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LA GRAN NOCHE DEL LIcEu: EL ESTRENO

Barcelona vibra con su Liceu

Los reyes de España, el príncipe de Asturias, los duques de Lugo e Iñaki Urdangarin, duque de Palma, saludan al público antes de entrar en el Gran Teatre del Liccu

MARINO RODRIGUEZ
Barcelona

A
H'alba vinceró." El final de la
famosa aria de "Turandot"
"Nessum dorms" sonó ano-
che en el Liceu como el sintbo'
lo del lriunfo del Gran Teatre
sobre el fuego. del que, cual

ve fénix, Ita resurgido, con la nsisma apanen-

is de antes pero convertido a la vez en uno
le los teatros de ópera más modernos del
nundo. preparado para entrar victorioso en
I alba del nuevo milenio.
Cinco años, ocho meses, Siete días y sigu-

as horas después de Ser pasto de tas llamas el
I de enero de l994, el Liceu volvió a levan.
ir aver, a las ocho de la noche. su telón. Co-
to si no hubiera pasado nada, las primeras
Olas cte "Turandot", la obra con la que iba a
nntinuar Is temporada del teatro cuando
:urrió el incendio, resonaron en cina sala cu-

s apariencia describió así, emocionado, el
:terano gran tenor Carlo Bergonzi, estrella
'I licea tie antaño y sino de los arlislas mvi-

a iiatieuracidn: 'E ColliC iiitfl lila
1 nrttlsa" ("Es corno antes. pero

más bella que antes"). La música, la ópera,
fue la gran protagonista de la noche, como se
habla querido desde el principio. Nada de ga-
la ni discursos protocolarios. Sólo un justo re-

csaerdo, impreso sobre dos grandes placas
transparentes ubicadas en la entrada del tea-
tro, a todos los que han contribuido a que el
Liceu renaciera de sus cenizas: las institucio--
nes y las empresas mecenaS y 8,000 particula-
res. Y una frase grabada para la posteridad:
"La voluntat de molts ha fet el Liceu de tots".

El descubrinsiento de esas dos placas por
parte de los Reyes poco antes de las ocho de la
tarde constituyó el inicio de una emotiva e
histórica velada queue cerró hacia las once de
la noche entre grandes aplausos y bravos que
sonaron no sólo como premio a los intérpre-
tes y artifices de "Turandot", sino también co-
mo calurosa bienvenida al nuevo Liceu.

Bajo la presidencia de don Juan Carlos y
doña Sofía, que estuvieron acompañados por
el principe Felipe. los duques de Lugo y el du-
que de Palma. la inauguración de ayer estuvo
reservada precisamente alas instituciones pú-
blicas -Gobierno central. Gobierno calaltin.
Ayuntaai icitlo de Barcelona y Dipulacióti
provincial-, las entidades privadas -la cus-
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NOTICIA DE PORTADA. "1 a
angamard La" dedicó sa parlada del I ile

febrero de 1994 al incendio del teatro

ANA jiotuec

rentena de empresas mecenas- y los particula-
res -los 724 propietarios del teatro- que ma-
yor aportación han hecho para que el nuevo
Licest sea ya una magnífica realidad.

La larga lists de personalidades presentes
estuvo encabezada partos alton representan
íes de todas las partes mencionadas: el presi-
dente del Gobierno español, José Maria Az-
nar -cuya llegada al teatro fue objeto de tins
sonora pitada en la Rambla-; el de la Genera-

litat, Jordi Pujol: e! vicepresidente del Gobier-
no Rodrigo Rato: los minislros de Cultura.
Mariano Rajoy, y de Industria, Josep Piqué:
el alcalde de Barcelona. Joan Cbs: el presi-
dente de la Diputación provincial, Mussel
Royes; la delegada del Gobierno Julia Oar-
cia-Valdecasas; ci presidente tie la nsociacióti
de ex propietarios del Liceo, Manuel Ber-
trand, yet del consejo de mecenas, Josep Vila-

rssau, presidente de "la C'aixa"; la presidcnla
del Setssdo, Esperanza Aguirre, y el director
general del Liceu, Josep Cansinal.

Entre los represenlantes de los mecenas fi-
guraban Javier Godó, Conde de Godó, editor
de "La Vanguardia", Emitio Botín, presiden-
te del Banco Santander y José Maria Atsissú.
tegui, copresidenle del BSCFI..

La emoción marcó la reapertura del coliseo de la Rambla presidida por la familia real
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Ala
espera de
Turandot

NURIA ESCUR

BARCELONA. - A las seis de la tarde, la
multitud andaba ya apretujada entre los pues-
tos de flores de la Rambla y las vallas de segu-
ridad que la separaba de su nuevo Liceu. Y
aunque la evolución de la mágica noche era
previsible. los señoras seguían discutiendo ci
largo de las faldas y ellos el techo de Percjas -

me. Lo de las faldas (que se recortaron apresu-
radamente cuando se anuncióque la reina do-
ña Sulla no acsidii ía de largo) se despejO a la
vista de los primeros invitados. Hubo de to-
do: vestidos cortos, largos y hasta pantalones.
como los de Ana Botella.

Politicos, empresarios y personalidades
vinculadas a la vida cultural catalana tuvie-
ron su represenlación. El público esperaba, es-
pecialmente, a la familia real, que acudió al
tilo de las ocho de la tarde, casi en pleno, a
excepción de la infanta Cristina, que no pudo
estar presente.

Entre los más puntuales llegaron a la cita:
Josep Vilarasau. presidenle de "la Caixa" y
Javier Godó, presidente del Grupo Godó y
editor de «La Vanguardia". Después, fueron
entrando en el palacio de Turandot arquitec-
tos como Oriol Botsigas, escritores como Ca-
milo José Cela y iiiédicos como Santiago
Dcxeuu. Acudieron ala inauguración Juan Ta-
pia y Ltuis Foix. director y director adjunto
de "La Vanguardia". respectivamente.

Los curiosos, que en este tipo de efeméri-
des acostumbra a ser un público muy grega-
rio, rezaban al unísono el nombre de cada
uno de los que llegabas y se cebaban -o loa-
ban, según el caso- con los modelos berenje-
na y los metalizados más discretitos, los mu-
chos mantones y más de un abrigo de nutria.
Alguien subió tas escaleras con un pseudoqui-
niono amarillo, Llegaron ramos de rosas blan-
cas que quedaron casi grises at paso de las dos
ambulancias, el camión de la basura y ía fur-
goneta que, en tin momento determinado,
cruzaron la calle dejaisdo atónito al personal.

Entrelos politicos se encontraban los socia-
listas Joaquín Almunia, Pasqual Maragalt.
Narcis Set-ra, Jordi Solé Tura y Carmen Al-
borcti; los coisvergcntes Miquel Roca y Macia
Atavedra; el densocristiano Josep Anloni Do-
ran Lleida, y los populares Alberto Fernán-
dez Díaz, Aleix Vidat-Quadras y Enrique La-

calle, Tampoco faltaron el presidente del
COt, Juan Antonio Samaranch y señora; el
presidente de l'risa. Jesús de Polanco, y los
tenores Manuel Ausensi y Carlo Bergonzi.

La Rambla, que estuvo controlada por fuer-
tes medidas de seguridad, fue conviertiéndo-

se es un avispero de curiosos, nostálgicos
unos y puros advenedizos, otros. Se cerró, in-

cluno, el seceso alas bocas del metro de lapa-

rada Liceu. y muchos de los asistentes a la
inauguración, aunque lo eran por rigurosa in-
vitación, tuvieron que pasar también por di-
versos controles de seguridad.

Dicen quienes estuvieron dentro que no fal-
tó el guiño politico, coisto el dcl miembro de
Esquerra Republicana qsie se quedó sentado
mientras soitaba la nsarctsa real y solamente
se levantó al stir las prinserun notas de "Us se-

gadors" Dicen también que se dieron singula-
res coincidencias politico melómanas, como
lado Alberto Ruiz-Gallardún y Leopoldo Coi-
to Sotelo, que disfrutaron del eveilto codo
con codo, o la del presidente Jordi Pujol y
Joan ReventOs, que compartieron palco.

Todos Ion que sintieron que, de algún mo-
do. lisbias contribuido a levantarel nuevo Li-
ecu supieron ayer que el espirito de Puccini
estaba alit gracias, también, a una multitud
de ciudadanos que soñaron duraste mucho
tiempo con su resurrección. La velada siguió
con el "Turandot" que debió representarse en
su niounento, canto si nada hubiera pasado.
sin verdadero "dcciansos ayer". una pirsieta
en el tiempo que puso. al in, a disposición de
los barceloneses sit liceo at 'ito dcl nues,o mi-
lenio. Y aun cii el caso ste que t\icra un espcjis-
mo. bienvenido.¯

El ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo

Pasqual Maragall y Diana Garrigosa

: ..
Alberto Fernández Díaz

Esperanza Aguirre, presidents del Senado El alcalde Joan Cbs y su esposa

El presidente del Congreso, Federico Trillo

Jo:sqiuin Almunia Josep Antoni Duran 1.leida Josep Piqué

Los Reyes saludando a tos matrimonios Aznar y Pujol en preseuucia del priilcipe de Aslurias

Multituu(l ile aficionados y curiosos luicieron suya la Rambla desde primera hora do la lardo
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1 usa sot salo Samarancb y Bihis Salisachs Mariano Rajoy, ministro de Cultura

-
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Camilo José Cela junto a su mujer, la peno- El arquitecto responsable de la reconstrucción, Ignasi de
dista Marina Castaño Sola-Morales. y Adela Snbirana

II público barcelonés, espectante, abarroté el paseo central de la Rambla, con lo que doté a la histórica jornada de un indudable saborde partictpncióui ciudadana. La reapertnra solemne
del teatro lírico cuniplió con todos tos requisitos deseables

'slarisa de Godé, Enrique lacalle y Javier Godó, Conde de Godó

El majestuoso interior del Liceis, momentos antes de la representación de "Turandol"Jesús tie l'olaoco y su csposa lisis Reverter junto a Josep Caminal
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la gama de matices que quedan en-
tre la máxima y la minima intensi-
dad. Sin Maria Bayo, pocas emocio-
nes habría habido a cuenta del car-
tel artístico.

El coro de "Turandot" suele de-
mandar mayor volumen de voces
quest decualquiercoroeslable, yle
fue muy bien el refuerzo del Cor de
Cambra del Palau deJa Música, diri-
gido por el maestro Casas Bayer.
que sin (lada CS una de nuestras nsc-
joros formaciones vocales. El maes-
tro Casas puso algunos peros al tri-
buto que la música cada vez rinde
más a la escenografia. "En algunos
momentos, el coro no canta proyec-
tando el sonido hacia el público si-
no de lado -declaró a "La Vanguar-
dia"- ya! lina!, en el coro apoteósi-
co, cantamos detrás de una loas,
con lo cual su intenaidad no ea la
que se espera."

El problema de mayor calado es
el del fono. Se trata de un foso densa -

siado reducido, como hemos podi-
do contrastar en diferentes fuentes,
que se las verá ante futuras progra-
maciones como las previstas para la
próxima lemporada de Richard
Strauss y Wagner. Habrá dificultad
de espacio para situar a los músicos
que demandan partituras como "La
mujer sin sombra" y "Tristán", y no
hablemos ya de la eventual necesi-
dad de colocar vocet del coro en et
foso. Incluso en el "Turandot",
otras producciones ponen bastanten
más músicos que los que hubo ano-
che en el subsuelo del Liceu.

Este aspecto el Teatro Real lo ha
solucionado con un foso ampliable
a cuenta de las dos primeras filas de
la plates, recurso que también utili-
za el Palau cuando ha de acomodar
en su escenario a grandes formacio-
nes ainfónicat. El maestro Ros Mar-
bh manifestó al respecto que "las di-
mensiones del foso me parecen re-
ducidas y no sé cómo se podrán ha-
cer con comodidad movimientos
de inalrumentos para mejorar Inso-
noridad de la orquesta".

Pero lo importante fue, por enci-
ma de todo, que el Liceu levantó el
telón y que sus cenizas sólo son ya
un mal sueño.'

- La acústica aprobó bien el examen
Elprotagonisino del edificio dejó en Un justo segundo plano el capítulo musical

ANTON! BATISTA

BARCELONA. - El nuevo Liceu
fue recibido por un enorme entu-
siasusso, isianifeslado espccislisiente
en los aplausos y los vitoree. Fue la
ranifcstsción zalema (le USS suma

de emociones íntimas que se eaten-

(lían alo largo de la piales ya lo alto
(IC 5U5 CiflCO pisos.

El edilicio fue el principul prota-
gonista de la noche de apertura; el
edificio era el principal tema de con-
versación de butacas, palcos, foyers
y accesos. La primera ópera en car-
tel fue, en este caso, un pretexto pa-
ra ver el edilicio vivo. Pocas veces,
en un estreno operístico, se cruzan
tantas miradas no dirigidas al esce-
nario, ni el grueso de las conversa-
ciones de tos ens reacIos gira eis tor-
nos Ja arquitectura, la acústica, la
ornansentación o directamente la
crónica sentinsenlal de recuperar
un teatro de sus cenizas y la crónica
social consiguiente a una reinaugu-

ración tan emocional y cívicansente
cargada de electricidad. Manuel
Bertrand, presidente de los propie-
tarios, recibla felicitaciones por to--
dos lados. Su alegria compartida
simboliza todo lo apuntado.

El Liceu pasó con nota alta loda
las pruebas de las que podía exami-
nsrae una noche como la deli de oc-
tubre de 1999, tan mágica como la
más mágica de las noches futboliati-
ças que imprimió hertzianamente
el filólogo Puyal. En este caso, tam-
bién de ondas hablamos, pues a la
belleza ornamental que ya se daba
por sentada y era por lo menos gráfi-
camente conocida, se añadió la be-
lleza de Is acústica, que es la que per-
mite visualizar milagrosamente el
alma de un teatro de ópera.

El (inico Higini Arsu, calculador
cerebro sin el cual hoy no hay acústi-
ca posible, hizo que el Liceu aosars

El foso parece
de dimensiones

demasiado
reducidas

bien. No como sonare antaño, por-
quela percepción del sonido ha evo- -
lucionado con el tiempo, peros! co--
mo suenan loa auditorios moder-
nos. Es el sonido moderno un soni-
do que ha ganado en brillantez 1
que ha perdido en calidez. Pero co--
mo una primera representación,
acústicamente hablando, es más un
banco de pruebas que un resultado
definitivo, el Liceu requerirá algu-
nos retoques a la vista de los prime-
ros resultados.

Antoni Ros Marbá declaró uobre
Cale particular: "Entre las mejores
acústicas que conozco están las de
Bayreuth. Munich y el Semper Ope-
ra de Dresden, que se mueven entre
I'S y 2 segundos de reverberación.
No sé exactamente cuál es el nivel

Bertrand de Billy
estuvo preciso en el

pulso, pero
adoleció de un

campo gestual para
los matices

del Liceu, pero puedo decir que asi
como en el lugar que ocupo en la
función inaugural la acústica es bue.
na, no lo era tanto en el nitio que
ocupé el día del ensayo general".

La dificultad con que se reciben
las frecuencias bajas de los contraba-
jotes diflcil saber si se debe a raze--
nra acústicas o de interpretación.
En este capítulo propiamente musi-
cal, aparte de esto, se percibió una
cuerda algo delgada, probablemen-
te atribuible a los segundos violines.
El director, Bertrand de Billy, estu-
vo preciso en el pulso, tiene el brazo
fácil y condujo en general a buen
tempo y dando seguridad a músicos
y cantantes en las entradas. Pero
adoleció de un campo geatual que
permitiera traducir a música loda

Emotivo reencuentro con el teatro de
algunas de sus grandes voces del pasado

BARCELONA. (Reducción.) -

Emoción a raudales y hasta tégri-
sian. Estas fueron las notas destaca-
das de la Visita que en la mañana de
ayer realizaron a las instalaciones
del teatro un grupo de veteranos its-

térpretea de Is lírica internacional li-
gados al Gran Teatre de la Rambla
en algún momento del pasado,

El tenor cordobés Pedro Lavir-
gen. que recordó que había sido con-
tratado para actuar en el teatro du-
rante IP temporada seguidas, defi-
nió muy bien el sentir de lodos

ellos: "Yo sé que todos estos nsale-
risles que veo en esta sala son nue--
vos, que no queda nada de lode an-
tes. pero se ha reconstruido todo
tan bien que siento que aqul vuel-
ven a estar revoloteando las mis-
mas ondas emotivas que el teatro
destilaba entonces".

Sobre la otra vertiente de la re-
construcción, la de la ampliación y
modernización de su caja escénica,
hubo Otra anécdota reveladora. Al
entrar en el escenario, Bianca Ben.
no, mezzo muy apreciada en el Li-

rest. le dijo al gran tenor italiano
Carlo Bergonzi: "Guarda, Carlo,
¿ma dove alamo? ¿Nel Metropoli-
tan?" "Certo, Bianca, sembra anche
piú grande" ("Pero, dónde esta-
mos, Carlo? ¿En el Metropolitan?"
"Es verdad, Bianca, parece incluso
más grande").

Las grandes sopranos Magda Oli-
vero y Virginia Zeani, el baritono
Manuel Ausensi, el bajo Ivo Binko,
el tenor Eduard Giménez y la joven
soprano Ana María Sánchez tam.
bién participaron es la visita.'

Encuentre negocios a su medida en
[a mayor feria de franquicias del mundo
En su 10' edición, el SIF se confirma corno lo ferio de franquicias más impnrmnnte del mundo, lids de

350 expositores que cubren prácticamente lo tatalidad de los modalidades deis oftsto cosiereis! (restauración.
muda. ada, tinturadas, comercios especializados, sevicias a empresas y personales, hogar, reparaciones, viajes.
banca, regalas, alimentación...) estarán encantados de infar,anrie sabre los negocias más novedosos y rentables.

/ Si Ed. asid interessdu en monmar un nueva negsciu, no tome ninguno decisión busto haber recurrida el Salón

,,',
.

Internacional de lo Franquicia do Vulendo, in muYurfe: de franquicias que se puede visitar hay roel mundo.

lF nj:.iiráci
- .-?,i,5. ,.._.................................... _. .. VALENCIA Va L e it ci a - E s p a n a Nt,rnn,,,A,,A,,,,m,u

Aspecto general de los palcos y el techo de la sala del Liceu, vistes desde el escenario

De izquierda a derecha: Sánchez, Ausensi, Berini, Zeani, Olivero, Ber-
gonzi y esposa, Giménez y señora (nrriba), Viaco y Lavirgen y señora
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María Bayo, la gran figura

TU RAN DOT

Autor: Giacomo Puccini
intérpretes: Giovanna Casolla
(Turandot), Jan Blinkof(Calat), Ma-
ria Rayo (Lii). Stefano Palatchi (Ti-
mor). Dalmau González (Altoum),
Lluls Sinles (Ping), Francisco Vas
(Pang). Vicenç Esteve (Pong). Juan
Jesús Rodriguez. Orquesta del Li-
ceu. Cot del Liceu -director
William Spaulding-. Cor de Cans-

bra del Palau de la Música, Cor de
Nens de Badalona y Cot Infantil de
l'Escota Pis Bplmes
Director Musical: Bertrand de Billy
Dirección escénica: Núria Espert
Escenografía: Ezio Frigerio
Vestoorio: Franca Squarciapino
Producción: Liceu, Théatre du
Capitole de Toulouse, Asociación
Bilbaina de Amigos de la Ópera
Estreno: Gran Teatre del Liceu
(71X/l 999)

Se alzó el telón por fin ante la ex-
pectación del público que llenabais
sala por completo. No había el cli-
made una noche normal del Liceu,
pero tampoco se puede decir que la
música no fuera tenida en cuenta: al
final los asistentes han graduado
muy bien ros aplausos y han distin-
guido claramente a los intérpretes
que rúsás han convencido.

La función ha tenido una verda-
dera figura: Maria Bayo, emotiva y
convincente Liii, cuyas arias han si-
do aplaudidas con intensidad, y cu-
ya labor ha sido la más premiada
por loo vIbres dgl público entendi-
do, que seguía siendo mayoria. En
un buen nivel se ha siluado también
Giovanna Casolla, a pesar de un pri-
mer momento de una cierta dureza
vOcal. El papel es de tremenda difi-
cultad, y la Casolla ha logrado ven-

cerel obstáculo sonoro de la gran or-
questa y el robusto cor, haciéndose

La función, aparte de su carga de
emotividad indudable, ha tenido
un nivel medio alto; la parte más ele-
vada ha correspondido sin duda al
coro, que ha arropado Ta función
con una seguridad y una precisión
en la que casi no ha habido desliz

La función, aparte de su
carga de emotividad, ha

tenido un nivel medio alto,
con la parte más elevada en

lo que concierne al coro

alguno. La orquesta ha funcionado
con bastante equilibrio, aunque co-
mo suele ocurrir en óperas de este
tipo, con alguna tendencia a cobrar
un protagonismo sonoro excesivo a
costa del equilibrio del conjunto.
De todos modos, el nuevo director

oír por encima de todo, y demos-
trando que también la faceta lírica
de la voz la tiene en buenas condi-
ciones. No podemos decir lo mismo
del tenor Jan Blinkhof, afectado por
un resfriado incipiente, que ha ven-
cido los obstáculos pero que dentro
de todo ha llevado a cabo una labor
correcta. La emisión, un-tanto forza-
da, ha restado brillo a su actuación.

Magnified Stefano Palatchi en el
papel "caracterlstico" pero muy bre-
ve -demasiado- de Tiniur, y exce-
lentes los tres mandarines, Lluís Sin-

tes, especialmente, en el papel de
Ping, ha demostrado clase y catego-
ría con una bella voz bsritonai. Los
dos tenores, Vicenç Esleve Madrid
y Francisco Vas, también han luci-
do un timbre grato y vis cómica con
una capacidad musical excelente.
Dalmau González ha cantado el pa-
pel del emperador (un papel "ca-
meo", como dicen los ingleses) con
solvencia y Juan Jesús Rodríguez
ha sido un Mandarin digno de nota.

Mes de la Vendimia

titular dcla olqucsta ha sido bien re-
cibido y ha realizado una labor más
que correcta. -

- En cuanto a la producción, hsy
que hacer la salvedad de que el esce-
nario del Liceu tiene qse rodarse du-
rante un tiempo, y por lo tanto no
podían darse milagros. En su imita-
do movimiento, los elementos cor-
póreos móviles han funcionado
bien. Algo habla en ci trono del em-
perador que rozaba el restaurante
chino, pero sin caer en él. Sin embar-
go el efecto de conjunto ha sido bue-
no y la verdad es que era una "Iii-

randot" que 'feia goig".

Abandono del verismo
La dirección de Núria Espert ha

sido, en general, bastante ingeniosa
en muchos momentos, y el movi-
miento de los personajes principa-
les se Ita visto csndado y eficaz. Pero
to que resulta poco aceptable es cam-
biar todo el sentido de la obra y la
óptica adoptada por Puccini en su
última ópera, abandonando el veris-
mo por el triunfalismo posverista.
El suicidio inesperado de Turandol
no sólo choca con esta concepción
sino que además se contradice con
la música dejúbilo con que termina
Isóperu. El público no se ha mostra-
do especialmente entusiasmado
con la Espert, pero tampoco Isa pro-
testado por este final alterado.

El vestuario era variado y de bas-
tante calidad, distinguiendo neta-
mente el busto tejido del pueblo nil-
sero del de tos personajes de relieve.
El funcionamiento de tas luces era
mejorable, pues en alguna ocasióe
algún personaje, especialmente Ca-

Ial, quedaba casi a oscuras.
La fsinción ha transcssrrido en sin

clima de optimismo y de alegria ge-
neral por Is recuperación del Liccu.

Sin embargo, un observador aten-
to habría sentido el paso por el tea-
tro del espirilu de todas las genera-
ciones que han pasado por nuestro
teatro desde su fundación en 1847,
y el "fantasma de la ópera" se ha he-
cho presente en algún momento, so-
bre todo cuando los pasajes mági-
cos del coro infantil llevaban al es-

peclador a la reflexión. Por cierto
que la polémica sobre al la acústica
del teatro ha perdido o no, no tiene
mucho sentido: la sonoridad del co-
rny de la orquesta, la proyección de
las voces no se ha visto sensiblemen-
te afectada, aunque, como antes, ha-
ya algunos puntos del teatro donde
te pierde algo. Loa pisos altos tienen
de nuevo el privilegio de una sonori-
dad realmente notable; al menos es-
te es el comentario general que ae
ola al término dala función. En defi-
nitiva, un dia grande para el Liceu.
Y "Turandot" queda definitivamen-
te asociada a su historia junto con
"Anna Bolena" y "I puritani", ópe-
rau inaugurales de 1847 y 1862..

Cena gastronómica y Coloquio
Si te apaaiana el mundo del vino no puedes faltar a la cena coloquio que tendrb lagar en el restaaraste The sting de Gran Casina

de Barcelona. Podrás degustar los mejores sinns de Cutalunya. Disfrutarás de un menu de sits gastronumla y de In churis "Los vinos

catalanes del s.XXt: El éatto conseguido por ta DO. Prtorat. El énlto anunciado do la D.O Empordd.Costa Brava.' a carga del

prestigioso enólogo Josep Ibis Pérez, uno de los 'padres" del milagro del Priarat. SI sabes apreciar el buen sins estás de suerte.
BARCELONA

ROGER ALIER

Cena -coloquio: 14 de Octubre, 21.30 horas. Placas limitadas. La suerte es conocerlo

Po,l Olí,npic - Mo,ino 19-21 - cesas to,colono - Tel. de intorn,oción y re,ervo, 932257578 loprornindiblo p,o,onlo, DM. pa,aporie o co,vet do co,d,,o,,.

Una imagen de la espectacular producción de "Turandol" tomada en el ensayo general
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¯Expectadó al carrer p ¯Ththom destaca i'emoció
ma estrena marcada per de veure recuperat el

Fexclusivitat deis invtats millor aspecte dci teatre
El Liceu es va inau- que van assistir en directe a la tadors, entre els quals hi havia Caries va donar per inaugurat molts ha fet el l,iceu (le tots.
gurar ahir enmig primera funció de Tsrandot. els principals dirigents poll- el teatre al descobrir dues La segona mostra el nom de

duna gentada que mirava des Autoritats, mecenes, patroci- tics espanyols i catalans. en- plaques commemoratives de 8.000 persones que han col -

del carrer corn entraven al te- nadors i el món cultural van capçalats pels reja. En un acte l'esdeveniinent. A la primera laborat en la reconstrucció
atre els prop de 2.500 invitats constituir el gruix deis espec- breu i sense discursos, Joan a'hi liegeix: "La voluntat de del teatre.

"El dia de
l'accident no

sabíem quanta
gent portàvem

a la barca"

Simó Rodríguez
PArgO DE LEMBARCACIÓ

'LOCA' DE BANYOLES

Preso per a
4 deIs 'skins'
detinguts a
Barcelona

Interior del teatro poc abano de l'inici de Turandot', punt i aeguit de la nova etapa operística I »' Pàgins 28

L'enquei de! Efffll99 Maragall Angel Colom
CIS dona a CiU ciu v psc-cpc culpa CiU demana el vot

un aJantatge .

de 1'inccndi per a Pujol

de 6,9 nts '
del Liceufa
gairebe sis

en un article
a l'AVHI

sobre ci PSC
. j(ERC

135 escons IC-V PagInes 12-22
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Xoc a la
privatització

p oques vegades un accident ferroviari en un
país occidental presenta un balanç corn el
de dirnarts passat a prop del'estació ion-

dinenca de Paddington. L'últirn recompte
pailava abur de 157 victimes entre els ca-

dvers identificats i els viatgers desapareguts. Tot
apunta que la causa immediata de l'accident podria
ser una errada humana del conductor d'un deis dos
combois, que va saltar-se un sernàfor en vermeil ¡ va
provocar la dramitica col-lisiO. PerO entre els clams de
dolor, la societat britànica ha expressat seriosos dub-

tes sobre la inuluència que hagi pogut tenir en l'acci-

dent el procés de iiberalitació del transport ferroviari
impulsat per la conservadora Margaret Thatcher i
culminat pci laborista Tony Blair. L'assumpte no per-

met plantejaments demagOgics perO el debat resulta
inevitable.

La liberalització deis sectors tradicionalment mo-
nopolistics ha estat, sens dubte, irn deIs factors de-
terminants del cicle econOmic favorable que viuen els
palsos de la Unió Europea en la segona meitat deis
anys 90. La desregulació de molts sectors i la venda de
les antigues empreses públiques que els gestionaven
en règim de monopoli han permes a les economies
europees recuperar en part la seva capacitat de com-
petir amb el Japó o els Estats Units i també amb les
zones emergents del Sud-est Asiatic.

El debat obert a partir de l'accident de Londres no
s'ha de polaritzar a favor o en contra de la liberalit-
zació. S'ha d'organitzar a partir de la constatació que
desregulació en cap cas pot significar descontrol. Si el
model econOmic dominant és el nord-americà, la lliçó
és ben clara. Una economia oberta corn la dels Estats
Uñits estli sotmesa a controls severs des de les admi-
nistracions públiques en materia de seguretat. El de-
ficit que generaven els sectors monopolístics no pot
en cap cas eixugar-se reduint les despeses de manera
que es posi en penh la seguretat deis usuaris. deis
treballadors, del medi ambient o de les generacions

A FAVOR

L¡ceu La cultura catalana va recuperar ahir oficialment el

recinte del Gran Teatre del Liceu. Renovada peça clau en la

dimensió internacional de la lírica, el Liceu ja ha sigut a bas-

tament elogiat pels entesos. Ana, a més, reneix amb la clara

voluntat de ser una institució en que tothom s'hi senti impli-

cat. Liuny de les aspiracions elitistes, el Liceu s'ha convertit en

una brillant metàfora de la participació ciutadana, de la soli-

desa de les institucions i. sobretot, de la capacitat de recupe.

ració davant les adversitats. Quan el 31 de gener de 1994 el foc

tot just sacabava dextingir, la vLluIItat de reconstrucciója era

ben patent. Aquest missalge perdurara.
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futures. Eficiencia, qualitat i seguretat no poden estar
en joc quan es tracta d'assegurar la legítima part de
benefici que s'exigeix a les empreses quan són priva-

des, L'accident de Paddington hauria de servir per
conscienciar els governs europeus de l'irnperatiu de
potenciar els nsecanismes estatals de control de les
activitats previsiblement perilloses. Igualment, les
empreses no haurien d'oblidar en cap cas que la ren-
dibilitat mai és un valor absolut i immediat sinó que
s'ha d'acoinpanyar de la responsabihitat en el desple-
gament de les activitats comercials i de la garantia de
la seguretat deis usuaris. Púbhic i privat, monopoli o
liberalització no són necessàriainent ni causa de res.

El Liceu de tots

E
l Gran Teatre del Liceu va reprendre ahir a
la nit les seves funcions, cinc anyS I nou
mesos després de l'incendi que en va des-
truir l'interior. l.a música va tornar al Liceu
anib la reprcseIs1ció de lOpera lurandot, la

mateixa que estava programada per a aquell hivern
del 94, just abans de l'incendi. La decisió de renéixer
amb Turandot és tota una declaració d'intencions i un
encert amb totes les Iletres. Barcelona és de les poques
ciutats que no ha renunciat a l'Opera des que en van
començar les representacions fa més de 150 anys.
Només les adversitats n'han forçat el tancament
temporal. Reobrir la sala amb l'obra que hi havia
prevista subratila una voluntat de continultat digna
d'elogi. La recosistrucció del Liceu ha estat un exit del
qual totes les institucions, els propietaris i la societat
civil en conjunt es poden enorgullir. S'ha aprofitat la
desgracia per generar consens entom d'un projecte per
resoldre les deficiencies tecniques que s'havien posat de
manifest en els últims anys i per superar determinat
desfasament sodal en que s'havia caigut, i que ahir
gratuitament Maragall va voler polititzar. El Liceu -a-

gradi o no agradi- és un símbol de Barcelona i del país,
i la seva tornada a l'activitat simbolitza també aquesta
voluntat de superar les adversitats que ens és tan prO-

pia. Només cal desitjar que i'embranzida agafada ara
serveixi per evitar els errors comesos en el passat i que
van desembocar en l'incendi del 1994.

N CONTRA

Desproporció La construcció esta en pie auge. Els

promotors tenen dificultats per trobar materials ¡ ma d'obra.

La construcció és, de fet, un dels principals motors de l'eco-

nomia i l'exphicació de per que la taxa d'atur catalana és ex-

¯traordinàriament baixa. tant que si tot segueix igual potser

l'any que ve es podra parlar de plena ocupació. PerO tot aixO no

servir de pretext per especular. El projecte de Dia-

!ar a Barcelona es va fer sota determinades condicions

We els joves també sen beneficiessin. Ata els proinotors

Vat d'idea. Es el joc del Iliure mercat. PerO les institu-

ions haurien de prendre Ilota per al futur.
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A GRAN ESTRENA

La nit d'or del L!ceu
Marta Porter! Xavier Cester

BARCELONA

Finalnient va arri-
bar el gran dia. El
Liceu es va inaugu-
rar ahir enmig d'u-
na entada que
s'ho mirava des de
fora ¡ de propde
2.500 prMlegiats
qur. invitació en
ma, van assistir a la
primera fundó del
recv.istrU'ft teatre.

D
ividits enti-e els
que opinaven que
aquest és e1 Liceu
de tots" i els que
seguien pensant

que aq' 'st és el nostre Liceu",
les auwitats, mecenes, patro-
cinad , convidats del món
cultu' i penodistes deis mit-
jans '-rnacionaIs anaven en-

trani ir cap a quarts de vuit
del s 'e al fiamant edifici.
Els u ho feien per
la po de la Ram-
bla. sempre ho
havici' et, per diri-
gir-se p a aquel!
veil ve :u!. ara pin-

tat dr sou i que
mostra fons lesca-
linata rl- on Mariona Rebul!
va perd ic les penes. Els altres
preferien la novetat, la moder-
nitat que ofereix lentrada del
carrer Sant Pau. cap alf'er, de
nova frs ada i que exemplifica
la nove 'la del teafl'e.

Aqu. dua!itat es mani-
festava jambé a !'ambient. A
fora, a es Rambles, s'apinya-

vence 'nars de persones que
esperav is veure arribar la fa-

mIlia ia! entre - innombra-
bIes r'idons de seguretat.
Gent q.ie ahir no podia acce-
dir al onu teatre perè que ho
fbrà la setmana que ve,--entra'
da en mi. o al llarg d'aquesta
temporada. que ja té venudea
e! 90 per cent de les seves lo-

calitats.
I és ase alsir era el dia deis

que hay pagat. no !'entrada.
que era sr estricta invitació.
sinó e! catre. Duna banda hi
havia les autonitats de les qua-

tre administracions que s'han
let cirrec de sufragar una ter-

cera part de la reconstrucció
-5.464 milions de pessetes-: el
president del govern. José Ma-
ria Aznar; el ministre d'Educa-

rió i Cultura, Mariano Rajoy; e!
ministre d'lndústria i portaveu
del govern. Josep Piqué; el
president de la Generalist,
jordi Pujo!; l'alcalde de Barce-
lona. Joan dos; i el president
de la Diputació de Barcelona,
Manuel Royes; De Madrid van
venir José María Alvarez de!-.
Manzano, alcalde; Alberto
Ruiz-Gailardón, president de la:
Comunitat de-Madrid; i Miguel
Angel Rodríguez, exportaveu
de! govern. Taispoc hi van liii-
ta?els exministres de Cultura'
Carmen A!borch, Jerónimo Sa- -
avedra i Jordi Solé Ttira i l'ex-'-

president de! govern centra!..
Leopoldo Calvo Sotelo.

Amb elle,, hi havia e!s presi-
dents de les 41 'empresas que',
formen e! Consel! de Mecenat-
ge del Liceu, que hi han apor-

tat la no gens menyspreáb!e
xifra de 6.951 miions de pee-

sete. Entre d'altres es van veure
les cares de Joan Antoni Sa-
marach, president de! -COl,

amb la seva dona Ej.
bis; els banquers
Emilio Botín. smb la
seva esposa Paloma
O'Shea, Claudi Boada
¡ Emilio Ibarra; de la
Fundació La Caixa,
Lluís Reverter; de

Fecsa-Enher, Joan Rosell; Jesús
de Polanco. president del grup
Prisa; ijoan Gaspart, del Futbol
Club Barcelona.

També hi eren presents els
724 expropietanis. que, a més
de cedir-ne la titularitat, que
sra ha passat a ser pública, hi
van aportar ele 1.806 milions
de pessetes que van rebre de la
¡ndernnització de l'asseguran-
ça de l'incendi; i aquella parti-
culars que han comprat una
Iloija amb aportacons de fins
a 20 rnilions de pessetes per
temporada. Aquesta mostraven
la iFlusió a la cara i e! deacon-

cert de retrobar després de
molts anys un veIl amic.

I finalment, convidats corn
Camilo José Cela, Juan Cam-

breleng, director del Teatro
Real, i els músics Xavier Mont-

salvatge. Josep Pons, García
Navarro, Jordi Savall, Montser-
rat Martí, L!uís Pasqual.

Les màximes autoritats,
juntament amb Josep Cami-
nal. director general de! Li-
ceu, van rebre ¡a familia rejal
entre forts apiaudiments. En
un acte breu i sense discur-
sos. Joan Caries va donar per
inaugurat e! teatre al desco-
brir dues plaques commemo-

ratives de l'esdeveniment. A
la primera s'hi llegeix: "La
voluntat de molts ha fet el
Liceu de tots". La segona
mostra el nom de 8.000 per-
sones que han co!'laborat,
amb aportacions de les més
diverses quantitats. en la re-

construcció del teatre.

Ja dina la sala, smb el pú-

blic dret a l'entrada deIs reis,
Bertrand de Billyva dirigir els
himnes d'Espanya -molt
breu- i de Catalunya -molt
llarg i simt?rnic-, Es van apa-
gar ele llums i va cornençar
l'ópera Turandot, amb
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Joan Caries I
EA la gent del
carrerj "Us felicito
a tots!"

Josep Caminal
Director general del
Liccu
"Avui estic molt
emocionat, perO el
més dificil

que qui ompli el
Liceu sigui la gent
del carrer"

AgnIment deis reis per la reconstrucció
)' El rei Joan Caries va destacar ahir "les-

pent integrador" que ha presidit la re-

construcció del Gran Teatre del Liceu, així
corn 'la tenacitat, la generositat i la intel-
ligència" deis qui ho han let possible. El
monarca va fer aquestes afirmacions en el
dinar que els reis van oferir al Palau de la
Generalitat als representants de les insti-
tudons publiques ¡ deIs patrocinadors pri-

vats, en agralment perla reconstrucció del

teatre. A i'àpat hi van assistir un centenar
de persones, entre les quals el president de
la Generalitat, Jordi Pujol; i'alcaide de Bar-
celona, Joan Cbs; el ministre de Cultura,
Mariano Rajoy; la delegada del govern a
Catalunya. Julia García-Valdecasas; i repre-
sentants de les empreses patrocinadores.

Joan Caries, que va alternar el català i el
castellà al seu discurs, va afegir: "No cinc
cap dubte que la decisió presa després de

l'incendi, amb tanta rapidesa i fermesa, de
ter renéixer el Liceu de les seves cendres, va
contribuir de fbrrna immediata a generar
un imparable corrent d'entusiasme crea-
dor deis feliços resuitats que celebrem
avui

A la fotografia, el rei descobreix una
placa a i'entrada del teatre mentre la reina
parla amb Pujol. En segon pia, Marta Per-

rusola, Mariano Rajoy i José Maria Aznar.

direcció escènica de Nuria Es-

pert i interpretada per Gio-
vanna Casoila (Turandot), Jan
Bhnkhof (Calaf), Maria Bayo
(Lit!) i Stefano Palatchi (Ti'
mur). Tot va anac corn una se-
da excepte el sobretituiat que
no va començar a funcionar
fins uns minuts més tard de
començada lepers.

Els vestlts
A ia rnitja part, mentre eis

reja -ella amb vestit de tafetà
color beix- i el ducs de Lugo
-Helena amb els ja seus cias-
sics models d'inspiració anda-

lusa i eli amb unes ilargues
patilies- es dirigien al said
deis mirails per descobrjr un
bust de Joan Caries I obra de
i'escuitor Ramón Cuello, Pelip
i Iflaki Urdangarin xerraven al
foyçr smb tothorn i sense pro-
tocols. Als passadissos el pú-

blic comentava la jogada. Tot-

horn esLava emocionat: "El
nou Liceu Cs gairebé igual que
el d'abans", "Són molt ele- -
gants les pintures de Perejau-

me", "L'acústica no Cs igual
per&també sons molt bé" i "El
teió Cs molt diferent. Per que
no hi han posat la L?".

Les senyores que van acudir

al Liceu van demostrar que tot
i que seis irnposi vestit curt
també es poden guarnir. Ca-

minal explicava divertit a i'A-
VUL que la idea de fec anar de
curt va ser deli. "No volem
popuiaritzar el teatre? Doncs
tothom de curt. I la casa rejal

ho ha compres molt
bé".

Abundaven els co-

Harets de perles, eis
diamants i els vestits
negres amb orna-
ments d'atzabeja.
També n'hi havia de
ilargs, peró pocs. Destacaven
els perfums i eis pentinats:
estrafolaris monyos i crepata
que devien fer i'agost de les
perruqueries.

Algú se sorprenia que a la
porta deis lavabos el carteH fos
tant per a homes corn per a
dones. "Que són unisex?". No.
Dins es distribueixen després
d'haver d'entrar ¡ sortir tots
per la mateixa ports. L'embús
era considerable.

Mentrestant, eis fumadors
estaven desconcertats, cigarret
a la ma, perque no sabjen on ni
si podien fumar. Lluís Dilmé,
un deis arquitectes fumadors
de la reconstrucció, anava xi'
vant ais fumadors empedreits

que es podia exercir en el ves-

tibul i al passadis d'accés al jb-
yer, "ho hem decidit aquest
mati a última hoia":

Una veu en cataba, casteilà i
angles avisava que i'espectacie
era a punt de començar. En-

mig dei xivarri, la veu no va
ser tan efectiva corn
eis classics tres tim-
bres, per la qual cosa
hi va haver més d'u-
na corredissa per
entrar a temps al se-

gon arte.
El segon descans

el van aprofitar els reis per
entrar abs camerinos a saludar
els cantants.

A l'entrar de nou a la sala,
un espontani va cridar "Bravo
maestro!" a Bertrand de Billy,
el qual va afrontar el tercer

arte. L'obra va seguir el seu
curs natural, amb els apiau-
dirnents pertinents a Jan
Bhnkhof després de lespera-

da aria Nessun donna. La gelor
de la princesa sembiava ha-
ver-se encomanat, peró al pú-

blic, que es va limitar a pbau-
dir correctametit al final de
l'espectacie. Les ovacions ve--
nien de dalt, corn sempre ha'
via estat normal al Liceu. Els
més aplaudits van ser María
Bayo i Giovanna Casoila. La
reacció més cauda en les Sa-

lutacions finals va ser un al-
tre cop per al director i l'or-
questra, que semblen haver
començat smb bon peu la
nova singladura.

Corn a dada curiosa, després
de cada arte no hi va haver les
salutacions habituals en el
mOn de l'ôpera, i ab final de
l'obra, amb el teió abaixat, el
gran absent va ser el protago-
nista mascubi, Jan Blinkhof.

Respecte al sorprenent final
que proposava Núria Espert
per a lepers, en que la prin-
cesa Turandot se sulcida, va
ser apiaudit per molts i criti-

cat per alguns. Jaume Aragail,
pero, es va mostrar satisfet
que "per fi la princesa de gel
es manifesti humana".

José María Aznar
President del govern
central
"El que in'ha
agradat más ás
1 'escenografia"

Carme Alborch
Exniinistra de
Cultura
"Aquesta vetliada
magnífica és la
culininació d'un
esforç. Desitjo que
el Liccu sigui más
popular i que la
gent hi tingui Ull

accás más fdll"

Rosa Samaranch
Vicepresidenta
d'Amics del Liceu
"Ja som a casa!
Aquests cinc anys
s'han esvalt
de cop"

Pasqual Maragall
Exalcalde de
Barcelona
"Han passat cinc
anys i el Liceu s'ha
fet on s'havia de
fer, ala Rambla, jI

amb la bUrgesia al
capdavant, ja que
sempre ha estat el
seu teatre.
D'emoció no en
sento,me la
guardo per quan
comenci l'Opera"
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.1 cenLral

"i. ;igall va tenir la
id i la tenacitat
cL dii.' a les
en. eses privades
peL j.agar la
recontrucció"

Alberto Ruiz-Caliardón
President de la
comunitat de Madrid
"M'agrada tot.
L'acústica, que té
una reverberadO
magniflca, el canvi
radical que ha fet en
tecnologia, que Ii
permet entrar en el
circuit operistic
internacional, i el
recoizatnent de la
societat catalana,
que ha invertit més
qi'e les própies
iaiitucions. Aixà és
ci que hem
d'aconseguir a
Madrid"

Mala Alavedra
Exconseller d'Economia
"Es el de sempre,
pera amb Un flOU

¯escenari que permet
moviments

¯ espectaculars"

Hans IlAnseroth
Exdirector del Liceu
"'He esperat molts
anys per veure'l
obert i estic molt
satisfet de veure que
al final s'ha
in tgurat el Liceu"

Ar cjuitecte
"L'incendi ia ser un
disgust. La
reconstrucció prova
que el pals é energia.
Ia ciutadai.ia ha
donat exemple
d'empenta"

ignasi Aragay
BARCELONA

La Rambla era ahir
un formigueig de
'vips' convertits en
liceistes d'última
generació, en un
ambient d'expecta-

ció popular. La xiu-

lada va ser per a
Aznar, mentre que
Pujol, Maragall ¡
Joan Caries es van
endur ovacions.

D
ues hores, dues.
d'espectacle i des-

pera. Bis convidats
van anar desfilant
amb comptagotes

davant de milers de curiosos
congregats a l'entrada del re-

constrult temple operístic,
fianquejat per un autèntic
exèrcit d'agents de seguretat
vestits de gala: Mossos, Policies
Nacionals i Guàrdies Urbans, a
nsés deis segurates privats. Gal-
jebé sis anys desprás de i'm-
cendi, el veil nou edifici feia
olor de nervis. I a força de tanta
suggestió coHectiva. fins i tot
van fer acte de presencia cares
emocionades, començant per la
dun exhaust Josep Caminai,
director general del teatre.

El primer espectacie de la

jornada el va protagonitzar el
tiirteig impossible entre convi-
dats, periodistes engabiats il's-
glomeració de gent apilonada
rere les tanques. La Rambla, ta-
llada al transit des de mitja
tarda. s'havia diafressat de pas-

sadis de fmosos que es van
comportar smb sObria discre-

ció. Només Pujol i i'exministra
Carme Alborch van atrevir-se a
trencar les ferries normes de
seguretat per encaixar la ma
del públic de primera
fila. "Que a partir
d'ara el Liceu sigui
més popular", va ex-
hortar Alborch, una
expressió que minuts
abans ja havia fet
servir, amb segones
intencions, el candidat Alberto
Fernández Díaz davant del mi-

crOfon del Paco de 'P/3, el de La
cosa nostra.

No va ser, la d'ahir, ben bé
una nit de gala, sinO d'estrena.
Corn que no calia anar de iiarg.
hi va haver vestuari per a tots
els gustos, perO sense exagerar.
El glamur Va brillar amb mo-
dèstia. La norma: la discreció.
L'altra exrninistra de cultura,
Esperanza Aguirre. alíes Rape, ea
Va presentar amb un Ilampant
trajo daurat i el somriure do'
rella a orella marca PP, el ma-

teix que va gastar el sol'iícit Jo-

sep Piqué.
Joaquin Almúnia i Francesc

Antich, Macia Alavedra i Josep
Antoni Duran i Ueida, José Ma'
ría Alvarez del Manzano i Joan
Cbs, Joan Antoni Samaranch i
la seva Bibis, Joan Reventós i

Narcis Serra, Artur Mas i un
liarg etcetera de politics ¡ fa'
mosos van acaparar les mirades
I els flaixos. PerO lentusiasme
del públic es va fer esperar.
Maragall, acompanyat de la se-

va dona. Diana Garrigosa, va ser
el primer a entornar una cauda
i espontania ovació que només
es va repetir, corregida i aug-

mentada, amb i'expert tAndem
de Pujol ¡ Ferrusola.

Pocdesprés de la seva arri-
bada, el matrimoni
presidencial catalA,
acompanyats del mi-
nistre Rajoy, van tor-
nar a sortir al carver a
rebre Aznar i Botella
enmig duna sonada
xiulada per als hoates.

Quasi jugues fora de casa, ja se
sap. Un cop I'esbroncada va
donar per satisfeta la multitud,
els dos presidents i les seves
dones van estar xerrant anima-

dament, fent temps per ais reis.
que no van trigar. Just al baixar
del cotxe, Joan Caries E din-

gent-se als periodistes i al pú-

biic, va deixar-la anar: "Us feli-
cito a tots!". Al monarca i'a-

A l'atapeIda Rarnbla,
somriures satisfets
càmeres afamadés es5

¯ buscaven délrosos
sota una vigilancia a

prova de pirè1rians
lírics

companyaven la reina Sofia, el
príncep Felip, els ducs de Lugo
-Helena i Jaime de Maricha-

lar- i el duc de Palma, lñaki
Urdangarmn, sense la infants
Cristina, que acaba de ser mare.

Amb el desembarcament re-

ial i politic, ia gent Avida de
cares conegudes ja es va donar
per satisfeta. Va ser un cop a
dins que es va notar l'absència
deis grans noms de la lírica.
Jaume Aragaul hi eta, pero van
fallar els Tres Tenors, la Cabsllé,
la Gruberova i Joan Pons.

Més politics quo lirics
Amb inés politics que grans

noms de la lírica, l'estrena del
coliseu ab car de Barcelona va
compartir protagonisme amb
ecos d'una modesta manifesta-
cíO velnal i amb una remor en-
cara més Ilunyana, la deis la-
ments deIs veins del Turó de la
Peira: "Per reconstruir eh nos-

tres pisos no hi ha hagut ni
presses ni mecenes". deien els
aluminbsics aliens a la festa,
mentre a la Rambla somriures
satisfets I cAmeres afamades es
buscaven delerosos davant deis
façana histórica i sota una vigi-
iància estricta a prova de pirO-

mans lirics i antimonarquics.
Perque ahir, amb el rei d'Espa-
nya presidint lacte, les cendres
ja només eren una broma pe-
sada que no s'hauría de repetir
mai més, i el renascut Gran
Teatre, l'orgullós sfmbol d'una
societat complexa i el protago-
nista mediAtic de la jornada,
per sobre d'una campanya
electoral queja dura masis.

L'altre espectacle
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«'Dio mio!' Es igual que abans!»
Montse Frisach

BARCELONA

Envoltats d'opera-
ns, brigades sen-
ceres de neteja,
repartidors de
flors i plantes que
s'afanyaven per-
que tot estigués a
punt per a I'estrena
de la nit, un petit
grup de cantants
que han viscut
moltes hores d'èxit
al Liceu van rec6r-
rer ahir al matí per
primer cop les no-

ves instal -lacions
de l'edifici.

L
, expectativa per

veure el teatre
totalment acabat
era molt gran, i
más quan alguns

deis cantants convocats, corn la
soprano italiana Virginia Zeani,
teja molts anys que no trepit-
javen el mitic teatro de la
Rambla. En el grup hi havia
Carlo Bergonzi. Manuel Ausen-

si, Eduardo Jiménez, Ivo Vinco,
Pedro Lavirgen. Virginia Zeani,
Bianca Berini, Magda Olivero i
Ana M. Sánchez.

La pasaejada. conduida pci
director artistic del teatre, Joan
Matabosch, va estar presidida

per la nostalgia i també per
i'alegria per la reconatrucció
del teatre. El tenor Carlo Ber-
gonzi no cessava de repetir que
el teatre s'ha reconstrult molt
rapidament: "I aixO és un so-

nyal delta cultura". "Aquesta
reconstrucció és un exemple
per a tothom", afegia Virginia
Zeani.

.L'itinerari es va iniciar per
l'entrada nova de trinca del
carrer de Sant Pau, desbordada
d'operaria de la neteja i treba-
lladors. Des d'allá era visible el
nou foyer, amb la cafeteria en-
cara buida, un deis signes de
modernitat arquitectOnica del
nou teatre. PerO l'emoció es va
desencadenar quan el grup va

entrar a la sala a través del
passsdfs del primer pis. Des de
les llotgea alguna recordaven
ola nervis del seu debut a Fern-

blemátic teatro i s'anava sentint
repetidament l'exclamació "Dio
miel".

El bariton català Manuel Au-

sensi recordava que eli va can-
tar per primer cop al Liceu la
temporada 1947-1948 precisa-

ment Anna Bolena, de Donizetti,
la primera Opera que es va re-
presentar al teatre Cent anys
abans. Mentre provava les no-

ves butaques i constatava que
sOn más cbrnodes que les ante-

nora, Ausenai comentava que la
nova sala és "una continuació
de l'anterior': "El veig igual que

abans. Em costava pensar que
tot autO s'acabaria refent. No-
más espero que tot vagi molt bé
i que dim molts anys".

L'andalús Pedro Lavirgen
exclamava que estava gairebé
tan nerviOs corn el dia que va
debutar en el teatre: "No he
pogut dormir. I des d'aquest
mad que tinc una autèntica
taquicardia. .No aconsegueixo
asserenar-me". Lavirgen recor-

days una nit gloriosa de re-

presentació del Don Carlo amb
Virginia Zeani. que assentia
emocionada: "Encara estic ve-

ient aquell Liceu on vaig can-
tar tantes vegades. Sé que no,
es aquell Liceu pero lea ones
emotivos d'aquelles flits enca-

ra voleien per aquí".
La mezzosoprano Bianca Be-

rini es va emocionar visible- -
ment quan va entrar a la pla-
tes de la sala: "Dio mio! No puc
contenir les llagrimes. He per-

dut una mica aquella veu de
mezzo pero ara sé que he gua-

nyat el Liceu". La cantant es va
atrevir tins i tot a ter alguns
refilets per provar l'acústica de
la sala.

El tenor Eduard Jiménez va
comentar ClUC a l'entrar a la
sala havia tijigut la impreasió
de "tornar a casa" perO "es veu
tot niillorat. Respecte a la-

cústica, Jiménez va confirmar
que és diferont de la d'abans de
l'incendi: "Abans era corn una
bufetada, sra és más dolça".

Camerinos més sexis
La más jove del grup era la

soprano alacantina Ana M.
Sánchez, que interprets les-

clava Liii en el segon cast de la
Turandot. Sánchez. que a la sala
se Ii Va encomanar l'emoció,
explicava entusiasmada a Pe--
dro Lavirgeis els avantatges
deIs nous camerinos. "Recordo
que el camerino de la soprano
era un lloc bastant lúgubre", li
deia Lavirgen. "Doncs, ara, són
fantástica i sexis. Tenim unes
finestres gram que donen a la
Rambla. Veus la gent i la gent
et veu a tu si no corres la cor-
tina", reia la soprano.

La passejada dels cantants es
va anar barrejant alguns mo- -
ments smb la visita al teatre
d'un grup de periodistes es-

trangers, básicament británics
i italians, que han vingut ex-

pressament a Barcelona per a
la inaugurado. Tots elogiaven
l'ediíici perO esperaven sobre-

tot sentir-hi música i veua: "Es
molt bonic perO aixO no és tot,,

Es important que funcioni bé".
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Gènesi d'una
gran obra -1

ExdminderGnerIdeGrnT:aDe del Lleca
__________________

______

Q
uan l'any 1986 sem va bona sintonia. El primer pro- -

encomanarlagestió del blerna que yam tenir era ci de -. ___________

Gil. vaig plantejar als saber corn estava constrult el
______organs rectors del Con- teatre. quins espais tenia. qui-

__________

sosti la necessitat d'ini- flea eren les seves estructures
-

ciar un procés de renovadO basiques. etc.. ja que els unics
adreçat en tres sentits fbna- plànols de que disposavem eren

______

mentalspertalqueelGrLpo- elsdel'any1847ia1gun5de1a
gués continuar essent una res- reconstrucció després del pci-
litatcprecu1tu merincendLDavant qsta

II.

vadO comprenia la retbrma deis canejatdel teatre. és a dir. un
criteris artistics i organitzatius aixecaxuent de pianols corn si La primera era lenderroc de La segona thse del projecte per la comissió d'urbanisrne
del teatre. la reforma i amplia- fos un escàner. perquè els ISO lentorn del teatre i la cons- comprenia una reforma es- de la Generalitat el 6 de maig
rió de la seva estructura flsica i anys d'histOria havientrasbal- trucció dun escenari potent i tructural de la coberta del tea- de 1992.
l'estiucturació d'un -- sistema Sat molts deis aspectes cons- capaç de dur a terine una acti- tre, canviant el sistema denca- En el terreny econOmic, el
econOmic que garantís la conti- tructius d'origen i practica- vitat teatral operística al més vallades metàlliques per jàsse- Consorci va acordar establir
nultat i qualitat del projecte. ment ningú era capaç de donar alt nivell d'exigencia, amb una res de gran resistencia a les quines serien les participaci-

El GTL no tenia un escenari reapostes a situacions reals in- distribució d'espais lOgica per a càrregues d'incendi i a les pro- ons de cadascun deis seus
capaç de suportar les producci- comprensibles, tant pci que fe- la preparadO de totes les acti- pies de les activitats a clesenvo- components en el flnança-
ons modernes i ni tan sois els ja a la dstribució de les tille- vitats tècniques i artfstiques iupar a la sala Mestres Cabanes; ment ordinari i el seu abast.
accessos per introduir-les. No es rents propietats i drets que exigeix un teatre d'Ópera aixi corn la modificació de les Aquesta nova situació perme-
tenien sales dsssaig adequades adquirits corn pci sentit de les modern. I. al snateix tesnps, ra- escales, obrint un gran accés tía encarar de forma seriosa la
per preparar els inuntatges i, reÑrmes estructurals aplica- cionalitzar cia trebails tècnics i pet cantó del carrer Sant Pau gran operació de reforma del
evidentment. l'aiternança de des. artistics per tal d'aconseguir doat d'ascensors i de tota cias- teatre.
produccions havia deixat de ser Asnb tot aixO a la ma i de una rendibiutzació deis esfor- se de serveis. També es va pre- Quan es va produir el relleu
una possibilitat. La seguretat en cornú acord amb el senyor So- ços econOmics i humans que veure habilitar un granfier als de la meya gestió. en presen-

el trebali era molt deficient i la là-Morales. yam decidir presen- un teatre d'aquestes soterranis del teatré, tar la dirnissió del càrrec
del mateix edifici. molt delica- tar i'opció d'un plantejament dimensions compor- on uns arcs que hi d'administrador general. es va
da. obligant a tenir perma- d'smpii abast. que da el que ta per a obtenir un alt havia des de la seva anar continuant el desenvolu-

-

nenent equips de bombers i corresponia al GTL. Aquesta nivell de qualitat. construcció possibili- pament del projecte fins que
altre personal de aeguretat opció, que comportav redactar Especialment, es taven un espai prou el desgraciat accident de I'm-
amatent durant les representa- un pia especial deis espais de. preveis la modernit- agradable i cómode. cendi fortult del - teatre va
dons per evitar qualsevol even- l'entorn del teatre, va Ser molt zadó i actuaiitzad6. Simuitànisment, obligar a fer un replanteig del
tualitat; tot i que, en la mesura polemica. no soiament pci que de totes les mesures es van obrir negocia- fútur. A la vegada que es dcci-
del possible, es van anar ade- representava la seva execudó de seguretat, consistents a re- dons amistoses smb eis dos dia, encertadament, la re-

quant alguna elements, de se- des dun punt de vista lècnic i . formar cia sistexnes.i circuits de - copropietaria de l'ediflci, és a consttucció del teatre.al ma-

guretat fbnamental. econOmic, sinO també per la detecció i extinc16 d'incendis, i dir, la societat del GTL i el Cer- teix hoc, es va acordar urgir
Aquesta situadO dobsoles- repercussió social que l'aplica- proveir el teatre de mesures de del Liceu, ja que s'havien de i'execució del projecte d'am-

cènda en el present i en el fu- dO d'un pia especial de remo- d'evacuadó segures. Acluesta resoidre questions referents als piiació I moderisitzacló del te-

mr més imniediat ens va fer delació comportava. De totes fase es va anar duent a terine dreta de propietat del teatre i atre, i es va arribar a un acord
veure la necessitat d'iniciar Un maneres. els gestors del Con- simultàniament. reformant els deis espais que pertanylen al smb la Societat del G'FL per a
psucés de modernitzadó del soeci van estar totalment d's- passadissos de la platea i del Cerche i que afectaven arces vi- la cessió del teatre al consorci
GIl, i fou en aquell moment cord a seguir aquest camL primer. quart i cinque pis. que tals per a la reforma del teatre. públic..
que, cl'acord amb cia Organs No obstant aixO, i a i'espera van ser dotats de detectors També es mantenien negocia- Amb admiradO 1 il'lusió
gestors del Consoiti, vaig mid- de la resoludó del pla especial, d'incendi i sistemes de mane- dons smb el Consesvatori del hem pogut veure que els actu-
ar les converses smb i'arquitec- yam seguir vestint un projecte gues i extintora que formarien Liceu per a espais d'utilització als gestora, en un termini molt
te Ignasi de Sola-Morales, smb de gran abast que es componía part del sistema general de se' conjunta, sortides d'emergen- accelerat. han aixecat nova-

qui yam tenir sempre una molt de dues fases molt importants. guretat. da etc. ment el Gil gracies a aquell
Amb la Sodetat del GLT ea deaplegament de piànols fet al

vax establir les bases per a la seu dia, aixi corn al projecte de
coversió del teatre en ediflci modernització i ampliadO de

i: rr'sr 4 (J ¯ i io rs r-si,'l,, ,'il +rsr-1+r public, tot respectant alguna l'escenari. per vestir el que as-

A L L.1lLl t LI.5 ¼.c liv I'..1¼A ¼.11 I '.1II drets als antics propietaris que. hir es va inaugurar. -

sense ser onerosos. permetien Quan contemplo l'obra lets

dE redactar Un acord acceptable sento la satisfacdó de pensar
£ A A

.

-
pd a ambdues parts. Al mateix que. finalment. aquell projecte

- JORDI COCA tesésps i utilitzant oportunitats, que yam dissenyar i deenvo-

es van anar adquirint alguna lupar amb 1'arquitecte So-

Direccio: Lurdes Barba delediflcís de l'entorn del tea- là-Morales de avui una realitat.
____________

/ liv: a poc a poc i de forma Si bé personalment no he po-

n 7 .
msys traumàtica. es va cam- gut Intervenir en la seva exc-

F - itIi:uii / % .,, peñareiaseusocupantsperta1 cucid. sí que és cert que, con-

Un home urta dolls que s estimen
_________________

qu poguesssn buscar nona ceptualment, s'ajusta exacta-
- .

,- alloijaments. ment al projecte que yam
que 5 odien, que es fan mal

-

¯ s van fer diverses convo- Considerar que s'havia de dura
que es ,dmflueLxen: una obra Política I caOries smb els veIns per ex- terme.

- -- poar el projecte i també es Enhorabona a tots i especi-
- -¯. -' HORARIS: dedimecrmathssabte present'ant el seu carnet va fer presentacions públi- alment ala qui durant aquesta

ESPAI ESCENIC N BROSSA
a les 22 h: cliurnenge. a les 9 ti de subscriptor del diari ques d'aquest. El pla especial anys han let la feina ben feta

C/Al d Ve F 13111 dR ) dqousl 800 lu dwendu dasabtes AVUI en el moment de va ser ,aprovat perla comissi6 resolent tota classe de probie-

Tal. 93310 1164 I eium'en'ges: oob ptes. ladquisició de entrada d'urbanisme de l'Ajuntament mes i dificultats. tot manta'

. - flint encesa is flama e l'espe'

- amants de 1'Opera i de Cots els
ciutadans del nostre país,
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tv-películas
La gran noche del

Liceu
¯ LA GALA INAUGURAL del nuevo

a Gran Teatre del Liccu mereció una am-
plia cobertura televisiva no sólo en
nuestro pals, sino iaoilsiéii a nivel euro-
peo gracias a la retransmisión en direc-
to de la cadena franco-alemana ARTE
que recogió en ese caso las imágenes ser-
vidas por Televisió de Catalunya
(TVC). Canal 33, en abierto, y Via Digi-
tal. en el sistema de pago por visión,
ofrecieron la emisión integra de loa ac-
tos protocolarios de inauguración, muy
breves y sobrios ya que apenas ocupa-
ron un cuarto de hora, y la puetla en es-

- cena de la ópera "Turandot".
Los profesionales de TVC dirigidos

poret realizador Antoni Janés, Un insus-
tituible experto en retransmisiones de
gran complejidad de recursos, hicieron
sin dada un magnifico trabajo. La an-

diencia media alcanzada durante la re-
presentación operística, superior aun
10% de cuota de pantalla (más del do-
ble de la habitual de Canal 33), demues- -
tra bien a las claras el interés del públi-
co por este aconlecimiento Ian espera-

doy deseado por todos. Quizá ello hace
más lamentable la decisión de sus direc-
tivos de relegarla a ta cadena comple-
mentaria o altentativa de TV3, que a
esa misma hora emitía una película. En
ocasiOnes tan excepcionales como esta
nsrlgica noche de recuperación del Li-
ecu. sin embargo, unaempresa de servi-
cio público está obligada a satorar algo
más que tos reaultados de audiencia.

