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Un Liceuper al segon inil.leññi
El teatre s'ha convertit enunamoderna, ámpha 1 sofisticada 'fabricade somnis'

a reconstrucció o renovació
del Liceu, a partir de la se-

va tragica destrucció ide les
vicissituds que ha viscut, sig-
nifica la culminadO de les
aspiradons prodamades des
del 1982 pel Consord del

lGran Teatre del Liceu i re-
tente finalment la conse-

¡6 d'un equipament cultu-

de caràcter cosmopolita i
titularitat pública integrat
l conjunt de les noves Ins-

dons culturals de la dutat"
larcelona.
rrquè l'obra reaHtzada al iiarg
úitirns cinc anys ha implicat,

sa banda, la continuitat en
placement, Ia recuperadO fi-
de tot el que havia destruit el
-facilitant la continuitat d'u-
:rajectOria-, el mantenirnent
s ambient i el retom d'un es-

carregat d'histOria, de récords
sentiments. I; de l'altra, ha
rtat una ampliado ¡ moder-
adO que han pen#ès dotar el
re de la capacitat per afron-
rl nou millenni en les millors
dicions tácniques, -esce-
rafiques, musicals, de repro-

:ió i divulgado, de seguretat,
omodéatperatotsi, per des-

iptat, de visibilitat i d'acús-

II corn assenyalen els tres ar-
ectes responsables del pro-

"l'opera. avul. demana re-
tos quell permetin man-
ir un alt nivell d'especta-
ritat i marcar diferencies
qualsevol alise genere te-

1 o musica1. Llum, so, es-

agrafia. efectes- corals, or-
trals ode masses ásceniques
deixen a multiplicar-se en
,roducaons contemporá-

Per aixO, unteatre d'ópe-
tualment és una sofisti-
fábrica de somnis, una
que nornés es pot aconse-
mitjançant la tecnologia, les
as, la flexibilitat ile capaci-
le maniobra necessaries per
Izar i rebre produccions pro-

i alienes.
portar a terme la recons-

ció va ser necessari, abans
res, determinar-ne la ubica-

Es tractava de decidir entre
tenir el seu emplacement
dci conservar alIO que el foc
avia destrult o buscar un Hoc
on construir un teatre dite-

i sense vinculació material
el destruit. La decisió final,
xempta de controversia, va
a de reconstruir, ampliar i
ervar tot alio que quedava
mil Liceu. AixO implicava,
is que res, la necessitat des-

iar el seu entorn, parqué un
e de lopera amb visió de fu-

ecessitava un espai molt más

'Sa aquesta dedsió va ser no-
Sri determinar la proceden-

lel capital necessari. I, en
rat aspecte, es va optar per
fOrmula mixta, amb aporta-

luna part important del fi-
:ament per part de les qua-

nstitucions públiques que
titueixen el Consorci i amb
cerca de diners privats, de
Sra que les empresas i les fir-

merciais adoptessin el pa-

ue va tertir en altres epoques
ga burgesia barcelonina.
tercera gran decisió. dona-

corn a Obvie la introducció
tecnoiogia mSs moderna,

Sr la de reconstruir amb la
ma fidelitat possible aque-

tarts del teatre más directa-

relacionadas amb el públic,

La tenacitat de molts, cinc anys de treballs I més de 14 miliai'ds de pessetes han fet possible la
reconstrucció il'ampllació del Llceu, un teatre de l'opera amb la teonologia més avançada, un dele

Uris moments dignes de ser recordats
Ve de la página 56 EøIIWs.1 El 1959 MarIa Ca- Is] Vat Eva']ai El Li- Al llerg de la histO-

has ofereix el que seria el neu ceu mdi ha estat alié als es- tie del Liceu han estat mol-
___________________

ICLlIrI]ø.t.11 Al únic recital al Liceu. deveniments que es pro- tas les vegades en qué els
llarg de la histOria del Liceu dueixen al sau voltant i per aficionats han fet cua per
la presencia de les figures

_______________

IWsVaIlWdeIII7aI El 1961 tant s'ha vist afectat per adquirir localitats. especial-
más destacades de tot el s'estrena amb carácter mun- revoludons, vagues o guer- ment les del famós cinquè
mOn s'alterna amb la de dial La Atlántida, obra pOs- res que, en más d'una oca- pis, bressoi i seient d'in-

música i cantants de tant o turne del compositor Ma- sió, han obligat a suspen- nombrables aficionats. El
más prestigi, que són con- nuel de Fahla. dre funcions. L'any 1975 1989, la reaparició. després

A más a más de les siderades corn de casa. Da- tenca els dies 20,21 i 22 de de 17 anys, de Luciano Pa-

rans dates cornal questa maneta dirigeixen en
___________

IJaVIa:(.I.lI L'any 1963. el novembre per la mort de varotti provoca una cua que
el Liceu música corn Joa- tenor italia interprete La Tm- Franco, es forma 24 horas abans

naxemento les quirn Turma o Ataúlfo Ar- viata en el seu debut al que comend la cande den-

reconstrucdons.el gente hi canten moltes ve- Liceu.
___________

1(s1iI8sHhl Es constitueix trades.

Uceu i vit gades Francesc Viñas, Hipo-
________

le nova institudió que ges-
____________________

lito Lázaro, Miguel Fleta, I:erlulai La presencia cons- tionará el teatre a partir del I(.IaI*friguI:ICI.1 El
mOments VictOria deis Angels, Ataúl- tent de la densa entre les ac- 1980. Está integrada per la 1997 la propietat del teatre,
d'especial - fo Argehta. Montserrat Ca- tivitats del Liceu aporta l'any Generalitat l'Ajuntament i en mans privadas durant 160

transcendencia baIle, Jaume Aragall, Pláci- 1966 la presencia del Ion- la Societat de Propietaria. anys, es converteix en públi-
do Domingo, Josep Carreras don Festival Ballet,del qual Pod temps després s'hi uni- ca i passe a pertányer a les

que cal assenyalar. i Alfredo Kraus, que va mo- ás una gran estrelld la be- ran el Ministeri de Culture entitats que constitueixen el
dr fa pod, entre molts altres. harina Margot Fonteyn:.. la Diputació. Consord.

espedialrent la sala, afegint al-
tres dependencies que comple-
tessin i empliessin les funciona
propias dun coliseu cornal Liceu.

I el projecte es concep, en pa-

reules deis autory detpenjecte. te-

flint en compte que- l'incendi no

ha destruit la memOria de la
institució, deis espais arqui-
tectónica destrui'ts. corn la gran-

diositat de la sa1a. la percep-

ció riel conjunt com un àmbit
càlid. acollidor a pesar de la
magnificència. I, a partir d1a-

qúesta considerado, es té en
cornpte la hecessitat dunes con-

didons tácniques, de seguretat i
públiques más bones que les pré-
viament existents. Donats aquests
primers passos. éscomença a
construir l'edifidi que alberga el

teetre que dama s'inaugura. Tan
semblant i, a la vagada, tan dite-

rent del Liceu que el focea va em-

portar.]

Conrado Estragués

Area Monogranca

Una inversió
tantpública
cornprivada
El pressupost final de l'obra ha
ascendit a gairebé 18.000 mi-
lions de pessetes. D'aquest total,
más de 7.000 milions procedei-
xen d'aportacions empresariels
privadeti i els restents, per ordre
d'importancie, al Ministeri dE-
ducació I Cultura, la Generalitet
de Catalunya, l'Ajuntament ile
DiputadO de Barcelona. Per a la
collaboració privada el Liceu
compta amb un Consell de Me-

cenatge que forma part de la
Fundació Gran Teatre del Liceu
i,del qual formen part unes 50

- empreses. Les aportacions de
carácter privet, igual que ha suc-
celE amb el pressupost nidal de
l'obra, han superat ampliament
les previsions inicials, ja que el
1995 es va calcular que aques-

tea representarien un total de
4.000 mil ions de pessetes.

Expropiarva
costar 2.500
mi1ifl

-

La reconstrucció del Liceu -ha -
comportat una ampliarlo que.
de fat; ja esteva previste abans
de I'incendi;ençara que aquest

- va provocar una forte accelera-
dO del rime. err que s'estaven
deseravolupant en aquell mo-

mantles expropiadions de les
finques afectadas I que corres-

ponien a la Rambla i als carrers
de la Unió i de Sant Pau. El pro-

cés d'expropiació i indemnitza-

ció ha superat els 2.500 milions
de pessetes. distribuita entre els
propieteris deis immobles, ala
d'un hotel, els de diversos co-

marconi deis veins, que van ha-
ver de buscar un altre hoc on
viure. Les xifres fixades gairebé
sempre van arribar mitjançant la
negociació. encare que alguna
afectats van recOrrer ala tribu-
nals.

L'actual
tilañtat
del Liceu
Actualment la propietat del Li-
ceu correspon al Consorci del
Gran Teatre del Liceu. que está
integrat perla Generalitat de Ca- -
talunya, el Ministerl d'Educadó
i Cultura, l'Ajuntament de Bar-
celona ¡la DiputadO de Barce-
lona. que va consolidar le pro-

pietat desprás de l'acord de
cessió a les institudons públiques
votat pals antics propietaria. El
Consorci. de fet, gestioneve ja
desde l'any 1982 les tempo-

redes d'opera amb tons pública.
Amb tot, l'acord de cessió va ser
recorregut I anullat per detec-
tes, drcumstáncia que va portar
el plentejement de recursos de
cassaciO davant el Tribunal Su-

prem per part de le societat
d'antics propietaria ¡ del Con-

sorci.
-

- - -

aforainents més grans del món I la singular atmosfera que van crear moltes generacione de baroelonins.



ESPECIALS Dimecres, 6 d'octubre de 1999 el Periódico

Dades per a la historia
La perfecta conjunció de professionals, empreses I entitats ha convertit una tragOdia en un exit

Un grup qualificat
Tres arquitectes han dirigit el projecte

ifM -t=--" Arquitectes. L de Sola-Morales, LI. Dilmé IX. Fabré.
-

Arquitectes col-Iaborado. F. Aymerich, R. Fitó, A. Font, G.
' i\-'1 t Diii, J. López. A. Obiol, S. Pieras, i. Quintana, E. Serra, P. de Solé-

\\. ç"ti Morales i A. Valls.
-

.

_- Aparelladors. J. Ardevol, O. Escolé, M. López, V. Moreno,
., s -'tC I. Palmer, F. Peregrina iF.

' )_-' Estructures. OMA, A. Obiol ¡ LI. Moya.
.. / 1'c Seguretat. F. Labastida

.5' . Acústica. Higini Arau
lmatge so. P. Vila.

vndelsmésgrans.
NomOs París La Bastifia supera el Liceu

____________________________ El nombre de localitats del Liceu el situa corn el segon amb més
capacitat d'Europa, només superat per 'Opera La Bautilla. L'or-
dre deis principals és el següent.

Paris La Bastilla: 2.700 localitats
Gran Teatre del Liceu: 2.318
Salzburg Festpielhaus: 2.177

_______________

Teatro Real de Madrid: 1.860
__________________

Deutsche Oper de Berlín: 1.840
__________ Covent Garden de Londres: 1.330
___________

-

La Fenice de Venecia: 1.250

GRAN TEATRE DEL LICEU

CONSTRUCCIÓ DE dÍUXOS ARTÍSTICS, POLICROMIES
I RESTAURAdO DE LA FAÇANA HISTORICA

REALITZAT PER L'EMP
.
SA CONSTRUCTORA:

Cc F. CLOSA &RET S.A.
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Un Liceuper al segon mil.lenni
El teatre s'ha convertit enunamoderna, amplia i soflsticaIa 'fabricade somnis'

a reconstrucció o renovació
del Liceu, a partir de la se-

va tragica destrucció ide les
vicissituds que ha viscut, sig-
nifica la culminació de les
aspiracions prodamades des
del 1982 pel Consorci del

¯Gran Teatre del Liceu I re-

senta flna1ment la conse-

¡6 d'un equlpament cultu-

de caràcter cosmopolita i
titularitat pública integrat
el conjunt de les noves ins.
dons culturals de la dutat'
3arcelona.
srquè obra realilzada al llarg
últims cinc anys ha implicat,

na banda, la continuitat en
iplaçament. la recuperado fi-
de tot el que havia dentistS el
-facilitant la continuitat d'u-
trajectória-. el manteniment
rs ambient ¡ el retom dun es-

carregat d'histOria, de records
sentiments. I, de l'altra, ha

Irtat una ampliado moder-
adO que han penises dotar el
tre de la capadtat per afron-

el nou mil -lenni en les millors
idicions tècniques, 'esce-
ráfiques, musicals, de repro-

ció ¡ divulgadO, de seguretat,
:omoditat per a tots i, per des-

1ptas. de visibilitat ¡ d'acús-

vi corn assenyalen els tres ar-
tectes responsables del pro-
s 1'óper avui, demana re-

sos que II permetin man-
ir un alt nivelld'especta-
aritat ¡ marcar diferencies
b qualsevol altre genere te-

el o musical. Uum, so, es-

ografia, efectes corals, or-
strals ode masses esceniques
sdeixen a multiplicar-se en
producdons contemporá -

r. Per aixO,un'teatre dope-

ctualment és una sotisti-
a fabrica de somnis. una

que només es pot aconse-
¯ mitjançant la tecnologia, les
es, a flexibilitat ¡la capad -
de maniobra necessáries per
Izar rebre produccions pro-

¯ ¡ alienes.
sr portar a terme la recons-

:ció va ser necessari, abans
res, deterrninar-ne la ubica-

Es tractava dedecidir entre
ltenir el seu ernplaçament
tiric i conservar alIO que el foc
savia destruiE o buscar un hoc
I on construir un teatre dife-

ti sense vinculadO material
el destrult, La decisió final,

?xempta de controversia, va
la de reconstruir, ampliar i
servar tot aliO que quedava
veil Liceu, AixO implicava.
ns que res, la necessitat d'ex- -

piar el seu entorn, perquè un
re de ¡'opera smb visió de fu-

necessitava un espaí molt més

-esa aquesta decisió va ser ne-
,ari determinar la proceden-

del capital necessari. I, en
lest aspecte, es va optar per
fórmula mixta, smb aporta-

d'una part important del fi -
çament per part de les qua-

institucions púbhiques que
stitueixen el Consorci i smb
scerca de diners privats. de
sera que les empresas i les fir-

ssmercials adopsessin el pa-

que va tenir en altres époques
Siga burgesia barcelonina.
tercera gran decisió. dona-

a corn a obvia la introducció
a tecnologia mes moderna,
er la de reconstruir amb la
rims fidelitat possible aque-

parts del teatre més directa-

st relacionades amb el públic,

La tenacitat de molts, cine anys de treballs I més de 14 mlllards de pessetes han fet possible la

reconstrucció I l'ampllacló del Llceu, un teatro de l'ópera amb la tecnologla més avançada, un dels
aforaments més grans del món I la singular atmosfera que van crear moltes generaclons de barcelonins.

- Uns moments dignes de ser recordats
Ve dele pagina 56 LVxlWe.1 El 1959 Maria Ca- Is15l5Vs15IEII15.1 El Li- E!l Al llarg de la histO-

has ofereix el que sena el seu ceu rnai ha estat alié als es- na del lJceu han estat mol-
___________________

I5[ctuisi*U,1*.%rT1 Al únic recital al Ljceu. deveniments que es pro- tas les vegades en que els
llarg de la histOria del Liceu dueixen al seu voltant i per aficionats han fet cus per
la presencia de les figures

_______________

IWuWuIlW,ÍÍIe7sI El 1961 tant s'ha vist afectat per adquirir localitats, especial-
mes destacades de tot el s'estrena amb carácter mun- revolucions, vagues o guer- ment les del famós cinqué
mOn s'alterna amb la de dial La Atlántida, obra pOs- res que, en més d'una oca- pis, bressol i seient d'in-
rnúsics i cantants de tant o turns del compositor Ma- sió, han obligas a suspen- nombrables aficionats. El
més prestigi, que sOn con- nuel deFalla. dre funcions. L'any 1975 1989. la reaparició, després

A mes a més deles siderades corn de casa. D'a- tanca clx dies 20. 21 i 22 de de 17 anys. de Luciano Pa-

grano dates, corn el quests manera dirigeixen en
__________

ISiuVIs(sI¯Íl L'any 1963, el novernbre per la mort de varotti provoca una cus que
el Liceu música corn Joa- tenor italia interprets La Tm- Franco. es forma 24 hores abarro

naixemento les quim Turma o Ataúlfo Ar- viara en el seu debut al que comend la venda d'en-
,econstrucdons, el genta i hi canten moltes ve- Liceu.

__________

[e'ItI!IImdI Es constitueis trades. -:

UonU gades Francesc Viñas, Hipo-
_______

la nova institució que ges-
__________________

lito Lázaro, Miguel FIcta. I;1.lfl5l La presencia cons- tionará el teatre a partir del Iss(s]alVsI&uI;JulI.1 El
moments VictOria deIs Angels, Ataúl- tant de la dansa entre les ac- 1980. Está integrada per la 1997 la propietat del teatre,
d'especial fo Argesta, Montserrat Ca- tivitats del Liceu aporta 'any Generalitat. l'Ajuntament i en marso privades durant 160

transcendencia, ballé, Jaume Aragahl, Pláci- 1966 la presencia del Lon- la Societat de Propietaris. anys. es converteix en públi-
do Domingo, Josep Carreras don Festival Ballet, del qual Poc temps després s'hi uni- ca ¡ pasea a pertanyer a les

que cal assenyalar. i Alfredo Kraus, que va mo- Cs una gran estrella la ba- ran el Ministeri de Cultura entitats que constitueixen el
sir fa poc, entre molts sities. ¡harina Margot Fonteyn. i la Diputació. Consord.

especiaIrent la sala, afegint al-
tres dependencies que cornple-
tessin ¡ ampliessmn les funciono
prOpies d'un coliseu corn el Liceu.

I el projecte es concep, en pa-

raules deIs actors deEprojecEe, te-

flint en compte que l'incendi no

ha destruit la memOria de la
institució. deis espais arqui-
tectónica destrutls. com la gran-

diositat de la sala. la percep-

ció del conjunt com un àmbit
càlid, acollidor a pesar de la
magnificCncla. I, a partir da-

quests consideradO, es té en
compte la necessitat dunes con-

dicions técniques, de seguretat ¡
públiques més bones que les pi4-

stamens existents Donato aquesto
primers passos, escornença a
construir l'edifIdi que alberga -el

teatre que demá s'inaugura. Tan
sernblant i, a la vegada, tan dite-

rent del liceu que el foc es va em-

portar.U

Conrado etraguée

Area MonogrMlca

Una inversió
tantpública
cornprivada
El pressupost final de l'obra ha

- ascendit a gairebé 18.000 mi-
lions de pessetes. D'aquest total.
més de 7.000 milions procedei-
sen d'aportacions empresarials
privades ¡ els restants, per ordre

¯ d'importándia, al Minioteri d'E-
ducació i Cultura, ¡a Generalitat
de Catalunya, l'Ajuntament ¡la
Diputado de Barcelona. Per a la
col -laboració. privada el Liceu
cornpta smb Un Consell de Me-

cenatge que forma part de la
Fundació Gran Teatre del Liceu
¡¯del qual formen part unes 50
empreses. Le5 aportacions de
caràcter privat. igual que ha sud-

cdt amb el pressupost ¡nidal de
¡'obra, han superat ámphiament
les previsions inicials. ja que el
1995 es va calcular que aqueo-

- les representarlen un total de
4.000 milions de pessetes.

Expropiar va
costar 2.500
miliøn
La reconstrucció del Liceu ha
comportas una ampliado que.
de fet, ja estava prevista abans
de l'incendi,encara que aquest
va provocar una forts accelera-

- dO del ritme en que s'estaven
desenvolupant en aquehl mo--
ment les expropiadions de leo
finques afectades i que corres-

ponien a la Rambla i als carrero
de la Unió i de Sant Pau. El pro-

cés d'expropiadió i indemnilza-

ció ha superat els 2.500 mihions
de pesoeteo, distribuits entre els
propietario deIs lmmobles. els
d'un hotel. els de diversos co-

merços ¡ deis veins, que van ha-
cer de buscar un altre hoc on
viure. Les xifres fixades gairebé
sernpre van arribar mitjançant la
negociació. encara que alguns
afectats van recOrren als tribu-
nals,

L'actual

delLiceu
Actualment la propietat del Li-
ceu correspon al Consorci del
Gran Teatre de! Liceu, que está
integrat perla Generahitat de Ca- -
talunya, el Ministeri d'Educació
i Cultura, l'Ajuntament de Bar-
celona i la DiputadO de Barce- -
lona. que va consolidar la pro- -
pietat després de l'acord de
cessiO a les institudons púbhiques
votat pels antics propietario. El
Consordi. de fet, gestionava ja
des de l'any 1982 les tempo-
raries d'Ópera arnb tons pública.
Amb tot, l'scord de cessíó va ser
recorregut i anullat per detec-
ten, circurnstáncia que va portar
al plantejament de recursos de
cassació davant el Tribunal Su-

pram per part de la societat
d'antics propietario i del Con-

oordi¯
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El Gran Teatre del Llceu ha complert i2 anys. Més enllà d'una gloriosa trajeotOria artística! del prestigl atresorat. corn
a escenari operistic la seva lustorla, sempre intiniarnent Iligada a Barcelona fins al punt de convertir-se en un deis seus

sírnbols,est plena de nombroses fltes d'indubtablo transcendencia. PerO cap corn el let d'haver estat capaç
de ressorgir dues vegades do les seves propios cendres, deprés de la quasi destruocló total provocada pel foe.

Au fènix per partida doble
l Gran Teatre del Liceu d'IsabelUva obrir lesportes el 4 d'abrll de 1847, després de 10 anys de gestado
¯ ¡4 d'abril de 1847 obre les rdcter de record, ja que un any ,.

portes el.Gran.Teatre del onze dies.després de ¡'incendi,
Liceu d'lsabel II. A l'alçar- el Liceu reconstruit -'obra de lar-

'

¯ se el teló per primera ve- quitecte Josep Oriol Mestres- 1
gada culminen 10 anys torna a obrirles portes ámbla' ,;
d'esforços, desenvolup5ts representadO de 'opera I Purl- '

¯ per un grup de ciutadans tani, de Bellini. Passats uris anys; -

Ufibarcelonins que,.el 1837, el 1875, es procedeix a reformar ', -

fien creat el Liceu Filharmh- la façana principal.
-

fruit, segons destaca ¡'acta A principis d'aquest segle si' -

dacional. d'una societat rucia una reforma de la sala que
imics reunite per contribuir culmina el 1909. moment en
ib les seves luma o ele seus que aquesta adquireix prdcti-
ml al desenvolupament carnentl'aspectequetéquanel '

agresslu en aquesta ciutat segon incendi al Liceu torna a
l'art escènlc". Emplaçat al destruir-Id gairebé completa-.. ,s fi

fi

sr que ocupaven les ruines ment. Amb aquesta' reforrqa,
n convent deis pares trinitaris, que va ser realment radical,fies
:onstrucció del teatre s'havia canvien els-guixos deis repeus ''-''

iat i'abrii del 1845,' seguint el deis pisos, el prosceni 'arc del fi

jecte elaborat per Miquel prosceni, aixi corn el sostre. A'
riga i Roca, arquitecte ¡ mésa rnés, Se substitueixen ¡es .

demic de Belles--Arts de San velles pintures per vuitfimedallons -

ando, encare que ¡'obra es al sostre ¡ per noves irnatges a
- -

fi

bada per l'.arquigecte Josep l'arc del prosceni; es vesteis la '

sI Mestres, que n'assumeix la sala amb vellut granatós i amb fl'
fi

cciódesprésde ¡a dimissiá guixos policromats amb abun- '

primer arran.d'iin desacord darts daurats, ¡ també s'lns-

re la façana de l'edifici que tallen les butaques de foneria i fi

a a ¡a Rambla. vellut real tzades per la Foneria
nou teatre, que té un Cost Darnians.

¡ d'1,540.145 pessetes, in- A partir del 1909 es produei-
fi

oseishono- xen diverses -
'

deis arqui- petites refor- 'fi

es, compta 1861 etoatre mes, corn ¡a
,

fi

una sala en instal'laci das- ;
fi

fi fi
fi

fi fi'
fi

ia de ferre- censor ¡ de ca- fl'fiÇ''fiififi
i s'aixeca ¯ le - lefacció, la su- fi

fi fififi'fififififififi fi
fi

ertical fins a pressió de les ' "

fi fi

otal de cinc llotges del. fi ' "-"
s, amb els - ç - quart pin, fififi

- fi

correspo- Aquestes acti- - : -

.,..,
fi

is amfitea- vitatt cessen el fi fi.
'

iIIotgeEn. 1909van1m1niir 1936i ofir: fififi
.

fi

ant de més prendre fins al fl --"4',--
s:'fit¯

500 !ocali- 1956,ambmo- '-. ¯

queel con O tiU de la ce- fi fi ,fi4fifi,.4
usen el te lebracó deIs "'flfi

europeu festivals Wag
gran de la e ner Aquestes
época.

_____________

. obres, de nota- fi 4"4.fi5 fi

1854 es ................. ble considera- 'fi fi fififis fi

ueix la divi- . ,," .r. CO, afecten les fi fi
__

,,
fi

fi

el Liceu FilharmOnic en dues
.
instal'lacions élefictriques ¡ d.e se- i' fi 5 fifi

' '

-
fi¯ fi. -,

ata separades D'una ban' guretat i comprenen la reforma 'fififi
fi fi ",

manté.el mateix liceufiFil de la part frontal de l'escenari fi

5
fi

fi
fi

fi

fi

ánic, que prosseguiré la se- del fosset'de 1'orquestra, . / /i5.fi,,,'' 15Ç,'4
InciOdoceht;i;de ¡'altra, Efl le .decada deIs' 70, lar-

, fi

1
fifi

la 5ocieiat del Gran Tea5re . quitecte Antoni Lozoya s'epca-
fi

fi

iceu Aquesta ultima Inte rrega de realitzarl ultim t4j6 de
pels-propietars de les ¡o boca amb una bambolnaplt

is, ésl'encarrega.dade.ges-. simplificada en que s'encsta, fi fi

-fi
fi fi

fi

relte:tre.Aquestas una
-' Uns moments dignes d&ser recordats fi

fi

u ¡ perdurerà fins al 1982. . fulles.de ilorer,.que amb el tempt. ,!' ...
fi fi

fi

fi

fi

fi
fi

___________________ fi

urn original del teatre es . es convertirà en l'anagrarnlel .
. IU(1i'ulI8lI[W_I El 1852 bre de l'any 1893, lanar- I1l:1sYAltI'1I El gran corn- IaVumis1l9au1lu(VJaL1Des-

:é noinés finsal 1868. en
.

Liceu; Als anys 80, quan ja esté, .
'

-
i quan Ia hurts electri'ca a pa- . quista Santiago Salvador positor Igor Stravinskl ecu- prés dele crisi viscuda amb

iebcalle portar el norn de la creat el Consorci del Gran,Trta-
.

.
'-s res era conegidaa Barce- llança dues bombes al pati

.

deix & Liceu'el 1924 -igual l'adVeniment de le Repúbli-
u passe a dir se Gran Tea tre del Liceu es reprenen les te 'Ions el LiceU la utiltze per de butaques L explosió d u corn ho han fet ¡es més no ca el 1932 s estrena Levi

el Liceu, Amb,tot, el nom forrtes,.especialnie.nt a l'es' . : ¯. "Spmera vegada per acon- pa d'aquestes bombas cau- tables personalitats de ¡a da breve, de Falla, amb as-
ar ha estat sempre el mes nan, ¡a part que havia quedaf . 'djir lefecte duns raiga de se 14 morts i,uns 20 ferlts. música ial çant-, per dirigir sistencia del president de la
e de Liceu. .

'

¯ més abandonada,
¯

- '4' lliihlde Ilusa, El teetre tenca durant més l'orquestra Pau Casals. Generalitat, Francesc Macid,
d'abril'de 1861, quail Quan esté'en procés de vail-

¯

Amésamésdeles
¯

de dos meson, ¯ ¯

¯
fi

len compiert-14.anys des daciO el Pr,ojecte d'Ampliació ¯

,,
¯ I4EIÍI*thMrsnI.1 Les visites

_________

., -
fi lI1(.19t;(s1I El LI- I5.FSISI(s] La música de Lo-

su naixernent, el .Liceu és Reforma delGran Teatre del Li- ans es, corn reials no hatat excessi- N.5(I5sisI El tenor méé.fa- ceu u escenar de ¡'estrene hengrin I Madame Butterfly
nade les flames, que -igual ceu, que havien' Iniciat l'any el.nauxemento les ves, perO des,.seva fun- más de tots els temps in- mundial (forade Rússia) de sona al Llceu durant le pri-

5 any més tard- norné' 1988 pIn arquitectas lgnasi de reconstrúccions, daciO el Llceu1»gmptat. terpreta Rigo/ettoen una re- La ciutat invisible de.Kitege, mere visita que hi ve fer
cien la façapa; el mur poi- Sola-MoraleUuls Dilmé i Xavier ¯

el Li u
¯ amb ¡e presdncia..es- presentado que va tenir hoc obra de Rimski-Korsekov I Francisco Franco,

en forma de ferradura.i al' Fabré, 1a;destlucciá el Liceu per
¯

,
pectadorsdelssuccjeis el 1903, que aconsegueix un me- -

xc, L'incendi, enaquesta ¡'incen4,déF1994 els obliga a . heviscut - d'Espenya: Isabel II,
____________

morable exit, .. I'i'4'iaItla:I El 1955 el Fesii -
S, s'iniciá a les set delves- canviar aquett projecte pal de

. moments ide Savoia, Is-regent flr 's-I i:IresVIsiL1 Durant molts "i
-

-fi.- cal deBayreutharriba al Li-
uocabans qúe-comendija Reconstrutció I AmpliadO del Te-

¯

,, . Cristina, Alfons XII, Alf,\nys els balls de Carnaval. ItulI.YL El 1930 debute ceu en ¡a primera sortida fo-
entadO progrérnade i quan atre del Licas.u -

.

especia XIII ¡Joan CarIes I, s.t1el Liceu nOn els més famo- a I'escenarl del Liceu la in- ra del seu marc habitual.
sntrat a la sala una part del .\ transcendence,

________

J-concorreguts dele ciu- . comparable bailarina russe
fi Conrado Eatraguésfi que cal asePÑalar, Iis.h'tl:tslil die 7.de niovem-.. -

¯

Anna Paulova, ¯ Pasea ala paglna 62
econstrucció adquireix ca- Area Monogrance ' fi

fi
fi.

fi
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La reconstrucció del Liceu ha Imoilcat la realitzacló d'una
obra amb dues àrees ben diferenciades. La destinada al públio

jgue s'obre més enllà de lara de proseen!: escenari,
4pndències 1 serveis necessaris per a les representaclons.

Els treballs també tonen dos vessants. D'una banda,
l'obra nova neeessària per refer les parts destruides I per do-
tar el Liceu de tot el cue U cal de cara al futur. D'una altra. la

rehabilitació deis espais no afectats per l'lncendl.

S El nou

L'àrea d'escena soluciona els requeriments I
necessitatsd'un teatre d'àpera actual

A
mb una superficie útil to-
tal de 31.930 metres qua-
drats, el nou edifici del
Gran Teatre del Liceu,
corn a dispositis operlstic,
implica un ordre, una re-

laciO entre totes les de-
pendencies que articu-

la un conjunt singular d'un alt
grau d'especialització'. segons
destaquen Ignasi de Sola-Morales,
Lluls Dilmé i Xavier Fabré, arqul-
tectes directors de 'obra.

en aquest sentit que l'accessi-
bilitat, la circulado i la interconne-
xió de totes les zones de funciona-

ment de 'area d'escena e5

tracten amb la maxima consi-
deració" i s'aconsegueix que els
quatre grups descales i ascensors
enllacin totes les plantes, i, tot i el
gran volum de lescenari, "s'esta-
bleixen anells de passadissos en
els nivells on és possible envol -
tar tot l'eacenari.

-

La disposició arquitectónica i la
moderna maquinaria installada
pernieten que els cinc boxs o es-

pals per a muntatges estiguin co-

municats
per dues

L'ediflci reconstruit platafor-
_____________________________

mes eleva-
-

dores que
aculilasalames poden

___________________

moure les
escenogra-

gran d'Europa
bre carros.

- s, Aquest sis-
tema permet anviar lescena corn-

pleta en porn rninuts optimitza el
funcionament de l'escenari.

Al mateix temps, l'entrada situa-'
da a la cantonada de Rambla i Unió
permet lirigrés de camions i trai-
lers que. mitjançant una platafor-

alternança diaria entre tltols. Un al-
tre conjunt de maquines i plata -

formes possibiliten 'increment en
la producció que es traduels en un
nombre de funcions més elevat. En
definitiva, si el teatre no haaug -

mentas la seva capacitat pal que fa
a espectadors, sI que ho ha fet en
una gran mesura pel que faa pro-

ducció.
La nova construcció implica tam-

be la credó dun foyer general, si-
tuat sosa de la platea. El mur en
forma de ferradura que defineix
l'espai de la sala té aqul una foa
flteçéncia I "ornonrcinna.un as-

d'assaig, la qual disposa duna
acústica adequada fins i tot per re -

alitzar gravadions tant de l'orques-
tra en solltari o conluntament amh
el cor. Aquest també té la seva sa
la d'assaig, próxima a la de l'or-
questra I també disposada en dos
nivells.

El projecte de reconstrucció ha
tractat tota la intervenció corn urs
sol edifici, encara que, lógicament,
assenyalen els arquitectes, la part
corresponent a la construcció de
nova planta és diferent de la
façana hlstorica".

ma elevadora, poden descarregar
-

-

als bastidors o al tercer subterrani,
cosa que facilita la Seine de mun-
tatge. Per la seva banda, la torre
escènica, amb el ssterna d'enreixat _______________________________
i sala de motorització separades,

_____________________________

constitueix un sistema eficaç per al -
xecar telons o escenografies. Per

_____________________________

als moviments verticals, la torre
escenica cornpta amb motors

___________________________

puntuals Iliures ¡ guiats motors de
barres, sistemes contrapesats i tir
manual. _______________________

lots aquests mecanismes.i ginys
_________

de l'escenari permeten que el tea-
_________

tre pugui presentar funcions amb ________________________________

de patitas Operes de cambia, amb
una acústica que la fa capaç per a

- uns 400 espectadora.
Dins del nou edifici també hi ha

_________

_______________________________

__________________________

la planta de serveis d'escena, on
s'ubiquen sastreria F bugaderia, ,.'

atrezzo, audio i video, caracterit-
_______________________________

zació, control de so I il-luminació,
________________________________

taller i magatzems. D'altra banda,
els camerinos i espais destinats a la

_______________________________

preparadO deis actors, cantants,
__________________________

grups de densa o comparses adop-
__________________ ten mesures i ubicadO en funció

________

deis col -lectius aix quals estan des-
________________________________ tinats.

Entre les diverses sales interiors
pecte majestuós" reforçat pal sis- del teatre, destaquen la d'assaig, L'edifici, conclouen els autors, vist
tema d'accés des de la intermedie destinada alcor i a lorquestra, els des del pla deis carrers, eatà en -

a nivell del carrer Sant Pau, que dos col -lectius artlutics estables del castat en la trama de Clutat Ve-

coirlldeix amb la nova entrada al Gran Teatre del Liceu; que, perla ha, corn sempre ho ha estat
teatre291'nou foyer general forma, saya prOpia condició I caràcter, ne- aquest teatre. PerO, en canvi. si
amb elstlós bars existents, la zona cessiten dependencies adequades es contempla deS -de les altures,
de reladififtieqcans més gran del per desenvolupar la seva feina. Les n0 emrnascara els loca mala -

nos teatre?. dependencies del'orquestra gravi- bars.reaiitzats per i'arquitecte
A mes a rílésomplir aquesta ten al voltant deIs seua dos nuclis Garriga I Roca per aconsegulr la

missió, pot se a-espai per a de treball.. sala més gran d'Europa en un
usos diversos ndentment El primer esta constitult pal fos-. solar de dimensions tan re-
del propi del leaf '

,
t e em quals sat -que ha estat ampliat-, lles sin duIdes.u

destaca amb fore -ús corn sales de dits, per preparar els ins- Xnrue Roe
a sala de música red-
tals de veu i piano 'ació

truments, estudiar o assajar es pe-
sits grups. El segos engloba la sala Area Monogs'éflos
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Acistica
Millóra
d'algunes zones amb
deficiencies localitzades

p er a un teatre corn el Uceu, acústi-
ca és un tema de maxima importan-
cia. Les condicions acústiques de 'arr-
tiga sala eren, en termes generals,
molt bones per a l'audició de les Ope-
res. El seu temps de reverberadO era

bastant equiflbrat I adequat per ale ac-

tes en que intervé la veu humana i 'or-
questra situada al fossat. PerO hi havia zo-
nes fosque5 o d'acústica deficient, situades
especialment a les últimes files de la pri-
mera meitat de la platea. Aquest feno-

men havia estat comprovat cientificament
i era conegut perfectament, fins al punt
que la decena fila de la platea era Ihabi-
tualment utilitzada pels que feien les pro-
ves de veu ale cantants si seis sentia be
des dalia la seva audició seria correcta a
la gran majoria de butaques de la sala.
Aauesta zona fosca tenia la seva explica-

dO en I'escessiva inclinació de I'arc de
prosceni, una zona on l'ona directa de
la veu del cantant s'ha d'acompanyar ja
d'una certa reflexió. Per aixO, al recons-
truir Ia sala, s'ha reorientat l'arc del pros-

ceni, al mateix temps que es resituaven
ele plans del sostre. del mateix pla de la
plates i de la disposició de tots e15 yola -

dissos deló pisos.

Visibilitat
Estudi.

Ambotalaseva
esplendor
corn van projectar i han realit-
zat els arquitectes Sola-Mora-

La salahaE
plantejament de 'obra, tal

millorat sense les, Dilme ¡ Fabré, implica una
reconstrucció de la sala al més
fidel possible a l'existent abans

de l'incendi, que tothom ¡den-perd.re la tifica amb ¡a iflstitució ¡la
trajectOria operística ¡ligada a
la ciutat. En qualsevol cas, la yo-imatge Orlglnal luntat de reconstrucció és insepa-
rable de la necessitat de solució,

adaptado i millora de l'espai d'a- sions deis passadissos i deIs acces-
cord amb quatre criteris basics"se- sos, l'eliminació de esglaons i bar-
guretat, acústica, visibilitat i reres arquitectóniques lis senya-
il.1um1nac16. litzadió ¡ illuminació.
- D'aquesta manera, laimatge de PcI que fa a aquest últirn aspec-

la sala és gairebé identica, excep- te, implica la localitzacló de tres
te ele canvis tècnics destinats a rn- arces pera la projecció de hum cap
plantar els criteris esmentats i a a l'escena. Al mateix temps. la si-
proporcionar més comoditat. Ele- tuació de cabines de projecdó, de -

ments nous eón el gran talO obra seguiment i decontrol de hum so
de Toni Miró o les pinturas deis di al tons de la sala i a diferents altu
versos plafons reahitzadesper Pc- res, ha solucionat molts deis pro-

¯ rejaume. Pero bu- blemes tecnics que de vegades es
taques, hums, dones en les produccions opens-
pintures, ama- tiques.

________

meets i policro- El vestibul, l'escala imperial i el
mats han mantin- Saló deis Miralls sOn tres deis ele-

____________

¯

gut el seu aspecte. ments qe es vansahrar dçl foci
original maigrat que s'han mantingut vigents, en-
que, enalguns ca- cara que han.estat oblected'una
sos, hagin. estat: profunda rehabilitació i restaura-

Ileugerarneot Va- dO. Les restauradores Adelina Boy-

1 riats.peemillorar el le i Sylviá os s'han.encarregat de
it ninai. tornar a, seu aspecte originai a es
nt a la segu- pintures del sostre, han donat bri-
la sala s'ha hlantor ale daurats deles motllures,
ita totes les i han recuperat les escriptures que
es oecessà les acompanyerr.
iccessibilitat. Per la saya banda, l'escultora Ire -

ció i eva- ma haintervingút en el rnarbre de
smb la dis- lagran escalinata, i també ha res-

I reajustada taurat gerros i biustres i ha poht
hiitantjec l'eectileiirad'alahastre de la Mic

de laperspectivades de
cada una de les butaques

E
5 afectes més notables de les millo-

res basades en criteris de visibilitat
es fan patents en la disposidió de ca-
da una de les butaques a tots els pi-
sos. La nova indinadO de la plates
és probablement la més evident d'a-

questes mesures. La reorientació de les
llotges a fi d'encarar-les més a l'escena
ha aportat una optirnització d'aquests es-

pals; encare que els situats alt laterals sOn.
per def inició, poc adequats per seguir les-

pectacle. Els aveoços en la condlcló de vi-
sibilitat afectentambé elements decora-

tius, com una certa variadO en ele hums
de bronze o la supressló de les colum-
nes de platea sote el voladls de l'amfite-
atre. Per determinar els canvis s'ha dut a
terme un estudi de visibilitat des de cada
una de les butaques. Aquest estudi, a par-
tir d'un programa informatic, ha permes
establir la posició més idonia per a cada
emplaçament I millbrar aixl les condicione
de visibilitat I tambe le$ de comoditat.
PerO, Cs inevitable que algunes situacions
laterals als pisos superiors no tinguin vi-
siO. Aquestes localitats, ben identificades,
es destinen a melomans que, smb un hum
individual, poden seguir el Ilibret o la par-
titura.

ves dhnen de la'Auslca I
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El teatre va oferir ahir un assaig general en que la sala es va omplir de gom a gem

Primera nit d'Opera al Liceu

MarCa Porter
BARCELONA

EL Liceu va viure
ahir la seva pri-
mera nit d'àpera.
Sense reis, sense
autoritats ¡ sense
crItics. No era la
inauguració ofici-
al, pera les 2.340
persones que orn-
plien el teatre van
saber-se les pri-
meres a trepitjar
el nou Liceu.

U
n alice cop la
Rambla col-lapsa-

da, dispositius de
seguretat corn si
es tractés d'un

aeroport I la illusió a la cara
deis més de dos mil assistents.
El Liceu sobria ahir de nou al
public. Un public molt especi-
al. Eren les persones que du-

rant prop de sis anys han tre-
ballat en la reconstrucció del
teatre, familiars deis membres
del Cor i de l'Orquestra. veins
expropiats, botiguers i colla-

boradors. Era el public per a
I'assaig general de la Turandot,
la primera ópera que s'ha sen-
tít al nou ¡icen.

El teló que no s'alça
2.340 persones assegudes

omplint el teatre, els Ilums que
s'apaguen I l'orquestra -tots
vestits de negre i no smb el
frac habitual-, dirigida per
Bertrand de Billy, cornença a
tocar els primers acords de
l'obertura, el Mandan pro-
nuncia les primeres paraules
"Poble de Pequín?". PerO no es
veu cap poble. El teló, espien-
dorós teló de vellut vermeil
dissenyat per Toni Miró, va fer
¡a mala passada de no alçar-se.
L'orquestra va parar, cia Ilums
es van encendre i el públic.
pacient, es Va esperar. Comen-

cern de nou. Els hums es tor-
nen a apagar i l'orquestra a
sonar juntament smb el cnt
d'un espontani: "Visca el Li-
ceu?, corejat amb aplaudi-
ments. El teló s'alça i comença
l'espectacle.

Durant prop de tres bores.
des de les 7 de la tarda i fins a
les 10 de la nit, es van anar
succeint els actes d'una Taran-

dot magnificent. Un centenar
de cantants i figurants dalt
i'escenari recolzen els forasters
que arriben a Paquin: Calaf

(johan Botha), Timur (Simon
Orilla) i Liii (Maria. José Sán-
chez). Entre tant poble gris i
esparracat els daurats que de-
coren la sala s'encomanen a
l'escenografia creada per Ezio
Frigerio. Grans lleons pequi-
nesos daurants fianquegen el
tron de l'emperador (Santiago
Sánchez Jericó), també d'or,
sota el qusl s'obren unes por-
tes daurades, inspirades en un
retaure barroc, don surt Tu-

randot (Eva Marton), la prince--
sa verge. Fi del primer acte.

Guerra al tabac
A la mitja part, entre passa-

dissos vellutats, el reconstruit
saló deis miralls i el constrult
fbyer -parets i terra de fusta
fosca-, departien els convi-
data, copa i canape a la ma, tot
i que no cigarret. Una eficients
cambrers amb guanta blanca
retiraven deis ilavis deis pre- -
sents qualsevol objecte que re-

cordés que un teatre és infla-
mable, per més que els arqui-
tectes s'hagin afanyat a cons-

ts-uir-lo ignifug. Corn que no hi
ha cap senyat de prohibit fl.i-
mar ni tampoc cap cendrer i
aixO encara no és America, el
said deis miralls es va convertir
en un reducte en que els plata
de canapes esdevenien diposi-
taris de centenars de burilles.

Entre eis presents, també hi
havia personaiitats que no
s'havien volgut perdre aquesta
nit que si bé no era la inaugu-
ral, sí que era la primera del
non Liceu. Entre els politics no
hi van faltar els membres de la
comissió executiva del Liceu:
Ferran Mascarell, Vicenç Villa-

toro, Santiago Pisas. Joan

Francesc Marco. a més de po-
pulars corn Núria Feliu o el
pare Apelles, dones de presi-
denciables, Marta Ferrusola i
Diana Garrigosa. lles sopranos
Montserrat Caballé i la seva fi-
ha Montserrat Martí, que és
una de les Liii que cantarä
aquesta Turandot.

També hi eren els responsa-
bles d'aquest nou Liceu. Josep
Caminal. director general, i

Joan Matabosch, director artis-
tic. els arquitectes lgnasi de
Sola-Morales, Unís Dilmé i Xa-
vier Fabré. que van coincidir a
sentir-se "una mica protago-
nistes d'aquesta nit, en un te-

atre que tot just aquest mail
encara s'estava pintant", i Ma-
nuel Bertrand, president de la
Societat Gran Teatre de? Liceu,
que reconeixia que "el teatre
entra en una nova estapa" i

que no s'atrevia gaire a pro-
nunciar-se sobre l'acústica "no
menys bona que l'anterior",
tot i que alguna fidels apunta-

ven que "potser ha perdut
aquell so vellutat que tenía".

Adéu al final fellç
El segon acte, 50 minuts,

trancorre entre decorats dau-

rats i vestuaris esplendorosos,
en una demoatració que el nou
escenari del Liceu pot acóllir
les más grans escenografles
imaginables i que Puccini, en
aquest conte extret de Les mil i
una nib, va voler donar ilum
verda s la aumptuositat i la
fantasia. I finalment, l'esperat
tercer acte, 15 minuts más
llarg del que és habitual, en
que Nuria Espert havia promes
una sorpresa. Enmig d'una nit
estrellada, el duo d'amor entre
Calaf i Turandot esdevé una
revelació que justifica que Tu-

randot posi fi a la seva vida
smb el mateix istilet amb que
s'ha suicidat moments abans
l'esdava Liii. ¡ és que Puccini Va
morir després d'escriure la
mort de ¡'esclava i va deixar el
final obert. Si fina l'actualitat.
tots cIa teatres han representat
la vertió que va escriure Alfa-

no. que acaba amb final feliç
-Calaf es casa amb Turandot i
viuen feliços i mengen anis-
Sos-, en aquest cas Espert ha
optat per donar dignitat a la
princesa verge i. tot i que Ii
reconeix el seu enamorament,
no Ii permet que squeaL afecti
la seva altivesa.

Al final, aplaudiments i tot-
horn a buscar un taxi en una
Rambla que segueix quedant
col-lapsada hi hagi Opera o no.
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El ensayo de 'Turandot' se convierte
en la inauguracion popular del Liceo
El renovado coliseo de Barcelona supera la primera prueba con público

LOURDES MORGADES, Barcelona
No estarán el jueves en la inauguración oficial,
que presidirán los Reyes de España, pero los 2.336
invitados ayer.por la dirección del teatro al segun-
do ensayo general de la ópera Turandot, de Pucci-
ni, con la que se abre el reconstruido coliseo lírico

"Es que no puede decir nada. Es-
tá muy emocionado. Creía que
nunca volvería a ver el Liceo",
decía una señora señalando a un
'anciano familiar que acaba de
cumplir 95 años, y siguió la repre-
sentación de la ópera desde un
palco de platea. "Qué ilusión me
hace poder volver a pisarlo", co-
mentaba un señor mieñtras seña-

isba las pinturas de los rosetones
del techo, obra del artista Pere-

jaume. "Lo han hecho diferente,
¿verdad?", se preguntaba. Ma-
nuel Bertrand, presidente de los
antiguos propietarios del teatro,
no cabía ayer de gozo por poder
escuchar de nuevo, por primera
vez tras el incendio, Una ópera
completa en el teatro. "Estoy
muy nervioso", dijo, "pero todo
irá muy bien, estoy convencido,
cuando termine todo esto y entre-
mos en le normalidad podremos
disfrutar de nuevo del Liceo".

Desde los pisos altos, el públi-
co se asomaba a las balconadas
para verla platea: desde la platea
alzaban las cabezas para ver las
pinturas cii techo y la nueva lám-
para. Escudriñaban cada rincón,
se señalaban unos a Otros deta-
lles de la decoración, comproba-
ban la comodidad de las butacas
con el ansia de hacer suyo de nue-
vo el añorado Liceo que un día
desapareció entre las llamas. Y se
preguntaban atónitos cómo de-
monios el padre Apeles había
conseguido una invitación para
ocupar una butaca de platea.

Pocos recordaban ayer por la
tarde la trágica mañana del 31 de
enero de 1994 en la que el Liceo
ardió. Disfrutaban segundo a se-
gundo su suerte de estar allí de
nuevo para escuchar una ópera,
la misma que, aunque con un re-
parto de cantantes diferentes, ve-
rán mañana los que han recibido
una invitación para acudir a la
inauguración oficial.

Falló el telón
¿Ensayo general? No pareció im-
portar demasiado a casi nadie.
Aunque apenas transcurrido un
minuto desde que el director, Ber-
trand de Billy, levantó la batuta y
la orquesta empezó a tocar los
primeros compases de Tarando!,
y el mandarin comenzó a cantar:
"Pueblo de Pequín, ésta es la
ley", las luces de la sala se encen-
dieron y se paró el ensayo. El
telón no se había alzado. Al final
lo hizo y, ante la presencia del
coro y figurantes en escena,, el
público les brindO la primera ova-
ción de la tarde rematada con un
"Visca el Liceu" ("Viva el Li-
ceo") que todos los invitados co-
rearon con otro "Visca".

No acabaron ahí las señales
clams de que aquello era un ensa-
yo. A la mitad del primer acto,'el
decorado que representa un mu-
ro, situado en la parte posterior
del escenario, se abre en dos y un
efecto teatral deja ver a Is prince-
sa Thrandot en lo alto. Al cerrar-
se, el muro superior cayó a excesi-
va velocidad y chocó con el infe-
6or produciendo un estrepitoso
crujido de cartón piedra. En el
segundo acto se comprobaron

barcelonés, sintieron en su interior el privilegio de
ser el primer público del nuevo Liceo. Ansiosos
entrabañ al nuevo teatro, pese a que una parte de
ellos lo conoce ya bastante bien porque es su lugar
de trábajo, y sucumbían sin resistencia en una suer-
te de síndrome de Stendizal al entrar en la sala.

las consecuencias: el muro había
dejado de cerrar herméticamente
y se filtraba por las grietas la luz
de la iluminación posterior.

El público estaba formado
por los trabajadores del coliseo,
los mecenas, históricos liceístas,
representantes de la asociación

Todo bajo
control

No hubo protocolo ni se erigió
formalismo en el vestir, pero sí
hubo una seguridad extrema,

Los bolsos fueron controlados
por rayos X y los invitados tu-
vieron que pasar bajo un arco
para detectar metales. Las per-
sonas que acudieron al teatro
habían tenido que facilitar con
anticipación su nombre, y las
localidades que se les habían
asignado eran personales e in-
transferibles. Ello ocaslonó al-
gunos problemas de logística
La euforia de Invitar a los traba-
jadores del Liceo no tuvo ini-
cialmente en cuenta que a los
miembros de la orque.sta, coro
y personal de escenario les resul-
taba imposible estar en la sala
mientras debían, al tiempo, to-
car en el foso, cantaren el esce-
nario o encargarse de la esceno-
grafla Obtuvieron autoriza-
ción para traspasar sus localida-
des a familiares y amigos previa
identificación del beneficiarlo.

Amics del Liceu ,del mercadó de
la Boqueria, de los puestos de
flores de La Rambla, de la asocia-
ción Árnica de La Rambla, veci-
nos de las calles de Unió y Sant
Pats, que han sufrido el ruido y
polvo de las obras de reconstruc-
ción, y del casco antiguo y el ba-
rrio gótico. Para ellos, el teatro
ha querido hacer "una inaugura-
ción popular", según su director
general, Josep Caminal.

Los entreactos sirvieron para
intercámbiar impresiones sobre
las interpretaciones de los cantan-
tes' y de la nueva producción de
Turandot dirigida por Núria Es-

pert. "Es muy Hollywood", de-

cia una señora, mientras su acom-
pañante aseguraba que le encan-
taba la ópera. Un joven, por el
contrario, la calificó'de "falla va-
lenciana". El público intentaba
buscar caras conocidas y pudo
localizar a la soprano Montse-
rrat Caballé, que no quiso perder-
se la oportunidad de volver a en-
trar en el Liceo para escuchar
una ópera, acompañada por su
hija, Montserrat Martí, que en
uno de los tres repartos de la ópe-
ra interpreta al personaje de Liú.

El público acudía en masa al
nuevo foyer, en el que apenas se
oyen las señales acústicas para
avisar del inicio de los actos, lo
que ocasionó que parte del públi-
co llegara larde al comienzo del
segundo. El nuevo coliseo conci-
to la aprobación de la mayoria
del público, que encontró en él
un espacio amplio y aceptable-
mente belio.

Un español y un
argentino comparten el
Premio Tirso de MOlina

ROSANA TORRES, Madrid
Los dramaturgos Carlos Alva-
rez-Novoa, asturiano afmcado
en Sevilla, con su obra La venas
del espejo, y Diego Fernández,
argentino residente en Buenos
Aires, con Tacto del gris, han
obtenido ex aequo el premio
teatral Tirso de Molina, en su
l9 edición. Considerado el ga-
lardón más importante concedi-
do a textos dramáticos en len-
gua castellana, está dotado con
tres millones de pesetas y la pu-
blicación de la obra.

El jurado, presidido por Gui-
liermo Heras, valoró las obras
galardonadas como "dos pro-
puestas de escritura teatral muy
distintas que encierran dos for-
mas actuales de entenderla lite-
ratura dramática contemporá-
nea". De la primera, el jurado
destacO que es un texto en el

que se aprecia la construcción
de una obra tradicional de lar-
go alcance, y en Tacto del gris,
el uso de una estructura experi-
mental.

Alvarez-Novoa, más conoci-
do como actor y director tea-
tral desde hace varias décadas,
confesO ayer estar viviendo un
año especial: "Estoy teniendo
un fmal de milenio muy boni-
to", declaró en relación no sólo
a este premió, sino también a
su éxito como actor en la peilcu-

la Solas, de Benito Zambrano,
y a su paiticipación en ei espec-

'láculo La llanura, de José Mar-
tín Recuerda.

