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Espectáculos

Josep Caminal: «Conseguiremos financiar
lo que nos falta para acabar el Liceu»

Hoy se firma un acuerdo entre Telefónica Media, la CCRTV y el Gran Teatre
Barcelona. Pablo Meléndez-Haddad

Aunque es pronto para hablar de desvíos presupuestarios, los principales gestores del
Gran Teatre del Liceu comienzan a preparar el camino. Si bien se espera que se conozca el
monto de la factura final una vez acabadas las obras presupuestadas, la financiación asig-
nada hasta el momento no da más de sí. De toda maneras se intentará financiar, como
sea, las dependencias que debían quedar para una nunca reconocida «segunda etapa».

La comisión ejecutiva del Liceu presentó ha-
ce un par de semanas ante la junta de gobier-
no del patronato del Gran Teatre el acuerdo
para solicitar a Ignasi de Sola-Morales, el ar-
quitecto encargado de las obras de reconstruc-
ción y ampliación, un estudio presupuestario
urgente para concluir en su totalidad las infra-
estructuras ubicadas en la tercera, cuarta y
quinta planta del nuevo teatro, destinadas a
salas de ensayos -incluyendo la Sala Mestres
Cabanes- ya la producción de audiovisuales.

Así lo confirmé a ABC Josep Caminal, direc-
tor general del Gran Teatre del Liceu, quien
aseguré que «se está redactando el nuevo pro-
yecto a fin de que a primeros de marzo poda-
mos tener una propuesta con costes concretos.
La financiación podríamos obtenerla de las ad-
ministraciones con cargo a los presupuestos
del año 2000». Cainina1 puntualizó que «no ha-
blo de un desvio presupuestario, pero hay que
ser realista en cuanto a la adecuación de los
costes de cualquier obra de esta magnitud. La
comisión técnica también deberá definir la II-

quidación fmal de las obras y las cifras defmi-
tivas».

Productos audiovisuales
Respecto de la financiación específica del

proyecto de audiovisuales -que convertirían
al Liceu en un auténtico estudio de grabación-
y que contarán con apoyo económico privado,
Caminal precisé que «este concepto consta de
dos partes bien diferenciadas: el cableado por

las dependencias del teatro, incluyendo la sala
y el equipamiento técnico necesario. Lo prime-
ro es lógico que se haga antes de que el teatro
esté terminado. Respecto del equipamiento, es
mucho más económico que una unidad móvil
televisiva grabe las óperas a que lo hagamos
con equipos y personal propios», responsabili-
dad recaerá en la Coorporació Catalana de
Radio i Televisió,

Josep Caminal también se refirió a la posible
explotación de los productos artísticos del Li-

ceu, sean en formato video o CD. «No hay na-
da firmado con casas discográficas, en cambio
hay un acuerdo con Telefónica Media -que se
oficializa hoy en el Palau de la Generalitat-,
empresa que directamente o a través de sus fi-
liales se encargaría de crear un programa de
explotación audiovisual y multimedia».

Fecha definitiva: 7 de octubre
Por último, Caminal también destacó que en

la reunión del patronato del consorcio de hace
dos semanas, la Casa Real confirmé el día 7 de
octubre de 1999 como el óptimo para la visita
al Liceu de sus Majestades los Reyes, fecha de-
finitiva para la ceremonia de inauguración del
remozado coliseo operístico. Aun así, no se
descarta que el nuevo coliseo pueda aiquilarse
-o cederse a alguna de las administraciones
responsables del teatro- antes de la fecha
inaugural para la realización de algún semina-
rio o conferencia que no implique la utiliza-
ción de su equipamiento escénico.

Pep Sala confirma el final de Sau
tras la muerte de Carles Sabater

Barcelona. S. E.
Era una noticia esperada tras la

trágica muerte de Caries Sabater
el pasado viernes después del con-
cierto de Vilafranca del Penedès:
Sau ha dejado de existir como gru-
po musical. Ayer, el compañero de
Sabater en Sau, Pep Sala, confir-
mé la decisión: «CarIes Sabater no
morirá nunca, siempre estará
aquí. En cambio, lo que sí que mu-
rió el viernes fue Sau. No pienso
volver a hacer nunca un concierto
como Sau. Sería imposible y, ade-
más, una tontería».

Pep Sala ofreció ayer una emo-
tiva rueda de prensa en Barcelona
en la que, en diez minutos y oculto
tras unas gafas de sol, leyó un co-
municado en el que confirmó que
Sau ha desaparecido como grupo.
Sala también contestó las dos úni-
cas preguntas que se le efectua-
ron. Nadie se atrevió a incidir más
en su dolor.

Para el guitarrista osonense, el
concierto del pasado viernes «fue
muy bien, acabamos muy conten-
tos y, al final, nos abrazamos, A
los pocos minutos, y al llegar a los
camerinos, Caries cayó al suelo y
yo lo recogí. Al poco llegó una am-
bulancia y yo subí a ella. En el tra-
yecto hacia el hospital, le cogí de
la mano y, en un momento deter-
minado, noté que ya no estaba»,
explicó Sala visiblemente emocio-
nado.

A continuación, el compositor
del dúo catalán comenzó una serie
de agradecimientos a todos los
músicos que les han acompañado
en los 12 años de trayectoria,
«unos años cojonudos, los mejores
de mi vida».

«El futuro? Haré música. Me
siento responsable de mucha
gente que depende económica-
mente de Sau», aseguré Sala, que
adelanté que llevará a cabo «un

Bertrand De Billy dirige hoy
a la Siinfônica del Liceu

Barcelona. P. M.-H.
El director musical del Gran Teatre del Li-

ceu, Bertrand de Billy, se pondrá hoy por se-
gunda vez al frente de la Orquesta Simfànica
del Liceu desde que se anuncié su nombra-
miento como máximo responsable de la cali-
dad de los cuerpos estables del Gran Teatre.
De Billy ha escogido para esta nueva cita un
programa en el cual la tonalidad de Fa menor
será la absoluta protagonista, que incluye
obras de Haydn, Shostakovich y los sufridos
«Kindertotenlieder» de Mahier. En esta última
pieza se contará con la inezzosoprano Ewa
Podles -que sustituye a la anunciada Birgitta
Svendén-. Bertrand de Billy asumirá oficial-
mente su cargo en el Liceu en junio próximo
pero desde hace meses trabaja supervisando la
labor de la dirección artística del Gran Teatre,
tanto en la selección de los repartos como en
la propia programación.

Juan «El de la Vara» presenta su
nuevo CD, «Fuente de los Aniaya»

Barcelona. P. B.
De los cantaores que hoy viven en Cataluña,

sin dida es Juan «El de la Vara» uno de los
más decanos. Ahora, vuelve al candelero con
un disco heterodoxo donde se citan el flamen-
co más cabal con la rumba más o menos mo-
derna. Esta noche presentará en vivo algunos
de los cortes de ese nuevo CD, «Fuente de los
Amaya», en el Jazz Sí de la calle Requessens.
Le acompañará al toque Paco «Lucerito».

«He grabado un poco de todo. Tenía muchas
ganas, después de tanto tiempo. He cantado la
caña, la rondeña, la soleá por bulerías. - - Tam-
bién he cantado cosas más modernas, pero
siempre con el pellizco flamenco», señala Juan
Amaya. El CD i-eúne cantes y rumbas graba-
dos en estudio y otras piezas registradas en di-
recto durante el Festival de Flamenc de Ciutat
Vella.

Pep Sala, muy afectado, puso a
homenaje a Sabater», aunque aún
desconoce cuándo y cómo. Asi-
mismo, Pep Sala confirmó que no
hay ninguna nueva pieza inédita

EFE

yer punto y final al grupo Sau

de entre las que preparaba el dúo
para su próximo disco que pueda
publicarse en el futuro con la apa-
rición de la voz de Sabater.
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Los vecinos
recurren contra
la recalificación
de las prisiones

JOAQUIMA UTRERA. Barcelona
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Barcelona (FAVB)
pide que se respeten las califica-
ciones de equipamientos y zona
verde que el Plan General Metro-
politano (PGM) otorga a los te-
rrenos que ocupan las cárceles de
la ciudad. Así se eapeciftca en las
propuestas que la FAVB presen-
tó por escrito el pasado dia 12 al
Ayuntamiento contra el docu-
mento que contiene los criterios

objetivos municipales para el
futuro de los tres solares que que.
darian libres después del trasla-
do de las prisiones. Dei proyecto
en cuestión "se desprenden cla-
ras inlenciones especulativas", a
juicio de ¡a entidad, que les lleva
a pedir su retirada por conside-
rar que incumple Is legalidad.

La FAVB basa sus argumen-
tos en que los terrenos de La Tn-
nitat y Wad-Ras para los que el
documento municipal considera
que "la desaparición de las cárce-
les no implica una pérdida de
equipamientos a restituir" repre-
senta una conclusión tan grave
que atenta contra los intereses ge-
neilea de la ciudad al señalar
'que ls sotares librados del des-

tillo que motivó su calilicación
[es decir, las prisiones] se ssimi-

an a piezas de nuevo suelo que
e incorporan a la ciudad". De

ter cierto este planteamiento mu-

iicipal, los vecinos entienden
ue sentaría un precedente in -

luietsnte que equivaldría a de-

ènder que "todas las calificacio-

tes de equipamientos ya podrían
ecalilicarse sin necesidad de ser
ompensadas en el mismo térmi -

o municipal". De esta forma,
ñade el texto vecinal, estos terre-

Los podríais convertirte en "sue-

nuevo y fresco para la ciudad
in ninguna clase de condicionan-

as urbanísticos para especular
on ellos". Este planteamiento es
alificado de "inverosímil" desde
o punto de vista legal respecto a
1 que el PGM establece en sus
armas urbanísticas en materia
a equipamientos.

rotección especial
n los criterios y objetivos que el
yuntamiento defiende para los
rrenoa en los que se levantan

cárceles, Is FAVB echa de me-
s alternativas concretas y una

emoria que justifique la necesi-

d y conveniencia de la muta-

en coherencia con el PGM.
este sentido, hace constar que
normas urbanísticas protegen
forma especial los equipamien-

hasta el punto de que estipu-

que cuando no fuerais neceas-

is el terreno deberá destinarse
sarque o jardin público.
Respecto a las viviendas y
ro usos residenciales que pre-

el proyecto municipal cons-

ir en una parte de los tres sola -

,delas que avanza que reserva-

el 25% para vivienda de pro-

ción oficial, tampoco es del
ado de la Federación, que
ntea que se clarifique el núme-

de pisos que se deseats levan-

y que las viviendas sean de
ilaridad pública y de alquiler
a los sectorea más isecesitados.
sugerencias de los vecinos re-

en la opinión de las entidades
'obtenou partidarias de la per-

nencia de la prisión de Wad-
y de que se rehabilite el edifi -

penitenciario.

BERTRAND DE BILLY ' DIRECTOR MUSICAL DEL LICEO

"No despediré a nadie, pero la orquesta del
Liceo hay que reestructurarla por completo"
JAVIER PÉREZ SENZ. Barcelona

Cuando el próximo 7 de octu-
bre, en la inauguración oficial
del nuevo Liceo, suenen los pri-
meros compases de la ópera Tu-

rasidot, de Puccini, todas las mi-
radas se concentrarán en el fo-
so del reconstruido teatro. Su
nuevo director musical, Ber-
trand de Billy (Paris, 1966),
quiere que en ese momento,
por cnciissa de la etssoción del
reencuentro, Is orqtlests afron-
te el reto mostrando uii nuevo
impetu. "No existen fórnsulas
milagrosas pars reestructurar
una orquesta", explica De Billy.
"Se necesita tiempo para desa-
rrollar su potencial artístico y
humano y la única forma de
hacerlo es desde la continuidad
de un trabajo de fondo". Esta
noche, en el Palau de la Músi-
ca, De Billy dirige a la Orques-
ta del Liceo en el que es su pri-
mer concierto en una tempora-
da del teatro lírico barcelonés.

A partir del I de junio, fecha
en la que comienza a regir su
cotitrato de cinco años de dura -

ciaus como director musical, De
Billy se instalará en Barcelona
para trabajar en el coliseo de
La Rambla durante seis meses
si año. En su primer concierto
dentro de la temporada del Li-
ceo -ofreció uno el pasado ju-
lio incluido cts la programación
del festival Grec de Barce-
lona- dirigirá un programa in-
tegrado por la Si,sfonia núm. 49
'La Pasión', de Haydn; el ciclo
de Cancio,tes a lo issuer/c de los
pililos, de Mahler, con la ,ssezzo-

sopra,io Ewa Podles como solis-
ta, y la Primera sinfonía, de
Shostakóvich. "Con este reper-
torio, la orquesta enriquece su
tradición operística con obras
que ayudarán a elevar su nivel
de precisión y su capacidad de
respuesta", asegura.

"He hablado con loa músi-
cos de la orquesta, me han co-
municado sus problemas y tam-
bién sus temores ante el perio-
do de renovación que empren-
de el teatro. Saben ya que no
voy a comenzar mi gestión des-
pidiendo a nadie, pero también
saben que la orquesta debe re-

Bertrand de Billy.

construirse por completo desde
sus cimientos".

Bertrand de Billy afrontará
la renovación de la orquesta y
el coro del Liceo poniendo cts
práctica un modelo de trabajo
que combina la ópera, los con-
ciertos sinfónicos y la música
de cénsara en una intensa agcis -

da de trabajo. "Para desarro-
llar su enorme potencial, la Or-

quests del Liceo necesita una
completa reestructuración a ni-
vel humano, psicológico y ar-
tístico", explica. "Loa objeti-
vos prioritarios son cubrir las
plazas de concertino, primer
violonchelo y asistencia del di -

JOAN GUERRERO

rector, tres puestos esenciales
en el funcionamiento de la or-

queata, y despttés cubrir las
plazas vacantes hasta comple-
tar la plantilla redefiniendo la
categoría profesional que octt-

pa cada músico según su nivel
real".

I lis la primera temporada
De Billy, quien acaba de debu-
tar como director de ópera en
La Bastille de París dirigiendo
Cataten, de Bizet, asumirá tres
títulos: la Turondol inaugural,
Lucia di Lam,ner,noor, de Doni-
zetti, y Las bodas de Figaro, de
Mozart, además de asumir la
dirección de nueve conciertos

sinfónicos. "Con Las bodas de
Fígaro iniciaré la trilogía Mo-
zart-Da Ponte. qate continuará
en las siguientes temporadas
con Don Gioi'on,si y 'osi fan
tu/fe, yen el año 2003 afrontare-
mos el desafio de montar corn -

pleta la Tetralogía de Wagner",
explica.

El director fratscés, que abri-

Is serie de concicitc,s en ci
Liceo con la Segunda sinfonía,
'Resurrección', cte Mahler, ase-

gula que, justo a la renovación
de la plantilla, su proyecto con-
templa cina completa reestruc-
turación de los sistemas de ensa-
yos. "Hay que planificar todos
los ensayos de loa próximos dos
años teniendo en cuenta la difi-
cultad de cads título", comen-
te. "Hay que trabajar a largo
plazo, con un sistema de ensa-
yos que permita la altertiancia
de títulos en el cartel", asegura.
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La música, la protagonista
III nuevo responsable musical
dcl Liceo iso quiso desvelar
sombres cte futuros directores
invitados, ni tampoco el de su
asistente, hasta que se firmen
los contratos, pero asegura que
habrá sorpresas. "Más que ba -

taitas famosas, el director artiati-

coy yo mismo queremos músi-
cos dispuestos a implicarse en
los objetivos artísticos del nue-
vo teatro: devolver el protago-
nismo a la música, que lo más
importante sea siempre el com-
positor y no la personalidad del
divo de turno, sea cantante, di-
rector musical o director de es-
cena", asegura.

De Billy también desea co-
laborar con Lawrence Foatet; ti -

tallar de la Orqueatra Simfônica
de Barcelona i Nacional de Ca -

talunya (013C). "Poster tietie
que dirigir ópera en el Liceo y,
por qué no. la propia Sinfónica
de Barcelona pttede ocupar el
foso en algún titulo, así como la
Orquestít del Liceo puede ac-
tuar en sus temporadas en el
nuevo auditorio. La competen-
cia no tiene sentido, hay que
buscar espacios para la mutua
colaboración".

El Museo Textil de Terrassa exhibe piezas de tela egipcias
MtGt]EL ANGEL LUQUE. lèrrassa

El Centro de Documentación y
Museo Textil de Terrassa (CDMT)
acogerá a partir del viernes la expo-
sición Egipto, entre el Solj' la ine-
dia luna, que pretende mostrar el
patrimonio textil egipcio desde la
época faraónica hasta la Edad Me-
dia. La exhibición, que estará
abierta hssta el próximo II de ju-
lio, reúne 78 piezas textiles origina-
les, escogidas entre las 356 que inte-
gran el fondo egipcio del CDMT.

La exposición, que ha tenido
tin coste de 20 millones de pesetas,
incluye fragmentos de la itsdumen-
tana de los egipcios y los faraones,
como las túnicss y chales, y mate-
rial doméstico, como partes de co-
jines. toallas, además de loa carac-
terísticos sudarios pintados. Los te-
jidos se conservan tan sólo en pe-

queiias piezas, aunque cii Ia exposi-
ción destaca uns túnica de niño
completamente entera de un im-
portante valor histórico. Además,
le msyoria de estos fragmentos
que integran la exposición provie-
ne de loa malos encontrados en las
tumbas egipcias. Precisamente, la
restauradora del CDMT, Maria
Luz Morata, se quejaba ayer du-
rante la presentación del mal esta-
do en el que han llegado ¡os teji-
dos, ya que "la desintegración del
cuerpo humano y la manipulación
de los que han encontrado los rea-

tos han hecho dificil la restaura-
ción de las piezas",

El CDMT ha planteado Egip-
to, estire el Sol' la inedia hum co-
mo un viaje al mundo decorativo
egipcio que transcurre desde el fin
de la época faraónica hasta la

edad medieval, a través de la dotni-
nación romana y bizantina y de la
islamización. Con este contexto, la
exposición descubre la relación <le
los propietarios de los tejidos con
su medio natural -el Nilo- y casI-
tunal -las creencias religiosas y
los modelos estéticos y técnicas
que se han difundido en el Medite-
rráneo.

El CDMT ha organizado unas
visitas destinadas a grupos de cuco-

lares y adultos en las que tinos ac-
tores disfrazados intentarán expli-
car la historia de los tejidos egip-
cios de una manera más lúdica. La
directora del Museo Textil, Eulà-

ha Morral, señaló que "ha exhibi-
ción se tiene que ver con cainsa
para poder disfrutar".

Después de sat presentación
en Terrassa, la exposición inicia-

rá un itinerario por Cataluña, vi-
sitando Manresa entre los meses
de agosto y octtibre de 1999. La
exhibición acabará exponiéndo-
se en el Museo Nacional de Arte
de Cataluña (MNAC). El Museo
Textil de Terrassa prevé, a partir
de abril, la edición de un catálo-
go, que contará con un estudio
técnico e iconográfico de las pie-
zas expuestas, además de artícu-
los de especialistas.

El concejal de Cultura de Te-

rrassa, Pene Navarro, destacó el
esfuerzo del equipo de la exposi-
ción, formado por restauradores
e historiadores, que la preparaba
desde el año 1990. Navarro espe-
ra que lit exhibición "pueda acer-

carel mataco a los ciatcladanos de
Terrassa y a los visitantes de fue-
ra <let municipio".



IGNASI DE SOLA-MORALES, catedrático de Téoria de la Arquitectura, autor de la reforma del Liceu

"Se acabó la ópera para cuatro ricos"

C uál es el mejor asiento del nue-
vo Liceu?

-La butaca central de la pri-
mera fila del segundo piso.

-Vaya! ¿Y cómo lo sabe?
-Yo he proyectado el auditorio y he-

mos hecho simulaciones de sonido...
-CHan pegado unos gritos?
-iJe, je! Hombre, alguno, si. Pero el

trabajo serio se ha hecho por ordenador
con rayos de luz y al natural. La calidad
del sonido será excelente, pero, además,
casi igual para todos. No como antes,
cuando un tercio del público -el más po-
bre- tenía que oír mucho peor.

-Cuánto costará esa "butaca oro"?
-No es mi terreno, pero creo que no

más de 15.000 pesetas. Los precios esta-
rán entre las 5.000 y las 15.000.

-Y la peor butaca del gallinero?
-Este Liceu no tiene gallinero, iso tie-

ne clases y, además, será transparente:
desde la Rambla cualquier paseante po-
drá disfrutar de la visión del interior. Se
acabó la ópera reservada para cuatro
amigos ricos.

-Eso no ha debido gustar a todos.
-No. Ha habido señoritos de la "vieja

guardia" que al ver el proyecto se queja-
ron: "lPero, hombre, si nos verán desde
la calle!".

lengo 5O anos. INaci

en Gracia, en Barcelo-
na, y sigo cerca de allí
porque admiro su ca-
pacidad asociati-
va. Estoy casado y con
tres hijos: Pati, 30
años, Clara, 22, y 27
Oriol, que está en
Harvard haciéndose
sabio (en casa somos
proyanquis). Viví el
68 y aún guardo un te-

rrón de utopía para
ponerlo en mi café.
Tras la reforma del
Liceti quiero volver a
la universidad una
temporada.

-Por qué ha hecho un Liceu del siglo
XIX pudiendo hacer uno dclxxi?

-lEs que este Liceu es del XIX, del
XXI y del XXII! Tres cuartas partes son
nuevas, pero hemos apostado por la
continuidad histórica.

-Estancamiento estético?
-Si estuviéramos en Sydney, tal vez,

pero aquí hemos reinterpretado un edi-
ficio histórico. Era lo más lógico.

-Volverá a arder?
-Mi obsesión al proyectar ha sido la

seguridad, después la acústica y, como
principio general, que ambas fueran dis-
frutadas por igual por todos, y también
por quieneslo ven desde fuera.

-Quién lo quemó?
-Hubo desidia, pero la verdad es que

era un teatro muy antiguo y sobreexplo-
tado'homo un 600 corriendo rallies.

-El nuevo Liceu es un Rolls che "nou-
veau rclie" o un utilitario?

-Nuestro acierto es haber optado por
un coche de serie de gama alta. Y eso es
muy catalán. Aquí no gusta el alarde,
sino el disfrute discreto de lo ganado, un
estilo más calvinista que barroco. Y por
ahí va el nuevo Lieeu: será austero y
muy funcional,

-El mejor y el peor edificio de ópera
del mundo?

-I'ars ni i, el mejores el de! Festival de
Salzburgo y el peor, ci de Viena.

-Lo peor y lo mejor de la Barcelona
post-92?

-Lo mejor se ha dicho de sobras y lo
peor es que, fuera de las áreas centrales,
impera Is cutrez, Is chapuza y el desastre
urbanístico que nadie quiere reconocer.

-iPero si éramos estupendos!
-Pues (lése Un psseílo por la ltsi'cclo-

na de verdad, la de cuatro millones de
habitantes, Is Barcelona metropolitana
del señor que trabaja en Cerdanyola y
vive en Sitges, la que nos hace más im-
portantes en Europa que Córcega o Bre-
taña...Y verá e! horror: la mediocridad
planificadors y el caos de tráfico.

-,Y la casita en Sant Cugat?
-No me haga reír. Es un suburbio hor-

tera camino de la cutrez y Is degrada-
ción. Sant Cugat, como otras áreas "pri-
vilegiadas" dcl entorno, se está urbasi-
zandocorno si fuera un barrio obrero dci
Manchester más miserable de la prime-
ra revolución industrial. Da pena.

-,Pero no era "clase inedia-alta"?
-Pues quienes viven así pierden cali-

dad de vida, dependen del coche para
todo y sufren atascos inmundos a diario
-y pagan peajes que son un atraco-, ade-
más de soportarla carencia de servicios
y echar en falta un metro de verdad, un
metro de 30 kilómetros, como el que tie-
nen las grandes capitales europeas. Eso
podría coheaionar esa Barcelona real y
pemitiría ir al cine o al teatro y volver de
madrugada a casa en 15 minutos...

-Vaya!
-Porno hablarde otras áreas aún peo-

res pars quiencano pueden pagarsc Sant
Cugat. Porque hemos expulsado los pro-
blemas de la Barcelona centro ala peri-
feria: la droga, la marginsción, los servi-
cios deficientes, los atascos -antes eran
en la plaza Cerda hoy son en Molina de
Rei- están ahora allí.

-,Dóncle compraría un piso?
-Donde se han lsccho las grandes in-

versiones, en la Barcelona central. Yeso
es injusto, porque el c'cato...ies la jungla!
¿Se ha fijado en la entrada a la ciudad?
El paisaje de la periferia está entre Ma-

rruecos y Bonsbay!
-Y la vivienda nueva?
-Mats y cara. Pobrísima de concepto

y de una calidad lamentable en conspa-

ración a los estándares europeos. Han
creído que con subir los precios era sufi-
ciente y nos están ofreciendo viviendas
muy por debajo de lo que merecemos.

-Menos mal que nos queda el llarça...
-Pues mire, yo creo aún en is capaci-

dad de la gente de cabrearse y tomar ilsi-
ciativas para mejorar su entorno. Estoy
seguro de que cambiarán tas cosas,

LLUIS AMIGUET

Woody Allen
CUESTIONARIO

-,Es su alma muy dife-
rente de su cuerpo?
-I.SOLA -MORALES:
Me temo que son y serán
inseparables.

-'Qué' apariencia tiene
su Dios?
-l.S.M: Nadie lo ha vis-
to, o por lo menos, eso
dicen las Sagradas Escri-
turas.

-Esta vida es desagra-
dable, pero ¿podría con-
seguir un:buen bistec en
la próxima?
-I.5.M: Pues después de
tantos, años y, tanto es-
fuerzo, yo espero algo
más que un bistec,, la
verdad.

-'Miéntame: cite un in-
conveniente de ser rico.
-I.S.M: El tener que pre-
ocuparse de qué hacer
con.. el dinero: eso debe
suponer un esfuerzo ago-
tador

-Cuál es su respuesta
habitual, a las proposi-
ciofles indecentes?
-I.SM: Si se produjé-
ran, alo mejor me daba
por pensarqueticl'vez no
lo son.. ,:

-Qué es lo que quería
saber obre el sexo.y.ha
tenido que.,descúbrir por
su cuenta?
-l.S.M: Casi todo.

-Cántenie' el estrilcillo'
de una canción' que le
venga ala memoria
-l.S.M: ,lJo aria de "Or-

feo y Eurídice": "iQué
faró aenzaEuridice...!"

-,Qué faceta de la con-
ducta humana detesta
hasta hacer!e sentir nos-
talgia délos primates?
-l.S.M: La crueldad.

-,Cuál es la mayor dife
rencia . entre hombre y
mujer?
-I.S.M El hombre ex-

piota egoístamente Is
fuerza y la mujer puede
brindar la ternura.'

:'"

' .,....4¯

---
_Mi

Y ADEMAS, GARANTIZAMOS LA VENTA
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Vía Digital y TV3 emitirán doce
espectáculos del Liceu cada año

LA VANGUARDIA 53

ofreciendo las óperas del Teatp
Real en abierto para toda Españsa
pocos días de su estreno, Vilajoana
afirmó que "Televisión Española ha
pagado una suma que nosotros no
podríamos aportar y no se debe olvi-
dar quelas retransmisiones de ópe-
ra tiene un público limitado. Nues-
tro programa de ópera de los vice-

nes (Canal 33)10 ven entre 37.000 y
40.000 personas".

Por su parte Josep Caminal, ge-
rente de la fundsción del Liceu, ma-
nifestó que "la inversión de Telefó-
nica ayudará a la finalización de la
reconstrucción. Se trata fundamen-
talmente del acondicionamiento ne-
cesario para poder llevar a cabo to-
do el programa multimedia que el
convenio prevé que se desarrollará
con ellos: cableado, adecuación de
las sala de ensayos para que sirvan

El canal digital ofrecerá los
estrenos en pago por visión
y el autonómico no podrá

emitirlos al menos
hasta 61) días después

¯ El acuerdo es fruto de un convenio por el que
Telefónica entrega al Gran Teatre 2.050 millones
a cambio de los derechos audiovisuales de la
programación de las siete primeras temporadas

MARINO RODRÍGUEZ
BARCELONA. - Telefónica y la

Fundació del Gran Teatre del Liceu
suscribieron ayer un convenio por
el cual el grupo empresarial entrega
al coliseo lírico un total de 2.050 mi-
llones a cambio de los derechos de
explotación audiovisual de todoa
los eventos que se celebren en él du-
rante sus siete primeras tempora-
das de funcionamiento tras la re-
construcción, esto es desde la
1999-2000 -que se iniciará el próxi-
mo siete de octubre. dia en que el
teatro será reinaugurado oficialnien-

te con el estreno de una nueva pro-
ducción de "Turandot"- y la
2005-2006.

Además de ese acuerdo genérico
sobre los derechos audiovisuales,
que detentará Telefónica Media, la
compañía del grupo dedicada al sec-
tor audiovisual y accionista de refe-
rencia en Vía Digital, el convenio
concreta que esa cadena de emisión
digital por satélite y TV3 emitirán
cada año 12 de los espectáculos pre-
sentados en el Liceu.

El hecho de que el canal autonó-
mico catalán pueda emitirlos espec-
táculos se debe a que, tal como esti-
pula también el acuerdo, será el en-
cargado de aportar todo lo necesa-
rio -técnicos, cántaras, unidades
móviles, etcétera- para llevar cabo
las producciones audiovisuales.

Via Digital emitirá en directo el

también como estudios de graba-
ción y realización televisiva, com-
pra de equipos audiovisuales, etcé-
tera. El objetivo ea que en el Liceu
se puedan hacer unas producciones
audiovisuales mucho más atracti-
vas de loquees habitual en la mayo--
ría de teatros de ópera".

No obstante, Caminal no quiso si-
quiera dar una cifra aproximada de
lo que costará esa fase final de las
obras -"la comisión técnica lo está
estudiando y lo sabremos a princi-
pios o mediados del mes de mai
zo"-ypuntualizó también que "par-
te de la inversión de Telefónica po-
dría reservarse para la explotación
del teatro".

Como se decía al principio, con
este convenio el Liceu ha cedido a
Telefónica Media los derechos de ex-
plotación audiovisual en lodos sus
espectáculos de las siete primeras
temporadas, pero eso no significa
quela empresa del grupo Telefónica
pueda automáticamente comerciali-
zar los productos (venta a otras lele- -
visiones, cintas de video, discos y
cualquier Otro Soporte de las nuevas
tecnologías).

"Se Its hecho Is necesaria preser-
vación de los derechos de los intér-
pretes, que habrá que negociar en
cada caso, y, además, para lodo
aquello que no sea la emisiós pacta-
da a través de Vía Digital, en pago
por visión, y de TV3, se deberá
crear una unidad de negocio entre
las partes y estudiar la viabilidad
del producto, del que finalmente el
Liceu también podrá obtener bene-
ficios si los hubiere,".

ESPECTÁCULOS

estreno de los espectáculos en auca-

naT de pago por visión, Palco, y la
volverá a ofrecer en ese mismo ca-
nal una segunda vez en multidifu-
sión (varios pasea en un mismo
dia). Aunque el precio que deberán
pagar los abonados de Vía Digital
que quieran ver estos espectáculos
no se ha concretado aún, se prevé
que estará entre las 600 y las 1.000
peaetaa.

Por su parte TV3 deberá esperar
un mínimo de 60 días a contar des-
de el estreno del espectáculo para
poder ofrecerlo. El director de la
Corporació Catalana de Radio i Te-

levisió, Jordi Vilajoana, afirmó
ayers este diario que esa lapso en la
emisión le parecía "correcto". "Tele-

fóslica ha hecho una gran inversión
-añadió- y para nosotros es un
buen acuerdo porque al fin y al cabo
lo importante ea poder emitir las
obras dentro del periodo de la pro-
pia temporada."

Sobre el hecho de que TVE esté

EL DINERO. Telefónica da al
Liceu 2.050 millones de
pesetas, lo que le convierte
en patrocinador del teatro

LAS OBRAS. El dinero se
destinará a la última fase de
isa obras en el Liceu, que lo
preparará en el ámbito
audiovisual: cableado,
adecuación de salas de
ensayos como estudios de
grabación, compra de
cámaraa y otros equipos...

DERECHOS. Telefónica
detentará tos derechos de
explotación audiovisual
pero, a parte de lo acordado
con Via Digital y TV3, para
otras iniciativas deberá
pactar con el Liceu

Pipa Club lleva el jazz en directo al Robin
Hood de la Rambla, tras la orden de cierre

LLUÍS BONET MOJICA

BARCELONA. - A partir de alio-
rs cabrá convenir que Rohiti Hood
no era sólo un honrado bandido
que expoliaba a los ricos para ayu-
dar a los pobres, sino que también
el bosque de Sherwood. en cate caso
la Rambla barcelonesa, ea tierrra de
asilo. De asilo para el buen jazz. Por-
que a partir del lunes I de titarzo ha-
brá buen jazz en Robin Hood. una
cerveceria enclavada en el número
31 de la Rambla.

Como se sabe -en todo caso con-
viene saberlo-, sobre el Barcelona
Pipa Club -un lugar con densa, per-
petua, aromática humareda- pen-
día una orden de cierre municipal
sobra sus actuaciones de jazz en di-
recto. Han sido más de ocho años
de espléndidojazz servido por músi-
cos autóctonos o foráneos. co la pta-

za Reial. 3. principal. La sede del Pi-
pa Club, reducto de caballeros para
quienes el tabaco prensado amoro-
samente en la cazoleta y encendido
con delicadeza aupotse todo un ri-
tual y, en este caso, el preludio de
una "jam session".

Vicenç Lozano, presidente del Pi-
pa Club, aseguró ayer no concebir
un "club de jazz sin humo". A resul-
tas del cierre municipal, el jazz en
directo que Alix Levy programaba
para Is entidad se traslada al nuevo
escenario del Robin Hood, a muy
pocos metros, con lo que pervive un
circuito jazzistico completado por
el mílico Jamboree, el Harlem
Club, esporádicamente el London
y, más distante, el Jazz Si.

Vincenç Lozano y CarIes García
Priu (director gerente de Robin Ho--
od y también de Up & Down) rubri-
caron ayer el acuerdo. El local, por

Notable cartel
para marzo

¯ Si el Pipa Club tenía un afo-
ro reducido y su escenario
tampoco permitía las actua-
ciones con demasiados "jazz-
men", el Robin Hood (Ram-
bla, 31) aumentará considera-

bleniemite la capacidad en am-

boa sentidos. La inaugura-
ción, el lunes 1 de marzo,
correrá a cargo del Albert Bo-

vé Trío. Le seguirán El Cholo
(funk, el día 2), Chris Kase
Quartet (día 4), Josep Maria
Farras Quartet (día 5), Jazz el
Destripador (jazz fusión, el
día 6). La Mariposa (Cango, el
dia 8) y bastantes grupos más.

así decirlo, del arquero de Slier-
wood dispone de dos amplios espa-
cios. En la parte inferior, donde está
la sala de conciertos, se realizarán
las "jam sessions" y en la superior,
que será convenientemente redeco-

rada con alusiones iconográficas al
jazz y al arte de fumar en pips, fun-
cionará como pub claude celebrar
tertulias y punfo de
encuentro de gentz
relacionada Col) la
cultura, En cual-
quier caso, podrá
diafrutarse de am-
bos espacios, por-
que después de una
energética "jam ses-
sion" no hay nada
mejor que cornell-

tarta con los de-
más, entre efluvios alcohólicos, un
buen veguero o una pips cargada
con los mejores tabacos aromáticos.

Como era previsible, en el en-

cuenlro con los medios informati-
vos Vicenç Lozano estuvo caballe-
roso. pero no cl isiniutó (let todo us
cierto resquelnor por el cicre -sólo
jazzlstico: el club scgtuirci fllilciosan -

do como tal y atendiendo a sus so--
cios, como lugar lúdico de encuen-
tros gastronómicos, literarios y
humeantes-, porque el "jazz es un
elemento importante de la cultura
barcelonesa, pero nuestros gestores
culturales no han terminado de
apostar por él. Los clubs estamos
manteniendo la cultura del jazz dia

a dla y, en nuestro
caso, se lis dicho,
bueno, lo reco-
noció el propio
A yunta in lento,
que juntsntente
con el Liceu y el
Aleneu BarcelosH
Is nuestra, en el dis-
trito de Ciulal Ye-
lls, era la inst lu-
ción que ligaba dos

partes muy diferenciadas de la ciu-
dad. Lss reacciones, vía carta o In-
ternet, llegadas si anunciarse el ci
rre, son una buena prueba". Tras
dos mil y pico conciertos, el día 28
se celebrará el últinio en el club de
lsptazaReiatApartirdet I de mar-
zo, habrá que cruzar la Rambla y en-

rar cit ci Roblit I íood.s

El club seguirá
funcionando pero las

'iam sessions" se
trasladan al número

31 de la Rambla

El presidente de la Generatitat, Jordi Pujol, y el de Telefónica, Juan Villalonga, presidieron ayer la firma del convenio entre las empresa y el Liceu



AVUE

DIJOUS ¯ 9 E C i ,4 C E ¯

Vía Digital, en peatge per visió, i P/C, en obert perO en diferit, ernetran Un rnínirn de 12 estrenes per temporada

TelefOnica finançarà amb
2.050 milions el Liceu a
canvi deis drets de TV

Redaccio___________
BARCELONA

-

El conveni entre
Telefànica, el Con -

sorci del Liceu ¡
Televisió de Cata -

lunya inicia l'exe-
cució del projecte
d'audiovisuals del
Liceu, úaim tram
de la reconstruc -

ció del teatre, clau
per convertir-lo en
un "gran plató".

T
eietnica Media, la
Corporeció Catala-
na dd Rldio i Tele-

visió i la FundadO
del Gran Teatre del

Liceu van firmar ahir un con-

veni de col-laboració pel qual
Telefonica adquireix. a nivell
mundial els drets audiovisuals
i d'imatge de la producció ar-
tistica del Liceo.

A canvi duna inversió de
2.050 milions de pessetes, Via
Digital. empresa participada
per Telefonica. emetrà un mi-
nim de 12 estrenes per tem-
porada (a escollir entre Operes,
ballets, recitals i concerts), en
modalitat de peatge per visió.
A Televisió de Catalunya cor-
respondri la producció de les
transmissions audiovisuals de
les obres del Liceu. El canal
televisiu català tindrl dret, a
través de TV3 o del Canal 33, a
una ernissió de les dotze es-
trenes previstes pcI conveni.
El termini minim que haurà
de transcórrer després de la
primera emissió en peatge per
visió a través de Vía Digital
perqu' IVC dnwti en obcrt les
estrenes senìt de 60 dies, se-

gons va especificar ahir jordi
Vilajoana, director de la Cor-
poracid Catalana de Rìtdio i
Televisió (CCR1V(.

Vilajoana va manifestar que
l'assignació a WC de la pro-

ducció televisiva implica la
utilització deIs recursos hu-
mans del canal, perO va asse-
nyalar que la infraestructura
temida utilitzada serà les-

tructura de realització fixa
-cìtmeres permanentment
instal-lades i taules de mes-

cIa- que seran propietat del
Gran Teatre del l.iceu corn a
conseqüència de la implanta-

ció del projecte d'audiovisu-

ala. La inversió de TelefOnica
anita destinada, en part, se-

gons van assenyalar fonts del
Liceo, a executar aquesE pro-

jecte.
Jordi Vilajoana Va afegir que

les produccions que realitzarà

WC de dotze de les estrenes
per temporada es comple-
mentaran amis un reportatge.
del tipus isekittg sj deis pi -e -

paratius, aasajos, muntatge
altres sspectes relacionats
amb les estrenes.

El director general de la
CCRW va indicar també que
el conveni signat contempla la
cessió a 'WC per part de Via
Digital dun percentatge sobre
la primera emissió en peatge
per visió de lea transmissions.
percentatge que no va especi-
ficar perque éa "confidencial".

L'acord aubacrit ahir a Bar-
celona serC vigent durant les
set pnirneres teinporades del
nou Liceu, a partir de is tie
1999/2000 i fins a la de
2005/2006. Els Initjans que
pretenguin elnetre obres que
es representin al Gran Teatre
del Liceu durant squest peno.

museu marítim

Vine a viure la Gran
Aventura del Mar

T'esperem a bord!!

DRASSANES REIALS DE BARCELONA

Av. de lee Dreeeenee v/n 00501 Bervelone T. 933 011 57

HorerL de dimane a diseebte de l0 18 hores.
dionnenges de lOe 14 horns.

de hauran de negociar smb
leleronica.

El conveni Ii atorga "l'ex-
clusivitat de tots ela drets di -

matge i retrsnsmissió en
qualsevol mitjà i suport de tot
el discurs artistic que es faci
en el Liceo", segons Josep Cs-

minal, director general dei
Gran Teatre del liceo.

L'explotació deis drets ad -

quinta per Telefonica podrI
dur-se a terme eu rnitjans i
formats COIO ceclenonis. tedés
tiótislio i videos. (lilt e ,itlics

L'acord firniat
cobreix les set

.-primeres temporades
del nou Liceu, des de!

1999 fins a la que
finalitza el 2006

possibilitats de difusió.
La inversió de 2.050 niiiions

de pessetes es destinarìi pdn.
cipalmeust a l'execuició del
projecte d'audiovisuals del ii -

ceu. L'aprovació del scu cost
definitlu estI penclent d'una
reunió c1 la cornissiá tOcnica a

finals de febrer o principia de
iiiatç. Camiusal va ssseisyalar
que de la valoració económica
definitiva d'aquest projecte en
depOn la quantitat total deis
2.050 miliouss, que es podrìt
destinar a l'explotació del
Gran Teatre.

Tccnologia del segle XXI
Cansinal va explicar que el

iiou Gran Teatre del Liceti
pretén transcendir el seo dis-
cii rs artístic inés enliO deis lí-
111115 fisics del reduCe. "iii
Gran Teatre del Liceu entra al
segle XXI estrenant una nova
Opoca i volent-se situar en lea
noves tecnologies", va dir. El
conveni firmat atnb TelefOni-

(a, ja vs anticipar l'AVUI
el 29 de desembre de 1998,
assegura la realització del
projecte d'audiovisuals amb
quO es pretén convertir el tea-

tre eu un "gran plató de tele- -
visió". aprofitant la "gran ver-

satilirat" que proporciona le-

difici reconstruuit.
Ami, 'acoré "entrem en Is

lisse de realiteadó d'aquest
projecte". va assenyalar Cami-
isal. Uentorn d'aucliovisuals
del nou Liceo contempia la
reconversió de les sales das-

sitig actuais en estudis d'enre-
gistrament. aixi corn la
instal-lació del material
tècnic necessari per
convertir el Liceu en un
plató d'eisregistrament,
utilitzant 48 punts de
connexió per a cameres
de televisió.

El nou liceo Cambé
disposanli de sales corn -

pieunentanies a les hot-

ges que permetran se-
guir les representacions
en directe a través d'un
circuit tancst de televi-

Sto.

Jordi Pujol, president
de la Generalitat de Ca-

talunya, Va qualificar
un cop finalitzada la
signatura de "molt,
molt especialment im-
portant, pci volum i pel
que significa" la contri -

bució econOnsica de Te-

lefonica. El president
d'aquesta companyia,
Juan Villalonga. va
agrair poder participar
"cus l'extraordinari pro-

jecte del nou Liceu".
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Vía Digital oferirà les estrenes del
Liceu en pagament per programa

Telefónica dóna 2.050 milions al teatre T\JC produirà audiovisualment totes
i obté l'exclusiva mundial de la imatge les obres ¡ les emetrà 60 dies després

CELO SOLÍS
arcelona

'la DigtaJ emetrà en pagament
er programa les estrenes del
iran Teatre del Uceu, que al cap
le 60 dies podrá oferir en obert
'elevisió de Catalunya. Per la se-
a part, Telefónica col.laborarà
mb 2.050 milions de pessetes
n la roconstnjcció del teatro, se-

ons un acord que va ser pre-

entat ahir al Palau de la Genera-

at pel president Jordi Pujol ¡ el
resident de Telefónica, Juan '.4 -

rionga.
E] Uceu cedeix a Telefónica

ledia, en exclusiva mundial i du-

mt sot anys, ab drets audiovi-
aJs i d'imatge de tots ols es-

ectacles que és duguin a terme
teatre d'ópera de Barcelona.

n principi s'emetran un minim
e 12 produccions, proposades
nr la direcció artística del teatro,

Aquesta cessió dóna dret a
nlefónica Media a l'explotació
rdiovisual ¡ d'imatges en l'ambit
undial de totes les obres que
rguin corn a escenari el Uceu, ja
uin d'ópera, ballet, concerts,

citals o un a1tre espectacle, des
la temporada 1999-2000 fins

la 2005-2006, totes dues indo-

a. El contracte de cessió va ser
mat per Joaquim de Nadal,
osidont de la comissió executi-
de la Fundació del Gran Tea-

del Uceu, i Muro Baldasano,
osident de Telefónica Media.

Vía Digital, l'operadora de te-

isió digital via satèl.lit participa-

per Telefónica Media en un
.95%, podrá ernetre, en direc-

o diforit, i sota el titol B Liceu
frene totes les obres represen-
tes. S'emetran en la modatitat

FLFSENDA PONS

de pagament per programa i es
podran oferir dues vegades.

Després les podrá emetre Te-

levisió de Catalunya (TVC), que
será l'encarregada de la produc-

ció audiovisual de les obres. Peró
TV-3 o Canal 33 les hauran
d'emetre sempre 60 dies des-

prés de l'estrena a Vía Digital, és
a dir, que la sessió inaugural del
7 d'octubre del 1999 no es po-
drá veure abans del desembre.
En canvi, l'acompanyaran dun
reportatge sobre la manera com
es va far, una práctica habitual en
cinema.

A más, Telefónica Media po-

yrus Chestnut ¡ Kirk
ightsey actuen al primer
¡de de jazz de Gracia
i. mostra comença avui a l'Orfeó Gracienc
RDI SUBIRANA
rcelona

primera Temporada de Jazz a
tcia comença avui amb un
icert de la Barcelona Jazz Or-

mstra (BJO), que dirigeix Oriol
das, a l'Orfeó Graciano, 'es-

ah de tots els concerts. B ci-
que durará fins al 17 de juny

sit, inclourá 17 propostes de
sica negra (dixieland, neobop,
ng, gospel ¡ blues) i noms tan
tacats corn are Cyrus Chest-

<Irk Ughtsey, Jesse Davis,
'ro Mighty Flea Conners i
ulla GabrieL
La BJO obre la mostra amb
repertori de Frank Foster,
nt Bade, Duke Ellington, That
es i Uonel Hampton. Aquesta
ació repetirá concert el 18
narç I el 15 d'abmil. El día 25
lobrer actuaran ele trompetis-

Patrick Mero i Josep Maria
as. La Valle DixIeland ocu-

l'Orfeó Gracienc el 4 do
ç. Aquest concert será seguit
del quintet de jazz tradicional
Gene Mighty Res Connors,

nasi Terraza i el saxo de Toni
Solá (11 de març).

The Black & White Gospel
Singers protagonítzaran tres ses-
sions de gospel. del 24 al 26 de
marc. El 8 d'abri Kirk Ughtsey re-

trá homenatge a Duke Ellington.
La saya obra també será 'aix del
29 i el 30 d'abril, amb la projecció
do films sobre la soya orquestra.
El 22 debriS actuará el trio del
guitanista Raphafil Faya.

El pianista Cyrus Chestnut, un
dele más excel.lents de l'escena
jazzy actual, paseará per Grácia
el 6 de maig. La Locomotora Ne-
grahofaráell3demaig, ialcap
de set dies, del 20 al 22, el sexo-

fonista Jesse Davis fusionará la
sevé música smb la Big Band
d'Oriol Bordas. El 27 de maig
Dani /Jonso & His Lazy Chickens
recuperaran el so dixie dels anys
20 ¡ 30. Bordas actuará una aura
vegada el 3 de juny, aquest cop
amb Nathan Page, Peter
Washington i Jvin Queen. El die
10 Randy Greer cantará amb el
trio d'lgnasi Terraza. El jazz de
Nova Orleans de Charlie Gabriel

drá explotar la programació del
Uceu en diferit a través de ven-
des en qualsevol mona de mitjá,
tanta Espanya com a 'estranger,
o corn a productos do video o
audio rnitjançant qualsevol suport
disponible. Josep Carninal, direc-
tor general del Liceu, va dir ahir
que 'es negociarà en cada cas
particular" el percentatge de
participadO de cada una de les
parts en els costos i beneficis.

PJxí mateix, 'empresa de tele-

comunicacions té els drets per
emetre a través de canals
temática educatius les activitats
que el Uceu programa arab tinali-

tats pedagOgiques ¡ destinades a
alumnos en edat escolar. Via Di-
gital estudie crear un canal temá-

tic o un espal televislu d'ópera,
ballet i música clássica que es
podria anomenar Plató Liceu.

L'aportacíó de 2.050 milions
suposa per a la companyia de te-

lecomunicacions obtenir la cate-

goria do patrocinador del Uceu,
que destinará una bona part
d'aquesta suma a la infraestruc-
tura audiovisual del teatre.

Es probable que la fundó
inaugural del Uceu, en que es re-
presentará l'ópera Turandot, es
gravi en vldeo.¯
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Caries Taché señala aue en la feria madrileña se ha notado la bonanza económica

Las galerías catalanas, satisfechas de las
ventas obtenidas en la edición de Arco 99

CATALINA SERRA. Barcelona Feria Internacional de Arte Contemporá- de selección.Una de las más satisfechas es
En un año de clara recuperación económi- neo, Arco 99, reconozca que ha tenido un la galería Toni Tipies, que ya en los prime-

ca del mercado del arte, no es de extrañar feliz regreso, sólo empañado por la amena- ros días vendió una importante obra de
quela mayoría de las 17 galerías catalanas za de cambios que pende sobre la feria Tapies por unos 20 millones de pesetas a
que han participado en la 18 edición de la madrileña si se opta por abrir los criterios un coleccionista privado español.

El artista catalán en cierta ma-
nera ha sido el protagonista de
la feria, en donde se ha podido
ver buena parte de los cuadros
pertenecientes a su última tri-
ple exhibición en Barcelona. La
madrileña Soledad Lorenzo
también vendió otra obra suya
por más de 40 millones de pese-
tas.

El galerista CarIes Taché es-

saba eufórico. En la feria ven-
dió varias obras de Sean Scully,
LIuls Lleó, Broto y Georges
Rousse, y, por 4,5 millones de
pesetas, una cabeza de unicor-
nio en piedra realizada por
Eduardo Arroyo, la primera de
una sere que exhibirá el galeris-

ta la próxima temporada en
Barcelona. "Tendría que re-
montarme al menos seis años
atrás para encontrar otro año
tan bueno", comentaba Taché.
"Se nota mucho la bonanza eco-
nómica y lo bueno ha sido que
la gente empezó a comprar des-
de el principio de la feria". Tam-
bién los responsables de las gale-
rías Joan Prats y Poligrafa, dedi-
cada a obra gráfica, estaban
contentos. En la primera ha-
bían exhibido obras de Zush,
Pijuan, Miquel Navarro, Victor
Pinistein, Msrcaccio, Perejau-

me, Ray Smith y Hanna Co-
llins.

Caries Durán, de la galería
Senda, también consideraba
que "ha sido uno de los mejores
años de Arco". En su stand.
con precios entre las 85.000 pe-
setas y los 33 millones, podían
verse obras de, entre otros,
Othoniel, Darío Urzay, Roqué,
MargaletT Pérez Villalta, Jordi
Teixidor, Susana Solano, Ti-

pies, Navarro Baldeweg y Luis
Vidal. La galeria, que el próxi-
mo 25 de marzo inaugura flue-

MIQUEL GENES

Obra de Piensa de la galería Toni Tapies, en Arco.

yo local en la calle de Consell Gloria Muñoz y Regina Gimé-

de Cent con una exposición de nez en la galería Trama, cuyos
dibujos de Picasso, también pre- precios oscilaban entre las
sentaba el mismo video de Gi- 65.000 y los 4 millones de pese-

no Rubert que puede verse en el tas. Para Helena Bathe, codirec-

Centro de Cultura Contempo- tora de la galería, "ha sido una
ránea de Barcelona. feria mejor que otros años en

Abundaban también los pun- muchos sentidos, no sólo por
tos rojos junto a las pinturas de las buenas ventas sino porque
Anna Miquel. Julio Vaquero, al reducirse la aglomeración de

gente se ha podido trabajar con
tranquilidad y sin agobios". Fe-
rran Cano, quien recordando
viejos tiempos de anarquía acu-
dió a Arco con una colectiva de
24 artistas, se mostraba satisfe-
cho de los resultados y alertaba
del peligro que sigue asolando
a los jóvenes artistas, ya que "el
coleccionista continua prefirien-
do los valores consolidados".

Para Alejandro Sales, quien
en Projects Rooms presentaba
un interesante filme de Mabel
Palacin, artista que el próximo
25 de febrero inaugurará exposi-
ción en su sala barcelonesa, jun-
to a obras de Peral, Arbós y
otros, confesaba: "En cuanto a
ventas me fue mejor en la pasa-
da edición, pero es lógico por-
que este año mi apuesta era
más arriesgada". También Mi-
guel Marcos se mostraba cauto
a la hora de hablar de euforias.
Habla vendido obras de García
Sevilla, Bemadi Roig, quien
ahora expone en su galería bar-
celonesa, y algún otro artista.
Se mostraba orgulloso de los
dos grandes cuadros de Broto y
Grau que exhibió en su stand y
afirmaba que "no se puede ha-
blar de grandes alegrías ni triun-
falismos". "El problema es que
las colecciones públicas piden
tanto descuento que no sale a
cuenta vender", añadió.

Pilar Carbonell, de Palma
Dotze, estaba tan contenta de
las ventas como de la repercu-
sión mediática que consiguió
con Un stand eon obras de PIen-
sa, Vslldosera, Perejaume, Ser-
gi Aguilar y Muntades, entre
otros. También Pere Soldevilla,
de la Metropolitana, reconocia:
"De los tres años que hemos
participado en Arco, éste ha si-
do el mejor".

Las grandes distribuidoras de cine decidirán en una
semana qué postura adoptan ante el decreto de doblaje

EL PAls, Barcelona
El 17 de marzo se acerca y todos
los sectores implicados en el deere-

lode catalanización del cine empie-
zas a tomar posiciones. Luis Her-
nández de Carlos, presidente de Fe-

dicine -que agrupa, entre otras, a
las principales distribuidoras
norteamericanas- se reunió ayer
con el director general de Politics
Lingüística, Lluís Jou, y con repre-
sentantes de los exhibidores catala-
nes. La entrevista con el primero
fue a petición de Hernández de
Carlos y tuvo un carácter "infor-
mal", según fuentes del Departa-
mento de Cultura. Por la tarde, el
directivo de Fedicine se vio con los
exhibidores durante casi dos ho-
ras. Al término del encuentro, Her-
nández de Carlos no quiso hacer
ninguna declaración. Se liniitó a
asegurar que en el plazo de una
semana los distribuidores harán
pública su postura ante la entrada

en vigor del decreto que establece
cuotas de catalán en las películas.

Fuentes de los exhibidores ex-
plicaron queen la reunión Hernán-
dez de Carlos no les concretó qué
van a hacer las distribuidoras tras
el 17 de marzo, si enviarán pelícu-
las sólo subtituladas, como les ha-
bías avanzado en otro encuentro,
o cambiarán su postura. Según las
mismas fuentes, Hernández de
Carlos ocupó gran parte de su in-
tervención en reiterar las suspica-
cias de las multinacionales hacia el
decreto, que consideró "precipita-
do". "Este asunto no se tenía que
haber legislado", llegó a decir. El
presidente de Fedicine expresó,
por ejemplo, el temor de que la
aplicación de la norma provoque
un efecto dominó, y otras comuni-
dades lingüísticas quieran emular-
lo. Eso al, se mostró muy clam en
un asunto: el diálogo con la Gene-

ralitat debe mantenerse.

El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, quien hace unas serna-
nsa dijo que no seria grave retrasar
la entrada en vigor del decreto si
eso ayudaba a ía negociación con
la industria de Hollywood, asegu-
ró ayer en Terrassa que 'no hay
nade decidido al respecto" y aña-
dió: "A menos que se diga otra
cosa, la fecha marcada es el 17 de
marzo", informa Miguel Angel Lu-

que Pujals tiene previsto reunirse
de nuevo con los representantes de
las multinacionales estadouniden-
ses a primeros de marzo.

Mientras, el grupo de Conver-
gincia i Unió (CiU) en el Ayunta-
miento de Barcelona ha presenta-
do una propuesta para que el ple-
no de mañana acuerde "pedir a
todas las personas, empresas e ins-
tituciones implicadas que fomen-
ten -la proyección de cine en cata-
lán en la dudad de Barcelona".

Quien también opinó ayer so-

bre el decreto fue Miguel Angel
Cortés, secretario de Estado de
Cultura. Cortés se manifestó parti-
darío de "la libertad y la promo-
ción antes que de la coacción y la
sanción" en referenda a la norma.
Cortés realizó estas declaraciones
en una visita a las obras del Audi-
torio de Barcelona. Sobre la pro-
puesta del PSC de crear un Minis-
terio de las Culturas, Cortés dijo
que el nombre es una cuestión ins-
trumental. "Lo fundamental es
que la cultura españolrj, que por
historía ha sido muy importante,
figura entre las culturas más im-
portantes del mundo". "Lo de los
nombres es cuestión de percep-
ción, en este caso los puntos de
vista no son compartidos", indicó
Cortés, quien puso como ejemplo
del interés del Ministerio de Cultu-

raen Cataluña "los 9.000 millones
de pesetas que hemos invertido en-
tre el año pasado y éste".

CATALUÑA /9

El Liceo cede por
2.000 millones los
derechos de emisión
a Vía Digital

LOURDLS MOII(JADI3S. Barcelona
El Liceo ingresará 2.050 millones
de pesetas en concepto de dere-
chos de retransmisión de los espec-
táculos operísticos programados
por el teatro en los próximos siete
años. El coliseo de La Rambla y
Telefónica Media sellaron ayer en
Barcelona un acuerdo por el que
el Liceo cede en exclusiva a Via
Digital los derechos audiovisuales
de 12 espectáculos por tempora-
da hasta el año 2006 para que
sean emitidos en tres pases por el
sistema de pay per view por un
importe no inferior a 1.000 pese-
tas. Televisió de Catalunya
TVC), firmante también del

acuerdo, ejercerá de productor y
se encargará de la grabación de
los espectáculos. A cambio, podrá
emitir en abierto, en un plazo no
inferior a 60 días después del estre-
no en payper view a través de Vía
Digital, los espectáculos grabados
a través de Canal 33. El pacto fir-
mado no afecta al acuerdo que el
Liceo ya tiene con Radio Nacio-
nal de España y Catalunya Radio
para que éstas retransmitan en for-
mato de radio las óperas progra-
madas por el teatro.

El acuerdo, cuya negociación
ha llevado más de un silo, prevé
que Telefónica pague por adelan-
tado los 2.050 millones, que servi-
rán en parte, según explicó ayer el
director del Liceo, Josep Cami-
nal, para pagar la ejecución del
proyecto audiovisual del teatro,
que ha de permitir convertir al
escenario del coliseo de La Ram-
bla en un moderno plató de televi-
sión y las salas de ensayos en estu-
dios de grabación.

Pago de derechos de imagen
El acuerdo especifica que Telefóni-
ca aportará al Liceo 1.000 millo-
nes de pesetas en concepto de ex-
clusividad en la cesión de imagen
y soporte técnico y otros 1.050
millones, a razón de 150 millones
por temporada, a cuenta de la co-
mercialización futura de los dife-
rentes productos audiovisuales.
Via Digital y TVC pagarán ade-
más al Liceo seis millones pores-

da espectáculo --en total 504 mi-
llones más, 72 por temporada-
para que el teatro pueda negociar
los derechos de autores e intérpre-
tes que tengan compromisos ad-
quiridos con anterioridad. Por su
parte, el Liceo se compromete a
pagar los costes de loa derechos
de cesión de imagen de los artistas
que participen en la ópera inaugu-
ral del teatro: Turandot.

El contrato establece un repar-
to tripartito de los ingresos que
genere la primera de las tres emi-
siones de los espectáculo en pay
per view a razón del 65% pars el
Liceo, el 20% para Via Digital y el
15% para TVC.

La redacción final del acuerdo
se terminó anteayer tras diversos
cambios introducidos a petición
de las administraciones que gestio-
nan el Liceo, que no querían un
contrato en el que se especificara
la cesión de derechos de imagen
todavía no negociados. En el do-
cumento se establece la futura ex-
plotación por Via Digital de los
espectáculos grabadosya sea atm-

via de la venta a otras televisiones
o comercializados en forma de vi-
deo, disco compacto o CD Rom.
CaminsI explicó ayer que el teatro
está en negociaciones con Via Di-
gital para la creación de un canal
temático sobre el Liceo.
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Telefónica compra por 2.000 millones los
espectáculos del Liceu hasta el año 2006

Vía Digital podrá emitirlos dos veces antes de que Canal 33 los ofrezca en abierto
Barcelona. Pablo Meléndez-Haddad

Telefónica Media tiene desde ayer la exclusiva mundial de los derechos audiovisuales y
de imagen de todos los espectáculos producidos en el Gran Teatre del Liceu barcelonés.
La empresa ha pagado por adelantado 2.050 millones de pesetas, dinero que se destinará
a financiar infraestructuras que aún no estaban presupuestadas y que habian quedado
«para más adelante», como un proyecto audiovisual que incluye varias salas de ensayo.

Telefónica pone 2.050 millones de pesetas
y el Gran Teatre del Liceu le cede los
derechos audiovisuales y de imagen de to-
dos sus espectáculos programados entre
las temporadas 1999-2000 y 2005-2006. Es lo
que se desprende del acuerdo firmado ayer
por el presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, Juan Vifialonga, presidente de Tele-
fónica, Arturo Baldasano, de Telefónica
Media, Joaquim de Nadal, nuevo presiden-
te de la comisión ejecutiva de la Fundación
del Gran Teatre, y Jordi Vilajoana, de Te-

levisió de Cataluña.

Exclusividad
«De esta manera, Telefónica se hace con

la exclusividad en cuanto a la explotación
de los productos artísticos multimedia
-retransmisiones, vídeos, discos com-
pactos, CD-Roms o cualquier otro producto
con soporte audiovisual- que se produzcan
en el Liceu», afirmó después de la firma del

convenio Josep Caminal, director general
del Teatre. Vía Digital, empresa parti-
cipada mayoritariamente por Telefónica,
retransmitirá en directo y mediante la mo-
dalidad de «pay per view", un mínimo de
doce del total de los estrenos de cada tem-
porada -sean ópera, ballet o conciertos-,
pudiendo emitirlos una segunda vez.

Nuevos proyectos

La Corporació Catalana de Radio i Televi-
sió será la encargada de la producción y
realización de los productos audiovisuales,
con derecho a emitir en abierto, en diferido
y sólo para Cataluña, estos espectáculos
cuando ya hayan sido pasados en Via
Digital.

De esta manera, los televidentes que
vivan fuera de Cataluña y deseen ver los
espectáculos liceístas lo podrán hacer a
través .de Vía Digital, ya que las otras
televisiones autonómicas no gozarán del

Los detalles del acuerdo
¯ El Gran Teatre del Liceu cede los
derechos audiovisuales y de imagen
de sus espectáculos a Telefónica
Media por 2.050 millones pagados por
adelantado.

¯ El acuerdo se aplicará a las tempo-
radas desde la 1999-2000 hasta la
2005-2006.

¯ Vía Digital emitirá en la modalidad
de «pay per view» un mínimo de doce
estrenos por temporada.

¯ La Corporació Catalana de Radio -

televisió se encargará de la rea-
lización de los espectáculos en
soporte video.

¯ Canal 33 retransmitirá en abierto y
en diferido -sólo para Cataluña- los
espectáculos una vez emitidos por
Vía Digital.

acuerdo, según se afirmó. Con esta nueva
aportación económica, el Liceu pretende
dotar a su escenario y a varibs salas de
ensayo -hasta ahora no presupuestadas-
de todas las comodidades y adelantos téc-
nicos necesarios para una correcta re-
transmisión, algo que en la actualidad es
impensable debido a las limitaciones
propias de un teatro de ópera.

