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La junta de propietarios del Liceo rechaza
querellarse. contra el consorcio gestor
Un sector de titulares del teatro quería exigir responsabilidades por el incendio

1.OLIRD1SS M0RCtADF.S. Barcelona
La junta de la sociedad de propietarios del Liceo
desestimé el pasado viernes querellarse contra
las administraciones por el incendio del teatro,
segun explicaron fuentes de la propiedad a este
diario. Varios miembros de la junta expusieron
la posibilidad de emprender acciones judiciales

El consorcio del Liceo está inte-
grado por el Ministerio de Cul-
tura, la Generalitat. el Ayunta-
miento de Barcelona, la Dipu-
tación y la propia Sociedad de
Propietarios. Una querclla con-
tra el consorcio por parte de los
propietarios sería, en última
instancia, una acción judicial
contra si mismos va que for-
man parte del organismo que
rige el teatro. Sia embargo. in
actitud pactista de una mayoría
de la junta de propietarios, en-
cabezada por su presidente y
miembro del consorcio, Ma-
nuel Bertrand. se opuso fron-
talmente a esta propuesta, que
fue derrotada.

La propuesta que en estos
momentos defiende la mayoría
de la junta, temerosa de que-
darse sin teatro de ópera si no
cede la titularidad. es la de lle-
gar a un acuerdo con las admi-
nistraciones. Y con ello formar
parte del futuro organismo,

contra el consorcio que rige el teatro, pero la ma-
yoría de la junta lo desestimé. Los estatutos del
consorcio dl Liceo, constituido en 1980, especi-
fican que, transcurridos 20 años, el consorcio
debe disolvérse y devolver a los propietarios el
teatro con "las mejoras incorporadas al edificio
sin contraprestación de ningún tipo".

consorcio o fundación, todavía
por decidir, que posea la titula-
ridad del Liceo. La junta argú-
ments en su favor que con la
cesión del solar del Liceo, valo-
rado en unos I .000 millones de
pesetas. y el importe de la póli-
za de seguros contra incendios,
de 2.000 millones, las sociedad
de propietarios contribuiría a
la reconstrucción riel teatro eon
una tercera parte de su coste.

Una de las cláusulas de la
póliza de seguros contratada
por la sociedad de propietarios
con la compañía Royal Insu-
rance especiltea que el seguto
cubre tanto el continente como
el contenido, sea éste de los
propietarios o no. El teatro al-
bergaba bienes patrimoniales
propiedad del consorcio. La di-
rección del Liceo confía en qúe
parte del monto de la póliza cli-
bra lapérdida de los bienes in-
ventariados que no eran de lós
propietarios.

Las administraciones que
integran el consorcio del Liceo
no discutirán con la sociedad
de propietarios los términos de
la cesión, que la asamblea de
propietarios deberá votar ct
próximo 3 de marzo. Serán di-
rectamente el presidente de la
(icneralitat. Jordi Pujol. y el al-
calde de Barcelona, Pasqual
Mara gall, quienes busq sen Is
mejor fórmula pa ra llegar a un
acuerdo con los propietarios.

Voluntad de acuerdo
La postura del consorcio es de

que Liceo sea de titniaridad pú-
blica, aunque existe también la
voluntad de llegar a un acuerdo
en el que se salvaguarden los in-
tereses de los actuales propieta-
rios", explicó a este diário Juan
Francisco Marco, director ge-
neral del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Mú-
sica (INAEM) y representante

dcl Ministerio de Cultura en el
Comité ejecutivo del consorcio
del Liceo.

Marco advirtió que una ac-
titud inflexible por parte de los
acttialcs propietarios del Liceo
so sería to mejor para resolver
la actual situación. "Las postu-
ras maximalistas no llevan a
ninguna parte, y por ahora nm-
guna de las administraciones
que integran el consorcio del
Liceo se ha planteado indemi-
nicar a tos propietarios del tea'
tro por una expropiación.
Nuestro deseo es no interferir
en la decisión que han de tomar
los propietarios". explicó
Marco.

Pl tenor l'lácido t)omingo y
el director artistico del Liceo.
Albin Hänseroth, aseguraron
ayer en Sevilla que harán "todo
lo posible" para que parte de Is
programación del sinicstrsdo
coliseo se represente en el tea-
tro de la Maestranza de la capi-
tal andaluza. 'Hemos iniciado
las gestiones para que esto sta
una realidad, pero la decisión
última depende de tos politi-
cos", dijeron, sin precisar con
quiénes se hablan puesto en
contacto, informa Margot Mo-
lina.

Más de 100.000 personas
visitaron el Salón Gaudí,
clausurado ayer

JULIA TRIGO. Barcelona
Portugal está de actualidad, sus
tradiciones, su geografía y tam-

su moda. Nunno Gama. Ab-

bondsaza, Manuel Alves. José
Manuel Gonçalves, Ogsl T. Re-
go y José Antonio Tenente son

a tinos clásicos del Salón Gun -

di. que se elasissiró noche en el
recinto fcrial de Ba cetona y que
Inn rcunido más de 110.000 per-
sonas en esta edición, destinada
a presentar las colecciones de
onda masculina y femenina para

el l'rósíinoo (olio -invierno.
El colectivo luso apuesta por

usa ropa de regias estructuras
pero adornada con imposibles.
Fseron hasta capaces de colocar
sobre las espaldas de Judith
Mascó una ristra de verduras, a
punto para improvisar una pu-

rrnccaida.
Visten a hombres y mujeres y

vienen con aires marineros. Del
aztd pasan al heig y derivan en
distintas tonalidades de grises.
hasta acabar en el negro. Nos
acercan a sin invierno calentilo,
arropados en generosas estructu-
r;m de punto, tony elaborado.

Por sat parte, Angel Sehlesser,
nOS trae de Madrid variedad de
contrastes. Parco cit color. si -
gtiiendo la tónica general. PUCS
pocos parecen arriesgarsc ante lo
innlierto, ha hecho desfilar a sus
nnn'delos envuctts cii un aire de
elegancia y ligereza. nk'eatittindo-

se por la niña /msljcr y la estética
de los noventa, andrógina e in-

Antonio Miró se manifiesta

más realista que nunca en su vi-
sión del mundo femenino, se aso-
ma alas vanguardias muy discre-
tamente, sin olvidsr sus raíces, e
insiste en lo era.sé, ett la sinaplici -

dad de líticas y en la mezcla de
tonalidades de tin mismo color.
dejándose llevar esta vez por li-
geros nlaliees de inspiración afri -

cuna, dato que reafirman las Jo-
yas diseitadins por Chelo Sastre.

Ut rs de las presenttaciottes
que viese siendo habitual en el
eotljunlo de la olerla que ofrecen
It's salones calalaiies es la lumia-

da por Armand Basi. amparada
por una original puesta en escena
qüe llevó al público asistente
hasta ambientes tan poco trans-
parentes como fueron los de la
bohemia panama. Punto por
punto, gris sobre gris, y una Inés
Sastre que acaparé los flashes de
todos los fotógrafos.

Con el desfile de Joaquín Ver-

dá se dio por clausurada Itt cdi.
ción Gaudí más comentada de
los últimos años, que ha aumen-
tado considerablemente su ofer-
tu y. por la actividad que por lo
general teinaha alrededor de las
casetas, también su demanda.

El gris minerttl (oscuro bri'
llante) y los anunciados contras-
tes cutre ci blanco y el negro, taut

sido algstnas de las constantes
más apreciables en la generali-
dad de las colecciones. masculi-
nas y femeninas, así como el uso
de tejidos ricos en su concepto,
como ci terciopelo. la seda y loh
aspect os satins (I os, ta u to cit

prendas de día como de noche.

t

CARLOs VAGUE
un vestido ile Toni Miró en la pasarela del Salón Gaudí.
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tingut ¡la forma no es produeix",
assegura el pintor.

Paral.lelament a aquestes
obres recents, Josep Guinovart
ha treballat en una série de peces
d'homenátge a Joan Miró, amb
motiu del centenari del pintor.
Aquestes peces s'han pogut ja
veure a Madrid, Vilassar de Mar,
Saragossa i Bilbao, pero el pintor
espera que es puguin veure a Bar-
celona.

Un altre projecte immediat de
l'artista és l'exposició que lara al
mes d'abril a la delegació de la
galria Joan Prsts de Nova York,
perO sens dubte el que més espéra
és la inauguració oficial el ptó-
xim mes de maig de la Fundació
Guinovart d'Agramunt, a l'antic
mercat remodelat.

PeraIdia4demarç

Josep Guinovart: "Arco 94 demostra que hi
ha un academicisme brutal en el mOn de l'art"
L'artista barceloní exposa un conjunt de pintures molt recents a la fira madrilenya

l pintor barceloní Josep Guinovart ha portat la seva inaugurará la seu de la seva fundació a Agramunt el
)bra más recent a l'estand de la galeria Antonio proxim mes de maig. El certamen tanca avui les seves
Viachón de Madrid de la fira d'art contemporani portes amb resultats positius, segons els galeristes,

rco. L'artista, que considera que l'edició d'aquest any pero tampoc espectaculars. Els galeristes coincideixen
i'Arco demostra que l'art actual ás molt academic, que cxisteix una fernia rccupcració del mercat

Montse Frisach

IT ill MADRID

Miralls. lisnips
de ucó. trones

4 4) d'arbrc cre -

mats o la per
manent figura

ic les vaques són alguns deis ele -

itents de les peces que el pintor
alalá Josep Guinovart ha pre -

sitial a lespai de la galeria An
onto Machón de Madrid de la
ira d'art cont col po ra ni A reo,

:crtamcn que avul ¡anca les se-
pork's. Es tracts de les obres

ités resents de 'artista, fetes ci
I 003 i algitnes fetes squeal any.

lit niatéria té tilt gran protago-
itS tile.

Per (iiiinovart aqueSteS peces,
In les en forma de cren - sOn el

-caitlial direcle de la soya posició,
cgiiiis ha dit a I'AVUl. "verle -

'tal dhis 'art''. ''Ltt força da -

tuestes obres -din Guinovart-
to resideix en els materials ni en

Fa têcnica, sinO en l'estreta rela -

ió que tenen smb la aensibilitat i
an les sensacions que he experi-
mental,"

Un arbre I un Ilamp

U/I I/amp, una tela de grans di'
mensions travessada per un neO ¡
acoinpanyada per un tronc d'ar-
brc cremat, Os un fidel represen -

taut d'aquesta cohesió amb la
visceralitat de l'artista: "Es basa
en un fet viscut que em va im-
pressionar molt, De fet, no puc
fer res que no hagi viscut abans,
La maduresa s'aconsegueix quail
les aensacions acumulades s'ex -

prensen d'una manera equilibra-
da entre el contingut i la forma."

En aquest aentit, Guinovart
creu que Arco 94 demostra que
"encara hi ha un academicisme
brutal en el mOn de l'art", "Quan
dic academic no em refereixo que
sigui figuratiu, sinO que hi ha
una erial evident de lea avant -

guardes i l'equilibri entre el con -

Un robatori ¡ una retirada
¯ Arco tanca avui lea seves portes amb un balanç positiu que
confirma les expectativea deis primers dies del certamen sobre una
lIeu pero ferma recuperació del mercat. Enmig de tot aixO, la firs
ha viscut dos contratemps. El primer Os el robatori d'una placa de
bronze, valorada en 250.000 pessetes, de l'escultor base Javier Tu.
dela, del pavelló d'Endesa, el primer on el públic assiatent a la lira
ha pogut entrar sense passsr per cap control de aeguretat.

D'altra banda, la GuArdia Civil va retirar ahir l'obra de Jordi
Benito Suite Carmona de l'estand de la galeria catalana CarIes Ta-
ché, obra que conté una aguila imperial dissecada, especie protegi-
da per la llei, Segona ha explicat a l'AVUI Taché, un grup ecolo'
giata ha denunciat l'exposició de l'águila, que Benito va comprar
fa anys a un taxidermista. "Comprenc la posició deIs ecologistea,
perO potser no s'ha entés prou bé la inclusió de l'aguila dins duna
obra d'art", afirma Taché.

dimarts, 15 de febrer de 1994

El Licen comença
a canviar les
entrades de
'Turandot' per al
Palau Sant Jordi

Redacció
BARCELONA

E l Consorci del Liceu va co -

mençar ahir a canviar les
entrades adquirides per abo.

oats púb!ic per a la representadO
de l'Opera Turandot, la primera
ópera de ¡a temporada que s'oferi-
ré lora del teatre després que re
sultés destruIt per lmnccndi dcl 3!
cte gencr.

tents dcl liceo han in termal
que 'única represcntació de 'Ju
randot de Puccini tindrA ¡loe el 4
de març, en versió concert, sense
decorats ni vestuari, i corrtptará
amb el quadrc de solistes previst
inicialment. entre ella Eva Mar -

toll. Verónica Villarroel I SirIaco
Palatchi, 'I'aiiihé hi participará ci
Cor i Orquestra SimfOnica dci li
cell sola la (1i1ccej1't cte I'aoio ( the t

PrOxirnanicnt las posarati taint,/-

a la ventla la esta de tea cnt rittlm.
cia pro is de les iii isis scran cia tat

Sixes pie tt;ttiitui:ttnii'itt 5';ittltcilvt'it
all .iccu: des de les I 2.700 peseite -

la inés cara a '/1111 la tné.s bara ts,

Cap denúuicia

D'altra bancta, no abs presen Ial
cap ctenúncia als jutjats per fit -

cendi ele! Lleca, cosa que provoca-
n que el jutge arxivés les diligéri
des penats i d'aquesta manera les
indemnitzaciona es tramitarien per
la via civil. El treballador de! Li -

ecu Albert Dilardeny, que va re-
sultar Ileutnent intoxicat psI fum
de l'incendi, Va minimitzar la im-
portancia de les seven lesions da -

vant el jutge que instrueix les diii-
géncies per aquest sinistre.

L'alcalde de Barcelona, Pascuat
Maragall, en una conferencia do-
nada ahir all veIns del barn de
Gracia, va recordar que el desem-
bre del 1990 s'havien d'aprovar
unes expropiaciona en relaeió al
Liceu i aquesta proposta no es va
presentar perqué no tenia majoria,
ja que, segons l'alealde, hi havia
psrtits que per quatre yola no yo -

lien donar-li el seu auport, i va ale -

gir: "Si hagués burxat més possi-
blement el Liceu no s'hauria cre -

mat." Finalment va explicar que
el president del COl, Joan Antoni
Samaranch, posará Un milió cte la
seva butxaca per a la reconstruc-
dO del Liceu.

Eduard Giménez canta 'L'elisir d'amore', de
FilmoTeca

- Donizetti, al cicle d'Opera de Sabadell
de la Generailtat de Catalunya El dia 20 se'n fa una funció a benefici de la reconstrucció del Liceu

Where the Heart Is
Estrena d'aquesta pei-ticula inédita de .Johh Boorroari, interpretada'
per Oabney COleman, Urns ThurrnsS ¡ Joañna IJassidy. En versió
original subtilulada en catatà. Fins el diurnenge dia 20.

Vittorlo Mezzogiorno
I ¡ornenatge a l'actor ilatiá recentment traspasaat amb la
projecció de Tres hermanos, de Fr5neesco Rosi; Grito de piedra,
de Werner Hereog. i La condena, de Marco Beitocchio.
Fins at diurneriqe dia 20.

Pr8t86so,1:Cinen,, Ao,,Is,,, 5vi55u48 Sn,,iS. 33 08028 5nrn8Io, iet#fon 435 5507
MeSo Holpitet ctin,C (tIn,,, St - 5,,tob,,eo. 6, 14. 14, 27, 3i, 33, 30,11, 54. 59. 65. Na.

Generalitat de Catalunya
jJ Departanient de Cullura

Redacció
BARCELONA

E duard Giménez interpretará
el paper de Nemorino a l'ó-

pera L'ciisir d'amore, de
Gaetano Donizetti, que será repre-
sentada clciná i el dia 18 al 'rcalrc
La Farándula de Sabadell. L'Opera
s'ofcrcix cii el marc clot XII Festi-
val d'Opera a Sabadell i el 6é cicle
Opera a ('ala/unya, amb l'organit-
zació de l'Associació d'Arnics de
l'Opera de Sabadell.

El próxim dia 20, a més, s'ofeni -
rá una altra representació de L'elí-

sir d'arnore, en la qual es recapta -

ran Ions a través d'una fila zeró
per a la reconstrucció del Liceu.

Eduard Giménez actuará acorn -

panyat deis cantants Ae-Kyung
Shin (en el paper d'Adina); Carme-

lo Cordón (cons a Belcore); Angel
Odena (en el paper de Dulcamara),
i Olga Sala (corn a Gianetta). Els
cantants aniran acompanyats de
l'Orquestra Simfónica del, Vallés i
del Cor deis Amics de l'Opera de
Sabadell, dirigits per Javier Pérez
Batista Josep Ferré.

Després de Sabadell i'Opera es
representará al 1'catrc Fortnny cte
Reus Idia 22), al 'l'eatre Municipal
cte Girona (elia 24), al 'reatre Mo-
numental de Mataró ¡día 26) ¡ al
Centre Cultural de Sant Cugat
(dia 5 de març).

L'elisir d'amore narra la histOria
de Nernorino, un camperol pobre
enamorat d'Adina i que busca la
manera d'aconseguir el sen amor.
Mentrestsnt, el sergent Belcore ar-
riba al pobie acompanyat de la
seva guarnició de soldata, comen -

ça a festejar amb Adina i demana la
seva má. I Un engalipador que es fa
dir Doctor Dulcamara arriba al po -

bis oferint els sena licors I elixirs
mAgica, en reálitat enganys per ob-
tenir em diners deis camperols.

Nemorino compra l'elixir que ti
portará lamer ct'Adina, perO la
aeva seguretat provoca el dcSpit
d'Adina, title accepts casar-se smb
el scrgenl. l3tiscant una rápeta so -

lució, Neinorino s'alhsta a l'exOrcit
per ¡valer comprar un segon elixir.
PerO la niort (Inn ancle conver -

tela Nemonino en un home rid,
cosa que fa que totes les noies ren-
voitin i que Adina s'adoni que está
enamorada de Nemorino ¡ accepli
casar-s'hi. El més beneficiat de la
histOria será, seos dubte, el Doctor
Dulcamara, que gusnya diners i
clients.

Josep Guinovart elaborant una de les seves obres
_____________
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En defensa de Raimon Obiols
aimon Obiols ha rebut la patacada
al congrés del PSC per no ser un an -

tipujolista visceral i per haver man -

tingut el catalanisnie en les diversos
conteses electorals on ha participat i
que ha pcrdut. Eta fracassos electo-

rals (tel PSC s les cleccions autonómi-
ques vénen pel let que una part de la

usd0 catalana, d'origen imnligrat. no vota,
Sc sent al.ludida. Practicar liii afltipujolisnie
carat -cosil que no ha let Obiots- siguilt -

is incitar aquestes masses a votar en contra
Calalanisme. Una cosa é.s estar cii contra de
ts aspectos de la política de Pujol i una altra
sentar-lo coni un enernic (le la imnhigració.
(O equivaldría a tlençar al nadO arab í'aigua
bany. La lema que ha let, en el passat, el
rr no dividir Catalunya, n'hauria anat

orris. De ía no participadO a les eleccions
000nliques deis antics irninigrats del cinturó
ustrial no en té la culpa Rairnoii Obiols sinO
alcaktes i l'aparell del partit en aqtiCSt CintU-

I Ian tingut més de quince anys per convèn-

a pobladO que els problernes de Catalunya
i cts sons. i no ho han let. El fracás d'Obiots

Iracás deis sectors del partit que Sra se Ii
cii cii contra,

ii :iqiiests quince ailys íes agrupacions riel
iii í iii viscilt tauicattes siuture elles niatdi-

thsessionades pcI pujolisme. Des deIs
iflililUCtitS s'lni otulittat la isoca de catala -

la tlulaciú. null havi let el l'SUC en
seris bons icnips. Per aixO aquests diuta-

tel cinturó industrial noinés vibren tier
¡Pc (3ouicdtez i no tier Rainion Obiols.
ilsevol (tile s'liagiiás pi'csentrt cii el sen

uilantenint ta catalanitat i no pradticant
tipujolisme camita, hauria patit la matci-
usia sort. Ara hi ha dues alternatives din-
tel PSC per guanyar les eleccions autonO-

lies. O per no perdre-les anib tant d'estrè-
SOn ben diferenciados. La de Pasqual Ma -

ill. que vot crear un mau catalanisme per
'e ('onvergéncia en el seu mateix terretly,
nc Narcis Serra. que vol aplicar l'antipujo-

e i el greuge comparatiu per lcr votar cts
es inimigrats del cinturO. Pasqiiiil Mara -

ntinti totes les seves inconseqttencics, es
i un dia catalanista i un altre espanyolis-
í'erO ols dios bons pesen más que els do-
s. Catalunya Segle XXI vol batre el pujo-

e en el seo mateix terreny. Pasqual Mara-

vol combinar ser antipujolista essent ca-
rlista per no estripar los caries. Narcis Sor-

ne és un catalá que no exerceix, vol llançar

uan jo era petitet, ni featejava ni
presmumia, perO anava a una Ilot-

ja del Liceu. Era una llotja de
proseeni (o molt a prop de l'esce-
nan). Foca de la nieva mare i jo.
no s'hi veia nial ningú, car el seo
propietari es quedava a l'avanttlot -

ja, amb la partitura de l'Opera da-

ut cts genolls, seguint la música sense yo-

lunar el que passava a ('escena. i xerricant
cots quan Un cantant llençava unpinyoi.
mo ho entenia, car el que em fascinava
raetar de veure corn feien eta trues: el dg-

tie avançava, el liampec que eniluemava,
lusa que es partia amb Un cop de sabre
igfrid, el vaixell fantasma que anava de
ll entre ombres biavoses, el sol que eixia
onilzó. La mare em renyava penqué pos -

lés atenció a aquestes coses que no pas a
(Isica. Perú en Valenti -el propicIan de
utja-- Ii deia: "Deixil'i, lii ha moltes por-

erqué entri ía música." A mi m'entrá per
OrIa de la curiositat. Avui encara em
¯ per be que la curiositat la posi, ana, so -

,t en descobrir els trues d'altres mágica,
la polities i l'economia.
aquest senyor Valenti, caib, prim, nor-

qtie només s'estava quiet quan escoltava
ncr (era l'época de la febre wagneriana a
cloril. Ii dec que després rn'aficionés als
cris tick dituuneiiges al niati al Palau, ste
,isinrciú Obrera de Concerts, fundada per
(asals. i als de la Bahida Municipal del
ill te sIc Grignon. a Belles Arts, voltat d'e -

les quadncs amb escenes que es feien paa-

en histOriques. Belles Arts desaparegué,
ociació Obrera també i d'aquella Banda
icipal ja no se'n paría. PerO enyoro el di -
de molts diurnenges quan havia de triar
el Palau, Belles Arts o un muting a l'O -

a. el Price o a algun palau de MontjuIc.
que no em perdis mai,- a la sortida de mí-
a concert, era una passejada smb amics
ls parades dominicals de llibres veils, que

JAUME LORES

El fracas
d'Obiols és el

fracas deis
sectors del

partit que ara
se Ii posen en
contra per no

haver estat
mai un

antipujolista
visceral

la inimigració contra Con -

vergéncia assurnini el rise
de treutcar ('atatuumya. I re -

nuilciant al calatanisine es -

tilicit taut corn laci falta
sil Festnnuttgini electoral.

Per sixó l'asquat Mars -

gall. que no confla en les
agrupadiotls del partit.
busca obrir-lo ii Ini societat
arnb projedtes tan confu-
sos corn Catalunya Segle
XXI. Sap que los agrupa -

clone aún entitats closes
-

sobre si mateixes que es
miren el niche que 110 te -

nell cap influencia en la
societat. I-li ha un divorci
no entre la cúpula del par -

tit i les liases, corn s'ha
volgut mostrar al congrés.
sinO entre les bases i el seu entorn social. Si hi
ha un culpable d'aixO és Josep Maria Sala,
fins ara secretan d'organització, i responsable
do íes agrupacions. Unes agrupscions entot -

solados poden ser luna tona maquinária elec-
toral perO rnai seran un revulsiu per a la so -

cietat que els hi és propera. Servirien per a la
tàctica de Narcis Serna, perO no per a la de

Pasqual Maragall. Tot aixO indica que el NC
no ha inidiat l'auténtica renovació. La socio -

tat civil no esté impregnada per i'esperit deis
socialistes. Es pren más seriosanlent el I'SOE
clue el NC. Per aixO a les autonOrniques tire -

domina el vol de Convergencia ¡ a les gene-
rals, en les que els antics immigrats, predorni-
na el vot del PSOE.

El Liceu, de la magia
a les barricades

VICIOR ALBA

La curiositat -recorda l'articulista- Ii va obrir la porta
a la música, durant la seva infantesa, quan freqüentava
amb la seva mare una llotja del Liceu. Ara, després de
l'incendi del teatre, Ii dol que les flames s'hagin endut per
accident, pera no pas per sempre, una cosa que estava
molt Jugada a la seva vida

Ilavors es plantaven tot el Uarg del Parallel, i
on es trobaven meravelles per quatne rals.

Uñ Liceu itisospitat fou el de comença-
ments d'agost del 36, quan Pau Casals hi diri-
gí la soya orquostra. A les -primeros file.s cte
bcutsqiues hi sCien unilicians Icrits de gucrrít,
smb el pijatila cte l'hospital, les caunes o els
bracos enmguixats (sospito que escolliremi cts
más tapectacultirs tier donar un aire especial
al concert). Casals, que era home timid quan
no es tractava de coses que considerava im-
portants (corn ara el catalanismo o el matni-
moni), es veia tot menut i una mica arraulit
aixecant el puny (la grotesca salutació que
s'havla posat de moda entre tis antifeixistes), i
'fins i tot dinigint, en acabar, un reguitzehl
:d'himmes, sensé oblidar-ne ni un: oído Riego,
la Internacional, Els segadors, A les barrica-
des, -- sospito que era el primen cop que

aquells música ols tocaven i que n'havien es -

tudiat les partitures el dia abans.
No recordo si durant la Guerra Civil enea -

ra funcionA l'Opcra. La gent deia que el Liccu
era un hoc segur perqué corn cicle molts deIs
propiciarás devien ésser ít Frauiça o a Iturgon,
no el bounbardcjaricn. Era donan a t'aviació
franquista (mitlor ctit, la musooliniana, tue vi -

sitava Barcelona venint rio Malloncai, unes
poasibilitats de fon blanc que no existien en els
avions de llavors. El fol és que caigueren
bombes pen aquells banns, penO cap tocé el Li -

ceu.
Em sorprCn veure corn he eanvist de gust,

amb cts anys. Quan era adolescent, el Moder-
nismo, Gaudi i cIa daurats del Liceu em resul -
laven feixucs. Em seduien eh funcionalismo.
la linia recta i la superfície plana. Ana, em dol
quan cau un tros de mosaic del Parc GlIell ¡

Es molt trist que durant quinzo anys eis al-
caldes i les agrupacions del PSC no hagin
aconseguit catatanitzar pollticament els habi-
tants del cintunó. Alguna cosa molt greu ha
fathat. Una falta de voluntat política duna
sri nihtt. i till aillauuscuit tie la societat per l'altna.
in -i rs;rr tue hi lis alcaldes del cinturó que en
trInEs amlys no han let l'esforç per expressar-se
en cataté Cs más que significatiu. No es pot
icr Rainti,n OhmIc responsable il'aquesls Cr.
ni1rs. S'han tie buscar entre cts capitana ¡
parch dcl partit. Les agnupacions tcrritoriahs
cenen mentalitat de zoila vedada corn quail ri
política no eslava en cnisi. AixO produira cina
tiebilitament del PSC davant del PSOE cii el
irroper congrés federal. Perque el PSOE bus-
ca obnir-se a la societal i el PSC, a través deIs
sects agruparnents. ha dtmnrtt una ¡nlaígc cte
tancar-shi. Passar tres (lies discutint probte -

mes de protagonismo en el partit al congrés
de Sitges, en complex d'atiordar cts temes que
sreocupen a societal, ha ajudat a alttmnyar
encara más la ciutadania (le la política, que Cs
eh cOntrruni del quo es pretenia en aquest con -

grés. Ni la vaga del 27 cte gener, mli la reforma
laboral, ni I'atur, ni el futur de l'esquenra en
l'Europa actual han estat noticies dcl congrés
(lie hagin sniltam ru les rlruies deIs itiriris. Per
si plmrt;ur ic les i'elnur'irnri', 1-rilo- I 'ntinitimmtyri I

l -spniriya o dcl nr nrinlnnnrnnnrnc, 1_nr crirlnidnrrirrr
scrit ui,lstni l;tt'nrri in' k'. ac;utsiu'nitte'. dcl.

sntities, scthretoi qninru sai rIel unrutcix pririit.
lii crCdit rIel i'S( -

nlavnirr I deis habitants cte
Catalunya ha pertlut molts pmunms. Sala pot
haven grranyat. ísir el t 'SC lis perduc. L'únic
consul tille queda is el nlcs''rinlii que itt erss'nt -

tat Narcis Serma. ¡mispirador cíe la conspiració.
Porqué el papen de Serra era molt perithOs pet
que fa a diluir el catalanisme del PSC. Coni
Cs tipic d'ell, ha volgut guanyan en cts dos
bándols -obiotistes i amitiohiolistes- ¡ ma
acahat pemdenl clavant deIs dos, Rsisirin
Ohiols té temsips per recuperar-se de la garrota -

dni solemn. Ls urine qmnc ii el cat) altO que hri
de ser cIna snliticrm renovadora ctiic CS plasme -

ja cts problemnes dcl sociatisme ecunopeu en les
(tarrerics riel segle XX. les ¡rices bines, en el
non sanedri. segur que siirtiran del semi cap.
Jo sOc deis que encara confien que les postu-
res responsables poden acabar conveneeni, i
que la imstel.ligCncia. a la hangs. Cs aeceptada
per la població. Si no los aixi, el rneu pessi-
rnismcne seria, a bores d'ara, patolOgic.

.Jattme LorIs Cs escnipmor

espero que es puguin neproduir cit daurats del
Liceu (no estic segur que en h'actual emplaça-
mont, que trobo esquifit i inadequatt. Quan
vaig anar a l'exihi, el jazz orn semblava una
obsessió malahlissa (coin ara eneara mho
sembla el rock). En Valenti s'havia nogal
sempre a escoltar-km. PerO una hlarga estada
als Estala Units hem féu descobnir la gracia
(en el sentit cnistiA riel mofi dcl ritme, corn
ahatis al Liccu havia descobert Ta grAcia de la
msmelodia. Suposo que si visqués un grapat
d'anys más, descobrinia la grAcia del rock,
quan ja hagués pastal de moda.

L'aitna tarda eslava a casa d'cmns amics i
damunt de la taula, entre les tasses de cafC.
hi havia un diani on s'hi veia la foto d'un
edifici destnutt. ParlAvenl (le política inter -

mracionai. "Mira aquests sslvatges, el que
Ian!", digué una amiga. brandant eh diani.
Liavors ens adonArem que la foto era del Li-
ceo incendiat.

Emis dolia que les flames s'hagin endut per
accident quelcorn que eslava entontohligat
smb Un aspecto de la nostra vida. I cornell-
tArern quo a Sarajevo lea bombes llençades
amb cálcul han destnuIt les sales de concert,
ohs teatros, len biblioteques, ha Univertitat,
els estadis, eta arxius, cts hospitals. les esghé-
sies antigues, cts museus. AlIt, sola les bo -

miles, no dc qmresta res,
-

No clic aixO per consolar -nos cte la pérdita
dcl Liccu. Ito clic penqcmé no puc (ni vutli
evitar pemisar cícme allí la prird us Cs nial i ir-
reversible. Se un'encogcix el con qualm ietmso
que cts niateixos que fa tres anys anaveut a
aquestes Universilats, squeals teatros.
aquests niuseus. actuests tiospitals. i es sahu-
daven i admiraven la behitsa deis edificis.
avui o els veuen catire o civ fan caure.

La mAgia negra deis tiOmiies em corpen
tant corn m'encuniosia la mAgia blanca de
h'Opera. I no n'amnibo a trecmre h'entrehiat.

Vicl,,r Alba Cs esenipior
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sás cie Ia vicia Universidad de Tarragona
La Ut tiversidad Rovira Virgili ha elegido el

Tormenta de granizo
El frente húmedo mantuvo

casco antiguo de Ia ciudad, en proceso de ayer su intensidad, aunque
rehabilitación, para su crecimiento, en forma de granizo.
Página 24. Página 26.
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ial: "Le pedíamos mucho al Liceu"
omplicidad de todos El director dice que el local reunía las "Ya dije lo que tenía que decir sobre el
que ver con el teatro" condiciones exigibles de seguridad incendio, estoy a disposición del juez"

.OUO CARSO

Los socios se
presentan como
perjudicados y
estudian presentar

una denuncia
EL PEniótiicu
Barcelona

seguridad fue uno de los objeti-
vos prioritarios de Caminal desde
que se hizo cargo de Ia dirección
del ljceu, hace diez meses, y así
lo manifestó en toda ocasión.

Sobre et tema del siniestro,
Caminal renunciO a entrar en un
proceso de declaraciones y recti-
ficaciones, aunque lamentO que
se le atribuyeran frases que él no
rabia pronunciado. El director del

?presentará el 4
Palau Sant Jordi

Próximamente se pondrán
a a venta el resto de tas entra-
das, cuyos precios serán los
mismos que habitualmente se
aplicaban en el Uceu: desde
12.700 pesetas la más cara ¿
700 pesetas la más barata. En
e,l Palau Sant Jordi se incre-
mentarán el número de locali-
dades más baratas, que pa-

sat dii de 301.) a mil.
En el mismo espacio se

otir'rcrd el IT de marzo la
01:111 rial,-i lírica a beneficio de
Ia rec-oristruccióri del teatro.

La ópera Lucia de Lam -

rnerrnoor se representará en
iunio en el anexo del Sant Jor-
di y será el espectáculo inau-
gural del Grec-94.

teatro señaló: "Va dije lo que
tenía que decir, estoy a dispo-
sición del juez, me remito a la
resolución pertinente".

Para la reconstrucción del U-

ceu se contará con un presu-
puesto extraordinario procedente
de las aportaciones correspon-
dientes de las administraciones
consorciadas, aunque, según dijo
Caminal, se intentará ahorrar el

máximo del presupuesto ordina-
rio destinado a esta temporada
para dedicarlo a aquel fin.

Caminat es partidario de la vta
de la negociación en todos los
casos, tanto et de los vecinos co-
mo el de la propiedad. Para ésta,
insiste en buscar una fórmula que
permita asegurar su presencia en
el nuevo teatro de titularidad
pública, que podría ser el de una

fundación y la figura de los socios
protectores que aportartan seis
millones al año a cambio de cier-
tas contraprestaciones.

En cuanto al acuerdo de co-
laboración con el teatro de La
Maestranza anunciado por él la
semana pasada, Carninal dijo
que ayer el director artístico del
Liceu, Albio Hánseroth, mantenia
contactos an Sevilla. ¯

ANALS

Luis POLANCO

El último de la fila
Todoá somós culpables del trágico incendio del
Uceu.: Pero también es cierto que no todos
tenemos la misma responsabilidad en los hechos.
Lo que ocurre es que resulta cómodo exigirsela al
último de la fila, dar con un cabeza de turco que
pague, para sacudirnos nuestra parte de la culpa
colectiva. Porque es previsible que el último pagará
por toda la fila, por lo que es responsabilidad de
toda la clase.

¿A quién beiroticiaba que Barcelona, Catalunya,
España siguieran ter riendo espectáci tins cte ópera
con prestigio internacional? ¿Y quiénes comparten,
pues, las responsabilidades? Una parte de nuestra
ciudadanía, alegre y confiada -en este caso y sobre
todo, los propietarios y liceístas en general-, que
antepuso su deseo de seguir yendo al teatro a la
conveniencia de pedir su cierre. Los medios de

comunicación, que nunca pusimos bastante de
manifiesto las deficiencias de sus instalaciones. Los
técnicos y operarios del propio teatro, y cuantos
venian contratados, que callaron. Los profesionales
del medio, cantantes principalmente, que preferian
actuar aquí, donde obtenían altos cachets y se
sablan el principal e ir-nprescindible reclamo de coda
nueva temporada, antes que negarse a cantar err el
I iceu. El consorcin, evirlonitemente, cori
participación de las distintas adrninislraciones
públicas. El actual direclor, cuya responsabilidad
alcanza al puesto que ocupa y al tiempo que lleva
en él. Y sus antecesores en el cargo.

Otro tema es que la justicia busque
responsabilidades concretas en las personas que
estaban en el entorno de tos hechos. Debe hacerlo.
Y sin más demora.

I (C; '1(1(1 lsrl,irl:trrui; 'tul I s.c'

riecidirán en sir asarut.,leo general
extracirdininur in. pr 5 'fl rrlebr;ird

el 3 de marzo. si presentan una
denuncia por el incerrdio que
arrasó el pasarlo 31 de enero el
teatro de IC Rarnhluu. Los 5crJQ-
nistas, que Se han personado en
tas actuaciones judiciales, r5Ot
verán en Ia misma reuniOn si ce-
den la titulniridanl dot coliseo para
convertirlo cnt inn centro pniblnco.

El pasado miércoles, el pesi.
dente de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceu, Manuel Bar -

tranrJ, re personO r:n;rrrr) "parle
perjudicada" in le': nliliqencias
abiertas por nl lilulsnr riel Ji nzgadru
de instrucción numero 15 de
Barcelona, Josh Miqinrrl Forilr;rj-

berta. Bertrand hit cdirJo Piet
res a cinco procuradores de Bar-
celona y Madrid.

A partir de ahora, los accio-
nistas del Uceu tienen potestad
para, además de conocer todas
las actuaciones del juez, presen-
tar denuncias, demandas o que-
rellas y solicitar las indemnizacio-
nes que crean oportunas por el
incendio. En la asamblea extraor-
dinaria de propietarios, que ten-
drá lugar en la Cámara de la Pro-
piedad, Bertrand comunicará a
los socios su propuesta para de-
fender sus intereses.

El presidente de la sociedad,
partidario de que el nuevo Liceu
sea público, no quiso ayer desve-
lar cuál sería su oferta a los so-
cios. El acuerdo de la asamblea
tendrá carácter obligatorio para
todos tos propietarios.

Con la incorporación de los ti-
tulares privados del Uceu, ya son
seis las partes que se han parao-

nado en las diligencias como
afectados. El juez José Miguel
Fontcuberla dijo que hasta ayer
nadie habla presentado denuncia
por los hechos. El magistrado
aún no ha decidido si citará a de-
clarar a Josep Cannsnral, director
del gran teatro. En caso cte que
los titulares privados dril l..iceu
opten tinalmenle por rio nresnri -

lar denuncia, el caso podria que-
dar archivado. Por otro lado, ayer
declaró ante el juez el trabajador
del Liceu Albert Ditlardehy, que
resultó levemente intoxicado por
el humo. Según Dillardeny, el frie-
go se inició sobre las ti cte la
mañana.

Josep Caminal. LI director del Liceo es paitidurso de la via de Ia negociación tanto con los vecinos como cori tos propiettu:
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Caminal: "Le pedíamos mucho a
I "Hay una cierta complicidad de todos El director dice que el local reunía las "Ya dije lo que tE

los que teníamos que ver con el teatro" condiciones exigibles de seguridad incendio, estoy
JUUO COi5Ó

XELO SOL[S
Barcelona

Quince días después del incendio
cite arrasO el Gran Teatro del Li-

.. I
ceo, sir director, Josep Camina!,
asegurO ayeraest: diario queel -

ties exigibles de seguridad". r
Rt'spolo a la rosponc:tlilsl,ic I.
rlr'clarrs: "Hay una cierta corn- "

plicidad de todos los que
, .I. '

.

teníamos rum ver cori el teatro I J'
porque le pedíamos mucho i.
más de lo que él mismo, desde b
sus posibilidades podn dar de
si. Todos sabíamos que con-

venia modernizar partes fun- ' 55í5.
ctamentales del Liceu". '

Por eso se había llegado. us- .: '

lo antes de que se quemase,
Camina!, csegun recordó ayer a

un acuerdo consensusdo de re- .. I' ' - I,

forma: la reconducción de un -'. ''
.At' -

"s

proyecto que había quedado ,,
.

. I,
a ' Li

aparcado por su coste muy ele-
-

. 515 j
vado, hacia un proyecto IráS po- -

. ¡
albio, dprioniinado de color,no de '

,

,

trrinsn,os que afrontaba un'rs me 1 S

i5í44/a,(

Obletivo pnormtarmo .'
-

"Ello no quiere decir lila- Josep Caminal. LI director del Liceu es partidario de la via de la negociación tanto con los vecinos corno cori los propietarios.
tizó el director del Liceo- que el
teatro no cumpliese tas condi-
ciones exigibles de seguridad seguridad fue uno de los objeti- teatro señaló: "Ya dije lo que máximo del presupuesto ordina- fundación y la figura de los soci
que vienen fijadas tanto por vos prioritarios de Caminal desde tenía que decir, estoy a dispo- rio destinado a esta temporada protectores que aportarían sr
bomberos como por otras ins- que se hizo cargo de la dirección sición del juez, me remito a le para dedicarlo a aquel fin, millones al año a cambio de cit
tandas de la Administración. del ticeu, hace diez meses, y así resolución pertinente". Camina! es partidario de la via tas contraprestaciones.
Esas normas las cumplía, pero lo manifestó en toda ocasión. Para la reconstrucción del U- de la negociación en todos los En cuanto al acuerdo de c
eso no impide que todos Sobre el tema del siniestro, ceu se contará con un presu- casos, tanto el de los vecinos co- laboración con el teatro de
viésemos la necesidad de mo- Caminal renunciO a entrar en un puesto extraordinario procedente mo el de la propiedad. Para ésta, Maestranza anunciado por él
demización de un teatro que proceso de declaraciones y recti- de las aportaciones correapon- insiste en buscar una fórmula que semana pasada, Caminal d
en muchos aspectos habia ficacionea, aunque lamentá que dientes de las administraciones permita asegurar su presencia en que ayer el director artístico r
quedado obsoleto." se le atribuyeran frases que él no consorciadas, aunque, según dijo el nuevo teatro de titularidad Uceu, Albin Hénseroth, manter

Precisamente el tema de la había pronunciado. El director del Caminal, se intentará ahorrar el pública, que podria ser el de una contactos en Sevilla.¯

'Turandot' se representará el 4
de marzo en el Palau Sant Jordi
El Liceu inició ayer el cambio Próximamente se pondrán
de las entradas adquiridas por a la venta el resto de las entra-

abonados y público para las das, cuyos precios serán los
representaciones de Turan- mismos que habitualmente se
dot, la primera ópera de la aplicaban en el Uceu: desde
temporada que se ofrecerá 12.700 pesetas la más cara a
fuera del teatro después de 700 pesetas la más barala. En
del incendio, el Palau Sant Jordi se incre-

La únicO representación mentarán ej número de locali -

de Turandot, que se presen- dades más baratas, que pa-

tarO en versión concertante, sarán de 300 a mil.
tendrá lugar el 4 de marzo en En el mismo espacio se
el Palau de Sant Jordi de Bar- ofrecerá el 17 de marzo la
celona, y contará con el cua- gran gala lírica a beneficio de
dro de solistas previsto inicial- Ia reconstrucción del teatro.
mente, entre ellos Eva Marton, La ópera Lucia de Lam-

Verónica Villarroel y Stefano mermoor se representará en
Palatchi. En esta ópera partici- junio en el énexo del Sant Jor-
parón también el Coro y la Or- di y será el espectáculo inau-
questa Sintónica del Uceu. gural del Grec-94.

NIAUSIS

L LUIS POLANCO

El último de la fila
Todos somos culpables del trágico incendio del
Uceu. Pero también es cierto que no todos
tenemos la misma responsabitdad en los hechos.
Lo que ocurre es que resmilla cómodo exirjírnela al
úllurno de la fila, dar con un cabeza da turco que
pague. para sacudirnos nuestra parte de la culpa
colectiva. Porque es previsible que el último pagará
pot- toda la fila, por lo que es responsabilidad de
toda la clasri.

¿A quién beneliciaba que Barcelona, Catalunya,
España siguieran teniendo espectáculos de ópera
con prestigio internacional? Y quiénes comparten,
pues, las responsabilidades? Una parte de nuestra
ciudadanía, alegre y confiada -en este caso y sobre
todo, los propietarios y liceístas en general-, que
antepuso su deseo de seguir yendo al teatro a la
conveniencia de pedir su cierre. Los medios de

comunicación, que nunca pusimos bastante de
manifiesto las deficiencias de sus instalaciones. Lo'
técnicos y operarios del propio teatro, y cuantos
vnr,ínrr c.nntrrmlrmdos, rlrje callaron. I rr'; Fir' ,fr,';i'sr,,rlr-'

del riedio, cantantes principalmente, que ljreieri,a
actuar aquí. donde obtenían altos cachefs y se
sabían el principal e imprescindible reclamo cje cari.
nueva temporada, antes que negarse a cantar en it

Liceu. El consorcio, evidentr,n,r'nln, cori
participación de las distintas administraciones
públicas. El actual director, cuya responsabilidarl
alcanza al puesto que ocupa y al tiempo que lleva
en él. Y sus antecesores en el cargo.

Otro tema es qUe la justicia busque
responsabilidades concretas en las personas que
estaban en el entorno de los hechos. Debe hacen'.
Y sin más demora.
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La pérdida de una joya histórica

Lucchetti se negó a firmar las expropiaciones

I El concejal de IC rehusó autorizar la resolución El responsable de Urbanismo atribuye las prisas
sobre las fincas del Liceu por "su precipitación" a que "Pujol y Maragall se sienten culpables"

M. EUGENIA IBÁÑEZ
Barcelona

Anlorri I. cchelli (IC), concejal de
Urbanisrrio. se negó a firmar la
01110ri7ac.ión para el inicio de las
explopiaciolles de las fincas
alaciadas por el incendio del Li-
ceo, razón por la cual en la reso-
lución que autoriza esas actua-
ciones, fechada el pasado día 6,
sólo figura la firma del primer te-
niente de alcalde, Lluís Armet. En
la resolución inicial debían cons-
tar las firmas de los dos politicos.

El portaVoZ de IC señala que
su negativa a las expropiaciones
se basa en la precipitación da las
decisiones vinculadas al Liceu
-'la duda es más inteligente
que la precipitación y lo que se
ha hecho no es inteligente"-, y
eli su opinión, "debían haberse
hecho estudios previos que
clarificaran qué, cómo y dónde
se debía reconstruir el Liceu y
optar por las expropiaciones
como decisión final".

Decisiones irreflexivas

Lucchetti insiste en que "to-
das tas decisiones que se
tomado en tomo at Liceu 'han
sido irreflexivas, porque Pujol
y Maragall se sienten culpa-
bles". Las plisas y la unanimidad
son para el concejal "un proble-
ma de mala conciencia. Si en
su momento se hubiera aca-
bado con Ia inseguridad del Li-
ceu, quizás ahora se hubiera
actuado de otro manera. Sig-

JOAN CORTADELLAS

mund Freud diría que esa pre-
cipitación sólo es fn.jto de la
mala conciencia".

La posición de Lucchetti toe
también, al parecer, una de las
causes que llevaron al alcalde a
suspender el pleno del pasado
día 8 que debía aprobar por una-
nimidad una declaración sobre la
reconstrucción del Uceu. El PP

rechazó esa unanimidad el pedir
responsabilidades por el incen-
dio, pero Antoni Lucchelti ya
habla comunicado el lunes ante-
rior a la presidenta del Grupo Mu-
nicipal de Iniciativa, Eulalia 'finIrá,
su oposición a votar a tavor de la
declaración iflstilLlCiOfl,11, "No hu-
biera asistido al pleno -explica
el concejal- porque había cues-

tiones prioritarias al margen
de la unanimidad que no iban
a plantearse. Después no de-
bemos quejamos de ía abs-
tención del ciudadano a la ho-
ra de votar, cuando se hace
todo lo posible para que nos
vea iguales a todos".

Lucchetti asegura que recha-
za la unanimidad para el Uceu

"porque Barcelona tiene por to
menos 12 problemas más gra-
ves que el incendio del teatro.
Si no hay unanimidad para la
aluminosis, para la vivienda o
para el transporte público, no
veo por qué debe haberla para
el Liceu. Además, seria bueno
que la celeridad demostrada
para encontrar dinero para el
Liceu se hiciera extensiva a
otros temas más graves".
También en torno a le unenimi
dad, Lucchetti quiere dejar caris

lancia de su "vergüenza" por el
hacho cia que un deportista no
ruego "haya sido capaz de re-
cordar a todos el pasado fran-
quista de Samaranch, cuando
nosotros lo único que supimos
hacer, por unanimidad, fue
concederle la medalla de oro
de la ciudad. Yo entonces no
había descubierto que podia
votar contra esa unanimidad"

01ro lacia que, según I ir.
iiirllj. itr'lreria esludiarsa 'lii p
cipilsción es el ne la claude 'Jr -I

coso liricni, unos 6.000 rnillari-
de pesetas. "Conforme con que
el Liceu sea público, pero hay
que tener la valentía de acep-
tar que resucitamos una
máquina de generar déficit",

Lucchetti señala: "No hay dinero
para otros teatros y tampoco
para las dotaciones culturales,
pero parece que se opts de
nuevo por una cultura de es-
caparate y se olvida que la cul-
tura empieza en los barrios y
en las escuelas. Pero para eso
no hay dinero".U

Enrique LACALLE

"Siempre que te
opones a CuU te

llaman anticatalán"
El presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Barcelona propone una fórmula mixta para a titularidad del
nuevo Liceu, que integre tanto a la iniciativa privada como
a la pública.

XAVI CASINOS
___________

Barcelona

A cusan al PP de aprove-
charse politicamente
del incendio del Liceu.

-La veidad es que nos han
ecusado de lodo, de boicoteado-

les, de OPoiliii islas, demagogos
yririlicalalenes. I lobo un roo -

cielito cii (lOe casi nos acusan
del incendio porque reclamamos
transparencia, cuando los autén-
ticos resoonsables han sido las
administraciones, por dejadez y
abandono a la hora de tomar las
niedidaul pata que el Uceu no se
hubiera iñcendiado.

-Y son ustedes realmente
anticatalanes?

-Eso lo dijo Convergéncia,
que no eá quién parahacer thtas
afirmaciones. Y ya empiezo ces-

let cansódo, pues do un tiempo

LAS FRASES

'Casi nos acusan
de! incendio porque
reclamamos
transparencia"

"Los auténticos
responsables
han sido las
administraciones,
por dejadez y
abandono a la hora
de tomar medidas"

a esta parte, siempre que te opo-
nes a CiU te llaman anticatalán.

-También se ha criticado
que usted, como vicepresiden-
te de la Diputación, institución
integrada en el consorcio,
jamás hubiera alertado antes
del incendio del peligro que
coma el teatro.

Presidente del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente cuarto de

la Diputación.

-La Diputación es una admi-
nistración de apoyo y ayuda a los
municipios de la provincia, pero
no el lugar idóneo para este de-
bate. Nosotros llevamos nuestras
alegaciones, interpelaciones e in-
formes sobre al Liceu al Ayunta-
miento. Fates crilicnrs son unir ax -

cuse innecesaria y luirrinl table.

-,El Liceu debe ser público
o privado?

Aqul hay dos lemas, Piiiiir:
ro: mientras la administración pri-
vnil qnrsliorsitua cli r,iulu, nl nih
cit cura infinitamente cias pa -

queño: y segundo: lo qua no va
nro:; a pernillir, en la medida rio
nuestras poshilidades, as qua so
vulneren los derechos de nadie,
ni de los alaciados por el pian de
ampliación ni de los propietarios.
En cuanto e Ia titularidad, habría
que encontrar una fórmula mists
entre la iniciative pública y priva-
da, porque as muy distinlo cuan-
do la administras tu dinero qua
cuando gestionas el de otros.

-Esta postura suya se de-
be a que Un amplio sector de
los propietarios pertenece a su
partido?

-No. porqua, además de so
ciruelas, I icy tantos prupiatarini-,
converganles como populara'-
quizás an un mayor porcanlal'-

un lo:; saquncios quo dr; lo',

nilnos.
-.Recibió usted consignas

de Madrid para votar contra la
declaración institucional que
debía votar el pleno municipal
sobre el Liceu?

-No, fue fruto de un intenso
debate en la cúpula da nuestro
partido en Óalatunya, de un pro-
ceso mus' ifieditado.

-Liceu en la Rambla o en
otro lugar de la ciudad?

-En la Rambla, sin duda, por-
que hay que reconstruir al teatro
r;i isrilo allies, Barcelona necesita
in IrraImni rIn óioru, U

C
tu

U

Pi

Recogida de firmas en la Rambla. Los vecinos exigen responsabilidades,

Enrique Lacalle. El lider del PP quiere el nuevo Liceu en Ia Rambla,
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La pérdida de una joya histórica

se negó a firmar las expropiaciones
husó autorizar la resolución El responsable de Urbanismo atribuye las prisas
Liceu por "su precipitación" a que "Pujol y Maragall se sienten culpables"

tOAN CORTAL)ELIJIS

mund Freud dina que esa pre-
cipitación sólo es fruto de la
mata conciencia".

La posición de Lucchetti fue
también, al parecer, una de las
causas que llevaron al alcalde a
zaispender el pleno del pasado
día 8 que debía aprobar por una-
nimidad una declaración sobre la
reconstrucción del Uceu. El PP

ALLE

e que te
aCiUte
ticatalán"
sr en el Ayuntamiento de
a mixta para la titularidad del
a la iniciativa privada como

LAS FRASES

"Casi POS acusan
del incendio porque
reclamamos
transparencia"

"Los auténticos
responsables
han sido las
administraciones,
por dejadez y
abandono a la hora
de tomar medidas"

rechazó esa unanimidad al pedir
responsabilidades por el incen-
dio, pero Antoni Lucchetti ya
había comudicado el tunes ante-
rior a la presidenta del Grupo Mu-
nicipal de Iniciativa, Eulalia Vintró,
su oposición a votar a favor de la
declaración institucional. "No hu-
biera asistido al pleno -explica
el concelal- porque había cues-

CACLOS MONTAÑÉS

a esta parle, siempre que te opo-
nes a Cii) le llaman anticatatrin.

-También se ha criticado
que usted, como vicepresiden-
te de la Diputación, institución
integrada en el consorcio,
jamás hubiera alertado antes
del incendio del peligro que
coma el teatro.

tiones prioritarias al margen
de la unanimidad que no iban
a plantearse. Después no de-
bemos quejamos de la abs-
tención del ciudadano a la ho-
ra de votar, cuando se hace
todo lo posible para que nos
vea iguales a todos".

Lucchetli asegura que recha-
za la unanimidad para el Liceu

'porque Barcelona tiene por lo
menos 12 problemas más gra-
ves que el incendio del teatro.
Si no hay unanimidad para la
aluminosis, para la vivienda o
para el transporte público, no
veo por qué debe haberla para
el Liceu. Además, seria bueno
que la celeridad demostrada
para encontrar dinero para el
Liceu se hiciera extensiva a
otros temas más graves".
lambién en torno a la iirraninii
lar]. l_ucchetli qi riere (tq;u coils

encía de su "vergüenza" por el
hecho de quo in deportista rio

ruego "haya sido capaz de re-
cordar a todos el pasado fran-
quista de Samaranch, cuando
nosotros lo único que supimos
hacer, por unanimidad, fue
concederle la medalla de oro
de la ciudad. Yo entonces no
había descubierto que podia
votar contra esa unanimidad".

Otro tema que, según Luc -

chetti, debería estudiarse sin pre-
cipitación es el de la deuda del
coso lírico, unos 6.000 millones
de pesetas. "Conforme con que
el Ltceu sea público, pero hay
que tener la valentía de acep-
tar que resucitamos una
máquina de generar déficit".
I rrcchelti señala: "No hay dinero
para otros teatros y tampoco
para las dotaciones culturales,
pero parece que se opta de
nuevo por una cultura de es-
caparate y se olvida que la cul-
tura empieza en los barrios y
en las escuelas. Pero para eso
no hay dinero".U

Presidente del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente cuarto de

la Diputación.

-La Diputación es una admi-
nistración de apoyo y ayuda a los
municipios de la provincia, pero
no el lugar idóneo para este de-
bate. Nosotros llevamos nuestras
alegaciones, interpelaciones e in-
formes sobre el Liceu al Ayunta-
miento. Estas críticas son unS ex-
cusa innecesaria y lamentable.

-,El Liceu debe ser público
o privado?

-Aquí hay dos temas. Prime-
ro: mientras ía administración pri
vada gestionaba el Liceu, el dáIl-
cit era intinitamente más pe -

(baño; y segundo: lo que no va-
mos a permitir, en la medida de
nuestras posibilidades, es que se
vulneren los derechos de nadie,
ni de los afectados por el plan de
ampliación ni de tos propietarios.
En cuanto a la titulatidad, habría
que encontrar una fórmula mixta
entre la iniciativa pública y priva-
da, porque es muy distinto cuan-
do te administras tu dinero que
cuando gestionas el de Otros.

-,Esta postura suya se de-
be a que un amplio sector de
los propietarios pertenece a su
partido?

-No, porque, además de so -

cialislas, hay tantos propietarios
convergentes como populares.
quizás en un mayor porcentale
de los segundos que de los
otros.

-,iRecibió usted consignas
de Madrid para votar contra la
declaración institucional que
debía votar el pleno municipal
sobre el Liceu?

-No, fue fruto de un intenso
debate en la cúpula de nuestro
partido en catalunya, de un pro-
ceso muy medilado.

-Liceu en la Rambla o en
otro lugar de la ciudad?

-En la Rambla, sin duda, por-
que hay que reconstruir el teatro
cuanto antes. Barcelona necesita
un teatro de ópera.

El alcalde
se lamenta
del pasado
Barcelona. - El alcalde de
Barcelona, Pasquat Mara -

gall, afirmó ayer rtmmn si el
plan de reforma del Liceu
se hubiera aprobarla err sri

momento "el teatro no se
habría quemado". Mara -

gall culpó a CiU de que el
plan no se aprobare en
1990, "por intereses
electoralistas". Maragall
también explicó que Juan
Antonio Samarancli ha do -

nsnt rin millón dr. rosetas
inr;i te rnCrirrtrr ir:. I'll.

Caminal ya
tiene sustituto
como edil

I dix r:rsii.rnjn:rr, lrnr;r iic(i rial
distrito del Eixampte Garles
Porrera será el sustilLmio det
concelal de Ciii y director
del Consorcio del Gran
Teatre del Liceu, Joaep
Caminal, si éste abandona
su cargo de edil para dedi-
carse en exclusiva a la re
construcción del teatro.
Caminal planteó su dina -

sión hace ocho meses.

La orquesta
del Liceu, en el
Palau Nacional
La Sela Oval del Palau Na-
cional acogerá el 26 de fe-
brero una actuación de la
orqueste sinfónica y el coro
del Gran Tealme del Liceu,
dirigidos por Antoni Ros
Marbà. En abril y mayo, el
coro y la orquestn llevarán
el Réquiem (le Verrli a di
versos teatros de Catalun-

ya y harán probabtes sali-
das a Bilbao y lorjioijse

Tarragona
recaudará
fondos
El próximo jueves empe-
zará el curso de introduc-
ción a los estilos operísti-
cos que a asociación
Amics de l'Opera de Taifa-

gona ha organizado para
recaudar fondos destina-
dos a la reconstrucción del
Gran Teatre del Lir;eu de
Barcelona.

La catedral de
Burgos no
está tan mal
El consejero ría Cultura y
lurismo de la Junta de
Castilla y León, Emilio Za-
patero, aseguro hoy en
Burgos que "hay una cier-
ta exageración" sobre los
problemas de la catedral,
aunque insistió en que el
trato del Gobierno hacia
Caslitla y León ha sido
"desigual" respecto al
otorgado al Liceu.

Recogida de firmas en la Rambla. Los vecinos exigen responsabilidades.

Enrique Lacalle. El lider del PP quiere el nuevo Liceo en la Rambla.
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El Palau Sant Jordi toma el relevo
simbólico del Liceu como foro lírico
¯ Una versión
concertante de
"Turandot" se llevará a
la instalación olímpica.
que aspira a acoger
varias óperas en los
próximos años

BARCElONA. (Re-

ilaccióii.) a ópera
senti I ni viva en llar-

celosa, aunque haya
'

pi-it1 ido su escena-
_____________ rio habitual por

unos años. El I'alau Sant Jorcli, la
"io a" olímpica. albergará las pri-
lleras repieseiltac'ioiles tincas das

el incendio del Líceu. lurandot".
ile l'tiectii I. se i-scticha iii en el ;iabe-
lli'ii iiliiiltiici) de MOTitIWL' el prósi -

'I l' iiiiio. Adenitis, esta insta-

ti. sin aspnti ti eitiiseitii%i' I'll liii

t'i5t ilii'riitil VIL ciT la iriisiiiiti leTU-
'I .iilj i'pei i,a La.

'i' 'ci., it'll ('cii el I ccii. teto si
I., i'rtIiit'i,i. el cult) 'u los stilts -

II' que a tilltilcs tie este ties deliiaii
.tei iiai en el teat ro tIe la Ranibla des-
truido por el fuego lince dos senta-
unu, Los artistas del Liccu llevarán
una vcmión concertante (sin esce-
nogralia) del "Turandot" al l'alau
Sant Jordi y con ella, la continuidad
de la ópera en Barcelona. Apenas
dos semanas después, la instalación
olimpica acogerá también una gala
en favor de la reconstrucción del Li-
ecu, en la que participarán las pri-
meras figuras del "bel canto".

El concejal Enrie Truñó, que pre-
side Barcelona Promoció. la empre-
sa municipal que gestiona el Palau
Sant Jordi, manifestó su satisfac-
ción por el mantenimiento de la ac-
tividad operística y recordó que la
instalación olímpica ya trabaja des-
de hace tiempo coil el Liccu en la
producción de una ópera (esta vez,
con decorados) que podría abrir la
temporada 1994-95.

Cambio it venia de entradas
El Liceu empezó ayer a cambiar

tas entradas para las repreaentacio-

les previstas de "Turandot" por lo-
calidades para la función del próxi-
mo día 4. Las entradas podrán cam -

hiarse hasta el día 19 y adquirirse en
el Palau Moja. en la calle Portafe-
rrissa. El precio será el mismo
que tenían en el Gran Teatrc. aun-
que la mayor capacidad dcl Palau
Sant Jordi permite poner a la ven-
ta I .00(1 localidades más de 70(1
pesetas. Anoche numerosos ahonti-
dos hablan permutado sus reser-
vas. aunque otros muchos habían
comunicado su decisión de donar el
coste de los abonos como ayuda

ENTREVISTA a Manuel Valiribera, presidente del Conservatori

para fa reconstrucción dcl Liceu.
Junto ala recuperación de la acti-

vidad musical, la dirección del tea-
tro y las administraciones conti-
núan trabajando en la reconstruc-
ción del I icen. l.a sit saciAn del
edificio fue analizada el pasado
viernes por la comisión ejecutiva
del Consorci, en la que participaron
representantes de las administra-
ciones y el director del teatro, Josep
Caminal. Esta comisión se reunirá
semanalmente, para estudiarlos in-
formes que presente Caminal r que.
el próximo din 18 tratarán la titula-
ridad j u rid ca del teatro y sit pruupuc -

dad. según fuentes de la ciii,, sit vi.

Esta tiili'rniarisi tic ittlitilaulti p,,
el iepresenlintc del Miuiisicr II ile
(altura, el subsecreta rio, Lar que
Linde. según estas fuentes.

El alcalde (Ir Barcelona. 'vusqu is I
Maragall. explicó ayer ilsi asIc ata

Mat-ago/I lamenta que en
1990 no se lograra it/I

consenso que habría
permitido 1(17(1 i'eforn 70

¡'nOs ¡'Opida del rielo t('(lt I'S)

i'ttiiñreseia en el cent ro ci', ir,' I vi

Sc', let a ii'.' ( i'tiC Ci. (tui' ii,nOnos', lvi
iltiliii( ('liC'. PilOt lii (iCuilisll (I.

llu'Ii('iiliui.l,iiitllliiitiiitSli Itlu_ittli

iii, tiiilli'tii ti iii u'.. li:i .i, I'' ¡

itiul,i iiiil ii r'.i,i,otil 'ui

ulciitc ill I ShilL'1 iliiiipici
c,t,nal._tsvuut Ant,tnitiSsinvtia,u Ii

Maragalt se lamentó (lite "si en di-
ciembre de 1990 hubiera insistido
para una mayor unanimidad en tor-
no al plan de reforma dcl Liccu. no
se habría quettiado el teatro". En esa
fecha, el Ayuntamiento preveía
aprobar el plan, pero fue retirado
ante la oposición de todos los gru-
pos municipales, excepto el PSC.
Los socialistas Criticaron duramen-
te el cambio de voto del grupo de
Convergencia i Unió (CiU). que en-
tonces presidía Josep Maria Cullell,
y que anunciósu voto en contra pese
a que dentro del Consorci, la Gene-

ralitat había apoyado la reforma.
El juez José Miguel Fonicuherta.

q SC lleva el caso del l.iceu, tomó ile.
claración ayer a Albert Dilltirdell.
uno de los operarios qucestaha en el
teatro cuando se produjo el incen-
dio y que resultA intoxicado por in-
halación del humo. El trabajador
sólo señaló que su intoxicación ha-
bía sido muy leve.

Esta declaración no guarda rela-
ción directa con las diligencias
abiertas a raíz del incendio y. según
fuentesjudiciales. no aportó datos a
la investigación. El juez, que espera
algunos informes periciales, reiteró
ayer que archivará las diligencias si
no recibe denuncia alguna.

Por otro lado, el grupo municipal
de CiU avanzóque si Caniinitl deci-
de dejar su puesto de concejal -ocu-
pa el nétniero (los en la lista- para
declicarse sólo ttl Liceu, eolito niani-
festó inesesatrás, se integrariaconso
nuevo concejal, CarIes Porrera. El
líder nacionalista Artur Mas se reu-
nirá esta semana con Caminal..

"Acabaremos las obras antes
que elAuditori Municipal"

DAVID MIQUEL

M anuel Vallribera se
Ii izo arquitecto por
consejo de su padre.
que también dirigió

el ('onservatori y sabía lo dificif
que era gnnarse la vida como mú-
sico. 'VaIl ribera Ita hecho tribajos
trbaníslicos para el Ayuntamien-

to de Barcelona y su proyecto de
fin de carrera fue una eacuela de
música en Pedralbes, "al lado de
donde el arquitecto Fargas propo-
ne hacer tina nueva ópera".

-El Conservatori está en la
Rambla. El Cerele también. Y el
Liceu, ¿dónde debería estar?

-En la Rambla. Las grandes
ciudades europeas están recupe-
randO su centro, como aquí: reha-
bilitación de la plaza Reial, la
Pompeii Fabrit... La zona está
bici, comstnieadtt, cerca de lt ron-
da Litoral, con muchoa parkings
cercanos. Barcelona puede tener
un equipamiento en cualquier lu-

gar. No se trata de llegar hasta la
puerta en coche. La ópera requie-
ro una liturgia de preparación que
no puede perderse.

-l.e gustaría que el nuevo 1,1 -

con fuera una copia del anterior?
-No me importaría que el dise-

ño sólo recordara al anterior, no
hay que reproducirlo exactamen-
te. Recordemos 1862. Debería-
mos reducir localidades para ga-
nar en comodidad, pero la forma
de la caja funciona bien y la altura
de los pisos será la misma.

-Boffil sugiere que trabajen Va-
rios arquitectos en equipo.

-La colaboración siempre es di-
ficil, pero la intervención en la
sala puede hacerla perfectamente
otro arquitecto diferenle del que
haga Otras partes. No habrá pro-
blemas para encontrar grandes
profesionales. Se pitcsle cohibo-

rar. sin que se Convierta c-il Un
"pastiche". Dc todaa maneras.
creo que Sola-Morales está muy
capacitado para hacerlo.

-LEs necesario ganar espacio?
-Si lo dice por los vecinos, sepa

que sólo para hacer el desescom-
bm ya habrá que derruir casits.

Son unos pocos los clue se dilema,
pues bastantes ya han llegado a
acuerdos. Flay que respetar sus
derechos, pero tampoco hay mu-
chas soluciones. ¿Hacer una ópera
nueva como la de Sydney? No so-
ñemos. Otra ópera ito cabe en
Barcelona, ni en España. La Basti-
Ila no funciona porque es diticil de
gestionar, tiene enormes gastos de
mantenimiento yeso que en Paris
son ocho millones y muchos turis-
tas. Mire la de Sevilla. ¿Qué ha-
cen? A veces hacen cine,

-Pues en la plaza de las Glories
se levantan más equipamientos.

-No sé qué están haciendo alli,

¿Usted lo sabe? Cada campaña
electoral dicen (tire SC acabará
pronto ese auditorio. Acabaremos
antes el Liceu, ya verá, Hay priori-
dades. Ya tenemos el Palau de la
Música como auditorio,
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DCOSASDE'LAVDA GRAN BARCELONA
El debate sobre la reconstrucción del Gran Teatre

Armet reprocha la
actitud de Lucchetti
en el caso del Liceu
CiU sugiere la dimisión del concejal de IC
por negarse a firmar las expropiaciones

EL pErflóDlco
Barcelona

El primer teniente de alcalde,
km Arrool, señaló ayer que la

negativa riel concejal de Urbanis -

no, Antoni I_ucchetti (IC), a firmar
la resolución que autorizaba las
expropiaciones de las fincas
afectadas por el incendio del Li-
ceo "no se ajusta a la actitud
de un miembro del equipo de
gobierno". Armet añadió, no
obstante, que desconocia hasta
ayer la postura contraria de Luc-

clietti a suscribir la autorización,
Arniet, responsable del ámbi-

to de Urbanismo, señala que la
fil no de la resolución "era un
puro trámite y el acto adminis-
trativo fue correcto, aunque no
figurara la firma de Lucchetti".
CiU, por su parle, ha sugerido la
conveniencia de que Lucchetti
presente su dimisión como con-
cejal de Urbanismo.

Antoni Lucchetti (IC) rehusó
firmar la resolución "por irrefléxi-
va y precipitada", y ésta apare-
ció con la única firma de Armet, a
pesar de que desde su nombra-
miento como concejal de Urba-
nismo los documentos, de este
ámbito llevan la firma de los dos
políticos. Lucchetti expuso una
postura crítica con las decisiones
municipales en torno al Liceu por
considerar qua la ciudad tiene
ofros temas -transporte, vivienda
o aluminosis- que deben gozar
de un trato prioritario. Lluis An-net

ha recnazado hacer una valora-
ción política de las declaraciones
de Lucchetti, porque cualquier
declaración "podría perjudicar
al futuro del Liceu".

Artur Mas, presidente dr-il
Grupo de CiU, ha sugerido la iii
misión de Lucchetti como conce-
jal de Urbanismo, "porque si no
puede eecutar los mandatos
de su gobierno, lo normal sería
que renunciara a esa respon-
sabilidad". En cuanto a las es -

propiaciones, Mas asegura que
CiD ha defendido que se ejecu-
ten las mínimas. "En los últimos
años, en Barcelona Se han he-
cho miles de expropiaciones e
IC no ha protestado".

Felicitación del PP

Enrique Lacalle jPP), por su
parle, ha felicitado a Luccltetti
"por su coraje al enfrentarse a
los que pretenden dar solucio-
nes a un polémico asunto en
el que la transparencia ha sido
la gran ausente". La presidenta
del Grupo Municipat de IC, Eulalia
Vintró, rehusó ayer atender las
llamadas de este diario para ofre-
cer su opinión sobre las declara-
ciones de Lucchetti.