Ala presente edkión del Pre-
mio Tirso de Molina han con-
currido 301 originales, de los
que 133 procedían de España,
cifra récord en este certamen,
creado en 1961.

Un Isvttado señala a su acompañante detattes dei techo dei Liceo/CARLEs sisas
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L'PRh1CLE DEL DIA

Alfonso S. Palomares
Periodista.

- Un nazisme de baixa intensitat
Arnb 'exit de rultradretà Haider a Austria neix un nou feixisme amb opcions reals de governar
que es presenta sota disfresses ideolOgiques que el converteixen en políticament correcte

I
aleshores, en el aegon mltirrg de la cernpa-

nya, Jörg Helear va pronunciar amb tota ta ve-

ha citirega politics Ia temble paraula llave repe-
tir tres vegades: "Uberfremdung' Van escla -

tar ohs aplaudiments i entusiasme deis seus segui-
dora es va desbordar. "liberfremdung" va ser lea-

pressió preferida de l'hlstitric portaveu del Tercer
Reich, Joseph Gobbeis, i una de les peraules mita
utilitzades per provocar fervore entusiastes entre ele
seguidora del nazieme. Ubeilremdung significa so-

bredosi d'eStrangera, sobrecOrrega d'estrangers i.
corn a concepte politic, 'contaminadO per estran-
gers". L'expressió deis xenofObIa en estat pur.

En la filosolla política i prograrníttica de Hatder
els estrangers contaminen la balta Austria i per aixO
un dels seus eslogans assenyala: El primer. Austria.
D'aquesta filosofla sorgeixen smb naturalitat als
piantejaments davant la Unió Europea deis tiberelne-
cionalistes austriaca, per las quals aquesta UE asfixia
el concepts de patria i impecleix ele desenvolupa-
ments culturals, econOmics I humans nacionala.

Defensen l'anornenads Europa de tes patries"
i ets desenvoluparnents nacionalistes autOnoms, i
eviten ohs mestissatges culturals i ittnics. Haider oc-
centua un discurs populista i ataca ele parlits tradi-
ctonals per corruptas i per despreocupar-so do les
necessitate deis marginets, acusant-loa de sor un
coaglomerat d'interesaos de professionals de la
política. També eón freqitents entre ele dirigente
d'aquest partit liberal les allusions al perfurn sionista
que domina cortes muitinactonats de la comunicació
ide les finances.

Amb aquesta barreja doctrinal smanida smb ele
conceptos d'eflcOcie i d'integració dele marginats,
Hatder she convartit en le gran estrella de la politics
austriaca, i el seirpartit va obtenir un 27,2% deIs
vote. En aquestes aleccione austrtsques ha nascut
un nazismo de balsa Intensitat smb posaibilitats de
participar en el govern.

La radiogralts deis seus electors causa verdadera
preocupada. No os tracts de veils nostitlgics de les-

piendor de Joe fitúrgies nazis, no. La morta dote
electors eón joyas lela manors de 29 anys el van vo-
tar en un 35%. El miesatge patrioticovirfi tambO ha
crtstaWitzat, jaque el 62% deIs seus electora eón ho-
mes, al contrari del que pasea smb ele Verde, on les
dones sumen el 63%. D'aqueils oves somiadors re-
volucionaria del citlebre moig dvi 68 no en queda
gairebé res a Austria, ni el record. Es lOgic, volien
'impossible. Halder its mite pragmatic, en at seu na-
zismo no hi ha grane somnis, vol caminar cap al na-
zisme pele itus de la democracia.

L'èxit de Haider ha despertat preocupació mun-
dial. eapecialment a Europa I e Israel. A Israel van
reaccionar domanant ale jueue que ebandonessin
Austria. A Europe van matisar que no hi havia motius
per exagerar 'alarma.

A la ultredreta hi va haver alegrie, especialment
entre ele italians de l'Aliança Nacional, on es refugien
les restes del feixieme. Alessandra Mussolini, nOta
del Duce i neboda de Sofia Loren, va saludareis re-

sultats corn un gran senyal de Ilibertat i vs manifestar
que am la pilots octave a la teulada de la rests
d'Europa, especislment.a lithe. Va afirmar que era
'hora dander a caes ele governs duna esquerre in-
fumable. El Ildor de l'Aliança Nacional va ser mite
csut I va recomanar no entusiasmar-se smb lentu-
eleeme.

Mita preocupació van causar les opinions del so-

cialcrlstiit Edmund Stoiber, president de Baviera,
que va recomanar ale populars austríaca trancar la
tradicional coslicló arab ele eocialdemOcrates I aliar-
se smb Hatder. Aquest nazismo de nou encuny o
de balas tntensitat comença a presentar-se com un
nazisme possible, smb una dlsfresaa que el conver-
tax en potiticament correcto.

Entre nosaltres gairebit no hi ha hagut reacciona.
Fa dos dies, en un magnltlc article pubhicat a El País,
Miguel Ángel Bastenier refiexionava i es pregunta-

vs quit passaria a Espanya si hi hagués el 12,5%
d'lmrnigrarits que hi ha e Austria, o mite d'un 5%,
que sOn via que tanen Frange i Alemanys. Es una
gran pregunta, perO en demana immediatament una
aitra. La lúcida pregunta de Bastenier estit fete des
dun ciar eurocentrisme, doe deis rius de l'ebunditn-
cia I sofa ele arbres que fan ombra al noetre paredle.
Impecable. La cagona pregunta abs de pisntejar
des de tora del nostre paradla i she de caber quin
grau de desesperadO, de misitria i de necessitat te-
non aquesta condemnets de la Terra per encaminar
ele seuo paseos cap a los nostras terree, dslxsnt en -

rare eta seus sentiments, empesos nomOs per liareis
de sobreviure coma serte del nostre paradle.

Sempre diem que i'eepanyot no its xeriOfob, por-
quit fins ara no hi hade immigrack5, tampoc Os anti-
sionista, porque ale juous ele yam expulsar fa cinc
eagles. Es possible que la ciutadefia europea encare
no estigui aseetjada. Pero és cart que molts deis
paisos que ens envoiten viuen en una Irresistible i
desesperada misitria. En aquesta economta global,
Europe lela païsoa del Nord han de donar respostes
porque aqueste pobles articulin el seu creixernent.

La clutadehia del nostre paradis no es podrit de-

tensar a base de lisie que blindin les fronteros. Ele
desesperats saltaran ohs mure i fins i tot nadaran sote
les etgües. Europa en general I Espsnya en particular
encare tonen una necessitat laboral I una capaditat
d'acofiiment integradora, perO Europa t vis paisos
desanvolupete en aquesta hora de l'anomenada
econornia globsi tonen el desafiement da croar un
craixoment sostingut en el mOn del subdosenvolupa-

meat. La urania del Nord sobro el Sud tambO té me-
lodies feisistes.

OPUS MEl

Josep Pensau

El Uceu
de la plebs

Amb la reinsuguracló del Uceu, avui
s'enterra Uris desee social a Catalunya.
Lade l'arhslocrtcia I i'alta burgeala quo ve
construir el gran teatro st segle paseat. is
que viva reconstruir després del primor
Incendi I Is que era era lncspaç do
tomar-lo a reconstruir, quan ates
acaballes del eagle )O( es va cromar un
altre cop. Amblas flames van quedar
destOsía ate tIbia de prophatat.

En cada epoda, la iniciativa de los
grane roalitzscions ha correspost a
aectore diferents. Primer vs ser deis rels,
al eagle passat tenia noms i cognoma, I
ara correspon a Institucions I sociatata
anOnimes, que e'anon,enen espOneors.
No oren próplament macanee ele que van
construir at teatre. Ft teatro era un luxo
que es podian permetre. La hlotja o lee
butaques oran comuna prolongadO dele
casa, peró amb uris gran orquasira,
tenora, sopranos i personas amigues
ambles quala de podía salardejer. t abrí at
Uceu vasar l'únic gran teatro dopare del
mOn de propietat privada,

Es cart que compha una fundó
cultural smb is pronioció deis música.
PorO la melomania popular, refugiada ale
úlíims pisos, ejudava a pager al cepritx,
fins que nl d'squesta manemos va poder
mantenir una temporada musical de carla
dignitat. Ele descendente dele promotora,
tan golosos dala seus 18015 de propletst,
van trobar isvora en vis diners pública de
lee subvencione l'únlcs solució per
enivohlar sic pressupoetos. Es rocolzeven,
naturalment, sala fundó social deles
valles parets. PerO noes renunciava a
res. Ef drot de propietat continuava sent
eacroeant.

She acebal. Les flames ho han
candat tot. Are sOn les Institudons las
que poden ter I deafer ah Ucou. Hi sOn
totes, incloent-hi Madrid. Es pot
considerar una abdlcació de Catalunya.
PerO sbans van abdicar la save
eristocritcia Ita soya alta brirgesla
histOilca. S'ha reconstniit smb diners
púbías I tots, aficlonats o no, el podam
sentir une mica nostre. Sense necessitat
duna revolució, are el Ucau its deis
plebe.

L
Joan Mlñana
Escriptor.

El planter

La roobertura del Uceu es porlarit a torree sola la coneigna do
rebeixer el csrtcter eiltiata del teatro i conferir-li una hmatgo mite
oberte i popular. Ale anunds do televisió hem vial una Barcelona
bolcada en oh Uceu no ja coma edifici emblsmttic, sinO coma
generador dune passió onirica psi ballot i 'ópera quo excedeix lee
poles del lastre i arriba ale carrera. En unos deciaracions deeprés
de l'sssalg general de Turandot, Montsen-at CaballO va carregar
contra l'exciusiaamo tradicional del bel canto iva animar el púbhic
de quelsevoi condició social a exardir is aeva Ilibertat dana ono e
'Opera, sanee que aquesta s'tdentifiqui con, un antreteniment
reserval ales chames mita altee. -

Boniques parsulea, si, pero porque squeals Ilibertat sigui
efectiva, parquit aigú, con, en ola anuncie, bali acoles una danea
ditesica o canIl Opera an un epercarnent buit, es neceseita
fonnsció, educació musical verdadera, i no aqueste asshgnetura
menor, squeal trtmit smb flautas dolces que s'imparlele ales
escolea hale institute. Siles Inetituclons no fomenten el planter de
molOrrans, si no inverleinen tambO en Is sensibihitat del púbhic fulur,
adat lornarts regnar al Uceu al taniasma burgits, exhibicionista i
snatfabot musical de Melons Rebull.

L
Josep M. Lopetena
Advocat.

El joc de la banyera

Submergien el seu caparrO a I'aigua da la bsnyora mentre Ii
pegaven a i'ealómsc una vagada i una oltra. Aixi aconseguien que
Johnny s'empassée squall caldo pulretacle. Tania 4 anys i ele sois
botaina eren Is soya mare, Sandra Grenglet, que a lacte do la vista
va dir que ho feis per no suportar si pier del non: Rene, el seu
padrastro, i ele seus ondee, Rafael, Michel, Marie France I
Muriel. Al judidi, cotabrat aquesta sotmana a Françs, Johnny,
abraçal si seu ninot de peluix, nove aixecar ele ulla de terra. Quan
el president del tribunal va començar a llsgir la aenténcia -15 anys
de presO, 12 anys de reciusió...-s ha cara se it va yours una
estranys hum, com quan ha pluja cosas lie nit s'il-humina, Uavors lota
dos, el seu easel i all, ea van dirigir silenciosamant capeta porta.

B tomado i'sgressió a nene is dones no eisa de resoidre smb
pedaços electoralisles. Segone el psiquiatra Luis Rojas-Marcos,
'eta homes torturen ¡maten per venjança; no per 'mstint". Por

sisO, per eradicar-la. a mita a mite de repienlejar-se la legisladO,
l'ssaisttncia sanittria I l'ejuds eocisl familiar, cal ssber com os
va dura eh eofrimrrt i quina en va seria cause. Es fis imprescindible
una informadO, exhsusllvs i detallada, de cada cas que arrlbi a
provoca la nituaea.

Marcador simultani

L'esborrany definitlu de la
reforma de ta ltei d'estrangeria
podría i hauria do ser aprovet sail
a la Comisaló d'lnterior del Con-

grits i seguir el seu cami parts-

meritan smb segeis d'urgitndia
fine a ía soya aprovadló final dina
d'aquests legislatura. Endarrerir-
is par qi.iestions burocratiques
fins a la fonoacló d'un non Pals-

mant eerie una burla por a mihers
de treballedors eslrangera, I les
saves famfiles, que smb i'sctual
Ihei es veuen privats dots seua
drets mita tonsmonlals.

' Els espanyols comencen a
fumar cada vegada mite joyas,
fins a l'extrem que una de cada
qustre noiee de menys de 14
soya ferns o he fumat alguna va-

gada. Aquesta precocitat ha tot
quo ea diepsrsssin las alarmes en
medie sanitaria, des don es re-
clama al Govern mits decisió per
for yours als mita jovee que Is mi-
ller manera d'esqulvar ohs paths
que compota al tabac ita no co -

mongers fumer.

0' El Govern nega que ele dos
funcionaria dlplomíttlcs que
van etaijar a Londres per into-

rosear-aa pal. cas Pinochet ordo-
nesain a la fiacslia brittnics que
no presenfi recurs si dama es re-

butja I'extradlcló del dictador a
Espanya. Es lOgic que el Govern
es desgrarqul duna maniobra tan
barroera, porO com que hes acu-
sadons confinuen en vigor, no
estada malemenl un scharlmenl
condncent.

0' La potlcia ha detingut a Bar-
celona nou skins nazis quo, en
paraules dun cameo policial, 'ha-

vlen fol de la uloiitncis is sass for-
ma do vida'. Bs arrostets forma -

ven part de doe grups perfecta-

mont orgsntlzate que coordina-

ven tas eaves acdions violentes, i
sela atribueixen almenys set do-

lides molt greus. Es un cop dar
per a lea organitzsdiona uliree
poce dies abana del 12 d'octu-

bra, data embtemética per ate
grups d'estrems ctreta,ttJna flellç
colndlditrrdla. ,'rr'
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Carlos Cuatrecasas, president del Cerde del Liceu

"Respectem la tolerar
la convivènca"

Arkiro San Aguade -No. Tots els sods la tenen vermeila. Per pena-

flyer al Cercie nomad s'esigeix acceptar el respecte
ala tolerancia ala convivOncia.

-jLes dones ja poden pertànyer al Cercie
deluceu?

-Encare no. Eta socia només poden ser ho-
mes. Es una tradició.

¯ -Bona o dolenta?
-Nornés puc dir-It que, a diferencia del que pas-

LENTREVISTA as en altres clubs, aquilea dones assisteisen a tota
- -.

___________________________ ala actes que celebren,. I passe al mateix en les
flits dOpers. Veurem en el futur si es replanteja
aquest tema.

s i'educació, la prudencia, les bones rna--LQuè va passar amb aquella senyors de
neres. Sona Wagner en alguna sitralls.E Barcelona?
Caoba, modemisme, eamalts ceramics, -Que continuen existint. Parlo d'indMdua que
butaques que delaten el pea de molts en la aeva sida personal, familiar I social acluen

absents. AJ lJbre d'Honor, Renata Tebaldi hi va es- com a senyors: la seva paraula, el sec comporta-

e/ura: 9956-51-58-59-60. Giurol" Va jurar, pero mont éa una garantia. Jo sentía un gran afecte per
la temporada 1959-60 ja no va poder cantar. A la Carfes Ferrer Soist i un gran afecte luna gran admi-
sala qua arromenen la Rotonda hi regna Ramon reciO per Pera Duran Farei. Juan Antonio Delgado I
Ceses emb lea saves dones, els seus bella, les se- Pablo Durén, que també han mart fa poc. eran ao-
ves monges i ela seus automObils. En un rellotge nyors de Barcelona. Pablo Durrin era un gran co-
loquen les set dun altre tempa. neixedor de ropera. Va ser eli qul va fer possible,

-Què és actualment el Cercle del Liceu? qul va posarla primera pedra jurldica del onu Uceu,
-lina institucló ciutadana i molt representativa -Com descrluria aquest ambient?

de la societal CMI catalana I barcelonina, que ha -Es un ambient en qué es detects la nostalgia
hamlet una tradició deis seua creadora, ala matei- duna època, perO també es viu tenorme dinamia-
xosquevansabercrearelGranTeatredellicoui medelanostraclutat.UncapvaspraalCerctedel
la Catalunya ita Barcelona modernes. Crec que re- Uceu porTnet respirar lesperit de les diferents ge-
presentem resperit de la illusió per la ciutat, paro neraciona de barcelonins que han let possible la
també el respecte a la tractíció. nostra ciutat.

-,A quina tradició? -,Amb qul ti hauna agradat compartir un
-A unes formes determinados cte convivencia i d'aquests capvesprea?

toleráncla. la cavatlerositat, Aixé és el que ens agra- -Arab Ferdinand-Maria de Lesaeps, que va ser
darla mantenir i fomentar. Per descomptat, amb un aoci del Cerdo, ¿S'imagina poder compartir amb
vessarrt clsrament cultural. La reladió que ha existit, all les saves illusions, ola seca soninis, las aoves
des deis or/gens, entre el Gran Teatre del Llceu I el ambicions positives?
Cerdo ho poas de manifest. -El seu canal de Suez esté vlnculat a l'épe-

-Qui va ser Joaquim de Grapert? ra.
-El que realment va promoura la creadO del -�feclivamerrl. A/da es va encarregar per cele-

Gran Teatro del Uceu arab la famosa Societal de la brar la inauguració del canal de Suez, Perineti'm
Construcció i, després, amb la Societat Auxiliar de dir-li que el Cercle esta permanentment obert a
la Construcció, raunint un capital de 280.000 duros i'Ajontament da Barcelona, ala Generatitat, ala Di-
al principl 75.000 duros després. Promou la crea- putadó. Molts dala seis visitants illustres celebren
dO dun gran teatre d'Opara en que comancen a actos a les nostras inatal-ladons. Un rintom con,
venrdre's butaques i ilotges sobre plànol, smb la squest creo que no el té cap alive teatro d'Opera.
qual cosa s'anticipa claraniant a molles de les ope- -Un esté enamorat del quadro de Casas La
radions immobifiàries d'aquest moment. AJ mateix Sargantain.
lamps decide/s crear un cerdo. el Cerio del Uceu. -He, he. Tenim una gran col.leció de pintures I

-liria de les activftats que en aquella tempa d'escultures, B quadro al qual voaté fa relerènda
practicaven ele sects era Ilegir eta diaria, es va titular, durant un ternps, Jú/ia La model -abrí

-He, he. Porque liavors era un habit al qual os ho diuen els experts- té una gran semblança Itsica
donava rnoltissims importancia, Aqul es podlerr lie- amb Júlia Peraire, venedora de loteria i florista.
gir els diaria arab molla mas tranquillilat que a ca- -Model, amant i, finalment, la aove dona.
ea. -AlsO diuen ala experta.

-Per pertanyer al Cerote s'ha de tenir sang -IOn era vostè el dia que es va cromar el U-

blava? ceu?

Televisió
¿TV-3 només de Pujol?
El dia 13 de setembre, a Bon d/a
Catalunya, de TV-3, van co-

mençar arab la presencia de Jor-
di Pujol, encara qua abrO no és
estrany, ja quo esters en perIodo
electoral, El que va resultar un
escandol va ser el To/erratic/es
rn/gd/a, perqué en qüeatió de
mitja hora van sortir a parlar, ¡ dic
parlar riomés de psssada, set
consellers de la Generalitet, 'un
darrere 'nitre. 1) MIni Sub/rà,
dIndéstrIa, Comerç i Turismo,
declanant sobre lea fusions de
dos graos hiperTrrercats. 2) Xavier
Pomés. de Govemacló, parlant
do/s bombers. 3) Ectíjard Rius, de
San/tat, per dir que o/a consulta-
rla médics cada dia funcionan mi-
ter. 4) Xavier Tabs, de Presiden-
cia, des dun pals sud-americe,
on inaugurava una escala do bar-

racons que hi han portat des de
Catalunya. 5) Pore Macias, de
Transports, por presentar des de

la plaça de Sant Jaume autocara
preparata per a disminuits, 6)
PresentadO dala cartells de carvi-

panya per part del secretad ge-
neral dat CDC, Pero Estove. 7)
Josep López da Lerma, repre-
sentant de CiU a Madrid, parpar-

lar de es pensions. I segurament
em debro alguna inauguradO del
president. La mesa pregunta és:
¿tosen tent de poder per mani-
pular una televisk5 publica? AJxO
no pasaava nl a TVE en tampa de
Franco.
Fina Planas.
Toiroella de Montgrf.

Ensenyament
Els mateixos problemes
Som pares da/umnes dxi CEIP
Antaviana, una escala pública del
barn de Raquetas do Barcelona.
Corn que terriers probtemes. du -

rant el curs paasat ens sam dirigir
si conseller d'Ensenyarnent, Xa-
vier Hernández; a la delegada,

senyora Biasi, i al director de Re- -
cursos Humans, senyor SalO, de-

manant una saludó, I ens yam

creure les aoves promeses. ParO
a la tomada ens hem trobat ola
mateixos problemas del curs
passat, I attres de nous: dos pro-
fessors menys. tot ¡ ser el mateix
nombre d'xiumnes, i l'obligadiO
d'incorporar-se a l'escola una
mesIna que per raons de sa/uf
tela una lema alternativa al centre,

Sonyor conseller, ¿tantos despo-
ses calen per a la propaganda
electoral que no queden diners
per a los escotes públiquos?
¿Creu que no val la pena preocu-
par-se per l'oscola pútésa deis
barr/s obrera? ¿Pretéri que por-
tem els nostras fills a l'escola
concertada a veure al tenim mad
sort I las coses van mitlor? No
caurem en squeal parany. Sa-
bern el que volem i al que tonen
dret ola nostras fills.
Miguel Morcillo. President
de I'AMPA CEIP Mtavlana.
Barcelona.

na

tarda

eix
aller

-Enunbanc.Etsobrosattvasorenorme.Valg desenvolupar.Aqulnohivaentrarnlunasolagota
agafar un taxi. valg poder entrar en aquest edlitcl, da/gua. Per abrO v,jll raen/testar una afire vagada
vsig udar a treure alguna quadros i, des d'aqul, píibfcament la meya gratitud al cas do bombers.
vaig viure la interrsltat dina situadO que md deli- -El Uceu que avail s9naugurs continua
daré. Quan baixava un dala quadros de Cusachs, sent el sear Llceu?
dos policies nadiorrals baixaven al seu tom un deis -El Llceu és el nostre Ucou, do tots da que asti-
grans quadros del Cerda. Un dals policies Ii va dir mom la música, la dulat I el pa/s. El Cerote ha
al seu company: Compte, que no es raIlS'. En xrf-laboral anta rocorrstrucdó del Uceu corn a me-

squalls moments, en qué s'havla desploniat al sos- conos. I també horn prornogut, smb la FundadO
Ire I se sentien les ltan,ea crepitant I el sorol do Gnip Set, l'anornonada cflie,'sció falo.
l'algua, aqueti comentan em va emocionar. No -Recorda la primera ¿rpera que va sentir al
l'obldaré maL Liceu?

-El Cerda es va salvar. -No. SI que recordo que tenis 16 anys. Entro
¯ -Ni tan sola hive entrdr una gota d'aigua. A to- un grup dardos tonfarn i'abonament duna toga al

tos les fortes de seguretat i ala bombers seis ha torcer pin.
d'agralr sernpra i'enorrsre I etcient labor que van Un pensa on Wagner.

Transit
Corporativisme
El dissabte 28 d'agoat, a la una
de la matinada, vaig ten/run acci-
dent que va acabar arab el men
cobre, Jo bsixava Inanqut-lament
pel carrer de Muntanor, i a 'en-

crouament smb la Via Augusta
un tesista es vs saltar el semàfor
en verrrrefl i va topar smb 10/s del
darrere del man vehicle, Per sort
no ens va passer res a la mess
companya ni a mi, perO ens sam
espantar molt, Vera sortir Iran -

quil-larnent del cobre i smb molt
bones maneres em vaig dirigir a
squall boo senyor. La meya sor-
presa va ser que no noisés no
reconeixia a seva errada, sinO
que em cripava ami do/s fo/a. EJ
mad indignant va sor que montre
jo trucava ala patrullo dele Cenar-
dia Urbana, all va utilitzar la sosa
omiaaora per avisar els seus
companys. que van arribar rápi-
dament a preatar.,gojaraglóen
contra mesa Er11

foe/n ala per mure-ho, i també
quo jo rrv'hagués aaltat un
semàfor en veninefi. Finairnent la
patruta va prendre declaradO a
un farrista, montro que jo vaig
manifestar br meya cifsconforrrvitat
arab aquella declaradO, porqué
squall senyor no era alá quan va
passar 'accident. Per aquest
mottu, soHicilo i'uda deis que
poguessin mure o sentir alguna
cosa aquella nit oir aquella canto-
nada que demostri la mesa in-

nocéncia, ¡ que igualment de -

mostni que vaig ser victimo die,
conductor irresponsable i sense
escn/pols, que va for un mal ús
del corpomtMsrne. Recalzar un
company Os correcta i itoabla,
pero si s'ha de sacrIficar un nno -

coot, Os una canallada, Aquesta
mona de fets sr/n ola que donen
mala irnatge al sector, sense
merèixer-ho. Per a qualsevol aju-

da, poden twcar ata números
9334589.230619.70.82.32.
Juan Jesús Segura.
Barcelona,

Serveis
Escales mecániques
En resposta a la carta de Ruth
Rodil, ens cornplau informar-la
que esté prevista Is instatlacló
dunes escales mecéniques dos
dot vestlaul comú do las foes 41
5 do metro do 'estadO de Mars-

gall fins al mivell del caros do Ra-
rrion Albo, i que en la recent re-

mor/alaciO d'aquosta sortida 'p es
va contemplar I'espar por a la so-
sa ubicadO.
José Antonio Patiño. Cap
de Relaclons Externes ¡
portaveu de 1MB. Barcelona

Josop Liuls López Brilla -té 56
anys I no 46, corn es deja dar a
la página 2 del quaderrtet electo-
ral. Tararpoc ad secretad general
de CCOO a Catalunya, corn
s'aptartava, ja que va abandoner
elcá,rece11995.

-
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Cronenberg obre el festival de Sitges Mor Amália Rodrigues
eX!stenZ, un inquietant film del realitzador La cantant portuguesa (a la

#zSpe aC S vaobnraha32a
mon de la realitat urtuat

.¯ Sitges. Cronenberg no va anar a tacita. Lisboa als 79 arlys.

Pàgina 72. PágIna 76.

Reobertura del coliseu líric

E Liceu reneix avui de les cendres
I La familia rejal espanyola presidirà 'Turandot', posada en escena per Dissabte ¡ diumenge se celebraran

aquesta nit la inauguració oficial Núria Espert, obre la temporada dues jornades de portes obertes

EL PERIÓDICO
-________

Barcelona

Aaiui és el gran dia de ropers: es
reinaugura el Gran Teatro del U-

ceu, que va obré los portes per
primera vegada el 4 d'abril de
1847. Avui, cinc anys, nou me -

sos set dies després de desa-
paréixer cremat per les temes, el
31 degenerde 1994, persegona
vagada en la seva histOria, reneix
do les cendres convertit en teatro
públic, smb una sala recons-
fruida a imafge I seniblança de
l'antiga, arab una superllcle el
doble més grail ¡ unes millores
técniquea que el converteixen en
el més modem del mOn. Per alsO
auui, ratenció deis interessats per
la música lis cultura estará cen-
trada a Barcelona.

La familia reial espanyofa pro-

sidirà aquesta nit la tunció inau
gurai, en qué s'estrenarà una no-
va producció de Turartdot, lOpe-

aide Puccini que l'incerrdi va im-
pedir representar la temporada
1993-94. L'espectacular muntat-
ge compta smb direcció d'esce-
na de la gran dama del teatre
Núria Espert, escenografa dE-
zio Fr/godo, vestuad de Franca
Squarciapino ¡ quatre reparti-
-manta difecents de cantante.

Aval hi actuaran Giovanna
Casolla (Turandot). Marts Bayo
(lié). Jan Blinkof (Calaf), Stefano
Pslatchi Timur), Dalmau
González (Altourli), Lluia Sintea
(Pingl, Francisco Vas (Pang), ldi
cenç Esteva Madrid )Pong) i Juan
Jesús Rodriguez (Mandan)
Aquest és el repartiment contr-
mat pel departament de promsa
del Uceu. després que ala Ping,
Pang ¡ Pong previstos per demá
hagin passat a cantar ami. i de/a
incorporadO de Rodriguez.

Dtsaabte i diumenge se cele-
braran dues (ornados de portes
obertea perqué ele ciutadans pu-

gum veure el teatre.

Una Ilarga Siete de convidats

A la inauguració oficial hi as-

sistiran els expropietaris del U -

ceu -que ocuparan gairebé Is
noitat de les 2.236 buteques dis-
ponibles-, representante de les
37 emprases que han cotlaborat
en la reconstrucció, represen -

tanta de les administrscions que
formen part del consord rector
del toaBa -Pieitament, putadó
do Barcelona, Generalitat i Minis-

ten de Cultura-, responsables de
testres d'Opera d'Espanys I del

Els 'fantasmes
de l'àpera'
en fan de
les seves
Els fantasmes de tOpera
han tornat a ter apariciO al
nou Liceu.

Dimarts passat, nientre
es tela el sagan assaig ge-
neral de Turandot, es van
produir aiguns ileugers pro-

blames atribuibles a
aquesta veils coneguts que
sOn ola lb/lets deis teatros i
que van for qua Núris Es-

pert s'exciamés unes
quantes vegades.

A més a mes del te/O
mandrós. que resulta que
no va voler balsar al principi
de l'Opera, ola decorals
també van ser objecte de
les aoves melilotos.

A is meitat del primer
acto, el decoret que repre-
senta un mur quo sobre i
deixa veuro Turendot a
dslt, al tancrn--se va caure
molt rapid i font molt de so-

roll. Corn a conseqüérrda,
en el aegon no tancsva bé I
deixavs passer la hum.

mOn. destacats csntsnts vincu -

lets al Uceu, i representants de la
vide cultural catalana i de is
premsa.

També han estst convidadas
persones que han pertangut al
consorci en sigun moment des
de 'any en qué es va crear, el
1980, cora ola exministres de
Cultura Jordi Solé lure i Carmen
,Ajborch, aixl corn l'exalcalde do
Barcelona i casdidst a la pro-

aidèncta. de la Generalitat, Pat-
qual Maragali.

Ets P015 seras rebuts quail sr-

ribin si lustre pel president del
Govern, José Maria Aznar; el pre-
sident en funciona i president de
is Fundació Uceu, Jordi Pujol: el
ministre de Cultura, Mariano Ra-

joy, I el director del teatre, Josep
Caminal.

Els actos d'inauguració es
completaran demà amb Una ro-

presentadO extraordinaria de Tu-

randot a la qual han estat convi-
dades persones directement rela-
cionados smb le reconstrucció
del Llceu.U

PEPE BAitLE

Del segle XIX al XXI
El director artistic vol combinar modernitat ¡ tradició en el seu programa

XELO SOLIS
__________

Barcelona

T urandot Inaugura una temporada del
r000val Uceu que tumbé promot no -

veists i mullores en la prograrnació.
Una "programeció ecléctica", en parau-

les del seu director artistic, Joan Mata -

bosch, que mafias quo eclecticisme no sig-
n8ca barreja ni mitges tintos, sinO una en-

cortada combinació de modemitat ¡ de
tradició", que rospon a les diferents meno-
res d'entendre l'Opora quo conuluen a Bar-
celona. Vol una programadO que noes limi -
ti ala "simple reproducció de formes he-

retades del pessat", porO que no porto-

guelxt com a objocliu últim la recerco de
l'originsiitat'.

Matabosch, soguint fa ilnis iniciada pel
sea predecessor, AJbin Hanséroth, seguirà
mantenlnt diversos vies de trebeli: noves

dramatúrgies per a titols hintOrics I incorpo-
reciO d'obres del 50gb XX poc o mel cone-

gudes. En squesla segons finta destaquen
squeal any El cas Makropoulos, de Jars -

cok, quo segulrà a Turandot, i Sly, de Wolf
Ferrari, quo tancará la temporada, lambé
continuara apostent per les grsns veus,
com Carreras, que actuará en squests O/U-
rna, o Cabsilé i Arsgall, que taran recitals
aquest mes. I donará oportunilal a les vous
oves amb les funciona populsrs. En total,

Aquesta temporada s'oferiran
vuit produccions d'àpera, tres

muntatges de dansa, nou
concerts i 15 recitals.

aquesta temporada s'otoriran más de 140
tunclons deis espectacles prognamats, 8
Operes, 3 muntatges de dansa, 9 concerts I
15 recitals.

Aquesta primera es presenta corn una
temporada pont, que uneixi els 150 asys
d'histOria del Uceu smb el segle tOll. Es
tracts de buscar un púbiic nou pen el non
teatro, quo estigul formal pelt antics liceis-

tos I pals nous afcionats a 'Opera, en laxe-

va major/a joyos do menys do 37 anys, smb
estudis superiora I consumidora habituals
de cultura, ése dir, renrants de 'Opera perO
no de manera exctueiva. Turandof apande
com un fnrit d'aquesta lisis de contlnuitat
que prelén unir de manera no treumittics
les dues etapes del Ucou sense renunciar a
cap deis dos pública. L'espectscularitat
que exigelx is posada en escena d'equest
tftol pot concite, i'interás deis uns I deis al-
tree.

Desases de persones esperen per entrar al nou Uceu, dimarts.
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Reobertura del coliseu lític
_______________________________

Brindis p�r un Liceu més obert
Reprebentants del mOn de I'espectacle ¡ la cultura exigexen que el Gran Teatre renovi públic ¡ Opera de cara al segle XXI

G. P. OLAGUER /M. CERVERA
Barcelona

E Is professionals de l'espectacle
celebren, en general, la teliç
obertura del Uceu, qua ressor-
geix dec anys després de I'm-

cendi que el va destruir. Pecó directors
de teatre i danss, programadora de festi-
vals ¡ artistas coincideixen a demanar
que el nou Liceu Sl9Ul un espal mEs
obert ¡ contemporani, que doni cabuda
no només a un púbtic més ampli que el
que ve tenir Ens Ilavors, sinO que assu -

mata amb valentia el repte de renovar
¡'ópera. Els entrevistats subratlien les-

forç collecilu que pennet inaugurar l'em-
bleméfic coliseu al cap de només cinc
anys del ainistre.

Félix Millet, president de la FundadO
Orfeo Catela-Palau de la Música, afirma
que la posada en marsa del nou cotseu
suposa "disposar d'un equipament
cultural renovat i ampilat I recuperar
un símbol musical I cMc". Millet desta-
ca el gran eslorç realilzal conjuntament
per les institudions i la societat civil, La
inauguradO, diu, significa el final dun
parentesi "gracies a la contiibució de
múltiples tnstflncies privades I públi-
ques, en un esforç I collaboració
exemplars". El seu principal desig ara
rin que el nou coliseu "potencií I conso-
lidi Ia seva primordial junció lírica,
que el va convertir, a través duna
larga traectóna, en un referent so-
cial indiscutible".

Josep Maria Prat, director d'lberca -

mars, considera que la inauguradO "ha
de ser motiu de gran alegria, ja que
repara la b'agèdia de I'tncendl". PerO
el preocupa 'acústica del nou tealre:
"Corn a aflcionat m'agradana que el
Liceu conservEs aquella plataforma
de veu de gran bellesa que tenia".

Man Carmen Pairos, responsable del
serval de música de la FundadO La Cal -

xa, va apuntar quela inaugurado "supo-

se el triomf de la tenacitat I d'una fol-
se extraordinaria". Brinda per "la de-

mocratitzactó del teatre, que era Es
d'accés tilure I no un vedat tancat
corn era abans", perO actverleix: "Es el
moment de comprovar si aquesta fi-
losolta es complets".

Luis López de Lamadrid, director del
Festival de Peralada, espressa la seva
satisfacck3 perla consolidadO de Barce-
lona corn a capital musical. "Amb el Pa-
lau, el Liceu I l'Auditori la ciutat turns
a situar-se en la primera línia euro-
pea", diu. Espera que el nou coliseu si -

Albert Boadella. Joan Font. Cese Gelabert.

Felix Millet

Boadella esta en contra de
l"actual concepte d'opera" I

Pasqual vol una unJa moderna
per aconseguir un públic nou

gui "de tothom, smb Ia creativitat de
compositors, directors d'escena, ar-
tistas plAstics i, per descomptat, de
bones veus".

El director teatral Lluls Pasqusi va
afirmar: "Els catalans tenirn defectes I
virtuts ¡ tomar a tenir el Liceu Es fruit
duna virtut, ja quo el Gran Teatre
parteix d'una idea: és un espai neces-

sari. Pensem que la Fenice de
Venecia Es encara un solar", va racor-
dar. Per elI, el principal repte del Liceu
era Es "evolucionar cap al eagle XXI".
I va afegir: "Per assumir un pUblic nou,

necessifia convertir-se en un labors-

toil de creació contemporania a par-
tir d'un material que moltes vegades,
radica en la memórla, perquC I'opera
ho és en un 80%".

Joan Font, director de Comedianta,
vau la inauguradO del nou lJceu corn "la
continultat en l'exhibicló d'un tipus
d'espectacles". Assegura que el coli-
seu Es una mielga reconeguda de Bar-
celona, corn ho sOn la Sagrada Famrrfiia o
Ia Rambla. "Espero que aquesta Imat-
ge s'obri a tota la societat, sense ox-

cepcions Confio -va dir- que era tots
tfinguin accés a l'ópera, des deis mEs
joves fins a la tercera edat; que no si-
gui només per a una elit detennina-

da". I va asaenyalar el seo desig que el
lastre modemifizi 'opera sense perdre la
tradició.

Enmig deis elogis que rnereix el nou
Uceu, Jbeni Boadella, director dEle Jo-

glare, es rnoslra, sobrelot, crItic arab el
concepts de topera que ami domina at

Lluls Pasqual.

Antoni Tapies.

Els coreografs Ramon Oller,
Cesc Gelabert I Angels

Margarit esperen que sigul
també el "teatre de la dansa"

mOn. "Totes les ciutats que es preEn
de ser grans tenen un parc tematic
de l'Opera, i Barcelona el té. Ho veig
corn una cosa excessiva en relactó
cmb el que entenc que ha de ser
l'opera que, no ho oblidem, es va fer
amb una tarima, quatre bancs ilium
de gas". Boadella confiesas que abane
de l'incendi no esperava gran cosa del
Uceu, I no crea que en el fulur Ii spoilt
cap cosa distares. "Aquest concepte
operfstic ni memociona ni m'atrau.
Amb aixO no cull dir que no m'agradi
l'ópera. El que me n'allunya ami és el

concepto que es maneje".
B coreOgral i baIlan Ceso Gelaberl

estE treballant aquesta dies a MilE, a la
prestigiosa Escote de Teatre I Densa
Pauto Gressi. Des dallE, va assenyalar
que el Ltceu té una forte ImplicadO arrio-

cional smb la clulat ¡ amb els sass artis-
tas. Gelabert deaitja que el Uceu slgui
"un espai fix per a la densa". I ease-

nyala tras objeclius del lastre en relació
cmb aquesta disciplina: programar-la
produ'ir o coproduir espetadas ¡ tenir
una companyia resident o Un conveni de
collaborscló smb un grup. Dos co-

reógrafs mEs de reconegut presfigi, Ra-
mos Oller ¡ Angela Margarit, reclamen
tambO que el Llceu progremi densa. "Es
el teatre mEs emblemAtic i Es molt
Important que tomi a funcionar pen-

sant que era un espal d'Opera I den-
se", va insistir Oller. Angela Marganil va
destacar que la rapids inaugurada "sim-
bolitza la força de la ciutat quan es
compromet a tirar una cosa ends-

vent". I costa que era aquest esforç
s'encamini cap a l'evoli cia. "El Llceu ha
de ser tan revolucIonan corn tapera
ho va ser al seu moment, contempo-

rani en tot", diu.
Hermano Bonnin, president de lAs-

sociacló dAdora I Directors Prolesslo -

sala de Catalunya (AADPC), va mantas -

tar: "El nou Liceu Es una cosa Insólita
en la mesura que elia let un esforç
per apropar-lo als joves i a sectors
que fins era haden asId allunyats de
I'bpera. S'ha aconseguit que tothorn
senIl el Liceu corn una cosa saya". I
Ferran RañO, actor, va admetre: "El dic
que es va cremar el tealre, vaig psa-
sar per la Rambla I vaig plorar". Arc,
alegeix, le InaugurandO suposa una ale -

gris per a la clulat, que recupere un tea-

Ire ¡ un slmbol.
El pintor Anloni Tapies defensa le re -

donstruodló del tJcau tal comma ial me-
tals hoc. "La matelxa ópera Es d'època
i tot constttueix una mene de museu
del segle passat I un edifici molt de
Barcelona. Hi ha a més a méa un mo-
thu sentimental. El meu avi patern,
que es dele també Anloni Tapies, Es
el que va fer ele luma de bronze de la
sala. Tente la fébnca a prop del Liceu,
al carTer de Sant Pau". Tapies es de-
clara wegnenifl, en ¡arnés autentice tradi -

ció catalana, I explica que solia anar al
Uccu a escofiar Operes de Schonberg o
de Berg, "que són mEs a prop de la
nostra época". PerO la programaciO,
diu, "Es el que she de reconstruir. Era
conservadora I cha de renovar". ¯
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lEls 'caps rapat& tenen Entre elsjovs, considerats
antecedents ¡ són seguidors molt perillosos, hi ha un fill del

Sáenz de Ynestrias subhaster Alberto Royuea
La policid ta cietenir cardo Stíeiiz de Ynest rulas, per cis incidents constes que es són molt peruliosos. que lenco
ahir a Barcelona not! múltiples stacs tIe caràcter van produir a principis de ti- anlecedenls penuls I que

joven skins, d'ideoiogia nazi i racista i xenofob. Bis detinguts iiol a Ca n'Angiada, a Terrassa. practiquen la violencia per la
seguidors de i'uitradretC Ri- van participar activament en La policia ha confirmat que violencia.

Els morts
per la topada
de dos trans
al centre
de LOflS
superarai
el centenar

El maquinista
del comboi de
rodalia es va
saltar un senàfor
D La topada de dos treos a

prop de i'estació de Pad-
dington, al centre de Londres,
amagava una tragedia que pot
convertir i'accident en un deis
més tragics de la histària dei
país. Segons fonts deis equips
de rescat i de ia poiicia, ei
nombre de victimes mortais
superara probabiement el cen-
tenar, tot i que mai es podrà
saber amb exactitud perque
molts deis cadavers s'han con-

vertit en cendra a causa de i'e-

levada temperatura que va
provocar i'incendi. Encara que
oficiaiment no sisan estabiert
ies causes de i'sccident, tot
apuntava ahir que el maqui-
nista dei comhoi (le rotlaha no
va respectar tin seisstlor des -

cassa visibihlst. 1\quest con-
ductor. segons icmpresa. lenia
dos menos d'expciCncia, Els equips de rescat contfniien traient cadavers d'entre les restes deis vagons caicinats

El Liceu torna
a obrir avui
les portes
gairebé sis
anys després
de l'incendi

) Pñgiiit'.s 45 a 48

La Generalitat
canviarà la Ileí do
comerç si la VE
aprova la fusió
de Promodés
¡ Carrefour

> I'dgina 37

UL
artes
ntre poetes

Itrevista a
'illiam Boyd

edescobriment de
raume Agramunt enel - -

'00 aniversari de Ia
-

-
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LS PIUVATITZACIONS MATEN

JOAN OLIVER

Encara nose sap quanta marts va haver-hi dimarts a l'accident de tren de Paddington
Station. A drarera hora d'ahir, la CNN assegurava que podien ser uns setanta i l'Sky
News elevava la xifra fins als cent. En qualsevol cas, es tracta d'una tragedia d'una
magnitud descomunal que ha commogut la societat britànica.

Corn que ene! món modem ja ningú no accepta que la fatalitat i els errors humans
existeixen, corn que sempre hi ha d'haver culpables, corn que els culpables han de
ser sempl'e poderosos a qui després es puguin reclamar indemnitzacions milionàries,
encara no shavien retirat els primers cadavers de la via i ja tenien culpables.

El culpable és, naturalinent, el capital. La culpa és de la privatització de la xarxa
ferroviaria, que van fer els tories. Molts diaris d'ahir explicaven que els trens britànics
no són segurs perquO ja no són públics. Segons les primeres dades de la investigado
el sistema va ftrncionar, l'accident va ser degut a l'error d'un maquinista.

PerO ningú no rectifica, NingÚ no acceptarà que la veritat Ii faci rnalbé un bon titular.
Un titular que thu : "Les privatitzadons maten", encara que sigui mentida.

PETONS
ISABEL -CLARA SIMÓ

J
o no volia parlar de la campanya, perque em deja

que els politics tenen tant d'espai informatiu que
no em necessiten a mi per res. PerO és que els del
PP m'ho posen tan difidil Especialment les jo-

ventuts del PP català, que s'anomenen Noves
Generacions, que, en la seva pura denominació
cronológica, és compatible per les joventuts con-

vergents, socialistes o comunistes. Aquesta joves
han llançat un missatge que demostra que no sOn
gens carques: una postal amb un noii una floja que
es fan Un peto a la boca. Eniloc no diu si els de la
foto estan cristianament casats o si es tracta d'un
ligue momentani en una discoteca, o, piijor encara,
de dos models que cobren per hores de sessió. Quan
joerajove. que una parella es fes un petO en públic
només passava a París -a més de la Torre Eiffel ide!
cinéma cochon, eren els motius que més ens hi cr!-
daven, per molt Louvre i molt Quartier Latin que
dèiem que anàvem a veure. Després, el petO en pri-
blic es va fer comú a casa nostra, i aEaja és un classic
veure parelletes per la Rambla amorrant-se sense
manies.

Així doncs, el petó en públic ja no és revoluci-
onarl, I la iniciativa de les Noves Generactons no
té el regust pecaminós I provocatiu que hauria
tingut fa unes decades. El que sí qúe és revoluci-
onari és l'eslógan que acotnpanya la foto: "Amb
dues llengües ho passem millor". He refiexioflat

Ilargament sobre aquest eslogan i he orn bat a una
alannant conclusió: a Madrid s'ho passen fatal, els
del PP! Allà només tenen una llengua -a més de
parir la suspensió de Hierro-. I pregunto: corn
s'ho fan per "anar bé"? ¿quina meno d'onanisme
politicolingüístic practiquen per superar una si-
tuació tan desavantatjosa? Conscfents d'aquesta
precaria situació, les joventuts del PP no volen la
mateixa dissort per a Catalunya. I jo els proposo
d'ampliar la seva revolucionaria fórmula: que es
facin un petó un mecànic blanc del Valles i un
agricultor magrebí; una secretaria blanca I una
cantant negra; un cambrer xinés i un executiu
blanc; un noiet senegales i una matrona de GrO-
cia; una gitaneta de Figueres i Manuel Fraga -en
visita oficial a Catalunya-; un sindicalista de la
CNT i el noi més famós de les Noves Generacions;
etcetera. Segons la matemOtica, el resultat nu-

mèrlc de tanta combinació de llengües seria tan
alt que tenim assegurada la felicitat perpetua a
l'arcOdia del PP.

TOT A CENT

S
inaugura avui oficial-
ment el Gran Teatro Li-
ceu de Barcelona i l'opi-
nió general destaca dues

coses: la resposta ciutadana i institu-
dana! davant el desastre passat i l'o-

bra acabada corn a resultat d'una ac-

dO que ha posat d'acord moltes
voluntats. Els miljans han publidtat
aquest "miracle" corn una moslra del
tromp de la societat catalana i barce-
lonina. En un país de tantos admi-
nistracions i taifes socials i culturals
és tot un mOnt que se n'hagin sortit
tan rapid. Per aixO resulta irritant
comprovar corn aquesta empresa ti-

LICEU I RAPIDESA
FRANCESC-MARC ALVARO

rada endavant amb resoludó i ritmes
exemplars és força excepcional. No
sOn precisament majonia els projectes
que es plantegen, es realitzen i s'aca-

ben amb aquesta aparent facilitat.

Quan no són picabaralles polifiques
sOn trifulques economiques o tern-

tot-isis. batusses personals o embar-
rancaments burocràtics. I aixO passa
en sectors molt més urgents i greus

DE FL DE VNT

que no pas el de la creadO cultural.
No es tracta de fer d'anarquistes del
xix i contrapasar el luxe artístic amb
les deficiencies en camps corn la
marginado, la vivenda o la salut pú-
blica. Seria fad ter demagOgia smb
alguna casos de recent i escandalosa
denúnda. PerO és prou sensat esperar
que també en les inidatives que ilu-
eixen menys s'apliqui aquest aparent
esperit del nou liceu. Que no s'ador-

mm en aliO que crema sense flames.
Encara que no serveixi per ter inau-
guracions amb els reis d'Espanya ni
per reunir els que es tOnen a si ma-

teixos per l'aristocràcia local.
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El Liceu alça el teló
Marta Porter

BARCELONA

Avui sí. Després de
cinc anys, vuit me -

sos ¡ set dies, el
Gran Teutre del Li-
ceu torna a obrir
les seves portes. Es,
pero, el dia deis
convidats: reis, po-
litics, expropietaris,
mecenes ¡ informa-

dors de tot el m6n.

A
l Liceu, avui, tot-

horn está preparat
per viure un gran
dia. Els actes d'in-
auguració s'ani-

ran succeint en un entramat en
que hi participen el Liceu i totes
les institucions consorciades:
ministesi d'EducaciÓ i Cultura,
Generalitat. Diputació ¡ Ajun-
tament de Barcelona. Tothom
ha posat el seu gra de sorra en
un engranatge que culminará
amb l'estrena de Tumndot a les
vuit del vespre.

Al mati Joan Matabosch, di-
rector artistic del teatre, oferirá
una visita a cantants i directors
d'orquestra vinculats al teatre.
entre els quals s'espera Edita
Gniberova, Antoni Ros Marbà,
Josep Pons, Joan Pons, Jaume
Aragall. Carlo Bergonzi i Ivo
Vinco.

A mitja tarda, ¡a Rambla es
tallará al transit i a les 6 s'obri-
ran les portes al públic, un pú-

blic molt especial format per
totes aquelles persones que han
participat en ¡a reconstrucció
del Liceu. Entre aquestes, des-
taquen els 724 expropietaris
que van cedir ¡a seva participa-

ció a canvi de conservar el dret
preferent sobre les localitats
que ja posselen. També hi as-

sistiran els pnncipals directius
de les 41 emprases que formen
part del Consell de Mecenatge,
patrocinadors, politics de tots

La famüia rejal, polItics, mecenes i expropietaris
protagonitzen la inauguració del teatre
els colors, personalitats del
món cultural i 20 mitjana de
comunicació de tot el món.

A partir de dos quarts de vuit
s'espera ¡'arribada de la familia
reial al complet. fills i gendres
inclosos, tot i que podrien fallar
la infanta Cristina i Iñaid Ur-

dangarin a causa de la seva re-
cent paternitat.

Els reis seran rebuts pels
principals membres de la Fun-

dadó del Gran Teatre del Liceu:
José María Aznar, Mariano Ra-

joy, Jordi Pujol, Joan Cbs. Ma-
nuel Royes i Jorge Fernández
Díaz; pal president del Conseil
de Mecenatge, Josep Vilarasau;
pal president de ¡a Societat del
Gran Teatre del Liceu, Manuel
Bertrand; i pal director general
del teatre,Josep CaminaL El rei
Joan Carles descobrirà dues
plaques honorifiques i, ja dins
¡a sala i després d'escoltar'ae
l'hisnne d'Espanya iBIs segadora,
s'alçará el teló.

U Turandot Giscorno PutciniU Lobengrin de Richard Wagner Natak Dessay 15 de febrer
7 doclubre Glovarina Casolla (Turandot) 18 23 28 31 de marc I 2 I S d abril Marl* Guleglilna 5 de març
MarIa Bayo (Lib),Jan Blinkhof (Calaf) I Stefano Preu: de 20000 a 1000 ptes. Funcions po- David DanIels, 26 de març
Palatchi (Timur). puIars die6 25 i 29. Preu: de 7.750 a 800 ptes. Anna Caterina Antonacci, 4 d'abril
8 d'octubre: Eva Marton, Ana Maria Sánchez, ¯ Le nozze dl Figaro, de Mozart. Susan Graham, 25 d'abril
Johan Botha I Simón Orfita. 8, 11. 14, 17, 20 123 de maig. Préu: de 20.000 KsrinaMattila, 18 de maig
lj 14, 17, 20 123 d'octubre: Eva Marton (el dia a 1.000 ptes. Funcioris populars: dies 13119 de Jane Eaglen, 6 de juny
23 Is substitueis Anna Tomowa-Sintow), maig. Preu: de 7.750 a 800 ptes. Selle isokoski ¡ Bo Skoyhus, 17 de juny
Maria Bayo Jan Blirikhof i Stefano Palatchi ¯ Sly de Wolf Ferrari 4 7 10 13 16 i 19 de Preu de 10 250 a 800 ptes
13 16 19 d octubre Giovanna Casolla Ana Jun>' Preu de 20 000 a 1 000 ptes
Maria Sánchez, Johars Botha I Simón Orfita.
Preu de 20000 a 1000 ptes

_________________________________

- 4
FUNCIONS POPULARS: 26 i 30 d'octubre: -.---'Y,I7'
An, Ea-,,-,,-,.,,,,,' ,n,,r c:...r,.,. .s.. 5., .

Boiko Zvetanov i Simón Orfita.
12 ¡ IS de julio!: Paola Romana, Ana Maria
Sánchez, Boiko Zvetanov i Simón Orfila.
Preu de 7750 a 800 ptes

¯ El cas Makropoulos, Leos Janácek.
22, 25 1 28 de novembres 1, 4 i 7 de de-

sembre. Preu: de 20.000 a 1.000 ptes.
¯ Lucia dl Lammermoor, Gaetano Doni-
zetti. 29 de desembre I 2, 5, 7, 9, 12 i 14 de
gerrer. Preu: de 20.000 a 1.000 ptes.
Fumiciorns popular: 30 de desembre ¡ 4 i 8 de
gener. Pmeu: de 7.750 a 800 ptes.
¯ Don Carlo, de Giuseppe Verdi.
10, 13, 16, 19, 20, 22. 24 i 25 de febrer.
Preu: de 20.000 a 1.000 ptes.
U Beatrice di Tends, Vincenzo Bellini.
Versió concert. 8 112 de març. Preu: de 13.750
a 900 ptes.

Ballet de Frankfurt
3,4 iS de novembre,
Preu: de 10.250 a 800 prea.
Compañta Nacional de Danza
18, 19, 20, 21, i 22 de tener.
Preu: de 10.250 a 800 ptes.
Ballet del Teatre Bolahol
27, 28. 29 I 30 de (uny Ii I 2 de luliol.
Preu: de 13.750 a 900 ptes.

