
I

A

institut del teatre
mercat de les tiers
teatre Iliure

dossier de premsa
de setembre de 1.997 a febrer de 2.002

(I) de setembre de 1.997 a maig de 2.000

Centre de Documentació ¡ Museu de les Arts Escèniques.
Unitat de Recerca Documental.

INSTITUT DEL TEATRE
Di utacio de Barcelona

lll DiI l1iIM illl ilIl VM Ill iVl IM 11V H
1900037580



40 LA CULTURA EL PAÍS, miércoles 17 de septiembre de 1997

"La esquizofrenia es el auténtico 'hecho
diferencial' catalán". afirma Boadella
El nuevo montaje de Els Joglars se presenta como 'contraestreno' del Teatre Nacional

JACINTO ANTÓN. Barcelona Mr, P/a, que Albert Boadella define como cia! catalán", dijo Boadella ayer a este da-

El teatro Romea, sede del Centre Drama- "tragedia humorística". La obra gira en rio. El estreno ha despertado gran expecta-

tic de la Generalitat (CDG), acogerá ma- tomo a Josep Pla y el mito universal de ción por coincidir con la polémica desata-

ñana el estreno del nuevo montaje de Bis Jekyll y Hyde, la dualidad conflictiva. "La da en tomo al Teatre Nacional de Catalu-
Joglars. La increíble histena del Dr. FloU & esquizofrenia es el auténtico hecho djferen- nya ÇFNC), inaugurado el jueves pasado.

El estreno mañana de La inere1
ble historia dl D, Flail & Mr.
P/a es percibido como una espe-
cie de contra .51reno del TNC a la
semana justa de la inauguración
del nuevo teatro. De ahí la extra-
ordinaria expectación que ha
despertado y que hace que sea
prácticamente imposible conse-
guir ya una entrada. "Será sona-
do", apunta Boadella: "se ve
como un cierto desagravio, un
estreno anti -Nacionsl". ¿Se ha
planteado el director de Em J0-

glars pronunciar un discurso an-
tes de alzar el telón, al estilo Flo-

tata? "Ja. ja". ríe Boadella, "j,Es-
tana bien. ¿no? Podría hablar de
mi prima [Flc'tats citó a su ma-
dre en su parlamento].

El estreno tiene el toar/aø aña-
dido de que se celebra en Otro
teatro de la Generalitat. el Ro-
mea. que asume el riesgo de po-
ner en escena, y coproducir. a
unos artiatas que no cuentan
precisamente con el beneplácito
del presidente de la Generalitat.
Jordi Pujol. Por otro lado, el Ro-
mea, en contraposición al TNC.
es un teatro que no despierta re-
celos en el sector y que se desen-
vuelve a plena satisfacciôn del
Departamento de Cultura.

En fin, como se ve. el panora-
ma teatral, al menos, parece dar-
le toda la razón a Boadella cuan-
do habla de "esquizofrenia".

Boadella valoró ayer el hecho
de que su nsievo montaje se es-
trene en el Romea y se deshizo
en elogios hacia el CDG y su di-
lector. Doménec Reixach: "Es-
toy en un Teatre Nacional, el
Romea, que pars mi es el ideal
de medidas, de dotación y de ira -

vectoria".
Explicó aver Boadella que Els

.logiars se sienten muy vincu-
lados a Josep Pla. "en cuanto a
forma de trabajar y concepción
de psis". Señaló que como Fis.
la compañía vive polémicamente
con su entorno, y que al igual
que él están imbricados en el
mundo rural y hacen una obra
realista, de fácil comprensión
por todo tipo de público y que
parece no tener artificio, antIque

Albert Boadella, ayer, detrás de un figurín de a exposición sabre Els Joglars.

esa aparente simplicidad sea pro-
ducto de un trabajo etaboradisi-
mo. "Pta es como nuestro alter
ego", concluyó Boadella, que re-
cordó que los miembros de Els
Joglars son "fieles y fervientes
lectores" del escritor ampurda-
nés. El directór abogó por "des-
terrar de Cataluñs toda la mez-
quindad y las miserias que el país
ha tenido con Pla".

Boadella destacó tu imposibi-
lidad de representar Ia obra de
Pla explicó que optaron entoil -
ces por poner en escena al escri-
tor y ssi entorno. "Y cuál es el
etitorilo? ¿Qué caracteriza a este
pals? Pues la esquizofrenia. Los
catalanesnacemos esquizofréni-
cos, con problemas de identidad,
y convivimos toda la vida con
eta esquizofrenia. Se nos ocurrió
que esa dualidad está representa-
da muy claramente en el mito de
Jekyll y Hyde. Construimos una
personalidad de un empresario
importante, con holding y todo

-no un señor Esteve-, que, al
beber un producto de su propia
producción, Floit, se transforma
en su antítesis, en lo que más
odia, los artistas. O sea, en su
propio enemigo, que es Pía". La
dualidad se establece entonces

-
"entre un escéptico positivo fien -

te a un patriota aprovechado".
Hay "dos visiones de un país,
cots algo que las sine: la obsesión
por ese psis, y el individualismo
exacerbado".

El espectáculo, dice floadella.
no se centris tanto en el protiom-
bre catalán Joan Baptists Cen-
drós i Carbonell -empresario
(fabricante deis loción Flold a la
que se alude en el titulo), politico
y promotor de actividades cultu-
rales- como parecía despren-
derse de las declaraciones inicia-
les del propio director. "El per-
sonaje de Ramon Marull i Ticó
no está basado directamente en
Cendrós. De haberlo hecho, Is
obra sería una sátira, y no se tra -
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tabs de eso. Hay, no obstante,
alguna referencia, a Oninium
Cultural incluso". Arguments
Boadella que su Marull no podia
ser muy caricaturesco porque al
ser la otra cara de Pla no lo po-
dían tratar "especialmente mal".

Ramon Fontseré. que encar-
na sI empresario Marull y a su
alter ego Pla, dijo ayer sobre su
trabajo: "Pla está muerto, a dife-
rencia de mi anterior personaje,
al que pude estudiar en directo
(Jordi Pujol. para U/ni, pre.Ri-
des:]; pero he visto videos de en-
trevistas. Vengo del mundo rsiral
y me ha sido más fácil hacer de
Pla que de político". Boadella
añadió: "No ha hecho un traba-
jo simplemente imitativo; como
dijo Josep Martinell, amigo y
biógrafo de Pla que ha visto a
Fontaeré encarnarlo, es más Plo
que Pla". El espectáculo se pre-
senta en el Romea con el aderezo
de una exposición con motivo de
cumplirse 35 años de Els Joglara.

El director propone que un gestor sustituya a Flotats
y sugiere privatizar la Ciutat del Teatre

JA.. Barcelona
Albert Boadella ve muy tocado
a Flotats tras los últimos aconte-
cimientos. "%-lás allá de loa insul-
tos de su discurso", dice, "creo
que resulta muy conflictivo des-
de el punto de vista politico decir
públicamente, como él hizo, que
tin proyecto de tanta enjundia
como el Teatre Nacional se gestó
en tins sobremesa de la esposa
del presidente y un actor en un
rcstaii Cante fiancés'.

lia,i,lell:i. que no fue iiiviia -

do --alirnia ti estreno del
tNt. c,iisi,l,'ra ,liit'cuaid,' st'

nxirclte I Iot,its ci leatrc Nacio-

nal "lo dcberia llevar sin gestor.
no un artista reconocido; al-
guien no marcado por sin estilo
ni una servidumbre, y sin intel-e-
ses personales dentro del mun-
do teatral". No obstante, Boa-

della admite que la idea, apun-
tada en los últimos días en me-
dios teatrales, de que Núria Es
pert asuma el cargo de Fíotats
podria ser una buena solución.

\'alora también lii posibili-
dad de que el ('entre Drainittic
se instale cii el INC. es princi-
pio con la uesiióii de la sala pe-

,tii'i. ,-,',no tina l,'riiia tie i -i' -

ducir gastos en el capitulo tea -

Eral por parte de la Generalitat.
El Romea, dice, podria entre-
garse al teatro privado.

Otra privstización que, a
juicio del director de Els Jo -

glars, podría resolver loa pro-
blemas del panorama teatral es
la de la Ciutat del Teatre.
"Siempre he visto malls Ciutat
del Teatre estando el TNC,
porqtie ella era el verdadero
TNC", asegura. "Ahora el
1NC' está construido y ese es
un tiedio irieversible. Sc ve la
Ci Ut at dcl Teatre como ulti'r,i -

sir,,. pero ¿de i tiC'? I i, rl iii,, -

melito en que el cxli alert est i-c

Flotats se marche y esté al fren-
te del TNC un profesional sen-
sato, éste intentará hacer lo
mismo quela Ciutat del Teatre.
¿Cómo nos organizaremos y a
costa de qué? La ventaja de la
Ciutat del Teatre sobre el TNC
es que es pnivatizable. El TNC
no tiene pnivatización posible".

Opina Boadella que el Tea -

tre LIbre "fuera de att actual
sede de Grácia pierde muchas
señas de identidad" y dicc que
qtliz:i hay que crear lilia

Utica que haga de sit ruievu sede
cii <l t'ataui ile l'Agiiiiiltiir;i. ,'ii

coiistrseciéin. "otro invento'.

El Guggenheim de
Bilbao se abrirá
al público el
19 de octubre

EVA LARRAURI. Bilbao
El público tendrá que esperar
hasta el día 19 de octubre y pagar
una entrada de 700 pesetas para
conocer el interior del Museo
Guggenheim de Bilbao. El pro-
grama inaugural prevé una pre-
sentación escalonada a partir del
próximo día 3a distintos colecti-
vos, desde el cuerpo diplomático
hasta los representantes de los
sectores de hostelenia y transpor-
te, pero no reserva ni una sola
jornada de acceso gratuito para
quienes no sean invilintos por la
dirección. Los Reyes presidirán
la gals de inauguración, a la que
asistirán unos 800 invitados.

A pesar de que el Museo Gug-
genheim anunciO en febrero que
sería inaugurado el 3 de octubre,
finalmente la apertura al público
se ha pospuesto hasta el día 19.
Entre ambas fechas se desarro-

liará un programa escalonado
que reserva cada jornada para
un colectivo diferente. Fuera de
estos grupos especiales de invita-
dos ni siquiera será posible cono-
cer el contenido del museo a tra-
vés de los medios de comunica-
ción. La dirección del museo no
abrirá las puertas a los informa-
dores hasta la larde (tel día 15 <te
octubre.

Actos culturales
En paralelo a las visitas, el Gug-
genheim ha preparado una serie
de actos culturales en el exterior
del edificio, con montajes audio-
visuales, espectáculos de teatro,
fuegos artificiales y sendos con-
ciertos de jazz y música vasca. El
programa máo ambicioso se re-
serva pars la noche del día 17.
En la parcels adyacente al museo
se ofrecerá un espectáculo, de ac-
ceso gratuito, que contará con
las actuaciones de la soprano
Ainhoa Arteta y el pianista Joa-
quii Achúcarro. La representa-
ción norteamericana quedará en
manos de la compañía de danza
contemporánea Momix Dance
Theatre y (tel coro The Children
of Gospel Mass Chair.

La dirección del Guggenheim
calcula que el presupuesto total
del programa de inauguración
será de tinos 80 millones de pese-
tas, que serán financiados por las
empresas Philip Morris y Hugo
Boss. Además. el museo bilbaíno
ha conseglndo ya aportaciones
privadas por valor de sinos 500
millones de pesetas para el pri-
mer año de funcionamiento. En-
tre los patrocinadores más im-
portantes están el Banco Bilbao
Vizcaya (88V) y la eléctrica
lberdrola. Otras empresas, como
Iberia y Arthur Andersen, toni-
hién se han comprometido a co-
laborar económicamente.

El contenido de la colección
permanente que presentará e)

museo sigue siendo secreto. El
hector general del Guggen'
helm. Juan Ignacio- Vidarte, dijo
Isie, aunque "el 90% de las
abras" que se exhibirán están ya
sa Bilbao, cl proceso de instala
:ión definitiva "se prolongará
iasta el dim anterior a la inaugu-
acion

El andainin que todavía es-
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Espectáculos

El teatro privado pide que se abra pronto
un debate sobre la futura Ciutat del Teatre

I TNC tendrá nuevos presupuestos y líneas de programación en noviembre
Barcelona. S. E.

onstituida ayer la mesa de coordinación teatral -organismo que velará sobre la gestión
e los teatros públicos de ¡a Generalitat-, las compañías y empresas privadas han abierto
1 debate sobre la futura Ciutat del Teatre, proyecto que Anna Rosa Cisquella, presidenta
e Ciatre, comparó con el Teatre Nacional de Catalunya.La mesa se reuniráen noviembre
ara que el nuevo director. del TNC, Domènec Reixach, concrete su propuesta de futuro.

Esta primera reunión de la mesa de coorcli-

ación teatral ha servido, según afirmó ayer
ricenç Villatoro, director general de Promo -

ión Cultural y portavoz de la mesa, para esta -

lecer los mecanis-
ios de funciona -

iiento ye! calenda- -

[o de este consejo
ue debe velar por la í p
-anspar:ncia en la

ublicos de la Gene \ /
-

ilitat. La próxima 't '

mnión se ha fijado
..

ara noviembre, fe-- t;
-

a en la que Dome- -

ec Reixach, actual
Lrector del Centro
ramatico de la Ge-
eralitat y responsa- Ferran Mascarell
.e del Teatre Nacional a partir del 1 de julio

1998, presentará las primeras ideas sobre el
>ncepto de programación que aplicará en el

Villatoro, que aseguró desconocer la exis-
ncia de contratos firmados por Flotats para
s próximas temporadas -el director-funda-
r en funciones siempre ha afirmado que te-
a la programación diseñada para las cuatro
imeras temporadas-, también confirmó que
noviembre se discutirían los presupuestos
los dos centros teatrales, mientras sigue

ierto el debate sobre el futuro del Teatre Ro-

ea como teatro público.
L.a mesa, que ha variado su composición on -

rial para ampliar la presencia de los repre-

El Lliure estrenala «Pantera»
definitiva de Caries Santos

Barcelona. P. M.-H.
Esta es la versión definitiva. Lo otro eran
roximaciones», aseguró Caries Santos en la
esentación de su «Pantera Imperial», el es -

rtáculo que estrenó ene! último Festival de
ralada y que a partir deli de octubre inau-
ra la temporada 1997-98 del Teatre Lliure.
antos está amortizando con creces su «Pan-
a.», con !a que rinde un homenaje a Jo -

rin Sebastian Bach. Después de una «prime-

aproximación» en diciembre pasado -en «la
ma» de Els Comediants-, vino una
gunda» en Frankfurt, Alemania. Lo que se
¿inció en Peralada, ahora resulta que no era
s que una «tercera aproximación». Las fun-

nes de la Fira de Teatre al carrer de Tar-
a, con y sin coro y con y sin tenor, se cuen-

como «la cuarta». La versión del próximo
rtes en el Lilure -para tres pianistas, tenor,
ve, tres actrices, sin soprano y sin coro- se-
a definitiva. «Esta sala propone una proxi-

lad con el público , fundamental para los
ores -afirmó Carles Santos-. Prefiero los
ares cerrados al aire libre».

sentantes de lo asociación de actores y direc-
tores y de la dirección general de Promoción
Cultural (han pasado de uno a dos, respectiva-
mente), se autodefinió -según comentario de
Anna Rosa Cisquella, presidenta de Ciatre,
entidad que agrupa a las compañías privadas
catalanas- como un «consejo de colaboración
que debería existir desde hace años y no como
un órgano de fiscalización; cuando existe
transparencia ya no hay necesidad de fiscali-
zar».

Cisquella destacó que nunca ha existido un
proyecto previo que justificara el TNC en la
escena teatral catalana; un problema que
amplió a la futura Ciutat del Teatre. «En am-
bos casos se ha concretado el edificio antes
que los objetivos; en estos momentos no se sa-
be qué será la Ciutat del Teatre, ni nadie que
lo explique y pronto llegará el momento de ha-
cer preguntas». Daniel Martínez, secretario de
Adectca, entidad que reune a las empresas te-
atrales, manifestó que este debate está «a la
vuelta de la esquina y por el momento el
Ayuntamiento no se ha preocupado por ser el
primero en plantearlo».

Mesas paralelas

El teatro privado está dispuesto a abrir una
segunda mesa en colaboración con el Ayunta-
miento -responsable de lanzar el procto que
diseña Lluís Pasqual mediante la integración
del Mercat de les Flors, el nuevo Institut del
Teatre y el nuevo Lliure-, una idea que tam-
bién acepta Ferran Mascare!!, director del Ins-
tituto de Cultura, aunque rechaza que se com-
pare el TNC con la Ciutat del Teatre.

«Igualar los dos proyectos -respondió ayer a
ABC- denota una cierta voluntad de crear
problemas antes de que existan. La compara-
ción no es real; la finalidad del Institut supon-
go que es compartida por todos, el Mercat de
les Flors es desde hace años la casa de todos y
el Lliure no es un proyecto exclusivo del
Ayuntamiento; la Ciutat de! Teatre sólo trata-
rá de imbricar estos centros e interaccionanlos
para mejorar sus prestaciones».

Sobre la recomendación hecha el pasado ju-
lio por el conseller de Cultura, Joan Maria Pu-

jals, de que el Ayuntamiento debía seguir el
ejemplo de la Generalitat -en referencia a la
cesión del 35 por ciento a !as compañías priva-
das-, Mascarell aclaró que le parecía fuera de
lugar que una administración que acaba de
descubrir una forma de relacionarse con el te-
atro privado le explique a otra como actuar
cuando lleva años de estrecha colaboración
con las compañías y empresas privadas cata-
lanas. «El Mercat.y el Grec -sentenció- son
desde hace tiempo dos escenarios habituales
de coproducciones con la iniciativa privada».

El director del ICUB señaló la necesidad de
establecer un sistema quepermita a la Gene-

ralitat a explicar a los municipios sus líneas
generales de actuación en materia teatral.

Música en el Nacional
Barcelona. P. M.-H.

Josep Maria Flotats realizó ayer una fu-
gaz y doliente aparición ante la Prensa pa-
ra presentar el primer ciclo de conciertos
que tendrá lugar en el Teatre Nacional. El
cesado director-fundador quiso causar im-
pacto, y lo logró, excusándose de aban-
donar a su «invitado», Jordi Sayal!, rogán-
dole que él mismo presentara el concierto
con el que el lunes inaugurará el con-
testado con su Capella Reial de Catalunya.

Flotats se limitó a resaltar las cualida-
des de todos los intérpretes y a clamar por
la longevidad del ciclo -«espero que sea el
el primer paso de una programación ha-
bitual en las próximas temporadas», dijo
cabizbajo-, para desaparecer de la sala
después de fundirse en un gran abrazo con
el músico, regresando «a los ensayos de
"La Gavina"», que comenzaban cinco ho-
ras más tarde.

Savall será el primero de los intérpretes
catalanes -con la excepción de René Ja-
cobs- protagonistas de los siete conciertos
de la temporada 1997-98, iniciativa critica-
da tanto Josep Caminal, director del Liceo,
como otros programadores habituales del
género.

Savall ha escogido un monográfico
dedicado aMonteverdi, «ideal para un tea-
tro como éste al ser obras capitales de la
historia del teatro, de la música y de la po-
esía». La presencia de la Capella no se ins-
cribe dentro del convenio de patrocinio
firmado con la Genera!itat, sino que «la
contratación ha sido directa desde e! Na-
cional», según aclaró el músico.

Respecto del criticado ciclo, Sayal!

considera legítimo «que se programe mú-
sica en un teatro como éste, especialmente
en un momento como el que vivirnos,
cuando aún no está acabado el Auditorio».
También tuvo palabras de apoyo para «La
Calisto», la ópera que visitará el Nacional
en enero próximo: «el Liceo nunca ha pro-
gramado ópera barroca. Yo mismo ofrecí
montar un ciclo completo de este tipo de
obras, pero no fue posible contratar a una
orquesta especializada».

Albert Pla y Lucrecia, en el
Mercat de Música de Vic

Barcelona .. E.
Albert Pla, Willy Giménez & Chanela, Lu-

crecia o Giorgio Conte, entre otros, actuan
hoy en alguno de los 15 escenarios de que dis-
pone la novena edición del Mercat de Música
Viva de Vic.

La programación de este sábado, que inclu-
ye la celebración de un correfoc, contará co-
mo alicientes con los recitales de Ai Ai Ai, To-

masito y la cubana Lucrecia, que avanzará al-
gunas piezas de su álbum debú con la multi-
nacional Universal, que actuará en la Plaza
Mayor. Pau Riba & Jaume Sisa, un recital de
Gianinarco Testa y del cantaor Duquende y la
presentación de «Veintegenarios en Albur-

querque», último disco de Albert Pla serán los
platos fuerte del Teatro Atlántida, junto con
Giongio Conte, Caries Benavent y Sopa de Ca-
bra. Por su parte, el paseo de la Rambla conta-
rá con Honey for Luna, Elefantes y Corn Fla-
kes, entre otros, mientras que el Mercado aco-
gerálas actuaciones de Nel.lO y la Banda del
Zoco, Euclydes Mattos y la música de baile de
An Den Beat.
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DISSAITE

Creació de quatre forums de debat per marcar les línies d'actuació de la Ciutat del Teatre

Liuls Pasqual:
"La política més miserable
és valorar el teatre en
termes de perentatges"

Marta Monedero Esports. "del qual es pot am- individual": I'Administració,
BARCELONA puar tus", en col-laboració els responsables culturals i

amb el Grec, "per si n dia politics; i el món de la cultura
plou". Aquesta ubicació també i la societat civil.

Liuls Pasqual, en- vol obrir les portes al Parallel, A més deis diversos graus de

carregat de ter
tal corn en el seu día ho va fer participació, el Comissionat i
el Teatre Lliure ambGràcia. el seu equip encarregaran a

realitat el projecte El primer aspecte del pro- tècnics de tota mena estudis

de la Ciutat del jecte que es posas-a en marxa monogràfics sobre les graos
serà la ¿reaciO de quatre fO- directrius en programes d'ac-

Teatre, en va pre- rums per agrupar-hl tots els tuació i organització.

sentar ahir les Ii- sector implicats. Pet quefa ala gesti&:laraó

nies mestres, pero Aquests debats començaran.
el gener del 1998 i agrupen el

última de Pasqual és"arribar a
üúsisterna de govern rotatiu,

no es va estar de públic, "la societat en que represeñtatiui i canviant". En

criticar la crispa-
s'insereix el projecte": la pro- aquest aspecte, Pasqual va
fessió "a nivell corporatiu i mostrar-se en contra "duna

ció que viu última- -

ment lo política
teatral catalanas

H
i ha molts tipos
de
polItic,
més mièrble de
tots és Valbrel

teatre en termes de percen-
tatges. En termes de nombre
d'espectadors", va explicar
ahir LIuls Pasqual en una tro-

bada amb els mitjans de co-

municadó. Leix vertebrados-
del discurs eren les linies
d'actuació de la futura Ciutat
del Teatre, pero l'escalfament
entre el món teatral que ha
causat la crisi del Teatre Naci-
onal de Catalunya (TNC). amb
el desistiment de Josep M. Plo-

tats com a director, empapava
l'arnbient.

Continuant smb la valora-

ció deIs percentatges i en clara
al'lusió al decret de la Genera-

litat que marca una quota del
35 per cent de participació del
teste privat en el TNC, Pas-

qual va criticar aquesta ma-
nera de fer que pertany a un
sistema d'economia liberal. El
temps mercantil no és el ma-

teix que el temps artistic.
S'han d'aplicar altres parame-

tres que no siguin els econO-
mics. AixO no vol dir que no hi
hagi un pacte entre l'artista i
la societat", va dir. En el fons
hi ha un problema "antropo-

logic i és que aquest país no
estima els seus artistes i les
coses que no s'estimen no es
respecten".

Quan arribi el 2000
L'embrió de la Ciutat del

Teste té com:a objectiu cen-
trar les necessitats de l'espec-
tador a l'any 2000. Amb
aquesta idea, l'estudi projecta
dinarnitzar la zona on s'ubi-
carC la futura Ciutat del Tea- -

tre. que es troha en tin punt
clue. A tocar dcl l'alau deis

llei del teatre. El millor són les
nos-mes que s'adapten al
temps".

Per Pasqual, la idea del tea-

tre públic és que "no forçosa-
ment ha de ser institucional,
sinó més generós, plural i es-
tar en Osmosi constant smb la
societat". Baixant a la realitat
de país, Pasqualva dir que "el
teatre català necessita un lloc
on aixO es pugui plantejar".

Un altre deis punts clau que
Pasqual va posar sobre la taula
és la "dinamització
de la producció". Si
els teatres normal-
ment tenen una es-
tructura piramidal u'.. -

-.

overtical, l'aposta
de Pasqual és "fun- .

cionar per bosses en
paral-lel". Intentant
crear les condicions de treball
necessaries i el temps que ca-
da projecte necessiti tal corn
es fa al cinema o la publicitat:
"Tenir una estructura sem-
blant a la dels festivals."

Bis preguntar-li sobre si es
constituirà uni mesa de coor-
dinació teatral tal corn va
succeir al departarnent de
Cultura per afrontar la crisi

Palau de 'Agricultura (futura seu de! Teatre Lliure) ..............................................................4,700

Jnstitut de! Teatre --------------------------- ..................................................................................................2.100
Estudi de corn serà la Ciutat de! Teatre (sense 'apartar urbanistic) ......................... 200
Sou brut de Liuls Pasqua! (2 anys de projecte + 3 anys de programado) ................. 40

'AItres zures que no sigulo aquestes integrar el complex teatral en l'entorn: corn
eón mentIda Aixi de taxatiu va ser Lluís s'ha de fer un parquing per a tota la gent que
Pasqual a l'hora deparlar deis números que es hi anifà. l'accés des del pietro...
moueui al voltant d'un gegant corn és la futura Quant a números, 'asqual no va tenir cap
ciutat del Teatté problema a.fer puíblic rapidament quin és gl

-

"L"estudi flulancet-ulue s'he fetvalora que el - sou que rep, que Ii Va demanar g l'anterior
Palau de I'Agrcultuga costarà 4.700 milions alcalde. Pasqual Maragall. i que ha ratificat
de péssetes", mente que la sen de l'lnatitut Joan Cbs. "40 milipns de pessetes bruta pet 2
del Teste tindrl una costos de 2.100 milittns anys de l'eina en el projecte i per 3 anys de fer
de pessetes. PerO a banda del cost de lel in. la programació. Les altres xifres sOn mentida."
fraestructures. l'estudi que ha de marcas- les, En aquesç aentit, Pasqual va explicar que, de
directrius de la Ciutat del Teatre costarà un moment. "'coin quela 1utat del Teatre encara
maxim de 200 miions de pessetes. "Sense no existeix, jo no sOc director d'una cosa que
comptar l'apartat de l'estudi urbanistic que no existeix i, ara corn as-a, no tinc cap cons-

realitza l'Ajuntarnent i que per si sol.ja és prornis de ser-ho, El ineu contracte sacaba el
molt issés car." Aquest últim es p1austej com maig del 1999".

del TNC, l'asqual va replicar
que "cadascú es fabrica les
condicions per defensas- els
seus interessos, perO, des que
va cornençar, el TNC és Un
nyap rere un altre". En aques-

ta linia, Joan Francesc Marco,
president de lares de -Cultura
de la Diputació, va reiterar
ahir a l'AVUl que la creació
duna mesa de coordinadO
per a la Ciutat del Teatre és
"absolutament improceçlent".

De let. Marco era a la festa

dedicada ahir a la professió
teatral en que Pasqual deagra-

nava les seves idees. Una de les
converses que va cridar la-

tenció Va ser la de Marco smb
Antoni Dalrnau, responsable
del projecte urbaniatic que ha
d'envoltar la Ciutat del Teatre,
i Josep Maria Flotats. que en
saludar-los es va treure la.
genda de la butxaca.