Por otra parte, el presidente
de la Diputación de Barcelona,
Manuel Poyes, señaló que la re-
construcción del Liceo no debe
retrasarse más de lo imprescindi-
ble, "porque o se construye
deprisa o no se construirá".¯

ELISENUA PONS

un fuego, lo que hubiera servido
para evitar su propagación, y en
Is compartimentación del recirlfo.

El informe sostiene que el Li -
ceu tenía una ubicación "conflic-
tiva" y sugiere introducir elemen-
tos cortafuegos en las propieda-
des vecinas. El teatro, además,
presentaba problemas parciales
en la evacuación de público, con
un tiempo de salida demasiado
elevado. Asimismo, la situación
del sistema eléctrico y de la cal-
dera de calefacción es calificada
de "inaceptable".¯

Un informe recomendó en 1985
el cierre del teatro por inseguro
El edificio carecía de sistemas de detección precoz de incendios
BERNAT GASULLA
Barcelona

Un informe sobre la seguridad del
Liceu elaborado en 1985 por el
arquitecto de Barcelona Francis-
co Labastida recomendó el cierre
del teatro si no se emprendían
"importantes mejoras" en las
medidas antiincendios y en el es-
tado de algunas instalaciones. El
estudio forma parte de un infor-
me redactado en 1991 por el
también arquitecto Angel Sen-ano
Freixes y que fue encargado por

la comisión de seguimiento del
Círculo del Liceo.

El dossier sostiene que la se-
guridad del edilicio no es, "ni
mucho menos, la mínima obli-
gada y aconsejable". La falta de
medidas de seguridad, de acuer-
do con el estudio, es total en lo
que se refiere a la seguridad de
actores y artistas, que debían pa-
decer unas vías de e'iacuación
"laberínticas, poco claras y es-
casas". Las carencias también
eran totales en el sistema de pre-
vención para indicar el inicio de

R lT-4iT]iY4]

E AUTOMATAS

B,P. SYSTEMS C,ruo As,lórrrnt:,', Prr,gra-
mables. Fe,, Claris, 87 T. 313 1343

E AUTOMATISMOS ELECTRICOS

B P. SYSTEMS Corso Aulor,ralismos Eléc-
Iricos. Peo Claris, 071.317 1343

E AZAFATAS

FORMATIC BSIlNS ESCUELA DE AZAFATAS Y
RELACIONES PUBLICAS e i,liomas (ar,rltos
sooosl. vuelos, Congresos, sector T,,risti -

co. Cruceros, Recepción, Ferias, ec. Más-

rem. Malricula abierta, Plazas limitadas.
Corrtro IcqaIroe:tte establecido. Horario
rr-rañana, larde o noche. Intensivo sába-
dos. 19 años de eopnrieecia profesional
IPrócticas rlurante la loneacrónl. P° de
Grncia, 71 praL T. 215 66 00yfi 68 54

E CONTABILIDAD

B.P. SYSTEMS Prdnir,ro ieicio comon dr,
carrlalrilirla,l ifii a,falrtaciérr ,r,,eve F.C.C.
l,r,i,,,,'etlr, 4,, Ei,,iorla,l e VA. Ilren,ri,,s 1,'

ir,.,ir,ir,a, orIa. lrrs:l,r, y ruil,a,hv,. (7,rrra,r,
r,rrri,rr':rtr,r,rcrrf,r frráctic,,s, Bolsa de Iralra-
j,r PEr,,,, lir,,itarlas. Fa,, Claris, 97 lF',a. II,

111.3.11 343

E ELECTRONICA

B.P. SYSTEMS Curse deEleclrónica Básica.
Próoimo inicio,, sin conocimientos pre-
cies. Clases Teórico-Prácticas. Mañana.
tar,le, noche y sábados. Corsos para em-
presas, Bolsa Aetrabaio. Acceoo:TVC. Vi-
deo, E. lrldusttiel, E. Drqitál, Micros, AutO -

malas, Robótica y Edil. Inleligenles. Pea
Claris, BlIP, Uros,inao,ral,T, 311 13.13

ESCUELA TECNICA DE BASIS -TV Fundada
en 1943. Cursos dé Electrónica para todas
les edades y nivelen. Básicos, Televisión,
Vides. Sonido Profesional, Digilal, Micro-
procesadores, etc. Formación m,iy prácti-
ca. Acceso a empleo y Titulo Olcral. Soli-
citen información en: Numancia, 737" T.
43USSfl7yOl9hO 13

E ESTETICA Y PELUQUERIA

CEM Cursos Estética y Pelaqoeria err todas
e,pecielidaesy niveles: básico, perfeccio-
carnicoles y monográficos. Mrilolo lleui.
tIc: r,,,a ovarios dias prrr semarra. Orslrn -

tos lararios. Barcelona, R,la. San Pedro.
7. T. 3514846, Girona, Ctra. de Barcelona,
17-191.21 3766. Tarragona, Higieio An -

glós. 1. 22 fl3 12

E FITOTERAPIA

ESCUELA POLITECNICA Fitolerapia IS ore-

scsI. Masaie Terapéutico 19 mesesl. OVal-
s,' 9 roesesl. PIadas driles y comestibles
14 n,esesl. flecicláie masato 13 ,rresesl.
Per. Mosaic sistema Biescas (3 ,ncnesl.
Elinires Florales 5 oreocsl. PNL es Ter,, -

lies tllternalivañ 13 r,resesl. M,,lric,rla
alticrra. Plazas limrr'Iadas. Ol,ci,ir, Diploma
yT.amrmcl F,olesi,,rlal FCOINF. hur,la,la cmi
19711cr:, BOA 4 ray,, 641. 11,1,,. 5. l'er,r, 14

, al. T. 268 2j9y st 45 67. In cLo

E IDIOMAS

flIfIGHTON Matriculo y BML gratis. Inglés,
Alemán. Italiaeo. Catalán. Francés, Espa-
ñol. Nundos corsos de 8a 22 h. y sábados
de 8-22 h, Grupos reducidos de redo. 10
personas. Enlasis es eopresión y com-
prensión oral. Aulas climatizadas. Peed -

menes Oficiales. Cursos específicos pera
oduflos, lóaeees o niños.
Brighton 4 Ceetród en Barcelona:
1. BAle. Calaloeya, 661.21521 55

2. Pelayo. 52 T. 3174828
3. Aragón, 2661.2192043
4Pm. Domingo, 2. T, 4870400
CENTRO ALEMAB Aprnerbrr alewde con
sistema. Eoseñanra especializada del ale
mdn, Febmro nueces cornos, Mayor de
Gracia, 10 (he. C. Alernánl T. 2376322
BARBA HOUSE Idiomas: Inglés, Francés,
Alemán, Italiano, Español eolresjeros. Cla-
ses de3, 6010 horas/semana. Horario Ile
uible: mañana, mediodía, tardeo coche y
sábados mañana. Protesores nativas y
cualificados. Gruyos red,,cidos 15/101. Sa -

par-reducidos 13-41 y particalares (1-21.
Asesoria para empresas y colegios. Me-
lado amone y cEra,. Cursos tie trorluc.
ciárr. Prep. eodmeevs Oliciales. Cursos
para adalles, tocones y niños. Sellaccess
opcional y gratuito. Programa de lorma-
ción empresas. Test nivel sin compromi-
so- Roger de Llúria, 123 IM. Verdagoer y
DErgonafiT,4580080

E IMAGEN Y SONIDO

ESCUELA TECtICA DE RADIO-TV Fr,ndarla
ce 1943, Próoirer, irricirr do lrrraenn ySrr
nido, Grabación, Ilue,ineción, Producción,
ñrliciórr y Moelaie do Video, Pmnrl,,ccióo,
Grabrrcion y E,Iiciñ,r rio Snrrirlr,. llorarías
coropalibles. Foreraciór, mrruy prác5ca.
5,,licile i,,l,rrr,urvirír, err: Nuir,orrr.ia, 73 7"
1.439 01f Sly 419 re 13

E INFORMATICA

1' CIPSA NF, PROFESIONAL T. 4265067. To-
dos lou cursos. Frdclicas Ter. dio, 1-lorario
lleoible individual. Esleuza, 90 Metro Ro -

calorll 1.4267034
B P. SYSTEMS Próoimo inicio Curso de Di-
seño Asistida por Ordenador IAIJTOCADI
y Mallimedia (30-55,clio y Animalorl,
avalado ielervacionalrnnnle corno reali-
zado en an "Anlhorized Tra,eing Center
A,,lo-Cad". Horarios tIe maéona, tarde,
roche y sábados. Bolsa de Imabais. Cur-

Paa Claris, 873' (Pla -

171343 E OPOSICIONES E nc
-no micro de corsos
S. LoTus, DBASE Ill,
SYMPHONY. Omm,, añe,accr,,rne,ncrcr-,r,,rr,er,rrovvr,- P09001

CEFI RUSE
tipo dcci
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. oposiciones sic compromiso, suba
lirlórmese bien. Bailén. 126 T. 2075001) cv,,,;
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AUTOCAD. PageMaker, OuarkXPress,
Free-Hand, CorelDraw. Casanova, ISA
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E INSTALADORES

C.E.E. Avila. Sr',, A,,Iorrio M darer, 551
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rl'. 2"Gra,I,,:,,:,'l,.r,,ilr, Flr.',:I,ir:. A,,tr,rrr,rl.

E MAYORES 25 AÑOS

AC. PRECIABOR Preparación melódica y
eficaz. Corsos de m000ea, tarde eneche,
sábados o correspondencia. Precios ase-
quibles. Todas las lacullades y escuelas.
Lider en enmoto do aprobados compro-
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Rbla.Calalu,,yn( T. 230 0172 srfi15731fi
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Un policía observa tas ruinas del Liceu. Las expropiaciones dividen al equipo de gobierno.
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GRAN BARCELONA
EJ debate sobre la_reconstrucción del Gran Teatre

trocha la
Lucchetti
del Liceu

ón del concejal de IC
tas expropiaciones

Ira 'rrcllaiacto hll:E'r lina valora-
ción política de las declaraciones
de Lucchetti, porque cualquier
declaración "podría perjudicar
al futuro del Liceu".

Artur Mas, presidente del
Grupo de OR, ha sugerido la di-
misión de Lucchetti como conce-
jal de Urbanismo, "porque si no
puede ejecutar los mandatos
de su gobierno, lo nomial sería
que renunciara a esa respon-
sabilidad". En cuanto a las ex-
propiaciones, Mas asegura que
CiU ha defendido que se ejecu -

tell las mininlas. "En los últimos
años, en Barcelona se han he-
cho miles de expropiaciones e
IC no ha protestado".

Felicitación del PP

Enrique Lacalte (PP). por su
parte, ha felicitado a Lucchetti
"por su coraje al enfrentarse a
los que pretenden dar solucio-
nes a un polémico asunto en
el que la transparencia ha sido
la gran ausente". La presidenta
del Gwpo Municipal de IC. Eulalia
Vintró, rehusO ayer atender las
llantadas de este diario para ofre-
cer su opinión sobre las declara-
ciones de Lucchetti.

Por otra parte, el presidente
de la Diputación de Barcelona.
Manuel Royes, señaló que la re -

constwcción del Liceu no debe
retrasarse más de lo imprescindi-
ble, "porque o se construye
deprisa o no se construirá". ¯

ELISENDA PONS

Miórcnle.s, 16 de febrero de 1994 el Periódico

Un informe recomendó en 1985
el cierre del teatro por inseguro
El edificio carecía de sistemas de detección precoz de incendios

BERNATGASULLA
Barcelona

Un informe sobre la seguridad del
Uceu elaborado en 1985 por el
arquitecto do Barcelona Francis-
co Labastida recomendó el cierre
del teatro si no se emprendían
"importantes mejoras" en las
medidas antiincendios y en el es-
tado de algunas instalaciones. El
estudio forma parte de un infor-
me redactado en 1991 por el
también arquitecto Angel Serrano
Freixes y que fue encargado por

un fuego, lo que hubiera servido
para evitar su propagación, y en
la compartimentación del recinto.

El informe sostiene que el Li-
ceu tenia una ubicación "conflic-
tiva" y sugiere introdlicir elerlien -

tos cortafuegos en las propieda-
des vecinas. El teatro, además,
presentaba problemas parciales
en la evacuación de público, con
un tiempo de salida demasiado
elevado. Asimismo, la situación
del sistema eléctrico y de la cal-
dera de calefacción es calificada
de "inaceptable".¯

El Círculo
recupera 70
piezas de las
117 que integran
su colección
ROSARIO FOld tOy/I

Barcelona

Las obras dv arle moderrrislas
que decoraban vi Círcijfr, riel Li -

ceu regresarán a su lugar de ori-
gen muy pronlo tras ser expues -

tart por pricrluirti -inni al 11iá llir;n, inri

I sirio. Un iiilon liii lÓ,i in_u cali
zado tras el incendio estima que
las instalaciones del drib privada
no sufrieron daños de considera-
ción. Por esa rasón, unas 70 pie-
zas de las 117 ri1i re,rir-,ron bit
bomberos, y que nr) se incluirán
en Ia exposición al ser elementos
decorativos corno jarrones O
bronces, ya han sido reintegra-
das al Círculo.

Carlos Cuatrecasas, presi-
dente del Circulo, señaló que las
obras de arle deben regresar al
r:liili lo Solo'; pi n;ittlrr. II (;irr;jlo

encargó a rai, riel incendio tiria

inspección arquileótónica que hs
determinado que las dependen-
cias del club 10 han quedado
afectadas. Carlos Cuatrecasos
señala que "el espesor de tas
paredes de la herradura del
teatro, que van de un metro
veinte a un metro ochenta,
aguantó el impacto del incen-
dio".

Ante el buen estado de las
dependencias del Circulo, Carlos
Cuatrecases anuncia un pronto
regreso de las joyas del moder-
rusmo Iras l exposición qrie tlri-
drá lugar en el Museo de Arte
Moderno. Los beneficios
económicos que reporte la expo-
sición se destinarán a la recupe-
ración del Liceu. "Debemos se-
guir creando un clima favora-
ble para que la idea de la re-
construcción se mantenga vi-
va", declaró Cuatrecasas.
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ESCUELA TECNIC DE RADIO.TV Fondada
en 1543. Cursos de Electrónica para todas
las edades y niveles. Rásicos, Teresisión,
Video, Sonido Profesional, Digital, Micro-
procesadores, etc. Formación muy p,ácli -

ca. Acceso a empleo yTirulo Oficial. Soli-
citen inlormacidn en: Numancia, 73 7r 1.
439 08 57 y 419 50 13

E ESTETICA Y PELUQUERIA

CEM Cursos EslélicayPeluqunlia enlodas
,"specialidaeuy niveles: básico, perfeccio-
rranrieirrosy monográficos. Mitrado flexi -

Irle: ir,,, o curios tins pu nenrana. Disrin -

ros horarios. Barcelona, Rda. San Pedro,
7.1.391 48 46. Girona. Crra. de Barcelona,
17-191.2137 66. Tarragona, Higinio An.

E FITOTERAPIA

ESCUELA POLITECNICA Fit,,tcrtrtóa 16 nro-
srrsl. Mosaic lcmuprtnlicol9 urnoesi. slriar -

su 19 meseol. Picolas iáiresy co,rreolibles
14 meses). Reciclole masaje 13 rnennsl.
Per, Mararie Sislorria liñrscan 13 re,rnesl.
Elir,ires Florales IS sieved. PNL nr, Toro -

1des Altenrarivas .13 ,rrenest. Marriculu
alderia. Plazas li,,,ña,tas. Opción Diirl,rririr
y Cannel Profesional rEDINE. lu,rnto,fu or,
193r loe. DOE 4 irrogo 84). 11,11,. S. Pene, 74
prl. T.268 39fPy.7!AAfiZJrniciomng

E IDIOMAS

BRIGHTON Matriculay BML graris. lnqtés,
Alemán. Iraliano, Catalán, Francés' Eapa -

Col Nuevos cursos d08a 22 h. ysilbados
de 8-22 Ir. Grupos reducidos de nido. 10
personas. Enfesin es eoprneión y com-
prensión oral. Aulas ctirnolicadas. P. cod -

orases Oficiales. Cursos espñcil,ctls pore
adultos. bocInes o ndños.
R,inrtnrrrrr 4 Carrr,ns e,, ttarcelcnra:
1. IlIrio Cziziiisyi. hOT. 7152100

Par, Cla,i4. 57 rIPIe -

E OPOSICIONES
no siclo de cursos
S. LOTUS. ORASE Ill.

toroso-,

50

Asesorre pera empresas y coiegios. role'

ltdo ameno y COrza. Cursos de traduc-
ción,. Prep. er,d,rrerrvs Olicieles. Cursos
pore ad,,ltos, jóvenes y niños. Selfaccesn
opcional y graruito. Programa de forma-
ción empresas. Test nivel sin compromi-
so. Roger de Liúria, 123 IM. Verdaguer y

E IMAGEN V SONIDO

ESCUELA IECNICA DE RADIO -TV Fondada
en 1943. Próein,ro inicie tie Irrrages y So-

5id0, Grabación, Iir,nrioación. Producción,
Ediiiió,r y Montaje ile Video, Producción,
Gral,ncidnn y Edición de Sonido. Hurones
cnn,rpatilnles. For,naci,e, muy práctica.
Solicite i,,lor,nració,r e,,: Numancia, 737"
1.439 O857y4l95Ol3

E INFORMATICA

It4F0RMATICA 1.4547306. E
lisos- Nor. tleoibte 9 a22 5.

E INSTALADORES

la comisión de seguimiento del
Circulo del Liceu.

El dossier sostiene que la Se-
guridad del edificio no es, "ni
mucho menos, la minima obli-
gada y aconsejable". La taifa tie
medidas de seguridad, de acuer-
do con el estudio, es total en lo
quo se refiere a la seguridad de
actores y artistas, que debían pa-
decer unas vías de evacuación
"laberínticas, poco claras y es-
casas". Las carencias también
eran totales en el sistema de pre-
vención para indicar el inicio de

1f. Amia. Sea Antonio pu Claret, 551.
4589021. Aaroriaado Genterolital tie Ca
ralutrya. Co,rnets oficiales de Agrie, Gas.
Electricidad, Clie,atizacidn, Prio, Aparatos
a aresión y Conductor de calderas. F.P. 1",
F.?. 2" Grads acelerado. Electric. Aetomal.

r'CIPSA INF. PROFESIONAL 1.42650 87. To- -

dacios cursos, Prácticas lar. dia. Horario MAYORES 25 ANOS
ilesible individuar. Entenza, 90 iMetro Ro- _______________________________
cafort) T. 4267034 _______________________________

P. SySTEMS Próximo inicio Curso de Di- AC. PRECLAROR Preparación metódica y
sedo Asisrido por Ordenador lAlJTOCADl - eficaz. Cursos de mañana, larde anoche,
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Un policía observa las ruinas del Liceu. Las expropiaciones dividen al equipo de gobierno.



El Ayuntan iento redúcirá la plantilla de
los bomberos y eliminará cuatro parques
¯ El alcalde elevará al
Gobierno ¡a propuesta
de dictar tilia lev
k'l l'uego qtc penn ita

I OS ho mbe ros cc rra r
los lOCllL'S CI tIC

i ncti ni plan las normas

.JORI)l JI .s

IF\i&( litiNA. - Ii
Aviiiirainiciito (IC

B:i it-eF ita está d ¡
pi lcsl ill tiroiticici ti

it-Firma dcl cults no
iii l,iiiliuos iiiilc

ii'nmlieimlenenls di las críticas tic
ii,s'iiiiilit'atii-. s iieliispatiiilosile ti

p.i.iciori.lisiri luurici.coneeial del
iep.irItliiit'Iitm tie ti 'itt l'iihliea.

tito act con totundistad que se
lucirá la piantlIl de bomberos y

sr chutinut tin cual ro de los side pai -

times actuales denli ii sic tina sues a
ca de racional i,aerón tui

'dii Ichi.

Fi lI'tililCnia no es cuantitativo
Han I listó aver Torres a eSte sliti-

rio-. tillo eualitat so. Quci-emos re-
ciclar el trabajo de los bomberos
na -a hacerlo más rentable y más útil
nata la ciudad. l'or eso potenciare-

titos la prevención de los sinics-

I tos." ('arme Sannuiguel. gerente del
mismo departamento. apuntó que
los bomberos de guardia sólo I -aba-

jan activamente el 8 % de su urna-

tta laboral y el resto de tiempo están
a la expectativa, por lo que, en su
opinión, esta reducción no seria tail
grave.

Torres añadió que "seria bueno
cii el futuro que los bomberos patru-

liasen por las calles -como hace la
Guardia Urbana-, siempre pensan-
sto el) la prevención'. El jefe del
cuerpo de bomberos. Juan Carlos
López. que respalda estas directri-
ces. lamenta la falta tie sensibil dad
cm usladana hacia la cuestión pieven-

uva. 'Los bomberos son tratados
como héroes durante tin incendio, y

en eaiiibio, çuauido van a visitar tina
casa para vigilar si cumple las nor-
nets, son tratados como si fueran re-
presores" explicó.

La reducción de los bomberos de
Barcelona pretende vincularse a
tilia mlla'or cooperación con los
boniberos de la Generalitat. Cuan-
do el servicio municipal se ve muy
apurado. como pasó cii el incendio
dcl Liccu, los bomberos dc la Gene-

ralitat socorren a sus compañeros
sic Barcelona. Esta colaboración

Enrie ll.Iirallcs en la Escola d'Arquitectura de Barcelona, donde da clases
IAiPCI ltlitillhli

ENTREVISTA a Enrie Mira/les, arquitecto

"El recuerdo del incendio debe
perdurar en el nuevo Liceu"

-

DAVII) MIQUEL

El arquitecto Enrie Mira-

lles es autor, entre Otras
obras, de las vanguardis-
tas pérgolas de la avenida

lciuria de la Vila Olimpica de Po-

blenou y de las instalaciones olím-
picas de tiro con arco en la VaIl
d'Hcbron.

-('óuimo recoumstrniria el I iraqi?

-No sé A nadie que empieza tin

proccto se le puede decir cuál
debut ser el resultado hunt, porque
depende de bus condiciones dcl
cncqrgo. y este parece la simula-
ción de una emergencia. No se
dan las condiciones para hacer un
buen proyecto. Quien lo haga ne-
cesita el máximo de libertad.

-Pues parece que ya está casi
todo decidido. Los políticos lo han

tenido claro desde el principio.
-Su posición es muy cómoda.

El punto de partida es trabajar so-
bre las ruinas y transformarlas.
pero desde la libertad. Sise asume
este punto de part isla, el resultado
puede ser desconocido y. por fuer-
za. contemporáneo. Si desde esa
libertad se decide que levantar el
1,iccu donde estaba no stile a cuen -

iii. title se haga en uit tu higa r. Si
sale con barba. ssn Antón, y si no.
la Purísima Concepción.

-,iQtuién debe decidir?
-No quiero hablar sic arquitec-

tos, porqtie es una palabra diii-
cii... Un grupo de personas traba-
jando en cqtnpo podría conjugar
diferentes opiniones sociales.
Esto es arriesgado, pero todo pro-
yecto loes. Un proyecto noca un
edilicio. es una idea de futuro en

la que el edificio es sólo una parte,
no siempre la más importante.

-Cómo?
-Tan real es la memoria de la

sala como la de las ruinas o la de la
columna de humo, que parecía un
rascacielos. No ctuicro decir que
se deba hacer allí uit rascacielos,
pero esos recuerdos deherian per-
durardealguna nianerim en el fiiluu-

u, edilicio. Aceptar tuna tlest rite-

ción es tin ejeicicit nitty i itere-

sanie. ('tiando .1(111)1 vio sus
edilicios quemados por la guerra
dijo: ",No os parece que aai están
mejor?". El museo Dali se cons-
truyó sobre una iglesia quemada,
y el restaurante Teatriz de Ma-
drid. de Philip Stark. era un tea-
tro. Es bonito pensar que el Liceu
se quemó porque quiso, que esa
era su opinión.

puede fructificar en la creación de
un consorcio que tina ti mimhos
cuerpos.

I_mi i'ariuiualiimicióit lela-,

uut,iim-. v.a liii (mira ii'

us' 5titjelo(,iiflm, itmetsisnaitirt ii'

\ilmrriu',liimitirqrlestlcl'lslt'
itt irá tis I )i;i.s;irie, . Vn ii. -

- s;urmilel;iiimt'rimt-. si ri r -i

.i -iimrm elmititierri, , -it ii i -_ri .

I,isirri:itltpit -.t-riti.IriuluI,ii sir
I It ti,iitt.I -.i_ tiliii_,ir¯i, ........

mi -mi ,smrlti,imii._'sili-Iti._........

¡ti I -
iC('il /ialmr,(l /s/i

/ iIC1I/7j(() 5/ (°i/I( iIfIl

('FI iglir la iiomuaf lull F/Ill
(1/lola plopolle ('I (jr/rot-nt'

de la iiu1a/

ties iiiti ti etiitsltlidclmifl de la ii

de l)muii. liicaltiaeiiin que lar itt
gran asutilad tie niot uii tul. i-.

Nr iiiu,I;iiuit_ Itt it'liuou;i Ii ¯ ii.

ni i.e mí omitpleimt si mr, si

iiaiitimiti ile in cmirrrhsm lc1'islmiri:-.
Iturres reconoce qtie lii hulla It- p, -

testad smuicionatltma es huy pus la''
litio de los principales problemas
del riesgo de i nccmmt ills poteneimm les
que puede vivir Itt cuidad, "y ito Itt
existencia de más o menos hi tUi ule -

ros". La mayoiía de sin lest ros ini -

portantes de estos mmlii flies a ños cit

13am-celtina ha revelado que los uoh Ii -

cios al'cctados incummplian algunos
aspectos de la normativa contra mt-

ccndios(veásc"La Vanguartlimi" dcl
pasado domingo). Los honihermis se
limitan a informar de los locales ii

establecimientos que incumplen la
ley y CS Otro departamento niunici -

pal -Disciplina Urbanística- quien

ciecuta estas órdenes. siempre que
lo creti oportuno.

Porestc motivo. el Ayunlam icnto
de Barcelona elevará al Gobierno la
propuesta de dictar una lev del fue-
go que dole a los bomberos de potes-
tad sancionadom'a. Esta normativa
les pt'rinitiría pouter cerrar thirecimi-
iuielit e los locales (tule iumeittuiplmun la,

norm ntis.

liii este supueslit, el Gran litatre
stel I .iceu habria sido cerrado por luis
bomberos ya que se ven la alert a ndis
de su anómala situación desde el
ít80 I 982. La ley de bomberos sic
Cataluña que se cstá tramitando en
el Parlament prevé la consideración
de "agente público" para estos fun-
cionarios. No obstante, sólo ti ita lev
de rango estatal les dolaría de potes-
tad sancionadora..

La posible reclamación de
responsabilidades divide a
los propietarios del teatro

l.I.ttiS SIERRA
MARiA RICARI

IIARÇ'El ONA. - Los propetarios
privmtdos (tel Liccu discrepan sobre
tina posible reclamación judicial sic
iesl'onsahilidatk's a las adn,íuiistra-
tilineS ptlr el miis'end lo del ls'at mo
Ii's protsietaritis mini ienen cont i -
titus ueumuliu,iues int'orutmtules estos

ilitus a Itt espera ste la misa imihiea colt -

cocada para el prós i mimi slia 3 de
mitt reti en Imi sitie la Sociedtmsl de t'io -

piel am os. integrada por litios 401)

socios, definirá su posición obre
una posible cesión de la titularidad
dd este a las administraciones. La
decisión de presentar (lila qticrella
corresponde a la junta de la Stcie-

dad tie t'ropielzuiios. que preside
Maimmiel ltertrmund. qime lodavimm no
ha ltiimtmidti tina decisión al respect mi

Bet-i rand es pirl istamnir tie soltmeitmimes
nutuueitutltus ('flit his .rmlnuinisi tirio-

mies, petIt tui sector she la propieslasl
es más beligerante y considcrtm sitie
la atila incurrim'ía en "slejación de
smis funeioncs" si no emprende ac-

ciones legales "para httscar un resar-
cimiento por la via civil". según ex-
plicó uno de sus portavoces.

lisle sector esgrmiite los estal mitts
del consorcio slel l..iceu. en luis que
las adtii inistraciones se coinprome-

ten a conservar el teatro. Así, estos
propietarios aseguran que las admi-
nistraciones están obligadas a re-
construir el Liceu y después habría
que negociar de nuevo las condiCio-

ties de explotación y tilultmridad dcl
lealro ya que, en sq opinión. qtiema-

sb el t.iceu, ci comloreio conslituislti
en 1980 no tiene sentidoaliora.

En cualquier stmpmtesto, estos pro-

pictarios son favorables tu sitie el tea-
t it comiserve su I il ti larislast privada.
I ncltiso algttnrus reniegan (tel pro-

mu rqmmitectóii co ule lgiummsi de
Solá-Momales y están dispuestos a
reconstruir el Liccim mt partir de los
planos del siglo XIX. y sólo modem -

nizarel escenario ylaseguridtud..

Los vecinos evalúan daños
para presentar su querella

BARCELONA. - Los vecinos y
comerciantes de las linens colindan.
tes al Liceu presentarán, segura-
mente durante esta sctaiana o co
mienzoscle la que viene, tuna dcnun-
cia ante el jttez solicitando que
detcrm inc si hubo negl igencimu o ita-

prudencia en el incendio. Uno de
sus ahogados. M(mrius Pascual, ex-
plicó quicios afectados. que compa-
recieron como pa cte pei:jmmdicttda
ante el mcc, evmulúan his <liños yes-

t iudmmui itihiuritics para couleretar a
quién exigen respouisabihidades.

Asi, esperan qtie se incorpore lilas
diligencias jtidiciales la infortatu-
ción que reclamó el hiscal sobre la

seguridad del teatro. Los secinos y
su letrado se reunieron anoche pílra
preparar su querella.

El Partido Popular (PP). qtie ha
recia mtudo responsabilidades tu las
adnmimi istraciones por las circmlns-
imitleimis sitie propiciaron el incendio.
no recurrirá tu la vía juslicual. El pre-

sidentc del grumpo municipal dcl l'l'.
Enrique tacalle. lo esplicó tusi: "lii
(lite teluga i amis que decir lo si ¡ lemnos

cii ci pleno miel ,\vtintmumieuulti''
Ayer. traes 2(1(1 mmmihittiuiies tie

CN'r se manifestaron milite el Liceti
contra Itus ex propimucioncs ste hi ucas
e eapresaron dudas de qmme ci imicemi-
tI jo fuiertu casuial, ititbrina Efe..
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uién paga
'ope?

nor Albert Aixalá i Blanch. un
a su carta del pasadojueves. Es
ilente bochornoso. indignante e
.iantable el trato que esta cade-

radio está dando a todo lo que
a a catalán, sea en tertulias o
ramas diversos. Todo se apro-

a en una estrategia de asedio.
édito y humillación.
señor Aixalá, como catalanes y
icos no lo podemos permitir.
tIlo me adhiero a su propuesta
marcar, en la declaración de la
la casilla que destina una can-

I a la iglesia, cuya adnsinistra-

es la Conferencia Episcopal Es-

la, propietaria de la Cope. De-

cmos nuestro dinero a las
ias necesidades parroquiales
u al obispado de Solsona. don -

aiim mejor servicio, en tanto
nuestra propia Conferencia

:opal.
amigos, no somos loscalalanes
tparat islas, siempre nos han se-

Jo. Por eso, cuando te insultan
laman insolidario, se te sube a
abios la canción: "Endarrera
Sta gent. tant ufana i tan super-

ANNA VIDAL I ÇUADRAS
('corra

telona
is cardenales
la información elaborada por

I utiesta en "La Vanguardia"
asado 15 de febrero; sohie rl
'le nombramiento como carde-

leí arzobispo de Barcelona. se
saque nuestra ciudad "siempre

con cardenal en activo". No
Sólo ha sido nombrado carde.

u to que va desiglo. el actual ar-
po eñiérito Narcía Jubany.
) antes el cardenal Salvador
ñas, pero fue nombrado obis-

no arzobispo, de Barcelona
do ya era cardenal desde varios
antes, cuando regía la diócesis
Seo d'Urgell. Aunque en rigor

iv sedes "cardenalicias", en las
las stéeadas la elección suele i-c-
ell prelados de ciudades impor-

'so populosas. Se trata de nom -

tientos de libre designación
tiria y de carácter personal.

JOSEP CAMPS ALEU
I3arss'lisia

Depor,
anosl

y gallego y vivo en Cataluña
eel año 1961. Tengotres hijos
tos en Barcelona y naturalmen-

CARTAS DE LOS LECTORES

Muerte en las colonias
¯ El pasado 23 de enero apareció
en este diario un carta titulada
"La muertd de nuestra hija en las
colonias". El Ayuntamiento de.
Barcelona, como institución pro-

motóra de estas, lamenta enor-
memente dicha muerte, pero
quiere puntualizar una serie de
aspectos.

El II de julio de 1992 se pro-
dujo un accidente de tráfico en el
que un vehículo conducido por
un eiudactsno sueco at ropelló a
una niña que circsilaha en bici -

cleta,por un tramo de la carretera
que úne Puigcerdñ y la Seu d'Ur-
gell. El Ayqntamientss y sus técni-
cos èstuvi5ron desde el primer
moniento al lado de la t'arnilia y
se ocuparon de todos los trámites
administrativos necesarios en un
suceóo de dichas características.
El Ayuntamiento acudió a los tri-
bunales de la Seu d'Urgell de for-
ma inmediata por si se necesita-
ba cualquier tipo de colabora-
ción en el proceso judicial, sin

haber sido parte demandada en
el procedimiento hasta fecha
muy reciente.

Aunque la muerte de una per-
sona nunca puede ser valorable
en términos económicos, el
Ayuntamiento de Barcelona, que
promocionaba dicha actividad a
través de la entidad Esp!ais Cata-
lana, compensó económicamen-
te a la familia de la víctima, de
aesmerdo con tas condiciones de
una póliza de accidentes previa-
mente contratada,

Actualmente está pendiente Is
realización del correspondiente
juicio en el juzgado de la Scu
d'Urgell, en el que se dictaminti-
rén las circunstancias del atrope-
llo y las responsabilidades que cte
él se deriven. El Ayuntamiento
actuará de acuerdo con lb que de-
cidan los tribunales,

CARME TURRO I VICENS
Coordinadora deidrea

drilsantos Soria/es y .him'entud
.'tyuntamuicnto de Barre/oua

te seguidores del Barça. Yo sigo
siendo fiel a mis origenes y nlisequi-

pos timvoritos son los gallegos. I levo
dos años con un sueño permanente:
el Depor, campeón de Liga. Este
año ese sueño podria convertirse en
una maravi llosa real dart. Animo a
los responsables yjsmgadores del De-

por. Ellos sabrán lo que significa
para todos los gallegos que por una u
otra camisa hemos tenido que emi-
grar de la querida Galicia, el que to-
dos los lunes podamos "discutir" la
jornada deportiva con com pañeros
y amigos, unoa culés, otros meren-
gues, pero eso si, al mismo nivel,

Ya no somos segundones, since-
ramente gracias. Son muchos años
esperando y ahora cada jornada es
una gozada llena de esperanzas.

RAMÓN CARBALI.IDO
¡darse/ms,a

Preguntas sobre el
origen del universo
¯ Recientemente me he enterado de
que la Tierra estuvo funcionando
desde sus orígenes. con sus volca-
nes, terremotos, minas de oro y dia-
mantes. ríos ycataratas como las del
Niagara, lguaú o Sant -Miquel del
Fai. sin que hubiera nadie mirando.

Stephen Jay Gould afirnia desde
las páginas de este mismo diario que

los dinosasmrios dominaron la 1'ierra
dsmrante ciento veinte millones de
años y la especie humana, nosotros.
sólo la Imimbitarnos desde los uIt irnos

doscientos cincuenta mil, con sins
historia escrita de unos escasos mi-
lenios. Lo qsme a mí mepreocupa es
que, cuando aparecimos, la nsturtm-
leza tenía ya ciento diecinueve iii-

Ilones de años. Este planteamiento
genera. por mi parte, dos pregsmntas:
la primera, como español: j,por qsié
caray se inventó el universo si no es-

tahamos nosotros?; y la segunda.
como catalán: ¿quién pagó el gasto?

ORIOL MASPONS
¡Jarre/usa

La Font del Lleó:
un negocio ilegal
¯ La Font del Lleó es un conocido
local barcelonés donde se dan recep-
ciones y banquetes, Lo que proha-
híeniente se ignora es que dicho lo-
cal no ha tenido nuimca licencia msm-
nicipal, qsie los edificios que lo
componen carecen de permiso cte
edificación y que el conjunto is -

cumple las normas urhanistictms del
l'lsn General Metropolitano. l'or si
esto lucia ports. en el mmi isimmol ugar se
ha instalado clandestinamente una
i ndsmstria de "catering" en contra de
todas las normas urbanísticas del
barrio. En fin, precisamente porque
todo es ilegal, parece ser que la cita-
da empresa no paga siquiera el im-
puesto de actividades económicas,

La Asociación de Vecinos del
Sector Norte de Pedralbes ha hecho
varias denuncias, provocando in-
cluso el precintaje de las instalado-

nesporel distrito municipal. Pero la
empresa, delaque -según mis infor-
mes- es propietario el señor Joan
Gaspart, ha hecho caso omiso de to-

cbs los requerimientos.
Uno se pregunta: ¿qn ién protege

toda esta ilegalidad frente al muni-
cipio, frente a Hacienda y frente a
los vecinos?

SALVADOR I'ANIKER
¡'rs's,deim(e cte /a ztsocjoejiin c/c' t's'cimsos

del Sector Nitric' de ¡'edro//srs

liares/ssno

La nueva
LAU
¯ El Gobierno reconoció pública-
mente en su día que la actual Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU)
era una injsmsticia y sins cliscrimina-
ción intolerables cisc ten ía (Isle Ci)-

rregirse de inmediato. A tal efecto
redartó uit anteproyecto sIc' ley que
se cst'u mnó ctebicls a tas elecciones
anticipadas. Ahora han redactado
sun a sievo horradssr in(ms blando que
el anterior: ya no hsbltmn cte corregir
una injusticia, sino de buscar un
consenso que deje contento ala nsa-
yoria, es decirla los arrendatarios. A
pesar de ello, los "pobrecitos" co-
merciantes, con toda ía razón rIel
mundo, han puesto el grits) en el cie-
lo al pensar que les iban a reducir
sus privilegios, después de tantos y
tantos años disfrutando con la com-
petencia desleal que hacen a los co-

mnerciantes que tienen actualizados
sims gastos.

Los socialistas, que son unos con-
sumados tmrtesanos en ci arte cte la
repostería, ya encontrarán el Siste-
ma de dar una mano che pintura a la
nueva LAU para que parezca remo-
zada, pero la base y los cimientos
cont I nsma ni u siendo i nj listos e in -

coust itucissnales conio antes.
JAl M Fi ttOFARtJ LI,

Suscriptor u" /26.023
¡lose/oua

La Vanguardia agradece tas carias de sus criares y escoge para su publicación aquellas cuyo

tesio no supera tas veisie hocasa máquina. Es imprescindihteqse vayan firmaitas cosi nombre
y apellidos y debe constar la dirección yet ietdfono. Nose publicarán escritos firmados con sea -

dónuuo is iniciales. t a Vanguardia se reserva et derecho de resumir next raciar el contenido cte
lascases y ile pnhlicaraquettasqueconsidcrcopariuso. Nose nmantendriicorrcsposdeacia si
se atenderá,, visitas ii tomadas iclefónicas respecto atas originates no publicadas.

l fantasma de Somalia
.-%Nt)RELI CLARET

a decisión de Clinton de
apoyar una intervñnción cte
lit OTAN en Sarajevo no

Jliabrñ sido fácil. Es proba-

ncluso. que no hubiera sido po-

sin las imágenes brutales de
cuerpos mutilados por sin

clue llega ron a todos los hogum-
orteauiericanos. Los presiden -

osrte:mmerica nos han apiendi-
ti.'ssle lit Segunda Oucira 54 un-

itue' usia otic'uhn mmi

sits el apoyo de la opimmimm ini-
l'c'io t ;mmlsmilmm sahc'tt. slc'sslc'

ssmo, sloe la sociedad 1cm mesismc'
i ditemies ile la mii smerte m'ommcta nctó
)tliPit5 filas. No hay gsmerras
as o misslas. sino breves o inter-

mistes. Y el éxito final se mide
'I númmiero de bolsas de pláslico
sariums para envolver los esmer-
ile los nmimclmachos caídos 1e1ois
I 'uIt miii. ems mmmi Dais ctsme miumstir

su mandato enviamido los míurines a La semana pasada. el"Washing-
Somimalia5 mi immgi'mmm presidcimtc' norte- bu Post" psmbl mcó sin mmii nsmcismsss e -

aniericammo se había apartado de esta lato de la emboscada en la que die-

norma. Al menos desde cisme John- cioctio soldados perdieromi la vida,
soms se equivocó, creyendo que la en Mogadiscio.a principios de octu-
yictoria final depende sólo de la bre. cuamido intentaban capturar el
cantidad y el tamnaño cte tas bombas estado mayor dcl general Aidid.
que la aviaciómi ea capaz de arrojar Una pesadilla que duró más de

quince horas y terminó con helicóp-

PA E
teros derribuictos, cuerpos despccltm-

/-tN /-ivii- r U zados y restos de pilotos arrastrados

la
psi luis calles cte ltm capital. ''La hata-

un exlto; gucl-I'a lb cte immllmmitcria mnás intensa desde
-

'

.

de! Gol lo.
tui guicimuu sic Vic'timummts'', romicltuíus u'l

. ct ario.
.

10,
- t'imr smiemle pumrum ('lintoim. la ('NN

UD t -l'l II in Y mo pudo fihimmar los detalles de la tui-

- - Somalia, desastre
geclia y los norteummericamioa csttihanun entrel'eniclos por el asalto al l'arla-

-

-

mñento ruso. l'ero sus asesores toma-
-

- ron nota de algo tan sabido corno
sobie el cmscmigo. Desde emitonces. clime las armiias más sofistiçadas poe-

el l'entúgono po liii vsmelto a meterse dcii t'racuisar en tas circunstancias
dut simi umvispemo simi dime sims ssrclemia- bill icas ulparemitemsiemite m»ás fumvsrut -

dores hiuniumn ammt in oadms cm sic lum esme- bIes. Las escemias osme rclatui el

tropas de elite, comamictos del Escua-
ulrs'smm Delta. y ctue boslmi mtcsrriera um
unas cuantas calles de su cuartel ge-
nemuil. Nada y miadie pudo imnpectir
cina debacle que cambió la política
de la ONU en Sornaliui y cíue reani-
mó viejos famstasmas colectivos.

y
La tragedia de Mogadiscio volvió

a denss,strui r que una cosa es bom-
bardear y otra hajam-se del avión. En
l'ummmtm mii, lum iii tiintcria estscró cumsi
dos ,líuis pumrui emil ruir cmi lo ciiiclumst y
c'umuuuuctst lii luto mlii cgtestaba iii rash rim

del ejéici lo ste Noriega. l.uus I mopums
mtsie pemmel ruirumim en Kuwait liicmsumu
pecect ictuis por sinui csmrt i na de luego
cIsme acabó hastum comi sss escorpiones
del desierto. l'ero ('linlon sabe que
Bosnia es rin escenario imuás intrim, -

cuido. Por esto ha advertido -en umi
gesto de sincerktad del que carecen
ti menudo sus aliumdos- que no está
prcpuirasto para clime sus t ropums se
iictenl rets en los Bum Ira mmes lii sumbe

El Liceu de
Bizancio

JOAN BARRIl.

D
e nuevcm el Liccu. ssis

ruimsas y sus esperan-
zas, se conviertes en
la gran pantalla don-

de se proyectan las somiihras chi -

seseas cte la sociedad catalamia
Desde los hierros retorcidos de
esa enorme herradura calcinada.
al visitante se le ofrece una visiómi
semejante a ía que Platón debió
istuir desde su caverna. Por ahí
puisan vecissis y demagogos. Ii -

ceistas de quinlo piso y liceístas
de Nou Barns, políticos con más
pumluibrtis en iii boca que clinersis
en sus umrcuus. arquitectos del aire
y músicos flotantes. Tsictos dicen
aportar algo a la reconstrucción
babélica de to que fue un simbolm,
de ha ciudad. Lo malo es que hay
demnasiados símbolos en este
símbolo, y a veces de tanto ha-
blar simbólicamente nos olvida-

nsos que incluso los símnbolos se
haceti cosi hiormnigón armuado y
no cosi hormigón simbólico.

Cuando el gesto de dar se que-
da sólo en gesto, el gesto de pedir
se hace más acucianle. I by, el
Licesm se liii convert ido en el gran
fronhi'ma ile las itiscimsiomies bizas -

II miums, peism lo sutás importante. lo
niás urgente, es desencallar la ac-

thud she hum propiedad, Fil Licesi Sc

INCLUSO LOS
símbolos se hacen

con hormigón

armado y no con
hormigón simbólico

reconstruirá con dinero públmco.
La myuiuyoría de este <linero pro-
vendrá che nuestros impuestos.
Una parte no menospreciable.
pero minoritaria, llegará de los
bolsillos privados qsme. de mamios
de un hanqsmerss o de sin citniprum-

chur cte pi mis, eta rán respaldo pit-

pular um hum reconstrucción. l'er,,
mienlras la sociedad se moviliza
en su pequeña medida, mientras
los actos altruistas abundan.
mientras cbs dc cada tres ciuda-
danos que hshíami adquirido ya
su abomso para esta temporada in-

lerrsimnpida no han hecho el más
misínirno intento de recsmperar el
insporte de umias representacio-
nes que el fuego Ita hecho imiiposi-
bies, mientras todo esto sucede
sorprende que los propietarios
de ese solar hayan desaprovecha-
do itt s,portslnidad de sumarse a
la sensibilidad ciudadana.

En los propietarios está el pri-
mer escolio de la reconstrucción.
Algunos cte ellos son clescendien -

les ste cam uuii igimum y legemicta rium
hurgsuesia catalana que Sagarra
pitmtó cts su "Vidum privada". Des-
provistos cte blasones, de fábri-
cas y de consçjos che aclministra-
cióii ya sólo les quecbtmha el pe-

queñct seto significativo orgullo
del isalco cx tropiedad del teatro
de sus auitcpuusuatsss. Sits repre-
sentantes hubieran podido rcumc-
chinar a tiempo. I liihierui ti pial -

slut smigeri r uit resIst ste propirt u, -

rhus tui stsuisuicióut del s,,lus u luis
uidliti itt sl ru,eiiluues púhlicuis (bule iii
huihi-uiui tic itest i,iuuuuu y levumumtuiu tIc,
ti smevs,. turum a mum mmportsumi idladl cte
recsmpcrui r eh pmest igio cte sutmum him r-

gsuesium qsie Cli 01 ros Ilenupos ,miuís
diticiles se stgmiificó por usuta
ejemplar actitud mecenat y rin-
dadanum. Pi'rcu nit fue umsi y umluiurum.
cuuuacio ci siglo cstui ui psnmtcu cte
cuimmihiuir y la csiiburuu isuigulul por
slrmmiiurru,l izuirSe tuis cemmi7u,s si-



Pujol y Maragall negocian
con los dueños del Liceu
u La junta de propietarios pide ala Generalitat y
al Ayuntamiento que sean flexibles con sus derechos
para facilitar el consenso y evitar que la situación
del teatro se introduzca en un callejón sin salida

It \t(('EtONA. (Re-
dacción.) - La iicgo-

ciación está en Bar-

cha. Di cccii sos de la
junta de propieta-

_____________ nos de! Gran Teatre
de! Liceu mantuvieron ayer sendas
reuniones con el presidente de !a
General itat Jord i Pujol. y eon el al-
calde de Barcelona. Pasquat Mara-

gall, sobre la futura titularidad del
teatro, con el ánimo de concertar
tuis propuesta que pueda ser cliscu -

ida y aprobada el pl'óxunio día 3 de
olarco por la asamblea de la Socie-
stad de l'iopietarios.

Dc las cbs reuniones se despren-

di'. según las fluentes consult setas
lxii este diai hi, (tue sI sector de la
prupiellad nis piocl se at acuerdo

tas list itilci(liii'S 'ui la lime-

.1 iCC('iiSl riicciuii dcl teal ill
I ('iIcl liii, al (uvera de hi ( iene'iati -

iii al Avuiniaiiiieiito (tile ililuite'il
Cii 1111111 posición ilexitilc respecto a

I ltlil(iil(_l(i(.l t)i'il)licil stel illicit) I_i-

CCII ('liii e'st (I etei1ilill.l(i se pieteildc
i's liar (tile la Sociedad de PropicIa-
rius Sc mía rice cnt re iiiodcoidos y
radicales. y que el sector más intran-
sigcnte opte por conducir el proble-
illS a los tribunales de just (CIII. COfl

Ii q Ile la reconstrucción ele! Liceo
pudita entrar en via muerta.

"Adin in istraeión y propietarios
csli ilcid fibS todos cit (IliC es ilecesa-

rio reenlist ru ire! (Iran 1iat re cuan -

lo (lites. De lo (tue se trata ahora es
de encontrar el earn ito nlásadccua-
ito sin caer cii batatlas inútiles'', lila -

ni fdstó anoche uno de los portavo-

La oposición
y los bomberos

¯ Los grupos de la oposición
ene! Ayuntamiento de Barce-
lona, Criticaron ayer dura-
mente la reforma del cuerpo
etc bomberos que pretende lle-
var a cabo e! gobierno munici-
pal, y que contenipla la reduc-
ción de la plantilla del cuerpo
ye! cierre de cuatro parques.

El concejal de CiU. Felix
Ansat. declaró q (ce el anuncio

de la reforma CS "CS absoluta-
mente inoport lino Y un poco
Ilivolci''. I ilriqiue' I acalle, del
'I' trust) (it alcalde Maragall

ile ''toucr cii tie'! igril i ti ('l(i

ilatIva tos barceloneses con la
rcdurcióic IIC la titaut clla (tel

cuerpo y la cli iii nación de
clint ro etc los siete pa rq tim".

ces etc la lilIa etc propietarios.
las cli versas l'óruiulas plantea-

das. que tos juristas deberán estu -

char en los próximos días, podrían
resumí rse de la sign ente manera: Iti
nueva propiedad etc! Luceu podría
adoptar ía tign rs jurídica de una
fundación (véase "La Vanguardia"
del pasacto sábado) controlada ma-

yunta riamen te por las instituciones
públicas, pero con una part ici pa-

ción minoritaria de tos actuales pro-

picta rius. ele acticrebo con el valor
del edilicio, el solar, y la póliza de

2.000 niiltones de! seguro de incen-
dios. Otra posibilidad en estudio.
consistiría en que ía Sociedad de
Propietarios cediese a las adminis-

Ilaciones el t (hi 1/li ele la propiedad
del teatro, a cambio del usufructo de
una parte importante del aforo del
I _iecti -hasta el el ía (let incendio. tos
propietarios octu paban di iecta bien -

te el 34 % (te Itis localidades- y de
una particpaciou cii los órgailcls de
gestión de! teatro. La propiedad
también desea un compromiso ex-

plicito de las administraciones de
que ci futuro Liceu será un teatro
básicamente dedicado a la ópera.
Sus demandas se orieiltall. por tan-
to, a conseguir eh máximo manteni-
miento del stato quo.

La fórmula de la fundación es es-

pecialiiiente bien vista por la Gene-

ratitat. aunque no suseita el mismo
entusiasmo en eh Ayuntamiento.
Un portavoz municipal insistió
íiveretuc la negociación no debe sos-
((lV(ii (IC iii ngl'ui iicoilii li t it 111(1 ridtid
pntica sIc! iiiccs'o tices. (Iii iisiiiilii
(tse (111111)! ic'S la nctbociticioii c's la
5111)1ra liiitlli(ite/il jiiiítlii.'a tie la So-

cietlail tIc' Pruipietturitcs. Mii inns -

bIes puede decid ir por mavoria so-

bie ía cesión de las partes indivisas
(tel teal iii. cosa que in IlCU nc dcii la
piopicdad ste butacas y palcos.

La delegación ele propietarios et lic
se el1tiC5'iStÓ por la fl15fihui1í1 ('Oil Ma -

ragail estaba encabezada por el pre-
sidente de la sociedad, Manuel Ber-
trand. l'or la tarde, los in terlocuto-

res de Pujol y del consetler de
Cultura Joan Guitart, ftieron el
plOiili ten rtind y el vicepresidente
Félix Millet.

"Los propietarios llevan más de
14(1 aéos en el Liccu y han etc respe-
tarse sus derechos adetuiridos, y pa-
rece que el lo será posible", an ti nció
Millet al término de la entrevista,.

ENTREVISTA a Dani Freixes, arquitecto

"No dramaticemos, no fue
el bombardeo de Dresde"

.T

-.

. .

lino I it'i'st's tite 11111 (mili ilrs.uiuhn i/.iim.l una tclpla del uieii lire's

ItAS II) ttlÇit I -i

D I ('155,5. (Ii.' 't/ SIlOS. V

Sil i.'(l(i)0 (lirigeil la
ml ilCiOi( le! rs t uiss'u t )ali

di.' licsiieies. taiuuhim,'ii son lciiorcs

ilel pabellón de la Navegación de
la Expo'92. y ele los bares prem a-

ellis Seltz y Zss Zsa de ISaicelona.
-;l)útule relinrín el ldceuu?
-Sólo se han quentieto cbs eSc'c-

nados: el ile los cantantes 5- ci ele

his e'spc'ciadois's: la sala. Pero el
I icen soci caslautcs. músicos, pu -

Nico... t sic mil si' ia quemado.
Desde la Ranihli nose adivina ci
iiue'eiudio. 'or lodo ('1111. hay que
iell(icerlil alli. Mimi dramiuct isuuioS.

-, l)ramatisnios?
-Sí, Me sorprendió la reacción

de la gente, fuera ele tono y muy
etramát ica. ¿Algo tan minoritario
como Id ópera merece lucio este
debate? Este incendio no es con) -

parable al del Chiado de Lisboa,
allí se les iba la historia de la ciu-
dad, ni al bombardeo de Dresde.

-La nueva sala debe ser una
capia?

-La "obra" que repiesenlan
ahora los espectadores no es la
misma que la de! XIX. Hay que
hacer un "decorado" que repre-
seistc lo que es ía ciudad. su visión
de niocterniidad y capacidad de in-
tegrar Is Ii istoria. 1-hacer un si in u -

Iticrum es ahistórico. (iauetí (liria

que es una barbaridad. Lii (atalu-

fis nunca se lis hecho nada unipoi-

laulc busánetose en la simulación.
Por ejemplo: a nail le Sc te ocurri-

na prescindir etc la iluminación
eléctrica para respetar la hisoria o
ci recuerdo. La historia Sc (tIlde ha-
ciéndola, no respetándola.

-Si no debe hacerse una copia,
¿citbonces qué?

-Eso deben decidirlo, libre-

ile/lIc, arquitectos con talento \-

con Cariño a la ciudad y a la profe-
sión. Así saídrá una obríi sobria,
eí'icaz y elegante. No me sentmila
defraudado con una sala con luce-
citas en las escaleras. bacaciel ib las
para cvilarcaielus. cxl iiblore's. sili -

(1(151k' iitii(i_ tmcitcic'i (mllisllliis. Mi'
scimlicia elcllaucdadu sic! dinero Sc

gaslara cci sacar elefantes al escc-
nai mull elm cdoriccus liijil'iilS.

-;Quié opiii ión tiene sobre' tas
luucléuhie'aS e\tul'u,piae'iouies a cus
eeinos?

-t baria las iuuíiiiiiis, Pcitm Si Sd'

es hops a 1d15 'cc i nos, tall lb ién se
debe expropiar a los propletturlos.
Si el (iran 'Featre del Liceu debe
ser público V tan necesario, igual
eleicclio tienen tubs como otros.
Además, vivir en Itu Ranibia no se
paga con eh ilCiti.



La ciudad debate 1(1 recoiislrucción de/gran teatro

ENTREVISTA a Liuls Ciotèt, arquitecto

"En el Liceu, lo primero es saber
quien manda y ahora no se sabe

DAVID MIQUEL

Lluis Clotet nació en
Barcelona en 1941 y
hace 28 años que
ejerce de arquitecto.
Su socio desde 1984

U Cs Ignacio Poncio.
Clotet ideó el proyecto "Del Liceu al
Scminari' -una suerte de recorrido
cultural por el centro (le Barcelona-

ves autor, entre otras obras, del cdi-
itcio del Banco de España en Giro-

ita. del palacio de los deportes de
Granada y de varias viviendas de la
Vila Olímpica de Barcelona.

-Después de todas las opiniones
vertidas estos días, ¿cómo ve la re-
construcción del Liccu?

-Primero hay que saber cuanto
antes quién mandará, quién hará el
proyecto. quién será el interlocutor,
rittién decidirá qué Liceu se quiere.
En una palabra: quién será el clien-
te. V ahora no lo sabemos. Y cato.
por propia experiencia, no es senci-
llo. Lo más determinante para la

bondad de una obra es tener un pro-
motor inteligente, Un buen cliente.

-Quién es un buen cliente?
-Aquel que sepa lo que quiere yb

pueda pagar. que racionalice sus de-
seos y que, a la Ve7.. dé total libertad
a su arquitecto sobre cómo resolver-
lo. El cliente debe ser capaz de dar
respuestas rápidas a las preguntas
que el proyecto va generando. Sin
cliente, los arquitectos cstamo.s per-
didos. Recordemos el caso del
MNAC y sus problemas por la falta
de definición sobre quién manda,

-ELe parece bien que se recons-
truya en la Rambla y tal como era?

-Si. porque tengo la impresión de
que la sociedad catalana, en la ac-
tual situación económica y en ste
tema deis ópcra, es incapaz de dar
más de si, ono quiere dar más de sí.
Por eso se vsa una estrategia de mi-
fimos. Al menos yo interpreto así la
propuesta de los políticos, que se re-
unieron enseguida tras el incendio y
pensaron: no busquemos responsa-
bilidades, no discutamos la localtea-

ción, no dudemos si la sala se debe
hacer con mejores condiciones o si
se puede reproducir tal como era.

-Y qué le parece esta actitud?
-Creo que ellos la han tomado

porque conocen, en teoría, el pttiso
de la sociedad, o por ntuiciôn.
Piensan: si conseguitnos esto ya es
mucho. No gastemos energías en
dudar. Creo que esta solución dc

mínimos Cs la única viable.
-Por qué?
-Porque pienso en tas carencias

económicas actuates. con toda una
serie de equipamientos culturatcs
en precario o a medio construir: el
MACB. el MNAC. el Auditori Mu-
nicipal, el teatro Nacional... El ciu-
dadano tiene la impresión de que se
ha estirado más el brazo quela man-
ga. Por eso sorprenden esa serie de
propuestas 'como llevar ci Gran
Teatre dcl Liccu al puerto. Un Audi
es mcjor que un seiscientos, pero si
compratnos el Audi deberemos re-
nunciar a muchas cosas y dejar de
hacer otras.¯
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Los accidentes en el nudo
de la Trinitat fuerzan la
mejora de la señalización

.JORDI .JI.1AN

BARCElONA. - los tres jóvenes
fallecidos este pasudo fill se semana
ett tIns scsidi-riies de I iliiti en sell-

¡tii I rutttscIs del itttttt, (le lit I ritlttult
hunt vitelIo ut pItear 1 Isis tcsptltlsít -

Irles ntttiiieittles Ill iiceestduurl ¡le

lttClttl'ill' lt Sr.3lltll/.ltCl5rtt V IttO,ltlirllt

algunos t t'ittllnlS peligrosos cte col e
i.t1aec. El cnttct.j ti del ámbito de la
Vía l'ití,lica. bait Ill-leo. ltlt ueg:lllli
his afirtoutciones de tos gruptls de la
llpnssicióll 55)/srs Itil '5llpilcslo sIc'.-
eetlVl.) de loo agestes ¡le lit ( used iii
Urbana destinados a la vigilancia de
tas rondas. Al mismo tiempo. To-
rres admite que no se puede "mat, -

tener un operativo at máximo nivel
de efectivos t(tdts el día".

Porello,el Ayuntamiento estudia
la colocación de bandas sonoras, ba-
lizas luminosas. e incluso, un estre-
chamiento de los carriles para que
los conductores circulen con mayor
precaución. En el tramo del MorroS,
cola ronda Litoral, el Ministerio de
Obras Públicas aplicó algunas de
esta medidas en tliciemnhre pasado.
l)escle entonces, se ha registrado un
imporlanle descenso ¡lelos acciden-
tes. "Cuando los carriles son más es-
trechos, los conductores, meona-

cientensente. frenan sus vehículos",
explicó Torres.

El aspecto negativo de estas me-
didas esquela prudencia de los au-
tomovilistas puede provocar una
mayor lentitud cte la circulación, y
porconsiguientc, un aumento debo
atascos. Está comprobado que las
bandas sonoras --placas horizonta-
les sobre la calzada, ue chirrían
cuando son pisadas por el neumoit
co- OcaSiOtluttt retrasos. l'or todo
ello, el Ayutttamiento de Barcelona
ha pospuesto repetidamente la apt i-
cación de estas medidas en el nudo
de la Trinitat. para noafectargrave-

mente ala fluidez del tráfico.
Sin embargo, ni las reiteradas

campañas de control de la alcohole-
mia, ni la presencia continuada de
la Guardia Urbana en las rondas, ni
el eco de los graves accidentes han
podido amortiguar el número de si-
niestros mortales en el vial. La gran
mayoría están protagonizados por
jóvenes. durantccl fin de semana ya
bordo (le vehictt los a excesiva velo-
cidad. La (uui Id IS ti rhana i mpttso

en 1993 nih'. de hl/OlIO multas por

exceso de velocidad Oil luis rotiltlns.
¡usa cifra clue no t lene c'oustparileton
posible cots cualquicrotra via.

Pese sello. no se evita!) los arc! -

stein i's iii irtuiles. t)e jiiiiiii '-fci.-tu;i cus
(tt ¡'iilitiiitt la cottSlllluCllilt ¡le .1'.

rimtlui. it tlictctsshme ile lY)2 Se C -

r50l lull, rl ItIICV tltiietlc'. ('II i',ur, till.
zurrIr,, I ti I 5)5)5, oci.lcs'it II
I liioius rl ll'uiglctr hit (IC 'rCillitltiI I'il

lii Se IlulIslil pl'oilllci(Iil iuilii.5111

iles'Iilsllll.' lllol'IilI CI) Cole Ill

El 111111(1 cte 111 Trinilal Cilelilil Cliii

t's' ¡'sil/.ildilS qitl.' Itcvíiti a sirs el

La asignatura
pendiente del

mantenimiento
¯ Detrás de Sodas las reformas
que quieran desarrotlarse co
las rondas, existe el problema
politico de la titularidad de las
vías. La Generalitat es la res-
ponsable deis ronda de DaIS y
el Ministerio de Obras Públi-
casctc la ronda Litoral. Las fc-

gocittcionos para que la Man -

contunitat (le Munictpis ste
Barcelona se haga cargo de
atnhas vías están en marcha.
En el último pleno de la Man -

comunitat, se aprobó que se
iniciasen tas negociaciones
con la Generalitat.

Joan Torres se entrevi .sló el
pasado tunes en Madrid coil el
director general de Cttrrctc-

ras. José Dombriz. La Manco -

tutitus tat quiere una compen-
sación económica para motn -

tenser el huett estado cte las
rondas y acometer tas rclhsr-
toas necesarias.

sas direcciones. Enbanscinco vías de
gran tráfico, entre las que figvtran
dos aSttopistas (la A-I 8 y la A- 17)
tres vías rápidas (la ronda Litoral, la
ronda de Datt y la "pata" sonIc, que
unirá el nudocon la A-I 9). La Gene-

ralitat propuso en su día que se divt -

diera el nudo en tres enlaces distin-
tOSr siguiendo la solución adoptada
en el extremo surde la ronda. Lo itis-

pidió la dilicultttd de encontrar ott-

lares libres en el área, encttrsclotdut
entre la Meridiana yet ltesós.¯

Maragall aplaza de nuevo
el pleno del Ayuntamiento
hasta el 15 de marzo

BARCEI.ONA. (Redacción.) - El
pleno del Ayurttarnicnto de ltarcclo-
na no tendrá oportunidad de deba-
tir el incendio del Gran Teatre del
Liccu insta pasutnto iseo y medio del
siniestro. El alcalde de Barcelona,
l°asqual Maragall, decidió ayer
aplazar nuevamente la sesión plena-
ria del cotisistorio hostil el 15 de
marzo.

Un portavoz de la alcaldía atribu-
yó ayer el aplazansiento del pleno a
"problemas de agenda" ya la conve-
nienCia de completar el orden del
día con nuevos asuntos. El mismo
portavoz negó que la decisión obe-
dezca a un deseo de postergar el de-
bate politico sobre la reconstrtic-
ción del Liccu tu a un interés por ce-
lebrar la sesión una vez celebrada la
asamblea cte la Sociedad de Propie-
tarios del Liccu. reunión prevista
para el 3 de tnarzo. El Ayunlutmiems-

to I ictsc por tsornta reltttirse cii se-

sión plenaria el último viernes de
coudut mes.

El pleno del día 15 deberá ¡1pm -

bar, entre otrot asuntos, la presenta-
ción de la candidaltira de Barcelona
a la capitalidad europea de la cultu-
ra del año 2001. propuesta que
cuenta con el respaldo de todos tos
grupos políticos.

Loo partidosde laoposición. ('II'

y PP. coincidieron ayer en eahilii.al
de preocupante el infortiuc sobre
Barcelona aparecido en el prestigio.
so diario francés "Le Monde". co el
qSte se concluye que la ciudttd se lis-

lis en una fase letárgica tras la eufo -

ría oltmpica. Enrique l.acalle. ¡tel

1015, solicitó la celehraeióuu de tin pIe.
no extraordinario para nlehalir SO-

br Ia,siluación getserat de la ciudad ¡

y Artur Mas, de (ilí. afli'mó que
esta percepción cte lit prensil extran-
jera es el reflcjnu "de lut crisis ¡le tide-.
rol/gui qtte patlece ttuirceIirnii''. ¯

('Inlet cree que no se puede estirar más el brazo que la manga



¡ ciudad debate la reconstrucción del gran teatro

La Vanguardia" lanza una campaña a favor
Eel Liceu con la acuñación de 300.000 pins
l producto de la vcnla
las insignias Se

iesará en la cuenta
icria por el Liccu pal-a
:a u dar kndos pa i-a
icconst rucción

BARCELONA. (Re-
dacción. 1 - "La
Vangiiaidia". ii pri-
ocr diario d (aLl-

liiii.i. eolalliii;irñ ic-

--
I iliit'Iiti.' (ciii LIS

Hit is as ciicaiiiiiiad is ala reruns-

ri-ion ih'l (rail li'alrc del ¡ccii

Itaicelona. Este un de serna Ita.

Lo coii ci d lacio podrá adqui rl rse
50 pesetas un pin con memora-

is dci teat ro. especialmente sen-
ito pal -a la ocasión. La recauda-

iii obten ida por la venta de estas
;ign ¡as. se ingresará en la cuenta
ni-aria que el Consorci del Gran
at re Liceu mantiene abierta pa-

recaudar lbndos para la recoils-

Icción del coliseo lírico. ilc-
st ado por el fucgo cl pasado 3 I de
(.1.0.

11 'ui. que i'cproduee ci logiilipo
1 I ices una de iitscrila en
ions di' laurel- nodrá compra i se
ii el diario del sábado o dcl do-

tigo por el piccio adicional de
() pesetas. "La Vanguardia" ha
alizado una cdición inicial de
10.000 pins, que podría ainpllarse
iás adelante. La recaudación obte-

da ixsr la venta de las insignias Sc

Igresará en la cuenla nn 7100-
555033-0200900078 abierta porel
onsorci del Liceu en 'la Caixa".
Los 70.00(1 suscriptores coil que

ucilta el diario recibirán, por defe-
ncia de "La Vanguardia", el pin

ratuitamentejunto con su periódi-
o. Aquellos suscriptores que lo dc-

ccii pueden participaren lacaltipa-

a de ayuda para la reconstrucción
el teal ro haciendo su donación
por ci importe del emblema o por

a suma C1LIC estimen conveniente-
-n la cuenta bancaria anlcs citada.

-lpoi'o de los tendedores
igualmente. los vendedores de

srensa se unen a la iniciativa con la
tonar ióis a esta cuenta de sit por-

cntaic de henelicios correspon-
diente a la venta del pin. El Consor-
ci dcl Liccu contaba a principios de
esta semana con doncaciones por
valor de (s00 millones de pesetas,
aportadas especialmente por em-
presas Y particulares.

"La Vanguardia' Ita alcanzado
un acuerdo con los gestores del tea-

:1
'-a

Carrera contrarreloj para acabar e! pedido
¯na decena de personas acababa ayer de empa-
quetar para su reparto los últimos pins del l.iccu en
unos viejos almacenes situados en ci centro de Reus.
Los empleados de la empresa T. C. G. Motiles han
trabajado durante los últimos ocho días a un ritmo
l'rcnético y las máquinas, con una capacidad para fa-
bricar cuatro piezas por minuto, tampoco han para-
do, "Hemos conseguido tener listo el pedido en un
tiempo récord, ocho días, eso si, trabajando las 24
Isoras", explica Jordi Tudela. uno de los propietarios
de líi empresa. Su socio. Josep Maria Guillén, estaba

cOnvencido de quecualquieracción destinada a ayu-
dar a la reconstrucción dcl tcatro tendría éxito.

1. C . O. MutIles, dedicada a la fabricación dc
moldes industriales y técnicos, empezó a padecer un
descenso de la demanda hace un par de años. como
otras muchas industrias. Porello, decidió incorporar
a su ofcrta un producto nuevo que había irrumpido
de mailers fulgurante en el mercado, el pin. El pedi-
do de "La Vanguardia" ha sido el más importante re-
cibido y los responsables deis empresa esperan que
los pins se multipliquen. R. M. BOSCH

Una insignia para e! recuerdo
¯ El logotipo dcl Liccu. que figu-
raba en el telón dcl escenario que
fue pasto dc his llamase identili-
caba los programas de la tempora-
da de ópera. fue adoptado por el
teatro hace sólo algunos años
Como emblema de su imagen cor-
porativa. El diseño creado por
Francisco Lozoya desarrolló un
detalle de los dibujos que deCora-

ban los forjados de hierro de las
butacas dcl teatro. El logotipo que
solía eisiplcar el Liecu varias déca- II pifl (lOt l.iccui

das atrás también era una ele,
aunque de caracteres mucho más
estilizados, según explicaron
fuentes del teatro.

El pin quedistribuirá este tin de
semana "La Vanguardia" ha sido
especialmente acuñado para la
ocasión. Reproduce ci logotipo
dei teatro barcelonés y Ita sido ela-
borado en una sleacióis denonsi -

nada "zamak'. Tiene un baño do-
rado y su peso no supera los seis
gramos.