29 i 31 d'octubre.
Orquestra Slmfónica dot Gran Teatro del
Uceu, Dlr Riccardo Mutt.
8 de novembre

Montserrat Caballé, 15 d'octubre
Jaume Aragall, 28 d'octubre
Marilyn Home, 23 de novembre
Galina Gorchakova, S de desembre
Joan Pons, 3 de gener
Paata Burchuladze, 13 de gerner

PanorámIca de la música txeca
2 de desennbre
Requiem de Giuseppe Verdi
11113 de desemnbre
Concert final Franceec Viñas
21 de gener
Concert Richard Strauss
30 de msrç ¡1 d'abril
Concert Richard Wagner
9 d'abmil
Entorn de Mozart --

16 de maig
Eta hemeus de la Renaixença e l'apera
15 de juny
Preus: de 20.000 a 800 ptes. segons concert,

CULTURA I ESPECTACLES
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Un teatre de
17.500 milions,
deis quals 5.500
sOn diner públic

Marta Porter
BARCELONA

I
A algeat que la re-

construcció del
Liceu ha costat

* molts diners, ex-

actament 17.519
miions de pessetes, tan sois
5.464 són daportacions admi-
nistratives.

Per als responsables del Li-
ceu, la part administrativa es
viu corn una autèntica victOria.
Que el teatre s'hagi pogut re-
construir per 17.519 milions de
pessetes és una xifra més que

Aprovades el

......k.- iREi]U

Thrnrnniacions
aportada per la Socictat d'A
Propietaria del Gran Teatre

Execució
material
dobra + Fundació i aportacions priv

Costos assodats
(lsonoralis redaccio .e,pivjectes,

llstaM pressupost ordinari
durant eLe exercicis 95/96/9iengsnyenes, lftcenc,es a obra,

den vats de
._.....__. - __________

l'cmplaçansest
de l'obra, etc.) + . Aportació Institucional

ntice
del Liceu

ades

del Consorci

acceptable tenint en compre
que la majoria d'infraestructu-

res d'aquestes caracterlatiques
que s'han foL en els darrers anys pessetes. el mateix Teatro Real, Una de les tasques fonamen- sumat els diners que el Con-
a Europa són molt més cares. 21.700 muons, i l'Ópera de la tals de Caminal ha estat treba- sorci s'ha estalviat deis pressu

Corn a exemple, nomOs cal Bastilla de París, que en va cos- llar en la creació del Consell de postos de les temporades 95, 96
recordar els pressupostos des- tar 62.000. La reconstrucció de Mecenstge, a través del qual 41 i 97, al no hsver-hi funcions,
orbitats que ha costat moder- la Venice de Venecia, que esta empreses han aportat prop de mOo els diners que els propie-
nitzar el Covent Garden de aturada, té un pressupost de fa 7.000 milions de pessetes. tans van abonar de la indern-

Londres, 50.000 muons de dos anys de 13.000 milions. . A aquestes xifres s'hi han nització de l'assegurança.

- ' - :_

Jaume Tribó
APUNTADOR DEL GRAN TEATRE DEL L1cEu

"Me n'hauria volgut emportar Un esqueix per
tenir una planta del Liceu"

1.0, ¿Qpè pensara aquestes nit quan
s'aixequi el teló?
1LL D'entrada. que el talO da di-
ferent, Abano era un teló corn
correaponia a un teatro antic i
ara han posat un teló de dis-
aeny. nou. Una altra cosa Os que
el teló no l'acciono jo.
LB. Li trenenfrmna?
1.1. La gracia deis teatros d'Ope-
ra Os que el teló l'obre i el tanca
i'apuntsdor porque acabi amb
1'última nota. Ara, tal corn esta
muntat 1'escenani del Liceu, ja
no hi tinc accés.
1.0. ¿Mes neniós que amb abres
Operes representades abans delfoc?
Iti. Per sort. Turandot és un titol
de repertori que hem fet bas-

tant, ini el cot ni l'orquestra no
corre els riscos que cornporta
una Ópera nova.
LB. ¿T1 seva enioció especial de
tornar a fOr opens al Liceu?
ii. No hauria dit que es fes tan
rapidament. porque hi ha tea-
tros molt méa importants que el
Uceu, corn Os la Venice de Ve- -
necia, que es va cromar un any
després i encara no hi han fet
res.! parlem d'un teatro de gran
tradició on s'havlen estrenat La
travlara i Rigoletlci. Em teleftrna
gent d'ltlilia i em feliciten per la
part que em toca corn a barco-

10th corn a treballador del Li-
cell, ¡ s'adrniren que amb tan
poca anys s'hagi reconstrult
LB. Tot i que sernblaya que es ¿ti-

gava molt a cernençar l'obra...
ii. Va estar dos anys en ruines.
Os veritat. Amb la pluja. fins i
tot van créixer herbes a la pla-
tea. Hauria volgut empor-

tar-me'n un esqueix per tenir
tina planta del Liceu.
LB. Li ha agradat corn ha quedar?
1LL S'assernbla bastant al d'a-

bans, sí.
¡1.11 el coven,I s'assernbla al d'a-

bans?
Li. Abans era fix i ana es pot
muntar i desmuntar. Esta molt
hO perqub si fan ballet o con'
certs, no té porque ser allà al
mig. Potser Os més ample i més

Barcelona, 1945. Des de l'any
74 es l'apuntador del Liceu.
Nornés ha faltat a una sola
funció perqub els 40 graus de
febre ho desaconaellsven,
Des de l'any 94 ha estat en
diferents teatres i ha inaugu-

rat el Teatro Real de Madrid.
Dotat per a les llengües, tant
apunta una Opera en dialecte
venecia corn en txec, perO diu
que ningú no l'examina per
si sap conjugar els verbs. Tn -
bó, árnb un gran sentit de
l'humon. assegura que si anOs
a Italia parlant corn el ilibret
de qualsevol ópera, smb un
llenguatge arcaic, tothom
pensaría que esta sonat. Diu
que l'apuntador sempre ha
de passar desapercebut i per
aixO ha concedit aquesta en-
trevista una mica a contra-

cor. La fotografib l'hi hem
volgut for, I hi ha accedit, al
seu renovat covenol.

cOmode. Abans el seient i el
respatiler eren de fusta, ara hi
ha una coseta tova.

prt3fl les tecnoíogies inés
modenies?
iLL Per seguir el director d'or-
questra tenia un mirall retrovi-
sor, corn un periscopi. Ara hi
cinc un monitor de televisió que
no Os tan divertit M'he trobat
en algun bc que, ala meitat de
l'últim arte, la tele comença a

for ratlles i més ratlles,
LB. Han passat cinc anys. El ¿ti

¿lEspanya éa el rnateit, el president
de la Generalitat de moment Lam-
be. ¿Es corn si haguéssmrn let una
migdiada de cinc anys?
LL Potser sí, pero amb el Licen
celebro que hi hagi hagut una
migdiada. Continua havent-hi -

el mateix director del teatro i
les masses estables continuen
sent les mateixes. Per sort, ni

els mtísics, ni els cocistes, ni els
maquinistes ni els elOctrics no
seos van aocarrimar.
LB. L'any 94 no eslstlen ola telCfons
nthbils, ¿té por que esdevlngssin un
instrument inés de l'orquestra?
1LL No cal arribar a la funció
d'aquesta nit. En els primers
assajos al Liceu Orem cent
tienta persones i quan comen-

caven a sonar telefons. ningú
sabia de gui era lun I de gui era
l'altre. AixO Os nou. -

0. ¿Qsan va plorar méo, per lis-

cendi o per la mont d'Alfredo
Kraus?
LI. Ill dia de l'incendi... Tot i que
vaig plorar molt poquet, el cor
em va fer un salt. El senyor
Kraus, que era un cantant únic,
Os una persona que se l'ha es-

timat tothom. No jo, tothom.
LB. ¿Sap si havia vlnget a veisre lo
sala acabada?
iLL Al gener el vaig saludar per
última vegada. No em podia
pensar que fos l'última vegada
porque tenia un aspecte molt
bo i em va fer un compliment
molt bonic. Em va dir: "Conti-
nues?". "Jo si, corn tu", Ii vaig
dir. lem respon: "Es ciar, els de
la nostra epoca hem de conti-
nuar". De cop em va for
vint-i-cinc anys més veIl perO la
intenció era molt botas.
LB. ¿Sap si haunla vingut a la In-

augsiracló del teatre?
-

¿1. Molt probablement. A més,
hi canta un deixeble seu, en Si-

mO Orfila, que és menorquí. un
baix que no sé si té vint anys.
LB. ¿(sines són les pritneres pa-

rau-les que se aentirafl al Liceu?
iLL "Popolo dl Peloteo, la legge O
questa". Ho diu Un bandan. Al- -,

xl Os coin comença Thrandot
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Marta Porter
BARCELONA

L'oferta de música
clássica a Barce-
lona per a la tem-
porada 1999-2000
s'ha multiplicat per
dos respecte a la
de l'ariy passat.
Tots els promotors
es pregunten si hi
ha prou melbmans
per a tanta música.

La gran oferta musical d'aquest
any preocupa els programadors

L
a inauguració del Li-
ceu, amb un total de
137 funcions, con-
certs i recitals; lAsi-
ditori a plena mar-

xa, amb els dos cicles que s'hi
programen des de dins corn a
oferta pública -el de lOBC i el
nou Auditori XXI- i els que
segueix programant la Funda-

cid Palau de la Música-OrfeO
Català -Palau 100, El Primer
Palau, Concerts de Tarda,

Joan Matabosch
Liceu

'Sha incrementat l'oferta
duna manera fantCstica i
seria desitjable que Barcelona
fos capaç de generar una
demanda suficient. Estem en
una ciutat molt gran i ha de
poder absorbir-ho. El que
passa és que s'ha fet un salt
molt sobtat. Potser al
principi, per la novetat, hi
haurà molta demanda, i
després shaura de fidelitzar
el public. PerO a la llarga serà
positiu. Quanjo era petit,
omplir el Palau de la Müsica
era una quimera. Avui dia
se'ns ha fet petit i tenim un
Auditori. D'aqui a uns anys
serà normal que hi hagi
activitat al Palau, a l'Auditori
ial Liceu, i també hi haurt un
sedas. Alguns cicles
sobreviuran perquè hauran
estat pensats per respondre a
una demanda i unes
necessitats, pero altres
desapareixeran.

"Pel que fa al Liceu, hem
tingut un augment de venda
d'entrades i d'abonaments
sorprenentrnent favorable. I
abonar-se és un gest
d'apropament a la jnstitució
que va més enllà de la
circumstància puntual de
comprar una entrada per la
curiositat de conèixer el
teatre. Ara la tasca és
fidelitzar aquests abonats
Hem d'aconseguir que la gent
vagi a l'ópera i entengui el
que va a veure. El Liceu ha de
donar prioritat absoluta a
generar recursos que
permetin al públic interessat
obtenir tota la informació de
context d'una obra en
concret".

Josep Lioret
Audito?i XXI

"Penso que hem exagerat
una mica al dir que hi ha
massa oferta musical. L'oferta
que tenim aquesta temporada
da similar a la que hiha a al-
tres grans capitals europees.
El problema és que potaer
abans n'hi havia poca. A més,
estic convençut que corn més
ofèrta. més demanda es gene'
ca. LIs programadors de les

"La reobertura del Liceu ens
ha d'alegrar a tota els que ens
agrada la música i l'ópera. En
aquesta temporada musical
s'ha fet un eaforç, tant piThlic
corn privat, per diversificar
l'oferta: el públic ara té més
capacitat de tria. Tot plegat
revitalitzart el públic musical
i les programacions que
tinguin més coherencia i
consistencia seran les que
arrelaran, corn moltes que ja
fa anys que ho estan. Fa una
anys esva apostar pel teatre i
Barcelona va començar a
generar noves propostes
esceniques, i aixO va
comportar que es doblés el
nombre d'eapectadora. Ara
passa el mateix amb la
música, Aquesta generació de
noves propoates musicals, més
les que ja exiatien i que estan
força arrelades, crea un public
més exigent i selectiu, més
critic. Pel que fa a la possible
competencia deis uns 515
altres. les temporadee
arrelades no patiran. ¡el futur
de les noves temporades
dependra de quina sigui la
consistencia de les seves
propostes. PerO abcO és molt
dificil veure-ho ara. Cal

Concerts SimfOnics
al Palau- són només
part de l'oferta mu-
sical que brinda
aquest any Barcelo-
na. A tots ells cal su-
mar-hi els cicles que
des de la iniciativa privada
ofereixen la seva música re-
partida entre el Palau i l'Au-
ditori. ja siguin cicles smb
gran tradició a la ciutat, corn
lbercàrnera i Euroconcert, o

Felix Millet
Palau de la Música

"SOc membre de la comisaió
executiva del Liceu i
vicepresident de la propietat 1.
evidentment, estic encantat
amb la inauguració del Liceu.
Hem cornplert el repte de
tornar a tenir Opera a
Barcelona. Un cop hagi passat
l'èxit de la prinsera fogarada,
cal que la programació tingui
nivell i que el públic hi
segueixi anant. AixO, fins
d'aquí a tres anya no ho
sabrem.

"Pel que fa a l'oferta
musical, importantíssima,
que hi ha ara a Barcelona, el
públic serà qui donarà la
resposta. Pot ser positiu. corn
amb els molts hotels que es
van fer pels jocs Olimpics. o
que no fsincioni. Hi haurà
gent que es quedara pel camf.
Els diferents cicles de la
Fundació del Palau de la
Música estan molt consolidats
i estem molt tranquila. A
Barcelona. perO, esta clarissim
que ara hi ha malta més oferta
que demanda. L'objectiu
col-lectiu és aconseguir que en
dos anys augmenti el public.

altres de nova forna-

da corn ProMúsica,
Critérium Música,
Barcelona Classics i
Prornoconcert, entre
d'altres.

Per si les tres in-

fraestructures musicals no
fossin prou, a aquestes s'hi
sumen allies iniciatives, mo!-

tes de les quals lligadea a la
lírica, potser fruit de la man-

cança de veus que I'incendi

Si no éa així i les sales no
s'omplen, que és el que em
temo que passara aquest any,
si persisteix uns anys més,
algun promotor sho haurà de
replantejar.

"Pel que fa als cicles que
nosaltres programem, hi ha
competencies que
m'encanten, corn el cicle que
l'Auditori ha programat per
als infants, ja que aquí tenim
niés demanda de la que
podem assumir. Altres, perO,
cal matisar-los. BIs cicles que
es programen des de
l'administració cal que no
siguin una competencia
directa per als promotora
privats. Aleshores sí que hi
hauria un problema greu.
perque un privat no pot
competir smb el sector públic,
que ofereix el mateix
espectacle un 50 per cent més
barat. Si hi ha competencia
amb preu subvencionat, es
carregaran la promoció
privada. Una mica s'està anant

del Liceu va provocar i que
s'ha volgut suplir des de la
iniciativa privada: Lírica de
Barcelona i el Casal del Melge,
smb veus catalanes, en sOn Un

example.
En total es poden compta-

bilitzar més de tretze cicles
de temporada llarga que en
total sumen més de 400 con-
certs, una xifra absolutament
insólita en la vida musical
barcelonina.

en aquesta linia. Aquest any el
Liceu fa recitals de lírica
perque és la temporada
inaugural. Ara bé, si d'aqul a
dos anys programeasin un
recital de piano sol amb
Daniel Bsrenboim, em
aemblaria poc menys que
sorprenent. L'important és
que els programadors, pública
o privats, dialoguem per
complementar-nos".

Josep Maria Prat
Thercàmera

"La reobertura del Liceu ha
de ser un motiu d'alegria per a
tothom, perque repara
l'absurda tragedia de l'incendi.
Pel que fa a lbercàmera, estem
satisfets perque per a ¡a
temporada que ve hem
augmentat l'abonament, tant
en quantitat corn en qualitat.
Es emocionant comprovar
l'extraordinari suport que any
rare any ena dispensa l'afició
musical".

institucions publiques ensesperar. El que sí que és cert és
hem de coordinar per no que a partir d'avui, smb la
repetir-nos". inauguració del Liceu,

tindrem una més gran

Minuel varietat i molts més espais
'1 perque els nostras interprets i

Lumbierres les formacions d'aquí tinguin

Auditori possibilitat d'assistir-hi".
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Grans esperances
XAVIER CaSTER

L
a travessa del desert sacaba.
Han estat cinc ilargs anys de-

xiii dur i feixuc, dactivitat re-

dulda i irregular, perO, per fi,
avui el Gran Teatre del Liceu aixecarà
el seu nou teló i tots els amants de
l'Opera podrem retrobar-nos en un
marc que ens recordarà el veil coiiseu,
perO que, en el fons. serà un teatre
diferent, El nou Liceu emprendra el
vol cap a un futur d'esperança smb
un punt (le partida que s'ha de tenir
ben present. A l'espara del relleu de
Josep Caminal. el jove equip rector
del teatre té una feiná apassionant i
dura, començant pels responsables de
les masses estables, cor I orquestra,
que han arribat, sobretot la darrera. a
les portes de la terra promesa en un
estat força atrotinat. Ara seca quan
Bertrand de Billy hsurà d'aclarir les
incognites sobre la seva capacitat per
oferir flits solvents d'ópera i, sobretot,
aixecar el nivell de Ia formació ins-
trumental. com William Spaulding
haurà de fer-ho amb la formadó co-
ral. No ens enganyam: es poden con-

tractar els divos que es vulgui, es po-
den fec les més vistoses joguines es-

ceniques amb la nova i moderna ma-
quinaria, parO el Liceu només podrà
assolir un nivell internacionalment
rellevant amb forces estables de qua-

litat.

L'altre gran repte serà que el Liceu
sigui un autèntic teatre públic. amb
tots els elements que aixb comporta.
Cart, la iniciativa privada ha contri-

bull de forma important a la recons-
trucció i ha de mantenir el seu me-

cenatge. sense que aixO. no obstant,
impliqui una hipoteca sobre els seus
continguts o la conversió de la sala en
un aparador de les classes econOmi-
cament potants. la qual cosa només
pot implicar la participació constant
da les institucions publiques perque
vetllin pel caràcter obert del teatre i
pal seu finançament suficient, fins i
tot en epoques de vaques magres.

La reacció altament positiva davant
l'oferta d'abonaments i entrades és
una magnífica noticia, un indicador
que es va pel hon cami, amb una di-

versitat de preus i funcions assequi-
bies per a totes les butxaqúes que
aporta un public nou per al Liceu que
esperem que es vagi fidelitzant en
successives temporadas, sense oblidar
el públic tradicional, que ha sostingut
estoicament les penalitats de l'exili i
que ha de continuar sent la colorista
espina dorsal de cada representació.

Que ens trobarem aquesta primera
temporada? Ates el retard de les obres
i el complex rodatge deis maquinaria
escènica, serà una temporada de
transició de la transició, amb massa

El meu Liceu
XAVIER CASANOVES DANES

D
esprés d'una raconstrucció
exemplar, el nou Liceu sorgeix
corn la culminadO d'un procés
de redefinició enlasrat sobre

una platgforma de generositat collecti-
va materialltzada en donacions i re-

núndes, entre les quals reivindico les
de molts abonats qua van renunciar a
recuperar ala seus diners. No debades el
Liceu ha estat posat corn a model per a
altres teatres en renovadO, cas del Real,
aanb les seves exageradas despeses, les
indefinidons del Covent Garden i els
entrebancs tie l.a Fenice.

Vull expressar un temor perquè cinc
conviccions sobre alguns treta del veil
teatre que el nou no reproduira. Perno
en la funció d'escola de tradició oral
que hi operava i que va minvar quan es
va implantar el comodissim sistema
que elimina las entradas de general,
aquellas que permetien l'accés ala pisos
superiors sense garantir un seient smb
visibilitat. Em çefbreixo a las mitiques
cues del Liceu, les que, els dies de fun-
dó, es fajen a les taquillas i, després. al
carrer de Sant Pau. Llaiues esperes per
aconseguir una entrada i. horas més
tard, per accedir entre corredisses als
millors Ilocs del galliner. Estones d'ex-
pectativa esmerçades a parlar i a escol-

tar sobre opera. Es a dir, sobre cant i
sobre la histOria del Liceu.

Qui ho volia, s'inStruIa parant l'ore-
lla i féia seus una codis aprecialius que
as IraduIen en exigencia a l'hora de
jutjar. és a dir d'aplaudir. En aquellas
cues disciplinadas as parlava ilarga-
ment sobre tecniques vocals, escila in-

terpretatius, enregistraments que mol-
tas vegades s'intercanviaven, anecdotes,
espectades vistos an-eu i, és ciar, sobre
cantants ¡ directors. I ala que no en sa-

bien gaire ascoltavan els entasos i
aprenien a discernir. Ass, els liceistes
neOfits, formats a l'aula discografica,
tenan menys possibilitats d'accadir a
les opinions deis veterans. I aixO es co-

tnença a notar...
Els pisos alta del veil Liceu, sobretot,

aren un tónsm on s'impartien. sanae
saberho. lliçons basadas en l'experien-
cia i en la nostalgia dala tempt en que
la veu era l'alement preponderant a
lepers. Aixi s'havia fomentat, per
example, la vocadó wagneriana, el gust
per lea veus homogenies i la fidelitat
entre el public i grans cantants dispo-
sats sempre a acudir al Liceu i no pre.
cisament per diners.

Constituaix un psivilegi haver for- -
mat part d'aquell Licau en que triomfar.

concerts i recitals, incomprensible.
ment ainb una Opera concertant, perO
amb propostes atractivas que sem-
bIen indicar les linias futures de la
diracció artística, una combinació
deis titols de sempra amb obres
menys frequents pero no de menys
vàlua (el Liceu encara té Un repertori
amb massa forats d'ozó(, en produc-
cions teatralment estimulants i smb
batutas de prestigi i can-

tants da ranom. que. vul-
guam o no, ancara sOn els
que fan omplir la caixa re-

captadora i fan aixecar el
public de la cadira. En
aquest apartat. els valors de
la casa, sobretot els joyas,
han da tenir el sau hoc: ateas la mi-
grada estructura operística del país, el
Liceu haurà de fer de pare, mare i
àvia, sense oblidar msi, perO, la saya

orientació internacional.
Un teatre d'Opera és un organisme

en col-laboradó permanent, i en
aquast santit hi entren las coproduc-
cions amb altres centres, més neces-

sanes que mai amb als alta costos Sc-
tuals, i que smb el nou equipament
escènic parmetran muntatges més
complexos i també la saya aimulta-
neltzació en dies consecutiua, sense
caure, perO, en el modal da teatre de
repertori alemany, ben lluny de la

era important ¡ pal qual gram figuras
acceptaven far de substituta ocasionals
en atandO a un públic qua respectaven
en una mútua correspondencia d'afac-

tea. Cornil aquí 1'homanatge als em-

presaris que, corn el Sr. Paroles, ho fe.
ran possible garantint que al Liceu
s'escoltassin las miliors veus del món.
També, al record da tantas persones
entranyables que hi traballaven i alho.
ra eren operOfils de ilarga memOria....
La fama internacional del Licau era la
de ser Un teatre sever, perO equànima.
I, pal qua am temo. el fet de no haven
de far cues soscava ala fonaments de
l'alquímia que el faia tan exigent. I tan
respactat. En aquell Licau no s'hi tn-
omfava smb apriorismes propagandís-
tica. Ara, inexorablamant, la part del
public qua hi acudeix pals fastos sodals

tradició liceista i amb inconveniants
no menystenibles. El Licau tarnbé
hauria d'estar obart a lea noves obres
liriques. parO si sa'm parmat reconci-
liar la diajuntiva que plantejava Joan
Matabosch a lentrevista del suple.
ment de la Diada, no hi ha cap mal
qua sigui un museu, perO Un musau
viu. conscient, da forma resignada o
no, que la creació actual constitueix

una ínfima part deis pro- -
grames de tots els taatres
del món.

El dancer aspecte que
m'agradaria tractar és al de
la difusió de les' activitats
dun teatre amb més audi-
encia que msi. Es una enor-

me Ilastima que un ens public cedeixi
els drets telavisius a una cadena de
pagarnent, contradient radicalment
la sva voluntat dobertura a l'haver
d'esperar dos mesos perque la matei-
xa representació es transmati de franc
per Televisió de Catalunya. A més.
shauria d'aprofitar l'ocasió per mi-

llorar d'un cop els deficients nivells
de so i imatge que les transmissions
musicals tenen a casa nostra, i aihora
fer una intelligent política d'anregis-
tramants discografics i visuals qua, a
diferencia deis triatos recopilatonis
publicats fins sra. puguin situar el
nostre teatre ales liars deis malOmans

de mig mOn.
El cnt da mort de

Turandot sara, irbni-
camant, el que donarà
nova vida al Liceu
després del dasgrscist
incendi. Un cnt que
unirà un passat as-

plendorós amb un fu-

tur axcitant. Ens tro-

harem a la Rambla.

comença a no refiarse
deis veredictes deis qui
tania per entasos.
Oj.ialsevol afecdonat
novell smb quatre
compactes a penes des-

embolicats i comprats
al dictat da directrius
comerdals se sant su-

toritzat a establir cate.
dra encara qua trepitgi
un teatre d'Opera per
primer cop... En el yell

Liceu els concaptes su-

nificaven i el grau d'e.
xigenda es fèia cornil. I
els principianta as cap-

tanien en l'expnassió de
les prOpies opinions i
els esnobs es limitaven

a mirar tot ifltentaflt ser mirats.
Cada cop més es primen els decibels.

la publicitat o la popularitat d'un frag-
ment en hoc dala veritat ascenica. Vull
pensar que él public del nou Licau re.
cuperarà l'actitud discriminativa qua
tania el veil penque espero molt del
nounat equip pedagogic, qua ja racuil
al fruit deis primers encarts, d'unea
assodadons d'afaccionats I da la tssca
divulgativa a la radio ¡ la televisió que
ensenya a adonarse da la complexitat
que hi ha dan-ere d'un espectacle do-

pera. En aquast sentit. unes critiques
axigants a la pramsa juguen un paper
fonnatiu determinant.

Tant da ho sconseguim que el nou
Uceu ens necordi el veil per 1'exigencia
del seu public i no només per la re-

producció dunes mothluresi
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Detenidos nueve
skins vinculados
a la ultraderecha
La policía los acusa de instigar las agresiones
racistas del pasado verano en Terrassa

BARCELONA. - La policía ha deteni- arrestados, varios con antecedentes, se frecuente era tutu plaza del barrio de la
do a nueve skins a los que acusa tie ata- halla Santiago Royuela. hijo del ennoci- Sagrcra. la de Ferran Reyes, mientras
qucs racistas, de una agresión sexual y do suhastero Alberto Royucla. Están sus "acciones" se han extendido por tos
de haberissligudo tos incidentes dcl pa- acasados, entre otros delitos, de propi- barrios tIc Sagrada Familia, brIn y el
sudo verano en el barrio de Ca n'Angla- tar una tremenda paliza a un sargento Eixamplc. El niiitistro del Interior. isi -

da, en Terrassa. Los detenidos tienen de Ia Guardia Urbana de paisano qtie me Mayor Oreja, lelicitó a In policin
entre 19 y 24 nIbs, se autodettomina- les llamó la aleaeión tatisbién entisaron por la detención de los "skins aids peli -

ban "abejas mayas" y formaban un gm- heridas rnuygraves a otro policia niuni- grosos". Para el jefe superior de Policia
pésculo, Resistencia Nacional deIs Ju- cipal, aunque nos victimas preferidas de Barcelona, Francisco Arréhola, "lo
ventud, vinculado al grupo ultra de RI- cran los inmigrantes. los homosexuales sayo es la violencia como forma de di -

cardo Sáenz de Ynestrillas. Entre los y tos okupas. Su punto de reunión uds versión". PAGINA 37

El iureside,ttc y líder del PP reivindico para ct, Gobierno "el horizonte de pleno

Aznar afirma que el 17-O concluirá
un ciclo de la política catalana

BARCELONA. - El presidente del Gobierno y del de Maragall, de quienes dijo que "sólo se diferen-

PP. Jose María Aznar. aseguró ayer que, con jode- cian en que uno quiere salvar su situación casi por
pendencia del resultado de las elecciones del 17-O, milagro yotro quiere un milagro para salvar su p051-

"el ciclo actual de la política catalana va a concluir" ción". "A Cataluña le va bien con el PP", dijo, para
y ircsenló a los populares como una "garantía" fíen- reivindicar que "si hay un horizotut e de pleno ern-

ie a las "aventuras" de Pujol y los "líos de progres" pIco" es gracias a su Gobierno. PÁGINAS 15 A 27

El Corte Inglés tiene diez días para recurrir/a decisión

La Generalitat ordena
el cierre de la ampliación
de Hipercor en Girona

GIRONA. - La Generalitat ha
dado un plazo de diez días hábi-
les a Hipercor para que cierre
una ampliación de 2.200 mt en su
centro comercial de Girona, por
carecer de licencia administrati-
va autonómica. Si la empresa no
atiende este requerimiento, el Go-
vern ordenará a las fuerzas del or-
den que ejecuten la medida. Hi-

percor recurrirá por estimar que
no debía haber solicitado la au-
torización del Gobierno catalán
para dicha ampliación. Hipercor
abrió un establecimiento de
10.000 mt en Gironaen 1988 que
posteriormente ha ido amplian-
do en 2.200 mt con licencias mu-

taicipales que la Gencralitat consi-
dera ilegales. VIVIR

JUEVES, 7 DE OCTUBRE DE 1999 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Gndó Número 42.351 125ptas. / 0,75 euros
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¯ Sólo faltarán esta noche los duques de Palma de Mallorca, a causa de la reciente maternidad de la
infanta Cristina. El resto de la familia real tiene previsto asistir a la representacióñ de la ópera
"Turandot" en el Liceu reconstruido; antes, el Monarca ofrecerá un almuerzo en la Generalitat

El Rey inaugura hoy el Liccu, al que pone como
ejemplo de unidad de la sociedad civil catalana
Don Juan Gailos y doña Sofia asisten esta noche a la apertura del reconstruido coliseo

!1I43OhI 1211
La reina doña Sofia El rey don Juan Carlos

preside la clausura del preside la inauguración
ciclo de confere:wias de las nuevas
"Santiago Ramón y instalaciones
Cajal" que, organizado de la empresa
por el Spanish nstilute Philips en la
of New York, sr celebra
en salón de los del

fábrica de la'
Zona Francael a

centronsédico i'i i(.-....... -

Teknon ''" \ --.''

'''S

I os Rca es ofreceit tnt

almuerzo en el Palau de
la Generalilat a los
presidentes de empresas
(le mecenazgo de la
Fujidació

,.'.-i1 t'ç:;ó(,ranleatre .

del Liccu
-. i

JL

Don Juan ('arlo',

recibe en audcnia, en el
palacete Albeniz. al RCD
Espan,ol Coil motiso de
la celel,rnción
del centenario
dela -,

entidad

/ '-' DIi
Los Reyes presiden

la inauguracion del nuevo
Gran Teatre del Liceu
on la Ópera lurandot"

lit f_;svrs

MARIUS CAROL
--

rén el Liceu. al lado dcl príncipe Fe- La agenda de los jal que, organizado por el Spanish
- upe y Tos duques de Lugo. l.a reden- Institut de Nueva York y patrocina-

ti \RCELONA. - Los Reycs inns- ti' maternidad deis infanta Cristina Reyes en Barcelona do por Laboratorios Esteve, tendrá
rarén oficialmente a las ocho de impedirá que los duques de Palma incluye la lugaren el salón de actos del Centro
la noche el nuevo Liceo, cinco de Mallorca acompañen al resto de Médico Teknon. Estarán presentes
tos Y nueve meses después del in- la familia real española en la reaper- inauguración de la cinco médicos españoles que traba-

'ndio fortuito. Se cumple así una lora del coliseo. También esté pre-

'omesa nueva planta de Jan en Estados Unidos: el cardiólo-
que hizo la reina Sofia a visto que el Gobierno español esté

autoridades catalanas, cuando a representado por el presidente, José Philips y una
go Vicens Fuster, el patólogo mole-

colar Caríes Cordón, el neurólogo
48 horas del siniestro giró visita María Aznar, el vicepresidente Ro- recepción al -

Josep Masdeu, el biólogo celular
os restos del coliseo, animándoles drigo Rato, y los ministros Mariano Joan Massagué y el psiquiatra Luis
reconslruirlo y prometiendo que Rajoy (Cullura) y Josep Piqué (In- Espanyol con Rojas Marcos. Todas las sesionea se
a y el Rey estarían presentes el dustria). El Gobierno de la Generali- motivo del han celebrado en Nueva York, me-
a en que el teatro de la Rambla tat estará al completo, con Jordi Pu- nos la final, como homenaje a Barce-
lviera a abrir sus puertas. Antes, jol al frente. El alcalde Joan Cbs. el centenario del club lona, pues fue en la calle Bruc don-

mediodía, los Reyes ofrecerás un presidente de la Diputación, Ma- de, hace un siglo, el premio Nobel
nuerzo a una amplia representa- uncí Royes, y la delegada del Go- Santiago Ramón y Cajal desarrolló
tn de la sociedad civil catalana. hierno, Julia Garcla-valdecasas,

-

La Reina clausura su teoría de la neurona.
prinseras autoridades, así como también asistirán. El Rey recibirá por la tarde a una
cabezas de lista de los partidos La jornada de hoy de los Reyes en el ciclo de -

amplia representación del RCD Es-

líticos en las elecciones autonómi- Barcelona empezará por la maña- -

conferencias panyol, encabezada por su presiden-

s. En los postres. dos Jsian Carlos na. Poco antes de mediodía, don te, Daniel Sánchez Llibre. Jugado-

dirigirá a tos doscientos invita- Juan Carlos inaugurará las nuevas Santiago Ramón res de las distintas categorías del
s. El discurso de' Monarca pon- instalaciones de la compañía holan- Cajal club, empleados de la entidad, así
tía reconstrucción del Liceo co- desa Philips en la Zona Franca. So- Y como directivos, se reunirán con

modelo de voluntad colectiva. onstra, presidente mundial de Phi- don Juan Carlos, con motivo de la
esfuerzo generoso, de unión en- lips, recibirá al Monarca, en conspa- celebración del centenario dela enti-

la sociedad civil y el poderpoliti- «tía de Piqué, acompañándole en su Los Reyes ofrecen dad blanquiazuL El Rey recibirá
El presidente de la Generalitat. recorrido por la fábrica. Don Juan un almuerzo a 200 una reproducción de un cuadro con-

'di Pujol. también dirigirá unas Carlos descubrirá una placa connse- memorativoy también lis carnet de
abras a tos restnidos. glosando có- morativa y asistirá a un asidiovisual personas por socio de honor del club.
los catalanes saben superar ssis sobre tos planes de expansión de la la reapertura La real pareja pernoctará en el pa-

érencias cuando se sienten ante compañía. Por su parte, la Reiia lacete Albéniz por la larga duración
reto como pueblo, presidirá la clausura del ciclo de del Liceu de la ópera "Turandot" del Liceo y
'or la noche, los Reyes inaugura- conferencias Santiago Ramón y Ca. regresará mañana a Macti-id.s

BREVES
El GIL echa a la

oposición de las
empresas de Ceuta
El equipo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
aprobó ayer ii,ia

nioditicación de los
estatutos de las sociedades
municipales Acemsa,
Process y Emvicesa, para
quela oposición no tenga
representación en los
consejos de sdministración
de estas sociedades, y colocó
en ellos a la tránsfuga del
PSOE Susana Bermúdez y
a su marido. - Agencias

' El Supremo exige a
un ex diputado del PP
que pague lo que debe
El 'tribunal Supremo ha
requerido personalmente at
ex diputado del Pl' José
Antoliano Bermúdez,
condenado en junio por
deslealtad profesional, tos
siete millones que le impuso
como indemnización
a una familia a la que
representó como abogado y
perjudicó. - Europa Press

El general Suanzes
se despide como jefe
de la región militar
El teniente general Victor
5uanzes Pardo se despidió
ayer con uti discurso
bilingiie, es catalán y
castellano, como jefe de la
Región Militar Pirenaica,
tras más de dos años en el
cargo. Suanzes, que fue
director general de Defensa
y desempeño importantes
misiones en el exterior, pasa
a la reserva al cumplir 64
años. El militar admitió ía
relación "desigual" del
Ejército con CatalOfla, pero
se montró esperanzado
respecto a su futuro dentro
de España. - Redacción

Doce años dé cárcel
para el dirigente
etarra Baldo
La Audiencia Naciosat
condenó ayer al presunto
dirigente de ETA José Javier
Zabaleta Eloscgui, alias
"Baldo", a 12 años de cárcel
como autor de un delito de
tenencia de explosivos, en el
primerjuicio que tiene en
España tras sit entrega por
Francia el pasado año. - Efe

''i

-; ¿Todavía no has probado el auténtico iritione?

No le confundas. El auténtico Ziritione'aóbo esté en tu conceaionario. Polo con Ziritionu". Desde 1,465.000 ptaa/8,804,83 euros' Polo
PVC rncl',.e.rdadn en Pen;nsrle y Ba?en,es (IVA, ironsporie, impuesto de matriculación, p,omoción y Pien Prever incluidos). 1 euro»166,355 pies.

- Red de Concesionarios Volkswagen
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Fusiones en cadena

OBSERVANDO el cuadro de las mayores fusiones de
la historia que publicamos en nuestra edición de
ayer, llama la atención no sólo el mareante volumen
de las cifras manejadas, sino la Celeridad con que se

está desarrollando el proceso. De las 13 operaciones reseñadas,
la más antigua apenas tiene dos años y afecta precisamente a
MCI y WorldCom, las dos firmas de telecomunicaciones que,
ya fusiotsadas, anunciaron el pasado martes su alianza con
Sprint, en lo que constituye -por cuánto tiempo?- la absorción
más voluminosa de la historia. Es una fusión de inequivoco
acento americano; MCI WorldCom coqueteó con France Télé-

corn y Deutsche Telekom y suscribió un acuerdo con Telefóni-
ca, pero finalmente se ha hecho con la estadounidense Sprint.

Se imponen tres, reflexiones. La primera, bastante obvia, es
que este proceso, fruto en proporciones similares de la glbaliza
ción y de los avarices tecnológicos -sobre todo en el campo de
las telecomunicaciones- es absolutamente imparable. Dejando
al margen las fusiones que se han producido en el sector petrolí-
fero, que tienen'una dinámica propia, estas macrofusiones sue-
len darse ene! campo de'las telecomunicaciones y en el fmancie-

ro; que parecen abocadós 'a ser dominados por un grupo cada
vez más reducido dé entidades.

En segundo lugar, y aunque resulte un tanto paradójico, está
claro que una fusión, por grande quesea la empresa resultante,
no proporciona un blindaje absoluto ante posibles fusiones ulte-

flores. En este sentido, parece evidente que cualquier gran em-
presa española, ahora .que la mayoría accionaria! de casi todas
ellas pertenece a inversores privados, es "opable". La fusión en-
tre MCI WorldCom y Sprint está valorada en 20 billones de
pesetas, en tomo al 20% del producto interior bruto español.

¯ Finalmente, y sin valorar el hecho en sí, sino simplemente
consignándolo, resulta obvio que el principal objetivo de esta
operación -y el de casi todas las macrofusiones- es acrecentar el
valor del patrimonio de los accionistas. Eso comporta incremen-
tos exponenciales de, la productividad y la única duda reside en
averiguar si esos aumentos presentan un límite. El mercado tie-
ne, por supuesto, la última palabra.

COrredor palestino.

AUNQUE las restricciones al tráfico que pasará por el
corredor que une los territorios palestinos de Cisjor-
dania y Gaza son propias de una película de ciencia
ficción -verificaciones, registros, tarjetas magnéticas

expedidas con mucha antelación y limitaciones horarias-, es
evidente que su apertura constituye un paso adelante en el pro-
ceso de paz de Oriente Medio. Tras la congelación, cuando no
franco retroceso, al que dicho proceso fue sometido en la etapa
del ultranacionalista Beniamin Netanyahu, el Gobierno encabe-
zado por el laborista Ehud Barak puéde presentar en este senti-
do un logra sólido y concreto, aunque sea limitado.

Yes que, se mire como se mire, la apertura del corredor repre- -
senta un avance en la integración territorial del futuro Estado
palestino. Hasta la fecha, era más fácil para los habitantes de
Gaza trasladarse primero a Egipto, luegó a Jordania y finalmen-
te a Cisjordania que obtener el permiso de las autoridades israe--
líes para atravesar su territorio. Evidentemente, el proceso de
paz está erizado de dificultades, de las que los asentamientos de
los colonos judíos en territorio palestino y el futuro estatus de
Jerusalén son posiblemente las más importantes, pero la apertu-
ra de este pasillo da pábulo a la esperanza.

El Liceu del siglo XXI

LA apertura del nuevo Liceu confirma positivameñte
las expectativas puestas en el proceso de reconstruc-
ciÓn que logró arrancar pocas horas después del,infor-
tunado incendio del 31 de enero de 1994. No ha sido

uncamino fácil el recorrido en estos últimos cinco'años y nueve
meses. Sin embargo, habría sido más duro ene! caso de fallar la
sintonía conseguida entre las distintas administraciones públi-
cas; y la que se ha mantenido también entre ellas y una sociedad
civil que ha participado en la recuperación del gran teatro barce--
lonés mediante diversas iniciativas y un mecenazgo muy efecti-
vo. Tanto las instituciones como la iniciativa privada dieron el
do de pecho desde el primer acto de una historia que ha termina-
do satisfactoriamente, aunque pasó por fases delicadas, inevita-
bles en cualquier obra de esta envergadura.

En el Liceu que hoy se inaugura concurren unos rasgos singu-
lares en los que se combinan modernidad y tradición. Por una
parte, se ha dotado al edificio de la tecnología más avanzada
que puede aplicarse hoy a las producciones operísticas. La im-
portante ampliación de la superficie ha facilitados evidentemen-
te, la incorporación de estas innod,aciones técnicas compatibles
con un respeto a la tradición, reflejada en los criterios que se
han aplicado en la reproducción renovada de la antigua sala.

En segundo lugar, cabe subrayar la apuesta que se ha hecho
por atraer al Liceo a segmentos más amplios de público. Iniciati-
vas como ofrecer nuevas fórmulas de abono, más facilidades
para adquirir entradas, y funciones a precios más asequibles ya
han encontrado, lógicamente,una acogida muy positiva. El Li-
CCU del siglo XXI respondc asi al propósito de impedir que la
ópera se asocie con un elitismo desfasado. Pero también al de
satisfacer a san público cada vez más entendido y exigente.

El nuevo Liceu aspira a ocupar un puesto de más relieve en el
mapa operístico mundial. La programación de esta temporada
está a la altura de este objetivo. Pero no debe decaer en el futu-
ro. Mantenerse en altos niveles de calidad artística exige contra-
tar grandes producciones y grandes intérpretes. Y, sobre todo,
dotarse de buenas producciones propias con una dirección artís-
tica, una orquesta y un coro que sean competitivos a escala inter-
nacional. El Liceu que debuta hoy ha superado el reto del conti-
nente. A partir de ahora le toca superar el reto del contenido.

VENTURA & EL BURLADERO

REVISTA.
DE PRENSA

La seguridad es un
problema político
¯ El trágico accidente cerca de la es-
tación de Paddington' -'en el que
han muerto por lo menos 26 per-.
sonas- provocará sin duda una in-
tensificación del latente debate so-
bre la seguridad de los ferrocarriles
británicos en los tiempos dé lapos-'
privatización de los mismos. Ante
todo se trata de una terrible trago- -
día humana. Pero, además, la segu-
ridad en los ferrocarriles es una
cuestión que no puede desvincular-
se de su privatización.

Quizá alguien diga que se trata de
un problema especifico de las líneas
que parten de Paddington Sin em-
bargo, existe la incómoda impre-
sión, incluso entrelos defensores de
la privatización, de que algunos de
los beneficios adicionalesdeberían
haber servido para hacer más segu-
ra y máS fiable la infrastructura. Si
los ferrocarriles' 00 responden a esa
exigencia, el Gobierno deberá inter-
venir para poner un freno a algunos
de los eicesos de las privatizacio-

Des. El estado de los ferrocarriles es
un grave problema político que ha
de ser resuelto, y de forma rápida.

"TIlE GUARDIAN"
Londres, 6/X/1999

La advertencia
austriaça
¯ La extrema derecha se ha cosver.
tido en la segunda formación políli-

ca de Austria. Es un fenómeno Úni-
co en la Europa occidental. Ningu-
no de los partidos de esa tendencia
supera el techo del 15 por ciento. El
Partido de la Libertad (FPO) -mal
nombre para un partido nacional-

populista-de Jörg Haider ha obteni-
do el 27,2 por ciento, según el escru-
tinio de las elecciones del domingo
3 de octubre.

Lo más grave en el éxito de Jñrg
Haider es que ha logrado convertir
en un partido "como los otros" na
formación que rechaza todo exa-
men de conciencia sobre el pasado
nazi del pals. Con la respetabilidad
ganada al recentrar algunos de sus
temas, Jñrg Haider, queen 1991 ala-
baba la pólítica de empleo de Hit-
ler, explota a fondo el miedo al ex-
tranjero, la invasión de Austria por
las hordas venidas del Este. Que es-
te vil recurso tenga tanto éxito en
un país tan rico y que en el pasado
supo hacer coexistir en su seno nu-
merosas nacionalidades no puede
menos que resultar inquietante.

"LE MONDE"
París, 6/X/J 999

Unas relaciones
privilegiadas
U Clausurando su viaje a Espata,
Jacques Chirac ha subrayado el des-
equilibrio en las relaciones econó-
micas entre los dos países, esencial-
mente en materia de inversiones.
asHago us llamamiento a los in ver.
sores para que atraviesen los Piri-
neos", ha dicho ante un amplio gru-
po de hombres de negocios. Es cier-

tú que Francia ocupa un lugar privi.
legiado en la economía española.

Entre las 1.000 primeras compa-
ñías, 162 son francesas. La fuerte
implantación económica de Fras-
cia en el país ibérico es muy poco
conocida: 1.235 sociedades fraIlee.
sas se han instalado en España,
mientras que en Francis sólo hay
500 empresas españolas. Para Fras-
cia, España fue en 1998, y por vez
primera, el cuarto cliente (el 8,72
porciento de las exportaciones fraIl -

cesas fueron a España) y el sexto
abastecedor (el 7,11 por ciento del
tolal de las importaciones francesas
son españolss).

RAMÓN LUIS ACUÑA
"LE FIGARO"

París, 6/X/I999



UEVES.7OCTUBRE 1999 OP IN I O N LA VANGUARDIA 33

RNEST LEUCH

Si hubiera cambio
C

arla Vitzthum, periodista del "The
Wall Street Journal", de tan gran e in-
fluyente tirada, me interroga sobre
las ya inminentes elecciones catala-

as. Le contesto que quienes han hablado con
icuestadores serios me informaron hace unos
las de que hay un 66% de probabilidades de
se gane Jordi Pujol por algún margen y un
3% de que lo haga Pssqusl Maragall con más
urges. Es decir, que la corta esiiipaña electo-

it parece que será, en esta ocasión, decisiva y si
ubiera a la hora de la verdad sin balanceo, este
'ría (le cierta profundidad. Sin embargo, no pa-
ce interesarle continuar en esta dirección y
nr lo tanto abandonamos el dificilísimo oficio

ser profetas. Ya tel lince años en Joseph Alois
hunspeter que el denominador común de to-

is los profetas es que han-errado sus conjetu-

s. Por esta razón y también por el gusto de ir al
ndo de las cosas, mi interlocutora me pregun-

qué es lo que pasaría de importante. de pro-

indo, si Maragall ganara. Con ello me evita
ie pueda deslizar mis preferencias hacia Una U

rs posibilidad y comportarme con la máxima,
se no toda, la honestidad, como es obligado
ir la naturaleza imperfecta humana. Es, pues,
periodista americana quien piensa que la po-

ISilidud de que haya cambio hacia tas posicio-

U de Maragall es una hipótesis s'erosimil.
Dos modificaciones de cierto calado ire pare-

que se producirían. En estas dos modificacio-

.A ACCIÓN DE GOBIERNO
del- posible nuevo cuño
desmentiría la opinión

tan negativa de que

Cataluña se desharía

s no comprendo cuestiones tan importantes
ira mi profesión como el control de la deuda
la Generalital o bien eliminar las causas que

:cen que en Cataluña tengansos una estructu-

más proclive ala inflación que la del resto de
.paña. Dos temas importantes pero que no me
recen de la profundidad de aquellos sobre los
e se me pregunta. Tampoco me animo a expli-
ne la diferencia entre tas comarcas y tas "ve-

eries". Si lo hiciera, me verla obligados tradu-
¯ "vegueria" por "corregimiento", y tampoco
eso, tanto por su dificultad lingüística como
ográfica. La enseñanza profesional no sería
rnpoco, pienso, un aspecto ni suficientemente

NEST LLUCI-1, catedrático de/a Cfi

interesante isi dife-
rencial. Concentro
mi opinión en los
dos cambios que in-
troduciría la victoria
de Pasqual Maragalt
tantoen Cataluña co-

moen España. Entre-

usos es el corazón de
lo que constituye mi
pensamiento.

El printer cambio
tendría una doble ca-
ra, una hacia el inte-
rior y otra hacia el
exterior. Una doble
cara que tiene un ner-
vio común. En el in-
terior esta cara causa-
ría una enorme sor- '

presa entre quienes
piensan que - si el
autodenominado na-
cionatismo perdiera
las elecciones, la idea
diferenciada de Cats-

luisa se debilitarla
sustancialmente. Co-
nozco a muchos na-
cionalistas catalanes
que desconfian tanto
de su propio pats que
piensan cots toda sin-
ceridad y honestidad
que si ellos no existie-
ranynoganaran,Ca-
taluña se desharía. -.

-

-

La acción de gobier- ------------ -

no del posilite nuevo
cuño desmentiría ea-
ts opinión tan negativa sobre Cataluña. No en
vano algunos se consideran imprescindibles, y
no pienso en ninguna persona en concreto, sino
en -una mentalidad demasiado extendida. Apa-
recería si hubiera cambio la fueres del amplio
catalanismo que, como se ha dicho en frase que
aprecio, va desde mouuCn Baltarín hssta el sindi-
calista López Bulla. Ello está de acuerdo con
que el puro y unitario españolismo en Cataluña
siempre ha sido minoritario -desde la "quatre-

ta", la Torre de Babel o los "botifleru" de la leja-
na guerra de Sucesión hasta la actsialidad. Preci-
samente un aspecto del prolongado poder nacio-
nalista en la Generalitat ha sido esconder un he-
cho social con nsás amplio apoyo que su directa
base hace pensar. El catalanismo, -más abierto
por definición que el nacionalismo, mantendría
algunas ideas centrales, pero sin tos perfiles más
dibujados que debe tener por fuerza cuando al-
guien se inscribe bajo la etiqueta de nacionstis-

El Liceu de todos
ORIOL PI DE CABANYES

P
uede que lo más destaca-
ble de la nueva época del
Gran Teatre del Liceu que
hoy empieza es que, inspo-

le de sostener de otra forma. Ita
ado do ser una institución exclu-
amente privada. El Liceu. que

la gran empreas cultural de
extra sociedad civil en el XIX.
pasado a ser gestionado por un

rl5OrCio en el que participan. me-

ahtcniente, tas administraciones
blicas. Sin su intervención, y sin
lesprendimiento de sus antiguos
ipictarios, habríamos asistido,
el mejor de tos casos, a Is lenta
isis de sin teatro que empezó
ndt, tuis que tui teatro. Y que.
sque de otra manera, puede y de-

continuar siéndolo. La ópera es
espectáculo islán caro del niun -

Claro que siglo y medio atrás
se pagaba tanta contribución
igalonia. No había tantas dis-
cciones. el tiempo transcurría

lentamente y las gentes con di-
-o no se lo podían gastaren co-

ide lujo, yates o viajes alas Ba-
ilas. Así que compraban unas
acas o un palco en el Liceu co--

qn cit hot compra un amarre o

un apartamento a pie de piSts de es-
quí. Se ha ido demasiado al Liceu
como a un escaparate donde lucir
pieles y joyas, si. Pero en sus ini-
cios fue también el lugar que se dio
la clase dirigente para cuttivarse
por vta musical.

El Liceu del XIX era mucho más
que un entretenimiento. Era unes-

pacto que compartían economia y
cultura. Detrás dolos dramas musi-
etites había pasiones humanas que
se presentaban ante el espectador
como si fueran espejos. Nunca co-
mo entonces el historicismo repre-
sctsló tantos mensajes para el pre-
sente, Y, conio había un pulso de
fondo entre el absolutismo yet libe-

ralisisso, hasta las historias dcl lea-

I ro se leyeron bastante cut re líneas.
Estábamos en el romanticismo, en
usa época de recuperación del seis-

tinsieisto y de la conciencia de lo
propio. El "Va pensiero" del "Na-

listero" de Verdi fue nuestro pri-
nter himno, nsucho antes que "Els
segsdors" oque el más enaltecedor
"Csut de la senyers". El Liceu fue
stiles que nada una escueta, como
su nombre indica. Aunque el siste-
ma de propiedad no fue precisa-\
siente el mejor para evitar interfe-
rencias abusivas en el terreimo de la

ta, Esta sorpresa inte-
rior tendría una sime-
tría perfecta en la
que tendría lugar fue-
ra de Cataluña, tanto
en el resto de España
conso en aquellas par-
tes del mundo que
nos dedican cierta
,tlenciórs. Algumsos
pensaban que si Jor-
di Pujol perdía el po-
der catalán, ello abri-
ría paso a una situa-
ción "igualadora".
Una impresión que
en tos últimos hem-

p pos se ha ido diluyen-

doa medida que han
escuchado o leído a
Maragall. La suspira-
da visión "igualado-
ra" se ha evaporado
y ven que to que más
cambiaría sería el ta-

/ lante con el que nos
rzlacionarlsmos ox-

tersarneste. En pals-

bras ¡irás concretas,
ci "talante Pstjol" se-
ría sustituido por el
"talante Tarrado-
Itas", que ya fue cono- -
cido y valorado. Pe-
ro nadie olvida que
con este talante se
consiguió la única
restauración de insti-

us u turión democrática
desde tos años trein-

ta hasta tos setenta, en toda su dimensión.
El segundo cambio seria el que tendría su ori-

gen en la incorporación, en cuantías sustancia-
les, en tos órganos catalanes de decisión de per-
sonas que no nacieron en Cataluña o que no lo
lucieron sus padres, Ello significaríd una modifi-
cación por dentro de to que es la Cataluña real.
Ello significarla una incorporación de una
trascendencia y de una profundidad muy consi-
derables. Una integración que se ha producido
en muchos municipios pero no en la Generati-

tat y que no lis supuesto ningún grado de menor
catatanización en el considerable número de
ayuntamientos donde ya ha arraigado durante
veinte años.