ARTE complemenló su velada temá-
tica con el reportaje "Barcelona by
night", elaborado por BTV, en el que se
hacia un recorrido por los espacios de
diversión de la ciudad con Abel Folk co-
mo anfitrión, laslrado por un gaión in-
suficiente si se pretendía hacer ana efi-
caz promoción del turismo lúdico-cultu-
ral y más si tenemos en cuenta el perfil
de la audiencia de ARTE. Una Barcelo-
na cosmopolita, eso si, donde todos los
escritores y artistas hablan francén, los
cantantes cantan en ingtés y castellano
(Lidia Pujol y Silvia Comas salieron me-
dio minuto) y la gente baila al son deis
rumba catalana. La alta gama de diseño
de producción de BTV nos ha acostum-
brado a cosas mejores.

J. M. BAGET HERMS

OJQAVIZOR

y' -

"Inquilinos
a la fuerza"

¯ No es una torre de alta tensión el
lugar adecuado para que una pareja
de águilas establezca su hogar. Estos
"inquilinos a la fuerza" son nólo
unos de los ejemplos que muestra la
serie "Fauna callejera" (La 2, 20.31)
horas) en su edición de hoy, dedica-
da a aquellas especies animales que
al verse acorraladas por el lntpctu
opresor de la gran ciudad han Icitido
que empadronarse obligatoriamente
en ámbitos urbanos.

LA MARABUNTA
15.30 hums Antena 3

Director: Jim Charlentun
Intérpretes: Eric Lates, Julia
l.aniplsell. EE.UU., 1998 (C). 87
minales. * Catastrofista

Variante animal del género ca-

lust rofista.

MENUDO YERNO
15.40 horas TVEI

Director: Steve Rash
intérpretes: Pnuly Shore, Carla
Gagino. Lane Smith, Cindy
Piekett. EE.UU., 1993 (C). 92
ntiuulos. * Comedia

Pauly Shore, artífice de "Totally
Partly", un show muy popular
en la televisión norteamericana,
encabeza el reparto de esta come-
dia inédita en España aunque ya
emitida por Canal +.

APUNTA, DISPARA
I CORRE

5.20 horas TV3

Director Peter Hyams
Intérpretes: Gregory Hines, Billy
Cristal. Steven Baner, Joe
Punlotinuo. Tracy Reed. EE.UU.,
1986 (Cl. 07 minUtos.
* Policiaca

El csqscma de las "buddy mo-
vies" (filmes de colegas) en una
risita urida novedosa.

AHÍ VA ESE BÓLIDO
DE NUEVO
t5,25hnraslale5

Director Peyloa Reed
intérpretes: Bruce Campbell. Dean
Janes, John Hannah, Clarence
Williams, Alexandra Wentworth,
Kevin). OConcor. EE.UU., 1997
(C). 84 minutes. * Comedia

Última enirega de uno de los
grandes éxilos de la Disney, que
seinicióen 1969con"Ahl va ese
bólido".

AGENT JUVENIL
17.20 horas TV3

Dlrootnn William Dear
Intérpretes: Richard Grieco. Linda
Stout. Roger Revs. Robin Bat-hots.
Gabrieiie Anwar. EE.UU., 1991
(C). 90 minutos. * Acción

Modesta pero simpática cinta
de espionaje y acción.

Viaje a los propios recuerdos

**** OBRA MAESTRA
MUY BUENA

* * BUENA
* REGULAR
¯ MALA

SOLDADO UNIVERSAL
0.10 horns Anteea 3

Director: Roland Emnacrich
intérpretes: Jean-Claude Van
Dootme, Doiph Lundgren. Ally
Walker, Ed ORnas. EE.UU., 1992
(Cl. 92 minuses. * Cienciaflcclón

Espectacular intercambio de pu-

iletazos y paladas.

ELS ANGELS DE LINFERN
0.40 horas Canal 33

Director: Roger Correan
Intérpretes: Peleo Fonda. Nancy
Sinatra. Brace Dora. Diane Lodd.
Loa Procopin, Joan Shawlee.
EE.UU., 1966 (Ci. 82 minutos.
* * Drama

Uno de los titulou más famosos
sobre bandas motorizadas.

MCQUADE, EL LLOP...
1.20 huras TV3

Director: Steve Carver
Intérpretes: Chuck Norris, David
Carrodine, Barbara Carrera. Leen
Isaac Kennedy, Robert Beitran,
LQ. Jones. EE.UU.. 1982 (C). 103
minutas. *'* Acción

Uso de los menos desdeñables
filmes de Norris.

LA MUERTE ACECHA
2.00 horas AnteDi 3

Director Steinnu Forrarj

intérpretes: Pelee Lawrence.
Rochette Red6etd. EE.UU.. 1980
(C). 82 minutos. * Acción

ulgar thriller situado en Italia.

LA DUDOSA VIRILIDAD...
2.35 horas TVEt

DIrector Juan Bosch
latérpreten: Jnanjo Menéndez,
Marina Fern, Ramón Pons, Maria
Vice. España, 1975 (C). 84
minuint. ¯ Comedia

Una producción de Iquino.

ADIÓS, FAMILIA
2.45 horas Tele 5

Dlreotn Jocó Maclu nancher
intérpretes: Renato Pezzelto,
Tamnra Dona, Jamel Berrehch,
Michele Gammioo. Lnigi Pelracci.
hahn, 1995 (C). 96 minutos.
* Comedia

Filme del guionista de "Marceli-
no, pun y vino", pero, ojO!, mm -

bién de "Franco, ese hombre",

LAS PISTOLAS...
4.10 horas TVEI

Dlrectnr: Lucio Fulci
lntérpreteo: Frunce Nero. George
i-tutor, Lynn Sirnync. Nino
Ceslcluanvo, italia, 1966101. 85
minutos. * Western

Incursión de Lucio Fulci eta el
cspagueti-western,

JOSEP BSCARRE

"Viajar ya some divierte como antes, Además, si quiero ir a algún
sub, hago que me lo construyan en Cinecciltá." Quien aul bromea-
ba no podia ser 01ro que Fellini, al principio de la recta final de su
carrera, Aburrido o no de viajar, su privilegiada condición de ci-
neasta le dio la posibilidad de hacerlo ase propia infancia y adoles-
cencia, algo que sólo está al alcance de quienes recrean historias en
imágenes, realidades inventadas, ficciones hechas realidad. El di-
rector de "La dolce vila" se quedó entre una cosa y otra en "Amar-
cord": recogió recuerdos autobiográficot no lento para recrearlos,
sino para crear de nuevo parte de su propia adolescencia. Franco
Cristaldi le dio total libertad para alumbrar otra obra maestra, vita-

lista, colorista y exceniva, extraordinariamente musicada por Nino
Rota, Merecidlaimo Oscar al mejor filme de habla no inglesa.

AMARCORD 22.45 huras Canal 33

DIrector Federico Feilini. intérpretes: Pappe(n Mnggio, Magoli NeO,
Armaada Bmneia, Ciccio Ingrossia. Noclnnaildad: Ilalia, 1973 (C).
Daraeiáa: lit minutos. Calificación: * * * * Camedia

- . éxito del cine francés, "El gran
rubio con un zapato negro".

LA VIDA DEL REVES
22,00 horns Canal +

Director Tom Eberhardi
intérpretes: Molly Ringwald,
George Newbero. Ellen Crawford,
Melera Waiters. EE.UU., 1998 tCl.
87 minados. lCediltcoda.l -

** Comedia

Una simpática comedia agridul-
- -

ce, que habla sobre la insatisfac-
ción y el inconformismo.

INOCENCIA Y JUVENTUD
-

. 22.05 horas BTV

Directnr: Alfred Hitchcnuh
lntéepreten: Nova Pitbmn, Derrick

"Amorco d' (Cano) 33)

"bigfoot" en lucha contra Ion
intereses de una industria made-
rera que quiere destruir un bos--
que. Elemental y previsible.

LA TONTA DEL BOTE
17.45 horas TVEI

Director: Joan de Ordoña
intérpretes: Lina Morgan, AOaro
Fernández, Maria Asquerino. José
Sacrielain. Ecpa0o. 1970 IC'). IsO
minutos.. Comedia

Segunda versión de usia historia
que ya rodó Gonzalo Delgrás en
el año 1939.

Edward Rigby, Mary Ciare, Basil
Radford. Gran Bretaña, 1937
(B/N). 77 mianius. * * Sonpenne

Fresca aportación-del "mugo del
suspense" u uno de sus temas fa-
voritos, que ya habla desarrolla-
do en "39 escalones": el del ino--
cente injustamente perseguido.

SEDUCCIÓ PERILLOSA
23.20 lloras TV3

__________________________________ Directar: Russell Mulcuhy
intérpreteol Michael Caine, Sena
Young, tun Hotos, Bob Heokins.
Gran Brel080, 1992 (C). 101
miootus. * * lntdqa

Eniretenida intrigu, dinámica-

menta dirigida por el realizador
de "Los itimoriales".

EL PEQUEÑO PIES LHOME DE LA SABATA UN HOMBRE LLAMADO
GRANDES VERMELLA - JUSTICIA
17,30 items Tele 5 18.45 horas TV3 23.45 horas Tele 5

Director Art Camacho Director: Stan Dragoti Director Chat-ira Boil
Intérpretes: Ross Malinger, Intérpretes: Tom Hanka, Let-i Intérpretes: Marc Singer, Stove
Keneells Tiger, Kelly Pncknrd. Singer, Carrie Fisher, Dobney Reiisback, Kim Lankferd, Beverly
EE.UU., 1995 (C). 92 minuten. Coleman. EE.UU., 1955(C). 85 Leech. Sooe.Tck Oh, arlan
* Aventaras minaba. * Comedia Cranston. EE.UU.. 1996 (C). 96 -

Cinta con mensaje ecologista, El realizador de "Amor al pt-i- minutos. * Acción

cenirada en las aventuras de una raer mordisco" dirigió esia mal- Poco niás que las habituales do-

farailia. en sheriff y una cría de pida versió:: americana de un sis de violencia al uso.
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Celentano
vuelve a la RAI
con el vIdeo de
verídicos
fusilamientos

ROMA. (Efe.)- El cantante Ita-
liano Adriano Celentano ha vuel-
to a la televisión tras ocho años
de ausencia con un programa
que en su estreno ha suscitado
gran polémica, al emitir dos fusi-
lamientos en protesta por la e-

na de muerte. Las crudas imáge-
nes se pudieron ver anteanoche
en Italia, pocoantes de las nueve
de la noche, en el primer canal
de la televisión pública, (a RAt.

Según anunció el cantante, co-
rrespondían a dos ejecuciones
nsilitnres acaecidas en Guate-

Adriano Celentano

mala la pasada primavera. ana
de ellas con un tiro de gracia en
la sien. Numerosas personas lla-
ntaron a continuación ala RAt y

a otros medios para protestar
por la emisión de las imágeaes

Ea un video anterior se tablas
emitido imágenes, también de
gran impacto, de niños mutila-
dos por la explosión de minas an-

tipersonal.El progransa deCelcn-
tano fue segaido por una media
de nueve millones de telespecta-
dores, con una cuota de pantalla
superior al 42%..

La reapertura del Liceu llevó
250.000 televidentes a C33
El especial informativo de TVE1 atrajo a 1.604.000 seguidores

BARCELONA. Redacción

L
a gala inaugural de reapertu-
ra del Liceu, emitida ante-
ayer para Cataluña por Ca-
nal 33. tuvo una media de

250.000 telespectadores y una cuo-
ta de pantalla del 10,7%, el doble de
la cuota media habilual de la cade-
na (en septiembre Canal 33 tuvo
una cuota media del 4,7%), según
datos de Sofres próporcionados por
Televisió de Catalunya.

La gala comenzó a las 19.44 ho-
ras y, durante quince minutos, las
cámaras de Televisió de Catalunya
ntostrarotl la llegada de los Reyes y
de personalidades de la vida políti-
ca, económica, social y cultural del
pais, entre ellas el presidente del Go-
bierno, José María Aznar, y el presi-

dente de la Generalitat, Jordi Pujol.
En ese periodo, Canal 33 tuvo asta
media de 238.000 seguidores y ana
cuota de pantalla del 17,4%. Duran-
te las tres horns de representaciótt
de la ópera "Turandot", de Giaco-
mo Puccini, emitida en diróclo por
Cartai33 eón realizacióñ de Toni Ja-

néa, se alcanzó la cifra media de
250.000televidentes.

Emisión en Vía Digital
La reapertura del teatro operisti-

co barcelonés, que ardió el 31 de
enero de 1994, también ha desperta-
do gran interés en el resto de Espa-
ña. Así, el especial informativo ofre-
cido anteayer ea T\'El (de 19.40 a
20.03 horas), que presentó Alfredo

flashes
Huelga en TV3 los días
10, 13, 14 y 15 de octubre

los trabajadores de Tela-visió de
Catalunya (TVC) harán Isuelga los
días tO, 13,14 y IS de este naes,se-

grits anunció ayer en una nota el ce--
misé de empresa de In cadena. Los
paros, aprobados por la atacables
de trabajadores del jueves, son los
siguientes: domingo 10 (de 18.30 a
21.30 h), el miércoles 13 (de 13
15.30 Is), el jueves 14 (de 13 a 15.30
hyde 19.30 a 21.30 h), y el viernes
IS (de 13 a I5.30hyde 19.30a0.00
h). La causa deis huelga es "el estan-
camiento en la negociación del con-

s'enio colectivo para el año que vie-
ne" y "tas diferencias entre direc-
ción y representación laboral respec-

loa incremento salarial y condicio- -
nes horarias", según el comité de
empresa de TV3. - Redacción

Planes para una TV por
satélite mediterránea

Los paises ribereños del Medite-
rráneo tendrás una televisión ce--
nado via satélite si se cumplen los
planes de la Conferencia Permanen-
te del Audiovisual Mediterráneo
(Copeani), que agrupa a cadenas y
prodsictores de la zona. "En marzo
ce terminó el estadio de viabilidad
y un comité ha elaborado la lines
editorial de la futura cadena. y abs-

ra está ya en instancias de la Unión
Europea", explicó ayer el cineasta
tunecino Aboard Allis, presidente
de la Asociación Internacional de
Productores Audiovisuales Inde-
pendientes del Mediterráneo (Api-
mcd), que Ita trasladado su sede de
Marsella (Francia) a Barcelona. Api-
med. que cuenta con un centenarde
socios, organizará juitto al Inslitut
Catald de Is Mediterrània su segun-
do congreso en Barcelona el próxi-
mo enero. Durante el congreto se
creará una web en Iaíeraet "donde
los productores podrán dar a cone--
cer sus proyectos para buscar finan-
ciación y fomentar las coproduccio--
nes", según explicó Silvia t.ovose-

vid, secretaria general de Apimed.
Aunque los datos permanecerán al
menos un año en dicha web, está
previsto reatiznr en junio del 2000
un mercado real de proyectos de
programas y series también en Bar-
celona. - M. Paz López

A3 comienza el lunes a
utilizar avisos visuales

Antena 3 comenzará el tunes a
utilizarlas señales visuales de infor-
mación al telespectador sobre el ti-
pode contenidos de sus emisiones.
Según fuentes de la cadena, el espa-
cio "Gran cine", en el que se ofrece-
rá la película "Austin Powers", será
el primero en emplear estos avisos,
tras las pruebas realizadas esta se-

mans. De momento, los avisos sólo
afectarán a las peliculas que ya ten-
gan otorgada una calificación por
edades para su distribución en snlas
de cine. Los filmes no recomenda-
dos para menores de 7 años lleva-
rán el número 7 sobre una señal de
color amarillo. Aquellos con calift-
cación.para mayores de 13 tendrá
también fondo amarillo con un 13
sobrepueslo, mientras que en las pe-
lículas para mayores de edad, el nú-
mero 18 irá sobre un fondo rdjo. Es-
te fondo, con una X encima, se Usa-
rá también para avisar de los conte-
nidos pornográficos. Esto supone la
aplicación del consenso alcanzado
hace unas semanas entre las televi-
siones y Is secretaría general de Co- -
municación. - Europa Press

Aumenta el número de
periodistas asesinados
- El número de periodistas asesina-

dos en el ntundo su elevó a 34cn los
nueve primeros meses de este año,
lo que implica un incremento res-
pecto a los tres años anteriores, se-
gún las cifras anunciadas ayeé por la
Atocisción Mundial de Periódicos
(AMP). La AMP destacó CO Un co--
municado que "los lugares más peli-
grosos para los periodistas este año
fueron Sierra Leona, donde nueve
periodistas fueron asesinados, y la
República Federal de Yugoslavia,
donde murieron siete". - Efé

Urdaci, fue seguido por una media
de 1.604.000 telespectadores y una
cuota del 21,4%, según datos de So-

fres facilitados por TVE. La narra-
ción desde el interior dcl Teatre del
Liceu corrió a cargo de la periodista
Carmen Enríquez.

l..os derechos de transmisión de
la reapertura dcl Licca obraban ea
poder de Telefónica Media, filial de
Telefónica que engloba los medios
de comunicación del grupo, lo cual
ha permitido a Via Digital ofrecer
"Turandot" pars toda España en la
opción Palco (750 pesetas). Sin em'
bsrgo, la cadena francoalemana Ar-
te emitió también la ópera, que pu-
do ser captada por teléspecladores
españoles con parabólica orientada
al satélite Eutelsat.S

Mañana, la
historia del
Liceu en un
vIdeo de ttLa
Vanguardia"

BARCELONA. (Re(acción.l -

El Líceu inaugurado en el siglo
pasado, el Liceu incautado du-
rante la Guerra Civil, el Lleca
que vio nacer a la soprano Mont-
serrat Caballé y al tenor Jaunie
Aragall, el Liceu que hizo tem-
blar el mundo de la lInón con su
incendio el 31 de enero de 1994
y el Lleca que ha renacido de sus
cenizas y que fue inaugurado an-
teayer por los Reyes en un acto
que conló con la presencia de las
más altas instancias del Estado y
del mundo empresarial y que re-
puso In obra "Turandot", que no
se pudo representar por culpa
del desgraciado accidente. 'l'o-

dos estos Liceu distintos son los
que le ofrece mañana "La Van-
guardia" por sólo 995 pesetas, en
un video de 30 minutos, realiza-
do con una calidad excepcional.

Los lectores de "La Vanguar-
dia" tendrán en sus manos "Li-
cnn, el teatre del proper del
mil'lesi", una cinta que recupera
imágenes históricas de este olim-
po de la ópera felizmente recupe-
rado. Entre ellas, la bomba anar-.
quista, Is inauguración en 1850
o las vicisitudes que afectaron a
la institución durante la Segun-
da República y la Guerra Civil.

El nuevo Liceu ha conservado
y lustrado su antiguo esplendor y
además Ita incorporado nuevas
técnicas que mejoran la audición
yla visibilidad en muchas partes
de su anfiteatro. Han ttnido que
pasar más de cinco años y ha si-
do necesario una inversión de ca-
si 18.000 millones de pesetas pa-
ra volver a levantar una institu-
ción que forma parte de la histo-
ria de Cataluña y de la que "La
Vanguardia" es mecenas de la
fundación.s

ij &4
___

124 HORASJ
www.aid-çar.cum

AID.CAR BRUJULA
ANUNCIAMOS Y BUSCAMOS SU VEHÍCULO

A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL

NOS AVALAN 40 AÑOS DE EXPERIENCIA

ill ¯' I I

I&., LEIIi1
MATRIC5LA MARCA MODELO COLOR

j7yx,ni ooov
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NTREVISTA a María Bayo, soprano, gran triunfadora de la iioclie inaugural del Liceu

"Si te entregas afondo, con un papelpequeño
uedes impactar tanto como con elprincipal"

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

A
ún impresionada por la gran
noche inaugural del recons-
truido Liceu y por el papel de
protagonista de esta que el pú-
blico terminó otorgándole al
dedicarle los aplausos y bra-

a más sonoros escuchados en la velada,
aria Bayo ofreció ayer esta entrevista a "La
inguardia" instantes antes de volar a su ca-

familiar para tomarse un breve descanso
dos días, pues pasado mañana debe volver
ncarnar a Lió en el Gran Teatre deis Ram-
s, en la primera de las funciones íntegra-

ente abierta al público.
-De la velada inaugural del Liceu podrá de-
¯ usted toda su vida aquello de ¡qué noche la
aquel día!
-Verdaderamente fue una noche histórica
irla de las más emotivas de toda mi carrera
:ística. Son de esos momentos que nunca se
idan. Losaplausosy bravos que me dedica-

rl me conmovieron de verdad, porque he de
ronocer que por ser la noche que era pensa-

que el público iba a ser menos fervoroso.

Por la especial significación de la
odie del estreno de 'Turandot' en
Liceu, intenté ir todavía un poco
nás allá en mi interpretación

dramática y vocal"

ro hubo allí mucha gente que se notaba que
aba la ópera y sabía lo que oía. Incluso des-

s de que acabara todo. seguía tan excitada
lo ocurrido que tuve que tomarme qna

;tilla para poder conciliar el sueño.
-Es de suponer que la responsabilidad de
ticipar en un acontecimiento como la rein-

turación del Liceu causa un gran tensión..,
-Totalmente, pero los art islas tenemos que
er sobreponemos a ello. Para mí la respon-
ilidad era enorme porque actuaba por pri-
rs vez un escenario tan prestigioso como
Id Liceu, participaba en el montaje que lo
bria y asumía un papél que hacía por vez
mera. Cuando la familia real nos vino a as-
ar a los camerinos en el segundo entreac-

apenas si hablé, tenía en todo momento en
cabeza la parte que aún me quedaba por
tar. Estaba muy concentrada y quería que
VOZ Se mantuviera bien para el último ac-

Fue una de esas noches especiales en las
parece que sí algo falla se va a notar mu-

más de lo habitual.
-Pero todo fue perfecto para usted, que dio
pariencia de "echar el resto",..

-Yo trato de entregarme a fondo en todas y
a una de las actuaciones que hago, pero no
do ocultar que en este caso, por la especial
sificación de la noche, intenté ir todavía
poco más allá en mi interpretación dramá-

i y vocal.
Ha logrado ser la triunfadora de la noche
protagonizar "Turandot". sino encarnando
egundo papel femenino de la obra, LBs.

LA VANGUARDIA 53

La nueva estrella
internacional de la

lírica española
¯ "Nací en un pueblo de Navarra [Fiteroj
donde no se oía nada de ópera. A los 17
años fui a Pamplona para estudiar en el
conservatorio. Mi idea era hacer guitarra
clásica, pero las plazas estaban cubiertas y
decidí apuntarme a técnica vocal, aunque
sólo con la idea de seguir cantando en cora-
les, lo que hacía desde niña. No sabía qué
iba a pasar con mi vida y por si acaso estu-
dié también puericultura. En cuarto curso
gané un concurso en Logroño y luego me
fui a Alemania a ampliar estudios. Enton-
ces empecé a tener claro que iba a dedicar-
me profesionalmente a la ópera."

Así comenzó María Bayo a entrar en el
mundo de la lírica, según contó ella misma
a este diario cuando realizó su primera ac-
tuación en una temporada del Liceu, un
concierto en el Palaú de la Música en febre-
ro de 1998, aunque ya había intervenido
en la gala de grandes voces celebrada en
1994, tras el incendio, en el Palau de la Mú-
sica. Un mes antes, en enero de 1998, Ba-
yo cantó su primera y úñica ópera en Barce-

Ions hasta la "Turandot" de ahora: "La Ca-

listo", de Cavalli, en el Teatre Nacional de
Catalunya, y obtuvo también entonces un
gran éxito.

Su salto a los coliseos internacionales se
produjo a raíz de su triunfo en el prestigio-
so concurso lielbedere de Viena. Desde en-
tonces ha trabajado en una larga lista de
teatros de todo el mundo: Hamburgo, Sca-
la de Milán, Monnaie de Bruselas, Colón
de Buenos Aires, Staatsoper de Viena, La
Bastilla de París, Ginebra, Metropolitan
de Nueva York, Covent Garden de Lon-
dres, Montecarlo... Y en festivales como
los de Salzburgo (verano y pascua), Beau-

me, Peralada, Granada o Schwetzingen.
Es, pues, la nueva estrella internacional de
la lírica española.

-Es que tite entregas a fondo, con papel
pequeño puedes impactar tanto como con el
principal. Además, el de LBs es un personaje
magnífico que le va muy bien a mi voz y ami
personalidad dramática. Claro que también
es un Oapel vocalmente bastante complejo.
pues tiene muchos matices. Los momentos
en pianísimo son muy expuestos para el can-
tante, tienes que controlar muy bien porque
además la orquesta te deja bastante solo, no
le arropa como en otros instantes.

-Se ha comentado que las grandes dimens-
siones del escenario del nuevo Liceu perjudic-

ban Un tanto a tos cantantes, puesto que no se
oyen muy bien a sí mismos ya los demás com-
pañeros.

-Supongo que con este tema de la acústica
va a haber discusiones durante mucho tiem-

po. Yo no actué en el viejo Liceu, por lo que
no soy la más indicada para hacer compara-
ciones, pero creo que tampoco se debe hacer
demasiada incidencia en este tema. Posible-
mente la acústica sea -distinta de la de enton-
ces, pero lo importante es que sea también
buena y yo creo que lo es. Considero que la
reverberación es suficiente para que nos oiga-
mos bien los cantantes y ami todo el mundo
nie ha dicho que mi voz sonó perfectamente
el jueves. Se escucharon todos los matices. Se
trata de una sala grande y, lógicamente, hay
que apoyar bien la voz para que llegue a todos
los sitios.

-Hace unos días comentaba usted a este dia-
rio su intención de, en la medida de lo posible,
estar presente en todas las próximas tempora-
das del Gran Teatre del Licen. El triunfo

del jueves debe haber reforzado ese deseo.
-Por supuesto. Estoy expectante ante lo

que va a pasar en las próximas funciones de
"Turandot", ya todas con público de pago. Y
espero reeditar el éxito de la "Turandot" en
"Le nozze di Figaro", que haré en mayo. Con -

fio en ello porque es una obra que conozco
muy bien, ya la he interpretado en muchat
ocasiones. En cuanto al futuro, ya está decidi-
do que el próximo año haré un recital y para
el año 2003 debutaré aquí en el "Faust" de
Gounód.

-Y cúales son sus próximos compromisos
internacionales?

-En diciembre tengo que hacerla Mimi de
"La Bohème" en la Opera de San Francisco y
en marzo "El barbero de Sevilla" en el Grand
Théátre de Ginebra.'

La soprano María Bayo, una de las voces más cotizadas de la actualidad
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ENTREVISTA A JAUME BALAGUERÓ, DIRECTOR DEL FILME "LOS SIN NOMBRE"

Moneo defiende su proyecto de ampliación
del Prado, tras una semana de polémicas

Las decisiones dependen dci patronato y ahora
cslamos dialogando.Ya se ha modificado el en-

cucntro dc la cufia acristalada con el ábside del
edificio de Villanueva, que ahora no se tocan."

El arquitecto pide tiempo y se siente espuMa -

do por las instituciones, pero "me gastarla
-dijo- que la gente entendiera tas dificultades
que el proyecto tiene". Para Moneo. "la cubierta
del claustro de los Jerónimos es lo aids canden-

tá. Seguro queen la reunión con el patronato del
día 21 recibirá observaciones, pero batallará pu-
ra defenderel ladrillo como material para el nue-
vo edificio".

El hispanista John H. Elliott, miembro dci
consejo cienllfico dcl Prado. que también parti-
cipa en las jornadas de Bonn tobre Velázquez y
la época de Felipe IV, defendió el proyecto de
Moneo. "Es su proyecto lógico, discreto e im-

Rafael Monto

AQCW,O

prescindible. Por fin tenemos un proyecto mag-
nIfico y adecundo para toque estamos intentan-
do hacer. Se habla sólo del color del ladrillo, ro-
sa, pero sise mira cl cuadro de Jusepe l.conardo
sobre el palacio dcl Buen Retiro, se verá que la
fachada de in iglesia lenta cue color y parece sen-
sato emplear el ladrillo para relacionar el edili-
cio con el resto del conjunto. Hay que hacerla
ampliación shorn, si no, Espafla volverá a per-
der30o40a6oa."

Otro de los participantes en el curso, Jona-
than Brown, también defiende a Moneo: "Ea un
proyecto moderado, que no deja la impronta dcl
arquitecto yes respetuoso con el barrio. Si nose
hace ahora, se creará una critis importante",.

OLGA SPIEGEl,

Bonn. Envinda nn,,Cciot

R
afael Moneo defendió ayer en
Bonn su proyecto de amplia-
ción del Museo del Pradu, tras
una semana en la que ha sido
cuestionado por distintos miem-
bros del patronato, los técnicos

del arzobispado de Madrid y el alcalde Alvarez
del Manzano,

Moneo dice quela versión de su maqueta apa-
recida estos días en la prensa "desvirtúa mi pro-

yecto"."Yo entiendo esta susceptibilidad de la
opinión pública, de las asociaciones y deis gen-
te, porque el Prado es algo que lodos sentimos
como algo propio y da miedo hacer una obra co-
mo esta, hacer un museo que sen capuz de res-
ponder a todas las solicitudes,
pero puedo deeirque de las mu-
chas alternativas para ampliar
el Prado presentadas en el con-
curso, la propuesla que esta-
mos haciendo es muy elabora-
da y tenemos muy en cuenta el
programa, intentando reducir
al mínimo la agresión al entor-
no ámbiental y respetar el edifi-
cio de Villanueva", declaró.

"Yo estoy pidiendo confian-
za. Es una propuesta modera-
da, modesta, el modo en que ac-
tuamos en el ábside del Prado
es muy moderado; to que nc ha-
ce en el claustro de los Jeróni-
mos con máu o menos acierto,
lambién: el volumen se ha ceñi-
do a lo aprobado en el concurso
y en canuto al edificio de nueva
planta, se mantiene, en princi- El arquitecto I
pin, que sea sic ladrillo. Si huhid-

ramos propuesto un cubo de vidrio, la geste ha-
bría puesto el grito en el cielo; el ladrillo parece
lo más adecuado sise piensa gun es un elemento
natural en el barrio, como el edificio deis Rent
Academia, y además el ladrillo elimina brillos y
la rareza de cualquier material del siglo XX que
hubiera podido emplearse alIt."

El arquitecto recszrdn proycelos anteriores
-desgajar los Goya en lo que ahora es el Museo
Thyssen- para subrayar la moderación de su in-
tervención. "No se trata -dijo- de un proyecto
personalista a mayor gloria del arquitecto, Pue-
de estar resuelto con más o menos acierto, pero
es un proyecto de servicio profesional. No estoy
haciendo una obra necesaria pars mi carrera.

María Bayo: "La noche del Liceu fue una
de las más emotivas de mi vida artística"
BARCELONA. (Redacción.) -

"Ya lenemos nueva diva liceisti-
ca!" Lo deem el jueves, al térnuino
de la función inaugural de "Turan-

dot", uno de los invitados que si-
guió la función desde el quinto pi-
so del Gran Teistre de la Rambla.
Se referta ala soprano navarra Ma-
ria Bayo, que dio vida al papel de
Liii y que fue sin duda alguna la
gran triunfadora de la noche.

Para ella fueron los aplausos
más calurosos y to mayor cantidad
dr bravos, por cori usa de tos otor-
gados a tos dos prsutagn islas. Gin-

vanna Casolta (Turandol) y Jais
Btinkof(Calaf).

Maria Bayo confesaba ayer a es-

te diario quela del jueves "fue una
noche histórica, una de las más
emocionantes de mi vida art isticu.
incluso después de que acabara lo-
do seguía tan excitada por lo ocurri-
do que tuve que tomarme una pas-
tilla para poder conciliar et meSo.
Fue una velada magnltica".

La soprano, nacida en el pueblo
navarro de Fitero, atraviesaun mo--
mento nil klico extraordinario y se
la puede considerar ya la gran estre--
lla femenina de tas nuevas genera-
ciones de cantantes llricos espatto-

les. Ha cantado en buena parte de
bus nuts prestigiosos teatros dcói,c-
ra del mundo (Viena, Bastitla, Sca-
la, Metropolitan..,) y su consagra-

ción internacional se ha concreta-

does ci inés célebre de los festiva-
les operísticos, el de Salzburgo. El
aSo pasado parlicipó allien "Le no-

zze di Figaro" y este ha sido la gran
triunfadora de ulla nueva produc-
ción de "Don Giovanni", titulo
que volverá a protagonizar el próxi-
liso año. Bayo actuará de suevo en
la "Turanot" inaugural del Liceu
pasado mañana y los días 13, 16 y
19 de esle mes, así como en las fun-
ciones programadas para los dInt
12 y 15 de julio. Antes, co mayo,
protagonizará también en el Liccu
"Le nozze di Figaro".

Eslrr,'ista e,, Fsi,rcfltrnFon

Maqueta de la ampliación, jaula a tos Jerónimos, Iras el editiciu de Villanaeca

l,tm soprann nnvarra fume itt gran lugmirn dci entreno de "Tm,randut"
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esto de le entrada del Uceo en la noche del Jueves, día de su Inauguración. /1vjvoswa

Là prueba delfuego
MARUJA TORRES

Con gran sabiduría de melóma- de crueldad china), don Camilo bastante afición, pero mucho,
no, Terenci Moix me susurró, le pidió a su esposa: "Tienes como vi yo, paripé-pé. Con de-

mientras ascendíamos las esca- un caramelito?". De verdad que cir que en los entreactos, cuan-

leras (previo control de seguri- da ternura la cosa. Nobel. Yo do ibas al sótano a por una copi-

dad) de la entrada de la calle de afilé mis uñas, en espera de que chuela, corrías el peligro de
Sant Pau: "Nos hemos equivo- hiciera crujir el envolvorio en caer colapsada por un atocha-

cado. Teníamos que haber veni- plena obertura, pero creo que miento de ministros o de conver-

do la segunda noche, que es la don Camilo se comió también gentes... Sobresaliendo serena-
de los aficionados". Pero a los el envoltorio. Y debo confesar mente entre todas las cabezas,
dos, hijos del barrio y del Liceo que no me crearon trauma algu- las cabezas reales.
como somos, nos encantaba es- no el resto del tiempo, salvo el Y luego, también en los en-

tar allí, en pleno paripé, duran- desconcierto que, al final, doña treactos, en que los fumadores
te la gran no -gala de inaugura- Marina sembró en mi al pregun- nos reducíamos al pequeño es-

ción, a la que ciertas damas asis- tarse: "Ahora es cuando hay pacio situado entre la meca
tían meneando la falda corta que ir a saludar a los actores?", puerta y los controles de seguri -

como si fuera larga. Fue una Mucho menos llevadera re- dad, la gente preguntaba cuán -

velada memorable. sultó la presencia constante de to duraba la cosa, y si ella era
En primer lugar, lo fue por- la pareja situada a mi derecha, buena o mala, china o no, y

que, con el sofoco de la emo- amantes trepadores de primera comentaristas de la política, fi-

ción, perdí mi entrada, que me generación, que no dejaban de . lósofos y otras bestias pardas
fue restituida por un policía de decirse ternezas, y que, a cada no sabían si debían abominar
la escolta real tan apuesto, tan, rato, me preguntaban cuántos de la puesta en escena, por con-
que previo pedirle permiso le.¯ actos tenía la ópe-.

-

. . siderarla hortera
estampé dos democráticos be-

.

ra. Perpleja me' (hay gente que, co-
sos en sus ambas recién.rasura- quedé cuando la El úbllco ii el mo no ha ido a la

-das mejillas. Luego estaba el pú- dama, al final, an- F ópera nunca, cree
blico que, en el andén central te el nuevo final andén central ik que la ópera es fi-
de La Rambla, celebraba el propuesto por Nú- . na: eso ocurre
evento sin sombra de rencor so- cia Espert (Turan- La Rambla, cuando el que acu-
cial tipo Alfonso Guerra o Eva dot se apufiala des- de noes del pueblo
Perón: sabiendo que hoy entrá- pués de compren- 'celebraba el llano, que sabe per-

bamos nosotros pero que, qui- dec que ama a Ca- fectamente que la
zá, mañana podrían hacerlo Ial), me preguntó evento sin sombra ópera era el suce-

ellos,
Y, para acabar de coronarla,

por qué lo hacía. dáneo del cine,
Opté por una salí- de rencor social cuando Los diez

las personalidades. Esta prenda
consiguió una 'localidad en el

da rápida: "No so- mandamientos só-

porta que la domi- . . tlJJO Alfonso lo existían en graní-
segundo piso (mejor de la que neo", le dije. La -

Guerra , tica tabla), o de-

obtuvieron algunos benefacto- verdad es que no -,
. o bían deshacerse en

res de la nueva sociedad del Li-
.

sé en qué estaría ' p elogios, por ser su-va eroneco), que para algo una ha sido pensando Giaco- blime.
pregonera.. Pero hété'' aquí mo Puccini cuan- . Lo cierto es que
-héte pero que muchísimo- do escribió esta - fue una noche me-

que a mi lado, izqtiierdo(para ópera, pero le salió una protago- morable, en donde lo mejor de
mucho inri) oôuparon respecti- - nsta pedazo,de vengadora femi- la música lírica quedaba estable-

vos, asientos nada menos que .

- nista.acoglionante, muy destaca- cido: un bello edificio que había
Camilo José Cela y Marina Cas-, da en la escena del final del se- : sabido sobreponerse al fuego y
taño, él taciturno y ella muy gundo acto, cuando parecióme ,1 que ahora sobreviyirá a la visita
encantadora, muy viuda María que meditaba adelantándose en de José María Aznar y Ana Ito -

Kodama avant la letire. Cuan- el proscenio, vestida y peinada tella, dos de la' personas más
do se apagó la luz y empezó la como el Drácula de Francis inadecuadas que puede haber
función (que, también tenía apa- ,Ford Coppola cinco minutos an-. para desenvolverse con naturali-
gada la luz: el primer acto de la tes de convertirse en lagartija. dad en un templo del arte,

Turando: de inauguración dis- La función del jueves, como
.

Hemos pasado la prueba del
ponía de un no -sé-qué intimo intuía Terenci, tuvo de todo, y fuego, compañeros.

1
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Puente infantil en
Cartoon Network
El espacio infantil de Canal +
P/rn, Pam, Plus inicia hoy una
programación especial con la
complicidad de Cartoon Net-
work, cadena de dibujos anima-
dos de Canal Satélite Digital. Va-
mos de puente con Cartoon Net-
work se extenderá hasta el martes
y ofrecerá las series: Los locos
Addams (7.50), Tom y Jerry
(8.00), El laboratorio de Dexter
(8.30), Johnny Bravo (8,50) y Las
Super Nenas (9.10), todas ellas
en abierto. En codificado, Lar
Looney Tunes (9.30), con Silves-
tre, Piolin, Bugs Bunny, Speedy
González y el pato Lucas, y Co-

rrecaminos (10.00), el incombusti-
ble animal siempre perseguido
por el Coyote.- EL PAls

Nuevos capítulos
de 'South Park
El canal de animación internacio-
nal para jóvenes y adultos Loco-
motion (Vía Digital) emite a par-
tir de este domingo (22.00) nue-
vos episodios de South Park, se-
rie de producciÓn estadouniden-
se popular por el gamberrismo,
la critica social y el humor radi-
cal de sus personajes, toda una
colección de inadaptados. Por
otra parte, Locomotion ha firma-
do un acuerdo con Bandai para
emitir series, cortos y películas
producidas por esta firma japone-
sa. A partir de hoy, .Tapanimotion
tendrá un espacio los sábados, a
las 23.30.- EL PAls

40 Principales y 40 TV presentan en Canarias sus novedades

Los oyentes del programa 'Del. 40
all' elegirán los mejores discos

ISABEL GALLO, Santa Cruz de Tenerife los oyentes será fundamental. Ellos decidirán
La lista de éxitos más veterana de la radio sapa- qué discos gozan del favor multitudinario y cuá-
ñola, Del JO all, que emite los sábados (de 9.00 a les son los más detestados", dijo -ayer Javier
14.00)lacadena4oPrinclpales,abrlrásusmlcró- Pons, director de Cadena 40, en Santa Cruz de
fonos para conocer la voz de la calle. "A partir Tenerife, durante la presentación de la nueva
del próximo 16 de octubre, la participación de temporada radiofónica de esta emisora.

El director de40 Principales asegu-
ró que este sistema ayudará acorn-

partir responsabilidades entre la
audiencia y las 20 personas de sus-

tintas ciudades que componen el
jurado de las listas de éxitos. "De
esta forma se disminuye el riesgo y
se afina la partitura para estar
más en contacto con los oyentes".

La participación del público 4
(cuyo voto se procesará a través
de un sistema informático) es una ,

.
________

de las novedades Se la temporada
radiofónica 1999-2000. En enero ,. .,

se sumará el estreno de Lo + 4, .

un programa musical en horario ..i
de máxima audiencia, de 17.00 a
20.00, "conopinionesyqueinvite '\
ala reflexión", según Pons. - \,,.... '\ .

40 Principales comenzó su tra-
-

yectoria hace Ssaa años "tímida-
,,,

_________

mente", según Luis Merino, Sisee-
________

.

tor de radiofórmulas de la cadena -

SER. "Desde entonces se ha con-
vertido en la segunda radio de
este país, con 2.750.000 oyentes,
después de la cadena SER. lie- 1 4'
mos nacido con vocación de co- F"

nectar con 4púb11c0", dijo Men- /____
TVE exporta'Alfflo na'esunsacaparatiacajade t &. ./'
de lo unposible Pandora donde todo tiene su hi-

gar y su razón de ser, dusigidaaun
. S

.

TVE exportará a cadenas de Es- pubhco emlnentementejoven, airs-
- ..'---

______

.t. J J -

tados Unidos su serie de docu- cero, independiente y exigente". ,f -.

_______

mentales de aventura Alfilo de lo Jorge Plo, director de 40 TV, i 1 ______
imposible. National Geographic cadena integrada en Canal Satéli- '.,. -.
y Discovery Channel han adquiri- te Digital, tanbién presente en .,,

-j / .

______

-.
________

do esta producción y también la este estreno en Canarias de los El grupo Onshaa, participante en La fiesta + dance., ,Fj :N I
sene de Luis Pancorbo Otrospue- nuevos planes de 40 Prmcipales,
bios durante el Mipcom 99, el anunció cambios de estética en el 40 Principales y 40 TV ofrece- Josefina Alemán, Sin Fundamen-

mercado televisivo internacional canal musicak- "Serán mínimos, rán esta noche, a partir de las to, Rebeca y El Símbolo.
que se ha celebrado esta semana pero importantes, y afectarán a 22.00, Lafiesta + dance, desde la La marcha musical en Teneri-
en Cannes. Japón le ha compra- los rótulos y a logo". Plo destacó plaza de España de Santa Cruz fe comenzó ayer con el concierto
do a TVE musicales de Paco de las 11 horas diarias de produc- de Tenerifsi En ella actuarán, en- básico de Café Quijano, y40 Prin-

Lucia, Julio y Enrique Iglesias y ción propia y10a20 videocl(ps pro- tre otros, los artistas y grupos: cipales emitirá también desde es-

Ricky Martin y la eerie de ficción ducidos por 40 TV hasta la fecha, Cartoons, Kim Lucas, 2 Eivissa, ta ciudad canaria la edición de
Don Juan, de José Luis García y anunció su subtitulación a par- Rios de Gloria, Toy Box, Blue 4 hoy del espacio Del 40 al 1, que
Berlanga.- EL PAlS tir de enero. U, Unión Lirica, Orishas, Five, presenta Tony Aguilar.

EL ES11GMA CHUErA, LOS DESCENDIENTES DE LOS JUDIOS DE MALLORCA EN LÍNEA 900

Arqueología de una antigua discriminación social
ANOISEU MANRESA membranzas históricas. Para ini- gb XVII, la Inquisición aún que- rio árabe. Dice que se fue de Ma-

Patina de Mallorca ciarse se debe hacer un viaje al mó en la hoguera en Mallorca a horca para huir de la discrimina-

El programa de La 2 Línea 900 pasado o profundizar en las vi- varioá chuetas. ción.
presenta este domingo (a Isa vencías familiares. La emisión Se El canónigo Pero Llabrés asu- Las leyes y la modernidad te-

21.00) 'El estigma chueta', uno ciñe al esquema del descubrimien- me culpas institucionales por "la sitan que borrar el rastro de aque-

de sus habituales trabajos de apro- to y camina de la mano de II herida abierta", pero de ella ya Boa "odios y vesanias" -en épo-
ximación periodistica a puntos y testimonios personales, de los no hay "rescoldos vivos del fuego ca reciente ajena a la temática
temas calientes o de interés cape- que sólo tres son externos al pro- inquisitorial" ni son comunes religiosa-, pero hasta hace 30,
cial, pero que no suelen dominar clamado orgullo de la diferencia, "los insultos, ofensas y despre- años era patente en la isla la pervi-
las portadas de los diarios, El ca- ala reivindicación de la raza, ala cios" por "ser descendientes de vencia de las reticencias sociales,
so abordado no se ajusta ala pau- que denominan "nuestra gente". los que mataron a Jesús". Y Lluís de matriz elitists, on fanatismo
ta porque está centrado en una - Maria Pomar, un chueta explicito dormido. En algunos colegios de
compleja anécdota sociológica .qws C fl

y culto, detaila la sutil palanca monjas de Palma no se admitlan
en la Mallorca de hoy, que supo- verbal desde la que era discrimi- hijas de aquellos clanes y fami-
ne un endemismo de lejanas ral- Los chuetas son identificados nado en su entorno: "No lo pare- lisa, que quedaron socialmente es-

ces racistas y trágicas, que está en con las familias descendientes de ces (chueta)". , tigmatizados por portar alguno
vias de extinción y que, en todo losjudíos conversos que permane- El cronista y joyero rural Mi- de loa 15 apellidos que la Iglesia
caso, no desencadena conflictos cieron en Mallorca tras la expul- quel Segura, con su familia, mili- señaló como judaizantes, Quince
actuales. - sión real medieval y que padecie- ta en la reivindicación racial, yen entre 300 apellidos posibles de on -

La cuestión de la discrimina- ron la persecución irracional ile otro ámbito también radical apa- gen judío. Han existido secuelas
ción chueta, vinculada a la histó- la Iglesia y de la Corona. Acosa- rece un ex chueta mallorquin, Ra- privadas del racismo: muchas fa-

rica población judla preinedieval, dos, establecieron guetos (calls, móii Aguiló,-judaizante, con 40 millas mallorquinas mantuvieron
es atávica, estrictamente singular juderías), se casaron entre ellós años, se fue a abrazar sus remo- hasta hace poco recelos ante las
Se la isla y de compleja compren- durante seis siglos y mantuvie- tos origenes en Israel, donde aho- bodas de sus hijos con chuetas
sión para un espectacior no inicia- ron, aislados en la isla, cierto po- ra es rabino, se llama Nissan ben El estigma chueta es un resca-

do -o para un mallorquín der económico vinculado al co- Abraham, tiene 10 hijos y vigils te, una mirada a una página de la
joven-, más allá dei costiimbris- mercio y a la usura. Nunca los de noche con una ametralladora historia poco amable, quela reali-
mo precontemporáneo y las re- chuetas fueron peyeses. En el si- un asentamiento judío en territo- dad aniquila.

VISTO / OÍDO

El Liceo,
el Real.

EDUAs.DO HARO TECGLEN
Eñtiempos de Franco yo hu-
biese pensado que em una
consigna. Las mandaba a
loe periódicos Aiias Salgado
(padre): "Desde ahora la hi-
ja del Caudillo se citará co-
mo señorita Carmen Franco
Polo, y no Carinencita"; "El
presidente de las Cortes será
llamado Esteban de Bilbao,
enlúgar de Esteban Bilbao".
Sin Franco ni consignas, pa-

¯ sacias ambas cosas (Franco,
cosa mental) por la meta-

morfOsis, la idea de que el
Liceo de Barcelona es "de
todós' parecelaocurrencia
¯popidar de un solo aliento.

Está en los discursos de
Pujol en los editoriales de la
mayor parte de los periódi-
cos; la reina dijo que isla de
corto, y el -rey, de calls. Dir-
gu;sto infinito de las damas
que habían pagado cientos
de miles por sus trajes de no-

chC: pero todo se cumplió.
El Liceo es de unos siete mil,
los que en estos rilas asisten
a las varias inauguraciones,
de distinto nivel o calidad:
no iba a ir a todas el Rey:
hubiera podido enfermar (la

.Reinaesmássufridaencues-
tiones de música). Pero hay
un sentido de "todos" por-
que el Liceo es catalán: un
pasado, una tradición, un or-
gullo. 1Volver a ser! No se
puede decir lo mismo del
Real: no hay madrileños y
estámal visto el flacionalis-
mo español. No hay "to-
dos". Y además se vistió de
etiqueta en su inauguración.
El Real es un regalo de los
socialistas ala clase elevada:
treinta y tantos miles demi-
Bones de pesetas, pero no pu-
dieron decir que era "de to--
dos": en su boca hubiese so-
nado a izquierdas. Aqul la
burguesía pequeña iba a Ja
ópera a! Calderón, pero se lo
cerraron, por vetusto, y no
veo que lo reconstruyan
para ellos. El Liceo era un
palacio de clase social alta,
del dominio, del poder: por
eso los anarquistas pusieron
una bomba. Si se quiere sa-
ber el destrozo que causó,
léase Mariona Rebull, Igna-
cio Agustí, que fue uno de
mis grandes amigos comple-
tamente fascistas.

-

Esta especie de consigna -

de que es "de todos" es aún
una respuesta ala bomba, y
a ha otra bomba, la de Ma-
drid contra el abuelo del Rey
cuando se casaba, a unos me-

-

tros del teatro Real. Ya no va
a haberlas, aunque el públi-
co vista de etiqueta; el anar-
quismo es una abstracción,
una filosofla y un refugio de
la última ética. Pero cuando
leo que el Liceo es de todos y
se ordena el traje burgués,
con una rigidez iguals cuan-
do habla que llevar el frac,
me parece una- mentiramás
de la idea del pensamiento
único, una transformación
de las consiguas de Franco o
de Goebbehi millones de per-
sonas no podrán entrar ja-
más al Liceo, ni al Real. Se
dirá que es que no les gusta
la ópera.
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ÓPERA. LA OBRA PÓSTUMA DE GIACOMO PUCCINI ABRIÓ EL NUEVO COLISEO BARCELONÉS

IJoa magNífica producción de «Turandot», a la altura de
la reapertura del Liceo de Barcelooa

¯

Anteanoche, poco menos de seis
años después de la noticia cruel
del incendio del Liceo, noticia

que nos dejó a todos incrédulos y con-
movidos, el Gran Teatro barcelonés
volvió a levantar su telón. Ante Sus
Majestades los Reyes, ante el presi-
dente de la Generalitat de Cataluña,
ante un público pródigo en autorida-
des políticas y culturales, artistas y
profesionales, cerca de la multitud
congregada en las Ramblas para «es-
tar alli» en la noche en que el Liceo
reanudaba su historia, se representó
la ópera inconclusa de Giacomo Puc-
cini, «Turandobs, con libreto de Si-

moni y Adasni basado en la fábula de
Gozzi, que a tantos compositores de
la historia ha ocupado. Ninguno, por

¯ supuesto, ha alcanzado ni de lejos
una proyección comparable al «Tu-

randot» pucciniano, ni siquiera Bu-

soni, quien habla hecho poco antes
una meritoria versión probablemen-
te arrinconada por el fulgor de la del
maestro italiano.

Toscanini y nuestro Flefa protago-
nizaron el estreno póstumo de «Tu-

randot», en 1926, enla Scala. Elestre-

no en España se produjo precisamen-
te en el Liceo de Barcelona, en di-
ciembre de 1928. Y cuando el coliseo
barcelonés ardió se representaba
«Matias el pintor», de Hindemith (o
sea, «Mathis der Maler», no la ópera
«Mathis», de Mahler, como en su día
leí), y se preparaba «Turandob> para
continuar. Este «Turandot» de la his-
tórica sesión de anoche es, por lo tan-
to, un naturalísimo «decíamos
ayer..» Abundante y copiosa como
está siendo la información en torno
a la reapertura del Gran Teatro del
Liceo, mi misión no es otra que lade
centrarme en el aspecto puramente
musical, operístico, de la jornada.
En resumidas cuentas, asistimos a
una magnífica representación de la
ópera de Puccini, en la que todos los
elementos líricos, orquestales y tea-
trales recibieron tratamiento cuida-
do y hasta brillante. Como es natu-

Una escena de la producción de «Turandot» que abrió el nuevo Liceo

ral, se esperaba con alto Interés la po. Contaba con un equipo de muy
versión escénica de Nuria Espert, cualificada profesionalidad: esceno-

que no en vano es uno de los nom- grafía de Frigerio, vestuario de
bres más ilustres del teatro catalán, Squarciapino, iluminación de Che-

español y europeo de nuestro tiem- li.. Todo en esta coproducción (Bar-

Calidad acústica

E l nuevo Liceo no sólo estrenó
producción, sino
instrumento. Las pruebas

acústicas de la sala hablaban
muy bien del trabajo del físico
Higini Arau. Se realizaron con
la orqueste en el foso y con un
cantante situado en elpalco de
proscenio, eso sí, con el telón
bajado. El resultado fue
altamente satisfactorio. Después
de los primeros ensayos con
orquesta y cantantes se
presentaron los primeros
problemas. Los palcos de la
plates acusan un sonido seco,
poco brillante. En la platea, en
cambio, la masa orquestal
tiende a ahogar las voces que

emiten desde el escenario. En
los pisos altos, por fortuna, el
sonido es de auténtica gloria.

El estreno de ayer conhirmó la
calidad acústica general de la
sala. Como es lógico, se apreció
una notoria diferencia si se la
compara con la del Liceo de
antaño. Este nuevo teatro posee
una caja escénica mucho mayor
que la anterior, lo que ha
modificado el resultado final, y
aunque este detalle apenas se
percibe en la mayoría de la sala,
silo hacen los cantantes, que se
mueven en un espacio cinco
veces mayor que el antiguo.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

celona, Toulouse, Bilbao) es sobrio y
eficaz. La parquedad de color y de
luz aleja a este sTurandob, del carác-
ter de «superproducclón», para su
bien, claro. La carga dramática de is
obra nos llega con toda su fuerza y
acaso sólo debo mostrar reparos a la
especie de altar churrigueresco pe-
quinés en que hace su aparición Tu -

randot en el acto segundo, como si
fuera is Virgen de las Nieves bajo el
manto de Dios padre.

Vayamos al terreno vocal. Turan-

dot, la imponente princesa china, es-
tuvo encarnada por la soprano Gio-
vanna Casolla, voz pujante y con ga-
rra, acaso un poco en exceso tremo-
lante en su primer canto. Su enamo-
rado Calaf fue el tenor Jan Blinkhof,
mejor en la zona aguda que en la
grave; no puso el teatro boca abajo
en el «Nessun dorma», pero el hizo
vibrar el público en la escena de las
pruebas. «Turandot» tiene una pe-
queña heroína que dramáticamente
arrastra las simpatías de la audien-
cia y musicalmente fue tratada por
Puccini con el mimo de sus mejores
personajes. Es Liu, la mujer tierna,
la que enseña qué es amor al ofusca-
do príncipe ya la gélida princesa. En
esta representación liceísta tuvimos
a una María Bayo en excelente mo-
mento vocal e interpretativo, y así lo
demostró aun en este papel que segu-
ramente no es el que mejor va a sus
características. Muy correctos Sin-

tes, Vas y Esteve en los tres minis-
tros Ping, Pang y Pong, el Tisnur de
Stefano Palatchi... Discreto el Empe-
rador de Dalmau González. -

La Orquesta 'y el Coro del Gran
Teatro del Liceo sónaron francamen-
te bien a las órdeúes de su titular, el
maestro frsncés1erfrand de Billy,
que fue muy 'aplatidido, y con moti-
vos: dejó correrlas voces y controló
dinámicas y tiempos con rigor y cla-
se. Un buen espectáculo para una no- -
che histórica.

José LuIs GARCIA DEL BUSTO
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Centenars de guardaespatiles no poden evitar que la princesa xinesa se su'ibidi

fi
ijous a mitjanit. Sortida del Liceu.
Gran nerviosisme. En presencia deis
reja d'Esparrya, i en plena campanya
electoral, la princesa xinesa Turandot
s'ha sulcidat. Ha preferit morir, abans

que anar el 17 a votar. Rugeiaen centenars de bo-
dyguards ala cotxes oficiala. Van en fila india, ¡ der-
rapen. Tots posen la cara que posava Chailes
B'onson erl aquella pel.lícula en que Ii maten la
cunyada. Recullen a tota velocitat, davant la ports
principal, a tots ele importarrts, que surten molt im-
pressionats. Aquest suicidi fará parlar. Pot ser que
sembli petulancia, pero un servidor ja ho haeia in-

tuft tres horea abans, a 'entrar al Gran Teatre. Ja
Ilavors la tragedia es pressentia. En donará dados
esgarrifoses:

Només pujar l'escalinata, ascendia també,
une passos más endavant, la bella Helena García

Unes hores abans ja
s'intuIa que la princesa
no ho podria aguantar

Melero, meravella deis Telerrolfcies más nostrats.
Éstan bonica aquesta sonyora que, a pesar de
l'insensat modista, provoca un punt d'entusiasme.
Em fa la sensació que Pío Cabantilas Ia mira. Es
más: 'está mirant. Quin presagil: ¿volará Helena
de la gabia per anar a una altra gábia más gran?
Voldda cOrrer a advertir-la, no fos cas que es cre-
gués que aixO és el canvi. Es simplement un curt
aiatge. De gabia a gable.

' Explica un col.iega de la temps, aeji politic
ereacció, que acaba de senhir una dama que deja

al seu acompanyant: "Mira, per aquí es va al Bo-
ye?'. Es tractava del Foyer, naturalment. Corn-

prenc la dama. Es tanta l'ernpanada política que
pateix el ciutadá durant la campanya electoral que
en aquestes dates es corporerizen ele records de
totes lea convocatôriea passacles. I en un toturn
revolutum de comicis anteriors s'apareixen de cop
eleccions generala, autonOnriques, municipals, i
fin la de la presidencia de la comunitat de propie-
taria. No m'explico encare corn sent tants els que
descerrdien cap a) Boyer, no se va aturar l'ascerr-

sor per excés d'equipatge.
Pujo al cinque. Admiro el paisatge. Gran

perspicacia la de Josep Carninal: ha col.locat a
les golfas del teatro ola timpans más fins de la cul-
tura catalana. Des de Xavier Rubert de Ventós

A les golfes del teatre,
fins timpans de la
cultura catálana

a Mbnica Randall. Es a dir, cap a un concepte fi-

osOrio de l'escopeta nacional.
Miro cap avaIl, Vertigen. Si deixés caure un ob-

eche des d'aquí, al simplemerrt allargués la má ¡

desplaces un deis fibres programa (tapa dura) que

FERRAN MONEGAL

Els ministres Ping, Pang, Pong van ser els únics que no van pujar als
cotxes oficials. Es van quedar entre bastidors, a plorar la desgracia
duna mort tan sonada en plena campanya electoral.

-

Jera COATAOEUAS

descansen sobre la barana, cauda sobre el coco
de Pasqual Maragall, que está sitüat en la matel-

xa vertical, allá a sota, a la platea del teatre. ¿Que
passaria si una malànima enviés des d'aquí, a Ma-

ragall, aquest cacau? ¿Ampliarien la campanya
descomptant ala dies que a'eatiguás a l'hoSpital?
¿O anirlem directament a una reelecció automáti-

'Np.nii dorma'

ca, per baixa accidental del contrincant? M!, a
vegades penao que una má sense car ja ha
empès el dur Ilibret de la barana.

Entreacte, Passen ela Reja. Nens i nenes, ves-

fits de diumenge, miren extasiats el pas deis mo-
narques pals salons del teatre. "Ai Quiquin! -diu
una nena al non que és al seu costat- ¡Es que els
- Reis m'encanten!".

Segon entreacte. Amfiteatre. Veig

Camilo José Cela alfiu i no obstant ar-
ilUIJIJ,_LI1 LJI Ii11

raulit a la aeva butaca. Constato el do

La tremenda histOria de la princesa Turandot,mcom tot de la ubiqüitat del premi Nobel: aques-

bon text classic, admet Interpretacions rniolt variades. te mateixa nit era també a La 2 de TVE
Es possible que aquesta nit, la pnncess, ¿abent que explicant que ha conegut a Manila
Catalunya esté en plena campanya electqFi, hagués Pánfilo Lastimoso, cap de la Guardia
ordenat la vigilia total deis ciutadans -el celebre -

Urbana. Es una attra terrible dada.
Nessun dorms- no per saber el nom del prfncep Cslaf,
sinO per descobnr del cert qui guanyarà les eleccions a Final. La princesa Turandot mira al
la Generalitat. Comprenguem aquesta princeéa pábilo. Veu, en una imponent localitat,
pequinesa: és una divinitat, I no Os conecte fer esperar adjurrta ala Reis, Pujol i el aeu seguid
una divinitat fins al dia 17. Les umes, al cap i ala fi son com brillen davant de lea cámeres. A
plebees, I ella Os un ésser sobrenatural. Haur1 estat un sofa, a la plane de la platea, adverteix
cop sensacional que Núna Espert, responsable de la
direcció escénica I el muntatge, ens hagués posat Maragall, amb Narcís Sena darrere.
l'Opera smb aquesta altra solfa, tan nostrada. i-lauria No ás el mateix, panca la pequinesa.

estat molt efectista veure Turandot torturar el Más encare, no you ni Ribó, ni Luc-

candidats que eren presents a la sala -en llocrde chetti, ni la Forés. lAhl, Turandot
torturar la pobre Uu- traient-los les enquestes

agafa un punyat. Se surcida. El dia 17
secretes que estudien i que els donen a tots la victOna
final, no vol votar.

Dissabte, 9 d'octubre de 1999

VIL.AFRANCA I BARCELONA

jjs'PSCActeapábltm - I

iI Pasqual Maragail utah-
taráV2afrancadalPei
nedás )Mercat. 11,30

hares) I Cranollers ípdVe O del
Congost. 14.30 hares),. i. passe-

lara per Fabra I Puig (pl. de Vinal
Ama), 18.00 horesl I le Rambla
¡Ferran. 19.00 hares).

ilPPTrobades
i Teóflla Martinez i Al-

P berto Fernández xerra-

ran smb cases regio -

nala de Catalunya a la tova nyu

IComfe Son-elI, 26.12.00 hI.

TORTOSA I LLEIDA : -

CIU Passejos I mfting
Jordi Pulot participará

'1' en una sardlnada a
?'d l'Ametl)e l1000 fr);

pasaejará per Sant Cates de' la
Rápita (11.15 mi) Tortosa )12.20

I anlráa rnltfrrgs a MOrelIa No-.
va )Gønerelfiat, s/n. 14.30 horas) I
Uelda IPevello Nou. Camps Elisia.
21.00 h).

m.vm,a ERC Arles públlcs
Després de pedar de
aanital al Vendrell
¡Transversal, s/n.

- 11.00 hores) lanera mis dinar a
Valls )14.00 bores), Jonep Uuls
Carod-Rovira fará Un miming a
TortOsa )poliesportiu. 21.00 h).

PSC Visites i mitinga

J 4ntoni Slurana

IL± si riiercal de Liada
')Pardinyes. 10.30 loo-

res) ¡ ta-mi mroltirgn a Raimaf ¡18.00
dores), Sues ¡20.00 hores) ¡ Car-
vera )21 .30 horas).

Vid GRANOLLERS

CIU Passejos i mílinfi
Josep A. Duran Ueida

:li. pavseiara per Vio )pl.
- Mejor. 11.45 hares),

Torció (pl, Nova 18.00 edres) i
Granollprs Ipt, de la Corona.
19,30 hores), on fará un miming
(plaça Maluquer. 20.30 hares).

SANTA COLOMA

EUIA Acto públic

es» ,Jutio--Anguita: I- Arrtoni
Luochotti taran un.
miming a Santa Cokhma.

de Gmmenet )Fons. 18.00 jio-

res); I Lucchehti i Francesc Faltos,
un cifre a l'Hospitalet mambla do
Just C merco. 21.00 horos).

V1LANOVAILAGELTRU

PP Arte públic
Josop Pqué I Aber-to
Fernández taran un

pal (Rambla, 4. 19.30 horse).
el Teatre Péosl-

,u IC-V Acte públie
.. 'Rafael Ribó fará un

Sil. A les 20.00 horas,

miting al Centre de
Formació La Paperers

MOUNS DE REI

U!
PSC Actes públics'
Joaquim Nadal anirif al I
mercat de Molina de

iO Ret (11.15 h) I fará
rn/logs 'el.Sant'Joan Deapi (pa-c
de Ia Fonfsarota. 13.00 horas) ¡
Castelldetels lpl, de l'Esg)éaia.
19.00h).' .

SANTA PERPETUA
,

Ç Ele VerdO Miming
-' Etsenda Farás anirà a

una paehlada -a Badia
delVaflèa ¡14.00 homes).

I aun' mting a Santa Perpátua¯
de Mogoda ¡22.00 hore.sl,'us

Arribada de convidats a la inaugurado del Liceu, dijous passat.



ESPECTACLS

CRÍTICA DÓPERA

El

Ara st ue comença de veritat
Turandot'

Interprets principals: Giovanna Cs -

sola, Ja, Blinkliot, Maria Bayo Sta -

fano Palatchi, hub Shies,
Francisco Vas \ñcenç Esteve
Vestuarl: Franca Squardapho
Escenogratla: Ezio Fr/garlo
DIreCCIÓ d'escena: N/eta Espent
Dlrecció musical:
Bertrand de Buy
¶cal: Gr Teatre del Uceu
Data: 7 d'octubre de 1999

Corn si nomOs haguessin passat
15 dies des de Math/s dar Ma/er
(Mat/es el pintor), rúltirna Opera
del vet Liceu, el tesina de la Fiam-

bis va presentar una nova pro-

ducck5 de Turandot, ropera que
no va an/bar a pujar a l'eacenari

,er culpa del fao. 15 dies que
han estat gairebé sis anys, perO
abrO Importa poc. La princesa Tu-

randol, obstinada, va tomar.
Mrb una diterénda capitak la

producció prevista ha temporada
1993-1994, Un classic frmat pet
sempre contestat Andrei Ser-

ban va ser substituida per Un
convencional I grandiloqüeni
muntatge de Núna Espeit No
era qüestió de començar arab
batatas diahéctiques: per a/sO ja
findrem, el marc del 2000, el Lo-

/i~rgrin a 'escala de Peter Kon-
witschny, que será una caata,ya
per a wagnerians recatcitranta.

