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JOAN MATABOSCH ' DIRECTOR ARTÍSTICO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

"Defiendo un concepto de ópera como
arte y cultura, y no sólo como museo"

LOURDES MORGADES, Barcelona
Después de que en enero de 1997
las administraciones rechazaran
su contratación como sustituto de
Albio Fiánseroth en la dirección
artística del Liceo, Joan Mata-

bosch, barcelonés de 36 años licen-
ciado en Ciencias de la Informa-
ción y Sociología, vio cómo ayer
los mismos que dijeron no a su
nombramiento le designaban por
unanimidad nuevo director artísti-
co del coliseo lírico barcelonés has-

tael 2004. Hasta ahora, Matsbos-
ch ha ejercido el cargo de forma
provisional, y afirma que el duro
trabajo de reprogramar la próxi-
ma temporada, inicialmente previs-
ta en parte en el nuevo teatro, le ha
tenido tan ocupado que no ha pen-
sado demasiado en el tema. "Todo
lo que se ha desarrollado politics-

mente smi alrededor era completa-
mente ajeno a mis competencias.
Me puede haber afectado, pero no
tengo por qué hacerlo evidente
He estado concentrado en mi tra-
bajo, en defender un concepto de
ópera como srte.y cultura, y no
sólo como museo", afirma.

Pregunta. ¿Qué objetivos se ha
fijado pars programar artística-
mente el Liceo?

Respuesta. El objetivo de la pro-
gramación artística del Liceo debe
ser claramente el concepto de ópe-
ra como arte. Si la ót,era interesa

trata problemas politicos, estéticos
y sociales que tienen mucho que
ver con lo que está pasando actual-
mente La programación del Liceo
debe estar ligada ala tradición del
teatro, pero también abierta a las
nuevas estéticas con estrenos de
nuevas obras, la progranisción de
óperas del siglo XX y la incorpora-
ción de puestas en escena que com-
porten revisiones dramatúrgicas in-
novadoras.

P. ¿El incendio del teatro ha co-
locado al Liceo on una situación
marginal dentro del circuito inter-
nacional del ópera?

R. Rotundamente no. El Liceo
está en el circuito desde el momen-
to en que programa. Y ahora está
mejor que nunca. Tenemos una lar-
ga lista de coproducciones en pro-
yecto con el Festival de Salzburgo,
el Colón de Buenos Aires, los tea-
tro de ópera de Hamburgo, Múni-
ch, Basiles, Ginebra, Viena, Ams-
terdam, Frsncfort y la Maestranza
de Sevilla, y estamos perfilando co-
producciones con Houston y Tel
Aviv. La dificultad de estos años
no han sido los contactos con
otros teatros, sino el mantenimien-
to de la calidad de las masas esta-
bles, coro y orquesta, dados los pa-

riodos de regulación de seis meses
a que han sido sometidos durante
cuatro años.

P. Cuando el teatro reábra sus
puertas, ¿será la primera tempora-
da una continuación de lo que se
dejó en enero de 1994?

R. Será mejor que en enero de
1994. Ahora tendremos una estruc-
tura mucho mejor, que nos permi-
te esas colaboraciones con otros
teatros que acabo de explicar. An-
tes estábamos muy limitados técni-
camente y ahora nos encontramos
en una posición más aventajada.

P. Bien, estamos mejor que an-
tes en cuanto a relaciones con
otros teatros, pero ¿y el público?
Ahora acude menos gente a las
representaciones, porque hay me-
nos funcioneséCómose recupein-
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Caminal dice que
su labor en el
Liceo acaba con
el fin de las obras

VIENE DE LA PÁGINA I
Josep Caminal, director gene-
ral del Liceo y principal artífi-
ce del contrato programa
aprobado ayer, aseguró que
su compromiso con el teatro
acabará al mismo tiempo que
las obras del coliseo, en enero
de 1999. "Está previsto que
antes de que empiece la prime-
ra temporada de ópera, en oc-
tubre de 1999, en el nuevo Li-
ceo se puedan hacer una serie
de galas líricas de carácter po.
pular. Con la reanudación de
las actividades en el nuevo co-
liseo yo ya habré cumplido mi
compromiso", aseguró, aun-
que no quiso especificar si eso
significa que su marcha será
en febrero de 1999 (Caminal
presentó la dimisión irrevoca-
ble de su cargo en febrero de
1997 al ser inculpados custro
trabajadores del teatro en el
incendio que lo destruyó).

Según el contrato progra-
ma, el presupuesto de la pri-
mera temporada del nuevo Li-
ceo, 1999-2000, será de 4.994
millones de pesetas, de los
que el 60% se cubrirá con
aportaciones de dinero públi-
co. Las administraciones se
comprometen a aportar en el
año 1999 3.092 millones de pa-

setas y a aumentar uslmen-

te un 2% sus subvenciones
hasta el año 2004, cuando ex-
pirará el contrato programa
aprobado ayer.

Plantilla reducida
También se estableció ayer
que se fijará la plantilla de tra-
bajadores del teatro en 278,
126 menos de los que había
antes del incendio. El Liceo
ha reducido en los últimos
cuatro años el personal del
teatro mediante jubilaciones
anticipadas y no renovando
contratos, para ajustarla plan-

tills a las nuevas necesidades,
que prevén un reducción nota-
ble del personal de escenario,
ya que la nueva caja escénica,
completamente informatiza-

da. requiere poco personal y
especializado.

Se dio el visto bueno tam-
bién al avance de la programa-
ción de la primera temporada
del nuevo teatro, que fija un
total de 112 representaciones,
frente a las 109 de la tempora-
da 1993-1994, la última que
se ofreció esa el coliseo de La
Rambla.

La temporada 1999-2000
está integrada por nueve ópe-
ras -Turandot, de Puccini;
El caso Makropoulos, de Jana-
cek; Lucia di Lammermoor, de
Donizetti; Don Carlo, de Ver-
di; Beatrice di Tenda, de lielli-
ni; Lohengrin, de Wagner; Le
nozze di Figaro, de Mozart;
Sly, de Wolf-Ferrari (con José
Carreras), y El barbero di
buon cuore, de Vicenç Martín
i Soler-, 12 recitales líricos,
10 conciertos -entre ellos
uno dedicado al Réquiem de
Verdi y el tradicional de la fi-
nal del Concurso de Canto
Franceac Viñas-, que según
el director artístico estarán re-
lacionados con las óperas que
se representen en esoa momen-
tos, y varias funciones de ba-
llet a cargo de dos compañías -

invitadas, una de ellas el Boís-
hoi deMoacé.

.Jsan Mataboseh.

rá ese público?
R. Yo no hago una evaluación

pesimista de estos años de transi-
ción. Es cierto que se hacen menos
representaciones, pero el público
se ha mantenido. El Liceo perdió
abonados el primer año después
del incendio, porque hay personas
que no están interesadas en escu-
char ópera en otro lu-
gar que no sea el Li-
ceo, pero se ha crea-
do un nuevo público
que antes no iba al
teatro porque consi-
deraba que era un lu-
gar en que no se sen-
tian cómodos. Esta
gente, que ahora va
a la ópera, creemos
que acudirá al Liceo
cuando reabra sus
puertea Estamos tra-
bajando la manera
de hacer fiel a este
nuevo público.

P. ¿Y cuál ea la
manera?

R. Uno de los mo-
dos que hemos previsto es la ficad-
bilización de los abonos. Hasta
ahora había seis tumos de abono y
todos eran a fa totalidad de las
funciones. O todo o nada. A través
de encuestas hemos comprobado

que existe una gran demanda de
abonos a tres funciones, principal-
mente por parte de gente joven, y
eso debe ser posible en el nuevo
Liceo. Hay que hacer compatible
un nuevo sistema de abonos con el
tradicional que abarca la totalidad
de las funciones.

P. Peses que el incendio demos-
tró que todos consi-
deraban el Liceo
una cosa suya, aun-
que nunca lo hubie-
ran pisado, existe la
sensación de que el
teatro no ha estado
demasiado presente
en la vida ciudada-
na de Barcelona.

R. Es cierto. Ef
Liceo no ha forma-
do parte de la vida
de Barcelona y la
culpa la tiene el pro-
pio teatro. Durante
años tener una en-
trada era una cosa
muy dificil, a veces
ni te las vendían si

no estabas lo suficientemente re-
comendado. Es una imagen que
el Liceo se ha ganado a pulso y
que en el fondo era lógica en la
singular historia de este teatro, pa-
ro abora.hay que.deshacerla con

conies sisas

una buena campaña de imagen.
P. ¿Qué planes hay para mejo-

rar la forma del coro y la orquesta?
R. No hay motivos para aver-

gonzarse de nada con respecto al
coro y la orquesta. Al contrario:
hay que celebrar todo lo que se ha
hecho en estos cuatro años de pro-

visionalidad, que no ha sido fácil.
Con la contratación de un director
musical que fije el modelo de coro
y orquesta que necesitamos y sin
periodos de regulación, se conse-
guirá restablecer en un tiempo pru-
dencial la calidad necesaria.

P. ¿Cómo se ha sentido traba-
jando como director artístico pero
sin estar confirmado en el cargo?

R. Considero lógicos los peno-

dos de provisionalidad hasta la
confirmación definitiva del cargo.
Siempre he pensado que si era ca-
paz de hacerlo debía demostrarlo.
No me ha afectado este periodo de
provisionalidad, pero aunque hu-
biera sido así no tengo por qué
hacerlo evidente Además, he esta-

dotan concentrado en el duro tra-
bajo de cambiar la temporada
próxima para hacerla en otros es-
pacios que no sean el Liceo y ser
profesional para no manchar con
ello la imagen del Liceo, que ape-
nas he tenido tiempo para nada
más.

"La programación
del Liceo debe

estar ligada a la
tradición, pero

también abierta a
las nuevas

estéticas y a los
estrenos de obras"
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lo excepcionalmente pagará más de 3.000.000

1 Liceo establece un
stricto control sobre
)S honorarios de las
¡guras de la ópera

LQURDES MOROADES. Barcelona
Liceo del siglo X)U ya tiene objetivos definidos. Las cuatro
asinistraciones propietarias del teatro fijaron ayer, en un contra-

programa, las lineas de actuación del coliseo de La Rambla hasta
año 2004, que deben convertir al nuevo Liceo en un teatro de
era de referencia en Europa. Las administraciones han optado

limitar desde ahora los honorarios de los cantantes de ópera a
máximo de tres millones de pesetas por representación.

lo en casos muy especiales se
rán excepciones, pelo para su-

rar la cifra de tres millones de
setas fijada ayer será necesaria
aprobación explícita deis comi-
es ejecutiva del teatro, integra-

por los representantes de las
nainistraciones propietarias del
liseo -Ministerio de Cultura,
eneralitat, Ayuntamiento de
srcetona y Diputación-. Con
o Se quiere dejar claro que sc-
ar en el Liceo no es sinónimo
poco prestigio y mucho dine-

..Ya en lasúitimas temporadas,
cítiso antes del incendio del tea-

o, se procuró limitar los honora-

os, pero a partir de ahora se ha
snvertido en una norma.

Las administraciones aposta-

es ayer por un equipo directivo
ven -con edades que no supe-

so los 40 altos- para el futuro
iceo. Joan Mataboach, hasta
hora director artístico provisio-

al -su propuesta de nombra-

tiento, en enero del año pasado,

Sólo el 10% de
los detenidos en
1997 fueron a la
cárcel

PÁGINA 3

Aznar asegura
que Fernández
Díaz tiene
mucho futuro

PÁGINA 4

Justicia
investiga la
fundación de
Granados

PÁGINA 5
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El Raval de las palabras
invade muros y plazas

topó con el rechazo de las
administraciotses . fue ayer cali-
ficado como disector artístico del
Liceo hasta el año 2004. También
fue ratificada en su cargo la geren-
te del teatro, Gemma Sessdra, que
deberá velar por el cumplimiento
presupuestsrio del teatro, según
lo estipulado en el contrato pro-
grama. Ambos son el bro:o dere-
c/so del director general y los
máximos responsables del teatro
justo por debajo de éste.

El Liceo ha fijado también los
precios de las entradas para la.
primera temporada del nuevo tea-
tro con un 20% de aumento de
media con respecto a los precios
actuales, congelados desde clin-
cenclio del coliseo en enero de
1994. En las representaciones
operísticas, las entradas más ca-
ras se Situarán así en 15.000 peSe-
tas -ahora 12.500-, y las más
baratas, en 1.500. Sin embargo,
los precios de las localidades a
partir de la entrada en funciona-
miento el nuevo teatro, cuya pri-
mera temporada se ha previsto
inaugurar con la ópera Turondot
en octubre de 1999, variarán, se-
gún lo aprobado ayer, dependien-
do del coste de cada uno de los
montajes.

"Cuando los honorarios de
los cantantes sean mayores de lo
previsto y el coste del montaje sea
muy alto, las precios de las locali-
dades serán proporcionalmente
también más elevados", explicó
Santiago Fisas, director general
de Deportes y presidente de la
comisión ejecutiva del Liceo des-
de el pasado otoño en representa-
ción de Ministerio de Cultura.

PASA A LA PÁGINA 11

Q
EspecaI Sant Jordi

5. S.. Barcelona
Día a día, el Raval va transfor-
mándose en un gran libro en el
que artistas, literatos y vecinos
plasman su personal visión de Its
relación entre arte y literatura.
Las más de 40 intervenciones sr-

tisticas que integran el proyecto
La ciutat de les paraules, que or-
ganiza el Museo de Arte Contem-
poráneo cíe Barcelona, están ya
en su última fase de realización.
Es el caso, por ejemplo, del calí-
grafo Keith Adams, que ayer di-
bujaba subido en una grúa las

palabras de un texto de Pere Cal-

ders, La rail/a i el desig, en un
muro lateral de la iglesia de Sant
Agusti. Un poco más lejos, el co-
lectivo Vía Láctea empezaba a
levantar en el solar situado fren-
te al ábside de la ermita de Sant
Llitzer las letras de madera que
configuran el verso No hay exten-
sión aids grande que ,ni herida.
Todas estas intervenciones esta-
rán finalizsdas el dia 23 y se com-
pletarán con centenares de pan-
cartas que los vecinos del barrio
colgarán de sus balcones.

Dijous, día 23, al Quadern

LITERATURA ES FEMENÍ
La iiteralsrs dara maleja té us tart component femeni, last en catall corn te

casteltà. L'Especial Sant Jordi dEL PASS ho té en compte ¡ per
alsO dedica vint.i-qualre pagines a ter us repOn de les autores del país. I tambO
de les editores, les agents, les traductores les ilibreteres. Tot, Os ciar,

es cias torneaba. Corn la parasia literatura. Lespecial lacias, a mis,
usa seteccié de navetats editorials.

El artista y caligrafo Keith Adams dibsta en sn murs dala iglesia de Sant Agsstl en testo del escritor Pere Caldera.
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f
Actuacló de Zoltán Kocsls
El pianista hongares Zoltán Kocsis, que
aquesta nit ofereix un recital al Palau de la
Música, denuncia el poc interès que
desperta la música clàssica.
Pàgina 60.

ESPECTACLE

Estsena teafral
El grup de Sevilla Valiente
PlanI toma demá a
Barcelona per estrenar una
nova obra, Poros abiertos.
Página 61.

La reobertura del Gran Teatre

El Liceu funcionarà l'octubre de 1999
I L'executiva aprova per unanimitat Un El document sobre el nou model de Matabosch ¡ Sendra són ratificats

contracte programa del 2000 al 2004 teatre secunda l'actual Ilnia d'actuació corn a dh-ector artIstic ¡ gerent

XELO SOLIS
Barcelona

A partir de roctubre de 1999 el
Gran Teste del Liceu tornará a
luncionar, cinc eriys ¡ nou mesos
després que un incendi destruís
el testre d'Opera de Barcelona
crest fabril de 1847, ¡ després
de successius endarreriments en
la data de reobertura anunciada.
La inauguradO de feditidi as pre-

veu per al 31 dagener de 1999.
Joan Matabosch ¡ Gemma San-
dra han estat ratiticats en els
seua ciarecs de director artistic ¡
gerent respectivament, durant
quatre anys renovables
automáticamerit.

Tot aixO ho van anunciar ahir
Santiago Fissa, president de torn
de la comissió executive del con -

sorci del Uceu, pal Ministeri de
Cuttura, ¡ Josep Caramel, director
general det teatre, a la presenta -

ció del Confracte-progprva.
'eiiode 200C-20134, Ut hE rislat
aprovat per unanimitat per la ci -
lada comissió.

Una gula útil i exemplar

Aquest document, que Fissa
Va definir corn "una guja útil
que haunen de tenir tota cia
teatres pública t museus", re -

cull 17 "finatitats", el pressupost
et programa de la primera tem-

porada del nou teatre, ¡ ¡'organi-
-

grama, la planhilla ita poiftica de

"El nou model del teatre
proposa t'actualltzació duna
linia que s'ha demostrat salida
I ellcaç amb propostes noves i
imaginativea, potencladea per
la incorporació gradual de les
noves possibilitats tecnolOgi-
ques". Aquas! dx el resum de
l'intorn-re, que entre auras virtuhs,
segons Va afinnar Cerninal, "It-
mita molt les incerteses d'un
edIt Id tan complex corn
aquest".

El contracte programa obliga,
per escrit, els responsables a
aconseguir 17 objedtius, més un
de vethal: buscar altres mitjans
d'ingressos a més deis que pro-

vanen cte la senda d'errtrades de
la temporada, que només ocupa
el leatre una tercera part de
any.

El repertori da la temporada
haurd de manlenir fequilibri entre
les diversas oiientacions estéti-
pues que conflueixen en tart de
'opera, i entre olerla dOpers,

ballet, recitals I concerts. 8 nom-
bra de tilde per temporada será
dun minim de suit ¡ Un mésim da
12 i s'incrementará progresaba -

ment el nombre de funcions.
S'incorporarsn posadas en es-
cena que comportin revisions
dramatérgiques innovadores, es-

limulants i de qualitat de tas
obres del gran repertod. A les
proves principals se selecciona-
ran solistas mievants del circuit
internacional i s'alavoriré la incor-

Juuo CARBÓ

Núria Espert serà la directora d'escena del
'Turandot' que reinaugurara el coliseu

Núria Expert ris un dots pocs Aquesta programació lisa
noms que es conaixen daIs

_______________________

l'eslructura del que saran tea
qua participaran err la tempers- "s ¯ successives temporadas. A
da inaugural del Ucau recons- . partir de la temporada
twit. L'artisla catalana serd la 2000-2001, l'activital artistica
directora d'ascena de Turarl- ' podrá comançar al mas de se-

dot, de Puccini, qua da 'Opera - tambre I as taran lea primera
que sextave aseOpnt quan es represantacions alternativas de
ve cremar el lastre al 1994. dos tlltris, un increment pro-

L'escenografla será d'Ezio Fil-
,

greeslu da tuncions.
garlo. _____________________ El contracta programa in-

Matabosch, Caminal i Fixes . trodueix algunas rectitlcadons
no van soler evsnçsr mm en la linia artística iniciada du-

noms lina que la comissió erre- . ,
rant els última anys, corn una

cutiva no hagués aprovat la '
-

- preséncia mes important
programadO. Aquesta inciou 8 -

__________

d'obras d'època barroca -qua
thom dopers. 2 ballets -un, el -

. ____________________ no sOn habituals al lJceu- i la
del Botsoi da Moscou-, 12 Nuna Espert. potenciació del repertorl datos-

concerts ¡ 9 recitals, arab un gle)0(.
total del 12 funciona. A latera- 7'urandot noserá, no obs-
perada 1993-94 es van otarir praus més assequibles. tant, la primera activist arlislica
109 tuncions, Algunes Les Operes saran, a irala a que aculli el nou lastre, la que
d'aquestea representacions tin- inés de Turandot, 8 cas Mak- está previst que es realitzin no
dran un doble rapartiment, un ropoulos, da Laos Janscak; un sinO diversos concerts da
d'estrellas intemacionats ¡ un Lucia cli Lama,rnoor, da Doni- gala inaugurals -en un nombre
de jovo4 cantants de! pals zetti; Don Carlo, da Verdi; Li indatensinat,perqué cap see-
-corn ja pases a L'alisir demo- nozze diRgaro, de Mozart: Sly, tor de Is societal qua hagi
re que s'está reprasenlant al de Woti-Fes-ari; i II burbero di collaborat en la reconstrucció
victoria-, aquestes iittimes a buori cuore, da Martini Soler. del Ucau se aenti oblidal.

poració d'arlistas competents
del pals. El limit si camel Os da
tres milions per tunció.

S'han de potenciar las copro-
duccions smb pretaritncia a les
prodúccions finançsdas nornés
pal Uceu; garantir la quails! da
t'orquestra el cor; assagurar el
prastigi internacional del Liceu si -
tuanl-lo en la Ilnia dets teatres
europeus da qualitat reconagu-

da; coordinar-ns l'sctlvltal smb
altres agents culturals dala ciutat
¡ del pals, ¡ assegurar-ne una
gestió etlcaç a fi da garantir la
viabilitat del prolecte artistic i una
Optima distrlbuciÓ ¡ orgairilzacló
dala recursos humans.

She d'mncrementar ¡ diversit -

car el públic; garantir l'accés al
teatre deIs diterents segments de
la població; convertir el Llceu en
un centre d'sdtivitsl permanent
obert a la rests d'entitata ¡ sed-

tora culturals. Un objedtiu de fu-

tUr al guau no s'hs da renunciar
dx potenciar la relacló amb ala
millans audiovisuals Tembé s'ha
de potenciar el Conseil de Mece-

nalga corn a instrument psrlicl-
patiu del sector privat a ¡a Fun-

daciO Gran lastre del Liceu i, fr-
nalment, desenvolupsr el praise -

te pedagOgic smb i'objectiu da
formar ¡ creer nous pr3b1ic5 ret el
fulur.

Preu de les
localitats

sselesri
Opera Ballet

Zosal 15.000 10.000
Zesa 2.1250O 8.000

Zsiia38.000\ .00O -

Zona 4 .. 5300 3000

Zssa 5 3.500 2500

0eoeralrrl.500 1,200

Csrcerts Funcisns
¡ recitals dOpers

pspurs

Zsna1 8000 - 0.20

Zona 2. 6.508 5.300

Zona E "l'30l '4.3qQ
Zssa 4 3.400 3b00
Zona 5 2300 2.300

General 1.200 1.200

"El teatre
públic
d'opera
més barat"
"El Llceu és el teatre
públic d'Opera més barat
del mOn" va assegurar
Josep Caminal al comentar
cts preus de las entradas
de la primera temporada
del teatra reconstruïl. El
prassupost dci Liceu per a
la temperada 1999-2000
its de 4.994 muons, deis
quals 2.144 corresponen a
las despases dci departe -

rnrent artIstIc.
Caramel va dir que el

40% dci pressupost del Li-
ceo fha de generar el las-
tre -el 76% per venda de
localitats- ¡ el 60% proce-

deis de les adminislracions
-37,5%, mlnisterl; 32,5%,
Generalilat; 20%, Ajunla-

meet; i 10%, Diputació-,
mantre que el més habitual
a Europa da que les admi-
nistradlons aporlmn enlre el
70% ial 80%.

r

Estee dales obres que estaven fent a la caixa escénica de! Uceu ahir ala tarda.
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Espectáculos

El Liceu contará en su primera temporada con un presupuesto
de 5.000 millones de pesetas, cifra que iguala al Real de Madrid

Gemma Sendra y Joan Matabosch han sido confirmados por cuatro años como gerente y director artístico

La comisión ejecutiva del Gran Teatre del Liceu aprobó po'1 unanimi-
dad los diecisiete puntos que resumen el qué, cómo y con cuánto se
deberán hacer las cosas en el coliseo barcelonés de aquí al 2004.
Estas coordenadas generales estarán delimitados en el campo artísti-
co con un presupuesto que en la primera temporada (1999-2000)

La comisión ejecutiva que integran las
administraciones que rigen los destinos
económicos del Gran Teatre del Liceu,
aprobaron ayer, por unanimidad, el pro-
yecto de empresa diseñado para el direc-
tor del coliseo, Josep Caminal, por Joan
Matabosch (desde el punto de vista artís-
tico), y por Gemma Sendra (desde el ám-
bito empresarial). Junto al proyecto de
empresa, ambos ejecutivos han sido con-
firmados en sus cargos durante la mis-
ma reunión, ligándolos al Gran Teatre
como director artístico y gerente, respec.
tivamente, por un período de cuatro
años.

La gestión de ambos directivos ha con-
tado también con la unanimidad de los
miembros de la comisión ejecutiva, que
ha demostrado su total respaldo al pro-
yecto en sus dos vertientes, artística y
puramente empresarial. Santiago Fisas, repre-
sentante del Ministerio de Educación y Cultu-
ra y actual presidente de la comisión, afirmó
que «este contrato-programa es una guía de lo
que se pretende hacer desde el teatro, con
unas finalidades muy concretas e incluye, ade-
más, los presupuestos, el organigrama y un
avance de la primera temporada. Es evidente
que la aprobación del plan también supone la
ratificación de Matabosch y Sendra en sus
puestos».

Fisas también afirmó que «mantenemos la

«Turandot», «Don Carlo»,
((Caso Makropoulos», ((Lucia di
Lammermoor», «Lohengrin>,
((Beatrice di Tenda», ((Le nozze
di Figaro», ((Sly» e «II burbero
di buon core» estarán en la
temporada inaugural

fecha del 31 de enero de 1999 -quinto aniversa-
rio del incendio del Liceu- como el día de inau-
guración del edificio». Antes del verano del
próximo año se pretende presentar una serie
de galas líricas inaugurales. La primera ópera
llegará en octubre de 1999 «y abrirá la tempo-
rada 1999-2000. Como ya se sabe, esa ópera será
"Turandot": doce funciones y tres repartos».

El nombramiento del director musical ha
quedado pospuesto hasta el mes de diciembre
de este año «porque es una cuestión de total
responsabilidad del director artístico -afirmó
Fisas-, cuyo nombre se conocerá diez meses
antes de la primera ópera en el nuevo Liceo».

El proyecto de Caminal no incluye dos as-
pectos aún pendientes: el acabado de la terce-
ra, cuarta y quinta plantas (salas de ensayo de
escena y de ballet, como también el proyecto
de audiovisuales) y las diferentes posibilidades
de rentabilizäción del nuevo edificio y de su in-

Barcelona. Pablo Meléndez-H.
ascenderá a 5.000 millones de pesetas. Entre las finalidades del pro-
yecto que fija la línea de la dirección artística, destaca la voluntad de
mantener un equilibrio entre las diferentes estéticas que confluyen
en un teatro de ópera del siglo XXI: oferta de lírica, ballet, conciertos
y recitales, con dramaturgias innovadoras y elencos de renombre.

El Consorcio preten
celebrar el fin de la
obras del nuevo teal
el 31 de enero del 99,
para coincidir con h
fecha del incendio
del coliseo en 1994

fraestructura. «Aún no contamos con el pre-
supuesto para las salas de ensayo -indicó Ca-

minal- ni para el proyecto de producciones
audiovisuales, pero estamos seguro de poder
conseguirlo». Respecto de la rentabilización
del edificio (el nuevo Liceu anuncia actividad
sólo para 112 días en su primera temporada),
Gemma Sendra explicó la intención de abrir el
teatro a «diferentes propuestas y posibilida-
des, no sólo su sala principal, sino, además, su
nuevo foyer y otros espacios alternativos».

Para Josep Camina!, «el proyecto permitirá

trabajar con antelación, ya que no sólo
fija las líneas maestras del discurso,
también brinda al director artístico la ca-
pacidad de diseñar con libertad estas
próximas cuatro temporadas». Según Fi-

sas, «el contrato-programa tiene la ven-
de taja de que, aunque cambie e! director

general del teatro -Josep Caininal ha
presentado su renuncia de manera irre-
vocable- no se alterarán los contenidos;ro de la propuesta artística y empresarial;
el nuevo director general del Liceu debe-
rá estar conforme con este proyecto».

El programa plantea una plantilla es-
table de 278 trabajadores -que contrasta
con los 424 que había antes del incendio-

y, tal y como adelantO ABC, los cantan-
tes contratados para las óperas anuncia -

cias previamente y que han debido pos-
ponerse por el retraso de las obras, han

sido recontratados en otros títulos.
El presupuesto para la temporada 1999-2000

alcanzará los 4.994.109 millones de pesetas
-contando con un 60 por ciento de financia-
ción pública y con un 40 por ciento de finan-
ciación generada por el propio teatro-, e in-
cluirán ocho programas concertisticos, doce
recitales líricos, nueve óperas escenificadas y
tres programas de ballet, una de danza con-
temporánea y dos a cargo del Bolshoi. Un pre-
supuesto que iguala al de la primera tempora-
da del Teatro Real de Madrid.

Joan Matabosch: «El contrato-programa
garantiza la autonomía dela dirección artística»

Barcelona. P. M.-H.
Joan Matabaosch afirmó a ABC que «la

ratificación de mi cargo significa asumir una
gran responsabilidad, aunque no variará en
absoluto el desempeño que he tenido hasta
ahora ene! Liceu». Según el ya oficial direc-
tor artístico, «la aprobación de este contrato-

programa me parece muy importante para
garantizar la autonomía de la dirección ar-
tística -continuó Matabosch-, y plantea
unas directrices pactadas de antemano. De
esta manera, se podrá saber de antemano
aquello que las diferentes administraciones
consorciadas de las que depende el teatro
esperan del Liceu».

Respecto del futuro director musical del
teatro, Matabosch apuntó que «hasta hoy no
estaba legitimado para presentar un candi-
dato a la comisión ejecutiva; se está nego-
ciando con cuatro o cinco alternativas, y es
evidente que no se pueden dar a conocer sus
nombres, ya que esto complicaría esas nego-
ciaciones». Entre ellos, según Matabosch,
«hay un director catalán que interesa por su
talento, no porque sea de origen local».

El ballet, es un espectáculo que tradicio-
nalmente ha tenido un espacio en el Liceu,

«pero el contar con una compañía propia no
es un tema exclusivo del Liceu; en Cataluña
debería haber una compañía nacional, pero
hay que decidir si ésta debe depender del
teatro o estar asociada al Liceu, o ser resi-
dente. Esta es una cuestión de política cultu-
ral que bien merece un debate. Las compañí-
as invitadas seguirán mostrando las diferen-
tes tendencias y con profusión».

La primera temporada en el nuevo Liceu,
«intentará retomar las tradiciones de antes
del incendio, contando con cantantes que
tengan un relación de años con el teatro,>.

Una de las nuevas propuestas artísticas son
«conciertos que relacionen o sitúen estética
y temporalmente las óperas que se presen-
tan, y estarán a cargo de especialistas>'.

Las coproducciones son un objetivo de Ma-

tabosch: «tenemos proyectos con Hamburgo,
Frankfurt, Ginebra, Salzburg, Sevilla, Bil-
bao, Tel Aviv y Houston, y esperamos con-
cretar algo con el Teatro Real. 'l'amhién
hemos pensado en incluir zarzuela a partir
de la tercera temporada; tendremos de forma
inmediata el estreno mundial de "Gaudí", y
abordaremos e! repertorio barroco en el es-
cenario del Liceu, no en el Teatre Nacional,>

Josep Caniinal
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Liceo, una de cal, otra de
El Liceo avanza con paso acelerado hacia su inaugura-
ción, en octubre del año que viene. El ladrillo y el machih-
embrado van culminando hechuras, al tiempo que se perfi-
lan los contenidos culturales del teatro para los próximos
años Por una vez, la histórica pasión por la piedra de la
ciudad no ha devorado el espacio reservado a las ideas.
De lo cual hay que alegrarse. Es la de cal.

La semana pasada el consorcio presentó el contrato
programa para el periodo 2000-2004. Se trata de un proto-
colo de intenciones quela dirección se impone como línea
de gestión. El hecho en si constituye una novedad: no es
frecuente que una institución cultural pública anuncie qué
piensa hacer antes de abrir sus puertas Estos mismos
dias, sin ir más lejos, se ha dado a conocer, por sorpresa, la
fecha del primer concierto de la OBC en el auditorio de la
plaza de las Glóriea, el 9 de abril del año que viene. No ha
trascendido nada sobre cómo se va a gobernar el nuevo
buque, con qué objetivos y medios. Es la estrategia del
inaugura, que algo queda, la más frecuente en nuestro
panorama cultural: aunque lo que quede lttego sean ma-
rrones tan dificiles de arreglar como el Macba o el Teatre
Nacional.

Pero volvamos al contrato programa liceísta. ¿Qué di-
ce exactamente? Contiene una idea básica: el Liceo es un
teatro con una larga tradición a cuestas que debe preser-
var, pero a la vez está obligado a abrirse a los nuevos
tiempos para salir del gueto -s veces, incluso
confortable- en el que ha vivido largo tiempo. Dicho de
manera más específica, este teatro no puede ni debe renun-
ciar a la política del gran repertorio ' de las grandes voces
que le ha caracterizado a lo largo de su historia. No
dispone, por ejemplo, de una segunda sede, como es el
caso de Londres con la Etsglish National Opera, que
puede dedicarse mas a la experimentación, dejando en
manos del Covent Garden la función de guardínn del
legado. El Liceo debe, pues, asumirla preservación de una
historia que le pertenece en exclusiva.

Ahora bien, al mismo tiempo ha de subirse al tren de
la modernidad. La apertura debe llegar desde varias diEec-
ciones, Por la vía del repertorio: el documento comprome-
te a la dirección artística a incluir en sus programaciones
ebeLaiglodeLperiodo.barmcoépoca,esta
última, que está dando un gran juego en el campo de la
experimentación). Pr las producciones: se trata de buscar
aquellas que aporten nuevas lecturas, que generen debate
intelectual y artístico, que se interroguen desde las actua-
les tendencias dramatúrgicas sobre la validez contemporá-
nea del género, en lugar de aquellas otras marcadas por la
autocomplacencia y la satisfacción de las expectativas pre-
vias. Por los propios cantantes: una política de grandes
voces -cuyo caché queda, por lo demás, limitado a tres
millones por actuación, siguiendo la sensata lines de mu-
chos teatros europeos- no debe impedir organizar segun-
dos repartos con jóvenes profesionales en los inicios de la
carrera. Por las propias programaciones: el contrato pro-

OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta secciós
no debes exceder ss 20 lineas
mecanografiadas. En ellos debe
figurar ía firms, el domicilio, teléfono y
númem de 1)NI o pasaporte d los
autores. EL PAlS se reserva el derecho
de publicarlos. asi como de
resumirlos o estrsctarlos. No se
devolverás los originales. si se
facilitará información postal o
telefónica sobre ellos.

Absteizcionista...

Abstencionista dispuesta a de-
jar de serlo, pero aquejada de
frigidez ante la cosa patriótica,
desea votar a candidato de iz-
quierda no nacionalista. (Si, ¿y
qué?).

Podría servirme el señor Jo -

sep Borrell, pero no los señores
Joaquim Nadal, Pasqual Mara-

gall ni Narcis Serra. Si ellos
creen que basta con pertenecer
al mismo partido o invitarlo a
sus mítines para llevarnos a las
urnas, lo tienen claro!

Tampoco me parece lógico,
después del resultado de las pri-
marias en Cataluña, que no se
haya abierto uts debate en las
filas del PSC sobre la represen -

arena AGUSTI

grams anuncia que hay que ampliar el nútnero de repre-
sentaciones y mantener eta un mínimo de ocho los títulos,
con el fin, entre otros, de acabar con el dañino tópico de
que al inicio de temporada no quedaba una sola localidad
ala venta. Por la pedagogía: como servicio público que es,
el Liceo se compromete a formar al público de mañana y
a tal efecto ha creado un departamento específico. Por las
masas eatables: la orquesta y el coro de la casa debets
regirse por las condiciones laborales propias de una em-
presa moderna. Por la gestión: esta em°presa moderna se
dota con un organigrama de gerencia racional que busca
la máxima eficacia. Y por último -aunque no menos
importante-, la apertura debe llegar ports incardinación
de la actividad liceísta cts la oferta cultural de la ciudad, lo
que significa colaboración con otros centros (CCCB, Mac-

ba, fundaciones, etcétera) y ciclos (Grec, temporada de Is
OBC, etcétera) con el fin de evitar penosas experietscias
pasadas. Recuérdese que los Juegos Olímpicos pasaron de
puistillas por el Liceo. Sería bueno que eso no volviera a
ocurrir con el Fóruin de las Culturas del 2004.

Se puede objetar que todo esto no es más que una
declaración de intenciones y que habrá que esperar a ver
cómo se concreta. Cierto. Pero no lo es menos que el solo
hecho de que las intenciones existan yac formulen otorga
muchos puntos de salida para que lleguen a buen puerto.
Además, esta suerte de constitución con la que se dola el
Liceo hasta el 2004 tiene la virtud de ser de obligado
cumplimiento sean quienes sean los directores artísticos y
de gerencia. Las reglas de la entidad, pues, por encima de
sus cargos de gobierno: un plsnleatnictslo correcto.

Ahora bien -y llega la de arena-, propósitos tan
modernizadores de contenidos contrastan coir el tipo ríe
obra que se está realizando en La Rambla. Hasta que no
se publicó la foto, a finales del año pasado, de los prime-

tos rosetones del techo del teatro yet reportaje de Lourdes
Morgades, en el Quadern del pssado 16 de abril, sobre los
varios artesanos que trabajan allí en repujados, angelitos
ornamentales, lámparas fin de siècle -el pasado, to

éste-y pasamanos floreados, se podia ¿reer todavía que
ía "reconstrucción" del teatro -tal como era yen el lugar
en que estaba- era, básicamente, urs eufetnismo piadoso
utilizadQ por ladmiás opes para taparse mutua-
mente las vergüenzas del tttccttdio. La opción, que apenas
fue discutida, se justificó con el argumento de que si se
abría la discusión sobre un emplazamiento alternativo
-como el espacio donde ahora surge el World Trade
Center, en pleno puerto, sugerido en su día a media voz-,
en 10 años no se habría colocado la primera piedra: hasta
tal punto la clase politica conhra en la discusión de ideas
como arma de la eficacia.

En realidad, el edificio que está surgiendo tiene bastan-
te más de construcción de nueva planta que de reconstruc-
ción. Si antes del iticendio el teatro disponía de unos
12,000 metros cuadrados, cuando se inaugure contará
con 35.000, casi el tripls. Las mejoras serán evidentes: la

EL ROTO

zona del escenario nada tendrá que ver con la tercermun-
dista que había, y el nuevo vestíbulo por la calle de Sant
Pau acabará con las poco democráticas condiciones de
acceso según tarifa de la localidad. Ahora bien, el discur-
so de la modernidad queda bruscamente truncado cuan-
do se llega a la sala, corazón y emblema de la obra. Allí la
reconstrucción es tan obsesiva que pasa a ser lisa y llana-

metate utsa copia. En realidad, la copia de una copia, pues,
según informan los artesanos, ha habido que trabajar
principalmente a partir de fotografias, ya que los fragmen-
tos que el fuego olvidó destruir son escasos.

Tiempo tendrá la crítica arquitectónica para evaluar el
grado de acercamiento al original finalmente logrado.
Aquí corresponde poner de manifiesto la incongruencia
que aupotse una operación de estas características frente a
las estrategias culturales anunciadas en el contrato progra-
ms. Para escuchar ópera los aficionados nos conforma-
mos con un local limpio y seguro, que cumpla la normati-
va (cosa que no hacia el anterior, y así le fue) y que
además disponga de una buena acústica y una buena
visibilidad. Nada más. La balaustrada ornamentada del
foso de ía orquesta o las lámparas modelo dragón alado
no son artículos de primera necesidad. Más bies nos
perjudican: bastante intensas y peligrosas han sido las
relaciones del género con lo kilsch como para que siga
pareciendo imprescindible rodearse de los cachivaches
que hicieron felices a nuestros abuelitos -con pernaiso de
Eduardo Mendoza- para disfrutar de un Olello. Por lo
demás, se le ponen a uno los pelos de punta cuando lee
que la empresa encargada de copiar el falso techo de la
sala tiene por dientes, además del Liceo, a los jeques qtte
rehicieron sus palacetes Iras la guerra del Golfo. No pare-
ce que el modelo cultural de los emiratos árabes sea el que
más convenga a la sociedad catalarta, ni el que mejor case
con los propósitos del contrato programa.

Cabe sospechar que la operación de copiado encubre,
eta realidad, una vergüenza más sutil. De haberse aplicado
los estándares actuales de ocupación de un teatro moder-
no, el aforo habría tenido que reducirse todavía más de lo
qtte se ha hecho: la copia ha tenido que sacrificar, por
razones de seguridad, un centenar largo de localidades, y
aun así seguirá manteniendo algunas sin visibilidad sobre
el escenario. De este modo, la j,siáfernaliadórada do
cotsstituiría nitsguna opcióts cultural tomada de snlems-
tao, aunque acabe por serlo y de lo más reaccionaria, sino
que seria una simple coartada para encubrir unas deficien-
cias hoy poco justificables: bajo el es como era pueden
barrerse muchas irracionalidades, consecuencia directs
del eslogan El reconslruire,n, del que no son responsables
los arquitectos, sino sus acéfalos clientes.

Es una sospecha malévola, ciertamente. Ya se ha dicho
que tiempo habrá para juzgar con ponderación. Pero es
un hecho que entre el espíritu del contrato programa y el
de los angelitos de estuco de la cornisa media una insopor-
table contradicción. Cal y arena dándose de bofetadas.

Los empresarios dijeras: "Crearemos riqueza"

Los sindicatos aplaudieron: "uon puestos de trabajo"

Loa pslftteoa aneciaron: "oseemos la California de Earopa"

Los técnicos aseguraron: "No pasaré nada"

Pero los lodos no escuchan. zntslpidos lodos!
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tatividad de sus dirigentes. Nocturno turno y no estoy de acuerdo con
Aquí pasa algo raro, ¿no?- la nueva ley, ya que tendría qe
María A. Rodríguez Ferndndez. Escribo para expresar mi diacon- decidir entre estudiar o trabajar
Vilafrancst dcl Penedéa, Barce- formidad con la nueva ley de en- y no ambas cosas, que calo que a
Ions. señanza. Estttdio 20 de BUP floe- ml ya muchos estudiantes de nne-

turno nos gustaría. No encuen-
tro normal que una persona que
haya empezado BUP no pueda
acabarlo.

Acabar lo que hemos empeza -

does muy importante y el noctur-
no lo es aún más, ya que los que
escogimos esta opción no lo hici-
mos por capricho, lo hicimos por
necesidad. Si seguimos asi, llega.
remos a ser un gran país, si, un
gran país, pero de incultos. ¡Que-
remos .y exigimos una solución
ya!- Núria Moyano Ramírez.
Sant Just Desvern, Barcelona.

Si hay algo importante para urs
país ea la educación. Pagaremos
muy caro que se escatimen recur-
sos en una reforma teóricamente
aceptable pero que en la práctica
tiene graves defectos. Créditos op-
tativos que no pueden darse, insti-
tutos obligados a tareas de sim-
ple guardería...Ojo. T. Pedrós.
Barcelona

Pegamento
Desastres ecológicos en Doñana,
cataclismos sanitarios en Valen-
cia, pero de momento nadie deja
su sillón. ¿Tendrán éstos pega-
mento? ¿Que quiénes son los res-
ponsables? Ellos lo sabrán, yo
no.-- Maria Teresa LIndé. Barce-
lona.
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Dinamitado el acuerdo inversor de CiU y PP

Fracasa el intento de
pactar la ampliación del
aeropuerto de El Prat

FRANCESC ARROYO. Barcelona
Puro humo. Todo el trabajo de la comisión técnica para facilitar
una decisión sobre la situación de la tercera pista del aeropuerto de
El Prat se quedó ayer en nada ante la falta de acuerdo politico. Las
tres partes siguen defendiendo sus opciones, ante la evidencia de
que el informe lo permite. El estudio define la viabilidad de las
propuestas a partir de dos factores: la seguridad y la capacidad.
Apenas se refiere a las consecuencias medioambientales.

La reunión de la comisión de Se-
guimiento del plan del delta que
se celebró ayer en Barcelona ter-
minó sin acuerdo alguno sobre
dónde debe situarse la pista. Más
aún, ni siquiera hay coincidencia
en si la decisión sobre ella es pre-
via o no a la elaboración del plan
director. Esta situación convierte
en nada el acuerdo arrancado la

El PP afirma
que 150 presos
con permiso
no regresaron

EL PAÍS. Barcelona
El grupo parlamentario
del Partido Popular (PP)
aseguró ayer que un total
de 150 presos que disfruta-
ron de permisos ordinarios
o de fin de semana durante
los últimos tres años no
han regresado todavia alas
cárceles catalanas. En este
sentido, el PP solicitó al
Departamento de Justicia
deis Generalitat que ádop-

te "un mayor control" y un
replanteamiento de la poli-
ties de permisos para evi-
tar "que estas fugas conti-
núen produciéndose".

En respuesta a una pre-
gunta parlamentaria del di-
putado popular Daniel Si-
rera, la consejera Núria de
Gispert reconoció que en
1995 no regresaron 161 pre-
sos, al año siguiente fueroti
145 y durante 1977 la cifra
se redujo a 117. A estas fe-
chas, de esos 423 reclusos
que no regresaron al aca-
bar el permiso, todavía que-
dan 150.

Pujol llama a la
movilización para
lograr un mejor
trato fiscal
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semana pasada por CiU en ci
Parlamento. Los reunidos se die-
ron 15 días para alcanzar un pac-
to que permita sacar adelante.la
ampliación del aeropuerto.

Joaquín Abril Martorell, se-
cretario de Estado de Infraestruc-
turas; l'ere Maciss. consejero de
Política Territorial; Lluls Teje-
dor, alcalde de El Pral, y Xavier
Casas, teniente (le alcalde de Bar-
celona, comparecieron ayer tras
la reunión de la comisión de se-
guimiento del plan del delta con
cars de circunstancias. Varias ho-
ras de reunión no habían servido
siquiera para lograr tin mensaje
común.

Abril Martorell y Macias hi-

coisvencer a los presentes de que
el objetivo de la reunión de ayer
no era llegar a un acuerdo, como
forma de no verbalizar lo obvio,
quelas posturas eran irreconcilia-
bles: no hay acuerdo sobre la dis-
tancia a la que debe aituarse la
tercera pista y tampoco lo hay
sobre las consecuencias ambien-
tales de una u otra opción.

La comisión técnica estudió
las tres propuestas: la municipal
(ayuntamientos de Barcelona y
El Prat), que sugiere que se Sitúe
a 1.035 metros de la actual para-
lela al mar; la de la Generalitat,
que opts por los 1.190 metros
entre ambas, y Is del Ministerio
de Fomento, que la sitúa a 1.350
metros de la hoy existente.

Informe técnico
Fomento confiaba en que el infor-
me descartaría a sus rivales, pero
no ha sidó así. La comisión técni-
ca ha dejado claro que cualquie-
ra de las tres permite el aterrizaje
y despegue de en torno a 85 avio-
nes por hora, garantizando las
medidas de seguridad, si bien las
propuestas por los municipios y
la Generalitat exigen Un nuevo
sistema de radares.

Visto el informe, cads Admi-
nistración arrimó el ascua a su
sardina: los municipios aducen
que su propuesta es la que corn-

porta menor impacto ambiental,
al no afectar a ninguna de las
lagunas que se hallan en los lími-
tes del aeropuerto; el Ministerio
de Fomento arguments que su
proyecto es el que más aprecian
controladores y pilotos.

La Generalitat presenta su su-
gerencia corno una decisión inter-
media, pero lo cierto es que se
trata del proyecto que Ofrece más
inconvenientes, según dos de las
personas que han tenido acceso
al informe.
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Europa concede un crédito al Liceo
El Banco Europeo de Inversiones aprobó ayer la
concesión de un crédito al Liceo por importe de 51
millones de ecus (8.500 millones de pesetas), con
los que el teatro refinanciará, a interés más favora-
ble, el préstamo de 8.340 millones aprobado en
octubre pasado por las admipistraciones para com-
pletar la financiación de las obras y sanear la

economía del teatro. Mientras, el corazón del Li-
ceo, la moderna caja escénica que permitirá alter-
nar producciones operísticas en una misma sema-
na, es el centro de la actividad de las obras dé
reconstrucción del teatro. Las empresas Waagner-

Biro y Thyasen ultiman loa trabajos en el gran foso
(en la foto) pam instalar la compleja maquinaria.

La Audiencia de Barcelona absuelve a
tres 'okupas' y rebaja otras cinco penas

EL PAÍS. Barcelona
La Sección Décima de la Audien-
cia de Barcelona ha absuelto a
tres jóvenes y ha rebajado las pe-
nas a otras cinco personas de un
total de 13 que fueron condena-
das por los disturbios ocurridós
durante una manifestación cele-
bra en octubre de 1997 en protes-
ta por el violento desalojo del ci-
ne Princesa. Las cinco penas con-
firmadas oscilan entre uno y dos
años de prisión por desórdenes
públicos, daños y, en algún caso,
atentado contra la autoridad.

Esta robaja stistancial de las
condenas que en su día impuso

la titular del Juzgado de lo Penal
número 4 de Barcelona, Beatriz
Grande, no comportará el ingre-
so en prisión de ninguno de los
condenados si la sentencia ad-
quiere firmeza, ya que todavía
puede recurrirse contra ella ante
el Tribunal Supremo.

La juez entendió que al aca-
bar la manifestación de protesta
se formaron grupos violentos de
jóvenes que provocaron una bata-

lía campal con la policía, lanza-
ron objetos contundentes y que-
maron contenedores. Por ello
condenó a cinco acusados a sen-
das penas de un año de prisión

por manifestación ilícita. La sen-
tencia de la Audiencia, de la que
ha sido ponente el magistrado
Miguel Ángel Gimeno, entiende,
por el contrario, que "la concu-
rrencia de cualquier persona ar-
mada ala manifestación no trans-
forma ésta en ilícita".

Entre los jóvenes absueltos
por error en la apreciación de la
prueba ligaran un menor conde-
nado a 52 fines de semana de
arresto y Benson Todd Arlo, de
origen inglés. Otro joven podrá
cumplir la pena realizando traba-
jos en beneficio de la comuni-
dad.



tAWAJ I

¯ E S P E C TA C L E S ¯

El ministeri ¡ l'Ajuntament van aprovar ahir les partides económiques que els corresponen

Les Administracions liquiden
el deute histàric del Liceu

Marta Porter
BARCELONA

L'Ajuntament de
Barcelona ¡ el mi-
nisteri van apro-
var ahir la part
que els correspon
del deute histOric
del Liceu. Amb les
quantitats ja
aprovades per
part de la Genera-

litat ¡ la Diputació,
el Liceu liquida
definitivament el
seu deute histàric.

342.809.000 pessetes, s'eleva a guretat Social. rnés 200 milions
1.167.600.000 pessetes. de sanejaments diversos i 820

La partida pressupostiria de deficit derivat de l'ampliació
aprovada pel ministeri es dis- pressupostiria del 1994.
tribueix en 241.252 milions de L'octubre passat, la junta de
pessetes per al 1999, 230.942 govern del Liceu va aprovar un
per al 2000.222,694 per al 2001 pla de finançament del pressu-
¡ 214.446 milions per al2002. post Extraordiñari.id'inversí-

Laprovació d'aquestes quasi- ons 1994-1998 que incloIa les
titats, junt smb les ja aprovades despeses de reconstrucció ¡ el
a finals d'abril per la Generali-. sanejament fiúancer.
tat de Catalunya ila Diputadó Josep Carninal, director ge-

de Barcelona, eixuga 'el, deute jieral del Liceu, va dir a l'AVUI
histOric complementad que te- 'que el dia 25 se signara el credit
ma el Liceu fins al 1993 de gestsonat po1 Consorci smb el
3.113.000.000 pessetes: 1.249 Basic Europeti dlnversions.
muons 'en préstecs pendents. Canal va dir que la comis-
d'amortitzar, 1.034 de deutes sió executiva del Liceu celebra-

smb Hssenda 1 110 smb la Se- da dijous va tancar 1 exercici

econOmic deI 1997 amb unes-

talvi de 400 milions de pessetes
va fixar les bases del conveni

laboral amb els treballadors del
Liceu. que acaben l'expedient
de regulació deis filtims anys.

Durant el pie de l'Ajunta-
ment. el regidor deI PP Alberto
Feniández Díez va dir que el
Liceu ha costat prop de 18.000
milions de pessetes, sumant les

:1 quantitats de costos de recons-
trucció i deute histOric.

Caminai es va mostrar "molt
dolgut per aquestes afirmaci-
ons" ja que "és confondre smb
'mala fe. Una cosa és el deute i
una altra la reconstrucció, que
indou les expropiacions"..

l pie de l'Ajunta-5.501101 OIILOL UD L.OLOIUIIyG I.UII.LhUUU (.)2,.5/o) i.iqz.IUu.UuU (i.5,i7.)

ment de Barcelona Ajuntament de Barcelona 622.720.000 (20%) 1.161.400.000 (22,2%)
va aprovar ahir perE DiputadO de Barcelona 311.360.000 (10%) 580.700.000 (11,1%)
unanimitat un cre- TOTAL 3113 600 000 5226 300 000dit de 2.677 milions

de pessetes per al sanejament
del Liccu, deIs quals 893 mili-

ons corresponen al deute his- I iJ lliiIij[i
,itOrig inithab6227.2O-al. deute. - ----'s.---e.s-»-- o- ewe

histOric complementan i 1.161 ReconstrucciÓ executiva de l'obra del teatro 9.764.900.000
a la reconstrucdó. C t de le x I C' 2 833 000 000El consell de ministres tambO
va donar ahir el seo vistiplau a

. . .. . .Deseses assoclades(honorarlsthonlgs,jllqncles...) 1.307.200.goo
les 909334.000 pessetes que Ii Despeses financres derivades.(intéressos crediticis) 778.000.000
corresponen del deute histOric TOTAL . . . 14.683.100.000
complementad que. sumats al
pressupostat el 1998,

Marc Grau suspén la
gira de presentació
d"lnstrumental'
Redacdó
BARCELONA

El guitarrista i productor
Marc Grau ha suspes la gira
espanyola de preaentació del
seu disc lnstrutnetstal, que
inclola el concert programat
en el festival Grec, a causa
duna intervenció quirúrgica
a la qual s'ha de sotmetre
aviat. Grau havia d'actuar el 3
de juliol a la plaça del Rei de
Barcelona per presentar el seu
primer liarga durada. fonnat
per catorze composicions
prOpies i cinc versions que
componen un homenatge a la
música instrumental -tal
corn indica el titol del disc- a
la histOria del rock..

El porc gegant de 'Pink
Floyd i el subinarí groc
deIs Bealles, a la Fira
del Disc de Reus
Redacció
BARCELONA

El porc gegant inflable que el
conjunt britànic Pink Floyd va
utiiitzar corn un deis efectes
especials més espectaculars
de la gira A meme?sta') lapse of
reason, pels OUA eL 187, serà
exhibit el 5 de juliola la Fha
del Discde Cébleccionista de
Reus. L'infiabie s'ubicarà dins
del Palau de Fires, al costat de
i'escenari on ea faran els vuit
concerts programata pel Reck
& classic. Així mateix, també
s'exhibirA el submari groc que
els Beatles van fer fabricar per
al .seu museo de Liverpool.

BALLET

¯ ¯ que ilavors destacava del ballet d'llhlate: aquella funció

IvarlaClolls de raspall i de pinta per fer iieuger i aiat el possible
ensucrament original. gràcies a una direcció ajustada
i sObria i unes interpretaciosss tOcniques i dun control
absoiut, Les virtuts de Giselle;doncs, no sOn en ieficàciaci o l'expressivitat aconseguides en la interpretació de
l'anecdota argumentai, sinO en el mateix treball pu-

rsment.formal que les Variacisns. Goldberg posen al
Joaquim Noguero descobrt. I amb una riquesa compositiva, smb una

VARIACIONS GOLDBERG. BAiLEr DE Zuiuc.
Coimsonzam,&: Heinz Spoerli. MúsicA: Johann
Sebastian Bach. VarnsARs: Kesi Dekker.

LIJMSNACIÓ: Jan Thomas Hofstra, Groes
Tearan nE LIcEu. TSATRE VicrOasA. 16 DE

WNY.......
GrsEu,E, BAstaTDE Zinuc. CoREoGrts.er Heinz
Spoerli. MÚsIcA: Molphe Adam. GEArs TeAms
DEL I.5cEU, TEAms VicrORsa., 11 DE JUNY.

muitiplicació de detalis, construida des de la combi-
nadO interdisciplinària de iienguatgea diversos. i un
virtuosisme tan excepcionais que, per compareció,
perdenpunts molts altres muotatges.

El treball efectuat perSpoenii sobre la coreografia
vol ser analeg al de Bach sobre les Varl.acrons Goldberg
Al no msclat la musics -desenvolupant-se mfimta
mont sobre un mateox tema- pot temblar Ii repetitive
i monótona Una mirada superficial als ballanns po-
dde portar, a conclusions semblahts. Les seves evolu-
.cions.se1bctuen sobre 'un seguit de figures i de movi-
ments daus. que retrobem una i altra vegads. PerO
deduir daixó que aquesta coreografia no ports eniloc

La reladó que mantenenlaGiselle presentada pel
Ballet de Zuric fa una setsnanaamb les Variacions Gol-
dbemg d'aquests dies és la mateixa que vaig destacar
dilluns entre Les Siljldes i Teosa i Variations le càrrec del
Ballet de le Comunitat de Madrid dirigit per Víctor
Ullate), perO era multiplicat per deu i a favor clara-

ment del Ballet de Zuric, De fet, el ballet romantic
Giselle, smb el seu acto blanc Iper al rneu gust un pei
massa fosc, tenint en compte la immensitat del Teatre
VictOria), amb tots els seus topics i recarregsrnents.
nomOs pot atrsure la nostra atenció gnàcies al mateix

seria corn pensar el mateix del llenguatge escrit pel fet
que treballa nomOs 'smb vint-i-vuit lietres. Si a sobre
tenim en compte que no s'explica cap histOria. Os facil
explicar per que hi va haver un minim de sis o set
persones que van obliger a alçar-se els seus companys
de filera per aortir del Teatre VictOria. Gaudir les Va-

tiations Goldberg coreografiades per Heinz Spoerli exi-
geix parar atenció a detallo corn el suport no nomnés
daríssim sinO sobretot significstiu del vestuari de Keso
Dekker i la ii-iuminadó de Jan Thomas Hofstra, que
aporten matisos i contextos continusment renovats al
fraseig deis baliarins. Les virtuts de les Variations Gold-

berg són totes en la sintaxi. En la recreadO contifluada
dun mateix vocabulari abocat a contextos nous. de to,
de ritme, de hum, de combinadO de colors entre els
bahiarins i el ciclorama del fons, d'ombres, endeixar
un deis interprets sense ¡IluminadO, corn' si unjugués
a ser el reflex de l'altre, o retahlats en negre pel con-trallum contra el fons... Les trenta variacions sobre les
quals s'articuia la música de Bach donen per molt més
en afegir-hi aquesta dialectics entre el ballet

prOpia-ment dii. la utilització de lespai escenic smb una
concepció conjunte del que hi passa, les combinacionO
de colors i de hum, etc. Afegim-hi el virtuosisme

tèc-nic: aquellos elevacions lentissirnes, sense ni un

tre-molor, en equilibri, esplaiant-se en la prOpia capacitat
decontrol, le velocitat, la precisió... Afegirn-hi tambO el
sntit de i'hurnor i el joc aplicat a alguna de les vsri-scions més alegres ¡ vives. I sumemn-hi, encare, el pro-tsgonisme absolutament inusual i vistós ofert als xi-

cots, gairebé condemnats a fer de portadors a Giselle, i
que aquí comencen smb una bone rastellera de mo-viments reservats tan sovint a les noies, i asnb unes
obertures irnpressionants a partir de les posiciono de
segona i quarts.

Bis qui van marxar del testre, segurament acostu-mats si caràcter nsrratiu (pel que fa al contingut) i
d'explícita exhibidO (pel que fa a les formes) del ballet
més tradicional, potser hi trobaven a faltar expressió,
calor humana. Es aquella deshumanització que Orto.
ga atribuia e l'experimnentació formal de hart con-temporsni. PerO segur que els bravos i els apiaudi-ments intensissirns que van premiar el ballet de Zuric
la nit que els vaig veure, la quartet tenien en compte
que l'exercici iliure i creatiu del joe ¡la inteiligencis
són tan humans coin les expansions sentimentais.
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Lecturas de Resueltas
'
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poemas de Miquel Vilajoana pide a López Amor que TVE enuta el Mundial en catalan defimtivamente la

El PSC critica a TV3 por "omitir" lasMartí i Pol en financiación y la
el Teatre Lliure .' deuda del Liceodenuncias sobre los fondos de formacion

EL PAÍS, Barcelona EL PAÍS, Barcelona
El Teatre Lhure acoge desde Con la aprobación del Clinsejo
ayer y durante este fin de Serna- TERESA cENDRÓs, Barcelona Ignasi Faxreres. Ferran acusó a la cadena auto- de Ministros y del plenario del
na (hoy y mañana) el espectácu- El diputado del PSC Joan Ferran criticó ayer en nómica de omisión en este asunto y de que cuan- -- Ayuntamiento de Barcelona,
lo Lectures de poemes de Miquel el Parlasnent el tratamiento informativo que do lo trató, al cabo de unos días, pecó depastiall- ayer quedó definitivamente re-

Martí i Fol, con participación TV-3 hadados la denuncia de su partido de que dad .El director de TV-3, Liuls Oliva, rechazó el suelta la financiación de las
de Jordi Bosch, Jordi Dauder, el reparto de fondos de formación por parte del reproche: 'Lainfonnación secontextualizó per- obras de reconstrucción del&'Li-
Etnina 'Vilarasau, Xavier Bosch Departamento de Trabajo favorece a dirigentes fectamente y ningún telespectador puede decir ceo, así como el saneamienJde
(música y guitarra) y Nina de UDC, donde milita el consejero de Trabajo, que no le ofrecimos todos los elementos", la economía del teatro. El Gobier-

(voz). El espectáculo es una pro-. ... . no y el Ayuntamiento de Barcelo-
ducción del Centro Cultural de Además de esta cuestión, la co- ra no tiene que haber ninguna a tiempo de hacerlo", remachó na acordaron ayer asumir, respec-

Sant Cugat y está organizado misión de control deis Corpora- razón para que TVE vote en Vilajoana. tivamente, el 33,3% y el 22,2% de
por la Asociación de Espaciado- ción Catalana de Radio yTelevi- contra de la entrada de la FOR- El Parlament no tiene regula- los 5.227 millones de pesetas que
res del Teatre Lliure dentro del sión (CCRTV) abordó otras, co- TA en la UER", añadió, do que los diputados ilustren faltaban para la fmanciación de
calendario de actos de celebra- mo la retransmisión del Mun- Vilajoana reiteró quela ofer- sus preguntas y criticas con imá- las obras de reconstrucción del
ción de su décimo aniversario, dial de fútbol, que motivó un ta de TVE a las autonómicas genes televisivas. Ayer el socialis- Liceo, y pagar el 37,S% y el 20%,
Las lecturas son abiertas al pú- amplio debata Los diputados para cederles partidos del Mun- . taJoan Ferran pidió poderlo ha- respectivamente, delos 3.113 nsj-
blico. Daniel Terrsdellas (PS( y Be- dial "no era aceptable", tanto cer, lo cual originó un debate hones de deuda que veníaarrss-

En lo que va de año, la Aso- net Thgues (Grupo Mixto) qui- por la calidad de los encuentros entre los portavoces de los gru- trando el teatro, La Generalitat
ciación de Espectadores del Tea- sieron saber por qué TV-3 se ha como por el precio que pedían pos, que acabaron aceptando la aprobó hace tres semanas en su
tre Lliure, para conmemorar su quedado sin poder dar partidox por ellos, "francamente desorbi- solicitud y consideraron necesa- Consell Executiu la parte que le
décimo aniversario, ha realizado El director general de la CCR- lado", y dijo que en este asunto río reglamentar esta potestad. corresponde de financiación de
diversas actividades, como dos TV Jordi Vilajoana, les recor- la cadena estatal "ha tenido un Ferran lamentó que el progra- las obras -.33,3%- y de laden-

ciclos de cine bajo el lema Tea- dó: "Partimos de una situación criterio egoísta". El director ge- ma Ja hi som -que presentó la da -32,5%--, y el plensri&de la
¡re i cinema, con presencia, entre injusta: los derechos los tiene neral lamentó la falta de acuer- pasada temporada Alfons Diputación de Barcelona lo hizo
otros, del actor alemán Udo Sa- TVEa tçavés de la UER [Unión do con TVE, no sólo por la au- Arús- del 1 de febrero "jugara hace un mes.
mel y del director de teatro, ci- Europea de RadiodifusiónJ". diencia que va a perder TV-3 con la inocencia de los niños" y, Con la aprobación del Conse.
neasta y actor francés Patrice Y en este contexto aprove- -"es evidente que este mes no para justificar sus quejas, mos- jo de Ministros y del plenario del
Chereau, y una cena espectáculo chó pasa anunciar quelas televi- seremos líderes", auguró- sino tró una grabación donde una ni- Ayuntamiento de Barcelona, las
amenizada por Angel Pavlovsky siones autonómicas, agrupadas también "desde el punto de vis- ña decía que un amigo suyo "és . fmanzas del teatro lírico barcelo-

y la orquesta Sweet Cream: El en la FORTA, volverán a pedir ta lingüístico". Aquí hizo un lía- un guarro parqué sempre es vol nés quedan definitivame4tea-

espectáculo Lectura de poemes su ingreso en la UER, según se mamiento a Femando López xupar la pixurra". Arrío instó a neadas, Los representantes de las
de Miquel Martí i Po!, que es la acordo el jueves en una reunión Amor, director general de TVE, la pequeña a revelar el nombre cuatro administraciones propiets-

última iniciativa, se estrenó el 27 de directores generales. Vilajoa- para que los partidos del Mun- y apellido de su amigo, y ella lo rías y gestoras del teatro acorija-

de septiembre del año pasado en na recordó que años atrás la dial que aún quedan se den en hizo. Olive aceptó la crítica, re- ron el 30 de octubre del año paja-

el auditorio del Centro Cultural FORTA ya pidió entrar en l desconexión y en catalán. "El conoció el error y aseguró que do inyectar 8.340 millones d#pe-

de Sant Cugat con los mismos organismo europeo, pero enton- señor López Amor hubiera po- TV-3 actuó "inmediatamente" setas al Liceo para liquidar todas
intérpretes que ahora. leen los ces TVE lo vetó, "con directivos dido utilizar la desconexión en y que, desde entonces, no ha ha- sus deudas y completar la finan-

textos del poeta de Roda de Ter- distintos a los actuales". "Alio- Cataluña, de hecho todavía está bido "ningún otro incidente". ciación de las obras de rçcona-
5ec% el harcelonéo Teatjjt,lirrror.d,oldo 51 $5beSeMro.*ESao',......................... . .
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Consorci -

- Univereiia Internacional
Menéndez Pelayo ,D putació de Barcelosa
Barcelona

5juntae,entProgramzeneral . Barcelona onade Barcel
CrntredeCuliuraContrnnpoctnrn

- deEaorelono

Cursos de 1/eranó Protocolo y Ceremonial en las instituciones públicas y
peleadas

Loe 'Ilnales de siglo' y Is crisis colonlsl española de
1.898: intento de análisis Intertemáfleo de urja

Phaneclén y protección de la salud: modelos y métodos
de Intervención

3er Cor,giorso internacional sobre Temía de Juegos y Directnr Foto & Vllarreblas, Dlrectorite los Corsos de
- coyastura (Curso Magistral) Directores: 0,8 Parcel. Unhersidadde Texas. Francisco

Aúcacieneo (0*) Protocolo del Estado e Internacional de: Universidad de Director: Di, Jsotl Casassas Ymbert. Catedrático de blltarrarln. universitatdotdncena de Barcelona
Dhectsr: Cales Saleta. Catedrático do Matemática (Medo. Eso,ela Diplomática. Historia Contemporánea. Uonersitat de Barcelona Octubre 98

-

Económica. Unhersitat de Barcelona -
6 y 7 de julio 13 al 16 de Julio Pstrocinstor: Area de Sanitat. Dlpstaclt de Barcelona

15, 16 y 17 de junio Con la colaboración de: Disioid I. Unioernitat de Barcelona
Patrbcisals,erc Sociedad de Estautótica e lmestigsrion La reforma de la Justicia. Situación y perspectivas en ti rota de isa telecomunicaciones: operadores Los Aysmtarnieetcio y tao teleelsieneo locales -

Catihs. Ministerio dnfdócadioy Clercia. DMsid fi t310115 globales y pluralidad de instancia de regulación Directores: Jer8 Liench. Cansorci de Contunicacié Local.
tbriaoroitat de Bar:elcera. i°ocuttat ón Ciéedos aroeénrrqses Directur: Getters Vldal, Presidenne del Tribunal superior de Directors: Elisenda Malaret. Catedrática de Derecho loan Recanerrs. Cnnsoro de Comunicacid Local
ñnrpnsadalo. UB. Depertarrosrt do M.atenrática Etonéntica, Justicia de Cataluña. lerarre Galofré. Director de Serdcioo Adminisbeóm. Uoiversitst do Barcelona 26, 27 y 28 de octubre . »

Çlr,arciess iécsjarial. UB. CUIMPB -

Jufl'dicus. éiuntamenl do Barcelona
- 15, 16 y 17 de julio Patroc,nsdnres: Consorci do Comunicacid Local. Diputaclá

Cooperative MJc,oeceiwnics (Curso Magistral) (') 6, 7 y 8 de julio -

Patrocinador: Fundacid Coites Pt I Sunyerd'Eutudis Patrucitadores: Fundscido Airtel Mtvil. Retevisión de Barcelona

Profesores: Nerve F,ioebo Coke UnhersiTy. Salvador Autonómico tecats - - El ejercicio fideo en el ámbito de la salud pública Corpe,ste Fb-,a,ce (Caso M*t.al)
BarbeeS. Unr,'ers,tatAstdnoma de Barcelona Director: I. Ricardo Servo Grlnra. Departamento de - Profesor: Sear Thele. Institute d'Ecoremie Pliblique.'
18 y 19 de Junio Alimeetaclin y salud: rasonea yoinrazoraes de ¡a Cardiologla de)ilospital de Sant Psa. Secretaria General Université des Sciences Socialea. Touiouoe
La ¡siena posición do municipios ypvsvlosctas on el conducta alimentada do l'Esport. Generalitat de Catalunya. Cardiólogo del F.C. Noviembre 98

-

desarroLlo del ¡ DIrector Abel Msitot. Catedrático do Nutncldn y Barcelona.$anitos
Dvectsc TemAs Fart ¡ Lleeet. Catedrático do Derecho Bromatología. tlnororoitat do Barcelona. Consejo Superior 16 de julio Desa',sljo local y ocupación - -

Administrative. Univeesitat do Barcelona do Investigaciones Cientítcas Patoocitadotes: Sanitas. ASEPEYO -

Directores: G. Becattlnl. Catedrático de Economía.
30 de jonia ylde iulio 6, 7 y 8 de jubo Tendencias actuales en la financiación de jj UniversAS di Plrerszn. Maravillas Role. Tercera Teoieote.
Patrocinador Area do Rógim interior Lfeutacié do Barceióoa Colaboradores: Danone. Depsrtament de Sanitat i gobiernos iacaios . Alcalde. Ajuntament do Barcelona. loan Troten. Profesar

Con la celabersclón cje: Secad Fomnacid Local do la Seglui.tat Social. Generalitat do Catalunya Directores: Antnirl Castetis, Catedrático do Ec000mia do Economía Aplicada. UniversllatAutdnoma do Barcelona
Diix'tació do Barcelona. Ares de Regim Interipo Hisenda ¡ -

La problemática de lao PYMESy dots empresa Aplicada. Univeroitat do Barcelona. NUrIa Bench. Profesora
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SERGI PAMIES

No donem a l'abast" o
"Es horrorós" són les
frases que més pronun-
cien els Ilibreters du-

rant les úitimes setmanes.
L'aliau de novetats de tots els
generes envaeix les Ilibreries
sense compassió i obliga els
professionals de la venda a un
ritme de registre, tria, desem-
balament de paquets, etique-
tatge i recerca d'espai per expo-

sar-los absolutament inhumà i
depressiu.

Tot I que les editorials sa-
ben -que aquest fenomen es
produeix cada any -a partir
del mes de febrer i fins a la
diada de Sant jordi-, no se'n
poden estar i reincideixen en
un costum de coflcentració
de titols que s'ha convertit en
vici ¡ que corre el risc de satu-
rar no solament els punts de
venda i els mitjans de comuni-
cació que haurien de promo-
cionar-los sinó també els icc-

tors.
L'altre dia, el director de la

Ilibreria La Central -l'Anto-
nio- m'explicava que ha fet
un cilcul sobre el ritme de di-
gestió que hauria de tenir un
hipotétic lector ideal. D'ençá
de l'u de marc fins ara diu que
Ii han entrat a la Ilibreria unes
2.100 novetats (sense comptar
els titols estrangers i tenint en
compte que aquesta ilibreria
ja fa una selecció previa deis
catàlegs).

Aquesta suma esfereidora
de titols, dividida pels quaran-

ta-cinc dies que han passat
d'ençé que van començar a
acumular-se, dóna un resultat
de 46,6 novetats diaries. Si su-

posem que una persona nor-
mal (i el lector ideal hauria de
ser-ho) dorm un minim de vuit
hores, ens queden setze hores
per empassar-se 46,6 titois. To-
tal: 2,9 novetats per hora. Oi
que és una bogeria? Doncs
l'any que ve, tornem-hi que no
ha estat res.
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Artesans d'opera
La decisió de reconstruir el Liceu tal corn era ha evidenciat que

a Catalunya el món de l'artesania és viu i té futur en noves generacions

LOURDES MORGADES

E l mateix dia que el Licen es va
cremar i es va dir que seria re-

construit al mateixlloc i smb el
mateix aspecte que tenis, hi va

haver veus que ho vaticinaven pràcti-
cament impossibe, perque les técni-
ques artesanals smb que es va fer al
segle passat s'havien extingit. Quatre
anys després de l'incendi, la sala del
nou Liceu, tot i que encara esté en
construcció, llueix unes baiconades i
un ccl ras de guix profusament oms-
mentats, els Ilums de paret artistics en
forma de cap de drac alat, fosos en
bronze. ja sófi en un magatzem espa-

rant que els pengin, les buiaques de
ferro fos es començaran a fer, smb
mans d'experts cadirsires I tapissers,
el mes de juny. i les ornamentados ba-
ranes de les llotges de platea i del fos-

sat de l'orquestra es fondran en alumi-

ni a partir de finals de mes.
Tot s'esté fent I s'ha fet artesanal-

ment, i les empreses i els profesionals
que hi treballen són de Catalunya.
"Que equivocais que estaven els que
dejen que ja no quedaven artesans!
Van soar fins ilota Valencia a buscar
qui cia podia fer les motliures de guix
I el cassetonat del sostre i no van tro-

bar ningú. A Catalunya, les técniques
artesanals són vives i hi ha noves gene-

racions - per assegurar-ne el futur",
diu taxatiu Jordi Brunet, que dirigeix
els treballs de reproducció del ccl ras
del Liceu. La seva empresa, a L'Hos-
pitalet del Llobregat, va ser reclama-
da pels xeics de Kuwait per refer la
decoració de guix deis palaus des-

truits durant la Guerra del Golf.
Tots els professionals que treba-

lien en la reconstrucció deis elements
artesanals del Liceu coincideixen a
dir que no tan sois ho fan igual que
abans sinó millor. "Ara tot es fa més
acuradament, ainb més qualitat, i per
si de cas els arquitectes responsables
de la reconstrucció [Ignasi de Sola-

Morales, Xavier Fabré i Liuís Dilmé],
s'encarreguen de supervisar-ho tot",
explica Umberto Ferrari, gerent de
l'empresa Casas, de Casteilbisbal, en-

carregada de les butaques de ferro fos
i cadires del nou teatro.

Tant ale treballs amb guix corn a

les pintures decoratives s'ha fet evi-
dent la presencia d'una nova genera-

ció d'ariesans, encara que aells, lucen-

ciats en Restauració o Belles Arts, no
els acaba d'agradar el terme "artesa".
"Són gent jove, ben formada, encara

que els falta experiencia, peró no de-
frauden mai i són el futur", diu con-
vencut Josep Miret, velera escultor
que dirigeix la reconsirucció de le
motliures de guix de les balconades
del teatrePagines 2 I 3

LA HORMA DE MI SOMBRERO
Joan de Sagarra

La memoria de urs iconoclasta
de! periodismo cultural.