Estos son tos dos cambios, una Cataluña con
catalanistas y sin nacionalistas y una integra-
ción profunda de todos tos que habitan en Cata-
luña, de más catado que se producirían si Mara-

gall ganara. Si Maragall ganara, subrayo.¯

gestión y del arte, comb ya criticó
en sus memorias el empresario
Mestres Calvet. Es to que tantas ve-
ces hemos visto que ocurre cuando
los administradores de un legado
espiritual -y no de una meca pro-
piedad material- no están a la altu-
ra de tas circunstancias. Porque no
es raro que en tos patrimonios idos

LOS MANUSCRITOS
de los nueve distintos
conserjes tienen un
gran interés para

la ITt icrohistoria

amenos se llegue a observai' ulla su-
perior fidelidad at espiritu funda-
cional en el conserje que en tos
nsieinbros del patronato, consejo
de administración o lo que sea.

Ahora el Institut del Teatre aca-
ba de editar, con el título de "La mi-
rada del conserge", una selección
de los 26 volúmenes del dietario de
incidencias dcl Liceu entre 1962 y
1981. Las ilotas manuscritas de tos

nueve distintos conserjes tienen un
gran interés para la microhistoria.

-. Y no sólo del Liceu, esta colosal fá-
¯ brica de sueños que ahora reabre y
permite entrar a todo el mundo por
la misma puerta. visto con la mira-
da subalterna del conserje o encar-
gado, el Liceu es un mundo muy
distinto al que puedan haber ofreci-
do tas revistas del corazón.

Joaquim Iborra, el responsable
de la edición, ha querido dedicar es-
ta crónica desmenuzada "at bombe-
ro Tena, a la fregatriz Fany y ato-

dos tos que han trabajado y traba-
jan en el Gran Teatre del Liceu".
Porque es uus documento que, co-
mo dice Ramon Pla i Arxé en sus
preliminares, "profundizs Is con-
ciencia histórica dcl teatro justa-
mente en to que tiene de empresa
colectiva. Y esto es flay importan-
te ¡so solamente con vistas ala his-
toria del Liceu, sino, sobre todo, pa-
ra su futuro".

El Liceu se reinaugura hoy sin
que la sesión sea de gala. Coil el
mismo espíritu con que se ha re-
construido, a todos nos toca ahora
levantar un edificio nsoral que sea
el símbolo de la sociedad que qscre-
nina pars "vivir" en todas sus po- -
tescialidadçs el siglo XXI..

Elogio del
telefonino

BALTASAR PORCEL

Q ue con los teléfonos móvi-
les se cometen excesos? Sin
duda. Y muchos máu con
tos automóviles, que enci-

nsa matan a miles de personas al
año en todas partes. Y es peor un
telefonino, que dicen los ilahisnos,
que el cigarrillo y el purazo con el
que tantos se regalan en locales ce-
rrados? El nsóvil será molesto, ob-
viará la intimidad, pero ni ataca ni
destrozs.

Y to cierto es que este artefacto
parlante está destinado a cambiar
de arriba abajo tas relaciones hums-

nsa, comerciales, sociales, supone
una revotuciómi tan importante co--
mo la del misnso teléfono: 'si este
pulverizó la distancia, el tetefonino
ha cercenado el espacio: cualquiera
habla con cualquiera en cualquier
momento, costo que incluso se esfu-
ma la sensación de soledad, la de
discontinuidad familiar o laboral.
El prodigio es absoluto.

"Pero es vulgar", objetan los ex-
quisitos de siempre. Y tienen rs-
zón,como vulgar era ponerse baña-

dore irse ala playa, enseñar las se-
ñoras tas tetas, montarse en un va-

górs de tren cots otras gentes, condu-
cir uno mismo el automóvil, vivir
en apartamentos y no en mansio-
nes, manifestar el placer de la gula,
bailar y cantar a lo "beatlo", tener
televisor en casa y hasta ir at cine,
entusiasmarse con el fútbol, hablar
catalán y no digamos vascon o galle-
go "en sociedad", iconstitsila Is
gran vulgaridad mantener una con-
versación telefónica, el auricutarsó-

to podIa ser un accesorio de servi-
cio! Que suene el pitido del móvil
en el momento inoportuno, que al-
guien le explique asu esposa que ya
está harto de berenjenas al horno o
que se discuta desde el aeropuerto
de Barcelona un contrato de lam inn-

dos con un industrial de Badajoz po-
drá ser molesto o parecer impúdico,
pero lo importante es que el ser hu-
mano comienza a eneontrarse do lle-
no y a todas horas en su red. Y esto
nunca había ocurrido.

Sin embargo, ¿comportará esto
un funcionalismo integral del hom-
bre, de la mujer, sólo seremos ya lo
que hablemos por el telefonino?
Acaso. La progresiva pérdida de in-
timidad, si es que no se ha perdido
ya toda, ha creado un nuevo ser hu-
mano: en todas partes se está entre
aparatos que emiten música, noti-
cias, informes, comunicacionen per-
sonales; luego, apenas se tee, mien-
tras se contempla televisión; ylos fi-
nes de semana se anda en familia,
en grupos, encerrados en los cochés,
en los restaurantes. "Sólo estoy con-
migo mismo en el cuarto de baño",
me decía un amigo, fntigadísinso, y
añadía: "Hablo lantóy'recibo tanta
información, que ya no sé qué digo
auno u Otro ni qué me dicen.., si es
que sé lo que sé, porque también lo
olvido todo con igual rapidez". Bue-
no, aún te faltaba el telefonino: aho-
ra ni su propia crítica podría hacer,
prendido hasta en el excusado dcl
aparatito.¯

GRUPO GODÓ

isvs',R c,ttra',. muon nit sama',

C'jon' tvi,s,,,S: A,,,,,,i t',,,,i,,,',ki

Di,A,,, o,,,,,i: (5,5, 5,55 V,ti,

ni,,,,,,,,t,Crn,,,,ni,,,iu,. MS,i,,, (',n.i

LA VANGUARDIA
P,',i,t',,, mi,,,,.
,uVmns rena',. r'ssi,it nc man',

C,,,,jus,, u,i,1,d, ,S,ioni C,n,h,,dA

ni,,,,,, c.,,,,,t An,,,,I n'iq,,s
su,,. G,,ret 5, Ot,,,,,ci,,n,,: I,,,,,,

niusu,o,, O,n,u,t Cornc,,51: M. 50,5 S,,i,,
Di,,,,,, 5,n,,ai Fi,,nct,n,: Ci,t,, fonts,,,,

si,, Arm Eoo,n,,ic,' Migu,I Ang,t snogn,
Di,rmor,t, P,,hticid,nit 5,i,tin M,vi,,,

Duor 5, Pi,,,iti y co,i,oi F,incmc T,i,tdó

Di,rm,,, nf, P,,,oc,i to,i 5,n,,S, M,,,n
Di,c,iord, Co,,,p,i: Ji,,m, \'it,,,,,,m
5i,,,to, 5, M,,k,ting i,,oio Sr,,n,

5,,siu,,,ui, Sr,,i,i,,,



JUEVES 7 OCTUi E 1999 LA VANGUARDIA 55

d SA S
JACQUES DUPIN CULMINA EL CATÁLOGO RAZONADO DE MIRÓ TRAS MÁS DE 40 AÑOS DE TRABAJO ¯ PÁGINA 57

Barcelona recupera esta noche su pulso lírico
con la reapertura del Gran Teatre del Liceu

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Todo está listo para uno de
,t" los acontecimientos cultura-

les más destacados de la hiato-

ría reciente de Cataluña: la
inauguración del rcconstrui-
do Gran Teatre del Liceu,

tue tendrá lugar esta noche. La importancia
Jet acto viene subrayada por la presencia de
as más altas autoridades de España y Catalu-
Sa, empezando por Sus Majestades los Re-
yes, que presidirán la velada y que muy posi-
,lemente estarán acompañados por el resto
le miembros de la familia real: el príncipe
°elipe, la infanta Elena y su esposo, Jaime de
ciarichalar, y la infanta Cristina y su man-
lo, lñaki Urdangarin, aunque la presencia
te estos últimos es la más improbable.

El acto de inauguración dará comienzo en
orno a las ocho menos cuarto de la noche.
in ese momento está previsto que la familia
eat llegue a la entrada
let teatro, donde será
ecibida por el presi-
ente del Gobierno ea-

allot, José María Az-

ar;eidelaGeneralitat todo dee Catalunya -y presi-
ente de la Fundació
el Liceu-, Jordi Pujol; ¯ La inauguraci
(alcalde de Barcelona, retransmitida er
san Cbs; el ministro tsluiia por CanaJ
e Cultura, Mariano 19.45 h. En el o
.ajoy, y el presidenta- podrán ver los at
cIa diputación provin- gital (en "Palco"
at, Manuel Royes. o los que tengan
:ompañados de sus el caso de los abo
spectivas esposas. télite 1)igital) ala
El comité de recep- lite de la cadent

ón incluye también at Arte, que llevari
rcer vicepresidente, paises europeos.
oto con Clot y Royes, drá oír, también

la Fundació del Li- vés de Catalun'
u, el secretario de Es- Radio Ctásica-R
do del Ministerio de emisora clásica
lucación y Cultura, la función del ti
'rge Fernández Diaz.

cristal ubicadas a ambos lados de la zona de
acceso al vestíbulo del teatro. En una de ellas
aparece una breve leyenda que da cuenta de
la reinauguración del teatro por parte de los
Sus Majestades y bajo la que figuran el nom-
bre de las instituciones y empresas mecenas
que han hecho posible la reconstrucción.
En la otra aparecen los nombres de los 8.000
particulares que han contribuido también a
ella: todos los ex propietarios, las personas
que en el año 1994 renunciaron a la parte
del abono que no utilizaron debido alineen-

dio, etcétera.
En el vestíbulo, los Reyes saludarán breve-

mente a los altos representes de la cuarente-
na de empresas mecenas del teatro -entre las
que figura "La Vanguardia"-, para pasar de
inmediato al palco que ocuparán en la sala,
en la que ya estarán sentados todos tos invita-
dos a la vetada. La orquesta interpretará los
himnos de España y el de Cataluña y acto se-
guido dará comienzo la representación de
"Turandot". En el primer entreacto de la

,,k,n -ce

los presidentes de las
u asociaciones privadas que integran la
ndación junto con tas instituciones públi-

s: Manuel Bertrand. de la Societat del
ran Teatro del Liceu -anligua propietaria
I coliseo lírico- y Josep Vilarasau, presi-
nle de "la Casan" y del Consejo de Mece-

ego -que agrupa a tas empresas que han
oyado la reconstrucción del teatro- y, fi-
Imenle, al director general de este, Josep
minal.

Nb habrá ceremonia inaugural propiamen-

dicha, ni el más rníninro discurso. Los Re-

rse limitarán a d -aubir sendas placas de

minutos, está previsto
que los Reyes y suser y oir acompañantes bajen al
gran "foyer" del teatro;de casa de manera informal,

- mientras que en el se-
gundo, de igual dura-

n del Liceu será ción, irán a los cameri-
directo para Ca- nos para saludar breve-

33 a partir de las mente a tos cantantes y
;to de España la al resto del equipo arría-

)nados a Vía Di- tico de la pr9ducción.
por 750 pesetas) La vetada inaugural
acceso (como es está íntegramente dedi-
ados a Canal Sa- cada a invitados. Una
cmisión vía salé- gran parte de las plazas
franco-alemana del teatro -más de later-
el acto a varios cera parte- han sido re-

Por radio se po- servadasalos ex propio- -

n directo, a 1ra- larios, mientras que
a Música o de Otro gran bloque -unas
Por su parte, la 400 entradas- ha sido
la BBC emitirá adjudicado alas 40cm-

de octubre. presas mecenas. Entre
el resto de invitados fi-
guran antiguos miem- -

bros del Consorci del Liceu -como los ex mi-
nistros de Cultura Jordi Solé Tura y Carmen
Alborch, o el ex alcalde de Barcelona y candi-
dato a la presidencia de la Generalitat Pas-
qual Maragall-, altoscargos actuales de tas
cuatro instituciones que lo integran y perso- -
nalidades del mundo musical como directo- -
res de otros teatros de ópera de España y Eu-
ropa, cantantes y directores de orquesta y la
prensa nacional e internacional acreditada.
Por la mañana, Sus Majestades los Reyes
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Cinco años después del incendio que lo destruyó, el Liceu recupela hoy la normalidad
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Ensayo general con sabor a estreno
El ensayo con público de "Tura)idot" revivió el ambiente de una clásica velada en el recuperado Liceu

EMILIO MANZANO
fl, elona

p areció Un estreno. El ensayo ge-
neral, el pasado martes por la
tarde, de la ópera "Turandot",
el¯drama lírico en tres actos de
Puccini con el que hoy se inau-
gurará la nueva vida del Gran

Teatre del Liceu, tuvo ambiente y aromas de
estreno. Incluso s a calle se hizo perceptible
el estado de exrI ación propio de los estre-
nos liceistas, mn alizado en la clásica aglo-
meración de t nvaantes en un Isteral de la
Rambla durante la llegada de los más de dot
mil invitados at ensayo general.

El privilegiado rc'.netable que tuvo la oca-
sión de asistir a la primera representación de

sins ópera en el recuperado Liceu estaba inte-
grado en su mayor parte por familiares de tra-
bajadores del teatro, representantes de las em-
presas patrocinadoras de la reconstrucción y
de asociaciones como la de Amics del Liceu,
de tos comerciantes de la Boqueria y de los
pueaton de floren de la Rambla, así como par-
ticulares domiciliados en las vecinas calles
Unió y Sant Pan, invitados al ensayo general
para tratar de compensar de alguna forma
las molestias derivadas de unas obras de cam-
peonato.

Trastos férreos controles de seguridad ins-
talados en el vesttbulo del teatro, la inconfun-
dible punzada olfativa de la pintura fresca, Al
fondo de algún pasillo secundario, discretos
rollos de cables y herramientas que revelaban
prisas de última hora. La apertura de las purr-

tat de tos palcos, convertidas ahora es algo
másparecido a puertas de habitación de hotel
de cierta categorta -aviso: debe introducirse
la correspondiente entrada en la ranurita te-
nuemente iluminada-, planteaba ciertos pro-
blemas, resueltos por los compañeros de pal-
co más avispados y por unos diligentes aco-
modádorea provistos de sofisticada tecnolo-
gía intercomunicativa.

Era el momento de las grandes preguntas:
¿Cómo será la sala? ¿Serán cómodas las bula-

cas? ¿Habrá mejorado la acústica? Y tos lava-
bos? ¿Se parecerá el Liceo at Liceu? ¿Habrá
cobertura?

Comenzó a resonar el discordante ñiguñi-
gu de la afinación en el foso de la orquesta y el
público seguía forzando las cervicales: los de
la plates, hacia el anfiteatro y el techo; los de

loa pisos altos, hacia la plates; lodos, tratando
de ajustarel fantasms del viejo Liceu (moldu-
ras doradas, lámparas, terciopelos, calor) con
su flamante reaparición.

Apenas un minuto después de que Ber-
trand de Billy enipuilara la batuta y se escu-

chars el grito de un invisible "msndarino" di-
rigido al "poppolo di Pekino", se detuvo la or-
quests y se reencendieron las luces, "Ai, que
ha passat?", se sobresaltaba una. seítora. Na-
da: el telón no había subido. El tiempo muer-
to propició un "iViva et Liceo!" procedente
de un piso alto, coreado con un "Viscal" gene-
ralizado. Arrancó finalmente ese drama püc-
ciniano de obsesiones pasionales y tormentos
chinos y todo fluyó sin incidentes dignos de
mención, como dirts un viejo conserje encar-
gado del antiguo dietario del Liceu.

Durénte los entreactos -amenizados por el
incesante ir y venir de camareros cargados de
bebidas y tentempiés- el público se distrit,u-

yó cómodamente por el nuevo y espacioso fo-
yer (todo lo cómodamente que puede estarse
en un lugar donde está prohibido fumar) o se
apretujó a la antigua usanza en el salón de los
Espejos, en el que los esfuerzos del personal
del teatro fueron insuficientes contra las fuer-
zas desatadas del ansia nicotinica.

En las convemaciones se palpaba un estima-
ble consenso acerca de la recpnstrucción del
teatro. La única critics generalizada no se re-

ferias la reconstrucción, sino ala falta de un
lugar habilitado para los fumadores. Un an-
ciano declaraba haber temido morir sin po-
der ocupar de nuevo una butaca de la plates.
Las esposas de los principales contendientes
en campaña política, Marts Ferrusola y Dia-
na Garrigosa, se disputabas un comedido pro- -
tagonismo social, batido sin discssión por la
soprsno Montserrat Cabatlé. Chirriaba como
ulla contra un cristal la figura del padre
Apeles.

Los comentarioi recogidos por el cronista
sobre Is versión que se interpretaba de "Tu-

randot", en cambio, retomaban el runrún de
las clásicas discusiones de noche de estreno:
del paroxismo ("Quina meravdlla!") a la críti-
ca maliciosa ("La escenografia es de Palacio
del Chop Suey"), pasando por un amplio es-
pectro crítico. Que ails Marton se habla salta-
do to que habla querido en tal o cual aria; que
si el tenor no daba bien los agudos; que si
aquello no era más que un ensayo general,
hombre, que se reservan para el estreno de
verdad; ah, claro, lo habla olvidado, y que ni
el coro patati, que si la orquesta patatá. En
fin, que parecía que no hubieran pasado cin-
co años.¯

Un museo y
tiendas de discos
y recuerdos
completarán la
reconstrucción

BARCELONA. (Redacción.) - La
reconstrucción del Gran Teatre del
Liccu ha costado un total de 17.5 19
millones de pesetas, pero esa canti-
dad podría verse modificada alalza
por la liquidación de la obra, que to-
davía nose Isa efectuado. En la liqui-
(lación. las empresas que han parsi-

ripiado en la reconstrucción eva-
lúan las obras y calculan lo que se
lis sobrepasado del presupuesto pre-
visto. Fuentes del tcátro rstimtiams.
nit obstante, que la liquidación no
llevará el coste linal por encims de
tos 18.000 millones.

En la cantidad total mencionada
se incluyen ya todas las obras que
iniciattoente iban a quedar para
una segunda fase, como algunas sá-

las de ensayos y las salas deatinadas
al denominado proyecto audiovi-
sual. que ha dejado el teatro prepa-

LAS CIFRAS DE LA RECOISTRUCCIÓ
Cost.sto milloe,c de pearler financiamiento En millarais de peritas

Expropiaciones 2.864 Indemnización del 1.806
seauro aportada por
la sociedad de Antkiuo
PropiCtarlos del OTt

Ej.cuclón materiel Fundación y
dele obra 12.570 aportodones privadas 6.951

Costes asocldos 2.085 Ahorro presupuesto
Hoisrnrisa redacción ordinario del Consorcio
ds prsysnom, ingeniarica durante los ejercicios 3.298

licencio de abram, etc 95/96/97

Aportación InstitucIonal 5.464

A VAFAGUfl'.DIA

rado para efectuar con facilidad to- -
do tipo de grabaciones y emisiones
de audio y video.

De esta forms, lo único que que-
da por hacer en el Liceu fundamen-
talmente es sdecusr la zona que se
ha reservado pars ubicar un peque-

ito museo y dos tiendas, una de dis-
cos -especializada sobre todo en el
ámbito operístico- y una de objetos
de recuerdos ("merchandising").
Sin embargo, al parecer esto no su-
pondrá ningún esfuerzo económico

suplementario para ci teatro, ya que
la adecuación de esas dependencias
las realizará muy posiblemente una
entidad bsncsria.

Como se comprueba en el cuadro
adjunto, cerca de 9.000 millones de
tos invertidos en Is reconstrucción
han salido de la iniciativa privada.
Los 1.806 del seguro por el incendio
fueron aportados por los ex propie--
tarios del Gran Teatre y las empre-

ass y patronos han desembolsado
cerca de siete mil.¯

Cincuenta medios de
comunicación extranjeros
cubrirán la inauguración

Viene de la página 55

ofrecerán una comida en el Palau
(tela Generalitat ala que está previs-
ta la asistencia de 150 personalida-
des, entre cargos oficiales, persona-
jes polIticos y sociales y representan-
tes de las cuarenta cmpresss mecg-
nan del Liceu.

También por la mañana, a las
11.30horas, está prevista una visita
a las instalaciones del Gran Teatre
del Liceu comsndads por el direc-
tor artístico del teatro, Joan Mata-

bosch, y otros cargos de Is institu-
ción, ala que se espera la asistencia
de los artistas invitados a la sesión
inaugural de la noche, entrelos que
figuran los cantantea líricos Jaume
Aragall, Carlo Bergonzi, Edits Gro-

berova, Pedro Lavirgen, Magda Oli-
vero o Virginia Ziani, los directores
de orquesta catalanes Josep Pons y
Antoni Ros Marbá.

A la visita están invitados tam-
bién representantes de la cincuente-
na de medios de comunicación ex-
tranjeros que cubrirán Is inaugura-
ción del renovado coliseo lIneo de
la Rambla, Usa veintena asistirán a
Is función de eats noche y el resto a
la de msiisna, reservada también
en su mayor psrte pars invitados,
aunqse también se pusieron algu-
nas entradas a la venta.

Entre los medios de comunica-
ción extranjeros que cubrirán la
apertura de hoy figuran publicacio- -
nes tan prestigiosas como "Finan-
cial Times", "The Times",
"Frankfurter Allgemeine Zeitung",
"Corriere della Sena", "The New
York Times", "Die Presse", "Daily
Telegraph", "Stern", "La Repubbli-

ca", "Suddeutsche Zeitung" o revis-
tas especializadas en el ámbito ope-
rlstico como "L'Opera", "Opern
Welt", "Opera International" y
"Opero Glssss".¯

Un momento del essays general de la ópera "Turandot", que reabre esta noche el Liceu de Barcelona
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La escasez de componentes
empuja los precios del PC

ENSEÑANZA 9
La universidad española
camina lentamente hacia
Internet. Su uso como
auxiliar pedagógico es
muy irregular.

'HARDWARE' 5
Los datos almacenados en
las grandes empresas
desbordan la capacidad
de las redes

CONSUMO 6
Microsoft desarrollará su
propia versión de
ordenador tonto' para
utilizar conectado a la red
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La nueva entrega de
Civilization ofrece más de
40 culturas diferentes
para desarrollar

EXPERIENCIAS 16
Un joven español gana
el desafío mundial para
desproteger Linux

PARA EMPEZAR 23
Cómo enviar un texto de
Word por correo
electrónico sin abrir el
programa de 'e-mail

GRATIS 4
Una página ha abierto un
juego que para
solucionarlo hay que saber
viajar por la red y hallar
las pistas

DIRECCIONES 24
Se acerca el Día Mundial
para la Reducción de los
Desastres y en la red hay
completas bases de datos
acerca de catástrofes

Los módulos de memoria han llegado a cuadruplicar su precio y hay diiicuftades en el
suministro. El terremoto de Taiwan, país productor de chips, ha puesto la punlla.
Los lhhricantes están preocupados por la escasez de dad de memoria. Al acaparamiento de componentes.
mÓdUlOS de memoria. Su coste se ha disparado por lo se ha sumado el terremoto de Taiwan, país productor
que los ensambladores, para mantener el precio final (le chips. Aunque el suministro se normalizará, nadie
dcl ordctuedor, dcbet'i'tn ofrecerlo con menos capaci- duda (IC que los precios no serán los mismos. I'9giro II

El nuevo LieCOr que ha resucitado de sit incendio, abre
hoy sus puertas. Casi todo parecerá como antes. Sin
embargo, la tecnología estará preseti le detrás del esce-
nario para facilitar el manejo de los montajes y la
escenografia y en el techo de la platea de este templo

de la ópera, el artista Perejaume ha creado unos roseto-
nes con el auxilio del diseño digital en el que unas
bellas montañas de butacas presiden Un paisaje cefi-
ZOr recuerdo del cielo gris que creó el último incendio
del teatro. rggieo lo

Contratar tarjetas de "la Caixa"
porInternet no tiene precio

"laCaixa" www.lacaixa.es

Los rosetones de Perejaume, un testimonio
de arte digital en el nuevo Liceo
El artista ha recreado unas montañas de butacas en un paisaje de cielo cenizo
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Perejaume rompe
el clasicismo del
Liceo con sus
pinturas digitales
La informática ayuda a crear los rosetones

H. HOSCO /5. CALOANA

El Gran Teatro del Liceo de Bar-
celona se inaugura hoy. seis años
después de su incendio. Gracias a
la documentación fotográfica, la
sala ha sido reconstruida fielmen-
te con una excepción: ocho plafo-
nes del techo y tres rosetones del
arco del proscenio que represen-
tan un mar de butacas, obra de!
artista conceptual Perejaume.

Es la primera vez que Perejau-

me (Sant l'olde Mar. t957)traba-

ja con ordenador. "l)urante años
he coiseel,ito obras en la isatitrate-

/si, llevussl,' artetiteti's t'uiorliies a
parajes saturates. Iluhicra sido
mucho más tiicil hacerlo medias-
te ordenador, pero rehusé cual-
quier tipo ste trucaje para que la
obra adquiriese veracidad", expli-
ca el artista, que Isasta ahora ha-
bla empleado la tecnología sólo
para timar dclectos.

Es el caso det Liceo, el empleo
del ordenador no ha sido sóto un
recurso técnico. "Me enfrentaba
a sin proyecto parecido a las
obras ornamentales antiguas,
donde se percibe el traen de tin

autor lejano y desconocido. Yo
quería que mi trabajo tuviese el
mismo anonimato. Quena que
mi autoria fuese menos presente
y la pieza ntás pública". Perejau-

me encontró en ta imagen digital
la frialdad que buscaba para su
paisaje surrealista de butacas.

"Citando empecé a trabajar
para presentar el proyecto aeon-

«'tirso sulila «jite lenin «tite partid-

par la pintura, porque se enlaza-

bu at pasudo decorativo del tea -

sr,). y la fotogratia. porque era lo
que quedaba de él". recuerda el
artista, cuyo proyecto no presen-
taba la solución técnica final.

"Empleé la pintura para los
tres rosetoucs del arco del prosce-
nio y la fotogratia para tos ocho
plafones del techo de la sala. Que-
daba por decidir qué tipo de pin-
tura y de fotografla: por un tasto

me planteé una ptntura muy rea-
lista e iconográfica y por el otro
elegí la fotografia digitalizada,
que daba a la obra un aspecto
extremadamente pictórico".

Perejaume encontró resisten-
cias entre atgunoa ambientes del
teatro, que llegaron a insinuar
qae usaba esos recursos como
subterfugio para no pintar.

Al arquitecto encargado de la
reconstrucción, ignasi Sola Mora-
les, le pidió una de las butacas de
terciopelo rojo que se iban a insta-
lar es la sala.

Fotos de butacas
Perejaisnie la fotografió en este-

nor y a pleno sot. Luego digitali-
zó la images y comenzó su traba-
jo de creación con un Power Mac
G3 (con 754 MB de memoria
Ram) equipado con el programa
Adobe l'hotoshop 5.0, asistido
por el equipo técuico del Labora-
torio EGM de Barcelona, donde
se llevó a rabo el proceso.

La insagen de la butaca se mul-
tiplicó innumerables veces -más
grande y más pequeña, más dis-
tanciada y más cercana- para
que describiera el relieve del paisa-
je como fuera una pincelada,

A continuación se añadieron
tos efectos de sol y sombra y un
cielo inventado, nuboso y cast mo-
rado para reforzar el efecto tene-
broso, en contraste con el cielo de
medio día, azul brillante, que ro-
deo los plafones más allá de los
atareas dorados.

Asi t'erejaunie creó un paisaje
originario entero, del cual se ex-
trajeron tos ocho óculos. "El pai-
saje debía tener continuidad para
quela corona de tau montañas de
butacas crease el efecto de una
cúpula, aunque los plafones estén
en un techo plano". Los ocho ar-
chivos digitales definitivos, supe-
riores a 4.000 MB, fueron filma-
dos con la máxima resolución en
negativo fotográfico, impresos en

G Flatron.
PaitaUa 100% plana.

ciberp@la 15

papal mate y ampliados hasta los gráfica y evitar reflejos indesea- ser ornameulal. estuviera carga-

2,70 metros de cada óculo. Las bIes, da a las imágenes un aspecto da de dramatismo, oscuridad y
obras, montadas en sus soportes, aterciopelado cercano a la pintu- profusdidad".
se plastificaron con un laminado ra, propiciando el juego de confu-

mate que, además de aumentarla siones que Perejanme deseaba. T
estabilidad de la emulsión foto- "Quería una obra que, a pesar de LICEO: www.liceubarcelona.cu,n
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El Liceo se inaugura
esta noche bajo fuertes
medidas de seguridad
Los Reyes presidirán el acto de apertura

isii:Ri)FS MOROADES, Barcelona
Pl Liceo de Parc-eloisa afronta esta suche lo prueba de fuego de su
inauguración oficial. 'En el teatro todo está a punto", se aseguro
ayer en ci coliseo de La Rambla. Envuelto en fuertes medidas de
seguridad, esta mañana el Liceo abrIrá sus puertas para que los
cantantes nacionales e InternacIonales invitados al estreno puedan
verlo, y a las 18.00 horas --La Rambla se cerrará al tráfico media
hora después- se abrirá al públIco. Dos horas después, bajo la
presidencia de los Reyes, se alzará el telón y empezarán a sonar las
primeras notas de la ópera Turandot.

La dirección no lis querido ha- ciones, Jordi Pujol, y el alcalde
cer de esta inauguración una ve- de Barcelona, Joan Cbs, entre
lada de gala para poder mostrar otras autoridades, ha hecho en-

___________

es este día tan señalado que el tremar desde hace varias suma-

Liceo es un coliseo lírico nuevo, nas las medidas de seguridad del
público y abierto a todo el mun- Liceo.
do sin distinción de clases. Pero Ningún paquete o bolsa entra

_____________________

lo cierto es que el de esta noche en el leatro sin pasar por un con- Aspecto ayer por la tarde de la ha had del U o.: cossutio BAUTISTA

será un público privilegiado y se- trol de rayos X, y las personas
ledo, y que en Barcelona ayer por arcos detectores de metales. Palau de la (Jeneralilat a los res- abrirán si público a las 18.00 ho- do de reconstrucción 20 millones
era imposible encontrar un co- Perros adiestrados recorren va- ponsabtes de las empresas que ras y todos los invitados deberán de pesetas anuales para tas
che de luio de alquiler con el que rias veces al día el teatro hus- forman purse del consejo de me- haber entrado a las 1920. Diez obras, de tas entidades protects -

llegar hasta la puerta del teatro, meando los rincones a la búsque- cenazgo de la Fundación del Li- minutos después deberán estar ras de tas personas que desde el
pese a que l.a Rambla estará cur- cIa ile elen,euitc,s sospechosos. La ceo: a él también hail sislo invita- seuslusbos on sus butacas. momeo- inconslio ha aportado (linero

tada al tráfico cus ambos sentidos seguridad alcanza el grado nsxi- dos los cabezas de lista de los to en el que emupezuráuu a llegar para la reconstrucción.
desde las 18.30 hasta el final de mo hoy y lodos Ion invitados han partidos y coaliciones con dipu- las autoridades, las únicas que, A la estrada de los Reyes a la
la representación. excepto para recibido, junto con la invitación, tados en el Parlament ue se pre- por motivos de seguridsd, recibi- sets del teatro se interpretarán el
tos vehicsutos oficiales. casa misiva en la que se les advier- sentan a las etecciones a la Gene- rán a los Reyes en la entrada del lamno de España y el de Casals -

La asistencia a la inaugura- le de que sus localidades son per- ralitat, y una representación de teatro. Cots la única presencia de ña. Inmediatamente después em -

ción de la Familia Real al comple- sonales e intransferibies y de que la sociedad civil catalana, tas autoridades, fotógrafos y cá- pecará la representación de Tu-
so, así como la del presidente del deberéis ir provistos del dom- El Liceo abrirá por la mañana muras de televisión, don Juan ra,,dol. de Puccini, ópera que es-

Gobierno. José María Aznar, y menlo nacional de identidad sus puertas para mostrar el tea- Carlos y doña Sofia descubrirán trena us nuevo final: musical-
la de los ministros de Educación para acredilarse. tro a los cantantes nacionales e en el vestíbulo del teatro una pta- mente es una mezcla de los dos
y Cultura. Mariano Rajoy, y de Los Reyes aprovecharán su vi- internacionales invitados a la ca con los nombres de las empre- que escribió Franco Alfano tras
Industria y portavoz del Gobier- sitas Barcelona para presidir Va- inauguración y a los periodistas sas que integran el consejo de la muerte del compositor, que de -

no, Josep Piqué. además del pce- nos actos. entre los que destaca extranjeros acreditados, mecenazgo, cada una de las cua- jO la obra inclusa, y dramalúrgi-
sidenle de la Generahilat en fsm- el almuerzo que ofrecerán en el Por la tarde, las puertas se les ha aportado durante el peno- camente cambia por completo.

diiecciéut

Ayutstatnienlo de Madrid GUSTAVO PEREZ PUIG
MI1RA REGATERO

o-.
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Liceu, tal corn sona
El fisic Fligini Arau parla de la seva feina corn a responsable de

1a1ten deu dies pel 17-O I I 1 l'acústica del teatre uric 1'Auditori el Palau de la Música i el Sant Jordi
J

sembla que la campanya L
'

electoral sise animat una
____________________________

miqueta Bona (alta II fela, AOtJSTI FANCEILI
sobretot draprés d'aquella Sauna Is guixos, ela daurata, les mot-

televlalva a qué ens van solmene Ilures, les balustrades i els
eta candidata acab el beneplúclt de J aplica del Liceu que avui sin -

TV-3 I La 2. Han ret aparició la ' augura són molt semblants
familia Pujol aanb els sena set fills L als que hi havia abans de l'incendi.
(totscol.locats,sonsa1irmael pa- ' L'escenari, en canvi, fis nou de tris -

re)lelmodfihlcempresaaicatalSJa- ca, molt més modem i complex des
vier de la Rosa (de qui diuen que L gØ.W del punt de vista tecnolfigic. Tot aixó
ha perdut 50 quilos), l'esposa del séa'' ja ha estat explicat. Peró, ji I'acústi-
qual afirma que Maragall It va de- ca? ¿Tornaría a ser aquella acústica
manar calús per ala Jora Otimpict. r --_- que havia estat lan celebrada per di -

Tumbé han sortiE Filesa I cliii dcl I I rectors i cantants de tot el món? A
PI', pero alxO ja es vela a venir partir d'aqucst vcspre, smb la repte -

Elsjoves del PP han decidit afe- sa de l'activitat operística al teatre de
gir.ae al debat sobre la llessgua i ía Rambla. lii hauría la possibilitat
han Imprés dcii mil postals en les que molts ciutadans ho puguin salo -

quals es veu a doajoves (noii nota) rar personalment. Perú en aquestes
fent-se am petó a la boca arab I I hores prévies de tots aquests cinta -

aquest lema: "Amb dues Itengiies dans només n'hi ha un queja té res-

ho paseem minor". El candidat postes. Es diu Higini Arau, té 53
Maragalt es passeja per Sant Adrlà '.- anys, fis fisic i ha estat l'assessor acús -

de BesOs, sembiant vots en cora- tic de l'obra.
panyla de Manuela de Madre i - Aquest any ha estat per eli un pe -

d'unafuegonetadelseupartltenla r node bes carregat de responsabili-

qualm podia lleglr aquesteslOgan: 'i' tats: ha dissenyat l'acústica de l'Audi -

"Yola Pasqual. No es una marca 4iP tori de Barcelona, inaugurst el mes
de leche, pero si el calcio y el fósfo- de març. Amb l'arquitecte Rafael
ro que nelta Cataluña", I Ribó Moneo, responsable d'aquesta obra,
dlii que rscomhmrii cts mequcirs'- p- va repetir la col.laboració al Kursaal
[es del Govern de la Generailtat, I de Saust Schastiía. obert aquest cstiu.
Mequetrfr "hombre entrometi- I Ita intervingut igualment en el Pala-

doy bullicioso que no merece res- cia Euskatd una de Bilbao, que sor-
peto". BIs casrells sOn l'esport pre- gels al costal del Guggenheim, i a
(cnt de Carod-Rovira I l'alcaldessa l'auditori Príncipe Felipe de Oviedo,
de Santa Coloma de Gramanet tots dos inaugurats recentinent. l'els
diii que Catalunya fis una doca proxims mesos té en cartera cia audi-
que desla, aspira a canviar tIe ma- tons de Badajoz, Menda, Lleó i Pam-

rlt,Menu'estasst,elmartt(Pujol)fa plona. Perú a Barcelona, a part de
tres gola a l'Urrud, de penal les dues intcrvencions citades, també

Esveuquetacosanodónamés va col.laborar al seu dia al Teatre
desi.Encansquedendeudies,prró Poliorama, el Romea, al Palau de la
emtemoquenohilsauragransaor- Música ial Teatre Nacional. Un cu-

presesiquetotplegatserá"mdsde rrlculum, doncs, que l'acredita corn
lo mismo". Pot ser que la parelleta una indiscutida primera figura de
del PP provs un 69; que Ribó, a l'especialitat.
més d'escombrar cts mequetrefes, Fa uns quanta dies alguna can-
es declaei partidaei d'escombrar tants que assajaven al Liceu la Turon-
també eta wpffotes que Maragall dot que s'estrena avuí es van queixar
descobrelxique,amésdeserlacalç que l'acústica de la caixa escénica
i el fOstbr que necemita Catalunya, era molt diferent de la d'abans, que
fis la Ilet-"qulna Ilet, nano, quina no facilitava el retorn natural de la la pares de fons molt més a prop deis
ilet que téess Pasqual!"-, I que Ma- sen. Fill ho atribucix al let que p015cc castants i ata estt arras del earrer
nuela de Madre acabi admetenr aquella assajos es van len tease un Unió, fis normal que cts castunts .shi
,qste el que vol talalsmyss fis que la diorama que tanqués el fons. "De trobin diferents. Aquest fis un teosa
deixin domain esa pan let, la caisa fis neutra, sibans hi savia que ha de resoldre l'escenografis. Pc-

\ 4 .JPAIS Tubotiquínnoestácomp[etosineLManuatCrUZ RojadePnmerosAuLios

Roia
Paueduada por GlaxoWel!conte

ró pci que fa a l'acústica de la sala
no en tint cap mena de dubte: fis la
que hi huvia. smb slguns aspectes
francament millorats".

Passa ala pagIne 2
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Liceu, tal corn sona

Ve de la pagina 1
Pregunta. ¿.Com es va iniciar en
festudi de acústica?

Resposta. L'any 1971 em
vaig topar de casaatitat amb un
sonémetre molt antic que ningú
sabia ben bé corn funcionava.
Aquell uparell em va picar la cu-

riosital: durant la carrera pràcti.
cament no havia estudiat res de
tot aixó, a part de les quatre va-

guetats sobre les ones i l'efecte
Doppler. Em vaig posar a buscar
bibliografia 1 a ampliar coneixe-
menls, encara que en aquella épo-
ca era molt dificil aconseguir in-

formació aqul. M'hi vaig posar
ben be corn a hobby. Poe després
d'aquells inicia, algú es va asas-

bentar que hi havia una persona
que s'inlúressava per aquesta te-
mes i una empresa em va dema-
nar assessorament per solucio-
nar unt problemes d'atllament
acústic. Aquesta ha estat la base
de la meya lema durant molts
anys [en fa 28 que exerceix
professionalment], perqué en
aquella época l'acústica dc les sa-
les encara no s'havia ni plantejat.
Les meses investigacions van des-
embocar cii el doctoras sobre aï-
Itaments de parets simples, do-
bles i triples.

P. Vosté ha fet constar scmpre
que ha estat deixeble duna figu-
ra indiscutida ca el camp. l'ale-

many Lothar Crerner.
R. El vaig coaèixer el 1977,

pera no em vaig fer amir dell
fins a lany 1982, en un congrés
d'acústica que es va celebrar a
Góttingen. Jo ja havia publicat
coses a revistes cientiliques i elI,
que era el número u en materia
d'acústica a Europa i possible-

meat al más, va venir a la nseVa

lectura de ponencia sobre atila -

meats.
P. ¿Qain va Ser el scsi primer

trehall en el terrcny de l'acústica
(te sales?

R. La reli,rma dcl Tezstre Po.
liorama. el 1981. Va ser en aquelt
moment quan run vaig adonar
que les leones que circalavcn SO.
bre aquesta qüestió fallasen per

"El so del Liceu ara
és més brillant"

fórmula final at meu cap. I a par-
tir d'aquí em va sortir el desenvo-
lupament matemàtic. Quan final-
nicol vaig acnur la fórmula demos-
trada vaig pensar que ja tenia el
treball enlleslit. M'equivocava.
Vaig enviar les meves conclu-
sions a la millor revista d'acústi-
ca, que és una de nord-umerica-

flu. AixO passava l'any 1986. Pe-
rú Cremer em va criticar la fór-
mula. De fet em va dir que jo
havia deseobert un sol decay...

P. Perdoni, peró ¿qué és un
decay?

R. Un pendrnt. La reverbera.
ció grúficament és un pendant en-

una raó principal: perquê no con-

templaven la distribució no uni-
forme del material absorbent en
una sala, que Cs el cas real. Em
vaig espavilar amb les teories ea-

ladlstiques del Iliure recorregut
mig del so, basades en la relució
entre el volum de la sala i la su-
perficie de les parets.

P. Perú després, per conti-
nuar, vu bayer de buscar la seva
própia fórmula.

R. Si, i era una empresa ben
agosarada ja que es tractavu de
perseguir l'imperseguible: una
llei general, la qual durant 90
anys tots els acústica havien estat
buscant. Existia
una fórmula empiri-
c, molt bonica, de "El Palau de la Música sempre ha tingut
Ftlzroy, encura que
potser tampoc era ,problema d'un volum petit per l'audiència
una ides original se.
ya. parqué posterior- que rep. Aixo fa que no sgui una sala
ment vaig liegir que
Hope l'havia formo. per a gran orquestra slmfonlca
lat en paraules, enea-

raque no numèrica-
ment, any 1944. AlIé s'hi deia
que cIa lemps de reverberació
duna sala hais de ser una mitju-
na aritmética ponderada deis pe-

nodes de reverberació que es pro-

ducixen en cada direcció, és a dir
les parets frontal i de fons, late-
rals i sostre i terra. Fitzroy, que
jo he conegut molt turdanament,
vs lreurr enspiricament aquesta
rnitjana. Cridat per la bellesa de
la fórmula, em vaig plsntejar que
aixs'u s'haviiu de poder demostrar
rnstemàticamenl d'alguna mane.
ca. ésa ulir que es podia treare la
llei getierat.

P. ¿1 la va trobar?
R. Vaig estar anys treballant

amb cia números de Fitzroy Otis
que sin diumeuge s'aig veure la

Ire els eixos decibelis/lemps. Un
so amb absorció uniforme pro -

daeix un únic pendent, mentre
que quan aquesta absorció no és
uniforme produeix Iras pendents
esglaonals. I aquesta observació
em va portar a la conclusió que
no basis acabat la feina. Em falta.
va calcular el factor de diapersió
per calcular les relacioss de cadas.
can deis decays, smb aixó vaig
conseguir enunciar el cas general.

P. ¿1 tot aiubja ho sabia quan
Ii van encarregar l'esludi de
'acústica dcl Palau de la Música

per la seva reforma del 1987?
R. De ful, va ser en aquella

epoca quan jo anava feat aquests
descobniments. Peró coin que es-
lava començant mig propasar a

t'nrquitecle Oscar Tnsquets que
vingués el matein Crerner per as-

sessorar-nos. El Palau sempre ha
tinget el problema dun volum
petit per l'audiéncia que rep.
Aixó fa que no sigui una sala per
a gran orquestra simfónicn. A
part d'aixó, tumbé tesis altas pro -

blemes estructursls: mascaven
greua, els vitralls vibren lant que
creaven una absorció del 60% ala
125 Hz. Aixó era molt de so per-

dut i s'havia de solucionar. Des-

prés tumbé tenia molta roba,
molt cortinantge que es menjuvu
les altes frequencies. Vam decidir
doblar els vitrallu amb vidres

gruixuts a les dues
parels laterals, enea-

rs que jo vaig aeon-

sellar que tumbé es
fes amb cts del font,
que finalment es
van demur tal corn
estaven per mnnca
(le pressupost. Tum-
bé yam cobnir umb
vidre gruixut el sos-

tm de l'escenari. Amb aixb oble-
niem que les baines freqi.iéncies
no quedessin Inn absorbides. Un
vidre gruixul té una absorció
dun 15%, que és força més accep-
table. I encura, a part de tot uixó,
vaig dissenyar el uotaseient de les
butaques amb foradels, que són
una ressonadora especials per
quan les localitats no estas ocu-
padas. En Tusquets vs dir que
aquelles cadires les havia fat elI
anub en Creuner, pero el inatein
Cremer va reconéiner que eren
meves.

P. ¿Ls seva relució amb lOs-

cur Tusquets no vs acabar be?
R. No gaire. Aqsuesls seienls

lambé havien d'anar u l'Auditori
de Las Palmas, el projecte del

qual es va confiar al mateix arqui-
tecle i on ea principi havlem de
treballar plegats Cremer i jo. No
cree que Cremer urribés a fer el
projecte acústic, en lot cus no-

més eta esbossos. Tampoc cree
que urribés a fer cap célcul, ja
que va morir el 1991. Aquest pro -

jede el va continuar una empresa
ulemunyu amb cIa péssims resul -
tats coneguls. Que Ii carreguin la
culpa al mea arnie que ja no es
pot defenaar em sembla molt
triut. Perú és quela maleixa refor-
ma del Palau no va acabar bé.
Un cop acabada l'obra, em van
encarregar una mesuruments
acústics, perú vaig detectar modi-
ficacions a l'escenari que s'ha-
vien fat sense consullar-me, corn
el famós esglsó que divideix l'es-

cenan. I ja no vum redactar les
conclunions conjuntament.

P. Així dones, ¿quan va upli.
cur plenament cia seus descobri-
ments?

R. Al Palau Sant Jordi. AlIO
hi havia un primer estadi fct pets
juponesos que calculava que no-

més posunt absorció al soatre,
smb la sala buida, s'obtindriu
ana reverberució de dos segosa.
Es u dir pràcticamenle valor 0.
Perb fallava el mélode. Vaig estu-
diar corn podiem fer el sostre
més absorbent, eupecialment pet
que fa a les baixes frequencies, i
em aortia que la reverberació era
de 5.5 segons. I va córrer que allá
seria una olla de grills, fat que va
inquietar molt a Pasqual Mara-

gall, perú l'obra ja eslava feta, jo
nornés intervenia al final, coaS
que passa molt sovint: es crida
l'acúslic a última hora per solu-
cionar els problemes i el quedes
més sol que la una. A l'acle inau-
gural euntava ni més ni menys
que Pavarotti. Vaig fer els mess
mesurarnenta i vsig veuire ulule es-

tévem es uuua reverberació de
'entre de sis segons. qae Vlifl que-

dar reduulls a dos aunb la sallu ple-
na, valor acceptable per au yo.

turn corn aqaelt, on hi caben 36
Fatuos de la Música.

Passa ala pSatna 3
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Ve de la pégina 2
Dtsrant el concert vaig poder me-
surar només una freqüéncia, per-

qué la gent aplaudia molt. Perú
ja es veia que l'acústica funciona-

va. Vull dir la reverberació, no
tant el llançament del so perqué
continua tractant-se dun volum
inabastable.

P. I l'Auditori, ¿com va anar?
R. Rafael MQneo em va mi-

dar lany 1987 i no -va Ser fins un
any més lard que vaig publicar la
nIeva teoria. Vuig accalerar la in-

vestigació precis'ament per
aquest encérrec. Ita estas Un Ire -

ball preciós, perqué he treballat
des del començamettt amb el
grup d'arquitcctes, tan des del
punt de vista formal com de mate-
rials. AlIé yam voter lcr un audi-
tori cléssic, cora el Concertge-
bouw d'Antsterdam o el Musikve-

rein de Viena. De primer yam Ire-

baIlar amb les parets. Perú te-

niem un problema inicial de di-
mensional de la sala. Hi ha uns
nombres empírica que parlen
d'entre 10 I 12 metres cúbica per
seienl corn a relació ideal, pero
aixó no és ciencia. Em vaig posar
a buscar la fórmula del dimensio-
nat, que curiosament no vaig des-

cobrir fins que no es
va cremar el Lieeu i

-

que he trigal molts
anys a publicar. tw
qué the anas veriti -

cant a diverses sales. -

Aquesta fórmula ens
permet preveure com
ha de ser el volum
duna sala per obte -

fir un determinat
ternps de reverbera-

rió comptant com a
únic element d'absor-

rió la gent, cia espectadora.
P. ¿Quina és la relució que Ii-

nalment Ii ha sortit?
E.. Un volum de 24.298 me-

tres cCsbics per 2.326 localitals
que poden arribar fins a les
2.340. [Treo una calculadora i fa
númerosj A veure... smb aquesta
parémetres la un del dinaensio-
nat em donava una reverberació
mitjana de tea frequencies cen-
trals de 2,04 segons. Ita realitat,
un cop fets cía mesuraments, va
resultar ser de 2,06 segons, tina
desviació mitsima.

P. ¿Quin va ser el problema
més gros de l'Auditori?

R. L'orgue, que tiualment no
es va posar per falta de pressu-

post. La seva alçada de 13 metres
m'obligava a portar el sostre a
una altura exagerada. peró ho
vaig haver de fer. Un any i mig
abans d'acabar l'obra, peró, em
vaig asssbentar gairebé de casua-
litat que l'orgue no s'hi posava de

momenl.l. La veritat Cs que men
vaig alegrar. Peró, Cs ciar, el ca-

lain per quan hi hagi presaupost
esté fee.

P. El cas del Liceu ha dIal
diferent. Voatè ja es va trobar
amb una forma feta.

E.. Si, i Cs una gran forma, la
millor possible en aquell hoc. Pat-
sada pel sedas de la ilei del dimen-
sionat, aixi ho confirma. En
aquese cas, parlo de memOria, le-

nim un volum de 13.500 metres
cúbica. Els arqsutectes antics la
van encertar, encara que de for-
ma casual. Van copiar la Scala,
canviant algunes coses, corn
lamfileatre obert en piano per
comptes de tancat amb llotges.
Les modificacions més impor-
lants que he introdutt en la re-

conttrucció aún la baixada d'un
metre de l'arc de prosceni i l'aug-
ment del pendent del pati de bula-

quet. A part d'aixú he suprimit
teixilt i entarimats amb aire al
darrere. El so resultant no éa tan
vellutat cora el d'abans, Cs més
brillant. Per mi Cs millor, perú
aixO va a gustos.

P. ¿La lémpara convexa tam -

be s'ha let per inidicació aeva?
E.. Sí. En principi havien de

ser unes llCgrimes, per jo rn'hi
vaig oposar molt. Vam arribar a
una forma compacta i no de vi-

dre, de la qual jo vaig estudiar-nc
la curvatura per crear reulexions
cap a toles les bandes, A més, al
damunt hi tenim cia anona de
l'electroacústica, suspesos elésti-
cament. Aqueas és un altre gran
capitol, lalílament de tota la ma-

quinéria teatral. Vam anar a di-
versos teslrea d'Europa i yarn

veure que en molts liocs no esla-
va tolucionat. A Viena, per exem-

pie, hi ha molt ssroll d'eseenari i
a Munic pasta el mateix. En can-

vi, el Palau Gamier de Parts ho
tenia perfectament resoll i ens
yam guiar per aquest model. Des-

prés deis mesuraments podem
dir que la maquinaria lealral del
Liceu Cs en aquesta moments la
més silenciosa d'Europa.

P. ¿Que nba de dir de les pro-
testes deis canlanls durant el as-

tajos de Turandot sobre 1'acústi-
ca de i'escenari?

E.. Es van quebrar que no te-

fien retorn, perá amO és un tema
de l'escenografia, que s'ha de pm-
veure des d'un punt de vista acús-

tic. Jo no sé si aquells assajos es
feien amb ciclorama de fons ono.
La cama escénica, de fet, no té
acústica priipia, l'única cosa que
es mira Cs que no reverberi, per-

qué amb les dimensions que té
seria terrible, perO d'ella msleiua
no cal esperar-nc res.

P. ¿Esté dietsl que cada esce-
nogralia d'Oprra haui'ia de telair
un assessorament acsistic?

R. Dones sí. Abano in puret
del fona estava més n prop de la
boca escénica i feia de ciclorama,
pero ara esté molt més enllé,
arran del carrer Unió, i per aixú
cia cantants s'hi van notar dife-

rents. Perú aquella paret tenia un
problema: era asimétrica, creava
més so en una banda que en Ial-
tra. Abano de l'incendi, quan es
parlava de reformar la cama escú-
nica vaig lcr mesuraments, per
tal de conéixer en detall aquella
acústica, i amO ens ha servil de
molt per tenir tina referencia.

P. ¿El pitjor Iloc del Liceu,
acúaticament parlant, quin Cs?

R. Les llotgeo de platea, que
ja iso eren abans, per-

qué tenen el 5051cc
massa baix.

P. ¿1 el millor?
R. L'acúslica

dill sala no Cs
igual a tot arrell,
amO també depén
deis gustos.

P. L'etnpresari Pa -

mint deia qtte era la
fila 14 de platea...

R. N'hi ha molts
de bons hoes. A les

llotgea de ptatea que he esemntat
abana es perd una mica la intenai-
Ial del so, pero nola qualilaL Les
respoates de frequencies sOn co-

rrectes.
P. L'acústica ha guanyat le -

rreny politic. Fa deu anys ningú
parlava de conlaminació acústi-
ca, mentre que nra el tema Sort
toss els programes municipals.

R. Sola el rCgim de Franco la
qualital de vida no inleressava.
Potser hi Isavia coses més prima-

rica, corn menjar. Ara, a la nosira
época, el problema dei rnenjar Cs
un problema en general solucio-
nat i la gent busca nitres conforls.
Un d'aquests, sobretot a ciutat,
éa el so. Arab dos vessants: d'una
banda volem descontaminar-nos
del soroil -'-.com demanen lea
pancartes que exigeixen la cober-
tura de cinturons-, de i'aitra yo-

lem escoltar el noque ens agrada,
disfrutar-lo. I aixO Cs un fenomen
dei tot nou.

L,ideal deIs liceistes són les grane inlerpretacions del
reperton habitual. Es tracIa dun plaer estétic força
viciOs: quan s'ha laslat unes quantes vegades, enganxa,
sobretot cia que consideren, amb encert total, la veu

humana com el millor deis instruments. Dic viciOs. so Inn sola
perqué produeix addicció i Cs reiterat sinO, sobrelot, pel que té
de previsible, enigent en base al record precio, de manera que
la intensitat del plaer depén de la comparació amb els cllmaxs
estétics oblinguls en anteriors audiciona deis maleixos passat-
ges. Eis un gran museu dedicat a la pintura, la interpretació va
a cérrec de l'espectador, en Opera, nornés hi van la recepciO ini
judici sobre la recepciO. Corn en el futbol.