"La Ciutat del
Teatre encara no
existcix. Fins ara el
que hi ii. é una
iieiia de
barraquisme
cultural N

"La gracia de la
Ciutat del Teatre és
que no estarà feta
nid'aquía2anysni
d'aquí a 4"

"Aquests dies
s'han fet massa
declaracions. La
história del TNC és
Un Ilyap rere
l'altre"

"El teatre privat no
existeix"

"El gran repte del
teatre europeu és la
dinalnitzadó cte la
producÇió"

"Aquest país té un.
problema
antropológic. No
estima els seus
artistes i les coses
que no s'estirnen,
no es respecten
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Pasqual ofrece al sector teatral mecanismos para
participar en el proyecto de la Ciutat del Teatre
El comisionado presenta las lineas prograináticas que orientarán su trabajo

J. A.. Barcelona
Mientras los rescoldos de la polémica del
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) si-
guen humeando y amenazan con volver a
avivarse en cualquier momento, otro gran
proyecto teatral, el de la Ciutat del Teatre,

La Ciutat del Teatre se creará
para ordenar el conjunto que "el
azar y el barraquismo cultural"
ha situado en la falda de Mont-
juic, a la izquierda de la plaza de
Espanya: Mercat de les Flors,
nuevo Lliure, nuevo Institut del
Teatre, Teatre Grec y Palacio de
los Deportes. Asimismo, reacti-
vará toda esa área urbana.

Pasqual dijo ayer que cobrará
40 millones por su trabajo y se-
ñaló que hubiera anunciado an-
tes su sueldo, pero que hace sólo
tres semanas que se lo han apro-
bado.

La presentación oficial de las
directrices del proyecto se realizó
ayer por la tarde en la casa Gol-
ferichs, sede del equipo de Pat-

quaL yen el acto estuvieron pre-
sentes. entre otroa, Josep Maria
Flotats, Albert Boadella, Núria
Espert y Anna Rosa Cisquella.
Flotats se habrá sentido conmo-
vido quizá ante un párrafo del
documento, que dice: "Nuestro
país no ama a sus artistas. Los
puede admirar, quizá venerar en
un momento, envidiar y hasta te-
mer, pero no los ama, y lo que
no se ama no se respeta. No lo
digo sobre el vacio. Ha habido
muchos signos estos mismos días
de esta falta total de respeto por
nuestro oficio".

Pasqual parece no haberse
arredrado ante el crispado ant-

biente que reina en el sector tea
tral. Pese a saber que él y su pro-
yecto pueden pasar a estar tam-
bién en el ojo del huracán cual-
quier dia de éstos, el comisiona-
do no ha dudado en incluir en su
texto programático ideas y con-
sideraciones que pueden levan-
tar ampollas. Ayer por la maña-
na, al presentarlo a la prensa, no
vaciló en responder a algunos de
quienes ya le han criticado,
como Albert Boadella. Cuestio-
nó Pasqual que Els Joglars pue-
dan considerarse teatro privado.
"vistas las subvenciones que reci-
ben y las magnificas condiciones
de coproducción de que disfru-
tan". Y dijo: "Irán en tartana.
pero de diseño". También defen-
dió su firma en el reciente mani-

comienza a nacer. LIuls Pasqual, designa-
do por la alcaldía de Barcelona para dise-.
ñar ese proyecto (que deberá entregar en
mayo de 1999), presentó ayer sus lineas ge-
nerales, contenidas en un documento de 27
páginas en el que los aspectos técnicos van

fiesto de actOres y directores
contra la politice teatral de la
Generalitat. "Si consensO signifi-
ca que he de renunciar a pensar
que lo quese ha hecho con el
TNC es una mala jugada, pues
no habrá consenso".

No obstante, el proyecto de la
Ciutat del Teatre, por lo visto,
no caerá en uno de. los errores
que más lastraron el del TNC de
Flotats: la falta de participación
del sector. Así, se lee en el texto
de Pasqual que la responsabili-
dad del proyecto de la Ciutat del
Teatre. "aunque es indelegable,
se ha de combinar con una parti-

de la mano de prolijas consideraciones
ideológicas sobre el presente y el futuro del
teatro como género artístico. Pasqual ofre--
ce a la profesión teatral mecanismos para
participar en el diseño del proyecto de la
Ciutat de! Teatre.

cipación que implique en el dise-
ño del proyecto a todos aquellos
sectores que tienen algo que de.
cir y que estén interesados en ha-
cerse oír". En ese sentido, Psa-
qual ha ideado crear una serie de
"foros temáticos" o "platafor-
mas de discusión" para agrupar
a esos sectores. Uno de estos fo-
ros estaría integrado por los re-
presentantes de! público (asocia-
ciones de espectadores y de con-
sumidores), otro por miembros
de las distintas administraciones,
otro más por personajes de la
cultura y la sociedad civil en ge-
neral, y otro, "obviamenle uno

de los que habría de tener mayor
protagonismo y presencia en el
curso del proyecto", estaría éom-

puesto por representantes de la
profesión teatral, incluyendo
"todos los sectores, todas las
sensibilidades y planteamien-
tos". Estos foros se pondrán en
marcha en enero.

A! hilo de la actual polémica
generada por el TNC, el comi-
sionado ofrece además el Projec-

te Ciutat del Teatre como foro
donde discutir la situación tea-
tral en su globalidad.

Una de las cosas de la Ciutat
del Teatre que dilucidar es ja es-
tructura de gobierno y la gestión
que tendrá. Pasqual indicó que
eso saldrá del estudio, pero
avanzó que él personalmente
piensa en una "república inde-
pendiente" (dijo que tiene en la
mesa de noche "la constitución
suiza y el reglamento de la Sere-
nísima de Venecia del siglo
XIII"). Apuntó que un punto de
partida puede ser la experiencia
de la propia fundación Teatre
Lliure, "en la que participan las
administraciones, aunque per-
manece esencialmente sobera-
na". En todo caso, el Sistema de
gobiemo seth "rotativo y repre-
sentativo".

Pasqual defiende el teatro pú-
blico, "que no hay que confundir
con el institucional" y que es
"más generoso que el comercial,
es plural, se plantea como servi-
cio y no tiene afán de lucro". En
su escrito, Pasqual considera
"miserable" la política de consi-
derar el teatro "únicamente
como producto de libre merca-
do" y arremete contra los crite-
rios basados "en audiencias,
porcentajes de asistencia y cuo-
tas". Ajuicio del comisionado, el
teatro catalán está enfermo "di-
gan lo que digan las estadisticas"
y necesita un espacio donde se
puedan plantear "los grandes in-
terrogantes e incertidumbres" de
este arte. Ese sitio "puede ser la
Ciutat del Teatre, como lo fue-
ron la Asamblea de Actores y
Directores, el Greco el Lliure de
1976".

TEATRO UN ESPÍRITU BURLÓN

Un run!thu burlón
Oc Noet Coward. s\daplación: Josep
Maria Poa. Dirección: Manuet Angel
Egea. intérpretes: Ates Casanovas.
Maria tsbert. Beatriz Santuns. Laura
Cepeda, Jordi Soter. Fanny Condado.
Paula Sotdevits. Teatre Goya. 8 de
octubre.

I'Atlt O I FY
Quó 51iied;i sk' Noel t,'t'svau'st! Cots
Un osp fr/tu burlón, en el Goya. Se-
guirnos en la tediosa tanda de de-

sencuentros de este inicio de tern-

El espíritu de Noel coward
porada. Tal vez el único verdade-
ro acierto del montaje sea la pre-
sencia de Maria Isbert, una actriz
de la vieja escuela cómica que pa-
rece presentir al público para do-
marlo con intuición instantánea.
Con semejante talento, la frivoli-
dad de su interpretación, las mor-
cittas y concesiones, pueden y de-
ben perdonarse. Perdón que no
puede hacerse extensivo al resto de
tu coisspailt:i. sitie 50 IconIosla cli

una interpretación estereotipada,
superficial, que hunde cualquier
ironia de alta comedia a golpes de

groseros subruysctos. Un tupir/tu
burlón es (era sobre el papel) una
comedia de sutileza anglosajona.
Nada de estridencias, nada de mal
gusto. La historia que plantea Co-
ward es la de un matrimonio que
súbitamente, tras una sesión espi-
ritista, ve invadida su intimidad
por la primera mujer del marido,
muerta en accktente. Sólo el mari-
do (y el público) la ve y la oye, y
tos diálogos k' soisl,is title se esta.
blecen sois el tsio(or de la comici-
dad. Maria Isbert interprets a la
anciana aprendiza de médium que

ha desencadenado todo el desa-
guisado. Los fenómenos paranor-
males incontrolados que provoca
con sus conjuros son el negundo
foco de la risa.

Al margen de los cortes de tex-
to y de la adaptación a la actuali-
dad de España, el verdadero pro-

blensa escénico de tin ornfr/lu hut.
iOn es la absoluta falta de matices,
la búsqueda constante dcl chiste
thou sjutr. liag;i euptotar la carcaja-
da. tin dellititiva, saltarsc a tu tore-
ra el espíritu inteligente y amable
de Noel Coward.

Elogios para
la películaS
de Almodóvar
en Nueva York
J. M. DE PISÓN/a. C., Nueva York
La última película de Pedro Al-
modóvar, Carne trémula. fue aco-
gida con aplausos por la crítica
norteamericana durante su exhibi-
ción, el jueves, en el Festival de
Cine de Nueva York. El filme del
director español clausurará maña-
na la 35 edición de este festival,
que no es competitivo.

La crítica neoyorquina, un tan-
to cansada de las recientes pro-
puestas de Almodóvar, ha reac-
cionado con entusiasmo ante Car-
ne trémula. The New York Tintes
habla de la película como un
"triunfo sólido" y de un cineasta
con una "sofisticación renovada y
pulida". "Hay una trama delicio-
samente complicada entre los cin-
co personajes de ía película, cada
uno de los cuales está descrito con
precisión aguda y despierta", co-
menta la crítica de ese diario.

La larga serie de pasiones trági-
cas por las que atraviesan los pro-
tagonistas de Carne trémula pare-
ce que no fue bien comprendida
por la crítica, a juzgar por varias
de las preguntas planteadas a Al-
modóvar en la conferencia de
prensa. El trasfondo del filme,
protagonizado por Liberto Rabal
en el papel de Victor, juega con el
complejo de culpa suscitado en
Elena (Francesca Neri) a rsíz de
un incidente en el que un policía
(Pepe Sancho) hiere a su compa-
ñero (Javier Bardem) durante un
forcejeo con un sospechoso.

Represión
Almodóvar dijo que babia elegido
que la película comenzara con el
nacimiento de Víctor en un auto-
bús durante un estado de excep-
ción en la España franquista de
los años setenta porque quería
mostrar la represión de la época y
señalar dramáticamente la suerte
aciaga del personaje, cuyo hijo na-
cerá en un país diferente 20 años
después. El director afirmó que
Carne trémula tiene algunas simili-
tudes con Atonte y reconoció que
el personaje de Victor tiene tam-
bién reminiscencias de algunos de
los interpretados por Antonio
Banderas en películas suyas ante-
riores.

"Es un tipo de personaje que
me gusta por su espontaneidad,
por su animalidad y por su auten-
ticidad, pero resulta desgraciado",
dijo Almodóvar. En cambio, "Ele-
na es un personaje que hubiera
querido casarte con todos los
hombres de la película debido a su
complejo de culpabilidad", dijo
retiriéndose al personaje que inter-
preta Franceuca Neri, y que invo-
luntariamente se ve envuelta en un
suceso "que condena a uno de los
personajes a una silla de medas y
al otro a Is cárcel". Almodóvar ex-
plicó que la película, que se ita pre-
sentado en España, Francia y Es-
tados Unidos, trata en realidad de
la iniciación de Víctor tanto en la
vida como en el sexo, del que dijo
que es "una de las grandes razones
para celebrar la vida".

El sexo es también el tema de
Bong/c pugh/v. de Tlsomas Ander-
son, que trata de los entresijos de
lit industria del cine pornográfico
norteamericano de los años seten-
ta. Fit filme es una, versión libre de
la vida del actor porno John I lot -

mes, interpretado por ci cantante
Markic Mark (Mark Wattlberg),
que culmina con un primer plano
de su portentoso pene.
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Debate sobre el Teatre Lliure

spectaCUlOS EEEE=ó
'

sobre el futuro del Teatre Ulure.
Página 48.

'Wilde' seduce en Sitges
Wilde, película digida por
Brian Gilbert y protagonizada
por Stephen Fry, sedujo ayer
en el festival de Sages.
Página 49.

La infraestructura escénica de Barcelona
AODCUCAT PAU ROS

ep Mana Flotats, do espaldas, escucha atentamente las explicaciones de Uuis Pasqual sobre la futura Ciutat del Teatre. A la derecha, una imagen de las obras del futuro Lliure.

.a Ciutat del Teatre se pone en marcha
Juis Pasqual prepara el proyecto, El director explicó sus ideas a cien El comisionado crítica el control de Ja
ue deberá entregar en mayo de 1999 profesionales, entre ellos Flotats Administración en la actividad creativa

ESA RUBIO
cetona

Pasqual afirmó ayer que el
recto de la Ciutat del Teatre
rá listo en mayo de 1999, te-
en la que expira su contrato
lo comisionado del Ayunta-

ivo de Barcelona. nombrado
el alcalde Maragall.
El director, que hizo estas de-

ciones ante más de un cen -

r de actores y directores, en -

Da que se encontraba Josep
a Flotats, consultará a perso-

lades de la cultura, a loa as-
adores, a la Administración
mptiamente" al sector tea-

antes de la redacción del
ecto. Pasquat destaco tam-

su interés por potenciar el
ro público y dijo que "el
iplejo quedará para tas fu-

s generaciones". También
acá el hecho de "tener una
jela de actores, técnicos,
Dtores", rettrfundose al mali-
e Teatro.
I complejo cte Montjuic tiene
resupuesto global de 8.000
ros stitragado por distintas
niatraciones. De la cantidad
4.700 millones se destinan

ovo Teatro LInes que se esta
tisyorido err el antiguo Palau
Agricultura, mientras que
2139 millones suponen el
del futuro Institut del Tea -

que acaba de iniciar las
3. El reslo se destinará a re-
star el actual Mercat de les
y el enlomo. La Ciutat del

e supondrá tres nuevas sa -

are la olerla teatral de Bar-

celosa -dos en el Uiure y una en
el lnstitut- que se sumarán a las
dos ya existentes en el Mercat.

El director declaró que las
ideas del equipo del comisionado
deberán abrirse S Otros sectores
y al mismo tiempo incorporar las
que estos sectorea aporten a la
Ciutat del Testre. Para ello, Pas-

qual pondrá en marcha cuatro fo-
ros específicos y participativos.

Uno de los toros estará inte-
grado por el público - asociacio-
nes de espectadores y asociacio-
nes de usuarios-. Loa protasio-

nales -catalanes y de fuera de
Catalunya- de todss las discipli-
nas artísticas -teatro, danza,
música, mimo, payasos- inte-
grarán el foro con mayor prota-
gonismo. "Se escuchará a las
distintas sensibilidades de ca-
da uno, respetando la inde-
pendencia de todos e inten-
tando que los esfuerzos sean
convergentes", apuntó Pasqual.
Un tercer foro lo formarán perso-
nalidades del mundo intelectual y
de la cultura. La Administración
estará representada en otro.

De todos los foros "saldrá
una estructura de gobierno y
de gestión". Pasqual dijo que
debe ser "un sistema de go-
bierno rotativo y representati-
vo". El comisionado insistió en
que la idea de teatro público "no
quiere decir forzosamente que
sea oficial o institucional aun-
que a veces se confunde. El
teatro público es un servicio
público y plural con apoyo de
las instituciones y que intenta
estar en ósmosis constante
con la sociedad que lo genera

Un sueldo de 40 millones brutos
El comisionado advirtió ayer
que cumplir el encargo del
Ayr!ntamiento de Barcelona
para realizar el proyecto de le
Ciutat del Teatro -"algo que
aún no existe, que es sólo
una idea"- no presupone su
futura vinculación con el centro
teatral de Montjui'c.

El encargo que Lluís Pss-
qual se ha comprometido a
cumplir y por el que cobrará un
marido de 40 millones do pese-
tas "brutos, por supuesto",
comprende el proyecto men-
cionado y las progrsmaciones
teatrales de la primera fase co-
rrespondientes a tres tempora-
das, El proyecto cuesta 200
millones de pesetas.

Para Pasquel el momento
actual requiere "poner dinami-

ta en la producción" porque
no todos los espectáculos pre-
cisan el mismo esfuerzo de
producción, sino el adecuado.

Los liempos de producción,
quo van "desde el proceso
de elaboración que hay entre
la idea y su confrontación
con el público hasta la última
actuación", deben adoptarse
a csds montaje e incluso a ca-
da compañía.

Pasqusi citó el ejemplo de
Is complejidad do una produc-
ción de Els Joglars y apro-
vechó para decir que este co-
lectivo "ha recibido subven-
ciones de ayuntamientos,
del Quinto centenario y do la
Red de Teatros y trabaja en
magníficas condiciones". A
continuación recordó tas difi -

cuitados de los actores del
Teatre Lliure -el actual- "que
disponen de una sala de en-
sayos de ocho por Siete me-

trosy con ruidos".
Paro el comisionado, son

los festivales los que tienen "u-
na estructura de producción
más dinámica", lo que le hace
considerar que podría splicarse
a determinados espectáculos.
Ls puesta en marcha de un la-
boratorio de financiación en la
Ciutt del Teatro es algo que
según Pasqual habría que te-
ner en cuenta. "Hay que in-
vestigar el tema, buscar pa-
trocinadores".

El cambio de siglo impone
también la unión de todas las
"energías artísticas y técni-
cas", concluyó.

sin ánimo de lucro".
Para Pasqual no es admisible

"el control politico sobre la ac-
tividad creativa". Tampoco lo
es la opción político-económica
"miserable, de considerar la
cultura y el teatro únicamente
como productos de libre mer-
cado", y aplicarle criterios de
"éxito o porcentajes de taqui-
lla", porque el tiempo del teatro
"no es mercantil, sino artístico,
pero tiene que estar conecta-
do con la sociedad".

Contra las cuotas políticas

El creador hizo también una
breve pero clara referencia a re-
cientes acontecimientos relacio-
nados con el teatro y la política,
que calificó de "cosas que no
debieron ocurrir", y aprovechó
para recordar que "este país no
ama a sus artistas y lo que no
se ama, no se respeta".

El proyecto que el comisiona-
do debe elaborar comportará el
encargo de estudios a técnicos
de urbanismo, márqueting, ges-
tores teatrales, economistas, do -

cumositolistas, inlormáticos y
otros que aportarán sus ideas al
proyecto.

Pasquel trató el terna caridnrr -

te de las cuotas de teatro privado
en el teatro público como la im-
puesta al Teatro Nacional por el
conseller de Cultura, Joan Msria
Pujals. "Nunca me opondrá a
los artistas, pero es miserable
imponer cuotas y que la polIti-
cs decida si hay o no com-
pañía estable en un teatro". ¯

Preocupación
por los
accesos
La pendiente redefinición
del Palau d'Esports, la cer-
canía del Grec y la restnjc-

turación del barrio en el
que se ubicará Is Ciutat del
Teatro lueron tratados por
Liuls Pasqual, que mostró
su preocupación por los
escasos accesos acluales.

El comisionado esplicó
que tanto el Poble Sec co-
mo la zona de la plaza de
Espanya se veré'i alterados
por la afluencia de profe-
sionales y público a los tea-
tros. Otro cambio que acu-
sarán los vecinos será la
presencia durante el día do
los alumnos y los profeso-
res del Institul del Teatro.

El comisionado consi-
dera que el Poble Sec pije -

de tener una oportunidad
do oro pam "revitalizarse"
como consecuencia riel
nacimiento del Importante
centro cultural. Fn one sen-
tido, espora y conitis qllrr el
Ayuntamiento esté a lo al-
tura de las circunstancias.
"Hay que potenciar -di-
jo-, el entorno de lo que
será la Ciutat del Teatre,
destinada a cambiarla fi-
sonomla del popular ba-
rrio de Montjuic".
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Lluís Pasqual: "La Ciutat del Teatre deberá
ser regida por artistas, no por políticos"
¯ El director pedirá
la participación de
todos los sectores
en la elaboración
de un proyecto
"abierto y plural"

TERESA

BARCELONA. - Lluís Pasqual,
comisionado de la alcaldía para ela-
borar el proyecto de la Ciutat del
Teatre. presentó ayer las lineaa ge-
nerales de au trabajo ante una nutri-
da representación del mundo anís-

lico y cultural de la ciudad, entrelos
que se encontraban Josep Maria
Flotats, Albert Boadella, Nuria Es-

pert. Cese Gelabert o Mario Gas.
Un proYecto que todavía se encuen-
tra en fase embrionaria -deberá es-
tar finalizado en la primavera de
1999- pero que ya da muestras de
un carácter dinansizador. plural y

abierto. Para ello. Pasqual ha pedi-
do la implicación de diferentes sec-
tores del mundo artístico y cultural.
tanto del ámbito nacional como in-
ternacional. asociaciones de espec-
tadores y representantes politicos.
que se conStituirán en otros tantos
t'oros de debato con miras a su ela-
boración definitiva. Para Pasqual se
trata de crear entre lodos un gran
centro do agitación cultural "regido
por artistas, no por politicos", y ad-
vierte que, en ningún caso, debe
caerse en el error de convertirlo en
Un "maremàgnum del teatro".

Saliendo al paso de la polémica
que suscitó su nombramiento por
parte del ex alcalde Pasqual Maca-

gall (Joglars se desvincularon enton-
ces del proyecto por considerar que
se había designado "a dedo"). Lluís
Pasqual quiso dejar muy claro que
su cometido consiste en realizar la
propuesta, "novinculante". sobre la
que deberá articularse la futura Ciu-

tat dcl Teatro. además de una silgo-
rencia de programación para tres
temporadas, pero que en ningún
caso. "como se ha informado maim-
tencionadamente". presupone que

será su director una vez ésta entre en
funcionansiento. De la misma ma-
nera, matizó, cuando habla de tea-
tro incluye todas las otras fornisa es-
cénicas del espectáculo en vivo.

La Ciutat del Teatre, una pro-
puesta del ex alcalde Pasqual Mara-

gall para dinamizar una áona de
"barraquismo cultural", será pues
un centro de actividades escénicas
que debe integrar la nueva sede del
Teatre Lliure, el nuevo Instituí del
Teatre y el Mercat de les flora como
pilares básicos, ya la que también se
vincularán el Teatre Grec y el Palau
d'Esports. este último a la espera de
una redifinición desususos. Toda la
filoaofís que alienta el proyecto,
plasmada por el propio Pasqual en
un pliego de casi treinta folios en la
que desarrolla nuevas fórmulas de
producción y relación con el públi-
co, pasa por responder ala pregunta
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",qué teatro haremos, qué teatro
querrá verla gente en el 2001?" "No
lo aé aún -confieaa-, pero estoy se-
guro de que el teatro necesita un es-
pacio de reflexión y de formación
continuadas que aquí, con la escue-
la del Institut del Teatre, y los diver-
sos escenarios para la exhibición y la
relación con el espectador, puede
hacerse realidad". Lluls Pasqual
apunta incluso la posibilidad de
ubicar en la zona un espacio donde
implantar los estudios del "bachille--
rato artístico".

Respecto al modelo de gestión o
estructura de gobierno que deberá
regir el futuro centro, dice que ni lo
sabe ni quiere saberlo, pero aboga
por lo que él denomina una "repú-
blica independiente" con unos esta-
tutos pactados con la sociedad y sus
representantes políticos", y pone
como modelo el precedente del Tea-

trc Lliurc. Y defiende un teatro pú-
blico. que no oficial o institucional,
"porque por historia y por tradición
es más generoso".

En un encucntro previo con este
diario, consideró que "el teatro ca-
talán, digan lo que digan las estad is.
ticas, no goza de buena salud". Pas-

qual, uno dolos firmantes del mani-
fiesto en contra de la destitución de
Josep Maria Flotats por parte del
conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals y la imposición de este últi-
mo de incluir un 35 por ciento de
compañías privadaa on la progra-
mación del Teatro Nacional, opina
que "no creo un teatro tenga que
funcionar con cuotas o porcentajes,
pero todavía me parece peor, y una
vergitcuza pars todos nosotros, que
alguien de la profesión lo aplauds".
Y adviertequees un juego al que no
está dispuesto ajugar.¯

ijijote

Políticas
"miserables"

¯ "Me parece miserable la ac-
titud de algunos políticos, que
se limitan a medirla salud del
teatro por un sistema de cuo-
tas o porcentajes, un sistema
de libre mercado", considera.
"Es el pensamiento reaccio-
nario que está convirtiendo
Europa en una especie de pe-
sebre viviente, un gran parque
temático para placer de japo-
neses y norteamericanos, apo-
yando y protegiendo ideas e
iniciativas nostálgicas en lu-
gar de plantearse e! futuro con
una mirada nueva." En defi-
nitiva, concluye, "mc parece
del todo inadmisible que los
politicos se inmiscuyan en las
decisiones y el trabajo de loa
artistas".

"Aquí no hay
teatro privado"

¯ Pasqual se muestra tajante a
Is hora do afirmar que "en
Barcelona no existe el teatro
privado en términos absolu-
tos". "Los llamados privados
están ejerciendo como semi.
públicos. Joglars tienen un
magnifico sitio para ensayar,
ideal, posiblemente el mejor
que existe; un ritmo de traba-
jo que es el suyo, de nadie
más; y eso pueden hacerlo gra-
Cias a su esfuerzo personal
pero también a las subvencio-
nen directas o indirectas que
perciben. Boadella decía que
unos vanen tartana y Otros Cfl
carroza. La suya es una tarta-
na de lujo. Yo quiero unas
condiciones así, pero para
todo el mundo."

Propuestas
compatibles

¯ A Pasqual lo parece reaccio-
naria la postura (le quienes
ven el Teatro Nacional y la
Ciutat del Teatro dos proyec-
tos incompatibles, que cuan-
do ambos funcionen a pleno
rendimiento no harán sino in -

flacionar la oferta teatral de la
ciudad. "Es como si cuando
nació Dagoll Dagom o el Vic-

tória, el Lliure nos hubiéra-
mos echado a temblar. Soy
hijo de tenderos. Mis padres
tenían una tienda, y cuando
abrían una al lado eso servía
para que lo hiciéramos mejor,
tiunca para tratar de que lace-

rraran. El Merest ya esiste, el
Liiure también, aunque a una
escala más pequeña... No in-
ventamos nada de cero."

La invitación
de Flotats

¯ Pasqual admitió haber reci-
bido una carts de Flotals en la
que le proponía asumirla di-
rección del Teatre Nacional a
partir del 2000, ofcrta quo re-
chazó, y echa balones fuera
cuando sole comenta un posi-
ble ful uro conan director del
nuevo Liceu. "No soy la per-
sona más któna para tirigir
un teat ro de 'flota", opitia. Y
antes cheque surja Is pregunta,
asegura que sus honorarios
por diseñar el proyecto de la
Ciutat del Teatro os de 40 mi-
llones de pesetas y que el pro-
yecto en total tendrá un coste
de 200 millones de pesetas. El
nuevo Lliure costará 4.700
millones y el Institul del Tea-
tro otros 2. 139.

Lluís Pasqual, ayer, durante la presentación, a Ja que asistió Josep Maria Flotats, en primera fila
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Espectáculos

Els Joglars dan en la línea de flotación
de Lluís Pasqual y piden su despido

La compañía de Albert Boadella hace pública una carta dirigida al alcalde
Barcelona. S. E.