FORMULES MAGISTRALS
Narcís Comadira

U,s Ilibre pels ainants de ¡a cojita i de la literatura.
Ansb il-lustracions originals de 1'autor

EL PAtSIEmpúries. ,5,1'11,5j

5115151. COLMENERO

El cap de tapisserla de 'empresa Casas, preparant el prototip de les noves butaques de teno tos
del Uces, que el mes de juny es començaran a fabricar.
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GUIXOS A LES BALCONADES I AL CEL RAS

Mans i sensibilitat femenines

La Núria Sales era a FEsco-

la Superior de Restaura-

ció de la Generalitat el
dia que el Liceu es va cre-

mar. En arribar a casa la familia, --

premonitóriament, Ii va dir: "Ja
tena feina per restaurar". Pocs
mesos deaprés, el veterà escultor
Josep Miret, que dóna classes de
restauració de pedía, va reclutar

-

17 deIs aeua aiumnes, entre ella la .
,

Núria, per ensenyar-los al ilarg . :.:SÍ*,:. .. ..

de dos anys la tècnica artesanal. . .
' -

de treballar el guix ornamental,
convençut que l'empreaa Closa
Alegret, amb la qual trebaila des

.

de fa 40 anys, acabarla fent les
balconades deis cinc pisos de la
sala del Liceu. I aixi va ser. Van i.-.' -

començar a embrutar-se les .
.

mans de guix sra fa un any i els .. ,
-

queda poe menys dun mes de ¡
feina per acabar. - -: .

Josep Miret, acostumat a ma- e. / 5'. -.

nar homes, s'ha trobat que deis ' ,.-(,.-
30j0ves restauradors que aquest
darrer any han treballat amb eli
en la reproducció deis guixos de
les balconades, 26 eren dones.
"Em va fer una mica de por. Jo

-

no coneixia el mOn de la dona,
pero m'he adonat que sOn més
sensibles que cia homes", diu en-

cantat. Miret creu que abans de on hi ha cia rostres deis composi-
l'incendi del Liceu l'artesania en tors tenen la cara de la néta d'un
guix no tenis un futur gaire afala- deis trebailadors veterans del ta-

gador. "La veritat és que d'aques- 11cr, i l'enigmàtic rostre de dons
ta mena dartesanis no n'lsi ha que es repeteix al llarg de! segon

treballen
na, ha sorgit una nova generació a l'obrs del Liceu es miren amb
de jovea artesans que aón el fu- bons ulla- és el de la Sonia, una
tur. La joventut no defrauds
mai", diu convencut després de
l'experiencia viscuda.

"Quan ens van dir si voliem
trebaliar en la reproducció deis
ornaments de guix deles batcona-

des dei Liceu no ho yam dubtar.
Aquesta feina compiementa la
nostra formadO de restaurado-
res, perqué en realitat nosaitres
som restauradores i no artesa- em trebaliat artesanal-

nes", explica la Núria, que ecco- ment". recalca Albert
neix que la majoria, corn ella, fina Biosca, director de la fir-

as's no havien fet sinO estudiar, ma Bioaca y Botey, de
A Silvia Roa, que té un taller Barcelona, a qui van encarregar

de restaursció, no Ii ve de nou, que reproduissin de forma idénti-
aquesta feina, perqué havis treba- ca els 65 llums de paret artistics,
list una temporada en una empre- en forma de cap de drac alat, que
sa que reprodula motlies. Ara ja penjaven de les balconades -13
s'imagina i'efecte que farà el dia per planta- deis cinc pisos del
que s'inauguri el Liceo. "Hem Liceu. PerO abans de començar a
pías part ea tot el procés, des de fondre en bronze aquesta corn-

treballar en fang les peces per fer plexos hums de paret -ja ilestos,
cia mothies fina a ajuntar i polir embalats i emmagatzemata espe-
cia trama de lea balconadea. Po- rant que cIa pengin-, ara fa sis
dern tenir els nostres gustos per- mesos, des del despatx deis arqui-
sonais sobre la decoració, pero a tectes responsables de is recons-
l'hora de treballar aquesta feina trucció del teatre es va donar al
és molt agraIda, plena de petits diaseny deis aplica mides i volums
details i gens repetitiva", explica. amb l'ajuda d'un ordinador.

Amb fotoa del treatre han "La tecnologis serveix per aba-
anat reproduint tota l'omamen- retir costos, perO en aquest cas l'as-
tació. "Ho hem fet tal corn era sisténcia d'un ordinador va servir
pero millor, perqué abans les pe- per escurçar el procés de redia-

ces eren rectes, no tenien la curva- seny", aaaegura Abert Botey, que
tura que ara cia hem donat per afirma que la dificultat d'aquesta
adaptar-se a la forma de les bal- comanda es devia a Is falta d'un
conades", diu Miret. referent per copiar-ns els nombro-

Tot igual, pero amb alguna sos details. "N'hem fet una repro-

novetat más que la curvstura. Al ducció fidel per desig dci client,
primer pin hi havia, repartidea tot i que no aabem qui va fer
per la balconada, cares de corn- aquests Ilums el segle psssat nile-
positors. No sabent smb exacti- nim un ciar referent d'estii, perque
tud quia era cads músic. s'ha op- és un diaseny molt eclectic. Tot el
tat per triar Wagner i Verdi que va quedar després de l'incendi
-compositors puntals del reper- van ser unes quantes fotos".
tori del teatre- pets procenis de Amb aquestes fotos es va fer
dreta i eaquerra, i Mozart, Rossi- un dibuix del model de hum i es
ni, Gounod, Stravinaki, Donizet- va elaborar informàtiCament.
ti i Schonberg, entre d'altrea, per Després, una models en fusta i
ia rests de la balconada. Els ange- guix van servir per fer cia mothles
lets que sostenen els medsllons i d'aqui a la foneria, on ea van

de les joves restauradores.
Jordi Brunet, de 67 anys, s'ha

encarregat de dirigir lea femes de
reproduir el ccl ras. A i'empresa
que dirigeix, a UI-lospitalel de
Llobregat, on ensenyen loud a
joves artesana, trebailen el guix
des de fa duea generaciona de la

LLUMS DE PARET

mateixa manera que ea fda fa
cinc segles. L'única cosa que ha
canviat és el material amb qué
fan els mottles, de silicona, més
resistent que i'antiga cola cte co-

nih. "No hi ha cap nsàquina que
pugui substituir la ma dun arte-
sa', sentencia Brunet.

.inador a la foneria

reahitzar ies diferents peces de ca-

dascun deis hums. Es van pour,
muntar i electrificar i se'ls va apli-
car un color daurat, dci tipus or
frances. Finalment se'ls van afe-
gir ies tuiipes de vidre opali: nou
a lea deis pisos primer, aegon i
tercer, i set als del quart i cinqué.

"Hem augmentat el nombre de
tulipes respecte als originals", exphi-

ca Biosca. "Les que sra en tesen
nou en tenien set, i les del quart i
dinquC pis en tenien cinc. A méa,
s'ha previst una subjecció a les bal-
conades diferent, que permet una
petita regulado d'alçada per mini-
mitzar l'obstrucció de la visió de
l'escenari corn paaavs abans, sobre-

tot ais pisos alta, smb els caps deis
dracs".

BUTAQUES

Comoditat
prova de foc

E
l nou no aempre és mi-
lior que el veil. Qui va
dissenyar les butaquea
del Liccu ja vs pensar

en la comoditat. AnatOmies -

meat eren bones". Aixi resu-
mcix Jesús Hernández, técnic
de l'empresa Casas, de Csstell-
bisbai, encarregada de fer lea
butaques i cadires del nou Li-

ecu, el aeu parer sobre les hiato-

riques butaques de ferro fos
del teatre, que l'empreaa on tre-

baila començará a fabricar el
proper mes de juny. En total,
2.467 unitats, entre butsques i
cadires, smb cinc variants due-

renta Tot fet artesanaiment
perqué. segons explica Umber-
to Ferrari, gerent de l'empre-

os, "malgrat que avui tot es
pot fer de manera industrial,
no tindrien a la vista l'sspecte
i l'acabat de qualitat que única-

ment poden donar lea mans
quslificsdea d'experimentata
cadiraires i tapissers amb 30
anys d'expenéndia".

Ferrari no amaga la ii.ius-
sió que els fa l'encérrec, tot i
que al curriculum de l'empre-

as hi figuren butaques i cadires
per a auditoria tant d'Espanya
-entre elles les del Palau deis
Música Catalana i les del nou
auditon Alfredo Krau8-de Las
Palmas- corn de l'eslranger.
fila arquitectes responsables
de la reconstrucció del Liceu
cIa han donat eta paràmetres
exactes de corn ho han de fer, i
disponen de fotos i de l'eatruc-

turn de ferro fos de l'únics bu-
taca que va sobreviure a lip-

cendi per fer-ne les cOpies. "Es
tot el que ens cal", assegura.

Des del març psssat prepa-
ren el prototip de cada un deis
models, que haurà de ser apro-

vat pchs aquitectes, i tots elms-

terials que ea farsa servir, ini-

fuga per desig de la direcció
del teatre, hauran de pausar
dos controls de aeguretat deis
bombers. La producció es Ian
dejuny a aetembre i 1octubre
el novembre els montaran.

"De lea butaques hiatOri-
ques de ferro fon de pistes
n'hem de fer 599 unitats", expli-
ca Hernández. "Am estudiern
quin aiiatge de ferro farem ser-
vir, perquá hem vial que la que
es va salvar del foe era d'estruc-
tura molt porosa. Les bula-

quca de nou disseny deis dife-

renta pisos, en total 1.118. ea
farsa en alumini, i les cadires
de les llotgea, 750 de tres mo-
dels diferents, aeran de fusta".

L'obsesaió per eliminar cia
productes racilinent inflama-
bles en les noves butaques ha
portat l'empresa Casss a triar
un revestirnent antifoc per col-

bear nota la tapiaseria que es fa
servir al mOn de l'aeronàutica.
"L'aspecte de les butaqucs será
el mateix d'abans. Tot just se-

ran un parch de centimetres
més amptes, cia asienta es plegs-

ran sutornáticament per contra-

pés un cop s'aixequi i'ocupant i
nota el selent de cada butaca hi
haurà un ressonador, pcrque
l'acústica de la sala sigui la ma-

teixa tanS si és plena de gent
corn buida", explica Hernán-
dez. Tot i que el color de la
tapisseriaja l'han trial, el mate-
rial está per decidir. "AixO si,
no será rent per cent de llana,
que és massa inflamable".

SILVIA E. COLMENERO
La Núsla Sales Ita Sonta, que ha jet de model pet rostre de dana del sesos pis, polint una de les peces de gula deles balcsnades.

JOAN ARGELES
Un moment del procés de poliment deles peces que formen cia llama de pareS.
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PINTURES DECORATIVES

Un eel de núvois
esponjats

i artistes, ni artesana Som
pintors". Aixi de contun-

dent és Eduard Pérez, de
39any5. responsable, smb

els seus dos germans, de 1'empresa
Dropi, que des de l'estiu de 1'any
passat s'encarrega de tornar-li el
color daurat al Liceu i de pintat les
sanefes del sostre i el eel blau de
núvols esponjatx "El que va d'artis-

ta no hi té res a fer, en aquesta
feina. Tot i que les tecniques que
fern servir són les mateixes que les
deis pintors artistes, aquí cal disci-
plina i rigor de treball, perqué la
feina a vegades és repetitiva".

Eduard Pérez té 24 anys d'expe-
riéncia en el món de la pintura de-
corativa, perú no Ii cauen els aneils
quan l'encárrec in pintar una paret
amb rodet. 'Per nosaitres no ni
haurà un abans i un després del
Liceu. Hem restaurat les pintures
de molts palsuets de Barcelona, pe-

ró fern de tot", assegura.
Daurant les balconades i pin-

tant el 505tre del Liceu hi treballent
unes 20 personex Una part són ofi-
dala del taller de l'Eduard, que ron-
den do 50 anys; la resta,joves fficen-

data de l'escola de Belles Arts me-

nors de 30 anys, la majoria noies.
"Són gent que saben moltg teoria
perè,elsfaltala practica", assegu-
rs.

Les fotos, aquí, corn a la resta
deis treballs artesanals que es fan
al Liceu, són la base per reproduir
les pinturex "N'analitzem la il.iu-
minació per deduir el color origi-
nal. A més, hem estudiat quins
eren els daurats de l'época que es
va fer el testre per intentar que tin-

gum el mateix to", explica. Per les
sanefes del sostre i els motius musi-
cals -pintats sobre fusta-,
l'Eduard ha fet una recerca de di-

buixos al Museu de la Música per
reproduir-los, ja que a les imatges
no es pot apreciar el detall. El eel
de núvols esponjats, un tro,si-

pc-loch. serà igual. "Ja hem fet to-
tes les proves d'impacte de hum,
porqué l'efecte sigui el mateix
d'abans".

Segons l'Eduard, les técniquea
que es fan servir per pintar són les
de fa 150 anys, perú smb materials
actuals. "La qualitat deis compo-
nents pictórica in molt millor avui,
no s'alteren smb el pas del tempt i

hi ha la garantia de les fabriques
que el to que demanem sempre és
el mateix. Ara el procés, tot i que
s'ha de fer nsanualment, és molt
més sofisticat que fa 150 anys".
Lea pinturas que fan servir són to-
tes acriliques smb menys resines
-conductores del foe- que les
d'abans.

En total es faran servir 50 tons
diferents de color, i els daurats,
amb full d'or enganxat sobre l'es-

malt. Treballen a peu d'obra i, per
normes de seguretat, no poden pin-
tar si la humitat és superior al 70%.

BARANES A LES LLOTGES I AL FOSSAT DE L'ORQUESTRA

L'alumini: una raó de pes

J
gual que l'estructura de ferro
de l'única cadira que es va
salvar del foe, un fragment de
la barana calada de! fossat

d'orquestra va sobreviure a I'm-
cendi. Totes dues eren de ferro
fos. Aquest fragment -afegit,
per descomptat, a les fotos- ha
servit al jove dissenyador de la
Foiseria Colomer, de Barberá del
Vailés, per dibuixar fins al més
minim detail les ornamentades ba-
ranes de les llotges i del fossat de
l'orquestra. La majoria deis dis-
senysja estan aprovats pels arqui-
tectes responsables de la recons-
trucció del Liceu i ara un modelis-
ta esta reproduint els models en
fusta tallada per fer-ne eis motlies
i, a partir de finals de mes, poder
començar a fondre les peces.

Miquel Sehlarés, responsable
comercial de la Foneria Cob-
mer, no oculta que és un encàrrec
dificil, perú assegura que tot i
aixi els fa ii.lusió. "Es pci fet que
es tracta del Liceu", diu, "perque
si no seria una d'aquelles feints
que un es penedeix d'haver accep-

tat per i'ait grau de dificultas que
comporta". La profusió d'orna-
mentació de les baranes, smb
mil-i-un details, i el grao de fideli-

tat que els exigeixen en són el
motiu. "Es tot molt complicat",
diu Sellarés, "perú un cop tin-

guem cIa motlles i comencem a
fondre ja farem via".

To¯t i que es reproduiran les
baranes calades tal coin eren,
s'ha optat per canviar el material.
El pesant ferro fos ha deixat pas
a l'slumini, més Ileuger. "El can-

vi s'ha fet per una qüestió de pet.
En aluisvini les baranes pesaran

un terç del que pesarien en ferro
fos, perú, per contra, el material
és tres vegades més car", explica.

Cap indici de teenologia pun-
ta, en aquesta casa. "Aquesta és
una feina que s'ha de fer smb la
ma de l'home, no arnb una má-
quina, i de foneries corn ía nostra
cada dia n'hi ha menys, tot i qse

ars s'han posar de moda les pe-
ces de ferro fos, una de les nos-

tres especialitats", assegura Sela-
rés, que explica que l'únic jove
que lreballa a i'empresa és el dis-
senyador. "A les foneries hiha
molt poca gent jove, i nosaltres
no en som una excepció".

Tot i que les diferents,.peces
ue formen les baranes deles hot-

ges es repeteixen, a diferéncia de
íes que hi havia abans, ara tin-

dran un grau d'inclinació paral-
lel ai grau de pendent que s'ha
decidit donar a la plates per mi -

llorar la visió de les flies de buta-
ques. "A més, s'ha de tenir en
compte que a les cantonades les
baranes són arrodonides, i aixó
és un grau més de dificultat", re-
cales Seilarés.

Queda pendent d'aprovació el
disseny de la bsrana del fossat de
l'orquestrs, el dibuix calat del
qual només va per fora, a diferén-
cia de les baranes de les llotges,
on la decoració és idéntica sant
per fora corn per dins. Entre cada
hlotja hi ha una columna, aques -

ta sí de ferro fos, rematada amb
un tap de bronze.

Un cop foses i pulides, cadas-

cuna de les peces de les baranes
seran acoblades i seIs aplicará
un acabas en so metallic que fará
que semblin de ferro.

Soler & Virgili o-

4
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SILViA T. COLMENERO
Miquel Sellarés csmparant el disseny duna barana smb el fragment selvas del foe

SILViA T. COLMENERO
Un aspevte de la felna de pintar el sostre del Uceu.



- El tiempo
Temperaturas de ayer

Burselona. 31; Tarragona. 30; Llelda, 34; Giroru, 35

Previsiones
El tiempo continuará siendo hoy algo variable. En
a costa lucirá el sol, pero ea las canoarcas del
interior pueden producirse tormentas a medida
ue banscurna la tarde. lstas serán de mayor

ntoosidad en el Pirineo. Ea cuanto a las tempera-

boas previstas, no tubed cambios en el litoral,
donde seguirá el odor intenso, mien5a5 que en st
ntenior serán un poco más bajas que las de ayer.
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CULTURA I ESPECTACLES

la seva esplendor
La sala central del teatre líric ensenya la imatge clàssica

Marta Monedero
BA8CELONA

La recoristrucció
del Liceu entra a la
recta final. La sala
central del Gran
Teatre recupera la
seva imatge origi-
nal amb la remo-

delació del sostre ¡
les parets, idèntica
a lo que hi havia a
l'edific destrult pel
foc el 31 de gener
del 1994.

A
hir al mati tocaya

visita d'obres.
L'a!calde Joan
Cbs es va posar el
casc per acompa-

nyar el director general del
Liceu, Josep Camina!, i lar-

quitecte, lgnasi de Sola-Mora-
les, en un passeig pe! rove!! de
!'ou I els voitants del Teatre.

A la pistea. a fa!ta de enllo-

car les 2.300 butaques que
encara estan en procós de fa -

bricació, e!s pintora fan
aquesta dies els ültims retocs
ala espectaculars balcons dau-

rats. Ja es poden veure e!s pri-
mera marbres de !es l!otges
laterals de l'amfiteatre, així
corn bona part de! sastre, que
!!ueix les mateixes mot!!ures
que hi havia abana de lineen-

di i ha recuperat el b!au ce!
original que pocs recordaven.
"El aostre era d'aquest color,
perO e!s i!tilsss anys no es veia
tan !iuent", explicava !gnaai
de So!à-Mora!es. L'arquitecte
Va indicar que totes les mot-

!!ures i els detaIls "s'han re-

produit copiant-los de foto-

grafies i documents de l'edifl-
ci origina!".

L'alcalde Joan Cbs mirava
e! b!au intens de! sastre una
mica sorprès. "Sembla el b!au
de la pantalla de! Windows
95, va dir. A! sostre només
queda pendent la decoració
deis vuit medsilons que la-

domen, en e!s qua!s origina-

riament hi havia pintures a!
frese de diferents escenes do-

bres representades al Gran
Teatre.

Irla entre quatre artistes
L'última gran decisió que

s'ha de prendre per acabar
definitivament aquesta zona
depen d'una comissió que ha
de triar i'artista o artistas ca-

talaiss -entre una preselecció
de quatre- que s'encarrega-

ran de fee les pintures perque
!'aspecte sigui el mateix que
abans de 1'incendi de fa 4
says. El noin de l'artista o sr-

tistes escollits ea faca púbhc el
31 d'agost que Ve.

La part exterior de !es hot-

ges, ha que dóna ala Sala, s'ha
decorat amb ornamentació
ciSsaica, simi!ar a la que hi
havia origina!ment, perO sen-
se e!s e!ements i obres d'art
que hi havia abans de l'incen-

di, que eren de propietst pri-
vada. Un altre element im-
portant que també s'està aca-
bant és e! lelO, dissenyat per
Toni Miró, que és de ve!iut I es
confecciona a Sulssa. Queda
pendent saber cam serS i a
quina part de! te!ó es pasara
!'anagrama del Liceu.

Lescenari, que no estarS
!!est fins a! primer trimestre
de! 1999, Os tres cops més gran
que !'anterior i disposa de
quatre p!ataformes que poden
al!otjar e!s decorats de dues
obres diferents. 'Aquesta és
una de les claus per poder al-
ternar el repertori i guanyar
nous públics", va precisar Jo-

sep Camina!. En aquest sentit,
C!os va ficar cu!!erada dient
que, amb la incorporadO de
les ú!times tecno!ogies escè-
niques, "e! Liceu es convertirà
en un deis grans centres ope-
rística de! mOn. a !'a!çada del
de Buenos Aires".

Ilodatge de la caixa escOnica
Tot i que abans de 1'estiu de

!'any que ve es faran diferents
gales i actuacions, !a primera
opera escenificada, Turandor,
no s'estrenarS fins a 1octubre.
"E! punt més difici! arnb que
ens trobem, ara corn ara, Os el

rodatge de la caixa escènica",
precisava Camina!. "Anern a
tota misquina", apuntava per
la seva banda Sola-Morales,
que reconeixia que e!s retards
sobre e! calendan previst mai
sOn superiors als dos dies.
"Parlem de p!aniflcacions gai-
rebé minut a minut". La faça-
na exterior es podrà veure
d'aquí a tres mesos, perfode
en que tambO a'acabaran e!s
tal!s de circulació de! transit a
la zona de la Rambla ie! carrer
Unió.

La reforma de! Liceu ha
costat 14.683 milions de pes-

setes, pero ca!dran entre 1.000
i 2.000 mi! ions més per con-
dicionar les sales d'assaig.
L'a!calde, Joan Cbs, ve desta-
car "!'aportació de donacions i
capital privat, gairebé un 30
per cent de! pressupost, per a
aquest projecte que ha acon-
seguit encaixar tradició i mo-
demnitat".

11. mu 1rwutmx i
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Les noves llotges de la sala de public sOn una replies de les destruIdes pel bc.

E BAlItE
-

-

-

-

-

óperarisoixen els Del soStr

Les llotges tomen a bill
El teatre recupera la seva histórica L'obra inicia la fase més complexa
sala, a l'espera d'acabats butaques amb el muntatge. de la caixa escènica

DERIODICO primeres imatges de la sala Iliure
tetona de la bastida gegant que s'ha uit-

litzat per reconstnjir-la. El director
llotgea del Liceu tomen a te- del consorci del Uceu, Josep Ca-

ida. Os responsables del tea- minal, va fer-hi de mestre de ce-

an presentar ahir en societat rtmónies, Itanquejat per ralcalde
ova sala de pUblic, práctica- de Barcelona, Joan Cbs, i el se -

it reconstruida i aitberada des cretan dEstat per a lEsport i pre-

la unes dues setmanes de sident del consorci, Santiago Fi-
arme bastida que impedia sas.
templar-la en tota la seva
jnitud. La sala records en tot Estrena amb Turandot'
co va destruir lincendi del 31
tener del 19941 només hi fat- Caminal es va mostrar molt
ata acabats i les butaques. satisfet de la reconstnicció de la
eta treballs se centren en la sala. No obstant no va ocultar la
a escènica, la part más corn- seva preocupació pels proble-

ida de robra. mes que puguin sorgir durant el
Jns operaria trebaltaven ahir muntatge de la caixa escénica,
'acabat data daurats data bat- que és la part más complicada

si-nb vista a la platas, men- donada la precisló de la ma-

tue ata fusters cocnençaven a quinaria. El muntatge de la cesa
si- forma at pta de tos lotgea. estarà a punt a principia del
ala del nou Uceu ja esta gel- 1999, perO seran necessajis una

enllestida per passar-hi re- meaos de rodatge I dajusta-

Fins ¡ tot shi han instatlat la manta. Tot i aixi, Caminal va reile-
)ria deis turns exteriors de les rar que 1octubre del 1999 el tea -

es. Només falta rnuntar eta Ire reabrirá les portes smb rope -

primer i segon pis 1 les más ra Turandof.
imea a lescenaji. En ata propers tres o quatre
a plena mor del corisorci meaoa a'haurà introdult tota la

lastre va inlerrompre ahir al maquinaria pesada de la caixa
lea vacances per veure res- escènica a l'interior del teatre.

le les obres. La visita va ser- AixO pemietré alliberar totalinerit
más a más, per captar les de restriccions de transit Ia Ram-

Dimarls, 18 d'agost de is el Periódico

fa sala nothés en queden les pinturea circulará entrata

lar al Liceu
I La Rambla i el carrer de la Unió es

reobriran al transit abans de Nadal

bla at carTer de la Unió. Les obres
del Uceu van fer necessari ocu-
par un canil de la Rambla entre
Sant Pau 1 Unió. Aquest últim ca-

ri-er, que s'utilitza per a lentrada
de material, está totalment tatlat
at tránait. Només hi poden transi-
tar els viananta a través dun es -

ti-el passadla.
Les restiiccions del carrer de

la Unió han provocat en diferents
ocasions les queixes de veins i
de comerclants, que denuncien
la inseguretat que genera. De la
aeva vigilancia se nencarrega
empresa de seguretat privada

que va contractar el lastre. Carni-
nal espere quo els carrera es reo-

brin en el terrrrlni previst porque
els cornerciarits de la zona pu-

gum aprofitar en Optimes condi-
close d'accés la campanya de
Nadal.

Tent Cias corn Fisas es van
mostrar impressionals pet ritme
que seguelx la reconsirucció.
L'alcalde de Barcelona no es va
aster pronunciar sobre si Csrninal
Ira de complir lanunci de dimis-
sió quan estlguirr finalitzades del
lot les obres del nou teatre uric,

los es va limitar a constatar "el
suport total al senyor Caminal

el reconeixement a la seva



EL PAÍS, martes 18 de agosto de 1998

El coliseo barcelonés muestra la decoración de su sala a un año de su apertura con 'Turandot'

El nuevo Liceo recupera su gran sala
LOURDES MORGADES, Barcelona

Intensos dorados y un profundo azul cielo
sólo roto por esponjosas nubes. Así es la
decoración de la sala del nuevo Liceo, copia
fiel de la que el fuego destruyó el 31 de enero
de 1994; pero ahora con colores más vivos.

iluminado como en un día de función, el
teatro abrió ayer sus puertas para mostrar a
la prensa cómo tradición -la sala-y tecno-
logía -el escenario- se dais la mano sin
pudor en el nuevo Liceo. Pese al avanzado
aspecto de la sala, la reconstrucción del coil-

seo lírico barcelonés se enfrenta ahora a su
principal reto, el escenario, cuyo montaje se
realiza a contrarreloj para que el 8 de octu-
bre del año próximo pueda acoger el primer
montaje operístico: Turandot, en una nueva
producción firmada por Núria Espert.

"Sufriremos, sufriremos, sufrir
esos". No ocultaba ayer el directot
general del Liceo, Josep Caminal,
lo apurado del calendario en la ee
construcción del coliseo de La
Rambla, que no permite más des.
viaciones que horas o minutos,
acaso un día o dos, para que en
octubre de 1999 todo esté a punto
para que una ópera, Turandof, de
Puccini, vuelva a representarse en
el histórico teatro lírico barcelo-
nés Mientras, el alcalde de Barce-
lona, Joan aos, con ojos de sor-
presa, no paraba de repetir: "Ya
tenemos Liceo".

"El montaje de la caja escénica,
que ha de permitir la alternancia
de prnducciones operísticas duran-

tela temp&ada, no plantea proble-
mas El punto critico es su roda-
je", reconoció Caminal. La recons-
trucción del Liceo, con un coste
reconocido de 14.683 millones de
pesetas -5.000 aportados por el
patrocinio privado- ha agotado
todos los márgenes posibles. de
tiempo.

Las empresas Thyssen Boetti-
cher y Waagner-Brio, que gana-
ron en junio de 1996 el concurso
de construcción e instalación de la
mja escénica, iniciaron los traba-

¡os de montaje el pasado mes de
nayo, muchos meses después de
o previsto, a causa de retrasos va-

ios, motivados por la compleji-

lad de las obras al estar situado el
estro en el casco antiguo de Bar-

e10na, cuyas estrechas calles han
lejado escaso margen de manio-
,ra a las gigantescas grúas que
levaban las enormes vigas y los
sesados camiones que transports-

sen el material.

odaje de Ja maquinaria
ii montaje de la caja escénica,
on su puesta a punto, está previs-

o que fmalice el próximo mes de
bril, lo que limita el rodaje de la
ompleja maquinaria, completa-

sente automatizado -con una
lataforma-ascensor para subir y
ajar del escenario las escenogra-
asy cuatro espacios escénicos al-
:rnativos pare montaje y almace-

aje de producciones-. a cuatro
teses Para ganar tiempo, la direc-
ión del Liceo ha previsto que los
fes de escenario del teatro traba-
n codo a codo con los técnicos
ue montan la caja escénica para
se así se familiaricen con la nue-

maquinaria y verifiquen que to-

os los e1emenos se adaptan a la
tcesidades reales del coliseo un-

barcelonés
La dirección del Liceo ha opta-

por Ia prudencia a la hora de
car el 100% del rendimiento al
tevo escenario de forma inmedia-

Asi, durante la primera tempo-

da lírica -lade 1999-2000- no
experimentará con la alternan-

i de títulos operísticos para no
mentar los problemas que corn-

ctará para los técnicos de esce-

rió su adaptación ala nueva ma-

Linaria. PASA A LA PÁGINA 5

CDC ignorará
la propuesta
de que Duran
sea el número
dos de Pujol

EL PAlS, Barcelona
Respuesta contundente. El
Secretario de organización
de Convergéticia Democrá-
tica (CDC), Felip Puig, des-
calificó ayer la propuesta
de sue aliados de Unió De.
mocràtica (UDC) para
que Josep Antoni Duran
Lleida sea el número dos
de Jordi Pujol en las próxi-
mas elecciones autonómi-
cas También adelantó que
la cuestión del nümero dos
de Pujol "no será objeto de
consideración".

"Parece que cada vera-
no se vuelve a salir con la
misma melodía y, por lo
tanto, creemos que no hay
ninguna propuesta seria so-
bre la mesa", dijo Puig.

Este criterio es diame-
tralmente opuesto al de
Unió. Esta cree que Pujol
no debe concurrir de nue-
vo a las elecciones con una
candidatura de marcado
signo personalista, como
ha hecho hasta ahora, sino
que la lista debe ser una
expresión fiel de los valo-
res que aporta cada uno de
los dos partidos de CiU.

PASA A LA PÁGINA 4

Dos artefactos
incendiarios
destruyen una
ETI' de Salt

GERARD BAGUE, Girona
Un incendio causó graves desper-
fectos en la sede de la empresa de
trabajo temporal¯ (ETl) Intere-

ven, en Salt (Gironés), durante la
madrugada del lunes. El fuego
pudo tener su origen en dos arte-
factos incendiarios arrojados des-
de el exterior, según los Mossos
d'Esqusdra. Entrelos restos cálci-
nados de la oficina, en el número
73 de la calle Angel Guimerá, fue-
ron hallados fragmentos de crista-
les que podrían corresponder a
dos botellas con liquido inflama-
ble. Los mossos trabajan sobre la
hipótesis de un sabotaje cometi-
do por uno o varios individuos

El fuego se inició a las 2.45
horas y fue sofocado por varias
dotaciones de bomberos No hu-
bo desgracias personales, pero
los daños materiales son cuantio-
sos.. Las oficinas de las ET1' de
Girona son un objetivo frecuente
de pintadas reivindicativas con-
tra las condiciones laborales que
imponen este tipo de empresas.

da agosto............. ......,...PÁGINA 2

gedda.;..JArnNAijImagen dele nueva gran sala del Liceo, con la decorsclón do dorados y azul cielo en el techo.
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El Liceo quiere mostrar
el teatro al público en junio
con varios conciertos
VIENE DE LA PÁGINA 1
Mientras, ¡as obras que dan for-
ma a la sala -que tendrá 2.300
butacas, loo menos que antes del
incendio- y al edificio -con
27.968 metros cuadrados, de los
que el 80% son construcción de
nueva planta- van a velocidad
de crucero. Está previsto que en
noviembre se retiren los anda-
mios que ocultan la nueva facha-
da del Liceo y que a principios
de otoño se inicie la restauración
de la antigua fachada. El edificio
estará formalmente acabado por
fuere, según los responsables del
teatro, a fmales de este año. Por
dentro, sin embargo, los trabajos
continuarán, y se ha previsto que
en junio del año próximo se insta-
len las butacas en la sala, tam-
bién reproducción fiel de las que
había. A partir de ese momento,
el Liceo podrá acoger, antes deis
inauguración oficial con la ópera
Turandot en octubre, una gala lí-
rica y varios conciertos, todavía
por determinar, con los que la
dirección del teatro quiere mos-
trar al público la sala y el nuevo
edificio.

Joan Cbs no cesaba de repetir
ayer durante su visita al teatro:
"El Liceo se abrirá muy pronto".
El alcalde de Barcelona aseguró
que la reconstrucción del teatro,
en el mismo lugar que ocupaba y
de la forma en que se ha hecho,
es una buena muestra de cómo se
puede aunar tradición con tecno-
logía.

Las pinturas del techo
De la decoración interior queda
ahora sólo por decidir qué artis-
ta pintará los rosetones del techo
de la nueva sala, ahora círculos
vacíos. La opción final que se ha
tomado es lade hacer un concur-
so por invitación. Se han elegi-
dos cuatro nombres, tres de los
cuales son artistas catalanes, que
se harán públicos el próximo día
31 de agosto en la reunión que
celebrará en Barcelona la comi-
sión ejecutiva dei Liceo.

Cada uno de los cuatros artis-
tas seleccionados para este con-
curso por invitación deberá pre-
sentar un proyecto de las pintu-
ras sobre el que los responsables
del teatro y el equipo de arquitec-
tos responsables de Is reconstruc-
ción -Ignasi de Sola-Morales,
Xavier Fabré y Lluís Dilmé- ele-
girán el que lucirá en la sala.

El Liceo hizo público el pasa-
do mes de abril los objetivos que
deben guiar al nuevo teatro en
los primeros años del siglo XXI,
y tomó la decisión de apostar
por un equipo de gente joven
para el futuro coliseo con la ratifi-
cación de Joan Mataboscb como
director artístico del teatro, cuyo
equipo quedó completado el pa-
sado 18 de junio con el nombra-
miento del francés Bertrand de
Billy como director musical.

Ya sólo queda que finalicen
completamente las obras de re-
construcción pars que el nuevo
Liceo acoja su primera tempora-
da lírica, que srrancará el 8 de
octubre de 1999 con Turandot,
dirigida musicalmente por Ber-
trand de Billy, en el que será su
debut en el teatro.

La prudencia en el número de
funciones, 112 -frente alas 109
de la temporada 1993-1994, la úl-
tima programada en el coliseo de
La Rambla y que interrumpió el

incendio- y la continuidad en la
línea artística son las característi-
ca más destacadas de la primera
temporada, que contará con un
presupuesto de 4.994 millones de
pesetas.

En totsl se han previsto nueve
óperas, que además de Turandot
son: El caso Makropoulos, de Ja-
nacek; Lucia di La,nmermoor. de
Donizetti; Doñ Carlo. de Verdi;
Beatrice di zenda, de Bellini; Lo-

hengrin. de Wagner; Le nozze di
Figaro, de Mozart; Sly, de Wolf-
Ferrari (con el tenor José Carre-
ras como protagonista), y El bur-

bero di buon cuore, de Vicenç
Martin y Soler.

Además, se han previsto 12 re-
citales líricos, 10 conciertos y va-
rias funciones de ballets a cargo
de compañías invitadas, entre
ellas el Bolshoi de Moscú.

CATALUÑA /5

FIESTA EN LA REPÚBLICA DE GRACIA

La Plaça de! Diamant empieza con dos señori-
tas que van a la fiesta de Grácía, a la búsque-.
da de la gran novedad de las fiestas de ese
año: una cafetera I + D que, dicen, se sortea
por ahí. Pero una se encuentra con su destino.
Empieza así la historia de una chica rica en
vida interior monótona, de ésas que ahora se
fabrican y se venden como polos en nuestras
dos lenguas. Los personajes de Msrsé
-Marsé es grande, Marsé es the king, le debe-
mos una copa a Marsé- sobreviven en Grà-
cia. No son nada. Son cafeteras. Lo único que
les queda es lo que se
pueden ir inventando,
aventuras reales o no,
con las que eludirla rea-
lidad; o crearla. En una
hipotética fiesta mayor,
en Gracia o en Lima,
ellos son su propia nove-
dad, su propia cafetera.
Bueno, ignoro cuál es la
novedadde estas fiestas.
En ausencia de cafete-

reo, supongo quela nove-
dad somos nosotros. No
sé cómo somos -todos
somos el otro; ¿cómo
diablos es el otro?-, pe-

ru si que les puedo expli-
car cómo vamos.

Señoras y señori-
tas. Las señoras con
unan dos ITV han opta-
do, mayoritariamente,
por las rajas. Se trata de
vestidos largos, con va
das rajas alrededor de
la falda. Parece que aca-
ben de sobrevivir a lo
dei Titanic, de manera
que uno llega a la con-
clusión de que, mayori-
tariamente, somos so-
brevivientes del Titanic.
Prima también la raja
Ferrusola, una falda Lo-
yola de Palacio con rajo-

te en un costado, corno
en el traje que se puso
super Marta Ferrusola
en la boda de la Infan-
ts, y que debería estar
expuesto en el Museo
Textil, sala That's incre-
dible! Ha habido una
cantidad considerable
de señoritas que han op-
tado por la mini mini-
mal, con la consiguiente rauta en un costado.
Visionar ese recorte extra es como visionar
un piso-muestra. Muchas han optado por
complementar todo ello con una blusa con
cuello chino, tipo novia de Fu-Manchú. Hay

Hombres y
mujeres
cafetera

GUILLEM MARTINEZ

tantas chicas así que el primer pensamiento
es comprarse la colonia que usa Fu-Mancbú.
Los lasters que llegan hasta un poco más
abajo de la rodilla están siendo un fenómeno
de masas -meditación: en Gracia ya no que-

dan republicanos federales, pero quedan chi-
cas sans-coulottes-. Los topsy camisetas ex-
tremadamente cortos hañ estado en el orden
del día. Con tanto ombligo al aire, he tenido
la oportunidad de establecer una tipología de
ombligos barceloneses. Me salen 43.345. De-
bo confesar con sonrojo que el que a mi me
tira es el 21.667. Las gitanas de Grácia el año
pasado rompieron moldes: abandonaron la
falda larga con vistas y se vistieron de Spice
Girls. La curiosidad era cómo irían este año,
una vez que las Spice Girls se ban separado.

Muy consecuentemen-
te, han ido de Spice
Girls separadas: costa-
ba comprender que 'to-
da esa anatomia formi-
dable estuviera unida.
Nota mental: las joven-
citas van todas con las
tiras del sujetador ne-
gro asomando por los
hombros, aún inocen-
tes, que diría Claudio
Rodriguez. He llegado
a la conclusión que se lo
deben de tatuar dentro
del programa de feste-
jos de su Primera Comu-
nión.

Caballeros. Lo di-
go con pesar, pero es pre-
ciso: ha tenido un éxito
considerable el bermu-
das oropeeero. Ya sa-
ben: bermudas que achi-
can espacios en la panto-

mills y que invitan a sos-
pechar que los iberos no
vienen de Atapuerca, si-
no de David el Gnomo.
Con ese éxito de convo-
catoria, Aznar se está
confirmándo como el
Eduardo VII peninsular
-paralelismo: Eduardo
VII creó los pantalones
con dobladillo Principe
de Gales, el corte de
americana Príncipe de
Gales y la tela Príncipe
de Gales; por lo demás,
fue un rey anodino-.
Los chicos jóvenes
apuestan firmemente
por la camiseta deporti-
va Munich 72, tras el
Mundial de Clemente
quizás la cita deportiva

a reivindicar. Se ha visto mucho la nueva ca-
miseta del Barça. Chulisima. Tanto que, si el
Barça no se come un kiki este año, el ridículo
será mayor. Mañana les explico como es Grà-
cia en fiestas por la tarde. No se lo pierdan.

Aspecto de las balconadas de la sois del suevo Liceo, con parte de los apliques intalados.

No sólo las personas lucen modelos, largos o cortos, con sala mis; algunos anImales que partIcIparon ayer
en el concurso de perros también iban primorosamente vestidos.
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Con ustedes, el Liceu
La sala central del gran teatro lírico de Barcelona esta prácticamente acabada

LLUIS SIERRA BARCELONA

A
hí están, cuatro años
medio después de que
mame: los balcones di
los anfiteatros y palco:
del Liceo. con sus lámpa

ras colgantes ya encendidas. Lo:
operarios trabajan y acaban de pin
tar las balaustradas de los balcones
mientras en el futuro patio de buta
cas están señaladoa con rayas azule
donde'irá (más o menos) cada urn
de los 2.300 asientos.

La reconstrucción cumplió ayei
una de sus antepenúltimas etapas
poder enseñar la gran sala recons
truida (sin aquellas columnas qsa
reataban vista a los laterales), cor
lámparas colgantes casi idénticas a
laá anteriores ycon laperspectiva ds
un futuroescenario más profundo
Tenía que haber sido en julio. perc
se ha retrasado unas semanas por

¯ EL PERSONAJE

Josep Carninal
El director general del Gran
Teatro del Liceu, Josep
Caminal, aún mantiene su
dimisión sobre la mesa.
Primero dimitió sin fecha,
en solidaridad con los

¯empleados del Liceu
¯ procesados por el incendio, y

luego se mantuvo de forma
provisibnal en el cargo basta el
finalde las obras. En todo
caso, nodejará los trabajos sin
dirección administrativa.
El alcalde Joan ('los dijo ayer
al respecto: "Nuestro
sent irniento es de un apoyo
total a Caminal (...) La
posición institucional es:
la de un reconocimiento
contundente a su tarea [en la
reconstrucción dcl Liceu]".
Pareceria que, si fuera por
Cbs y las instituciones,
Caminal podría seguir. Pero
tampoco se lo piden
claramente. La dimisión sigue
encima de la mesa

quela humedad retardaba el secado,
de los materiales utilizados en Is re-

y construcción de loa balcones.
"Es magnifico, me Ile emociona-

do." El alcalde de Barcelona, Joan
Cbs. y el presidente del consorcio
del Liccu. Santiago Fissa, dijeron
prácticamente la misma frase tras:
ver cómo marchan las obras del co-
liseo operístico barcelonés.

"Entrar en la sala y ver los dora-

doá de los balcones me llena de gozo
y satisfacción", dijo Cbs, que afir-
mó también que Barcelona "volve-
rá a tener el mejor teatro de ópera
del mundo", porque tencrá latec-
nologia más moderna: y máximas
garantías de seguridad. "Espero que
la acústica esté a la altura de las cir-
cunstancias". añadió,

Josep Caminal, director general
del Gran Teatro, estaba ayer satisfe-
cho de podorenseñarla gran salayel
gran "agujero" de 66 metros de altu-

ra donde ya se ha em-

peza a trabajar para''¯
montarla caja escéni-
ca dcl Liceu: "Tecno-
lógicamente se estará
ala última, para hacer
retransmisiones tele-

visivasen directo,yse
podrá plantear cIte-
nerdos o tres títulos
en cartel", La caja es-
cénica contará con
cuatro plataformas de
escenario que podrán
intercambiarseen po-
cas horas, !,,os cam-
bios de decorado y de
escenario serán en el
futuro más rápidos
que antes dcl incen-

diodeldia3l deenerode 1994.
Se mantiene, de momento, el últi-

mo calendario (de abril de este año,
que varió el previsto el pásado mes
de enero). La primera obra escenifi-
cada en el nuevo Líceu será "Thu-

randot", de Puccini, en octubre de
1999, y no a primeros del mismo
año, como se había pÑvisto

Josep Caminal e lgnaside Soló
Morales (el arquitecto director de
las obras) confirman las expectati-
vas: en noviembre o diciembre se
espera poder haber entrado en el
Gran Teatre ía maquinariapesada
para el escenario, y so podrá pasar
las Navidades sin restricciones de
tráfico en Rambla y CO Unió. El Cs-

cenario con toda su maquinaria de
cambio de escenarios podría estar,'

montado en la primavera del 99.
La última cifra que se ha dado so-

bre el coste de la reconstrucción es
de 14.683 millones de pesetas, in-
cluyendo expropiaciones de veci-
nos. Aún faltarán entre 1.000 y
2.000 millones de pesetas más para
acondicionar salasde ensayos.

Sola Morales dijo ayerque la obra
cumple plazos con dificultades,
pero que "a no habrá que hablar de
semanas, sino de horas o de dias"..

-'A

'. 'r

- o
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11Vista general de ¡a gran sala delLiceu, una vez reconstruida, en una imagen tomada ayer

SACO AIROS

La cúpula de ¡a sala, con las nuevas luminarias
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CulturayEspectáculos
El Liceu invita a Amat, García Sevilla, Grau
y Perejaume a competir por sus pinturas
It\RCELONA. Redacción

La
pintura catalana de linajes del

siglo XX tendrá su reflejo en el
reconstruido Gran Teatrc dcl Li -
ceu. Cuatro pintores -Frederic
Amat. Ferran Garcia Sevilla.
Xavier Grau y l's'rejaii me- han

sido invitados a participaren un conca rs. res-
tringido en el que Sc elegirá at artista que pin -

laid tos ocho tientos situados cii el ccliii de la
gran sala del Lima. así como tos tres niedalto-

lies ubicados sobre el escenario.
IdI presidente del Cotisorci dcl Gran Teatre

dcl Lleca -cargo rotatorio que actualmente
ocupa. en representación del Ministerio de
Educación y Cultura. Santiago Fisas. Secreta-
rio de Estado para el Deporte- liará público el
próximo tunes este concurso restringido. cuya

resolución está prevista para dentro de dos o
tres meses.

Los cuatro artistas fueron elegidos el pasa-
do nina de jutio por una comisión creada ad
hoe porel Consorci e integrada por tos críticos
de arte Victória Combatía. Daniel Girall -Mi-
racle y Rosa Queralt. y por el galerista Caries
Taché, bajo la presidencia de lgnasi (te Sola -

Morales. arqsiilecto encargado tIe la recoils-

tracción del Liceu.
Esta comisión fue const itsnda despsiés de

que tu candidatura del pintor mallorstuis Mi -
q net Bamcetó. a quien le fsicron propuestas ini-
cialmeute tas pinturas en silla reunión celebra-
da hace ago y medio, desistiera del empeño.
Parcelé mostró en un princit,io su itrtmés por
realizar la intervención, e incluso por
llevarla más allá dejos límites de lo solicitado.
Pet-. sus intenciones no casaron con its itt-I
equipo ueconstructor V. 'osteiiouutiente. el
pintor respondió cots el silencio alas llamadas
del Lima.

Los cuatro pintores ahora invitados pesen -

tarán sus anteproyectos, por tos que recibirán
tina remuneración, antes dcliii de año. El ros.
te global de ía operación para pititarlos óculos
y los medallones está presupuestado en utios
25030 millones de pesetas. Fuentes del Con -

sorci señalaron aver que tas pinl tn -as deberían
estar silt imadas el próximo verano. con vistas
a la reinauguración del coliseo operist mo, tire.
s isla lieu u'l S de octubre de I it)t)

l.as mismas fsmenles señalaron que el pliego
de condiciones entregado a los cimat ro couctir-

es" incluye tinas condiciones iliac sagas.
Sc les sugiere únicamente que intenten dar a

El Gi-an Teat,'e se inc/ma
por las tendencias pictóricas

de este fin de siglo pata
ornar los óculos de su techo

i' los medallones del escenai'io

sus pinturas sin contenido tcniát mo relaciotia -

do con la música o noii las artes ... Dichos noii -

tenidos podrían ser niás evidentes o llenos, a
tenor de las trayectorias seguidas hasta la fe-
cha Por cada uno de tos cutitro creadores, al-
gimo de tos estates practica habitualmente la
Pintura abstracta.

liii ve, pi-esentados tos provectos de los
cuatro artistas, la coniisión integrada por crí-
icos y galerislas dará su s'eredicto y elegirá el

que le parezca más apropiado para el nuevo
Liceti. El Consorci del Grau 'l'eatre det Liceu
Ita delegado esta función en la comisión, pero
se reserva el derecho de veto.

La elección del pintor llamado a ornar ci
nuevo Liceu es una de las últimas asignaturas
pendietiles de la reconslrsuccíón del teatro
barcelonés. cuya sala y cuya caja escénica que-
daron totalmente destruidas a causa de (in in-
cendio registrado en 1994..

Cuatro opciones del arte contemporáneo
¯ De iuomeilto son cuatro los
lit istas convoctiiluts pilca el con-
curso ie51 iiitgiclo en el (IUC SC de-
cidirá quién será el autor de las
iii ituiris itt_I ccliii dcl csceiia-

rio del nuevo Luceu, y no parece
que se vaya a a ñad,r algún ot ro
nomIne. l'ara sustituir las des-
truidas pintaras higsiralivas del
antiguo Liceu. se ha optado por
la uioclcriudad y por artistas
barceloneses de oiigen o resi-
dencia y de edades comprendi-
das entre tos 40 y tos 50 años.
Este óttimo limite deja fuera a
las generaciones que represen-
tan, cutre otros, Anloni Tapies y
Albert Rñfols Casamada. Pres-
cindiendo de estos factores co-

niunes, tos candidatos son artis-

las destacados -aunque no los
óiuicos de su generación-, y pre-
sentan perhules muy diversos.

Frederic Amal (Barcelona,
1952) es. además de pintor, un
hionuhre de teatro, autor de cele-
bradas esccnograflas. y también
es conocido nonio autor ile car-
tetes. ( 'onto escenógiafui y etirie-

lista tiene experiencia en la rea-
lización de obras comunucati -
vas, inteligibles a primera vista
y desde tejos. Como pintor, re-
presenta una opción apasiona-
da, vital e intensamente poéti-
ca, que conjuga el ntisterio con
la contundencia.

Ferran Garcia Sevilla (Palma
de Mallorca, 1949), es un artista
que ia destacado principalmen-

te por su inteligencia y su capa-

citltid de provocación y tne lit)

valorti tanto el virluosisnio y el
oficio de pintor. Su ad iluch es
con fiecuencia trtilisgrcsi,ra,
sarcástica y a veces hasta cinica.
y decididamente antirromtíuti-
ca. Entre la erudicii',u yet printi-
liviunto. su obra incluye simbo-

tos de diferentes culturas. for.
mas si mpl i ficadas y un
cromatismo llamativo.

Xavier Grau (Barcelona.
1951). representa la opción de la
pintura que remite sobre lodo al
tcnguajede la propia pintura. Su
expresionismo abstracto es eai-

parentabte con el de la piumlsra
norteamericana y tiene uit ca-
rácter gcstnat. dinámico y algo
caótico. Sus piularas suelen es-
tar pobladas por torbellinos y
trazos recurrentes que no tilcati-
zan a representar figuras.

Finalmente, Perejannie lSaut
Po) de Mar, 1957), repmesentti la
OpCIÓn más conceptual. No es
est riel titimente un pintor y se ex -

tresa nicó iante esl rategitis prO-
xinias a la poesía visual, tie.

d itnite uubjetos, foliigrtiliíis, itt-
tervenciones en el paisaje.
espejos. imágeneu ajenas des
conlexlnatizadas, etcétera. Su
obra es sotre todo tina reflexión
sobre la representación, en su
tono miniinalista y vetadaitien-

le romántico, y es autor de tuis

serie de obras inspiradas en el
Licen. - JUAN BUFILL

tilia vista ud techo tic la sala (let l,iceui, con la corona de ncho óculos que piulará el artista elegido

De izquierda a derecha y de arriba atiajn, Freuteric -niat. Ferran
García Sevilla, Xavier Grau y Perejauiiie
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!!! El projecte tiii iot t tál dé 25 milions de;pCseS.,,

Els quatre artistes que opten a pintar el Liceu
no podran ser "agressius" amb l'estil de la sala
Amat, Garcia Sevilla, Xavier Grau i Perejaume concursen per decorar els rosetons del sostre

M.Frisach / M.Porter
SAICELONA

El Liceu demanarà
als quotre artistes
que opten a pintar
els rosetons del
sostre que no si-
gum "agressius"
pero que donin el
"toc de contempo-
raneltat" a la sala
del teatre.

F
rederic Amat, Fer-
ran Garcia Sevilla,
Xavier Grau i Pere-

jaume són eis qua-

tre pintors escollits
pel participar al concurs res-

tringit per a la decoració deis
rosetons. segons aprovara la
cornissió executiva del Con-

sorci del Gran Teatre dei Liceu
dilluns que ve.

Els quatre pintora, adscrita
totalment a la més estricta
modernitat pictórica, hauran
de presentar un projecte en
els proxims mesos per decorar
els vuit rosetons del sostre de
la sala del Liceu. Els quatre
artistas escoliEs i el projecte
guanyador sOn responsabilitat
d'una comissió assessora
d'experts en art nomenada
per la cornissió executiva dei
teatre. Aquesta experts eón els
critics Daniel Giralt'Mirscle,
VictOria Combalia i Rosa Que-

ralt; el galerista i president de
l'associació de galeries Art
Barcelona. Caries Taché; i
l'arquitecte responsable de ia
reconstrucció, Ignasi de So-

là-Morales, que presideix la
cornissió.

Contrast de dos estlls
La dificuitat de la proposta

és evident, tenint en compte
les caracteriatiques arquitec-
tbniques de la sala. cOpia fidel
de la sala del segle XIX anteri-
or a i'incendi. L'artista triat
haurà de pintar vuit rosetons
del sostre -lievat del central.
destinat a allotjar focus i ma-
quinaria audiovisual- mAs
tres del prosceni. En la sala
anterior a l'incendi, aquesta
espais contenien pintures
d'Antoni Caba -un artista ac-

adénsic del aegle XIX i prestigi-

Os muralista- amb escenes
musicals.

En aquest sentit. el Liceu ha
desnanat als artistes que les
pintures no siguin "agressi-

ves" amb I'entorn de is sala.
encara que sense renunciar en
cap nsoment a la contempo-
raneltat. segons ha explicat el
critic d'art Daniel Giralt-Mirs -

de. El tema de les pintures és
Iliure. "Triar aquesta quatre

Després es va far l'encàrrec
a Miquel Barceló -que en
pintura mural destaca per la
seva intervenció a la cúpula
del Mercat de les Flors- pero
l'artista mallorqul hi va re-
nunciar perque no estava d'a
cord amb els seus honoraris,
segons ha confirmat Solà,Mo-
rales. TambA s'ha eapeculat
smb un cinque nom que no
ha sortit a la hum.

El projecte, segons ha in-

format Lluís Dilmé, membre
de l'equip d'arquitectes res-
ponsables de la reconstrucció,
costarA uns 25 milions de
pessetes. incloent-hi els hono-
raris de l'artista i els cososde
material i muntatge. En la re--
unió de dilluns. tambA s'apro-
varA el termini de presentació
deis projectes i el pressupost
definitiu.

Tot host per al 8 d'octubre
La gran data prevista per in-

la temporada d'Opera al remo-

delat Gran Teatre del Liceu se--
rà el 8 d'octubre de 1999, se--
gons Va dir Llufs Dilmé. que Va
assegurar que les pintures deis
rosetons estaran acabades per
acolhir, aquel! dia, la Turandot,
smb direcció escènica de Núria
Espert.

Creadors interdiscipHnaris I pintors purs
>-Amat i Perejaume tenen en comú el
seu interès per lea arts eaceniques.
Frederic Amat (Barcelona, 1952( As
pintor i escenograf. Són celebres els seus
muntatges i vestuasis per a espectacles
de Lluís Pasqual i Cesc Gelsbert.
Consultat per l'AVUI i tot just arribat de
Berlin i Edimburg, ciutats on s'ha
representatZumzumka, l'ültim espectacle
de Gelabert, l'artista no va. volar
manifestar-se ahir sobre el projecte del
Liceu fins que sigui oficial, perO va dir
que la seva obra és "un ventall de
manifestacions que acaba sent sempre el
mateix". Es dóna la circumstAncia que
Ansat ha rebut tambA !'encàrrec de
l'A(untament de Ueida de realitzar las
pintures murals del nou teatre de l'antic
Escorxador. El pintor estA d'actualitat

per la realització de la pellicula Viaje a la
Luna, ünic guió cinematogràfic de
Federico Garcia Lorca, que s'estrenarà a
Barcelona el 14 doctubre.

L'interès per l'escena de Perejaume
(Sant Po! de Mar, 1957) estA mAs Iligat
amb la temAtica concreta del Liceu corn
a edifici. Aquest tema, unit als elements
corn les butaques i el mateix simbol del
teatre. ha eatat una de les constants
estetiques i conceptuals en la saya obra
deis última anys. L'artista. amb fama de
liceista. assegurava ahir que el projecte Ii
fa il-lusió. "MAs que liceista, estic
interessat en l'edifici corn a espai de
representació", puntualitza. L'artista
considera que sen "dificil lugar hart
contemporani smb l'edifici del Liceu
pero s'ha de trobar una solució

convincent. que no sigui la deis murals
de Marc Chagall per a l'Opera Gamier de
Paris. que no lliguen gens".

Daltra banda, Garcia Sevilla (Palma de
Mallorca, 1949) i Xavier Grau (Barcelona,
1951( tenen en comú la seva adscripció
al grup d'artistes que, a finals deIs anys
70, va reivindicar la pintura corn a
suport artistic enfront de l'art
conceptual. La seva obra. amb fortes
influencies del prirnitivisme. té un to
visionad i expressionists.

La pintura de Xavier Grau, per la saya
banda, és gestual i colorista. L'srtista,
que té formació d'escultor, As un
partidari de la pintura corn a forma de
penssrnent. El 1997 el Centre d'Art Santa
Mónica de Barcelona Ii va dedicar una
retrospectiva.

noms implica una OpCió perla
contethporaneltat. PerO el
projecte no ha de ser excessi-
vament violent smb l'entorn,
encara que ha de fer de con-

trapunt i ha de ser testirnoni
de l'epoca en que sha produit
la reconstrucció del teatre".

ha afegit Giralt-Miracle,
El criteri que ha portat a la

selecció d'aquests noms ha
estat que pertanyen a "una
generació de pintora que te--
nen entre 40 i 50 anys i l'obra
deis quals gaudeix d'un con-
siderable prestigi i reconeixe- -

menE". L'opció d'encarregarel
sostre de l'ernblernAtic teatre a
artistes d'una generació ante- -
rior i mAs consagrada, corn
TApies, Guinovart o RAfols-Ca-

samada, ea va plantejar en un
primer moment pero final-

ment ea va descartar.
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Cinco artistas
competirán para pintar
los rosetones del Liceo

EFE, Barcelona
Los artistas Frederic Ansat,
Xavier Grau, Perejaume, Fe-
rran García Sevilla y Xavier
Grau competirán en el concur-
so restringido convocado
para pintar los rosetones dcl
techo y el proscenio del Gran
Teatro del Liceo, según infor-
mó a Efe el arquitecto Ignasi
de Sola-Morales.

El artista finalmente elegi-
do decorará ocho rosetones
en el techo y tres más en el
proscenio del Liceo, en los
que antes del incendio de
1994 había pinturas al fresco
de escenas de obras represen-
tadas en el coliseo lírico,

De Sola-Morales es uno de
los miembros de la comisión
asesora que, por encargo de la
comisión ejecutiva del Consor-
cio del Gran Teatro del Liceo,

ha seleccionado a los citados
artistas para el concurso res-
tringido.

La decisión de convocar
este concurso llegó después de
que De Sola-Morales propu-
siera hace un año y medio al
artista mallorquín Miquel Bar-

celó que pintara los rosetones.
Al no aceptar Barceló, se optó
por el concurso restringido.

El grupo de asesores comu-
nicará los nombres de los ele-
gidos para el concurso el pró-
ximo lunes a la comisión eje-
cutiva. Esta no está obligada
a escogerlos, pero sí a tener en
cuenta esta selección.

La comisión asesora que
ha seleccionado a los citados
artistas está formada por De
Sola-Morales, Daniel Giralt-
Miracle, Victoria Combalia,
Rosa Queralt y CarIes Taché.

Una amenaza de bomba interrumpe
el concierto de Compay en Miami
Manifestantes anticastristas boicotean a los músicos cubanos

FERNANDO MARTIN. ENVIADO ESPECIAL, Miami rompía el fuego en el Midem latino, tras los pro-

Una amenaza de bomba interrumpió la madruga- blemas habidos para obtener los visados. Pese a
da del martes (hora española) el concierto que las amenazas, anoche estaba prevista la actuación
ofrecía en Miami el músico cubano Compay Se- de Omara Portuondo, Chucho Valdés & Irakere
gundo, el primero de los músicos de la isla que y La Charanga Rubalcaba.

Policías con perros detectores de
explosivos irrumpieron en la sala
una vez desalojada y rastrearon de
modo infructuoso. Hasta llegar a
ese punto, el camino habla estado
trufado, de obstáculos a cargo de
los sectores ultraconservadorea de
la colonia cubana. La presión ad-

quino forma mediática. La cade-
na de televisión Univision habla
animado durante todo el día y de
forma más o menos explicita a que
los cubanos se manifestaran ante
el Convention Center de Miami
Beach, recinto en el que había de
celebrarse el show. Tedy Bautista,
presidente de la Sociedad General
de Autores y Editores (SGA.E),
aseguró que si Miami no exhibe
un respeto a la libertad de expre-
sión de cualquier artista, habrá
que buscar otra sede para futuras
ediciones del festival.

Por su parte, Francisco Repila-

do (nombre de Compay Segun-
do) había ofrecido por la maña-
na una rueda de prensa en la que,
con la socarronería que le otor-
gan sus casi 91 años, encandiló a
toda la prensa. Entre otras cosas,
Repilado dijo: "Soy artista, no po-
litico (...) La música está para unir
a las personas, no para separar-
las".

Finalmente, en el momento de
iniciarse la actuación de Compay
-el único de los artistas del cartel
que pudo llegar a tiempo, dado
que venia de Madrid-, unos tres-
cientos manifestantes, casi todos
de edad avanzada, se congregaron
a las puertas del local armados de
banderas ptecastristas y pancartas
en las que se podía leer: "Castro
apesta" y "el intercambio cultural
ofende". Asimismo se corearon
consignas en las que se acusaba a
los músicos de la isla de "mulas de
carga pars llevar dinero al régimen
castrista".

Compay Segundo, dsrante su actuación en Miami

Mientras tanto, en el interior
de la sala, Compay disfrutaba de
lo lindo y transmitía una sensa-
ción emotiva a los asistentes -só-
lo periodistas e invitados de la in-
dustria discográfica-, esbozando
con su sonrisa la sabia música que

sale de su guitarra y su garganta.
Boleros y sones de ambiente cam-
pesino, sin faltar dedicatorias a su
primera novia -Macusa- y deli-
cadas piezas de amor como Lwuz
Compay ya había entrado en la
historia. El fue el primero.

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN

Vidas y músicas heroicas
ENRIQUE FRANCO, San Sebastián
Ante un público que abarrotó el
martes el teatro Victoria Euge-
nia, actuó la orquesla de la radio
de Colonia con su director titu-
lar, Semyon Bychkov, en un pro-
grama de gran atractivo y profun-
do calado: la sinfonía Heróica,
d Beethoven, y el poema Vida
de héroe, de Ricardo Strauss, en
el cincuentenario de su muerte.
Ambas partituras, con dos siglos
a la espalda la primera y uno la
segunda forman parte del gran
legado sinfónico germano y de
manera muy diferente circulan
por vías de un heroísmo más lite-
rario que otra coss. Pero se trata
de dos creaciones potentes y
ejemplares.

La sinfónica de la radio de
Colonia, nacida en 1947 en una
ciudad cuya radio se erigiría en
protagonists de la contempora-
neidad musical, es una forma-
ción preciosa, de sonido aéreo y
transparente, trabajada con
maestría por Semyon Bychkov

(San Petersburgo, 1952), conge-
neracional de Zubin Mehta y per-
sonalidad extraordinariamente
interesante, con mayor prestigio
que popularidad, dicho tea en su
favor.

Su versión de la HerOica, pen-
sada más desde el gusto vienés, al
que sin duda pertenece, que des-
de lo que Machado denominaría
"la rabia y la idea", es cualquier
cosa menos una improvisación.
Sucede que hay muchos melóma-

nos que piden a los intérpretes la
versión que ellos desean o tienen
más asimilada, y en cuanto se les
ofrece algo distinto tuercen un
poco el gesto, aunque concedan
el aplauso.

Luchas y soledades
Fue unánime el triunfo de
llychkov y los músicos colonien-

set en Una vida de héroe, anticipa-
da y transida autobiografia de su
autor que a partir de sus luchas,
compañías y soledades constru-

ye una obra admirable, grandio-
sa y resumidora que vale, en últi-
ma instancia, por su propia y her-
mosa objetividad musical. Todo
lo demás queda en el terreno de
las motivaciones primeras. Con
una imaginación sonora que
constantemente sugiere lo narra-
tivo y lo plástico a través de un
lenguaje que, al igual que el pen-
samiento que lo decide, es especí-
ficamente sinfónico, nos llega el
cosmos straussiano, tu variedad
simultánea y sucesiva, su helero-

fonla y su íntimo cantar, magnífi-
camente entonado por la concer-
tino, Kyoko Shikara.

Bychkov acertó a transmitir
todo el mensaje straussiano des-
de una visión desentradadora y
analítica que provocó intermina-
bles ovaciones. Tan persistentes
que el maestro cedió a la tenta-
ción de dos propinas que muchos
no deseábamos. Ganó la mayo-
ría, sin embargo, y todos renova-
mos nuestro homenaje a los ilus-
tres visitantes.
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Lascartasde Max Jacob.a Togores
revelan su amor platónico por el pintor
La fundación La Mirada edita la correspondencia entre los dos artistas

La correspondencia q)ie durante diez años ins
más allá del valor litrarIo. Se trata de un te
los afectos platónicos que llevaron a Jacob a e
tas: «Testimo, amic, io saps prou. SOc capaç i
el tau bell rostre tan $timat y respectat». La

«T'estimo' perql.iè t comprenc»; «Tota la
be11esa dintre téu; tre meu hi ha tot l'amor
i te'l'dedicobesant l teva bella cara estima-
da», o «No étpensis qe mal deixi d'estimar-te i
el ten norn és al meu iissa1 junt amb els noms
que.em són sagrats. Tbraço, molt estimat To
gores». Son corolariosidelas cartas que el poe-
ta y pintor Max Jacob dirigió a su amigo Josep
de Togores durante diez años, desde que en
1920 se reencuentran e Montmartre.

La Fundación La, Mirada, de' Sabadell,
compuesta por los escritores Miguel Bach, Bar-

tomeu Cruells, Manue Foresté, Susanna Fosc,
Joaquim Góngora, MrcéMampel i Joaquim
Sala-Sanahuja, acab de lánzar Un volumen
con las cartas que el artista de Quimper le
dedicó a su apreciado amigo. El libro sale 'con
el sello de la colección Ragtime» -que también
ha publicado libros de Francesc Trabal (iDe
cara a la paret»), Armnd Obiols (Mirall antic i
altres 'iioeinas»), Jan Oliver (eTemps,,'
Records»), Armand pbiols (eBuirac») y la
publicación de la Obr Comleta de Joaquirn
Folgüera, a cargo de Vnet Panyella. ',

Cartas sin respuesta

El' ferviente escritor'que era Max Jacob'
-llegó a escribir 20.000 cartas a artistas e
intelectuales- ha salidó a la luz gracias a Josep
Casamartina (especialista en la obrá del autor
catalán y comisario de la exposición «Togores»
que se presentó hace unos meses en el Reina
Sóffa'y en el MNAC) quien ha seleccionado las
cartas'tlldadas de afecto y admiración del
autor bretón hacia el que consideraba su
protegido, Togores, del que no se han 'en-
contrado las respuestas.

Barcelona. Angela Molina
lró Togores en el poeta y pintor Max Jacob va

timonlo biográfico que evidencia la amistad y
crIbir al pintor de Cerdanyola frases como és-

I'anar a Parfs només una hora per tal de veure
?undació La Mirada acaba de sacarlas a la luz.

'La obra, publicada en edición bilingüe, se
presentó el pasado día 18 en la ciudad natal de
Jacob, y ha sido prologada por Hélène Henry.
También se incluye' un texto del pintor
vallesano, amigo de Juan Gris y Reverdy, evo-
cando sus recuerdos 'en Francia, su amor por'
París, y su primer encuentro con Jacob, del
que escribe: «Mai no oblidaré l'impressió
d'aquefls grans ulls verdosos que 'roden i
mir'en d'una manera estranya. Petit, el' cap
poderós i sensual, assegut sobre la punta
d'una cadira, elspeus minúsculs1a penes
tocant a terra, entretenia hores i hores un
cercie d'inteLlectuals, d'artistes I esnobs, arab
l'encfs d'una conversa més celebre qúe ,els
seus labres»

Pasion por Picasso
Max Jacob, de quien se'cuenta que'talibién

sintjó una pasión 'especial »or' 'Picasso
'-Casainartinaescribe que ela exaltación fue
una constante en su correspondencia-

'convirtió a Togores, desde su'retiromístico en
Saint-Benoit, en «Togorés», 'la imagen
recurrente que santifica y venéra,

Para Casamartina, «ser tan altamente
querido por el prestigioso'Jacob'le'podfa
conferir a Togores una cierta conflnza en si
mismo». El escritor también recu'er'da que
Jacob parecía consciente de la imposibilidad'
de su apasionamiento por el pintor. «Y en

'algún momento -concluye- incluso llega a
ironizar sobre sus propios sentimient?s, comO
enla divertida carta del 12de oqtubre le 1924:
Aqui el autor de la carta besa a Togores por

segunda vez con una bonita lagrimita Luís
Xlv en el ojo iquierdo»

,

'

Péréjáuine,:Xavier Grau, Ainaty García Sevilla'
competirán para pintar los rosetones del Liceo

Barcelona. A. M.
Los artistas Fredeçic Amat, Xavier Grau,

Perejaume y Ferran Grcía Sevifia competirán
en el concurso r,estrngido convocado para
pintar ls rosetones del techo y el proscenio
del Gran Teatro del ]iceu. El presidente del
Consorci de la ópera barcelonesa, cargo rota-

tono que actuaiment ocupa Santiago Fisas,
secretario de Estado arael Deporte (en repre-
sentación del Minis$erio de Cultura), hará
público el lunes 31 de gosto este concurso que
se resolverá en tres' meses. El artista que
resulte 1egido se eicargará de decorar los,
ocho 'iosetones en el techo y tres más,' en el
proscenioldel Liceo, eñlos que antes del incen-
dio de 1994 se podían admirar pinturas al fres-
co dedistintas ascenas de obras representadas
en el coliseo lineo

Ignasi de Sola-Morales, arquitecto que dirige
la reconstrucción del edificio, es utio delos
miembros de la comisión asesora que, por en-
cargo de la comisión ejecutiva del Consorcio,

ha seleccionado a los citados artistas. La corn!-

siónasesora ha elegido a los cuatro creadores
«por su contemporaneidad y decisión'para
hacerse cargo de un proydcto como éste y por
su inscripción en el ámbito catalán». Para De
Sola-Morales, «son jóvenes y, 'al mismo tiem-
po, tienen una línea de acción definida».

El grupo de expertos de la comisión asesoFa
está formada por el propio De Sola-Morales,
Daniel Giralt-Miracle, Victórla Combalia,
Rosa Queralt y el galenista Carles Tacho. Este
último ha informado a ABC que ((la selección'
de los artistas ha sido unánime. Sus' trayecto-
rias profesionales y su reconocimiento inter-
nacional garantiza la realización de un buen'
proyecto», declaró ayer el marchante barcelo
nés. De Amat destacó «su vinculación ala
esceña»; de García Sevilla su «transgresión»; a,
Xavier Grau le concedió «consecuencia y cons-
tancia plástica». Finalmente, de Perejaume
dijo que «sus trabajos están aso'äiados ala
música y al Liceo». ' ' '

L'a galería «Elogió al tiempo»
abre sus puertás el Sarria

Barcelona. Jorge Casesnielro.
La galería «Elogio al tiempo», que ca-

lienta sus motores desde el pasado mes de
julio con la exposición de la arquitecta y
pintora Graça Arnus (Sao Paulo, 1950),
inaugurará a primeros de septiembre, con
una muestra del artista británico David
John Lloyd (Lichfield, 1957). La sala' prevé
programar una nueva exposición, cada tres
semanas. ,

Desde su apertura, «Elogio al tiempo)> no
ha ocultado una vocación de espacio alter-
nativo. Su ubicación en el corazón del dis-
trito de Sarria, fuera del circuito galeris-

tico barcelonés' actual -que se reparte en-
tre Consell de Cent y" parte del Case
Antic-, concretamente en el Raval, 'es ya
elemento diferenciador.

Según, Natalia Prim, directora artística
"de la galería, «faltaba un punto',de referen-
'cia en esta zona que es,al fin'y al cabp
donde residen los compradores habituales
de arte».

Con un cartel basado enla corriente figu-
rativa, «Elogio al tiempo» no renuncia al
eclecticismo. Pintores como Joaquim Bo-

desea, Lluis Rivas, Joaquim Comas o Clau-
dia Vives son algunos de los artistas que ex-
pondrán su obra en la nueva galería de Bo-

nanova. «No haremos cniba en el estilo, sino
en la calidad. Lo que nos interesa es exponer
'a intores con trayectoria, no importa tanto'
su 'escuela de 'procedencia», afirma uno de
losgaleristas, Manuel' Giraudier. Según ex-
plica, otra'de las intenciones de «Elogio al
tiempo», es, establecer una buena' relación
con'los artistas, ya que como ratifica Prini,
«partimos de que la 'relación entre 'aitista 'y
galerista nace de 'una necesidad 'mutua que
hay que cuidar». Según la directora artís-

tica,'otra deles caracterlsticas,está' en el'am-
'blénte del local, «187 metros de exposición'
entres plantas, escaleras de caracol, venta-
nales y un pianista en directo, crean un am-
biente a galería americana». Por 'otra'párte,
L' apertura de 'horario ininterrumpido:de

a 20:30, 'Sabadosinchtsi"e, y"doúuingos
hasta el mediodía, hacen de ésta una oferta
que se desmarca del panorama actual.

Artexpo da una pincéladà para
retocar su próxima edición",

'Barcelona. S: C
Artexpo ya tiene fecha para su próxima

convocatoria. La Fira d'Art de Barcelona
abrirá sus puertas del 5 al 9 de mayo' de
1999. Pero habrá algunos cambios en la pró-
xima edición. Tras la emisión del informe
realizado por el Comité'de Calidad -consti-
tuido en la c'onácatoria'del 98, el Comité
Organizador ha' decidido no aceptar la par
ticipación de diversas galerías con la final!1
dad de elevar la calidad artística de la 'Fe-
ria. Este cambio da una pincelada 'a la
cuarta convocatoria de 'Arteitpo, que' espe-
ra consolidar su oferta en la próxima edi-
cion.'

'

'En lo' referente a la contratación de espa-
cios, el Comité Organizador del cettamen,
Artexpo'99 ha mostrado su optimismo mo-
derado y afirma que esosibleque el espa-
cio de la Fire no pueda darcabida a todas
las galerías que'han solicitado instalar 'su
muestrario en el primer edificio de la Feria
Internacional de Muestras. ''"«'
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Els quatre artistes concursants terien fins al novembre per presentar els seus esbossos

El Liceu pagar
cada projecte

Marta Porter
BARCELONA

ls pintors Frederic
Smat, Perejaume,
(avier Grau i Fer-

'un Garcia Sevilla
:obraran un milió i
nig dc pessetes del
.iceu després que
a comissió executi -
'a aprovés ahir
'encàrrec de pintar

1 sostre de la sala.

S
antiago Fisas. pre-
sident de la cornis-
sió, va confirmar
que s'havien caco-

hit aquesta pintors
proposta d'una comissió ar-
stica presidida per Ignasi de
ala-Morales, director de les
ares de reconstrucció del Li-
u, i formada pels experts en
t Victoria Combalia, Rosa
ueralt, Daniel Giralt-Miracle
arles Taché.
Sola-Morales va dir que la
rnissió d'experts havia triat
sr unanimitat aquesta artis-

perquè "tots quatre perea-

'en a una generació prou
nsagrada a niveil internaci-

tal. perO aihora són pintors
te encara estan en ple procés
expansió".
Els artistes hauran de pre-

'aun imig
per al sostre de la

sentar a principis de novem-
bre el seu avantprojecte pels
vuit medallons del sostre i els
tres del prosceni. Segons va
explicar Ignasi de Sola-Mora-
les, aquest avantprojecte hau-
rà de consistir eli uns esbossos
del conjunt de lobes i el des-

envolupament dun dells a
escala més gran "corn a mos-
tra de la tècnica i la textura
que volen fer servir".