Si Colón levantara la cabeza,
hablaría catalán... o no

EFE

Por una edición independiente Un grupo de escrito-
res y editores inde-

pendientes convocados por la editorial madrileña Opera Prima, se
manifestaron ayer en las Ramblas para hacer notar que con ellos
se garantiza la libertad de expresión. La «manifestación» tuvo un
marcado acento festivo, con flautista de Hamelin incluido.

Barcelona. Dolors Massot
Bartolomé de las Casas no era

tal sino Bartomeu de Casaus. Y
Cristóbal Colón era un catalán,
que se apellidaba en realidad
Colom. Y es que además Palos
de Frontera no fue el mítico
punto de partida de las naves
del Descubrimiento sino la
población de Pals, en la Costa
Brava, y desde luego los pri-
meros misioneros eran de ori-
gen catalán aunque el detalle
ha pasado «in oculto».

El descubrimiento de Amé-
rica, entonces, no es fruto sino
de los catalanes, aunque la
historia nos haya robado ese
pedazo de gloria y se haya en-
cargado de dar otro cauce a las
cosas. Esa es la hipótesis de Jor-
di Bilbeny, un doctorando en
Historia Moderna por la Univer-
sidad de Barcelona, donde se
licenció en Filología Catalana.

Todo es falsificación
Miembro de la Junta del Cen-

tre d'Estudis Colombins, de
Ómnium Cultural y de la Mesa
Permanente del Moviment
Arenyenc per l'Autodetermina-

ció, Bilbeny (Arenys de Mar,
1961) lleva años empeñado en
descubrir al mundo esta verdad

y para difundirla en papel im-
preso acaba de publicar «Bre-
víssima relació de la destrucció
de la HistOria», que lleva por
subtítulo «La falsificació de la
descoberta catalana d'Amè -

rica»,
El libro, editado por Els Lii-

bres del Set-ciències, se pre-
senta esta tarde en el Ateneu
Barcelonès con la presencia del
autor que estará arropado por
el sociólogo Salvador Cardús,
el diputado del Parlament por
IC y escritor Ignasi Riera, el
secretario general de ERC Jo -

sep Lluís Carod-Rovira y Josep
Rull, diputado de CiU.

Aunque no señala si el libro
es del género cómico o de
historia, Cardús ya adelanta en
el prólogo del libro que la obra
de Bilbeny «estremece» y que a
él mismo le «cuesta creer» todo
lo que el autor aporta como
pruebas de la que sería la ma-
yor distorsión nunca jamás
contada.

A las «pruebas» se remite
Bilbeny: de ahí que para faci-
litar la comprensión de su tesis
haya coloreado los grabados y
los dibujos de la época para
señalar la presencia de barre -

tinas y señeras en pleno fragor
de Conquista.



renas y Alberto Fernández crean un comité
le enlace entre Cataluña y Madrid

El secretario general del PP,
avier Arenas, y el presidente
el PP catalán, Alberto Fernán -

ez, se reunirán el próximo mar-
s en Madrid para constituir un
)mité de enlace entre las direc-

ones de Madrid y Barcelona. Se
ata de un órgano de comunica -

ón e información permanente
msado para diseñar estrategias
njuritas, puesto que los resul-

tados que el PP catalán consiga
en las próximas elecciones auto-
nómicas serán fundamentales
para los planes de futuro de Az-
nar. Este comité de enlace se en-
cargará de contrarrestar los mé-
todos de CiU, de forma que sea el
PP en Cataluña, y no la coalición
nacionalista, quien se beneficie
de los aciertos en la gestión de
Gobierno de Aznar.

Barcelona obligará a
las nuevas viviendas
a instalar un sistema
de energía solar

El pleno del Ayuntamiento de
Barcelona aprobará mañana una
nueva ordenanza que obligará a
las nuevas edificaciones a incor-
porar un sistema de energía so-
lar para calentar el agua con el
fin de reducir la contaminación
de C02 que genera la combus-
tión de gas-oil de las calderas;

Cataluña triplica el
número de las
adopciones
internacionales

Un total de 297 menores de
otros países fueron adoptados el
año pasado por familias catala-
nas, el triple que en 1997, lo que
coloca a Cataluña a la cabeza de
España de este tipo de procesos
internacionales. Sin embargo, la
Generalitat busca familias que
acojan niños enfermos.

Telefónica adquiere por 2 OOO millones
los derechOs aúdiovisuales del Liceo

n la firma ayer de un convenio de colaboración a
s bandas entre el Gran Teatre del Liceu, la
ipresa Telefónica Media y Televisió de Cata -

iya, el coliseo barcelonés entra con paso firme en
9ra digital: primero, porque se asegura una irn-
tante fuente de financiación -2.050 mifiones de
;etas- y segundo, porque el convenio garantiza

las producciones del teatro tendrán la máxima

difusión. Con la presencia de los máximos respon-
sables de todas las partes y con el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, presidiendo la firma, el Li-

ceu aseguró ayer parte de su futuro. Telefónica, a
través de Vía Digital, emitirá las producciones en el
sistema «pay per view» para toda España y TVC, en
diferido y abierto, para Cataluña. En la imagen, el
presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y Pujol.

ELENA CARRERAS
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El Gran Teatre del Liceu es dirigeix cap
al segie XXI amb energia nova: la
mitjana d'edat deis directius és de 37,4
anys ¡la del nou espectador, de 36

El LiCeu del
segle XXI

Dirigit per un equip Jove, el teatre
d'àpera s'obre a un públic diferent

XELO sOLlS
Barcelona

"L'Opera sobreviurà si és ca-

paç dadaptar-se a les deman-
des del segle XXI", afirma el di-
rector artistic del Cran Teatre del
Liceu, Joan Mataboach, la cara
més coneguda d'un conjunt di-
rectiu la mitjana dedal del qual
és de 37,4 anys. 'El Liceu -efe-

gels- s'està posant les piles
per obrir-se al nou segle I co-

mençar amb molla força". De
moment, ja ha guanyat una cosa
molt important: púbtc nou, per-
sones que han
anal per primera
vagada a l'Opera
grOcies a les fun-
cione populars i popui
que tesen una
rrritjsna d'edat de una ofe
36 snys.

Al voltant de al mon qu
Joan Matabosch es ecshs format un P
"autèntic equip, ¡ can
harmOnic ¡ ben
compenetrat"
del qual elI parta
smb respecte i
smb calidesa. Dells s'espera que
sOpiguen conduir cap el segle )O(l

i duran squeals cent says el re-

nascul lastre dOpers de Barce-
lona, un jove de 152 says. "El U-

ceu -defneix el director artistic-
ha d'estar situat cOmodament
i sOlidament en el panorama
internacional, t an'elat a la co-

munitat a la qual pertany, en
Un bc de servei, per poder
tomar-Ii en forma de produc-
tas artistics el que della rep en
forma de recursos".

Els primers passos resulten
esperançadors: tuncions a praus
populars amb repartinlents oves,
varietal dabonaments, pla per
deixar de ser exclusivament Un
testre d'exhibició i convertir-se en
un centre de producció -general -
ment, en coproducció smb altres
leatres- oportunitat per a oves
artistes, Operes irifsntils en ses-
sions malinals, programadO
d'Operes del segle )O(, estlmul a
la creació.

Totes aquestes activitals es
desenvolupen dina del marc dun
Contracte programa assumit per

les administra -

cions gestoras del
Liceu. Un docu-

icions ment que permet

rs sOn a 'equip direcllu
treballar smb

:a unica trsnqull.lilst i se -

guretat -per
beneficia esemple, contrsc-

dors tar grans arlistes
en les millors con -

ants dicions econOmi-
ques. El jove Li-
ceu guanya
punts: duna ban-
da, el contracte

programa, que ja voldrien tenir-lo
molts leatres, i de raltra les fun-
ciona populars, 'única Opera del
mOn que lea ofereix. Aquestes te-

nen dos beneticiaris: el públic
que accedeix al fins era elitists
mOn de l'Opera, i els centants no-

veils, que apresen perquá asas-

gen arab l'orqueatra, assisteixen
ala assajos del primer repartiment
i actuen en un escenari de cate -

goda, coses insólitas en aquest
mOn.

"Al Liceu ara hi esta entrant

El perfil del
noii espectador

"Es el primers
el seqon cop
que vas 'Opera
70,8

«De menys _A _
de 39 anys

__________

55%
_______

"Més tienes
que homes

¯ Residelx a _____________-
Barcelona
63% Ir

¯Amtl estudis
universilaris
68% ¯.. -

¯Usuari -

de cultura
(va a assess, leslie,
csncerts idansa) ,,,: J- -

molt aire freso, pero Un teatre
d'Ópera és una maquInaria
molt pesada, diflcll-adverteix,
prudent-. L'Opera és un capeo-

lacIa especial, un art molt
complex que inlegra moltes
coses, en quO s'hsn de conlu-

gar molles persones ¡ molles
activitats". A más a aids, i aqul
hi ha el secret, l'Opera és un art
smb una gran tradició que ha de
respectar perO que no pot justifi-
car l'immobilisme, la pura repro-

ducció. "ES un art dinOmic, Itt-
gal al món, que ha d'evolucio-
nar smb eli. Sobretol, la dra-
matúrgia I la direcció d'escena
no es poden quedar en la pura
reproducció d'esquemes del
passat. PerO sense oblidar la
tradició", insisteix.

El cas Makropoulos, de
Janácek, és una ópera del segle
)O( que es veurá per primers ve-

gada a Barcelona. Don Qubcof,
que neix a partir de la dramatúr-
gia de La Furs del Baus, smb
música de Josri Luis Turma I Jus-

to Navarro, Os un exemple de
creadO contemporénia inhabi-
tual. Gaud( suposarà l'estrena
dun autor ostailt, Joan Guinjoan.
La utilització de multimedia no
será estranys al Liceu.

El públic del futur, els ness,
tindran Operes en produccions
prOpies de petit bernal que es re-
presentaran al foyer en sessions
matinsls a partir de la temporada
que ve. I es menté at taller de
t'escenOgral I I'assistència des-
coles als assalos generals.

Conscierrt qua el que permet
disfrutar de lan és entendre'l, i
qua per a aixO la infomnació és
fonamentel, el Liceu edila uns
programes cada vagada más
complets. Un detall no tan insig-
nificant: cap norma exigeix anar
d'etiqueta, ni tan sola smb vestit i
corbata, nomOs ami) la correcció
habitual. 'Wet ¡ pulir, resumeis
Matabosch. I encara que ja no N
ha hunció de gals, no hi ha res
que impedsixi snsr de vial-i-un
botO. U

ESPECTACLES O

Inauguració
amb 'Turandot'
el 7 d'octubre
L'Opera Turandot, de Puc-
cird, una producció dirigkla
per Núria Espert, obrirà oit-
ciatment el prOxim dia 7
d'odtubre les portes del
noii editici del Gran lastre
del Uceu, que Os obra de
l'arquitecta Ignasi de
Solé-Morales.

La fundó inaugural del
teatre lIrio, que va sen des-

taut per un incendi el 31 de
gener de 1994, estará pre-
sidida pels Rais i será una
gsla destinada a represen-

tants de te sodetat catala-
na. La primers representa-

ció oberts si públic general
se celebrará el 10 o I'll
d'octubre.

Joan Matabosch

Director
artIstic

Barcelona,
29-7-1961,
Lllcenciat en
Ciències de
Ia lntonnació.

________

Ha eatudiat
H arm on is

Piano, Cant, Sociologia I
HistOria de rAn. Ha estat
director artistic adjunt, dra-
msturg i responsable de
publicacions del Liceu;
collaborador i Critic en
premian i comissari de dues
exposidions sobre el Uceu.
La save responsabilitat da
definir el contingut de Ia
programació d'acord smb
els objectius fixats en el
contrscte programa, con-
cretar -lo ajustant -se al
pressupost ¡ seguir la saya
aplicadO en coordinsció
smb el cap de producció.
Es a dir: que es fa, quan,
dom iamb qui.

Gamma Sendra Bertrand de Billy

Director
Gerent musical

rI
Barcelona, ParIs, 11-
4-5-1960. Lii- ...¯ 1-1965. Va
cenciada en as,' estudiar al
Filosota J Lie- -'. conservatori
tres. Trebslls paris end,

________

com a inves- amb George
tigadors a Prête i Ri -

lares de Tenitori al Centre chard Borrynge. Es un deis
d'Estudis de Planiticació, directors d'orquestra joves
del qual després da direc- más prestigiosos. Ha
tore. Entra al Uceu el 1994 desenvolupat una intensa
corn a directora d'adminis- carrera internacional al
trsdó i finances i el 1998 capdavent de nombroses
és nomenada gorent. orquastres alemanyos,
Tsmbd da gestora del sustrisques, americanes i
rnOdul de Producció Mlsti- angleses. Ha estat director
ca del Máster cte CosIJO musical associat a la yolk-

Cultural de la Universitat de sopar de Viena. Té un am-

Barcelona. La soya drea de p11 repertori operistic I
responsabilitat Os simlOnic. La seva respon-

'económica, control de sebililat al Liceu és assegu-
gestió, de mérqueting, co- rar el micdm nivel de quali-
marcial, publicitat I perso- tat de t'orquestra I at cur, i
sal. Treballen en equip, no collaborar estretament
coin si fossirn dos departa- smb el director artistic, a
mesta, segons Malabosch. qul se sent molt proper.

Caries Gibert

Director
tècnic

Cassáde la
Selva (Ci-

- ronás), 6-10-
1959. Fa 11
anys que Ire-

________

balls al Liceu,
escara que

en fa 20 que esta en el
alón del teatro en funciona
técniques. Vs trebatar per
a lampreas gestora da los
sales d'espectacles Scala
a Barcelona, Madrid i
Canaries. També va trebs-

llar a la. televisió. La seva
responsabilitat inclou lotes
les qüestions tdcniquss de
tots els espetadas: mun-
tstge. desmuntatge, adap-
tsció de les produccions
ala escensris. Matabosch
assegura que els dos estas
molt scostumats a treballar
junts. 'Hl hs una collabo-
racló molt harmonics entra
nossitrea".

Joseplardá

Director
de_màrqueting

3
Igualada

- (Anoia),
"-7 - 1-2-1963.

:--_ Estudia Di -

recció de
Mérqueting a
ESADE i TOn-

nic en Empresas Tuyíati-
ques. Ha 051st cap de re-

cepció de la Vila Olímpica
el 1992 i director de Ma-
remagnum. Ha parlicipal
en el projeote de candida-
tura Sevilla 2004 i a Club
2/3 Mont- real, associació
relacionada smb la coope-
rsció internacional. La soya

responsabilitat da la imatge
I la comunicació. Conscienl
que el testee busca una
imstge jove, perO que té
152 says, hade donar idea
duna institució viva, jove,
d'avui. Una gran part de
I'éxit del nou Liceu recau
en le seva fama.

Christoph Meyer

Cap de
producció

Lúneburg,
Alemanys,

snsr 26-2-1960,
Estudia músi-
ca teatre a
Munic. Assis-
tant de direc-

diO 5 Manheim i ColOnia, i
director de producció a
('Opera de ColOnia. Ha dirt-
gil escènicament d'werses
Operes. Al Uceu va realitzar
el 1993-94 la posada en
escena de L'lrolarrdés er-
rant, de Willy Decker, i va
dirigir The lighthouse, La
voix hurnaine I The turn of
screw, el 1995-96. La soya

tases da planificar horaris i
activitsts de tots els collec-
tiua del lastre i el segui-
mast I ('explotació de les
produccions. Molt cumpa-
netrat smb Matabosch,
arab clara distnihució do
funciona.

Xesca Liabrés

Regidora
7 ' Sant Eugeni,.

Mallorca,
16-10-1959.
Eatudia tealre
i cursos de
lOcniquea
testrals. Re-

gidora smb grupa indepen-
dents, el Teatre Llium i al
VictOria. Cap de regidoria
de les cerimOnies ollmpi-
ques i parellmpiques de
Barcelona-92, Cap de pro-

ducció del festival dv Pera-

lada des del 1993 i regido-
ra del Maestranza de Sevi-
lla des del 1994. Des del
1988 esté en el Liceu, on la
saya lema da assegurar it-

xar (a fidel reproducció de
cada producció en cada
representació. "Coneix
molt bé la says teisa', as-

segura Mataboxch, amb
qui mantO une compene-
traciO total I absoluta'.

Josep Tarda, Gemma Sendra, Xesca Uabrés, Bertrand de Billy, Joan Matabosch, Christoph Meyer i Caries Gibert.
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Carole Bouquet
habla de cine
y moda
en Barcelona
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IS S
PEDROMSWENO

_________

El teatro, liberado de andamios en su parte de nueva construcción, domina con su volumen la Rambla$S, ________________________________ el sistema audiovisual y la ade-
cuación de laa salas de ensayo,
que se dejaron para más adelan-
te. Pero finalmente estarán a

1I1II_
___ punto. Se pagarán con 2.000 mi-

________

Ilones de pesetas que Telefónica
abonará por los derechos de ex-
plotación de grabaciones de las

_________

óperas, según fuentes del Liceu.
El personal del teatro se muda-

rá a las oficinas en abril. La sala-
_____________

__

___ vuelve a lucir sus dorados y tapi-

_

_________

zados rojos, sólo que cubiertos
con plásticos. Faltan (y no esta-
rán el día 20) los sistemas de au-
dio y video y el plafón de ilumi-

__

_ nación central, que estará rodea-
__

__

sAuvAOoEsSNs5.SN
do por las pinturas en las que

SALVA RSASSUAN trabaja Perejaume. Estos días, la
Vista de/a sala, muy acabada ya, desde/o alto con el escenario al fondo Un operario trabaja en los acabados de/a nueva sala Sala está separada del escenario

MARTA RICART BARCELONA que se celebrará en Barcelona. Podrla decir- de la restauración de las fachadas (de la
no por el telón de terciopelo, si-

no por un cortafuegos. Todas las medidas
se que ha comenzado la cuenta atrás para la Rambla y Sant Pau), el vestíbulo y la sala de de prevención han sido cuidadas en extre-

¯ ras cinco años de trámites y obras, conclusión de la obra. y eso que aún que- los Miralls, se deberá consolidar la estructu- mo por el arquitecto lgnasi de Sola-Morales.
el Liceu se prepara pars dar el do danvariosmesesdetrabajo. Laúltimacom- ra,loqueobligaráaapurarhaslalosúltimos El incendio de 1994 ya fue bastante escar-
de pecho. De la Rambla emerge ya plicación se ha producido al iniciarla rehabi- días antes de la inauguración del teatro, fija- miento. Unoa 300 operarios trabajan cada

I
.

la silueta definitiva, libre de anda- litación de la parte antigua del edificio, la da para el 7 de octubre.día (y, a menudo, de noche) en la obra. El
mios, del nuevo teatro de la ópera. que se salvó del incendio. Se ha constatado Lá dirección del teatro asegura que el pre- esfuerzo se concentra ahora en el escenario

Sucorazón,lasala,seestrenaráel día20con que será necesariauna intervención más supuesto sigue bajo control (14.683 millo- y en el montaje de su compleja maquinaria,
Un acto de la cumbre mundial de ciudades profunda de lo que se preveía, pues, además nes de pesetas), aunque habrá que añadirle cuyo rodaje se hará durante el verano..

I ¯ a Hoy/Star
S

¯

______

S

La iri11dr se1ecci6 SOLUCIONSPERAEMPRESES

-Oficina Mobil
____________

o- Aplicacions Especifiques enS MS (Missatgeria)

____________ / des.'dc S
. ptes, -Estalvil +50% en trscades de telèfons

S

S

¯

. (Pise a Móbil, etc.)

______

¯
______ ii ga.raitiii i ni11o;preu*

11055 AL EON SEQUEl 95 ¯ MASTER EN PRESTISI Y CALITAT
S 8ARCELONA

IAMgÓ, 322. Tel. 9348705 57. F,, 934811515
SUrges, 255 -Tel. 934108922- F, 934109702
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El secuestro de
la farmacéutica
de Olot salpica
ahora a varios
policías locales

GIRONA. - La Guardia Civil
está investigando la posible im-
plicación de agentes de la policía
local en el aún ito resuello secues-
tro de la farmacéutica de Olot,
Maria Angels Feliu. cinco años
después de su liberación. Esta
nueva línea de investigación es
la que propició que se decretase
la pasada semana el secreto (leí

sumario. Uno de los sospechosos
murió hace un ao en extrañas
circunstancias. PAGINA 23

La contaminación
afecta a la mitad de
los gansos de Doflana
Uno de cada cinco ánsares está gravemente enfermo,
según fuentes del comité de expertos creado por el CSIC

SEVILLA. - Los análisis realizados a la abun-
dante población de gansos que invernan en Do-

ñana han descubierto que casi la mitad de las
aproximadamente 40.000 aves eátá seriamente
afectada por la ingestión de plomoy cadmio pro-
cedentes del vertido tóxico de Aznalcólíar. Uno
de cada cisco ánsares puede estar gravemente
enfermo a consecuencia de la ingestión de meta-
les. En algunos casos, las cifras resultantes multi-
plican por tres tas consideradas nsortaies por la

literatura científica. Ala luz de esos datos, aún
en fase de elaboración delio itiva, fuentes delco-

niité de expertos creado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) para el se-
guimiento del vertido tóxico señalan que los me-
tales circulan ya de forma alarmante por tas ca-
denas tróficas de Doñana y critican que las ad -

ministruciones sigan proclamando que el par-
que nacional, cuyas tierras (a excepción de sitas
200 hectáreas) se libraron de la riada, no Se ha

visto cotitainiitado. Una primera consecuencia
es que Espaita tendrá que informar a las autori-
clades suecas (le los altos índices de metales de-
tectados en los ánsarcs. Los datos proceden dci
seguimiento reali,ailo t estas aves que viajan a
Doñana tara iilverliiir. Ill prnhleitia se registril
durante los meses de enero y febrero a causa de
la avería dcl pozo Marilópcz. coitsiderado esen-
cial para retener a los gansos eu esa zona libre
de cotitaminación. PAGINA 25

Eduardo Corrales reitera que en 1987 el entonces candidato a la Junta regional recibió dos talones por un importe total de tres millones

El constructor del caso Zamora ratifica ante el Tribunal
Supremo sus acusaciones contra el PPy Aznar

MADRID. - El cotistructor y ex militante del PP ese partido formuló hace dos años ante el fiscaijefe oes de pesetas que tres constritctores zamoranos le
Eduardo Corrales Cavarrot ratificó y amplió ayer de ¡a provincia castellana, José María Caballero, entregaron en un hotel de Valladolid "para ayttdar
ante el magistrado instructor del caso Zamora en el Corrales reiteró que en la primavera de 1987 Az- en la campaña electoral", según le revelaron dos de
Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, el nar, entonces máximo dirigente de AP en Castilla y ellos. Corrales se refirió también al supuesto cobro
testimonio inculpatorio que contra José María Az- León y candidato a presidir la Junta, recibió dos de comisiones del 8 % que acompañaba las adjudi-

oar y contra las supuestas prácticas corruptas de talones bancarios por un importe total de tres naillo- caciones de la Diputacióti provincial. PÁGINA 11

Maurice Lacroix.
Tomorrow's Classics.

M,u,le, L,orolx TOgo 0,oc,bO

I1 (I r nl,tiilo e I quilate

Ilni,rmi (le 30 licito Sra liteS,
rini,,, o lillo cclii seeu,,rlad.

PVP 588 000pl,s

'ft
MAURICE LACROIX

Sn, ii or rin rid

El nuevo Liceu
ya emerge libre
de andamios
en la Rambla
Tras cinco aih,s tie trtín,iles y nItras,
el Licen se prepara para dar el do de
pecho. Deis Rambla emerge ya In si-
neta definitiva, liberada de anda-

nitos, del nuevo teatro de ópera. En
la foto, la parte recién construida,
que hace esquina con la calle Unió.
Su corazón, la sala, se estrenará el
(lía 20 con un acto de la cumbre mun-
dial de ciudades, Da comenzado la
cuenta atrás para la conclusión de la
trbra, pese a que aún quedan varios
meses de trabajo. I a inauguración es-
tá fijada para el 7 de octubre. La di-
reccitin asegura que el prcstipitesto
continúa bajo control. VIVIR EN

MARTES, 9 DE MARZO DE 1999 Fundada en 1881 por don Carlos y doii Bartolomé Godó Número 42.140 125 pta5. I 0,75 euros



LA VIDA
___
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UAjuntamenttancara quatie vies
basiques el Dia sense Cotxes

Dijous, 11 de marc de 1999 el Periódico

ir ill Finir

Via Laietana, rambla Catalunya, passeig La restricció dei 29 d'abrii serà des de
de Gracia la Rambla no tindran transit les vuit del matí fins a les vuit del vespre

al. EUGENIA IBÁÑ
3arcelona

)uatre vies bàsiques de la ciutat
passeig de Gracia, la Rambla,
la Laletana i rambla de Catalu -

ya- es tancaran al transit durant
Dia sense Cotxes, fixat per al

,rúxim 29 d'abril. La proposta de
árnbit de Mobilitat de r,Aunte-
nent de Barcelona inclou limita-

ions per a lús deis parquings
els quafre carrero, aixi corn la
uducció de l'horaii perrnés per a

carrega i descàrrega i el reforç
el transport públic. El paquet de
lesures per a a jornada del 29
abril va ser aprovat a última ho-

d'shir si si de la comissió de
eball del Pacte de la Mobilitat,
tie agrupe representante muni-
pals i diversas entitats ciutada-

as.
El tancament deIs quatre car-

rs es produirú durant 12 hores,
itre les vuit del matí lles vuit del
ispre. En el cas de la rambla,
3550ig de Gracia i Rambla de
atalunya, la prohibiciri per a la
rculació de vehicles serà només
i sentit longitudinal (mar-mun-
nya i muntanya-mar), perú po-

an ser creuades en sentit trans-

tsal. En el cas de ta Laietana,
tancament serà practicarnent

tat.
Les mesures proposades per

mbit de Mobilitat inclouen el
icament a faccés deIs aparca-

ants deis quatre carrera, de
snera que, trot d'excepcions,
B cotxes no podran utilitzar
luests aparcaments durant
uestes 12 hores. La cérrega i
lscérrega a la niateixa zona
més podré portar-se a terme
s a las onze del metí. Les res-

vEnseyamet

:LES FORMATIUS. Porra. Prof. ASES
ParaLlel. 158 bis. 83423 7600

ERREI[

SEP PONS. ir Cite. trnatge Integral dEs-

spa. Cursos desiCtica. En perruqueria
isolog. Generalitat. Cites Barcelona.
rlugt,es Comella. 93 321 5500
51. Cursos Estética ¡ Perroqueria lotes
eclalrtars nivells basic, perfecciona.
iii rennogrOfic Métode flexible: orFo
aros dies setmana. Diferenis horaris.
:elorra: Rda. S. Pere, 7 93301 48
24 h0re51 Girona: Ctra. de Barcelona,

07221 3766. Tarragona: Higivi
I 9772253 12

ES. Career irrstallador Eleçtric4at, al.
(irs IGl. lOll, 10111, IGIV. Cicles for.

US ,'rn\rcrLr professional Av. toral Id,
hrs -M 'FI 423 76 00.

FOEMIA SLANCAFOUT.
aracio arcOs Carretes univemsitSrier.
ricul? oberta.
Ci Bonavisla. Bonavista, 30 Portent de

sPg GrOcia-Dragonal. 08012 Barre.

34159233/900 181764

iF C4D CUGAM

tticcions de circuladO no afecta-
ran busos, taxis, cotxes de per-
sones amb disminucions Ilsiques
flr per descomptat, vehicles
d'ernergéndia.

Les linies de metro i autobu-
sos de Transports Metropolitano

wnsieu

ADAMS. Som Un Centre especialitzat en
oposicions ítem classes i Ilibres de prepa.
raciól des de fa risOs de 40 anys. Al llarg
del 1998 van aprovar 575 alumnes i ad -

quirents de lentos del nostre centre de Bar-
celona. Informació I preparaCro serioses.
Bailén, 126. 934786600 Rbla. Ca-

lalunpa, 121.93 218 076
ACADEMIA AITES. Mostos dEsquadra.
Policia. Inspector, Agent Sural, Soldat Prof..
Agent JustIcia. Bomber. Aun. Presons. Te-

vim 5.000 apronats. Criminologia ITItol
USAi. Pag. mensiral. Av. Parallel, 158. Dni
934237600
UP. AULA MAGNA, Mostos dErquadra,
Guardes Fnrestals, Bombers, Sabalterns,
Aun. Adm, I Adurinistratius, Coy de DesliO
i Cos Superior de la Generalitat, Aun. Cli-
nico de lidS. Zeladnrs de lICS, Agnnts.
Ano. i Olicials de Justicia: Correus. Pulirla
Local Policia Nacional. Soldat Prof.. Aun.
Biblioreques. Auu. Adm. I Adnsinistratius
Ajuntaments list Catalunyal, Inst. Peoi-
tenciOnes, Prof. Autnescola. Au Meridia-
na, 358, 3r ITorre Hipurrurl 9327440
53

MOP METODE FEBRANDIZ SANTIVERI
Escala de Quirornassalge bici cursns marc
Nuir,/s a lo nustra escola nbtintlrlr Diplo-
mar C,srnet urinals pel Dr Ferr3rrdiz, Olio-

rant fins i tul dissabtes. 14 alunines i 2 pro-
fessors per diste Infurmi's deIs enstrer
allies untos lIASE Au. Prince1r Asturir.s,
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servei de viatgers que entrirt a
Barcelona perque millorin al
méxim el seu servel.

Les diversos propostes de
l'untament tractoran d'aconse-

gull una reducció Important del
cotxe ptivat perú sense alterar el
funcionament habitual de la ciu-

tat. Per aconoeguir aquest objec-
tiu es prepara una abiplia cam-

panya informativa que co -

mençaré elS d'abdl i tlnalifzarà el
28, la vigilia del Ola sense Cot-
xes. No obstant, feslOgan oficial
de ía jornada no seré aquest,
sinO que tindré el nom de Dia de
i'aufo-refiexió, lerna elegit per la
cornissió institucional per a tot
Catalunya que coordina la Con -

selleria de Medi Ambient.

Acte festiu sota la ronda

En el curs de la reunió que va
acordar les anteriors propostes,
la regidora Carrao San Miguel,
responsable de l'émnbit de Mobili-
tat, va asoenyalar que la informa-

ció previa a la Campanya inten-
tarà tenir un contingut divulgatlu,
smb l'objectiu final duna utulitza-
dO més gran del transport públic.
S'han programat actMtats lúdi-
ques i actos pedagOgics, espe-
cialment a leo escobo, on I'lnsti-
tul Municipal de Parco i Jardins
distribuirà fiors i pet'ds testos.

L'ajuntamertt intentaré finalit-
- zar abano del die 29 d'abtil la ur-
banització de les noves zones de

de Barcelona ÇMB) circularan tot
el die smb el setvei propi de les
hores punta, és a dir, amb Un re-

forç Ileugerament superior al
10%. L'ojuntarnent es dirigirà a
Renfe, Ferrocanils de la General-
tat jFG) i empreses privades de

vianants -Uençé, Enric Granados
i Tamarit, entre céreo indrets- i
també she previst celebrar un
acto lúdic sota el tram de la Ron-
da del Mig que s'esté cobrint, en-
tre Travessera de les Corts i avin-
guda de Madrid. ¯
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El Liceu s'estrenarà el 20
de març amb una cimera
mundial de ciutats
Tres congressos sobre urbs coincideixen a BCN

EL PERIÓDICO
Barcelona

El Gran Teatro del Uceu esté ad-

colorant ob treballs finals de re-

construcció de la sala per acollir
el próxim dia 20 de marc un acto
conjunt de la Unió Intemacional
d'Autoritats Locals (IULA), Me-

trOpolis i el Oentre lberoamericà
de Desenvolupament Estratégic
Urbà (ClDEL, tres organitzaCions
mundials de ciutats quo celebra-
ran els seus congressos a la ca-
pital catalana. El Uceu celebrarà
d'aqueste manera una preestre-
na, a 'espera de la inauguradO
oficial, prevista por al prOxim 7
d'octubre.

La coincidencia deis tres con-

gressos el 20 de març convertirà

Barcelona en la capital de les ciu -

fats de tot el mOn. Uno 3.000 re-

presentants municipals participa-
ran en els tres fOrums, Uno 400
alcaldes han confirmat la soya

presencia.
La coincidencia deIs tres con -

gressos ha propidiat l'organitza -

ció do lacte conjunt que se cele-
braré al Ucou. La reunk°o, batoja-

da corn La you de les clutafs,
seré la presentadO del nou teatro
al mOn. A lacte intervindran, en-
tre aftres personalitats, l'alcalde
do Barcelona, Joan Cbs; el mi-
nistre d'Afers Estrangers, Abel
Matutes, i el president de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol. B pailarnent
final seré a cérrec del secretan
general de tos Nscions Unidos,
KofiP,nnan,U

Dos anys de presó per a
una guardia urbana que
es va apropiar 17 milions
L'agent va confessar que era Iudàpata
CARMEN MUÑOZ
Barcelona

L'Audiéncia do Barcelona va
condemnar ahir a dos snys de
presO i cinc d'inhsbilitaciO una
agent de la Guérdia Urbana de
Barcelona que es va apropiar
més do 17 milions de pessetes
de taxes municipabs i multes im-

posados en el districte de Ciutat
Voile. Lourdes B. C. es va con-

tesoar ludOpata I va explicar la se-

va actuadO abs seuo superiors
expressant penediment. La fiscal
va tenir en compte aquesto feto i
va rebabar la seva petició de vuit
a dos anys de presO. Aquesfa
modificadO implica que la guér-

dirt no inqr050aré a la preso,
L'etgr'tlI va corrlpatlir banc artib el
seu macit, Diego H. P., condem-
nat a dos anys en qualitat de
cómplice. [Is dos acuoats heuran
de pagar, a més a més, una in -

demnilzació de 16 miliorts do
p050etes.

[Is fets van passar entre el
goner del 1992 I 1abril del 1995.
Durant aquest tempo, la guérdia
urbarla es vs apoderar cte

17.367.170 p0050tes correspo-
nents als tons pública que estava
encarregada de cobrar.

L'acusads scootunisys a ma-
nipular ob talons de tríptico que
havia d'omplir per documentar
els cobraments quo fobs pols
seus semolo en activitats quo re-

queden la presencia de la Guàr-
dia Urbana, per Is immobilitzsció
de ciclomotors i per multes.
L'agent amplia el document smb
quantitata inferiors e les que co-

brava, slterava Is data en que es
procedia si cobrarttotil o leo re -

feb per sobre del full.

Encén'ec a la impremta

Cuan l'ajuntoment va reduir el
terrttinii de les liquidaciono, l'scu-
sada i el seu maril ven encarregar
a una impremts la confecciO cte
4.000 triplico serrlblarlls sls utilil-
zato per la Guérdia Urbana, soso -

gurant que eren per ter publicitst.
L'acusada vs utilitzar aquestes
cOpies per substituir ob originals
que havia de presentar (tintamenl
amb ola fulls de les liquids -

clans.

Llotges del nou Liceu ja reconstruldes.

EFcarrerd5Aragó, Itiure de cotxes en un dia deseas transit.
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Espectáculos

Rosario: «En ntis genes está el
origen de la rumba catalana»

La menor de los Flores acaba de publicar su cuarto álbum, «Jugar a la locura»

Rosario acaba de
pocas concesiones
La cantante prep
puntos de Cataluñ
renovada y puesta

Su madre fue una diva. Su hermano tam-
bién alcanzó el éxito, póstumo, pero éxito al
fin y al cabo. Su hermana tuvo su momento.
Y ella, literalmente, arrasa cuando actúa. Su
padre, Antonio González «El Pescaulla», es el
más olvidado de la familia. Pero él fue, real-
mente, el gran pionero de la rumba catalana,
que luego Peret y Gipsy Kings exportaron al
mundo. «Sí. Es así. Pero él no está triste por
eso; Los que saben de música ya saben quién
es mi padre. El éxito es eso. De todas formas,
él se casó con quien se casó y prefirió vivir
en la sombra artística. El triunfo es el que tú
sientes dentro. Pero en Cataluña, la tierra de
la rumba, además, se le quiere mucho. l es
del barrio de Gracia y yo vengo de vez en
cuando a las bodas de mi familia gitana. Mi
guitarrista también es de Gracia», dice la
hija de «El Pescaílla».

«Contundencia y dulzura»
El nuevo álbum de la cantante muestra

una clara evolución en su trabajo. «El
origen, la verdad, sigue siendo la rumba.
Aunque la disfrazo con influencias de todo
tipo, muchas guitarras eléctricas, "sam-
plers" y todo eso. Me gusta investigar. No
quiero estar siempre en el mismo lugar. Hay
que evolucionar. Pero el álbum también con-
tiene alguna guitarra flamenca, baladas...
Hay contundencia y dulzura, las dos cosas,
porque yo soy así», señala la artista.

Barcelona. Pedro Burruezo
locura», un CD con no
sus anteriores trabajos.
a Barcelona y a otros

ensayos con una banda
iunca», señala Rosario.

Y continúa: «Mi sitio en el panorama nacio-
nal no es uno en particular. Yo no tengo un
público, sino varios. Desde los más pequeños
a los más adultos. Lo importante es que mi
mensaje llegue, sea a quien sea».

Animal escénico
Lo que más le gusta a Rosario es actuar en

vivo. «Yo soy una artista de directo. Hago
discos, sí, pero lo que más me agrada es su-
birme a un escenario y defender las cancio-
nes que he grabado. Autores no faltan en es-
te país, pero yo prefiero grabar mis propias
canciones, con las que más me identifico. En
este disco he trabajado con un músico cuba-
no que me gusta mucho, Athanal, y del que
pronto se oirá hablar mucho», advierte
Rosario.

Los textos de esas piezas, en su mayoría,
también son suyos. «Canto mis emociones,
mis sentimientos, lo que he vivido, lo que he
sentido...», dice. Encontramos piezas de a-
mor, alguna reivindicación ecologista, una
pieza dedicada a su hija... Por otro lado, le
hacemos ver que su hermana ha «rejuveneci-
do» su arte. Pensamos que, tal vez, ella deci-
da algún día un experimento a la inversa,
cantar algo más clásico, más cercano al esti-

lode su madre. «No. Cada uno es lo que es. Y
yo no me siento cómoda ahí. Lo mío es el rit-
mo y el rock "calentito". Cada uno tiene que
saber cuál es su lugar...».

La compañía General Elèctrica estrena el
ciclo de JóvenesCoreógrafos en L' Espai

Barcelona. M. G.
L'Espal se viste de danza. El escenario en-

clavado en Travesera de Gracia recibe esta
noche y mañana el primer montaje del se-
gundo ciclo de Endansa de Jóvenes Coreó-
grafos con el espectáculo «Night» de Gene-
ral Elèctrica.

La coreografía en la que bailan Laura Aris,
Sofia Asencio y Nathalie Labiano recrea un
viaje de tres mujeres a través de las emocio-
nes de una noche. Tomas Aragay es el artifi-
ce de esta coreografía; dramaturgo, empezó
su relación con el mundo de la danza cuando
estas tres bailarinas le pidieron colaborar
con ellas. Juntos crearon «Cruza cuando el
hombrecito esté en verde» (1997), espectácu-
lo breve con la que ganaron el Primer Pre-
mio de Coreografía del XI Certamen Coreo-

gráfico de Madrid. Desde entonces siguen
juntos y su nuevo trabajo es «Night» que se
estrenó en noviembre en el Teatro Olimpia
de Madrid.

Defmen su propuesta como «un espectá-
culo sobre la soledad, la rebelión, el desen-
canto, la necesidad de comunicarnos...». La

compañía General Elèctrica es un centro de
creación desde el que diversos creadores de
las artes escénicas desarrollan su trabajo.
Fundada en 1996, nació con la intención de
potenciar las distintas disciplinas dentro del
campo de las artes escénicas y abrirse a o-
tras disciplinas artísticas como las artes
plásticas, la performance, las artes visuales
y las nuevas tecnologías. Hasta ahora han
hecho diez espectáculos y muchos de ellos
han sido galardonados en diversas ocasio-
nes. Actualmente, preparan nuevos espec-
táculos, organizan seminarios y abren
puentes de colaboración con personas del
resto de Europa.

El ciclo Endansa seguirá en marcha el pró-
ximo fm de semana con Carol Dilley &Cià,
que presentan «Ida y Vuelta». La bailarina
Carol Dilley lleva más de siete años como
miembro activo de la comunidad de.danza
de Barcelona y antes había bailado en Nue-
va York durante diez años con varias com-
pañías y coreógrafos independientes. En
Barcelona ha colaborado con las compañías
Nats Nus, Búbulus y Las Malqueridas.

Anna Tomowa-Sintow debutará
como Turandot en el Liceu

Barcelona. P. M.-H.
La soprano búlgara Anna Tomowa-Sin-

tow, que inaugurO la actual temporada ope-
rística del Gran Teatre del Liceu cantando
la primera Salome de su carrera -en el títu-
lo de Richard Strauss-, regresará a la próxi-
ma temporada del coliseo para debutar en
el papel protagónico de «Turandot», el títu-
lo inaugural de las nuevas dependencias del
Gran Teatre barcelonés, según informó la
agencia de comunicaciones berlinesa de la
intérprete.

De este modo, Anna Tomowa-Sintow se
suma a las otras dos cantantes que compar-
tirán el protagonismo de las funciones inau-
gurales del Liceu, la norteamericana Sha-
ron Sweet -recientemente aclamada como
«Norma» en el Teatre Victoria- y la italiana
Giovanna Casolla, una soprano dramática
que debutará en Barcelona cantando este
complejo papel. Casolla es una de las más
importantes intérpretes del personaje prin-
cipal del título pucciniano -y. de todo el re-
pertorio dramático, desde Lady Macberth
hasta Santuzza- y en Cataluña sólo se ha
presentado para inaugurar el Festival de
Peratallada, en 1997.

Con Tomowa-Sintow, el Liceu podrá asu-.
mir las diez funciones que ha programado
de este emblemático título, que llegará en
una nueva producción firmada por Núria
Espert. Anna Tomowa-Sintow es una de las
cantantes straussianas más admiradas de la
segunda mitad del siglo y con su versión de
la princesa Turandot abre su repertorio a
los grandes títulos del verismo, encarnado
con particular genio en la obra de Giacomo
Puccini. El popular compositor, de quien en
diciembre de este año se cumplen los seten-
ta y cinco años de su muerte, tendrá en Va-
lencia un merecido reconocimiento con el
Festival Puccini que centrará sus activida-
des principalmente en Palau de la Música
de la ciudad del Turia.

Ros Marbà regresa hoy
al podio de la OBC

Barcelona. P. M.-H.
El exdirector titular de la Orquestra Ciutat

de Barcelona -actual SimfOnica de Barcelona i
Nacional de Catalunya- Antoni Ros Marbá,
volverá esta tarde y mañana por la mañana a
dirigir su antiguo conjunto en el Palau de la
Música Catalana con un programa en el que la
figura del compositor japonés Toni Takemitsu
(1930-1996) se eleva como fuente inspiradora.

El programa comenzará con «Pastoral», del
compositor y director de orquesta Juli Garreta
(1875-1925), famoso especialmente por las casi
80 sardanas que alcanzó a componer. A Garre-

ta le seguirá la música de Takemitsu, repre-
sentada por dos obras «primera audición» en
Barcelona: «Nostalghia, para violin y cuerdas»
y <(Far calls. Coming far!, para violín y or-
questa». En ambas obras actuará como solista
Masafumi Hon. Finalmente se escuchará la
«Primera Sinfonía, Op. 68» de Johannes
Brahms.

Takemitsu es el compositor contemporáneo
japonés más importante en occidente, cuyo
principal aporte se centra en la equilibrada fu-
sión que consiguió entre las músicas oriental
y occidental. Su popularidad se debe, en gran
medida, a su producción dedicada al medio ci-
nematográfico.

publicar su cuarto álbum, «Jugar a la
a la electricidad y menos enraizado que
ira una gira que la traerá muy pronto
a, para lo que ultima en estos días sus

a punto. «Vengo con más fuerza que r



El coliseu líric de la Rambla estarà La preinauguració del teatre reunirà La seguretat contra incendis I
acabat en un 90% el 20 de marc 800 congressistes de tot el mOn l'acústica caracteritzen la nova sala

ROSARIO FONTOVA
Barcelona

El Gran Teatre del Uceu estsrà
acabat err un 90% el die 20 de
marc, quan se celebrarà la prel-
nauguració smb l'assistrincia de
representants de governs locals
de tot el món. La plates ja té ins-

talladas les butaques, copia de
les d'estil art nouveau que van
cremar fa cinc anys. El teló tails -

toca decor. també collocat I
test, ocultará el dia 20 les entra-

nyes del Ucau, un impressionant
conglomerat d'alt rilvell tec-
nolOgic la instal -lació del qual ea
donará per acabada a finals del
mes cte maig.

Uns 800 congresaistes de la
Unió Internacional dAutoritats
Locals (UIAL), el Centre Iberos-

mericà de Deserivoluparnent Es-

tratègic (Cideu) I Metràpolis, tres
entitats que as reuneixen a Bar-
celona, as distdbuiran per la pla-
tea i el primer pis del lastre per
assistir a un acte que té corn a
aix central la col.laboració entre
les ciutats. Un audiovisual que es
projectaré sobre una pantalla si-
tuada davant el tetO tallafocs i un
apunt teatral corn a factor sorpre-
sa centraran lacte, titulat La voz
de las ciudades i presentat per
Núria Espert.

Aire condtcionat
____________________________________

contta°mt I qe __________

va cramer, esta practicarnent a
tot i una caps

.. -- -,
-

---- 'inri s ponpunt, que gruixuda
de pols recobreix ele angelots
daurats i els medallons smb lea

,.

,,.

-.
-,

efigies deis grans mOdos que
adornen les boques de lea Ilot-

-

-

,

.'-
-

________

________

ges. L'arquitecte del Uceu, Igriasi ---. :.,'..
de Sola-Morales, considera lacte ,.¯ ,.,. -

¯I
I aire condiciorrat. "Fern proves p

'

d'acústica I estern comprovant
que estern en una bona Ilnia",

_______

aasenyala. El dia 20, ala discur-
sos es Ilegiran darnunt una plata-

-

Una copia fidel a prova de foc
forma mObil que estaré situada
davant l'escenari, en el foasat L'arnlilealre del Gran Teatru del Liceu és un cale cinle abans da l'incundr. A dell a la drolu, el teló
d'orquestra, que a'assajarà per estètic del quo es va cremar fa cinc arrys, encara d'acer tallalocs que arnaga la sala de máquinas,
primera vegada. queen la reconstrucció s'han utilltzat materials noua autOrilic motor del bOleo. A sola, 'arquitecto lgnaai

Tots els elements reconstruils i técniquea per garantir la seva segurelal. Err les de Solé- Morales, aasegut en una de les noves bula-

sOn a prova de foe, des del vellut irnatgos superiora, la plates de la grail sala del Lceu ques arf nouveau, más omples I cOrnodes que les
-

- ". .¯ .. - -
.

-

que recobreix les butaques -ti- smb les biseques ja instal-lades i, sote, el rOsterS re- que van crerriar.
-

pus treilsa-, el mataix que es fa
servir en ola selents dele avions,
fina ala envernissata i la -tela das-

pacte aedOs que entapissa les en cas d'incendi, que acaben que en cas d'incendi provocarien la plates eón baaculants, per per- una Uerrvoltada per una corona pendant la col-locació de las pin -

-

pm-eta. L'extrema cura per evitar arab una inatallació que elimina una cortina d'aigua continua du- metre una millor circuladO del de llore-. Las butaques deis pisos tures de Perejaume en eta viril
ola incendia as refiecteix a méa a el corren d 'aire per evitar rant tres hores. públic. Las butaques sOn una mi- superiora sOn una mica mnéa sen- Ocula del aoatre, a más arnés del
méa, deacriu Solé-Morales, en d'aqueata manera la propagadO La cOpia dele elements de ca méa amples i altas, i no gil- zillea, entapisaadea també de ve- llum central i el lela ce-irreal de
ala mecanismos de detecció de del foc. Sobre el teló d'acer talla- l'antiga sala s'ha dut a termo nyolen com paasava arab algu- lInt verrnrell, perO igualmerrt Toni Miró, que os penjmé poca
firm, alas portes tallafocs i a lea foca, oculta ala vista del públic, amb millorea aensiblea. Els nas deles antiguas. ej peri per- cOmodes. dies abana do la inauguradO defi -

escales, autentiques xemeneiea a'han ubicat dos tanca d'algua, aelenta de les novas butaquos de ton el ogotip cléasic del Uceu, El dia 20 noméa quedara nitiva, a 1octubre. ¯
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inhumanes", va advertir.
B ministre frances es va mos-

trar partidari de metropolis inte-

grades en regions que irradtn be-

neticis cap a tenitoris adjacents
en hoc d'absorbir-ne la força. A
más a más, va afegir que ha clu -

tat ás un subjecte democratic, en
que es tonen es persones al
merge de Ia sara procedéncia i

Dissabte, 20 de marc de i99 el Periódico

Les iutats reclamen més' recursos
Cias demana més poder local al Govern L'alcalde afirma que els ajuntaments Recorda que la descentrlitZaCió

J i la Generalitat al clausurar Metràpolis no són "un contrapoder de ningú" municipal és I'assignatura pendent

V tAN BARRFRA
Barcelona

in Cbs va dernanar atril abs
.os poders públics, i de marro-

implícita al Govern central a Is
iciteralital, una participacio més
rirphia deis municipis en la des -

rase pública, porque puguin ges-

lunar politiques ciutadanes rota -

torrados directarnent smb l'Estat
I, boneslar. "No hem estat un
ontrapoder de ningú", va as -

verar 'alcalde ríe Barcelona on
ache do clausure del sise con-

irás de Metrópolis.
L'atcalde, de la msteixa mu -

ra que van ter dé que el van
.,,eedir err l'ús do la paraula, va
ivindicar el paper do les admi -

i dracions locals en una realilat
rl complexa corn actual.

t)uan sets té confiança, quan
cts atorga autonomia, tea
ulala, Iluny de ser un probte -

a, són la sotucio dots probte -

es", va dir Cbs.

eatutat concreta

Cbs va bragrurrar un discu
I qua va pausar deis exemples
rrysns a la reabilal más cancro-

Va recordar que als Estats
ial el Govern federal ha tras-

asat algunes "responsabili-
to de l'Estat de benestar". Va
rglr que les ciutsls asIan en
ma per gestionar problemes
mptexos, sornpre que seis as -

trim recemos, I va advertir quo,
el context de mundialitzeció

l'ecorrorr ma, l'Administració lo-

ás l'únrca capaç d'articular
iíiques "que ajudin a la con-

encia i a la resotució deis
iflictes deis ciutadans".
Després de ter aquestes con -

racions, Cbs es va referir al
espanyol. L'alcalde de Bar-

tea va recorder que la rece-

ació de la democracia a Es -

ye, ar-a fa 20 anys, va perme-
resoldre la descenlralització
poder en benefici de les co -

slats autônomes, que han
sat de no gestionar res a ad -

strar el 30% de la despase
lica. No obstan, le trans-

rLlSENuA PONS

feréncia de recursos no she no-

let en l'árnbit local, que manIó Ia
matoixa asaigneció que fa 20
anys, entre el 12% i el 15%. "Per
a un futur més realista hem
d'avançar en t'aproximació de
la despesa pública als ctuta-
dans", va concloure Cbs abans
de clausurar el congrás de les
grafts ciutats.

GRAN B.

Mib ariterioritat, va prendre la
psrsuis el ministre per a les Clu-

tats del Govern frances, Claude
Bartobome. Aquest va destacar
que el seu Executiu és consdent
de les pecuhiaritats de bes me-
trópolis sixl corn de la imported -

cia que tenen hes ciutsts per in-
tervenir en la vida social. "El
mercat sol condueix a ctutats

Un reforç de bombers vigilarà
wui la preinauguració del Liceu
] teatre obre la seva reconstrida sala a la cimera d'alcaldes
AYKA NAVARRO
arcetona

Bombers de Barcelona han
ssenyal un pta d'emergáncies
pesillo per a la jornada prei-
ugural del Liceu, que esta
aviste per avui si rriigdia, amb
sctes centrals dais congres -

de ciutats Metropolis i Unió
ernacionel d'Autoritats Lo-
is IIULA). La clivisió de pry
ició del cos bis estat molt ri-
rosa al quantificar l'efora-
nt de la sala, que s'ha cerryit
in mediar de 800 convidats, i
u prohibit l'accés a qusixe -

do les altres zones del gran
ire que encare estsn en
es.

Els organitzadors d'aquest
acte han contrsctst un servei
de segurelst amb un personal
que ha participat en un curset
d'emergerrcios i lsmbá d'ús
d'exlinlors. Ahir mateix, eta
borribers van certilicar la bone
senyahtzsció de les sortides
d'errrergencia i ha saya il -lurd -

nació.

Corn qualsevol local

A más a más, duranl eh
lranscurs de lacte, a Is ports
del Gran Teatro del Liceu hi
hsurá estacional un vehicle
d'extinció smb six bombers.
"Hem tramitat 'expedient de
seguretat corn s es tractés

de qualsevol altre local", ve
explicar el cap deis bombers,
Jordi Murtra

Quan s'inauguri ofcialment,
el Gran Teatro del Uceu comp-

lera smb un deis sistemas do
segurelal i prevenció d'iricendis
más so8slicats de tot Europa.
Tot el material que s'hs ulittzat
en la seva conshrucció lis estet
objecle d'un exhauatiu estudi al
labcrrstori del Inc que dopen de
Bombers. Demá encare no
funcionará l'operetiu per detec-
tar iricendis, Tsmpoc hi haurá
preparades les boques d'sigua,
unes csráncies que han inlenxi-
ficat, encare más si ás possi-
ble. el pie d'emergáncies pro -

Vial per avul. ¯

dots seus recursos económica, I
perque aquestes creen un teixit
social des deis participadO.

El sisá congrás de Metropolis,
que agrupa hes 68 urbs más
grans del pianola, s'ha donat cita
a la ciutat de Seúl pera una nova
trobada 'any 2002. ,Joan Cbs ha
extat roetogit president de las-

sembboa.U

APUNT

Xavt Canos

En diuen mundialització
Una reivindiceció constant betegs de la selmsna municipalista que
este vivint Barcelona, sr-nb ta celebradO de tres congressos deles
orgarritzacbons mundials de govems locals: les ciutabs demsnen más
poder. No extracts d'un misxstge nou. Fa srrys que el yentim a
Barcelona, porque un deIs más entusiastex defensora del movimenl
municipatata lis ostal aquesta última snys l'exsbcaide Pasqual
Maragall. Les grafts ciutats, hes metrópolis, estan expedmentant el
tenomen de he concentradO mancera i de serveis producto
d'sixó queen diuon mundiettzació económica. Les grans urbs
s'especisitren. Unes sOn productores; delIres, exportadores. N'tri ha
que basen ha aove economis en el sector bsncsri, perO també en
el turismo, les noves lecnohogies, la cultura,.. Barcelona fa
enys que aposts per la hogistica. Aquesta especialització en el mar-c
dun merest mundial i inlerregional stua les grrrns ciutsts en un nou
context que hade ser escoltat pels governs estatals. Que els
sjuntemenls necessiten más poder comença e ser una evidencia,
pero tembá ás neceasen un canvi en la cuhlura polilica mundial. Eta
esteta oncara sOn poderosos, maigrat que molla experts ja en
prediuen ha crisi empeas perla mundistlzsció, i seguiran percebent lea
grafts ciuhats corn contrapodem, i per aixO no contnibuiran fácilment al
seu enfortiment.

Aposta per la
cohesió social
-l'autonomia

i_es sessions deis tres
dies del congrés de Me-
trópolis han donat hoc a
la denominada Declara-

cid de Barcelona, en que
s'apunten dtverses rece-

manacions i s'insta a un
reconeixement del paper
de les ciutats en el
procés de mundiahiteació
de i'economia. Constate,
a més a més, que les ciu-

tarts no tenen eta recur-
sos suficients per res -

pondre a necessitate ur-
gente i construir les in-

fraestructures adequa -

des per al sen desenvo-
Ipament.

COHEShÓ SOCIAL
Els responsables de les
grans ciutats fan una
apostar a favor de la co-

hesiÓ social i a favor de
la millora del nivell t de la
qualitat de vida deis mu-

tadans. En aquest con-
text, animen les me-
trópolis perquó facin
participar eta seus dula-

dana del procés de des-

envolupament sosteni-
ble, per frenar les dcxl-
gualtats ¡ mantenir el
respecte al mcdi am-
bient

« AJUDA EXTERNA.
Les granar urbs aposten
per fónnules de col¯labo-
ració amb organismes
intemacionals, amb or-
ganitzadions no gover-
narnentals i smb el sec-
tor privat per fomentar
accions beneflques per
als ciutadans. També de-

manen l'accés a progra-
rnea i tons internacionals
per construir les infraes-
tructures necessaries
per al desenvolupament
sostenible.

' AUTONOMIA. El
congrés assenyala que
s'han de buscar solu-
cione que responguin a
les diverses preocupa-

dons metropolitanes i
que potenclin el procés
de descentraiització i re-

partiment de responsabi-
litats amb una trans-
ferencia adequada de
poders i recursos.

REPRESENTACIÓ.
L'assemblea de Me-
trópolis es propose el re-

coneixement d'aquesta
entitat com a represen-

taut de les grans regions
metropolitanes i corn a
portaveu de les preocu-
pacions urbanes. Apos-

la, a més a més, per per-
seguir i intensificar I'm-
tercanvi de concise -

mente i expenències en-
tre les metrOpolis i les
grano ciutats del mon.

Joan Cbs, en la clausura, ahir, del sisé congrés de Metràpolis, celebrat al Palau de Congressos de Montjuic.
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El Liceu
abre su
piatea
al mundo
Alcaldes de grandes
ciudades ocupan
por vez primera
el lugar delpúblico

BARCELONA. - El nuevo Gran
Teatre del Liceu, cuya inauguración
está prevista para octubre, acogió
ayer público por vez primera, en
una especie de preestreno mundial
con motivo de la cumbre desleal-

des de grandes ciudades de todo el
mundo, eso la clauaura del congreso
de la asociación Metrópolis. Acom-
pañados por el presidente de la Ge-
nerslitat y el alcalde de Barcelona,
los reunidos pudieron comprobar el
estado de la obra y contemplarla im-

Impresionante aspecto de la platen del nuevo Gran Teatre del Liceu, durante la clausura de la cumbrede alcaldes de todo el mundo presionante platea. VIVIR EN...

Los países del Golfo dejarán de producir la mitad de ¡os dos milles de barriles diarios menos acordados en la reunión de La Haya

Aríia Saudí acqJta recortar laproducción
déetróieopara reanimar elprecio del crudo

ABU DHABI. - Arabia Saudí asumirá la mayor ción en dos millones de brri1es diarios, al objeto 996.000 barriles diarios menos. De esta forma aya-

partedeirecortede producción de un millón de ba- de impulsar la recuperación de las cotizaciones del lan el acuerdo anunciado el día 12 en La Haya por
rriles de petróleo diarios aprobado ayer por los pal- - crudo. En vísperas de la próxima cumbre de la Or- cinco de los principales productores de petróleo del
ses del Golfo. Esta reducción es fruto del acuerdo ganización de Países Exportadores de Petróleo mundo -Arabia, Venezuela, Argelia, Irán y Mé-

alcanzado la pasada semana entre los principales (OPEP) en Viena, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos xico- de reducir en dos millones de barriles diarios
proveedores del mundo para disminuirla produc- Árabes, Qatar ,y Bahrein acordaron producir la producción a partir de abril. PÁGINA 87

¿ Por Isé tontormurse con un rnenú,
pudiendo comer a [a carta
y por el mismo precio ? J

CO\ 0tt, II ) 'DR5
'rr.51)020 Sb bit IS -,ru 5 lÀ Ut rl

Doli Piso

tel I to par vend reS vol rda
90 0-2 2 .2 2.22

REVISTA
Historia de una

eurocrisis
La renuncia de la Comisión en bloque

abre una nueva era en ¡a lucha por
el poder dentro de la Unión Europea

ENTREVISTA A MARCELINO OREJA

"Ningún comisario se
ha llenado los bolsillos"

DOM1NGO,2IDE MARZO DE 1999 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 42.152 275 pta5. / 1,65 euros
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La cumbre déä1ca1des en Barcelona
alumbra el foro mundial de las ciudades

¯ EL PREESTRENO

El Liceu abre sus
puertas al mundo
Un centenar de alcaldes
llegados de todos los rincones
del mundo ocuparon ayer el
patio de butacas de la ptatea del
Liceu en el primer acto que se
celebra en el coliseo desde que
ardiera el 31 de enero de 1994.
Cinco años y algunos meses
después, el telón antincendios,
aquel que no evitó que las
llamas devastaran el edificio,
sirvió de fondo de un escenario
para la paz en el que Núria
Espert -que dirigirá Tursndot,
la primera representación que
se escuchará en el Liceu a partir
del 7 de octubre próximo-

ofició de elegante anfitriona.
Pese a que todavía queda
mucho por hacer, la plates
ofrecía ya ayer un aspecto muy
parecido al que deberá tener
definitivamente. Mientras los
alcaldes celebraban este acto
protocolario, fuera, la
Coordinadora d' Entitats per la
Reconstrucció del Liceu

-

celebraba syer sábado su -

representación número 267. No
han faltado ningún sábado
desde que ardió el coliseo.
Entre tanto, dentro, desde los
palcos más altos, Josep
Caminal, director general del
Liceu, miraba cuanto ocurría

CIUDADES

La nueva organización deberá recibir el
reconocimiento de las Naciones Unidas como
representante internacional del mundo local

JAUME V. AROCA
Barcelona

Iiu
La cumbre de alcal-

____________

des. que se celebra
____________

desde la semana pa-

cada en Barcelona
pasará a Is historia
como el foro en que

se sentaron las bases definitivas pa-
rs constituir un organismo interna-
cional capaz de representar alas ciu-
dades del mundo en los foros mun-
diales. Contra lo que cabrIa imagi-

nar, tas ciudades, el lugar en el que
vive ls mitad de la población mun-
dial, carecen de una voz única y re-
conocida como tal ante los organis-
mos internacionales. Así, por ejem-
plo, las cuatro organizaciones inter-
nacionales de municipios tienen
rango de organizaciones no guberna-
mentales antelas Naciones Unidas.
Precisamente esta es una de las cues-
tiones abordadas en esta cumbre de
alcaldes celebrada en Barcelona,
quienes, en su declaración final soli-
citaron formalmente su reconoci-

miento ante el alto organismo inter-
nacional.

Previsiblemente, en el año 2001,
cuando se celebrará la siguiente
cumbre de alcaldes en Río de Janei-
ro (Brasil), se firmará formalmente
la constitución de esta nueva organi-
zación en la que se integrarán las
dos ssociaciones más importantes:
la International Union of Local Au-
thorities (IULA) y la Federation
Mondiale de Cités Unies (FMCU),
así como la organización Metrópo-
lis, que agrupa a las grandes ciuda-
des del mundo.

La voluntad de fusionar estas or-
ganizaciones se puso de manifiesto
ayer en el acto protocolario celebra-
do en el Liceu, donde, por primers
vez desde que ardió el coliseo barce-
lonés el 31 de enero de 1994, el pa-
tio de butacas se llenó de espectado-

res. Un centenar de alcaldes, que es-
tos dias participan en la reunión
Metrópolis 99 y el congreso de la
JULA, que precisamente será inau-
gurado esta misma mañana en el Pa-

La constitución de la
asociación mundial de

municipios se formalizará
en el año 2001 en

Río de Janeiro

Ian de Congressos de la Fira, pudie-
ron escuchar al presidente de IULA
y alcalde de Colonia (Alemania)
Norbert Burgucr, y al representante
de FMCU, Abderrahim Filali Ba-

ba, alcalde de Fez (Marruecos), ex-
presar su deseo de conseguir ía fu-
sión de todas las organizaciones
mundiales de ciudades en pos de
constituir el foro que permita obte-
ner el reconocimiento de una voz
de las ciudades ante los foros inter-
nacionales. Desde Joan Cl, pletó.-
rico anfitrión del encuentro, hasta
la alcsldess de Allahabad (Pakis-
tán) oct de Dallas (EE.UU.), coinci-
dieron en ía necesidad de obtener es-
te reconocimiento, al que les animó
el presidente de Is Generalitat, Jor-
di Pujol, quien dijo que su Gobier-
no ha cosechado un importante éxi-
to al tratar de salvar el tejido de ciu-
dades intermedias que hay en todo
el territorio catalán. Pujol afirmó
que "Cataluña se ha volcado con
llarcelona y Barcelona le ha devuel-
to la energía multiplicsda".¯

Las áreas de centralidad
deben ser los motores de
la renovación de Poblenou
VIENE DE LA PÁGINA 1

La tardanza en definir los crite- -
rios de reforma de Poblenou y si se
recalificaré suelo o no ha sido criti-
cada por tos promotores inmobilia-
rios, que se quejan de que se ha pro--
piciado una especulación del suelo
que ha disparado los precios. Según
Casas, ue trataba de meditar bien
los criterios y recoger sugerencias
de los diferentes sectores.