La compañía Els Joglars, que dirige Albert Boa-

della, hizo pública ayer una carta dirigida al
alcalde de Barcelona, Joan Cbs, en la que cntica
a Lluís Pasqual, comisionado de la Ciutat del
Teatre, en respuesta al ataque que éste fonnuló

«Señor Alcalde:

»En el acto de presentación
del Projecte Ciutat del Teatre, el
sr. Llufs Pascual, Comisionado
de la Alcaldía, expresó a los me-
dios de comunicación una serie
de consideraciones sobre nues-
tra compañía que juzgamos im-
propias de un gestor público,
por la falsedad de los datos y por
la mala intención expresa al mo-
strarnos públicamente como
ulios hipócritas que vivimos del
dinero público mientras reivin-
dicamos nuestra condición pri-
vada. (...)

»Esta actitud de la administra-
ción pública en el sector teatral
supone la implantación descara-
da de la competencia desleal
porque se ampara tras el caris-
ma institucional y los sólidos
medios de financiación públi-
cos.

el pasado viernes en la presentación de las
líneas generales de su proyecto. Boadella ya
había criticado antes la designación «a dedo» de
Liuls Pasqual por parte del ex alcalde Maragall.
Reproducimos algunos fragmentos de Ja carta.

»El hecho de citar a Els Jo -

glars como ejemplo de compañía
subvencionada por todo tipo de
instituciones, no es simplemen-
te un acto de ignorancia, sino
que es ante todo un gesto de re-
presalia personal a nuestras re-
ticencias sobre la Ciutat del
Teatre, expresadas por nuestro
director en relación a la forma
en como se había designado al
Sr. Pascual.

»Es público y notorio que Els
Joglars hemos protagonizado
precisamente una trayectoria
ejemplar en lo que se refiere a
rentabilidad social y artística
de los escasos medios públicos
recibidos directamente (apro-
ximadamente un 2'5 por ciento
del presupuesto de los 35 años).
Nuestra actividad no posee hoy
en día ninguna subvención de
la Generalitat, sólo una ayuda
del Ministerio de Educación y

Cultura de 14 millones al año
con obligatoriedad de realizar
un mínimo de 240 represen-
taciones en toda España en el
plazo de 2 años.(...)

Citamos estos datos porque
consideramos indignante que
en el contexto general del tea-
tro, donde el dinero público es
acaparado por unos pocos privi-
legiados -entre ellos el Sr. Lluís
Pasqual- este Comisionado, a
través de especulaciones suyas
en torno al teatro público y pri-
vado, induzca a recelos mali-
ciosos hacia la que ha sido la
más larga trayectoria de esfuer-
zos y dificultades para man-
tener una iniciativa privada y
libre en el teatro de este país.

«Creemos que en las funciones
de este cargo se incluyen tam-
bién las de prestigiar y promo-
cionar las distintas opciones
teatrales en lugar de establecer

ejemplos demagógicos entre las
ventajas de nuestro local de en-
sayo en Pruit y el del Teatre
Lliure (subvencionado hoy en
día con 202 millones anuales y la
construcción de un nuevo teatro
de 5.000 millones). Sólo por el
hecho de que el Sr. Comisionado
pertenezca al Teatre Lliure le
invalida para utilizar el cargo
público favoreciendo intereses
personales.

»En este sentido dirigimos al
Ajuntament de Barcelona la
más enérgica protesta por las
declaraciones de su Comisio-
nado, al mismo tiempo que invo-
camos a los responsables muni-
cipales a reconsiderar si el Sr.
Pasqual es la persona más ópti-
ma para llevar a cabo este pro-
yecto con las debidas garantías
de imparcialidad y pluralidad
que exige el cargo (...) Nos senti-
mos discriminados a priori».

Sitg97

«Jerusalem», candidata al premio
Sitges. Juan Çarlos Olivares

El Festival Internacional de Cine de Cataluña, quizá en un acto reflejo de protección ante
una sensibilidad crítica respecto a los últimos cambios en el certamen, ha demostrado por
el momento una cuidada selección de títulos en sus dos secciones competitivas. «Jeru-
salem», del director Yule August, es uno de los ejemplos más destacados de esta política.

«Jerusalem» es una de las grandes películas
de este festival, no sólo por su metraje (dos ho-
ras y media) sino por recuperar para el espec-
tador la fuerza del melodrama clásico y la es-
pectacularidad de la epopeya a través de so -

brecogedores primeros planos, deimpresio-
nantes rostros que expresan ese singular her-
vor interior con el que los nórdicos manifies-
tan sus emociones más fuertes. El origen es la
novela de Selma Lagerlöf sobre una comuni-
dad campesina de cristianos fundamentalistas
que, seducidos por un predicador iluminado,
abandonan sus frías tierras para emigrar a
Tierra Santa. Vile August, un director prepa-
rado para sagas familiares, construye con este
material literario, basado en hechos reales, un
filme de personajes arrastrados por sus creen-
cias, obligaciones ancestrales y su desespera-,
da fe en la presencia de Dios en sus vidas.
Cuestión que en cine del norte tiene antece-
dentes tan impresionantes como «Ordet», de
Dreyer. «Jerusalem», con paisajes y colores
tratados como reflejos de las emociones, es so-
bre todo un película de actores y actrices.

En «99.9>', Agustí Villalonga es de nuevo
esclavo de ese distanciamiento esteticista
que destapó en «Tras el cristal». El director

ha desvalijado uno de los sucesos parapsico-
logicos más conocidos de la España profunda
-aquellas caras de Bélmez que animó más de
un programa de Jiménez del Oso- para mon-
tar una historia de misterio y necesariamen-
te compleja. Quizá lo más destacado sea el
duelo interpretativo entre Terele Pávez, con-
vertida en suegra-bruja, y María Barranco,
conductora de un programa nocturno dedi-
cada a los fenómenos paranormales, metida
a investigadora aficionada para descubrir la
muerte de un ex amante obsesionado por vi-
sualizar los pensamientos.

«Heaven's burning» produce la inmediata
impresión de que sólo se puede ver en Sitges
ante un público acostumbrado a casi todo. El
desconcierto parece ser la premisa del direc-
tor australiano Craig Lahiff. El aparente dra-
ma intimista de las primera imágenes se es-
fuma pronto en una espiral de violencia y
golpes de efecto. ¿Película de bandas atraca-

bancos con un pie en tierra de Tarantino?
Durante un cierto tiempo del metraje. Des-
pués parece ser un curioso drama multirra-
cial, una revisitación de «Bonnie & Clyde",
un filme de Yakuzas, la venganza de un sa-
murai, una del Oeste...

Espfritus de carretera
- Sitges. J. C. O.

La reflexión espiritista de Nick Willing
puede que no toque la fibra de todos los es-
pectadores pero tiene la calidad de los me-
jores cuentos británicos, en los que la ma-
gia va acompañada de atrayentes aspectos
tenebrosos como esta búsqueda del más
allá. La muerte no es en esta película un ac-
cidente del guión sino presencia permanen-
te. «Fotografiando hadas» posee esa perfec-
ta recreación histórica que caracteriza a las
producciones británicas de época, en este
caso enriquecida por una atmósfera obsesi-
va que el director parece haber expoliado
de las páginas y daguerrotipos de Lewis Ca-
rroll.

A un universo distinto pertenece «Wes-
tern,>, «road-movie,> a la francesa dirigida
por Manuel Poner y protagonizada por el
catalán Sergi López y el ruso Sacha Bour -

do. Un viaje iniciático a partir de la amis-
tad de dos hombres que en su odisea por la
Bretaña reencuentran valores como el
amor, la amistad y la bondad de los extra-
ños. Destacan las mujeres, personajes fuer-
tes, auténticos motores de la narración, de
los hechos que perfilan kilómetro a kilóme-
tro el itinerario interior de los hombres. To-
do narrado con austeridad. Planos en los
que la cámara simplemente estaba allí y
diálogos que parecen pertenecer a la esfera
íntima de los interpretes.



EL PAÍS, martes 14 de octubre de 1997 ESPECTÁCULOS 39

Flotats: "Los personajes de Chéjov son mariposas
que chocan contra el cristal de la vida"
El director-fundador del Teatre Nacional estrena hoy su montaje de 'La gavina'

JACINTO ANTÓN. Barcelona na catalana desde la inauguración del Teatre propio Flotats: "Chéjov habla de la dificul
Ayer tampoco tocaba. Josep Maria Flotats Nacional de Catalunya (TNC). "Hoy tóca tad de la creación y de las dificultades de
se negó en la presentación del montaje de La hablar de Chéjov", estableció Flotats, y lo creador con la sociedad en la que vive". A
gavina, de Chéjov, que él mismo dirige yen el hizo, hablar de Chéjov, prolijamente. Hubo, juicio del director, además, los personajes de
que además Interpreta uno de los papeles, a pues, que buscar en Chéjov, y en La gavina, autor ruso "son mariposas que chocan con
hablar de su despido o de cualquier asunto referencias ala situación por la que atraviesa tra el cristal de la vida". El espectáculo se es
relacionado con la polémica que vive la esce- el director. Las hay, ya que, según destacó el trena hoy en la Sala Gran del TNC.

Dada la profusión de cristal en el
TNC y el topetazo de Fiotats con-
tra el Departamento de Cultura,
Ia imagen de la mariposa parece
convenir a la experiencia vital re-

cíehte del director-fundador. Si
añadimos que Flotats ha tomado
como directriz de su montaje la
frase de Chéjov "ningún proceso
de mecánica política o religiosa
puede sustituir la ascensión de uno
mismo hacia su propia luz", pues
parece que nos hallamos de pleno
en el universo de la metáfora.

La gas'ina (Cliajka, 1896), una
de las grandes obras del repertorio
mundial, reflexión apasionada so-
bre el arte y la vida, se estrena esta
noche en medio de una gran ex-
pectación. Núria Espert (Arksdi-
na) y Ariadna Gil (Nina) son las
principales protagonistas del
montaje, que cuenta con esceno-
grafía de Ezio Frigerio y vestuario
de Franca Squarciapino.

"El teatro es nuestra razón de
'ida yla mejor terapia", dijo ayer
Flotats. "Me Siento rodeado de
smor, ternura y admiraciôn, sólo
.engo energía y optimismo. Hoy
oca hablar de Chéjov, y de otras
osas hablaremos cuando acabe-

nos de hacer Chéjov". Flotats
ompareció ante los medios de co-

aunicación con una levita negra
tue le proporcionaba un aspecto
dusto, casi estoico. No obstante,

mostró nervioso, algo ronco y
tubeante al empezar a hablar,
unque luego se fue animando.
:omenzó por intentar explicar el
orqué de montar a Chéjov. A tal
o leyó un texto que traia escrito y
se de tan trufado de citas resulta-

casi ininteligible, sin perder por
lo emoción. Flotats trajo a cola-

ón a Maiakovski, la revolución,
ostoievski, Gorki, Oscar Wilde
ablando de Chopin), Giradoux
Louis Jouvé. "Amamos el teatro
Chéjov porque nos da a los ac-

res la posibilidad de mejorar",
laró el director.
Acebado de leer el texto, Flo-

ta subrayó que tiene "grandes
seranzas" en La gavina. De en-

ida, "porque es la primera vez
e se hace en una traducción di-

:ta al catalán desde el original
to, un trabajo admirable, obra
una jovencita de 34 años, filólo-

Raquel Ribó". Y luego, "por

la primerisima categoría de la
compañía, de sus actores, todos
grandes actores".

Cada vez más suelto, Flotats
presentó a la compañía y repasó
los nombres rusos de los persona-
jes bromeando con su acento al
pronunciarlos, en el más puro esti-
lo Jerry Lewis. "Por primera vez
en la historia de nuestro teatro",
prosiguió, "dirijo a Núria Espert y
yo soy su partenaire. Nos encon-
tramos en el escenario y como pa-
reja. Más de una vez ella me habla
llamado a Paris para trabajar jun-
tos. Yo la había llamado también
del Poliorama. Nos hemos busca-
do durante años y no nos habla-
mos encontrado nunca. Es una sa-
tisfacción enorme enviarla réplica
a la señora Núria Espert y aún
más recibirla de ella". De Ariadna
Gil señaló: "Es Is confirmada jo-
ven promesa del cine, y ahora da
el paso al gran teatro con un in-
menso papel". Flotats destacó la
cantidad de debús que presenta La
gavina y que hacen que se llegue al
estreno en un estado de "febril vir-
ginidad": "Es la primera vez que
monto Chéjov, la primera vez que

interpreto Chéjov [hace el papel de
Trigorin] y la primera vez también
que Núria hace Chéjov. Tenéis un
montón de principiantes, y es la
primera vez que subimos al esce-
nario grande del TNC".

Explicó el director que el mon-
taje se ha centrado en la idea de
"no perder energía". De "luchar
contra el pecado de muchos mon-
tajes de obras de Chéjov que pien-
san que es romántico, lento y algo
blando. Al contrario, digo yo, los
personajes de Chéjov tienen una
vitalidad excepcional, unas ganas
de vivir extraordinarias. Son mari-
posas que chocan contra el cristal
de la vida, pero no pierden ener-
gia. Se gastan, pero no cejan. He
buscado que no haya languidez.
Por eso he querido estos pura San-
gre (los actoresj. Son indispensa-
bies pura sangre para hacer Ché-

joy. Quizá no deberán galopar,
pero su clase se nota bajo el vesti-
do, en la piel". Apuntó que el pro-
pio Chéjov "era frágil, pero hubie-
ra querido ser un Hemingway".
De la escenografía, Flotats dijo
que habló de ella hare más de dos
años con Frigerio, en Turquía, y

que el punto de partida, pictórico,
es la serie de los nenúfares de
Monet.

"Estoy feicísima. Llevaba de-
masiado tiempo sin actuar en ca-
talán", dijo Núria Espert. "Y hace
mucho que quería hacer Chéjov.
No entiendo por qué no hice el pa-
pal de Nina cuando me correspon-
día, ahora me da mucha rabia. Es
precioso el TNC, preciosa la com-
pañía. Estoy relajada y feliz. Salgo
de una época triste de mi vida, y
encontrarme con Flotsts, que lle-
va a los actores como un ramo de
flores frágil, me ha sentado muy
bien. La vida me ha llevado a un
repertorio dramático duro; aquí,
en cambio, me siento llena de gozo
al acabar la función. Siento que
estoy donde deberia estar".

Ariadna Gil manifestó que
tuvo muchas dudas antes de acep-
tar el papel. "Me sentía muy inse-
gura, he hecho poco teatro y es
una obra muy difícil; pero Flotats
me convenció, y he aprendido mu-
chísimo". Espert apuntó con cari-
ño: "El primer día ni se la oía de
tan asustada como estaba; parecia
más un gorrión que una gaviota".

ls Joglars acusan a Pasqual de falsedad y piden que se
considere su nombramiento para la Ciutat del Teatre

EL PAtS. Barcelona
Jogiars contestaron ayer con

o indignado alas declaraciones
Lluls Pasqual, comisionado
la Alcaldía de Barcelona para
ñar el proyecto deis Ciutat del
tre, en las que el director tea-

cuestionaba que la compañía
dscriba al sector privado, habi-
:uenta del dinero público que
be. Como respuesta, Els Jo-

han dirigido un escrito al al-
e Joan Cbs en el que acusan a
lual de falsedad y piden que se

reconsidere su nombramiento, El
texto dice: "El hecho de citar a Els
Joglars como ejemplo de compa-
ñía subvencionada por todo tipo
de instituciones no es simplemente
Un acto de ignorancia, sino que es
ante todo un gesto de represalia
personal a nuestras reticencias so-
bre la Ciutat del Teatre, expresa-
das por nuestro director [Albert
Boadella] en relación con la forma
en cómo se habla designado al se-
ñor Pasqual". Pasqual largó la an-
danada contra Els Joglars durante

la presentación a la prensa de las
lineas generales del Projecte Ciu-

tat del Teatre. Pssqual y Boadella
andan ala greña desde que este úl-
timo criticó que no se le hubiera
mantenido al corriente de ía nego-
ciación con Pasquai para acceder
al cargo. Posteriormente, Boade-
lIs se ha inostrido partidario de
privatizar la Ciutat del Teatre. En
el escrito al alcalde, Els Joglars re-
cuerdan que no tienen subvención
alguna de la Generalitat y que las
coproducciones con la compañía

"siempre son amortizadas" por el
organismo que las hace. Acusan a
Pasqual de inducir "a recelos mali-
ciosos" y juzgan que "sólo por el
hecho de que el señor comisiona-
do pertenezca al Teatre Lliure le
invalids para utilizar el cargo pú-
blico favoreciendo intereses perso-
nales". El grupo invita al Ayunta-
miento a reconsiderar si Pasqual
es la persona más indicada para
llevar a cabo el proyecto "con las
debidas garantías de imparciali-
dad y pluralidad".

Inspiration.
Queen Esther Marrow featsring
The Harlem Gospel Singers-. I
TEATRO NUEVO APOLO
Del 14 al 26 de octubre

Máquina Hamlet
de Heiner Milher

Compañía Periférico de Objetos
Dirección: Daniel Veronese. guiño

Garde Webb! yAna Alvarado
TEATRO DE LA ABADÍA
Sala José Luis Alonso

Del 21 al 25 de octubre

El Amor Brujo
Gitanería en un acto ydos

cuadros de Manuel de Folia
Producción Musíespaña,

Pigmalión y Festival de Otoño
TEATRO LARA

del 22 al 26 de octubre

Fausto
de Johann Wolfgang von Goethe
Compañía Thatro de lo Abodiá
Dirección: Cots Loepelmann
Coproducción: Thafrodela
Abadía y Festival de Otoño
TEATRO DE LA ABADÍA

Sala Juan de la Cruz
Desde el 13 de octubre

Les Ballets
Trockadero de
Monte Carlo

TEATRO ALBENIZ
Del 15 al 19 de octubre

El rey de los
animales
es idiota

de Carlos Marquerie
Compañía Lucas Cranacli

Dirección: Corios Marguerie
TEATRO PRADILL.O

Del 16 al 19 de octubre

Flesh (Came)
Compañía F,ontk Assembly
SALA CUARTA PARED -

Del 17 al 19 de octubre

Schubert en
el Alma:.

Flotats, entre Núrla Espert y ArIadna Gil, ayer en la presentación de La gavina.
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bans que no escam -

pi la tempesta que
aquests dies agita la
tranquilla bassa del
teatre a Catalunya,
voldria contribuir

amb algunes consideracions no tant a
aclarir les idees deis aitres corn les
meves. Començo dient que estic por
segur del que ara diré: desconec moltes
dades importante. Em donaria per ea-

tisfet si aquestes consideracions sued -
tessin les esmenes ais netis errors per
part de qul disposi de rnés informadó
o de qui tingui les idees més clares. Al
capclavall, al teat re nornés existeix alló
que pasea a iescenari, i alló que pasea
entre bambolines. encara que es pugui
entreveure. as corn si no ti fos.

Cornencetn parlant de la destitució
del senyor Flotats per part del conse-

her de Cultura. un feC alhora anunciat
i sorprenent. ¿Ha estat una mesura
justa o. si més no, justificada? Depen
de corn es miri. Molts deis que han
sortit en defensa del senyor Flotats ho
han fet parlant molt de l'actor. bastant
del personatge i molt por del director
d'una institucló pública. S'ha recorre-

gut un cop més a la figura romantics
de l'artista incomprès pels poderosos i
fins i tot algú ha desenterrat el dret de
l'artista a seguir les seves príspies in-

dinacions. prescindint de les formes

que regeixen la conducta dci comú
deis mortals, una teoria tan ronega
corn perillosa. i en qualsevol cas, rnés
que superada a la fi d'aquest segie
malaurat. que deixa tanta jurispru-
dència sobre la responsabilitat de i'm-
dividu. PerO no es tracta d'sixO I estic
convençut que el senyor Flotats és el
primer a no reclamar aquest privilegi.
De fet. ningu no ha posat en dubte el
talent artistic del senyor Flotats; ben al
contrari: va ser el reconeixement hi.
perbOlic d'aquest talent el que va im-
pulsar els nostres governants a impor-
tar el senyor Flotats de Frartça, el que
vs posar a la seva disposició extraordi-
naris mitjans materials i el que l'ha
mantingut al seu càrrec. a les verdes i
a les madures, fins fa uns dies. Cal
afegir que d'aquest gran talent d'actor,
a Catalunya. n'hem tingut més indicis
que no proves fefaents, perque d'ençi
que hi va arribar, el senyor Flotats mai
no ha pujat a l'escenari per oferir-nos
les grane interpretacions lCorneiiie.
Racine Ct c-o,ttpagnie) que van consolidar
la seva fama a la Comédie. Es com-
prensible: d'una banda portava moltes
coses entre mans i d'una altra no era
aquesta la tasca que se Ii havia confiat.
Bàsicament. el senyor Flotats havia
vingut a Catalunya amb la missió da-

finCar .tnsts la ¯u'vI tsr's'tflia i antis ci

E N DOZA

seu prestigi una vida teatral esmortel-
da. Aquest proposit s'ha aconseguit. Es
cert que la revifalla del fenomen tea-
tral a Catalunya ha estat fruit deis es-

forços de makes persones de dintre i
fora de la professió, i d'aitres factors.
corn ara la sensibilitat del public, sense
obildar la influencia de la televisió,
que cada dia fa sortir malta gent de
casa buscant un minim d'intel-l!gencia
i de dignitat. perO és innegable que
l'arrit,acla del senyor Fiotats. la seva
personalitat més que la seva feina. la
seva desimboltura i el sect cha rute, i so-

bretot la seva concepció dun teatre
radicairnent diferent del teatre de xi-
ruca que patfem, van ser
factors determinants da-

questa tita.
El problema és que una

vegada acomplerta la tas-
ca. el paper del senyor
Flotats ja no tenia gaire
sentit. Corn a moltes obres
classiques, el triomf de
l'heroi és la causa princi-
psi de la seva desfeta. Pot-
ser no ho hauria estat si el
senyor Flotats hagués
aprotitat aquests anys per

"En un
conflicte pot
guanyar qui té
la raó, pera en
una guerra
sempre guanya
qui té la força"

construir un teatre nacio-
nal amb més personalitat.
PerO per les raons que si-
gum, no ho va fer. I avui
ens trobem smb un teatre
que es diu nacional o pú'
biic. pecó que, un cop su-

perades les columnes, les
palmeres i les catifes, ofe-
reix. si fa no fa, el mateix
que ofereixen altres tea-

tres de la ciutat. Ea com-
prensible, doncs, que el
conseller de Cultura hag!
caigut en la temptació de
llançar.se en braços d'una
empresa privada que ii fa
la mateixa feina sense co--
brar-ii res o demanant-li.
en termes comparatius.
molt poc. i que hagi
aprolitat una excusa tan
I1siI4S5 ÇOIU ttna lieu Sort

da de to per lcr lora el senyor Flotats,
no Cant per tenir vel'Ieitats d'artista.
corn per no tenir-les. Un artista sempre
pera per excés, i ci sertyor Plotats ho ha
fet per defecte.

Amb aixO no vull elogiar lacte del
conseiler de Cultura, ni de bon Cros jus-
tificar la política cultural de la Genera'
litat de Catalunya durant el mandat de
Convergencia i Unió, una política, al
meu parer, erràtica, personalista, arbi-
trària. opaca i sovint sectaria. El que
m'ha sorprCs ha sigut, precisament,
i'actitud d'algunes persones que sempre
havien critical aquesta política. i que
srs. ent'rontats ah poder creixent de
l'enspresa privada, semblen dernanar la
continultat de la mateixa politica. pot-

ser smb la periulosa i ingCtsua ides que

r]

la seva manca che criteri Is fa més mal-
leable. o potter perque despréa de tants
anys. ja s'havien acomodat a la situació.

Tampoc no vithl defensar a uitrsnça
l'ernpresa privada, que, corn és logic,
actua moguda per criteria comercials a
l'hora de programar i, per la mateixa
raó, manté amb hes persones que hi Cre-
baIlen una rehació patronal, per cornptes
de paternal. Justament per corregir la
primera tendencia existeixen arreu del
món els teatres públics: per programar
aqitehies obres econOinicament deficith.
ríes perIs necessaries o importants des
dei pIlot de vista cltittiral. AixO ése! que
hem d'exigir deis responsables del testre
púbhic: que tinguin les idees clares i qtte
no es deixin influir peia une ni peis a!
tres. En aquest terreny tampoc no cal

exagerar: per més que srs
talli el bacalilu. Focus no és
pas la General Motors. PcI
que fa a les relacions entre
patrons i treballadors, no
sé que dir. Si a aquestes al.
çadea hi ha un col'lectiu
que encara no sap corn fer
valer els drets deis seus
menibres i prefereix de-

manar l'ajut del govern.
encara que sigui un govern
de dretes corn el que te-

nirn. val més que pleguem.
Al capdavall tot es redu-

cix a la veils i funeata nodó
de! psstís a repartir. jo veil
ser més optimista i pensar
que hi ha iiés dun past is
que encara pot hsver-n'hi
més si ele psstissers ele sa-
ben ruinar be. Ens agradi o
no, vivim en una economía
de iliure mercat i el que
ens hauria de sorprendre
no és la influencia del sec-
tor privat. sinó la del sector
públic. En qualsevol cas, is
convivencia és inevitable i
el que cal buscar éa la col-
laboració. A tot arreu s'ha
arribat a una entesa viable.
D'aixO en depèn qtte
aquesta sigui la ciutat del
teatre o la ciutat deis tea-

tres. La segona opció em
sembla preferible. Nstursi-
ment. els conflictes seran
inevitables, perO convin-
chris que no degeneressin
en confrontació, o encara
pitjor. en guerra. En un
conflicte pot guanyar qui
té la raó. perO en una
guerra sempre guanya qui
té la força. I si malgrat tot
ha d'haver-hi guerra, que
sigui guerra de criteria i no
d'interessos.
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Musas
galácticas

A lomos de un caballo surgió la musa
Taifa -hija de Zeus y Eurfnoinene- en-
tre excavadoras, cabalgó serena y ma-

jestuosa por el enorme cráter que ya dibuja
las futuras dimensiones del nuevo Institut del
Teatre. atravesó el desolado paisaje de tierra
removida, acompañada por las melancólicas
notas de «El espectro de la rosa» y desmontó
ante la plastificada carpa ceremonial para en-
tregar a las autoridades el arca histórica, co-
fre para guardar la memoria de un día entre
los cimientos de un proyecto que estará listo
para recibir nuevas generaciones de artistas
de la escena a finales de 1998 o principios de
1999. En este baúl de los recuerdos, lo habi -

mil. como monedas y d larios. y lo especifico
tiel at'to. como tinas zapatillas de bailarina, de
reluciente i-aso rosa, con la punta aún sin gas-
tar.

Para algunos espectadores musa discote-
quera, para oti'os la aparición galáctica de
Barbarella amazona: la actriz Mía Esteve en
plata enmohecida y lentejuelas tamaño extra,
como Lady Godiva con traje-mono funky. A la
cruda luz del día, una «drag-queen» de sexo
equivocado contemplada con irónica displi-
cencia por tres miembros de The Chanclettes.
pata la ocasión vestidas de extras de una pelí-
cula de posguerra española.

Ellas, aspirantes estéticas a mantenidas de
un tycoon» del extraperlo. ni se inmutaron
ante las floritui'as de la «Imprecación a un pie-
dra -texto poético de Jaurne Melendres- o los
discursos protocolarios de las autoridades:
Pau Monterde. director del Institut del Teatre
y usufructario. Manuel Royes. presidente de
la Diputación de Barcelona y pagador (2-800
millones de pesetas). y Joan Cbs. alcalde, be-
neficiario de una pieza clave de la futura Ciu -

tat del Teatre que le sale casi gratis y muy
agradecido de poner la primera piedra útil del
Forum 2004.

Palabras recibidas con complacidas sonrisas
por tin pt-i me r círculo de in t ei'esados. como
Xavier Alberti, director del Festival C tet'.
Joan Maria Gual. director del Met-cat de les
Flors. Lluís Honiar. director del Teatre Lliure,
Lluís Pasqual, cabeza pensante de lo que debe
ser la Ciutat del Teatre, Ferran Mascarell,
director del Instituto de Cultura de Barcelona
con muchas esperanzas puestas en esta trini-
dad teatral en la falda de MontjuIc, y Joan
Francesc Marco, responsable de Cultura de la
Diputación.