Santiago Fisas va dir que des
de la comissió executiva no-

més es va posar el requisit
que. "dios Ja hhibertat total que
tenen com - a artistes, s'adts-
qüin una mica a i'entorn de la
sala". Sola-Morales va afegir:
"El que tenen més flxat és
l'espai on han de treballar, els
vuit medallons més tres. Res-
pecte a criteris pictOrics. les
bases doneis unes idees baa-
tant generiques. Diuen que
han de buscar una adaptació
en el context en el qual pin-
ten. que pot ser interessant. si
volen, introduir algun tema
relacionat amb la música o
amb les arts i, en tot cas, que
han d'assumir corn un con-

junt unitari aquesta vuit més
tres plafons".

La comissió executiva deci-
dirà durant el mateix mes de
novembre, i després que la
comiasió artistica hagi fet Un
informe de les obres presen-
tades, qUi és l'artista que rea-

litzarà el projecte. Es preveu
que el treball estigui acabat
abans de la inauguració del
Gran Teatre del Liceu, a prin-
cipia d'octubre del 1999, i que

millO

l'execució de l'obra tingui un
cost aproxirnat de 25 milions
de pessetes. tot i que la xifra
definitiva la decidirà l'execu-
tiva del Liceu un cop aprovat
el projecte.

Malgrat que mesos enrere
Josep Caminal. director gene--
ral del Liceu, assegurava que
s'hauria d'inaugurar amb els
rosetons del sastre sense pin-
tar, per falta de temps, la co-

musió Va decidir, abans de
l'estiu. deixar-ho tot acabat.
Segons Santitago Fisas, "les

sala

olres és millor que s'acsbin
perque si es deixen per des-

prés no es fan rnai".

AudlOncla amb la reIna
Tot i que en boca deli res-

ponsables de la reconstrucció,
el 8 d'octubre de 1999 serA la
data de la inauguració, Fisas
va dir ahir que la comissió ha
demanat una audiencia amb
la reina Sofia per "fixar la data
definitiva en funció del calen-

dan de la casa reial i el deis
cantants que hi han dactuar".

11'

IMatthias Goerne I Andreas Haefliger

Abans i després
Xavier Cester

OBRES DE Beethoven ¡ Wolf. Matthias Goerne, BARiTON.
Andreas Haefliger. PIANO. ESOLéSIA DE SANTA MARIA,
VILABERTRAN, z8 D'AGOST.

Des del aeu debut a Vilabertran fins a aquest any. l'ascensió
i el panorama internacional de Matthias Goerne ha estat es-

sctacular, pero, tot i aixi, el jove baritort alernany rnanté la
va fidelitat a la Schubertiada, per a major satisfacció de tots
luells que pugen a 1,/Ut Empordà per gaudir d'una de les veus
tés intrínaicament belles de l'actualitat i d'un deIs liederistes
tés sensibles del moment. I és que, tot ¡la qualitat deis discos
le ja té enregistrats, en directe Goerne da infinitarnent su-

erior. Corn ha de ser.
El programa del concert d'enguany no incorporava ni una
)ta de Schubert per centrar-se en un deis grans precedents ¡
i deis herois musicals del compositor austriac, Beethoven, i

deis noms fonarnentals del genere liederístic. Hugo Wolf,
tan present com caldria en els recitals a casa nostra. Molts

sis iied,'r de Beethoven sOn corn tempteigs en una fornsa que
soliria la aeva plena consolidació amb Schubert. perO tenen
¯ou elements d'interós cons per no ser issenystenibles. Ja a is
'ca que obria el concert. Rcsígttotio,t, l'oient es rendia davaist

la noblesa vellutada de la veu de Goerne, amb el aeu legato
impecable, el seu arnpli registre i una aguts perfectarnent col'
locats. perfectament coberts i perfectament apianats. La ren-
dició ja es va tornar incondicional a Das Liedchen von der Ruhe i
a i'exquisida intimitat d' An die Geliebte. Si el cicle An die ferre
Geliebte suposa una inflexió en el genere, tot i que no presenta
el fil narratiu deis dos cicles schubertjans (recordern que el Cant
dei cigne 5 Un recull posterior a la mont de l'autor), Goerne el
va defensar amb tota la intensitat necessAria. El cronista no sap
que destacar Inés: si la perfecta gradació de la primera peça. el
contrast entre el dramatisme de la darrera estrofa de la segona
i 1'esmuyedissa tercera, l'arnorosa cinquena o corn a la darrera
ens Va deixar el cor empetitit abans de l'esclat final d'apassio-
nament amb que 1'ansant sensbla rebutjar quaisevol commi-
seració de 1'oient.

Eli heder de Wolf suposen un mOn molt diferent (Wagner hi
hapassat psi snig), d'una turbulencia finisecular fruit duna
personalitat tempestuosa, peces sovint anguloaes, arnb majors
exigencies ala extrema de la veu que Goerne va resoldre amb
suficients reserves sense trencar la unja de cant, ben recolzat
pci piano d'Andreas Haetliger. seguramént sense la implicació
smb text ¡ música de pianistes corn Riger, perO perfectament
acoblat a les caracteristiques del seu cantant. La tria de poemes
de MOrike va tenir corn a punts algids la suavitat d' An die Geli-
ebtc, la urgencia ferotge de Der Feuerreiter, l'arcaica simphicitat d
'Aufein cItes BUd i el tre,np de DerJagger. Us) darrer comentan,

perO. Seria demanar masas al public impacient que no es pee- -

cipiti a aplaudir quart tot just acaba de sonar la darrera nota?
El mateix Goerne es va desconcertar al final de la prinsera de
ies tres propines. Anakreoss Grab, de Wolf. I és que molts cops
uns segons de silenci sOis mdi prerni jaer ais artisles 'l cii
aplauclinseishi inteinpestius.

Mike Oidfield presentarà
el seu 'Tubular Bells Ill'
en directe a Londres
Efe
MADRID

El mUsic britAnic Mike
Oldfield presentara el dia 4 en
un únic concert en directe al
Horse Guard's Parade de
Londres el seu nou disc
Tubular Bells ¡II, que ahir va
sortir a la vendas tot el món.
L'anomenat Rei del
Simfoniame acaba aixi la seva
trilogia iniciada fa 25 anys. En
aqueat disc, Oldfield s'ha
deixat influir per la música
house i dance que ha viscut a
Eivissa els última nsesos, on té
una residencia, El mUsic
britànic ha comptat amb la
col-iabració de vocalistes co
Amar. Clodah Simmons. Cara
Dillon i Rosa Cedrón, cantant
del grup gallec Luar Na
Lubbre, que pasa la seva vest al
tema The Inner Child.

Josep Carreras canta
a Girona ¡ Tarragona
Redacció
BO BC E ION A

lii tenor Josep Carreras oferirà
un recital el prOxim dia 12 de
seteinbre a les escalinates de
la catedral de Girona i tres
dies després, el 15 de
setembre, actuarà a
Tarragona. Per al concert a
Girona, Carreras ha establert
Un conveni de col-laboració
amb la Caixa de Girona.

El Car Vivaldi guanya el
concurs Giutat d'Arezzo
Efe
ROMA

El Car Vivaidi-Petits Cantors
de Catalunya ha guanyat el
premi Ciutat d'Arezzo, el
segon guardó que s'adjudica a
la 46 edició del Concurs
Internacional Polifonic Guido
d'Arezzo. El cor infantil.
format per 29 nens d'entre 11
i 15 anys estudiants de
l'escola lPSI de Barcelona, va
guanyar el premi de la seva
categoria disaabte passat. A
l'última jornada, el cot,

dirigit per Oscar Boada, va
superar cinc cori Inés, quatre
d'adults ¡ un d'infantil,

El grup Fuego! actua
a la sala La Bolte
Efe
BARCELONA

El quartet catala de pop-rock
Fuegol actua avui. dema i el
dia 3 a La Boite de Barcelona,
Fuego! va editar el seu primer
treball de pop-rock el 1990,
smb clares i,sfluéncies del
funky, el reggae ¡ el soul, ¡ el sen
aegon Ilbuns va derivar cap al
blues. Axa prepareis tin not,

(rebahl d'estudi luis disc
dedicst sI reggae.
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FRANOESCCI.SALS[ Algu va aconseguir trencar els vidres de ,, 1. -'-'Ç'l1¯ _IISI'iO_19 cotxes i robar objectes en tres dells
durant el trajecte nocturn de 'Estrella ,. BADALONA

________ Gibra/faro de Malaga a Barcelona. .' ---'' Els comerciants
demanen seguretatASSaIt .

'

'

'

_ /
a I'exprés

19 turismes van ser robats al tren que
uneix Màiaga amb Barcelona

JOSEF TARRAGONA
Barcelona

U
n, tres, cinc, set... 19.
Divendres passat a la
matinada, en siguo
punt de a Unja férria

que fa el trajecte Málaga-Barce-
lona. algú va tenir la destresa su -

ficient per destrossar ets vides del
darrere de 19 cotxes. deavalisar-
ne tres i emportar-se diversos
equipatges. Un dells, el de Juan
Jesús Ramirez i Silvia Monguillot,
fomlat per quatre bosses asse-
ciurades pei valor de 100,000
pessetes, va volar sencer.

El cas d'aquesla parella de 35
inns qua residein a Corneflé va
Ienir a mes a més Un accent pro.
pi. Van ser vis últims damnificats
a recuperar el seu cotxe sense ci-
dra. En un moll de l'estació de
Sants, a les deu del mali de dr-
vendres, van haver de contenir la
respirado Itas que va arribar el
torn al seu Citroen ZX, deguda-

rent apedregat i smb l'equipal-

ge en siguo paisatge remot dEs-
panya, potser a Málaga mateix.
"Ens hem endut la pitjor part",
reflexiona Juan Jesús.

Rente va descobrir el mu/lisa-
quoig a Tarragona. "Ala primera
parada smb Itum natural", se -

gons un portaveu de la comps -

nyis pública de treos. No es va
airejar, precisarnent, el descobri-
merit. Els viatgers nomex es van
adonar de la rapinya deis seus
cotxes quan 'empresa que ges-
tiona el transport de vehicles,
Auto-Espresso, els ely va entre-
gar a Santa.

Un darrere l'altre, els propie-
taria deis turismes anaven iraient
too pets quaixnin. i fins i tot n'hi vn
haver un que va travessar el cot -

xe corn a deciaracid de guerra a
Auto-eapresso, a Rente... ial per-
sonal encarregat de l'Atenció al
Vialger.

"L'actitud deis afectats no
va ser gaire educada", assen-
yala squeal portaveu de Rente.
L'educació, a aquestes allures, fi -

Els passatgers afectats
es van amotinar a la

mateixaestadO de Renfe
a Sants

gurava a la cus de les priotitats
deis perjudicats. Una raó de fa -

motinarrrervi, aegons Silvia, va ser
la certesa que cap responsable
d'Auto-Expreaso trauria Ia poteta
perdonar-tos el boo dia.

Les dependéncies d'Afenctó rances Musini pagará vIs equipat-
al Vtatger es van convertir en oS- ges. "Tot aquest estlu que que
cines d'Apaivagament en va al no parem", records Silvia que Ii
viatger. Ola afectats van sentir va comentar algú de i'assegura-
deIs Ilavix del personal del servsi dora. "En vuit mesoe només
la cantarella: "Aquest és Un as- dues vegades hi ha hagut in.
sumpte que només és de la cidencies smb més de 10 vehi-
competencia d'Auto-Expres- des ImpItcats. Si fos d'una al-
so". Fonts de la companyia van tra fonna, ningú viatjaria amb
admetre ahir que Auto-Expresso nosaltres", va assenyatar ahir
és una part de Rente. Rente. Sigui corn sigui, la corn-

,Js afectata seta va abonar el panyia ja ha perduf Un vialger. Es
preu de la reparadO, em taxis ne- tracia de Juan Jesús, que s'ha
ceasaris, el manjar i, por a una proposat "no agafar cap tren
parella aui'ass, una estada en un más, ni tan .sots ets de roela-

hotel. La cornpanyia d'assegu- lles". ¯

El Liceu elegira al novembre el
pintor deis medailons de la sala
Larquitecte Sola-Morales diu que Barceló "s'ha portat molt malament"

ROSARIO FONTOVA
Barcelona

Els artistes Frederic Amat, Xavier
Grau, Ferran Garcia Sevilla I Fe -

rejsume hauran de presentar al
novernbre les seves propostes
de decoració dii medalions de
la sala principal del Gran Teatre
del Uceu. La cornissió executiva
rIel consorci del Liceu va apresar
ahir el concurs per malladO, que
parteix deis criteria duna comis-
nió integrada pelo critics d'art Ro-
ss Ouerait, Vicky Cornbalia i Da-
niel Girait-Miracie; de Caries
Taché, president de i'associació
de gateristes de Sarcetona: i dig -

nasi de Soté-Morales, l'arquitecfe
uitor del prcijecie del nou Liceu.

El concura per invitadO es
realitza després que no s'ha
econseguit un acord smb Miguel
Barceló. De Solé-Morales va ex-
plicar que, quan es va posar en
contacte arab el pintor malloyqul
per encarregar-ti el projedte, "va
dir que Ii interessava molt,
pero mal va contestar. Bar-

celó -afegeix i'arquitecte- s'ha
portat molt matament, Ens ha
fet perdre más d'un any".

"Es reprodulrà la sala tal
corn era, amb els angelots, co-
sa que no em venia de gust, i a
más, no tires una gran simpatia
pcI Liceu", va allegar el pintor.

Els quatre artistes saran re -

munerats amb un milió i mig de
pesseles. Et guanyador lindrC en -

Ire vuit i nos mesos de temps per
dura feriare la sees tema, pressu-
postada en 25 miliona. L'artiata
elegit hauré de pintar cult meda-
ilons de quatre metres i mig de
dién,otre situala at soatre, i tres
de més petits que han d'anar so-
bre i'arc del prosceni.

Suggeriments

Ignasi de Solé-Morales va in-
dicar que "les seves propostes
sOn Iliures, encara que se'ts
dernana que considerin len -

torn i es suggereix que es ba-
sin en el tema de les arts i de
la música".

Els quatre artistes, que ha
elegit Ia comissió "per con-

t
Avelino Hernández Mateos

Ha mod a l'edat de 77 anys

La save esposa, Milagros: tills. Pepita. Lorenzo, Carlos i Avel-li; fills politics, Ángel, Maria del
Carmen. Conchi i NOria; néts I tota la familia comuniquen am aeus amics i coneguts aquesta per-
du tan sentida. La cerimónia de cornial lindrá lion avul dimarts. elia 1. a les 15.30 al tanatori de
lea Corts a Barcelona.

NO S'Hl CONVIDA PARTICULARMENT

Peer nuTrir

sans", perlanyen a una genera-

dO de pintora d'entre 40 i 50
anys, un auggerirnent deis res-
ponsables del Llceu. Aquesta
condició, relacionada arab el de-

aig de crear un Liceu dei segle

10/I, excid/a automàticament pin -

lora más grans, corn Tapies o
Ciavé, i aix que pertanyen a una
generació iterrnédia. corn
Hernández Pijoan, Rafols Casa-

rnada i Guinovart. U

t
Josep Via Boada

S'ha reirobal smb Déu el dei 29 d'agost de ieee

La seca esposa, M. Alba, agraeis lea mostres de condol rebu-

des i prega una oració pet descans clero de la nava ánima.

Vilatranca del Penedés, 1 de setembre de 1998

reclamat a la Guardia Ur-
bana més presencia i con-
tundencia pobciai. Bs vehi-
cles envaeixen smb
freqüéndia tilIa delimitada
per ús exclusiu deis vía-

nanla. - M. N.

CASTELLDEFELS
Critiques ecologistes
al reCidlatge seledtiu
L'associació ecologista
Greenpeace i diversas enti-
fats verdes de Caslelidefeis
critiquen el sistema de se-

paració de realdus urbana
del barn barceloní de
Gracia, que es fraden a la
planta de compostalge dv
Castelidefela. Segonx
Greenpeace, entre Il 1% i
el 35% de les escorsbra-

Ces no es podan separar
parqué s'aboquen de ma
nera incorrecta, - X. A.

SANT ADRIA
Canga tern per la
recuperadO del riu

L'alcalde cte Sant Adié de
ResOs, Jesús Maria Canga.
va insistir ehir en la neces-
sital de recuperar el tram
adnianenc deis margen riel
riu BesOs. El grup eléclric
Endesa es va comprome-

Ire al juhol a firmar un con-

veni per retirar en dos says
tea torres d'aita tensió que
esquitxen tot el recorregut
del Cu. El sanejament deis
tres quilómelres de margen
del riu que pertanyen a
Sant Adrié del BesOs té un
pressupost de 2.700 mi -
lions de penseles. M. N.

SANT BOl
L'aplec va reunir
3.000 persones

El tradicional aplec de Sant
Samoa, que se celebra
anualment a termita de
Sant Boi, va reunir el cap
de setmana més de 3.000
perxones. La fiesta s'orga-
nilza des de la 60 anys
a'hi degunlen cia tradicio-
nals fadrins, un dolç que
she popularilzat en
aquesta última anys. La
fesla va culminar smb la
pulada a peu a la munla-

nys de Sant Rnmon. que
va aplegar uns 700 partid -

pants. -X.A.

GRAFOLOGIA
PERICIA CAL!GRAFICA

¯ Selección Personal
¯ Patología
¯ DG. Infantil
¯ Criminologia

Laborables, sãbado y distascia

9fi9nk
Psnío, 118. Etc, B. Entr. 08036 BCN

T. 933223094-934390434

Silvia Monguillot i Juan Jesús Ramírez mostren, ahir, la pedra utilitzada per robar al seu cotxe.

El sostre del Llceu, smb eta medalions bults.
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CATALINA SERRA. Barcelona
Parece un encargo a la antigua,
como las famosas lizas renacen-
tistas o barrocas o. más cercanas
en el tiempo, decimonónicas. Lo
extraño es que se haga entre pin-
tores porque en otras artes, co-
mo la arquitectura o la escultura.
son más habituales. Cuatro pinto-

rca competirán para pintar once
rosetones del techo de la nueva.
aunque igual que la antigua, sala
del Liceo, que se inaugurará en
octubre de 1999. Era el único de-
talle ornamental que faltaba y se
ha querido que, en lo posible, fue-
ra algo más que un recurso deco-
rativo. Antes de mediados de no-
viembre, estos artistas tienen que
haber presentado un anteproyec-
to con las inidicaciones de cómo
realizarían el proyecto y una co-
misión de expertos decidirá des-
pués cuál de los cuatro se queda
rá con el encargo. Aunque, todo
hay que decirlo, también cabe la
posibilidad, improbable, de que
este co,,curso restringido acabe
desierto. Los pintores selecciona-
dos son Frederic Amat (Barcelo-
na. 1952). Ferran García Sevilla
(Palma de Mallorca. 1949), Xa-
vier Grau (Barcelona. 1951) y Pc-

rejaume (Sant Pol de Mar, 1957).
Se trata de artistas de trayectoria
consolidada que han desarrolla-
do líneas estilísticas diversas que
van desde la abstracción gestual
de Grau al Cromatismo de Amat
pasando por el casi conceptualis-
mo de Perejaume y la pintura síg-
nica y esquemática de García Se-
villa.

Sin directrices
"No hay directrices de técnica.
estilo o tema, aunque si hay un
tema parecería interesante que
éste estuviera relacionado con
las artes, la música o la ópera",
comenta Ignasi de Sola-Morales,
arquitecto responsable de la re-
construcción del teatro barcelo-
nés y presidente de la comisión
de expertos que ha seleccionado
a loa artistas y que decidirá al
ganador. En esta comisión figu-
ran también Victoria Combalía,
Daniel Giralt-Miracle, Rosa Que-

ralt y Caries Taché. La comisión
ha sido elegida por consenso en
la comisión ejecutiva del teatro,
en la que están integradas las di-
ferentes instituciones que gestio-
nan el teatro.

"Lo que buscábamos cuando
elegimos estos artistas era un am-
plio abanico de posibilidades en-
tre artistas con reconocida expe-
riencia", afirma Sola-Morales.
"También miramos que fueran
pintores en el sentido convencio-
nal del término, aunque desde un
punto de vista contemporáneo".

El encargo a los cuatro artis-
tas del anteproyecto -para cuya
realización cobrarán 1,5 millo-
nes de pesetas cada uno- se
aprobó ayer cii la comisión ejecu-
tiva del Liceo. Tras presentar una
anteproyecto consistente cts los
esbozos de los 11 rosetones
-ocho centrales de 3,5 metros
de diámetro que rodean a uno
central que se utiliza para luces y
material escénico, y Otros tres la-
terales de forms elíptica- y el
desarrollo a escala mayor de uno
de ellos con especificicación de
técnica y materiales, la comisión
escogerá en noviembre el proyec-
to preferido, cuyo coste está cifra-
do en unos 30 millones de pese-
tas, lo que incluye todos los gas-
tos previos, los honorarios
-unos 15 millones de pesetas-
y la materialización del encargo.

Este tiene que estar acabado
en un plazo de unos nueve meses.
poco antes de la inauguración del
coliseo lírico. Antes se podrá te-
ner un adelanto porque está pre-
visto que cuando se presenten los

El Liceo abre una compefición a
la vieja usanza enfre arfistas

bilidad que de ellas pueda tener-
se desde la platea o los pisos supe-
riores.

Ignasi de Sola-Morales señaló
ayer que se habían barajado diver-
sas posibilidades. Una era la de
reproducir, mediante copista, las
antiguas pinturas de la sala realiza-
das por Antonio Caba en el siglo
pasado. "Pensamos que las repro-
ducciones debían tener un límite".
afirmó el arquitecto. "Una cosaca
reproducir molduras, que tienen
un carácter más artesanal, y otra
cosa pinturax En mi opinión, el
ejemplo del teatro de Dresde, en el
que se reprodujo minuciosamente
todo, es negativo. Se puede caer
fácilmente en el kits/i, aunque pue-
da haber gente que crea que ya
hemos caído. La reproducción or-
namental es algo habitual y no me
parece tan grave como en el caso
de la pintura".

Otra opción, inicial, era que se
encargara del proyecto Miquel
Barceló. "Sólo tuve una conversa-
ción con él de 45 minutos hace
tiempo en la que le expliqué mi
propuesta", dice Solá-Morales.
"Después, él no contestó a ningu-
na de las muchas cartas que le
envié yen ningún momento se lle-
gó a hablar de dinero o de modifi-
caciones o posibilidades de nin-
gún proyecto concreto. Puede de-
cirse que hqbo por su parte 'ailen-
cio administrativo'. Personalmen-
te no me contestó, aunque des-
pués, en la prensa, dijo que el pro-
yecto no te interesaba". No hubo,
señaló, ningún otro tanteo con
otros artistas hasta que se decidió
formar la comisión y convocar
este concurso.

"El sistema de concurso parece
más respetuoso para los propios
artistas porque así no se juzga a
priori a partir de un nombre sino
que se hace en base a un proyec-
to", afirma Sola-Morales "Tam-
poco queríamos hacer un super-
concurso porque habría sido un
auténtico guirigay. Lo cierto es
que no tuvimos demasiados pro-
blemas en ponernos de aTcuerdo
con estos nombres. En cualquier
caso, lo que está claro es que es un
reto nada fácil y ni siquiera noso-
tros tenemos demasiado claro qué
es lo que puede resultar más ade-
cuado, por eso hemos pedido la
ayuda de estos artistas".

El teatro encarga a Perejaume, García Sevilla, Grau yAmat
un proyecto para decidir quién pinta los rosetones del techo

anteproyectos haya una exposi-
ción pública de los mismos con el
objeto de que el público pueda
conocerlos y comparar. El Liceo
firmará un contrato cots cada
uno de los artistas en los que es-
tos ceden el derecli,, (le ieprodiic-

ción y exhibición de los bocetos
al teatro si bien éste no puede rea-
lizarlo sin contar con el artista.

La pinturas se realizarán en
tierra ya que los rosetones tienen
como base una placa de madera
que es esto INc. Pa el anteproyec-

to - que puede ser abstracto,
figurativo, con luces, matérico,
minimalists o como se invente ca-
da artista- se valorará ala hora
de elegir que las pinturas sean
consecuentes con el lugar y que
tengan en clients la diferente vid -

Encargo difícil
Para estos cuatro artistas, el en-
cargo es un reto que parece no
amilanarles. "Es difícil y tentador
al mismo tiempo", afirma Frede-
ric Amat. "Es un proyecto arries-
gado porque se enfrentan el arle
contemporáneo con una arquitec-
tura complicada. A pesar del ries-
go, he aceptado el proyecto por-
que me parece un privilegio". En
su opinión, la selección de artistas
"es espléndida por lo diversa e in-

teresatite".
García Sevilla afirmaba ayer

desconocer todavía el encargo de
forma oficial, aunque le parecia
"una propuesta interesante". "El
Liceo lo he visitado sólo dos o tres
veces de estudiante y la verdad es
queme gustaría que fuera más va-
riado musicalmente. De todas for-
mas, supongo que los que me han
seleccionado saben que no soy un
artista esteticista que hace cosas
bonitas para hacer cosas bonitas.
Ya veremos, supongo que ai la
idea es fantástica puede ser intere-
sante el realizarla".

En principio, ninguno de estos
cuatro artistas realizan una pintu-
ra decorativa, por lo que la inter-
vención que realicen en el teatro
ea posible que presente un con-
traste importante con el resto de
la sala. La competición entre
ellos, por lo inusual, será también
un acicate para que el resultado
ICS. Cuando menos, intcrcsuuitc.

Detalle de tos rosetones det Ueeo que ,menos el central, deben ptstarae, Abalo, de izquierda a derecha y de antba a abajo Gareta
Sevilta, Frederic Amat, Xavier Grau y Perejaume,,
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Voz y voto

P ORQUE a uno le consideran escritor
ya que publica artículos e incluso li-

bros, aunque sean de versos, pues llega-
dos los días de vacaciones se le suele pe-
dir consejo literario «Qué
novela me recomiendas que
me lleve?. - » Durante mucho
tiempo, años, he recomen-
dado libros, y no precisa-
mente «de verano», «de va-
caciones». Libros, las nove-
las solicitadas, cuya calidad
no depende del mar y de la
montaña, del ocio del lector,
sino del interés que se tenga
por una obra sólida. Pero
creo que ya el año pasado
más o menos por estas fe-
chas decidí, y lo dije por es-
crito, que ya no iba a reco-
mendar nada más. ¿Que por qué? Fácil
es la respuesta. Muy pocas obras reco-
mendadas habían sido leídas, y por no
carecer de valor sino porque, sencilla-
mente, en su abundancia de tiempo la
persona en vacaciones no lo había te-
nido para leer.

Por fortuna, hoy las editoriales ya sa-
ben que el buen paño en el arca no se
vende, y echan mano de la publicidad en
la Prensa, en la Radio, en la Televisión,
incluso en las estaciones de los trenes
suburbanos. Magnífico. Ya era hora.

De un riesgo literario
esta intormacto es porque no
erto que el editor al anunciar
asegura que su producto es
ro el posible lector, por poco
avisado que esté, va te-
niendo cada vez más noticia
de quién escribe bien. El lla-
mado «boca a boca crítico»
funciona a la vez que la crí-
tica literaria. Por lo tanto, al
que se considera buen lector

uien no
quiere. Ci
también
bueno. Pc

ya no nay que ecnarie una
mano comO en tiempos era
casi necesario hacer. Para
afirmarle en su considera-
ción de lector experto, hay
que invitarle al riesgo.

Hay que invitarle al riesgo
-no, no excesivo- de que
haga un acto de esperanza y

confianza en un autor del que ya posee
buena noticia como lector: por lo tanto,
que compre la obra, pues no se va a
arruinar. Estamos tan habituados a que
se nos faciliten demasiadas cosas, que
incluso en literatura queremos tener un
previo seguro de bondad, sin correr el
menor riesgo. Pues no. ¿A usted le gusta
este escritor que acaba de publicar un
nuevo libro? Cómprelo. Léalo. Opine y,
exagerando las cosas, si una vez leído le
preguntan que qué tal, pues niéguese a
contestar. O responda con Un: «Léelo».

Por fin vamos

A vuelapluma

El Liceo rompe moldes
ADA es eterno. Ni siquiera los
modos de la política cultural

<arcelonesa, a uno y otro lado de la
'laça de Sant Jaume. Con la corn-

ra del edificio de «la Caixa» en la
squina con la calle Ferran por
arte de la Generalitat, se ha roto
quella encantadora dialéctica con-

ergentes/socialistas materializada
asta ayer en uno y otro lado de la
laza. Ya nada será igual y una no
sbe si interpretar la transacción
m0 un acercamiento -invasión
nta y dolorosa, hasta la muerte
ónica o por asfixia- hacia la alcal-
por parte de CiU; o si, por el con-

ario, será que con el desconcierto
e anda creando Pasqual Maragall

)n su revoloteo preeelectoral de
)roximaciones y distancias, Con-

<rgència ha optado por la opera-

in tormenta del desierto, esto es,
troducirse casi físicamente en el
elting pot>) del ex alcalde para

nar espacio en caso de triunfo del
irça o en la próxima Diada.
Dtro asunto que ha dejado la eter-

lad para mejor ocasión es el de
artistas con obra por cuenta de
administraciones públicas. Di-

o de otro modo: los encargos. El
cho de que el Consorcio del Gran
atro del Liceo haya decidido ile-

a concurso a cuatro pintores
m decidir finalmente quién de-

cora los medallones del coso operís-
tico es de una novedad tan sorpren-
dente que me atrevería a decir que
no causará más impacto el estreno
del «Turandot» dirigido por Núria
Espert en 1999. Frederic Amat, Xa-
vier Grau, Perejaume y Ferran Gar-
cía Sevilla entran en liza, cada uno
con un proyecto por el que el Liceo,
independientemente de lo que de-
cida, pagará un millón y medio de
pesetas. De este modo, los tres per-
dedores no se sentirán peijudicados
ni agraviados siquiera moralmente
sabiendo que su creación ya se ha
tasado de antemano y su tiempo no
habrá sido en balde. Pero es que,
además, el fenómeno concurso apli-
cado a las estrellas del arte es tan
inusual como para quedarse estu-
pefactos. Con lo apasionante que
debió de ser en tiempos de Brune-

lleschi, Miguel Ángel o Bernini...
En Barcelona, lo que privaba

hasta hoy era ilevarse al gato al
agua en una cena, en una conversa-
ción por teléfono o con alguna copa
de champán rosado por en medio.
La herencia del 92 nos dejó un ál-
bum familiar disperso sobre la ciu-
dad en el que no faltaban los encar-
gos «a dedo», porque nunca hubo
concurso para casi nada que fuera
de interés notable. Y así han salido
los resultados: unas obras excelen -

Ya sé que esto es difícil de hacer, entre
otras cosas porque el placer o el dis-
gusto literarios son comunicativos, y
comportan un acto de justicia -favora-
ble o no- respecto del autor. Sin em-
bargo...

Yo, pues, no recomiendo nada a quien
me lo pida para irse de vacaciones. Sí,
que cada veraneante se arriesgue a ad-
quirir unos títulos que con toda probabi-
lidad en muchísimos casos no leerá. A
veces, me cuesta callarme, pero acabo
por conseguirlo incluso exponiendo los
motivos susodichos. Esto puede causar
alguna perplejidad. Lo siento. Si reco-
mendar es un acto de caridad y de justi-
cia, no leer lo recomendado es algo así
como una burla, un desprecio también,
a los que no quiero someter al autor, in-
cluso si o es santo de mi devoción. El au-
tor... Cuando es un novelista, cada vez
goza de más presencia incluso en la vida
social. Si se trata de un poeta, en muy
pocos casos se sabe quien es, qué ha es-
crito. Por lo tanto como recomendar sus
obras a quien nos pida libros para vaca-
ciones. No estaría mal hacerlo como
broma. Creo que el año pasado dije que
iba a recomendar poemarios sin decir de
que libros se trataba. No llegué a ha-
cerlo. pero a lo mejor...

Enrique BADOSA

tener
concurso entre artistas,

en una ciudad donde
hasta ahora se otorgaba

todo por encargo
directo del Ayuntamiento

o la Generalitat
tea junto a propuestas muy discuti-
bles sobre las que hemos optado por
hacer mutis por el foro para que na-
die nos tache de cenizos. No hubó
concursos para levantar el Macba,
el Auditorio, el Teatre Nacional de
Catalunya... Ni tampoco los hubo
para colocar escultura en las plazas
duras, en los barrios de nueva crea-

ción, en el Port Veil... Ni mucho me-
nos cuando había que decidir qué
diseñador se encargaba de logoti-
pos y e imágenes corporativas en
decenás de aventuras olímpicas y
posolímpicas. El Ayuntamiento ha
dado en esto pruebas de una maes-
tría y un desparpajo sorprendentes,
y como todo lo malo se pega, acabó
la Generalitat por imitar los tics del
vecino que, como e ha visto, cada
vez está más cerca incluso física-
mente.

Por todos los edilicios, escultu-
ras, logotipos y mascotas que nos
legaron para la posteridad -no digo
que mal- gentes tan interesantes
como Richard Mejer, Roy Liech-
tenstein, Mariscal, Ricardo Boffil o
América Sánchez, vale la pena
ahora feilcitarse por asistir al pi-i-
mer concurso de fin de siglo. Claro
que hay un pequeño detalle a co-
mentar: en el caso del Liceo, no es
una sola administración la que
manda sino que ahí concurren
-nunca mejor dicho- las volunta-
des del Ministerio:de Cultura, la
Generailtat, el Ayuntamiento y la
Diputación de Barcelona. Sea como
sea, bienvenida la obligación de ne-
gociar entre ellas, que por fintene-
mos concurso.

Dolora MASSOT
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El Liceo y los tiempos de la ciudad
____

Los papeles informan estos dias deque el Consorcio del
Gran Teatro del Liceo ha elegido a cuatro artistas (Xa-
vier Grau. Frederic Amat, Ferran Garcia Sevilla y Pere-

jaume) como participantes y competidores en un con-
curso restringido convocado para pintar tos rosetones
det techo y el proscenio dat Gran Teatro del Liceo,
pinturas que serán la única novedad introducida en la
apariencia format de la sala principal.

En su momento, la decisión política de reconstruir
los espacios más representativos del Liceo en su versión
y decoración originales despertó, incomprensiblemente,
escasa polémica. Incomprensiblemente porque si algo
había caracterizado hasta entonces la transformación
experimentada por Barcelona desde principios de tos
años ochenta, habla sido una sabia y sensible combina-
ción de Ion diferentes tiempos históricos de la ciudad,

En efecto, uno de tos grandes aciertos de la estrate-
gia barcelonesa de renovación urbana ha sido la Com-
prensión de la ciudad no sólo como suma de espacios
útiles, sino también como articulación de lugares signifi-
cativos; es decir, no sólo como estructura formal y fun-
cional, corno centro económico, comercial y de servi-
cios, sino también como dispositivo de significación y
de sentido, de encarnación y promoción de unos ciertos
códigos, valores y pautas culturales que facilitan, o no,
unas determinadas formas de convivencia y cohesión
social.

Y es que el espacio no es sólo el marco fisico en el
que se produce la experiencia humana. También ea uno
de tos grandes mecanismos que dan -o no- forma y
sentido a esta experiencia, que valorizan y estimulan
-o no- el encuentro, el diálogo, el intercambio, la
tolerancia, la responsabilidad, el sentido comunitario,
la memoria colectiva, etcétera.

El malestar de la vida urbana moderna frecuente-,
mente tiene mucho que ver con el disfuncionamiento
del espacio como dispositivo articulador o productor de
sentido, es decir, con su inadecuación como escenario
de la convivencia colectiva. Y esta inadecuación deriva,
en buena parte, de la falta de conjugación de los tiem-
pos de un lugar; de la falta de integración entre memo-
rias y proyectos, entre tradición e innovación.

De ahi que uno de tos mayores desafíos de toda

ciudad sea el de cómo conjugar cambio y continuidad,
el de cómo tender puentes y mecanismos de transición y
traducción 'entre diferentes códigos temporales que se
expresan en diferentes ritmos de cambio y en diferentes
expresiones formales del espacio urbano y de la arqui-
tectura; en suma, el de cómo insertar la necesaria inno-
vación en el tejido físico y mental de la tradición.

En este aspecto, la experiencia de Barcelona ha sido
a menudo ejemplar, especialmente en el tratamiento de
los espacios y equipamientos públicos, ya sea preservan-
do o recuperando viejos monumentos en el marco de
operaciones urbanas claramente innovadoras, ya sea
introduciendo elementos formales y funcionales nuevos
con tos que actualizar los usos, funciones y significados
de viejos espacios y elementos del patrimonio colectivo.

En algunos casos, esta articulación de tiempos histó-
ricos ha llegado a utilizar como referentes monumenta-
les obras escultóricas o arquitectónicas desaparecidas,
aunque representativas de un pasado secuestrado, de
una memoria negada: tal ha sido el caso de la recons-
trucción, en el parque del VaIl d'Hebron, del Pabellón
de la República española en la Exposición Internacio-
nal de Paris de 1937, ode la recuperación e instalación
en la plaza de Llucmajor de una escultura alegórica de
la I República española. Ambas obras han sido instala-
das en zonas de fuerte inmigración, especialmente casti-
gadas durante el periodo franquista y especialmente
desprovistas de signos históricos de identidad.

En la mayoría de los casos, sin embargo, las interven-
ciones artístico-monumentales han tenido un carácter
fuertemente innovador y su concepción ita ido estrecha-
mente ligada a lade los propios espacios en los que iban
a insertarse, en un reflejo no solamente de unas ciertas
tendencias del arte contemporáneo, sino ae una volun-
tad de celebración de la civilidad, la creatividad y la
libertad. Loa nuevos monumentos y espacios públicos
representan fundamentalmente la reconquista de la ciu-
dad por parte de los ciudadanos.

La apuesta de Barcelona, pues, ha sido lade combi-
nar un proyecto de monumentalización y de dignifica-

ción de la ciudad con una voluntad política más atenta
a los valores democráticos que a la magnificación y
sacratización del pasado o del propio poder político.

En el caso del Liceo, este enfoque cívico y democráti-
co de actualización formal y simbólica no ha existido
para nada. La opción de reconstrucción facsimilar de
sus espacios nobles -en clara oposición ala profunda y
necesaria renovación de sus espacios y equipamientos
técnicos- es una yana apuesta por prescindir del tiem-
po, del cambio, del conflicto, por mantener un simula-
cro de intemporalidad e inalterabilidad en el cambiante
devenir de la vida colectiva.

Ahora, cuando la reconstrucción está ya muy avanza -

day los relucientes dorados de la sala hieren la sensibili-
dad estética y democrática de los primeros visitantes,
aparecen tos escrúpulos: ¿No nos habremos pasado?
¿No habria que darle un toque de modernidad y origina-
lidad al facalmil? Ahí es donde las pinturas de la sala
principal pasan al primer plano.

Los responsables del proyecto de reconstrucción pen-
saron en un primer momento en Miquel Barcetó como
artista a quien encargar tas pinturas en cuestión. Noes
exacto, como' se ha dicho, que Barcetó rechazara el
encargo, sino que exigió plena libertad para pintar el
conjunto del techo y el proscenio y en especial para
desbordar, ni la lógica de la obra lo reclamaba, los
rigidos limites de los rosetones, de modo que pudiese
desarrollar una intervención que sin afectar la estructu-
ra ni los condicionamientos técnicos del espacio, pudie-
se ir más allá de unas pinceladas decorativas y, por lo
menos, introducir en la sala del Liceo esa tensión tempo-
ral que toda gran intervención arttstica en un equipa-
miento público conileva. No hubo acuerdo.

Senos informa ahora de que el encargo saldrá de un
concurso restringido -curioso procedimiento revela-
dor de una concepción escasamente contemporánea del
arte- en el que competirán cuatro artistas de reconoci-
da "modernidad". Seria interesante conocer el pliego de
condiciones del concurso. ¿Tendrán la libertad que Bar-
celé no tuvo? Ojalá. Aunque tardía y ultratimitada, es la
última oportunidad de conectar el Liceo, en tanto que
lugar, con la cultura viva y la ciudad real.

Pep Ssbir6s es escritor y filósofo. Fue esmisario ste la esposición
Miqsd Bnrorió 1987-1997 exhibida en el Macba.
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Carrilpara peatones
Lo comentábamos entre risas
con mi hermana: síndrome Doro-

city-Told, lo llamamos. Senos evi-
dencié con los carriles para bici-
cletas que, poco afortunadamen-
te, el Ayuntamiento de Barcelo-
na creó a base de pintar aceras o
paseos antes exclusivos para pea-
tones, como es el caso de la Dia-
gonal o de la calle de Tarragona.
El circular por dichas vías se con-
vierte en un alarde de habilidad
continuo en el eaquivo de peato-
nes en todas direcciones y no por-
que crucen el carril por distrac-
ción (aunque también ea el caso,
dado lo poco idóneo de su ubica-
ción), sino porque sencillamente
caminan por él.

Podria una pensar que la falta
do espacio y el consiguiente despis-
te serian las causas primeras de la
intromisión, pero tras minuciosa
observación y estudio de sus con-
ductas, concluimos que, en la ma-

yoria de tos casos, la gente camina
siguiendo la senda pintada, quizá
issconscientenxentc, pero siempre
auspiciada por la tranquilidad
que sugiere el seguir un camino

EL ROTO

marcado, al cual confías un buen
destino. Mejor caminar por un
sendero establecido que innovar y
arriesgarse a perder el rumbo. Eso
misnso le pasaba a los protagonis-
tas de E/mago de O:. quienes nun-

case arriesgaron a desviarne de su
caminilo de baldosan amarillas,
perdiéndose así el placer de sumer-

gime cit parajes desconocidos, Por
ello, y para una mayor tranquili-
dad de todas, y todos, propondría
al Ayuntamiento que, al igual que
en el caso de las bicicletas, les mar-
cara un carril a los peatones.-
Eva Goenaga Silvestre. Barcelona.

Transporte aéreo
El pasado 28 de julio publicaba
EL PAÍS una noticia sobre el ac-
cidente de un pequeño avión pro-
cedente de Baleares que, al inten-
tar aterrizar en el aeropuerto de
El Prat, se precipité contra lava-

Ita y fallecieron sun dos tripulan-
tes, También a principios de año,
otro avión similar; al poco dedos-

pegar de El Prat con destino a
Bruselas, intentó regresar at aero-
puerto y acabó precipitándose so-
bre la pineda de Castelldefels; las
dos pilotos murieron.

Loa dos casos pertenecen a un
tipo de compañías que vienen
transportando paquetes a unos
precios reventados entre las islas
Bateares y ciudades como Barce-
lona, Valencia y otras, incluyendo
algunas extranjeras. Los pilotos y
copilotos a menudo dirigen tos
aviones sin cobrar un duro. Se tra-
ta de pilotos recién salidos de las
escuelas y que necesitan acumular
horas de vuelo para poder optar a
puestos mejoren en compañias
más grandes. El público cree que
se trata de errores humanos acha-

cables a la inexperiencia de los pi-

lotos, pero precisamente en estos
dos casos tripulaban pilotos con
reconocida veteranía.

La explicación hay que buscar-
la en tos aparatos. Estos vuelan a
menudo en condiciones preca-
rias: con radar para detectar tor-
mentas y turbulencias no operati-
vo, sin presurización en las cabi-
nas, con el tren de aterrizaje en
malas condiciones, etcétera. La
causa de estos defectos está en
que no se cumplen las revisiones
periódicas obligatorias. Estas
cuestan dinero y para trabajar
con tarifas muy bajan hay que
recortar gastos de donde sea. A
veces, según me ha manifestado
un piloto de estos aviones, inclu-

soar les recomienda que no solici-
ten aterrizajas de emergencia por-
que el aeropuerto repercute el
coste de la operación a la com-

pails.
Todo esto hace a estos aviones

terriblemente peligrosos parata vi-
da de tos pilotos, especialmente,
pero también paralos ciudadanos
que vivimos junto a tos aeropuer-
tos, Como ejemplo baste citar una
pequeña estadlstica: en los últi-
mos 25 años, con un movimiento
en El Prat superior at millón de
aeronaves, no se ha registrado nin-
gún accidente mortal. En los últi-
mos seis meses, con apenas 500
movimientos de este tipo de avio-
nes, se bass producido dos acciden -

tea mortales y cuatro muertos.
La seguridad aérea queda en

entredicho ni se sigue autorizando
el transporte en condiciones preca-
rias y no se deberia esperar a que
ocurra un accidente de mayores
consecuencias para controlar más
estrictamente el cumplimiento de
las normas por parte de algunas
compañías.- Juan Miflarro Ru-
bio. El Prat de Llobregat.
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La serpiente emplumada
'a EL VIAJERO QUE

gusta revivir los lu-

j
gares donde nacie-
ron los mitos en-

-I cuentra en tierra de
México campo abo-
nado para su interés
y también para su

TERENCI MOIX
desconci:rlo.Na-

Escritor el impacto que pre-
supone hallar, en
los aledaños del

Dislrito Federal, una respuesta a preceptivas clá-
sicas que siempre asocié con ta cultura europea,
basándome primordialmente en el modelo helé-
nico. Ea una de las sorpresas de la muy sorpren-
dente historia del valle de Anahsiac. Y, al mismo
tiempo, el convencimiento de que México, en su
sentido más profundo, continúa siendo sin gran
desconocido, incluso para viajeros cultivados.
Llego así, para mayor asombro, al lugar donde
aconteció la creación del mundo, según el poema
recogido en el llamado "Códice Matritense":
"Cuando aún era de noche / cuando aún no había
día / cuando aún no había luz/se reunieron / se
convocaron loa dioses / allá en Teotihuacán".

Su trata de una leyenda que, todavía hoy, ma-
ravilla por su aingularidad. Donde esperé acorn-

plejarme ante la masa y la enormidad como pro-
totipos, me sentí vencido por la serenidad y el
equilibrio. De aquí que ía visita a Teotihuacán
constituya un impacto espiritual que repudia los
excesos dela vil propaganda turística. Y es que en
las agencias de viajes del Distrito Federal, esta
zona profundamente mística aparece anunciada
con un reclamo insultante: "Visit to the Pyra-
mids". Idiotez en su estado puro.

No se trata de recurrir a la estética del colorín y
el cartón piedra, Nada más alejado del mensaje
de estas ruinas. Al contemplarlas, desde lo alto de
la pirámide de la Luna, me embarga la certe-
za de hallarme ante una forma de civiliza-
ción superior, encarnada en el asombroso ri-
gor de sus concepciones arquitectónicas y
urbanísticas. Alguien dijo que ésta fue la
Atenas dalas culturas precortesianas. No sé
si es lícito mezelarconceptos Ian alejados en
el espacio. De todos modos, Teotihuacán
fue una referendia permanente en las cultu-
ras del valle de Anahúac. Fue su centro de
irradiación espiritual.

En el mito dala creación se recuerda que
la humanidad habla vivido cuatro soles o
edades, y que en las cuatro ocasiones la hu-
manidad había sido destruida. Los dioses
celebraron su famosa reunión en Teotihua-
cán pam la creación del quinto sol, el que to-
davía estamos viviendo y que ha de acabar
con fuego, del mismo modo que el anterior
terminó con agua.

Fray Bernardino de Sahagún recogió la le-
yenda de labios de sus infornsantes del cole-
gio dala Santa Cruz de Tiatelolco. Va enton-
ces aparecis deformada por la tradición az-
teca. pues se supone que el auge de
Teotihstacán concluyó antes dcl siglo IX de
nuestra era, es decir, cuatro siglos antes de la
llegada de aquella tribu a las tierras del valle.
Los invasores fomentaron algunos equívo-
cos, como el de bautizar a la calzada princi-
pal con el nombre de calle de los Muertos,
sin duda porque en aquella época los gran-

Fluir
REMEI MARGARIT

A las personas que ama-
mos nos unen unos te-
nues, insperceplibtes,
pero importantes canales

por donde fluye el afecto, una clase
'-,- de energía positiva que forma parte

del motor de Is vida y tic la qtt SOS

sustentamos para afrontar tas difi-
cultades que van surgiendo en el
lmnscurrir del tiempo. Si tenemos
la suerte de que el afecto es corres-
pondido y las vías son de ida y vuel -
la se da entonces en nosotros la di-
cha, ese estado de gracia que crea
una armonía interna capaz de man -

REMEI MARGARIT. psicóloga
1' escritora -
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des monamentos ya se hablan convertido es des-

gaslados montones de tierra y Cascotes, que ellos
confundieron con monumentos funerarios.

Teotihuacán era una sociedad teocrática y sus
reyes-sacerdotes cultivaron con exlraordinario
acierto la geometría y las matemáticas, lo cual ex-
plica el alcance de sus aportaciones, Pero, al mis-
mo tiempo, fueron los primeros en organizar una
cosmología racional y coherente, unas normas
que dominaban !a irracionalidad de la creación
para darle una respuesta humana e incluso prefi-
losófica. Conso ha escrito la especialisla Laurette
Sejourne: "La Ciudad de los Dioses no era 01ra
cosa que el sitio donde la serpiente aprendía mi-
lagrosamente a volar, Es decir, donde el indivi-
duo alcanzaba la categoría de ser celeste por la
elevación interior...".

Se refiere, naturalmente, al mito de Quetzal-
coatI, la serpiente emplumada. Y aun cuando la
promesa de un paraíso acuático, reproducida en
los muros de Teotihuacán, nos recuerda que tam-
bién fue aquí muy poderoso el culto a Tláloc, dios
de la lluvia, el vsielo de la serpiente tuvo una ins-

portancia como mlniñio alternativa. ¿De qué ex-

trafiarse? Quetzalcoatl es uno de los mitos más
bellos de la humanidad. Mezcla del suntuoso pá-
jaro quetzal, el de las plumas más bellas de tajan-

gis, y de la serpiente que se arrastra por la tierra
(coátt, serpiente en la lengua nahúa), esta divini-
dad condensa dos imposibilidades: la del pájaro
para ser animal terrestre y lade la serpiente para
alcanzar el cielo.

Pero la figura humana de Quetzalcoatl tiene
implicaciones mucho más vastas y se eleva a la
categoría de los grandes reformadores religiosos.
Se ha dicho que fue un rey-sacerdote de los tolte-
Cas, instaurador de un culto pacifista y racionalis-
ta, a quien destronaría un hermano maligno, que
instauró el culto ala guerra y el ritual de los sacri-
ficios humanos. Para olros, fue un predicador de
pelo rubio, descendiente directo del Sol. En cual-
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tener el equilibrio incluso en cir-
cunstancias dificiles.

Incluso en el caso de que el canal
sea en una sola dirección de ida, el
fluir del afecto es algo que cura, nos
sitúa en un Isigar donde es posible el
construir el día a día con la sereni-
dad quedan las pequeñas cosas bien
hechas y, lo tIste rs también inapor-
tante, ocupa el espacio que podrían
invadir tos sentimientos negativos
como el odio, el rencor ola envidia.
Esos sentimientos obstruyen el de-

vtnir de tas cosas e impiden el fluir
de la vida.

Fluir es algo dinámico que lleva
emparejada la libertad; no es posi-
bled estado de flujo sin libertad y,
por ello, el amor o afecto que fluye
no intenta poseer, es más, preserva

quier caso el Quetzalcoati humano representó la
innovación más poderosa en el pensamiento na-

búa del periodo preclásico. Y si atendemos a las
autoridades polémicas que intentan convertir a
Teotihuacán en un centro tolteca comprendere-
mos quela historia del exilio posterior de Quet-
zalcoall tiene un fondo de verdad. De hecho, es la
versióit poética de la emigración de los toltecas
hacia el Yucatán.

Los esigmas se msltiplican. Los aztecas dieron
a todos los pueblos cultos que les precedieron el
nombre de "toltecas", palabra que significó asi-
mismo artesano. Pero es dudoso que esos toltecas
fuesen los mismos que los de Tuis (o Tollan), su
capital posterior. Si seguimos con la leyenda que

TEOTIHUACÁN ERA
una sociedad teocrática y

sus reyes-sacerdotes cultivaron
con extraordinario acierto

la geometría y las matemáticas

tanto nos gusta, la Ciudad de los Dioses tuvo que
corresponder al periodo pacifista o humanistico
de Teotihuacán, mientras que Tula corresponde-
rla al periodo en que la antigua casta de
los sacerdotes era sustituida por una casta de
guerreros.

Otra variante del mito cuenta que un dios gue-
rrero, Tezcattipoca, indujo al recto Quetzalcoatl
a todo tipo de vicios con el fin de desacreditar sus
doctrinas ante la raza humana. Cuando Quetzal-
coatI vio que había envejecido muchos años, has-

tael punto de convertirse en un ejemplo pésimo
para la humanidad, se exilió voluntariamente de
su reino. Sin embargo, prometió regresar y una
de sus personificaciones era, efectivamente, la
Estrella de la Mañana.

La realidad fue, probablemente, un cambio
sangriento que obligó a Quetzalcoatl y los suyos a
buscar terrenos mejor abonados para el libre de-
sarrollo de su cultura humanista. Coincidiría con
el desarrollo de Tula como potencia militar, que
de todos modos sería destruida por unos invaso-
res, los chichimecas, tribus bárbaras del norte de
México, quienes a su vez

En este punto interrumpo nsis meditaciones.
Desde el privilegiado observatorio que despliega
a mis pies el irreprochable trazado de la Ciudad
de los Dioses, intento resumir las múltiples va-
riantes de un mundo que se me escapa continua-
mente. Toltecas, mixtecas, zapotecas, chichime--
cas, olmecas, mayas, son nombres de culturas in-
finitamente complejas que desfilan ante el
europeo, dejándole el sabor del desconcierto.
Después, en ci inmenso receptáculo de maravi-
llas que es el museo antropológico, colocado pre-
cisamente bajo la advocación de Tláloc y susjae-
gos acuálicos, percibo que sunca esluve Ian des-

protegido ante la riqueza de un acervo cultural.
Nada sé y, si embargo, aspiro a saberlo lodo. El
espíritu profundo de México se está adueñando
de mí. Sería impertinente no escuchar su llama-
da. Seria descortés no atender sus infinitas pro-
vocaciones. Conviene imitar a Venecia, que aca-
ba de recogerlas en el palacio Grassi. Hablaremos
de ello la próxima semana..

QUIZÁS LA VIDA
tenga más que ver
con lo nómada que

con un sistema
de valores perennes

la libertad de lo amado porque for-
nsa parte de su fuente dé vida.

Fluir también significa crear los
momentos que van ocurriendo, no
es posible sentir la vida fluyendo
proyeclando eslereotipos de lo que
hay que hacer. De este módo, quizás
la vida tenga más que ver eon lo nó-

máda que con un sistema de valores
perennes sin posibilidad alguna de
cambio.

Sin el cambio no es posible crecer
y, aunque asuste lo desconocido,
hay que saber qstc lo demasiado co-
nocido acaba convirtiéndose en si-
niestro. Qaedarse mirando hacia
atrás puede convertirnos en esta-
tuas da sal, por lo que para sentirse
vivos parece necesario llevar con
nosotros esa sensación de precarie-
dad y vulnerabilidad que comporta
el riesgo de avanzar en la vida sin
otro equipaje que la confianza en el
propio afecto yen el del otro. Puede
que la vida, para fluir, necesite tan
sólo actitudes dispuestas a asumir
los riesgos que va a plantear su dis-
currir..

Pintar
el Liceu

MANUEL TRALLERO

S upongo yo que a nadie en
plenitud de sus facultades
mentales se le ocurriríais
brillante idea de ir al mé-

dico y decirle: "Doclor, por fa-
vor, examineme usted, pero sólo
con los conocimientos que po-
seía la ciencia médica en el siglo
pasado, y aplique en mi curación
sólo las técnicas existentes en
aquella época". Nadie tampoco
usa ya el coche de caballos para
trasladarse por la ciudad.

Y, sin embargo, el Gran Testre
del Liceu se ha reconstruido a fi-
nales del siglo XX... Ial como era
en el siglo pasado, con todos sus
oropeles y sus molduras de esca-
yola, sus lamparillas y sus hie-
rros. Todo corresponde a una
época ya pasada, históricamente
periclitada. Hemos fabricado un
monstruo, un adefesio, una abe-
rración estética, contra la nalura
del arte de nuestro tiempo.

El nuevo viejo Lieeu podrá en-
trar a formar parte de lagaleria
de los horrores producto de esa
esquizofrenia que invade Barce-
lona. Tendremos una Sagrada
Familia que no es de Gaudí, un
Pabellón dala República que no
es el original, como tampoco loes
el de Mies Van der Rohe. Todo
falso, copiado, reproducido...
como un duro sevillano.

No conténtos con haber come-
tido semejante disparate, algo
que en acertadisimas palabras de
Eduardo Mendoza era como tra-
tar de resucitar al abuelo ya falle-
cido, o quizá por un asomo de
mata conciencia, los promotores
han tenido la brillante ides de in-
troducir un toque -de moderni-
dad, una guinda al pastel, un

NADIE DIRÁ
nada ante esta

nueva vejación del
arte contemporáneo,

esta pantomima

adorno que no debe desentonar
con el horror general del teatro.

Para ello primero recurrieron
a Miquel Barceló y, ante su nega-
tiva a pnrticipar en el aquelarre,
se formó una comisión de exper-
tos (sic) que ha seleccionado a
cuatro precandidalos pura que
presenten sus proyectos y elegir
at encargado de pintar los once
rosetones del lecho.

Todo tiene un regusto rancio,
como un concurso de escolares
en las antiguas academias de Be-
llas Artes para concederle al ga-
nador una pensión para ir a París -(
o a Roma; puro estilo decimonó-
nico trasnochado. Amén de ello,
la selección de los artistas parece
una merienda de negros en una
noche de tormenta y sin luna,
realizada en el interior de un tú-

nd completamente a oscuras.
Es un esperpento ver a los sr-

tistas agradecidos: García Sevi-
lla, Frederic Amal, Xavier Gras
y Perejaume. Hablan de ello
como si fueran futbolistas ala-

batido a Clemente tras haber
sido convocados para el trascen-
dente partido de España contra
Chipre. I'ara Frederic Arnst ci
encargo "es dificil y tentador" y
para García Sevilla se trata de
"una propuesta interesante".
¯

Nadie dirá nada ante esta sue -

va vejación del arte conlemporá-
náo, esta simple y pura ridicsihi-
zación de la creación artística,

-

esta pantomima sin pies ni cabe-
za, sin sentido. En esta ciudad
sólo está bien visto y es de buen
tono melerse con Subirachs. ¯

Is
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Publicidad saludable
Barrionuevo,
en prisión

JOSEPM.SORIA

nuncia o la confesión deNo sé si será impotencia, re- ta la publicidad de casi todos los pro-
duetos farmacéuticos a las revistas y

erentrar en prisión a José Barrio-

nuevo y Rafael Vera es algo que
queunacosallevaalaotra,
pero el hecho es que el Es-

publicaciones médicas, prohibiendo
que se anuncien directamente en los

provoca una profunda estupe-

facción en quienes, en este psis,
lado de bienestar está a la defensiva, medios de comunicación de masas. lucharon y luchan por vivir en plena nor-
pierde poco a poco el control que tenía Pero las razones de la prohibición le. malidad democrática. No hay que pertene-
-que no era mucho- sobre los estilos gal son un insulto ala inteligencia de la ceral PSOE para sentirse hoy íntimamente
de vida de la gente y se queda, como población (europea): dicen nuestros apesadumbrado y dolido.
mucho, con el monopolio más bien

_______

gobernantes que los anuncios de me- En la historia de la lucha contra el terro-

triste de gestionar sus consecuencias. .

.

dicamentos deben dirigirse exclusiva- rismo ha habido muchísimos errores y ano
En ninguno de los tres ámbitos de ac- mente a la clase médica, no vaya a ser de los principales fuels "guerra sucia". No
tuación básicos del Estado benefactor que los laboratorios farmacéuticos fueron Barrionuevo y Vera quienes la crea-
-educación, salud y pensiones- es "I,' confundan al público y que éste, esgri- ron, como aseguran algunos -entre quienes
esto tan evidente como en el de la Sa- . -.' miendo recortes de periódico, acose a se hallan, sarcásticamente, personas con
lud. Nuestras administraciones públi- . I los médicos de la Seguridad Social con pasado franquista-. Incluso la polémica
cas gestionan con innegable honradez, 4 demandas imposibles de atender ha- sentencia del Supremo admite quela "gue-

alguna eficacia y bastante justicia los ___________ sadas en anuncios engañosos de mila- rra sucia" venia de antes. Desde Carrero
servicios sanitarios, pero innovan gros químicos. Hay que resistirse, se Blanco. Y prosiguió durante los gobiernos
muy poco: ponen la jeringa, pero nola

____________

concluye, a las insidias del mercado sucesivos, con diversos y escalofriantes
droga que lleva dentro. Gran parte de - AYR que trata de convertir al paciente en apellidos: Batallón Vasco-Español, Triple
las innovaciones farmacéuticas sur- .._______ cliente, al enfermo en consumidor. A, Anti-Terrorismo ETA (ATE) y GAL.
gen, lejos de los laboratorios y centros V A dieciséis años vista de la llegada del
de investigación públicos, en grandes .Z. i.tgit& Resulta incómodo defender que, PSOE al poder, en 1982, el error de Gonzá-

consorcios privados, que, más allá de ._.'iL.. ti" NwYoPK 't por ser europeo, eres más estúpido lez y Barrionuevo fue no emprender de in-

los sueños, inventan realidades, algu- '-
- que si fueras americano sólo porque mediato la reforma de unas estructuras po-

nade las cuales puede acabaren pesa- no eres médico. Poreso, se puede pre- liciales que habían heredado estructura,
dilla. decir que las limitaciones europeas mandos y modos de la dictadura y que los

Inquietos pero pasivos, politicos y tLplc,. iráncayendounatrasotra,comoyaha anteriores gobiernos apenas si hablan lo-

gestores públicos asisten al eapectácu- sucedido Otras veces. Hay que tener grado maquillar, más allá de un cambio de
lo decómo un buen dia surge una nue- en cuenta, además, que la publicidad uniformes y de jubilaciones anticipadas.
va posibilidad de tratamiento médico en cuestión se refiere a productos cuya Narcís Serra lo hizo con un Ejército que sa-
y, al siguiente, aparece imperiosa la comercialización ya ha sido autoriza- lía muy "tocado" del golpe de123-F.
necesidad de aplicarlo: de la noche ala LASER AG LAR da por las autoridades sanitarias. Pero Un año después de la intentona de Teje-

maiiana y delo impensable a lo im- lo más turbador de laa prohibiciones ro (1981), la presión del terrorismo se in-

prescindible. Además, Is caída de las barreras ' europeas es su perversa consecuencia, pues no tensificó hasta extremos delirantes, lo que
informativas acentúa la celeridad del proce- ¿POR Qur, HABR.IA refuerzan al Estado de bienestar, sino que mi- hacia mucho más dificil aquella reforma.
so, pues las limitaciones europeas ala publici-
dad de las drogas

nan los cimientos de otra de sus funciones clá-que hurtar a los comunes Por prudencia. "Por responsabilidad", jus-

comercial nuevas milagro
devienen papel mojado, sobre todo desde

ha hecho la Adminis-

aicas: la educación. Yes que el mejor remedio
. . . a los temores quejustifican las prohibicionesmortales la posibthdad

tificaron. Además, la marginación en que
vivían las "fuerzas del orden" en el Psis

que, en agosto un año,
tración nQrteamericana relajó las limitacio-

de los

europeas consiste en prevenirlos con más y
. . . mejor educación, no con limitaciones ala pu-de discutir su salud y estilos

Vasco, prácticamente encerrados con sus
familias en los cuarteles, hacia todavía más

nes ala publicidad medicamentos,
Si sated está interesado en el tema, ni si-

blicidad veraz sobre tal o cual producto por-
. , . que promete a sus usuarios una vida más sanade vida con sus medicos?

utópica su reestructuración. Esa vida cuar-
telera propició que la "guerra sucia" fuera

quiera ha de tomarse la molestia de comprar o más agradable. Gente educada y culta no se un negocio promovido, también, por un
una revista distribuida en Estados Unidos: deja engañar fácilmente y, además, ¿por qué sector del empresariado vasco, sistemáti-
basta con que navegue por la red. Así, si usted habría que hurtar a los comunes mortales la camente chantajeado por les terroristas.
es un hombre a quien, como a mí, ya se le ven y lo propio hace, en dura competencia, Sche- posibilidad de discutir su salud y sus estilos de Policías sin escrúpulos, corruptos y repre-

las ideas, vaya a www.propecia.com y se in- ring (www.claritin.com). Hoffmsnn-LaRo- vida'con sus médicos? sores en el franquismo; electos visionarios
formará de que el laboratorio Merck suminis- che proclama que los gordos ya pueden adel- En el fondo, subyace a todo esto una cues- y otros débiles de carácter hicieron que la
tra una maravilla contra la alopecia; un poco gazar sin pasar hambre gracias a Xenical, tión primariamente política. Es muy fácil ha- "guerra sucia" se prolongara hasta princi-
más allá, en www.viagra.com, Pfizer nos un producto que la Comisión Europea aca- cer la prueba: repasen porun momento la lista pios de 1987, mientras lbs ciudadanos en
anuncia (de nuevo a los hombres) un priápico ha de aprobar (boulder.syntex.com/cgi-bin/ de productos que incluye este artículo y diacu- general, como los políticos y la judicatura,
vigor invernal y, muy cerca, en www.detrol. search.cgi). tan con sus parientes y allegados en qué casos "mirábamos hacia otro lado". Había Otras
com. Pharinacia & Upjohn noa da la noticia Así, que habrá menos calvos e impotentes, su consumo debería estar sufragado por la Se- prioridades democráticas y, con algunas
más prosaica de que hay un buen remedio alérgicos e incontinentes. pero más ex fuma- guridad Social yen cuáles los interesados de- excepciones, nos tragábamosque"el mejor

oLst rs las vejigas aprens bretes. Más arriba, en dores tacos. Y si usted considera que toda la berlan pagarlos con su bolsillo. Comprobarán terrorista es el terrorista muerto".
vwsv.zyban.com, GlaxolWellcome cuenta información anteriores deprimente, sea por- enseguida que noes sencillo llegar a un scuer- La cuestión se precipita diez años des-

iue podría dejar de fumar sin angustia algu- que cree que llega demasiado tarde, sea por- doy que, silas opiniones están muy divididas pués del final de la "guerra sucia". La inca.
Sa. una buena nueva aunque absolutamente que se siente víctima de unaconspiración del por grupos de productos, es extraordinaria- pacidad delosdirigentessocialiatssen asu-

mili! en mi caso, pues ya hace casi veinte años capitalismo internacional, no se preocupe: mente dificil lograr una msyorla coherente. mir y explicar aquel error, el impulso de un
tue abandoné el detestado hábito: por su par- Eli-Lilly lleva años rescatando a millones de Mas la solución no pasa por ocultar los pro- banquero delincuente, comprando espias y
e, Hoechst Marion Roussel anuncia prima- depresivos del abatimiento cotidiano en que blemas. No me cuento entrelos que creen que periodistas y el odio camita de uns parte de
'eras felices para los alérgicos de este mundo estaban sumidos (Prozac, www.lilly.com/pro- hay que desmontar el Estado de bienestar, los rivales del PSOE, ahora en el poder, han
radas a Allegra (wwsv.alslsh-ahlegra.com) ducts/usa/prozac). pero sí entre quienes afirman que su buena sa- creado una situación tan indeseada.

________________________________________ Lo anterior es una revolución tipicansenle lsd está siendo puesta en peligro por bastantes ¿Deben pagar Barrionuevo y Vera sqsel
'ABLO SALVADOR CODERCH. catedrático americana y, desde luego, también lo seria en de sus servidores: es más fácil prohibir que error con Is cárcel? No lo creo. Que noten-
' la UPF la paternal y severa Unión Europea, que limi- educar.. gamosque pagsrmuycaro esteotro error..

Las pinturas del Liceo
JUAN BASSEGODA NONELL

La reconstrucción del Liceo
ha hecho cambios esencia-
les en el escenario, palcos y
butacas, peco ha nsanteni-

la forma decorativa de las refor-
as de Pedro Falquéa Urpi en 1883
te Salvador Viñala Sabater.
Se pretende ahora adjudicar las
aturas del cielo raso y de la parte
a del escenario a unos artistas se-

cionados Dios sabe cómo. Por lo
Sto. no se quiere seguir el procedi-
ento mimético de la decoración
uitectónica y hacer con la pints-

decorativa un cambio total.
Cuando en 1945 se desprendió el
Jo raso de la sala de los espejos, el
us escenógrafo José Mestres Ca-
ses reprodujo fielmente la pintu-

te Apolo y las Musas de José Mi-
Rent Gatell, sin que se pensara en

kN BASSEGODA NONELL. socio
circulo del Liceo

encargar una nueva decoración que
pudiera desentonar del estilo ocho-

centista de la sala de descanso.
Existe un paralelo entre el Liceo y

las pinturas de Marc Chagall en el
techo de la Ópera de Paris, que aun
siendo obras notables, desentonan
flagrantemenle de la compleja ar-
quitectura de Charles Gamier.

En el Liceo cabría la posibilidad
de reproducir las pinturas de Ra-
món Martí Alama, Juan Vicens
Cots, Luis Rigalt Farriols y Antonio
Caba Casamitjana. en el techo, y las
de Ramiro Lorenzale Rogent, en la
embocadura del escenario, en aras
de una reconstrucción fidedigna. Y
podrían usarse técnicas pictóricas
modernas respetando los temas y
formas anteriores. Ya se verá.

Respecto a las pinturas dela parte
superior de Is boca del escenario, es
sabido que tras el incendio de 1861
y la rápida restauración de 1962 se
situaron dentro de formas ovaladas
unas pinturas de José Mirabent Ga-

DÓNDE SITUAR
las telas depositadas

en el Círculo del Liceo
y que forman parte

de su historia?

tell: "El discurso de Homero" y el
"El carro de Tespis" y "Las virgenes
locas" y las virgenes cuerdas" de
Bartolomé Ribó Ferris. Con las re-
formas de Salvador Viñsls en 1908
catan pinturas fueron desmontadas
y sustituidas por las de Ramiro Lo-

renzale Rogent, con escenas de tres
famosas óperas, "Manon Lescaut"
de Massenet, "Las Walkirias" de
Wagner y "Otelo" de Verdi, que ar-
dieron el 31 de enero de 1994.

Las telas de Ribó y Mirabent que-
daron en poder de la Sociedad de

Propietarios del Liceo y se conser- renzale, en la que representó temas
varon sus oficinas, en la parte supe- operísticos en lugar de los mitológi-
nor de Is gran escalera del teatro, co religiosos de 1862.
que no sufrió el incendio, por lo que Es interesante constatar que, en
las pinturas de referencia, juntas aquelmomento,cambíólaformade
con otras de Mestres Cabanes, con- los marcos y el tema de las pinturas,
tinuaron allí hasta el inicio de las pero no el estilo que, con las varia-

obras de reconstrucción, cuando Se. ciones entre las formas más bien ro-

pidió al Circulo del Liceo que se hi- mánticas de Ribó y Mirabent yel re-

eiera cargo del depósito de éstas has- lativo modernismo de Lorenzale, si-
ta que se decidiera su destino, al fi- guiósiendodescriptivoyfigurativo.
nal de la reconstrucción. La junta La reposición puede representar
directiva del CIrculo del Liceo scce- temss distintas de los de 1862 o
dió gustosa. Fueron depositadas en 1908, pero manteniendo el carácter
la sala de billares de la tercera planta realists, para estar de acuerdo con la
y allí siguen en espera de una ubica- restauración fiel de la parte aiqui-
ción definitiva, tectónico-decorativa del cielo raso y

Cabría pensar en situar denuevo de la boca del escenario. 51 no, ha-
las tres pinturas en la parte alta del bria un desagradable contraste que
escenario, pero la reforma de 1908 - desafinaría clamorosamente. Y en
cambió la forma de los espacios un teatro de ópera desafinar es peca-

para las telas, y las obras de Ribóy do que no puede hallar perdón. Otro
Mirabent quedaron pequeñaspará asunto es pensar dónde situar las
los espacios elípticos de Salvador pinturas depositadas en el Círculo
Viñals. Entonces se encargaron del Liceo y que forman parte de la
unas nuevas ointuras a Ramiro In- hi,tnri ,,,'tt,tt'-' ,R.-t T..,.-..
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Visita onírica al Liceo. ¿Son

obreros soldando o la forja del

Nibelungo? El Virgilio que

acompaña por el proceloso

mundo en obras del coliseo
lírico asegura Ilamarse Josep

Caminal. Va mostrando los
espacios y explicando cómo
quedarán. Las balaustradas

nuevas parecen brillar más que

las de antaño: el fuego las ha
purificado. Las lámparas, el

techo con molduras y relieves
entrelazados en voluptuosa

bacanal...

LA CRÓNICA

Lluvia
dorada
AGUSI'Í FANCELLI

ALRA

Grup Promotor

Anoche soñé que volvía al Liceo,
No era el Liceo que yo recordaba, aun-

que debo confesar que se le parecía mucho.
Para empezar, no se representaba en él nin-
guna ópera al uso, sino una obra mucho
más total, una Gesansikunsiwerk que ni si-
quiera Wagner se habría atrevido a imagi-
nar: la reconstrucción del propio teatro. De-
cenas de obreros con casco se afanaban por
los rincones de la sala, soldando, estucan-
do, cableando, remozando: la forja del Ni-
belungo acme antojaba una nimiedad com-
parado con lo que allí vela. La incongruen-
cia del sueño me llevó de pronto a sentirme
Dante recién cruzada la laguna Estigia.
Asustado, apretaba con fuerza la mano de
mi maestro, Virgilio, aunque él aseguraba
liamarse Josep Caminal. Cruzamos en silen-

do el pssillo central de platee, sorteando
tubos retorcidos de diverso caudal que me
parecían áspides prestas a morder. A lado y
lado de nuestro angosto sendero no había
mullidos sillones de terciopelo rojo, sino
férreas vigas enrejadas bajo las cuales repta-
ban los condenados. Con un hilo de voz,
conseguí susurrar por fin: "Maestro, esta
trama, fría como el hielo, ¿va a quedar
así?". "No temas", me tranquilizó él. "El
suelo que pisas ahora no es el que has de
pisar mañana. Por encima de estas vigas
debe colocarse todavía el pavimento definiti-
vo. El espacio que ves por debajo de ellas

EDIFICACIONES
TOP-bOO, S. A.
La anta aeneral extraordinaria y uni-
versal de socios celebrada el dia la
de marzo de 1559 acsrdó per usani-
midad el traslado del domicilo social,
de la calle Balmes, 244. de Barcelo-
na, a pasafe Domingo, 5, de la mis-
ma localidad.

Barcelona, 15 de aeptiembre de 1988

PROMOTORA
QPS, S. A.

La lunta general es5rasrdisaria y usi -
versal de socios cetebrada el dla 10
de marzo de 1998 acordó por unani-
midad al traslado del domicilo social,
de la calle Belmes, 244. de Barcelo-
na. a pasaje DomIngo, 5, de la mIs-

ma localidad.

Barcelona. lade septiembre de 5998

quedará oculto y por él circularán los con-
ductos que han de permitir iluminar y cli-
matizar la sala".

Con armonioso gesto, el maestro me em-
pujó entonces hacia el proscenio, me hizo
dar media vuelta y calló a la espera de mis
palabras. Como las simas del octavo círculo
infernal, allí estaban los cinco imponentes
pisos en herradura. Las balaustradas dora-
das, profusamente ornamentadas, fulgura-
ban cegando la vista. Las cenefas de los tres
pisos superiores eran más adustas, aunque
no menos resplandecientes, mientras que
las de los dos primeros se contorsionaban
en innÜmeras sinuosidades que recordaban
la cabellera de la Medusa. Reuni fuerzas e
interrogué: "Maestro, estas balaustradas
que ahora veo, ¿no brillan más que lao de
antaño?". "Tu las conociste sucias y cadu-
cas, pero el fuego las ha purificado", contes-
tó él cripticamente. "El tiempo se encargará
de extender un manto de opacidad". Al
punto, unos dragones alados de los que
pendían bombillas encendidas reclamaron
mi atención. "Y esas lámparas, ¿no son más
chatas que las de antes?", me precipité con
insana curiosidad. "Son la reproducción
exacta de las antiguas", me aleccionó él
pacientemente. "Tasi sólo la colocación pue-
de haber variado algo para no obstruir la
visibilidad".