La reforma potenciará unos ejes
viarios: la Diagonal, arteria princi-
pal; Pere IV, que se quiere recupe--
rar como eje del barrio, con más co- -

mercio; Marina, Bilbao, Avila, LIa-

cuna, la rambla del Poblenou (estos
tres unirían equipamientos y par-

ques), Josep Pla, Prim, Pujades (ba-
jo la que discurre la línea IV del me--
tro) y Llull (que conectará con el
otro margen del Besós).

A partir de estos ejes se delimits
áreas de centralidad encims y deba-
jo de la Diagonal, en Llacuna y en-
tre Pujades y Llull. Se reservarán pa-
ra actuaciones de envergadura y "es-
tratégicas", como en otros planes se
hizo con los complejos Barcelona
Glóries y Diagonal Mar. En este ca-
so, se piensa en instalaciones univer-
sitariss, de investigación, oficinas,
explica Casas. La edificabilidad en
estas áreas será superior ala del res-
to del suelo por reformar: 2,5 mr de
techo por cada m' de suelo, frente a

2,2 en el resto. La intención es facili-
tar que se construyan edificios sin-
gulares y torres, especialmente en-
tre Pujadea y Llull, al estilo del eje
cte negocios de is calle Tarragona.
Casas admite que estas operaciones
seguramente deberán liderarlas las
administraciones u organismos pú-
blicos, mientrss que en el resto se ea.-
pera la iniciativa del sector privado.

La reforma ensayará nuevas for-
mas de gestión. Por ejemplo, el por-
centaje de zona verde que conlle- -
van las operaciones inmobiliarias
se sumará en una virtual "caja co-
mún" para poder ajardinar
-pagando los promotores- superfi-
cies de terreno grandes en lugares
determinados del barrio.

La operación incluirá un plan de
infraestructuras para mejorar los
servicioé (suministro eléctrico, fi-
bra óptica). El gobierno municipal
espera contar con la inversión de tas
empresas que operen en el barrio pa-
rs que los recursos públicos se pue--
dan dedicar a reforzar el transporte,
deficitario en esta área.¯

los alcaldes que, en representación de un centenar de ciudades de todo el mu,ido, se han dado cita esta semana en Barcelona
- -

El Ayuntamiento preservará algunos edificios industriales para "lofts"
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Idioma
MANUEL VICENT

EL LICEO ABRE SUS PUERTAS POR VEZ PRIMERA TRAS EL INCENDIO. El Gran Teatro del Liceo de
.,- Barcelona abrió ayer sus puertas por vez primera desde:el incendio que sufrió el 31 de.enero de 1994. La.reconstrucción aún no ha

terminado, pero ya pudo acoger a los 250 alcaljes de todo el mundo que celebran su congreso en la ciudad.: El acto fue presentado por
Núna Espert, que dirigirá Turandot, la primera ópera que subirá al nuevo escenario, el próximo 7 de octubre.

A. ,pelotazo limpiO

Un gran rey español seria el que
supiera hablar a la perfección las
cuatro lenguas de España.- Du-
rante las visitas al territorio don-
de cada uno de esos idiomas ger-
mina naturalmente y constituye
un patrimonio milenario, un
gran rey deberla expresarse siem-
pre en catalán en Cataluña, con
SUS variantes en Valencia yen las
Baleares; en gallego en Galicia;
en euskera en el País Vasco y en
castellano al dirigirse desde el Es-
tado al conjunto de los españoles
y a las naciones hispanoamerica-
nas. Llamar idioma español a Is
lengua castellana, tomando una
parte por el todo, es una sinécdo-
que patriotera, excluyente y total-
mente acientifica. La Constitu-
ción de 1931 no creó ningún pro-
blema. En su' artículo 4 estable-
ció: "El castellano es el idioma
oficial deis República'. Como el
inglés, que sólo se -hablaba en In-
glaterra, una parte de Gran'Bre-

taña, se sigue llamando inglés y

so en su Imperio y' seseguíalÍa-:. -

mando lengua castellana en to-
das las academias, universidades,
colegios de España y e Latinçi,-_.
américa hasta'que los norteame-
ricanos englobaron con el voca-
blo spanish el flamenco, el guaca-
mole con picante, el sombrero
mejicano, 1 :éortida de toros, el
indio del altiplano, las patatas
bravas y la lengua deCervantes.
Esta mutación deis lengua caste-
llana en idioma español, que se
deriva de la ignorancia de los yan-
quis, ha sido consagrada por

-

. ... .
. I

-

nuestra Constitución de 1978 co-

MAURICIO VICENT, La Habana
-.

. Tras décudu d' j mjg.sc.siccrn ,

. por los partidos en ayudar a las mo un alarde de patrioterismo
Como dos puentes sobre las ., . -- víctimas del Mitch, mientras unificador. Con ello de un pluma-

aguas turbulentas que separan r9 i, ,1' + '' - çuua T en que BE UU exigís que fuera zo se borra como lenguas eapafso-

a Washington de La Habana, el ulspuLaran por 1m distribuido en la isla por organi- las al catalán0 al gallego y al eus-

béisbol y la buena música uni-
'L.' rán esta semana a cubanos y

. . - , ,. -

el campo su pasion comun. el beisbol zaciones caritativas religiosas.
Al final todo se arregló -el

kera con gran satisfacción de los
independentistasrespectivos.

estadounidenses por encima de
.

- ' dinero se destinará '4principal- Una sinécdoque patriótica o tro-

los rigores de su particular gue- . ' mente a apoyar el béisbol en los Po político semejante crearon al-
rra fría. La primera iniciativa, tal cubana para cubrir el parti- El mismo embargo fue el dos' paises"- y el domingo los guisos escritores de la Genera-

el partido de béisbol que juga- do. La gran expectación que ha que impidió la celebración del peloteros cubanos y norteameri- ción del 98, Azorín, Unamuno y
rán el próximo domingo en La despertado el juego en ambos juego durante tres años, a pesar canos se verán las caras ante Maeztu, cuando desmoralizados
Habana una selección de los paises, tan enemigos como uni- de la petición y las gestiones 55.000 aficcionados en el esta- . por el marasmo de España con la
mejores pc/oteros cubanos con dos por la pasión. por el béis- hechas ante el Departamento dio latinoamericano de La Ha- pérdida de las colonias trataron
el equipo de los Orioles, de las - bol, es justificada. Se trata del del Tesoro y de Estado por el bana. Horas después, gracias a de despertar el aims de Castilla
grandes ligas de BE UU no fue primer tope en 52 años entre un dueño'de los Orioles, Peter An- la iniciativa Alan Roy'$cott, di- insuflándole un flato literario
fácil de coordinar: la negocia- equipo cubano y uno de las Ii- gelos. No fue hasta el pasado 5 rector del programa Music hasta convertir el viejo espiritu

- ciño del' encuentro duró tres . gas mayores de EEUU, y, más de enero cuando Clinton autori- Bridge Proyect, 80 músicos nor- castellano en el moderno espíritu
- años y necesitó incluso el visto aún, el primer encuentro entre zó el partido entre un paquete teamericanos y cubanos ofrece- nacional. De ahí arrancan todos

bueno del presidente Bill Clin- un equipo profesional de' -- de medidas de "flexibiliza- rán un gran concierto gratuito los males. Cuando se dice lengua
ton. Poco después de que termi- EE UU y uno de la Cuba de ción", las cuales, por cierto, fue- en el teatro Carlos Marx de la castellana pienso en fray Luis, en
nc el polémico juego, Peter Fidel Castro, donde todo el de- ron rechazadas por el Gobier- capital. Los artistas de BE UU Bernal Diaz del Castillo, en Vas-

Frampton, Tracy Chapman, porte es amateur por decreto, no cubano como "un engaño", llegarán hoy a la isla y se pasa. concelos, en Cesar Vallejo, en la
Gladys Knight, James Taylor y

- El morbo que rodea este par- Resuelto el principal obs- rán una semana componiendo Academia de Colombia, en br-

otros 80 músicos norteamerica- tido es abundante. En virtud táculo, una delegación de los temas con sus colegas cubanos ges. Cuando se dice idioms espa-

nos y cubanos de primera ofre- del embargo, los seguidores nor- Orioles viajó a La Habana y se en el hotel Nacional. El domin- ñol pienso en una fritanga de to-

cerán un gran concierto en La teamericanos de los Orioles no puso de acuerdo en las reglas go próximo todos saldrán a es- reros, gringos y culebrones, de la
Habana tras haber pasado jun- podrán viajar a la isla, lo que -como usar bate de madera y cena: la idea es que el concierto misma forma que al hablar de
tos una semana componiendo ha despertado protestas en no de aluminio- y otros deta- comience con la canción de Si- espíritu nacional aparece el palo
en el hotel Nacional. BE UU. Y los cubanos tampo- lles, pero la negociación estuvo mon y Garfunkel Puente sobre de la bandera convertido en una

-

Más de 400 periodistas nor- co podrán presenciar el de vuel- a punto de fracasar. Cuba que- aguas turbulentas. Una buena porra.,
teaniericanos viajarán ala capi- ta, el 3 de mayo en Baltimore. ría emplear el dinero generado elección, y lección.
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Liceu, preestreno mundial
El remodelado Gran Teatre del Liceu abrió ayer sus
puertas a más de mil representantes del mundo lo-
cal, que se unieron <(en una sola voz, única y fuerte»
para reclamar un mayor reconocimiento internacio-
nal de las ciudades Entre los presentes se encontra-
ban 250 alcaldes de todo el mundo que, bajo la direc-
ción de Joan Cbs, firmaron una declaración en la
que se comprometen a luchar de forma unitaria

POLÍTICA V

para incrementar el peso del poder local. El presi-
dente de la Generalitat, Jordi Pujol, se mostró espe-
cialmente conciliador y destacó la contribución de
Barcelona en la vertebración del territorio catalán.
Si ayer fue el Liceu quien abrió por primera vez sus
puertas en un acto oficial tras el incendio que arrasO
el Gran Teatro en 1994, mañana se inaugura L'Audi-
tori. Al acto asistirán Sus Majestades los Reyes.

SOCIEDAD VI

El consell nacional del PSC respalda a Maragall La Cámara de Comercio diseha una cuarta
como candidato con una sola abstención pista para El Prat sobre el mar

El consell nacional del PSe luta de no ser por la abstención La Cámara de Comercio de
proclamó ayer oficialmente a de Julio Vifiacorta. Maragall va- Barcelona propone que la cuarta
Pasqual Maragall candidato a la ticiió su victoria sobre Pujol y, pista del aeropuerto de El Prat se
presidencia de la Generalitat. La en consecuencia, «el fin de la proyecte sobre el mar., según
unanimidad hubiera sido abso- etapa de los regateos». anunció ayer su presidente, An-

toni Negre. La institución aboga
por planificar el crecimiento del
aeropuerto, cuyo plan director fi-
nalizó ayer el periodo de infor-
mación pública.
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Maragall ofrece «la manO extendida del diálogo»
frente «al nacionalismo oficial y el regateo»

«Aunque diferente, la campaña será fiel a las anteriores», tranquiliza al PSC

Los 250 miembros del consell nacional del PSC
designaron ayer oficialmente a Pasqual Mara-

gall candidato a la presidencia de4a4iera1itat.
En su intervención posterior, el ex alcalde se
comprometió a derrotar a Jordi Pujol y vaticinO

Con una única absten-
ción, la de.Julio Villa-

corta (vicepresidente de
Convivencia Cívica Cata-
lana), Pasqual Maragall
fue proclamado ayer de
forma oficial candidato a
la presidencia de la Gene-

ralitat por el consell na-
cional del PSC. El mismo
día en que se cumplían 19
años de las primeras
elecciones democráticas
al Parlament de Cataluña
y coincidiendo también
con la entrada de la pri-
mavera, Maragall hilvanó
un discurso dominado
por el optimismo. «Se aca-
ba el invierno y con él se
va el aire frío; la prima-
vera traerá vientos fres-
cos y el otoño será nues-
tro y vuestro», proclamó.

Aparentemente conven-
cido de su victoria sobre
Jordi Pujol, Maragall
reiteró sus argumentos
sobre la necesidad de
abrir las puertas del partido a la
sociedad y, para superar los
recelos que se han creado en un
importante sector del PSC, que
no ve con buenos ojos su pro-
gresivo distanciamiento del
partido, el candidato aseguró
que su campaña, aunque dife-
rente, «será fiel a las campañas
anteriores».

Maragall hizo un llamamiento
a su partido para evitar mirar
hacia atrás. «Hemos de ser
capaces de mirar al frente, de
avanzar para formular un pro-
yecto de Cataluña que devuelva
la confianza a este país». Lamen:
tó, en este sentido, el trabajo
realizado por CiU. «Este es un
país desconfiado; que desconfía
de sí mismo y de los demás, que
no ha abierto los puentes del
diálogo», denunciO. Su victoria
frente a Pujol, según dijo, «per-
mitirá abrir estas puertas».

Exito en las municipales

Tras el éxitode las elecciones
primarias, en las que cosechó el
voto de 60.000 catalanes, la ma-
yoría ni militantes ni simpa-
tizantes del PSC, Maragall vati-
Cinó que los socialistas arra-
sarán en las elecciones munici-
pales de junio antes de desem-
barar en la Generalitat. «Se

Barcelona. Maria A. Prieto

el fin de una etapa caracterizada «por la auto-

complacencia fácil del nacionalismo oficial, el
regateo y el paternalismo». Maragall también
lamentO la imagen de Cataluña como «un pals
desconfiado, de sí mismo y de los demás)).

ELENA CARRERAS

acaba una etapa marcada por la
autocomplacencia fácil del na-
cionalismo oficial, por el rega-
teo, el paternalismo y la descon-
fianza hacia los ayuntamientos y

llega la mano extendida del diá-
logo y la cooperación para verte-

brar el territorio», señaló Mara-

gall, que fue ovacionado durante
varios minutos.

Thas afirma que Madrid
acabará por admitir que

existe un acuerdo para el
canal Segarra-Garrigues

Barcelona. S. P.
El Gobierno y la Generalitat si-

guen sin ponerse de acuerdo so-
bre si existe o no un acuerdo para
la financiación del Canal Segarra-
Garrigues. Ayer, el conseller de
Presidencia de la Generalitat, Xa-
vier Trias, insistió en que, pese a
la aparente descoordinación en-
tre las dos administraciones, Ma-
drid «acabará reconociendo que
el acuerdo existe».

El pasado viernes, la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Toci-
no, aseguró que durante este año
no se llegará a un acuerdo para la
construcción de esta infraestruc-
tura, pese a que hace varias sema-
nas los consellers de Agricultura
y Obras Públicas de la Generall-

tat, Francesc Xavier Marlinon y
Pere Macias, anunciaron que el
acuerdo ya estaba firmado.

Según Trias, «la ministra está
convencida de que el acuerdo
debe ser una realidad, pero de he-
cho tiene un problema con su pro-
pio partido». Añadió que Isabel
Tocino «no puede comprometer
fondos para los próximos tres o
cuatro ejercicios que den viabili-
dad al acuerdo».

Por otra parte, el conseller cali-
ficó de «ridículo» y de «cruzada
personal» la negativa de la minis-
tra al trasvase de agua a Cata-
luña. «No puedo entender -cri-
ticó- que en un país donde se mi-

porta gas de Argelia o de Siberia,
alguien se escandalice por traer
agua de Francia».

Las ciudades de todo el mundo alzan su voz en el Liceu
para reclamar un mayor reconocimiento internacional

Barcelona. Iva Anguera de Sojo

El Liceu estrenO ayer su sala remodelada ante un auditorio
Integrado por alcaldes de todo el mundo reunidos en Barcelona
en dos asambleas municipales, Metrópoli, que el viernes clau-
suró su sexto congreso, e IULA, que inicia hoy sus actividades.

«En Cataluña, las ciudades y
sobre todo Barcelona, juegan un
papel decisivo» afirmó ayer Jordi
Pujol en el estreno del Gran Tea-
tro del Liceu que reunió a alcal-
des de todo el mundo. El presi-
dente de la Generalitat dejó así a
un lado el enfrentamiento insti-
tucional entre su gobierno y el
Ayuntamiento y elogió el papel
integrador de Barcelona. «En Ca-
taluña ha habido una buena sim-
biosis entre capital y territorio»,
aseguró, para añadir que «Bar-
celona es el motor de Cataluña
sin chupar la energía del resto
del territorio».

Pujol también destacó la im-
portancia de las ciudades media-
nas que «contriiuyen a verte -

brar el territorio sin ser absorbi-
das por la gran capital» y elogió
el mantenimiento de una red de
pequeños municipios. Un hecho
que según Pujol «evita la deses-
tructuración de Cataluña en fa-
vor de Barcelona» y que se debe
según él a la gestión y la labor
del gobierno autonómico.

Ante los 250 alcaldes y 800 re-
presentantes del poder local de
todo el mundo que se dieron cita
en Barcelona para reclamar un
mayor reconocimiento de las ciu-
dades, el alcalde, Joan Cl, des-
tacó el carácter simbólico que el
Gran Teatre del Liceu tiene para
la ciudad de Barcelona y recalcó
el compromiso de todas las admi-
nistraciones y de la sociedad ci

vil en su reconstrucción, defi-
niéndola como «ejemplo vivo»
del compromiso ciudadano con
los grandes proyectos.

El alcalde no desaprovechó la
ocasión e invitó a todos los alcal-
des presentes a volver a Barce-
lona en el 2004, para la celebra-
ción del foro de las culturas, que
tendrá como grandes ejes «el diá-
logo cultural, la creatividad y las
ciudades» según aseguró el pro-
pio Cbs. Dos horas antes, los al-
caldes se reunieron en el SalO de
Cent del Ayuntamiento para fir-
mar un manifiesto en el que se
comprometen a luchar para con-
seguir incrementar el poder lo-
cal, con el lema de «construir
una única voz de las ciudades».

En el acto, conducido por la ac-
triz Núria Espert, tomaron tam-
bién la palabra Mariano Arana,
intendente de Montevideo, Rita
Joshi, alcaldesa de Allahabad, o
Ron Kirk, alëalde de Dallas.

El candidato socialista, dispuesto a devolver la «confianza» al pals
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Pujol recorda la interrelació entre Catalunya i els municipis

250 alcaldes de tot el món
demanen .a I'ONU més
reconeixement internacional
La declaració ha estat el primer acte
que s'ha celebrat cii Liceu reconstrult

Redacció tes de Metrópolis i de la Unió dent de la Generalitat, Jordi
BARCELONA Internacional d'Autoritats Lo- Pujol. que va recordar la pro-

cals (IULA). fünda "interrelació" entre Ca-

Uns 250 alcaldes de tot el món L'acte es va celebrar en el talunya i els seus municipis,
van demanar ahir a Barcelona marc del reconstrult Gran Te- especialment amb Barcelona.
a les Nacions Unides més re- atre del Liceu, que ahir va ja que "Catalunya s'ha bolcat
coneixement internacional. obrir per primera vegada les - amb Barcelona i Barcelona ii
per fer front a problemes co- sevea portes per a un-'acte ofl- ha tornat l'energia multipli-
muns I defensar cIa drets de cial després de l'incendi que cada", sense que per aixb la
les seves ciutats. va destruir l'edifici el 31 de ciutat "hagi xuclat l'energia

Els alcaldes van firmar una gener de 1994. --- de la resta del territori".
declaració titulada La veu de les El nou teatre, que conserva Per la seva banda, l'alcalde
ciutats. Declaradó d'alcaldes de l'estil de l'anterior, esta pràc- de Barcelona, Joan Cbs, va
ciutats del món, en qué dema- ticament reconstrult per a la posar la reconstrucció del Li-
nen que aquest reconeixe- seva estrena oficial el 7 d'oc- ceu com a exemple de "corn
Snent es tradueixi en un esta- tubre vinent amb l'ópera Tu- fer les coses grans a la ciutat"
tus especial dm5 de l'ONU i en randot, sota la direcció de Nú- iva convidar els participants a
l'adopció d'una Carta Mundial ns Espert. que va ser precisa- visitar el Fórum Universal de
d'Autonomia Local. ment la conductora de l'acte les Cultures en el 2004. un es-

Els alcaldes eren a Barcelo- d'ahir. psi de dialeg per contribuir a
na per assistir a la celebració L'acte va comptar també la pau mundial on les ciutats
deis congressos municipalis- smb la presencia del presi- cataran molt representades.

Conferencies Quaresmals a la Catedral
Dies 22, 23 I 24 de març ales 8 deI vespre,

a a Catedral de Barcelona

- 1999, Any del Nostre Pare Déu
En la preparació del tercer mi!'lenni

"Déu Pare Misericordiós
pel Cardenal Ricard Maria Caries,

Arquebisbe de Barcelona

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Caner del Bisbe 5, tel. 932701012 08002 BARCELONA

¯ Aterratge d'emergencia d'un avió procedent de Barcelona

U n avió d'lbèria procedent de Barcelona i amb 101
passatgers a bord va bayer de fer ahir. poc després de les

13.00 bores. un aterratge d'emergencia a l'aeroport de
Cointrin, a Ginebra, dúrant el qual no es van produir ferits.
Una fallada tècnica de l'aparell, un model MD 80 de McDonnell
Douglas, va impedir desplegar la part davantera del tren
d'aterratge. A conseqüéncia d'aixó, i'avió va haver d'aturar-se
sobre una catifa de neu carbónica preparada sobre la pista. Bis
passatgers van ser evacuats de l'avió a través de tobogans i
només van haver de ser atesos de petits cops que es van fer en
baixar. Aquesta incidents van tenir lloc en plena eufèria per
la volta al món aconseguida pci globus Breitling Orbiter Ill,
que té el centre de control en el mateix aeroport. La posterior
neteja de la pista va obligar a taucar el transit aeri de
i'aeroport fins a les quatre de la tarda. [Redacció)

U ERC orotesta nel neatge de l'autonista Pau Casals

E l secretan general d'Esquerra Republicana de Catalunya,
josep-Lluís Carod-Rovira, va denunciar ahir al peatge de

l'autopista Pau Casals (A-16), "l'abús i la discniminació" que
pateixen els ciutadans de Catalunya respecte a la rests de
l'ECtat en eis preus que han <le pagar per circular per les
autopiates catalanes, informa Bernat Deltell. Carod-Rovira es va
desplaçar al peatge de Vallcarca per informar personalment
els automobilistea de la campanya i per repartir diptics
infonsnatius. adhesius i bandes amb el lema Catalunya illure
de peatges.[RedaccióJ

¯ El matrimoni segrestat a ColOmbia torna amb un nen

E matrimoni d'Aranda de Duero segrestat a Coiómbia, a on
s'havia despiaçat per adoptar un nen. va arribar ahir a

l'aeroport de Barajas ami, el sen non fall, Santiago Cabañas
Rojo, que té 18 mesos i queja té passaport espanyoL Lamare.
Pilar Rojo, va assegurar que amb l'adopció de Santiago han dut
a terme la il'lusió que tenien des de fa molts anya i va afegir
que tots els mala moments, indès el segrest. "ja han quedat
oblidats". [Europa Press)

¯ Denunciades més de mil agressions de gossos en 14

L a Guardia Civil ha rebut 1.123 denúncies per agressions de
gossos i ha detingut vuit persones per aquests fets durant

el 1998 i els dos primera mesos d'aquest any, L'añy passat. la
Guardia Civil es va incautar d'un total de 109 animals, entre cia
quals clestacaven els pastors alemanys. mastina i mestissos.
Durant eis dos primers mesos del 1999 s'ha incautat de 25
gossos mes, la majonia Ilebrers, pointers, pastors alemanys ¡
rottweilers.[Efe)

1 BREUS 'j

La firma de la declaradO deis alcaides ha estat el primer arte ceiebrat al reconstruir Liceu
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> Els reis d'Espanya visiten la reconstrucció del Liceu
Ahir, a les 6 de la tarda, els soroils de les obres al Gran Teatre del Liceu van practicament emmudir. Els reis, poques hores abans

d'inaugurar 1'Auditori. visitaven el Liceu acompanyats del president de la Generalitat, Jordi Pujol, el conselier de Cultura, Joan
M. Pujals. el portaveu del govern i ministre d'lndústria. Josep Piqué, el vicepresident del govern espanyol, Rodrigo Rato. l'alcald
de Barcelona, Joan Cbs, el director general del consorci del Liceu, Josep Cansinal, i l'arquitecte Ignasi de Soii.Morales.

Música de ball

______________

'iil r l1I'l [Ilk I I I

Fa 20 anys que tinc 20 anys
Santi Mayor Fargucil

FUNDACIÓN TONY MANERO. SALA BuoNs.

A la Fundación Tony Manero la salva el professionalisme. 14
músics indagant a la rebotiga de la música de ball permeten fi-ligranes que nornés i'abrasiva explicitació deis dos cantants-pre-sentadors del grup estan a punt d'arrulnar. En un exerdci

d'e-
quilibrisme mantenen el to de les verbigricies en un terreny in-definit que permet que la intercalació de temes del gran Curtis
Mayfield smb frivolitats corn YMCA de Village People convisquin
en un repertori que té el denominador cornil duna coincidencia
generacional, rnés que no pas una similitud estètica. Aquesta és
la trampa: Fèxit dEl Chaval de la Peca. deis Azucarillo Kings i de
la Fundación Tony Manero només s'explica en el doble marc
delimitar per la particular idiosincrasia de l'Espanya de la

Tran-
sidó. absorta i receptiva a tot el que vmgués de fora, i per la
marginadó permanent quela música popular renovadora pateix
a l'hora de consolidar-se en un territori propi en el cada vegada
més reaccionan revisionisme musical que presenciem smb el
beneplacit del riure lid. El de la Fundación Tony Manero és el
projecte revisionista més treballat deis tres pero el menys creatiu.
L'exactitud de les repliques. l'esfbrç per calcar els arranjaments,
la profusió de música a l'escenari, lea constes, la secció tie vent,
tot té en la Fundación Tony Manero un regust caspós i nostalgic
que entronca perfectament smb un present esperpentic: en un
deis moments de més inspiració i bullir de la música de ball en
els últims 20 anys de la mi de la creadó electrónica, la societat
dvii recupera entusiasmada els referents musicals de fa 200 més
anys. Paradoxal i absurd, Jase sap: "Hi ha un espai per a tothom".
"Es qüestió de gustos"... Axiomes que serveixen per explicar els
fets perO no per comprendre'ls. Per a aixó serà millor esperar 20
anys més. quan es fäci revisió del que avui s'està creant a Europa,
als Estala Units, al món. Nossltres seguirem informsnt en les ca-tacumbes del revisionisme més patillesv i nostalgic de provincies.

El futur del Festival
d'Escaiarre, en mans
deis Ajuntanients
del Pallars
M. Gutièrrez
LLEIDA

Doctor Music ha confirmat
oficialment a la Diputació de
Lleida que no celebran el
Festival d'Escalarre fins a
l'any 2000. Josep Grau.
president d'aquesta
corporació. va dir ahir que
fins sra s'ha negat
personalment a negociar smb
la promotora perque aquesta
flO havia confirmat
oficialment la no celebrsció
de l'edició d'enguany del
Festival i els alcaldes de la
zona encara no tenen ciar que
volen fer. Grau va recordar
que les sccions oportunes per
reprendre el Festival estan en
mans deis alcaldes del Pailars.

Joan Isaac presenta a
Madrid 'Planeta silenci'
Redacció
BARCELONA

El cantautor Joan Isaac
presenta avui a la sala Galileo
Galilei de Madrid el seu disc
Planeta süend, que va ser
gusrdonat per la revista de
rock catali Enderrock, fa una
setmans, amb el premi al
Inhllor disc en catali del 1998.
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La posada en marxa de dos grans espais

L'Auditori va fer ahir a la nit un pas
endavant. Expectació I incertesa sobre

- el futur es van barrejar entre els presents
a la inauguradO del i'iou espai.

PórSi.
esperances

Els assistents a la gala inaugural
confirmen les qualitats de 'Auditori

ELENA I-IE'AA
-

Barcelona

L
a primera constatadO
de les personalitats que
van assistir ahir a la nit a
la inauguradO de l'Audi-

tori vasar trobar-se amb una sala
simtOnica que no Os nomOs sum-

rnament acollidora per als 2.340
espectadora -sense oblidar el
mOsm de 500 que pot acoilir la
seta polivalent, que tambO es va
inaugurar ahir a la nit- sinO que a
més a més compta amb una
acústica perfecta.
si fern cas de
l'opinió de tots els La piar
experts.

Personatges deis mi
del mOn de le cul-
tura barcelonina Barcel
es vn unir a es comprov
autontats que van
assistir a la gala acusttca

-de tOBO. El pri-
mer impacte va flOU
ser, a més a méx
de 'excellent so-

nouitat, la comodi-
fat del local, let que van destacar
alguns deis primers assistants¯
que van ser consultats per
aquest dimi.

Músics corn Jbert Atenelle,
Jberl Guinovart, Edmon Coto-

mer, Xader Montsalvatge, Jordi
Savall, Uuls Claret, Salvador Mas,
Josep Mia Mestres Quadreny i
el tenor Jaurne Azagall van veure
néixer la criatura data seus scm-

nix: un local amb una caixa
escénica impecable per desenvo-.
lupar a la perfecció ala seus fu-

turs concerts. I es van barrejar
amb els politics i mecenes per
celebmr l'anibada d'aquest nno i
esperat espai.

PerO no tot eren felicitacions.
Abans da 'obertura d'shir a Is nit,
organitzadors de cicles de con-
certs corn Mtoni Sébat, director
de la promotora Euroconcerl, ex-

posava les saves inquietuds: "Si
l'Auditori presenta una oferta
de qualitat, aconseguirà un
públic propi. PerO les coses
aniran a mal borrOs sise sacri-
flca la qualitat en nom de la
quantitat".

Josep Maria Prat, director del
cicle Ibercamera, la programació
del qual es reparteix entra el Pa-

lau ¡ l'Auditori, in-

siatia ahir anis se-

imajor va actitud espe-
rançada: "A Bar-

SICS de celona no hi ha
hagut una tradi-navan cié de música

r la bona simfOnica per
falta d un local

J'aquest adequat, i
aquesta man -

cai cança la pot orn-
plir l'Auditon".

Qui, contréria-
meni, ea mostra-

va molt satisfet era at promotor
Tito Ramoneda, méxim respon-
sable de The Project, Un deis
graos usuaria externa de l'Audito-
rl: "Ens faltava Un espal
d'aquesta capacitat, preparas
per acollir música amplificada,
dotat de totes les comoditats
per al públic, smb facllttats de
transport i d'aparcament".

Aquest promotor organitza.
precisament, el concert que avui
a la nit ofedré el grup portugués
Madredeus, una de les grans
atraccions d'una setmana carro-

gada destreffes corn Michael Ny-
man, Jeasye Norman i Joan Ma-
nuel Serrat. U

PROXIMA
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Els Reis beneeixen el nou Liceu
Joan Caries ¡ Sofia presidiran a l'octubre la reobertura oficial del teatre uric
MARIANGEL ALCÁZAR
Barcelona

Els Rots d'Espanya presidiran,
el 7 doctubre que ve, la inau-
guració del nou Uceu, l'edifci
del qual van recOrrer abur. El
compromia de Joan Caries i
Sofia no Os res més que el re-
flex del suport que la Casa Reial
ha donat a la reconstrucció del
teatre. Acompanyats pals re-

preaentanta de tots ala artifexs
de la posada en mama del nou
Uceu, ala Rots van admirar no
nomOs la fidel reconatrtjcció de
la sala de concerts, sinO tambO
l'impressionant trebali d'ongin-
yeda de le caixa escénica, situa-
da darrere el talO. El Liceu ini-

claré eJ msig eta assajos de Tu-

randof, 'Opera de Giacomo
Pucdni, que obsirO la tempora-
da a 1octubre.

La Reina recordava ahir la
soya passejada per lea wInes
encara fumejanis, dos dies des -

prOs del fatidic 31 de gener de
1994. Fa cinc anys, smb la in-
fanta Cristina, la Reina no
nomOs va recOrrer el Uceu per
conéixer la magnitud de la
tragedia, sinO tambO per donar
anima xis responsables del tea-

tre i a lea autoritats catalanes,
que haden vat, impotents, corn
es convertien en cendres 150
anys d'histOria musical.

Ba Rots van estar ahir du-

rant gairebO una hora a l'interior

de l'edifci, acompsnyals pci vi-
cepresident i ministre dEcoro-

mis, Rodrigo Rato; at ministre
d'lndústria 1 portaveu del Go-
vern, Josep Piqué; el president
de la Generalitat, Jordi Pujol; el
president de la DiputadO de
Barcelona, Manuel Royas, i Ial-
calda de Barcelona, Joan dios.

Explicacions tècntques

L'arquilecle de l'obra, Ignasi
de Solé Morales, va oferir lea
explicacions tOcniques del pro-

jode, encara que el seu trehall
Os evident smb la mere con -

ternpiaciO de la sala i, aohrelot,
de la part que no veurair ala es-
pectadora, corn la caba escéni-

ca, l'eapai destinat a camerinos,
el magatzem, la zona d'asaos
de l'orquestra 1 altres de-
pendencies.

Alguna deis membres del
Consorci del Uceu, aid corn al-
guna mernbrea de la FundadO i
socia del Carde que van estar
presents durant la visita retal, no
van poder evitar assenyalar ala
Ilocs on durant anys, ella o ala
seus familiars, van disfrutar de
les vetliades musicals, Tot Os
igual i, al mateix tampa, lot 65
diferent. Les Ilolges sOn més
cOmodea, lles avantliolges, gal -
rabO InneceasOries per a una
época en qué ja no serciran per
ocultar-hl arnors o acollir-hi ne -

gods. U
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Debat de Barcelona'99. dirigit per Josep Maria Monguet
Influencia de les noves tecnologieu de la informadO en I'eniorn social de l'indlvidu

Ponente Mario Gandelsonas/ Manad Delgado F Ramón Fans (Moré Sala Moaterador,Vicenç Parral

tnflssitncia de les noves tecnologics de la 'mf'ormació en I'organització politico dela societal
Ponerla Miquel Roca / loan Cueto I loar, Mod I Derrick de Kerdaltove Moderador Tonrá l)etckiu

La qüestió de la moral en el domini dela técnica
Ponenist Francisco Fernández Bury/ Comb Gnbcrn I Sadie Plant Mnderador: ta,,me Casals

Conferencia inaugural a cirrec del Sr. Derrick do Kerckhove,
director del Programa.Mctuhan dr Cultura i recnologia de Toronro

del 24 de maeç al IS d'abrll

Saló Digital de Nova York
Treballs prenriats en Is c,a,,vocatOria anual de la School ofVisual Arts ofNew York

entrada iliure obres gr55ques, inslal.tacio,ts i escultures,
vidro.projceció i obre,, eff./ir,e ro CD-ROM ¡ d'art nr -liste a través d'inrer,rer

Montalegre, 5 00001 Barcelona
Informació al teL: 933 064 ieo

EN PLAYA
iGRUPO

(flc7. M g1TBitO

Primer/c ¡mo-sr iínea de Moir
iÑiscou vrnuós azcesst.m

964481385 964454907 964761157
AMUCBLADOS V EQUIPADOS

1'. Calidad, Zonas Comunes. Pisninon, Jardines...
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SEMANA SANTA

Liaron de Mar
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DrI 1 abril al 5abril 5.050 /apl. da.
lolonnanióo y Rrorvae 972/371069

raa 972136 on 54. Mioil riep/75 t3 44
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Els Reis, acompanyats deles autoritats catalanes, ahir en una de les llotges del nou Liceu.
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INTENSA JORNADA EN BARCELONA DE LOS REYES DE ESPAÑA

Juan Carlos y Sofía, ion la sociedad civil
VIENE DE LA PÁGINA 1

a la linterna. La comitiva de autori-

odes entró acto seguido en la sala
nfónica, ocupando la primera fila
al segundo anfiteatro -que no el
alco presidencial que posee la
da- y después de que sonaran los
imnos de España y Cataluña dio
)nsienzo el concierto. En el inter-

tedio, los Reyes recibieron breve-

ente al director del concierto -y ti-
Llar de la OBC- Lawrence Foster,
la pianista Alicia de Larrocha, a la
prano Anna Feu y al concertino
ngel Jesús Garcia.
El autor de la obra ("Concerto
eve para piano y orquesta"), Xa-
er Montsalvatge y el Otro composi-
r actual que aportó uña obra al
ograma -una breve "Fanfarria"

En la jornada se inauguró
también la sala polivalente

del Auditori, COfl Un

concierto de música
contemporánea

eada para la ocasión-, Joan Gum-
an, fueron intensamente ovacio-

idos al acabar el concierto.
Un sobrio "encuentro social" con
pa y canapé, de nuevo bajo la
an linterna exterior y con los re-
a ya retirados a sus aposentos, pu-

fin ala velada, en la que también
produjo la inauguración de la pe-

seña sala polivalente del Auditori
ntre 300 y 500 asientos), con un
mcierto del grupo especializado
i música contemporánea Barcelo-

s 216, que empezó una hors des-

sés que el de la sala sinfónica.
Al acto asistieron, además de los
endonados, Josep Piqué, minis-

o de Industria y portavoz del Go-

emo, Joan Reventós, presidente
¡1 Parlsment, Narcís Serra, Joan
[aria Pujals, Pasqual Maragall,
aquim Molins, Bibis Samaranch
los músicos Luis Cobos y Lluís
laret, entre muchos otros.¯

formación elaborada por Màrius
aro!. nfarino RodrIgues. Alaria
cart e Isabel Palacios

Los Reyes elogian la obra del Liceu
Sus Majestades visitan el teatro aún inacabado y prometen volver para inaugurarlo

BARCELONA. Redacción

L os Reyes quisieron aprovechar su estancia
en Barcelona para visitar ayer por la tarde
la obra del Liceu. Don Juan Carlos y doña

Sofia recorrieron la sala, los palcos de autorida-
des (cuando los Reyes acudan al teatro, los tres
palcos oficiales del anfiteatro se unirán en uno) y
el escenario, que es donde queda más por hacer.
"Sensacional" fue el comentario del Rey al verla
sala, según el arquitecto Ignasi de Sola-Morales,
autor del proyecto de reconstrucción. A Sus Ma-
jestades se les condujo a un palco del primer piso
cercano al escenario, uno de los lugares desde
donde se tiene una vista más impresionante del

- -.. ' ............ fl,. .........L.:......----

corazón del Liceu. Un amago de apagón desper-
tó allí las risas de todos. El Rey también bromeó
diciendo que "si hay que volver, volveremos",
cuando se invitó a Sus Majestades a la inaugura-
ción, el 7 de octubre. El director del Liceu, Josep
Caminal, avanzó a los Reyes que quizás ese día
el coro o la orquests "desafinen por la emoción".
Caminal estaba muy satisfecho, porque la visita
real ratifies, en cierto modo, que la reconstruc-
ción del teatro entra en la recta final.

Si don Juan Carlos elogió la "magnitud de la
obra", según quienes les acompañaron, doña So-
fia evidenció su interés por los detalles, desde la
decoración dala sala -preguntó si era exactansems-

te igual a la que ardió- hasta la maqueta. Doña
Sofía visitó el Liceu tras el incendio y, dos veces
más durante estos años aprovechando visitas a
Barcelona, pidió a Caminal que fuera al palacete
Albéniz -residencia de los Reyes cuando están
en la ciudad- para que le explicara el proyecto y
la marcha de la obra de reconstrucción.

Acompañaron a los Reyes autoridades como
los ministros Rodrigo Rato y Josep Piqué; el pre-
sidente de la Generalitat, Jordi Pujol; el alcalde,
Joan Cbs, y el presidente de la Diputación, Ma-

suet Royes, así como representantes de tos anti-
guos propietarios dei Liceu y de las empresas que
ayudan a financiar la reconstrucción.ø

Inauguración de la nueva factoría de la
compañía Boeh ringer en Sant Cugat

SANT CUGAT. (Redacción.) -

Sus majestades llegaron a la facto-
ría que Boehringer Ingelheim tie-
ne en Sant Cugat cuando pasaban
8 minutos del mediodía. Veinte mi-
nutos antes había llegado el presi-
dente de la Generalitat, Jordi Pu-
jol. Acompañados pot el ministro
de Industria, Josep Piqué; el minis-
tro de Sanidad, José Maisuel Ro-

may fleccaria; la delegada del Go-
bierno en Cataluña, Julia Garcia-

Valdccasas[ el conseller de Sanital,
Eduard Rius: el presideiste dcl gru-
po Boehringer IngeIheim, Erick
von Baumbach, y el consejero dele-
gado de la compañía eis España,
Manuel García Garrido, entre
otros, don Juan Carlos y doña So-
fia recorrieron las instalaciones de
la empresa alemana.

Sobre las 13 horas, y tras el dis-
curso de agradecimiento de Von
Baumbach, qua dijo sentirse -con
marcado acento alemán- "muy

I., ,,.-,,.,-,¯,,

11:
SS FI SOSA

vertido 12.000 millones de pesetas sar de trabajadores de la ensprcsa
en este cemstro, que será uno de los de ía construcción Cobyser, con

jlias-trvs sis' ía romos- una veintena de camiones. proteS-

Los Reyes visitaron por la tarde el Liceu y, acompañados por diversas autoridades, recorrieron la sala y el escenario del teatro de Ópera aún inacabado

Audienciá real at Círculo de Economía
Don Juan Carlos, ante un grupo de trabajadores de la firma alemana
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La candidatura catalana obtuvo unanimidad

Barcelona organizará
los Mundiales de
Natación del 2003

MANEL SERRAs. / BLANCA CIA, Barcelona
La candidatura de Barcelona logró su objetivo la pasada madruga-
da en Hong Kong y se adjudicó la organización de los Campeona-
tos del Mundo de Natación del año 2003. Barcelona fue elegida por
mayoria absoluta ya en la primera votación, apeando del concurso
a Montreal y Long Beach. El alcalde de Barcelona, Joan Cbs,
destacó la Importancia de haber logrado la organización "tanto
deportivamente como por la proyección de la misma ciudad".

Albert Bathe, concejal de Depot- sentada por Montreal", explicó
tea del Ayuntamiento de Barcelo- BaSIle tras lograrla candidatura.
ns, defendió el proyecto ante Is Batile, junt con otros técnicos,
Federación Internacional deNata- llevaba seis meses preparando la
ción (FINA) con una propuesta candidatura.
original e imaginativa, avalada por La FINA pareció muy dis-

unas instalaciones de calidad con- puestas liquidar una deuda pen-

trastada y por un presupuesto de diente desde que Barcelona pre-

1.900 millones de pesetas. "Habla sentó su candidatura para los
temor a perder ante el poderlo Mundiales del 2001 y fue dtsesti-
económico de la candidatura pre- mada simplemente por la mayor.

_______________________

oferta económica de la ciudad ja-.
poness de Fukuoka.

Ya entonces el argelino Musts-

A ¯ fá Largaoui, presidenta de Is Fi--IgUIITC quiere NA, insto a Barcelona a que insis-

1 1.. i tiers con un nuevo proyecto para -

ceieurar Ci albergar los Mundiales del silo
2003. La cuenta quedó saldadadebate de las ayer. Esta será la primers vez que
Barcelona ses sede de unos cam-

autonomias peonatos mundiales de natación.
Lo fue Madrid en 1986, pero laen otono ciudad catalana sólo había alber-
gado unos campeonatos Cu-

-

ropeos en 1970, antes de organi-
La presidenta del Senado, zar los Juegos Olímpicos de 1992.
Esperanza Aguirre, snun- Fuentes de la FINA explica-

ció ayer durante su- prime- ron que en Is elección hablan leni-
ra visita oficial a Cataluña do especial incidencia el presu-

su propósito de celebrsr el puesto, la capacidad y la expe-

debate sobre el Estado de riencia organizativa de Barcelo-

las autonomías durante el os, yla "originalidad del proyec-

próximo periodo de sesio- to". Los Mundiales se disputs-
nes, qua empezará en sep- rán alo -largo de 12 días durante
tiembre. el mes de julio del año 2003 y

La iniciativa de la presi- contarán con la participación de
denta de la Cámara Alta 2.600 deportistas, procedentes de
no satisfizo si presidente 140 países. La FINA desplazará
deis Generalitat, Jordi Pu- a Barcelona aquellos días alrede-

jo!, quien manifestó su de- dor de 850 nadadores; se prevé la
seo de que el debate no presencia de unos 1.500 periodis-

coincida con las elecciones - tas. El total de personal implica-

catalanas, que según él mis- do directamente en el aconteci-
mo ha anunciado se cele- miento se acercará alas 5.703 per- -

brarán entre el 17 de octu- sonsa.
bra y el 28 de noviembre. Pese a contsr con un número

PÁGINA 4 suficiente de instalaciones de cali-
_________________________

dad parsis cobertura del aconteci-
_________________________

miento, el Ayuntamiento se plan-
tea construir una nueva piscina en
Is zona donde se ubicará el FO-

LA CR MICA rum deles Cultures 2004, que aco-
gerla las pruebas de natación sin-

Camarera de cronizada. 'En la candidatura se
am r presentaba ese escenario para la

-

- ceremonia de la apertura del cam-

Por Isabel Olesti peonsto", preciso ayer el alcalde.
PÁGINA 2 El proyecto prevé que el cam-

peonato de waterpolo se reparta
entra las piscinas de Montjuic

OPINIÓN (que ya acogieron los Juegos
Olímpicos) y el Club Natación

El déficit del Norte Barcelona, en la Barceloneta.
-

Los saltos tendrán lugar en la -

____________________

Piscina Municipal de Montjui'c,
-

.
que ya fue utilizada en 1992 y

Educacion, igualdad cuyas imágenes -eon las torres
y ciudadanía de la Sagrada Familia de

fondo- se vieron en todo el mun-

Por Eulalia Vintró i Castells do. Otras pruebas se celebrarán
PÁGINAS 2 y 3 en la piscina Sant Jordi y en las -

_.__________________

Picornell. PASA A LA PÁGINA O
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CASLE5 RIBAS
Jordi Pujol, arriba, relratado en el arcs de proscenio del Ucee; Pasqual Maragalt, abajo, cosverlido es angelote.

Las imágenes de los dos noliticos se hallan en el arco de uroscenio

Dos estucos del nuevo Liceo retratan
a Jordi Pujol y Pasqual Maragall

AGUSTI FANCELLI. Barcelona
Siguiendo la tradición de las
grandes catedrales góticas, cu-
yos capiteles y gárgolas solían
reproducir personajes de la ac-
tualidad, el nuevo Liceo ha in-
corporado entre sus estucos or-
namentales sendos retratos del
presidente de la Generslitst, Jor-
di Pujol, y de quien aspira a su-
cederle en el cargo colas eleccio-
nes del próximo otoño, Pasqual
Maragall. El primero aparece
en un relieve junto al escudo cen-
tral que culmina el arco de pros-
cenio: un Pujol con los ojos ce-
rrados, en una actitud suya muy
conocida. En el friso, por enci-
ma del arco, uno de los querubi-

oes dorados deja intuir un inci-
piente bigote. Mirado de cerca,
tiene además unos carrillos ba-
rrocos que bien podrian corres-
ponder a los de Maragall, aun-
que la similitud ea menor.

Ambas efigies son muy difici-
les de detectar, a no ser que uno
se coloque en las localidades del
quinto piso máa próximas a la
parte izquierda del proscenio.
La visibilidad sobre el escenario
es desde allí muy limitada, por
lo que es posible que los artesa-
nos yeseros que han trabajado
en la reconstrucción se hayan
conchabado para darle a los su-
fridos ocupantes de esas plazas
algún motivo de alegría.

La efigie de Pujol recuerda
los trompe 1'oeil florales y fruta-
les de Arcimboldo. Bajo una mol-
dura en espiral que enmares el
escudo central del arco de prosce-
nio, donde se hallan representa-
dos varios instrumentos y la clá-
sica máscara de la comedia, hay
un pequeño plafón, en forms de
triángulo irregular, relleno de es-
camas de color dorado. Afinan-
do bien la Vista, mejor con la
ayuda de unos prismáticos, se
descubre que esas escamas se dis-
ponen de manera que reprodu-
cen el rostro de Pujol con los
ojos cerrados, como a menudo le
retrata el caricaturista Ferrares.

PASA A LA PÁGINA 9
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Muchos detalles ornamentales del nuevo
Liceo son aportaciones de los artesanos
VIENE DE LA PÁGINA I
En el friso situado encima del
marco de la boca escénica se
pueden apreciar diversos queru-
bines dorados en actitud cele-

bratoria. Los artesanos que los
han realizado se hsn inspirado,
en muchos casos, en las caras
de familiares y amigos, siguien-
do una antigua tradición del ofi-
cio. Sin ir má lejos, en los piafo.
nes del Saló deis Miralls, Mes-

tres-Cabanes retrató.a un niño
de su familia en Iss escenas mi--
tológicas que adoman el lugar.
Pues bien, uno de estos angelo-
tes tiene todo el aspecto de ha-
berse inspirado en la figura de
Pasqual Msragall: se encuentra
a la izquierda, por encima del
plafón donde se oculta la ima-
gen del presidente de la Genera-

litat. Se desconoce sien la elec-
ción de tal ubicación ha influi-
do algún tipo de intencionali-
dad polities.

La reconstrucción de la sala
del Liceo ha sido fiel al modelo
que se quemo el 31 de enero de
1994, del que se disponla de
abundante material fotográfi-
co; Sin embargo, no todos los
detalles estaban documentados
con precisión. En estos casos
ha habido que inventar a partir
de deducciones y suposiciones,
siempre dentro del estilo gene-
ral de la obra. Además, en mu-
chos casos se han producido
modificaciones estructurales
que han obligado a buscar solu-
ciones originales.

La fila 10
El arco de proscenio, por ejem-
plo, es más bajo que el que ha-
bla aisles del incendio, por con-
sejo de Higini Arau. Según este
experto en acústica, que tam-
bién ha asesorado la construc-
ción del Auditori, la nueva pro-
porción creada entre la altura
del tornavoz y el largo de la sala
facilita la llegada del sonido re-
botado a los puntos más aleja-
dos del escenario.

El empresario Joan Antoni
Pànsias, quien ejerció de direc-
tor del Liceo entre 1947 y 1980,
solía realizar las audiciones a
loe nuevos cantantes desde la
fila 10, debajo del cupulino del
que en tiempos colgaba la lám-

pare central, porque ssegursba
que aH empezaba a difuminar-
se el sonido directo procedente
del escenario y empezaba a in-
tervenir el rebote: es decir, era
el punto "de la verdad", allá
donde mejor podía valorarse la
capacidad del intérprete de tur-
no para hacer llegar su voz a
todo el teatro. Pero el cupulino
ha sido substituido ahora por
un plafón convexo, en el que se
instalarán cañones de luzy buf-
fers pare ampliar las frecuen-
cias graves cuando lo requiera
el espectáculo.

Todas estas modificaciones
se han introducido buscando
que el resultado se acerque lo
más posible a las condiciones
acústicas que se registraban en
la sala antes del incendio. Inclu-
so persisten "zonas sordas", co-
mo las de los palcos de plates
situados bajo el balcón del anfi-
teatro, posiblemente las peores
localidades pare la recepción
de la música. En esta área, asi
como en el mareo del proscenio

Los medallones del anfiteatro

CATALUÑA /9

La Fundación Dalí
logró el año pasado
341 millones
de beneficios

EFE, Figueres
La Fundación Gala-Salvador
Dalí obtuvo en el ejercicio de
1998 un excedente de 340,9 mi-
llones de pesetas, según informa-
ron ayer sus responsables, La
fundación gastó 491,8 millones
en actividades de interés general
e invirtió en patrimonio 372,8
millones. El excedente, según el
secretario general de la funda-
ción, Lluls PaSudas, supera en
un 42,5% el del año anterior.

Dentro deles actividades pro-.
gramadss para este ejercicio, des-
taca la selección de las obras; tas
fotograflas y la elaboración de
los textos para el catálogo de la
exposición antológica The Uni-
verse ofDalí, que se inaugurará
el próximo 17 de abril en Japón,
organizada por la compañía ja-
ponesa Brain Trust Inc. y que.
visitará seis museos japoneses
durante este año. La exposición
incluirá Si pinturas, 40 obras so-
bre papel, 15 libros ilustrados y
25 fotografias. Se prevé que la
visite el presidente de la Genera-

litas, Jordi Pujol,. y estará abier-
ta hasta el 19 de diciembre.

Según manifestó el director
del Departamento de Msaeos de
la Fundación, Antoni Pitxot,
"se trata de la exposicióñ más
completa realizada fuera de
aqul y responde al interés de Ja-
pón por la obra de Salvador Da-

A. F.. Barcelona Abren la serie de tico que supone su dant con Felip Pc-

6Qué hace ese tipo medallones, en los Ariadna auf Naxos, y dm11: el primero enea-

con corte de pelo mo- dos palcos de prosce- el segundo como úni- lidad de heredero del
demo metido en uno nio del primer piso, co representante de la Grupo de los Cinco
de los medallones de los dos jerarcas de la escuela francesa ("en (Mussorgski, Boro-

la balaustrada de anfi- ópera durante la se- Beam, de Llorenç Vi- din, Cui, Rimski-Kor-

teatro? Bien penssdo, gunda mitad del XIX: lialonga, don Toni sskov, Balakirev) y el
se parece a Stravinski. Verdi (a la izquierda, acude al Palais Gar- segundo como jefe de
No se parece: lo es, Pe- según se mira al esce- nier de París para ver filas de la música na-

ro Stravinski no podía cario) y Wagner. Presi- precisamente el Faust cionalista catalana y
figurar allí cuando se dencia, pues, indiscuti- de Gounod"). Más española (Albéniz, Fa-

realizó la última refor- ble. Pero luego, loe allá están Rossini y lis, Morera).
ma deis sala antes del apareamientos de Donizetti: no podian Cierran is serie,
incendio, en 1909. Por nombres son más dis- faltar, siendo como dándose la espalda
aquella época, no era cutibles son dos de los autores junto a la entrada
más que ün discípulo Procediendo hacia más queridos en el Li- principal, Gluck y
que habla quedado po- el fondo de la sala, ceo. A continuación, Puccini. Ambos hicie-

co antes huérfano de aparecen en primer lu- aparecen Leoñcavalio ron en vida méritos su-

maestro, el gran Rims- gar Hindemith (lado y Mozart, ente último ficientes pare figurer
ki-Korsakov, fallecido derecho) y Montever- en un retrato de perfil ahora en el nuevo Li-
en 1908. ¿Entonces? di. Son los dos auto- francamente poco lo- ceo, pero su relación

"De la balaustrada res relacionados con grado. Por lo que se "de pareja" en este ca-

de anfiteatro habla el incendio. La fatal re- refiere al primero de so queda oscura. Fa-

muy poca documents- paración del guarda- la psrejs, Fabré infor- bré apunta que un an-

ción, o nosotros no he- malletas se debió al ma de un privale joke tepasadó del composi-
mon sabido encontrar- montaje de una pieza entre los arquitectos tor italiano se opuso
la. De manera que, en que hubo que desmon- encargados de la re- al dictado gluckiano.
estos 14 medallones, tar para una produc- construcción: "Cada Probablemente, se ha
hemos Optado por po- ción de Orfeo de doe vez que uno de nono- producido ahi una
ncr loa compositores años antes, En cuanto tros dice que se vas la confusión entre el su-

que not han parecido a Hindemith, su Ma- obra, los otros le acon- tor de La bahème y
más significativos en this der moler era la sejan: 'Yeah la giub- Puccinni (1728-1800),
relación con el Li- obre en cartel cuando ba' ['Ponte la casaca', involuntario jefe de fi-
ceo". Habla Xavier el teatro ardió. célebre. aria de las de los célebres
Fabré, arquitecto res- Siguen Richard Fagliacci]". bouffons que, en tiem-
ponsable deis recons- Strauss y Gounod. El El ya citado Stra- pos de Luis XV, enea-

trucción, junto con primero, explica Fa- vinski, cuyo corte de bezaron en París una
Lluls Dilmé y Ignasi bré, por la celebra- pelo ha motivado este ruidosa contestación
de Solá-Morsies. ción del género operis- reportaje, hace pen- a Gluck.

y en diversos otros puntos deis
sala, se han colocado, incrusta-
dos en la pared y en las moldu-
ras, unos discretos altavoces
para subsanar la opacidad so-
nora cuando se estime conve-
niente.

Otros detalles, como los dos
retratos políticos antes mencio-
nados y los medallones con las
efigies de compositores que
adornan la balaustrada de anfi-

teatro, son meramente orna-
mentales, y en estos casos
-pinturas de Perejaume para
los óculos del techo al
margen-, los constructores se
han permitido levisimos guiños
a la contemporaneidad. Por
ejemplo, en los mareos de Ion
paicos de proscenio hay unos
rosetones que enmarcan los
años de construcción de las seis
salas que habrá tenido el Liceo:

lade 1847, cuando se inauguro;
la de 1862, celebrada como una
segunda inauguración; la que
se construyó en 1868, tras el
primer incendio que sufrió el
teatro; la que reformó el arqui-
tecto municipal Pere Falqués
en 1883; Ia que ardió en el se-
gundo incendio y que había si-
do construida en 1909 por Sal-
vador Vinyals; y la que se inau-
gurará en octubre.

En cuanto si número de visi-
tantes, los tres museos de la Fun-
dación -el llamado trlangulo\
daliniano- han conseguido su-
perar sus respectivos máximos
históricos, un hecho "muy positi-
vo", a juicio de la fundación,
porque significa que "Salvador
Dali no sólo no pierde atractivo
y prestigio con el paso del tiem-
po, sino que su eco se consolida
e increments".

El número de visitantes que
han pasado por el Teatro-Mu-

seoDali durante 1998 aumentó
en un 7,2% respecto al año ante-
rior, al recibir un total de
751.917 personan, lo que supone
una media de 2.244 visitantes
diarios. Este volumen de visitan-
tes se traduce en ingresos por
venta de entradas de 589,9 millo-
nes de pesetas, un aumento del
15,9% respecto a 1997.

Púbol
La Casa-Museo Castillo Gala-

Dalí de Púbol registró en 1998
un total de 44.658 visitantes, que
generaron a la fundación unos
ingresos de 24 millones de pese-
tas, un 4,3% más que en el año
anterior. Finalmente, durante el
periodo de apertura de Is Casa-..'.
Museo Salvador Dali de Port Lli-
get se registraron 76.563 visitan-
tes, que aportaron a la funda-
ción 74,1 millones de pesetas.

Por lo que se refiere a nuevas
adquisiciones de obras de Salva-
dor Dali, en este ejercicio se han
adquirido El chico del porrón
(1921), Voyeur(1921), Viejo Cre-
puscular (1918), Sueños noctám-
bulos (1922), Estudio para Dar-

meuse, cheval, lion invisibles
(1929) y Caniposición surrealista -

con personajes invisibles
(1926-1935).

Sobre la gestión de derechos
de propiedad intelectual, la poli-
tics seguida por la fundación es
la de intentar controlar los dere-.
chos de imagen de Dali y enri-
quecer el fondo documental.

Elhiso que eulmtna el arcs de prsscenia del nueva Urea.
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Aspecto de as pruebas de Perejaume pars los rosetones del techo y el proscenio del Liceo.

CATALINA SE5tRA, Barcelona
"El Gran Teatre del Liceu és una
operació metafôrica: l'aixopluc
de la intempérie". Esta frase la
escribió Perejaunse en 1990 en
un texto recogido ón el libro La

-pintura ila boca (Edicions de La
Magrana). "Cada any hi penso:
'Quan vingui el bon temps, ani-
rem a for els concerts a Is serra
de Buss, o ala vail de Ribeiles, o
al ciro de Catiu d'Or'. Perú mal
no ha estat aixi".

"Mi obsesión es oxigenar el
teatro", afirma ahora el artista
en relación con las pinturas que
decorarán el techo y el proscenio
del Liceo. Explica que, con esta
plantación sinuosa de butacas ro-
jas que reproducen las antiguas
butacas del teatro, ha querido sa-
car el coliseo al aire libre, alplein
al,; convertir en público este espa-
cio privado por excelencia.

El Liceo como gran maquina-
ria de representación, casi como
la representación por excelencia,
en contraste siempre con el Piri-
neo, coil la tierra. con la naturale-
za, que poco a poco hemos ido
transformando también enrepre-
sentación de si misma. El comité
de expertos que decidió elegir el

Perejaume ultima las pruebas de las
pinturas que decorarán los rosetones

del techo y, el proscenio del teatro

proyecto de Perejaume para de-
corar los ocho rosetones del te-
cho y los tres lobulados del pros-
cenio del teatro afirmó en su día
que, entre otras, habla advertido
en Perejausne una "fuerte interio-
rización de lo que significa el Li-
ceo". No podían dar más en el
clavo. Efectivamente, Perejaume
tiene interiorizado el Liceo, O
mejor, lleva pensando y trabajan-
do sobre el Teatro, con mayúscu-
las, desde hace años.

En Madrid instaló butacas
del María Guerrero en una gale-
ría de arte; en Nueva York colo-
có butacas teatrales en un escapa-
rate del New Museum, y en un
palsaje del delta del Ebro situó
butacas del Palau de la Música.
Telones, escenarios y butacas va-

cias abundan en su trabajo y sue--
len estar relacionadas con la pa-
radoja contemporánea que en-
frenta al lenguaje y la naturaleza.

'Primero estala idea de lapin-

turn como teatro, como represen-
tación", afirma Perejaume. "Y
por otra parte, está el teatro mis-
mo. Es una obra en parte tradi-
cional que está emparentada con
la pintura del XIX y con los colo-
res tradicionales del teatro, pero
también hay un juego contempo-
ráneo. He intentado establecer
un diálogo entre una cosa y la
otra. En función, además, de la'
opción de reconstruir la sala. Ya
que se reproduce miméticamente
la sala anterior, he intentado
abrirla y darle la vuelta".

Finalmente, ha decidido traba-
jar los rosetones con ordenador
porque así, afirma, "adquiere el
aspecto de documento verídico" y
se consigue un distanciamiento
respecto al autor. No quería, expli-
ca, que quedara patente la marca
del artista en el objeto, sino que el
público pudiera sentirla obra co-

cenLEs AlBea

mo algo suyo. Aún no ha acabado
el diseño definitivo, que espera po-
der ver instalado el próximo julio,
pero ya se puede apreciar el efecto
en algunas pruebax

Los ocho rosetones funcio-
nan como ventanas abiertas que
enmarcan un gran paisaje ininte-
rrunspido de butacas del que, en
alguna parte, se podrá apreciar
el horizonte del cielo. Técnica-
mente, estas imágenes se imprimi-
rán posteriormente en un papel
de alta calidad y se colocarán en
el soporte del rosetón. En el pros-
cenio, en cambio, Perejaume tie-
ne previsto utilizar pintura. Allí
también ha previsto un paisaje
corrido de una gran platea oscu-

ray plana en cuyo fondo se apre-
cian fragmentos de las pinturas
que decoraban anteriormente
este espacio. Sólo ha salvado de
la decoración original un frag-
mento de la pintura que hacia
referencia a una obra de Wagner.

"Más que desde el punto de
vista social o musical, lo que me
interesa es el Liceo como maqui-
naria representativa en si mis-
ma", afirma el artista. "Me intere-
sa escenográficamente, como el
paralso del truco, de la trampa".