Un grupo de propietarios propone que el
sector privado lidere la recónstrucción
BARCELONA. (Redacción.) -

I in sector de los propietarios dcl Li-
ccii propone quela iniciativa priva-
da asuma la reconstrucción del tea-

tris lírico. Son los propietarios chic
se muestran más beligerantes con
las admitsistracioties y que Sc opo-

nets al catisbio de t itularidad iiiZi
que el Liceu sea de propiedad públi-
ca. Estas opiniones se pusieron ayer
ile man i tiesto en una nueva rcunióts
iitforiusal de propietarios para pre-

vicar la asamblea ciuc el 300 de liar-

zo reunirá a los 400 titulares priva-

doS del teatro.
El encuentro informal de parle de

los propietarios, similar a otros pre-

vi.$tos durante estas semanas, se
producía un dimi después quela jun-
ta de la Sociedad de Propietarios.
que encéheza Manuel Bertrand, lle-
gara a un principio de acuerdo con
el presidente de la Ciencralitat, Jor-
di Pujol, y el alcalde de Barcelona.
Pasqual Maragall. para enfocar la
futura titulariclad del Liccu (yéasc

"La Vanguardia" de ayer). l'ero
ayer. según las fuentes consultadas.
apenas se habló de la posible crea-
ción de una fundación y dcl grado
de participación de los propietarios
en la titularidad dcl nuevo teat ro.
Muchos de los dueños de palcos reu-
nidos son partidarios acérrimos de
coisservar la propiedad.

Este sector cree que deben exigir-
se responsabilidades a as adminis-
traciones por la pérdida del teatro.
El resarcimiento por la vía civil.

juntos la póliza de seguros, pernhiti.
ría, cii opinión do estos titulares,
conseguir recursos para rehacer el
Liceu. Otros ingresos procederían
de personas que se han mostrado
dispuestas a aportar dinero a cam-
bio de formar parte de la propiedad.
según fuentes consultadas. Ello
obligarías ampliarla base social de
la propiedad para dar cabida a los
nuevos inversores, por In que ayer
se estudiaban las posibilidades jun.
dicas de esta alternativa.

También ayer se reunieron ci di-
rector del Consorci del Gran Teatre.
Josep Cain mal. y la Fundació dcl
Liceu. Esta entidad, impulsada hace
algunos años por el (onsorci eon la
finalidad de capon ayudas de priva-
dos ciuc aliviaran el fuerte déficit

Lío para la cesión de los derechos de
imagen de su logotipo para esta
campaña. La iiimst rseión ideada pu ir

la ens pi-esa de publ iciclad Tandcimi
1)1)13. que se ha nt lirado estos día.
para tilsllilcirnr lit caiuspaiiri (let Sri

tItle esho.a In sala (let teal ii desl rs
da por el incendio. lainrhrdlr sr hin
(oils ertiito iii el ciiutslemiia de iii re.
ciiiii crerudni ( iiortliuiaduirnm ill liii -

rats Pro I Icen. Late mrrnrnlnlsrnis.

agrupa nr tiria discei,s de asiscraesi-

nec ile at Icilinautos de tiarci-Ir rna
olinis niriclnrrte. rimmimir ni -\.srrr
r.\su It rnrr Ir- -,nilsnrrtslI .1 -

('on ¡ti (ola/io,'ación (le l(Si

tendedores de /)l('fl.S(i. el
/jill ¡10(114 COl fl/Jl'WIS('

al pl'ecio de ¡So /)eSc'l(IS
('/ ¯VÓI)(ld() (1('/ do,ni,tr,'o

l.'t iospimnllct. Am es VagnernnIIis. el
(cicle Ion rrrnnstni de Verdi vim (

rs de (mill sra de (atalrlnvnl. ( mcmi nr
adeisiris. i -I iii Inc sitisesión (Ii I
Vrmmigurmimtini y ile iclias lmlslmliivmti-
nes e empresas.

I_ti lilies 1 ciiuuidiutuiluuiti ilulleír
malilcilci 'is ni la hansa de la mipemni

en la ciudad, pese a tui desapa rictmrrr
de su escenario por excelencia Así.
sajo el tenis " Fist re tilts l'slçruiciii.
Ita hecho público un manilicslir.
convocando a entidades y adminus-
traciouiesa apoyarla reconstrucción
del l,iccu para 997, año en que el
teatro cumplirá el 150 aniversario
cte su naci miento. La coord intidoia
que actuará como un grupo de pre-
sión, se presentará mañana al me-
diodía cots una actuación del coro
de Amics de 'Opera de Sabadell en
itt Rambla, freuste al Liceu.

Otra iniciativa decolahoración es
ía dcl Ci inservatori Superior Mu ni -

cipal (le M nisica de l3arceiiuna que lun
convoeamlii una iutaratón de 12 Iii, -

iris pars ci dranin irgo. cii Is que part -

espamu selemnis el (.'onsers'aic,ri y is
iirquesta dcl t,iceu, la Orqiicstra
Ci ulst tIc Barcelona r ía hanrha u u -

nicipal. l'or otro lado. TV3 emitirá
el próximo 17 de marzo la gran gals
psi-ri recaudar fondos Piura la re-
construcción del teatro, según infor-
mó ayer el director general de la
Corporació Catalana de Rádio i Te-

lcvisió (CCRTVI. Joan Granados
en el l'arlanscnt. El acto durará tres
sotas y reunirá una veintena de los
cantantes más significativos 1'ara.
lelamcnte. se realizará tins subnista
de obras de un centenar de nrrtislas
de Cataluña, Valencia y Baleares..

económico dcl teatro, esta presidida
por ch empresario Pore Duran Farell
y agrupas diversas industrias y enti-
dades financieras. Sobre esta funda-
ción. un orguitlismo ya existente, pu-
dría asentrirse la titularidad del fu-
turo teat (n

Csiiminal puntualizó que"aunque
la fundación pretende aglutinar to-
dos los esfuerzos de instiluciomses.
empresarios y propietarios, no pre-
tende sustituir a los actuales propio-

taiios", informa Efe. El papel de la
fundación. risi corno las negoeiaeiir-
nes ctiim los propietarios serán trata -

this huy por ui comsi isii'uis ejeelit va
del Consorei. C'rmm inst tans hién ill.
fimrnua ni de los primeros acueruluus
ciun dos vecinos y dos comercio',

afectados por las expropiaciones..

I.os pins se a -abariin de fabricar ayer en los talleres (le iflifl empresa (le Reus



AVUI I CULTURA I ESPECTACLES

Aspecte de la façana de?
Gran Teatre del Liceu fent
xamfré amb la Rambla ¡ el
carrer de Sant Rau, la part
menys afectada per
l'incandi qua va destruir el
teatro el 31 de gener
passat. A la dreta. Josep
Camina?, actual director
general del teatro line

LA RECONSTRUCCIÓ I

Josep Caminal deixarà el càrrec de regidor a
l'Ajuntament de Barcelona els prOxims dies
Els propietaris podrien participar en la Fundació del Liceu sense cedir els seus drets
El director general de! Gran Teatre de! Liceu deixarà
el càrrec de regidor del grup de ÇiU a i'Ajuntament de
Barcelona en elsprôxims dies, segons ha pogut saber
aquest diari. Camina! no ha volgut fer cap declaració
;obre ¡a seva renúncia. D'altra banda, després de

Redacció
BARCELONA

J osep Camina?, director general
del Gran Teatre de! Liceu, dei-
xarA el cerrec de regidor de l'A-

untament de Barcelona en els prO-
luis dies, segons ha pogut saber
qnc.st diari. Tal corn ja shavia es -

eculat últimament, Caminal pre-

ntarC la seva dimissió sense que
questa decisió condicioni necessà-
ament la seva major dedicadO a la
¡recejO de! Liceu, i si que respon-
na a una necessitat estratégica da -

mt el nou rumb que han pros els
deveniments del teatre, provocats
r fincendi del 31 de gener passat.
Josep Carnina!

siria haver pres
iucsta decisió,
anifestada ja an -

riornien t (tU an
iivia fet cArrce
1 Liceu fa deu
vans i mig, per no
mienir ana cap equlvoc entre la
vs gestió davant la reconstrucció
I leatre I el seu paper corn a regi -

de CII.! a l'Ajuntarnent de Bar-
ons.
En les últirnes horca, les conver-

per arribar a una so!ució en el
is de la titularitat i la propietat

Liceu s'han intensificat. Aixi,
;prés de les trobades que els re-

'sentants deis propietaris de? Li-

van celebrar dimecres amb ['aI-
de Pasqual Maragail i el presi -

it Jordi Pujol, ahir van continu -

mes converses entre cia directius
la societat i alguna deis propieta-

de cara a trobar un consens en
lecisió a prendre sobre la prople-
ahans de i'assernblea que han de
brar cts seus 400 representants
de rnarç.

Jns de les possibilitats amb que
reballa actualment amb més fer-

a és la que contempia que els
pietanis no cedeixin el solar dei
m i que accedeixin a aprovar de-

:ivament la fórmula d'entrar en
organs d'una futura FundadO
Liceu que, a través del seu Pa -

at. tindria corn a responsabilitat
important tot el procés de re-

;trucció del teatre.
vgons aixó, cit membres del
onat serien també designats
oritñriament per les institu -

s irnpiicades en el Liceu, que
itindria l'Organ del Consorci
continuar fent-se cãrrec de

ilotació de? teatre.
I mantenirnent deis prolsietanis

en la probable nova FundadO de?
Liceu impticaris també la concessió
¡ el manteniment de certs privilegis
corn fins al 31 de gener passat, cen-

trata sobretot en el nombre de loca -

litats de la temporada.
Si aquesta fórmula ca concreta

en els prOxims dies, cit propietaris
podrien renunciar a presentar cap
tipus de denúncia per probables ne-
gligéncies de la direcció general en
!'incendi del dia 31 que va destruir
completament e! teatre.

Cal recordar tambo que Josep
Caminal ja ha afirmat en algunes
ocasions que si es dictamina qualse-

vol tipos de negligéncia o irrespon-
sabilitat dimitiria de? seu eárrec de
director general dei teatre.

En relaciO a les expropiacions de
les finques afectades per la recons-
trucció del Liceu, l'estat actual de
les negociacions amb els veIns po-
dna fructificar arab un acord prO-
xim amb una part del grup aproxi-
niadament d'una vintcna de comer-

ços i uns 30 veIns, que es basaria en
la reuhicació deis tens locals i viven -

des en zones prOxinics.

diverses reunions entre els representants deis
propietaris del Liceu i les institucions, cada vegada
sembia més probable que s'adopti la fórmula de crear
una Fundació de! Liceu en la qual quedarien integrats
e!s propietaris, acanvi de mantenir els seus drcts

D'altra banda, a més de les mesu-
res de seguretat que el teatre tenia
smb un cot de bombers sempre que
es feia una representació, en relació
a la utilització de foe res! en les fun -

cions de l'ú?tima Opera programada
a! Liccu, Mathis dcr Maler, els
bombers havien autoritzat aquesta
opcio escénica després d'una negati-
va de? mateix Josep Camina! en els
assajos.

Reacció deIs abonats

En aquesta última setmana la direc-

ció del Liceu ha rebut tambo moltes
ofertes d'abonats que han cedit la
part de l'abonament ja pagat de la
temporada per a la futura recons-
trucció del teatre. Per altra banda,
aquesta opció personal contrasta
amb la d'aitres que reclamen que
se'ls retorni 'import que havicn Sa-
tisfet. E? Liceu tenia aproximda-
ment 6.000 abonaments, i aquestes
pcticions afecten, de moment, uns
centenars. Administrativament, ci
Liceu va tancar una part de l'exerci-
ci econOmic el 3! de gener passat.

Is
((.

DEL DA\/AL
CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL

El Casal huila activament en la defensa deis Drets m fonamentets deis nens:
ALIMENTAdO, SALUT. EDUCAdO, NO SER MALTRACTAT, NO SER EXPLO -

TAT, NO VIURE ABANDONAT

MENSUALMENT, EL CASAL CONSUMEIX UNA TONA DE LLET, A
Z PART DE TOT EL MENJAR NECESSASI (PA, FRUITA, VERDURA,

CARN, EMBOTITS, PEIX I UN LLARG ETC.)

NECESSITEM LA TEVA COL.LABORACIÓ

ALIMENT ____________________

Segons ha pogut saber aquest diari,
aquest periode ha deixat un rema -

nent positiu de prop de 65 milions
de pessetes, que s'acumularan a la
reconversió i adequació pressupos-
tana que comprendrá el peniodc de
I'! de febrer al 3! d'agost dcl 1994.

divendres, 18 de febrer de 1994

ypr del Nadal

Bohigas, Milá i
Valverde presenten
a Barcelona la
noveLla 'Azul', de
Rosa Regàs

Redacció
BARCELONA

L a periodista Mercedes Milá,
el regidor de Cultura de !'A -

juntarnent de Barcelona,
Oriol Bohigas, i e? catedrátic José
MarIa Valverde van presentar
ahir oficialment la novella de
Rosa Regás Azul, guardonada
smb el premi Nadal. A i'scte, on -

ganitzat per i'editonial Destino a la
Ilibreria Happy hooks de Barcelo-
na, hi van assistir un centenar de
persones que van celebrar smb
cava i un pastis el cinquantC ani -

versan de l'editoriat.
Als tres personatges que van

oficiar la presentació del ilibre els
uneix l'amistat des de fa anys arab
l'autora. Milá va Ilegir alguns frag-
ments de ['obra, de la qua! va co-
mentar: "En Ilegir-la he sentit que
parlava de la meya vida." Va des-
tacar que sentia molt d'sfecte, res-
pecte i sdmiradó per 'autora I Ii
va dcmanar que "l'adoració I l'éxit
no t'srnihin a canvisr mai".

Oriol I3oldgas va destacar en la
scva inlcrvenció la voluntat deta -

lusts de Regs.,"que va més enilá
de la dcscnipció argumental", ¡ cc
va concentrar a argumentar una
nova visió, molt personal, de ?'obra
corn un assaig sobre les relacions de
panels molt intere.ssant. José Maria
Valverde va explicar que Azul era
mil!or que la primera obra de Re -

gás, Memorias de Almabr, i vs ad-
vertir, arab un to simpátic, a tots els
novel.listes ja consagrats que a par -

tin d'ara s'hauran de repartir el pat -

tía amb un nona més.
Ross Regás va tenir paraules de

gratitud per a tots cia assistents. A
Mercedes Milá ii va assegurar que
no canviaria, "ja sOc masas gran
per canviar", va dir; ¡ a Oriol Bohi -

gas Ii va respondre: "Per mi. Azul
és senziiiiamcnt una novella da -

mor, penqué al final c?s protagonis -

Les voicn seguir junts."

AMICS DE L'OPERA DE SABADELL

ale Festival

vIe1
CICLE

REPRESENTAdO EXTRAORDINARIA
PRO RECONSTRUCCIÓ DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU

Pro,tocció

AMICS DE L'OPERA DE áABADELL
Direcció General: MIRNA LACAMBRA

Amb el pattocini de

c::! r""' II -o s,t.,dv

Diumenge 20 de febrer,
a 2/4 de 7 de la tarda,

al Teatre Municipal La Fanéndula
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ALBERT BOADELLA

Entre la apoteosis sentimental,
las polémicas arquitectónicas,
las solidaridades publicitarias y
esta encendida vinculación de
nuestros anceatros catalanes
con el ave fénix se hace difícil
proponer una actitud reflexiva
a nuestros dirigentes implica-
dos en la reconstrucción del
Liceo.

Sospecho que este clima
enardecido se ha creado psra
neutralizar cualquier considera-
ción prudente y juiciosa sobre el
futuro de la ópera, hipotecado
por sus presupuestos astro-
nómicos, ante una sociedad en
clara recesión. En este tema,
politicamente se 0pta por la
huida hacia adelante rehuyendo
un debate en profundidad sobre
las inversiones de dinero públi-
co en el mundo de las artes, con
las contrapartidas que genera el
dirigismo estético y el ocio edu-
cado de unos pocos con el dine-

rode muchos.
Esta discusión, fundamental

en urs Estado moderno, es igno-
rada rcitcr:rdrsnrente por nues-
tras administraciones cultura-
les, porque deben de experi-
mentar. quizá, sensaciones muy
gratilicantesjugando a mecenas
en una especie de psicodrama
con tintes medievales. En este
psis las emociones, gustos o
manías SIC nuestroS dirigentes
acostumbran a ser el indicador
sic sus actos. No hemos conse-
guido desprendernos de algu-
nos tics feudales a la hora de
gobernar y la ópera parece ser,
a juzgar por tas inversiones mi-
llonarias. el ocio que más esti -

mala el proteccionismo de
nuestros politicos.

Esta opción estética de la
Administración está por enci-
ma de cualquier otra forma mu-
sical o dramática (te manera
casi excluyenlc. No olvidemos
que con la dotación anual dcl
Liceo se podrían sostener, por
ejemplo, cerca de 40 orquestas
de cámara en gira permanente
por nuestra geografía, con re-
sultados apreciables sobre el ni-
vel filarmónico de nuestros ciu-
dadanos.

Pero éste no parece ser el
gusto musical y educativo de los
politicos. Está claro que prefie-
ren sentarse de nuevo entre la
lujosa escenografía de un Liceo
reconstruido fidcdignamente,

rodeados de un cierto boato so-
cial, que conlleva, además, esta
sensación gratificante de for-
mar parte de un club iniciático
de expertos y coleccionistas.

Esta actitud. un tanto infan-
til, se hace patente en el rito ex-
hibicionista de los aplausos,
que siempre resultan desmesu-
rados en estos coliseos, porque
se trata de una ovación a si mis-
mos para cnaltecer públicamen-
te su propia cultura y sensibili-
dad. Este tipo de complejos cul-
turales han jugado, sin duda,
un papel predominante en las
inclinaciones estéticas de nues-
tros dirigentes para imponernos
sus veleidades.

JUSTO BARBOZA

Y ssi estamos, todavía, en
esta antesala de la auténtica de-
mocracia que genera actos tan
lamentables como el de todas
las instituciones proclamando
la reconstrucción inmediata del
Liceo con las llamas aún vivas.
Una vez más, la impudorosa
muestra de que aquí nos lo co-
memos y guisamos entre unos
pocos aflora con toda su desfa-
chatez.

Esta acción irreflexiva, pre-
cipitada y demagógica es tam-
bién el claro exponente de la
impunidad con que Se maneja el
dinero público en nuestro país,
y, puestos a responder también
demagógicamente, cabe pre-

guntarse si ocurriría lo mismo
tratándose de su propio dinero.
No olvidemos que ellos no dan
un duro por la ópera, no com-
pran ni sus entradas, todos, ab-
solutamente todos, entran invi-
tados, si no que publique el Li-
ceo las listas de invitaciones con
cargo al erario público y van a
quedar ustedes pasmsdos. De
nuevo aparecen algunos risos
feudales no previstos en la sen-
tencia de Ciuadalupc. porque
este servil vasallaje sigile exten-
dido en todos los teatros pú-
blicos.

Hoy, estos teatros, coinci tan-
tas otras instituciones culturales,
se llenan de sofisticados organi-
gramas de funcionamiento, eon
responsables para toda clase de
extravagancias y detalles niargi.
siales. Pero lo esencial queda di-
luido entre este conjunto de
irresponsabilidades comparti-
das. Es el anonimatos que indu-

CC Un cierto espíritu de funciona-

rindo y que mezclado con ternas
artísticos se convierte en urn cóc-
tel destructivo. Si no
puede comprcndersc que toda
esta compleja estructura de per.
srunal no friera capaz de prever
(Irle Utt soplete c-ri stir c'sccrrrrrlrr
del siglo pasado es corno invitar
a un etarra a tomar el té en La
Mondos?

Pero ahstengáuncinos de es i -
gir responsabilidades, porque.
vistos los últimos acontecimien-
tos. aún va a cargar con el
muerto el pobre soldador con
arresto de soplete incluido.

Esta manera de aplicar la
política cultural justifica plena-
mente lo que ha ocurrido hasta
hoy: una dotación pública de
miles de millones por tempora-
da en una propiedad privada,
unos caelzé.c millonarios para
cantantes y directores, algunos
de tos cuales gozan de paraísos
lineales, y unos déficit astro-
nómicos (que para cualquier
empresario privado hubiesen
significado motivo de suicidio),
saldados con cargo al contribu-
yente, sin ceses ni dimiaiones de
los directivos.

Sólo ahora, después dcl fue-
go, se quiere forzar a los propie-
tarios para que cedan sus dere-
chos, como si tuvieran la res-
ponsabilidad de todos los des-
propósitos del pasado, ahora
tray que arrebatarles la propie-

dad, como si de la mismisima
Bastilla se tratara.

De nuevo se marca la perdiz
para distraer al personal sobre el
centro de la cuestión, o sea, el fu-
turo sostenimiento público de las
grandes estructuras operísticas
como el t.icco y el teatro Real
(que lleva ya, por cierto, 15.000
millones a nuestro cargo antes de
empezar los cantos). Es a todas
luces razonable pensar que existe
usia desproporción entre la gran
cantidad (te niedios empleados y
unos señores que se desgañitan
sobre una tarima, por muy subli-
mes que resulten.

La ópera adolece hoy de to-
dos los defectos de una época
arrogante, que ha establecido
un principio simplista para la
práctica del arte: con más me-
dios, mejores resultados, Esta
consideración, fruto de irnos
tiempos de exacerbación consu-

mists, ha conducido muchas
disciplinas artísticas a una espe-
cie de apoteosis de lo accesorio.
criando es precisamente en la
contención y urtstcridrut de use.
clic,s donde ls,s art islas han es-
timulado siempre su húsitueda
sic to CSCSC?al.

Vale la perra recordar la
magnífica Cari,ien. de Peter
Brook, todo un ejemplo de sin -

tesis en lo musical y dranlático.
compararlo ciii estos .supertner.
cados repletos de comparsas y
materiales, que nos acostum-
bran a ofrecci' con la música de
Bizet como fondo.

Por el camino de las insacia-
bles superproducciones acaba-
remos necesitando escenarios
dotados con energía atómica,
convirtiendo la ópera en algo
que ya empezamos a trotar: una
música con dibujos animados
para que nr, resulte tan pesada.
La era del protagonismo arqui-
tectónico ha invadido también
la escena, con espectaculares in-
ventos escenográficos que tie-
nen por objetivo aligerar el pe-
sado minutaje de la partitura.
Es decir, una vez más se pres-
cinde de lo esencial, el canto y Is
música, que bajo estas premisas
se aprecia paradójicamente mu-
cho más a través de la funciona-

lisiad y abstracción argumental
de un simple disco.

Algo funciona mal, pues, en
estos complejos santuarios de Is

Pasa a a página siguiente

¿Compatriotas a
liberar?
En agosto de 1980, su periódico
se hacia eco de las declaraciones
de un politico andalucista que,
en relación a un abusivo control
policial de viajeros vascos en An-
dalucía, hacía su peculiar contri-
bución a la unidad de España
afirmando: "Lós andaluces tie-
nen derecho a desconfiar de los
s'ascos que aqui llegan, pues pue-
den esconder a un terrorista".
Pasados 13 años, EL PAÍS del
sábado 5 de febrero recoge la si-
guiente frase dcl nsísmo politico
(ahora con responsabilidades de
gobierno como alcalde de Sevi-
lla): "Ojalá yo consiguiera on la
política hacer lo que Itri hecho el
lic-lis: ganar rs tos catalanes y en
su propia casa".

La oportunidad la depara aho-
ra un acontecimiento deportivo
que (a la vista de la foto entusiásti-
ca del señor alcalde) su correspon-
sal Santiago Roldán tiene perfecta

CARTAS
AL DIRECTOR
Los (estos destinados a esta sección
so deben exceder de 30 lineas
mecanografiadas.
Es imprescindible que estés
firmados,
y que on ellos qaecte constancia det
domicilio, teléfoao y aámnro de DNI
o pasaporte de sus autores.
EL ¡'Ata se reserva el derecho de
publicar tales colaboraciones, a,t como
de resumirtas o extractartas
mando lo considere oportuno.
No se devolverán tos originales no
solicitados, ni se facilitará información
postal o telefónica sobre ellos.

razón en calificar de "depuradión
de estados psíquicos perturba-
dos". Pero ntás allá del balompié,
el contexto no deja lugar a dudas
respecto a la carga subyacente de
dichas palabras. Ese mismo día,
EL VAIS transcribía las patéticas
declaraciones de ciudadanos (re-
cogidas en sin periódico de Valen-
cia) relativas a la venalidad de los

catalanes, dispuestos, al parecer, a
olvidar el carácter español del di-
nero que contribuiría a la restau-
ración del Lieco. Ese Liceo en el
que la prima donna González cen-
turia al dictado del apanlador Pu-
jol, según reciente dibujo humorís-
tico de un periódico ampliamente
leído en la ciudad de Sevilla y que
ya este verano presentaba en por-
tada a tales protagonistas vincu-
lados por la hucha del IRPF ten-
dida por el de la barretina.

Estamos curados de espanto
ante esta sórdida explotación de
los tópicos más estúpidos relati-
vos a (liso y Otro pueblo. No obs-
tante, la incontinencia verbal del
señor alcalde de Sevilla (precisa-
mente por serlo) me, parece tilts.
¡siente preocupante. "Ganarlcs a
los ca tairs nes y en su p rot, is
casa". ¿qué botín oqué guerrit?
¿El de unoa votos andaluces que
repudiarían así su vinculo con
Cataluña y hasta su comunidad
de problemática cOn los inmi-
grantes de otros lugéres de Espa-

ña? Esto en la mejor de las hipó-
tesis.

Soy ursa de esas personas
vinculadas a Barcelona cuya len-
gua inmediata es indiscutible-
mente el castellano. Comparto
así desde la infancia el destino de
muchos de tos barceloneses que
el señor alcalde de Sevilla no deja
(con razón) de considerar sus
compatriotas. Soy perfectamen-
te consciente de la herida que
para cientos de miles de inmi-
grantes supuso el que la comuni-
dad catalanohablante no siem-
pre diferenciara entre el sistema
politico que pisoteaba vn (ligni.
dad y las victimas castellanoha-
híantesdel mismo sistema. Y, sin
embargo, disiento radicalmente
de los que qtrisíerui ver en ('ata -

uña dos comunidades sin vasos
comunicantes y concretamente
por lo que a la lengua se refiere.
Incluso en los años más sórdidos
(cuando la ausencia de cauces
politicos facilitaba el que Is su-

toafirmación se hiciera bajo la

forma degradada del desprecio
al otro) en la vida cotidiana de
los barceloneses (en el trabajo.
en el mercado de la Boqueria, en
las tertulias de tas Ramblas y en
los bares), el trasvase entre una y
otra lengua era constante. Y, de
hecho, lo mismo ocurre en la ac-
tualidad, cosa por otra parte per-
fectamente compretsaible dadá la
evidente continuidad de ambas
lenguas en el marco de las len-
guas latinas.

Ciertamente, el asunto puede
llegar a ser problemático en la
medida en la que una parte de la
clase política (ttpoyrid;c por cier-
tos medios de iuulorunación) nece-
site legitimar su eaistencia reivin-
dicando la causa de unos cumpa-
friola.r tu hhcrar. I a cosa ya ve ha
visto en otras ticutsiones: "len
cuidado con lo que deseas, algún
dia lo conseguirás". - Victor
Gómez Pin. Catedrático de Irs
Universidad Autónoma de Bar-
celona. Bellaterra, Barcelona.

Pasa s la página siguiente

Fuego fatuo



24 LA CULTURA EL PAÍS, sábado 19 de febrero de 1994

Una comisión de técnicos controlará la
reconstrucción del Liceo de Solá-Morales
El teatro prescindirá de más de un centenar de trabajadores por finalizar sus contratos

LOURDES MORGADES. Barcelona llevará a cabo, el arquitecto Ignasi de Sola- pilan el encargo de reconstrucción y am-

Una comisión integrada por técnicos de Morales. Enrique Linde, subsecretario del pliación del teatro a Sola-Morales". La di-
cada una de las administraciones que for- Ministerio de Cultura y presidente de la rección del teatro prescindirá de más de un
man el consorcio del Liceo controlará la comisión ejecutiva de! Liceo, explicó ayer centenar de trabajadores al expirar, en los
reconstrucción del coliseo barcelonés que que las administraciones "ratifican y am- próximos meses, los contratos que tenían.

F.nrique Linde advirtió que no
se presionará a Solá-Mora les
para que entregue el proyecto
de reconstrucción. "El arqui-
tecto tiene el tiempo que preci-
se. La elaboración del proyecto
puede durar seis meses o inclu-
so un año. Sea cual sca el tiem-
po que precise Sola-Morales,
no ejerceremos presiones, ya
que queremos tener on buen
provecto que permita una eje-
cución sin interrupciones.

La comisión técnica de con-
trol de las sdniinistraciones de-

herá ctcflnir los modelos y op-
ciones de construcción que se
seguiriin. tcnicndo en cuenta
que el teat ro se cditicarñ en el
mismo lugar Cii que estaba. En
Is comisión tigurauu Angel l)iez

y Caries Puig Gros (Ministerio
de Cultura). .Josep Serra y Jo-

sep Garcia (Generalitat). Anta-

ni Fonlela (Ayuntamiento de
Barcelona) y Jordi I3ertrñn
(Diputación de Barcelona).

La comisión ejecutiva dcl Li-
ceo reunida ayer encargó a va-

los expertos informes para bus-
car soluciones al tema de la titu-
laridad del teatro. Los informes
serán estudiados el miércoles en
una reuniós dedicada únicamen-

tea tratar de las posibles alterna-
tivas en la configuración de la fu-
tura titularidad del Liceo. La co-
misión ejecutiva ratificó los
acuerdos económicos a que se ha
llegado con los ocupantes de una
vivienda de la finca número 6 de
la calle de la Unió y de Otra vi-
vienda y un local del número S
de la calle de Sant Pau.

Asimismo se aprobó una gira
de conciertos de la Orquesta del
Liceo durante los meses de abril
y mayo por las ciudades de Tou-
louse (Francia), Bilbao, Reus y
Sant Cugat de Vallils. Se acordó
finalmente que la comisión no
tomará decisiones sobre la confi-
guración de as futuras tempora-
das líricas mientras el Liceo esté
en reconstrucción.

El alcalde de Barcelona, Pas-

qual maragall, expresó ayer su

convicción de que el Liceo estará
reconstruido en dos años. Para el
alcalde, Barcelona "necesita re-
tos imposibles" y la reconstruc-
ción rápida del teatro es uno de
ellos.

La dirección del teatro pres-
cindirá de los servicios de rails de
un centenar de trabajadores ca-
yos contratos finalizan en los
próximos meses. Miembros dcl
comité de empresa explicaron
que el director del teatro, Josep

Caminal, se ha comprometido
verbalmente a ofrecer las plazas
vacantes existentes cuando se
reabra el teatro a los trabajado-
res que terminan contrato.

La Coordinadora de Entida-
des pro Liceo ha programado
para hoy a las 12.00, frente al
teatro, una breve actuación del
Cor deis Amics de l'Opera de Sa-
badell. Esta actividad se repetirá
cada semana hasta quest reabra
el teatro.

Enzo Manzini apuesta por el equilibrio entre producción
industrial, consumo y cierto ecologismo

.TAUME VIDAL, Barcelona
"Inteligencia, capacidad de
arriesgar y, básicamente, mucha
creatividad" son loa ingredientes
que propuso el ingeniero y arqui-
tecto Enzo Manzini para afron-
tar con éxito el camino a lo que él
denomina la sociedad sostenible.
Con este concepto se refiere a un
mundo futuro, cuyo germen ya
está en nuestra propia sociedad,
en el que exista un máximo equi-
librio entre los procesos de pro-
ducción industrial, el consumo y
un ecologismo alejado de una vi-
sión idílica de la naturaleza,
acorde con laú características de
una sociedad avanzada tecnoló-
gicamente.

Enzo Mauzini, profesor del
Politécnico de Milán y director
de la división de diseño de la Do-

mus Academy, también de Mi-
hin. disertó el jueves por la noche
en una confecencia, celebrada en
rl Colegio de Arquitectos de Ca-
taluña. sobre cl tema Teenologia.
ecología. sostenibilldad: una so-
ciedad en transición. El acto fue
organizado por el KRTU. del
Departamento de Cultura de la

Generalitat, y el Foment de les
Arts Decoratives (FAD). Ayer
en la sede del FAD Manzini se
encontró con diseñadores, em-
presarios y teóricos del diseño
para presentar diversas ponen-
cias sobre el tema !nerrelación
entre el diseño y el rtedio asn-
biente.

Equilibrio ecológilco
Las primeras reflexiones de
Manzini sobre cómo crear un
equilibrio ecológico no sólo del
hombre con la naturaleza, sino
con lo que él denomina "artefac-
tos" -es decir, las propias crea-

ciónea humanas-, datan de me-
diados de los ochenta. En ese
momento no era habitual que un
hombre inmerso profesional-
mente en el ámbito de la produc-
ción industrial roclamara un
nuevo cambio de relación éntrc
el productor de elementos de
COflSLI mo, el consumidor y el
propio objeto. El fin de sus refle-
xiones era aportar elementos
para ofrecer diversas respuestas
al futuro de la sociedad, que, de

seguir con el actual orden, no po-
drá dar una solución equilibrada
de consumo paralos 8.000 millo-

flea de habitantes que actualmen-
te tiene el planeta. "Está claro
que no es viable un consumo
para todo el mundo como el que
ahora existe en Estados Unidos,
en la Europa avanzada o en Ja-
pón", afirma.

De todas las opciones hacia Ja
sociedad sostenible, Manzini
cree que "hay que encontrar las
mejores". "Sé que este argunscu -

toes muy subjetivo, pero el mun-
do deis cultura tiene que hacer el
esfuerzo para encontrar solucio-
nes", añade. En su opinión, su
papel como teórico es sencilla-
mente aportar ideas, pero cree en
la imaginación de las empresas y
dc las personas para dar un giro
a las verdaderas necesidades de
consumo que exige el futuro.
"Hay momentos que ci consumi-
dor no demanda de manera clara
un producto, pero esta demanda
puede estar latente en la socie-
dad". Como ejemplo, expuso el
de una cadena de cosméticos que
en los últimos años ha experi-

mentado un gran auge comercial
debido a que no utiliza elemen-
tos químicos o animales.

Para llegar al desarrollo de
una sociedad sostenible, Manzi -
ni propone el concepto de eco-

eficiencia, es decir, al tradicional
concepto de eficiencia producti-
va ode empresa hay que añadirle
el valor de sus costes ambienta-
les. Como respuesta al desarrollo
del concepto de eco -eficiencia,
Msnzini observa tres niveles de
actuación distintos. El primero
se basaria en rediseñar los pro-
ductos ya existentes para hacer-
los más ecoefucientes. Un segun-
do nivel seria el que diera res-
puesta a la actual demanda de
consumo con nuevos productos
y servicios más ecoeficientes. Y
una tercera fase consistiría en
atender a las nuevas demandas
de la sociedad con productos y
servicion que permitan un equili-
brio mucho más ajustado. Este
último nivel requiere el esfuerzo
de las empresas de captar inme-
diatamente las nuevas necesida-
des de la sociedad y una capaci-
dad de riesgo mucho mayor.

"No seré el director
titular camuflado de
la OCB", afirma
Franz-Paul Decker

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Franz -Paul Decker (Colonia,
1923), que ha sido nombrado
principal director invitado de la
Orquestra Ciutat de Barcelona
(OCR), no está dispuesto a resli-
zar de tbrma escuhierta las tareas
propias de un director titular. "La
OCB necesita un director titular
con suficiente t,,,icr y titnci,,ncs
bien delimitadas, y mi nombra-
miento no soluciona el tema'.
atirina Decker. El veterano direc-
tor, que lite littilar de la OCR en-
tre 19.S6 y 1991. asegura que su
nuevo care, 'a'tlii Signilica (IUC
dirigirá "niás conciertos que los
otros directores invitados.

El nombramiento de Decker
costo principal director invitado
de la OCR por cinco años es un re-

conocimictuto a la especial rela-
ción que mantiene el músico ale-
mán con la orquesta y el público
barcelonés. Jaumc Masferrer. ge-
rente de la (XI). explica que el
51)TIii)IiIII1 Cu') "CS tilia I runs (IC

;igraitc,cr sil taimir coini, Iitstai y
la 1111c11st ci,liilniraciíiit (tile ti;t

inanlenidii con la lirquesta'.
Maslárrer turma que, tnicstras

la 0(11 siga iii director titular.
Decker reali,ai tanihiíiu in tse.

soralnicnto u rust ,'. propuesta
que no parece entusiasmar al mú-
sico alemán. "H pasado lunes tui
presidente en las audiciones pura
contratar nuevos músicos. Y mi
opirtión no sirvió para nada", ase-
gura. El actual sistema de vota-
ción, en el que la nota se obtiene
sacando el promedio deis puntua-
ción que otorgan los nueve miem-
bros dcl tribunal, no leconvence.
"Es un sistema de locos. Es funda-
mental que un (lirector titular pue-
da vetar a un aspirante si conside-
ra que su nivel es mediocre". Si no
cambian las funciones del director
titular. Decker asegura que no
aceptará volver al cargo. "Prefiero
mantener la cordial relación que
disfruto con los músicos desde que
dejé de ser titular".

Decker, que dirige este fin de
semana en el Palau de la Música Is
Octau'a ainfonia de Bruckner, ha
sido titular de las orquestas de Co-
lonia, Rotterdam y Montreal, y
actualmente es principal director
invitado de las sinfónicas de Ola-

wa y Nueva Zelanda. "El futuro
de las orquestas es muy negro en
todo el mundo. El público no
quiere escuchar orquestas medio-
cres, se ha acostumbrado a la per-
fección que ofrecen los discos y
quiere la máxima calidad. Los
conjuntos mediocres acabarán
desapareciendo", asegura.

Monzó y Virgin
llegan a un acuerdo
tras suspenderse la
firma de libros

C. M., Barcelona
El escritor Quim Moccó firmará
hoy ejemplares de au último libro,
El porqué de hes cosas, en la ma-

croliends que Virgin posee en
Barcelona. Month y los represen-
tantes de lii firma han llegado a un
acuerdo después de que ésta se
mostrars dispuesta a iniciar accio-
nes legates por las declaraciones
que el escritor hizo ayer a este dia-
rio. En ellas Monzó afirmaba que
Virgin habla "vetado" su presen-
cia en el establecimiento.

canins nass
Uno de tos pasillo del Liceo, apuntalado tras el Incendio del teatro.
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El Liceu encarga informes
tecnucos sobre la tutulandad -

La comisión ejecutiva del consorcio anunció ayer la compra
por 31 millones de una tienda y dos pisos afectados

EL PERIÓDICO arrendamiento, Julio Somoza, el seguirá a tiempo para celebrar el
Barcelona consorcio abonará 6,5 millones 150 aniversario del Gran Teatre.

de pesetas. Con estos acuerdos, El Ayuntamiento de Barcelona
La comisión ejecutiva del Con- el consorcio no dispone todavia debatirá el incendio del Liceu en
sorcio del Gran Teatre del Liceu, de ninguna finca completa, la sesión plenaria que celebrará el
presidida por el subsecretario del Al término de la reunión, Enri- 15 de marzo, después de que el
Ministerio de Cultura, Enrique que Linde señaló que se ha nom- alcalde decidiese esta semana un
Linde, trató ayer de tres asuntos: brado una comisión asesora del nuevo aplazamiento.
la titularidad del teatro, las expro- arquitecto Ignasi de Solé-Mora- En cuanto al tema artistico,
piaciones o acuerdos con ved- les, a quien "se ratifica y amplía Linde dijo que el consorcio no se
nos y la reconstrucción del coil- el encargo de reconstrucción pronunciará sobre futuras tempo-

ano. Rnspncto al priiiinrn, la on y ampliación del Liceu". Ealn mitas operísticas y se circi nm-ri -

misión decidió encargar informes comisión, integrada por dos hirá ile momento al periodo que
a varios expertos sobre cómo re- miembros de cada una de les va hasta junio.
solver la titularidad, actualmente administraciones consorciadas,
en manos de una sociedad de tendrá el encargo de definir los __________________________
400 propietarios, asunto que ha modelos y opciones constructi-

___________________________

suscitado uné viva polémica. vos sobre la base de que el tea-

Las cuatro instituciones con- tro se edificará en el mismo lugar.
sorciadas -Ministerio, Generalitat,
Ayuntamiento y Diputación de La comisión asesora
Barcelona- desean que el nuevo
teatro sea público, Entre los pro- En dicha comisión figuran An -

pietarios hay un sector que pro- gel Díez y Caries Puiggrós (Minis-

pugna la cesión de la tituladdad y teno de Cultura), Josep Serra y
de la póliza de seguros -2.000 Josep Gracia (Generalitat), Antoni
millones de pesetas- a cambio Pontela (Ayuntamiento) y Jordi
de conservar algunos derechos, Bertrán (Diputación).
mientras que otro grupo se opo- Sobre los plazos, Linde mala-

ne. La comisión ejecutiva volverá tió err que "no se presionará al
a reunirse el miércoles para estu- arquitecto para que entregue
diar estos informes. el proyecto" y que "no sería

La ejecut'rva ratificó la adquisi- extraño que la elaboración du-

dión de dos pisos y una tienda de rara seis meses o un año, ya
discos, tras el acuerdo alcénzado que es preferible un buen pro-

por la dirección del Liceu con sus yecto que permita una ejecu-

ocupantes, por lo que no será ción sin modificaciones ni in-
necesaria la expropiación. El con- tenupciones".
sorcio ha aceptado pagar a los El alcalde de Barcelona, Psa-

tres titulares un total de 31 millo- qual Maragall, se mostró conven-
nes de pesetas. cido de que el Liceu estaré total -

La tienda de discos, da 41 mente reconstruido en dos años,
metros cuadrados, está situada Asilo expresó en la presentación
en Sant Pau, 5 y es propiedad de del libro Aquel verano del 92, de-

Ramon Queraltó, que recibirá por dicado a la celebración de los
ella ocho millones do pesetas. Juegos Olimpicos, editado por el
Respecto a los pisos, el que reci- Ayuntamiento y del que son
birá más dingro es el propietario autores el fotógrafo Paco On -

rløl eiti irln An Cnnt Pc,, I C nr ro toCAn , ol norinrlietc,
- non flnrril

al ser dueño y habitante 'a la 'ez El 'alcaide dijo que Barcelo- Poco a POCO hemos
percibirá 16,5 millones da pese- na "necesita de retos imposi-

_______

tas. Se trata de Santiago bIes" para avanzar y que la clu- elevado la calidad de __________
_ I"

-

Martinez Navarro, bombero de dad afronta ahora ése. Maragall
profesión. Para el otro piso, ocu- aseguró que los ciudadanos vida de L'Hospitalet:
pado por la esposa del titular del "pueden apostar" a que se con-

_____

El incendio no afectó la
estructura de las fincas

El fuego que destruyó el Gran refiere el informe pericial están
Teatro del Liceu no afectO a la situadas en las calles Unió, 4 y
estructura de los edificios si- Sant Pau, 5. Los vecinos de
tuados en la calle Unió, 4 y ambos edificios fueron desalo-

Sant Pau, 5. Esta ea la princi- jados al no existir suficientes
pal conclusión del informe pe- garantías sobre su seguridad,
ricial elaborado por el erqui- pero ya han regresado a sus
todo Joan Roca Caballé, de- casas. El inmueble da Unió, 4
signado por el Juzgado de tiene como pared medianera
Instrucción número 15, que el fondo del escenario del U-

instruye la diligencias sobre el ceu y dos vigas que habían
incendio. . estado expuestas directamen-

El informe, que obra en te al fuego y que amenazaban
poder del juez José Miguel con caer.
Fontcuberfa, señala que las En el caso del bloque de la
casas se encuentran en per- calle Sant Pau, 5, Ia pared
fecto estado y que cualquier medianera colindante con le
obra de dérribo deberá resol- sala de espectadores habla
verse por lá vía administrativa, resultado muy afectada po? el

El magistrado encargado incendio.
del caso prohibió cualquier El titular del Juzgado de
obra de demolición de les vi- Instrucción número 15 aún no
viendas colindantes al Liceu ha rácibido los informes sobre
mientras no fueran emitidos las medidas de seguridad
los informes solicitados a los adoptadas en el Gran Teatro y
bomberos y al érquitecto que fueron solicitados por el
nombradoporal juzgado. ministerio fiácal, junto con

Las vMendas a las que se otraS diligencias.

Derribo on el Liceu. Ayer se procedió a demoler algunas 7OflAS drY lo (,lhrr'íY lrr'!í

recuperando zonas
verdes y espacios

libres, creando nuevos
equipamientos
deportivos y culturales,

Y

y una amplia oferta de
servicios a los ciudadanos,
que ahora están mejor conectados con su entorno gracias a los ni

ejes viarios. Cada una de estas nuevas dotaciones forma parte de
patrimonio, para que las uses y disfrutes. Pero también para que
cuides y preserves. Con tu colaboración, puedes hacer mucho.

L'Hospitalet es tuyo, entre todos podemos mejorar

LJH*
de primera
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Les reticències d'una part deis propietaris
poden retardar !'acord sobre e! futur de! Liceu

42

Les reticències d'una part deis propietaris a
la cessió deis seus drets podria retardar 1'acord
sobre el Liceu. En aquests moments, es
considera que un 35% deIs propietaris es
mostraria contrari a la cessió ''

-

Redacció
BARCELONA

L Cs reí icCncics ii'u,i part (lets

pl'Opict sEIS (tel .IECtl a cedir
cts sees dri'ts a les Admittis-

racions podia arribar a provocar
tin retard en la solució jurídica
que haurá de pCrrnetre la recons-
trucció del teatre.

Tot i que les diverses Adminis-
tracions implicades van mantenir
ahir un mutisme absolut sobre el
tema, l'AVUI ha sabut de l'exit-
lència de notables
tensions last entre
els propietaris, que
es troben dividils
pci que fa a rarti-
tud a adoptar,
corn entre el sec-
tor d'squests saCs reticent al pacte
i les niatcixes Adminisl racions. I.
després de la reunió que ahir va
rnantenir la coniissió executiva del
Concorci, actitud deis propietaris
apareix cosi el gran problema a
solucionar.

En efecte. (les (let punt de vista
arquitectOnic, la confirmació de
i'encàrrec a l'arquitecte Ignasi de
Sola-Morales i la creació d'una co -

rnissió assessora -de l'arquitecte i
de la mateixa comissió executi -

va- aclareix en bona part els
dubtes tácnics existents.

Acords amb els veIns

Els acords parcials a quá s'está ar-
ribant amb els propietaris de les
finques adjacents afectades per
I'incendi o per la reconstrucció in-
diquen que, tambá en aquest
camp, ea va pci hon caml. I pci
que fa ala aspectes financers, la de-
cidida voluntat de totes les inatitu-
cions implicades i la reaposta que,
ja fins ara, ha donat la societat ci-
vil deixen entendre que ela diners
acabaran per aortir.

En canvi, l'actitud deIs propie-

drets. Aquesta tendencia estaria
encapçalada per Caries Cuatrecasas, actual
president del Cercie de! Liceu, i Josep
Maria Coronas. La majoria de propietaris,
narA ,3nr0nra1n+c nar lí./tanh,Ai nartrcncl

president de la Societat de Propietaris, seria
partidari d'arribar a un acord. La Societat
celebrará una reunió plenaria e! 3 de marc,
en el transcurs de la qua! molt probablement

-1;,',I i' -.t;t,jcj a prendre

Un equip de treballadors ha iniciat les tasques d'apuntuiament de parets mestres i sostres del gran teatre del
Liceu i deis immobles contigus, que van quedar malmesos per i'incendi que Va destruir l'edifici el passat dia
31. La foto mostra un passadis d'accás a les llotges del teatre. Es tracta d'una feina de prevenció per evitar que
es deteriorin encara más les estructures básiques dei teatre que encara poden ser útils en la futura reconstruc-
dO. Aquesta s'iniciará una vegada estigui enilestit el nou projecte que prepara l'arquitecte ignasi de Sola -

Morales.

tans está resultant más preocu -

pant a mesura que van radicalit-
zant les seves posicions. L'opoaició
al pacte está encapçaiada pci presi-
dent del Cercle dci Liceu, Caries
Cuatrecasas, i aitres propietanis
corn Josep Maria Coronas. No es
tracts, tampoc, d'una oposició
unitária, ja que mentre que alguna

es conformarien de cedir la propie-

tat del solar a canvi de conservar
-corn fins ara- dret preferent
sobre les entrades, una altres, más
radicals, voldrien simplement i pu -

rament que es presentes denúncia
contra el director general, Josep
Caminal, per imprudencia i que es
recuperessin tots els drets. Un d'a -

quests propietaris -que no va yo -

lcr ser identificat- es va referir,
concretament, als articles tres,
quatre i vint deis estatuts del Con -

sordi del Gran Teatre del Liceu
per demanar la devolució de báns i
instal.iacions a más d'una indem-
nització per l'incendi. La resposta
de les Administracions davant

El Consorci ratifica el nou projecte a Sola-Morales
¯ La comissió executiva del
Consorci del Liceu, presidida pci
subsecretari del ministeri de Cul-
tura, Enrique Linde, Va decidir
ahir ratifichr i ampliar l'encárrec
del projecte de reconstrucció del
Liceo a i'arquitecte Ignasi de
Solá-Morales, segons va declarar
el mateix Enrique Linde. A más,
el Consoeci va crear una comissió
per ssseasorar Ignasi de Sola-Mo-
rales en l'execució i elaboradO
del futur projecte.

En aquesta coiniasió arquitec-
tónica hi figuren els tácnics An-
gel Diez i Caries Puiggros, corn a
representants del ministeri de
Cultura: Joaep Serra i Josep Grá-
cia, en representació de la Gene-

ralitat de Catalunya; Antoni
Pontela, per part de l'Ajunta-
ment de Barcelona; i Jordi Ber-
tran, corn a representant de la
Diputació de Barcélona.

Sobre cia terminis dci projecte,
Enrique Linde va afirmar que no
es pressionaria l'arquitecte Solá -

Morales perquC es faci iliurament
del projecte definitiu amb urgen-
cia. Linde va afegir també: "No
seria gens estrany que i'elabora -

ció del 110(1 projecte durés mig
any o fins i tot un any, ja que Cs
preferible disposar d'un hon pro -

jecte que perrneti una execució
idónia sense modificacions i in -

terrupcions posteriors que entor-
peixin el resultat final de l'obra."

Informe sobre la titularitat

D'aitra banda, la comissió execu-
tiva del Consorci del Gran Tea -

tre del Liceu va decidir accelerar
l'encárrec d'informes a diversos
experts sobre corn resoldre la
qüestió de la titularitat dei teatre.
La polémica oberta en les últimes
horca sobre aquest tema entre cIa
quatre-centa propietarit dei Liceu
continua confirmant la intenció
de les institucions, que ja havien
manifestat que el teatre recons-
truIt havia de ser públie corn a

condiciO per participar en la seva
inversió.

La comissió executiva del Con -

sorci del Liceu va ratificar també
en la sessió celebrarla altir al mati
i'adquisició de tres finques -la
casa núm. 6 dcl carrer de la Unió
i tina casa i un local comercial del
carrer de Sant Pau núm. 5-,
després de l'acord aconseguit per
la direcció del Teatre del Liceu
amb cia veins afectats, amb la
qual cosa nó caldrá dur a terme
l'expropiació d'aquestes finques.

Futures tempot-ades

El Consorci del Liceu no es pro-

nunciarà, va indicar també el
president del Consorci, Enrique
Linde, sobre futures temporades
operlstiques i es comprometrá de
moment noinés fins al periode
que arriba al próxirn mes de
juny. Corn ja s'ha avançat en
aquest diari oportunament, dis-
sabte que ve., 26 de fcbrer, es fará

un concert a la Sala Oval del Pa-
lau Nacional de MontjuIc, a cár-
rec de l'Orquestra i el Cor del Li -

cell, sota la direcció d'Antoni
Ros Marhà. L'Orquestra i el Cor
faran també una minigira per To-
losa de Lienguadoc, Bilbao, Reus
i Sant Cugat del ValiCs.

El dia 4 de març es fará al Pa-
lau Sant Jordi una funció en ver -

alO concertant de l'Opera Turan -

dot. El 17 de marc tindrá hoc l's -

nunciada Gran gala benCfica de
TV3, tambó al Palau Sant Jordi,
i el mes de juny es representara
l'Opena Lucia de Lammermoor
amb cIa intárprets i I'escenografia
prevista, a la sala annexa del Pa-
lau Sant Jordi, producció que
inaugurará el Festival Grec 94.

D'altra banda, el president
dei grup municipal popular a
l'Ajuntament de Barcelona, En -

rid Ladalle, va acusar ahir l'ai-
caide Maragail d'obstaculitzar
el dehat sobre el sinistre del Li -

ceu en suspendre el pie que hi

d'una possible demands judicial
seria la de recórrer a la via de ex
propiació deIs propictaris. Lii I'"

cat. i contririarncnt al cii e si,,
vitigul espcculant. no is ciii ii'
x'r cobrar la indcinnitiacir'i il
l'asscgurança - sitie guja a ii,, -

rius mil istilions de pessetes sigi ir

imprescindible interposa r cxl'
Incoa de demanda.

En determinats cercies instinct
onals no es pot amagar is irs it tic,''

per aquestes aclituds. En sq 'Jest.
cercles no sacaba d'entend re - lx:
exempie, la posició de deterrniiia I -

rnembres de Is Societal de l'rcipii:
tans, corn Sra la de Felix Millet.
president de la Fundaciii (ii fi-'
C'ataiá - Palau ile Is Música ( ii,

lana i gcrenl riel ltilas de Is \l is-,

ca Catalana, dos cirrecs protessa'
flats lhgals a les Administrar
das'ant de les quals ars -i seii'l'i'-
segons aquests cenetes- manic
Una ponci't macca a rntiigi 1,1

Reunió de propietsnís

Ara caldrâ veure que s'acorda a I
reunió de prr,pietaris -que se c'

lebrará, corn sus dit, el próxinm dix
3 de marc- i quines solucions ix
ridiques s'apuntcn a l'informe de -

manat a diversos juristes, entre els
quals el notan FuIlá i I'advocat
Pérez Torrente. Aquest informe
havia estat demanat per la comis-
sió executiva del Consorci del Li
ecu abans de l'inccndi itá per fina -

litat examinar les diverses vies ju-
ridiques que permetin conjuminar
la titularitat pública del Licci,
-que sembla condició sine qua
non per a ia seva reconstrucció
amb les compensadions que cal
dna donar als propietaria.

En tot cas, si bé ningú no nega
l'existCncia de punts discrepants
tensions, es confia a poder arri-
bar a un acord sempre sobre la
base de la titularitat pública del
teatre.

555'

havia previst per a divendres i
que no es fará fins al I 5 de
marc. Maragall també va dir
ahir en reiació a la rcconstruc -

ció dcl Liccu: "Ni el jutgc ni les
veus en contra impediran que ci
1997 es pugui celebrar el I 5th
anivérsari del Liceu."

S'inicien les tasques d'apuntalament de les restes de! teatre

Josep Caminai, director del Liceu



En 1993 se perdieron más
de 400.000 empleos por
segundo año consecutivo
E/paro aumentó en 635.21 0personas y se sitúa en la cifra récordde 3,6 millones ¯ pág. 49
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La nwdida, rechazada por liberales y socialdemócratas, serviría para alimen tar las ayudas por descendencia

La ministra alemana de la Familia -propone crear un
nuevo impuesto para los solteros o parejas sin hijos

BONN. - La ministra federal de la Familia, la cristianode- impuesto serviría para aumentar las ayudas a las parejas con
mócrata Hannelore Roensch. ha propuesto establecer un nue- descendencia y a padres o madres solteros. La iniciativa ha
so impuesto que gravaría a los solteros o parejas sin hijos con sido rechazada no sólo por la oposición socialdemócrata
un recargo del 7.5 5/ en el actual impuesto sobre la renta. El (SPD). sino incluso por los aliados liberales. PÁGINA 23

C'amparta para la recuperación del leati-o

"La Vanguardia"
lanza hoy el
pin del Liceu

/
I) \R( Id (dNA. "I 4 Vait-

- 4- gti.ui cIta" inicia mv una
campaña destinada a recau-

________ dar fondos para la recons-
JII Inucción del 1_icen con la

e- d isi ribución de 300.000
pins con el anagrama del

gran Icill o lit co de Barcelona. Las insignias,
acuñadas paia esta ocasión, podrán adquirirse
con el ejemplar de hoy por un precio adicional
de ISO pesetas. PÁGINA 25

.\l)Al)( 1. 19 F[13RLR() 1994 / NC 40311 Fundada co 181/I por don (arlos sdon liartolonuc- Godó 00 pts. unpin been /250 pts.oo" -

Aspecto actual dcl interior dcl I.iceu. destruido por un incendio el 31 de enero



El debate sobre el gran teatro

El Liceu ratifica
a SolàMorales
corno autor de la
reconstrucción

Gana fucrza la propuesta de reformular la
iiopicdad dcl teatro a través de una fundación
'on t rolada por las administraciones, pero
:OI1 participaciÓn de los actuales propietarios

VtIt \R( I(N\/Nl \i)RH) La t*j4
iión cjcs'llt is a del ( otisorrio sión de la lii ii tu dad let leal u t '-'''

___________________

clii iii tail e del lea's iii lico V caitilso le sil s'o'uiuseuli'iceciia a
suplo' is sr el encargo al arsis Icc- tos act iuales puopuelariuts el iusiiíriic-

h'iiasi Si'liu-ati'uates uuu'ai i's'coius- to de iii iluillicucu uutalela'u iitiiiado de . . a
el coliseo lii ci'. ilicciiaiilialil ci palcos butacas -

,iuud,, alu.u 31 uIt' alucio. '.1 lleuuupo. .lui.ull I i.iiis iseo is u I u'ptcsetu- I..,

:oia l ci'ear una coiuiisuautt técnIca tauut del Miuiusl 'osuda I uuliuuua en la
_____________________________

..

-

-.

sa llcvuracalsoel scpiliiuiieltioilcl al ¯eliil\,I. d5'd ii 'I a \'angusul- * __.___ ____.-_-.-__-

iii
i,s'u'a'tu'. pou paul le ale laus aaliiiutius-

-.
tetones. pros ectostite scguu el pre-

duai'' que su sleju ii lilia lib' consiste-
ra la liupotesis tic uuit I tema de -

.

.losep larlorcil cree que el arquitecto
.

que reconsl rus a el I .iccti debe I rabii tar siii illij)iiSiCIliflCS

alcntc de la ejecutiva y subsecreta-
pro

piedad pública. "Una invei'sióri de
o del Ministerio de Cultura. Enri- dinero público -dijo- tiene que ser ENTREVISTA a Josep Martorell arquitecto
uc Linde. ha de hacerse sin prisas, para un espacio y un equipamiento
1ro Sfl pausas". público, así de claro". Pero aña-

La ratificación formal de Sola-
loilcrniomod

dió: "No calamos cerrados a mhti-
i1ormuli ciifuncion dcl

«Intuyo que los Cpoliticos han jugado con
cus designados por las cual ro El suhseeretai'io de ('uIt ura, finn- ¯

noay e Liceu con una ia ectica e ectora ista
I tc

itl SIC que Sola-Morales pida el ase- I rucción. l'uedc tai'tlai' seis meses o
urainicnto y Is ayuda de otros sr- un año, lo importante es que sea un DAVID MlQul':t. -Son un episodio muís en el es- obra de un solo flr(liiiteclo?
uitcctu)s de preutuglo para la re- buen provecto". bierzo del Ayunhíutiuenlo por me- -Si Sollu -Morales creyera que
instrucción del Lieeu. Entre tanto, llegan los primeros BARCELONA.- Josep Marto- jurar Ciutal VeIls, un esfuerzo necesita colaboración, que la
Slit embargo, en Catos momentos acuerdos con tos vecinos afectados rell, de 68 años. esjuntocon Oriol que pidieron los propios vecinos. pida. pero sin imposiciones. por-
trece descartada la propuesta de por la reconstrucción. El consorcio Bohigas y David MacKay. titular Entiendo la iuicoiiiodidutd de los que. por pops C.xpcricitcia. lais
car tin "grupo de notables" para ha alcanzado un pacto económico de tino de los despachos de arqui- expropiados. pero si el Liceu se colaboraciones impuestas no site-

untrolar el desarrollo de las obras, con los propietarios de una vivien- lectura más influyentes de Bar- fuera de la Rambla el barrio per- len l'uncionarbieim.
ea que era avalada por arquitec- da de Unió. 6. y un pisoy un local de celona. dens vilalida. -'l'ampoco funcionaron bien
s cuino Ricardo Both y Oriol Sant l'au. 5. para que los abando- -j,Dónde 'reconstruiría el Li- -La nueva sala debería ser las relaciones enlre las adminis-
liigas. nen. En Unió, 6, vecinos y Guardia ccii? una copiado la anterior? tracionesque forman el consorcio.
La ejecutiva del consorcio cslu- Urbana denunciaron en el año 1991 -No se trata de volverlo a hacer. -No lo sé. y to me ulvergücties ---El problema de nuestra dciiiuu-

irá la próxima semana un infor- unas obras ilegales realizadas por el sino (IC poner ill día alga) que ya reconocerlo. La estructura permit- cracia es que todavía es un poco
e sic varios juristas sobre tas fór- Liceu: la apertura de tin agujero on- funcionaba. Sólo se quemó una oece, lo que condicionará su for- infantil. lt)luyo que tos puulíticos
aulas de propiedad dcl uiuievo Li- ire ut Pites y un lateral del e51e- parte, desde tui Rambla no se ad- ma. Supongo que tiabria que con- mutt jugado con el (cuna del Liccu.
u. A partir del informe, la nario. yuta el incendio. Si la reforma va- jugar el pasado con la oportuni- con ulla dialéctica electoralisla
:cimtiva puede elevar tina o varias El alcalde de Barcelona, I'asqual lía antes dcl incendio, también dad de mejorar aspectos como el que Ita evitadoque hubiera acuer-

opuestas at pati-onato dcl Licciu. Marsguttl. uttani fcstó aver su con- vuule ahora, desnivel de la piales o la visihil i- dot. Es unuu lástima que se haya (c

estos momentos, la I'órmula que vencimiento de que el Liceu estará -Por tanto, las expropiaciones dad de los pateos. nido que quemal' para corregir
culta coit más posibilidades sic ser reconstruido en aun plazo de dos están justificadat. -La reconstrucción debe ser esta situacióti.
eptalilal CS lit de una rmiilaueiout uitoa, ¯

_____________________________________________________________________________________-----________________ -

'La Vanguardia" inicia Catalunya (CDC), que ayer dio su
respaldoalainiciativaeinvitóato- Aficionados de Sabadelldos sus militantes a colaborar en la

ma campaña a favor de la distribución del pin del Liceu.
Ios 70.000 suscriptores de "Lo cantarán hoy en la I.,.arnbla

vanguardia" recibirán hoy el pin
gratuitamente junto a sus diarios,econstrucción del teatro aunque si desean participar en la BARCELONA. - Aficionados a la Cugal) y cuenta con la adhesión de
campaña de ayuda al Liceu pueden ópera de Sabadell reivindicarán instituciones y empresas, entre ellas
hacerlo a través de aportaciones hoy. con utta actuacióti musical pú- "La Vangtuardia".

3ARCELONA. - "Lit Vanguar- consorcio del Grau ihaire para ud- personales a la cuenta bancaria que blica y gratuita, la reconstrucción El objetivo de esla coordinaditra
inicia boy una campaña desti- lizarsu imagen corporativa. Las in- recoge las ayudas y que corres- del escenario porexcclencia del "bel es actusur en los próximos tilos

ala a recaudar Pandos pa rut lut re- signias, de ttna aleación metálica ponde at número 2100-0555033. canto". 171 coro de la utsociación comut lull grupo ate presit'tuu a nivel
tul rueción dcl histórico teutt ro lluiinada 7,50111k con nut bailo dora- 02(1(1900078 de "la ('111511". Antics de l'Opera de Suihuutcll canla- poptitumr y ulule tuts uutttt itt SI ruiciutnes
rcelonés con la distribución de do. pesatt apellas seis gramos. Las Los vendedores de prensa apoyan rá este mediodía en plena Rambla. para reclamar la recotistriucción del
P.011(1 pi mis del Liceu, l.a I uusigiliau piezas bait sido fabricadas en los ts- igualmente la iniciativa, con la do- frente al Licetu, Luu in iciat iva servirá l.iccuu, (le minera que el Icaul ro esté
atrai auslqtiinirsecott el periódico ale llenes que la etnpt-csa '('CG Mottles nación de putrte de su porcentaje de de presenlación para la catilpuiña acuahado ctt enero de 1997.a patilla)
y por tin precio utsticiouuil tIc ISO poseeeit Reus. heneficioscorrespondientea la veil- que, bajo el lcmui "Enlre tots t'alça- para celebrar el ISO aniversitnio de
ictas, El producto ale esta ventut se La itt iciult ivut podría tener cottt i- la del pin, rent", ha puesto en mutrctta la Coor- sal cncumcióu,
tesará emt la mIsil a taneari;u umiu Idlial coil lut teeth k'iótt dcl pin si se El logotipo del Liceui. una etc itm- dinuidora dEnt ituils I'ro Liccu. Ademui,s de tui actuuacióit de toy

erta a raíz del ttccuidio por el utgotuuui los ejemplares acuñados ini- corporada en el interior de una co- Este organismo agrupa a una do- del coro de Sabadell. el Conservalo-
isoreto del Liccu con el fin de ca- cialntemtte. "La Vanguardia" co- nona de laurel, fue adoptado por el cena de asociaciomtcs (Amics de t'Ó. ni Mutniciputt de Música de Barcelo-
izuar tas ayudas económicas de laborará en otras actuaciones enea- teatro Itace unos pocos años, El disc- pera de Sabadell y de l't-IospiIatel. na Ita organizado para mañana umt
'tictilares, minadasa la rccuperacióndel teatro ño, de Francisco Lozoya, desarrolló los amigos Wagnerians, de Mozart. maratón de 12 horas (de las 1(1 a las
71 pin, que reproduce el logotipo lírico de Bsrcelota, unos detalles dcl decorado de los de les Vcus Jovcs y de Jaumc Arut- 22 Itoras) (athhién co favor del Ii -

I mccii. ha sido umcuñauulo cspcciuit- La call pa ñui hut recihidut la adhe- foriados de hierro ale las t'mimtaeas utel guilt, los círculos l3arroc e II ;ilian istui ecu yemu el ltiié uuct uuaruín. entre uIt I 'lS,

nte puirui tui os'uisióit gu'aciums ui un siótu da' au kdenutciómt de Bai'celotiui teatro, que el fuego destruyó el putsui- Verdi, I5ra l)iávolo. opera de ( 'utnt- la orqucsla y los alumnos ulel ('on -

erslo eutt re "La Vattamsriliut" y el de Conversu"itu'ia flu'mnu'ri,t iii, ,1,. ak, S I , " ''" '_'' -' -
-, ' ' . ' -
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La pérdida de una joya histórica
-

CONFERENCIAS

11.15. La músico como
expresión de lo religioso en
el barroco, por José Vi-
cente González. Conclrnrri
COfl Un concierto del Trio
Giotto. Asociación Or-
questa de Cámara, Ausiás
March, 26.

18.00. Isabel-Clara Simó
hablará de La importancia
do las entidades asociati-
vas catalanas en el fomen-
to de la cultura y Ja convi-
vencia, en la celebración
del 75 aniversario del Casal
Catolic de Sant Andreu.
Pons i Gallarza, 58-60.

EXPOSICIONES
-

12.00. Inauguración rin la
exposición Animales ritan -

nos. Mono de la Marina.
Vilassar de Mar.

MUSICA

1130. Concierlo de In
Banda Municipal c1" Bar-
celona. Cocheras de
Sanie. Otra. de Senis,
79-84.

1830. Audición y bólü ri
';rlr(I;IIlas out la Cobb Jø-

venívola. Aiidtlorio Mor it

ial. Castellar del Valles.

VARIOS

18.00. I lnplrrsel Its' i's

I3allel de Za/apozo (;isl

ttrl Tet rrrss;I

riLgara. 3'IO. Terrassa.

"43Wi

les coses no són corn haurien de ser, cal poder reclamar. I que

r-ts escolti,' ens faci cas i es faci justIcia. Truca'ns i t'escoltarem

1kit.it ____
MUNICIPAL ARBITRAL I

D'INFORMACIÓ DE CONSUM I
DE I

CONSMDOR BARCELONA I

OFICINA JUNTA I

rento del concierto de ayer en la Rambla. La rclrrooiocr sr' rn'pnlirá toclr,s (is il milos.



COSAS DE LA VIDA

DANNY CArdINAL

Aficionados a la
ópera cantan
frente a Liceu
para solicitar su
recuperacion

EL PERIODICO
Barcelona

El Liceu volvió ayer a vivir de cer-
ca la ópera por vez primera des-
de que el tuego destruyó la totali-
dad del teatro el pasado mes de
enero. Miembros de la asociación
Arnics de Opera de Sabadell lo
hicieron posible al cantar frente a
l entrada del coliseo en un acto
Oil tiivi ii te la i ocoilstrliccion,

in so reç ir) i' a carla sabado
ii' l I iiui'ii ir_iinzcn de

DID 101 Ii,Yi

'\iiik ii Ii' 'il lL'l,1 Ir' Batradell
Li il'il.i dr' rrnlirl,i

des relacionadas con el inundo
te la iisisLi rrfrsica que integran
a Cnc'rctiriacfora de Entidades
Pio lJcei I Bajo el lema Entre lo-

1.51 fO fr-N 111)11(m) 105, dicha coor-
ridol a I rrcog' londos y cooicli -

I O cti iei.rs pain que la recoils -

(rl II' loll rlrri loaf ro sr' haga lo an -

les posible y en pl mismo lugar.
El consorcio rbi) l.iceu ha recogi-
do va in's BBC) millones cte pa -

II'), il ('Iii irlil,ieklnO's.

An lirA dir l'Opama de Sabadell
-ir far-on nvl'i nor la riisñans Pie -

nr IrS 'rs rl 'iarr Fji\ii lo mino y

,1 -LS rilr-rrji.iiiln'rr lv'ni'ir
lo r'.frAlj In )(Xfril(il-!li -

Ion Ls «rID II -Ir los hnsla 1)00

lfr1 rl'') Lii 's 'viol',,) i krvrrnn-
tarse.

11
NIX

el

VI

fIll

In

V

S'admeten reclamacio
Quan les cuses no són corn haurien de ser, cal poder reclamar. I q

a1gú ens escolti, ens faci cas i es faci justIcia. Truca'ns i t'escoltare

amb tota l'atnció 4 (\1 I (\C r. rr-que et mereixes. '4UL / 3

érdida de una
Domingo. 20 de tebrel

Ui -i comento del concierto de ayer en la Rambla. La md' 151.1011 SC repetlilI fofO,, 1'J', ',dbD'ILIS.
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La pérdida la una joya histórica

Dotar al Liceo de los máximos adelantos en materia antiricendios fue la máxima que se siguió en la
reconstrucción del teatro el siglo pasado, después de que un voraz incendio destruyera por primera vez el
coliseo barcelonés la noche del 9 de abril de 1861. El objetivo era evitar, por todos los medios, que el
teatro pudiera volver a ser pasto de las llamas.

ropezar en la misma llama
adoptaron las medidas para evitar una nueva catástrofe, pero con el tiempo fueron abandonadas
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El Liceu, tras el incendio de 1661. La mismas paredes han soportado por dos veces la furia del fuego.

tris- metálica que cierra enteramente la horizontal que puede producir en un del todo", declaró Ferrer. Pero casi to-

boca del escenario", momento dado una verdadera lluvia das las precauciones que se tomaron el
en Ademós, se habilitaron mueve con el objeto de remojar los lienzos, siglo pasado estaban inhabilitadas. "A

pi1- depósitos de plancha de hierro con una decorados, cuerdas y maderamen mediados de los 60 se comenzaron
tala capacidad de 73 metros cúbicos de de la parte superior del escenario", a retirar esos tanques de agua por
sca agua, alimentados por la lluvia o por Aunque primitivas, estas medidas motivos de seguridad ya que esta -

na. dos bombas de gran potencia para hubieran sido muy eficaces el pasado ban llenos de la arena que arrastra
as atalar cualquier incendio antes de que 31 de enero, dice Ferrer."Si al princi- la lluvia." -señala Antoni Ujeda, res-

file alcanzara grandes proporciones. Estos pio del incendio hubieran caído 20 ponsable de seguridad del Gran Tea-

or- tanques, situados en el tejado del edifi- metros cúbicos de agua a través de Ire - "La tubería que atraviesa el es-
tos cío, estaban colocados en los puntos esa tubería que atravesaba el esce- cenario se conservó, paro el día del
nia más convenientes para distribuir el nario, como cuenta la memoria, ese incendio, sin que sepamos todavia
rde agua eficazmente a través cte uit aisle- incipiente fuego se hubiera apagado el porqué, faltó presión de agua".
su- ma de cañerias de hierro fundido. El coste de la reconstrucción de
mm "Las cuatro cañerías que hay en 1862 fue de 4.419,348 reales con 75
de la platea -se describe en la memoria- .