Acabada la docta disertación, dirigí la
mirada al techo. Una fina lluvia teñida por
el sol de Poniente caló honda en mio senti-
dos, tal que a punto estuve de desvanecer-
me. Molduras y relieves en oro viejo se en-
trelazaban en voluptuosa bacsnal. Abrazan-
do el polifémico ojo central, enmarcadas
por un impúdico desenfreno omamentista,
ocho circunferencias vacias y negras melle-

naron de estupor. Quise conocer su signifi-
cado y la respuesta que obtuve fue ésta:
"Son los lugares reservados al arte de la
pintura. Un ungido local de fino pulso y
consolidada galería ha de llenarlas un día
de sensaciones sin par". Satisfecha mi sed
de aapiencia, me puse a observar con mayor
detalle la bóveda celeste. Yo la recordaba
plena y ahora la veía redondeada, cual pa-
langana vista por su parte convexa. Quise
cerciorarme de si se trataba de un engaño
de perspectiva o de una realidad contrasta-
da, a lo cual mi venerado maestro, que pare-
cía añorar como nunca su Mantua natal,
respondió: "No es engaño de retina lo que
confunde tu mente. Un teatro moderno pre-
cisa una alta tecnología. En esos óvalos
menores situados entre las circunferencias
del arte se colocarán altavoces. Por encima
de la palangana que te parece ver, un enjam-
bre de comunicaciones permitirá controlar
esta y otras maravillas, por lo que ha sido
necesario abombar el techado. Igualmente,
el plafón central cambiará de hechura. Si
antes miraba huecamente at cielo, ahora se
dirigirá hacia la tierra, cual pezón henchido
de Venus suspendido sobre el público. Ca-
bles y más cables llenarán esta ubre inmen-
sa para que nos sea fecunda a todos".

Desperté de mi sueño empapado. Esta
mañana le he pedido a la señora Danvers
que hiciera el favor de cambiarme las sába-
nas y me parece que me ha mirado mal."No es engaño de retina lo que confunde tu mente", apuntó Caminat.
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Ultimo exilio del Liceu
Salomé», de Richard Strauss
nna Tomowa-Sin1oa Robert Hale, Kenneth
iegel, A,tla Silia, Claude P/a. Orquestra
imfonica ¡ Cot de! Gran Tea/re de! Liceu.
irección musical: Peter Schneider /Frank
eermann.
MPORADALICEU.PALAUDELAMÜSICA.II. I4YI7

S OCI1JBRE

ALEX ROBLES FITO
ube el telón y empieza la temporada
98-99 del Gran Teatre del Liceu, aún

, sin el nuevo escenario reconstruido.
La inauguración se espera para la
próxima temporada 1999-2000 cpn

anunciadá "Turandot" de Puccini. Pero
este aíio será una temporada de transi-
donde abundarán los recitales y concier-

algunos prometen-y un total de ocho ti-
operísticos, tres de los cuales se repre-
rán en el Teatro Victória ("Norma" de
ii y "La flauta mágica" de Mozart) yen el
e Nacional de Catalunya ("Alcina" de
tel), mientras que los restantes títulos se
erán en versión de concierto en el Palau
Música.
domé", de Richard Strauss, será la pri-
ópera de la programación que aparecerá
tel el próximo día 11 de octubre y que se
ntará unos meses a la conmemoración

aniversario de la muerte del composi-
1949. El velo puritano que cubnó eon

dab la ópera de Strauss a comienzos de
aoy mira con sonrisa nostálgica hacia el
o. Aunque no deberían ser muy purita-

os barceloneses de épocas pretéritas,
;aboméseha quitado los siete velos en 48
)nes: la última en la temporada 91-92.
único Wagner, pero de peso, es el "Par-
que aparece en cartel. En él se escucha-

a voces de Eva Marion, Hans Sotin,
Weild y RobertSmith, bajo el mando

rector Antoni Ros Marbà. "Paraifal"
al fin representarse en el Liceu en 1913,

justo cuando se levantó la prohibición que
impedía que se representara fuera del templo
de Bayreuth. La Asociación Wagneriana im-
pulsó el estreno de esta ópera, con el célebre
tenor Fthncesc Viñas al frente. El telón se le-
vantaba a eso de las doce de la medianoche del
31 de diciembre, para amanecer alas cinco de
la mañana del año siguiente.

Una novedad es la que supondrá el estréno
en el Liceu de "La Vierge" de Jules Massenet,
autor de las conocidas "Manon" o "Werther".
En el estreno, la reaparición de Montserrat
Caballéen el extraordinario papel protagonis-
ta consumará una fructífera recreación de
ineludible atractivo.

De las óperas con escenificación, destaca-
mos la "Norma"de Bellini, con Sharon Sweet
y Verónica Villarroel en el reparto, y ¡a copro-
ducción del Liceu y el Grand Theatre de le
Genbve. El equipo que lidera el director artís-
tico Joan Matabosch, apostando una vez más

algunos de los autores más represen-

DISCOS
Ile époque
GRAHAM, MEZZO-SOPRANO: ROGER
ES. PIANO. CANCIONES DE REYNAL.
N ¯ SONY. OQI

irnera vista, nadie acertarla a
¯ que estas canciones son obra
compositor que pisó firme-

nuestro siglo. Reynaldo
(1875-1947), hijo de padre
y de madre venezolana, na-

Caracas y fue trasplantado a
ad de París a los tres años. Era
nico romántico, incluso diría-

ie en cierto modo conserva-

bsesionado por la forma
y la música del pasado; apti-

sensibilidades que propicia-

as exquisitas canciones sobre
s de Victor Hugo, Théophile
r y Paul Verlaine, por citar

tativos. De hecho, su profundo inte-
rés literario le hizo intimar y trabar
amistad con el mismísimo Marcel
Proust.

El valor musical que atesoran las
canciones de Reynaldo Hahn ema-
na stel Gallant ial SIC tiles Massenet.
que fue su maestro, y en ocasiones
aparece el perfume de Fauré. pero
aun así la originalidad de Hahn resi-
de en una auténtica virtud mística
-tal como la define el pianista Brian
Zeger- capaz de fusionar el canto y
la voz hablada con el ritmo y la mé-
trica, situando el acento musical en
cada sílaba, algo que anticipa ellen-

guaje de Berlioz.
El piano de Roger Vignoles y la

voz de Susan Graham han edificado
una gran obra que, como todo lo que
rezuma calidad en esta vida, se divi-
de y se consume en pequeñas por-
ciones.

A.R.F.

JAPONES
Grupos de 4 a 10 personas.
Horarios flexibles todo el dla.
Profesorado nativo y cualificado.

IARNA-HOUSI
Roger de Llúria, 123 (Provença)

Tel. 93 488 00 80 - Fax. 93 488 01 6

por el redescubrimiento de la ópera barroca,
presentará -también en el TNC- la ópera "Al-

cina" de Handel, con la cantante Luba Orgo-
nasova y la dirección musical de Arnaldo
Alessandrini. El interés redundará en la direc-
ción escénica de Herbert Wernicke.

El 25 aniversario de Comedianta será un
buen lema de presentación para el final de
temporada con "La flauta mágica" de Mozart
que dirigirá Joan Font, director de la compa-
ñía, La dirección musical la asumirá Josep
Pons, y en el doble reparto que presenta esta
nueva producción del Liceu figuran las voces
de Isabel Monar, Ana María Martínez yJoaep
Bros. Completan el actual programa la ópera
"Luisa Milan" de Verdi, que incorporará a los
reputados Neil Shicoff y Elena Obnszsova y
"Linda di Chamounix" de Donizetti, con un
reparto estelar que encabeza Edita Gnibero-

va, junto a Carmen Oprisanu, Josep Bros y
Carlos Alvarez..

RECOMENDAMOS

LL
BARCELONA

ANDREW PARROTT (DIRECTOR)
OBC. Daniel Ligorio, piano. Disa English,
oboe. Larry Passin, clarinete. David B.Thom-
pson, trompa. Festival Mozart. Día 4/X. 19 h.
Palau de la Música Catalana.

MANUEL VALDIVIESO (DIRECTOR)
Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
Alex Ramírez, piano. Josep Antoni Casado.
trompeta. Joan Espina, violin. Haydn y Mo-
zart. Día 7/X. 19 h. Palau de la Música.

MADRID

PAUL KLEE
"Conciertos en torno a Paul Klee". Selección
de poesías del pintoren versión recitada e ins-
trumental, y composiciones de músicos con-
temporáneos de Klee. 21X, 20 h. 31X, 12 Is.
Entrada libre. Museo Thyssen-Bornemisza.

ROBERTO BENZI (DIRECTOR)
Régis Pasquier, violin. Obras de Beethoven.
Brahms y Chaikovsky. Orquesta dele Comu-
nidad Autónoma de Madrid. Día 4/X, 19.30
h. Auditorio Nacional..

CONTRAPUNTO
EL SONIDO EN CANAL 33

Aunque la imagen se perfec.
eloise, lo que no mejora es
el sonido de loa conciertos

de música clásica que programa
Televisió de Catalunya. El viernes
pasado, la 'Nit clàssica" del Canal
33 emitió a una hora sorprenden-
temente razonable (22.55 horas)
un concierto del XXI Festival de
Música Antiga. Se trataba de la
enésima repetición -emitida en
diferido en varias ocasiones- de
"La colomba ferita" del napolita-
no del siglo XVII Francesco Pro-

s'enzale, en la lujosa versión de la
Capella della Pietà de'Turchini,
dirigida por Antonio Florio. La
ilusión se desvaneció por unos

momentos a! percibir aquel soni-
do defectuoso quo se escuchaba.
Ret umbalsan los graves con el ór-
gano en cabeza. los cantantes se
oían saturados o poco presentes,
dependiendo de su ubicación en el
escenario, y el conjunto sonaba a
caja de huevos. Resulta contradic-
torio que, mientras se promocio-
na la nueva TVC Internacional, se
firman acuerdos con plataformas
digitales, "Malalts de tele" emite
en estéreo y las películas son en
Dual o en Nicam, en este y en
otros aspectos la calidad no mejo-
ra. En nuestro pals, la televisión se
mira pero no Se toca, y sólo si es
posible, se escucha, como un loro
de repetición.

AVUIMÚSICA 98/99

La Associació Catalana de
Compositors que preside
Agusti Charles ha presen-

tado esta semana lo que aseriase-
gunda temporada "Avuimúsica".
En la presenteedición, que empie-
za este mes de octubre, se ofrecerá
un lotal de catorce Conciertos,
donde destaca el homenaje que
está previsto dedicar al composi-
tor Jep Nuix, que falleció el pasa-
do día 26 de abril. Otra cita im-
portante será la presencia en la
ciudad del compositor alemán
Hans Zender, que dirigirá el Gru-

Po Instrumental Barcelona 216,
presentando sus obras.

A.R.F.

AVISOI '

!'1Jj4
FUNDAdO i cnsuito en las I

I ASDEECONOMIA IYII J
MIES VAN DER ROHE

Tel. 93-423-40-16
una amplia seleccion de Disponemos de 2.000 m' de

exposición donde encontrará todo !._Los recitales de lied de Robert f lo que busca a mitad de precio.Buooks y Markus Eiche a celebrar en - -

Retoques finales al Liceu reconstruido
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Espectáculos

El Festival de Sitges apuesta por los filmes
de los jóvenes directores españoles

La realizadora catalana Isabel Coixet presenta su última cinta, «A los que aman»
Barcelona. María Güell

Empieza la cuenta atrás para la trigesimoprimera edición del certamen con una espléndida
selección de cintas que empezarán a desfilar a partir del jueves por la tarde con la proyec-
ción de <(Small Soldiers» (Pequeños guerreros), la última película de Joe Dante, el reali-
zador que alcanzó la fama con «Gremllns». La sección Fantastic también cuenta con ca-
torce títulos más, algunos de ellos muy suculentos como «New Rose Hotel» de Abel Ferrara.

El director de la muestra, Alex Gonna,
quiere dejar bien claro que este festival «va
más allá del cine fantástico y que es un mo-
delo consolidado». Por otra parte también
quiere dar relevancia a la presencia de un
buen número de títulos nacionales. Esta últi-
ma declaración llega avalada por la sección
Gran Angular que confirma la proyección de
«A los que aman», de Isabel Coixet; «Lluvia
en los zapatos», la comedia de María Ripoll
(premio al mejor guión en el Festival' de
Montreal);«Nada en la nevera», de Alvaro
Fernández Armero; «El pianista», primera
película de Mario Gas; <L' arbre de les cire-

res», de Marc Recha y la coproducción Gran
Bretaña-España-Alemania, «Vigo, passion
for life» de Julien Temple.

El cine fantástico también dará la nota con
un menú muy sabroso que justifica la vitali-
dad comercial de este género que se ha con-
vertido en un laboratorio de manipulación
de imágenes. <(Small Soldiers» abrirá las
puertas de la muestra en el Auditori del Ho-
tel Melià Gran Sitges, lugar de operaciones
de todo el festival. La película de Joe Dante
combina la imagen real y los efectos especia-
les para dar vida a un ejército de agresivos
soldados de juguete. La segunda película de
este género atiende al nombre de ((New Rose
Hotel» de Abel Ferrara (director de El Fune-
ral) y está protagonizada por Christopher
Walken y William Dafoe, que encabezan un
grupo de espías que recorre el mundo si-
guiendo los pasos de un centífico japonés. La
cinta, que incluye unas imágenes rodadas en
Barcelona, está basada en una novela de Wi-
lliam Gibson.

El menú fantástico también se atreve con
«Totó che visse due volte», una película que
la censura italiana prohibió por blasfema y
que cuenta obsesiones sexuales y alucina-
ciones religiosas. Y con historias de peculia-
res familias como «The Quiet Family» del
coreano Kim Ji Woon y «Trance» de Michael
Almereyda, director de «Nadja».

Retrospectivas

La mirada al pasado vuelve a estar presen-
te. Este año le toca el turno a Alain Resnais
y Ricardo Freda. El director francés que for-
ma parte de «la nouvelle vague» debutó con
«Hiroshima mon amour» en 1959 pero su
obra guarda poca relación con aquel movi-
miento. En este festival se pasarán «Hiroshi-
ma», «Mon oncle d' Amerique» y ((Smo-
king/No smoking», entre otros títulos. Por
otra parte, Ricardo Fredda, el padre del cine
de género italiano es uno de los nombres fa-
miliares de los aficionados al cine de terror
italiano. De él se recordarán «I miserabli»,
«Beatrice Cenci» o «L' ornibile segreto del
dottor Hichcock», una película terrorífica de
influencias británicas.

Más festival. En los últimos años se ha pu-
esto una mirada en el audiovisual catalán
que en esta edición presenta dos películas;
«Em dic Sara'>, de Dolors Payás, sobre una
mujer tranquila que poco a poco ve como se
derrumba su universo personal, y «SaId» de
Llorenç Soler, sobre la inmigración marro-
quí que protagonizan entre otros actores,
los veteranos Mercedes Sampietro y Agustín
González.

El Teatro del Liceo edita las óperas de la
temporada 98-99 para recaudar fondos

Barcelona. S. E.
La reconstrucción del Liceo debe idear

todas las fuentes de ingreso posibles. A es-
ta carrera de recolecta se suma una inicia-
tiva muy atractiva que reúne en un disco
los fragmentos de las óperas que el Teatro
programará en su temporada 98-99, la últi-
ma antes de la reapertura del coliseo. Este
es el segundo álbum que sale al mercado
con estas características -el primero in-
cluía fragmentos de las óperas de la tempo-,
rada 97-98- y también se presentó con el
propósito'de recaudar fondos para la re-
construcción del Liceo.

El CD, editado por EMI-Classics, incluye
los mejores momentos de grandes piezas
como «Salomé» de Richard Strauss, «La
Vierge)> de Massanet, «Parsifal» de Wag-
ner, «Norma» de Bellini, «Alcina» de Haen-

del, «Linda de Chamounix» de Donizetti,
«Luisa Miller'> de Verdi y «La flauta mági-
ca» de Mozart, títulos que conforman la
temporada que se abre este domingo en el
Palau de la Música con la soprano rumana

Anna Tomowa-Sintow que debuta en el pa-
pel de Salomé. La pieza en versión de con-
cierto cuenta la historia de una princesa
judía que instigada por su madre logra que
su tío Herodes Antipas, decapite a San
Juan Bautista a cambio de una danza eje-
cutada durante un banquete. La famosa
«danza de los siete velos» y la figura de Sa-
lomé con la cabeza del mártir, son temas
frecuentes en el arte.

Para este disco, la compañía ha echado
mano de sus catálogo de artistas, entre los,
que se encuentran María Callas, Agnes
Baltsa, Karajan, Tullio Serafin. Edita Gru-
verova o Bernard Haiting, y de orquestas
como muy reconocidas como las Filarmó-
nicas de Viena, Berlín y Londres, la Sinfó-
nica de la Radio de Baviera o la Orquesta y
Coro de la Scala de Milán.

Desde el incendio, el Gran Liceo trasladó
sus representaciones de ópera y ballet y
los conciertos a otros teatros de la ciudad,
como el Palau de la Música y el Teatro Vic-
toria.

Andorra agiliza los trámites para
cantar en catalán en Eurovisión

Barcelona. S. E.
Desde que el violonchelista y compositor

Pau Casals proclamara su catalanidad ante
la Asamblea General de las Naciones Unidas
hace veintiséis años, al dirigir un breve pero
esclarecedor dis-
curso en la pre-
sentación del him-
no de la ONU; el y- '

idioma catalán tu- ,:
yo que esperar
hasta los Juegos
Olímpicos de Bar-

celona'92 para te-
ner eco interna-
cional. Al año si-
guiente, Andorra
ingresó en la ONU
y también el dis-
curso que pronun-
ció su jefe de Go-
bierno, Marc For-

né, fue en catalán. Los andorranos, han sido
quienes han colocado al catalán en el polí-
glota mapa de la diplomacia internacional.
Motivo más que suficiente para que desde el
nacionalismo catalán se les mire con sana
envidia, ahora acrecentada por el hecho de
que el país pirenaico 0pta a participar con
una canción en catalán en un festival de Eu-
rovisión y se haya puesto de largo en el de-
porte mundial con su selección nacional de
fútbol, que ya figura en la FIFA y la UEFA.

Andorra quiere estar presente en el pró-
ximo festival de Eurovisión cantando en ca-
talán, según anunció ayer el presidente de la
Asociación de Escritores del Principado
(AEPA), Antoni Morell, en la última jornada
del encuentro de escritores en lengua cata-
lana. Morell afirmó que la propuesta <(Se ali-
menta desde Andorra» y que está «bien
vista» por el Gobierno andorrano, que ahora
deberá dar los pasos a nivel politico para lle-
var el catalán a Eurovisión.

El presidente de la AEPA añadió que
Andorra es un Estado reconocido a nivel in-
ternacional y que, una vez superado el incon-
veniente de no tener una televisión propia,
ya que hace años que funciona la cadena An-
dorra Televisión, el Principado pedirá parti-
cipar en el festival. «Catalunya tiene televi-
sión, pero, al igual que el resto de las autonó-
micas, no está reconocida jurídicamente a
nivel internacional». De momento, la AEPA
no puede avanzar el proceso de selección de
los aspirantes a representar a Andorra en
Eurovisión, pero sí que ha señalado que ya
hay una cantante, según parece, «pubilla» de
Escaldes, que se ha ofrecido a participar.

Otra de las iniciativas más importantes
surgidas en el encuentro de escritores en len-
gua catalana es la voluntad del Gobierno an-
dorrano de abrir un Museo del Libro en La
Massana, en el que figurarían manuscritos,
documentos audiovisuales y material di-
verso sobre los ((mejores» escritores univer-
sales.

La AEPA confirma la voluntad de que An-
dorra utilice el catalán en los altos organis-
mos internacionales y de abrir su cultura al
resto del ámbito lingüístico catalán. De mo-
mento, Andorra ha sido invitada a participar
en el Galeuska, reunión de escritores en len-
gua gallega, vasca y catalana que se cele-
brará en Santiago de Compostela, además de
recibir la invitación para estar presente en
los próximos Premis Octubre, organizados
por la Generalitat valenciana.
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El Liceo comienza
la cuenta atrás

El Gran Teatro del Liceo anuncia su última temporada en el exilio. Tras dilatarse la fecha de

reapertura en varias ocasiones -primero se habló de abril de 1997, plazo que se prolongó hasta
este mes de octubre-, parece verse el final del túnel y el Liceo, completamente reconstruido,

volverá a abrir sus puertas el próximo verano. Tras más de cinco años en el exilio,
el Gran Teatro del Liceo vuelve a instalarse en su casa

A mediados de agosto pasado, el toda-
vía en reconstrucción Gran Teatro del

Liceo de Barcelona exhibió orgulloso el interior de
su patio de butacas con su antigua decoración
prácticamente terminada. Estucos dorados, lám-
paras reproducidas fielmente de las originales,
pinturas interiores de frisos y molduras acabadas
con todo detalle por manos expertas de artesa-

js revelaron una esplendorosa realidad. Ahora
sólo falta recubrir el suelo de madera, instalar la
tapicería y las butacas, además de un detalle que
incluso podría revelarse hasta después de su
inauguración: la pintura decorativa de los meda-
llones del techo, unos frescos que esperan una

mano de consenso y cuyo autor saldrá a la luz
pública en diciembre próximo de entre la terna
formada por los proyectos de Frederic Amat, Xa-
vier Grau, Ferrán García Sevilla y Perejaume.

A pesar de que la temporada liceísta 1998-99
que comienza el próximo sábado con dos fun-
ciones de Salomé se había anunciado como la
de la inauguración del nuevo edificio, el retraso
de las obra de ampliación y reconstrucción
obligó a sus responsables a plantear una oferta
alternativa. La instalación de la compleja maqui-
naria que dará vida a la torre escénica también
ha comenzado y se espera que esté totalmente
montada y lista para su rodaje antes de marzo

de 1999. De esta manera, el nuevo Liceo estaría
en disposición de presentar su primera ópera
Turandot, con ía dirección escénica de Nuria
Espert, en octubre del próximo año, inaugu-
rando la temporada 1999-2000.

Josep Caminal, director del Teatro, confirmó a
ABC Cultural que «todo marcha según el plan
establecido. Las grúas que han formado parte
de esta reconstrucción podrán desmontarse
antes de Navidad y sólo falta concluir el mon-
taje de la caja escénica, una maquinaria que Se
está construyendo en Austria y cuyos monta-
dores no han cesado de trabajar desde antes
del verano. El arquitecto a cargo del proyecto,

Sobre estas líneas, vista del escenario. En la otra página, de arriba abajo, vista del techo y los palcos.
Detalle de los adornos. Joan Matabosch, director artístico del Gran Teatro del Liceo

Fotos de Albert BalibéyJonii Romeu
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ABC Cultural

Ignasi de Sola Morales, afirmó al respecto que
«ya se han instalado dos de los más de setenta
motores que necesita la maquinaria de! escena-
rio». Camina! también apuntó que, así como la
decoración interior de la sala está práctica-
mente acabada, .' las sillas de la platea ya se es-
tán fabricando y son una réplica exacta de as
anteriores, aunque esto será lo último que se
coloque». Para el director del teatro, quien ha
anunciado su alejamiento definitivo del Liceo
una vez reinaugurado, «la nueva sala tendrá
unas condiciones acústicas mucho mejores
que las de aptes del incendio, junto a un esce-
nario de alta tecnología. De esta manera, el
nuevo Liceo estará en condiciones de ofrecer
un discurso artístico sólido». La financiación de
las obras aún no tiene cubierta ni a infraestruc-
tura necesaria para la realización de proyectos
audiovisuales ni el equipamiento de salas de en-

sayo para coro y orquesta. Caminal ha evitado
referirse a este punto, pero ABC Cultural ha po-
dido confirmar que Vía Digital, la empresa cuyo
accionista de referencia es Telefónica, estaría ul-
timando un convenio con el Gran Teatro barce-
lonés, cuyo aporte económico permitiría la finali-
zación de estas infraestructuras.

También se ha confirmado un reciente
acuerdo en la entidad financiera catalana por ex-
celencia, «la Caixa», que se ha comprometido a
aportar 2.696 millones de pesetas al nuevo Li-
ceo hasta el año 2023. El convenio también in -

cljye el mantenimiento de un programa pedagó-
gico y otro de becas, además de otorgar a «la
Caixa» la exclusividad de la venta de entradas
del Gran Teatro y de la creación del Club Caixa-

Liceo.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

Joan Matabosch
«Ir al Liceo debe convertirse

en un acto de revelación»
JOAN Matabosch, director artístico del Liceo

-confirmado en su cargo por cinco años-,
ha anunciado vanos proyectos de colaboración
conjunta con una serie de teatros europeos.
«Además del convenio firmado con la Opera de
Hamburgo, teatro con el que coproduciremos
cinco títulos, hay proyectos con Bruselas, Frank-

flirt, Basilea y n largo etcétera. En la órbita na-
cional ya se está trabajando para una producción
en concreto con el Teatro de La Maestranza de
Sevilla y hemos iniciado conversaciones con el
madrileño Teatro Real. Esta es la línea que pre-
tendemos seguir desde el LJceo: evitar las pro-
ducciones en solitario y fomahtarel réimen de
coproducciones.'.

Matabosch destacO además que la. línea artís-
tica a seguir pretende situar fa actividadoperís-

tica en el contexto actual. «Es un arte, y como tal
posee un proceso evolutivo relacionado de ma-
nera dinámica con la tradición artística del mo-
mento y condicionado por la realidad cultural y
social de la ciudad. El Liceo cuenta con una tra-
dición enorme y este futuro se está contruyendo
sin darle la espalda a esa trayectoria». El nuevo
director artístico insiste en que »ir a ver ópera al
Uceo debería convertirse en un acto de revela-
ción para el público, no de reconocimiento, de
recuerdo. No debería hacerse como un rito gas-

tronOrnico. Es imprescindible reflexionar sobre
qué es la ópera antes de proponer una progra-
mación, como también hay que tener en cuenta
la tradición local. De esta manera se puede favo-
recer la proyección internacional del Liceo». Joan
Matabosch también anunció que Bertrand de
Billy asumirá la dirección musical de la casa y
confirma «el alejamiento definitivo del director del
Coro del Liceo, Andrés Máspero, quien se ha he-
cha cargo del Coro de a ópera de Francfurt. «No
hemos querido precipitamos y nombrar un nuevo
director de coro; por el momento, esta tempo-
rada habrá directores invitados de importantes
teatros internacionales. Incluso vendrá a preparar
un título el director del Orfeón Donostiarra».

Este año nuevamente se montará Opera en
forma de concierto en el Palau de la Música Ca-

talana. Allí podrá verse la Salomé inaugural »con
dos figuras de renombre internacional -afirma
Matabosch-, como Anna Tomowa-Sintow que
ha escogido Barcelona para debutar en este pa-
pel, y la mítica Anja SlIja», bajo la dirección de
Peter Schneider, principal director invitado del
coliseo.

También en el Palau, el Liceo estrenará para
España el oratorio La vierge, de Massenet, en
noviembre próximo, «título que marcará el reen-
óuentro de Motserrat Caballé con el público de
su ciudad, en el regreso a las temporadas liceís
tas». En diciembre Antoni Ros-Marbà dirigirá Par-
sifal, con RQbert Smith, Eva MarIon, Hans Satin y
Bernd Weikl.

«La primera Opera escenificada de esta tempo-
rada -continúa Matabosch- se ofrecerá en el
Teatro Victoria de a mano de Norma en su ver- -

sión original para dos sopranos a cargo de Sha-
ron Sweet y Verónica Villarroel. La dirección de
escena será del español Francisco Negrín». Al-
cina, de Haendel, se ofrecerá en el Teatro Na-
cional de Cataluña en la atractiva producción fir-
mada por Herbert Wernicke, «con un reparto es-
telar encabezado por Luba Orgonasova,
Vesselina Kasarova y waPodles, Edita Grube-
rova, una de las favoritas:del público liceísta,
ofrecerá su versión de Linda di Chamounix, de
Donizetti, acompañada por Carmen Oprisanu,
José Bros y Carlos Alvarez, en versión de con-
cierto y en el Palau. De la misma forma se ofre-
cerá la verdiana Luisa Miller, con Kallen Esperian
y Neil Shicoff, Cerrará la temporada operística la
particular visión de Els Comediants de La flauta
mágica en el primer acercamiento operistico de
este grupo teatral, que también contará con la
voz de José Bras, entre muchos otros intérpre-
tes. La batuta será la de Josep Pons, nombrado
principal director asociado del Gran Teatro.

Por último, cabe subrayar un amplio ciclo de
conciertos a cargo de Bryn Terfel, Ana María
Sánchez, Dolora Zajick, Edita Gruberova, Car-
men Oprisanu, José Bros, Carlos Alvarez, Neil
Shicoff, Gregory Yurisich, Olga Borodina y Sarah
Walker.- P. M.-H.
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La nova Badalona
PANCHO AYCUAVIVES

E
n dos articles recent-

ment publicars a
l'AVUI (Marcelona i
Barcelono-Path), vaig
intentar demostrar

l'interès que representaria per
a Barcelona el fet de confiar al-

gun projecte oficial a un deis
arquitectes de l'avantguarda
francesa.

Curiosament. ha estat la ciu-

tat de Badalona la que, a prim
Cipis d'aquest any, ha encarre-

gat al prestigiós arquitecte Do-
minique Perrault (autor, entre
d'allres, de la Biblioteca Nacio-
nal de París) un projecte per a
un complex esportiu i una
proposta urbanística per al seu
entom insmediat.

Aquest endrrec, que a pri-
mera vista podria semblar des-

plaçat, troba la sevajustificació
si es considera corn la cuhni-

nació natural d'una determi-
nada política urbana munici-
pal coherent que Badalona ha
desenvolupat durant aquesta
darters anys.

El creixement natural de Ia
comarca del Barcelonès predis-

posa. cada vegada més. que
aquesta ciutat sigui fagocitada
per la gran metrópoli. Malgrat
tot, seria un greta error que els

futurs plantejaments urbanís-
tica oblidessin la gran capadtat
d'autonomia urbana de que
gaudeix Badalona, la qual con-
tinua manifestant-se a través de
projectes ambiciosos i inde-
pendents de la seva gran yema.

HistOricarnent. Badalona ha
donat sempre proves d'squesta
autonomia a través de la seva
arquitectura. Citarem alguna
exemples. que sOn iluny de ser
exhaustius. A l'època moder-
nista es construeixen obres tan
importants corn la casa Agustí,
la casa Pavillard , la casa Mir o

la fabrica de l'Anís del Mono. A
partir de la postguerra, l'equip
Martorell-Bohigas, un deis més
representatius del fainós
Grup-R, projecta la sabateria
Gubern, i també ells mateixos.
juntament amb el seu nou sod
Mackay, construiran. anys més
tard, la fabrica Piher i lEditori-
al Destino. Durant les decades
70 i 80, arquitectes locals corn
Soldevila i. fins i tot. els joves
Poch-Moliner o Ponsirenas-Puig
són autora d'ediflcis interes-
sants. Ja a l'epoca deis Jocs
Olímpica, Badalona sap aprofi-

tar locasió per urbanitzar el
bath de Montigala, amb la col-

laboració d'arquitectes de re-

nom corn Tusquets-Díaz, Rius,
Pascual i Ferrater. Citem final-
ment el recentment aprovat Pla
Especial del Port. redactat ini-
cialment per Sola-Morales i re-

conduit per Subías, darter
exemple de l'ambidó de
i'equip de msndataris munici-
pals encapçalats per lalcalde
Joan Blanc, smb la col-laboració
de persones de l'empenta de
Marcel Riera o Maite Arqué.

Es per alacO que el molt re--
cent encàrrec fet per l'Ajunta-
ment de Badalona a D. Perrault
és -corn déiem- la simple cul-

minadó duna política urbana
coherent. realizada smb la
coilaboració d'arquitectes reco-
neguts.

Aquest projecte té corn a ob-
jectiu la urbanització general i
la creació del complex esportiu
del Torrent de la Batlloria, si-

tuat a Montigala entre les su-

topistea A-19 i B-20 i entre les
avingudes de Coil i Pujol i de
Martí PujoL Actuahnent l'em-
plaçament és un espat buit de
grans dimensions; 1,5 km entre
les dues autopistes i una am-

piada rnitjana de 250 metres.

El projecte, segons el mateix
Perrault, "és una reflexió global
per reorganilacar tot un bath a
través d'una gran vail central
buida. Es tracts, sobretot, de
construir un paisatge entre el
mar i la muntanya".

UNA PROCRESSIÓ
Perrault organitza el programa
corn un passeig desglosaat en
qustre seqüències, que van
perdent urbanitat a mesura
que s'allunyen del nucli urbà i
pugen cap a la muntanya.
Aquesta sectors comporten,
respectivarnent, els equips-

ments de bath i els aparca-

ments pública. l'eatadi de fist-

bol, l'estadi d'entrenament i el
parc de lleure i d'esports.

Tots aquesta equipaments
s'encadenen entre cUs corn un
rosan smb la finalitat de cons--
tituir una xarxa. i, segons l'ar-
quitecte, "construiran un pal-
satge que és la manifestació
més forts del nostre mOn con-

temporani i de la nosti-a cultu-
ra, i el qual posarà les seves
pautes en la histOria del bc.
taUt il és tranquil-lament anti-
ga corn furiosament recent".

Personalment, estic conven-
çut que aquesta dos grans pro-

jectes urbana -el Port i el Tor-
rent de la Batboria- represen-
ten una empenta definitiva per
a la confirmació de Badalona
corn a ciutat independent. a
condició que els responsables
política trobin les einei eficaces
per dur-los a tenne. Serà úni-
cament a partir d'aquesta defi-
nitiva consolidació urbana de
la ciutat que s'hauran de posar
les questions d'oislre territorial.
corn ana la possible integraciós
un rnacromunicipL

Si, malauradasnent, no es
poguesain realitzar aquesta dos
grans projectes. aleshores Ba-
dalona es condemnaria ella
mateixa a ser únicansent un
barn més de la gran ciutat.

PILAR PARCEmSAS

J
a Oes de l'incendi del
Gran Teatre del Liceo, i
tan ban punt es va
plantejar la seva re-

construcdó. ens va
sorprendre aquel desig fervo-
rós de tots els qui intervingue--
ran per restablir la imatge ori-
ginal de l'edifici. indosa la seva
decoració.

L'incendi va ser, certament,
molt devastador, pero no prou
per carregar-se. la façana, au-

tèntica perla de l'ediflci. En un
retail de diari de fa unes dèca-

des, Santiago Alcolea' ens ,re-

cordava la seva estètica desa-
fortunada; "Es opinió corrent,
ja des de i'època de la sres
constt-ucció, que el pitjor de
l'edifici és la seva lliçana, ija en
aquella temps Pau Piferrer es
Va veurè obligat a defensar-la
de .les censures que es van
prodigar (.) No podia espe-
rar-se gran cosa més del mo--
mento arquitectanic barceionf
d'aquella epoca i amb eli seus
ordres superposats de fines co-

lumnes aparellades que em-

marquen els graos finestrals
carresponents a la Sala del

Descasas, la balconada smb els
setas plans balustrats i la gene-
ral deficiencia deis seos ele--
manta. constitueix un conjunt
modest i impersonal, un corn-

promfs evident entre el neo-

dàssic i el romantic, como és
comO en aquesta etapa isabe-
lina, una façana en definitiva
que no correspon al to elevat
que es va aconseguir en el seta
interior".

De la mastodOntica reforma
actual, ens ha quedat precisa-

ment la façana, en un arranja-
ment prolongat linealment
que tan sois podia admetre
una visió poc brillant de la
postmodernitat. Per ala qui
hem pogut seguir gairebé día a
diales obres del nou Liceu a la
Rambla, hem vist de própl'a-

bast duna construcció difidil,
duna obra monumental al cor
de la clutat que corn a objecte
arquitectbnic no acabarà sent
ni antic ni modern, ni tardo- -
modern ni postsnodern. no se--
rà res.

¿Per que no s'ha afrontar
amb coratge una opció autén-
ticament nova? Ens sorprèn
que arquitectes de gran presti-

gi corn Ignasi de Sola-Morales.
solvent en el pla tebric, defen-
sor i teoritzador del minima-

llame i l'arquitectura rnoder-
na hagi accedit. per exemple.
a reconstruir un sostre autèn-
ticament kltsch, a irnitació de
l'anterior, pie de daurats i de
motius decoratius renaixentis-

tes i barrocs. que avui noté cap
valor ni artistic ni decoratiu.
Les contradiccions i els pene-

diments han esciatat quan s'ha
volgut palliar o arreglar el dis-
barat encarregant snitjançant
concurs la decoració deis me-

dallons a quatre artistes con-

temporanis després que Mi-
quel . Barceló deixés el tema
plantat. Altra vagada. Barcelo-
na no vol renunciar al veil perO
vol ser alhora moderna i aca-
bara fènt un pastitx més gran,
si és possible, que el queja hi
havia perque és una societat
que. estèticament. no sap mai
el que vol i es gula pel darrer
consell d'última hora.

Cal recordar que foren pin-
tora vuitcentistes especialitzats
en. pintura decorativa els qui
en el seu día es feren cCrrec de
la pintura deis medallons. Ini-

cialment hi havia vuit retrats
dedicats a figures de la litera-
tura i la música que es corres--
ponien amb vuit altres pinta-
res al-legbriques a temes o
obres d'aquests autora. Eta re-
trata sobrevisqueren fins al
1901, mentre que els temes
allegbnics arribaren fins ala
nostres dies. Antoni Caba pinta
una escena dl acero de Madrid,
de Lope de Vega; Agusti Rigalt,
sengles allegories dedicades a
Orfeu I Palestrina. música pa-
gana i religiosa; Joan Vicens
pinta homenatges a Thales i
Rossini smb dos medailons re-

fenits a Odeón del primer, i a
Guilletn Tell, del segon; mentre
Ramon Martí i Alsina pinta
tres escenes més dedicades a
Esquil -smb Les peraes-. Aria-.
tOfanes -smb Les granotes-, i
Shakespeare -smb Macbeth-.
El sostre del prosceni era de
Ramir Lorenzale amb pintores
allusives a les músiques fran-
cesa, alernanya i italiana, tina
barreja, doncs, de pintura ata-

dèmica i romàntica que ja feia
honor als aires de pastitx deli
daurats i formes deis meda-
lIons, perO que es mantenia al

mange de lenizada estètica de
la rnodernitat.

Qpstre artistes-pintors acta-

ah han estat escoffits per posar
encara més emfasi en les con-tradiccions d'aquesta recons-trucdó. García Sevilla, concep-tual, sra pintor de signes pa-
tents i grafics; Xavier Grau, un
pintor abslracte més uric i pur;
Frederic Amat, el pintor més
tematic i al-legoric. smb un
liarg curniculuanescenografic,
i Perejaume, el méa liceista i
conceptual en el llenguatge.
Posats a augmentar cito del
pastitx. hauria estat bé

convi-
dar els artistes que han treba-

Hat el kitsch corn a tema o bé
deixar els medailons simple -ment entonats amb un to dis-
cret i harmoniOs i no muntant
un "galimaties d'embolica que
fa fort" smb uns honoraris
gens menyspreables.

Després d'haver inaugurat
l'epoca en que tot s'hi val, pro-

postes en aquest sentit sen
poden fer moltes ide segur que
trobaniem altres artistes habihs
i enginyosos per donar-hi so -lucions d'integradó o de xoc,
perO ningú no pot deixar de
constatar que és una opció -de
fet, ja ho era quan s'encsrregà
a Barceló- per tapar el desen-
cert duna reconstrucció ana-
crónica i externporània.

¯J., ................

'Kitsch' al Liceu

PROJECnE D'URBANI'nZACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DEL TORRENT DE I. BATLLORIA. A BADALONA
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Encarta és t'enciclopèdia
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El Liceji obre una web per oferir interactivitat

Fer arribar 1'èpera a tothom
Virginia Mascaró El Gran Teatre de!

Liceu vol acabar el
millenni apostant per la modernitat i
aquesta passa no només per estrenar un
nou edifici operístic -s'inaugurarà la tern-

porada 1999-2000-, sinó també per obrir
un teatre interactiu a Internet, Des de la
web de! Liceu es pot acccdir a la progra-
mació operística d'aquesta temporada
1998-1999 ElTeatre Nacional de Cata-

lunya (TNC) acoliirà, entre altres, obres
corn arad/cina de Haendel, dirigida escè-
nicament per Herbert Wernicke; Norma
de Bellini, en una nova producció del
Gran Teatre del Liceu/Grand Théâtre de
Genève, dirigida per Francisco Negrin, i
Die Zauber,flote de Mozart, que dirigira el
grup teatral Comediants el qua! acaba de

celebrar el scu vint-i-cinquè aniversari,

La web permetra accedir on-line als lii-
brets de les aperes que s'hi representin.
Internet també fa possible accedir virtual-
ment al projecte de reconstrucció del tea-

tre. Amb un sistema interactiu es pot en-

trarvirtualment als diferents espais, entre
els duals destaca La sala, que s'està re-

construint de manera fidel a la que es va
crernar, perú millorant al m.xim lavisibi-
litat i la qualitat acústica. Les butaques de
la platea i l'ornamentació decorativa, tant

al prosceni corn als cinc pisos, seran fidels
al model original, i l'anell ornamental del
sostre també rnanté la forma antiga. La
iniciativa pretén apropar el Liceu i l'apera
al públic rnés Jove.
vmascar@avui.com

FORMACIÓ
INFORMATICA

Programació:
- Llenguatges: C, Visual C++, JAVA
Area IBM AS/400: - Emes, utilitats + RPG/400
Disseny: -AutoCAD 14 (20-3D)

Usuari: - Ofimàtica Ollice 97 (Windows, Word, Excel, Access)

Comunicacions ¡ xarxes:
- Windows NT Adm., - Novell NetWare Adm.
Altres: - UNIX, - Técnic en Microinformótica
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El Liceu aprovechará para el Ravál el
acuífero que fluye en su emplazamiento
Se rentabffiará la mina de agua que retras6 medio año la reconstrucción

Barcelona. P. M.-H.

Cuando el Gran Teatre del Liceu se incendié en 1994, su inmediata reconstrucción y
ampliación se topé con un gran imprevisto: un constante fluir de agua inundaba sin
parar la profunda excavación que demandaba el diseño del nuevo teatro, razón por Ja
cual tuvieron que añadirse urgentes modificaciones en el proyecto. El problemático
caudal, una vez «dominado», se presenta ahora como solución de problemas del barrio.

El proyecto de re-
construcción y am-
pliación del Gran Tea-

tre del Liceu no consi-
deraba en sus oríge-
nes el agua freática
que fluía por debajo
del emplazamiento
del antiguo edificio.
La sorpresa llegó
cuando comenzó la
perforación del sub-
suelo, necesaria para
alojar los sótanos y
los cimientos que de-
berá tener el nuevo
Liceu debido a sus
nuevas y gigantescas
dimensiones.

Esta acuosidad se
convirtió en el princi-
pal dolor de cabeza de
todos quienes partici-
paban en la magna
obra, debiendo encon-
trar soluciones urgen-
tes, optándose por
unas paredes de con-
creto, hormigón y
acero que aislan esos cimientos. El «escollo»
-duramente criticado al no estar previsto-,
aunque solucionado, retrasó en varios me-
ses los trabajos y elevó los costos del proyec-
to, financiación que pudo corregirse sin ma-
yores dificultades.

Un teatro operístico,
acuífero y digital

Barcelona. P. M.-H.
Los proyectos colaterales aso-

ciados al Gran Teatre del Liceu
no dejan de reproducirse. A la ca-
da vez más consolidada relación
entre la casa discográfica EMI y
el Gran Teatre -con la edición
anual de un compacto con selec-
ciones de la temporada-, ahora
se une esta fuente acuífera. Está
a punto de recubrirse un depó-
sito de 150.000 metros cúbicos de
capacidad en el subsuelo del fu-
turo Pla Central del Raval, em-
plazado en la esquina de las ca-
lles Cadena y Sant Pau: allí seal-

macenará el «agua del Liceu».
Los Servicios Urbanos de Barce-
lona prevén que, en una segunda
fase, parte de este caudal liceísta
sea bombeado hacia la montaña

7_____. \

Josep Caminal
de Montjuic, también para riego.

Por otra parte, fuentes relacio-
nadas con Vía Digital, empresa
CUYO accionista de referencia es
Telefónica, informaron que esta
empresa estaría ultimando un
convenio con el Gran Teatre
cuyo aporte económico permi-
tirá la finalización de las salas de
ensayo para coro y orquesta y
para las infraestructuras necesa-
rias para la realización de audió-

visuales.

«El Elixir del Liceu»
Una vez solucionado el problema pudo

continuarse con la reconstrucción, que se
espera esté concluIda el primer o segundo
trimestre del próximo año, para poder co-
menzar con la actividad regular en octubre
del próximo año con la anunciada «Turan-

dot» inaugural.
Esa mina de agua, uno de los mayores

acuíferos de la ciudad, podrá utilizarse en
un futuro próximo para el riego y limpieza
del degradado barrio que rodea al Gran Tea-

tre, según informa Efe. Este caudal actual-
mente va a parar al mar mediante una cana-
lización que lo conduce a la red de alcantari-
llado. El agua es «muy buena y apta para el
consumo humano, y hubiera podido incluso
comercializarse como "Agua del Gran Tea-
tro del Liceo" de haber habido interés por
parte de esta institución)), informaron res-

ponsablesdelárea de Medio Ambiente y
Servicios Urbanos de Barcelona.

Se espera que proximamente el ayunta-
miento de Barcelona y el Consorcio del Gran
Teatro formalicen la cesión del agua, de
forma que el alcalde, Joan Cbs, y Josep Ca-

minal, director general del Consorcio del Li-
ceo, serán probablemente los protagonistas
del acto de firma del convenio sobre su uso.

Este agua freática que mana con un caudal
de más de 220.000 metros cúbicos al año -sur-
gen entre 5 Y 7 litros de agua por segundo-,
se canalizará hacia el que será el nuevo pa-
seo del Pla Central del Raval, integrando de
manera más íntima al Liceu con su entorno.

Josep Porcai Caries Hac Mor y Josep
Pujol ganan los XXVII Premis Octubre

Barcelona. S. C.
Los autores Josep Porcar, Caries Hac Mor y

Josep Pujol han sido los ganadores en las mo-
dalidades de poesía, ensayo y narrativa, res-
pectivamente, de la XXVII edición de los Pre-

mis Octubre de literatura en catalán.
El premio de poesía -500.000 pesetas- ha re-

caído en la obra «La culpa», escrita por Josep
Porcar Museros, de 25 años, un poemario iné-
dito que ha conseguido el premio Vicent An-
drés Estellés. Caries Hac Mor ha obtenido el
premio Joan Fuster de ensayo -100.000 pese-
tas-, con «Despintura del jo». Este autor tiene
una copiosa obra poética de ensayo, principal-
mente sobre arte y narrativa. El premio Andro-

mina de narrativa -2.000.000 pesetas- ha sido
para la novela «Adolescents amb tatuatge», de
,Josep Pujol, licenciado en Historia del Arte y
profesor en el Instituto de Secundaria de Cel-
drá.

O Ivan Alonso recibió ayer e1XVIll Premio Ma-
nuel Casero de narración corta por su obra
«Abecedari de la decepció». El galardón, do-
tado con 250.000 pesetas, se entregó ayer en Gi-
rona.

Crítica/TV
- Doña Zapm

Todo por la NASA
P RIMERO fueron los boxes, y la re-

tahíla de imágenes con los super-

megaciberfutbolistas a pie de acelera-
dor, rifándose cinco bólidos mientras
papá Van Gaal pegaba un volantazo en
la liga. No hay como ganarle al Espan-
yol para que se te suba la adrenalina, y
tevetrés rematando el muerto de Pino-
chet con imágenes priápicas. El hecho
massmediático no llegó a la categoría
de boda, pero ahí estaba el gran héroe
de los niños. Dicen que pronto habrá
Un muñeco articulado con nombre es-
pañol, Duque. Así, volvemos a las rai -

ces que algún día nos arrancó papá Mc.
Donald's. La moda son las bodas, los
ducados, los marquesados y los Díez-

¡Alegría!
La emisión del lanzamiento del Disco-

very, el pasado jueves, causó tanta ex-
pectación como el Viagra. Todos las ca-
denas, de una forma u otra, aprovecha-
ron la puesta en órbita para captar a
los aburridos televidentes. España es
ansí, y Pujol debería reconocerlo, que
sí, que la nación está en órbita. Claro
que desde arriba las cosas se ven como
de oso hormiguero, y aspirando, aspi
randó, nos podemos quedar hasta sin
piel. Toritos a la mar, que diría María
del Monte.

Otro acontecimiento, o no, será la
puesta en marcha de los «Malalts de te-
le)) a la madrileña, algo así como los ca-
llos o los buñuelos de bacalao de Prin-
cesa, pero más grasiento. Marta Cáce.
res y Xavier Grasset se encargarán de'
ceremoniar los gazapos de la tele, y viL
ven las diosas, que siempre me inspi-
ran, que tendrán que hacer uñ progra-
ma diario, con la cantidad de «carmen-

sevilladas» que corren en tropel por la
casa de López-Amor (entre otras casas),
defensor de las «boas» televisivas.
Ciento sesenta millones, al ado de lo
que está cayendo en el Barça.. no es
tanto el moco de pavo. Más se pierde en
los vagones de metro, todos leyendo las
incertidumbres del siiiiiii... quiero y las
miradas a escote. Más cornás da el
hambre.

Como si no hubiera temas, aquí man-
da el espectáculo. Tantos minutos
ojeando el perfil de Ana Belén; y Jordi
Glez. explotando el sofá, que a uno se le
pone cara de peluche de cama rasa.
Otra cosa son las complicidades. Lluís
Llach, todo un señor, botando y botan-
do para tocar el cielo, y Jordi que le in-
vita a quedarse a dormir. Acogedora la
propuesta, no como el dueto que nos
avisa constantemente de un año que ya
comienza a cosquillear nuestros orde--
nadores.

A estos cantantes hay que darles vidi
Iba, no sedentarismo. Pobre Paul Aus-
ter. La política del sofá ya no es sólo par
trimonio de los pactos postelectorales.
En un catre como en el de Rosa o el de
Jordi, cabe la intimidad sosegada, la ex-
plosión en el espacio, la llegada a meta
sin rasguños. Todo por la NASA. Y al
Barça, que le den colacao. Bravo.

Angela MOLINA
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Barcelona descubre una mina de
15 hectómetros cúbicos de agua

MEDIO AMBIENTE

La explotación de
todos estos recursos no
agotaría las reservas y
reduciría los problemas
derivados de la subida
del nivel freático

ANTONIO CERRILLO

BARCELONA. - La ciudad de
Barcelona podría extraer de su sub-
suelo cada año.ima cantidad de agua
equivalente al volumen de 15 man-

ranas del Eixample (unos 15 hectó-
metros cúbicos) sin caer en una so-

breexplotación de sus recursos sub--
terráneos. El Ayuntamiento de Bar-
celona acaba de elaborar un plan
para aprovechar el agua freática de
la ciudad. Un total de 14 actuacio-
nes para emplear ese recurso en lim-
pieza o riego están ya en obras, en
proyecto oso fase de estudio.

El subsuelo de Barcelona alberga
una verdadera mina de agua cuyo
aprovechamiento ha empezado a
ser activado por el Ayuntamiento.
después de que durante años la con-

tsminación y la salinización de los
scuiferos dejara inservibles estos re-
cursos. La falta de aprovechamien-
to de los caudales subterráneos en
los años 80 y 90 provocó una subida
del nivel freático (tierra empapada
de agua), que ha ocasionado no sólo
problemas en la red de metro, sino
también incidencias continuas en
sótanos, bajos y parkinga de la ciu-
dad. Por eso, la recuperación de vie--
jos pozos ola realización de nuevas
captaciones responde no sólo a la
necesidad de bajarlos niveles freáti-
cosyreducirlasafectacionesa obras
e infraestructuras, sino quelsmbién
permite hacer un uso racional de los
recursos hidráulicos. Porque. ¿qué
sentido tiene que gastar tanto dine--
ro en potabilizar agua que luego va a
servir para limpiarlas calles o regar
jardines cuando este caudal del sub--
suelo se deaaprovecha?

El plan del Ayuntamiento de Bar-
celona, elaborado a partir de un es-
tudio de Ramon Arandes, prevé, en
una primera etapa hasta el 2003,
aprovechar algo menos de una ter-
cera parte de los 15 hectómetros cú-
bicos que se podrían extraer.

Buena parte de esta cantidad se
drena en el metro, concretamente 7
hm3 de los 9 hm3 que en total se fil-
tra en la red, sin bien la práctica to-

lalidad se lleva al alcantarillado y no

abordar nuevos objetivos. Uno de
loa proyectoaen marcha más signifi-
cativos consiste en la utilización dcl
agua del subsuelo del Liceu, que ser-
virá para riego y limpieza de la nue--
va plaza cenlral del Raval que se
construye entre las cslles Hospital y
Non de la Rambla.

Aclualmentc. debajo del Liceu
corre una auténtica misa, por lo que
de sus sótanos se tienen que bom-
bear 33 litros por segundo de un
agua limpia y bies saneada con el
objetivo que de hacer bajar el nivel
freático en esta zona.

Los arquitectos e ingenieros que
levantaron el edificio se encontra-

ros con que el agua que empapaba
el suelo empujaba horizonlalmente
sobre las paredes de laconslrucción,
que actuaba como una presa. La so-
lución adoptada, en lugar de refor-
zar los anclajes, fue construir unos
grandes pozos para propiciar la sali-
da del agua.

En otras circunstancias, lo nor-
mal hubiera sido que este agua fuera
a la alcantarilla, Sin embargo, el
Ayuntamiento decidió que lo mejor
era destinarla a riego y limpieza de
la nueva plaza central del Raval, en
donde se está construyendo un de-
pósito de 150 m3. Para más adelan-
te, y en una segunda fase, se piensa
prolongar esta tuberia en dirección
a Sant Pau del Camp y MontjuIe.¯

tiene aprovechamiento alguno, ex-
cepto un único caso en la zona del
frente litoral.

El plan prevé, por una parte, ex-
tender el uso del agua del subsuelo a
los servicios municipales. De esta
manera se proveerla el 15 %del con-
sumo de parques yjardineayel 20%
de caudal pars el baldeo de calles,
así como otras cantidades para
fuentes ornamentales y limpieza de
alcantarillado. Y, por otro lado, se
incentivaría el aprovechamiento a
cargo de particulares en industrias y

U UN NIVEL VARIABLE

Problemas para algunos edificios
La extracción de agua dcl subsuelo de Barcelona alcanzó su
máximo en los años 60, con el pleno funcionamiento de pozos
particulares y exlracciones de Aguas de Barcelona. Esto origino
una bajada del nivel freático. Posteriormente, el traslado de las
industrias fuera de la ciudad, la reducción de loa consumos de
caudal y el cierre de pozos contaminados provocó una elevsción
automática del nivel freático, con los problemas consiguientes
ensótanos,aparcamientosymetro,especialmenteen lapartebajadela
ciudad. En general, los problemas han afectado a todas aquellas
obras e infraestructuras que se levantaron cuando el nivel freático
estaba muy bajo, fundamentalmente en los años 60 y 70. En
cambio cuando Is obra se construyó en presencia de agua, las
edificaciones ya anticiparon estos riesgos.

Las mediciones en los pozos de Sant Andreu-3 y Reganta de
Santa Coloma, por ejemplo, reflejan una subida del nivel de unos 10
metros desde 1980, sin que haya indicios, de estabilización
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en las nuevas áreas de desarrollo ur-
banístico (frente litoral, Diagonal
Mar, Sagrera...).

Con el plan que se pone en mar-
cha, se ha pensado pasar de un apro-
vechamiento de 1,41 hectómetros
cúbicos en particulares y servicios
municipales a 2,65 hm5 en los próxi-
mos cinco aüos. Además, todo ello
se acompañará con la previsión de
destinar otros 1,50 hm3 ala regene-
ración del cauce del rio Besas y la
plantación de su.bosque de ribera. A
partir del año 2003, se deberian

El juez interroga a los perjudicados por la
picaresca en la restauración de fachadas
-

FRANCESC PELEÓN

BARCELONA. - La sensación de
estar enjaulado la ha experimenta-
do un buen grupo de vecinos de Bar-
celona. La preocupación por Is
rehabilitación de sus fschadaa, des-
pués de los tres accidentes mortales
por desprendimientos de cascotes
registrados desde octubre de 1996,
les ha llevado a vivir la dura expe--
riencia de tener colocado un anda-
mio en el exterior de su inmueble
sin que se hiciese obra alguna. Esta
aituación ha llegado a los tribunales.
Un juzgado de instrucción de Bar-
celona está investigando las posi-
bles responsabilidades de una em-
presa -Epsor- enla picaresca de las

fachadas, tina decena de represen-

lantes de edificios que se consideran
perjudicados ya han prestado decla-
ración a lo largo de esta semana.

Fuentes judiciales señalaron que
el titular del juzgado de instrucción
número dos todavía no ha podido
escuchar al inculpado, Manuel Abi-
zanda Teixidor, máximo responsa-
ble de la citada empresa. "No se le
localizaba", añadieron, aunque, al
parecer, puede comparecer en los
próximos dias. Todo indica, mati-
zaron estas fuentes, que Abizanda
lis cerrado el despacho que tenis en
la plaza Francesc Maclà.

Los perjudicados han acudido al
juzgado a explicar el calvario por el
que han tenido que pasar al intentar

reparar sus fachadas. Algunos, tras
más de dos años, aún no han conse--
guido ver concluida la obra. El caso
se dealapó enjulio cuando "La Van-
guardia" informó quela fiscalía ha-
bía abierto una investigación. El
origen fue un informe municipal
que venía a decir que inquilinos de
diversos inmuebles, mayoritaria-
mente del Eixample, se hablan que-
jado de que Epsor, Una vez conse-
guida la obra y colocado el anda-
mio, solicitaba más dinero del
presupuestado y, si los vecinos no
accedían a esa exigencia, paralizaba
la obra. En otra.a ocasiones, la socie-
dad cobraba una cantidad previa y
no volvía a aparecer por la finca. En
algunos casos, los inquilinos opts-

ron por la via drástica de desmonlar
ellos mismosel andamio. La letrada
Natalia Cordero, esposa del incul-
pado, ascguró que las acusaciones
son falsedades: nosotros somos las

víctimas de una conjura".
A pesar de eats réplica, la fiscalía

presentó en septiembre una denun-
cia por un delito contra el consumi-
dora causa de una publicidad enga-
ñosa. El asunto recayó en el juzgado
de instrucción número seis, pero se
inhibió en favor del dos, que había
abierto diligencias porque un afec-
tado de Is calle Viladomat presentó
una denuncia por coacciones.

En el juzgado han escuchados los
afectados ya todos ellos les han pre-
guntado si quieren reclamar por los
perjuicios sufridos o si prefieren
comparecer en la causa como acusa-
ción particular. "El caso es un tanto
complejo -señalaron las menciona-
das fuentes- porque hay mucho lío
y croes de demandas." El empresa-
rio mantiene más de un pleito por la

LA VANGUARDIA

Una bióloga es
desde ayer ¡a
primera mujer
alcaldesa en
la ciudad

ISABEL PALACIOS

GRANOLLERS. - Canoe Es-

plugas es, desde ayer al medic--
día, alcaldesa deGranollera. Esta
convergenle, que obtuvo el car-
net de militante de CDC el pasa-
do mes de junio es, además, la
primera mujer que ocupa este
cargo en la historia de la ciudad,
Le cedió la vara de alcalde el se--
cialistaJosep Pujadas, que ha ge- -
bernado Granollera en los últi-
mos 22 meses. Y lo hizo en virtud
del pacto de gobierno firmado
por PSC, CiU y ERC el 26 de
marzo de 1996, un acuerdo que
establecía la alternancia en ía al-
caldía entre CitJ y PSC. Ahora
Esplugas, catedrática de Biología
de 49 años y edil de Cultura, pre-
sidirá el plenario hasta las próxi-
mas elecciones municipales.

Tal como coincidieron en se-
ñalar todos los grupos -incluidos
tC-EV y PP en la oposición- ayer
se vivió "un momento históri-
co", superada ya la traumática
moción de censura de ClU que
arrebató la alcaldía al PSC en
1992 eon el voto de un edil tráns-

fuga. Como acertó a sentenciar el
concejal Manel Balcells (ERC),
sino de los principales promoto-
res del pacto tricolor, "es un cam-
bio de alcalde para que lodo siga
igual". Y ello porque las tres for-
maciones politicas del gobierno
-con 22 de los 25 ediles- se han
comprometido a quela proximi-
dad de las municipales no reper-
cuts en la solidez del psclo,¯

via civil por impagocontra comuni-
dades de propietarios,

Conocedores del sector comenta-
ron que el inicio de Is acción penal
ha provocado la desaparición del
mercado de las actividades de Abi-
zanda, "al menos bajo el nombre de
Epsor". Estas fuentes aprovecharon
para reclamar "una normativa so--
bre conservación y rehabilitación
de fachadas", cuestión que preocu-
pa mucho a causa de los tres acci-
dentes mortales. El juicio por el pri-
mero de ellos, el de una niña que fa-
lleció por el impacto de una baldosa
cola calle Roger de Flor, está previs-
to para mañana.

"Al Ayuntamiento le faltan ganas
de actuar", sostienen esas fuentes.
"Algo ha de hacer -agregaron-, por-
que es consciente de que hay mu-
chas viviendas de mala calidad."
Un estudiode la Politêcnica asegura
quela mitad de las fachadas del El-
xsmple requiere obras de rehabili-
tación antes de cinco años..

En el subsuelo de! Liceu se bombean 33 litros por segundo de agua limpia

Carme Esplugas
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El regreso del justiciero de la música clásica"
Publicado en España el nuevo libro de Norman Lebrecht, en el que disecciona la trastienda económica delgénero
BARCELONA. Redacción

U
no de los hombres
más temidos en el
mundo de la músi-
ca clásica, el britá-
nico Norman Le-

brecht, musicólo-
go y crítico en el diario londinense
"Daily Telegraph", ha vuelto a Is
carga.

Tras fustigar a "los directores de
orquesta y su lucha por el poder" en
"El mito del maestro", Lebrecht
edila ahors en España -tras apare-
cer hace casi dos años en Gran Bre-
taña y después en Estados Unidos,
donde causó una gran polémica-
"Quién mató a la música clásics?"
(Acento Editorial), en el que disec-

nona la trastienda económica del
mundo de la música clásica arreme-
tiendo contra los músicos, sus má-

I .J- ' II ! 1' :l[¯

Según Lebrecht, estos son los
artistas mejor pagados (con
las ganancias de Ja temporada
95-96 en millones de dolares).

--

LUCIANO PAVAROTTI

17

PLACIDO DOMINGO

10

JOSEP CARRERAS

10

ZUBIN MEHTA

6

tIZNAR PERLMAN

5,5

LORIN MAAZEL

4,5

DANIEL BARENBOIM

3

VLADIMIR ASHKENAZY

ANN -SOPHIE MUTTER

2,5

CLAUDIO ABBADO

2

fingers. loa directores de teatros, tos
encargados de otorgar las subven-
ciones públicas, los ejecutivos de las
discográficas o hasta sus propios co-
legas de la crítica musical.

Según el escritor británico, con la
connivencia de todos se hs llevado a
la músics clásica a Is peor crisis de
su historia, pero centra las culpas so-
bre todo en la codicia de los artistas
y sus mánagers, desvelando el con-
trol que ejercen sobre el mercado
tres grandes agencias artísticas,
CAM!. 1MG e 1CM. con las que tra-
bajan los directores y solistas más
famosos.

It'

Norman Lebreclrt, fologrisfiarlo en la Rambla, durante su reciente visita a Barcelona para presentar su libro
cIMA SAINZ O! ,.,ni6i

ENTREVISTA a Norman Lebrecht, autor del libro "Quién mató a la música clásica?"
. . ,,

El Liceu es un ejemplo de la crisis
MARINO RODRIGUEZ

Barcelona

S
egún el título de su libro, ya que utiliza
el verbo matar en pasado, la música clá-
sica está muerta y enterrada.

-No, no lo está. Ese es el titulo de la
edición americana, El de la edición británica
original era "Cuando se para la música".

-Pero usted autorizó este segundo título.
-Sí. Es un titulo más radical y sensacionalis-

ta del que yo pretendía...
-También se puede considerar sensaciona-

lista el tono furibundo que usa en algunos mo-
mentos o los pasajes con toque de morbo que
contiene el libro. ¿Setratabadeintentarvender
más ejemplares?

-Es cierto que busco impresionar y provocar
el debate. Quería llamar la atención sobre la
crisis que sufre la música clásica. Estamos en
gran peligro de perder nuestra herencia espiri-
tual. Me preocupa Is música, no hacer negocio.

-O sea, según usted la música clásica aún no
ha muerto, pero sí está muy enferma.

-Exacto. En los últimos 20 años las audien-
cias no han dejado de decrecer y envejecer, in-
cluso en las ciudades más musicales, se han des-
hecho orquestas y cerrado teatros, las deman-
das económicas de los músicos han aumentado
hasta cifras ridículas y las discográficas multi-
nacionales liati sobreexplolado la música sin
medida, de Ial forma que las ventas de discos
liars terminado cayendo en picado y las compa-
ñías han reducido sus producciones en un
70%. Además los gobiernos han reducido las
subvenciones a la música y la educación musi-
cal en las escuelas. Es la peor crisis en 150 años.

-Aquí no parece estar pasando todo eso.
-España lleva años de retraso. Aquí padecen

otras facetas del problema. Aquí se sigsien pa-
gando buenos cachets. Hay pues un grass deseo
de venderles orquestas, directores, etcétera.
pero ala vez se considera que el público es aún
muy ingenuo y por eso España se suele colocar
al final de las giran, cuando los artistas están
cansados y tocan con desgana. He oído a varios
artistas decir: "Ah, bueno, es sólo España!".
Pronto el público comenzará a darte cuenta de
que paga mucho por ver algo de poca calidad. A
eso me relierocuando hablo deis industrializa-
ción de la música. Esa situación no tiene nada
que ver con la música, sirio sólo con el dinero.

-Cuestiona las ayudas públicas a la música
clásica porque no tienen rentabilidad. ¿No hay
que subvencionar la cultura?

-El arte debe ser honesto. Una delta razones
por las que los gobiernos bajan las subvencio-
nes a la música clásica es porque sedan cuenta
de que han sido engañados por los artistas. Al-
gunos ganan cifras enormes y los gobiernos
piensan que no hayqsie subvencionura esagen-

te. Hay un gran desequilibrio entre la música
clásica y otras artes. Hace unoa años se revela-
ron los sueldos que se pagaban en el Covent
Garden yen el National Theater de Londres y
se comprobó que a loa cantantes se lea pagaba
hasta 10 veces más que a los mejores actores.
¿Es lógico? En la música clásica los precios vie-
nen fijados por conspiración y por corrupción.

. "Muchas son las razones
que han provocado la crisis, pero
la más importante es un star
system que ha crecido sin freno...
Mientras un puíado de
intérpretesse hace ricoycada vez
más distante, artistas poco
competitivos se mueren de
hambre y las salas de
conciertos están cada vez más
vacías"

"Tanto los artistas como
sus mánagers se han
acostumbrado a engordar a
costa del dinero público... La
intimidad del comercio
entre organismos públicos y
agencias privadas es
cínicamente admitida por
ambas partes, pero ninguna
se atreve a admitir que el precio
de los beneficios que
intercambian es desorbitado"

-Ha hablado con la dirección del Liceo, cuya
reconstrucción cuesta unos 14.000 millones y
cuyo funcionamiento supondrá otros 3.000
anuales alas instituciones; ¿qué les ha dicho?

-Bueno... Mire, el Liceu es un ejemplo deis
crisis de la música clásica. Hasta los años 60 el
Liceu no recibió ni una peseta de dinero públi-
co y sobrevivió perfectamente. Entonces co-
menzó atener problemas y desde mediados de
lot 70 ha tenido que ser cada vez más subven-
cionado. Qué pasó en los 60? Fue cuando los
artistas dispararon sus cacheta. Y el estatua so-
cioeconómico de los directores, solistas, etcéte-
ra, es también ahora muy diferente. En 1813 un
empresario americano le ofreció un millón de
marcos a Liszt por actuar en Estados Unidos.
El le respondió: "Yo soy un músico. ¿Para qué
necesito un millón de marcos?". Vaya y hágate
la misma pregunta a Josep Carreras.

-Habrá quien piense que tiene usted una
mentalidad conservadora cuando dire usted co-
sas como "las extravagancias nissturbulorias
de la música de Michael Jackson".

-No soy conservador. Es necesario suaste-

ser la distinción entre mútica clásica y música
pop. Es la distinción entre arte y comercio.

-Hay quien piensa que todas las músicas
son dignas y respetables. Y, en concreto, la
creatividad de Michael Jackson...

-Lo que hace Jackson no es arte, es crear un
producto. Quizá hay una pequeña parte de ins-
piración, pero dentro de un producto diseñado
por sss proclsrclorea para que llegue ala mayor
cantidad de público. Analizan lo que la geste
quiereysc lo dan. Eso es marketing. A un artis-
ta no le importa lo que psiede quererel público.

-I-labIa usted también de "cierto gran direc-
tor" que gusta de acoslarse con muchachos me-
nores de edad y dice que el caso del,ería ser co-
nocido por la opinión pública...

-Pensé mucho si deberla hacerlo público. Si
sólo hubiera un caso no lo habría hecho públi-
co, pero conozco al menos tres cosos y para su
esto es un ultraje. Ea ía cultura de la explotación
de gente que usa la mÜsica y su autoridad en
ella de una forma impropia. El arte depende de"
la trasmiaión de la tradición y sise poluciona la
tradición de esta forma lo destruyes.

-Por qué no dice quiénes son esas personas,
dado que cree que "su vicio debería salir a luz"?

-No digo nombres porque noes un caso ais-
lado. Habría que mencionarlos todos.
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Entrevista

Ignasi de Sola-Morales
Arquitecte

Ignasi de SolO -Morales entilat al capdamunt de les obres del Uceu.
CARLEO FROAS

"L'enemic del Liceu és el parc temàtic"
AGUSTI FANCELLI

Q
uan sent la paraula "dau-

rats" ja es duu la ma a la
cartutxera. Esta tip que
aquests elements pura-

meat ornsmentals capita-

litzin l'atenció de la raconstruc-

cié del,Liceu. A més, els daurats
li recorden alié que justament
vol evitar: el parc temàtic. "ES
i'enemic del Liceu", confirma.

Ignasi de Solé-Morales (Bar-
celona, 1942), arquitecte, catedré-

tic de Teoría i HistOria de l'Arqui-
lectura i responsable de la recons-
trucció del teatre que ha de que-
dar enliestida al marc -"ho esta-

rà"-, Va dictar fa uno quants
means una conferencia a la Uni-
versitat de Valladolid, titulada
justament 'Patrimonio arquilec-
lónico y/oporque te-

,nallcO

Pregunta. Qué
hi deia, allà?

Resposta. Doncs
em deciarava pessi-
mista sobre la ges-
tió actual del patti-
moni arquitectOnic.
Em sembla que el
patrirnoni esté en-
trant a formar part
del consum turistic
que, no ho oblidem,
Cs la primera indús-
tria mundial. La tendencia a con-
vertir la histOria en material de
tematització va creixent. Les pirà-

mides o la Sagrada Familia no es
diferencien de Disneyléndia, i en
aquest procés estem dilapidant
continguts de primer ordre.

P. I com ens hauriem de sal-
var d'áquesta tematitzsció?

R. Amb la crítica. Encarar-se
al patnmoni ha de voler dir con-
frontar el material del passat
amb el present. Només aixi
aquest material pot esdevenir
contemporani. Posem el cas de la
música: les suites de violoncel de

Bach aún contemporéniea per-

que hi ha hagut algú que n'ha fet
una reiaterpretació, ea digui Ca-

sals o Yo-yo Ma. El mateix passa
amb la literatura. PerquI sobre-

visquin en el tempa els textos han
de ser rellegits, reinterpretata.
L'aposta ha de ser justament
transformar en actuala uns mate-
rials que de per si no sOn més que
virtuals en el sentitfiloséfic [Solé-

Morales, gradual en Filosofia i
Lletres el 1968, va ser deixeble de
José Maria Valverde]: Cs a dir,
corn a potencies, corn a possibili-

tato encaro no realitzadea.
P. Com es pot concretar aques-

ta teoría?
R. Prioritzant miasatges, po-

sant accents. A veure, quan ea
llegeix La regento es pot priorit-

zar el retrat de
l'Cpoca que en fa
Clarín o la psicolo-
gia deis personat-
ges o 1'estil de 1'es-
criptor. Amb un
ediuicí histOric pas-
os exactsment el
mateix: la meya ('ci-
na Cs llegir-lo molt
atentament, expli-
car-lo smb el
maxim de details,
corn més significats
sigui capaç de tro-

bar-hi millor l'explicare. Perú
després hauré d'apostar. La cul-
tura o Cs de risc o no Ca cultura.

P. Quia risc ha pres en el cas
del Liceu?

R. El risc que acabi essent un
pastia ensucrat hi Cs, no ho ncgo
pas. Quan es va cremar el Liceu
es va obrir la polemica: plegar-se
al desastre i fer un salt endavant
contruint un teatre nou en un al-
tre indret o bé reconstruir-lo allà
on era. L'Oriol Martorell va ser
el qui snob més contundencia va
defensor la primera opció, cosa
que jo he respectat sempre. Perú

es Va decidir reconstruir. AixO
vol dir posar-se a fer un nou tea-

tre, pero no partint de zero sinO
d'uns materials fisics que han
quedat i de la memOria col.lecti-
va. Aquesta condicionants deter-
minen tres tipua d'intervencions:
la preservsció de lea parts que
havien quedat, la reconstrucció a
¡a ¡eltre del que es va crernsr i la
construcció de nous espais. Les
dues primeres intervencions jun-
tes configuren el 30 per cent de
l'obra. la tercera el 70 per cent.

P. PerO Cs aquesta reconstruc-

ció a ¡a ¡elIre, la de la sala, smb
daurats I motliures -i perdoni-,
la que suscita mCs comentaris.

R. Haig de reconèixer que Ca
la que s'endú.tota la fama, enea-

ra que no Cs ni de liuny la part
més complicada defer. AixO psa-
sa justanoent perqué la recons-
trucció fidel és aquí absoluta-

ment deliberada i conacient. A
Europa hi ha una Ilarga tradició
de reconstruir (catres: dificilment
en trobariem cap que al llarg de
la aeva histOria no s'hagués cre-

mat corn a minim una vegada.
Ara, les reconstruccions ea po-
den fer de moltes maneres. Vie-
na. VarsOvia o Milà, per exem-
pIe, van optar ala anys cinquanta
per una modernitat que avui scm-
bla sbsolutament tronada. Dres-
de va fer una reconstrucció pre-
ciosista, amb totes les pinturas
que hi havia al seu hoc, i va caure
en el parc ternétic, sembla lacase-

la de Hansel i Gretel. Nosaltres
hem optat per la reconstrucció
fidedigna, pero buscant una ten-

sió, una negociació, un dialeg en-
tre el passat i el present. Amb
algunes aclucades dull.

P. PerO per qué s'havia de par-
tir de la fidelitat?

R. PcI hoc i perque ho podíeno
fer. M'explico. La sala que te-

niem era la millor que s'hi podia
tenir, en aqueli hoc, un instru-

mont dissenyst a la mesura preci-
sa de la veu humana. Tot aixé ho
tenirn perfectament docurnentat.
Abana de l'incendi, afortunada-

meat, havia fet aixecar plànols al
mil.límetre, ja que fina aleshores
es treballava amb ele molt aproxi-

mats d'Oriol Mestres, de 1861. A
més, haviem fet una radiografia
de l'acústica, estudiant corn arri-

haya el so a 200 punts de la sala.
Amb aixé no toquem doida. cre-
gui'm: sOn dades de molt valor.

P. Leo aclocados d'till suposo
que sOn les farnosea pintures del
sostre, el projecte de les quals ha
estat encarregat a quatre pintors
contemporanis, ial teló, que farà
el dissenyador Toni Miró.

R. Exactament. Ens han dit
que el resultat podia ser un pastit-
xo. Ho assumeixo: S Un proble-
ma, una qoestlé oberta, no resol-

ta i tancada. Aquest és el debat
dinàmic a que em refería abans i
que ens ha de permetre no csure
en el parc temàtic. També ens
han dit que aquesta
modernitat s'intro- __________
dula corn un ele-
ment de legitimadO
de tota la recons-
trucció. No Cs aixi.
Es buscar una més
gran complexitat
de diseurs. Yam pro-

posar al rapte a Mi-

quel Barceló í no es
va dignar ni contes-
tar-nos, cosa que
ens va posar sobre
avis que calia trO-

bar gent poe dogmatica, que ad-

ceptés el dialeg entre passat I pre-
sent. Les petites perversitats, si
no són capricis injustificats, do-
nen tensió a tota l'obra. Cree, a
més, que estem en el millor pals
per fer una operadO així. A ItC-

h, per exemple, el departament
que controls el patrimoni histOric
Cs rigidissirn, crea una burocracia

completament desrnobilitzadora.
P. Que ha Fenico de Venécia

no avança Cs un fet.
R. I aixO malgrat que tenca al

capdavant una persona d'extre-

ma vàlua corn Cs el filOsofMassi-
mo Cacciari, alcalde de Is ciutat.
Aquí no ho patim, aixé, suposo
que per intuidO. L'incendi del Li-
ecu va auposar una caiguda de
cavall tan forta per a les adminia-
tracions que totes van reaccionar
en un clima de suport I complici-
tat único, una sintonia entre elles
I els ciutadans que potser és Is
mCs important que s'ha donat
mal aquí. I aixO és un actiu: el
scout del possibilisme, acomps-
nyat de cart narcisime deis barce-
lonins ambles seves coses, loa sca-

bat per generar una dinCmica
que ens permetré acsbar el teatre
a cinc anys i dos mesos de ('meen-

dii a tres anys de la col.locació
de la primera pedro.