Faltaba, además de la inexplicable ausencia
-con excepciones como las actrices Carme

Sansa o Angels Bassas- de muchos rostros
que nacieron para la fama en las aulas del
Institut del Teatre, la afonía del conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, y la sonrisa ama-
ble de Vicenç Villatoro, director general de
Promoción Cultural de la Generalitat. Sus in-
vitaciones se debieron perder en el agitado
Parnaso del teatro catalán. Quedaron lejos de

la bendición de la musa Taifa y de la entraña-
ble foto de grupo que inmortalizó para la histo-
ria la foto de grupo de los profesores del Insti -

tut del Teatre, hundidos excepcionalmente
para la ocasión en las profundidades terrosas
del futuro edificio.

J. C. OLiVARES

Uiia bailarina y la itiusa Taifa protagonizaron ayer la ceremonia del Institut del Teatre
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El Parlament rebutja suslendre'la resoluóió que vá acabár amb el desistiment de Flotats

CiU 1 PP donen suport al 35 per
cent de teatre privat al TNC

B.C.
BIRGELONA

Nou acte en la po-
Ièmica entorn del
Teatre Nacional de
Catalunya: els vots
de CiU ¡ el PP, al
Parlament, donen
suport a la quota
del 35% de teatre
privat ¡ la Generali-
tat critica les jor-
nades de debat
proposades per
I'Associació d'Ac-

tors ¡ Directors.

Y
a ser ahir, i són
dos elements que
s'afegeixen a la
polèmica entorn
de la gestió del

TNC i la coordinació de la vida
teatral barcelonina. Perb no
van ser els emnics de la jornada.
Duna banda, Ferran Masca-

rell -director de l'Institut de
Cultura de l'Ajuntament- va
llançar una crida al dialeg per
desfer el "nus gordia" del tea-

tre a la ciutat i demanar quela
Generalitat "aclareixi" la seva
politics. I de l'altra, Adetca
)Associació d'Empreses de Te-

atre de Catalunya) va expres-
sar el seu suport "ferm" al
conseller de Cultura. Joan
Maria Pujals. Adetca s'afegia
aixi al comunicat que, en el

BIs dos grups proposaven la va donar suport Ferran Mas-

suspenDió cautelar de la reso- carell. El departament de Cul -

lució que cedeix el 35 per cent tura, peró, no les veu amb
de la programació del TNC a gaire bons ulls, després que
companyies privades de teatre l'Associació organitzadora de-
i dansa. Un percentatge que va manés la dimissió de Pujals
enfrontar el departament de abans d'asseure's a la taula, Al
Cultura i el director del TNC, Parlament, Vinyet Panyella es
Josep Maria Flotats, fins al va interrogar sobre la repre-

punt de desembocar en la sentativitat de les jornades, on
ruptura, pocs dies després de "de moment, hi són absents
la inaguració del Teatre, I'll les institucions i les altres
de setembre. quatre grans organitzacions

La diputada de Convergen- teatrals del pals: Ciatre,Adet-
cia i Unió Vinyet Panyella va ca, l'associació de tècnics pro-

ser l'encarregada de contestar fessionals de l'espectacle i
a totes 'dues mocions. Panyella l'associació d'autors drama-

Va assegurar que la tan al'lu- tics en llengua catalana".
dida resolució del 29 de juliol Per al debat, la Generalitat
d'aquest any (la del 35 per cent), remet, per tant, a la Mesa de
"té corn a finalitat contribuir a Coordinació Teatral de Cata-

la vertebració del món de lunya, "l'espai de coordinació
l'espectacle a Catalunya, har- de les programacions deis te-

monitzant el fisncionament atres dependents de la Gene-

del teatre públic dependent de ralitat" i de dialeg entre ele
la Generalitat en relació amb sectors teatrals public i privat
la globalitat del país". Sobre el que vol celebrar aquest mes
percentatge establert de pre- mateix.
senda privada al TNC, va re-
cordar que s'aplicar a partir Dues "realitats diferents"
de la temporada que ve i que En el terreny de les grans
la xifra pot ser "modificada" infraestructures teatrals de
segons els acorde ale quals es Barcelona, i coincidint smb
pugui arribar a la Mesa de lacte de la primera pedra del
Coordinació Teatral. nou institut del Teatre, Mas-

Pero ni el dialeg entre els carell va reiterar que la Ciu-
diferents actors que interve- tat del Teatre "no és una re -

nen en la polemica del TNC, ¡ alitat comparable" amb el
en ¡a rica activitat teatral de la Teatre Nacional de Catalu-
ciutat, sembla ser cosa facil nya, perque l'Institut es de-

d'establir. Hi ha diferencies dicarà a la docencia, el Mer-
importants. cat de les Flors "té una dina -

L'Associació d'Actors i Di- mica de deu anys corn a tea-

rectors ¡ l'Institut del Teatre tre municipal per a les corn -

van proposarunesjornadesde psnyies que no tenefl sala" i
refiexió per al mes de gener, el Teatre Lliure té la seva
unes jornades ales quals, ahir, prOpia histOria.

mateix sentit, van fer les
cornpanyies privades agrupa- Tricicle, Vol Ras i Zotal Teatre) partidaria de la permanencia
des a Ciatre (Toni Alba, Pep 24 hores abans. Els dos comu- de Flotats al capdavsnt del
Bou, Comediants, La Cubana, nicats contrasten smb la peti- Nacional. Recapitulem.
Dagoll Dagom, La Furs dele cid de la dimissió del conseller Al Parlament, tocaya votar
Baus, Ele Joglars, Poca Conya. demanada dilluns per l'Asso- les mocions presentaes per
Pepe Rubianes. SCmola Teatre, cisció d'Actors i Directors Iniciativa per Catalunya-Ele
T de Teatre, Talleret de Salt, Professionals de Catalunya, Verds i Esquerra Republicana.

UNA HISTORIA
'DIFERENTE

De amor, 'secuestros y otros asuntos originales.
EWAN CAMERON HOLLY

McGREGOR DIAZ HUNTER
DF.LROY IAN

LlN1p HOLM
_______

RAlAS

J/
..,.,,. RASES OVlA

oSÑth4Ød*msnores dolaMos

______________________

reT ---PoIyGrsir
Con S oOlsbO,ado,,de In3E*$)lnrnnun '-'Tnsos-' FILM ESPAÑA

DIVERTIDA, ORIGINAL... UN EXIT
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Iberia se suma a quienes exigen ya la tercera pista de El Prat

Maclas reclama el traspaso
de los tres aeropuertos catalanes

-- JOAQUIMA UTRERA, Barcelona nó con contundencia el modelo de gestión de los
Todos contra AENA (Aeropuertos Españoles y aeropuertos y abogó por cambiarlo cuanto antes,

Navegación Aérea) parecía ayer el lema común de Maclas criticó a fondo el modelo de gestión cen-

quienes Intervinieron en la jornada sobre Jnfraes- tralizado de los aeropuertos y propuso sustituirlo
tructura y Transporte aéreo en el turismo, celebra- por otro que permita Intervenir a los gobiernos
da en Barcelona. El consejero Pere Maclas cuestio- autónomos y locales y. a los sectores económicos.

Los directivos de las principales empresas aéreas. De ello dio cum- nérales del Estado, en los que en
compañías de transporte aéreo plida prueba Miguel Arto, geren- un año están creciendo un 30%
hicieron un llamamiento unáni- le de la Asociación Española de las tasas y los impuestos. Este
me al Gobierno central para que Compañías Aéreas, quien dibujó porcentaje supondrá para las
invierta en la ampliación de los un panorama nada alentador, compañías aéreas una carga de
aeropuertos de Madrid y Barre- Lamentó la tremenda carga un- 50.000 millones de pesetas en el
Ions aprovechando una coyuntu- positiva que padece el sector sé- -

- plazo de tres años, lo cual se tra-
ra desfavorable para las principa- reo. Lo más acuciante está, se- ducirá en "subidas muy poten-

les ciudades europeas denvada gun dijo en los Presupuestos Ge- tes de las tarifas

IC exige trato de igualdad
para sumarse al pacto
PSC-CiU sobre el catalán

ue su sasuracion. tas pension oc
la terrera piste para El Prat ya
fue un clamor general. Varios po- -

nentes afirmaron que no podían

5lr '
-'

______

. ,.

aclarar que cuando pide cambiar ,

. .
-

~ ',..,_

la gestlon de los aeropuertos no
r

reivindicación nacionalista. Lo /
_____

., ;- . - .
-" -'-.'

que está en juego, dijo, es la cfi-
________

'.. t'y ' ..Ø '

ciencia y la racionalidad. Lo que ':- '

sucede en El Prat puede tener, . .°.'. ' ..,.
-

'-

según Macias, "consecuencias -..:, '- - -- -

graves". Citó las instalaciones de .. -

, "-" \,

la Costa Brava y de Reus como -, -

il colmo de la "desidia" comer- __________________
'ial por parte de quien debiera 1

)rulLria «e!;Xa- ,o_____ ____________________iier de Irala, hizo una encendida ______ ____________________
________

efensadelosaeropuertoscorno
,

ión de empleo y generación de
quera. En este sentido no dudó
a afirmar que un aeropuerto en -

uropa con Una situación gen-
-álica adecuada equivale a va-

_______

as multinacionales en lo que se
Clare a su capacidad de generar
:tividad económica. Al igual
te las demás personas que inter-

_______

'

- '
-' 1"

____________

rieron en las jomadas se lanzo
.

'o - - .,o'"' °°'

tumba abierta al plantear cuá- 1tI' -

- son las cuestiones prioritarias .-
-

.--
-

.
-

- '. ,

'
-,

aLMAS. COLMENERO
e resolver: es fundamental dis- '

., .. -

' -------- -

ncr de unas infraestructuras
--

La Talia del Institut del Teatremusa ponéjapriinera piedra nuevo
De Irala se sumó al coro de Talia, la musa del teatro, encamada- en una La musa, a caballo, y una bailarina (en la aledaños de Montjuic, detrás del Merest de
tea partidarias de la tercera pis- joven actriz, protagonizó ayer la vistosa cere- foto) propiciaron la obra, que se acabará en les Flors. será un gran edificio de líneas mo-
de El Prat: "Sólo falta poder monja decolocación de la primera piedra del 1999 y costará 2.800 millones de pesetas a la denise que albergará dos teatros, entre otras
terla y poner los medios flees- nuevo Institut del Teatre. en el que se forma- Diputación de Barcelona, de la que depende dependencias, y formará parte de la Ciutat
ios pal-a catapultar a Barcelo- rán loe artistas catalanes a partir del 2000. el Institut del Teatre. El nuevo centro, en los del Teatre. PÁGINA 13
como nudo de conexión". En
nión del presidente de Iberia
claro que ni Madrid ni Bar- ERC cree que -ma pueden perder la ocasión

lugar con las ciudades euro- El Ayuntamiento de Barcelona pagará hasta hay una ficciónde primera división.

30% de la de las fachadas de autonomía
A le tocó capear el temporal el rehabilitación

i director, Carlos Medrano, -

.

-

PÁGINA 3
n se mostró muy receptivo a - -

ugerencias de las compañías, EFE, Barcelona mayo de este año) han provoca- para su negocio. El plan de paisa- El textil crearechazó de plano tener por El Ayuntamiento de Barcelona do alarma social y han sido un je urbano establece ayudas a la
pañeros a las comunidades anunció ayer que incrementará acicate para este plan, informó la habitabilidad, de modo que se 3.380- empleosnomas en la gestión de los hasta el 30% del coste total de l concejal Tercas Sandoval. incentive el ahorro energético, el
puertos. El director de AB- obra la subvención que concede .También se promoverá la gus- aislamiento térmico y acústico y en seis meses
dijo que también está -claro a la rehabilitación de edificios titución y unificación de antenas la sustitución de agua de depósi-
se necesaria la tercera pista cuando éstos.presenten una alta subvencionando una cuarta par- to por agua directa. También es- PÁGINA 11 j

Prat, pese a los problemas¯ peligrosidad de desprendimien- te de la obra, y se insta a su cob- timularáel ajardinamiento de pa- --- -

gicos que implica, lo cual no tos, El mal estado de las facha- cación en áreas no visibles. San' tios interiores y azoteas y la su-
-ía ser un impedimento para das de Barcelona y el hecho de doval reconoció que el Ayunta- presión de barreras arquitectóni-

_________________________

''

eter las obras, afirmó, que sus desprendimientos hayan miento no ha logrado quelas em- cas estableciendo un tope de sub- _________________________
a palabras del representan- causado dos víctimas mortales presas de telefonía móvil y de co- vención de 100.000 pesetas por
AENA no convencieron a (una niña de 3 años en Octubre municación el''en o camuflen planta en la renovación de aseen-

_________________________

rectivos de las principales de 1996 y una mujer de 37 en las grandes antenas que utilizan sores en edificios antiguos.
___________________________
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Lagwagon actua avui a Zeleste -'¯ Zimmeimann amb I'OBC
El grup de Santa Barbara Lagwagon actua El violinista alemany Frank
aquesta nit a Zeleste (22.45 hores) corn a Peter Zimmermann toca avui
estrella dun cartell de hardcore-punk que al Palau de la Música amb
completen Pulley ¡ Blink 182. lOBO dirigida per Foster.
Pagina 56. ,'

' Pagina 58.

El futur de l'escena catalana

El Parlament recolza la quota de Pujals
I CiU i el PP es neguen a suspendre el No valen modificar la reserva del La Generalitat no se surnarà a les

decret de juliol, corn dernanen IC ¡ ERO 35% per al teatre privat al TNT jornades de debat fins que torni el diàleg

EL PERIÓDiCO
Barcelona

Li pie dei Parlament de Catalunya
'a rebutiar, amb iaiuda deis vots
la CiU i el PP. dues mocions
Dreser)tades per BAC i IC-EV,

e reciamaven la suspensió
auteiar dei decret del mes de u -

i passat de ia Consefleria de
ulturs. Aquesta resolució impo -

raya, entre altres coses, la cesaió
tel 35% de la programació del
reatre Nacional de Catalunya
INC) ai teatre privat.

Les mocions defensades pals
liputats Josep Bargalló lEPO) 1
Inasi Riera 1101, que comptaven
mb el suport dei PSC ¡ el Crup
Aixt. demanaven a més que el
omenament del director del
¯Nc tingui iloc amb la consulta
'révia a ies orgsnitzacions dei
ector teatral privat.

Eis dos diputats soilicitaven
smbé que la Generaiitat doni su-

ort a les lomadas de reflexió 1
ebat convocadas per sI prôxim
res de ganar per l'Associació
'Actors Directors Professionals
e Catalunya )MDPC) i l'lnslitut
si Teatre.

El rebuig del Parlament a
bastes dues mocions ha tingut
nc tres des després que
ADPC demanés el cessament

al conseller de Cultura, Joan
sria Pulais, corn a actual res -

nsab1e de la política teatral de
Generalilal.

nssible modificació

La diputada de Ciu Vinyet
iñefa va dir al pie d'ahir que la
ispr'nsiÓ del decret "no és pro-

,dent", encara que, va explicar,
quota dei 35% "és suscepti-

e de ser modificada en el fu-
i", en tunció de las decisions
e s'adoptin en la Taula de
rordinació Teatral. "No és en
p cas una imposició inflexi-
n', va insistir. Respecte al no -

nnament del director del TNC,
nails va explicar que aquest és

cltrrec basat "en la con -

nça ¡la professionalitat".

SERGIs LASS

El nou Institut ja está en marxa
Comença la construcció de l'edifici, que s'integrarà a la Ciutat del Teatre

ELENA HEVIA
Barcelona

La primera padre de l'lnstitut
del Teatre va ser coilocada
uñir, dia que van començar ofi-
cialment les obres de construc -

cid de i'edifici, que s'acabaran
el 1999 i el cost de les quals
pula u 2.800 milions de pesse -

les. El centre, un deIs espais
culturals de le futura Ciutat del

Teatre, ocuparlt una superficie
de 15.000 metres quadrats.

L'edillci acolhra dues sales
da teatre i diversos centres do-
cents, a més dun auditori, Un
museu, una biblioteca i tres es-

pals d'exposicions.
Cuan passaven pocs minuts

de la Una del migdia, després
de la lectura dun poema sobre
la pedra fundacional del centre,
Mia Esteve, una actriu de la Fu-

re deis Baus, enfundada en un
canyit vestit de vaiquiria -encare
que es traclava de la muse Ta -

lie-, apareisia al recinte dalt
dun cavali. Més oficiala van ser
les intarvencions de i'aicaide de
Barcelona, Joan Cbs, i del pre-
sident de la DiputadO, Manuel
Royas, que van vincular al pro-

Jede al Forum Universal de les
Cultures que se celebrarà a
Barcelona l'any 2004,

El director de i'lnstilut de
Cultura de Barcelona, Ferran
Mascareil, va negar a aquest
diari els possibles parallelismes
entre el TNC ita Ciutat del Tea -

re. "Les trajectories són dife-

rents -va dir-. Aquí sumem
tres factors, el Mercat, el
Lliure ¡ l'lnstitut. A més, la
política a seguir serà projec-
tada per LIuls Pasqual ¡ con-

sensuada pel sector". U

En i'arrtarior pie del Parle-

ment, Pulals va espressar la seas
voluntat de donar suport a lea jor-
nadas de debat del mes de ga-
nar. Malgrat aixó, le diputada de
Convergencia i Unió va dir ahir
que la Genaratitat no pot donar
suport 'en la situadO actual" a
aquestes lomadas. No obstant,
va matisar le volunlsl de la Gene -

ralitat de sumar-s'hi"quan el
diàleg quedi restablert".

El diputat dei PP Eduard Es-

cartin ve afirmar que les lomadas
de l'associació d'actors i direc-
tors s'han polititzat ¡ que entan
destinadas "a no celebrar-se o
afracassar".

El socialista r5jrtoni Daimau va
destacar le importéncia d'aques -

les jornadas de debat que, va dir,
facilitaran el treball a le conseferia
per "canalitzar el rebombori
que s'ha creat". El diputat del
Pi, Xavier Bosch, va instar le Ge-
neralitat a no perdre i'ocasió de
negociar I assegurar una

politica teatral estable".

Suport d'Adetca

Delire banda, l'Associació
d'Empreses de Teatre de Catalu-
nya )Adetca), que inclou la Coor-
dinadora de Sales Alternatives de
Barcelona, va manifestar la seva
oposició a la petició, reaiitzada
peis actors i directors, de deslilu-

cid de PuJais. "No es pot dama -

nar el cessament del primer
conseller que es presta a plan-

tejar el diàleg, ¡ que crea els
mecanismes per fer-lo possi-
ble, amb l'argument de la falta
de diàteg en el passat", va as -

senyalar el comunicvl d'Adetca,
fat públic ahir.

Adatca asta d'acord amb
t'esparif dei decret del 29 de
1101, que va sorgir dun padle con -

JUnI "amb la més amplia repre-
sentació del sector". L'associa -

ció empresarial va indicar que la
Tsuia da Coordíneció Teatral és,
das del moment que as va cons-
tituir, le plataforma de diéleg
¡dacia "per plantejar ¡ debatre
els problemes del sector". U

____

Anar al festival de jazz és TEL

______

mésfàcil
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L'actiiu Mis Esteve, integrant de La Fura deis Baus, va representar ahir una particular muss Talia a cavalt.
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La musa Talia colocó la primera
piedra del nuevo Institut
del Teatre en MontjuIc

ROSES VSALLONOA

El edificio, que se entregará en 1999 y comenzará
[uncionar el curso 1999-2000, dispondrá de más

15.5000 metros cuadrados útiles, incluye
)S pequeños teatros y costará 2.800.000
IARCELONA. (Redacción.) - El
wo Institut del Teatre comenzó a
sntarse ayer en el solar de Mont-

con la colocación de la primera
dra en un acto que combinó lolú-

a con lo oficial y al que asistieron
residente de la Diputación. Ma-

Roves. el alcalde de Barcelona.
o Cbs, el director del Institut del
il-c, l'u Montcrde, y un buen
sero de alumnos, profesores y al-
os actores y actrices en activo.
acudió, sin embargo, ningún re-

;entante de la Generalitat. que
ía sido invitada, aunque no de
na especial sino en el envio co-

nIc de este tipo de actos.
mme Melendres escribió parata
sión el texto "Imprecació a una
ra". que leyó la actriz Coralina
am, Un texto poético que de-

ida a la piedra que sea simiente
germine para ser "no un edifici/
una casa; no una mansió I sinó
statge. no un palau: sinó una
a a cobert / de mesquineses i ru-
s" y finaliza así: "T'impreco a
pedra-Ilavor I perquè ens des-

is del penh de perdre qualsevot
nostres cinc sentita: el scntit del
or, el dcl risc. el de la curiositat
iita.el dcl present i el scntit deIs

La polémica
que no cesa

¯ En el bello texto de Jaume
Melendrcs se habla de cinco
sentidos, pero no se cita -no
es ninguna crítica- el sentido
común. ci que en estos mo-
mentos parece necesitar el co-
lectivo teatral enzarzado en
una estéril confrontación.
Ayer en el acto y copa de cava
posterior la polémica fue mo-
tivo recurrente de conversa-
ción, Allí estaba Hermann
Bonnin, presidente de la As-

sociació d'Actors i Directors,
que no tendrá ya que pedir a
Pujals su colaboración para
las Jornades de Debat ya que
ayer mismo en el Parlament la
portavoz de .CiU dejó claro
que la Generalitat no se iba a
sumar a ellas. Tanto porque se
sentía excluida de su organi-
zación como porque la asocia-
ción que lanzó la idea del de-
bate acaba de pedir la dimi-
sión del conseller.

-- - -' I Ueida Reus

sentits". Seguidamente acudió a la
cita Talia a lomos de un caballo, sur-
giendo del enorme agujero que al-
bergará el parking del edificio. La
musa del teatro, hija de Zeus y Euri.
nomene (la actriz Mia Esteve), leyó
el "Himne vèdic" (el Nátya-Castra)
y se encargó de colocar en el area
(una caja metálica) los diarios del
día, programas de mano de un buen
número de teatros de Barcelona,
una máscara y un par de zapatillas,
que luego ella y una bailarina situa-
ron sobre la arena de la primera pie-
dra y cubrieron con purpurina azul.
lago Pericot pensó y dirigió este
evocativo acto que debió de gustar
mucho a la alcaldía ya que ayer mis-
mo le pedían otra "primera piedra"
para colocar hoy mismo.

El nuevo Institut del Teatre se
abrirá en el curso 1999-2000 aun-

quela entrega de la obra, un proyec-
to de los arquitectos Ramon Sana'
bria y Lluís Comeron, está prevista
para principios de 1999. El edifico
dispondrá de 15.692 metros cua-
drados útiles que albergarán la Es-

cola Superior d'Art Dramatic, la Es-

cola Superior de Dansa i Coreogra.
fia, el Conservatori de Grau Mitjá
de Dansa, el Centre d'Investigació,
documentació i difusió, los teatros
(sala Ovidi Montllor con aforo de
350 personas y un teatro estudio
para 150 espectadores aproximada-
mente), así como los servicios cen-
trales, restaurantes,.., y costará
2.799.999 rnilloncs..
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lis. la bailarina, Joaquien de Nadal, Eulalia Vintró, Joan Cbs y Manuel Royes
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Espectáculos

La Royal Shakespeare Company abre la
temporada del Mercat con Samuel Beckett

La nueva programación apuesta por la imaginación, la emoción y tradición
Barcelona. María Güell

El aforo se reduce a ochenta personas, no pueden entrar cámaras de televisión y se prohi-
be estornudar. Estos requisitos envuelven de misterio las actuaciones de la Royal Shakes-
peare Company en Barcelona. La batuta de Kate Mitchell dirige a Juliet Stevenson, Nigel
Cooke y Debra Gillet en ties escenarios que ocupan toda la atención. El público tendrá
unos auriculares sin cables que les permitirá seguir el texto con traducción simultánea.

¯ Una coproducción de la Royal Shakespeare,
el Belfast Festival, el Archa Theatre de Praga;
la Hahn Produktion de Mufle, el Merlin Inter-
national Theatre de Budapest y el Mercat de
les Flors llega esta
noche a la mon-
taña de MontjuYc. -.
Los actores de la
compañía que na-
ció en Stratford en
1879 presentan

¯

«Beckett Shorts»,
una recopilación / )
de textos breves 7que se encuentran \
entre la obra des-
conocida del autor.
Estas piezas cons-
tituyen algunas de
las exploraciones
teatrales más atre- Samuel Beckett
vidas y radicales
de este siglo.

«El Mercat quiere convertirse en el punto de
referencia del teatro internacional europeo
dentro del proyecto de la Ciutat del Teatre»,
señala Joan Maria Gual. En esta voluntad se
eninarca la reunión que se celebrará en Barce-
lona el próximo año con una quincena de tea-

tras europeos. «El servicio de compra de en-
tradas de teatros del resto del mundo es in-
minente -añade el director del Mercat-. Para
abrir el mercado a Iberoamérica hemos con-
tactado con el teatro San Martín de Buenos
Aires».

La programación abre muy fuerte con la
participación de la mítica compañía inglesa,

que cada año realiza treinta producciones con
el canon shakesperiano. Los días 9 y 10 de
diciembre llegará al Mercat la actuación del
grupo de música popular gallega Milladoiro
con el espectáculo «In vino ventas tour».

«También contaremos con Charles Mousta-
ki, que nos ha pedido estrenar una triología,
tres recitales diferentes en los que recorrerá
su oficio de cantautor», explica Gual. El pú-
blico infantil tendrá un hueco con la obra
«Miratges, metides, mistenis», de Ciro Crac y
la coregrafía francesa «Le cri du caméléon».
«El circo es mi debilidad; convertiremos el es-
cenario en una pista circense», añade Gual.
No faltará un apartado de experimentación.
«"La operación Goldoni", que dirige Toni
Cafiero apuesta por la colaboración entre pro-
fesionales italianos, franceses y catalanes».
El año acaba con el recital «Fil de memoria» a
partir de la poesía de Gabriel Ferrater con
música de Frederic Mompou.

Vanessa Redragve en abril
Gual aprovechó la reunión con los medios de

comunicación para anunciar algunos de los
espectáculos del año que viene: La Compañía
Ckeeck by Jowl, el Teatro de la Compilcité, r
Odéon, Lucca Ronconi, Philippe Genty, un
ciclo dedicado a Bertol Brecht y la posibifidad
de tener entre nosotros a Vanessa Redgrave
en abril. El avance de las obras de la Ciutat del
Teatre suspenderá las actuaciones del Mercat
después del Grec hasta Navidad. «Vamos a
construir un almacén debajo del edificio, pero
la programación continuará en otro teatro,
todavía sin determinar», concluye.

La Casa de las Aguas de Girona ya está lista para
acoger el próximo año el primer Museo del Cine

Barcelona. S. E.
Las obras del Museo del Cine finalizaron

ayer con la visita al edificio, situado en La
Casa de les Aigües de Girona, de la Delegada
del Gobierno, Julia García-Valdecasas. La
inauguración de este museo temático, el pri-
mero de toda España y uno de los pocos de
Europa, está prevista para 1998, año en que se
habrá finálizado el proyecto museográfico,
tras una inversión de más de 400 millones de
pesetas, según informa Efe.

«Es un proyecto singular tanto para Catalu-
ña como para España, además no podíamos
estar sin un centro de estas características»,
explicó la delegada tras su visita. Además,
García-Valdecasas mostró mucha curiosidad
por saber como quedará el interior del
edificio, donde ya se comienzan a colocar las
primeras vitrinas que acogerán las 30.000
piezas adquiridas al cineasta Tomás Mallol.

El Museo tiene una superficie de 3.000 me-
tros cuadrados y cuenta con un presupuesto
de 400 millones de pesetas, que son aportados
por el Estado, 100 millones, la Diputación,

otros cien, y el resto por el Consistorio de
Girona, que reclama a la Gerieralitat que
aporte también la misma cantidad que las
otras administraciones. «La Generalitat
nunca ha dicho que no quiere aportar esa
cantidad, pero siempre dice que no hay
dinero»; según fuentes municipale.