,

Nueve uepOsliOs ue agua céntimos. El apartado de cerrajerta tuvo
ma pueden arrojar el agua por 23 man- los costes más elevados, con 748 rea-

gueras diferentes. Las cuatro construidos en 1861 fueron les. El apartado de gastos extraordina-

y5. canenas que corresponden al esce- nos, que no estaban consignados en el
lee nario no tienen más que que 12 eliminados porque presupuesto, aprobado por la Junta de
on mangueras, pero hay además en el

acumulaban arena
abril de 1861, superó los 657 reales. A

er- mismo escenario dos bombas continuación la mayor inversión se hizo
ce- portátiles independientes (...) y exis- en mano de obra, escenario, pintura y
cia te en el telar ian sistema de tubería carpintería, entre otros,

Sola-Morales:
"En 1861 se hizo
Un teatro seguro"
ignasi Sola -Morales, arquilecto
conservador del Liceu y respon-
sable de la reforma y ampliación
del Gran Teatre, considera que la
reconstrucción del coliseo barce-
lonés se hizo lo mejor que se pu -

rin por tralarse de sq olla ñpn
on. "En 1861 se hizo un teatro
seguro". señala el arrliiilrai
Soiá.Morales alahs a ini 'ti

ción ríe "bóvedas de ladrillo del
proscenio". L)nolaca l,)ml),r'r, "la
utilización del hierro, que era
muy importante en aquella
época" pero critica la calidad del
mismo, "mucho menos resis-
tente que el de ahora y que
nos obligó a algunas reformas
en la estructura del edificio en
los últimos años", nJi,rm q1,i-

lvlorali'ìs.
Smi embarqo, el ;,mnmi,,I5otr,

nók tiene rrsiy prennenilr, ir, qrnmvr,,
ermor cometido por los response -

bies ne In rer'.orislrijccióri del roll
tito cii 1 I rio elinmiririr los ial-

cus colocados dentro riel esce-
nario. Según clients la memoria.
la junta f5cultativa era partidaria
de eliminar las bañeras pero una
aulorización del Gobernador Civil
permitió la obra. "Aquello fue
una metida de pata importan-
te --comenta So ti Morales-

"porque la efectividad del
telón de acero quedaba mer-
mada ante la posibilidad de
que el fuego alcanzare la pla-
tea a través de las bañeras,
que es lo que ha pasado esta
vez".

flespeclo a las medidas an -

ttncendios adopladas por en el
teatro err los últimos años, Sola-
Morales cornenla que "Se han
invertido cientos de millones
en mejoras y debería haberse
hecho mucho más".

Desde la creación del Con-
sorcio en 1980 -y ala espera de
la importante reforma que ya es-
taba aprobada- se han realizado
diversos cambios en la estructura
del edificio. Una de las primeras
medidas que adoptó Sola-Mora-
les cuando se hizo cargo del Li -
ceu fue sustilL,ir la antigua calde-
ra de carbón, que estaba justo
debajo del escenario, por otra de
gas, en el terrado. También se
colocaron puertas cortafuegos y
se realizaron algunas obras para
reforzar la estructura del edificio
pues las vigas de hierro no eSta-

ban recubiertas con material al-
guno.

Después del incendio del pa-
sado 31 de enero, los planes del
arquitecto han cambiado consi-
derablemente. Ahora supervisa
los trabajos de apuntalamiento
del edificio. "Creo que el arco
del teatro aguantará", dice
Solé-Morales. Curiosamente, la
imagen del teatro quemado en
1861 y la qi e ofrece achi nlrnnnn,mn'

el Liceu mro dilieren mucho.
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La pérdida la una joya histórica

Dotar al Liceo de los máximos adelantos en materia antincendios fue la máxima que se siguió en la
reconstrucción del teatro el siglo pasado, después de que un voraz incendio destruyera por primera vez el
coliseo barcelonés la noche del 9 de abril de 1861. El objetivo era evitar, por todos os medios, que el
teatro pudiera volver a ser pasto de las llamas.

Tropezar en la misma llama
Hace 133 años se adoptaron las medidas para evitar una nueva catástrofe, pero con el tiempo fueron abandor

MARTA CERVERA
Barcelona

Y es tal el número de precaucio-
nes que se ha tomado, que si des-
graciadamente volviera a dectararse
un incendio en el Gran Teatro del Li-
ceo, casi puede asegurarse desde
ahora que quedaría inmediatamente
sofocado". Esta afirmación forma par-
te de Ia memoria que elaboró la comi-
sión encargada de la reedificación del
coliseo barcelonés tras el incendio que
asoló el teatro en 1861. El documento
detalla cómo se reconstruyó el nuevo
I k-nit --en tan Sólo tin año-. los costes

Li ,'l'ia y Lis irri'rli,l.i,r litio ri' lisna
'ii en aquellos mor tontos para evitar

qe el le,itio volviera a Sr'I 'asir) cte las
fuinas,

José Manuel Lopetegui presidiO la
comisión que formaron Agustín Maria
Baró. Ignacio Girona y Joaquin Vendrell
ile Pedialves. El arquitecto José O.
Medres, el iiiismo que construyó el pri-
mer Liceo, fue enviado al extranjero pa-
ts qua "visitara los principales tea-
tros de Europa. tanto para estudiar
sobre el terreno la verdadera utili-
dad de las innovaciones introduci-
das en los mismos, como para dar

En la reconstrucción del siglo
XIX se evitaron los materiales
combustibles "salvo en casos

de absoluta necesidad"

fácil solución a un gran número de
cuestiones que parecen secunda-
rias y que sin embargo son de
grandisima importancia en este
género de construcciones". Mestres
p' estO especial atención a os teatros
de Covent Garden cte Londres y el Real
de Bruselas que rabian ardido años
rates y lrahiarr ir roorparado los "últi-
oros adelantos modernos" en sus

'5 pdificro

N' uliíioai mater ales or'inhuslibles
para la construcción "más que en ca-
sos de absoluta necesidad", aislar el
escenario de la plates con un telón
metálico y crear los recursos necesa-
rios para aplacar el fuego fueron las
medidas adoptadas a mediados del si-
glo XIX para prevenir una nueva catás-
trofe en el Gran Teatre del Liceu.

"El Liceu que se reconstruyó en
1862 era más moderno que el pri-
mero, construido en 1837", señala
David Ferrer, director de la biblioteca
del Collegi d'Arquitectes de Barcelona.
La sustitución de la madera por vigas
de hierro en la armadura de Ia obra fue
toda una novedad "pues anterior-
mente la madera era la base de los
grandes teatros europeos. -comenta
roer- No es extraño que no quede
ninguno, pues todos ardían con su-
ma facilidad. En aquella época aún
no había electricidad y el fuego, de
petróleo o gas, era el único sistema
para iluminar".

Para separar el escenario de la pta-

tea en caso de incendio, según se lee
en la citada memoria, se cerró "con
una gran plancha de hierro la aber-
tura que queda encima del prosce-
nio" y se constliayÓ "un telón de tela

Ascarvo

metálica que cierra enteramente la
boca del escenario".

Además, se habrlitaron nueve
depósitos de plancha de hierro con una
capacidad de 73 metros cúbicos de
agua, alimentados por la lluvia o por
dos bombas de gran potencia para
atajar cualquier incendio antes de que
sicanzara grandes proporciones. Estos
tanques, situados en el teiado del edifi-
cio. estaban colocados en los puntos
más convenientes para distribuir el
agite eficazmente a través de un siste-
ma de cañerías de hierro fundido.

"Las cuatro cañerías que hay en
la piatea -se describe en la memoria-
pueden arrojar el agua por 23 man-
gueras diferentes. Las cuatro
cañerías que corresponden al esce-
nario no tienen más que que 12
mangueras, pero hay además en el
mismo escenario dos bombas
portátiles independientes (...l y exis-
te en el tetar un sistema de tubería

horizontal que puede producir en un
momento dado una verdadera lluvia
con el objeto de remojar los lienzos,
decorados, cuerdas y maderamen
de la parte supenor del escenario".

Aunque primitivas, estas medidas
hubieran sido muy eficaces el pasado
31 de enero, dice Ferrer."Si al princi-
pio del incendio hubieran caído 20
metros cúbicos de agua a través de
esa tubería que atravesaba el esce-
nario, como cuenta la memoria, ese
incipiente fuego se hubiera apagado

Nueve depósitos de agua
construidos en 1861 fueron

eliminados porque
acumulaban arena

del todo", declaró Ferrer. Pero casi to-
das as precauciones que se tomaron el
siglo pasado estshan inhabiliíacla.."A
mediados de los 60 se comenzaron
a retirar esos tanques de agua por
motivos de seguridad ya que esta-
ban llenos de la arena que arrastra
la lluvia." -señala Antoni Ujeda, res-
ponsable de seguridad del Gran Tea-

tre - "La tubería que atraviesa el es-
cenario se conservó, pero el dia del
incendio, sin que sepamos todavia
el porqué, faltó presión de agua"

LI coste de la reuonslrucciórr de
1862 fue de 4.419,348 reales con 75
céntimos. El apartado de cerrajería tuvo
los costes más elevados, con 748 rea-
les. El apartado de gastos exlraurdina -

dos, que no estaban consignados en el
presupuesto, aprobado or la Junta de
abril de 1861, superó los 657 reales. A
continuación fa mayor inversión se hizo
en mano de obra, escenario, pintura y
carpintería, entre otros.

Solà -Morale
"En 1861 se
un teatro se
Ignasi Solà-Morale'.
conservador del Le'-
sable de la reforme
del Gran Teatre
reconstruccien 'I.

lonés Se hr7r
do por ire'
mi "En 11361 '.« I,','

seguro"
S,,l;, t'A,,r,,tr,' . .1

ciii, I '1,, "bóveda'; I', I;

proscenio". I ir

utilización del hierro,

muy importante "ir

época" pmo 'mil,' r.

misrn'r. "mucho men
tente que el de ah'
nos obligó a alqurtns
en la estructura riel a

los últimos años"
Morales.

Sin eraba 'ri

sólo liens «ii,

error coriretirl o'

ble 'ir' a r,-.''''t,''

scorer, '

rorro. Scq' o
Li i tota fr,,

rj c,liir,ir"...........
ijlr,rj,-'o_r' ,,

fieirTilulo I,, ' r '
-'

una metida de pata
te -corleen'a
"porque la efectivi
te16n de acero qua'S
roada ante la positr'
que el fuego 01can75!
tea a través cte las
que es lo que ha pan
vez".

Respec" -i vr',
tiir,cendros a'l'.r_''','Je'
teatro en b' ir'
Murabas r rfl'ir I

invertido cientos dr,

en mejoras y deherir'
hecho mucho más"

Desde !a -.'ue"''

sordo en 1 95() e -.

la importante 'a"
tabs aprobada 'e
diversos cambios emr fu'
del edificio. Una de Ian
medidas que adoptO S
les cuando se hizo car
ceu fue sustituir la anlrg
rs de carbón, qua esl
debajo del escenario. p
gas, en el terrado. Tar
colocaron puertas corte
se realizaron algunas cii
reforzar la estructura 'I
pues las vigas de hierr'.
bait re;itbi'rrtrj'; r,',m, r
gofo.

De.spi sin dl ¡rr','er,'J

sedo 31 de enero. 'e';

arquitecto han cambia'
derablemente. Ahora
los trabajos de apiri"
del edificio. "Creo que
del teatro aguantar
Sola-Morales. Curiosa'
imagen del teatro gun
1861 y la que ofrece ac.
el Liceu no difieren miji

El Liceu, tras él incendio de 1861. La mismas paredes han soportado por dos veces la furia del fuego.
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El 'lupanar' del Liceu
alastrugues prediccions a banda
(sempre hi ha bromistes anónims
arnb vocació de passar a la histeria
que, a més d'aconseguir el que
avui se'n diu quedar-se amb el

V
personal, aconsegueixen plena-

ment el seu propÔsit), sembla que
el Liceu esta tocat per urja irrefre-

nable necessitat de tornar als orígens. Aixb és, al solar
buit, pelat... i apte per tal que els hops de l'especulació
se'l disputin a dentellades.

I és que, efectivament, aixC de Licu -la paraula ii -

ecu- prové del Lykeion, que no és altra cosa que una

gran esplanada que hi havia a prop d'Atenes (probable -

ment al Peloponès, al peu de la mu»tanya del mateix
nom, dedicada a Pan) on els militars atenecs anaven a fer
exercicis de tctica i on, més endavant, Aristbtil hi va ra-
dicar la scu de la seva escola peripatètica... motiu pel
qual en alguns palsos, corn Franca o Italia, anornenen Ii -

ceus els instituta d'eñsenyament secundan.
Ara bé: Lykelon és un nom propi, d'acord. Perb en la

majoria deis casos, els noms propis també volen dir algu-
na cosa. E5 aqilest el cas? Dones, sí senyor. La paraula
Lykeion és un derivat que podria venir de lykée, que vol
dir pcI! de Hop, perb que és molt més probable que vingui
directament de lykos, o sigui, hop. Lykeion significaria,
per tant, "esplanada de hops, reunió cíe Ilops"; alló que
ja els ilatins anomenaven lupanar i que, abans que bor-

dell, significa punt de reunió deis hops: al voltant d'Ake-

la?, al voltant de la milIcia?... o a! voltant de l'especula-

ció?
Curiosament, la llengua ilatina disposa d'un verb -el

verb liceo- que significa ni més ni menys que "estar en
venda, estar taxat"; estar en aquell punt, en definitiva,
que és punt de caramel per tal que arrenquin els primers
compassos de la gran ópera especulativa. I si dei que es

tracta és d'un lupanar...
De fet, el nostre Liceu sempre ha estat iligat a la milI-

cia i a l'especulació i no ho dic per dir-ho, sinó perquè

aixi és. Veureu: que el nostre Gran Teatre de l'Opera
sigui el Gran Teatre del Liceu prové precisament del fet
que qui el va impulsar va ser l'anomnat Licu Filhar-

mbnico-Dramàtic Barcelonès, una entitat creada l'any
1837 pci vuité batalió de la Milicia Naional barcelonina

amb la finalitat de recaptar fons.
De moment afaiçonaren un teatre dins la matcixa ca-

serna... que no era altra cosa que el Convent de Sant
Sió, oportunament expropiat -o més ben dit: requisat-
als rnonjos. Peró quan, finiquitades les tensions, va arri-
bar l'hora de tornar l'edifici els propietaris, Joaquim Gis -

pert, el soci director de l'entitat, va aconseguir la cessió
del Convent deis Trinitaris de les Rambles, que s'alçava

al mateix solar on en aquests moments hi ha quatre pa-

rets i un rnunt de cendra. O sigui que per cessió, el Liceu
Filharmbnico-Drarnàtic va passar a ser propietari i es féu
amb un patrimoni que, amén de provocar inccndis, en-

cara avui arrenca rudol de tota rncna de hops.. aristo-
cràtics, fa que si, pero no rncnys famolencs.

Corn veieu, la histOria del Liceu és cíclica i es repe-
teix amb paorosa fidelitat als seos plantejaments i on-
gens. ¿Va essent hora de, respiantejat seniosarnent, in -

terrompre el cicle? ¿O sór potser, massa superstici -

os...?

1c
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La Generalitat
designa a sus
representantes para
el Auditorio

TEATRO DIEZ AÑOS DE LA COMPAÑEA FLOTATS

Y encima canta
JOAN DE SAGARRA

La Compañía Josep Maria Plo-

tats cumple 10 años de existencia
y, para celebrarlo, el popular actor
monta una fiesta representando
tñá comedia de Labiche y Duru,
Cal dir-ho?, en la traducción de
Lluis-Anton Baulenas. En el
anuncio aparecido en los periódi-
cos, junto a los nombres de Labi-
che y Duru figura un tercer autor,
Jean-Laurent Cochet. que no re-
gistra como tal ía edición del tea-
tro de Labiche realizada por Jac-
ques Robichez (Robert Laffont,
Paris, 1991) y que es la mejor hás-

la la fecha. Probablemente debe
de tratarse de un adaptador (para
adaptar qué?).

Todo hace presagiar que la
fiesta será un éxito. La comedia de
Labiche es divertidisima y Flotats
no sólo interpreta y dirige, sino
que encima canta. Sobre Cal dir-
ho?, estrenada en el Palais-Royal
de Paris el 20 de diciembre de
1872, el gran Sarcey, el temible crí-
tico del Temps, recomendaba a sus
lectores: "N'allezjansais voir Doll-
on le dire? qu'aprés un bon diner,
quand vous seres content de l'exis-
tenca et de vous-méme. Si, par ha-
zard, vous avez la digestion difTici-
le, cette série de cocasseries vous
laissera froid et grincheux. Mais
en un soir de gallé. vous rirez,
comme nous avons fait, a nous
tordre".

He escuchado algún que otro
comentario poco favorable a la
elección del autor. ¿Qué tiene de
malo Labiche? Como bien dice
Flotats, ea un gran autor en su te-
rreno -el del vodevil, de la come-
dia ligera-, y las mejores compa-
ñías del mundo han representado
una u otra de sus múltiples obras.
Recuérdese que la desaparecida
Agrupació Dramática de Barcelo-
na. en la que había actuado Ho-

tats antes de ir a estudiar teatro a
Estrasburgo. representó Un barret
,k polla ditália (tat vez el titulo
más universal de Lshiche) en la
traduceir',n de Joan Oliver (teatro
\Vindsor, 13 de junio de 1960), y
que representantes de las artes y

de la burguesía catalanas, apelli-
dos muy conocidos, interpretaron
los personajes de la célebre obra.
Además, la elección de Labiche es
del todo coherente con la política
de la Compañía Josep Maria Ho-

tats, una compañía que en 10 años
de existencia ha representado más
autores franceses, bastantes r6á5
(Rostand, Sarraute, Cousse, Mus-

set, Moliere, Jouvet...), que auto-
res catalanes. No en vano se laco-

noca en Perpiñán como la Comé-

die Catalane.

Vocación no rentable
Con motivo del décimo aniversa-
rio de su compañía, Flotats ha
concedido una serie de entrevis-
tas en las que el actor dice, como
es habitual en él, cosas muy inte-
resantes. Preguntado sobre el
notable descenso de público en el
Poliorama, sede de su compañía,
en loe últimos años -de los
160.000 espectadores del Cyrano
a los 35.823 de Tot assajant Dom
Juan-, el actor dice que un tea-
tro no es de vocación rentable. Y
añade: "ASe compara acaso el
número de clientes de McDonald
con el de Via Véneto?". Teatros
con vocación de rentabilidad los
ha habido y loe hay. pero es evi-
dente que un teatro público, pa-
gado con el dinero de los contri-
buyentes, no ha de perseguir la
rentabilidad, hasta cierto punto.
Por otra parte, sería absurdo
comparar el número de clientes
de McDonald con los de Via Vé-

neto, pero incluso un local tan
selecto como Via Véneto se vería
obligado a plantearse su desapa-
rición o un cambio en su dired-
ción en el caso de que descendie-
ra alarmtsntementc su número de
comensales.

Pero hay que señalar también
que esta cifra de 35.823 especta-
dores corresponde a un montaje.
Tot assajant ¡)on, Juan, para el
cual Flotats limitó considerable-
mente, y muy acertadansenle en
mi opinión, el aforo del Poliora-

ma. Un espectáculo, por cierto,

que le valió al actor el premio de
interpretación que anualmente
concede la crítica teatral barcelo-
nesa, premio que compartió con
las cinco actrices que interpreta-
ron Dansa d'agost en el Lliure.
La reacción del actor no fue,
como alguien podría pensar, la
de enviarnos una caja de Dom
Pérignon, sino que ni siquiera se
molestó en venir a recoger el pre-
mio -envió en su lugar a la ac-
triz Mercé Pons-, y en las bre-
ves lineas que nos leyó MercC, es-
critas por el actor, éste se olvidó
de lo más cortés y elemental, ea
decir, de dar las gracias.

También habla Flotats en sus
declaraciones de su intención de
hacer una versión castellana de
sus montajes para representarla
por el resto de España y América
Latina. Flotats no cree que la
idea vaya a causar malestar en el
Departamento de Cultura de la
Generalitat. Efectivamente; no
sólo no ha causado ningún ma-
lestar, sino que el consejero se
muestra encantado. Personal-
mente, creo que éste es un tema
delicado. En tanto la Compañía
Josep Maria Flotats -una com-
pañía que, como la sardana, se
hace y deshace antes y después
de cada montaje- es una com-
pañía pública, enteramente de-
pendiente de la Generalitat cata-
lana, con sede en un teatro públi-
co -el Teatre Catalá de la Co-

média ---. y en tanto se la siga
considerando como "embrión
del futuro Teatre Nacional de
Catalunya", yo creo que debería
limitsrse al idioma catslán.

Todos los grandes teatros na-
cionales ofrecen representacio-
nes exclusivamente en sus pro-
pias lenguas. Se mc argumentará
que no es lo mismo representar
en inglés o en castellano que en
catalán, con un área de público
potencial, capaz de entender el
catalán, infinitamente inferior,
pero he de recordar que loe acto-
res del I)ramatcn, el teatro real
sueco, hablan correctamente el
inglés, como la mayoría de los

suecos, y sin embargo ofrecen
sus representaciones en sueco. El
Dramaten es un teatro con un
prestigio internacional basado
en sus autores -empezando por
Strindberg-, en sus actores y en
sus directores.

El público de Tokio, de Nue-
va York, de París o de Barcelona
va a ver el Dramaten al margen
deque entienda o no el sueco: va
a verlo porque el montaje lleva la
firma de Ingmar Bergman. Y lo
que digo del Dramaten es exten-
sible a Otros teatros nacionales
con un área lingüística reducida.
Además, si la compañía Flotats
representa un clásico -Eimi.sán-

tropo, por citar un ejemplo-,
¿qué diferencia hay entre repre-
sentarlo en castellano o en cata-
lán?

Montaje y texto
El lenguaje teatral no se limita al
texto escrito, y en cualquier caso
existen varios sistemas que per-
miten la comprensión del mismo:
desde la traducción simultánea
mediante auriculares hasta la
proyección de ía misma en una
pantalla. Así se presentó el Lliu-

re en el Odéon-Théétre de l'Eu-

rope con Un deis úitim.s vespres
de Carnaval. Hay directores,
como Strehler, que, con muy
buen criterio, prohiben termi-
nantemente que sus espectáculos
sean traducidos.

En fin, que las representacio-
nes en castellano del "embrión
del futuro Teatre Nacional de
Catalunya" me parecen cuando
menos discutibles, y más en un
momento en que el tema de la
lengua, del catalán, acapara la
actualidad política; un tema dis
cutible por tnuy indiscutible que
sea, según afirmación del conse-
jero de Cultura de laGeneralitat,
Joan Guitart, a este periódico, el
actor Josep Maria Flotats. ¿In-
discutible Flotats? Vamos, con-
sejero, Flotats es tan discutible
como usted, como yo, como el
Papa de Roma. Faltaría más.

t.OURI )IS MOP.' At )I(S. Barcelona
El Departamento de Cultura de
la Generalit at ha designado esta
semana a -ss representantes en ci
conSejo red r del consorcio dcl
Audi) orlo de llarcclona. La de.
signación cte los representantes
de la Generalitt era el único trj

mite que faltaba para poder
constitti ir ci consorcio que ha de
regir en el Futuro rl Auditorio y
la Orquestra Ciutal de Barcelona
((_)ÇB) El consejcn sIc Cultura
Joan Guitart, en declaraciones a
este charlo (vúise El. PA IS dcl 2')

sIc septiercit,, i de 1993). n,;,niíes -

(hue el c,,nsorcio del A udil ((rio

se consul tuna title. (le rcitunir
1993. El Ayuntamiento de Bar-
celona ya nombró a sus represen -

tantesel 21 de junio de 1993.
Oriol Bohigas, concejal de

Cultura del Ayuntamiento, pre-
sidirá el consejo rector del Audi-
torio, y Joaquim Triadú, secreta-
rio general del Departamento de
Cultura de la Generalitat, des-
empeñará la vicepresidencia. Los
seis vocales nombrados por Is
Generalitat son: Jaume Serrats.
director general de Promoción
Cultural; ValCntí Sallas, subdi-
rector general de Promoción
Cultural; Jesús Rodríguez Picó,
jefe de los servicios musicales del
Departamento de Cultura; Joa-
quim Garrigosa. coordinador de
enseñanzas artísticas y musicales
del Departamento de Enseñan-
za; Xavier Benguerel, composi-
tor, y Joana Danés, agente artís-
tica.

Los seis vocales nombrados
por el Ayuntamiento hace nueve
meses son: Frsncesc Vicens, con-
cejal de Difusión y Relaciones
Culturales; Miquel Lumbierres,
coordinador del área de Cultura;
Miquel Badal, asesor de música
del área de Cultura; Oriol Mar-

torell, catedrático de Música de
la Universidad de Barcelona y
diputado al Parlament; Josep
Maria Mestres Quadreny, com-
positor, y Germá Vidal, ex con-
cejal del Ayuntamiento e impul-
sor, hace casi 10 años, de la crea-
ción del Auditorio de Barcelona.

El retraso en la constitución
del consorcio del Auditorio se
debe, según manifestó Guitart el
pasado mes de septiembre, a la
"necesidad que tenía ía Generali-

tat de clarificar los aspectos eco-
nómicos, jurídicos y laborales de
la OCB". Generalitat y Ayunta-
miento pedirán después de la
constitución del consorcio un
crédito para finalizar las obras.

Fallece el músico
Lleó Borrell, autor
de la canción
'Se'n va anar'

EL PAlS. Barcelona
El compoaitor y pianista Lleó
Borrell I Gambús, autor de Com-
posiciones ligeras en catalán, fa-
lleció ayer en Barcelona a los 69
años. Nacido en Puigcerdá en
1924, Borrell era conocido por su
canción Sen va anar, con la que
Raimon y Salomé ganaron el
Festival de la Canción del -Medi-
terráneo de 1963. Otras compo-
siciones de Borrcil fueron 4 cara
o creu -que interpretó Lluía
Llach en sus inicios-----, Si un dia
sóc a terra, ('on, el rent y L 'arbre.
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os pins de La Vanguardia animan la
olidaridad de los ciudadanos con el Liceu

BARCELONA. (Re-
dacción.) - La cam-
pa ña iniciada avcr
por "Lii Vartguar-
dra" para recaudar
Erinlos coil des) liii' a

Ieciiirst I tiecióri del I ices iiht tiro

riritr cut risiasla teogirla en los
I scroll tracería los ledo-

ile prensa que aver colrtpraroir la
eión de este diario por tIll precio

sisal ile 1511 pesetas pail iii -
iii r al iii isrrro ieirl po el prir del Li -

r huir asi a la Croas), lic-

rr dcl C rl set, I rico der astado or
lleco.

le este pill. acitfridrr espInal-
Ini' glacio II lilt anueitlo critic

a \'tnnruanl ja'' y el ('orrsilrcr del
arr lórlie del liccu, se ter distrr -

ido 3110.11)11) ejerriplares y el iii -

tIc dr srr trIlla se irigresiri err la
'irla burear ja ilrirrla 1101 'I pro -

I icetr parr csiilr,ar las avirdas
'llollileas.

ill la Rambla, el Puesto de venta
prensa situado frente al Liceo re-

Iró una extraordinaria demanda,
olcada por la promoción del ven-

br yel hecho de qué ayer al mc-
xlía se dieron cita en este punto
cionados de diversas entidades
erísticas y dirigentes de la federa-
n de Barcelona de Convergencia
niocrática de Catalunya (CDC),
nido que expresó auàdhesión ala
opaña. Así, entre los lue lucían la
ignia en la solapa estaban el lider

I grupo municipal nacionalista
br Mas y el directot del Liceu y
rrbiiln concejal convergente, Jo-
) Carninal,
En Canaletes y plath Catalunya
íclicamente todos los vendedores
neidian en que se había produci-

do un aumento de venta de diarios
por th distribución del pin. La iñi-
dativa generó incluso una "contra-

campaña" de un hombre-anuncio
que pedía en la Rambla que se desti-
naran más recursos a la ayuda a los
marginados en lugar de a la recons-
trucción del Liceo.

En el paseo de Gracia, la rambla
Catalunya y otros puntos de venta
del Eixample, el pin suscitó el inte-
rés de los lectores de prensa. En al-
gunos casos, con mayor demanda
que en los quioscos más céntricos.
Hubo vendedores que exhibieron el
pin en lugares bien visibles y lo ofre-

I1oros de Verdi en la Rambla
'ara mantener viva la ópera

DAVID AlPOR

Firma del prenedor

i'liii lirii1jilst'5l9lj'l1i011CSa'ai5
ltabitiiiles coiripradores. Los tttói
pirsielirli eli tiprietitS a irás eli,' liii

tIre ir ilrui'lo, ill pc'ilu Pil 1)111 Ii,

dos, ya que sólo se puedes adqrii, ir

junto al correspondiente ejemipllt
de "l.a Vanguardia".

Ea los quioscos de la plaza Reina
Maria Cristina y de la calle Mcstrr
Nicolati. ,jitnto a la aves ida Pan ('a -

sals, los dependientes certillearori
un significativo llUlilelrtO di' I 'Iritis

se dm0111 lurCh tiiitbién cori nl i'll -

les tit,e pedilrrl Itl5 Pitt SCPíll 11111.
Ir Irri'' e 'liii i Ii it'ritrr lIc ir n'.

ilili''.ll 11h11h11 1 cii 1111 bIn

irirece las lógicas diInrt'rneits I
hl n' I, ibtirlill., I II' li /1 br ra Ira I Ir It

cii''ltlSn'ln''t,Ilili1Ill ill_tIll''. I'111

tint ir has lihrrrrhles, pires el 1,11',

herniar liein'rr las ami asile ill
seinrtrrir. ''l'e rl, irrrrclros ri, sr' us

rl'' prtlll tille i1ts resl'r l lid

lIlt, lllllllililil lilt s ertrieiirrr I

Mesi re N icolarr . lii 1(1 dept'rrd jell I

del quiosco iiit irlrlcesc \Ireiir liii.
'liii irs pirts vi'iilrlerrrerrie esprir

urs i's rrillrcru lila- nsegr ir

''Misiirr sl, velhill'i'jhi rni'3s.
lrr il i niel Ir tli'l fish lii Ir tlr I III

tn 't'r.lil. iurs pins dcl lies i,rirrr-

lli;uurilliltilr,uiultrr. rnrr1iiinle in,''

icceirinlislis, CIII) los piuis de fiero
Luludrup. que también aivcrol'recitrr
los cliarii,s deprirlivos. "El MIlIrdIr
Deportivo" y "Sport"..

Asseg u rat
de la teva assegurança

abans de signar.

BARCELONA. (Redacción.) -No
Otra cosa que pasión por la ópera
que ha llevado a aficionados de
nrcelona y Otras ciudades a una de-

;ión que a muchos parecería tina

turs: durante los pCóximos años
ti-rpi'etarán fragniéritos liricos
da sábado al mediodía frente dl
ceo, en la Rambla, desafiañdo a
cantos "fiare krishna". al gaitero

tocés y a los mensajes que difun-

ii por megafonía lob'vecinos y co-

zrciantes afectados por la reforma
teatro. En lodo caso, si fuera lo-

ra seria constnictia, porque la
nrrd inadora d'Entillnts l'ro Liceo

reivindica con esta iniciativa la re-
construcción del edificio.

El coro de Amies cte l'Opera de
Sabadell cantó ayer fragmentos de
"L'elisir d'aniore", de Donizctti
-ópera que representan en Sabadell
en fiuvor del Liceu-, y "Nabucco",
de Verdi, En las siguientes semanas
repetirán experiencia otros afiCio-
nados, que anunciarán las actuacio-

ms en la cartelera de la puerta del
teatro. Los aficionados quieren
mantener el espíritu del Liceo.
También el Conservatori Munici-
pal cte Barcelona Ira organizado
paré hoy 12 horas de act uadionefl.¯

Qusn hagis de coñtractar i'assegurarrça del tes cotxe,

assessora't al RACC Sabras que t'ofererx esactament
cada assegurança, comptards amb preus feto a la
teva mida i no haurás de pagar cobertores inútils ni
pÓlisses que t'ofereixen rsenys dei que pensases. Aisi
tindrás tota la informació necessária per triar

i'assegurança que més et convé sense trobar-te amb
sorpreses I Cs un srrvei gratilnt
A més, si la costractes a través de la Corredoria
d'Assegsrances del RACC. estarás doblement segur
Perqué el Club selecciona d'entre les companyies més

importants del merest i perqué posa a la teva drsposrcró

un equip d'esperts que sempre estaran de la teva

part.

Envia'ns la sollicitud que t'adjuntern i et farem arribar a
casa un pressuposl sense compromls de les pàhsses que
e) poden interessar.
Si vols més informació, vine al RACC o trsca al

900 31 32 33. ,

IACC
-

RACA CA,,,dA,i, dAii,qu,,,,i,, SA, ,i,,,na, au ufl,,,AA ARjCi,C dfl,,g'a'c'si

V /

EnAs qAe,th oi.IidIud t OACc, de CorreAR 2690, 50585 B,,veiov, o IroniC -S on loo: i931 451 3) 87

Dades Personals Dades Assegurança

Nsm ¡ Cognonis
carrer___,_..,,,,,,,_.,............................
Núm.

_,_

Pis,,_, Porta Teléfsn__,,

Població
Csdi postal _..L Prsvincia
Data de naisement _________ Seos_E, Civil_

Sod: Si [] No E Núm soci: ___________

Idioma: Catatñ E
-

Castettà E

Data despedidO del primer carnet de conduir ..................-

Matrícula vehicle ....... Marca , Model .

Versió_.,,..._.Csbicatge moto__Valor de compra mots_.

Quasts anys té el vehicle? Garatge: Sí E No Li
Senyaia de quina modailtat desitges la információ:

E Tot risc E Tercers més robatori
E Tot risc amb franquicia de,__...,_ ptes E Tercers smb Ilunes
E Tercers amb llanes més robatori, més incenói Li Tercers

E Tercers més robatori, més ilunes -

Data de caducitat de l'assegsranç actnal .. ..........- ....

OVAlO AlCOR

coro (le Amics de I'Opcra de Sabadell actuó ayer frente al Liceu

La colocación del pin del Liceu en la so!apa, todo un símbolo ciudadano



llene de la pái,,a anterior

I, tenemos cantidad de l'otos,
inos planos palco a palco levan-

as hace cinco años; tenemos un
dIado estudio acústico...
¿Apuesta por una reproducción

El nuevo Liceu no tiene que ser
calcomanía del anterior. Debe
entar un aspecto análogo. En sr-
,cctura. las restauraciones se han
rizado en dos sent idos: o Se bus-

la copia o se buscaba el con -

te. Creo que existe un modo más
I de trahaiar. I-lay que buscar la
loida. Es i lilportante recordar
I,i sala, en el Liceti, era parte del
'cláiito. ¡ lay que iuafltCuier lilia

calida colic sala csct'lla

I cro no hay que ir a la repro-

(iii (tibiti('a. cllligelada. No
II CiiCi CII 1111 iii inlet sitio lis-

:15)5. ni practicar el vaflgUar-

Fui los uiltimos dias se lis habla-

e organizar una comisión que le
;ornria en su trabajo, de repartir
'construcción entre varios arqui -
lis...

\Te 1:1st abajar coii CIIIiiiiOF5 -

a Ic Ile lieclill IlaSti iliiira.
1 11(111 profesional salie que los

11' I(( hace Ililti Cl' ill 1511111.
lICItO (tilC Clii's' I cii -

I .iI'llll'lii.il 1111 pon ello de
it'll '('flZl (lila niala idea. N le p -

bien que tue a lIdes, pClO lo

lis' roil) i'oleii. l'ara eso vii 'aid
l.llilislllii (IC Sl.'irllllill('iiio 111511

/ (i ,S< 't,'ii,jclt II! (11151 >1111(1

C Vis!C, iii Cli la Raiiib/a
u 1)01(10 (IC! 'lEseo ('('II''.

¡'('1(1 el riesgo
puede reducir ,iiuC/io

mal del consorcio, recién ratili-
I. Por otra parte. yo propondré
(tupo de consulta integrado por
igiosoS profesiouiates.

çCoincidirán con aquellos cii-

nombres se han bara lado en los
nos ilias?
'ocde ser, Pero ea prematuro
antar nombres.
Qué opina de las expropiado-

a realizar?
ion necesarias e imprescindi -
Creo que se han de hacer de

era generosa y pactada.
Qué representará la recons-

ción "in situ" dcl I,iceu?

a ciudad tendrá en su centro el
or teatro a la italiana de Euro-

noderno. confortable y seguro.
l'odrá decirse que no habrá que

sr nuevos accidentes?
a seguridad absoluta no existe.

i la Rambla ni a bordo del "Dis-
'rs". Pero eon buenos niecanis-

de detección dcl fuego y aisla-

no, el riesgo se reduce mucho..

Tormenta de ideas
E/Muro del Liceu provoca una apasionada controversia entre arquitectos y urbanistas

DAVID MIQUEL

BARCELONA -Un
total de l8arquitec-

los y urbanistas muy
inculados a Barec-

,

luisa ball opinado
_______________ estas tres últimas se-
manas para "La Vanguardia" sobre
la reconstrucción (tel Liceo en un ci-
CII) de cnt leV ist as que aÚn io se ha
cerrado. l.a pert esencia (te ii) llClll(S
(II,' ellos ti l'orli('llii's ill,liuitCCt0iliCii5
dilirentes (histun icistas. vanguar-
(listas...) htl pfttlicia(ll) Plintos Cte
Vista diversos y ¡u veces eiiti'eiiltidós,

Algunos de ellos prefIrieron ño
opinar por ni iedo ti 'hacer el ridí-
culo como (lIfts" I) porque conside-
ran que la decisión no está en SUS

manos. Es el caso de profesionales
como Enrie Soria, 1 -Icho Piñón o Al-
bert Viaplana.

EL LUGAR

La mayoría de ellt revistados tipo-

a ia i'econstriiccii"ii del ¡ icen cii la
Railibtul . ululiqile 5115 a rgluineiitlms 110

slu.'illt'Il' I'lli,icl(teii. luis tizones Iil-

tliiliislicas. iu.'sllliii(ltis Cit la liase
''('intuit Vchiul necesita ¡it Liceil y ci
Ideen necesita a Ciultat Veils'', hue-

1(11 i alililulul'. l' l'l,'(l('ril'ui ( litres

I'' I l'S. '.51'. .111115 Ill' ('silllilul 11(1.' tic
1151111 (iu5'IIii Iu' (tile la lilll'iul ll('lll.' ('s-

till. Cli el celli ill Ile la mistad") y Al -
11,1150 'SIlla l''t)iie seria la Raiiihla
sin el Liceu, sin la Virreina, Sill tui
plaza Reinl , in It) Iloqueria'?").

El po11iii co Juan ttuissegodui
Nonell SCIlI tI (tIle "pa 'a ile-jurar el
teatro en el mismo lugar. ¿No se
hizo así hace I 5(1 tinos'?", mientras
que Ricardo Bofill cree que "si se
cambia de lugar entraría en crisis él
cascohistórico". Opinan en el miS-
mo sentido Lluis Racionero ("Es
como un símbolo, cambiado de lu-
ga r pierde sent ido"), Manuel Vtlllri-
bera ("Las grandes ciudades están
recuperando su Cent ro"). Dani Frei-
xcs ("Sólo se quemO en parle. Desde
la Rambla no SC adivina el incen-
dio"), Lluis Clotet ("Recurrir a una
solución de mínimos, sin perder
tiempo, es lo único posible") yJosep
Martorcll ("Se trata Sólo de poner si
día algo que ya funcionaba").

EN LA RAMBLA, PERO...

Otros arquitectos condicionan
que el Liceu permanezca en la Ram-
bla a una serie de requisitos. Es el
caso de Oscar Tusquets, quien ase-
gura que "si no se puede ganar espa-
cio, el Liceu debe irse a otro sitio".
.taume Duró (lice que "si bay iiuc
hacerlo alli, que sea deprisa, antes
deque se enfrien los ánimos", mien-
tras que Enrie Miralles asegura que
"si los arquitectos deciden desde la

libertad que no conviene construir-
lo en la Rambla, que así sea",

LOS RUPTURISTAS
Entre las respuestas más origi liii.

les encontramos la de Enrie Tolls,
quien por "memoria histórica y sen-
timientos" levantaría el Liceu en la
Rambla, pcro "habría que cmpczar
a pensar en una futura ópera frente
al mar, tal vez en el Port VeIl". Ar-
naldo Rodríguez Rosselló propone
hacer en ha Rambla un "lniniliceo
de unas 500 plazas yque la gran ópe-
ra de Barcelona se reconatruya en la
Vila Olímpica o en el Port VeIl, al
estilo de Sydncy" Josep Maria Far-
gas va más allá: "Reconstruiría el
Liceu en la Ranabla pero a la vez ha-
ría una nueva ópera en el solar que
ahora ocupa el Palau Reial de ¡'e-

dralbes".

CUESTIÓN DE ESTILO

Respecto al cstilo. la nsayoría de
entrevistados opts por una arqui-
tectura contemporánea si el Liccu

cambiase de ubicación, De perma-
necer en la Rambla, la división de
opiniones es más evidente, casi al
St) %. entre aquellos a los que les
gllstaria y VCil filet ibte (11111 repro-
ducción fiel, dentro (le lo posible, de
Iti antigua suilum (('orrcui. Fargas, Ale-

many, Racionero y Clotet) y los que
afirman que debemos olvidarnos
del Liceu tal y como era, que la nor-
nativa de seguridad es cstricta, que
hay que reducir localidades y que
incluso es deseable no hacer una re-
producción, sino conjugar pasado y
presente. En este sentido opinaron
Ttusquets. Duró, Milá, Tous, Bolill.
Vallribcra y Freixes.

LOS VECINOS

La rapidez con que se pretende
recuperar el Liccu ha llevado a tra-
mitar por via de urgencia las expro-
piaciones de algunas de las fincas
adyacentes. La mayoría de los en-
trevistados subrayan que el bien ge-
neral tiene prioridad sobre el par-
ticular, pero abundan las mnatizacio-

La parte del teatro que quedó
en pie se asegura con puntales

DAVID VIROl

pimntalanuiento de los pasillos garantizará la Seguridad de las ohras de reconstrucción

BARCELONA, (Redacción.) - La
reconslruccióul del lIce-n exige la
consolidación ile las partesitcl edili-
cio qucel pasado 31 (leeneroqucduu -

ron en pie aunque resulttiron afecta-
das por el Siniestro. Así, estos l'llti -

1)1115 uhíti'u se 111111 ;iplini;lluillo his
pasillos. cli versas esi lflCiS V los re tu -

Ills lIC luis 'nucas ill1 lliul;lntra.

los estudios encargados a tos ar-
qn itect os por el cillislll'cio dell ,iceu
vet distrito inun icipuil de ( 'iutau Ve-

(ui revelaron (tile las es) md oras de
los is muebles veeuuiis no resultaron
da ladas, aunque si los mu ros q ile'
comparten con el teatro. l'or ello,
los informes técnicos recomenda-
ban el derribo inmediato de cuatro
fincas de las calles Unió y Sant Pau

ncs, como las de Duró ("Deben ser
compensados generosamente").
Alcmany ("Si fuera mi casa, intenta-
ría no pelearme con los vecinos, Ad-
miro ti los escenógrafos que se apa-
ñan con eh espuic ill IIC tienes"). Rh --

(trígucz Rossellu'i (''No expropiaría a
nuidie''(. Itoflul (''I lxv que pulga lu's
bien, poi lo itte 1111 (Ir'hcriail list IF

cnlildados. 'mil) lIt clllit Iuirio"l, Rui-
ciilnerli ("i¡lliiFlilíll c,n luis roreta'.
i'sjiilltllllllli ii lllliltlll'.. 5 Ihilli;, '.1111

hills lull', lIte-hl I', I. I 111111 1St 1111 tliui
((csesclin1hiir va hiuubrui que itcrrii it

vutas. Mul(tiuls va IltIll tleg;ido
tll,'i,lCl'I,tos,

-

Sill puleit huts' II) lidias all -

luciones'') y Freu';e-s (''I lulliul la', ill -

iuilillls, tCFIiSI '.cu'\uirilpiul ¡mIlIs SI_I_I'

laus, t;111i11i1'n ut luis tuillpictirl0s. SI -

s'ir en ui Rullillllul nh se paga e 'II

(lindo").

LA INAUGURACION
Saheiilh)s cli;lsulll ('iii piet;u 1111,1

ohl'uu, PCI> nii utu;uititui ¡hc;ill;I. lu,' ¡uit

stIle llilichill', de luis u'Ili re-u 1.111(11'. 11(1

si' lluivml ulilcu 111111 ulai nnul CCII;,

puii'uu ha til;lll/;lclon ste luis otilas il'
i'el,'oliSt rill,'cll)n lId ¡ ,cen, Sin mIli

buligo. Oscar 'l'IIslIlucts ci ce (till.'''. II

sesos de tieS Iluis será Ill) l)li'.ibk'''
lit icnl luIs quu(' Riu u iulu I Jtoliil u

11111' ''lIl'lliI tui u'si;il lull 11111/

11111' hl;hi'''II,,;l tili'ill (11111 ¡II 11,11

VOCES DISIDENTES

IllIltul '.l'',IIlIuIIi lithilllhlii_'',

ile coite más il.'l,i'Il,'lI. hIle Ielil'lstill
(leseen iter ui lo i,'ilsl,'ret 111) ChIC pret le'

mcii ilistuinciarse ulelibcrautameiilc
utch problema. Es ch casI> de Ashin i
de Moruigas, quien cree qne "el In-

cendio se Isa convertido en tui grau
metáfora que necesitaba el pals. 'lo-
dos hablan del Liceu para referirsea
otras cosas: política. economiui, luis
relulcilines cnt re ('íitaluñti y Espul -
ña,,,". Moragas propone: "Simple-

lilelite, (hile SC (lll(IC".
Josep Alemany cree que "en ('a -

tatimñui, tas cosas se lineen tuurolc y
miii o no se hacen, Ahora enlarde y

nos vemos obligados a hacerlo mal.
[lace años que se esperaba la refor-
ma, y por tardar ha pasado esto".
Llllís Clotet cree que "lo primero es
saber quién manda, y ahora no Se
sabe",

EL DRAMATISMO

Duni Freixcs señala que "lo dcl
Liceu no fue ni el incendio dcl Chia -

do de Lisboa, en el que se les iba la
historia de la ciudad, ni el horn bar-

deo de Dresde. No hay que dramati-
zar". Duró cree que hay que "agro-

veehuir esos sentimientos tocados y
ánimos encendidos para recons-
truirlo cuanto antes". De Moragas
habla de actitudes que "son ridicu-
las,algunasrozanei histrionismo"..

para garulnt luIr uI segul riduid del (hes-

escomhi'o ilel leuil ro.
EJ apuntuiluini ientul de lois muros

perIs liii (ille los vecinos uil'cctuudos
puitici'an 51115Cr ti 5(15 hoguires hasta
(JIIC acabe el proceso iniciulllli fluir;

lull lu''ualiiju, I ui cllnslihulIuicil'ill lic tui'.
mii ros y t ectios the los espuli'ios (tIle
IliiI('uI,l hasuil;uiIo'ttctiuisiguiruuiiti'_uiid
tutinhién ui conservacióui de luis es -

Inlet urss (tule plidu'iuun ulprovechuursc
en lui Iei,'lllist rliceióu. El arquilcduo
lgsulsi (le SlIll Moruiles prcpuirul el
proyecto puu la ui olirul. II coulsllic ui

rat i hicO eh pasuldo s'iel'nes il encul i-gui

ah arqu ledo, tu tu ve, (tile uloni bri'i
(multi comisión técn icui (tile rcuihi,uI id
el segu miento del provecto para tas
tidmin ist ruuciones,s

SAVIA nASAl

El espírituu que debe guiar la recouuslrncción centra el ik'buute



l transporte, el agua y la aluminosis sacan
i miles de personas a la calle en Barcelona
Las asociaciones

e vecinos del área
íct ropolitana piden
la Administración

i misma atención
OC presta al Liccu

MAUI.\ RI('.\Rl

Ii .R( 'FI ON.. - Agua. aitilltilRt-
S ransporie piblicu '11111 los I res
tOldos capitales que ui les de veci -
os echaron aver en Cara a las adm i -

St raciones. Mlles tic llerSollaS.
.51)0. según la Guardia Urbana,
crea de 20.000. según est iinaeiones
e los organizadores. se man i 'esta -

ai en Barcelona para pedir una re-

ticción en los ini puestos que gm -

an el consunto del agua y de las ta-
i lbs tie! ira nsporte público, así
tino viviendas iuic'\ is que susil -

usan a las dañadas por la alunti-
otis.

I a convocatoria as'i vó y aunO
tille SC OVCfl tlt'stlt' hace Va-

i'' ii'ii's. los liianhisltinies pldie-

1111,1 111;iVor IlcIlcillil ut' las ¡itt -

sutiles IlirinicrIlil Sil tIn

1'slal 111111 ii ti ( ellov.lliiai. pt'rono
.I il.iitii ,i ltis:iiiiuItiiiiit'iittus ni it
ttuii'riiit cenital hacia iltitinos cte

11111' 1111' II lusts 111)111.

I si_lilt's ñu I i's uit' t'si a 'I Ill iii

I il't'plular y tie uit Supulu'stt' I 'litio
del bienestar que es un ci ub po vado
para unos cuantos", resumió Alfre-
do Vela, presidente de la Confede-
ración (le Asociaciones de Vecinos
de Cataluña (Confavc).

La protesta dominante fue contra
el coste dcl agua. Y es que más dc
6(1.000 familias secundan la canspa-

ña de boicot tie pago. que pronto po-
tiria ver satisfecho su objetivo. El
eonseiicr de Obres Púbiiquies. Joscp
Maria ('uliell, ha nan 16,'sl ado su in-
tención de relittllltlr la cv que iegti -

la el canon de iniruiest rueturas hi-
drútil icas. lo que pern it iría abaratar
el recibo del agua.

El Govern de la Gcncralitat estu-
diará mañana las reivindicaciones
vecinales. También hay negociacio-
nes en curso para acelerar la solo- -
ción del problema de la aluminosis.
Aver. los vecinos pedían actuado-

ne (lelas administraciones en estos
ámi,ilos "con la misma celeridad
con que han pactado la reconstruC-
ción del Liccu"..

LA CARCOMA DE 30.000 PISOS

Fi h 1111(1 nl ieilto tie un bloque en el barrio
barcelonés del [urO de la Pci ra. en nov icnihrc
de 1990. p'iso tie manifiesto la degradación dcl
cclllerltoalulnhllllso. profusamente iii iiiiadoen
la enlist rucción en los años ci acuesta y sesenia.
I)esdc Cli tonccs, a duras penas se ha conseguido
detectar I 5.000 viviendas afectadas por la
aluminosisen l3arcelona y unas 30.000 enioda
Cataluña y se Ita iniciado su reparación. El
presidenle de Itt Fedcracióñ de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona (FAVB), Josep Miró, se
lamëntó ayer que las viviendas ya renovadas
son sólo unas mii. Los vecinos reclaman la
aceleración de los planes de reforma de los
barrios titán dañados, así como una mayor
facilidad parad accesoa lasayudasconsignadas
por el Gobierno central y la Generalital

UN TRANSPORTE EN APUROS

"Pagamos el 63 'Y0 de lo que cuesta el transporte
público y. además, las adininislracionescuhreiu
ci déficit acumulado con nuestros impuestos".
se guejó el dirigente tie ('COO. del Iiarcetuunés
Alfred ('lentenle. Si nil icatos -U (iT no secuiiiió
ayer Itt protest a porque se oponta a mezclar
reivindicaciones-, vecinos y entidades
ecoiogistas ya protestaron en 1993 contra ci
precio del transporte y reiteraron sus quejas el
ties pasado tinie ci aumento medio del 7% que
sufrieron las tarifas de metro, autobús y
l'crrocarril. Ayer, pidieron una reducción tie
tarifas, un acuerdo entre ins administraciones
-que no acaba de cuajar- para la financiación
deltransporle y la creación del consorcio que
ponga en marcha ci "billete único" en el área de
Barcelona, y la ampliación de la red de metro

AGUA A PRECIO DE GASOLINA

"Eslá elarisi mo. tiene más impuestos el agila

tille Ia gasol ita", nail i lest Al Iredo Vela.
presidenle de la colllhderaciún vecInal iie
('aisluña. Esta organ 'ación ha acuniutado en
tIna Ctlciiitl htllicarill 57(1 in Hones
correspondientes a reeil,l,s tie igl IS I llipagalillu.
Los eonirihluyentes inSlIllilSIls teciallltlll la
rctirtlda de las lasas de saneamiento.
distribución, basuras y cloacas, añadidas al
precio por el coiisuito de agua y tille, según Ta
ley. sirven para financiar obras de
ahaslecimiento. La (jeneralitat estudia la
modificación de esta ley en el I'arlamcnt. tie
matters que se abaratarla el recibo (ver "La
Vanguardia" dcl sábado) pero los vecinos

quieren que se eliminen las citadas lasas y clue
(os pensionistas nl) paguen el consunto de agua

Ills intérpretes se turnaron para ofrecer tloce horas ininterrtunipitlas de música

Un maratón pro Liceu
reúne a trescientos músicos

BARCELONA. (Redacción.) -

Más de 300 intérpretes y muchos
oyentes participaron duranle todo
ci día de ayer (de las ill a las 22 ho-
ras) Cli till nlaralón Ill ssica I organ i-
vado por el Conservatlirl Municipal
(IC Música de Barcelona. La ii cOlt i -
va pretendía recaudar fondos para
los uliás de 450 músicos. cantantes Y

ni ros t rsbui olores dcl l.iccti title.
I ras el ml'i'lilliul ttel teat Ill. temen

lii c t tirlrir it it liii I le '.t iS ll ''it I',.

ti clsisilt'ail,ria l1'Wlili a 1111111 -

luis prlcss' ile lii', t'tlflSli5 till -

ro, \iilillrql;li\ lii I.irt'll. isillllllli

II Ii uiilill'',i;i tul ult'.ii;ii tilt It,

till. la) )rquu'strr I unit ile itincelti'
iii V la tl;iiitli \t iiiiiu'ipal. I )iui 11111'
lis tinte toras sinnrtt'illshipi(las de
illl'lsica. solista'.. (11111'.. liii's. diane-

los y tillas divt,'usas lonniireiontt,'s

desgrana roii 93 ad tine attics con

todo lips) de combinaciones instmu -

men tales. Tam poco faltó el can to.
La entrada era gratuita, peril his

asisleiluCs podian dejar Sil'. 131111511 -

vos en tintls urnas. La directora dcl
('onscrs'tulori Mlsirdipil. tiauii,'esca
Rtuiz, illostró su sllrstiedrótl lint el
devasto nCimeri, de os entes tple lvii.

duO y exthcó title Si dlil'ttilid' los 1h11,

title dsie la red111151111cciu'iit del I
cell. lllsltlllsiililllit''.dullililillall PcI
iii till,

si itt_ii ilidll CII C.SillS act' I,, 0''' ii ill

Iii'iticil Si' St Itis 1111155 tul ilI
I'll tlli)5l sIll! '1

til'lsllilli lllilullii,, liliulila
Ii iii vivir Ir dcl I rueti gill ti Ill/ti

Ills lllilitiiirIs's Ii c,Iiliiilllitla.i 'it
55.5 prlestlls, lrilil.irne i'll lii'.
tihut, va se ha alillncialill Itt si reilu u
mdliii tIe algunos 111111 rat its I;rbuurt

les sire Vl,'IlI.'i ill liii c'sl is teett,i sS

Iis manifestantes recurrieron la Via I.aieiana y se concentraruin en la plain Sant .Jaumnc
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SABEL ROCHA

¿Vivir sin ópera?

H
oy he puesto un poco de
orden a ciertos objetos
olvidados en sillas, so-
bre la tapa de mi piano

ierticai: objelosque van ocupando
ligares que no son los de un origen
premeditado, ordenado o pura-

atente ci designado, a fin de que el
caos, ci ir ganando terreno poco a
poco, no vaya a adueñarse de un
.'spacío educido, que por peque-
ño. pareciera fácil de controlar.
Ese objeto era un bolso en cuyo in-
terior, con ci propósilo de encon-
tIar una tarjeta niultiviaje. reco-

mueco eon cierta sorpresa tigo dis-
lIto que el tacto loe depau'a e

inlereala entre mis dedos: son dos
ciii radas del Liceu, de la última
función de "Matins, el pintor". co-
rrespondiente at sábado. 30 de
cuero.

Sc me hace el vacío. Ya nO es. Y
la espina latente de un dolor pro-
fit ido entrañable bloquca parle
de mi glotis, y. por fin, unas lágri-
limas. mc hacen pestañearen el em-
peño de observar lent antente las
let ras impresas. como si ci intentar
deletrcarlas mc litera a devolver
parle de algo que va se he, y que yo
tite obst tito cit querer que vuelva a
duel get de li.trnma corpórea.

Recuerdo entottecs el tu isnio
a piel urn que nc cerró luis mandibut-
las y tue quitó hasta el habla, al en-
terarme de que, así de sencillo, el
Liceti ardia. Me fui al metro. Bajá
en Catalunya. yya desde allí ertipecé a vislum-
brarla columna de humo que luego. desde mi
posición más cercana al irme aproximando,
adquirió esa visión gigantesca, poderosa, im-
parable, que era aquella espiral veloz e impre-
sionante. aquellos demonios que iban arreba-
tando con encono el templo de las voces ama-

ISAillit ROCI IA. ¡'ruiha'iii le l'usluier'r'ia
hc,iuuut/i:utu/ut u' u/nih au/si/u u/ 'IC 'iuuuvu'uuuuloriiu
.S'mi,ut'rior uk )llutsiuuu i/el l.hu'uu

das de Eurídice, Isolda, Boris Papageno, Wer-
Iher, Manon; un Walhala bien real, en un últi-
mo estertor testimonial de anonadamiento
por devastación.

No soy más que una de las lautas voces que
en haber paladeado dutante grutn parte de mi
larga vida aquel rito de maravilla sonora, no le
queda más que albergar una inmensa añoran-

Zit. y una gran tristeza. Intento imaginar una
vida sin ópera: es igual que setllirsc mutilado:
el ni iemhro ausente sigue dejándose sentir. Es

esta experiencia la que sic inducca
admitir, aceptar e incluso a conce-
der utta buena dosis de eotuprett-

sión. Comprensión hacia aquellas
reacciones. algunos de cuyos des-
víos especuladores hacia terrenos
que ya ni tocan el objeto central
que es esle incendio triste, que yo
identifico eon un "desconocer" lo
que es vivirla ópera cotltinuamerm-

te, yen el caso de muchisinl(is ciu-
dadanos, a la vuella de la csqll ins o
cotno titucho a Un puir de paradas
(te metro.

Senos había acostumbrado muy
bien, íullimamenle. l'cro titiles (IC

ese "úll intantenle", cuuimclti nc ha-
bla, o alguien tal vez alude de pasa-
da, sobre la mediocridad (tile solía
enseñorearse de los cspectúctttos
que se ofrecian, yo me pregunto:
¿fue mediocre poder oir a Kirsten
Flagslad o a Maria Mñdl? ¿Fue
mediocre la Eva de Los Maeslros
Cantores de Victoria de tos Ange-
les? ¿Qué de mediocre tuvo aquel
deslumbrante reparto cíe los mejo-
res divos que aún hoy lo siguen
sictido, en unas itstncjorahles "Vís-
peras Sicilianas"? Y va en la etapa
de reestructuración coit el ciinsor-

ciii a ha cal,eza, ¿cómo nit recordar
Ilt períeccióui del "Capriccio" de
Richard Strauss (lela Opeu a de Sal-
istiurgo? ¿Y el i mpiicto (le MOSeS
Aaron, Lulú. (hi rrel iedeu'? Y casi
hoy, en uit ayer todavía fresco.

flvfluioNi¿quién podrá olvidar lastrompetas
de la corte (IC Mantua. mientras

Jordi Savall avanzaba majestuoso presto a di-
rigir el "Orfeo" de Monteverdi? Y. si en un
tiempo tos coros y la orquesla hubieron de ser,
ciertamente, cuestionables ¿es mediocre, hoy.
esa orquesla con músicos extraordinarios y
un poco renovada como la que estos últimos
tiempos, todo ese conjunto, ha logrado rtihri -
car con fuerza, eficiencia y solidez el ensamn-
blaje espectacular musical que Itcittos tenido
la sucrle de disfrutar'?

Siti pararme a objetar la ci rcunslancia

Cataluña en el eje eëonómico
--

PILAR RAIIOLA

E
l debate politico no es un
proceso narrativo capaz de
llegar a la trascetideneia
-quizás sólo la mnelafisica

es capaz-, pero Sil capacidad para
procesar en sentido contrario, para
pecdersc entre ntáscarzts. debatir lo
aparelttc. patinar sobre la piel Ito
por SUS interiores ca realnicnle sor-
pretidente. Me decía (in 5tl18O que
el debate politico es esgrima deesce-
nario, está montado teatralmente,
precisantenle para evitar la "san-
gre" del debate real. Y sum embargo.
sólo los debates situados cit la raiz
resultan, a la postre, debates pro-
ductivos. Lo demás tiende a la esté-
tica,

¿Ifa sido estética toda la palabra
escrita, toda la energía oral qhe lie-
mos gastado en el debate sobre la
huelga getteral? A veces y perdón
por la osadía- lite lii Ita pttrecido. Y
no tic refiero al ul'luatu/ sobre la
tmmmu'lii inusummum clau titim'ntm' mmecc'sa-
rio . si mio al debate eomisigilienue SO-

l're la crisis m'eoit/utut tea. I special.
tiente, el debate econ/im co ems (lu-

talmmña: el cual, uit vu mat ices, la

tendido a discurrir en la superficie.
Más aparente que comprometido.
este debate Ita dejado Ibera tres pa-

rúmimetros que me parecen funda-

mitcimlales piura el amtúl isis: el coste
que puta ('alaluña represemmta la de-

pu'tidenci a política. Itt Sil umación de
i.,('.,i..I,,r,.,,.. I ill

casi inexistencia de un sindicahismno
de obediencia catalana, con el desa-
juste respecto al mareo económico
especifico de Cataluña. Sin eátos pa-
rámetros. qite por incómodos nadie
qumiere tocar, cualquier análisis so-
bre Catahmitiut resulta deficitario y,
por parcial. imievitabtentente erró-
neo. Etttpiczat por la mitología: j,O-

demos cottlinutar sosteniendo
-cotito se huleo alegremente desde la
alegria convergente- que la situa-
ción de nuestra economia es de sa-
lud contenida y que estamos Inejor
preparados que olros colectivos
para suuperar la crisis que ahnaza la
economía mundial? ¿Podemos mi-
litar en el "hot va bé" au&oéompla-
ciente qiuc tanta remttabihidad políti-
ca parece otorgar al partido que nos
gobierna? Con los datos en la tnano,

esa afirmación oes una desviación
conscicutle de lit realidad o es umia

inetál'ora de la imtcoltsciemtciuu: la ui -
tad (le ClttPi'C5115 i/el lejido indmmst rial
euutuuluimm dcsutparcceruimm cmi el 2tltltl.
segúit la pit roumal catalalia el puiro

crece ems ( 'nial uña ummt pumito y umiedio
por riu'nio tuis qmte out ci esto ulel
Estuuutui, y este miiismo diturlo Pu1ll i -
caba cml mtovienihre llfl I it ulla r sigmi
ticativo: "Luis immversioncs cxtrlmnje-

ras l's Cataluña han bajado un
20%". ummientrasquehancrpcidoun
9.8en el rcslo del Estado. Cori tui

IS % de pub rczuu reluit vlm, tegún dum-

(os deis tlmtiu'tn Europea, eón las ta-

rilits eléctricas uttás citras de Europa.
eon tuis ucd de telecomunicaciones

industrial), con un expolio fiscal por
encima de tas posibilidades del psis.
este flamante miembro de los "Qutu-
tre motors d'Europa" está situado
en el número 46 del Pill, empezan-
do por la cola, de entre las 171 regio-

fien europeas. Sin ettihargo. tcmte-

mitos el honor de padecer precios de
sumelo imidustrial equiparimbles alare-
gión parisina, la primera en '113 de
Europa. Y, mientras estamos situa-
dos entre tas últimas en cuumnlo a in -

frtucstrumcturas -muy por debajo de
hums llantadas "andalucias" de Fran-
cia, Llenguadoc o Migdia-l'iri -

NO TENER
soberanía política,

en todo este proceso de
mundialización, Cs casi
una garantía de fracaso

ictus-, emtcahcztumos la I slum cut mi-
re de parados. Sirva el cjeInplum tIe
Ita deli -Wiu rl te muthe rg: 3 I .5 ifti de
piuro -pondgrumUo sobre 11)11 tu escumltu
UE-, mientras en Cataluña se sitúa
en 171,6%. Si el balance lo Iticiéra-

mitos de nuuestro tejido agrícola upes-

quteio, en situisción cril ira en tutu-

chtos sectores, sería aúmt itiás preocu-
pante. "Tot no vim lié", pites, ni
iii ucli isi lito itittOS.

desgraciada, el fallo humano, o la posible
imprevisión -esb, ya otros lo han. lo es-
tán, comi razón, polemizando- que dcsemuca-
denó descitlace tan fumnesto. quiero reivimm-
dicar. aqumi, tui necesidad de la ópera. tic-

cesidmmch que mute ha sido dcmoslruda ii Itt ve,

que prodigada por pequeñas ciudades aus-
triacas, alenianas, francesas, iligleSlls Y..

(odas, luis pequeñas ciudades ilatianas ermit

su aveces descomtchado, más o unction deterio-
rado, pero al flit erecto y viviente teatro de
m'mpcra.

Quiero sentir cut la neccsudtud de la ópera el
dranta popular. como el que fue capaz de
abrir main ojos pata euttelider el verismo ital lii-

mio, tuquel qite Bernardo Berlolucci plastni'u

EL FUEGO IBA

arrebatando con encono
el templo de las voces

amadas de Eurídice, Isolda,

Boris, Manon, Papageno...

mmmii pask'mui uit iuiv/s tie ''I ii estralegui le bu ui-lu -

till": quiermi volver tu Ituira r ruin la mipem tu. rimmtmii

llmmrutmu luis gricgmms cmi su Npiduutimmu cuitumiiluu ni'

iuisponc, imulusineume. ci suicrilicio de ttigeiuiuu:
quiew volver a Ilorlur ulmia Vez ule ;mtc'gui;u.
morirutc Ibhiciulait. uml miii de mtuevcm prmmttmlutciumr
"scusza reutcore". alcuulutulum por el ero de ese tu

gulien. aqumi. tihlá. que quiera llorar conmIgo

con mumeluisi mum gente como yo. el din (lute umn
Liceu cout música, orquesta y eauilsntes estu-
pendos nuts dcvuuelvan a la patria. mba lil,cueuu
del exilio y nos inunden de timbales tromispe-
terís... Y vuelva a subir ya bajar el grail telón.
y podemos. así. meamtudar cl viaje de retorno it

nuestrmm casíl, el regreso al Itogar recoutsirum mdii.
en el que umi buen rescoldo de brasas pt'mmmulas
apagarse. en vez che mtevlmstarnos y ptmralizar
tinas manos que mio quieren ttarlarsc do uuplaui-
dir, nos devuelvan el sosiego, el reposo. y el
dumlee cansímncio de uunít emoción Ian inimmstum V

liránicummncltte reprimida..

podría parecer coutlradictorio Ita-
blarde marcoectunómimico Itacioltal y

de soberumnia poliliclu en dicho litar-

co. Sin embargo, ello no sólo es
coherente, sino que es imprescindi-
ble: el gran reto de la mundializs-
ción sólo podrá ser asuirnido desde
ulla grau capacidad de autocomil rusl
dolos mecanismos de interrelaciómi.
No melter sobeomttii polit ¡Cii, en mudo
este proceso. es casi una garantía de
fracaso. Y Catatumña mio sólo noes imi-
terlocutora de sits intereses a muvel
internacional -el mercado natural a
partir de ahora-, sino que no tiene
nimig(un mecanismo politico cte con-
trol ccomtómico. Sin competemicias
en política industrial, en política
impositiva -recordemos que, simi
ser naciones, los "hinder" alemanes
recaudan el 60% de todos los im-
puestos-. sin mecanismos para sr-

lictular ayumdas a mtuuest ras pimttes, sin
cord ruil en his fimlldI)s euurmspeos de
aysida, situ tener traspasado el men
ysium tiuuulel, Sur lmuumtuu, mitirimítur tuna

salida dil'ercnciadi mli' km crisis, siui
Itamicum pu'llulica, Situ ti 11i5ii1i1i est rmmctmm -

rim ile poder real respecto ut tu ecommum-
mii ía, ¿cóulllm pmepalímrelmmmms fluent 1mm

lej ido ecusnóltt co Pit rtm luis rebus del
l'mmturo'? Añtmulummnmis it cliii luis efeetums
erosionadorcs de la política ecomlu'u-

ma ica cspllñola -cspccialntcnte Ill
imitposit iva- sobre mi umest ma ecutmimu -

mitt, clue lami uselhsu u lii resumimado. 'u'
ímñadanios tamitbiuimi luis electos suibre
el déficit público --y pusr llmtlto tílili-
hién sobre el expolium fiscal quepa -

que lis aumitentlldo cscíuuudtluIussa -

miente. Cataluña padece tun espmmlmui
Fiscal por cuici mum ile sums posihi lida-
tIes -tttás de umi bihlóit anumah-, y al
niismlio tiempo padece umna ins'cr-
sión tubsolumtamenle deliciluiritu por
parle del Estado. Desde luego. la
jnIluldializulción sólus es slllieruli,le
desde la soberania. Y éstut. mumás qume
mmli mlcrechum, mesumltum va un gcsImu ile
supersiseutcia.

Y Final tiente, lo que he llmimimtmdmt
"unu sindicaIismno de ohediemicis Cu-

talana", Y que quede claro que mm
hablo de "si mid icato", sino de "sind
Cit I sino", ile marco naciottal. pi ir

tardo, también en el debate silidiCal.
¿.0 es que Cataluña es una miación
sólo comimo concepto esencial, sólus
respecto ala lenguum os su histturia. y

no loes respecto al paro o Ill crisis?
Umi unamco laboral propio. tun tejiduu
ecotuómaico especifico y ififu'reuicial.
millas relumciumiues labiurales u ;unihiuitm

dil'eremuciauu's -o comu posihuluufid sir
serlmu y subir uuuuhuu tuis tOtitCul lu'
s'iiiihicacui',um genulmiml (I riutum ute imita'.

mmeu'eniulumiles Cltllill PiiÍS utifu_'mcmmmu:', a
uui ros cuule'ct i Sus) uihligiriuti Ii ese
siductlmsmuttu de obeulicumcmi ctutumtuu.
ita cisc emeum qume ito se mill. Y éste es
uuim i/clinic ian pocmt tmcclmmi cu,mmuu lun-
dtt uliemumutl purdue. si la depeuudeiteii
política agrilva sensiblemente la si -

tulutción eeomióm Cit de nulest rus pu is
It ik'pánuheiteim sinulirul tuis uf iii iii
simm ulell,'luclus eficaces.