No Cs estrany, dones, que cts directors d'escena teatratn
liagin cecal cridats per simular una reitovació dei génere, com
els entrenadora, que lea mines escéniques deis liceus del mOn
hagin adquirii proporciono mottslrsiooes, corn els esiadis. Si
poséssim el Toado! de la nit d'avui ah Palau de la Música
perdria tota la mégia. La maleixa partulttra i el mateix liibret,
la mateina orquestra i cIa mateixos cantanis, perO sense disfres-
sar-se de princesa oriental o de rei desimonal i sense decorats.
Si hi porsessin el públic amb cia tills embenais, no nolarien la
diferéncia. Perú s'han d'obrir, corn en el futbol. L'argument
del Turandot, corn el de molles Operet famoses, Calan sual qtte
fa vergonya. De les iletrea de la majoria d'Operes, méa val no
parlar-nc (Leopardi s'havia d'aixecar i nortir de la sala, ja que
la miséria eslihlstica deis hietrisles ci sulfurava u Ii impedia
escoltar la música). Les dolces melodies amb qué Puccini
acnricia l'espeetador sOn estrictament contemporénies dei do-

decafonisme. I sOn aquesta arguments i aquesies músiqueo
-aquesis i els altrea, sense discriminació- cit que han ame -

cat i'espléndid Nou Licen.
L'Opera, sense un gran teatre, Cs el fantasma de l'ópé-

ra No cal anar gaire hiuny per descubrir-ho -de let, només
cal escollaron disc compacte-. Aquesta dimensiO teatral pot
ser tant de cartó pedra o tan contempot'tinia comes vulgui, i a
le que avui, grécies a la Núria Espert, seré moderna i elegant.

pujat al tren de íes grano baluernea del bel canto desprCs de
I'incendi -dina grécies a i'incendi si no cstigoéasim de
celebmaciona-. PerO importa sobretot saber que la pervivén-

cía de i'Opera es fonamenia en i'amalgsma de virtuts musicals
i miséries conceptuals que ii és constitutiva. I. encara més,
importa adonar-se que la seva contemporaneulat, id magnilic
futur que té al davant, prové de la set de ritual emotiu que
pateixen les socielata occidentals. En aquest capitol, la dieta Cs
tan severa que no poca van a parar al gospell, que no Ca rival
per a l'Opera, aobretol perqué només disposa dun argument.

L'Opera Cs el futbol de i'art. Desproveïda de la nostélgia
elitists umb qué se l'apropiavea els veils ticeistes --tb per més
o menys mies, que sobre amO lii ha molt de mite, sinO per
saber-oc capacitats per taslar-ne les delineo-, i'Opera Coja el
paradigma de laccés popular a la cultura culta. De la mateixu
manera que el futbol ha acabat captivant cIa intellectuals i cTs
artioles, l'Opcra, en us movirnent insvers, de dali cap a ham,
captiva les masses. Es per aixO que, deoprés daplaudir la
idoneltat de Josep Caminal corn a artifex del Nou Liceu -no
en va ha estat gerent del Barca i aúmero tres del
nacionalisme-, demanaria que traspassés el seu realisme in-
tei.higent ala responsables de la programaciO. A veure si es
deixen d'enganyam buscant modemnitat en la programaciO.
L'Opera només sOn lea Operes de repertori, renovades per la
banda escenogréfica i la dírecciO d'actors. I prou. La mesta és
buscar la contemporanettat alié on nomCs hi ha ia mala
consciCnóia de qui es té per por modern. ¿O Cs que Puccini
hauria triomfat si s'haguén voigut fer ei modernillo? ¿O Cs que
Van Gaal aposta per i'art contemporani?

"Les modificacions més importants
que he introdult en la reconstrucció
del Liceu són la baixada d'un metre

de l'arc del prosceni i l'augment
del pendent del pati de butaques"

Higlnl Arnu Improvise un croquIs enpileatlu darant l'entreolsta. aculen visas

maCge de l'assafg general de Tarandal al son Licen, / CAlLES Risas
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EL LICEU DEL SIGLO XXI. TODO A PUNTO PARA LA GRAN NOCHE

Sus Majestades Pos Reyes inauguran esta
noche el nuevo Gran Teatro del Liceo
Con la presencia de las más altas
autoridades políticas, cívicas y
culturales, con Sus Majestades los
Reyes a la cabeza, Se inaugura esta
noche, a las ocho y media, el nuevo
Gran Teatre del Liceu. La que fuera
por años la capital española de la
ópera, revivirá sus noches
inmortales a partir de hoy, cuando
suba oficialmente, por primera vez,
el telón que dará vida a «Turandot»
y al Liceu del siglo que viene.

BARCELONA P. M.-H. I M. G.

H oyese! gran día. La cuenta atrás
que comenzó antes de ayer con e!
ensayo genera! de !a «Turandot»

inaugura!, tiene hoy su prueba de
fuego. Esta noche, sus Majestades
los Reyes, el presidente de! Gobier-
no, e! presidente de la Generalitat, e!
alcalde de Barcelona, e! presidente
(te la fliputarió y !as más altas autori-
dades políticas y culturales, encabo-
zarán e! acto inaugura! de! nuevo
Gran Teatre del Liceu, e! estreno de
la producción de «Turandot», de Puc-
cini, en !a visión de Núria Espert.

La agenda !iceísttca está más apre-
tada que nunca. Por la mañana, e!
equipo artístico del coliseo, que capi-
tanes Joan Matabosch, acompañará
a los cantantes invitados a la noche
inaugura! en una visita guiada por
!as nuevas dependencias antes de
ofrecerles una comida. «Estamos en-
cantados de contar con nosotros, en
esta noche tan especia!, a quienes en
una época estuvieron muy vtncu!a -

dos c-on este Teatro», indicó Matabos-
ch a ABC.

La larga lista de invitados es sor-
prendente: Edila Gruberova, Frede-

rich Heider, Jaume Aragail, Pedro
Lavirgen, Car!o Bergonsi, Bianca Be-

rini, Eduard Jiménez, Eva Marton,
Magda Olivero, Virginia Zeani, !vo
Vinco y Manuel Ausensi, además de
los directores de orquesta Antoni
Ros Marbà y Josep Pons. Tanto
Montserrat Caballé -que había anun-
ciado a ABC su presencia en el acto-

como Josep Carreras han anunciado
que no podrán asistir.

CAMBIOS DE REPARTO
Esta noche, e! reparto encabezado

por Giovanna Casolla, Jan Blinkhof,
María Bayo y Stefano Palatchi, con-
tará con los ta!entos de Francisco
Vas, L!u!s Stoles, Vlcenç Esteve Ma-
di-id y Juan Jesús Rodríguez, que re -

emp!azan a Ange! Ódena, Antoni Co-
mas. ,Josep Ruiz y Lluís Sintes, res-
pectivamente.

Aunque los críticos operísticos te-
nían estrictamente prohibida la en-
trada al ensayo genera! de! martes
-((la auténtica inauguración senti-
mental» según el persona! del Liceu-,
pudo verse a varios de !os cronistas
catalanes de toda !a vida mezclados

entre el público, con expresa autori-
zación del director genera!, Josep Ca-
mina! y desautorizando a! departs-

isiento de prensa del Gran Teatro. A
la sa!ida del ensayo se comentó que
el Liceu estaba teniendo !a facultad
de ((enfadar B todo el mundo», ya que
la !enta distribución de las invitacio-
nes para !a inauguración tents a to-
do el mundo nervioso. La prohibi-
ción de fumar en todas las zonas del
edificio, convirtió la acera del Gran

Teatro en un cenicero en cada en-
treacto.

VISCA EL LICEU
La gran familia de! Liceu, com-

puesta entre otros por los trabajado-
res que se dejan !a pie! a la sombra
de! éxito de los cantantes, brillaron
el martes en el ensayo general. En
La Ramb!a el alboroto era tal que
parecía el estreno oficial, y en el inte-
rior el olor a pintura hacia las deli-

EL LICEU HORA A HORA

¯ 11:00 hrs.: Visita al Llceu de
los artistas Invitados guiados
por el director artístico.

¯ 13:30 hrs.: Recepción en e!
Ayuntamiento de Barcelona a
los visitantes. Posterior
comida en el Club Náutico.

¯ 14:15 irs,: SS. MM. los Reyes
ofrecerán una comida a tos
empresarios miembros del
Consejo de Mecenazgo de la
Fundación del Gran Teatre.

¯ 18:00 hrs.: Apertura de
puertas del Liceu. El público
podrá acceder sólo hasta las
19:30 hrs.

¯ 18:30 hrs.: Cierre al tráfico de
vehículos en La Rambla.

¯ 19:50 hrs.: Llegada de SS.
MM. los Reyes al nuevo
Liceu. Discursos oficiales.

¯ 20:00 hrs.: Se alza el telón
del nuevo Llceu con
«Turandot», ante más de
2.300 invitados.

cias de los primeros visitantes. Na-
die hablabla de la tarde del incendio
y todo el mundo se avanzaba a dar
juicios precipitados sobre el tram-
pantojo de las columnas, las lámpa-
ras de fantasía y las traspirenaica de
las puertas de los baños.

El ensayo estuvo repleto de con-
trastes; no hubo condiciones de vesti-
menta. Así, los músicos lucían una
ropa cómoda negra, mientras algu-
nas señoras se dejaron buena parte
de su pensión en sus trajes; e! cava
no debía ser e! que servirán esta no-
che pero fue más que suficiente para
celebrar la ocasión. Y los fallos técni-
cos, que no pueden faltar ante tanto
nervio, se centraron en e! telón. Un
minuto después do empezar la fun-
ción, borrón y cuenta nueva, las lu-
ces se encendieron y se paró el ensa-
yo, el flamante paño diseñado por
Antoni Miró se negó a subir. Este
detalle calentó el ambiente, ya bas-
tante cargado de la sala, y pronto se
escucharon los primeros vítores
emocionados: Visca el Liceo!

Radio Barcelona, la más antigua de las ondas españolas,
celebra por todo lo alto sus 75 años de historia
BARCELONA. S. E.

Radio Barcelona, la emisora deca-

nade !a radiodifusión española, cele-
bra su 75 aniversario el próximo 14
de noviembre. Para conmemorar es-
te acoistecimiento, la dirección de la
emisora ha preparado un conjunto
de actos, entre los que destaca la cele-
bración de la Gala Extraordinaria
«Premios Ondas».

La celebración se reflejará en la
programación de !a emisora tanto
en cadena como loca!. Los progra-
mas ((Hoy por hoy» y ((A vivir que

son dos días» reservarán una hora
diaria para ((evocar los aconteci-
mientos politicos y culturales do los
que la radio fue testimonio». Ade-
más, ((El programa "La Ventana"
rendirá homenaje a la publicidad».

El acto más significativo de !os pre-
parados será !a edición extraordina-
ria de la Gran Gala de los Premios
Ondas, que se celebrará en e! Pa!au
Sant Jordi de Montjuïc la noche del
11 de noviembre. Además de la Gala,
la dirección de la emisora está u!ti-

mando los últimos retoques de la ex-

posición ((Tiempos de Radio» que se
inaugurará e! 11 de noviembre en e!
Centre de Cultura Contemporánia
de Barcelona, donde permanecerá
hasta e! 6 de febrero.

Igualmente, y como novedad, des-
taca la obra de teatro ((Sopa de Ra-
dio», escrita para la ocasión en la
que se interpretarán cortas actuacio-
nes sobre e! mundo de la radio por
una veintena de artistas. Finalmen-
te, !a Convención de Directores deis
emisora se celebrará en Barcelona
entre e! 10 y e! 13 de noviembre.

Turandot can el Emperader AlEoum en la escenografía de Ezio Frigerlo
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Joan Matabosch, director
artístico, plantea su ideario
lina de las responsabilidades más
indiscutidas que afronta el
director artístico del Liceo es
lograr la fidelidad de los más de
quince mil abonados que se han
apuntado a esta temporada
inaugural. Matabosch explica
cuál es la línea de acción del
Liceo del siglo que viene.

6

El Gran Teatro del Liceo
renace con tecnología punta

Una perfecta mezcla entre
tradición y la más avanzada
tecnología teatral y de
luminotecnia es la que presenta
el edificio del nuevo Liceo, con
una planta de superficie que
dobla el antiguo templo de la
lírica española. Barcelona recibe
a uno de sus símbolos.

14

La ciudad ha sido testigo de
casi seis años de obras
Una obra de la envergadura
del nuevo Gran Teatro del Liceo
ha requerido más de un
lustro de obras en pleno centro
de la ciudad. Esto ha
significado un esfuerzo
colectivo, no sólo del mundo de
la cultura, sino de toda la
ciudadanía. La Rambla, corazón
neurálgico de Barcelona, ha
debido sacrificar uno de sus
carriles, se ha desviadc el tráfico,
autobuses han cambido su
recorrido... Todo por el Liceo.

22

La primera temporada: pocos
tftulos y muchos recitales
La nueva caja escénica,
estrenada con la inauguración,
exige una primera temporada
cauta, de rodaje. Catorce
recitales suplen, sólo en parte, la
sed lírica de los liceístas.

24

El impacto del Liceo en su
barrio
Cafeterías, restaurantes,
floristerías... Todo el barrio de la
Boquería (el más célebre de los
mercados barceloneses) celebra
la llegada del hijo pródigo. El
Teatro revitaliza el barrio.

Núrla Espert

26

«Turandot» alza el telón del
nuevo Liceo
Una nueva producción de la
ópera póstuma de Giacomo
Puccini, «Turandot», es la elegida
para alzar el telón del nuevo
Liceo. La versión, de la mano de
Núria Espert en lo escénico y de
Bertrand de Billy en lo musical,
llega en tres repartos diferentes
encabezados por Giovanna
Casolla, Eva Marton y Anna
Tomowa-Sintow, en la que
participan María Bayo, Ana María
Sánchez, Stefano Palatchi,
Dalmau González y otros.

DavId AquInb

El Gran Teatro del Liceo mira a la Rambla. Desde hace sólo cuatro días, los
paseantes por el popular barrio han podido verle la cara al coliseo ya que
desde la fecha del incendio, el fatídico 31 de enero de 1994, la fachada del
Liceo ha estado oculta por andamios. Con su espectacular iluminación
nocturna recién estrenada, el Gran Teatro espera su inauguración.

CIr Vn,t

La nueva sala del Gran Teatro posee un aforo algo menor que su
«antecesora», pero aun así se convierte en la segunda en capacidad de las
europeas. Sus 2.340 localidades permiten una máxima visión al escenario, y
la acústica, a cargo de Higini Arau, promete máxima calidad. Los liceístas de
siempre, sin dudas, notarán Ia diferencia, pero se sentirán recompensados.



- ' -

I E*!11EA1RO DEL LICEO

EL LICEO DEL SIGLO XXI. EL DIRECTOR GENERAL CREE EN UN COLISEO ABIERTO A LA CIUDAD

Josep Caminal: «El Liceo de todos es hoy una realidad»
Cuando Josep Caminal asumió el
cargo de director general del Gran
Teatro del Liceo, no podía imaginar
quela vida le depararía un cambio
de planes sorpresivo. El incendio
del coliseo lo ha convertido en el
director de la reconstrucción, un
politico que, contra viento y marea,
consiguió lo que muchos creían
imposible: erigir el templo de la
lírica española en un plazo
prudencial.

BARCELONA. Pablo Meléndez-H.
Josep Camina! pasará a la historia

como el director de la reconstruc-
ción. Aunque llegó a la cúspide del
Gran Teatro del Liceo para encargar-
se de la gestión de un teatro de ópe-
ra, un accidente lo convirtió en un
experto en proyectos arquitectóni-
cos, diplomático mediador y recauda-
dor de donaciones. El incendio del 31
de enero de 199410 llevó a replantear¯
se su carrera profesional, algo en lo
que, por el momento, nose detiene a
pensar. Lo único claro es que dejará
la dirección del Gran Teatro cuando
lo permitan sus actuales obligacio-
nes. «Puede ser en diciembre o en los
primeros meses del próximo año -in-
dicó a ABC-. En realidad no me he
planteado el regreso a la política acti-
va, ni tampoco me lo han ofrecido.
Ahora lo importante es la reinaugu-

ración y no quiero pensar ene! futu-
ro».

PROYECTO ACABADO
- Al presentarse el proyecto de re-

construcción se anunció que no se
realizaría en su totalidad, algo que,
afortunadamente, no se cumplió.

- Las cuatro administraciones que
fornan el Consorcio (Generalitat de
Cataluña, Ayuntamiento de Barcelo-
na, Diputación Provincial y Ministe-
rio de Educación), tuvieron una res-
puesta unánime de apoyo y compren-
sión. Lógicamente, deseaban que la
aportación pública fuera la menor
posible gracias a la captación de re-
cursos privados. El liderazgo institu-
cional generó un efecto dorninó bru-
tal y una de las claves del apoyo han
sido las 40.000 personas que pasaron
por las obras eñ proceso. Pero no
hay que olvidar el activo histórico
del Liceo: sus 152 años de historia
confirman este enraizamiento en la
sociedad catalana. Por ello la colabo-
ración recibida ha sido muy genero-
sa por parte de todo el tejido social.
Es una mentira absoluta que el Li-
ceo era de tma clase determinada,
porque la complicidad creada de-
muestra lo contrario. El Liceo de to--
dos es una realidad ahora más que
nunca. El éxito de ventas de esta pri-
mera temporada (más de 15.000 abo- -
nados) habla de eso, con un récord
defunciones por título (eTurandot»,
con quince representaciones agota-
das) en uno de los aforos más impor-
tantes del mundo: 2.340 localidades.

-¿Se ha cumplido el objetivo que se
ofo slénoO uernlelJ

.Iosep Caminal se marchará del Liceo una vez inaugurado
mvld Arqo»nbu

había propuesto?
- Sí. En sO momento tomamos las

decisiones acertadas sobre muchos
temas en una época en que no sabías
qué sería lo más correcto. Decidir
sobre el equipamiento audiovisual
de! teatro fue complicado, porque lo
que se estaba construyendo era Un
teatro de ópera y no un plató de tele-
visión. Pero cuando comienza a ro--
dar el proyecto, se comprueba su im-

portancia fundamental, beneficioso
para la cuenta de explotacióñ del
nuevo teatro. El escenario nos llena
de satisfacción, porque hemos hecho
el dimensionamiento adecuado para
nuestras necesidades. Tan grave ha-
bría sido quedarnos por debajo los
requerimientos como por encima. El
logro técnico de nuestra caja escéni-
ca es incomparable, y la insonoriza-
ción de los motores es total. El sopor-

Transpareilcia financiera
BARCELONA. P. M..H.

Josep Camina! se transforma
al referirse a los presupuestos:
«Me atrevo a decir, con contun-
dencia, que diflOilmente podre-
mos encontrarnos con sorpresas
o con cifras que se escapen delos
15.000 millones de pesetas presu-
puestados. Del coste final hay
que diferenciar los propios de la
construcción material de obra de
los de las expropiaciones de va-
rias fmcas vecinas (casi 3.000 mi-
llones), un proceso previo que
nunca se contabiiza en una obra
pública. Esta expansión es la que
ha permitido ampliar el Liceo de
12.000 metros cuadrados de super-
ficie a 35.000. También hay que

incluir el coste que ha significa-
do la logística, porque al recons-
truir el Teatro en su emplaza-
miento original, en pleno centro
de Barcelona, ha requerido múlti-
ples necesidades, como ocupar
por dos años perle de Calle Unió
y de la Rambla. Se ha tenido que
cambiar el sentido del tráfico de
dos calles y múltiples señalizacio- -
nes; se ha variado el recorrido de
varias lineas de autobuses, se
han puesto nuevos semáforos,
etc. Todo esto tiene un coste aña-
dido que hay que contabilizar y
es el teatro el que debe asumirlo.
Estos costes, en todo caso, no nos
hicieron dudar al construir el
nuevo Liceo su emplazamiento».

te informático es puntero...
- De todas maneras, el Liceo no es-

tará totalmente acabado el día de la
inauguración

- Ese día estarán a punto todos los
espacios destinados al público, lasa-

la, los accesos, los servicios... Falta-
rá por acabar todo aquello que ahora
está comenzando a -reallzarse. El Ode
febrero de 1995 anunciamos que sólo
se harían los dos escenarios superio--
res y que no accederíamos a los servi-
cios de la tercera, cuarta y quinta
planta: lo urgente era comenzar
cuanto antes contando con un presu-
puesto que no nos permitiría reali-
zar el proyecto en su totalidad. Aho- -
ra podemos ver que eso no ha sido
así, que el escenario está completa-
mente hecho y que se están constru-
yendo los servicios de la tercera y
cuarta plantas, correspondientes a
salas de ensayo para coro y orques-
ta.Así, nuestros colectivos continua-
rán ensayando en otros lugares has-
ta diciembre. Las salas también esta-
rán preparadas como estudios de gra-
bación aptos para conjuntos sinfóni-
cos, algo de lo que esta ciudad caré-

cía. Los bajos del teatro, más de mil
metros cuadrados, no incluyen una
galería comercial como se ha dicho;
la parte principal estará ocupada
por el Museo del Liceo. También ha-
brá un punto de encuentro cultural,
el Café del Liceo, con una tienda del
teatro y una librería-tienda de dis-
cos. Todo esto será una realidad a
finales de la temporada. Creo que pa-
sarán dos años antes de anunciar
que el nuevo teatro está haciendo un
uso óptimo de sus espacios.

LA FUNDACIÓN
- ¿Qué papel desempeñará el Con-

sorcio ahora quela Fundación se ha-
ce cargo de la gestión del Liceo?

-E! acuerdo con -los antiguos pro--
pietarios fija que, una vez reconstrui-
do el nuevo Liceo, el Consorcio cede
la gestión a una Fundación privada
mixta en la que la administración
pública es mayoritaria en su patro-
nato (que incluye a un Consejo de
Mecenazgo y a la Sociedad de anti-
guos propietarios) y, por tanto, signe
manteniendo la última responsabili-
dad de lo que se hace en el teatro. La
Fundación asumió desde el pasado 1
de septiembre todas las atribuciones
respecto de la gestión de la primera
temporada. El Consorcio sigue exis-
tiendo como propietario y responsa-
ble del mantenimiento del edificio y
de sus equipamientos

-¿En qué situación se encuentra el
juicio por el incendio?

-Nose ha podido localizar¯al opera-
rio ajeno al Teatro que estaba traba-
jando en la -soldadura que comenzó
el Inendio, y se ha determinado el
aplazamiento del juicio. En estos mo-
mentos no hay día señalado para
una nueva convocatoria.

- ¿Le interesa hacer carrera en el
mundo de la ópera?

- Sólo me interesa que el día 7 de
octubre todo vaya bien.

.o»31J le ioq ohot .,.o.hinoze'i
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EL LICEO DEL SIGLO XXI. LA PROPUESTA DEL DIRECTOR ARTÍSTICO DEL GRAN TEATRO

Tradición, modernidad y grandes voces
La próxima temporada del Gran

Teatro del Liceo ejomplifica la 11 -

nea artística que, reflejada en el
Contrato-Programa entre el Teatro y
las adminislraciones públicas, se de-
sarrollará en el futuro. Las siguien-
tes temporadas permitirán, una vez
stectuado el imprescindible rodaje
de la maquinaria escénica, que las
prestaciones del Liceo aumenten y
sediversifiquen para acelerar «el ac-
ceso al Teatro de los diferentes secto-
resdelapoblación», uno de los objeti-
vos principales recogidos en el docu-
mento.

La afinación de las prestaciones de
la maquinaria escénica y el marco
presupuestario mandarán. Pero esta
primera temporada contiene el gér-

men que habrá que desarrollar en el
futuro. Se trata de un discurso artís-
tico que, a la manera del mismo edifi-
cio, pretende conjugar tradición y
modernidad. Tradición porque nos

Joan Matabosch llegó al Gran Teatro del Liceo poco antes del incendio de
1994. Como crítico de ópera de ABC Cataluña y fiel seguidor de la actividad
liceísta, se encargó de darle forma al departamento de dramaturgia del
coliseo para después pasar a desempeñarla función de adjunto a la
dirección artística, de la que es titular desde el año 1997.

encontramos ante una institución
que posee más de ciento cincuenta
años de historia prácticamente inin-
terrumpida. Pero también moderni-
dad, porque la ópera no nos interesa
únicamente por su gloria pasada, si-
no, sobre todo, porque es un arte vi-
vo.

Es en este sentido que el Contrato-

Programa establece que hay que in-
corporar nuevas obras ('Don Quijo- -
te», de La Fura deis Baus / .José Luis
Purina en octubre del 2000) y pues-
tas en escena que comporten revisio-
nes dramatilrglcas Innovadoras yes-

tiinulantes. Los montajes de «Lohen-

grin» y «La nozze di Figaro», de Pe-

ter Konwitschny y Robert Csrsen, se
encuentran, esta temporada, dentro
de esta lines.

En cuanto al repertorio, la progra-
mación no puede ser una apuesta
unilateral y unívoca a favor de una
determinada tendencia estética, si-
no que debe responder alas necesida-
des culturales del pals y a las pecu-
liaridades de la tradición operística
local.

Dentro de este equilibrio entre re-
pertorio clásico y estrenos de nueves
obras, hay que otorgar un lugar de
honor a la divulgación del repertorio
clásico del siglo XX que, por diversos
motivos, no ha dejado huella en la

casa. Dentro de esta línea se explica
la presencia, en el ciclo 1999-2000, de
«El caso Makropoulos», de Janacek,
y «Sly», de Wolf Ferrari.

Pero «1 Liceo ha sido históricamen-
te un teatro en el que se han dado
cite grandes voces y sal debe seguir
siendo en el futuro. Es importante
que en sus temporadas se encuen-
tren solistas relevantes del circuito
internacional y que el nivel local se
mantenga ala altura de su tradición.

Las funciones «populares» respon-
den, en cambio, a otro doble objeti-
vo: permitir el acceso a un público
nuevo, poco sensible al «nombre» de
quien cante; y al mismo tiempo dar
oportunidad a cantantes jóvenes que
pueden demostrar su competencia
sin el obstáculo de tener que enfren-

terse al público de los abonos tradi-
cionales.

Joan MATABOSCH

i_- -.-------- -,--

O,vld A,gOInbO / CI Ie,,t

Josep Camlnal, director del Liceo, contempla el patio de butacas por estrenar
OId A,e-Inbc

La Sinfónica de? Liceo en un ensayo de la «Turandot» Inaugural
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EL LICEO DEL SIGLO XXI. UN EDIFICIO EN EL QUE LA TRADICIÓN SE FUNDE CON TECNOLOGÍAS PUNTERAS

Uoa fabrica de sueVos
El devastador incendio del 31 de
enero de 1994 convirtió al nuevo
Gran Teatro del Liceo, el que ahora
renace de sus cenizas, en el teatro
de ópera más moderno del mundo.
Muchos de sus equipamientos
técnicos han sido especialmente
diseñados para el coliseo
barcelonés y sus técnicos han
debido reciclarse con una rapidez
de vértigo para poder poner en
marcha esta fábrica de sueños.

BARCELONA. P. M.-H.

Los casi 15.000 millones de pesetas
que habrá costado el nuevo edifi-
cio, excluyendo las expropiacio-

nes, ha permitido la edificación de
un Teatro completamente diferente
del anterior, aunque la simbólica sa-
la de público Se ha tratado de mante-
nerse lo más parecida a laanterior,
un esfuerzo que ha valido la pena. La
reproducción ha sido perfecta en to-
dos sus detalles, mejorando aspectos
técnicos y de seguridad. De todas ma-
neras, este interior no dejará de ser
una simple reproducción, un monu-
mento en cartón piedra a un pasado
glorioso.

Lo más importante respecto de la
sala es que la acústica del nuevo Li-
ceo ha logrado un alto grado de cali-
dad. El proyecto técnico de este apar-
tado, que firma Higini Arau, bacon-

vencido a los directivos del Gran Tea-
tro. Pero el público debe tener pre-
sente que este es otro teatro, no el
que se conocía hasta 1994, famoso,
precisamente, por su acústica.

Nuevos espacios para el público se
abren en un edificio con una superfi-
cie que duplica en tamaño al antiguo
Liceo. El foyer, ubicado bajo la gran
sala, acogerá espectáculos de música
de cámara, además de convertirse en
un punto de encuentro que disiribu-

ye los nuevos accesos del Teatro. La
sala Mesire Cabanes, sobre el patio
de butacas, permite ensayos de esce-
na en un área de proporciones. Las
salas de ensayo de la orqueste y co-
ros están en pleno proceso construc-

tivo, y también serán aptas como es-
tudios de grabación.

La fachada tradicional del Gran
Teatro, que se abre a Ramblas, Sant
Pau y Unió, comparte protagonismo
con las nuevas líneas impuestas por
el arquitecto Ignasi de Sola Morales,
uno de los aspectos más criticados
por la gente de la calle, por conside-

rarlas sin el más mínimo atractivo.
La gran torre escénica guarda uno

de los secretos mejor guardados del
Liceo, su gran capacidad para produ-
cir espectáculos Inolvidables. Este
espacio, equipado con elementos
aún por estrenar, son el centro neu-
rálgico de la fábrica de sueños que es
el Gran Teatro del Liceo.

/i,vld Arqok,,b,o

La fachada restaurada del nuevo Liceo mantiene los colores originales

CN, ke,et/D.Id A,q,dmbo

ArrIba, la Sala Mestres Cabanes.
Sobre estas lineas, el nuevo y
amplio foso orquestal

_________

_____ -...- ..-.--.---.------.-.- CNt

La decoracIón Interior de la sala recluté a un ejército de artesanos, expertOs en molduras de yeso, pan de oro, herreros, tapiceros y un largo etcétera
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El Gran Teatro
del Liceo del siglo XXI PLANTA

Trailers
-

Vagones

I Plataforma móvil

El escenario se ha dotado de un sistema
de dos plataformas móviles que hace
posible que se puedan Intercambiar
hasta tres escenografías en muy pocos
minutos.

Los trailers pueden ascender a los
boxes para descargar el material
a través de una platoforma que
los deja en el mismo nivel que las
plataformas móviles.

Así, todos los elementos necesarios
para el decorado se colocan en los
vagones que se deslizarán por unos
railes a las plataformas que forman

I el escenario.

Entrada de
para esc

iAec

¯IJL
i- 8=.
=1

- I \\VEAL
............- 1.- Entrada prlricipal

2.- Acceso al foyer
3.- Sala del teatro

4. Foso de
orquesta________________

5.- Palcos del

6.- OSCeaI1l0
7.- Boxes
escenario

tVTi

rmamóvil

1o Torre escénica: es un espacio en
fø' formada caja de más de 70 metros

1 de altura, en la cual se desarrolla
f toda la actividad escénica.
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EL LICEO DEL SIGLO XXI. EL RESPONSABLE DE DRAMATURGIA ANALIZA LOS CAMBIOS EN LA INSTITUCIÓN

Nuevos servicios, nuevos departamentos

1,

l crecimiento del Gran Teatro Los metros cuadrados del nuevo Gran Teatro del Liceo son algo más que cindible listado biográfico del pro-

del Liceo no es sólo una realidadE números contables, también ejemplifican la renovada ambición del coliseo ducción y el resumen argumental.
que se puede ver, tocar, medir Y barcelonés para ofrecer calidad y servicio al público que ha asumido como Los programas deberían servir para

contabilizar en números Y metrosaigo propio el renacimiento de este Teatro. Una relación abierta basada en contextuallzar y enriquecerla mira-

cuadrados; también sirve como ejem- la racionalización Interna yen dar respuestas a todo tipo de público, da sobre cada ópera. Satisfacerla Cu-

plo para mostrarla ambscson de con-
______________________________________________________________

riosidad del melomano pero tambien
vertir esta nueva infraestructura ar- abrir la puerta del mundo de la ¡inca

guitectónica en un Instrumento efi- nuevos departamentos que respon- de alguna manera se cumple median- -a veces visto desde fuera como dema-

caz para responder a todas las necesi- den a esa necesidad de especializa- te iniciativas como el servicio educa- siado cerrado en si mismo- a otras
dades que debe afrontar un teatro de clón sin la cual seria Imposible el tivo, una herramienta que ya existía aproximaciones, a otras reflexiones
la ópera en el siglo X]CI. cori-acto funcionamiento de un mo- pero que en la nueva etapa que aho- no necesariamente musicales.

El nuevo Liceo es algo más que su- demo teatro dala ópera. Un ejemplo ra comienza se verá potenciada no La curiosidad ho es un gueto limi-

particle y máquinas, algo más que seria el departamento de explote- sólo en su vertiente pedagógica o di- lado, sino que se puede multiplicar a
un contenedor para un espectáculo ción -encargado de abrirlos espacios dáctica, sino también mediante la partir de un estímulo, en este caso la
único y complejo. También es el aim- del teatro a nuevas actividades- o la creación de una programación espe- ópera, y servir de punto de conexión
bolo para una nueva lógica de funcio- dirección técnica de producción (so- cifica para el público infantil, que con otros campos del arte y el pensa-
namiento, de una mayor aspiración gregada de la producción artística), tendrá su espacio propio en el nuevo miento. Un sentido de apertura y ser-
a la hora de mejorar y diversificar imprescindible para planificar y con- vestíbulo del teatro.

-

vicio que domina en el decálogo que
los servicios que el público puede exi- trolar lo que ocurre en cada momen- En este contexto de servicio tam- rige el nuevo Gran Teatro del Liceo,
gir a un equipamiento cultural de to en cada uno de los espacios que blén se sitúa la posible función de dispuesto a acercarse a ¡a sociedad
esta envergadura. componen el teatro. los programas de mano del Teatro, con todos sus medios a su alcance.

En este sentido se explica una ma- Pero el Liceo también debe multi- La idea es que sean algo más que un
yor especialización y racionaliza- plicar las vías de relación con su so- simple suplemento escrito de los títu-
ción del organigrama del Teatro, con ciedad, con su público. Objetivo que los de la temporada, con el impres- Juan Carlos OLIVARES

El,na Carreras Clara Isamat

Coro y orquesta esperan d enyp.rq sala streclanes, arriba, se ubica sobre el techo de la sala

F /
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EL LICEO DEL SIGLO XXI. ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CÍRCULO

El Círculo del Liceo estrena
ámpliaciún y decoración
El actual presidente del Círculo del Liceo, Caries Cuatrecasas, celebra la
reconstrucción del Gran Teatro y no esconde la Ilusión de poder abrirlas
puertas de la entidad que preside con todas las mejoras que se han hecho
en los últimos meses. El Círculo es el club más antiguo de España y
conserva la misma sede y el mismo nombre desde hace 150 años.

BARCELONA. María GOell

E l Circulo del Liceo es un lugar
lleno de historia y de encanto,
que forma pate del legado moder-

nista de la capital catalana.
-Con la reconstrucción del Gran

Teatro del Liceo, ¿qué han ganado y
qué ha perdido el Circulo?

- Ha habido varios cambios porque
el Consorcio del Liceo necesitaba es-
pacios; hemos cedido unos sótanos y
tiendas que daban a la calle Sant
Pati, que han permitido al Teatro
crear una zona nueva. Hemos fir-
mando un convenio por el valor de
los 1.700 metros que hemos cedido.
También hemos intercambiado espa-
cios para ampliar el vestibulo.

- ¿Cómo han vivido las obras?
- En estos edificios antiguos las

obras son complicadas. Hemos teni-
do que derribar casi un edificio ente-
ro del Circulo. El arquitecto de las
obras es Angel Serrano, miembro de
la junta del Circulo.

- En enero cumplirá ocho años al
frente del Circulo y dejará su cargo,
¿qué balance hace de su presidencia?

- Han sido años duros, peto para
mi ha sido un honor y un motivo de

-
satisfacción. lie dethcado mucha flu-

sión y mucho esfuerzo, pero creo que
las renovaciones son buenas y al Cir-
culo le espera un brillante futuro
con un nuevo presidente.

- Desde fuera, el Circulo da una
imagen de un club único. ¿Se puede
comparar con algún club de España?

- Hay similitudes con algunos, pe-
ro la gran diferencia es que nosotros
tenemos la sede social en el Liceo y
un número importante de nuestros
socios pertenecen a la Sociedad de
antiguos propietarios del Teatro.

Aunque son independientes, siem-
pre ha existido una fUerte relación
entre ambas entidades, creadas a la
vez por las mismas personas.

- Es un club «tan» elitista que no
acepta mujeres.

Es un club cuyos socios quieren
mantener tradiciones y a la vez pro-
yectar sus esfuerzos en pro de la ciu-
dad y de la música. En cuanto a lode
las mujeres, es un tema que se nos
ha planteado, pero que nunca ha si-
do objeto de discusión porque se tie-
ne que ir madurando. Además, las
mujeres pueden entrar sin proble-
mas, claro que acompañadas.

EL LICEO DEL SIGLO XXI. ENTREVISTA A LA VICEPRESIDENTADE «AMICS DEL L1CEU»

«Amics del Liceu», la educación por bandera
La Asociación «Amics del Llceu»
nació en 1987 con la ilusIón de crear
una labor de divulgación y
promoción del Gran Teatro del
Liceo, de la ópera y de la música en
general. Su vicepresidenta, Rosa
Samaranch, nos acerca las
actividades paralelas que proponen
a los amantes de la lírica, que a
partir de ahora se realizarán en el
flamante «foyer» del teatro,
siempre con entrada libre.

BARCELONA. M. O.

D el día ala noche, Rosa Samaran-
ch se vio sumergida en un sinfín
de compromisos y papeles para

llevar adelante la agenda de «Amics
del Liceo».

-¿Quién fundó esta asociación?
- «Amics del Liceo» fue fundada

por un grupo de amigos que creye-
ron en la necesidad de crear una aso-
ciación sin ánimo de lucro, que apo-
yara de forma educativa la progra-
mación del Liceo. Para ello, siguie-
ron los pasos de la asociación
«Friends», de la Royal Opera House
del Covent Garden en Londres. La
presidenta de «Árnica» es Maria Vi-

lardell, miembro del Patronato del
Gran Teatro del Liceo y presidenta
del concurso Francesc Viñas.

- ¿Cuál es el trabajo de la vicepresi-
denta?

- Lo que hago ea, por una parte,
coordinar el programa de la tempora-
da y las publicaciones, y por otra,

organizar, de común acuerdo con el gratuitas.
Teatro, las actividades de formación - ¿Qué publicaciones tienen previa-

al público con conferencias, mesas tas para este año tan especial?
redondas, festivales o. pases de peli- - El programa de todo el año, que
culas en la Filmoteca, cuenta con ilustraciones de Fran-

- ¿Cuál es la primera actividad de cesc Ártigau y colaboraciones de gen-

este curso? te muy dispar, como la actriz Emma
- Una conferencia sobre aTuran- Vilarasau o Fernando Savater. Tam-

dots a cargo de Xavier Pujol, respon- bién hemos hecho un anuario de la
sable del Departamento de Educa- actividad artistica de los cincuenta
ción del Liceo, y una mesa redonda años, 1947-1997, acompañada de una
con las tres sopranos española» que crónica ilustrada. Por otra parte, es-

hacen el papel de Liú en «Turandot»; tamos recuperando el fondo docu-

María Bayo, Ana Maria Sánchez y mental del Liceo, que nos ha dado
Montserrat Martí. Las actividades amplísima información de todo lore-

son abiertas a todo el mundo y son ferente a la área divuigativa. -

I,

1,

Opera Actual - AmIcs del Llceu

Rosa Samarancli, de «Amlcs del Liceu,,, junto a la mezzosoprano Dolora Zaiick

OcvA A,Inrbec

CarIes cuatrecasas, presidente del Círculo, en uno de los salones

David A,quin,be,a

Un detalle del ornamento del Círculo
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EL GRAN TEATRO DEL LICEO

EL LICEO DEL SIGLO xxi; CASI

Siniestro total. 31 de enero de 1994. El teatro quedaba destruido por un incendio que acaoo

con él en menos de dos horas. Una chispa provocó la catástrofe.

Son imágenes que ya pertenecen a la nlstorla. lvuuç,Iua

barceloneses y visitantes llegados de cualquier rincón del

mundo han tomado el pulso en los últimos cinco años a la nueva

criatura que se alzaba por entre las callejuelas del casco

antiguo barcelonés. Con la inauguración, aquellas instantáneas

han pasado a formar parte de un álbum de familia al que hoy se

coserá la primera página del futuro.
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IS AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN
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entre

12 de septiembre de 1998. A la derecha, el nuevo edificio se ha

a
'
'. convertido en el buque insignia de la Barcelona que ensambla el

-

pasado con el futuro.

La reconstrucción del LIceo 50

ha convertido en modelo do la

particIpación ciudadana en

torno a la vida cultural deun

país. Desde los más de treinta

mecenas empresariales hasta el

tesón con que cada sábado se

agrupaban l aficionados al

canto frente al colIseo para

mantener viva la llama de la

iiiúsica, miles de personas han
5

-iiho posible el renacimiento

de! Gran Teatro.

I 5-.. --.5.

'SE r.. .. "

S -

SI S -s-. -

'I -

En estos cinco años
han intervenido en
las obras
arquitectos,
ingenieros y
artistas de las mds
diversas habilidades
plústicas.

13 de enero de 1996.
Toda Barcelona ha
sido espectadora de
este «crescendo,>:

decenas de
curiosos seguían de
cerca a diario los
movimientos de las
grúas.

/
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EL LICEO DEL SIGLO XXI. UN ESPACIO PARA LOS NUEVOS VALORES

Francisco Vas, el
tenor lírico del relevo
BARCELONA. Pedro Burruezo

Antes era asistente musical a la
regidurla del escenario del viejo
Liceo. A raíz del incendio, empezó
a luchar por convertirse en
cantante profesional y los contratos
fueron saliendo. Hoy es una de las
jóvenes promesas de la cantera
catalana. Realiza el papel de Pang
en las representaciones segunda y
tercera de «Turandot».

«Durante este tiempo he hecho
cosas por aquí y por allá. Volver al
Liceo me ilusiona como pocos
pueden imaginar. Es una gran
oportunidad para mí y no voy a
fallar», comenta Francisco Vas. «El
papel de Pang es perfecto para mi.
Reúne las características
necesarias para un cantante como
yo. Es un papel complejo, eso si,
porque tiene que ir perfectamente
sincronizado con todo y porque, al
ser un papel cómico, se mueve
mucho y es disperso», confiesa Vas.
Por otro lado, el tenor subraya que
«en Cataluña hay buenos cantantes
jóvenes y cada vez se canta mejor.
La calidad es notoria, pero para
que todo funcione como tiene que
funcionar es necesario que estos
futuros profesionales tengan las
oportunidades necesarias. Ahora,

Begoña Alberdi, una sopraiio al alza
BARCELONA. P. B.

E studió en el Conservato-
rio del Liceo y se perfec-
cionó con diversas maes-

tras, entre las que destaca a
Enedina Lloris. Begoña Al.
berdi ganó el concurso de Sa.
badell y el «Julián Gayarre».
También pasó una época con
Ele Joglars. Y en el mismo
Liceo ha trabajado en innu-
merables montajes. Ahora es-
té en esta «Turandot» inaugu-
ral como «cover» en el papel
de Lió. «Realmente, no es
una exageración decir que
parece un papel escrito espe-
cialinente para mi. Lió es la
segunda soprano dele ópera,
tiene un rol lírico y aparece
en el primer y en el tercer
acto del espectáculo. Canta al-

gimas de las arias más cono-
cidas de la obra. En la
'muerte de Lift", además, es

cuando realmente terminaba
la ópera de Puccini, que aca-
bó Franco Allano. Se trata de
un bombón para cualquier so-
prano», comenta Begoña Al-

berdi, de 35 años, una cantan-
te joven con mucho futuro
por delante.

VOLVER AL LICEO
Al hablar de la vuelta al Li-

ceo le faltan palabras: «jQut
se siente? Una emoción muy
grande. Ha sido indescripti-
ble la sensación de volver a
entrar sill, de volver a ensa-
yar sobre ese escenario. No
sé. Tiene todo algo mágico. Es
algo entrañable. Sólo falta el
aroma a viejo, pero ya llegará
con el paso de los años».

Como Vas, Alberdi también
cree que «Cataluña es - una
buena cantera de cantantes.
De hecho,España es una de

las mejores canteras del
mundo. Durante un tiempo,
han faltado auditorios con
progrémaciones para que se
creasen las oportunidades
necesarias para todos noso-
tros. Ahora, la cosa va a me-
jor y el sector está ilusiona-
do».

Según la joven soprano,
«no se hubiera podido encon-
trar una mejor ópera para
abrir la programación. Aun-
que no estoy en la sesión in-
augural, sí estoy, de alguna
forma, en la reaparición del
coliseo, y eso es un gran ho-
nor para cualquiera. Será
muy emocionante, porque es
una gran producción en la
que está todo el Liceo traba-
jando, con toda la orqueste,
el coro... Se ha querido hacer
participe a todos y eso está
muy bien».

en el Liceo y en el Auditori,
tenemos más esperanzas, la verdad.
Durante un tiempo, el panorama ha
estado algo decaído, pero ha vuelto
a renacer».

EL NUEVO TEATRO
En cuanto al nuevo Teatro, Vas

afirma que «cuando lo ves por
pruners vez parece que no se
hubiera incenciado nunca. Luego te
vas percatando de los detalles. ue
guste o no es una cosa muy
subjetiva y depende de los gustos y
sentimientos de cada cual. No creo
que ese tipo de polémica pudiera
llegar a afectar a la obra en si,
«Turandot», porque son cosas muy
distintas. Lo que sí es verdad es
que hay una gran expectación y eso
es fantástico para un cantante
como yo que, aunque tengo una
cierta experiencia, todavía tengo
mucho por recorrer».

Con anterioridad, Francisco Vas
interpretó el papel de Oronte en
«Alcina», en el montaje del Liceo
en el Teatro Nacional de Cataluña.
«Sí, fue un trabajo del queme
siento orgulloso. Espero que me
sigan saliendo oportunidades para
demostrar mis cualidades»,
manifiesta el tenor.

A,tnflI 50511

El tenor en la producción de «Alcina», junto a Vesselina Kasarova

Mtool BOSH

La soprano, Incondicional del Liceo
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EL LICEO DEL SIGLO XXI. UNA AVALANCHA BIBLIOGRÁFICA

«La mirada del conserje»: El Liceo por sus protagonistas
Joaquim Iborra se convirtió de la
noche ala mañana en un verdadero
experto en la historia del Gran
Teatre del Liceu al tener acceso al
dietario del conserje. Un total de 26
volúmenes que conservan en sus
páginas el día a día de la actividad
del coliseo barcelonés desde 1862 a
1981. «La mirada del Conserge.
Dietan del Gran Teatre del Liceu»
es una mirada emotiva y humana a
uno de los templos de la lírica.

BARCELONA. P. M.-H.

E l libro que recoge la ardua selec-
ción llevada a cabo por Joaquim
thorra, «La mirada del conserge,

Dietan del Gran Teatre del Liceu»,
está en el mercado desde el pasado
mes de junio, pero se presentó el pa-
sado 28 de septiembre en su casa edi-
tora, el Institut del Teatro. «El que
aparezca ahora es sólo una coinci-
dencia -indica Thorra-; y ha coincidi
do con la aparición de Otros libros
sobre el Liceo».

-¿Qué descubrió con este trabajo?
- Que habia mucha gente detrás del

espectáculo operistico, un aspecto
que siempre se ha obviado, pero que
durante la investigación se me hizo
muy presente. Vi el lado humano de
sus trabajadores, sus problemas, des-
de aquel que se suicida hasta el otro
que tuvo que someterse a sesiones
de electrochoque.

- ¿Cuál ea el origen del libro?
- Surgió gracias al trabajo realiza-

do para la exposición «Opera Liceu,
una exposició en cinc actes» del Mu-
seo de Historia de Cataluña, entre el
19 de septiembre de 1997 y «111 de
enero de 1998, evento que celebraba
los 150 años de vida del Teatro. Como
comisario àdjuntó y como documen-
talista de la misma, tuve acceso al
dietario que la Sociedad cedió para
esa exposición, entre otros muchos
documentos. En la exposición salie-

ron a la luz, por primera vez, los dia-
rios y, una vez concluida, proyecté
editar una selección de las anotacio-
nes para explicar esta otra historia,
que es la que se cuenta desde la mira-
da de los trabajadores. Toda la biblio-
grafla que hay referente al Liceo ve
el coliseo desde fuera. Este material
abre la puerta a la investigación de
otras facétas del teatro que nunca
pudieron ser explicadas.

- El libro está dedicado a la «frega-
triz» Fanny y al bombero Tena.

- En un pardo citas so habla de las
«fregatrices» Fanny y Manuela. El
bombero Tena y la «fregatriz» Fanny
personifican mi relación con todos
loa personajes que aparecen en los
diarios. A medida que iba analizan-

dolos manuscritos fui estableciendo
relaciones con los trabajadores; me
enteré de sus enfermedades, de sus
problemas. El bombero Tena era
muy amigo de uno de los conserjes,
de Pío del Castillo, en el Liceo hasta
1883. Un día comienzan a aparecér
notas referentes a su salud, que está
enfermo, que lo ingresan y al final
muere, y eso me impactó. Por ello
quise dedicar el libro a todos quie-
nes hn trabajado y trabajan en el
Liceo/

- ¿Cuál de los nueve conserjes lo
conquistó de algún modo?

- Todos tenían sicologías muy dife-
rentes, y eso se evidencia en las ano--
taciones que hacían. Los seis prime-
ros -Pío del Caatfflo, Bartomeu Car-

cassona, Francesc Carcassona, Ri-

card Carcassona, Josep Burgas y Ma-

nuel Fagès- se me hicieron más cer-
canos que los tres últimos -Miquel
Alañá, Pere Puértolas Tudela y Joan
Antich-, porque son netamente admi-
nistrativos. Del Castillo y Bartomeu
Carcassona son técnicos, pero am-
bos también fueron escritores; del
Castillo escribió «El cicerone del
Gran Teatro del Liceo» y Carcassona
-que publicaba con el seudónimo de
Rosa Pie- incluso escribió una obra
de teatro que se representó en el pro-

pio Liceo. Francesc Carcassona estu-
vo muchos años a cargo del Teatro, y
fue el primero que empezó a opinar
respecto de la actividad artística.
Burgas era un escritor reconocido, y
fue el único que dejó el cargo por su
propia voluntad, junto con Francesc
Carcassona. Todos los otros murie-
ron en posesión del cargo. Los sucesi-
vos conserjes eran personas con una
amplia cultura, de clase media y
muy instruidos, capaces de realizar
descripciones técnicas muy acerta-
das.

- Uno de los temas que desmitifica
el libro es la reconstrucción del Li-
ceo después de su primer incendio...

- El Liceo vive de mitos yes necesa-
rio investigar para desmitificar. La
primera reconstrucción del Liceo
era uno de estos mitos. Después de
hacerla exposición, pensaba que esa
reconstrucción habla sido modélica,
rápida (se hizo en un año), eficiente,
con un presupuesto mucho menor
del inicialinente asignado. Pero re-
sultó que, según los diarios, las cha-
puzas eran muchas: el pararrayos no
estaba conectado a tierra, las cerra-
duras no se correspondian con las
llaves, las cañerías del gas eran reci-
cladas y quedaron inservibles en po-
co tiempo, había goteras generaliza-
das, humedades, etc. Esto tiene su
lógica: si salió más barato de lo pre-
supuestado y se reconstruyó a una
velocidad de vértigo, todo fue a costa
de algo.

- El uso del idioma es bastante par-
ticular.

- En la gran mayoría de las citas
prima el castellano. Sólo en el año
1923 se usa el catalán y, después, des-
de el año 1934 hasta antes de la gue-
rra. El del idioma es un tema politiza-
do, porque el Liceo es una institu-
ción acomodaticia, que se aviene a
las circunstancias políticas y socia-
les con tal de que aseguren el futuro
del teatro.

LOS LIBROS Y DISCOS DEL NUEVO ORAN TEATRO DEI. LICEO

¯ El libro oficial, «El Liceu, un
espai per a fart (1847-2000)»,
aparecerá a finales de año, (in

trabajo de Investigación a cargo,
entre otros, de Joan Matabosch.

¯ Los críticos del género
operístico Marcel Cervelló y Pau
Nadal han escrito una nueva
«Historia del Liceo,>, de próxima
aparición.

¯ El crítico Roger Aher ha
preparado un trabajo
bibliográfico sobre el Liceo para
Editorial Carroggio.

¯ La crónica de los 50 primeros
años de vida del Gran Teatro del
Liceo está a punto de salir al
mercado, Un trabajo que firma
Jaume Tribó para «Amlcs dei
Liceu».

s.s.

¯ El sello catalán «Aria recording»
lanza al mercado «Voces
legendarias españolas» en el
Gran Teatro del Liceo.

¯ EMI ha editado un disco con
selecciones de la temporada.

k;

Elena Carreras

Joaquim Iborra rinde homenaje a quienes han hecho la historia del Liceu

S.C.

Portada de «La mirada del conserje»



EL ORAN TEATRO DEL LICEO

Perejaume: el arte
contomporneo por los aires
BARCELONA Dolors Messot

L a elección de Perejaume como artista invitado a decorar
los óculos del techo del Liceo han dotado a la
reconstrucción de ese aire renacentista en el que los

grandes creadores del momento se debatían por lograr el
encargo del mecenae. En liza con Frederic Amat y Ferran
Garcia Sevilla, al Vinal será su paisaje de butacas el que
observe cada latido de la vida operietica barcelonesa. Un
paisaje que es, al interno tiempo, espejo de lo que sucede
allá entre el público y al mismo tiempo augura un
horizonte en el que se smen el pasado y el futuro. La obra
de Perejaume son todas las óperas y todos los públicos de
lodos los tiempos. Los óleos del arco del proscenio seitorean la nueva sala

Antonio Miró: sube el telón de la moda catalana
SARCELONA, D. M.

tie las cenizas de la historia se
ha pasado al Liceo del futuro. l.a
prueba contundente de que algo
iba e cambiar en el coso operístico
llegó con el encargo del telón al
diseñador de moda Antonio Miró,
Bajo su ii ubre, la Barcelona del
it iefs, la modernidad, la
'capital' cosmopolita y creativa se
veía llamada a entrar en el pal lo

de butacas al I ielnpo que se
rompta el iiialeficio de un género
musical que en nuestro país
parecia irremediablemente
reservado a las élites.

'El Liceo de lotee, lema de la
reconstrucción, apareció
encarnado en forma de telón, de
un tejido bermellón fruncido con
apariencia de terciopelo y señorío.
pero que esconde la ingeniería
textil en los cni'púsculos que lo
hacen ignífugo. Toda una metáfora

de la discreción catalana a la hora
de loa faslos.

Antonio Miró, maestro en el arte
de la mínima estridencia, ha
simplificado al máximo las formas.
pava que la mirada al escenario se
encuentre con una línea de
columnas estilizadas. como las (tilo

i'odeahan ((SOS templos helenos tan
vinculados a la temática mitológica
de la ópem'a ilaliaima. la apanlallas
let especlador se conviene en un

oleuiie de formas sinuosas que
lamnbiéim se dejan ver en los palcos
y en los óculos de Perejaumne. La
línea recta se reserva para la
estructura del edificio mientras
que el interior sigue fiel a las
formas harroquizantea de una
ciudad que no quiem'e renunciar a
ciertos esplendores (leí pasado.
Antonio Miró era el nombre que
immiia la tradición textil con la
imaginación y el ordenador.