El CCCB acogerá durante dos días un ciclo que indaga
en las raíces de la poesía fonética, sonora y gestual

EFE, Barcelona
El Centro de Cultura Contempo-
ránea de Barcelona (CCCB) aco-
gerá los próximos 16 y 17 de abril
la novena parse del ciclo Vialge a
la Polinesia: Audiopoetiques, que
trata de descubrir las raíces de la
poesía fonética, sonora y gestual.
Este apartado sobre poesía forma
parte del Vialge a ¡a Polinesia, un
ciclo estable de programación poé-
tica que empezó en enero de 1997
y que finalizará en enero del año
2000 tras haber repasado todas las

concepciones que hoy en día tie-
nen los poetas acerca deis poesía.

Este apartado abarcará desde
las obras futuristas y dadaístas
hasta las últimas tendencias en
poesia fonética y gestual, que lu-
chan por desprenderse de, la eti-
queta de producto residual de las
primeras vanguardias artísticas y
trabajar en la búsqueda de nuevos
sonidos, nuevas éxpresiosses y rede-
finir de esta forma la tradición
poética oral.

La poesía fonética, sonora y la

polipoesía son disciplinas que in-
vestigan nuevas vías de trabajo en
la poesía a partir del sonido y, en
muchos casos, también a partir de
la acción y el gesto. El concepto
de audiopoélica comarca todas es-
tas disciplinas, que se caracterizan
por trabajar con el ritmo, las nue-
vas tecnologías y la imagen. Poe- -
tas como los franceses Julien Blai-
nc y Bemard Heidsieck, los espa-
ñolee Xavier Sabater, Bartomeu
Ferrando y Llorenç Barber, el ita-
liano Buzo Minarelli y el canadien-

se Mark Sutherland han cultiva-
do este tipo de creación literaria.

En Catalufia, la poesía audio-

poética ha permanecido bastante
olvidada, mientras que en países
como Francia, Italia, Rusia y Ale-
mania se ha mantenido viva este
tipo de tradición poética surgida
en las vanguardias. Por ello, este
ciclo se presenta como una oportu-
nidad para disfrutar de los recita-
les de maestros en el género como
Valen Scherstjanoi, Serge Pey, 13cr-
nard Heidsieck y Xavier Sabater.
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Una exposición
analiza las sellas
de identidad de
los Pirineos

is. ct, Barcelona
Diversidad y unidad. Estos dos
conceptos contradictorios pue-
den aplicarse por igual a los Pi-
rineos, un territorio marcado
por la diversidad orográfica, po-
lítico-administrativa y cultural,
pero que representa a la vez una
unidad geológica y geográfica.
El Museo de Historia de Catalu-
ña presenta hasta el próximo 2
de mayo una exposición dedica-
da a este complejo territorio
compartido por España, Ando-
rra y Francia. Producida por la
Fundación La Caixa, la exposi-
ción está marcada por un hilo
conductor, como subraya el se-
cretario general de esta entidad
Lluís Reverter: "Explicar qué es
esta barrera que parece que divi-
de, pero que en realidad une".

La exposición Pirineos llega
a Barcelona en la etapa final de
un recorrido que empezó en
Andorra y ha tenido paradas en
las ciudades españolas de Pam-
plona, Vitoria, San Sebastián,
Zaragoza y la francesa de Mont-
pellier. En su concepción y desa-
rrollo han participado numero-
sas instituciones, entre ellas el
Departamento de Cultura de la
Generalitat y la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos.

La exposición está dividida
en cinco grandes ámbitos, que
tratan de establecer una radio-

grafia sintética sobre la reali-
dad histórica de la zona que
abarca los Pirineos, su situa-
ción en el presente y sus perspec-
tivas de futuro. La exhibición
arranca con la formación de la
sierra pirenaica -que se inicia
en la era secundaria, hace 75
millones de años, y termina en
plena era terciaria, 25 millones
de años atrás- y se cierra con
un repaso a las principales vías
de comunicación utilizádas en
el territorio a lo largo de los
siglos.

Paisaje, ganadería y arte
El paisaje, la ganadería y el ro-
mánico como expresión artísti-
ca de los Pirineos, ejemplifica-
do mediante manifestaciones
concretas de este arte cedidas
por diversos museos, son los
otros grandes apartados de la
exposición. Entre otros materia-
les exhibidos hay imágenes ani-
madas informáticamente, ma-
quetas y utillaje agrícola y gana-
dero de la zona.

En palabras de su coordina-
dora, Elisenda Vives, la exposi-
ción permite romper con algu-
nos tópicos habituales, como el
del aislamiento entre los divel'
sos pueblos que han convivido
en lot Pirineos. "Todos ellos tie-
nen puntos en común como es
la ganadería, que ha obligado a
internacionalizar la cultura a
través de la trashumancia, o la..
actividad artística. El arte romá-
nico nos permite transportar-
nos a los orígenes de la mayor
parte de los Estados de Eu-
ropa".

En relación con las coinci-
dencias en la zona, la exposi- -

ción Pirineos se éntretiene en la
capacidad unificadora de la len-
gua, que en palabras de Elisen -

da Vives "muestra la forma en
que la diversidad cultural se ma-
nifiesta y, a través deis mu1tipli-'
cidad de lenguas, permite la co-
municación".
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Lo que conviene a Pinochet
BASILIO BALTASAR

Aunque lo proclame uno de los persona-
jes de Shakespeare, yo no creo que con
la muerte se paguen las deudaa Me incli-
no a suponer que pertenece a la naturale-
za de la deuda prolongar en lo eterno las
reclamaciones pendientes y que sólo un
acto deliberado de la conciencia puede
cancelar en esta vida lo que en esta vida
ha side contraído. No imagino en ese
más allá un tribunal con sagacidad sufi-
ciente para considerar el bullicio de
asuntos que toda vida
arrastra, sino una formida-
ble ley ciega, una finisima
malls capaz de retener la
intención y el efecto de pa-
labras, gastos y pensamien-
tos Sé que una ides seme-
jante es aterradora, y que
admitirla nos abrumaría
hasta dejarnos colgados de
una epojé absoluta. Quizá
por ello en los hábitos de
nuestra época se haya insta-
lado una desconcertante y
amnésica indulgencia.

El inesperado reconoci-
miento de esta incomodi-
dad cultural procede del co-
mité eclesiástico que ha im-
puesto a sus feligreses la ac-
tual y extraña versión del
Padrenuestro. Alli donde la
ancestral oración decía
"perdona nuestras deu-
das", hoy los fieles recitan,
con insólita mansedumbre,
"perdona nuestras ofen-
sas". Sin dar ninguna expli-
cación convincente, se su-
prime el significado espiri-
tual de la deuda y se mete
en la oración sagrada el re-
franero populaq que se
apresura a eximimos de to-
da complicación psicológi-
ca ("no ofende quien quie-
re, etcétera"). No puedo
ciasr que la expansión coin-

nizadora del pensamiento
único haya seducido a los
custodios del sintético lega-
do de aquel poeta y carpin-
tero judío, peso esta repenti-
na sustitución, que de gol-
pe corrige la cosmografia religiosa de
nuestra cultura, tiene todo el aspecto de
una furtiva injerencia doctrinal. Ignoro
qué pretende cosechar lajersxquia católi-
ca con esta sutil modernización fslológi-
ca, pero la primera conclusión de un
observador desapasionado raque limita
el alcance de los poderes divinos y elimi-
na de la espalda de los fieles la dura
obligación de perdonar a sus deudores

Sin embargo, la deuda como obliga-
ción moral y circuito de
retribución inagotable
-que sólo podría sus-
pender la soberanía
compasiva del
perdón- es una reali-
dad demasiado teses.
Los vínculos que estable-

caen esta vida son pode-
rosos y rases veces se so--
meten al olvido de lavo- -
luntad. Mnque prefira-
mos ignorar el destino
de nuestras afrentas, éstas se pegan te-
nazmente a nuestros talones y siempre
encuentran la huella de nuestra errática
memoria moral. Sospecho que las deu-
das contraídas nos acompañan más allá
de la muerte y que en ese territorio inmó-
vil dan testimonio perenne de su existen-
cia. De ahí que sea tan útil pensarlo dos
veces antes de estrenar nuevas relaciones
personales No me cuesta trabajo imagi-
narme contemplando ciertos paisajes
durante toda la eternidad o leyendo
siempre los libros que leí. Pero ¿quién
soportaría la visión del reproche perpe-
tuo de sus acreedores?

A mi juicio, los partidarios de Pino-

chat que exigen su retomo a Chile, le
están haciendo con su fervor un flaco

favor al general. Su pasión política y Is
lectura obediente de la nueva versión del
Padrenuestro no son el buen consejo
que necesitan para sacar provecho de
esta irrepetible situación. Sus agresiones
verbales contra el juez Garzón apenas
son ofensas aventuradas por la ignoran-
cia y sus amenazas, hijas furiosas de la
irreflexión. Y no pienso ahora en la pro-
cesión de muertos humillados por la cle- -
mencia que no llegó -a los que está

atado el general sin saberio-. Ahora
sólo pienso en el escritor Carlos Dro-
guett.

Como suele decirse, su nombre ya no
suena. Ni siquiem en la memoria espe-
cializada. Pero hubo un tiempo en que
Carlos Droguett había sido finalista del
Premio Biblioteca Brave (1959), finalista
del Premio Nadal (1968) y ganador del
Premio Alfaguara (1971). Las razones
de rate olvido dependen en parte de una

narrativa que sigue esperando lectores
exigentes, en parle del destino -que tie- -
ne su parecer en este oficio-y en cierto
grado se explica por el legendario mal
genio de un autor que muchos conocie-
ron en pleno fulgor de pleito y controver-
sia. Nació en Santiago de Chile en 1912
y murió en su silencioso exilio europeo
hace pocos años Lo conocí en 1985,
preparando ¡a edición de El enano coco-

rí y me consideré obligado a retribuir la
esforzada cortesía que practicaba. Ya
curvado por los años, pero con el porte
de una osamenta noble, Droguett hacia.
avanzar su mandíbula ceñida, que presa-
giaba siempre alguna tormenta. Sus
ojos se rasgaban lentamente para no ce-
jar jamás Y en su cautelosa precisión,

adomada con la elegante parsimonia de
los estrictos, podías adivinarlo que rape-

raba de ti.
Me llamó desde Suiza para anunciar

el voluminoso manuscrito de una nove-
la inédita. Su lectura agradaba abs edi-
toras españoles con los que conversaba
Droguett, pero todos pusieron como
condición para publicarla que el autor
prescindiera de la dedicatoria. Peru Ma-
tar a ¡os viejos, que Droguett acabó de

escribir err 1979, sólo podia
ser publicada con la men-
ción, que abre sus páginas
En aquel momento yo no
estaba en condiciones de
hacerlo, pero ofrecí a su au-
tor publicar en Bitzocel pri-
mer capítulo con la dedica-
toria íntegra: "A Salvador
Allende, asesinado el mar-
tas 11 de septiembre de
1973 por Augusto Pino-
chet Ugarte, José Toribio
Merino Castro, Gustavo
Leigh Guzmán y César
Mendoza Durán".

En esta novela, cuya ac--
ción transcurre en 1999,
Carlos Droguett cuenta la
agonía de Augusto Pino-
chet encerrado en una jau-
la: "En cuanto oscurece el
día se encienden los focos y
entonces llega más gente a
mirarlo. En el día vienen
también, peso son más es-
casas, provincianas y ner-
viosas, es evidente, todavía
tienen miedo". El narrador
nos muestra el soliloquio
atormentado del protago-
nista para desmenuzar los
pensamientos de orgullo y
confusión quela atenazan,
mientras recuerda las vagas
o estremecedoras imágenes
de su carrera militar.

Con esta novela, Carlos
Droguett prolongaba aula-

combustible proyecto na-
rrativo y se plantaba de nue-
vo frente ala tragedia dirigi-

SILVIA SLCOBA da por Pinochet. No para
denunciar sus desmanes ni

decirle al mundo otra vez lo que todos
sabían. Droguett adquiria de este modo
su condición de acreedor eterno de Pino- -
chet y sellaba en ese ámbito superior
que funda la deuda el destino que irrevo-
cablemente lo uniría al del general. No
sólo como ciudadano huido de una
muerte precipitada, sino como hierofan-

te que reclama el poder que le correspon-
de La minuciosidad conque se inmiscu-
ye solos secretos pensamientos del que

20 años después seria
________ un anciano perplejo y

prisionero, las voces que
hace resonar en los err-
coitos huecos de lame- -
moria del general, el he-
cho de adoptar al enemi-
go como criatura litera-
ria y encamarla en un
personaje, transformán-
dose así en su padre yen
su madre, revelan la fuer-
za con que Droguett

concibió Matar alas viejos. Eljuramen-

to de pasión que siendo joven ofreció a
laliteratura tiene sorata novela una tras-
cendencia que quizá no había imagina-
do. Después de dedicar toda su obra
literaria a su única obsesión -"el asesi-
no yin violencia en la muerte"-, Dro-
guett descubrió, al final de su vida, que
la creación literaria le permitia retar al
general y esperarlo sill donde las deudas
no pueden ser canceladas
- - Por eso creo que ¡os partidarios de
Pinochet se equivocan: será mucho me--
jor para el general encontrarse con el
juez Garzón en Madrid, que con Carlos
Droguett en el más allá.

Basilio Baltasar es editor.

La ópera
como acción

JOAN MATABOSCH GRIFOLL

Discernir entre el edificio y la institución ha sido un
ejercicio saludable para el Liceo de estos últimos
años, necesitado de dar continuidad a su tempora-
da y de acentuar su sintonía con una sociedad que
ha acabado demostrando que lo riente como algo
propio. A las puertas de la inauguración de un
edificio imponente, se trata, ahora, de que el Liceo
sea realmente de todos Lo garantiza un proyecto
artístico respetuoso con los brillantes ISO años de
historia de la institución, pero incompatible con la
imagen de reducto excluyente que á veces ha preys-

lecido. Excluyente de los que no son expertos de
toda la vida -los hooligans de la ópera-o de los
no privilegiados Lo garantiza, sobretodo, un pro-
yecto artístico que apuesta decididamente por una
concepción dinámica del arte operístico. Por la ópe-
ra como arte.

Decía Paul Valéry que el arte es una acción: un
"acontecimiento" que se produce en la percepción
creativa, una estructura que relaciona el artista y el
receptor de su obra, es decig que no es un "contem-
plar", sino un "hacer". Noes una sustancia narcóti-
ca porque -escribía Chaikovski a Nadeshda von
Meek en 1877- "[Ia música] no ea ningún enga-
ño de felicidad, sino una revelación". Se opone
a este "hacer" y a esta "revelación" el conjunto
de modelos y experiencias previas que confor-
man el "horizonte de expectativas". Es frecuen-
te, incluso entre "expertos", la tendencia a con-
servar ¡os bienes culturales como posesiones,
como si el disfrute del arte pudiera ser un simple
ejercicio de reconocimiento. Como si la pasivi-
dad de ¡a delectación en el "legato" angelical de
la soprano de turno pudiera sustituir la com-
prensión del resorte expresivo que lleva al perso-
naje a manifestaras a través de ese. "legato".

El arte -decía Paul Klee- no reproduce lo que
vemos, sino que nos enseña a ver. Caspar David
Friedrich ya proclamaba, en 1830, que "la finalidad
de un cuadro de un paisaje no es la representación
precisa del aire, las rocas o los árboles (...), sino
reflejar el sentimiento .que se traduce en ese palaaje
y penetrarlo, acogería, transmitirlo". La reproduc-

ción o imitación de for-
_________________

mas heredadas tiende ace-

El contrato-programa
entre el Liceo ir ble y oscurece y diluye el

sentido. Por esto Walter
las administraciones Felsenatein insistía en que

para representar una
defiende un concepto obra hay que tratarla co-

mo si fuera completamen-
dinamico del te desconocida y partir

del principio. Es decir,
arte operístico hay que transmitirla rape-

- riencia inmediata del obje- -
to: Sldovski diría que hay
que hacer la piedra pé-

trea. Hace falta "extrañar" el objeto porque esto es
lo que permite que la información aportada por la
forma del objeto se convierta en una experiencia.

Cuando el objetivo es imitar en vez de revelar,
seguro que nos encontramos ante un cadáver. Y a
los cadáveres se les entierra y se les llora con añoran-
za y devoción, aunque también haya quien les cons-

troya mausoleos y quien los vele con fervor malsa-
no. Incluso hay quien cree que los cadáve/es que--
dan resultones con fastuosos maquillajes Todo lo
que contribuye a reducir la ópera a un recuerdo
nostálgico de su propia gloría pasada atenta contra
su supervivencia y contra el lugar que merece entre
las disciplinas artísticas Foresto, el contrato-progra-
ma entre el Oran Teatro del Liceo y las administra-
ciones públicíss defiende un concepto dinámico del
arte operístico. Lo contrario es condenarla ópera a
un lujo indiferente al entorno, encerrado en una
caja de marfil y perfectamente prescindible

Desde el convencimiento de que, en las puertas
del siglo XXI, la ópera todavía apIa a nuestra
experiencia común, apremia inaugurar, el 7 de octu-
bre, la infraestructura que permitirá consolidar el
proyecto artístico del Liceo; incrementar el prestigio
intemacional del teatro; mejorar el nivel artístico de
sus colectivos estables; difundir ¡a ópera y la danza
a capas rada vez más amplias de la población; coor-
dinarse con otros agentes culturales de la ciudad; y
asegurar, en definitiva, que el Liceo sea, más que
nunca, un espacio abierto a todos Contendrá aim-

plemente arte que, como tal, hablará de todos noso-
tros

Joan Matabosch Criloll es director artistico dcl Gras Tea-
tro riel Liceo.

La minuciosidad con que se inmiscuye
en ¡os secretos pensamientos de! que 20 años

después sería un anciano perpkjo y prisionro,
revela ¡aflierza con que el escritor Carlos DrOguett

concibió 'Matar a los viejos'



I El rodatge de Ja tecnologia del teatre L'escenografia es dividirà en dues "Tindrà el niveil de soroll més feble
s'abordarà a mitjans del mes que v plataformes que mouen 300.000 quilos del món", afirma un deis arquitectes

ROSARIO FONTOVA
Barcelona

La caixa escénica del Gran Tea-

tre del Liceu començaré a ease-

jar les sevea possibililata mecéni-
ques a mitjans del mes da maig
per ajustar un .sofisticat sistema
pressupostat en 2.100 milions de
pessetes. La cavia escénica es
compon de dues plataformas on
es munterr els decorats deis es-

pectacles dopers I que serval-
sen per a l'altemança de tltois.
Les piatatormes ja han estat mo-

podes smb un resuilat excellent,
sonora quo tota aqueste ma-

quinéria es provarà completa a
miljans dei mes que ve. Tot
aquest complex entramat ha
desta' rodal per al IS d'agost,
data prevista per a l'inici deis as-

sos de Turandot, lépera inau-
gural del nou Uceu, que alxecaré
el talO a 'octubre deaprés duna
inversió de 15.000 milions de
pessetes.

El Uceu es compon de dues
meitats perfectsment diferencia-
das. E púbiic essistirà ais espec-

facies a la sala a Ia italiana, corn-

posta de plates i cinc pisos, i
que ha estat reconstruida a irnat-
ge de Ia que es ve cremer. La
sala esté prOcticament acabada i
fa gairebé un mes va acoilir el
seu primer acte, una trobada
d'alcsides. Al darrere del talé ta-

ilafocs de l'escenari hi ha la ma-
quinaria escènica, verdader mo-
tor del teatre I on sfl centra les-

forç tecnolÓgic de modernització
empres pele gestora dei testre
púbiic.

Eis arquitectas Ignasi de
Sola-Morales, Lluis Dilmé i Xavier
Fabré van projectar una caixa
escénica que tuncionaré mit-
jançant un sistema 'cémode,
égil I versétil", i que s'utilitzaré
300 dies a i'any, cosa que per-
metré que es mantinguin dos
iiiols en carteil i un en cartera.

Les plataformes

La céixa escénica es Compon
dv duos gums plataformas, ele-
ments que serveixen per a 'alter-
nança d'eacenogrefes de títois
d'opera, a más dun conjunt
deiements auxiiiam, corn les va-
res on es pengen les telas deis
decorats. Les escenografies es
reparteixen fragmentadas en sis
piataforrnes más petites i his-

canta sobre les quela se situen
vIs decorats.

Aquestes sis plataformas es
poden descerregar pals costats
de les más grans de marrare que
el muntatge i desmuntatge ás
rapid i ellcaç. L'arquitecte Xavier
Fabré aesenysla que les dues
grans plataforrses "ja s'han mo-

gut i tlisquen molt bé sense
sorolls, de manera que el ro-

datge es presenta miltor del
que esperàvern". Les dues
grans piatetormes mouen entre
el seu pos i el de l'escenografa
una r-árrega máxima de 300 lo-
ras, equivalents a 300 cotxes.

Fabré va indicar que el repte
a que s'harr entrcntat és Is meo-

norttzació: "Seré el teatre amb
el nivetl desoroll més feble del
món". Grades a l'ailiament
acústic a la primera It la de platee,
ei rrivehi dé soroil seré de 30 deci-
bels, gairebé inapreciable tenint
en compte que mentre que a

juuo 05550

l'escenaji hi té hoc l'espectacle al dinador des del pont de coman
darrere del lelO es mouen tones dament manejant Un joystick. "El
de cérrega. Les sis platatormes joc de coordinadO entre ins-

más patitas es podran acostar tal.lacions és de filigrana ja
considereblement a l'arc de que s'han de simultaniejar
prosceni, smb la qusi coas I'ac- bastants moviments", contirrne
cié dramatics que reforça asca- Fabré. L'engmnyeria dei conjunt
negreta snirà molt unida a une ha eslat reaiitzada per l'empreaa
interpretació más creible deis Waagner. Psi que te slprograsno
cantants. informétic, el software l'ha dut e

La torre escènica mesure lerma l'empresa de Luseniburg
más de 29 metres i tot el conjunt Guddiand i el hardware, Batik.
descansa sobre un mur cortina Al cspdsmunl del nou tJcaj.

de formigó que comença a 54 stable des del final de la Rambla.
metres de profunditat. EJ fossat saleas una editicaciO sense fi
on es guarden es escenogmtes neslres recobecta de zinc. L'harr
mesure 16,5 metres. batejal corn a subma'f i a llnte

Orzan l'entramsl mecénic nor remete lotes lea irrstallacions.
s'hsgi rodal, es procediré a inte- de la caixa escónica i Is maqui
grer el programa inforrrrétic que nada concebuda per ser el ma
permetré que tot funcioni per or- elm de silenciosa possible. ¯

Mil oients de Catalunya Radio podran
accedir al coliseu el dia de Sant Jordi

Una edició especial del progra-
ma Els matins de Catalunya
Radio pernrstré a 1.000 oients
ser ala primera ciutadans -des-

comptenl les eutoritats- que
trepitjaran el nou Uceu, el 23
d'abril vinent, diada de Sant
Jordi. Les deiegechons de
l'emissom a Barcelona, Tarra-
gona, Lleida I Girona ven regis-
trar ahir Ilargues cues per
sconseguir alguna de les prisi-
legiedes entrades.

El programe que es fará el

voitant del lastre de la Rarnbia
pretén retre homenatge ala
oienls que han aconseguil que
l'espai que dirigeix Antoni Bas-
ses s'hagi consolidat corn a
hder matinal e Catalunya. A
Barceiona, on es van distribuir
unes 750 entradas, les cues es
van corrrençar a formar poc
abans de les cinc de la matins-

da. A tee nou del metí, eren
más jie 500 les pemones que
s'emuntegaven pals voitents
de I'ernissors, a l'asinguda de

le Diagonal.
El die 23, eis assistants al

Uceu formaran tres toms en
grupa de 300 per presenciar
una hora d'emissiO del progra-
ma El reileu s'etecluaré durant
els bulllelins intormalius. A
l'equip de Basses Ii haurie
agradat donar cabuda e más
seguidora, perO les mesures
de segurelat del recinto, enca-
re en obres, ho impedeixen,
segons ve esserryalar abur un
deIs productors del progranra.

zt. ;;ti .
. . .

.

..
,

5. .5 . .

':s
'

.

Interior de la caixa escénica amb ets enreixats de politges d'on pengen els decorats.

Vista del submari búnquer de zinc constrult al capdamunt del nou teatre. La Rambla, des de la vidriera situada al costat de lo sala d'assajos.
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El Liceu s'inaugurarà
amb vuit Operes, tres
ballets I quinze recitals

-

Marta Porter
BARCELONA

El 7 d'octubre s'in -

augura el nou Li-
ceu amb una tem-
porada que acuH
vuit operes, tres
espectacles de
dansa, quinze re-
citals, nou con-
certs, música de
cambra al 'foyer',
activitats infantils,
sessions 'golfes' ¡
preus populars.

L
oPera Turandot,
amb direcció es-
cénica de Núria
Espert, donaré e!
tret de sortida a

la primera temporada del re-

construIt Gran Teatre de! Li-

rtU, Un espat que ha passat de
la titularitat privada a la pú-
blica, En aquest sentit, Josep
Caininal, director general del
Liceu, va voler deixar ciar que a
partir dci 7 d'octubre no vol
"que ningú pugui dir que no
pot anal' al t,icesi". Perqué aixP
sigui possible. els responsables
artistic '-Joan Matabosch- i
econbmic -Geinma Sendra-

han elaborat una temporada
amb un total de 137 flincions.
moltes de les quals són a preus
populars, d'àpera, dansa, con-
certs siissthnics, recitals, músi-
ca de camnbra i activitats in-

fantils.
Segons Camina!. "aquesta

primera temporada serà de
rodatge de la caixa escènica",
la qua! no estarà enilestida fins
al juliol, i va apuntar que ial-
ternança de tito!s operistics
que permetré !a tecnologia
"ens la reservem per a la sego-

msa temporada per no catire en
una imprudencia".

Matabosch va subratllar que
la programació d'aquesta tem-
porada 1999-2000, igual queja
s'ha let cis úitimns anys, corn-

bimia la tradició smb la nsoder-
nimat .Així, tito!s més classics

com Lucia di Limnmmumrnttoor es
combinen amb altres de més
contensporanis com E! rims

Maku'oposlos, de Leos Janácek,
sense obviar posades en escena
tan agosarades corn e! Lohcum-

grin que Peter Konwintachny
situa en una escola o Le nozze di

Figaro transportada a! segle XX.
També hi ha hoc per a! cias-

sicisme i la mitomanía, Da-

questa manera, veus de la ca-

tegoria de Sharon Sweet, Edits
Gruberova, Eva Marton, Josep
Carreraa i participacions en
concerts o recita!s d'A!fredo

ÓPERES

¯ Turandot, de Puccini
Sharon Sweet, María Bayo, Jan Blinkhof, Stefano
Pa!atchi. Dies !1, !4, 17,20! 23 doctubre,
Giovanna Casolla, Ana María Sánchez, Johan Botha,
Simón Orilla. Dies 13, 16! 19 d'octubre.
Anna Tomowa-Sintow, Montserrat Martí, Balks
Zvetanov, Simón Orfila, Dies 26130 d'octubre (funcie

¯ El cas Mak

Dir, escena. Niko!aus Lehnhoff; dir.: As
Praducció del Festiva! dv
G!yndebourne.

¯ Lucia dl Lammensioor, de
Donizetti
Gissy Devinu, Josep Bras, Alexandru
Agache/ Vicenç Sardinero. Dies: 29
de desembre i 2, 5, 7, 9, 12, 14 de
gener.
Annick Massis, Sergei Ghaidei,
Vicenç Sardinero. Dies 30 de
desembre, 4, 0 de gener (funciono
populars).
Dir escena. Graham Vick; dir.:
Bertrand de Billy.
Coprodmicció Grand Théatre de
Geneve i Maggio Musicale
Florentino.

¯ Don Carlo, de Verdi
Ana María Sánchez, Dolora Zajick,
Walter Fraccaro, Carlos Alvarez. Dies
10, 13, 16, 19,22,25 de febrer.
Verónica Villarroel, Eugenio
Grunewa!d, Gegasn Grigorian,
Vladimir Chemov. Dies 20, 24 de
febrer.
Dir, escena: Gilberto Detlo; dir.:
Jacques Delacote.
Coproducció Cran Teatro de! Liceo,
Teatro Belini de Catània

¯ Beatrice di Tends, de Bellini
(versió concert)
Edits Gruberova, Pella Petrova, José

Eva
Wet
'Ni»

Kraus, P!dcido Domingo.
Montserrat Caba!lé, Jaume
Arsgs!l, Marilyn Hoi'ne -que
acaba a Barcelona la seva gira
de comiat de! inón de la un -

ca-, Joan Pons, Pasta Burchu-
ladze i molts a!tres cantants
que han estat noms significa-

ovan. Dies 8 112 de marc.
aider.

gner
ekanen, Csvynne (leyer, Flartnmut
28, 31 de marc i 2, 5 d'abriL
oto Matas, Eugenie Grunewald, Roy
I de marg (funcione populars).
rnwitschny', dir,: Peter Schneider.
dire del Liceu i Hambw'gioche

iro, de Mozart
ichllrg, Pella Petmvs, Manuel

17,20,23 de maig.

i 19 de misig (funciona populars).
sert (larsen; dir.: Bertrand de Billy.

Producció Grand Théátre de
Bordeaux.

¯ Sly, de Ferrari
Josep Carreras, Isabelle Kabatu,
Sherrill Milnes, Alessandro
Guerzoni. Dies 4, 7, 10, 13, 16! 19
de juny.
Dir. eocena: [tans Hollmasn; dir.:
David Giménez.
Producció Dptrnlmauo Zurich.

DANSA ..........................

¯ Ballet de Frankfurt
Work Within Work, música de
Luciano Berio; Quartette, música
de Thom Willems. Coreografies de
William Forsythe.
Dies: 3, 4, 5 de novembre.

¯ Compañía Nacional de Danza
Multiplicitat i formes de! .vilenci I
del bolt, música de Bach;
coreografia de Nacho Duato.
Dies: 18, 19, 20, 21, 22 (dues
funciona) de gener.

¯ Ballet del Teatre Bolxol de
Moscou
La bella dorment, música dr
Txaikovski; coreogratla de Marius
I. Petipa.
Dies: 27, 28, 29, 30 de juny i
(dueo funciono), 2 de jsliol.

tius en la histOria del Liceo es
podran escoltar en una tern-

porada densa en activitats.
A mIs de les Operes, la dansa

i cus recitals, també s'han pro-

grsmat nou concerts simfonics
a cérrec de !'Orquestra ile!
Gran Teatro del Liceu, en al-
guno casos smb la participació
del cor i de veus solistes. Entre
aquesto concerts destaca el que
dirigira Riccardo Muti sobre
obre.s de Beethoven, Wagner,
Verdi i altres compositors i els
dedicats a la música txeca, di-

rigit per Salvador Mas, o el itt-
qmiirmmm cte Verdi, smb la partici -

pació del tenor Jaumne Arsgail.
També destaca la participarió
de Plécido Domingo en hum
concert monografic Wagner,
aixi corn altres declicats a Rl -

chard Strauss i topera catala-
na en Ia Renaixença, aquest
dirigit per Josep Pons.

de

) E! Liceu, amb un
aforament de 2.390
localitats, espera assolir elm
8.000 abonats durant la
próxima temporada, amb la
qua! cosa superarla el
nombre d'abonarnents que
el teatro tenia abans de
l'incendi, de 6.300.

Per acomiseguir-ho també
s'han proposat una nova
política de preus. Així, si bé
es mantenen els primos
habituals smb i'increment
de l'lPC -butaques de 1,000
a 15,000 pessetes la tarifa
Inés cara (les hutaques cte
iiotja amnb avanmilotja
hatm rams de pagar el luxe a
20.000 pessetes i'entrada(-
ttsmtsl,é hi ha lo possibilitat
de veure quatru Opem'es smb
Sims segon repartimnent a
pretis tina miCa niés
populars -de 6.200 a 800
pesoetes la localitat.

Psi que fa alo abonaments,
es posaran a la venda dues
noves moda!itats, els
reduits, qtie inc!ouen dues o
tres Operes, un ballet i un
recital, i els populars, que
inclouen (lustre Operes.

Corn a novetats, hi ha umm
rsnvi d'horari, totes les
representacions de nit
consençaran a les 20.30 Ii, a
Inés de concerts a!tematius
cte nsúsica de cambra, que
timsdran hoc al foyer, elm
destimsats al públic infantil i
les sessions goifes, a les 23
hores.

CULTURA I ESPECTACLES
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D
El nou espai escónic obre demà les portes El film de Stefan RuzowitzIi,Epeci! cies amb una serie d'accions, mostra de la seva .

protagonitzat per Simon

Obertura de la sala teatral Abaixadors Amba 'Los herederos'

unja de programadO, que inclou teatre, Schwarz (a la foto), sestrena
dansa I música. ;., divendres a Espanya.
Página 68. ..*. Página 70.

Primera programado del coliseu Iínc
__________________________

E rou Liceu ofereix més funcions
La temporada que ve inclou 8 aperes, El teatre no aprofitarà encara totes El 'foyer' acollirà sessions de música
3 ballets, 9 concerts 15 recitals lles possibilitats de a caixa escènica de cambra, 'golfes' i matinals

ELO SOLíS
rcelona

Uceu eslrenarà el seu teatre
construil amb Ia lemporade
399-2000, en que oferirú un to -

I de 137 feincions, 35 més que
u que estaven programedes Ia
rnporade 1993-1994, en quis

va produir lincendi que ve
5struir 'antic edifici, el 31 de ge-
er de 1994. La primera repre-
nlació seTa la de Turandot, de
iccini, smb direcció escénica

Núria Espert, que abriré le
ogramació '11 d'octubre vi-
nt. No obstant, encara seré
a temporada de rodatge, en le
tal no s'aprofiteran lotee les
ssibilitals técniques de la fa-

ant ¡ complexa caixa escènica,
e entrara err funcionament le
mporads segi.ient, quan esli -
do ben ejustades les instella-
'eno.

Les 137 funcione correspo-

in a un venal programa que
sriré vail Operes, smb un total
58 funcione; 3 espectacles de

tel, snob 16 funciona; 9 con -

Os, smb 13 funcione, 115 red-
s. La reste tindrà bc en un nou
pal guanyal per a les actua-

Ins, el foyer, que ecolliré ses-
)rss de música de cambra,
ies golfes, a partir de les 11 de
pit, i dos programes infantils, al
sIl.

oe ningú es quedi tora

La gran novetat, corn ja va
srrçar squeal diari el ganar
ssat, és 'olerla dabonernents
a carta que es pose en 'trenes
ib l'objecliu de garantir que
igú que sho proposi es que-

sense poder anar al Liceu",
gorra va dir ahir el seu direclor
neral, Josep Carninal, a la pre-

3tsci0. Caminal va resumir les
sIre possibilitats noves:
bonaments per a funciona
pulars; abonaments par-

als, noméa per a alguna
Dls, ¡ sessions golfes I nous
ncerls al (oye°'.
Una eltrs novetat Os l'svsnça-

tnt de l'hora d'irrici deis espec-
cIas en muja hora. "Comença-

ro a les 20.30 horas -va expli-
Is gerent, Gamma Sendra-

rqué a la sortida encara es
gum trobar restaurants ¡
rnsports pública oberts i per
ollitar l'assistència d'espec-

tars de fora de Barcelona".
al pUblic provinent de corner-

es i del sud de França i per sis
isles tambO estan especial -
nt pensals els loms de caps
setmana.
No obstant, el lou complex

cara no funcionarà a pie rendi-
nt. segons va assegurar al di-
tar artistic, Joan Mataliosch:
n aquesta primera tempora-
Tancara no s'aprofilaran to-

les possibililats tecniques
e ofereix la complexa óaixa
cèn4ca,com l'altemança de

J500r CanacA

I 'E cas Makropouips' 'Lucia dl Lammermoor' -

''ide
l,i

, ,,.
,Oon Carlo'

________________

. de 9iacems Puccisi
,j

¯...

¯ ríe Less Jvnácek
-.

Gsetans 3éiíEetfi" u de Giuseppe Verdi
Bleeder: Bertrand de Silly Direclor. Anloni Res MaiM Dieoclor: 5.de Billy/Elisabeth Asl Director; Jacqsee Delacotte

Dieeclord'escena: NIna EsperO Dleectordbscevu: Nikelaas Lehnholf Direclordhsana; Graham Vick Director d'escena: Gilbert Detle
Coolants: Sharon Banal, MarS 5s Jan

Blinlthol,Slelano Palatriri. ergel 5dena
ConSole Sela Bilis, Kim Begley, Donald Coolants' Giusy fleeieu, Josep Bies, #exanda

Maclnlvre. Andreee Shorn, Christian Agache, V'rrnnçSsrdiners
CenSors: Ma MarIa Sánchez, sobra, Zalictr,

Wailer Fravare. Carlos Alvarez
Mrs Tnmnoa-Sinlow, MontesA Psyis,tnllenyeodeh Manuela Krirezk, AnnickMassir, Sergei Ghaidqi, Vicreç

Nrgel Socolas, Moral Ovale
Vrrdniahhllarrcel,Eugenie5runeexld,

Mar11, Seiko Zverealno, Simón DAlia Sardinero, Simón SAllo, Frannrco Sos Groom Grigeelor, Vladimir Teereov
ocruyvr 11,13,14,18,17 PlO '(MARE 222528 DESEMORE 29,30 FElt/Mel TO,13,16,lt,20,22,24,25
OCTUDRE 19,25,23,2e,31 DESEMIIRE 1,4,7 ItFNER 2,4,5,7,e,9,12,14

_______________________

.Lohengrin' 'Le nozze di Fiqaro
'"

i'd'e'íUézO8éllíeE'
' udéRiíhiidWdiued'' . de WA,'MI'Zéi1 ¯ d'Ermanns WólíVejCan

Director: Friedrich Hairier Director P.schneider/P. Hayder Director B, de 9i11y/Ellsabeth Aol Director David SImSnez
9iijy ,ra:5 Directo! dhsc.as: Hans Helimana..p3iia.S98ad

CarraoS: Edila Gwbereas, Pets Petrova, Jssd Cents 4N'alaxn. Cayra Gey'cc Ea Marten, Conlanls:Regina Mrtrg, María Rayo, Pella pilresa, Caol000e: Isabella Kabala, Jesen Carreras, Sherril
Mimes, Arenen, MirAnSempere, Renato eruooe Moist Welker, I-tans laclararAr Mancel Lanza, Cilla Cac1arrraille

Michael 10h01, Elisabete Maleo, Sucinte Roest, Isabel Morar, huaro
Alesrandro

finA, eegonelllberdl, Maria Srio, Rosa
Merle CorrooSugerir Ono,reweid. Roy Slrvens Meniraka, Markos tiche, SienDo Ortile. .MAI5°"'it, 23, 25,28, 28,31 SIRIO

'

8,11, 13,14,1'7,18223 JUNE 4,7,10,13, lE, 19

IAlllt 2,5 .

_____

¯

¯BJiídOrFraflktUrts, o1d,gU
'Wail Within WorS' u de Luciano Bario VlellSlllgkehl' ¯ J. S. Bach 'La bella dormant'

____

ide Pl. Tseikevski
Quarlelle' ¯ de Thorn Willems 'Formen ven 811118' u J.C. Bach Coroogralia: Manes Felipa

Coeeogeotia: William Foreythe CoreoDeatia; Nache Deate Dieecció; Alevander Kepylso

1B1dbThTh hdf8d' JuJLmLi1, 2

S1mtflUflfero 2 1 4dECgnfart exfaordinarL IPanoramlcaWúsl$txeç I__,
-

¯ de Gustav Mahien elvapiaciOdeloosgaraiLirev ¯ Fibich, Dvorak, Smetane, Janacek, ¯ de Gieseppe Verdi
0: -emil Rentrand de Billy Dirrccid: Riccardo Muti Martina i altres DuernA bertnaed de Silly
Freon' tloerni Nadelmaon i eiegilluSverdes Direccid Sulvuder Mas , CantonS. Isabolte //revio Jaime napalm
Orqueslra SimfOnica I Cvi riel Liceo Orquestes Simlheica ¡ Cen del Liceo Orquestra Scmtbnica del Liceo Orquvslra Sinrtbnicv iCor del Liceo
OCT/llrlíE 29,21

'''

NOVEMDRÉ O
- '

VESEMIIIiF 2
'

irTSl'MOvE 11,13

Concert de Richard Strauss Concert Richard Wae EnlorndeMQzart' ,

'Hereu,4elaRenaixença'
-

'Liodee'peeaoeqecotus dele de 'DieWolku/,e'ide 'Pair/el' ¯ Kraus, Ba5ueg Martin, Sallen i Mozart u Perlrell, Msrera, Viveu i Granados
Diroccid: Friedrich Hairier Dlreccid: Bertrand dr Silly Direeció: Bedrand de Billy Dieecció: Josep Pees
CanOnS' Ros Mora Bincha. Michael Pa/en CanOro: Rvinhild vuckri PIerdo Ossingo Caolaetc' Veroelgue Sena Coolants: Per driermirur
Orquestra Sirnfllnica del Liceo Orqeeetna Sirntllvica ¡Cordel Licea Orqaestra Simlllnica ¡Carriel Licee Orqeestra SlmtAnca iCor del Liceo
3isRç'' Is ADelE 1 disisti' a

' ''r''"' 5T0

u ¯;11I' fI-'U
-

Montíérràtabállé,i,,,,
,,,_

jaume.fljag,all Marilyn Home
*

_Ajtredo.Kracs,
-

,Gaflna Gorixakova
¯ Donizetti, 5e11ini, 055eini, ¯ Relliri, Puccini, Tosti i alineo ¯ Pen detenmioor u Donineni, Mosseret I altres ¯ 5/rabo, fl,neski-Korsakov,

Maesenet i Soured Cornial dele escesaris PIOIIO Lic miro Ensilo
Teaiksvski, RakhmIeinsv

Piano: Manuel Bulgueras P/am' Amparo Sarcia Pioon: Mod/n Culo Vio/morE Soler Polo Piano' briosa Greg/eva
i7CTl/VoF 20 r/OVEMPRE 23 00 FEMARE 27 IIESEMRIíE

____________

Paata,,ijhjiiadze
, -'

Nje Dessay
,,

u Musesraki, Rakhmbninou I Pee determinan
Maiiipghlna

¯ Gl/nlea, Donizelti, Bell/el, Russini
i°ieis.

u Per determinar¯ Per determinar

Piano; Por do/remirar Piano Lodo ita bvanova Piano. Ruben Liboohrbo Pano Ivory tlya Piano' Martin Katz
'WNER' 3

-

GINER 13'
-

FEARER 15 MARÇ 5 MAl? 28
_____

AnnaCatoriflg,Antømoaccj)
-

Susan Graham karitaMattila
¯ -'

Jane, Eagles
--

lsokoskl/Skovhss
¯ Brahms, Lisos, Berlioz, Ravel, ¯ Halen, Mauseret, Bernstein u Per detenmieor u Schubert, Liszt, Wugoen, ¯ 'Das ltalierische Liederbuch

Deparc, Chaussen Strausa, Gurney, Bridge de Waif'

Piano; Sorald Soiree Piano: Malcolm Martinas Piano: tImo Rara Cantarlo: Philllplhearss Piano: Men/la Vilasoto
ADVIL 'AiaitiLmd0mey5m0en 111A)D 15 9UNY I ""' JUNE 17

-

titols, és a dir, representar
dues Operes en dies alterns, ja
que aqueso primer any hem
preferit ter rnenys coses, pero
ter-les be i esperar que asti-
gum ben ajustades totes les
installacione" AixO significa
que en les próximas temponedes
hi haurà més oferte d'Opera i ba-
llet I menys recitals, que aquest

any s'hen programat en una
quanl'rlal "excepcIonal", cagona
va assenyslar Matabosch, "per
poder comptar amb les prime-
ras veus que han estat espe-
cialment vinculadea al Liceu ¡
amb cantants destacats de
l'actual panorama internacio-
nal" que d'una altra manera oro
haurien pogul actuar en aquesta

temporada de la inauguradO.
Caminal RO recordar que la

linia d'actuació del Uceu esté re-

coSida en el contracte programa
assurnit per les institucions smb
vigéncia fins al 2004. Es una su-
ms de "tradició i modemitat",
va resumir Matabosch, respecte ¡
aprofitament dele 150 anys
d'histOria del teatro i obertura xi

nou públic I el .nou eagle. Soto
aqueste premiase, va dir, she
dula termo una "selecció de les
veus i directora musicals més
vinculats al Liceu, de comps-

nyies de danna d'estetiques
contraslades ¡ de directors
d'escena que representen di-
verses concepcions de la dra-
matúrgia". ¯

Preparats
per a una
allau de
públic
El Gran Teatne del Liceu ha
previst la possibilitat duna
sllau de pUblic interessel a
aseistir a lea representa-

ciorns de la histórica tem-
porada inaugural. Un in-

toree comprensible, la que
l'incendi del teatro he ge-
nenat un gran moviment de
euport a la nove recons-
trucció I un renovat interès
per l'Opera, que coincidel-
xen smb un encertet relleu
genenaclonal en la direcció,

Si hi ha mAs den'tsnda,
es taran més funcions rial-
guns titols, De moment,
s'han programat funciona
populars, amb cantants
novella, de Turarrdot, Lucia
de Lammermoor, de Doni-
zetti; Lohengrbn, de Wag-
ner, i Lo nozze de PIpero,
de Mozart.

Abonaments a la carta

Hi hsuré set torne
d'abonamenl per tempera-
da: ele tradicionels, amb
lotee les Operes escenitca-

des, danse ¡ alguno con-
certs i recitals (renovadO,
des del 3 de maig); un nou
torn, arab la msjoria dOpe-

res -slgunes, amb reparti-
ment altemnaliu-, dansa ¡sI-
guo concert I redtsl; dos
de nove d'abonamente re -

dcirls, amb Operes, densa,
concerts i recitals, i dos
tomo de funciona populars,
emb qualm Operes esceni-
ficados interpretados per
un repantiment eltervatiu,
Un exemple: per 3.000
peesetes es podré assistir
a quatre Operes.

Els abonets e'aosngu-

ron l'entrada a les funcione
mm soilicitades I tenon al-
guns altres avenlatges.
L'objecliu As arribar am'
12.000 abonate, el doble
que abans de l'lncendi.
IVenda de noua abona-

monte, del dia 5 el 23 de
juliol).

Ele preus de les entra-
dos oscillan des de les
mAs cares, a Is IloIja, a
20.000 pesiaelee, t a pla-
tee, a 15.000, a lea mAs
barates, a l'úllin'r pie, a 800
peseetes. Ea poden adqui-
rir a través de Servtcsixa.
Telèfon d'informació:
93.485.99.33. Vendo per
teléfon: 902.33.22.11. Ven-
de internacional:
34.93.417.00.60.
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La primera temporada del nuevo Liceu
contará con los grandes divos españoles

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

E
l Liceu del 2000 ya está total-
mente planificado. La incógni-
ta que quedaba por despejar, la
programación quela sala ofrece-
rá al público do su primera, em-
blemática temporada tras la re-

construcción del teatro, fue desvelada ayer: se
presentará un total de ocho óperas, siete en
versión escénica y una en versión de concier-
to, tres espectáculos de danza, nueve concier-
tos -todos de la orquesta del teatro, pero con
distintos directores y solistas vocales- y quin-
ce recitales de cantantes.

Además de contarse con grandes voces de
Otros países, se ha querido incluir en esta pri-
mera temporada a los máximos divos del fir-

luamento lírico español, en especial a los que
qse Isais nsantenido una relación naás o me-

SOS estrecha con el teatro. Así, Montserrat Ca-

hallé, Alfredo Kraus y Joan Pons ofrecerán
sendos recitales, mientras que Jaume Aragall
realizará otro recital e intervendrá en el "Ré-
qsiens" de Verdi, Plácido Domingo cantará
en un concierto integrado por el primer acto
de 'La Vatkiria" y el segundo de "Parsifal" y
Josep Carreras protagonizará ía ópera "Sly".

"En su vertiente artística, ía temporada se
fundamenta en las mismas bases que el nue-
vo edificio: compaginar la tradición con la
modernidad", afirmó ayer Joan Mataboach,
director artístico del teatro. Se trata de una
tiármuta que comenzó a apticarse hace años y
en la que cada vez se nota un mayor equili-
brio entre ambos elementos. Asi, la tradición
vendría represeñtada por tas pueslaa en esce-
ia más o menos tradicionales con las que se
presentarán títulos del gran repertorio como
"t'urandot", "Lucia di Lammermoor" o
"Don Carlo", mientras que la apuesta por ta
modernidad estará en el estreno de obras nun-
ca vistas en el Liceu ("El caso Makropoulus"
y "Sly") o en la inclusión de tas novedosas lec-
turas que Peter Kontwischny y Robert Car-
sen hacen, respectivamente, de "Lohengrin"
y de "Le nozze di Figaro".

En cuanto ala danza, frente a una compa-,
ñía (la del Bolshoi) y una obra ("La Bella Doc-

miente") del máximo "clasicismo", se oferta
ta nueva propuesta coreográfica de Nacho
Duato yla Compañía Nacional de Danza, ins-

Se ofrecerán ocho óperas, nueve
conciertos, quince recitales y tres¯

espectáculos de danza, entre los que
destaca el debut en Barcelona de la

co,npan"ia de William Forsythe

pirada en la música de Bach, y dos trabajos de
uno de tos grandes nombres dela danza con-

teniporánes, William Forsythe, interpreta-
dos por la compañía que dirige desde hace
años, el Ballet deFrancfort. Este último será
uno de tos grandes acontecimientos de latero-

porada licelstica, pues se trata de Ia primera
ocasión en que Forshythe y su compañía visi-
tan Barcelona.

El teatro se inaugurará el 7 de octubre con
una función de gala, reservada a invitados y
presidida por los reyes de España, de "Turan-

dot", mientras quela temporada abierta al pu-
blico se iniciará el ti de octubre con la obra
purciníana, uno de los tres títulos de la tempe--
rada (los otros son "Don Carlo" y "Lohen-

grin") que cuentan con coproducción del pro-
pio Liceu. La direcció escénica, como ya se
sabe, ha sido confiada a Núria Espert.

En la sala se realizará un total de 103 fsm-
clones, las mismaa que en la última tempora-

TURANDOT
Autor:Giacomo Puccini
Intérpretes: Shagon
Sweet/Giovanna Casolls/Anna
Tomowa-Sintow, Maria
Bayo/Ana Máría Sánchez/
Montserrat Martí, Jan
Btinkhof/Johan Botha/Boiko
Zvetanov
Dirección musical:
Bertrand de Billy
Dirección de escena:
Núria Espert
Entre el 1/y el 30 de octubre

EL CASO MAKROPOULOS
Autor: Leos Janácek
Intérpretes: Ana Silja, Kim
Begley, Donald Maclntyre
Dirección musical: Antoni Ros
Marbá
Dirección de escena: Nikotaus
Lehnhoff
Entre el 22da npviepnbre y el 7
de diciembre..

BEATRICE DI TENDA
(versión de concierto)
Autor: Vincenzo Betlini
Intérpretes: Edits Gruberova,
Petia Petrova, José Sempere,
Renato Bruson
Dirección musical: Friedrich
Haider
8 y ¡2da marzo

LOHENGRIN
Autor: Richard Wagner
Intérpretes: Jyrki
Niskanen/Michael Pabst,
Gwynne GeyerfElisabete
Matos, Eva Marton/Eugenie
Grunewqld
Dirección musical: Peter

_____________________________

Schneider, Friedrich Haider
Dirección de escena: Peter

___________________________

Konwitschny

"El caso MakroouIus' Entre 1.8 de tnarzo y 5 de a/wi

LE NOZZE DI FIGARO
LUCIA DI LAMMERMOOR Autor: Wolfgang Amadeus
Autor:.Gaetano Donizetti. Mozart
Intérpretes:Giusy

.
Intérpretes: Regina

Devinu/Annick Massis, Josep SchttrgíDanieile Borst, María
Bros/Sergei Ghaidei, Bayo/Isabel Monar, Petia
Alexandru Agache/Vicenç Petrova/ItxarÓ Mentxaka,
Sardinero, Manuel I,anza/Markus
Dirección musical: Bertrand de Eíche, Gules
Billy y Elisabeth Attí. Cachemaill&Simón Orfila
Dirección de escena: Graham Dirección musical:
Vick, Bertrand de Billy, Elisabeth
Entre el 29 de diciembre de Attl
1999 y el 14 de enero del 2000. Dirección de escena: Robert

Carsen
DON CARLO
Autor: Giuseppe Verdi
Intérpretes: Ana Maria
Sánchez/Verónica Viílaroel,
Dolora Zajick/Eugenie
Grunewald, Walter
Fraccaro/Gegam Grigorian.
Dirección musical: Jacques
Delacote. -

Dirección de escena: Gilbert
Dello.
Entre ellO y el 25 defebrero.

Entre 8 y 23 de mayo

BALLET DE FRANCFORT
"WorkWithinWork". Música
de Luciano lleno y coreografia
de William Forsythe
"Qnartette". Música de Thom
Willems y coreografia de
William Forsythe
Del 3 al 5 de noviembre

COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA
"Vielfailtigkeit" y "Formén von
Stille und Leere". Música de
Bach y coreograflas de Naclso
Duato
DellS al 22 de enero

BALLET DEL TEATRO
BOLSHOI DE MOSCÚ

1 "La Bella Durmiente". Música
de Chaikovsky y coreografla

¯ de M. Petipa
Del 27 de junio al 2 de julio

rOÑCIER1O.
¯

SINFONÍA N" 2 DE MAHLER
Con Noñmi Nadelmann
(soprano), Birgitta Svendén

¯ (mezzo) y Bertrand de Billy
(directory
29y31de octubre

BEETHOVEN, VERDI,
WAGNER
Con Riccardo Muti (director)
8 de noviembre de 1999

SLY
Autor: Ermanno Wolf Ferrari
Intérpretes: Isabelle Kabatu,
Josep Carreras, Sherrill
Mimes
Dirección musical: David
Giménez
Dirección de escena: Hans
Hollmann
Entre 4 y 19 de junio

MÚSICA CHECA
Con Salvador Mas (director)
2da diciembre de 1999

REQUIEM DE VERDI
Con Isabelle Kabatu (soprano),
Olga Borodina (mezzo), Jaume
Aragall (tenor) y Bertrand de
Billy (dirección)
11 y 13 de diciembre

FINAL DEL CONCURSO
VINAS.
Coja cantantes ganadores y
Javier Pérez Batista
(dirección)
21 y23 de enero

LIEDER DE RICHARD
STRAUSS
Con Ana María Sánchez
(soprano), Milagros Poblador
(soprano), Michael Pabst
(tenor), Stefano Palatchi
(bajo), Friedrich Haider
(dirección)
JOde marzo y ¡ de abril

ACTO I DE DIE WALKURE Y
ACTO II DE PARSIFAL
Con Reinltild Runkel, Nadine
Secunde, Plácido Domingo;
Bertrand de Billy (dirección)
9 de abril

EN TORNO A MOZART
Con Veronique Geas (soprano)
y Matlhias Bamert
(dirección)
¡6densnyo

Jssvp Carrers.s en "Sly"

HEREDEROS DEL -

........RENACIMIENTO
ENLAÓPERA

-

Con Josep Pons (dirección)
15 de junio

Montserrat Caballé (15 de
octubre), Jaume Aragall (28 de
octubre), Marilyn Home (23
de noviembre), Alfredo Kraus
(27 de noviembre), Galina
Gorchskova (5 de diciembre),
Joan Pons (3 de enero), Pasta
Burchulsdze (13 de enero),
Natalie Dessay (IS de febrero),
Maria Guleghina (5 de marzo),
David Daniels (26 de marzo),
Anna Calerina Antonacci (4 de
abril), Susan Graham (25 de
abril), Karita Mattila (18 de
mayo), Jane Eaglen (6 de
junio), Soile Isokoski y lo
Skovhus (17 de junio)

da antes del incendio, "La nueva maquinaria
-

-
desde pequeños conciertosde cámara hasta nos de abono para ellas (de 3,000 a 30.000 pe-

permite hacer muchas más, alternando don tI- . óperás don marionetas para niños, . netas). Además, se mantienen los seis turnos
tubs, pero hemos sido prudentes porque hay En Cuanto B la gestión del teatro, "el princi- de abono tradicionales para toda la tempora-

que ver cómo funciona toda la nueva tecnolo- pal objetivo en hacer accesible el Liceu al ma- day se añade un séptimo (11.500 a 200.000
gIs. No obstante, en función de la respuesta yor número posible de pei'aonss", afirma el ge. pesetas) y se crean dos nuevos para cinco es-

del público se podrían añadir nuevas funcio- rente de la sala, Josep Caminal. La principal pectáculos (de 4.500 a 80,000). Alas entradas
nes de algunas obras", afirmó Matabosch, En iniciativa en este sentido es el incremento de (al igual que a los abonos) se les ha aplicado el
esta primera temporada se iniciarán también funciones con negundos repartos a precios po- incremento del IPC desde que se cerró elles-

una serie de actividades en el foyer del teatro, pulares. Se harán en cuatro de las óperas. Las tro, y quedan lan más baratas situadas en las
con capacidad para 450 personas. Se ha pro-- entradas para las mismas cuestan entre 800 y 1.000 pesetas y las más cams de plates en
gramado una cuarentena de actos, que van 7.000 pesetas y se han creado también dos tur- 15.000 (hasta ahora congeladas en 12,500),.

Un momento de "La Bella'Durmiente" en versión del Bnlshoi
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La falta de rodaje de la maquinaria escénica
desluce la temporada inaugural del Liceo
La ópera 'Turandot' abrirá el nuevo teatro el 7 de octubre bajo la presidencia de los Reyes

LOURDES MORGADES, Barcelona del nuevo coliseo lírico, que abrirá sus casi nula etapa de rodaje de Ja maquinaria
Satisfacción y un alto grado de tensión puertas el próximo 7 de octubre bajo la escénica, cuyo montaje finalizará enjulio,
presiden la etapa final de la reconstruc- presidencia de los Reyes con Ia ópera Tu- lo cual ha obligado a confeccionar una
ción del Gran Teatro del Liceo de Barcelo- randot, de Puccini. La tensión, no oculta- deslucida temporada inaugural con sólo 8
na. La satisfacción se hizo patente ayer en da por los responsables del teatro, recaé óperas, 3 espectáculos de ballet, 9 concier-
Ia presentación de la temporada inaugural en la Inminencia de la fecha inaugural y la tos y 15 recItales.

"Algunos de los retos que se ha
impuesto el nuevo Liceo no po-
drán abordares hasta la tempora-
da 2000-2001", confesO ayer con
humildad Josep Caminal, direc-
tor general del teatro. "Se está
terminando el montaje de la caja
escénica y el personal de escena
no podrá trabajar con la nueva y
compleja maquinaria hasta fina-
les dejulio. Eso significa que esta
primera temporada debe ser de
prudencia, una temporada de ro-
daje para -la caja escénica que ha
obligado a confeccionar una pro-
gramación que se asemeja más a
las del antiguo Liceo, el de antes
del incendio del 31 de enero de
1994, que a las que tiene previs-
tas ofrecer el nuevo teatro, con
montajes más complejos y alter-
nancia de producciones". -

De hecho, esta primera tem-
perada del Liceo debía ser la se-
gunda, ya que inicialmente se ha-
bía previsto quela inauguración
fuera el pasado mes de febrero.
Pero los retrasos en la reconstruc-
ción obligaron a aplazar lainau-
guración hasta el próximo octu-
bre. "Esta temporada es de tran-
sición y no será hasta la próxi-
ma, o incluso la 2001-2002, cuan-
do el Liceo podrá mostrar plena-
mente el potencial de su escena-
rio", aseguro Joan Matabosch,
director artístico del teatro,
quien, sin embargo, puntualizó
que ha diseñado la programa-
ción "desde el convencimiento
de que las prestaciones del mo-
derno escenario aumentarán en
el futuro".

Sólo ocho óperas
Con un presupuesto global de
4.994 nsillorses de pesetas, de los
que 2.114 millones correspon-
den a la programación, el direc-
tor artiatico ha confeccionado
una temporada con sólo 8 ópe-
ras, 3 espectáculos de ballet, 15
recitales y 9 conciertos. "Es una
temporada condicionada por las
posibilidades actuales de la ma-
quinaria escénica, sin alternan-
cia de ópera. Hay un exceso de
recitales, más de los que había-
mos previsto inicialmente, pero
ello nos permitirá contar con la
presencia en este primer año de
una serie de cantantes que for-
man parte de la historia del tea-
tro como Montserrat Caballé,
Jaume Aragall, Alfredo Kraus,
Joan Pons, Marilyn Homey Plá-
cido Domingo, que participará
en un concierto. A partir de la
temporada 2000-2001 aumenta-
rá el número de óperas, se man-
tendrán los conciertos y se redu-
cirán los recitales", aseguró Ma-

tabosch.
La oferta operística aúna, se-

gún el director artístico, la tradi-
ción de 150 años de historia del
Liceo y la modernidad, "porque
el género que cultivamos es un
arte vivo", asegurO.

Turandot, de Puccini, con
una nueva producción firmada
por Núria Espert. esta ópera ele-
gida para inaugurar el teatTo.

Nuevo y público

"Chopin no era un
poeta de! piano"
dice el musicólogo
Jim Samson

LUIS GAOO, Madrid
Catedrático de la Universidad de
Bristol, Jim Samson ha alcanzado
renombre mundial por sus investi-
gaciones en torno a Chopin, espe-
ciaimente recordado en este año
en que se conmemora el 150" ani-
versario de su muerte. Autor de
una biografía de referencia
(Oxford University Press), editor
de un reciente Companion to Cha-
pin (Cambridge University Press)
y coeditor de un proyecto de edi-
ción crítica de las obras completas
del compositor polaco (Peters),
sus estudios han hecho mucho por
cambiar Ja imagen de un músico
seriamente desfigurado perla his-
toriografía romántica. Samson ha
explicado los avances de Is investi-
gación chopinisna en un curso de
la Universidad de Alcalá.

Fue precisamente otro de los
grandes nombres del piano del si-
glo XIX quien empezó a asociar a -

Chopin con una serie de etiquetas
engañosas: "Cuando murió Cho-
pin, su primera biografía Is escri-
bió nada menos que Liszt", expli-
ca Samson. "Esa biografía es uno
de los primeros documentos mitifi-
cadorea Es un libro muy interesan-
te, pero que presenta ya la imagen
del poeta del piano, del gran ro-
mántico. Y esa imagen no se co-
rresponde con la realidad, ya que
Chopin se interesó mucho más por
la tradición clásica, por Bach o
Mozart", que por Is música de sus
contemporáneos, con excepción
de la ópera italiana, que adoraba".

Un clásico
Tras su muerte, en Francis tuvo
lugar un "claro procesode apropia-
ción nacional del músico", y cuan-
do Breitkopf & Hirtel, la famosa
editorial de Leipzig, decidió in-
cluirlo en su colección de obras
completas de los grandes composi-
tores, "Alemania abandonó la ima-
gen de un autor de música trivial,
de música de salón y Chopin pasó
a convertirse en un clásico. Su mú-
sica se difundió por todo el mun-
do: Chopin habla entrado a for-
mar parte del canon", afirma Sam-
son. Los compositores rusos adop-
taron otro punto de vista -"por
razones obvias", cree Samson-,
ya que "para ellos fue un naciona-
lista eslavo, que acabaría dejando
una huella muy importante en la
música rusa, como puede compro-

bame en las obras de Scriabin o
Liadov". Samson admite quela re-
cepción "menos feliz" tuvo lugar
en su propio país, el Reino Unido,
donde Charles Hallé llegó a afir-
mar que "la música de Chopin se
había convertido en el patrimonio
de todas las colegialas".

Pam Samson, en Chopin convi-
ven "un gran conservador, porque
no participó de la corriente que
asociaba ala música con el mundo
exterior, ya fuera la literatura, la
naturaleza, la pintura... Y, a un ni-
vel más profundo, un radical: en la
armonía, en la escritura melódica
y en la textura pianística". Mu-

rhas de las obras de Chopin son
mmo un laboratorio, con constan-
tes experimentos que nose asimila-
rían plenamente hasta 50 años des-
pués", afirma convencido. Y con-

ifuye: "Toda la música de Chopin
te halla íntimamente ligada a las
ropiedades del piano y está domi-

sada por una identidad entre mali-
'ación física y contenido emocio-

sal. l"or eso tantos oyentes quedan
lesilusìonados con las versidne.s
iue escuchan".