P. Atribueix aquest clima a
l'heréncia olímpica?

R. Més aviat sóc critic, amb
aquesta heréncia. Cree que Barce-
lona Cs hostatge de la seva triom-

('al experiCncia recent. Durant els
darrers 15 o 20 anys la ciutat ha
estat un laboratori d'urbanisme.
PerO ens trobem en una situació
critica, molt diferent de la que
yam conCixer ala saya 80, Ars
hem de pensar en una ciutat de
quatre milions d'habitsnts, bas-

tant semblant a Singapur, Hanno-
ver o Buenos Aires, polinuclear,
dispersa. La qüestió ja no Cs po-
sar un totxo damunt d'un altre,
sinO ser capacos de pensar proces-
sos oberts, una major integració
de la nostra feina d'arquitectes
smb altres disciplines científi-
ques i socials. Ha canviat l'escala
deis problemes i aixO neceasita
formes d'organitzaeió del trebali
dferents. Si la década deIs 70-80
va representar la de l'autonomia
de les disciplines, ara hem de re-

prendre el carni de la interdiscipli-
narietat. Els Jocs Olímpica es van
acsbar a íes Rondes, Ars cal anar
mCs enllé. ¡no tant per desplaçar
ci discurs del centre a Is periferia,
encara que també: el problema
no Cs entre polo, sinO entre estar
o no a la xarxa.

P. Li sembia que Barcelona
no hi esté?

R. Em preocupa que siguem
realment capsços d'augmentar
les connexions, de no adormir-
nos. Barcelona té crédit al mOn.pero l'hern de saber aprofitar,
aquest credit.

P. Quan acabi el Liceu qué
farà?

R. Descansar [riu]. Una obra
tan tenas corn
aquesta no l'havia
('eta mai. I que cons-

ti quela reconstruc-

cié del pavelló Mies
van der Rohe, en
que vaig participar.
també va generar
una gran polemics
entre partidario ide-

tractors, avui del
tot superada. Supo-

so que desprCs del
bany d'arquitectu-
ra real que ha supo-

sat el Liceu tomaré amb molt de
gust a la teoria arquitectOnica.

P. Es pot saber quin ha estat el
problema de l'obra que ha gene-
ral més tensió?

RUn que ales you: el que ens
van crear les aigües subterrCniea,
que ens va obligar a plantar fona-

meats a 55 metres de fondCria.
Va ser kafkiC.

"El risc que
el Liceu acabi

essent Un

pastís ensucrat
hi és, no ho
nego pas"

Crec que
Barcelona és

hostatge de la
seva triomfal
experiencia

recent
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Tot teatre d'apera que es valori té
/ almenys mitja dotzena de fantasmes. El

del Liceu, encara no. De moment, és un
regne reservat a técnics artesans.

Esperant
Turandot

Tres-centes persones treballen a tot
drap perquè el Liceu obri a 'octubre

ILBERT GARRIDO
larcelona

S i a aquesta ciutadans
els encarreguessin un
mati construir un hotelel
a Sant Cugat, el tindsien

punt, smb els mobtes posats i
laus en ma, abans de sopar.
ignifica que shan forjat a les
rans obres are trabaSen a cor-
5-cuita porque a 1octubre de
any que ve la princesa Turandot
elli la cinta i inaugusi el Uceu al
ompós de la música de Cisco-

no Puccini. El eeu fort sOn ola
ratacels, da pavellons esportius
l'alta tecnologia,
ero de sobte
'han vist envol- La genl
Cts de daurals,
escos, forges i veure q
shuts. Servituds impressic
e Ia tradtció.

"La gent que la respoi
a a veure'I que-

a molt impres- segureta
ionada", diu
ercit López, res-

insoible de se
iretat de l'obra. A Mercó Ii agra-

e molt l'Opera, ha escoltat
ontserrat Caballé a Praga i ha
ttal si Covent Garden, de Lon-

ass, perO no hacia trepitjat mal el
eti de butaques del Uceu abane
o l'incendi. "Ara sí que vindré",
omet aquesta arquitecta técni-
s que va tenir e càrrec seu la
guretel de les obres en la Vila
impica.
-i,Poden mmc tots?
-Si, la rnsjoria. Hem fet un

an esforç.
Uno dele Seuo ajudants its Nar -

to Vargas, de professió encar-

got d'obre. Vargas va treballar
ansameni a la Vila Olimpica i a
ort Aventura. i no faltara a 'es-

one de Turandot si no its a

Bedmar, Jaén, el seu poble na-
taL "Ami m'agrada l'ópera bar-
roca, peth no penso perdre'm
'obertura", assegura aquest de-

fensor afenissat de la reconstruc-

ció de l'edifici, escara que el
pressupoat aigut de vertigen: "Al
cap la a fi és cultura".

"Si Bofill ha fet el teatre de
GlOrIes (Teatro Nacionat, la re-

construcció del Liceu és una
cosa que s'havia de fer", diu
Eduerd Pérez, encarregat de po-
sar al dia daurats i policrornies
amb l'ajuda d'ortesans i alumnos
de Belles /ouis; horse avesat a
donar Ilustre a les coses antiguas

tant al Parlament
corn al Museu Pi-

que ve acasco.
-iNi ha hegute a mo problemes de ma

iada", diu d'obra?
-No, aqui hi

sable de ha artesana molt
qualitcats.

de I obra Dos que segur
que hi saran el dia
de la inauguradO,
"per si sorgeix

elgun problema", eón Antonio
Camacho i Mtonio Mañoso, en-

carregata de le linia olèctrica del
teatre ¡ de lo climatització. Els
seus companys de fatigues
-300, sra més de 3.000 des que
es va començar 'obra- hauran
de fer cua per oconseguir alguna
plaça en una de les sis tuncions
insugurals.

"A mi m'agrada més la
música simfOnica que 'Opera;
m'agrada més Strauss. Cada 1
de gener em poso el desperta-
dor per escoltar el concert de
Viena, encara que me n'hagi
anat a dormir a les vuit del
mats", diu Mañoso. AixO its ofl-
ció. i le resta, ganes de tgurar.
"Barcelona sense el Liceu no

In memoriam

de les 5.000 vIctimes mortals anuals
del transit a les nostres carreteres

Mob moUu del Dia Europeo de les vicemes del TrAnsit, l'Associacid de Prevencid
d'Accidents de Transit, la nova seccio d'Alectats la Federació Europea de victimes
agramen la vootra assisthncia ala mies que lindrA iou demA diumenge, 15 de novem -

boo, e les 13.30 hones, a O'Església de Sante Anna Ic. Santa Mna-Riuadeneira).

Tercer aniversario del fallecimiento de

LI José Portoles Ramadá
Murió el dia l4 en Badalona.

Su esposa, hijos, nietos y demás familia lo sienes en su recuerdo.

és el mateix", remata.
-,l vostè?
-A mi l'Opera no m'agrada

proa perquè no ho tingut l'opor-
tunilal de conélser-la.

L'aparellador Antoni Ibáñez,
cap d'execució de l'obra civil,
prefereix el rock i el pop. "Sl
vinc, serà el dia dele inaugura-

dO, per poder ser al hoc on he
treballat", explica aquest veterá
de lo conslrucció de l'Hotel Juan

Carlos I: "Aqui s'han fet coses
que en altres obres és impos-
sible de ter".

Une grua ponl s'aguanta
oberta sobre l'abieme de soterra-
nio que aviat cobriré el pis de
l'escenari. A la dreta i a l'eoquerra
a'obren naus Iliures que perme-
tran dispoaar de tres escenogre -

feo diferente aihora. "Abans tot
entrava per una petite porte
del caner de la Unió. Fins i tot

t
Mercè Turma Latorre

Vfdua d'Enric Jover

Ha mod crislianament el dio 12 de novembre ala 91 anya,
havens rebut oto Santa Sagramenta i lo Benedicció Apostólica.

A.C.S.

Ele seos fills, Joan i concite; els sess néla, Joan Caries, Agueda i
Manta; cts seos besnées, Alicia i Esteban, preguen pel deocans osera
de la sosa anima. L'eneerramene es celebrarA el dio 14 de novembre
de 1998,a les 8.30 h, ales cepelles de Sancho de Avila.

s'havien serrat decorats", re-
cords Connie Urgell, reeponsable
do comi onnicació dvi Liceno.

En tina reconxtrljcció qua
evoco l'ambient ernpolainal del
segin XIX, les interiotitato sOn del
oagle XXI; tot el material escèruc
its stjoirlac, el teló, diasenyat per
Toni Miró, el cusen a Sulosa i la
resto ita genuí made in Spain de
primera qualilal.

"Les obres singulars sOn

maquee defer, tot i que surten
problemes: portar un trailer
fins aquf és una odissea", diii
Ibáñez. 'La dificultat más gran
ha sigut la falta d'espai, perO el
pitjor Ja ha passat", etegeit'
Mercè.

-i,Acabamn a tempo?
-Sí, segur; aro s'avanço molt

de presas.
Nessum dorma (que ningú

s'odorrri(. ¯

Carmen Blay Basora

Vs morir a Barcelona el dia 13 de novembre de 1998.

Els treballadora d'Ediciones Primera Plana eno unim en el dolora la
familia deis nostres companys Josep i Jordi Cortés.

ESQUELES-ANUNCIS
Sr. Jaume Vila bus 93 45 91 41 rs 93 451 06 65

"ElJacobi' - Fill pradilecfede St. Boj

Ha mort a ledas de 92 anyo. La sena esposa, Louisa; hilo, M. AntOnia i Vicenç; nOte, Jordi I Lab; germans,
. -

nebots i reste de temiliars comuniquen am seos annics i conegsts que la ce,imOnia religiosa tivdra lino aval, Recepctó per Telèfon i Fax de 8 a 23 h
dna 14,ula parróquiade at. Baldoro, ales 12 h del rnngdia. St. Bol, 14 de novambre de 19a8 Consell de Cent, 223 (Casanova) Pablifax Directe al Tercer Món

it;el ;.iLz .Mlbi i.i drnts'áúUsit . t. .,Ls áJi .

-
. AMB EL CASO POSAT

wiasr.Ineh'ar

Unordinador controla el clima del teatro. Eduard Pérez ha posed falo pa d'or a les motilures.
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Barcelona crea tres
noves residencies
universitàries
La ministra d'Educació elogia la
gestió privada de les instal.lacions

ERNEST ALÓS
Barcelona

L'alcalde de Barcelona, Joan
Cbs, va anunciar ahir que Barce-
lona disposaré de tres noves re-

sidéncies d'estudiants, amb ca-

pacitat per a un total de 550
alumnas. El prOxim planan del dia
27 de novenibre aprovará le con-

ceaaió a una empresa privada
deis nous equipantents, que es-

taran situats al cerner de Ginebra,
a la Bsmeloneta; al passeig de
Pujadas, al costal del paro de la
Ciutadella, i en eta antics serveis
d'Urbanisme de la plaga de Les -

seps.
Les residencies de la Barcelo-

neta I el passeig de Pujadas que-
daran vinculadas a la Universitat
Pompeu Fabra, que disposará de
las aeves primeras resldéncies,
amb 390 places. La residencia
de Ia ptaça de Lesseps, que tin-

dra capacitat per a 160 eatu-

dienta, estará vinculada a la Uni-
versitat Politécnica de Catalunya,
que ja en té una altra smb 260
places al Raval.

La concessionánia, l'empresa
de capital frances Reas, she ha-

gut de comprometre a construir
aquestes instal-lacions, en eta so-
ars cedits per rajuntamerrt du-

rant 50 anys. ¡ a fixer preus de
35.000 pesaetes mensuala pels
apartaments, entre 15 i 20 me-
tres quadrats, moblats i equipata
corn a minim smb cambra de
beny, cabefaccid, connexió per a
telèfon, ordinador i televiabó, I ser-
vets comuna de bugadenia, sates
d'estudi i consergenia.

Aguirre va recordar que hi ha
col-legis mejora a carrao de lAd-
miniatració que coslen unes
70.000 peesetes ala usuaria i ge-
neran deficit de tuncionament,
per la qual cosa 'experiencia es-

sajada a Catalunya "és un mo-
del de corn la gestió privada
de servela pública redunde en
profit no només deIs contri-
buents, sinó també deIs usua-
ria directes".

Pta a mig cami

El pla municipal de residén-
cies universilénies she quedat a
mig canil respecte a les previ-
sions inicials. L'Ajuntament va
treure a concurs cinc solars smb
capacitat per a un total de 1.000
places da residéncia, pera final -

La instal.lació
del CSIC al
Raval serà un
focus cultural
La ministre dEducació i
Cultura, Esperanza Aguirre,
va inaugurar ahir la Re -

sidáncia d'lnveatigadors
del Consell Superior din -

vestigaciona Científiques
(CSlC) i la Generalitat de
Catalunya, al can-er de les
Egipciaques. La residencia
no noméa oferiré 78 places
pera estudiante i investiga-
dora de passeda per Bar-
celona, sinO que pretén
convertir-se an un centre
d'actMtat onlentat a la difu-
sió de la cultura cientitica.
La nova sala d'exposktions
va començsr ahir tas seves
actMtats amb una mostra,
oberta a les tardes fins al
18 de desembre, sobre
evolució de la salut públi-

ca en la histOria d'Europa.
Aguirre vs expressar el seu
deaig que la residencia
mantingui una "col¯labora-
dO fnjctlfera" 8mb la Re-
sidencia de Estudiantes de
Madrid, intercanviant activi -
lets i exposicione.

ment aprovaré la construcció de
tres equipaments emb 550 pla-
ces. ja que dos deis solam pro-
posals no han rebul otarias. Les
dues ubicaciona que de moment
han quedat desertea sOn un aolsr
situat al cerrar de la Font Florida,
entre la Gran Via i Montjuíc, i un
altre situat en un lateral de la
Ronda de Daft al costal de rAn-a-

bassada.
L'ajuntament ha calculat que

20.000 estudiants nacessilen re-

sidéncia a Barcelona, i d'aquest
total només 4.400 tenen placa en
residencies o col.Iegis majors. En
cas que s'haguessin col -local ele
cinc solars olerla, el municipi dis-
posava de deu terrenys méc en
reserva. La regidora de Joventut,
Inma Moralecta, ha plantejat la
possibititat que aquestes residn-
cies luncionin a l'estiu corn e el-
bergs jimenils. I

SASSY CAMItLAL

Barcelona. - La ministre d'Educació i Culture, Es- Valdecasas, per destacar el compromis econOmic
persnza Aguirre, va visitsr ahir lea obres del Uceu, del sea ministeri, que ha aporlat squeal any 3.345
acompenyada pel conseller de Cultura, Joan Ma- miliona de pessetes. Les obres acabaran el mes
na Pujals; 'alcalde de Barcelona, Joan Cbs, I la de merç del 1999 i Is temporada s'inauguraré e
delegada del Govern a Catalunya, Julia Garcia- 1octubre d'aquest mateix any.

El fiscal critica la "conducta
desordenada" d'una dona violada

UGT crea un centre
d'autoaprenentatge
del català. L'equipamenl.
que és ates per tres protesso -

res, estaré obert de nou del
mall a nou del vespre a lacté -

tena planta de la seu del sindi
cat de Ia Via Laietene. El
públic general tlndré eccés e
l'aule i podrá ter ús del mate-
rial eacril I audiovisual per dun
a lerma els esercicis. Bin
usuaria del servei podran de -

manar asseasorament perso-
natitzat. - E. A.

La policia deté un ho-
me per matar un noi. El
succés es va produir diumen-
gea la nit en un bar de Grano -

hers, on la víctima, Antonio
AC., de 25 anys, i l'agrexsot
Esteban M.B., de 33, prenient
unes copas. En una discussió,
Esteban M.B. va treure una
arma blanca I va assestar
quatre punyaladea al seu
company, que Ii ven causar la
mart. Efe

Tilas obre la porta a
les esmenes d'ERC a
la Carta. El conseller de
Presidéncia va donar ehir mol -

les esperances a l'elcaldable
d'Eaquerra, Jordi Portabella,
que ele canvia que proposa a
l'actual redactat de le Carte
Municipal de Barcelona siguin
¡ncorporata duranl la sees Ira-

milació al Parlament. Xavier
Trias va comunicar al seu in.
tetlocutor que l'aclual és un
'text obart'. EAC, que no ha
participat en la negociadO del
document, presentará 57 es -

menes.

CondecoradO rejal per
a Francesc Galmés. La
Casa Retal he alorgal la Creu
de Número de ¡'Ocde del Mérfi
Civil a qui és l'actual rector de
protocol de l'Ajuntament de
Barcelona, en reconeixemeni
a la seva "trajeclOnia professlo.
net en l'administració pública,
on fa anya que treballa en e?
marc de les institucions de
Catalunya'. Francesc Galmr
Diaz-Plaja ha cjinigil els depar
lamenta de protocol de la Ge-
neralitat (1978-80), de la Dipu-
laciO da Barcelona (1980-87) i
també d'aqueat ajuntament,
aquest últirn des de l'any
1987.

L'acusador afirma que la víctima "no era un model de mare"

EL PERIÓDICO
Barcelona

El fiscal va criticar ahir en un ¡u-

did la conducta "desarregla-
da" d'una done. M.C.M., supo.
sadament violada pal aeu
eapOs, de qui noméa lela una
dies que a'lravie saparat. AisO
va servir de pretext al minialeri
públlc per rebalsar a l'acusat,
Maleo N. 0., la petidó de pena
en cinc anys, que de 14 va paa-
sar e 9. Per al fiscal, la aeva
sollicitud inicial "era despro-
porcionada" six tela enjudi -

dais, "ja que aquesta conduc-
ta desafortunada i desorde-
nada no hauria de conduir a
una condemna tan dura",

En el seu al -legal, el fiscal va
manifestar que la víctima no era
"Un model de mare", i va arri-
bar a dir que no voidnta que la
saya dona fos sixi. Davant la
perpleabtat de le sala, 'acusador
públic va malisar que, no obs-

tael, sisO no juslificava que el
marit Ii pagués i agredís sexual-
merit. I va sotlicitar també una
indemnització de dos miliaria de
pessetes pels danys morals i
una multe de 120.000 pesseles.

Els lets, que es van jutjar err
la Secció Cinquana de l'Audien-
cia de Barcelona, van lenir Iloc
el mes de gener pessat quan
'home va entrar durant la mall-
nada a Ia casa de la seca done.
Després de discutir smb ella. Ii
va pegar a la cara i al nos ill va
causar múltiples contusions i
hematomes, aegons va subrat -

llar el mateix fiscal.

Crits ¡ amenaces

A contir-ruació, l'acusat va
agafar Ia sees does pals caballa
i la va arrossegar fins el lilt, Se-

gons el seu relat, i'acusat eco-

vardia la sees dons amb crits I
amenaces de mon i "rnalgrat la
negativa verbal i física" della,

lava violar.
Despréa de l'agressió, l'ecu-

sat va lancer la dona a i'inlerior
de la casa, i per aqueal rnotiu va
haven de demanar suaR a les
seves velines a través da les fi-
nestles. Una va lascar a la poll -
cia, que va delenir el presumpte
sgressor poca minute deaprés.

L'acusal vs explicar qua la
aava done hevia sbsndonal di-
versas cegadas el domicihi con-
jugal i que quan se n'anavs "de
fiesta" tornava beguda. Segons
la seca versió, aquella nil van
discutir, perO hi va hacer una re-

conciliadO I, després, van man -

lenir relacions nesuels.
Segonx i'acuaxl, Is save cla-

ns iha visitat a la presO par "in-
tentar arreglar" la situadO I diu
que ella jualitica la deisúncie
dient que "nornés volia espan-
tar-lo". D'altra banda, la nona
vs mantenir ahir les acusadions I
va assegurar que el sea marit la
va violar. I

IC demana una reunió
urgent de la comissió
de presons. Eugeni Farra-

dellsv. porlaveir riel grap, in -

sistais err Is rrecessital (11$)
l'ajuntament clarifiqui la seva
postura davant el retard de
i'estudi per al Irashtat de les
instiludions penilenciàries de
la clutal. IC rebulja le requalifi-
cacló deIs lerrenys cte les pre -

sons de Tninital, Wad Ras ha
Model,

Rellena este cupón
Practica el mejor ejercicio paro tu corazón: lo
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Aguirre destaca la inversió ministerial en el Liceu



De lectura voluntaria

tin toc de casse
Joan Bami

- es visites d'obra demostren que más cte pressa ¡ja tenim la conatatació que cap dAznar a la Brunete o ele pintorescos barrels

L al cap encara hi caben més done intervé en el disseny ¡ en le planificado exhibits per Pujol en ala última periples astran -

coses. La corona només és date tocsdors femenina deis espeis pública. O gers demostran que el cap dun politic noper aixô o el que encare sena pitjor: que els promo- només serveix per al pensament, sinó també per
al monarca. Pera les coronetes civils tora d'aqueats espais pública dedicats a la cultu- al llulment. Al cap ¡ a ¡afija sabem que l'esuència

a mig cami re partissin de la base arrónia que el teatre, el ci- da tota eta carnavala consisteix a distressar-se
sOn aquests accessoris neme, ¡a música ¡ ¡'Opere aún en realitat cosa exaclamont del contreri del que som: aixi els ho -

ntre el populisme i la disfressa. d'homea. mas es vesteixen da dona, les pules de monges
Par sort, aquesla discriminació potser será ¡ ala pobres de millonaria,

Una anOna m'advertois que un deis Ambits on solucionada en al futur. Al cap ¡ a la fi la lasca Probablement el caso deu ser imprescindible
encare ea manlé ¡a desigualtat entre ¡'borne ¡ ¡a inspeclora de le minis- per a qualsevol visita
done Os en 'arquitectura. ",flL'arquttectura Ira de Cultura ¡ da ¡ase-d'obras, perú conferaixA a anemthus? Impossible". ¡ penso en las nioltes erqui- ve delegada del Govern poc poc els seus portadora rina

lectes que van ornplirrt amb tas saves obres ¡eta a lea obres del Liceu cornprenent que el cap irnatge panpolítica an
seus projectea eta exteriors ¡ ala interiors del nos-
tre mOn. Comptem cmb Gae Aulenti, Kazuyo

ami ho feierr esperar. Al que ata governants, no
capdavall, el casc ¿no del politic serveix aebant eta oticra, es

Sejima, Beth Gall, Carme Pinós, Zaha Hadid éa un atrihut del co-vesteixen d'oficienta.
tanto le mene amiga Carrne Ribas per demostrar mandamant? Es pot dir per al pensament També al dictador co-

que ¡'arquitectura está deixant de ser, corn tan- que és pet reglamant corn per al IluIment raá Kim It Sung Ii agra-
les altres coana, un feu rnaaculi. da saguretat ¡ higiene dave de ser el primer

PerO elle ri insisinis: "ê,T'has fixat en el que en el trehall -aquent re- forner de In nació, el
-

assa en eta entreactes de qualsevol teatre glament que. per cart, es ven conculcat cada die primer pagés de la nació ¡ at primer escombriaire
o en les sortides deis cines más modems?", an una sagnia d'accidenta laborals-. PerO el de la nació. La jerarquie smb ceac Os una co -

A aquestes allures de la converse al diálag co- cart és que aqueat tipua d'accaaaoris populars queteria política petila cte ¡a qual ea podria pres-
mança a eablaixar-se. En les saves parautea hi sempra acaben provocani una ¡matga d'inteJsia- cindir. Si no és, éa ciar, que el casc aerveiai real-

ha gal amagat. Més val callar ¡ esperar la gran me. El caso sobre al mocador d'Hermés, le tace ment per ampliar lea parata del lavabo o per no-

reveladO, que no és aura que la conatatació que de sulge sobre el cutis dat ministre da la minarle, manar ala artistas afins. Tot abans que al caso
ala lavabos masculina hi ha mottea més places la bicicleta de l'alcalda (ugener peaxajant par les serveixi per saliafer en cada governant ¡a hu -

que ala serveis flameréns. Afeglu -hi a tot aixO el obres, ¡e diafreasa asturiana da Piqué, le gorra manissima templadO imperial da construir, fun -

let que eta homes elactuen las saves micciona endina de González, 'uniforme de lanquisla dar ¡llegar.

'A la rereciuarda

rH1Mr1.
Dimarts, 17 de novembre de 1998

EL JIfA EN TRES MIN1f1
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Primera condemna per genocidi. Un julgr'
da Barcelona ve dictar ahir la primera condemne a En
panye per un delicia de genocidi contra Pedro Vareta.
lamo de le Ilibrerie Europe. (Páginas 2 ¡3, ¡ Editorial)

L'ONU torna a Bagdad. Ela
inspectora de les Nadions Unidas ,

tornen a 'Iraq e supervisar el desar- .

mamant do Hussein. Ele Esteta .,

Units han adverB qua conlinuon vi-
gilant de prop. (Página 8)

Israel endarrereix la pau. El Netanyahu.
primer ministre ¡araehá, Benjamin
Netenyahu, ve enunciar le decisió d'ondarrerir un alt,'

cop le primare retirada da tropas da Cisjordánia ¡ VII

instar láeser Aratal e retractar-se "púhlicament do de
clarncions an qua lliclla e le violencia". (Página 9)

CiU vincula el suport al PP al pacte fiscal.
Le coatcirh calalarra no donará srlport ni Aznar en uno
altra legislatura si no rnillore al finançament. (Página 151

Arbitratge en el PSOE. El connie lonlarel nr -1

PSOE pranclnA partit aqueste aetmana enire Borrell ¡

Almunia si no pacten les saves funciona. (Página 22)

.N44.i.iIjqt.i

Milionari amb només 750 pessetes. El gua
nyador da 2.287 milions amb le Pninanitiva va omplir o
má las tres columnas qua ve apostar. (Pagine 24(

Recuperació forestal. El lerreny qua ven ocupar
ala antics dipOsits degas d'Horle, más correguts conr
lea pilotes de Poncio/es o de l'alcalde, recuperaren Icr
condició de zone forestal. (Página 34)

'IiJ.lat,,

Rojo confirma la sortida de lacrisi. El go -

vernedor del Band d'Eaparrye, Lilia Angel Rojo, va
llançar ehir un rnisselga d'optimisme sobra l'aaolucio
de le cmi fnnancare mundial. (Pagine 40)

UGT declara la guerra salarial. El comith
contaderal aprovsrá la proposla de Méndez da dome
car augnrents salariels minima del 2,8%. (Página 42)

Núñez matisa les critiques al soci. El prani
dent blaugrana va rectificar las daclaraciona de din -

monge en qué qaaliricava de "débila" ala socia ¡va dir
qua van ser producle dala "improvisació". (Pagine 481

El Celta s'encomana a Santiago. El prnsi
dent del Celta va iniciar un palegrinetga a pea de ¡50

qnnilónarvlres per une promesa. (PAgine 51)

Estrena de Loach. Minombm
-

es Joe, coprodacció en qué pert¡ci-

pa Espenye, arriba aquast divendrea
ala cinas aspanyols. (Página 61)

'Titanic' i 'Torrente'. Amb 10 i r
2,5 milions d'aspectedora, aón ala -

films més visloa. (Página 62) Loach.

Ciencia. La Setmana da la Ciencia inctou xanredes
sobre Einstein, al saló Mequitec ¡ altras actas.
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Le ministro Aguirre, el conseller Pujais I la delegada del Govern, Julia Garcia Valdecasas, ahir durent la visita a les obres del Liceu.
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Barcelona crea tres
noves residencies
universitàries
La ministra d'Educació elogia la
gestió privada de les instal.lacions

ERNEST ALOS
Barcelona

L'alcslde de Barcelona, Joan
Cias, va anunciar ahir que Barce-
lona disposarà de tres noves re -

sidències d'estudiants, smb ca-

pacilat per a un total do 550
alumnes. El prSxim prensil del dia
27 do novembre aprovarà la con-

ceasió a una empresa privada
deis noun equiparnenta, que es-

taran situats a] cerrer de Ginebra,
a la Barcelonetsi al pasaeig de
Pujados, si costat del parc de la
Ciutadella, i en els antics serveis
d'Urbanisme de la plaça de Les-

sepa.
Les residencies de la Barcelo-

neta ¡ el passeig de Pujados que-
daran einculades a la Unisersitat
Pompeu Fabra, que disposarú de
lea aoves primores residencies,
smb 390 pIsces. La residencia
de la plaça de Lesseps, que tin -

dra capacitat per a 160 estu-
diante, esfera uinculada a la Uni-
veraitat Politecnica de Catalunya,
que ja en té una altra sorb 260
places al Royal.

La concessionéris, ¡'empresa
de capital francés Rosa, s'ha ha-

gut de comprometre a conatn.jir

aquestes inatallacions, en els so-
ars cedits per l'ajuntament du -

rant 50 soya, i a fixer preus de
35.000 pessetes mensuals pels
apartamenta, antro 15 I 20 me-
tres quadrats, moblats ¡ equipats
cosi a minim smb cembra de
barry, calefacció, connexió per a
telèton, ordinador ¡ televisió, i ser-
veis comuns de bugaderia, sales
d'estudi i consergeria.

Aguirre va recordar que hi ha
col -legis majors a cdrrec de 'Ad -

ministració que coaten unes
70.000 pessetes ala USUaria ge-
neren dèticit de tuncionament,
per la qual cosa l'exporlèrrcia as-

sajada a Catalunya "és Un mo-
del de corn la gestió privada
de serveis pública redunde en
profit no només deis contri-
buents, sinO també deis usua-
ns directes".

Pta a mig semi

El pie municipal de residen-
cies universitarios s'ha quodal a
mig cami respecte a les provi-
sions inicials. L'Ajuntament va
treure a concurs cinc solera smb
capacitat per a un total de 1.000
places de residéncia, perO final-

La instal.lació
del CSIC al
Raval serà un
focus cultural
La ministra d'Educació i
Cultura, Esperanza Aguirre,
va inaugurar ahir la Re-
sidencia d'lnvestigadors
del Consell Superior din-

vestigacions Cientltiques
(CSlC) la Generalitat de
Catalunya, al carrer de les
Egipciaques. La residencia
no nomOs oferiré 78 places
per a estuctiants i investiga-
dora de paseada per Bar-
celona, sinO que protOn
convertir-se en un centre
d'actMlet orientat a la dliv-
sió de la cultura cientlilca.
La nova sala d'exposicions
va cornençar ahir les aoves
actMtata smb una mostra,
oberts a les tardes fins el
18 de desembre, sobre
l'evolució de la salut públi-
ca en Is histOria d'Europa.
Aguirre va eapressar el seu
dosig que la residencia
msntingui una "col-labora -

dO fructffera" smb lo Re-
sidencia de Estudiantes de
Madrid, intercanviant activi-
tats i exposicions.

mont aprovaré la construcció de
tres equiparnerita amb 550 pla-
ces, ja que dos deis sobrs pro -

posats no han rebut otarios. Les
duos ubicocions que de moment
has quedat desertes sOn ira solar
siluat al can-er de la Fonl Florida,
entre la Gran lila i Montjuib, ¡ un
altre situat en un lateral de lo
Ronda de DalI al costal de l'Arra-
bassada.

L'sjuntament ha calculat que
20,000 estudiorits necessilen re-
sidencia a Barcelona, i d'oquest
total nomOs 4.400 tenon plaça en
residèrrcies o col -legis majors. En
cas que s'haguessin col -locot els
cinc solars oferts, el murricipi dis-
posava de deu terrenys més en
reserva. La regidora de Jovenlut,
mme Moraleda, ha pbontejat lo
posaibilital que aquestes residAn-
cies funcionin a I'esliu corn a al -
bergs juvenils. ¯

DANNY CaMrNnL

Barcelona. - La ministre d'Educació I Cultura, Es- Valdecasas, per destacar el compromla econOmic
peranza Aguirre, va visitar ahir les obres del Uceu, del seu ministeri, que ha aportat aquest any 3.345
acompanyoda pal conseller de Cultura, Joan Ma- milions de pessetes. Les obres acabaran el mes
da Pujals; l'slcalde de Barcelona, Joan Cbs, ile de març del 1999 ¡ la temporada s'inauguraré a
delegada del Govern a Catalunya, Julia GarcIa- 1octubre d'aqueat mateix any.

El fiscal critica la "conducta
désordenada" d'una dona violada

UGT crea un centre
d'autoaprenentatge
de! català. L'equipament,
que Os ates per tres professo -

res, estaré obert de nou del
mati a nou del vespre a la viii -

tena planta de la sea del sindi -

cat da la Via Lsietana. El
públic general tindrà ascOs a
I'aula i podre ter ús del mate-
rial escrit i audiovisual per dur
a termo ola exercicis. Els
usuaria del servei podran de-

manar asseasorament pomo -

nalitzat. - E. A.

La policia deté un ho-
me per matar un noi. El
succés es va produir diumen -

goals nit en un bar de Grano -

llera, on la victims, Antonio
R.C., de 25 anys, I I'agressor,
Esteban M.B., de 33, prenierr
unes copes. En una discussió,
Esteban MB. va treure una
arma blanca I vs assestar
quatre punyalades al sea
company, que Ii van causar la
mod. - Efe

Trias obre la porta a
les esmenes d'ERC a
la Carta. El consoller de
Presidencia va donar ahir mol-
lee esperances a l'alcaldahle
d'Eaquerra, Jordi Portabolla,
que els canvis que proposs a
l'actual redactat de la Cada
Municipal de Barcelona aiguin
incorporots durant la soya tra-
milació al Parlamenl. Xavier
Irlas va comunicar al seu in-
terlocutor que ¡'actual ea un
"text oberr. ERC, quo no ha
parlicipat en la negociado del
document, presentaré 57 es -

menes.

Condecoració rejal per
a Fmncesc Galmés. La
Casa Reial ha atorgat la Creu
de Número de lOrds del Merit
CMI a qui és ¡'actual rector de
protocol de I'Ajuntsmont de
Barcelona, on recosoixoment
a la aove "trajeclOda professio-
nal on ¡'administradO pública,
on la saya que treballa en el
marc de les inslitudiona de
Catalunya". Francenc Galmés
Dlaz-Plaja ha dirlgit six deper-

laments de protocol de la Ge-
neralital 1978-80), do Is Dipu
laciO de Barcelona )1980-87j I
tambO d'aquest ajuntameni,
aquest últim des de I'any
1987.

L'acusador afirma que la víctima "no era un model de mare"
EL PERIÓDICO
Barcelona

El fiscal va criticar ahir en un u -

dici la conducta "desarregta-

da" duna dona, M.C.M., supo -

sadoment violada pel seu
espOs, de qui només tela una
dies que a'hsvia separat. Also
va servir de pretext al mirlisleri
públic per rebaixar a l'acusat,
Mateo N. G., la pet idO de pena
en cinc anys, que de 14 va pas-
ear a 9. Per si fiscal, la seva
sol -licitud inicial "era despro-
porcionada" ala tots enjudi-
daIs, "ja que aquesta conduc-
ta desafortunada ¡ desorde-
nada no haunia de conduir a
una condemns tan dura".

En el sea sl -legal, el fiscal va
manifestar que la victims no era
"un model de mare", ¡ va ani-
bar a dir que no voidria que la
aovo dono tos aixi. Davant la
perplexitat de la sala, I'acusador
públic va matisor que, no obs -

tent, aixO no justitcava que el
maril Ii pegués I agredls sexual-
ment. I va sol -licitar tambO una
¡ndemnització de dos milions de
possetes psis danys morals i
una multado 120.000 pesseles.

Els lela, que es van juljar en
Is Secció Cinquona de l'Audièn-
cia do Barcelona, van tenir hoc
el mes de goner passat qusn
'home va entrar durant la mali-
nada a la casa de la seva dono.
Després de discutir amb ella, Ii
va pegar a la cara ¡ al cos ill va
causar múltiples contusions ¡
hematomes, segons va subrat-
llar el maleix fiscal.

CriEs i amenaces

A continuació, l'acusat va
agafar la aovo dona psis cebells
¡la vs armosaegar fins al liii. Se -

gorra el seu relat, I'acusat ado -

vardia la soya dono amb crils ¡
amenaces de mod i "matgrat ia
negativa verbai i física" della,

lava violar.
Després de l'sgressiO, l'acu-

sal va tancor la dono a l'interior
dolo casa, i per oquost molla va
haver do demanar suxili a les
noves vernos a Iravés de les fi -
nostres. Una va trucar a la poll -
cia, que va delonir el pressrnpte
agresnor poce minrils dexprOs.

L'acusal vs explicar que la
aovo dons havia abarrctorral di-
versos vagadas al domicili con-
jugal I qLie quan se rr'anava "de
festa" 10mayo boyada. Sagons
la aove versió, aquella nit van
disculir, perO hi va haver una re-

conciliaciá I, despréa, van man -

tenir relacions sexuals.
Segons l'acusal, la soya do-

ns l'ha visilal a la presO per "in-
tentar arreglar" la nituació ¡ diu
que ella justifica lo denúncia
dienl que "només volta espan-
tar-lo". D'allra banda, lo dono
va mantenir ahir les acusacions I
va assegurar que el seu mar11 la
va violar. ¯

IC demana una reunió
urgent de la comissió
de presons. Eugeni Forma -

dellas, portaveu del grup, in -

sisleix en la necessilat que
l'ajunlsment clsrifqui lo soya

postura davant el relard de
I'estudi por al trashiat de les
instiluciona penitenciarios de
la ciutat, IC rebulja la requalif-
cació deis len-onyx do lox pro -

sons de Irinutsi, Wad Ras i lv
Model.

Rellena este cupón
SaRRE. CADA 3 SEGUNDOS MUERE UN NIÑO EN El. TERCER MUNDO.

Practico el mejor ejercicio poro tu corazón: la
I solidoridod En Ayudo sr' Acció,r, necesitamos que

Si, DESEO RECIBIR MAS INFORMACION SIN COMPROMISO. la ejercites poro poder repulsar nuestros Proyectos
I

flrmbre ...........................................................................................................

de Desarrollo tntegral en el Tercer Mando. Corre,

u Relleno este cepón y contribuirás o lleuor Is
I Duerno, . . . --------------------------------------------------------------------

I esperanza a quien más la necesito.
Apadrino un niflo. Tel.: 902 402 404

Luralidad ................................. Prnvi,nis -----------------------------------------------------------------

(' talen, 22, 3'. tsirr hn,I,,,. TeL 41823 77. &r,r,c 27. 28088 0,0,0.
Ajuda

' dr Ajuda
TeL: 902402404 -- Io _L__ Mié

Aguirre destaca la inversió ministerial en el Liceu
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Pere Esteve
será el cabeza

de lista de CiU
en las europeas

BARCELONA. - Pcre Esteve será el
cabeza de lista de CiU en tas eleccio-
nes europeas sin abandonar la secreta-
ría general de CDC. La inesperada de-
cisión fue comunicada ayer por ci pie -

pie Esteve a la ejecutiva del part ido.
en ausencia de Jordi Pujol. PAG. 13

Cinco años de cárcel
para el propietario
de la librería pronazi

Pedro Varela durante el juicio

Primeray ejemplarsentencia en España sobre los
delitos de genocidio y de incitación al odio racial

BARCELONA. - El propietario de la librería neo-
nazi Europa, Pedro Varela, ha sido condenado a cin-

co años de prisión -un año más que tos solicitados
por ci fiscal- por los delitos de genocidio y de provo-

ración a la discriminación, al odio y a la violencia
contra grupos y asociaciones por motivos racistas V

antisemitas. En la primera sentencia, de pcrlil ejem-

ptar,quose dicta en España por un dclitocontinuado

de genocidio -previsto en el nuevo Código Penal-, el
juez Santiago Vidal argnmetita que "el respeto a los
derechos tiumuios está porencima decuatquierotro
derecho ¡ ad ividual. I ucla ido el de libertad vie expre-
sión''. Vareta, procesado tras el registro de su librería
barcelonesa. vIena ayer que su abogado recurriría
la condena "porque es tina sentencia política. debida
a la presión social", PAGS. 27.28 Y EDITORIAL

Strauss-Ka Ito habla de situaciones deprivilegio, en alusión a España, país que más recibe

Francia apoya aAlemaniapara revisar
losfondos de cohesión en la UE

BONN. - Francia respalda ci deseo de Alema- nanciero franco-alemán en in que participaron
tula de establecer un reparto más equilibrado de los ministros de Hacienda de ambos países, Do-

las aportaciones de cada país al presupuesto de in minique Strnuss-Kahtt y Oskat' Lafontaitsc, y ios
Unión Europea y propone una discusión global pi'esidcntes de los respectivos bancos centrales,
que abarque Política agt'ícoia, fondos cstritctttrtt- Strauss-Kahn habló de la "situación privilegiada
les y fondos de cohesión pata "estabilizar" los de algunos países", sin citar cuáles. España es ci
gastos comuttitarios. Esta t'stc tina de las concirt- Eslado que más dinero recibe (le los fotidos de
siones de la reunión del consejo económico y fi- cohesión en términos absolutos, PÁGINA 65

Coincide en que el actual sistema peijudica a cataluña

Maragall secunda a
Pujol frente a Rato
en la financiación

SEVILLA. - Maragali tci'ció aycl'a flivot' ele itt Getsci'ahtat en
el debate con el vicepresidente Rato sobre ci déficit fiscal cata-
lán. El candidato dci PSC cifi'ó en 740.000 millones la difci'en-
cia entre lo que Cataluña aporta y recibe, y ahogó por una cuota
de "solidaridad" de entre 300.000y400.000 millones. PÁG. 15
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El Liceu se prepara para volver a vibrar
Las obras del teatro lírico estarán listas en marzo de 1999 y el telón volverá a alzarse en octubre

D
esde el sótano más subte-
rráneo a la sala de ensa-
yos del último piso, en
cada planta, detrás de las
escaleras o en los palcos,

hay operarios trabajando sin parar.
Les quedan menos de cinco meses
para acabar todos los trabajos. El 3t
de marzo del año que viene, Iss
obras del Liceu de Barcelona tienen
que estar acabadas. En mayo, la ma-
quinaria, los sistemas de seguridad,
del aire acondicionado ya habrán
sido probados. El sistema antiin-
cendios. por ejemplo, ya ha pasado
el examen y con nota.

Durante el verano se perfilarán
los últimos detalles, las butacas va

"Se está renovando no sólo
como era antes, sino mejor",

afirmó Esperanza Aguirre
ayer tras una larga visita
por las obras del Liceu

estarán en su sitio, tsnsbién las pin-
turas emmarcadas en tos ocho pla-
fones del techo y los tres del prosce-
nio. Finalmente, en la segunda
quincena de octubre volverá a alzar-
se el telón.

Habrán pasado casi seis años des-
de el incendio que devastó el coliseo
de la Rambla. Entonces, los carteles
para anunciarla puesta en escena de
"Turandot" ya habían salido de la
imprenta, pero la música de Puccini
no llegó a sonar. Dentro de menos
de un año la carrera por reconstruir
el Liceo habrá acabado definitiva-
mente con los primeros compases

de esa ópera. "Se está renovando no
sólo como era antes, sino mejor",
afirmaba ayer la miniatra de Educa-
ción y Cultura. Esperanza Aguirre,
después de una larga visita por las
obras del Gran Teatre. "Con mi pre-
sencia -dijo- he querido reforzar el
impulso de la ampliación y remode-
lación del que volverá a ser un refe-
rente de la ópera en Europa, y espe-
remos que en todo el mundo."

El ministerio ha invertido en el
Liceu 3.345 millones de pesetas, lo
que supone, en palabras de Aguirre,
"una de las mayores inversiones del
ministerio durante todo ease año".
La ministra declaró "haberse diver-
tido mucho" en una visita en la que
estuvo arropada por numerosas
autoridades -el conselter Joan Ma-
ria Pujats o la delegada dcl Gobier-
no, Julia García-Valdecasas- y que
empezó en la platen. Allí, los visi-
tantes, conducidos poreí presidente
del comité ejecutivo del Liceu, San-
tiago Fissa; el arquitecto de la obra,
lgnasi de Sola-Morales, y el gerente
del teatro, Josep Caminal, pudieron
comprobar que tanto el patio de bu-
tacas como el escenario están am-
pliados, las lámparas colocadas y la
omamentación acabada.

En las próximas semanas llegará
el tumo de los palcos y la colocación
de las 2.300 butacas. Para el final
quedará la caja escénica donde se
llevarán a cabo las operaciones me-
cánicas para mover escenarios y
para carga y descarga.

Fallan aún muchos detalles, pero
Solà-Morsles lo aseguraba tras la vi-
sita: "El 31 de marzo, la obra civil
estará acabada. Y no conozco mu-

dios edificios de este tipo que se
hayan construido en tres años y dos
meses". Santiago Fisas, por su par-
te, ratificó la fecha de Ia vuelta a la
vida del Gran Teatre del Liceu. En
octubre, "Turandot".¯

extensivo a los 4.000 chicos y chi-
cas que cursan secundaria.Experiencia piloto sobre

prevención d
los padres de

colar, los progenitores reciben tiliae d rocias conficlia remitida por las asociaciones
ue paures, en cojanoracion con os

r diez lES de la ciudad, en la que se4.000 ovenes
y el tabaco-, el sida. cómo conluni-

programa de írcvcnciós de drogas carsc con los hijos y cómo detectar
en la escuela elaborado por el servi- si toman drogas, entre Otras cues-

cio de Salud Pública del Ayunta- tiones.
miento de Granollers. Además, el Consistorio pone a

Este programa, a diferencia de disposición de los padres un teléfo-

otros dirigidos a los potenciales no para consultas (93-870-77-li).
consumidores, está pensado para Balcells explica que la experiencia
los padres, "el mejor instrumento nosehaceporquesehayandetecta-

para llegar a los hijos". señala el do problemas específicos- en los
concejal de Bienestar Social, Manel adolescentes de Granollers, sino
Balcells. porque "en esta etapa se adquieren

Todos los padres de alumnos de hábitos que pseden marearla vida
ESO de la ciudad son los deslinata- adulta. Es un trabajo riguroso y
nos del programa: es decir, se hace muy ambicioso", concluye..

ISABEL PALACIOS

GRANOLLERS, - Si el adoles-
cente tiene las pupilas dilatadas y
utiliza inhabitualmente gafas de
sol, presenta cambios bruscos de
humor y recibe llamadas sospecho-
sas en casa o ha cambiado en la for-
ma de vestir y sus notas cada vez
son más bajas, quizáesté utilizando
drogas. En estas circunstancias, los
padres deben hablar con sus lsijos y
con un profesional especializado.
Esto es lo que aconseja el nuevo

La fundación CRAM logra
salvar 44 tortugas marinas

ANTONIA DE LA FUENTE

PREMiA DE MAR. - La lends-

ción CRAM de Prcmiá de Ma,- Ita
conseguido salvar 44 tortugas ma-
rinas -17 más que en la temporada
anterior- durante la última campa-
ña de recuperación de estos anima.
les, llevada a cabo entre los meses
dejulio y octubre.

La campaña "Ajudein-la" coin-
cide con el periodo de emigración
de los animales y la época de pesca
de palangre y en ella colaboran las
cofradlas de Vilanova y Blanes,
Además de las tortugas recupera-
das y liberadas al mar. aún perma-

necen custro ejemplarescurándose
en el Centro de Recuperación.

lodos los quelonios rescatados
pertenecen a la faissilia "Careta, ca-
reta", excepto una tortuga verde
"Clselonia myda". La niayorls de
las tortugas presentaban lesiones
provocadas por los anzuelos que se
utilizan en Is pesca del palangre de
superficie. Otras tenían traumatis-
nso de caparazón, problemas origi-
sados por las redesdepescayenfer-
medades diversas. La fuusdación
atribuye el aunsenlo de tos ejempla-
res -escalados a Is mejora de los
medios técnicos yat mayor número
de embarcaciones que colaboran..
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Emili Teixidor
explica la función
del arte a los
niños en un libro.

B. O.. Barcelona
En 1997, el escritor Emilio Teixi-
dor (Roda de Ter, 1933) obtuvo
el Presni Nacional Infantil i Juve-
nil por su libro L'amiga més ami-
go de laformiga Piga. Ahora, es-
timulado por el premio y por la
demanda de sus jóvenes lectores,
Teixidor ha publicado Laformi-
ga Piga es des/loriga (Cruilla),
una nueva entrega de lasavcntu-

ras de su intrépido personaje. El
escritor, que no tiene intención
de hacer una serie COfl la hornii-
ga como protagonista, reconoce
que este nuevo libro "es más difi-
cil que el anterior" y, con cierto
sonrojo por temor a ser tenido
por pretencioso, desvela: "Inten-
to explicarles a los niños la fun-
ción del arte".

'En el primer libro pretendía
enseñar a los niños a jugar con
las palabras. En éste, les explico
que el juego puede llegar a ser
arte. El libro tiene la intención de
suscitar arte", aclara el autor,
que antes de la obra que le valió
el Prensi Nacional sólo habla es-
crito un texto para niños, Cada
tigre té una jungla, que aborda el
tema de la muerte. El argumento
de Laformiga Piga es des/loriga
presenta al peculiar insecto en el
fondo del hormiguero, donde ha
sido confinado por la reina a cau-
sa de su rebeldía. Lejos de ame-
drentarse por el castigo, la hormi-
ga, encargada de cantar nanas a
las larvas para ayudarlas a cre-
cer, forma un grupo de música
con sus compañeras más marcho-
sas. A escondidas de la reina, el
grupo despliega todo su ritmo a
la menor ocasión.

Para destacar la vinculación
del nuevo libro con el arte, La
formiga Piga es desiloriga tiene
elaboradas ilustraciones de Ga-
briela Rubio y, en una primera
edición en formato de libro rega-
lo, se acompaña de un CD con
canciones escritas por el propio
Teixidor y música de Joan Vives.

Además de este libro, la edito-
rial CruIlla ha lanzado títulos nue-
vos en sus numerosas colecciones.
Para loa más pequeños, ha apareci-
do la colección Boa Son, de seis
títulos, que pretende ayudarles a
combatir miedos como la oscuri-

o los fantasmas, Entre las no-
vedades figuran también dos en-
tregas de la serie de Olivia, el per-
sonaje creado por Elvira Lindo en
el que se plantean pequeños pro-
blemas domésticos.

Una novela de
intriga en la

España
medieval

pEON de RIY
PEDRO JESUS

LA CULTURA /35

"Y el palco del ministerio?"
AGUSTI FAI'4('tLLI

Barcelona
Visita de la mi-
nistra de Cultura,
Esperanza Aguirre,
a las obras del Li-
ceo. Mañana desa-
pacible. La minis-
tra, que llega a las
10.55 horas, viste
chaqueta azul, fal-
da a cuadros, me-
dias de lycra azules
y zapatos negros.
Lleva al cuello un
fular de color ocre.

La de Educación nes del aire acondi-ministra cionado".

Cultura, Esperanza Aguirre, Ministra: "Mey parece muy bien que

visitó ayer en Barcelona esté aislado. Así tam-

poco llegará el olor

las obras del teatro del Liceo
de tortilla de patatas
que se cuela en el

_______________________________ Teatro Real".

Escena I. Platea,
junto al foso de la
orquesta. La herra-
dura luce sus mejo-
res dorados. Acom-
pañan a la ministra
la delegada del Go-

biei'no en Cataluña,
Julia García-Valde-

casas; el consejero
de Cultura, Joan
Maria Pujals; el di-
rector del Liceo, Jo-

sep Caminal; el di-
rector del Instituto
de Cultura de Barce-
lona (Ayuntansien-

to), Ferran Masca-

rell; señoras y seño-
res varios Informan
a la ministra, princi-
palmente, el arqui-
tecto Ignasi de Sola-

Morales y el presi-
dente de la comisión
ejecutiva del Liceo y
representante del
Ministerio de Cultu-
ra, Santiago Fisas.

Fisas (mirando al techo):
"Ministra, éstos son los óculos
para los que se ha convocado el
concurso restringido a cuatro
pintores contemporáneos".

Ministra: "Qué pintores
son?".

Fisas: "Perejaume, García Se-
villa, Xavier Grau y Amat".

Ministra: "Ah! Y por qué
se hace así? ¿Es que no habia
documentación de cómo eran
las pinturas de antes?".

De Sola-Morales: "La hay,
pero hemos optado por buscar
un diálogo con la modernidad, a
ver si así nos critican menos
Igual que en el caso del telón,
encargado a Toni Miró".

Ministra: "6E1 modisto?".
De Sola-Morales: "Sí".
(La atención del grupo se dlii-

ge en esos momentos a los pal-

cos de autoridades del anfitea-
tro).

De Solá-Morales: "Ahí, cen-
trados, están los tres palcos de
autoridades El de la Generali-
tat, la Diputación y el Ayunta-
miento".

Ministra: "6Y el nuestro cuál
es? ¿No tenemos?".

García-Valdecasas: "Esto no
puede der, habrá que arreglarlo".

De Sola-Morales: "Bueno,
en realidad, los tres palcos pue-
den juntarse para que quepa to-
do el mundo".

' Escena IL Sala de ensayos Mes-

tres Cabanes, por encima del
quinto piso.

De Sola-Morales: "Este edifi-
cio de al lado es flotante, está
completamente aislado para que
no lleguen a la sala las vibracio-

José Manuel
Gómez, nuevo
presidente del
Grupo Anaya

R. M., Madrid
José Manuel Gómez, mano dere-
cha de Germán Sánchez Ruipé-
rez, fue nombrado ayer presiden-
te del Grupo Anaya. La primera
junta general de accionistas tras
la compra del grupo español por
el francés 1-lavas (posee el
99,47% del capital), que se cele-
bró también ayer, eligió nuevo
consejo de administración, que
está integrado, además de por
Gómez y Basanta,.por los france-
ses Eric Licoys, presidente y di-
rector general de la empresa fran-
cesa; por Bertrand Eveno, direc-
tor de la división de Educación,
Referencia y Multimedia, y por
Jean-Paul Baudoin, de Larousse
España.

Gómez, nacido en Asturias
hace 50 años, licenciado en Cien-
cias Empresariales por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y
por la London Business School,
entró en Anaya en 1974. Partici-
pé en la creación de Cátedra y
Pirámide, ilttervino en ía adquisi-
ción de Tecnos, Bibliograf-Vox y
Alianza, y en los últimos años
desempeñó el cargo de director
adjunto al presidente y director
de la división internacional del
grupo. "Mi nombramiento signi-
fica el compromiso de HaYas con
la continuidad de Anaya. No ha-
bría aceptado si hubiéramos teni-
do que cambiar el 100% del desa-
rrollo de nuestros productos", di-
jo ayer.

En este sentido, añadió, "no
hay ningún peligro en la conti-
nuidad de Alianza, como se ha
dicho. Seguirá la renovación de
sus ediciones de bolsillo, pronto
aparecerá el libro universitario
con otro formato y proyectamos
una línea literaria". "flavas ha
querido adquirir Anaya en su
conjunto como grupo, y eso no
variará. Como grupo ya deja-
mos algunas empresas antes que
no nos interesaban [se refirió en
concreto a Anaya & Mario
Muchnikj y seguiremos hacién-
lolo".

El nuevo consejo acordó ex-

rluir al grupo de la cotización en
Bolsa y así lo comunicó ayer a la
Comisión Nacional de Valores La
junta general de accionistas ha
sprobado la cuenta de resultados
lel ejercicio 1997-1998: 47,628 mi-
[Iones en ventas y 1.408 millones
le beneficios después de inspues-

os, un 14% más respecto a
1996-1997.

Escena Ill. Interior
de antepalco.

Fisas: "Aquí pon-
dremos unos espe-
jos isabelinos anti-
guos, todos diferen-
tes".

Ministra: "Los
de antes?".

Fisas: "No, ésos
se quemaron".

Ministra: "Ah!
6Y estos palcos se
podrán comprar?
Quiero decir: si Tele-
fónica quiere com-
prar un palco, ¿pue-
de?".

Fissa: "No, no
puede. Puede alqui-
larlo. Lo de com-
prar y vender en el
Liceo se ha aca-
bado".

(Manuel Ber-
tran, presidente de
la sociedad de pro-
pietarios, abre los
ojos con desmesura.
Y eso que es una per-
sona educadísima).

Escena IV. Salón
de los Espejos Cá-
maras y micrófonos
rodean a la ministra.

Ministra: "En realidad he ve-
nido a Barcelona a inaugurar la
residencia para investigadores
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas [centro con
una capacidad para 78 plazas en
el quela Generalitat y el ministe-
rio han invertido 450 millones de
pesetaa cada uno], pero he queri-
do pasar por el Liceo para dar
mi apoyo ala reconstrucción. La
inversión que hacemos aquí es
de las más importantes del minis-
terio. Durante este año hemos
aportado en total 3.345 millo-
nes: 1.743 para la reconstruc-
ción, 972 para la temporada,
288 para fmanciar el déficit acu-
mulado y 342 para enjugar la
deuda histórica".

11.55. La ministra sube al co-
che oficial y desaparece. La ma-
ñana sigue desapacible.

PROXIMO VIERNES ESTRENO

LrLLL (ff)
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¡SEÑORAS Y SEÑORES
Es EL PREMIO ESPASA DE ENSAYO 1998

Vjc'ent V'rdsí y su último libro
''Señoras y señores. Iniprrio,e
h'sde 1u cincuenta ": 011(1 /.lO1!
rejh'.rión u teller en cuenta.

CARLES AlBAS

El srquitecto Ignasi de Sola-Morales explica a Esperanza Aguin'e
las obras del Liceo.
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El Liceu ya está en el sigi
La tecnología y la artesanía devolverán la ópera al Gran Teatre

El Liceu ya ofrece un aspecto
deslumbrante, con la sala y la
ornamentación listas,
cuando falta poco menos de un
año para que vuelva a alzarse
el telón, en octubre de 1999
Por Antoni Batista (texto),
Alex Garcia y Jordi Belver (fotos)

D
entro de un año, el Liccu ya

¯cstará funcionando. A mc-
diados de octubre de 1999
habrá empezado la tempo-
rada de ópera, una tempo-
rada ambiciosa de doce

funciones. En verano, el personat se incor-
porará a sus trabajos y se dedicará sta puesta
a punto de csamáquina de alta tecnología
operística que será et nuevo Liceu.

La sala tendrá una capacidad de 2.300 lo-
calidades yet Liceu será en este orden numé-
rico el segundo teatro de Europa. tras La
Bastilla, donde hay 400 butacas más. Pero
con ser esto importante, es esa parcela de
trastienda o bambalinas la gran proyección
det Liceu hacia et sigto XXI.

Para dar una ides
de tas magnitudes
enormes que instala-
rán el Liccu en Is mo-
dernidad, los respon-
sables técnicos esta-
blecen una serie de
comparaciones o refe-
rencias. Para empe-
zar, el depósito det
agua que hará imposi-
ble que haya un tercer
incendio tiene una ca-

pacidadde550.000Ii- EL DETALLE. La
tros. con los que se Po- del techo ha sido i
dna abastecer una
cisidad de cinco mil
habitantes. Por eso los técnicos bromean:
'El Liceu no se votverá a incendiar, pero no
podemos garantizar que no se inunde".

Además de la reserva contra inccndioa, el
Liceu cuenta con un Sistema de recupera-
ción de aguas freáticas que serán trasvasadas
al Ayuntamiento, para su posible utilización
de riego y limpieza de las calles del Raval. Se
extraen unos 600 metros cúbicos al día,

-

La potencia instalada es de 9000 kilova-
tioS, capacidad suficiente para alimentar
etéclnicamente a una población de dice mii
personas. Los 400 kilónsetros de cable po-

dnian rodearCatalufia, y esto si atendemos a
las lineas multiconductoras, que dentro lle-
van diversos hiloa eléctricos, que aumenta-

nan ese peculiar recorrido hasta alcanzar
unas siete vuettas. Si vamos atas tuberlas, la
cifra que nos encontramos es de 30 kilóme-
trOs, la distancia, por ejemplo, entre Barce-
lona y Granollera.

La clinsalización es un aspecto muy ini -

portante y no siempre bicis resuello para la
música, puesto que el precio del calor o el
frío suele pagarse en ruidos o rumores. La
climatización cuenta también con propor-
ciones más urbanisticas que arquitectóni-
cas. El movimiento deaire que se podrá pro-

dtaciren el Lieeu en tina hora podría vaciar o
Ilenarel campo del Barça silo consideramos
como una caja.

Noen campos de fútbol pero si en pabello-
nes polideportivos podensos encontrar refe- -
rentes con respecto a la iluminación. Si la
potescia de itutninaeión en escena durante
una representación se utilizara at máximo,
ésta superania tres veces la que proporcio-
nan los focos de una pista de baloncesto
como la otímpica de Badalona ola del Palau
Blaugrana. Hablansos de 350 kilovatios,

Las máquinas de climatización, calderas y
grupos electrógenos se encuentran situadas
en lo alto det edificio y aisladas, con lo quela

sata será inmune a
cualquier vibración.
A pesar de que el tin-
glado esté en la parte
donde el Liceu pro-

-porciona sus mejoras
vistas aéreas- de Bar-
celona, le llaman eolo-
quialmente "el sub-
marino" por su aspee--
to y por los ojos de
buey de algunas pare-
des metálicas. En su

reconstruccsón- antípoda, a la cots
neticulosa menos 4, está la esta-

ción transforniadora,
y al nivel de sótano oc-

lavo se encuentro el depósito de ta ciudad de
cinco mit habitantes.

Cerca de trescientos operarios uttiman es-
tas labores de gran complejidad, at tiempo
que se terminan las obras. Josep Cansinal,
director del Gran Teatre del Liceu, se mues-
tra satisfecho de la consecución de un teatro
en et que vivirán en perfecta simbiosis una
sala que mira al siglo XIX y unas instalacio- -
nes que ven el XXI. Ningún ejemplo mejor
de esta eucronls que tos medallónee del te-
cho de ta sala: tras sus preciosos dorados y
nubes se esconden puentes móviles de luz..

CASI LISTO. Los trabajos se concentran ahora en el escenario, el telón y el
arco del proscenio. Los palcos, ya completados, están protegidos con telas
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Sólo queda por ultimar el
16 % de lo obra y ya se
aprecia su magnitud: la sala
sólo equivale a un 30 % de
una superficie que ha crecido
en instalaciones y servicios

Cuando se alce el telón de
nuevo, habrán transcurrido
casi seis años desde el
incendio que devastó el
coliseo. La obra civil estará
acabada el 31 de marzo

La reconstrucción habrá
costado 14.683 millones
de pesetas, incluyendo
expropiaciones, a las que
habría que sumar otros mil
para salas de ensayo

Del coste de la obra, 6.000
millones se financiarán con
recursos privados -el seguro
de los antiguos propietarios
y donaciones- y el resto lo
cubrirán las administraciones

La caja escénica contará con
cuatro plataformas de
escenario que podrán
intercombiarse en pocas
horas. Los cambios tie
decorado serán más rápidos

El foso con plataforma
elevadora permitirá regular
la intensidad de la orquesto,

______

con Wagner al fondo
_______________

cetca de la

ARTESANIA. Una parte de la reconstrucción del Liccu ha sido una auténtica
obra de artesanía. Detalle de la baranda de separación en la platea

ci .lts t.s

LAS LÁMPARAS. Un total de 65 lámparas cuelgan de los pisos. Salvo algunos
arreglos técnicos, las piezas serán iguales a las existentes antes del incendio

EL TECHO. Esta imagen, tornada desde los palcos del proscenio, permite apre-
ciar un detalle del techo, donde ya están colocados todos los ornamentos
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Xavier Grau se
retira del concurso
para pintar los
rosetones del Liceo

L. M.. Barcelona
El pintor barcelonés Xavier
Grau, seleccionado junto a sus
colegas Frederic Amat, Ferran
García Sevilla y Perejaume para
competir en un concurso restrin-
gido para pintar los rosetones
del techo del nuevo Liceo, ha reti-
rado su candidatura de la compe-
tición alegando que no ha tenido
tiempo suficiente para trabajar
COTiii.l ill liul,ieia deseado cii el
proyecto que debía presentar al
jurado que debe elegir la opción
ganadora.

La comisión que tiene que se-
leccionar el proyecto ganador, in-
tegrada por los críticos de arte
Victoria Combalía, Daniel Gi-

raft-Miracle y Rosa Queralt, el
galerista Carlos Taché y el arqui-
tecto responsable de la recons-
trucción del teatro, Ignasi de So-

là-Morales, se reunió ayer para
hablar de los trabajos presenta-
dos por los pintores y leyeron la
carta que les había enviado Xa-
vier Grad, cii la que expone los
motivos de su renuncia y agrade-
ce a la comisión que lo hubieran
seleccionado conso candidato
para pintar los rosetones.

La comisión tiene previsto
reunirse de nuevo en las próxi-
mas semanas para debatir y deci-
dir qué opción de las presentadas
seleccionais para que la apruebe
la comisión ejecutiva del Liceo,
que tiene la última palabra. La
reunión de los expertos celebra-
da ayer fue una primera toma de
contacto del jurado con los tres
proyectos presentados.

EL PAÍS, viernes 4 de diciembre de 1998

El centro editará en 1999 una revista temática y ampliará la 'web'

La televisión, las brujas y el cosmos
tendrán exposiciones en el CCCB

La Fundación
Tapies repasa la
trayectoria de
Chris Marker

u. V., Barcelona
El Veterano cineasta experimen-
tal Chris Marker, de 77 años, ha
estado en sintonía con el avance
de los tiempos y en los años
ocheista se interesó por el uso de
las nuevas tecnologías. Los orde-
nadores y los nuevos soportes co-
mo el CD-Rom le abrieron un
nuevo abanico de posibilidades

ars I rtibs jar St (cilia (tile ha iiiii-

tivado la mayoría de sus obras: la
memoria. En la Fundación Té -

pies, hasta el 24 de enero, pueden
verse tres instalaciones multime-
dia de Marker y un ciclo de fil-
mes realizados entre 1962 y 1996.

Nuria Enguita, conservadora-

jefe del centro, que ha dirigido
este proyecto, definió a Chris
Marker como "ciiseasta, escritor,
fotógrafo y viajero", porque mu-
chas de sus petículss han sido re-
latos de sus viajes, reflexiones de
sus vivencias e indagaciones so-
bres! pasado. Marker en definiti-
va ha trabajado siempre con el
gran caudal de experiencias pro-
pias y arrebatadas a todos aque-
llos que ha encontrado a su paso.
Por eso no es extraño que Ja inte-
ractividad que proporcionan las
nuevas tecnologías le haya fasci-
flíidl).

En la exposición, el visitante
puede utilizar un ordenador ene!
que está cargado el CD-Rom fin -

,nensory (1997), (in producto pen-
sado itsicialmente para su salida
comercial pero al que Marker, en
su afán perfeccionista, no ha da-
do todavía el visto bueno. En fin-

memory uno puede viajar por to-
dos los rincones de las fijaciones
personales de Marker: fragmen-
tos de las peliculas que le cautiva-
ron, las obras de arte que le lasci-
narots, sus personajes preferidos,
pero todo ello sin afán sacraliza-
dor, ya que una de las opciones
es cambiarle la sonrisa a la Mo-
na Lisa.

C. S., Barcelona temporánea de Barcelona (CCCB). Otras nove-

Exposiciones sobre el mundo de la televisión, dades serán la ampliación de la web de Inter-

la historia de la radio, las brujas o la percep-. net, que tendrá un carácter más participativo y
ción moderna del cosmos serán algunas de las de debate, la publicación de una revista temáti-
exhibiciones que podrán verse el próximo año ca, con un primer número dedicado alas fron-

en la programación del Centro de Cultura Con- teras, y más producción propia de actividades.

La primera novedad del CCCB
eotiteszaní el próxiiiio 2 I de di-
ciembre, cuando Laíe se haga
caigo de la librería del centro.
Respecto al fuiscionamiento ge-
neral no habrá grandes cambios.
El programa de exposiciones de
1999 está ya cerrado, aunque
pueden darse variaciones míni-
mas, y también se están prepa-
rando exposiciones para los
años 2000 y 2001. En enero se
presentará, procedente del
IVAM de Valencia, la exhibición
de las fotogratian que Margaret
Michaelis realizó entre 1933 y
1937 en Barcelona. En febrero,
el vestíbulo estará ocupado por
una pequeña exposición sobre el
nuevo Eje Transversal de Catalu-
ña: en issarzo se inaugurará una
de las estrellas, cuyo comisario es
Jordi Balló: la exposición dedica-
da al niundo de la televisión que
intentará hacer una retiexión in-
ternacional sobre este medio.

En feclsas, esta exhibicióis
coincidirá COfl otra exposición
importante, también de produc-
ción propia. Se trata de La rerun-

questa d'Europa, en la que se in-
tentará explicar la recuperación

de espacios públicos que desde
los añi,s ochetiis se lis pudse.
do en diferentes ciudades eu-
ropeas. Paralelamente, sepresen-

taré la exposición de! Salón Digi-
tal de Nueva York, con múltiples
actividades paralelas.

El verano, por primera vez,
no será un periodo vacío. El cen-
tro, en vista de que la dinámica
cultural de la ciudad ha variado,
prevé mantener durante este pe-
riodo dos exposiciones de peso:
La Praga de Kafka, a cargo de
Juan Insúa, y Les bruixes, una
coproducción con Nápoles que
presentará desde objetos y textos
relacionados con la brujería has-
ta obras de arte que trataron el
tema.

El otoño comenzará con una
exposición sobre la historia de la
radio en España, producida por
la cadena SER, otra coproduc-
ción cois el Musco de Bellas Ar-
tes de Montreal en el que me-
diante objetos científicos y obras
de arte se estudia la representa-
ción del cosmos en los siglos
XIX y XX, y, por último, una
exposición-espectáculo de La
Cubana con la que se pretende

dar paso al nuevo milenio.
Respecto ti liii let ivi,l:sk's cut-

torales, en cotÍsnio uno cte los
platos más fscries (tel centro,
continuarán algunas de tas e-itas
ya consolidadas: V Muestra de
Video Independiente (26 al 30 de
enero); Zeppelin (II a 13 de fe-
brero); Sónar 98(17 al 19 deju-
nb) y L'Alternativa (noviem-
bre). Se incorpora, tras abando-
nar el proyecto el Macba, La e/u-
SaS de lesparaules, que se celebra-
rá el 23 de abril. En la programa-
ción regular seguirá el ciclo de
instalaciones Fars del segle XX,
con instalaciones dedicadas a
Freud, Nietzsche. Edison, Pica-
sso, Einslein y Virginia Woolf: el
Electric Café, Intermix y tas co-
laboraciones cois distintos festi-
vales de la ciudad.

Josep Ramoneda, director
del CCCB -que en 1999 tendrá
liii pttsupiiCSiis cíe litios I (XXI ni-

hones de pesetas-, dijo ayer
que, al tener Un compromiso con
Maneí Royes, presidente de la
Diputación, no decidirá sobre su
continuidad al frente del centro
hasta después de las elecciones
municipales.

El festival Sonar, Alejandro Amenábar y Gloria Moure,
entre los galardonados con los Premios Metápolis

JAUME \'IDAL, Barcelona
¿Qué tiene que ver el festival de
músicas avanzadas Sonar con la
empresa Crieurss. especializada
en la fabricación de vidrio curva-
do? ;.O el cineasta Alejandro
Anenñbar con la especialista en
arte Gloria h loure? La respuesta
fue dads sisoctse cts la etitrega de
los premios Metuipolis. en el roar-

co del Festival de Arquitectura
para Is futura multiciudad. que
se llevó a cabo en la sede de ía
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE). Todos ellos
han coist ribuido desde sus varia-
das discipltitas s crear energías
positivas para el desariolto sums -

no de la ciudad. \ éste es utio de
los ohietivos mateados por el co-
lectivo de lovelies utiqititectos que
lis orszuitiizada ci lest sal. Desde
la agitacróti cultural, estos prole-

siotsales ptatiteati lucias hipóte-
sis de catita tan de set el alquiler -

to y la arquitectura del siglo
XXI.

También fueroti gatsrdonsdos
cots los ptemios Metuipolis el Go-
bierno holandés. la campaña
Smart, la empresa Idoin, Javier
Reyes, y la directora del progra-
ma de televisión Metrópolis. Ma-
rina Collazo. Ferran Adrià obtu-
vo también uno de los galardones
por sit innovación en temas culi -

isarios, el Berlage Institute y Pere
Roca fuerais asinsisnso pretssia -

das,
La tiesta de Metapolis. liii tail-

to deslucida por is lluvia, fsm una
maratoniatsa sesión de 12 horas

Un msments de la fiesta de entrega de ss premisa Metápslis.

en la que se ofrecía ía posibilidad
de conectarse a Internet. donde
se organizó utia tertulia en la que
se discutíais los temas planteados
en el mareo del feslivtsl. También
se pudo escuchar música tecali y
disfrutar de ott 1i515itj5 en la espal-
da efectuado por técnicos especia-
listas. Mientras, un gran plotter

lanzaba los proyectos que Metá-

polis ha impulsado entre la pro-
puesta utópica y Its búsqueda de
nuevos modelos arquitectónicos.
El materia! resultante será expues-
to a pariir de itoy CO la tittes'ui sala
Rtss. situada cts el barrio del Ra-

val. 'Ftimbién en el acto de inaitgu-

ración será presentado el libro

MANOLOS. URBANO

que recoge los proyectos presenta-
dos por Meiépolis, Utto de los
actos más concurridos y celebra-
dos de la fiesta fue la degustación
de un inmenso pastel que repre-
sentaba sito de li,s stópicos pro-
yectos de Metépolis (lite sitúa las
islas de Mallorca. Menorca e Ibi-
za frente all litoral barceloisés.

Zona de zapeo
Otrt de las instalaciinses de la
exhibición es Zapping Zotte
(1990-1997), en doisde en una sa-
la poco iluniiisada y trtis pasar
unas cortiisas que asemejan a his
de las salas cíe cine, el espectacior
se encuentra cots uit habitáculo
lleno de monitores que eniiies
disiiitios piogruirnuts. Ltt iealidutet
cotidiaita del visiotsado ele Is tele-
visión expresada cis toda sit di -

inensión. Otra de las piezas de
plttntcainicnho itV5ttZ5diO dj5C prc-
seniut la eXposicióis es Roseitare.
cina instalación interacliva que
permite ía iiscstrporutcióti de da-
tos suportados por ci péblicti.

Para sabrsrca r is utbrs muís clá-
sica dcl cincastut, la ftsisdicisi
Tápies ha progrutmsdo un ciclo
de películas en el que se iticlityc
i,or diesel) diC Marker ci iíplico
eletttestta/ de' Aspada. del diOnisIa
experimental español José V5l
del Omar. Esta trilogist está fur -

wads por his pclicuias ,'(earitis,

galaico (de bstrro), Fts.'go cii Gus-
tillo y Agtutes/te/o grastadi,io.

Etsire ltts películas cíe Marker
que se proyectaréis en el ciclo, se
eiscuentran La fetée (1962), Ott
roi,,s parle de Prague: Le detixil-

sue proc/is d'Artur London
(1969); L'antho.ssade (1973); La
solitude do clianteur c/cloud (Por-
trait el' Vies Motitand) (1974):
Mé,norie.spour Si,none (1985), so-
bre Simoise Signoret, y Level Fi-
ve (1996).
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El couseller de Cultura assegura que el teatre obrirà les portes roctubre de Pany que. ve

Pujals: "Avui tornem a tenir Liceu"
Eva Millet
BAI1CELONA

Amb la retirada
de les bastides
que impedien veu -

re les Ilotges ¡ les
motilures daura -

des del prosceni,
el teatre del Liceu
torna a tenir la
¡matge que molts
barcelonins re-

corden.

EIi%!' PIP
del 31 de gener de 1994. Pot- ________
ser lo diferencia nuSs notable

les

____

_______tsite6
llotges noves de trinca, i el fet
que un grup d'obrers amb -

casc groc encara estiguin molt
enfeinats sotdant, pintant i
martellatst per tot arreu.

"Avui per primera vegada t!liL'1' lUsuil45t.i: .

tornem a tenir Liceu -va afir-
mar el conseller de Cultura de tirada de les bastides del simbblic de les obres ja est'
la Generalitat, Joan Maria Pu- prosceni acompanyat per la fet: "Ara ja podem assegurar
jals-. El prosceni és la imatge secretaria general de Cultura, que el Liceu obrira les portes
que tothom aasocia amb el te- Aurora Sanz. i el director ge- cap a finals d'octubre de 1999;
atre". neral del Consorci del Gran calculem que les obres saca-

El conseller va visitar ahir Teatre del Liceu, Josep Cami- baran entre maig i juny de
les obres amb motiu de la re- nal. Segons Pujals, el més l'any que ve".