_____

El telón que firma Miró integra dos colores diferentes

Antoni 501111

Perejaume y Antoni Miró conversaron entre risas el día en que el Liceo presentó el telón creado por el diseñador
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¯ El GRAN tEATRO DEL LIGEO

EL LICEO DEL SIGLO XXI. ENTREVISTA AL DIRECTOR ARTÍSTICO

Joan Matabosch: «Los
teatros deberían regular los
honorarios de los cantantes»
Convencido de que el público del Gran Teatro del Liceo se ha oxigenado
precisamente ni «cias al incendio, Joan Matabosch afronta la apasionante
tarea cli' i c"-IIpnrar el protagonismo operislico ile España con tilia

proqrancuctc'cn eon acento propio, descubriendo nuevos horizontes
e»tili»I ices xiii clii la espalda «la ceciteicaria lradición liceísta.

'ii.' P. M. -II,

A loan \l ,lal',','li le espera uno
lull i,':i: ii'i»ip'i'iir la ricpi-

Ial clad (,liel¯ixl ira de España -que
el C ran 'le:, I del I treo ostentaba
hasta ci II de enero de 1994- y maule-
ner el público que el impacto medié-

lico de esta reiciauguración ha con-
vertido en nuevos abonados. Como
máximo responsable del discurso ar-
tístico del coliseo, Matabosch es
consciente de que el panorama de la
ópera en España difiere enormemen-
te del que babia en el invierno de
1994: «La situación es muy diferente,
por fortuna: hay varias temporadas
consolidadas y muchos ciclos, Para
nosotros, ahoi -a comienza una ardua
tai'ea de fidelizaridu de público».

- ¿Parliripa el Liceo do alguna ini-
ciativa que promueva una regula -

riócc do lic» salac'kcs a los cantantes?
- A nivel europeo los acuerdos so-

tic -e politic-a do ic';cc'lide" bait delici'»-
rielo so fracaso, porque cada teatro

dice que paga según que cifra y en la
práctica Icaco In que puede o quiete.
Por Clic), rreo que lo quo hay quo ha-
cer es hablar en serio de una vez por
todas sobre el tema para poder poner-
nos de acuerdo, Algo así estamos ha-
ciendo con el 'l'eatro Real. Pero lo
que tiene que haber es una concien-
cia muy clara de parte dolos directo-
res artísticos. El «caché» máximo
que paga el Liceo, y sólo a según qué
figuras, es do tres millones de pese-
tas por función en ópera representa-
da. Eli pricii'ipio no hay exi-eprioccos,
y si las hay «ciii cqccellas que apc-uc'lia
especifiracciente la comisión ejecut I-
va ante algún casi) de un cantante
que histórtracicenle haya tenido un
cachet consolidado superior al del ac-
tual Liceo.

COPRODUCCIONES
- La ropc'c'doccióu oslo fórmula cIa

ve para la salud ile la ópera: ¿cónhci
ve este aspecto el Liceo?

- Tenenios colaboraciones concre-
tas con teatros expsñolos Y extranje-
ros. Con Bilbao. Sevilla y Madrid esa
colaboración es muy cctrecha. Con
el Teatro Iteol ,'ic,'ccciis incluso un
convenicc fcrccca,t''. cuyos objetivos es-
tén coneoltilados reino lo demuestra
l product-sin tie «Oc-feo", propiedad
del Liceo, que iclaugui'a esta tempo -

rails del 'l'eatro heal, Este convenio
incluye ropro,lcn','tones y. lo quo es

c'accct'lic tti' i'oinccntcac-ióii
- ¿,l'ac-;c c'o:'inili, se esl','raci los pci

Oi('lOlS (l511'i'iiliS ccicccc,tt,,l,'s'?
- Estrenos absolutos de ópec'a con -

teiciporénea st (lice habré on el nuevo
Liceo. Hay unos cuantos que Son
coiicpromisos que el teatro habia asu-
mido en anteriores gestiones, como
por ejemplo, la ópera «Gaudí», de
Joan Gciinjoan. El primer estc-eno
que llegará al Liceo seré el de iiDon
Quijote", tina ópera de I,a Pura deIs
Baus y del compositor José Luis Tu-

rina que abriré la segunda tempora-
da. En este caso el encargo se hizo a
la Pura y podríamos decir que es
cicia ópera compuesta a la invec-sa cte
lo usual, pot-quo no nace do un encar-
go a uit compositor, sitio a un gc'upo
teatral, Ellos plantearon una drama -

tiirgta y iuiia eslc-cictuc-a ili'aictñt ira a
lo qice tiatcia quo ponerle la ulcitsica
adecuada.

- ¿Y la (IpOu'a españicla lcisli'cc'iea?
- Esta temporada hay un ejemplo

concreto de ópera española en el con-
cierto dedicado a títulos del pc-imer
Icc-rio del siglo XX. que representa
para la música catalana tin período
de esplendor. Ese concierto recoge
fragmentos de óperas de Enric Gra-

El director quiere que la zarzuela tenga su espacio en el nuevo Liceo

nados, Felip Petlrell y Amadeo Vi-
ves, entre otros autores, un intento
importante de indagar en un repei'to-
rio ahora olvidado y que puede tener
posibilidades en el futuro. La idea es
ir a títulos queen su momento tttvie-

ron una glan aceptación.

REPERTORIO ESPAÑOL
¿Y la opereta? ¿y la zarzuela?

- l,a intención es aprovechar los
iucc'm's de jultcc. qcic' no ('stái) Ociilcii'
dos lcdcr la temporada oficial del tea-
tro, para incluir en el repertorio al -

gúlu I Itucki ile z;cc'zctc,la ocIe cqceu'ela.
Estos espectáculos podrían ofrecer-
se a precios mucho más asequibles y
estat'lan dirigidos a otro tipo de pú-
blico. En esta primera temporada en
ese período se repondrá la produc-
ción inaugural de «Turancloti,, pec'o
a partir del año 2001 la zarzuela po-

dna tener su lugar en el Liceo,
- La primera temporada incorpora

un público nuevo y neófito ¿No?
- El perfil del nuevo abonado no

tiene nada que ver con el antiguo
abonado del Liceo, Creo que el hecho
de queen estos años hayamos monta-
do óperas en otros escecuarlic»,conco
el Mec'cat ile l,es Flors, el l'alau ile la
Música Catalana, el Teatre Nacional
o el VictOria, ha contribuido a con -

qiuistai' tin público que evilalm asis-
tir al Liceo por las condicionantes
sociales y cultuc'ales que representa-
ba el antiguo edificio. 'l'accclciócu lisci
ayudado la instauración de funcio-
nes populares, que han sido de un
gran éxito, Hay que logs-ar que noes-

Ito público entienda lo que va a ver,
para que pueda disfrutar. sohc'e todo
quienes se incorporan por primera
vez a este género teatral.

EL LICEO DEL SIGLO XXI. LA TEMPORADA INAUGURAL

Una apuesta por nuevas tendencias teatrales

S-c -

lilés tmportane, mi

Superado ya el reto de levantar físicamente el nuevo Teatro, el siguiente
objetivo es dotarlo de contenidos: que el armazón sólo sea el soporte de
una programación a la altura de le ilusión con la que se ha reconstruido. En
su primera temporada hay Un poco de todo: grandes nombres, montajes
rupturistas y títulos de repertorio, para completar un cartel equilibrado.

aflflcF.IONA. Alex Gubern

L a temporada inaugural tendrá un
total de 144 funciones, pocas para
un teatro (le la categoría del Li -

ccii, itero es ucia cifc-a aceptable por
tratarse de un recinto que se reabre
sin clic c'oclaje escén km copioso. En
su tempoc-ada inaugural, en la (lite
prevalecen los recitales líricos, no
faltan las grandes figuras. Contaccdo
con el factor em,,rtonal, que pec'dona

1 "I, ñ'1.l

detalles, el 'l'eatro apunta en su pri-
mera temporada ocho óperas. "lu-
randot», el título inaugural, eu-a la
que estaba programada coaccilo las
llamas, hace casi sois añics, clevccra-

ron el antiguo Liceo. La ópec-a do l'ccc-
cmi regc'esa a liarcelcina co tin mon
taje remozado, para el hue Ni'iría Ex-
pert y l3ertrancl de Billy, bait ri -cad,,

un nuevo final. De i,Ttcc'anchcct» se
han proyectado uit récord cíe quinceJosep Carreras vuelve con «Sly»

or"m"i (Tor1'w,.,,'ifl 'rnth
I' Ii'"'
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iada operística y como regreso de
- .hcsep Carreras al Liceo, se propone

cc:i cites inódita en el teatro de ¡a
_____________

lambía, «Sly», de Erman co Wolf le-

-
- -

olra parte. cícc;c c:ccntc'nl;cr a
________________ -

-

________________

iccSiiiiicicics,cl)ilc,llcíllcicS',_vtccirc,líc

______

____

2

_____

____

_

_____

____

Finalmente, para cerrar la tempo-

_____________

___________

II,' iii nìliiitn mciii

e liii' fliliSIClil del Ljcc,c. liii cisisi cli, 'ii

___________ 14 li mr» idtcddecsic IC -i

it ' c -lIiliI'c'_ cccl clii irili2lmila III'clit11-
_____________

clic a Malclc'r_ lie luIr. lii'-'-;ci-cjc Mu-
- Ii. Sslvaitccr Mus. .Iiivlc -i 'II 7. Rails

I
__________

-

-

-

ic -I ccciii
S ti 101 1 Ii

I lgcrclncente l'c pi iuiii I I idiot ida
S ncc ha querido obviar ccl cite de tas

Eva Marten estará en el Liceo en «Turandot» y en «Lohengrincc, en la imagen, cii lic proclcccciórc (le Peter Kociwitsclcccy gre diJes VOCOS q cue han iiiar:ailic la
-- historia del templo lírico harcelo-

nés. tina serie tie catorce recitales
«lAicia dci l,aiiunccc-iiuc,or», de Gaeta- supondrán el reeuictienl i-cc de gran -

no l)onizetti paradigma del helcanto cies nombres de la lírica cciii el pútil
- rcccn(cntico, será la ópera con la que co liceísta, al igual que la presenta -

nl Liceo enlce en el año 2000. Copro- ción de los divos cte hoy. Montserrat
cliccida coci el Gi-and 'l'íiéictre cte Ge- Cahallé inaugura el ciclo el próximo
tiova y el Mnggio Musicale Fiorenti- 15 de octubre, seguida cm Intime Aca -

no, la dirección musical col-re S cat- gall, Marilyn I-Ionic, Gil ti clic Gor-

go de 11cc-I rand de Iii Ily. chakova, Joan Pons. Psaluc tiurchilla -

Giuseppe Verdi debulará en el nice- dze, Natalie l)essay, Mails (Iuleglii -

vii Liceo con «Don Carlo», una pro- os, David Daniels, Anna Caterina
cliccción prevista para la temporada Acctotcacci, Susan Graham, Karita
1993/1994 y que con el teatro ya u-e- Malilla, Jane Eaglen. Soile lsokoski
cccnstruido se recupera en ocho Fuji- y Ito Skovhus. El gran ausente: Alire-

ruines a partir dcl 10 de febreio. Dos cli, lÇraus.

rc'partccs de ui-uniera línea mend ial (ipt'ra infantil, veladas ile inciden -

cilio darán yuta al lcóccco ito esta alo- cl' cii mucra cii el hcycr y sc'sic,nc-s gccl-
nunuental I i-agedia histórica. Eiltta fas a tas once de la noclcc' 1-ecli ill-lan
i rcilic'cccva icclc'rpcc-I:crd ccllc;ctciic' cli 51111 pcicccc'ruc lc.ccdlccccacl:c ic, si cli, Iii

ii ile-lic- clii fliiiiY.li, 'ti clic'. II iliiO uucu_cicgcira cii l,jcc'c, cliii siglcc XXI.
iri'sc'ciluccicccir's cte la olida cte Viccri'

ccc tlcllini ('n verSión de cccccc-ic-ric c.
cuica circciccstancia que jtistitica Ills
crilicas que se han hecho al Teatro
por tina programación poco copiosa.

WAGNER RUPTURISTA
______

El atrevimiento y la puesta en esce- - -

-

liS más u-icplicristuc llegarán cccii c'I
- -,

cil ,ohengt'in'c. de lticlisu-d Wagner I i
-

lar Kucuiwitcu'ticcy tlricc;i i'slc' niccill i' - -

cci.c Siii.c I -iii i-sic a l3aiceticccn cci if-I -c'.o Meckco1cccuclos» ,_ilillndicciaclci lcd II pri -si igicisil PlO -

cilio Opec-ciwi-Il a I;i «1(101 Ictiosis ciii -

-
-

_____________

estella cid iiiic: I:i cci:ióii transcccrre _
clu,' st- ccii escccgidci tres cepal-tos. Ulla VOZ abandone itaccelona la dentro de un aula escolar. El Liceo -

________

Viii que uuiuugclnhc de elI-cs pcccda dc'cic-- princesa china de Pucctni. «El Caso se atreve con este aLohengrinci api-o-
-_________

CC gide ecl/ cci- clelcale cli' 1cm dc'niás. tllskm-opcculoecc lomeará el relevo. La gramar un Wagner de visión liada
Todic fic-cii-as ci'- Iiruimlei-a línea para ópel-a en tres actos do lens Janacek. convencional, en jimia apuesta que --

cln I itulcc cliii- «-c'i-á c -I itctccmt c-n nl ti- 'almenada el 19211 en llincc, sign ifica- Icuode cliccc:ar c:ccn la I uailición do lull
-

c-cc ile iii ciii ccurrlci Mail i. It lis cte tá el megreacc tras taigos adics cts an- Liceo wagneriano. -

Illicit smi -alt ;clicIIá. Iguatcicc'nh'. Muc- »i'lic-í;c (te Afluid Ros Msc-lmñ al I ,i- En copriiilucc:ióci con el Gccnil
na llaic y Accuc Maria Sánchez. ciucs coo. Marbá, tillado las figuras clave 'l'héátre de Bordeaux, el Liceo vuel-
grauides cccciiibres españoles de la tin- del panorama musical de Cataluña. ve a proponet' un montaje helero-

ca internac:ional, tainbiéci pisarán se reencontrai-á con el público barco- doxo de otro título clásico, ccLe nozze -

por princel-a vez el nuevb elcenarlo bicOs etc seis ñrncidites en el hstiónci di Figaroic, de Mozart, con dirección Edita GrubOrová, div5 liceísta
liceísta. eu España do la obra, escénica de Robert Carsen.
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asa
A. David Morán
os de ellos ni siquiera
puesto sus pies dentro

gran coso operístico
és, pero lo quieren
lo hubieran construido
smos. Aquel fatídico 31
de 1994. miles de
anónimas que jamás se

mentado en el patio de
del Liceo dejaban caer
s al mismo tiempo que
as devoraban la
.La Rambla, una de las

tás representativas de
na, perdía un trozo de su
con la desaparición del

etazos que han sabido
ar todos aquellos
iantes que trabajan con
Teatro como telón de

'or eso, ahora que el
'uelve a erigirse como lo
y la alegría se comparte
los comercios de la

esde las floristerías.
os operófilos compraban
para enviarlos a las
sasta los restaurantes del
en los cuales tanto
dores como artistas
-tían local.

ello'a han sido testigos
pción del renacer del
iesde la llummación de la
a, hasta la retirada de los
ios. Por eso, la noche de
guración también es

>1, aunque ellos no estén
del recinto. El
ante «Egipto», además de
a dejar la cocina
ida hasta que acabe Ja

ri, dará de comer al
s de la «Turandot»
,ral y El Cai de TOpera

a ser el punto de
miro en el entreacto de la
o. En definitiva. la
a volverá a recobrar la
lad de antaño, porque el
es el Liceo de todos.

La historia del Teatro a travús de una cafetera;

jj i»

BARCELONA. CrIstina Prados

S i las paredes de El Cafe de
lópera hablaran, seguramente
lendrian mucho quo contar, espe-

cialmente del Liceo, situado justo de-
lante. Este bar lleva abierto en la
Rambla desde mitad del siglo pasa-
do. En 1999, año de la Exposición Un!-

versal, bR 1)8(110» de Rosn l)órin lo
compraron, y desde entonces tomó el
nombre que actualmente tiene, evi-
dentemente por su proximidad con
el teatro operistico y por la estrecha
relación que desde siempre habían
tenido la cafetería con el público y
artistas del lAceo.

('Para mi supuso una gran tristeza
saber que el Liceo se quemaba. Al
principio me resistía a creerlo, pero
cuando lo vi por dentro, tuve que
aceptar la realidad», dice Ddria. «La
relación con muchos de loa artistas
que veiian aquí e incluso con el pú-
blico era muy buena y especial. Eran
una clientela fija, y estos cinco años
se ha notado su ausencia, pero no
Sólo desde el punto de vista económi-
co sino también emocional».

Al preguntarle sobre la reapertura
del Liceo, Rosa Dória cambia inclu-

sola expresión de su cara. Tiene una
gran ilusión puesta en la nueva eta-
pa, y se muestra optimista. «Justo
antes del incidente hicimos los salo-
nes de la planta alta, pensando espe-
cíficamente en los clientes que ve-
nían del Teatro. Por desgracia, éstos
no loa pudieron estrenar. Fue una
gran inversión que espero amortizar

E>ena Carreea

Rosa DArla, propietaria del café, tiene una gran ilusión en la nueva etapa

ahora», explica Ja propietaria dello-

cal.
Respecto al tema de la nueva cafe-

tería que se ha instalado en el Liceo,
Rosa Dória no se muestra demasiado
preocupada. «Creo que el público
que asiste a la ópera es mucho, y no
creo quela nueva cafeteria nos quite
Un gran volumen de clientes. En
cualquier caso, siempre vendrán

Llena Car,e,as

El Cafe de 'Opera volvemá a congregar al público en los entreactos

más que los que venían hasta ahora
mientras el Liceo estaba reconstru-
yéndose, así que eso ya es mejor que
nada. Por otra parte, cuento también
con la ventaja de haber estado aquí
antes, de tener una relación previa
con muchos de los artistas y trabaja-
dores del Teatro, y estoy segura de
que muchos seguirán viniendo
aquí», afirma ilusionada.

Más allá del interés profesional,
DOria habla del Liceo y de su nueva
estructura como sí ella misma hubie-
ra dirigido las obras. Ella, que había
estado dentro antes de que se quema-
ra y también ha podido verlo iras la
restauración, invitada por el propio
director general del coliseo, se mues-
tra contenta del resultado final. «Al
principio tenía ieñedo de que hicie-
ran algo que no fuera en consonan-
cia con lo que ha sido siempre el Li-
ceo. Para quienes lo hemos vivido
desde pequeños y hemos visto dife-
rentes generaciones acudir a sus re-
presentaciones, pars los que hemos
tenido un trato directo con ese am-
biente, fue muy duro saber que se
había quemado. Es como cuando re-

cdnstruyeron el café Zuric, al co-
mienzo de la Rambla», comenta.
«Ahora que lobe visto estoy tranqui-
la, porque creo que se ha hecho un
gran esfuergo por acabarlo rápido y
ails dejar escapar ningún detalle'>.

vu Ita
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_______

= L1LILZL1EW ____

«Espero quo la reapertura
"glamur" quo tenía antes»

del Teatro devuelva a la zona el

Elena Carreras

Forcada confirma que su negocio sufrió un grave receso tras el incendio

«Un buen día decidí quo me
tenía que gustar la ópera»
BARCELONA. C. P.

La reapertura del Liceo trae consi-
go un buen conjunto de sorpresas. El
Gran Teatro barcelonés ha cambia.
do u aspecto interno, pero no sólo
en lo que se refiere a estructura, sino
también en espíritu. Su público es
tan nuevo como el edificio. Jordi de
Sola, a su modo, forma parle de este
cambio: cuando el Liceo se quemó, a
él ni siquiera le gustaba la ópera.
Era tan sólo un estudiante, y recuer-
da incluso haber bromeado con sus
compañeros (le clase sobre el evento,
más que por maldad, por inocencia.
Hoy espera ansioso que se reabran
las puertas del Teatro para estrenar
el abono iii' ha ei>fllpi'i(ll).

«No sé rimo (l>lllOflC a interesar-
me poi- la 'pelo. Sólo recuerdo que
un día decidí que tenía que gustar -

1110. y empecé a esi-cicharla'>. explica.
«('cigc por l':lccllal)llzllt tillo di' OSO» Cli -

pones COl) la información de los di-
versos abonos que ofrece el Liceo pa-
ra la priluei-a temporada y acabé
apuntándome al de los sábados por
la tarde, a precios populares».

De Sola es una de las nuevas caras
de abonados a la ópera. Es joven, y
entre sos aficiones se cuentan el fút-
bol, salir con los amigos e incluao la
músi, <'pep". Pero 1 está coiin-.

do de que eso noes incompatible con
la quo se ha convertido en la mayor
de sus aficiones. «No respondo al es-
tereotipo de persona mayor con dine-
ro y bien vestida que es la imagen
que la mayoría de la gente tiene de
los aficionados a la ópera», comenta.
«Sin embargo, a mí también me gua-
ta trajear me cuando voy al teatro,
creo que forma parte del espectácu-
lo».

Cuando está entre amigos, muchos
le preguntan sobre esta afición suya
más por asombro que por llevar una
conversación sobre ópera y música
clásica. «También se tiene la falsa
creencia de que quien escucha a Mo-

salt o liellint es culto, un intelectual,
y en ieal clad yo no inc considero na-
da de eso. l)ejé los estudios en terce-
ro de 111.11' y ahora trabajo como ca-

macelo en un restaurante del centro
de Ilcircololla. No crol) que estas ca-
racterísticas coincidan con las de al-
guien obsesionado por la cultura y el
conocimiento», afirma. «Me gustaría
que hubiese más jóvenes aficiona-
dos, pero que eso no significara un
cambio de imagen. Cuando alguien
va a un concierto de música
"heavy", todos van con las camise-
tas negras, el pelo largo y los tejanos
ajustados. Esto es lo mismo», añade.

BARcELoNA. C. P.
El restaurante «Quo Vadis», uno

de los lugares de encuentro por
excelencia para público y artistas
después de las representaciones,
sufrió, tras el incidente un
importante receso económico,
según explica su propietario, Martí
Forcada. «Cada noche llenábamos
el restaurante, venía lina media de
90 a 100 personas, todas con un
nivel adquisitivo bastante alto y
luciendo su» mejore» trajes y
vestidos, La ópera daba a toda la
zona un ambiente de gala y daba
gusto estar aquí las noches de
representación'>, explica Forcada.
«Durante los cuatro últimos años
antes del incendio puse en práctica
una idea que me dio muy buenos
resultados y creo que fue la clave
para atraer al público de la ópera a
mi restaurante. Se trataba de una
especie de cenas ligeras, a precios
no muy altos, que se podían
reservar por adelantado. Para
promover esta iniciativa, hice unos
folletos que mandé repartir por el
párqulng donde habitualmente
<tejaban sus coches los
espectadores, y en pocas semanas
ya tenla esto lleno», dice Forcada.
«En una temporada, de octubre a
mayo, llegaban a pasar por aquí
unas 10.000 o 12000 personas, sólo
para cenar», sentencia.

Tras la tragedia, Martí Forcada
tuvo que plantearse una
reestructuración de la plantilla que
tenía empleada y, como es lógico,

-,

tuvo que reducirla. Forcada no sólo
sintió la pérdida económica;
también algo que él considera muy
importante: la seguridad en la
Rambla. «Mientras había óperas en
el Liceo, el control policial era
mayor, y el hecho de que viniera
gente con un cierto nivel social,
ahuyentaba por sí mismo la
decadencia. En estos cinco años
que han durado las obras, el
ambiente por esta zona no tiene
nada que ver, y espero que con la
reapertura del Liceo. Barcelona
recupere esta zona tan céntrica y
tan emblemática y vuelva a traer
hasta aquí todo ese "glamour" de -

las noches de ópera'>.
De momento, Forcada no se

plantea hacer nada especial para la
reapertura. Volverá a preparar las
cenas para artistas y público, y a
cerrar su cocina más tarde,
atendiendo a las necesidades de
estos clientes, pero prefiere esperar
a ver cómo va. «Las reservas para
el día de la inauguración
comenzaron a hacérmelas con un
mes de antelación. Creo que eso
significa que las cosas volverán a ir
bien, al menos eso espero»,
afirma convencido e ilusionado.

Jordi de Sola, una de tas nuevas caras en el patio de butacas

(Vn., Cn,rnr<
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EL LiCEO DEL SIGLO XXI. PUCCINI SENA EL AUTOR QUE INAUGURE EL LICEO DEL SIGLO QUE VIENE

«Turandot», cinco años después

EIen Cr,<r<

Mat-ía Bayo y Estefano Palatchi en un momento del ensayo de «Turandot»

Un nuevo final para «Turandot» es la sorpresa que ha preparado el Gran
Teatro del Liceo para la reinauguración del coliseo lírico catalán. En una
gala presidida por Sus Majestades los Reyes, Núria Espert y Bertrand de
Billy dirigirán la ópera de Puccini, tomando el relevo del mismo título que
estaba en cartel cuando las llamas arrasaron el antiguo teatro en 1994.

BARCELONA. A. G.

A lejado de! final «a lo Walt Dis-
ney» que ha perdurado, Núria Es-

pert, junto al director musical, el
francés Bertrand de Billy, se decidió
por dar una visión más «personal y
femenino» al desenlace de la ópera
de Puccini, en un intento por ofrecer
a la reapertura del Liceo un sello di-
ferencial. Se trata de una edición
que mezcla los dos finales que el com-
positor Franco Alfano realizó para el
inconcluso final, y aunque no so ha
encargado nueva música, se espera
con expectación cómo Espert y De
l.lilly han resuelto el final que no es-
cribió Puccini. El d ¡rector musical
explicó eufúrico que «el resultado
ofrece más oportunidades para com-
prender la personalidad de 'l'uran -

dot al final de la obra».
l.a impronta de Esport, se espera,

no sólo se notará en el final. Pose a
que en la función de hoy, la emoción
por la recuperación del 'l'eatro mati-
zará en parte el análisis crítico del
montaje, para el Liceo es importante
quo la «Turandot» de Espert no sólo
sea sin éxito histórico, sino también
artístico. Reconstruido fisicamente,
lo único que la ciudad debe pedir a
los gestores y al equipo artístico del
Liceo es que el 'l'eatro recupere, e

Núria Espert, Eva Marten y Ana María Sánchez en la presentación de esta nueva producción del Gran Teatro

lITI'TII' 'Toll

cI.r lo,,,Td

incluso mejore, el prestigio del que
gozaba cuando las llamas lo al-rasa-
ron hace cast seis años.

TRES ELENCOS
Para asegurarse el tanto, se han

contratado tres elencos de primerisi-
mo nivel encabezados por Giovanna
Casolla, Eva Marton y Anna To-

mowa-Sintow en el papel ile la prin-
cesa china y Jan Blinkhof, Johan Bo-
tha y Boyjo Zvetanov en el del prínci-
pe Calaf, en el que no sólo destacan
los papeles protagonistas, sino que
se completa con un reparto de exce-
lencia, con María Bayo y Ana María
Sánchez on el papel de Lift, entre
otros.

Con todo, es el montaje de Nória
Espert el principal reclamo de esta
«Turandot». La gran dama del teatro
catalán, que vuelve al Liceo tras ha-
ber dirigido una media docena de
óperas, -»Elektra» y «Carmen» en el
antiguo teatro- se ha tomado el reto
como una cuestión personal. «Que-
ría estar en la reinauguración como
fuera. Cuando me lo propusieron, no
fue, claro, como cualquier otro encar-
go. Yo interpreté que era la ciudad la
que me pedía que dirigiera la prime-
ra ópera tras la reconstrucción».

Si la disposición de Espert ha skIn
total desde el principio, la elección
de «Turandot» como título inaugural

no hizo más que aumentar el <'litil-
siasmo de la directora. «Con muy
buen criterio se decidió empezar con
la ópera de Puccini. Pimero por una
cuestión sentimental, y luego por-
que es una obra que permitirá disfru-
tar de una gran noche operística, ile
una velada de voces, en la lines de
sin teatro en el que la voz ha tenido
un lugar de primera importancia».

QUINCE FUNCIONES
El italiano Ezio Frigerio firma la

escenografia mientras que su mujer,
Franca Squarcipiano, hace lo propio
cone! vestuario. Frigerio ha prepara-
do unos decorados «tradicionales, pe-
ro conservando los aspectos grandio-
sos que pensó Puccini». Al respecto,
Espert matizó recientemente que la
grandiosidad no se contradice con la
sobriedad: «La obra está situada en
una China bárbara y antigua, no de-
bía parecer un restaurante chino».

Las quince funciones que se han
programado de «Turandot», tina ci-
fra nunca antes alcanzada por nin-
gún otro título del Liceo, prueba el
interés que se ha despertado. Las en-
tradas están agotadas y la ciudad en-
tera vive pendiente del evento que
devuelve el Liceo a su público.

OTTIIC Vo0ll)TOiT
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Sus Majestades los Reyes

presidirán esta noche la función

inaugural del Gran Teatro del

Liceo. «Turandot», el mismo

título que estaba en cartel

cuando hace más de cinco

años se incendió el Teatro, es la

ópera elegida en Un flUCVO

montaje con dirección escénica

de Núria Espert y tas directrices

musicales de Bertrand de Billy. En

el papel de Turandot estarán tres

grandes divas de la lírica actual:

Giovanna Casolla, Eva Marton y
-

Anna Tomows-Sintow

Tres graiides divas para tres visiones de la l)Ii11cesa de hielo

CIn,.,l'-nmnl cI_

Ciovanna Casolla Eva Marton
Nw-ida on Nápoles. Giovanna Casolla es la

Turandot de la función inaugural. Casolla, en
1999, debutó el papel de la princesa china en la
espectacular «Turandot» que se representó en la
Ciudad Prohibida de Pequín, con dirección de
Zubin Metha y dirección escénica del cineasta
chino Yang Zhimou, de gran impacto mediático.
Escogida para reinaugurar el nuevo Gran Teatro
del Liceo, Casolla se presenta en el coliseo lírico
barcelonés con el montaje de Núria Espert. El
tenor Jan Blinkhof le acompañará en el papel
del príncipe Calaf, mientras que María Bayo lo
liará on el de Lift, esclava de Tirnur. A Casulla se
la considera la Turandot de referencia de los
pl(nNii1lInS diez años.

Ella es Turandot. I-ía cantado el papel más de
170 veces, tiene grabadas tres versiones
discográficas y comprende a la princesa china
más que ninguna otra de las cantantes que
tienen el papel en repertorio. Marion es una
vieja conocida de los liceístas y ha cantado este
papel en el antiguo Liceo en varias ocasiones.
También fue ella quien lo interpretó en el Palau
Sant ,Jordi un par de semanas depués del
incendio de 1994. Eva Macton le ha regalado a
los liceístas todos sus papeles emblemáticos, y
muchos aún recuerdan su espectacular Elektra,
uno de sus triunfos más incuestionables. La
soprano húngara regresará a la temporada para
participar en la producción de »E,ohengrin»

Anna Toiiiowa-Sintow

c-I

Nacida en Stare Zagora (Bulgaria), ella seré la
-

encargada do dar vida a Turantlot en el tercer
reparto. Después de toda una vida dedicada al
mundo de la ópera, en el que comenzó con tan
solo cinco años, Anna Tomowa-Sintow se
convirtió en una de las sopranos predilectas de
Von Karajan, con quien colaboró en óperas
como «Don Giovanni» y «Le nozze di Figaro» o
cantando los «Vier letzte Lieder». Su retorno al
Liceo tiene lugar nueve años después de su
debut en el coso operístico, como Amelia de
«Simon Boccsnegra». En esta ocasión, la
soprano búlgara regala a Barcelona la primera
'l'urandot de su carrera, como hiciera la pasada
temporada con el personaje de Salome.

Elena Carreras

Bertrand de Billy, el director musical del Liceo, con la partitura de «Turandot» en Ia escenografía de Ezio Frigerio
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La reconstruccio del Liceu ha

L'opera torna a BON
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I El gran teatre de la Rambla estrena La reobertura, presidida pels Reis,
titularitat pública amb un pie entusiasta gira la pàgina de l'incendi del 1994

C. COLS / P. FONTOVA do les empreses patrocinadores setmanes enrere el seu matson final el seu maldecap ha estat un
Barcelona de la reconstrucció, que no volien nocturn era que el cija de l'estre- sure. lii ha hagut tróflc d'invl-

faltar el cija més asserryatat. ea tallarla Ia mecénica de l'esce- tacioris", va explicar per resumir
n la, forte fortissimo,Et director del Liceu, Josep nail o que la pis de les obres, l'expectació que hacia aixecat la
de Turarrdot va re-U Caminal, confessava uns minuts corn va passer a I'Auditori, n'acu- inauguració. Si s'hagués volgut
prendre ahir de torree abans de la inauguració que unes mulajia de fones inesperada. AJ satisfer tota aquets que demana-

W ollolat lucida operlslica
del Liceu, intermmpuda at 31 de
goner de 1994 en un incendi fatal
i devastador. Cinc anys, volt me-

sos i set cies despréa, un signiti -
callo celebrat pIe absolut va ser-
vir ahir a la nit per girar lull a
aquesta triste pégina de la
histOria de le clutat. Sigrrillcatiu
rerqué el Liceu ha pessat a ser

am de titularitat pública, I a la lis-
ta de convidats d'ahir es va fer
evident. Celebrat porqué la Rare.
'.4a es va cmplir corn on pagues
rcaslons hacia let abans, on una

nova rnostra que ata barcelonins
eaton sernpre a punt per prendre
el pit ola nova ciutat.

La loreto reloJ gatrebé corn-

pleta -fottava la infanta Cristina-,
l'alcalde Joan Clon ¡ els presi-
lenin José MarIa Aznar, Jordi

Pujol i Manuel Royos van en-

apçalar una amplissima repro-

ontació institucional que amb
Iran dilicultal es va haver de
cmpaginar smb les pelicions
lois antics propietaris de la sala i

César López Resell

Un somni ¡ alguns reptes
L'Opera ha tornat on noun ser. Embolcatada per
fernocló collecttva, la histOria de la princesa
Turandot va marcar ahir ala nit finid del carel de
lomada del Uceu. Res, ni ningú, ha pogut aturar la
força dun somni ciutadé. L'esforç d'institucions
olidas, d'enipreses i de societal civil va recollir ahir
ele fruits. B Gran Teatre tornava nester at Iba de
sempre ¡ Barcelona recuperava una de tes seves
senyes d'identitat cultural.

PerO hi ha un nbsns i un denprés que marquen
at carel del fufar. El mite del fcc purificador, un
element per cot-f molt operfntic, spat-aix corn a
simbcl després de l'esforç duna reconstruccó que
arriba cinc onys, ecu meson i set dies després del
sinistre que va commoure el mOn. Toma at Llceu,
perO toma per edilcar un projects qua posi fi a

una Opera elitisla I exoloenl.
La propixtat pública del cotseu lun programa

que pemietré faccée ala sala ata que abans no
tot-ten possibilitats de distrulor-ne espliquen el
sentiment que ahir va ature Barcelona. Hi hacia
ernoció, perO tenté orgull. Hi hacia complicilat,
perO tamba desig d'implicació.

PerO hi ha més reptes. I at primer és concitar
la ballena dun espectacte d'época omb faposla
perla modemitat. B LJceu continua tenlot un marc
monumenlat, perO am disposa de prou tecnologia
per dernonar una carta sofsticadó al serval de
noves obres. I lambO porqué aquesta mitjann, que
perraeten més funcions, ajudin a aconseguir que
aquest bé cultural exquisit es convertelat on
espectacte popular.

I Milers de barcelonins van convertir
la inauguració en una festa ciutadan

'Els Segadorst
sona després
de l'himne
d'Espanya
L'himne d'Espanya i el de
Catalunya Em Segadora,
corn durant em Joan Otirn-
ptcs, van ser inteprelats
ohm consecutfoarnent corn
a cototO dun bneu octe ofi-
dial arab quO es va donor
per Inaugurat at non Llceu.

Instants abons, el rel
Joan Corles va descobrlr
dues plaques installaden
5fl un deis laterals del
vestfuul principal que, omb
8.000 nones i une bree ins-

cripció -La volrjntat de
molts ha fat el Liceu de
tota-, reten homenatge a
totes les persones i inslitu-

dons que han contributt
econOrnicament a la recri-

pereció del Gran Teatre
del Llceu després de I'm-
cendi del 31 de goner del
1994.

von, per una o altra via, sen-I
Liceu hauria d'haver estat 16
gades més gran.

De let, la reobertura del
onu o)erlsllc no ha retal no
un esdeveniment barcetoni
celebradO va atraure, més
dais qul ostenten un cérrec
culat a l'esdeveniment, Ci

inhabiluals a Barcelona, corn
milo José Cela, el potérnlc ear
laveu del Govern Migual Ar
RodrIguez ¡ l'alcalde de Ma'
José Mat 4/vares del Mann
per enmontar tres exernplen.

Polémica electoral

La importéncia de l'endev
rnent es va fer evidenl lar
perqufr. on plena camponya e
toral, no es va escapar de la I
politico. L'aspirant nocialir
Pasqual Maragall, va desenrco
ear l'escalada verbal o larde;
la concluató que at Uceu es
cromar perqué at sari cia la
rieralitat no va cornpfr len sr
obligacions. "S'ha de dir tot:
Va cremar perquè abans ex
ten malament, ¡ jo tine molt r
per qué es va ter reataran
va afirmar. "Tine molt clar
qué, qul, el corn ¡ el momer

Centenarn de persones observen I'entrada de personalitats convidadas a l'estrena del Uceu, ahlr ala tarda.
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El Liceu ha aconseguit captar El nou coliseu barceloni té
Més de 15.000 abonats . 2.323 locatitats

-' aquesta temporada operística, nombro Ileugerament inferior al
més de 15,000 abonats per a un total de 2,323 localitats, un

¯ el doble deis que hi havia abans d'abans de l'incendi del 31 de
1 de 'incendi. goner de 1994,

'Turandot' impacta en I'obertura
I La grandiosa producció de Núria Espert va María Bayo va rebre els primers aplaudiments

mostrar les enormes possibilitats de l'escenari de la nit per l'exquisida interpretació de Liú

va acusar. Les seves parades
eren un retret a la lentitud smb
que lAdministració autonómica
vs afrontar la reforma del Llceu
sbans de lincendi, melgrat que
tots ele informes de aeguretat
alertaven que i'edifici era una
enorme pita

"Tot aixO eón coses absur-
des I sense sentit, I menys
avur, va tallar el seu sdversan
electoraL Jordi Pulol. .AJXI, e peu
de carrer, el candidat e Is reelec-

ció vs evitar vi cos a cos. Segons
vi seu parer, la ciulat vol oblidar
el que vs passer dieh,jtar del re -

naixemeal del Uceu, lie multitud
que va collapsar la Ramble I vs
donar en pert la raó.

La Rambla, desbordada

Des de primera hora deis tar-
da, un centenar de persones Ja
hay/en prea posicione davant la
façana de ledifici, i a mesure que
a'scoeteverr les vuit del vespre
-hora prevista pera l'enibsde del
IRel- la aUra vs caUser geomitlri-
cament,

Va ser una feats ciutadana
espontània al més pur edil rem -

b/isle. Ele quioscos segulen
oberta i les tensases etenlen els
saris clients, pero ni passeig no hi
cabia ni une aguIla. Sobre eta
caps de la multitud aobreaorlia
una pancarta apocallptica
-".55005ta el final de l'antt-
mist", finalitzava el text- I des de
diferente punts ele eaponlenia
splaudien o xiulaven ele convl -
data a le gala. "José Maria, Es-

panya va bé per a tu", cridava
un liorna entllat a 'entrada de la
parada del metro, una mica més
enilé, una manifestadO de veins
contraria si tancament dun parc
de bombers hi posava le música
cte tons, A la seva manera, soro-
llosa i rnediterritnia, la Rambla vs
donar la tenvinguda al Liceu. U

XELO SOLÍS
Barcelona

p er fi ea va viper el telól
Una espectacular Tu-

randotva inaugurar ahir
smb tole la pompa i

cerimónia que ea niereixia la pri-
mare temporada del reconstruit
Gran Teatre del Uceu, despréa
de cinc l!args anya d'espera.
Després -dele hlmnea espanyol I
catalh I dun aplaudiment dedicat
e la fondla relal, vsn sonar les pri -
mares notes de I'obra de Puccini.
Un aoapir col-lectiu d'emoció va
recOrrer el Castre. iPer fi l'ópera
tomavs a apropiar-se del Ucaul

"Alxô no shaurta pogut fer
al veil teatre", era el comentad
general. Tot era gran i mejeetuóa:
ele Imponents mure que envolten
la Ciutat Prohibida de Pequln,
t'impressionant salO del Iron de la
ltegendbria cort xineaa benyat en
or, ele magnillca vestuaria dele
arlstcrcrétics personstges, les
brunas multitude fastiguejedes de
mart I sang.

Exuberancia

La produccix posada en ea-

cena per Núria Eapert amb eace-
nografe dEzio Frigerio I Veatuani
de France Squarciapino, va en-

Iluemer smb una exuberancia de
grandiositat i va peinrretre exhibir
tota l'amplitud del nou escenrari,
sempre dina dele lImits trsdlclo-
nalment acceptala. Seleccionada
per a la reobertura pel eeu valor
simbólic de conlinuitat amb rúlti -
ma temporada i per aquesta ea-

pectecularitat que acontenta e un
gran públic, aquesta Turandot
entra en ele annals de le lriatOnia. I
tsmbé per la bone acústica lles
bones veus que va permetre die-

hnjtar.

Ele primera aplaudimente van
ser per e la soprano navarreaa
Maria Bayo, que es presente
corn una de lea grane Iriomfado-

res d'aqueata producció que
compta smb sis grane veue fe-

meninea ctietribuIdes en tree re-

partiments diferente. Joena Ca-

eolIa tarabé vs brillar en el psper
dele princesa Turandot.

La representadO inaugural va
començar sense contretemps a
lea 20.04 hares I es va deeenvo-

upar arab més perfecció que el
die de I'aeaalg, encare que vasar
rebuda smb menor calidees. El
públlc dahir, compost per repre-
sentante polItics, ernpresarisls ¡
antics propietaria, no va expres-
ser tan obertament lee eaves
emoclons corn ele treballedora
del Liceu i ele eeue familiars,
veins del beni I venedore del rner-
cat de la Boqueria, entre altrea,
que ven esatatir dimarta a la
preestrens poputar, ones vs sen-
tir fina ¡ tot un "Visca el Liceu".

A l'hore de tender aquesta
edicló, la fundó segula sense
contretemps. Ele aplaudimenta
van interrompre també el tenor
Jan Btinkhof (princep Cnla. El Li -
cenr ¡a torna a estar, un cop més,
en manes. U

EL NOU ESCENARI
El Liceu podrá representar tres obres al
mateix temps. Es manten els diferents
decorats en plataforeses mobile(vagons)¯.. .5

¯

a
que es desplacen finsal'escenariprincipal, -.

' -
¯ EL... .;:

_________

que tambO es pot traslladar verticalmenf
Box

' 'i;
.

'
. -

proscesi Escenori

a,
Box de muntatges

'rrauers ¡ I oscosagratlas

Vsqans mOhils riel Eacesarl
baa do prancanl prIncIpal .. Platslormen

(plalaformaA) -.
Patatrrma

elevadares Vagare móblis
_________de resienerl desplsçant -so

pera Irfihlors -

,

_________,

.,.¯ N
r".

(H.

II
V _________

x.. Enconan
"

, I Esconarl.'irc
. principal

prIncIpal
- (plataforma 6)

¯. (plalaformesA.8)

descesdial
lisa albos

'

Vagons mtlbiIa - do mu,otaiBes ¯ Beads mestargos

del box de mwdatges I escenogratles

dos vagase ceda una i ea poden desplacer verlicelmentA Lescesani pnisclpal canelada dana plataformas que admetea Els vagase mbbilsas quO e'has muntut ele diferesta decerate
es despieces fine al box de lascenani principal, casa que parmet

de lerma ladepesdeet. En es minut l'esconari pot deacendir mastosir ola decorate mentales l'isterpretar altres abres
16 metree

Mirantalcel
Els espectadors van arribar amb temps per admirar les noves .instal.Iacions

CONTRACRONICA - I corre habituelrnent entre funció I fundó.
"Es el nostre Llceu de sempre", ea

deien ele una ale vitres rnentre eacomocta-

ven e lea butaques, més amplies, més
cómodas. I llevare es començaven a per-
cebra les diferéncies, els canvis, lea milla-
res, lea empremlea de la hangs aventura
succelida entre aquella última fundó de
Mat(as el pintor i aqueste de la consecuti-
va Turandot. I liavoms es congratulaven
d'haver panticipat en squeal "miracle" de

El públic es congratulava d'haver
participat en el "miracle" de la
resun'ecció d'un Gran Teatre

igual que el perdut

fMADELDIA I

La tercera inauguració
La d'ahir va ser la tercera
inaugurada del Liceu. La pmera
va ser el 4 d'abril de 1847, i la
segona, el 20 d'abrii de 1862,
després de l'incendi del 1861.

le resurrocció del Uceu el quat molts dale
presenta hay/en contribuit smb lee saves
donaciona lles sexes collaboracions.

Una veterana iiceieta va exclamar:
"Que honible", al veure al iberr En canal
uns antics propietaria van destacar: "Qui-
na meraveila. Quin hon profit ohs fret
dun veil magatzem".

El director d'orquestra Josep Pone I el
president de Joventuta Musicale, Jorcti
Roch, van alabar i"acústlca perfecta".
Joan Unte Bozzo i Guiliern Jordi Graella,
direclora leatrais, ven considerar exceaslu
tent ca/c, I el director de cina Manuel Gu-
tiérrez Aragón va dealacar i"eclecticis-

me" del Llcau que respecte la tradicló
perO, com a lastre públic, impona noven
maneras. "N'és una mostrs que la fun-

ctó Inaugural no da de gala, corn va
passer al Teatro Real", vs dir. I ve devil-
¡nr que seguls en aquesta bela.¯

X'S.
Barcelona

S embla la mateixa". L'eapressió es
repetia entre el públic que anava
entrant smb anitelecló a la sala. La

plates era un mar de capa viçata cap eJ
cal. Lea Ilotges, vaixells ca-regate de curio-
sos vialgers que ataiaiaven el mar de la
platee. Lee seves mirados a'encreuaven.
Buacaven ele llama de bronze, lea rnotllu-

res daurades, el vellul vermeil, el caiiu la-

miliar, ele trsnquilbtzadors aignee de tornar
a trobar-se a casa.

La censadO general ere que entre lúl-
tim cop que es vs Irepiliar el Uceu i ahir no
havia paaeat res estraordinad. Només un
lapse una aUca méa gmn que el que trans-



TEMA DEL DIA
L'opera toma a BCN Les

Divendres, 8 d'octubre de 1999 el Periódico

Els divos ¡
Un grup de veils cantants ¡ els primers espectadors elogien el ressuscitat edifici

PAU,tJRENÓS
Barcelona

A rinterlor. La sela, el rovell de
lou del Uceu. Quan aquelles
velles celebrltats de l'Opera
van entrar ehir al mat! a la

dofolla d'or van lamentar no hayer con-

;uttat el dicciona'i ebsns de sortir de
'hotel. Els periodistes ele preguntaven
ué sentien. Mib precisió. Res d'extra-

lar-se per les dunes de la memOria.
'er aixO el tenor taut Carlo Bergonzi
1924) es va queixar de no tenir a mt
in competent diccionari de sinónima
er complaure ele persaguidors, mea-
re que en el més mum sentia emocione
rexplicabtes.

Ets minute previa a aquest abisme
entimental haden transconegut a un
tme cardiac acceptable. Eta veterans
Ianual Ausensi, Magda Olivero, Pedro
avirgen, Eduard Giménez, Virginia
beni o Bianca Berini trotaven cmb ale-
la pels passadissos del Liceu ressus-
itat. Ele van introduir per un túnel. El
iatge al passat va durar un segon.

La sala va sorgir amb una belleaa
ruel. Ells eren veils i aquell espai
uimèric tania la brillantor de la joventul
reobrada. Potser per aixO alguns van
amençar a plorar. Ele acompanyants
o van atribuir a l'emoció, malgrat que
queues lltgrlmes de cidra podien estar

1.710 dies
sense Liceu
Una espuma que va escopir el bufador
dune soldadors va necessitar sos
quests segons per encendre el teió del
teatro i menys de duee horee per
convertir en cendres els gairebé 150
anys d'hiatOr!a Inca del coliseu.
El 31 de goner de 1994, el Gres Teatre
del Uceu vasar declarat sinistre total.
Encare sense haven pelé le tragedia i a

causadas per una tratcló. La sala em
una reproducció exacta de la que ha-

cien conegut. PerO elle a no.
Bergonzi encare neceasitava l'auajli

del dlcclonani: "IBello! No sé que dir.
Es un dia per cantar, no per parlar".
Ausemel provava una butaca, maduixa
de vellut. U semblaven dures. Com el
múscul dun adolescent.

Bianca Berinl estava a punt de I'm-
fart. Es va desmelar quan va saber que
el Liceu cremava. El
metge estava preocupat
pel seu cor. PerO esteva La soprai
resistint. Els seus lacé -

mala eren una font inns- Berini V
gotable: "Es merave-
Ilós. Sóc tan send- S
ble..," Era una diva 'Alda'. Detnascuda. No es podia
contenlr. Es va aniencar, tapar a bc
entre sanglots, a cantar
Alda i Maria Estuarda. macadore
Després es va cobnir la
boca amb un mocado-
ret de puntes.

El tenor cordovts
Lavirgen (1930) tarallejava els aeua
mals. lnsomni, taquicardia, tartamu-
deig: 'Tino més de 130 putsacions
per minut".

Van admirar de nou aquella alba
operística. Algú va apagar ela hums. B
tantasma del passet sen va anar. Final-

El teatre crema el 31 de gener de 1994.

ment, ele cora ea van apalvagar.
A l'exterior. Hi hacia unanimltat al

voltant de la construccló, un acord que
no deixava de ser eatrany. Potser ele
critics esperaven que llnalitzés al die L
per arrenca el cotO a les paraules es-

mortetdes. Igual que altreit vagados
compromeses per ala ciutat, els barco-

lonins partaven smb una cola you, per
debar pas després a lea disaidéncies.
PerO are per era el més Important era

que la repreaentació o
slmulacló tos perfecta.

jubilada AJ metl les sopranos
I els tenors ubilats ha-

cantar, cien donat la seca nota
més alta. Tot I aixO, el

ngrots, our no hacia obert le bo-

rés es va ca. El cor, ala ciutadans.
Per exemple, Rosa-

ra amb Ufl do Hocharo, estanquera
del cerrer da Sant Pau,

de puntes amb els hevans a punt
per si algú desit)ava ce-
lebrar el foe fatu de le
inauguració amb turn i
cendres, tan tradicio-

asia, tan arrelades: "Les obres van
durar molt temps I per culpa d'aixó
vain perdre diners".

O el nenyor Barceló, 74 enys, aficio-
nat sense core, vel del caner del Ca-
me, decebut pal Ilum que ha toril al
sostre: "L'orlginal era molt inés se-

peu d'incendi, la sociefat civil politice
barcelonina, amb el supon dala
governs central i autonOmic, es va
comprometre a construir un edifici nos
on solament hi havia brasas.

Neix la Fundació
SI no tos porqué un grup de propietaria
va portar la ceesió del teatro ala
tribunals, el coliseu s'haurla convertit en
una institució pública el 5 de setembre
de 1994. Aquell die, el SalO deis Miralls
va veure néixer la nova FundadO del
Uceu, queen va assumir la gestió.

nyorlal, aquest és una mtqueta... jus-
tet". ¿Un Liceu más popular?
"Abans no vaig poder estar mai a
plates lara tampoc".

O Montserrat \(idal, que gula per le
ciutat un club de dames fines anorno-
nat Barcelona cultural "Tinc entradas
per a Don Carlo I Tumndot Estan
moft busCados. El meu marit ¡jo te-

nm setenta separata".
O Jesúa Sánchez, encarregat del

café Liceu, home ancèa: "Ens obli-
guen a canviar el nom. Potser l'ano-
menarem cale lirio".

O la veils Isabel Mestres, abonada
perpétua, la primera espectadom a en-
trar, somniure u )equeta rosa: "jEstic tan
illuslonadat" O el cineasta Manuel
Gutiérrez kagón, camisa groga I pan-

xots. O Luis del Olmo, el quart tenor:
"Es la fasta inés Important del ca-

lendan social de Ja ciutat". O Camilo
José Cela, cara inflexible de fusfa de
boix. O Carne Alborch, arab riabatea
de vellut vermell, corn les butaques. O
el músic \lrcent Aguilar, qua prenla aire
al caner abans d'aixecar iv trompe. O,
tancant aquest cercle, tomant durant
un instant als samidéua de l'Opera, Jau-

ma Arsgall: "Estic tan orgullós de ser
català".

Després de cinc anys d'obres, les
emes havien deixat de tocar. Els violins
tallecen l'aire. ¯

Aquesta entifa esta regida per un
patronat smb ma)oria de les
administracions públiques (Generalitat,
DiputadO de Barceiona, untament u
Govern central), que eaves
comprometre a pagar un terç del cost
deles obres de reconstrucció 19.500
mullons(.

'SP al projecte
Les inatitucions represenfades ala
junta de govern del Gran Teatro del
Uceu van sprovar el pie de
reconstrucdió presenlat per l'erquilecte

ignasl Solé-Morales 1,1 de febrer de
1995, que proposave un proledte que
ha intentet combiner els trots
tradicionels del cohseu amb Is
tecnoiogia méa evançeda. Aquehl
mateix dia també ea ve constituir el
Consehl de Mecenatge, en el quelas
van integrar les 31 empresas que han
contnibiiit ala reconstrucció i que
participaran en le geatiO del colines.
Cada companyla hi hacia deportar 20
mihions de pessetea durant l'eny 1995,
uns 600 muons deis 4.000 que
s'esperava obtenir per le via deis
iniciativa privada.



El coliseu
Els expropietaris del Liceu van copar ahir un terç de
'aforament en una última concessió a l'antiga elit

ROSARIO FORTOVA
Barcelona

E
l Uceu quo abir va reo-

brir Os notablement dl-
ferent del que es va
cremar el goner del

1994,1 no solament en aspecto
lIsio, sino tambO pel que fa a la
concepció. Ja no Os privat, sinO
de titularitat pública I gestlonat
per Un corrsorci integrat per la
Geersiltat, el Minlsteii de Cultu-
ra, l'Ajuntarnent I la DiputadO de
Barcelona. Jantiga elit burgesa ¡
aristócrata del teatro ha estat re-

lievada, doncs, per les institu -

dons públiques I les ererpreses
que han participat des del mece-

natge en la reconstrocció.
Dala 17.519 muons de pos-

setes que ha costat el Liceu,
5.464 han estat aportats directa-

mont por l'Admtnistració. 6.951
más han afflbat del patrocinl pa-

vat, fat que ha constituit una ope-
reciO de mecenatge sense prece-
dents en un pals gairebé sense
tradició cultural. Una frentona de
patrons sorgits de la banca -no-

mOs La Catas va cancellar un
deute de 1.350 muons-, 'afanen-

laciO le construcció, la publicltat,
els serveia í les comunicacions in-
tegren el consell do mecenatge.
Aquest cóctel de siglas comer-

dais importa en part el model
nord-americé: patrocinar iniciaS-

ves cullurals a canal de prestigi.
El problema és que, al contrail
que al pals del dólar, el patrocini
té a Espanya unes contrapartidea
fiscals molt minces.