El museo constará de una planta baja,
donde se ubicará el vestíbulo, una tienda, una
sala de actividades temporales y un primer
espacio de la exposición, además de un altillo,
destinado a la sala de reserva y tres pisos. La
exposición permanente, que se basará en la
colección del cineasta Tomás Mallol, se
-instalará en el tercero, segundo y primer
piso, donde compartirá el espacio junto con
un taller educativo, una sala audiovisual, la
biblioteca y la videoteca.

El compositor Miguel Angel Hurtado ha
sido el ganador del VI edición del Premio de
Jazz de la SGAE con su pieza «Memorial». El
galardón, dotado con un millón de pesetas,
fue otorgado anteanoche durante una fiesta.

Colom y Deleito: «Tocar el piano
a cuatro manos es fundamental

para nuestra relación»
Barcelona. Pablo Meléndez-H.

Son marido y mujer, además de pareja artís-
tica. Los pianistas Josep Colom y Carmen De-
leito llevan casi un par de décadas dedicándo-
se al extenso repertorio de piano a cuatro ma-
nos, y esta noche se presentan en el Palau de
la Música Catalana con un monográfico dedi-
cado a uno de sus autores favoritos, Johannes
Brahms, de quien celebran su centenario.

Brahms propone las obras y Carmen Deleito
y Josep Colom las ejecutan al piano, a cuatro
manos y a dos pianos al unísono, en un con-
cierto para «Palau 100» que, además, inaugura
el segundo piano de concierto de la sala,
recientemente adquirido según las indica-
ciones del propio Josep Colom.

Marido y mujer en la vida privada, ambos
intérpretes comenzaron su colaboración musi-
cal después del matrimonio. «Como este reper-
torio nos exige mucho ensayo en conjunto, en-
tonces nos viene muy bien que seamos pareja
-explica Carmen Deleito-. Corremos muchos
riesgos al unir nuestra carrera artística con
nuestra vida sentimental, pero nos compensa,
porque hacer música juntos es fundamental
en nuestra relación».

El programa de esta noche sufrirá un peque-
ño cambio respecto del anunciado previamen-
te. «Decidimos cambiar las "Variaciones sobre
un tema de Schumann" que habíamos anun-

,ciado, por los "18 valses amorosos", una obra
deliciosa que también existe en versión de
piano a cuatro manos -indicó Josep Colom-.
Son piezas muy melódicas de pequeño
formato, bastante más fáciles de escuchar y,
por lo mismo, más apropiadas para abrir un
recital». Los «18 valses amorosos» han gozado
en el medio catalán de una gran divulgación
en su forma para coro mixto y piano. «La
versión sin coro -apunta Colom- también está
autorizada por Brahms, y es -muy diferente de
la coral; es mucho más rica en matices y
detalles, los que quedan ocultos cuando .canta
el coro. En general, Brahms acostumbraba a
realizar dos o más arreglos diferentes para sus
obras, porque, parece ser, era bastante
indeciso».

Susana Rina1di, la voz de la
fatalidad, estremece al Principal

Susana Rinaldi tiene aires de diva, pero al
punto de su primer tango, lo que sopla sobre
el escenario son vientos de turbadora fatali-
dad. Así ocurrió el lunes y anoche en los dos
únicos recitales barceloneses de «Tangos de
una noche. Recuerdos del café concert», que
es el título del breve pero intenso espectáculo
que la voz que estremeció a Julio Cortazar ha
ofrecido en el recuperado teatro Principal.

Con un público enfervorizado, la brisa que
predominó fue la de la nostalgia, tanto allá
arriba, entre las recuerdos de una vida inter-
pretada como herida absurda, a cargo de una
argentina residente en París, imbuida tam-
bién en el papel de embajadora itinerante de
la Unesco; como en el patio de butacas, cuya
mayoría porteña convirtió las Ramblas en un
afluente del Río de la Plata.

Rinaldi, sin estridencias, pero con una voz
más allá de la literatura, cantó una selección
de tangos con las tripas a flor de labios: «pri-
mero hay que saber sufrir; después, amar;
después, partir». Tango y final.

J. C. VALERO
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Música celta, Moustaki, dansa,circ I dues tibres de Goldoni completen la programaió

La coproducció amb la Royal Shakespeare
Company obre una nova etapa

E.C.
BARCELONA

La presencia de la
Royal Shakespea-
re Company al
Mercat de les
Flors, d'aquest di-
jous fins diumen-
ge, confirma la
vocació d'aquest
teatre d'esdevenir
un 'punt de refe-
rència" a Barcelo-
na per a la dra-
matúrgia interna-
cional.

E
n una ciutat en
efervescencia teatral
i al mig de la matei-
xa C'.iutat del Teatre
que scalA cons-

truint al peu de MontjuIc, el
Mercat de les Flora subratila

l'aposta internacional corn una
peça clau del seu "posiciona-
ment", segons el seu director,
Joan Maria Gual. Volen ser una
plataforma per a l'exhibició de
produccions estrangeres, i fins i
tot oferir l'oportunitat, en el
futur, d'informar-se i comprar
entrades d'espectacles en tea-

tres d'arreu del mOn.
En aquest sentit, Gual va

avançar una reunió a principia
del 98 amb una quinzena (le

teatres europeus per tal d'esta-
blir un marc de cooperació, un
tracte "de teatre a teatre, sense
involucrar-hi les Administraci-
ons". Un tipus de cooperació
similar s'està buscant amb els
teatres Ilatinoamericans.

En un escenari literalment
canviant al seu voltant amb la
construcció del nou Uiure i el
nou Institut del Teatre, el Mer-

cat ha decidit també llançar
una campanya d'imatge per
recordar que continuen oberts.
disposats a acollir el públic en-
cara que eta terrenys del sesi
0010115 "sensl,lin Beirut, anti)

tanta forats i grues". Es tracta
de tres llampants cartells que

anuncien "un espai per a le-

moció, la transgressió i la ima-
ginació".

S'ha aconseguit retardar el
tancament del Mercat per les
obres fins a les vacances d'estiu,
després del Grec, fonamental-
ment perque sota el pati de
butaques s'hi ha de construir
un gran magatzem. La previsió
és que les portes estaran tanca-

des d'agost a desembre, i hau-

ran d'oferir la programado en
una altra sala de Barcelona. Les
converses estan en marxa, perO
Gual no vol precisar per ara
quina serà la seva seu provisio-
nal.

En la programació prevista a
partir data i fina al mes de fe-

brer, de moment es continuen
altemant teatre, música, dansa i
circ. La primera proposta Os
l'esperada arribada de la Royal
Shakespeare Company, amb
Beckett shorts, ais obres breua de
Beckett sota direcdó de Katie
Mitchell. Es un espectacle que
s'exportara a tres ciutats euro
pees ni0s (Munic. ilellAsi I Praga)
i que podria ser la primera du-
na lista (le collaboracions entre

In vino verstas tour, i im-

PROGRAMACIÓinediatament despréa el
DESEMBRE 97-FEBRER 98 cantautor frances Geor-

ges Moustaki, smb tres
SALA MARIA AURELIA CAPHANY concerts dividits d'acord

amb lea etapes de la seva
llarga trajectOria profes-
sional )Ahlr, amb Un re-

Beckett shos-C pCa deIs seus inicia ala

Sis obres breus de Samuel Beckett cabarets de la Rive Gau-

Royal Shakespeare Company che de Paris; Avui, pas-

del 4 al 7 de desesnbre
seig pels anys 60 en
rompanyia d'artistea in-

_________

vitats; ¡ Sesnpre, amb els
temes del seu últim tre-

ball discogràfic, Tout reste
Milladoiro a dire).

9 isO de desernlsre oincidint smb les
Geos'ges Moustald dates de Nadal, el Circ

11, 12 1 13 de desensbre Crac de Tortell Poltrona
visitarà el Mercat, on
s'hi recrearà una plata
de circ, amb "cavalla i

Mia-atges, mentides, mistes-As serpa pitons incloses".
CirC Crac Sense apartar-se total-

del 19 de desembre al 4 de geser mont del circ, el seguent
espectacle oferirà una

_________________________________

_________

coreogralia contempo.
rafia interpretada per

i.e cs-i iu .anéleoia artiates d'aquest art tan

Josef Nadj/Anomalie especial, deu joves

del 15 al 58 de gestor clowss, acrObates i baila-

rina a les ordres del co-
reOgraf Josef Nadj. El

_______________________________

plat fort -i únic- de

Operació Goldoni
dansa en aquesta tres
mesos de programadO.

Direcció: Toni Cafiero i.e crí du carnéléon es po-

R!, bessons venecians dra veure del 15 al 18 de
del 22 de getter al 8 de febrer gener.

ArlequL servidor de dos IUUOS D'acord amb la tradi-

del 17 al 22 defebrer de convidar directora es-

trangers de prestigi per
SALA SEBASTIA CASCH a produccions del Mer-

cat, s'ha pensat en lDp-
Fil de memOria eradó Goldoni, dos mun-

Pere Arquilué redita Gabriel Ferrater tatges que dirigírà un
especialista en la Coin-

media dell'Arte. l'italiA

el Mercat i la RSC, si la saya

presencia a Barcelona Os sails-

factOria per a totes dues parts.
El rellesi de Beckett shorts, a la

Sala Mails Aisr0ha Capnisny, el
prendrà el grup gallec de inúsi-
ca celta Milladoiro, smb la soya

Tonio Cafiero. Fis bessoss
veneciana tindrC un repartiment
català i Arleqsí, sen,idor de dos
amos provara l'aventura de bar-

rejar interprets italiana, fiance-

505 ¡ CatskillS S escena, cadascsi
parlant en la seva llengua... tot
isis merest de Calaf.

TEAT RE

Joaguirn Noguero

'TE CASARÁS EN AMERICA', DE Miguel Römer
I Maraiana Percovich. DIRECCIÓ: M.
Percovich. INTERPRETAdO: Andrea Fantoni.
VERSUS TEATRE.

Ruptura de l'espai tradicional: no és solainent que
el públic estigui a quatre bandes, Os que esta a dos
naetres de distAncia de l'actriu, assegut en unes ca-

direa de fusta plegables, com tancat claustrofObica'
ment per l'espai delimitat i empetitit amb llençols
que cobreixen la distribució coneguda de la sala del
Versus, potser també smb la intendiÓ corn de re-

cloure la perspectiva de l'eapectador dina una da-

quelles bodegues en que ela emigrants a qui dóna
veu l'obra a'amuntegaven per travessar el mar en
direcció a les AmeriqueS. De fet, el punt de vista jI-

lusionat, corn ingenu, d'algun dels personatges
creats a Te caso rds eta América s'explica des de loupe-

rança implícita en aquest trajecte envers horizontes
lejanos corn aquesta, tan coneguts i revisitats pel ci-
nema i el teatre. I la complicitat amb el públic, la
identificació buscada trencant lea fronteres que el
separarien de l'actriu, resulta més adient al contin-

gut de Te casarás en América que l'alternativa possible
d'un discurset didactic sobre la immigració, que
l'obra evidentment evita. Per aixO Andrea Fantoni

trends continuament les barreros amb el pUblic, al
qua! el seu peraonatge s'adreça directament en al-
guna ocasió, corn integrant-lo a l'acció, i es passeja
no solament per l'espai central, sinó també per
darrere les fueres d'espectadors.

Fantoni es mostra rica de registres en la recrea-

ció de peraonatges que vincula dramatúrgicament
a objectes diversos i que distingeix sovint amb ac-
cents que reparteixen ela seus orígens pela hoes
més distants del mOn. Hi ha tendresa en la manera
en que seis planteja, fruit de la vulnerabihitat i la
sensació d'estranyament que sen despren. Una
boos actuació i un tractament eficaç, que de tota
manera no pot evitar que, en el conjunt, hi peal
una certa narrativitat. Els moments més vius del
monoleg sOn els que, des d'aqueat punt de vista
narratiu, correspondrien als dialegs, ni que siguin
assumits per una sola persona. PerO el ritme dio -

minueix amb els fragments de la veu narrativa que
els enlhaça, que de vegades no deixa d'encoma-
nar-se un punt també de la ingenuItat inherent a
algunes de les veus, encara que sovint ho justifica
el paper: en particular, quan Fantoni fa de noia
molt jove: perO, en general, tambO en altres casos,
pel sentiment de pèrdua ¡ de desarrelament inhe-
rent a qualsevol deis retrato.
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La Royal Shakespeare, Moustaki, Circ Crac y Josef Nadj, entre los próximos espectáculos

El Mercat de les flors será el punto de referencia
internacional de la Ciutat del Teatre

5. A.. Barcelona có ayer el director del Mercat, Joan Maria da de espectáculos extranjeros, sino tam-

El Merest de les Hors ya tiene concretado Gual, el espacio ecénlco municipal será bién centro de información de lo que pasa
su papel en la futura Ciutat del Teatre, de "el punto de referencia internacional" del en Europa en teatro", añadió Gual, que
la que formará parte con los nuevos Tea- gran polo escénico que se construye en ayer anunció la programación del Mercat
treLliure e Institut del Teatre. Según expli- MontJuIc. "No sólo será el punto de acogi- para los próximos meses.

El Merest permaneecrtl cerra-
do por obras de acondiciona-
miento -se construirá un gran
almacén bajo las gradas- des-
de agosto hasta dicieMbre del
año próximo. Con ello se persi-
gue que el Mercat "no quede
obsoleto junto a los equipa-
mientos nuevos que se constru-
yen a su alrededor". Gual dijo
que están en conversaciones pa-
ra llevar la programación pre-
vista a otro teatro, aún no con-
cretado, mientras duren las
obras.

"El Mercat debe Ser una pie-
za importante de la Ciutat del
Teatre y desempeñar un papel
acorde en ella", consideró el di-
rector. "El Mercat habrá de ser
un punto de referencia del tea-
tro intemacional para el públi-
co de Barcelona. Punto de aco-
gida de espectáculos y centro
de información. Proyectamos
que la gente pueda comprar en
el Merest entradas para espectá-
culos en el extranjero". El tea-
tro municipal formará parte de
una red de teatros que estarán
en permanente comunicación.
Gual subrayó que la cuestión
de la definición del Merest está
acordada con Lluís Pasqual, co-

inisiojiado de ¡desIdIa para dise-
ñar el proyecto de la Ciutat del
Teatre, con el que, dijo, tiene
una relación fluida. En un pano-
rama - escénico dominado por
las suspicacias cuando no por
los, enfrentamientos directos,
Gual sigue apostando por el
acuerdo y la sensatez.

Ayer presentó con suma ilu-
sión los próximos espectáculos
que se verán en el Merest. Ma-
ñana se estrena el interesantisi-
mo montaje de seis piezas cor-
tas de Samuel Beckett que ha
hecho la Royal Shakespeare
Company, en el que ha interve-
nido el Merest como coproduc-
lorenesa linea de internaciona-
lismo que apuntaba Gual. Bec-
kett shorts se representa en cin-
co espacios por los que el públi-
co se va desplazando. El aforo
está reducido a so espectadores
por función. Se suministrarán
auriculares sin hilo para la tra-
ducción del inglés.

Los dias 9 y 10 actuará Mi-
lladoiro,yelll, 12y13,Mous-
taki. Durante las fiestas navide-
ñas, del 19 de diciembre al 4 de
enero, Circ Crac instalará su
pista en el Mercat, "eon caba-
llos, boas constrictor y todo".

Luego, del 15 al 18 de enero, el
coreógrafo ioseíNadj presenta-
rá Le en du carnéléon,. una sínte-
sis entre la danza contemporá-
nea y el mUndo del circo. Segui-
damente, el Merest presentará
una Operación Goldon4 con dos
obras 'dirigidas por el italiano
Toni Cañero con actores estala-

flea y,..de otras nacionalidades:

Els bessons veneciana y Arlequl.
servidor de do amos. También
Se organizará una exposición y
un taller de máscaras. Paralela-
mente, continuará la programa-
ción de pequeño formato en la
recién bautizada Sala Sebastiá
Guasch del Mercat. El próximo
dia 16 se presentará un montaje
de Pere Arquillué sobre la poe-
sía de Gabriel Ferrater.

El director del Merest confir-
mó para más adelante otros es-
pectáculos de gran fuste interna-
cional: Cheek by Jowl con un
Mucho ruido paro nada (abril);
Luca Ronconi con Esta noche
se improviso, de Pirandello (ma-
yo); Philippe Genty con Dedale
(octubre); Lavaudant con pie-
zas cortas de Brecht (noviem-
bre), y Theatre de Complicité
con El circulo de tiza caucasia-

no (noviembre). No está descar-
tada la presencia en abril de Va-
nessa Redgrave con un show
personal. El Mercat producirá
él mismo Otro Brecht, por deci-
dir, en octubre o noviembre. El
Ayuntamiento ha lanzado una
campaña de publicidad para re-
cordar que el Merest sigue fun-
cionando pese alas espectacula-
res obras a su alrededor.

Xavier Bru de Sala,
director literario de
¡a serie televisiva
'Homenots'

T. C., Barcelona
El escritor y periodista Xavier
Bru de Sala será el director litera-
rio de la serie televisiva Home-

nots, basada en la obra de Josep
Pla, cuyo inicio de rodaje está
previsto para la próxima prima-
vera. La serie, que cuenta con la
participación de Televisión Espa-
ñola (TVE) y Televisió de Cata-

lunya (TV-3), y la ayuda econó-
mica de la Generalitat, se enmsr-

ca en los actos conmemorativos
del Any Pla. Bru de Sala será el
responsable de los contenidos de
Homenots, que aborda, en clave
de ficción, la supuesta invesliga-
ción que 12 personalidades cata-
lanas de este siglo encargan a un
estudiante especialista en Pla con
el fin de que descubra si es cierto
que el escritor ampurdanés tra-
ma una nueva versión de su obra
en la que quiere desvelar nuevos
aspectos de sus personajes. Eljo-

ven consigue hablar con PIs,
quien, capitulo tras capitulo, le
dibuja ci perfil de cada uno de
los 12 homenots. Son Enrie Prat
de la Riba, Pompeu Fabra, Anto-

ni Gaudí, Eugeni dOrs, Andreu
Nm, Pau Casals, Salvador Dali,
Jaume Vicenç Vives, Josep Ma-
ria Sert, Josep Trueta, Jaume Bo-
fill i Mates e Isidre Nonell.

El director cinematográfico
de la serie, de 13 capítulos, será
LIuls Maria GüelI. Homenots es
una producción de Destino Vi-
sual, que encabezan el editor An-
dreu Teixidor de Ventós ye1 pro-
ductor de audiovisuales Felix
Riera.

Acuerdo entre el
MARINA ROSSELL ' CANTANTE

"En la canción popular
ya está todo dicho"

MtQUEL JURADO, Barcelona
Entre lhties es el titulo del último
disco de Marina Rossell, el duo-

Fecimo'de su discografia. Total-
mente cantado en catalán, reco-
ge 10 canciones escritas por la
propia cantante, un tema inédito
de Ovidi Montllor y una versión
sumamente personal de la sarda-
na Per tu pbro.

Rossel ha regresado muy con-
tents de su reciente viaje a Cuba,
ya que antes de Navidad Ha llovi-
do -su penúltimo disco, todo en
castellano- se publicará no sólo
en ese país, sino en toda Centro-
américa y Suramérica. Con ante-
rioridad a su visita caribefla, pre-
sentó Ha llovido por la península
enuna larga gira que culminó
hace unas semanas en el teatro
Bellas Artes de Madrid. Rossell
no sólo no ha encontrado nin-
gún rechazo en todos esos recita-
les, sino que los ha vivido como
una experiencia sumamente inte-
resante. "He saboreado el hecho
paradójico de que cantar en cas-
tellano me sirva para cantar en
catalán en lugares en los que an-
tes no podia hacerlo", afirma.
"El hecho de cantar en castella-
no hace que el público reciba me-
jor las canciones cantadas en ca-
talán. Sorprendentemente en
muchos lugares perdidos en Cas-.
tilIa o Andalucía me pedían can-

- . ... clones antiguas en catalán".

A pesar de que su disco ante-
'

..
rior fue en castellano y Entre Ii- . -.t ,,:'..
flies está totalmente cantado en -

catalán, Marina Rossell no bus- .
.

ca la alternancia idiomática en .

sus producciones discográficas. ' .

"No me he planteado ningún ti- ________
.

po de bilingüismo. Simplemente .
.

-

dejo que fluyan las canciones en .

su propio idioma sorprendiéndo- ' '

-

me a mi misma".
Entre linies es un titulo que

puede y pretende sugerir muchas
________

:;.
cosas diferentes. "Me gustan las
cosas que se dicen con sutileza,
con naturalidad, y también las : .

que se dejan de decir, las que se ,

insinúan. Quiero aprender a escri-
bir sin retórica y llevar esa idea al

_______

terreno musical". Entre ilnies mar-
ca también otro hito: es la prime- '

,.

rs vez en que prácticamente to-
___________________________

das las canciones han sido escri-
tas por ella. "Cada vez me atrevo

__________

más a hablar en primera persona . __________

y hablar de lo que vivo aportan- -.
"--

do mi mirada personal. En reali-
dad en el mundo de la canción MarIna Rossell.
popular ya está todo dicho y sólo
es posible ir aportando puntos de "He incluido esa canción por la
vista personales o momentos misma razón que en el anterior
emocionales interiores", disco canté Yo te diré. Son can-

El nuevo disco anuncia 12 can-, ciones que forman parte de mi
ciones, pero como sorpresa inclu- tradición, me las cantaba mi ma-

ye 13, ya que de la última se han 'dre de pequeña y he crecido con
recogido dos mezclas diferentes, ellas. Cantar esas canciones y ha-

Se trata del clásico de Joan Maca- carias mías ha sido un verdadero
gall y Pep Ventura Per, tu pbro. reto yrnás..con.Per tu pbro al.

CONSUELO BAUCSTA

tratarse de una sardana. ¿Cómo
'retomar una sardana sin que abu-
rriese, sin que sonara provincia-
na y, al mismo tiempo, sin que
perdiese la atmósfera de sarda-

fis? Ha sido un trabajo duro yal
final ha quedado algo a medio
camino entre un tango, un bole-
ro y una habanera".

sello Emi y el
Liceo para la
edición de discos

L. M., Barcelona
La multinacional del disco Emi,
que este año celebra su centena-
rio, y el Liceo han llegado a un
acuerdo de colaboración por el
que la primera editará una serie
de discos con una selección de las
obras programadas por el coliseo
barcelonés en sus temporadas liii
cas. El primer disco, que acaba
de aparecer en el mercado, inclu-
ye fragmentos de las óperas La
vaiquiria, de Wagner; La condena-
ción de Fausto, de Berlioz; Laja-

vorita y Elelixir dea,nor, de Doni-
zetti, y Yevgueni Onieguin, de
Chaikovski, asi como del ballet
Giselie, de Adolphe Adam, y de
óperas de Gluck, Wagner y Mo-
zart incluidas en los recitales pro-
gramados para la temporada que
se iniciará el próximo 22 de ene-
ro.

El acuerdo de colaboración
prevé la publicación de discos de
características similares a las dei
ahora editado y que serán comer-
cializados al inicio de las tempora-
das 1998-1999 y 1999-2000. El
teatro mantiene conversaciones
con la discográfica Emi para reali-
zar conjuntamente otros proyec-
tOs, según indicó a este diario
una fuente del teatro, que asegu-
ró que el objetivo de los discos es
a la vez presentar los tituios ope-
risticos que se ofrecerán a lo lar-
go de la temporada a través de
fragmentos y estimular al público
para que aci4a al teatro a verlos.
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______

ya Disc de Camilo Sesto
El Ballet Nacional de Marsella R

______

El Ballet Roland Petit, al GOod Petit c
queestrena avul al teatre Goya Charlo

_______ els 30 exits més
_______

avec nous, ballet protagonitzat
Bonino inspirat en ne. important
Pàgina58.

-

el genl del c Gamilo Superstar

________________________________

La temporada teatral de MontjuIc
_________________

El Mercat aposta per l'oferta internaciona
La Royal Shakespeare Company ¡
l'Odéon de París visitaran Barcelona

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

La Royal Shakespeare Company,
Vanease Redgrave, Théátre de
l'Odéon de Parts i Luce Ronconi
figuren en la programació del
Mercat de les Flors fins a finals
del 1998. Joan Mane Cual, el seu
director, va afimiar ahir que el
Mercat "aposta pel teatro inter-
nacional, que seta Un punt de
referencia essencial a Ia futura
Ciutat del TesIna". Cual va insis-
tir que et Mercat no ha de ser "un
simple aparador d'especta-
cies".

La Royal Shakespeare Com-
pany presentará, del 4 al 7
d'aquest mes, Becketf shorts, un
espectacle que conste de sis
obres curtes de Samuel Beckett.

Dos recitals en clau despee-

tacle es veuran després a la sala
Maria Aurelia Caprnany del Met-
cat: el grup gallec Millsdoiro (9 i
10 de desembre) i Georges
Moustaki (de I'll al 13 de de-

sembre). La renovadO de la
música popular gallega passe
per Milladoiro, bandera al seu
torn de la música celta a Espa-

aya. Moustaki ofedrá a Barcelona
leslrena absoluta del recital Talo-

gia: ahir, aral í senrpr'a, que ras-

pondrà a tres recitals diferents
que, sumals, saran un recoriegut
per obra del cantautor.

To,tell Poltrona

Miratges, mentidos, mister/s
(desdel 19dedesembrefinsa14
de goner de 1998) és el Iltol del
nou especlacle del Ciro Crac,
que per tercer any consecutlu
será al Mercat de les Flors.
Acrobates, cavalls, faquirs,
cOmics i pafiassos (Tortet Poltro-
nal desfilaran per le pista de circ
que s'instatlara al centre de la
sala Maria Aurelia Caprnany, en
una coproducció entre squest
circlet Mercat.

La unió del prestigiOs co-

reOgraf Josef Nadj i deu (oves
clowns, música i baIlarina, sor/lis
del Centre Nacional de lea Ms
del Circ de Chelons sur Mame
(França), va donar peu a Le cri
da carné/elba, que será al Mercat
del 15 al 18 de ganar. Cual va
qualificar l'obra de fascinant i
duna gran poética.

Dos muntatges de dues
obres de Cario Goldoni integren
el que el Mercal de las Flora pre-

sonta corn a operacis Goldoni. B
director itaflá Toni Cafiero dirigirá
Fis bessons venecians (del 22da
goner al 8 de febrer) i Arlequín,
sonIc/or de dos amos (del 17 al
22 de febrer). La primera -primer
lest de Goldoni en que os pires-

cindelx de les mascares- será in-
terpretada per actora catatans; a
la segona, l'ampt repartirnenl el
formaran actors italians, trance-

sosi catalans, que bane(aran en
escena ala diferents kik,rrres.

El director del Mercat va

Joan Maria Guat.

El teatre
municipal
tancarà durant
quatre mesos
B Marcel de les Fore tan-

cara es portes després
del Grec-98 i no ob/nt fins
a finals de desernbre. Err
aquesta mesos es cons-

lmirà sofa Factual teatre un
ampli equipamerit que
altot(ará tamba un potent
elevador. Cual va resaaltsr
que la mesure millorará no-

labtement la tecnologla del
Mercat.

B Marcel de les Flora
negocie actualnient pre-
sentar la seva prograniació
del setembre al desembre
en un afire teatre de la ciu-

tat. Cual no vs volar dir
smb quina teatres s'está
patient, peró va assegurar
que tots ola espectacles
previstos ea veuran e Bar--

cetona El director del Mer-

cat tamba va informar
d'una nova campanya
d'imatge que sortirá al car-
rer aquesta dies, "que
busca que aquest teatro
municipal sigui més pre-
sent a la clutat".