Pese a que el Liceo no marque distancias con misma ópera, ha diver- localidades aumentan
podrá mostrar toda- el viejo coliseo, de pro- sificado los tipos de en un 20% y la plates
vía, en esta temporada piedad privada. "Será abonos con nuevos tur- pasa de 12.500 pesetas
inaugural, las poslbtli- un teatro accesible ala nos de cinco espectácu. a 15,000; se ha creado
dades de su moderno gente de toda proce- los y ha creado funcio- una categoría de entra-

escenario -por lo que dencia social. Quere- nes a precios reduci- da de lujo,a 20.000 pe-

su director general pi- mos que todos los que dos con abonos para setas, pars los palcos
dió ayer la "compren- quieran puedan entrar cuatro óperas, las más con antepalco, situa-
ción y complicidad del en el Liceo", dijo ayer populares, a precios dos en el anfiteatro y el
público"-, los respon- Josep Caminal. que oscIlan entre proscenio. Y se ha ade-

sables del teatro qule- El teatro ha aumen- 29.500 pesetas el más lantado en media ho-

ren dejar claro que tado el número de fun- caro y 3.100 el más be- rs, a las 20.30, el Inicio
éste es un nuevo Liceo, clones hasta alcanzar rato, de las representacio-

un teatro público, que el récord de 11 de una Los precios de las nes.

Éste em el título que debía repre-
sentarse cuando fmallzarsn las
funciones de Matías elpintor, de
Hindernith, la obra que se repre-
sentaba en el Liceo cuando el tea-
tro se quemo, hace más de cinco
años. Se ha previsto un total de
11 funciones con tres repartos di-
ferentes encabezados sucesiva-
mente por tres sopranos: la esta-
dounidense Sharon Sweet, la ita-
liana Giovanna Casolla y la búl-
gara Anna Tomowa-Sintow, y
con dirección musical del francés
Bertrand de Billy, nombrado ha-
ce un año director musical del
Liceo.

La programación operística
incluye también El caso Makro-
poulos, de Janácek, una produc--
ción del Festival de Glyndebour-
ne con dirección escénica de
Nikolaus. Lehnhotf y musical de
Antoni Ros-Marbl, y un repar-
to encabezado por Anja Silja y
Donald Maclntyre; Lucia di
Lam,,terinoor, de Donizetti, co-

producción del teatro de Gine- -
bra y el Maggio Musicale Fioren-

tino, dirigida escénicamente por
Graham Vick y musicalmente
por De Billy, e interpretada por
la soprano Giusy Devinu y el te-
nor Josep Bros; Don Carlo, de
Verdi, coproducida por el Liceo
y el teatro Belluni de Catania, diri-
gida musicalmente por Jacques
Delacote y escénicamente por
Gilbert Defló, con Ana María
Sánchez, Dolora Zajick, Walter
Fraccaro, Carlos Alvarez y Ro-
berto Scanduzzi en el reparto;
dos audiciones en versión de con-
cierto de Beatrice di Tenda, de
Bellini, con dirección musical de
Friedrich Haider y protagoniza-
da por Edita Gruberova y Petia
Petrova; Lohengrin, de Wagner,
una coproducción del Liceo y el
Teatro de Opera de Hamburgo
con dirección musical de Peter
Schneider y escénica de Peter
Konwitschni, con Jyrki Niska-
nen, Gwynne Geyer y Eva Mar-

ton en los principales papeles;
Le nozze di Figaro, de Mozart,
producida por el Gran Teatro de
Burdeos, dirigida musicalmente
por De Billy y escénicamente
por Robert Carsen, y protagoni-
rada por Regina Schorg, Maria
Bayo, Petia Petrova, Manuel
Lanza y Gilles Cachemaille; y
Sly, de Ermanno Wolf Ferrari,
una producción de la Ópera de
Zúrich protagonizada por José
Carreras y cots dirección musical
de David Giménez y escénica de
Hans Hollmann.

Se han previsto tres espectácu-
los de danza que correrán a car-
go del Ballet de Francfort, la
Compañía Nacional de Danza y
el Ballet del Testre Bolshói de
Moscú, y una serie de conciertos
con obras que complementan la
programación operística, entre
los que destaca el que dirigirá
Riccardo Muti con la orquesta
del Lleco el 8 de noviembre pró-
ximo.
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'Ejecución inminente'

¯

Gonzalo de Lucas

'TRUE CRIME'. DiREcció: Clint Eastwood. Guió: Larry
Gross, Paul Brickman, Stephen Schiff, A PARTIR DE LA
NOVELLA D' Andrew Klavan. MÚSICA: Lennie Niehaus.
INTERPRETS: Clint Eastwood, Isaiah Washington, Denis
Leazy. Lisa Gay Hamilton, Diane Venora. EUA. 1999.

Eastwood representa en les seves ficcions l'últim heroi possible
de l'antic cinema america, un personatge que esdevé unametE-

fora de la prOpia situació artística del cineasta, suau balanceig
entre el classicisnse i la modernitat. El caràcter tragic del parao-
natge no es pot entendre sense considerar la seva ubicació tem-
poral, situada en el precis instant en que desapareix per sempre
la condició d'art popular que Hollywood va saber mantenir durant
tant de temps. L'aparició deIs lents capvespres es pot datar a prin-
cipis deis cinquanta (Nicholas Ray, John Ford, John Huston). quan
els personatges del nosteni, del cinema negre, del melodrama, -

gayen per unes histOries que els desplaçaven o foragitaven. East-
wood arriba quan ja només queden les restes del naufragi, quan
el fin-or de les hums ha esclatat per darrer cop. No té cap desig de
recuperar un espectador que sap perdut no vol guanyar-li la batalla
al temps, sinicament pretén sobreviure sense cap renúncia

Tota els peraonatges d'Eastwood són artesans, gent d'ofici que ha
fracassat en la vida personal pero que encara és capsç de vencer en
la seva professió mitjançant un gest decisiu, sovint tarda. Steve
Everett, el periodista que interprete a Ejecución inminente, confia en
el seu olfacte, en un instint que representa la seva Única possessió.
El seu ofici és el propi del veil periodisme, un mètode que sen-

fronts amb l'asèpsia i la correcció política de Bob, el redactor en cap
del diari. Si Everett demostra una herencia tradicional, no menys
important serC la seva consciencia moderna.

Ejecución innhineslte enllaça la histOria d'Everett, basada en apunta
sobre la coves conflictives relacions personals i laborals, amb la
investigació cte 1'assassinat pet qual esta condemnat a mort Frank
Beechum, un home negre. La balança narrativa decantarà el seu
pes cap al personatge d'Everett, desnivellant la trama sobre Bee-

chum. Un desequilibri que sites Ejecución inminente uns quanta es-

glaons avail respecte ala millors films d'Eastwood a la década pre-
sent: Sin perdón, Poder absoluto, Medianoche en el jardín del bien y del mal.

El relat recorre les 24 hores prèviea a l'execució de Beechum,
en una disposici6 cronOlogica precisa que conjuga una accelera-

ció progressiva amb la dilatació final, accentuada, de l'execució.
El transit d'Everett pels espais del film permet destil-lar un ca-

ràcter erratic i individualista. Comença el film, una nit, en un bar;
més tard: el veiem 5mb la muller del seu cap, a la redacció del
diari, a l'espai del crim. No srribarà a la casa familiar fins ben
entrada la narració, en una visita fugaç. Everett és un individu
incapaç de mantenir un ordre harmOnic familiar o dintegrar-se
en un ordre social. Infidel, passional, assumeix el caràcter des-

tructiu deis seus actes, pero és incapaç d'eaquivar-los. En un retrat
simétric, la filmació de Beechum a la presó es caracteritza pele
plans curts, tancats, gairebé claustrofobics, imatges que ens
apropen al drama intim de la seva condemns, compartida per la
seva dons i la seva fills en una unió familiar que coposa a la so-ledat d'Everett.

La desconfiança d'Everett en la sentencia projecta un escepti-
cisme envers la societat que permet diverses derivacions. Mentre
la televisió lles emissores de radio s'encarreguen d'espectacula-
ritzar la condemns, tres punts de vista diferents relaten el crini,
introduint la ficció inherente tota narració. En la societat actual,
coin en el cinema, afegira Eastwood, la gent ha deixat de qiles-
tionar-se el que té davant. La seva camera es col-locarh ala

inters-ticio i tranaitarà per les ombres del sistema judicial america,
descobrint les mEscares, relativitzant les aparences, obrint inter-rogante. Cineasta modem, fill deis classics, Clint Eastwood rei-
vindica la intel-ligent artesanía de les imstges, l'antic ofici dun art
popular perdut.

r
el diari A V U I et convida a

i A4Í11
Poesia, música i dansa en homenatge a

¯

Federico García Lorca ¯

38 poemesa través de a paraula, la dansa I laniúsica:
Poemes d'amor i mort; Poemes de tema metafisic;
Poemes erOtics; Pdemes damor homosexual

¯
¯

del 12 al 16 de maig
Horaris: de dimecres a dissabte, 21.00 h; diumenge, 20.00 h.

Instituto°I.. del Teatro
alpufficró
dt Barcejool

Presentant el seu carnet de subscriptor del diari AVUI al

L aeScs1%%p
de l'adquisició de 'entrada. Tel. 932682078

Teatre Adrií Gual (Sant Pero née baix, 7) en el momej
CLUB E SUBSCRIPTORS

u

huís Liach ¡ Pedro
Guerra cantaran junts
a l'Olympia de París
Efe
MADRID

El cantautor català Lluís Llach
actuarà juntament smb el
cenan Pedro Guerra a finals
d'aquest mes a l'Olympia de
París. Llach java actuare París
el 1972 per primera vegada i
des de Ilavors canta cada any a
ha capital francesa. Pel que fa
a Pedro Guerra, aquest serà el
primer cop que es presentarà
davant el públic parisenc.
acceptant la invitació de Lluls
Usch, encare que vs gravar a
França el seu anterior disc Tan
cerca de mí. Ele dos cantautora
oferiran els temes deis seue
última trebslls, da a dir, 9, del
cstslà Lluís Llach, i Raíz, del
canari Pedro Guerra.

Es presenten propostes
per consolidar el sector
audiovisual català
Europa Press
BARCELONA

El Comiasionat per a la
Societat de la Informsció vs
presentar el document La
industria audiovisual a
Catalunya: una nova etapa, on es
recuhlen algunos propostes
per millorar el sector
audiovisual catala. Lea
prioritats eón la creació I
consohidació de centres de
demanda audiovisual, sixí
com incrementar el
finsnçament d'squesta
indústria per poder
comercialitzsr productos i
capitals fore del país.

El judici per l'incendi
del Liceu se celebrarà
el prOxim 19 de juliol

Europa Press
BARCELONA

El Gran Teatre del
Liceu es va cremar
el passat 31 de ge-
ner de 1994. Cinc
anys després se
celebrarO el judici
al jutjat d'instruc-

ció número 23 de
Barcelona.

E
l 19 de juliol vinent
se cehebrarC el judici
per l'incendi que va
destruir el Gran Tea-

tre del Liceu eh 1994.
Al banc deis acuesta s'hi as -

seursn el director tècnic i de
producció del mstoix teatro,
Josep Maria Foich Pons. el sets
ajudant Konstsnze Muller i
quatro operaria més.

El fiscal només acusa Foich
Pons i Muller d'un delicte
d'imprudèn.cia temeraria, pel
qual es demana que se'ls im-
posi penes de doe mesos dar-

rest a cadascun. Les acusacions
particulars tsmbé recsuen so--
bre dos operaria del servei tèc-
nic de l'escenari í sobre els dos
operaria de l'empress encarre-
gsda de les.obres de l'escenari.

ExculpadO
El director del Consorci del

Gran Teatro del Liceu, Josep
Caminal, i I'arquitecte que di-

rigia íes obres, ignasi de Sola
Morales, que ha dirigit la re-

construcció, van quedar ex-

culpats pet jutgo que instruIa
el cas.

Segona eh Consorci, l'incen-

di es va produira causa d'un
accident i por tent no és el
responsable civil subsidian
deis danys coberts per l'asse-
guraclora Royal Insurance, per
a ha qual el fiscal demans
2.000 milions de pessetes
d'indemnització.
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CC 00 atribuye a la crisis
de Trabajo la paralización
de! pacto por el empleo

DAV1DMRTtNEZ, Barcelona
El sindicato CC 00 de Cataluña
atribuye a la actual situación de
crials interna en el Departamen-
to de Trabajo la 'lentitud" en el
desarrollo del pacto por el em-
pleo. Un extenso balance presen-
tado por el sindicato da cuenta
de los compromisos que no se
han alcanzado or parte del Go-
bierno catalán ni de la patronal
cuando se cumple un año desde
qtse se alcanzara el pacto por el
empleo en Cataluña.

A juicio de CC 00, los casos
Concretos de presuntas irregulari-
dades en la distribución de lot
fondos ocupacionales, que han
salpicado al Departamento de
Trabajo en las últimas semanas,
responden aún sistema "opaco".
Para la secretaria de empleo de
Comisiones, Angelina Puig, el ca-
so de los fondos de ocupación
debe resolverse en la fiscalía, pe-
ro "hay que resaltar que hasta
ahora el sistema utilizado por
Trabajo no valia y era bastante
ineficaz".

Desde el sindicato se dentin-

cia también a la patronal Fomen-
to del Trabajo por impedir el de-
sarrollo del pacto por el empleo.
En el último año, según CC 00,
la patronal se ha mostrado "pasi-
va" a la hora de informar.a sus
empresas asociadas de la posibili-
dad para la creación de nuevos
puestos de trabajo.

Entre las reclamaciones que
destaca el sindicato para desarro-
llar el pacto por el empleo figu-
ran: la constitución de mesas lo-
cales de empleo, la desaparición
del Servicio Catalán de Coloca-
ción para integrarse en las Ofici-
nas de Trabajo de la Generalitat
y la constitución de un consejo
de formación profesional que ve-
lada por dar salida laboral a esta
especialización técnica.

Asimismo, Puig lamentó la
"grave falta de información" so-
bre los 25.000 millones de pese-
tas en créditos para la creación
de empleo prometidos por el Ins-
tituto Catalán de Finanzas
(ICF). "Jordi Pujol debería acla-
rar toda esta situación del estado
sctual..de. orer&iitos", deatacó
Puig. A fmales del pasado mes
le febrero, 139 empresas se ha-

sian dirigido al ICF para solid-
sr Un total de 6.350 millones de

pesetas con el compromiso de
crear 974 puestos de trabajo.

El ICF sólo ha aprobado 52
créditos blandos por importe de
2.689 millones, que han permiti-
do la creación de 418 empleos. Si
a éstos les sumamos los 150 fru-
to de acuerdos entre empresas
que han adoptado las 35 horas
semanales y los sindicatos, él pac-
to por el empleo ha permitido
crear un total de 568 nuevos em-
pleos.

El centro Icaria de
lisminuidos, premio
nua1 de! Gremio

le Artes Gráficas

EL PAÍS. Barcelona
tI centro de disminuidos psíqssi-
os Icaria Iniciativas Sociales ha
ecibido el premio anual del Gre-
nio de Industrias Gráficas de Bar-

nona, que por primera vez distin-

tie a un centro especial de traba-

o de personas con minusvalías
síquicaa El premio correspon-

ió a una cuatricromia de una fo-
ografia:sobre una camiseta.

La distinción significa el pIe-

o posicionamiento de los traba-

sdores de Icaria en su sector co-
so una empresa capaz de compe-

ir en calidad con cualquier em-

msa del sector de las artes gráfi-

El juicio por el incendio del Gran Teatro
del Liceó se celebrará el 19 de julio

PERE RÍOS, Barcelona
El juzgado dç lo penal número
23 de Barcelona ha fijado para
el 19 de julio la celebración del
juicio por el incendio que destru-
yó el Gran Teatro del Liceo el
31 de enero de 1994. En el ban-
quillo se sentarán el ex director
técnico, Josep Maria Folch, y su
asistente, Konstance Muller.

El fiscal les acusa de un deli-
to de imprudencia temeraria
con resultado de incendio y re-

dama sendas penas de dos me-

Srs de arresto. Las acusaciones
particulares han conseguido
también que se sienten como
acusados otras cuatro perso-
nas: José Borras y Jordi Castro,
ayudantes de los anteriores, así
como Carmelo Poza y Juan Ber-
nal, trabajadores de la empresa
que realizaba las soldaduras y
que provocaron el incendio.

Durante la instrucción de
la causa quedaron exculpados

el director del Consorcio del
Liceo, Josep Caminal, y el ar-
quitecto que dirigía las obrás,
Ignasi de Sola Morales, quien
también ha dirigido la recons-
trucción. El consorcio, que
considera que el incendio se
debió a un accidente, cree que
los 2.000 millones de pesetas
de responsabilidad civil que re-
clama el fiscal deben ser cu-
biertos por la compañía asegu-
radora.
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Barcelona se consolida como un
gran centro universitario europeo

EDUCACIÓN

Cada año vienen a la
ciudad unos 4.000
estudiantes extranjeros,
la mitad de los cuales
llega con becas del
programa Erasmus

JOSEP PLAYA MASET

BARCELONA. - "Barcelona es
una ciudad increíble, cosmopolita y
con constantes actividades, aunque
los catalanes son muy fríos, al me-
nos algunos", dice José Diaz, colom-
biano, que ha venido a la Universi-
Ial Politècnica de Catalunya en un
intercambio incluido en un cortve-

sin coa la Universidad -de Barran-
quilla. La ciudad ha reforzado su
alractivodesde 1992y1aca1idad de
su sistema universitario ha puesto
la guinda. Por una vez, el Ayunta-
miento de Barcelona y la General i-
tat han unido esfuerzos y han crea-
do Barcelona Centre Universitai-i
(BCU), un organismo encargado de
¯inspulsareoordinar y dirigir lasacli-
vidades de los cuatro mil estudian- -

les extranjeros que hay en la ciu-
dad, la mitad de los -cuales llegan
con becas del programa Erasmus.

El BCU Se hapropuestotres obje-

lisos inmediatos: la creación de una
central de reservas, que permitirá a
través de Internet asegurarse el alo- -

jam lento antes de venir a-la ciudad; -
-

la promoción de la oferta cultural,
con un foro de asociaciones de estu-
dianles, la puesta en marcha de un
carnet de servicios y descuentos pa-
ro estos alumnos, y la creación de -

un servicio de atención y tramito- teros. "EsticenamoradadeBarcelo- porque en Esade reciben todas las
ción de la tarjeta de estudiante para na", dijo ella en catalán. Sin embar- clases en castellano y alguna en in-

facilitarlos trámites de residencia, go, no todos comparten ese entusias- glés. Pero Ninette también Se queja
Ayer, en el palacio de Pedralbes mo. Elisabetta Penco y Morgan Buo- de que -al principio es diflcil eonec-

secelebré la recepción anualpresidi- - naguidi,que han venido a la Porn- tar con los catalanes. Patricia Moli-
da por el alcalde y el comisionado - -peu Fabra están rnéaapurados. na, colombiana, explica que en -la
pare Universitats, AndreuMas-Co- "Nos dijeron que era un pals bilin- AutEnomá al- iniciarel doctorado

-

leE. Víctor, estudiante' mexicano -U - gUs, pero tOdas las clases son en ceta- - - Ian clases también eran en catalán -
-

que hace un doctorado en Ingenie- lán, hay compaiierosnueatros que -- t'Pedimos que por favor lo hiáleran
ría dela Construcción, e Irene, -ita- --ni van -a clase porque no -entienden- - en eastóllano y nos atendieron, Lue-

liana, alumna de Filología de Roma nada." En cambio Leonie Funeu- go los extranjeros aprendimos caSa-

Ill, que lleva ocho meses en la UB, lun, de Colonia, y Ninette Leydolt, lán y ahora las clases vuelven a ser
saludaron en nombre de sus comps- de Viena, no tienes ese problema en catalán y ya nos entendemos."s

El presidente del RIBA pone
a Barcelona como ejemplo
de urbanismo para Londres

SIERRA

BARCELONA. - "La reina (de In-
glaterra) estuvo muy contenta"
csando David Rock, presidctste del
RIBA (Royal Institut of British Ar-
chitects) le propuso que ralificara la
concesión de su medalla de oro a
Barcelona, la primers ciudad que re--
cibe este galardón del prestigioso
instituto. La satisfacción de la reina
fue cosftrtnada ayer cit el Ayunta-
miento de Barcelona por el propio
Rock. Hasta ahora, desde 1984, só-
lo lo habían recibido personas flsi-
cas, arquitectos sobre todo, pero
también escritores, por ejemplo.

Rock ha venido a Barcelona a pre- -
sentar el premio recién concedidos
varias de las personas que simboli-
zan ci urbanismo barcelonés de las
dos últimas décadas: los alcaldes

Narcis Serra, Pasquat Maragall y
Joan Clon y los arquitectos Oriol Bo-

higas yJosep Anton Aeebillo. La en-
trega formal de la medalla del RIBA
a Barcelona tendrá lugar en Lon-

-

dres el 23 de junio. ' -
-

Rock habló ayer del urbanismo
barcelonés como un ejemplo que se-

guir,incluso por Londres, una me--
trópolis que está a punto de elegir
una nueva asamblea municipal que
recuperará, en parte, competencias
que desaparecieron duraste el man-
dato de la "premier" Margaret That-
cher. El prestigioso arquitecto no
dudó en poner a Barcelona- como
ejemplo para Otras ciudades euro-
peas, Londres la primera.

-

-
-

¿Por qué se le ha dado el premio a
Barcelona? Rock, con un satisfecho
Joan Cbs al lado, citó varias razo-
nes: que una única estrategia urba-

nlstica se mantuviere durante el
mandato de tres alcaldes diferentes
(no señaló que del mismo partido);
que se apostara por el diseño urba-
nistico y larelación entre edificios y
su entorno, algo que, aegún Rock,
no suele ocurrir en otras ciudades
europeas, y porque Barcelona ha

"comprendido y apreciado" la ar-
quitecturayha encargado "a los me- -
jores arquitectos los mejores proyec-
tos". Rock definió Barcelona como
"un buen cliente" de los arquitec-
tos. Cbs matizó que "client", en in-
glés, no tiene "exactamente el mis-
mo sentido" que aqui.¯

El juez señala
para el 19 de
julio el juicio
por el incendio
del Liceu

BARCELONA. (Redacción.) -

El titular del juzgado de lo penal
número 23 de Barcelona ha seña-
lado para el próximo 19 dejslio
el juicio por el incendio quedes-

truyó el Liceu el 31 de enero de
1994. En el banquillo de los acu-
sados se sentarán el direclor téc-
sico y de producción dcl gran tea-
tro, José María Folch Pons, su
ayudante, Konttanze Muller, y
cuatro operarion -

--

El fiscal sólo imputa a Foich
Pons y Muller de un delito de im-
prudencia temeraria por el qse
pide que se les impongan pesas
de dos meses de arresto. Las acs-

- melones particulares también
acusan ales dos operarios del ser-
vicio técnico del escenario y slot
dos empleados de la empresa
que ejecutaba las obras del esce-
nario el día del ainiestro.

El director del consorcio del
Gran Testre del Liceu, Josep Ca-

minal, y el aÑuitecto que dirigía
las obras, Jgaasi de SoIS Morales,
que también ha comandado la re-

construccióa,-quedaron exculpa-
dos. El consorcio habla de será-

dentey por tanto niega que sea el
responsable civil subsidiario de
los datos csbíertos por la asegu-
radora Royal Insurance, para- la
que el fiscal pide una indemniza-
ción de 2.000 millones..

Seis grupos
de empresas
optan a la
depuradora
del Llobregat
Seis grupos de empresas se han
presentado a concurso para cons-
truir la deparadora del Baix Llo-
bregat, que prevé una inversión
de 40.000 millones de pesetas,
en un 85% a cargo de la Unión
Europea. Las empresas gte se
Itas presentado son Techsip Ger-
many, GmgH; la unión temporal
de empresas (UTE) catre Draga-
dos y ConstruccioneR SA ySocie-

dad General de Aguas de Barce-
lona, SA; la UTE entre Abengoa

-

Servicios Urbanos, SA, Necso
Entrecanales y Cubiertas, SA, In-

fico Española, SA, Copcisa y
Emte, SA; la UTE formada por
l°CC Construcción, SA, Servi-
cios y ProcesosAmbientales, SA,
Ferrovial, SA, Cadagua, SA y De-

gremont Medio Ambiente, SA;
Is UTE formada por Construc-
ciones Lain, SA, Obres y Contra-
tas Javier Guisovart, SA, lnima,
SA, Sacyr, SA, Obrascon Huarte,
SA y CIDA Hidroquimica, SA; y
la UTE integrada por Ssfi,SA,
Obran y Servicios Hispania, SA,
Construcciones Lain, SA e Ini-

ma, SA. - Europa Presa
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Más de un millar de estudiantes extranjeros acudieron ayer a la recepción del pa/ario de Pedralbes

Joan C/os y David Rock en la sala de prensa de/Ayuntamiento barcelonés
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El reto de futuro será llenar de contenido las infraestructuras culturalesacabadas o en fase de finalización

SANTIAGO FONOEVILA
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E
l mundo de las artes escénicas ha.

,

- r'i 'r
vivido.con cierta conformidad la -

-

-

politics municipal del último cua-
trienio en esta materia, marcada
por Ja ausencia de enfrentamien- ___________
los con la Generalitat y por la ter- C___________

_____ .5u -ç
miaaciótt de grandes infraestructuras conto ____________

'

- 1-:; P. .-'

el Audilori, el Gran Teatre del Liceu (que se
____________

-

V&! -'- -_ --'

.

______

punta! de una futura Ciatat del Teatre cuyos
contenidos deberá decidir el nuevo consisto-
rio y qste, a buen segstro, serán uno dolos te-
mas más apasionantes del próximo mandato.

Aunque bien está lo que bien acaba, no se
puede calificar la construcción del Auditori
de modélica, ya que los grandes protagonistas
Itan sido los continttasíos retrasos (causados
por problemas presupucslarios, en parte ajo-

iron al Ayunlantienlo). Una vez terminado,
las opiniones de crlt icos y entendidos han si-
do favorables en lo que respects a la sonori-

(lad, pero so Ita faltado cierta disensios sobre
su acabado estético y ftrncionalidad. Al mar-
gen, claro está, do la aún irresuella cuestión
de quién psgrt el traslado y la adecuación del
ala norte del edificio, que debería ocupar del
Conservalori Municipal de Mónica.

La apertura del Auditori Ira coincidido,
además, con el alumbramiento do nuevas
temporadas privadas de música clásica a las
,ue ItalirrI site añadir las actividades propias

La política municipal respecto a las
artes escénicas ha estado marcada
por la ausencia de conflicto con la

Generalitat y la terminación de
grandes infraestructuras

del Auditori, para cuya lrtboc ha sido designa-
do Josep Llorel.

lit Gran Tealre del Liccu ha sido la otra ca-
ra de la ntoitcda. Pese a las primeras polémi-
cas tras el irtcendio, la reconstrucción te ha
llevado a lérttr uso cots utta aparente attaninti-
drtd. aunque su coste real esté por encima de
las estimaciones que se fijaron al comienzo. y
que se prevé qsie fáciltstentc alcanzarán los
18.000 millones de pesetas cuando su inaugu-
re. en ocltrbrc. Sst pttests en marcha -es tans-

biiitm un desrtlío, astmaqtte éste parece, sin em-
bargo, muy asumido.

La Ciulal del Teatro es una ideado Pasqual
Maragall, quien la concibió al tiempo que
pensaba en Lluls Pasqual como director. Eng-
Irsharla las uttievas ittstalrtciotses del Institut
riel Teatro, ci Teatro Lliure y el Municipal, el
Merest deles flora (que cierra por obras des-
de julio próximo hasta enero del 2000). Eae
mestal vez an poco más tarde, los tres equi-

- I

.-j ;...

ElAuditori Ita recibido elogios unánimes por su sonoridad y algunas críticas por su acabado estético y su funcionalidad

parniealos cslarán en servicio aunque no fun- El Gran Teatre del Liceu tiene previsto abrir sus puertas el próximo mes de octubre

.1JU II, 'I'jtj.

El abandono de la "política de piedras"
La novedad del mandato empezarla ampliación del extremos de la DiagonaL los museos pen casi 3.000
que alters expira ha sido la . museo Picasso y subvencionar, El presupuesto anual ronda tos millones del presupstesto, Ita
creación rtct lsstitst de Cultura sobretodo, actividades. Pero 10.000 millones de pesetas, un sido el ámbito de la cultura
de Barcelona (lCUB), tutelado para ello necesitaba liberarse 3,8% del tótal del presupuesto escénica el más visible. Incluso
"or Joaquina de Nadal, que ha del lastre de lsss museos del Consistorio, pero la mitad la poesla ha vuelto a
reunido a todos los heredadou de las condiciones de lo que corresponde a una popularizarse on su vertiente
rleparlamentoa cullurales del hiutóricas que Cataluña irivió ciudad de! tamaño de de espectáculo. En el áttmhilo
Auntantiettto. Su responsable, con el frattqttisnso y pactar un Barcelona, aun cuando el artlstico, se han puesto a
Ferran Mascarell, ha querido nuevo mapa financiero y de . porcentaje que dedica la punto centrou para creadores
dar un giro radical a la anterior gestión con el Estado central y Generalitat a cultura es del 1%., jóvenes, se ha apaciguado
"politica de piedras". Acabada la Generalital. Esta propuesta La energla que ha puesto el el Macbay no se han
la costosa fase de croar de reordenación -que exige lCUB en preparar, redéctar y, absorbido las fundaciones
iníraestrstctttras, el programa acuerdos a tres bandas- tiene al fin, coleccionar diagnósticon,-- privadas. Lou artistas lemon
municipal Ita tendido u poner su punto más frágil en el análisin y planes estratégicos que el descubrimiento de qse
ci acentO de la actuación MNAC3 cuya culminación -tan ambiciosos como repletos "también la cultura tiene uu
pública on la organización de está por resolver. Asentado el de prom tecnicinta- sólo es economía" se siga de la
foros de encuentro enlre Ion núcleo cssltural de Ciutat -Vella equiparable a la tenacidad con equiparación del arte a
creadores -parece inveroslnsil,

,

y perfilado el de MóntjuIc, la que se ha intentado buscar la otra actividad que compite
pero mttclrc,s de ellos se han falls consolidar el de la plaza complicidad de Ion sectores pore! ocio de los
conocido en estas reutsiones-; delas Glories y los dos ' creativos de la ciudad. Aunque ciudadanos. - J. MASSOT

cionsráts a pleno rendimienlo. Pero hauls en-
tonces, el Ayuntamiento de Barcelona deberá
pronunciarno sobre el proyecto que redada
Llttls Pasqttal, comisionado a todos los efec-
tos, que no sólo coniempla las actividades, si-
no tanabién la posibilidad de un nuevo cdiii'
cio, el P0mm. Con o sin él, In Ciutat del 'lea -

tre requiere tiria actuación urbanlslica cit su
entorno, además, claro está, de una defitmi-
bión de contetmidos y funcionamiento qtte Ma-

ragall esbozó en un informe preliminar.
El ambicioso proyeetoeaigirá el compronsi.

so politico y económico incondicional do las
autoridades municipales, aunque, al parecer,
acopiará por una puesta en nsarclma paulatina
con los ojos puestos en ch alIt, 2004, en sae
eslá previsto organizar el FOrstm deles Cullu.
res. Al rolo financiero hay que añadir el que
se deriva de las artes escénican. A este respec-
to, habrá qtir estar ojo avizor para evitar stirs
polémica qste mostró sus orejas este año cart
las criticas que realizó la empresa Focus hacia
ci 1'eatre Lliure y con la incoinutmicacimla en.
ire Lluls Panqüal yJoan Maria Gual, director
del Merest de len Flora.

-En -el-capItulo de -actividades, los dos grats-

dés ejes han girado cmi torno a là mejora caali.
tativa de la Orqneutra Cisalat de Barcelona,

-que ha pasado a ser la Orqueslra Simlbnica
de Barcelona i Nacional de Catalunya, ya un
festival de verano, el Groe, queso rige por un
modelo de cooperación entre la iniciativa pri.
nada y la péhlicn que complace a ambas par-
tes y que forma parte del espiritu msmnicipal.
un espíritu que puede aplicarue a otros cara-

pos artlsticos.
Al decirde critics y afición -aumenta el nú-

mero de abonados- la mejora de In orqstestn -

es palenle, aunque parle de la erilica cuestin-.
nc la dirección tIe Lawrence Fosler y señale
que hace falls 01ro lipododirector para niluar-

la otstre las más reputadas de Europa, ssl,jcli -

vos medio plazo que se han fijado los respott-

sables politico-mttnicipales. Las autoridades
consideran consolidado el modelo del feslival
Oree, que gira bánicarnento uohre la produc-
ción autóclona y aporta poco en cuanto a corn.
pali Ian de teatro y danza extrnnjerau. -

Una de las nuevas iniCiativas del ahora Ins.
titut de Cultura, que auutituyó al área de Cul-
tura corno máaimo organismo municipal, Ita
sido lacreaciórs de Barcelona Plató, una olict-
os pare Øromoeionar la ciudad corno escena.
rio para el rodaje de pellculas, cuya labor Its
sido hasta ahora bastante Improba.'

*'4- -- -'

Cuatrienio de -cemento -

.

-
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MONTSERRAT CABALLE SOPRANO

"No estaré tranquila hasta comprobar
que la acústica del, Llceo es la misma"

M. CRISTINA ORDIJÑA, Andorra
Se emociona. A Montserrat Caba-
lIé las ldgrins:ss estén a plinto de
saltarle cuaissll se le pregunta so-
bre qué lentil A rl Isróxinlo I S de
'ciiil're s'niiss:l,s salts al rscs'iiarks

del iesssnsttrsiilo liceo para illilU'
gursr el ciclo de recitales progra.
suados por el Alt u Oíl SU tempo-
rada inaugural. 'Para mí es muy
emocionante volver al Liceo, al
teatro al que siempre he estado
ligada y al quie siempre he vuel-
to", Asegura 1:5 sottratso (lila toda -

vIa no ha vistO el teatro a punto
de finalizar las obras de recons-
trucción. "Me han invitado a visi-
tarlo muchas veces, pero no he
tenido tiempo. se excusa. Pero a
renglón seguido confiesa que en
realidad no se ha atrevido a ir.
"La verdad es que me da miedo,
temo que la acústica no sea la mis-
ma, aunque me han asegurado
que no debo preocuparme por
ello. Pero no estaré tranquila has-
ta comprobar cantando que todo
suena como siempre. Que la acús-
tica sea igual".

Su regreso al Liceo el próximo
15 de octubre estará, pues, lleno
de sensaciones y de sentimientos
encontrados: tan sólo unoa días
después, el 26 y el 30 de octubre,
actuará allí su hija, la soprano
Montserrat Marti, sin su protecto-
ra sombra. "Sí, me sabrá mal no
estar, pero tengo compromisos en
Buenos Aires", dice Caballé, y ase-
gura que su agenda está completa
hasta enero deI 2002. Citas de di-
versa índole, sobre todo concier-
tos y recitales, entre las que desta-
can el estreno mundial de Is ópera
inédita María Victoria, de Ottori-

no Respighi, que una revolución
impidió que viera la luz en 1913 en
la Scala de Milán. "Me gusta mu-
cho la isíareatigación de la música,
ha sido un aliciente muy grande
en mi carrera porque siempre he
sido muy inquieta, y aunque me
guste mucho una obra, también
me gusta no repetir siempre lo mis-
mo. La música ha de estar viva y
debe salir adelante. No se puede
imaginar la cantidad de piezas ma-
ravillosas de grandes cosnposito-

res que el público actual nunca ha
escuchado en un teatro".

Cahallé no da muestras de ago-
tamiento, a pesar de que en la po-
blación andorrana de Sant Julia
de LOris, donde hasta ayer ejerció
de maestra de excepción, ha traba-
jado de manera incansable con
más de 50 jóvenes cantantes que

aspiran a triunfar en la ópera.
"Me gusta explicar en qué se basa
la arquitectura de la vor., es una
cuestión ile técnica muy importan-

le, He etscnittrtiilsi en estas clases
nssifslst i'iil visees tl grau slitlssl
y bellezs, y mc satialitce, pero, Itt
verdad, yo to creo que sirva para
dar clases de cHisto. Puedo cuso-

fiar arquitectura de la voz, porque
conozco el tema a fondo, y discu-
tir sobre los estilos musicales de
los compositores, pero, la verdad,
los maestros de canto non muy
especiales y deben saber sacar de
sus alumnos, de cada uno de ellos,
lo mejor, y yo iso sé si sabrla... Es
una cosa muy diferente explicar
una técnica como la ints, que ha-
ce muy fácil la emisión del so-
nido".

Montserrat Caballé se ha visto

LA LIDtA FERIA DE SAN ISIDRO

La de Fraile
Victorino I Mora, Caballero, Uceds
Toros de Victorias Msrtln, con trapío, los dos últimos de impresionante srboladsra,
flojos, en general encastados y sables.
Jase Mars: pinchazo bajs y estocada esrta descaradamente baja (pa/maz): pinchazo,
estocada corta caída, rueda de peones y descabello (ssplassos y salida al tetcis). Manse!
Csbnlleos: estocada tendida atravesada y tres descabellos (silencio): das pinchazos,
media ladeada, raeda de peones y descabello (silencio). Uceda Leal: baissazo (división
casada sale a saladar): estacada (ovació,i).
El Rey presenció la corrida ea una barrera.
Plaza ste S.s, Venias, Ide jonio. 32' y última corrida de feria. Lleno.

.SOAQIJIN VIDAL, Madrid
La semana torista, último tramo de
la isidmda, terminó sin apenas na-
da digno de mención, pese a que la
abrochaban victor/nos. La corrida
de Fraile sigue siendo la mejor. No
se dice por desmerecer a nadie, pero
esto del toro, su casta y au bravura
estaba en cuestión y se dilucidaba
qué ganadero había traído de lo bue-
no lo mejor. Y ése fue Juan Luis
Fraile, por cierto fallecido pocot
días antes de qsie se lidiara en Ma-
drid su gran corrida de toros,

Los victor/nos no es que estuvie-
ran mal. Antes al contrario, estuvie- -
ron bien, y algunos merecieron por
su boyantia el tratamiento de exce-
lencia. Uno se lo daría, por ejem-
plo, a los que hicieron primero y
tercero. La obediencia inmediata a
los cites, Is suavidad de IsA embesti-
das, el sometimiento absoluto humi-
llando la cerviz hasta abrir surcos

con el hocico en la arena, lo hace un
humano y le nombran..., no sé: mi-
nistro.

Lo maravilloso es que lo hadan
los toros, y de tomarlos tueros caba-
les sus faenas habrían puesto al pú-
blico en pie -que es como se ponen
los públicos taurinos cuando les en-
tran los nervios- y alcanzado las
cumbres deis gloria. Ole! Sin em-
bargo, a los toreros que torearon a
los victor/nos humillados, suaves y
obedientes les faltaba buena por-
ción de toreria; algunos especialis-
tas comentaban que además necesi-
taban un hervor, peto se quedaron
en vulgares pegapasea

Juan Mora compuso muchas
pinturerías sin templanza nl reposo,
sufrió un desarme, luego un severo
gaiiafón, pasó al encimismo tresnen-

dista y el toro excelente se le fue sin
torear. Uceda Leal trazaba los dere-
chazos con gusto -algunos natura-

sorprendida por una gran canti-
dad de alumnos muy bien prepa-
rados. "Es el resultsslo de un pals
musical, que quiere aprender", di-
ce, 'La afición caté demssslrstltt
en nittclsts pushes, cit I lopsííls usia-
mo, pero los medio, no ,usn lisa
adecuados. Ilay posibilidades, pe-
lts también desencanto. Aunque
no se puede comparar la situa-
ción actual con la de hace 50
a/tos, Me gustada que se desarro-
11am y qtte hubiera más susthicitle
musical, Creo que seria muy im-
portante la presencia dala música
en las escuelas, y no debemos te-
ner complejos ante situaciones óp-

timAs como la de Japón, donde
los niños a los cinco años ya to-
can el piano. En Europa también
podemos hacerlo si aplicamos la
misma técnica", concluye.

les tannbién-, mazno ligó ninguno
porque no paraba de rectificar terre-
nos, cortar las tandas, y asl no ea
Nunca es así el toreo, menos aún
con los toros pastueños.

Juan Mom estaba hecho un lío
oem sensación dio, y con el cuarto,
de nobleza no desmentida, montó
un alboroto de parones y carreras,
pases largos seguidos de otros desas-
trados, remedaba esencias gitanas o
se metía en el costillar, se llevó un
revolcón... Parecían los gschex

El peor lote le correspondió a
Manuel Caballero. El primero de
los de su lote topaba los engafios
con Is cara alta y lo muleteo por
ambos pitones sin embarcar, con el
riesgo que conlleva pasame cerca
una embestida que no viene domi-
nada. El toro quinto, de impresio-
nante arboladura, tampoco se entre-
gaba y quizá cru7.ándose, obligaus-

do, consintiendo, le hubiese sacado
partido. Ahora bien, ¿quién se lo
iba a pedir? En aquellos momeuslos
un cielo tormentoso soltaba catara-
tas sobre Las Ventas, y una masa de
isidros corría despavorida en buses
de refugio, mientras el diestro, con
un pundonor y un espíritu de sacrifi-
cio dignos de mejor causa, aguan-
taba mama firme en la palestra e
intentaba eamemrae omen la suer-
te natural ora en la contraria.

La naturaleza estaba enfurecida
y cuando apareció el sexto i/c/or/no
rompió a tronar. Aquel torazo cár-
deno de cerca de 700 kilot hollando
el barrizal, aquel inclemente meteg-

ro bramando sobre el graderío, noa
situaban en un mundo hostil y des-
graciado, nos traían ramalazos de
tragedia. La llevaba el toro en las
puntas diamantinas de su corna-
menta aparatosa, y la sombra de
una guadafia parecía asomar por
los ijares también. Esa em sss apa-
riencia estremecedora e imponente.
Pero embistió si capote que le pre-
sentó con exquisitas hechuras Uce-

da Leal y se pudo apreciar que era
un buenazo; y a veces se pasaba has-
ta parecer tonto de remate. Uceda
Leal le pegó muchos pases sin espe-
cial hondura, lo mató de una msgsil-
flea estocada y dobló el animal con
el sometimiento característico de
los borregos,

No eran esos los sima que se es-
peraban de los victorinos. Ninguno
sacó la agresividad propia del encas-

te, ninguno desarrollO una bravura
digna de mención. Ni los victorino,s
ni cualquier otra ganadería de la lla-
mada sesnasua del/oro hicieron olvi-
dar la corrida de Fraile. Claro qse
la corrida de Fraile,, el auténtico
acontecimiento de la feria, fue me-
morable.

i.sva Si quieres estudiar en Canadá, El País y The Mount Royal Group
'' :: te regalan una beca de un año, en una High School de las Montañas Rocosas.

5,,, iss -'-'' '
"

,,'he '1r
.,..., Si tienes entre 14 y It alias esta earn oportunidad. Participa es ci sorteo de

THE MOUNT ROYAL GROUP una becado un silo acaddmico en Canadá (valorada es 2.500.000 pta5) que
'is. «°-

, , .
www.temaantroya .nam incluye el viste, el curso y Is estancia. Envla rs pssioacióa acadómura media

.5, . ", Aasolarlo, ¡Ilpaoo.C,dlea.pars 5 ¿cee,,, Y l C55lO'
y de ingks de lo dos últimos csrsss, certificada por tu colegio o academia,

" '" '-,'' al aparrado de correos 35.105, 280t5 de Madrid, asees del 25 de jsssio. Indicando es, el ,ohre: PROMOCIÓN ACADEMIC HIGl-l
IU «h-'" SCHOOL EL PAÍS. Todas las pastuaciones recibidas, superiores al aprobado, entrarán en an sarrea sate sarario. Los pesadores

e-.,, g,.,saz se darán a conocer es El Pals el prónimo 4 de julio.
,

,

'5 'o"- ' Además, site pasas par THE MOUNT ROYAL GROUP (ci Ayala 10, 3' Dcha. Telf. 91 431 97 03/91 622 19 35), entregas esta

página y te inscribes en el programs, participarás en el sorteo de 40 balsas de estadía (valoradas en 165.000 gras. cada una) can

....................40 fisrf.airs de esquí ilimitado para toda Is temporada. Suerte.

.

.
.

EL PAlS
Ens po,nmión o vliids ods,i,,ocna on ,oda d ,m,i,o,io n.ciansl. lito podoin posicipor .qulso io,soos, lar ,onn,o oo,r, i4yi5s5o. Bar, JopasisJss sonoi,oio.
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El voto entra en escena

LOS CANDIDATOS "ESTRENAN" EL LICEU. Jordi Portabella (ERC-EV), Imma Mayol (IC-V), Santiago Finas (PP), Joan Clon (PSC),
.loaqklilfl Molins (CiU), Pilar Rahola (Pi) y Jordi Gasull (EIJiA) posaron para "La Vanguardia" en el Liceo, dispuesto para la ocasión. VIVIR EN...

Maurice Lacroix. Lasfuerza.c aijadas ocupan Kosoi'o y topan con ¡os rusos acantonados en el aeropuerto de la capital
Toinorron"s Classics. ¯ ¯Forcejeo OTAN-Rusia CII Pristina

PRI'lit'A. - Las fuerzas ____________________ - .
- (iccpla7.ada desde Bosnia ha-

britéi .ac que abrieron el iS- jo las órdenes dcl general Za-

despliegue aliado en Koso- » - --

¯-
.

' varzine. Tras negociaciones
Cs»s d yo, iniciado en la madrugada I de alto nivel, el general britti-

'

- ¯ ''» s, dcl silbado, toparon con las _________ loco Michael Jackson, co-

s'»i PV S4Op tropas paracaidistas rusas _________ ,- mandante de las fuerzas aIm-
Íft acantonadas en el aeropuer- das, llegó a Pristina a ptitnc-.........to de Pristina desde pocas ho- .

_.,___._ ni hora de la noche y saludo
MAURICE LACROIX ras antes. Pese ala confusión oosmrs/ownS la presencia rusa como fuer-

creada por la inesperada ma- Fuerzas blindadas del Ejército alcmuín son itore.,das en Prislina ian (IC la Kior. PÁGS. 3 A 10

» élp4ç M1Ø***1** '»

I)OMINGO, 13 DE JUNIO DE 1999 Fuindaita ea 1881 por unu Carlos y don Bartolomé Godó Número 42.235 275 ptas./ 1,63 euros



GENTE

Misteriosa
muerte de

Barce1ona
Constantin
Niarkos

La hora de la verdad
El centroderecha intenta Por sexta vez el asalto a la alcaldía de Barcelona

Jordi Portal's/la, /mnia Mayo!, Santiago Fisas, Joan C/os, Joaguim Mo/ins, Pilar Rallo/a y Jordi Gasull posaron para "La Vanguardia" en el escenario del Liceu

¡LUIS lIRIA BARCELONA podría provocar un vuelco y otorgar al Cell- politana, ha visto cómo el avance de las cIa- ron a partir de 1987 a conservarcomo ónice
troderecha la mayoria que persigue desde ses medias -con el consiguiente retroceso o feedo tas municipales; una tendencia sólo

n puñado de votos decidirá en tas 1979. ¿A la sexta va la vencida? Las cosas desplazamiento de las clases populares- in- rota ports calda de CiU en las generales dc
próximas lloras el color polItico deU vuelven hoy, como en 1995, a pender de un cidla también en el mapa electoral. 1996. A nivel local, el bloquedet centrodórc-
Ia alcaldía de ttnrcetona. El niism hito y el socialista Joan Cbs -más que pro- El PSC, fuerza hegemónica at principio cha, formado por CiU y el PP no ia Iced,,,
escaso o argon cte sufragios que Ita- liable ganador- podría ver ol,stncutizada su de la transición, ha ido perdiendo peso cii tails que uvaliz.Iir cii eslcis años, a 6 piar cine

Cr cual,,' añs's inclinó t,or quinta vez la ha- reelección como alcalde por falta de aliados. los sucesivos comicios: de ganar casi todas el cenlroizqsierda -integrado por 'SL. IC' y

¡ariza tarta el eentroczqsuerda -v permitió a Barcelona, convertida con los años en el tas elecciones en la ciudad de Barcelona ERC- retroccdis en Ia-uiisma proporción.
T':riqual Marxall ratir reelegido de nuevo- centro aconcodad de unu gran urbe licIto- -salvolasuutonósiicas-,lossocialistaspasa- SIGUE EN LA PÁGINA 3

' 4 I ' .4 **' i -4'W...............



FEIX MODERN
Text: Rosario Fontova

El 1847, després del primer
incendi que va devastar el tea-
tre, la construcció del Liceu es

va finançar amb recursos privats que va
aportar la flor i nata de la E)nrgesia cata-

lana. cognoms il'ltistres relacionats ami)

la banca. amb la i ndiistria textil o amb
els negocis dultramar. Uantropbleg
nord-ameri.cà Gary Wray McDonogh, en
el ilibre Les bones fern aies de Barcelona,
explica que l'elit de la societat industrial
de la capital catalana es caracteritzava
per tenir una llotja a.l Liceu un panteó
al Cementiri Veil. D'aquestes dues insti-
tucions representatives duna societat
elitista. el cenientiri és avui dia una ruI-
na melangiosa devorada pel salnitre. una
relIquia al mig de la Vila Olímpica. El
Liceu. contràriainent. no tan sois ha
sobrevisciit a les transformacions socials
sinó que a més es consolida corn un deis
pilars culturals de la Barcelona de la fi
Je segle.

400 famIlies, algunes descendents
1e1s pioners de 1847, i propietàries de
'edifici i d'un 35% de l'aforament, van

cedir els seus drets de propietat a les
administracions públiques per configurar
un teatre de titularitat pública. Era ciar
que si la reconstrucció del Liceu, avalua-
da en 15.000 milions de pessetes, s'havia

Capacltat 2.318 espectadors: és el teatre
amb més capacitat dEuropa, després del de
La Bastille de París, que té 2.700 butaques.

Superficie Es dobla fins ais 31.930 m2.

Pressupost de le reconstruccló
15.156 milions de pessetes. Se n'invertei-
xen 10.068 en i'execució de les obres ¡la

resta es reparteix entre el cost de les
expropiacions, les iiicències, les despeses
de finançament, les taxes ¡ els honoraris de
i'equip d'arquitectes ¡ deis més de 80
assessors que han participat en edificadO.

Hnançament El Ministeri d'Educació ¡
Cultura ¡ la Generalitat de Catalunya hi
aporten cada un el 33%; l'Ajuntament de
Barcelona, el 22,2%, ¡ la Diputació,
'11,1%. La resta prové d'ingressos propis

¡ de les operadions de mecenatge.

de finançar ainb recursos públics, i que a
més l'administració havia de rebaixar el
deute historic del teatre, calia fer un
canvi en la titularitat de la propietat. El
1994, la Junta de Propietaris del Liceu va
cedii definitivament els drets de titulan -

tat al consorci institucional que gestiona
el Liceu (format per la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i el Ministeri de
Cultura). Josep Caminal, director general
del Liceu, afirma que "el canvi de titula-

ritat no va ser traumatic perO ha significat
un procés de negociació llarg i complex.

En la cessió de la propietat hi ha un
acte de generositat histOric. No tan sois
se'n demana als propietaris la cessió sinó
també l'import de l'assegurança, que
ascendia a 2.000 milions. Amb tot, es
resol que els antics propietaris continuIn
gaudint de certs avantatges, corn tenir
prioritat en l'elecció de torns de la tem-

porada, uii marge de descomptes i man -

tenir el mateix seient, un dret que es
respectarà. PerO al Liceu ja no hi ha pro-

pietat privada. La titularitat és exclusiva

s significatiu del Liceu, la Sala del Teatre a lestil Italia',
le manera fidedigna una atmosfera calida i d'epoca. i:sr S : l.A J II N Y I 9)') 11



EL PROJECTE ARQUITECTONIC DEL LICEU DUPLICA LA SUPERFICIE ÚTIL QUE TENIA ['ANTIC TEATRE
del consorci. cjiie sOn les quatte adniinis-
tracions ptíbliques.

"El Lic'eu -afegeix Cami tin!- no re-
nuncia al seo )as.sat sinO que és un actin

cine s'ha d'adequar a un temps i a un
marc de responsahilitat púl)lica, perO
senipre l)uscant la coniplicitat amb la
societat civil. El Liceu continua sent un
exemple de penetració social i un símbol
cultural entranvable per a la gent.

Canvis en la titularitat
11itjançant tui cotisens a la niatiera cata-

lana. una trama finíssima de pactes i
acords que aronsegueixeul sausier en alIO
essencial totes les parts, I'antiga societat
de propietaris continua tenint represen -

tació en el Liceu de titularitat pública.
La fundació que gestiona actualment el
teatre de ¡'opera perpetua la presencia
deis antics amos de redifici en la seva
composició. juntament anib els represen -

tants de l'adrninistració. "El Liceu
-explica Camina!- té una historia extra -

on] i nO ri a l ti C en pa rl és (legti la a I 'col u -

siasme d'uns quants particulars als quals
slia de reconèixer lheroisme de mante-

oir ininterrompu(lament una programa-

ció operística durant 150 anys. Aquest és
un fet excepcional al rnón'.

La iniciativa empresarial privada
també té representació en la funclació.
"La reconstrucció del Liceu s'ha d'atri-
buir amb idèntics merits a lAdniinisti-a -

ció i al Consell de Meceuiatge. ls excep-
cional no tan sois el c'anvi de titularitat,
sinó també el fet que el teatre és capaç
de generar recursos propis". Aquest Con -

sell de Mecenatge. format per 40 empre-
ses privades de primera línia, és liderat
per "la Caixa, afirma Caininal: "Actual -

ment es pot dir que el 50% del cost de
reconstrucció del Liceu es pod'ra atribuir
a recursos privats".

El director general del Liceti desmen-
teix que en les darrei-es decades el Liceu
fos una reserva per a privilegiats, el ruti-
lant oceO de pedreria que refulgia a pla -

a

La Sala del Teatre llueix la mateixa pell barroca d'abans a base de pa d'or ¡ deis perfils de grans mUsics.

tea i que veia des de! galliner del ci oque
p15 l'escrijtor Josep Pla, en la clècada
deis anys vint: "Ja no era així de cap
manera. Des de feia molts anys el Liceu
era un mosaic social que reflectia la corn-

posició social de Barcelona. Precisament
el Palau Sant Jordi i el Gran Teatre del
Liceu d'ahans cJe l'incendi van ser els
primers clients del ServiCaixa. Aquest
servei ha col.laborat decisivainent en
l'accessibiiitat i en la dernocratització (le

la cultura, escurçant les distancies grà-
cies a una bona clistribució ((le les entra-

des) i captant un púhlic no habitual".

Els temps han canviaL i al Liceu, que
al mes d'octubre torna a obrir portes,

l'espectacle serà e! protagonista. El
suculent anecdotari del Liceu romandrO
en la memOria de la ciutat corn un retrat

sociologic i pintoresc del passat. No hi
haurO cap lloc per a les posades de llarg
al SalO dels Miralls, ni hi haurO la llotja
deis solters -on es prohibia l'entrada a
les dones-, o el de les vídues endolades
que seguien l'Opera sense ser vistes.
'fampoc no hi haurà galliner ni cadires de

fusta incOmodes i sense visibilitat, on
rnelOrnans apassionats examinaven aml)

12 (srR(li. JINY I9QQ



El Teatre del Liceu

ipa la partitura a la recerca duna corxe-

i perduda.

i rehabliltacló del Llceu
1 9 de gener de 1994 una columna de foe
urn que sorgia de! centre de Barcelona va
ertar tota la ciutat. El Liceu es cremava
mse reniei. A la consternació popular i a
recerca crispada de responsabilitats va

icceir immediatament la idea de recons-
ucció. Quan encara furnejaven les rul-

s, es van rescatar d'entre les runes frag-
ents d'angelots de guix esquerdat.
nefes de liorer i perfils escantellats deis

grans músics que adornaven les hoques de
les llotges daurades. De les restes recre-
niades, se'n van fer motlles precisos, i avui
la sala de! Liceu en forma de ferradura -a
l'estil italia- lltieix novament una pel!
barroca i brillant a base de pa d'or i de
vellut carmesí, igual que la que es va cre-
mar. En l'incendi es va salvar, miraculosa-
ment, el vestuari de Turandot, que s'em-
magatzemava en la tercera orquestra sota
els corredors (le la platea, i que s'havia de
representar un mes després de l'incident.

Precisament, el mes d'octubre d'en-
guany la sala reconstruIda del Liceu aco-

llirà en la funció inaugural la representa-

ció de Turaudot, Ja história de la ca- pri-
ciosa princesa xinesa, que va compondre
Giaccoino Puccini. Així dones, el teatre

continua amb e] programa previst des-

prés del parèntesi de sis anys, que no
representen gaire en vista dels 150 anys
d'história del Liceu, que ja es va cremar
completament el 1861, que va sobreviure
dues bombes anarquistes que van matar

20 persones i que va superar en els anys
setanta l'absolut desinterès per l'èpera
la qual cosa es feia evident enfuncions
de tan sois una trentena d'espectadors.

(STSEII.A 113NY 999 18

esprés de l'expropiació deis solars adjacents, el Liceu s'ha convertit en un complex cultural polivalent capac d'organitzar 300 espectacles diferents cada any.



ES VAP ER SERVIR MATERIALS IGNÍFUGS PER EVITAR QUE S'INCENDIÍS PER TERCERA VEGADA
La reconstrucció del teatre de

Fópera de Barcelona s'ha portat

a terme anib una celeritat i una
precisió inusitades. Primer va
ser necessari un pacte polItic
entre les dues voreres de la plaça
de Sant Jaume, centre neuralgic
de! poder a Catalunya, que es
disputen els socialistes i e!s con-

vergents. Després es va .haver
de dissenyar l"operació recons-
trucció" implicant la societat ci-
vil i l'opinió pública. I finalment,
es va haver dafront a r I a (I lSd is -

sió sobre lestèlica i sobre el mo-
del de gestió del teatre,

Projecte estètic ¡ arquitectônlc
El nou Gran Teatre del Liceu de
Barcelona s'ha reconstrult al ma-

teix hoc de la Rambla, pero amb
canvis substancials. El projecte
arquitectOnic, elaborat per Ignasi
de Sola-Morales, Lluis Dilmé i Una col
Xavier Fabré, dibuixa un com-
plex cultural de 31.930 metres quadrats,
gairebé el doble de 1espai que lenia l'antic
I iceu . Eanipi ¡ ació va ob! ¡gal a expropiar
un cinturó de finques construIdes al vol -

tant del teatre. El llarg procés juridic per
culminar els desallotjaments i la troballa
inesperada d'una immensa bossa d'aigua
subterrania quan es construIen els fona-
nients, van provocar certs retards, que
s'han solucionat amb rapidesa.

La destrucció del teatre va plantear la
voluntat de recuperar de manera fidedig-
na lespai més significatiu (let Liceu. la
Sala de Teatre. a 1esti1 italia. en forma de
ferradura i amb lorganització de localitats
en pisos verticals. Aquesta recreació s'ar-
gurnenta corn la voluntat de continuItat
cultural i de preservació d'una at-

mosfera calida i d'epoca. Els arquitectes
subratllen paral¯lelismes per justificar
aquesta recreació: des de la reconstrucció
del Campanille de Sant Marc de Venecia
fins a la del Pavelló Mies van der Rohe de

mna de foc ¡ turn es va erigir sobre Barcelona el genei

Barcelona. La decisió comportava la reso-

lució de les limilacions tècni(liies que
a fectav en I 'a u tic teatre. El proj cc te Ii in ita
lleuinent la capaditat per poder millorar la
visibilitat, garanteix una acústica que es
pot gaudir des de la majoria de localitats,
malgrat la climatització individualitzada,
¡ extrema les mesures de seguretat en el
marc de la normativa. En definitiva, afir-

then els arquitectes, "disposa de la dota-

ció tecnológica adeqitada a les exigencies
(l'un teatre que necessila posar-se a uit

hon nivell (le preslacions a les l)orl(s (let

segle XXI".

Profundes novetats tècniques
Un teló de ferro tahlafoc separa la sala
principal del Liceu d'un nou edifici que
assenta els seus fonaments a 54 metres de
profunditat a la Rambla. Alla hatega el cor
tècnic del teatre, una comhinació de pro-
grames informàtics i de ginys mecànics
(lestinada a aconseguir un dispositiu escè-

nic versOtil adequat a una pro-

gramació d'stagione o semista-
gione que caracleritza el Lieeu.
El teatre, que per (lefinició pot

ser "polivalent i Ileuger", ha
d'estar preparat per poder ofe-
nr espectacles 300 dies l'any.
Per aconseguir aquest programa
s'han instal.lat dues grans pla-
taformes mObils capaces d'al-
ternar dues escenografies i de
tenir-ne reservada una altra.
Les plataformes poden suportar

chite el Sen i"°p pes ¡ el deis
decorats que carreguln 300 to -

oes, un pes equivalent al de 300
cotxes. Una torre escènica (le 37
metres cl'alçaria sobre el pla de
1'escenari distribueix tot el
complex tècnic des del soterra-

ni fins al cinque pis. Un ele-
ment addicional de rnobilitat
vertical consisteix en una terce

del 1994. ra plataforma elevadora per a
eamions i trailers, que permeti

no tan sols e] moviment d'escenografia
sirió lainlué Ia ¡nsiai.lació (l'unllats móhiis
l)( a les retrailsrnissions telev ¡si ves.

¡,es proves que s'han fel fins ara ga-
ranteixen una acústica de categoria que
no decebrà els melOmans. Malgrat el giny
motoritzat que darrere el teló de vellut,
dissenyat pel modista Toni Miró, sincro-
nitza el funcionament i, per tant, la fric -

ció mecànica de plataformes, carres i
enreixals, des de la primera fila de la
t)lat(a el sotol! no supera els 30 decibels.

I ;1IOl ació del Liceu ha permès habi-
litar clues sales d'assaigs. La més gran
esta situada al terrat (le l'edifici, té una
superficie igual a la de la platea de la sala
de teatre i té capacitat per reunir conjunts
cl'orquestra, cor, figurants i cantants. En
l'extrem oposat, al soterrani, el Liceu dis-
posarà d'un Foyer o sala polivalent. El
Foyer té capacitat per a un miler (le per-
sones en les entrades, els descansos i les
sortides deis espectacles. Amb un accés

14 FSTRF.l IA JIN tono



I ,' El Teatre del Liceu / Fis plànols

'I
OM ES E$. NOU LICEO?

I nou teatre -que ha passat de ser un ediuici
vat de 12.000 m2 a ser un' edifici públic de

2.000 my-, és el resultat d'un triple procés:
nservaciO de es parts que l'incendi no va
ectar (l'escalinata i el SalO deis Miralls),
construcció respectuosa de la sala, i cre-

ió dun edifici de nova planta, tècnica-
ent actualitzat, i amb un nouaccés pel
rrer de Sant Pau. Un conjunt, en
ma, al bell mig dé la ciutat vella,
e ocupa un petit solar i que conté
sala més gran d'Europa. Sota la

J L1 11: 110 j
___

Etrada

atea, el vestibul general, or
mbé esfaran recitals de vêu ¡ Q ''

piano es representaran
e:'- ,¯ f..,/

de
j

eres cambra, podra aco-
de manera independent

¡

O persones; a més, dis- ''

sa de sistemes audiovi-
als

'

Qper poder presen- ,,

ar en directe estrenes I;
arreu del mOn. - 'I

¯ Efltrada
prcipaI /

OVES INSTAtLACIOI11S
Foyer general
Sala del Teatre
Uotges de rosceni
Orquestra

Enreixat dc Gustontació
Torre esc
Escenari
2 platafo rr,c hidrauiiques
Vestibul I acessos
per Sant Pu

I I

Ca

:1'
10. Vestíbul principal

La botigade productes del Liceu
de djscs. a la planta inferior.

1.Accés al Foyer
12.5 Boxes

En dos nivells, per emmagatzemar
i canvar les escenografies.

13. Caminos
14. Plataorma per a entrada de trailers
15, Zonatècnica: il.luminació,

suhtitÓls, música ambient
16. Sala d'assaigs Mestres Cabanes



La nova tacana del Liceu, més Ilarga que Ia que hi havia abans de l'incendi, integra dos llenguatges arquitectónics, el contemporani i el vuitcentista.

propi des del carrer de Sant Pau, aquesta
sala constitueix. a més, un espai púhlic
complenientari per a concerts de carnl)ra i
per a. actes culturals I socials.