Uuny deis lacas que va pren-
dre en is seva discufida Se/dra,
Espeit ha optat a Turandot per
a grand opéra, arab decorats
monumentais t moviments es-

pectaculars de car fina i tot mal -

gnat que poguassin ser nocius
per al cant. Encara que correcta i
homogitnia pet que fa a dra-
matUrgia, la producció no des-

ELISENDA PONS

perla, per descomptat, passions, no estrany: 'elba arabs dues va-

Que Turandot ah final Se suiidi gades, corn an les versions habl-
no its ni una ides Innovadora ni trials, perO Espert manió el ce/
una mata saludó destinada a estrellat tins a 'última escena,
e/secar polseguera. PerO apostar galrebó, irOnlca sense va/ac Tu-
pen aquesta plausible revisió deis randof mor rnenlre el car canta a
primera versió de Franco Alfa- lamar la saya intnhta feircitat sois
no -el programa no aclarelx en el sol. Ga subtitols, prudenis, no
qué ha consist/i is teína da Ser- van aparOlxar liaVors.
Irand de Billy a partir de les L direccl da De Blilyva ea-

indtcacions que Puccini va dei- tar d'acord mob la producció: nl
xar escritas"- i afeqir caps sen- fred ni calor. Cirecció menys exu -

se ligar a aquella que ja hi ha a berant del que es podia esperar,
la Turandot tracitcionat Os ah mita arab poc Interés pals maiisas, De

BIlly va semblar parallizat. Hi
haurà tampa par comprovar si
l'orquestra I al con, ola cars de
venliat dun tesina d'Opera, tornen
a les emocions que van aconse-
guir, per example, a ha Turarrdot
que es va ter al Palau Sant Jon/i
després da l'incendi.

Entre e/a cantants del dia da
l'estrena, is mi/kw va seria sopra-
no navarresa Maria Bayo, sor-
prenent Uk, mo/i bans, perO a un
n/set encara ma/i inferior al qua
pot donar ella. Glovanna Caso-

Ita aguanta el personaige princi-
pal lié e/,votum da veu request
per Turandot, parO la seva inter-
pretadO, almanys la primera nit,
va ser plana. Poca cosa Ii podia
inspirar el Ce/at da Jan BFinkhof,
que va haven de cantar medical I
Ins i tat va renunciar a sartir per
ales salutacions finals. El sempre
segur Stefano Palatchi, en al
paper de limur, va ser el arOs
dastacai de/a cantania secunda-
da. Turendot ja ha fat historia.
PerO girem full da pressa.

LrfiItrats al Liceu
Quatre perscnes van burlar per error la seguretat a l'estrena

CARLES COLS
Barcelona

L as forces da seguratat van
ocupar dijous passat la Rare-

bis des de Canaletes fins a
Cobra i. per descomptat, el Liceu.
Hi has/a is Po/id/a Nacional, la muni-
cipal, e/a Moasos dEsquadra I, Os
ciar, el sempre estricta equip des-

corles de la famlia re/al. Pero Iluny
de te/sfr una espeasa sama de con-
trol, el dispositiu va daixar caps sen-
se ligar. Corn a example. la pa-

ripitcia do quatre pariodistes qua,
accidente/moni, van burlar un darre-

re 'shIre gairebé tots e/a contra/a.
A les s/s de ha tarda, e/a quatre

protagoniatea d'aqueata historia van
an/bar a is por/a on es rapan/en les
acredltacioris de premsa per a la nit
de l'estrena, situada una metres
mita ave/I de rentrada principal riel
tesina. La preocupad/O da tots qua-

ire era qua el citspositlu de iteguretat
e/a immoblndzés charrare una tanda o
an un deapatx, corn de fet eatava
previat. L'acraditació no servia en
cap cas per accechir a hinter/ar del
Liceu, i manys per conversar amb

cons/data ah ves/tiul principal.
No obstarit,- un cop recolhcta

'acreditadO, ros esvaajustar at
guió. Van passer per sola un arc de-

tactor da metal/a I, davani h'absencia
d'algú qua ala orieniés, van pujar a
'ascensor i van intentar buscar la
sala de premaa. -

La primera parada va ser aIslar-

cera planta: oficinas I acabadora. Slat
tarTar, marsa mirare fins at primer
pis. Una metres andaVent un gir a
l'esquerra I, sorprasal, e/a quatre
protagonistas dosorieniats eaten en-
tra e/a dacomts da Turendal. Núria
Espert I is soprano Maria Bayo, an
quimono I encara sense maqui/ter,

Desotientats, apareixen
entre ejs deCorats de

'Turandot'. Espert ¡ Bayo
els miren amb estupor

e/a miran smb una barre)a de dee/h-
terésiestupor.

Un atIno cap a deafer el carat. La
següent parada va ser una planta
mita avail. Per un coatat tres, el cap
un músic arab un sioloncel nota el
brag I el tons corran uns quanta
nana visatits de e/nata. Nou error..

La situactó començava a ser

Dissabla, 9 doc/ubre de i999 el Periódico

cOrnisa perquè ala quatre ja no 40-

bien tomar al punt de pal/da La so-

lució va ser dernanar sue/li a dues
senyores de lanetoja qua van da-

mostrar conO/ser el Uceu arab de-
tall. "Volen anar al vestibul pr/n-
dpal? Segueixin-nos", van da. -

Eran corn un se/conduit. Davant
is pregunta da qualsevol agent da
seguretat, simplemerit adtuaven
arab decisió. Fina I tot /thn passer el
pal de fregar ¡las camusses per un
equip de raIga X I, al final, victOria,
allá hi has/a el vesfibul principal.

Durant una hora, ningú va repa-
rar en ala quatre periodistas, fins
qua minuts a/sans que arr/bOs el Fiel,
un agent de palcO va desoobrir her-
rar de seguratat, parO anava tan
atrategat que nova podar posar fi a
la situad/O.-

- Eh cototO d'aquesta singular
aventura no desmere/s,elscéphtols
precedents. Una /ntegramrt del rup
va sorfir al cerrar a palpar /'bThitnt
popular i, passata uns' rninrAts,va
tornar al lJceu per una pOrlaierel
ja sense acrecilacló ni res; "Ara'tOi
no", va dir smb sagumi.h'
far -Va pujar a la cinquenisrj.
testre, va buscar una bufO tu -

ea va acomodar per dirifi-tit
I'estrena oficial de Turandot. i 'de
fécil.U

Reobertura del coliseu Iínc

El Gran Teatre
ha venut més
del 90% de les
entTades per a
opera ¡ ballet
EL PERIÓDICO
Barcelona

El Gran Teatre del Uceu va Ink/ar
is seas nova atape cam a lastre
pUblic arab un gran raco/zamant
del públic barcelonl, qua s'ha
identifical rapidament smb Ia lina
qua han marcat e/a dirigents del
cohiseu uric. Fins al moment, lea-

pal ha venut el 93,6% dala
172.734 se/anta posats a is ven-
de per ala espaciadas chopera I
densa

Las praferOnciea del públic,
segons aquestes dadas, s'Incli-
non pels espectacies lirica, mmi-

ire que el ballet ha captat re/an-

do dun 89,7%. No shari comp-

tabititzai encare les demandes
par ala recitals, perO par al
prOxim que hi fará Montserrat
CaballO les entradas asian précti-
cament esgatades.

L'Opera qua, fina al moment,
ha aconseguit una me)or accep-
tachO Os Le floree CI Figaro, de
Mozart, quo ha arribat al 98%
d'ocupació. En cansi, el 1/ial smb
música contemporénla El cas
Makropou/os, de ,lanacek, smb
un 85%, Os la quo té un manor
Index de demanda per part de/a
allcionats.

A l'aparlat da ballet, ports la
davantara la Comparlis Nacional
da Danza, que supera al Ballet da
Frankfurt, encapçahat pal co-

raógraf William Forsythe, ial m/fic
Tee/rn eolxol de Moscos,.

El nombre d'abonaraenia que
aliso aconseguit dos dies abarre
de la inaugurad/O de la nova eta-
pa del tealre ha arr/bat abs
15.172, que galrebó dab/a la rn/-
liar del cotisau, la temporada
91-92, que va arribar ala 8.000
a/sonata. U

250.000
persones van
veure 'Turandot'
a Canal 33
EL PERIÓDICO
Barcelona

Un total de 250.000 persones
van seguir dijous al vespre, a
IravOs del Canal 33, is raBeos-
misa/O dala Inaugurad/O del Gran
Tesina del Uceu, segons dados
da Telas/alá do Catalunya.

-La ratransrniss/ó de la taimé-
alá autonómica es va Iniciar a las
19.45 hares I es va acabar a les
onze de la nit. Els lndaxs
d'audiitncla van anar variant al
Uarg da lea més da tres horas de
retransmisa/O. En el primer quart
d'hora, que va coincidir arab ar-
ribada de/a Rals d'Eapanya lles
personatitats da la sida politics,
cultisat I sod/al, 238.000 parao-

-nea'van seguir Canal 33. Ls quo-
-
ta de pantalla (share) an aquella
rn/nuts vs arr/bar al 17,4%.

A parIr de les vu/i del vespre.
hora en que as va in/char la repte-

-

sentad/O da l'Opera, l'audiéntcha
mltjana va arribar ala 250.0(9) te-

heaspactadors asmentata amb
quotes de pantalla que as van sI-
tuar antro 4,1% I 10,7%.

D'ahlra banda, 5.000 abonata
de 'lis Digital van contractar ant
Ia rnodalitat da pagament par
programa la ralransmisaló de ha
inaugurad/O del coliseu línc.U

I',

La soprano Glovanna Casolla, protagonista de Turando4 en l'assalg general de dimarts passat. - .--..;'- .--a. ----- -. -
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Reobertura del coliseu uric

¯ PeI.IIcula de Balagueró
El director català va mostrar
el film Ss sense nom, en la

t 1 secció fantóstica del festival
de cine de Sitges.
Pagina46.

Les reaccions

El Ljceü 'dispàia l'admiració. per BCN
I El Gran Teatre celebra la primera

funció amb públic de pagament

XELO soLIS / LUIS POLANCO
Barcelona

B Gran Teatro del Uceu va dore
ahir la primera fundó sorb espec-
tadora de pagament smb la res-

saca de la inauguradO de dilous.
Després de a preestrena popular
del dia 5, la InauguradO institu-
cional del dia 7 la fundó d'ahlr,
is primera smb una part de públic
de psgament, el Gran lastre
s'encarTuina cap a la norrnalilat
entre fadmiració exterior ¡ la Sa-
tisfacció Interior.

Manito a Espanya destaquen
la identilicacló de Barcelona smb
el Uceu, a trilla es percep una
enva sana. La premsa itatana
destacava stir l'acord aconaeguit
per ter-lo renéixer de los cendres,
mentre allà Le Fenico de Venécia,
el lastro Petruzzeti do Sari i el
Masalmo da Psierm encare espe-
ren l'impuls deitnitlu per reobrir
lospories.

"EJ que mes m'admira Cs la
força que té Barcelona, que
estima el que va ser el Liceu ¡
que vol que sigui present a la
ciutat perquri era una part de
la seva vida, diu Emilio Ssgi, di-
rector del leatro do La Zarzuela
de Madrid. lambé destaca "la
força per continuar treballant
durant aquesta cinc anys". La
principal diferencia entro Madrid i
Barcelona Cs quo aquesta "scm-

pm ha tingut bpera, ha Iluitat
per ella I ara en té", montre quo
Madrid va bayer do construir-la a
poc a pod porqué no forrnavs
part deis seva tradició.

Avantatge sobre el Real

Jerónimo Saavedra, expresi-
dent do les Csrràries, erx'ninistre i
oxdirector del Festival de Música
de les Canéries, sasegura que ¯.' ¯ tambA ola prlmera elsitanla. qtie
"el Llceu té molts punts van gosar entrar el foyer, el
d'avantatge sobre el Real". I ,Jordi Graelis esperas sabor si el aquí no ha passat res, jaique de la sala, em sento corn' vesthul sltuat a la plasta Inferior
afegeix: "El Liceu ha tlngut una Uceu "continua tentnt aquelles va passar, i per culpa d'algú". abans, és gairebé ldèntlca". Un del Llceu quo seré do Itiure
activitat sostlnguda durant 100 virtuts màgiques que tenis per 4tbin Htnseroth, director artistic anlocessor aou, Luis Andreu, accés: El foyer estaré proveit
anys I l'incendl ha sigut un la- a la música I per a la veu", per - del Uceu qusn hi va bayer I'm- compartelx aquesta emocló I d'un'bar, botlgues I tarrbé a'utilit-
mentable accident del qual opinar, enceres que troba excessi- l cendi, mott emocIonal, assegu- només dóna Un consell: "Que el zaré corn a pelta sala de ion-

s'ha recuperat en un temps va "la voluntat de ter veure que1 ta: "Quan s'apaguen els turns publIc vlngul I l'ompll". I cesta I exposlciona.¯

record, donant un exemple
delicada i senaibilitat, mentre
quo les temperados dot Real
ranquegen, no responen a un
cnteri coherent". Habitual del
Uceu durant 30 soya porqué ofo-
ria titols que aortien del programa
habitual, adverleix: "S'ha de
mantenlr aquesta unja porqué
hi ha molles obres dot segle
XX ¡ del barroc quo són POd
conogudoa. Savall, quo dirigeix
magnificament L'Orfeo, és una
autoritat mundial capaç de
crear tradició".

El cineasta Manuel Gutiérrez
Aragón profereix l'ecloctidismo
del Llceu, sorb "unes Inatalla-

dons una miqueta tradicionals
I d'altres una mica més mo-
dernos", al Real, "que s'ha in-

clinat per una solució molt tra-
dicional que Ja no es porte".
Encara que assenysla que l'im-
portant deis teatros Cs "el que
es programa I la reacció del
públtc. Espero -afegeix- que
ara que el Liceu Cs un teatre
públic, aigul una mica més
obert a l'ópera contempo-
ramis".

,Antoni Negre, president da la
Cambra de Comerç, indica:
"S'ha de ser classic peré mo-
dem. Sobretot, obres que hem
vist en moltisaimes ocasions
exigeixen una representadO
original i moderna, porqué per-

met comprendre ols personat-
ges més profundament. Scm -

pie guardant una mica lea for-
mes de l'estetica, peré amb
aquest esperir'.

Jordi Roch, president de Jo-

ventuta Musicals, destaca: "Hem
recuperat Ia casa de l'Ópera I
hem mantingut la tradició ope-
ristica de Barcelona, quo Ca un
deis centres operística impor-

tanta d'Europa". B&rtur aba de
plantojar precisarnont sota una
óptica europea. "SI no Cs en
una unió de teatres europeus
no Cs viable econtrmicament,
porqué lépera Cs el més car
deis cultura musical".

El director de testre Guillem

I A Espanya s'elogia la identificadO deIs Italia destil.la enveja sana i recorda
catalans amb el temple de la lírica els teatres de Venecia, Ban i Palerm

El circ toma a la Monumental
Un número amb 15 tigres blancs és el
principal atractiu del retorn a Barcelona del
Circ Mundial, que s'instal.la, a partir d'avui, a
la placa de toros.

¯Pàgina45.

El teatre
celebrarà avul
¡ demà Un cap
de sethiana de
portes obertes
EL PERIóDICO
Barcelona

El Gros lealre dot Llceu cele-
braré seré I domé un dsp do set-
mesa de portes obertes porquC
ola bsrcelonlns puguin accedlr
Iliurement a los noves installa-

dons I comprovar in stu el resul-
tat do la roconstrrjcció. El coliseu
lIrio obriré les portes seré dissabte
de les quatro a les vut del vea-

pro. Dlumenge ho faré dos de Its
deu del mall tns a les visit del
vespre

La dirocció del teatro atorga
gran relleváncia a aqueste dos
dios do portes obortes, porque
considera quo smb aqusst acto
els barcelonlns faran sar el nou
Uceu de titularitat pública. De tot,
el director del coliseu, Josep Ca-

minal, ha irspulsat des del co-

mençament do la reconstrucció
diversos csmpsrryes encamIna-

dos a donor a conèixer el toaf
ala clutsdsna. D'aquesta manera,
més de 40.000 barcolonins van
poder contemplar les obres de
reconstrucció durarrt un progra-
ma de dates orgartzades err les
quala els mateixos directius del

¯ Uceu actuaven do guies.
Duranl tot el dia d'ahir hi hasta

gran oxpectacló davant el teatro,
on va ser contInue Ia preséscia
do curiosos I, sobretot, do perno-

mes proveidos do cisneros foto--
gréflques. El teatro va rebre
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Maragáil y Carod
afirman que Pujol
pactará con el' PP
El candidato socialista csue que si el lider de
CiU gana pensará en presentarse en el 2003

EL PAlS. Barcelona
Todos contra jordi Pujol. Las encuestas aúpan al presidente de la
Generafltat y candidato a una sexta victoria consecutiva, y sus
rivales atisban ya sus Intenciones, Ni el candidato socialista, Pas-
qua! Maragall, nl el independentista, Josep Liuls Carod Rovira,
dan crédito ala afirmación de Pujol de que no pactará con el PP en
caso de obtener una mayoría relativa. Maragall, además, augure
que si Pujol gana volverá a intentarlo en 2003.

El ex alcalde de Barcelona y can- forman el PP ye! PSC, "partidos
didato del Partit deis Socialistcs de obediencia española".
de Catalunya (PSC), Pasqual Maragall atacó a Pujol no só-

Maragall, manifestó ayer en Vi- lo por sus relaciones con el PP.
lanova i la Geltrú (Garra!) que sino también por su extraordina-

las afirmaciones de Jordi Pujol ría longevidad política y las inter-
acerca de que no pactaría cone! minables elucubraciones sobre
PP carecen de credibilidad. "éSe su sucesión. En un acto celebra-

acuerdan de lo que pasó la últi- do en Granollers (Valles Ocien-

ma vez?", pegunté Maragall a tal), Pasqual Maragall afirmó
su auditorio. "Dijeron que pian- que si CiU ganara el domingo
tartan cara ya! cabo ele tres dias próximo, seguirían "cuatro años
se fueron al hole! Majestic y pse- más dirigidos por una persona
taron, según ellos, el niejol' pacto que ya ha dicho que no quiere
que se habia alcanzado sobre el presentarse más y que, segura-

IRPE, que luego nos ha dado mente, durante cuatro años no
6.000 millones en cuatro años", haría nada más que pensárselo
explicó, otra vez". "Cuatro años más de

Jordi Pujol se defendió mme- discutir qué caray pasará en el
diatamente, y lo hizo con un ata- futuro, quién será el número uno,
que. Siel viernes descartó un go- quién será el ,uimero dos", siguió
bienio de coalición con el PP y el aspirante socialista.
relegó a los populares a un papel
político de segunda fila en Cata-

toña, ayer aseguró en Tortosa
(Baix Ebre) que quienes conspi-
ran pura recortar la autonomía
catalana' non precisamente popu-
lares y socialistas. El actual presi-
dente de la Generalitat afirmó
que CilJ no tiene la exclusiva de
los pactos con el PP y niacifestó
que en el Congreso de los Dipu-
tadon el PP y el PSOE se pusie-
ren de acuerdo reiteradamente
para frenar el autogobierno cats-

Ida. Su Visita por las comarcas
dei Ebro te sirvió también para
recordar los pactos alcanzados
en los ayuntamientos de Tortosa
y L'Amettta de Mar, yen el Con-
sejo Comarca! del Rain Ebre, en-
tre populares y las fuerzas de iz-
quierda (el PSC e lC-V) para
marginar a CiU pese user la fuer-
za más votada. Pujol insistió en
que "la autéoticapinza" es la que

LA HORMA DE MI
SOMBRERO
Laus Deo
Por Joan de' Sagarra

PÁGINA 2

OPINIÓN
Vaziación sobm un
tema de Pessoa
Por Antoni Pxiigverd

Una gran noche
Por Margarita Rivière

pÁGINA 3

Sospechas de Esquerra
Josep Ltuís Carod Rovira, el
candidato de asquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC), tam-
bién expresó sus sospechas de
que, pese a las desmentidas, Pu-
jol tiene previsto apoyarse en el
PP. Según Carod, el anuncio de
Pujol de que no pactaría con el
PP fue simple "estrategia electo-
ral". El político republicano
también esgrimió el ejemplo de
las anteriores elecciones genera-
les y recordó ayer en la locali-
dad tarraconense de El Vendrell
quela misma afirmación se utili-
zó en 1995 y que CiU acabó
pactando con los poputares.

Carod Rovira se remontÓ a
1995 para recordar que el pórta-

voz nacionalista en el Congre-
so, Joaquim Molins, realizó afir-
maciones en el mismo sentido
que Pujol, sobre no pactar con
el PP, aunque poco después el
propio Molins ofreció el voto
de CiU a los populares "a cam-
bio de un acuerdo ene! que úni-
camente constaba una referen-
cia a Cataluña: el traspaso de
las competencias de tráfico a
los Mossos d'Esquadra". El se-
cretario general de ERC asegu-
ró que, tras estos episodios, la
afirmación de los convergentes
"no tiene ninguna credibili-
dad".

El Ilder republicano, tras ha-
ber repetido en numerosas oca-
siones que el candidato de! PP
en Cataluña es el propio Pujol,
recordó las ocasiones en las que
CiU se ha visto obligada a "ta-
par las vergüenzas del PP" al
impedir con sus votos la consti-
tución de comisiones de investi-
gación. PAGINAS 4 aS

Sentencia contra
la Generalitat
por trato
vejatorio a un
enfermo de sida

EL pAls. Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña ha condenudo al Go-
bierno catalán a indemnizar por
daño moral a la madre de sin en-
fermo de sida por el trato humi-
llante que recibió el paciente en el
Hospital del Mar de Barctona,
dunda se le colocó sobre un col-
chón en el suelo, rodeado de su-
ciedad y con un rótulo que anun-
ciaba su enfermedad.

El TSJC condena al Servicio
Catalán de ía Salud (SCS) a pa-
gar una indemnización de
750.000 pesetas a la madre del
seropositivo, que falleció a los po-
cos días de abandonar el hospi-
tal, por el daño moral que le cau-
sé ver a su hijo en esas circunstan-
ciasen el centro sanitario.

Los hechos se remontan a
1993, cuando el paciente, Fran-

cesc P. B., enfermo terminal de
sida, estaba ingresado en el Hos-
pital del Mar de Barcelona. El
enfermo presentaba un cuadro de
encefalopatía que le provocaba
desorientación temporal-espaciul
y una severa limitación en su au-
tonomía, así como unu teucope-
nm que aconsejaba su aislamien-
to con el fm de prevenir el riesgo
de posibles procesos infecciosos.

En un colchón, en el suelo
Al ingresaren el centro, el 18 de
julio de 1993, el enfermo no pudo
ser hospitalizado, por falte de ha-
bitaciones, en la planta en que
habitualmente eran instalados
los enfermos de sida. Durante su
ingreso, el joven se cayó en varias
ocasiones de la cama, lo que "mo-
tivé que fuese tendido en un col-
chón en el suelo, en cuya situa-
ción lo encontraron los familiares
y amigos que acudieron a visitar-
le".

El enfermo "no estaba debida-
mente cuidado (desde la óptica
de la asistencia personal), pues
estaba rodeado de suciedad, es de-
cir, en inadecuadas condiciones
de limpieza (presencia de heces,
orina, sangre, gases, papel higiéni-
co, etcélem)", dice la sentencia.

El TSJC falls a favor de la
madre por el "impacto emocio-
nal" que le causó verano hijo en
ese estado, quela denuciciante ca-
lificó de "indigno, humillante, de-
ficiente y discriminatorio", "Hay
que reconocer que buena parte
de razón la ampara ", dice la sen-
tencia, pues attn descartando in-
tención vejatoria o humillante, el
trato sanitario, según el tribunal,
no es el que se merece un pacien-
te.

Al respecto, el tribunal señala
que algunas medidas adoptadas
por el hospital, como aislar al
paciente, fueron adecúadss, pero
Otras, como "la colocación de un
rótulo en la persona del enfermo,
identificador de su dolencia", no
tienen la "necesaria justifica-
ción", El TSJC afirma que el tra-
tamiento que recibió este pacien-
te "no fue el que se merece todo
ser humano".
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Variación sobre uñ terna de Pessoa
ANTONI PUIGVERD

Carme es una mujer de cuarenta y tantos nada más diré de ella El caso es que, a la palabra ginjolcorno equivalente del cas- dos manoá. Vela entonces tas suyas, qua
años. Es barcelonesa pero vive, desde hace pesar del ajetreo en el que está tellano cachete: el clavan un ginjol!. En aguantaban los extremos del delantal:
tiempo, en una ínfima aldea, entre unas -estamos--- metidos, Carme no ha olvi- mis recuerdos de infancia ampurdanesa marcadas por el prolongado uso de baye-

lomas, alIt donde el Empordà exhibe, sin dado recordarme simbólicamente la llega- está muy viva la expresión córrer ¿orn un Ia y lejía. Grietas negras que la suciedad
saberlo, las curvas más amenas. Ella y su- da del otoño. El otro día, como cada año, gmnjol, que no acierto a explicar aunque colonizaba: tatuaje dele pobreza antigua.
compañero Eisgeni compraron una vieja entre septiembre y octubre, Carme mece- confirma la popularidad de este fruto que Cada año, mientras degusto las azufaifas,
casa en ruinas y, no sin esfuerzo, la ban galó un precioso puñado de azufaifas que ba desaparecido como tantas palabras, recupero fugamente la patria en la que
convertido en un pequeno paraíso domés ha recolectado en su jardín como tantas formas de vida de nuestra reinó esta mujer heroica perfumada de
rico. La casa es pequeña, pero el jardines No se si conocen este humilde fruto, realidad contemporánea. lejta ala que yo servi de escudero.
holgado. Donde termina una pradera mo- que en catalán se denomine ginjoL La am- Carme, cuando me regula las azufaifas, El otoño es la estación dé los frutos
teada de árboles frutales empiezan los faifa es pequeña y fibrosa, de escasa pul- sabe que engrass una vez más la memoria humildes. Dejando a un lado las setas,
campos que cultiva un vecino agricultor, pa, discreta dulzura y hueso leñoso. No de un mundo perdido. Conoce la anécdo- - que son un mundo aparte, el otoño regala
Carma y Eugeni son exponentes de una puede competir con lag frutas actuales, ta queme vincule a una peculiar mujer de frutos que procuraron dulzura y felicidad
nueva ciudadanta ampurdanesa. No son relucientes y maquilladas, que prometen mi pueblo, una anciana menuda, encorva- durante siglos a las ingenuas bocas que
neorrurales ni habitantes de fin de seres- una Opulenta carnosidad. La azufaifa es da por la edad ylos achaques de sus infini- nunca cociocieron los saborizantes qutmi-
us. Como muchos hijos de los agriculto- insignificante: tiene la forma de una oliva tos- años de fregona.. Estaba casada con cos. Estos frutos del otoño aparectan en la
res locales, habitan en un medio rural, y la piel de cao- .

. -
- un tipo perpe- literatura antigua, en el cancionero popu-

pero trabajan en ciudades más o menos ba bruñida. Su -

tuamente ceñu- lar-y. en los bodegones barrocos.- Los hi-
próxima& Las comarcas de Girona permi-. pulpa interior - Todo lo arrastra el-otoño Los mies do y sus dos hi- - gos, excesivos, las preciosas granadas
ten este tipo de vida, cada vez más frecuen- puede ser de un - --

'
- - jos, ya adultos, ("aguacero de rubíes", las llamó .Cérner),

te A pesar de la estrechezy la precariedad verde muy tlmi- - lo que hicimos y lo que hO.. entraban y ea- la azufaifa, lao cerezas del madroño (ar-
de las visa de comunicación, en la región do o, cuando el.

.
lian constante-. boç), el membrillo (codony) y el caqui o

de Girona selia formado una red espontá- sabor se ha de- pudimos hacer. Tanibtén todo lo mente del maui- palosanto. Aunque los cocineros contem- -

nea de poblaciones, una especie de gran
ciudad jardín, cuyos polos urbanos, a ma-

gradado, de co-
- - .

- comio. - -Todos
br vainilla. El devuelve el otono. El sabor de lii la conocían por

poráneos usan algunas de estas frutas en
sus fantasiosos platos ("lo viejo es nue-

nera de barrios, alternan con enormes es-
pacios verdes que son los campos y los

- glnjoles Un fru- . . -. .
- el extraño noes-

- to que pierde - azufaifa, las duswnes políticas que bra de Llulsa
yo"), la mayoria de ellas tienen en -loa
mercados y mesas populares una presen-

bosques. Carme y Eugeni, a pesar de vivir con rapidez su -

-o ros o onos Venacli. Algu-arras raron cia apenas testimonial. Es lógico si pensa-

en un entorno que favorece el encanta- lozanía, se airo- nade sus seño- reos en lo que escribió Fernando Pessoa a
miento, son voluntarios, en sus catos Ii- ga pronto y de- -

.
- ras debía ha- propósito del otoño. Todo lo arrastra, el

bres, de múltiples causas. Militan en Co- - ja siempre en le - blar en castella- otoño. Los grandes sueños, la filosofla,
misiones Obreras, participan en una ima- .- - boca un exceso de fibra que es ta eviden- no y convirtió en mote una repetida or- los semáforos y las televisiones, los dioses,
ginativa e irónica asociación cultural (Me- ciada su pobreza No tiene muchas virtu- den: "Luisa, ven acá". Era mi vecina. A 1 que hicimos y lo que no pudimos hacer,me Detrás, en el pueblo de Celrá), colabo- des comerciales, pero su sabor, cuando principios de octubre yo me colaba en su todo lo arrastrará el otoño. Al que gobier-

ran con una ONO que acoge inmigrantes está en el punto macto de maduración, no casa con cualquier pretexto. Atravesába- na y al que lucha por gobernar, al indife-

africanos y durante el último año han es anodino y desaborido como el de las reos una cocina negra y un pasillo angos- rente y al apasionado, a los frutos que
participado activamente en la edificación frutas convencionales, hijas dala produc- to hasta llegar a un pequeño patio (nix!- acaparan el mercado ya tos que, como la
de esta sorprendente plataforma de volun- ción intensiva. El sabor de-la azufaifa es da) en donde crecía un imponente azufai- - azufaifa, ya no se venden, es verdad: todo
tarios dele politice, Ciutadans pel Canvi. - matizado y raro Humilde, st, pero singu- fo o ginjoler. La vieja Llulsa me ordenaba lo arrastrará el otoño. Pero también todo
Yo también formo parte de ella, como lar. De su sabor preciso e inconfundible - trepar. -para recoger los frutos, que iba - lo devuelve el otoño. El sabor dele azufai-
tantos veteranos de las arduas campañas proviene, sin duda, la expresión tradicio- - recogiendo en su delantal. Había que vigi- fa, las manos dele anciana Lluísa Venacó,
de la transición, y puesto que no seria ni nat catalana eixenil corn un glnjol. En el lar las espinas. Cuando el delantal estaba la ilusión politice que otros Otoños arras-

elegante ni honesto convertir esta ventana Empordà, pero también en el otro extre- lleno, yo tenía permiso para llevarme tan- traron. Todo lo devuelve, si, el otoño, ca-

literaria en un panfleto propagandístico, modele lengua, en Alcoi, usan, o usaban, tas azufaifas como pudieran atrapar mis da año, cuando regresa; todo lo devuelVe,

GENERACIÓN SIN NOMBRE

"Ahora que el Liceo es el teatro de to-
dos resulta que no se puede ir de largo:

que fuéramos unos zarrapastrosos!,
como si no estuviéramos en plena cultu-
ra aspiracional!", dijo Cones, que a me-
diodía, ese jueves día 7, estaba de muy
mal humor. Intentó convencerme de
que la falda larga y el esmoquin son
atuendos democráti-
cus, me aclaré que la
"cultura aspiracio-
nal" es, según los pu-
blicitarios, aquella

-

que pone al alcance
de cualquiera lo más
prestigioso, "la jet-
ar: podemos ser to-
dos", dijo, y acabó
confesándome que
sus dos entradas para
Turandot las había
obtenido "gracias si
trueque: hice un tre- -
bajo gratuito para la
organización del Li-
ceo y ellos me garanti-

zarcas dos butacas".
Las butacas resulta-
ron ser del cuarto pi-
so, que no es ni el lu-
gar de los metóms-

nos niel de loa Sama-

ranch... Conxa rae
sorprendió al recono-
cerse unafan de Bibis
Samaranch, a la que,
según parees, insiste
en proponer como protagonista de un
spot de parches antiarrugas, sin que sus
jefes le hagan ningún ceso.

Eso fue antes de la gran noche; Coma
volvía de Madrid, donde ass empresa (de
publicidad) acaba de isistslsrse, con un nue--
vo lenguaje que algún día me explicará:

Una gran
noche

MARGARITA RIVIÈRE

"Una noche como ésa compensa mu-
cho", fue lo primero que dijo; había
olvidado sus problemas, su estrés y su
falta de tiempo para cumplir con el ri-
tual de la depilación. Ysiguió como un

- torrente: "IChinos en catalán con un
toque valenciano: eso fue Turandoti El
Liceo eamás que Disneylandia, es el

-

espectáculo total:
está tanto ancles-

acuario como en
la sala, en la gen-
te, en los pasillos,
en los mirones...
Me harté de mirar,
y eso que había
tantos - .seguratas
que arel ver a Az-
nar cinco veces en
cinco sitios distin-
tos! ¿A que parece
uno de ellos? Pu-
jol, nuestro tera-
peuta idenlilario.
en cambio, ea in-
confundible... Te
haré un análisis
global, como me
pides, un análisis
-serio: éste es el Li-
ceo del bienes-
tar...".

Debí de poner
una cara rarisima,
porque continuó:
"éEstamos ono en
el Estado del bie-

nestar? ¿Y qué casino hacer ópera para
todos? ¿Y cómo hemos conseguido ópe-
ra, que es como una falta de Valencia
pero ato bestia, para todos? El Liceo se
ha reconstniido porque nuestros buró-
cratas querían, como yo, estar ahi, en
ese escaparate del poder, en el centro

mismo de la superfalla, ese dta: estaban
todos tos que mandan algo en el país, es
decir, los representantes del pueblo y los
benefactores del pueblo, oses, los spon-
sara. ¿Crees que tendriamos Liceo sin
esos nuevos Lorenzos de Médicis? Más
de la mitad de tos l7.OO millones tos
han puesto estos tíos, que son los que
pagan también mi sueldo y el de muchi
gente: el Liceo del bienestares el de esa
alianza entre el pueblo y el mecenas,
¿quién utlliza a quién? AhI está la cosa,
querida, ¿sabes lo que decía Rockefe-
ller? Cito: 'Una gran empresa es una
institución filantrópica, creada gracias
a ía benevolente absorción datos compe-
tidores para salvarles dele ruina, combi-
nada con la conservación de los seres
humanos y la ingeniosa utilización -de
tos recursos naturales para el beneficio
de la gente'. Pues eso son tos sponsors,
sé realista. Sino pensara así, no trabaja-
rla en la publicidad".

No esperaba de ella este mitin caóti-
co. "iQué querias?, ¿que te dijera qua
las señoras estaban guapas y los hom-
bres feos?, ¿que Leni, el estilista cubano
que me acompañó (se llama en realidad
Lenin), opinó que tos pasillos parcelan
el metro de Moscú y que los fumadores
merectan mejor trato?, ¿que olmos a
una dama de rango decir: 'Si toque han
hecho no nos gusts, se vuelve a quemar
y todo arreglado'? Aún tengo que dige-
rir esa gran noche", concluyó. Como
todos, Conxa necesita tiempo. (Conti-

nuirá) -

La htstorla de Cssxa, de SI esos, bareetesesa,
licenciada es Bellos Artes, de padre madriteeo
y modas catalana, formo parte de onu investigo-

-

ciós que ya muestra qse tas treintaSeras espa-

Cotas no sos Bridaet jases o Atty MeRest, sieo
atgo macho más original.

"Eli Madrid están que se salen: todos quie-
ren venir al Liceo a ver sardanas". Aunque
la vim un estado de agitación considera-
ble, ella piensa que "en Barcelona si no vas
al Liceo no eres nadie" y hervía por "vivir
la historia en directo", comprendí que no
fallaría a nuestra cita semanal;--,
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ISABEL OBIOLS, Barcelona
Por fuera, una exageración. Por
dentro, una visita corta, casi casi
en fila india y sin perder el corn-

pás.
Miles de personas, barcelone-

ses de los que no se pierden una
-"no faltaría más"-, guarda-
ron cola ayer en la mile de Sant
Pau. Era una cola auténticamen-
te interclasista e intergeneracio-
nal que partía de una de las puer-
tas laterales del Gran Teatro del
Liceo y llegaba ni más ni. menos
que ala nueva Rambla del Rural.
Pero ¿por qué? Porque los respon-
sables del nuevo
Liceo han abierto
este fm de semana
sus puertas ala vi-
sita de los ciuda-
danos. Amantes
de la lírica o no,
abonados ono, se-

flores con aspecto
de invitados a las
inauguraciones o
no, acudieron en
masa a la invita-
ción. El r08u11a -

do: una calle de
Sant Pau que a
buen seguro nun-
ca en su historia.
habla albergado a
tanta gente a la
vez. De fondo,
una pregunta:
"éQué regalan?".
Regalaban un pa-
seo que consistía
en lo siguiente: vis-.
ta lateral -sólo
mirar-del nuevo
foyer, paseíllo por
el carril central de
platea, contempla-
ción del escenario
con el telón abierto y del doradisi-
mo decorado de Turandot, cats
del Salón de los Espejos -sólo
accesible por un pequeño
espacio-, descenso perlas esca-
leras del vestíbulo y salida perlas
puertas de La Rambla

- Con acierto, alguien opinaba
que pasar la tarde del sábado
aguardando para' acceder al re-.
construido coliseo lírico era "ejer-
cer de barcelonés". "ÇCon la inau-
guración del Liceo ha vuelto a
pasar como cuando se celebra-
ron los Juegos Olímpicos, que la

Ejercer
de barcelonés

gente salía a la mile para ver el
resultado de las obras". Como
cuando se hacían.excursiones pa-
ra ir a visitar la Vila Olímpica o
el Palau Sant Jordi. Lo mismo,
pero con más prisas y más apretu-
jones puesto que las jornadas de
puertas abiertas han sido, demo-

niento, dos.
End instante en que se abrie-

ron las puertas, alas cuatro de la
tarde, se vivieron momentos de
tensión. Algún avispado rehacía
el despistado para .colarse. Des-
pués de horas de guardar cola,

este tipo de intentonas dan rabia
y se oyeron abucheos y se vieron
algunos achuchones poco amisto-
sos. Una vez superado el alterca-
do, la multitud recuperó la com-
postura que se supone al barcelo-
nés que ejerce de tal.

Una vez dentro, todos se mos-
traron dispuestos a cumplir con
disciplina el ritual. Predisposi-
ción, toda: "Está precioso". "Re-
cuerdo quelas últimas veces que
vine, antes del incendio, tenía un
aire funesto, deteriorado y muy
'apagado. Ahora todo"brilla

El día después.
Escribía ayer Maruja Torres que,
mientras guardaba cola para en-
trar en el Liceo la noche de la El segundo reparto de 'Turandot'inauguración, comentaba con Te-

renci Moix sino se habrian equi- ha inaugurado elcocado de función, si no doblan que
_______________________________________________

saber acudido ala del día siguien-

e, la de los auténticos aficiona- teatro convenció a los aficionados
los. Si eran auténticos o se lo

h,4n,ta,'tr (tm,h,,

1a mrcho menos paripé, eso profundamente operística. Su es-

lesde luego. Pero, sobre todo, lo fuerzo futuro deberá consistir en
íue hubo fue una función mucho desoperizarla un tanto para sinfo-
nás acabada y convincente que nizarla algo más: sólo por ahí se
adela apertura. Lo cual denium- obtienen los matices que aún no
.ra que los estrenos, con toda su posee, como esa tendencia a las
,ompa y circunstancia, multipli-. dinámicas exageradas o una cier-

rada por mil en este caso, suelen ta uniformidad tímbrica que
er enemigos jurados del buen ha- aplana el contraste. Pero de afs-
er musical. '

,

.' -
' nación y capacidad de respuesta

Por lo pronto quedó. claro a las órdenes de la batuta está
tue esta producción de Taran- ciertamente por encima de las
lot, con todas las dificultades' expectativas previas. '

tue la han acompañado, se ha El segundo reparto de voces
nsayado a fondo. En la función se mostró de largo más homogé-
tel viernes la música fluía, respi- ' 'neo que el primero: Para empe-
'aba holgadamente, llenaba el .zarçhubó tenor: Eso no es ningu-

estro con comodidad: ía ten- na sorpresa tratándose de Johan
ión había cedido el paso al buen Botha. Su Nessun dos-nsa no, sólo
rabajo realizado desde princi- impidió que nadie se durmiera,
dos de septiembre. Ala orques- sino que tensó los' ánimos, des-

asele notaba-"hambra de foso", bordados en loa'apliusos fsnales.
.o decla el director De Bills' días Y hubo también sopranos. Eva
rates del estreno. Cuando empe- Marton. idolatrada por el liceis-

,ó a ensayar esta ópera constató mo militante, posee hoy, tras su
n seguida que la orquesta era paso por tantas Brunhildas y Ele-

ktras, una voz un tanto pesada
para el papel de Turandol, pero
como se lo conoce al dedillo sa-
be negociar con astucia los mo-
mentos que le son menos favora-
bles. Por su parte Ana'Maria
Sánchez compuso una' Lió vi-
brante y llena de fortaleza que
lució espléndida en Tu chedi gel
sol cinta. '

.

Los estrenos, y más uno como
el del Liceo, no sólo inducen a
errores a los intérpretes. 'Tam-
bién los que escribimos nos con-
tagiamos del clima de precipita-
ción generalizado y metemos la
pata. Deshagamos pues el entuer-
to: ahora sí incorporaron Angel
Odena, Antoni Comas, i Josep
Ruiz, respectivamente, los pape-
les de Ping, Pang y Pong, por
cierto con un excelente resalta-
do. Hablan sido programados pa-
ra la primera función pero aúlti-
ma hora, sin que algunos nos en-
teráramos, quedaron excluidos,

más", rememoraban unos. Pero
se percibia también cierto senti-
miento de inaccesibilidad. "El le-

made ElLicea de tots ea un buen
reClamo, pero' ór mentira. Esto
seguirá siendo de unos cuantos
privilegiados... Eso si, lo hemos
pagado todos".

Algunos más que otros. En el
Miles de ciudadanos acudieron

ayer al Liceo en la primera íb

tos los nombres de todos aque-

de las dQs jornadas de puertas abiertas , iim -8.000- que se rascaron el
bolsillo para contribuir directa-

mente, y no vía
impuestos, ala re-
construcción. Mu-
chos se agolparon
para comprobar
silos responsables
del coliseo se ha-
bían acordado de
ellos. "Mira, éstá

-es la abuela, y éste
el abuelo", lomos-

traba un padre a
su hija pequeña.
Una chica, conca-
ra de desconcier-
to, murmuraba
que no encontra-
ba a'au'abueía,
que habla asegura-
do a la familia
que se había des-
prendido de
500.000 pesetas
para el Liceo:
",Nos habrá ermga-
ñado?", sepeegun-

taba.
Otra mujer, ha-

bitual de las locali-
dades del tercer pi-
so desde los 16
años, sentada en

uno de los sofás del Salón de los
Espejos, decía: "Caminal me pro-
metió que mi nombre estaría.
Ahora voy a comprobarlo". Lo
tendria difldil siso apellido empe-
zaba por A. El plafón, colgado
bastante alto, hace dificil la lectu-
ra de los que empiezan por las
primeras letras del abecedario.

Al salir, un respiro. A la vuel-
ta de la esquina, en la calle de
Sant Paula cola no había decreci-
do, La puerta lateral del Liceo
seguía engullendo barceloneses.
Hoy, más.

supuestamente por no darla la-

lis escénica, pues la musical la
dieron considerablemente por en-
cima de sus predecesores. Consi-
guieron funcionar como un per-
sonaje único, que es dolo que se
trata: un curioso personaje, algo
'histérico, que Puccini se sacó de
la mange para comentar aedo-

oes y aliviar tensiones del drama.
Simón Orilla sacó un buen Ti-
mor y Liuls Sintes dio vida a un
aplomado Mandarin.

Ultimas lineas para la produc-
ción. Constatemos: la ilumina-
ción ha mejorado. Pero viendo,
en el segundo acto, avanzar hacia
el proscenio el carromato del em-

pecador, uno sigue pensando en
un Liceo muy viejo, aunque alto-

ca con mucho más dinero, lo que
no se sabe si es mejor o peor.
¿Homenaje póstumo al señor Pa-

mias? Si es asi convendría subra-
yar más el guiño. Es cierto que
también hay momentos más poé-
ticos, especiaimente la escena del
dúo final, cuando sólo quedan la
noche estrellada y los lances del
amante para que el corazón de la
princesa de hielo por fin se derri-
ta. Añadamos que a la gente le
gusta, pues también el viernes el
montaje fue muy aplaudido. O
quizá es que también los aficiona-
dos tenían hambre de Liceo y eso
les recuerda su vida.
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L'ARllCLE DEL DIA

Joan Liuts Boxzo
Director teatral.

EI'MeuLiceu'
Allá ningú proferia exclarnacions dalegria d'admiraciá. Tots semblàvern molt esnobs ¡ estàvem
concentrats a fer la irnpressió que, a sotes daquest astil, hi anam tres vegades cada setmana

D
ijous passat, la meya dona I jo yarn ser
motosos a is lista deis happy few quepo-

drien assistir a la fundó inaugural del Meu
Liceu, grades a alguna contactes que un

té en aquest of/cl, producte de moltaanys de mou-

rea (de remanar el cul que dine la meya évla) pels
cardes artisticocuituraia deis capital.

El primer ensurt que van tenir va ser quan, dos
dies abans, un atrafegat mensaka ens va portar les

¯ entrades a casa. Quin detail/ta. Es nota que la noca
¯ dlrecció del Meu Liceu sap fer es coses ben fetes.

Mig en broma, la meya done va preguntan "IOn
ana han posat? Espero que al clnqué pls,
¿no?"... Efiectivarnent, cinqué pis, fila dos. La sen-

sació de pertényer als etegita és ddça i attarnent re -

constituent per ala egos maltractats... perO eixó
danar al cinqué pis... al gailiner... ti treu part dot seu.
erotismo.

Sense haver-nos-ho dit, la nava done I (o
haviem tingut esperances que ens aituarien en una
llotja a prop deis Bela, o en una fila ale de pistes
central, en fi, alguna cosa que es correspongués
smb la nostra importancia I amb corn de simpàtics
que ens ca/em. PerO la realitat ens despertava smb
el seu ciar missatge: "Formeu part deis elegits,
perO sou a la cua, a la zona de descens directe,
corn si diguéasim". Sé. Els cops dura s'han de sa-
ber encaixar I continuareni Vu/tent porqué, en la

¯

próxima inauguradO, estiguem, almenys, en Un ter-
car pis, a la zona cOmoda de la taula, Vann reaccio-
ne una mica picets I la move dona, en Iloc danar-.
sen a Uongueras a retocar-se ele pals corporals, es
va limitar a anar a lape/u deis cantonada; 1(0 noam
valg comprar les sabates noves / carlssimes que te-
nis cliasades. Al capdavaii, por ansi al cinquè pla,
gairebé seria millior vestir-nos d'aipinistea.

El dia en qüestió a la tarda, dues bores abans, ja
estévem preparats i yam balxar lentament per la
Rambla. Ens vain prendre una thy martini al Bar de
Eddy i cam continue cap al Meu Liceu. Eatava a/là,
acabat de pintar, envoitat de munidipais de ga/a
smb el seu piomall I mossos d'esquadra smb les
sevos espardenyes. Ens va resultar una mica di/lot
travessar la compacte barrera humana de tafianers I
convencer-los que nosaitres formàvem part deis
ologits per a la glOria. Al final, un corpulent policla
vestit de guerrilla ens va obrlr is tanca i ens yam po-
der acostar ala porta pel pasaadla central.

i-Il havia una muntanya literal de fotógrafa I de
càmeres, sobre una tarima, davant la porta del tea-

tre. La meca dona i jo, per uns instants, ens yam

sentir Tom Cruise i Nicole Kidman arribará a

Jorge M. Reveeto
Perlodlate.

Sexe, política ¡
cintes de vIdeo

-.

;; ..

li'- . 1

rl'

__

__-
, ,fiAJ

Ven/tole, perO res... ni una sote foto. A lea portes do
is Rambla hi havien instailat Un arc detector de me-

talla I una raiga X per a ies bosses. Alxltáa una de
les coses bones del nou Uceu, del Meu Liceu, els
humus habitants dei quart i del cisqué pie are ja to-

nen el dret d'entrar-hi per te porte plncipal. Per si
no ho sabion, al Uceu antic, ala dei quart I cinqué
p15 hi entreven per una ports lateral situada at carrot
do Sant Psu que más aviat semb/eva 'entrada a
una comlssa,la deis anys 40. gust que ele coltegis
de religiosos de la postguerra en qué les nenes da
pagament entraven per la ports principal ¡les filies

No aba do deixar l'ijltent do convéncer eis nostres.polftics que no
cal prao/loar la demagOgia ¡ reatup/desa per convencer-nos de lea
coses. L'úitims, la del portaveu del PP. Rafael Hernando, sobre el
prosumpte esborrarnent de cintes a TVE en assumptes que
afectsven Felipe González. Per dir una cosa alxl fa fa/launa bone
dosi de ma/ate. TVE té molts detectes, perO tsmbé a/guies virtuts.
I no és tacit per a ningú adonseguir que el sistema intern auporti
una acolO de pirato/q corn la denunciada i desmentida per tothorn,
des del director general de RTVE, Pío Cabanillas, fins a/a
represeritants aindicais. Tot le! desmentiment, Hernando hi
Insiste/e, i anuncia que seguiré fins al final.

No estela malarnent que squest senyor volgués seguir/InC at
final en la pemecudió duna préctica que ni els más encegats
directlus deis socialistes esven istrevlr a desenvolupar en la aove
época: awl ola presentadora de teledler/s opinen de manera oberta
contra l'opoalció. AlsO no a'havla fiel, A/alt si que she de perseguir,
I Ito haurlen de denuede ele sindicats do latelevisió pública.
Menys demagOgia I molt más combat seriOs contra practiques
abominables. Perqu/t 1W no és de qul governa, nl do/sope hi
trebalien, sinO deis que en paguern el prossupost.

Macla Mercé Roca
Escriptora.

Casar-se
per força

do ta-porters, loe que no pagasen, ho-te/en por una
sitra entrada más cutre.

A la cus del detector da metal/a anévem darrore
de Camilo José Cela i is seca dona. Va/g estar a
punt do preguntar-li si prerni Nobel a quin pis l'ha-
vien coi.iocat, Ele fotógrafa ana si que s'havien poest
en funclonernent I la nava dons i jo lractávem
d'acaperer pie, poaant-nos al costst de Don Cami-
lo corn si fóasim amida seus. PerO unes eenyorotea
hostesses ens van ter torada/la. sé. Ja érem al iou
Liceu, jo espareve topar-mo amb una multitud de
pemones bocabadades contempiant eta nous efec-
tos de la redonstrucdiór les perspectives.., porO res.
Tothom feis corn si haguéa passejat por aquella
paasadlsaos tots la vida... 1 era el primer dial El nos-

fra subconecient coliectiu ens inamnua tantos vega-

des que no aom res más que una co/ia do provin-
¯

clans, quo, quan anibs el moment, ens oomportem
corn una esnobs. Allá ningú protenia oxciemeclone
d'aiegnls i d'admiradló, Tota estávem molt ooncen-

trata aten Is improssló que, a actas d'aquest astil, hi
anom tres vagadas per setmsna.

L'ascensor ve sor una experiencia dura. V'int ho-
¯ mes i dones, abflets smb yestits I asbates dots
quela ga/rebé penjava let/quota, profusament ba-
nyats en pertuma diversos compartint un ssarraor
sonsa dir-so res. E/a quo baixaven al sogon pis ho
foien smb un doadony perfectament adoquat; dina
de l'ascanaor ens enévem quodant ola pa/las do is
terra. Al torcor pie, un afire buidst d'ascensor. I e/té
fina al dinquê, en qué només quedàvem Fetran
Monegal, is moVe;dona 1(0; Quan cam ocupar ola
nos/res se/ente el paradls, ens yam adonar quo no -

estávem sois: filósofa corn Ramonoda o Rubert de
Ventós, directors do cine corn Gutiénez-Aragón,
directors do musous corn Carbonell, en Ii, el cinque
pía ten/a el sea nivell, per que ala he d'enganyar.
IJavom ens yam panedir de no hacer east a Ural-
gueras, ella, I do no hacer comprat tea sabales de
Miró, jo.

La nit ve sor ospténdida. Turendot I Espert van
brillar a gran altura I, el súmmum de la to/c/tat, is
meya dona I jo, en un entreacte en qué cam balsar
st foyer, ens yam trober amb Medchalar, Urdan-

garin, el Princep lie infants Helena. Bis yarn tonir e
tocar I ens cam comportar corn ola bone barco/a-
nina que som: ni tenso/a ois cam mirar, El Pr/ncep
tela brome amb ele seas guardaospatiles, ro/e, par-
lava smb you desinhibida. Em va/g pormetre at luxo
da mirar-lo i pensar-Ii a la cara: "Per favor, altees,
no pretengueu destacar. Comporteu-yos, alto-

Sa. ¿Potser bou oblidat que sou at Mou Liceu?

Sohiba és una no/a merroquins de 19 onyx que viu e Salt amble
soya fsm/la. Té totsois papera en regla, treballa do carnbrora en un
bail té s/cot. PerO sobtadement el seu mOn ha fot un gir brutal I ha
egafat el cant del ma/son: el seu pare/i ha di/queso n'ha donar al
Marros par casar-se amb unhomo nc quo té 45 anyé le qul elle no
ha vial mCi. El casement hacia 051st pactat corn un tràmlt
comercial; horroritzade I morte do por, la nola ahi ha nogat. "Et
portará al Marroc viva o moña", ti ha cit el sou pico, aptcant
squi ola coatuma dele cultura dalia. La Sohiba ha buacat uds I
ha denunciat ola fete ala Mossos d'Esqusdra; ha csnviat do domicili
¡té proteccklt persasnent maitre e-Juijat do Girona tramita les
diligéncies. ¯ -

Tot ¡ que fa osbonronar que s/es portes del 2000 preys/gum
costuma d'esclavetge corn squeal, is noticIa té una lecture
positIve, ¡ és que noles immigrants corn la Sohiba, cada cegada
rnés adaptados ale nostras costumé, comoncen asar capaceado
far velar la aove voluntat I for sentir la saya you, soparen Is por i
denuncIen al cal is save prOp/a fern/ta. Ea sena dubto un aanyal
inequlvoc d'integració intelligent que ens ha do donar molts
esparençs.

rT I.liIll

Thrisme a
I 'AmazOnia
Ho tan amb bona intandió. Ciaren quo la
pob/ació indlgans, sornpro maltractada,
san benetlciar/t. Adoptaran totes las
cauta/as, parquà ola male no alga/n más
grano quo ola beneficis. SOn ola
man,bres dei Govern brssflaer, qué obriran
i'AmazÓnia al turismo. En diuon turiarne
ecolOgic. Desgraclsdament, el nom no fa
la cosa. -

A lAna/rica del ford, a Europa ial
Japó, gent convonguds que no ola
quedaven al planeta pa/salgas por
descobrir, hornos i doses que ore/on
esquiadas totes les emodons viatgores
poas/bios, esperen smb ansiotat quo a
los agencies do vistges sperogain tea
primoroso/artes. Con/tixer i't,mszOn/e
era nomOs propi de persones d'esporit
aventurar. A partir d'rs, sonyores
grasses I homes psnxuts es podran
endiosar a la so/as, acompanysts per
guies indígenas, / escoltar is aim/on/a do
más de 800 especies d'aua multicolors o
navegar pet misteriOs riu en una
piragua tradicional, condulda per un
indL Els hotels séran corn cabanas
indigenes i no atomptaran contra el
paisatga, I alta ala vlatgars podran
de/oc/sr-se smb exquisideses
amazOniques corn sOn el guisat de
gripau gogant o el frond de boa rostfi
sobra/es brssee dolorosos fustes
oqualor/a/s. Eje visitarás duran
expasències inobildab/es quan tom/n
tindran mo/les cosos a explicar. L'ea/t de- -
p/a esta asseguret.

Les autoritata vetl/aran porque ola
andarás do is naturalesa es mantinguin
intactas. Per sixO parten do turisme
eco/Ogic. Potser les infraestructuras
respectaran el pa/salgo, la quet cosa ja
és volt. PerO no podren evitar que molts
vialgora, oscrupolosos an el respecto a is
natura/esa al aeu pals, de/en de/ralles
oscampades per Ilocs on que 'home
biarrc no hacia ontrat fins era. Será
inevitable.

Es el que passs ja aJs vossants de
'H/ne/Ia/a idol que as quo/tern ola xorpes.
Persones que se suposa que eat/mails
munlanya, capaços de coroner un 8.000,
decoen aquella parstges tots un tásttc.

Marcador simulta/it

P La sanitat catalana ha rebut
dos cops judicials que qües/in
non la qua/let de-serve-. El 061
va ser condemnat a indemnitzar
els pees d'un taxista quo va mo-
rir apunyalat, pel retard on 'onda-

mont duna ambulancia al 1/oc
deis tots. Atrir es va cuna/ser una
a//rs rosolucló que impose a la
Goneralitat al pagament d'una
compensadO a le mare d'un ma-

Ia/f de side pel tracto humiliant
que vs rebre el paclont a l'Hoapi-
tal del Mar. La asnttat pública ás
un serve--de pr/mora nocessitat
que no pot cornotre erTades Ian
greus. -

Cent menors magribins Se-

gueixen vivint al caner a Bar-

colons / Santa Colons do Gra-
monet. Les autor/tete no han so-

but raso/dro el problema. Das-

prés d'esdlstar i'esdándo/ ara fa
una maros, e-a responsables da
diversos orgarrlames as van reu-
nir por buscar una eoludiO. Pae- -
ans a'está dernoatrant que han
fot ben poca coas.

' El Govern de Xite lela advo-

cats da Pinochet han llançat
una campanys smb la intenció
que les autor/tela britàniques a/i/-
her/n el dictador per raons hems-

nit/star a causa de-sou 051st do
sa/it ¡ la seca edat avançada Es
acsprenent que Pinochet no pu-

gui acudir a le viste de-sea ces o
ansr a Espanya per rsons de sa-

lot, perO eat/gui disposat a volar a
Xlle immodistsn,ont B que pas-
se es que, després de la con-

tundéncia de la resolucló de Is
justicia británIca. ala defensora
de-general noméa ola queda lar-
gurnent humanitaji, predsairent
per suns persona tan pos hems-

nit/tria.

' Barcelona s'està oblidant
dala projectes urbanistics de
qualitat, tot u quo va ser una ciu-

tat pionora srrev de-s Josa C/tm-
p/cs. Aquesta Os, almenya, l'opi-
n/tI major/tans do famosos acoja-

lactes. L'ajuntamoat I ala seas,
técnica discrepen. Seria bo ani-
mar e-debat.
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9ENDA _______________________
AP/SANTIAGO LYON

Resum de a setmana
INTERNACIONAL

Tortures

La justIcia britànica autoritza
I'extradició de Pinochet a Espanya
El tribunal londinenc de Bow Street va donar
turn sarda a l'extradició d'Atigristo Pinochet a
Espanya per 34 casos de tortura ¡ Un de conspi-
ració per a Is tortura. Aquests presumptes delic-
ias van ser comasos duranl vis últIma 14 mesos
que el dictador va estar a la presidencia de Xila,
únic període de Ia demands d'extradicló sobre el
quails Gran Bretanya es vs declarar competent.

La decisió judicial ea Ser acollida smb alegtia i
emoció pets opositors xilens que esperaven ales
portes del jutjal tondinenc, uns escena que es va
repetir a Santiago da Xile, Madrid i altres capitals.
Governs, organitzacions i partils d'srreu del mOn

es van felicitar per la decisió judicial pet que sig-
nifica d'avsnç en la ltuits Contra la impunitat. En
la sentencia, el jutge Roland Battle va expresser
que, a más dets fets analilzata, s'hsvia de lenir
en compta les torturas psicolOgiques que havien
pstit ala familiars deis ciutadans desapareguts
durant la dictadura. Els advocats de Pinochet
van anunciar que possiblement reconerien la de-

cisió i el Govern sité va demanar al britànic l'alli-
berament del militar "per raons de salut". Les -

lada del dictador a Londres pot durar encsrs
dos anya más.

Divendres, 8

1»
POLITICA

Un grup de alteas celebren la sentencia, a Londres.

Eleccions

L'avanç nazi a Austria
inquieta a Europa
El lider nazi austríac, JOrg 1-taider, vs intentar mi -
llorar la seva imatge intenracionat a la seu del
Parlament Europeu, on vs donar una conferencia
de premsa en qué va delinir el Partit Liberal
d'Austda (uttrsdreta) -segons torce más votada
a les eleccions del dia 3 doctubre- cow "un
grup potitic refomlista".

Dimecres, 6

Guerra al Caucas

La UE insta Rússia
i Txetxènia al diàleg
El Parlament Europeu vs condemnar la inlerven -

do russa a Txetxènia i va instar al diáleg urgent
entre els bettigerants. Mentre prossegueixen eis
combats, que ja han causal centenars de moda
civits i l'èxode da desenes de milers de perso-
nes, Moscou intenta arraconsr el Govern de
Grozni impulsant al Psrlsment a t'exiti.

DiUuns, 4, a divendres, 8

Col.lisió de trens

Tragedia ferroviaria ¡ indignació a Londres
Un soc da trans en una nstació londinanca va
causar, segons tonta oficisin. 30 morts 36 fleets.
PerO segueteen sense aparOixer 127 persones
que podrien bayer agatat s!gun deis dos trans si-
nistrsts. Es temis que motion d'eites s'haguessin
volatilitzat per les sites temperatures causadas

per lincendi deis vagons. L'accident ha desfer -

mat una gran indignado al Regne unit i s'scusa
les empresas privades que exploten les tintes ter-

rovtáries d'invertir poc en la seguretat deis usus-

'is.
Dimarta, 5, a divendres, 7

COSES DE LA VIDA

Violencia ultra

Setge policial
a les bandes
de 'skins'
La policia va desarticular du

-
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bandes de skins nazis a Bar- tlt1, . E. .

cetona i vs detenir nou deis
.
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venii del partit de l'uttradrelC .

Ricardo Sáenz de Ynestrillas,
Afsnça per is UntEs Nacional

______________________________

,

ls detinguts preparaven un'r ____________________

onads d'sccions olotentes pcr L.a seasló inaugural del Liceu va provocar gran espectació.
"escalfar" la cetebració dvi
Gis de Is Hispanitat, el t2
d'octubre. Als seus domicile
es van incautar navatles, pu-

nys americans. bats de beis-

bol I botes smb puntes d'scer. -

Quatre dale detinguts van in -

gresssr a Ia presó Victor
Gómez Rodriguez, acusat El Uceu vs reprendre la vida operlstics, alo anys després de l'lncen-
d'agressió sexual; Joaquín di, smb una solemne sessió Inaugural que va registrar un pie abso-

López, per una paliissa a un- ut. La famOus relal quasi sencers, cix presidents José Maria Aznar i
guardia urbé; Óscsr Sala, per Jordi Pulot, i i'atcetde de Barcelona, Joan Cbs, van encapçaiar una
i'agressló brutal a un cotom- amptissima representadO institucional. L'expectsció era tan gran
bié, i Enrique Auvach, per ro- que hi vs haver "tràfic d'invitacions", segons el director del Liceu,
batons i agressions. La policia Josep Caminal. A Is sesaló d'obertura, la monumental veraló del
ha detingut a Catalunya 63 Turandot dirigida per NOria Espart vs impresslonar el pCrblic. Joan
skins, en poc más de dos are- Caries va descobnir dues plaques ¡ un bust seu en bronze obra de
sos. i'escuttor barceloni Ramón Cuello coliocat al SatO deis Miraits.