L'AV U ETCONVIDAAVEURE
ELS PASTORETS EL PROPER 211 22 DE DESEMBRE

A LES 17 H

GERMANS GUASCH
presenten el seu nou espectacle

"VT'HO AQUI
UNS PASTORETS"

(espectacle musical)

Josué Guasch ha let una sintesi trianr els modus més
ireporrants. Conserva l'argunient principal, les tres histOries
peral -leles en les gneis sempre s'han dividit: Josep i Maria, la
guerra entre nl bel el vial I la part més cOmica, la histOria de dos
pastorees: en "Titot" I en -

"Mec,né". I la costra aportado a la
tradició es la creadO dan
personarge: La Gata Endirironiada. L' EIXAMPL
DURADA: I HORA. de-có, 140. Tel. 93451 3462

Les entrados es poden passar a recollir al Servel al Lector (Bailen, 92-94).
De 9 a 21 h, dissabtes de 9a 14 Ii.

I.
També es poden reservar al tel. 93 265 72 52.

Des que van colnençar, les té Un pressupost de 25 milions
tasques de reconstrucció han de pessetes, incloent-hi els ho-

sofert diversos enderrari- noraris de l'artista ¡ eta costos
ments. De fet, una de let dades de material i muntatge.
que els responsables tIe la re- De momeest, la reconstruc-
construcció van donar per a la cid del Liceo (incloses les ex-

finalització de les obres era propiacions. lea obres i diver-

aquest mes de desembre. oes despeses) ha costat més de
També es va dir que el teatre catorze mil inilions de pesse-
podria començar a funcionar tos, tin pressupost que encara
a partir del febrer del 1999. es pot disparar una mica, a

De totes maneres, si tot va causa de les caracteristiques de
lié. el tint, J,is'eii SCSI rell:l di l'tetii.i. l.a rec'onsl rnt'rió, colic"
'octubre villuill ,amb topera cialitteisl en el isivell lbcnic,

i Torasdst, de Puccini la di- farh que. segnns el conseller de
recció escbnica de la ___________________________________

cdiiecde Segons Pujals el non Liceu
la que estava prevista serà millor que el d'abans,
pr ePreistar-e ja tindrà uns sistemesque
Amb aquesl gust os vol de tecuologia punta a
recalcar la recuperació I deisde la nortisalitat cIt' altura mlllors
(catre després cte la se- escenaris del mOn
va deslrucció.

Segoiss el conseller
Pujals, la' part essencial de les Cultura, "el noii Liceu sigiri
obi'es ja s'h'i col lest it. Ai's falta naillor clue el cjoie tentetn" Ja
acabar la caixa escènica i tots que tintIne tins sistemes de
els detaIls de la part decorati- tecnologia punta a l'alturs deIs
va, és a dir, vestir el teatre amb inillors escenaris del mOn'.
més mottlures, butaques i els Respecte a la nova progra-
velluts indispensables per re- macid per a la nova temporada
tornar-ti la seva esplendor, El operística 99-2000, que obrirb
teló, per exensple, que s'estC Tarcisdet, Josep Caminal va
confeccionant a SuIssa segons anunciar que comprendrà nou
un disseny del modista Toni titols en total. El director ge-

Miró, de vellut arrufat. neral del Consorci del Liceu va
Un altre teens, qui sena lar- dir que la inteiscló era ser

tista encarregat tIe pintar els "pnidents" en aquesta nova
rosetons del sostre, serh cIes- claps, entre altres coses, per-

velal altano sic lissal daisy. t1eiè el iou esrenari, ansI) la
Frederic Aerial, Xavier Grau, nova c'aixa escbnica -i i-os ve-

Ferran Gae'cia Sevilla i l'ere- gados més gran que l'anlerior i
jaume sóra els qualre candi- auiab diferenis plataformes-,
daIs que concursen tier itero- serie molt vei'siitil, peri) també
car el sosire. Uli projecle que complicat.
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Espectáculos

El comité de expertos propondrá a Polifonía renacentista
Savall en Santa Maria de! Mar
«Llums I Ombres del Segle d'Or». La

¯ ¯
S

¯Perejaume para pintar el techo del Liceu
¯ ,, , ¯ ¯La Conusion Ejecutiva del Gran Teatre decide el lunes el proyecto ganador

Reial de Catalunya. Dirección: Jordi Sayal!.
Basilica Sta. Maria del Mar, 22 de diciembre.

Barcelona. P. M.-H. Jordi Savail y sus huestes no lograron llenar
Una información aparecida ayer en un periódico barcelonés daba como ganador del conk Santa Maria del Mar a pesar del sobresaliente
curso convocado por el Gran Teatre del Liceu para pintar los medallones del arco de pros- poder de convocatoria del violadagambista.
cenlo y del techo de la sala principal del coliseo al artista conceptual Perajaume, quien se Su entrega contó con el habitual sello de ga-

caracteriza por incorporar en sus obras pictóricas la cosmovisión del teatro. El artista Se rantía que lo caracteriza en revisiones de pul-

habría impuesto a los. proyectos presentados por Frederic Amat y Ferran (larcfa Sevilla cro acercamiento, conformando un programa
La información aparecida en un periódico sión ejecutiva del Gran Teatre para tomar equilibrado. Sus panorámicas de las diferen-

barcelonés habría adelantado en cinco días parte en el concurso, Xavier Grau, decliii5 tes formas musicales vivas en el renacimiento
la decisión que debe tomarse el próximo lu- finalmente'participar en dicho concurso. volvieron a brillar en la peligrosa acústica de
nes 28 de diciembre por la Comisión Ejecuti- Respecto de la misma información, la Santa Maria del Mar, comenzando por un poco
va del Gran Teatro del Liceu que integran agencia Efe cita «fuentes del Consorcio del divulgado «Canto de la Sibila» valenciano.
representantes de las administraciones que coso operístico barcelonés)) para confirmar (<La Chacona)) de Joan Aranyés que cerró el
comparten la gestión del coliseo y que este el fallo, dejando claro que '<se hará público programa, pieza que se ha hecho famosa gra-

año está presidiendo Santiago Fisas -del Mi- el próximo lunes en un acto oficial en el que cias a las interpetaciones de La Capella, dejó
nisterio de Educación y Cultura-, respecto estarán presentes representantes del Minis- de manifiesto la calidad incuestionable del
de las pinturas decorativas del techo de la teno de Cultura, Generalitat, Ayuntamiento conjunto, de cada uno de sus instrumentistas
sala principal del Gran Teatre y del arco de y Diputación de Barcelona, las cuatro admi- y de la mayoría de los cantantes, imponiendo
proscenio. nistraciones que conforman el Consorcio)), la precisión estilística y el virtuosismo al que

Tanto fuentes del coliseo como algunos in- tienen acostumbrados el contratenor Carlos
tegrantes de la «Mesa de Contractació» -el No vinculante Mena, la percusión de Pedro Estevan y las
'<jurado» que debía analizar los proyectos digitaciones de Xavier Díaz. Lambert Climent
propuestos y que tenía como tarea informar La Mesa de Contractació está presidida nuevamente eclipsó en sus partes, lo mismo
a la citada comisión ejecutiva con recomen- por el arquitecto que ha proyectado la am- que la mezzosoprano Maite Arruabarrena y el
daciones específicas-, declinaron efectuar pliación y recontrucción del Liceu, Ignasi de bajo Daniele Carnovich. Montserrat Figueras
algún tipo de declaración respecto de la fil- Sola-Morales, y la integran, en calidad de yo- insistió en un contradictorio y excesivo senti-
tración, limitándose a afirmar que «se ha cales, los críticos de arte Daniel Giralt-Mira- do de la musicalidad que nuevamente le nubló
convocado una rueda de Prensa para el pró- de y VictOria Combalia -directora de Tecla la dicción y que la acústica de la Basílica no
ximo lunes, a las once de la mañana, en la Sala-, la curadora Rosa Queralt y el mar- pudo suavizar, sin un ataque directo de las
que se dará a conocer el ganador del con- chante y galerista Caries Taché. notas, aunque en la «Sibila» impuso agilida-

curso. La decisión se tomará el lunes, y no Después de haber decidido al ganador, los des muy cuidadas.
antes». integrantes de la Mesa enviaron el fallo a ca- Una vez más, Jordi Savall ha salido triun-

Según la información publicada ayer, se da uno de los miembros de la comisión eje- fante de la afrenta artística -esta vez no sólo
habría impuesto el proyecto presentado por cutiva -proyectos incluidos-, con sus res- junto a su esposa, también acompañado de su
Perajaume para pintar los nueve medallones pectivas recomendaciones. Aunque la deci- hija al arpa- gracias a su genialidad con la vio-

del techo y los tres de la parte superior de la sión de la Mesa no es vinculante, «fuentes la, a sus pensadas improvisaciones, a su crite-

boca del escenario, ganándole a los concep- del Consorcio -continúa la nota de agencia- rio como concertador ya su olfato músico-ifio-

tos de Frederic Amat y de Ferran García Se- han asegurado que Perejaume será quien fi- lógico.
villa. El cuarto artista invitado por la comi- nalmente ejecute el proyecto»; Pablo MELENDEZ-HADDAD

Rock «L'Univers Perdut» se encuentra
Demasiados amigos eñ la sala Artenbrut

Sopa de Cabra. BikIni, 17 de diciembre5
La hermandad entre los gru-

Pos del llamado «rock catalán»
es tal que parece que ya no se
conciben una de sus actuaciones
sin que aparezcan invitados de
otras bandas. Pero lo que ocu-
rrió el jueves en Bikini se antojó
a todas luces excesivo. Más aún
si tenemos en cuenta que los ge-
rundenses actuaron como sep-
teto. Una pléyade de invitados
acabó por convertir el escenario
en andén de metro.

Sopa de Cabra abrió con «Ins-
tants del temps», la primera -y,
sin duda, la mejor- canción de
su último disco. Para interpre-
tarla contaron con la presencia
de Silvia Comes en los coros. La
cantante permanecería en el es-
cenario gran parte del concierto,
convirtiéndose de facto en el oc-
tavo pasajero. Sin embargo, se
mantuvo en un discreto se-
gundo plano y, desaprovechada,
no pudo lucir su gran voz. Una
lástima.

Tampoco se obtuvo gran cosa
del guitarrista Jordi Armengol,

que intentó en vano que sus
punteados sobresalieran. Pero el
no va más vino con los manresa-

nos Gossos: salieron, agarraron
los micrófonos y... nada. Se limi-
taron a tararear el estribillo de
«Un full en blanc», un minima-
lista «Shalalalalala» que el pú-
blico hubiera despachado con
más gracia.

El desaguisado se completó
con Lidia Pujol y el cantante de
Traditional Tourist, Cece Giano-
tti. La primera acabó cantando
media canción por problemas de
sonido y el segundo pasó sin ma-
yor trascendencia. Otra lástima.

El que debía ser un retorno a
lo grande de Sopa de Cabra, con
un nuevo disco que es de lo me-
jor que han hecho, quedó las-
trado por la desconcertante pre-
sencia de una corte de invitados
cuya actuación parecía calcu-
lada para no restar protagonis-
mo a nadie. A fe que lo consi-
guieron.

Daniel MARTINEZ

Barcelona. M. Güell
La compañía Inventan Tea-

tral estrenó ayer en el Arten -

brut «L'Univers Perdut» de En-

rie Rufas, nueve historias, cada
una de las cuales es un breve
mosaico. «Las historias no tie-
nen nada que ver entre ellas;
cada escena tiene una lámpara
con una bombilla que da luz»,
explica Joan Riera, director y
actor del montaje.

«La escenografía no es muy
complicada -explica Riera-, si-
mulamos una calle con los ado-
quines típicos del ensanche y
seis lámparas». Los personajes
no tienen nombre, como en las
obras modernas, pero son muy
fáciles de reconocer. "Son per-
sonas solitarias que provocan
situaciones patéticas y es preci-
samente este patetismo lo que
le hace mucha gracia al públi-
co. Perono olvidemos que ante
todo son personas tiernas y en-
trañables»

Antes de llegar al Artenbrut,
la compañía Inventan Teatral
recaló dos noches en la sala Pla-

neta de Girona. «Procuramos
probar los montajes fuera de
Barcelona para llegar más roda-
dos», subraya Riera. El reparto
está formado por Francesc Pu-
jol, Mercó Mariné, Pep Miras,
Angel Marcer, Joan Riera y An-
gels Aymar. «Todos hacemos
dos personajes», añade Riera.
«Todas las viñetas están dirigi-
das a un público joven, calleje-
ro, que esté dispuesto a pasarlo
muy bien».

Música de Tom Waits
La música, como el resto de la

obra, también es de la calle.
«Hemos elegido varios temas de
Tom Waits que tiene que ver
con el guión pero que al ser en
inglés se pierde su letra, tienen
un tono melódico de barra, son
lentas, muy lentas». La obra pa-
sará las fiestas en el Barrio de
Gracia donde recalará cuatro
semanas, con la oportunidad de
ampliar. «No actuamos en No-
chebuena y en Nochevieja, pero
sí las vísperas».
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Perejaume pintará
los óculos y los
medallones de la
sala del Liceu
¯ El artista de Sant Pol de Mar será confirmado
el lunes, según indicaron fuente del Consorci
del Liceu, como el encargado de ornar su sala,
dejando una huella de arte contemporáneo

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) - El artista Perejaume será el
encargado de decorar tos ocho ócu-

los y los tres medallones de. la sala
principal del Gran Teatre del Liceu,
según una información que trascen-
dió ayer por la mañana y confirma-
ron posteriormente fuentes del Con-

sorci del Liceu.
La propuesta de Perejaume -que

había sido seleccionado para partici-
par en sin concurso restringido, jun-
tO a sus colegas Frederic Amas, Fe-
rran García Sevilla y Xavier Grau-

ha sido la elegida por una comisión
especialmente designada, integrada
por tres críticos de arte -Rosa Que-
ralt, Daniel Giralt-Miracle, Victó-

Signos, imágenes y colores
dominan las propuestas
presentadas tanto por
Perejaume como por

Frederic Amat

na Combalia- y un galerista
-Caries Taché-, y presidida por Ig-
nasi de Sola-Morales, el arquitecto
encargado de la reconstrucción del
coliseo operístico.

Dichas personas actuaron en re-
presentación de las instituciones im-
pticadas en la reconstrucción del
teatro: Diputación, Generalitat de
Catalunya, Ayuntamiento y Minis-
terio de Cultura,

Fuentes de la mencionada comi-
sión se negaron ayer a confirmar la
elección de Perejaume, señalando

que ésta nO se bajá púbtica hasta el
próximo lunes. Sin embargo, die-
ron a entender que las propuestas
más desarrolladas y mejor valo-
radas fueron las de Frederic Amat y
de Perejaume, añadieron que am-
bas serán defendidaS ante el consor-
cio y señalaron que "aún podría ha-
ber sorpresas".

Al parecer, ambos artistas han
presentado, respectivamente, una
propuesta en la que se combinan sig-

nosy colores, y otra en la que se rela-
cionan imágenes y colores.

Las mismas fuentes señalaron
que, desde el momento de su consti-
tución. los miembros de la comi-
sión acordaron evitar cualquier fil-
tración sobre la identidad del elegi-
do, hasta el día en que oficialmente
se haga pública.

Tanto Frederic Amat como Pere-

jaume han trabajado anteriormente
en proyectos relacionados con las ar-
tes escénicas.

Perejaume (Sant Pot de Mar,
1957) represepta, entrelos distintos
artistas inicialmente convocados, ¡a
opción más relacionada con el arte
conceptual.

Amante de un tipo de expresión
que se vincula con la poesía visual,
y habituado a emplear objetos diver-
sos en sus obras -desde fotos hasta
espejos-, Perejaume ha hecho de su
obra una reflexión sobre la represen-
tación, plasmada con gran econo-
mía de medios.

El encargo del Liceu te permitirá,
sise confirma su elección durante la
reunión decisoria del próximo lu-
nes, omar los ocho óculos -de unos
3,5 metros de diámetro cada uno-

situados cii el techo de la gran sala y

Perejaunie, en una imagen tomada en 1991

tos tres medallones situados sobre
el escenario.

El coste global de la operación.pa-
ra pintar los óculos y los medallones
se sitúa entre los 25 y los 30 millo-
nes de pesetas. Cada uno de los cua-
tro concursantes recibió un millón
y medio de pesetas para realizar tos
proyectos de intervención en la sala
del Liceo.

Reproducción
A lo largo de todo el proceso de

reconstrucción del Gran Teatre del
Liceu -tras el incendio que lo devas-
tó en enero de 1974-, la aportación
artística contemporánea al coliseo
operístico ha sido uno de los últi-
mos elementos en concretarse.

De hecho, el encargo que ahora se
ha dirimido entre cuatro artistas
fue en primera instancia cursado al
pintor mallorquin M iquel ltsrceló,
quien mostró interés por pintar cIte-
elio del Liceu -pero sin ceitirse a los
óculos- y, después, se desentendió

FEDRO MADUEÑO

del proyecto y respondió con silen-
cio a las llamadas efectuadas desde
la dirección del proyecto.

Previamente, según ha admitido
en alguna ocasión Ignasi de Sola
Morales, se había considerado tam-
bién la posibilidad de reproducir,
mediante un copista, las antiguas
pinturas de la sala, que realizó Anto-
nio Caba en el siglo pasado.

Sin embargo, y pese st minietis-
mo imperante en la reproducción
de las molduras y demás elementos
decorativos característicos de la sa-
la, se decidió dar entrada al arte mo-
derno en el viejo coliseo liceistico
barcelonés

Según las previsiones del Consor-
ci del Liceo, las pinturas de su sala,
que dejarán una impronta contem-
poránea en una estancia cuya vieja
"piel" se Ita reconstruido iii iiét ics-

mente, deberíais estar terminadas
para el próximo verano, toda vez.
que la reinauguración del teatro es-
tá prevista para el 8 de octubre
de 1999..

El MNAC lleva a la Lonja de Palma una
selección de arte renacentista y barroco

.10 ANA MARIA ROQUE

PALMA DE MALLORCA. - Desde
iverv hasta el próximo día 12 de fe-

'rem, en la Lonja de Palma. cdiii-
:io emblemático del gótico mallor-
uin. tiene lugar la exposición "Re-

leixanlent i barroc. Mecenatge i col.
eccionisme al Musesi Nacional
tArt de Catalunya", que reúne im-
,ortantes piezas de ambos peno-

tos, como las renacentistas de Tizia-

to. Bassano o et Greco o las barro-

'as de Velázquez. Zurbaiíín. Ribera
Ribalia. La exposición deriva del

ciii,' de colaboración cultural
.user,te colic la Gejicralitat itz. Ca-

al,, n\ a y el Govern balear. Fue in -

,icai',ida ayer pm loan ? Iinia I'ii-

al' \íanuel Ferrer. iisIlcrs de
:uliura de ambas uistituciones.

El mareo de la Lonja la disposi-
ión de las piezas crean una at mós-

'ems de amplitud, luz y sombra. idó-

tea para contemplar los cuadros y
'sculluras, procedentes, según laco-

x.,

lana de Belles Arts de Sant Jordi".
Joan Maria Pujals, en su presenta-

ción dala exposición, expolie que el
desarraigo de la clase dirigente [mdi-

cional dclii época supuso (lije en Ca-
taluña no hubiese un patrimonio ar-
tístico como el que atesoraban tas
realezas europeas, por lo cual "sUit
tan importantes y lan necesarias las
aportaciones privadas al fondo pú-
blico".

Las esculturas renacentistas de
mármol italianas, antic las que des-
taca el perfil de Auguslo, proceden
de la colección del político y huma-
nista catalán Miquel Mai, fallecido
al mitad dcl siglo XVI,

Retratos y bodegones
La segunda pale de la exposición

cosi prende iii (iPOcit que V5 del Ins-

t icrisino al ha 'rooi y iba ca espe-
ellililiClite let ratos Ciii'lCSiiliiiS de

pintores como licia so. Tin told to.
Vc'lízqiidi oct Di eco. I',,',lc'ri,,riiii-ii -

te se cuIja pleii;iriicnte cii la
barroca con cuadros le inspiración
rd igiosa coiiio "El nail irlo cl' Saii
Bartolomé" de 1usd dz Rihci'a. el
"Retrato cíe Ramon Llull" (le Frau -

cese Riballa y otias obras de Velé,-

quez y Zurbanjín.
to,,lpors,eç nalll,',,ll'/;lÇ iilllei'l;is

' Las memorias de
Sábato se publicarán
a. finales de CIICI'O
La editorial Seix Barral
publicará a finales de enero
el libro de memorias del
escritor argentino Ernesto
Sábalo, "Atites del Cii". l.a
obra, en la que el autor lis
I 'abajado durante tos
últimos diez años, constituye

su testamento espiritual.
"AttIcs del Liii" es la historia
de un joven nacido en la
Pampa, que emprende con
éxito una carrera altamente
especializada en el mundo
científico, para luego, en
contacto con los surrealistas,
abandonar la ciencia por la
literatura yet arte y
con su primera novela
obtietie el reconocimiento
de Albert Camus y Thomas
Mann. - Redacción

' Seiscientas veinte
obras optan al
Alfaguara de novela
l.a editorial Alfaguara Ita
recibido 620 matiuscritos.
procedentes de Espata y
Latinoamérica, que optan al
11 premio internacional
Alfaguara de novela, que se
fallará el próximo mes de
marzo. El presidente del
jurado será el novelista
Eduardo Mendoza, y la
escritora y editora Rosa
Regàs será por segunda
vez la secretaria del
jurado. El premio está
dotado con 175.000 dólares
(unos 25 millones de
pesetas). - Redacción

La Diputación de
Barcelona, premiada
por el ministerio
El 5ervicio de Patrimonio
Arquitectónico de la
Diputación de Barcelona y la
I list itución I'rínci pe cte
Viana de Navarra hati
obtenido el premio nacional
de Restauración y
Conservación de Bienes
Culturales 1998, que
concede el Ministerio de
Educación y Cultura. El
galardón está dotado con
2,5 millones. - Redacción

' Adquisiciones para
el futuro Museo de la
Ciencia de Madrid
El Secretario de Estado de
Cultura, Miguel Angel
Cortés, presentó ayer tres
relojes antiguos, un
Losada -Zuloaga (siglo XIX).
un Glicol (siglo XVIII) y un
autómata (XV I -XV II). clue.
según dijo, completarán los
fondos del actual itmuseo con
vistas a la creación del gran
Museo cte la (inicia. - Efe

Antonio Mingote,
galardonado COB

el Quevedos
Antonio M ingotz tui
ibtes ido la priitmeua edición
lit pienilo Iliei'oainei ic,uiio
lz I Iiunior ( ii'iil izo

(Juevedos. dest iuiado a
galsrihi,tmai' l, ti'iyectiii'iu
pi'ofesiiiiial cte los Imunioristas
gol lizos i hetoamtmcnics los

cuss obra haya tell ictus
especial significación
social y alt ísticíi. El
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tJItLa comissió executiva aprovarà difluns eJ projecte de l5artJsta

____ Perelaume DintaràBARCELONA

'Lo- plated abrup-
ta' es el titol de
l'obra que el pintor
Perejaume realit-
zara 'en els rose-

tons del sostre de
la sala principal
del Liceu, ¡ que
donarãun toc de
contemporaneltat
al reprodult ambi-
ent vuitcentista.

I
és que Perejaume ha
estat el guanyador de!
concurs. restringit per
decidir qui pintaria els
vuit rosetons i els tres

àculs de! sostre de la sala
principal del Gran Teatre del
Liceu, segons va confirmar
ahir a l'AVUI el director ge-
neral de! teatre, Josep Cami-
naL aixi corn fonts de la Mesa
de Contractació, encarregada
d'escollir l'artisra

L'adjudicació del concurs, -

al qual també optaven els
pintors Frederic Amati Fer-
ran García Sevilla -després
que Xavier -Grau va abando-
tiar l'encàrrec fa unes setma-
nes i'abans que es tanques el
lerrnini per a l'esstrega de les
maquetes dels projectes-, es
farà pública dilluns que ve,
segons va expli±ar Camina!.
després que la comissió exe-
cutiva del Consorci del Gran
Teatre del Liceu aprovi 1a
proposta presentada per la
Mesade Contractació, Aques-

ta Mesa Va ser, creada especi-
alment per decidir els artistes
als quals's'havia dencarregar
el projecte. aixi corn qtsin se-
ria elguanyador. EstA forma-

di per,Ignasi de SolA-Morales.
arquitecte responsable de la
reconstrucció del Liceo, que
actua corn a president. i pels
critics d'art Vlctória Cornba-

-

els rseton de!
sostre del Liceu

ha, Daniel Giralt-Miracle i
Rosa Queralt, aixi corn pel
galerista i president de l'as-
sociació de galeries Art¯ Bar-
celona. Caries Taché,

Segons va explicar Gi-
ralt-Miracle, la decisi6 dels
critics que formen la Mesa va
ser escoilir el projecte de Fe-

:estat concebudáfi
una sola obra

representada en
diferents escenes

rejaume, peró el critic d'art
va voler deixar ciar que
aquesta decisió no és vincu-
lant, ja que la comissió exe-
cutiva podria desaprovar-la.

Sigui corn sigui, Josep Ca-
mina! va explicar que tots els
membres de l'executiva -re--
presentants de la Generahitat,
l'Ajuntarnent i la Diputsció
de Barcelona i el ministeri de
Cultura- tenien damunt la
taula el nom de Perejaume i
el seu projecte -se'ls vs en-
tregar dilluns-, "i ha estat
prou estudiat i debatut corn
perque dilluns que ve no hi
hagi ca sorpresa. Em sernbla
que hi estem tots d'acord".

El projecte de Perejaume,
que diliuns es farà públic, in-

clou ooze pintures. Vuit da-

questes, de quatre metres i
mig de diàmetre. pertanyen
als roset,ons que envolten el
plafó central del sostre (que
oculta la instal'lació elèctrica
que il-lumina l'escenari i que
per la aeva versatilitat no es
pintarA(, i lea altres (res són
per ala rosetons ovalats de
l'arc del psosceni.

Perejaume ¡ el Liceu
La platea abrspta ha estat

concebuda corn una sola obra
representada en diferents es-

cenes, El tema del treball,
Iluny de representar imatges
musicals corn les que lluien
abans de l'incendi -pintures
d'Antoni Caba. un artista aca-
dènsic del segle XIX i prestigióa
moralista-, fa referencia a
aspectes més teatrals I també
a la tradició wagneriana del
teatre.

D'altra banda, és ciar que
Perejaume és un artista con-

temporani i Jove. La seva pin-
tura, doncs, estA també molt
lluny de l'estètica realista de
l'epoca. Amb aquest treball
l'artista ha hagut de conjugar
l'art contemporsni amb l'e-
difici del 'Liceu, del segle XIX,
i troba'una solució .convin-

cent que no fos la tan cone--
goda deis murals de Marc
Chagall per a l'Ópera Gamier
de París, que. segons va dir el
mateix Perejaume en rebre
l'encArrec del Liceu, "no hi
Iliguen gens".

Perejaume. nascut a Sant
Fol de Mar el 1957, ha estat
hhigat smb la temAtica del Li-
ceu corn a edifici des de fa
molts anys i sovint ha utilit-
zat elements com ara les bu-

taques i el mateix símbol del
testre corn una constant es -

tètica i conceptual en la seva
obra,

En aquesta obra, Perejaume
hi ha volgut englobar tots els
seos treballs anteribrs, dea
d'aqueil Boac a casa trebailat
amb Joan Brossa a principia
dels soya 80 fins a la seva
participado en la revista Cave
Canta. -en que va aprofitar
l'incendi de! Liceu per treu-
re'n un espléndid rendiment
artistic,

El pressupost total que el
Liceu ha adjudicat al projecte
I reslització d'aqueates pin-

tures és de 25 milions de
pessetes.
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Los medallones del techo y de otros elementos de-
corativos del Gran Teatre del Liceu ya tienen forma
y color con la elección del proyecto presentado por
el artista Perejaume, que presenta una solución
conceptual para un entorno que ha mantenido el
aspecto decimonómico original del coso lírico bar-
celonés. Perejaume, que se impuso en el concurso a
las propuestas de García-Sevilla y de Amat, ha ba-

sado su proyecto en la representación de las buta-
cas de hierro forjado y terciopelo granate de la pla-
tea del antiguo Liceu, que confOrman superficies
onduladas y evocan el paisaje del Pirineo catalán,
según explicó ayer su autor en la presentación de
las maquetas. Perejaume tiene nueve meses para
realizar su obra, de acuerdo con un calendario que
prevé qué el Liceu se inaugure en octubre de 1999.

Perejaume pone color al techo del Liceu



><

a)

ca
t
o
o-
6)

E- -
O

¯ -1

=

E-

1

=

-

__

rI
=

I
=

EM
E o E E

iomii
E

¯

. .
.

E E .E E E
E E° o.E -

HI
E E o 0 E: E E E

00oo'0°00 'o
-'0.
E E.E

E E.E
'00 o E E o E
E E 0

E EE

E E
.

EE'o °29
- 'E.°E

E.E
.

.

E- -"ooooA0o0
Ctwoo.0Z0') °°E-'o 00 00

E'E6E'E.E,E EE
E'o

ooHE'-E0 EE
.,.

'o_o 0_,0 'E.-,,000o*'
EoEo00o00oE

EME.E
E'o'' o.'°Eoo0 E'EEE0.°'

°

3'
-

o OE 0o
j

EEo - ,E'o.E,ooE0EEEoE
Cl)

oE0o0EE00*0,0 0o

E o.' o E E° o OE'E E E'o

EEE,E .9

O
,

'

-

.

,
'

-'
- Q_' i

h !U bII'E-

.
'

,

,

E
pO

O -

oc,,E-. O)

oÇO ''cE: 0- ca
.i cO''C

1',

. I.

ç0 oi.000,_,.oo0 <
00°) .o''oE ¯v'-E°

o'° .000 ...oo
oE.E oEoEE0o,o ,

E E0EE'o,EE. °

o
E°) 000 0 o E°1E EEE.0E2iio o° 00 "oO
oE8 EE'o'°EE'o,E

L!flfl
©- o'oo.Eo0,0oooo0ooE

E'

EE'EE.

- joj

EEgE'EE EE'E'E -'EE00ClEE,0 E0oE'EE.0o
o' ,o 8EEo0'EEE'E

o'aco,E
'E o.' O o' E ,E o'o

E E .
, 'E

R E

1E! hL

il! I ' i; U
E'E'.E E 0 E
0... ° O 9 9

¯i 0'o0'.Id00.- ' 'E ° 'E c ' E
o o O o .9 - '

o - E" 00 o°o 0 o.0 0 0.E" o E E o"' E wE 0,0

La 'E'
E o P,,9.o o

9,! 'EE'
'.EaE -0C9EEEE

E E . .E , 'E ' E E
o

'a'
'

E 0.90 e0 o'E 00 E O0.

O?

... E..'.o 000

O
,! aE

-:0 o 13
' O'., ' o 0 o o O

0'O '0 o .'o O 'o E 'o o o o,

CtC3C3'O 0'OM 130'O'O.,,o

'o"E0.b93'oEo'°'°E 'E:090'E0E
UhFflU1 Ihilfl

0-O oo0.0t oOE0o0o'o,9_.!
00000$Ot._09000'oE o°Eo 000c,°"Sco.o

E'o0t'o°'o° ,,90!'o'o020 O

00 0 oo,"''0 HO 0°'o'

E ' E E '
. E 'E '

' E . '! 'E 'E E
o E E ° E o'o oE E'o E 0 E,w°E °'o o9-

E - E
'

E . . E

13-



¯ r U R A E S P E C I A c L 29 DC DSSEMBRE 02 1999

Les pintures del sostre, l'enregistrament de les produccions ¡ les sales d'assaig completen_la reconstrucció del teatre

produccions, posteriorment,El Liceu i Vía Digital a punt de es comercialitzin amb lob-

jecte que suposin una ajuda
en l'ingrés de recursos propis
del teatre, tal corn es fa entancar l'acord d'audiovisuals altres grans coliseus del món,

r-,,,,,c ,1

Marta Porter
BARCELONA

Amb l'adjudicació
a Perejaume del
concurs per pintar
el sostre de la sala
de! Liceu ¡ l'acord
que el Consorci del
teatre preveu fir-
mar amb Vía Digi-
tal el mes que ve, el
Liceu estarà corn -

pletament acabat.

osep Cantina!, director
''

"

geiierztl dci Gran 'I'ette -
_____________________

del ¡ ieee. va confirmarJ ,.AT'

¯''
mar un conveni de col'Iabora-

ció amb l'emissora Vía Digital Digital de resoidre l'acord modern equip d'enregistra-

per tal de fer realitat el pro- aquest mes de gener -va ex- ment digital que s'instal'larà".
jecte d'audiovisuals del teatre, plicar Camina!-. En aquesta Aquest projecte ha estat un
aihora que l'empresa de tele- moments queden alguns' ser- deis grans cavalls de batalla de
visió digital es farà càrrec reus, més centrats en la redac- Camina!, que des del principi
també de les sales d'asssig. ció tecnicojuridica que no pas de Is reconstrucció del teatre

Tot i que Camina! vs deixar en el contingut conceptual". vs deixar ciar que no es podria
ciar que el conveni esta encsra El directiu vs ratificar que cobrir per falta de pressupost.
en fase de redacció, i que cal "l'acord, en resum, és la yo- Malgrat tot, en el disseny i ia
!'aprovació de la comissió luntat de Vía Digital i del Li- realització deis equipaments
executiva dci ¡,iceu per tirar-lo ceu d'endegar la producció de! Liceu es va preveure
endavant, tot fa pensar que audiovisual operística, una aquesta opció per a un futur i
l'acord es tancarà a finals del sctivitat que fins ara no s'ha- en els trebails de reconstruc-

mes que ve. via pogut fer ma!, i que ara es cié es va incloure tot el cable-

"Tenim voluntat smb Vía podrà dur a terme gràcies al jat les infraestructures ne-

L'
El CONVIDA AL
MON ESTIR
DE PEDRALBES
ExPos id O:
"ELS PESSEBRES AL MONESTIR:

MARTÍ CASTE LLS I MARTÍ
(19 15-1995)"

Fins at 2 de febrer

Museu Monestir de Pedralbes
Baixada del Monestir, 9
Horari de l'exposició:

de io a 14 h. Dilluns tancat

Les entrades es poden recollir
al Servei at Lector del diari AVUI,
C/ Bailen, 92-94 xamfrà Aragó).

NOMBRE DE LOCALITATS LIMITAT

.4 11 L. Ii I, li. ii. S

MARTÍ
CASTEiLs i MARTI

(1915-1995)

[11%!

Ode dne,,b,, A, 995 .Ide 1,4,,, 4, 1999

Ajunlament de Barcelona

.4 'CI ii ii IV

Londres.
Caminsl va afirmar que, a

Inés, l'acord inclou "la trans-
" rnissió de les operes de is

.cc' temporada del Liceu per tin

c del.s canals I cmiii CS (le Vis
Digital".,

Pci que fa a ¡a part econó-
mica, el director del Liceu va
declinar respondre. 'No estic
en condicions de donar xifres,
entre altres coses perquó en-
cara no les he cornentat smb
la comi.ssió executiva, perO si
que pee dir clue, a mis de tot,o - l'equipament audiovisual, yo-

,

(ciii ser capaces d 'acabar les

I sales d'assajos, que no estaven
previstes en el pressupost de
Is reconstrucció".

Aix!, dones, l'enregistra-
ment de les produccions prO-

pies i ies sales cl'assajos for-
men part de! maleja acord i
coils pItt tu tIllS c'ls ck'inen
projectats al ecu l,iceu. "Amb
aqe acoi'd a! lina! haitrem
pogut acabar tot el teatre", vs

_____________________________ manifestar Camninal.
'4f,Ard irnb 1'empresa "Han estat unes seqüencies

curiosea: yam començar

inci'i!1
par-

lant de dos eacenaris i al finsi

Ies d'assaig, citJ yam passar a fer tota Is caixa
dir de

dt fora del
escènica: yam que mo-
ment no fariem les pintures al

lfliCit1 sostre i avui (ahir per si lector)
n'hem presentat el projecte:

___________________________

yam dir que no fariem sales
d'assajos, i al final sembia que

cessiiries per a enregistra- les podrem fer", va subratllar
menta posteriors. Caminal, satisfet.

Segona Camina!, la partici- PcI que faa! pressupost tota!
pació de Vfa Digital en e! de ¡a reconstrucció, Gemma
projecte "comporta un ele- Sendra, gerent del Liceu, vs
ment de qualitat", i va afegir: confirmar que "l'obra actuai-

"Totes dues entitsts han de ment porta invertits 14.680
ser capaces de generar una mihons de pessetes, ah quals
via d'explotació compiemen' s'hi hauri de sumar el serre!l
tana del teatre en el terreny propi de quan s'entrega una
audiovisua! i en is realització obra d'aquestes característi-

de ies produccions operisti- ques, que pot pujar a uns 2.000
ques". La idea is que aquestes milions de pessetes mis'.

Il!OSllil de l'artf',sal!i(í

popular catelaea

Ecli_sar,! F.-irri', u,',,fes'i,,,-,Ir,'rll,,t1,.'ria. i junino,' <:lrri,).

aflticjllari, cots ,,frz-,',xn-,,, I, II'S infligen tl'aill.uI
,'ulen,!ai'j. 00540 nr.!l','rji', r,'I,rl'54',1181iva l'njor'sI fc,c,uo , ci,'
l,tI,islltll,I qnu' n,Sii ii. rcll,,Ig,'s ,Ic,iti6c1j'n. '-. "'1
lAMINES .4 '11(1 (;o)li tim - ¯
Mi,i,'s,I,'I ,-,,I,',, 1,4, 'II :i4. I'll., ,o,_s,i_o,,l, i,jc,,i,,rc 00' II A11
xifrt'.s,,,,,ll visit,5', ¡ 1,',?,', I,r,,,i',f,'r,',,,'iu,Ic's_

I'UBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT
,9,,,Ii,, 0,,,','. '32 "II. ',,,i,.,js, slot:, lv-,., I,,,,,. 'tItIlo,, '1324511314:4.4,,, 'El 21735'41

I': ,,,I ,,,,,,.,,Il,,,,'A.,,'.l.'.ll..v,
1)4,1, A,,v.iI. t?l,v-,l,. 1,1,. C,',,l,',',l',E,,,,,,l',,l,,.j,,,,.,,,)sl,,,,,',.
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CULTURA I ESPECTACLES
Relació de Dali Candidatures

amb 1 arquitectura i als prernis Goya

Perejaume: «He entapissat
el Pirineu amb butaques"

Marta Porter

laritats, sí. A mds. penso que ata ja no
sabem que fer-ne. del territori. S'ha
convertit en un espai pet ala embado-

quits, hi fern parcs naturals, s'hi va a
badar els caps de setmana, perO no hi ha
una relació directa de primera realitat
amb el territori.
ML I Pobra dei prosceni?
£, Es una platea abrupta atemporal, en
la qusl hi ha salts en el temps. Dm5 de
les motllures s'observa una plates
vista d'esquena, que mira cap al ne-
gre. cap a Pinfinit, Efl Un JOC de doble
representació. També hi ha la recu-
peració de l'antiga pintura que fa re-

ferl'ncia a Wagner. Es l'iinica cita
musical del projecte i representa la
vocació wagneriana del Liceu. Es
també una cita de la pintura del XIX

Elisa manera d'incorporar la memo-

na.
ML ¿Per que és tan present el Liceu en la seva
obra?
. Perque és el referent d'espai escènic

més grandiloquent que tenim aquí a la
vora. Comparat amb altres sales corn
Pópera de Paris, la Fenice de Venecia o
la Scala de Milà, el Líceu és el méa es-
pectacular de tots. I aquesta espectacu-
laritat la tenis l'anterior Liceu i no la
tindrà el nou. Estic parlant de l'efecte
sorpresa, de col'locar una platea gran-
diloquent tibicada en un edifici que no
ho fa esperar, tin teatre rnagníllc ama-

entre carler005 ¡ cases anodines. Aquese
és un element arquitectOnic molt nostre
i que va for servir molt el Modernismo.
ML Parlo del Palau de la Música?

BIRlE LO BA

L'artista Perejaume va
presentar ahir el pro-

jecte 'La platea abrupta',
seleccionat per cobrir
els vuit rosetons del
sostre de la sala princi-
pal ¡ els tres de l'arc del
prosceni del Liceu. L'o -

bra estara llesta per a lo
inauguració del teatre.

ML Qua it U vta L'scan-egttr el proiecte, ¿VS

pensar o recuperar la seva obra anterloi; en
que el Liceo era un important protagonista?
. No. El primer que vaig pensar va ser

que m'hi sentia distant. El Liceu a'havia
cremat, jo havia intentat naturalitzar
l'irtcendi en una obra [va pintar un ma-
pa de Catalunya smb les cendres del Li-
ceu per a la revista Cine casis) i ens
semblava que aquí el meu projecte
s'havia aturat. el Liceu ja estava escam-

pat per tot el país. PerO en visitar la sala,
em vaig adonar que s'hi havia feC un
exercici de pistura i de nsimesi.
ML lit tsteressim atjik'st ninmetissne?
E. Sí. perquè el teatro permet aqtiests
jocs arquitectOnics inés que altres edifi-

cis: permet que l'escenogralia surtí de
l'escenari I circuli per la plates. Es un
gran true escenogrbflc I pictOric que em
va seduir i vaig pensar a fer alguna obra
que incorporés els meus treballs anteri-

ors en que apareixen sirnbologies del
Liceu: un treball fotogràfic per al Ilibre
El bose a casa, que vaig for amb Joan
Brossa: un projecte que vaig fer a Munic,
que es deia Fistgnsents de nsonarquia I que
era un treball entorn a Lluls II de Bavi-
era i Wagner. i també aquesta obra de
Cave Canis estampant les cendres del te-
atro en una determinada zona del pals.
ML Corn ho íntegra tot piegat7
E. Vaig preferir fer una obra continua
que es veiés a través dolo diversos Oculs
del sostre. I va sorgir aquesta Platea
abnspta. Ia part deis öculs ds Un gran
territori aturonat, corn si lbs el Pirineu
cobert de butaques que descriuen
aquest relleu, corn ai fos una capa de
pintura. A partir d'un únic paisatge.
vaig seleccionar vuit cercles, corn si fos-

sin visit feixos de hum dun far. potser
perquè dentre les pintures sortirà la il-
lurninació de I'escenari. Tot piegat es-

devé un artefacto escenografIc del qtmal
les pintures foi-noen part.
ML Si_fins ant haviii lot el Lices a la natura,
amb aquesta obra porto la natura al Liceo?
E. Dalguna manera da un joe de circti-

E. Sí. i cometran el mateix gran error. El
Palau Cambé té aqtlest efecte de ser un
edifici meravellós posat entre carrerons.
Eliminar l'esgiésia no té ni cap ni peus,
treus l'efecte sol-presa que va establir
Domnènech i Montaner, aquesta mena
de miracle caigut del eel. I aixO és molt
significatiu del temps que vivim. Aro a
Baqueira Beret ski troben els polItics.
cío homes de negocis i cts famosos; un
loe on anaven Verdaguer i Maragall i

que era l'indret cies don es projectava ha
literatura del país. Aquesta miseria do
aportarlO que Its let la nostra geileta-

do.
MP. Wcgset; Lluís II di' líavicra, lii natura...
¿Qs 'atoms d'aqimcsta esiètica? Hi ha un
'ti fe bogcria?...

V. Alsmns que res hi itt tuis secimicció ¡lii

ruetlititti. JO miO pularia tie bogcria, SitiO
tie! nieravellós. tiren grans projoctes en
lila bpOCtl en qit semnl,íava elite no fos-
sils viables, en que es creia que ía reialitat
es podia encantar. Ansi, la nieva feina jo
cotillo a poder tornar a reencaniar la
realitat. I aquests pro.iectes cien duna
gent que hi creien, que vivien en un
territori figurat. Ello pertanyen al sins -

bolisme literari representat per Baude-

lake, perO que quan aquesta literatura
es converteix en arquitecttmra produeix
el nsodel de t.lu'is II; es construeix timia
realitat encantada. i oíl ports a ía vida
les metilfores lileruuries. I aixo crea una
serie de xocs que inolis elcara no han
entes.
ML lii fet que ii eucarivgmmin íes pintures per
a mis teatre d'estil cídssicfa inevitable el reft-
rení a Cliugmiíí i í'Openmm ile París.
EJ Alío cíe Císagaíí Cs un disbamal, Des dcl
pruner moment vaig tenir molt ciar que
mio volia qtme es veiés el men traç perso- -
hal en pmimner terme. qtie és el qtie va for
Chsgall. Aquesta és timos tradició que
arrenca amb Van Gogh, en qtie cada traç
do una rúbrica, ¡ dura fins ata. jo prefe.
roixo remetre'm a for prmnser ía mnsatge
i que al darrere s'hi vegi el traç personal,
no al revés. I per aixó vaig for selvir
processos digitals i l'orchinador, rqn'o.
dtmint el prototip de btitaca que abs let
per al soou Liceti.
ML ¿lii Licci, Ii intereses Cosi ii Jenstsen its -

steal, social o artístic?
E. A mi. coin a genere mtsical ¡ cono a
mostra social, m'interessa relativament
poe. El qtme m'atmau és l'eclifuci lloica-
ment, l'espai convertit en tina grams
maquinaria teatral, una pinacoteca, un
indret on els paisatges hi van a reposar
i en el qual les motllures. els daurats i
les balconades conformen una mateixa
obra.
ML O algol que Ii esta lsd que l'hagin recoss-
fruIt tal corn era, exceptuant-ne la seva obra.
E, No tine cap problema a reproduir un
edifici I més veient cío models que hi ha
acttmaiment. Si em deixen triar entre el
Teatre Nacional o l'Auditori i el Liceu
reprodtmlt, no tinc cap dubte. A més, no
cal ser tamo arrogants: podem admetre
que tin noodel del XIX és excel-lent per a
una fundó actual i que iso cal inven-
tams'lmo tot. El teatro d'ópera ja do per si
misateix tin model del passat.



EL PAÍS, martes 29 de diciembre de 1998 CATALUÑA /7

La Jove Orquestra de
Catalunya ofrece una gira
de tres conciertos

Perejaume pinta Un paisaje surrealista
de butacas en el techo del Liceo

IOt.Rt)IS MORU',t 515. Barcelona
La plateo abrupta. Así titula Perejaume (Sant Pol
de Mar, 1957) su proyecto para decorar los ocho
plafones del techo de la sala del Liceo y los tres
rosetones del arco de proscenio, que ayer fue pre-
sentado a los medios de comunicación. El artista

Perejaume se impuso por deci-
sión unánime del jurado
---presidido por el arquitecto ig-
nasi de Solá -Morales, responsa-
ble de la reconstrucción del tea-
tro, e integrado por el galerista
Caries Tatché y los críticos de
arte Victóris Combalia. Daniel
Giralt-Miracle y Rosa Queralt--
sobre los proyectos presentados
por los pintores Ferran García
Sevilla y Frederic Amat. Xavier
Grau, el cuarto pintor selecciona-
do para participaren el concurso
restrinaido convocado por el Li-
ceo pa rs decorar el test ro. remin -

no el pasado 1 de diciembre a
presentar su proyecto alegando
taIta de tiempo para realizarlo.

Sobre el proyecto de Perejau -

me, el jurado valoró en su veredic-
to el 'estudio profundo y preciso
del lugar" en el que deben ubicar-
se las pinturas, "la fuerte interio-
rización [por parte del artista] de
lo que significa el Liceo, la mane-
ra de intervenir y transformar el
espacio y el cromatismo [de la
propuesta] que establece un po-
tente contraste entre el rojo ater-
ciopelado [de las butacas] y el do-
rado de las molduras [de las bal-
conadas de la salas]".

Discos luminosos
Pereiatusse, declarado amante de
la ópera y seguidor habitual des-
de hace dos décadas de las tempo-
radas líricas del Liceo, ha elabo-
rado un detallado proyecto en el
que explica en un libro, del que el
Liceo quiere hacer una edición
de bibliófilo, su concepto del tea-
tro y cómo llega a las soluciones
que aplicará en la decoración de
los plafones del lecho yios roseto-
ises del arco de proscenio. "Son
soluciones siempre abiertas, pero
la concepción es la de entender
las pinturas del techo como un
enorme faro del que sobresalen
ocho discos luminosos. los ocho
plat'iies".

mimetiza la realidad del propio teatro copiando
en el techo las butacas rojas de terciopelo de la
plates plantadas en su surrealista paisaje abrupto
de colinas rojizas. Perejaume explicó que para él la
sala del teatro "es como la sucesión de estratos
geológicos de un paisaje",

Perejaume incorpora a sus pin-
turas la memoria del propio tea-
tro. En las del techo mimetiza la
plates reproduciendo las butacas
rojas aterciopelado plantadas co-
mo si de vides se tratara sobre un
paisaje surrealista sinuoso de coli-
nas tefiidas dt rojo. "La propia
disposición fisica de la sala del
teatro, con las diferentes plantas
una sobre otra, como si de estra-
tos geológicos se tratarais, me re-
cuerda un paisaje pirenaico y es
ese paisaje el que junto con el
propio teatro me ha inspirado",
explicó ayer el artists.

El concepto "abrupto" que ha
dado forma al proyecto de Pere-

jaume no sólo hace referencia de
forma conceptual al paisaje fmi-
co de la sala del Liceo, sino tam-
bién a su memoria como teatro,
con los dos incendios, 1861 y
1994, y la bomba que un anar-
quista tiró en platea en 1893.
"Porque el Liceo", dijo el artista,
"no es sólo lo que vemos sino
todo lo que ha sido en el pasa-

sto".

En los tres rosetones del arco
de proscenio, Perejaume sigue la
idea de convertirlos en espejos en
los que se refleje la platea. Aquí,
el paisaje es llano con un horizon-
te azul y con las filas de butacas
vistas de frente entre el alfombra-
do pasillo central. "De las tres
pinturas originarias, sólo recupe-
ro la del rosetón central, con una
escena de La walkiria, de Wag-
ner. Flan desaparecido las citacio-
nes a Massenet y Verdi", explicó
el artista, quien deflisió esta par-
te del trabajo como "un diálogo
entre el marco pictórico y la esce-
na".

Ferran García Sevilla presen-
tó Un proyecto titulado Aurora
en el que proponía decorar los
plafones con unas composiciones
de formas y colores de pintura
automática y gestual. Freredic
Amat, por su parte, proponía
una serie de estilizaciones de los
alribulos simbólicos de las mu-
sas, presidida por Euterpe, la mu-
ss de la música, en los rosetones
de proscenio.

EL 'Ms. Barcelona
La Jove Orquestra SinifOnics
de Catalunya (JOSC), proyec-
to pedagógico creado en 1993
para ofrecer sos jóvenes estu-
diantes de música una plata-
forma previas Is profesionsli-
zación, iniciará el proximo 1
de enero una gira (le tres con-
ciertos por Cstaluñs bajo Is
dirección del belga Guy vas
Wass, un especialista en Is in-
terpretación de obras con en -
tCfiO5 históricos. I .s .IOSC ini-
ciará SU gins el viernes cois Un
concierto en el suditorio del
centro cuttursl de Is (sins (le
Perrsssa (20.00 horas). lii sá-
bado actuará en ¡a iglesia pa-
rroquial de Vilassar de Mar
(22.00 horas) y el domingo en
el Palau de la Música de Bar-
celona (19.00 horas).

Para esta gira, posterior a

un encuentro de los integran-
tes deis orquesta reslizado cts
un alberge de la zona del Ma-

reseme durante las fechas navi-
deñas, los jóvenes músicos
hsn preparado un programa
de obras del repertorio clásico
integrado por la obertura de
Is ópera El rapto del serrallo,
de Mozart; el Concierto para
1,1010 y orquesto K 488, de
Mozart, con Josep Maria Co-

bm como solista, y la Sinfo-

Río n,i,,,e'ro 2, (le Beethoven.
La JOSC cseiita con el pa-

trocinio de la Generalitat y
pretende orinar a los futuros
miembros de la orquests sinfó-
nica. En 1996, tras fissalizar el
ciclo de tres años en el que los
jóvenes músicos forman parte
de la orquesta, se creó tam-
bién la JOSC alevín, orqueata
para los más pequeños.

Concurrencia d'ofertes per a
les obres d'urbanització de
I'espai públic del Pla Central
del Raval, 3 Fase. Districte
Ciutat VeNa. Barcelona
OBJECTE
Adjudicació de les obres durbanització de Iespai pUblic
del Pía Central del Rsvsl, 3 Fase. Districte Ciutat
Vella. Barcelona. Superfície d'actuació: 5.953 m'.

PRESS(JPOST DEXECUCIÓ PER CONTRACTE
263.298.035 pessetes (I.V.A. riclósl.

PRESENTAdO D'OFEIITES
El dia 22 de gener de 1999, de 9 a 14 hores, a les
oficines de Promoció de Ciutat Vella, SA,, al carrer del
Carme, 16 hamos.

OBERTURA DE PLIQUES
El die 25 de gener de 1999, a les 12 hores, a les
oficines de Promoció de Ciutat Vella, S.A., al carrer del
Carme, 16, balsos.

IN FO RMACIÓ
El projecte I plec de conditions romandran esposats a les
oficines de Promoció de Ciutat Vella, SA., al carrer
del Carme, 16 baixos. lelèfori 934 122 746, del dia 7
al 13 de gener de 1999, de 9 a 14 hores.

ACTUAdO INCLOSA EN EL PROJECTE OE
IREGENERACIÓ AMBIENTAL DE CIUTAT VELLA,

RAVAL,

FONS DE COHESIÓ.

UNIÓ EUROPEA

L'import daquest anunci anirà a cárrec de l'adjudicatari.

Un detalle de sno de los plafones del techo del teatro,

SILVIA V. COLMENERO

Pereissme msstrands los bocetos de su proyecto.

El artista mimetiza la platea del teatro, que ve como un paraje geológico
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I plá de millora de Torre Baró
omença amb 14 anys de retard
juntament ha enderrocat 84 construccions ¡ ha desnonat 58 famIlies

JGENIA IBÁÑEZ
alona -

rés de 14 anys d'inactMtat
a Torre RarO, l'4juntament
)tat per començar a aplicar
especial de refoniial interior

I aprovat el 1984. El regidor
atricte de Nou Banis, ,4nto-
rtiburcio (PSC), va presentar
obre el terreny es primeres
oions municipals plasmades
derrocaments I expropia-

i va anunciar la redacció
)la urbanistic que s'adapti a
lust del bantD regidor va
aIre una inversió a Torre
lun total de 4.500 milions,
sense tixar un calendan,
segons va assegurar, es

pactarà amb l'associació de
veins.

El PERI del 1984 es va apro-
var per resoldre els greus proble-
mas del barn, que va créixer, a
partir deli 950, en un vessant de
Coliserola amb editicacions de
poca qualitat i sense equipa-

manta. De les 300 noves viven-

des que fixava el pla corn a ne-
cesséries, se n'han construil 28.
Les installacions esportives sOn
l'assignatura pendant deis 2.000
veins del bani, i la pavimentadO
de carrers I escales es manté a la
Ilista de temes pendents.

Antorri Santiburcio va reconèi-
xer ahir la falta d'inversions muni-
cipals els última anys i va assegu-

ran que "en el prôxim mandat

es donarà l'empenta definitiva
a Torre Baró". Segons un estudi
del districts, de es 800 vivendes
del beni, 200 estan en estat de
ruiha, 200 més, en situadO dutch,
lles 400 restants ofereixen bones
condicions.

resta ha optat per una indemnit-
zació econOmica.

Regidor i veins coincideixen
que els enderrocaments sOn ne-
cessaris per posar punt final a la
degradado del bani i iniciar la se-

va transformadO. Les damoli -
dons han acabat smb ocupa-

dons il.legals, algunes vinculades
al mOn de Ia droga. Part deis ter-
renys ja Iliures acolhiran noves vi-
vendes per a veins expropiats. La
resta sintegraré a Collserola corn
a parc forestal. Rafael Nieto, pre-
sident de fassociació de veins,
assenyalava ahir snob temor que.
si les actuacions municipals no
sOn ràpides i fortes, "el ritme de
la degradado tomarà a ser su-
perior al de les mitlores". U

rejaume pintará
ntanyes de. butaques
àculs dél'nou Liceu

'ojecte pictàric costarà 20 milions
RIODICO
lona

ta cataléPerejaúme va
tar abir el projecte gua-
dal concurs per pintar els

uls i ala tres rnedallons del
de la sala del Gran Teatre

EJ projecte, titulat La
abrupta,' esbasa en' un

ía protágonitzat per una
.nya rogenca sinuosa
sta únicament per buta-
evellut.
brat va elegir el projects
ejaume entre ala tres que
presentat aquest artista.

C Amat i Ferran Garcia-

Eta wilt Oculs envolten el
rn dei sostre.
ata tres medallons situats
arc del prosceni, Perejau-
reprodiift les matetxes bu-

perO en una plates i, al
n un dala tras medatlons,
cena wagneriana corn a
lO de l'arrtic Uceu. Pere-

jaume va definir shin el seu pro-
jects, que va presentar en forma
de libre i que es publicarà en
edició de bibliofil, corn un intent
d'establir "un dialeg entre el
marc pictónc I t'escènic".

Dubtes sobre la técnica

La técnica que es lara senir
per dur a terms el projects no
esta encara decidida. En un pdn-

dpi es va pensar en oh sobre
lauta, pero guanya força l'opció
de pintura sobre tela emulsiona-

da. El cost del projecte sara de
20 milions de pessetes i she de
realitzar abans de 1octubre de
1999, roes en que esta prevista
la inauguradO del teatre.

La comissió técnica que ha
elegit el projects de Perejaurne
esta composta per l'arquitecte
del Uceu, Ignasi de Solé-Mora-
les, que la presideix, Victoria
Combalía, Daniel Giralt-Miracle,
Rosa Querait i Caries Taché. U

El ritme de la degradado

-' La intervenció municipal ha
començat per l'expropiadiO i en-

derrocament de les vivendes i
barraques en pitjor estat. Fins
ahir, s'havien demolit 84 cons-

truccions, i en els prOxims dies
s'actuará sobre 18 més, S'han
desnonat 58 fanilies, 22 de les
quals s'han allotjat a les úniques
vivendes construldes fins sra. La

ELISENDA PONS

Aixi seran eta tres medallons sobre el prosceni, una gran platea de butaques sola una escena wagneriana.

Un deis vuit Óculs.

FOt,tENr
oaTREBAu.
Nvaor4lL

-

Genera(itat de Catalunya

1111.ftj.I [III
iiilji InstitLit Català del Sal

J1 ActuadO residencial el Molí den Rata,
de Ripollet (Valles Occidental)

¯ Contabilidad _______________________________________________________________

¯ Ecorromia para cuadros de empresa - Es comunica que a partir del dha 22 de gener de
¯ Económico-Financiero 1999 es pot recollir el plec de condicione pera lad-

I FOIICEM
¯ Sistema Fiscal-Impuestos

¯ Planificación Fiscal en la empresa
judicació, mitjançant subhasla, dun lot de
parcel.les, de ractuaciO el Molí den Rata, de

¯ Recursos humanos Ripollet, al Servel d'Alienadions de llnatitut Calalé
- ¯Aprendaaformarasugente del SOl (carrer de COrsega, 289, 3rO, Barcelona)

¯ Relaciones Laborales y Seguridad Social els dies febners, de 9a 14 h, excepts ala dissabtes.
- . Márketlng internacional

Dades de lot:
¯ Comercio Exterior
.Mdrketlng estratégico

- Parcel,ies ......................................... 151 17

¯ Gestión de clIentes Superficie de sOl'.......................,....,.3.673,00 rn°

¯Calldad Total
SuperfIcie de sostre: ...,...............,,...6.567,DO rn

¯GestlóndePymes PREU TIPUS DE LA LICITAdO: 164.175.000 PTA (IVA no indOs)

InIcio datos cursos: 11 de enero 1999
___________________________________ Les ofertes a'han be presentar al Servei

-

InformacIón e Inscripciones: -
d'Ahienaciona de ilnalitut Catalé del SOl abane

_________ FomenlodelTrabaloNacional de lea 12 h del dia 22 de febrar de 1999.
lea Iayetaea. 32-34, anUo., lzq.
Tfro;93 484 1232- Fax 934841239 -

ABIERTO TODOS
LOS DIAS

CENA FIN DE AÑO -

COTILLON HASTA LA MADRUGADA
En el marco más distinguido para bailar con

nuestro gran disc-Iockey EDUARDO y el conjunto

ANDRES CASTEL
Para reserva de mesas es imprescindible

- retirar el ticket. ,

Dues nenes juguen a Torre Baró amb eta enderrocs corn a tons.

Eta vuit Ocuts rodejaran el gran hum central.
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CulturayEspectáculos
Las películas de Trueba y Garci,
máximas aspirantes a los Goya!98

BF,GOÑA I'IÑA

MADRID. - La nueva película de Fernando
trucha. "La ii ua de tus ojos", parte como pian

favorita para la XIII edición de los l'rcmios Go-

va. tras conseguir dieciocho nominaciones. El
filme de Garci, "El abuelo", representante espa-

jot en ía carrera hacia el Oscar, logró lrece can-
didaturas, y el largo de Amenáhar, "Abre los
ojos", Se colocó en tercer lugar, con diez. El cuar-
lo título que 0pta a los dos galardones más rele-
vantes es "Barrio", de Fernando León.

Sea cual sea la decisión definitiva, cualquiera
de ellos repetirá Goya, iiscluso Fernando León
que ganó el premio al mejor director novel con
"Familia", Trueba isa recibido estos premios ya
en dos ocasiones, con "El sueño del mono loco"
y con "Belle époque"; Garci lo ha hecho con
"Canción de cuna", y Amenábar con su opera
prima "Tesis", con la que derrotó por goleadas
Pilar Miró.

El anuncio de las candidaturas de esta edi-
ción, celebrado ayer en la Sociedad General de
Autores, es el primer acto oficial en el que partí-
cipa Aitana Sánchez-Gijón como nsieva presi-
denta de la Academia de Cine, institución que
este año ha decidido otorgar el Goya honorífico
al desaparecido actor Rafael Alonso.

Los académicos, que este año han elegido por
primera vez cuatro candidatos en cada catego-
ría, no han olvidado la vuelta at cine de Merce-
ro con "L.a hora de los valienles", con seis candi-
daturas: el segundo largometraje de Fernando
León, "Barrio", también con seis (entre ellas,
mejor dirección, mejor película y mejor guión
original), y el regreso, tras años en el mundo de
la publicidad, de A. Betancor, con "Mararía",
que opts a cuatro premios Goya.

La cerenonia de enlrega de tos galardones se
celebrará el próximo 23 de silero en el Palacio
de Congresos de Madrid, desde donde TVE re-
transmitirá en directo la gala, caía vez dirigida y
presentada por la actriz Rosa Maria Sardzí, qsie,
además, estará presente como candidata al Go-

va a la mejor interpretación femenina de repar-
lo por "La niña de tus ojos". Unos días antes, el
9 de enero, la Academia ofrecerá sins fiesta a los
candidatos y les hará entrega de un diploma.

En la XIII edición, otros títulos optan a los
premios, como "Los amantes dei Circulo Po-
lar", de Julio Medem; "Cosas que dejé en La Ha-
bana", de Gutiérrez Arágón; "Tango", de Sau-
ra: "Los años bárbaros", de Coíono: "Men-

saks", de Salvador García, o el nsás taquillero
del año, "Torrente, el brazo tonto de la ley", de
Santiago Segura, aunque ninguno de ellos logra-
rá las estaluillas más prestigiosas de la noche.

Los intérpretes protagonistas de la fiesta se-
rán, en la categoría femenina: Cayetana Guillén
Cuervo, Leonor Waitling. Najwa Nimri y Pe-

nétope Cruz Entre los intérpretes masculinos.
oplarán al Goya at mejor actor de este año Arito-

nio Resines, Eduardo Noriega, Fernando Fer-
nán Gómez y Gabino Diego.s

Perejaume
pinta un

paisaje de
butacas para

el Liceu
Rl. ASUNCIÓN CLJAI1I)IA

I','','

p erejaume presentó
ayer a los ,niedios de
colOn)) icación el pro-

yecti I "l'istes a19r5p-
ts", que salió ganadordeí con -

csirso organ izado por el Lice))

para decorar el techo y el arco
dci proscenio.

lis como cubrir (IC butacas
el t'ta dUrgelí o ía sierra del
Moetsec", decía ayer Perejasi -

me al explicar cómo será "Pla-
tes abrupta". El) el plazo de
nsieve meses, él y su equipo

deberán completar las pints-

ras qsie revestirán los ocho pla-
fones circsilares del techo de
la sala, más los tres medallo-
nes situados sobre el arco del
prosee)) jo.

La comlsión ejecutiva del
consorcio dcl Gral) Teatre del
Liceu ha hecho suya la pro-
puesta aprobada por el jurado
-Victória Combalía. Daniel
Giralt-Miracle, Rosa Querali.
('arles Taché e Ignasi de Sofá-

Morales como presidente. L.a
decisión fue adoptada por
unanjniidad. Los otros artis-
tas que participaron en el
concurso restringido fuero))

Frederic Amas, Ferran Gar-
cía-Sevilla y Xavier Grau.
aunque este úitimo desistió fi -
I) 1111)) C)) te.

En el caso del ganador, el is -

forme técnico (festuca, entre
otras connideraciones, "el es -

sud jo profsindo del lugar, la
serte in lcriorizaeión de lo

que cay significa el Liceu y la
brillante solución que aporta
para resolver los medallones
dcl prosee)) io, así como la inte-
gración de la tradición pictóri-
ca (Urgell, Martí Alsina, Ca-
bs,...) cn perfecto equilibrio
con U)) planteamiento neta-
mente contemporáneo".

Perejaume aparentaba frial-
dad. "1,Cuál ha sido mi prime-
rs reacción'? Empezar a duie
vueltas al trabajo que meespe-
ra"."Piatea abrupta' -expli-
ca el artista- responde a dos

PELiCIJLA. "Abre los ojos",
"Barrio", "El abuelo" y "La
niña de tus ojos"

DIRECCIÓN. "Abre tos
ojos" (Alejandro
Amenáhar), "Barrio"
(Fernando Leóis), "El
abuelo" (José Luis Garci) y
"La siña de tus ojos"
(Fernando Trueba)

GUIÓN ORIGINAL. "Abre
los ojos", "Barrio", "La
niña de tus ojos" y "Los
amantes del Círculo Polar"

GUIÓN ADAPTADO. "El
abuelo", "Los años
bárbaros", "Mararía" y
"Mensaka"

MÚSICA ORIGINAL "la
niña de tus ojos", "Los
amantes del Círculo Polar",

"Los años bárbaros" y
"Macaria"

ACTOR. Antonio Resines
("La niña (le Ills ojos"),
Eduardo Noriega ("Abre los
ojos"), Fernando Fernán
Gómez ("El abuelo") y
Gabino Diego ("La hora de
los valientes")

ACTRIZ. Cayetana Guillén
Cuervo ("El abuelo"),
Leonor Walling ("La hora
de los val ientes"), Najwa
Nimri ("Los amantes del
Círculo Polar") y Penélope
Cruz ("La niña de tus
ojos")

ACTOR DE REPARTO.
Agustín González ("El
abuelo"), Francisco Algora
("Barrio"), Jorge Sanz ("La
niña de tus ojos") y Tony

Leblanc ("Torrente el brazo
tonto de In Icy")

ACTRIZ DE REPARTO.
Adriana O-cores ("l.a hora
de los valientes"), Alicia
Sánchez ("Barrio") y Loles
León y Rosa Maria Sarda
("La niña de tus ojos")

ACTOR REVELACIÓN.
Ernesto AlIeno ("Los años
bárbaros"), Javier Cámara
("Torrente .....), Miroslsv
Taborsky ("La niña de tus
ojos") y Tristán Ulloa
("Mensaka")

ACTRIZ REVELACIÓN.
Goya Toledo ("Macaría"),
Maria Esteve ("Nada en la
nevera"), Manda Orozco
("Barrio") y Violeta
Rodríguez ("Cosas que dejé
es La Habana") ('onhimía 'n Itt página 40

La actriz Alfana Sánchez-Gijón en el primer acto péblico como presidenta ile la Academia
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Perejaume
-recreará. un Liceu
wagneriano

Viene de la página anterior

ç uno, el de los óculos de la sala, quie-
re representar fragmentos de un te-
rritorio inmenso, recubierto de bu-
tacas de una platea distorsionada,
montañosa y torturada, tal vez que-
mada, con elementos paisajísticos
al fondo. Es la platea abrupta en el
espacio; abierta al territorio. En
cambio, en el arco del proscenio, es
la platea abrupta en el tiempo, con
saltos que traspasan del -marco ac-
tual al pasado, significado en pintu-
ras reproducidas de las que se que-
maron".

El informe del jurado destaca que
el proyecto de Perejaume tiene
"una orientación claramente con-
ceptual que incorpora toda una se-

Garcia Sevilla presentó al
concurso un proyecto de

composiciones deformas y
colores yArnat, una

simbologiade las miósas

ne de aspectos recurrentes en su tra-
bajo,es decir, el carácter- ilusorio de
la realidad ylacondición de artifi-
cio de la naturaleza y su representa-
ción: la plates del teatro, apaisada,
montañosa, abrupta,- y, por tanto,
reconvertida en paisaje geológico,
botánico y natural se ve reflejada, a
modo de representación yal tiempo
espejo" en el -techo y el proscenio.

Ejemplo de lascitas que incorpo-

ea Perejaume son los fragmentos en
los que aparecen dos héroes wagne-

Perejaume afirma no saber o no
recotdar el presupuesto que tiene
asignado. para realizar su proyecto. -

"Creo quó son unos 20 milloneé, pe-
ro esto no es lo que importa. El Li-
ceo para mi es muy importante, y
está en mi obra desde los añoá seten-
ta. En el 86 hice, con Brossa, 'El
bosc a casa', un ejemplar de bibliófi-

- loen el que está el Liceu. Y lambien
está presente en el mapa de Catalu-
ña que elaboré cuando se quemó,
una estampación con cenizas del in-
cendio que apareció en 'Cave
Canis'." En cuanto a la técnica, le
falta decidir algunos detalles. En la
elaboración del proyecto ha utiliza-
do fotografias de CataR-Roca pasa-
das por-ordenador. El teatro se inau-
gurará el 8 de octubre.

Perejaume pIensa emplear tam-

bien la informática en la realización
definitiva del proyecto, pero la base
serán las pinturas "y quizá el punto.
de pida,una estampación foto-
gráfica sobre tela" ."Me gusta traba-
jaren equipo. Desde los primeros es-
bozos he querido que el proyecto tu-
viera un carácter-anónimo, que no
asomara mi pintura en -primer pla-
no", concluye Perejaume. -

-

De los otros dos finalistas, García
Sevilla

-
concUrrió - con "Aürora",

composiciones de formas y colores
de una pintura aütomática y ges-
tual, metáfora de la fugacidad de la
vida, con manchas de colores. 1re-
dericAmat propuso una:simbo(ogía
de las musas, presididas por Euter-
pe, lade la música, en el rosetón del
proscenio, y ocho óculos con refe-
rencia a otras .divinidades, grafis-
mos o manchas pintadas en negro
sobre un fondo verdiazul, como
una constelación flotante.¯

rianos, Woltan y Brunilda, a modo
de homenaje a -la tradición que el
compositor alemán encarna en el
teatro catalán. Es la evocación de
queel Liceu fue el piimer teatro del
mundo' donde;después de Bay-
reuth, s& estrenó, 'Parsifal". Fue
una noche memórablede 1913, to--
do un acontecimiento ciudadano.

- La -representación -duró hasta las
cinco de la madrugada, con corneti-
nes tocando en la Rambla. -
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BREVES
Retraso en la réplica ' Un libro revela los

de las cuevas de símbolos alquimistas de
Altamira la catedral de Sevilla
La ministra de Educación y El libro "Guía esotérica de la
Cultura, Esperanza Aguirre, catedral de Sevilla" (Castillejo
anunció ayer que "se Editores), presentado ayer en
producirán retrasos" en la Sevilla por su autor, Juan
construcción de la réplica de las Sánchez Gallego, revela la
cuevas de Altamira debido a los enorme carga simbólica de
problemas que se han planteado carácter alquimista de la
a la hora de definir con catedral de Sevilla. La Virgen
exactitud la planimetría de las haciendo gestos masónicos, un
reproducciones. Aguirre explicó san José con el gorro frigio de
que el análisis de las los alquimistas, un san
proporciones, pigmentación, Cristóbal con 22 dedos,
relieves, etcétera, de las pelícanos sangrantes, dragones
pinturas rupestres supone una alados, escuadras y compases,
gran complejidad. Las dos números mágicos, caracteres
primeras fases estaba previsto israelitas y referencias al tarot,
que terminaran a principios de decoran la catedral desde, hace
1999, coincidiendo con el 120 quinientos años. El autor,
aniversario del descubrimiento rosacruz confeso, lo achaca al
de la cueva por Marcelino Sans cardenal Juan de Cervantes y al
de Sautuola. El costeglobal de escultor Lorenzo Mercadante
las obras -incluyendo el edificio de Bretaña. También sostiene
que albergará la iép1ica y que se que la disposición de tas
situará junto al recinto capillas en tres grupos de ocho
histórico- ea de 2.400 millones - -el -número 888- se contrapone
de pesetas. -. Efe

-

- al 666, cifra de la Bestia. - Efe

Joan Brossa,
ingresado
en la UCI

BARCELONA. (Redacción.) - El
poeta Joan Brossa fue ingresado
ayer de urgencia en la unidad de cui-
dados intensivos del hospital de la
Vail d'Hebron.

El poeta, de 79 años, sufrió recien-
temente una embolia de la que pu-
do recuperarse y que no le impidió
estar presente en los numerosos ac-
tos en que ha participado, desde la
celebración de los cincuenta años
de Dsu al Set hasta la presentación
de sus obras en los espacios públi-
cos de distintos lugares de Barcelo-
na y Catalsita o tas representacio-
nes del Espai Escénic Joan Brossa..

El hospilal de la Vail d'Hebron
confirmó ayer el ingreso del poeta y
artista catalán,' aunque remitió a
hoy la difusión -de uncomunicadó
oficial dando cuenta de su estado de
salud y de.los pornenores de la evo-
lución. - Numerosas personalidades
y amigos del poeta se interesaron
durante todo el día por su salud. ¯

JORO sOlERAs

Perejaume muestra la maqueta de su propuesta para decorar los ocho óculos del cielo raso del Liceu

Detalle ampliado de sss de las pinturas del cielo raso: as paisaje de butacas, juego de espejos con la plates

Maquetadel arco del proscenio donde rinde tin homenaje a la tradición wagneriana del teatro ya las pinturas perdidas en el incendio
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Euskadj té nou 'Iehendakañ'

Difícil papereta
per a lbarretxe

T al corn s'esperava, Juan José lbarretxe, candidat del
PNB, va ser elegit ahir lehendakari pet Parlament baso en
substitució de José Antonio Ardanza. Va rebre els vote del

seu partit ¡ d'Eusko ,Ajkartasuna (EA), que governaran en coalició
a Euskadi, I els d'Euskal Henitarrok (EH), que previsiblement
donara suport externament a l'Executiu en tots els seus
plantejaments nacionalistas.

Es materialilza el resultat de les aleccione autonomiques. Les
urnes van decidir que la suma d'equestes tres formacions
nacionalistes obtingués una majoria absoluta en escone. Al
mateix temps es concrete l'entrada formni de l'antiga Herri
Batasuna en la poiftica parlamentaria. Fins era, la saya

autoexciusió voluntária condicionava 'equilibri de forces, de
manera que el PNB, minoria majoritaria, hasta de. recoizar-se en
alguna de les formacions estatalistes -socialistes o populars- si
volia formar un govern amb majoria absoluta parlamentaria. La
treva d'ETA, la sensació gairebé absoluta que ha acabat l'etapa
de huta armada terrorista, ha crest un nou escenari. La primera
conseqüència d'aixO va seria bipolarització frontista entre
nacionalistes i sirnples autonomistas de les últimas eleccions,
que, com es veu are, té continhiftat en la plasmació del nou
Govern len la nova majoria parlamentaria a Euskadi.

lbarretxe diu que ha intentat per tots els mitjans trancar la
dinàmica da blocs incorporant els sociafistes al seu Govern.
Davant d'aixO, se sap que Ia direcció del PNB, i Arzaliuz en
particular, aposten des del pacte de Uzan'a perla fórmula nomOs
nacionalista que ha prosperat, La presencia dEl-I, l'esquerra
abedzale que es presenta cada vagada menys corn la primera
cosa i rnés corn segona, tambO Os un rapte per al cap de
l'Executiu, ja que será qui desempatará les questions espinoses.
Per tot plegat, cambia que el nou Iehendakanassumeix el cárrec
molt hipotecat. Merebç de tota manera, un vot de confiança,
perque hi ha moltes probabilitats que el seu Govern tingui la
possibilitat de catalilzar el naixement de la pau defnitiva i
'arrancada duna nova etapa en la histOria d'Euskadi,

Brot dinfeccions respiratées infantils

Urgencies al limit

E l tenomen es repeteix cada any quan els rigors hivernals
afecten el segment de població amb una salut més
delicada, corn eón ele nene i ele anciana, que acudeixen

massivament als centres hoepitalarie i en col.lapeen els servele
d'urgáncia. Aquesta vagada, i a causa dun brot d'infecció
respiratoria en nene de curta edat, la saturadO afecta
especialment pediatria de la Vail d'Hebron i de 'Hospital de Sant
Joan de Déu. En aquest últim centre e'han penjat cartehls
anunciant esperas de fine a quatre horas pera les visites sense
sírnptomes greus. No hi ha dubte que en el cae dele nene hi ha
una tendencia deis pares a acudir a urgencies quan detecten una
pujada visible de la labre, cosa qua no sempre equival a una
malaltia grau perO el que acaba obstruint el caml alee verdaderes
emergáncies.