El Liceu samagava abans de litlcell(Ii

darrere una façana molt reduIda, que
compartia. a més, amb el club privat Cer -

de del Liceu. La reconstrucció proposa
una façana dues vegades i mitja més llar-

ga, que integra la histôrica façana de les
celebres tres arcades construida al segle
XIX, sense que es produeixin confusions
entre arnbdós llenguatges arquitectônics,
el contemporani i el vuitcentista, que ca -

racteritza aquesta zona de la ciutat. Corn

F.S ¡11 ON
¯ Informació per a l'adquisició d'abona-

ments de localitats: 98 485 99 18
¯ Venda per telèfon durant les 24 hores:

Nacional: 902 83 22 11
(venda per telèfon de 9 a 21 horesL
Internacional: 34 93 417 00 60

¯ Taquilla del teatre:
de dilluns a divendres, de 10 a 13
hares ide 15 a 19 hares.
La Rambla, 5L59. 08002 Barcelona.
Tel. 9348599 13 Fax 884859928

¯ Internet: www.llceubarcelona.com

a sírnbol (l'lln flOU Liceu rnés ohert i trans-

parent, a la façana de l'edifici que fa can-
tonada arnb el carrer Unió s'ohre la gale-
na vidrada, un agradable mirador cap a
la bulliciosa Rambla.

La reconstrucció del Liceu ha culminat
amb 1'obsessió per evitar la maledicció
del foc per tercera vegada. L'elegant vellut
que entapissa les butaques de la sala i la
tela que decora les llotges són d'un mate-

rial ignffug. similar al que es fa servir als
avions. Al subsól del teatre s'oculta un
dipósit amb capacitat per a 550.000 litres
d'aigua, amb els quals es podria proveir
una ciutat de 5.000 habitants. Sobre el
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La Fundació "la Caixa", seguint l'objectiu de fomentar l'art
¡ la cultura, ha signatun conveni amb el Gran Teatre del
Liceu per incrementar la seva oferta cultural. Un programa

de beques per ampliar coneixements d'Opera, concerts, programes
educatius ¡ visites culturals per a gent gran són algunes de les activitats
que la Fundació impulsarà junt amb el Liceu. Aix) mateix, per tal de
facilitar la participació deIs ciutadans en les diferents activitats del
Teatre, la FundadO collaborará en la creació del Museu del Liceu ¡ en
l'establiment d'una Mediateca, centrada en lópera, adreçada a divulgar
els programes musicals de la Fundad Aquests espais comptaran,

a més, amb una botiga especíalitzada en productes culturals amb
un punt de trobada (cafeteria).

El conveni que han signat les dues institucions té en compte

la creadO d'un programa de beques per fomentar l'estudi de
lépera, que s'integrará dins el projecte Taller d'Opera del Teatre.
A més d'aquesta convocatOria d'ajudes, la FundadO desenvoluparà
un programa d'actes musicals complementaris a les activitats del
Liceu, adreçat a un públic plural. Així mateix, la FundadO, partidaria
de 'educació musical deIs més petits, participará en el projecte
pedagogic ¡ divulgador del Teatre per tal que nens i joves de
3 a 16 anys puguin cultivar el sentit musical.

La música també forma part de les activitats que organitza
la Fundació "la Caixa" per a la gent gran. Per a ells s'ha programat

una serie de visites¯culturals al Liceu amb l'objectiu d'acostar-los
al món musical i operistic.

La FundadO" la Caixa" complementarà aquestes activitats
dedicades al foment cultural participant en la creadO de) Museu del
Liceu, adrecat primordialment a fer conèixer la histOria del teatre
I el mOn de lépera.

Una altra de les novetats del nou Teatre és la Mediateca, que
permetrà consultar les programacions del Teatre ¡ de la Fundació
'la Caixa" aix) com documents relacionats amb l'Opera, de manera
gratuIta i en els suports audiovisuals més moderns.

16 tallafoc, diversos tancs daigua provo-
irien en cas dincendi tina cortina d'ai -

¡a contInua durant tres hores.

política artística I els abonaments
nse !existència del Gran 'leatre del

icen seria difícil explicar Vele.vada 'on -

ntració (le divos de! bel cant que ha
)nat Barcelona. Montserrat CaballO,
ictéria deis Angels. Jaume Aragall, Jo-

p Pons o Josep Carreras van iniciar la
va carrera al Liceu ahans d'aconseguir
fama internacional. Els nous gestors

l Liceu pretenen que l'afició a l'espec -

de cultural niés (leficitari no decaigui i

PIcasso, 1917. Dibuix per al vestuari de l'acrôbata del ballet Parade'.

han establert un programa únic a Europa
de gestió rendible, mitjançant un contra-

programa i tiiia oferta popular cJe les fun -

cions. Per fer corn més rendible millor la
inversió s'han creat iiiOduls (1'abona-

ments cute van de les 3.000 a les 1 5.000
pessetes. i aixé representa l'oferta (le

preus més assequible d' Europa.
Una de les intencions és donar oportu-

nitats als interprets que comencen i esti-
mular l'assistència de nou púhiic jove o
de menys poder adquisitiu. Una selecció
de primeres funcions protagonitzades per
les estrelles de caixet milionari tindran
el seu equivalent popular: s farà servir

la mateixa escenografia i fins i tot el ves -

tuari de les estrenes, perO els interprets
seran promeses de la lírica als quals el
Liceu ajudarà a consolidar.

Els responsables de l'equipament han
comprovat que els concerts qftLiceu que
s'han celebrat en diversos teatres i audito-
ns de Barcelona han atret un nou púhlic
jove i de hon nivell cultural, amb ganes de
prosseguir amb una tradició musical molt
arrelada que coexisteix amb la demanda
d'espectacles de les estrelles del rock.
Aquesta constatació ha provocat optimis -

me. Alda o La Bohèrne són encara lluny de
ser considerades peces d'arqueologia.

(SFR (11,5 .1(9 Y 9')') 17



DS $EGLES DE LIRICA
Font: Catàleg de l'exposició 'Opera Liceu*

El 1587 Fei'ip H atorga un privi-
legi per representar 'obres tea-

W trais a l'aire iliure al Pla del Tea-

Ire, a la Rambla. els beneficis de les quals
es destinen a l'Hospitai (le la Santa Creu.

El Teatre de la Santa
Creu. o Casa de Comedies (a la dreta), no
té gaire vida en aquest segle. Per als
barcelonins era un hoc de perdició, idoni
per a "desocupats, funcionaris desarre-
lats i gent (le mal viure". El teatre del
Segle d'Or, les comedies de magia i els
actes sacramentals, sempre en castelià,
integraven els seos programes.

I 108.. Uopcra arri
ba a Barcelona coni

________

a espectacle arran
de la Guerra de
Successió. La cort

de l'arxiduc Caries
d'Habsburg (vegeu
la imatge) estava

instal'lada a la ciu-
iat. Per a les unces reials. una companyia
italiana. encapçalada pel compositor An-
tonio Caldara. va representar i'ôpera ii
pii ile! ,ionie a 1 e(lifici (le la Llotja.

I IJI Caries III traspassa les com-
petències del Teatre de la Santa Creu a
l'Ajuntament a causa de les constants

interferències del capita general de Ca -

talunya, involucrat en una iluita amb
Casanova per les relacions amb la segona
bailarina del teatre. Nina Bergonzi.
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1 83L La mort de Ferran VII precipita la
caiguda de l'Antic Regim i l'aparició d'al-

tres teatres a Barcelona, ja que el privilegi
que havia concedit Felip II esdevé obsolet.

8'14_ Els prornotors (le la Societat
Filodramàtica de Montsió, situada en un
convent al costat del primer conservatori
de música de la ciutat, es trasiladen al
solar de la Rambla que era ocupat pel
convent deis trinitaris descalços i que
havia estat abandonat arran de la llei de
desamortització de Mendizábal.

8'3/ El Gran Teatre de] Liceu s'inau
gura en aquest solar el 4 d'ahril (le 1847
amb un sistema de propietat accionarial.
La construcció va costar la irrisoria xifra,
per a i'època, de 332.029 duros. Tres mil
persones assisteixen al primer programa:
una simfonia del mestre Gomis; Don Fer-
nando el de Antequera, drama en vers de
tres actes, de Ventura de la Vega; Ronde -

ña, ballet mb música de Josep Jurch i
coreografia de Joan Campíubí, i una can-

tata escènica, Ii regio imene, del mestre

Obi.ols. Tretze dies després, el Liceu, al
qual havia estat permès afegir "d'Isabel
IT", estrena la seva primera Opera, Anna
Bolena, de Donizetti.

La temporada inaugural del Liceu és la
de maxima explotació en tota la histOri
del teatre, amb 432 espectacles. Durant
l'etapa del primer Liceu, que va durar 14
anys, l'Opera només representa el 25% de
les funcions. La resta ereñ simfonies, dra -

mes, comedies, ballets i sainets. L'ús del
català es redula a les Passions durant la
quaresma, a alguna comedia bilingüe i, a
partir de 1858, a les sarsueles. Els entre -

actes s'omplien amb actuacions de pres-
ti(ligiladors, ((Jt1T1ihr1stes, rnags,
gimnastes, funàmbuls, -

zistes i altres artistes ch
logació difícil.

I A la tarda del
d'abril de 1861 es decla
ra un incendi en un dele
magatzems Superiors on
es custodiava el vestua-

ri deis figurants. A les
noí de la nit, 1'escenari,
sala (IC] teatre i els ma
zems havien desapare
Únicament es va salvai
el Saló deis Miralls
i el Cercle del Li -

ceu. Deu dies després
començar les obres d�
construcció, dirigides pei

qutecte Oriol Mestres,
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van acabar un any i un dia després (le

la desgracia. El 20 (1abril dv 1862 ('I

Liceti torna a ol)ri r portes.

1814. Es refà la façana principal,
luprimint revestinients de ceràmica I, el
nes dagost de 1883. es renova la deco-

aci6 del gran salO del teatre i s'hi ins -

alla Un teló nou que va ser pintat per
'èlix Urgellés I Miquel Moragas. El
t898, Salvador Viflals dissenya la mar-

luesina del porxo de la Rambla.

19 O- Es
consol ida definiti-
varnent el calendan.

______

de Ja temporada i
/ -

representa lèpoca
__________- de maxima espien-

br del Liceti. Es
I etapa en que apa-
reixen per primera
vegada figures inI-
tiques coiii vis te-

nors italians Masi -

i, Stagno i Tamagno, el rus Nicoiai
igner, el català F'rancesc Viñas (a la foto)
el navarrès Julian Gayarre (a l'esque -

a). lactuació del qual a La fzz'orita
881) és Un deis moments gloriosos
1 Liceu sopranos corn Celéstine Galli-
arié i Gemma Bellincioni el violinista
iblo Sarasate. ci pianista Anton Rubins -

in. el compositor Isaac Albéniz un jove
rector de 23 anys. Arturo Toseanini. Lo
sengany, del barcelonès Artur Baratta,
l'única Ópera que es va representar en
talà al llarg de tot el segle XIX, i nornés
a vegada, el 12 de juny de 1885.

E89. Una epidemia (le grip provoca el
lcament temporal del Liceu durant els
ifliS nlesos daquest alty.

El 7 de noveni

s'inaugura la tem -

rada amb 1opera Cu-
elmo Tell. (le Rossini.

l)urant el segon acte, l'anarquista ara-

guites Santiago Salvador Fianch I lança
(les del quart pis dues bonll)es (lel ti lius
Orsini a la platea. Una d'aquestes born -

l)es explota i causa 20 morts. La tempo-

rada se suspèn i el Liceu tanca portes

fins al 8 de desembre (le 1894.

1 099. La soprano Maria flalTientos
clebuta en una representació de La sonnam-

bula amb només 15 anys (sobre aquestes

lmnies). En aquell rnateix mes es fa la sensa-
cional estretia de Les valqu.ries, (le Wagner.
Es la primera vegada que s'apaguen els
hums de la platea i deIs primers pisos per
afavorir la concentració en i'espectacle que
es representava a l'escenari i deixar de cos-

tat la viLla social i els murmuris.

I 9?3. El 13 (le setembre de 1923 el
capita general de Catalunya i inembre
(id Cercle del Liceti, Miqtiel Primo de
Rivera, perpetra un cop d'Estat amI) el
suport d'Alfons XIII pretextant la situa-

ció social a Barcelona. El cop coincideix
al Licen ami) l'estrena de La Liegenda
del Tsar Saltan de Rimskij-Korsakov.

I 93$. Amb la Guerra Civil, el Liceu va
passar de titularitat pública a mans de la
Generaiitat amb el norn de Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Les temporades regu-
lars «Opera van ser suspeses. A partir (le

1938 hi va haver un retorn de l'activitat
amb la representació d'aigunes Operes
franceses i de molta sarsuela. El primer
terç del segle es va caracteritzar per la

consolidació del wagnenisme, l'arriba(la

deis pri ((letS hal lets USSOS i les repre-
sentacions d'Operes medites en català.

9 Durant el franquisme,
el Liceu va viure amb independencia.
perO també anib limitacions. Pocs dies
després de la fi de la contesa, el Liceu va
tornar a set' propietat de la junta d'accio-
nistes, que el va obrir el 29 d'abril ami)

La Bohènre. En aquesta Ilarga etapa hi
ha moltes teniporades d'esplendor i tam -

be és prodiga en el debut d'alguns mites
del Liceu, corn Kirsten Flagstad, Renata
Tehaidi, VictOria deis Angels, Giuletta
Simionato, Montserrat Caballé, Fiorenza
Cossotto, Jaume Aragall, Max Lorenz,
Josep Carreras o Mario Fillippeschi, i els
ballarins Nurejev i Alicia Alonso.

1 994 I;incendi del 3]. de gener va
destruir el teatre per segona vegada i va
posar fi a iiiia etapa en la (Jijal un consor-

ci -integrat per la Generalitat, l'Ajunta-
ment i els propietaris, als quais després
es van afegir el Ministeri de Cultura i la
Diputació- l'egeix els destins de la insti-
tució des de la segona meitat dels setan -

ta. En aquestes dues darreres decades el
consorci vol recuperar el púhlic i obrir el
repertori a altres obres medites, tant del
harroc corn deis últims compositors con -

temporanis, mentre Iluita amb les difi-
cultats ecoflOllli(lUeS i retarda la necessa-
na reforma de les instal -lacions.

* Cataleg editat pet Mtiseu d'Histórja de Cataiuna
i la Fundació Gran Teatre del Liceu,
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CINC MELAMANS
DEMANEN UN DESIG
Text: Javier Pérez Senz Fotos: Cataleg de l'exposició Opera Liceu*

Qnan ('I 7 (loctiil)I'e tl'en-
gliany. el tija de la inaugura -

ció oficial del nou Liceu, so -

nm els primers acords de Turandot,
milers de persones, dins i fora del tea-

tre barceloní reconstruIt, sentiran una
emoció molt intensa. L'uiltirna i maca-

bada ópera de Puccini adquirirà
aquesta nit una rellevància especial,
corn a autèntie pont entre el passat i el
futur. Era el titol que S havia de repre-
sentar quan acabessin les funcions de
llqa,ies. el pintor, de Hut -

deinith, l'obra ({iie era en
el cartell quail ci centena -

ri coiiseu lIne de les Ham -

bies va ser destruIt pel
dramatic incendi del 31 de
gener de 1994. Cinc anys
després. amb la mateixa
obra, el itoti Liceii )sa fi a
la seva liarga travessia pci
desert i obre una nova
t'ta1ia ('ii lit S('vtl historia.
Iligada a la tradició, perO
tanibé oberta a les noves
estétiques que l'Opera viII-
rà en el segle XXI.

"L'objectiu del noii Liceu Os defen-
sar el concepte d'Opera corn a art i cul-
tura, no corn a musen. amh una pro-

grarnació Jugada a la tradició de!
teatre. perO tambO oberta a les no-

ves estétiques. amh estrenes de noves

riiFI I JINY (000

obres, ¿le gnitlis títols (le! segle XX ¡ fa
incorporació d'escenificacions que
comparteixen revisions clramatúrgi-
ques innovadores", afirma Joan Mata-

bosch, director artistic del Liceu. El
non i complex escenari del teatre

necessita un període de rodatge i no
podrà mostrar plenament el potencial
escOfie fins a Ja propera temporada:
"Es tina temporada condicionada per
les possihilitats actuals de la maquiné -

na escénica, en la qual hem decidit no
alternar cts títols en el
cartell", explica. "iii ha
CXCOS (le recitals, perO ai -

ens permetré comptan
ami) veus iligades a la his-

tOria del teatre, corn Al-
fredo Kraus, Montse-
rrat CaballO, Joan Pons,
Jaunie Aragall ¡ Marilyn
home".

La batuta francesa
El dia de la vetllada inau-
gural totes les miracles
es concentraran en l'or-
questra del teatre recons-

trult. El seu noii director musical, el
frances Bertrand De Billy, vol que en
aquel1 moment, per darnunt de ¡'e-

moció del retrol)arnent, 1 'orquestra
afronti el repte i mostri un non ímpetu.
"Després (l'alguns anys dificils, el Li-

El public del Liceu
alS anys seixanta.

Programa de la visita deis
ballets russos al Liceu el 1934.





ceu té davant sen una grau oportuni-

tat. pot eomcuiçar Ile 11011 renovalit la
SCV8 sang sense oblida r la seva I mdi -

do. \aig eoiiéixer el Liceti abans de
1'iucendi i em va fascinar, coin taml)é

cm fascina Barcelona i el seti labuks
afany de reconstrucció del teatre".

Des de 11 de juny, data en qué
comença a regir el seu contracte de
cinc anys corn a director musical, De
Billy afronta el repte de la renovació
(le l'orquestra i del cor del teatre, que
han travessat un període de provisio-
nalitat (lifícil. "L'orquestra s'ha (le re-
construir completament des (lets seus
fonaments. Necessita una reestructu-

ta de colors (tile exigeix el repertori
simfôuiie'', explica. l)e Billy, quic assul -

mimé tres títols cii la tdllli)()i'il(la mall -

gura!, incloeuit-hi Jégicautieuit 'I'uran-

dot, projeclit per al leatre la trilogia
d'oj'res (le Mozart i (le l)a Ponte, i
per al 2003, el repte (le muntar coin-

pleta la Tetralogia de Wagner.

No hi ha veu més bella al món
El Liceu sempre ha estat un teatre de
grans vetis, i poques representen el sen
esperit ainb tanta força corn la del te-

nor barceloni .Jàii une Amagall La seva
abséncia de divisme, e! sen carécter
afable i, naturabnent, la seva veit pro-

Després, en la temporada 1961-62 hi
y aig (lii) ii Lar a mli papers corn I 'a rleq ul
d '1 Pagiuteci, i Artu r, a Lite ja di Lain -

inc r,noor; I e! 1964 corn a primer tenor

a La Bohè,ne. Tota la meya carre-
ra esté lligada a! Liceu, i dir amb
orgull qtie dalt del sen escenari em
sento coin a casa meya".

La primera Bohèine d'Araga!l, que
va cantar al costat de la soprano Virgi-
nia Zeani, és una de les funcions
memorables que millor no(lreixen Ja
memoria liceista. Ya enamorar e!s afi-
cionats amb les seves prodigioses qua -

Jitats naturals i els abonats a! quart i at
cinquè pis, els assidus a! "paradís",

EL LICEU NO MOSTRABA TOT EL SEU POTENCIAL ESCENIC FINS A LA TEMPORADA 2000-2001
CARNAVAL DE I9O7

SOCIEDAD DEI. _____
6RAN TEATRO DEL LICEO
firandes Bailes particulares

de Mascara-
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ració coinpieta des del punt (le vist
humé, psicolégie i artIstic er 1)0det
(leSeli vol ii par el se ii })ot I' ii cia l' ex pl i -

ca el director musical del Liceii.
Els concerts sinifénics seran essen-

cials en el non Liceu i tindran un
repertori amb entitat prOpia. Una tem-

porada paral.lela que Matabosch i De
Billy consideren imprescindible per
elevar la qualitat de l'orquestra. "Les
millors orquestres d'Opera del món
són les del Metropolitan i l'Opera de
Viena. que tenen l'agi!itat i la capacitat
de reacció que proporciona el treball
a Forquestra i la qualitat d la pale-

(ligiosa. Ii han J)ertilés vial jar (InFant

lUS (le tres decades pels principals tea-

tres del uuióui, ha (lespcmtat 111111 alIoli-
ració sincera en el public, en la crítica
i en e!s col.legues. "La veti més bella
del inón", diuen els seus adiniradors.
"La veu de tenor més bella del iiión",
piociama sense dubtar Pavarotti. Ara-

gal! té les virtuts vocals que els amants

de l'Opera esperen d'un tenor i, en el
cor deIs liceistes, és el més estirnat.

"ha estat el teatme de la iiieva vida",
assegura Aragall. "Ats 12 anys em vaig
eiiainorar de! Liceu quan cantava amb
t'Escolania de Santa Maria del Mar.

saben que, quian Aragall té una bonn
nit, els setis meraveliosos aguts queden
lixats cmi la memOria del pu'iblic:
l''Spimto gentil', (le La favorita; el
'Sogno', (IC Manon; el 'Salut derneu-

re', de Faust, de Gounod; 'Che gelida
manina', de La Bohème...

"No UC escollir una única nit corn
el men record inés gran del Liceu per-

qué en aquest teatre estimat he passat

moments grats i també mno!t difíciis.
Em .sento tan unit personalment i artís-
ticarnent a aquesta casa que és impóssi-

Me parlar d'una sola vettlada", co-
menta Aragall. "Ara ci que més im-
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porta és el futur; he visitat el teatre i ci
men cor es va accelerar en tornar a
veure la sala reconstruIda amb metieu-
lositat. El retrobament d'Aragall ami)

el teatre i amb el sen públic tindrá
iloc el 28 d'octuhre auth un recital
dries i de cançons. al qual seguirii al
desembre una versió del Requiem, de
Verdi. "Si he (le ser sincer, m'hauria
agradat tornar amb Don Carlo, que és
l'ôpera que havia (le cantar l'any que
es va cremar el teatre. El director del
Liceu em va oferir ¡a Turandot inaugu-
ral, peró ho vaig rebutjar perquó és un
tltol que no he incorporat al men
repertori. Vaig acceptar ci Requiem,

EL DIRECTOR MUSICAL PREPARA EL MUNTATGE DE LA 'TETRALOGIA' DE WAGNER PER AL 2003
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j)ortar quan tcnia non anys i, en aque-
lla Cpoca, vaig arribar a veure I Pa-

gliacei amit Manuel Ausensi i Clara
Petrelia; pero el títol que va marcar la
meya con(iició de liceista assídua va ser
i'inol)lidable Otello que va protago-

nitzar Mario del Mónaco, el 1956. A
parti1 (i'aquesta vetilada inOgica he
assistit a totes les temporades".

En la seva memOria perduren flits
(l'or de Ja histOria del Liceu. "Vaig po-
der veure l'època daurada de Renata
Tebaldi, l'única actuació de Maria
Callas, fiincions inoblidables coin Un
bailo Coreili...", recorda amb orgull.
De les noves generacions de cantants,

Entre hastidors
Tots -direcció artística i musical, can -

tanta, espectadora- desitgen un futur
esplèndid per al Liceu, la nan airni-

rail de l'escena operística espanyola
juntalnent ami) el Teatre Reial de
Madrid. Aitres ho fan trehallant al
Liceu entre - bastidors, corn Enrie
Sola, cap de maquinaria que trehalla
al Liceu des del 1987. Entre cia seus
millors records professionals, Sola
destaca la impressionant producció
de La fanciulla di West dirigida per
Piero Fagioni o la magnífica Fedora,
que és la producció (le! Liceu que més
ha viatjat pd món.

LA FIRA DE SOROTXINSKY

EDIPUS REX

,

- MOIIBl
I)EAS

C-...

CEtONA

que tanipoc no he cantat mai, perqué
s'adapta millor a lea meves condicions
vocals. M'abellia més fer Don Carlo,
un dci meus cavails (le batalla, perO no
inc Iban proposat.

Tota una vida al Liceu
lina de les persones que no obii(len ci
debut d'Aragall és Montserrat Vives,
que pertany al grup de liceistes del
(Wart i cinqué pis. "La veu d'Aragall és
la rnés preciosa que he escoltat al
Licen", proclama ami) I 'experiencia
que dana més de quatre decades assis-

tint al Liceu. "Els incus pares in 'hi van

Montserrat anomena artistes coin Eva
Marton, Dolora Zajic i Carlos Alvarez,
cia quals espera veure en acció al non
Liceu.

"Cree que artistes corn Aragail I
Pons mereixen tornar al Liceii pota-

gonitzant tina Opera, i no un recital. A
més iii ha abséitsies llotal)Ies, corn in (le

Dahnau González", comenta. "Tainbé
m'agradaria que el Liccu recuperés
títois moderns, (l'autors coin ara Me-

notti o Rossellini i, corn a aficionada
ala musicals, m'agradaria veure-hi al-

gun dia obres d'Irvin Berlin, Jerome
Kern o Andrew Lloyd Weber.

"El noii Liceu és un repte per ala
(lite treballem a l'altre costat del teló",
assegu ra, "a I 'ernoció dci rctrohament
s'uneix dominar Ja nova i fabulosa
maquinCria escénica. Abans es necessi-
taven 50 persones coordinades per
canviar cia (lecorats (le ca(la acte. Ara
disposarem (Le la inaquinária més mo-

cierna i sofisticada. Ens hem d'adaptar
al non eseenari, pe el nou escenari
tamiié s'ha (1'adaptar a nosaltres. Ens
hem (le conéixer lente1 rodatge junts".

*Caràieg e'(litat ¡lei Mnteu dHi,stOria de Cato/un va
I per 1(1 I'(Ifl(/(,(Ió (;ri,i 7iatre del Lico,.

iST tilIA JUNY 999 23
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L.a alcaldía, pendi.ente.de las alianzas
VIENE DE LA PÁGINA I

Entre 1979 y 1995. los partidos
ste ec51r0179u1erda rats pasado del
59% at 51% de tos votos, mientras
que sria oponentes han increnrersta -

di' sri peso subiendo dei 4 1% a
47%. Este rtesptaisrm lento ha sido
eOrtitrititule cOil uit esuliuicailileirtO
de las diferencias entre tas dos prin-
cipales Cuereas en liza -PSC. y

Ci Ii-. sit riadas en torno a los
715.000 votos. ventaja que los socia-
listas acostsnibran a sacara sus risa-

les en tas elecciones locates.. El creci-
trienIo del Pl' y el progress o rtebili-

rus eruto cte los ex conisnistaS expli-
carían el balance global.

En las elecciones de hoy, ya tenor
de las encuestas. volverán a ganar
cras claridad los socialistas. Pero sil
grial (tue err 1995. la posibilidad de

ose forniers una mayoría de gobier-
no suFiciente dependerá de muy po-
co. srllo tsr entrada it ERC cur el
As'unlamiento, con urs petado
.l 'ti. salvé a Maragalt trace eualro

ibi's de qaedarse en nr noria. Lo
Trismo puede sucederle a Clon, por
suds sirle los sondeos le otorguen me-

ores resultados que a su antecesor.
También us aliados, rotos por

tas escisionés internas. 'on tim' Uds
débiles: el riranleui imicisto de IC-V
y ERC en el Consistorio se enfrenta
en esta ocasión ala dificultad aóadi-
da que supone tener que franquear
Is elevada barrera del 5%
-porcentaje mínimo de votos para
rsl'tencr representación municipal-
en slurs competencia con sun Otrora
cousrpaiieros. hoy alineados; respec-
tivamente, en EUiA y el PI. Ni Jor-
di Gasull ni Pilar Rahola parecen le-

see la más remota posibilidad de ob-
teirer el acts de concejal, pero po-

trían restar los rotos imprescindi-
tries para (tejar en Ia calle a lmrua
Mavot eJordi Porlahella. Mal nego--
cio para un Cbs que muy dilleil-
mente obtendrá una mayoría abso-
luis a nrurrca crsnscgsida por el l'SC.

Dos grandes incógnitas pesan gris-

venseirle sobre las pr'sl'ilidades del I escenario del Gran Trealre
usr'vl toan ('los -de iva victoria del Lices, que en nu recIa fi-
apenas nadie duda- de revalidar su nal de reconstrucción ya lu-

caigo en las urnas. La printers ha ceunespléndidoyrnajestuo -

quedado divisa. La segunda ataSe a so aspecto, acogió aunos tenorea y
la viabilidad de un pacto CiU-PP sopranos especiales. Ninguno canta
en caso de que ambas formaciones mán allá de la ducha ode las reunio-

obtuvieran, sumadas, la mayoría. nes con ansigos. pero ayer acepta-

lit presiderste de Convergencia, roil gustoaansentescguir Ian inslruc-
.luurdi Pujol. no la ira despejado. pe- clones de la soprano Urna Yaamat
rs' si ha marcado el terreno: no Ira- para dar un sonoro do de pecho a la
bol juego hasta que se tengan todas altura de las circunstancias, que en
au Petras dei donsinó ev la ruano. O estaocasión no erais otras que laciu-

ii viro ste ser o nimio, no lrsnírrti a in- dart de Barcelona y an alcaldía. Aun-
que el sillón de alcalde, más que ncr
cosa de siete, es cosa de sino.

El maestro de ceremonias, el fotó-
grafo Pedro Madueiio, había prepa-
rado con minuciosidad el decorado
para rina foto cuyo marcoya garanti-
za el éxito. Mientras acababa los
preparativos, los candidatos espera-
ban en silla sala la orden de salida.
Se saludaron cordialmente, sin de-
masiado énfasis -quince dlaa de
canspafia en los que se dicen mu-
chas cosas se nolan-, y entre reto- -
que y reloque para tapar ojeras, ha-
blaban con sus respectivos colabora-
dores bajo Ja mirarla atenta de Jo-

sep Caminsl, director del Liccu, y
Joan Torres, responsable de la logís-
tica rIel pl'oyectsn rte recorssrucción.
Paradojas de lavida: ambos coinci-
dieron como concejales en Barcelo-
na en representación cte fuer7.an polí-
ticas distintaa. Ambos están aleja-
dos de la arena política, aunque con-
servan ese gtnsanilto del politico
qsne. dicen, nunca desaparece.

Junto a ellos. Juan Tapia, direc-
tor de "La Vanguardia". Carlos Pé-
rez de Rozas, director adjunto dear.
te, y Carlos Esteban, coordinador
de Sociedad y Vivir en..., mante-
nían la mirada casi tan atenta como

Ptijol ha ,tia,'cado el le/reno
tIe luego: no /tahró pactos

a/lles de las elecciones
autonómicas del atollo t'

las geiterales del 2000

grist pacto con el PP -ni con nadie-
rauta (lire esté eoristslctarirente dit'n-

tan.' el maps político resultante de
hiss elecciones autonrónsiicns rIel
prdu im otoSo y tus generales pre-
vistas para principios del 2000. A
.Iu':u,li,inr tsln'íiurs. sir jefe ile hitas uro
portia tratserle hectro penrr faena.

Tat corno estás siliradas las pie-

errs err et tat,lerrr. es prsk-tiesr,rrerrte
segirro, pues, que Joan ('los será ele-

gidr' urnres'anienie alcírlnte.aunqrre
sólo sea por encabezar la lista rrrás
votada. Dado que no parece proba-

t'le sirle el Pl' -encabezado por Saur-

i ago Fisus- regale graciosamensle la
alcaldía a CiU sin nadas cambio, es
de esperar qrre maya Cbs para rato.
Al menos, hasta qire se te cruce una
noción de censura por el medio.¯

Urna Ysamat instruye a los candidatos sobre cómo deben vocalizar y dirigir sus manos para entonar rio grave do

El do de pecho de los alcaldables
La jornada de reflexión reúne a los candidatos, bajo la dirección de una soprano, en el Liceu

la del fotógrafo, para que nada en-

turhiara la apuesla escénica.
Todo nc desarrolló según lo politi-

carnente correcto, pese si malestar
que provocó en el grupo de aaesores
del candidato alcalde Clon la dispo-
sición de los personajes sobre la tari-
ma, aunque la cosa no pasó a mayo-
res. Excepto el catarro de Mayol y
los quilos de menos de Finas, todos,

en apariencia, presentaban un as-
pecto de frescura que rio denotaba
los largon dlas de campaiia electo-

cal. Con sun mejoren sonrinas, algo
tiesos y tensos at principio, obede-
cieron sin rechistar las órdenes del
fotógrafo y acatarons, cori orden e in-

chino saber hacer, la dirección de la
soprano. Un leve descosido en el
vestido de Ralsola, solventado con

urn rápido remedio casero, fried tísi-
co reparru al vestuario de tos csrrrti.
dalias. Lrr otra objeción la prrsru el
canrdidnto Gasull quien deeidirí
nnianlerser los brazos caldos, a rlife-
rencia de sus rivales, en seflal de dii-
conforrtudad por el marco escogirlia
para la foto. Arrri asi, todos dicrorr el
do de pedro. Los aplausos de hoy es.
lás en otras manos..

.9.9 .'5 .....'ad, aàá.,aás ........d.5d(diO, .a,a,i.................... ,-.,"-'........................

nAve sin,

Josep Camina!, director del Liceu, y Juan Tapia, director de "La Vanguardia ' flanquean a los aiea/dables
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Los vecinos apoyan la realización de la obra

La Ceneralitat adjudica
el proyecto de tranvía
de Nou Barns en contra
del Ayuntamiento

E A., Barcelona
El Gobierno catalán dio ayer un nuevo paso en la guerra dei metro
al adjudicar la redacción del proyecto del tranvía de Nou Barría,
contra la opinión del Ayuntamiento de Barcelona. El pian, sin
embargo, cuenta con la aceptación de los vecinos, convencidos de
que más vale pájaro en mano que metro volando. El proyecto
estará redactado en un plazo de cuatro meses.

ln la última reunión de técnicos
de la Autoridad del Transporte
se habla llegado a un acuerdo so-
bre qué obras habla que ir redac-
tando. Se pactó, según diversas
fuentes, trabajar en aquellas en
las que habla acuerdo, entre las
que no estaba el tranvía de Nou
Bars-is. La adjudicación ayer por
parte del Departamento de Políti-
ca Territorial de la elaboración
del proyecto dejó atónito al go-

bienio municipal, cuyos miem-
bros declinaron hacer declaracio-
nes al respecto.

El acuerdo sobre el tranvia in-
cluía una cláusula según la cual
sólo se actuaría en la obra si ésta
no significaba un impedimento
para la futura construcción de
Un metro de verdad (el Gobierno
catalán se refiere al tranvía siem-
pre como metro ligero). Estas
condiciones no se cumplen de
momento, según los técnicos mu-
nicipales.

El Ayuntamiento de Barcelo-
na cree que el acuerdo de los veci-
nos se debe a que éstos creen que
si no logran ahora el tranvía se
quedarán sin nada. Por el contra-
río, el municipio sostiene que es-
ta obra es la garantia de que el
metro de Nou Barns dejará de
ser prioritario.

El proyecto cuya redacción
fue adjudicada ayer es para la
construcción de un tranvía que
enlace Trinitat Nova con Can Cu -

yàs (una especie de nueva Ciutat
Meridiana construida en Mont-

cada).
La inversión prevista se sitúa

en una cantidad que oscila entre
los 5.000 y los 6.000 millones de
pesetas para construir una línea
de "metro ligero" con vehículos
cuya capacidad se sitúa entre
1.000 y 1.200 pasajeros por hora.
El trayecto, si finalmente el pro-
yecto se lleva acabo, tendría cua-
tro estaciones: Trinitat Nova, To-
rre Baró-vailbona, Ciutat Meri-
diana y Can Cuyas, ya en el tér-
mino municipal de Monteada i
Reixac.

El servicio está previsto eon
una frecuencia de cada cinco mi-
nutos, equivalente a la que tiene
en estos momentos la lines 4 de
metro.

La redacción del proyecto ha
sido encargada a dos empresas:
Europroject y Artdenuy Ingenie-
ría. Esta última es una unión tem-
poral de empresas.

El Departamento de Politics
Territorial adjudicó también
obras en el aparcamiento de VaIl-
doreix, junto a la estación de los
Ferrocarrils de la Generalitat, y

trabajos de ilsejora en Is estación
del metro de Fontana (línea 3)
que permitan, entre Otras cosas,
el acceso en ascensor a los ande-
nes para las personas de movili-
dad reducida.

Baix Llobregat y Conca de
Barbeth crecen por encima del 5%

E A.. Barcelona
El PIB (producto interior bru-
to) de todas las comarcas cata-
lanas tuvo el año pasado un
resultado positivo. En su con-
junto, el incremento de Catalu-
ña se situó en el 4,1%, pero
algunas comarcas, esencialmen-
te las situadas en el eje litoral
paralelo a la autopista A-7, se
situó por encima de la media.
Comarcas como el Bsix Llobre-

gat y la Conca de Barbera al-
canzaron incrementos que su-
peran el 5%. Con estos resulta-
dos, el conjunto de Cataluña
logra mantener los datoa positi-
vos durante 60 meses seguidos.

Entre los factores que han
contribuido a los resultados de-

tectados por el Anuari Econó-
mic comarcal 1999, que publi-
ca Caixa de Catalunya, desta-
can la expansión de la construc-
ción y de la industria, que tie-
nen especial relevancia en las
áreas metropolitanas de las
principales capitales catalanas,

Josep Oliver, catedrático de
Economía y director del equi-
po de estudios que ha realiza-
do el informe, señaló ayer que
los motores de la economía
han sido la construcción, con
un crecimiento sectorial del
7,1%, y la industria, cuyo as -

mento se sitúa en el 4,7%. El
sector servicios tuvo un creci-
miento moderado, por debajo
de Is media (3,1) y menor fue

aún el incremento de la agricul-
tura, que se situó en el 2,2%.

La construcción tuvo resul-
tados espectaculares en las co-
marcas del Maresme (con un
incremento del 11,6%) y el
Baix Llobregat, donde el au-
mento llega al 10,9%. El estu-
dio atribuye estos resultados a
los desplazamientos de pobla-
ción desde Barcelona hacia es-
tas comarcas.

Con estos resultados, Cata-
luña logra crecimientos por en-
cima de la media europea y es-
pañola, que fue dcl 3,8%, lejos
no obstante de Irlanda
(11,9%), Luxemburgo (5,7%) y
Finlandia (5,4%).

PASA A LA PÁGINA 10

La tecnología entra
LOURDES MORGADES

Barcelona
Detrás de la decorativa
y artesanal epidermis
de la dorada y relucien-
te nueva sala del Liceo.
copia de la que el fue-
go arrasó el 31 de ene-
ro de 1994, el coliseo de La Ram-
bla oculta tras un grueso telón de
acero cortafuegos un enorme,
complejo y tecnificsdo corazón
llamado escenario. Un espacio
que ocupa las dos terceras partes
de los 35,000 metros cuadrados
con que cuenta el nuevo edificio

y que construirlo y equiparlo con
la tecnología adecuada para un
teatro del siglo XXI ha costado
6.000 millones de pesetas
-2.100 corresponden a la maqui-
naria escénica-, cerca de la mi-
tad del total del presupuesto de
reconstrucción del teatro, cifrado

en escena
oficialmente en 15.000
millones.

De este inmenso es-
cenario, menos ambi-
cioso de lo que se ha-
bla previsto inicialmen-
te a causa del alto cos-
te que suponía, pero

que prevé la posibilidad de am-
pliar la tecnología en el futuro, el
público sólo alcanzará a ver, a
partir de la inauguración del tea-
tro, el próximo 7 de octubre, una
minima parte de lo que en reali-
dad es.

PASA A LA PÁGINA 6

LA CRÓNICA
Un veneno infesta
la literatura
Por As-cadi Espada

PÁGINA 2

OPINIÓN
Los 'bibelots' de
Ferrant y Fenosa
Por Oriol Bohigas

Estrategias
en el laberinto
Por Miquel Caminal Badis

PÁGINAS 2 y 3

El Liceo ultima los detalles de
su enorme y complejo escenario,
que ha costado 6.000 millones
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TECNOLOGÍA PARA LA MÚSICA Y LA ESCENA
_____

La nueva caja escénica del Liceo

o
Del peine del
escenario cuelgan

_______________________________________59 barres (sostenidas
cada una de ellas por ____________________________
seis cables conectados ____________________________
con los motores) de
movimiento vertical en
las que se cuelgan
las escenograflas y
que se complementan ..

con 54 cables más que
se desplazan horizontal 'I
y verticalmente para
sostener decorados

_________

livianos y focos.

del peine. 140 motores muven las barras del
- telar y elementos complementarlos del escenario

(telones, focos...).
Tres parades
móviles cortafue9os ________________________y slalantes acústicas
cierran la zona de -

escena durante :.
los ensayos y las
representaciones. -

.

o
Plataforma elevadora '..

para cargar, descargar 'S

y almacenar
las producciones cuando
llegan al teatro. 8sja hasta
la planta 3.

o
El escenario se Mesas de control del escenarIo
complementa con Dos mesas de control mueven toda
cinco boxes iguales la maquinada escénica y permilen
al escenario y uno con programar todos loa movimientos
la mitad de su superfIcie, del escenario en toe ensayos enssyos4en los que se montan
las de

para ejecutarlos el dla de del coro_
escenograflas

una o más óperas se
la representación.

guardan los decorados \en los cambios de
escena o actos. Planta 3' \,

Plataforma móvil

o
El escenario cuenta 1.5
con dos plataformas
móviles que pueden
desplazar a un nivel
inferior los elementos
escenográficos para
su almacenaje y
cambio de decorados.
Estas plataformas
pueden elevarse
1.5 metros
por encima del nivel
de escena para crear
efectos de desnivel. 42

o
Cada una de
las plataformas
se aostiene por
cuatro patas que
al descender
se introducen en
unos cilindros que
llegan hssla una
profundidad de
42 metros por
debajo del nivel
de la escena.

Plano del Liceo a nivel de la plates! escenarIo

ci oe

Ángulo
visual
del dibujo

Box
superior

Nivel de La Rambla
escena (mitad)

Box

_.j4i/#ii
o
Plataformas compensadoras o
que permiten nivelar
el escenario cuando los vagones,
de 30cm de altura, están sobre
la escena.

las plataformas a los boxes laterales para

o
El eacenarlo cuenta con un total de
12 vagones completos y cuatro mitades
sobre los que se montan los decorados y
que se deslizan con las escenograflas de

cargarlos y descargarlos.

o
24 contrapesos agrupados en cuatro bloques que pesan
un tolal de 300 toneladas ayudan a que los motores suban
y bajen isa dos plataformas.

La torre
\ escénica

(

\, se eleva
\ hasta

\ 38 metros

Telar

Pared móvil

Seise de
espera de

los músicos'
para acceder

al toso de
orquesla

Almacén

Motores de
las plataformas

'nferlor-,
interior

______

1
Cadena que arrastra

-

el vagón en los dos
sen)ldos

r'

JOPo CLPEPS / EL pals
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TECNOLOGÍA PARA LA MÚSICA Y LA ESCENA
______
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VIENE DE LA PÁGINA I
La maquinaria escénica no ha
empezado todavía a latir -hasta
mediados del próximo mes deju-

ho no estará completamente
finalizada-, pero desde hace va-
rios años concentra la atención
de los responsables del teatro.
porque del buen funcionamiento
de su tecnología y del control
que el personal del escenario ten-
ga sobre ella depende el fin últi-
model coliseo: ofrecer espectácu-
los operísticos de calidad y corn-

petitivos.
No ocultan los téc-

nicos de! Liceo el en-
tusiasmo y la ilusión
que les produce tener
este nuevo y moder-
no escenario. "En el
del antiguo teatro te-

niamos cuatro moto-
res y nos conformé-

bamos. Ahora tendre-
mos más de un cente-
nar. ¿Cómo no va-
mos a estar conten-
tos? Pam nosotros re-
presenta todo lo que
hemos soñado", ex-
plica Enric Solé, sub-
jefe de maquinaria
del Liceo, deseoso de
poder empezar a po-
ner en práctica todos
los conocimientos
que está adquiriendo
junto a sus colegas
en los cursos a los
que estos días asisten
y en los que les alec-
cionan sobre el uso
de la moderna tecno-
logía del escenario
completamente infor-

matizado.
¿Un monstruo di-

ficil de domar? "No",
dice rotundamente
CarIes Gibert, direc-
tor técnico del Liceo
y máximo responsa-
ble del escenario.
"Los técnicos del tea-
tro son profesionales
y su trabajo no cam-
bia en nada con el
nuevo escenario. El
funcionamiento aho-
ra es diferente, y eso
nos heneficis porque
nos ofrece muchas
más posibilidades. A
partir de ahora po-
dremos hacer diferen-
tes cosas a la vez y se
evitará que para le-
vantar 200 kilos de
peso precisemos a
seis personas que ti-
ren de una cuerda.
Un motor se encarga-
rá de hacer ese tra-
bajo".

El escenario que
se está terminando
de montar en el Li-
ceo es el tercero que
los arquitectos res-
ponsables de la re-
construcción del tea-
tro -Ignasi de Solé -

Morales. Xavier Fa -

bré y Lluis Dilmé
han diseñado hasta
conjugar la necesida-
des de los técnicos
que han de usarlo y el coste que
el teatro estaba dispuesto a asu-
mir. "Es un escenario diseñado a
la medida del cliente", asegura
Fabré. "La personalización es al-
go fundamental porque cada tea-
tro tiene unas necesidades dife-
rentes", apostilla Solé-Morales.
"Sin ser exactamente igual, este
escenario se asemeja al del Tea-
tro de la Ópera de Viena o el del
Metropolitan de Nueva York, pe-

Un escenario para
el siglo XXI

de jefe de maquinaria y de electri-
cistas. "Ya hace varias semanas
que los trabajadores han empeza-
do a familiarizarse con la maqui-
naria del peine del escenario y a
finales de junio, cuando se hayan
montado los vagones, lo harán
con la maquinaria inferior".

Pero los técnicos del teatro
apenas habrán tenido tiempo de
conocerla mayor parte de las po-
sibilidades del escenario ántes de
la inauguración del Liceo. Cuan-
do acabe el montaje de la maqui-

naria escénica, ellos
iniciarán sus vacacio-

Tras una primera temporada de rodaje, ¡a nueva caja escénica,
que manejarán 50 personas, funcionará

al 100% de sus posibilidades en la temporada 2001-2002

ro es más pequeño. Tenemos cin-
co escenarios y medio comple-
mentarios a dos niveles diferen-
tes que garantizan una organiza-
ción eficiente y comprobada des-
de hace décadas".

La tecnología no sólo simplifi-
cará y facilitará las tareas cotidia-
nas en el escenario, sino que la
informatización completa posibi-
lita su automatización. Desde
doe consolas se podrá controlar

toda la maquinaria escénica. "Po-
dremos grabar en la memoria del
programa riel ordenador todos
los movimientos de escena duran-
te los ensayos, y el día de la repre-
sentación ejecutar el programa.
Sólo se precisará una serie de per-
sonas en lugares estratégicos
para poder actuar de forma inme-
diata en caso de un fallo", expli-
ca Gibert,

La automatización ha hecho

disminuir en más de la mitad el
personal del escenario, que ha pa-
sado de más de un centenar de
personas antes del incendio a 50
en la actualidad. "Trabajará me-
nos gente, pero el personal ahora
será más especializado", cuenta
Josep Caminal, director general
del Liceo.

El teatro ha convocado un
concurso para cubrir este mismo
mes de junio las plazas vacantes

nes.
A partir de 16 de

agosto tendrán ape-
nas un mes para reali-
zar el rodaje, porque
el 15 de septiembre
deberán empezar a
montar la produc-
ción de la ópera Tu-

randol, de Puccini,
con que se inaugura-
rá el teatro.

"Esta falta de
tiempo para realizar
el rodaje dela maqui-
naria ha obligado a
diseñar una primera
temporada operísti-
ca de gran pruden-
cia, con pocas óperas
y sin alternancia de
títulos. La propia
temporada servirá de
rodaje y a partir de
octubre del año 2000.
ya se podrá empezar
a apreciar las posibili-
dades del nuevo esce-
nario con una prime-
ra experiencia de al-
ternar produccio-
nes", asegura Cami-
nal, quien estudia
con la dirección artís-
tica y técnica del tea-
tro la posibilidad de
ofrecer durante algu-
nos fines de semana
dos funciones en un
mismo día. "A partir
de la temporada
2001-2002 el escena-
rio del Liceo ya po-
drá funcionar al
100% de sus posibili-
dades", promete el rh -

rector general del tea-
tro.

Pero pese a que la
programación de la
temporada no ofrece
alternancia de pro-
ducciones. para los
técnicos del escena-
rio la alternancia de
montajes empezará
el día siguiente a Is
inauguración del Li-
ceo. "Nosotros empe-
zaremos a montar la
producción de Is se-
gunda ópera de la
temporada, El casa
Makropoulos. en los
escenarios laterales
mientras se esté toda-
vía representando Tu-

randot", explica Gi-
bert.

Caminal advierte
que el aprovecha-
miento sI 100% de

las posibilidades del nuevo esce-
nario dependerá del presupuesto
de funcionamiento con que cuen-
te en el futuro el teatro. "Cuanto
más representaciones se progra-
men, más presupuesto y personal
se necesitará. Una cosa son las
posibilidades del escenario y otra
muy diferente contar con un pre-
supuesto y el número de perso-
nal adecuado para explotarlas al
máximo".

Panorámica de le nueva caja escénIca del Liceoi SILVIA 1. cOIMENERO
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El inesperado descubrimiento de fisuras coinplica las obras de reconstrucción

El Liceo refuerza la estructura del Salón de
los Espejos tras hallar grietas en el suelo

LOURDES MORGAIWS. Barcelona tro. La necesidad de reforzar con vigas la prioritariacon vistas a lainauguración del
El hallazgo de grietas en el suelo del Salón estructura del suelo de la sala -situada coliseo el próxImo 7 de octubre, a buena
de los Espejos del Liceo mientras se restau- encima del vestíbulo de entrada- para parte de los obreros que ultimaban la re-

raba la sala está complicando la fmaliza- evitar un hipotético derrumbe ha obliga- construcción. Ello obligará a dejar obras
ción de la obras de reconstrucción del tea- do a concentrar en esta zona, considerada pendientes para después de la apertura.

"El Salón de los Espejos no
amenazaba en ningún caso de-
rrumbe". puntualiza Josep Ca-

minal, director general del Li-
ceo. "Las grietas eran peque-

gas, pero la seguridad es lo pri-
mordial y se ha optado por re-
forzar toda la estructura que
sostiene la sala. Eso nos corn -

plica toda la logistics de los
acabados del teatro, porque és-
ta es una zona prioritaria con
vistas a la inauguración".

La dirección del teatro ha
optado por aplazar haata des-
pués de la inauguración los
acabados de las salas de ensa-
yo de la orquesta y el coro.
aituadas en el tercer y cuarto
piso, que se prevé que estén
finalizadas a finales de este
año. Mientras, la Orquesta del
Liceo seguirá ensayando como
hasta ahora en el Convent deIs
Angels y el coro en el Palau de
la Música.

Las grietas en el suelo de!
Salón de los Espejos fueron ha-
lladas al levantar el piso de la
sala para poder restaurar las
baldosas. "Encontramos va-
rias fisuras en las tres bovedi-
llas sobre las que se sostiene la
sala. Son fisuras causadas por
el recalentamiento de todo el
edificio provocado por el incen-
dio", explica Xavier Fabré,
uno de los tres arquitectos, jun-
to con Ignaai de Sola-Morales
y Lluis Dilmé, responsables de
la reconstrucción del Liceo.

"Las medidas de seguridad
obligan a garanti7ar que cual-
quier suelo dei un espacio públi-

co pueda soportar 300 kilos
por metro cuadrado. Probable-
mente nunca habría pasado na-
da, pero no podemos permitir-
nos esa suposición, sino que
debemos garantizar que nunca
pase nada y que el suelo del
Salón de los Espejos jamás se
derrumbe. Por ello no se dudó
ni tn momento en tomar la
decisión de reforzar toda la es-
tructura '. asegura Fabré.

COATS FABRA, S. A.
(Sociedad parcialmente escindida)

DYNACAST MANUFACTURAS ESPAÑA, S. A.
(Sociedad beneficiaria de nueva constitución)
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Para asegurar la estructura,
se ha optado por colocar una
serie de vigas en el techo del
vestíbulo de entrada del teatro,
sobre el que está situado el Sa-
lón de los Espejos. El peso de
estas vigas ha obligado, ade-
más, a aumentar en dos centí-
metros el grosor de las colum-
nas del vestíbulo que aguantan
las bovedillas, de modo que es-
ta sala presenta actualmente el
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aspecto de después de una ba-
talla.

Paralelamente a estas obras
obras se está realizando una
restauración completa del Sa-
lón de los ESPCO5r incluida
una limpieza de las pinturas
del techo y la sustitución de los
viejos espejos por otros nue-
vos, y se están aplicando nue-
vas capas de dorados en los
elementos ornamentales.
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La Caixa dona
aJ Archivo de
Cataluña 5.000
obras de su fundador

Erlt, pAls. Barcelona
La Caixa ha donado al Archivo
Nacional de Cataluña un fondo -

documental formado por 5.000
obras -entre libros, folletos, pla-
nos y revistas-, algunas anterio-
res al siglo XIX. Se trata de la
colecçión particular de Frsncesc
Moragas, fundador de la enti-
dad de ahorro, un material consi-
derado de gran valor histórico y

-

que ahora podrá ser consultado
por los investigadores.

El archivo de Moragas inclu-
-

ye un fondo de libros antiguos
formado por 95 obras publica -

dcss entre 1588 y 1804, en el qsae
destacan las constituciones, capí-
tulos y actas de las Cortes catala-
nas de 1585, 1701.1702 y 1706.
libros de práctica juridics estala.
na y coanentarios de importantes
juristas de la época.

Este material constituye un in-
teresante testimonio del derecho
público Cslt5lfle ajuicio de Josep
Maria Sans i Trsvé, directOr dcl
Archivo Nacional de Cataluña.

Además de este fondo, lo do-
nación comprende dos sccciocces
más: la personal (libros privados
de Franceac Moragas) y la tésni-
ca (documentos sobre econo -

miar sociología y seguros).
La donación de La Caixa

complements el fondo actual del
Archivo Nacional de Cataluña.
Se da la circunstancia de que 35
libros de la colección, una terce-
ra parte del total, no -se encuen-
tran en las bibliotecas públicas
catalanas. -

El coasvenio de cesión en de-
', pósito, de este fondo documen-

tal, fue firmado ayer en el Palau
de la Generslitat. en presencia
del presidente Jordi Pujol, del ti-
tular de Cultura y el presidente
de La Csixa, Josep Vilarasau.
La firma la realizaron el director
del Archivo Nacional de Catalu-
ña1 Josep Maria Sans y el direc-

- tor del servicio de estudios de la
entidad financiera, Josep Maria
Csrratc,
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El Lice
recupe
su pasaa

El Gran Teatre ya t
el mismo aspecto que
de ser destruido por el

ANTONI BATISTA
I900ER VELÁZQUEZ (fotos)

E
l Oran 'leatre del Li-
ceu abrirá sus puertas
el próximo d1a7 de oc-
tubre. Todo estará lis-
to para que empiece
la función de "Turan-

dot", la ópera quese habría progra-
titado en 1994 si no hubiera media-
do el desastre del incendio. Es lacia-

ra vocación del "decíamos ayer",
tanibién visible en la sala: es nueva
pero es prácticamente igual que la
vieja. En su corislrucción, un viaje
al siglo XIX desde el siglo XXI, han
participado artesanos diversos y
tau dejado cosstaileia de oficios

autcesirales que ito deberían cxliii-
guirse.

Jssep Caminal, director del tea-

1ro, lo resume así: "El nuevo Liceu
ea el resultado de una combinación
perl'ecia entre la recuperación deles-

tilo del XIX de la sala y toda la tee-

nologia del XXI. Una simbioais en-

Ire el deseo de la gente de no renun-
ciar a una imagen estiutsadisima de

Todo estará listo para que
empiece la función de
"Turandot", la ópera que
se habría visto en 1994
si no hubiera mediado
el desastre del incendio

El nuevo Liceu es el
resultado de una
combinación perfecta
entre la recuperación del
estilo del XIX de la sala
y la tecnología del XXI

la historia de.I país y el propósito de
tener la mejor tecnología de que
hoy puede disponer un teatro. Las
30,000 personas que ya han visita-
do las obras avalan este resultado".

Pero aparte de la sala y de ¡oque
el fuego respetó... nada será igual,
Para empezar, la superficie, que se
ha multiplicado por tres. La canti-
dad, sin embargo, sólo es el soporte
de la calidad. Mejorarán lascomodi-
dadea del público y las prestaciones
del teatro, pero mejorarán especial-
mente los.montsjes. Las nuevas in-
fraestructuras permitirán que el Li-

ecu se proyecte en la modernidad
de su nuevo siglo a través de las pro-
ducciones más avanzadas. Senta-
dos en sitas butacas que nos retro-
traerán a nuestros sncestros, vero--
mos los montajes más futuristas,

Pero en este Liceu con vistas al fu-
turo se piensa en algo más que en
materiales. Se piensa en el público.
"El tul sro Lices -afirma Caminal-
es el Liceu de mucha gente a base de
generar una gran capacidad de entu-
siasmo sin distinciones de clase o
ile territorio. Yo diría que el Liceu

ya está representando
a dis de hoy el mosaico
social del psis y de la
ciudad,"

En el contrato pro-

gra una firmado en abril
del alío pasado se deta-
llo una lista de 17 finali-
dades. Mantener el
equilibrio e re ópera,
bullets, reci es y con-
ciertos. E y t2 tí-
tulos pól'1 rada,

Iros de ópera del mundo. Garanti-
zar el acceso at teatro de los diferen-
tes segnientos de la población. Desa-
rrollar Un proyecto pedagógico... To--
do esto estaba en la declaración de
intenciones, junto a otras Cuestio-
nes de interés artístico cual garanti-
zar la calidad de la orquenta y coro,
y favorecer Is incorporación de pro--
fesionales competentes del psis ala
actividad artística del teatro. Sin du-
da, cuando se levante el telón, esos
retos pasarán a primer plano.

Con ese tetón a punto de dejar el
presente histórico y a punto de en-
trar en la cuenta atrás del presente
de indicativo, Josep Caminal ralo-

ra muy positivamente el proceso se-
guido, a pesar de las dificultades
que eonsenzaron con la propia trago--
dia que envolvió en llamas al teatro,
a tas que siguieron problemas logís-
ticos en las obras, debido al empla-
zamiento. Y agradece: "Mucha gen-
te ha hecho posible ¡a gestación de
este nuevo Liceu. Ha sido una multi-
tud de complicidades, entre las que
hay que destacar especialmente el
papel del mecenazgo"..

DETALLES. En la reconstrucción del
teatro se han cuidado todos los
detalles, en la línea de reproducir no
exactamente lo que el Liceu había
sido pero sí exactamente la idea de
lo que fue, Los artesanos han
trabajado a fondo, y era también
aleccionador, mientras duraron las
obras, ver a personas jovencisimas
practicando con pericia un oficio
tan antiguo, El gran nivel de
exigencia que se puso en práctica
mientras duraron los trabajos será
finalmente apreciado, Y lo será
mucho más que lo habla sido, pues
el viejo Liceu nuevo pretende
abrirse a la ciudad y a sus gentes
como nunca antes lo había hecho
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IMAGEN DE SI MISMO. La nueva
sala del Liceu recuperará su,antiguo
sabor. Sentarse en la plates y los
palcos podrá retrotraemos a olmos
tiempos de los que ya nadie era
coetáneo en el momento del
incendio, aunque la cotidianidad
los había hecho propios. Pero
cuando el telón se levante, la
realidad de las tres paredes del
escenario sólo será ficción, pues sólo
con ellas no serian posibles las más
modernas producciones que allí se
verán; los espacios invisibles de la
inmensa torre escénica estarán
actuando Junto a los actores
cantantes. El teatro
será una imagen de sí mismo



DCOSESDELAVIDA GIRÁN BARCELONÁ
Els treballs d'investigació de Jaume Tribó, apuntador del Liceu des dell 974,
Ii han permès censar totes les representacions ¡ funcions extramusicals que s'han
celebrat al coliseu de la Rambla des del seu naixement. Els annals, que es publicaran
al desembre, revelen un Liceu populatxer i, de vegades, gairebé circense.

Dlumenge, 4 cIa jullol de 1999 el Periódico

Quan el Liceu era un circ
Jaume Tribó, apuntador del teatre, publica els annals ¡ censa les anecdotes deis primers anys

ROSARIO FONTOVA
Barcelona

E Gran Teatro del Uceu
he estat escenari no
solament de música
sino d'esdeveniments

-más terrenals, corn era acro-
bácies, animaladas, naixements
morts. L'associació Amics del Li-
ceo publicará al deaernbre, des-

prés que s'hagi inaugural el nou
teatro, em annals deis seus pri-
mers 50 anys, recopilats par Jau -

me Trizó.
L'obra recollirá tota ola espec-

tanes progremats pet Uceu antro
el 4 dabril de 1647 I l'any 1897.
D'aquell Liceu raciaL tan dferent
de l'actual, nornita queden les
tree arcades que donen a la
Rambla, que han resistil un pernil
d'incendis 11861 i 19941 i han vist
destilar generaciorts de barceto -

nine, iribú, apuntador del Liceu
des del 1974, fa ala anys que
está ceneant ola eapoctecles ita
polite histOria del teatro.

Iribú enunc'm el conlingut de
cada fundó, ixl, st teatro es va
inaugurar el 4 d'abrit de 1847

El coliseu ha acollit
'actuadO d'imitadors
d'animals, músics

acràbates ¡ comectiants

sorb una tundO tripla: Don Far-
poncio el de Antequera, drama de
Ventura de Is Vega, el ballet Ron -

deña ill regio knave, un concert
en trosrenalge a Isabel II. Per a
veure-hi Opera caidria esperar al
17 d'sbril. quen es va programar
Anna Botana, de Donizetti, perú
que no va constituir estrictarererrt
una estrene barcelonina perque
a shavia presentat abans al Tea-

Ire Principal, L'aulántica estrena
es va produlr amb Giovanna
dArco. de Verdi.

Tribe ha conslatat que "Bar-
celona va ser al començament
rosstniana i antiverdiana se -

guint el criten de la crítica".
"Després, sisO va canviar,
corn ho demostra el let que
Alda, de Verdi, ha estat i'tipera
mite representada a la histOria
del Liceu. Mozart no va agra-
dar fins al 1925, quan es va re-
presentar La flauta mágica".

*MoviStar
Seen molt .o prop por doy-te molt lko,y

Un escenari
consagrat a la
millor opera
El renoval Gran Teatre
del Uceu (a a foto
superior, durant les
obres, l'agost de 19981,
quote prevista la
inauguradO el 7
d'octubre prúvirn,
constllutrà un escenaji
conssgrat a representar
len millors Operes.
A conlençamenta de
seglo, l'escenatl acotita
eapectaclea moft menys
decorosos. A Is foto
inferior, reproducdó
duna escena de
Norma,

El tJceu no va dedicar les se -

ves temporades osctusivarnent a
'Opera i al ballet fins el 1885.

Abans d'squests daIs la progra-
mactO era Un eutántic cOctel de
música I clrc, arrio adtuacioris de
funambutisten i prestidigitadora.
Per exemple, en em enlreactes
dEl barbero de Sevilla actuava
una companyia d'acrÓbstes
nord -americans. L'elsborsció
deis annals Ii ha dormí a Jaume
Tribe l'ocaaió de reunir un copión
anecdotarl, e negados divertit i a
segados dramatic, Aquesta sOn
etguns esdevenirnents extramusi-
cats del colisas barcetonl.

' Animals. El Liceu va arribar al
seu punt más bais arab l'aclusció
de l'lmltador d'anlmsls Monsieur
Lebeau. IrnItava el grunyit del
genl, el renill del cavall i el cant
del pollastre. Davant deIs aptaudi -
mente del públic, el cocad i el
rosslnyol van haver do bisar.
L'lteliá Napoli aisecava un cavalt
arnb els peus. I durant Guillermo
Tell, de Rossini, va csure des del
quart pin "un enorme gossot"
queen va esclafar contra el terra.