Dimecres, 6,1 dijous, 7 . Dijous, 7

ElecCions_autonorniques

Llengua ¡ corrupcó
entren en campanya
La campanya de les eieccions
si Parisment de Catalunya vs
pujar de to ¡ van irrompre en
escena questions com lidio -

ma i le corrupcló. Consclent
que i'aiectorat del cinturó ma-

tropoiltá de Barcelona és cisu
per al reaultat del 17-O, Jordi
Pujol va far sehor per primera
vagada el castafiá en un
miting, cosa que h va valer
scusacions d'eiectorahsme
des de les altres tormacions.
Per la saya part, Pssqual Ma-

ragail va reprotxsr al lider na-
cionalista ala vincles dal Go-
vern smb el tinancer Javier de
is Rosa, avui empresonat. Ra-
fael Ribó va acusar CiU de
chenlehsme I d'havar copal
i'AdminlsfreciO pública slab
militants deIs partits de Is cos -

lició ¡ convertir-ls en "una fin-
ca al seu servei",

Dilluns, 4, a divendres, 8

TmrrnrismR

Diumengs, 10 d'octubre de 1 999 el Periódicc'

C-tSTii
p1w0c11ti "IA

"Jo ja
tinc els meus
set fills
col.locats"

ETA roba explosius per a JIRA
una part deIs 8.000 quilos de dinamils robats per ETA el 28 de
seternbre en un polvorl de is regió francesa de Bretanya tenien
per destl un sector de BRA, segons creu Is policia, que ha recu-
perat una mica mOn de Is meltat de lexploslu. En i'oparacló
tsmbá hi haurian participat activistas corsos,
- -

- Dtjous,7

E CON O M IA

Finances

Mariano Rubio mor
de cancer de colon

ESPECTACLES

Música

Mor la cantant de
Amálià Rodrigues

L'exgovernador del Banc
d'Espanya. Mariano Rublo va
morir ala 67 anys dun céncer
de cOlon. Va dirigir l'entitat en-
tre 198411992, anyenqué es
vs descobsir la sass implicadO
en ei cas lbercorp, un frau fis-
cal pal quat va passer 15 dies
a la preso .i qua encara s'ha
de jutjar. Amics I detractors
van subratliar la saya contribu -

ció a la modernització del sis-
tema tinsncer espanyol.

Dilluns, 4

Amália Rodrigues, una de les
veus más carianiCtiques del
fado, va morir ata 79 anys a
casa saya, a Usbos. El cos de
la cantant va ser trobsi per la
saya secretaria, que vs dir que
Rodrigues shasta sentit india-

posada el dia abans. B primer
ministre portugues, AntOnio
GuIen-es, va decretar tras dies -

clv dol quan falten només
qusire jomades per celebrar
les eleccions legislativas.

Dlmocres, 6

La setmana
aue ve

Dilluns, II -

Primera jornada del
RaI.Ii de San Remo
Carlos Sainz intentaré sconseguir
la seva primera viclória da la tem-
porada en Is prova italiana,

Començarà la ronda
deis Nobel
El de medicina sena el primer. Di-
marts se sabren ala de tísica I
qulmica; dimacres, el d'ecorro-

mis; i divendres, el dala psu.

Dimarts, 12

Elecció de la seu de
'Eurocopa del 2004

Eapanys és entre ets p'iisos que
opten a organitzar l'edlció del flor-
neig deseleccionada futbol.

Nova jornada de
vaga ferroviaria
Renfe viurà una allrs vaga de 24
horas (des de les onue del matO
perla negociadO del conveni.

Dimecres. 13

r.
__-H

Derbi Barça-Madd
al Camp Nou
Louis van Osal tindré l'evantstge
de las baixen de Hierro i Roberto
Carlos an i'equip blanc.

Olvendrea, 15

La Unió Europea es
reunirà a Finlandia
La cita deis caps dEsIst I da Go-
vern da la UE es prolongará tIns
dissabta.

Dlumenge, 17

Cita amb les urnes
a Catalunya
Más de cinc milions de ciutadans
podran participar arries eleccions
al Parlamant.'

29 ciclistes
escalaran Montju'l'c
Hares, Jiménez i Mauri seran en-
tre ets protagonistas de la 36s
edicló dala pujada al castell.

OPTIPRIX
CENTRE VISuAl.
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Inauguració del Liceu .
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COSES DE LA VIDA

¯ REOBERTURA DEL COLISEU URIC
EUSENOA PONS

Diumenge, 10 doctubre de 1999 el Periódico

La 'Ik..:.umania' es desferma a BCN
Més de 17.000 persones visiten el teatre
en la primera jornada de portes obertes

EL PERIÓDICO
Barcelona

Totes les previsions es van tomar
a desbordar. Si dijous passat ala
barcelonmns van omplir la Rambla
per veure ranibada deis Reja i els
altres corMdats a le inauguració
del Liceu. ehir más de 17.000
persones van visitar el nou teatre
de ropera en la primera de les
dues jomades de portes obertes
-ia segona será avuj, da 10.00 e
14.00 j de 16.00 a 20.00 horas-
organitzades per la direcció del
consorci que gestiona el racinte,
La reconstrucció va nierèjxer una
nota alta, tent per part dala que
entraven per primera vegada al
Uceu. corn dala que van recor-
dar moments viscuts, qn alguna
casos entra Ilfigrirnes.

L'obertura estava anunciada
per a les qustre da la tarda, perO
Isabel Gómez va voter ser la pri-
mere. ajxj que va arribar tres ho -

res abans a la porta lateral riel
cavar de Sant Pau. "Vino des
de Verge de la Salut I em fa
mat l'esquena de tant esperar,
peró tino il'lusió per entrar per
pi-miera cegada al Liceu", va
explicar poc abans que un agent
retirás la tenca que tellava el pas.
Després della, una multitud es -

perava en una improvisada j des-
ordenada fila que ocupava le
rseilat de lestreta calçada del
can-ar de Sant Psu tins a l'avin-
guda de les Dressanas, Até, la

CU'S doblava la cantonada ¡ se-

gula cap avail.
Davant aquesta allau, ala ras -

porisables del Uceu van organit -

zar un recorregut ecordonat per
'interior de l'edifci. La ruta co -

mençava al costat del balcó del

Una Ilarguíssima cua es va començar
a formar tres hores abans d'obrir

foyer. prosaeguia pal distdbLiidor
de lea liotgea i, en el moment
más esperat de la visita, entrava
a la plates a travóa del paasadis
central. El decorat del segon ac-
ta de Turarrdof ocupava i'asce-
nan i, al tossat, les partitures es -

I La feina de fidel reconstrucció rep
una alta puntuació deis barcelonins

favan sobre el fanistol, Ad tram fi-
nal, el recorregut traveasava el
salO dele n,lrata i, fnalment, do -

nava accés al vesthul.
'Esta igual". Joana López

guarda a casa 'entrada que va
comprar el genar del 1994 per

asaistir a la representació de Tu-

randof, El Liceu ea va cremar l'úl-
tim dia d'squell mes -"vaig sen-
tir que m'arrencaven el co?',
recordava ahir- I Joana va rebut -

jar que Ii reemborsessin el preu
de Ia localitat. "Vaig preferir

Caminal va dirigir al carrer
la inesperada allau humana

Arab la majoria deIs empleats
del Liceu esgotats despréa
duna setmana de fensió, la
jornada d'ahir va ser un dur
auplernent en que, corn sam-
ple, no hi va faltar Josep Ca-

minal. Aquesta vegada, el di-
rector del coliseu líric es va
encarregar de buscar solu-

dons al mateix can-ar que per-

metessin agilitzar l'entrada
daIs visitants que tejen cue.

La provisionalitaf del seu
cérrec sambla que no ha tel
mci efecte en Canrirral. Des-

prés de t'incendi, va anunciar
que dimitiria si el jutge trobava
inducia de negligencia o algun
tipus de responsabilitet en eli
o en elgun deis saus suborn -
nets, A l'obrir-se el judici oral a
principis dvi 1997, va complir
la save pareula, pero les admi-
nistracions propietarias del Li -

ceu Ii van desvanes que seguts
al capdavant del projecte de
reconstrucció, corn a minim
fins ala inauguració.

AixO ha fat des d'aleaho-

res. PerO aquesta eón ele úl-
tima dies corn a director del
Uceu, i per aixO le imatge de
Camina] a]iir, arsunt i cavil pal
cerrar de Sant Pau, va resultar
en carte manera entrarsyable
per ala qua el coneixen. Des-

prés duna inauguració en quá
la sala ha reapoat a lea
esigènclea marcadea, la aeva
preocupacló aquest cap de
setmana éa que el Liceu no
datraudi ele barcelonina.

"No podem tancar a les
vuit. S'ha d'augmentar el
nombre de visitants per ho-
ra". Aixl anava ahir Carnina].

Accelerat. Amb lea botes po-
sadas fins a l'últim dia.

APUNT

Rosa Maesagué

Més ¡ millor
Sempre óa diticil esbonrar Un clixé encere que no a'ajuati exactament
ala realitat. Are que ja tenim al Uceu, aquest Uceu que, ana
assaguren i aixi volem craure-ho, és da tots, ha anibat el moment de
deafer alguna eatereotipa o, almenys, de ditrirninar-ne ele contmstos.
Certament, el Uceu abana de t'incendi no erada tots. Era duna
quants. Más aviat da poca. PerO aixO no impedia que un xaval de 13
an-rye, fill d'un empleat municipal i una pamiquera de baal, que es diu
Josep Carreras, anés al Liceo en metro, cap ala arsya 60. Tampoc
era cap obstacle parqué un oficinista de Terraaaa o Sabadat complis
amb un autoimpoaat situ deportar tota la famtia a l'Opera una negada
a 'any. NomOs s'havien de acure les Ilargues cues que ea tormaven
ala primera dies de venda dales entradas da cada nova temporada
par adonar-ae qua entre aquella esforçats afcionats hi haya de tot
menys elitisme. Eren lea mateises cues qua, abanada lera dala
vende eiectrOnica d'antrades, s'embastaven davant les taquillas de
La Scala, el Covent Garden, el Pelais Gamier o, deaprés, La Bastille.
Qul tenis inferès en l'Opera trobava el seu hoc en equest teatre dele
Rambla, ala platee o al cinque pia.
Ar-a, al Uceu de tots, s'ha d'asparar qua mes aficionats puguin lanir
accés a més espectacles, qua finguin més quslitat, len condicione
millors,

guardar I'enti-ada".
Entre ala visitanta d'ahir, pot -

ser eren majonia ala que mal hi
havien entra] abana i qua, a más,
no donaven per tat que tomsnian
a ter-ho. "Aixó no Cs per a po-
bres", opinaas Amanda Este-
ban, une vallisoletana cmb 50
anys da residencia a Barcelona,

Atrapats perla curiositat

Una altres, atrapats per la Li-
ceumania, contassavan que a
partir d'ara poden compts- smb
ella com a públic. Hu Hso, sines
da Xangai I afcionat a la música,
trebafa en un restaurant del cer-
rar de Ferran. Va ser espectador
de fincendi i, dasprés, de la ro-

construcció. "Un dla vindré
amb la meya dona", va assegu-
rareo un espanyol precari.

PerO la visits más emociona-
da ve ser Is de lea persones que
atresoravan records de l'anlic Li-
ceo. A Montserrat Carrasquar, el
seu pare, ja moni, lava portar per
primera vagada a ¡'Opera quars
nomOs tenis cinc anys. Entre
llagrtmes, más de noatélgia que
no pse da tristesa, esphcava is
devoció del sau para par Wag-
ner. 'A casa Ii dèiem: 'Pare,
Wagner está be, peré podnes
pi-ovar també una mica de
Puccini". El compositor italia ha
gusnyat al fi naP an la pugna per
ser present en la rainsuguració
del Liceu. ¯

Una multitud de ciut,adans a'esp u '' a 'mid dele cua per visitar el Liceu, a l'accés lateral del caner de Sant Pau.
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TelCforr: 93581 1325. Adreçe electrónica: secretarla.Slm@uab.eS o
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Fervor popular pel Liceu
Milers de persones fan cues quilomètriques
per poder visitar el teatre reconstrult

GlOria Aysiso/Anna Boix
BARCELONA

Una multitud més gran
del que és habitual va
envair cihir a la tarda la
Rambla de Barcelona.
Milers de persones van
sortir al carrer, supor-
tant fins ¡ tot liargues
cues, amb un únic ob-
jectiu: veure l'interior
del Liceu Ufl COP re -

constrult.

T
ot ¡ que el temps d'espera
per poder accedir a les ins-
tal-lacions va ser d'entre 30 i
60 minuts, la sensació ma-

joritaria entre els 17.800
curiosos -segons fonts del Liceu- que
s'hi van acostar era que "vsha la pena".
Aixi s'expressaven mentre esperaven,
impacients. al carrer de Sant Pau. Un
carrer que va estar pie de gom a gom
durant tota la tarda i que. davant
aquesta sllau de persones, la Guñrdia
Urbana es va veure obligada a tallar al
transit. Maigrat que la cua circulava
rapidament, la seva ilargada en cap
moment va deixar de ser quiloinetrica:
des de la porta lateral del Liceu, situa-
da al mateix Sant Psu. fins a l'avinguda
de les Drassanes. on la fila girava sobre
ella mateixa.

Aquest va ser el resultat de la pri-
mera jornada de portes obertes del
Gran Teatre del Liceu, que. des de les
quatre de la tarda i fina a lea vuit del
veapre. va mostrar sI públic el seu in-
terior. L'expectació que ha creat el co-

liseu, encara més gran des que es va
inaugurar dijous passat, ha aixecat un
fervor popular que va desbordar els
mateixoa organitzadors, ja que no
sesperaven aquesta multitud.

Ala cua hi havia gent de tota mena:
gent gran. parches de joyos ¡ matri -

monis aconspanyats deIs seus fha po-

tus. Cadascsí. aixO si. smb ha soya prO-

pia inotivació: per curiositat. per nos-

tàlgia, per afició musical o pel simple
fet de poder dir que han entrat si Li -

ceu. I la gran majoria, coindicint, fins
¡ tot abans d'accedir-hi, en el fet que el
Liceu "ha quedas molt maco". Molts
deis queja I'havien conegut en la seva
anterior etapa -abans de iincendi de
Fany 1994- subratllaven el fet que

amb aquesta transforniació el teatre
no ha perdut la seva esplendor. "Sas-
sembla molt al dabans I, a inés, ara ea
you més net", assegurava Conxita Cal-
vo. No obstant, hi havia qui no hi es -

tava totalment d'acord. La barreja en-
tre elements classics ¡ moderns aembla
que a alguna no els va acabar de con-
vencer: "L'entrada del carrer de Sant
Pau és massa moderna", deja la Maria
AurèIia PerO. davant d'aquest tipus
d'observació, tornaven a sortir els par-
tidaria de la remodelació smb una no-
va replica: "Els temps canvien i axO

s'lsa de rellectir".
De tota manera, fins i tot cIa inés

petits se sentien fascinata per la ma-

jestuositat del recinte. Ph joan i PEnric

I expectació que ha creat el
¡icen va provocar una allau
tie gent que no s'esperaven

ni els inateixos
organitzadurs

Calvo, de 15 i 12 anys respectivament,
no volien fer cus per entrar, pero Un
cop a dins, es mostraven molt satisfets.
Mentrestant, la seva mare comentava
que Ii semblava que aquesta era una
bona oportunitat porque els seus fills
poguessin contemplar-lo i, a la vegada,
valoressin "l'esforç de reconatrucció
que s'ha fet".

Lesperit deis anys
Malgrat tot, la nostalgia aempre

preval. "El Liceu esta eatèticament
molt bé. perO ha perdut alguna cosa,
h'encant deis soya. Els anys no espaden
reconstruir", es lamentava el Josep, Un
antic assidu del teatre.

A banda deis aspectos purament
estètics. perO, el públic també va va-
lorar positivament el fet que el Liceu
s'hagi popularitzat i hagi programat
funciona a una preus méa asaequi-
bIes. Malta gent afirmava que eatava
interesaada a assistir a aigun deis es -

pectacles. "Per por que pugui, vio-

Les portes del Liceu s'obriran una
altra vegada avui (de 10000 h a
20.00 h ininterrompudament) per-

que el públic pugui disfrutar del seu
interior. Corn ja es va far ahir,-els
visitanta entraran pel csrrer de Sant
Pau i, un cop a dins, faran un breu
recorregut pals cacaos rnés amble-

màdcs del faniós teatre. El trajecte
consisteix a travessar el flayer fins a
arribar ah sagan pis, per on s'acce-
deix a la platea i on es poden admi-
rar ele details de la sala. D'aqui, ala
sssistents passaran al Saló deis Mi-
rails i, baixant les escales, sortiranja
per la porta principal, a la banda de
la façana que dóna a les Rambles

dré, dejen molts deis visitants. Fins ¡
tot una alemanya (lUO comprava ja
les entrados per quan vinguin ohs
smics del seu pats per veure el Tu -

randot.
A la sortida, no van faitarels graos

adjectius. 'Fabulós". "fantastic". "es-

plendid" i "meravellós" eren ola que
més se sentien entre el public. Al-
guna, anaven més enilà i. sense ama-
gar la seva euf"oria. no dubtaven a
afirmar que eh teatre "és una joia que
tothom es mereix". I és que, final -

ment, el Liceu s'hs obert al poble.
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Una riada de miles de personas
acude a admirar el nuevo Liceu

Debate sobre la
legalidad de las
zonas azules
La FederadO de Municipis de
Cataluyna (FMC) propondrá
que los municipios incrementen
el precio de los parquímetros si
seven obligados a poner policías
locales para vigilar las zonas azu-
les. Esta podria ser la reacción de
los municipios ala sentencia del
Tribunal Supremo hecha públi-
ca esta semana que declaraba ile-
gales las multas de los vigilantes
de estos aparcamientos. El Tribu-
nal Supremo considera que las
sanciones impuestas por los vigi-
lantes de zonas azules "carecen
de base legal" at no realizarla un
agente de policla. Esta sentencia
ratifies otra dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Can-

tabria que estimaba que este tipo
de multas "vulneran la presun-
ción de inocencia" del supuesto
infractor. - Europa Presa

Los impuestos
suben por
debajo de12%

CIUDADANOS

Mas de 17.000 personas visitaron ayer el Liceu y la
expectación por ver el teatro provocó una larga cola,
que llegaba casi hasta la avenida de las Drassanes

FRANCESCA RODRÍGUEZ
BARCELONA. - Un total de

17.842 personas, según fuentes del
Liccu, visitaron ayer el teatro en la
primera jornada de puertas abiertas
tras su inaagsiración. La expecta-
ción por ver el interior del teatro hi-

zo que desde antes de las 16 horas,
cuando se abrieron las puertas, se
formasen largas colas en la entrada
de ¡acalle Sant Pau. que llegaron ca-
si hasta la avenida de las Drassanea.
La Guardia Urbana cortó la calle
Sant Psu al tráfico y a tas 20 horas
se impidió quela cola siguiese cre-

ciendo. Un recorrido acordonado,
qsie debía realizarse a paco ligero.
permitía pasar por la ptatea, visitar
la Sala de loa Espejos y acceder al
vestíbulo, para salir a la Rambla.

"Es impresionante", exclamaba
Cecilia Oller, una vecina del Clot,
mientras iba por los pasillos camino
deles salas del teatro. Un "oh" gene-
ralizado era la reacción de asombro
al llegar ala platea. "Así impresiona
más que en la televisión", decia otra
visitante en la Sala de los Espejos.
"Todavía huele a pintura", comen-
taba Diana Font. A pesar de quela
rapidez dele visita no permitía dete-

El Centre de Recuperació d'Animals
Marins devuelve al mar otras 12 tortugas

ANTONIA DE LA FUENTE

PREMIA DE MAR. - Doce tortu-
gas marinas de la especie "Caretta
carelta" fueron devueltas ayer al
mar después de ser curadas en el
Centre de Recuperació dAninials
Marina de Prensià de Mar (CRAM).

La vuelta a casa se realizó en la pla-
ya de esta localidad y estuvo anima-
da por numerosos niños y vecinos
como final simbólico de la campa-

/ta "Ajudem-la". que el centro reali-
za desde 1994 durante los meses de
julio y octubre, coincidiendo con el
paso migratorio de estos animales

por las costas catalanas y la tempo-
rada de pesca con palangre. Desde
que comenzó esta iniciativa hace
cinco años se ha conseguido recupe-
rar más de trescientas tortugas man-
sas, una especie en regresión en el
Mediterráneo.

En esta campaña se han tratado

neme a admirer los detalles, Josep
Moral tuco tiempo pars pasarla ma-
no por las paredes y comprobar la
textura. "Ahora nos quedamos con
las ganas de venir a una función",
comentaba este vecino de Terrassa.

Con la misma paciencia que el
resto de los visitantea, a sus 26 dias
Aleix Comas aguanto bien la cola y
el recorrido. "No ha protestado", de-
cía su madre. Niños de todas las eda-
dea, adultos y ancianos llenaron el
Liceu ayer. "Todo el mundo ha sido
muy respetuoso", aseguraba un vigi-
lante. Hoy el teatro volverá a abrir-
se al público de 10 a 20 horas.¯

en el centro 70 ejemplares, una cifra
superiorala conseguida en a/tosan-

tenores. Con la docena reintegra-
das ayer, son 55 las tortugas que
Isan sido devueltas sI asar. Seis pasa-
rán el invierno en las instalaciones
del CRAM ylas nueve restantes mu-
rieron en el centro o habían falleci-
do cuando fueron encontradas.

La mayoría deles tortugas fueron
capturadas accidentalmente por pa-

langreros, por lo que las principales
leaione6 tratadas en el centro son
perforaciones por anzuelos en diver-
sas partes del cuerpo. Muchos de
los animales tuvieron que ser inter-
venidos quirúrgicamente antes de
ser devueltoa al mar o sometidos a
diferentes tratamientos. El más la-
borioso de ellos ha sido este año el
de "Scar", una tortuga que ingresó
con una Iripte fracture en el capara-
zón. También ha requerido muchos
cuidados "Ares", que de momento
no podrá volver al mar..

El Ayuntamiento de Badalona
ha decidido subir el año que vie-
ne los impuestos municipales
por debajo del 2%. Los primeros
aumentos se debatirán en la se-
sión plenaria del próximo miér-
coles. El impuesto sobre activida-
des económicas (tAE) se incre-
mentará un 0,74%, el de vehícu-
los de tracción mecánica sin
1,8% y el de bienes inmuebles
(IBI), an 1,01%. El rtato de orde-
nanzas fiscales serán actualiza-
das a lo largo del año próximo.
La alcaldesa Maite Arqué (PSC)
ha anunciado que la actualiza-
ción de los precios de utou ini-.
puestos llevará pareja también
una revisión en profundidad de
las ordenanzas con el objeto de
adaptarlas alas necesidades rea-
les de la ciudad. - R. Lozano

Rebajan muros
de una plaza
para controlarla
El Ayuntamiento de Vilafranca
del Penedlls ha contratado obran
de mejora en el parque de Sant
Salvador para solucionar un
"punto oscuro". Los trabajos.
presupuestados en 700.000 pese-
tas, consistirán en rebajar la altu-
ra de los muros d hormigón de
la plaza, pues la actual no facilita
la vigilancia de la zona, lo que
"propicia que se concentren co-
lectivos que en algún momento
han causado problemas de seguri-
dad ciudadana y de limpieza".
La solución adoptada había sido
sugerida por la policía y la asocia-
ción de vecinos. - R. Francas

Un grupo de visitantes del Llceu admira la platea, el espacio que más llamó la atención durante la jornada de puertas abiertas

Momento en e/que una de las tortugas curadas en el CRAM era reintegrada ayer al mar
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Hartos de óperas y liceos
I Pasará a la historia como la horterada de fin de siglo. A qué tanto

cuento. La burguesía no pone un duro, No le gusta la ópera. Y se
aburre. No sabe música, tas jovencitas de clase alta ya no aporrean el pia-
no como en el XIX. Se preparan para ingenieras y urbanistas, que da
más. Pero el burgués catalán se tiega a renunciar al sopor operístico, siem-
pre que el pueblo le pague el capricho con los impuestos con que le frí-
en. Amado lector, ¿ha pisado titled alguna vez el templo del "bel canto"?
Yo tampoco, ni la gente normal. Ponen un Puccini en la tele y zapean
despavoridos. Y lo peor: conto las autoridades non de la Terrera Vía, ésa
que circula entre el centro y el centro y medio, la de Giddens y el amigo
de todos, Tony Blair, pagan el gasto cargáitdoselo a tinted en el recibo del
agua. Pero, ojo, milagro izquierdoso: le prohiben a la gente bien calzar-

re el esjtioquiis. querido htirgttés ya las esposas y qiteridas enftittdarse el
vestido de tiros largos dise9arlos ''ad line" por ttiodisto fattmso. ¿Cabe
tttayor crueldad? Hay que dar ejemplo a los obreros. seilora.
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Profesor Bird

El fragasaurio
¯ En uno de los grandes monstruos franquistas que to-
davía quedan tras la desaparición en 1975 del director
del Parque Temático de El Pardo. Se patea por Galicia
porque la calle es suya y los cocodrilos de la alianza
popular nile tonen. Presume de demócrata desde que
inventó la Ley de Prensa de t966 que cambió la muer-
te nulbita del plumilla por el suicidio periodístico,

FICHA

Amigos Ahora y siempre, los de siempre

Habilidades Hace equilIbrios para centrarse
HábItat Finiaterró e Iberia
Ideología Al enemigo ni

A / sA-& oJ PLLo4U\N

\

¯ Pujol none alreverá a conceder
la Creu de Sant Jordi a todon y ca-
da uno de sus votantes.

N En determinados mentideros
políticos se asegura que el nenna-
zi austriaco Haider es centrista de
toda la vida.

¯ En las encuestan nadie confie-
sa nunca que desea beneficiurne
Is vecina del qttinto, sino a in es-
posa de siempre.

¯ Da igual que TVE grabe o ho-

rre imágenes, puesto que jamás
ha filmado la realidad.

SAFO DE Lassos
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RAFAEL RBÓ
'Maragall

debería poner
más carne

en el asador"
JI'RCCLONA.

- -ri l'SC y Mn-
- ragail deberían

poner más car-
ne cn el asador

¯
para movilizar

e- a los electores
Con más conIes-

Rafael Ribó lación." Rafael
Ribó, candida-

to de IC-Verds, coaligado con
Maragall en Girona, Tarragona y
Lleida, afirma que "necesitamos
articular todo ¡oque se mueve en
positivo para superar el pujolis-
mo quc desborda al PSC ya Ini-
ciativa". PAGINAS 16 Y 17

Que gobierne la
lista más votada

PAGINAS 13A 15

Nueva victoria
socialista

en Portugal
LISBOA. -El PS del primer mi-

nistro Antonio Gulerres ganó
ayer tas legislativas en Portugal,
sin llegar a conseguir la mayoría
absoluta. Los liberales del PSO
apenas retroceden, en tanto que
tos comunistas consiguen rete-
ner su electorado. PAGS. 3 Y 4

Mañana
día 12

España
lidera el
ciclismo
yelgoff

Crivillé, a un paso
de la corona de 500 cc

óscAR FREIRE, LA GRAN REVELAÇIÓN DE VERONA
Oscar Freire, de 23 altos, profesional desde el enelCampeonatodelMundodefondoencarre- Paseo de la selección
alio pasado, sorprendió ayer al mundo del ci- lera de Verona, título sólo conseguido antes por
clismo con una brillante e inesperada victoria Abraham Olano en 1995. PAGINAS 2 Y 3 de fútbol frente a Israel

Más de 51.000 ciudadanos en un solo día

El Liceu atrae a casi
70.000personas

BARCELONA. - Más de cincuenta mil personas
acudieron ayer al Liceu para contemplar el edificio
recién estrenado, en la segunda jornada de puertas
abiertas tras la inauguración del gran teatro. El públi-
co hizo colas de hasta dos horas. La posibilidad de
visitarlo atrajo en un solo día a 51.240 personas, que
se sumaron a las 17.842 del sábado. VIVIR

LUNES, 11 DE OCTUBRE DE 1999 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 42.355 125 pta5. / 0,75 euros

Colas interminables durante todo el fin de semana a las puertas del Liceu

TRIUNFO EN LA DUNHILL CUP
José M. Olazábal, Miguel Angel Jiménez y Sergio
Garcíaconquistaron ayer la Dunhill Cup, campeona-
to del mundo oficioso por países. PAGINAS 8 Y 9

DE CATAWYA
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ii el seu nou disc, 'Reload'

El collage de Donan Grey
Santi Mayor FargueU

BARCELONA

fast. Amb The Pretenders, Jo-
nes sha atrevit a cantar al
costat de Chrissie Hynde una
partitura cilsaica de David
Rowie i Iggy Pop. Lusrjbr Life,
una peça no fa gaire ressusci-

Cada perla banda sonora de la
pel'lícula Tralnspotting. El tan-
dem amb Mick Hucknall, de
Simply Red, ha actualitzat
Ain't That a Lot ofLove, un tema
interpretat per Sam & Dave, i
Juntament amb Zucchero, Jo-
nes ha repescat de l'oblit el
She Drives Me Crazy deis cfi-
mers Fine Young Cannibals.

En la coincidencia amb
nous valors As on Reload llueix
mAs. Les combinacions de

veus acompanyants i de te-
mes escollits no s'estan de
res.' Robbie Williams, ex-

membre del grup per a fans

Catatonia, Cerys Metthews,
aonb qui el músic galles in-
terpreto Balay, It's Cold Oulslde,
de Ray Charles I Betty Carter.

Un deis temes mAs interes-
santO del disc implica el grup
Divine Comedy i al seo ran-

tant, Neil Hannon. que poso
¯ el seu registre grandiloqUent

-escola Scott Walker- al ser'

vei del to bariton de Tom Jo-
¯ nez per brodar una Ilustrosa
versió de I' AU Mine de Portis-
heid, influent' banda de
trip.hop que alhora tanca el
disc cantant amb Jones un
tenia tradicional, Motherless
Child...

La magnitud de l'obra, tot
un exemple d'enginyeria de
la cooperarió musical. s'ex-
pandeix encara mAs smb al'
tres collaboracions de mUsics
corn James Dean Bradfield
(cantant de Manic Street Pre-
achers), Stereophonics (em
Ibturs telonera de Red Hot
Chill Peppers). James, Taylor
Quartet, Barenaked Ladies i
un parch mAs. -.

En el seo incansable exer'

cici de regeneraci6 attistica,
Tom Jones ha enderrocat un
nou mor generacional. S'ha
de tenir en compte que quan
Va ii'rOmpre en l'escena mu-
sical, aro fa 36anys. Tom Jo-
nes formava part del paquet
que els historiadors del rock
han denominat corn la inva-

aid britónica, juatament amb
companys corn per exemple
Joe Corker, que ja fa temps
que shan ancorat davant
l'imponderable pas deis anys.

fer escalar fins al top 10 del
Regne Unit i al top 40 deIs
Estats Units d'Anshrica. No-

mAs un lustre després, l'any
1993, Tom Jones va gua-

nyar-se el crèdit del públic
adolescent.majoritari en un
festival d'estiu de tanta tradi-

cid corn As el Glastonbury.
Aquesta enksima joventut es
va veure avalada per. les flo-
retes quo Ii van llançar artis-

tea de l'escéna 'alternativa
corn aro Belly, 1a'cantantdel
qual, Tanya Donelly. va onre-
gistrar una versió d' It's Not
Unusual que tema toot de di-

vertirnent corn de tribut des-

robert. Ma Tom Jones, que se
la sap Ilarga, ha aprofitat el
aeu credit per arrodonir un
autohornenatge encobert far-

cit de creuarnents generacio.
nals que han let possible
l'imposaible: rejovenir encara
mAs la cara pública de Tom
Jones. una mena de crooner
pop que disposa d'una insóli-
ta facilitat per al reciclatge
del seu carisma.

Més de 50.000 persones
visiten el ticen el segon
dia de portes obertes
Redacció

Tom Jones acaba
de publicar un disc
amb fins a 17 can-

çons.interpretades
a duet amb ¡cenes
actuals de la mú-
sica pop corn
Robbie Williams,
The Cardigans,
Natalie Imbruglia ¡
peses pesants
acreditats cern
Van Morrison I
Simply Red.

R
es corn acompa-
nyar-se de jovent
per semblar Jove.
El cantant galles
Torn Jones, un

veterh malgrat les aparences,
sembla haver firmat un pacte
amb el dimoni per monte- -
oir-se insospitadament jove
ala 59 anys.

Trenta-quatre anys després
d'aquell gran exit que va ser i
continua sent It's Not Unusual,
l'exuberant cantant i sea sym-
bol incombustible acaba d'e-

curar un disc en que inter-

preSa fins a 17 versions en la
modalitat de duets vocals
amb el bo i millor de l'escena
pop brithnica vigent, a osAs a
mAs d'slguns cartutxos pode- -
rosos de renom contrastat.

L'artilugi ha rebut el nom
de Reload i presenta una se--
lecció del tot heterogenia de
temes classics ¡ populars in-

terpretats amb la col'labora-

cié de música i interprets al-
guna deis quals encara no
havien nascut quan It's Not
Unusual va copsar el número I
de les ilistes britàniques.

El primer single que s'ha
extret de Reload As una lectu-
ra, compartida aanb el grup
suec The Cardigans, del terna
de Talking Heads Burning
Down the House. La barreja ori-
enta sobre ola pecuhiars crite- -
ria de selecció que han definit
el disc. Escoltar la veo angeli-
cal i melosa de la cantant del
grup nórdic. Nina Persson.
compartint micrOtbn amb el
csuonerssi genero que AsJones.
que podria ser el seu pare,
resulta un exercici estimu-
lant de creuament generado-

nal que, de moment, ja ha
aconsegssit arribar al número
I de les Ilistes britàniques.

El Ilistat d'artistes. que
s'han avingut a participar a
Reload fa caure d'esquena.
D'entro cia noms mAs cone--
guts i veterans destaquen Van
Morrison. amb qui fa duet en
el tema Sometimes We Cay,
composició del mUsic de Bel-

Take That, pop-rocker rehabi-
litaS i incondicional declarat Elixir do Jovontut
de Tom Jones, ha compartit Thomas Jones Woodward,
snicrbfon en una relectura ,nom civil de Jones. ha gover-
inceñdiària del' Are You Gonna nat la seva carrera amb sufi-
Go My Way de Lenny Kravitz. cient habiitat per apareixer
mentre que una de les lómi-' en moments adequats traient
nos mAs soFlicitades del pop, un as de la maniga quan
l'auatrahiana Natalie lmbru- semblava que el sets ímpetu
glia. canta a duet amb Jones d'eterna joventut deqüeia. Ho
un tema destacat del canço- va fAr 1'any 1988 quasi, asnb
ncr dols seus coinpatriotes Art of. Noise, va- interpretar
INXS, Never Tear Us Apart. No . una explosiva versió del ja de
menys popular. almenys a per si explosiu terna de Prince
Anglaterra. As la cantant de Kiss. Un cop defecto que el va

Vn actor de Mart'
Elisabet Cabeza

) En el renaixement
musical de Tom Jones hi ha
tingut molt a veure el cine en
un rescat del lcitsrh que va
capitanojar Tim Burton.anib
Mars Alto.ckol En aquella:
ocasió, el galles
s'interpretava a si matoix.
cantant en un escenari de Las
Vegas, envalt en un obrir i
roncar dulls pals marcians
de cap verd ideals per
Burton. Tenia l'honor, a mAs,
d'interpretar el tema final

d'aquesta esbojarrada
comhdia.de ciencia ficció
amb It's not Unusual,
despertant, entre ola
espectadora mAs nostalgics,
la necessitat de rórrer a una
botiga de discos a buscar un
album de grans exits.

Ma, Jones ha repetir
experiencia cinematografica
amb Agnes Browse, pel'lfcula
dirigida ¡ protagomtzada per
Anjelica Huston, presentada
al Festival do Sant Sebastia I
d'irnminent estrena al nostre
pals. Aqul ea torna a
interpretar a ni mateix, corn

l'únic flair glarnurós que
apareix en la vida d'una viuda
irlandesa mare de set fills i
arruinada (Huston), que té el
somni d'asaistir al concert del
cantant. Jones va acceptar el
repte i, aconsellat per Huston.
va prescindir tie perruques i
pantalons cenyits per
rememorar l'aspecte que lluïa
els soya 60. Sense artificis,
Agnes Browné es permet la
hlichncia dramatira de
presentar un Jones madur,
pero al Dublín de fa irenta
anys. En el seu cas no s'ha de
forçar gsire la imaginaci6. El
pacte arnb el dimom d'aqueat
expicapedrer funciona fins i
tot a la sovint implacable
pantalla gran.

BARCELONA

Un total de 51.240 persones,
segons fonts del Liceu. van
visitar abiches instal'lacions
del roconsirult teatro, en el
que va ser la segona jornada
de portes obertes. La gran
afluencia de ciutadans que
shi van acostar per poder
accedir al recinto del Gran
Teatre del Liceu va obligar la
Guardia Urbana a tallar
diverses vegades la circuladA
pels carrera descendents de la
Rambla. Des do les deu del
mati fins a les vuit del vespro
I amb un ritme d'entrada
dunes 5.000 persones per
hora, les portes del renovat
teatro van romandre obertes
per tal quo el públic poguAs
gaudir del neu interior.
Durant el recorrogut.
acordonat i no guiar. els
visitants van poder
contemplar alguns deis hlocs
mAs omblemàtics del coliseu,
corn ara elfoytr. la plates -des
d'on es pot veuro el decorat de
l'ópera' Tumndot-, el SalA deis
Miralls I, finalment, el
vestibul. Corn Ja Va succeir
dissabte, en que 17.842
persones van visitar el teatre.
les cues al career de Sant Fau
-perno calcio l'entrada- van
ser interminables durant tota
lajomada. L'alta participarió
registrada aquests dos dies
demostra quo el Liceo,
Inaugurat novament dijous
passat després do l'incendi
que el va crernar l'any 1994,
ha aixecat entre el pUblic una
gran expectació.



Las Autoridades Sanitarias
adviertenqueeltabaco.

pérjudica seriamente la salud

cita per entrar st Uceu, atér, el can-er de Sant Pau.

El Liceu vol programar més
dies de portes Obertes
Caminal afirma que els 80.000 visitants del cap de setmana
indiquen que "ha arrelat la idea que el teatre és de tots"

CAPLES COLS Rambla tna el ParaUnl, una Imat- "Tota la temporada estO prOc -

Barcelona ge que, segona el director del co- ticament venuda, I les repre-
liseu lIria, confirma quo "ha arre- sentacions addiclonals de Le

"Aqueste experléncia she de 1st la ¡dea que el nou Uceu Os nozze di Figaro, Lohengein ¡
repetir". B director del Uceu, Jo- de tots".

-
Tumndot tambO", va explicar

sep CarninaL va apuntar ahir a la La fórmula per programar no- Caniinal. En is majoria deis casos
soya agenda la possibilitat dot- vea jomadea de portes abortes nomOs queden per vendre les
ganltzar periódlcament jomades encsra no esteva clara ahir per a butaques smb pitjor vlalbilital.
de portes obertos el teatre, des- Camlnel, peco va assegurar que quo inicialment esta previst que
prOs que el cap do setmana psa- es trobarO una SolUdÓ per corn- es destinln a estudianta del con-

sat unes 80000 persones she- paginar l'ectlvttat quotdhea de la. servatori.
gin acostat ala Rambla per corn- sala smb laccés Iliure deis barco- TambO en squest capitol el
prover en persona ola resultats brims duna manera peilôdlcs. dIrector del collaeu Nc va promo-

de cinc saya de roconatnjcciÓ. Aquest, no obstant, no Os fire un eatorç d'imaglnscló per
"Sincerament, no m'ho aspe- I'únlc repte el quol s'enfronta el treure un rendiment mOe gran a
rave", va confessar ahir Carninsj, teatro. El Uceu tindrá ditcultats la sala I poder programar més
La cus de visitants travassava por donar resposla a reformo in- funcIona, terdnl en compte lade -

afluIr el beni del Ravel des de la toros que ha deapertat de sable, manda, I

Els pares del nen que es
va ofegar a Can Dragó el I La GavalTa demana

1998 culpen la guarderia I el nou ambulato

Demanen 4 anys de presO per a la propietaria Carisma, e CorneliO, ha
col-locat una pancarta da-

vent el centro culturaJ Joan
EL PERIÓDICO la guarderts I exculpen un sacar- N. Garcia Nisto per dema-

Barcelona usia I el gerent d'UBAE. que van ner la construcció dun Orn-

ser imputats inlclalment. buistorl. El vemnat critics
La farnlia del nen que vs morir La jutge ha lamentat en un que la Consellerla de Sed-

ofiegat el jullol del 1998 a la piad- acto no poder actuar contra el tat dala Generalfiat no hagi
na de Can Drogó de Barcelona socorrista impilcat, J050 LuIs 1, trasiadst el centre el CAP
ha demanat quatro anys de per una tells- d'imprudéncia, ja que hi he el correr de
presó lela d'inhsblltscló per cul- que Os necesarnl que l'acussció MossOn Jaume Solé
dar nona per ala propIetaria deis particular mantlngui la tova ecu- d'aquesta poblacló. - X. A.
guardesia on anavs el menor I el .

sació, cosa quo no ha let das-

tancarnent del panariarl, per un prOs do cobrar Is indemnitzsdó. El. PRAT
presumpte delicte d'homiddi im- En l'escrft presontat davant la
prudent. Els advocats de la
tamlia han prasentat el seu oscrit

jutge, ala advocats esposen que
la monitors no va comprar entra- rastregen la Bunyola

d'acussció al Just d'lnstnjcció da per ala 13 nana, ja que nou
número 3 de Barcelona després van passer per sola de la beta Una dotació de 16 agents
que la jutge desestimés ola recur- d'accés, I quo després "no vs a cavatl del Cas Nacional
sos presentata contra la conclu- sdvertir nl a Is taquilla nl eta de Poilcle rastrajarO aral Is
sió deis causa. membres de la seguretat pn- zorrarde Is Bunyola, el casI

La Unió Barcolonina d'ActM- vads nl ola aocorrlstes que de ValOncia, camps no cul-
lots Esportives JBAE), gestora anava smb un grup de nets, tivats I zones de ioalxa ve-
de la piscIna de Carr Dragó, va porque es prestOs una vlgilOn- gelació del Pral per buscar
anibars un pacte exhaprocessal cia especial". José Ramón Casanova
smb la tar-ntis del nan, a qui va Una vegada dins alegeixen. Rarnlrez, Un val de Is zona,
Indemnizar arab 25 milions de els lietrats, 'es va despreocupar da 78 anys, que va des-

possetes, I per squeal rnotlu els totalment del grup de nona, ¡
. aparsixer el juny del 1998.

pares del menor nomOs acusen es va dedicar a prendre el sol - X. A.
par la via penal la propletOrla do en topless". I ________________________

Diliuns, Ii d'oclubrode 1999 el Periódico

I EUSE554 PONS
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El lema «El Llceu de tots» puede no ser una simple frase

vacía. Tras la brillante relnauguraclón del pasado Jueves, la
,l

.auuau que iv acoge en ciailloiusa. Ile ulanera rotUnva, lOS

barceloneses reclaman su derecho a acceder al Liceu

CRÍTICA DE ÓPERA. LAS FUNCIONES INAUGURALES

De drama lírico a tragedia
«Turandot4>, ópera en tres actos con libreto de 0. Adami y R. Simoni (basados en Carlo
Gozzi) y música de Giacomo Puccini y Franco Alfano (última escena). Orquestra
Simónlca del Gran Teatre del Liceu. Dirección: Bertrand de Billy.
Cor de! Liceu. Dirección: William Spaulding. Dirección de escena: Núrla Espert.
Escenografía: Ezio Frigerlo. Vestuario: Franca Squarclaplno. Iluminación: Viniclo Chell.
Gran Teatre del Liceu, días 7 y 8 de octubre, funciones Inaugurales.

E sta nueva producción de «Turan-

dot» llegó envuelta en emociones,
esperanzas y dudas. La inaugura-

ción del nuevo Gran Teatre del Li-

ceu, un objetivo que se había trazado
buena parte de la anclédad catalana,
vela por fin su consecución. La espe-
ranza de un futuro pleno de buenas
Ideas artísticas, con ganas de inno-
var y de un público recompensado y
cada vez más amplio, es lo que está
en el aire. Ahora sólo basta aprove--
char esta increíble dinámica y la
gran cobertura mediática para ha-
cer realidad el eslogan del coso ope-
rístico: «El Liceu de tota».

Núria Espert, con la complicidad
del director musical de la casa, Ber-
trand de Billy, decidieron apostar
fuerte por una «versión Llceu» de la
ópera póstuma de Puccini; revisan-
do su fmal tanto desde el aspecto dra-
matúrgico como del musical. Espert
se inventó una heroína de tintes lés-

bicos, secundada por un harem vagi-
nal, con un verdugo de medidas
90-60-90 inclusive y pequeñas apren-
dices que jugaban balonmano con la
cabeza de los príncipes decapitados.
Todo comprensible, cuerdo, incluso
salpicado de Ideas muy atractivas, a
pesar del exceso de paseíllos y del
voluminoso pueblo. Pero Espert se
cargó esta inusual heroína puccinia-
na al inducirla al suicidio. ¿De dra-
ma a tragedia griega? No es necesa-
rio forzar: la tragedia ya se incluye
en este dramón, pero lo lleva en su
frente como un estigma la heroína
pucciniana típica, que también está
presente en esta ópera: Liú.

El personaje de Turandot, por ex-
preso deseo del compositor -y de to--
dos los autores que recrearon el epi-
sodio que le dio origen-, se redime
por amor, se transforma, crece. Al
ser besada por el príncipe desconoci-
do, sus ojos lloran por primera vez, y
eso es lo que quería Puccini, porque
bastante antes de morir aprobó el li-
breto en su integridad, incluso el del
dúo final, que incluía una princesa
de hielo que se derretía por un hom-
bre. Su suicidio es inutil, porque no
la eleva a los altares que comparten
los personajes que Espert trata de
asociar, porque sus palabras y la mú-
sica traicionan esta intención, Si es-
to se vende como un atrevimiento,
como una apuesta valiente, enton-
ces, hay que retocar y cambiar de
verdad, componer música nueva y
revisar el libreto para triunfar.

Si el vestuario de Squarciapino es
sencillamente sobrecogedor, la esce-
nografía de un maestro como Ezio
Frigerio impacta, pero como parte
fundamental de la «versión Liceu»,
no aporta nada nuevo. La ilumina -

clón de Vinicio Cheli pintó con efecti-
vidad, aunque limitó demasiado los
movimientos de los protagonistas de
esta ténebre «Tursndot».

Bertrand deWily realizó un traba-
jo encomiable desde el podio. Dio
rienda suelta a los solistas para que
Se lucieran, matizó al coro e implan-
tó dinámicas atractivas decantándo-
se pore! lirismo en lugar del efectis-
mo. La coordinación foso-escena re-
sultó impecable en las dos funciones
inaugurales, tanto con la masa coral
como con los solistas. Su fmal secun-
dó las Ideas de la directora de esce-
na, pero la música de Allano demos-
tró continuamente su Incoherencia
con este final antojadizo. El Cor del
Liceu, reforzado con el Cor de Cam-

bra del Palau de la Música ye! Infan-
til de lEscola Pía, se escuchó como
nunca, evidenciando la urgencia de
su renovación.

Giovanna Casolla demostró con su
poderío que es la Turandot de los
próximos años, porque domina su
instrumento como pocas. María Ba- -

yo se ganó al público; su primer acto
fue algo tenso, con un vibrato preocu-
pante, pero su final convenció a po--
sar del canto peco ligado. Jan
B!inkhofno estuvo cómodo, yeso lle--
gó al público, incluso en su correcta
«Nessun dorma». Stefano Palatchi
fue un Tiniur doliente y cálido y Dal-
mau González cantó un emperador
perfecto.

COMPRIMARIOS DE LUJO
De los repartos de ambos días hay

que destacar el excelente nivel de los
comprimarlos. Liuls Sintes, Francis-
co Vas y Vicenç Esteve Madrid, exhi-
bieron amplía calidad vocal y como--
didad, y los del día 8, Angel Odena,
Antoni Comas y Josep Ruiz, además,
se escucharon muy compenetrados.
Juan Jesús Rodriguez, como el man- -

dam, resultó todo un acierto.
Eva Marion volvió al Llceu con un

personaje que domina en su integri-
dad. Laéoprano no tuvo problemas
con los agudos ni con el flato, pero su
voz no siempre fluyó con el brillo
necesario. Ana María Sánchez bordó
unaLiú expresiva, con una llnea de
canto cuidaday llena de atractivo.
Johan Botha no conquistó al público
a pesar de sus indudables cualida-
des; su emisión tendía a opacarse en
ciertas frases, alo que sumó una dic-
ción engolada. Por último, Simón Or-

fila encandiló con un Timor de voz
recia y de proyección prodigiosa,
mientras Santiago Sánchez Jericó
impuso un emperador discreto, ya
que su voz, por momentos, se perdía.

Pablo MELENDEZ-HADDAD

c.
Curiosidad por los detalles y la ornamentaclón
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CERCA DE CUARENTA MIL PERSONAS VISITAN EL GRAN TEATRE

Barcelona .

«adueña» del Liceu
El Liceu, tras este fin de semana, ya es un poco más de todos.
El lema «El Liceu de tots» parece que no va a quedar como
una frase vacía. Los dos días de puertas abiertas que se han
habilitado tras la reapertura del juevesse han saldado con
una excepcional respuesta ciudadana: unas:40.000 personas
han visitado el coliseo en una demostración de que el
reencuentro de Barcelona con el Gran Teatre es un hecho
aunque permanezcan las dudas sobre su rentabilidad.

BARCELONA. S. E.

L
a frase con la que el nuevo
Gran Teatre del Liceu quiere
entrar en el próximo siglo pa-
rece que, al menos por lo que
se vio este fin de semana, se va
a cumplir, y de manera sobra-

da.
El espíritu de «El Liceu de tots» se

transformó el sábado y- el domingo
en interminables colas frente al coli-
seo reinaugurado; las dos jornadas
de puertas abiertas que se programa-
ron demostraron ser insuficientes y
los ilusionados visitantes tuvieron
en ocasiones que esperar hasta dos
horas en La Rambla para acceder al
edificio.

La gran afluencia de ciudadanos
obligó incluso a la Guardia Urbana a
cortar en varias ocasiones la circula-
ción por los carriles descendentes de
la Rambla. Fuentes del teatro lirico,
que fue reinaugurado el pasado jue-
ves tras el incendio que lo devastó el
31 de enero de 1994, informaron que
tan sólo en las cuatro horas que se
abrió al público el sábado, casi 18.000
personas pudieron deleitarse con los
dorados, las lámparas y los palcos
del Liceu. En la jornada de ayer, las
visitas accedían a un ritmo de 2000
personas por hora, lo que hizo que
en total, hasta 40000 personas res-
pondieran al lema de un Liceu para
todos.

EMOCIÓN Y CURIOSIDAD
La visita incluía un recorrido acor-

donado y no guiado por los lugares
más emblemáticos del edilicio que
ha reconstruido Ignasi de Sola-Mora-
les. El balcón del «foyer» era el punto
de partida, para proseguir por el dis-
tribuidor de palcos y por la plates,
donde puede verse el escenario en el
que aún se encuentra el decorado de
la ópera «Turandob>, que estrenó el
nuevo escenario.

Finalmente, el esplendor del Salón
de los Espejos despide a unos visitan-
tes que no dejan en todo el trayecto
de lanzar alabanzas al trabajo hecho.
Sólo el cansancio tras más de dos
horas a pie derecho para acceder al
Liceu hicieron que más de uno llega-
se a la platea rendido, aunque de ma-

nera unánime, la sensación final, en-
tre emocionada y curiosa era -de sa-
tisfacción.

El éxito de la iniciativa debería ins-

pulsar a la dirección a ampliar estas
jornadas y así evitar colapsos como
los vividos ayer y anteayer. «El Li-

ceu de tota» es una demanda ciudada-
na y la extraordinaria reacción de.
las miles de personas que acudieron
a visitar el edificio lo demuestra con
creces.

DEMANDA DE EMISIÓN EN ABIERTO
Por otra parte, distintas asociacio-

nes de Amigos de la Ópera en Espa-
ña han criticado el acuerdo que con-
cede a Vía Digital por siete años la
exclusiva de los derechos de emisión
de todas las obras que pasen por el
escenario del Liceu, que sólo podrán
ser vistas fuera de Cataluña por los
abonados a esa operadora.

En declaraciones a Ep, el secreta-
rio de la Asociación de Amigos de la
Ópera con sede en Madrid, Santiago
Salaberri, se congratulO de las bue-
nas condiciones escénicas y técnicas
de que gozará el nuevo Liceu y seña-
ló que, en cuanto a la exclusiva de
transmisión de Vía Digital, «lo ideal
sería poder disfrutar en abierto para
todos y en condiciones de gratuidad
de estos espectáculos, que es lo que
si hace Teatro Real».

Por su parte, Mirna Lacainbra, pre--
sidents de la Asociación de Amigos
de la Ópera de Sabadell, cree que «el
resto de España tendría que poder
ver las representaciones del Liceu.
Seria una manera de dar mayor real-
ce y popularidad a la ópera. Pienso
que este acuerdo constituye una me--
dida triste», añadió.

Respecto a este asunto, la vicepre- -
sidenta de Amigos del Liceo, Rosa
Samaranch, señaló que aunque no
suelen opinar sobre las labores de
mecenazgo del Teatro, tampoco pue--
den olvidar que gracias al patrocinio
de empresas privadas ha podido
abrir de nuevo sus puertas el Liceu.
Samaranch reconoció, sin embargo,
que en este tipo de acuerdos existen
«contrapartidas que resultan duras»
para las personas aficionadas a la
ópera.

Miles de personas han

colapsado durante todo el fin de

semana La Rambla. Colas

interminables, de más de dos

horas de espera, con el único fin

de disfrutar por dentro el

esplendor del Liceu reconstruido

en dos días de puertas

abiertas. Entre la emoción y la

curiosidad, Barcelona vive el

reencuentro con el Gran Teatre

de manera festiva.

Las colas se hicieron Interminables ante la entrada del Gran Teatre
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Los primeros
pasos de una

renovación

Cinco capitales españolas de la ópera
JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid

El jueves pasado se reabrió el Li-
ceo. Cuando se quernó, aquel trá-
gico 31 de enero dc 1994, era el
único teatro en España que conta-
ba con una temporada estable de
ópera. Ahora existen cuatro. El
Teatro Real, de Madrid; La Maes-
tranza, de Sevilla, y el Euskaldu-
na, de Bilbao, ciudad donde los
ciclos del Coliseo pasan a este nue-

yo escenario con una temporada
estable, acompañan al teatro bar-
celonés, y el año que viene serán
cinco, porque se une Valencia con
Un nuevo escenario operístico.
Eso, sin contar las cantidades de
ciclos que proliferan por otras ca-
pitales de provincia como A Cons-

ña. Oviedo o Santander. La ópe-
ra ha vivido un boons y la vuelta a
los ruedos del Liceo, "el hermano
mayor", como lo define Joan Ma-

tabosch, su director artístico, es
una buena ocasión para pregun-
tarse en qué afectará a sus miem-
bros de la familia recién nacidos.

El teatro de la Rambla barce-
lonesa se encarrila en sus 150
años de historia dentro de un
pals en el que la ópera apenas
existla antes de que el Liceo en-

5rara en el hospital. Ahora que
ha salido, encuentra expectación
y miles de ojos puestos encima
para copiar modelos y hacerle
proposiciones. Muchos aficiona-
dos esperan quela reapertura sir-
va para que se empiecen a ver
coproducciones, colaboración, in-
tercambios, convenios y acuer-
dos. Otros con más mala idea
quieren competencia, sobre todo
entre los dos grandes, el Real y el
Liceo. Ambos son jóvenes, gua-

O5 Y tienen dinero. Les une un
presupuesto parecido. Con 5.800
millones de pesetas cuentan los
madrileños para este año, y con
5.416, los barceloneses. Son el
Real Madrid y el Barça de esta
nueva liga de la ópera que se em-
pieza a organizar en España.

la cosa empieza con de- -
portividad. "Que cinco años des-
pués del incendio España cuente
con cuatro teatros más de ópera.
para nosotros es lo mejor, Preferí-

El Liceo se encuentra en su
reapertura cuatro nuevos teatros
con los que competir y colaborar

mos cooperar con otros que ser mos la bienvenida al Liceo que
los únicos", afirma Matabosch, empezar nuestra tercera tempora-

quien dice que ya existe un conve- da con un montaje como L'Or-
nio de colaboración con el Real feo, que es una de las produccio-

para la formación de técnicos, nes que se hicieron allí en la tern-

equipos artísticos, cantantes y el porada 93-94", Cuenta Cambre-

intercambio de producciones con- leng, que admite que cuando asis-

juntas. Eso si, no niega la aspira- tió a la reinauguración del jueves
ción a volver a ser el teatro de sintió envidia, "sana, por supues-

referencia de la ópera en España. to, por el aforo". Y es que el Li-

"Por supuesto, aunque no en corn- ceo cuenta con 2.300 localidades,
paración con nadie, y para serlo y el Real, con 1.700.
es mejor ir del brazo con otros.

-

Nuestro reto en la nueva etapa es Una sana corn tenciasaber aunar la tradición con la
innovación en los montajes". Entre ambos teatros ya hay pla-

También Juan Cambreleng, ge- nes concretos. Aparte de L'Orfeo,
rente del Real, empieza la convi- la orquesta y el coro del teatro
vencia con exquisitos modales, barcelonés darán un concierto en
"No hay mejor prueba de que da- el Real esta temporada en abril. A

Más gente; mejor oferta
El rompecabezas de J pesetas en óperas y nados que hemos
los responsables de se ha pasado de utilizado, como el
los teatros de ópera 7.000 abonos en el teatro Victoria, he-

en muchos casos es- año 94 a 15.200 aho- mos atraído a un sec-

tá en cómo poder rs. El experimento tot del público que
acercar un espec- consiste en los repar- no acudía al Liceo
táculo tradicional- tos alternativos. Los porque pensaba que
mente elitists. a to- cachés de las estre- era algo imposible.
dos los sectores del ilas encarecen los es- Con estos repartos
público. Romper el pectáculos. Pueden alternativos hemos
estigma de inaccesi- llegar a más de tres. captado un 95% de
bies no es fácil, pero millones de pesetas público que nunca
el Liceo lo vsa listen- por función. Pero si habla Ido a la ópera
tar. Es más, ya ha el mismo montaje se antes", asegura el dl-
puesto en marcha representa con can- rector artístico bar-
una iniciativa que tantea jóvenes se pus- celonés. "La mayo-

también se ha probe- de rebajar el precio ría son jóvenes un!-
do en otros teatros de la localidad hasta versltarlos y el éxito
antes con desigual un 50%. "La iniciati- ha sido talque de las
éxito pero que a va ya la hicimos funciones hemos pa-

ellos les funciona, mientras hemos esta- sado a crear un abo-

Los precios de las en- do ñsera del teatro", no fijo para esta al.
tradas oscilan entre asegura Joan Mata- ternativa que ya fun-

las 15.000ylas 1.500 bosch. "En los mce- ciona este año".

JUAN ANGEL VELA DEL CAMPO
La reapertura del Liceo de Barce-
lona ha completado un maps ope-
rístico español con signos de ani-
mación. El Real ha iniciado su ter-
cera temporada, Bilbso cuenta
con el flamante Euskalduna para
las temporadas de la ABAO, en A
Coruña se ha modificado el audi-
torio para albergar producciones
operísticas y Valencia ve cercano
un teatro lírico mientras continúa
haciendo méritos como organizar
un festival Puccini o representar
en el teatro Tails El emperador de
At/antis, de Viktor Ullmsnn, por
medio del Taller de Opera.

El creciente interés por la ópe-

raes un reflejo de lo que ocurre en
Otros países. Al contrario de los
conciertos sinfónicos, cuyo núme- -
ro de adeptos está disminuyendo
en Europa, la ópera vive su par-
ticular crisis de falta de consolida-
ción de nuevas creaciones con una
huida hacia adelante volcada en el
cambio de apariencia del reperto-
rio tradicional. Lo que se entiende
por modernización de la ópera pa-
sa por un cambio de la hegemonía
de las voces por el protagonismo
orquestal y la brillantez de las pro-
puestas escénicas.

Cualquier teatro que se precie
tiene Un director musical de cam-
panillas al frente de unos grupos
orquestales y corales en consonan-
cia. Al mundo escénico se mcorpo-

cambio, el teatro que gestione ran las figuras de la dirección tea-

Cambreleng planea montar un tral y también otras procedentes
Cossi fan tulle, de Mozart, en la del cine o las artes plásticas. Un
temporada del 2001 que podrá público joven se acerca, así, a la
verse en Barcelona. Con Bilbao y ópera con el reclamo de Ripstein
Sevilla también se ha comenzado o La Furs deis Baus más que por
bien. El Turandot con el que abrió Berlioz o Strauss.
el jueves el teatro se ha realizado
con ellos. Además, Laflauta mági- Nuevos estímulosca que encargaron a Lis Come-

diants ha viajado por Granada y En España, las aportaciones con
A Coruña, donde se desarrolla riesgo al espectáculo operístico
ahora el Festival Mozart, que diri- son escasas. El Real, por ejemplo,
ge Antonio Moral, ha buscado desde el principio un

Precisamente Moral, director público conservador para tener ga-

también de la reviste Scherzo, re- rantizado el éxito de ocupación.
flexiona sobre cuáles son las cau- Las desviaciones del modelo se do-

sas del éxito de la ópera en Espa- sifican a cuentagotas, aunque, cu-
ña. "La reapertura del Liceo será riosamente, en títulos de Henze,
una sana competencia para otros Britten, Janacek o Monteverdi, el
teatros, sobre todo para el Real, coliseo de la plaza de Oriente ha
que es el que tiene que estar al obtenido algunos de sus mayores
mismo nivel", dice Antonio Mo- triunfos. El Liceo de Barcelona
ral, que añade: "Es deseable que parte con sin diseño más abierto,
haya una estrecha colaboración y haciendo, equidistar lo tradicional
se lleven a cabo coproducciones y. lo moderno: Es sins incógnita
entre los teatros españoles". todavia saber cómo será el nivel

Para Antonio Moral, las cau- artistico de sus producciones. Sevi-
sas del éxito de la ópera en Lapa- ha se ha asentado en la comodi-
ña son que "reúne las condiciones dad. Bilbao hace esfuerzos por la
suficientes para producir más

-
extensión del repertorio italiano

emociones que otros espectáculos del XIX a otros autores románti-

musicales". Para Moral, "sirve de cos y posrrománticos, Los festiva-

reenganche de gente que no es les de verano suelen tener algún
muy aficionáda a la música por- signo de audacia, aunque prado-

que tiene otros elementos que la mina la prudencia. - -

hacen atractiva, pero, a través de Un nuevo público convive con
ella, muchas personas'acaban sil- el de la ópera de toda la vida. En
cionándose 'a' todo lo demás", el Liceo se ha duplicado el núme-

"La ópera ya no es un espectácu- rode abonos respecto a los existen-

lo de la burguesía o la aristocra- les antes del incendio. En el Real
-

- cia, sino que se ha diversificado es dificil conseguir una entrada, y
en la sociedad; además, con la tea- no digamos en Bilbao o Sevilla.
perturs de teatros públicos se ha El crecimiento de espectadores
multiplicado la oferte y aquellos puedeestarenfuncióndeunamo-

cotos cerrados de teatros peque- da pasajera, pero, si se hacen bien
ños en los que algunas asociacio- las cosas, los recién incorporados
nes copaban los abonos, ahora, al ya no se van. No me atrevo a decir
ser espectáculos subvencionados que la ópera goce en España de
por dinero público, se exige que buena salud todavía. Pero sI que
éstos se hagan llegar a todo el está provocando nuevos estímu-

mundo", cuenta Moral. "La gen- los. La renovación de la ópera en
te que antes pensaba que era ins- España no ha hecho má que em-

posible acceder a estos sitios por. pezar. El pronóstico sobre el futu-

que ya estaba todo vendido ahora ro está plagado de incertidumbres,
- ve posibilidades de asistir porque Lo que al está claro es que se están -

la oferte es mayor y está mejor moviendo cuestiones hasta hace
repartida". -

- poco intocables.
'H' -

Ensayo de I. 'Orfeo en el Teatro Real a finales del mes de septiembre pasado. / LUIS ,tsWN
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Los nacionalistas persiguen convertir la (leneralitat en la administración inica de Cataluña

CiU, dispuesta a entrar en tin Gobierno del PP
si logra un nuevó pactO politièo y fiscal.

JOSE!' GARPJGA, Barcelona mayoría que le permita negociar con el Go- mar parte de un Gobierno de coalición con
Los dirigentes de Convergencia I Unió biemo central el Incremento del techo corn- el Partido Popular(PP) en Madrid y dispo-
(CIU) han empezado a analizar el panora- petenclal de Cataluña y un nuevo sistema de ncr de una cuota ministerial si al final ¡os
ma político que se le preseuterá a ¡a coall- financiación. De conseguir estas dos reivin- conservadores no obtienen la mayoría abso-
ción si el próximo domingo consigue una dicaciones, los nacionalistas aceptarían for- lute y necesitan apoyos parlamentarios.

La estrategia política que se
plantean los nacionalistas catala-
nes está condicionada no sólo a
los resultados que obtengan en
las elecciones autonómicas, sino
también a los que consiga el PP
en las generales del próximo
año.

Con todo, diversos dirigentes
de CiU consultados poreste pe-
riódico no ocultan que el tema
5 se ha planteado en privado y

que la mayoría de ellos coinci-
den en la misma conclusión, es
decir, que los conservadores cje

José Maria Aznar pondrán u:ia
exigencia a la aceptación de hs
reivindicaciones soberanistas de
la coalición.CiU ha planteado
durante esta campaña electoral
que la autonomía catalana dé
un gran salto cualitativo en la
próxima legislatura. Ello se.tra-
duciría, por una parte, en un in-
cremento del autogobierno me-
diante el traspaso de competen-
cias, reservadas en principio al
Gobierno central, a través del
articulo 150.2 de la Constitu-
ción. El objetivo es convertir la
Generalitat en la administración
única en Cataluña. Y, por otra
parte, en un nuevo sistema de
financiación, similar al concier-
to vasco, en el que is Generalitet
gestionaría todos los impuestos
recaudados en Cataluña y trans-
feriría una parte al Gobierno
central. El presidente catalán,
Jordi Pujol, cree que estas dos
exigencias no requieren la refor-
ma del Estatuto ni de la Consti-
tución, sino tan sólo una lectura
más, autonomista de la Carte
Magna.