('rusts. pues. en ( i!ituuuiu No sm'uluu
cuuviuumtiuuul, simio cnt íuucimuiuul. ( risi'.
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El Bundesbank y la
baja del tipo de interés

A baja en el tipo de descuento que llevó a cabo el Bun -

Ldesbank el pasado jueves sorprendió a la comunidad ti -
naneicra internacional, que no esperaba tal decisión. Y
ello por tres motivos. El primero y más cercano eran tas

declaraciones en sent ido contrario que había realizado un par de
(lías antes el ministro de Economía. Gunther Rcxrodt. El segun -

ito. el fuerte cree ins cnt o que había t'cgistrado la masa monetaria
i-I pasado mes de diciembre. muy por encima etc las previsiones
oficiales, y el tercero se refería al pqueño paso en sentido con -

I rat-jo que babia dado unos días antes la Reserva Federal norte-
americana al subir un cuarto de pLInto el tipo etc nf crés de tos
fundos federale. lo qeic debía favorece la cotización dci dólar
frente al marco. -

Es sabido que la función primordial dcl Bundesbank es la de
velar por el mantenimiento del valor del marco. tratando ele ata-
jar. a través de la utilización de instrumentos de política mone-
taria, todos aquellos procesos qese de alguna forma pudieran de-
teriorarlo. sobre todo, la inflación. Para ello goza de indepn-
cIencia con respecto al ejecutivo, como ha demostrado en
múltiplesocasioncs a to largo de los últimos tiempos. Sin embar-
go. esto no quiere decir que el banco central alemán sea insensi -
tile a le) clue sucede a su alrededor, la recesión. en este caso. Es en
esta línea de realismo dónde debe buscarsc la raíz de la decisión
de rebajar medio punto ci tipo de descuento, dentro de la políti-
ca de pequeños pasos que viene aplicando.

FI risomento que ha escogido para actuar atiende a cbs moti-
vos. l'or un lade), a la razonable esperanza de que la inflación se
sitúe por debajo dcl 3 por ciento a partir dcl próximo mes de
nias-zo y. por otro, a la n omcntánca debilietael del dólar, que se
fraguó como consecuencia de las amenazas ele guerra comercial
con Japón y que incidióen una fuerte subida del yen. Lo ciertocs
que con este movimiento a la baja se ha propiciado que los han-

ens centrales de Austria. Bélgica. Holanda, Italia. Suecia, Dita-

lluEca y tambiéti España hayan ajustado us tipos oficiales o ele
intervención. Algo que es absolutamente necesario para ayudar

a las economías a superarla etapa de recesión, una vez ésta ya ha
tocado fondo.

Ahora, el siguiente paso del Bundesbank elche ser el de recor-
tar el tipo etc los repos -c 1(1 Ue' I iertc mayor retcva iicia en la prác-
tica dentro del sistema financiero- en fecha próxi isa. El único
aspecto que en estos momentos puede ensombrecer este earn mo
hacia abajo de los tipos de interés reside en la resesiución Final de
tas negociaciones que I ellen lugar en el sector metalúrgico, la
banca y los servicios pi'ibt ic-its. En e'l e-aso etc que ciii as negocia-
ciones, que deben concluir asiles de tin de mes, lo hicieran eon
alzas salariales excesivas podrían hacer renacer inquietudes en
Francfort, lo cual podría cIar lugar a un frenazo en la tendencia
actual. Con todo, tas últ i usas ins presiones que existes) al respecto
no son pesimistas.

El Liceu necesario

LAS iniciativas ciudadanas en solidaridad cosi el Liceu. y
la unanimidad de las administraciones públicas sobre
los objetivos y niétoelos que seguir P5th sil ie'eonsl rile-

ción han con ti rinado, el u ran te estas seos alias poster/es-

res al incendio, el valor ele patrimonio común que Sc había gana-
do, con su prestigio, el gran teatro barcelonés ele ópera. El Teat re
dcl Liceu no ocupa únicamente usia porción privilegiada cte la
memoria colectiva que suele vincularse. de forma simplista, a
una clase social y a una época superada. El Liceo es mucho más.
Es un activo cultural de primer orden, yun demento esencial de
la proyección cxtcriorde Barcelona y de la vida musical catalana
y española. No debe olvielarse clue era la sede dcl único teatro de
ópera cosi programación estable de España. tos esfuerzos para
su reconstrucción merecen (lele 5C llagan Sin seservas ni prejui-
cios, con rigor, jesstieia y generosidad. No elche sorprendernos,

pues, que instituciones de todo tipo y ciudadanos de todas las
cosidiciones Sc hayan movilizado en favor cte la recuperación del
gran teatro, aunque algunos pielisen que existen muchos otros
problemas que merecen may,r alención.

La reconstrucción del I..iceu, sin embargo, es una essipresa ar-
dua. Y no precisamente por tos aspectos técnicos y arquitectóni-
cos clue, cii definitiva. son solubles cuando existe usia voluntad
compartida de apoyar cus proyecto digno y adecuado. Los prin-
cipales escollos e presentan cuando se ahordasi cuestiones reIn-
cionaelas con la titularielaul y cn las rcsposssahilielades en Li fu-
tura explotación de! teatro, cuestiones que afectan a intereses
particulares divergentes y a expectativas discrepaiilcs..La supe-
ración de este tipo de dificesltades es el gran reto de las próximas
semanas. La fórmesla que parece diseñarse plantea la modifica-
ción de la propiedad del teatro a partir de la presslisa. ya anesn-
ciada, de que el Licees debe ser de titularidacl pública, pero sin
dejar al margen a los actuales propietarios privados del coliseo
lírico. Es lógico que. en este orden de cosas, se bosque el máximo
consessso entre las cbs partes comprometidas en esta necesaria
recosistrucción: las instituciosies públicas -Administración cen-
tral. Generalitat, Ayuntamiento y Diputación- y la Sociedad de
Propietarios. El sector público debe asegurar el provecho social
elite justifica las inversiones clise deben aplicarse en la tsbra etc
restauración in iciaela. pelo sin ext remar ib sin posic On b-ed UCCbO-

lista respecto a los derechos Isistóricos cte his propietarios. Y és-
tess. por su parte, deben eusivencerse de que el I .iccu biG puede
gestiosiarse en las mismas condiciones de antes. La recupera-
ción dci teatro exige de ellos gestos de generosidad que hagasi Po-
sible el consenso. De las primeras actuaciones se desprende que
unos y otros están dispuestos a pactar fórmulas razonables. Na-
die ignora que sin consenso no habrá ópera en Barcelona. Y sería
una lástima.

&gustina de Aragón,
l Barça y Ferreres

¯ No y asti veces sso. señor Ferreics.
\pusli 1511 ,oiiica sabría honshu retea-

lo st Rasça. siso ser que', Por e'! ill -

tt,s Ilibuli r: purr lrataaeliu,s.
Splisi I la Scsragossa i Dossié,secls

'rs cstalassa. barcelonesa por ,ssás
elGbs. V 50 use' Cus ra C5i Ill csbezui
lite a la nIña esbelta de 18 años la
tilVib nititado usted gorda SIC/ii.

.IOSEPRECASENS I GARRIGA
El P1(11 tIe Lli'/trvc'aí

¿-Quién paga
la Cope?
¯ I Ill 'Li Vassgoiartia" del ti) ele tos
:ttrriessles. el señor Albert Aixalá. a

Olin'S ill.' libia carla. sisgiese' tV's bill lis
'scasts zisigssaeiósi que percibe' la
Pte'shii ehsltit elI ill 5iiiIS che fibS iteelti
ne'iobse's de la renta porque cii la
- 'Ope se crItIcS a los catslcssses... Cu-

11151) Eili0tliilii lento!
Perils tI hib55C decirte clise loss prot'e-

mienisisles del periodisbsso. 5 il-i5Vuí5 ele'
m,,.,,Io trae

CARTAS DE LOS LECTORES
-

"Con la iglesia hemos dado, Sancho"
¯ El día de los etsabsloradOS il se- lengua española" ni siquiera los
ñor Atessianv preseisdió ens)sen- considera sinónisslos.
:dar5ss la plassa. peo iso cOnsi- "No liemos lopado Ii ladle
.guió más que contirsisar lo que yo -respondió Don Quijole- sino a

scribí: en ninguna parte del uss cojín y a usa nsafetilla." ApI!-
CaQuijote escribe Cervatstes queéeloal señor Alemasiy y aun -

ucon la iglesia hemos lopado". que "yo no estoy para dar silgas a
Cossiócseatcdrátieo,segúiscl pa- un gato" me perniiio recobisess-

pcI que emplea ins su "Carta al darle cordialmente qese "deie ii

-Direcior". debe ser el señor Ale- cada uno hacersu oficio". Son ci-
sssatlv afieioisado a dar lecciósses: tas de "El ingenioso tsidatgo" que
eonipade'zeu 11 (111 ie'sses tas feel- debiera leer tais cts idadosaissent e
ha is. "Dar" y "tOí5b' 5015 térsis i- entiso yo.
1105 tail dislisitos cicle issclblso elANTONIO DESENII.t.OSA
''I )it.clolti:ir ill ileuitu'igiets de' la Fiti,oo'/nittt

También yo soy católico y catalán
y ISO creo que sea paris llevar tad co-

ShiSS (lii estrelsso lllii ilógico. i\l cesn-
ísariei. Isle iitCCC epic cots th, les IChie'

eloise's lo oísiico dlUe' Se ItliCe C5 IbO-

ni i'c,,,n,',,I r,O

tanto lloriqueo y lamentaciotses (úl -
timanlente tan frecuetsies. dhesgra-
ciadarnen le) y che que it, let) teliii)S re-

gcsserisE nosesl rs i 155í1ge15 de "set, Y".
El señor Aixalis cs Inuv tibie de

,iuli,,ny ,il

néhicas y sociales que olIos tipos hifi
lies. en algunos casos poco de
acuerdo con is iiiercencias yen otros
clara islenle putt izseliss ,i en Iav,sr

de losque ostelslabs el ,,odcr.
PAt) MAl5i5i/.LVAREZ

/drlr,u,/rs,nu

El Liceu, luto en
el mundo de la ópera
¯ No solamessle Barcelona llosa la
destrucción dcl Grhbbs Teatre del Li-
ceo, sirio taisihiiill Cataluña y el
Inundo cIllero. puseslo que lís fama y
el prestigio de este (iran Teatre era
reconocido issu,idial sssente por su
In Si less hsspecti) y pIsE su i 11C0511 lii-

rable y úisica acústica.
Así y todo. nos Oii5SIbelhi quc. al

PIiEL'ee'r. se le'O,,isl rutié hI ib vez tilt
como estatia. I) sea, igual como el
arquitecto slvachi,r Vi ñi,ls i Sabaté
lo dejó arreglado despibés de los
grassdcs dcsperfcctiss causados por
la cr1 ni nal hotsi ha lib ls,'.bcla coistra
la plrslea eis 180)3. Aún Cli 19(19, esse
prest igksso a setu tecle, pIoyccló la

ciclas laisibién en esle isseendio.
Después de esta desgracIa, es lógi-

co pensar to bless que isos s-end ría
ahora poder disponer de aquel es-

ptéisd jeto teal ro denons I nado cat rs,

Lírico-Sala tteclhovels. propiedad
ctel hinaisciero Evaristo Arnés y re-

cossl rol iclis I otalnscnie por este rn is-

550 a roll ilecto, Vi ñals i Saha5é. esi el
atol 1581.

Es de estierar ahora que se iccuiss-

troiya rápidamente el Liceos, recur-
cbatseliy q (le Cli I 861. después de su
pni pier incendio, noieslros bisabue-
los real mIs-gin la proeza de tardar so-

laniente OIP año en recoisstruirlo.
JOSFP M.-' ORTADÓ I MAYMO

Ingeniero u l,/,clcrni,tde,r
ljarc-u'/o,no,

Por fin se arregló la
carretera de Valividrera
¯ I 111cc 11(5115 pocas seillitslhis. SI.' 5)11'

hhieaha en es5a seeció,i una súpt (ca

ítl clincellbt del ch isirito de Sa rrié-

Sant (lervasi, señor EdIla Abstat -

1-lacia refe,essciíi sl nial eslhtdo del
asfiillo de lis carrelera de Vallvid rent

en el transo eonspressdido entre la
11111 igola plhbza Borras y la csiaeión
del t'uss collIE.

Ayer plisé pore1 ret'crid,r I rant,, Y

lie podido Clint prishar que no si,ta-

I5be'tt IC e51li va perleetalsletlle íista! -

lacks. 5i550 qole. hldletsiuí5. SC liii (bbdO

IsP rcpasoa tis aceras.
Toda vez que lit qibeja ii! señor

ctsscejat fue pública, creo es ile joist -
cds cite, old 5055011 nodo, se deje
c,,tistaneia de su ripIdta y eficIente
reparaclélli -

IsARtOM El I lit/S II IR
F/out_I t'/imtl,l

Precisiones en torno
a Juan Eduardo Ci riot
¯ En la coti versación de Joan Oros-

Sit. Modesi (.'uixarl. Joan -tosep
Tlsarrals y Mar Coroni lisas cii turtle,

a Joan I5onç y at grupo Dhbu al Set
f"La Vangulbrdia". 6/11/941, se alu-
día a dos dhbtos biográficos de bum
Eduardo ('irlot que cosssidcramos
Falsos.

Eu prissier lugar. Jolills Edua reto
Cirlot Lhlporsa noes titipitso (cotsso
afirniaba Ccsixarl), sino catskill. la -

ekE, etb IthIreellIbta en I') t (,. Ion se -

t.iiindst !llgul. (irlo! nllssdbt lic I nIl,,-

cillislil, dlIllill 51,5tObVo bull ItIOSSII.
1.05 185)5/S r!iht fit

y V!(l(1115A (11(5(55

i/o,re,'fu,;tii

La cotización de las
acciones de Banesto
¯ ¿Qué ha ocurrido con este valor
ctue el presidesite señor Suieuiz. la vis -

pera de sos voselta ala i:otizacióti, in-
dicó que valía 400 pesetas efeelivas
y en bolsa salió a 800? ¿Cótsso es po-
sible que los grandes ihe a ha,sca re-

!ioisasen, díhss uiirás, suscribir la am -

pl iuei/ui de capi 1151 propolestls cte
180.00(1 millones porque cobssidera-

han osn mal negocio la compra ohe las
scciotses -y el el,bstbIll miel haiso, o
la par? Es de dessacar que scroll tos
cossocectores dcl lse'goeios t,asie'ark,

los que íisi opissaron. y el propies se-
ñor Sáenz (tonen, temeroso che (IS

precio i ist'erioi, igualó sons till! con
efectivo en ha lelevisióis.

La bolsa es uts juego y aqosi Ins in -

gado el sensacionahislno. propio de
la euforia y de la especuladión.

No lengo ningolna duda de qole.

detstro de poco I ie'555ñ0. se in puts-

ch El! eh isicnos CoIn tin (he los sesit ichos:
e! scss(id,t consúbs.

JI 1h10 Nb !Al.AR'E 9 15(',NAi I
5 i,//dimo'/.r

I.e Vetigoorililr anradoec its 01101cc rIo 5115 eel,,-

005v cseoEo Pill Sn ,nb,ili eeelort ;,ceoIIes co',,,

10010 itt, siipchut im,s ,'eiltlo liito,c e fllitittcblil. lis
mnn,tiosei,lrlililc'ni,,e oltvlrrl IirlnmolocclittnIine,-
lr,e / ;,jrehl mimic ,- rlrctro eiorstuto Ii 'lInceen,,, -, ct
loli/Fon,m. °i, so pithlieiim;i,r osciltims
e,irl eenulóttimn,i, o itriemitlcs ia 'u':Itm(it;trdm:i se

I .I,,..- I,,,,I.',,., ,mm,,l, ,,-.nlo:,i-t,,a,-



EL PAtS, lunes 21 de febrero de 1994 ESPECTÁCULOS

Flotats sorprende en el
estreno de 'Cal dir-ho?'

.1. A., Itarceinna
Vn i'lotais insólito COliliCO.
cantante y bailarin- fue iver

iii dr.' el pian i'otapoiilst.i dcl es-

I retir, de ('al dir-ho?, de Engine
ti biche. el vodevil coii el que el

ictor V directoi celelru tu tesura -

Ilienic sus lie,. tubs de preseuicui

en el teatro catalán, e en el qttc

umbidut interviene la popular ac-
triz Lleili itertran.

Al estretio de bz/dir-ho?en el
'Teatro Poliorama asistieron osu-
inerosos representantes del mun-
ib politico y cultural, cutre ellos
el presidente de la Generalitat.
Jordi Pujol, el ex-ministro de Cul-
tura. Jordi Solé Tura y ci ex-con-
sejero de Cultura Max Calmer.

El estreno finalizó con toda
la coinletitit actores y técni-
cos en el escenario y Flotats y

lo I loll haciendo un //a de unos
de los nionsentos ntiS lbstis'os y
aplaudidos del espectáculo. ttna

canción que cantan a dúo, arru-
llándose, y en la que lit I.Joll le
dice a Flotats: "Estr.-u viril coot

l)'Artagnan".
Josep Maria Flotats habits di -

cito que su interpretación en C'al
dir-ho?iba a resultar sorprenden-
te, y vaya si lo fue. Su primera
aparición, caracterizado de esco-
cés cornudo y libidinoso -el
personaje. Mussons, llega -de las
Orcadaa, tras diez 'años de forzo-
so celibato ("allí no había más
que leñadores", dice)-, provocó
ya desde el inicio estupefacción,
risas y aplausos.

En ('al dir-ho? Flotais canta.
baila, salta. gesticula y hace tnuo-

cas sin parar. En algttnss escenas
su interpretación es. literalmen-
te, de payaso.

300 músicos
participan en
el maratón
pro Liceo

t.. t,t.. l3arcelnsa
slis de 5fi(5 iisúsicos participaron
leer CII el niaratoti pCi Liceui or-

ur.ani,ado por el Conservatorio
Stiperior Municipal de Música
de llarr.'ebonu. El miratoll, que se

u Its die, de la uniñunu, se
'rolrrngu hasta inedia noche. I
ilui lites de nusicu e illsti'iiiltcii -

I vu tu' profesionales Se 'iueedur,-rouu
lii iriterriqrctouu cut sus IeIllacuo-

lles Cii el attditorio t':rlirird lo! -

dvi del conservatorio, que du -

roste todo el dia estuvo abarro-
tado de público que. ib entrar O
salir, itutroducia en ttflii urna do-
nativos para la reconstrucción
del Liceo. El maratón musical
fue retransmitido en directo por
Radio 4,

Las obras interpretadas por loa
músicos que participaron en el
maratón se Centraron principal-
mente en el repertorio clásico,
aunque hubo esporádicas incur-
siones en el jazz, a cargo del Coro
de Jazz del Taller de Música, y una
muy aplaudida veralón para citar-

teto de cuerda de temas de loa
Beatles.

En Sabadell, la representación
extraordinaria de la ópera L 'elLcir
dnnore, de Donizetti, que debía
celebrarae en el teatro La Farán-
dula en pro de la teconstrucción
del Liceo, quedó suspendida por
indisposición del tettor Eduard
Giménez, que había de encamar
el personaje de Nemorino,

Parte del público del estreno
pareciut frotarse los ojos cnn in-
credulidad. nepa/ ile reconocer
en (I iuel lictor. ilCflil a toda so -

lemuruidad. al mismo ele! Crrammo,
'',Qieres decir utute- ia escogido
bien It obra'?". pretriunlaha. des-
concertada. una señor a su
acompañante. Es todo caso, la
sorpresa ito impiiliur q ire se pro-
dujeran nittridos aplausos du-
rante y al 11na1i7ar lit representa-
ción. Especialmente saludados
fueron los niurrieros musicales.
Una docena de músicos interpre-
tan la música de la obra en di-
recto,

Cal dir-/jo?. Un asunto de in-
fidelidades, malentendidos, do-
tes, citas, celos y ntucho lío

Flot;tts ha niuunttdo la pieza
bajo la advocación de los Her-
manos Ma rs se desarrollut cts

un amt,iente de la htrgucsia pa-
risina del II Imperio. Fbotats in-
terprets a un coentido que re-
gresa para devolvcu be a su me-
jor anti go el regalo (tile éste le
hizo: descirirrir Ir infidelidad de
su mujer.

'

Ltstt Beilran y Josep Maria Flotats en un esecena de Cal dir-ho.

Audi le presenta sus nuevos
precios para el "93'

nuestras exposiciones las últimas uni-
'dades del stock deI '93.

Decidase pronto y no deje pasar la
'oportunidad de acceder a un Audi a unos
precios realmente irrepetibles.

Venga a vernos. Le informaremos
más ampliamente sobre esta ocasión
especial.

Audi 80 2.0 totalmente equipado

desde1 2.910.000 pts.*

ABS. Airbag. Dirección asistida. Cierre centra-

lizado. Aire acondicionados. Check Control".
Elevalunas eléctricos. Retrovisores eutrriores eléc-
tricos. Cuentarrevoluciones y reloj digital.
Sistema ¡en Itensado automático de cinturones),
Asiento conductor regulable en altura. Apoyabra- Audi.
sos central posterior. Preinstalacióri de radio con
6 altavoces y antena. A la vanguardia
ul5pnionat en l And, 8020 viOl. , -

de la tecnica.
SW Scumendadu (IVA. tranipurie, rmpunsto de matriculación a
prnm6ción incluidud Sierra válido para vrhiculo, ev stock err

'-.. .- -

Red de Concesionarios Audi
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Los propietarios del Liceo se presentan como
parte acusadora en el caso del incendio del teatro
La compañía aseguradora del coliseo demandará al consorcio por el siniestro

LoUlsOtis MOROAOISS, Barcelona
El presidente de la sociedad de propieta-
rios del Liceo, Manuel Bertrand, presentó
ayer por la mañana una denuncla pára que
el juez que instruye la causa del incendio
del teatro determine si ha habido negligen-

Hasta ayer, la sociedad de pro-
pietarios del Liceo se había pre-
sentado como parte perjudica-
da en las diligencias judiciales
abiertas por el incendio del tea-
tro. Manuel Bertrand explicó a
este diario: "LI_a denuncia] no
va dirigida contra nadie. Sólo
querensos que el juez determine
vi se ha producido negligencia
en las causas que originaron el
siniestro. y i es así, pedir res -

poitsahilidades".
El director general de Royal

Insurance España explicó que
la compañía de seguros tabla
I ecomendado a la sociedad de
propietarios que Se personara
como parle acusadora en el
caso. "I es heuttos pedido que
presenten (lila den anda para
que el juez esclarezca las causas
de! incendio y las posibles rev-

ponsabilidades. Pero indepcn-
dien teniente de cito, la compa-
ñía de seguros Prcse1tltti tilia

denuncia contra el consorcio
que rige el teat ro''. manifestó
Emilio Laguna.

Pago del seguro
lit director general de Royal Is -

snrance España precisó que la
denuncia no retrasará el pago
del capital asegurado. 2.000 mi-
llones de peselas. "La presenta-
ción de tina denuncia nocues-
tiona en ningún momento ci
pago del seguro. Tanto noso-
tros como el resto de las com-
pañías que poseen parte del se-
guro contra incendios del Liceo
pagaremos loa 2.000 millones
de pesetas tan pronto como
tengamos el informe pericial.
Pero es nuestra obligación pe-
dir al juez que determine si ha
habido responsabilidades de
terceros en el incendio del
teatro".

Emilio Laguna indicó que si
el juez determina que ha habido
negligencia o imprudencia por
parte del consorcio (let Liceo o
del trabajador (le Ia empresa
Lázaro, SL, que realizaba la

cia en las causas que originaron ci sinies-
tro. La sociedad de péopietarios se presen-
ta así como parte acusadora en el caso que
instruye el juez José Miguel Fontcuberta,
titular del Juzgado de Instrucción núme-
ro 15 de Barcelona. Por su parte, la corn-

pañia de seguros Royal Insurance, que po-
see el mayor porcentaje de la póliza de se-
guros contra incendios del teatro, deman-
dará al consorcio que rige el Liceo, según
manifestó a este diario Emilio Laguna, di-
rector general de Royal Insurance España.

Aspecio del interior del Liceo Iras el incendio que to desiruyó el pasado 31 de eners.

soldadura que originó el incen-
dio, éstos deberán reembolsar a
la compañía aseguradora una
parte o la totalidad de los 2.000
millones de pesetas entregados
a la sociedad de propietarios
del teatro por el Siniestro.

Los miembros de la junta de
la sociedad de propietarios del
Liceo se entrevistaron el pasa-

dojueves con el presidente de la
Generaíitat, Jordi Pujol, y el al-
calde de Barcelona, Pasqual
Maragall. para informarles de
que la compañía de seguros let
había pedido que presentaran
una denuncia como medida
previa para poder cobrar el im-
porte del capital asegurado. El
consorcio del t.iceo consultó a
stis abogados si la petición de la
compañía de séguros era de

obligado cumplimiento.
La póliza de seguros contra-

tada por la sociedad de propie-
tarios (let Gran Teatro dcl Li-
ceo con la compañía Royal In-
surance estipuia que ésta y las
compañías reaseguradoras del
teatro pagarán en caso de si-
niestro hasta 2.000 millones de
pesetas para la reconstrucción
del coliseo barcelonés. La pri-
ma que la sociedad de propieta-
rios pagaba por el seguro era de
2,9 millones de pesetas anuales,
informó Emilio Laguna.

El director general de Royal
Insurance ascgtiró quo si tanto
los actuales propietarios del Li-
ceo como el consorcio de admi-
nistraciones que rige el teatro
desde 980 decidieran no re-

constuir el coliseo barcelonés,

cASiAS Ilirias

la compañía de seguros pagana
igualmente el capital asegu-
rado.

La jtulta de la sociedad de
propietarios del Liceo desesti-
mó el pasado II de febrero que-
rellarse contra las administra-
ciones que integran el consorcio
-el Ministerio de Culttira, la
Generalitat, el Ayuntamiento
de Barcelona y la Diputación---.
por el incendio del teatro [véase
EL PATS del 15 de febrero de
1994]. Los estatutos del consor-
cio del Liceo, constituido en
1980, especifican que, transcu-
rridos 20 años, el consorcio
debe disolvcrsc y devolver el
teatro a los propietarios con
"las mejoras incorporadas si
edificio sin contraprestacióti de
ningún lipo".

Las actividades del
Año Miró han
costado unos 3.000
millones de pesetas

su.. PAÍS. Barcelona
Las más de 200 exposiciones, 300
actividades y 50 publicaciones
que se realiza rirti ca 11.193 para
conmemorar el centenario del
nacimiento de Joan Miró han te-
nido uit presuptiesto global de
3.000 millones de pesetas. Esta
cifra ha sido aportada por las
instituciones y enlidades que han
organizado los actos: la oficina
creada especialmente por la Ge-
neralilat de Cataluña para coor-
dinar todas las actividades tenis
un presupuesto de 60 millones de
pesetas. Oficialmente, el Año
Miró se clausturó aver en Itarce -

lona con un teto prrutocolario en
el que se presentó la nienloria (IC

todas las actividades.
Son los datos fríos de tina

contliemoracii'rn (tile hi tenido.
segúti hati coincidido todos los
organizadores, tin balance posi-
tivo. Vicenç Altaió. comisario
dcl Alo Miró. considera que esta
celebración liii sin11 iii ejemplo
de ''cultura integral'. lis printer
lugar. porq nc ha afectado a inn -

(his las artes poesía. pistuia.
ill úsica, da iiza, tea 1ro - : des-
pués. porq tic lis sido rina cele-
bración descentralizada que ha
tenido Utlil repercssión nacional
e internacirnsal: y. por iltimo.
porqtie has participado tltiltir las
instituciones como luis entidades
privadas nr los pa ruiralares. El
objetivo inicial. rlar a conocer la
obra de M mr till púhl err am -

pum. se hit camplintnn.
lclni;iunI ( isiclici. puccirhr:rrlr

de la t ?srndrn:rnrs Mi rIn de liii cc' -

Irma, desirer', trecisasicite la la-
bor que se ha realizado duraste
este año en el campo educativo
con la organización de exposi-
ciones especialmente pensadas
para el público infatitit. Casteltet
aprovechó también la ocasión
para reclamar más recursos para
la entidad que preside. Castellet
considera que el éxito de la anto-
lógica de Miró -que del 21 de
abril al 30 de agosto reunió en
Barcelona las mejores obras dcl
artista'- demuestra que la fun-
dación está capacitada para or-
ganizar todo tipo de írctividades
y lo único que frena a sus respon-
sables es el aspeclo económico.
El consejero de Cultura de la Ge-
neralitat, Joati Gtiilarl. afirmó
quela aportación ala Fundación
Miró se mantendrá igual debido
ala política de contención press -

pticstaria de su departamento.

-
Acumulación de actos

Los cineastas catalanes vuelven a la comisión de ayudas al cine
JOSEP PALOIJ, Barcelona

La Generaliiat de Cataluña y el
Mituisicrio (le Ctilltira tuan llega-
do ya a un acuerdo sobre el po-
lémico traspaso del 30% de las
subvenciones al cine qtie cada
año concede el Gobierno central.
El pacto, que se fraguó durante
la entrevista que la miniatra de
Cullura. Carmen Alborch. y el
portavoz de. Convergencia i
Unió en el Congreso, Miquel
Roca, mantuvieron recicumlement-

te cit Madrid se ita refrendado en
sendas cartas, la última de las
cuales, firmada por Alborctn, re-
conoce para cl cine catalán dicha
cuota y arhitra un sistema distin-
to a la transferenuéia de los fon-
dos para conceder las ayttdas. El

director general de Promocióít
Cultural de la Generalitat, Jau-

me Serrato, confirmó ayer la
existencia de tal acuerdo, que
desbloquea la comisión de las
aubvenciones al cine, a la que los
representantes catalatics se ha-
bían negado a asialir como medi-
da de presión.

En tétminos generales, el
acuerdo stipone la existencia de
una "ventanilla única" a la que
acudirán los cineastas catalanes.
Será precisamente una comisión
de seis miembros formada por la
Ucuicralilat, lit qtie decidirá qué
proyectos serán sttbvencionados
por el Mintistcrio de Cultura, que
se compromete a destinar al cine
catalán una cantidad que girará

en torno al 30% del total. La pre-
tensión del sector cinematográfi-
co catalán, apoyada por la Gene-

ralitat, es conaeguir el traspaso
de dicha cantidad para que la
gestione directamente la Admi-
nistración autonómica

El acuerdo fue anunciado
ayer por Serrats en la inaugura-
ción en Barcelona de la nueva
sede y el nuevo logotipo dcl Co-
legio de Directores de Cine de
('alaíuiia. Un beso de cinc firma-
do por el diseñador Javier Maris-
cal identifies a la asociación, que
tiene cerca de 90 miembros. El
presidente de la Asociación de
Directores y Realizadores Au-
diovisuales Españoles, Juan An-
tonio Bardem, aprovechó tam-

bién el mismo acto para señalar
que la asociación que él dirige ha
redactado un manifiesto de pro-
tests contra el nuevo decreto ley
sobre el cine, que aerá debatido
próximamente por el Congreso
de los Diputados.

Bardem criticó la "politica de
parcheo" que, en su opinión, ha
mantenido el Gobierno socialis-
ta con respecto al cine, y de la
que este decreto seria una maui-
fesiación más. Prccisauutente este
nuevo texto legal va a desarrollar
el decreto anterior, aprobado el
pasado mes de diciembre, y cu-
yas medidas sobre cuotas de
pantalla y licencias de doblaje
provocaron un sonado cierre de
todos los cines españoles.

El concejal Francesc Vicens, que
fue el primer director de la Fun-
dación Miró, manifestó que lo
único que había empañado lace'
lebración del Año Miró era la
"acumulación de actos que a ve-
ces no han dejado aflorar a pri-
mer término las actividades más
importantes". Ajuicio de Vicens,
de las más de 500 actividades
programadas él destacaría como
importantes cinco exposiciones y
una publicación, la biografía de
Jacques Dupin. Entre las exposi-
ciones figuran la antológica del
artista --- que fue viiitada pbr
263.673 personas ..... esta Funda-
ción Miró; Ia es pusicim'us Miré
ceramista; la exhibición iViró-
Dalmau-Ga.sc/t. La aventura por
e/arle moderns, /9/8-1937: Ia ex-
posición de fotografías de CaSa -

lá-Roca Mirar MirO; y la más
modesta exhibición .Joa,t Miró.
la raíz y el lugar.
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I LA POLÉMICA POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL GRAN TEATRE

Denuncia de los propietarios del Li
I Los dueños del teatro actuarán si el Los titulares afirman que las medidas La iniciativa impide que l

juez encuentra delito en et incendio de seguridad no fueron suficientes judiciales queden archiva
RRD GAT

B. GASULLA / M. CERVERA
Barcelona

Los propietarios del Liceu han
decidido presentar una denuncia
contra los posibles responsables
del incendio del coliseo lírico de
la Rambla, en el caso de que el
juez considere que existió delito
en las causas del fuego. La de
nuncie fue presentada ayer 'ante
el titular del Juzgado de Instruc-
ción número 16 de Barcelona,
José Miguel Fontcuberta, por,
uno de los procuradores que re-
presenta a Sociedad del Gran
Teatro del Uceu.

La presentación de la deman-
da se produce apenas una se-,
mana antes 'deque los titulares
del Uceu celebren una asamblea
para decidir si ceden a las Admi-
nistreciones la titularidad del tea-'
tro, así como las contrapartidas
que deberian recibir a cambio de
esta hipotética cesión. En la reu-
nión también se decidirá qué me-
didas adoptarán los propietarios
para defender sus intereses. El
presidente de la Sociedad del
Gran Teatro del Ucau, Manuel
Bertrand, se presentó el pasado
día 9 en las diligencias judiciales,
en calidad de "parte perjudica-
da", en representación de los
propietarios.

En la denuncie, los titulares,
del teatro sostienen que el incen-:
dio del 31 de enero se produjo
"mientras se estaban llevando
a cabo trabajos de soldadura".
En el transcurso de estos traba-
jos, según consta en el escrito,
"se filtraron elementos incan-
descentes hacia los sótanos".
Como consecuencia de esta cir-
cunstancia, se añade en la de-
nuncie, se desencadenO un in-
cendio de grandes proporcio-
nes "que se propagó veloz-
mente, debido a los materiales
de rápida combustión que se
encontraban en dicho lugar".

Escrito de Caminal

Los representantes legales de
la Sociedad del Gran Teatro del
Liceu sostienen además que la
activación del telón cortafuegos
de hierro, los protectores de
amianto instalados en el escena-
rio y el uso de extintores "no fue-
ron suficientes para evitar la
propagación del incendio". La
sociedad asegura en la denuncia
que no prejuzga silos trabajos de
soldadura se llevaron a cabo o
no con las medidas de seguridad
reglamentarias. El director gene-
ral del Liceu, Josep Caminal,
asegura en un escrito remitido al
juez que instruye el caso que el
incendio se produjo "a pesar de
que se habían tomado y utili-
zado correctamente las co-

nal con extintores y utilización
de mantas de amianto".

Manuel Bertrand aseguró que
presentar la denuncia era "una
cosa bastante lógica" porque
son "los principales petjudica-

dos". Según Bertrand, está claro
que los propietarios no pueden
"estar ausentes de este proce-
so". De hecho, la iniciativa legal
de los titulares del teatro impide
que el juez pueda archivar de ofi-
cio las diligencias abiertas.

El portavoz de la Junta de
Propietarios del Gran Teatre del
Uceu comentO que Ia denuncia
refleja "el sentir de los propie-
tarios". "No es que queramos
acusar ni prejuzgar a nadie,
pero hemos cursado la denun-
cia por si acaso hubiera algún
culpable en esta causa".

La denuncia ha sido presen-
tada "contra las personas que
puedan resultar autoras o ha-

bar participado en los hechos,
en tanto puedan ser constitui-
vos de ilícito penal". La denun-
cie seria efectiva si se considera
que ha existido un delito de in -
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Dos laboratorios ar
las 13 muestras rec

Los técnicos del Laboratorio
General de Ensayos e Investiga-
ciones de la Generalitat y della-
boratorio del fuego del SeMcio
de Extinción de Incendios y Sal-
vamentos del Ayuntamiento de
Barcelona son los encargados
de analizar lás 13 muestras re-
cogidas en el Uceu por la po-
ucla antes de que se iniciase el
desescombro del teatro. La in-
vestigación policial sobre las
causas del siniestro es compe-
tencia del Área de Delincuencia
Económica de la Brigada Pro-
vincial de Policía Judicial.

,AJ laboratorio de la Generali-
tat han sido enviadas muestras
de madera del foso del escena-
rio, un trozo del telón cortafue-
go, revestimiento de pared del
proscenio -la zona entre el es-
cenario y la orquesta-, asi co-
mo fragmentos y soportes de

Generalitat a
tipo de macá
temperatura
caso del hier
po de acero
el de las mor
determinar lo
gos y el tipo
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Manuel Bertrand, con una propietaria del Liceu. El presidente de la Sociedad del Gran Teatre asegura que no quieren prejuzgar a nadie.
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¿En qué estado
- será devuelto
el coliseo?
El Consorcio del Gran Tea-
tro del Uceu, constituido
en 1980 por la Generalitat,
el Ayuntamiento, la Socie-
dad del Gran Teatro del Li -
ceu, la Diputación de Bar-
celona y el Ministerio de
Cuitura, tiene una vida pro-
gramada da 20 años.
según sus estatutos. Pasa-
do este tiempo, el consor-
cio se disolverá.

Una vez disuelto, el
consorcio debe devolver a
la Sociedad del Gran Tea-
tro (los propietarios) los
bienes e instalaciones rue
se le habían cedido por
parte de los titulares del
teatro. Los propietarios re-
cibirán también, según los
estatutos, "las mejoras
incorporadas al edificio,
sin contrapartidas de
ningún tipo". El incendio
del Liceu puede causar
que la devolución del coli-
sero se produzca cuando
la reconstwcción aún no
haya concluido.

Las administraciones
del consorcio se harán car-
go además de os saldos
dinerarios posteriores a su
liquidación, así como de
los posibles déficit,

con extintores y utilización '--

Dos laboratorios analizaneats0uró que ,--

:nra: t' . las 13 muestras recogidas
"tos principales pe,iudica-

-

- *7 /
Según BGrtrand, está claro I .,./

"
Los técnicos del Laboratorio Generalitat deberán estudiar el

los propietarios no pueden -¯'\ '.. ,. /A"
"

General de Ensayos e Investiga- tIpo de madera, su dureza y su
tar ausentes de este proce- . i ;r"

. -

clones de la Generalitat y della- temperatura de ignición. En el
De hecho, la iniciativa legal .' -.-'. i

,
boratorio del fuego del Servicio caso del hierro, analizarán el ti-

los titulares del teatro impide - de Extinción de Incendios y Sal- po de acero y su espesor, y en
el juez pueda archivar de cfi- ' -

vanientos del Ayuntamiento de el de las moquetas, se deberán
as diligencias abiertas. Barcelona son los encargados determinar los productos ignifu-

El portavoz de Ia Junta de ' de anahzar las 13 muestras re- gosyeltipodefibras.
pietarios del Gran Teatre del 1

. cogidas en el Uceu por Ia po- El laboratorio del fuego de
'u comentó que la denuncie

'

, ucla antes de que se iniciase el los Bomberos de Barcelona se
rja "el sentir de los propie- ,

. - desescombro del teatro. La in- encargará de analizar las mues-

os". "No es que queramos
-.

-

. vestigación policial sobre las tras de madera del foso del es-

sar ni prejuzgar a nadie,
__________

________

,

causas del siniestro es compe- cenarlo, el revestimiento de pa-

o hemos cursado la denun- tanda del Área de Delincuencia red del proscenio y los frag-

por si acaso hubiera algún Económica de la Brigade Pro- mentos de moqueta. Los técni-
zable en esta causa".

___________

___________________________________

vincial de Policía Judicial. cos deberán determinar cómo
.a denuncia ha sido presen- .' . - ,AJ laboratorio de la Generali- se desarrolla la combustión, la
r "contra las personas que

-

. -":
-

tat hah sido enviadas muestras temperatura máxima que pue-
dan resultar autores o ha- ' ___________

,

de madera del foso del escena- den alcanzar y el tiempo de
participado en los hechos,

-

-
,

-
rio, un trozo del telón cortafue- combustión con llama.

anto puedan ser constitui- ..
.

-

".
go, revestimiento de pared del La policía ha advertido al

de ilícito penal". La denun- ' proscenio -la zona entre el es- juez que no ha podido recripe-

seria efectiva si se considera ,, .

'-'
cenado y la orquesta-, así co- rar el telón de la boca del esce-

ha existido un delito de in- ,,
-- .. mo fragmentos y soportes de nado, dado el peligroso acceso

do causado por imprudencia I Interior del Liceu. Alç un 'acceso 9940. mOquetas. Los técnicos de la a esta zona del teatro

nuel Bertrand, con una propietaria del LJceu. El presidente de Ia Sociedad del Gran Teatre asegura que no quieren preiuzgar a nadie.
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La junta, de propietarios del Liceu activa la
investigación
u La denuncia, que no
ilude a ninguna persona
institución, pide aljuez

iue determine si hubo
ncendio premeditado
impudencia

ENRIC JULIANA

'
BARCELONA,

__________

Las diligenciasjudi-
_________

ciales por el incen-
dio quc dl pasado 3
de enero dvastó el
teatro lírico de Bar-

slona ob serán archivads de 013-

jo. LajJnta directiva de la Sócie-

ad deropietariosdel Gran Tea-

o del Liceo ptesentóayér por la
iañanaeñ.èl juzgado. do instruc-

On número 15 de la Ciudad, una
enunci Contras "las ptrsonas que
sedan resultar autoras del meen-

ioo que puedan haber participado
los delitos de incdndio prembdi-:

ido, imprudencia o daños".
La denuncia, cuyo texto ocupa la.

itensión de uit folio, no señala a
inguna persona O ìnstittición Como
resuntos responsablesdel siniestro.

El día 3, cita
en la Cámara de la
Propidad Urbana
¯ Ni en el Palau de la Música, ni en
el teatro Principal, ni en el Tivoli.
La cita es el día 3 de marzo en la
sede de la árnara de la Propiedad
Urbana deBarcctona, situada en
el número I de la calle Princesa,
esquina Via Laietana. En la sala de
actos de csta añeja institución,
donde todayíãresuenan las quejas
contra la t4irdhnza del Gobierno
en aprobar isna nueva ley de arren-
damientos urbanos, los 400 socios
de la Sociedad de Propietarios del
Grán Teatro dcl Liceo se reunirán
en asamblea dentro de diez dias
para tomar una decisión trascen-
deñtal para ci øuiuro de la lírica en
Barcelona: ¿Qué hacer con las rui-
nas del Liceu?

La cesión dcl solar, de lo que
queda del edilicio y de la póliza de
seguros paa afrontar la recons-
trucción ddsde la titularidad pú-
blica del colise, centrarán una re-
unión que qtiizí noadople una de-
cisión definitiva.

de los daños derivadosdel mismo,-
- -.

)r lo que no puede considerarse
ia querella Pero tampoco Cs una para evitar el archivo de las diligen beros sobre las medidas de seguri blico defiende quela iniciativa pri reconstrudcipn Este sectorquecon
itciativa inocua Su presentacton cias sq,un fuentes proximaa al cazo dad existentes en el teátro asi como vada emprenda la reconstruccion lía en repr&seétar el animo de la ma
liga a magistrado José Miguel El presidente de la Sociedad de de los incidentes registrados en los del Liceu y con los estatutos del yoria de 14s popietarios del teatro

)ntcub4rta a proseguir la investi Propietarios Manuel Bertrand su ultimos anos para decidir si toma consorcio en la mano considera considera hue solo desde el consen
clon del siniestro El titular del brayo ayer quela demanda no se di declaracion al director del teatro quese deben exigir las maximas res so con las lnsituclones se podra ha
zgadø de instrucción numero I 5 rige contra ninguna ptrsona en par Josep1Caminal a antiuos adminis- ponsabulidades al Gobierno a la cer posible que el Luceu renazca de
ibia indicado la semana pasada ticular No se pretende acusar ni tradotesdelcoluaeoyaotros respon Generalitat al Ayuntamiento y ala suscenizas
se archjvaria de oficio las diligen prejuzgar a nadie sino que respon sables del consorcio de administra Diputación Todo apunta a que las instituclo
asti naçliepresentab'i denuncia en de a l obligación que tiene la socic cioneS que gestiona el Liceu desde oes pueden proponer esta semana
ilidad de perjudicado dad de estdr presente en la causa 1980 Pacrislas que el nuevo Liceu sea propiedad de
Pero todoapuntaaqud la junta de para i!edir rtsponsabilidades por si La dcnuncia cuya presentacion una funditcion controlada por las
Sociedad de Propietarios del hubiera algun culpable" declaro luedecidida porunanimidad segun Por el contrario una mayoria de admunustriciones publicas en cuyo

ran Teatro del Liceo no ha sido la explico Bertrand tambien pone a miembros de la Junta afrontan el organo de gestuon podria estar re
imera en reclamar la depuración Informes policiales cubierto a la junta dela sociedad de problema con una actitud pactista, presentada la actual Sociedad de
responsabilidades por yla judi-

al. Algu'nosde los 400 sodios deis
.

El juer. se hllapeisdiente de cono-
. las criticas dcl sector de la propic-
dad menos dispuestoa cederla litu-

a la espera de que esta semana las
administraciones concreten una

Propietarios, en reconocimiento a
su labor a lo largo de la hisioria. l.a

ciedade incluso un miembro del cer un informe de loS peritos poli- laridad dcl teatro a la administra- fórmula que permita redefinir la olerla se complementaría con el po-
ierpo municipal de bomberos han ciales ' sendos estudios requeridos ciones públicas, Este ector, que no propiedad del Liceu y encarar de sible usufructo de parte de palcos y
esentaio denuncia ante el juez a la dirección del teatro ya los born- cuenta todavía con un portavoz pú- una manera definitiva las obras de localidades..

aiçe1ona recalificará suelo para intentar
in segunda VilaOlímpica en Poblénou
BARCELONA. (Redacción.) - E!
vuntanicnto de Barcelona recaí i -
:ará sudlo para construirairede-
irde 2.00 pisos enel frente mari-
no de loblenou; entrd his ëallcs
lbao, Sélva de Mar, Ramn Turró
la ronda Litoral, Estal operación
etende er una réplicade la cerca-

Vila Olímpica y supondrá la ur-
inización -segtn l trama ideada ,

ir Ildefons Cerda para el Eixam-

z- de 20,3 hectáreas, la mayor
rte ocupada hásta ahora por vie-

i industrias. -.

Loscriterios urbanísticos aproba-

e el paSado viernes por la comi-
sn de obiemo municipal deberán
r ratificados por el pleño el próxi -
o IS de marzo. Después, se elabo-

rá el plan especial que, en última
tancia. ha de autorizar la Gene-

litat. El proyecto se incluye en la
orma gdneraldel frente marítimo
e prevé también la Construcción
I centro comercial , de ofi-
ias Diagonal Mar y de un zoo
tritimo
Los pisos -un volumen edilicable
'141% linA ---------.1..

del incendio con una denuncia

comunidad de Municipios del Área
Metropolitana, HoldingOlimpico y
el Ayuntamiento. La propiedad mu-
nicipal es de 5,2 hectáreas de la anti-
gua fábrica Macosa, cedidas en con-
cepto de compensación por la em-
presa Kepro, promotora nortea-
mericana del centro comercial que
se ubicará en sus terrenos.

La via principal del nuevo barrio
será la calle Taulat, que se conyerti-
rá en rambla. La reforma de esta
zona cercana al núcleo histórico de
Poblenou afectará a unos 140 pisos
actuales, cuyos residentes se realo-
jarán en los nuevos bloques que se
construirán.

Vivienda pública y privada
De las viviendas previstas, habrá

una parte con algún tipo de subven-
ción, y el resto será de promoción li-
bre. Esta operación inmobiliario se
sumarás lade 5.000 viviendas que
se proyectan edificar también en
.Poblenou, en los márgenes de ía
avenida Diagonal, queseabrirá has-
ta el mar.

La comisión de gobierno también
creó la agencia del paisaje urbano,
que renovará y ampliará la campa-
ña "Barcelona posa't guapa" de re-
forma de fachadas. Igualmente, la
comisión inició cl proceso adrninis-

La Generalitat
y los vecinos
aproximan sus
posiciones en "la
guerra del agua"

BARCELONA. (Redacción.) - La
solución definitiva a "la guerra del
agua" estácerca. Ayer la Sociedad
General de Aguss de Barcelona
(SGAB) a9unció que empezará a
cobrar ía Øartc que le corresponde
de los 570 millones quela platafor-
ma contra los impuestos en el recibo
del agua había ingresado en sus pro-

piascuentas. Este dinerocorrespon-

de sólo al consumo del agua más el
IVA y procede de 60.000 abonados
que no hanpaado.

Sin dudá la SGAIS y el resto de
conipaiiíasalectadas por ía protesta
aceptarán ahora ese dinero con el
beneplácito dd la Administración.
Hasta ahoa no lo hacían alegando
quela ley no se lo permitía. Mañana
el Consell Exccutiu. en su reunión
ordinaria, podría adoptar una deci.
sión favorahlea las tesis de la plata-



AVUI / CULTURA I ESPECTACLES

Aquest és el primer cop que s'arriba a una denúncia després del sinistre que va destrossar el teatre el 31 de gener

La -Sócietat dé Própietaris del Liceu presenta
la primera denúncia judicial per l'incendi
Volen ser presents en la causa "per demanar responsabilitats si hi hagués culpables"

Li Societat dePropietaris del Gran Teatre del Liceu
ha presentat la primera denúncia judicial per 1'incendi
que va devastar el teatre el 31 de gener. Segons el
president de la Societat, Manuel Bertrand, la denúnóia
no es dirigeix contra cap persona, sinO que té corn a

Redacció
BARCELONA

L, a Societat de, Propietaris del
Gran Teatre del Liceu va
presentar ahir la primera de-

núncia judicial per l'incendi que el
pasSat- 31 de gener va destruir el
teaúe Uric. Segons va informar el
president de. la Societat, Manuel
Bertrand, la denúncia no es din-
geht contra cap persona en parti-
cular, sinó que té corn a únic ob-
jectiu comparéixer en la causa ju-
dicial i demanar responsabilitats si
el jutge considera que es va produ -

ir alguna negligéncia en l'origen
del sinistre.

-

Là denúncia va ser presentada
ahir al mati al jutjat d'instrucció
número 15 de Barcelona, el titular
del qual, Josep Miquel Fontcuber-

ta, ha demanat a la policia un in¯
forme pericial sobre les causes dcl
sinistre. ----------- -

La presentadO d'aquesta denfin-
cia impedeix que el jutge puguiar-
xivar d'ofici les diligencies judi-
cials: obertes, davant l'absénciade-
perjudicats, ja que i'únic treballa-

dor del Liceu que Va resultar lleú-
ment intoxicat pelfum va desistir
de presentar denuncia

Manuel Bertrand va comentar
que amb la- presentació d'aquesta
denúncia "no es pretén acusar ni -

prejutjar ningú, sinO que respon a
l'obligsciO que té la Societat d'es-

tar present en la causa per dema-
nar responsabilitats per si hi ha-

gués culpables".
Segons Bertrand, la Societat de

Propietaria del Liccu, que aplega
els 400 propictaris del teatre, en-

tén que "hauria estat una deixade-
sa" no presentar ¡a denúncia judi-
cial, ja que es consideren "cia més
perjudicats" pci sinistre.

El jutge Josep Miquel Fontcu-
berta va rebre ¡a setmana passada
Un informe encarregat a un arqui-
tecte en el qua! s'assenyala que
l'estructura de les finques adja-

cents al teatre no van resultar da-

nyades per l'incendi. No obstant,

l'iforme arquitectonic assenyala
que s'ha detectat que dues parets
mitgeres pertanyents a la finca del
Liceu, les que toquen ala imano-

bIes 5-7 del carrer Sant Pau i 4-6
del career Unió, hauran de ser en -

derrocades, per la qual cosa es re-

comana desallotjar els veIns de les
cases annexes mentre dun l'ender-
rocament.

El magistral espera conCixer
¡'informe deis perits policials i cia
estudis demanats al Liceu ¡ ala
bombers sobre les mesures de se-

guretat del recinte, aixl corn tots
els incidents ocorreguts en cia úl-

tirns anys, per tal de decidir si
prendrá declaració als responsa-
bles del teatre, entre els quals el di-
rector general del consorci, Josep
Camina!.

Julia Aharez narra en la seva:
primera noveiJa l'adaptació
deis dominicaús als EUA

C.G.
-

- BARCELONA
¯ I mOn de -la imaginació

es va convertir en la
meya pátria, per poder

adaptar-me a un món i ulla mane-
ra d'entendre la vida totalment di -

fcrcnt." Aixl explica i'escriptora
nord-amenicana d'onigen dominica
Julia Aivarez la seva propia expe-
riéncia, que va inspiran la soya pri-
mera novel.la, Dø cdpno las chicas
García perrijcron su acento (Edi-
cions B). -

- -

La novel.la narra la histOria de
les quatre germanes Garcia, de la
República Dominicana, que van
haven d'exiliar-se als Estala Units
smb cts seus pares, i van haver
d'adsptar-se, des de la seva infán-
cia, a un nou entorn. El ¡libre es

basa en la prOpia experiencia de
Julia Alvarez, exiliada ais Estats
Units quan tenis deu anys, fugint
amb totala familia de la dictadura
de Trujillo. El Ilibre va ser guardo-

nat smb el prerni Pen Oakland Jo-
sephine Miles al millor Ilibre smb
enfocament multicultural.

Alvarez sap que la publicació
del ecu iiibre ala Estats Units va
coincidir amb i'impuls especial
que reccntment tenon totes les li-
teratures de les minonies étniques,
i afirma: "Ha servit perqué els
nord-americaris vegin els ilatins
corn persones corn cus, smb els
mateixos probiemes d'adaptació
que molts nens grangers deis Es-
tala Units poden tenir en arribar a
i'institut per exempie." -

Julia Alvarez explica que escniu
sernpre en angles, iiengua que s'ha

objectiu permetre que la societat continuI present en
la causa judicial, "per poder dernanar responsabilitats
per si hi hagués algun culpable, ja que nosaltres som
els més perjudicats pel sinistre". Aquesta és la primera
denúncia judicial presentada per l'incendi

convertit en el seu instrument lite -

ran í vital, pero que cada any ha
de tornar "corn a minim un cop" a
la República Dominicana, porqué
"no pots tallar totaiment els fils
deis teus origens sense tallar tarn -

be un part molt important de tu
mateix" -

La seva próxima novella, ja en -

liestida, será un ilibre histOric so-
bre quatre germanes a Santo Do-
mingo durant l'época de Trujillo, i
es titulará En el tiempo de las ma-
riposas: "Voidria que les papalio-
oes substituIssin els mais temps
que Trujillo va portar."

dimarts, 22 de febrer de 1994

Comença una nova etap

Els cineastes
catalans volen
millorar els ifims
per atraure el
gran públic

P.T.
BARCELONA

E l Coi.legi de Directors i Di-
rectores de Cinema de Cata -

lunya ha fet una valoradO
positiva de la pnoducció cinemato-
gráfica d'aquests anys, aihona que
creu que s'ha tancat un cicle i que
a partir d'ara comença una nova
etapa, segons ha manifeatat Fran -

cesc Bellmúnt, responsable d's -

quest coi.iectiu de cineastes.
Beilmunt -va fer aquestes decia-

racions ahir al migdia smb motiu
de la inauguració de is nova seu
del Coi.iegi de Directors, i va pre-
cisar eis -tres objectius immediats
que es proposen: "Primen de tot,
volem aconseguir un marc legal
per tal de treballar smb tranquii.h -

tat i evitan cts constants desplaça-
ments a Madrid. El segon aspecte
és la millora d'infnaestructunes
professionals smb aquesta nova
seu, mentne que el tercer punt &s
aconseguir una milior producció ci-
nematográfica." Beilmunt afegeix:
"Pnetenem miflonar els films cata-
lana pen recuperan i'espai i el redo-

neixement dei públic, que s'ha per-

dut en cia úitims anys. El nostne ob-
jectiu és aconseguir el merest interi-
or i l'eunopeu smb uns productes
que agradin al gran públie."

A lacte hi van assistin el director
general de l'romoció Cultural, Jau -

me Sernats, i el delegat de la Socie -

tat General d'Autons, Ferran Mas -

careli, dues institucions que han
penmes la inaugurado d'aquest nou
local. També hi van assistir el direc-
tor de Televisió de Catalunya, Jau -

me Fernús, ci director de programes
de TVE a Sant Cugat, Enrie Frigo-

la, i el nepresentant deis productors
catalans, Pere Fages, a més de ci-
neastes corn Antoni Verdaguer
(f-Ia vanera), Jesús Garay (E/a de da -

vant), Josep M. Fom (Ho sap el mi-
nistre?), Ignasi P. Fenré (Un plaer
indescriptible), Caries Balagué (Mal
d'amors). Antonio Chavarnias
(Lenfonsament del Titanic), Ventu-
ra Pons (Rosita, please!), etc.

El més crític vs sen Juan Antonio
Bardem, que vs assistir a i'acte corn
a nepresentsnt deis cineastes capa -

nyols. Bardcisi va denunciar ci in) -

omfalisme sobre el tema cultural
del GATT, a més de critican la polí-
tica socialista. "Des de la ilei Miró,
s'han anat produint pegata que no
hsn soiucionat la situadO del cine-
ma. Han arribat el decret Semprún,
l'ctapa de Solé Tuna, que no va fer
res de res, i el decnet Alborch. En
definitiva, un pegat darrere l'altre
que han tapat els errors snieriors i
que no han servit per a res."

1I'
ARxIu

Franeese Bellmunt

Julia Alvarez ha obtlngut un gran exit amb la soya primera novella

-
-

-

-- ROBERT RAMOS /M1XIU

Una vista del Liceu després del sinistre del passat 31 de ganar
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El Liceu se había
dado un año para
renovar a fondo la
seguridad del teatro
¯ Los arquitectos de! teatro advirtieron en
septiembre de! peligro de un gran incendio. El plan
de seguridad exigía ¡a expropiación de tres fincas,
cuya tramitación se estimaba en unos 12 meses

ENRIC JULIANA

BARCELONA. - El
(Tflsorci del Gran
Teatre del Liccu te-
nía previsto poner
en marcha un am-

pijo plan de mejora
de la seguridad dcl coliseo lírico a
principios de 1995. Las actuaciones
que se iban a realizar -apertura y
modificación de puertas y escaleras

camina//lace efectiva
sit dimisión como concejal
i' el PP pide un concurso

para designar al arquitecto
de ¡a reconstrucción

para facilitar la evacuación, aisla-
miento tie las dependehcias para
evitar la propagación del fuego, ins-

lalación de tina red de detectores,
revisión dcl sistema de extintores y
mangueras. sistema de evacuación
de humo, tratamiento ignífugo de
los materiales del teatro, revisión de
la red eléctrica y protección antiro-

ho- estaban presupuestadas en 874
millones de pesetas en un informe

de los arquitectos Ignasi de Sola-

Morales, Franccsc Lahastida, huís
Dilmé y Xavier Fabré, fechado en
septiembre de 1993, una copia del
cual figura entre la documentación
quela dirección dcl teatro lis remiti-
do si juez José Miguel Fontcuberta.

En la introducción del informe,
los arquitectos advertían seriamen-
te al consorcio de la turgencia de las
obras. "A medida que las obras de
reforma se alejan det futuro más in-
mediato -señalaban-, se agravan
los problemas del edificio y ya no se
puede aceptar un funcionamiento
normal del teatro sin caeren uñ gra-
ve acto de insensatez y de irrespon-
sabilidad legal." Admitían también
que la lenta tramitación del plan de
reforma integral dcl teatro había
pospuesto, año tras año, "las inelu-
dibles obras de adecuación del edifi-
cio". "Si se declarase fuego -adver-
tían premonitoriamentc- el incen-
dio se propagaría rápidamente,
afectando a la totalidad del teatro,
con grave peligro para todo el
barrio."

No habla ignorancia de los pro-
blemas. Por consiguiente la cues-
tión es: ¿Por qué unas obras presu-
puestadas en septiembre de 1993 y
que los arquitectos consideraban
tan urgentes no podían comenzar de
inmediato? "La vanguardia" trasla-

dó ayer la pregunta al director dcl
teatro, Joscp Carninal. "En diciem-
bre -contestó- la ejecutiva del con-
sorcio dio su visto bueno al plan de
seguridad, pero su ejecución reque-
ría la expropiación de al menos tres
fincas [planta baja de Sant Pau, 3:
Sant Pau, 5 y Sant Pau, 7] y cal-
culamos que las negociaciones con
los vecinos y la tramitación del
desalojo nos llevaría unos doce
nieses"

Más denuncias

arquitectos forman parte de la do-
cumentación requerida por el juez,
que, además de la denuncia presen-
tada por la junta de la sociedad de
propietarios del teatro (véase "La
Vanguardia" de ayer) deberá slen-
der también otras tres denuncias,
las que dos propietarios han presen-
tados título individual, y la de un ex
bombero.

Ayer, Josep Caminal hizo efecti-
va su dimisión como concejal del
Ayuntamiento de Barcelona, re-

nuncis que también ha sido presen-
tada por la edil de Ciii Sara I3lasi,
que compaginaba el cargo con el de
delegada territorial de Barcelona
del Departament d'Ensenyamcnt.
El arquitecto Caries Porrera y el
abogado Jaume Ciurana serán los
sustitutos. Por su parte, el Partido
Popular solicitó ayer la convocato-
ria de un concurso de méritos para
designar al arquitecto encargado de
la reconstrucción del Liceu.s

La Font Mágica
de MontjuIc
volverá a
funcionar
este verano

I.LUÍS SIERRA

BARCELONA. - La Font Magica
de MontjuIc, inactiva desde la clau-
sura de los Juegos Paralímpicos de
1992, volverá a funcionar el próxi-
mo verano. Con una inversión ini-
cial de 50 millones de pesetas y una
posterior reparación a fondo por va-
lor de 250 millones de pesetas (más
ISO millones anuales de manteni-
miento), la gran fuente podrá estar
en activo entre by IS años, según
anunció ayer el concejal de Mante-
nimiento y Servicios Urbanos, Jo-

sep Maria Vegara.
El Ayuntamiento de Barcelona se

hará cargo de los primeros 50 millo-
nes necesarios para "arrancar en
condiciones aceptables", según Ve-

gara, en casode que no fructificaran
las negociaciones que actualmente
se llevan a cabo con un posible pa-
trocinador. Vegara no quiso, por
prudencia, avanzar el nombre de la
firma con la que se negocia.

Para los otros 250 millones, el
Ayuntamiento se plantea también

cincuenta millones bastan
para ponerla en marcha

y se necesitarán
oit-os 250 para que
dure diez años más

Con anterioridad al informe de los
arquitectos, entrelos meses dejunio
y agosto, Caminal, que estrenó su
cargo en abril, ordenó Is ejecución
de unas obras de urgencia, presu-
puestadas en 80 millones de pesetas,
para reforzar las medidas de seguri-
dad existentes.

El informe de Caminal sobre es-
tas medidas y el documento de los
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encontrar financiación externa.
Estos 300 millones están muy por

debajo de los 700 millones en que se
llegó a cifrar hace menos de un año
la reparación necesaria para que la
Font Magica volviera a funcionar
en condiciones. El primer teniente
de alcaide, Liuts Armct, afirmaba
enjulio de 1993 (cuandoaún depen-
dían dcl ámbito de Urbanismo que
él dirige las competencias de mante-
nimiento) que se nccesitshsn esos
700 millones. Ayer Vegara dijo que
no había visto el informeque habla-

bade 700 millones y que el Ayunta-
miento nunca lo asumió oficial-
mente.

En lo que si acertaba Armet el año
pasado esque la Font Mágica volve-
na a funcionar en 1994. El anuncio
oficial, ayer, de la reinauguración se
produjo tuna semana después de que
el primer grupo de la oposición.
Convergencia i Unió, reclamase la
reparación urgente de la fuente (con
costes similares a los calculados por
el equipo de gobierno). Vegara pre-
cisó que el proyecto ejecutivo de a
reforma estaba hecho -y la decisión
de realizarlo estaba tomada, pero no
anunciada- varias semanas antes
dequeCiU lo reclamase.

Tras el verano, la Font Mágica
podría cerrarse temporalmente, si
se afronta ya la reparación a fondo
de su maquinaria. En todo caso, la
Fuente ha de estar tres o cuatro une-

set cerrada al año, para revisiones
obligatorias.

El espectáculo de agua, luz y mí -

siea se representará los viernes. sá-
bados y domingos de verano y sólo
los fines de semana en el resto dcl
año que permanezca funcionando.

La última reparación de la fuente
(inauguradaen 1929) sellevóa cabo
paralos JJ.00. de 1992, con el con-
junto de fuentes y cascadas de la
avenida María Cristina. Toda la
operación costó 61)1) millones de pe-
setas. El año pasado, lafuente sirvió

El incendio conf'irmó la alarma de los arquitectos
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BREVES
Albornoz dice que

el castellano no
peligra en Cataluña
El director del Instituto
Cervantes, Nicolás Sánchez
Albornoz, afirmó ayer en
León que el español no corre
riesgo alguno deserolvidado o
apartado de la enseñanza en
Cataluña. Sánchez Albornoz
afirmó que "esa posición a la
defensiva que han mostrado
algunas personas con respecto
al catalán no tiene
fundamento". El director del
Cervantes -que tiene en la
actualidad veintinueve
centros repartidos por todo el
mundo- acudió a León para
participar en la apertura de
una exposición dedicada a su
padre, el historiador Claudio
Sánchez Albornoz. - Efe

La Setmana del
Llibre Català
abre en Drassanes
El presidente de la comisión
organizadora de la Setniana
dcl I.libre en Catalá, Ramón
López. indicó ayer que este
acontecini lento debe
contribuir a que los catalanes
"estén más concienciados en
el tema de la normalización.
para la cual se necesita apoyar
los libros escritos en esta
lengua". Ramón López
presentó la duodécima
Set niana, que se celebra desde
mv hasta el 6 de marzo en las
Drassanes. al igual que en las
cuatro últimas ediciones. y
donde se podrán encontrar
I 0.000títulosdiferentes.-Efc

Presentada
la exposición
"La capsa rnuigica'
La Funcjació "la Caixa"
presentó ayer en Barcelona
"La capsa mágica", una serie
de propuestas que pretenden
acercarel arte contemporáneo
a tos profesores y a los
estudiantes de primaria,
secundaria y cursos
universitarios, en la línea de
"Criaturcs risisterioses"

I p92). La tori mera
ritan it'cstación de esta
serie c's "La mágia de la
ci utat". - Redacción

El Museu d'Art Modern expondrá el día 15'
de marzo los tesoros del Cercie del Liceu
¯ El público podrá
contemplar durante
un mes los cuadros de
Casas, Rusiñol, Canals,
Urgell y otros artistas,
salvados del incendio de
la ópera barcelonesa

OLGA SPIEGEL

BARCELONA. - Las personas
que pasaban por la Rambla la ma-
ñana del pasado 31 de enero, cuan-
do se produjo el incendio del Gran
Teatre del Liceu, recordarán cómo
se sacaban del edificio muchos cua-
dros, Todos pertenecían al Cercle
del Liceu y fueron trasladadosal Pa-
lau de la Virreina, adonde llegaron
prácticamente indemnes, Al día si-
guiente se depositaron en el Museu
d'Art Modern (MAM), en el parque
de la Ciutadella y, casi al mismo
tiempo, ae anunciaba que se organi-
zaría una exposición en el museo
para que el gran público pudiera
contemplarese patrimonio artístico
que, por pertenecer a un club priva-
do, pocos barceloneses han visto,

Ayer, Ramon Guardans, presi-
dente del patronato del Museu Na-
cional d'Art de Catalunya. del que
depende el MAM, anunció que la
exposición se inaugurará el próxi-
mo 15 de marzo y permanecerá

abierta un mes. La entrada costará
500 pesetas y los beneficios se deal i -
narán a la reconstrucción del Liceu.
"Se han seleccionado 38 obras -35
pinturas, una escultura, un dibujo y
el libro de honor del Cerele diseña-
do por Lluís Masriera-, la mayoría
modernistas porque el modernismo

y, especialmente, Ramon Casases el
protagonista de las colecciones del
Cercle", explicó Cristina Mendoza,
directora del Museo d'Art Modern y
comisaria de la exposición. Entre
las obras destacan los doce plafones
que Casas realizó para la sala cono-
cida como La Rotonda, todos rela-

cionados con la música, clásica o
popular. "Habrá varios Casas más,
como 'Ball de tarda' y 'La Sargan-
lain',junto a los de Rusiñol, Canals,
Modest Urgell, Frsncesc Masriera,
Franceoc Miralles y Joan Brull entre
otros, además de la escultura mo-
dernista de Josep Reynes."

La exposición está patrocinada
por la Cámara de Comercio Italiana
y un grupo de empresas italianas,
además de la editorial Electa-Espa-
ña, que se ocupará de la edición del
catálogo y del material gráfico.

Donativos
Ramon Guardans manifestó

también que "se estudia Is posibili-
dad de recoger donativos porque
hay que mentalizar al público de
que el teatro debe reconstruirse y
bien, sin tacañería".

Del mismo parecer era Carlos
Cuatreessas, presidente del Cercle
del Liceu: "El día 31 de enero que-
dará grabado en la memoria porque
se perdió tino de los símbolos más
importantes de Barcelona. El Cerclc
se salvó gracias a los esfuerzos de
mucha gente. Aunque es una enti-
dad privada, siempre ha estado ni uy
vinculado al Teatre del Liceu. Para
nosotros es importantísimo que se
reconstruya, y una gran satisfacción
que el público pueda ver estas obras
que muchos barceloneses pudieron
contemplar con motivo de (a Olim-
píada Cultural", manifestó.'

OPINIÓN

¯AÚN HAY QUIEN SE PREGUNTA SI EL
mueble es la mayor de las artes decorativas o la
menor de las artes constructivas, pero loquees
totalmente cierto es que este viejo compañero
del hombre que oms su habitat y le asiste en su
vida cotidiana es un objeto preciado que, fren-
te a lo inamovible de la arquitectura, ofrece la
ventaja de ser trasladado. l'or esta misma ra-
zón el Palau Robert del paseo de Grácia se ha
transformado en un museo del "mobíe catalá"
que demuestra que es algo más que un objeto
utilitario, una especialidad artesana o una tra-
dición gremial remota.

El mueblees testimoniode losgustos. las lla-
neras, las austeridades y las exageraciones de

¡Qué mobiliario!
cada momento, un auténtico espejo de la histo-
ria. Si usted quiere aprender, descubrir, docu-
mentarse o estudiar lo que han nido los arma-
rios, las cómodas, las camas, las sillas, las me-
sas, las arcas, los secreters desde la edad media
hasta la era del diseño, no dude en visitar ese
sugerente túnel del tiempo que nos han prepa-
rado el profesor Vicente Maestre y los historia-
dores del diseño Juli Capella y Quim Larrea. El
abnegado esfuerzo que inició Josep Mamar i
Pons (uno de los pocos ciudadanos nacidos el
siglo pasado que sigue st pie del cañón) y la sa-
bia docencia de Santiago Pey i Estrany. ejerci-
das través de ntis libros y exposiciones sobre el
mueble, han sido el auténtico antecedente (le

esta exposición, su catálogo, y de la pasión que
se avecina después de este acontecimiento.