) Naixements I morts. Uris es-
pectadora de Cadia va donar a
Ilurn si passadis de plates. Ven
batejar el nadO arnb el nom dEli -

ceo. Qualra tramoisles que sise-

caven a pols el tetO van caure al
tossat i esas haver d'interronipre
la representadO d'Emani NoniOs
en va sobreelure un, Jsume Gou-

la, que va trlgar mis meson a reos-

perar-so, La comtesse de Ciuta-
ditta va patir una sincope a la se-
as tolla Van avisar el rector de
Sant Agusti i, at veure'l, te corn -

tense, a mlg recuperada, va ceu -

re tulminada,

Funcione. Durent els prlrrrers
artys del Uceu es representaven
funcione monstre arab tres o
guaIro espectacles sepulte. La
tunció cornençava a les set I es
podia allargar tins a te mat'etada,
Els diumenges os programeva
concert al mall, cornádia a la tar-

del Opera ala nil, No era estrany
que t'empreaari lugla a mitin tern -

porada. Cantants i segons intár-
prets sobreviaien tent funcione a
benefici deIs actinIos, El tenor se -

varrás Julián Gayarre ve ser lidol
del públic del primer Liceu. Es
dosconeix resit de Paca. la sala-
ds o da lnnglits Henglar. que lo-

cave el aiotl mentro lela salts mor-
tals "sense errar cap nota". U

BADALONA
Nova comissaria
mObfl ala platja

La Policia Nacional de Ba-
dalona ha isstallnl una co -

missaria mobil a prireera
linia de mar, L'otlcine poli-
cial está ubIcada nl costat
do le piscina riencoherta
municipal. L'horsri daten-

ció el public será de dues
del mjedia o veil riel ves-

pro. -M. C.

L'HOSPITALET
Un institut reclama
que el COU continiii
El Consell Escolar de l'lnsli -

tul d'Estudls Secundaris
(lES) Torras I Bages ha
sotilcilat a is Conseileria
d'Ensenyamerrt qua msn-
lingul el pthsim curs esco-
lar ems estudie de COU en
squost centre. Segono el
conceit, la Ilel obliga a res-
pectar sin drels deis alum-
nas que hagin de repetir
cura o deis que barr de ti -
nalitzar els estudis del pia
anterior, El Torras i Bagas
lambO ha reclamat qtje no
es redueixlrr les qualre
linfes actuals d'ESO. - X. A,

EL PRAT
Intervinguts 2,105
cinturons falsificats
La Gutirdia Civil de l'aero-

port del Pral ve intervenir
divendres una partida de
2.105 dinlurons Levi's
Strauss lalsitcats, valorels
en más de 8,5 milions de
pesseles. Fis agents van
trobsr la mercaderia en
128 paquete procedente
d'Alenes i smb destinadO
e EMssa. - EP

SANT JOAN DESPI
La Fontsanta,
nova zona verda
Lea nou hectáreen de an-
tic barranc dele Fonlsanta.
a Sant Joan Denpi, es van
convertir atOr en una zona
verda dissenyade per lar-
Quilecte Manuel Ruisrin-
chez. La recuperació de la
riera, que durant un tempt
ve ser ulititzada d'aboca-
dor, ha coslst 240 milions
de pessetea, que han estat
sufragats per rAree Metro-
politana de Barcelona. El
dfnseny do Ruiaánchez res-
pects la topogratia original
del tonreny i inr,orpora un
sistema de torrentes enler'
dinanies, - X. A.
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i petición
Liceu se alcanza

¯ Los nuevos turnos populares de ópera han
incrementado el número de abonados para la
primera temporada del Liceu y han alcanzado las
cotas a las que sólo llegó en la Olimpiada Cultural

ANTON! BATISTA
Barcelona

E l Liceu ha superado los
diez mii abonados el pri-
mer día de ponerse a la
venta, el lunes pasado, tras

el periodo que tuvieron los antiguos
propietarios y abonados para reno-
var loe suyos. A día de hoy, la prime-
rs temporada operistica del nuevo
Liceu ya aupera los 10.000 abonos,
cifra histórica pues el techo estaba
en 8.500 yen un momento tan espe-
cial como el de la Olimpiada Cultu-
ral de 1992. Se percibe una gran res-
puesta de la gente joven ante los tur-
nos populares, una novedad en Eu-
ropa que consistirá en aprovechar
tos grandes montajes para mere-

I mentar las funciones con reperto-
rios diverios, favoreciendo la actua-
ción de los artistas del palsy asimis-
mo jóvenes.

Ante el alud de peticiones, Gem-

ma Sendra, gerente del Liceu, agra-
dece la respuesta a la vez que pide
comprensión por las dificultades
que pueda haber, pero asegura que
todo el mundo será atendido, pues
están dispuestos a incrementar el
número de funciones antes que de-
jar a gente en Is calle. Tres equipos
de recepción de nuevos abonados
funcionan durante todo el mes deju-

ho, y están formados por 40 perso-
nas en total: loa teléfonos de Servi-
CaLes, el fax y el correo, y la venta
directa en las oficinas del Liceu.

Los nuevos turnos populares serán,
pars empezar, de cuatro funciones,
y todo el paquete costará entre
3.000 y 29.000 pesetas. Con la cola-
boración de ServiCatxa, el Ltceu se--
rá el primer teatro de ópera que sus-
tituya el papel de abonos por targe-
tas inteligentes. Las targetas consta-
rán de un código de barras para el

acceso; un chip con la información
del usuario, para renovación y ges-
tiones de ubicación, y una banda
magnética que hará las funciones
de targeta monedero en todo lo que
tenga que ver con el Gran Teatre,
desde el pago de las funciones hasta
las conaumicionea del bar o el res-
taurante, el parking y el museo.

En opinión del director, Josep Ca-

minal, "el proyecto no era sólo re-
construir el Liceu y modernizar y
ampliar su infraestructura, era tam-
bién abrirlo a la ciudad ya cada vez
más segmentos de población, y em-
pezamos a conseguirlo ya antea de

El Liceu cambia elpapel de
los abonos por una tarjeta
inteligente, con ¡a que se
podrá pagar también el
parking y el restaurante

levantar el telón". Caminal pone el
acento en la ilusión que les hace
comprobar cl eco que están tenien-
do entre loa jóvenea los nuevos tur-
nos populares. "El discurso cutturat
-afirma- si no va aconipafiado cte
un valor social afladido, pierde su
sentido. La ópera no tiene que ser
un palrimonio may limitado de
muy pocas personas, y como se ha
demostrado por la gran difusión de
los macroconciertos, el concepto de
Ópera como privilegio social ya está
desfasado. Estamos contentos por-

quela complicidad ciudadana en la
reconstrucción se está traduciendo
en complicidad estética, y eno es al-
go vivo."S
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remiado el mecenazgo de
i Fundación del Liceo en la
construcción de! teafro

EL PAÍS, Barcelona
Fundación del Gran Teatro
Liceo recibió ayer el Premio
etecenazgo Cultural, que ca-
ño conceden la empresa Win-

sur, la asociación de mecenaz-
tedme y la revista Actualidad
sónsica, por su labor "impres-
ible" al frente de la recons-
ción del teatro tras el incen-

id 31 de enero de 1994. Con
argumento, el jurado decidió
gar el galardón a la entidad
gestionará el teatro tras su
guración, el 7 de octubre.
1 proyecto del Liceo se basa
construir el teatro de la for-

nás fiel posible a como era el
cio. Sin embargo, también
é algunos cambios para me-

ta sonoridad y la visibilidad
scenario. El jurado, integra-

or 22 personas, considera
ri proyecto ha tenido el méri-

saber conjugar los elemen-

tradicionales del edificio.
truido hace 150 años, con la
sidad de modernizar el tea-

lidario por su labor al frente del
adiestramiento de perros gula. El
Premio Mecenazgo para las Py-

mes ha recaído en la agencia Tere-
sa Gimpera Models, que organi-
zó pases de modelos con presos y
presas.

Por último, los empleados de
la clínica Sagrado Corazón de Se-
villa recibieron un premio por ha-
ber dedicado su tiempo a prestar
asistencia Sanitaria a niños del
Tercer Mundo.

tro de los aspectos destaca-

sor el jurado ha sido la inten-

de la fundación de sbrir
más" el Liceo a la ciudad:
a mantenido la voluntad de
prevalecer las relaciones y

lahoración con la sociedad
que hablan caracterizado la
ctoria del teatro".
su juicio, todo esto ha he-

osible que el Liceo reaparez-
mo "un foco cultural de pri-
orden internacional". El ju-

atribuye a la fundación el
.0 de haber elaborado "un
rama cultural que renueva el
-o operístico con nuevos ca-

s" e incentiva la formación
tevos intérpretes.
r último, se alaba la politi-

comunicación de la enti-
que permite a las empresas
nas utilizar los elementos
itivos (logotipos) del teatro.

aciación "austera"
undación del Gran Teatro
.iceo, que se creó el 5 de
mbrede 1994. se ha encar-
de lsntar de nuevo el tea-

SU. gestión es mixta
npartida entre la Adminis-

o #úbca, la antigua socie-

te propietarios y el consejo
ecenazgo- y el jurado la
lera un modelo que seguir

I "rigor' y,la "austeridad"
tue ha ejecutado el presu-

o. Después de la inaugura-

leí teatro, prevista para el 7
tubre, la fundación será la
id explotadora del Liceo.
er también se conoció que
dación del Liceo será candi-

i los IV Premios Cerec por
a ópera a nuevos públicos.
reconstrucción del teatro
uentra ahora en su recta

Se prevé que la maquinaria
ca esté finalizada a media-
d mes de julio. El escenario
lado 6.000 millones de pe-

casi la mitad del presupues-
bal (15.000 millones). El 15
tiembre, si no hay retrasos
'ndario, los técnicos del tea-

berán empezar a montar la
cción de la ópera Tyran-

e Puccini, coñ la que se
izará el teatro.
riterthur también premio

la ONCE (Organización
nal de Ciegos de España)
partado de Mecenazgo So-

Un ciclo programa 34 conciertos en 31
castillos de Cataluña, Baleares y Aragón

EL PAÍS, Barcelona
Un total de 31 castillos de Cata-
luña, Baleares y la franja orien-
tal de Aragón serán este verano
el escenario de los 34 conciertos
del ciclo Música a/s caste/is. El
Quartet de Clarinets de Barcelo-
na reanuda mañana las actua-
ciones, que comenzaron la sema-
na pasada, en Badalona.

El ciclo, cuyo objetivo es re-
caudar fondos para la recupera-
ción y conservación de las forts-

lezas medievales, comenzó en el
castillo de Mequinenza (Zarago-
za) y finalizará el 4 de septiem-
bre en La Pobla de Claramunt
(Anoia). Las fortalezas de Ibi-
za, Sitges (Garraf) y Calonge
(Baix Empordà) son algunos de
los escenarios que acogerán el
fin de semana próximo el ciclo
Música a/s caste/Is, que este año
cumple su décimo aniversario.

La Fundación La Caixa
aporta 10 audiciones a esta cdi-

ción, entre ellas las del Quartet
de Clarinets de Barcelona, inte-
grado por músicos jóvenes.

También integran la progra-
mación la orquesta de la Hong
Kong Academy for Performing
Arts (que actuará en Vilanova i
Is Geltrú) y la Essex South Or-
chestra (Castelldefels). Por otra
parte, el trio Chemirani (Irán) y
el grupo Nyati (ranzania) repre-
sentan la oferta de música étni-
ca del ciclo.
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La cuenta atrás del Liceu
Último concierto de apoyo a la reconstrucción del coliseo

Barcelona. Pablo Meléndez-Haddad
La Coordinadora d Entitats ProLiceu y la Federació dAssociacions d Amics de lÓperade
Catalunya ofrecieron ayer en las Rambles el último de los conciertos que cada sábado han
venido organizando frente al coliseo en apoyo a su reconstrucción. A falta de pocos meses
para su definitiva reapertura, el Gran Teatre se apresura a ultimar detalles, a dar los
últimos retoques para que el próximo 7 de octubre el Liceu renazca con «Turandot».

La reconstrucción y
ampliación del Gran
Teatre del Liceu, que
llegará a su fin en octu-
bre próximo, continúa
dando rápidas y defini-
tivas vueltas de tuerca
que hacen cada vez
más cerca el esperado
alzamiento del telón, la
noche del estreno de la
nueva producción de
«Turandot», que inau-
gurará las nuevas de-
pendencias.

Hace un par de sema-
nas, el Teatre Victoria
despidió definitivamen-

tea la compañía del Li-

ceu con la última fun-
ción de «La Flauta Má-
gica», cuando se vivie-
ron momentos de nos-
talgia y que reunió a la
familia teatral en un
ambiente compartido
tanto por los intérpre-
tes del título mozartia- Emoción en las Ra
no como también por
los administrativos y técnicos del Gran Tea-

tre, además del personal del Victoria. La últi-
ma actuación liceísta fuera de la reconstruida
casa corresponde al recital que la próxima
semana ofrecerá en el Palau de la Música Ca-
talana el barítono galés Brin Tropel.

Garantía económica
Pero el quehacer artístico no es lo único

que marca esta etapa de cambios. En el aspec-
to económico, las cosas no le pueden ir mejor
al Licue, ya que, con orgullo, ha anunciado
que se han sobrepashdo los 12.000 abonos ven-
didos para la primera temporada del nuevo
teatro. «Estamos muy contentos con el nivel
de ventas alcanzado, pero no queremos ven-
der más de 12.500 abonos porque tenemos que
dejar opción de compra a quienes estén intere-
sados en adquirir entradas sueltas», indicó
Joan Matabosch, director artístico del coli-
seo.

El mundo empresarial también ha querido
destacar la labor realizada por el Consejo de
Mecenazgo de la Fundación del Gran Teatre
al otorgarle el pasado jueves el noveno Pre-
mio al Mecenazgo Cultural Winterthur-Actua-
ildad Económica-Aedme, por su papel «im-
prescindible en la reconstrucción del teatro».
El consejo del mecenazgo de la Fundación,
además, también ha sido nominado como uno
de los representantes de España ante los pre-
mios Cerec-Financial Times al acceso a la cul-
tura.

Mientras la nueva sala del Gran Teatre fue
cerrada a todo tipo de visitas para concluir
con su construcción, cubriendo las butacas
con fundas protectoras y nublando nueva-
mente su techo con andamios para instalar el

Lmbles frente al reconstruido Liceu
CLARA ISAMAT

majestuoso nuevo rosetóñ claraboya que in-
corpora el proyecto firmado por Perejaume-,
el Liceu no baja el ritmo de las obras. Actual--

mente se erige a toda prisa tanto su caja escé-
nica como su futuro foyer, a la vez que se
solucionan los miles de problemas que plan-
tea esta reconstrucción, como el suscitado
por la nueva estructura que deberá soportar
el salón de los espejos.

Desde las Rambles, el paseante puede apre-
ciar que muchas de las oficinas de las nuevas
dependencias ya acogen a quienes hacen posi-
ble la magia creativa del Liceu, al mismo tiem-
po que la sociedad civil no cesa de entregar su
aliento y apoyo.

Apoyo a La Fenice
La Coordinadora d Entitats ProLiceu y la

Federació cf Associacions cf Amics de rOpera
de Catalunya, ofrecieron ayer al mediodía el
último de los más de 280 recitales operísticos
que propusieron cada sábado alas puertas del
Licou desde el momento mismo del incendio,
el 31 de enero de 1994.

Desde febrero de ese mismo año, desfilaron
por las Rambles un buen número de cantan-
tes, corales y pianistas, y ayer, integrantes
del Coro del Liceu, unidos al Cor dels Amics
de rOpera de Sabadell, despidieron esta inicia-
tiva ante la presencia de emocionados aman-
tes de la lírica y de representantes del consula-
do italiano, ya que esta útima función estuvo
dedicada al también destruido Teatro La Feni-

ce de Venecia, como un mensaje de esperanza
por su pronta reconstrucción.

El eslogan de la Coordinadora da Entitats
ProLiçeu, «Entre tots r alcarem», se está ha-
ciendo realidad.

Bagà custodiará la llama
de los Juegos Medievales

de Almería2001
Barcelona. J. C. V.

Con la escenificación anoche de la leyenda
del ((Rescate de las cien doncellas», la villa de
Bagá, antigua capital histórica de la comarca
barcelonesa del Alt Berguedá, celebra hasta
el próximo fin de semana una serie de actos
medievales que culminarán el próximo sába-
do con la custodia de la llama de los I Juegos
Medievales Universales, Almería 2001. Entre
las celebraciones, destaca hoy el encuentro
de campaneros, seguido de un concierto de
campanas, el desfile de moda medieval el
miércoles, la velada poética y de danzas el
jueves, un concierto de música medieval con
recital de trovadores el viernes, y la cena con
espectáculo de la Edad Media el próximo sába-
do.

Desde 1990 se escenifica, a cargo de la Aso-
ciación Medieval de Bagà, la leyenda del res-
cate de las cien doncellas, en una suerte de
espectáculo en el que se combinan teatro, dan-
za, canto coral y música en un montaje que
moviliza más de un centenar de actores bajo
la dirección de Jaume Batiste y con la colabo-
ración de la Coral Polifónica de Puig-reig y de
músicos del Esbart Cadí de Bagà. La obra se
representó anoche en la plaza Porxada, esce-
nario recuperado de la época medieval.

La leyenda arranca en el año 1147, cuando
Ramon Berenguer IV organiza una expedi-
ción para conquistar Almeria, ciudad refugio
de piratas musulmanes. Galcerán de Pinós,
hijo de los señores de Bagà, fue nombrado
almirante de la flota. La incursión contra los
sarracenos, fue un éxito, pero Galcerán y su
compañero, el caballero Sancerní, cayeron en
su poder. El rescate exigido por el enemigo
incluyó, además de oro, caballos y ganado,
cien doncellas vírgenes. En poco tiempo, los
señores de Pinós lograron reunir las exigen-
cias, excepto las doncellas. Los señores de la
baronfa acordaron que las familias con hijas
las aportaran como rescate. La comitiva par-
tió hacia Salou para embarcarse, pero las sú-
plicas de Galcerán y Sancerni a sus patrones
fueron oídas y se liberaron de forma milagro-
sa, encontrándose en la playa con el séquito
del rescate. Galcerán regaló a todas las donce-
llas vestidos de color verde y rojo, que son los
colotes de la Baronía, y libró a sus familias de
los tributos.

Presentación de la mascota «Ahner»
El próximó sábado se celebrará un acto en

el que se firmará el compromiso de la villa de
custodiar la Llama de los Primeros Juegos
Medievales Universales, durante el año ante-
rior al de su celebración en Almería en el
2001. Después de un año de estancia en Bagà,
la llama emprenderá un recorrido por diver-
sas poblaciones catalanas para embarcar fi-
nalmente hacia Almería, desde el puerto de
Barcelona, junto con el resto de la «Flota Cris-
tiana» dentro de los actos de las Fiestas de La
Mercè del año 2001.

El acto consistirá en la representaión de
una obra teatral, en la que un mensajero del
Rey de Almería entregará el «pergamino» pa-
ra su rúbrica. La fiesta culminará con la pre-
sentación de «Almer», la mascota de Alme-
ría'2001. Los Juegos consistirán en una serie
de competiciones y deportes medievales en
un recinto tematizado.
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Piqué: "El PP a Catalunya ha de ser
percebut corn el PP de Catalunya"

ENTREVISTA_AMB EL MINISTRE D'INDUSTRIA I PORTAVEU DEL GO VERN CENTRAL

i"Per molta gent Catalunya és
una nació ¡ Espanya també"

u "iautén1ic graer socasta
no és Andalusia sbth e Principat"

Les obres
del Liceu
s'acceleren
per enilestir
abans del 7
d'octubre
La reconstrucció
de la sala del
públic, acabada

'
Falten menys de tres
mesos per a la inaugu-

ració del nou edifici del Gran
Teatre del Liceu ¡ el paisatge
encara esta dominat per les
bastides i l'obra vista. Lespai
més acabat és la sala del public,
una reconstrucció amb l'aspecte
que tenia abans de lincendi de
1994. La resta deis equipaments
incorpororen les tecnologies es-

ceniques més modernes, que
han costat en total prop de
17.000 milions de pessetes.

Pujol
reclama
una nova llei
d'immigració
per evitar
el racisme

El president de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol,

va advocar ahir per transfor-
mar l'actual llei destrangeria
en una llei d'immigració corn
a resposta al brot racista de
Terrassa.

6.000
propostes
de correcció
al 'Diccionari'
de l'IEC

»- Pagines 51-52

Per 1.500 ptes. al
dia sigu propletari.

Ens fern cárrec
de lo seva hipoteco.

________________

Valoració gra1ufta
de la seva vivencia.

Comprem el seu pis al comptat.

900700606 SSU
www.,o,i.e, Clients Sasi. Gent feliç.

¯ ELS SUPERMERCATS RECUPEREN CUENTS CEDTS ALS HIPERS

La reconstrucciO de l'escenarl I la platea del Liceu aplega elements de tradició i modernitat
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tú ben poc a veure amb i'Iiéát

El Liceu accelera la marxa
IP'5'

Marta Porter
BARCELONA

A poc menys de
tres mesos de la
inauguració del
Liceu, prevista per
al 7 d'octubre, l'ú -

nica dependencia
acabada és la sa-
la, que ja va ser
oberta al públic la
primavera passa -

da.

L
es bastides ¡ l'obra
vista segueixen sent
la tónica dominant
al nou edifici del
Gran Teatre del Li -

ceu,Si el seu director artistic,
joaMatabosch, Ja Va deixar
clauns meso5 la caixa
escèuka no funcionarà a pie
rendiment fina a latemporada
200oa000r. la resta de de-
pendencies poden ben bé in-

augar-se seguint1a liegenda
pub1iittria que eh inateixos
respOnsables han elaborat
-"quau Una arti*es marxen
els altres entren'-, i es pot
prodilir aquella impressió tan
lamentable que ja vrn viure
la nit de la inauguració de
lAuditori, en que deu minuts
abans de i'arribada dels Reis
encara s'estaven col'locant els
plafons de les parets.

Sigtu corn sigui, una Visita
per l'edifici de la Rambla, tot i
que del foyer només se n'en-
devina una estructura metal-

lica que ha de ser el terra. ja
demostra que serC el nou tea-

tre: un espai nou en la seva
concepció, modern ¡ ben
equipat tecnolagicament, en
que la sala del públic, amb els
seus daurats i barrocs, s'ofe-
reix corn una bombonera per
als nostàlgics. Perque aquell
coliseu que el 31 de gener de
1994 va quedar destrult pel
foc, només es podrà recordar
pel vestibul, l'escala principal,
el saló deis miralls i aquesta
reproducció de la sala,

Un teatre per al segle XXI
La reconstrucció de l'edifici

ha suposat un deis millors
guanys politics deis últims
anys, ja que des del mateix dia
de l'incendi es van saber posar
d'acord les quatre institucions
consorciades -ministeri dE-
ducació i Cultura, Generalitat
de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona i Diputació de Bar-

COSTOS (an misses de passares)

2.833
Desposes 1inaneres ..................................................................................778
Projecte d'audiovisuais de sales d'assaig ................................ 2.050

TOTAL......__........... ...... _-. .............................16.133,1

FINANÇAMENT
Assegurarsça d'incendis ................................................................................... 4.228
Subvencions de funcionament ................................................................... 2.922
(1.000 millare d'estalvi del pressupost ordineni de! 995 a! 1997)
Mecenatge ............................................................................................................ 4.228
Concessió d'espais comercials ...................................................................... 500
Aportado de les adrninistracions:
Ministeri .................................................................................................................1.742,1
Generalitat ................................................................ 1.742,1
Ajuntament .......................................................................................................... 1.161,4
Diputació .............................................................................................................. 580,7
Aportado Telefónica-Yia Digital ............................................................... 2.050

TOTAL...........................................................................................16.733,1 *

5a gerencia preves un possible serrell da 2.obo milion o lentregu de 'obro

celona-, juntament smb len-

titat privada Societat Gran
Teatre del Liceu. Es va consti-
tuir la Fundació del Gran Tea-

tre del Liceu i es va crear un
Consell de Mecenatge, amb
mis de trenta empreses priva-

des al davant. amb l'objectiu
comnú de fer un nou teatre,
ampliat, empiaçat al mateix
punt i recuperant elements
antics corn a homenatge al
que havia estat.

Per fer possible tot aixO, han
hagut de passar mis de cinc
anys i s'han superat molts es-

culls. Per guanyar terreny. ha

calgut expropiar veins i co-

merciants de la Rambla, i
l'incendi va ajsdar, en part, a
fer-ho de manera rbpida i mis
o menys favorable per a tot-
horn. Amb al pla especial ela-
borat i aprovat per l'Ajunta-
ment de Barcelona i les con-

següents expropiacions, el te-

atre va guanyar terreny a la
façana de la Rambla i al carrer
Unió i va passar de tenir una
superficie de 12.000 metres
quadrats a una de prop de
32.000. El cost va ser de 2.833
milions de pessetes.

Tant des de la direcció ge-

neral, representada per Joseft
Caminal, corn des de I'equi
d'arquitectes que sé n'Ia fer
càrrec -lgnasi de Solà-Mora-
les, Uuís Dilrné i Xavier F
bré-. s'ha tingut ciar que ef
Liceu ha d'afrontar el reptes
del segit. XXI per .esdevenii
competitiu a nivell iñternaci-
onal. i per a aixó'sb l'há dotaf
de la millor tecnologia.

Rere els daurats duna sala
que recorda l'anterior a i'm-
cendj, s'hi amaguen milions de
quilórnetres de cablejats elèc-
trics ¡ de fibra óptica, sistemes
claire condicional i, corn una
obsessió, els mis sofisticats sis-

temes antlincendis. Fis matel-
xos óculs que envolten la limos -

pada encastada al sostre de la
sala -que decora l'artista Pere-

jaume- s'obren smb un movi-
ment basculant i permeten l'ús
de sistemes d'il-luminació. Rere
el teió, dissenyat pel modista
Toni Miró. s'aiça un teló d'acer
tallafocs ansb cortina d'aigua
incorporada.

En l'afassy per millorar el te-

atre, fins i tot el que sembla
igual no ho és. A la sala del
púbhc se Ii ha canviat la inch -
nació, sisan eliminat les co-

lumnes de les hlotges de plates,
s'han suprirnit les ilotges del
segon i tercer pisos per quatre
rengleres de butaques i sisan
abaixat les lampacies de le
balconeres, tot piegat perquè el
püblic guanyi visibilitat. I a les
206 cadires sense visibilitat se
les ha dotat d'il'luminació indi-
vidual perque els melOrnans
puguih seguir la partitura.

El disseny de l'scústhca un
cop mis ha recaigut en len-

gmnyer Hisi Arau. responsa-
ble també,. de l'acsistica de
l'Aisori 'arce1oni. inaugu:
rat 1 primavera passada.

Rere aqfest vestit de dau -

rata ivermelis envellutats, s'hi
amaga 'una estructura que
dobla eñjñTimm la sala. DeIs
310 rnettes quadrité de su.
péffféié tul téatre, IA caixa es-

cènica nocupa 12.611. De fet,
aquest monstre de 90 metres
d'alçada is la nineta deIs ulls
de directius i arquitectes.

Un altre element innovador
ís el foyer. Ideal corn a sala de
descans smb servei de restau-
ració, tindrim la versatilitat de
poder esdevenir auditori al -

ternal u - amnb capacilat per
400 locahtats, en concerts de
cambra i sessions golliss. Situ -

at sola el pali de butaques, s'hí
accedeix bé directament des
det carrer Sant Pau, bé des de
l'interior del mateix teatre.

La caixa escènlca
A partir del 7 d'octubre, un

cop s'alci el teló per primera
vegada, el públic podra apre-
ciar tan sois una mínima part
del complex tecnológic que
representa h'escenari.

Diferents estructures repar-

tides pels tres costats que
Ilanquegen l'escenari, subler-
ranies i alçades, recullen sins
de les mis velles aspiracions
deis directius del Liceu: poder
importar produccions estran-
geres -i tambi crear-les des de
perspectives mis agosarades-

que pel seu volum mai fins sra
s'havien pogut veure en el veil
teatre barceloní.
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I. Foyer,.
2. Sala del teatre.
3. Llotges del prosceni.
4. Fossat de l'orquestra.
5. Pinta don pengen 59 barres

connectades a 70 motors i don
es subjcten les escenografles á
altres 54 cables de
deaplaçament horitzontal i
vertical per penjar-hi focus
escenografies Ileugerea.

6. Torre escénica.
7. Escenari.
8. 2 plataformes hidrauliques que

ev poden desplaçar al pb
inferior per emmagatzemar les
eacenografles. La superior pot
elevar-se 1,5 metres per sobre el
nivell descena. Les aguanten
quatre potes que penetren fins
a 42 metres sota el nivell
d'escena.

9. 5 boxes de la mateisa mida que
lescenari, mes un mig, situats a
dos nivelts flanquejant pets tres
costats fescenari, per
emmagatzemar i canviar les
esceriografies.

10. Plataforma per a entrada de
trailers, oberta al carrer Unió.

II. Zona técnica: ItIuminacló,
subtitulats música ambient.
Samaga sota ets Óculs del
sostre la sala.

12. Sala d'aasajos Mestres
Cabanes:

Perquè aixó sigui possible.
l'equip d'arquitectes ha ideat
un edifici que s'alça 38 metres
per sobre el nivell d'escena i
sen submergeix 52 més. En to-
tal. 90 metres d'alçada per re-

collir dues o tres produccions
que puguin alternar-se quan tot
estigui a punt.

A la part superior de 1'esce-
nan hi ha l'anomenada pinta.
d'on pengen 59 barres de mo-
viment vertical que serveixen
per subjectar les escenografles i
que es complementen amb 54
cables móbils que sustenten
decorats menors i focus.
Aquestes barres estan agafédes
per ais cables connectats a una
bateria de 70 motors que sac-

cionen des de dos ordinadors.
Les parets posteriori laterals

de l'escenari tenen lea funci-
ons de tallafocs i aIllants acús-

tics. Al fons de l'escenari, obert
al carrer Unió, una passarel-la
que baixa tres pisos permet
carçeg,ar, descarregar i emma-
gatzerñar les produccions
quan arriben al teatre, soluci-
onant un deis esculis que més
van condicionar la vida anteri-
or del Liceu. ja que era mate-

rialment impossible fer-hi en-
trar escenografies de gran for-
mat.

Als tres costats de l'escenari
hi ha cinc boxes de la mateixa
mida que aquest i un que té la
meitat de la seva superficie.
repartits en dos pisos -el des-

cena i l'inferior- per poder-hi
muntar les escenografles i
guardar els decorats en eis
canvis descena.

Pel que fa a i'escenari, esta
compost de dues plataformes
hidrauliques mÓbils superpo-
sades. de les quals la inferior
pot baixar una planta, de ma-
nera que desplaça els elements
fins al magatzem. i la superior
pot alçar-se 1,5 metres respecte
a la base per crear efectes de

desnivell. Aquestes platafor-

mes estan sustentades per
quatre potes que a la seva base
s'introdueixen en uns cilindres
encastats en els fonaments de
i'ediflci i que bsixen a 42 me-
tres de profunditat. La cons-

trucció d'aquesta base va ser
Un deIs problemes més grans
amb que es van trobar els ar-
quitectes, ja que van haver de
superar la capa freàtica i crear
mum de contenció per sota del
niveil del mar.

Ja queda liuny la maquina-
ria obsoleta, accionada per
quatre motors que alçaven te-

Ions i decorats amb un simple
sistema de politges i cordes
que havien d'estirar sis perso-
nes a la vegada. Ars, smb un
sistema totalment informatit-
zat que s'accionarà des de dues
consoles centrals, es podrà
moure al millimetre cada es-
tructura i memoritzsr tots els
moviments precisos durant els
assajos perque el dia de la

funció s'activi un complex
programa inforrnàtic.

Els molts retards en i'execu-

cid de les obres ha obligat que
la primera temporada artística
a la nova seu s'hagi programat
smb molts prudencia. Si fa un
any es deis que els 50 tècnics
que s'encarregaran d'sccionar
aquesta complexa estructura
necessitarien sis mesoa de ro-

datge per treure'n el cent per
cent de lea seves possibilitats,
ara es trobaran que tot just
s'haurà acabat de muntar i que
ja començaran els assajos de la
primera posada en escena, la
Turandot, de Puccini.

Afternances de títols
Es per aixb que no serà fins

entrats a la temporada
2000-2001 que no es
podran començar a fer
alternances de titols,
una de les aspiracions
de Camina! i Matabos-
ch, de manera que en
Un mateix cap de set-

mana es puguin oferir
dues aperes diferents i
que la caixa escénica
permeti tenir munta-

des les dues producci-
ons per fer-ne una fécil
aiternança.

Del bon fUnciona-
ment de la caixa escé-
nica dependrà, en defi-
nitiva, que el Liceu pu-

gui esdevenir un refe--
rent dina del món ope-
rístic internacional. Va!
a dir, pera, que
l'alternança de títols
dependré també del
pressupost de funcio-
nament del teatre.

El nou edifici que
s'inaugurarà d'aquí a
tres mesos -tot i quela
producció i els assajos
de la Tsrandot comen-

çaran a mitjans de se-

tembre- seguiré sent el segon
smb més aforament d'Europa.
darrere del Teatre de la Basti-
lis de París, smb 2.318 locali-
tats.

Per a molts melómana, la
primera temporada és ja a to- -
car. D'aquí que ja s'hagi supe--
rat el record deis 10.000 abo-
flamenEs venuts, xifra mai as-

solids anteriorment pel Liceu.
Gerencia i direcció artística
han treballat conjuntament
per acostar l'ópera a tot-

hom", oferint abonaments re--
duIts i operes amb segons re-

partirnenta a preus populars. I
és que, corn diu Joan Mata-

bosch, "anar al Liceu no hau-
na de ser un ritual, sinó que
s'haunia de convertir en un
acte cultural inés de la ciutat".

William
Spaulding, nou
director del cor
)'- El nord-americé William
Spaulding ha eatat nomenat nou
director titular del Cor del Gran
Teatre del Liceu, en substitució
d'Andrés Máspero, queja fa uns
mesos va anunciar que havia estat
contractat a l'Opera de Stuttgart.

Spaulding ha treballat sovint a
la Volksoper de Viena, el segon
teatre en importancia operística a
la capital austríaca, caracteriEzat
per oferir totes les seves
produccions en alemany, i també
ha treballat en coHaboració smb
Bertrand de Billy. l'actual director
titular de l'Orquestra del Liceu.

El públic barceloni en pot tenir
referencia perque ja es va
encarregar de dirigir el cor,
aquesta temporada, en la versió
concert que es va fer l'abril passat
de l'ópera Linda di Clwrnounix, de
Donizetti.
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«EL LICEU DE TODOS» EL ÉXITO COMERCIAL DEL FUTURO TEATRO OBLIGA A PROGRAMAR NUEVAS FUNCIONES

El Liceu aumenta su oferta artística ante
el alud de peticiones de nuevos abonados
El Gran Teatre del Liceu se ha
propuesto ampliar su oferta de
espectáculos debido ala sostenida
demanda de abonos y entradas que
tiene desde que se puso ala venta
la temporada 1999-2000. Las
expectativas de venta de abonos
que tenía el Liceu se sobrepasan en
más de mil quinientos, mientras
las entradas individuales gozan de
un éxito sin precedentes por la
venta a a través de cajero.

BARCELONA. P. M. -H.

E l Gran Teatre del Liceu esprota-
gonista estos días de un fenónie -

no sin precedentes en la historia
lírica de la ciudad. Ante su inminen-
te inauguración el próximo mes de
octubre, y mientras las obras de re-
construcción y ampliación no cesan
en su ritmo frenético en esta recta
final, sus taquillas son un hervidero.
¯

Si antes de poner a la venta la tem-
porada 1999-2000 los directivos del Li-

ceu cifraban como ideal la cantidad
de 12.500 abonos vendidos, la gran
demanda por estar presente en la pri-
mera temporada del nuevo Liceu ha
hecho que esta cifra se sobrepase en
más de 1.500, «Hemos superado los
14.000 abonos vendidos -indicó a
ABC Josep Caminal, director gene-
ral del coliseo-, lo que significa do-
blar el número de abonados que te-
nía el Teatre antes del incendio'>.

Pero el Liceu no quiere colgar en
sus taquillas el letrero de «agotado».
«El nuevo Gran Teatre seré el Liceu
de la gente, el teatro de todos -conti-
núa Caminal-; por ello hemos decidi-
do ampliar la cantidad de funciones

Josep Caminal asegura que se ampliará el número de funciones

de los títulos programados que lo per-
mitan. No podemos ampliarlo todo
porque no se pueden reunir según
qué elencos con tan poca antelación.
No queremos que nadie diga que que-
ría ir al Liceu y que no ha encontra-
do entradas».

No sólo la venta de abonos ha goza-
do de éxito comercial. «El lunes pasa-
do, el primer día de venta libre, se
vendieron nueve mil entradas, siete

CIa,,,

mil de las cuales se adquirieron por
ServiCaixa. Estamos creando una
tendencia fundamental a través de
un instrumento que garantiza el ac-
ceso al Liceu sin fronteras territoria-
les. Esto apoya nuestra obsesión, la
de hacer "el Liceu de la gente". De
esta manera estamos facilitando la
accesibilidad al teatro». Las óperas
que verán ampliadas sus funciones
se anunciarán en los próximos días.

FESTIVAL DE TORROELLA

La cita obligada
Obran de Martin>, Donnody, sall>ni,

Dnn>zetti. D> Capan, lost> y Pacc>ni.
Jaume Aragafi, tenor. Amparo Garcia,
p>ano. To,roella da Montgrt, 31 de Jul>o.

Tal y como sucede cada año,
Jaume Aragall no faltó a su cita
con el Festival Internacional de
Músicas de Torroella de Montgrí,
y como viene siendo norms, el te-
nor realizó un verdadero derro-
che de facultades, cantando de mo-
do distendido, realizando unos
fraseos repletos de una luminosi-
dad mediterránea tan acorde con
el color de su voz; en definitiva
encandilando a un público fiel
que año tras año abarrota la nave
gótica de la iglesia de Sant Gente,
sabedor que en Torroella puede
disfrutarse del mejor Aragall de
la temporada.

En esta ocasión el programa es-
tuvo integrado por un total de ca-
torce obras. Acompañado al pia-
no por Amparo García Cruells,
las canciones de Tosti como »La
serenata», de Donizetti como »Lu
tradimiento» o la melancólica
canción antigua napolitana »Fe -

nesta che lucive» compartieron
programa con una versión excesi-
vamente ornamentada de »Plaisir
d'amour», o con el trasfondo veris-

ta de »La Bohéme»,
Aragall perfiló un programa en

el que pudo dar rienda suelta a
todas las virtudes que aún ateso-
ra su voz. No faltaron aquellos
agudos maravillosos, tampoco
prescindió de las lineas maestras
que rodean a sus versiones de las
napolitanas, con un canto natu-
ral, refinado, proyectado con su-
ma inteligencia y siempre bajo
una sublime dicción musical que
solamente ha estado al alcance
del mejor Carlo Bergonzi o del mi-

tico Giuseppe di Stefano.

Lluís TRULLEN

«El món a Barcelona», música étnica
para las noches de verano en el CCCB
BARCELONA. P. Burruezo

En agosto y en la ciudad también
pasan cosas. No todo son turistas,
terrazas, museos y playas. También
hay música. En ese sentido, el ciclo
«El món a Barcelona» resulta ejem-
plar. El Centre de Cultura Contempo-
ránea abre las puertas a una progra-
mación basada en las propuestas de
músicos de cualquier rincón del pla-
neta instalados en nuestra ciudad.

El ciclo está coorganizado por el
CCCB y el Taller de Músics y en el
participan cuatro formaciones. To-
das actuarán los martes, miércoles y
jueves de este mes de agosto. Los con-
ciertos son a partir de les diez de la
noche.

La primera formación, que empe-
zó sus actuaciones ante ayer y las
prolongará hasta hoy, es Vradiki, de
Grecia. Mandola, piano, flauta, bajo

y percusión para elaborar una caden-
cia inspirada en la mediterraneidad
de la música griega de la segunda
parte del siglo XX pero con elemen-
tos propios de músicas de muy diver-
se procedencia.

En Cuba, no todo es son, timba o
salsa. También hay música clásica,
El Cuarteto Lecuona interpreta pie-
zas de, entre otros, Lecuona, Saume-
ll, Roldán, Caturla... La cita es los
días 10, 11 y 12 de agosto. Ahí están,
obviamente, las melodías del acervo
español, el latido rítmico del origen
africano y las influencias de otras
músicas europeas.

Errol Woiski-Aljosa Mutic es la
propuesta para los días 17, 18 y 19 de
agosto. Voz, guitarra, saxo, bajo y ba-
tería para interpretar blues, rock y
jazz con influencias difícilmente defi-
nibles. Improvisación, rotundidad y

5,5.

«feeling» en unas sesiones muy reco-24,25 y 26 de este mes. Folclore argen-
mendables. tino y tango bonaerense de alguien

Para terminar, Emilio Soila y Mi- que dice ir >csembrando esta música
nes presentan «Folcolores» los días con genuino amor por la tradición».

'1

Errol Woiski, rotundidad y »feeling» en el Pali de lea Dones del CCCB
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gnasi DE SOLA-MORALES I Arguitecte optimista que ha ressuscitat el Liceu

Dmecres, 11 d'egost de 1999

"L'arquitecte Is empleat del princep"
Pan Arenós
Barcelona

E
I7d'octubre,elLieeues
cremarà aanb l'ardor del
public. Sola-Morales
(Barcelona, 1942) ha
sixecat aqueta falla

d'última generació.
-En un edifici, ¿la faça-

na és Faparença?
-La façana hauria de ser

l'explicació de 1'edifici que hi
ha al darrere. Fern façanes
classiques, aparatoses i a dins
hi posern qualsevol cosa. Hi ha
una tendencia a l'cspectacle en
tot el que és contemporani. El
Guggenheim, per exemple,
pertany ala societat de 1'espec-
tacle.

-L'arquitecte es creu un
princep. Potser només és tin
mestre d'obres.

-Es empleat del príncep. A
Gamier, cia seuo amos no Ii
van donar entrades per a la
inauguració de l'Opera de
Paris perquè es van enfadar
amb cli.

-éA vostè n'hi regalaran?
-Espero que si.
-A Barcelona, ¿com és

ara mateix la relació entre
sanos i arquitectes

-L'arquitectura comercial
és de molt poe risc. No obli-
dem que molta arquitectura és
semblant al prêt-a-porter.

-Han mossegat la ma del
patró Nsíiíez smb les criti-
ques al Barça-2000.

-En les seves promocions,
la qualitat és extraordinaria-

ment escassa Es lamentable
que es vulgui portar a terme
un projecte basat només en
criteris d'arvirendibihtat.

-Si hi ha arquitectura
prêt-a-porter, ¿el Liceu és
alta costura?

-Sí. Es un édillci absoluta-

ment singular: Cl loe, l'incen-

di, la tradició de 150 anys d'ó-

pera... Aixó converteix al Liceu
en un vestit fet a mida que, a
més, i aqui hi ha la conuplexi-
tat, se lisa de posar molta gent.

-eRa pogut cosir aquesta
disfressa corn ha volgut?

-A grans treta. l'encCrrcc
tenis coherencia. Després, si hi
hagués hagut més diners, més
tempo... Abro ja se sap.

-CQuè hauriafet?
-El mateix perO smb més

cura, una mica més ben aca-
bst, una mica més ajustat.

-AixO de "més ben aca-

bat" ho hauria d'explicar
més bé.

-Las coses sempre podrien
estar millor.

-En aquest vestit amb
tantes puntades, ¿quima tros
s'ha resistit més al'agulla?

-Les agulles han sofert
molt a les arces queel públic
no veurO. Les agulles han anat
molt fines, perquè estaven en
mans de gent que sabia cosir
molt hé, en tot aliO que es veil,

la part luistOrica. Han hagut de
treballar smb gran dificuitat
en els fonaments, ¡a ma -

quinOria escCnica, l'aire condí-
cionat... Aquestes coses tan
prosaiques que valen tanta di-
ners.

-CQuant han gastat?

DANNYC,IMINAL

Barça-2000
"Es lamentable que es
vulgul portar a terme Un
projecte basat només en
l'arxirendibilitat"

S'alxecaetteló
'Si hi hagués hagut més
diners, més temps...Ja se
sap, les coses podrien
estar una mica millor"

El preu del colisen
"Les obres coétaran
uns 13.000 milions
de pessetes, un 30%
més del previst"
La cara del president
"Al construir una
decoració, algú va veure
que la figura que apareixia
tenia l'aspecte de Pujol"

-No hem tancat els comp-

tes, i depCn de corn es compti,
perO les obres costaran uno
13.000 milions de pessetes, un
30% més del previst, D'aquest
30%, un 25% és imputable a
coses de més que sisan fet. Se-

guns corn es cain, no es put
parlar duna desviació impor-
tant.

-L'or i el vellut criden
moltFatenció.

-L'associació Liceu-or-ve-

hut ja la coneixern. N'hem de
trobar altres de noves. La qua-

dratura del cercle d'aquest
projecte éa conservar elements
de la memOria que tenien els
barcelonins, perO albora do-
nar-li amplitud, tecnología...

-En els anys 60, joves
empipats tiraven oua als
burgesos quan sortien de
1'Opera. ¿Voetè també?

-Jo no. Eren èpoques molt
radicals. La significació social
de l'Opera a finals del segle XX
no pot ser la mateixa que en
temps de Mariona Rebull. El
que ha simbolitzat el Liceu
esta en les mihlors condicions
pen canviar.

-éPer que tot és tan gran-

diloqüent?
-Es una festa. Neix així.

Abans, mentre l'Opera es re-

presentava, la gent anava par-

lant. L'assistCncia silenciosa i
religiosa a l'Opera ¿e molt mo-
dems, des de Wagner.

-Wagner feia tant soroll
que no deixava conversar.

-Ja,ja. Wagner té una con-

eepció mística de lespectacle
operístic. Es corn un gran saló
on té hoc una representació.
Eh edificis d'Opera segueixen
sent aun..Opera de la Bastilla
no és precisament un garatge.

-CPreferiria que la gent
tornés a parlar?

-No, no. S'ha d'escoltar.
Més duna persona misa dit:
"Les avantllotges són impor-
tants perquC Wagner és tan
avorrit que convé sortir de Sant
en tent".

-Si el públic xerrés i
prestés menys atenció, els
divos s'liumnanitzarien.

-Fa 70 anys, la meya avis,
per referir-se a una persona
que era poca cosa, deis,: "Es une
cantant d'Opera".

-Hauria d'liavcr dcixat el
Liceos en ruines.

-La ruIna és el paisatge de
la modernitat, i ens entusias-
ma. PerO les ruInes no aguan-

tarien la pressió tecnolbgica,
que és l'altra cara de l'especta-

ele contemporani.

[Is plans
Intims del
projectista
Em tsnamsnts: 'De
petit, canotrula amb
tastes de colors. El mee
avi va ser arqaltecte I
tamtné times pare I el
oteo germt grao. El virus
eslava inocutat". El
primer piar 'Alo 16 sops
em va caplivar la capeila
Paul, de Florencia".
L'ttic: "A Barcelona, el
Iloc més banlc do el
passatge Amador, que
connects el correr de
Ferran amb la plaça Rejal,

Més lises tmportants... El
Seagram Bollding,
Nova York, al vespre.
Gairebó em ta saltar
ten llàgrlmeo". El eel:
"Fa 20 anys valg ter
casa mees. Nestle
malt janament satlutet.
Es contortable, esta
rocollida, té algun
element sarprenent. I
s'entén. Es tique més
m'interessa".

-El foe és operistic.
-Fins a principie de vegle,

la il'luminació era ele gas, i ele
hums, doll. Dina del teatre hi
havia foe. Els teatros sén scm-

pre edilicia de bambolines. A
vegades do feien em mateixos
decoradors. Cartró pedra, guix
icanyes.

-utNo ea crernarà mal
més?

-Es més dificil, pero la se-

guretat al 100% no existeix.
-La caricatura de Pujol

esth esculpida en la decdra-

ció de la sala. ¿Es broma?
-No line vist, perO crer que,

en el moment de constnhir la
decoraci6, algal va veuure que la
figura que apareixia tenia las-

pecte de Pujol i va moure cia
elements fiorals fins a acabar-
la. També ales catcdrsls hi ha
retrats. I a h'infern de Dant hi
ha molts deis seuo contempo-
rufus.

-CEs podri entrar al Li-
ecu smb bersnudes?

-No ho sé. l'er s,,rt, sisO no
pertanya l'srquitcctura.

-Al final, ¿aplaudimenta
per al'empleat del pníncep?

-No ho crer.
-Cau el telé.
-I si no m'agredeix ningpí,

me n'aniré satisfet a casa.

Ignasi de Salt -Morales, al pali de bulaques del floe Llceu, que all ha dissenyat.
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"El nuevo Liceo es un proyecto de identificación
colectiva de mucha gente", dice Josep Caminal
ViENE DE LA PÁGINA 1
Cabizbajo y apesadumbrado, Jo-

sep Caminal deambulaba por las
ruinas del Liceo horas después
de que el incendio lo destruyera.
Cinco años y medio después y
cuando faltan sólo 52 días para
la inauguración del nuevo tea-
tro, aseguraque ya ha olvidado
los malos recuerdos y que sólo le
quedan los buenoa "Nunca lle-
gué a imaginar hasta qué punto
el Liceo podía generar un vincu-
lo tan entrañable con tanta gen-
te como ha sucedido desde que
se quemó", asegura.

"Cuando decidimos mostrar
a quien lo pidiera las obras de
reconstrucción, la noticia se ex-
tendió como una mancha de
aceite y hasta ahora 40.000 per-
sonas han podido ver cómo será
este nuevo Liceo", explica. "El.
recuerdo que me queda es la ex-
presión de cada una de estas per-

sonaa al entrar en el teatro, las
preguntas que hacían y la emo-
ción que sentían al ver la nueva
sala. En esos momentos se descu-
bre hasta qué punto el Liceo era,
es y volverá a ser un símbolo
cultural muy enraizado entre la
gente El proyecto de reconstruc-
ción de este teatro es la conse-
cuencia de algo tan poco habi-
tual como la identificación colec-
tiva de mucha gente: las adminis-
traciones, los trabajadores delco-

liseo y el público".

Dimisión anunciada
Pese a la satisfacción que todo
ello le produce, Caminal reitere
su intención de dejar la direc-
ción del Liceo una vez se haya
inaugurado. "Presenté mi disni-
sión y ii' volviera a suceder lo
que pasó haría lo mismo", dice
"Cuando uno se manifiesta co-

moyo lo hice, diciendo que dimi-
tiría si alguno de los trabajado-
res del teatro era juzgado por el
incendio, ante el pleno del Ayun-
tamiento de Barcelona y en el
Parlsment de Cataluña, las co-
sas se cumplen. Agradezco la
confianza que las administracio-
nes han depositado en ml para
coordinar la reconstrucción y la
puesta a punto del nuevo teatro.
p """'vez inaugurado saben
que, con los días que precisen
para encontrar una solución, de-
berán buscar a la persona que
me çustituya".

El nuevo Liceo nace con la
voluntad de ser un teatro moder-
no, capaz de afrontar el reto del
siglo XXI con la tecnología de
su nuevo escenario y tin equipo
directivo joven, pero no quiere,
según au director, olvidar el pasa-
do: "El viejo Liceo tenía caren-
cias estructurales evidentes, pero
a nivel conceptual, aquél no era
un teatro antiguo y malo y el de
ahora es nuevo y bueno. Cada
momento debe ser analizado en
su contexto histórico y, sobre to-
do, a partir de laa posibilidades
económicas y presupuestarias de
que se dispongan".

"Hasta 1980", añade Cami-
nal, "el teatro funcionó con bu-
taciones, pero no hay que olvi-
dar el gran mérito de todos los
empresarios que mantuvieron
las temporadas operísticas áin
ninguna aportación de dinero
público y a la burguesía catalana
que fue capaz, de hacer una fun-
ción valiente y sustitutoria de lo
que era una obligación de la ad-
ministración: construir un teatro
de ópera y mantenerlo. No nos

Teatro público con ayuda privada
El próximo I de sap- tiene mayoría en los ór- cantantes, Este diseño trucción de un teatro
tiembie las cuatro admi- ganos de gobierno, pe- permitirá a las adminis- que ha pasado de ser
nistraciones públicas ro que también implica traciones acotar la in- privado a ser público
propietarias del coliseo a los mecenas y ala an- certidumbre económi- no tiene más explica-
-Generalitat, Ministe- . tigua propiedad. Es un ca de un teatro de ópe- ción que el hecho acer-
rio de Cultura, Dipu- sistema que en el futuro re en el futuro". tado de reconstruir el
tación y Ayuntamiento proliferará", afirma Jo- A ello hay que aña- Liceo en La Rambla y
de Barcelona- traspa- aeb CaminaL dir, según Caminal, recuperar la estética de
saran la gestión del tea- Para el director del "una política de conten- la antigua sala y sin ha-

tin a la fundación priva- liceo, el papel del mece- 'ción de gasto, la conge- her renunciado por ello
da Gran Teatro del Li- nazgo en la futura fi- lación de las plantillas, a la incorporación de la
ceo, en la que las adral- nanciación del teatro es la racionalización de nueva tecnología para
nlstsnciones son mayori- claro: "A corto y medio los costes de los monta- que sea competitivo".
tarias y en la que tam- plazo, las adminlstra- jes y saber crear caen- Para Casninal, aque-
bién están representa- ciones deberían finan- tas de explotación para- lla decisión no sólo po-

dos los antiguos propie- ciar los gastos de man- lelas aprovechando la sibilitó una amplia cap-
tarlos y las empresas tenimiento del edificio, polivalencia del nuevo tación de fondos priva-

que forman parte del sus instalaciones, las edificio". dos, sino que "nos ge-

consejo de mecenazgo, amortizaciones finan- El papel jugado por rantizaba a todos lapo-

"Somos pioneros en cieras y el pago de los el mecenazgo en la re- sibilldad más inmedia-

el mundo de la ópera sueldos de plantilla, construcción del Liceo ta para disfrutar del
de un diseño empresa- mientras la fundación, supera el 40% del presu- nuevo teatro. Además",
rial que es el que en el a través del mecenazgo puesto oficial, que se dice, "qué derecho te-

futuro puede hacer via- y la venta de localida- eleva a 16.000 millones niamos a negarle a la
ble estos grandes capa- des, deberá generar re- de pesetax Para el dime- ciudad la implicación
nos liricox Un aistema cursos suficientes para tor del teatro esto tiene absoluta en su mismo
de gestión mixta en la afrontar todo el gesto una clara explicación: centro histórico de un
que la administración variable, la contrata- "Una aportación de re- equipamiento cultural
pública asume la res- ción de producciones cursos privados tan im- de la categoría del Li-
ponsabilidad última y operísticas, directores y portante en la recons- ceo".

engañemos, Is explicación de to- truir una de sus principales se- hasta ahora no ha existido debi-
da la adhesión social durante la ñas de identidad: el coro y la do a la disminución de la activi-
reconstrucción se debe al mayor orqueata. "Durante estos cinco dad artistica durante la recona-.
activo del teatro: sus 150 años de años y medio se ha llevado a trucción. Se necesita tiempo, por-

historía. Una historía que no cabo una política de jubilaciones que después de estos cinco años
han sostenido precisamente las para rejuvenecer la media de no conseguiremos en tres dlas el
administraciones públicas, sino edad de estos colectivos, que era estándar de calidad exigible", ad-

un grupo de personas particula- muy alta. Pero la parálisis conti- vierte el director del teatro.
res". . nuada, año tras año, con los ex- El juicio pendiente por clin-

Esta es la razón por la que pedientea de regulación que en- cendio del Liceo, en el que están
Caminal cree que es tan impor- viaban al coro y la orquesta al inculpados cuatro trabajadores
tanta que "en el nuevo Liceo la paro seis meses cada año, ha da- del teatro, dos de ellos ya no
hiatoria quede reflejada a través flado a los colectivos artísticos, vinculados contractualnsente al
de la estética del siglo XIX de su El nuevo director musical, el coliseo, no preocupa a Caminal.
sala, pero sin renunciar a toda la francés Bertrand de Billy, que se "Estamos muy tranquilos por-

tecnología del siglo XXI. No he- acaba de incorporar, tiene ahora que el incendio fue fortuito, es-

snos hecho un teatro desde lana- la responsabilidad de fijar las ba- toy convencido, y no existe nm -

da, ni flsica ni conceptualmente, sas de futuro de estos coleçti- guna responsabilidad por parte
sino que lo hemos hecho partien- vos", explica Caminal. de ninguno de los trabajadores
do de su propia historia, pero "Peru seria injusto", precisa, del teatro. Como director del Li-
sabiendo que ahora ya no es un "hablar de renovar a las parao- ceo, saben que tienen todo mi
teatro privado sino público". naa Creo que lo que precisamos apoyo, solidaridad y compromi-

Tras la reconstrucción del cdi- es intensificar el trabajo y una so personal de ayudarles en lo
ficio, al Liceo le queda recons- dirección clara y definida, que que precisen y más".

Un aluvión de
abonados

L. M., Barcelona
"Un teatro privado que pasa a
ser público debe ser capaz de
mostrar desde el primer momen-
tos y de forma evidente que rom-
pe fronteras", afirma contunden-
te Josep Caminal, director del Li-
ceo. "Hemos dicho que quere-
mos que el nuevo teatro sea el
Liceo de la gente. Que rompa de
una vez por todas con la imagen
de un teatro de ópera recluido en
si mismo y distante de los ciuda-
danos, que se autocomplacla cost
unas veladas operísticas extraor-
dinarias, pero disfrutadas por
una minoría. Csrnbiar esto no es
fácil y no debamos confiarnos de
que todo esto haya acabado por
el hecho de haber conseguido
hasta ahora 14.000 abonados, un
auténtico récord, y que se hayan
vendido más del 90% de las entra-
das de la primera temporada".

Para el director general del Li-
ceo -que está estudiando con el
director artístico la posibilidad de
aumentar el número de funciones
de dterminadas óperas para sa-
car nuevos abonos-, hay dos fac-
tores que han motivado este alu-
vión de compra de abonos y entra-
das para esta primera temperada.
"Hay algo que no podemos dejar
de lado y que es la novedad, la
curiosidad que siente la gente por
ver este nuevo Liceo y que puede
distorsionar el número real de pú-
blico en el futuro".

Precios populares
"Pero lo mejor", añade, "lo más
positivo, uno de los desencadenan-

tea de este vertiginoso aumento de
abonos, ha sido la creación de fun-
ciones a precios populares en las
que, por 29.500 pesetas como pre-
cio más caro y 3.100 pesetastomo
más barato, se ofrecen abonos
para cuatro representaciones [una
sola butaca de máxima categoría,
palco con antepalco, a precio nor-
mal cuesta 20.000 pesetas]. Estos
abonos han atraldo a un público
joven que de repente se ha encon-
trado con una oferta a un precio
asequible a sus posibilidades, El
reto no es ahora aumentar este
liatón, sino obtener la fidelidad de
este nuevo público y evitar un súbi-
to bajón cuando haya pasado la
'novedad". Las funciones a precio
popular son lo que la dirección
del teatro quiere potenciar. "In-
tentaremos crear dos nuevos tur-
nos de abonos populares para sa-
carlos a la venta en septiembre.
Queremos evitar que al regreso
de las vacaciones la gente se en-
cuentre con el cartel de 'no hay
localidades'. Nadie que tenga in-
terés en ir al Liceo debe quedar
al margen. Esto resuelve uno de
los retos de un teatro de ópera
que ha pasado de privado a públi-
co", dice Caminal.

¿Cómo conseguir que todo
este nuevo público siga yendo al
Liceo a partir de la segunda tem-
porada? "Existen ideas para ftde-
lizar al público además de garan-
tizarle un espectáculo de cali-
dad", asegura Caminal. "Porque
no sólo se genera satisfacción
con un buen montaje y con una
relación de calidad-precio ópti-
ma, sino que hay que mimar al
cliente. Estamos estudiando que
los abonados reciban en su casa
el programa de mano de cada
una de laa óperas dias antes de
la función. Ello les permitirá lle-
gar al teatro conociendo bien lo
que van a ver. Nos obsesiona
crear un envoltorio de calidad'
para obtener la fidelidad de los
abonados".

I

Josep Careinal, director del Liceo es la nueva sals reconstnjids del testo. / CAcLES RISAS
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El coro prepara desde hoy la obra que abrirá el coliseo el 7 de octubre

El Liceo vuelve a la normalidad
con el ensayo de su primera ópera

LOURDES MORGADES, Barcelona
Turandal entra en el Liceo. La cruel y fha princesa
china protagonista de la ópera de Puccini, que el
próximo 7 de octubre inaugurará el nuevo coliseo
lírico de Barcelona, toma hoy posesión del teatro.
Mientras los obreros se apresuran a concluir los
trabajos de reconstrucción en la fecha fijada para

Con el inicio de los ensayos, la nor-
malidad regresa al Liceo, pese a
los nervios que el director del tea-
tro, Josep Caminal, reconoce que
existen ante la inminencia de la
inauguración de la nueva fase y
con las obras de reconstrucción to-
davía no terminadas por comple-
to. "Quedan menos de dos meses,
ya veces tengo la sensación de que
no llegaremos", dice Caminal. "Pe-
ro la tranquilidad que apsrqnte-

mente muestran los responsables
técnicos de las obras me está con-
tagiando. De todos modos, será
inevitable que minutos antes de
abrir las puertas para el estreno de
la primera ópera, en la noche del
próximo 7 de octubre, todavía este--
mos barriendo y quitando el pol-
vo".

El Liceo abrirá sus puertas
para una nueva representación
operística cinco años y nueve me--
ses después de que un incendio lo
destruyera. Las obras de recons-
trucción le han devuelto su anti-
guo esplendor, pero lo han dotado
también de más espacio y de la
tecnología más modems.

La necesidad de más tiempo
para inaugurar con mayor tranqui-
lidad el Liceo es algo que Caminal
considera lógico en un edificio nue--
vo: "Siempre se necesita más, de
tiempo. Pero cuando te sientes tan
apoyado por la complicidad de to- -
da la gente que ha visitado cites-

tro en este último año de las obras,
la decisión de fijar Una fecha, por
muy arriesgada que se crea que es,
se toma con más tranquilidad. Es
como si me dijeran, no sufras, en
un espacio que no se conoce ni se

EATALANES

YOONAH KIM

Una pastilla
de jabón
mojada

PÁGINAS

la apertura al público del teatro, las primeras no-
tas de la ópera póstuma de Puccini sonarán en la
sala Mestres Cabanes en las voces del Coro del
Liceo, en el que es el primer ensayo preparatorio
de la función inaugural. El próximo 1 de septiem-
bre la orquesta y los cantantes contratados para
protagonizar Turandot se unirán a los ensayos.

domina; Seremos cómplices del re-
daje que se precisa para que todo
el perennal que allí trabaja se adap-

teal nuevo edificio. Eso no alígera
mi responsabilidad de que todo
funcione bien, pero un teatro que
ha pasado de tener 10.000 metros
cuadrados a 35.000, de contar con
un escenario a tener cuatro, de dis-
poner de poca tecnología a contar
con la más sofisticada, requiere un
aprendizaje y una adaptación que
no se adquiere en dos días", seña-
la.

Elegir Turandot para inaugu-
rar el nuevo teatro fue, según el
director del teatro, una decisión
"acertadlsisna": "La elección de la
ópera con la que abrir un nuevo
teatro siempre puede ser una deci-
sión polémica. Pero cuando pue--
des explicar el porqué de una for-
ma razonada, como en este caso,

la gente lo entiende. Hemos queri-
do que el público se reencuentre
con el Liceo con el mismo espíritu
que ha sido fundamental en todo
el proceso de reconstrucción: lavo-

luntad de querer volver a la nor-
malidad".