Joan Maria Gusi va ex-
plicar que a principia de
'any vinent es reuniran a
Barcelona represontanta
d'uns 15 teatros internado-

nals. entre ella el Marcel.
"Busquem -va dir- una
relació fluida I un Inter-
canvl entre les nostres
produccions". La idea del
Mercal és que, smb la Ciu-

let del Teatro en marsa, el
leatre municipal sigul
tamba un punt d'informa-

cié detallada i práctica de
l'actMtat teatral i de dansa
e Europa.

El prOxim obiectiu és
que el teatro San Mar/In de
Buenos Aires etgui un altre
eix d'informació a Llati-

Vanessa Redgraver Luca Ronconi
Moustaki figuren en la programació

llamare

anunciar que es podran allernar
les actuacions a la sala principal i
a la nova sala Sebastit Gasch.
En aquest últim espai, l'actor Pe-
ro Arquillué oferirà Fil de
memoria, un espadado format a
partir de la poesia de Gabriel Fer-
reter. Ho fará els dies 16, 17118
(a los nou del vespro) lets dies 19
I 20 (a les onzo de la nit) d'aquost
mes de desembre.

La vacadO internacional del
Mercat de les Flora es continuará
poaant de manifest en la progra-
reaciO del 1998. Vanease Red-

grave presentarà al mes d'abril

Un (OU musical que comparteix
amb el seu germá. Cual vs mani-
festar shin que les dates defnti-
ves deponen del possible rodal-
ge dun film ala ELiA que prota-
gonitza l'actriü.

Luce Ronconi, un deis grana
directors adtuals, presentará si
maig Esta noche se improvisa,
de Pirendello, que just abans es
veurà a Lisboa, dina del progra-
mada l'Expo-98.

Ala mesos d'octubre I novare-
bre vinents el Mercat de les Flore
celebrarà el centenari de Brecht
(18g8-l56) amb diverses de

El local representarà obres de Brecht,
Beckett, Goidoni Pirandello

obres aoves. El Théfitre de
I'Odéon en portará dues, dirigi-
das totes dues per Jacques Lau -

vedan, responsable máxim de
l'Odéon: La boda de los pe-

querlos burgueses i La jungla de
las ciudades. El Théátre de la
Complicité presentará El círculo
de usa caucas/ano, i Ricard Sal -

vat dirigirá un Brecht (encare per
decidir) en una producckfl delma-

tela Mercat. La nova presencia
de la companyla de Philippe
Gentyt arab Devale (un dala èsits
de 'C/tim festival d'Avinyó), tan-

cará 'any. ¯

El festival del
Malic encarrega
una èpera amb
llibret d'Ana
María Moix
JOAN ANTON CARARACH
Barcelona

El Festival d'ópera de Butxaca
impulsat pal teatre Malic anibsrír
an la aove próxima edició al Mar -

cat de lea Flora, segons va snuni
ciar ahir el director del festival.
Toni Rumbau. El Malic preserr-
fará al mercat Cabaret del 98,
Opera d'Enric Palomar smb Ilibrot
dAna Merle Mola I Rafael Sltnder
I direcciO deacons de Joan An-
ton Sánchez.

- Rumbau i Sánchez van pre-
sentar ahir 'última producció del
Festival. dOpers de Butxaca en
la aove cinquena edició. El bar-
bar de Sevilla de Ciovanr/ Paisie-
Ib és la peça escollide per Opera
Metropolitana de Barcelona, Se'
gons Sánchez, éa un muntatge
"essenciatlata, que és el que
es cifu per quedar bé quan no
hi ha diners". El director desce -

as ha aprofitat al limit 'estas es-

pal disponible al Malic, i per eixá
n'ha utilizet totes lea dependen-
cies "fret de les oficines". Es
traCta, va afirmar, de "ter de la
necesattat virtut".

Primera plans

El resultat, va dir Joan Anton
Sánchez, "és que eta cantants
envolten el pblic". Un treball
molt dur per ala interprets, "que,
a causa de la prosimttat amb
que treballen, han d'estar molt
concentrats. Ea una ópera de
primera plans cinemato-
gráfica".

Pots cantanta, actuar al Malic
auposa, va explicar la soprano
Rosa Mateu, "la posaibilttat de
treballar detaIls quo en un
gran escenani ea perden. Aqui
una mirada I un petit goat sOn
essencials, I also obliga a tre-

bailar molt bé el personatge".
El baix Josep Ferrer, intárprnt

del paper dun doctor Bartolo
que lé "segrestat" el personal --

ge de Mateu -Roalna-, va desta-
car especialment les diferencien
que hi ha entre aquesta Opere i
la celebérrima partitura da Rosal -

ni: "En Rossini, la música t'in-

dice des dei piinclpl que les
coses acabaran bé. En Patsie-

Ito, en canvi, no ós tan ciar
que tot hagi d'acabar be". Pot
tenor Vicenç Estove -ComIc
d'Almaviva-, "Rosaini va co -

pIar, I molt, I'Opera de Palsie-

lo". El bather do Sevilla sastre
nart al teatro Malle el dious 11
de desembre, se n'oteriran dino
funciona fina at 20 de desembro
vinent. ¯

L'actiiu anglesa Vanease Recigrave actuará al Mercat de les Flora.
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Dos años y Un millón de dólares para
EestaUrar "La ventana indiscreta"
Dos años de trabajo
145 millones de pesetas
rán invertidos en
construir el filme
rotagonizado en 1954
r James Stewart

Grace Kelly

ALEX BARNET
Servicio especial -

BARCELONA. - Robert Harris y
ases Katz. autores de las restaura-

mes de "Lawrence de Arabia",
spartaco". "My fair lady" y "Vér-

o". han iniciado por encargo de
tiversal Pictures la renovación
I clásico "La ventana indiscreta",
Alfred Hitchcock. La película,

nsiderada uno de los títulos em-

máticos del "mago del suspen-

fue estrenada en 1954. tiene
mo protagonistas a James 5te-
rl y Grace Kelly y cuenta con una
ada sonora de Franz Waxnsan.
El trabajo de restauración durará
ca de dos años, tiene un coste
imadode 145 nsillones de pesetas
upondrá una revisión total del
lativo original para eliminar los
os en la imagen. los diálogos y la

isica del filme. Harris y Katz es-

an que la película restaurada
sda estrenarse a finales de 1999,
ún han manifestado en el curso
una conversación múltiple y en
celo por Internet, en la que han
pondido a las preguntas de espe-

Listas, aficionados y periodistas
todo el mundo.
larris y Katz, que el año pasado
Isiguieron grandes elogios de la
.ica por el trabajo realizado en
rtigo". 01ro filme de Hitchcock.

in actualmente en la fase preli-
sar de la restauración de "La
tana indiscreta". Un momento
e en el futuro inmediato dcl
'ec1o.

Ha una gran laborde búsqueda
nálisis antes de empezar la res-

ración -explica Harris-. Hay
hacer un inventario de tnate-

,cxsminarlo.consultara lagente

Grace Kelly y James Stewart, en la famosa película de Alfred l-Iitclicock

que intervino en la película y kiego,
con todo eso, tornar la decisión de
cómo se abordan los problemas es-
pecíficos de cada trozo de la pelícu-
la. Un filme como este puede que-
dar dividido en un.rompecabezas
de más de un millar de fragmentos.
Y cada uno de ellos puede necesitar
un tratamiento diferente."

Robert Harris y James Katz se co-
nocieron en 1981, cuando el prime-
ro trabajaba en la restauración del
filme "Napoleón", de Abel Gance, y
el segundo era el presidente de Uni-
versal Classics.. Desde hace doce
años forman un equipo especializa-
do en salvarlos grandes filmes de los
estragos que el paso dcl tiempo y las
malas condiciones de conservación
causan en ellos.

La pérdida decolor, las rayaduras
y el deterioro en diálogos, efectos

ARCHIVO

El nuevo y laborioso "Vértigo"
-

La reciente restauración de "Vértigo", realizada por Robert Harris
y James Katz, tiene dos conceptos claves: devolver el filme a su for-
mato original y recuperar la thagnífica banda sonora de Bernard
Herrmann. "El negativo estaba muy descolorido y las grabaciones
originales de la música habían sido tratadas como basura. De hecho
las encontramos por casualidad en un almacén euando buscábamos
material de 'My fair lady'. En seguida nos dimos cuenta de que lares-

tauración era urgente", explica Harris. La recuperación del formato
original no es fruto de un capricho puntillista. La película fue rodada
en Vistavisión, un formato similar al actual de 70 milímetros, pero
todas las copias exhibidas hasta ahora procedían de un negativo en 35
nsilinsctros. Esto ocasionó que algunos elementos, como el efecto vi-
sual del vértigo del protagonista o los títulos de crédito, uno de los pri-
meros trabajos de ordenador para el citse, no pudiesen ser apreciados
con toda su fuerza por el público de la época. Al trasladar la película al
formato de 70 milímetros, estos elementos y otros -primeros planos,
encuadres generales, etcétera- pueden ser vistos por primera vez tal y
como fueron rodados por Alfred Hitchcock.

l Mercat será el espacio para el teatro
iternacional en la Ciutat del Teatre
ARCELONA. (Redacción.) - El
rcat de les Flora será el espacio
icado al teatro internacional en
utura Ciutat del Teatre. según
mó ayer su director Joan Maria
sI. Un espacio no sólo de exhibi-
t. sino de información, de rda-

1C5 internacionales e incluso de
la de entradas para teatros ex-

jeros. Siguiendo una línea de
aginación, emoción y transgre-

-así dice la publicidad-, el
cat no olvidará la danza con-

poránea ni las producciones ca-

talanas pero será escaparate de com-
pañías extranjeras que visiten regu-
larmente Barcelona.

Ese objetivo no es sólo un deseo
sino que empieza a hacerse realidad
con la presentación pasado mañana
de "Beckctt shorts", una coproduc-
ción de la Royal 5hakespare Com-
pany -de cuyo estreno en Stratford
upon Avon este diario les informó-

con otros cuatro teatros europeos y
entre ellos el Mercat de les Flors.
Hasta febrero. el Mercat presentará
asimismo a la compañía de Josef

Nadj con "Le en du caméléon",.y en
la llamada operación Goldoni estre-
nará dos producciones: "Els bessons
veneciana y "Arlequí, servidor de
dos amos", ambos edn dirección de
Toni Cafiero. En diciembre habrá
también música. Milladoiro presen-
tará en dos conciertos "In vino ven-
tas tour", último trabajo de este gru-
po gallego que ha sabido aupar la
música celta autóctona a los prfme-

ros lugares del género y, seguida-
mente (del II al 13), un víejo
conocido de Barcelona, Georges

Moustaki ofrecerá tres recitales dis-
tintos (acústico, con artistas invita-
dos y con su grupo habitual). Del 19
al 4 de diciembre la sala Maria Au-

rèlia Capmany cobijará la carpa del
Cire Crac con el espectáculo "Mi-

ratges, mentides, mistenis". Una vi-
sita que ya viene siendo habitual en
las fechas navideñas y que este año
llega con una producción de mayor
envergadura.

Para el resto de la temporada y
hasta diciembre del próxinloañoes-
tán previstos los espectáculos de
Lucca Ronconi "Esta noche se im-
provisa", de Pirandello, Tlséâtre du
Complicité, Cheek by Jowl ("Molt
soroll per no res"), Philippe Genty
("Dedale") y el Théátre Odéon, que
dirige Georges Lavaudant, con un
espectáculo de Brecht en el año de

sonoros y música son algunos de los
problemas habituales a los que
enfrentttn estos dos restauradores.
El celuloide es un material muy sen-
sible a la Ii umeclad y a la luz, y con el
tiempo sufre diversos achaques, en-
tre ellos la devastadora "enferme-
dad del vinagre". Frente ala idea de
que los grandes clásicos del cine es-
tán bien guardados, Harris y KsY5
recalcan que la labor de preserva-
ción sólo se ha iniciado reciente-

ueste y que cientos de grandes
obras corren el peligro de per-
derse.

"Los cuidados de preservación.
que alargan la vida del soporte, se
han iniciado hace poco. Hay gran-
des clásicos que ya se han perdido
para siempre y el trabajo' que queda
por hacer es enorme. Nosotros he-
mos conseguido salvar cinco grail -

des películas, pero eso es solamente

"Debemos mejorar la
película sin cambiar

la intención de quienes la
hicieron" dicen

los restauradores

una gota en el océano", afirman.
Harris y Katz utilizan en sus res-

tauraciones técnicas antiguas y tec-
nología moderna. Los sistemasdigi -

tales les permiten recuperar y lito-

piar determinados fragmentos de
las películas, pero cuando es necesa-
rio también utilizan maquinaria y
procedimientos de la época del
rodaje.

Las consultas con los técnicos, di-
rectores y actores vivos son también
importantes. En la restauración de
"Lawrence de Arabia" colaboraro'i'
con el director David Lean. Y en la
de "Espartaco" volvieron a grabar
una parte perdida del diálogo origi-
nal con las voces actuales de Antho-
ny Hopkins (doblando al desapare-
cido Laurence Olivier) y Tony
Curtis.

Una de sus grandes preocupacio-
nes es respetar el original, por lo que
son totalmente contrarios al cole
reado de películas ya ningún tipo de
cambio en el montaje. "Tenernos la
responsabilidad moral de mejorar
la película sin cambiar la intención
original de quienes la hicieron",
afirman. Y, desde esta perspectiva,
ambos coinciden en señalar cuáles
son los principales instrumentos cts
su trabajo: "el cerebro, los ojos y los
oídos"..

su centenario. Claro que este espe(
táculo y el resto de la programación
-entre otras cosas una producción
propia sobre un texto de Brecht- de
septiembre a diciembre del próxi-
mo año se verá en otro escenario -se
está negociando cuál- ya que el
Mercat levantará el suelo para cons-
truir una "piscina almacén" y plata-
forma practicable bajo las gradas y
parte del escenario.

Gual recordó que la pequeña, ín-
tima sala 5ebastiá Gasch, que viene
funcionando en el piso superior f
Mercat, presentará este mes los reci-
tales de Pere Arquillué sobre poe-
mas de Gabriel Ferrater y valoró
como un gran éxito la campaña es-
colar emprendida por el tealro mu-
nicipal con el objetivo de crear un
público de futuro..



N-

ci)
'C
E
-a
E
ci)
C')
a)
'C
a)
'C
N-

C')
a)

o
a)

E

o
C

.1

Ui
C)

o

o

o
C

i
S

e

Cl)

cnj!
___

I-

I-
I_

u)

u)

C
o

C,)
S

u)
C

e

M oo
'0
cr.9w 0)

uJ

L.w 'ci)
Ci

E ø.

.I

_x> C
a a ci)
a)

C/)

o
C)

5.i,O)wc,) EciEra).w ¿(')j.a).9oa -c
°o°E-s °'))C')a) .-O

.

O

°f:-
'-a)> CciXcciQ

. O'C'COwC)0)Q EcEE0

o

CQ CI)

C'Cci) =
-

tfl.2ci)

'°-a E-

'

.° E.- E
C- a :

C-::
E 0) o-¯> E° '-

C) -.-ccici)
-ci)

- .a > -

-

ci) aC) CJtJ ci) o

E
a)QQ) __)

0) OtCC- E -
-

I iil )W.

rnci)

C)a)_
E a

Ci-

0 Ca).-

Ci) Ci)

C) -c/)a).8_._ E0C)0)a0) OC°a)c
a)(p).9 C_a)Q, - --QDF-0-c'

O Ci)ci)'C.0)C') O2ZO Cf)ci,

:
.

X!
c .

I-.

CI)

C/)1)

c/)E
(/)0
cDO
--0)

»
-5C/)

C!) cCi $ 'Cci)
C'C

flfl.j
-

'-
0))CI) -C X.a)(ciQ.>a) E -C)9g

o Ci)C)UiC)OC0)0) ci):QccicciC EDO OOCC -'C CoC)>'C

(fl
LQ
o

N
C'

¯

¯

uJ

I-

C.,

!
,-

::
-

.I
'o
.

)
. c

1

. ,-1__----,o /.¼ \o
'L. I - -I
C,

.

w

o
H

C-;

UIz
o
w
o
o
F-

o



38 LA VANGUARDIA

VENGA A PASAR
"UNA HORA DE FELICIDAD"

ETACULOS SABADO,27 DICIEMBRE 1997

Balance '97. ¡apolítica teatral

El año de los maremotos
Las grandes infraestructuras, auténticos acorazados de la futura

política cultural, echan a andar rodeadas de polémica

JOAN-ANTON BENACI I
Barcelona

D
c todo menos dc
rutinaria y apaci-
ble puede califi-
carse ía Política
teatral dcl pals a lo
largo de '197. Se

diría que. al margen de la cal dad
artística de la ofcrta espectacular.
probablemente muís importante que
la registrada en ejercicios anterio-
res, los datos, fenómenos y acolite-
cinhientoS que permitirían una lec-
tura positiva inequívoca, han sido
registrados también en negativo.
acusando muchos de ellos un grado
cte confliclividad francamente etc-

vacio. Las grandes infrsestrrichrrras
teat rates de Barcelona y Madrid ill -

tainticos acorazados de la potitica
cult ural de tos próximos años. muon
comenzado su singladura co,, el ,,io-

vr aseriado y con vcrclads, iiia'-

niotos sacudiendo al Lictor lillhhhullhil
de tales empresas.

El dcl 97 qucdarií en tas tie,iiero-
tecas como un otoño caliente, A me-
diados de octubre se inauguró el
Teatro Real de Madrid. una obra
largamente aplazada, cuyas demo-
ras sirvieron para fabricar durante
años críticas, lamentos y bromas de
todos los calibres. A la hora de la
apertura, sus 20.000 millones de
presupuesto recordaban los muchos
picos que se habían añadido a los
costes previos iniciatmenle. bastan-
tes nnuts. por supuesto, que los tres
dcl 'sombrero" cte Manuel de Falla
que se ofrecieron en la SeSión inau-
gural. Ensombrecía esta brillante
ocasión la dimisión de los patronos
de la institución -José Luis Góniez,
entre ellos- y la anunciada ruptura
con su director Stéphan Lissner que

130011, Pujals, I'ujol y Flotats, el día de ¡a inauguración del I'N(

El TNC ha escrito su
crónica con renglones poco

parangonables a lo que
debiera ser una gestión

debatida y asumida

se marcharía en febrero. Entre el
puente de mando del PP y la oficia-
lidad de la tripulación dcl Real no
ha reinado la concordia.

Aunque, de entrada, pudiera ver-
se una lamentable simetría entre el
caso del Teatro Real y del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC), este

último ha escrito su crónica muy

particular. con renglones poco pa-

rangonables ato que debiera ser anna
gestión culttual. acertada o no. suti-
cientemcnte del,atida y asuniida.
Corno Se sabe. ha habido aquí. y
desde el principio, tin poderoso
componente estrictamente peso-

nat, con vínculos directos con la
mismísima presidencia de la Gene-

ralitat. que blindaron el provecto
del TNC contra toda posibihdact de
encaje en la política teatral y cultu-
ral catalana de conjunto. En cuanto
la etupresa accedió a los dominios
de la conselleria que preside Joan
Maria Pujals -una transferencia no
por tardía menos razonable- y el
"director fundador" Josep Maria
Flotats tuvo interlocutores de me-
nor rango, la chispas salidas del
TNC encendieron una coheteria de
vuelo rasante que acabó por cha-
muscar a todas las fuerzas vivas del
muy vivo teatro local.

En vísperas de la inauguración
del nuevo coliseo diseñado por Bo-
fill, una decretada cuota del 35 por
ciento que el TNC debería destinar
a la empresa privada dentro de st,

programación regular levanló oca -

hoteh***
ffmediterráneo

GRAN CENA FIN DE AÑO
CON ORQUESTA
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La compaitia JAR presenla co la Sala Muntaner 'Una hora de lelicitat". la última

obra de teatro de Manuel Veiga, galardonado con el Premio Satvador Esprin y eon
el Premio SGAE. Una obra llena de magia y cte sueltos, que no debe perderse.
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en lar isquiliss dala Sala Munronnr.
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Balance'97: la política teatral (y 2)

I 2ev,' i/i' I,, ¡'ii'iiui ,,u,iior

alciones de maniobras traicioneras
eiicrespó el en tientani iento 'u-

jats-Flotats. El Ii de septiembre.
allies del estreno inaugural -"L'au-

ca del senvor Esteve". con dirección
de Marsillach-. Flotats lanzó un
discurso con alusiones directas a la
Consetleria. a las que ésta respon-
dió. horas más tarde, con et "deses-
tim iento" del contrato suscrito en-
tre el directory el TNC, finta jurídi-
ca para postergar su cese hasta final
(lela temporada 1997-98. Y llegó in-
mediatamente la división cte opi-
fl iones.

Las compañias de teatro que
agrupa Ciatre -y que ya en febrero
se preguntaban públicamente por
tas líricas de actuación del TNC-,
así como la agrupación que reúne a
las empresas privadas de teatro
(Adetca). apoyaban y aplaudían la
decisión de Pujats. No obstante, que
éste d ini it jera fue la petición inclu i-
da aún cii escritos que circulan en
defensa del director, que cuenta con
laadliesióri dcprestigiososproíesio-
nates del exterior. Algunos coman-
dos pro Flotats se movieron coil mal
disimulado rubor por la mismísima
sede del TNC. invitando a tos espec-
tadores de "La gavina" a dar su tir-
illa. V el nuevo director, Domérsec
Reixacts. qsre lo ha sido y que lo es
aún del Centre Dramñtic de la Ge-
iseralitat (Romea). tranaita de pun-
tillas, cors toda la incomodidad y la
discreción posibles, por erscirrsa de
tiria situación imposible. y aventura
lineas generales y nombres de pro-
bada confianza para una comisión

El núcleo donde se ubicará la futura Ciutat del Teatre en la falda de MontjuIc

asesora. Y, cafre tanto. con la profe-

Sión dividida, saltó sobre el conflic-
to abierto la guinda de un supuento
episodics peleón y barriobajero.
cuando el 19 de este mes de diciem-
bi'e Flotats arsursció ante la prensa
que en el último consejo de admi-
nistración del TNC Pujals le ame-
nazó con "romperte la cara", Pujals
llegaría categóricamente que profi-

ness tan contundente argumento y
el president de la Generalitat dijo
creer a su conseller, aun cuando la
sospecha de que Jordi Pujol duda
muy mucho de que Pujals tenga una
ruano izquierda minimamente efi-
caz, no paraba de agigantarse.

En medio de tal desbarajuste. La
Assoeiació d'Actors i Directors Pro'
fessionals de Catalunya y el Inslitut

del Teatre de la Diputación, convo-
caban unas jornadas de reflexión y
debate bajo el lema "Per una nova
etapa del teatre a Catalunya", cuyas
ponencias -teatro público, iniciati-
va privada, territorio, financiación
y mareo laboral y fiscalidad- culmi -
liarán la próxima primavera. Los
problemas en torno al TNC habrían
sido los inspiradores de ese trabajo

que se quiere reposado y ajeno a tos
prejuicios, a las lril'ulcas del ills
día ya Pos intereses corporativos, y
at que la Gerscralital, remiss, cii

pni ncipio. a tenerlo cii cuenta, pres-
ta hoy un respaldo sin reservas.

El TNC so monopolizará. en-

modo alguno, el contenido de las
jornadas. El proyeclo de la llamada
Ciutal dcl Teatre. que se levantará
jwito al Merest de les Flors,estaiá

La puesta en ,na,'clia del
proyecto de la futui'o
Ciulat del Teatre no

suscitó tampoco ,'epiques
ni aleluyas unánimes

sirs duda. en el orden dcl día. [.a

puesta en marcha de tal proyecto no
suscitó tampoco repiques ni alelu-
yas unársimes. El nombramiento, el
26 de mayo. de Lluís Pasqual como
comisionado para un estudio a fon-
do de esta infraestructura por parte.
de Pasqual Maragalí, mereció atgu-
nas censuras que vieron en él otra
operación personalista y antidemo-
crática.

En urs primer informe, Pasqual
(Ltuls) se defendía de ellas con dcci-
sión. pocas semanas allies de que la
nueva sede del Institut del Teatre
pusiera en la futura "ciudad" la pri-
mera piedra, y el nuevo Teatre Lliu-

re que allí se construye, comen-
zara a mostrar su atractiva fiso-
nonhia..

lOIrE S SillEtas INCLUYE E,,ooc,oe,,IEi0IMiN 5� '�55105 cOM'LEiA
5sr,ioo Rolle, ,oo 0000 0900). CESASE GAlA uN DE AÑO SCI,100 CI -

y (0111105 ,oo oo,l,o co ioU ALMUERZO AÑO NUEVO ORAN AViS E SE ORIA
I/A '015,00 Pelos C.., POe000 DS,,O,lilo, A,oo,ooUo,Aes
lIlAos deDlo I E 050, 50', AZolEo, DOD,Ø Hotel PLAYA PARK 3 estrellas:

1 6 2 NOCHES; 15.000. -Ptcis.
354 NOCHES se.00a..eno.. 5 NOCHES, it.000..Pto,.

MiNé P,s,Oloo, 'Aloco FoIl A5oIO,, lo ,,ooo de 501,100. SOpo de i,dY
lo, iSo, 55,50'., (0400,100 piñO 010 OlYelll000 LeYgyoVo Ola olme,,d,o «o,yo90005,100 Soibau,,e, EIlOOS SilaSSE,e., PeE IlleE loOllellO 'CV,doY Roo0,'

11,90,1 9)0,. ,,Iodod,o, de lo Aococ Ullio 09005 llollolole, V oo0. CoE,lloo

iNFORMACION Y RESERVAS, VIATOES SERHS HOTELS, S. A.
(GC 24 MDt TELFS. t9771 35-15.41 y 35'17'43

LABORABLES: DEH.308 13 H '(DE 1.3019 H
Ref.: 2100-0705-43.02005-213-64

COPA DE BIENVENIDA V OURDERS

' ¿BA4EELOP

'. 1 Ç

(II MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO Y NEGRO

1/ CON CREMA DE FRAMBUESAS
¯

-
-. ¯' "5 TURRONES

Blanco Gran Viña Sol (Clsardonnay)

I... Tinto Lagunhlla (Riola)
Cava Gran Codorniu

Agua Mineral y Café Moka ¯ Licores

Cotillon, Uvas de la Suerte y una consumicion
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El tiempo
Temperaturas de ayer

Barcalona, 14; Tarragona, 14: Lleida, 12; Girona, 11

Previsiones
Aumento generalizado de las temperaturas en to-
do el Principado, aunque persistirán las heladas
en las zonas de interior y tundamentairnenle en
las cemarcas pirenaicas. También se producirá
una ligera mejoría det tiempo y las lluvias tende-
rán a desaparecer, al menos, en las próximas 72
horas, no descartándose que vuelvan a roprodu-
cirse las precipitaciones para el fin de semana.

Como un «hermoso despropósito» definió ayer Liuls
Pasqua, director de teatro y responsable del proyecto
de la Ciutat del Teatre, su presencia en el Teatre Na-
cional de Catalunya, pero como actor y en castellano.
Un cúmulo de circunstancias han contribuido a que el
despropósito ocurra, entre ellas la celebración del
centenario del nacimiento de Federico García Lorca y
la decisión de Josep Maria Flotats de renunciar, por

t0st las funciones

- Delegación Barcelona -

Jefe de Redacción
José Alejandro Vara

Delegado de Prensa Eepaliole
Mooriclo Casals

Redaccita: Tel. 2263750- Teletax 2200118
Adminletrect6n y Publicidad: Tel. 2296030 -

Toletes 2263518
Suecripelones y celeccleu,ables: Tel. 962121962

Valencia, te-te Barcelona 00015
imprime: GEISA, Ctra. N 152, Km 21,080. Parets del
Vahes. (uarceions) Tel. 2279444. DepÓsito Legal:

B.23.400-1977

«Art». El espectáculo «La oscura raíz», homenaje de
Núria Espert y Pasqual (en la imagen junto a Flotats)
a un mítico encuentro entre Lorca y Margarita Xirgu
en Barcelona, ocupa parte del presupuesto liberado
por Flotats. El director del TNC, en funciones, desisti-
do y a la espera que quizá le corten de nuevo el cuello,
ha decidido mantenerse en sus responsabilidades has-
ta el 30 de junio. Su voluntad mientras que las «pieles

no» no lo .oiiviertan en un acto suicida.