Aunque en multitud de oca-
siones los dirigentes del PP e in-
cluso el presidente del Gobier-
no, José María Aznar, han recha-
zado de plano estas demandas,
la dirección de CiU considers
que los populares acabarían
aceptándolas si necesitasen su
apoyo parlamentario para for-
mar Gobierno.

Largas negociaciones
De todas formas, en CiU opinan
que las negociaciones con el PP
para conseguir estas demandas
soberanistas serán largas y ar-
duas, sobre todo respecto al in-
cremento del autogobierno. "El
traspaso de competencias no
puede hacerse de la noche a la
mañana, sino que requiere de un
periodo transitorio que puede
alargarse dos o tres años", co-
menta un alto dirigente da CiU.
No sucede lo mismo en cuanto
al sistema de financiación, ya
que el actual caducas finales del
próximo año y debe empezar a
negociarse uno nuevo para el 1
de enero del 2001.

Desde las filas nacionalistas
no se oculta el posible conflicto
que podría desencadenar dentro

de la coalición Is hipotética en- colocar a una persona que se ca- cia Democrática. Los democris-
trada en un Gobierno del PR racteriza por su pragmstismo y tianos son más partidarios de es-

Para empezar, un destacado talante negociador para ir a Ma- ta opción mientras que en la fa-

niembro de Convergencia seña- drid en sustitución. de Joaquim milia convergente existen más
la que Jordi Pujol siempre ha Molina, actual jefe de filas de discrepancias al respecto.
sido gran detractor de este idea. CiU en el Ayuntam ento de. Bar- "Llegado el caso", comentan
Una actitud que también ha con- cebos... . desde Presidencia deis Generali-
tagiado al consejero de Presiden- En cualquier caso, en CiU tat, 'ya se verá el peso que tiene
cia, Xavier Toas, futuro cabeza opinan que cuando se plantee cada familia dentro de CiU y si
de liste de CiU en las elecciones gobernar con el Partido Popular los de Unió, que siempre han
generales de marzo. Con todo, será fundamental el peso que sido partidarios de entrar en el
se señala que no es casualidad, tenga cada partido, es decir, Gobierno, son capaces de con-
que el presidente haya querido Unió Democrática y Convergen- vencer abs detractores".

Chaves llama a los catalanes de origen
andaluz a votar por Maragall

ENRIC COMPAN'Y Barcelona
El presidente de la Junta de Anda-
lucia, Manuel Chaves, dedicó la
jomada de ayer a pedir a la pobla-
ción catalana de origen andaluz
que el próximo domingo vaya a
votar y lo haga en favor de Pas-

qual Maragall, el candidato socia-

liste ala presidencia de la Genera-

litat. Chaves habló en dos localida-
des del cinturón de Barcelona,
Sant Boi y Comella, y en Barcelo-
na en un encuentro con miembros
de las casas regionales celebrado
en el Hivemnacle del psrque de la
Ciutadella. En todas estas ocasio-

oes difundió el mismo. mensaje:
cometen "un error tremendo" los
catalanes de origen andaluz, extre-
meño o castellano que creen que
estas elecciones no van con ellos.

En Comeilá acudieron a escu-
char a Chaves y a Maragall ayer
por la tarde unas 2.000 personas,
el doble de las que hare cuatro
meses participaron en el mitin
que en el mismo lugar celebró el
PSC con motivo de la campaña
de las elecciones municipales las
que los socialistas ganaron am-
pliamente a CiU. También las
1.500 personas que habían acudi-

do por la mañana a un mitin de
Maragall en Lleida junto con el
alcalde de la ciudad, Antoni Siura-
na, eran muchas más que las que
lo hicieron en la campaña de las
municipales.

Eso movió a Maragali a expli-
car a sus oyentes de Comella que
"no hay mejor encueste que la
que se ve desde el atril" de los
mitines. Una afirmación particu-
larmente significativa después
que todos los sondeos publicados
ayer indicaran que Pujol va con
ventaja respecto a él.
¯
¯¯.. PASA A PAGINA6

El Liceo acoge
a 69.000
personas en dos
días' abierto al
público

¯ EFE, Barcelona
Un total de 69.082 personas
visitaron entre todo el dia de

¯

ayer y el sábado por la tarde
el Gran Teatro dei Liceo de
Barcelona, que celebró una
doble jornada de puertas
abiertas para que los ciuda-
danos pudieran ver cómo
ha quedado tras la svcons-
trucción. Los responsables

¯ del Liceo se están plantean-
do la posibilidad de celebrar
nuevas jornadas de puertas
abiertas.

CRÓNICA
Exfranjeros solos
Por Monika Zgustová

¯ PÁGINA 2

O!INIÓN
En el centenario de
Roca Sastre
Por Sebsstiá Auger

Lafatniliaen
Cataluña
Por Jordi García-Soler

. PÁGINAS2Y3

Manuel Chaves, a la Izquierda, ayer con Pasqual Maragali en un acto con las casas regionales. rcaaMes sicsaeila
¯ ¯

¯
¯

¯¯:¯.
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Los visitantes se quejaron de las
prisas para realizar el recorrido

VIENE DE LA PÁGINA I
en la platea por el pasillo central y
pasar por la Sala deis Miralis. antes
da llegar al vestíbulo. Todo azuza-
dos por los vigilantes, que impedían
detenerse más de unos segundos pa-
ra evitar aglomeraciones y que ape-

itas dejaban tiempo para contain -

piar el decorado de "Turandot'.
"No hay derecho, dos horas de cola
para que luego no le dejen mirar. y

sin una guía que dé explicaciones,
se quejaba Paquita Moya.

A pesar de los inconvenientes de
una visita rápida, casi todo el inun-
do salía satisfecho. "Es precioso.
me ha gustado nsuchisimo", asegu-
rsba Manuela Gómez, sentada en
un banco de la Sala deis Miralls. Su
marido le daba la razón, pero aposti-
llaba que "se han gastado muchos
miles de millones para que lo disfru-
ten unos Cuantos".

Entre la marca sin fin de perso-
nas que circulé ayer por el pasillo
central de la platea habla de todo:
familias enteras venidas de ciuda-
des cercanas, monjas del Sagrado
Corazón queaproveeharon la tarde
para "ver con nuestros ojos lo que
ya habíamos visto por televisión" y
hasta expertos en colas que explica-
ban las anécdotas den visita el Pa-

acete Albéniz "cuando se casó la lis-

fanta". Aunque para anécdotas, la
iue podrá explicar la pequeña Mi-
rda Ferret, quea sus cinco meses de-

:idiO hacer sus pinitos en el Liccu y
sI entraren la platea rompió el siles-

:10 que había noantetsido durante
as casi dos horas de espera. El lían-

o de la niña no alteró a su madre,
ue mientras cansinaba por el pasi-

lo central amamantaba a su hija.
Con los ojos puestos en los pal-

05, lbs visitantes acribillaban a los
.igilantes preguntándoles dónde se
tabian sentado los Reyes el día de
a inauguración, de qué material es-

aban hechas las butacas, silos relic-

es dorados son de oro... "Pregun-

an de todo y contestamos lo que po-

tensos", rcconocia uno de los mictst-
ros del servicio de vigilancia.
Entrelos que esperaban cts la cola

orria el rumor de que el Liceu vol-
erá a abrirse de nuevo, tras el éxito
le este fin de semana. En el Liceu
adie pudo confirmar que la expe-
iencia se repita en breve.¯ Por/a platea de! Liceu pasaron ayer 51.240 personas

PAVEO AltOS

os padres del niño ahogado en Can Dragó
jiden cuatro años de prisión para su tutora
(Redacción y Efe.) - Los abogo-

os de la familia de Albert L. T, el
iño de 5 años que pereció ahogado
i la piscina de Can Dragó en el ve-

ro del año pasado. han solicitado
años de prisión y 6 de inhabilita-

óit para cuidar niños para la due-

de la guardería que acompañaba
aquella ocasión al grupo de niños

in los que Albert entró en la pisci-
s aquella mañana. Los abogados

la familia del niño, Jordi Sin y
liquel Nadal, han solicitado ade-

ás el cierre de la guardería y acu-

n a su propietaria de un delito de
imicidio imprudente.
Los letrados han presentado su ea-

ito de acusación en el juzgado de
slrucción número 3 de Barcelo-

que lleva este caso después de
te quedasen resueltos los recursos
escnlados contra la conclusión de
causa y el auto de insputación.
En su calificación. los dos lelia-

is afirnsan quela dueñade la guar-
na El Timbal, en el distrito de
u Barrio. María Fe O. S.. carece
titulación de puericultora o cual-

Imagen de archivo de/a entrada a/a piscina de Can Dragó

quier otra que le pernsita ejercer ac-
tividades educativas con menores
cts edad precscoiar, por lo que pi-
den el cierre definitivo del centro o
por un periodo ittininto de 5 altos.

Por el contrario, la Unió Barcelo-
nina de Actividades Esportives

XAIAER GÓMEZ

(UBAE), que gestiona la piscina de
Can Dragó por concesión munici-
pal, Ita quedado al margen de las
acusaciones tras alcanzar un pacto
extraprocesal con la familia dcl ni-
ño, ala que indemnizó con 25 millo- -
nes de pesetas.

Este acuerdo ha permitido a la
concesionaria municipal, y al soco-
rrista que atendió ea primera ins-
tancia al niño, eludir la petición de
condena tanto de la propia familia
del niño como del fiscal, que sólo
presentará cargos contra la propieta-
ria de la guardería.

El cuerpo de Albert L. T. apare-
ció flotando en el centro deis pisci-
na de Can Dragó, casi debajo de la
pasarela que cruza la lámina de
agua, sin que nadie advirtiera cómo
cayó si agua y qué ocurrió hasta el
momento que un bañista dio con él.
Una de las cuestiones que deberán
dilueldarse en el juicio es qué hacía
durante aquellos minutos la acusa-
da, quedebla tener cuidado de él..

Corte de luz
en Pable Secy
la zona centro
tinos 50.0(10 abottados dcl ba-
rrio de Poble Sec y dcl centro de
la ciudad de Barcelona se queda-
ron ayer sin luz a primera hora
de la mañana a consecuencia de
una averia que se prolongó dii-
rante unos veinte minutos. Este
problema afecté también a los
edificios del Palau de la Generali-
tat, el Ayuntamiento y la Delega-
ción del Gobierno. En el barrio
de Pobte Sec la zona afectada
reds intensamente por este corte
de suministro fue la delimitada
por la la avenida Parallel y la ca-
lle Mata. Con todo, también algu-
nos inmuebles del centro de la
ciudad, como los antes mencio--
nados, también se vieron afecta-
dos. La avería se detecté sobre
las 7.38 horas de Is mañana esta
estación receptora de la calle Ma-
ta. - Europa Press

Los ¡mpuestos
municipales
suben un 2 %
Las ordenanzas fiscistes de Saba-
dell se incrementarán el próximo
año un 2% de media, según ha
anunciado el Ayuntamiento.
Con todo, algunas subirán algo
máa. Este es el caso del servicio
de la grúa, que costará 12.000 pe-
setas, 1.000 más que ahora. El
Ayuntansiento no modificará el
tipo del Impuesto de Bienes In-
muebles, que se incrementará lo
que determine el Gobierno en
los presupuestos del Estado para
actualizar la base. Entre las nove-
dades de este alto figura la bonifi-
cación del 95% del impuesto
sobre construcciones en el caso
de que se potencien aspectos
medinambientales o se trate de
edilicios incluidos en el cstálstgti
municipal. - F. Rodriguez.

La policía local
crea el agente
de barrio
Granollers cuenta desde esta se-
mana con un servicio de policia
de barrio integrado por ocho
agentes destinados específica-
mente a esa labor. Estos policías
locales patrullan por los barrios
deis ciudad a bordo de motos de
baja cilindrada. Con este méto--
do se pretende quela policía ten-
ga un contacto más directo con
Ion ciudadanos y con las asocia-
ciones de vecinos. De luises a
viernes los ocho agentes se distri-
buirán por los barrios, mientras
que tos fines de semana la zona
donde se intensificará la vigilan-
cia será en el centro de Grano--
llera. - F. Rodríguez

El paso de vehículos convivió con fa espera de miles de personas en las aceras
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Martina
Klein,
nueva reina
del cava
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Asalto al Liceu
___________

UNA COLA fl4!T.ERMINABLE

-

-

- -

GAyO 01100

Hacia lar 3 horas los que esperaban para accedet al Ltceu colapsaban la ca/le Sant Pau La cola llegaba hasta la plaza Sant Jeroni y Se perdis por fas calles adyacentes

La fila se convertía en un labennto que se perdía por el Ravel La multitud se agolpaba en lo ca/le Sant Peu

F. ROI)RÍGUEZ BARCELONA

B
arceloneses disfrazados de turis-
tas. armados con cámaraa de fotos
y de video, tomaron ayer el Liceu
de nuevo. Una larguisima cola
arrancaba en la puerta de acceso

que da a Sant Pau, Se perdía por las calles de
los alrededores y llegaba hasta el Parallel,
en la segunda jornada de puertas abiertas
del teatro. La posibilidad de visitarlo gratis
atrajo en un solo dla a 51.240 personas (el

sábado fueron 17.842). que hicieron pacien-

teniente las dos horas de cola que, en algún
momento, precedían el acceso al Liceu. Lue-
go el recorrido era tan rápido que pasaba co-
mo un suspiro, como criticaban algunos.

La marabunta humana empezó a llegar al
teatro antes de las 10 de la mañana, cuando
se abrieron las puertas al público. A medio-
día la cola colapsaba Sant Pau -cerrada al
tráfico- y las calles cercanas. Pasadas las 18
horas todavía habla quien se sumaba ala es-
pera, como Presentación Soriano, que llega-

ba casi sin resuello para apostarse al final de
Is cola. "Si quiero entrar tengo que hacer es-
te sacrificio, no había visto nunca el Liceu y
me hace mucha ilusión", decía.

En ía larga espera habla tiempo para to- -
do: comerae un bocadillo del McDonald's,
abuchear a los que intentaban colarse e ini-
ciar una efímera amistad con los vecinos de
cots. "Y si venimos un día pagando?", pre-
guntaba una chica a su compañero, en vista
de que la cola no parecía tener fin. "Tengo
los pies hechos polvo», se sinceraba una se-

flora un poco más allá. Los responsables de
la farmacia Montaner, en la calle Sant Pau,
daban fe ayer de que los pies de más de uno
sufrieron los inconvenientes de las horas de
espera. "Lo que más hemos vendido son tiri-
tas, también caramelos y chiclés", explicaba
una dependienta, que nunca habla visto tan-
ta gentá en aquella calle.

Ya en el interior del teatro, la visits se con-
vertía en un disciplinado recorrido a buena
marcha que permitía ver el "foyer", entrar

SIGUE EN LA PÁGINA 3

¶'.xif. rrpr
¯ Cuota desde 500,- PIas, mes.
¯ Llamada móvil-móvil desde 23,- Pias, minuto

en horario comercial.
¯ Descuentos por volumen.
¯ Condiciones especiales en teléfonos.

LA MAS AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES

)Up1J (Ji O1ITfLÍ.LIDES AL ELES SERVIrlA '58 ¯ MAlTAS EN PRESTIGIO Y C51I55fl
en MICELON4

(/Aragón,lfl. leLí34S1O5o1.Fas93g Oil
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ARTE. EL ARTISTA DE SANT POL DE MAR HABLA DE SU ULTIMA GRAN OBRA, LA DECORACIÓN DEL TECHO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Perejaume: «La música es el arte más conmovedor»
Perejaume ya se ha convertido en
una firma oficial en Cataluña, como
podría ser Tapies o
RMois-Casamada. Posiblemente no
le guste este califrlcatlvo, él, un
artista acostumbrado a pasar de
puntillas por los foros oficiales
mientras cede el protagonismo a la
obra. Pero es Inevitable. Perejaume
ha convertido el techo del Liceu en
un centro abierto a los paisajes
imaginarios de todos los humanos.

BARCELONA. Angela Molina

Vuelven los artistas a sentirse pro-
tagonistas en una sociedad volea-
da cada vez más en la improvisa-

ción y el desarraigo. Vuelven los pin-
tores con sus paletas, sus obsesiones
Coil el color y las formas. Vuelve Pe-

rejaunte a darle un susto a tos que
defienden la tradición como bastión
del conservadurismo menos obse-
guloso con las libertades.

El artista de Sant P01 de Mar (1957)
nunca habla más de la cuenta, le gus-
ta dejarse escuchar a través de sus
trabajos, generoso como es con Ja «te-

chné» y la artesanía. La decoración
del techo del Gran Teatre del Liceu
le ha colocado en la lista de los stop
ten» más cotizsdos en Cataluña, por
delante o por detrás de quién sabe
quién. Poco le importa a este buen
salvaje entregado a la improvisación
de las ideas que nacen de la naturale-
za, con malas hierbas y todo. Pero
Perejaume es un purista. No hay
más que verlo fuera de sus bosques,
de sus encinares, un ser humano
que, si la naturaleza no va a él. él va
al encuentro de la naturaleza.

- Su obra, en los óculos yen el pros-
cenio del Gran Teatre del Liceu, se
llama «La platea abrupta». ¿Por qué
este nombre?

«Es algo que queda lejos incluso a
su autor. Algo que, para verlo, hay
que alzar la cabeza y, ni aún así, lle-
gas a verla obra de una manera corn -

pleta: se trata de una obra lejana y
montañosas,

RELACIONAR DISCIPLINAS
- Hasta el siglo XVIII los artistas

no se diferenciaban mucho de los ar-
tesanos. ¿Hasta qué punto la habili-
dad ha sido determinante en la deco-
ración del techo?

-

«Toda la platea del teatro es una
apuesta por la mImesis. Es. Pues,
más que una obra arquitectónica,
una obra figurativa y, naturalmente,
muestra la habilidad artesanas pro-

pta del arte figurativo. Mi obra debía
jugar en el marco de esta habilidad,
pero en un plano imaginativo. En es-
te sentido, requería una especie de
habilidad doble».

- Pintura y fotografia digitalizada,
dos técnicas que responden al proce-
so de reconstrucción del teatro: fide-
lidad a la antigua platea y palcos, y
construcción del Liceu con las últi-
mas tecnoioglas. ¿Acépta el paralelis-
mo?

Zw,a Ca,reras

El pintor Perejaume ante una de las obras que exhibió el pasado verano el Macba, en su primera retrospectiva.

- «Sí, aunque no sea este el plantea-
miento básico ala hora de optar por
estas dos técnicas confrontadas. En
realidad, el hecho de confrontar una
obra pictórica y otra fotográfica obe-
dece al deseo de que ambas discipli-
nas se relacionen, se ilustren, aparez-
can como un elemento más del conte-
nido cJe la obra. También me gusta-
ría contribuir a borrar ciertos hábi-
tos que, en la actualidad, separan
aquellas propuestas estrictamente
conceptuales de las estrictamente

No todo e
BARCELONA. A. M.

No todo es abrupto en la obra
de este pintor a pleno aire, de
pulmón y respiración clara. que
duda sólo cuando camina, que
es como decir que la duds
siempre le acompaña. Su
soledad frente a la tela es
proporcional a la suavidad con
que acaricia las ideas, entonces
la obra se resuelve de un
zarpazo, fieramente,
contundente y rica en
posibilidades.

La exposición que le dedicó
hace unos meses el Macba fue
una buena oportunidad para
conocer la obra de un autor que
acaba de un plumazo con el
plomizo debate entre la
figuración y la abstracción.
Perejaume demuestra que

plásticas».
-¿Por qué desterró del proscenio al

«Fausto» de Massenet y al «Falstall»
de Verdi?

- «Más que desterrados, Massenet
y Verdi han quedado ocultos. Las
tres pinturas del proscenio abren
una sala allá arriba mucho mayor
que la sala real. Todo, en esta obra,
aparece de un modo fragmentado,
parcial».

- ¿Hay un antes y un después en
Perejaume, ahora que ha concluido

abrupto
detrás de la representación de
un paisaje existen sentimientos
que antaño pudieron ser
vertidos en forms de
eyaculaciones cromáticas, pero
que hoy se les permite convivir
entre las ausencias y los
significados inestables.

De ahí la universalidad de su
pintura y la Inocencia de su
trazo. Pero una tiene la
sensación de que su obra es una
provocación a la mirada, a ver
quién da mas, si el correlato
natural o la percepción cultural
No hay trampas. Por eso la
plates es abrupta y sanamente
engañosa, como las palabras. Es
el sentido de alerta que nos
regala un pintor frente a la
obra, la pura reflexión frente a
la obviedad.

su trabajo en la ópera barcelonesa?
Quiero decir si esta obra le ha cam-
biado en relación al receptor. o ha
sido como pintar en un caballete, o
exponer en una galería de arte?

- «Este tipo de cuestiones me exce-
de totalmente. Cada pieza obra por
su cuenta, los receptores, a su vez.
las refiguran, las olvidan, las inven-
tan. Aunque un publicista te diría
todo lo contrario, creo, en mt caso,
que son demasiados factores pars in-
tentar plantear estrategias».

ARTE SUTIL
- Qué es para un pintor la música?
«Seguramente lo que para todo el

mundo: el arte más sutil y conmove-
dor. Y el arte más adocenado. El cine
y el audiovisual han hecho un pési-
mo favor a la música en la medida
que han acostumbrado al espectador
a vivir con una banda sonora de fon-
do. Por el momento aún no se ha vis-
to que, mientras vas en tren pasa al-
guien, pasifio abajo, con una pintu-
ra, del mismo modo que ocurre a dia-
rio con las piezas musicales. Imagi-
nate que decides asistir a un concier-
to en Barcelona. Coges el tren de la
costa y escuchas una hora de músi-
ca. Asistes al concierto exhausto y
además no puedes retener nl una so-
la melodía ni un recuerdo caso, por-
que a la vuelta te espera una hora
más de música de tren».

- ¿Nuevos proyectos, después de es-
te año draconiano?

«Intentar no comprometerme con
demasiados».
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La nuvolositat Sort a les 05.59 horas (07.59 hora oficial) Mare dr Oria do! Pilar, Evoori, Pried), Edict!. Moe!,

I WI eesc'anntaró les pondra o les 17.15 hores. Wrlf,ed, Eratoqul, Scroll, Ameli,Fiscre, l'lo,eoci

el Periódico

ELMISSATGED'AVW
Deseo para el 2000 íue lodos los sidos quo triihaf
posan hambre dejen de trabojary vayan a las an)ílillttf

Ralee! Alvaoee, E) Orejo. Actor

LA LLUNA
nh), Suri ales 08.41 horas (10.41 hora 01kb!)

i es pondró oleo 19.17 horer.

ce! i deixarà xàfecs,
que seran més intensos
a partir de demà.

Ouki d'ActiviLats EI O¡a aI O¡a
D'AVIJI TROBADESENLATERCERAEDAT Guit

El districte de les Corts i el barn de Sarria aprofiten l'onomdstica de la Mare de
Déu del Pilar per celebrar 'última jornada de les seves festes majors. A més a
més, els parcs d'atraccions mantenen la seva oferta lúdica per a tota la famIlia

Les Corts i
Sarria acaben
les festes

E
l districte de les
Corts i el barn de
Sant Jordi aprofiten
l'onomàstica de la
Mare de Déu del Pi-

lar per celebrar l'última jor-
nada de festa major.

- Les Corto: Oils primers ac-

les d'avui tindran hoc a la
plaça de la Concórdia.
Aquest espal acolliró una lira
artesanal (11.00 horco), una
botifarrada 111.30 hares) i una
actuació deis Castellers de
Sants (12.00 horas). A la resto
del programa del dio desto-
quen un ball de cardanes
(12.00 bores) i una trabada i
cercavila de gegants i cap -

grossos (17.30 hares), a la
placa del Rosés.

Sarrió: Aquest barn aca-
miado la seva Cesta majar
amb una exhibid6 casteilera

V 'LA REALITAT I EL DE
SIG' Seecció de 40
obres figuratives. Fun -

dació Joan Miró. Parc
de Montjuic. De 10.00 a
19.00 h. 800 pessetes.

V 'ESPÍRITUS DE AGUA'
Mostra de 200 objectes
de l'arl esquimal. La
Caixa. Passeig de Sant
Joan, 108. D'il.OO a
15.00 hares. Gratuït.

V 'EL JARDI D'ERoS'
Exposició de 400 dibui-
sos, pinlures I escultu-

res erótiques. La Virrei-
na. Rambla, 99. D'll.OO
a 14.30 h. 500 pessetes.

V COMPTE ENRERE PER
AL 2000 Espectacle de
Comedianta. Avui Ile-

giró el rnissatge l'actor
Rafael Alvarez, El Brujo.
La Pedrera. Provença,
261. A les 11.55 bores.

.70,0 Cofl,delle,

a córrec de les calles de Bar-
celona, de Sarrió, Bordegas-
sos de Vilanova I Capgrossos
de Mataró (placa del Consell
de la Vila. 12.00 hares). Un
correfoc infantil, amb inici i
fina! a la plaça de la Vila,
concitarA lateadO deis més
petits (18.00 bores), i els focs
artificiala tunearan les festes
(Via Augusta / Dolors Man-

serdé. 22.00 hares).

V INFANCIA

LA MAGIA DELS PARCS D'A
TRACCIONS Aquesta jornada
festiva ofereix la possibilitat
d'acudir als pared d'atraccians.
A Barcelona, el Tibidabo (placa
del Tibidabo, 3. De 12.00 a
20.00 bores. 2.400 pessetes.
Naos, 1.200 pessetes) ha aliar-

got la seva temporada fins al
desembre. El recinte reuneix
26 inslallacions lúdiques entre
les quals destaquen el Mario-

netórium ial Krueger Hotel.
Fora de la ciutat, Universal's

Port Aventura ofereix alo visi-

tanto la munlanya russo més
gran d'Europa i zones dedica-

Després de cm quanta anys
de casats, la meya dona vol
e! divorci.

Doncs jo al teu 1/oc l'hi
concedia ¡ me'n Iligava
una de vint anys

.

des al Far West i MCxic, entre De 10.00 a 21.00 hores. 4.30)

altres atractius. Aquest parc pessetes. Nens, 3.200 pesseles.
tancaró el 2 de novembre.
Autopista A-i, quilómetre 35. Passa a la póglna 4

FA
DEU ANYS

L'aturada encaberta deIs
pilots militars era la
noticia destacada dEL
l'lsRiól)ICO del 12 doc-
tubre del 1989. La pro-

tecla deis aviadors mili-
tars, concretada en una
vaga de zel. va ser degu-

da a la sentencia con -

demnathria contra das
p001s, a causa dun acci-
dent, l'any anterior, a Sa-
ragossa. La foto inferior
era d'Bl Triciclo, que ce-

lebrava el lOe aniversari
corn a grup.

ANIVERSARIS
Antónia MaciS 95 anya
Viuda de TarradeBas.
Luciano Pavarotti e4 ass's
Tenor.

Núria Murena Espert 45
anys Arlrlu.
Antonio JimOnes, Toni29
anye Putbolista de
rAttetic de Madrid.
Francisco J. Sáenz de Olza
81 aIrs's Arquitecte.

PETIT OBSERVATORI
_____

JOSEP M. ESPINAS

¿Per que no?
nava a escriure que el nou details dabans, ¿par que no s'havien. cinturea por afinades i carnes irregu.
Liceu s'ha pasat de llarg, d'sdmetre els vestits Barga, que forma- lars. Suposo que poques senyarea es
pecó, Déu men guard) ElA ven igualxnent part de la decorandO Si van prendre al peu de lo lletra l'adver-
tOpic hauria estat una impar- es renunciava a celebrar una nit hiatO- timent I es van decidir a ensenyar cts
tinència contra el protocol rica amb la previsible "acanto de gala" genolls, que només rarament sOn gra-

inaugural. Les invitacions deien que amt) el criteni de democratitzar el LI- ciosos. O sigul que veslit curt volla dir
les senyores havien de dur vestit curt, i ceu, ¿és reahinent democratic negar a un vestit hlarg que a'acabava en un
els senyars vest)) fasc. El nou Liceu, les senyores que ho volguessin fluir un punt variable abans de lacar a terra. El
doncs, s'ha pasat de curt. I de fose. . que abans sen deien "veslita de cóc-

Més o menys, és ciar. Perquè do A..]. Liceu es va tel".
concepteo de curt i de foac sOn franca- Diuen que amb aquesta disposició
meat relatius. Corn qujo no hi era, no demanar vestit curt sobre el vestuari siso voigut que ha seo-

puc aferir aqui un estudi sabre la mitja- les dones sió inaugural del nao Liceu no fos dite-

na de curtedat de les faldilles niel grau quan van rent de les que s'anlran celebrant, perO
de Coscar deis vestits deis senyons. D'al- ii 1 sempre misa semblat duna bona in-

tra banda, encara que no s'imposava e iiarg pei carrer tenció errOnia aplicar uns principio
cap color a les senyones, ni es prohibia . contra la realitat, I la realitat és que la
que els senyors es pasessin faldilla, vestit llarg? Observant, per televisió, seosió de l'attre dio no era pas una
Ilarga a curIa, estic segur que la sacie- els complicats, fastuosas I sabretat llar- qualseval. A leo nitres no chi podré
tat catalana que assistí a l'eadeveni- guissims vestits cte les cantants, ¿per amar cte franc nl cts assitstenls podran
ment va demostrar el seu hon gust. que el que era correcte a i'escenari no dir "jo hi era, aquella nil".

De tota manera, l'explicila regla- ho havia de ser a la platea? 01 que té grécia és que a) Licou es
mentadO de) vestit curt misa oarprès El vestit llarg afavareix la immensa demani vestit curt quan als carrera de
força. Si s'ha recanotrult l'interiar del majoria de les senyares I de les naies, la doto) ja veig, cada dia, nalca que
Liceu smb un aran respecte per tots do parqué dissirnula cossos massa curts, van amb veslits hangs.
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Milers de barcelon ins han visitat e! Gran Teatre del Liceu en les dues jornades de portes El Festtial de
obertes ¡ molts més esperen poder assistir a una fundó d'ópera per primera vegada en
la seva vida gràcies al fet que ara és el Liceu de tots. ¿Que hi trobaran? Els qui ja han Músiques del
actuat al renascut teatre assenyalen molts pros i pocs contres. Món acull avui

els cants

Un Liceu amb magia I sense fums
____

NÚRIA MARTORELL
-

Barcelona
Músics cantants ue ja han actuat al coliseu assenyalen avantatqes I inconvenients del nou teatre

XELO SOLÍS
Barcelona

E
nou Licou compiau toihom.

També ols que sOn a lescenari
a l'orquestra. Cantants ¡ músics
que ja han actuat al nou teatre

opinen sobre el recinte, Sembla idèntic,
perO és millor. Fis camerinos sOn bons,
encare que cease luxes. Hi ha més serveis
i más comoditat, L'acústica le nàgia no
han absndonat el Gran Teatre. Nmés els
fumadors han estat castigats.

Maria Bayo, triomfedora en la inaugu-
ració en el paper de SU, assegura: "Va
ser una nit magica, meraveilosa, amb
malta tensiÓ, perri que recordaré de
manera molt especial, no sois per ser
la primera vegada que actuava al Li-
ceu, sinó per haver-ho fet en la inaugu-
melO. La magia se sentia, jo anava a
cantar ¡ es va proctuir un silenci, aixO
ho yam notar els cantants". La soprano
naverresa va tomar a interpretar ahir a la
nit la dolça esclava enamorada. "Avui no
vutl parlar gaire per no cansar la veu",
es disculpa. Bayo havia actual per al U-

ceu, perO fore del testre: en la gala lírica
del Palau Sant Jordi el març del 1994 i en

'La magia se sentia, jo anava
a cantar i es va produir un

silenci, aixó ho yam notar els
cantants", thu María Bayo

un concert al Palau de la Música el febrer
passat. Els próxima dies 14, 17, 20 i 23
continuará interpretant Lió i ai maig tornera
al Uceu amb Le nozze di Figaro.

La magia també es viu a l'orquestra.
"El Liceu és una cosa especial. Quan hi
entres, et sents corn a casa teva", diii el
violinista poionás Piotr Jeczniyck, que ja fa
Ii anys que ás a 'orquestra del Uceu.
"M'identiflco amb la societat catalana",
nfrma, i explica que el seu ill Kubus, un
violonceibsta de 7 anys nascut a Barcelo-
na, "es va quedar impactat pci teatre i
per Turandor, malgrat que assisteix a
'Opera des deis 3 anys. Les condicions de
irebail han rnillorat, manifests Jeczmyck:
era tenen cadires ¡ faristois adaptables, en-
cara que no s'ha guanyat gsire espai a
'orquestra, que a más a más esta más
naixa i no perrnet sentir bé els cantants.
'PerO 'important és que invita a ter
música", conclou,

FIs qui sí que han guanyat espai sOn
rin cantants. "L'escenari és molt millor",
assegura el tenor saragossá Peco Vas,
ue el día 7 va ter de Pang, paper que re-

Detirá els dies 13, 16, 19, 26 i 30. "Abans

EUSENDA PONS

no es podia caminar a l'escenari per-
que ja tocaves paret -assegura-. En
canal, ara cap enrere i cap a una banda
hi ha un escenari sencer I a la part de
la Rambla, mig. Ha millorat molt la dis»
ponibilitat d'escenografla. Ara s'hi po-
den portar les produccions que agra-

din", attrnia orgullos squeal aRre catela de
llengua i de cor. Alabe la tases de Núria
Espert a Turandor "La part escènica
esta molt ben treballada, sobretot a
Ping, Pang i Pang, que normalment
sOn marionetes, ele ha sabut donar un
caràcter". I acaba cmb un "bravo" per
"tota la gent que Ireballa darrere de
l'escenan".

Ajinick Puig Frediani, violinista france-
sa, de pare catatO i mere italiana, creu que
el descens de l'orquestra els benettcia.
"Abans sempre haviern de tocar piano,
era una mica frustrant". Artista del Uceu
des del 1987, Ii resulta "emocionant en-
trar a la sala i veure-la igual, és corn un
somni després d'un malson". Destaca
'amplitud deis camerinos i ei más gran
nombre de lavabos, encara que enyora la
"farniliaritat del veil Liceu". I acaba:

Els músics no han guanyat
gaire espai a I'orquestra,

que esta més baixa, ni tenen
cap hoc on poder fumar

"Vaig estimar molt aquest teatre i estic
molt agraida de tomar-hi'.

El bariton menorqui Uuis Sintes també
esta agrait al Uceu, on no para de treba-

llar. A Turandot eltema eta papers de Ping i
de Mandad; ¡'11 de ganar vinent partici-
pará en un concert d'Mes de bogetia i el
mes de juny, en ¡'Opera Sly. "Espert, ja ho
dlu el cognorn, és una experta -comen-
ta- i De Billy té molta sensibilitat, smb
la cara expressa el que ii agrada i no
sois el que el disgusts". Trebailar en
aquest Uceu i en aquesta Turandot, diu
emocional, "és Un luxe, nile del Real te-

fha Rant poder".
Pel bariton barceloni Stefano Palatchi,

"tot está molt bé, i que dun. Els came-
rinos no sOn cap luxe, corn en el Real

Mes de la Verema

de Madrid o el Met de Nova York, són
funcionals, con'ectes". Treballar cmb Es-

pert Os "fantastic, sobretot perqué té un
gran respecte psis antistes i psI que
esté escrit", i smb De Billy "hi ha moRa
compenetractó".

El violoncel.lista polonás Adam Glu-
binslé va dir del director musical: "Es molt
agradable, vol que toquem tots I ala
cel¯listes ens ha organitzat Rams, per-
que dos no hi cabien ¡a que la percus-
sió a Turandot ocupa gairebé mitja ha-

bitadO". La sala d'assos de música en-
cera no esta fete, pero, mentrestant, dis-
fruten de la "magnífica panorémica de
Barcelona" que es contenipla des de la
sala Mestre Cabanes, "que esté molt
ben equipada". L'única pegs del nou U -

ceu ás que no els deixen fumar enlloc ¡ de-

mans que eta "destinin un cepal". Si no,
pasaarà corn el dia de la inauguradO,
"que els espectadora només podien fu-
mar ala vestibuls, no hi havia cendrers i
l'entrada del can-er de Sant Pau va
acabar plena de puntes de cigarreta'.
Excepte aquestes excepciono, diu el po-
lonris catela, "tot és meraveilós".U

Sopar gastronomic ¡ CoI.Ioqui
Si t'apaasiona el mOn del vi no pots faltar al sopar gastronomic al coi.Ioqei qae tindrb hoc al restaurant The King de Gran

casino de Barcelona, Podràs tastar sin millors vms de Catalunya. Gaudirds den mesa delta gastronomia i de la cerrada "Ele

sins catatans del s.XXI: L'éxit aconsegutt per Ia 0.0. Priorat. L'Oxit anunclat de la 0.0. Emporda-costa Brava" a cOrree del

prestigios enoleg Josep Liuls Pérez , sn deis "pares" del miracle del Priorat. SI saps apreciar el boo vi estas de sort.

Sopar-col.loqui: 14 d'octubre, 21.30 horca. Places iimltades.

Psrt Olinrpic - Merins 19'21 '080n5 Bsrcelono - Sd. d'inlorn,onióire,erve, 932257878

Les cOides veus de Marina F
i Lucia AJbertoni es podres e
tar avui, a partir de los vul
vespre, al Centre Cultural
FundadO La Caixa, en el cm
Els can Is de Sardonya que
nitza el Festival de Músiquem
MOn. "Aquesta actuadO
gueix la ltnia de program
sobre 'el mar Medlten-ani
seu entom que ha definE
tres edicions anteriors", vs
mentar Lluls Monreal, el dini
de la fundadO. El festival, qs
començer dissabte passat, ir
11 concerts i s'acabarà el pr
día 30.

"La música gltana a l'E
pa deis últime cinc seglar
l'eix central d'aquest any'
afegir Monreal. En aquest
destaquen dues actuacion:
del grup Taraf de Haidouks (c
17), amb integrents d'entre
74 anys que mostrares canç
dances de Romania; i la del
taft frances Erik Marchand
al conjunt musical Taraf de
rsnsebes (el dia 30), que inter
taran melodies zingares a ¡
bretó.

Mostra de dansa India

El festival tambO prest
música tradicional afroameric'
colta, jueva ¡ eslava, nial corn
primera mostra de densa hi
(día 23). "Madhavi Mudgal
senyaré la dansa Odissi ¡ e
cara la simbologia deis e
moviments", va anunciar I
Carmen Pelma, cap del Servo
Música de la fundadO.

Un altre concert interesl
éa el de Moche Lelser, el pní
dia 28. "lnterpretarà histé
molt senzilies, amb un hui
pintat de tnistesa, en la llen
deis seus avantpassats, el
dish", va indicar Patriia. La
de Lelser comptará smb el
classic d'Ami Rammer i laco
de Gérard Barreaux.

L'artista más popular
convidats al festival Os el gaits
¡andes Davy Spillane, una de
cada figura de la música m
que actuarà a duo smb el vIch
te Kavin Glackin. Será l'únic C
cert nmb tetoner: l'acordion
Cati Plena, que interpretará rin

dies popuiara d'Occitánia, C
hunya i Vatáncia.

El festival inclou prcecci
de petlicules, relata de cantes
ternos, una conferrinda sobrr
misten de ¡'art flamenc i
tertúlia sobre a cutura gitana i
sans reptes de futur. ¯

e- e--

GN
CASINO

5AICC LONA

La sort és conèixer-Io

Imprescindible presentar ONt, passapert o co,nat de conduir.'

Un moment de la representadO de Turandotamb Ping, Pang ¡ Pong a l'escena,i i ele música a l'orquestra.
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La República
y el alzamiento
¯ Suscribo completamente el conte-
nido de "La República y el alza-
miento", carla a los lectores de don
Alfonso Gonna, publicada ci 30 de
septiembre de 1999.

A estas alturas, no podernos conti-
nuar densonizando el alzamiento.
Fue fruto de una dinámica feroz en-
tre coñaervadores y revolucionarios
que no dieron a la II República un
aire democrático como lo entende-
mos ahora. ¿A qué obedece este inte-
rés en presentarnos la II República
como un régimen idealizado de li-
bertades y convivencia? Me pregun-
to: ¿qué hubiera ocurrido de ganar
los comuniátaa, único partido váli-
do al finalizúr la contienda civil?
¿Hubiéramos caldo en la órbita de
la URSS?

JUAN RIBAS ESCOLAR
Suscriptor
Barcelona

Jörg Haider
e Ynestrillas
¯ Con esta carta quiero llamar la
atención sobre las barbaridades que
están sucediendo en Europa. En
Austria, el racista y ultraderechiata
Jorg Haider ha recuperado del in-

tierno para su campaña electoral la
terminología xenófoba utilizada an-
tiguamente por los nazis y el pueblo
austriaco ha tenido la poca decen-
cia de respaldarlo masivamente.

En España, jóvenes neonazis se-
guidores del también racista y ultra-
derechista Sáenz de Ynestnulaa Ile-

vahan a cabo acciones violentas con-
tra inmigrantes, homosexuales y mi-
norias desprotegidas. Me pregunto
cómo estos sádicos intolerables pue-
den comportarse de tal manera co-
nociendo lo que la historia nos lis
enseñado y cómo nuestra sociedad
permite que todavía gente así esté
en libertad y continúe causando su-
frimiento a personas inocentes.

A este paso, el objetivo de crear
una Europa común, tolerante y mo--
dems. ea sólo un sueño que. de no
pararlos, será frustrado por estos in-
dividuos que no respetan la vida ni
la democracia. Como europeo y co--
mo ciudadano del mundo pido a to- -
das aquellas personas libres de espí-
ritu y poseedoras de principios que
luchen sin tregua y a cualquier nivel
para erradicar del mundo el odio, el
racismo y el fascismo.

VÍCTOR MONJO I SCHOLZ
Barcelona

Mi bisabuelo, "censor
dramático" del Liceu
S Aprovechando todo el interés que
estos días suscita cuanto se refiera a
la pequeña historia de nuestro Li-
ecu. quisiera airear la figura de mi
bisabuelo, Joaquín tasias Martinez
Suhirats (1801-1876). quien, ade-
más de ejercer como abogado en
nuestra ciudad, tuvo a su cuidado el
"visto bueno" de todas las obras dra-
máticas representadas en loa teatros
de Barcelona durante catorce años.

Elio lo motivO su nombramiento
como "censor dramático" en 1838,
primero únicamente de loa teatros
Principal y del Liccu de Isabel II y,
a partir del 1844. de lodos los tea-
tros públicos de nuestra ciudad.

Contribuyeran, tanto en su desig-
tuición como en la habilidad y din-

revión que supo mantener durante
tu mandato, la buena amistad que
nantuvo ya desde sus estudios en la
Jniversidad de Cervera, como en
us cargos en los batallones de la Mi-
icia Nacional, con los Gispert y con
4snuel Gibert, todos de la misma
eneración y similares ideales.
Mi bisabuelo estará, donde esté,

luy contento y no olvidará su asien-

en el palco de la presidencia de
is grandes momentos del Liceu.
Muy agradecido por la inserción

u estas lIneas, dedicadas alas hiato- -
adores del Gran Tealre y a loa
tiantes de nuestras tradiciones.

J. M. MARTINEZ-MARt
Barcelona

CARTAS DE LOS LECTORES

No todos los centenarios se conmemoran igual
¯ Desde hace algunos años menu-
dean las celebraciones de cente-
narios. De estas celebraciones
las ha habido muy sonadas -las
de J. V. Foix, Joan Miró y Josep
Pla-, más modestas -E.C.
Ricart- y más modestas aún, co--
mo en el caso de MariA Manent y
de Joan Oliver, el entrañable Pc-

re Quart.
La de este último, sin embar-

go, parece que va tomando ma-

yoraltura. Alegrémonoaporello.
Desde que el pasado mes de agos-
to la Universitat Catalana
d'Estiu le rindió un homenaje de
carácter reivindicativo han ido
apareciendo en la prensa algunos
escritos que nos han informado
sobre diversos proyectos y reali-
dades: recitales, representacio- -
nea teatrales, publicación de epis-
tolarios y un estudio biográfico
de Ignasi Riera de inminente
publicación.

En estos escritos se nos habla
del personaje -un hombre "mo--
lesto"- y de su obra -que no ha
sido suficientemente valorada-.
También de sus amigos, pero ni

una sola vez he visto citado a Jo--
sep Granyer, pese a que Pere
Quart compuso, que yo conozca,
al menos trece poemas para ilus--
trar literariamente trece graba-
dos de animales que Granyer
realizó para la "Rosa Vera", una
colaboración que nos muestra ía
afinidad de sensibilidad existen-
te entre ambos.

Sirva de ejemplo el siguiente
poema que ilustra un grabado
que representa un león y una
cebra con sus respectivos cacho-
rros, los cuatro en posición cree-

ta. Se titula "Profecia":
"L'homeja devorat per Ihome

en la tenebra, / renaixerá la jun-
gla de la cendra deis mars, / i
arribaran cIa dies del BcO i de la
zebra / verticals, corn nosaltres,
perO encara tan pues!"

El próximo 4 de diciembre se
cumplen cien años del nacimien-
to de Josep Granyer, gran escul-
tory grabador y ciudadano ejem-
plar. ¿Habrá alguien que la
recuerde?

NERINA BACIN COPPE
Barcelona

Las noticias
de la televisión
U Totalmente de acuerdo con la car-
ta que acabo de leer de I. Esquerdo
Rodríguez, relativa a las durisimas
imágenes que se emiten con frecuen-
cia en las noticias y que están a la
vista de nuestros hijos menores.

Del mismo raodó, en la portada
de mucha prensa se publican foto- -
graflas desgarradoras de cuerpos
mutilados, quedando a la vista de
toda persona de cualquier edad (no
me refiero a las que se publican en
páginas interiores, ya que pueden
ser controladas por adultos). Soy
consciente deque. desgraciadamen-
te, pertenecen a nuestra vida Coti-
diana, que son noticia, que no pode-
mos cerrar los ojos y hacer ver que
no pasa nada, pero considero que to- -
do esto deberla pertenecer al mun-
do de los "mayores".

Tengo una hija de dos años y me-
dio dispuesta a absorber y percibir
todo tipo de información. Mi hija
será en el futuro el resultado de lo
que halla vivido cada día. Definiti-
vamente, no quiero que estas imáge--
nes formen parte de su vida cotidia-
na, no quiero que se familiarice con
ellas. Si crece en un entorno seguro,
tranquilo y feliz, posiblemente será
una buena persona en el futuro y, al
igual que yo. se estremecerá al ver
estas imágenes. Su única preocupa-
ción actual debería ser decidir a qué
le apetece jugar y no preguntaras lo
que le pasa al niño de la fotografla
que está estirado en el suelo y que
tiene "pupa", ni por qué llora la
"mamá" que está a su lado.

REBECASALAS NISBET
Barcelona

Pensiones españolas
y europeas
¯ En la edición de "La Vanguardia"
del 4/IX/1999. según el inleressnte
cuadro "Lao pensionen en Europa"
del economista Jordi Goula, figura
la pensión media española en una si-
tuación inferior ala europea -así se
deduce de los ratios pensiones/ren-

ta familiar do pensionistas y renta
familiar do pensionistas/renta me--
dia de familias españolas.

En el tomo "Las estructuras del
bienestar", de Muñoz Machado,
González Seara y Garcia Delgado,
se estudian a fondo las pensiones y,
en un gráfico final donde figura el
gasto en pensiones/PIB y el PlB/ha.
bitante en unidades de poder adqui-
sitivo constante, resulta que España
se sitúa prácticamente sobre la rec-

te que ajusta la nube de puntos de
los diferentes países europcos, o

sea, pensiones en consonancia con
el nivel económico del pals.

Aun cuando el primer estudio se
refiere as año 1995 y el segundo a
1993, no creo que en dos años haya
podido empeorar tan sensiblemen-
te nuestro nivel comparativo. Sería
muy interesante conocer la explica-
ción de tales diferentes comporta-
mientos.

PEDRO MOR CORBELLA
Economista del

Cercle d'Econo,,,ia de Licida
Lleida

Luis Miguel
y Kanes Torra
¯ Dicen que contra gustos no hay
nada escrito, pero no se puede ne-
gar que Luis Miguel posee una loa-
ble capacidad de interpretar cual-
quier estilo musical, poniendo cuer-

O Y alma en ello y transmitiendo al
público un gran sentimiento, ade--
más de deleitaría con su privilegie.
da voz. No en vano lleva más de
una década en el mundo del espectá-
culo y el señor Armando Manzane-

ro continúa componiendo para él.
Es cierto que la organización del

concierto no fue del todo buena,
que el escenario no era el ideal y que
la voz sonaba por debajo de los mú-
sicos -problema que quedó solven-
tado tras las indicaciones del ar-
tista-, pero ni fue tan grave nimu-

cha menases un argumento consis-
tente para poner en tela de juiciosa
valía como cantante.

Ami entender, Luis Miguel estu-
vo muy ala altura deles circunstan-
cias y demostró una vez más sü pro-
fesionalidad, dejando patente sues-

lidad como artista. Si no fuera así,
estoy bien segura de que el ya des--
aparecido Frank Sinatra no se hu-
biera dignado a grabar un dúo con
él. El señor Karles Torra no sabe de
quién está hablando.

JULIA MONTES AROCA
L'Hospitalet

Quién y cómo se hizo
Up&Down
¯ Hace poco tiempo Rafael Wirth,
en "Vivir en Barcelona", entreviató
al director de Up & Down.

Una vez más la historia local, casi
siempre medio inventada, pone
en evidencia un gran ejercicio de
estulticia con la pretensión de que

creamos lo que no fue ni sucedió.
Up & Down no fue un espacio

creado por Oriol Regás únicamen-
te. La ides surgió del que suscribe
en varias reuniones con el decora-

dar Rafael Salanova. Posteriormen-
te propusimos al "promotor" Oriol
Regás el proyecto y le pareció una
idea extraordinaria, que entre am-
bos pusimos de inmediato en mar-
cha. Pero el concepto ven lade otro
local anterior, Rivelino's, que habla
sido un restaurante-discoteca de
gran éxito en su tiempo. Entre tan-
to, ya entonces, Bocaccio hacía
tiempo que dormitaba.

Por otro lado, la hisloria nos
muestra locales multioferta en Bar-
celona yeinte años antes que el pro-
pio U & Down: Charlie Max, en
donde además de restaurante y dis- -
coteca se proyectaban con éxito ex-
celentes películas y, por supuesto,
Zacarías.

Finalmente, para no alargarme,
en la Barcelona de hoy en día no so-
lo Up & Down ofrece los doa espa-
cios indicados. Lugares emblemáti-
con como La Vaquería (restaurante
y discoteca) y Piano Bar (con el míti-
ca Lucky Gun) y Oliver & Hardy
compiten con la oferta de Up &
Down. Y, por supuesto, otros mu-
chos locales de la ciudad.

Esta es la verdadera historia.
IGNACIO RUSO

Barcelona

La tarifa plana
en Internet
¯Me conecto a Internet desde mi
casa diariamente y estaba ansioso
por ver qué daba de ella tan mencio- -
nada "tarifa plans". Hoy he podido
comprobar en qué consiste. Se trata
de empezar pagando casi 27.000 pe--
setas por un módem y de abonar
mensualmente 9.300 pesetas si quie--
res acceder a una tecnología que ya
está empezando a ser casi impres-
cindible.

¿Qué quieren?, ¿que sigamos es--
perando a que den las diez de la no-
che para poder acceder a la red en
tarifa reducida y leer deprisa el co-
rreo y aquello que nos interesa an--

tea antes de ir a dormir? Señores, es--
to no es nada serio. Internet es una
red de información que debe llegar
a todo el mundo.

Amaya, mi hija de Siete años, me
pregunta a menudo qué es eso que
ve en todas partes (http://www...).
Yole cuento que ea el futuro, como
una inmensa biblioteca donde pue-
des encontrar cualquier cosa, algo
que permite la comunicación entre
todos tos habitantes de este planeta.
Ella no sabe que no tenemos las
9.300 pesetas al mes para acceder a
todo esto.

JUAN MANUEL DIAZ POSO
Madrid

La burguesía catalana
y Franco
¯ Quiero responder a la carta del Se--
ñor Marc Ponsati Pi pars exponer
también la versión de mi padre y de
mi familia, que difiere muy mucho
de la expuesta por este señor.

Mi familia, burguesa catalana, pa-
só la guerra y la posguerra en Barce-
lona. Mi padre se escondió durante
la Guerra Civil, porque decla que
no quería matar ni morir.

Asl pasaron la contienda, angus-
tiados por lox sucesivos registros y
tropelías de los llamados "rojos",
que íes acusaban de burgueses. Al
entrar los llamados "nacionales" pa-

sólo mismo. Los acusaron de "rojos
separatistas", los expoliaron e inclu-
so algunos conocidos de la familia
fueron asesinados.

En fin, como decía mi padre, la
burguesía catalana fue vapuleada y
humillada entre dos fuegos.

MERCE MUNS I SALAS
Barcelona

La Vanguardia agradece tau coPas de sus lectores y escoso pura st, publicación aqt,eltas cuyo
tenso no supeea las veinte Itacasa máquina. Ea imprescindibte que vayan 0,-suadas con nombre
y apettidos y debe constar ta direceión yet teléfono. No se publicarán escritos ftrmadou con
seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumiro estraclarcl cnatenido
de tau cartas y de publicar aquellos que considere oportnno. No se mantendrá correnpondrucis
nine atenderán visitas o llamadas telefónicas respecto alas originales un publicadas.

Mirar
ERNEST UDINA

p regunta: ¿quiénes han
sido los mejores filóso-
fos del milenio, los que
quedarán? La respues--

ta, al final de estas líneas, Is die-
ron, implícita o explícitamente,
Un alto elenco de profesores de fi-
losofia de las universidades cata-
lanas en el reciente seminario del
Centro Internacional de Preusa
de Barcelona "Los grandes pensa-
dores del siglo XX".

Loa filósofos escogidos -por
Norbert Bilbeny y Salvador Gi-
ner- fueron los siguientes, con la
frase correspondiente de cada
profesor. Ludwig Witlgenslein,
el "antieaencialista" según Josep
M. Terricabras, para quien ía filo- -
sofia es interpretar la realidad.
Bertrand Russell, "escéptico apa-
sionado" según el profesor Bil-
beny, para quien pensar el mun-
do yen el mundo tiene que resul-
tar en vivir mejor, individual y
colectivamente. Karl Popper, "el
gran filósofo social del siglo" se--
gún Manuel Cruz, que reivindi-
ca la conquista de la individuali-
dad como base de la sociedad y
no ía ideologla, ya sea nazismo o
marxismo. John Rawls o "Is fuer-
za de la igualdad" según Antoni
Dománech, contra el orden so-
cial espontáneo de Hayek y Pop-
per. Michel Foucault, "desarticu-
lador de las formas tradicionales
del pensamiento" según Pom-
peu Casanovas, en nombre de la
subjetividad.

Ya los cinco anteriores se aña-
den otros cuatro. El "pensador
social", quenofilósofopuro,que
es Jllrgen Habermas según GO-

mrd Vilar, que se propone que
nunca más vuelva el fascismo y
por ello pregone que la razÓn sea
construida colectivamente, en el
debate y Is democracia. Llega
Heidegger, el forofo del Ser con
mayúscula, según Manuel Cruz,
para quien el hombre es "un ser
para la muerte". Y su "discipu-

lo" Sartre, el de "el infierno son
los Otros" y "el hombrees el ser a
través del cual la nada viene al
mundo". Finalmente, una mujer
inclasificable, ía que denuncia el
nazismo que banaliza el mal, la
pensadora filósofa y moral que
Salvador Giner resume en una
frase: "La condición humana co-
mo ciudadanía".

Quizá falten algunos: el pensa-
dor social Max Weber, Hayek,
Adorno. Tampoco estaba Isaiah
Berlin. Por cierto, el notario Ló-
pez Bumiol escribió en estas pá-
ginas que el director adjunto de
este diario, Lluia Foix, le incitó
leerla biografia de IgnatiefT. An-
te tan altas recomendaciones, el
firmante abrió al azar la biogra-
fis de Berlin. Una frase contun-
dente: "En cuanto al sentido de
la vida, no creo que lo tenga; ha-
cemos lo que está en nuestras ma-

nosy esto ea todo lo que hay".
Es una buena definición del re- -

lativismo de la filosofia del siglo
XX. Como 'dijo el periodista
Francenc Arroyo, domina el con-
cepto de la vida. Lo que el profe-
sor Francesc Torralba, que des-
cribe el fracaso de loa "inmos",
llama el siglo de los derechos hu-
manos. O Bilbeny, que, junto
con el seccionamiento de la filo--
sofia -del lenguaje, dele ciencia,
de la conciencia-, afirma que el
ser humano es lo que importa.

Y pueden quedar -fue un con-
senso tan amplio como el de que
la liberación de la mujer es el
principal factor social del
milenio- dos filósofos. El del
Ser, Heidegger, peligroso porous
teorías que desmerecen al ser in-
dividual y por tanto no en extra
Ito que flirteara tanto con el na-
zismo, y, sobre todos, Witlgens-

tom: "No pienses, mira". No a
los prejuicios, nl a la realidad..

ERNEST UDINA. periodista
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Colt enfunda el revólver
JAVIER DEL PINO, Washington

"Abraham Lincoln ha hecho
libres a los hombres, pero Sam
Colt los ha hecho iguales", de-
cía un eslogan después de la
guerra civil entre el norte y los
esclavistas del sur. Al-
gunos historiadores
de Estados Unidos
conceden al revólver
Colt no sólo un va-
lor como icono de
este país, sino como
uno de los pocos ele-
mentos materiales a
los que se atribuye la
capacidad y el prsvile-
gio de haber cambia-
do el curso de la his-
toria. Ahora Colt cie-
rra el negocio de ven-
ta de pistolas a par-
ticulares; primero,
porque no corren
buenos tiempos (judi-
ciales) para dedicar-
se al comercio de ar-
mas, y segundo -en
línea con el eslogan
orwelliano-, por-
que algunos hom-
bres libres quieren
ser más iguales que
otros, compran mu-
chas pistolas y, lo
que ea peor, quieren usarlas
para que no se oxiden.

A filIales de este mes Colt
abandonará la venta directa de
pistolas y revólveres para uso
particular y limitará el negocio
a la fabricación de armas para
el Ejército y reproducciones
para coleccionistas. El miedo a
la condena en demandas por el
uso perverso de sus productos
reduce a la mínima expresión
una empresa que simboliza
buena parte de la historia real
y cinematográfica de EE' UU.

Hay 28 demandas en los tri-
bunales americanos en las que
Colt figura como acusado. Go-
biernos municipales de ciuda-
des y condados quieren que los
fabricantes de armas asuman
su parte de culpa en los suce-
sos violentos que salpican este
país con una regularidad turba-
dora. Quieren que al menos las
empresas paguen lo que la sani-

El legendario fabricante de armas.
abandona la venta a particulares
para evitar demandas judiciales

dad se gasta en el tratamiento
de las heridas de bela.

En el terreno de batalla de
la justicia, la industria cuenta
con una derrota y-una victoria.
Perdió en Nueva York cuando
un jurado dictansinó que las

'prácticas comerciales de Colt y
de Otras ocho empresas eran
tan irresponsables como para
otorgarles una porción de res-
ponsabilidad en los crímenes
cometidos con las pistolas que
los delincuentes obtienen de
manera ilegal. Dicho de otra
forma: a las empresas no les
importa tanto la legalidad de
la venta o la racionalidad del
consumidor como el importe
de los beneficios.

La victoria judicial llegó la
semana pasada en Cincinnati:
un juez desestimó una deman-
da similar con la excusa de que
no son los magistrados, sino los
legisladores, los que deben regu-

lar el mercado de las armas.
Pero Colt no se arroesga. Su

equipo de abogados cree que la
resolución de las demandas pen-
dientes terminará pasándoles
una factura en indemnizaciones
que puede ser de cero ode millo-
nes de dólares. Por eso despide
a 300 de los 700 empleados en
su fábrica emblemática de Hart-
ford (Connecticut). El semana-

no Newsweek deavela en su últi-
ma edición que la semana pasa-
da Colt ya envió cartas a sus
3.000 distribuidores en BE UU
con la decisión inmediata de no
vender más armas a los particu-
lares, loqueen la práctica signi-
fica renunciar a la tercera parte
de su negocio. Dice un directivo
desde el anonimato: "Tenemos
que centrarnos en lo que puede
ser rentable sin asumir riesgos.
Pero es sumamente doloroso te-
ner que retirarse de un negocio
por razpnes irracionales".

Liceo
FELIX DE AZUA

Lo repetían cuantos asistieron a la
inauguración del nuevo edificio: "Es
como un sueño", declan. Pero sobra-
ba el adverbio. En realidad es un sue-
ño. Todas las construcciones simbóli-
cas lo son: la basilica de San Pedro, el
Guggenheim, el Big Ben, el Panteón
son sueños. Los monumentos distin-
guen, orientan, significan y recuer-
dan; son simbolos de un sueño colec-
tivo. Pero cada sueño es único. El
sueño del Liceo es tranquilizador:
"Nada ha cambiado, dice, soy indes-
tructible, podéis dormir tranquilos".

Cuando el arquitecto Solá Mora-
les reconstruyó el espléndido pabe-
llón de Mies Van der Rohe todo fue-
ron criticas; rehacer una antigualla,
decian, es kitsck Pero ahora todos
están de acuerdo en que reconstruir el
Liceo ha sido una obra formidable.
Quizá porque el primero aimboliza el
sueño de la renovación yel segundo el
sueño de la conservación. La piel del
Liceo conserva el sueño dele Barcelo-
na romántica, la atmósfera decimonó-
nica y burguesa. Sus tripas, sin embar-
go, son electrónicas.'Y por eso es la
más exacta encamación del sueño pu-

jolista: retórica romántica, atavio bur-
gués y tripas despiadadamente técni-
cas. El nihilismo inevitable de lamo-

dernidad, pero disfrazado con la sim-
bologia de la vieja burguesía católica.
Es Un sueño que dice "queremos ser
modernos y am embargo antiguos, la
modernización no va a destruir nues-
tros símbolos, nuestra retórica, las
imágenes de nuestro poder". Cierto.
Ese poder es, en efecto, "suyo".

Ni Paris continúa viéndose en la
Ópera de Gamier, ni Londres en el
Covent Garden, pero Barcelona, co-
mo Milán o Nápoles, quiere conser-
var el sueño romántico. Noes el sue-
ño de los arquitectos modernos, ni de
los emigrantes de Africa y de Asia;
tampoco es el sueño de los jóvenes, ni
siquiera es el sueño de los músicos
actuales cuyas óperas abominan la
vieja tramoya de Puccini o Wagner.
Es sólo el sueño de quienes se refu-
gian en un pasado tranquilizador e
idealizado. Es el sueño de la Catalu-

ñaque ha creado Pujol y que incluye
a muchísimos votantes de otros parti-
dos con un pasado izquierdista. Es
una Cataluña que quiere competir
con los paises grandes.y tecnifjcados,
sin dejar de ser pequeña y familiar, es
decir, controlada por muy pocos y
paternalmente. Ello nos obliga a pen-
sar que sólo un milagro puede acabar
con ese sueño el próximo domingo.

Qué triste habría sido la ca-
rrera de Gary Cooper y John
Wayne sin el seis balas con el
que Colt vistió a los cosv-boy.c
hace 150 años. Samuel Colt in-
ventó su revólver nultico, el

Colt 45, cuando talló
en madera un tambor
en el que cabían seis
balas. Un mecanismo
sencillo permitía al
cliente disparar seis
veces sin tener que
cargar la bala cada
vez, como ocurría
con los mosquetes, lo
que daba al usuario
un agradable margen
de error en los duelos
al sol. Convertidos en
objetos de culto, has-
ta los zares rusos y los
reyes europeos encar-
gaban su Colt 45 con
grabados de oro en la
culata.

Ahora Colt espera
sobrevivir con los con-
tratos para fabricar el
M-16 del Ejército. Ha-
ce cinco -años la em-
presa superó una Se-
gura bancarrota gra-
cias a esos acuerdos
con las Fuerzas Ar-

madas conseguidos a fuerza de
lobby (grupo de presión) en los
pasillos y los restaurantes de
Washington. Colt también ha
creado una nueva compañia
que puede devolverles la por-
ción del mercado ala que ahora
renuncian: Colt trabaja en la
creación de tina "pistola intei-

gente" que, merced a un ingenio-
so dispositivo, sólo dispara
cuando es el dueño legal el que
la empuña.

Tan mal están las cosas que
los fabricantes van a tener que
crear hasta su propio servicio de
mensajería. La empresa UPS ha
anunciado que no transportará
más paquetes con las armas que
los distribuidores venden por co-
rreo, uno de los sistemas más
habituales y mejor vistos para
comprar una pistola; Federal
Express tampoco reparte ar-
mas, y el servicio convencional
de correos lo tiene prohibido.
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La inauguración del coliseo barcelonés concita elogios unánimes

La prensa internacional destaca como
ejemplar la reconsfrucción del Liceo

EL PAÍS, Barcelona
Un ejemplo que imitar, Así ve de forma unánime
la prensa Internacional la reconstrucción del Liceo
de Barcelona, en cinco años y medio, en las cróni-
cas de la inauguración del coliseo lírico barcelo-
nés. No hay críticas negativas para e! nuevo Liceo,

"El Liceo renace de sus cenizas".
Con pocas vanaciones. la prensa
internacional titula así las cróni-
cas de Ja inauguración del coliseo
lírico barcelonés.

Los principales diarios italia-
nos han aprovechado la inaugu-
ración del Liceo para abochor-
nar a las administraciones de su
país por la pasividad y los enfren-
tamientos que mantienen al tea-
tro de la Fenice, tres años des-
pués de su incendio, en un cúmu-
lo de ruinas.