"Este regreso a la normali-
dad", añade Caminal, "se produce
programando la misma ópera que
estaba previsto que se representa-
ra tras las funciones de Matías el
pintor, de Hindemith, que estaba
en cartel cuando el teatro se que- -
mó el 31 de enero de 1994. Esta es
la única explicación, sencilla y ala
vez profunda, que llega al corazón
de mucha gente, que ha entendido
perfectamente esta elección. No
hay más voluntad que lade volver
a la normalidad, que es lo que to-
do el mundo desea".
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Maragall lamenta que
IC y el PSC no quieran
un "cambio conjunto"

E.C., Barcelona
Pasqual Maragall reanudó
ayer su actividad después de
una semanas de vacaciones
marcando distancias al PSC,
su partido, e Iniciativa-Verds
(IC-V), por haber decidido
concurrir por separado a las
elecciones autonómicas. Reco-
noció que la mayoría de cua-
dros de ambos partidos quie-
ren que cada uno de ellos se
presente por su cuenta. "Están
en su derecho y yo lo respeto",
dijo, "pero creo que no hay
que cerrarlas puertas a nada y
que habrá que colsborar, sea
antes o después de las eleccio-
nes".

El candidato socialista a la
presidencia asistió anoche a
una cena con un centenar de
miembros de la plataforma
Gracienca pel Canvi. No ocul-
tó que su deseo era encabezar
una candidatura conjunta de
varias fuerza& "Creo que han
renunciado demasiado pronto
a la ilusión de un cambio con-

junto, sea en siglas separadas o
unidas", respondió cuando se
le preguntó por las criticas que
los dirigentes de IC le han diri-
gido en las últimas semanas
por su insistencia en presentar-
se con un candidato centrista.

Maragall afirmó que Jordi
Pujol ha anunciado un aumen-
to de las pensiones mínimas al
hecho de que "están un poco
desesperados y buscan asun-
tos para movilizar" al electora-
do. "Pero creo que se ha queda-
do corto", dijo, porque cuan-
do la derecha está diciendo
que la gente que gana dinero
paga menos impuestos sobre
la renta "también se le puede
decir a los que ganan menos
que pueden recibir un poco
más".

Maragall, que ha pasado
una semana en Centroeuropa,
emprende mañana una visita
electoral de cuatro días a la
provincia de Girona, con lo
que reanuda de lleno su pie-

campaña electoral.

//

Un campanario restaurado para las aguas del pantano de Sau
El viejo campanario de Sant Romá, que presi- visitantes. La pasada primavera, el alcalde de no, por lo que se ha podido trabajar con
de el pantano de Sau desde sus profundida- Vilanova de Sau, Jaume Orra, advirtió del mayor comodidad, Las obras han costado
des, no se caerá. La torre ha sido restaurada peligro que suponía la debilitación de la es- cuatro millones de pesetas y garantizan que
y ya no corre peligro. El próximo domingo se tructura para los millares de visitantes que se pueda seguir contemplando la surrealista
inaugurrá la veleta que corona el viejo cam- cada mes se acercan hasta el pantano para imagen de un campanario del siglo XI emer-
panario, que los últimos meses ha estado en contemplarlo. La sequía del último año ha giendo de las aguas Para ello, ahora sólo
obras y ahora luce su nuevo aspecto ante los hecho bajar notablemente el nivel del pants- falta la lluvia.-.M. N.
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Ca,los Alvarez triomfa a Salzburg

c iesL'actuació del Jove bariton malagueny a, Don
Carlo, amb direcció musical de Lorin Maazel,
ha despertat critiques errtusiastes a la ciutat
austríaca.
Pagina 34. fl

Films de Leonor Wading
I L'acttiu espanyola es posa

de moda amb l'estrena de
dues p llícules al setembre i
el rodatge duna tercera.
Página35.

Proxima inauguració del Gran Teatre

El Liceu duplica el nombre d'abonats
La primera temporada de! reconstruit
coliseu aconsegueix atraure públic nou

XELO SOLÍS
Barcelona

L.'opera no ha mort. Visca el U -

ceu. AquesO podria ser el cnt
d'aieugeriment de molts que van
témer que l'incendi que va soa-
sar les antiguas Installacions del
Gran Teatre el 31 de ganar del
1994. tsmbé acabés arab latch
per tOpera a Catnd,snys. t ha estat
el contrarL L'absèeicla ha incre-
mental el desig. Ho confirmen el
doble d'abonaments I la gran
quantitat d'entrades que, en un
sol dia, a'han venut per a la tem-
porada que començara I'll
d'octubre. La demanda ha estat
més gran per alo nous productas:
las funciona populars alo abona-

ments parcials, cosa que significa
que s'ha guanyat públic nou.

"A data d'avui, Ía ohs du-

pticat el nombre d'abonats de
'última temporada al teatre",

assogura Gemma Sandra, la ge -

rent del Liceu. Ja s'han venut
14.008 abonamenta per a la tern-

posada 1999-2000, nientre que
enla 1993-1994 es va arribar als
7.600. "La dada más interes-
sant és la venda d'abona-
ments, parqué demosfra un i-
terés a llarg ternilni, a més a
més que comporten avantat-
ges per a l'abonat", comenta.
Aquesta xifre inclou lotes les mo-
dalitats cCsbonament: torna tradi -
donate, pardiats, i funciona popu-
lara amb reparliment love -qua-

Ire Operes per un minim de 3.100
pessetes un maxim de 29.500-,
una oterta que funciona des de fa
dos anys amb un ran exit.

Augment de funcions

La demanda de localitats
també ha eslat molt alta. El pri-
mer dia que es van posar a la
venda, el 29 de jutol, sen van
vendre un total de 9.000. "Va ser
un boom que ens va sorpren-
dra, sobretot per la rapidesa
smb que va ana?', esplica la ge-
rarA. "AixO ens va far pensar
que si la demanda segula cmi-
sent a aquest rItme, superarla
totes les expectatives". Els al -
tres dies, no obstant, es va nor-

malitzar, tot ¡ quo a'eapera una
altra atlau quan es tomin a obrir
las taquillas el proper ha 25.

En nieta d'aixO, la direcció es-
tudiará Ia possibilitat d'smpliar
Foferta, especialmerrt en les fun -

cIona poputars, que hen estar les
más sol-licitadas. En principi es
preveu oterir un torn popular rnés
per a cada un dala tibia que ja el
tenen.

La possibilitat d'augmentar
funciona s'estudiará el prOxim día
23. I dependrá do les disponibili -
fiats tècniques de la maquinaria
escènica, que en la primera tem-
porada funcionará do forma limi-
tada, aixi corn de la diaposició
dala cantanta.

Joan Matabosch, director
artistic del Lbeu, reconeix que al

Aromo MONGE

propOst ea "adaguar l'oferta a
la demanda", ¡ diu que potser la
decisió no es prengui fins a 1oc-
tubre: "Decidirem amb más
tranquillitat i smb mes dsdes
quan la temporada estigui en
marxa".

Ja shan adquirit 14.008 abonaments,
davant els 7.600 del cicle 1993-1994

Matabosch es moslra satisfot
de la resposta del públic, perO és
prudent. "L'lmportant és no
adormir-se -adverteix-. Ar's el
que s'ha de fer Cs flde!itzar
aquest nou públic, aconseguir
que se senti vinculat at Llceu".

JORDI CATALA

Les vendes Atoraeent Eefredespervexihe

seasons popular's '- -''

Diaxió deseas: féúria Espert Oi,ectsrnsoil:Artsni Ros MarIo
OCTUBRE 11,13,14,16,17 NOVEMBI1E 22,25,28
OCTUBIlE 19,20,23,26.35 OESEMBI?E 1,4.7

18.672 EK 4669 l .. '14004 1

¯ de Gaetano Donizetti POPULA
'

¯ de Giuseppe Verdi
Gustos eeusecal:B,de fiilly/E6sab Oieeclorsnooecat: Jacques Delacette
OESEM8RE 29,30 FEBREI? it, 13,16,19,
GENEre 2,4,5.7,88,12,14 20,22.24,25

'16.338 [!fl]I '1.302 8i2I

u de Vincenzo eellini
Direcloemusiel:Friodeich Holder

énb Edila lleuls'eoea
MARÇ 8, 12

:I 4.668

¯ de Richard Wagner pól'iiiti
Ojeeclor musical: P.5chneider/F.FT622
MARÇ 18. 23, 25,28,29,31
A085 2,5

14.004 Fit] F'43g

¯de W.A,Mszart POPULAR' ¯ t'Ermanno Walt Ferrad
Direelor musical Ode Billy/Elisab Oirecloemssiel:Dauid Giménez

Ami, Mala fai,v Ann, Josep Carreras
MAlA 8,11.ta14,17,t9,20,23 JUNE 4,7,18,13,16,19

14.004 EJI 4.668 18.672

En aquest aspecte, corota en Ia
intuència que puguin tenir les
Sessions at Foyer, xerradea que
precediran algunes de les' pro-

duccions, que pot ter "des dun
professor a un actor", I que
compten amb l'assessoramenl

En un dia es van vendre 9.000 entrades,
sobretot per a funcions populars

deis Amics del Uceu. "La inau-
guració ha aixecat molts ex-

pectació; aconsegutr que
aquesta espectadors guanyats
per la novetat continuin venint
al Liceu Cs el nostre repte",
afirma.

APUNT

Rosa Massagué

Mono de Liceu
Hi ha mono de Liceu. 1 quin monot La temporada 1999-2000 no
només passsrá ala histOria perquè sersi lada la inauguració del
reconstnjit lastre. Ocuparà un hoc de primer ordre en aquesta annels
que pacientment ha començat a recopilar l'apuntador Jaume Tnbó,
penqué hauré sedrié un públic, veIl i nou. que o'ha llançal smb avidesa
a comprar abonaments i entrados.

La clau d'aquest exit té, naluralment, un component sentimental
en el retrobanient, opera molts la trobada, smb al tealre de la
Rambla després de cinc anya de nomadinmol PerO també hi ha aRras
naons que expliquen aquest nou interés: l'ampliació ita vsnietat de
l'oferta. Aquesta temporada hi haurá més funciona, preus populars,
segons repsrtiments, activitats al foyer, sessions golfos, programsció
infantil, facililats per adquirirlas tocatitats... Tot plagal contn'buelx a
atraure un públc, molt más ampli i variat que el que fins era
freqüenlava el lastre.

Una vegada reconstruit, i després d'haver batut tots ala récords de
venda d'entrsdea i abonaments, srs ve un altre repte dificil, elde no
decebre aquesla espectadora que x'han abocat al nou Uceu. I sixb
nornés s'sconueguelx smb la quahital ¡la intelllgáncla deis
programació.

¡Falten 55 diesI

"Hem trencat
la sensació
de tabú", diu
la gerent
De les 9.000 entrsdes ve-

nudes el primer dis, 7.000
van sen solUcitades por
mitjá de SeMcaixa, la qual
cosa confirma lencerO dala
mesura que es va posaren
marxa la temporada
93-94. "Arab aquest sis-
tema es pretenia scon-

seguir fonamentalment
dues coses: la descen-
tralització i la trans-

parencIa en l'accés ala
eapectacles del Liceu",
asaegura Gamma Sendra,
Is gerent del Gran Teatro.

Deucentralització I
transparencIa: aquesta as-

pecIos eren básico per
uconseguir que el Liceu
sobria a tots ala qui vol-
guesain sssistir al teatro,
que fins aleshores senibla-

va exclusiu de cortes mino-

riera. "Es volia eliminar la
sensació de tabú que
l'envoltava", diu Sandra
satisfets. De tot, des
d'sleshones no s'hsn vlsI
más cuea ni han arribat
queixeo data espectsdom
potencias.

Ana també ea podan
comprar les localilals per
IelBfon. per fax ¡ per e-
mail. "Per agililzsr Is ges-
tb, aquest any hi havia
moltes persones atenent
el públic: 40 per teléfon I
16 a taquilles, només en
el tracte directo". Lea ta-
quillas van estar obertea
IOns xi 6 d'agost I as toma-
ran a obrir el die 25.

Una altra de les nove-

tato, ¡ avsntslgos, és que
ola abonats sra s'idenbifi-
quen aimplement amb una
targeta magnética smb un
codi de banes en qué sin-

clouen tolas les sexes da-
das i que aerveix corn a
lar-geta monedar. Ñnb alsO
sanita hexer de conservar
leo entrados durant lola la
temporada i pen-eel, a más
a més d'accedir ala espec-
lacles selecclonats, entrar
al Uceu des del moment
que sobre, eles 18.30 ho-
ras, I usar lola els seus ser-

velo: serrados, cafeteria i
corner-coo, I pagar-los smb
la tsr-gata. Tembé es rep a
cesa la programadO; ami
es pot triar localiral abans
quo s'eagotln les miltora,
cone que pasas no nornés
amb l'Opera: ternbé hi ha
uns gran demanda per al
ballol del Bolsoi.

El cor del Uceu, ala sala Mestres Cabanes, durant el prImer dia d'assalg ales novas instal¯lacions del teatro.
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Núria ESPERT
"El Liceu

m'il.lusiona i
em neguiteja"
Núria Espert té l'honor de dirigir Turandot, de Puccini,
en la reobertura del Liceu, el 7 d'octubre. Al novembre
estrenarà ¿Quién teme a Virginia Woolf?al Teatre
livoli, amb Adolfo Marsillach.

JORDI SUBIRANA
Barcelona

N
úria Esperl té davant
SeU un enorme repte:
domé inicia els assajos
de 'Opera de Puccini

Turandot, el muntatge amb el
qual a'inaugurarà el prOxim 7
d'octubre el Liceu després de
rincendi del goner del 1994. Cinc
enys després de la destrucció ¡
anib cinc setmanes d'assajoa al
davant, Esport atronta la reapon-
sabilitat amb molla illusió.

-DirigIr lépera que reobre
el Uceu és un honor.

-Sena dubIo. No m'equivoco
al dic que a tota els cornpenya
que han trebellat en aqueat pre-

dOs teatre ola agradarle ser al
aiea too. La nit dvi din 7 d'oclu-

bra seré molt especial.
-També es un gran repte.
-Obrir el Uceu milluaiona i

ems neguiteje. Em santo part dun
projects tan important corn el U-

ceu. No em santo una directora
convidada, sinO que atu 'excita-

dO dala treballadora I vis reapon-

sables mIel teatro.
-J el públic respondra?
-ta ho ha fol. Ho demoatra el

tot que ola abonaments venuts
dupliquen els que ea venian
abaris de rincendi. En aquests
cinc anya, el públic ha eatat fidel
vi Llceu. Ha vial funciona en Iloca
inadequats. Ha vist convertita en
concerts funciona que hayan de
ser representados i que necossi
taven ser representados parqué
ho exigia l'easéncid de ropera
Barcelona espera la reobertuma.

-LEs Turandotla soya Ópe-
ra prefenda?

-Ea la que més m'agrada de
Puccini. una peça que 'autor no
ea poder acabar, perO que conté
lea péginea niéa aignificatinea de
a save música. Ea molt actual.
a seva fantasia I cnjeltat encai-
en bé en la nostra societal.

-Com veu voste l'Ópera?
-l.a voig corn un espectacle

iramátic. No creo que hagi de
;er un decorat I un grup de per-
rones canlant. Dina deles dificul-
ata que té muntar una Opera,
;empre intento que el prolecte
ingul la consiaténcia duna obra
,arlada.

-EOn sltua les diferencies
mire Opera I teatre?

-En el lastre, el centre és en
I text, eta actors ¡el criteri que se
vol donar a robra. La reste és

iolt secundaria. En 'Opera, el
entre éa le partitura ita veu, en-

are que a reste d'aspectea té
iris importancia qua en el lastre
ramàtic. L'espal, la hum, ola am-

ients sOn elements a tenir en
ompte, parqué el que envolta
pera acostuma a ser menys

reible que el teatro. i es lendelx
mInnie solidesa enibolcallant el

roctucle.

LES FRASES

V El recinte
"No hi ha ni un sol
teatre al món en el
qual no es parli
d'aquest espai
barcelonr'

s/ 'Turandot'
"Es una obra ben
actual. La seva
fantasia crueltat
encaixen bé en la
nostra societat"

V L'opera
"Es un espectacle
dramatic. No ha de
ser Un decorat Un

grup de persones
cantant"

V El públic
"Ja ha respost. Els
abonaments venuts
dupliquen els que
s'expedien abans
de l'incendi"

V La direcció
"Deixar-ho va ser
una necessitat.
Després de 10 anys
dirigint, vaig decidir
equilibrar la feina"

-Trebatlarà amb sres repar-
tlments. ¿Una dificultat afegi-
da?

-No ho creo. Estic acostuma-

da ri Irebaflar aixi. Vaig entrar en
'Opere de manera sobtada i lard,

perO de seguida em vaig trobam
que 'habitual aren eta canela de
repartiment. She de ser itgil i no
ester massel temps intenlant dee-
cobrir qull s'ha de cannier.

-Fda tempa que no dirigia.
-Sl. Deixar-ho ve ser una no-

cessitat. Vaig estar 10 snys din-
gint i man vaig saturar. Gairebé
no veig poder actuar I vaig decidir
repartir niés la feme. Dasprés, va
morir el meu merit, Tania ganes
de quedar-ma a Espanya I ac-
tuar. vaig accéptar 'oferla del U-

ceu porqué no as podia rebutjar.
-EQue en pensa del Liceu?
-Es un dala tres o qualre sim-

bols més emblemnlétics do Barde -

lone. En aquesta última enys vial -
jant per tots els teatros dOpers
del mOn no hi ha hegut ni un ami
recinto en el quel no hegi aortlt el
tema del Liceu. Sopar emb ala
cantante I no parlar d'aquest hoc
és impossible.

-la i'Opera, ¿qué hi aporta?
-Ea un espy amb molla tradi-

dO, perO sobretot he eetat un
gran lastre da veu. Are comença
una nove etapa en qué el Uceu
ha de seguir ostentent aquesl
protagonismo. PerO interessaria
que s'obris més a les produc-

dons. Hi he alguna teatros que
cuiden més aix muntetges qua
vitres. I sities en ala quela el que
interesas éa tenir le gran vea del
moment, I qua tendoixen a con-

tractar une volta producció que fa
16 anys que volta pal mOn. En al-
guna teatros aixO no es pot for.
M'agradaria que el Liceu tos
d'aqueats.

-l després do la inaugura-

cié ea queda a Barcelona.
-SI. El 7 de novembre smi -

cien les funciona de ¿Quién tania
a Virginia Woolf?, obra d'Edwerd
Albea an le qual treballo, entrevi-
tres, smb Adolfo Marsillach. -

-Treballa molt. ¿La seva vi-
da és l'escenari?

-Dina que si. Actualinent és
quan més centrada estic en la
meya professió.

-jQué la motiva?
-Coses molt diversas. Depén

de corn eatic en cada moment, A
vegados em molina n norn, un
cantant, un actor. Mmes, el tel
que ems proposen coses quo no
hotel mel. I shIres, corn en el cas
del Uceu, especies emotius.

-Vostè treballa a Barcelona
¡ a Madrid. ¿Guinea diferencies
troba entre el teatro d'aqul i el
della?

-Els acabats catalana són
més acumela I ben fula que els de
la mesta del pals.

-j,Tomaré al cine? -:
-Noon tinc intencló. ¯

ESPECTACLES

Tavernier presldlrà el
Jurat del festival de
Sant Sebastià, B presll-
giós realitzadom francés estaré
eh capdaverrt del grup de per-
sonalltets que concediren le
Concha d'Or i la reste do pre- -

mis de la 47a edició del Festi-
val Internacional de Cine de
Sant Sebastié. Ele eltros ala
membree del jurel semen res-

criptora mexicana Laura Ea-

quivel, autora do la novel-la
Como agua pare chocolate;
l'actrlu Msa Gallane, que es
va for famosa per le aove apa-
ricló en El marido de la pelu-
quera; la diréctora francesa
establerte a Bélgica Merlos
Hitneel; el productor I director¯
espanyol Gerardo Herrero; el
realitzador iugoslau Dusan
Ma'cavojev, I el productor en -

glés Mask Shines.

El director d'orques-
fra Leo Brouwer pateix
un Infait múslc cubé, da
60 anys, esté lngressal das de
dissebte en la Unllst da Cures
Intensivos de 'Hospital Univer-
sitaji de COrdova després do -

patir un infart agut do miocar-
dl. Brouwer, actual director do
l'Orquosta de Córdoba, mos-

Ira une evolució setislectOrla
després de la InlervenclO
quirúrgica que se ti ve practi-
car per col-locar-li cinc molles
dilatadorea d'arlérles. Brocear
ve néixer e l'Havane 011939 I
el 1959 es va trashleder ala Es-
tate Unite. arab la ttnahital da
completer la aove formació
musical. Ve crear el Grupo de
Experimentación Sonora de
La Habana ¡ ha dinigit prosti- ,

-

ginses orqueatrea.

Actriu i directora catalana. Nascuda a l'Hospitalet de
Llobregat el 1935. Té una trajectória professional,

centrada en el teatre i en i'ópera, de més de 40 anys.
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El compte enrere del coliseu Jític de Barcelona

'Allegro ma
non troppo'

Artistes I obrers
comparteixen espal I pols

N. N.
Barcelona

L J alegria del responsable lècnic del U-

ceu, Josep Caminal, ris tan evident
corn la d'Alex Ferguson després
d'econseguir la triple corona per al

Manchester United. L'amsrgura de ser "I'home
que va dirigir el teatre quan es va cremar"
s'hs escolat pci toral de loblit. Si de cas, parsis-

lelo en eli una obsessió per la seguretat (nirigú
circula pels vollants sense scredilsr l'autor deis
seus dies). Peró, maigrat les resplendors de la
gran sala, matgrat que el tjodel s'acosta at "Ii-
ceu de tots" lis caba escénica vs sobre rodes,
sana un allegro.., ma non troppo.

Per començar, als artistes que aquests dies
preparen Is Turandot inaugural seis omple la
glotis de pals. ensopeguen smb les formigone -

res i no arriben at pin deslljat parqué 'ascensor
eta navia a una altra banda. I, ris ciar, cts del gre-

ml del bel canto no soleo estar per gaires ro -

manços. "Turandot és una obra que aniba a
situar en escena 300 persones -vs admelre
Caminsi-. Compartir aro I'espai genera dis-

torció". Per arrodonir-ho, cts primers elements
escénics de topera arriben del taller da Roma
entre el 12 tel 14
de setembre. Es a eti +
dir, are mateix. o es po negar

Paralielament, que hi ha hagut
ahir reconia t'espi-

-

nada de a gran discussions internes
sala una certa re- I.
serva per la re- soure u aposta per
cepció deis me- la modemitat",
dsilons dlgrisis de
Perejaume. "No apunta un tecnic
es pot negar que
hi ha hagut dis-
cussions inter-
nes respecte a
i'aposta perla modemitat", va manifestar arab
ves balsa un membre de i'equip técnic. A nlngú ii
passe per all que a més dun purista recalcitrant,
dele cte iota la vida, se t remouré restómac amb
l'imaginari de l'artisla.

Tampoc hi va bayer manera d'aciarir ahir qui
va dir a Toni Miró que posés a trebsilsr la seva
meninge per idear la famosa L, el togotip que va
presidir el cotseu I que va desaparelser entre les
queisatsdes del foc. Mentre el modista aesegura
que hi esté lreballant, el maleix Combat va dir
que no hi haura L que pengi sobre l'escenati.

A falta de çhas sobresaits, at projecte deis
15.000 milions continua en mama. Ja s'han ve-

nut railers d'abonaments )n'hi hsuré més deis
previstos per i'smplisció da funcions). Eis obrers
trebsilen sola el foyec en un nos cepal per a es-

peclacios de cambra que s'ha creat nota la pis-
ten i en la restauradO del SaTO deis Mirsls. CeO,
is tercera i quarts plantea no estaran hastes.
Tampoc ala futura espais comerciats, la mediate-

ca i el punt de trobads per al toment de Is
tertúlia. PerO ja hi ha qui esbomba pals passe-

dissos d'Estrasburg que és Is sala més ben
equipada d'Europa. ¯

ANUNCIS OFICIALS
Assessorament

d'Empreses

BC2, SA.

La Junta General de Accionistas.
celebrada ron canicIe, de Universal
err el duvcicitio social nl die 30 da
rilo de lP99. ecordó. por ononirni -

dad. el l,onlado de su domicilio
social e le Av. Oragnnel, 381, pral.
I". do Barcelona.

Uy Ad,ninivl,edoe

Joll.'O Cooed

JULJO coveó

C/\RLOS:
Emma, la científica de Oxford, está intentartdo
contactar contigo. Nos conocimos en un bar
del Maremágnum el domingo 11 de julio.
Carlos es un estudiante de derecho de 26 años,
habla inglés, ha estado en Inglaterra/Irlanda
este año y vive cerca de la catedral. La última
vez que le vi me acompañó al Hostal del Mar.

POR FAVOR, LLÁMAME AL:
0044-1869-222329,

de Lunes a Viernes, de 10 a 18 horas.

ty
Media

Quality Media, nova agencia especialitzada en
I'assessoria de la planificació i compra de mitjans.

EJ parear 1 donna calvicie, les sean, aclicatats lornprosa Qonilly Media, esiencle mdl.
coda e l'oslrolêgie, te planillveoló Ile nompra do millan,.
FIs aoci, fondado,, ron Merlo Liv5n I tIsis .lvm,l, precedents de clinic, de tta,c,'lvva
del, Cevt,nl de compro, Medlspvll,.
Lu Clasolla dele nove agenda e, bara eno? lmbotl err-all,, apliral e r,,l,aleqla en r,,lt

lavo, rl t,onlo 1o'rnom,l I,,, ,erc,-l 'e ,,,l,l., .1.. k's neors,ilats rIel 11,1,1

La diroclora de lotlcive, M,rl,a LisOs. IS ove ocpo,IS,,clo revvvescda de mé dv 17
aso,. son,p,e o,, el, Ltnpa,lernrrr,t, lv Mitlanscraqynrias r,,n, Cnno)orosdn P,,tdlcklvd.
Vi,eaae,n. Lure llSCG I ,va,,e,llaedn,n lo l'c)livl,e dv Moll5pnlis a Ilorerlorra
Urdo Jorvel. director de planlllceclu. IP 12 ens d'mpenP,cclu. serepo el deportan,ocl
de millan,. I a 'vds 5, prol,,ror do la Conchal da Cldnolas de le Cnrnm,lcavló
Blenq,,ora,, de la Llnlcecsllal Romon hell
Q,ellly MedIa Idol sea dolomIti el 0000r Nleerogro. 37. onll. deserts 7. Tn. 93410
07 07. Feo 93322 1953. e8029-lqmrelnno.

Perejaume I Toni Miró, a la dieta, es donen la ma at teatre que cus han decorat, ahir al migdia.

El teló ita bambolina de vellut, obras de Miró.

una de les llotges del Liceu que conserven el veil espertt

Detall deles fueres de les butaques de a plateo.
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El LI'ÍD:
recupera

SU: esplendor
EI.Granleatre del Liceu lucha contra el reloj. El 7
de octubre recibira a 2 318 invitados que se
maravillarán COfl un edificio que une la más
avanzada tecnología teatral con una tradición
centenaria. El patio de butacas, una fiel
reconstrucción deja anterior, ya está acabada

BARCELONA. P. M.-H.

E l Gran Teatre del Liceu reunió
ayer a gran parte de quienes han
estado detrás de su reconstruc-

ción y ampliación para presentar la
decoración final de su patio de buta-
cas. Josep Caminal, director del coli-
seo,junto al arquitecto a cargo de las
obras de reconstrucción y amplia-
ción. lgnasi de Solé-Morales, recibie-
ron a una pequeña delegación de po-
liticos -como Ferran Mascarell y San-
tiago Fisas-, empresarios y directi-
vos de entidades cívicas que han apo-
yado el nacimiento del nuevo Liceu
con diferentes propuestas, como
«Amics del Liceu», representado por
su vicepresidenta, Rosa Samaranch,
entidad que donó la balaustrada del
foso y la hatería de luces.

El telón diseñado por Antonio Mi-
ró, que se presentó ayer, también es

el resultado de Ja iniciativa cívica,
ya que es producto de los esfuerzos
que encabeza Grup Set, con Adela
Subtrana ala cabeza. En la financia-
ción del telón han colaborado, entre
otras empresas, la revista sOpera Ac-
tual» y la compañía aseguradora
«Winterthur».

Josep Caminal informó quela esce-.
nografia de la «Turandot» inaugural
que firma Ezio Frigerio llegará, en
los próximos días, procediéndose de
inmediato a su montaje en el flaman-
te escenario. Los ensayos de la obra
de Puccini, que comenzaron el pasa-
do 16 de agosto en la nueva sala Mes-

tres Cabanes, pasarán al escenario
el 200 21 de este mes; según informó
el director. Una vez inaugurado el
nuevo edificio, sólo quedarán por ter-
minar las salas de ensayo de coro y
orquesta.

HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCIÓN CASI SEIS AÑOS DESPUÉS, EL GR

Una imagen de la sala del Gran Teatro tomada desde la boca del nuevo escenario, que p

Un detalle de uno de los cientos de estucos dorados que embellecen una sala a estrenar

Perejaunie y Antonio Miró, bromean inmersos en el nuevo patio de butacas
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N TEATRO DE LA OPERA DE BARCELONA LEVANTA EL TELÓN DE SU SALA PRINCIPAL

El compromiso de instituciones y
sociedad civil se ha materializado en
un edificio de titularidad pública que
ha contado con el apoyo unánime no
sólo de los amantes de la ópera sino
también de empresas y personas que
creen en la cultura. El Liceu ha alzado
su nuevo telón y ha presentado la
unión entre técnica y arte que lo
caracterizará.

-
Rrportje g,Sce CIr, I.nt

ermite apreciar la fiel reconstrucción arquitéctónica llevada a cabo

pero con mós de 150 ailos de historia lírica

Detalle de las butacas del coliseo reconstruido
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La institución que por años
ostentó la capitalidad
operística de España, el
barcelonés Gran Teatro del
Liceo, camina
definitivamente hacia su
inauguración. El incendio que
lo destruyó en enero de 1994
ha quedado atrás, mientras
s espera con ansias la
r'che en que volverá subir el
telón, en el reencuentro con
más de 150 años de historia.

DESEMBALAJE
ANTIQUEDADES

Orcuito del Jarama - RACE
de9a18h,

5 SIFrIEMBRE
El más grande de España

BARCELONA. Pablo Meléndez-Haddad

L
a reconstrucción y amplia-
ción del barcelonés Gran Tea-
tro del Liceo llega a su recta
final cuando técnicos y obre-
ros ultiman detalles de su fla-
mante infraestructura, mien-

tras artistas y músicos ensayan la
producción inaugural de este nuevo
gigante de la ópera, «Turandot», de
Puccini, obra que subirá el telón del
nuevo coliseo el próximo 7 de octu-
bre en presencia de Sus Majestades
los Reyes.

Ayer, en medio de un gran revuelo
mediático, se presentó el interior de
la sala con su decoración absoluta-
mente acabada. Si con anterioridad
se hablan dado a conocer los revivi-
dos estucos dorados, las butacas y
las lámparas -todas réplicas mejora-
das de las originales-, alsora le ha
tocado el turno al imponente telón
de escenario, diseño del modista An-
tonio Miró, a los óculos decorativos
del techo, a los medallones del arco
de proscenio ya la gran lámpara-lin-
terna del patio de butacas, elemen-
tos que fIrma el artista conceptual
Perejaume,

Ignasi de Sola-Morales, arquitecto
a cargo del arduo proyecto -euno de
los más complejos de toda mi cas-rs-

ra», según sus palabras- presentó
orgulloso los nuevos elementos ar-
quitectónicos como «piezas singula-
res de esta nueva etapa del Gran Tea-
tro; la luminaria central que sustitui-
rá a la araña que decoraba el techo
hasta principios de este siglo permi-

tela instalación de focos, cámaras de
televisión, tomas de audio, equipos
de proyección, etc.; el telón, de una
gran simplicidad y elegancia, carac-
terísticas en la obra de Miró».

PIEZA EFÍMERA
El arquitecto definió la obra de Mi-

ró como «una pieza efimera, ya que
casi cada generación ha tenido su te-
lón particular». La propuesta del mo-
dista, para beneplácito del arquitec-
to, elimina la letra «Le que coronaba
hasta antes del incendio el escena-
rio, un elemento decorativo que data-
ba desde mediados de los setenta.

Para Josep Caminal, director gene--
ral del Liceu, la obra de Perejaume
es «un divertimento sobre el propio
teatro, ya que es una mirada al paisa-
je catalán a partir de las butacas de
la plateas. Cinco de los ocho óculos
del techo pueden abrirse para incor-
porar elementos de luminotecnia. Es-
te detalle complementa los múltiples
elementos técnicos que se esconden

bajo los estucos dorados, los que ha-
cen de! nuevo Liceo el teatro más
moderno del mundo al incorporar
tecnologla punta en el campo teatral
sin descuidar la acústica.

En esta recta final, los problemas
no se centran en las obras, sino en
«temas domésticos -continúa Cami-
nal-; como aún se están terminan-
do los accesos y muchos detalles del
interior, los cantantes han tenido
que imponer su buena voluntad, ya
que la regulación del aire acondicio--
nado aún no es precisa y hay mucho
polvo en según que partes, dos facto--
res a los que los cantantes son espe-
cialmente sensibles. Hay que recor-
dar que estamos en un edificio en
obras, pero la ilusión de los artistas
por el proyecto se impone ante estos
detalles»,

Boda Diez

ALQUILER TRAJES ETIQUETA
Vcrano-lnvicmo

A partir dr» chaqo& a ').see Vn.
1 Chalecos varios tonos.

NOVIAS Y MADRINAS A MEDIDA
FiltRO> AOÇIOMJA A aselo»

Rereosilla, 39- I'D - T»I. 915161127 (CITA PREVIA)

-'I

esperando a Turandot



ABC SÁBADO 4-9-99 43

LTT1WT _______

ARTE V PARTE

El éxito comercial que ha tenido

la temporada inaugural del nuevo

Liceo se ha reflejado en una

cifra récord de abonados,

que hasta ayer superaba los
-

15.000, hecho que ha obligado a

programar funciones adicinales

de algunos títulos
-

Aun cuando la factura fmal del edi-
ficio se conocerá meses después de
concluido, por el momento Caminal
la cifra «en unos 15.000 millones de
pesetas, sin contar los casi 3.000 mi-
llones que han significado las expro-
piaciones que le han permitido al Li -

ceu pasar de tener una superficie de
12.000 metros cuadrados a 32.000 me-
tros cuadrados».

UNA TEMPORADA DE ÉXITO
El éxito comercial que ha tenido la

temporada inaugural del nuevo Li-

ceu se ha reflajado en una cifra ré-
cord do abonados que hasta ayer su-
pera los 15.000, hecho que ha obliga-
do al Gran Teatro a programar fun-
ciones adicionales de algunos títu-
los, según indicó a ABC Joan Mata-

bosch, director artístico del Liceo:
«incluiremos una función más de
"Thrandot", en el periodo de la inau-
guración y la repondremos en julio
del 2000; además presentaremos una
función más de "Lohengrii" y otra
de Las bodas de Figaro", ambas a
precios populares». El título pucci-
niano que inaugurará la nueva anda-
dura del Liceo llegará en una nueva
producción de Núrla Espert, con
tres repartos diferentes, dirigida por
Bertrand de Billy.

Tres imágenes del nuevo y espectacular Teatro del Liceo
F(,to,, Clara Isamat

ACOTACIÓN

Gran fecha para la ópera y la cultura
C orno aficionado a la ópera y

como asiduo a los
espectáculos del Liceo, el 31 de
diciembre de 1994 fue, cuando
supe que se estaba incendiando,
un día terriblemente triste.
Parecía que algo muy nuestro
se destruía porque, además,
entendíamos que era el bastión
de la tradición lírica en España.

Ahora, en mi calidad de
aficionado y de director del
Teatro Real de Madrid, no

-

puedo menos que alegrarme y
esperar que el próximo día 7 de
octubre sea otra gran fecha pars
la ópera y la cultura españolas

por la recuperación de este
teatro barcelonés.

La mejor prueba de estos
sentimientos es que nuestra
apertura de temporada se hará
con el «Orfeo» producido por el
Liceo de Barcelona; que su
Orquesta y Coros nos visitarán
el mes de abril del año 2000; y
que estamoaen.contacto
permanente y siempre en
diálogo sobre programas
comunes que significarán el
hermanamiento de nuestros dos
grandes coliseos líricos,

Juan CAMBRELENG

BARCELONA. A. Molina/A. Gubern
Como una inmensa fachada

de «columnas jónical» definió
ayer el modisto y diseñador ca-
talán Antoni Miró el telón que
ha ideado para el nuevo Liceu.
La tela, de once metros de altu-
ra y de un terciopelo de color
bermellón, se combine con el
bainballnón, de tono rosa ceni-
za y hecho a partir de un paño
arrugádo y recosido a mano im-
portado de la Toscana. Ea site-

lón número 12 de la historia del
Liceo, y no Incorpora la tradi-
.cional «Ls que si llevaba el que
calcinó el fuego hace más de
cinco años. Una decisión toma.
da por razones estéticas y prác-
ticas, ya que se está pendiente
de un rediseño del logotipo. An-

toni Miró ya tiene proyecto pa-
ra el mismo, aunque los respon-
sables del coliseo se muestran
muy prudentes sobre este asun-
to.

Desde el patio de butacas, el
efecto es sorprendente: el telón,
volátil pero sobrio, contrasta
con el rosa del bambalinón, a
modo de dramático frontis. Las
amplias ondas que se han conse-
guido gracias a la original es-
tructura que sostiene la ropa
del telón seven acentuadas por
las distintas tonalidades em-
pleadas, más oscuras en su inte-
rior, con lo que se acentúa la
sensación de profundidad.

«LA VERDADERA FACHADA»
El trabajo de Miró llevó a De

Solá Morales, arquitecto de este
coso operístico «high tech», a co-
mentarle de manera cómplice
que ésa era «la verdadera facha-
da del Liceo». El arquitecto aña-
dió que se ha conseguido con el
diseño armonizar «la contradic-
ción que vive el nuevo teatro,
por un lado, fiel a la historia de
la sala, al Liceo de toda la vida,
pero al tiempo sensible a la mo-
dernidad y la tecnología más
avanzada».

El otro polo de atracción de
Vip's y fotógrafos fue ayer el ira-

bajo que Perejaume volcó sobre
el techo de la ópera.

«Terminarlo fue como hacer
los deberes, porque ya sabía lo
que pretendía, sólo tuve que
convéntéra los gestores de que'.
no había ningún problema en --

-

poner fotografias de. la "platea
abruptá", que es como se llama
la óbra, para ocupar los óculos.
Los medallones sdn pintados al
óleo. Siempre he trabajado con
diferentes técnicas», explica el
artista de Sant P01 de Mar (Bar-
celona), quien se reconoce muy
lejos de Miguel Angel Buonarot-..- -

ti, «Resido más éxtasis que or-

mento» elÓdér ecorar el 'té-'
choé.bio ser en forma de cú- C
pülé, he tenido que idear los
óculos de una forma que se
adaptaran temática y visual-
mente a la lámpara y as! dar
una álalsaclón visual cóncava»,
declara. .

-1'
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El Liceo acaba la decoración de la gran sala
C. SERRA. flarcelona

El telón del escenario del Liceo se
levantó. Detrás no habla nada que
ver porque el espectáculo, ayer, era
el mismo telón. El selecto grupo
de personas convocadas -patroci-
nadores, representantes institucio-
nales y medios de comunicación-
ocupaban la platea iluthinada por
la Otra estrella del montaje, la lám-
para central, y miraban también al
techo en donde se repetía como en
un espejo el paisaje de butacas en
las fotografías instaladas en los ro-
setones, los terceros y principales
protagonistas de la jornada.

El Gran Teatro del Liceo, que

pia pintura. Desde que hace nueve
meses ganó el concurso restringi-
do para decorar el techo del teatro,
Perejaume se ha mantenido firme
en su idea inicial y se ha resistido a
las presiones, intensas, para que
los ocho rosetones del techo estu-
vieran pintados de forma tradicio-
rial. Los ocho rosetones son foto-
grafías con una emulsión plástica
que las protege, aunque el resulta-
do es igualmente pictórico. Las
imágenes son fruto de un trabajo
por ordenador en el que ha digitali-
zado una butaca que Se repite has-

tael infinito y configura un paisaje
circular, con el centro ligeramente
desplazado, en el que aparecen pe-
queños retazos de un cielo tormen-
toso. En los tres rosetones del pros-
cenio, que representan en cierta
manera el pasado del teatro, se tra-
ta de pinturas al óleo, y lo que
aparece es una platea con un esce-
nario en el que se ven las antiguas
pinturas que decoraban el teatro.
"Ea un juego de técnicas muy boni-
to, mejor que la idea inicial que
tenía de combinar al mismo tiem-

Po fotografía y pintura", afirmó
ayer el artista.

La lámpara tiene un diseño sen-
cillo, con forma de media cúpula
invertida que reforzará el sonido
de la parte central y que incluye un
sofisticado ingenio técnico en su
interior. Es una obra colectiva del
equipo de arquitectos encargado
de la restauración, pero el mismo
Sola-Morales reconocía quela au-

torla era suya en gran parte "Ea
una solución que sustituye la anti-
gua lámpara de arafia, que nadie
había visto porque desapareció a
principios de siglo", explicó Sola.
Morales. El hueco que antes ocu-
paba esta lámpara había sido un
problema en el viejo Liceo porque
modificaba el sonido en la parte
central, asunto que ahora está solu-
cionado. Además, la posibilidad
de que pueda abrirse el anillo exte-
rior de la misma permite su utiliza-
ción para situar focos, cámaras de
televisión o aparatos de sonidos.

Con estos tres elementos se con-
sidera acabada la gran sala del tea-
tro, que en conjunto parece como
una copia exacta de la anterior,
aunque ha habido modificaciones,
como una mayor pendiente y la
desaparición de unas 50 butacas,
realizadas por motivos técnicos pa-
ra facilitar una mejor visibilidad.

PROGRAMA DE DOCTORAl EN HUMANITAIS
Finals de Segle: Estudis Comporote d'Art,
Literatura i Pensament

MASTER ACADEMIC EN HUMANITAIS

Preinscripció: Dcl 6 al 17 de aetembre
INSTITUT UNtVER5ITARI DE CULTURA
SOlVE OSITAT POMPEU FAIRA

Tel. 93 542 16 II
http://wsvw.upf.es/iuc

P,og,ama anual: 220 h. (22 credits), dlstribu)des err:
Trlbctnnl6 (170 h,(. Modu( d'orlenteclÓ nm(nentmenl practIca,

- Con,ptabllltat latanattlco (50 Ir.)

Calendad I hora,t: doctubre de 1999 a n,alg del 2000. Dilluns, disTorts I dijoos, de
leo 18 a leo 21 horreo.
Place. lindladea
PralneeIpcl6 (Ir tanalnl)r de II de JulIet at 8 de selembre. Secretaria de lEscola
Universltdrla d'Estudls Empresarials da Sabadell )tUEEt, de les lo a les 1311. I de
(es 16 a (es 19 h. c/ E,cprlus, 2. Sabadell tunt a ('estacld da Renta-Centro)

Matrlirulact6: 245.000 pta.. Del 27 al 30 de setembre. Es pod,a InaccIonan el
pagoment en dos tenelnls
lnfo,n,a016: tel,. 93 728 77 81193 128 7709. Faa 93 728 77 28.

E.mall: tributacld@euee.uab.es
annalS Informativa: dl, 7 de ,etan,bre, a lea 12 lato. 19 11. a I'EUEE. Sabad.II

se inaugurará el 7 de octubre con
la ópera Thrandot, presentó ayer
las tres piezas decorativas de la
gran sala que faltaban para darla
por finalizada por Completo y que
intentan otorgar un toque de mo-
dernidad al decimonónico conjun-
to: la lámpara, diseñada por ¡gua-

si de Sola-Morales; las pinturas y
fotografías de Perejaume en los 11
rosetones del techo y el telón de
Antoni Miró.

Es el duodécimo telón que tie-
ne el Liceo y, tal como lo definió
ayer Solá-Morales, es "simple y ele--
gante", como la alta Costura. En la
zona del guardamalletas, el tercio-

pelo es de color morado y está
arrugado y cosido a mano; en la
inferior, es de terciopelo berme-
llón, si bien en algunaa zonas el
color es más oscuro para causar el
efecto óptico de que los gruesos
pliegues son aún más pronuncia-
dos. La intención del diseñador
era que éstos fueran realmente co-
mo pesadas y elegantes columnas,
pero pese a que se ha dispuesto un
sistema especial para sujetarlo, la
normativa impedía que pudiera
ocupar tanto espacio en el escena-
rio. Según Miró, la diferencia de
texturas y Colores del terciopelo
destaca la idea de "armonía y sepa-

ración entre lo que vuela, la músi-
ca, situada arriba, y la parte de
abajo, más tradicional que es elles-

tro, el romanticismo clásico de la
ópera" -

Si el telón juega a realzar este
contraste entre tradición y moder-
nidad que se quiere representar en
el nuevo Liceo, en el caso de los
rosetones del techo y el proscenio
esta paradoja se acentúa. Perejau-

me ha conseguido que su trabajo
se integrara en el conjunto sin re-
nunciar a su compleja poética arrie-

tics anterior, en la que siempre ha
utilizado los elementos escenográfi-
cos como representación de la pro-

Las pinturas de Perejaurne, el telón de Miró y la lámpara de Sola-Morales completan el conjunto
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El nuevo Liceu ya tiene la sala y el escenario
completamente terminados

La sobriedad y elegancia presiden el telón de Toni I'Sliró que cierra ¡a caja escénica y que ha pasado de siete a once metros de altura

'''1

LA LÁMPARA CENTRAL. La luminaria central, LOS TONDOS. Uno de los ocho tondos que
diseñada por el arquitecto Ignasi de Sola-Morales rodean la luminaria, pintados por Perejaume

SANTIAGO FONDEVII,A sor. En la parte superior, el bambalinón está con- I ¯ reproduce en los tres medallones de la parte supe-

I3,,cclona feccionado con la misma tela virada al granate, I nor del escenario.
arrugada y cosida a mano, lo que le confiere una El telón es de Toni Como decía ayer Josep Caminal, el nuevo Li-

a sala y el escenario del Gran Teatre deltextura sobria y nada llamativa. Miró y los dibujos ecu se reabre siguiendo la rutina de antes del in-

"Turandot"Liceu están terminados, mientras lasL El aficionado liceista encontrará a faltar la em- I cendio y lo hará con ese que estaba
obras Continúan en las fachadas y en blemática L, que ni está ni calará, según aseguró I del techo, de I programado aquella temporada. Obra especial-
Otras zonas del edificio con el objetivo Josep Caminal, ya que romperla la armonía y la I Perejaume mente compleja ya que reunirá a unas 300 perso-

dr acabar antes del ide octubre. fecha de su inau- presencia del nuevo telón, pero que seguirá sien- sas entre cantantes, coros y orquesta. El nuevo-

guración oficial, do el anagrams oficial del teatro en programas, J ¯ I viejo Liccu se abrirá, insistta Caminal Con voca-

Entrar en el nuevo Liceu tiene algo de viajes publicaciones... Al levantar la vista, ese mismo I I cióa de llegar a todo el público barcelonés. La ca-

través del túnel del tiempo. r'uc a primera vista, aficionado descubrirá que la portentosa lámpara I El presupuesto I riosidad ha hecho que se hayan vendido unos
vain entr5r en detalles ti ol,aervaej,aiica preciaaa. do alitaño ha sido sustituida poruna luminaria a I actual es de 1 8.000 J 15.1)0(1 abonos y que de "Turandot" se Progra-

la aciiaaeióli visual os la ni silla. ('taro que ii e modo de grata pluflSii (diseñado por Ignasi de So- I sacs 15 funciones, un récord absoluto para el
lan ha cambiado. El nuevo, el duodécimo de la là-Morales) que coojuga bien eon los ocho ton- millones, de los que Gras 'reatre.
historia del liceu, es obra do Toni Miró y está dos(retrutctilcs para poder iluminarla escena dcs- diez mil millones J Finslniente, Can,inat cifraba en dieciocho mit
ctsnfoccioiiado es el clásico terciopelo rojo (naez- de ahí) en los que el artista Perejaume ha pintado I . t millones de pesetas el coste flutal de la reconstruc-

ciado con otro tejido y, por supuesto, ignífugo) sugestivos paisajescon sillas del mismo Liceuco- I son aportaciones cióu. asnque señalaba como nota realmente des-
een usa caida de diecisiete profundos pliegues y mo si un espejo caprichoso reflejara fragmentos tacabte que diez mil millones tan salido de apor-
osee metros de altura, cuatro nads que su predece- de la pistea vacia. Un diseño que asimismo se I privadas tacones estrictamente privudus.¯

LOS MEDALLONES. Parte superior del
bambalitión con los dibujos de Perejaunse
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A UN MES DE LA INAUGURAdO, EL TEATRE MOSTRA LA SALA ENLLESTIDA

El Liceu presenta el teló -de Toni
Miró i les pintures de Perejaume

Marta Porter
BARCELONA

Amb l'exhibició
del teló de vellut
vermell dissenyat
per Toni Miró ¡ les
pintures deis
èculs del sostre,
de I'artista Pere-

jaume, el Gran
Teatre del Liceu
presentava ahir la
sala completa-

ment acabadas

A
un mes vista de la
inauguració de
les noves insta!-

lacions del tea-

tre, el proper 7
d'octubre amb la posada en
escena de l'bpera Turandot, de
Giacomo Puccini amb direc-

ció escènica de Núria Espert,
lgnasi de Sola-Morales, cap de
l'equip d'arquitectes que ha
dut a terme la reconstrucció,
va presentar ahir als mitjans
de comunicació, autoritats i
personalitats vinculades al
món musical barceloni el nou
teló del teatre, dissenyat pel
modista Toni Miró, les pintu-

res del sostre, realitzades per
Perejaume, i la lampara zeni-

tal de la sala, obra de l'equip
d'arquitectes que encapçala
Sola-Morales.

L'aspecte que ofereix la sala
és, a primer cop dull, gairebé
igual que el que oferia abans
del devastador incendi del 31
de gener de 1994. Ignasi de
Sola-Morales va destacar que
la boca de l'escenari és ara
més alta que al teatre anteri-
or, cosa que permet una ma-
jor visibilitat de les localitats
de quart i cinquè pis. Aixi, el
forat de la boca d'escenari ha
passat deIs 7 metres d'alçada
d'abans de l'incendi als 11

actuals, i conserva els 12 me-
tres d'amplada de que dispo-

saya.

El teló esta compost pel
frontal superior, d'un color
moradenc, de vellut fent un
drapejat que Ii dóna un as-

pecte rugós, i pel teló própia-
ment dit, de vellut vermell
fosc, que acCentuen les ondu-
lacions própies del caient, de
manera que recorden una fi-

lera de columnes. El teló té
dos moviments d'obertura:
pel mig, separant-se en dues
cortines laterals, i alçant-se
en la seva totalitat. Sobre el
logotip, la clàssica L del Liceu
que caracteritzava la part su -

La inaugurack

en

signat
Digitali

perior del teló aI'sterior ha es-

tat un tema polemic que fi-

nalment s'ha resolt apostant
per l'absencia.

josep Caminal, director ge-
neral del Liceu, va explicar
que, a més de la sala, la caixa
escènica ja esta coinpieta-
ment acabada i que mentre
s'enllesteixen àrees de de-
pendencies "han de conviure
la pols i el rodatge de les ins-
tal-lacions d'aire condicionat
amb els cantants, la qual cosa
sempre és complicada".

En aquest espai encara en
obres han començat ja els as-

sajos de Turandot, l'ópera que
inaugura la temporada. La
sala Mestres Cabanes, al pis
superior de l'edifici, acull els
assajos del cor, de l'orquestra
i els dels primers solistes. que
ja han començat a arribar a
Barcelona. Pel que fa a l'ocu-

pació de l'escenari, a partir
del dia 12 arribarà l'esceno-
grafia, signada per Ezio Fn-
gerio, que actualment s'està
construint a Roma, i a partir

del dia 20 començaran els as-

sajos dalt de l'escenari, va
confirmar Caminal.

1V3 emetrâ Ja lnauguu'aclO
Josep Caminal va confirmar

també ahir que la funció in-
augural, que presidiran els reis
d'Espanya. serà transmesa en
directe per '1V3 gracies a la-

cord signat entre el Liceu Via
Digital i la Corporació Catala-
na de Radio i Televisió
(CCRTV). Per aquest acord, que
va suposar un ingrés per al te--
atre de 2.050 milions de pes-

setes. Via Digital adquireix els
drets d'emissió de cadascuna
de les operes de la temporada i

els cedeix, posteriorment a la
CCRTV, de manera que les
èperes es podran veure pel ca-
nal autonOmic 60 dies després
de la seva emissió per la tele- -
visió digital. Camina! va con-
firmar també que l'expectació
que ha creat a nivell mundial
reinauguració del Liceu ha
comportat que la cadena fran-
co-alemanya Arte també sin-

teressi per aquesta Turandot in-
augural, perla qua! cosaja s'ha
arribat a un acord pel qua! Ar-
te transmetrà en directe la in-

auguració del Liceu a nivell
europeu.

La il'lusió per veure el nou
teatre en funcionament s'ha
deixat sentir en la resposta
deIs ciutadans, que gairebé ja
han esgotat les entrades per a
totes les funciona de Tsrandot.
Preveient-ho, la direcció artís-
tica del l.iceu va elaborar tres
repartiments per cobnir les 14
funcions que finalment es fa-

ran de l'Opera. A les deu re-

presentacions previstes en un

4
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Toni Miró, columnes de vellut vermell

Perejaume, el doble joc
d'acostar natura i teatre

"Aquesta obra és un doble
joc en que porto la natura al
teatre i també trec el teatre a
la natura", explica el pintor.
"També és un joc de contras-

tos entre bellesa i moderni-

tat, entre pintura i fotografia.
entre plasticitat i concepte.
aixi corn un homenatge a la
pintura de finals del XIX i
principis de! segle XX".

L'obra de Perejaume, que
es divideix en els vuit óculs
que envolten la làmpara cen-

principi. a part de la inaugu-
ral del 7 d'octubre, a darrera
hora ha calgut que se n'hi
afegissin tres més per poder
donar cabuda a la forta de-
manda. Aixi, Joan Mataboach,
director artistic del tealTe, ha
prograinat per al dia 8 d'oc-
tubre una funció especial que,
igual que la del dia 7, serà per
a convidats i per a qualsevol
que d'una manera o altra es-

tigui vinculat al teatre, Per al
púbiic en general, se n'han
afegit dues més, el mes de ju-
liol. que allargaran el final de
la temporada del teatre. Ca-

minal. satisfet perque 'mai
s'havien programat tantes
funcions d'un mateix titol
operistic en tota la histhria del
Liceu", vol ser també caut en
el sentit que reconeix que en
aquesta primera temporada
"hi ha un valor afegit de curi-
ositat". "El teatre té tin repte
molt sends de cara a la segona

)' Prescinthnt de la L que va carectenitzar el
teló anterior, Toni Miró ha jugat amb dos
colors i dues textures: "La part superior sim-
bolitza la música. ele aspectes volàtils, men-

tre qué el teló és el teatre. la part dramàtica
que té l'ópera. He triat el vellut perque és
1'únic. teixit del qual tenim la seguretat que
noes pot cremar, és ignifug, i el color perque
era clár que havia de ser vermell, igual que
les cadires. i m'he permts aquest moradenc
en la part superior perque fer-la del mateix
vermell haunia semblat una taca. Aquest
morat separa aquests dos aapectes que vull

destacar de l'eteri i el classic'.
Toni Miró ha subratilat l'efecte d'oneig que

provoca el caient de la roba, que fa una sen-sació de profunditat fins al punt que gairebé
semblen columnes de vellut. "Jo volia que
aquest joc fos molt pronuncias. i en hoc de
subjectar el teló amb una barra recta, té corn
unes puntes. M'hauria agradat que fos més
profund. perd no es pot per normatives de
seguretat. Perque transmetés una sensació
d'ombra de profunditat, he posat un color
més fosca la part interior: sembla una ombra,
pero són dos colors".

tral i els tres de l'arc del
prosceni, ha estat elaborada a
partir de dues tecniques di-
ferents.

"Els tres del prosceni són
ohs sobre tela de lE pintats
sobre un gran bastidor i col-
locats després al sostre. Pel
que fa ale vuit Oculs del sos- temporada, de manera que
ire, són fotografies digitalit- hem de ser capaços de man-

zades a partir de reproduir tenir el púbhic fidel", diu.
amb ordinador una butaca i
crear aquest paisatge cobert Nous abonamonts
pel pati de butaques". Josep Caminal va destacar

que actualment s'han venut

prop de 15.000 abonaments
de temporada, sobretot deis
que van destirsats a gent jove,
a preus més assequibles. Per
aquest motiu, la direcció ar-
tística ha decidit treure'n un
de nou a la venda la setsnana
que ve que permeti triar tres
de lea següents funcions que
s'han afegit a la temporada:
dues funcions més de Tunan-

dot, per a finals de temporada,
els dies 12 i 15 de juliol, una
fundó extra de Lohengnin, el 22

de març amb el segon cast, i
una de Le nozze di Figaro, el 21
de maig i també de segon re-

partiment, segons va confir-
mar ahir Joan Mataboach, di-
rector artistic del Liceu.

18.000 mliIons
La previsió pressupostària

de coot d'aquesta obra se aitua
sobre els 15.000 milions de
pessetes, als quals s'hi han de
sumar els 3.000 muons de
cost de l'ocupació deIs prop de
20.000 metres quadrats que
han permès passer de tenir un
teatre pnivat de 12.000 metres
quadrats a un de púbhic de
32.000. D'aquests 18.000 mili-

ons, Caminal especifica que
10000 han estat aportats per
I iniciativa privada, tot i
tractar-ae d'un teatre públic.

Josep Caminal, que segueix
tenint el càrrec a disposició de
les ádministracions consorci-
ades, va reiterar ahir que un
cop inaugurat el teatre, i quan
els responsables politics hagin
trobat la persona que ha de
substituir-lo. deixarà el seu
càrrec al capdavantdel coliseu
barceloni.

A un mes vista, queda en-
cara molt per fer, El foyer, que
acolhirà tota una area de ser-

veis, segueix en obres, lles sa-
les d'assajos del cor i l'or-
questra quedaran pendents
fins a després de la inaugura-

cid: "Probablement no estaran
acabades fins al desembre".
confirma Camina!.



accidents
- -- -:r..--. -.av.eLta,,r,-.;t-.

El programa de
Maragall ofereix
a Espanya
"confiança
constitucional"
PAGINES 11 A 13

Els parlits de
Lizarra posaran
en marxa una
"inslitució
nacional"
PAGINA 14

El Senat estudia
Ja creació d'una
assegurança
de vellesa
PAGEIA 16

I IUIDøL I

sense vida
.1 delnen

desaparegut
a Avila

Era a 5 qullàmetres
d'on es va localitzar,
drjous, el cadaver
de la seva germana

Dues mii persones
p van assistirahir

alatardaaIfuneraI
peosfants
&LULJ

EL PERIÓDICO Ii ofereix, per només 1.875
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PARCS NATURALS DE
CATALUNYA.

El Dominical
Enbevisuamb Luis Carola Berlsna. Donna Summer, Dea Dirkelt
Jeanne lrlpplehorn. Super Everett. Cuba Goodlng Jr.
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El Liceu acaba les obres de la gran sala
Barcelona. - La sala del Uceu la está a punt per a 'estrene d'omsmentació. L'arquitecte Ignasi de Solá-Morales va su-
de Turandot, el 7 d'octubre. La instal¯1ack5 del turn d'ananya bratilar la frisiO de tractció ¡ rnodernitat, I va destacar la Ilu-

del sostre, el tetO dissenyat per Toni Miró ¡ ely medallons la Ia rninánia central, que penmet el desplegarnent de canons de
totol i el frontal de Peraume van culminar ahir el procés seguirnent escánic ¡ cOrrieres de 1V. PAGINES 27128
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I EL COMPTE ENRERE DEL COLISEU URIC DE BARCELONA
.5JUOCmBÓ

Seqüéncia de 'obertura americana del nou tetO del Liceu, obra de Toni Miró, ahir.

Dissib5, 4 de svtembre le iqqq el Periódico

La gran sala del Liceu obre el teló
I La decoradO del teatre està'llesta per Una plataforma al Hum d'aranya permet Els vuit medallons el frontal de

a l'estrena de 'Turandot' el 7 d'octubre la instal.Iació de canons càmeres de TV Perejaume fusionen passat ¡ futur

NURIA NAVARRO
Barcelona

JULIO CARBÓ

La gran said del Liceu está a
punt per a l'estrena. Dijous a las
vuit del venpre, eta operaris van
installar l'ultirn ôcul de Perejau -

me al eel del teatro. El gran turn
del sostre, obra de 'equip capi-
tanejat per Ignasi de Sola-Mora-
les, el teto de Toni Miró tambO
han ultimat la imatge que el
public veurà el 7 d'octubre que
ve. die en que s'inaugursré el co -

liseu liric. i que admiraran france-
sos i alenianys a través de la ca-
dena europea de TV Ario Ma Di-
gital ris 'elegida per a la trans-

misnió a Espanya i probablernent
TV-3 ho lard per a Catalunya).

"iProvin les cadires ¡ vegin
corn sOn de comodea!", va in-
vitar ahir l'arquitecte Ignasi de
Soté-Morales, artifex de la resur-
recció del teatro, a un selecta
gn.rp de hsitants entre ets quals
hi hauls un postelectoral i boca -

badat Santiago Fisas. L'arquitec-

te va explicar els úttims toes de la
sala. Primer, el Ilum del 5051ra.
La sumptnasa aranya de braços
del veIl Liceu ha donat pas a una
de fabricada smb fibra de vidre
fradada smb resines, més
económica i tteugera. No és Dos deis vuit medallons de Perejaume, al sostre del teatre.
d'alstastre. ni de vidre de
Bolrdnria. pero nritlora notable -

mmvi lacústica i alloija a l'anell és útil", va admetre un deis
superior rina plétatorme smb membres de 'equip que ha inter -

rafee corredores en que sins- vingut a la sala.
ial aran els canons de sequirnent Després, en una mise en
desceria (cOnreres de televisió, ncOne impecable, Sold-Morales
focus i sol "Ea poca turn, perO va mostrar l'eaceltencia del teló,

at 12é de la histOria del Liceu.
"Té la simplicitat ¡ 'elegancia
prOpios de Toni Miró", va resu-
mir at concepto. Una de les
gracias del cortinatge és que per
primera vagada, y más a més de

caura en guillotina, corre a lame-

ricana alerslmsnt sobro ats 14
metres d'smplada). Ea da tons
vermellons i esté conteccionat de
manera que, segons el sen
autor, si es dasplegués, sersbla -

metres d'altura, davant el tails -

focs refrigerat, també hi destaca
el gran bastidor, urra tela fixa
drspada de cotor granst. La ides
fundacional: "A dalt, el que yo-

la, la música, mentre que san-
ta hi pesa el que té l'àpera de
classic", va enunciar el modista.

-
'$" L'impacte

Pero potser, entre toles les
____________________ - r,) novetats'cosmètiques de is gran

sala, l'impacte arriba amb ala
vuit Oculs i els frorriala del featre
de Perejauma, que installs arr la
sensibililat art nouveau de sam-

- pra un lraç de ciherfijlur. El del
- Montnegre sacsejard más duna

consciéncia smb al seu mar mt-
nit de crepusculers bulaques, ala

- saus "pous negros", i at sau en-

testament d'introduir-hi"un
¯

component dramittic que fugi
del que és simplement deco-

_________

ratlu".
Mentre qua l'artista ha tractal

smb ordinador material fotogràfe
de la piatea per als Ocula, el fran-

- Ial és un oh qua rat homenalge a
l'esperit pictóric del 50gb XIX ri

vIl ............,.
ha un record explícit e Ramiro

- Lorenzale, autor da la vaiquiria
-.

- wagneriana qua presidia el pros-

can das del igog). "Volia plan-

tejar Interrogants entre coses
contrArios -va manifestar Pare -

rin una samarreta de ratlias. "He suma-. Per exemple, entre be-

volgut crear una pleca més Ilesa i modemitat, pintura Ito-

profunds del que és habitual tografia, plasticitat I concep-
perquA, visualment, torni al te". La societal cMl cafaisna hi
pUblic la imatge d'una linia de I indré al mas d'octubre l'úttima
columnea vermelles". A 11 paraula. N