Tras las huellas de Lorca
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Primer pas cap a la privatització del teatre que acull el Centre Dramatic de la Generalitat

cura en salut srgurnentsnt
que encara hens de prend re
mides i veure si ens hi caben'.

A laUra banda de les ncgo-
ciacions, al Romea, les úni-
ques obres que els preocupen
ara mateix són les teatrals,
perO també preparen mudan-

ces, ja que el Centre Drarnbtic
de la Generalitat passara a
funcionar sota el paraigua del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) a partir del juliol, quan
Domènec Reixach assumeixi
de pie dret la direcció que fins
ara comanda Josep Maria Plo-

tats.
El traspas cap al TNC de tota

la infraestructura del Romea
deixa l'espai del carrer Hospi-
tal iliure de compromisos. Per
aixO el Mercat s'hi pot quedar
durant uns mesos. De totes
maneres, aixO no evita que el
Romea continuI sent l'obscur
objecte del desig de i'empreaa
privada, que s'hi podria ins.
tal-lar a partir del 1999.

Comencen les Jornades
de Reflexió ¡ Debat sobre
el teatre a Catalunya
MM.
BARCELONA

Jornades de Reflexió i Debat
(Per a una Nova Etapa a
Catalunya). Aquest és el marc
de trebsil en quO hi
col-laboren la professió, les
institucions i l'empreaa
privada, que ahir es va
presentar a l'institut del
Teatre i que ha de servir per
definir les noves regles tie inc
del sector, Les jornades
s'allargaran fins al mes de
maig. quan s'han de presentar
els resuitats de les comissions
que aborden cinc temes
principals: Teatre p0bile, sen'ei
públic; El territori, festivals i
mostres; La iniciativa privada,
Finançament i, finalment, El
snare laboral i la fiscalitat. A
lacte hi havia, entre d'altres,
Ferran Mascareli, gerent de
l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB), que va
demanar que "no seno escapi
per raons de mal rotilo ni un
gram del talent que té el
sector teatral". Per la seva
part, Vicenç Villatoro,
director general de Promoció
Cultural, va posar l'accent en
el fet que "no només
presentem la disponibilitat
que les jornades es facin, sinO
que Cambé hi ha l'interès que
vagin bé".

El Mercat de les Flors
prepara les mudances per
anar temporalment al Romea

M. Monedero
BARCELONA

Les obres de la
Ciutat del Teatre
faran que el Her-

cat de les Flors
busqui qui l'aculli
durant uns mesos.
La histària cl'amor
amb el Romea fa
olor de boda.

S
On dos espais de
1'escena barceloni-
na que, en principi,
no haurien dave
fir-se gaire, pero

els sotracs que viu última-

mont el panorama teatral ca-

talà han afavorit un prome-
tatge que esta a punt de fer-se
oficial. Tot apunta que el
Mercat de les Flors ocupara
temporalment l'espai fisic del
Romea. "SestO avançant en les
negociacions", esgrimeix el
director de Promoció Cultu-
ral, Vicenç Villatoro. I concre-
tant més, Villatoro matisa que
l'acord "és imminent".

Les obres de construcció de
la futura Ciutat del Teatre fa-

ran que el Mercat de les Flora
abandoni temporalment la
aeva seu fisica al carrer Lleida.
"A partir de 11 d'agost hens de
ser fora", explica Joan Maria
Gual, director del Mercat. "Es
veritat que mantenim conver-
ses amb el Romea per instal-

lar-nos allà i poder començar
la temporada que ve, Segura'
mont hi estarem el primer
trimestre, de setembre a des-

embre", afegeix.
Aquest canvi d'escenari po-

Oria alterar Ileugerament ola
títola previstos. Aixi, Gual es

David Sanborn rememora la seva etapa
amb Gil Evans a la sala Luz de Gas

Pere Pons
BARCELONA

El saxofonitc'
nord-americà ac-

tua aquesta nit
acompanyat per
The Danish Radio
Jazz Orchestra.

E
lsaxofonista
nord-americO Da-
vid Sanborn, un
deis rnsisics de jazz
de unG gran clifusió

comercial. pret éis reconcili-
ar-se squeal a is it tmb els afi-
Clüflats mt's eat cid es del gO-
nere ansb un concert s la sala
luz de Gas ile Barcelona. on
recordsrb Is msa brillant eta-
pa creativa si costat del pros-

tigiós arranjador i director
d'orquestra Gil Evans. Ho farO
corn a solista duna de les for-

macions més bets considera -

des dina el continent europeu,
The Danish Rsdio Jazz Or-
chestra, i sote la direcció du-
na bstuta no menys reputada
en el circuit: is de la compo-
sitora Maria Schneider.

El repertoci del concert es-

tarO integrat per les partitures
originals de Gil Evans one han
estat cedidos expreasament per
a aquest projecte pel seu fill

Miles -batejat amb aquest
nom per l'amistat i admiració
que unja el seu pare amb el
trompetiata Miles Davis-. En-
tre les peces seleccionados hi
figuren aiguns ternes de lOpe-
rs Por' iiil Bess, de Gershwin,
arranjats per Evans. Destaquen
titols coin are Ss,ssicrliiiie, Mt'
ship. Will af tite trisp. Bises for Pa -

l'te. fugase, Sags Va. I. Pte,' i
Era sesscsce. eqsi escs dos slitims
iitterprc'lats f'er Schitcider.

Tant Sanborn corn Schnei-
der tenon en comO bayer eatat
deixeblea i companys d'esce-
nan amb el gran Gil Evans. Per
bé que la trajectOria del músic
nord-americà ha eatat marca-
da per tin eclecticismo que res
té a vetare ansb la carrera de la
aeva col'lega europea, més fi-

xada eli els patrons del jazz
simfOnic i de i'anomenada
música classics,

Ssnboris (Florida, 1945) és
tin deis ji :ItteiI tatés helero -

doxos i polivalents de l'escena
actual. La seva formació tan
aviat parteix de referencies
jazzístiques -Jackie McLean-

corn blueseres -Albert King-, I
ja des deia seus inicie es va
sentir atret per la música
d'orquestra. Corn a seguidor
de la National Stage Band,
amb poc issés de vint anys, va
entaular anaistst smb el
trompetiata Raiscly Brecker, el
pianists Keith )arrett i altres
ttsisics corn cris c:aiaiaonhal I

Adderley i Donald Ityrd. Bis
seus amics del jazz, perO, noel
distreuen de la save devoció
pel bises, i aixO el determina a
installer-se a s oils
jaiss deis anys 60 per apra -

fundir els seus estudis musi-
cals. AlIO contacts anal, Roscoe
Mitchell i Lester Bowie, fins
que es desplaça a Iowa per se-
guir do sects estudis (1965-67)
i es converteix cts siembre del
grup de Tom Davis. Poc des-

prés s'integrsris a la Paul
Butterfield Blues Bsnd i l'any
1972 U arribana una projecció
comercial inusual per a un
músic de base jazzistica en
convertli-se cts ni sisic del grst p
cte St evie W,tndc'r. Pu's de tía -

yoro ha cons papi list t'aconi -

pa nyatneisi a liga ces dei pop
-David Bowie. Rickie lee Jo-
nes, George Benson lets is seva
faceta lisp-slat') ....

- smb expe-
riències jazzistiques des de la
vessant de la fusió -Chick Co-
rea, John McLaughlin, Hiram
Bullock, John Scofieid, jaco
Pastorius,...- i tins solvent i
sol'licitada trajectOria coin a
inúsic d'estudi.

Al hang de tot aquest procés
no hi ha dubte que l'etspa en
que ha pogut exhibir smb
major clsredat les seves ex-
cel-leista virtuts cotas a saxofo-
isista de jazz Isa estat l'època
que va cOnspartir ansi, Gil
Evans, dursnt la clOcada deis
setanta, i que es va concretar
en la aeva participació en els
discos Blues itt orbit (1973) i
Priestess (1977). El concert da-

questa nit pot descobrir tin

nou David Sanborn per als qui
només el coneixeis en la soya

faceta inés contercial, al nsa-
teix temps que pot reconciliar
el músic amb aqstells segui-
dora del genere que, molestos
per considerar-lo malagsia-
nyat. potser sentiren que en -

ceta no esi it I tul pecciti

El cicle 'Buenos Aires al
Malic' presenta 'Tócala
de nuevo, Cacho'
Redacció
BARCELONA

El Teatre Malle i el Centre de
FormadO Teatral l.a Casona
preseiateis conjuntansent el
cicle Buettot Aires al Maiic. Si
cies dei S tIe goner she pogiut
vc'tire 'obra Ill té,,,'!, tl'iirneslo
Sitltato, atitlesla nit S'estreila
'l',ícala ule sttces, Caclis, de
'iah,ern iso-Morales.
isterpretads per Cululi i
Mónica Lied i It list) ci irecrió
d'Enrique Morales i Oscar
Tabernise. L'obra és tina

comedia que s'iisspira en el
cilserna negro i en Sigmund
Freud, i que dissecciona sexo i
seistiments cmb crueltst.

Recital de 'Poemas
jondos' a l'Apolo
Red acrid

________

BARCELONA

Poeinasjttnclss barreja la
poesia. la música lis dansa.
Una fusió de la cultura arab,
la melodia nsediterrOnia, la
cultura flamenca i la pop, de
la ma de Pedro Burruezo &
Aladdin Ensemble. "No tenim
cap inteisdió de for
arqueoiogia musical", din
Btirruezo.l.'especfacle, que es
pot veure aquesta flits its Sate
Apolo. iteix dei poernari
Poett,es ¡sudes, escrit en la
iatOtrica tIcho ¿luIsa Ile tienes.
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Espectáculos
Crítica de teatro

Goldoni renace en el Mercat
El código de la comedia del arte respira vida en «EIs dos bessons venecians»

Titulo: eEls dos bessons venecians». Autor: Carlo Goldoni. Traducción: Artur Trias. Dirección:
Toni Caflero. Escenograffa: Stefano Perrocco. Vestuario: Rosalba Magini. Intérpretes: Artur
Tijas, Mireia Alxalá, Lluis Soler, Joan Carreras, Albert Ribalta, Silvia Bel, Xisco Segura, Pepelú
Guardiola, Marta Marco y Xavier Capdet. OperadO Goldon!. Sala Maria Aurelia Capmany. Mercat
de les Flors.

Primero el desconcierto, después la acepta-
ción como un divertimento, más tarde un luz
de franco interés -un golpe de pensamiento- y
finalmente la entrega del sincero aplauso. Un
bosquejo de la evolución que registra el espec-
tador ante la propuesta escénica de «Els dos
bessons venecians», un Goldoni dirigido por el
italiano Toni Cañero en el Mercat de les Flors.
Cuesta entrar en este montaje que busca la re-
cuperación gestual de la comedia del arte. El
público se ha desacostumbrado a considerar a
los intérpretes un carácter esclavo de unos
movimientos específicos, con una humanidad
limitada para funcionar sin asperezas en el
engranaje general de la obra.

La mirada habituada a la compleja naturali-
dad del teatro moderno queda sola ante una
estricta disciplina corporal que convierte a los
actores y actrices en hábiles marionetas de un
texto, de una personalidad cincelada con los
rasgos sobredimensionados de una máscara.
En una escenografía dibujada como un cuadro
onírico de Dalí por Stefano Perrocco -aunque
también tiene la antiñaturalidad de un deco-
rado de un número musical de la Metro-, Ca-

fiero ha logrado desarrollar esa vieja -casi ol-
vidada y repudiada- manera de hacer teatro
entre un grupo de intérpretes, la mayoría jó-
venes licenciados del Institut del Teatre, apo-
yados por actores de más experiencia como

Lluís Soler -un Pancrazio, primo hermano de
Tartufo, transportado de una película expre-
sionista-, Artur Tijas o Xavier Capdet.

Una combinación de aventura y experiencia
que Cafiero ha convertido en una fuerza uni-
taria en el que se ha permitido incluso traspa-
sar la ortodoxia que ha querido imprimir al
montaje sólo en los momentos imprescindi-
bles. Unas leves trasgresiones que toman
cuerpo en las complejas razones que impulsan
a Pancrazio a servirse de la hipocresía, la fal-
sedad y el asesinato, y en un segundo final
que transforma la muñeca de todos los deseos
-una adecuada Mireia Aixalà como Rosaura-
en una mujer real con dudas.

Destacar sobre todo la entrega la compañía,
a veces condicionada por un esfuerzo físico
considerable, como Joan Carreras en su doble
papel como perfecto retrato del gentilhombre
-su mejor caracterización- y como rico palur-
do. Un espectáculo que gana también por la
explosiva gestualidad de Marta Marco -una
Colombina en la mejor tradición de las cama-
reras divas-, la extraña naturalidad de Silvia
Bel, como la desdichada y enamorada Beatri-
ce, la elegancia en las distintas transiciones
entre escena y la sabia composición espacial
de los personajes.

Juan Carlos OLWABES

El teatro catalán dispuesto a concertar sus nuevas
reglas de juego en un primer debate de tres meses

Barcelona. S. E.
Las controvertidas «Jornadas de reflexión y debate» del teatro catalán ya tienen fecha.
Comenzarán el 24 de febrero y las primeras mesas de debate harán públicas sus conclu-
siones el 14 de mayo. Una reflexión compartida por todos los agentes teatrales con el pro-
pósito de fijar las nuevas reglas de juego que deberán regir el futuro del teatro catalán.

En el acto de presentación de las «Jornadas
de reflexión y debate. Por una nueva etapa del
teatro en Cataluña», los componentes de la
mesa, formada por Pau Monterde, director del
Institut del Teatre; Hermann Bonnin, presi-
dente de la Asociación de Actores y Directores
Profesionales de Cataluña; Jordi Font, coordi-
nador del área de Cultura de la Diputación de
Barcelona; Ferran Mascarell, director del Ins-
tituto de Cultura de Barcelona; y Vincenç Vi-

Ilatoro, director general de Promoción Cultu-
ral de la Generalitat; coincidieron en señalar
que el principal objetivo de estas jornadas -na-
cidas con la polémica amenaza de retirada del
departamento de Cultura por la petición de di-
misión del conseller Josep Maria Pujals- es es-
tablecer las reglas de juego que deberán regir
el futuro teatro catalán.

Según Font, «es necesario redefinir los pape-
les de cada uno de los agentes en esta transi-
ción hacia una nueva etapa, acabar con las du-
plicidades y con las zonas de actuación no cu-
biertas». Para Mascarell, lo importante es
«aceptar el debate profundo, la crítica y fo-
mentar la autocrítica para llegar a un núcleo
de acuerdos que sirvan de base para estable-

cer unas reglas más sólidas y públicas posi-
bles». Bonnin, además de asegurar que los
acuerdos que surjan de las distintas mesas no
tendrán la fuerza de compromisos adquiridos
por las instituciones, aprovechó el momento
para recordar que este momento de debate «no
parte de cero», sino que es consecuencia de
una serie de movimientos y personalidades
que han reflexionado sobre la situación del te-
atro catalán desde hace veinte años.

La primera fase de las jornadas comenzarán
el próximo 24 de febrero con la constitución de
las primeras mesas de trabajo. Por el momen-
to, sólo se analizarán cinco de los trece puntos
que forman parte del guión base de debate: te-
atro público y servicio público, iniciativa pri-
vada, territorio, muestras y festivales, finan-

zación y marco laboral. En una segunda fase
se discutirá sobre el papel del público, la for-
mación, las dinámicas independientes, el tea-
tro y el poder, la relación entre producción au-
diovisual y el teatro, la danza, el circo y las
técnicas de escena. Las primeras conclusiones
se harán públicas entre el 12 y el 14 de mayo,
con la participación de todos los agentes públi-
cos y privados del teatro catalán.

«Tócala de nuevo, Cacho» cierra
el ciclo argentino en el Malle

Barcelona. I. A.
Tras el éxito de «El Túnel», -el monólogo

de Roberto Ibáñez que ha prorrogado por dos
semanas su estancia en Barcelona-, el Tea-
tro Malic apuesta en febrero por la obra de
Tabernisse-Morales «Tócala de nuevo, Ca-
cho», estrenada ayer y que estará en cartel
hasta el próximo 1 de marzo. Interpretada
por los actores Cutuli y Mónica Lleó, la se-
gunda representante del teatro bonarense en
el ciclo «Buenos Aires al Malic» es una come-
dia ácida y corrosiva, inspirada en la novela
negra y el cOmic e impregnada por una de
las obsesiones argentinas: el psicoanálisis.
Su protagonista es Sigmund Bogard perfecta
simbiosis de los dos polos que definen la
comedia: la película «Casablanca» y Sig-
mund Freud.

A lo largo de una serie de cuadros «Tócala
de nuevo, Cacho)> repasa algunas de las per-
versiones sexuales estudiadas por Freud,
«pero buscando la parte más amarilla del pa-
dre del psicoanálisis», advierte el director de
la obra, Enrique Morales. Diferentes casos
enlazados por la trama detectivesca que lle-
va a Sigmund Bogard, «un tipo centrado» a
justificar esas perversiones. La música, con
el tema «As time go by» como «leitmotiv» de
la obra, será el nexo de unión de los cuadros.
(<La obra tiene también una vertiente eróti-
ca» advierte Mónica Lleó, responsable de to-
das las neuróticas con las que tendrá que ha-
bérselas Sigmund Bogard. Aunque para el
autor argentino, es sobre todo una comedia
divertida pero con fondo, «que funciona en
[a cabeza».

La Sala Apolo presenta la fusión
de culturas de «Poemas jondos»

Barcelona. S C.
«Poemas jondos» es un espectáculo que

nezcla poesía, música y danza, pero sobre
:odo, diversas culturas, entre ellas la árabe,
a melodía mediterránea o la cultura flamen -

:a, montaje que la Sala Apolo estrenará esta
'oche. No hay ninguna intención de hacer
Lrqueología musical, sus protagonistas
:ogen lo que les interesa, lo pasan por sus fil -

ros y lo tratan a su manera.
Para construir esta mezcla heterogénea se

ia creado un grupo encabezado por Pedro
3erruezo, autor del poemario «Poemas jon-
ios» en que se basa el espectáculo, compues-

o por poemas contemporáneos escritos en la
nétrica de los «palos» flamencos. La edición
)iingüe en castellano y árabe de esta obra
ue el origen del espectáculo que hoy se pre-

:enta en Barcelona. Poesia en castellano y
rabe, canciones orientalizadas de «Claus -

rofóbia» antiguo grupo de Pedro Burruezo y
dara José Peña, versiones de Fayroz, con -

iertos de laúd, danza oriental en clave de
oleá por bulerfa, rumbas moras y pop corn -

onen el espectáculo. Sin pretenciones musi-
ológicas pero con buen gusto.

Llacli, premio Clutat de Barcelona. El
antautor Lluís Liach ha sido galardonado
on el premio Ciutat de Barcelona de música
or su último trabajo, «Nu», que acaba de
resentar en Madrid. El jurado ha destacado
s emoción, la sensibilidad y la riqueza de -

iostradas a través de un espectáculo en el
nc la simplicidad muestra su capacidad de
omunicación.
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Liuls Pasqual ACmR I DIRECrOR DE TEATRE ..

T

el

oeus
Va

_______ a estimar la va
fefua. futbol no m'agra-
dava I mlii empoxtava el
lEO, fina que el men
sen vaadonar i es#z'-
gonyir. No in'1tar
més." 11uísada
amb Sa ¡Iápaza16amb
qud1$gtix t'expli- 7uè fis de petit. L'any
1.975 va dirigir el Teatre
Iliure, el 83 el Czu'D.
uuítico Nadonsla41
despets mddep

n Eruto una mica bonEr
deis desastres. emajden

pçr anar
dDàn?4kl-
oortnnitat de wurel

ainb.Ndds Espelt al.Teaire
Noual de Catalunya esce.
nificant 'l.a osa -rafa',
amb textos de

MJJa s'ha estrenat al
Nacional. ¿S'esperava que fos
tan aviat?
iLL Ha estat una mica corn
Un desproposit. He arribat
al TNC corn a actor i en
castellà, ha. ha! Era el que
menys em podia esperar.
Peró m'agrada que em
sorprenguin.
!.l Són un trio fantastic:
Núria Espert vostè i Federico
García Lorca.
ILLA la Núria ja mi Lorca
ens ha fet molts regals. Hi
ha una part de les nostres
carreres i vides
intirnament liigada a
Lorca.
M. Es la primera vegada
després de molts anys que no
dirigeix cap tea tre. ¿Quina
sensadá té?
ILL He recuperat la meya

ilibertat personal. M'he
dedicat a fec coses
diverses, que
m'entusiasmen. Amb
I'espectacle del Canales,
el fiamenc de veritat.
m'ho vaig passar molt bé.
Ata preparens una cosa
amb Ana Belén. Milton
t4ascimento... per a finals
d'any a Granada. i després
aniré a Cuba a fer un mes
de Lorca amb actors

cubans...
R I, entremig, fa el projecte
de la Ciutat del Teatre.
ILL Sí. is un projecte gran.
no nornés per les quatre

sales sinó perquè permet
lcr tina reflexió profunda

"Treballo corn
si encara es
pogués canviar
el món"

MARTA CLOS

i un camí interessant en
un Hoc on hi haurà la
pedagogia i la creació.
!. Corn serà?
ILL La gracia que em fa el
projecte is que encara no
sé gaire bé corn serà. i ja
fa mesos que hi treballo.

¿L'espanta pensar en tant
teatre, un excés, potser, a
Barcelona?
IlL Sí. perque potser hi ha
un excés de coses. també
ha passat a París. Pecó jo
crec que lespai del teatre
públic no esta prou
ocupat. Es un tema
complex que permet una
gran refiexió sobre que is
el teatre. que vol veure el
public.
U ¿1 qué Ii diuen divuit anys
d'experiincia dirigint
tea tres?

IlL Em serveixen per saber
tot el que crec que no sha
de fec. Encara estic mis a
lipoca deis no que deis sí.
Els grans projectes
púbiics teatrals
corresponen a una irnatge
que neix de la Segona
Guerra Mundial. eis grans
homes d'Estat que
s'identifiquen amb un
gran teatre.

no ser.'eixen?
IlL La crisi el teatre
Piccolo no és una
casualitat. Strehier is un
deis úitims creadors
d'aquest tipus. si no
1'últim: tot un teatre pren
el seu gest. s'adapta a una
persona. Aixi ja no passa,
ni a niveli emocional. Ja
ningú creu en la parella
per a tota la vida, ni en la

persona que ens salvan.
M.f,Aleshores?

U?. No hO S. Jo no
m'inventaré sistemes de
govern. Al marc hi hauri
quinze Thrums perque
tothom hi digui la soya. I
saps que passa? A mi
m'agrada molt tenir en
aquesta moments 46
anys. porque vol dir queja
no ho faig per mi.
Ms ¿Viu el món teatral de
Barcelona?
ILL Mai he viscut la vida
del teatre.
ic. Per qué?
U?. Primer perque els
meus amics. en general,
no sOn de teatre. Hi ha un
vici en aquest mOn que fa
que s'acabi fent teatre del
teatre. i teatre de la vida.
A mi no m'agrada. I.
d'aitra banda. des de molt
jovenet em vaig trobar
amb un tipus de
responsabiiitats que fan
que ia gent posi una cesta

distancia afectuosa.
l&El sets curn'culumfa
vertigen. ¿Qpè II queda per
fer?
LLe, Moites coses. Sempre
dic el mateix, el teatro
se'm creua i no puc fer
cinema. estic escrivint un
guió de cinema...
M. Fa anys que ho din. aixi
del cinema.
ILL Diguem que sen
d'aquí a un any. Ara ¡inc

dues productores que em
diuen quan començo a
rodar... Peri el teatre
sempre sem creua pci
mig.
L ¿Té la sensació dhaver
viscut plenament d'haver-ho
tingut gairebé tot a la vida?
ILL D'haver fet moltes
coses, sí. Mira, si
m'hagués d'escriure una
cosa a la paret per
veure-ho cada dia seria:
"Jo no em veil avornir.'
No sé si acaban la meya

vida fent teatre. Vinc
d'una generació a la qual
ens havien expiicat que
amb ei teatre es podia
canviar ei mOn. Aviat vaig
veure que no. PerO m'ha
quedat aquella energia. El
cap ja em diu que no el
canviané. peri ei ces
m'empeny a treballar
corn si encara fos possible.

Prèpia i oficials

D
urant la discussió extra-

panlamentinia de la ja
aprovada llei del català.

algunos contraries encapçalades
per Partit Popular de Catalunya
van manifestar el scsi disgust pci
concepte llengua propia. Per al.
guns d'aquests senyors. is equi.
voc i fals per essincia. porque tan
propi de Catalunya és el catali
corn el castellà. Peri s'enganyen.
De Ilengues oficials. en efecte.
n'hi ha dues. peri, de pripies.
sempre acaba havent-n'hi sins i
pros. Tssst si parlem de ciuta -

darn corn de països. Vegern-ne
uns exemples. Hi ha una pila
d'ernpreses a Catalunya -públi-
ques ¡ pnivades- que escniuen els
rètols en bilingüe. Fins i tot quan
han de lcr un avis pregravat fan
servir el catatO i el castelli. Peri
quan aquest avis is personal.
aleshores apareix el castellá corn
a llengua prOpia. Es alIO que p>
dern sentir de tant en tans en
moites graos superficies comer-

cials: 'Rebaixes de febrer' (pau-
sa) 'Rebajas de febrero' (pausa)
'Sesisr CoIl, haga el favor de dirigirte
a la caja central'. Els dot primers
usos son oficials, I el darrer.
propi. Concretant-ho encara mis.
Túnels de Valividrera is una
empresa, arrendatiria de la Ge-
neralitat. que gestiona aquest
tram de peatge. Quan I'automo-
bilista arriba a la taquilla Se sent
un 'Buenos días', 'Buenas tardes' o
'Buenas noches" invariable. L'em-

pleat fornís canviarà d'idioma si
rep la contestació en catalO. Ua-

von farà servir i'idioma cooficial.
D'entrada, utilitza el propi de
l'empresa. el castellà. que no co-

incideix smb el del pals. ¿1-lo en-

tenets ata els senyors que afir-
men que el concepte ía equívoc?
Es molt clsret.

Abric efímer

L
, escriptor Valenti Puig ha

guanyst el prerni Josep Pla
amb urs assaig dedicat a

Josep FIs titulat Llsome de l'al,ric El
guanysdor ha contat a tort I a
dret l'anicdota que dóna nom al
Ilibre. De petit, una vegada.
acompanyst del sen pare, que era
pianista pedrapiquer. van tro-

bar-se amb l'escniptor a Mallorca.
Per al seu pare va ser un episodi
vital fonamental. pecó Valenti
Puig fornís en recorda un home
amb abric. Ara tot aixi ha tre-

moist. A punt de sortir el Ilibre.
un veIl pcrdigsier pianista. arnic
de Puig. Ii ha indicat que Plo no
va tenir un abnic en tota la vida:
'A tot estirar, un parch de velles
gavardines que Ii va regalar el seu
editor.' Detallisme radical planii.
El tiamant i nerviós guanyador ha
trucat ripidament a Josep Vergés
per si hi tocaya desmuntar teoria
I titol per un error apoteósic de
memina infantil. Pecó Vergís ii
ha salvat Is parada:justament per
aquelis dies va deixar un abric a
Pla, que aquest Ii va tornar duos
setmanes després. De L'home de la
gavardina incerta a theme de l'abric
efimer. dones.

o;
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Espectáculos

El Mercat anima con Cheek by Jowl y
Luca Ronconi el final de su temporada

Joan Maria Gual «lamenta la actitud desleal» de la nueva dirección del TNC
Barcelona. S. E.