Asi renace un teatro. ¿ Y la Fe-

nice? Con este titulo encabeza Ii
Corriere della Sera la crónica de
la inauguración del teatro barce-
lonés. "El Liceo ha renacido. Ha
renacido de las cenizas, pero no
por ello utilizaremos el símbolo
de la Fenice, vistas las connota-
ciones vergonzosas que el noble
pájaro, transformado en nombre
de un glorioso teatro incendiado
que continúa en ruinas, supone
para nosotros". El articulo califi-
ca Barcelona de gran capital eu-
ropea, define al Liceo como el
"emblema" de su sociedad y des-
taca que las administraciones es-
pañolas y catalanas, junto con
las empresas mecenas y la genero-
sidad de los ciudadanos, han con-
seguido reconstruir el teatro.

"Una lección de civismo que
recibimos y apreciamos". Así
concluye el articulo de L.a Repub-
blica y que bajo el titulo ¿Por qué
se suicida alfinal? destaca la nor-
malidad con la que el Liceo se ha

del que se destaca que ha conseguido convertirse
en un símbolo de Barcelona, junto a los edificios
de Gaudí, y en un orgullo de lo� barceloneses. La
Inauguración es aprovechada por la prensa Italia-
na para avergonzar a las administraciones de su
pals por el caso del teatro deis Fenice de Venecia.

inaugurado. "No se ha querido
una ceremonia solemne, se ha
preferido una velada normal. In-
ternacional, cierto, española y ca-
talana, pero nada más. Como si
recuperara la temporada que el
incendio interrumpió hace cinco
años". Tras calificar la represen-
tación de Turandot inaugural de
"espectáculo de gran clase", el
diario italiano se pregunta por
qué Núria Espert ha optado por
hacer que Turandot se suicide al
final. "La única razón por la que
Turandot podría suicidarse es la
de tener que cantar la horrible
escena final compuesta por Fran-
co Alfano tras la muerte de Pucci-
ni y no creo que esa sea la razón
de Núria Espert".

"En la mayoría de las capita-
les culturales del mundo, la aper-
tura de un teatro de ópera es un
símbolo de privilegio. En Barcelo-
na no. (...) Junto a la arquitectu-
ra de Gaudí y los cuadros de Pi-
casso, el Liceo se ha convertido
en un tótem para los barcelone-
ses, en un símbolo de orgullo cívi-
co", dice el Financial Times. El
diario británico asegura que en
la representación inaugural de
Turandot "la estrella fue el pro-
pio teatro. Y el triunfo del nuevo
Liceo es que tiene el mismo aspec-
to que el antiguo". (.... A dife-
rencia del Covent Garden, que
reabrirá sus puertas dentro de
dos meses y con una inversión
para su reforma muy superior, el
Liceo ha tomado fuerzas del de-

sastre para regenerarse y conver-
tirse en un teatro con armonía
social y espíritu comunitario".

"Si la destrucción del Liceo
por el fuego el 3! de enero de
1994 fue una pesadilla, la reaper-
tura de este legendario teatro de
ópera fue un despertar y encon-
trar que nada había cambiado",
dice el New York Times. "Lo más
sobresaliente de todo ese! hecho
de que el Liceo se ha levantado
de sus cenizas en menos de seis
años, algo que no han consegui-
do ni e! teatro de la Fenice de
Venecia ni el Covent Garden de
Londres con su reforma". Sobre
la velada inaugural, el rotativo
estadounidense asegura que "las
estrellas verdaderas de la noche
fueron el edificio y quienes lo
han hecho posible" y concluye
afirmando: "Para los amantes de
la ópera en Barcelona, la pesadi-
lis ha terminado; el Liceo ha
vuelto".

El diario francés Libération
afirma que por una vez "el poder
central y las autoridades regiona-
les han olvidado sus diferencias
politices y con la contribución de
destacadas empresas y bancos
han financiado la reconstrucción
del Liceo". E! rotativo parisiense,
que describe como armoniosa la
recuperación de la vieja imagen
del teatro y con tecnología del
siglo XXI en el escenario, dice
que los barceloneses esperan que
por fin hayan acabado todas las
maldiciones del teatro,

CATALUÑA /15

Los trabajadores de TV-3 'entierran' el derecho a la huelga
Unoa 80 trabajadores de TV-3 se concentraron ayer dos por el Departamento de Trabajo, que conside-

ante el Palau de Ja Generalitat para reivindicar el ran abusivos. Los trabajadores escenificaron el en-

derecho a la huelga, en la tercera jornada de paros fierro del derecho ala huelga, representado por un
parciales convocada pore! comité de empresa. Los ataúd seguido de una comitiva doliente Los paros
empleados de la televisión autonómica se manifes- se realizan como medida de presión en la negocia-

taron en protesta por los servicios mínimos dicta- ción del convenio que mantienen con la empresa.
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COSES DE LA VIDA D

El Liceu estudia
miHcar la visió
des del galliner
El teatre té gairebé 300 seients des
deis quals no s'observa bé i'escenari

ROSARIO FONTOVA
Barcelona

El Uceu ha començat el seu ro -

datge real, una vagada superada
la prova de Is inauguració,
L'equip d'arquilectes del teatre
está treballant ara mateix en
Cacabat d'alguns elements de
ledifict, sobretot en el foyer. Aixi
mateix, sha cornençat a estudiar
la possibilitat de rnillorar la visió
deIs seienta laterals deis pisos
quail I cinquá, que durant les pu-
meres tuncions es va comprovar
que és detcient.

A 'antic recintO del Liceu, de
2.400 locaittats, unes 1.600 te-

fien una visibilitat considerada
bone o acceptable. En el nou
teatre de 2.323 selenta nclosos
quatre d'especials per a mi -
nusváliris). contemplen bé les-

pectacle unes 2.050 localitats. La
millora és considerable, peró, tot I
aixi, alguns liceistes han solIicitat
al director, Josep Caminal. que
miii de resoldre la deficient visibit -

tat que hi ha als laterals deis das
pisos superiora.

La visió dun escened es con-
sidera suttclent quan 'espectador
pot contemplar el coveroi de
rapuntador. Al Liceu hi ha uns
300 selents installats a les deno-
minadas zones cagues. Les en-

trades per ocupar aquestes loca-

litats són les más barates i shi
soles asseure rnelômans que fan
más cas cte la música que no psa
de l'acciO dramatics o l'esceno-
grafia.

Ely suggonments

Entre ele suggeriments que
han anibat a Caminal hi ha la
proposta d'elevar les platatoruies
on es troben les butaques de les
zones cegues. Aquesta solució
no convenç els arquitectos por-
que l'espectador estaria en un si-
veil excessivament alt respecte a
la barana del pis. Ci, tot cas, no
es considera un problema urgent
i s'estudiará quan s'acabi la tem-
perada.

El roctatge del Liceu cesta
realitzant smb normalitat i si -

multániament a la celebradO de
les &incions d'Opera. Al foyer -el
vestibul inferior- s'hi hauran de
far algunes mocitficacions, ja que
es va acabar la vigtia de la inau-
guració del dia 7. En aquesta sala
polivalent s'hsurà de refer una

El 'foyer'
es Ilogarà
per primer
cop el dia 21
El foyer, el segon pulmó del
Ljceu, es Itogará per prime-
rs vagada ei 21 d'octubre
vinent, Una empresa del
sector imrnobiiarl ha osco-

lit aquesta espectacular
sala per dur-hl a terrne una
presentació. El Liceu
també té en toguer la sala
riel teatre I el SalO deIs Ml -

rats.
Aquest espal s'estre-

nsrá corn a sala polivalent
el 26 de noven,bre. Coinci-
dint smb l'ôpera 8 cas Ma -

kropoulos, que es repre-
senta des del 22 a la sala
principal, s'hs preparat una
conterència I un concert
coma complement.

El foym la nova incor-
poracló si teatro, és poitsa-

lent, ja que desenvolupa
hjnclons de sala de des -

cans I de bar en ola en -

treactes. a más a más de
convertir-se en escenari
d'sotuacions autónomos,
També es llogará pera ac-
tas culturals o de represen-

tació. Ef Iloguer es conver-
tirá eh cessió per a la tren -

tens d'ornpreses mecenes
del Uceu, corn a contra -

prestadO pet seu patrocini.

part del parquet de terra, canviar
algunos reixetes d'aire condicio-
nal i instalIar el sidra detnitlu so-
bre la barra del bar. TambO
s'scsbsran les instal-lacions inte-
riors de cafeteria I cuina, a cárrec
de 'empresa esplotadora. Gene-

ralment es tracta de millorar la
qualitat de 'entrega de 'obra a
les zones on hi va hsver más
presses en els terminis. Aixi rna-
teix, es ton-reran a instatlar totes
les portes daccés. Al desembre
está previst que s'acabin les sa-
les d'sssaig d'orquestra i cori les
dependánclea internes de la ter-
cera i la quarts planta. amb la
qual cosa el Uceu quedará sca-

bat definitivsment. U

REliTER5/5U51A5 NACARINO

ALSERTRPMIS

Restaurat
el campanar
inclinat de
Santa Agata
EL PERIÓDICO

__________

Barcelona

El campanar de la capetla de
Santa Agsts, d'estil gOtic I cons-

truIda l'eny 1302, está isclinat a
causa dun terralrOrnol que vate-

nir bc el segle XV. Aquesta
hipóteal ha estat llsnçsda pals
técnica del Servel de Patrirnoni
ArquitectOnic de la Generalitat.
amb rnotiu de la reslauració del
campanar que corona la cspeis
del Palau Reisi Mor, situada a is
plaça del Flel. El temple, de qua -

tre rlaus, s'sssenta sobre la mu-

rata romana,
La intervenció realltzads a

t'edifii ha consistit en la consoli-
dacIO del carnpansr i la reparadO
de la sosa corona, smb la nats
de vegetaba I la substitució deIs
elements más degradats. A po-
sar de la sosa inclinació, el con-

junt es trobava "pertectament
equllibrat".

La restauradO ha costat 43
trillions I ha estat patrocinada per
l'empresa Bayer, que va donar
50 millons de pessetes per al
projecte i per a l'edició dun Ilibre,
El conseller de Cultura, Joan Ma-

is Pujals, va insugurar shirts res-

tauració.U

¯ ":
-

Jornadas
el Equipamiento para Carreteras

INFOIFEMAI

Uneas peemReenres de eetobuses: LInen 8 lMer de Cdelelfiarejnri Tel.: 01 722 51 85 / 5005

122 EMS. ¯ 8275 E.y828 del conrardo Esteclón: (naipe de Ins EncloSes Fao 917225801/5798 Pa rq u e Ferial Juan Carlos I

L'escenarl del Llceu, dat des del clnque pis, el 7 d'ocsubre passat.
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y S u
LLEGA A EUROPA EL LIBRO ELECTRÓNICO RECARGABLE

ENTREVISTA a Montserrat Gaballé, soprano, que ofrece hoy un recital en el reconstruido Gran Teatre de la Rambla

"1>olver a cantar en el Liceu me produce una
emoción similar a la de cuando debuté en él"

Quien es quién
en e nacitona ismo

VdSCO acfual.

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

hoy por primera vez en
el reconstruido GranM
ontserrat Caballé canta

Teatre del Liceo, en el
que no actuaba desde ha-
ce casi diez años -la últi-

ma foe en diciembre de 1989, cuando prota-
gonizó "l.a Fiamma", de Respighi-, aunque
el año pasado cantó, en el marco de la tempo-
rada liceística, "La Vierge", de Massenet, en
el Palau de la Música. La gran diva del Liceu
-es la soprano que más veces ha cantado en
él: 28 temporadas seguidas desde 1962, en 47
óperas distintas- inaugura, con todo el aforo
agotado, la tanda de recitales de esta nueva
época del teatro con un
programa original y sin "Ya erlconcesiones ala comercia-

lidad: canciones de Scar- que aquí
latti, Vivaldi, Donizzeti, func13e11ini, Rossini, Haydn,
Gounod, Piccini, Masse- popull
net, Leoncavallo y Mas- entradascagni y sendas arias de
óperas de estos cuatro últi- asequit
mos muy poco conocidas, todo el-Inquietud, nerviosis-
mo, emoción, responsabili-
dad... Su voelta al Liceo de-
be tal vez provocarle un po- "En las t
code todo eso.

-No, sólo emoción. 2001 y 2
Una gran emoción por lo sendas ój
bonito que ha quedado y hempor volver al lugar que te
ha visto crecer, desarro-
Ilarte. Es una emoción si-
milar ala que sentí cuan- "Para el
do debuté en él el 7 de ene- la acúsrode 1962.

-Usted, que conocía has- teatro sig
Sa el último secreto de la muy I:acústica del antiguo Liras,
¿cómo ve la del nuevo?

-Para el cantante sigue
siendo muy buena. El regreso de la voz es el
ideal, sin eco, sin sequedad. Espero que para
el público también lo sea. Es muy distinto juz-
gar este tema desde el punto de visté de los
cantantes que desde el del público. También
es muy distinto cantarcon una orquesta y des-
de dentro del escenario, que hacerlo desde su
parte delantera y acompañado sólo con un
piano. Yyo sólo he hecho pruebas a teatro va-

cio. Pero confIo én que todo irá también muy
bien con la sala llena.

-Se esperaba usted que iba a haber esta

gran "liebre" popular por el nuevo Liceu?
-Sí. Era algo que se notaba en el ambiente,

se palpaba el entusiasmo. Mucha gente me
preguntaba por el Liceu. Yo les preguntaba a
ellos si habían estado alguna vez y muchos
me decían que no, pero que, aun así, lo consi- 'a

deraban el gran teatro de la ciudad, un lugar
histórico que también sentían como suyo.

-Precisamente se está diciendo que el nuevo
Liceu estará más abierto que nunca a todos los
ciudadanos...

-Es que ya era hora de que aqsí existieran
unas funciones populares con entradas y abo-
nosasequibtes para todo el mundo, como exis--
ten en casi todos los otros lugares del planeta
donde se hace ópera.

-De entre los muchos momentos especiales
que ha vivido en el Licet,, ¿de cuál guarda un

mejor recuerdo personal?

h r d -La noche de mi debut,
_

- -la primera noche que can-

xistieran té con el que sería después
y ea hoy aún mi esposo -3
de diciembre del 63-: la

es con noche de finales de esero
s. de l966,cuando me ma-y auonos reaba en el escenario y en

es para el intermedio de "Tashau-

.1 u ser" el médico mC dijo en
flUfluO el camerino que estaba

embarazada de mi primer
hijo; la noche de mis ho-

nporadas das de plata con el teatro,
g, ' en 1987... También re-

cuerdo con grsn cariño las
eras muy noches gloriosas con Pláci-

do Domingo - "BaIlo...",
"Aids", "Vlsperas...", con
Carreras, al que apadriné
en "Norma" y con el que

antante, lutgo hice la "Lucrecia..."
i del yla "Luisa Miller", mide-

but en "La Dohème", con
te siendo Pavarotti...

-Hay ya planes para
que esté también presente'n.
en las próximas tempera-
das del Liceu?

-Sl, en 1a2001 yen Is 2002 haré sendasópe-

ras representadas, pero no quiero decirlos tí-
tulos, eso corresponde al teatro. SI puedo
avanzar que son dos cosas muy hermosas

-Para su regreso de hoy ha escogido un pro-
grama sin concesiones.

-Es us programa muy especial. Siempre he
estado haciendo obras inéditas en el teatro y
también en esta ocasión he querido presentar
un ramillete de piezas de compositores muy
conocidos, pero que se cantan muy poco. .'

Nunca me ha gustado repetirme.¯

Después del éxito Ile "El Bucle

Melancólico", Jon Juarlati

vuelve eon au nuevo ensayo aSner.

Némeala", nuevas historias uobre

los naeionaliotaa vascos que, entre

1968 y el Acuerdo de Estella, catán

siendo lou responsables de la

reconstrucción del movimiento

abertzalt. Hay que leerlo.

Ioatserral Caballé es la cantante que más seres Ira actsado en el Lices
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CONTRAPUNTO
-.

l.A VISIBILIDAD
DEL LICEU

Carboneil. Contempla entradas téc-
nicas y onomásticas, en cuyo caso
se añaden al final las obras y biblio-
grafla. También se adjuñta un colec-
ción de CD que es un buen itinera-

no por la historia de la música.

Está bien editada yes útil. Es útil,
como cualquier enciclopedia, para
una población amplia. En este caso,
será un excelente instrumento, una
buena fuente para tantos melóma-

nos que quieren acercarse a su arte

más querido para profundizar toda-

vta más en su disfrute a través del
conocimiento. Afortunadamente,
no hace falta saber música para go-
zar deella, pero con obras así sep10-

duce una benefactora aproxima-
ción en códigos que no necesitan ser
descifrados.

Unicansente podemos opinar so-
bre el primer volumen, pero esto tie-
ne sun ventajas, pues podrán corre-
gir en los próximos algunas cuestio-

flea mejorables. Anoto en este senti-
do lo que sigue.

Las valoraciones de las entradas:
es desproporcionado que a Joan
Baez le dediquen el mismo espacio
que a Claudio Abbado y DanielBa-
renboim. Tomando a estos dos gran-
des intérpretes como ejemplo, debe--
rían mejorar la información que se
day acercarla lo más posible ala ac-
tualidad; Abbado se acaba en 1989
y Barenboim en 1992. Y sin que an
lea escapara nada fundamental, que
va más allá de la enumeración de
las orquestas que han dirigido. Con
la enciclopedia en Is mano, el con-
sultor no sabrá, por ejemplo, que Ba-
renboim se casó con Jacqueline Da
Pré, que fue seguramente la mejor
celista del mundo, ni la colabora-
ción de ambos con Mebta, Periman

y Zukelman en el Quinteto Baren-
boim, hito en la música de cámara
del siglo XX; ni que es un gran en -

perto en Beethoven y Bruckner, si
que su pasión por la música popular
le ha llevado a tocar tangos. Tampo-
co estaría de más, en fin, que ant co-
mo se reseñan obras y bibliogralia.
se incluyera unasucinta discografía
bien seleccionada, pues el disco es
es este tiempo mediático el macor
canal de difusión de la música.

La acústica era la gran incógni-
ta que se debía despejar con
la inauguración del nuevo Li-

ecu. Higini Aran resolvió esa ecua-
ción y le ayudarán seguramente An-

toni Ros Marbà y Josep Pons cuan-
do sean ponentes en el podio y consi-
gan sacar buen partido de las diná-
micas de la orquestas el coro, varia-
ble que todavía está por explotar.

Pero habla otro gran problema
que no se ptanteó porque lo dáha-

nos por resuelto: la visibilidad. En
el "chat" de La Vanguardia Digital
del pasado lunes diversos ledo-

resfnavegantes se quejaron en ente
sentido. conso se han quejado otras
personas. El Liceu nuevo podia ha-
ber mejorado la visibilidad, decían.
Los problemas son diversos y afec-
tan a algunos palcos ya butacan late-
rales. que exigen mucha gimnasia.

GRAN ENCICLOPEDIA
DE LA MÚSICA

E nciclopédia Catalana acaba
de lanzar au "Gran Enciclo-
pêdia de la Música", que tie-

ne como directores científicos a
Francesc Rovira y Víctor Solé, con
la coordinación editorial de Anna

RECOMENDAMOS

JORDI SAVALL (DIRECTOR)
Le Concert des Nationn. "L'esplen-
dor de Venecia: 1600-1680". Con
obras de Pavodano, Gabrieli, Fres-
cobaldi, Guami, Malvezzi y otros.
Ciclo Euroconcert. Día 18/X/l999,
a las 21 h. L'Auditori (sala sinfó-
nica).

"TURANDOT"
Opera de Giacomo Puccini. Días
16. 17. 19y20 /X/1999. Bertrand
deBilly. directormusicaL Núria Es-

pert, directora escénica. Gran Tea-

tre del Liceu.

OBC
Con Franz-Paul Decker (director).
Obras de Schumann, Nin.Culmell
yDebuasy. Día 161X/1999, alas 19
h. Día luX, alas it h. L'Auditori.

ANDREW DAVIS (DIRECTOR)
BBC Symphony Orchestra. Truis
Mork (violoncelo). Obras de Beetho-
ven y Schumann. Ciclo Palau 100.
Día 18/7(11999, a las 21 h:Palau de
la Música. -

d'Escriure
El gust d'escriure"
Olga Xirinocs -

SUtures, 15 d'octobre o les 19.00 horas
Inacripció gratuita. Es praga conFirmar ossisttocto

Lls curros de Art dEsn'óoc'e s'adrrcens cocas oqnrltes persones que
rolen derenvolupar ¡ mUtaran tacana competencia narrativas nivel
profrrsionst. Es arobaflaran tos tines ¡ rssraslgirs erritlasiqans pab.
pies de la novella, tas qoats cambE ols pr,mrscan perfeccionar 'ex-

prestió escrita ro ataras bmbiss. -

Dir.osló: Anna Anón
Prolessorals Sons Abroms, Eduardo Mundo,,,, Quino

Mancó, Monat Olté, ¡crep Piers, Volentl Puig, Jurdi Pun'
ti, instar ganaren, Olga Xirinnrs. '' °' ....

INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTINUA
SNIVEO5ITAT POMPEa PASEA

ScIons 32. 08008 lnrcnlono I Nl PO SM A C tú
Foo935ó2t808 93 542 18 00
E.n,oil órc@npta, www.upf.es/idec

"NO SE ESCRIBEN PRÓLOGOS"

E l gran poeta Rafael Alberti te-
nía colgado en la puerta de la
casa de su exilio romano on

cartel que decla: "No se escriben
prólogos". Tantos le pedía la gente
que se protegió de la demanda. Por
las mismas, yo escribo aquí: "No se
escriben programas de mano". Ten'
go por norma no vincularme a los
conciertos sobre los que deberá dar
mi opinión y mucho menos si esa
vinculación es remunerada. Me-

más, la independencia se cotiza tan
a la baja que cunde más ludrIa que
venderla, Portan poco precio, el ge-
nial Goethe no se hubiera ocupado
literariamente dela transacción ani-

mica del doctor Fausto.
ANTONI BATISTA

La renovada sala del Gran Teatre del t,iceu
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Radicalment decebut pel Liceu (I)
BARRAL I ALTET

E
ns hem equivocat ra-
dicalment amb el Li-
ceu: algú ho ha de dir,
i la história no ens ho

perdonarà. Els historiadors
de l'art del segle XXII seran
implacables amb la recons-
trucció del Liceu. A mi, per-

sonalment, m'és molt diflcil
d'anar a contra corrent en
aquest cas en que la voluntat
col'lectiva ha estat coherent ¡
unitaria (corn ho explicava L.
FernOndez-Galiano, al País del
2 d'octubre). El concert d'elo-

gis d'aqui i de fora Les cues
exitoses durant les jornades
de portes obertes. La compa-
ració constant smb la Fenice
de Venecia. que no ha acon-
segisit sortir de les cendres i
aixecar-se encara. L'emoció
de tornar a entrar en el cele-
bre teatre, reputat corn el de
Inés cabuda d'Buropa, amb
tanta histOria lírica i cívica,
quasi corn si no hagués pas.
sat res, malgrat aquell dilluns
31 de gener del 1994. La sa-
tisfacció de tots per haver
complert un compromís i un
calendan. Tot porta a l'eufó-
na i gairebé a l'autosatisfac-

cid. Per aixO encara és més
penos estar radicalment de-

cebut pel Liceu.
En crear aquesta serie al

diani AVUI. en el primer Qua-

clern d'art, el 18 d'octubre del
1994, escrivia: iteconstruirel
Liceu éS Un deure, un repte, i
és normal que aixi sigui. Re- -
construir-lo en el seu hoc
d'onigen al mig de Barcelona
és donar-li una continultat
histórica i cal agrair que el
seny. en aquest aspecte. s'ha-
gi imposat. Dotar-lo de totes
les millores tecniques neces-

sanes Os normal avui en dia i
no cal dir de quina manera
s'han de respectar els pocs
elessients conservats de h'edi-
fmi anterior. Que el nou Liceu
no ens porti a oblidar total-

ment l'antic. perO que mal-

grat aixO sigui un edifici del
nostre tempsl". Una part im-
portant de la meya decepció
ve d'aquf, del fet que el
nou-vell Liceu no és un edifici
del nostre temps.

Ha estat un encert, i sra es
veu, la decisió de reconstruir
el Liceu al mateix Hoc on era
¡ de no portar-lo. sota pretex-
tos de snodernitat, a zones
allunyadés del centre inés
hisrOric ¯e. Bajcelona. Recu-

¯
perarst el lloç ?lia aconseguit
esborrar i'iacend i retrobar
la. hitOriä: El prisidpal pro-

biema de concepte.és de Sa-
¯ ber si ha estat correcte o, al
contrani. erroni, d'acceptar el
consens social per restituir
les imatges i l'asnbient d'un
determinat hoc. ¿La noatra
epoca i la ciutat del disseny i
de l'arquitectura es poden
sentir identificades smb la
reconstitució fidel d'un inte- -

nor del segle XIX? Els critics
deis segles que vindran pen-
saran que només hem estat
capaços de fer una bona cO-

pia, una excel-lent reproduc-

ció del teatre cresnat.
S'haurà demostrat, aixó sí,

que el nostre país ha conser-

vat eis recursos artesanals
necessaris i que els oficis
s'han modernitzat. Que
aquest tipus de lirnitació tèc-
nica no existia corn a impe- -
diment previ.

La destrucció d'una part
important de l'edifici per
l'incendi va plantejar la yo-

luntat de recuperar 1'espai
més significatiu i arquitecto-

nicament més valuós: la sala.
L'experiencia europea, en re-

ladó arnb els edificis teatrals.
aporta una hiarga llista de

casos en els quals la voluntat
de reconstrucció ha pnimat
sobre la renovació. Citern Vi-
ena. Munic. Dresden i Milà.
En aitres casos s'ha privilegi-
at la rnodernització estilísti-
ca, corn a VarsOvia, Gènova i
TorI. En totes aquestes situa-

dons. i'experiencia ha posat
de manifest la determinació
que ofereix el dispositiu del
teatre a la italiana, ainb la
seva forma de ferradura i
l'organitzadó en pisos verti-
cals. AIxO imposa uns limits
que a vegades han produit
situacions hibrides en que no
es podia radicaiment inter-
venir,

Fins aquf, la reconstrucció
del Liceu ha sigut coherent
smb les característiques de
l'edifid. Sobre la base d'una
mateixa organització: piatea
i cinc pisos, i tambO d'una
mateixa decoradO: prosceni,
ampit i cúpula decorats arnb
elements daurats, s'han pro-

posat correccions que afecten

els pendents. el nombre de
llotges (71) i d'avantllotges
(22), així corn les disposicions
en grada de les locaiitats del
segon al cinque pis per tal
d'obtenir una maxima quali-
tat, seguretat i confort.

Recordern les limitacions
tecniques que tenis l'antic
teatre i, sobs'etot, la gran sala:
de visibilitat, d'acústica, de
seguretat i compliment de les
normatives corresponents,
així corn de dotació tecnoló-
gica. S'han resolt gairebé to-
tes excepte la visibilitat. que
continua sent molt limitada
en certes localitats. S'ha am-

pliat 1'espai del teatre de
16.000 a més de 31.000 me--
tres quadrats grades a les
superficies guanyades a les
finques adjacents. Un bloc de

nova edificació sorgeix des de
la Iínia de la boca d'escena
fins al limit marcat pcI carrer
Unió i la mateixa Rambla. La
superficie principal d'aques-

ta part nova 1'ocupa l'escena i
els espais complementanis
d'emmagatzemament d'esce-
nografes muntades. Una
torre escenica de 38 metres
d'alçada sobre el pla de l'es-

cenan, espais arnunt i avail al
voltant de l'escena que pro-
voquen un constant movi-
ment vertical necessani entre
tot el conjunt de camerinos i
diverses sales de maquillatge,
perruquenia. sastrenia. etc.
Ascensors, muntacarregues i
una grass plataíbnna elevada
completen les snillores indis-
pensables que. el public no
veu. Espais d'assaig, sales di-
verses, arces destinades a
l'administradó; aquest Os el
Liceu amagat que es cornple- -
ta smb la nova sala Mestres
Gabanes, per sobre del dnquC
pis i que té capadtat per re-

unir, en assajos conjunts,
1'orquestra. el cor. figurants i
cantants en un espsi únic.

El public sí que veu. en
canvi. les façanes exteriors, la
restauradó del vestibul. la
reconstnscció de la sala i el
nou foyer.

A l'extenior, l'antiga façana
de la Rambla s'ha restaurat ¡
a'ha tractat de manera que no
xoqui en el contrast smb la
lbçana de la part nova del te--
aIre. La façana histórica del
carret de Sant Pau s'ha recu-
perat ¡ alliberat d'agressions.
L'efecte del conjunt s'integra
bé a la dutat ¡ s'hi integrana
en el flitur.

El vestlbul xoca pci tracta-
ment que fa que, sent nou,
imiti un estil queja n'imitava
d'altres (smb les columnes,

per exemple); sembla total-

ment desfasat. No asxi...esca-
la principal i el Saló deis Mi-
rails.

La qualitat de la feina
complerta en la restitució de
la gran sala d'emblemàtic re-
cord no es questions. Sobre- -
tot, el refinament deis dau-

rats, les butaques i la restitu-

cié de l'ambient. Precisament
aquest, símbol, fins en els
Inés petits details, de l'at-
mosÑra nou-rica de la bus'-
gesia que va fer néixer el tea-

Ire. impedinia aquella demo-

cratització per tots tan bus- -
cada avui en dia. La decisió de
refer-ia t0t corn era allà on
era és questionable. En
comptes de mostrar les capa-

citats innovsdores de la nos-
Ira arquitectura, ja. per scm-

pre més, nomOs sena una bo-
sss cOpia..

COpia que esdevé lamenta-
ble allà on hausia d'integrar
el disseny més actual, deco-

ració deis passadissos. de les

escales, deis serveis, deis aca-

bats en general; fixeu-vos no-

més en els interiors de les
avantllotges. aquells vidrets
insignificants que acompa-
nyen eis miralls, els poms de
les portes i els colors de les
parets, les catifes. moquetes i
aitnes desgavells indignes de
la ciutat del disseny, de l'any
2000. L'acabament mural de
les liotges banyera baixes, a
banda i banda de l'escena,
per molt que busqui imitar
les antigues, Os d'una carnin-
clonenia alarmant.

Per cert, que qul vulgui
comparan l'antic teatre i el
nou pot fer servir el ilibre
publicat pcI consonci i'any
1990 i el cataieg de l'exposi-

dé Llena, 150 anys d?slstbnia,
pubhicat pen la Generahitat,
Proa i la Fundació del Teatne.
el 1997, o el més breu recoil
publicat pen la revista Barre--
lona MetrOpolis Mediterrónia
(núm. 48).

Més reeixit m'ha sembiat el
nou foyer, sobretot pci seu pa-
per equilibrador deis espais
asimttnics d'entrada i de des-

cans, fins ana decantats cap al
cantó de la Rambla. A més de
servir de bar en els descansos,
també pot esdevenir un espai
public compiementari per a
actes culturais de diversos ti-

pus. La idea de crear unes
llotges que permetin ha visió
de conjunt Os encertada.

Ignasi de Sola-Morales, ar-
quitecte del teatne smb Lhuls
Dilmé i Xavier Febré, que ja
havia anaiitzat i'edifici de
cara a les millones planejades
des del 1986. ban amic, em
sabnà perdonar unes consi-
deracions que per ana sanen
aIihades en el concert de ho-

ances. Per mi, Sola-Morales
ha estat poc agosarat en tot,
des del foyer fins a la sala de
les façanes ais serveis. No ne--
go que i'escenani Os la peça
fonamentah que s'ha millorat
infinitament, peno la tècnica
no es vets i l'estètica. sí. La
reconstitució d'una part de
1'antic Liceu haunia d'haver
sigut només testimonial i es
podnia. aleshores, justificar,
si. anOs acompanyada d'una
rabiosa modernitat, d'una
innovadO que contrastés
smb el Hoc on s'aixecava, que
s'allunyés de l'arqu tectura i
de la decoradO de les gram
súperficies comerdais que

¯s'aixequen actualment a Bar-
celona. El Liceu no Os ni el
.Campanille de Sant Marc á

¯ VenOcia ni el PsychO Barcelo-

nade Mies Van Den Robe. La
¯ seya reconstrucció s'havia de

¯ destacar per altres raons.
¯ La setmana que ve comen-
taré aquella part del Liceu
que no era reconstituible, el
sostre, la intervendó de Pe- -
nejaume, que tambO m'ha
decebut.
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Montserrat Gudiol
y Ana Botella
¯ El pasado 29 de septiembre, este
periódico publicó una noticia con
relación a una cena convocada por
parte dala esposa del presidente del
Gobierno, Ana Botella, y a la cual
había asistido una variada represen-
tación de mujeres de la sociedad ci-
vil catalana (empresariado, cultu-
ra...). Entre las citadas como asisten-
tes se nie nombraba a mí, Montse-
rrat Gudiol. Quiero hacer constar
mi sorpresa al respecto por cuanto
no asistí a la mentada cena. Por
ello, las rogaría que publicaran esla
carta, cots expresa rectificación y
constancia de la falla de veracidad
de dicha noticia, en lo relativo a mi
asistencia a aquel acto.

MONTSERRAT GUDIOL
Pintora

Barcelona

El error
de Maragall
¯ Igual que en el fúlbol se gana por
diferenciada goles, las elecciones se
ganan por diferencia de escaños. La
circunstancia de que el voto popu-
lar sea superior es un dato importan-
te que tener en cuenta, como en un
partido de fútbol lo podrían ser tas
ocasiones de gol o los córners, pero
no tiene más significación que la
meramente estadística.

Eso to saben perfeclamente los
políticos, quienes no deberían con-
fundir a la ciudadanía con aprecia-

CARTAS DE LOS LECTORES

¿El Liceu es de todos?
¯ En referencia at feliz aconteci-
miento que indudablemente su-
pone pars lodos los aficionados
a la ópera la inauguración del
nuevo edificio del Gran Teatre
del Liceu, Isay un detalle especial-
mente doloroso pura aquellos afi-
cionados que, durante más de
cinco años. han esperado, con pa-

ciencid e ilusión, el momento de
poder reencontrarse con el teatro
donde han vivido tantas emocio-
nes.

La función inaugural del Li-
ecu ha constituido un lamenta-
ble ejemplo de cómo en nuestros
días ciertas clases privilegiadas
-que ya no son exclusivamente
ía aristocracia de sangre ni la bur-
guesía, sino también la abundan-
te clase política con su corte de
amigos y bufones incondiciona-
les (camuflados también baje la
denominación de intelectuales)
que viven a ía sombra de las sub-
venciones, de las relaciones o de
las influencias- siguen disfrutan-
do lodavía de unos privilegios
más propios de otras épocas que
de los modernos tiempos dala de-
mocracia.

Yno decimos esto porque vea-
mos mal la presencia en un acto
asi de sss máximas autoridades

ni de los responsables delds insti-
tuciones. Ya está bien que asís-

lad y nos representen, igual que
hubiese estado bien que asunsie-

ran las responsabilidades respee-

uvas cuando se produjo alineen -

dio. Lo decimos porque resulta
insólito que la lista de invitsdos
-algunos de ellos incapaces de
distinguir entre un re bemol y un
estornudo de gallina- se haya ex-
tendido hasta -acabar llenando
un teatro con más de 2.500 locali-
dades. Es significativo.

En un teatro construido funda-
mentalmente con aportaciones
públicas y populares (por mucho
que no deban olvidarse las cola-
boraciones significativas de cier-

las empresas y de los antiguos
"propielarios"), las cosas debe-
rían haberse hecho con otro ta-
lante. Esta forma de actuar trans-
mite la sensación de que no to-
dos los ciudadanos tenemos los
miamos derechos ni las mismas
oportunidades y esto en nuestros
días es, para la mayoría de noso-
tros, simplemente una falta de
sensibilidad inaceptable.

J. CARLES MARSET
Socios. 747 -de la A.ssociació

- dA in/cs del 1_ices
ljoreeli,,,a

ciones engañosas al respecto. Si no

-

-

están conformescon Is ley electoral, tas... ¿Qué impuesto satisface un ju-
que premie las zonas más rurales y gador y qué cantidades ingresan los
menos pobladas en detrimento de clubs a Hacienda? ¿Es que no pode-
las concentraciones urbanas, el as- mos, los españolilos de a pie, saber
mino que seguir as el de la reforms las cantidades que percibe el fisco?
dele ley elecloral en el Parlansento, JUAN PUIG SANS
y no las quejas a toro pasado. Reas

La postura del señor Maragall du-
rante la noche elecloral catalana,
primero vendieisdo la piel de oso an--

-

Somos pensionistas
les de cazarlo y luego empecinándo-
se en una victoria total como silos y personas
dadores fueren ignorantes, no ea u Remito esta carla con gran indig-

de recibo y creo habrá disgustado a nación hacia el responsable del Go-

muchos de sus electores. Le hubiese bierno en el lema de -las pensiones,
ennoblecido mucho más haber fell- pero con entera satifacción al corn-

citado a su contrincante.por la victo- probar que nO estoy sola. -

cia electorsl como es norma habi- Desde que me casé -sin grandes
tual en democracia. Su indiscutible.-rácursos- en el año 1942, mi man -

éxito se hubiera valorado más,,-' do y yo IrabajébansoS durante toda
JUJJ DE MIQUEL BERENGUER - la jornada para salir adelante -Des-

¯' Barcelona pués de ahorrar, día a día -cotato aó-
-

lo se hacía antes- conseguimos

El Liceu y la liga -

unos chorrillos para nuestra vejez.
Y, después depagar religiosamente

de las estrellas la pensiós, también cada mes, nos
aseguramos un futuro. Pero...

¯ Hay quien opina que el coste de Mi marido murió antes de tener
dieciocho mil millones es una canIl- yo 65 años. Por lo tanto, menos pen-
ded excesiva para el Gran Testee sión de viudedad. Ahora, a mis 84
del Liceu. años, los planes del Gobierno me

Bula misma cifre se Isa gastado pa- quitan el 40% cads mes y me hacen
rs fichar a ochojugadores de fútbol, devolver 634.031 pesetas de los tilti-
queestánjugsndoactualmentelali- mon cinco años que, según ellos, y
ga de las estrellas. sin nolificarlo jamás, he cobrado

ANTONI CARRERAS ANGLADA "sin merecere por tener otros, aun-

Terrassa que pocos, ingresoE Y ahora, ade-
más, devolver cada mes esta "deu-
da" Cuesta un 20% más. Calculen lo

Rexach y un periquito que queda, cuando mi pensión onigi-

en la Generalitãt nal era ya en un principio la más ba-
ja. Unos ínfimos ahorrilloa y una

¯ En "La Vaaguardia" del pasado
día 14 de oclubre, en el escrito fir-
mado porAlfred Rexach, secomen-

ta: "Naturalmenle. l'ujol es del
Barça (algu len se imagina una Ge-
neralitat cones presidente periqui-
to?)". ¿Por qsé no? Por sin igual pse-

desee honorable un socio de los 'pc-

riquilos" o de cualqsier club, por
modeslo que sea, de Cataluña.

No soy fanático, aunque nsa gua-
sa el deporte. Aparlémotios de una
vez por todas, usted que puede dis-
poiser de an espacio eis cale medio
de información, de ase fanatismo
del Barcelona, porque parece que
en "fern pals" no hay 01ro equipo
que el azulgrana. Que nos informen
tansbiénide otros clubs que, sin juga-
dores extranjeros y con presupues-

los mínimos, fonsanlan -y ayudan al
deporte.

Aprovechando esta circunstan-
cia, respeclo a las eanlidades que se
barajan en el fútbol yen Otros depor-

pensión aún más ínfima.
¿Por quéyo, que he cumplido con

mis deberes, ahora no tengo ningún
derecho a Jo que me corresponde?
¿Qué hombres son estos que nos go- -
biernan, que son capaces de quitar-

unu algo que luensos estado "sudan-
do" toda nuestra vida?

MIREILI,E PRIJNIER GAt.l
Mantorné, del Vallé,

Hoy no hay genios
en el jazz
¯ Como antiguo miembro del comi-
té organizador de los festivales de
jazz de Barcelona entre 1969 -y
1976, me creo en el deber de infor-
mar ala atiñora que se quejaba de la
poca calidad que, desgraciadamen-
te, si bien desde los años veinte has-

talos años setenta habla un gran nú-
mero da "genios" en el mundo del
jazz -y cuando digo genios, mido

mis palabras- hoy día la situación
as distinta. En 1973, por ejemplo,
participaban en el festival de Barce-
lona -haciendo abstracción de gus-
tos personales- gente tan, impor-
tante como Count Basic, Sarah
Vaughn, Miles Davis y B. B. King.

Hoy ya no hay genios en el jazz.
Hay personalidades nay estima- --

blesque se pueden escsctsar con mu-

elsa fruición, pero nada más. Por lo
tasslo, no creo que el programa de
cale año sea desdeñable. Y, proba-
blemente, es uno de los mejores en
estos- últimos años.

Por ejemplo, Causandra Wilson
es una vocalista de talento, con toda -

seguridad el grupo ellingtoniano re-
unido por Losuie llellson será muy
interesante; Josuah Redman es un
buen saxofoniala yla Coral Sant Jor-
di, según el mismo Ellington, fue el
mejor coro que parlidipara en un
concierto sacro.

ALFREDO PAPO
- 1/arce/ana

Telefónica
y el catalán
¯ En respuesta a la carta publicada
en esta sección de su periódico el pa-
sado 8 dé octubre, titulada "Una in-

fcirmación desconcertante", firma-
da por Joan de Frias Rós, quien se
refiere al hecho de no háber sido
atendido en catalán en el servicio
de información 1003 de Telefónica,
quisiera punlualizar lo siguiente:

La prioridad de Telefónica es la
atención al cliente, por ello, toda lIs-
madáal 1003 se atiende primero en
su región de origen. Sin embargo, y
ante la posibilidad deque la llama-
da sufra damora porque todos los
operadores de dielsa región estén
ocupados, ésta se desvía automáti-

cansaste a Otro centro de atención.
Por lo tanto, es posible que una

llantada de Calaluña sea alendida
esotra región, donde los operado-
res no se les exige el conocimiento
del catalán, que si se exige en los cen-
tros de Cataluña. En ese caso, si el
ctiaale desea ser atendido en casa-

láus o en cualquiera deles Otras len-
guas del Estado español, Telefónica
le ofrece la posibilidad deque elope-

rador tome notada su teléfono e, in-

medittamente, una persona que ha-

bIs la leagua solicilada se pone en
contacto con él, sin costa adicional.

Conviene recordar que Telefóni-
ca ha sido una dalas empresas espa-
ñolas que más -ha avanzado en la
normalización linguistics del ñata-

lán. En mareo de 1998, la compañla
firmó un convenio con la Generali-

tat pars adelantar el plazo previsto
en la Llal de Política Lingilística
-en el apartado de servicios
públicos- que da margen hasta ene-
ro del 2000 pars la inlroducción del
catalán como lengua de comunica-
ción con el cliente. La voluntad de
Telefónica de adelantarlo se bacon-

cretado, desde septiembre de 1998,
en la emisión de las facturas de Ca-
taluña en catalán, a excepción da
que el cliente solicite expresamente
lo contrario. Esta es sólo una de las
muchas actuaciones previstas por
la compañía al respecto.

JUAN JOSE BERGANZA
- Director Corporauivo

- de comunicación de Te/ciánica
Madrid

¿Es el vino sólo
cosa de hombres?
¯ Observo que en los restaurantes el
camarero de turno siempre da a pro-
bar el vino a an hombre y nunca a
una mujer, auusque sea ésta la que lo
haya pedido, ¿Por qué? ¿Es que el
vino es cosa sólo de hombres? -

JORDI VILADOT I PUIG
Barcelo,ua

El mal servicio
de Iberia
¯ Desde hace nueve años resido en

'el extranjero y viajo con frecuencia
a España. Recientemente, decidí co-
menzar a viajar con Iberia.

Grave error! Me uno así alas de-
cenas de quejas qsue esta compañía
ha recibido durante años en estas
mismas pégisus, Más allá de un cú-
mulo de desaforlunadau "casualida-
des" o "coincidencias" y tratando
de evitar comparaciones con otras
compañias, ma he quedado negati-
vamente sorprendido por la faltada
profesionalidad con la quela princi-
pal línea aérea del pals Irata a sus
usuarios. Dejando de lado Ion deta-
lles propios de mi particular descon-
tento -tres vuelos, tres incidentes-
ola falta da preparación puntual de
ciérto personal de Iberia, quiaiera
criticar la actilud generslizada de
desentendimiento e ineficacia de
sus empleados (reflejo de su geren-
cia) ante situaciones típicas que ana
compañía aérea se enfrenla a dia-
rio: retrasos, cancelaciones, co-
nexiones alternativas,...

En definitiva, un pésimo servicio
al cliente, que debe mejorarse con
soluciones para un mercado que ca-
da vez cuanta con viajeros más exi-
gentes y experimentados. Algo tie-
ne que cambiar en Iberia. Para mí
ha dejado de ncr una alterósativa.

FRAN VALMAÑA MALCORRA
Recibida ala Internet

Coral Gables; Florida (EE.UU.)

El acto vandálico
de Sants
u Me gustarte responder a una carta
publicada el 14 de octubre que ha-
cía referencia a la protesla del día
12 de oclabre anal barrio de Santu..
Yo no sé si todos los manifestantes
eran okupas, jóvenes exaltados, fas-

distas..., pam ninguna pmnleslajusti-

flea e! ado vandáliço que sufrió la
ciudad. No tiene vestido destrozar-
la por muclso odio que sienlas por
ella o los demás. La lástima es que
so los ccmgieroms a todos, no para de-
tenerlos, sino para que paguen Ion
desperfectos. Porque ¿quién vea pa-
garle locura de unos?

NURIA GARCIA ROMAN
Barcelona

La Vanenardia aeradece las cartas de sus lecturas y escote pant su yublicacióu aquellas nays
testo flu sapera tas veinte lineas a máquina. Es imprescindible que vayan firmadas cnn sombre
y apellidos y debe constar la dirección yet teléfasa. Na se publica,án cusitas Sruuados unu
seudónimo a iniciales, La Vanenardia se reservad derecha de resunhiro c,t,aclsrnl cnutenidn
de tascartasy de pubticaraqnettns qcccoosidere opnrtueo. Nnne monlcr,dth cor,espondencia
nine atenderán visitas o llamadas totcrót,icn, respecto nto.s,,rieinatcs ni, p,,hlicados.

Quién ha
ganado

RAFAEL,JORBA -

M epregunlabaen vis-
peras de la compa-
ña catalana qeé de-
cían las anestesias y

conclula que nos decian sólo mss
cosa: que la suerte no rulaba echa-
da, qua había partido por dispe-
tary quela demoscopia no reem-
plazarla a la démocracia... Y así
ha sucedido. Me pregunlo y se
preguntan ahora muchos electo--
res quién ha ganado. La respues-

la politicamenle correcta es una
y trine: Jondi Pujol i Soley. El pre-
sidente en funciones dispone da
un diputado más que el bloque
PSC-IC y de dos aliados poles-

cintes para alcanzar justo la ma-
yoría absolséta de la Cámara (PP
o ERC). Estas son las reglás del
juego en una democracia parla-
mentaria: gobierna quien pueda
sumar más diputados. Et proble-
ma as previo: esas reglas se han
visto adulteradas por la práctica
política catalana y por el propio
formato de estas elecciones.

A saber: Pujol ha ido configu-
rando un régimen presidenciatis-

ía -el lérmino virrey ha hecho
fortuna- y Maragáll lo ha conlrs-

reculado con una campaña tam-
bién de corte presicleisciatisla.
Desde esó óptica, noes sn sacrile--
gio politico decir que el "presi-
dente" que ha ganado por la mi-
nima el duelo ha sido Maragail.
No sólo ha sumado mái voles;
ha ganado esta batalla virlupl.

La gran pamdoja dalas aleccio'
nes catalanas, sin embargo, as
qua sus resultados rehabilitan el
papel del Parlament. No hay pre-
sidente electo. No lo as Maragall,

EL PRESIDENTE
deberá serlo de la
Cataluña integral,

en su expresión
territorial y política

pero tampoco Psujol. Será el presi-
dente de la Cámara quien, Iras
consultar con los grupos paría-

mantarios, propondrá un candi-
dato. Pujol llene todos los núme-
ros para ser reelegido:- ea prituse-
ra o Segunda votación por mayo-

na absoluta, con los votos dçl PP
o ERC, yen tercera por mayoría
simple. Sólo entobees podrensos
evalusrel coste politico desu vic-
toria. Entre tanlo, los resallados
dibujan no sólo un reequilibrio
parlamentario, sino del propio
mapa político catalán, Primero:
el eentroderecha, ea decir, CiU y
PP, pierde votos (273.725) y es-
caños (9), Segundo: también re-
trocede la teórica mayoría nacio-
tsslista (CiU y ERC) que lenta ya
Pujol e la anterior Iegistalur,a, al
cede! I 83.53 votos y 5 escaños.
Tercero: Is izquierda tradicional
(PSC a IC) avanza en volon
(147.479) y escaños (lo). Y citar-
lo: el printer "partido" sigite sien-
do el abstencionista, con niás de
dos nsiltoneu de novotanles. La
rehabilitación del Parlameul de-
bería ayudar a movilizarlos.

Y dos acolacionas finales. I'ri-
nscra: el presidente deberá verlo
da la Cataluña integral, cus su cx
presión territorial y polltica, pu-
ra evitar que se consagre la frac-
tura que eslá en el origen del
resultado dual (escaños y votos)
del domingo. Segunda: debe ala-

borarse por consenso la ley elec-
toral calalana, prevista en la Iran-

sitoria cuarta del Estatul. que es
una dalas competencias de la Ge-
neralilal y que, Iras 20 añmss. se
lun revelado conso tina incoeupe-
lenciamayúscsmla. A trabajar,'
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SC LOT
Carlos Cuatrecasas PRESIDENT DEL CERCLE DEL LICEU

hihaentitatspurament L'home es diti
La presidencia del Cerc1e
de Liceu

femenines avui dia... Jo Duran?si que Unsita els
mandats, A tot estirar, es conec 1'Asociación de Em-

pot ser president durant presarias... O gimnassos quest cronista esta ben pagat
vuit anys. Carlos Cuatreca- que únicament són de do- perque coneix l'home de
sas (1934) és a punt d'aca- Des. moda. Fins i tot una vegada

______

bar el seu mandat d'aques-_______
LI. ¿No té la sensacló que són va coincidir smb eli en una boda

ta iustltudó, que acull una (o era una comunió?). I avui ma-

de los grans jules moder. cis úitims mohicana? teix a Barcelona -clirtat virtual-

I".nistes de la dutat Mentre c.c. No. perque hi ha altres conèixer Josep Antoni Duran i
eta visitants fan cuapèr entitats en que els SOCS Lleida i fer-ne una celta ostentació
veuse el ressovat Liceu, po- pot obrir les portes d'algun cine-

Ca gent sap que a la porta sOn exclusivament homes ma. L'endemà mateix del sovpasset
de! costat hi ha una colt

_______________

lecció sensacional depfii-
o dones. No obstant, és gairebé tota la premsa d'Espanya i

Pires de Ramon Casas,
possible que més endavant colOnies en parlava, molt i molt

els _____
quatre vitrails que repro- en alguna assemblea ge- hi. Fonamentalment, amb dues

intendons. Bis de l'orfeó maraga-
senten la tetralogia wag- neral es plantegi el terna, Iliarra perque continuen pensant
neriana i, entre d'altres -t es canviln eh estatuts i les que la millor manera d'acabar
meraveiles, un ascensor de -

dones puguin ser-ne sócies. una vegada per totes smb CiU és
1's.ssta que és una migrana. ,

-

Actualment, el Carde té '. Podria ser perfectament.
debur Convergencia sense IJnió.
Corn que, per sra. tot ve dun di-

nail Cent sods, peth encara LB. Que Ii sembla el nou esló- putat, la perspectiva dun petit
--n'adnieten. Tan sois es -

gan 'El Liceu de f7 terratrOmoi en lea files naciona-

tracta de pagar mig millo
LS. Sempre he dit que el listes i omplir el grup mixt de de-

d'entrada i sta mil pessetes mocristiaris fa salivera en els par
__________

de quota mensual. Liceu és el gran teatre de tidaris d'impoaar el canvi encara
Barcelona. el gran teatre que sigui a cops de peu. Per aixè,

de Catalunya i el gran tea- comentaristes i editorials, dilluns

LI. ¿El Cercie del Liceu és UD "S)T1 ire d'Espanya. El gran tea- -mateix, avisaven: ull amb Unió!
Que és corn dir: és Unió on cal pi-

dub? J.1(I'(S ire que té avui Espanya és car. Aquesta poc honesta pero ben
c.c. Es una entitat privada el Gran Teatro del Liceu confessada intenció movia cts del

que es manté privada- és realment el teatre de primer grup. liderat pci baUd del
jutge Gómez de Liaflo. Després

vats; la manetenen els
smb recursos pri- deis que vanseus socis, pero té una

totS.
LI. PerO I'ópera, per anar bé
no hauria de ser elitista?

n'hi lsavia Un altre que ha con-

vertit el líder democristià en reina
per ja veurem durant quant de
temps perque garanteix, si mes

projecció cívica tan am- LS. La paraula elitista té un no, una cosa: la substitució pacífi-

pija que realment és més sentit molt riositiu. Les ca de Pujol sense velleitats ni re.
que un club. Es una enti- IÍ5i» la. persones que estimen la publicanistes ni independentistes.

tat que esta oberta a la cultura, que viuen la mú- El dsiranisme fa de cara visible deis
litina pujolista. no n'amaga cap

ciutat i que té unes col- sica, que entenen d'Ópera. altra. Pujol, si. Cada Pujol ports Un

leccions d'art de les quals
no tan sois disfruten els Barcelona del independentsnent de la

seva condició económica i
irredempt a dina. Aquí fa de cap de
colla el veIl culrassat del carrer Po-

lai. Encara hi ha un tercer gnip
seus socis. social, ja formen una elit -cia de la bona fe, pero aquest no
LI.En un gimnós s'hi fa gim- que és l'elit delsque valo- és comunicacional-. que pensa
nóstica. Al Cercle, que s'hifa? / /
S.S. Aquests cercles es van segle ren un espectacle com i'o-

pera.
que només Duran pot garantir is
pervivencia -tot i que sigui inici-

alment mes limitada- deis ideals
crear amb la idea dereu-passit LB. Hi ha molta gent que va al que han mogut aquests anys la
nir-s'hi. (l'intcrcanviar Liceu per fer una mica el coalició osavergència i Unió. En-

opinions. encará que els x A VI E R B O S C H merda, no Ii sesnbla? tre els tins i eta altres. Duran s'ha
posat de moda i el seu penh ca-

estatists disien que no s'hi cc A tot el món I'Opera ar- pillar caractenislic seat! lent mes
poden tractar pública- rossega un component so- famós que el de Hitchcock. Com el
mont temes de política. La cS. Quan algú es fa soci del considerem hereus d'a- cia!... A Nova York, a Viena, veil mestre del suspens. perO. les-

gent hi anava a Ilegir ola Cercie pensa que és una queues generacions que a París, a Londres... perança pelada del nacionalisme
rnocierat iiauria de saber que fins

diaris. institució que defensa una vasa fer la Barcelona del LI. Wagner o Verdi? i tot ies rniilors cordes es trenquen
LB. I actuainient? manera d'entendre la cul- segle passat, que la van 541. Tant Wagner corn Verdi, quan algO les tiba massa i rapid.

LS. Avui s'hi fan concerts, tura, de Ilibertat, de tole- modernitzar i que Ja van em provoquen sensacions
conferencies, la gent s'hi rancia ¡ de respecte ais al- transformar, molt profundes que valoro No hi ets, Núria?
reuneix per dinar o sopar tres. Són persones amb un LlAdnseten nous socia, perO molt. No podria prescindir
amb amics, actos famili- nivell cultura! alt. Hi ha no volen sOcies. Per que? de cap deis dos. rs que ja lsais passat dccci-

ars, actes socials en el molts advocats, arquitec- c.c. Es una tradició i regia- LB. Quina és la seva ópera ons i que ningu ens acusar!
de mal indOir la voluntat

sentit inés ampli de la pa- tes, metges, empreacris, rnent!riament continua predilecta? popular, cal dir ben alt i ben mo-
raula. Tainhé shi recoizen que valoren la cultura i sent aixi. Les senyores en- LI. lis momenta intirns nollngsie que i'anund televislu
iniciativos que es conside- que estimen la música, tren a! club acompanya- mets han provocat alguns del contestador automltic del PP.

ren inaportants per a la LB. Són u,s lobby'? des de socis, a les flits d'O- passatges de Wagner. -

on s'intercaiaven tnicades en ca-

tal! i en castell!, era monhssim
ciutat. Per exemple, en la SS. No, jo no ho considero pera, en qualsevol acte, al LB. Ansb quina ópera s'ha Només una constatadO: tots cts
reconstrucció del i,iceu, el aixi. En la mesura que és restaurant, pero sempre adornsit sincerament? que deixaven l'cncàrrec en

caste-Cercie i la Fundació Grasp una institució que té sods acompanyatles d'algun LS. M'he adormit més d'u- llano sabien fer-ho en català. ¡ tots
el que el deixaven en catal! si que

Set hem estat mecenes i importants, sovint defen- soci. L'únicd diferencia és na vegada. porque elI pro- podien for-ho en castellà. Cosa que
hem donat el nou teló del sa iniciatives cíviques que que no poden ser sôcies. blemes i l'activitat profes- fa pensar que, tot i que els con-

teatre. puguin ser interessantS LB. PerO sonó una mica passat sional no m'han permes testadora poden ser bilingsles. els

LB. Qpin és ci retro F robot deis per a la ciutat. Estimem de moda... continuar despert. NO 5
paisos ho porten pitjor. Perque la
llengua de dalt caga (amb perdói

socas? moltíssim la ciutat, ens c.c. Si, pot ser, PerO també que l'Ópera no m'agradés. la de baix. El PP és bifid.



vida quotidiana

Persones i personatges

1 7 d'octubre passat es va produir un d'aquests
fets excepcionals que apleguen tot un poble en-

torn d'un esdeveniment que es viu corn a propi.
La reobertura del Liceu, després del seu ender-

rocament per les flames, va commoure tot Barcelona
i també tot Catalunya. Els, mitjans de cornunicació
es van encãrregar de crear un clima d'expectació,
abans de difondre la simple grandiositat de l'acte, i
de fer-sc rcssO dels diferents anecdotaris, després. Va
ser un acte cIvic. Ho va serper l'allau d'autoritats que
hi van assistir i ho va ser perla repercussió ciutadana
que ha tingut. De manera que sembla possible que
l'eslOgan Un Liceu de tots pugui ser quelcorn més que
una declaració de bones intencions..

Entre tot el que va succeir aquella nit em permeto
destacar un detall que, penso, no hauria de passar per
alt. A la retransmissió televisiva que amb gran pro -

fessionalitat van efectuar la Maria Gorgues i en Toni
Puntí pci Canal 33, que, per cert, va aconseguir uns
nivells d'audiència molt per sobre del que podria
pensar-se al tractar-se, al capia la fi, d'una represen-

tació d'Opera, es vail poder escoltar unes encertadís-
simes declaracions del baríton barceloní Stefano Pa-

latchi a les preguntes que II feia en Puntí. Va iniciar
l'entrevista amb una coFloquial salutació per pre-
guntar-li, tot seguit, si li causava una especial im-
pressió el fet d'estar can- '

davant d'un públic opera e s
importants.sún

scr contundcnt: "No, 110 els músics ¡ els
nl'importa el càrrec públic
dels assistents, canto per a cantants; la
totes les persones igual; el resta és úblicque sí que m'imposa és que . r
hi sigueu vosaltres, els de

la televisió, perquè aquest fetpermetque l'obra arribi
a molta més gent que la que es pot aplegar en un tea-

tre, I els permet d'adonar-se de corn es pot arribar a
disfrutar de l'Opera i ajudar-los a engrescar-se a dis-
frutar-nc un dia en directe". Si hagués estat escaient
hauria corroborat les seves paraules amb un "bravo!".

Ja esta bé de iloar gratultament les personalitats
per la funció pública que exerceixen: se'ls ha d'cxigir
eficacia en la seva tasca i, potser, capacitat de repre-
sentació als actes on acudeixèn en nom del scu
càrrec; després són corn qualsevol altre treballador
que mereix respecte per qui és, no pd que fa. De ve-

gades es cau en una mena de papanatisme mitàman
que no fa altra cosa que generar unes falses barreres
entre els que som iguals. En un teatre d'Opera, els im-
portants són els músics i els cantants; la resta és pú-

blic, tanmateix imprescindible per poder alçar el teló
pera sense cap altre protagonisme que el que li dóna
el dret a l'aplaudiment, el silenci o la desaprovació de
l'obra.

Té tota la raó el Sr. Palatchi quan diu que el que li
provoca inquietud és la presencia de les càrneres de
televisió perquè el que fan és incrementar el nombre
d'espectadors i els converteix en potencials entusias-

tes de l'art que eli conrea. AliO que es pretén popula-
ritzar requereix rnitjans a l'abast de la majoria. Si es
vol aconseguir que molta més gent s'acosti aun teatre

operístic cal obrir-lo a universos menys eiitistes deis
que han tingut el privilegi de disfrutar-ho fins ara.
Les més de 250.000 persones que van vcure la trans -

missió de la rcobcrtura dcl Liccu scguramcnt ho van
fer pci significat que tenia l'esdeveniment, perO, tal.
corn diuen les dades d'audiència, caldrà admetre que
els deuria interessar el que passava a l'escenari, i
d'aixà cal congratular-se'n tant corn del fet que tor-

nem a tenir l'emblemàtic teatre per a tots.
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6! CATALUÑA

La estación de metro de Trinitat
Nova funcionará la semana próxima

EL PAÍS, Barcelona
La nueva estación de Trinitat
Nova, de la línea 4 del metro,
entrará en servicio la semana
próxima, según avanzaron ayer
fuentes del Ayuntamiento de
Barcelona. Un portavoz de
Transportes Metropolitanos
(TMB) apuntó que se estaban
realizando las últimas compro-
baciones, Fuentes del Ayunta-
miento apuntaron que todavía

no se ha decidido si se realizará
un acto formal de inaugura-
ción al que suelen asistir los
responsables tanto municipales
como de la Generalitat. Se da
la circunstancia de quela aper-
tura de la estación de Trinitat
Nova se convirtió en un caba-
llo de batalla de la pasada cam-
paña electoral entre el presiden-
te de la Generalitat, Jordi Pujol
-que realizó una visita que se-

mejaba el acto de inaugura-
ción- y el alcalde de Barcelo-
na, Joan Clot. La polémica so-
bre la fecha de la apertura se
complicó más por las prisas de
los técnicos de GISA -que hi-
zo la obra por encargo de la
Generalitat- para realizar los
empalmes de las instalaciones
de la nueva estación y la red
antigua. El resultado fue una
avería de 12 horas,

EL PAÍS, sábado 23 de octubre de 1999

La juez fija para el 17 de
enero el juicio por el incendio
que destruyó el Liceo

PERE RÍOS, Barcelona
La titular del Juzgado de lo Pe-
nal número 23 de Barcelona, Ma-
ría Mercedes Otero, ha fijado
para el próximo 17 de enero el
inicio del juicio por el incendio
que destruyó el Gran Teatro del
Liceo el 31 de enero de 1994. La
vista, que se puede prolongar du-
rante varios días, había sido seña-
lada para el 19 de julio, pero fue
suspendida ante la imposibilidad
de citar a uno de los acusados.

En el banquillo se sentarán el
ex director técnico del Liceo J0-

sep Maria Folch y su asistente,
Konstance Múller, a quienes el
fiscal acusa de un delito de im-
prudencia temeraria con resulta-
do de incendio y reclama sendas
penas de dos meses de arresto.
Del primero, el juez instructor
aseguro que "le correspondía un
deber de cuidado sobre todos los
elementos del escenario" y por-
que fue suya la decisión de reti-
rar temporalmente y por razones
estéticas el telón fijo cortafuego
entre mayo y septiembre de 1993,
durante la representación de la
ópera Orfeo. En cuanto a MU-

11cr, el instructor consideró que,
con su pasividad, propiciO el in-
cendio, pues "no adoptO las dis-
posiciones que hubieran sido per-
tinentes para evitar los riesgos
que comportaban los trabajos de
soldadura" que se estaban reali-
zando en el escenario.

Las acusaciones particulares
han logrado que Otras custro per-
sonas más también sean juzga-
das. Se trata de José Borrás y
Jordi Castro, ayudantes de las
dos personas ya citadas. De am-
bos se afirma que no prohibieron
a los soldadores Carmelo Poza y
Juan Bernal realizar su trabajo;
en cuanto a los operarios. se lea
acusa de no adoptar las medidas
de seguridad necesarias. El fiscal
considera quela compailia asegu-
radora debe pagar 2.700 millo-
nes de pesetas en concepto de res-
ponsabilidad civil.

Unos testigos
declaran a favor
del conductor que
mató a dos ciclistas

MANEL TORRES, Sant Feliu
El caso de los dos ciclistas muer-
tos al ser atropellados el pasado
10 de octubre, cuando circula-
ban por la carretera de Corbera,
dio ayer un nuevo giro. Dos testi-
gos que ptesenciaron los hechos
corroboraron ante la juez que
instruye el caso la versión de!
conductor del vehículo, Daniel
González, en el sentido de que
fue el grupo de deportistas e!
que se avalanzó sobre el vehícu-
lo, sin que éste pudiera evitarlo.