Aqueste tipus de collapses no sOn responsabilitat única dele
grane centras cantarle. fJlá ele professionals fan el que poden de
la manera más digna possible, condicionats mollee vegadee per
Ia garreperia inversora de les administracions traduida en
escassos recursos humane o tácnice, Lee arrels del problema
eaten en Ia incompleta relorma de l'aseietència primaria a
Catalunya. Encara que a moltes comarques ele centres
d'assietència primaria (CAP) tenen un alt nivell de modernització,
d'autonomia i confiança ciutadana, no pasea el mateix a
Barcelona i la eeva arma metropolitana, i aixO irnpulea l'usuari a
anar direclament ale grane centres hospitalarie.

En hoc de ser centres que absorbeixin part dala demanda,
ele CAP poc dotats o encara no reformats desvien el flux cap ala
macroserveis d'urgencia. Es en l'aesistència primaria on encare
ens fa mal el sistema sanitari. Aquest problema necessita un
tractament urgent per evitar aquest triet i repetitlu fenomen de la
saturadO propia dun sistema sanitari insuficient.

Dimecree, 30 de desembre de 1998 el Periódico

EL RETRAT

Perejaume

Conegut artisticament pet seu nom de
pila, Perejaume Bon-ell Guinart ISant
Pol de Mar, Maresme, 1957) ha estat de-
signar per dur a lerma els vuil Oculs del
sostra i ele tres de l'arc del prosceni del
Gran Teatre del Uceu. AlsO no signitca
demerit per a Ferran García Sevilla ¡
Frederic Amat, que hi van concórrer
cmb els seus proiectee respectius; ni per
a Xavier Grau, que, preseleccionat com
els altres tres, es va
abstenir i va allegar
falta de temps. NomOs
representa que el jurat
encarregat d'elegir vs
considerar que seria
euggesliva la Interpre-
laciO que ta Perejau-

me dun paisatge
muntanyenc mit-
jançant la representa-

ció de les butaques
verniehles que tomará
a tenir la plates del co-

liseu quan reneixi, ac-
tual i classic a la vaga-

da, cte les cendres de
l'incendi que el va de-

vorar el 31 de gener del 1994.
Perejaume, autor d'interpretacions

mégiquas del paisalge, I tsrnbé creatlu
plastic que ulililza la realist per trobar
espais da lantasia, es declara gran aficlo-
nat a l'Opera. BIs que el coneixen diuen
que des de la anys té a la seva casa es-

tudi del Montnegre una fneslra smb la
reproducció de l'escenari del Uceu i que
quan s'aixecs el telO es pot veure el pal-

salga plenament
boscós. Anib alsO els
rectors del Gran las-
tre oblidaran que al
novembre del 1995 el
eeu advocat va pro-
testar per lOs de la
cendra del Liceu en
una serigrafla publica-
da a la revista Gave
Canis. Les cendres
s'han esvanhl ¡ Pera-

jaume reahitzará el seu
proiecte, que haurá
d'estar acabat el mes
'd'octubre del 1999.

Josep M. Cadena

LES TERTULIES

La desraó del plus de la ganotacla

La qüestió basca al-fr va tomar a omplir-ho
tot, encara que José María Garcia Lastra,
que ports aquests dies Can Gabilondo
ISER), no s'hi va poder resistir i va sotmetre
a consideradO que da policies nacionals se-

ran gmtitlcats des de divendres, 1 de gener,
a Barcelona, corn aproes pilot, parqué sug-
menlin les saves detenclons. Gregorio Pe-
ces-Barba va condemnar les Intules priva-

lilzadores d'un servel púbhic cam el policial:
'Si eis policies, smb un entusiasme ex-
plicable, intenten forçar el tema, esta -

rem al limit de la violadO deis drets hu-
mans i les garanties processals". Josep
Ramoneda s'hi va afegir: "Em sembla una
barbarttat i em confirma l'escés senas
del que és el servei públic per part del
Govern". Marl Carmen Gallastegul hi va
buscar la cara amable: "Els incentius sOn
bons, encars que en el sistema fundo -

nanal estan mal dissenyats". Ramoneda
vs precisar que no qüestionava eta incen-
tius, sinO que aquests es puguin vIncular a
les captures. Antonio Franco va cenlrar el
tema: "Bis sindicats i professionals de la

policia fa temps que es queixen que no
disposen d'armament adequst per al
seu treball; que la tecnologia Informática
smb que trebalien tampoc és la que es
necessila; que els sistemas interns de
comandament no funcionen, etcétera.
Es a dir, porqué la policis sigul eficsç fan
falta reformes estructurals profundes;
s'entesten en no far-lea i, en canvi, en-
tren en aquest joc deis diners quan és
evident que ala sous deis policies sOn In-

suficients, smb la qual cosa és encara
més pervers I'esperó de les primes. Em
sembis una dearaó tot". Peces-Barba va
convenir que els incentius deIs funcionaria
estan mal dissenyats i que només serveixen
per completar sous baixos. Hi van estar
d'acord. Gallastegui va dir que sixO de Is
pohicia era corn si a ella Ii donessin incentius
per suspendre a la universilat. "Es el que
més s'assembla -va rematar Franco- a
donar incentius per quantes més garro-
tades donin". Si, ¿oi?

Xavier Campreclós

José Luis Martín

LACABALA
Joaquim Coca

e Pa odista.

'Helga', 30 anys de
desconcert sexual
El 1968 vasar larry deis designadO, per
decret, de Joan Caries al capdavanl cte
l'Estat, el da la bronca del La, la, lada
Serrat, el de l'adéu de l'absl Escarré,
l'any del Maig frances, dele Primavera de
Praga i dele ssssssinata de Robert
Kennedy ¡de Luther King. I tsmbé
l'estrens a Espanys, preciasmerit en
aquestes dales, de Is pellicula Helga.

De tots aquesls esdeveniments, el de
más impacte ciutadà aquiva ser el del
hlargmetratge alemany. Per primera
vegada, el régim permetia un acostament
ah tabú deis aexualitat, encars que tos a
través dun tim embohical en la cellofana
de Is divulgadO medicocientitca. La verital
Os qua eta espsnyoleta van poder veure
les per sells insOhites imatgea d'un part,
per cert barroerament mutiladas per la
censura, L'imporlant era, no obstant, que
el sistema acceptava l'exiatáncis duns
cosa exótica anomenada "educadO
sexual".

Resulla curiOs pensar que aquella
repressló va coexistir smb lea boligues de
gomas y lavajes del Seal Xmo, hes putee
dala terra negra de Montiutc, tas pajilleras
del Pont de Is Mains, smb aIx meubléa I,
sempre, smb lea smislsnçsdes de luxe
deis jerarques del rágim. I és que el
sistema va poder amb tot, escepte smb
aquella cosa que no té esmena.
Paradoxalment, la criminalirzació deis
sexualilat tenis la saya anlllesi eels
casares: enlloc cam en squelles
prolongadions virils del gran castrar dEl
Pardo lea pupes venéries deIs soldats eren
consideradas smb simpatis.

A pesar d'aqualla represnió, seris dificil
respondre finsa quin punl és també
anormal Is banslilzsció smb que es viu
avails sexualitat. Seguint la lórrsuls del
pendol de Josep Pla -"de Is propina a la
fatalitat, i de la fstaiitat a la propina"-,
en menya de 30 anys hem passat de
l'orfandat erOtica per Ilel ala sessió porno
del Canal+. I no només sixO, sinO que era
els sueca, referents nOrdics en qUestions
de sexe, ens sorprenen smb la notIcia que
diu que preguntar el preu a una puteta és
un dehicte. Definiivament, des d'Helga el
noslre desconcert sexual no ha parat.

rlr-pmerzml r'"e Directo,: Mloeio F,occo. Director edJcnt: José A. 50,000. subdirectora: José L. MAtinee Ibáñez. ,lu000ho Du,eell, J000n M. edids, Joe, MorSel PerdigO, Co,Ies Pester, loso de lo 10,00. Eneldo Pé,ez de Room ¡ ,hrg,l 5áoohoe,
- - "Delegado a Madrid: Me e CoOt, Aecoceor do diceeny: Rice,do Fe,id:e. CoordinadO gnnerel: Juno M000d siseos, Jour, eusoioel. Minen ROn,, yerme M,eieez 01,100. Pep Pl,iç. Fre000so Curl, FOOl, voseo, MV,iOr Rosen ¡ MorselS
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Oplrdd: node, Cer'peesiue i Miguel éogot Mneot,o. Edidió grdRoa I fotograRe: lourmJulrie,re.oSgra,rraold: Ricerd Sorrel Oigo Pida. I010sraRa: Jordi CototO i Rjoe,d G,doie, Do,eloie,l. OSCo, Chinnirni Divendres I Ulbres. voted 101,000,01, Doec,eestaeid. M:ree Cucado.



REPORTAJE

El
El 31 de enero de
1994 un incendio

cambió la vida de
varios centenares

de profesionales
que en menos de

veinticinco minutos
perdieron su trabajo,
y su segunda casa.

Pero también
sufrirían en carne

propia las
consecuencias del

suceso más de diez
mil personas que
habian hecho del

Gran Teatro del
Liceo de Barcelona

una parte importante
de su vida íntima y

social. El 8 de
octubre de este año

que comienza
volverá a alzarse el

telón del que se
entronizará como el
teatro de óoera más
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XAVIER PUJOL, ADELA ROCHA Y CARMEN URGELL (Encargado del
servicio educativo, responsable de protocolo y relaciones

internacionales y Jefa de Prensa del teatro, respectivamente). No todos
ellos trabajaban en Liceo cuando ocurrió el incendio, como es el caso de

Xavier Pujol que se incorporó al equipo hace dos años. A. Rocha y C.
Urgell son ya unas veteranas, sin embargo han visto modificadas y

ampliadas sus responsabilidades ante los retos del nuevo Liceo

I
ncredulidad, pena, impotencia... Los
sentimientos se reproducen en cadena,
clónicos, cuando los protagonistas de
esta chamuscada historia intentan revi-

vir el final del que fuera por siglo y medio
el principal templo lírico de España. »De-
sastre total» fue la frase que más se repetía
y que parecía destruir de un plumazo 150
años de nochese gala, de estrenos mun-
diales, de sueños hechos realidad. El Gran
Teatro del Liceo perdió traumáticamente su
sede, pero no a su gente ni a una parte im-
portante de su público. El incendio del 31
de enero de 1994 originó una energía go-
zosa que ha permitido que, cinco años
después, el coliseo pueda volver a acoger
la magia de la ópera. Si todo sigue su cur-
so, a finales de marzo estará prácticamen-
te acabado a la espera de su 'âlemne rei-
nauguración para la primera quinena de
octubre cuando la »Turandot'. de Giacomo
Puccini, continúe una temporada que se
evaooró en veinticinco minutos de infier-

CARLES VALERO (Jefe del servicio eléctrico). Él conoce como pocos lo
que pasó aquel 31 de enero de 1994, veinticinco minutos que dieron al
traste con siglo y medio de tradición, la historia hecha cenizas. «Todos

éramos conscientes de la precariedad de la estructura del teatro y
trabajábamos para superar estas carencias -recuerda-. La gente sabía
que la casa se aguantaba por hilos muy finos. Por fortuna, la situación

ha cambiado: estaré en el teatro más moderno del mundo»

cionado Alfonso Guerrero (Cádiz, 1940),.
acomodador de sala desde hace tres déca-
das-. A esas funciones de tarde venía mu-
cha gente mayor a la que conocíamos des-
de hace años, a quienes debíamos ayudar
a colocarse en sus asientos y por quienes
nos preocupábamos cuando una enferme-
dad no los dejaba asistir al teatro. Había
una relación cálida, cercana, familiar. Son
muchos los que habrán muerto en estos

años, y esa pérdida sí que es irreparable.
Costará mucho tiempo hasta que la familia
liceísta vuelva a tener sentido en el nuevo
edificio», En cinco años, las bajas también
han golpeado al coro, a la orquesta y a los
técnicos de la casa. El concertino Jaume
Francesc, la inspectora del coro Consol Fu -

gassot -cuyas cenizas, por su expresa peti-
ción, descansan en los cimientos del nue-
vo edificio-, y otros once miembros de es-
ta familia teatral nunca más verán aizarse
el telón.

no.'Otros aires, otros rumbos
Pero esta alegría esconde una cara mez-

quina. Aun cuando la muerte -no se hizo
presente durante el incendio, sí ha visitado
el entorno liceísta en éstos cinco años. Lo
peor de todo es que muchos de nuestros

antiguos abonados del turno del domingo
no podrán ver el nuevo Liceo -afirma emo-

El incendio también acabó con más de
un centenar de contratos temporales que
no fueron renovados. La gerencia determi-
nó un duro plan de ajuste económico. Re-

gulO a la plantilla fija que se acogería al
subsidio de desempleo seis meses al año,
período en el que se suspendérían todas

I

las actividades artísticas, y recibiría el 75 -

por 100 de su sueldo. Este ahorro -unos
1.000 millones de pesetas anuales- se des-
tinó al proyecto de reconstrucción y am-
pliación. «Hemos dado mucho más que un
porcentaje de nuestro sueldo -comenta Ig-

nasi Campá (Barcelona, 1952), barítono en
el coro del Gran Teatro-. Es verdad que al-
guno de nosotros ha podido dedicar el
tiempo libre a profundizar estudios de mú-
sica, pero también es cierto. que pasamos
serias estrecheces económicas, problemas
familiares y depresiones. Si antes íbamos
apretados con nuestros sueldos, esa regu-
lación hizo que termináramos de ahogar-
nos'. La orquesta pasó de 96 músicos a 85;
el coro se redujo en veinte intérpretes; re-
gidores, técnicos, secretarias, vestuaristas,
maquilladores, incluso cantantes se queda-
ron en la calle. Muchos comprimarios com-
paginaban sus dotes canoras con. trabajos
seguros en un banco o en un taxi, que la
temporada liceísta interrumpía con luz de
candilejas brindando auténtico sentido a¯

sus vidas. Pero a Ignasi Campá, como a
muchos de los empleados del Teatro, el in-
cendio le hizo darse cuenta 'de que perte-

necía al Liceo, de que formaba parte de es-
ta casa, algo que nunca antes me había
planteado».

El desastre, además, podría haberse

.,-.--,- II



IGNASI CAMPA (barítono en el coro del Gran Teatro). El incendio
también afectó a la plantilla de trabajadores, que se vio sometida a una
estricta regulación de empleo, y reducida su nómina en un 25 por loo,

además de pasar por un largo periodo de inactividad. «Hemos dado
mucho más que un porcentaje de nuestro sueldo -comenta Campa-». Sin

embargo, no todo hubo de ser malo, «me hizo darme cuenta de que
formaba parte de esta casa, algo que nunca antes me había planteado»

SIN TREGUA. Desde aquel día de enero, no se ha vivido ni un instante
de tregua. Los trabajos de reconstrucción han sido muy laboriosos como
corresponde a una obra de tan grandes y trascendentes características.

Ni un detalle se ha dejado al azar, desde la recreación de un estilo, de
una personalidad clasicista, hasta las más modernas tecnologías. No en

vano, estamos hablando de uno de los templos operísticos más
relevantes, con una larga historia de éxitos a sus espaldas

convertido en tragedia. 'Cuando me avisa-
ron que el fuego quemaba el teatro corrí
hacia la cafetería donde se estaba pasan-
do un vídeo de "La Flauta mágica" a un co-
legio de críos de seis y siete años -conti-
núa Alfonso Guerrero-. Nos salvamos, pe-
ro quedé muy impresionado no sólo por el
drama, sino también porque pensaba que
nos quedaríamos sin trabajo. Pero ahora.
después cíe todo"este tiempo, puedo ga-
rantizar que sólo se quernó la casa. El Li-
ceo sigue vivo en todos nosotros y la des-
gracia que nos pasó nunca se repetirá..

Voluntad política
Artur Sala (Barceloha, 1960), timbales

desde 1991 de hi Sinfónica lel Liceo, vio
cómo, devorado por las llamas,desapare -

cía su Walter ego' musical, el instrumento
con el que ensayaba e interpretaba desde
hacía años. Lo peor es que con el tiempo
te acostumbras a su sonido, a los cambios
de afinación, al pedal, conoces hasta cómo
responde a la de humedad'.. Muchos músi-
cos se plantearon marcharse imposibilita-
dos para afrontar seis meses al año cte
inactividad, otros ni siquiera lo pensaron,
como Sala. Nuestro gerente nos reunió y
nos aseguro que existía la voluntad políti-
ca de garantizar los puestos de trabajo'.
Adela Rocha (Barcelona, 1940) está en el

-».-

ABRIR EL COFRE
El Gran Teatre del Liceu ha formado parte de mi vida. Allí

tuve mis primeros contactos con la música cuando, desde los
10 años, participaba en algunas funciones de ópera con el
coro infantil de la Escolanía de Santa María del Mar. Allí hice
mi debut como cantante profesional y cuando volví de

estudiar en Italia en 1964 después de
haber debutado en la Scala y en otros

teatros de primera importancia, al
reencontrarme con el teatro de mi
ciudad viví una gran emoción por el

hecho de ser barcelonés. Había una
relación emotiva con la casa y con la
gente que trabajaba allí, con los

cuales había entablado amistad.
Desde entonces, el Liceu forma parte

de mi carrera y por eso el incendio me
afectó tanto. Todos esperamos la
reapertura, no solamente la gente que
ama la ópera, sino también aquellos
que no se interesan por la música
porque el teatro es una parte vital de
la ciudad. La reinauguración será
como abrir un cofre lleno de oro.
Espero que esta nueva etapa que
comienza transforme al teatro en una
cuna de nuevas voces y directores

para que puedan seguir haciendo gozar a quienes aman la
ópera. Con la reapertura se recupera una gran tradición.

Jaime ARAGALL



CRISTOPH MEYER (Jefe de producción). «A pesar
de que tenía ofertas de otros teatros -comenta-,
preferí venir a España porque así participaría en
una historia alucinante: levantar y organizar un

teatro do ópera desde la nada, desde cero»

IGNASI DE SOLA
MORALES

(Arquitecto) «Esta
es la obra más

grande y de
mayor

transcendencia
pública que me ha

tocado diseñar
-apunta-. Este ha

sido un tiempo
muy difícil y

agotador, pero
también ha tenido

su recompensa.
Sé que he

disfrutado de una
oportunidad

única. La recta
final no perdona y

está llena de
presiones de todo

tipo»

JOAN
MATABOSCH

(Director artístico).
'Precisamente,

me dirigía hacia el
teatro cuando

estalló el desastre
-señala-. Al verlo,

vivi una sensación
de pérdida de

algo colectivo. La
reacción fue

unánime e
inmediata y el

apoyo a todos los
niveles no se hizo

esperar'

XESCA LLEBRES (Regidora). Cuando se enteró en
Ginebra de que se quemaba el Gran Teatro del
Liceo no pudo reaccionar, «eso me duró varios

días -recuerda-. Caí en estado de choque, y,
sencillamente, no me lo creía»
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Liceo desde 1981, y como encargada de
protocolo y relaciones internacionales no
fue 'regulada». .La mañana del incendio es-

¯ tuve recibiendo a las autoridades que se
interesaban por el desastre y tenía que es-
tar disimulando mis lágrimas -recuerda-.
Entonces comenzaron años muy duros, vi-
víamos un proceso de adaptación constan-

te. La gente se mostraba reticente a creer
en las promesas de continuidad de las Ad-
ministraciones, pero yo sabía que la re-
construcción no esperaría: ya se habían di-
latado lo suficiente las reformas que e!
teatro necesitaba con urgencia desde hacía
años,

Christoph Meyer (Lüneburg, Alemania,
1960), actual jefe de producción del Coli-
seo, conoció el antiguo Teatro como artis-
ta invitado cuando seis meses antes del in-
cendio vino a montar a Barcelona desde su
antigua casa, la Ópera de Colonia, una
producción de El holandés errante.. En-
tonces, se enamoró de la ciudad e hizo
muchos amigos. Cuando me enteré del in-
cendio, en la redacción de un diario cerca
de Hamburgo, precisamente estaba ha-
blando de Barcelona -remernora Meyer-.

Inmediatamente intenté llamar, pero los te-

léfonos no funcionaban. Cuando llegué a
casa me habían telefoneado para avisarme
de que nadie había resultado herido».

Épocas inciertas
Las semanas posteriores al incendio es-

tuvieron llenas de buenas intenciones, pe-
ro había tantos rumores como noticias en
firme. Se estuvo a punto de cancelar la to-

talidad de las actuaciones que en un pri-
mer momento se pensó en trasladar a otros

teatros, tal y como sucedió a la larga. La
actividad artística en otras salas se conver-
tiría, de este modo, en una forma de man-
tener viva la institución. Albin Hánseroth,
el entonces director artístico -que anterior-
mente había anunciado su traslado a la
Ópera del Estado de Hamburgo-, decidió
formar un nuevo equipo proponiendo a
Joan Matabosch como su sucesor e invi-
tando a Christoph Meyer a que se uniera a
esta aventura. A pesar de que tenía otras

ofertas de otros teatros sin los problemas
del Liceo -continúa Meyer-, preferí venir a
España porque así participaría en una his-
toria alucinante: levantar y organizar Un te-

atro de ópera desde la nada, desde cero.
Teníamos todo en contra y lo que ahora se¯

avecina es unatarea facilísima si se com-
para con estos inco años.

El actual director artístico, Joan Mata-

bosch (Barcelona, 1961,), colaboró durante
cinco años con ABC Cataluña como crítico
de ópera. En el momento del incendio es-
taba dejando de escribir críticas y desde
hacía un tiempo trabajaba para el Lico co-
mo dramaturgo, organizando los progra-
mas de mano y coordinando las ediciones
de la casa. Precisamente, me dirigía hacia
el teatro cuando estalló el desastre. Al ver-
lo, viví una sensación de pérdida de algo
colectivo. La reacción fue unánime e in-
mediata y el apoyo a todos los niveles no
se hizo esperar. Matabosch ha sido el artí-
fice de las temporadas liceísticas de transi-
ción y se enfrerita a esta nueva etapa de su
carrera -ahora con teatro- con un gran
sentido de la responsabilidad. El proyecto

es fascinante y es un reto que me entu-

siasma.

Fragilidad innata
Para a algunos el incendio también les

produjo rabia. Caries Valero (Barcelona,
1948), jefe del servicio eléctrico, reconoce
que todos éramos conscientes de la pre-
cariedad de la estructura del teatro y tra-

bajábamos para superar estas carencias. La
gente sabía que la casa se aguantaba por
hilos muy finos. Por fortuna, la situación
ha cambiado diametralmente y trabajar en
el nuevo Liceo es lo mejor que me podría
pasar: estaré en el teatro más moderno de!
mundo, utilizaré la más avanzada tecnolo-
gía tanto en el diseño como en las instala-
ciones. Manejaremos equipos que nadie
más tendrá y que aún no están ni en los
catálogos. Será como un sueño.

Albert Lorente (Barcelona, 1936) trabaja
en el Liceo desde el año 1956. Durante
veintitrés temporadas tocó la viola en la
Sinfónica del Liceo, pero una enfermedad
le obligó a retirarse. Los últimos diecisiete
años ha ejercicido de inspector de la or-
questa, y hoy es una verdadera institución
dentro del teatro. No pude salvar del in-

cendio ni siquiera un contrabajo, porque
todo sucedió muy rápido. En las Ramblas
la gente lloraba y eso me emocionó aún
más. Esa casa significaba mucho para mí:
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FERNANDO TORRES (adjunto al Jefe de Seguridad). «Aquel día pensé
que me quedaba sin trabajo -dice-. Fue una época muy dura. Ahora,

todo es diferente y tengo una preparación de la que
carecía. Antes el teatro era mucho más pequeño. Este edificio

necesitará nuevas medidas de seguridad y control exhaustivo, pero
el clima de cordialidad y de familia seguirá existiendo,

porque somos las mismas personas»

FERNANDO GUERRA (acomodador de sala). Lleva en este puesto tres
décadas y por eso sabe mejor que nadie de la vida cotidiana, del lado

más humano de la historia. «A las funciones de tarde venía mucha gente

mayor -recuerda-, a la que conocíamos desde hace años, a quienes
debíamos ayudar a situarse en sus asientos y por quienes nos

preocupábamos. Costará mucho tiempo hasta que la familia liceísta
vuelva a tener sentido en el nuevo edificio»

EL TEATRO DE TODOS
La reapertura del Gran Teatro del Liceo es un motivo de

extraordinaria alegría porque permitirá el regreso a la normalidad de
la actividad artística en una sociedad, la catalana, en la cual la ópera
ha sido un elemento de cultura imprescindible durante más de un

siglo y medio. Este paréntesis,
después de la tragedia que significó
el incendio, se ha transformado en un
periodo de tiempo en el que el
espíritu del Liceo ha estado siempre
presente y es lo que lo ha mantenido
vivo. La reinauguración marcará una
continuidad que, a todos quienes nos
movemos en el circuito operístico,
nos estimula para afrontar el siglo
XXI, y nos lleva a pensar que el Liceo
volverá a ser el teatro emblemático de
siempre. La noche inaugural será el
momento preciso en el que el Liceo
reedificará en si mismo todo su
historial, proyectándolo al futuro.
Deseo fervientemente que el teatro de
mi ciudad disfrute de una longevidad
eterna, siempre plagada de éxitos tan

sonados como los que ha tenido a lo largo de su historia. También
me gustaría pensar que el nuevo Liceo será un teatro para todos,
porque hoy en día la ópera no pertenece sólo a una clase social: por
eso el Liceo debería albergar a todos los aficionados que les interese
la ópera y la música en general.

Antoni ROS MARBA
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mi maestro había sido 55 años concertino
del teatro y en el Liceo debuté como vio-

la. En la orquesta hay muchos extranjeros
Y ellos tenían mucho miedo por su futuro,
porque para un músico encontrar trabajo
no resulta nada fácil». A Lorente, el nuevo
Liceo le depara un sueño secreto: Me gus-
taría que a la Orquesta la mimaran mucho,
porque es lo que necesitan los músicos. La

música es el alma del teatro y yo sabía que
algunos de nosotros faltaríamos en esta

reinauguración. De todas maneras, creo
que en esa noche inaugural los que han
muerto en estos años nos acompañarán.
porque su espíritu se paseará por el foso y
la platea.

Fábrica humana
Cuando se conoce a Xesca Llebrés (Ma-

llorca, 1959) no se imagina que en su in-
terior duerme una fiera capaz d organizar
y espolear' a una marca humana paraque
funcione como si fuera un aparato de re-
lojería. Es la regidora de la casa, la jefa del
escenario desde 1988. Su talento es infini-
to pues consiguió que nada fallara en las
ceremonias de inauguración y clausura de
las Olimpiadas de Barcelona en 1992.
También ha sido la encargada de formar el
equipo de regiduría y producción del se-
villano Teatro de La Maestranza. Cuando



ARTUR SALA (Timbales de la orquesta). Trabaja en la Sinfónica del
Liceo desde 1991. Muchos músicos se plantearon marcharse,

imposibilitados para afrontar seis meses al año de inactividad; otros ni
siquiera lo pensaron, como él, y dicidieron seguir adelante pese a todo.

«Nuestro gerente nos reunió -señala- y nos aseguró que existía una
voluntad política de garantizar los puestos de trabajo». En su

caso, la paciencia se vio recompensada

se enterO, en Ginebra, de que se le que-
maba el Liceo no pude reaccionar, y así
estuve varios días. Caí en estado de cho-
que y, sencillamente, no me lo creían, Lle-
brés llegó a un acuerdo con el Liceo que le
permitía colaborar en otros teatros com-
prometiéndose a. volver a Barcelona cuan-
do hubiese actividad artística. Así ha podi-
do montar espectáculos y producir cada
verano el Festival Castell de Peralada. El
antiguo Liceo tenía una estructura escénica
del siglo XIX -continúa-. De todas mane-
ras, no creo que un escenario tan tecnifi-
cado como el que estrenaremos anule la
parte humana, pues permitirá la combina-
ción de la alta tecnología con elementos
manuales, algo que en otros eatros no es
posible. El nuevo Liceo, afortunadamente,
no será una fábrica'.

Reciclaje creativo
Para Fernando Torres (Barcelona, 1963),

el trágico incendio dio lugar a una bonita
historia desde el punto de vista personal.
Como parte del equipo de acomodadores,
también se encargaba del mantenimiento
diurno del coliseo. Él y sus compañeros
ayudaron a los bomberos y a los obreros,
coñ palas, picotas y carretillas, durante ca-
si dos años, a despejar los escombros del
desastre. 'Fue una época muy dura, pero

ALBERT LORENTE (Inspector de a Orquesta Sinfónica). Durante
veintitrés temporadas tocó la viola, pero una enfermedad le obligó a
retirarse, para pasar a ocupar su actual cargo, en el que lleva quince

años. A Lorent, el nuevo Liceo le depara un sueño secreto: «Me gustaría
que a la orquesta la mimaran mucho, porque la música es el alma del

teatro. Creo que en la noche inaugural los que han muerto en este
tiempo nos acompañarán, su espíritu se paseará por el foso'.

ahora me han llamado para trabajar como
adjunto al nuevo jefe de seguridad, un de-
partamento que se ha potenciado por ra-
zones obvias que para mí ha significado un
ascenso. He tenido que capacitarme y este

nuevo trabajo me llena de ilusión. Durante
el incendio pensé que me quedaría sin tra-

bajo. Nuestros compañeros con contratos

temporales se iban yendo y eso nos des-
moralizaba. Ahora todo es diferente, y ten-

go tina preparación de la que antes care-
cía, y eso se lo debo al Liceo. Antes el
teatro era mucho más pequeño. Este nue-
vo edificio necesitará nuevas medidas de
seguridad y un control exhaustivo, pero el
clima de cordialidad y de familia seguirá
existiendo, porque somos las mismas per-
sonas.. Entradas magnéticas, tarjetas de
identificación y otras medidas serán la to-

nica general, las propias de un teatro mo-
derno.

Carme Urgell (Barcelona, 1954), actual
jefa de Prensa del teatro, trabajó durante
años en el área de educación del Liceo co-
mo guía de los colegios que visitaban el
histórico coliseo, y en plena recons-
trucción asumió la jefatura de su departa-
mento. A partir de entonces, su labor no se
limitó al contacto con periodistas del área
artística, tanibién se interesaron por el Li-
ceo otros sectores de la Prensa nacional e

internacional, como el político -apunta-. La
reconstrucción generaba informaciones, ci-
fras y otros detalles que se escapan del
campo de los espectáculos'. Carmen Urge!!
tampoco oculta su optimismo ante la pers-
pectiva de la reinauguración. sobre todo,
por contar con el Contrato-Programa que
ha elaborado la dirección de! Teatro, do-
cumento que garantiza una determinada lí-
nea artística y de funcionamiento... Xavier
Pujol (Barcelona, 1955) se incorporO al Li-
ceo hace sólo dos años. Conocido por sus
críticas musicales y operísticas en tin rota-

tivo, también ejercía como profesor de ins-
tituto. Ahora forma parte de la familia lice-
ísta al encargarse del flamante servicio
educativo. La dirección tenía muy claro
que un teatro que se financia con dinero
público necesitaba un servicio como éste
-señala-. Antes existía, pero se trataba de
reforzarlo cuando llegara el nuevo Liceo.
Estoy muy ilusionado, porque trabajar en
un teatro de ópera -para mí el edificio más
mágico posible-, es como un sueño que se
hace realidad'.

El estrés más demoledor
Ignasi de Solá-Morales (Barcelona, 1942)

ha sido el padre de la criatura y quien ha
debido aguantar estoicamente «problemas
de todo tipo, no sólo técnicos, sino tam-

-».
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bién de gestión. Ésta es la obra más gran-
de y de mayor trascendencia pública que
me ha tocado diseñar. Este ha sido un
tiempo muy difícil, y agotador, pero tam-

bién ha tenido su recompensa. Sé que he
disfrutado de una oportunidad única. Pese
a todo, Sola-Morales declara que el mo-
mento actual es de los más delicados, por-
que la recta fiiial no perdona y está llena
de presiones de todo tipo.

Complicidades
Pero quizás quien más ha sufrido en es-

tos cinco últimos años -y de manera soste-

nida- ha sido Josep Camina! (Barcelona,
1950). el director general del coliseo, quien
vio cómo se le quemaba el teatro a los po-
cos meses de asumir el carg. Angustia e
impotencia, esos fueron mis 'entimientos
durante el incendio, instantes que se me
han quedado grabados conjuntamente con
un ruido infernal y un olor inolvidable -re-
cuerda-. Para mi sorpresa, también vi que
en medio de la catástrofe se generaba au-
tomáticamente una evidente complicidad
en todos los niveles, sociales y políticos,
cambiando el drama por un proyecto de
reconstrucción.. El proceso vivido estos

años, según Camina!, .ha estado plagado
de problemas, pero el Liceo ha estado por
encima de todo: desde hace 150 años ha
sido parte fundamental de la cultura de la

:.'

...............

I 4ájkr
LA HERIDA LUMINOSA
Eran las once y media de la
mañana del 31 de enero de 1994.
Un grupo de obreros trabajaba
en el escenario muy cerca del
telón de terciopelo que
decoraba la boca del escenario.
Bastaron unas cuantas chispas
de soldadura para que la gran
tela se inflamara en segundos.
El techo de la sala, de cañas,
barro y madera, provocó la
rápida propagación de las
llamas, que en minutos
consumió paicos, piatea y
escenario. Un gran estruendo
anuncló la calda dei techo,
convirtiendo al Liceo en una
chimenea de tiraje perfecto,
acelerando ia rápida y total
destrucción del templo de la
lírica española. La herida

ciudad y ahora está a causada por
punto de retomar su tradi- años, por Iin
ción. Camina! puso su meses se esr
cargo a disposición de las contratadas
Administraciones cuando próximo mes
el incendio comenzó a ser ocupar el iug
investigado por lajusticia. durante más
En ese momento, la jerar- operístico mt
quía política le solicitO
mantenerse en el cargo
hasta que la reconstrucción y ampliación
se hicieran efectivas. Por ello, el Director
General no se permite soñar con la conti-
nuidad: .Es algo que no me puedo plante-
ar. Tengo un compromiso adquirido con el
país y las instituciones, y eso es lo que ha-
res.

Futuro musical

l Incendio, después de seis
ha cicatrizado y en un par de
era el acabado de las obras
or concurso público. En el
de octubre el Liceo volverá a
ar de privilegio que ha ostentado
de siglo y medio en el panorama
ernacional.

una rivalidad malsana. El director artístico
tiene expresas instrucciones de concretar

esta colaboración institucional a través de
coproducciones. Lo mismo debe suceder
en cuanto a la gerencia, manteniendo, por
ejemplo, una política de precios lo más si-
milar posible.

El nuevo Liceo llevará una línea artística
muy concreta, lo visitarán luminarias inter-
nacionales, y llenará de magia operística
una sala donde huele a nuevo,, a estreno.

También se vivirá el reencuentro de la fa-
milia liceísta. El futuro pluscoamperfecto
de la técnica, una maquinaria escénica im-
pecable que responde a los insensibles
mandatos de los ordenadores. Puccini, Mo-
zart, Verdi, Wagner, Strauss y los otros dio-
ses del teatro musical se encargarán del
resto.

Josep Caminal se muestra cauto a la ho-
ra de plantearse estrategias competitivas. Si
el Liceo fue el protagonista principal de un
siglo y medio de tradición operística espa-
ñola, en el futuro inmediato tendrá un se-
rio .competidor en el madrileño Teatro
Real. .'Una verdad histórica me obliga a
creer que Barcelona continuará conservan-
do la capitalidad del género en España -

apunta Camina!-, pero la colaboración con
el Real y con otros escenarios españoles,
se debe transformar con urgencia en un
hecho estable y no seré yo quien fomente

Pablo MELÉNDEZ -HADDAD

44 Reportaje gráfico: Clara Isamat
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El nuevo Gobierno vasco

AUNQUE suponga simplemente el cumplimiento de la
ley, que el presidente del Parlamento vasco, Juan Ma-
ría Atutxa, visitara al Rey para que éste sancionara el
nombramiento de Juan José lbarretxe como nuevo le-

hendakari y que el propio lbarrctxc, al jurar SRI cargo, asegurara
su respeto a la Constitución y al Estatuto de Guemica, son de-
mostraciones de una evidente normalidad institucional.

Bien es cierto que, en la compleja realidad política vasca, el
partido hegemónico, el PNV. siempre ha sido más importante
que los sucesivos gobiemos que ha inspirado, pero está asimis-
mo muy claro que el Gabinete nombrado por Ibarretxe es más
técnico que político y que no parece nada proclive a romper la
baraja. Dos de sus carteras más importantes, lade Hacienda y la
de Interior, serán ocupadas por personas de perfil nítidamente
moderado yen estrecha sintonía con el nuevo lehendakari.

Por ejemplo, la nueva consejera de Hacienda, Idoia Zenarru-
zabeitia, que asume también la vicepresidencia, era una estre-
cha colaboradora de lbarretxe en el anterior gabinete. Por su
parte, el nuevo consejero de Interior, Javier Balza, no tiene una
personalidad tan destacada como ía de su antecesor, Juan María
Atutxa, pero, desde luego, no es un radical. En los sectores mo-
derados del PNV se temía que Atutxa hubiera sido sustituido
por su número dos en el anterior gabinete, José Antonio Martia-
rena, quien, en sus escasas semanas en el cargo -sustituyó a
Atutxa al ser nombrado éste presidente del Parlamento vasco-,
ha alcanzado notoriedad, al retirar la protección a los cargos
electos del Partido Popular en Euskadi.

Sin embargo, y aunque también pertenezca a la categoría de
los gestos, noes tranquilizador que ningún miembro de Euskal
Herritarrok estuviera presente en la cel'emonia de toma de pose-

Sión de Ibarretxe. Ya hemos señalado en otras ocasiones lo ex-
traordinariamente positivo que resulta que las fuerzas radicales
próximas al autodenominado Movimiento de Liberación Na-
cional del País Vasco (MLNPV), bajo las siglas que sean, partici-
pen en el libre juego democrático, pero da la sensación de que
pretenden ir en la procesión y seguir repicando la campana. Que
a estas alturas de la película no haya surgido de sus filas ni lame-

nor condena de ía violencia es, como mínimo, preocupante.

EN un discurso anormalmente corto para lo que en él es
habitual -apenas hora y media-, el presidente cubano
Fidel Castro conmemoró el 40 aniversario de su llegada
al poder, lo que le confirma efectivamente como deca-

no de los dictadores en ejercicio. No se aabe si en un rasgo de Se-
nectud o de cinismo, el tirano caribeño anunció que la revolu-
ción que le llevó al poder "apenas ha comenzado".

Del habitual confusionismo ideológico que se desprende de
su discurso uno no sabe con qué quedarse en esta ocasión. Por
un lado, dala sensación de que atribuya ala "globalización neo-

liberal" todos los males. Sin embargo, y al propio tiempo, sostie-
ne que esa globalización producirá la "caída inevitable" del ca-
pitalismo. de lo que Castro debería congratularse.

Pero qué más da. Fidel Castro ha dado sobradas muestras de
que lo que más le preocupa es la continuidad personal en el cargo
y hay que reconocer que en esa tarea se ha revelado como un au-
téntico maestro. A los casi diez años de la caída del muro de Ber-
lín, Fidel Castro sigue dirigiendo el único Estado comunista en
el hemisferio occidental y uno de los pocos de todo el mundo y ni
siquiera se ha permitido las veleidades liberalizadoras indus-
triales de países como China. Como mucho, ae ha visto obligado
a abrir la mano en la cuestión turística, eso sí, castigando a sus
compatriotas que no tienen dólares ala humillación de no poder
acudir a los mismos lugares que visitan los turistas.

En definitiva, la permanente violación de los derechos huma-
nos, la brutal anulación de cualquier disidencia y la ruina econó-
mica quela dictadura castrista ha infligido a su país no compen-
san los innegables avances quela revolución supuso en materia
de educación y sanidad. 'Fodo lo d elio iio ciii ita pa r cjiie el blo-
queo norteamericano haya sido un error; durante sus 40 años en
el poder, Castro ha visto desfilar nada menos que aanueve presi-
dentes estadounidenses.

Paro característico

CON la entrada en vigor del euro, han proliferado las de-
claraciones de diversos responsables políticos -con el
vicepresidente Rato a la cabeza- en las que se pone de
manifiesto las posibilidades de la economía española

de llegar ala media europea de desempleo.
Es bueno que se conciencie a la sociedad española de esta for-

ma, pero, tal como publicamos hoy en nuestra sección de Econo-
mía1 el paro en España presenta rasgos muy característicos. En
primer lugar, se trata de un problema que afecta desproporcio-
nadamente a las mujeres. Mientras que en 16 provincias espa-
ñolas la tasa de paro, según la encuesta de población activa
(EPA), es inferior ala media comunitaria del 8,6 por ciento, sólo
en dos -Baleares y Lleida- se da el mismo fenómeno en lo que
respecta ala tasa media de paro femenino en la Unión Europea,
que es del I l,9porcicnto.

Geográlicamente, las 16 provincias antedichas presentsn una
curiosa composición. No está Barcelona, pero silas otras tres ca-
talanas. Como comunidades autónomas uniprovinciales figit-
ran Baleares, Navarra y La Rioja, lo que no es sorprendente,
pero silo esquelas tres provincias de Aragón estén en la relación
y sólo una -Castellón- de la Comunidad Valenciana.

En todo caso, el problema crucial es de género; la tasa de acti-
vidad de las mujeres españolas no llega al 38 por ciento, mien-
tras que la de los hombres llega al 63 por ciento. Está claro en
dónde tienen que aplicarse las políticas activas de empleo.

Ero y la apnea
del sueño
¯ Quieto contestar a usa columna
de Ero. "La apnea del sueño es
mala". del 29,0(11/98 en 'Vivir en
Barcelona". Padezco apnea del sue-
ño y aseguro que es una enfermedad
grave pero no "es mala".

Existen unas máquinss respirato-
rias llamadas CPAP que nos permi-
ten a los enfermos que padecemos
Esta enfermedad (molesta pars los
que duermen con nosotros debidos
los fuertes ronquidos y ala cantidad
de veces que nos despertamos du-
rante la noche) el poder dornsir pta-
cidamente.

Estos aparatos nos proporciosan
aire a presión, ccii lo cual nos es
mus' difícil abrir la boca y por ello
respirarnos perfectamente, permi-
titíndonos dornsir muy bicis y Sill
molestias.

Parece que el señor Ero no está
bien informado sobre esta enferme-
dad. ya que con ía apnea -sin la
CPAP- no nos morimos, única-
mente dejamos de respirar unos se-
gundos con la consecuencia de que
al respirar de nuevo inhalamos el
aire de forma violenta y emitimos
un fuerte ronquido.

Si, es cierto que hace años era cau-

CARTAS DE LOS LECTORES

El "tinibaler" del Bruc
¯Es proverbial la habilidad
francesa para exaltar sus propias
glorias y aprovecharse de las aje-
nas, por poco pie que se les dé.

Ahora, un coronel de artillería
gala en la reserva (yo soy cabo
primero de su mismo cuerpo yen
su igual situación) ha descubier-
to nada menos que msuestro "tim-

baler" del Bruc no era catalán,
sino francés: "Ja hi som!".

Algo me temIs.
La verdad es que siempre ha-

bía oído. en casa, una versión di-
ferente.

La versión doméstica y fansi-

liar era la consistente en que, con
el horrisono batir de su tambor y
teniendo en cuenta que todsvía
nose había descubierto la música
disco, fueron las tropas francesas
las que huyeron asombradas y
asustadas.

Esa era la historia que se me
había explicado siempre y que
yo heredé.

Esta versión, en los años cin-
cuenta y sesenta, indujo a pensar
a muchos catalanistas progres de
mi entomo que esta victoria fue
peor que una derrots.

Han leído bien. Quería decirse
que, si nuestro "timbaler" se hu-
biese dedicado s tocar otras co-
sas en lugar del tambor, hoy qui-
zá seríamos franceses.

Una evidente ventaja, se argu-
mentaba, pars salirse y librarse
de la dictadura que nos asolaba.

Si se da por terminado este "a
faire", nada sorprendente. rato ol-
videmos que Francia scgsii'á re-
clamando, reivindicando tuasta
el expolio, nuestra figura del asca'
ganer", que también dirán que
era francés...

Por mi partecreo, sinceramen-
te, que el Instituto parata Defen-
sa del Patrimonio Artístico-Cul-
tural tiene la palabra.

ORIOL MASPONS
Barcelona

su de huelle, peto so hry en día.
Por supuesto, esta csfermedsd no
tiene nada (tue vercon las vegetscio-
lles ni se trata de una dolencia que
afecte a niños, sino más bien nos
afecta a personas adultas, en general
hombres obesos o sobrecargados de
peso.

Quizá estos pormenores puedan
ser de ayuda a otras personas.

FEDERICO BALLARIN SANZ
Barcelona

Elogio del crucigrama
de Fortuny
¯ Señor Fortuny: quiero significar
mi admiración por usted porque
'silo me saca de mis casillas", que
son las suyas. Hay gente apegada al
dinero, a los coches, al tabaco, a la
televisión... Yto lit estoy a su cruci-
grama y al arte que rcprcsenta.

Así es. Mi esposa y yo nos pasa-
mos cada día muchas horas con us-
ted. Lo hacemos entre los dos, uno
solo no podría.

Quiero felicitarle por su ingenio y
animarle a que siga haciendo cada
día el crucigrama (el ocio mán bara-
to del mundo).

ENRIQUE ARRÚ FERRER
ldarcclotta

Una frusiración cerca
de la ermita de! Far
¯ Quisiera expresar mi queja por el
trato recibido el sábado 19 de di-
ciembre por parle de la encargada
del restaurante -comedor- que hay
junto ala ermita del Far, en la parte
alta de la montaña que hay entre
Canyamars yLlinars.

Eramos un grupo de unos 35
adultos y 15 niños. La primera sor-
presa fue que, cuando aún no nos
habíamos sentado, esta encsrgada
ya nos había contado y nos amenazó
diciendo: "Habéis encargado came
para 35 y sois 28, evidentemente pa-
garéis por 35", todo ello gritando,
sin antes preguntar si faltaba al-
gssen por llegar.

Otra de tas quejas ste la encargada
fue que no le habíamos avisado de
que algunas personas vendríais con
cochecitos de bebé, ya que su local
no está adaptado para artilugios con
ruedsa (después me enteré de que a
alguna amiga mta paralítica casi se
le negó la entrada).

Ante tal amabilidad por parte de
esta persona, recomiendo sobre
lodo a los que tengan bebés que no
acudan a coiner a dicho reslaursnte.

Creo que isoy en día, aparte de
servir buena comida, la calidad del
servicio y la'atención al cliente son
la niejoretiquets.

JOSEI ES't'I VIi liit:tóA
Barre/srta

Pere Escobar y la
violencia en el fútbol
¯ El señor Pere Escobar sgtele con-
denar los comportamientos antide-
portivoa o violentos.

En el partido Catalunya-Nigeria,
llevsdo por Is euforis, se te ols'ida-

ron tos principios y aludió st humo
de las bengalas sin condenar ese pe-
ligroso comportamiento.

También aludió, sin condesar tos
hechos, a la quema de banderas,
comportamiento incitador a Is vio-
lencia. Deberlamos tratar esos tie-

chos dais misma forma en que con-

denaríainos ataques a la "senyera"
en Otros Campos.

El president Pujol, al terminar el
partido, dio una lección al lamentar
esos hechos.

trNACtO MORANTIi tiS'ítRVti
//ttt'ru'/ritltt

Las pinturas
de! Liceu
¯ En "La Vanguardia" dcl día
24/Xlt/1998 se lee que, según ciar-

quiteclo Ignaciode SoB-Morales, se
podría considerarla posibilidad de
reproducir tas antiguas pinturas de
la sala. Hace años, en "la CaBs" se
expusieron los bocetos maravillosos
de Antonio Caba del siglo pasado,
scttrdes con la srquitectum's del
Oran Teatre.

Toda obra antigua precisa de ito

marco idóneo. El bel canto se lis de
escuchar mejor con pinturas acor-
des con su época y loa restauradores
procuran reparar con fidelidad las
estructuras iniciales. Aunque la sala
del Liceu ha sido más una recons-
trucción que una restauración, no
deja de ser la continuación de es-
tructuras conservadas y restaura-
das. Las ampliaciones que se están
realizando podrían albergar alguna
decoración pictórica contemporá-
nea, nunca despreciable, pero siem-
pre dentro de un entorno y marco
adecuados.
JULIO QUINZAÑOS DE LA TORRE

Ex tora/de /ot /ttrtóa del Coteso't't'atorio
Stéperiorde Mttmica del /,/reto

rrelorta

La Vangnurdis agradece tas cactos donor tacirt-
rely c,coge para su publicación aquctlos citym
lento om supera tam veinte beam máquina. Es
imp,emcindibte que vayan 5rmadas con noto.
ben y apellidos y debe constar to dirección yct
metéfoem. No se pubticaeán escritos 5rmados
coo seudónima o iniciales. La Vaogoordio nc
reserva el derect,o de resumir o enmoto, ci
contenido de las canas y de publicar oqticltoo
qsto cmosidero aporlano. No re tttatttorrdró co-

rrrnpondctrcia sai nc atenderán visitas, honro-

itas telcftlrrican renpocim a tire origirtolen to pit.
btirod,,.
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Entrevista con el pintor Perejaume, ganador del concurso para decorar el techo del Liceo

«El Liceo es como un Pirineo
interioi muy personal»

Perejaume convertirá los ocho medallones del techo del Liceo barcelonés en un gran ventanal con una luna
diferente para cada ojo; el proscenio serán tres lienzos arrancados de la naturaleza, donde Tristán e Isolda rompen

los límites de la pintura, toda una glorificación de Wagner. El pasado día 29 una comisión técnica decidió que el
proyecto del artista de Sant Po! de Mar, «La platea abrupta'>, debía ganar a los firmados por Frederic Amat y García

Sevilla en el concurso para la decoración del teatro de la ópera de Barcelona

ANGELA MOLINA

E L artista, que dispone de nueve
meses para ejecutar su trabajo y

dejarlo listo para la inauguración de la tem-
porada 1999-2000, prevista para el pró-
ximo 8 de octubre, ha utilizado el motivo
de una butaca para pintar el escenario na-
tural que ofrecen las montañas y los valles,
concretamente el «Mall pintrat» de los piri-
neos oscenses de Benasque, que dan
una sensación de amplitud y confort me-

jor que la de un teatro».
El objetivo era claro: plasmar la pintura

contemporánea en un entorno de princi-
ios de siglo con volutas doradas y arañas

barrocas. El encargado de la decoración
de esta sixtina «high tech», un falso techo
con ocho ojos de un diámetro de cuatro
metros y medio, será Perejaume (Barce-
lona, 1957), artista seleccionado por una
comisión técnica -integrada por los criti -
cos de arte Victoria Combalía y Daniel Gi-
ralt-Miracle, la curadora Rosa Queralt, el
galerista CarIes Taché y el arquitecto del
Liceo, Ignasi de Solé-Morales- por su es-
tudio profundo del lugar y una fuerte inte-
riorización de lo que es y lo que significa el
Gran Teatro del Liceo».

Un cristal y un marco
Un gran coágulo de butacas persigue la

confusión frondosa del taller que propor-
ciona el paisaje: pliegues de terciopelo que
cabalgan sobre el dorado, valles y colinas
en tránsito buscando los cimientos segu-
ros del pincel la gran 'decepción», en f in,
del pintor que a la espera de la reproduc-
ción ideal, consigue una obra fiel a las fic-
ciones y secretos de las entrañas natura-
les: »Hemos de mirar, disciplinados, abs-
tractamente, para no ver una figura, igual
que habríamos de escuchar con mucha
atención un portazo para gozar única-
mente de sensaciones acústicas», escribe
Perejaume sobre una pintura, su pintura,
sin límites: «Pongamos sobre el mundo un
cristal, y un marco alrededor.»
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Perejaume muestra su proyecto Foto: Jordi Romeu
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En este arrancar las telas de los macizos,
de la espesura diletante de los mares de
pigmentos y superficies arañadas por el
pentagrama de la exactitud geológica,
surge toda una teoría estética de este gran
artista imposible de encasillar, unas veces
conceptual, otras romántico, y siempre
paisajista, que piensa que «el lenguaje co-
noce su insuficiencia. A menudo refleja al
espectador al otro lado de los pigmentos
--la naturaleza- mientras nosotros, a este
lado de susliguras, nos volvemos para mi-
rar, desierta, la sala de un museo». Un
magnífico juego de espejo circular y para-
dójico, y un truco toponímico ilustrado por
un pintor que opina que «desde los palcos
pensamos en lo irreal que es este Pirineo
cortesano y lo táctil y corpórea que se ha
hecho la imagen que lo evoca, un mar pig -

mentoso de butacas».

Homenaje a Wagner

Perejaume aún no ha decidido qué téc-
nica utilizará para realizar su proyecto: «Ba-
rajo pintar al Óeo sobre tabla, reproducir
un proceso fotográfico o pintar sobre él,
aunque hay otras alternativas. He partido
de una obra de Martí García, que fotogratió
el respaldo de la butaca original. A partir de
ahí la he reproducido y multiplicado con el
ordenador. En el mundo del arte se valora
en exceso la genialidad, y a mí me interesa
el anonimato, trabajar en equipo, imitar a
los doradores y moldeadores de esta sala.
No quiero que en el resultado asome nin-
gún rasgo de mi pintura», explica el artista.

Estos paisajes también han buscado su
inspiración en el Pta d'Urgell y la sierra de
Montsec, cubiertas de un terciopelo que
suda sangre, una gran platea distorsio-
nada, montañosa y torturada, quizás que-
mada, como el Liceo, con elementos pai-
sajísticos desenfocados, al fondo. Son el
rojo y el oro de los estratos. 'LEí Liceo es
como el palacio que mira a la naturaleza
agreste. Yo lo encontré en una excursión a

7 deenerode 1999
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Bocetos de Perejaume para decorar el techo del Liceo

ABC Cultural

la montaña aragonesa, vi unos picos
abruptos en circulo, una impresión pare-
cida a a que tienes cuando entras al Coli-
seo, y con un gran foso para la orquesta. El
Liceo es como un Pirineo interior, muy per-
sonal.»

-Pero en el proscenio las coordenadas
cambian, pasamos del espacio al tiempo...

-Si, porque es en la platea donde se dan
los saltos que traspasan el marco actual,
para entrar en el pasado, por eso he deci-
dido reproducir las pinturas que se quema-
ron en homenaje a Wagner, o los héroes
Woltan y Brunilda. Y también la evocación
de que el Liceo fue el primer teatro del
mundo donde, después de Bayruth, se es-

trenO Parsifal, en 1913.
La butaca ya es lugar común en la obra

de Perejaume. En 1990, el artista había lle-
nado la galería madrileña Montenegro con
butacas del Teatro Maria Guerrero. Tam-
bién había trasladado las butacas del Palau
de la Música al Delta del Ebro. «Se trata de
naturalizar os accidentes, que el decorado
vuelva a la naturaleza. La realidad -insiste
es obradora.»

«EN el inundo del arte
se 12a10ra en exceso la
genialidad, y a mIme
interesa el anonimato,

trabajar en equipo, imitar
a los doradores y

moldeadores de esta sala.
No quiero que en el

resultado asome ningún
rasgo de mi pintura»

-Usted ha manifestado en más de una
ocasión que la pintura no ha dejado nunca
de explayarse, que la pintura no está
muerta... como un gran paisaje lunar, lleno
de posibilidades.

-Sí, en los espacios despejados de la re-
presentación. Por eso los medallones son
como ocho destellos de un gran faro colo-
cado arriba, que ilumina un Pirineo corte-
sano, confortable, sin narración y con un fi-
nal abierto. También he querido recuperar
las metáforas de lo religioso desde el ag-
noslicisrno.

[I proyecto de Perojaurne tendrá
edición do bibliófilo, y on el lutero bien po-
dría compararse a los planos de un edificio
una vez acabadas las obras, como le ocu-
rriera a Miró, ya muerto. Fíecuerda Pero -

jaurne: «Tres obras sobre papel que habían
sido robadas de la Fundación de Barce-
lona fueron recuperadas posteriormente en
el campo de Tarragona, escondidas entre
las piedras de una linde, enterradas en un
paisaje de algarrobos y zonas de labranza, -

totalmente mironiano, como si estos dibu-
jos hubieran precedido a sus modelos.»
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El absceso de Irak
A l acabar la operación Tor-

menta del Desierto parata li-
beración de Kuwait en 1991.
el presidente Bush dejó mal

resuelto lo de Irak. Y así ha seguido.
Es un pennanenle absceso a punto

de reventar cii el área del golfo Pérsico.
zoila ya de por side tenso crucc de in-
tereses conlrapueslos. Por si fuera
poco. con derivaciones ti todo Oriente
Medio en relación muy próxinia con el
conflicto de Palestina.

En 1991 Estados Unidos había con-
seguido una amplia coalición militar
para la liberación de Kuwait. Obtuvo
incluso la participación de Siria y
Egipto. Era una ocasión inmejorable
para cortarel mal de raíz. acabarcon la
dictadura brutal de Saddans Hussein.

Bush lo evitó. Ordenó sí general
Schwarzkopf que detuviera su avance
cuando tenía expedito el camino para
ir a ocupar Bagdad. El entonces preni-
dente norteamericano incluso impi-
dió que tas fuerzas norteamericanas li-
quidaran a ta única fuerza iraquí que
quedaba con cierta capacidad de coin-

bate. ía Guardia Republicana, que es-
taba completamente cercada.

Por qué fue así admite niuchas in-
terpretaciones. Desde la oticiat. de que
el mandato de la ONU no incluía de-
rrocar a Saddam. hasta la suposición
de que el presidente norteamericano
temía la desintegración de Irak por el
levantamiento de tos kurdos en el norte y de
los chiitas en el sur.

Paradójicamente, sólo Saddam garantiza-
ba la fuerza y la autoridad suficientes para la
preservación de la unidad de Irak. Cosa que
hizo, por cierto, con una sanguinaria masacre
de kurdos, especialmente. Y con la despiada-
da represión coiitra los chiitas.

Estados Unidoa no hizo nada para evitarlo.
Sólo a agua pasada, creó dos zonas de prohibi-
ción de vuelos de aviones iraquies al norte del
paralelo 36 y al sur dcl 32.

Irakquedaba como un Estado de soberanía
mediatizada, bajo vigilancia. La utilización
de armas quimicascontra los kurdos. que ho-
rrorizó al mundo, justificaba la presencia en
Irak de una misión de las Naciones Unidas. la
Unscom, dedicada a evitar el atinacenamien -

to y fabricación de estas armas, y tanibién las
bacteriológicas y nucleares.

En teoría, la seguridad de que ya no se pro-

ducia ni el atinacenantiento ni la fabricación
de estas armas había de permitir el levanta-
miento del embargo. Pero esta comprobación
no ha llegado a certificarse en ocho años, y ha
dado lugar al pique inacabable con el Gobier-
no de Bagdad.

Saddani no ha perdido ocasión de provocar
incidentes para abrir brechas en esta situa-
ción de acecho y control. Motivo que EE.UU.
ha aprovechado para realizar réplicas milita-
res y mantener la demonización de Saddam.
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ESTADOS UNIDOS
es responsable

en los peligrosos

atascos de Irak
y de Palestina

La prolongación sill tin de esta anomalía in-
ternacional la degrada cads vez niña. Los
bombardeos anglonorteamericanon de la ope-
ración Zorro del Desierto en diciembre fue un
paso cualitativo en este sentido. ¡'rescindía de
toda autorización de ía Naciones Unidas. Y
respondía al informedel presidente de la Uns-
cora, el australiano Butler. cte qucel Gobierno
de Bandad obstaculizaba su lator.

Al desmentirlo. Bagdad denuncial,a parcia-
lidad y hasta espionaje de Butleral servicio de
Estados Unidos. Acusación que. al obtener
atención por parte del secretario general de la
ONU. Kofi Annan, ahonda las diferencias de
la ONU con Estados Unidos y deja en cierto
nodo a Washington dl descubierto legatnien -

te en el asunto de Irak.
Lo cual se comt,lica por el mal cariz de los

acontecimientos en Israel y t'aleslina. el peli-
groso paréntesis creado por el periodo electo-

tal israelí, mientras la violencia crece
en Cisjordania.

EstadosUnidosse en 'rents asi a sum
situación crítica que implica directa-

siente a las responsabilidades asumi-
das como primera potencia en el golfo
Pérsico y Oriente Medio en general.

Deninsiado liemplm la Allni mist ra -

rum (listos Ita estado dando a tu
cuestión iraquí un tratamiento sin sa-
lida política. Y tin permitido al primer
ministro israeli, Netanvahu. paralizar
el proceso de paz emprendido en Iris
acuerdos de Oslo de 1993.

Y ahora se acumulan mis motivos de
alarma tanto cii Irak cuino cii Israel y
Palestina. precisalnemite cuando tos
congresistas norteamericanos parecen
no tener algo mejor en que ocupar su
tiempogue cii darle a la miiactia de si es
mejor pronuiiciarse por una repri-
menda pública a Clinton o llevar ade-
lante un enjuiciamiento que puede
ocuparal Senado durante meses.

Nada mejor que este espectáculo la-

nientable en Waslnngton para (lar atas
a Saddani, en el emtvvcrmc'immmiento de
(tue en Estados tJ a (fits existe un vacio
cte poder decisorio.

Se trata de tilia oportunidad ideal
para abrirhrechas cmi el cmmnjulmtmm imiter-
nacional, colocar cii iiicónsm,da situa-
ción a los gobiernos árabes tiente a la
agitacióii del integrismo islamista. Y
fomentar discrepancias entre el secre-

tario getieral de la ONU y Estados Unidos.
mostrando que norteamericanos y británicos
están en falso legalmente en su intervención
militarcontra Irak.

Pero, más allá de tas deelsi'ariones verba-
les, en poco probable que los estados árabes
apoyeii (le verdad a Saddani, de quien se sien-
ten totalmente distanciados. l'l,r to (tenths.
con parecido embarazo at cte Estados Un idos.
l'orque temen lamtto al inmprev isiisle Saddammm
Hussein eolito su caída sin una alternativa
viable. que provocaría el caos.

A Turquía. Siria e Irán, clue pocti estima
sienten por Saddam, pocas cosas les inquieta-
rían tanto como la secesión de los kurdos ira-
quíes. Porque repercutiría inevitablemente
en las nutridas minorías de esta etnia que vi-
ven en sIms respectivos territorios.

¿Y quién. como no sea Irán, vería con bue-
nos ojos la secesión de los chiitas iraquíes?

Así, el régimen despótico de Sadmtaui es. se-
gún comilo, un nial incisor susceptible de con-
vertirse en niayor.

De uiia y Otra de estas tiosibles attermiativas
se vale Estados Unidos para niaiitener en el
golfo Pérsico una poderosa flota naval y aéren
y decenas de oiles de voldadot,eon bases miii-
litares en Arabia Saudi.

Y los emiratos ribereños o los estados 'ron-

terizos coii Irak lo preliereii así frente a la
amenaza agresiva ttiteute de Irak. O de su
calda end caos..

L'État c'est Moi'
XAVIER I3ATAL.LA

E
li la Roma de los tiempos de Ben i-
to Mussolin . Ills niatos espirilus
decían que Dios había creadsi tres
virtudes principales: la lmonesti-

dad, la inteligencia y el fascismo. Desgra-
ciactauiente, como el hombre nace inmper-
feclo. cueiitan tas miialas lenguas qtmejamiis
se eiicontraron estas tres virtudes reummidas
en uiis sola persona. Si se era fascista e tute-
ligente. no se podía ser honesto. Si se era
fascista y honesto, no se podía ser iutcli-
gente. Y si por ventura se era inteligente y
honesto, entonces to se podia ser fascista.

El mariscal Monigomtmery. tmmimi cte Ills
grandes héroes brilánicos de la Scgnnda
Guerra Mundial, fue seguranseiitc hmomiesto
e imitetigemile, pero Ita reaultado ser un racis-
ta de tomo y lonio, según hami revelado
unos documentos que acal,ai, sic ser des-
clasificados por tos archivos oficiales dcl
Reino Unido. Moalgomery elahoró des.
puén cte ía Segutida Guerra Mundial uit

pian tiara convert ir Africa en una esticrie
cte l'ortaícza btanrs. pero el entonces pri -

user ministro británico, el laborista Cle-
meiit Attlee. consideró uiia barbaridad sus
recousiendaciones y tas desoyó.

Eu tériiiinos generales. las revelaciones
mItre el talante raeisla de Montgomery lisa
sido interpretadas en I ,mmndtcs colimo tui

(1(1ro golpe a la iniímgen y repmttacióti dcl
mariscal. I'ero 110 faltttrán, a linen seguro.
quienes consideren que el que se eqmus'ocó
hace cincuenta años fue Attlee.

Medio siglo después. Africa figura cii la
cola de todos tos índices econónneos y so-
ciales, y algunos de sims rontlíctos. como el
que se hitita en la República Denuocriitica
de Congo, ito sólo amtienazsn la estabilidad
de atnplias regiotics del coitlimscnte. sino
que. con la implicación de niechia docena

de estados, san llevado a ntis de miii aisahis-

la blanco a considerar esta guerra como el
equivalente africano de la priniera gran
conlieuda europea deesle siglo.

(ins corriemite de historiadores tail blan-
cos cotno lo pudo ser Montgomery sostie-
tiemt que el comercio de esclavos, que duró
nitis de trescientos años, del siglo XVI al
XIX, fue simia desgracia mayor pura Africa
que el colonialismo, que se prolongó dci-
ramite uiios setenta años. Seguranicmste ha
sido así, pero al coloniahisiuio tanshitin vele
fue la alano. Y habria sido de esta manera
iums sólo por el trazado eurot,eo y artiilrario
de las fronteras que hoy dividen el cont i -
tiente, sino por su legado politico.

La actual fiiosofia política de gran parte
de los dirigentes .ifricsnosconsistc. simiipte-

mente, cii mantenerse cii el poder. Y. cutre
otros. uiio de los casos isiás enibtenititiros
esel de l)aisiel ArapMoi. presidentede Ke-
nia desde hace dos decenios y aún nada
proclive a comtvocar unos councios ctenio-
créticos cUino Dios mtiancla. Pero Moulgo-
ntery pmmcde descansar tranquilo: mtcspués
de todcm, en Attica. y gracias a la hcrcimeia
emiropea. Damnel Arap Mmii lanmhién puede
cleric que el Estado es él mm. pum a ser nstís
cxactom."l'Ltat c'est Moi"..

El Liceu
MANUEL TRALLERO

C on sus vicisitudes recien-
tes, el coliseo barcelonés
es un verdadero agujero
negro de nuestra misomnoria

colectiva. El teatro de ópera de la
R:mmmibla Cs capaz rL' slevoriur cmi mmmi

s:mm1titmuss'um tilt Pea (le historia
tUtltO si mmmli. zmm mmml ejemeiclo I iiCidli
sIc mmitrspofagia. lis umt Ititicri ito in -

tu'incado por dlOlidC se balm perdido
Ins mimcmmlcs mutis preclaras. amimiqac

han sido biemi pocas: smmias uremias

movedizas donde han emupantamsa-

do algunos de nuestros más finos es-
tilistas; uit mnar encrespado que Ita
llevado al semitido coniún a minufra-

gar en los peñascos de ta simmrazón.
Jordi Pujol, por ejentplo. a qsmien

nadie puede escatimnarle su liabili -

dart, ruando loslavia cmb atitmim ctmtien-

les los rescoldos,. afirmó que "lo re-

eomistruiremos" comm el mnismmsms cmiii-

vencimiento que la prolagonista de
"Lo que el siento se llevó" afirma en

una secuencia de la película que
nunca rntís. sucediera lo que suce-
diese. nunca más volvería a pasar
hambre. Era una cuestión de honor.
misal cmpeztíbansos. y así nos Isa ido.

No lis tenido mejor smierle la se-
ñora Esperanza Aguirre, quien, tras
lilia visita a las obras. promimmiscimí
umia frase perentoria: "Es mimejor (time

el dIC multes". lit seuuor l'mujtils. coimse-

tIer sIc' ('mmbbmmrmm. salió rtipicttuuuicmtte ¿ml

quite vm ti rmiuó. comm la rhmra mIlIcia
oir le ractmrmcrm,.mm. mmme erzm ltim.'jol

porque erhm conso eh de allies y enci-
ma temsia los últimos adelantos téc-
nicos. El geiseral Franco dijo algo
parecido al enterarse. hace veinti-
cinco altos. del atentado que acabó
colt la vidmm cte Carrero Itlanco: "No
hay tnal que por biemi mio venga".

"Platca abrupta". Ssmena bien. Es
el Ill mtlo del provecto vemtcedor del
concurso restrimsgido -no se riami.
por favor. porqmme ahora se llama
asi-, convocado para decorar elle-,
dio y los plafones. í'erejaumne es el

ES UN LABERINTO
intrincado por donde se
han perdido las mentes
I1U5 preclaras, aunque

-

han siclo bien POCS

ammtor. cte dtmmicn to pror qie pmmede
decirse es que se trata de un htmemi
chico. Ha sido eh últimno en incorpo.
rarse al baile, en pasar ptígimia y con-
tinuar escribiendo este desafuero,
comi reuiglouies torcidos. No seré yo
cduemm regatee el derecho de csmal-
gdmier vecimso a ganarsc el ssmstemito.

El jurado. fommnado por destaca-
dos mthiemuiliios del lltmnumctm, nitmmmdo
artístico btmrcclotmmís. ha temsiclms la ic-

rosidtmcl ste es plmmyarse tmumte la mipi-
usióui pública. Ha resultado cmii es- -
pectáculo cmstreteusido, custre curio-

so y regocijauite. ver a taus ilustres
persommaíidsdeatralausdlo de comiveum-

cornos, qitidus sabe si tanihiémi tom-

luido de comuvencerse a sí mnismitos,
de que mio estamusos delam,te cte lmuia
unaniarrachitmmhlm. sino aisle smusa ver-
cladermi y hmmutlímit cmi mibra sIc arte.

El iuul'murimic técuuico destaca "el es-

tsmchims pnmtimuimlmm del htugmmm'. la fumerte
imslerimmrittmrim',mu mIelo qmue es y sigumihi-
ca el Dccmm y tm lim'itltmuute smml mimimímm
dIme uporla p1mm resolver los miicmltm-
hlmmmmex miel pmsmsccmmiim, así cmmmmmmi lii mm -

tegraciómi she la trmmdicióu, picbmim ira

cmi perfecto eqmmil ilirio cous Sims pilumm.
teainicnto muctammuciste couiteusspormí-
iseo". Es dificil decir uiieusmss cosas
con mutis pahmhsras.

El an isla galludlormumuclo tamisbimimu se
tus visto cmi ch traumee de decir fa stmytm.

Umi mnomiteimlmi del ictmdo tiara ctmnl-
dimmer cmramboi', (lime Lcomiammdo Da
Viumci resol via mutiruusamsclo qmme ''1mm
pittturn ¿mmmcm munu mumeuslate". Y mues-
tro Isidre Nuumclí, aids paico emm palm -

bras. despachuabmu el expectiemuhe

tmt'mrusiaimdo que: "Jo pinto i promu".
Perajauuiie ha temsidmi la mmecesidad

(le cohslumsicarse con tuna uttavor tiro.
fimsión. "Es comtuo ctmbrir dic humeas
el Pla d'Urgeií ola sierra del Momit-
ser", Duma idea tan válida coussm otra
csualqmmicra. comiso pmmr ejempllu Cu-

brir el I'uiguiimul o la t'Immnmm de Vir.
pmiuugmu pmsr caum. Nmm couulcmutm, cmlii
dIm,, ammumuicia simm hih,rs, cttue, cmi mmmma
çuimtzmclmm echiciómu che siN im'mhihmm, ecu,-

tterñ sus pemmsnni ietuhmls tu esie respec-
tm m. I lmmtm mmhm'a simm mimim In himinmmim'im'm loom.

I_il pmmetmm ilmuhitmmmmm ( i:mcmmmmmmm l.emm-
pardi. de cuyo mumcilsmiclmlo se rUms-

uisemssora ch dosciemitos auuis-ersurims.
escribió: "Diceum qmme la felicidlast del
himuuihre sólo puede cmiimeisi ir cmi la
verdtmmd. Así lo pmmucce liii mimic. ¿qlmé
blindad psuecle haber en immta cosa

que es falsa? Y. pese a todo, yo digo
clue 1mm t'ehcictad coimsislc cmm la mgtio-

rmuuicia che la versímuch". h';mbtmh'oms ptura

grmmtsar comm letras de mummmimle muestras
vmmtmuuiuashes. y rim ti ttmclmactmm miel re-

i,'muusl rim ido (imtmmm Fab I.e miel I .icemu. S
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El rector de la UAB denuncia al jutge I'actuació
policial per impedir una "manifestació pacífica"

ERNEST ALOS
Barcelona

Els antiavalots del Cos Nacional
de Policia van carregar ahir du-

rant dues hores contra uns 200
estudiants de la Universitat
AutSnoma de Barcelona que es
van manifestar a Bellaterra contra
la visita del president del Govern,
José María Aznar. 8 dispensad
de Ia universitat va atendre 14 es-

tudlants al responsable de lcr-
dra al campus, apallissat per la
policia. Cinc agents tambO van
resullar farits. El rector de la UAB,
Cartas Sola, va denunciar l'actua-

ció policial davant el jutge.
Solé, que posaré el carrao a

disposició del claustra extraordi-
nail que se celebrarà dilluns, va
criticar, en una roda de premse
conjunta amb els estudiants le-

sionats, que la policla impedía
violantarrient "I'exercici del dret

¿Ieñiócràtic de Iliure expressió
'1 manifestadO pacífica". La De-

legació del Govern a Catalunya
va allegar que un grup de provo-
cadora va començar els incidents
tançant objectes contra la policia
i que la carretera que traveses el
campus de la UAB, on van pas-
ser els incidents, no forma pert
de la universitat.

Els feta

En canvi, el rector va assagu-
rar que ele incidents es van iniciar
dasprés de "l'actitud provoca-
dora de les forces de seguro-

tat" a l'impectir una rnanifestació
al campus. Solé, que va iniciar el
seu mandat corn a rector smb un
discurs nacionalista, perO que
després ha presidit eta rectors
espanyols, ha expressat la save
"indignadO" a la delegada del
Govern, Jute Garde-Valdecasas,
i ha denunciat "l'actuació injus-
tificada d'algunea autoritats
que no han sabut actuar amb
el respecte a Ia universitat que
les més elementals normes de
convivencia i de sensibilitat
democrética exigeixen".