Una exposición que no sólo dignifica y valo-

ralo queel mueblecatalán ha sido, sino que nos
constataa través de 150 piezas que nuestro di-
seño y nuestra arquitectura han sido posibles
porque éste es un país que racionaliza la forma,
sin renunciara ía calidad estéticaya una elec-
ción mesurada de los materiales, y a su trabajo.
Es decir, que el "decorum" ha sido tan impor-
tante como el "ornatum".

El mueble, en esta exposición, luceen toda sit

grandeza y demueslra que es escultura, pintu-
ra, arquitectura... una auténtica arte mayor.

DANIEL GIRALT-MIRACLE
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e. rroctre, sábados. P3Gracia, 71.T. 215-68-00.
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SP. SYSTEMS. Prdnrrno irAcie corsee de Corrtn
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PC C Hrrrarias de rrrnñarrn, tardo. orclro ysA
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"Fatigada!", de Masriera, es evacuado el día del incendio
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LA RECONSTRUCCIÓ

La companyia asseguradora del Teatre del
Liceu s'afegeix a les denúncies deis propietaris
La companyia asseguradora del Liceu, la
Royal Insurance, interposarà una denúncia
per l'incendi del teatre. Aquesta denúncia
s'afegeix a les tres que ha interposat ja la
Societat de Propietaris del teatre i una altra

Maria Favá
BARCELONA

L a companyia asseguradora
del Liceu, Royal Insurance,
presentará en les próximes

hores una denúncia per l'incendi
que va destruir el teatre, segons va
confirmar a l'AVUI el director ge-
neral d'aquesta empresa, Emilio
Laguna.

Aquesta no és la primera ni I'ú-

nica demanda.
Ahir se'n van
presentar dues
inés firmades a
titol individual
per dos propieta-
ns del Liceu i di.
lluns la junta di-
rectiva de Ia Societat de Propie-

tans del Gran Teatre, que repre-
senta el conjunt deis quatre-cents
titulars, en va presentar una al -

tra. També s'ha sabut que un
bomber del cos d'extinció d'in-
cendis de Barcelona que depén de
!'Ajuntament també ha presentat
Un cárrec.

Aquest conjunt d'inculpacions
obligaran al magistrat Josep Mi-

que! Fontcuberta, e! titular de!
jutjat número 15 que instrueix
aquest suman, a continuar les in-

vestigacions. En cas contrani,
s'hauria procedit a l'arxivarnent
dofici de les diligencies, tal corn
van insinuar fonts del jutjat la set-

mans passada.

Desdrarnatitzar el tema

Per la seva banda, tant el presi-
dent della Societat de Propietaris,
Manuel Bertrand, corn el presi-
dent del Cercie del Liceu, Caries
Cuatrecasas, han manifestat a
i'AVU! que la interposició de la
denúncia no es cap fet extraordi-
nan i que cal desdramatitzar-la:
"S'ha interposat per raons técni-
ques i juridiques i ningú s'ha de
posar les mans al cap. Nosaltres
no volem prejutjar ningú", ha dit
Bertrand. Ha afegit que tant el

d'un bomber del cos de Barcelona. Maigrat
tot, tant la companyia asseguradora corn els
propietaris han desdramatitzat el tema de
les denúncies. Els propietaris asseguren que
les demandes s'han interposat per raons

president Pujol corn l'alcalde Ma-

ragall ja van sen advertits pels rna-
teixos propietaria que es presenta-
n la denúncia. "L'havíern de po-
sar per pnincipi, corn a propietaris.
I també sabem que la companyia
d'assegurances n'ha de posar una
altra."

Emilio Laguna, de Royal Insu-
rance, ha explicat que ja ha cursat
l'ordre als advocats de l'empresa
per tal que interposin la -demanda
davant del jutjat d'instrucció nú-
mero 15 de Barcelona, que és el
que va abrir les diligencies. "Ho
fern perque és la nostra obligació
-va dir Laguna- i perque és
normal. Cal que el jutge determini
si hi ha hagut alguna responsabili-

tat." Aquesta denúncia no impedi-
rá que la companyia pagui la pOlis-
sa de 2.000 milions de pessetes
que tenien contractada amb la So-

cietat de Propietanis. "No té res a
veure la denúncia amb el paga-

ment de la pólissa. Els propietaria
s'han quedat sense teatre i nosal -

tres hem de pagar. Per altra ban-
da, la investigació deis perits que
estudien el sinistre durará encara
doso tres mesos, pero tant el paga-

ment corn la denúr(cia es faran
abans que s'acabi la investigació."

Royal Insurance és la compa-
nyia que cobreix la pólissa que té
contractada el Liceu. Té assegurat
el 40% del capital. La resta está
repartit entre la Unión i el Fénix

tècniques i juridiques, sense prejutjar
ningú. El Liceu, d'altra banda, ha anunciat
que el primer concert del teatre després de
l'incendi es farà finalment el dia 28, i no el 26,
tal corn estava previst

(25%); La Estrella (20%) i Chasyr
(15%). PerO només Royal Insu-
rance presentará denúncia. La
prima que la Societat de Propieta-
ns pagaya a les companyies asse-
guradores era de tres milions 1'any
i garantia fins a 2.000 milions de
pessetes d'indemnització en cas de
sinistre.

L'Ajuntarnent de Barcelona va
fer públic ahir, d'altra banda, que
el regidor de CiU Josep Caminal,
que Cs alhora director general del
Liceu, havia renunciat al seu cár-
rec de regidor. La raó esgrimida
per Caminal és que es vol dedicar
en cas i ánima a la reconstrucció.

Per la seva banda, CarIes Cua-
trecasas, president del Cercie del

Liceu, ha manifestat a l'AVUI
que eli no lidera cap moviment
deIs propietaris "ni en una linia ni
en una altra". PcI que fa a la polé.
mica sobre la possible cessió del
teatre per part deIs 400 titulars,
Cuatnecasas confia que "la solució
pragmática s'imposi i que pugui
donar satisfacció tant a les institu-
cions públiques corn a la Societat
de Propietaris".

El PP vol un concurs

Per la seva banda, el regidor i por -

taveu dcl grup municipal popular
a l'Ajuntarncnt de Barcelona, Al-
bert Fernández Diaz, va sol.licitar
ahir la convocatOria d'un concurs
de merits per designar l'arquitecte
encarregat de dirigir les obres de
reconstrucció del Liceu, Recor-
dem que el consorci del Liceu va
ratificar divendres passat Ignasi
Solá-Morales corn a arquitecte de
la reconstrucció. -

D'altra banda, la ministra de
Cultura, Carme Alborch, va dir
ahir a Sevilla que considera poe
probable que la programació de!
Liceu sigui traslladada provisio-
nalment al Teatro de la Maestran-
za, tal corn l'Ajuntarnent de Sevi-
lla ha demanat, a causa de "l'es-
cassedat de recursos". Tot i no
descartar-ho del tot, va considerar
"molt difícil" destinar una partida
pressupostária a la reconstrucció
del Liceu i al mateix temps al
manteniment de la temporada un-
ca al Teatro de la Maestranza o en
un altre espai escènic del pais, se-

gons informa el corresponsal a Se-
villa, Ricardo Acosta.

El Liceu va anunciar ahir, per
la seva banda, que una sénie de
problemes técnica han motivat el
retard de dos dies del primer con-
cert organitzat pcI Liceu, que s'ha -

via de fer dissabte 26. En el con-
cert de dilluns, dones, que tindná
hoc al SalO Oval del Palau Nacio-
nal de Montjuic, hi intervindran
l'Orquestra i el Con del Teatre del
Liceu.

L'exposició de les obres d'art del Cercie al
Musen d'Art Modern servirà per recaptar fons
L'entitat negocia que el públic pugui visitar el recinte modernista

Montse Fnisach
BARCELONA

L exposició temporal de Icé
38 obres d'art propietat del
Cencle del Liceu al Museu

'Ant Modern de Barcelona del
'arc de la Ciutadella s'inaugurará
I prOxirn dia 15 de marc i l'import
eles entrades (500 pessetes) servi -

per recaptar fans per a la re -

nustrucció del teatre operistic.
La majonia d'obres que seran

rcsents a la mostra (d'artistes
m Ramon Casas, Santiago Rusi -

al, Modest Urgell i Fnancesc Mi -

tiles, entre d'altres) no s'havien
qsosat mai al púbiic fora del re-
nte del Cercle i d'altres només
havien pogut veure el 1916 a la
tla Panés.
Les obres d'art del Cercle del Li -

ecu, que conformen un conjunt
artistic modernista de gran valor,
van ser traslladades rapidament
un cop es va declarar l'incendi i es
van portar des del testre al Palau
de la Virreina, Un dia després es
va decidir que es fania aquesta
mostra ¡ les obres van ser traslla-
dades al Museu d'Art Modern,
secció del Museu Nacional d'Art
de Catalunya, on continuaran di -

positades fins que s'aeabi l'exposi-

ció, Un mes després de ser inaugu-
rada, Segons un informe técnic de
l'anquitecte Bassegoda Nonell, el
Cencle del Liceu, que va quedar
intacte després de l'incendi, no
ofereifcap dificultat per acollir de
nou les obres d'art.

De tota manera, el Cercle del
Liceu negocia amb l'Ajuntament
de Barcelona la possibilitat que el

recinte, fundat el 1844, pugui ser
visitat pel públic en hares cancer-

tades. El president de! Cercle, Car-

les Cuatrecasas, ha explicat que
l'expeniéncia de visites guiades que
es va fer dunant l'OlirnpIada Cul-
tural va ser molt positiva i que
aixó es podnia repetir d'una mane-
ra permanent. "Només ens cal ne-
gociar el manteniment de la vigi-
láncia i de la segunetat", ha asse-
gurat Cuatrecasas.

La mostra del Museu d'Art Mo-
dern, cornissaniada per la directora
del museu, Cristina Mendoza, ha
estat patrocinada per un grup
d'empreses italianes, entre les
quals hi ha la Cambra de Cornerç
italiana i Electa-España, que té
cura del catáleg.

Entre les peces que exhibiran a
la Ciutadella (unes 35 pintures,

una escultura, un dibuix i el Ilibre
d'honor de l'entitat dissenyat per
LIuls Masniera) destaquen els dot -

xc plafons de Ramon Casas ex -

pressament pintats per 1'artista per
decorar la sala coneguda corn La
Rotonda o el SalO del Fumador.
Cristina Mendoza ha qualificat

aquest conjunt de pintures corn els
indiscutibles "protagonistes de la
mostra". La peca d'aquest conjunt
El Liceu (1902), on Casas va plas-
mar una pant de la sala del teatre
ana desapaneguda, será la que ii -

lustrará els cartells i el catáleg de
l'exposició.

El jutjat no ha pogut arxivar encara les diligencies de l'incendi del Llceu del passat 31 de goner

La GuárdiaUrbana retina Un guadre do Francesc Masriera el dia de l'incendi
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El Ayuntamiento de Barcelona presentó denuncia
como damnificado tras el incendio del Liceo
El municipio y la Diputación son propietarios de palcos y butacas del teatro

LOURDES MORGADES, Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona presentó una de-
nuncia el pasado 1 de febrero, el día después del
incendio del Liceo, como parte damnificada
para que el juez esclarezca el origen del siniestro
y establezca posibles responsabilidades, según
explicó ayer a este diario un portavoz municipal.

"El consorcio nunca ha plantea-
do a la Diputación que ceda los
dos palcos y las dos butacas de
su propiedad. El hecho de que
sean de la Diputación implica
también que sean públicos.
Cuando el consorcio haya deci-
dido qué organismo, probable-
mente una fundación, sea el fu-
turo propietario del teatro en-
tonces se cederá la titularidad",
manifestó a este diario un porta-
voz de la Diputabión.

La comisión ejecutiva del
consorcio del Liceo se reúne hoy
para decidir qué organismo será
el titular del teatro en el futuro.
Manuel Bertrand, presidente de
la sociedad de propietarios e in-
tegrante de Is comisión en repre-
sentación de los titulares del tea-
tro, manifestó ayer que proba-
blemente no asistirá a la reunión
para que los representantes de
las administraciones puedan ha-
blar del tema libremente.

Bertrand piensa que la deci-
sión que hoy tomen las cuatro
administraciones que integran el

El Ayuntamiento y la I)iputación son propieta-
rios de tres placos y dos butacas del teatro desde
los años cincuenta. El consorcio que rige el Liceo
desde 1980, y del que forman parte el Ayunta-
miento y la Diputación, nunca ha pedido a las
dos administraciones que cedan la titularidad de
los palcos de los que son propietarios.

consorcio -Ministerio de Cul-
tura, Generalitat, Ayuntamiento
de Barcelona y Diputación- so-
bre la titularidad del teatro se
acercará a los deseos del sector
moderado de los propietarios,
que encabezan él mismo y Félix
Millet. "Estoy convencido de
que nos pedirán que cedamos la
titularidad y que conservemos a
cambio el derecho de uso de los
palcos y butacas de los que aho-
ra somos propietarios", explicó
Manuel Bertrand.

El presidente de la sociedad
de propietarios considera que las
administraciones limitarán el pe-
riodo de tiempo del derecho de
uso de los actuales titulares.
"Creo que esto será lo más con-
flictivo ya que nosotros pedire-
mos que los derechos sean here-
ditarios".

A la denuncia presentada por
el Ayuntamiento de Barcelona y
la que el pasado lunes presentó
la sociedad de propietarios, de la
que el Ayuntamiento y la Dipu-
tación forman parte, se han su-

mado otras dos que han presen-
tado a titulo personal dos pro-
pietarios del Liceo.

Subvención por palco
El Ayuntamiento de Barcelona
y la Diputación reclamaron en
1954 a la sociedad de propieta-
rios del Liceo la titularidad de
los paicos que ocupaban desde
hacia décadas como abonados.
La solicitud se produjo después
de quelas dos administraciones
accedieran a subvencionar el ci-
clo wagneriano que el Festival
de Bayreuth presentó en el Li-
ceo en 1955. El Ayuntamiento
aportó dos millones de pesetas
y la Diputación 1,3 millones.

Una reunión extraordinaria
dela junta general de propieta-
rios acordó el 29 de mareo de
1954 ceder la titularidad del
palco que ocupaba como abo-
nado el Ayuntamiento de Bar-
celona. La Diputación tuvo
que esperar hasta 1955 para po-
seer su palco, porque un titular

se opuso a la donación adu-
ciendo quela Diputación había
aportado menos dinero que el
Ayuntamiento. En 1955 se
otorgó la titularidad a la Dipu-
tación al estimar que su aporta-
ción de 1,3 millones de pesetas
equivalía a la del Ayuntamien-
to dado que la primera institu-
ción tenía menos recursos que
el municipio. El Otro palco y las
dos butacas de la Diputación
proceden de donaciones.
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La Orquesta del Lliure inaugura
hoy el auditorio del CCCB

MIQUEL JURADO, Barcelona
La orquesta de cámara del Tea-

tre Lliure inaugura esta noche el
nuevo auditorio del Centre de
Cultura Contemporánia de Bar-
celona Casa de Caritat (CCCB) e
inicia al mismo tiempo su tempo-
rada regular de conciertos. El
nuevo programa, dirigido por su
director titular Josep Pons y pre-
sentado bajo el título Europa,
años veinte, se ofrecerá diaria-
mente hasta el sábado, coinci-
diendo en la tarde del viernes con
la inauguración oficial del
CCCB.

En el acto de presentación de
los conciertos, Josep Ramoneda,
director del CCCB, expresó su
satisfacción por lo que denomi-
nó una "casualidad significati-
va" de que la primera actividad
fuera un concierto de la orquesta
de cámara del Teatre Lliure. "Es
prácticamente seguro", explicó,
"que de aquí a poco podremos
presentar un plan más sólido de
Colaboración. La buena disposi-
ción por ambas partes existe, he-
mos hablado de muchas cosas,
pero aún no se ha concretado un
programa de colaboración total-
mente articulado". Por otra par-
te Josep Pons es el autor de la
música del logotipo audiovisual
del CCCB y ha colaborado en los
videos que se presentan en la pri-
mera exposición del centro. El
auditorio del CÇCB ha sido pen-
sado para actividades y concier-
tos de pequeño formato, su ca-
pacidad es de unas 200 personas
yen su construcción se ha cuida-
do especialmente Ja acústica.

Europa, años veinte presenta

obras de cinco compositores eu-
ropeos que despuntaron, preci-
samente, en esas época: Stravins-
ki, Ravel, Schreker, Webern y
Hindemith. Inicialmente, se ha-
bía anunciado un programa de-
dicado íntegramente a Franz
Schreker (1878-1934), composi-
tor alemán acusado de escribir
música degenerada.

Josep Pons explicó que el
cambio se debía a razones pura-
mente técnicas y que persistía su
intención de estrenar estas obras
más adelante. "En principio ha-
bíamos previsto grabar un nuevo
disco con este material", comen-
tó Pons, "pero finalmente, de
acuerdo con nuestra discográfi-
ca, nos hemos inclinado por gra-
bar otro programa de música es-
pañola y dejar este para más ade-
lante".

Grabaciones
Pons, al frente de la orquesta del
Lliure, acaba de grabar un disco
monográfico de Robert Gerhard
que aparecerá en mayo y conten-
drá, entre otras obras, el estreno
del ballet Pandora, del que se ha-
bía perdido una parte de la parti-
tura. La próxima grabación de la
orquesta se realizará en junio e
incluirá El corregidory la moline-
ra, de alla, y canciones de Gar-
cía Lorba cantadas por Ginesa
Ortega.

La orquesta acaba de regresar
de una gira por Bretaña y prepa-
ra ya las inminentes actuaciones
en Londres con un programa Fa-

Ila y en París con un programa
Mompou y Falla.

La CE quiere
romper el dominio
del distribuidor de
cine estadounidense

RItUTER, Bruselas
El comisario europeo de Cultura y
Juventud, Joáo Deus Pinheiro,
lanzó ayer una velada amenaza
contra el dominio que mantienen
actualmente las distribuidoras es-
tadounidenses en el mercado del
cine europeo. La propuesta con-
creta de Pinheiro seria la de "aca-
bar con el sistema que ha permiti-
do a las tres majors de Estados
Unidos unir fuerzas para distri-
buir las películas". Pinheiro mati-
zó, sin embargo, que el cambio no
seria automático: "No se pueden
cambiar las cosas así com así".

La lucha contra el dominio del
mundo de la distribución que ejer-
cen las majors seria sin duda bien
acogida por directores y produc-
tores europeos. El cambio afecta-
ría fundamentalmente a la distri-
buidora United Intemacional Pic-
tures (UIP), que controls la distri-
bución de tres grandes estudios, y
a ía que la Comunidad Europea
concedió en 1989 una exención de
los acuerdos contra prácticas anti -

competitivas. Dicha exención
debe ser renovada en junio. Pin -

heiro alertó de quela UIP contro-
ls el 80% del mercado.

La comisión de Educación y
Cultura del Congreso de los Dipu-
tados rechazó ayer una proposi-
ción no de ley de Izquierda Unida
pars que se cree una ponencia en
la que se reúna a todo el sector ci-
nematográfico para estudiar las
ayudas para la defensa del cine es-
pañol.

La familia de Pablo
Escobar rechaza
una oferta para
filmar su vida

EFE, Santafé de Bogotá
La familia de Pablo Escobar re-
chazó recientemente una oferta
de compra de los derechos para
filmar una película sobre la his-
toria del famoso narcotraficante,
alegando lo "irrisorio" de la pro-
puesta económica que realizó la
compañía cinematográfica esta-
dounidense Warner Brothers.

La revista Semana publicó
ayer que la compañía Warner
propuso a los Escobar "trasla-
darlos e instalarlos en Estados
Unidos, lo cual en principio les
interesó mucho".

A continuación, la produc-
tora les plsnteó la oferta econó-
mica: 14.000 dólares (1,96 mi-
llones de pesetas). La oferta fue
rechazada pues los Escobar
consideraron que la cifra era
"Irrisoria".

La familia del narcotrafican-
te, que murió en un enfrenta-
miento con las autoridades el 2
de diciembre en Medellín, resi-
de en un hotel de Santafé de Bo-
gotá en medio de fuertes mcdi -

das de seguridad y a la espera
de que algún país les conceda
un visado pára trasladarse a él.

Cliii Richard, cantante británico,
estrenará este año un musi-

cal basado en la obra Cumbres
borrascosas, de Emily Brönte, e
interpretará a Heathcliff, perso-
naje principal de este clásico in-
glés, según señaló ayer el diario ¡

londinense Daily Express. Cliff
Richard invertirá unos I .000 mi -

Ilones de ptsetas.

Manuel Bertrand.
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Nazario, de los tebeos a las galerías
El creador del detective travestido 'Anarcoma' expone sus cuadros en Madrid

RAMÓN DE ESPAÑA, Barcelona ría Sen. El mundo de las galerías no le es tido Anarcoma Se asoma al arte con ma-

Nazarlo Luque, conocido hasta ahora del todo ajeno, pues sus páginas de comic yúsculas. Aunque él no cree que haya mu-

como dibujante de historietas, se ha meti- han viajado por toda España en exhibido- cha diferencia entre su manera de enfren-

do a pintor e inauguró el martes en Madrid nes colectivas, pero esta es la primera vez tame a disciplinas en principio tan distintas
su primera exposición como tal en la gale- que el creador del famoso detective traves- como la pintura y los tebeos.

"De hecho, cada uno de los
cuadros de esta exposición es
como una viñeta de comic en
grande", explica Nazario. "Yo
no soy un dibujante rápido.
Cada página me cuesta lo mío.
Y cada viñeta es como un cua-
dro pequeñito. Así pues, decidí
convertirlas viñetas en cuadros
y ponerlos a la venta. Espero
que la exposición funcione
bien, porque con esto de los te-
beos no hay quien viva".

Ciertamente, los cuadros de
Nazario podrian ser viñetas de
cualquiera de sus comics. Son
pequeñas escenas domésticas,
escenas de un realismo milimé-
trico que, afortunadamente, es-
quivan el servilismo y la futili-
dad del hiperrealismo: "Yo no
me siento capaz de definir lo
que hago, más allá de que, evi-
dentemente, me muevo en el
realismo. Ya se encargarán de
ctiqsletsrme los críticos, que
son los que se ganan la vida con
eso. La verdad es que esa gente
siempre necesita clavarle una
etiqueta. Hay quien me ha di-
cho que uno de mis cuadros
está influido por Edward Hop-
per, simplemente porque hay
una mujer asomada al balcón.
Si cada cuadro con una mujer
asomada al balcón te ha de
identificar como discipulo de
Hopper (a quien admiro), esta-
mos listos".

En París, en noviembre
Como precedente de su faceta
pictórica, Nazario cita su pecu-
liar lectura de la leyenda de He-
lena de Troya publicada en El
Vibora, una colección de pági-
ñas-viñeta que le ha comprado
su amigo Miquel Barceló por
un millón de pesetas. A través
de Barceló, nuestro hombre ha
conseguido también una expo-
sición en Paris para el próximo
mes de noviembre. Todo pare-
ce indicar que el mundo de la
historieta está a punto de per-
der a Otro de sus talentos.

"Lo que pasa con los te-
beos", razona Nazarlo, "es que
resulta muy dificil ganarse la
vida con ellos porque se venden
muy poco. En este país la gente
no lee ni los periódicos, así que

calcula lo que pasa con los co-
mics... Proyectos no faltan,
pero no sé cómo ni cuándo los
voy a abordar. Tengo termina-
do el guión de la tercera parte
de Anarcoma, pero necesitaría
un ayudante. También tengo
un guión de Femando Arrabal
que es interesante, pero no sé si
lo dibujaré a18un5 vez...".

Si algo resulta evidente en la
obra tebeistica de Nazario es
que este andaluz de 50 años se
ha fabricado un territorio pro-
pio: sus historias y su dibujo
son inconfundibles. A pesar de
haberse hecho popular plas-
mando un abigarrado submun-

do de sexo duro, travestidos,
locas, piltrafas del arroyo y de-
más seres marginales, no ha du-
dado en adaptar al comic ía
ópera Turandot o en dibujar
historietas sin el menor conte-
nido erótico. Sus cuadros se
mueven en esta segunda direc-
ción: "He pintado lo que tenía
más cerca. Eso no quiere decir
queme pase la vida haciendo lo

Dos jugadores del
Barça, pregoneros
de la 'Setmana del
Llibre en Català'

EL PAlS, Barcelona
Las Drassanes de Barcelona aco-
gen a partir de hoy y hasta el pró-
ximo día 6 de marso la l2 edición
de la Set,nana del Llibre en Cato-

là. Esta manifestación literaria se
desarrolla en un espacio de 2.500
metros cuadrados donde se pue-
den adquirir mis de 10.000 títulos
diferentes. Los jugadores del
FC Barcelona Josep Guardiola y
Txiqui Begiristain serán los encar-
gados de leer el pregón inaugural.

mismo. Puede que un buen día
me dé por lanzarmea la calle o
al campo. Estos no son más que
mis primeros cuadros. Me he ti-
rado siete u ocho meses fabri-
céndolos y la verdad es que me
siento totalmente inseguro.
Nada que ver con mi amigo
Mariscal, que se curra una ex-
posición en tres días y además
está siempre convencido de que
lo venderá todo".

Mucha gente ha considera-
do a Nazario el elemento más
literario del tebeo underground
español, alguien que llegó a la
ilustración por casualidad,
pero él lo niega: "Siempre quise
pintar y dibujar. Pero en mi
pueblo, Castilleja del Campo,
yo no era más que el hijo de un
labrador. Si mi padre hubiera
tenido dinero, me habría finan-
ciado la carrera de Derecho,
pero como no lo tenis me metió
a maestro, que era la mánera
más evidente de fabricarle un
avance social a su hijo".

Nazario llegó a Barcelona a

principios de los setenta y en
esta ciudad se destapó como
creador. Murió el maestro an-
daluz con problemas sexuales y
nació el artista homosexual
que, tras la muerte de Franco,
se hizo el amo de las Ramblas
con el hoy difunto Ocaña y
otros personajes que ya nadie
recuerda. Después de un largo
flirteo con eí alcohol, Nazario
se enfrenta a la madurez con
una gran tranquilidad: "Llegó
un momento en el que me tra-
gaba una botella de whisky dia-
ria. Desayunaba, comía y cena-
ba con whisky. Mc iba a dormir
dos veces al día. Entre pitos y
flautas, sólo tenía media hora
de lucidez por la msñána y me-
dia por la tarde. Mi pulso, que
era impecable, empezó a tem-
blar. Al final tuve que decidir
entre dibujar o irme al carajo.
Opté por lo primero. Hace cus-
tro años que no tomo ni un tra-
go y creo que tener 50 tacos no
está tan mal. Es la edad de
Mick Jagger, ¿no?".

El PP reitera su petición de información sobre
el contrato del director del MNAC

EL PAÍS, Barcelona
El presidente del Grupo Popular,
Aleix VidalQuadsas, ha reitera-
do su solicitud de información
parlamentaria sobre los términos
del contrato de Xavier Barral, di-
rector del Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC).

El pasado 12 de enero, el Gru-
po Popular presentó en la mesa
del Parlament una petición de in-
formación sobre ese asunto que
no ha obtenido respuesta del De-
partamento de Cultura aunque
ha transcurrido el plazo previsto
-30 días- en el articulo 13.2

del reglamento de la Cámara. En
consecuencia, el PP dirigió ayer
al presidente del Paflament, Joa-
quim Xicoy, un nuevo escrito en
el que reitera su solicitud.

"Estoy absolutamente sorpren-
dido", declaró Vidal-Quadras,
"del silencio de Cultura y espero
que esta reiteración tenga una res-
puesta inmediata, porque si no
pensaría que hay algún motivo en
este silencio dificil de explicar". El
PP solícita la inspección del con-
trato de Xavier Barral, la rClación
pormenorizada de todos y cada
uno de los gastos que el director

del MNAC haya cargado al pre-
supuesto del museo y los compro-
bantes, de todos esos gastos.

Hace dos semanas, el consejero
de Cultura, Joan Guitan, aplazó
también su respuesta a una pre-
gunta parlamentaria del PP en la
que se interesaba por la presunta
incompatibilidad en que Barral
habría incurrido al simultanear su
cargo en el museo con la dirección
de una embajada cultural francesa
(véase EL PAÍS del 27 de diciem-
bre de 1993). Esta pregunta tendrá
tramitación definitiva en el próxi-
mo pleno, el 3 de marzo.

La exposición de las
obras de arte del
Círculo del Liceo se
abre el 15 de marzo

C. S., Barcelona
El Círculo del Liceo es un club
con suerte. Se ha salvado de los
dos incendios que han arrasado
el teatro y también de la amena-
za de expropiación que durante
un tiempo planeaba sobre su ex-
quisito local. El pasado 31 de
enero, cuando las llaman que
destruyeron completamente el
coliseo parecían incontroladas,
fueron evacuadss todas las obras
de arte del círculo. Tales obras
podrán verse en una exposición
que estará abierta a partir del 15
de marzo en el Museo de Arte
Moderno.

Pasados los primeros momen-
tos de desconcierto, las obrss
fueron trasladadas primero al
Palau de la Virreina y más tarde
al Museo de Arte Moderno, enel
parque de la Ciutadella. En la ex-
posición se podrán admirar estas
piezas, algunas de ellas obras cla-
ve del modernismo catalán.

La exposición tiene como ob-
jetivo, no tanto dar a conocer es-
tas obras. como recoger fondos
para ía restauración del teatro.
Un grupo de empresas italianas
patrocina la exhibición, Is edito-
rial Electa realiza gratuitamente
el catálogo y la totalidad del im-
porte de la entrada, 500 pesetas,
se destinará a la reconstrucción
del Liceo.

La exposición durará un mes,
hasta el 15 de abril, porque des-
pués el club quiere volver a colo-
car las obras en sus lugares habi-
tuales, ya que de acuerdo con sus
informes las piezas no se verán
afectadas por las obras de re-
construcción del teatro. Durante
casi 150 años, los mismos del tea-
tro, el club ha mantenido su ca-
rácter exclusivo -está prohibido
que las mujeres sean socias y su
entrada sólo es posible si son in-
vitadas previamente por un so-
cio- y hasta hace muy poco sólo
los miembros de la entidad po-
dían disfrutar de estas obras de
arte. Tras la exposición, de todas
formas, los directivos del club
confian en que lleguen a buen
término las conversaciones con
el Ayuntamiento de Barcelona
para que el público pueda reali-
zar visitas periódicas a esta enti-
dad.

Mayoría de Casas
La exposición consta de 38 pie-
zas, de las que 36 son pinturas.
Destacan los 12 plafones que
Ramon Casas pintó expresamen-
te en 1902 para decorar una de
las salas del Círculo, conocida.
como La Rotonda. Casas no
sólo pintó los paneles, todos
ellos con temática relacionada
con la música, sino que se encar-
gó de la decoración de toda la es-
tancia. Además de este conjunto,
podrán admirarse también otras
obras de Casas, como Ball de tar-
da, de 1896 -que no se encon-
traba en el club el día del incen-
dio ya que forma parte de' una
exposición que se celebra actual-
mente en Madrid-, y Lasargan-
taj/le.

Otros artistas representados
son Francesc Masriera, Frsncesc
Miralles, Josep Cusachs, Santia-
go Rusiflol, Joan Brull, Modest
Urgell, Josep Maria Marqués y
Ricard Canals, entre olmos. Una
escultura modernista de Josep
Reynès y el Libro de Honor de la
entidad diseñado por Lluís Mas-

riera complstarán la exposición.

Nazarlo Junio a uno de sus cuadros expuestos en la galeria Sen.
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Les institucions, convençudes que els propietaris
del Liceu acceptaran el pacte que se'ls proposa
La comissió executiva del Consorci aprova un informe jurídic sobre el teatre

La comissió executiva de! patronat de! Gran Teatre
de! Liceu va acordar en una reunió celebrada ahir a la
seu del departament de Cultura de la Generalitat
l'aprovació d'una proposta de pacte jurídic amb e!s
propietaris. Aquesta proposta, que va ser acceptada

M.F.
BARCELONA

L es institucions que formen
part del Consorci del Gran
Teatre del Liceu estan

convençudes que els propietaris
acceptaran en la reunió que han
de celebrar el proxim dia 3 de
marc la proposta jurídica que
ahir va ser aprovada per unani-
mitat per la comissió executiva
de l'esrnentat Consorci. Aquesta
proposta jurídica ha estat elabo-
rada -tal corn avançava el diari
AVUI en la seva edició de dissab -

te dia 19 de febrer- pci notan
Fullá i l'advocat Pere Torrente.

Fonts de la comissió executi-
va es van mostrar ahir herméti-
ques respecte al contingut d'a -

quest informe, peró s'ha pogut
saber que la proposta és conse-
quent amb cts principis basics
sobre els quals les Administra -

cions han d'actuar -i es pressu -

posa que han d'actuar sobre ¡a
base de la titularitat pública del
teatre- i, a la vegada, respec-
tuós amb l'aportació histórica
feta pels propietaris.

L'optimisme de les institu-
cions venia motivat pci canvi
d'actitud que han cregut veure
en bona part deis propietaris,
que en aquests últims dies s'ha.
vien oposat de manera radical a
qualsevol mena de cessió de
drets.

En aquest sentit, la presenta-

ció de demandes judicials no
hauria estat incompatible amb el
progressiu convenciment per
part deis propietanis que la re -

construcció del teatre només es
pot fer a través del diner públic i
que dificilment aquest diner pú -

blic es pot abocar en forma de
milers de milions de pessetes so-
bre una iniciativa privada.

A partir d'avui i durant dos
dies els representants de les Ad -

ministracions acabaran de perfi-
lar l'inforrne juridic que serâ lliu-

rat als propietaris divendres que
ve, i que serà discutit, corn ja s'ha

dit, per aquests en la reunió que
celebraran dijous dia 3 ala locals
de la Cambra de la Propietat de
Barcelona.

En el supósit que en aquesta
data s'arribés a un acord, la re -

construcció del Liceu entraría en
una fase más tranquil.la durant
¡a qual l'elaboració del projecte
definitiu, l'expropiació de les fin-
ques afectades i la recerca deis
fons necessanis serien les tasques
pnioritáries.

La comissió executiva del Con-

sorci del Gran Teatre del Liceu
está formada per tres represen -

tants del ministeri de Cultura
-Enrique Linde, Juan Francisco
Marco i Francisco Cánovas-,
dos de la conselleria de Cultura
-Joaquim Triadú i Jaume Ser-

rats-, doe de l'Ajuntament -Mi

per unanimitat, serà l!iurada demá divendres a!s
representants de la Societat de Propietaris, que al seu
torn la sotmetran a l'assemblea que han convocat per
a! prOxim dia 3 de marc als locals de la Cambra de la
Propietat de Barcelona

quel Lumbierres i Josep Maria
Gual-, un de la Diputació -Jor-
di Font-, i Manuel Bertrand, que
representa la Societat de Propieta-
ns. Josep Caminal és el director
general del Coftsorci.

Manuel Bertrand no va assis-
tir ahir a la reunió perqué consi-
derava que la seva presencia no
era pertinent ja que s'hi tracta -

va el tema de la titularitat futu.
rs del teatre.

L'Associació de Propietaris
está formada per 400 titulars
entre persones fisiques i juridi-
ques, perO aixó no vol dir que hi
hagi nomás 400 vots. El más fre-
quent Cs que darrere de cada ti-
tular hi hagi tota una familia,
parers I vots diferents, perquá
sovint una llotja és compartida
per tots els descendents del pri-

mer propietari, que la va deixar
en herencia. Aquesta fragmen-
tació de la propietat -que Car -

Ies Cuatrecasas, president del
Cercle del Liceu, creu que ¿5

única al món- dificultará l'a -

cord final.

Pujol, optimista

Poc abans que es reunls el Consor-
ci el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, va assegurar que el Li -

ceu es reconstruirá ben aviat, Pu -

jot va dir que "hi ha una garantia:
les institucions ho tiraran enda-
vant, I la resposta ciutadana és
bona". Pujol va assegurar: "L'any
1997, ja sigui corn a president de
la Generalitat o com a espectador
anómin, espero assistir a la represa
gloriosa del Liceu."

La gran gala de TV3 durarà tres hores
¯ Un total de vint-i-cinc can-

tants de la lírica internacional
participaran a la gran gala que
enictrá '1'V3 co dircctc el proxirn
17 de rnarç a favor de la recons-
trucció del Liceu. El programa
especial, que es fará des del Pa-
lau Sant Jordi de MontjuIc, ha-

via de tenir inicialment una du-

rada d'una hora ¡ mitja, peró la
Ilarga Ilista d'artistes que s'han
ofert per col.laborar-hi ha obligat
els responsables de Televisió de
Catalunya a ampliar la durada a
tres hores.

El gran recital uric comptará
amb ía presencia de les primeres
veus peninsulars corn Montser-
rat Caballé, VictOria deIs Angels.
Jaurne Aragall, Joan Pons i Al-
fredo Kraus, entre d'altres. Els
tenors Josep Carreras i Plácido
Domingo participaran a través
d'una connexió en directe, ja que
el próxim dia 17 de marc es tro-
baran lluny de Barcelona a causa
deIs seus compromisos artistics

adquirits.
PcI que fa als noms de I'Opera

internacional, també actuaran
veus de primer ordre corn Frede-
rica von Stade, Aprille Millo o bé
Eva Marton.

Des que va sorgir la ides d'or-
ganitzar aquesta gran gala a be-

nefici del Liceu, una cinquante-
na d'intárprets de fama mundial
s'han ofert per participar en el:
programa especial de TV3. Mal-
grat aquesta bona predisposició,
els responsables del concert s'han
vist obligats a reduir les actua-
cions, tot i que finalment el pro-
grama s'emetrá durant tres ho-

res.
Per la seva part, la Filmoteca

de Catalunya está estudiant la
projecció de films d'ópera dins la
seva programació. En aquesta¯
moments es pensa en un film
d'André Delvaux sobre l'assaig
de Don Giovani, el film La flau-
ta mágica, de Bergman, i una
pel.llcula d'Andrzej Zulawski. Frederica von Stade I Eva Marion participaran a la gala de TV3

24 de febrer de 1

Es tern per la seva vida

La viuda de
Federico Fellini
está ingressada en
un hospital italia
en estat delicat

Eva Pedrei
correspon

ROI

[I
, actriu Giulietta Masina,

dua del cineasta Feder
Fellini, es troba des de

dies ingressada en una clínica dc
capital italiana i eta últims inforn
médica indiquen que el seu estat-
salut Cs molt delicat. Masina ha
tit una forts depressió durant la n
laltia i la mort del seu manit, Fedc
co. La huidor ¡la nostálgia pcI q
va ser company seu dunant 50 an
han acabat d'ensorrar-la.

Poc després de la mort de Fell
el passat 30 d'octubre, la gran mt
pnete de Gelsornina de La Stra
va haver d'ingnessar a la clínica
Roma per refer-se de l'estrás pa
durant l'agonia i posterion molt
Federico. L'actriu, peró, no es
recuperar del tot i aquesta setmai
el seu estat de salut ha empitjors
fa témer per la seva vida.

Masina s'ha hagut d'cnfront
també amb una batalla pels drc
d'autor sobre les obres de Fellh
L'editor suls Daniel Kell, amic
familia, ha tret a la hum Un coi
tracte que el cineasta havia firm
a Zunic el 1974 i segons el quail
ditonial de Kell tindnia l'exclusi
mundial sobre cts fragments d'
bres del mestre que es vulguin pi
blicar. Gulietta Masina ha rea
cionat amb fermesa dient que eli
Cs l'única hereva de Fellini.

L'últim film de
Madonna passa
sense pena ni
glOria als EUA

Eva Piquei
NOVA YORI

L' últim film de Madonna
Dangerous Game, ha pas
sat smb más pena que gh

na per les pantalles fond-america
nes. El film es va estrenan en ui
únic cine de Nova York sense pu
blicitat pen evitan un ridicul corn e
d'El cuerpo del delito, estrenat a
2.000 pantalles nord-americanes ¡
que arnb prou femes, va aguantat
quatre setmanes.

L'estrepitós fracas comercial i
de crítica d'El cuerpo del delito va
confirmar Un cop más que Madon-
na no té pasta d'actniu. El carisma
de ¡a cantant dalt de l'escenani bri
lis per la seva abséncia darrere les
cámeres, per molt que jugui ami)
el sexe corn a provocació. -

Les institucions volen que el Liceu estitlul reconstrult el 1997
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Mili
VICENÇ VILLATORO

L es denúncies per nialtractaments que
han fet uns soldats a Mallorca dema-
nen al govern i als comandaments mi -

litars fer dues coses amb urgencia: descobrir
si aquestes coses passen a más llocs i aconse-
guir que deixin de passar immediatament.
Es a dir, localitzar el problema i després era -

dicar-lo. Perquá aquí hi ha un problema.
Un problema de drets individuals, de digni -

tat de les persones, perO tambA un problema
de concepció i d'imatge de 1'exArcit.

La histOria espanyola d'aquest segle ha
generat una mala imatge tradicional del
mOn militar. Una mala imatge que corres -

ponia a una mala concepció de l'exArcit i
que en aquest sentit no era gens gratuita. El
franquisme va ser una dictadura militar,
que va néixer d'una sublevació militar con-
tra l'ordre legitim i es va construir sobre els
fonaments d'una victOria militar. La demo-

crécia havia de significar, per anar be, una
nova inlatge de l'exárcit, pero necessària-
ment tambA una imatge provocada per una
nova realitat, una nova concepció. Els cas-
cos blaus espanyola a BOsnia, la Seva feina
humanitAria, han fet moltissim per modifi-
car la imatge de l'exArcit, perquA de fet re-

flectien una concepció nova, diferent, ac-
tual i positiva del fet militar. PerO precisa -

ment quan aquesta recuperació d'imatge
era un fet evident, apareixen eli e1 panora-
ma el fets de Mallorca que semblen evocar
-a l'espera de les confirmacions o els des -

mentiments oportuns- la pervivencia de la
pitior cara del fet militar, la más antipática,
la más allunyada de la normalitat democrà -

tics de la vida civil. AixO perjudica enorme -

ment l'exèrcit, que ha de fer tot el possible
per extirpar aquesta concepciO errada i pre -

democrática del fet militar.
L'exArcit no pot ser una illa enmig de la

societal, impermeable als valors que regci-
xen la societat civil. s obvi que l'exárcit es -

panyol. des del 75 fins ara, ha fet un esforç
per tenyir -se de realitat. Perú completar
aquest esforç significa acabar amb la con -

cepció del fet militar que sembla bayer-hi
darrera del que expliquen aquests nois que es-

tan fent la mili a Mallorca. Els valors que la
nostra societat dóna per bons, la Ilibertat, la
dignitat de la persona, no es poden quedar a
les portes de les casernes perquA a ding hi re-

geixin valors diferents o fins i tot contraris.
Per aixO la sospita de Mallorca fa mal.

jrurs uu
DI T

La Duma contra
leitsin, segona

edició
p recisament mentre Boris leitsin vivia un

moment politic d'aparença feliç, després del
protagonisme rus en el conflicte balcànic, els

seus problemes crônics amb - la Duma, el Parla-

ment rus, tornaven a un punt de maxima tensió i
virulencia. El cap de setmana havia donat a leitsin
una victària relativa contra l'oposició liderada per
l'ultranacionalista Jirinovski: Rússia estava recu-
perant a Sarajevo l'orgull de potencia internacio-
nal i ho feia en consonancia amb les posicions poll-
tiques que el nacionalisme havia fet seves i al ma-

teix temps obtenint el suport i l'aplaudiment occi-
dental.

Pero aqucsts exits internacionals d'un Icitsin quc
exerceix el paper d'aniic d'occident a Rússia no po-
dien fer oblidar la situació interior dc feblcsa i de ten-

sió. Ieltsin governa contra el Parlament rus, o corn a
minim maigrat el Parlament rus. AixO passava ja
abans de les eleccions i continua passant després de
les eleccions. L'enfrontament amb el Parlament an-
terior va tenir una violencia ja Coneguda. L'enfron-
tarnent amb l'actual esta arribant a uns punts de ten-

sió considerables. En la lógica occidental, aquest go-
vern al marge del Parlament seria difTcilment com-
prensible. En la lógica de la ilarga i difícil transició
russa, potser és l'únic cami possible.

La Duma ha llançat un repte a Ieltsin amnistiant
Rutskoi i Khasbulàtov, els líders de l'anterior Parla-

ment enfrontats violentament amb leltsin. La transi-

ció russa és un permanent mesurar-se les forces, ¿s
una successió de cops d'efecte per veure qui té el po-
der real, que es mesura bOsicament a través de tres
parOmetres: el suport popular, la fidelitat de l'exèrcit
i el suport d'occident. Ieltsin té fins ara el tercer d'a-

quests barems a favor. No esta cIar qui té els altres
dos. La transició esta sent a Rússia una cursa d'obs-
tacles, on periódicament poders diferents es discutei-

¿4 ae seorer ae I 'I

xen qui mana de veritat, i si cal s'ho discuteixen a
trets. En qualsevol cas, el risc d'inestabiitat polftica a
Rilissia continua ocupant Un dels primers ilocs en el
rOnquing de problemes pianetaris.

Cal un consens
sobre el Liceu

L
es darreres actuacions dtun sector impor-
tant de propietaris del Liceu han creat una
justificada alarma entre tots aquells que

creuen que la reconstrucció del Teatre només és
possible des d'un consens total entre les diverses
parts implicades. Tot i que s'han adduIt diverses
raons jurídiques, la presentació de diverses denún-
cies no sembla el cami més rapid ni més adient per
crear el clima necessari sobre el qual arribar a un
acord amb les institucions. Perquè si bé és cert que
la histOria dcl Liccu ha cstat possible grades a ltma-
portació i la iniciativa de la societat civil, també ho

que, de fa temps, ci scu sosteniment econOmic
provenia de les Administracions. En el context de
l'actual ordenarnent econOmic i fiscal -tan dife -

rent del de fa cent cinquanta anys-, la possibilitat
que la societat civil tingui prou capacitat per re-
construir el Liceu i sostenir-lo és objectivament in-
viable. PerO difícilment les institucions pfíbliques
podran invertir milers de milions de pessetes de le -

ran en una propietat privada. S'imposa, doncs, el
pacte. I s'imposa el pacte sobre la base del respecte
als drets adquirits deis propietaris perO sobre la
base, també, de la titulanitat pública del teatre.

Ahir, la comissió executiva del Patronat va acor-
dar proposar als propietaris una via jurídica per tal
de desbloquejar i'impàs actual. Els propietaris
hauran de decidir si accepten o no la proposta en
l'assembiea que celebraran d'aquí a pocs dies.
PerO l'opinió pública catalana dificilment enten-
dna una actitud gasiva per part dels propietaris. I
les conseqüències que podrien derivar-se duna ac-
titud semblant serien catastrOfiques per al futur del
Gran Teatre.

DESCL O T

Una dimissió
anunciada
La dimissiO de Josep Caminal com a regi-
dor de l'Ajuntament de Barcelona es va
produir, oficialment, abans-d'ahir dimarts, i
aixi es reflectia en l'ediciO d'ahir de l'AVUI.
En realitat, es tracta d'una dimissiO anun-
ciada, com ho prova el fet que el divendres
dia 18 de febrer la secciO Cultura de
l'AVUI obria les pagines amb un titular fi -

nalment confirmat: "Josep Caminal deixarA
el cArrec de regidor de l'Ajuntament de Bar-
celona els prOxims dies." I As que, sobre el
Liceu, s'han generat aquesta dies notIcies
confuses i contradictOrios. Per exemple, les
que parlaven d'una presumpta denúncia
presentada per l'Ajuntament quan, en reali -
tat, el que ha fet As personar-se al sumad,
actuaciO juridica de caràcter molt diferent.

'L'Aveu', a Moscou
En l'últim Tomb per Ja vida, Joaquim Ma.
na Puyal va fer sortir a la pantalla l'escrip-

tor Jorge Semprún, protector que va ser, i
amic després, de Josep Maria Flotats, a qui
anava dedicat el programa. L'ex-ministre
va parlar de la aeva relació amb l'actor i di-
rector i també d'altres coses. Per exemple,
quan el! i el seu arnic Yves Montand van
assistir a l'estrena, a Atenes, de la pel.licula
Z, del director Costa-Gavras, sobre Un guió
del mateix Semprún. Corn se sap, Z explica
el segrest i l'assassinat d'un politic grec i, na-
turalment, la pel.llcula no es va poder estre-
nar durant el régim deis coronels. Dones
hA, Semprún i Montand, enmig de l'emociO
d'aquella nit atenenca, van comentar que,
tard o d'hora, també podría estrenar-se
L'Aveu a Moscou, perO que, molt proba-

blement, aixO paSaaria al cap de molts anys.
Corn se sap, L'Aveu (La confessió) es una
novella d'Artur London, passada al cinema
smb un guiO de Semprún, que explica la
brutalitat del rágim staliniata. La narració
de London va supoaar la desacreditaciO fi-
nal del comunisme, corn el mateix Carrillo
reconeix en les seves Memories. Dones be,
Semprún va explicar a Puyal que un deis
últims actos públics a que va assistir Mon -

tand -amb el mateix Semprún- va ser la
projecciO de L'Aveu a Moscou. Era más
que clavar una pica en Flandes.

Periodisme
madrileny i formació
L'Abc -que a Barcelona té menys vara de
comandarnent del que volen fer creure-
criticava ahir l'arquebisbe de Barcelona, Ri -

card Maria Caries, porque va afirmar que
As desitjable que "se'ns deixi als catalans de
diversos procedáncies buscar la forma d's -

conseguir una veritable comunitat humana
a partir de la pluralitat". Corn que Carlos As
valenciA, els de lAbe van agafar el rave per
les fulls i van acusar l'arquebisbe de su-
mar-se a no sé sap quinos tesis sobre els Pal-
sos Catalans que compartiria smb Pujol.
En els libres trobaran que quan Pujol parla
de catalana de diversos procedAncies es refe-
reix a la soya famosa frase "estalA As aquell
qui viu i treballa a Catalunya", argument al
qual es referia implicitament Caries. TambA
Diariol6 feia gala de la soya cultura quan
font brometa sobre el estalA deia literal -

mont "aprovechando que el Llobregat
pasa por Sabadell", peculiar parAfrasi de la
castellana "aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid' La diferAncia As que
en el cas dcl Pisuerga si que As veritat.
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El Ljceu podría
estar regido por
una fundación
La comisión ejecutiva acuerda una
propuesta jurídica sobre la titularidad

EL PERIÓDICO
Barcelona

El Uceu podría funcionar con una
fórmula similar a Ia existente. or-
ganizada con la personalidad le-
gal de una fundación. Esa seria la
propuesta jurídica estudiada y
aprobada ayer por unanimidad
por los representantes de las
cuatro instituciones, a juzgar por
las palabras del presidente de la
sociedad de propietarios, Manuel
Bertrand, a este diario.

La comisión ejecutiva del
consorcio del Uceu se reunió pa-
ra conocer un informe jurídico so-
bre las posibles formulaciones de
a titularidad del nuevo teatro. AJ
acabar el encuentro tanto Joa-
quim Triadú, representante de la
Generalitat, como Josep Cami-
nal, director del teatro, dijeron:
"Conocido el informe jurídico,
las instituciones han adoptado
una determinada propuesta
por unanimidad, que el viernes
comunicarán a los represen-
tantes de la propiedad".

La comisión ejecutiva está
compuesta por dos representan-
tes de tres de les cuatro institu-
ciones consorciadas -Ministerio
de Cultura. Generalitat, Ayunta-
miento-, uno por la Diputación y
otro por tos propietarios. Este úl-
timo, Bertrand, no asistió ayer
puesto que eran tas instituciones
quienes debían ponerse de
acuerdo.

Bertrand declaró que él espe-
raba que la fundación fuera la
propuesta que te comunicaran
"cuanto antes" y que coincidiría
por la defendida por él mismo y
la "línea posibilista" de los que
le apoyan. Sería una fundación
en la que tendrían mayor peso
las instituciones, pero en la que
seguirla estando representada la
propiedad, que aportaría el tea-
tro, el solar y los 2.000 millones
de la póliza de seguros del incen-
dio a cambio de que se les reco-
nocieran ciertos derechos. El 3
de marzo está previsto que se
reúnan los propietarios en asam-

bies para tratar el tema.
La fórmula de la fundación

permitirla al Uceu conseguir fi-
nanciación externa en tos próxi-
mos años si el Congreso de los
Diputados aprueba el proyecto
de Ley de Incentivos Fiscales a la
participación privada en activida-
des de interés general, conocida
como ley de mecenazgo. ¯

Lacalle acusa
de hipocresía
al alcalde
El presidente del Grupo
Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Barcelo-
na, Enrique Lacalte, calificó
ayer de "hipócrita" Is acti-
tud del alcalde Pasqual
Maragall porque el consis-
torio se hubiera personado
como parte perjudicada en
las diligencias que sobre el
incendio del Uceu instruye
el Juez José Miguel Fontcu-
berta.

Lacalle reprocha las
críticas que ha recibido por
parte de socialistas y con-
vergentes al oponerse a la
declaración institucional del
Ayuntamiento sobre el Li-
ceo, que contemplaba la
ratificación del director del
teatro, Josep Caminat.
Según el dirigente munici-
pal de! PP, "es sorpren-
dente comprobar que el
Ayuntamiento de Barce-
lona, al día siguiente de
producirse el Incendio
del teatro lírico de la
Rambla, ya se había pre-
sentado de tapadillo co-
mo damnificado, lo que
puede acarrear graves
problemas a Josep Ca-

minal, al que tanto se de-
fendía".

CURSOS
-

EXPOSICIONES

Del 24 al 27 de febrero. Ta-
ller de dansa clitssica. Por
Guillermina Coil. Institut del
Teatre. Sant Pera més Baix, 7.

CONFERENCIAS

19.00. La situación económica
en la Unión Europea. A cargo
de Caries A. Gasóliba. Edifi-
cio Winterthur. Plaza Francesc
Maclà, 10.

19.00. Inauguración de la
muestra de Joan Pere Vila-

decans, titulada Obra recent.
Galana Joan Gaspar. Plaza
Doctor Letamendi, 1.

Del 24 de febrero hasta el 6
de marzo. Exposición titula-
da Ikebana, formas florales ja-
ponesas. Centre Permanent
d'Artesania. Paseo de Gracia,
55.

19.30. Pasqual Maragall di-
sertará sobre La proyección
de Barcelona hacia el 2000.
FIATC. Diagonal, 648.

19.00. Conferencia sobre La
obra periodística de Carme
Kan-: revista FerninaL Por Te-
resa Pmism. Aton,,.,

MÚSICA

21.00. Los Angeles Jubilee
Singers actúan en el Palau de
la Música Catalana. Sant
Francesc de Paula, 2.

21.30. Recital de guitarra por
&A.,......I T-.A.-- -

Firma del prenedor

Assegu rat
de la teva assegurança

abans de signar.

Quan hagis de contractar l'assegurança del teu cotxe,
assessora't al RACC. Sabràs que t'ofereix exactament
cada assegurança, comptaràs amb preus fets a la teva
mida i no hauràs de pagar cobertures inútils ni pólisses
que t'ofereixen menys del que pensaves. Així tindrás
tota Ia informado necessária per triar l'assegurança
que més at convé sense trobar-te amb sorpreses. ¡ és
un servei gratuit.

-

A más, si la contractes a través de la Corredoria
d'Assegurances del RACC, estaràs doblement segur.
Perqué el Club selecciona d'entre les companyies més
RACCCorr,do,IadAssegu,rnx,,, SA,, ,dn,uladaamb U,,A,nal AuAtEn,Ia dA4teg,n,gfl I R,u,u,.nt,,. SA.

COSAS

importants del mercat i perque po
disposició un equip d'experts que sempre
teva part.
Envia'ns Ia sol.licitud que t'adjuntem i et
a casa un pressupost sense compromis d
que et poden interessar.
Si vols más informació, vine al RACC o truca al

rr
Envia aquesta so?.Iicitud al Mcc, apartat de correAs 2690, 08080 Sarcelono, o trarnet.ia al fan: (93) 451 31 87.

Dades Personals
Nom i Cognoms
Carter
Núm. Pis._....Porta_Telitfon_________
Població
Codi postal

________ Provincia ______________
Data de naixement __________ sexe....,.... E. civil_

Soci: SI LI NoD Núm sod:

Dades Assegurança
Data d'expedició del primer carnet de conduit

________________ Matricula vehicle
Marca __________________ Model ______________________ Vertió __________
Cubicatge moto__________ Valor de compra moto ___________ Quants anys té el vehi

Senyala de quina modalitat desitges la informació: Garatge: Si fl I,

LI Tot risc Ej Tercers més tobalori
LI Tot risc amb franquicia de __________ ,._

ptes. LI Tercers amb Ilunes
LI Tercers amb lunes més robatori. més incendi 1.1 Tercers
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El consorcio del Liceo incluirá a los propietarios
en el futuro organismo titular del teatro
Maragall finnó la comparecencia municipal como parte perjudicada en el incendio

LOURDES MORGADES, Barcelona sordo pedirá a los propietarios que a cam- manifestó ayer el director del Liceo, Josep
Las administraciones que integran el con- bio cedan la titularidad y el importe de la CasninaL El alcalde de Barcelona, Pasqual
sordo del Liceo propondrán mañana a la póliza de seguros, 2.000 millones de pese- Maragall, firmó el pasado 2 de febrero la
sociedad de propietarios su inclusión en el tas. "Todas las administraciones están de comparecencia municipal como parte per-
futuro organismo titular del teatro. El con- acuerdo con la propuesta, es unánime", Judicada en el caso del incendio del teatro.

La comisión ejecutiva del con-
sorcio del Liceo se reunió ayer
para estudiar los informes de Va-
rios expertos sobre la solución a
la cuestión de la titularidad del
teatro. El director general del Li-
ceo, Josep Caminal, dijo al fina-
lizar la reunión que la propuesta
de las administraciones a los
propietarios se habla tomado
por unanimidad. "No haremos
declaraciones antes de presentar
la propuesta a la sociedad de
propietarios", dijo Caminal.
Acerca de si los términos de la
proposición podían ser negocia-
bles por los actuales titulares del
teatro, el director general del Li-
ceo manifestó: "La propuesta ea
una yes la que tendrán que votar
los propietarios en asamblea".

Enrique Linde. subsecreta-
rio del Ministerio de Cultura y
presidente de la comisión ejecu-
tiva del Liceo, aseguró que los
términos dcl acuerdo a que han
llegado las administraciones
"serán satisfactorios para to-
dos". Respecto a si dcl organis-
mo titular del teatro podrán
formar parte empresarios, Juan
Francisco Marco, miembro de
la comisión ejecutiva del con-
sorcio en representación del
ministerio, manifestó: "Todos
pueden tener cabida".

Manuel Bertrand, presiden-
te de la sociedad de propieta-
rios del' Liceo, dijo el pasado
martes a este diario que todavía
no se ha decidido si en la asam-
blea de propietarios del próxi-
mo 3 de marzo se votará la pro-
puesta de las administraciones.

"Dependerá del tipo de pro-
puesta, pero creo que la asam-
blea del 3 de marzo será pura-
mente informativa, para expli-
car y debatir la proposición de
las administraciones. Ello nos
pemsitiria poder preparar una

segunda asamblea para finales
de marzo y obtener así más ga-
rantías de que el resultado fue-
ra favorable a la propuesta",
explicó Bertrand.

El alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, firmó, junto

con el secretario general del
Ayuntamiento, la comparecen-
cia municipal como parte per-
judicada en el caso del incendio
del Liceo Lvéase EL PAÍS de
ayer]. El escrito remitido el 2 de
febrero por el Ayuntamiento al
juez titular del Juzgado núme-
ro 15, que instruye el caso, es-
pecifica: "Habiéndose produci-
do daños al patrimonio munici-
pal al que hay que añadir tanto
los gastos ocasionados por las
actuaciones producidas por la
evacuación de personas afecta-
das, así como por los medios
necesarios para atajar el incen-
dio, y como representante de
los intereses generales del Mu-
nicipio", el Ayuntamiento de
Barcelona "comparece como
perjudicado en las diligencias
previas que se siguen en el juz-
gado número 15 en la averigua-
ción de las posibles responsabi-
lidades que hubiere que exigir a
los autores del hecho".

Criticas del PP
El presidente del grupo munici-
pal popular en el Ayuntamien-
to, Enrique Lacalle, calificó
ayer de "hipócrita" la actitud
de Pasqual Maragall. Lacalle
manifestó que es "sorprendente
comprobar que el Ayuntamien-
to de Barcelona, al día siguien-
te de producirse el incendio, ha-

bis presentado de tapadillo una
denuncia como damnificado, lo
que puede acarrear graves pro-
blemas al director del Liceo, al
que tanto defendían".

Internada en
estado muy grave la
actriz italiana
Giulietta Massina

P. E., Roma
La actriz Giulietta Mastina, viu-
da del director de cine Federico
Fellini, que murió de un derrame
cerebral el pasado noviembre, es-
taba ayer internada en estado
muy grave en una clínica de
Roma, donde el pasado martes
cumplió 73 años. "No puede ha-
blar. Se encuentra muy grave",
confirmó, en efecto, su hermana
Mariolina.

La protagonista de La sirada
y Las noches de Cabina apareció
con un aspecto enfermo durante
los funerales de su marido. Del-
gada y muy envejecida, tocada
con un turbante para cubrir la
pérdida del cabello tesultante de
lina fuerte terapia a la que estaba
siendo sometida, Massina dio la
imagen trágica de una viuda que
despedía incluso a algo más que
a su compañero de 50 altos de
vida. Poco después, la actriz fue
internada durante varias sema-
nas. El emj,coramiento de su en-
fermedad ha comportado su re-
greso a la clínica.

Limpieza daliniana
Especialistas en escalada acometen desde el pasa-
do lunes una espectacular limpieza de la 'úpula
del Museo Dalí de Figueres. El elemento más ca-
racterístico dei museo está situados 30 metros de

PESE DURAN

altura y formado por un total de 2.160 triángulos
de cristal. Es la primera vez que se limpia la cú-
pula desde que, en 1972, se instaló la original es-
tructura.

"El arte no genera
verdades, sino
elecciones", dice
Viladecans

C. S., Barcelona
"Creo que la esencia de Is crea-
ción es mantenerse caminando
permanentemente, sin que esto
vaya en contra de la coherencia,
la autoexigencia o el rigor", ex-
plica Joan Pere Viladecans. El
artista, que esta tarde presenta
una exposición de sus últimos
trabajos en la galería Joan. Gas-
par de Barcelona, se mantiene
fiel a este principio y reivindica
para su obra una evolución cons-
tante. Como él dice, no hay nor-
mas y cada uno camina en su
propio sendero. "El arte, de he-
cho, como la creación en general,
no genera verdades, sino eleccio-
nes", asegura, y la suya no pasa
por los cambios bruscos. En las
obras que pueden verse en Is ga-
lería, todas realizadas en técnica
mixta sobre tela, aparece la ico-
nología que ha caracterizado su
trabajo en los últimos años. Esta
contraposición entre la geome-
tría y los elementos animales y
vegetales, símbolos de una natu-
raleza cada vez más agonizante,
él la define como "metamorfosis
de elementos naturales casi fosi.
lizados".

"Creo que hay una radicaliza-
ción en la propia pintura, un de-
seo cads vez más grande de de-
jarme interpelar por los grandes
temas contemporáneos, como la
relación entre el hombre contem-
poráneo y la naturaleza", explica
el pintor. "En toda esta última
etapa hay una violencia más
grande en mi obra desde el punto
de vista expresivo y esto se refleja
en los planos contrapuestos. En
Un plano está lo más pasional y
compulsivo y en el Otro lo más
geométrico, representativo de la
razón y de la vida urbana". En
algunas obras ha introducido
también como argumento princi-
pal el agua, el mar y el río, que
para él es como "una representa-
ción y metáfora poética de la
vida".

Demasiadas palabras
De pintura, en opinión de Vila-

decans, "se ha hablado demasia-
do y demasiado mal en los últi-
mos años". No ha habido refle-
xión y esto ha conllevado, en su
opinión, el nacimiento de un pú-
blico fnvolizado que él considera
más propio de otros ambientes'
como el cine o la música moder-
na. "Ahora creo que hay un pa-
norama más sosegado, pero que
es al mismo tiempo culturalmen-
te desestructurado. Tengo la im-
presión de que los escenarios han
variado más rápidamente que los
personajes y no hay que olvidar
que la pintura es una cosa sucia,
lenta y que exige más de un 50%
de reflexión y el resto de acción".

Ajuicio de Viladecans, el arte
se ha relacionado excesivamente
con la economía y "se ha habla-
do mucho de lo que costaba un
cuadro, pero se ha olvidado lo
que el artista paga por llegar a
hacer esta obra, que muchas ve-
ces es toda una vida de sacrificio
y experimentación para dejar, a
lo mejor, un legado de 7 u 8 bue-
nos poemas, 3 o4 novelas o unos
30 cuadros".

Y tiene ya hechos los suyos
Viladecans? "Espero continuar
pintando muchos para poder mi-
rar atrás... Cada vez tengo más
necesidad de hacer y decir cosas,
me mantengo en un estado de
constante evolución".

Tres bomberos ante la fachada del LIceo el día del Incendio,
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La Administración ofrece a los propietarios el
usufructo del 34% del aforo del nuevo Liceu
¯ La oferta acordada por
la ejecutiva del
consorcio plantea el
trueque de la propiedad
del coliseo por el
mantenimiento de los
derechos preferenciales

ENRIC JULIANA

BARCELONA. -

Propiedad a cambio
de derechos. Esta es,
en síntesis, la oferta

,
que la Administra-

_____________ ción planteará ma-

i\ana viernes a la Sociedad de I'm.
pielarios del Gran lbatro dcl Liceo
pata acometer de común acuerdo la
reconstrucción del col iseo. bajo la
premisa dequecl nuevo teatro ha de
pasar ala titularidad pública.

l'or el cambio de propiedad, que
implica la cesión del solar, de lo que
queda dcl edificio incendiado y la
póliza de seguros valorada en 2.000
millones de pesetas, las cuatro ad-

ministracionesque desde 1980 con-
trolan la gestión del Liceu -Estado,
Generalitat, Ayuntamiento y Dipu-
tación- ofrecen el usufructo del
34% del aforo del teatro que ha de
reconstruir el arquitecto Ignasi de
Sola-Morales. Traducido en palcos
y butacas, este porcentaje equivale
al número de localidades qsic ha ve-
nido ocupando físicamente la So-
ciedad de Propietarios. El usufructo
iniplicaria el mantenimiento de la
actual preferencia en la compra de
entradas, preferencia que incluye la
obligación de adquirir al menos un
turno de cada una de las funciones

MERCE-IA,EPNER

fundación pública que quedaría
bajo el control de las administracio-
nes. Las mismas fuentes señalaron
que la actual Sociedad de Propieta-
rios -que presumiblemente deberla
adoptar una nueva denominación-

obtendría algún tipo de representa-
ción en los órganos de gestión de la
fundación.

Uno de los ajustes pendientes se
refiere a la manera de transferir la
propiedad del teatro a la Adminis-
tración sin que ello obstaculice el
cobro de la póliza de aeguroa suscri-

la pot a Sociedad de l'ropictarios.
En este sentido se ha llegado a bara-

¯jar la posibilidad de que, a ululo
simbólico, la actuaf propiedad par-
ticipase con un 5% en la nueva titu -

andad dcl coliseo.
La junta directiva de la Sociedad

de Propietarios desconocía anoche.
al menos oficialmente, el resultado
de las deliberaciones, pero estaba al
corriente de las líneas generales de
la propuesta. El acercamiento de
posiciones parece posible, pero dill-

La propuesta no conlempla
que el usufructo sea
hereditario, derecho

que reivindican
¡os propietarias

cilmente puede esperarse un acuer-
do inmediato. El sector de la propie-
dad dispuestoa llegara un pacto con
la Administración aspira a que los
derechos preferenciales puedan ser
hereditarios, transmisión que no es
legalmente posible con la fórmula
del usufructo. En los últimos días se
ha barajado la posibilidad de susti-
tuirel usufructo por otra figurajuri-
dica -el censo- que podría facilitar
la herehcis, pero tal cambio no figu-
ra en la propuesta aprobada ayer, se-
gún las mismas fuentes. En conse-
cuencia, la herencia de los derechos
preferenciales, puede convertirse en
el principal caballo de batalla entre
las dos partes.

El presidente de ¡a Generalitat,
Jordi Pujol, manifestó ayer su con-
fianza en que el Lieeu podrá ser mci-
naugurado en 1997..

La herencia de los derechos preferenciales centrará el debate con los propietarios del Liceu

de la temporada. Este compromiso,
equiparable a una suscripción, su-
pone para los gestores del teatro
unoa ingresos fijos anuales que su-
peran los 200 millones de pesetas.

Este es el núcleo central de la pro- -
puesta que ayer fue aprobada por la
comisión ejecutiva del Consorci del
Gran Teatre, órgano que preside el
subsecretario del Ministerio de Cul-
tura, Enrique Linde. Al fin de la reu-
nión, a la que no asistió el represen-
tante de la Sociedad de Propieta-
rios, Manuel Bertrand, para facili-

tar las deliberaciones, no se ofreció
una versión oficial de la acordado.
El director general del Consorci, Jo-

sep Caminal, se limitó a subrayar
que el acuerdo habia sido adoptado
por unanimidad y que la propuesta
aún se halla sujeta a algunos ajustes
de carácter jurídico. "Juridico, no
político", enfatizó Caminal.

Según las fuentes consultadas, la
oferta del Consorci mantiene Is fór-
mula especialmente defendida por
la Generalitat de transferir la pro-
piedad y la gestión del teatro a una

Maragall crea Barcelona Regional para
gestionar el urbanismo metropolitano

.IAUME V. AROCA

BARCELONA. - Pasqual Mara-

gall ha impulsado la creación de una
empresa pública, Barcelona Regio-
nal, que pretende convertirse en la
primera agencia de ordenación del
territorio en el área metropolitana
de Barcelona. La iniciativa, desa-

rrollada a partir de la Mancomuni -
tat de Municipis del Area Metropo.
litana, no cuenta con el visto bueno
de ninguno de los grupos politicos
representados en este organismo,
incluido Iniciativa per Catalunya,
que comparte el gobierno de esta
institución con el PSC.

La constitución de Barcelona Re-

gional, Agencia Metropolitana de
Desenvolupament Urbanistic i
d'lnfraestructures, se registró en di-
ciembre de 1993 con un accionaria-

do vinculado a la administración
metropolitana: Regesa, la Societat
Municipal d'Aparcaments i Serveis
de Barcelona (SMAS), Transportes
de Barcelona, Ferrocarril Metropo-

lità y el Patronat de l'l-labitatge de
Barcelona.

Entre los objetivos de Barcelona
Regional figuran tres ámbitos de ac-
tuación inmediata: el delta del Llo-
bregat, donde estará representada la
empresa a través de su director, Jo-

Sep Antoni Acebillo, que forma par-
te del organismo rector del plan.
Además realizará una propuesta de
ordenación general del municipio
de Sant Adrià, gobernado actual-
mente por CiU. Por último, ha asu-
mido la gestión urbanística del plan
de los márgenes de las rondas.

El convenio de colaboración con

las entidades metropolitanas fija
unas aportaciones económicas que
suman unos 150 millones de pesetas
y que ahora deberán consignarse en
los presupuestos de este año. Inicia.
tiva per Catalunya ya ha rechazado
de plano esa posibilidad.

Las entidades podrán ceder su
personal a Barcelona Regional, en
abierta contradicción con una sen-
teneiadela sección quinta de locon-
tencioso del TSJC, que rechazó, a
instancias de un recurso interpuesto
por la Generalitat, la transferencia
de personal entrelos entes metropo-
litanos..