La fórmula que suma el fi-
nançanienl públio ¡el privet va te-

fir el millor propagandista en
l'exalcalde de Barceloha Paquat
Maragall. .Jordi Pujol rio ho vela
tan cIar, perO Os evident que el
Uceu se suritentaré sobre dos pi-
tars: l'Administració I la col -labo-
radO empresariaL

EJ case del cigne

I en squeal nou marc, l'anliga
propietat va entonar ahir el seu
cant del cigna. Eh Un Liceu públic
de 2.323 seients, un terç de tato-

rament. 724, va estar ocupat pele
antics propietaria. El marques
della ea va asseure, per exem-

pie, a la cove llotja de prosceni,
davant la deis Daurella, esacta-
ment com abans de l'incendi. Ele
liceistea vinculats amb la burgesia
¡ el mOn deis negocis es van re-
partir per la plates lles llotges la-
terals del primer pie. Va ser una
concesaió cortesa ¡ tambO un
adéu a lera dala. prMlegia.

En la inauguradO es va silen-
ciar l'entremaliat galliner, on se -

gons la tradició es concentraven

Les expropiacions

CMNYGAMIt4At

Els mecenes, que han contribu'i't amb gairebé 7.000
milions a la reconstrucció, agafen el relleu

JOHOI SAmIA

Els responsables

*La propietat:
ReDCEU .-.,

Mlnlsteri Ajunlament
de Cultura

-

COMISSID
EXECUIIVA

L_ Org gomvlori0_i
'°

Director General
JOSEPCAMINAI.

Generalital DiputadO
de Barcelona

* La gesflá ¡la programaciá:
FUNDAdO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

________

¯ Ajunlament
¯ DiputadO de Barcelona
¯ Generalitat
¯ Ministeri de Cultera

Eapreses¯ Secletat dantics propletaris que participen en
¯ Consejo de Mecenazgo" eIlinançsmenl

de Cultura, i Jordi Pujol, president dele
Generalilat, van posarla primera pedra
sobre un escenael apocaliptic en nom
de lea inatituciorrs que formen el
consorcl. Era el 15 de setembre do
1995.

La direcció del teatro va lancar el 2
d'agost da 1995 un deis capitols más
complexos deis soya reconstrucció:
reapropiado. Van arribar a un acord
arab rúltim local ¡ as vs ltxar al calendan
d'enderrocs que pemietris l'ampliació.

La Primera edra
ManuEl Royos, presin5ent de la
Diputado; Pasqual MaragsJl, alcalde de
Barcelona; Carmen i5Jborch, ministre

La cessió
Després de más de tres anye de litigia
judicials, Ia Societal de Propietaria del
tJceu va acordar cedir tos seves
butaques ¡ llotges alas adminiatracions
del consorcl. El maig del 1994, ola
antics propietaria van votar a favor dala

GIJILIEnMO MOLlEEn

ala auténtica melOmana, perO ola de pessates -1.806 de l'assegu-
senyors de Barcelona eren ala rança, más el valor del solar- i
seua liocs de sempre, encare que que aquesta temporada han re-

consciants que a'ha acabat una serval toma per valor de 300 mi-
época. "Abano, la cndira era lions. "A més a más, s'ha evitat
meya, i are no. Tenirn dret d'ús Un judici expropiatoii que hau-
individualitzat que Os trana- rin sigut lamentable", records.
missible ala nostres hereus ¡ Ela expropietanis van ocupar
de preferencia per escollir unes Ilolges molt diterents do les
tomo de funciona, pero pagant del teatro que es va cromar larry
corn qualsevol del carrer", 1994. En primer hoc, s'hl soca-

aclarelx Manuel Bertrand, presi- deis miljançant una targets mag -

dent de la Societat d'/Irrtics Pro- nètica, com a un caixor auto-

pietaris. métic. I en segon hoc, la donors-

La preséncia dala oxpropieta- dO ea limits a un paper ratliat a
na ha provocat gairebé tanta pro- lea parata ¡ a un preslatgo da si -
blames de protocol cora la qüoa- dro a l'avantllotja. La legends ha
hO de col, lacar el candidat Mara- aituat en aquellos llotgea gairebé
gall. Pd pnindipi dernanavan 970 aecratas obres d'art úniquea qua
aelanta, perO deapréa dun eati- s'haurlan cremat fa cinc anys,
ra -i-arronaa smb el director del perO com a mésim os van pardra
teatro, Josep Caminal, van cedir i muralla i hums modernistes I algun
es van conformar arnb 724 bula- moblado leda,
quea. I van haver de van sortejar B protocol imposat per la di -
lea places. Per example, duna rondO del teatro no ha calgut gal-
llotja smb 17 abonata nomOs hi re bé a alguna expropiotarle. Ha
van ansi suit. rnolestat que la inauguradO no

Els antica accionIstas neguen los da gala, corn a Salzburg o
haver rebut un tracto de favor. \lena. Res a veure smb la pom-
Segone Bertrand, la societal ha poas InauguradO del Teatro Real
contribuit a la reconatrucciO del do Madrid. do rigorosa gala ¡ 50 -

Uceu smb gairebé 3.000 milions par fastuós.¯

Lea obres, el novembre del 1996.

cesalO, pero más tard l'AudlOncia da
Barcelona va snul -lar la declalO per un
defecto deforma danunclat per una
clnquantens de propietaria. El cas va
arribar al Suprem. El 22da juliol de
1997 ea va arribar aun acord.

El ludici
El l3da juliol de 1999 es va tomare
ajomar el judici per l'lncendi, El fiscal
nomOs va acusar el director técnlo ido
producciO del teatro, José Maria Folch
Pons, i el seu ajudant, Konstanze
Muller, d'un delicte d'imprudénciá

bust del Rei
El Uoeu comply des delhi
smb un bust del rol Joan
Caries I osculpit por Ramón
Cuello, un artista que ja Os
autor d'altres bustos de
membres de la Casa Reist.
L'obra, collocada si SalO
deIs Muralla, va ser dasco-
berta ahir a la nit p61 Mo-
narca després del primar
acto da Turandot en
presencia del president del
Cerda del Licau, Caries
Cuatrecasos, i alguna
membraa de fa junta do
l'entitat. L'emplaçament
definitlu de l'escultura seré
el gran satO del Cerche del
Uceu,

Crítica 'verda'
a la despesa
energètica
BIs Verds-Allernativa Verda
van denunciar ahir la mal-
versadO energètica ¡ lar-

quitectura insostenible del
Uceu, Sagona la formadO,
l'equip d'arquitectes I ongi-
nyena ha conatrutt "Un mo-
del d'edilicació anacré-
nb". "La ¡natal-lució do
9000 quilowatts de po-
tencia podria Iluminar
una ciutat de 10.000 ha-
bitants", afirmen en un co-

municat. El col -lectiu tambO
denuncia qua lea comps-

nyioa eláctriques han paIro-
dinat part de las obras, I
per alsO a'ha disaenyat Una
estructura de conaum a la
save mida.

Polèmica
pels drets
de televisió
La vende dots dieta da-

misslO do lea obres que ea
representin a l'eacenari del
Ucau a VIa DIgital, per un
periodo de set anys, ha ori-
gmat la proteala de les as-

sodlaclosa cl'arnlca de ro-
pera. "Seria Ideal poder
disfrutar d'aquests es-

pectacles en condiciono
de gratultat, que Os el
que fa el Teatro Real", va
assenyslar el aecralari de
l'AsociaciOn do Amigos de
la Ópera de Madrid, San-
tiago Salaberri. Lea aaso-
ciacions de Sabadell ¡ Sevi-
lla han omés opinions simi-
lara.

temarárla pal qual demana penos de
dos mosca d'anreat. El julge inslructor
va exculpar el director del conaordi,
Josep Caminel, I i'arqralecle rise dirigia
les obres, gnash do Solé-Morales.

Pula el telóEh Uetru vapular per. pnmera vagada el
telO 613 de setembre de 1999, quan us
grup da peniodiates van feria primera
valoradO dais Ocuha de Perejaume, el
gran lure del aoatro, obrado Fequip
d'ignasi de Solé-Morales, i el triO,
creadO dade Toni Miró.

ChIna ¡ Teresa Puig (dreta), membres de l'antigajunta de propietario, ahlr ambles aovas Olios Carmen Viladomlu i Milen Rlera

El teatre acaba amb els privilegis



Diu que els nacionahstes es van oposar
el 1991 al pla per "raons electorals"

JOSEP TORDERA
Barcelona

p asqual Maragali va acu-
sar slur Convergencia I
Unió (CM d'haver blo-
quejatol 1991 "ambfl-

nalitats electoralistes" el pla
munlcipsi que preveis rarnpliació
dei Uceu. B carididat socialista a
la.presidáncia de la Generalitat ve
espressar la save "gran alegria"
per la inaugursció del nou teatro,
peró va recordar el vot contrail
do ClU a l'Ajuntament de Barce-
lona, que va impedir la refomua
que podia haver impedit l'incendi.

Lexalcalde va explicar que el
plo especial del Uceu es va para-

litzsr fa mjit anysperqué hi havia
unos eleccions municipals on
perspectiva. "En època d'elec-

clone, ele de CIU es posen fete
unes foros", va d? Maragall, que
va afegir que, en squell cas, s'ha-
alen defer algunos expropiacions
amb les quela ClU esteva
d'ecord. - "De cop van canviar
de vot, em van deixar en mino-

da I no es ve for el que s'havla
de ter en Un moment arle-

nirtocel 1994,

Diferencies amb Pujol

Carod ¡
Lucchetti no
hi eren per
republicans
Igual que Rafael Ribó, I'm-
dependenfista Josep Uula
Carod-Rovira I al Ilder
dEUjA, Antoni Lucchetti,
tempoc van asslatir e le
InauguradO del 'Uceu, pre-
sidida psi RoL PerO mentre
el primer va excusar le soya

ebstincie per motius
d'ageflda de campenya,
Cerod I Lucchettl van for
gala de les aoves condo-

cions republicanos per re-

buar la InvitadO a lacto,
B candidat dEULA ea-

grlrrria, a más a más, un si-
Ire argument: en la seca
etapa corn e regidor dirá-'
dativa a 'untament de

-
Barcelona, Luccheti ja va
evIdencIar claremont el seo
rebuig a les obres de re -

Ire del Llceu Segons el
seo parer, iv capital catela-

ve tenie alEes prioritats or-
banistiques, abans que de-

'Overbooking'moIto vivace'
La coincidencia de la ¡nauguració amb lacampanya ha complicat el protoc

Margall va acusar' també la sernboraar "massa" os- -

Generalitat d'haver trencat el torços ¡ diners per unos CPJiLES COLE exemple és el cas de la quota d'invitacions do, no hi faltarle cap mombre del
conseos institucional que es va obres "al servei dunes Barcelona qua Ii corresponla a la Genoralutat. Xavier ExecuiiU.-
produir després de l'incendi. B mlnorles". - -If -" -

Tries, conseller deis Prealdéncla, va passer Aquesta reapoata vs passer per ir

presidenciable del PSO ve recur- ". "! mb el canal de titularllst en la una primera ulala que només Inclola morn- corn que el Parlament esteva dissoll
dar que eli havia proposat una : propletat, de privada a pública, el breadel- Govern. Hi figureven 'rile más imminent dta'elecloral, no hi esteva i
fon-nula mixta de linançament de recuperst coliseu operistic ha es- meiOrnans, ala implicsts en la reconattucció la l'áslstáncIavdels presidents delr
les obres del noii Liceu que corn- "afany de protagonismo", tat actor passlu des del mes do a través de les coves respectivos carteros I rents grups dele Cambra catalana,

birrés les aportacions privadea Jordi Pujol ya optar per sfr- juliol- d'un complicst entramat do protocol -. Semblsva que e Pujol no' l'inqu
smb les de' les administradons. mar quo la inaugurado constttriia en absolut intranscondent:Abans doles va- - aquest oblit. Por ala responsables de
Pujol chi va opossr, va dir quo una "testases". B president de cancos da lestlu, da representents de cada

,

La lista d assistents a acte va carspanya per a la reeloccló, -la p
era una qilestió institucional i que la Generalitat va afirmar que

"cha
una de les administradons implicados on ,_ ,,s a eSLOL negoclani ueS ue ris que el president aparegul dimecrr

del als'havia de pagar arab fons
pública. 'No tenleri diners, perO

fet un gran esforç", I va
reconáaer el péper desenvolupat'

aquesta histOria do Eanupes i rolliscades in-
tantavon lance? un acord sobre Is presén- mes de uliol enmirr d'una

V e lea 'revistes car costal
Joan Carlos, qua(ra dies abane de br

eli dela aixO", va explicar Mars-
gall, que va efegir que, malgrat

per Is socletat civil. Vs afeglr
també que una peri de l'ajuda ha

cte dele eeua respecilus caps per a l'es'po-
rada nt del dla 7 d'octubre, le d'ehir. Un

-

, ,

allau de'sol.Ilcltuds
clone autonómiques.

B ces és quo al llnel la ineug
tot, el sector privet va decidir anibat do lora do Catalunya, fol d'equosts, perO, jugava a-nb un as anuaget d'ahlr del Gran Teatro del Uceu va'
aportar a motel deis 12.000 ml- que va' qualillcar de "molt pod- a le rriánlga. Jordi Pujol oreen aquella mo- ______________ un test per conálser Is cotilzacló da Ir
lions pressuposlals. '. flu". Maragall I Pujol, juntament meals l'únic celalá que sable quo l'estrone ''' '' se pplhitce catalana, Pesqual Msregal

Les paraules 'do Maragall van smb Alberto femández Diez, del caurie en plena campanya electoral, Cuan algun dolt politic que Ial direcció convergent asaistir en qualliat d'exvicepreslder
ser replicados per'Artur Mas, PP, van ser ala única candidata a es ve descobrlr lardé, van començar ola vol que noes perdi cap foto. L'ondemá, la consorci &jndet per a le roconatrucc-
consellor d'Economia I Finances I le presidencia de le Generelitet cops de coizo.' "

- '

reste deis consellora, desprésde consul- gunaIcalde es ve lar invitar per omi
cap del gr municipal do CIU en

-

- quo vail assistir a le inauguració Diuen que la muntanya de sollicituds I tar-ho arab el. coixl, van elevar, la seos pro- macones del Uceu estoblerlati el sen
l'ápoca que es va incorrdiw- el U- del nou Uceu. Rafael -Ribó, preal- peticions por acudir a la inauguradO del-nr '105ta I, dom a solidO, es va enunciar que, municipal. -

-

ceo. Mas va acusar Maregali de dent d'IC-V, va optar per conti- -'haurta pen-nits ornpir 16 vogades al Uceu. al hi anaven tota ola regidora de I'Ajunta- I sial, per una ala o por 'sitie, el Lii
color "donar sempre la nota" ¡ nuar lent canipanye i a les 19.30 Ningú se n'he eacapat, de la febro, Un

"-
'

mont de Barcelona, indloaca eis do l'oposl-
'

'

oferir shir una foto del más/n.U
-

elvattlerde"malcarat"peisou vafarunmitingeMollot,U' .

-
'

'

Maragall acusa
__

CiU de frenar h
__

__

reforma del Liceu
__

Pasqual Maragall es dirigeix al Palau deis Generalitat per asaistir al diner presidlt pel Ret.
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El Rei destaca
l'esperit integrador
deis catalans
Joan Caries ¡ Sofia conviden els
mecenes del coliseu a un-dinar rejal

MAIRLúNGEL ALCÁZAR
Barcelona

E
n catalé i en castella.
Dues vegades va des-
tacar ahfr el Ret l'es-

pout integrado?' que
ha presidit la reconstrcdó del U -

cari. Joan Castes va pronunciar
unes paraulas en el dinar que va
tenir hoc el Palau de in Generailtat
I en qué tambO.va ressaltar la
tenacltageneroeltatl la In-

teI¯Ilgéncla, que han permits
unir admirristracions públiques I
sodetat cM per aun matelx fi.

Després de passer resista ala
Mossos d'Esquacha, eta Pets, el
costat de Jordi Pujd I in sena do-
na, van rebre in sahitadó dels
mita de cent comensals, que,
gradas a una pIrueta proto-
cdlbiia, van ser considats pets
Reis, tot i que el president hi va
posar la casa. B ministre de Gui-
tule, Mariano Pajoy; el president
del Pealament, Joan Eteventós;
ratrialdo de Barcelona, Joan
Cbs; el presiden 1de in Efputació,
Manuel Poyes, I a delegada del
Govern, Julia García-Valdecasas,
van encapçalar la representadO
instfucisnsL

A 'mid del dinar, Pujol va
destacar la reacció emocio-
nanr de in socletat després de
rincendi del teatre, el 1994. 8
president va subratllar que la re-

construcció its un stmbol del
caritcter catslit. Les saves parau -

les van sar- escoltadas par un
auditorl format per empresaria
que hi van acudir en qualitat de
mecenas del Liceu Ial capdavant
deis quela hi havla.Joaep'Vllara-
sas, president de La Cabra i del
Conset deMecenatge del Limo.
Manuel Bertrand, representant de
l'antiga junta de propietaria, va
obtasir molteR felicitaclons ja que,
en pail, its sari el mérit d'haver
conjugal els interessos pública
amb eta prtvats. Tota ella van ser,
al vespre, a la sessló inaugural.

MarujaTorrea, dos flits delEl tenor Jaume Aragall, a 'entrada del vestibul, va tomr
la parade del metro, espectador al teatro on ha actuat en muttltud d'oca&or

Empresaria lmecenes rr ''

j __
Pujol va recordar aRr, en el a l'itpat de in Generettat,

brindis del dinar, que pon des-
pets da l'krcendl del Liceu va re-

van obhidar la campanya,
igual que Jcrct Pujol, el ter-

L

bre un xec deJOO mihions da car candidat present. Al-
'F

.

,.
___________________

pessetes perqud in klee de posar
en marxa les obres tinguds us

guns coneidata, no cbs-
tant, van aproBar l'ocasló

-

-

-

-,
______

_______

sostenimant econOmic. El do- per prornetre'ls el vot. Ii,
nant, encaro que el president no . _s.

,

en va dir elnom, era el banquer ,

. .

Emiboeotta,queat,irnovasera -

",:
''

l'bpat, perO shin save done, Palo- re, president de Seur I fanrós, '

ma O'Shea, reconeguda per la ama, per in saya apariciO en un
save tesca de mecenas musical. anunci da Telefónica. Precisa- .,

Tamba hi van acudir Alfredo mast Juan Villalonga, president .1 / _______
Sitenz, president de Banasto; de Telefónica, va optar per no as- ' .

Emilio Thaire, president del Bit- sistir al dinar després que el pro-

bao Biscaia; José Maria tocol retal desaconsellés la
- -

Arnusátegid, del Santander Cas- presénda de la saya promesa, -

tral Hispano: Antod Sena Ramo- Adriané Abascal, viuda del meg-
neda, de Cabra de Catalunya, i
Pedro Fontana, de Banca Catela-

natdeinteievisiómexlcanatrmi-
lo Axcérraga.

,

',
______

-

'na. Entre els presidents d'ernpre- Els absents es van perdre ,.f'f ¯

sea figiraven, entre aRras, Isido- laxquisit menú, ainborat per Se- -' i. -

ro Aisaraz d'B Corta Inglés; Jo- mon I compost de pasta fresca -

'-

sep Ferrer, de Fretixertet; Arturo d'espfrracs ant verduretes, su-

Suquit, d'lnverama Radl Mah- quet de rrrerisc I crema catalana. I
mud, de l'Hotel Juan Castos I; Per ala brindis, cava Frelxenet I
Santiago Foncrllas, de Construc- Codomiu, per reafirmar el con-

-

- Esmabimonis Pr4ol lAmar paden merdre posen per sin fotitra apre de Marte emjola,el ministre Rajoy.
clones y Contratas, I Justo Yúfe- sans. U '-' - , '. -

. -
-



el Periódico Dendres, 8 d'oclubre de i999 TEMA DEL DIA

L'opera toma a BCN

El prfncep Felip (dreta) ¡ el seu cunyat, lñakl Urdangarfn. El duc de Palma hi va L'alcalde Joan Cbs I Josep Camina!. El director general del Liceu va rebre la
anar sense la Infanta Cristina encara convalescent de la soya recent matemitat. felicitació de tots els convidats a lestrena del nou teatre.

JUUO CPJSO -

- ELFSENOA PONS

La multitud s'amuntega a la Rambla per contemplarla desfilada de famosos.

ident de la Caixa ide! Consell de Mecenatge de la Juan Antonio Samaranch I la soya dons, Bibis Salisachs, El portaveu del Govern, Josep Piqué, la seva dona I la delegada del
dó del Liceu, Josep Vilarasau, baixa del seu cotxe. conversen amb el candidat socialista Pasqual Maragall. Govern, Julia García-Valdecasas, a l'entrada del Liceu.

SO EUSENDA PONS
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L'Opera torna a la Rambla de Barcelona

El ve Liceu
deis nous temps

E l primer oblectiu que es van fixar els barcelonins el gener del
1994, quan del Uceu només en quedaven restes i ñrm, sha
cornplert: refer-b. Ahir hi va haver sessk d'Opera al mateix

hoc i al mateix escenari en que n'hi ha hagut des de fa más
dun segle. -

A-a comença una nova normalitat, i aixo vol dir que,
adaptant-se als lemps que corren i ala situadO que vixim,
continul la vida. Tenim el Liceu de sempre, on sempre havia
estat, i fins I tot molt semblant en els seus aspectos decoratius al
que van destruir les flames. I tenim Un teatro millor pel que
fa a condicions técniques, confortabilital i operativilat.
A parIi d'aquest moment les discussions sobre el Uceu shari
de centrar en la qualitat de la música i en Ta programacló de
cada temporada, i s'ha de confirmar que els diners públic -del
públic- no s'han gastat per finançar una operació noslálgica,
sinO per mantenir a pie rendimant Un bé cultural que ens pertany
a tots.

Arab els Jocs Ollmpics del 92 yam aprendre que no calia ser
aficionat a lesport per participar en una conspiradO que, a más a
més de tenir aquesta actMtat corn a centre, podia aportar
beneficis transcendentals per ala ciutat. En el cas del Uceu, al
cap de poc temps de la clausura deis Jocs sons va demanar, de
manera inesperada perO comprensible, que recuperéssim aquell
esperit d'unitat i coi.iaboració per a una coas potser más
allunyada de 'interés del gran públic, pero igualment essencial
per al conjunt dais ciutadans: conservar el nostre primer
patrimoni musical. l ha estat un afire exit.

La reobertura d'ahir va ser respectuosa amb els simbois
arab i'ernotiatat de cadascú, i no hi va haver sorlides de to. La
representació de Turandot, l'obra suspesa per força major fa cinc
anys, va ser una concessió encertada a l'esperit d'engranatge
entre el passat i el futur. PerO que ningú s'equivoqui: a aquest
gran Liceu de tofs ii axigirem a partir d'ara molt más que liavors. I
aixO redundará en beneflci de la música, deis aficionats a i'Opera i
de l'orguU de ser barcelonins.

Després del seu exit a 'OTAN, a la Unió Europea

Javier SOlana

L a prova más palpable del reconeixement internacional a la
feme realitzada per Javier Solana a la secretaria general de
'OTAN és el nou important cársec que desenvolupará era a

la Unió Europea: la direcció de la Política Exterior i de Seguretat
Comuna (PESC). Sense mourn's de Bnjssei.Tes, a Solana ii torna
a correspondre la tasca d'innovar. Després de coordinar un canal
radical de l'Aiiança Atiítntica, are ha de crear lespal d'unificació
efectiva de la política internacional deIs 15 paIsos de la Unió
Europea.

Arab gairebé cinc anys a IOTAN, Solana ha estat la cara
visible de la seva reconversió. Obsoleta corn a muralla
anticomunista, fexministre espanyol la deixa compbetament
modemitzada corn a instítució defensiva i nítidament orientada
cap a actuacions de soiidaritat ide paciticació armada La nova
Ahança no és, Obviament, una instítució benèfica que utilitzi
simpátics cooperants, perO, arab tots els seus errors, constitueb
l'arrencada del que en el futur podrá ser el braç armat de I'ONU
per evitar i desactivar conflictos corn els de Kosovo o Timor. Per
aixó cat que es raformi i'ONU les timiti la dependencia gairebé
absoiuta que té actualrnent IOTAN de les decieions dele Casa
Bianca ford-americana. L'actuació a lugoslavia ha estat, rnalgrat
tots els errors i la inexperiencia, prometedora.

Solana tomará a necessitar l'habilitat política que ha sabut
ctespiegar per atraure cap a I'OTAN pareos corn PolOnIa, Hongna
o la República Txeca. La Unió Europea comença a ser una única
realitat económica que conviu amb 15 realitats dferents en ía
resta deis seus plantelaments interiors i en les seves trajectories
dipbométiques. Per aixó, precisament, té poc pos politic. I aniba
el moment de començar a consiruir-lo. Per ala espanyols
constitueix un autèntic honor que un compatriota nostre sigul qul
comendi a trebaliar en aquesta tasca.

EL REERAT

Diego Carcedo

At PSOE no Ii queden representante al
Consell dAdminlstmció de RTVE. Els
dos últims, Diego Carcedo I Antonio
Santihlana, se nba', anat per la "moni-
putació informativa de lens". Deis 12
conseters, ia només n'hi ha cinc, sfra
idónia per reunir-se en un Twingo.

José Manuel Diego Carcedo (el
Diego és, en efecto, al asti primer cog -

nom) -nascul a Cangas de Onis
(Astúrles) el 24 de
març de 1940- volia
ser arqueoleg, pero in,
fiult per Balbin Sán-
chez Ocaña, després
coliegues sells, es va
decIdir per graduar-se
a l'Escoie Oficial de
Pertorfisme de Madrid
(1970). Durant eh fran-
quismo va vetliar les
seves primores armes
corn a informador a
'agencia oficial Pyresa

I al diari Arriba. El
1974, va entrar a V/E,
on va iniciar una inten-

ca cerrera corn a en-

viet especial a iv fi del món lun centenar
de viatges, entre oils at Vietnam del final
de la guerra, I desenes d'entrexistes a
caps dEsist I de govern). En miller o pit-
jor situadO professional, RTVE sempre
ha estat casa seva. Del febrer de 1989 at
fiebrer de 1990, va ser cap deis serveis
inforniatius de 1W amb Luis Solana de
director general. Segurament va sentir
cert plaer lustlcler al tornar trtomfant,

després d'una ex -

ceclitncia sol licitada el
1987 quan va ser des-

titilé con a correspon-
sal a Nova York per
l'equip de Pilar Miró.
El seu últim cérrec im-
portant va serIa dlrec-
dO de AWE (1991-96).
L'oposlcló que riser-
ccix contra el PP Ia va
patir eli quan governa-

ven els soclalistea i el
PP estava e l'oposi-
dO. Diego Carcedo
és gal veil.

Ángel Sánchez

LES TER11)UES

Els han ab'apat in fraganti

Que la fiscalia británica hagi demanat a
aquestes allures a Espanya instruccions por
saber si he de seguir defensant la postura
de Garzón en el cas PinocMeto be una al-
tie de dferent, hipOtesi que Ii van pivntajar
damagatotis dos diplomática espanyols,
ahir va fer parlar mofl A Can Gabilondo
(SER), per example, es van dedicar a engru-

nor les anades I vingudes del Govern Aznar
en el tema Javier Pradera ho tania ciar:
"Semblava que el Govern espanyol oc-
tuava de manera neutral, deixant córrer
la petició de Garzón, perO fracta per tots
els mltjans que l'extradicló no es pro-

duelxl". Nicolás Sartorius estava en
aquesta linia. Jaime Garcia Moveros va
obledtar: "La declaradO de Piqué, porta-

you del Govern, dient que aquest no és
part del judici ha estat molt contundent".
Pradera va replican "Piqué ha mentit". Es
van plantajar a qul ha d'atendre el fiscat
británic i van convenir que, en principi, a
Garzón, perO I'assumpte és complex. Pra-
dera va ainiw: "Cres que el Govern s'ha
passat de flesit va tramitar rextradicló

amb la conftança que eta británica Ia no-

garren ¡ que el PP quedada bé davant
duna part del seu electorat, perO es tro-
ba amb Ta perspectiva que el dictador
pot venir a Espanya, s'alarma, I se ser-
veis deis grotescos recursos dets fiscals
espanyols contra Garzón ¡ de les ges-

dons oficiosos de dos diplomàtics que
tracten d'enredar la fiscalla de Lon-
dres..." Af,overos hi va insistir: "Piqué ha
estat molt contundent..." Pradera també.
Es van embolicar una estona I, si tnal, Alto-

veros va precisar: "Piqué no nega la ges-

116 deis diplomática, perO m'estranya la
contundent opinió que el Govern no té
capacitat per intervenir-hl am; no ho tinc
tan ciar". I Pradera va replicar: Piqué ho
va dir "porque ele han atrapat in fraganti:
diuen que no interfereisen en l'acció de
la justicia, perO ofereixen el grotesc es-

pectacle dots fiscals espanyots ¡ intenten
confondre Ta ftscatia de Londres. Obren
una coos ¡en fan una cifra".

Xavier Cseesel6a

LA CÁBALA

Ennc Hernández

Errors i fariseismes
en el 'cas Pinochel
Corn más sestreny el serge judicial err1
del genocide, más 9mar15 són cts
despropOsils tent deIs que procuren el
retorna XIle corn daquella que preterir
jul)ar-lo a Espanya: le sepluagenária
Margaret Thatcher insultaba memórir
de íes vicfiimes d'Augusto Pinochet
al denunciar la "tragédia" que pateix
el general pal sos "cruel" arrest
domiciliad; el Govern de José Maria
Aznar, que tins amos presentare cori
simple correu entre les lustidles esparil
británIca, ronda per Londres buscaré
Infomiació sobre la situadO luddica del
dictador; ial lutge Baltasar Garzón
intercanvia favos amble Rscalia de la
Corona passent per sobre del Ministeri
dAfers Estrangers.

En vigiles que el tribunal de BowS
es pronuncii, squest maleix mall, sobr
lextradidó, Garzón va cometre la
Imprudáncia, corn tantos sitres vegadr
dordenar directament al fiscal que
impugni el veredicto si suposa la pose'
en hliber1at del general. Gran error. lan
practica habftuaJ és que les justicies di
dfererits pel'aos es comnuniquin a firavé.
deIs seus respectius governs. ¿Que hr
passat si la defense de Pinochet hagi
atiegat un detecte de forma per frenar
recurs dele flscalia?

,AJlè e aquestes maniobres, el titule
d'Exteriors, Abel Matutes, va enviar a
Londres dos homes seis Ifuncionaris
Ministeri) porque sinforniessin sobre
possibles recursos i apellaclons oriol
Pfnochet El Govern té tat el dret de
recollir aquestes dados, perO al ter-ho
evidencia el seu fariselsme. Si, corn
assegura Aznar, fExecutlu respecte ir -

Independáncla ludiclal I és allá a eque'
procés. ¿por qué s'interessa per iva
tortuositats )urtdiques del cas? Si, con
emfatitza el susdit, Espanya no pot
impartir lliçons de cleniocrácia a )tle,
¿potser pretén are donar classes dod
la defensa do Pinochet?

Per sort, el fiscal Glbbins es va qn
a Garzón les va poder enmonar l'esrr
perO el jutge s'haurà d'aplicar más en
futur at no vol quela aove Instrucció,
la del cas Nèasa, es lost paper mulir

José Luis M
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1 INi boira ni orfl.1es
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El director del ente desmiente al portavoz del PP

Cabanillas niega que el
PSOE borrara cintas
del archivo de TVE
El director general de Radiote1e.'Isión Española (RTVE), Pío Caba-
nUlas, negó ayer la acusación del portavoz del PP, Rafael Hernan-
do, de que el PSOE había hecho desaparecer imágenes supuestamen-
te comprometedoras para Felipe González de los archivos de TVE
aprovechando los últhnos meses de gestión socialista. Cabanillas,
nombrado para el cargo por José María Aznar, afirmó que no existe
"la más minima constancia de este asunto". Trabajadores del ente
comprobaron ayer mismo que en el archivo están en su Integridad
Imágenes que, según Hernando, hablan sido borradas.

El Gobierno
ratifica la orden de
Garzón de recurrir
si el juez británico
falla hoy a favor
de Pinochet
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Cabaitillas pidió a los partidos
que no utilicen la televisión públi-
ca como campo para la batalla
politica. Pero el llamamiento del
director general no pareció afec-
tar a sus destinatarios, que ayer
continuaron con el cruce de acu-
saciones.Rafael Hernando, a pe-
sar de las declaraciones de Caba-
nillas y sin aportar pruebas, insis-
tió en su tesis de que se han bo-
rrado imágenes comprometedo-
ras para Felipe González y advir-.
tió que lo denunciará ante la co-
misión de control parlamentario
de RTVE. "El director general
tendrá que investigar y pronun-
ciarse". apostilló.El PSOE, por
su parte, tildó al PP de "partido
de la calumnia, la mentira, eljue-

go sucio y la manipulación".
La denuncia de Hernando fue

también rechazada en términos
rotundos por el último director
general del ente durante la Admi-
nistración socialista, Jordi Gar-
cia Candau, y por la ex directora
de Informativos Maria Antonia
Iglesias. En el mismo sentido se
pronunciaron trabajadores de los
servicios de documentación del
ente, que, por ejemplo, afirma-
ron que las imágenes del abu-
cheo que sufrió González por
parte de los estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid
en 1993, una de las que habrlan
sido destruidas según Hernando,
permanecen en los archivos de
TVE. Estas mismas fuentes seña-
laron que en los servicios de do-
cumentación se guardan copias
de todos los telediarios emitidos
desde 1985. Página 23

FIATBRAVATD75SX
Equipado con tOdo, incluido

climatizador.
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-

Bienvenido a la Tecnología Fiat Thrbodiesel.

Alemania ofrece 500.000
millones para indemnizar a
los esclavos del régimen nazi
El Gobierno alemán presentó ayer
su oferta de indemnización a los
prisioneros que fueron utilizados
como trabajadores esclavizados
por el régimen nazi: 6.000 millones
de marcos (algo más de 500.000 mi-
llones de pesetas), a repartir entre
unas 700.000 personas afectadas
La cantidad, que está lejos de cum
plir las exigencias de los pedudica-

dos, sería pagada de forma compar-

tida por el Gobierno alemán y por
las empresas que participaron en
esas prácticas de esclavitud durante
la II Guerra Mundial, entre las que
se encuentran las más famosas fir-
mas. Según los abogadosque de-
fienden los intereses de los prisione-
ros en Estados Unidos, cerca de Is
mitad de ellos son judíos, y la gran
mayoría, ciudadanos de paises de¯
Europa del Este. Página 6
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contrario: que se hable sólo de Europa. Más concreta-
mente, contra Europa. Blair no va a tener más reme-
dio que coger por los cuernos este toro que han solta-
do los tories en Blackpool, pero a los que la táctica les
dio buenos reusltados en las elecciones de junio al
Parlamento Europeo.

Loo pocos conservadores proeuropeos o eimplemen-

te sensatos han salido derrotados de Blackpool, donde
ha brillado COn nueva luz una radicalizada Margaret
Thatcher, que ha saltado a defender a Pinochet y a
insultar a la justicia británica y española al calificar al
ex dictador chileno de uúnico preso político" en Ingla-
terra, justo en vísperas de la decisión judicial sobre su
extradición a España, a la que, de paso, ha vilipendia-
do por las presiones sobre Gibraltar. Todo ello empa-
quetado en un rancio discurso anticomunista.

Los excesos del thatcherismo, sin embargo, han
recibido fuertes criticas con ocasión del tremendo ad-
dente ferroviario del martes en Londres, que ha pues-
to de relieve los limites de la sensatez de algunas
privatizaciones impulsadas por los conservadores. Las
empresas hanaumentado sus beneficios, pero la segu-
ridad y la calidad del servicio se han deteriorado. De
nuevo, ha fallado el sentido común.

Concierto: uso y abuso

normativa, que puede chocar con la realidad tributa-
ria de su entorno. El pacto, por definición, excluye
interpretaciones unilaterales, y existen más que indi-
cios deque las haciendas vascas han hecho una aplica-
ción excesiva de los incentivos fiscales para atraer
inversiones. Las principales advertencias contra esa
aplicación proceden de Bruselas. A partir del cazo
Daetvoo, la Comisión Europea ha puesto la lupa sobre
los incentivos del Pals Vasco y Navarra, por conside-
rarlos un resorte para sortear los topes de ayudas
públicas que establece para cada región, y el Tribunal
de Luxemburgo tiene abierta una causa sobre ellos.

Pese a las quejas del Gobierno vasco y de las dipu-
taciones, no está en cuestión la capacidad de las ha-
ciendas forales para establecer incentivos a la inver-
sión, sino la cuantía y proporcionalidad de los mismos
y sus efectos distorsionadores sobre la libre competen-
cia. La última sentencia dice que es "desproporciona-
do" eximir del 99% de los impuestos a una empresa
por el simple hecho de iniciar su actividad, pero permi-
te deducciones más moderadas. Antes de plantear con
tono lastimero la "judicialización" del Concierto, las
autoridades vascas deberían preguntarte si no hay
motivos objetivos para que quienes se sientan perjudi-
codos denuncien esos excesos; y si no seria más prácti-
co armonizar la cuantla dolos incentivos con el entor-
no tributario en el que se aplican para que no resulten
discriminatorios hasta el absurdo.

Desquiciados 'tories'
LOS CONSERVADORES británicos andan política-
mente desquiciados en sus propuestas y en sus perso-
najes. A falta de otra bndera han elegido la antieuro-

pea. El Congreso del partido tory en Blackpool, que
se abrió con un manifiesto.sobre "la revolución del
sentido común" -esencialmente, menos impuestos,
menos Estado y menos Europa-, concluye con un
despropósito histórico que, de triunfar, llevaría al Rei-
no Unido no ya a quedarse fuera de la moneda única,
sino a salirse de Is Unión Europea. Pues plantea nada
más y nada menos que una renegociación en profundi-
dad de la participación británica y de los tratados
fundacionales de la LIE.

Tanto el discurso del inefable lider actual del Parti-
do Conservador, William Hague, como las diatribas
de Margaret Thatcher contra Europa no son inocuas.
Probablemente, todo este simplismo nacionalista y
derechista es lo que quieren oír sus seguidores, todavía
no recuperados de la derrota de 1997 después de 18
años de Gobierno. Si los tories hacen del antieuropeís-
mo su oferta politica central, acabarán por afectar a la
agenda europea del Gobierno laborista. Blair se acer-
ca al euro con una prudencia tan extrema que roza la
falta de coraje polItico. El primer ministro ha prometi-
do un referéndum sobre el euro para evitar que las
próximas elecciones generales giren sobre el terna eu-
ropeo en vez de sobre sus reformas políticas y sociales.
Los conservadores de Ftague quieren justamente lo

DE UN tiempo a esta parte, las medidas de incentivos
fiscales a las empresas que han desplegado pródiga-
mente las haciendas forales vascas en aplicación de las
competencias que les concede el Concierto Económi-
co están siendo puestas en cuestión, tanto por los
tribunales de justicia como por la Comunidad Euro-
pea y el propio Tribunal de Luxemburgo, Cuando tres
instancias diferentes coinciden en impugnar con argu-
mentos fundamentados estos beneficios, lo razonable
ea que las instituciones vascas se pregunten si están
realizando un uso correcto de sus competencias, en
lugar de pensar que existe una especie de conspiración
universal contra el Concierto Económico, El victimis-
mo puede resultar muy confortable, pero no ayuda,
por lo general, a evitar errores.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, ha
vuelto a elegir ese tono frente a la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco que anula un
artículo de la norma del impuesto de sociedades: el
que establece fuertes exenciones para las empresas de
nueva creación, las llamadas vacaciones fiscales. Con
más sagacidad, las diputaciones forales han destacado
el otro aspecto del fallo: el hecho de que, frente a las
impugnaciones globales de la Administración del Esta-
do y de la patronal de La Rioja, queda confirmado el
resto de la norma, En ella se incluye un tipo medio del
impuesto diferenciado (del 32,5% frente al 35% del
resto de España), así como otros estímulos que el
tribunal ha considerado conformes a derecho.

Nadie niega la singularidad ni el carácter pactado
del Concierto Económico, que da al Pals Vasco una
autonomía fiscal sin parangón. Pero ello no implica la
posibilidad de hacer un uso abusivo de su capacidad

El Liceo
.

de todos
EL NUEVO Liceo de Barcelona, idéntico al que consu-
mieron las llamas, pero renovado en su arquitectura,
en su tecnología y en su gestión y propiedad, abrió
ayer sus puertas en un estreno brillante y emotivo. Es
el segundo teatro lírico de Europa en capacidad y uno
de los más prestigiosos del continente, un auténtico
motivo de orgullo para los barceloneses y para todos
los españoles. El incendio ocurrido hace cinco años
cerró una etapa mediocre de desacuerdos entre admi-
nistraciones, de desidia en el cuidado del edificio y de
las instalaciones, y de falta de voluntad colectiva pars
mantener el teatro ala altura de su historia centenaria.

De las cenizas ha surgido un nuevo teatro, ahora
totalmente público, pero cuya financiación se debe en
casi un 50% a la iniciativa privada. Los conceptos de
gestión van a ser también los que corresponden a una
gran empresa cultural moderna, compaginando el ser-
vicio público con la rentabilidad y la racionalidad. El
método que ha presidido la nueva etapa es el que
permitió el éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na: gestión mixta, coordinación entre todas las admi-
nistraciones (desde el Gobierno español hasta el Ayun-
tamiento de Barcelona, pasando por la Generalitat) e
implicación a fondo de la sociedad civil catalana y
española.

El resultado, a la vista está. Pocos momentos hay
de felicidad colectiva tan visibles como el de un gran
escenario que abre de nuevo sus puertas gracias al
entusiasmo del público y al buen hacer de sus gestores.

IR..EVISTA. una persons inocente y olvidar
la crueldad del régimen goberna-

FORGES

0m0

DE PRENSA
do por él duratue tantos años.
Thatcher se sdueiió del lenguaje ErnANcÚNde Amnistía Internacional para
presentar al general como a una
víctima de la violación de los de- EMLC3Ef(RI1(13

THE GUARDIAN rechos humanos. (...) La barone-
La hipocresía de Thatcher sa olvida que el ex dictador está

viviendo en una mansión de lujo
de

Los fantasmas han sido la obse-
sión del Congreso del Partido
Conservador. (...) En la sesión

en el condado Surrey, acompa-

flado por sus familiares, un trata-

miento que Pinochet no permitió
nunca a los encsrcelados cuando 4Ade ayer, la reina de días pasados él era presidente. Asimismo.

barrió todo lo anterior a ella, do- Thatcher demostró padecer un
minando el congreso como si bloqueo mental respecto a la cau -

nunca se hubiera ido. La entrada sa del arresto de Pinochet, olvj-
en la sala de Margaret Thatcher dando las decenas de miles de.
hizo irrumpir en una espontánea chilenos que fueron detenidos, y
y emocionada ovación a los asia-
(entes. (...) La ex primera minis-

en muchoa casos torturados, a
partir del golpe de Estado de L1tra hizo acopio de todo su caris- 1973. Es ridículo imaginar que

que declaró fue una perversa dis- hecho volver de su retiro es sma

ma en su primer discurso en un Pinochet no conociera la reali-

congreso de los conservadorea dad deesos crímenes. (...) That-
-desde 1990 para abogar por la cher puede ter aplaudida por sus

libertad de Pinochet. (...) Y lo adeptos, pero Is causa que la ha
cfII1

torsión de la verdad, una tentati- desgraciada equivocación.
va de convertir a un dictador en Lnndmn. 7 de oclubm



'16 . LA. CULTURA. EL PAÍS, viernes 8 de octubre de 1999

EL RENACER DE UN TEATRO

Se levantó el telón y fue como si por ensalmo se
borraran ¡os cinco años anteriores, BI Liceo de
oro y terciopelo volvía a mostrarse en su mejor
forma, como si nada hubiera ocurrido. Sobre la
escena, la princesa terrible, Turandot, parecía no

Una escena de Turandot. / Ce//LES SISAS

haberse bajado nunca de allí. Y sin embargo,
tras esa aparente normalidad, había la suma de
muchos esfuerzos que han conseguido que Barce-
lona vuelva a abrazar la ópera y olvide las desi-
dias de un muy reciente pasado. Los Reyes de

España y ¡os presidentes del Gobierno y la Gene-

ralitat, José Maria Aznar y Jordi Pujol, presidie-
ron el solemne reencuentro de Barcelona con
uno de ¡os más altos emblemas de su identidad
cultural.

La ópera regresa al Liceo
Los Reyes inauguran la reconstrucción del viejo coliseo lírico de Barcelona, arrasado por las llamas hace cinco años

AGUSTÍ FANCELLI
Fue una noche tenCa, cargada de
emociones. Sin duda muchos que-
rían verla acabada pronto, para re-

granar cuanto antes a una normali-
dad que nunca debió quedar trun-
cada. Hubo que acomodarse a mu-
chos protocolos y medidas de segu-
ndad. Como si de órdenes de la
FIFA se tratara para partidos de la
máxima rivalidad, los espectado-
res debían ocupar sus localidades
no más tarde de las 19.30, cuando
el espectáculo no iba a iniciarse
hasta media hora más tarde La
entrada se convirtió de este modo
en un auténtico salvoconducto sin
el cual era imposible franquear los
controles fronterizos.

El joven director Bertrand de
Billy apareció por fin en el podio.
Pero el protagonismo no era aún
de la música, sino del simbolismo
que ésta encierra. Sonaron los
acordes de los himnos de España y
Cataluña. Tras elba, los aplausos.
Todavía no eran para los músicos,
ni pam los cantantes, ni siquiera
para el reconstruido Liceo. Bran
para la alta representación politica
que presidía la eacana.

Fueron atenuándose las luces y,
efectivamente, allí estaba el Liceo.
El viejo Liceo. Esta Thrandot no
pasará a los anales de Is moderni-
dad del teatro. Se escogió este titu-
lo por sentido de la normalidad:
era el que debla suceder en el cartel
de la temporada 1993-94 a Matáis
der Mahier, la obra que se repre-
sentaba cuando el teatro ardió. Si
lo que se pretendía con esta opera-

ción era borrar el recuerdo del exi-
lio que durante casi seis años ha
obligado al Liceo a convocar sus
recortadas temporadas líricas fue-
ra de la sede de La Ramfla, el
objetivo se ha alcanzado, Incluso
se ha ido más allá, porque la paga
de este estreno es que nos devuelve
un Liceo anterior al que el fuego
arrasó, aquel teatro un tanto pro-
vinciano y pretencioso que más val-
dría no resucitar.

MARUJA TORRES

El rostro del Liceo, su fachada, no permitía al
simple paseante adivinar su resplandor interno;
símbolo, dicen los entendidos, de la forma pecu-
liar de entender la riqueza que se tiene por esta
tierra. Pero los otros sabíamos. Durante los inter-
minables tiempos en que el coliseo pareció vivir
sólo para los privilegiados, los merodeadores de
su ballena conocíamos un par de datos de la
mayor importancia. Primero, que la música que
nos han legado los siglos, que es Ja voz del alma
de los pueblos, no tiene dueño. Segundo, que los
fogones del Liceo, sus pulmones, no se encontra-
ban en la plates ni en los palcos, sino en sus dos
puntos más distantes: detrás del escenario, con
artistas y obreros, y por encima del lujo, en los
pisos altos, con los aficionados. Sabíamos, y por
eso lo amábamos, que el Liceo era de todos, y
que habla que ir a su encuentro, traspasando la
opulencia, para poseer la música que se daba,
acústicamente democrática (o viceversa), a cual-
quiera, y que llegaba hasta cualquier rincón.

Cuando el fuego lo d'evastó, se produjo un fenó-

Turandot es una ópera popular.
Desde este punto de vista, la elec-
ción no parecía equivocada. Es
más, en el capítulo del haber hay
que señalar un dato que sí figura
ya entrelos logros del nuevo Liceo:
habar panado de 7.000 abonados
en 1993a1osmásde15.000dela
temporada que comenzó ayer. Se
trata de una cifra excepcional, que
habrá que ver si se mantiene más
allá de la curiosidad que despierta

la inauguración. Tanta demanda
ha obligado a programar nada me--
nos que 10 funciones de TurnadoS,
con tres repartos distintos. Para la
función inaugural se ha consegui-
do un reparto de considerable gra-
duación artística: Giovanna Caso-

ha en el papal principal, Jan
Blinkhof como Calaf y Maria Ba-
yo en el papal de la desdichada
esclava Liú.

El toque barcelonés quedó con-

'Ritorna vincitor'
meno notable. El Liceo quedó a la vista de todos.
Desnudo y quejumbroso. Herido. Entregado a la
compasión ciudadana. Por los boquetes de los pal-
cos ya no circulaban burguesas salutaciones. La
Rambla y su gente, junto con la compasión, se
deslizaron por los otrora fastuosoa agujeros. Verdi
se hizo chico, Puccini tarareó entra las ruinas.
Aquellas multitudes que años atrás se embobaron
ante las galas y los uniformes emplumados eran,
ahora, impresionantes manifestaciones de dolor
ciudadano. La herida abierta entra las calles de
Unió y Sant Pau dolía en la propia geografia de la
piel. De ahí el júbilo generalizado, ante su reapertu-
ra. Más que de un proceso de restauración, cabe
hablar de un restablecimiento, de una restitución.
Porque amamos, sobre todo, aquello que perde-
mos. Y no darlo por perdido es amor sobre amor.
Es la forma de recuperar aquello que añoramos.

El nuevo Liceo no necesita himnos nacionales.
Le basta con la música de la épica ('Va pensiero',
Nabucco) y del lirismo (el brindis de La Tra-

nata). Eso canturreamos, mientras volvemos.

fiado a Núria Espert, cuya Elektra
de Strauss, de 1990, se recordaba
en ía casa como una de las expe-
riencias más gratas. Pero sien aque--
lla ocasión la directora sorprendió
por el riesgo y la novedad de su
trabajo, en esta ocasión lis optado
por recorrer los caminos más cono-
cidos del drama pucciniano. El re-
cargamiento ornamentista preside
el montaje, sofocándolo un tanto.
Como mera anécdota cabe reseñar
el cambio del final decidido por la
directora: pese al júbilo del pueblo
deseando larga vida a la joven pare-
ja, ella hace que la princess Turan-

dot se suicide. Tal vez tenga razón
Espert: una criatura como ésa po.
cas posibilidades de supervivencia
tiene encasillada en un feliz matri-
monio.

Más allá del espectáculo, Is ho-
ra de la normalidad ha sonado
para el Liceo. Hoy conviene poner-

sea trabajar sin agobio para que el
teatro recupere el puesto que le co-
rresponde en el concierto europeo.
Posee los medios para hacerlo y el
vigoroso impulso de esta inaugura-
ción, que no deja de ser un éxito
del que ciudadanos y representan-
tes politicos pueden sentirse legíti-
mamente orgullosos. Pero si con-
viene no olvidar el pasado, por du-
ro que resulte, a la vez conviene
dirigir la mirada al futuro. Si Tu-

randot nos ha devuelto el teatro
que era, E! caso Makropoulos. de
Janacek, siguiente título programa-
do, ha de mostramos qué es capaz
de hacer el Liceo en los próximos
años.
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Cientos de personas se
congregaron en la calle
para ver la entrada
Gente de toda edad y condición siguió
la inauguración desde la Rambla

BELÉN (3INART. Barcelona
"Esto es como la cabalgata de Reyes". Apostado en las cerca-
nías del Liceo, un hombre resumía ayer con esta frase la aglo-
meración humana que tomó la Rambla para participar desde
la calle en la inauguración del teatro. Grupos de señoras, muje.-

res acompañadas por sus resignados maridos, niños con sus
padres, jóvenes parejas... Cientos de personas de toda edad y
condición se fueron reuniendo en la zona desde media tarde.

El objetivo principal era preci-
samente presenciar la llegada
de los Reyes, pero "de los de
verdad", es decir, de Ja familia
real española. Pero Ja mayoría
se conformaban con distin-
guir o imaginar algún rostro
conocido entre los asistentes.
"CEse no es Terenci Moix?".
"Oye, te has perdido a Narcis
Serra". "Pero he vistos Móni-
ca Randall". Habla muchas
ganas de aplaudir al famoso.
como pudieron comprobar
por ejemplo el presidente del
Comité Olímpico Internado-

ial, Juan Antonio Samaranch
y su mujer, Bibis Salisacha, re-
cibidos con una fuerte ova-
ción, y especialmente lo dom-

,robaron los Reyes, que llega-

'on acompañados por el pdn-
:ipe Felipe, los duques de Lu-
to e lñaki Urdangarin, y salu-
laron a los presentes antes de
ntrar en el Liceo. En el otro
xtremo, el presidente del Go-

iiemo español, José María Az-

lar, entró en el teatro en me-

ho de fuertes silbidos y gritos
le algunos manifestantes que
provecharon la ocasión pars
xigir más bomberos en Cata-

Lifia.

La legión de curiosos parti-
cipaba en un mismo ejercicio
espontáneo: comentar el estilo
de los privilegiados que sí po-
dían entrar en el Liceo, un ejer-
cicio de vieja tradición en Is
Rambla barcelonesa y que era
practicado sin contemplacio-
nes: "Pero ¿cómo pueden ir to-
das las mujeres de negro?, ¿no
se dan cuenta de que parecen
viudas de pueblo?", le decís
una señora a su acompañante,
que se mostraba impaciente
por llegar a casa para ver el
acto por la televisión: "Seguro
que lo veríamos mucho me-
jor", decís. "Y aquella de la
capa parece una vampiresa en-
vuelta en terciopelo", comen-
taba otra de las presentes.

Ciertamente, el negro y los
tonos oscuros fueron predomi-
nantes en los modelos femeni-
nos, hasta puntos extremos.
"Mira, aquellas que van de cha-

rito desentonan", aleccionaba
a su hija una mujer que ardía
en deseos de ver el vestido de
la Reina, "porque ella siempre
va sencilla pero muy elegan-
te", afirmaba. Su sorpresa fue
mayúscula al vislumbrar a lo
lejos el tono marfil del conjun-

to que doña Sofia escogió
para la ocasión.

Entre la marca humana, la
temperatura templada de la
noche se convirtió en calor so-
focante, que se acentuaba al
distinguirlos abrigos de pieles
de algunas de las asistentes.
"A ésas les importa poco el
estreno, vienen a lucir el vi-
són", aseguraba una de las cu-
riosas.

Con tanta estrechez, la oca-
sión era propicia para enta-
blar nuevas amistades al hilo
de algún comentario. "Pero

¿usted no se acuerda de aquel
agosto que la Masiel salió en
la tele con un vestido de chin-
chilla?", rememoraba la veci-
na de la defensora de los ani-
males.

La masa de curiosos se con-
virtió en legión de críticos de
moda vocacionales en Pos de
la más elegante de la noche.
Hubo candidatas para todos
los gustos y un sentir general
expresado por una señora de
mediana edad: "Todas van de
peluquería y llevan vestidos ca-
ros, así es fácil estar guapa".