El rector va afegir que ahír va

EFE ,AWDvFI) oawflu

L'enfrontament, amb boles de goma cops de
pedra, va deixar ferits 14 universitaris i 5 policies

El comissionat d'Universitats, que no va ser
informat de la visita, fa costat a Sola

El comissionat per a Universi-
fats i Investigació de la Genera-

litat, Joan Albelgés, va manifes-
tar ahir el seo "total suport al
rector, que fis la méxima
autoritat dm5 el campus". Al-
baigés no es va voler pronun-
ciar sobre el desenvolupament
deis incidents, perquè no esla-
va al campus quan van passer,
perO si que va apuntar que 'la
cérrega ha estat absoluta -

ment desproporcionada", i
va lamentar 'la falta de mesu-

ra en la reacció".
El Govern rio va informar de

Is visits d'Aznar al Centre Na-
cional de Microelectrónica, de-
pendent del Mirristeri d'Educa-
cíO i Cultura perO installal al
campus de la UAB, tins a l'úl-
tim moment. El rector, Caries
Sola, va conéixer la visita "la
nit anterior". A lacte no hi va
assistir cap canee de la Gene -

ralitat, de manera que els Mos-
sos d'Esquadra, que han inter-
vingut discretament en oca -

alons similars, no hi van actuar.
"M'he assabentat de la

visita pel diari, perquè no
ens han convidat nl infor-
mat", va dir Albaigés. En l'últim
acte celebrat en una seu del
CSIC, el conseller de Presiden-
cia, Xavier Tilas, no s'hi va pre-
sentar a causa duns desa-

cords protocollaris. -

Els rectors de les univarsi-
tats de Catalunya, Valencia i les
Balears, reunits avui a la UAB,
tenen previst analitzar els fets.

ser "un dia trist per a la univer-
sitat", la que va ser "violentada,
violada i menyspreada" d'una
manera no vista des d"èpoques
anteriors a la democracia".
"Encara estic esparverat de
sentir trets al campus", vs
apuntar hores després. Segons
Sola, Aznar ha de saber que "en-
tornar amb naturalitat les pro-
testes va dm5 del salan", corn
van far "el president de la Ge-
neralitat o ministres de l'ante-

nor Govern".
El daga de la facultat de Lie-

tres, Manuel Pallarés, ha explicat
que després deIs primers inci-
dents, en que la policia va llsnçsr
pilotes de goma I els estudiants
padres mentre corajaven lemas
corn "Aquesta nit mira sote el
cotxe", va pactar que seguls la
mama "de manera no bellige-
rent" i qua vis policies, "molt
motivats", no hi intervinguassin.
"Quan avançaven amb les
mans alçades van tomar a dis-
parar", va dir. El cap de lares de
logística de la UAB, Toni Peral, vs
sar colpejat arnb una porra par
interposar-s'hi. "Els estudiants
han estat perseguuts arma en
ma fins a la facultat", va afegir
Pallarés.

Segons una represantant es-
tudiantil, Ana Garriga, la policia vs
intarrompra la mama "amb una
pluja de pilotes de goma i car-
tutxos de sal". En una nota, Is
Delegació del Govern va replicar
sssegurant que els incidents es
van produir a l'irnpadir l'accés al
centre del CSIC "Un grup de
manifestants violenta" que van
iniciar el "llançament de pedrea,
piles, reixetes metél'liques i al-
tres objectes".

Fonts de la delegació van afir-
mar que el rector as va disculpar
a Aznar i va lamentar l'escassa
dotació policial. Solé va replicar,
indignat, qua al qua va ter va ser
criticar la "incompetencia" de
no preveure que era més fàcil
que hi hagués incidents enviant
un grapat d'antiavalots als aslu-
diants qua no psa tent un cerdá
policial al voltant d'Aznar. ¯

Tota l'oposició
demana que
Valdecasas
dimiteixi
L'actuació policial a Ia UAB
va provocar qua ahir recia -

massin la dimissió dala de-
legada del Govern a Cata -

lunya, Julia Garcia-Valda-

cases, al Partit dais Socia-
listas de Catalunya, Iniciati-
va per Catalunya-Els
Verds, Esquerra Republica-
na de Catalunya, al Partit
par la Independencia i Es -

quena Unida i Alternativa.
Els astudiants da la

UAB han anunciat qua avui
aturaran las classes a les
dau del mati i as trasilada-

ran a Barcelona par mani-
festar se davant la Dalega -

ció del Govern, on informa-
ran de la prasentació duna
danúncia judicial.

El PSC va comparar els
fats cmb l'actuació policial
an un campus estala quan
Allonso Garcin-Valdncnsas
(para da l'actual delegada)
era rector de Ia UB, durant
el franquisma. Joan Saura,
dIG, va criticar "el tarannà
autoritari i la menlalilat
repressiva del PP i la in-
competencia de la dele-
gada del Govern". ERC
demanaré la comparel-
xença del conseller de Go-

varnació davant el Parla -

mant i estudia sumar-sa a
las accions judicials.

Segons al secretad ge-
neral da l'Associació de
Joyas Estudiants de Cata -

lunya, Garles Prieto,
"aquesta agressió de-

mostra que els hereus
del franquisme tenen ac-

tituds de tlpica repressió
feixista". Les Joventuts
Socialistes d'Espanya van
denunciar la cérraga poli-
cial i la "manipulació in-
formativa de TVE", qua
va informar de la visita
d'Aznar sense cementar
els incidents. La JSE es
pregunta si als policies
també cobraran un plus
"per cop de pilots 'le go-
ma ala eatudianta".

Tres policies apallissen un estudiant de la Univarsitat Autónoma de Barcelona.
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José María Aznar realizaba
anteayer su primera visita al

Liceo en calidad de presidente.

Normas estrictas de seguridad.

El presidente apenas pronunció

palabra. Observaba las obras
con mirada serena bajo

la sombra del casco. No se
acercó mucho al inmenso cráter

de la torre: apuntó que padece

vértigo. El séquito mostraba

una solicitud de coro.
"Por supuesto, presidente,

por supuesto". Gran tumulto

en La Rambla.

LA CRÓNICA

"Oh,
patria
mia!"

AGUSTÍ FANCELLI

' "Tact. Chi batte a queNa porta?" (Oteio,
acto cuarto). Es José María Aznar, que an-
teayer, y sin cambios a la viata en su Go-

bienio, procedía a realizar su primera visi-
ta al Liceo en calidad de presidente. Expec.
tación en La Rambla, policía a go-go, in-
formadores metidos en un corralillo antes
de proceder a las identificaciones y ca-
cheos. En el vestíbulo, explicaciones sobre
cómo se desarrollará la visita. Primera pa-
rada en platea. Segunda parada en la zona
del escenario. Tercera parada en ci Salón
de lot Espejos. Despedida y cierre. Y una
exhortación: "No se me agolpen". Des-
pués de lo de la Autónoma, cualquiera se
atreve.

"Vieni, o guerriero vindico, vieni a pair con
fol; sul passe dogo eroi, I lauri, ¡flor versiam"
(Alda, acto segundo). Autoridades alineadas,
en perfecto estado de revista. Están Pujals,
Santiago Fisas, Julia García-Valdecasas, J0-

sep Caminal, Ignasi de Sola-Morales (que
ejercerá de arquitecto cicerone), Carlos Cua-
trecases (presidente del Circulo del Liceo),
Manuel Bertran (presidente de los antiguos
propietarias). Con rostro grave, el presiden-
te reparte manos; a su lado, el alcalde Cbs
presenta al personal. El tempo es un a/le-
gretto sostenuto: ni demasiado rápido ni de-
masiado lento. Concluido el saludo, la comi-
tiva se dirige hacía la platea.

'As(, ¿no Irá lámpara?" (II presidente in tea-

fro, acto primero). Aznar no ha despegado
los labios. Claro que, si lo hubiera hecho, el
séquito informativo, mantenido a una quin-
cena de metros del visitante, tampoco se
habría enterado, entre otras cosas porque
los zumbidos de la obra no se han interrum-
pido (acertada ambientación sonora para
la legendaria laboriosidad de los catalanes,
aunque algo molesta paralos catalanes que
laboran en la información). El presidents se
detiene ante el atril que muestra el proyecto
de Perejaume pars los óculos del techo y del
proscenio. Sola-Morales, Caminal y Finss
se alteman en las explicaciones, al modo de
un catch a cuatro, pero en una extraña ver-
sión de tres contra uno. Por fin, Aznar ha-
bla: "Así, ¿no irá lámpara?". No, en el ócu-

lo central no irá lámpara colgante, sino un
lucernario. Nada en la mirada serena del
presidente denota si está pensando que tan-
to mejor, que así no se caerá como cayó con
estrépito la lámpara del Teatro Real.

"Y esto, ¿qué altura tiene?" (ii presidente in
teatro, acto segundo). Bajo casco, el presiden-
te observa ahora el inmenso cráter de la
torre, donde se están montando los ralles y
los motores paralos desplazamientos de las
cajas escénicas. "Cincuenta y nueve me-
tros". El dato le ha llegado con solícita pron-
titud desde diferentes bocas, El presidente
nose ha acercado demasiado al abismo. Ha
hecho notar que padece vértigo.

. 'Así, ¿podremos estar es la liga europea?"
(II presidente in teafro, acto tercero). "Por su-
puesto, presidente, por supuesto". La res-
puesta ha suigido del séquito con el ardor
guerrero del coro "Or che d'Europa il fulmi-
ne! minaccia i nostri campi..." (I lombard!
olla prima crociata, acto segundo); Desde
luego, jugaremos en lugar destacado. Move-
remos ficha. "E sentirem nell'anima/ acorre-

re il tuo valor.! Giuriam...!".

'"Aliora samas a tu casa, ¿no?" (ii presidente
In testan, acto cuarto). Fuera de programa,
Carlos Cuatrecases ha invitado a Aznar a
visitarías pinturas del Círculo del Liceo. El
presidente ha aceptado con la impasibili-
dad que le caracteriza. Y sin mover un
músculo de la cara, ha dejado escapar el
dardo en forma de pregunta. Ha dicho "ca-

ea", no "pisito". Al alejaras hacia el selecto
club privado, hoy más privado y selecto que
nunca, deja tras de sí reflejos dorados de su
negro cabello bajo. los focos de las cámaras.
Le luce el pelo.

' "E che cemmenhi per la dita!" (Un balm in
maschera, acto segundo). Gran tumulto en
La Rambla. "Quién es? ¿Un cantante?", es
la pregunta cisc con mayor frecuencia se
oye entre los congregados, Cuando el presi-
dente sale a la calle, resuenan unoa tímidos
aplausos. De repente, por encima de ellos,
se alza la voz bien timbrada de un barítono
verdiano: "vises cis PaIsos Catalana inde-
pendents!". Es un elegante caballero vesti-
do de gen/dinas farina; acompañado de
señora a juego. A ver, pronto, documenta-
ción: eso no venia en el libreto. O sí.Aznar en el liceo. "Quién es? ¿Un cantante?", pregunta la gente en la calle.
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La soprano turca partióipa corn a jurat al Concurs de Cant Francesc Viñas -

Leyla Gencer: "Els cantants d'avui no
pensen a fer música, nornés- en els diners"

Marta Porter

renza Cosotto -una de les so- sitor i rigorosa amb la música.
pranos més estimades deis ii- Per expressar alguna cosa cal
ceistes de l'epoca-". Del Liceu, estudiar i'Opera en profundi-
recorda: "Era un teatre mera- tat,: la música, el text, el-per-

vellOs; espero que els arquitec- sonatge, 1'epoca en que sesitua
tea siguin respectuosos amb i l'epoca en que el-compositor
l'acústica. que era molt bona". la va escriure. Cal tenir una

Considerada corn la conti- gran cultura general ¡ quan
nuadora de Maria Callas,a ni- ________________________
veIl interpretatiu. la soprano

lceu era unturca explica que Callas va ser
una gran diva i una gran ar- teatre meravellós;
tista. "De prima donna se'n neta, espero eisno se n'aprèn". També va co- que
neixer Montserrat Caballé el arquitectes siguin
1965 cantant Le nozze di Figaro a

respectuosos aiiibGlyndebourne. "Quan la vaig
sentir vaig saber que seria una 1'acústica que tenia"
soprano extraordinaria", asse-

gura.
Per alguna critics. Gencer

s'obreactuava. per altres. sim- s'entén lobra és quan es poden
plement interpretava. Ella as- transmetre emocions". Inter-

segura que l'únic que feiaera pret destacada de Donizetti,
"canlar el que surt a -la parti- ' diu del compositor que va re-

tura". "Al llarg de la meya car- volucionar el camp musical ¡
-

rera sempre he procurat ser que l'agilitat que requereix
fidelissima al text del compo- cantar-lo no Os per fer una

simple exhibidO vocal sinO
que Os la seva manera d'ex-
pressar-se.

Maigrat ser considerada una
de- les grans interprets del seu
tempo, tots ele enregistra-
ments discogràfics que existei-
xen, una vintena, sOn pirates.
"Era una epoca en que els
grans cantanta tenien contraC-

tes exclusius amb les discogra-
fiques i la competencia era
molt forta. A més, rnai no he
tingut manager i no he cantat
per fer dinera sinó simplement
per plaer. Molts altres cantantS
-assegura- han sabut fer
màrqueting smb la soya vida".

En aquest sentit, Leyla Gen-

ser apunta tambO que les noves
generacions tenen inassa pres-
as. "Volen fer-se una bona car-
rera arnb poc temps I guanyar
molts diners. I aixO és contra-

produent per a l'art. Els can-

tants d'avui no pensen a fer
música. nomOs en els diners i
aixO els fa àrids, mecànics i

freds perque no - han tingut
temps d'estudiar'.

Pel que fa a la seva vessant
corn ajurat, Gencer. que fa tres
anys va crear el seu propi con-
curs de cant a Istanbul. pensa
que els cantants han de ser
prou intel-ligents per saber que
'si tenen Un mal dia, ésmillor
que no es presentin I s'esperin
a l'any següent. Cal aprendre
que cantar Os una reaponsabi-
litat i, igual que dalt l'Oscenari,
si no pots donar el millor de tu
mateix, més - val deixar-ho".
Malgeat tot, reconeix que ser
jurat Os prou dificil perquè "es
jutja una vida professional i el
futur duna persona". -

A l'hora de valorar una veu,
Gencer assegura que smb dues
frases ja sap si aquell cantant
fara carrera. "Cal valorar la
bellesa de la veu, la musicali-

tat, l'expressivitat, corn diu i
entén aquelles paraules que ha
d'interpretar. Amb dues -frases
puc saber si té una veu bonica.
cultura i tècnica vocal".

Permament lligada a la pe-

dagogia, Gencer té les idees
molt clares sobre que han de
fer les noves generacions. "Hi
ha joves que imiten els can-

tanta d'abans, pero cal que sa-
dequin als nous temps. El
concepte de musicalitat avui
ha canviat, és més refinat,
preds, modern. Molts cantants
tenen una gran veo- pero pri-
mitiva. Es dificil trobar els
grans artistes d'abans".

La soprano recomaná als jo-

ves que surten deIs conserva-

tons que vagin a academies de
perfeccionament corn la del
teatre de la Scalla de MilL on
ensenya. "Quan el cantant no
esta preparat per enfrontar-se
al públic ha d'anar a Pacadè-
mia i prepar-se per afrontar les
representacions. El Liceu hau-
na de fer la seva propia acadè-

mis en hoc d'enviar cia can-

tanta a l'estrsnger"

BARCELONA

La soprano Leyla
Cencer, coneguda
per la seva 1mph -

coció interpretati-
va en els perso-
natges ¡ una am-

pila discografJa
pirata, és a:Bar-
celona per oficiar -

de -jurat -en el Con-

cursde Cant
Francesa Viñas.

E
l Concurs Internaci-
onal de Cant Fran-

cesc Viñas fa la seva
presentació oficial
aquest vespre (19 h)

al SalÓ de Cent de l'Ajunta-
mentde Barcelona smb l'actu-
ació de la soprano coreana Su-

mijo i el tenor Eduard GimO-
-

nez. acompanyats al piano per
Irma Prilipko. Aquest serà un
concert prou destacat per pre-
sentar un concurs en el qual la
soprano turca Leyla Gencer ha
estat convidada per participar
corn a jurat.

Ala aeus 71 anys, Gencer se-

gueix ligada a la lírica des del
camp pedagogic i corn a jurat
de molts concursos internaci-
onals. La seva relació amb Bar-

- celona arrenca de 1962. any en
que va cantar per primera ve- -

gada Norma al Gran Teatre del
Liceu. Anys més tard seria la
Paolina de Poliuto (1975-76).
"Per mi. Norma és Barcelona i
en tinc un record -especial
-explica-. El públic em Va fer -

un acollinent molt calorós tot
- i ser una jove soprano -desco-
neguda. Vaig"cantaramb Ño-

Perejaume començarà
a Dintar el sostre del

Redacció
BARCELONA

P
erejaume, encar-

regal de pintar els
vuit medallons

-del sastre de la sa-
la principal del Li-

- ceu i els tres de l'arc del pros-

corn, realitzarà les primeres
proves el mes que ve.

L'artista va firmar slur el
cóntracte dexecució de les
pintores smb el president de
.la comissió executiva del Li-
ceu, Santiago Visas, segons el

qusl ha de tenir les pintures
acabades abans del 29 -de se-

tembre, una dies abans de Is
inaugurado del teatre, previs-
ta per a, la primera quinzena
d'octubre. El pressupost del
projecte Os de 20 milions de
pessetes. Perejaume va asas--
gurar que "el termini fixat
fins al setembre serà suficient,
encsra que no hi haurà temps
de sobres", ja que també ha de
preparar una gran exposició
retrospectiva programada al
Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (Macba).
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Francisco tonos Isabel García Marcos José María Aznar Alfredo Pérez Ifubaicaba Alfonso Guerra
Miércoles, 13 de enero Miércoles, 13 de enero Jueves, 14 de enero Jueves, 14 de enero Jueves, 14 de enero

Presidente del banco central de "Jesús Gil "Sé que tengo que tomar una "Hace 20 altos "Los regresos en la vida política
Brasil: "No queremos más no ejerce de decisión, no se me vaya a pasar que en la Universidad española no son buenos
devaluaciones que generan alcalde de Marbella, el tiempo del congreso de! la policía no actuaba Las personas cambian mucho,
inflación y recortan la actividad", hace negocios", partido y no Is haya tomado", con esa brutalidad", muchísimo".

4. Catalanismo leal

E l terreno de juego nacionalis-
ta, catalanista si se quiere ser
más preciso, es el que ha elegi-

do Pasqual Maragall para su cam-
paña electoral, Se sabia casi desde
el primer día, pero el propio candi-
dato quiso esta semana contárselo
directamente a sus compañeros de
partido en Madrid. Su catalanis-
mo leal sedujo y suscitó todas las
simpatias, pero todavia no conven-
ció, Deberá procurar que cuadren
las cifras de la financiación autonó-
mica, de forma que dé respuesta
satisfactoria al reto planteado en
Cataluña sin suscitar enemistades
mel propio PSOE, Y deberá inge-
niárselas para explicar cómo corn-

bina su apoyo alas selecciones de-
portivas catalanas con su lealtad
española. "Moderado, adaptable,
oportuno, práctico e impreciso",
Asi define uno de los ideólogos del
PP el ideario reformista destinado
a triunfar en los próximos años,
Ha valido pars Blair y pars Clin-
ton. También puede valer para Az-
nar y Maragall.

5.Samba bursátil

p ero la semana ha sido ante
todo económica. El timonel
que debía conducir a Brasil a

tas aguas de tranquilidad financie-
ra se cayó al agua el jueves A la
dimisión del presidente del banco
central, Gustavo Franco, le ha su-

cedido la devaluación del real bra-
sileño y el pánico bursátil roan-

dial. La crisis financiera sigue pro-
duciendo periódicos maremotos
que permiten registrar idéntico des-
piste global: la Unión Europea, fe-
liz con su euro y su marafla politi-

ca, Clinton juzgado por el Senado
por peijurio y obstaculización de
la justicia, y la nueva arquitectura
de las instituciones financieras in-
ternacionales en el alero del tejado.
La bolsa española ha sido la que
más ha sufrido en esta ocasión.
Por algo Brasil es la mitad de la
econoissia deAinénca Latina, don-
de hay tanto dinero de los españo-
les invertido. Tras un inicio de año
bursátil brillante, excesivo, ha llega-
do el batacazo. Por fortuna las ci-
fras macroeconómicas siguen sien-
do de cine, con una inflación anual
para 1998 deI 1,4%, nuevamente
histórica, que acredite el buen ca-
mino de la convergencia económi-
ca y monetaria.

6.Nuevo gigante

T ambién lo acredite, en otra di-
mensión, la fusión sigilosa-
mente preparada entre los ban-

cos Santander y Central Hispano,
que sitúa ala nueva sociedad en el
grupo de cabeza de los bancos eu-
r0pe0s La nueva zona del euro ne--
cesita grupos empresariales que
cuenten con sonsa crítica suficiente
para competir, tanto en el escena-
rio estrictamente europeo como en
la auténtica arena de la competen-
cia global, que es el planeta estero.

MÍRAME A LOS OJOS / MARUJATORRES

LA ÓPEi DE SEIS EUROS
Empecé a pensar en atrocidades, como en qué gran doncel haría nuestro Jose, cubiertos sus
apetecibles muslos con prietas calzas. Mas no logro imaginarle de Manrico en II trovatore'

osimágenes
perfectamente

£1 acordes con el
N fin de siècle or-

naban los perió-
dicos el pasado viernes, Prime-
ra y principal (toujours la po-
rra), ía policía, captada en enér-
gica. actitud tipo mi carga
galopa y corta el viento
contra tos estudiantes de
la Universitat Autónoma
de Barcelona; segunda y
secundaria, pero para mi
también a tener muy a te-
ner, pues asimismo forma
parte del horror cotidia-
no: la que mostraba otra
sesera, ahora ilustre, con
cúpula encima, a modo
de halo. Tratábase de la
primera tests guberna-
mental, aquella do habits
el cerebro de José Maria
Aznar. que tenía encima
la cúpula del casi reconstruido
Liceu.

La ingenua aficionada a la
lírica que hay en mí ha sufrido
recientemente dos duros gol-
pes: uno, ía retransmisión por
el Canal 33. en su espacio de
ópera de los viernes (me encan-
tan el programa y el presenta-
dor. por cierto) de un Rigoletto
ron kitsel, y con gente tan inade-
cuada fisicamente, incluido Pa-

varotti como galán, que eljoro-
bado quedaba como el guapo

de la historia; y dos, esta visita
del más inesperado de los hués-
pedes al más llorado de los coli-
seos incendiados, O eel!, gemí
para mis adentros, y enspecé a
pensar en atrocidades, como en
qué gran doncel baria nuestro
Jose, cubiertos sus apetecibles

muslos con prietas calzas y des-
colgándose por las almenas en
plan Madre adorala, corro a sal-
yarn. Mas no, soy incapaz de
suponerle en las hechuras de
Manrico en Illeovalore. Tam-
poco le Sitúo como Rodolfo en
La Rohén,e, aunque en princi-
pio lo de comerse los codos es-
tudiando en el ático, con una
bufandica y sin estufa, tiene su
lado inspector de Hacienda; pe-
ro falls en lo romántico. Y en
lo erótico: él nunca cantarla.

como Turiddu en Cavalleria
Ruslicana, la hermosa remem-
branza O Lola e/rizal di laul la
cammisa. Seamos serios.

Mas algo podrá hacer, sin
duda, un hombre tan amante
de los solos, y con esa carita de
adagio que tiene, Quizá lo que

me está fallando es el re-
gistro. Me equivoco al
identificarle como tenor.
Los tenores no son lo bas-
tante sobrios para él. En
realidad.comparados con
él, los tenores, siempre su-
friendo por amor, son
ana perversión floral. En
cambio; entre la barito-
nia... puo darsi. Hay un
titulo ideal, ahora que lo
pienso, I Purilani, y un
personaje, Riccardo. que
precisamente dinfruts de
un aria magistral cuando
pretende cepillarse a su

rival, vía Congreso: "Fue de-
seo del Parlamento si recibió
la pena extrema; el ardor de
los rebeldes, en Arturo perece-
rá", tarareo, encontrando el
cante de lo más adecuado para
nuestro presidente. ,O spaven -

to! Recuerdo, sobre la marcha.
que a Riccardo le falls el carác-
ter y llega a llorar porque Elvi-
ra no le ama.

Desesperada, recurro al re-
pertorio para bajos, ¿Quizá
como un Felipe ti melancóli-

co, encerrado e,s El Escorial?
En principio parece lo más
adecuado, pero ende! todo im-
probable que nuestro prócer,
venerado dentro y fuera del
ámbito doméstico, pueda mo-
dular con convicción Elle ne
matisse pos!, y que se sienta
solo en el monasterio. El apro-
vecharía para leer unos cuan-
tos libros.

Después de todo, me he me-
tido en un berenjenal de mu-
cho cuidado, llevada por la
sombría imagen de ía sesera en
cópula con la cúpula liceistica.
Y, de repente, Z55!, la ilumina-
ción. Es bien cierto que, cuan-
do Dios cierra una puerta, abre
una ventana que generalmente
es de guillotina y da a un preci-
picio. Vuelvo la vista hacia la
música sacra y ahí noto que
encaja perfectamente. Vestido
de negro, con un misal en una
mano y la otra levemente apo-
yada en el caderamen, atacan-
do con brío un andantino cen-

trato tipo Stahat mater doloro-
sa, con el ministro Piqsé de-
trás, ataviado a juego pero con
un bsberillo blanco (como uno
de aquellos curas temibles de
Rojo y negro). marcando el rit-
mo con una calculadora de
euros.

Cómo debo de estar, que
veo una foto y soy capaz de
imaginar cualquier cosa.

PERFIL JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
El ministro del Interior de Francia es un "resucitado" que, tras estar semanas en coma a causa de la
anestesia, se acaba de reincorporar a su cargo bromeando sobre su nueva vida
OCTAVI MARTÍ

L os americanos ha-
blan de near dear/s
experience para re-
ferirse a aquellos
que han rozado la

muerte: supervivientes de acciden-
tes aéreos, de enfermedades incu-
rables o de atentados que debian
ser mortales Jean-Pierre Clsevène-
ment ha vivido eso, es un Lázaro
republicano y laico: "En la otra
orilla no hay nada, se lo aseguro,
pueden ustedes volver a! trabajo",
les dice a aquellos que desean sa-
ber qué sintió al recuperarse de
un paro cardiaco de 57 minutos,

Chevénement, hoy ministro
del Interior de Francia, bromen
ahora sin parar, como si el tiempo
que vive fuese añadidura, El pasa-
do I de septiembre de 1998 fue al
hospital para una banal opera-
ción de vesicula. Los médicos des-
cubrieron que era alérgico al cura-
se, una de tas sustancias de la asses-

tesis, en plena operación. Duran-
te esos 57 minutos estuvieron ha-
ciéndole masaje cardiaco, le some--

tieron a varias descargas eléctri-
cas hasta que se reanudó el bom-
beo de ssngr "Tenía un 0,5% de
posibilidades de sobrevivir", expli-
có un médico. "Soy el resucitado
de la República", dice Chevéne-
ment. "Será porque ni Dios ni el
diablo quisieron llevarme".

Después de unas semanas de
recuperación -salió del hospital
el 23 de octubre, se reincorporé a
su trabajo el 4 de enero-. Chevé-

wraasNn

nement está en plena forma. Las
vacaciones forzosas te han permiti-
do leer El Qu(/ote, tratados sobre
el curare, cenar con Antonioni y
"comer muchos filetes y fabricar
hemoglobina".

Y vuelve más belicoso que an-
tes Quiere acabar con la "irles-

ponssbiíidad penal" de los meno-
res de 16 años, esos "pequeños
salvajes" que cometen el 36% de
tos delitos callejeros "Yeso sigui-

flea tanto una pintada como un
homicidio. Para las estadísticas,
se traIn de dos delitos pero a tas
estadísticas se les hace decir lo
que se quiere. No pueden sumarse
zanahorias y coles", concluye
Chevènement.

Es un hombre con carácter.
En enero de 1991, en plena guerra
del Golfo, dimitió de su cargo de
ministro de Defensa por estar en
desacuerdo con Mitterrand. "Un
ministro o cierra el pico, o dimi-
te", explicó. Recuperada la liber-
tad de crítica, se lanzó contra
Msnstricht, se separé de tos socia-
listas y fundó el Movimiento de
los Ciudadanos en 1993. Es un
antifederalista furibundo pero no
un suicida, A sun pocos pero fieles
seguidores les dice que "no hace
falta hacer campaña contrae! tra-
tado de Amsterdam porque es tal
nulidad jurídica que nunca podrá
aplicarse". Así evita, además, en-
frentarse con su amigo .Jospin.

En 1998 fue elegido "persona-
je del año" por variss revistas
francesas, un galardón que, según
lamenta él mismo, comparte con
Monica Lewinsky.
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El Liceu aprova preus populars
I La nova política d'abonaments permetrà Artistes novells protagonitzaran les

veure quatre aperes per 3.000 pessetes funcions, idèntiques a les de l'estrena

ROSARIO FOrifOVA
Barcelona
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pessetes durant la temporada
1999-2000, ja at nou teatre. El j .

........-
. L..

preu mes barat per representació
puja a 750 pessetes es diferen-
cia de la Itinció oficial en at fat
que Os interpretada per Cantante
oves. Aquesta política de preus
populara, infreqUent en el pano-
rama opartstio internacional, va
ser sprovada dijous passat per la
comiasió executiva del Uceu a
proposta de la direcció artística i
la gerencia del teatre.

La iniciativa es consolida des-

prés de la gran acceptació que
van tenir les dçies &incions popu-

jars de Le//sir demore que es
van Celebrar al Teatre VictOria
fabril passat a meitat de preu. A
més a més, el Liceu ha realitzat
una enquesta en que es constata
que s'está acollint a a iniciativa
un pUblic jove que no havia erraj

mal al Uceu, va explicar Joan
Matabosch, director artistic del
teatre. Les entradas de preus po-
pulars per a Norma i La flaufa
magica. prOximes representa-

dons, estan a punt d'exhaurir-se.
La poltica d'abonaments a ta

carta estabteix una escala de
preus per assistir a quatre Operes
que va des de 19.000 pessetes
per butaca de plates fins a 3.000
per seient de cinqué pis, cosa
que dOns una sifrs de 750 pea-

setes per 'entrada rnés barsta i
unas 4.700 perla a/ss cara. El U-

ceu projects realitzar dues fun-

cions populers per cada estrena
-

-

ja at teatre reconstnift. Turandof
(octubre), Lucia de Lammermoor
jdesembre), Lohengrin (marc> i
Les nodes de F/am Imaig) es re-
presentaran en funciona popu-
lara. El Uceu "ofereix entrades
a un preu molt assequible ¡ a
más a más dóna la possibtlitat
a cantants que comencen la
carrera de donar-se a conèixer
at Liceu després dun perlode
d'assajos. La idea beneficta
tent el públio corn cIa mateixos
cantante", va assenyatar Joan
Mstsbosch.

Assajos amb portes obertes

El director artistic del Liceu va
indicar que el projecte "al princi-
pl va ser una incOgnita, pero
hem conftmiat que hi ha de-
manda". Mstabosctn va precisar 1!
que les funciona popuiars saran
idèntiques a les que estrenen lea
grains figures de ¡'Opera pat que t.

fa a atrezzo, direcció i interpreta -

dio. Per exernple, a Turandot,
que dirigirO NUria Espert, comes
canstaran eta interprets. H lJceu
projects a más a más obrir els
assajos generals a escotes o
coNectius interessats.

Nnb aquesta politica de ren
dibititzar recursos, "el preu
d'una entrada no será una ex-
cusa per no anar al Liceu", va
indicar Santiago Asas, president
de la comissió executiva del Con-

sor-el del Gran Teatre del Liceu.
"El Liceu ha fet un gran esforç
per obrir-se a totes les capes
socials i pretén airaure espec- s
tadors del sud de França I de
tota la franja del Medtterrani", .

va indicar. U

Vista aOrta del Liceu el 31 de 1994, die cte l'incendi.

Concert e/itre ruTnes at setembre de 1995.

ON NY CAMINJAL

Cinc anys
d'obres ¡ una -:

¯' reesfrena amb
'Turandot'
El Gran Teatre del Ucau va que-
dar totslment deetru,it per un In-
cend' el 31 de gener de 1994,
avui fa justarnent cinc snys. Un

-
-' compromís politic en quO partid-

pen totes les administracions ha
per-nines una reconstiucdó acce-

/
- lerads I eficient matgrat que. els

I terminis eren molt ajustats. El

/ _____ pair-u sr
LIAMU fur-a a 't,uoo limAlla Ja

pessetes, une 7.000 data quela
procede/sen d'apontaclons em-

presarials privadas lis rests, per
ordre d'importOncia, provenen
del Minister-i d'Educació i Cuftura,
la Generalitat, l'Ajuntarnant ita Di-
guiadO. -

El Uceu tomará a obrir les
portes ale espectadles d'Opera i
ballet a 1octubre d'aquest any
smb Turandot, de Puccini, tOpe-
ra programada just abane de tin-

cendi. L'arqultecte det tJceu, tg-

casi de SotO-Morales, té previst
entregar l'edificl acabat si seu
client, al consordi del Uceu, el
juny v/sent.

Enderrocament deis últims edificia adjacents al Liceu, el 28 de desembre de

aelrJycuviruo.

I El coliseu intenta atraure públic del
sud de França la costa mediterrània

-

...dr
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Els Pets prepaien
de Jaume Fuster Un IIOU disc

El Liceu, al final del túnel
cinc anys despres de 1 incendi

Red acció
BARCELONA

El 31 de gener de
1994, el Liceu va
quedar devastat
pel foc. Cinc anys
després, la re-

construcció enca-
ra el final d'un tú-
nel que ha resultat
ser més Harg, més
fosc i més inhàspit
del previst.

D
ties hores de foc
van acabar amb
150 anys d'histO-
na. La ciutat va
contemplar im-

potent l'últim espectacle del
colisseu operistic catalA.
S'havia consumat la crÓnica
duna tragedia anunciada:
del primer a 1'últím respon-
sable de la sala sabien que
les condicions de seguretat
eren inadequades. Els po-
ders públics van reaccionar
amb rapidesa amb el corn-

promis duna reconstrucció
im med jata.

La ciutadania també es va
apuntar a l'empresa col-lec-
tiva de recuperar un teatre
que molts sentien corn a
simbol ciutadà. Perb l'ern-
penta inicial després s'havist
obstaculitzada per un rosan
d'imprevistos que han anat
retardant la resurrecció.
Quasi resulta ociós cornpta-
bilitzar les incompiertes
promeses d 'acabament.

Els entrebancs
Els cinc anys transcorre-

guts des que el foc va destruir
la sala han anat plena de so-

nores polemiques. La batalla
judicial per establir respon-
sabilitats, la complicada ces-

sió de la propietat a les Ad-

ministracions, el no menys
dificil finançament de les
obres, els inesperats proble'
mes tècnics -les vibracions
del metro, la capa freàtica, la
caixa escónica ...-, la desig-
nsció de l'arquitecte i el desti
de música i artistes mentre el
teatre estigués inactiU sOn
alguns deis afers que han
enterbolit un procés si més
no complex.

Potser el més sonor deis
debats ha estat la disjuntiva
entre fer una replica o arris-
car amb un nou edifici.

Al final es va optar per la
tradició i l'encàrrec va re-

caure en l'arquitecte Ignasi
de Sola-Morales, un home
tranquil i cespectat que
ha sabut tirar endavant les
obres enmig d'un foc creuat
de dimissions, insuficiènci-

es financeres, marcatge
mediàtic i incredulitat po-
pular.

PerO, corn fa la dita, tot va
bé si acaba bé. I aquesta vega-

da sembla que el final de Pa-

Ventura és ben a prop. L'últi-

ma gran decisió Va ser escollir
el projecte del pintor Perejau-

me per decorar els rosetons
del sostre. Ja s'ha entrat,
doncs, a la fase deis acabats.
Els conflictes sobre la direcció
també han quedat oblidats:
Joan Matabosch porta la batu-
ta artística i Gemma Sendra,
la gerencia. Naturslment,
l'assumpte monetsni' sena el

maldecap que haurà acompa-
nyat els maxims responsables
de la reconstrucció des del
primer fins a l'tiltim dia. Des-

prés deis 14.683 milions de
pessetes gastats, encara en
falten 2.000 més per fer front
ais serreils duna obra que ha
resuitat més dificii del que
ningú no isavia previst.

I tanmateix, el nou Liceujs
comença a ser una realitat.
Entre el desolat aspecte du-
na sala recremada i Ia ilumi-
nosa i tecnológica replica

sembia que hi hagi anys
hum, cisc nays hum. O, potser
més encertadament, cinc
snys d'ombres que han en -

deriat i'afició operística bar-

ceionina. Una afició que, se-

gons les úitimes promeses, al
juny podrA escoltar eis pci.
nsers concerts al Liceu i a is
Random assistiró, emocionada,
és ciar, a i'estrena operística
de la sala smb el Turandot de
Puccini dirigit per Núria Es-

pert.

L'esperat 'Turandot'
Fins que no arribi aquest

esperst Tsrasdot -al qual se-

guiran obres de Janácek,
Verdi, Donizzetti, BeHini,
Wagner. Mozsrt, Wolf-Ferra-
ri i Martín i Soler-, ei pi.íbhic
s'haurA hagut de conformar
amb tensporades a mig gas i
foca de Hoc, smb una expo.
sició sobre 150 anys de mú-
sica, teatre, glamur, i incen-
dis, iamb el seguirnent duna
reconstrucció que a molts
haurC sembiat inacabable.

A partir d'aquest any. el
nou Liceu, reformat per dins

VespIendde la sala
reconstruTda esta ni
més ni menys que aj

cinc anys hum' de
i'esquelet recremat

de I'aritic Ljceu
i per foca, perO també en ia
seva manera de funcionar,
disposarà duna piantiHa de
278 persones (424 abans de
i'incendi), de les quals 90
estaran a l'orquestra, 66 al
cor, 52 al departament ter-
nic i 50 a i'administratiu.
Tret de casos excepcionais, a
partir d'aquesta primera
temporada les entrades tin-

dran un preu entre les 1.200
i les 15.000 pessetes.AixO sí,
costarA un pei més aconse-
guir una iocaiitat, no només
pei previsible ailau de la de-
manda davant la novetat ¡
després de la sequera deis
úitims anys, sinO tamnbé
perque i'aforament haurà
passat de les 2.600 locahitats
d'abans a ies 2.123 d'ara, tot
¡ que potser al final s'hi en -

cabeixin unes 160 locaiitats
més de melóman, és a dir,
pràcticament sense 'visjbih-

tat.
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CRÍTICA DE CINE

Abre los ojos: todos te engañan
ENTRE LAS PIERNAS
Dirección: Manuel Gómez Pereira
Intérpretes: \' letona Abril, Javiei'
Bardem, Carmelo Gómez. Juan
Diego, Sergi López, Maria Adánez
Guión: J. Oristrell, Yolanda
Garcia Serrano, J. L. Iborra.
Gómez Pereira
Producción: Boca a Boca y Aururn.
España, 1998. 0.: 115 minutos
Estreno: Bosque 6. Comedia 4.
florida I, Glóries 6. Icaria-Yelmo
9. Lauren Gracia I. Lauren l-lorla
4, Maremàgnum 5, Renoir-Les
Corts 6. Waldorf 2 (22/1/99)

LI,UIS BONET MOJICA

El éxilov -por qué no decirlo'?-
el lalento de Alejandro Anienábai',
ese cineasla de impertinente juven-
tud. ha redescubierto para el cine
español los caminos de la película
negra, transitada por personajes de
engañosa doblez y donde la ambi-

giiedad lo inipreglia i'ilo. Si antaño
se dispuso aqui de un cine policiaco
que superó con nolable inteligencia
el rigklo corsñ de la eensura y de la
precariedad industrial, ahora -hun -

ca mejor dicho- los liros van por
otra parle. En realidad. los disparos
son más emocionales que reales,
aunque haya cadáveres, "fenimes fa-
tales" y culpabilidades imprevisi-
bles. Lo que ocurre es que Amená-

bar ha redescubierto aquel toque
hitchcockiano que no sólo da distin-
ción visual, sino que sumerge a ti-
pos digamos que vulgares en autén-
hess pesadillas. Gómez Pereira
cambia aquí de registro para relatar-
nos que -corno nos enseñabais de ni-
ños en el co-legio- también el sexo
periudica seriamente la salud. O
que su exceso puede dar acceso a
muy peligrosas siluaciones. Tras
tinos títulos de crédito nsuy Saul
Bass -que es corno decir muy
Hitclscock-. y una inquientante se-
cuencia inicial de alto voltaje (luego

se va la luz: por tori una, la película,
pese a las apariencias, no quiereju-

gar la carla dcl escándalo por el es-
cándalo). "Entre las piesas" niuca-

Ira a unoa "sexoadictos anónimos"
(sic) somelidos a terapia de grupo
para intentar superar su adicción:
"Nos interesa volver a ser las perso-
nas que fuinsos", asevera uno de los
sexualmente eiscausados. -

Un guionista de éxito (excelente
Javier Bardem) y una esposa (Victo-
ria Abril) tan infeliz como insatisfe-
cha, traban allí una relación que
marcará sus vidas. Que ella esté ca-
sada con un flemático policía (Car-
melo Gómez, ensinente en el papel
menos lucido de la función) aporta
el elemento fatalista a una historia
donde hay falsos culpables en la ca-
usa y, sobre lodo, fuera de ella.

Filmada con notoria elegancia
-la puesla en escena es casi sielsipre
impecable-, bien interpretada, "En-
tre las piernas" adolece sin embargo
de un exceso de artificio. Las refe-

CRÍTICA DE MÚSICA CLÁSICA

Buenas vibraciones
ALEX ROBLES FITO

La mensoria musical de Occiden-
te tiene como patrimonio y reserva
natural lo que durante muchos años
se denominó Unión Soviética-y que
desde hace ya algún tiempo vuelve
a Ilantarse genéricamente Rusia.
Uno de los principales centroS cultu-
rales e lsislóricos de este áissbito ex-

tenso es San Pelersburgo y su princi-
pal orquesla es la Filarmónica que
dirige su tilular, Yuri Teniirkanov.
En las miradas graves de los nlúsi-
cos de esta formación de edad más
bien avanzada se esconden los sufrí-
mientos individuales, pero cuando
se un i fican pal-i rif ficar el sonido
se reapira un aire fresco, libre y de
gran serenidad. Es el peso de la Ira -

dición, que no ahoga, sino que se hi-
bra tras inlerpretar uit nuevo con-
cierto. Lo que resulta admirable es
que a la Filarmónica de San Peters-
burgo le toca trabajar el doble en
sus giras de conciertos, y aun así
puede mantener su alta cota de ni-
vel y su afinada vibración expresi-
va, compitiendo con otras formacio-
ises igualmente importantes que
puedets pernlilirse el lujo de pernoc-

lar en casa lisás a menudo. l.a sépli -
ma y silt ima de las sin lii idas del ca-
tálogo del compositor Sergei Proko-
fiev abrió la primera parle. Por su
aparente simplicidad de lenguaje,
se compara esta sinfonía con la pri-
mera, la sinfonía 'clásica , aunque el
largo recorrido y evolución del com-
positor en su madurez separa el ex-
perimento académico de la volun-
tad creativa, La lectura del director
Yuri Temirkanov, sin batuta pero
con partitura, fue a la búsqueda de
la claridad, la limpidez tonal y el re-

finansiento t ímhrico, inundando el
Palau de etixlos arniónicos insprevi-
siblea y de gran luminosidad. Fu
una admirable lección (lie eulni inó

rendas cinéfilas pasan lauto por
Anienábar como por Brian De Pal-
ma, especialmenle su "Vestida para
matar" (la clave reside cii un enga-
ño demasiado visto, auiiquc íuiicio-
ne), para, lógicanienle, acaharel Ira-

yecto en sits original revisit ación
del iec ile I lilclicnck.

Manuel Gómez Pereira es un
buen cultivador del dificil género
de la comedia, en el que todo debe
funcionar con la precisión de uis me-
canismo de relojería, pero el guión
de "Entre las piernas" ofrece diver-
sas lagunas. Porque intenta abarcar
uit exceso de situaciones y persona-
jes algunos de los cuales (el laxista,
sin ir más lejos) resultan apeados de
la lógica argunsenlal, en tanlo que
Otros (Sergi López, por poner un
ejemplo) precipilan un desenlace
no muy explicado.

l'ero junto a su impecable "look"
visual, tiene la película un tono per-
verso, una amoralidad respecto al
thriller convencional que, cii este
sentido, se cierra de manera ejem-
plar: el "asesino" se larga con su pa-
reja. El trayecto tat vez no será muy
dilatado. No imporla. "Entre las
piernas" relsuye el conservaduris-
mo del "criminal siempre paga" y
opla por el estilo transgresor.¯

FILARMÓNICA DE SAN
P ETE RS B U RGO

Director: Yuri Tensirkanov
Lugar y fecha: Palau de la Música.
Palau tOt) (26/1/99)

en el vivace final que interpretaron
con total limpidez y minuciosidad.
Finahiza así lanilsién la obra sinfón
ca de un coniposilor (tile murió st
año siguiente de terminar esta ainfo-

isla, sin que en ella se consiga cacti-

char una sola nota testamentaria.
La dirección de Temirkanov. gesto
pequeño y dibujístico, reclamó con
aus dedos el sonido más puro. j..a
Sinfonía n.6 Patética de Chaikova-
ky que emocionó en la segunda par-
te no fue de disco, fue una versión
mucho más interesante y liberado-
ra, Los tiempos se tomaron con ani-
mosidad, sin dulces ni sacarinas, y
una fuerza interior, vibrante, fimeca -

paz ele desatar las pasiones internas
que aquél tuvo que camuflar entre
Iss I titeas del penlagranta.¯

BREVES

Quinto aniversario
del incendio del Gran
Tcatrc dcl Liceu
I-toy se cumplen cinco años
del inceisdio que arrasO por
completo el Gran Teatre del
Liceu, que volverá a abrir
sus puertas en octubre de
este año coil la
representación (le la ópera
"Turandot". El incendio
comenzó hacia las once de
la mañana mientras unos
operarios realizaban unas
soldaduras en el escenario y

imas chispas prendieron cl
telón. El fuego se extendió
por el techo de la sala, de
cañas, barro y madera. Eu
menos do Ires horas el tocliii
se vino abajo y el lealno
quedó total meninte
destruido. - Efe

El documental "Si
me comprendieras"
irá al Foro de Berlín
El documental "Si me
coinprend jeras". dirigido por
el cineasta cubano Rolando
Díaz y financiado por la
productora canaria Luisa
Llena, se proyectará en la
sección Foro del Festival de
Cine de Berlín y competirá
posteriormetile en los de
l'tierto Rico y Miami. - Efe

' Spielberg presentará
CII Europa el primer
Ijinic de su fundación
Steven Spielberg prcscstai'ií,
en el próximo Festival de
Cine de Berlin, la primera
película documental
realizada por su fundación
por la Shoals. Este
orgatlismo. fundado en
1994 tras el gran éxito de
su película "L.a lista de
Schindler", ha grabado en
soporte videográfico los
test intonios ste (hitos 48.0(10
supervivientes dcl
holocausto de todo el
inundo. L.a cinta, tihulada
"l'lie last days" y dirigida
por James Molt, narra la
historia de cinco judíos
húngaros antes, durante y
después de la Segunda
Guerra Mundial. - Afp

¡ I)er:ahI1(hi1a



vio ABC CATALUÑA DOMINGO 31-1-99

\

- S
-

it/I
I

Cronología de una
resurrección

1994
31 de enero Siniestro total en el
Gran Teatro del Liceu. El
Patronato del Liceu acuerda por
unanimidad la reconstrucción del
Teatro en el mismo lugar. Se le en-
carga el proyecto al arquitecto Ig-
nasi de Sola-Morales.
1 de febrero Inicio de limpieza de
escombros.
3 de marzo Inicio del proceso ex -

propiatorio.
5 de septiembre La Sociedad del
Gran Teatre cede la titularidad del
teatro a las administraciones. Se

constituye la Fundación del Gran
Teatre del Liceu.
7 de noviembre Firma del convenio
para la financiación de la recons-
trucción por parte de las adminis-
traciones consorciadas.

1 de febrero Se aprueba el proyecto
de Sola-Morales. Se constituye el
Consejo de Mecenazgo de la Fun-
dación del Gran Teatre.
25 de mayo La Sociedad aporta
2000 millones de pesetas en con-
cepto de indemnización del seguro.
29 de diciembre Se concluye la fase
de derribos.

5 de febrero Comienza la construc-

ción de los muros-pantalla a lo que
obliga el nivel freático, represen-
tando un sustancial retraso en las
obras.
26 de julio Se aprueba el proyecto
de obra civil.
16 de septiembre Trabajos de exca-
vación de la zona de escena.
9 de diciembre Se aprueba la solici-
tud de un crédito de 3.000 millones.
23 de diciembre Finalización de las
obras de la cávea.

4jle.iiaizq Comienzo de los ci-
mientos del escenario.
15 de abril Se comienzan a confec-
cionar los yesos decorativos de Ja
sala.

4 de agosto Colocación de los yesos
en el techo de la sala.
14 de octubre Adjudicación sumi-
nistro butacas y sillas.
1 de noviembre Comienza la cons-
trucción del edificio técnico.

Jidiebrero El Consorcio y la
Sociedad firman la escritura públi-
ca de los acuerdos de cesión de la
titularidad.

marzo Llegan al teatro los
primeros equipos técnicos.

1999
o Perejaurne se adjudica

el concurso de las pinturas decora-
tivas del interior de la sala.

Espectáculos --
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Pintar el Liceo
MONIKA ZGUSTOVA

Mientras tomamos un té en el Café de la
Ópera, en La Rambla, Perejaume, el pin-
tor que ganó el concurso para decorar el
Liceo con sus creaciones, me cuenta la
larga historia de su sinuosa relación con
este teatro. La voz sincopada del artista
acompaña a su viva gesticulación, y yo
no puedo dejar de pensar en otros artis-
tas, al servicio de otras instituciones. Sí, a
lo largo de la historia, la relación entre el
artista y el poder ha sido tempestuosa.
La mayoría de los artistas, desde la Edad
Media en adelante, dependían del favor
de los grandes patrones, quienes tenían
los medios para contratarlos y encargar-
les obras donde plasmar su genio. Por
eso, las carreras de los artistas estaban a
merced tanto de los caprichos de esos
protectores como de
la situación social y

Mientras toir
ble. el Café thMichelangelo tu-
vo graves enfrenta- Perejaume, el
mientos con el poder
eclesiástico cuando
el papa Julio II le en-
cargó la elaboración
de su monumento se-
pulcral y, como casti-
go por una disputa
entre el escultor y el
eclesiástico, éste le
obligó a pasar más
de un año creando
un gigantesco retrato
suyo de bronce, pal's
fundirlo a continua-
ción y usar el material para fabricar un
cañón. La relación con el poder institu-
cional de otro artista, Rembrandt, no fue
mejor: paulatinamente apartado de los
círculos artísticos, al pintar, al final de su
vida, un cuadro encargado por el Ayunta-
miento de Amsterdam, las autoridades
criticaron su lienzo, y el artista, en un
ataque de desesperación, cortó su obra
maestra en pedazos. Otro artista, Goya,
que creó tantos retratos de la nobleza y la
realeza española de su tiempo, siempre se
vio obligado a trampear en su situación
de pintor de la corte y su relación con los
poderosos -los reyes y la Inquisición-,
y terminó sus días en el exilio.

Perejaume sigue hablando y mientras
tanto yo recuerdo que, tras el incendio
del teatro, los que compramos el primer
número de la revista Cave Canis descubri-

mos allí la ilustración Mapa de Catalu-
nya estampat amb les cendres de! Liceu,
de la mano de Perejaume. Las autorida-
des del Liceo entonces acusaron al artista
de apropiación indebida de la imagen de!
teatro.

La idea del artista, al quemarse el Li-
ceo, era dar sentido a aquel accidente,
Naturalizar el incendio. Según 61, los pai-
sajes que, antes del incendio, se habían
trasladado al teatro como escenografías
de las distintas óperas regresaron, tras el
incendio, a sus lugares de origen en for-
ma de cenizas, impulsadas por el viento:
los bosques de abetos de las escenogra-
fias wagnerianas retomaron al Pirineo,
las orillas del mar de la ópera napolitana
volvieron a la Costa Brava. Así, cobran-

do un sentido defini-
do, de retorno al on-

' gen, dejaba de ser un
suceso puramente ac-

la Opera, ciental. Además, Pc-

rejaume hizo un in -

pintor que ha tento de democrati-
zar el arte musical: al
diseminar el teatro es-
parciendo sus ceni-
zas, lo abría a todo el
mundo, desaristocra-
tizaba el teatro de la
ópera.

Ahora, cinco años
más tarde, el Liceo
ha permitido que Pc-

rejaume ganara el
concurso, y además
COlt Un proyecto que
parte directamente

de la idea del mencionado mapa estampa-
do con las cenizas. En esta nueva obra de
Perejaume, con la que el artista decorará
los plafones del techo y los rosetones del
arco del proscenio, las butacas se alinean
sobre los paisajes donde, tras el incendio,
se posaron las cenizas. Entonces el Liceo
se fundi4 en el paisaje y ahora el paisaje
retorna al Liceo en forma de platea, de
patio de butacas que, en otra vuelta de
tuerca, el arte de Perejaume coloca en el
techo, como UI, espejo de lo que hay aba-
jo... lo que está abajo está también arri-
ba... ¿dónde está el arte, dónde la reali-
dad?... butacas de terciopelo rojo encendi-
do.

Me despido de Perejaume delante del
café, dejo al ocupadisimo artista correr a
su próxima cita y decido entrar en el
Liceo. En una espesa niebla de polvo,

El oro del Rin ha vuelto al Liceo, dirts Perejaume.

hombres con casco trabajan concentradí-
simos. Contemplo el paisaje de amorci-
llos mofletudos, angelitos rechonchos,
musas doradas y un sinnúmero de orna-
mentos de toda clase, que cubren el pros-
cenio y el techo, y en medio de todo eso
me imagino la obra de Perejaume, rabio-
samente modems en su concepto y elabo-
ración. Y entonces no puedo dejar de
aplaudir al Liceo por dar su apoyo a lo

EL PAÍS, viernes 5 de febrero de 1999

AGLJS1I CARBONELL

actual en el arte y el pensamiento, y espe-
ro que en su repertorio el teatro también
apostará por la música de nuestro tiem-
po.

Inspiro el aire perfumado de yeso y en
la mejilla se me pega, como un ala de
mariposa, un trocito de lámina de oro
que los conservadores usan para dorar
los ornamentos. El oro del Rin ha vuelto
al Liceo, diría Perejaume.

EL ROTO

A) LOS PEI?ROS NO SE AJOS
DEØEI?IA CLQSlFlCi
POR . SINO POt? Pt./EiO

/

Pájaros
No son ni pájaros carpinteros ni
loros. Son gaviotas. Si alguien du-
daba de la clarividencia del gran
maestro inglés, que empiece a vigi-
lar sus espaldas. Han llegado las
gaviotas y amenazan con quedarse
entre nosotros por mucho tiempo.

Aunque blancas y hermosas,
no dudan en arrancarle los ojos a
su víctima, ni tan siquiera a las
de su propia banda, y si no lo
creen, echen un vistazo a la cró-
nica política de los últimos días!

Vinieron del pasado y ahora,
con el dominio del presente en
sus picos afilados, hablan del
cambio, del viaje ano sé dónde, y
aseguran que nos conocen y que
saben lo que queremos y lo que
necesitamos...

Mi carta es un grito de angus-

tilt, la que me produce tener un
Gobierno de pájaros durante los
próximos 10 años. Sólo deseo
que mi llanto y mi dolor lleguen
allá donde la oposición se en-
cuentre. Nos han hecho creer
que nos habéis abandonado y

OPINIÓN
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de publicarlos, así como de
resumirlos o extractartos. No se
devotverán los oriinsles, ni se
facilitará información postal o
telefónica sobre ellos.
Correo electrónico: opintonb@elpsis.es

que ya jamás volveréis. Yo sé que
eso no es cierto y no me cansaré
de alzar mi voz si con eso consi-
go que me oigáis.- Marta Gar-
cía Domínguez. Barcelona.

Barreras arquitectónica.s
El Parlament aprobó una ley so-
bre la supresión de barreras ar-
quitectónicas.

ganado el concurso para
decorar los plafones del

techo del Liceo, me cuenta
¡a larga historia de su

sinuosa relación con este
teatro
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El Ayuntamiento de Barcelona presenta el proyecto de la ampliación

La Fha crecerá otras cinco
hectáreas en la Zona Franca

BLANCA CIA, Barcelona
El recinto Montjuic 2 de la Fira de Barcelona se
ampliará hasta llegar al paseo de la Zona Franca,
según el proyecto de Fira 2000 que presentó ayer
el alcaide de Barcelona, Joan Cbs. La comisión
de gobierno del Ayuntamiento acordó ayer ini-

La apuesta de ampliar Mont-

juic 2, que ocupa parte del po-
ligono Pedrosa de L'Hospita-

let, hasta el paseode la Zona
Franca supone aproximar con-
siderablemente los dos espa-
cios feriales. Actualmente
Montjurc 2 consta de un recin-
to en el polígono Pedrosa, y la
Firs ¯ya había aprobado la
construcción de un segundo
pabellón, que también estará
situado en el término de
L'Hospitalet.

La ampliación era menor
en el proyecto inicial. Sin em-
bargo, según el documento
aprobado ayer por la comisión
de gobierno de! Ayuntamien-
to, al área del recinto ferial se
añaden cinco hectáreas más.
La nueva zona es la comprendi-
da entre la calle de la Energia
yel paseo de la Zona Franca.

El acuerdo de la comisión,
según puntualizó el alcalde, se
tomó con el voto favorable de
los socios de gobierno munici-
pal (Iniciativa per Catalunya-
Verds y el Partit per la lode-

pendéncia). La decisión corn-

porta la suspensión de licen-
cias para la reserva de espacio.

Cbs precisó que el recinto
deberá tener dos entradas, una
en la Gran Via -en el término
municipal de L'Hospitalet- y
la Otra en el paseo de la Zona
Franca, posiblemente en el cru-
ce con la calle del Foe, ya que
es la que comunica de forma
más directa con el recinto fe-
rial de MontjuIc 1.

La ampliación en el térmi-
no municipal de Barcelona
comprenderá, según el docu-
mento presentado, dos pabello-
nes, cada uno con un espacio
en el que se prevé que haya un
área residencial y terciaria, es-
pacios libres y un edificio de
servicios feriales. Otra opción
es incluir un área comercial in-
dustrial.

El proyecto persigue la or-

LA CRÓNICA
Mojando galletas
Por Sergi Pàmies
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OPINIÓN
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Veguerías-

provincia
Por Xavier Bru de Sala

PÁGINA 2 y 3

ciar los trámites para ampliar el recinto ferial,
cuya superficie para exposición será de unos
70.000 metros cuadrados en el término municipal
de Barcelona, lo que supone un incremento de
cinco hectáreas (50.000 metros cuadrados), según
concretaron fuentes municipales.

ganización de los pabellones
de forma que el recorrido de
los visitantes sea sencillo y de
fácil orientación. Asimismo se
pretende que el desarrollo del
reciíito ferial se lleve a cabo en
varias fases.

El alcalde manifestó que la
ampliación de la Fira en una
zona urbana -junto al paseo

de la Zona Franca- obligará
a buscar soluciones para inte-
grar al máximo ambos espa-
cios. Para poder satisfacer la
demanda de aparcamiento, el
proyecto prevé un total de
7.000 plazas situadas en super-
ficie, soterradas o en parcelas
exteriores, aunque no precisa
dónde. PASA A LA PÁGINAS

El Liceo se inaugurará
el 7 de octubre bajo la
presidencia de los Reyes
Los Reyes presidirán el 7 de
octubre la inauguración ofi-
cial del nuevo Liceo, que ini-
ciará su andadura con el estre-
no de una nueva producción
operística firmada por Núria
Espert de Turandof , de Pucci-
ni. Las cuatro administracio-
nes responsable del teatro
-Ministerio de Cultura, Ge-
neralitat, Ayuntamiento de
Barcelona y Diputación-
acordaron ayer en una reu-
nión del patronato del consor-
cio del Liceo finalizar antes

de la inauguración las obras
de las salas de ensayo y ejecu-
tar el proyecto audiovisual
que convertirá el Liceo en un
plató de televisión para gra-
bar produciones operisticas.
Tanto el acabado de las salas
de ensayo como el proyecto
audiovisual hablan quedado
aplazados para años próxi-
Inos por falta de financiación.
Una aportación suplementa-
ria en el presupuesto del 2000
y un crédito puente posiblita-
rán su ejecución. PÁGINA 5

Uno de los menores realiza el signo de la vIctoria, desde un 010 de bsey del barco en el que realizaron Is travesla.

Los menores, que se escondieron entre la carga, ingresan en centros de la Generalitat

P505 DURAN

Cinco niños polizones marroquíes llegan a Palamós
GERARD BAGUÉ. Girona

El mercante Mendiondo, con
bandera portuguesa y tripula-
ción gallega, arribó ayer por la
mañana al puerto de Palamós
cargado con 1.600 toneladas de
mineral de barita y cinco jóvenes
polizones. Tienen entre los 9 y 16
años y se escOndieron la noche
del martes en el interior de la
bodega, poco antes de zarpar del
puerto de Casablanca. en Ma-

rruecoa No hicieron notar su pre-
sencia hasta la mañana siguiente,
justo cuando el navío cruzaba el
estrecho. Ayer por la tarde, una
furgoneta de los Mossos dEsqua-

dra los trasladó hasta centros de
acogida de menores de Girona y
Barcelona.

La tripulación sospecha que
abordaron el barco aprovechan-
do un descuido, antes de cerrar
los portalones superiores, y sees-

condieron bajo los plásticos que
cubrían el mineral desparrama-
do en una bodega de carga de
150 metros de largo por 30 de
ancho. Entre el mineral y las com-
puertas superiores quedaba tm es-
pacio libre de unos tres metros.
Los polizones llamaron la aten-
ción de loo marineros golpeando
los portalones de metal con peda-

zos de mineral. "Cuando abri-
mos las compuertas empezaron a
salir chabalines", relató el segun-
do oficial de máquinsa

Los cinco menores fueron aco-
modados en el único camarote
libre de la nave, con tres camas
estrtchas, y que han vivido el tra-
yecto sin miedo, como una emo-
cionante travesura que debía lle-
varles al paraíso europeo. Algu-
nos chapurrean el francés y el
castellano. "Se lo pasaron de mie-
do", aseguró el tripulante, "pero
les espera una buena tunda cuan-
do lleguen a casa", añadió, incré-
dulo de que sus padres pudieran

estar al tanto de sus temerarias
intenciones. Los jóvenes estaban
convencidos de que cuando llega-
ran los alojarían "en un hotel lle-
no de lujos". Durante los dos
días y medio de travesia han com-
partido el rancho con los nueve
marineros del Mendiondo y han
llegado a saborear las empana-
das gallegas, después de asegurar-
se de que no contenían cerdo. El
contramaestre y el concinero ase-
guraron que no paraban de pedir
comida y tabaco.

Ahora su futuro depende de si
son o no reclamados por sus fa-
miliares.
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El alcalde apuesta por el transporte público

La conexión de los dos
recintos de la Fira: 'resucita'
el proyecto del metro
VIENE DE l.A PÁGINA I
El proyecto presentado ayer
por el alcalde no hace mención
de la inversión prevista. Según
el acuerdo tomado por in Fira
de Barcelona en noviembre pa-
sado, la inversión para la am-
pliación del recinto en el polí-
gono Pedrosa es de 36.000 mi-
llones de pesetas, de los que
11.000 corresponden ala prime-
ra fase de la ampliación.

El documento inicial tampo-
co recoge posibles soluciones
de conexión entrelos dos recin-
tos feriales, el de la montaña de
Montjulc y el situado a caballo
entre L'Hospitalet de Llobre-

gal y Barcelona.
La distancia entre uno y

Otro espacio es de 2,5 kilóme-
tros. El alcalde precisó ayer
que la solución para comuni-
car ambos equipamientos po-
dría ser un inonorrail o un tran-
vía.

Sin embargo, Cbs insistió
en que su opción preferida es el
metro. De hecho, el consistorio
barcelonés ha reclamado reite-
radamente la colaboración de
la Generalitat en este punto.
"Sería una buena oportunidad
para conseguir la prolongación
del metro de una vez hasta
-Montjuic, Pedrosa y el aero-
puerto", puntualizó el alcalde.

Enopinión de Cbs, la comu-
nicación de los dos recintos tie-
ne que pasar por la recupera-
ción del transporte colectivo.

Archivo de Movilma
En la conferencia de prensa
posterior a la comisión de go-
bierno del Ayuntamiento, el al-
calde también se refirió al archi-
vo del caso Movilma. Cbs, en
respuesta a "algunos comenta-
rios", pidió a los grupos de la
oposición en el Ayuntamiento
que "no tergiversen la resolu-
ción del juez" de archivarlo, y
se mostró satisfecho por la deci-
sión del juez, que "demuestra
lo que el Ayuntamiento dijo
desde el primer día".

El alcalde afirmó: "[El archi-
vo del caso] nos anima a conti-
nuar como siempre en una lí-
nea de transparencia y claridad
en las adjudicaciones de todas
las obras". Pese a que admitió
que en Movilma se produjeron

"algunas deficiencias adminis-
trativas",, Cbs insistió en que
no fueron irregularidades inten-
ciotiadas. "Nunca hubo dolo",
aseguró.

Asimismo el alcalde Cbs se-
ñaló que cuando "se aclara un
caso y se determina cuáles son
las verdaderas responsabilida-
des de cada uno", se debe per-
mitir "reponer la imagen de las
personas afectadas", y subrayó
que "cuesta muy poco hablar
mal de alguien y mucho repa-
rar el daño causado a la ima-
gen de los afectados".
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El Liceo acuerda no dejar obras pendientes para
después de la inauguración oficial del teatro
LOURDES MORGADES. Barcelona

Las cuatro administraciones pro-
pietarias y gestoras del Liceo
acordaron ayer pedir a Ignasi de
Sola Morales, arquitecto respon-
sable de la reconstrucción del tea-
tro, que elabore un presupuesto
para poder ejecutar en los próxi-
mos meses, antes de la inaugura-
ción oficial del nuevo coliseo las
obras de acondicionamiento de
las salas de ensayos, no presu-
puestadas, y el proyecto audiovi-
sual que ha de permitir al Liceo
conversirse en un plató de televi-
sión en el que se podrán grabar
las producciones operísticas.
Ambos proyectos habían queda-
do aplazados hasta después de
la apertura del teatro por falta
de financiación.

También se fijó ayer para el 7
de octubre próximo la inaugura-
ción oficial del teatro, tras haber
recibido el Liceo la confirma-
ción de la Casa Real de la asisten-
cia de don Juan Carlos y doña
Sofia. El Liceo no pondrá a la
venta las localidades de esta fun-
ción inaugural, que serán reparti-
das como invitaciones entre per-
sonalidades representativas de la
sociedad catalana. La primera
función abierta al público está
todavía por decidir, aunque será
el lOo el 11 de octubre.

Josep Caminal, director gene-
ral del Liceo, explicó a este dia-
rio que el teatro se inaugurará

sin que queden obras pendientes
de realizar en el nuevo edificio
del teatro. "Se ha previsto que
las administraciones aporten al
presupuesto del año 2000, fijado
en 4.994 millones de pesetas,
una partida suplementaria para
financiar las obras de acondicio-
namiento de las salas de ensayo
y para poder ejecutar el proyecto
audiovisual". Pese a que hasta el
2000 no se contará con la finan-
ciación, las obras se realizarán
mediante un crédito puente.

Ópera cancelada
Ante el escaso tiempo que le que-
da al Liceo para hacer el perti-
nente rodaje de la compleja caja
escénica del nuevo teatro antes
de su inauguración, la dirección
del coliseo ha optado por cance-
lar las funciones previstas de la
última ópera programada en la
temporada inaugural: El burbe-

ro di buon cuore, del compositor
valenciano Vicente MartIn So-
ler, que debía dirigir Jordi Sa-
vaIl.

La supresión de estas funcio-
nes permitirá al teatro cerrar sus
puertas durante tres meses, entre
julio y septiembre del año 2000,
y realizar durante este periodo
un rodaje complementario de la
caja escénica con vistas a poder
abordarla alternancia de produc-
ciones operísticas en una misma

semana, e incluso en un mismo
día, a partir de la temporada
2000-2001.

La primera temporada pasa
así de tener nueve títulos a ocho
-Turandot, de Puccini; El caso
Makropoülos, de Janacek; Lucia
di Lammermoor, de Donizetti;
Don Carlo, de Verdi; Beatrice de
Tenda, de Bellini; Lohengrin, de
Wagner; Le nozze di Figaro, de
Mozart, y Sly, de Wolf-

Ferrarri-, además de 9 concier-
tos, 12 recitales líricos y 2 espec-
táculos de ballet, uno de ellos

protagonizado por el Bolshoi de
Moscú, con el que se clausurará
la temporada. La ópera de Mar-
tín Soler no ha sido trasladada a
la siguiente temporada, la
2000-2001, al haberse ya previs-
to que Savall dirija en ella Orfeo,
de Monteverdi.

El Liceo negocia actualmente
la situación de las localidades
que poseían los antiguos propie-
tarios del teatro y las de los abo-
nados. Está previsto que después
de Semana Santa, cuando ya se
tenga el mapa de la localización
de ex propietarios y abonados,
se abran las taquillas para poner
ala venta al público las entradas
de la primera temporada.

El Liceo prevé superar el ré-
cord de sus abonados con larea-
pertura del teatro. "En la tempo-
rada del incendio, el Liceo tenía
7.800 abonados; ahora aspira-
mos a conseguir 10.000, lo que
supondría 1.500 abonados más
que en la mejor de las tempora-
das, la 1991-1992, en la que se
llegó a 8.500", explicó Caminal.

En la reunión que el consor-
cio del Liceo celebró ayer en el
Palau de la Generalitat, Joa-
quim de Nadal, concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Barce-
lona, releyó a Santiago Fisas, re-
presentante del Ministerio de
Cultura en el coliseo, en la presi-
dencia de la comisión ejecutiva
del teatro.
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MÚSCA ACTUAl ITAT DEL COUSEV D'OPERA DE BARCELONA

De Billy: "Vull fer del
¯ Liceu el millor teatre"

Al director musical del Liceu l'estimula el
repte de portar al hoc més alt l'orquestra, el

cor i el mateix teatre renascut després del foc.

XELO SOLÍS
Barcelona

B ertrand de Billy Os
contundent: "Vull fer
del Liceu el mlilor
teatre d'Opera".

L'actusj director musical dei U-

ceu no dubta que ho aconse-
guirO. perquè compta smb Un
"gran equip", encara que no pot
garantir quant de temps trigarO.
"Es necessita Un minim de tres
anys de treball musical, artistic
I técnic per poder començar a
rendir al maxim. En l'art no hi
ha varetes magiques i a més a
més jo no sOc un mag. Pero
tenim el més necessari: la
consciéncia ¡la bona disposi-
ció". De tots: els música de lar-

questra, els cantants del car ¡ la
restada coltectius del lastre.

El mètode de De Billy Os ter
que l'orquestra treballi molt el re-

patton simfOnic, i aixi ha preparat
les saves dues actuacions: la p0-

meca la va far al juliol
¡la aegona la farO di-
mecres que ve. "Les
millors orquestres
del mOn sOn les
que fan cts dos re-

perIods, l'operfstic
i el simfOnic, per-
qué tenen qualitat
de so flexibilitat".

Eli també té
consciencia clara de
les circumstOncies: "Tothom
esté pendent del Liceu". Tots
catan esperant el ressorgiment
del centenasi lastre vençut perlas
fames fa cinc anys i que "tot ¡
l'incendi, o potser a causa de
l'incendi, manté el seu prestigi
Intacte -va assegursr-. La re-

construcció ha despertat
grans expectativos".

Aquestes sOn algunas de les
mons que van fer que acceptés
la direcdó del Uceu. "Abans ha-

via rebutiat tres ofertes perque
no m'havia interessar el pro-

jecte. My:1 si que em va kite-

masar, ¡ després de treballar
qualm o cinc mesos smb Ma-

tabosch em vaig adonar que
podrfem ter grans coses". La

personalitat del director artistic va
ser bOsica perquO acceptés.

B repte l'estimula. Aquest pa-

riaenc installat en la trentena,
d'aspecte I comportament mcci-
dionala, que acaba de ser pare
duna nene, no te par de corn-

prometre's. "Em proposo for el
que ha let James Levine amb
el Met (el Metropolitan Opera
I-louse de Nova York), una de les
mlllors cases d'ópera'. Perú no
s'han d'eaperar miracles. "Cal
treballar molt durant molt
temps. La qualitat do l'orques-
tra del Met no és la mateixa
am que fa 25 anys, quan Levi-
ne va començar".

Les referencies que el mar-
quen sOrt de les millors. Una al-
Ira: Daniel Baremboim. "El co-

nec i ens velem sovint Mirta-

piro en la tema que ha let a
l'Opera de Berlín perquè la
considero assimilable a la me-

va aqur'. Baremboim va accedir
al canee després de la caiguda

del mur i De Billy, després de I'm-
cendi. "El que ha tot Barem-
boim Cs agafar tota la gent i
posar-la a treballar fins que
han assoRt un nivell increible".
Així dancs, que ningú s'esperi
cap acomiadament, ni en lar -

questra ni en el car. "La qüestió
ea conèixer el nivetl exacte, la
capacitat de cada un, les ao-
ves virtuta I eta aeus defectos, i
descobrir-ne lea causes". El
sistema no seré el mateix que el
de Barenboim, perquO la mentali -

tat es diferent, encara que en tots
ela casos, "la motivadO Cs la
base del treball". Encara
considera prematur far un
diagnOstic, pero assegura que a
rorquastra i el car ha trabal una

'enorme disciplina conacièn-
cia de la loins i moltes ganes
de fer les coses, encara que,
corn en tota ola grupa que han
passat molt tomps sense cap,
s'han de reconstruir moltes
coses". Aquesta Os una sitra de
lea mona per les quals ha sccep-

tat venir.
La primera convocatOrIa per

cabrir places a rorquestra es farO
1abril que ve, De moment sOn
d'Ombit europeu: en el futur,
mundial. I afirma: "En Igualtat de
condiclons entre doa finaliates
s'escollirà sempre l'eapanyol".
El car, "duna gran qualitat",
encara no té data d'smpliació,
perO al mOtada de trebsll: "1/uIt
que partlclpi en concerts

el Periódico del dill::;":

stmfonics, a cappella, amb
plano". Per: aconseguir ala 0b
jectlus no CCI que algul sempre
aquf. Al contrri: "La meya es-

periència en altres teatrea,
corn el Met i la Volkaopper, és
molt enriquidora per al Liceu,
com tambO ho Ca que vinguin
altrea directora, per mantenir
un ntvell internacional".

CRíTICA D CINE

Afectes, soIedaI
¡ dues actrius
esplèndides
La vida soñada de las ángel"

uirecron usar ¿anca

Interprets: Elodie Bouchez,
Natacha Flagelar, Grégoire Colla
País: França. Any: 199fi
Estrena: 29 de ganar de 1999
Sales: Renofr /OSE i Savoy. C'

QUIM CASAS

Dues joves desarrelsdes, set:'"
loins ni escessius llaços seiclu
menials. Una, Isa, té un caré';Ior
infantil ¡ idealista. Laura, Me' i"
Os eaquenpa, dura cam el gm: it,
ancara que en el tons necesnils
méa qua ningú una campanil::
afectiva,

Totes dues noiea, de 20
anys, es trabonen la boirosa circ-
let do LilIa. Ea tan amigu".
Comparleixen un apartameu".
propietat d'una dana marte ''i

un accident de colsC. La iii,

d'squesta esté en coma. Ciii' fr':
el pie mentre no sigul venut r
lrsspsssat. Una bans demo'I:-'
dO de l'estat transitan en que ci'
Ian lea vides de les dues prr.'Ii
goniatea.

El debutant Erick Zonca
conatrueix la petlicula sob:"
aquesta das caréclers oposat' I
ala vagada complemenlanis, p: a
en a seva relació quotidiana p": -

dart passer tranquil.lament 'I':
l'afecte lis necessilat a la rep:
¡ la violencia.

Mentre isa empren un celiul
dialeg smb Ia nana en estet
cama, visitant-la diOriameuut
l'hospital ¡ liegint-li passatges
seu prapi diari, Marie no pot 'o

parar l'atracció que sent cap al
xulesc I egocentric prapiet;'::
dun club nocturn, Dues ml::
cians impassibles, encara q: u' I

se aprOn smb la saya ¡ Maci"'
sent encars més frustrada,

Pellicula de contrastas, I

sitencis ¡ sensacions amagad''.
d'esplasians de aentimertts a II
de pall La vide soñada de fr"
ángeles s'lnscriu en Is millar I'
dició francesa cte meladrsr'''.
castumistes, durs ¡ realistas, a"
intOncles o adaleacències tren'
des per les circumstOnciea r"

adversas.
La mirada del cineasta és

cialva sense que es nati a':

excéa. La aove camera cante::,
pla el dolor Ita por directamerul. ¡
exlreu el millar de dues actriu,'
francament esplèndides. D'EIo'
die Bouchez, Isa, haviem Vil
Los juncos salvajes. Nataclinc
Régnier, deacaneguda fins av ii,
atarga a Marie un estrany 09: fr
bni entre la duresa física lie frarii
lIst interior.

"Tothom esta pendent
del Liceu, que

manté intacte el
prestigi que tenia"