Los dos testigos son un hom-
bre que paseaba por la carretera
y un conductor que circulaba de-
trás de los ciclistas. Este último,
que presenció el accidente, ase-
gura que el conductor del todo-

terreno circulaba correctamente
por el carril derecho y que inten-
to esquivar a los ciclistas. El abo-
gado de la defensa, Joaquim CIa-

veguera, no desmintió ayer esta
versión, aunque tampoco quiso
ampliarla. Las acusaciones par-
ticulares todavía no están perso-

nadas en el caso.
El otro testigo, que no vio

directamente el accidente, asegu-
rO a la juez que el grupo de ciclis-
tas bajaba a gran velocidad an-
tes de la colisión. Hace unos
días, sin embargo, otros ciclistas
habían declarado ante la titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero S de Sant Feliu de Llobre-

gat que el vehículo apareció ha-
ciendo eses y por el carril contra-
rio.
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La correspondencia
de Benguerel-Oliver
¯ En carta del pasado 21X/l 999 me
qiiejii de una sarta de inexact ii sides
en la reseña de Julib Gu illamoii so-
bra el epistolario entre 13engucrc1 y
( Sliver aparecida el Itt/I X/ I 'tl)i)

M,e respondió el 6/X/1999 en-
mendando algunos de sus crrores;a
por ejemplo. del titulo de "Li fansi-
ha Rouquier", una obra que no sé
de dónde saca que "era fruto de un
momento de dudas" cuando no tu-
vo ninguna, como se desprende del
mismo epistolario.

Tras el premio Pros en los Jocs
Plorsis de Perpiñán por "L'home
dins el mirail", consiguió su publica-
ción en 1951 en catalán y, en caste-
llano, en la Editorial Sudamericana
argenlina y, el año siguiente, con el
aval de admiraciones de Ferratet
Mora y del propio Oliver, el premio
Marlorell con la obra en cuestión.

Guillamon, pese a afirmar haber
leíao dicha correspondencia en
1989 (en el articulo decía en 1988!)
-cosa del todo imposible, al menos
en su integridad-, dice extender
aquella inexistente hesitución "a no-
velas posteriorea ('El pobre senyor
Font' y 'L'intrús) sin decir nunca
(como me atribuye Novoa i Arranz)
que Benguerel las hubiera escrito en
Chile". Pero el señor Guillamon es-
cribió el l0hlX: "Su sclividád al
frente del laboratorio farmacéutico
en Chile le dejaba poco tiempo pars
escribir. Novelas como 'El pobre
nenyor Font' o 'L'intrús' son fruto
de esta situación".

Quejuzguen lot lectores, pues, si
no escribió lo que yo le atribuí ia-

her escrito.
RUBÉN NOVOA I ARRANZ

Es!sdian!i' de Ilisloria
Ilarcelona

Las incómodas
butacas del Liceu
u Con la reapertura del Lees de to-
dos, mis cinco sentidos se pusieron
ea,naarcha.

Quena volver a oir esa acústica
perfecta que desde siempre lo había
distinguido corno uso de tos mejo-
res teatros del mundo.

Deseaba volver a ver la magn iii-
cencia y el lsjo de Ia decoración, cu-
ya sensación recordaba lodavia fres-
ca en ini memoria;

El olor a ópera. ese sabor que revi-
ve a toda nuestra ciudad, use ahoga-
ba de entusiasmo, pero cuál fue mi
sorpresa cuando sensaciones muy
distintas derivadas del último senti-
do. ci tacto y, en Cate C550. la como-
didad o mejor la falta de ella, me
provocaron una decepción. A medi-
da quela princesa Turanclot revela-
ba sus tres enigmas, la magia de mi
alrededor se desvanecía. Me imagi-
né en un banco de torlura, el codo
de mi acompañante se clavaba en
mi torso, los pies lan sólo descansa-
ban en el suelo gracias a la altura de

Mañana, chat
con José Martí

Gómez

DAV1DMIOS

Mañana lunes, de las 16 a
las I 7 horas, debate en Inter-
net eon José Martí (iOmez. re-
portero. en la sala de ('lists de
La Vanguardia Digital. Los
lectores inleresados podrán
conversar por escrito en la di-
rección www.lsvanguardia.es

CARTAS DE LOS LECTORES

Unos apuntes inéditos sobre el Liceu
¯ Si' ha editado un diario en el
que, pacientemente, algunos em-
pleados anónimos del Testrc dcl
Licen iban anotando pequeños
sucesos y situaciones que, alotar-

go de la historia del teatro, han
ido ocurriendo.

"La Vanguardia" luyo a bien
publicar días atrás parle de di-
cho diario.

Oi hablar a mi padre sobre el
hecho de que cierto acomodador
del 4." o 5." piso, durante los
años cotos que trabajó como em-

picado dcl teatro, fue escribien-
do en variss libretas diversas
situaciones y anécdotas sucedi-
das tanto riera de la escena co--
mo durante tas representaciones
protagonizadas por las mismas Fi-
guras líricas.
- Llegó a convertirse en un pun-

lode referencia y de consulta de
todos aquellos, entendidos o no,
a quienes invadia la duda o la
confusión.

Deseo señalar aqui (tile Sil viii-
da ofreció en su ills todo este pie-

cioso material para gsa fucra pu-
blicado y, consecuentemente, co-
nocido.

Desgraciadamente, nadie le
prestó el menor interés. Creo
que sería ahora necesario, en es-
tos tiempos en que el Liceu ea de
todos, averiguar el paradero de
dichos apuntes y poder homena-
jear a aquel modesto y sencillo
bedel. Es, me parece, una buena
empresa.

De este modo se podría qontri-
buir a amar con más cariño este
teatro al que, resurrección apar-
te, a muchos liceístas les parece-
rá que te falta el cslor.de las her-
mosas y tintineantes lucecitan
que tanto en la plates como en
los palcos hasta el 5,' piso -se-
guían las partituras ylibretos.

JORDI TORRAS
SANCFIEZ-CERRUDO

Menorca

mis lacones, mis posaderas me pe-
dían a gritos que saliera a fumsrme
un cigarrillo...

Felicidades por haber reconstrui-
do una obra de arte, pero hoy latee-

nologis ya permite la ergonomía, la
comodidad y, en definitiva, el pla-
cer. Que conste.

('ARME AVILA
Igsalada

Una ley electoral
para Cataluña
¯ Esta frase, acuñada por Ids diputa-
dos vascos para tomar posesión de
su cargo. puede dar una idea clara
de la victoria mínima del presiden-
te Pujol an las elecciones del 17-O. -

La Icy electoral actual tiene un ori-
gen parecido tanto en Cataluña co-
mo en el conjunto de España, aun-
que con tina diferencia básica, pues
en el Parlament hay tina cuota fija
para cada demarcación electoral
mientras que para el Congreso de
los Diputados se hace en cada con-
vocatoria ulla corrección siguiendo
la evolución de la población total de
cada demarcación.

Hay muchas cosas que cambiar si--
se quiere que el Parlament se dcci-
da, por fin. a hacer una ley electoral
específica pars Cataluña.

Pero hay que considerar tanibién
un hecho cierto, yes que siempre ha-
brá diferencias entra la cantidad de
voths y la de diputados cuando se
reúnan en un solo Parlamento los re-
sultados de varias demarcaciones
electorales. -

JOSEF ROIG MIRO
- Reus

Testigos
de un accidente
¯ El panado día lOde octubre se pro-
dujo ini accidente en la carretera de
Vallvidrera al Tibidabo en el que
till asitosiovilista, sI adelantar por
el carril de senlido contrario, atrope-

Itó a tin ciclista del equipo Danim,
quien resultó gravemente herido.
Desearía señalar que es de vital im-
portancia que cualquier persona
que presenciara el accidente se pon-
ga en contacto con la esposa del ci-
cOsta, en los teléfonos siguientes:
93-357-65l I y 610-01-06-67. Por
la información recibida del perso-
nal de la ambulancia que recogió al
herido, hubo Un numeroso grupo de
personas que auxiliaron al ciclista,
lo cual ugradeccnios clin toda since-
ridad. Sin embargo, seria de gran va-
lor el tcstin,sinio de alguna de etas
personas para el esclarecimiento
del acdidente.

ENCARNACIÓ MARTÍNtEZ
BENACLOCHE

/kirce/ouiui

La evolución
no es una teoría
¯ I-he leldo la carta del señor
Llorenç Psrresu Vila del I 6/X titula-
da "La evolución no casina teoría".

Quiero darte las gracias porque,
con pasmosa simplicidad, me ha sa-
cado de Ian dudas que nie han tortu-
rado largamente respecto de lo que
en realidad piensa la ciencia sobre
la razóis de la vida y da nuestra exis-
tencia.

Aunque, desde luego, debo confe-
sar que discrepo de que la mentira
que es Dios pueda ponerse en el mis--
mo nivel que la de Papá Noel, así
como también creó que siempre
que se cite de la manera que sea la
ley descubierta por Darwin, con
aquello deque descendemos del.mo-

no no debe omilirse el posterior
descubrimiento de que, genéri-
camente, la vida se origina en los
légamos de las profundidades oceá-
nicas...

Lo que evidencia que tan científi-
cons decir que descendemos del mo-
no como puntualizar que entre nues- -
tros predecesores está el besugo.

FEDERICO LUNA WENNBERG
Barcelona

Dos decisiones
judiciales -

¯ Comparemos dos hechos recien-
tes en nuestro pals.

Un conductor ebrio airopella a
cuatro cicliatas.y ocasiona la muerte
a dos de cOos: el juez le pone en. li-
bertad bájo fiatiza de 250.000 pese-
tas; la pena.máxima con la que pue- -
de Ser castigado es de custro añoá
de prisión, tin grupo de jóvenes vio-
lentos realiza actos vandálicos en la
ciudad de Barcelona: lajuez los acu-
sa de asociación ilicita; la pena mini-
ma con que les puede sancionar es
de seis años de prisión.

¿No hay una cierta despropor-
ción estie ambos delitos? Si tese-
mos en cuenta que el delito de aso-
ciación ilícita conteunpla qua, aun-
que el fin sea licito, si los medios
empleados pars su objeto son vio--
lentos, merece este tipo de castigo,
¿cómo debemos considerar a quien,
a sabiendas de que si conduce un
vehículo bajo los efectos del alce--
hol, maneja un arma de alta peligro-
sidad? -

Me pregunto si también debemos
considerar a la policía incompeten-
te por no haber sabidO detener los
desórdencu cssnetdos.

-

absoluta-
mente previsibles. A menor escala.
se han producido en ocasiones ante-
riores. Estiendo que una sociedad
dcnsocrálicn debe provccrsc de los
medios neccsarisis pars iamantcner la
paz pública, pero no creo que sea
menos cierto que tamh,iún debe ve-

lar por la sega ridad privada. ¿O qui-
zás es más importante proteger las
entidades bancarias quela vida hu-
mans?

Para el conductor ebrio no se con-

terapIa la posibitktad de la retirada
definitiva del carnet-de conducir.

('liii,,, es necciario que siga com-
prando csiclies. I'ersu, ¡no estamos
desirozaudsi la vida futura de en-

tosjóvenes. si acaban siendo encar-
celados? -

ROSARIO MALDONADO RUBIO
Sa,ita Colonia de Gramiie,mel

Marroquíes
y violación
¯ Isabel Palacios nos informa el día
lhliX/I999 de la situación en que
se encuentran dos msrroquies pre-
sos por violación, hechos acaecidos
en 1991 sin pruebas, según nos indi-
ca en su escrito.

¿Cómo es posible que en un Eala-

do de derecho ocurran estas cosas?
De ser cierta dicha información,

no sólo procede su libertad inmedia-
ta, sino lambién la siportuna indeni-
nízación por parte del Estado espa-
ñol por la arbitrariedad en las sen-
tencias judiciales.

Aunque, según puntoaliza, el fis--
cal jefe de Cataluña, José María Me--
us, lleva el caso o lo "sigile al milí-
metro", mi opinión ea que bien po-
co puede restituir su libertad debi-
da a estos clon marroquíes si llevan
ocho años sufriendo con alevosia y
premeditación.

Es impresionante la gravedsd de
estos hechos.

¿Cuántos casos como éstos no lle-
gan a aparecer a Is luz pública? Se-
ria conveniente averiguarlo.

Ullímamente se habla de la viola-
ción de la mujer al hombre no sobre
ía base del acto sexual. Todo lo con-

Irarios en nuestra sociedad está bien
visto verse en situación de serviola-

da para merecer atenciones y protec-
ción gubernamental. Pero, a mi en-
tender, no se reflexiona sobre las
consecuencias irreparables e indi-
rectamente contribuir al deterioro
de la convivencia.

No hagamos una España del
2000 basada en la imaginación y la
mutua destrucción entre mujer y
hombre.

Pensemos, por el contrario, que
la vida esotra realidad más agrada-
ble y alegre.

ANTONIO SALAR SANCHEZ
- Málaga

Un titular
sobre el Numancia
¯ El pasado 16 de octubre, el Nu-

mancia jugó con el FC Barcelona,
con un resultado de 3-3. El empale
tiene eapecial importancia, ya que
el Numancia remontó un primer
tanteo-de un 0-2. -

- Estos son los hechos. -

Ahora transcribo -el titular de la
noticia en la uección de Deportes
dell 71X/I 999 de "La Vanguardia":
"Eh Barça nutre la leyenda nsimanti-
na'. Y, a continuación, en el inicio
de Is crónica, la frase "Volvió la le-
yenda del Numancia a expensas del
Barçs".

-

Supongo (file ci lector percibe al
instante un titular manipulador y
"original".

Especialmente, teniendo en csien-

ta la primers frase deIs noticia. De
hecho, yo alucino con la frase cii
cuestión. Resulta queel "vencedor"
(Numancia) debe agradecer st
Barga su "esfuerzo nutriente", ya
que tal vez ni el equipo visitante hu-
biera sido otro, no habría podido fi-
naiizsr el encuentro con la cabeza

'bien alts.
Puestos a ensalzar a uno de los

don equipos, ea el Numancia el pro--
tagonista del encsuentro, noel otro
equipo, fuere lbarça, Mail riel. Militn
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n liverpool. Y, ya que catamos en
lisriuua, un titolarcomo "El Ntunauu-

cía confirma su leyenda empalando
conch Bsrça" reflejaría mejor lo ocu-
rrido. . -

La frase final itch art íeulo ca más
apropiada: "Nueva página de la le-

yeuuila nuinlantiila".
ELENA hfLANCt) VILLAR

- Barcelona

Dos preguntas -

a Pasqual Maragall
¯ De ser posible un referéndum en
el cual participáramos todos aque
lion que, a diferentes partidos, vota-
mos el pasado da 17, para elegir
ahora solamente a usted o a Jordi
Pujol para asumir Is presidencia,
¿cuál de los dos cree usted, señor
Maragali, que saldría victorioso?

Y de haberle correspondido a us-
ted, con menoa votos y más esca-
ños, según ley, estar en el lugar del
rival, ¿cómo hubiese reaccionado?

Sea usted sincero, busque la paz y
no Is guerra, que sus muchísimos
votantes se lo agradecerán.

ENRIC GALLART I GARCIA
lkircu'/unuiu

Ganduxer,
Diagonal, caps
u Como muy bien informa Is scc
ción de "La Vanguardia" "Vivir en
Barcelona" del 20/X/l 999, una sue-

va alteración de la circulación afec-
tas la calle Ganduxer y al lateral de
la Diagonal.

Pues bueno, a la mañana siguien-
te del socavón, ¿habla en los accesos
al lateral de la Diagonal desde Fran-

cese Macia algún letrero indicador
de ese corte y desviación obligada
por IC calle Ganduxer? La rcspuea
ta, conslatada, es: no. A falls de le-
trero, ¿habla un guardia urbano quje
avisara que más adelante el lateral
calaba cortado? Pues también: no.
El guardia estaba.., en la nsisina es
quina con Ganduxer, obligando a
los sorprendidos automovilistas en
lenta cola a desviarac por Gan -

duxer. Por cierto, nugiero que foto-

graBes los paneles sobre desviacio-
nes por obras en Ganduxer y sobre
tramos cortados tanto en la avenida
SarriA yen Is parte central deis ave-
nida Diagonal. Podrán comprobar
que Is información no corresponde
a Is realidad, a no ser que se hays
rectificado en fecha reciente.

PAU MORATA SOCIAS
Jlais'i'/ona

La traducción
de títulos de películas
¯ No puedo dejar de niolestarme ca-
da vez que veo los títulos de pelicu-

las inglesas traducidos al castellano.
Es esta operación se cambia total.
mente su significado. Y convenga-
mos eli que los ejemplos, desgracia.
damente, no fallan. ¿Por qué no li-
mitaran a hacer una traducción lite-
ral cuando ello resulta factible?
¿Sois las distribuidoras las que Ile'
van a cabo este tipo de operación
couu finca teóricamcnle comercia.
íes? Pues flaco favor nos hacen. ¿No
cabria, por otra parte, tal y como se
lince cii ocasiones, ha uupción ile de-
jar el titulo en su lcngua original
comprobando, eso sI, que resultase
prouuuucisble para Is insyorlu?

PABLO PRATMARSÓ
Barcelona

¯ FE DE ERRORES. P.1 séquiloluabi-
tual de la reins Sofia es de cisco
personas y node 50 como se publi-
cs hoy es el reportaje del Magazine
bajo el epigrafe "Séquito tie viaje".
En este ssiquitui nose incluye gin-

gitim veterinario, stun un médico,

La va,mgw,rcitci cugrcimiece tas carias dv nos icci,,res y csc,gc para smi poisticaniÑi ciuc-Ilmic cm,,-,,

mcxi,,,i,,s,,l,er,i las vciiuleilmsc.,sanntq,,i,in. Es tiuupre.setndthle que vnyaui firnicni.-,ccc,,,ui,nl,re
y ai,cittd,,s y dviii' c,,nsi,ir t.,dtrc'ccicin y ci ic-i/ui,,,,,. N,, se pnhltenr,in cien!,,, itrmn;i,I,,c co,,

scud/ammo iniciales. I.,, Va,ngucnrnli;n su cc-curs-n cl/creel,,, cte resunuir O cnlr,icin,ct co,nlccid,,
de las cormas y de pi,bitcaraqoeliosmnuc' considere ,,p,,uiun,,. Nose maiuiendrá carresisouukiueia
ni se aiciu,icr.tiu visimos,, tio,naui,us icict/,ijeas ncsiwcio a tos originales 'ma publicad,,,.
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Radicalment decebut pel Liceu (i II)
XAVIER BARRAL I ALTET

L
a setmana passada ex-

plicava la meya radical
decepció pet resultat
de la reconstrucció del

nou-vell Liceu davant la de-

cisió conformista de privile-
giar la restitució dun ambi-
ent del segle XIX, d'una at-

mosfera avui passada de
moda, i de no atrevir-se a
combinar-la ami, una rabio-
sa modernitat arquitectóni-
ca i de disseny.

Avui voldria comentar la
decoració creativa; és a dir,
les dues intervencions en-

carregades a artistes con-

temporanis. Dic. d'entrada,
que ¡a sobrietat i elegancia
del teló d'Antoni Miró ma-

graden. No calia res més.
Afegeixo, en un aitrere-

gistre. que la nova imatge
grafica del Liceu. de Josep
Baga, en continuitat amb el
canvi que s'havia
iniciat abans de
l'incendi, també
em sembla reeixi-

da. El granat Liceu
Os un vermell po--
tent que es refe-
reix corn a color
basic al mOn tea-
tral i liceistic, al
vellut de l'escena-
ri i al de les buta-
ques. La combina-

ció smb el negre i
el blanc és eficaç
dm5 de l'austeri-

tat que caracterit-
za el nou logo del
teatre, una L fres-
ca i directa.

El sostre del Li-
ceu, cremat el
1994. s'havia do--
corat després de
l'incenci del 1861
Iota la direcció de
Josep Mirabent i
s'havia modificat
ileugerament du-
es vegades, el
1881 i el 1909.
L'esquema era el
d'ara: cercles al
voltant d'un nucli
central. Vuit medallons pin-

tats sobre tela que represen-

laven el gust de ¡a burgesia
per la pintura d'histOria. No
hi van intervenir els artistes
més innovadors de l'epoca,
perO si pintors ben celebres o
que ho esdevindrien: Antoni
Caba, que més tard seria di-
rector de l'Escola de Belles
Arts de Barcelona. Joan Vi-
cens, Agusti Rigalt, fill del-
famós paisatgista Lluís Ri-
gait. i el gran Rarnon Marti i
Alzina. Eren tots joves; el
més gran, MartÍ Alama, no-

més tenia 36 anys. A la boca
de 1'eacenari, Ramir Loren-

zale va intervenir-hl el 1908.
El sostre Os, sens dubte, la

més lamentable perdua de la
crema del Liceu. Imitar-lo
hauria sigul un pastitx. Jo
vaig ser deis que vaig insistir

perquè s'encarregués a un
artista ben actual la concep-

cid i creació d'un nou sostre.
recordant que l'Ópers de Pa-
ris tambO es visita per veure
les pintures del sostre deco--
rat per Marc Chagall el
1963-64.

Hi havia, pero, un prece--
dent quan el cel ras de la Sala
deIs Miralls es va desprendre
el 1945 i l'escenógraf Josep
Mestres Cabanes va repro--
duir fidelment la pintura d!.
Apollo i les Muses de Josep Mi-
ravent; per aixO. Joan Basso--
goda Nonell (La Vanguardia
11-9.98) va demanar que es
fes alguna cosa de semblant
aprofitant teles conservades
al Cercie del Liceu.

El jurat del concurs del
1998 (Giralt-Miracle, Comba-

ha, Caralt, Taché i Sola-Mo--
rales) al qual el pintor Bar-

celó, autor de Is decoració de
la cúpula del vestibul del
Mercat de les Flora de Barce--
lona, no va reapondre pro--
sent. i que noes va adreçar ni
a Tapies, ni a Rafols, autor de
Les quatre estaciens de les vol-
tea de l'Oficina d'lnformsció
de l'Ajuntament de Barcelo--
na el 1982. ni a Guinovart, ni
a Hernéndez Pijuan, va cri-
dar Frederic Amat (Barcelo- -
na, 1952), Xavier Grau
(Barcelona, 1951). Ferran
Garcia Sevilla (Palma de Ma-
llorca, 1949) i Perejaume
(Sant Pol de Mar, 1957) i va
triar el de la generado més
jove, tot i que Grau no va
arribar a concursar.

Perejaume no era l'únic
que tenia de temps un Iligam
smb el mOn del teatre. Amat
s'ha destacat per les seves in-

cursions en l'escenografia i
per les decoracions teatrals.
Va proposar unes eatihitzaci-
ons deis atributs simbOlics de
les muses, presidides per Bu-

terpe, la muss de la música.
Ferran Garcia Sevilla, smb un
projecte titulat Aursra, per la
seva banda, ea propoaava de
decorar els plafons amb for-
mes i colors de pintura auto--
matics-i gestual.

El plec de condicions per
concursar era ben poc precis.
El contingut ternatic s'havia
de relacionar amb la música
o les arts i el resultat no haya

de desentonar smb la re'
constitució de la sala.

Hi va haver corn una mena
de desgreuge en l'elecció de
Perejaume, Aquest, en el pri-
mer número de la revista Ca-
ve Canis haya fet un Mapa de
Catalunya estampat amO les ten-

Ores del Liceis, que no va agra-
dar a tothom i que va ser
atacat per les autoritats ma-

teixes del Liceu: el Liceu, des-

préa de l'incendi, ple de cen-
dres, utilitzava corn a decorat
cases reals, de veritat; els
paisatges de les escenograflea
havien retornat als leus hoc
d'origen arreu de Catalunya.

Ara, Perejaume ha retornat
les imatges al Liceu. En dos
Quaderns d'art (8 i 15-16-99)
vaig explicar els dos parame-

tres pictórica que lhiguen Po--
rejaume a la tradició del Li-
ceu: les relacions smb el tea-

tee i smb la pintura catalana
del segle XIX. Abans de tin.
cendi, Perejaume ja conside-

raya el Gran Teatre del Liceu
corn una operació
metaforica. Assegut en una
de les llotges, pensava en corn

era d'irreal squest Pirineu
cortesa. Sala i escenari Ii
semblaven cercar un Pirineu
on posar la mirada tot escol-
tant Berg o Monteverdi. Re-

verenciava el Liceu corn una
mena de Pirineu d'interior,
corn una pinacoteca, corn el
repós daurat del paisatgisme.

Reproducció modificada
de la histórica plates del Li-
ceu, el motiu central de la
decoració ideada per l'artista
es combina, en els plafona de
l'arc del prosceni, smb una
evocació literal de l'antiga
pintura que representava
una escena de La Valquírla, de
Wagner, protagonitzada per
les figures de Wotan i la Val'
quina,

Ara. Perejaurne ha exphicat
al Serra d'Or d'aquest mes el
que ha volgut fer amb la pta-

tea abrupta disposada al vol'

tant de lull central, il-lumi-
nador, d'Ignasi de sola-Mora-
les: "Tot alló que és als pla-
fona del sostre, és una corn'

posició fotogrLfica. En canvi,
lea tres pintures del prosceni
sOn pintura tradicional, a
l'ohi i damunt tela. Penso que
confrontar aquesta dos pro--
cediments, la fotografia i la
pintura, funciona bé. En els
plafons, el tema és una plates
de butaques que cobreix un
ternitoni rnuntanyós corn si ¡a
plates descrivfs, ella mateixa,
un relleu. Lea butaques.
doncs, funcionen coin a pig-
ments. AlIO que esta pensat
per a mirar-hi acaba fent la
representació, la rnsteixa
plates fa la irnatge, és l'esce-
nari, forma un gran teatre
obert i assolellat sobre el sos-
tre de la sala. Mxó és la part

fotogrifica. La fotografia té, a
més, un valor testimonial,
sembla que aquella represen-

tació hagi existit realment. La
part pictórica representa una
altra plates, perO una plates
interior, immensa, fosca, in-
finita també, que es perd en
el negre del fons... Al final hi
ha representades les antigues
pintures, molt fosques, gai-
rebé noes veuen. Es una mica
una mirada cap al teatre cro- -
mat, un record de les pintu'
res que hi havia. Per aixó crec
que escau més utilitzar la
pintura a loll".

La idea de Perejaume no
em vs desagradar, ni corn a
concepte ni en les maquetes
preliminarS, Ara, un cop
acabada de realitzsr i into- -
grada en la restitució de Is
sala, s'enfonsa al mig del
pastitx general; rnanca de

força i s'instal'la
en un decorativis-

me làcil. Es, en el
Ions, poca cosa;
no destaca, no
s'imposa al con-

junt amb força.
Potser és un efec-

te crest per la
distancia, per les
proporciona. En
tot cas, mba do--
,cebutradical-
ment.

S'ha aconse-
guit, efectiva-

mOnt, que l'obra
de Perejaume ss-
daptés al conjunt
i que no desento- -
nOs; malaurada-
ment, afegiria jo.
Tampoc en aques-

ta - intervenció hi
trabo aquella ra-
biosa modernitat
que reclamava ¡a
setmana paasada.
Es potser la inter-

venció rnés con-
vencional de tota
l'obra de Perejau -

me. El sostre
s'hauria hagut

d'imposar a la sala. Perejau-

me haunia hagut de desen-
tonar. Ma, la decoració ze-
nital només serveix de barret
a aquehl "pastis entucrat"
que el mateix arquitecte So--
là-Morales (El País. Quadern,
12-11-98) considerava corn el
major risc que con -ia l'opció
reconstructora imitadora,
que se situa a l'extrem opo-

sat de la contundent moder-
nitat defensada sleshores
per Oriol Martorehl.

Que hi farem, aixi aniré
des d'ara al Liceu nomOs per
escoltar ópera i em fixaré
obsessivament nomOs en les-

cenari, en lespectacle, ¡a
música ¡ el so. PerO, corn que
jo sempre he somiat a viure
al segle XIX, ata sé on anar
per reahitzar la meya illusió i
sortir del temps actual.
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El LiceuestUdia
cóm respóndre
a I'euforia popular
Josep Caminal planteja els reptes de
futur davant el forum Tribuna Barcelona

EL PERIÓDICO
Barcelona

-- U Uceu ja ha superanr a ,essaca de la seva

. pletórica reeslrena i
afronte esperançat la

'. realitat del dia des-.
pids. Josep Carninal, director de
remblematica institució bercelo-

tina, va obrir ahir les portes del
Uceu a un centenar de sods fun-
dadora ¡ menibres del forum Tri-
buna Barcelona. Carninal va
aprofitar la visita per repeesar el
passat, present i, abans quo res,
el futur del que és, repre'snta
ha de ser el futur del Lic.u. Tal
corn es plantejava retOricsre set el
niateix Caminal davant 1 ribuna
Barcelona, el prOxim examen del
Uceu es podria titular: "l era,
que?".

I era, segons diu el seu
maxim responsable, el Liccu ha
d'anar un pas at davairt del
que la gent demana", i alsO
passa "per ser molt valents en
la recerca de nous pública".
Corn si fossin immediates proves
per superar, Caminal va enume-
rar necessitats deIs más variats
tipus. Per exemple, I per co-

mençar, "sha de convencer les
administracions pUbliques del
fet que la cultura no es mal
una despesa, sinO una inver-
sãO".

lit matelx terrips, va continuar
el director del Liceu, "s'ha

d'imaginar la fórmula capaç de
respondre a les 72.000 perso-
nes que voten viure una repre-
sentació alUceu, posar-la al
seu abást quan elles han mos-
trat el seu interSs ¡ suport du-

rant el cap de setrnana de por-
tea obertes".

Eix cultural de Barcelona
Josep caminar explica res novetats del LlceU als membres de Tribuna Barcelona, ahir.

Pensant sempre en dau de
futur, la pervivéncia i exit del U- w5DAPoNa

ces passa per convertir-se, se-

gobs Josep Caminal, "en un
gran contenidor cultural que
estigui en condicions d'oferir
tota mena d'atractius. No s'ha
de renunciar a ser una part fo-
namental de leix cultural de
Barcelona'.

L'anállsi de Carninaj troba fo-

nemesis sOlids en "la multitud
que ja ha visitat el Uceu re-

construtt, en els 16.000 abo-

nata aconseguits I que are
s'ha de fidelltzar, en les
350.000 persones que van se-
guir Turandot per televisió el
die de l'estrena". Ser "Un espai
molt més que emblematic", en
una attra definidO del director del
Liceu, comporte que el teatre
"esta obligat a incorporar
moltissima mes gent al que es -

i ha estat el discurs tradicional
del Uceu".

Per Caminal, "la voluntat de
molts ha crest, reatment, oIL!-
ceu de tots més enllà del pew Vista dele sala que va albergar el dinar de Tribuna Barcelona.

Trinitat Nova obre demà la parada de metro
Les absències de Pujol i Cbs marcaran la inauguració de la polèmica estació de la línia 4

eslOgan. Are queda per fixer la
tasca de ratificar un mosaic
social de suport realment di-
vers, consolidar la preséncia
deIs mes joyos, ampliar les-

pectre d'aflcionats, mantenir la
qualitat i augmentar la diversi-
tat de la programadO i tantea I
tantes coses".

Duran el dinar colloqui, Car-
ies Cuetrecasas, president del
Cerdo del Uceu, va dur a ter-

me un reptis histOric de l'entilat,
arnb una parada especial err el
seu últim lustre, "molt diftcll
d'explicar en el seu die a die",
segóns las seves paraules. Cus-
trecasas ha slat ratificada le seva
Idea que "el Uceu té connote-

clone especlals que el fan dlfe-

rent. Només ca? veure la pas-

sió arab que cha seguit popu-
larment tot el seu procés de
reconstrucció. Es el gran sIm-

bol musical de Barcelona I el
seu gran ambaixador cultu-
ral", ¯

Condemna d
anys a dos 'ski
van agredir un
Ele fats jutjals van fr
mes labrar de l'any
Sabadell, quen els
nets, de 16118 e
apallissar un peruá
más a más havien
smb una navalla I ve
reiteradament smb
'sudsea de merda',
va qualificar dacuc
que el fscal propose
balsa de Is pena I
skins hsgin estat cor
a penes manors. L
dun deis (oves va sr
que aquest succás r
un cas de radsrne,
falta de formadO i
do' del seu client,
nyalsr que al manOr e
talment penedit I va r

hagi estst O Si9Ui Un 11
que, vs afegir, n0
que és el nazisme ni
me'. -Efe.

Eta jurlstes prow'
tee recoizen ele'
guts a Sante LAs
Catalana de Jurist'
mócrates vs manIfests'
seu "más sbsolut rel
cOrree d'associadló II
qusl s'scusa els 22 (e
tinguls durant ala dlctr
DIa de la Hispaflitat, t
tes protesten contra la
de la jutge Ramal Bm'
star 5 Is preso prosisi
(oves "sense antecedc
nals i smb domtcl(rf'
sant-los dun dalicte, I

socisció illlcita, deI'u'
ha el más minim indlci,
ni tan soIs s'asmenta
atostats policials I, e'
seqüitncia, no she Ins's
A más a más, també e
Sa violtincia policial q
de fa un lamps s'apreci
tra qualsevol tone da I
ta'. -M.N.

EL PERIÓDICO datasis en el dis gran de Trinitat començaran a funcionar dispo- la ¡mis, i per aquest motiu sin-
,

,., I
Barcelona Nova, beni que fa gairebé suit sen de dosaccassos I dos

____________

crementarà tleugersrrnt el ',
says que espera l'anibada del vestibuls, Un at cerrar d'Nguabla- temps d'espera en tot aquest Ira- If -______________

La nove estado de la lisis 4 de metro va I urs aRre al cerrar de Pedrosa teste _______ I
metro,'Trinitat Nova, comerrçará St no hi hacans'isd'útirnsaho- -La nova estadO dispose d'esce- Les obres han tingut un cost -

.,
- 'E,,' ', e

a funcIone,- demO, a partIr de los re, saran el conseiter de Politice lea automáttques un ascensor _________de 2.775 milions, dues terceres ______________ -

cInc de Ia matinada. No hi haurà Territorial, Pera Maclas, ial primer, en equest úilim vestibul. Té una
__________________

parts a carrao de la Generalitet I .

cap ecte protocol-lad d'inaugura- tinent d'alcalde I president de única andana central de 90 me- el terç restent, del Govern, se-

ció ¡ tarnpoc no hi assistiran ni Tmrnspor-ts Motropolitens de Bar- tres de longitud ¡ 8 metres dam- gons el conveni d'infraestnjctures
Jordi Pujol ni Joan Cbs. L'agm calonsi (1MB), Xavier Casas, ala pIe. La prolongado de la linis 4 1998-2000. L'import de le pro-

polámica prealoctoral entre Ge- encarragats de donar ofidialitata qua dama entrara en servei aten- longació ha estaS redaR, a causa _________________________________________________
neralitat i ,04un1aenen5 al voltant de l'entrada en serval daIs nous 876 dra una pobladO estimada d'uns del fat que s'hs aprofitat el túnel
si lea obres da l'estsció estavan o metres que separen les estacions 14.200 habitants i tindrá 5.5&L d'sccés a lea enligues colxeras
no acabados s'ha tendal smb de Via Júlia (tins are Roquates) I siatgars, un 30% deIs quela seran del metro, are trasliadades al
una inaugurado discreta, marca- Trinitat Nova. nous usuaris del transport públic. triangle ferroviari de Ssnt An-
da per l'absáncia deIs dos man- Les instal -lacions que dama TMB no incorporará más teens a dreu. U Escala mecànica de Tnnitat Nova, el dla 10 passat.

'ti
Laura Pérez

Falleció en Barcelona al 21 de octubre de 1999.

A Inma, ,Jordl y ramilla, os acompañamos en el sentimiento por vues-
tro pérdida.

De vuesrros emigos, Marsa, Jaime. Roby y Oscar.

AYUDELES A CONSTRUIR
q 1

UN MUNDO MAS JUSTO. DELES
UNA OPORTUNIDAD HOY MISMO
Ingrese su ayuda en la cIa. cte.
e" 13029103010013255053 de la Caja Poslel de
Ahorros (Suc. Andrés Mellado. 96, 28003 Madrid), o a
Jóvenes del Tercer Mundo: Lisboa, 6, 2°,28008 MADRID -

Tel .915447620.
Jóvenes del Cree, Mundo es una Orqav:zasiOv N) Goheruameolal ¡smb en el
Seesis deAssciacisaes del Minvleuv del Iso-ron cori el o'52 111 CII: (1/114 7/5 1114

TIENDA SU MANO A UN JOVE?'
CONSTRUIRA UN MUNDO MEJO

Gracias a la ayuda de personas particuIarecor
Usted, apoyamos proyectos para jóvenes nen

.\ sitados del Tercer Mundo en Mali, Sudl
Mozambique. Brasil, Colombia, Bolivia

.19
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Pink Martini y
Fu Manchu
preseiltan sus
últimos trabajos
BARCELONA. D. MorAn

Ritmos eclécticos con los refe-
rentes más variados y «stone ro-
ck» de última generación. Esto es
lo que ofrecen Pink Martini y Fu
Manchu para esta noche. Ambos
grupos recalan esta noche en los
escenarios de Barcelona para pre-
sentar sus últimos trabajos, el pri-
mero en el caso de Pink Martini y
el segundo, y muy esperado, en el
caso de Fu Manchu.

Pink Martini presenta en la sa-
la Bikini «Sympathique» (Auvi-
dis Ibérica), un disco en el que se
pueden escuchar desde ritmos Cu-
banos hasta melodies jazzisticas
plasmados en una colección de te--
mas clásicos -eBrazil», «Que será
será»-, así como composiciones
propias interpretadas con clase y
respeto.

«STONE ROCK»
Con un estilo completamente di.

ferente llegan a la sala Garatge
Fu Manchu. una banda que hare- -
inventado la manera de concebir
el rock & roll con «King of the
road» (Edel Music). Con este se--
gundo disco, la banda ha conse-
guido producir un elepé apto pa-
ra todos los públicos, donde el
«stone rock», un género surgido
de las entrañas mismas del rock,
realiza una nueva e interesante
revisión cíe los clásicos en busca
de nuevos caminos.

ÓPERA

Jaume Aragall
debuta hoy en el
nuevo Liceu
5ARCELONA, P. M.-H.

Uno de los cantantes líricos
más apreciados por la afición de
la capital catalana, el barcelonés
Jaume Aragall, ofrecerá hoy, a
las ocho y media, su presentación
en el nuevo Gran Teatre del LI-
ceu. Acompañado de la pianista
Amparo Garcia, una de sus más
fieles colaboradoras, el tenor ha
escogido un programa en el que
Ja ópera no figura como argumen-
to, salvo por la pieza que cierra la
presentación, el aria «Hai ben ra-
gionet>, de «JI Tabarro» puccinia-

no. Aragall limitará su recital só-
lo a canciones napolitanas y pie-
zas de importantes autores, como
Donizetti, Verdi, Tosti y Puccini,
aunque es probable que incluya
alguna aria de ópera en las propi-
nas. El tenor no cantaba en el Li-

ceu desde su «Tosca».

MÚSICA. DUSMINGUET CIERRAN ESTA NOCHE Sil «VAFALUNGO DA LA VUELTA AL MUNDO TOUR 99»

Los componentes de Dusminguet Se darán Un respiro tras el concierto de esta noche

BARCELONA. Alex Gubern

S i la presentación de «Vafalungo»
(Chewaka-Virgin), por el momen-
to su primer y único disco, se rea-

lizó en la sala de baile Cibeles, los
garriguenses Dusminguet cierran es-
ta noche su gira de presentación eu
La Paloma, otro local de aroma ran-
cio y popular.

Para la ocasión, el recinto de la
calle del Tigre acogerá una contun-
dente sesión con diversos pinchas,
Club Calypso, los flamencos Ojos de
Brujo y Las Lolas, los marfileños
Gowle Yin y, claro. Dusminguet. Pa-
ra cerrar el asunto, vuelta a los oríge-
nes con la orquesta residente Dos
Gardenias.

Tras una «tournée» en la que han
ofrecido más de cien «bolos» alo lar-

Ocre iea,nM

El grupo de La Garriga (Barcelona) Dusminguet cierra esta noche cola sala
La Paloma la gira de su primer disco, «Vafalungo». Tras una gira con más
de cien conciertos reivindicando la «pachanga», ci combo ofrecerá
cola sala deis calle del Tigre un fin de fiesta a la altüra de un grupo
«caótico y anárquico», como su propia música.

go y ancho de España -más algunas
actuaciones en Francia-; los Dusmin-
guet se despiden del mundanal ruido
por una temporada. Necesitan, se-
gún ellos mismos confiesan, cargar
pilas para acometer la grabación de
su segundo trabajo, del que ya tie-
nen un esbozo y que seguirá en lá
misma línea que el primero, esto es,
diversión, «pachanga», recupera-
ción de sonidos tradicionales, un po-
co de aquí y un poco de allí.

No se adhieren a ningún estilo y
rechazan de plano el concepto de fu-
sión como corriente musical. «La fu-
sión siempre ha existido. Hacemos
la música que escuchamos, ya que
creemos que un músico no crea, sino
que reinventa», explicaba ayer Joan
Garriga, cantante del combo.

«Vafalungo da la vuelta al mundo
Tour 99» llega esta noche a su epílo-
go; Dusminguet cierran en La Palo-
ma su primer año triunfal.

CRÍTICA DE ÓPERA. TERCER REPARTO DE LA «TURANDOT» INAUGURAL

Ante el nacimiento de una nueva diva liceísta
b «Turandot», ópera en tres actos con música de Puccini. 0. S. del Gran teatre del Liceu. Dirección: B. De Billy. Dirección escénica: NUria Espert. Con A.

Tomowa-Sintow, 5. Zvotaoov, M. Mar11, S. Or>II». Liceo, 26 da octubre.

E l tercer reparto que el Gran Tea-

ire del Liceu preparó para las fun-
ciones de su reinauguración con-

tó con un reparto de un nivel muy
equilibrado. La recepción que obtu-
vo tanto Ja producción como los solis-
tas, Ja orqueste y el coro fue inmejo- -
rable, poniendo una vez más de relie-

vela calidez del público de las funcio-
nes populares. Anna Tomowa Sin-

tow, en su debut en el papel de la
princesa china, demostró su habi-
thai clase con un fraseo asombroso,
un color de voz pastoso y suficiente
proyección. Algunos agudos extre-
mos sonaron estridentes, pero la dul-
zure que impuso logró entusiasmar.

El mayor entusiasmo brindado

por el público fue para una futura
diva liceista, Montserrat Martí, can-
tante joven que posee innegables cua-
lidades: su dominio técnico parece
consolidado, su canto proyectó sensi-
bilidad y preparación (sobre todo
preparación, lo que quitó espontanei-
dad de su entrega) y, especialmente
en el primer acto, apianó y ligó sin
problemas. Sus problemas radican
en el registro grave, en una proyec-
ción limitada y en su estatismo, todo
subsanable. Al parecer, ni ella mis-
ma se esperaba las ovaciones que re-
cibió al final de su primera aria yen
los saludos finales. Simón Orilla con-
firmó su calidad como intérprete bor-
dando el personaje de Timur, con

una emisión límpida y una proyec-
ción que no deja de evolucionar.

El tenor Bolito Zvetanov encontró
en sus portentosos agudos la fuente
de sus éxitos, pero sus entradas no
son límpidas, tuvo problemas de me-
moria, y no supo cómo moverse en
varias ocasiones. Cantar ópera, no
sólo es prolongar los agudos en bus-
ca del aplauso.

La costumbre adquirida por el Li-

ceu de evitar los saludos en los en-
treactos, algo típico de la ópera des-
de siempre, no contribuye en absolu-
tos temperar al público, todo lo con-
trario, una medida poco feliz.

Pablo MELENDEZ-HADDAD

Apocalipsis achaoga en La Paloma
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pse se desnsarca...empieando un estilo agridulce". Q. Cosas. El Periódico.

esta cruel comedia...ha sido un gran paso en su carrera al conferirle
legitimidad con in crítica". MAVergaz. Seminici 99.

Dijous, 28 d'octubre de 1999 el Penódico

Aragall: "Tomo amb gran emoció
perquè em sento fill del Liceu"
El tenor barceloní ofereix avui el seu primer recital en el reconstrult teatre líric

cEsaóí LÓPEZ ROSELL
Barcelona

,Jaurne An-agall ofereix avui la pri-
mera de lee seves duos actua-
cions al Uceu després de la re-

construcció del teatre. "Torno
amb gran emoció perquè em
sento fill del Liceu", diu, Acorn-

panyat al piano per Amparo
García, el cantant arab la méd
bella veu del panorama line, se-

gona Pavarotti i alguns deis seus
illustres cornpanys, oferirá, a
partir de les 20.30 horas, un reci-
tal smb peces, entre altres
autora, de Verdi, Puccipi, Dorri-
zetti i Tosti. 5J desembre, tomarà
per cantar el RAqulem de Verdi
arnb l'orquestra del teatre.

Ls-lista, que acaba de tornar
del Japó, on ha ofert tres recitals,
afirma sentir una responsabililat
especial davant l'actuació d'avui.
"Ja sé que he cantat més ve -

gadea a Viena que a Barcelo-
na -diu-, perO per a un cantant
d'aqui, el Liceu té allicients

que no em pot oferir Un altre
teatre".

El csntant está, no obstant,
preocupat pel poc temps que ha
tingut per poder descansar des
que, dimarts, va tornar de
TOquio. "Vull oferir el millor de
mi mateix, perO la veritat és
que ara estic sent victima del
canvi d'horari El primer dia
amb prou femes vaig poder
dormir dues hores, I aixO em
preocupa", assenysia.

El tenor va debutar al coliseu
da la Rambla en la temporada
1961-62 smb Papi/aoci I Lucia di
Lammennoor, PJeshores tenis 22
anys i ho records cora si tos avui.
L'artista no pot oblidar tampoc el
seu jJrirnar gran exit en Un teatre
en que ha ofert más de 100 re-

presentaciona s-nb La bohemo,
el 1964,1 sent una gran satisfac-
dO a 'explicar que ala grans titols
del scu repentori, corn. Madama
Ruts'ertly, La Favorita, La Trasdata,
Tosca, Manon, Adriana Lecou-
vreur i Don Carlo, els ha Oantat

unes quantes vegades al Uceu.
"Precisament -explica-, havia
de protagonitzar Don Carlo la
temporada en qué es va cre-
mar el teatre, I encara que
'ha. tomat a programar per al

prOxim febrer, jo no participaré
en el muntatge".

només tamba quan compro-

ves que tot funciona, que
l'acústica és bona i que at pre-
sentes amb prou descans I
també unes bonen expectati-
ves vocals".

.Aiagall elogia els svsnlatges
que supoas la nova tecnologia al
servei del Uceu: "Vaig asslstir a
la inauguradO i, a l'entrar al
toatre, el vaig veure corn nem-

pre, perO nou. On es percep un
gran canvi és quan t'adones
del gran salt que n'ha fet amb
la caixa escénica i altres ele-
ments interna, que ps-meten
reptes nous".

Recolza sense reserves
l'oportunitat que representa "per
ala joves amb talent" poder
participar en les funciona popu-

Is-s. I es mostra illusional s-nb la
nova etapa del seu concurs de
cant, que comença al 7 de no-

vembre a Girona. PerO s'acomia-

da recordant el recital d'avui.
"Espero tenir sort", diu arab fi-
losofla gairebé taurina. U

SIN TPO?,?TINAS
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HAZTE SOCIO

Va rebutjar 'Turandot'

Explica Aragat que là direcció
del teatre Ii va oferir cantar Turan-

dot, perO qua va rebutjs- aquesta
posaibilitat, aimplement parqué
no considerava que tos el papar
més adequat per a aquest mo-
ment. "Ara estic més centrat
en eta recitals. Sempre he es-

collit el repertori més conve-
nient per a mii aquesta forma
de treball m'ha donat resul-
tats. Tinc 36 anys de carrera
amb una bona linia", assegura
el tenor.

Maigrat la nava ilarga aspe -

rienda, se aeñt galrebé cora Un.
debutant: "La tranquil¯Iitat

El públic
del canvi

La primera fundó popular del coliseu
va barrejar nous i veils aficionats

JORDI CASANOVAS
Barcelona

L a primera de lea anornana-

des funciona populars del
nou Uceu ea va saldar di -

marts a la nit arab un exit. La bo-
na actuadO de la debutant Mont-
serrat Martí -tilia de Montserrat
Cabaié I integrant del tercer deis
tres repartiments de Turandot-,
que va ser ovacionada pal públic,
va contribuir a arrodonir aquesta
a4rlhida.

El cart és que, a més a mén
de la rebaixa en ala preus de les,
localitats, que en qualsevol dala
tres cicles d's -

quest tipus donen
dret a un seient "Montserrat Martí
de platea per
6.200 pesuetes segueix el cami de la
-5.900 si s'adqui-
reix i'abonament mare , iu una e
per a quatrees espectadores
titols-, les fun-
ciona populars que van aplaudir el
han servit per cer-
tificar el. canvi de triomf de la soprano
la tipología del
públio. SOn ea -

pectadors que
snb prou teínas s'haden atnevit a
acostar-se al Liceu durant ala
anys anteniors a i'incendi. Aquest
sector nou es concentra. en
aquestes funciona, pero la seva
presencia tarnbéés evident en
les altres. SOn parelles I grupa de
mtjana edat I molts ¡oves das-

pacte informal quo hi assisteixen
par poder disfrutar amb el que
pasas a i'escenasl, sense entrar
en matisacions subtils sobre les
virtuts vocals del repartiment, i
que es barregen smb els vete-
rans bceistes.

La satisfacció era evident a
lacaban la funció de dimsrts. El
públic va aplaudir amb entusias-
me l'equip artistic de Turandot, i

molts es van estrenar en l'esport
de dedicar eatentonis "bravos"
als cantants. "Sempre m'havia
semb!at exagerat aixO de les
ovacions, fins que vaig co -

mençar a asaistir a represen-

tacions al Palau o el VictOrIa",
explicava Joan VergOa, un estu-
diant d'inforrnática, abonat si ci-
cle: "L'ópera pot arrIbar a des-
pertar passions tan intenses
com el futhol o un concert de
rock. Si t'emociones amb lana
d'un cantant, ¿que hi ha de do
lent a manifestar-ho?"

"No hi entenem gatre, en-
cara que ens agrada la músi-

ca, per des -

comptat", va de-
clarar Uuisa Bas-

sas, comerciant,
que va assistir,
smb el sea ms-it,
per primera vaga-

da a una Opera.
"Fa temps que
voliem venir al
Liccu. L'expe-
riéncia isa estat
estupenda, smb
bonn cantants I
una escenogra-

Ita espectacular. I aquesta no-
na, Montserrat Marti, seguela
el cami de la mare",

Al quart pía, urs senyor
d'avaniçada edat rnirava per la
barana per, poder observar la
gran sala, sostingut del braç per
una nois. "Molt maca, ha que-

dat molt maca", ansas dient. A
Tornés Sales, wagnerià i habitual
del uceu des dala anys 50, al
meravella el local. "Ha millorat,
Abans es veia tot envetlit I tro-
nat. I sra brilla corn una ¡ola".
Sales ea telicitava per l'interés
que el Liceu ha despental entre la
gent més love: "Ja era hora que
es renovés una mica el
públic".U

rae Aragall, en una irnatge presa a Barcelona.
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Aragall: "No volveré a cantar una ópera
en el Liceu si hay muchos ensayos"

JUEVES, 28 OCTUBRE 1999

ésa dia 7 de octubre, considera que
la sala "ha sido muy bien recreada,
ha quedado preciosa. En cssaato ala
acústica, sólo tengo la experiencia
de esa primera noche. Me sentaron
en primera fila, donde no habla esta-
do nunca, y desde allí puedo decir
que las voces se oían perfectamen-
te, se proyectaban muy bien a pesar
del acompañamiento orquestal tan
denso que tiene 'Turandot". Preci-
samente los responsables dcl Liceu
habían ofrecido- a Aragall cantar el
papel de Calaf en la inauguración,
pero él lo rechazó y nose arrepiente
de ello, "No, no, creo que es lo que
debía hacer. Yo nunca he cantado
el papel de Calaf. Puedo hacerlo, pe-
ro no creo que sea lo más adecuado
para mi voz y desde luego no era el -

momento nulo oportuno para pro-
bar Suerte, Definitivamente no creo
que 'Turandot' deba formar parte
de mi repertorio." De hecho, parece
complicado quo Aragall vuelva a
cantar ópera en el Liccu: "Hace

"La reconstrucción del
Gran Teatre ha sido ante

todo un ejemplo de
solidaridad y de seriedad',

afirma el cantante

¯ El tenor regresa hoy
al teatro para ofrecer
Un recital acompañado
del piano de Amparo
García y de la música
de Martini, Donizetti,
Verdi o Puccini

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - Tras el regreso
de Montserrat Cabatté. otro idolo
del Gran Teatro del Liceu realiza su
primera actuación on el coliseo de
la Rambla tras su reconstrucción.
Se Irala de Jaunse Aragall. que esta
noche (2 lIs) trl'icc sin recital acurro-
paftado de la pian isla Ate pa -o (lar-

cia. El gran tenor barcelonés inter-
prctarui en la primera parte de lave-

lada canciones do Joan-l'aul Egide
Martini. Stofano Donaudy. Gaeta-
no Donizetti. Giuseppe Verdi y
Eduardo Di Capua. mientras que

en la segunda abordará cuatro can-
ciones napolitanas de Franceuco
Paolo Tosti -entre ellas las famosas
"A vuchella" y "Mattinata"-, otras
cuatro canciones de Giacomo Pucci-
ni y, como colofón, la única aria de
la noche: "Hal ben ragione", de "II
Tabgrro", también de Puccini.

Encantado "de figurar entre los
elegidos para volver a cAntar en el
Liceu en su despegue tras la recons-
trucción", Aragall afirma que, "co-
mo cualquiera en estas circunstan-
cias mo gustaria complacer al niáxi-
mo a todo ese público que ha espera-
do durante aftos que el teatro volvie-

ni a abrir". El tenor desea, pues. "es-
tar en estado do gracia para esta oca-
sión, pero van sordificil porque aca-
bo do regresar do hacer tres recitales
por Japón y he tenido poco tiempo
para dorissir y descansar". El tenor
no tense prohiomas como los de su
anterior actuación en Barcelona, el
pasado 27 do febrero. en el Palau de
la Música. "No fue una cuestión de
nervios, sino de que me encontraba
verdaderamente mal debido a un

fuerte catarro que padecía. Debí sus--
pender aquella actuación, pero me
sabia mal hacerlo. De todas formas
yo no creo que aquello tenga tanta
importancia. Parece que aqul se re-
cuerdan más los fallos que loa bue-
nos momentos. En aquel periodo yo
hice varios conciertos y recitales y
todos fueron bien salvo ene. Cual-

quier artista puede tener una noche
desafortunada."

Para Aragall, "la reconstrucción
del Liccu ha sido ante todo un ejem-
plo de solidaridad y de seriedad. Ha
quedado bien claro que este teatro
os un símbolo para Cataluña y para
toda España". El tenor, que asistió a
la velada inaugural del Lieeu el pasa-

Errores de coordinacióñ en Barcelona
¯ Si Aragall realiza hoy el segundo recital de esta primera temporada
del Liccu tras la reconstrucción, mañana se celebrará el primer con-
cierto deis misma, un concierto sinfónico-coral protagonizado por Is
orquosta y el coro del Gran Teatre bajo la batuta de su director musi-
cal. Bertrand de Billy, y con las cantantes NoemlaNadelmann (sopra-
no) y Birgitta Svcndcn (lucio) como solistas vocales. Se daJa circuns-
tancia de quela obra programada osuna dejas monumentales sinfo-
nias de Gustav Mauler, la segunda, cossocisla corno "Rcsurrecéión",
que -su c's Otra que la missla que este fis de semana pasado fue inter-
pretada por la Orquesta y Coro Nacionales de España en el Auditori,
dentro de la temporada de la OBC. Para tratar de solventar estos
problemas se han comenzado a celebrar reuniones de coordinación
entre los responsables de los tres grandes espacios musicales de la
ciudad: el Liceu, el Auditori y el Palau de la Música,

unas semanas la dirección silislica
contactaS conmigo para verqué ópe-
ras Inc gustaría cantar en las próxi-
mas temporadas, pero todavía no
he dicho nada sI respecto. Lo estoy
pensando, pero lo que sI tengo claro
es que no quiero meterme en algo
que requiem muchos ensayos. Ño
me gusta eso de tener que ir al tea-

leo día tras día como si fuera una ofi-
cina para que te insistan en la mis-
mas cosas. Al final te aburres y on
vez de mejorar empeoras. Esa situa-
ción ya la he vivido mucho durante
mis 36 años de carrera y ahora me
crea tal malestar que no tengo nin-
guna intención de hacerlo. No lo ne-
cesito. No pienso hacer ninguna
ópera si no es casi aquello de llegar
y cantar".

Aragall, que acaba de cuniplir 60
silos, debutó en el Liccu en 1961 ha-
ciendo pequeños papeles en "I pa-

gliacci" y "Lucia di Lammermoor".
No volvió al teatro, tras hhercanta-

do ya en La Fenice de Venecia o la
Scala de Milán, hasta 1964, momen-
to que él considera su debut profe-
sional en el Gran Teatre. "Empecé
protagonizando una 'Bohemo' que
tuvo un tremendo éxito yes conside-
rada histórica. Hoy lo recuerdo co-
reo sino de los momentos más espe-
ciales y trascendentes de cuantos b.c
vivido en el teatro, donslc loe canta-
do nuis de una veintena de titulos y
en nula de un centenar de fuscio-

sex. Otro momento que recuerdo es-

pecialmenteesmi debut cit 'La favo--
rita' en .1966. Fue un gran reto artis-
lico que preparé ex profeso para el
Liceu."¯
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Jaunac Aragalt, lotografiaslu en Barcelona, rechazó actuar en la reinasguración del Liceo
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La gesta del Liceo
VICENTE MOLINA FOIX

Una mujer británica de edad media orinaba visiblemente,
como en la India, y al contrario que allí em mirada, aplaudi-
da. Parecía borracha, tenía la came blanca de las vírgenes
locas, su pequeño espectáculo de body art levantaba la risa o
el deseo de la masa agolpada en una acera de las Ramblas a
las doce de la noche Ese público no habla ido a verla a ella
licuando; esperaba la salida de otro público, de pago éste, al
acabar la octave función de Turandol en el Liceo. La octsva.
Ni figuras televisivas, ni politicos, ni vestidos de alta costura,
por tanto. Pero se abrían durante unos minutos las puertas del
nuevo teatro, ya través de ellas el atisbo de esa mole prodigio-
sa que ha venido a ocupar un papel estelar entre las atraccio-
nes pintorescas de las Ramblas, Cataluña sigue siendo el
sueño imposible del resto de los españoles, y Barcelona se ha
puesto en los últimos años tan guapa que hay momentos, o
calles, o edificios, en los que nos humilla como sólo la sober-
bia realidad segunda o soñada consigue hacerlo con el senci-
llo ser despierto de todos los dies, del resto de regiones periféri-
cas. Seda una constante en lo que he podido leer a propósito
de la reapertura del Liceo: admiración, arrobo, awe, esa boni-
ta palabra inglesa que expresa un asombro acomplejado. A
mí me recorrió tina corriente eléctrica el espinazo cuando
entré en la gran sala en herradura del nuevo teatro. Tuve
después la suerte de poder visitar todo el edificio (no sólo el
corazón de terciopelo y molduras, sino su vientre de nervios
fortalecidos, sus hombros practicables, sus filamentos de ace-
ro, su cerebro donde acabará cabiendo la entera memoria de
la ópera), y no pude por menos que acordarme de lo que hace
pocos meses vi en Venecia: un teatro de la Fenice apagado en
sus cenizas. Quizá los venecianos tendrían que fichar a Josep
Caminal, el director general del Liceo que primero sufrió el
fuego y ahora ha gestionado este veloz milagro de la recons-

tracción, la ampliación (20.000 metros cuadrados más) y la
astuta financiación de un teatro público sufragado casi al 50%
de sus 16.000 millones de costo por patrocinadores privados.

A veces, sin embargo, los titanes nos ciegan con el brillo
inigualable de sus proezas, y la posible maldad o torpeza de la
gesta pasa inadvertida. Leí en Avui un artículo donde Xavier
Barral expresaba con crudeza su decepción licelstica, pero
dirlase que ante la magnitud olímpica del hecho los mortales
han optado por un pacto de silencio estético. Incluso un
escritor admirable siempre por su criterio incisivo y su estilo,
Luis Fernández-Galiano, dejaba (Félix Fénix, Babel/a
2/10/99) la hiel en los dientes; como si tampoco él hubiera
qerido turbar con su lengua sin pelos el reposo de los héroes.

Tal corno yo lo veo -una vez recobrado el aliento qse la
gran saga corta- el nuevo Liceo tiene espacios que podrían
servir de escenario a un drama costumbrista burgués; yen el
techo rosa el sainete Ya las fachadas no consumidas por el
incendio, las que dan a las calles de Unió y Sant Pan, evocan
un exterior oficinesco, como de negociado de ayuntamiento o
delegación provincial de Hacienda. Pero es en las partes fun-
cionales del edificio, allí donde los arquitectos e interioristas
catalanes suelen darnos lecciones de belleza y ocurrencia, en
las que el proyectista Sola-Morales, quizá para huir del pastel
azucarado ("pastí,s ensucrat") que declaró temer, ha caído en
la más sosa nadería. Moqueta inexpresiva, apliques de luz
casi igual de feos que los del Real, secos panes de oro en las
paredes,foyer donde los camareros podrían en cualquier mo-
mento empezar a servir el menú turístico. Estética de hotel de
tres estrellas NH. Poco importa así, que los óculos del techo
de la sala resulten risibles. Perejanme ha creado un chiste
digital, especialmente vulgar de concepto en los paneles del
asco del proscenio colocados sobre el bellísimo telón en dos
cuerpos de Antoni Miró. Me pregunto quién querrá, después
de la primera risotada, mirar de nuevo hacia arriba.

Aún así, las buenas energías, el calor popular, la enraizada
trains de los símbolos que han hecho renacer gloriosamente
este teatro, desaconsejan -frente a lo que el joven Alberti
proponía para la Real Academia- que en una noche de
Ramblas vayamos a orinar sobre las tapias del Liceo.

NTY FOUR SEVEN

Nuevo disco
ya a la venta

O r,JO.Spa IncOrn

EL PAÍS, martes 2 de noviembre de 1999

DIEGO A. MANRIQUE
Madrid

Martin Scorsese quiere
rodar su biografia, posi-
blemente con Torn
1-tanks como protagonis-
ta. Loquillo le celebra en
sü último disco, Nueve
tragos. En Arizona, ha surgido un
grupo de rock llamado Friends of
Dean Martin, aunque las objecio-
nes de sus celosos herederos
-tuvo tres esposas y siete hijos
reconocidos- han obligado a
cambiar su nombre a Friends of
Dean Martinez Y un disco de
grandes éxitos (Lo mejor de Dean
Marlin, EM!) vende centenares de
miles de copias intemacionalmen-

te, beneficiandose del nuevo lanza-
miento de sus canciones en anun-
cios y bandas sonoras. Dean Mar-
tin sigue triunfando cuatro años
después de su muerte

Lo último que Martin podia
imaginar-o desear- era conver-

time en héroe cultural entre la gene-
ración ex grunge. A diferencia de
sus compañeros del temible Rat
Pack -el Clan de las Ratas, que
encabezaba Frank Sinatra y com-
pletaba Sammy Davis Jr.-, ape-
nas se invólucró en política, ni si-
quiera se sintió particularmente
fascinado por la Mafia, y tampoco
aprovechó su celebridad para corn-

portarae abominablemente En
1988 se descolgó de la gira de des-
pedida del citado Rat Pack alegan-

do una nebulosa enfermedad. To-

dole dejaba frio,.incíuyendo la ad-
miración que le profesaban discí-
pulos como Elvis Presley.

Dino Paul Crocetti, nacido en
Ohio en 1917, siempre funcionó
por la regla del mínimo esfuerzo.
Hijo de un barbero, ejerció de bo-
xeador y tahúr hasta que descu-
brió una actividad menos peligro-
sa: tenÍa una voz agradable que
causaba especial impacto en las
mujeres. Se hacia llamar Dean
Martini y era un granuja que caía
simpático, capaz de ceder grandes
porcentajes de sus futuros ingresos
a cambio de adelantos para salir
de apuros sin que tal práctica tuvie- -
ra un desenlace fatal.

Hubiera languidecido en el cir-
cuito de locales del hampa de no
ser por su emparejamiento con Je-

ny Lewis. Juntos hicieron numero-
sas películas y se convirtieron en la
pareja cómica más popular de Es-
tados Unidos, con Mart'm en el
papal de cantante serio que sopor-

tabs impasible las payasadas de su
compañero. Duraron diez tormen-
tosos años, hasta 1956, cuando.
Martin empezó a aceptar papales

ALFRA

dramáticos en el cine y
potenció su carrera disco-
gráfica.

Musicalmente, jugs-

baa todas las cartas. Cul-
tivó sin pasión el reperto-
rio italiano -That's asno-

re, Volare- y, con prodi-
giosa desfachatez, pasó a interpre-
tar ritmos latinos en discos como
Cha-cha de amor o canciones fran-
cesas. Se dedicó también al coun-
try. acentuando aún más la faceta
sentimental del personaje de boira-

chin filósofo que le proporcionó
sus mayores éxitos: Everybody ¡o
ves somebody, You're nobody ('til
somebody loves you). Carente de
la aspiración artística de un Sina-
tra, aceptó grabar trivialidades o
hacerlo con recargadas orquestas
y melosos coros que, sin embargo,
no llegaban a asfixiar su estilo cáli-
do, su voz de vividor que se pasea-
ba por las canciones renunciando
a implicaras emocionalmente

Animador de numerosos pro-
gramas televisivos, fue amado por
los estadounidenses, que le relacio-
naban con el esplendor golfo de
Las Vegas, con una dolce vita de Is
que él disfrutaba sin esfuerzo apa-
renté: Resulta característico que en
1959, empujado por su amigo Si-
natra, que colaboró incluso diri-
giendo la orqueste, se decidiera a
realizar un disco conceptual, Sleep
warm. Con un puñado de cancio-
nes relativas a... dormir y soñar.