El Rey alaba el "espfritu integrador" del nuevo teatro
FL t',is. hlarceloiia

El rey Juan Carlos y la reina
Sofia ofrecieron ayer en el Pa-
lau de la (ieneralitat un al-
misereo a representantes de
las instituciones y de las em-
presas que han participado
económicamente en la recons-
trucción del Gran Teatro del
Liceo. El almuerzo estuvo
precedido por sendos brindis
del Rey y del presidente de la
Generalitat y candidato a la
reelección por Convergencia
i Unió, Jordi Pujol. El Mo-
narca destacó en su parla-
mento "el espíritu integrador
que ha inspirado la recupera-
ción, encamado en el lema El
Licea de tots".

Ajuicio del Rey, la inaugu-
ración significa un "orgullo
por la forma en que esta ta-
rea magnífica se ha hecho po-
sible: la voluntad concorde,
la determinación colectiva, el
trabajo conjunto y la unión
de todos", Del mismo modo,
Jordi Pujol se refirió a un Li-
ceo en el que "ahora están
representados todos los esta-
mentos sociales" y contrastó
la "desgracia" que supuso el
incendio con el "reto" de la
reconstrucción. Una recons-
trucción, afirmó, "no sólo
material, sino moral'.

Al almuerzo asistieron
más de un centenar tic invita-

dos, entrelos que se encontra-
ban el ministro de Educación
y Cultura, Mariano Rajoy; el
alcalde de Barcelona. Joan
Cbs; Is delegada del Gobier-
no en Cataluña, Julia Garcia-

Valdecasas, y el presidente de
la Diputación de Barcelona.
Manuel Roves,

Además del presidente de
La Caixa y del Consejo de
Mecenazgo del Liceo, Josep
Vilarasau, asistieron los can-

didstos del Partit deis Socis-
Jutes de Catalunya, Pasqusi
Maragall, alcalde de la ciu-
dad en el momento del incen-
dio del teatro, y del Partido

Popular, Alberto FCrnández-

Díaz. Otros tres aspirantes,
Rafael Ribó, de Iniciativa
per Catalunya-Verds; Josep
Lluls Carod Rovira, de Es-

querra Republicana, y Anto-

ni Lucchetti, de Eaquerra
Unida i Alternativa. declina-
ron la invitación.

El teatro
más querido

JUAN ANGEL VELA 1)EL CAMPO

En un clima de emotividad, con discursos
bien trazados desde el punto de vista so-
cial y artístico, ha echado a andar el nue-
vo Liceo. Las heridas del fuego se han
cerrado en un ambiente de concordia. La
reconstrucción y el renacimiento han soli-
dificado e incluso intensificado los lazos
de unión entre una dudad y su teatro de
ópera. El Liceo forma parte de las señas
de identidad de Barcelona, desde luego,
como La Scala forms parte de las de Mi-
lán, la Staatsoper de las de Viena y el
Covent Garden de las. de Londres, pero
dudo que en Milán, o en Viena, o en
Londres se haya producido alguna vez un
fenómeno de identificación afectiva tan
sorprendente como el que se está vivien-
do estos días en Barcelona. ¿Por afición a
la ópera o por amor al Liceo? Me inclino
a pensar que más bien por lo segundo. El
símbolo cultural de la burguesía catalana
se está convirtiendo en un símbolo de la
dudad a secas, El Liceo ea mucho más
que un teatro de ópera, lo mismo que el
Barça ea mucho más que un cluh

Un ejemplo ilustra este estado de áni-
mo colectivo. En la sesión inaugural popu-
lar del pasado martes una señora cercana
a mi localidad, después de declararse li-
ceísta de toda la vida, no pudo evitar mos-
trar en voz alta su desilusión por la repre-
sentación y, en especial, por la puesta en
escena. "Qué cosa tan rancia, antigua y
cursi", vino a dccii; y a continuación em-
pezó a aplaudir con un entusiasmo enfer-
vorizado. Daba igual el nivel de calidad
de lo que habla sucedido en el escenario.
Lo importante era que había sucedido.

En el mismo ensayo general, bautiza-
do como inauguración popular, se deslizó
entre el público un grito, "vises el Liceul",
nada más levantarse el telón, que fue in-
mediatamente coreado por el reapetabla
6Se imaginan ustedes un "ihala Real!" en
Madrid o un "form Scala!" en Milán?
Imposible Era el tono de un clima de
excitación contagiosa que se saldaba con
una enorme desproporción entre el nivel
artístico del espectáculo y el entusiasmo
delirante de la respuesta popular. Era la
constatación más evidente de que el senti-
miento de apoyo al Liceo tenía más fuer-
za que la valoración artística de Tures,-
,lot. Por sigo no se grilsros vivas s la
ópera y al al reconstruido edilicio.

El Liceo de Barcelona ha arrancado
con todas las bendiciones imaginables,
con un proyecto a varias bandas lleno de
interés, con un equilibrio entre tradición y
modernidad en la programsción, con una
vocación de abrirse a un nuevo público
sin por ello abandonar el tradicional, con
un departamento pedagógico consistente
ycon muchos factores más a su favor. Por
todo ello sorprende que no haya consegui-
do un espectáculo inicial de mayor enjun-
dia. Le habría servido de defmición visi-
ble de su nuevo estilo y también de escapa-
rate mundial. Tal vez hay que dar un mar-
gen de confianza y justificarla decepción
por la presión del estreno. Lo importante
era, qué duda cabe, volver a empezar, y se
ha empezado, pero es inevitable un sabor
sgsidulce ante una representación de Tu-

randot muy por debajo de lo deseado, en
un teatro con vocación de liderazgo de la
ópera en España y con ánimo de estar en
el club de los elegidos europeos.

El éxito que ha coronado la recons-
trucción y puesta en marcha del nuevo
Liceo es innegable. Josep Caminal y su
equipo merecen las más encendidas felici-
taciones, La hora de la verdad empieza,
en cualquier caso, a partir de ahora. Con
unos espectáculos ala altura de las ilusio-
nes generadas. Es el momento de aparcar
el triunfalismo. La buena ópera es espera-
da don impaciencia por los más de
15.000 abonados, más dcl doble que as -

tes del incendio, que han otorgado su
confianza directa al nuevo Liceo. Es espe-
rada, en fin, por todos los sficionndos al
arte lírico,

AmbIente de ayer tarde en la Rambla frente al Liceo., susensA afaz

Eh rey Juan Carlos tee su discurso en el almuerzo de ayer en el Palau de la Generatitat. / EFE
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ISABEL OBIOLS, Barcelona
Mientras ejércitos de mujeres
con bats verde y fregona subían
y bajaban por las escaleras de un
Liceo a rada hora nuts relucien-
te, una histórica y tumultuoni co-
mitiva dio cuenta, ayer por la ma-
ñana, del nuevo aspecto del coli-
seo lírico. Era un nutrido grupo
de cantantes que han pisado en
numerosas ocasiones el escena-
rio del teatro. Desde divot de las
últimas temporadas de los años
cincuenta hasta los más cercanos
ochenta. Los tenores Carlo Ser-

gonzi, Eduard (jiménez y Pedro
1,avirgen, las sopranos Virginia
Zeani y Magda Olivero, el baríto-
no Manuel Ausensi, la mezzopra-

no Bianca Berini y el bajo Ivo
Vinco desfilaron en disciplinado
grupo de colegas por el nuevo
Liceo.

Capitaneados por el director
artístico. Joan Matabosch, y
acompañados por la soprano
Ana Maria Sánchez, que inter-
pretará a Lifs en el segundo repar-
to del Turandot inaugural, llega-
ron entregados de antemano y
con ganas de emocionarse. "Es-
toy en una nube. Tengo laquicar-

día, el pulso acelerado. Y no es
una cosa teatral... Es auténtico",
se expresaba Lavirgen. El tenor,
que debutó con Cannen en la
temporada 1963-1964 y que can-
tó más de 20 años en el Liceo,
agradeció a todo el mundo la "de-
ferencia" de invitarle mientras re-
cordaba a un público que le ha-
bla "mimado tanto".

La banda sonora de la visita
era todavía la de los martillos de
los operarios. Observando algún
lugar concreto, se hacia difícil de
creer que la inauguración espera-

ha a tan sólo unas horas. El idio-
ma común entre los visitantes, el
italiano. Entre ellos, ni el menor
asomo de divismo. Sólo recuerdos
y más recuerdos de colegas, com-
paraciones entre el viejo y el nue-
vo Liceo y palabras de elogio para
el que fuera el empresario que les
contxató a la mayoría, Joán Anto-.
ni Pámiea, que falleció en 1980.

El paseo de las estrellas
Antiguos divos del Liceo visitaron

el teatro horas antes de la inauguración

El tenor verdiano Bergonzi
que se estrenó en el Liceo con
Alda en la temporada 1958-1959,
la misma en que lo hizo Alfredo
Kraus, reconocía en la recons-
trucción "una señal de alta cultu-
ra" y recordaba que a él le llama-
ban "El Catedrático" por sus in-
terpretaciones.

El máximo grado de emo-
ción, para una visita quela asegu-
raba a raudales, llegó cuando la
comitiva se adentró por la plates
para aproximarse al escenario.
Berini pasaba de Ja risa al llanto
con facilidad y murmuraba: "To-
do mi corazón está en el otro
Liceo, pero el calor de los cantan-

tea está aquí también. El Liceo es
el mejor teatro del mundo". La-

virgen fue más allá en sus percep-
ciones: "Estoy viendo el mismo
Liceo. Las ondas emotivas qse
soltamos todos están todavía
aquí, revoloteando". F.dusrd Gi-
ménez resumió el sentimiento ge-
neralizado: "Esto es como volver
a casa".

Ausensi, esa lo alto del escena-
rio, con los dorados del decora-
do de la obra inaugural al alcan-
ce de la mano, rememoró su par-
ticipación en los festejos del cen-
tenario del coliseo, en 1947. La
celebración coincidió con los ini-
cios de su carrera e interpretó el
breve papel de Rochefort en la
repetición de la primera ópera
que vio el Liceo, Anna Bolena, de
Donizetti.

Del escenario bajaron alasen-
trafias del teatro, a cinco pisos de
profundidad. En el ascensor, la
proximidad física invitaba al
compadreo y Ana Maria Sán-
chez y Lavirgen comparaban las
dimensiones de los viejos cameri-
nos con las de los nuevos. "El de
la soprano era como un callejón
lúgubre y triste", apuntó el te-
nor. Sánchez hizo alarde de los
nuevos avances: "Ahora nos tra-
tan muy bien. Nosotros pode-
mos ver La Rambla y La Ram-
bla nos ve a nosotros". Las mis-
mas comparaciones sirvieron
para ía acústica. Giménez, consi-
derado uno de los mejores en los
repartorios románticos, se atre-
vió a hacer el siguiente análisis:
"Antes sonaba corno una bofe- -
tada, ahora creo que será más
dulce".

Tanta emotividad canas, y los
divos colegas, que terminaron la
visita en la nueva sala de ensayos,
se fueron a comer juntos para
celebrar el reencuentro, aunque
alguno de ellos se lamentaba de
que ya no cantaría en el Liceo
del próximo siglo. Pero de solven-
tarlo se encargó la Berini, que se
arrancó en dos ocasiones con
fragmentos entrecortados de
arias de Maria Estuardo y Aida.

Maragall acusa
a CiU de ser
responsable
del incendio

ant, Barcelona
P.1 candidato socialista a la presi-
dencia cíe la Generalitat, l'as-
qual Maragall, afirmó ayer que
el incendio del Liceo ocurrió por-
que "las cosas se hicieron mal"
antes del siniestro.

Maragall recordó que antes
de las elecciones municipales de
1991 el grupo municipal de Con-
vergencia i Unió (CiU) voló con-
tra el plan de reforma del Liceo
y lo paralizó. "Convergencia i
Unió retiró su voto, el plan que-
dó colgado dos años más y pasó
lo que pasó", dijo con relación
al incendio. El candidato socia-
lista deploró que CiU paralizase
el plan porque "había unas elec-
ciones por delante", y añadió:
"En Convergencia i Unió, en es-

'to de las elecciones, se ponen co-
mo fieras; son capaces de hacer
lo que sea por ganar un voto".

Jordi Pujol respondió alas de-
claraciones de Maragall: "Todo
esto son cosas absurdas y sin sen-
tido, y más hoy. Si alguna cosa
podemos subrayar es que ha ha-
bido por parte de todos, y evi-
dentemente por parte de la Gene-

ralitat, una actitud siempre muy
positiva hacia el Liceo".

También respondió a Mars -

gall el consejero de Economia,
número dos de CR1 y jefe de la
oposición en el Ayuntamiento
de Barcelona durante el manda-
to de Pasqual Maragall, Artur
Mas: "Me entristece esta reac-
ción de Maragall; es una perso-
na que siempre quiere dar la
nota y esto demuestra que es Un
malcarado porque hoy es un día
de fiesta colectiva".

Mas subrayó que el grupo
municipal de CR1 "no hizo san-
gre" del incendio del Liceo pese
a que era "una instalación cultu-
ral de Barcelona y el Ayunta-
miento tenía responsabilidad en
ella",

Los cantantes que visitaron ayer el Uceo, posands es el teatro. ,a.ssRrocrvt/EFs



LOS REYES presidieron anoche en Barcelona Ja reapertura del Gran
Teatro del Liceo, que ahora renace de sos cenizas tras el devastador
incendio que lo destruyó en enero de 1994. La luminosa reapertura
del coliseo operístico más moderno del mundo se produce en plena
campaña de las elecciones catalanas Editorial y páginas 49 aSS

Luminosa reapertura del Liceo a diez
días de las elecciones catalanas
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urgencias se
movilizarán para
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El Gobierno vasco
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reconozca sus fueros
Páginas 60 y 61
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GALA INAUGURAL DEI. COLISEO BARCELONÉS
Los Reyes presidieron ayer, seis años después del incendio que destruyó el teatro, Ia representación de

«Turandot», de Giacomo Puccini, con un nuevo final para festejar el nuevo auditorio

El Liceo, un sueño puesto en pie
Nunca imaginé PuccinI que el final
de su «Turandot» fuera tan
singular. Con la presencia de las
más altas autoridades, Sus
Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía Inauguraron
anoche un teatro renacido. «La
voluntad de muchos ha hecho el
Liceo de todos». Un lema que
pronunció el Monarca ante los
mecenas y que ha sido esculpido en
el vestibuio del teatro para quela
historia lo reafirme. La noche más
luminosa del siglo barcelonés
devolvió, casi seis años después de
las llamas, el Gran Teatro dei Liceo
a su ciudad ya su país.

BARCELONA. A. Gubern/D. Massot

N essun dorma.. El Liceo alentaba
a vivir la noche, la que podía ser
la más bella del siglo. Una Barce-

lona que despertó en los albores del
siglo XX con la pesadilla de una bom-
ba anarquista lanzada sobre la pía-

tea de aquel teatro que simbolizaba
el, «todopoderni. comenzaba ayer a
despedirla centuria con un estallido
de muy diverso impacto. No hubo un
solo «Viva el Rey» a la entrada del
Monarca en el palco presidencial. Pe-
ro eso no quitaba, en cambio, que los
invitados manifestaran de forma
más discreta su agradecimiento por
la presencia de la Familia Real en el
coliseo operístico: el aplauso de bien-
venida se prolongó hasta quedar sus-
pendido, como escuchándose a si
mismo, en una atmósfera interior
que del pasado sólo recupera lo im-
prescindible y se lanza al futuro des-
de la mismísima catalanidad, esto
es, desde la organización y el cosmo-.
politismo. Se respiraba ayer el aire
de este nuevo Liceo donde tienen ca-
bida todos, porque ya no tiene senti-
do el elitismo de antaño. ¿Qué ha-

bria dicho Mariona Rebnil de haber
ascendido ayer por la escalinata?
¿Dónde encontrarán asiento las pues-
tas de largo iiiie. api-ovechando el
descanso en el Salón de los Espejos,
acababan en promesas de futuro en
el Salón de los Espejos?

Alguien echó de menos ayer elage
d'or» de los anteojos, de una mirada
furtiva al palco de la discordia o de
idas y venidas entre bastidores don-
de hace algunos años un tenor -hoy
su marido- le robó el beso a Montse-
rrat Cabailé entre el primer y segun-
do acto.
r Al tiempo que las primeras notas
de eTurandot» volvian a llenar de

música el mismo teatro que hace ca-
si seis años arrasaron las llamas.
una aspiración, un deseo de que el
Liceo sea parte de la ciudad recorría
is popular Rambla.

Quizáa haya tenido que ser necesa-
ria la destrucción, el siniestro total
que aquella fatídica mañana de 1994
heló el corazón de medio mundo, pa-
ra que el Liceo vuelva su rostro a
Barcelona, para que aquellos que
hasta no hace muchas temporadas
se entendian excluidos del paraíso,
se sientan ya parte de él; en definiti-
va, para que la fraae quo pronunció
Don Juan Carlos y que quedó inmor-

Barcelona, como una novIa,

había esperado seis años en

el Café de la Opera la cita

con el Gran Teatro. Nervios,

días de incertidumbre... toi
se transformó en partitura

con la princesa china Turando

Fobs: Elena Carreras y Ele

Sobre estas líneas, los Reyes y el Príncipe de Asturias en el Palco del Liceo; a la izquierda, ei premio Nobel de Literatura
Camilo José Cela y su esposa. Marina Castaño, conversan con Josep Duran i Lieida
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talizada en la placa del hail sea más
que un deseo: «El esfuerzo de mu-
chos ha hecho el Liceo de todos".

Don Juan Carlos y l)oña Sofia inau-
gulat-on el coliseo renacido; los pal-
cos. con las misilias molduras que
inspiraron su construcción en el si-
glo pasado, cuando Barcelona aspira-
ba a que la fiebre del oro la sacara
definitivamente de su eterna condi-
ción de ciudad de provincias, denos-
tada más que impulsada; su vientre,
de alta tecnología, que hoy genera
producciones con vocación de inter-

nacionalidad, para que el Metropoli-
tan de Nueva York o el Covent Gar-
den sigan contando con él en el calen-
dario operístico mundial. Un teatro
con el que entrar en el siglo XXI por
la puerta grande... o por lade la calle
San Pablo, como tuvieron que hacer
algunos invitados ante la afluencia
de personas en torno al Teatro, des-
de hoias antes (te la inauguración.

La voluntad popular, la misma que
ha impulsado la reconitrucción y
que se palpaba cada mañana de sába-
do a las piierlas del liceo, quedó pa-
tente ayer en la apertura. No se pre-
tendía hacer del cto una recupera-
ción esplendorosa de históricas ga-
las de fasto y boato. Las invitaciones
lo decían claro: «traje oscuro para
los hombres, vestido corto para las
señoras". Y el negro y el gris perla,
cómo no, se impusieron casi tanto
como «Turandot" en la noche más
brillante del año.

LA RAMBLA, VOTOS PARA LA ÓPERA
Ni la proximidad de las elecciones

autónomicas del día 17 robó protago-
nismo a los que se pretendía actores
principales: el propio edificio, recu-
perado por ignasi de Sola-Morales, y
la ciudad que lo acoge. Barcelona es-
tuvo representada, dentro, entre los
dorados y las lámparas de tulipa por
sus autoridades; y fuera, a pie de
Rambla, por los miles de personas
que irrumpían en aplausos a medida
que iban entrando los invitados.

La Rambla, cortada al tráfico roda-
do desde una hora y media antes de
quela princesa china Turandot pisa-
ra el escenario, se convirtió pues en
inusitada segunda platee: una platee
popular, sin accceso al restringido
cupo de invitaciones cursadas, pero
que sentían el teatro tan suyo como
los antiguos propietarios, del mismo
modo que los mecenas que han con-
tribuido a ¡a reconstrucción, de
igual forma que los políticos que, em-
pujados por una ciudad incrédula
tras la destrucción, se vieron obliga-
dos a ponerse de acuerdo para que el
Liceo renaciera.

Secundando a la Familia Real ---al
completo a excepción dele joven ma-

dra Doña Cristina- las más altas au-
toridades estuvieron ayer presentes:
el presidente del Gobierno, José Ma-
ría Aznar; el de la Generalitat, Jordi
Pujol; el ministro portavoz del Go-
bierno, Josep Piqué; los presidentes
del Congreso y el Senado, Federico
Trillo y Esperanza Aguirre; el presi-
dente de la Comunidad de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón; el del Parla-

meut de Cataluña. Joan Reventós; el
alcalde de Barcelona. Joan Cbs; el de
Madrid. José Maria Alvarez del Man-

La Rambla se convirtió en una

segunda platea. Centenares de

jrsonas vivieron emocionadas

a pie de calle la reapertura del

coliseo iírico y no faltó quien

sacó de su mochila la cámara

fotográfica para robarle a la

historia el testimonio Inédito de

un renacimiento. El Liceo

se reenContr6 con Barcelona

Lágrimas y recuerdos en la
visita de los divos del pasado
BARCELONA. P. M..H.

La jornada inaugural del Gran
Teatro del Liceo empezó con lagri-
mones. Los distintos intérpretes
internacionales invitados a is cero--
monja inaugural visitaron a pri-
mera hora de la mañana el nuevo
coliseo, muchos con la emoción
traducida en lágrimas. Bianca Be-

nfl, la célebre mezzosoprano que
dio vida en el coliseo barcelonés a
muchas de las heroines que cons-
truyeron su brillante carrera, al

ass

zane; el presidente del Comité Olím-
pico Internacional, Juan Antonio
Samaranch, y una larga lista de re-
presentantes del mundo de la cultu-
ra y la empresa. Un Liceo en el que
caben todos, Incluso republicanos co-
mo Jordi Portabella, que no quiso per-
derse la función pero se negó a levan-
tarse de su asiento cuando sonó el
Himno Nacional, mientras que sí lo
hizo a las primeras notas de «Els Se-
gadora'>. El Rey, al margen de discur-
sos oficiales o de frases para la histo-
ria, lo 1-esumió a la perfección acer-
cándose al público agolpado ante las
valías: "Os felicito a todos".

entrar a la nueva sala, no pudo con-
tener la emoción, lo mismo que
otras grandes de la escena, como
Virginia Zeani o Magda Olivero.
Junto a ellos estuvieron Carlo Ber-
gonzi, Pedro Lavirgen, Manuel Au-

sensi, Ana Maria Sánchez, Eduard
Giménez o Ivo Vinco. Joan Mata-

bosch, el director artístico, snun-

ció que «todos los teatros del mun-
do nos han enviado felicitaciones,
y eso nos llena de orgullo. Tam-
bién nos han dado ánimos muchos
de los cantantes que no han podido
estar con nosotros, como Plácido
Domingo Teresa Berganza».

El director del teatro salió al pa-
so de las críticas que se han escu-
chado respecto de la versión pre-
sentada en esta inauguración de la
ópera «Turandot», que presenta
un final renovado. «Me parece una
polémicá estéril -dijo-, ya quest
tras la muerte de Puccini quedó el
final abierto, cualquier reinterpre-
tación es válida. Se ha hecho una
síntesis de los fmales empleados
tradicionalmente, y creo que -es
una aportación».

ENTRE LAGRIMAS
Joan Matsbosch también desta-

có la masiva presencie ayer, en tel
I,íceo, de grandes intérpretes:
«Imagínese -dijo a ABC-, mu-
chos de ellos tuvieron grandes ,

triunfos en este escenario y algu-
nos, como la gran Virginia Zeani,
no vonlan desde veintiséis ;míius".

Por su parte, algunos de los artis-
tas que habían anünciado su pre- -

sencia, como Joan Sutherland y su
marido, Richard Bonynge, o Edila
Gruberova, «han lamentado su au-
sencia, pero en ambos casos han
debido cancelar por enfermedad'>,
explicó el agente artístico Miguel
Lerín.

- Bianca Berini no pudo contener-
se al llegar a la platos y cantó bre-
ves pasajes de "Maria Stuarda», de
Donizetti, y de «Aida», de Verdi,
dos de sus grandes títulos liceís-
tas. Ya entre lágrimas, y con sus
compañeros con la emoción a flor
de piel, dedicó una canción de
Obradora a Alfredo Kraus, el gran
ausente: «un gran tenor, un gran
hombre y un gran señor».

EL ESPÍRITU DEL VIEJO TEATRO
Por su parte, el tenor Carlo Ber-

gonzi subrayé el impulso de la re-
construcción liceísta. «En Italia se
han quemado grandes teatros, co-
mo La Fenice de Venecia,.que aún
no están reconstruidos. España ha
dado ejemplo al mundo de coherems -

cía. Esto es cultura; lo otro, ver-
güenza». Pedro Lavirgen afirmó
que «sé que los maim-tales con los
que se ha construido el nuevo Li-
ceo son nuevos, per>) sigue estan-
do en esta majestuosa sala el espíri-
tu del antiguo teatro».

Ana María Sánchez, que cantará
en varias de las funciones, afirmó
que «es para nosotros un gran ho-
nor participar en esta reinaugura-
ción. La nueva generación de can-
tantes españoles también está re-
presentada en el Liceo del futuro». --

Por último, Joan Matabosch
anunció que «ni Montserrat Caba-

lié ni José Carreras podrán estar
en la inauguración por compromi-
sos inamovibles, pero la soprano
ya estuvo con nosotros en el ensa-
yo general del pasado martes». l)es-

puts de la visita, Mataboach ofre-
ció una comida a los ilustres visi-
tantes en el Club Mariliino de Bar- -

celona.

Varios cantantes que actuaron en el pasado Liceo visitaron ayer por la
mañana el nuevo teatro; entre ellos, Ana María Sánchez, Manuel Ausensi,
Magda Olivero, Eduard Giménez, Carlos Bergonzi o Pedro Lavirgen
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Nace el Liceu del siglo XXI

"Como antes,
pero más bello"

BARCELONA. - El Gran Teatre del Liceu
de Barcelona abrió ayer de nuevo sus puer-
tas a la ópera con "Turandot", la obra de
Puccini que estaba programada cuando un
incendio destruyó el coliseo de la Rambla
hizo ayer cinco años, ocho meses y siete
dias. Renacido de sus cenizas, el Liceu se
presentó corno el teatro del siglo XXI. con
la incorporación de las más modernas técni-
cas y "come prima, ma piú bella di prima".
según el veterano Carlo Bergonzi, una de
las estrellas del Liceu de antaño invitadas al
acto. La inauguración, solemne pero sin dis-
cursos para dar todo el protagonismo a la
música, fue presidida por los reyes de Espa-
ña, a quienes acompañaban las más altas
autoridades del Estado, de Cataluña y de
Barcelona, y los mecenas que han hecho po-
sible la restauración. Al final de la represen-
tación, los aplausos cerraron ¡a emotiva e
histórica velada como una calurosa bienve-
nida al nuevo teatro. PÁGINAS 57 A 61

VIERNES. 8 DE OCTUBRE DE 1999 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 42.352 125 ptos. /0,75 euros

tagniflco aspecto de Is platen y los palcos del interior del teatro, momentos antes de inicinrse la representación de "Turandol" de Puccini

Los reyes de España, en el vestíbulo del Liceo, junto al príncipe de Asturias, los duques do Lugo, el distar ile l'alma. Iñaid
Urdangarin, los matrimonios Aznar y Pujol y los señores Cbs y Vilarasau,
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Visita oficial de los Reyes a Barcelona

¯ Unas 150 personas almorzaron a mediodía en el Palau de la una nutrida representación de la sociedad civil catalana y
Generalitat con los Reyes, con motivo de la inauguración del española, ante la que don Juan Carlos alzó su copa por el
nuevo Liceu. Junto a las autoridades catalanas, estuvo presente espíritu de unidad que ha generado la reconstrucción

El Rey destaca la unidad para erigir el Liceu
Pujolproclama que los países manifiestan su grandeza a partir de su capacidad de superar las adversidades

-V -o 'S

4 1
SVACO5 SANSUAN

Los reyes don Juan Carlos y doña Solía conversan con Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, en el Pati deis Tarongers

Almuerzo mediterráneo, con vinos catalanes
¯ El acto en la Genei-alitat fue cuidado hasta el rebanadas de pan con tomste. Todo ello rega- to, cabeza de lista dcl PP a las autonómicas.
nsás mlnimo detalle. Los Reyes subieron las es- do con Gran Muralles 1996 de Torres y cavas Entre tos comensales destacaban personalida-
calcras de palacio mientras sonaban tas notas Jaume do Codorssiu y Reserva Real de Freixe- des de la banca como José Maria Amusátcgui,
del carillón. Antes del inicio del almuerzo se net. Emilio Ybarra, Alfredo Sáenz, Joan Coromi-

interpretó "El cant deIs ocells", con los asisten- Entre los invitadoa, además de la totalidad naa, Josep Vilarasau, lsidre Fainé o Antoni Se-

tes puestos en pie. La comida consistió en psa- de las autoridades catalanas, cataban el minis- rra Ramoneda; y empresarios como Javier Go-
ta fresca de espinacas con verdurilas, "suquet' tro de Cultura, Mariano Rajoy, y su Secretario dó,. Conde de GodO, Isidoro Alvarez, José
de marisco mediterráneo y crema catalana con de Estado, Jorge Fernández Dlaz, quien por Núñez, Joan Rossell, Santiago Foncillas, Xa-
fresitas de bosque. En las mesas tarobin habia cierto compartió mese con su hermano Alber- bier de Irala y. Jesús dePolanco.

Pujol. Sin citar a Emilio Botín (SU
esposa, Paloma O'Shea, estaba en el
salón Sant Jordi de la Generalitat).
recordó que hubo quien, de paso
por Barcelona, pidió verle para
aportar un talOn de cien millones a
la reconstrucción, "cuando aún no
nos habíamos puesto en marcha".
Pero también ha habido otros que
han apoyado la obra cosa su aliento
y para esos tsmbién tuvo palabras

Don Juan Carlos
preside una comida
con 150 invitados
en el Palau de la

Generalitat

El Monarca alaba
el "espíritu

integrador" en la
reconstrucción

del Liceu

deagradecimiento. Asujuício, Bar-
celona y Cataluña, supieron asumir
el reto de volver a erigir el Liceu. E
hizo hincapié en que "los países dan
muestra de su grandeza a partir de
su capacidad de superar las adversi-
dades".

La mesa presidencial la integra-
ban los Reyes, Jordi Pujol y Marsa
Ferrusola; el ministro de Educación
y Cultura, Mariano Rajoy; el presi-
dente del Parlament, Joan Reven-
tós; el alcalde de Barcelona, Joan
Cbs; el presidente de la Diputa-
ción, Manuel Royes; el presidente
de "la Caixa", Josep Vilarasau, y el
presidenle de la sociedad del Gran
Teatre del Liceu, Manuel Bertrand.

Los cabezas de lista de las forma-
ciones que se presentan a las eleccio-

al almuerzo en el Palau de la Gene-

MARlus CAROL leligencia que las administraciones extremo de convertirsc en un anhe- ra la cultura de esta Barcelona uní- rautas; sin embargo, sólo estuvieron
públicas y la sociedad han desplega- lo colectivo. El Monarca afirosó sen- versal, para Cataluña y España. en la comida, además de Pujol, ca-
do parahacer frente a esta obra que time orgulloso por la forma en que El presidente de la Generalitst, beza de lista de CiU, Pasqual Mara-

El Rey se dirigió en hace poco menos de seis años pare- esta tares seha hecho posible,es de- Jordi Pujol, dijo igualmente sentir- gall, candidato socialista, y Alberto
catalán a las autorí- cía un sueño difícil de alcanzar, pe- cir, con "la voluntad concorde, la de- . se orgulloso de que una gran deagra- Fernández Díaz, el isúmero I del
dades y a una am ro que hoy es una realidad que ins terminación colectiva el trabajo cta como fue el incendio despertara PP Josep LIuls Carod Rovira3 de
pha representación cia sil andadura artlatica con un fu conjunto y la unión de todoa El la capacaçlad dil superación y de ERC Rafael Ribó de IC, y Antoni
de la sociedad civil turn que auguramos brillante'!, Rey anadió Bate eapustu sntegra aceptaévód4teJ reto de todo un pue- Lucctsetti de EUA extusaron su
para manifestar su Don Iiaaa Carlos valorO ante loa doc que jaa inspirado esta récuper9 blp En este sentido subrayo que la asistenéaa .

o
satisfacción por el espíritu unitano 150 snystados la firme decisión to- ción encaínado en él tema"EJ U ci4dadanfa tomó el desafio como at ,losep Caminal director general
que generO la reconstrucción del tea- mada a Isa pocas horas del ainies- ' ecu de tots!, está presente en gate al- go propio, incluso aquellos que dun- del Liceu, recibió felipitacionea co-

too dei Liceo. El Monarca expresó too, quecontribuyó al éxito de laem- muerzo, tanto por loa que aquí esta- ca hablan pisado su patio do buta- mo aglutinador de Voluntades. El
durante la comida que presidio en presa, generando una corrientede naos, como parlo que cada uno de cas. "Hasta los que no veían el Li- asegurabaestsrtranqúiloantelare-

el Palau de la Generalitat su home- opinión que fue más allá de las per- nosotros representamos." Y conclu-
-

ceu con simpatla pensaron que algo apertura: "Sufrl más el martes, con
saje "al tesón, la generosidad y lain- sonas amantes de la ópera, hasta el yO señalando que crams díafelizpa-

.
suyo se habla quemado", certificó el ensayo general".¯

VÉN Y. WSFRUTA cóMo NUNCA.
______

" ' "'" Viaies El Corte Inglés y CarnIval la companla naviera numero uso del mundo te
_____________ ofrecen en exclusiva la posibilidad de disfrutar de us drucero de ensueño a un precio

fantástico. Además, casi todo está incluido,en el precio: Isa comidas, las actividades del buque usoestise,--
-» diurnas y nocturnas, espectáculos... Incluso el servicio es el camarote 24 horas al olla. n peonios samPles.

___________

' ZL 1 Ven a Viajes El Corte Inglés y resérvate un crucero Carnival. ro

as a disfrutar como nunca.
lisas no kidullas.

_________

__________

- . Solicits el folleto "Cruceros Carnival" en:
mNERARlO

San Juan, ti. Thomas,
- .. .

-: V I A J E S
tI. Crimson, Doidnka

MartinIco, Barbudas, San loan.
__________

____________

________________________________

arn.rs'a ¯csssutjá rRtclos rues
SALItiAS UI 01555 FEIIAS
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Thatcher y Pinochet

L A ex primera ministra británica Margaret Thatcher se
despachó anteayer en su primer discurso pronunciado
durante ira congreso del Partido Conservador desde
que dejó el poder. 13ts un mitin organizado porpinoche-

Listas chilenos.Thatcher salió cts defensa del ex dictador Augus-
to Pinochet con un alegato en el que parecía dispuesta a no de-
jar títere con cabeza. Apuntó sus dardos contra España por su
"arrogante interferencia" en los asuntos internos chilenos, con-
tra el jüez Garzón y la justicia española en general, contra el
Gobierno laborista de Blair y contra la izquierda internacional.

No es la primera vez que Thatcher defiende a Pinochet. Lo
hizo incluso cuando el presidente argentino Menem visitó Lon-
dres, recordando la ayuda que Chile prestó a Gran Bretaña en la
guerra de las Malvinas e incomodando al Foreign Office. Ahora
ha dado una patada a Tony Blair utilizando lo que en el Reino
Unido es un espantajo clásico: España y Gibraltar.

No puede negarse la coherencia de Thatcher al desarrollar un
argumento legal, que por lo que respecta a su oposición ala ex-
traterritorialidad de lajusticia es conspartido incluso por Felipe
González. Por otra parte, las posiciones ideológicas de esta diri-
gente que gobernó el Reino Unido entre 1973 y 1990 son repré-
sentativas del sector mayoritario de su partido, el que ignora las
advertencias de antiguos barones moderados como Clarke y He-

seltine, que han alertado sobre los riesgos de escorarse excesiva-
mente hacia la derecha y el nacionalismo. En el congreso de
I3lakpool se evidencia una vez más esta división interna sobre
Europa, una auténtica maldición del Partido Conservador. El
alegato thatcheriano puede leerse, pues, en clave interna. Son
reveladores en este sentido sus ataques a Blair. Pero sus opinio-
nes sobre España y Pinochet resultan inoportunas e injustas.

Esta airada intervención de Thatcher se ha producido apenas
dos días antes de que se decida sobre la extradición aEspaña del
ex dictador chileno. En estas circunstancias tiene bastante de
carga de profundidad denigrar, como ha hecho Thatcher, a la
justicia española y cuestionar su independencia. Es respetable
quela ex primera miniatra esté agradecida a Pinochet y es legíti-
mo que lo proclame. Pero la justicia está por encima de los senti-
mientos personales. Y, en cualquier caso. Pinochet ya ha recibi-
do la condena moral de la opinión internacional.

Relevo en CC.00.

T RAS una reunión que acabó a una hora ciertamente
intempestiva -cerca de isa tres de la madrugada- y
una duración -rl4 horas-propia de los tiempos heroi-
cos del sindicato, la dirección confederal de Comisio--

nes Obreras dio ayer el primer paso realmente en firme para la
elección del sucesor de Antonio Gutiérrez en la secretaría gene-
ral de la primera central sindical del país.

José María Fidalgo, hasta ahora secretario de política institu-
cional y un hombre acostumbrado a trabajar, según sus propias
palabras, "desde la sala de máquinas", es el candidato propues-
to por consenso, que no votación, de los 40 principales dirigen-
tes del sindicato. El que se perfilaba como su principal rival den-'
1ro de la corriente oficial del sindicato, Ignacio Fernández
Toxo, ha acatado esa decisión, aunque con unas "legitimas re-
servas" que ha reconocido incluso el secretario general saliente,
Antonio Gutiérrez.

Los casi seis meses que restan para la celebración del congre-
so confederal deben servir para restafiar heridas o, por el contra-
rio, para reabrirlas. Es obvio que al propio sindicato le interesa
el primer escenario, máxime cuando entre este momento y el de
la celebración del congreso habrá unas elecciones generales.
Aunque están superados los tiempos en los que los sindicatos
apostaban apasionada y corporativamente por una determina-
da opción política, parece claro que el descalabro quelas encues-
tas auguran a Izquierda Unida reforzaría Is línea reformadora y
moderada seguida por Gutiérrez y Fidalgo.

Finalmente, hay que desear sinceramente que José Maria Fi-
dalgo esté a la altura de las importantes responsabilidades que
vs a desempeñar. La física -mide dos metros- ya la tiene.

Fiscalidad discutida

E
L Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anu-
lado un artículo de la norma del impuesto de socieda-
des en Euskadi que establecía deducciones de la base
imponible a empresas de nueva creación. La sentencia

considera desproporcionada esta exención fiscal -conocida po-
pularmente como "vacaciones fiscales"- que afecta a la libre
competencia empresarial, dentro y fuera del País Vasco. No es
el primer toque que recibe el sistema de fiscalidad, vasca en los
últimos tiempos. Hace ocho meses, los organismos europeos ya
cuestionaron las ayudas concedidas por la Administración vas-
ca a la multinacional coreana Daewoo para la instalación de
una planta industrial en Vitoria.

Sin embargo, el hecho de que sea el Tribunal Superior vasco
la instancia que ahora se ha pronunciado contra otra medida
fiscal del Gobierno autonómico aporta una nueva dimensión al
tema. En un principio lapolítica de incentivos para nuevas in-
versiones en Euskadi fue discutida por el Gobierno central y las
comunidades vecinas de la vasca. Aparecía inicialmente como
un debate politizado. Pero la intervención de las autoridades
europeas, primero, y ahora la decisión del Tribunal vasco han
introducido en esta cuestión una dimensión más técnica.

No puede alegarse, pues, como se hizo en su momento por
parte de algunos políticos nacionalistas, que exista un ataque
generalizado contra el concierto económico vasco. Por el contra-
rio, parece claro que las objeciones apuntan a ciertos efectos
distorsionadores en la aplicación de algunas competencias en
materia fiscal. No deben sacarse, pues, más conclusiones de lo
que es una pura decisión jurídica, por otra parte normal en un
campo tan complejo como el de la armonización fiscal.

VENIURA & El BURLADERO
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REVISTA
DE PRENSA

La hipocresía
de Thatcher
¯ A Margaret Thatcher te bastó apa-
recer en el vestíbulo para recibir
una espontánea ovación y le bastó
abrirla boca para obtenerlos titula-
res de primera página en Is prensa.
La ex primera ministra resumió su
poder estelar saliendo en defensa de
la libertad de Pinochet, en el que
fue su primer discurso en un congre-
so del Partido Conservador desde
1990. Lo que ofreció fue una inver-
sión perversa dela verdad, un inten-
to distorsionado de presentar al dic-
tador como un ser inocente y olvi-
darla crueldad del régimen que lide-

ró durante largo tiempo.
La señora Thatcher olvidó que el

ex dictador vive actualmente en un
distrito de lujo, atendido y rodeado
por su familia, un trato que Pino-
chet diticilmente diupensó a losque
encarcelaba cuando estuvo en el car-
go. Tumbiéts se olvidó de los milla-
res de chilenou que fueron deteni-
dos, sin ser sometidos ajuicio y mu-

citas veces torturados después del
golpe cte Estado de 1973.

"THE GUARDIAN"
Londres. 7/X/I999

Más madurez
electoral
¯El voto no tiene que ser uit cheque
en blanco. Expresa una elección en-
tre diversas opciones con signilica-
sto social y traducción política, al
que cada uno debe dar un senlido
propio, probablemente surgido en-
tre las convicciones, las esl,eclali -

vas y la comprensión de las cueslio-
nes en juego. En este caso, se trata
de la composición dcl Parlamento y
la designación dcl primer miuistro.
No vale la pena hacer absoluto lo
que por esencia es relativo.

Por fuerte que uca la entrega emo-
cional a los líderes ya las teatralida-
des de las campañas, lo cierto es que
cuanlos queremos seguir pensando
en la potltica -en vez de reducirla.a
propaganda y populismo- hemos
de aplicar a los candidatos y a sus
programas la capacidad critics sin
la cual no hay libertad ni autono--
mía personal. La papeleta de voto
debe manifestar una exigencia.

AUGUSTO SANTOS SILVA
pUBLlCOrr

Lisboa, 7/X/I999

La vida
y los beneficios
u Las vías de Paddington. sobre las
que pasan cads dta los trenes de alta
velocidad llevando en printers cIa-
sela crema de los abogados y de los
ejecutivos de Europa, están regula-
das por sin semáforo rojo dcfccluo -

soy casi invisible y están confiadas
a la vigilancia falible de unos seres
humanos, y no disponen de los sisle-

mas computerizados que actual-
aseste ya tiene media Eucopu y que
el anterior Gobierno decidió so ins-

lular porqste eran demasiado caros.
La Icy del mercado de la relación en-

Ire costos y beneficios decretó cIsc
los muertos en los accidentes de fe-
rrocarriles eran demasiado pocos
para jsustificar esa inversióts.

Tony Blair todavía nohs conten-

zado a reequitibrar la herencia ste
Margaret Thatcher. En el reus de
Pasklington. Blair puucctc cncr,ntrur

una respuesta a la pregusts que él
mistilo se Ita forniulacto: 'Somos
tres veces más ricos clue lsscc Ircis -

ta años, ¿pero somos tambifut tres
veces más felices?". En aquel tren
cargado de muerte puede compren-
der las razones de una frase de J05-

pin qutedi mismo Ita lsccho suya: "SI
a la economía de mcrcacto. pelo no
a la sociedad de niercado".

ANTONIO l'OI.ITO
"LA REI'ullltl,ICA"

Roma, 7/X/I999
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Tempestades inoportunas
Lo meteorólogos sufren más cuando predicen el tiempo a sus amigos que ante el TV

FRANCESCA RODRÍGUEZ
Sabodnit. Corrponot

L
os hombres y las mujeres del
tiempo coinciden. Lo más
duro de su trabajo no son los
nervios del directo o Ia com-

plejidad de interpretar los dstos me-

tereológicos. Lo dificil es responder
a amigos, familiares. jetes o a tos
desconocidos que se cruzan por Ia
calle y que les preguntan siempre lo
mismo: "Qué tiempo hará maña-
na? Medio en serio, medio en bro-
ma, algunos de los presentadores de
la información metereotógica de di-
ferentes cadenas de televisión, re-
unidos para asistir a unas jornadas
que se celebraron el pasado fin de
semana en Cerdanyols del Vallila,
recordaron algunas anécdotas rda-

cioisadas con algunos de estos pro-
nósticos comprometidos.

del hijo ode la coniunión dcl otilo",
cuenta. "El problems es que son per-
nonas que conoces y yo sufro mu-
cho, pensando si me habré equivo-
cado". Rosolis Fernández no recuer-
da haber cometido ningún gran
error.

l.A FAMA DE MARIO. El saludo habi-
tual de los desconocidos con tos que
se tropieza por las calles cucan! niem-

pre el mismo: "Hola, ¿qué tiempo
hatá mañana?" Mario Picazo cree
que "en la manera que tiene la gente
de decirte que te ha reconocido, que
sabe que eren el hombre del tiem-
po". Cuando nose le ocurre qué cost-

testarles porque no sabe la predic-
ción, les pide que "miren la tele".

EL MICRO DE MAURI. El recuerdo
"más traumático" de Francesc Mau-

ri, uno de tos hombres del tiempo
JAUMEM(RC,Wrfide TV3, no está relacionado con un

VACACIONES MOJADAS. E) tiom- Los hombres de/tiempo, reunidos el fin de semana pasado én Cerdanyola pronóstico equivocado, sino con un
bre del tiempo de CNN +. Florenci
Rey, noes amigo de hacer predicciones melereo-

lógicas para tos jefes después de una experiencia
poco afortunada cuando Irabajaba en la cadena
Ser. "Et jefe que len ía entonces se iba a Menorca
a navegar y seis dias aisles mc preguntó por el
tiempo", recuerda Florenci. El pronóstico fue
que "no habria tormenta". Pero la hubo. Cayó
msa de las más fuertes (te los últimos 20 años en
la zona. "El jefe no pudo navegar", sonríe Floren-

ci, que dice que está a punto de pedir "una nsá-
qsuita para pasar la Visa, porque lo de tos amigos
pidiendo e! lienspo es uit abuso, así que estoy pen-
sando en cobrartes".

EL AMIGO QUE NO ENTRO EN PORT AVENTU-
RA. Desplazarse desde Madrid hasta Salou para
ir a Port Aventura requiere un buen pronóstico,
y más si eres amigo de Mario Picazo, de Tele 5.
"Mi amigo mc preguntó si llovería y yo le dije
que no." Picazo tampoco acertó; ese día, Port
Aventura cerró por una impresionante tormenta
eléctrica. "A pesar de todo, continúa siendo mi
ansigo", dice Picazo.

BODAS Y BANQUETES. Rosalía Fernández, de
Tele 5, enspieza a resignarae. "La gente te pide
saber si va a llover el día de su boda, del bautizo

cálculo erróneo sobre la pequeña ca-
ja del micrófono, que normalmente se sujeta con
una pinzo en el cinturón del pantalón, debajo de
la americana, "Un dla la pinza que aguanta la
caja del micro se rompió, estábamos a punto de
entrar en directo y sólo neme ocurrió ponerme la
caja por dentro dcl pantalón, aguantada en la ciii-
turs", explica. La mata suene hizo que la caja res-
balase mientras eslaha en directo. "Fue cayendo
desde la cintura, resbaló donde la espalda pierde
su nombre y por lo pierna; yo mientras tanto in.
tentaba no moverme y enseñaba los mapas como
podía", dice mientras contiene la risis. En panta-
lla no se notó nada.S

Un vIdeo
de Liceu,
este domingo
con tta
Vanguardia"

BARCELONA. (Redacción.) -

"La Vanguardia" ofrede este do-
mingos sus lectores un impresio-
nante vídeo sobre lo historia y re-
construcción del Liceu, lempto
de la ópera que ayer fue inaugura-
do por los Reyea. El video, de 30
minutos de duración, réscata his-
tóricas imágenes del Liceu, reco-

gee! impactante momento de su
incendio, el 31 de enero de 1994,
y repasa los grandes momentos
históricos y musicales de sus 147
años de historia. Esta cinta estará
a disposición de los lectorCa de
"La Vanguardia" por tan sólo
995 pesetas, El diariO, que ya es
mecenas de la Fundació, refuer-
za con este vIdeo su compromiso
con el Liceu.

El video se titula "Liceo, el tea-

Ire del proper mit -lent" yen dl se
contienen ian imágenes del brutal
incendio de 1994, de momentos
históricos como et atentado anar-
quista con bomba: la colocación
de la primera piedraán 1845 y su
inauguración en 1850; tos efectos
sociulizadores sobre el edificio
que se prOdujeron durante ía Se-
gunda República y la Guerra Ci-
vil, o Ion primeros Iritinfos de la
soprano Montserrat Cahallé y
del tenor Jauine Aragatl.¯
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" -

'1"

_____________

Esion premios podrán cobraran hasta oi dial do afloro de 2000, INCLUSIVE

Numo,os P,,ot,o mimemos Pesetas °'° Posamos NÚOs pesetas I sUmamos P0,0505 I SUmaren Pesatot I Números Pasamos I 5400,05 penates I tjúm&ot Pesetas I Núoa,Ot Pesetas

66800 ..... 50.000 66001 ...... 85.000 66802 ...... 50.000 66803 ...... 80.000 66004 ...... 55.000 66805 ...... 60.000 66806 ...... 50.000 66807 ,.,...50.000 66808 ...... 50.005'66809 ...... 55.000
68810 ...... 50.00s 66811 ...... 55.000 66812 ...... 60.000 66813 ...,,.50.000 66814 ...... 55.000 66815 ...... 50.000 66816 ...... 50.000 66817 .50.000 66818 ...... 50.000 66819 ...... 55.000
66820 ...... 50.000 66821 ...... 80.000 66822 ...... 50.000 66023 ...... 50.000 66824 ...... 55,000 66825 ...... 60.000 66826 ...... 50.000 68827 ,.,...75.000 6682a ...... 50.000 66829 ...... 55.000
66830 ...... 50.000 66831 ...... 55.000 66832 ...... 50.000 66833 ...... 60.000 66834 ...... 55.000 66035 ...... 50.000 86836 ...... 50.000 68837 ...... 50.000 66838 ...... 50.000 66939 ...... 55.000
66940 ...... 50.000 66841 ...... 55.000 66842 ...... 50.000 66843 ...,.. 50.000 66844 ...... 58.000 66845 ...... 50.000 66846 .50,000 66847 ...... 50.000 66848 ..... :50.000 68845 ...... 55.000
66850 ...... 50.000 68851 ...... 55.00n 66852 ...... 80.000 66853 .50.000 66854 ...... 55.000 66850 ...... 80.000 66856 ...... 50.000 66857....... 50.000 66858 .,,,.,50.000 66859 ...... 55.000
66860 ...... 50.600 66861 ...... 55.000 66862 ...... 50.000 66863 ...... 50.000 66864 ...... 55.000 66865 ...... 50.000 66866 ...... 50.000 66867 ...... 50.000 66868 ...... 50.000 86869 ...... 55.000
66070 ...... 50.000 66871 ...... 55.000 86872 ...... 50.000 66873 ...... 50.000 66874 ...... 50.000 66875 ...... 60.000 66878 ...... 50.000 66877 .50.000 66878 ...... 50.000 66879 ...... 55.000
66880 ...... 50.000 66881 ------ 55_nno 66882 ...... 50.000 68883 ...... 60,000 66884 ...... 58.000 66885 ...... 50.000 68888 ...... 50.000 66887 .,,.,,50.000 66888 ...... 50.000 66889 ...... 55.000
66890 ----- 656.500 66891 .10.005.000 66992 ..... 656.500 66853 ...... 50.000 66884 ...... 55.000 66895 ...... 60.000 66896 ...... 50.000 86897 ...... 80.000 86898 ,.,,..50.000 66099 ...... 55.000

89700 ...... 50.000 09701 ------ 55.000 89702 ...... 50.000 89703 ...... 50.000 89704 ...... 55.000 89705 ...... 50.000 89706 ...... 50.000 89707 ,,... 50,000 89708 ......50.000 89709 ...... 55.000
85710 ...... 50.000 89711 ...... 55.000 89712 ...... 60.000 89713 ...... 50,000 89714 ,,,...55,000 89715 ...... 50.000 89716.50.000 89717 50,000 89718.50.000 89719 ...... 55.000
89720.1,200.000 89721.50,000,000 89722 .1,200,000 89723 ...... 50.000 89724,,,,,, 55.000 89725 .55.000 89726.50.005 85727 .50.000 89728 ...... 50.000 85729 ...... 55.000
88730 ...... 50.000 89731 ...... 55.000 89732 ...... 50.000 89733 ...... 50.000 85734 ...... 55.000 89735 ...... 50.000 89736 .76.000 89737 .50,000 89738 ...... 75.000 89739 ...... 55.000
89740 ...... 5n,500 99741 ...... 55.000 89742 ...... 50.000 89743 .50.000 89744 ...... 55.000 89745 ...... 50,000 89746 ...... 50.000 89747 .80.000 89748,50.000 89749 ,..,,,55.000
89750 ...... 50.000 89751 ...... 55.000 89752 ...... 50.000 89753 .50.000 89754 ...... 55.000 89755 ...... 50,000 89756 ...... 50.000 89757 ,,,..,50,000 89758 ...... 50.000 89755 .55.000
89760 ...... 80.000 89761 ...... 55.000 89762 ...... 50.000 89783 ...... 50.000 89764 ...... 55.000 89765 ...... 50.000 89766 ...... 50.000 89767 .50.000 89768 .50.000 89769 .55,000
89770 ...... 50.000 89771 ...... 55,000 89772 ...... 50,000 85773 ...... 50.000 89774 ...... 55.000 89775 ...... 60.000 89776 ...... 50.000 89777 ,,,,.,50,000 89778 .50.000 89779 ...... 55.000
89780 ...... 50.000 89781 ...... 56,000 89782 ...... 50.000 89783 ,,.,,,50.000 89784 ...... 55,000 89785 .......50.000 89786 ...... 50.000 89787 .50,000 89788 ...... 50,000 89789 ...... 55,000
89790 ------ 50.000 89791 ...... 55.000 89792 ...... 50,000 89793 .50.000 89794 ...... 55,000 89795 ...... 60.000 89796 ...... 50.000 89797 .50,000 89798 .50,000 89799 ...... 55,000

Terminaciones Terminaciones Terminacianes Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones TermInaciones TerminacIones
7140..... 125.000 1501 ..... 130.000 6532..... 125.000 6343..... 125.000 544 ...... 30.000 315....., 25,000 736 ...... 25.000 357,..,,, 25,000 738 ...... 25.000 159 ...... 30.000

9721.,,. 205.000 292,,,... 25.000 4 ....... 5.005 995 ...... 35.000 387,.....25.000 9 ....... 5.000
211.30,000 12 ...... 10.000 75 ...... 10,000

- 827.25.505
721 ...... 80,000 . 95 ------ 10,000

21 ...... 30.000
I ....... 5.000

-

ESTE SORTEO ADJUDICA 2.127.000 DECIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 2.090.748.000 PESETAS

I PREMIO ESPECIAL I 'OSMIO II Fascoós I sroic ACUMULADO I
I 196.000,000 Pta5. I J i I

Núm. 89721 J 70 I . I 200,000,000 I
PRiMER PREMIO I - I
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