O HAY MAS QUE UNO.

N o se confunda. Sólo el mitico Wrangler,

el poderoso y versátil Cherokee, o el lujoso y

tecnológicamente avanzado Grand Cherokee, son

auténticos Jeep, la marca registrada de Chrysler.
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Los propietarios del Liceu
tendrán derechos hereditarios

GRAN BARCELONA

Las administraciones representadas en el consorcio
obtendrán a cambio la titularidad del Gran Teatre

MARTA CERVERA
Barcelona

Un liceu pUblico y que los actira-

les titulares conserven derechos
preferenciales que puedan trans -

fenr a sus herederos u Otros par-
ticulares es la propuesta que con
toda probabilidad trasladarán hoy
las administraciones a los dueños
del Gran Teatre, según declaró
ayer a este diario Manuel Ber-
trand, presidente de la Junta de
Propietarios. Los representantes
de los dueños estarían de acuer-
do con esta propuesta, aunque
la postura final se decidirá a partir
de la asamblea de propietarios
del próximo 3 de marzo,

Todos los propietarios con-
sultados coincidieron ayer en que
sus derechos hereditarios sobre
el nuevo Liceu son "innegocia-
bles". Este parece haber sido el
punto clave de las conversacio-
nes estos últimos días entre Ad-
ministración y propietarios.

Desde el incendio, la Adminis-
tración -Ministerio de Cultura, Di-
putación de Barcelona, Generali-
tat y Ayuntamiento- ha señalado
que la titularidad pública del nue-
vo Uceu es condkdón imprescin-
dible para asumir el coste de la
reconstrucción y la gestión del fu-
turo Gran Teatro. Para los propie-
tarios, la legitimidad de sus dere-
chos reales es el único punto in-

negociable para iniciar las nego-
ciaciones.

Bertrand afirmó ayer que las
administraciones están de acuer-
do en que 'esos derechos rea-
les sóbre la preferencia en la
compra de entradas y sobre
nuestro lugar en el Liceu serán
derechos plenos que podrán

transmitirse como hasta aho-
ra, por herencia, o ser vendi-
dos o traspasados". Es decir,
los propietarios y sus herederos
conservarían su derecho a asistir
a la ópera en el mismo palco o
butacas de antes -que represen-

Concierto
pro catedral
de Burgos
La ministra de Cultura, Car-
men Alborch, ha propuesto
al arzobispo de Burgos,
Santiago Martinez Acebes,
la celebración de un con-
cierto de la Orquesta y Co-
ros del LJceu en ía catedral
de Burgos pera ayudar a la
restauración del templo re-
ligioso. El concierto tendrá
lugar después de Semana
Santa, y según Cultura la
idea ha sido muy bien aco-
gida tanto por el presidente
de la Generalitat, Jordi Pu-
jol, como por el de Castilla
y León, Juan José Lucas.
La Orquesta y Coros ac-
tuará gratuitamente y el Mi-
nisterio se hará cargo del
traslado del personal.

Con, este concierto,
Cultura pretende zanjar ía
polémica que surgió a raíz
del incendio. del Ucau, por
lo que algunos sectores in-
terpretaron como trato dis-
criminatorio hacia otros
monumentos.

tan un 34% del atoro total- y a la
compra preferencial de entradas.

Bertrand recibirá hoy una pro-
puesta del consorcio que resu-
mirá "a grandes rasgos, sin le-
tra pequeña", dijo, la oferta de
las administraciones. Respecto a
la creación de una fundación co-
mo futuro órgano propietario y
gestor del Gran Teatre, Bertrand
opina es la fórmula que mejor po-
dna conjugar los deseos de am-
bas partes: 'La fundación per-
mitiría una representación de
todos y de quienes colaboren
de manera importante con la
reconstrucción".

El Conservatorio

El Conservatorio Superior de
Música del Liceu anunció ayer
que presentará alegaciones y, si
es necesario, recurrirá ante los
tribunales Ia expropiación de sus
locales. El presidente de esta
asociación, Manuel Vallribera,
anunció ayer que el consorcio del
Gran Teatro les ha asegurado
que la entidad no va a ser desa-
lojada de sus locales pero sus
abogados han comprobado que
en la documentación expuesta al
púbiico está incluida como uno
de los bienes, usos y derechos
afectados.

El Conservatorio arguments
en su favor que los locales no
son necesarios para la amplia-
ción y que no puede romperse
una tradición iniciada hace 157
años. "Consideramos que hay
100 puestos de trabajo direc-
tos en peligro; el Conservato-
rio tiene más de 50 filiales, es-
cuelas y profesores vinculados
en toda Catalunya".

La mujer que. arrasó la calle
Tarragona declara ante el juez
El marido de la conductora, detenido tras causar daños en un cuartel
EL PERIÓDICO
Barcelona -

La conductora que arrasó en la
mañana del miércoles más de 33
metros de la calle Tarragona de-
claró ante el juez de guardia tras
ser detenida por la Guardia Urba-
na. La mujer, Luisa B. F., con-
ducía el R-19 de su matido sin
carnet de conducir y en la prueba
de alcoholemia dio positivo,
según fuentes de la Guardia Ur-
bana de Barcelona.

La mujer fue trasladada al
ambulatorio de Peracamps tras al
accidente, donde hue atendida de
lesiones leves. A tas 5 de la tarde,
fue puesta a disposición del juez
de guardia.

El marido de Luisa se per-
sonó ayer en el cuartel de la
3uardia Urbana de Ciutat Veiía
)ara reclamar la devolución del
'ehículo, quo estaba también ba-
o disposición judicial. Ante a im-
sosibilidad de recuperar el co-

he, el hombre destrozó unas
:nistaleras de la denenrlerwnio
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EL PERIÓDICO
Barcelona

El transporte pi

na y su entorno
tendrán un cor
único, a tenor r

tual de las negro
van a cabo des
la Administraciór
ralilat y Ayunlari
lona. En el mejor
abril se firrrrarár
Ørogramas, paro
ses, Ferrocartiís
y un tercero pars

El motivo de
do, cuando el o
inicio de las ner
un único contrat
ía falta de un con
porte que aglutinr
ministraciones y
competencias sir

público metropolil
rio de Hacienda r
dición para la fin
contrato prograrr
de ese consorr.
constituirse a final.

Audi le presenta sus nuevos
precios para el "93'

Aún está a tiempo de encontrar

en nuestras esposiciones las últimas
unidades del stock del '93.

Decidase pronto y no deje pasar
la Oportunidad de acceder a un Audi
a unos precios realmfinte irrepetibles.

Venga a vernos. Le informaremos
más ampliamente sobre esta ocasión
especial.
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Manuel Bertrand. El portavoz de los propietarios acepta la fundación.
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JORDI FRONTONS
Arquitecto.

El Liceu o la polémica de las elites
Jo hay que dejar en manos de arquitectos y políticos la discusión sobre cómo debe ser el futuro teatro, y más
i la financiación se va a hacer con el dinero de los contribuyentes, quienes desean, también, otras priodades

futuro del Uceu ha generado apa-
ntemente la mayor polémica ciuda-

ma de los últimos años. Vaya por de-

ite mi reconocimiento de que la ciu-
md de Barcelona merece por méritos
opios disponer de Un teatro de la
)era. Me permitirá entrar en la
)lémica con la duda sobre la urgencia
Drioridad de su reconstrucción.

Si on algo parece haber unanimi-
id es en la inmedialez de acometer

obras para inaugurar el nuevo Liceu
arries posible. Mora bien, si analiza-
s de qué forma y a quiénes se ha

ilsado la opinión al respecto, es fácil
instalar que son casi sólo las elites

la cultura y los poifticos tos que han
nido acceso a expresar su parecer.

Recordando los momentos poste-

res al incendio resalta cómo se ge-

ró un estado de opinión totalmente
tdiatizado por las declaraciones, fru-

de la improvisación, de cuantos se
rron cita ante el teatro. Parecía que
las tas instituciones, Ayuntamiento,
rneraritat, Gobierno Central y Diputa-

Ir so hablan puesto de acuerdo de
riedialo en que la reconstrucción del
eli era prioritaria a cualquier otra co-

A partir de ese teórico acuerdo, la
lémica quedó centrada en el lugar
neo para esa reconstrucción. La
isión al respecto parece haber que-

lo circunscrita al debate que vienen
ando los arquitectos. Unos, Fede-

o Conea, Alfonso Mila, Ricardo
fill..., dicen que no se concibe un
eu en otro sitio que la Rambla;
s, Ennc Tous, Josep María Far-
, Oscar Tusquets..., creen que es

jor buscar otro emplazamiento más
rcuado. Destaca incluso la prepo-
cia de algunos que se creen en po-
iOn de la verdad absoluta. Asi, En-

Miralles dice sin ruborizarse que
los arquitectos deciden desde la
alad que no conviene construirlo
la Rambla, que así sea", dejando
manos de una minoría, los arquifec-

una decisión que compete al con-
o de la sociedad.

P
Otro punto polémico es si la re-

construcción debe respetar Ia forma y
estética del anterior Uceu ose debe di-
señar otro actualizado a las terdencias
arquitectónicas de hoy. También en
este punto ha habido opiniones para
todos tos gustos: Correa, Fargas,
Clotet... piensan que se debe ser lo
más fiel posible a la reproducción del
anterior; no así piensan Tusquets, Ro-

fill, Milá..., partidarios de lo contrario.
Ignasi Sola-Morales es el arquitecto
ratificado por Ia comisión ejecutiva del
Consorci del Uceu para llevar a cabo
su reconstrucción, un profesional de
gran experiencia y prestigio. No obs-
tante, ya han surgido voces sobre la
conveniencia de crear una especie de
comisión asesora, que trata de ocultar
una cierta desconfianza. Bofihl ha ido
más lejos y ha dado incluso los nom-

bras de Correa y Tusquets para que
se integraran en la citada comisión.
Seria interesante saber su Opinión
acerca del tema si el encargado del
proyecto hubiera sido él y se le impu-
siera una comisión asesora.

Un arquitecto es como un director
de orquesta, que puede ser muy bue-
no sin ser un virtuoso de ningún instru-
mento. Cuando un buen profesional,
como es el caso, recibe un encargo,
ya sabe rodesrse de los colaboradores
necesarios para reatzar un buen pro-
yecto, fruto siempre de una labor de
equipo. Coincido con Josep Martorell
cuando indica que "si Sola-Morales
necesita colaboración, que la pida,
pero sin imposiciones, porque las
colaboraciones impuestas no sue-
len funcionar bien".

Un punto importantísimo es la tutu-

rs titularidad del nuevo Liceu. Es obvio
que si casi la tolalidad del dinero para
la reconstrucción sale del bolsillo del
contribuyente, la propiedad del teatro
debe ser pública. Es curioso que casi
todo el mundo, incluidos los 400 pro-
pietarios del Uceu, encuentre normal la
expropiación de tas fincas colindantes
y al parecer nadie se haya planteado la
expropiación de los lerrenos del propio
Uceu. Así no se discuten los derechos,
por cierto heredados, de tos propieta-
rios, que ni tan sólo se ponen de
acuerdo entre ellos sobre la posibilidad
de ceder la titularidad o sobre los
2.000 millones del seguro.

Si tenemos en cuenta que las
cuestaciones públicas ciudadanas
aportarán una cantidad simbólica y
que esos 2.000 millones son un por-
centaje reducido del total del coste de
las obras, que, si nos atenemos a edifi-
cios similares europeos, puede alcan-
zar entre 15.000 y 20.000 millones.
está claro que de acometer inmediata-
mente las obras la carga fundamental
caerá sobre las espaldas de los de
siempre: los contribuyentes.

Tras esta exposición, se tiene que
introducir la duda razonable, en unos
momentos de crisis económica profun-
da, de la conveniencia o no de aportar
unos recursos públicos de modo prio-
ritario a unas obras, cuyos beneficios
posiblemente no llegarán al conjurilo
de los ciudadanos de a pie, que
además no han sido consultados al
respecto, pero que seguramente, de
serlo, encontrarían otros destinos más
urgentes para ese dinero. Sería razo-
nable la petición de mayor prudencia
en la administración del dinero público
y tal vez esperar una ley de mecenaz-
go, en tase de aprobación, para ver
cómo responden esas elites que
además de la cultura lo suelen ser tam-
bién de los resorles económicos de la
sociedad. Mientras ese día llega, po-
driamos seguir polemizando sobre to-
do lo demás, con la ventaja de que eso
sale gratis.

OPI$M I

JOSEPPERNAU

Magnífico

Magnifico. La Iglesia católica en E
ha convertido y ahora emprende u
cruzada en favor de la libertad de
Fue inquisidora, pero nunca es tas
ariepentirse. Así lo dijo Jesucristo
Señor. Dispone de la cadena COP
nombre del sacrosanto derecho e
de expresión defiende ahora a los
sus micrófonos se exprorairm rtr' mm

estridente y eritrea err col milicia, mm
los obispos catalanes, con el arad

Codes a la cabeza, que parece rim

moderado y tan discreto.
Magnífico. Como periodista un

tiene que aplaudir este grado de lo
respeto a las opiniones ajenas, en I

institución que fue tan intransigentr
alardeO de santa intransigencia. Lo
obispos-empresarios radiofónicos
discrepar dalas opiniones de loe a'

Herrero, Jiménez Losantos, Amr
Miguel y unos cuantos más, cuara
despachan a gusto mañana y nod
la perversidad de los catalanes en I

lingüística. Pueden no estar de scm I

pero, en nombre de la libertad da
no serán ellos los que les silencien

Magnifico. La Iglesia calOlica es
renuncia al nihil obslal y de este Cii

que es signo inequívoco la cadena
radiofónica episcopal, ha de esperr.
grandes beneficios la sociedad esp
Sin el nihil obstaf, se supone que la
tendrá sus micrófonos abiertos a Ii,

temas y a todas tas voces.
Magnífico. A partir de ahora no I

temas tabú, ni voces silenciadas. S
interesante un debate en la COPE e
aborto, con la participación de las a
más combativas. Tampoco estará i

mesa redonda sobre el celibato cte
sacerdotes, en el que por supueslo
estarán vetados los curas de familia
numerosa. No menos interés tendd
eutanasia, tratada libremente, con a
a tortas las opiniones, qi in rlnrnmm a'J

cadena de los obispos. Y serán
apasionantes las tertulias sobre la
infalibilidad del Papa, sobre la lanka
liberación y sobre tas finanzas del Vm

Magnifico.

I recesión no ha
lnado ¡a venta de
o5 olímpicos

Villa Olímpica sólo te falta ven-

400 de sus pisos. Se trata sin
a de lina buena noticia, sobre

porque la adquisición de vi-
da en el nuevo banio no ha su-

at parón que cabía esperar en
ma época de recesión económi-
porque, según datos de Nova

a, no ha sido pasto de la espe-
clOn inmobiliaria.

legalización de la
ga sigue aparcada

arlarnento Europeo ha desesti-
lo el proyecto de legalización
rs drogas presentado por los
'es italianos. El debate continúa
liente y con dMsión de opinio-

quizás porque aún suena
e pedir la normalización de la
in y convertirla en un producto
enta en farmacias, junto a los
$sicos o tos crecepelos.

Los disparos
vuelven a sonar
en Sarajevo

Los francotiradores volvieron a ha-
cer sonar sus armas ayer en Sara-
jevo. Mientras los diplomáticos oc-
cidentales siguen vendiendo el
gran avance que ha supuesto la
retirada parcial de la artillería ser-
bia, la realidad de la guerra des-
miente tozudamente las versiones
optimistas. El alto el fuego fue vio-
lado tres veces ayer en la capital
de Bosnia. Dos soldados musul-
manes muertos y otro herido es el
balance de estos últimos cruces
de disparos, reconocidos por tos
representantes de la ONU, quie- -
nes, sin embargo, se obstinan en
afirmar que la desmilitarización de
la zona ha sido un éxito. Mientras,
en el enclave musulmán de Maglaj
morían diez personas, cinco de
ellas en un hospital alcanzado por
un proyectil serbio. Jornadas como
Ia de ayer invitan a pensar que la
paz tardará en llegar y que Saraje--
vo no es todavia una ciudad libre
de la amenaza de la guerra.

Aquíabajo

La vida es un jeroglífico La gata

cuente lo de la gata. que ver con I

Desde que los de EL --- - o con un er
PERIÓDICO nos he- del karaoke.

Déjenme que les vecina no lie

mes cambiado de pi- , de la vecina en
so, todos los días, a mente lo qu
las 10 y a las 12, aquellos que
según vaya o venga, camos a prob
me pasa por encima, na en los pap

vecina que va a lo suyo. somos ni seremos el
s Con los gatos de los veci- del mes o Julián Man

-

cino te coloca un piano encima Mientras un ex ministro

por el tragaluz, la gata de una cesitamos para saber

nos pasa todo lo contrario que también es otra cosa m
con sus pianos. Cuando un ve- A ver si lo sabemor

__________

de la cabeza sólo caben dos turs o esquiador escrfr
soluciones: o enviarle a nuestro quía solemnemente s

__________

primo el de Zumosol o hacerse artículos 2, 3 y 4 de la CIV
-

" amigo de él, del vecino, para ción; mientras Ruiz-l
evitar que se repita to del hotel canta por la radio que

un individuo ordenó a sus cinco be esta cosa pensando
guardaespaldas que le mataran mortalidad, la gata de

Montien de Bangkok. Va saben: está toco y mientras urn

el entuasiasmo a un entusiasta nueva vecina va o viene
del karaoke. Se ve (dicho sea cernes el más puñetero
sin ánimo de intentar justificar el No nos merecemos
homicidio) que el pobre enlu- tas que no nos hacen c

¿SVlHVd "

siasta cantaba fatal.
Isv It lied) :uonanlog Bueno, nuns la oats rin Is A1i mnr OMsi t,(
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El Conservatori del
Liceu recorrerI contra
1'expropiació forçosa

Maria Favil
BARCELONA

E l Conservatori Superior de
Música del Liceu está ame -

naçat des de fa deu dies per
l'expropiació forçosa a causa de
i'incendi del Teatre i des de fa dos
anys per la lid orgánica del siste-
ma educatiu (LOOSE). I la volun-
tad del Conservatori és la de conti -

miar amb la seva tasca de pedago-
gia musical i alhora ajudar a la re-

construcció del Liceu, segons va
dir ahir el president de l'entitat,
larquitecte Manuel Vallribera.

Vallribera va explicar que cia
portaveus del Consorci, i en con -

cret el seu director general, Josep
Caminal, sempre han assegurat de
paraula la continultat del Conser-
vatori, que ocupa els pisos más
alts de l'edifici del Liceu. pisos que
no es van arribar a cremar en I'm-
cendi. Tot i aixO, quan ha sortir a
informació pública el pla especial
del Liceu, el Conservatori figura en -

tie ele expropiats. A más. Vallribera
assegura que, des que ele plánols ca-
tan exposats, no ha pogut tornar a

parlar amb Josep Caminal. Perú els
que si que Ii han confirmat que el
Conservatori está expropiat eón els
arquitectes del despatx de Sola-Mo-
rales, autors del pta especial.

El president del Conservatori va
anunciar ahir que l'entitat presen-
tará aliegacions contra l'esmentat
pla especial, perqué opina que té
greus defectes de
forma. El Con -

servatori no es
pronuncia sobre
si el futur teatre
ha de ser públic
o privat, pero el
que demanen és
quedar-hi vinculats corn a escola
del teatre, igual corn ho sOn els
Conservatoria de Berlin o de la
Scala de Milá.

El president va voler matisar
que el principal mal del Conserva -

tori no ha estat aquest incendi,
sinO la LOGSE, que fa que dismi-
nueixin els alumnes oficials i que
des de fa dos anys es tanquin ele
balanços amb déficit. Va aprofitar
per demanar, ara que ho necessi-

ten, ajudes de l'Administració,

que segons eli es podrien concretar
a través del departament d'Ense-
nyament de la Generalitat. (Du-
rant la República el Conservatori
va dependre de la Generalitat,
pero actualment no rep cap sub -

venció de les institucions.)
El Conservatori del Liceu, creat

el 1837, és el más antic de l'Estat.
s el Conservatori que va impul-

sar la construcció del teatre que es
va inaugurar el 1847, i durant set
anys van ser una mateixa empre-
sa. A partir del 1854, cts promo-

tors del projecte van decidir sepa-
rar les dues entitats, que conti-
nuen pero mantenint relacione de
coLlaboració, a más de veInatge.

A la catedral
de Burgos

¯ La rninistra de Cultura,
Carme Alborch, ha proposat
a l'arquebisbe de Burgos,
Santiago Martinez Acebes,
la celebració d'un concert de
l'Orquestra i Core del Liceu
a la catedral de Burgos per tal
de col.laborar en la recons-
trucció del Teatre. El concert
es podria celebrar durant la
primera quinzena d'abril.

U)
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PROGRAMA D'ACTES
DIVENDRES, 25 DE FEBRER
5 do I. tarda
Signatura d'obres disabel-Clara SImA, columna Edicions.
7 dslo torda
Presentació de leditorial Slgnameot Ediclons ¡la Sena collecció de narrativa
¡Ilustrada Tempo despases, amb el primer álbum. L'exercil errant.

DISSABTE, 26 DE FEBRER
ii del mati
Signatura d'obres disabel-Clara SImA, columna Edicions.
12 del mlgdla
Bailada de sardanes amb la Cobla Popular.
12,30 d.I mlgdla
Animamó infantil. Rondalles a cSrrec de Ceso Serrat.'
5 de la tarda
Isabel-Clara 5lmó, Albert Sola, M. MemA Roca i Rafael Vallbona signaran les seven
obres publicares per Columna Edicions.
6 de I. tarda
Signatura de libres de leditorial Alta Folia per part deis Snos aulors: el socióleg
guinea Edmundo Sepa Boanba ambEls negreo ca(alans. La ¡mmigració africana a
Catalunya. Romo., Vila 0mb tres Ilibres de la Serie Catalunya. Esauei000 dun passat.
¡ Uuis Tentcabms amb la Sena obra Desgaveli.
Publicat per Edicions La Magrana. lescriptora Murta Barbel signará el Ilibre tlllereS de
sol, Publicats per Endone La Campana, Codes Santasusagnu signará lobra Entimats
,nrrimAls. Ro lezama hi será 0mb Catalunya i un japones, Josep M. EspinAs arnb

ecologisnre es un egoIsme. Anna Vila amb Vacances al Zurich i en Cese amb ¡a sena
(tule de ciutadans anonims.
7 dole tardo
GIA,ta Baiiu també hi será per signar els seus Ilibres: La cuino rápida de la Gloria
daliu ¡ La calvada len festeo. ambdós editats per Alter Pirene.

DIUMENGE, 27 DE FEBRER
12 del migdlo
Per als más joves, iescnlptor Gerard CalAbls signará el snu ¡libre El cavalier Taliaf005.
editat per Alta Folia.
Animado inlanhil. Rondailes a cirrec de Coso Serrat.'
Publicats per Edidions la Campana. Cortes Sontasusagna signará la sena obra
Enlimats animals. Ro Tezowo hi será 0mb el Ilibre Catalunya i ,,n japones Josep M.
EspinAs amb Lecologisnte és un egoisme. Anna Vilo 0mb tricances al Zurich i en
Cene arnb la sena Cali, de ciuladans anOnirnn.

'Entre alo assistants ala fletes d'anlmacló Infantil es sortajaran entradas
pal Zoo de Barcelona I parles -Golondrinas- del Port.

D,0 eRENFE

CAMBRA DEL aises os CATAluNYA

COMERCIAL HOMS, s.,')

I REFORMES DE BANYS I CUINES
Panelg Sari Gervosi, 76, 08022 Barcelona.

Tel. 417 I961'Fox.4340633

castells

Quan cal més
tenacitat
JOAN GALA

Xiquets del Serrallo no van
viure precisament una tem-
porada gaire afalagadora. La
vivéncia d'una certa crisi in-
terna sens dubte va ser el de -

tonant que va marcar la
seva trajectOria, a más de la
permanent problemática del
creixement de la mamada.
Tot plcgat, dones, va com-
portar que, si bé van mante-
nir-se en el nivell de tres de
set, el nombre assolit va ser
força inferior al que calla es-
perar. Ara, conseqüentment,
se'ls presenta la problemáti-
ca de superar amb escreix
aquesta situació.

Al llarg de vint -i-tres ac -

tuacions es van anotar els
castells següents: tres de set
aixecat per sota (un inten -

tat), tres de set (cinc descar-
regats, un carregat i cinc in -

tentats), quatre de set (dos
descarregats i cinc inten -

tate), dos de sis (onze des -

carregats i tres intcntats) i
pilar de cinc (un descarre-
gaB i un intentat).

Els Ganxets de Reus, en
la que ha estat la seva sego -

na temporada, van mante -

Mr-se en l'estatge del tres de
set, a més d'enfrontar-se a
reptes superiors pero sense
que aquesta reeixissin. Es
más que evident, dones, que
la perspectiva d'aquesta co-
lla -avui per avui- encara
passa per la seva plena con -

solidació i per l'obtenció de
fites superiors, que permetin
albirar un futur más afalaga-
dor. Caldrá donar temps al
temps i que ells no defallei-
xin en la seva compromesa
tases.

En les trenta-vuit actua -

clone protagonitzades van
fer els castells següents: dos
de set (Un intentat), quatre
de set amb l'agulla al mig
(un intentat), tres de set (cinc
descarregats i tres intentats),
quatre de set (tres descarre-
gats i dos intentats), dos de
sis (dotze descarregats i pilar
de cinc (quatre descarregats i
dos carregats).

El conegut timbaler tarra-
goni Josep Vernet i Esqué
ens ha deixat a l'edat de vui -

tanta-dos anys. Al llarg de la
seva vida, a más de molts en-

tremesos, havia acompanyat
les colles Nova deIs Xiquets
de Sant Magi i Yells deIs Xi -

quets de Valls, a más d'ense-
nyar al grup de la colla Jove
dele Xiquets de Tarragona.
Fda UEIS deu anys que havia
deixat de tocar i, l'any 1991,
va ser homenatjat corn a
man tenidor de les festes de
Santa Tecla. Descansi en
pau, l'insigne timbaler i mi-

Ilor amic.
Eta Castellera de Castell -

defels, dissabte, a Pedralbes,
van aixecat el quatre de sis i
pitare de quatre. A Grano -

Ilers, diumenge, els Caste-

Ilers de Sants van alçar el
dos de sic, pilar de cinc carre-

get i castells de sis; i els Xics
van bastir el dos de sb, pilar
de cinc, quatre de sit i in.
tents desmuntats del tres de
set i tres de sis net; van
cloure amb un dos de sic de
germanor. A Manresa, di -

Iluns, els Tirallongues van
fer el quatre de sis i pilar de
quatre

La sala d'audicions del Conservatori és deI 1837

25% DE DESCOMPTE PER A SUBSCRIPTORS DEL. DIARt AVUI



EL PAÍS, viernes 25 de febrero de 1994

RELIGION. SANIDAD CAMPAÑA CONTRA EL HÁBITO DE FUMAR

Siete obispos y
setecientos clérigos
anglicanos abrazan
la fe católica

EL PAfS, Londres
Siete obipos y 712 pastores y diá-
conos anglicanos han dado el
primer paso el pasado miércoles
en su acercamiento a la Iglesia
Católica al reconocer la autori-
dad del Papa de Roma. La deci-

Sión se ha tomado justo después
de la definitiva aceptación de su
Iglesia de la ordenación de muje-
res, informa AFP.

Su declaración pública refuer-
za la creencia de la Iglesia angli-
cana de un éxodo masivo de su
clero hacia Is Iglesia católica ro-
mana. La ordenación de muje-
res, aprobada esta misma sema-
na por el sinodo anglicano, ha
contado siempre con la oposi-
ción de un amplio sector tradi-
cionalista. La primera ceremonia
de ordenación femenina está pre-
vista para el próximo 12 de mar-

70 en Bristol, al noroeste de In-
glaterra.

Hasta ahora, sólo 150 pasto-
res de los 10.000 con los que
cuenta la Iglesia anglicana ha-
bían amenazado con recurrir a
Roma en caso de que se aceptara
que hubiera obispos femeninos.
Los tradicionalistas desataron su
cólera el martes pasado inte-
rrumpiendo bulliciosamente el
sínodo, mientras que sus simpa-
tizantes se manifestaban con un
féretro que simbolizaba la muer-
te de la Iglesia de Inglaterra.

La responsable de salud de EE UU
sugiere prohibir los anuncios de tabaco

SOCIEDAD /33

SANIDAD

Médicos de la
sanidad pública,.
contra las nuevas
listas de espera

EL PAÍS, Madrid
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP) considera un
"juego semántico" incluir en las
listas de espera sólo a los pacien-
tes que superan los dos meses de
demors para una intervención
quirúrgica. "Esto debería ser
matizado según las distintas pa-
tologías", afirmó ayer en un co-
municado. "Sería preciso hacer
una evaluación más pormenori-
zada para los casos más frecuen-
tes, señalando en cada uno el
tiempo máximo de espera acep-
table"

La FADSP afirma, sin em-
bargo, que la existencia de listas
de espera es consustancial con un
sistema público, universal y gra-
tuito. Esta federación considera
que los quirófanos de los hospi-
tales del lnsalud están infrautili-
zados y quela intención del Insa-
lsd de aumentar su rendimiento
hasta el 75%, anunciada ayer por

.su director general José Luis Te-
mes, sigue siendo insuficiente.

u
Estados Unidos estudia levantar

la prohibición de entrar en el
país para los infectados con el vi-
rus del sida, a fin de que partici-
pen en los Juegos Gay en junio,
segln informaron ayer responsa-
bles del Departamento de Justi-
cia y activistas homosexuales.

Black Trinitron estéreo Sony 25" o 29" + Antena parabólica Televés

Por el precio del televisor
ilévese también la antena

B-2 513
Disfrute de un Black

Trinitron Sony Estéreo
Nicam con pantalla

Hi-Black de Alto Contraste,
sonido Bass Reflex Sound y

diseño Mediterráneo.

Disfrute de los 48
canales del satélite
ASTRA. La mejor
programación del
mundo, las 24 horas.
En castellano y 7
idiomas más.

o

'C

o

Ahora, al comprar un televisor Black Trinitron, Sony le
regala una antena parabólica Televés valorada
en casi 50.000 pesetas. Los modelos en promoción sAatHtstoss, isi. LAsToot ¯ PASEOOEIAHNBANA, 5L411 6596

son el B-2513 y B-2913. Decidase ahora y empiece oR.ESQUtRO5.!st5T38415CORAZÓNDEMA5k.43T.4169553
6655. tSPMlA 0165, 561 PLANTS. 5.696 45 24 MAJNDAFIONDS.S F1J ''" disfrutar ya de la mejor televisión del mundo. casussovos ttflvPlNAStsqdnaGsllLts.T,5542906
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Pacto para la futura titularidad del Liceu

I El teatro será público y los actuales propietarios Los dueños estarán representados en un patronato
podrán traspasar sus derechos a familiares directos que regirá la fundación que gestionará el coliseo

MARTA CERVERA
Barcelona

La Junta de Propietarios del Li -
ceu y las administraciones llega-

¯ ron ayer a un acuerdo sobre la
¯ futura titularidad del teatro, que

será totalmente público, tras Va-

rias semanas de negociaciones,
en las que el principal escollO ha
sido dilucidar si los derechos de
los accionistas en el futuro coli-
seo lirico serán hereditarios. El
acuerdo, consensuado también
con otros sectores de los dueños

¯

ajenos a la junta, concluye que
estos derechos Sólo podrán ser
transmitidos a familiares directos
del titular. En caso de traspaso a
un tercero, el consorcio tendrá
preferencia en la adquisición.

El primer punto del acuerdo
establece que "la Sociedad de
Propietarios tiene que ceder al
Consorcio del Gran Teatre del
Liceu -integrado sólo por las ad-
ministraciones- todos los bie-
nes y derechos de naturaleza
inmueble de los cuales sea ti-
tular en la manzana de casas
donde está situado el teatro, y
las indemnizaciones que haya
percibido por el seguro".

A cambio de esta cesión, los
propietarios obtienen el reconoci-
miento "de los derechos indivi-
duales que actualmente po-
seen para que los ejerzan de la
misma manera y con el mismo
contenido que en la actuali-
dad". Es decir, podrán seguir
ocupando unos palcos o butacas
determinadas en un turno de ca-
da función y tendrán el derecho a
adquirir las entradas del mismo
antes de que salgan a la venta.

Adquisición preferente

Estos derechos podrán ser
transmitidos por herencia o entre
familiares de los siguientes gra-
dos: cónyuges, descendientes,
hermanos o sobrinos carnales.
En las transmisiones que no tan-

gen estas características el con-
sorcio dispondrá del derecho de
adquisición preferente.

El teatro será explotado y
gestionado por una fundación
que, además, canalizará las

kveeo MONGE

Barcelona. - Antoni Ros Marbá dirigió ayer, como muestra la foto, el misma sala, con obras de Wagner, Brahms, Montsalvatge y Ravel El
ensayo general del primer concierto de la Orquestra Simfónica y el Cor 4 de marzo se celebrará una versión concierto de Turandot en el pa -

del Gran Teatre del lJceu después del incendio, en el Gran Salón del au Sant Jordi; el 17 de marzo, la gran gala lirica a beneficio de la re-

Palau Nacional, en Montjriib. El concierto se celebrará el lunes, en la construcción del teatro, yen junio, Lucia di Lammermoor.

aportaciones privadas en la re-
construcción. Este organismo
asumirá el futuro déficit.

La fundación estará regida
por un patronato en el que es-
tarán representadas las adminis-
traciones -que tendrán mayoría-,
los propietarios y todos aque-
llos "que aporten dinero de
modo significativo para la re-
construcción".

El texto consensuado garanti-
za a administraciones y dueños
que el teatro sea utilizado en ex-
clusiva para "fomenter y hacer
accesible, por encima de los
intereses particulares, el arte
musical y la cultura general".

El último apartado de la pro-
puesta prevé que el consorcio

honrará a las personas represen-
tativas de la historia del teatro en
un lugar concreto del futuro edifi-
cio. Probablemente esto se efec-
tuará a través de una placa. Otra
concesión a los deseos de los
propietarios de pasar a la historia.

La posibilidad de transmitir
los derechos ha sido el principal
caballo de batalla de la negocia-
ción. Para los propietarios, esa
posibilidad era innegociable. Las
administraciones, por su lado,
querían evitar que estos dere-
chos se perpetuasen y pudIesen
ser objeto de especulación a
través de compraventas. El
acuerdo final es una solución a
odIad de camino entre las dos
opciones. ¯

El Prat considera cerrado el
pacto sobre el plan del Delta
El acuerdo recoge tas demandas municipales

MARGARTA ESPUÑA
El Prat

El Prat accedió ayer a firmar el
convenio para desarrollar el plan
del Delta del Llobregat, que prevé
infraestructuras por valor de
400,000 millones de pesetas. El
alcalde, Lluís Tejedor, de IC, ha-
bló do "un día histórico para El
Prat" y anunció su confonnidad
a un proyecto que supone des-
viar la desembocadura del río
Llobregat para ampliar el puerto
de Barcelona. El Prat se opuso
durante muchos años al desvio.

Con semblante satisfecho,
Tejedor anunció: "Hoy si -ayer
para el lector-, El Prat ha con-
seguido el acuerdo institucio-
nal que recoge nuestras de -

llevar a cabo el plan del Delta".
A cambio del desvio del río, las
administraciones que junto con el
Ayuntamiento de El Pest han ne-
gociado el convenio (Ministerio
de Obras Públicas y Generalitat)
han accedido a casi todas las
compensaciones requeridas por
El Prat. Sólo ha quedado pen-
diente el número de hectáreas
para la depuradora, 30, en contra
de las 40 planteadas por Tejedor.

Ayer mismo, la Generalitat
confirmO a Tejedor la aceptación
de sus últimas peticiones. La Ad-
ministración autonómica ha ac-
cedido a adquirir las zonas de re-
sarza natural del delta para su
gestión y protección pública y a
retrasar los obras de desvio del
rio hasta el periodo 1996-1998

inicialmente. Tejedor justificó esta
petición en que es prioritsrio
construir antes la depuradora.
Con anterioridad, Tejedor había
conseguido para El Prat tributos
fiscales por las actividades de
puerto y aeropuerto, además de
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La ciudad debate la reconstrucción del gran teatro

Los propietarios
tendrán derechos
hereditarios pero
de venta restringida
¯ La negociación que Jordi Pujol mantuvo el jueves
con el secretario de la Sociedad de Propietarios,
Josep Maria Coronas, es una de las claves de!
principio de acuerdo que se ultimó ayer en Madrid

BASES DEL ACUERDO

Oto Sociedad de Propietarios del Gran Teatro de! Liceo
cederá gratuitamente ai consorcio (Ministerio de
Cultura, Generalitot, Ayuntamiento y Diputación) todos
¡os bienes de! teatro y lo póliza de seguros. El consorcio
quedará integrado exclusivamente por ¡Os
administraciones públicos

El consorcio reconocerá ¡os derechos individuales que
actualmente poseen los accionistas de ¡o Sociedad cJe
Propietarios, paro que puedan seguir ejerciéndolos en
¡as mismas condiciones que en ¡a actualidad

Estos derechos (traducidos previsiblemente en un
derecho reo! consistente en servidumbre) serán
transmitibles "martis causo". Las transmisiones
"inter-vivos" que no sean a Favor del conyuge,
descendientes, ascendientes, hermanos o sobrinos
carnales, se sujetarán o autorización del consorcio
o al ejercicio cJe éste, de un derecho de adquisición
preferente

Se promoverá lo constitución de una fundación, con lo
finalidad do fomentar e! arte musical y ¡o culturo en
general a través de! teatro de! Liceu. El consorcio
adscribirá el Liceu a la fundación poro quo no puedo
ser utilizado para otros fines que las señalados

El órgano gestor de lo fundoción será un patronato en e!
que estarán representados ¡as administraciones públicas
y ¡a Saciedad de Propietarios, y que podrá quedar
abierto a la participación de otras personas y entídodes
que destaquen colaborando con ¡a reconstrucción a con
la actividad de! teatro

D Para honrar a las personas quo han hecho posible
la brillante historia de! Gran Teatre del Liceu, las
administraciones públicas materializarán este
reconocimiento en un lugar de honor de las
dependencias del teatro I

F. GONZÁLEZ LEDESMA
ENRiO JULIANA

BARCELONA. -

Los derechos prefe-
rentes de los actua-
Ics propietarios del
Liceu se manten-

_____________ drán en el futuro.
podrán transmitirse por herencia,
pero su venta quedará restringida a
las Ilimiliares más directos. Este es
el punto clave del acuerdo que ayer
por la tarde las administraciones
ofrecieron a la Sociedad de Propie-
tarios del Liceu, tras varias lloras de
intensa negociación.

Ft derecho de uso preferente del
3-li dcl albro del nuevo teat ro se
plasmará previsihlenlcnte en un de-

tedio real consistente en servidum-
bre. ligura jurídica que dará a la ac-
tual propiedad un derecho perpetuo
a usar tos palcos y hutacas que ocu-
paba hasta ci dia del incendio. Este
derecho será hereditario pero su
venta a terceros, cuando no sean ta-

miliares directos, quedará sujeta a
la autorización de la Administra-
ción, que se reservará un derecho de
adquisición preferente (véase cua-
dro adjunto).

La propiedad del Liceu Vta póliza

setas se transicrián al actual con-
sorcio del Gran Tcatre, que quedará
formado exclusivamente por tas
cuatro administraciones que gestio-
nan el teatro (Ministerio de Cultura,
Generatitat, Ayuntamiento y Dipu-
tación). Una vez propiedad de la
Administración, la gestión del Li -
ecu será adscrita a una fundación de
nueva creación, cuyo principal ob-
jetivo será el fomento de la lírica.

En los órganos gestores de esta
fundación estará representada la ac-
tual Sociedad de Propietarios, pero
queda abierta la posibilidad de que
participen en ella las empresas yen-

tidades que colaboren activamente
en la reconstrucción dcl coliseo.
('on esta fórm uta. los act siales pro-
pietarios reciben la garant is de que
cf Liceu seguirá siendo un teatro de
ópera. La fundación es también la
fórmutajuridica más favorable para
que las empresas y particulares que
decidan efuctuar importantes apor-
taciones económicas para las obras
de reconstrucción o para colaborar
en su mantenimiento, se puedan be-
neficiar de tas exenciones fiscales
previstas en la ley de Mecenazgo, en
fase de trámite parlamentario.

Finalmente, las administraciones
se comprometen a exoresar su reco-

tarios "en u a higa r cte tumor (te las
dependencias del teatro".

La oferta se cerró ayer por la ma-

ita sa eis Madrid en una reunión en
el Ministerio de Cultura en la que
participaron representantes de la
Generalitat de Catalunya, el Ayun-
tamiento, y a Diputación, así como
el director general del teatro, Joaep
Caminal.

La negociación venia precedida
de una reunión entre el presidente
de la Generalitat, Jordi Pujol, y el
secretario de la junta de propieta-
rios, Joaep Maria Coronas, que se
celebró el jueves en el l'alau de la
Generalitat y en la que se sentaron
tas bases riel acuerdo. Existe, por
tanto, un principio de acuerdo que
ahora deberá debatir la asamblea de
propietarios convocada para el pró-
ximo día 3 de marzo en la Cámara
de la Propiedad Urbana.

Coronas, abogado del Estado, y
hombre de amplia influencia entre
tos propietarios del Liceu declaró a
"La vanguardia": "El incendio del
31 de enero convirtió el Liceu en un
pedazo de ruina y una ilusión perdi-
da. Se estuvo a punto -y esto es lo
que se quiere evitar- de iniciar plei-
tos interminables, plantear denun-
cias absurdas y peticiones grotescas,
toque hubiese significado el fin del
Liceu. La guerra hubiese destruido
el Gran 'Featre. mientras que la paz
puede salvarlo". "Tres grandes
tiosibres -aBad ió Coronas-- Jord i
Pujol, l'asctuat Maragall y Maisuet
Bertrand [presidente cte la Sociedad
de Propietarios] han hecho lo impo-
sible para llcgaral pacto. Espero qcic
este sea una realidad.".

Ignasi Sola-Morales nombra
consultores a los arquitectos
Correa, Paricio y Bonell

BARCELONA. (Redacción.) - El
arquitecto Ignasi de Solá-Morales,
encargado de la reconstrucción del
Liceu, ha elegido a tres consultores
para llevar a cabo su proyecto. Se
trata de los también arquitectos Fe-
derico Corres, catedrático emérito
de Proyectos cte la Escuela de Arqui-
tectura de Barcelona, Ignacio Pan -
cio, catedrático ile construcción rIel
misnso centro y socic, de Lluís Clo-

La Orquesta Sinfónica de
¡a Junta de ('asti/la y León

se ofrece para actuar
en Barcelona por la

reconstrucción del Liceu

tet, y Esteve Bonell, también profe-
sor y ganador en 1992 del premio
en ropeo de arq u itcetu rs Mies Van
der Robe por el pabellón olímpico
cte Baclalinia (clue proyectó con
Francesc Rius).

Eis una carla reus ii ida el pasado
día 16a Josep Caminal, director ge-
neral del consorcio del Líceu, Solá-

Morales hace mención de los distin-

tos profesionales que le asesoraron
mientras se ocupaba del proyecto de
reforma y ampliación del teatro. Y,
a continuación, indica que "tras el
incendio, creo que serán necesarias
nuevas consultas y asesoramientos
para tos diferentes problemas que
haya ctue ir resolviendo. ('oncreta -

mente, ahora, deseo comunicar al
consorcio que he cs>nsiderado con-
veniente realizar consultas a Cor-
res, l'aricio y Bonell". Y aitade que
"la reconocida trayectoria profesio-
nal y la solvencia de estos técnicos
puede ofrecer en este momento una
contribución muy positiva".

Por otro lado, la Junta de Castitla
y León, gobernada por el Partido
Popular, se ha dirigido al Ministerio
de Cultura para proponer la próxi-
ma celebración, en Barcelona, de un
concierto de la Orquesta Sinfónica
de aquella comunidad en beneficio
del Liceu. El director general de Pa-
trimonio de la Junta, Carlos ile la
('asa, vaíora posi ti Vaisiente la iii
ciativa que se "cruza" con la dc

a niiliistrli de (altura ('iinicii Al -

horch para que en fecha próx i isis la
Orquest rs y el ('or riel I ices act ties

en la catedral de Burgos en pro cte Is
restas ración de la seo gótica, in fir-

ins Fernando (isrcía.¯

Les Fires i Festes Majors de Catalunya

"LA VANGUARDIA"
els convida a donar

divulgació a totes les
Fires ¡ Festes Majors

que se celebren
a Catalunya

Escriv/u:
al Departament
de Promoció,

Festes Majors,
Pela,, 28,

08001 Barcelona
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Revés en Palestina

LA matanza de palestinos, perpetrada a primeras horas
de ayer en la mezquita de Hebrón. representa un duro
golpe para el proceso de paz en Oriente Medio. Pero no
ha sorprendido a una opinión pública internacional

avisada, desde el comienzo de las negociacioncs, de las dificulta-
des que los extremistas, tanto israelíes como palestinos, pon-
drían al progreso de una solución política y diplomática. Las ne-
gociaciones sobre la retirada israelí de Gaza y Jericó se han desa-
rrollado desde un principio sobrc el lib de la balanza de unos
Contrapesos determinantes. Los pasos adelanlc que (la el primer
ministro israelí. Yitzhak Rabin. provocan el extremismo judío.
Mientras quela lentitud olas interrupciones en el proceso jue-
gan en contra del líder de la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), Yasser Arafat, al provocar el extremismo ára-
be. El grave episodio ocurrido ayer se inscribe en esta dialéctica
viciosa, ajena a la voluntad de los máximos responsables políti-
cos en el proceso de paz que arrancó en la conferencia de Madrid
del 30 de octubre de 1991, y que consolidó diplomáticamente
con el acuerdo firmado en Washington el pasado 13 de septiem-
brede 1993.

Es cierto que tras aquel acuerdo se registraron avances alenta-
dores. Las negociaciones secretas de Oslo prepararon el camino
para una solución inicial que se materializó el 29 de agosto de
1993 con el anuncio oficial del establecimiento de una autono-
mía provisional en Gaza y Jericó. Aquel primer hito en el proce-
so concretaba un gesto de reconocimiento mutuo de palestinos e
israelíes, acogido muy favorablemente en casi todo el mundo,
pero duramente reprobado por sectores extremistas de la parte
israeli y de la parte palestina. La amenaza de los violentos hacia
prever, lamenlablemcnte, que la siguiente fase de las negocia-
ciones estaría jalonada de dificultades materiales sobre el mis-
mo terreno.

En el plano politico y diplomático, sin embargo, los escollos
tampoco han sido nimios. Ambos bandos discrepan sobre la he-
gemonía en la vigilancia de la seguridad en las zonas fronterizas
de los dos territorios ocupados (Gaza y Jericó) que, según lo pre-
visto, deben ser los primeros que quedarían bajo la responsabili-
dad de los palestinos. La naturaleza de este litigio, sumada a los
problemas que encuentra la actitud conciliadora de Arafat en

stis propias filas yen estados árabes vecinos, como Jordania, en-
torpecen la celeridad del proceso. Siempre ha existido el peligro
de que estas dilaciones en los resultados de la negociación, confi-
guradas por intereses y presiones tan contrapuestos, fueran ex-
plotadas por los extremistas de una y otra parte.

La matanza de ayer ha comenzado a generar reacciones vio-
lentas en cadena. Los riesgos para el proceso de paz son eviden-
tes. Pero, tanto en el Gobierno laborista israelí como en el sector
moderado palestino sobre el que se apoya Arafat, parece mante-
nerse ci propósito, compartido lógicamente por la Opinión inter-
nacional dominante, de que única solución estable el conflicto
central de Oriente Medio sólo pasa por el acuerdo político.

Liceu y generosidad

E
L primer gesto realmente operativo para desatascar la
reconstrucción dcl Liecu se empezó a producir ayer,
cuando la Sociedad de Propietarios dcl Gran Teatro se
avino a debatir un doeumcnto que consagra la cesión

dcl pleno dominio del Liceo al Consorcio que integran la Gene-

ralitat, el Ministerio de Cultura, la Diputación yet Ayuntamien-
to. En otras palabras, que la Sociedad de l'ropictarios acepta
abandonar el Consorcio al tiempo que cede para la reconstruc-
ción los 2.000 millones de pesetas que recibirán de las compa-
ñías aseguradoras. A la espera de la reunión que los 400 propie-
tarios van a mantcnerel próximojueves y en la que se va a some-
ter a debate estas propuestas, todo parece indicar que uno de los
escollos legales más importantes para proceder ala restauración
va a ser superado en breve.

Los propietarios, herederos de aquella sociedad civil barcelo-
nesa que a mediados dcl siglo pasado decidió construir el Gran
Teatre, van a ver así recogida una contrapartida de uso y trans-
misión de las antiguas localidades hoy destruidas por el fuego.
Como compensación se reconoce a favor de los propietarios un
derecho real que les laculta para su transmisión a los nuevos he-
rederos o a la CCSIÓO (IC CSOS derechos úfliC(lrflcfllC al cónyuge,
ascendientes, descendientes hermanos o sobri nus. Los propieta-
rios consiguen salvar de las llamas el valor intangible que les vm-
cula con sus familiares fundadores del Gran Tcatrc, pero impide
la especulación de este derecho y su venta a terceros.

Dccíamos en esta misma sección editorial hace unos días que
el Liceu ya no podía gestionarse en las mismas condiciones que
antes y que la recuperación del teatro exigía de los propietarios
un gesto de generosidad que hiciera posible el consenso. La opi-
nión pública temía, con razón, que cualquier litigio legal por la
propiedad podía enfriar el fervor popular y económico que hoy
motiva ala reconstrucción y, lo que hubiera sido más grave: po-
dia eternizar el inicio de las obras de desescombro perdiéndose
así una preciosa lucha contra el tiempo.

La solución a la que se aspira a llegar tiene un acento típica-
mente catalán y paetista: el Gran Tcatre dcl Liccu pasa a ser defi-
nitivamente de titularidad pública, pero no se deja al margen a
los actuales propietarios dcl teatro, que Conservan el derecho de
continuar usando la obra que les legaron sus antepasados. Los
tiempos modernos y la inversión de las administraciones exi-
gían esecambio de titularidad que generosamente parecen acep-
tar los propietarios. l'ero la tradición de aquella sociedad civil
catalana que en el pasado fue tan vital y meeenal, continuará en-
carnada en las nuevas butacas y en los nuevos palcos ocupables
por los herederos de aquellos que un día los levantaron. Tras
esta operación de ingeniería legal en la que los propietarios de-
muestran querer estar a la altura cívica de sus antepasados, ya
sólo quedará la ingeniería constructiva, aquella que liará posible
un teatro nuevo y ampliado que mantenga en Barcelona la capi-
talidad española de la ópera.
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REVISTA
DE PRENSA

Nuevo desafio
¯En Moscú, la calma aparente
siempre es efímera. La quo reinaba
en Rusia desde las elecciones de di-
ciembre se vino abajo con estruen-
do el 23 de febrero, la víspera del
mensaje de Boris Eltsin a la Asam-
blea federal sobre su programa de
reformas. Si este último puede exhi-
bir el "éxito" de su diplomacia en
Bosnia, en Moscú le empujan a tin
pulso con el Parlamento cuya Cá-
mara Bja, la Duma, ha votado la
amnistía de los "golpistas" del pasa-
do octubre, así como dolos de agos-
to de 199 I.

Una decisión que beneficia a do-

CCflíl5 de suscnemigos. estén o no en
lacárcel.yen primor lugaraAlc'san-
dre Rulskoi. el antiguo viccprcsl -

dense que goza de una poputaridad
capaz de dotar a la oposición de la
figura estelar que le falta desde que
Vladimir Zhirinovsky se hubo des-
calificado porsus excesos.

Lo que se juega es, pues. bastante
y el tono adoptado por algunos polí-
ticos cercanos a Boris Eltsin para
condenar aquella decisión recuerda
el qucemplearon en vísperas (tel CS -

lrentamiento de octubre. Vuclve a
hablarse de "amenaza de guerra ci-
vil" y se advierte que "tos dipsmtadlls
tendrán que responder de su con-
ducta..."

tos anl iguos comunistas y los na-
cionalistas, más numerosos today::

enla Duma queen el antiguo Parla-
mento, han hallado muy pronto. a
instigación del partido de Zhirinov-

sky, el falto en la nueva Constitll-
ción, que les despoja no obstante de
todo poder en beneficio dcl presi-
dente o del primer ministro. Si las
leyes votadas por la Duma puede))
ser bloqueadas fácilmente, la Cons-
titución no prevé ninguna imita-
ción a su derecho a amnistiar 1.1.

"LE MONt)!"
Paris, 25/11/1994

ltsin se deja llevar
por la corriente
¯ Occidente no puede Seguir basan-
do su política en el supuesto de ztlla'
Rusia conseguirá sacar adelante su
reforma orientada hacia el merca-
do, mantendrá el sistema demucrú-
lico y continuará mostrándose dis-
puesta a cooperar. Pero debe tam-
bién lograr que las profecías
catastrofistas no se cumplan. Des-
graciadamente, su comportamiento
último no autoriza a pensar que
conseguirá pasar la maroma co))

destreza 1.1. ¿Cuáles eran los asun-
tos prioritarios para Eltsin? El forta-
lecimiento del Estado ruso: su de-
fensa de los rusos residentes en Ills
estados vecinos; que la OTAN no
llegara a cxpansionarse y. finalITIes -

te, quela presión fiscal disminuyera

sin suprimirporelto la asistencia so-
cial a los pobres ya las industrias es-
tratégicas.

¿Qué concluir de esta tetania.
aparte deque el presidente ruso esid
con luso? Una conclusión es que un
presidente Ettsin debilitado esrt
tratando de hacer compatibles al
erizo reformista con la serpiente
reaccionaria, la equivocación por la
que condenara una vez al señor Mi -

jail Gorbachev. Otra conclusión es
que esto no puede durar. Ayer el ru-
blo cayó desde 1.624 contra (In de, -

lar. hasta 1.657/...!.
La política occidental tche ser ole'

llpllyo. pero l51lm ii.adzt, R usia IlIr e
todavía ((Ii (till igo iiiuy de fiar. l'crr
tampoo UD enemigo declarado. El
Oeste tknc parte de culpa del fraca-
ao en conseguir to primero. Y debe
evitar actuar ahora deforma que se
garanticetoscgundo. La única apro-
ximación posible es responder a
t,rovocación mitse foments Ir
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ENTREVISTA a PasqualMaragall, alcalde de Barcelona

el Liceu. Apostar por una reconstrucción que
nos permita tener un teatro lírico mejorque el
que se quemó requiere, de nuevo, una cierta
química social, una cierta complicidad, la
complicidad de los grandes proyectos que han
triunfado en Barcelona.

.-El Ayuntamiento ha recurrido a la víaju-
dicial?

-No hemos presentado ninguna denuncia,
simplemente nos hemos personado como
parte perjudicada. También se ha magnifica-
do la denuncia de los propietarios, que no for-
mula ninguna acusación contra nadie y que
tenían que presentar para no tener problemas
con la compañía aseguradora.

-Un sector de los propietarios es renuente
a ceder la propiedad del teatro a la Adminis-
tración.

-Los contactos que el presidente Pujol y yo
hemos tenido con la Sociedad de Propietarios
han sido enormemente positivos y espero que
la asamblea del día 3 también lo sea. Yo deseo
hacer un llamamiento a través de "La Van-
guardia", que es un medio nitty vinculado a la
historia de la ciudad, a la generosidad ciuda-

"Pido a los propietarios del Gran Teatre
del Liceu un acto de generosidad ciudadana"

deque nosestamosjugando muchocomociu-

dad. Es cierto que en España existe una ten-
dencia a la acritud, pero lo que nos llega aquí
es bastante más mesurado, con un efecto so-
cial menor.

-Cómo se hará la captación de fondos pri-
vados para reconstruir el Liceu?

-Creo que tenemos todas las puertas abier-
tas. Pero me gustaría ser discreto sobre esta
cuestión.

-Serán las multinacionales los mecenas
del Liceu del siglo XXI?

-Primero se ha de involucrar a Cataluña,
hay que realizar un esfuerzo nacional. En se-
gundo lugar, el Liceu es la ópera de España
por excelencia, es el teatro más antiguo y con

"En Barcelona sigue
predominando muy claramente
el espfritu de complicidad entre

el sector público y el privado.
Ello priva por encima de todo"

'asqual Maragall apela al espíritu ciudadano para recuperar el Lleca

LLATZER MOIX
ENRIC JULIANA

_________ BARCELONA. - Ha pasado
casi un mes del incendio del
Liceu y la reconstrucción del
gran teatro lírico de Barcelona
todavía se halla en la fase de

U las buenas intenciones. Es un
leseo compartido por los principales dirigen-

es políticos y por una amplia mayoría de ciu-
ladanos. La posibilidad de reconstruir el coli-
co pasa estos días por el n5omento más deli-

ado ya que todo depende del acuerdo entre
as administraciones y los propietarios priva-

ios del teatro, hoy en ruinas, herederos de la
iurguesía barcelonesa que levantó el Liceu en
a Rambla. El alcalde de Barcelona, Pasqual
\4araga11. se muestra convencido de que la
:iudad recuperará este activo y apela al espín-
u ciudadano de tos propietarios.

-Ha pasado un mes del incendio del Liceu y
tI pleno del Ayuntamiento todavía no se ha
reunido para pronunciarse al respecto. Usted
ha aplazado la sesión dos veces.

-Convocamos un pleno, no para buscar un
scuerdo, sino a partir de un acuerdo previo
tobr un texto que contenté personalmente
:on todos los grupos municipales, y todos die-

rots el si. La declaración comenzaba con una
referencia explícita a la unanimidad, ese era el
zlemento importante. Finalmente uno de los
urupos se retiró tel Partido Popular] yet pleno
dejó de tener sentido, porque debía ser un ge-
nerador, un motor de la unanimidad ciudada-
ita. Convertir el plenario en un debate más o
menos interesante sobre responsabilidades
puede considerarse un derecho de la oposi-
ión, pero no era el objetivo planteado.
-Pero detrás de la unanimidad también

puede esconderse un deseo de no abordar las
posibles responsabilidades sobre un incendio
sobre el que ia habían advertido bomberos y
arquitectos.

-No. al contrario. Las responsabilidades se
zslán dirimiendo en el terreno judicial, lade-

mocracia tiene esta ventaja. Si en vez de gene-
rar ilusión y entusiasmo por la reconstrucción
del Liccu hubiésemos entrado en un proceso
LIC reproches y sospechas hubiese sido un de-

dana de los propietarios del Liceu, generosi-
dad ciudadana que es la mejor marca de los
grandes acontecimientos de Barcelona: los
Juegos Olímpicos, la propia tradición operís-
tica, nuestra tradición industrial, el asociacio-
nismo y el cooperativismo obrero... En todas
aquellas cosas que nos han sido favorables ha
habido siempre un factor de generosidad.

-Pero el Liceu también suscita controver-
sia. Hay quien considera injusta la moviliza-
ción de las instituciones, parece que en Barce-
lona se ha acabado el tiempo de las grandes
unanimidades.

-Depende de como se mire. Quizá hay más
divergencias silo comparamos con los Juegos
Olímpicos, no las hay tantas si tomamos
como referencia la Exposición Universal de
1888, lean ustedes el "Cu-Cut!" o "L'Esquella
de-la Torratxa" y verán los garrotazos que se
dispensaban los protagonistas de aquel acon-
tecimiento. No creo que hayamos caído en la
discrepancia, en Barcelona- sigue predomi-
nando muy claramente el espíritu de compli-
cidad entre el sector público y el privado. Ello
priva por encima de todo y somos conscientes

más tradición, por tanto también tenemos de-
recho a apelar a España. Y también sería un
grave error por nuestra parte no buscar la ayu-
da de operadores internacionales o multina-
cionales. -

-El dónde y el cómo de la reconstrucción ha
suscitado una vía polémica entre institucio-
nes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Mi opinión es que el arquitecto al que se
ha encargado que dirija la reconstrucción del
teatro, Ignasi de SoIl-Morales, es la persona
idónea, un profesional ecléctico pero también
muy exigente. Sola-Morales conoce bien la
química social de la ciudad, algo imprescindi-
ble para reconstruir la ópera. La ubicación
creo que no tiene discusión: El Liceu es la
Rambla, y la Rambla es Barcelona.

-Barcelona aspira a ser capital cultural eu-
ropea en 2001 ¿Cuándo se concretará esta pe-
tición?

-El próximo día 15 de marzo, en el pleno
municipal, haremos la petición oficial. Con-

fio en que se apruebe por unanimidad. Es ne-
cesario que así sea.

-Cual es la posición del Ministerio de
Cultura al respecto?

-Estamos en comunicación y nos apoyan.
Hemos sondeado a todas las instituciones im-
plicadas, siempre con resultados positivos.

-Algunas ciudades españolas -Valencia,
Santiago, Salamanca- aspiran a la capitali-

dad cultural del año 2000. ¿Pueden perjudicar
esas candidaturas a la barcelonesa?

-El año 2000 está muy solicitado. Habrá
una avalancha de aspirantes, algunos de ellos
muy cualificados, ciudades como Praga, Avi-
ñón, Bolonia... Además, hemos de tener en
cuenta que el siglo XXI empieza realmente el
año 2001. Creo que es el año más adecuado
para efectuar la petición..

"La política cultural debe apoyarse en las empresas"
¯ ¿La capitalidad cultural es el
último recurso para obtener fon-
dos con los que terminar las in-

fraestrticturas culturales en
Curso?

-Las infraqstructuras siguen
su ritmo. La capitalidad sirve
para dotarnos de un entorno
psicológico positivo. Hay que
evitar que la opinión pública se
deje atrapar por el espíritu de la
recesión.

-El ayuntamiento está pla-
neando una operación financie-
ra para dotarse de 10.000 millo-
nes con los que acometer las in-
fraestructuras culturales
pendientes. ¿En qué fase se ha-
lla esta operación?

-Todavía la estamos prepa-
rando. No están ultimados los
detalles. 1.0 importante es su
sentido. Debemos darnos cuen-
ta de que la inversión en cultura
no es ni un capricho ni represen-
ta una desinversión. La cultura
es una imagen de marca y de
proyección exterior para Barce-
lona y no podemos renunciar a
eso. Al contrario, el ayunta-
miento debe garantizarla.

-Sin embargo, el ayunta-
miento ha reiterado su inten-
ción de reducir sus gastos en
cultura.

-La aportación municipal
barcelonesa a la cultura es exce-
sivamente alta. El ayuntamien-

to no renuncia a ejercer como
empresario cultural, pero consi-
dera que la gran finanéiación
para las empresas culturales
debe proceder del sector priva-
do. Haremos un gran esfuerzo
para poner en marcha esa em-
presa. Pero, después, la partici-
pación financiera municipal
debe menguar. Ya menguó en el
Liceu. Y deberá hacerlo en la
Orquestra Ciutat de Barcelona,
en el conservatorio...

-Estos proyectos chocan en
ocasiones con la realidad. El li-
derazgo de Madrid en el sector
audiovisual o en el de las artes
plásticas parece claro...

-Puede ser. Nosotros hemos

hablado con frecuencia de la bi-
capitalidad. Pero, en este caso,
me refería también a Barcelona
como una capital de la cultura
urbana. Además, tenemos pla-
nes para realizar una gran ope-
ración de integración multime-
diática, a través del cable.

-Ayer se inauguró el Centre
de Cultura Contemporlnia de
Barcelona (CCCB). Pero otros
grandes equipamientos aún es-
tán en obras.

-El CCCB no es un centro
suntuario. Es un manifiesto.
una declaración. Barcelona tie-
ne un liderazgo a nivel europeo
en materia urbana y debe asu-
mirlo.
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LA RONDA
ROSO POVEDA. Barcelona, 1 933 ¯ Auxiliar geriátrica ¯ Presidenta de la asociación de vecinos del Turó de la Peira

"El Turó ha de recibir, al menos, el
mismo trato defavor que el Liceu"

MARIA RICAR

Rosó Poveda ya llevaba varios años
en la asociación de vecinos, cuan-
do en noviembre de 1990, las car-
comidas vigas del deaarrollismo

traicionaron al Turó de la Peira. Desde en-
tonces. ella y miles de vecinos han salido a la
calle una y otra vez, la última hace una sema-
na. para reclamara las administraciones una
solución. Rosóapacigua a tos vecinos exalta-
dos y espolea a los abrumados por el "cric
Cric" -y no es una exageración'- de tos techos
estropeados. Cuando paga sus impuestos,
esta mujer ruega para que al menos una par-
le revierta en vivienda.

-.Si el l,iceu hubiera estado en el Turó
habría sido pasto de la altiuninosis antes que
de las llamas?

-Seguramente habria acabado antes con
ét la atuminosis.

-Va hay quien pide que los millones de
pesetas que las instituciones destinarán a la
reconstrucción dcl Liceuu se empleen en el
l'uró y otros barrios con ahiuminosis.

-Estoy totalmente de acuerdo. Pero, sin ir
Ian lejos, el Turó ha de recibir, al menos, el
mismo trato de favorqueel Liceu.

-Imagine que administra el presupuqto
de la ciudad de Barcelona. ¿Por delante de
qué obras colocaría la reforma de los pisos
dañados por el mal del cemento?

-Por delante de aquellas obras cuyo

henclicio repercutiera sólo en un grupo re-
ducido. En el Turó de la Peira somos
más y estamos más necesitados.

-Su barrio enarboló la enseña
contra el mal del cemento hace tres
años y pico; después, la protesta se
fue apagando. ¿Se han resignado?

-Nunca hemos abandonado.
Lo que ocurre es que este proble-
ma noes temporal y todos necesi-
tamos tomar un respiro de vez en
cuando. Desde el principio com-
prendimos quela reivindicación
sería larga, que había que ser
constantes y demostrar a las ad-
rninistracioncs que tenemos ra-

7.Ót1. Y co eso estamos.
-La Administración les están

construyendo los primeros pisos nile-

vos. ¿La guerra Se acaba?
-jQud va! Aún queda por hacer.
-En otros barrios opinan que el caso del

Turó hizo que la aluminosis Se tomara en se-
rio, pero también consideran que ustedes es-
tán recibiendo tin trato de favor frente a
Otros afectados,

-No creo que sea aai. Cuando luchamos,
lo hacemos por todos los barrios dañados.
Quizá al Turó se le ha prestado másatención
por ser el primero y.no hay que olvidar el al-
cance del daño ni a los miles de vecinos afec-
tados en este barrio.

-La aluminosis ha sido el trampolín

para el resurgir del movimiento vecinal?
-El movimiento vecinal nunca dejó de

existiren los barrios. En todo caso, la alomi-
nosis habrá servido para que los medios de
comunicación y las administraciones vuel-
van a prestarleatención. El domingopasado
salieron 10.000 personas a la calle ports alu-

tu inosis, el recibo del agua yet transporte. Si
no hubiera motivos de queja la gente no pro-

tcslaria.
-Román Sanalnuja, l'asqual Maragall y

Jordi Pujol. ¿Contra quién de los tres ha gri-
tado más?

-Sc me hace difícil distinguir. l'rimero.
lógicamente, Contra Román Sanahuja. por
seret constructor del Turó, después contract
alcalde y el presidente.

-El 'furó yola menos desde el hundimien-
to de la calle Cadí, pero no ha cambiado el
signo del voto, que es mayoritariamente so-
cialista.

-Votar menos ya demuestra el resenti-
miento contra las administraciones y su len-
titud exasperante en la búsqueda desolucio-
nes. Pero, supongo que en las próximas elec-
ciones, volverán a Itenar el barrio (le

cartetm, explicando cada uno to que hace
por nosot ros.

-Compraría un piso con aluminosis?
-Vivo en un piso alquilado a .Sanahuja y

no pienso comprarlo, pese a que él intenta
ahora vender parte de los pisos dañados que
aún administra. Desde la asociación de veci-
nos, intentamos que quien adquiera un piso
dañado sea consciente de su acción y de las
responsabilidades que puede acarrcarle.
¡Pero está tan mal lode la vivienda!

-Y a quién vendería un piso con alumi-
nosis?

-A nadie. No seria capaz.
-A Sanahuja, no?
-No creo que lo necesitara.

TRES HOMBRES Y UNA PEQUEÑA DAMA
Esta noche, led Danson, 'ibm Selleck y Steve Cuttemberg son los
"tres padres" de la pequeña Marie.
Aunque su iiiadre haya decidido casarse COfl un inglés, ellos intentarán
evitar que un cuarto padre complique aún más la vida de esta familia
tan original.
Pasa una lioche muy divertida con la mejor comedia de la semana.

LA PELÍCULA
DE LA SEMN"

ESTRENO EN

HOY A LAS 21:30
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"La Vanguardia" reeditará el pin de BREVES
Colocan la primera

piedra de las viviendasapoyo a la reconstrucción del Liceu I
I El alcaide de Sant .Just
I i )esvern Ramón I ñnet y ci

¯ Las personas que no
pudieron èonseguir el
pin del Liceu podrán
adquirirlo con los
ejemplares de "La
Vanguardia" de los
días 5 o 6 de marzo

BARCELONA. (Re-
dacción.) - El próxi-
mo fin de semana,
la vangti.trclia"

, reeditará ci pin de
O apoyo a la recons-

trucción del Liccu. cuyo lanzamien-

lose efectuó el anterior fin de serna-
nacon unaexcepcional acogida. To-
das las personas que no pudieron
adquirir el pin tendrán una nueva
oportunidad el próximo fin de se-

¡nana. En la ciudad de Barcelona, el
pin podrá adquirirse, al precio de
ISO pesetas, al comprar el ejemplar
de "La Vanguardia" correspondien-

teal sábado dia 5 de marzo, o bien
del domingo día 6. En las restantes
ciudades y pueblos. la venta del pin
se realizará previo pedido a los
quiosqueros. "La Vanguardia" re-
mitirá el pin a quienes lo soliciten.
Como se recordará, la iniciativa de
"itt vanguardia" (le acuñar
301)001) ejemplares tIC UIt pin que
reproduce el logotipo oficial del Li-
ecu tiene como finalidad recaudar
fondos destinados a la cuenta co-
rriente abierta por el Consorci del
(Iran Teatre del Liceu en la Caixa
tlEstalvis i Pensions para la recons-
trucción del teatro.

Por otra parte, la orquesta y coro
del,Gran Teatre del Liceu ofrecerán
mañana lunes, en la sala Oval del
Palau Nacional, un concierto con
obras de Brahms. Wagner. Ravel y
Moni salvalge. Es el primer acto ar-
tistico público de los cuerpos esta-
bles del (Iran Tcatre tras el incendio
clef pasado 31 de enero..

CiU arrebata la alcaldía
de Gelida a los socialistas

GELIDA. (Efe.) El concejal de
Convergénciai Unió(CiU) PerePa-
rera fue elegido anoche alcalde de
Gelida (Alt Penedés) al apoyar los
cinco concejales de CiU y uno mdc-

pendientes moción de censura pre-
sentada contra el anterior alcalde,
Joan Rossclló. dcl PSC.

Después de la toma de posesión
del nuevo alcalde, el concejal de
CiD Antoni Rivera dijo que "desde
el día en que se presentó la moción
de censura hasta hoy he recibido
presiones tanto por parle de los con-

eejates socialistas como del propio
alcalde".

Rivera añadió que "ante estos he-

chos y como medida de salvaguarda
personal y empresarial, he tenido
que llevarlas pruebas recogidas aun
notario, quien, según tengo entendi-
do, lo ha puesto en conocimiento de
las autoridadesjudiciales".