PR ES EN rACIÓN

No mires debajo de la cama
JUAN JOSÉ MILLAS

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE A LAS 20 H.

El autor conversará con
Gemma Nierga. Los actores

Juan Luis Gallardo y
Silvia Maraó leerán
fragmentos de su obra.

CIRCULO 1atro

SELlAS airs Mrnqoo ele Cas, Eje,,,. 2
MAl )RiI)

Una recopilación de! displicente
cantante norteamericano

se convierte en superventas

La fascinación de Dean Martin
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Los socialistas proponen aumentar la inversión pública en 35.000 millones

CiU quiere ampliar la exención del impuesto
de patrimonio, a los empresarios familiares

s. T., Barcelona dad. CiU ha presentado una enmienda a manos de grupos familiares, Ahora están
Convergencia i Unió (CIU) quiere liberar loa presupuestos del Estado para el año exentas de tributar por patrimonio las par-

del pago del Impuesto de patrimonio a los 2000 que está negociando con el PP. La ticipaciones en empresas familiares supe-

accionistas de empresas familiares que ten- condición para quedar exento de tributar dores al 15% o al 2O% si sç tienen con
gan más del 5% del capital de una aocle- es que al menos el 60% del capital esté en familIares de hasta segundo grado.

Otra condición exigida para
que los socios no tributen es
que al menos un miembro del
grupo familiar obtenga un míni-
mo del SO% de sus ingresos de
la empresa afectada, según ex-
plicó un experto tiscal.

El diputado de CiU en el
Congreso Manuel Silva afirmó
que la mejora fiscal que propo-
ne su grupo para los socios de
empresas familiares se extende-
ría en toda España al pago del
impuesto de sucesiones, que
tendría una bonificación del
95% en la cuota. En Cataluña
la bonificación fiscal en caso de
sucesión familiar en el negocio
ya existe, ya que la introdujo el
Gobierno catalán el año pasa-
do.

Silva afirmó que la enmien-
da pretende preservar "la identi-
dad de las empresas familia-
res". Fuentes de la patronal Fo-
mento del Trabajo y del Institu-
to de la Empresa Familiar abun-

damn en el mismo argumento.
Según fuentes del sector empre-
sarial, a veces el impuesto de

patrimonio empuja a los afecta-
dos a desprenderse de las accio-
nes. Este impuesto, que deben
pagar quienes poseen más de
20 millones de pesetas, es pro-
gresivo y depende del total del
patrimonio.

CiU quiere negociar esta en-
mienda con el PP para sacarla
adelante la próxima semana,
pero el PP no se pronuncia so-
bre si la apoyará. El diputado
Vicente Martínez. Pujaite se Ii-
mitó a decir que que su grupo
la está estudiando.

Por su parte, fuentes empre-
sariales se mostraron escépticas
acerca de que el PP acepte esta
reducción fiscal. Estas fuentes
dijeron que el PP "no está en
estos momentos por dar la sen-
sación de que propone mejoras
fiscales para determinados co-
lectivos", y 'añadieron que el
Gobiemo ha impulsado para el
próximo año mejoras fiscales
para lás empresas que inviertan
en investigación y desarrollo,
pero ha rechazado introducir
mejoras fiscales para las piusva-

lías empresariales por operacio-
nes de compraventa en el ex-
tranjero.

Inversión en carreteras

Por su parte, el PSOE, a través
del grupo de diputados catala-
nes en el Congreso, ha plantea-
do un conjunto de enmiendas a
los presupuestos del Estado
que proponen mejoras en la red
viana y en educación por
35.567 millones de pesetas. La
diputada socialista Mercedes
Aroz señaló que su grupo pro-
pone destinar 16.000 millones a
mejora y construcción de cen-
tros esçolares y 19.567 millones
a carreteras, ferrocarriles y vi-
vienda.

Entre las propuestas de los
socialistas catalanes figura una
mayor dotación en carreteras
(B-30, B-40, conservación de
las rondaf de Barcelona y diver-
sas vías catalanas), ferrocarri-
les (estación del AVE de la Ss-

grera y metrode Barcelona), vi-
vienda (rehabilitación de ba-

rrios de Barcelona) y obras pú-
blicas (canalización de las rie-
ras del Maresme, entre otras ac-
tuaciones).

Aroz aseguré que los presu-
puestos del Estado para el año
próximo presentados por el Go-
bierno al Congreso ponen de
manifiesto el "fracaso" del siste-
ma de financiación autonómi-
ca pactado por el presidente de
ía Generaíitat, Jordi Pujol.

La diputada socialista dijo
que la recaudación por el im-
puesto sobre ía renta de las per-
sonas fisicas (lRPF) en el con-
junto de España descenderá en
100.000 millones, por lo que se
deberá compensar a las comuni-
dades' autónomas -todas me-
nos Andalucía, . Castilla-La
Mancha y Extremadura- para
que no pierdan ingresos. El
PSC reiteró que Cataluña debe
recibir en el periodo 2000-2004
una inversión en infraestructu-
ras de 1,3 billones de pesetas, lo
que suposle una media anual de
inversiones de 260.000 millo-
nes.

La coalición nacionalista presenta una enmienda para
que el Liceo recupere 200 millones de IVA

S.l. / L. M.. Barcelona
La coalición nacionalista Con-
vergencia i Unió (CiU) ha pre-
sentado una enmienda al pro-
yecto de presupuestos del Esta-
do en la que propone que las
entidades a ias que el Estado
otorgó subvenciones para gas-
tos o inversiones antes de 1998
puedan deducir todo el IVA pa-
gado a sus proveedores e ingre-
sado en Hacienda, y ño sólo el
generado por pagos hechos con
ingresos propios.

Se trata de una enmienda he-
cha a medida para que el Liceo
de Barcelona pueda recuperar
en tomo a 200 millones de pese-
tas de IVA pagados a empresas
constructoras e ingresados en
Hacienda, según fuestes empre-
sariales y asesores fiScales.

El IVA se líquida por la dife-
rencia entre lo pagado a provee-

'dores y lo cargado a clientes.
Con la ley actual, la entidad no
puede deducir una parte impar-

tante dei IVA pagado. al haber
menguado su actividad por el
incendio que sufrió en 1994 y

.porque parte de los pagos los
hizo con subvenciones recibidas
después de 1998, aunque la ayu-
da se acordé antes de cambiar
la ley.

Hasta 1997 las entidades po-
dian deducir todo el IVA paga-
do, fuera o no como consecuen-
cia de subvenciones públicas.
Pero desde 1998 sólo se puede
deducir por los pagos hechos
con dinero que no provenga de
subvenciones. CiU propone que
esto no se apliques "las subven-
ciones convenidas antes del 1 de

enero de 1998 y percibidas con
posterioridad a esta fecha".

CiU pretende que el 16% del
IVA pagado por el Liceo en sus
facturas le sea devuelto a la enti-
dad. Considera que. las custro
administraciones acordaron fi-
nanciar parte de la reconstruc-
ción dei teatro tres años antes
de que se aprobaran los cam-
bios legales, aunque las cantida-
des no fueron presupuestadas
hasta 1998.

En el grupo parlamentario
del PP teme que si se aprueba
esta enmienda haya otras enti-
dades que reclamen devolución
de todo el IVA. Por eso, el dipu-
tado Martinez Pujalte dice que
su grupo estudia la enmienda y
que si no se aprueba en estos
térm nos "se puede dar una so-
lución alternativa.

Las administraciones propie-
tarias del Liceo -Ministerio de
Cultura, Generalitat, Ayunta-

miento de Barcelona y
Diputación- acordaron en
1995 financiar la reconstruc
ción del teatro, pero pospusie-
ron la aportación de cada una
de ellas a la espera de compro-
bar el resultado de la campaña
de captación de mecenas En oc-
.tubre de 1997 acordaron apor-
tar 5.226,5 millones, ía parte del
presupuesto que faltaba para
completar la reconstrucción, fi-
jada en 17.000 millones.

Absuelta una
joven acusada de
tapiar la casa de
Pujol en Queralbs

PERE RIOS, Barcelona
El Juzgado de Instrucción Unico
de Ripoll ha absuelto a la joven
Montserrat Aumantell, acosada
de haber tapiado, el 28 de octu-
bre de 1997, la puerta de la resi-
dencia que Jordi Pujol y su espo-
sa tienen en la localidad gerun -

dense de Queralbs. Por este moti-
vo, el ministerio público solicita-
ba para la joven una multa de
30.000 pesetas por una falta de
daños, pero la magistrada Laura'
García Manresa ha considerado
que no existen pruebas y acuerda.
su absolución. La familia Pujol
renuncié expresamente a ejercer
acciones civiles y penales contra
la acusada.

La sentencia relata quela úni-
ca prueba de cargo que existe
contra la joven es la huella dacti-
lsr que se encontró en ía cinta
adhesiva que estaba pegada en el
cartel que se colgó después de
tapiar la puerta. Sin embargo, la
juez considers que esa prueba de
cargo indirecta no es suficiente
para desvirtuar la presunción de
inocencia, pues "presumiblemen-
te se imprimieron numerosos
ejemplares" de ese mismo cartel.

La magistrada considera, ade-
más, que pegar un cartel "no es,
por si, una infracción pénal" ni
el motivo del juicio, sino el tapia-
do de la casa, cuyos autores no se
han podido identificar. La joven
explicó durante el juicio que el
dia que ocurrieron los hechos se
encontraba en Barcelona.

Una espectacular
persecución por
Terrassa acaba
con un detenido

CRtSTINA ANDREU, Terrassa
La Policla Municipal de Terrassa
detuvo ayer a José Antonio Mo-
reno, conocido como El Sevi, un
delincuente considerado muy pe-
ligroso y con antecedentes, tras
una espectacular persecución
por el centro de la ciudad en la
que participaron cuatro dotacio-
nes policiales. Los hechos se ini-
ciaron sobre 'las tres de la madru-
gada, cuando los agentes localiza-
ron un vehlculo robado que circu-
laba por una calle y que huyó
cuando le dieron el alto al con-
ductor.

En ese momento se inició una
persecución por varias calles del
centro de la ciudad que acabó a
ía altura de la de Gabriel Querol
unos minutos después, cuando
los agentes lograron interceptar
el automóvil, cuyo conductor se
resistió violentamente. José Anto-
nio Moreno intentó huir con el
coche por la acera y golpeó. con
fuerza los vehículos policiales
que se lo impedlan, hasta que un
agente disparé tres tiros contra
las ruedas del coche robado para
inmovilizarlo.

Según el informe médico El
Sevi se encontraba bajo los efec-
tos de las droga,s. Moreno y José
Antonio Jiménez, El Piclsurri.
fueron absueltos en enero de
1997 por la Audiencia de Barcelo-
na de la muerte de un joyero, cu-
yo cadáver nunca se encontró, en
el barrio de Les Fonts de Ternas-
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Concért a BCN del gran director italia

Miii: "Ajudar el Ljceu ésun honor"
I El músic dirigirà dilluns que ve Afirma que la ràpida reconstrucció "Hi ha una vitalitat cultural a Espanya

l'orquestra simfónica ¡ cor del teatre del coliseu ha impressionat Italia que fa enveja a molts psos", diu

j. j. SÁNCHEZ COSTA
Barcelona

Dilluns que ve (20.30 hores( Ric-
cardo Muti tornará a alçar la ba-
tuta al Liceu. Dirigirá l'Orquestra
Simfbnica ¡ Cor del Gran Teatre
en lev peces sacros Stabat Ma-
tar, de Rossirri, a la primera part,
I Stabat Mater i Et Deum, de Ver-
di, a la segona. El concert serb
presidit pal princep Fehp.

Será un moment ernocionarrt,
a que el director italib ia tingut
un paper destacat en H recons-
recelO del teatre. "Ajudar el Li-

ceu és un honor, no nomOs un
plaer", va afirmar ahir al vespre
al Cerda del Liceu.

"La reconstruceló tan rápi-
da d'aquest teatre ha impres-
sionat italia, ha provocat admi-
ració a tots ola Italians', va ate -

gir. i at mateix temps va recordar'
que al see país hi ha diversos co -

liseus operística destrulls, entre
eta gnats hi ha La Fenice venecia-
na, tambe víctima del toe. "En
canvi, a Italia, fins ara no s'ha
let res, només es discuteix", ea
va lamentar, perO va expressar la
nava esperança que ea passi de
las parautes ats tela.

El president det Carde, Caries
Cuatrecases, ¡la presidenta de la
íurrdació Grup Set, A&tr'lu Subí
rena -impuisors dot corrcer1- van
glossar el "suport incondicional
i l'entusiasme" demostrats per
Muti per contribuir a la recorra-

trucció del teatre.

El dolor de l'incendi

Riccardo Muti va recordar la
"gran emoció" que va sentir
quan, at capdavant de i'Orques-
tra de la Scala, va dirigir et
Requiem de Verdi al Liceu, "Era
la primera vegada que olerla
música des d'aquesta merave-
llosa casa". Va dir que la noticia
de l'incendi va provocar un dolor
grandissirn a tot at arón cutturat,
"perO molt més als que estem
a la Scala, que és la germana
deis teatros europeus ¡ molt
més d'aquest, amb la soya

A1vn5oMsp4aE

La gala es veurà des del carrer
Nnb el titot dEl Gran Teatro
del Liceo sort al carTer, diltuns
que ve es podrá seguir el con-
cert dirigit per Riccardo Muti
en diversas zones de la ciutat,
ja que a'instai.israrr erres pan -

talles gegants a la Rambla, la
Catedral i L'ttla Diagonal, per
retrarrsmetre'i en directe. Será
la primera vagada que un con-
cert traspasas tea portes del
Uceu una vagada restaurat.

Mutt va aplaudir aquesta
iniciativa i va destacar que

she volgut envoltar data
música i det ocr del Liceu,
"perqué formen part da -

questa casa". En més duna
ocasió va recordar el terna del
trontiapici del Gran Teatre,
"L'art no té patria". Va negar
eta rumors d'enfrontamenta
amb Von Karajan. "M'invitava
cads any a Salzburg I
Berlin. La Scala editará sra
Un Ilibre sobre eli, amb una
carta adreçada a mi, molt
afectuosa".

gran tradició".
Per aquest motlu, i "com a

músic", va coltaborar activa-

meat quan ea va demanar ajuda
per tornar a construir el teatro trio
barcetoni. No solament va dirigir
tres concerts destinata a recaptar
tons, sinO que va declarar la seva
fe en el projecte. Referint-se a la
gala de dfiiuns, el músic va mali-
sar: "Aquesta vegada, el valor
Os mes simbóllc".

Muti va etogiar el canvi regla -

trat a Espanya des que va dirigir
aquí per primer cop, en eta anys
70. "Hi ha hagut un renaixe-
ment cultural, s'han constrult
sales meravolloses. Hi ha una
vltalitat a Espanya que fa en-

veja a molts patsos europeua.
En aquest pals she fet un
cami posltiu", va assegurar.

També va tenir paraules elo-
giosea per ala cantants aspe -

nyots. "Aquesta Cs una terra
entroncada amb el cant, té
una tradició de grane can -

tents". LA/da carrtada per Mont -

aerrat Cabaté, sote la save direc-
dO és, aegona va dir, la mitor que
es pot escoltar. Tarnbé va citar
Plácido Domingo i, corn a úitim
dascobriment, Carlos Alvarez,
"que va tenir un gran exit amb
Don Giovannr té una you es-

plendida, intel¯tigèncla ¡ una
cosa molt important: proles-

sionalitat" U

Una de les més
grans batutes
del món
Riccardo Mutt va néixer
a Nàpols el 1941. Vaaca-

bar amb les máximes
qualificacions la carrera
de piano al conservatori
de San Pietro, a Majella,
I la de Filosofla ¡ Lietres
a- la Universitat de
Nápols, aixi com ola
seus estudie posteriors
de composició I direcció
al Conservatori Verdi, de
Milà. El 1967 va guanyar
el concurs de direcció
Guido Cantelli, que va
suposar l'inici de la soya

carrera internacional. -

El 1972 va dirigir per
primera vegada la Phil-
harmonia de Londres,
arab tant exit que va ser
nomenat el successor
d'Otto Kiemperer. El
1979, la Phitharmonia va
crear per a eli el can-ac
de director musical.

El 1980 va ser direc-
tor musical de la Phila-
delphia Orchestra, smb
la qual va for concerts
ala EUA, Sud-amèrica,
i'Asla I Europa, que el
van situar com un dele
més notables directors
de i'actualitat. El 1987 va
ser nomenat director de
la Filámionica de la Sca-
la, amb la qual ha gravat
nombrosos discos I ha
portat a termo giros per
França, el Japó I Rússia.

Des del 1971, Mutt di-
ngeix cada any, operes ¡
concerts al Festival de -

Salzburg I amb la matel-
Xe regularitat treballa
com a director convidat
a les fliharmóniques de
Berlín I Viena.

Riccardo Muti, ahlr al vespre, durant la seva conferencia de premsa al Cercle del Ltceu.
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El violinista Benjamin
Scherer rep el prenii
El Primer Palau
Efe
BARCELONA

Ill unit del ocmi PI I'ri mor
Palau va decidir, tier
unanimitat, atorgar aquest
guardó al vioti lista Benjamin
Scherer. segons va inlormarel
Palau de la Musica Catalana.
Els nieiiibres del list,

integral per Ant oni t3ess's,
pianista i corn posi (or: Gonçal
Cojnellas.s' inlittista I
peclagog: Pcsiicesc
'l'averna-ttech , toiti pOSI (or i
critic musical: jordi
lvlalslquer, crí ti u lisica I a
EAVttl: i (tuis Millet
represent su I iii Is Fiuiidacíó
Orleó Cital, liii de la
Música: vas decid ii, la inhé
per unaililnit at, atorgar (tos

isccBssils al pianista Daniel
ttlancti i al claritiet isla Antoni
Adsiiara, a Inés a lilés cte
clistilsgi r aiiils una nietició
honorífica a la pianista KatE
M Ir tul.
lii semi lit Primer l'alati estuu
(101st amb 300.000 pessetes,
mentre que cts cbs -accèsSits
suposen un prelni de 100.000
pessetes cadascun.

Joshua Redman
al Festival de Jazz
de Barcelona
Redacció
BARCELONA

Michel Plasson porta la música
francesa del tombant desegle

Redacció
BARCELONA

La músico france-
sa del tombant de
segle inaugura
avt.ii el cicle Pro
P4iisica amb un di-
rector de primer
ordre corn és el
frunces 4ichel
Plasson.

A
l capdavant de la
formació de la
qual és titular
des del 1974.
l'Orchestre Nati-

onal do Capitole de Toulouse,
el director Michel Plasson
ofereix avui un concert a
l'Auditori en que, corn ja és
caracteristic en elI, ofereix
música francesa, en aquest
cas de Ravel i Debussy.

En aquesta ocasió. Plasson
s'ha decantat per, una serie
d'obres sirntOniques conegu-

des i populars. perO no per
aixO menys atractives. De
Maurice Ravel interpreta tres
peces relacionades ainb el

ballet: els Valles nobles i
sentitnentatC, elegauts I
lírico, del poeiii a coreo -

gralic per a orquestra
La VutIc. titia cl esbor-
dant aproximació al
vals vienes, no exemp -

ta de corta crítica a la
grandiloqüencia, i el
conegudisaim i reite-

ratio listero, estructu -

rat corn un sol tema de
trenta dos compassos
que es vat repetint,
mantenint el ritme i
creixent en harmonia
i orquestració, durant
disset minuto. De
Claude Debussy, PIas-

son dirigeix La Mcc,
que tot i que el com-
positor va subtitular
cons a Ties csl,ossos sist
fonics, no deixa de ser
una gran simfonia en trés
moviments.

Nascut a Paris i instal-lat a
la regio del Migdia'Pirineus,
Plasson va convertir, en fer-ae
clrrec de l'orquestra. un an-
tic mercat de blat en una sala
de concerts smb capacitat per
a 3.000 persones i en seo de la
formació musical. La posada
en escena de Fiddle, de Beet-
hoven. el 1977, en aquesta
sala, converleix l'espai en un

centre de trabada de la lírica
internacional. Alta s'hi s'epre-
sentarafl nombrases Operes.

Pet que fa a l'orquestra, va
ser el mateix Plasson quita va
dotar de vocació simf"onica, i
la plantilla va passar a ser de
104 músics. El 1980 el minis-

tori de Cultura Ii va concedir
el títol d'Orquestra Nacional.

Amb la mateixa força que
va arrencar l'orquestra i el
teatre del Capitole, aquest cli -

rector einprenedor ha portat
la música conteinpor8nia
fraiscesa a tilt el sión i Ita en -

carregat nombroses composi-
cions a joyos promeses. l)c la
niateixa manera, . també ha
fet del repertori clCssic fran -

ces un cavall de batalla tant
en les aoves actuacions en di-
recto corn en cts enregistra-
ments, que efectua aósb el
segell EMI Çlossics i que han
aconseguit nombrosos pro.
mis internacionals.

Michel Plasson, a més,
comparteix la titularitat de
l'orquestra del Llenguadoc
amb la formació alemanya
FilharmOnica de Dresden, i
és director principal invitat
de l'Orquestra de la Tonhalle
de Zuric.

Amb tot, es pot dir que
aquest concert és tilia entra-
da molt bona de la segona
temporada

.

que programa
Pro Música, que aquest any
s'ha decantt per portar a
Barcelona director de pri-
mer nivell, entre els quals
destaquen Mikhali Pletnev,
Heinrich Schiff, Kurt Masur,
Ivan Fisher, Jeffrey Tate, Ka-

zufumi Yamashita -que di.
rigirà el pianista Ivo Pagare -

Iitx,i el prestigios
Myung-Whun Chung.

El saxofonista Joshua Redman
i el Geni Barry Trio, format
pér Aaron Goldberg al piano.
Gregory Hutchinson a la
bateriä i el baix Reuben.
Rogers.. actuen aquesta nit
(21:30 h) al Palau de la Música
Catalana en el marc del
Festival Internaciotsal de Jazz
de Barcelona.
Fill del rnúsic Dewaye
Redman i duna hal harina i
bibliotecaria.Joshua Redman
(Berkeley, Caliü,rnia, 1969) va
començsr a estud lar música
de petit i va ser als onze anys
quan es va decidir pet saxo
tenor, sssolint un sorprenent
nivell tècnic en poc temps. El
1991 guanya el primer premi
de la Tliebonious Monk
International Saxophone
Competition, el que el do a
col'laborar amb Elvin Jones,
Charlie Haden, Jack
DeJohnette, Roy Hargrove,
Mingos Dinaaty, Red Rodney i
Paul Motban. P11993 va
enregistrar ainb Pat Metheny.
La calidesa i volum del seo so,
el seo fraseig, logic i
imprevisible, el seo gran
sentít del blues i la seva
curiositat cap a les noves
tendencies l'assenyalen corn
"Un deis músics més
prometedora deis anys 90",

miMonti
____ Plans 1

Chaise ionguej
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rLi1ónde1
I Gastrónomo
I
I Gorila, cocina valca Navarra.

¯ 0150raolófl. 42, BoyO o 0000d0, 1. 93
245-11-64/93 232.la.53 olparcader.

I Via Vendo. Alta Gal000eornia I
Catalana Francesa. ClOanduxer, 10.1?.
Toil. 93 200.72.44y93 200.70.24'

Jatsno de pmvenca o*a ea
I sta aa. ciplor,aeon 8R lasortcbanmr93s
I raiaeenada.Ta93430oa29
¯ Thalassa. Cocina Mvdilnrridnna,

I MonoIca, 259 P de Gracia). T. 93 407
46 29. CuinO creas/a I de mercar. Menu

J 2500.Parsing greruit.
Diagonal. caraoaial Arrases,

I Can Sorenas, Diaqonai, 32SF. San Joan,
97.1.93 457.49.39.

¯ Bollxenea-Calerln
I Cocina Vasca. Bodas, banquetes C 9.

vencloner. T. 93 422 07 02 - 93 422

I 62 lO. A domicilio. Servicie dv lujo 119
ilmire el numero de per10000

I Mora. Cuino Moditerr600asniecte.
oagoerab 4091.934I6O75l0trnli Ins lo

I
i marinada. Menu did .975 iras CaterIng e
veronesas I pollkuiatn--

1017nd00f. Ails gastronoreOacareieea
do bemol. Corn 15706. T. 93415 I03.Menu degsolac001r: 4.500095.

I Cosa Dura. PesIadOs mariscos. Cl
Preaene& 77i./fladodelai5rdteru talones
lelvador T. 93 215 32 37y 93 407 Sa 09

¯ O'PO.ZO Alta a,troe006a dei rear.

I Ovina Mercedes 3D. 1. 95 534 37 40,
Los nrejetns pescadoty rnoriroos dvi m0040.

El Pescador. 8250 gasbronoerea mIel

mac/30sé0ll(Galmin75 3.91402

LUZ DE GAS (Macloner. 246. TeL
53.209.11.1 I i 53-209-73-05). AdujO

leo 24,30 La 0010 ourlnland (Jozz Ira.
0010,01). Ola lgulva22,00 ir. LeOne.
Pros: 2.593 pIas. enlradm Calla de
Calaevnyo. A tos 24,30 ir. lo Fosla del
Sos-Got. onrb el siren de Mguel Plo-

no, 'Mujmes al borde de on onceno-

le', luna Luna. MoIre. Solana PublIo ¡

1004 GooL Ola II o len 01,15 h. Mon's
ca Green (SosO). 0101200022,309.
Joe Zevonvlsi The Zaelorul Syndicate.
peen 3,5128 pIas. Enlodes Calta de
Calalvnyo. A len 01,30 Apode
(Rodil. Ga 13 o loo 01,00 ir. Frank
MImador (85%). Dio Ida leo 22,00 ir
Oils II,iguo5 'XneSooous'.

MUSICA CALLADO.. F. Monrpou
JorO Mood, 009006.90v resemble,
o 10s21 ir. CeriSe de Cubro Coolers-

P000la de 5ar00101a. Asudloid Men.
1005105. .000 pIes. Inside Oid Co.
lomoS Sound pesennble. Dijous. ltdo
rroveerbne, 0 10621 ir. lmt'rC5A, Solo
6111, PleÇa deis Angelo. 1.1.000 pies
Tel.enilados 986.101-212 Leipzignr
Streicirguorleft. Segono Socolo do
Viena. Ovntecres. 1700 novembro, O
452Gb. Corlrn Curoral de Gaol Cu-

gol, Aura Magno, Froncenc Moragas
30. 1.000 pies. Vendo d'enlrodnl nl
Cenlno Cuhural deS, CogeS lnrconiol
135.09.12.80. inlenn.: 923-06.41 -TO.
hllp'liossrucvcb.ceglnumsidler

ORCHESTRE NACiONAL BU CAPi..
TOLE DE TOULOUSE. Mould Plan-

son, OrAdor. Rasel: Bolero. La Valse. I
Seb509y:la Mee. 9 de nusiembre de1
1999. 1060101. organiao: ProMUii.
ca. Venta ansopada de o/loadas: en
ras 10061100 de lAudAdA, con el sirle-

nra Tel-Enlodo do Callo Calolvnya:
932.19-12.12 yen todas los e9cinas
de Cairo Cotalanyo. Tel groros:
93.4112.25-90.

PALAU DE LA MUSICA. Crulérium
Musida. Dim005, lode noveerbm. 21
ir. GOrond Lente. Rachel p1101 sopeo -

'"nn.llsnm'eorio eso'reale, mÚsico ba
roca, l0000ialS de 3.160 a 9000
pIes. Vendo P0100 dOlo MAcco Coil.
bino, Tel. 53-268-10-93 ¡ Tel.Enirado
101932-10.12.12.

SWING (Tosel. 13.101 93-414-42-lI).
LuneS. 22.20 ir. adl000ioO do lucy
.5meng Moclniine'. Le vúticoyio OsOS.
ca del Neo Suing on 009010. Sueng.
vnryjive, )vinp.000es. Uno Puerta
nl-lerna al nlunsln del Lindy.llnp. Boo-

ge-Wocqme. Weni Coosl SoAr5. Sol'
Ion-Barcelona.

TEATRENEU (10101 26, Silvia. Te'
Atore 93.280.78-93. Tel-Enlodo
932.10.12.12). .10/a ales bogues. A
05090 015104 len010 TAO. Da de. a
do, 22.30 ir: dg. 20 Ii Penos: 1,500
2.. 9. Zoellel IC. de Jnng. rulado.
col, boldo guIana. lOdo r050rnbre.
2215 h.

TERRASSOJ NOVA JAZZ CAVO.
Pongo. Tela Mlnlolu, 24. Telélon
93.186-2109. avwr(oaateeomoo.nrg
Dlrnarln 9,alee 22,30 ir. Jaro Session.
Gaol Rombo Thoo peeuidols

El príncipe Felipe,' con Muti en el Liceu
BARCELONA. (Redacción.) .- El

prínipe Felipe presidió anoche el
concierto que el reconocido direc'
tor 'de orquesla ilaligno- Riccardo
Muti ofreció con gran éxito en el Li-

ceu al frente de la orquesta y el coro
del Grao Teatre.

El Príncipe ya habla participado,
en compañía de los reyes de Eapa-
Ba, de los duques de Lugo y del capo.
so de la infanta Cristina, .Iñaki Ur-

dangarin, en la noche dela reinaugu.
ración oficial del teatro, el paaado 7
de octubre.

El de anoche era el tercer y último
concierto de Riccardo Mutis bene-
ficio de coliseo lírico de la Rambla y
eatuvo oéganizado0 al igual que los
dos anteriores, por el Cercle del Li'
ecu y la asociación de mujeres em-
presarias Furrdaóió Grup Set. Loa
beneficios de la velada se destina-
rán a contribuir al pago de la caja
acústica que se debe instalar en el

'escenario del Liceu en los concier-
tos orquestales.

Adenrés de mor el público que lle-
naba la sala y que brindó grandes
apisorsos a los islérpreles y al direc-
toi-, el ctrscicrlrr -cts el que se litter-

presaroníos"S)abat Mater", deRos-
smi y Verdi, y el "Te Deum" de cate
Ultinso- lue seguido también por
centenares de viandantes gracias a
la retransmisión en directo a través
de tres grandes pantallas instaladas
en otros tantos lugares de la ciudad:
la Rambla -frente al propio Liceu-,
la plaza de la Catedral y el centro co-
mercial lilIa Diagonal.S

I C

93.311.22.77). 55p0015cu10'cena ven
cerlelerade Teatros),

BARCELONA SEVEN DREAMS.
SIdo hoy urn. Pro. Mayor, 9 (Poldo
Enpaoyol(, hicton Guenero, prenenlo
Su nonas ospeUcu4o Mágio Sanee
Delatas. Auténscn Mullo-hall con
calIdad. Dislrolodo una noose looM-

dable. De marres a tObado, e parlin
________

21.30 h., cene, 23 5., copo ospodlé-
____________________________

culo In1500aeidrr y reservas: TaInt.
93-325-46.05 p53-325.25-50. 24 5.: ____________________
.670.44-07.57 y 670.08.34-05. mIer.
001: hllpiu0050.lsing.01(7dreams. Re'
sernae lostm Nauldad y Fin de Ado.

CUL DE GOT. Espléndida seno de
pico p100 con Id vonedades de p101os
pon 2.900 das. Karooke, bailongo,
rnrlsicoonvivoygrenca. Enpedialdod
en grupos. Telélonou, 93-221-67-61,
93225-21.12 y 93-225-00-20 (jIs.
6510. Pablo soul.

DISASTER MAGiC NIGHTS. Cena
en Eioasler Colé y olejamienlo es
eoojvnlo Reddandlel diva Parir. Opor.
10111100105 de luje. PredIo 6.099 pIes
per penosa (Oparlonenlo 5 p0150-

nos). DimInuto do noesoa cena polen.
canso dolos emocIonen dogjsasler
Colé en on entorno Anos jonIo o lo
pOye.

-

lnlornnoclde y reservas 101.
972-36-02-50 Playo de Portals. 110101
de Mar. detono.

DISASTER CAFE. Roporimonlardun.
lerrenrnoln de P.O grodes. Seres el'
malos le acecharOn bojo la Sena, Co.
sederO loo dosasladoros dedos de
uno lernpeslad sublerrOrea. VSI so.
bIvalve,.. OsiinvlOr9 de eueslro 0009-
09. aioanleo Calé. Conjunle Residrn.
0101069 PoOr. Infonnacdn y reservas
Tel. 912.36.02.50 Royo de P000lc.
Liorel de Mar. Borona.

FANTASTIC JO Z (e050llon. 59.00-

colod. TedIoso 93.415-74-Id. lOo
93.439-28-SS): Paco uso volado sen-
navionol Cena eegvisila, baile nalla.
espectáculo 'Coborel Caborer. doer-

Ido, desenlodado. parlO ipOl'lun. Pro.
cri 6. pbs. bioy 0000um'o'eneo

_______________________

inclvidan. (CarIO ospcoiolomgnesas.(
LA VAQUERIA. C/Des i Malo, Idi

(onlro Avda. Sarria y Enlonao(. Res-

buTane, piano-bar con Lu6 Gori. Bol.
In baila ceo lo mrndmuoo de Mild. 10101
tos miercoles nooSe 000110 de uno 00.
Irgua 0090er10 resloueodo. Abi000
mediod6 p rosire. Vol. de roseroos:

_________________________

93-419-07.35 y 93-419-0744.
SOPAR 0MB OPERA (60. Diagonal,

505. pral. Tel. 93-415-Sl -It). Dm000.
dIes u d'ssob.. 2)30 botes: dionnon.
ges, 18 10r06. 'Apero 110 goslroris-
mio junles en un espeeloele Unid, Im.
prescindible losouso,

AS-SEX CARPE DIEM, jO -dosrria.
V. BARCELONA CITY HALL (Rambla dro nrgs or5nn'oadSl El Anido sIc.

Cololunyro. 2-4_Velo. 93.317.21.11 y nr0100 donde 1.' podres ver GRATIS

CARTEL

-

-

toque oocontroreis 00090500 lesion SUTI'ON.BARCELONA. Jueves y
despedido. El Aseo donde sleorpro olemos Karocke on sale indepondion-'
000105 un logar prelerorle donolo le. Condono do Cocos. 16501 13.
lodo el espeoldovio mionoas sonco, 06006 Barsolono,
poro no perder delallo, Llame. inlon. TOUCH MUSIC ViLA OLIMPICA.
mole y pnreba grolsl 95456-4157. Sonido elpecl000lon. Candl000room-

BARCELONA DE NOCHE. 50s100- pil. riArlerbS do 23 t5 h. Jean MirAr 0.
marie- Especlddulo'D'OCotede. suyo. To). 93-225-50-Sl.
1101 oci000sy adrices lo llenarán de
lonlaslo. ero)sno. irunnorymogia do- .

nonio esa nodule Ian esposat poro 5.
Avda. P010100, 906. Irr)onn. y loner- ' '

vos: 93.442-01.01 y 93.441-69-69.
BARCELONA SEVEN DREAMS EPOCA (gran luTo. 322-324,jlO Pl. to-

tals Iray uno. Pro. Mayor, 9 (Pobie POlo. 93-325-36-lay 93-325-27-47):
Espolg(j.lddlonGuoneno. presenlo no dolerle todos los dIos lardo y occiro,
nuovo ospodtácole MAgIc Saoon corlo Orqoasla Gran Casino. Lunes.
Decores. duléntuoo Muse-I-loll con mércoles ydernos. lardo, Onquento
caldad. Pislruie do usa noche inobul' dpdo. Todos los marlos, elche, Gran
dable, De nades o sObado, o padir Filola dli RocIo omon000a por los
21.35 e.. ceno: 23 5., copo especia- mojones grupos Roderos. Miérosles.
culo. InlvmranlOo y mos0000s: Telol. toche. nsutas 093 jamones Polo No-

93-325.46.04 y 93-325-25.50. 24 ir.: gro. 10045 los(uouos. roche, olShssa
675.44.07.57 y 61049.34-55. Irbo0. da roncosc. con mus bailarirren do
oei: hop'liaoroo.lielng.os/7d100r05. Ro- ambos somos. DomIngos. 10440, ne
servas lrnlas'6euldad y Rede 015. coleamos; noche. onlrado libro 000

BEC-BLAU. Dite sosIa lo original da- copo agrIos. Reo ed:Tois.
hola de tu despedida do Odinrolo on IMPERATOR. Todos Ion dios msica
us barco. Cono novo calón stAmen- - en duO 00010 oc9aadlOn da grandes
lo privado. Chico ochica soom.Posiel orquenlas. Monos y mIércoles. Or-

ErAlco. Troslodo en avIsoor. Discole-
'

Suella DeSamo. MÚsico genu'oa poro
ea.Carpa'lspedlácuio. 03.790-30-46 bailer. No oslo pio0a1 Dlulédaso on
y 93-750-59-lO. Imporalgo (Cduooga. 327. Telélono

EROTIC MONUMENTAL. Solo de 93-237.43-22. Parldog Sobo).

Sosias. ideal despedidOs 501101100. MARABU (Gran Sta. 419.421, 1011(0'

casados y restas prioodan. Un gnao os 93-423-lb-sil.) Lo videos un baile.
espedISdulo 000 grandos odiabas peo. Dlalnutr 0001 mejor ombiente de Bar.
senlado pon A gran sPicusmson: Piran. colono, lodos los dIos 1000 y noche,
dello. Nados graSs. oena orólca coo con Ion Olmos da 00051ro embaordino-

on estupendo menO. Vino, maogda. ia 01q50510 yol gran Ghco de Mora-

oaura y cirsupilo. Postre cr0100. solo- Ed. 1000610100010001010010. entro-

nes privados. giscolena ccn 2 am- da abro. Modas, oscIlo. 01 Giren leas
borles. En eenlrs do SON. Grar SrA. Deoy. gaTeros. ontroda Obre o corso-
cIa 25, 93.218.11.31 y 93-231-54.75. m'clde. Juouns. larde, Dio dol Cabo-

LA RUTA EROTICA DEI, PARALE. 11110, eolsada 0002 consumolsoes S

LO pier Org. ResIas(.93-441.75-lg.

- veo, dio 1110140. mentoles de SIlla y
,

E I
I 1- '

nociraocioodióodelooioe.asmiogs.
dIo lélande, ovloadlór do Joanna, y
noche salsa cus LupIa Naaarenu.

LA CAMA. Ven con Is pareja 0100001 SUTTON BARCELONA (70501.13.
una copa on om ombieote melojado. Tel. 53-414-42-17). riblerlo O dIado.
Aoovaèl000s Ofl 500 Bras de seco/a.
oepruluedo. 178. lob 93-32A.91-20.

MAteO es duo. Rolada bailo. Lusos."
601 50104 Moohine. M000s. M000ho
Malboro lo Los Ideales. Miércoles.__________________________

lo1:o.) I euoo.lqt

AVIVAVOL Mba do sdeocanelooes
Jmnrmy & Sassy. Domingo, SAM MusI.
CO coito.

en 7 ¡demos. sooldo eneepid000l
oe0000 hoe o sadie 20 ir. 000ule,r. TANGO. Prosonbo lodos loe 001005.
n/v. 107 5to. Avda. Roma). Tel
93.41940.81.

CONTRASTE osdilareole. SI logusia
boelane uro copo y 000bar co un am-

bionIc agradable. Orgao'aornos 80s-
100 para empresas y dospedidos do
solberOla. Te esporarrros en Munianer.
130, esq/no P000ersza.

LA CAMA. Sola konaoke. Pare dOlos-

lar ea dso yen directa AoloOdi0000
en duo Toes de semana. Se)ailucdo.

75, Vol. 93-325.91-20.

101007 noche, de lo olqueobo interna'
00001 Morovntla.

TANGO. Todos los sObados. 10,41 y
nocho. la odtuOdi/o en ooclslua de lo
Orquesto Ro504da.

TANGO. Todos tos tunes, 0022024
ir, loqoo estabas osporendo. Closos
de rock aod ros por el pielosordungel
Loire, ya parlirde 10524 E, clanes do
salto a cargo dn los mejores bolarl-
roo dd erranénbo, y muchos regalos
poma los mejores olumnos.

ERA
TANGO. Presenla los 'Modes mjgi

coo'. Todos los modes, roche, vio
una noche brsja. Tarol. oideodia, adi
aioaclde, chamanismno. rituales, lelo
qulnesia. Alodos los odsionies so lot
obsequiad con uro copa 91110 do

TANGO. Todos los m14nc01os. noche
dod'eados 09. IMujerlll Closes gro.
hOot con noeshon pestenorns da bol.
lo de slads. Ver y diulédola coo
ellos,

TANGO. Todos los jueves. larde y no
she. aobosdóo de los grandes or-

qveslos Los Caloso. 'Lo mUeca ge -

00100 dolos 60'. aipobooión. 8-8.7018-
1000 325-31-70. P011110g.

BAGDAD. 'El 80100 del Paralolo'.
Cuidos dolo 901,190. 103 (Esq. Para.
1010). P1050010: 'Pomo Shnv'. Cada
noche 2 borIs de Espoclácolo Pollo
en directo, con reOs do 29 oriOles 00
es0000. Bagdad. la Sala Pomo o.tm 1
de Europa. T. 53-442-07-77.

BAGDAD. De laces a jueves, Shos,
e0000vo de 23 o 3:15 5. rIlemos y sO.
bodos 2 bodones, 010123:30 y 1:45
h. Localldodas numeradas. InI. y no-

sIsmos a poOr 18 S. 93.4d2.57-77
Doss directs, Liue.Dirsuo. 24 A. dio
hlpibrvmu.bagdod.05ro

EROS CENTER Doy & Night Club.
Especlécolo 5005.00,00 on oluo. Ho-

rorio:delon.odo..de 1P30h000.
disg. Sáb. da 23 5 a madrugado
(enbsdo libre, dolos, a jueo.). 90100.
ola. 149. Tel. 93.453.86-99.

JOY'S CABARET. 06500140(0 oc'
ciro (sOualort 231. osq. Roselllrc Tel
93-410.74.14 y 93.410-lr.45(. Abler.
to 23h. Copas, bola. espodl000lo, En
el mejor de los ombinoten. Una velada
may especial briodondo con los be'
Ilezas orOs mosco/vos y diVed'otas,
'Pool, al Joy's'. acodO.

STARLETS, MR. DOLLAR, PA.
RAMS. Todo, 0050day cons. 2.000
plan, cada dio 00230 5.30hs. Acodo
Cuoiro yodolbos cr011005 dospoorpa.
nonios, en cada local ovo dilerenles.
STARLETS. Av. SornO. 44, junto holol
93-430-91.06. MR. DOLLAR Olag500l
P. MaoiO.T000dollos. 93-439.19.15.
PAladIOS. RambleS, 27, sIlo del sin.
93-318.10.40.60500450 iol0000dlón
do 9022 horas alT. 93-030.67-29.

BUOATI'I (arden Ch000uzl 5115 paro
porojas, ovo lo mojar olca lento de
sleorpre. CA Mvol000r. 130, dSqoiro
Prove000. Eosogaodo esbo a/undo
oblordrA2. cOirOomlción 91010110.

NEW YORK, enEscodellers.Raeblas
y Pyu000bl500 Ramblas. 27.000 mis,

Ambos en el e/clon más 04011100. hm.
po ys'gllado de Buicolona. snlrodoy

mmoi-o
non rollos y dórerloas P45015 douse

DISBAUSA.Orgorreornos la dnopodi.
da poro bu mojar loche. Sorio. oum.
pioalos. Poro ose tu celebroc0n noa
ddorosle. dbneros ruesira imagina.
clon y nuestros seroc'os a mus
posibIlidades. Plogramas per0000li.
aadon para to 'Disbouaa' poOlcular.

sons. cobola, 9.000 p5., pvd'eodolá. IlolOrmalel. ToS. 93497-52.92.
oiL Sacar boorros amigos. 0510100v FARRA NO EROTICAS. Bromas y
2305 ir.. juooes vIernes y sObados. onimoclonos. C000ycopas. Teiébono

93-412.00-66.

i1
A. FESTA LA !ESTA. Commals. les. IVenl IV coriocenosh 000lqvier dele.

bradlAo os positbi como La Gran Cool.
les pevodes. demprosa. onsersans. do. TeL 93-301-75-41 -617.38-14-lI;

FESTA... Doble do 'Payola Ardor- 817-39-11-62.
son'. LA ULTIMA FARRA. Rda. Unluorsl.

FESTA,.. Oeu-boy'Chios Mmdini'. Ial, 20, 4.'2,° (Pl. CObOlunya). 6obosa
FESTA,.. Gim-kama 40011
PESTO... opoia nit oc en6lca.

l000rvldls Tel. 93.412-55.66. La 018-

me Voseo. sespodldos. cumpleolos
FESTA... Sbep.loane 00000. Organizamos cono, broman,
FEBTA... 2 slrosos grelo o recoitidu

1mb linrosinlll Te6boo 93-44t-ó3-71 I
'Sorovsines'. 'Shores'. Copos coronllo
de deidad. Tel. 937412-00.66.

607.11-86.06. MUCHO MAS. Las Despedidos.
A LA ANTIGUA USANZA. loerojoto- MUCHO MAS. Cena. ospooléculon.

150, Desde hece gales orgmnlnonros transportes. dOGO. Omossioa. aulas.
las rriejoros Sosias de coeploelos, Avisar 91011 conde ts poreosos.
dospod005 oviterola. de miS yle5toe MUCHO MAS, Irt000. 93-30242-44.

dodnssbocenMocIiooIs MUCHO MAS Se compeoorlsa
23h, Todos los slot. 93.201.37.06, MUCHO MAS. Llamo 93.302.42.44,

AHI TOO MUCH, 93.301-69.94. SI HO SE. EM CASOrlI
Despedidos. aniversodos. empresam, Desantinoa0 comlais de ssitedolll

TOO MUCH Dos000 sorproodoriesl ¿segOenhse°els:oool espeCIa-

TOO MUCH Oidores Salas Privadas? cIes (molamos, loteonerem. moos lIs-

TOO MUCH Recito, shows comidos? bros. cambrones inrrocont0. pr0050a.

TOO MUCH Chivo oma-colidrnoraol? tho.l500lMuoenpesI000o.elcl

TOO MUCH lleudo, soug.emlerrmrerel 015, b'asspoOn (mldtobosos. lorrroosl.
Pos Clalo. 97.4.'. b. 638-38-4552. res, coses decavalls. etc.). y.eomio--

ARA JA POTS... Doopedidas y lodo damenbs dmlvalsltl
ápodo Tollos, Tr055porle. ceros, es. osuw,slhoso.00rn
poetOculos... Aún 051 nomon ditemeo. o mail: dloseBoih050.com.
les. To le podemos decir más ails 93.361-30-35. Tisco'ns o dnolil
p011000 vOs cloro. Tel. 93-315-04.07. S. V.0065 Corlo Calolones. RI7. 3.'
CiBaiersea, 12.93r. S. (colmo Pg. GrAdo I Pau Ciomisl,

BACUS EVENTOS SOCIALES, 08007 oarcel000.
S. L BACUS. La veje nolucldr en SODOMA Y GOMORRA. 0r5a010a
celebrad000s poclcdoros Ado em- las despedidas reds nionliosos, Po'
prona. Reolouentes en y lucro do cuorda: 'C ImmIe le pomos bu'. Interno.
Barcelona Conuoitieos uoa simpia clOn y retesos' T. 93.441.20-06 y

deno on una 000ntumo Inololdobin. Te- 607391194. Auda. Paloinlo, SI bis.
alono 93.412.00-56. STARLETS, MR. DOLLAE. PA'

BAGDAD. RUTA EROTICA. HAMS. Todo. enbrodo yccos. 2.Am
Bagdad 9510 N.' I en deopodldas. pbs. codo d10de2385.30 55. cbendo
Bogda5 Soto MagolTea cena. Coo/u P01011050100000 daepompa-

Ba dod Soto Shoe Pomo de SIr, oanhes. 00 coda local oso dlbemeoleh
dad Sola Disco Acopas. STARLETS. Au. 00010.44. joolo hstoi.

Bagdad Rolo ¿001095 padlelpor? 93-430-91-16. MV, DOLLAR DIagonal

Ba ad Ruto El rosto pone A 6mile. P. MadS-lerrldetas. 93-439.19.15.
Ba dad Solo Veo aldueio.

' Pu5SáNm5S. Roiriblas. (ji, silbido ocio
B dod Robo Récordn en prog. IV, 93-318-1940. Reservas elntomraceo
Bagdad Ruta Premed 1.001 BCO. - do 5022 bolas oIT, 93.435.67.25.
soqoiod Rulo 2500060v peeslpis- TELEPEUCITA. 5005500 personajes
Bagdad S. C00005irevod'scuOcpa. carde lo mnejco sIgIlo. 4/ deMudo,

5ogdod Soto Todo 10.000 ptoipoin. meslooranl y 09c1n0. 93.412.05.16.

les. Srl93-442-O7-17yS3'dél'S5'85
4Z.1I

S000 on dirodlo. Lluo.Dhoam. 24 5 el -

die: hsp:iAaoosn.bsgdad.eoe CASINO LE SDULOU, 0604 doto

BARNAFESTA Cosas prIv.. celnbia-
closes espec. desped.. oumpl0055s.

ompresa. 93-456' .

oiodnugado; vIernes y sdbodos, II ir
conos

SCM 65, BCN US. BCH RS.
0007000 a los 4 h madrvg000. 651010
Prarrceso e Inglesa, 000eamo.Blmclm-

iulréuelel Temrenros de 00410060 tÚ JOdS, Maqoiroas de oaor, Rosbauraole
quoras. nl, y iRs.: 93443-24'24 5 gastrdnomlco en lo sato dejuego 541-
601-35.14-94. 6000. Paralelo. 911111. marchioon. Tel 08-33.466030120.

El príncipe Felipe, Snocher junáo a Adela SUbirana, Joan Cbs y Julia Garcis-Vnldecasas



ESPECTACLES Dtriarls,9denovembre de 1999 el Periódico

Os barcelonins van poder veure ahir a
la nit al carrer el concert que va dirigir
Riccardo Muti al Liceu, a través de
es pantalles instal.lades en tres punts.

El Liceu suit

JOAN OARThEEUAS

L'Orchestre du
Capitole de
Tolosa obre la
temporada de
Pro Música
M. C.
Barcelona

au carrer
Quatre pantalles gegants van emetre la
gala lírica a la Rambla, la Catedral i L'Illa

.i. J. SANCHEZ COSTA
-

Barcelona

L a música cléssica es va
installer ahir a la nit als
carrera de la ciutat. Qua-

tre pantallea gegants,
ubicades a la Rambla (Pla de
rOs), la plaça de la Catedral i el
centre comercial Lilia Diagonal,
van retranametre lntegrarnent la
gata lince del Gran Testre del U-

ceu. Centenars de barcetonins
van seguir el concert, dinigit pel
gran mestre italia Riccardo Mull.
El programa era Stabet Mater, de
Rossini, a la primera part, I Stabat
Mater i Te Deum. de Verdi. a la
cagona, I va ser executat per
rOnqueatra SimfOnka i el Cor del
Gran Testre del iJcau.

La transmisció en directe va
començar a las 20.15 horas, un
quart d'hora abans que s'iniciés
el concert. Aquestes pnimeres
imalges van correspondre a l'anl-
bada del princep Felip, que va
presidir l'esdevenimenl musical.

La famlia relal ha estat molt invo-
lucrada anis reconstrucció del U -

ceu eta última anys.
AJ Pla de lOs, a poca metres

del Uceu, hi havia oongrsgades
Unes 200 persones, la maiorla
dretas: també n'hi havia d'asse-
gudea a les len-asses deis bara
próxima I tins I tot sobre aigunes
motoa aparcadas. Tots seguien
el concert anmig dun silenci res-

pectuós. Cs transeünta havien de
passer per un eslret passBdís la-
teral, Era un públic venal. Eis tu-

lates (se sentian tlmides conver-
ses en francés i alemany) sssis-

lien atónita a l'espectacle: una
pantalla vidiwall de quatra per
quatre metres reprodula amb un
so excellent (16 altaveus) el que
es vivia dina del Uceu.

A la catedral es van installer
davant de la pantalla retroprojec-
tora de sis per quatre metres di-
verses files de cadires, i a Lilia
Diagonal, dies del centre comer-
cial, hi havia dues pantaites
tamba retroprojeclores de quatre

Al Pla de 'Os, unes
200 persones seguien
el Concert enmig dun

silenci respectuós

per tres metres, Segons van indi-
car a squeal diati fonts delUceu,
aquesta retranamlsaió si csrrer va
ser una deferencia de Via Digital,
que olerla el concert pal sistema
de pagarnant per programa I que

va cedir gratuitament eta seus
dreta per transmetre'i al mig del
cerrar. En conseqitencta, al que
van poder veura ala vianents en
aquesta tres punts de la ciutet va
ser el mateix que en aquell mo-
rnent eslava otenint la televisió de
pagament.

En total van ser cinc les
cameras qua van ter el segui-
ment: quatre, instaltades dina del
lastre, en diterents localitzaclons,
i una cinquena a lexterlor, a len-

lmda del coliseu, per tranametre
i'arribeda del Pnincep al Gran
Teatre del Uceu.

Durant 'intermedi es van ota-

n imatges dais asssjoa d'aquest
concert. Esta dillcil de precisar la
quanlilet exacta de persones si-
tuadea davant las pantallas, ja
que lunlament smb ala especta-
dora taos, que hi havien anat
amb te decidO de seguir el con-
cert, hi harm eta que, anant -de
passada, s'hi aturaven una esto-

na, més o menys Ilarga, strata
par aquesta novetat. L'anterior
ocasló en qué el Uceu va sort/rat
carrer va ser el 8 de juny de
1989, an un recital de Luciano
Pavarotti. U

L'Orchealra National du Capitofr
de Tolosa, dirigida pal seu titular
Michel Plasson, Inaugura aqueslr
nit le segona temporada de Pr;
Música, a l'Audilorl, a partir da lar
nou. El concert estaré dedicat
Is música francesa smb obras dr
Claude Debussy, La mar, i dr
Maurice Ravel, La valse, Les val
sos nobles ej senttrnrentals i e
seufamós Bolero.

Piasson dirigeix l'orquestrr
des dei 1974 I des cíe fa algun;
enys tembé és titular de Ir
Rihannónica da Dresden (Alema
nya). A Tolosa ha reshizat is
gran trebail qua ha perrséa apta'
el prasligi de i'orqueslra, qua h
poaat l'accent en el reperlor
aimfbnic lrsncéa.

Els nou concerts resienta d
la temporadé de Pro Músicr

- també es taran a i'Auditori, amI
preus que oscillen entre le;
1.5001 las 16.000 pessetes, En
Ire aquestes acluaclons, hi das
taquen las de la London Philhsr
monlc Orchestra (7 de labrar), di
rigida per Kurt Masur, amb Mi
chel Beroff al piano; i'Orquestr;
SimfOnica da Munic j8 d'abnl, di
riglda par Kazuluml Yemashits
arnib al pianista ivo Pogorelich,
l'Orchestre Philharmoniqua dr
Radio France (29 de maig), &
l'exdirector da la Bastille Myung
Whun Chung. U

PROXIMO VIERN
ESTRENO

PENDIEvJTE DE cAliFicAcroN POR EDADES

ARNAU

4Mont
_____ Plans

Chaise Longue

El públic davant la pantalla gegant de la Rambla, ahir, al voltant de les nou del vespre.
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MÚSICA. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS PRESIDIO EL CONCIERTO DE MUTI

El Liceo abre tres graodes
veotanales a la calle

El gótico de la Catedral, nuevo telón del Grao Teatre del Liceo

EIenCrrr,,,

Riccardo Muti, director musical de la Scala de Milán, consiguió que anoche
algunos barceloneses -menos de los esperados- cambiaran su sofá y su
mando a distancia por una de las pantallas gigantes que se Instalaron en
las calles de la ciudad para seguir en dIrecto el concierto que el director
italiano condujo en el interior del Gran Teatre del Liceu.

BARCELONA. María GOsh

Tres focos que brillaron POCO en
una apacible velada musical. Sm
duda, la llegada de Su Majestad

el Príncipe Felipe al Gran Teatre del
Llceu fue el momento más seguido
de la noche en este concierto «para
todos»: la expectación ante su entra-
da estuvo bañada de aplausos y víto-
res de saludo. El presidente del Cer-

de del Liceu, Garles Quatrecasas, re-
cibió al Príncipe de Asturias, quien
saludó timidamente al público.

En un rápido recorrido urbano por
los tres emplazamientos elegidos pa-
ra colocar las pantallas, se pudo com-
probar que la respuesta popular fue
menor de la que la magnitud del
evento hacia prever. En pocos minu-
tos, de la popular platea de las calles
de la ciudad desapareció el gentío cu-
rioso de ver quién entraba en el coli-
seo operístico y se sustituyó por uno
de nuevo, formado por un grupo de
melómanos entusiastas ante la pro--
yección en las pantallas del concier-
to del Cor y la Orquestra Simfónica
del Liceu, dirigidos por Mutt

Quizás el frío o quizás la falta de
sillas hizo que los asistentes a este
primer concierto del Liceu bajo la
luz de la Luna no tuviera una res-
puesta masiva, Entrelos participan-
tes de la velada al aire libre se pudo
ver a muchos turistas con mochila,
Rambla arriba, Rambla abajo.

Otro de los enclaves con pantalla
instalada fue la fachada de la Cate-
dral, más acostumbrada a aconteci-
mientos artisticos tomó un aspecto
más serio. En la céntrica plaza, con
el impresionante telón de fondo góti-
co iluminado, un centenar de perso--
nas pudieron disfrutar del concierto
sentadas, mientras que otro cente-
nar lo hizo de pie, sin olvidar las
terrazas, donde era muy dificil en-
contrar sitio. Por último, en lilia Dia-
gonal, de nuevo sin sillas, tampoco
se consiguió el éxito esperado.

Quizá, el concierto en la calle para
todos» hubiera recibido mayor res-
puesta en una cálida noche de vera-
no, En todo caso, tras el concierto,
aplausos para los organizadores por
sacar a la calle tanta belleza musical.

Centenares de curIosos y algún que otro despistado siguieron en La Rambla el concierto de Muti para el Liceu
Dsid A,qoIn,bo
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Michel Plasson y la
Orquesta del Capitole de
Toulouse, en el Auditori

J. RS., Barcelona
Con un brillante programa de
color francés que combina la
magia impresionista de Claude
Debussy y la opulencia orques-
tal de Maurice Ravel, Michel
Plasson y la Orquesta del Capi-
tole de Toulouse inauguran es-
ta noche la primera temporada
concertística qüe ProMúsica or-
ganiza en el Auditori de Barce-
lona. Plasson. apasionado intér-
prete de la música francesa, diri-
girá una de las cumbres del uni-
verso sinfónico de Debussy, La
Mer, y tres brillantes partituras
de Ravel: los Valses noblesy sen-

timentales, el poema sinfónico
La Valse, yel celebérrimo Bole-
ro. Las localidades cuestan de
2.500 a 10.000 pesetas.

Infatigable divulgador del re-
parto operístico y sinfónico
francés, Michel Plasson, naci-

do en Paris en 1935, ha conver-
tido a la orquesta del teatro del
Capitole de Toulouse, de la que
es titular desde 1973, en una
formación de prestigio interna-
cional. Especialmente activos
en el mundo del disco, con casi
tres décadas de relación artísti-
ca con la multinacional británi-
ca EMI, Plasson y la orquesta
de Toulouse han renovado la
discografla de la música france-
sa con numerosas integrales sin-
fónicas. y una especial dedica-
ción a la ópera, con éxitos co-
mo las versiones protagoniza-
das por el desaparecido Alfre-
do Kraus de títulos como Wer-
Iher u Manon, de Maasenet, y
Romeo y Julieta, de Gounod.

ProMúsica, 'que organizó su'
primera temporada en el Palau
de la Música, presenta este año
toda su oferta en el Auditori.

L. M. / B. G., Barcelona . anoche a la orqueste y coro del Liceo para recau-

Un mesy un día después de la mágica noche en la dar fondos para financiar la caja acústica del cace-

qu. el Liceoreabrió sus puertas, el teatro vivió otra nario. Tres pantallas instaladas en La Rambla, la
vetada muy especial con el concierto extraordina- avenida de la Catedral y el centro comercial lila
rio en que el director italiano Riccardo Mutt dirigió Diagonal permitían seguir el concierto en directo.

La noche tuvo todos los ingredien-
tes lelos grandes acontecimientos:
las 2.340 localidades del teatro ha-
cia días que se habían agotado, el
príncipe Felipe presidié el acto des-
de el palco central del anfiteatro y
Mu ti, desde el escenario, convirtió
conio por arte de magia el concier-
to en una velada musical niemora-
ble y fantástica.

El ditector italiano eligió un
programa de música sacra, que se
aix iú con el Stabat mater de Rossi-
ni, con la soprano Eva Met, la mez-
zosoprano Violeta Urmana, cite-

nor Juan Diego Flórez y el bajo
Iklcbrando D'Arcangelo como so-

lisias. Ya desde los primeros corn-

ps' -s. Muti mostró su gran capaci-
dad de seducción ante los músicos.
La orquesta y coro del Liceo pusie-

ro: lodo su orgullo y sentido de la
se ::stima para no defraudar al
pú lico y al gran maestro y conver-
fis' ía noche en una velada para el
recuerdo. En la segunda parte se
inleipretaron el Stabat mater y el
Te Dewn, de Verdi.

En la pausa, el príncipe Felipe

se dirigió al Círculo del Líceo, que
junto con la, Fundación Grup Set,
integrada por mujeres empresa-
rias, habían organizado el concier-
to, para saludar a Riccardo Mutt.

El director italiano, responsable
musical de la Scala de Milán, y la
soprano Montserrat Caballé son
los dos músicos que más han inter-
venido en actos y cotsciertos benéfi-
cos a fm de recaudar fondos paca
la reconstrucción del Liceo. Con el
concierto de anoche, Mutt quiso
cerrar el ciclo de actuaciones en las
que la Scala se ha hermanado con
el Liceo y le ha ayudado en uno de
sus más delicados momentos, co-
mo fuels época posterior al incen-
dio del teatro.

Cientos de personas ocupaban
ayer el tramo de La Rambla frente
al teatro desde mucho tiempo an-
tes del inicio del concierto. Como
en las mejores épocas del Liceo, los
barceloneses aguardaban la llega-
da de los asistentes para valorar el
glamour de sus atuendos, mucho
más discretos queen la velada inau-
gural. Aunque realmente lo que es-

peraba la mayoría era la llegada
del príncipe Felipe Sólo después
de su entrada en el teatro la gente
despejé la zona y empezó a infere-
sarse portas pantallas gigantes. La
situada en La Rambla fue la más
concurrida: unas 200 personas si-
guieron el concierto a través de
ella, Lo hicieron de pie y en silen-
cio, interrumpido por los cláxones
de los coches que circulaban por la
avenida y por una tímida ovación
a Muti cuando el director ocupó
su puesto. En la avenida deis Cate-
dral, donde se hablan instalado un
centenar de sillas, la afluencia fue
menor. Los más impacientes fue-
ron madrugadores a la hora de
ocupar sus asientos y aguardaron
el inicio entre leves exclamaciones
por el frío de la noche, pero no
hubo tuniultos para sentarse El nú-
mero de espectadores fue irregular
a lo largo de la noche, y creció a
ratos gracias a los transeúntes que
no habían salido a buscarla músi-
ca, pero la siguieron con agrado
cuando ésta les salió al paso inespe-
radaments.

El pianista
dela

Jordi Masó toca las 28 piezas
en el CCCB

JAVIER PEREé SENZ. Barcelona
Desde 1993, con la primera graba-
ción mundial de la obra para pia-
no de Robert Gerhard, el pianista
Jordi Masó (Granollers, 1967) reali-
za con voluntad de hierro una am-.
biciosa carrera discográfica al servi-
cio de la música catalana contem-
poránea. Su máximo logro es la
integral de la obra de Frederic
Mompou, cuyos tres primeros vo-
lúmenes, publicados por Nasos,
han recibido el aplauso unánime
de la crítica internacional. El pro-
yecto fmaliza con la Música calla-
da y. antes de grabarla, Masó afron-
ta ei concierto la obra cumbre de
Monpou. "Es la culminación de
sus objetivos estéticos, una música

esencial, desnuda, en la que no fal-
ta ni sobra nada", afirma Masó.

El concierto, hoy end audito-
rio del Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona (CCCB), es
una de las citas más atractivas del
60 Festival de Músiques Contempo-
ránies de Barcelona. Atractiva por
la trascendencia de la obra -rara
vez se interpretan en una velada las
28 piezas que integran. los cuatro
cuadernos de Música callada- y
por la propuesta visual ideada por
Masó para acercarla al público.
"Tocar toda Ia Música callada en
un concierto es complicado tanto
por su duración -más de una ho-
rade música-como por su dificul-
tad", explica. "Para hacerla 5nás

atractiva, se me ocurrió la idea de
acompañar con imágenes la ejecu-
ción de cada pieza".

El fotógrafo Jordi Ribó aceptó
el reto poniendo imágenes al uni-
verso expresivo de Mompou y du-
rante el concierto se proyectarán
en una pantalla 28 fotografias,
una para cada pieza de la colec-
ción, que Masé sitúa entre las
obras para piano más importantes
del siglo. "Mompou es un compo-
sitor muy personal y a pesar de los
paralelismos y las huellas de Satie,
Debussy, Scriabin o incluso Cho-
pin, su música es siempre perso-
nal, única", comenta. "Tocar su
música es un placer, siempre me
ha fascinado".

'Música callada'

Velada memorable en el Liceo con Muti