La moción de censura recibió loa
votos contrarios de los cinco conce-
jales del PSC. que había quedado en
minoría tras abandonar el equipo
de gobierno el concejal indepen-
diente. Losimpulsoresdela moción
la justificaron por el "incumpli-
miento de los presupuestos, la polí-
tica de hechos consumados y la in-
capacidad de desbloquear los gran-
des temas pendientes de Gelida"..

AUTOSERVICIO DE INFORMÁTiCA. SA. Empresa dedkada al desarrollo de Software a
medida, en el entorno de Sistemas Intermedios IBM (AS/400, Sf36), en lenguajes RPGll y
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directorgeneral de la 'vivic'nda
de la Gencralitat, Francese
Ventura, colocaron ayer la
primera piedra de las obras de
la denominada Isla Walden.
ubicada junto at peculiar
edificio Walden -7. Este
complejo contará con 189
viviendas de promoción
municipal, en su mayoría a
precio tasado, 361 plazas de
aparcamiento, 15 locales
comerciales y cuenta con un
presupucato de unos I .900
millones. - Efe

Esplugues: fiesta
para repoblar
parte de Collserola
Hoy se celebra la primera
edición del Ápice d'Esplugucs
a (llserola, que consist irá en
Is repoblación de una zona de
cate parque según una
iniciativa del Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat y de.
la entidad Espluga Viva, que
conmernora su vigésimo
aniversario. Los
organizadores prevén la
participación de unan 500
personas. Se plantarán unas
600 encinas en una explanada
entre la Miranda y
Ciudad Diagonal, acto si que
seguirá una fiesta con
sardanas y "castcllers", - Ef

Una
Aventura
Inolvidable!
Estudia un
año en
América
Curso
Académico lina

ILa Mejor i,
Opción ac/a Ofrece ¯i1II
intercontact
P,,,,., 1, I,,,,,,,a,h, a,

()
ASSE es miembro participante de la
Federación Internacional de Vieies

Organizados para la Joventud (Fl/TO)

Oficina Central: 1. t93) 487 04 92

Humedades en general
Garanlia por oncrito de Fabricante y

Cta. de Seguro

Varios grupos ntllsicales actuaron ayer frente al I,iecu en señal Ile solidaridad
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Los soldadores del Liceu se autoexculpan

I La empresa Lázaro SL envía al juez un informe El responsable de la firma asegura que es
que niega que sus operarios causaran el fuego imposible que las chispas llegaran hasta el telón

C. COLS / M. VILASERÓ
Barcelona

El propietario de la empresa
Lázaro SL, Antonio Lázaro Mati-
nero, ha enviado un escrito al
juez encargado del incendio del
LiceLl en el que asegLira que los
dos soldadores a quienes hasta
ahora se ha atribuido el origen
del siniestro no pudieron causar
el fuego. "No fueron nuestros
operarios los que causaron el
siniestro en cuestión", asegura
Lázaro en su carta. El responsa-
ble de la empresa ha enviado al
juzgado gráficos que demuestran
por qué, en su opinión, el origen
del incendio tuvo que ser otro.

Según esta versión de los he-
chos, las chispas de los soldado -

les, que Irabejaban en la parte
superior del escenario, caían ver-
ticalmente entre una pantalla cor-
tafuegos y un telón de acero, se-
parados 24 centímetros. Caían a
través de este pasillo ignífugo
hasta un cajón de arena situado
diez metros más abajo. El cajón
tenía como objetivo recoger cual-
quier brasa incandescente que
pudiera llegar ardiendo hasta ese
lugar.

El cajón de arena, no obstan-
te, no cubría en su totalidad los
24 centímetros de anchura del
pasillo vertical. Quedaba una se-
paración de seis centímetros por
la que podía colarse en teoría al-

-.,

EXPOSIC

Hasta et
Colecciór
José Lu
Tunisia
Dons. 8ai

Hasta el
posición
Tomás Sr
cipal. Veni
Cambrits.

Hasta el
exponir' Ini
cIa (ge 1]

domesl o
marial rl
Carreró, -

Hasta el
l,oor rri,r I

gOtic. De
Museu de
lors Clua,

MÚSICA

19.30. RI
Stop. Curl
Riera de Sr

20.45. ia?
mas Grau
Requemo'

VARIOS

10.15. Reí
le Passió
Clavé, 1
Montserrs

12.00. Sr
Cobta Sar
de la Guine

Los Sindicatos corporativos de Metro han convocado huelga en el transporte subterráneo para los días 1 y 2 marzo
Ante esta situación, la Empresa quiere manifestar a la Opinión pública:

Con la imposición de huelga a la Ciudad, los Sindicatos corporativos secuestran la movilidad de los ciudadanos y no explican los verdaderos rr
los mueven a mantener esta actitud. La razón es que no quieren negociar sus privilegios que en nada se corresponden con la situación real de l
Es imposible mantener privilegios como la jubilación a los 60 años con el 100% del sueldo real. Esto no lo tiene ningún ciudadano del Estado Es

Los Sindicatos corporativos y especialmente la QI no han evolucionado al ritmo quela ha hecho la Sociedad y los Trabajadores. Por eso aparenta
intereses cuando en realidad están utilizando a los trabaiadores de Metro cara su estrategia de conflicto sin salida.

En un ejercicio de responsabilidad Ia empresa ha ofrecido constantemente un periodo transitorio con el fin de que las próximas jubilaciones no I.
solución traumática. Lapretensión de los Sindicatos corporativos es seguir como si nada hubiera ocurrido el 1-11-92 demostrando la intención de canil
una isla DriVilegiada. insolidaria y diferente de la sociedad actual.

Un ejercicio de responsabilidad de la Empresa no permite cargar sobre el resto de trabajadores las diferencias que los Sindicatos se niegan a nec

En la exposición de motivos, los Sindicatos corporativos indican que: "La declaración de huelga tiene como objetivo presionar a la empresa en la ni

del convenio colectivo...".

La realidad es que no quieren nj oír hablar del tema. Es necesario destacar que para negociar no hace falta una huelga sino que es conveniente que
en la mesa sólo con la voluntad de llegar a acuerdos sobre las derivaciones de la integración en la Seguridad Social, las consecuencias económic.
significa y las mejoras que se pudieran incorporar.

La necesidad y conveniencia de la negociación está reconocida por todos excepto por las Sindicatos corporativos. Incluso el Juzgado de lo So,cj
desestimado una demanda del SU (uno de los convocantes de la huelga) y remite a negociar las derivaciones de la integración en la Seguridad S
¿mbito de la negociación Colectiva.

Por ello hacemos un llamamiento para rechazar actitudes de huelga y sustituirlas por la de negociación.

)7 ,.J.. .4... -r'4'..

DANNY CAMINAL

guna chispe.
Sin embargo, Antonio Lázaro

asegura que una chispa "extin-
gue totalmente su poder de
combustión al cabo de tres o
cuatro metros del punto desde
donde cae". O sea, según el
propietario de Lázaro SL, las

chispas no podían llegar ardiendo
hasta más allá del cajón de are-
na, caer después sobre la tela del
guardamalletas e iniciar el incen-
dio. Además, añade Lázaro, su-
poniendo que consiguiera pasar
a través de todo el pasillo ignífu-
go, la caída seria vertical. Es de-

dr, irían a parar al escenario y no
sobre el telón.

El director general del Con-
sorcio del Gran Teatre del Liceu,
Josep Caminal, ha afirmado so-
bre esta versión de la empress
que "es lógico que Lázaro SL
quiera exculparse, pero se ha

IIIw/'

de recordar que os mismos
soldadores el día de os he-
chos y el resto de personas
que estaban allí decían que la
causa era ésta", en referencia a
las chispas. Sobre los gráficos
que Antonio Lázaro ha enviado al
juez ha añadido Caminaí que "no
es necesario que sea una chis-
pa la causante. También podia
ser que desprendiera una par-
te del acero ardiente que se
estaba soldando y fuera a pa-
rar sobre el guardamalletas".

Declaraciones contradictorias

Las declaraciones ante la Po-
licía que los trabajadores del Li -
ceu realizaron dos días después
del incendio contradicen también
la versión de Lázaro SL. Fueron
varios los trabajadores que vieron
la cascada de chispas que caía
desde la parte superior del esce-
nario -donde estaban los solda-
dores- y que advirtieron de la ne
cesidad de estar e punto por si

se iniciaba un incendio.
Esta no es, sin embargo, la

única contradicción sobre lo que
sucedió aquel día en el interior
del coliseo operístico. Soldadores
y empleados del Liceu no se han
puesto de acuerdo tampoco so-
bre la hora exacta en que co-
menzó el siniestro, un dato fun-
damental para saber si se avisó
tarde a los bomberos, U

El Uceu, tras el incendio del 31 de enero. Los soldadores rectifican su versión inicial de los hechos.
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CINE MR. JONES

Volar es para los pájaros
Mr. Jones
Dirección: Mike Figgis. Guión: Eric
Roth y Michael Chrialofer. Fotografía:
Juan Ruiz Anchis. Producción:
Columbia. LE LIU 1993. Intérpretes:
Richard Ocre. Lena Olin. Anne
Brancroft. Estreno en Barcelonn: cines
Florida, Savoy y Waldorf:

M. TORREIRO
Sc podrá opinar de él lo que sea.
pero nadie podrá negar que Ri-
chard Ocre lo intenta todo para
deatacarse del pelotón de sus
iguales. Véase: en la película an-
terior del británico Mike Figgis,
Asuntos sucios, Ocre encarnaba a
un policía corrupto que llegaba
al aseninato con tal de ocultar sus
huellas, harakiri de estrellato que
dejaría la sangre helada a cual-
quier star. A cualquiera. menoa a
nuestro hombre. Porque no con-
tento con esto, ha decidido emu-
lar ahora a otros insignes colegas
de estrellato -y de histrionis-
mo- hasta atreverse a dar el sal-
to que. aegún parece, ea prescrip-
tivo hoy en día para demostrar
que se es Un-Gran-Actor: inter-
pretar a un loco.

Y de eso va Mr. Jones: una
historia de amor cutre una psi-
quiatra que siente terror a las al-
turas y Un eufórico aspirante a
suicida, un ex niho prodigio que
se pirra por volar, nuevo Brews-
ter McCloud cuyo ángel de la
guarda no será en esta ocasión
Un verdadero ángel, sino la psi-
quiatra acomplejada -la sueca
Lena Olin. perfecta: la mejor ac-
triz europea que ha recalado en
el cine de EE UU en mucho
tiempo-. Figgis. qttc también
dirige ésta, muestra su relación a
partir de una doble premisa: tina.
el desterrar del lenguaje de am-
bos la palabra loco, con lo cual
instaura la dttda. la ambigüedad
respecto a si Gore es un caso pa-
tológico o sinzplemettte "un viva
la virgets". como él tnismo se de-
fine. Doa, el anteponer en el áni-
mo de la mujer, cual Ingrid Berg-
man en Recuerda, el amor al me-
ticuloso. responsable ejercicio de
su profeaión.

Varios géneros
Figgis se empeiist. pues, en narrar
con abundante carga de indefini-
ción una historia con apoyos en
varios géneros. A ratos comedia,
casi siempre nielodrama, pero
con abundantes préstamos del
thriller (no es una preocupación
menor, sino lodo lo contrario, la
indagación de Olin en la mente
de Gere para intentar encontrar
allí la clave para el comporta-
miento irresponsable de éste),
Mr. Jones evoluciona en su ter-
cio final hacia el cálido, seguro
territorio del amor. Porque, y ea
éste su principal problema, Fig-

gis pretende concluir su faena sin
responder a ttna de las grandea
premisas del filme, a saber, quién
es realmente el personaje del titu-
lo, quién es esa misteriosa Helen
de la que se habla, de dónde dia-
blos ha aparecido Gere antes de
intentar lanzarse al vacio por vez
primers.

Dicho de otra manera, Figgis
tutee tratsspa: tos dice que esta-

usos jugando a tin juego, pero en
realidad él se dedica a montar
otro, sinceramente mucho me-
nos interesante que el que pro-
metió al comienzo de Is película:
el sacrosanto hap1si: end conclui-
rá previsiblen-tente una historia
condenada a terminar de otra

manera. Así las cosas, Mr. Jones
se aguanta sólo por aspectos
marginales: por el buen hacer de
Olin. por algunos afortunados
golpes de humor. Y poco más.
Ocre se da a interpretar el show
que se presupone que debe hacer.
con una teitdencia constante ha-
cia la sobreactuación que Figgis,
no obstante, logra cssi siempre
controlar. S/tow que, en todo
caso, no le ha valido de mucho:
este alio tampoco Mr. Ocre po-
drá optar a esa estatuilla que
Hoffman o De Niro sí obtuvie-
ron en el pasado. Otra vez será.

El Liceo debe devolver 320 millones por
las entradas vendidas anticipadamente

L. M., Barcelona
El Liceo deberá devolver 320
millones de pesetas por las en-
tradas vendidas anticipadamen-
te para las óperas y conciertos
de la temporada que han sido
cancelados por el incendio del
teatro. La dirección del Liceo
confia en que al menos la mitad
de esta cantidad sea donada por
el público para la reconstruc-
ción del coliseo lírico.

Desdeel pasado l4defebre-

ro la taquilla del Liceo, instala-
da en el Palau Moja, atiende las
solicitudes de devolución del im-
porte de las localidades pars los
espectáculos cancelados: tres
óperas, cinco conciertos y tres
recitales. Sólo se han mantenido
una función, en versión de con-
cierto, de Turando el 4 de mar-
zo en el Palau Sant Jordi y cua-
tro representaciones de Lucia
di Lammermoor en el anexo del
Palau Sant Jordi en junio.

La devolución del importe
de las entradas no es inmedia-
ta. El personal de taquilla pide
los datos personales tanto de
los interesados en donar el di-
nero de sus localidades para la
reconstrucción como los de
quienes quieren que les sea de-
vuelto. Luego, el teatro lea re-
mite una carta a su domicilio
en la que se explica el mecanis-
mo a seguir para recuperar el
importe de las localidades.

PRIMERA REPRESENTACIÓ EXTRAOIII)INARIA DE SOLIDARI.TAT

I

ant Jordi

Direcció musid!: Paolo ')1,ni

Eva Marton, Giorgio Merighi, Verónica Villarroel, Stefano Palatchi i altres.

Orquestra Simnfonica ¡ Cor del Gran Thatre del Lice,,.

En versió de concert. (Amb sobretitulat,)

ÚNIC DÍA, Divendres, 4 de març a le.c 21:00 h.

GRAN TEATRE DEL LICEU
llecon,ctruu,n el Liceu

VENDA DE LOCAI,ITA'l'S: AMB l.A C(ll,.l.Alrt)IIACI() 1W

I.es 24 horca Vemla Thquillra de Palnu Muja BARCELONA
a les oficines amis personaiilzada Cran Via/ Animo Porlaferrissa. I
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La OCB inicia en
Viena la gira por
Austria, Suiza y
Alemania

VIVIANE SCHNrFZER, Viena
La Orquestra Ciutat de Barcelo-
na (OCB) inició ayer una gira
que se prolongará hasta el 19 de
marzo por Austria, Suiza y Ale-
mania. en la que ofrecerá un to-
tal de 16 conciertos.

Esta gira por Centroeuropa es
una de las más importantes de la
futura orquesta de Cataluña des-
de que inició sus actividades in-
ternacionales, en 1988. El presu-
puesto de la gira es de 80 millo-
nes de pesetas.

Los 104 músicos de la Or-

questra Ciutat de Barcelona se-
rán dirigidos en los conciertos
centroeuropeos por Edmon Co-

lomer y contarán con la partici-
pación de la mezzosoprano
Montserrat Martorell y el pianis-
ta Josep Cobra.

La OCB se presenta hoy por
única vez en Viens en la legenda-
ria sala de la Musikverein -que
tiene una de las mejores acústicas
del mundo-, donde la Orquesta
Filarmónica de Viena presenta
habitualmente los conciertos. La
OCB fue invitada a participar en
el ciclo Jeunesse (ciclo de las Ju-
ventudes Musicales), un progra-
ma de larga tradición y prestigio
en Austria.

Miquel Badal, asesor de músi-
ca del área de Cultura del Ayun-
tamiento de Barcelona, rsegura:
"Lo más atractivo de esta gira es
conocer mucho mejor y con ma-
yor profundidad nuestro instru-
mento, la orquesta, escuchándo-
la en espacios acústicos más cua-
lificados". Hoy, a las dos de la
tarde, se iniciará la descarga de
instrumentos en la Musikverein
y se realizará una prueba acústi-
ca de la sala a las cuatro. Las en-
tradas para el concierto estaban
ayer prácticamente agotadas.

El programa de hoy incluye
Dances de Don Quixot, del cata-
lán Robert Gerhard, discípulo
directo del vienés Arnold Shoen-

berg, además del concierto para
piano y orquesta y la segunda
suite de Daphnis e' Chloé, de
Maurice Ravel. Finalmente, in-
terpretará El amor brujo, de Ma-
nuel de Falla.

El director técnico de la OCB,
Abili Fort, manifestó que tocar
en Viena y especialmente en la
sala de la Musikverein "es un
reto profesional y el eslabón más
importante en la internacionali-
zación de la orquesta". que coin-
cide con el 50° aniversario de su
fundación. Es, además, la prime-
ra vez que una orquesta sinfóni-
ca de Cataluña se presenta en
Viena con director y solistas ins-
trumentales y vocales catalanes.

La gira continuará a partir
del martes en las ciudades suizas
de Basilea, Berna, Schaffhausen,
Ginebra, Lausana, Neuchatel y
Zúrich. En Alemania, la OCB
actuará en la ciudad de Stutt-
gart, en Erlanguen, Wolfsburg y
Dortmund,

Al término del viaje, la or-

quests grabará en Barcelona la
obra incluida en el programa de
la gira Cuadros de una exposi-
ción, del compositor ruso Mus-
sorgski, con el sello Auvidis.

La Fha del Disc de Gerona se
convirtió ayer en la segunda feria
europea en su género al superar
los 10.000 visitantes, según infor-
maron fuentes de la organiza-
ción. La feria se clausuró con la
tradicional subasta de objetos re-
lacionados con el rock.

ESPECTÁCULOS EL

El concierto del reencuentro
La Orquesta y el Coro del Liceo vuelven hoy tras el incendio

LOURDES MOROADES. Barcelona
El Liceo se reencuentra esta noche con su públi-
co. Cast un mes después del incendio del teatro,
la Orqueata y el Coro del Liceo actuarán hoy de
nuevo, bajo la dirección de Antoni Roa-Marba,
en el salón oval del Palau Nacional de Mont-
jure. En el programa, sólo una referencia a la

El director general del Liceo,
Josep Caminal, quería que el
primer acto musical organiza-
do por el teatro tras el incendio
fuera una gran gala lirica en el
Palau Sant Jordi en la que par-
ticipara una larga lista de can-
tantes de primera fila. El acto,
que TV-3 retransmitirá en di-
recto, se fijó inicialmente y de
forma provisional para el 28 de
febrero. La dificultad que en-
traña hacer coincidir las agen-
das de los números uno de la 11-
rica en menos de un mes obligó
a trasladarla gala al udc mar-
zo y buscar una alternativa
para el reencuentro del público
y el teatro. La solución fue or-
ganizar un concierto.

El concierto, que se fijó ini-
cialmente para el sábado 26 de
febrero, se celebrará esta no-
che en el salón oval del Palau
Nacional de Montjuic. Opor-

ópera, el preludio de Los maestros cantores de
Nuremberg, de Wagner; pero eso es lo de menos
por ahora. La dirección del Liceo quiere mante-
ner vivo el contacto entre el público y la institu-
ción de forma periódica hasta que el teatro rea-
bra sus puertas y las masas estables del coliseo,
la orquesta y el coro, son el mejor medio.

tunos "motivos técnicos" han
evitado que el concierto se ce-
lebrara el mismo día que el de-
cisivo encuentro de fútbol en-
tre el Barcelona y el Deportivo
de La Coruña y así no se pro-
dujo el consiguiente atasco de
circulación al coincidir la hora
final del concierto con el del
partido. Caminal no recordaba
el pasado sábado por qué se
eligió el salón oval del Palau
Nacional, de nefasta acústica,
para el concierto. "Quizá eun
error a escala acústica, pero se
trata de un acto emotivo: el
reencuentro del Liceo con su
público", manifestó a este
diarIo.

Personal habitual
La dirección del teatro ha ne-
gociado con los responsables
del Palau Nacional que esta

noche sea el personal de sala
habitual del Liceo el que se en-
cargue de cortar las entradas y
acomodar al público en sus
asientos. El personal de sala,
con contratos fijos disconti-
nuos, es uno de los colectivos
laborales del Liceo más afecta-
do por el incendio del teatro.
Josep Caminal llegó a un
acuerdo con ellas: se encarga-
rán de cortar las entradas y
acomodar al público en los es-
pectáculos de esta temporada
que no han sido cancelados.

El programa del concierto
de esta noche está integrado
por el preludio de Los maestros
cantores de Nuremberg, de
Wagner; la Canción de! destmo,
de Brahms; la Desintegración
morfológica de la 'Chacona'de
Bach, de Xavier Montsalvatge,
y la segunda suite de Daphnis y
Chloé, de Ravel.

JAZZ

Un maestro, del órgano Hammond
Joe Wilder Quintet
Jamboree. 22 de febrero

Jack McDuff& The Princes 01
Time
La Boite. 22 de febrero

MIQUEL JURADO
En los últimos tiempos, La Boils
ha conseguido convertirse, entre
otras muchas cosas, en la cate-
dral barcelonesa (y tal vez hispa-
na) del órgano Hammond. Por
su minúsculo escenario han ido
desfilando los mejores especialis-
tas de ese instrumento casi olvi-
dado hace sólo unos años y que
ahora, cada vez más, está im-

plantándose con fuerza en los
gustos de los más jóvenes.

Uno de los pocos nombres
miticoa que faltaban en la lista
era el de Brother Jack McDuff.
La deuda se saldó el martes con
el primero de sus cuatro concier-
tos. en el local de la Diagonal.
McDuff, a sus casi 70 años, sigue
siendo tin maestro del instru-
mefito, del que extrae las sonori-
dades más calientes. Bordeando
todos los tics y tópicos (muchos
creados por él), el organista ofre-
ció Un concierto que, sin abando-
nar nunca la tradición funk jazz
(no confundir con el funky) y del
más potente y bailable rhythm
and blues, sonó actusl, joven y

tremendamente contagioso.
Muy diferente fue lo sucedido
unas horas antes en el Jamboree.
El trompetista Joe Wilder recu-
rrió al clasicismo para mostrar
su habilidad instrumental y no
supo salirse del cartón piedra. Su
concierto sonó viejo, conocido y
aburrió con facilidad. Wilder es
un buen trompetista. modelé su
estilo en los pupitres de lasmejo-

res big bands de los años cuaren-
ta y cincuenta, pero no ha sabido
sobreponerse al peso del pasado.
Sopló con convicción, pero no
dijo nada, absolutamente nada.
Parte de la culpa de esa ausencia
total de interés recayó en el gui-
tarrista Chris Flory.

lunes 28 de febrero de 1994

'Smoking, no
smoking' y 'Azul'
acaparan los
premios César

OCIAVI MARTÍ. Paris
En la noche del sábado se conce-
dieron en Paris los premios Cé-
sar, que entrega la industria del
cine francés, para reconocer a los
filmes.que más se han distingui-
do durante el año. La gran gana-
dora -mejor película, director,
actor, guión y decorado- ha
sido Smoking, no smoking, de
Alain Resnais. La otra vencedo-
ra fue Azul, de Krzysztof Kies-

lowski, que, entre otros premios,
logró para Juliette Binoche el de
la mejor actriz. El piano, de Jane
Champion, obtuvo el premio a la
mejor película extranjera.

Durante la entrega de los Cé-
sar, tres factores daban una sig-
nificación especial a la ceremo-
nia: el haber conseguido que el
cine quedase incluido dentro de
la llamada "excepción cultural"
en el momento de las negociacio-
nes del GATT; el que 1993 supu-
siese, por primera vez desde
1982, quela curva de asistencia a
los cines invirtiese su sentido
para señalar una recuperación
del 8% respecto a 1992; y, por úl-
timo, el hecho de que Cansl +
fuese Is cadena encargada de re-
transmitir el acto añadió un mor-
bo suplementario por ser "la ca-.
dens del cine, del futuro del cine"
y acabar de vivir una suerte de
OPA hostil patrocinada por el
Gobierno de Balladur.

Así lo entendieron Daniel
Toscan du Plantier y Gérard De-

pardieu, maestros de ceremo-
nias, que no dejaron de bromear
con el GATT, los dinosaurios y
los 14 millones de espectadores
cosechados por Les visiteurs, pe-

licula candidata a muchos de los
premios pero que, finalmente,
tuvo que conformaras con el Cé-
sar a la mejor actriz secundaria,
que fue para Valerie Lemercier.

Dos en una
La gran ganadora -mejor pelí-
cula, mejor director, actor, guión
y decorado- ha sido Smoking,
no smoking, de Alain Resnais. Al
margen de que la votación pueda
sorprender por el carácter abier-
tamente teatral de la propuesta
de Resnais, sorprende también
porque se trata de dos películas y
no de una, de dos cintas que pue-
des y funcionan independiente-
mente. El jurado, sin embargo,
opté por convertirla en un solo
filme.

La otra vencedora de la noche
fue Azul, de Kiesbowski, que
amén de varios galardones co-
rrespondientes a apartados téc-
nicos -sonido y montaje-, lo-
gró el de la mejor actriz, que re-.
cayó en la espléndida Juliette Ri-
noche, quien recordó, en medio
de los fastos de la ceremonia, que
"el cine es algo muy frágil, ape-
nas una lupa que no permite ver
mejor la vida".

Otros dos premios merecen
ser mencionados: el de la mejor
primera obra, que.lo cosechó El
olor de la papaya verde, del viet-
namita Tran Anh Hung, por su
evocación de 30 años de historia
de su psis a partir de las relacio-
nes que establece una niña, luego
mujer, con la cocina, los olores y
las personas que conviven con
ella. Y el otro, previsible, lo ganó
la realizadora Jane Campion con
Elpiano, escogida mejor pellcula
extranjera aunque, en realidad,
se trata de una producción fran-
cesa.

Ensayo de la Orqueste y Coro del Liceo en el Palau Nacional,
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Vint anys després
JOAN B. CULLA ICLARA

C orn de tantes altres coses, ja fa
vint anys; els fará demá passat.
Era el 2 de marc de 1974, i aquel!

mat! a dos quarts de dcu, a la Preso Mo-
del de Barcelona. van matar al garrot
Salvador Puig Antich, jove activista re-

volucionari, membre del MIL (Movi-
miento Ibérico de Liberación).

SimuitOniament, i a la preso de Tarra-
gona, era executat tambO Heinz Chez,
un apátrida desequilibrat que va ser
-corn diriem els Joglars en un famós
muntatge- ¡a torna d'aquella tragica
jornada.

Recordo que, tot i ser dissabte, vaig
anar al pat! de Lletres de la Universitat
nomOs amb l'esperança de trobar-hi al -

gun company arnb qui compartir la im-
poténcia i la rObia del moment. TambO
recordo, uns mesos abans -quan Salva-
dor i el seu grup van ser detinguts- la
incredulitat amb qué vOrern liegir les no-
tes policials que els titllaven d'atracadors
comuns, de vulgars malfactors. La dicta-
dura no només els perseguia, sinO que
volia robar-los la significació politica, els
ideals. Aquells ideals -potser confusos,
potser equivocats- que la gent dcl MIL
posseIa en abundancia.

Barcelona va quedar colpida, trasbal-
sada per l'execució, i tambO smb un cert
pOsit de mala consciencia, arnb el regust

de no haver fet tot el que es podia fer per
evitar aquell crirn legal. Després, cap de
les cultures politiques predominants a
Catalunya des del 1975 -comunista, so-
cialista. nacionalista...- no ho tcnia fá-
cil, ni s'ha esforçat, per assumir o vindi-
car l'heréncia del MIL i de Puig Antich.
AixO explica -suposo- que, transcor-
regudes dues dOcades, l'úitim catalá a qui
el franquisme va aplicar la pena capital
hagi merescut nornés dos Ilibrets que no
arriben a les dues-centes pOgines: el pri-
mer, de Telesforo Tajuelo, publicat enca-
ra a Franca el 1977; el segon, obra del
col.lectiu periodistic Carlota Tolosa, cdi -

tat e! 1985. Ara se n'anuncia un tercer,
El MIL ¡ Puig Antich, de l'escriptor Ili -

bertari Antonio Téllez. Desitjo que pu -

gui trencar el cercle deIs "iniciats" i arribi
a Un públic ampli.

Amb tot aixO no pretenc alimentar cap
necrofilia, ni posar-me en l'estela d'aquells
que s'han apressat a demanar el nom d'un
carrer per a la Frederica Montseny. Em
sembla que en Salvador se'n nuria molt,
deis homenatges, els monuments i les pla-
quc.s. El que argumento, tan sois, Os que
ens cal preservar lota la nostra histOria, in -

class la de les minories; i que a les joves
generacions el convé saber quo va ser, fins
al final, el franquisme. El cas Puig Antich
n'és una bona il.lustració.

A propO
es del precis moment en qué les fia-

D
mes destrulen el Gran Teatre del
Liceu -un deis simbols inequivo-
camentmés carismàtics i más bells
del nostre patrimoni artistic i cultu-
ral- molts várcm pensar nomOs
en la capacitat del pable de Catalu-
nya per poder-lo recobrar, al más

viat possible. I Os smb aquesta il.lusió que
solts ja hem començat a comptar els dies
oc falten per poder tomar a traspassar aque-
a entrada i, creuant el vestibul, penetrar en
I mOn meraveliós d'aquella sala única on
tntes i tantes persones, en tantes i tantes
casions, hem viscut de l'art, hem fruIt plena-

lent del gaudi immens de la creació huma-

s, que ens era oferta precisament per aliO
ue de más divi té la criatura humana, que Os
veu.
Amb tot, pero, si la promesa de la recons-

ucció ens ha servit en aquesta tristos dies
r mitigar el dolor per la catástrofe, -un do-

r que, en el meu cas, no rn'avcrgonyeixo de
oclsmar-, tambO he de dir, si, que alguna
-ticies. algunes opinions publicades a la
-emsa barcelonina, han contribuIt a enterbo-
--nos, d'una manera ben poe generosa i soli-

iria, aquesta esperança clara i del tot leglti-

a. lYentre aquesta articles, un ha aparegut a
pagines de l'AVUI firmat per Teresa Pa-

ies, escniptora que en más d'una ocasió he
Imirat i aplaudit. PerO el seu escrit, titulat
I Liccu que recordo, no puc sinO deplorar-

profundament i, contra la meya voluntat,
n veig obligat a contestar-lo perque Os injust
,erque Os inoportú.
L'esrnentada escriptora diu en essOncia que
freqtlentava el Liceu perquO el cost de l'en-

ada era prohibitiu; tambO explica que, en
sa ocasió en que assist! a una representació,

trobar-lo decadent, decrépit i incOmode i,
bre la base d'una anácdota viscuda ais lava -

is del testre, d'una manera entre amargada i
ssentida, conclou dient que el Liceu no Os la
va historia, sinO la hiatória d'una classe
oil determinada, que, corn tots molt bé as-

in, ella ostensiblement abomina.
Acabo de dir que el seu article en sembla
List I inoportú, perquO, en uns moments en
O lii ha molla gent de debO adolorada per la
rdna del teatre, Os corn a minim de mal
st i demagogic fer gala d'una indiferéncis
iva davant d'un succés que, ho repeteixo,
commogut molts gent, molts, sense distin -

de classes ni d'edats. De bon comença-
mt, la senyora Pàmies diu literaiment que
teatre el va conéixer "en la seva decadén-

fa un parell d'anys, per primera i darrera
gada". Aquesta sola afirmació ja la desqua-

L'incendi del Gran Teatre de
reaccions de tota mena. L'ai
Teresa Pàmies aparegut en ¡

setmanes ¡ defensa, des de
apassionat, una visió molt d
fatalment desaparegut on vi
bellesa

lifica perque, al marge de moltes altres cons!-

deracions que es podnien fer, cIa darrers anys
eren precisament no cIa de la decadOncia, sinO
eis más brillants en la histOria del teatre. L'or-
questra i el cor funcionaven hO, la major part
de les representacions ens eren ofertes smb
una qualitat artistica digna de tota Iloança, i,
el que Os mOs important, el públic que ara fra-
qüentava el teatre, pel fet d'haver-se renovat
de manera gradual, era constituit majoritária-
ment pels afeccionats auténtics, per tots
squells que sentim nomOs l'entusiasme per la
música. I aixó era -i Os- molt positlu.

PerO l'article en qtlestió tambO propaga
una alta fallAda que cal desmentir i combs-

tre amb energia. Diu l'articulista que ella no
anava al Liceu perquO era molt onerós i per-

qué, en tot cas, l'entrada de cinqué pis que un
dia hauris pogut comprar no Ii interessava. I
smb aixO menysprea aquell públic fidelissim
que, nit rem nit i portat per la passió per l'ó-

pera, ha fet Ilargues cues i ha suportat totes
les incomoditats nomOs per fruir d'un instant
suprem de belesa. Si ella no ha volgut fer
aquest sacrifici Os senzillament perqué no li
feia cap falta el gaudi d'un tal instant.1 El Li -

ceu era un espectacle costOs, si, perO assequi-
ble a tots aquella que es proposaven d'assistir-

hi. Ella parla d'uns records personals, amb
menyapreu i amb ira. Suposo, lOgicament,
que jo tambO tinc dret a parlar deis meus,
que, contrAriament, sOn molt diferents i molt
más positius, em sembla.

L'any 1961 vivis a Ripoll, tenis quinas anys
i estudiava el batxillerat. Fill d'obrers, feia clas-
ses partkuIsrs per ajudar eta pares i per ajudar-

me. Asnb les 120 pessetes, import de Is men-

suslitat d'una classe donada a un nen que estu-
diava l'ingrés, vaig baixar a Barcelona, vaig

Teresasit del Liceu que
Pàmies recorda

ALEXIS EUDALD SOLA

I Liceu ha provocat
bitor replica a un article de
quest mateix diari fa tres

la seva condició de melóman
iferent d'un teatre ara

viure hores d'intensa

comprar una entrada general al quart pa del
Liceu i vaig sentir-hl la meya primera Opera, la
Turandot, que pera mi, un noiet, potser va re-
sultar massa dificil, massa gran. Era la nit del
16 de desembre de 1961. Encara en guardo el
programa i l'entrada. I encara recordo que, tot
mirant embsdslit desde l'altura aquella sala be-

ilissima, vaig pensar que fads tot el possible per
freqücntar-la assidusament i, si podia ser, asse-

gut i en un bc una mica más cOmode. I six!
fou: vaig tornar-hi a anar la nit dei 3 de febrer
de 1962, aquella nit en qué Joan Sutherland,
smb-una Lucia auténticament memorable, ob-
tingué un tniomf que FrancescCatalA Roca n-

mortalitzA en una fotografia extraordinAria que
ella sola bastada per encorstjsr-flos a recobrar
el Liceu. Des d'aleshores i fins al cia nefast del
31 de gener de 1994 he viscut centenars de flits
liceistes nigorosament pagades smb el meu únic
sou de professor universitari. No Os cap merit:
es tracta d'una histOria qualsevol que molts
tambO podrien explicar perO que contradiu, ro-

tundament, l'afirrnació falsa i tendenciosa de is
senyora Pámies.

El tema em portada molt lluny. Davant de
la insólita bellesa de la sala, reconeguda per tot-

horn com una de les más belles del món, creada
pels nostres avsntpassats -burgesos o no bur-

gesce, perO avantpassats nastres i, per tant, his-

tOria nostra!-, em sembla una viltat i una
rnesquiness parlar de velluts iatats, d'oma-
ments enfosquits ide cortines i portes detedora-

des. Tots váiem, sí, que el teatre necessitava
unes atencions un mantenirnent que, per des-
gracia, no arribaven. Sabiem, naturalment,
corn era necessAris una reforms, no faraónica
corn la que en mala hora s'havis projectat, perO
si eficaç i realista, d'acord amb les possibilitats
d'aqueat psis i que, per aitra part, no afectOs in -

necessAriament persones alienes a! teatre. Sa-
biem fins i tot -i molt hO ho sabiem!- que la
seguretat era gairebO inexisteot i que el peril
era altissim. Per sort, perO, una homes que tre-
ballaven al teatre i que se l'estirnaven -l'AI-
fonso i en Ferran del tercer pis, entre molts
d'sltres, i el senyor Pladellorens, a l'entrsda-
ens scomiadaven cada nit en sortir smb un
somriure tranquil.litzador. El dia malett de I'm-
cendi el foe va poder más que tots ella i va cre-
mar tambO les seves illusions.

Tots cia assidus al teatre ssbíern, dones, que
el risc existis i sentiem impotents una terrible
angoixa, pero ens negavem a creure que la ruI-
na fatal un dia arribada a produir-se. La sum-
ma felicitat que tantes i tantes nits des del fons
sense visibilitat d'uns llotja ens produlen aque-
lles melodies i aquelies veus que, assuaujsdes
smb el tacte del vellut ratat i les motlures del
daurats foscos, ens tocaven la pell i penetraven
fins ala replecs más profunda de les nostrea Ani-
mes; tots aquella instants en qué viviem de l'art
i esdeveniem immensament rica de bellesa ens
compensaven amb escreix totes les defallences,
tota cia mancaments i totes les greus imprevi-
sions.

Tot aixO, senyora PAmies, vosté no vs sentir-

ho. Una ópera tan bells mm Boris Godunov
Ii va servir tan soIs per fer una análisi freds, pIe-

nade prejudicis i parcial d'una gran creadO, del
públic que la gaudis i del bac esplOndid on s'o-
feds aquesta creaciO. Lamento de debo la seva
escassa sensibilitat. PerO el que más profunda-

ment lamento -ho deis en començar- Os la
párdua del nostre teatre i, des de la meya triste-

su, nomOs gem demanar a tots cia catalana que
no es deixin enganyar per consideracions supOr-

flues, obra en la msjoria deis casos de persones
que ni estimen la música ni sOn sensibles a l'art.
I que en aquesta moments, sense voler oblidar
cIa errors i les responsabilitats que del fet trAgic
puguin derivar, per damunt de tota altra cosa
facin prevaler nomOs el desig i l'obrs de la re-

construcció. Que, fruit del nostre esforç, de l'es-
forç de tot un pable, amb les nostras institu-
cions al capdavant, fern ranéixer ben aviat
aquella mateixa sala, smb tota aquella velluts I
smb tots aquella ornaments que, smb el psa de
les generacions, tornaran a envellir-se, cam en -

velleixen inexorablement totes les obres d'art.
NomOs que cia homes, tard o d'hora i smb más
o menys encert, sempre les salven i sempre tor-
nen a recuperar-les. Tsntde bo que sigui aques-

ta, i nomOs aquesta, is lliçó que un pable sap
extreure de les ruines encara fumenjants del
que fou -i tornarA a ser!- el nostre gran tea -

tre.

Alexis Esdald Soil s professor sniversilari
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L'Orquestra I el Cor del Liceu tornen a actuar
Ros Marbà dirigeix el primer concert al Palau Nacional després de l'incendi
La Sala Oval del Palau Nacional de concert va ser dirigit per Antoni Ros asseguradora del teatre, Royal Insurance,
MoiitjuIc va acollir ahir el concert Marbá, que va venir de Madrid per a la va presentar ahir al mati la denúncia per
cxtraordinari del Cor I l'Orqucstra solemne ocasió. Un gran nombre de l'inccndi que va destruir el teatre, mentre la
SimfOnica dcl Gran ftatre dcl Liceu, el personalitats va assistir a aquesta histórica junta de propietaris estudiava la proposta de
primer que es fa després de l'inccndi. El intcrprctació. D'altra banda, la companyia cessió que els han fet les institucions

Maria Faya

BARCELONA

E mocionades I interminables
invacions van obrir i ran
l.'i0llrC mill ci concert ql e el

i fOrqtiestra dcl ( iran icalre
tel I icreti son fer a la Sala Ova I dcl
c;iire Nacinnual. ci primer tlecprCs

le i'iiir-eiidi que va destruir el lea -

lIc' .cspecial significació del con -

CFI va ci qe aeli-
ntiS 2 Montjule Ufl

vi;lahlais. cutre

\lii,igiil. cIt
iinclier. Subirá.

11.1'.. 5 lIllitil el ctinilá iaelllritll. el
tn'S erTititiur cris ii rcgidors.ari isles.
I iiiil't' hi era 'resent (;ie Aiiieiiii,

I In Illiletie que va icforiiiar el Pa
lull \jciiiiiiii_

I (nr i l'Orq uesi ra dcl Liceo
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Rus slarbá. director musical riel
Tcatre Rciai de Madrid. El pro -

cranIa inclola obres de Wagner.
i. Brahms. Xavier Monisalvatge

Ru vi'l. title I raflsllielicll IluSOS I -

oes d'opl inuisnie, reflex iú i shall -

lit.

I)enúiicia de I'asseguradora

La companyia asseguradora del
Lleco. Royai lnsuranee. va pre -

cilIar ulii r ai mall la denúncia per
iuieeiidi cIie va destruir el teatre,

;egons va confirmar a l'AVUI el
lirector general d'aque.sta empre-

a. Emiiio Laguna.
Aquesta compareixença de la

companyia asseguradora davant
els tribunals no impedirá ni retar-
dará el paganlent de la polista, se-

gons va assegurar Laguna. La
tirilla que la Socictat de Propicia -

ns pagaya a les comparayies asse-
guradores era de 3 milions de pes -

setes l'any i garantia fins a 2.000
milions de pessetes d'indemnitza-

ció en cas de sinistre. L'incendi,

perú, no ha estat total, segons han
fet notar els perils. S'ha salvat el
vestibul, l'cscala I la famosa Sala
deis Miralls, i és probable que les
companyies decideixen que no
correspon pagar la totalitat de la
púlissa.

Per altra banda, ahir al mati es
va reunir al Liceu la junta de la
Societat de Propielaris per exami-

nar la proposta que Ii ha trames el
Consorci. Fins ara els membres de
la junta han evitat pronunciar-se
sobre a proposta, perO tot scmbla
indicar que hi eslan d'acord i que
la van consensuar abans que el
Consorci elaborés el document fi-
nal que l'AVUI va publicar en la
seva edició de dissabte passat.
Aquesta proposta dacord, la junta

la portarà a i'assemblea de propic- I
tans que se celebrará dijous qe
ve a la liii a la (ambra tic la Pr'
piel al ile Ba recto a

Lis pulprrs tisIs propiclaris

D'altra banda. IAVUI ha sahut
(lie tIlls part important deis 4(111

propietaris de les liotgcs i tic irs
hutaques del Liceo no tesen els ti
lois de prullietal a 110111 Sell. Van
1111111 ud, tUS I) id'. Ini. ill
15111 ('lllll'lSl_ AllIli_SI' 'Ii,,. I.
551111 hI
n'',iIIl Ill, llIIIll llt(tiliiiili/.TI il

l'i'.l:iilliil el'. liilllilll'',
1111 1._ill. 1,1 11111' l'lI.tljrl lii n II

Ill SCCFCIiIl III tille Iii Societal Ir
l'ropiclarls (11 cii ci prImer pi il'.
láceti. iliICS depciidCnchcs que in

CS Vail encinar.
Les presses deis propietaris pc

regularitzar la seva situadO 110 ser -

viran de res perqué l'assemblea de
tierna pastal será informativa. se -

gons va confirmar a l'AVUI Ma-
nuel Bertrand, president de la socie
tat de tlroPietaris, poe ahans dull
ciar el concert tl'anit. Per a linat', ii
lIdS CS eunlvixttlrá LIII altre asa ii

blea que será decisOria.
El (lLlC si que és probable Cs que

l'assemblea de dijous al vespre ser -

veixi per aglutinar eis propietaris
que no estan d'acord smb la pro
posta formulada divendres passat
per les institucions i que arcan de
la trobada cIa grups discrepanls
s'organitzin. Bertrand va dir tam -

bé anit que el grop de dones que
esta en contra de la cessió de la ti -

tularitat vol fer pública la seva
postura abans de lassemblea.
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El Cori l'Orciuestra dei Liceu van actuar ahir a la Sala Oval del Palau Nacional



el Periódico Martes, 1 da marzo de 1994

Emotivo regreso

PEPE ENCINAS

I 2.000 personas aplaudieron el retorno de la Pujol y Maragall asistieron a una gala que sirvió llega ni
orquesta y coro del teatro en el Palau Nacional para refrendar el firme deseo de reconstrucción Villarro

EL PERIÓDICO
Barcelona
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cerca dr 2000 personas que
,)n:Lidieron al emotivo regreso do
I entidad a la actividad arttstics.

:1 llosid,-v lo d Li Generali -

I.,!. JoIdi Pujol: t al,:;!llte i_ta Ba,.
celoiia, Pasqual Maragall, y el
siibsecretirio rtel Ministerio de
Cultna. Enrique Linde: piesiden -

te vicepresidentes del Consor-
cio del Liceu, respectivamente.
se encontraban entre los asisten-
tes al concierto. También acudie-

roil el presktento del Parlament
Ii' Cal;iltiny;i_ Jok1iiuii Xicoy: l'l

consel/or de Cultura. Joan Gui -

tilt. 111)110 lItrO)) I)0rs000lid)1l1I'5.
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del Liceu, Manuet Bertrand.
"Este concierto simboliza

que el fuego ha quemado unas
paredes, pero no ha quemado
el sentimiento y la voluntad de
la gente que quiere ver re-
construido el teatro", manitestó
a EL PERIÓDICO el director del
teatro, Josep Caminat.

Mala acústica

Antoni Ros Marbá fue el di-
rector invitado que guió a tos
músicos, en ausencia de su titu-
lar Owe Mund por compromisos
previos. El concierto comenzó
pasadas las 9 de la noche y
pronto se pudo apreciar que la
¿cústica no era Ia más adecuada
para valorar et buen momento
artístico de la formación.

IRas Marbà eligió un progra-
ma variado en el que la ópera
sólo estLrvo presente en el prelu-
dio de Los maestros cantores de
Nuremberg, de Wagner. Las
otras piezas interpretadas fue-
ron: El canto del destino, de
Brahms, con la participación del
coro que también fue recibido
con calurosos aplausos; la Desin-
legradO rnon'ológica de la Xaco-
na de J. S. Bach, de Montsalvat-

ge; y una suite de Daphnis at
Chloé, de Ravel, también con
presencia del coro liceístico.
Montsalvatge saludó desde su
asiento a la larga ovación que si -

ESPECT

- Elvodede los músicos del Luceu AlanA3
'Amor

gutó a la ejecución de su obra.
Ros Marbà calificó al concier-

to de evento de gran trascen-
dencia y con una gran carga
emotiva para todos", emoción

que se hizo patente entre intér-
pretes y público. Diez minutos de
aplausos finales testimoniaron el
terviente y generalizado deseo de
reconstrucción del teatro.¯

EL GESTO

Invitación para
los abonados

lix, ;il,r,i tcI,',
(1,11 li;llt 1111.101 ii lul; 'ti;

de;'ol','iese el reporté de las
Crilrrido0 trn iri Inr.Cnrtie,

del lJcéu II J'r';rl al cunear -

Ir) rio enr,chr, invitados nor
lrmlro. I 1111)111)', ,t,;t

seo aseguraron croe la mi-

tad de las 320 millones que
se debian cjevr,lver por las
entradas vendidas serán
cedidas para ayudar a Ia
reconstrucción.

Por otra parte, el Col.le-
ql d'ArqElitectes de Cate -

Ii inya till '1) ,./Eptrl 'sin nola
a lai; E,(Jl) Ill 1101 rílOlorli)5 '(rl le

PI 'VIliOiI:I II r¯';I:v; ,r,lnrl,l 7
100I 110,1 lar I:, r,,

r;()ll',Ir II_li,,, I ':1 I 11.111 II
i;l,licilt , '.i,lr,l 111111 I uy
19.30 horas un debate
donde se confrontarán la
visión conservacionista y la
de los partidarios de una
arquitectura actual sin refe-
rencias al pasado.

CRÍTICA DE MÚSICA

Una formación hecha y derecha

Orquestra Nacional de
Cambra d'Andorra

Música: VIvaldi, Cilaikovaki
Concertino-director Gerard Claret
Fecha: 27 de febnero de 1994
Espacio: Palau de la Música

LUIS POLANCO

Acaba de presentarse la recien-
temente creada Orquestra Nacio-
nal de Cambra d'Andorra. Y lo ha
hecho como una orquesta de
cuerda hecha y derecha. En pro-
grama, las dos cimas del reperto-
rio: las Cuatro estaciones, de Vi-
valdi, y la Serenata para cuerdas,

de Chaikovski.
Expongo mis prejuicios; no

conozco ninguna orqueste nacio-
nal realmente buena, Buena de
matrícula de honor, claro. Ni la
españota, ni la francesa, ni la ex-
soviética, la que más cerca estu-
vo de ello. Por hecha y derecha
entiendo una lormación competi-
tive, en un terreno en el que exis-
ten un puñado de conjuntos ex-
cepcionales.

La orqueste de Andorra esté
tormada por 14 músicos (Cuatro
violines primeros, cuatro segun-
dos, tres violas, dos violonchelos
y un contrabajo), con el añadido
del clave en Vivaldi, y dirigidos,
de pie o sentado, por Gerard

Claret. De pie, en Las cuatro es-
taciones, Claret mostró así su
papel protagonista, puesto que
son cuatro conciertos para violin.
Y sentado, porque en Chaikovs-
ki fue primer atril.

La orquesta sonó conjuntada
y resolutiva, y violines primeros y
violonchelos fueron los bloques
que más me gustaron. Debieron
hacer una breve pausa tras el se-
gundo concierto, El verano.

At comienzo de Otoño se pro-
dujo algún desajuste inmediata-
mente enmendado en el interme-
dio lento de ese mismo movi-
miento. Claret mostró su técnica
segura en los momentos de vir-
tuosismo.
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Ros Marbà dirige a a Orquesta y Coro del Liceu. l_; I to, llu;lI.il)IO,I.IlI', ill) 110 del 111111111

Gerard Claret.
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LA RECONSTRUCCIÓ

Sis deis vuit membres de ia junta de propietaris
de! Liceu, a favor de la cessió de la titularitat
La majoria de la junta de propietaris del
Liceu esta d'acord amb la proposta de cessió
de la titularitat que ha fet 1'Administració.
La junta esta formada per vuit persones i sis
accepten el projecte, encara que hi volen

Maria Fajá

BA RCELONA

S is de les vuit persones que
formen la junta de govern
de la Societal de Propietaris

del Liceu estan decididament a
favor de la proposta que áls ha
let i'Administració pci quela a la
reconsirucció, ci futur del teatre i
el nahltellimellt deis drets deis
propietaris.

Aquestes gis persones són Ma-
ria Vilardcil, néts dci tenor Vi -

las i presidenta del concurs de
cant coral que po; a el iioin dcl
set; as i 'at; Duran. que flits ía
'oes dics cii ci viii 'resident del
(ci etc ud I icen. Liulvocat .iiisep
\iaria (_oroilas: Fálix Millet. prc-
5ju1eu t de la lii ndaeió dcl Pa au
ul la Música: i ns iacriiluits Joan
\iaiiiiu'l Bertrand. ile la familia
ills industrials iuxtils !3ertrand I
Srr,; Aquest darrer és des de ía
calor/e a nvs el president de la
Si'cici it de Propietiiris.

I.asseinblea de dentá

I_a proposta de lAdntinistració
va ser iliurada olicialment diven-
dres a la tarda a la junta de propi -

Claris, que la va estudiar durant
tot el cap de setmana i la portará
a lasseniblea informativa que se
celebrara deniA a la Cambra de la
Propietat.

Aquesta proposició, l'última i
definitiva que ha fet i'Adminis-
tració. ás molt diferent de les pri -

meres i molt más favorable als
propietaris. "En squeal últini
i'rnicete sha let un gir impor-
tant. A la práctica ens ofereixen
ci niateix que ja teniem abans de
l'incetidi". ha dit a l'AVIJI Un deis
propietaris que está a favor de ce -

dir la titularitat. I ha afegit que la
junta hi vol introduir unes petites
modificacions de matis que no

introduir algunes matisacions que no
afecten la filosofia de fons del document.
Aquesta proposta, l'última que ha fet
l'Administració i la més favorable als
propietaris, ha estat valorada positivament

afecten la filosofia general.
Les dues persones de la junta

que estan en contra de la propos -

ta de les Administracions sOn
Francesc de Ribas i Joan Anton
Pámies. La postura del primer Os
más flexible, perquO maigrat que
no está del tot d'acord amb la
proposta creu que Os la más rea-
lista de totes les que ha sentit en
aquests últims dies. En canvi,
Joan Anton PAnsies té una postu-
ra más ferina i no sembla que es-

tigui disposat a modificar-la.
En tot aquest afer per mirar de

trobar una solució a la continuI-

tat del Liceu, han estat clau Ma -

O
nuel Bertrand, Jo.

'
sep Maria Coro-
nas i Fálix Millet.
Bertrand i Coro-
nas s'han reunit
diverges vcgadcs
al Palau de la

(Jcncralitat, i totes dues bandes
han anat acostant les sevcs pos-
tures fins a arribar a la proposta
d'acord que es va fer oficial di -

vendres, després que el ministe-
ri de Cultura hi dones el seu
vist-i -plau. Bertrand i Coronas,
juntament amb Millet, poden
fer decantar positivament l'as-
semblea de demA i arrossegar

clàssica

per les persones consultades per l'AVUI,
que consideren que es respecten els seus drets
i que quedaran en una situadO similar a la
que tenien abans de l'incendi del teatre líric
del 31 de gener passat

vots en la próxima.
La reunió de demA seta infor-

mativa, tal com preveuen els es -

tatuts, i quinze dies després, pro -

bablement el dia 24, es convoca -

rA una nova assembles que ja pot
ser decisOria,

Els discrepants

En el si del col.lectiu que agrupa
els 400 propietaris, han anat sor -

gint aquests últims dies propostes
que fins ata tenen molt poques
possibilitats de tirar endavant
perquO son considerades Poe rca -

listes.

La nOs estructurada está ci;

capçalada per Mcrcedcs Arnlis.
que assegura que ha contactat
amb unes 35 persones. Scgons el
projecte de la senyora Amós, cal
buscar gis mil persones que apor.
tin un milió cadascuna.

Amb aquesta qusntiiat i els
2.000 milions de la pOlissa de
l'assegurança, creucn que po-
drien tornar a reconstruir el tcs -

Ire. Aqucst projccte ha cstat
qualificat (le "ciOncia-ficció"
per un membre (le la junta de
propicia ns.

N'lti ha in sure que denia is

(IUC les Att mi;; St racions recoils -

trucix in el teat re iq nc. mii; cop re
let, el tornin als propiclaris. I Ii -

nalmcmtt hi ha algunes persones
que volen cobrar la púl i I (I IC
l'Ajiiiitanicnt compri ck tel
rciiys ile la Rambla i oblidar -se
dcl Liccu.

"Si alguna d'aqucsies prop's -

(es prosperés. que no prospera-
ran, el que psssaris ás que [farce -

Ions es quedaria sense opera", lis
dit un propicIan que es vol man -

tenir en l'anoniniat.
Aquest records que el Liceu té

un deficit anual de 3.000 milions
de pessetes que només pot supor -

tar l'Administració. Aquest pro -

pietari Os optimista pci que fa al
futur i ja sent vergonya anticipa-
da perqué preveu que a l'assem-
blea del dia 3 es poden sentir pro -

postes poe entenimentades i gens
real isles. "lh ha gent que fará el
paperet aquell dia. I veurem al -

gunes rcbequcrics", perO confia
que el dia 24 impcrarà el seny.

"En el supósit más pessimista
que un grup decidis portar I'afer
als tribunals. és previsible que
guanyessin Ia batalla legal en un
termini mAxim de cinc snys.
perO, en definitiva, qui finalment
hi perdria seria Barcelona", con -

clou el propietari.

Viure amb o de records

)rquestra Simfónica I Cor
lel Gran Teatre del Liceu
iireetor: Antorti Ros Marbá. Obres de
Vagner, Brahms, Montsatvamge i Ra'
at. Sate Oval del Palau Nacional

NACl, ctttlune 28 de febrer.

a react'ió davant lii pOrdtts dcl Li -

u_ii ni' s'lta fet esperar. l)avamtl
iii.i desgrAcia i el gnu record hi lis

Hi-s iiianercs de resistir -s'i;i. l.a
iOs dcii Os vit;re ;leis records, liii
ti su' ud ills t uit; Si.'ttSe ter res a

-ills-i -

I'er soit, la resposia no Ita eslal
4UCsta i s'lta optat per viure smb
Is records pero a la vegada afron -

ir la nova sitttació amb empenta i
;pacital de reacció. Deixant de
anda la contesta de les institu-
otis, de Is qual ja han donat

compte els mitjans d'informaeió. la
que ens ititereasa ata Os la deis pro-
fessionals. La de les persones que
nit rere nit han íd viure i reviure
-des de la plates fina al cinquO
pis- les Operes. D'entre squests, cia
músics itan estal els que printer han
pogut lcr-ho i van tortlar ala assaigs
poques liores després del sinistre.
Fruit daqucstes gaties de treballar
Ita eslal l'orgtt;iització tVtttt tiiagttc
concert a la Sala Oval tie ,Motitj;tic
a eftrrci' de l( )rqimeslra ¡ ci ('or del
l.ieu, attil' direccó de Ros Manid.

Anih el call a la ttsd, dcl concert
ttotitás CS lint dir que va ser correcle;
atnb el cot, perO, la seva aignificació
-aim deia más amunt- va assolir
riivells tnolt más sits. M'explico. Qtte
nomOs pugui escriurc correcte, c.c
deu a les condicions acústiqucs de la
sala que, diguetn-ho ciar, rio sOn ade'

ANTON! AGRAMONT

quedes per a l'audició de concerts.
Aixi, tent el Preludi de Die Meister-
singer von Nümbcrg de Wagner
corn la Desintegració morfológica
de la Xacona de IS. Bach de Mon'
tsalvatge es van perdre entre Is gale-
ría superior tic columntses ¡ c.c dimneti-
sions de la Sala Oval, sense perme-

tren copsar más que les sonoritats
d'algun.c imtstrument,s -uns mists que
altres- titte ni; lxxlicn reslitttir ího-
niiigctidi'tat de c.c peces.

I'd t_c5ta1 aIi_'cliim, tul tlcsgramtava
uit regust cutre miostálgic I estraity.
l)cs d'aqtmeil acomodador tic lola la
vida que coneixia cls licei.stcs coat la
seva familia i cia saludava efusiva.
merit amb una cara prou expressiva
fins a aquella sensaeló estranya qtte
el fda vcure corn l'entrada tic color
gris amb el dibuix de la façana del Li-
cest et fda accedir a un line ben rife-

mitt del que estayes acostumtlat.
Tot i smb aixó, mereixen desta-

car-se les interpretacions de les dues
peces restants del concert que, a
más, van comptar amb la participa -

ció del Cordel Gran Teatre. Primer
el Schicksalslied de Brahtsis, que

Antoni Ros MarbA
va dirigir l'Orquestra i
Cordel Liceu

maigrat l'estrsnya configuració de
l'escenari sense un sostre que pro-

jectés más el so vs estar marcada
per umla acurada prestació dcl cor.
básicament de les contralts.

El con i tambO l'orquestra -espe-
cialmetit la cortla- vats saber maim -

tenir la tcmisió rítmica sense relaxs-
ment.s iti en els moments más piatlo
d'aqucsla lleca. ClUe hO pxlrictn con-
siderar un vu ItO niovi sien I de I
l)e;;iscime lácqnicnm ticI rntmtcix cueii
lxdit;;r. Al scm; costat cal rctttarctmr la
interprelació de la segona sm,ite tie
Daphnic ci ('liked de Ravel entre Is
semisibilitat a flor de peli de la instru-
mentadO de Lever du jour -merit
de Ros Marbá- i el joyeux wmulte
de Is dansa general, stenent a les
considerables cxigáneic.s tecniques de
la partitura sense caure en el narcisis-

me o el fra.ccig deliqileseent.
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La nova proposta acosta una solució per a la reconatrucció del Liceu
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Un mes después de/incendio del Gran Tealre

i,is nfsl'tUUIti(t.)l,l ,)

El informe de la policía concluye que la
tragedia del Liceu fue un accidente evitable
¯ La soldadura del telón
cortafuegos comenzó
Sill que SC desmontai'an
los cortinajes del
ita rda malicias y Sc

ret irara el telón de boca,
como se hizo otras veces

I. Pl:IRÓN / I). i'tl..lé('tIlN

tt,'tR(.'lll.ONA. - l.a
t,tiIicit Ita ctiiicltiidti
que t,ts causas sic1 in-

-

ecadio dcl Liccu
'. ftierou accidentales.

- alt tique ci (cat ro no
slut tl,illts Ills pleclltic litC', 11511 tI.
itt litriitttt' t;ts obras its' sttltlatlu -

1.1 ,lt tt¯ t5 i1ttt.ti5Sl Ii ttltils'tlllt. in
I .1111th 1k'l t1ItItt its' ik'l itieticitcit
s'sttttt u ¡ca, en poder dei tie,, sits-

lis'Its' que tas llantas picttttiertnu en ci
ti;tatittitiillelas. tilia lC/ii Ida de!

cori traje que pende ritnbi'e las telas
fur sit parle sttpcrioi vqtte tqticl día
itt I tic ulestrituntatla. a pesar tie que

cit anteriores repiuracioiies 5 se
itftijito s'Sla anedidit.

Ill clon de boca. i oc tapa el esce-
nario de la vista del puintico rutando
ret ltoiv representotciurues. -'i neon) -

prensiblennente". dice ci nl ortite-

la cropoco tire retirado. Cuti ido 1ro-

/os del gua rdannalielas conten ,.it ron
a caer en Iltittias sobre ci escenario.
si rho bajar el telón csnrlst'etcgos.
1 -lío no inipidió que las llamas se
propagasen eon "inusitadot rapidez"

irania ran el tclótn Ile hoes. El 'tie-

co I 1cm' hasta os deeorados de "Ma-
tas, el i'i ittor", obra en cartel.

I -I loco del Iriccitel in se ivevó coto

grail cant ustad de outateriales cono -

heist ibles y knrnsó lilt "tronco de
coito" de grandes distensiones. El
docu noento, ile 22 liii tic, ocho zinc-

seis euii atolpl les lepeilt lic lologrol li -

co. recuerda que tos hontheros no
fueron avisados por los etropleados
del Liceti y que el propicia rio cid bar
'tauko fue ci primero en dar la alar-
ita, criando la heinnareda va era visi-

Ide en toda la Raniblos.
I os bomberos llegaron al I .ieeu

ill ti 1(5'S liii autos, pelo siti ptuiliiti -

slid tiguita de evitar el derrunihe de
tu ciil'ierla del escenario. l.a viril -
leticia de Its tizinoas I ntithli -,ó el telón
de as'el'Ii y a l'eeló a lis "bañeras", pe-

Illi"ftO5 pztlcos otnexos a los pateos
(let proscenio. Estas dependencias
se comunicaban cori los paicos a tra-
vés de puertas de madera, por to que
la lengua de luego eonlinuó un

EL SINIESTRO PASOA P

Un enipicutlo de t.tiotrru St cunriesco o toldar voriot j
pieles de hierro en lo parte superior del telón 'h2
coninfeegos, a uno altura de unos diez meJrns. ton letones 'rn,
do boot y el goordomolletat no son desmontados,
000treriemeete o lo sucedido tomate otros trabajos de
reparoción. tos operarios se san a desayunan u lot 9.30 Ir -n,

L..
¡res empleados del beco vigilen el esceeario, junte a en
auxiliar do! soldador. Iniciolmente, stint dos speroninu I

deberion sigilarlo deide arriba, cant "telar", extintores
en mano, pero abandonen esa toreo pse dedican a sus
laboro habituales. tot toldadaros, porto pone, reanudan
so turlrojo y rolarut lunetos tie 00000ra torito uruetlide
do pretasrióri

'11'iJL
tas soltadoras ariginan una oesooda de chispes entre les
huecos del oartsluogos y el telón de beco. tos partonlas so
sionrulan en Ins pliegues dcl guardamalletas, o pesar de 1
las mactot de emianto. Comienza una combustión latente
que te manilestoró paca después eon sóbitos lIamos

¯

e':.-jI .-,

i'IILiii1 ,

-Lr.I

Fragmentes inceediedni del goerdamotietas case nobru el
escenario. Antes de que se boje el tetón oortnluegos, tas
llamas se prapogan de oes berna inusitadamente rápida
hacia el 1010,10, del escurana y prenden en al nenia de ii ... '::
telones y decoradas

El longo alcanzo el telar, Ins 'bañeras' de los pnascenins -
-

-

y el techo. Desde nIh se prepego a la cubierto del -

-

1

escenario, que se dereumba. El humo es visible desde la
calle y al propietaria do un bar ovina o lot bombaros

1* VAl ili1A'LJ.

otvotttec iiniparutbtc y afectó a toda la
cubierta de platea. De acuerdo con
el (tocutnento que intenta recorns-

tour, pavo a paso, cómo se produjo
lot tragedia. ci l.iccu antepuso la es-

tél ca a la seguridlid cta t000tyo ste
1993. ( on snot ivo de las representa-
ciones d5' "( )rfeo", el teatro clint irnó
el ha ni bat I trótr o piczot corlat'etegos
tija, potrou coluucotr Iii) eSpejo que re-
flejase ion ptlttca. Al finalizar la tem-
porada. se itniciaroun las obras de re-
paración. Según el itiforme. durantc
los primeros trabajos de soldadutra
si se desrnontotrot el tetón de boca y

Los propietarios debaten la
titularidad del teatro mañana
en una asamblea no decisoria

Is \R('ii .ON.\. (I-tedas'eiórt.)
its prunpoetonrios del Liceuc dehoti i.
'en ntañarra la t't,ttin, I ¡tt,lott'ido,d dcl

teat tun, ctr tutes aszettnbtct irrttnrtnnotti-
st que reutus tot a tos alrededor ele
401) socios y (lttC lOO será decisoria.
los lit etlares privados analizarán la
propuecola transmitida por tasadnói-
mist raciones ot la junta de la 5ocic-
ibtd de l'ropictarioo la emoitoot potsu -

slot, pero lztrttbiéun otrztu,',itt,'rtnalis'as.

- cut las tilt iitii,s ss'ilhattots luout, otbertt -

(toldo Isis encoteth less itni'orinnotles-, la
junto, eon socotroi u,oo,ñana no isnno es
cur tos shoes sigetiennics utnit rnsrevou
otsottntbieou pourot deckti r sol)re la titu-
laridad. aegún ci presidente de loo
propietarios, Maunuel Bertrand.

Los titulares llegan a la asamblea
divididos entre una mayoría dio-

puuesta a aceptar lot propuesta de las
admimnist raciesnes, otuinquc sea comon

el guorrdaoniattetas. El Liceit encargó
las obras a la empresa Sapic, que a
sit vez sutbconolrató a Lílzaro SL,

Esto, lirma se ocupó de construir
em tne,evohamhalinón lijo de 45 mi-
liurtetros de espesor, con (mom ploucot
fabricada por los empresa Divisiones
lutteriores, y railes para el telón tnó-

vil, Lou pieza fue colocada en sep-
tiembre. Las obras sufrieron un pa-

rón ho,sta ci 31 de enero, cuarodo Se
aprovechó Un hueco entre represen-
taciones para reforzar el telón con
dos planchas de acero de unos dos
metros de longitud, que debian en-

de uti Liccu privado. i'cse a estas
posiciones contrapuestas, Bertrand
no terne una asamblea reñida. "Sc
escucharán todas tas propuestas, los
pros y loe cont ras. la decisión ven-

elton luego", señoult's. 1.11 postro ritu-

yoritotriot, respotluto,da por lot nx:tyeorío,
de irotegrornles cte la jsmntct. potrcce ser
la olceptación de lit propueuiou sic lois
administraciones, que pianteato la
resiótn a éstas de lo, pretpie(lold dei
leotiro y la póliza de seguros -por
sinos 2.001) tisillones-. ot cannbio ele
que se rccotnozcan utnos derectnos
reates -tradircidos en la tigura jutri-
dica de servidumbre- a los propie-
tarios,

Estos derechos serían heredita-
rios y transferibles a tos familiares
noiás dii-eetos, Igualmente, tos pro-

ptetarmu)s participarían en los fs,nda-

cajar cuando el tetetln descendiera,
"Al parecer, por decisión del Li-

ecu", esta vez no se dcsnnontó el te-
lón de boca ni ci guardaunoaltctas,
José BorrAs, jefe ife segutrido,d dcl
teatro, euocoou'gó ol tres empleados
(Alberto Brignarelcttes. Froincisco I
t)romdO y Alberto Sotocom) (tite vigilut-
ran a pie etc escenoirio. Otros deis
operarios (Fernando Anguera y Ra -

noon Limas) dehioun vigilar, extinto-
res en mano, desde el telour. en la par-
te superior dcl escenario. Mientras
tanto, tos soldadores de Lázaro S. L,
Jesús Bernal y Carmelo l'oza, lera-

mantenga su actividad (ver "La
Vanguardia" dei pasado sábado).
Aparte de esta propuesta, algunos
propietarios han Inecho participes at
resto de socios de sums postlu ros,

¡'10V J/ conh,'a.s

Jeuouuo de Sentmenotl, onoarqeteis de
Bcroomvent. advierte cotunt ro, lo, pro-

puestot ele otigurros lsruersictarieos cte
rccornslrumir el ttiatro desde el sector
privo,des, Recuerdo, que se mnecesitc, -
rían eurarot (55itS ouputrtotciouroes peurut

afrontarla obra y después, el déficit
de explotación (el taquiliaje sólo cu-
bre et 30 °Iti cie tos 4.000 mitlones
anuaiesdegctsto). Este argumentocs
esgrimido por otros prespietarios
cobb lo razón) que tos obliga a pactur
con las ad,ooinistraciesnes.

dieron mantas de amiaonto enture ch
cortafuegos y ci telón de boca.

A pesar de esas precallcueincs,
citando Carmelo Poza COlhiCflZu'i a
tnnancjotr su sesplcle Agsmilot Ml .

suspeuretido del techo, se itoicit't unit

auutént ico, "cascado, ole particeelous la.
cotndescentes", Los empIcados dei
iuleor. ot eunot alturot superiutr. Ioicicrtito
saber a sus compañeros de omhomjim
qite eru inútil estar allí y continstet -

ron con sus ocupaciones hahilitalcs.
"por toque nadie se preocupó de vi-
gilar esa zona". El resto de la histo-
ria ya se conoce..

socios dcl palco nú000ero I. larnbiéot
ha analizado las ventajas e incorove-

tientes de las atternoutivus haruujadas
(fundación, usufructo. atquuileri. La
tooths vcntctjessa para tess propicton rite,
surriot lot t.'cSut'utu tIe st'tltt lO pourles cut

insufles dcl (catres tescenoiriet, potsi.
lIte,, hotr), ielcot ete,e se oieho,t iot otmote',

del i accinetiet peo rol api ¡ca r trots la re-

tisrrnoe previstot dcl teott rut.
( )t tot preuptiestom. defeurd jeto pt ti

Eduardo Debts. Mariou 'rercsou Pit p.
Mercedes Motto, y ot nos I iteitoires. rc-
prcseuotou oel seettor opsuesita otl oocencr.
do coto lots omdministraciones y de.
tiende la recoroxtrucción dci teat ro
según ptcinos de 1861 -tras el pri
mor inceadio- y pagarla obra rusts el
seguro. tas indemnizacieones qeme se
esigiríouoo ii lots adminislroucietnes
tino, o,nnntieit't,'nn tlt',''.nie,,l