Joan Maria Gual, director del Mercat de les Flors, se ha convertido en un maestro del mala-
barismo de la gestión teatraL Con un presupuesto total para el 98 de 340 millones de pese-
tas y la previsión de cerrar la sala principal por obras a partir de julio, aspira a terminar
esta temporada coñ el buen sabor de boca de un variado pica-pica -primordialmente mu¯
sical-, dos platos fuertes internacionales y el efecto sorpresa de un music-hall en el Mercat.

«Meli-Melo»
Chicos Mambo Show

(del 27 de febrero al 22 de marzo)
«10.000 Kg»

General Elèctrica d'Espectacles
(del 27 de marzo al 5 de abril)

«Much Ado About Nothing')
Cheek by Jowl

(14, 15, 16 de abril)
Mayte Martín/Belén Maya

(17,19, l9de abril)
«No Man's Land»

«Letargia de Iluna i deliri»
Transit (del 22 al 25 de abril)

Malevaje
(28 de abril)
Loquillo

Loquillo (30 de abril ' 1 y 2 de mayo)

Luis Eduardo Aute
(4, 5 y 6 de mayo)
«Brundibár»

Ópera para niños (8, 9 y lOde mayo)
Jorge Drexler

(21 de mayo)
Andrés Calamaro

(27 de mayo)
Joâo Bosco e Grupo

(29 de mayo)
XV Marató de l'Espectacle

(12y 13 de junio)

fllIeT;1

«Nit de ritmes»
- Conciertos (del 20 de febrero al 4 de abril)

«Nit de somrlures»
Espectáculos de humor

(dell 5 de abril al 6 de junio)

El Mercat de les Flqrs se enfrenta alú1t1mo
tramo de la temporada y también alos'postre-,
ros meses de una etapa. Cuando cierre sus
puertas en agosto, después de participar en el
Grec'98, las excavadoras entrarárienla sala
Maria AuFèlia Capmany para construir bajo:
las gradas unnuevo almacén. El Mercatno
volverá a estar operativo hasta el segundo se:
mestre de la temporada 98-99, en elmomento
en el que también comiencq a perfilarse el pro- -
yecto de la Ciutat del Tedtre.

«Mi apuesta -comeñtó ayer Joai Maria
Gual, director del Mercat de les Flors- es una
Ciutat del Teatre a partir de la suma de las rea-
lidades existentes y no el intento de crear una
nueva realidad». GOal desconoce las intencio-.
nes de Liuls Pasqual y reçordó que su último
contacto fue hace unos meses cuando Pasqual
le comunicó que no le había sentado mal su co-
mentario público sobre que el Mercat sería el
escaparatq internacional de este proyecto.

La presentación del programa del último tri-
mestre de la temporada confirnii casi todas las
informaciones previas más alguna sorpresa
porañadidura o resta. Novedad es la progra-
mación de «Meli-Melo», espectáculo de music-

hall de los Chico Mambo Sho*. «Esta oferta
-explicó- podría sorprender en el Mercat. Pero
no es una frivolidad, hay que tener en cuenta
que el music-hall ha sido un género muy popu:
lar en Barcelona, ahora deficitarIo en escena-
rios con el cierre de El Molino. Nuestra misión
como espacio sustitutorio se cumple con un
montaje joven y renovpdor».

Entre las desapariciones, destaca la suspen -

Sión de la gira española de la Batsheva Dance
Company por cuestiones económicas, cambio
que deja la cartelera del Mercat con un hueco
de tres semanas que queda pendiente de relle
oar. Tampoco se podrá ver en este escenario
municipal -contra lo que se había anunciado-

«Esperanto», el último espectáculo de Sémola
Teatre. Gual descubrió que esta ausencia se
debe al cambio unilateral de planes de la corn-

pañía tras recibir una oferta del TNC. «Las
conversaciones con Sémola Teatre estaban ca-

sicerradas. Al menos asilo creía, hasta que
hace unos días recibí una llamada de Dome -

necRehiacli para decir que se quedaba con Sé-
mola para la próxima temporada. Me parece
lamentable que- el director del TNC realice
una contraof,erta a un acuerdo apalabrado; es
una falta de respeto por el trabajo de los de-
más; aunque comprendo que Sémola acepte la
tentación de entrar en el Nacional como com-
pañía semiresidente con las puertas abiertas a
futuras coproducciones. Y todavía espero una
respuesta de la compañía».

Sémola prefiere el Nacional
Las palabras de Gual tuvieron inmediata

respuesta de Reixach que aseguró que fueron
los representantes de Sémola los que se ofre-
cieron al primero TNC y empezó a negociar
porque el Mercat no había cerrado ningún
contrato económico ni había concretado fe-
chas.

La etapa de interrogantes que se 'cierne so-
bre el Mercat -no sólo motivada por un exlgfio
presupuesto de 340 millones de pesetas para
1998, con 150 millones de aportación munici-
pal-, tendrá un anticipo en la organización de
la Marató. El derribo de la sala Ovid Montilor
y la ocupación de los terrenos colindantes pa-
ra la construcción de la nueva sede del Insti-

tut del Teatre obliga a buscar nuevos espa-
cios, como el vecino Teatre Grec.

Falta de espacio propio ue se agravará a
partir de agosto. El Romea -también ha habi-
do conversaciones con el Tívoli y el Noveda-
des- sería un «escenario público» adecuado
para casi todas las producciones -también pa-
ra el «Así pasen cinco años» de Joan Ollé-, ex-
cepto para «El círculo de tiza» del Theatre de
la Complicitè, aunque Gual quiere que se vea
este espectáculo en Barcelona aunque no sea
bajo el paraguas del Mercat.

Caja df música

Jorge Drexier llega cÓnL1ueve»
Barcelona. S. E.

El músico uruguayo sube esta noche y ma-
ñana al escenario de la Sala Tarantos con su
nuevo trabajo, «Llueve» que contien doce
buenos temas bien madurados. En lapresen-
tación estará acompañado por los hermanos
Juan (bajo) y José San Martín (percusión).
«Es Un disco más variado y más distanciado
de la canción de autor», explica el cantautor.
Jorge Drexler vive desde hace tres años en
San Lorenzo del Escorial donde tiene su estu-
dio y su hogar. «Llueve» es un disco que está
por encima de las modas, y cuenta con la
producción de Gonzalo Lasheras, que täm
bién se encargó del anterior álbum de Drexier
«Vaivén». «Es más extremo y más moderno,
no repite esquemas y tiene una visión más
uruguaya del pop».
Viernes, 20 y sábado 21 . 24.15h Taran tos
(Placa Reial,17) 1.800 ptas.

Música Celta. El violinista escocés,
Alasdair Fraser, actuará este viernes en la
sala Zeleste junto al grupo gallego de folk,
Luar Na Lubre. Fraser es uno de los mejores
artistas de música celta y es el autor de
bandas sonoras tan reconocidas como «El úl-
timo mohicano» o «Wyat Earp>. Durante el
concierto, Fraser presentará su nuevo disco
«Way out to Hope Street» donde se funden la
música celta con la clásica y la tradición
barroca, acompañado por el grupo Skydance.
Por su parte, el grupo Luar Na lubre, una de
las formaciones que más luchan por la pureza
de la música celta, presentará su cuarto dis-
co, «Plenilunio», apadrinado por Mike Old-

field desde que el compositor de «Tubullar
Bells» incorporara una de las pieza de este
grupo gallego a su álbum «Voyager».
Viernes, 20 . 22,ooh. Sala Zeleste.

Un ex Surfln'Blchos. Fernando Alfaro, ex
líder de los ya escindidos Surfing Bichos;
grupo de la ignota Albacete, empieza sú
carrera en solitario con un grupo de rock
abierto, Chucho, que le acompaña en su
nuevo album, «78», un número relacionado
con el pasado y la suma de cromosomas de un
perro. Chucho, que actuará eSte viernes en
directo en la Sala Apolo, explica que «sigo
con la misma inquietud y nica norma que
con Suruin, que es no tener normas, sonar dis
tinto y no usar lenguajes musicales o escritos
ya gastados». -

Viernes, 20. Sala Apolo.

C] Joan Americ. El ciclo decantautores «Bar-

nasants» sigue en marcha en las Cotxeres de
Sants con la presencia del músico valenciano
Joan Americ. Un recital en el que Americ
repasará su repertorio de siempre, formado
por temas incluidos en sus tres discos.
Viernes, 20. 22,00 h. Cocheras de Sants.
Precio sin determinar.

C] Sergio Santos. En 1995, este músico nacido
en Belo de Horizonte lanzó su primer disco
«Aboio» (trece años después de comenzar su
carrera artística) para consagrarse de forma
inmediata entre la crítica brasileña como uno
de los grandes artistas nacionales. Ahora el
guitarrista, cantante y compositor acaba de
lanzar su segundo trabajo, del cual ofrecerá
un anticipo en su concierto de Bikini.
Sábado, 21. 22,ooh. Bikini. Precio: 2.000 ptas.
Venta anticipada: 1.800ptas.
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Els británics Cheek by Jaw! ¡ el Teatro di Roma, dirigit per Inca Ronconi, conformen la presencia teatral estrangera

La música domina la
¯ del

actuaran a la Sala Maria Au-

Mereprimavera at
dl fil

Sala Sebastiui Gasch. "S'ha ar-
xirns, També en l'uimbit inter- ribat a un acord smb el Tallere es ors nacional, la companyia de de Músics", va explicar el di-

dansa israeliana Batsheva i rector del Mercat, Joan M.
i'actriu brituinica Vanessa Gual. El cicle hi intervindran

M.M. La coproducció de l'obra de Redgrave no seran de moment músics corn Horacio Fumero,
BARCELONA Shakespeare Much ado about al Mercat. per falta de sub- Max Sunyer, Pero Bardagi o

nothing (Molt soroll per res) a
chrrec deis britànics Cheek by

venció en el primer cas i per Gran Balaika Trio.
altres compromisos, en el s Quan s'acabi el cicle Nit de

El xou deis Chicos
Mambo iniciara la

Jowl i 1'obra de Pirandello
Questa nero si recita
lAejoeslo sit improvisern( amb

gon. El que sí que es farui és la Ritmes, començarui Nit de
Mauató deogqIectacl(n que ja somRiures, un apartat que in-

té dates, el 12 i 13 de juny. clou les peces Doctor Soler, final
programació de direcció de Luca Ronconi són Peró si alguna cosa marca la de cursi les reposicions de Sesee,

primavera e
Mercat de les

els dos muntatges estrangers
prograrnats pci Mercat entre
els mesos de març ¡ juny pró-

primavera del Mercat és ¡'a- drogues, rock & roll amb Joan
bundant oferta musical. Els Cusó i Bojo lv mino cantando,
tangos de Malevaje, Loquillo. smb La Gran Gala.

Flors Una 'ro-l-

gramado, pero, en I 'li];L1iJ1'71
A mig termini, el tea-

ji III J: tre municipal prepara la
celebració del centenari

uè la música Sala Maria Aurelia Capmany del naixement del dra-

marca el ritme.
Chicos Mambo Show 'Meli-Melo' ....................del 27 de febrer al 22 de març rnaturg alemnany Bertolt
General ElIctrica d'Espectactes '?aooo Kg'....... del 27 de rnarç al S d'abril Brecht. per al qual ha
Cheek by Jowl 'Much ado about nothing' ...................................... 14 al 16 d'abril encarregat Ricard Salvat
Mayte Martin * Belén Maya ................................................................. 17 al 19 d'abril una obra (lie produirui

, estrena de les'
pectacle de mmm-

Transit 'No man's Iand'/ 'Letargia de ¡luna ¡ deiiri ..........del 22 al 25 d'abrll el Mercat i queen repre-
Malevaje 'Plaza Mayor' ....................................................................................... 28 d'abril sentarh al novembre.

sic-hall Meli-Melo a¡_ Loquillo 'Durante lo invasión' ............................................... 30 d'abril al 2 de maig L'hornenatge a la dra'
càrrec deis Chi- Luis Eduardo Aute ....................................................................................4 al 6 de nlaig matúrgia de Brecht es
coo Mambo

Show dispararui divendres que
Brundibár ópera per o infants ....................

Teatro di Roma (Luca Ronconi)
-............................. 8 al 10 de maig complernentarui smb la

'Questa sera si recito a soggeto' intolpretació del Cercle
ve el trot de sottida de la pro- del 14 al 17 de maig de guise cascoshm per part
gramació de primavera del Jorge Drexier ........................ -...................................................................... 21 de maig del Théétre de la Corn-

Mercat de les Flora. espai que a Andrés Catamaro ................................ - ................................................ 27 de maig plicité i La casament deis
Fsotiu farui mudancea tempo- JoBo Bosco e Grupo .......................................................................................... 29 de maig petAs tnirgesos i el Tambor
rals. per les obres de cons- Marató de I'espectacle ............................................................................ 12 i 13 de juny de la nit, a cuirrec del Te-

trucció de la Ciutat del Teatre. atre Odéon.

uete¿pocçeCe'1
dec\es?

están
ac
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Espectacies
Divenclres, 20 de tebrer de 1998 el Periódico

_________ Esirena d"Oro en las calles'
La directora Elizabeth Gill va presentar ahir
a Barcelona el seu primer llargmetratge, Oro
en las cal/es, que s'estrena avui, i tracta
deis joves irlandeses a Nova York.

'i Pagina 56.

Festa celta a Zeleste
Ahsdair Fraser, Skyedance i
i el grup gallec Luar Na
Lubre participen avui en
una festa celta a Zeleste.
Pagina 57.

______________________

Els_projectes_del_teatre_municipal
____ ____

El Mercat vol anar 6 mesos al Romea
El local, que tanca al juliol per obres, La sala Maria Aurelia Capmany acollirà Loquillo, Aute I Calamaro figuren
negocia instal.lar-se al carrer Hospital obres de Shakespeare de Pirandello en la nova oferta musical de l'espai

3ONZALO PÉR DE OLAGUER
3arceiona

.'espectacle de Chicos Mambo
how Mali-Melo obriré el proxim

ha 27 a la sala Maria Aurelia
apmany la programado deis
oatre próxima mesos del Mar -

at, que rt de /ulvii tancarà per
bras i no obnrà fins al gener de
999. En aquest periode, el tea -

e municipal trssllsdaré la seva
-ogramació a un allre escenari
e la diutat. El director del centre,
)5fl Maña Gual, afini'ia que el lo -

I ideal per far-hi el trasliat tern -

jral es el Romea.
Encara que les negociscions
eaten tancades, Dual corifra

ie s'arribi a un acord entre
untement i le Generslital per-

je. durant els sis mecos que el
erect estaré tencat, els muntat-
'a previstos s'exhibeixin al tea-

del caner Hospital.
El director del Mercat va as -

nyalar que també es va nego -

r la programació temporal
b alguna teatres privals ITivob,

rpitol i Novedadesi, perO va in -

tir que el Romea "és la millor
lució". Lee dificultats per am-

a un acord institucional eón,
moment, de cerécler

cnómic, encara que, de cara a
potenciadió de la programa -

del Teatre Nacional, aquest
éntesi smb el Mercat pot ser

soludió per a la prevista pri-
ilzació del Romea.

nconi, al maig

Shakespeare i Pirandello es-
presents a la sala principal

Mercat amb dos espectacles
arriben precedits dunes críti-

rs excellents. La companyia
ilesa Cheek by Jowl preeen -

a 1abril la eeva particular ver-
de Much ado about nothing,
Shakespeare. Ronconi, un

grane directors europeus,
jalmenl al capdavant del Tea-

di Roma, presentarà al mes
maig el seu muntstge de
rata cera si recito a soggetlo,
uigi Pirandello.

PROTAGONISTES DE LA TEMPORADA

"La recuperació d'especta-
cies de risc impulsats en el
Teatre Grec és un deis objec-
tius dei Mercat", va explicar
Cual. I en aquesta linia es repose
xl mee de merç 10.0W kg, de
Roger Bernat, que va ser estre-
nat a la sala Apolo va ser una de
les sorpresas de l'úllim Festival
d'Estiu. Amb squesi ob/ectiu, i en
el camp de la música. el Mercat
ha progremal a 1abril quatre reci-
tals de Mayle Martin i Belén Maya
que eslan centrals en el flamenc.
En aquest mateix mes, Transit
presentaré le nova coreografla de
Maria Rovira, No man 'a land.

Un espadado de tangos a
cérrec del grup Maleva/e, l'úllim
treball de Loquitlo i un recital de
Luis Eduardo Aule desfilaran per
la sala Maria Aurelia Capmany
fins a mit/arts de msig. Tembé
actuaran Jorge Drexler, el grup
del brasiler Joao Boaco i l'ex-
membre de Los Rodríguez An -

dréa Calamaro. El director del
Mercal detensa la presencia en
un teatre municipal d'aquesla
classe de programació: "Es
I'oportunitat de connectar smb
pública més amplia i durant
més dies".

La bone acollida per part del

públic del cicle Nile de poetes ha
portat el Mercat a programar a la
sela 5ebastib Gaech, das del te -

brer fins a 1abril, un cicle dedical
a ritmes musicals, amb actua -

clone de Conrad 5etó, Agusti
Fernéndez i José Miguel Ceno,
entre altres. Del 16 d'abril al 6 de
juny s'han programat les Nile de
aomriures, smb ele espectacles
del Doctor Soler, Be/o a la Mina
Cantando i Joan Cucó.

El director del Mercat va re -

conèixer que tins ara noméa ha
tingut una trobada amb Lluls
Pasqual en referencia a la Ciutal
del Teatre, un projedte que

squeal coordine, "Tinc entes
que Pasquai es va molestar
perquè jo vaig dir que el Mer-
cat hauria de ser el hoc de tro-

bade de la programació inter-
nacional. Ho penso aixi, i en
tot cas -va aseenyalar- és la
meya opinió".

Gual va alludir al pressupost
que utilitza, que té una aportadO
municipal maxims de ISO milions
de pesseles 1 una previsió de ta-
quilla de 60, i que es complete,
tins a arribar ala 340 milioné, amb
ele acorde smb patrocinadora,
Urs preesuposl total objecliva -

went baix U

Gual critica
el INC per
haver-li pres
Un muntatge
Joan Maria Dual va qualifr -

car de "lamentable" la in -

tervenció de Doménech
Reixach, corn a Icier direc-
lcr del Tealre Nacional de
Catalunya (TNC). "Literal-
ment ens ha tret de les
mans el nou espectacle
de Sémola Teatre, Espe-

ranto, que teniem pro-

gramat al Mercat el
préxim mes d'abril", va
dir.

Dual va afirmar que era
una histOria triste. "No pot
ser -va afegir- que un
programi smb la por que
vingui el Nacional i et
prengui les previsions".

El Mercat i Sémola Tea -

Ire van acordar estrenar a
Barcelona Esperanto, que
es va presentar a la Firs de
Tárrega. Quedaven per re -

soidre ele última serrelie
economics quan, segons
Gush, el futur director del
TNC Ii va twcar per anun-
ciar-li que Sémola eslrena -

ña a la piaça de les GlOries
la próxima temporada.

Cual reconeis el dret de
la companitia a elegir entre
dues oterter."El que em
sembla lamentable -va
dir- és que sigui el Na-
cional qui fact l'oferta es-

bent que ja hi havia un
acord amb el Mercat".
Gual, que espera que no
es repeteixi aqueste situa-
cíO amb Reixach -smb qui
va dir que menté uris hone
relació personal i proie8sio-
nal- va expresser preocu -

pació per la prepotencia
que suposa aquesta inter-
venció del INC.

DISSABTE

14 DE MARC :::::::. :::ç::.2G: ..........

.:.:: :.:::::::::.::::: 1lTIJiIIL
PALAU

SANT JORDI Eat, de do p u a pis*a 3000
. - .....lr ............................ ¡ eutrudes de seient reservat 2.500, 3.200 i 3.800 PTA

- C I H LS 't'olgodo mínima permesa per ulitilzs,r les calendes
,Doe!or'n/l,.,Mu.çíc j''. -

,
depeu o pisto rin d'l,45m. (enrepte más groas de 18 nsys amIs ONt).
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CulturayEspectáculos.
El Mercat de les Hors se mudará
al Romea durante las obras

Redacción

E
l Mercat de les Flors puede irseal
Romea durante el último tri-
mestre de este año y mientras

'duren las obras de construcción
de un almacén en el subsuelo del
equipamiento municipal. Las

conversaciones no estén cerradas pero tanto
la Gcncratitat como el Ayuntamiento ven
muy factible la operación, ya que el mismo fu-
turo del Romea esté en el aire debido ala emi-
gración de! Centre Dramatic de la Generalitat
al Teatre Nacional. Desde la Conselleria de
Cultura no sólo se conhirrnai las conversacio-
nes. sino que incluso Sc admite una "disponi-
bilidad absoluta" y se da prácticamente por
hecho el pacto a salvo de cuestiones proccdi-
nienhales y Otros llecos. Si para la consclleria
el plato 'está cocinado" para el Institut de
Cultura de Barcelona hay por resolver cues-
tiones de dineros -el Romea escaro y no son
uno sino cuatro alquileres porque ocupa cua-
tro inmuebles- y de programación, ya que al-
gún titulo previsto, como el Brecht de Théãtrc
de Complicité, no entra en el escenario de la
calle Hospital.

Con la incertidumbre por compañera, Gual
presentó ayer el tercer trimestre de esta tem-
porada -segundo de este año-. Un trimestre
en ci que brillan tanto los dos espectáculos in-

hemacionales programados -un Shakespeare
de la compañía británica Cheek by Jowl- y
sada menos que un Pirandello -"Questa sera
si roeitta a sogetto'- con dirección de Luca
Ronconi. como tos recitales de músicas Va-

'ias. Un trimestrequc abrirá el próximo 27 de
ebrero la compañía Chicos Mambo Show
:on una creación que quiere reividicar el
'niusic-liall" con su necesaria puesta al día en
in montaje que lleva el titulo de "Meli-Melo"

"MELI-MELO". Chicos Mambo
Show (27 de marzo a 5 de abril)

"10.000 kg". General Elèctrica
d'Espcctaclcs (27 de marzo a 5 abril)

"MUCH ADO ABOUT NOTHING".
Check by Jowl (14 al 16 de abril)

MAYTE MARTÍN Y BELÉN MAYA.
(17 al 19 de abril)

TRANSIT COMPANYIA DE
DANSA. (2 at 25 de abril)

MALEVAJE. (28 de abril)

LOQUILLO. (30, I y 2 de mayo)

L.E. AUTE. (4 al 6 de mayo)

"BRUNDIBAR". Una ópera para
niños (8 al ¡0 de mayo)

"QUESTA SERA SI RECITA A
SOGETTO". Dirección: Luca Ronconi
(14 al 17 de mayo)

JORGE DREXLER. (2! de mayo)

A. CALAMARO. (27 de mayo)

JOAO BOSCO. (29 de mayo)

MARATÓ DE L'ESPECTACLE.
(12 y l3dejunio)

-acepción francesa que corres-
ponde a la expresión "p0(1 -

poti"- y que aventura un "zap-
ping febril por las rutas dcl
transformismo, ha canción, la
danza.., y hasta los títeres.

Y en ese otro "pot i-poti" de
programación encontramos un
gran bloque de recitales, un es-
pectáculo de danza -la compa-
ñía Transit- y la recuperación
de un espectáculo del Grcc'97
"10.000 Kgr" con toque, dccia
Gual, "muestra ha conjunción
de objetivos de la actividad es-
cénica ni un icipat a la hora cte
divulgar y potenciar a los hue-

vos creadores catalanes". En el
considerable apartado musical,
Guat distingue un bloque de
cantautores y otro confecciona-
do con grupos y músicos que es-
tán de gira en esos tiempos. La
temporada la cerrará, como
cada año, la Marató de l'Espec-
tacle que en esta edición podría
usarel teatro Grec como segun-
do espacio.

De música también vivirá en
gran medida la sala Sebatiñ

____________ Gasch del Mercat de les Flora
en un programa -Nits de Rit-

mes- coorganizado con el Taller de Músics y
que incluye siete grupos de la casa como Con -

jad Setó. en una aventura con tas tablas y per-

eLisión de Jordi Rallo y la bailarina Antonia
Herrda. un dúo quimérico con Agusti Fernán-
dez y Joan Saura y Otro más cotidiano con Ho-
racio Fumero y Albert Rover. En fin, como
nota colorista Gran Balalaika (los músicos ru-
sos que trabajaron en "La gavina" del TNC).
Y de tas Nitsde Ritmes a tasNits de sonlriurcs
(mayo yjunio) con el estreno de Doctor Soté.
con Joan Cusó ("Sexe, drogues y rock and
roll") y Bajo a la mina cantando ("La gran
gala").

La programación dcl Mcrcat de les Ftors
muestra un hueco en mayo motivado por la
salida de la Batshcva Danse Company -por
cuestiones económicas- y de Sémola Teatre.
Gual lo explicó así: "La Batsctiva venia a Bar-
celona, Valencia y Sevilla con patrocinio del
Gobierno de Israel. Un patrocinio que se reti-
ró, lo que subía mucho tos costes". En cuanto
a Sémola Teatre, "yo ya habla dicho que lo
programaría y estábamos en conversaciones
muy avanzadas, de forma que sólo faltaban
algunas cuestiones económicas, pero contaba
con ellos. Un buen día me llamó Doménec
Reixach para decirme que iban a ir al Teatre
Nacional". El director del Mercat dijo que
consideraba "lamentable" esta forma de ac-
tuar, Reixach, director del TNCa partir deju-

ho, admitió su interés por Sèmola Teatre, el
haber hablado con ellos -"les interesó más es-
tar en el Nacional"- y haber comunicado a
Gust ía cuestión. "Entiendo que pueda sentir-
se molesto y es verdad que cuando hablamos
me lo dijo, pero también que yole expuse la
cuestión y lo comprendió". A la postre, Gual
reconoció "que la disputa sólo interesabA a
treinta casposos como nosotros".¯

Carnaval 98
BUFFET MARINERO 5.000 pta. - MENU ARLEQUÍN 7.000 pta.

MENU CARNAVAL 7.000 cts. ("IvA Ephid a ,,ninr i,,,dai

Quim Monzó
publica un
nuevo libro
periodístico

ROSA MARIA PIÑOL
ita reelona

Q
uim Monzó lleva dieciséis
aimosescribicndo articulosde
prensa -el último año y me-
dio, en "La Vangsardia"-.
La narrativa ye! periodismo

de opinión se han convertido en dos fa-
cetas comptemcntarias de su quehacer,
e incluso a veces parecen pisarse el te-
rreno mutuamente. Hay cuentos cte
Month que parecen artículos y algunos
artículos pueden Icerse como relatos.
Tat vez por ha ironía común que tris her-
mana. Fn todo caso, ch escritor ha ido
recopilando periódicamente estos tra-
bajos y ahora publica ha sexta selección
de artículos, que forman "un dietario
desacomplejado, una crónica metódica
y atipica", según reza ía contraportada
del libro, que Quaderna Crema pondrá
ala venta la próxima semana.

Monzó ha trasladado at título dcl li-
bro una sensación que desde hace tiem-

pote embarga: dice sentirse "del tot in -

dcfens davant deis hostils imperis atie-
nigcnes". "La frase sale en uno de los
artículos -dice- y proéede de un ejerci -

cío de redacción en una universidad
americana. Pero si, mc siento indefenso
frentes todos tos imperios pohítico.cul-
turales que nos rodean. El título es tina
metáfora, claro. Te sientes solo ante los
Jordi Pujol, tos Vidal-Quadras. el Oin-

ilium Cultural oc! foro Babel y piensas:
ya han llegado los marcianos."

Este volumen reúne 97 artículos pu-
blicados entre 1993 y 1997 en "La Van-
guardia", "El Periódico" y "Avui". Son
textos de temática muy diversa, que a
menudo atiendeii a anécdotas o cos-
tumbres cotidianas para, a partir de
ellas, valorar aspectos políticos, cultu-
rales o económicos más globales.." Más
que configurar una crónica social -dice
Monzó-, los artículos representan para
mi una especie de dietario, en el que
anoto desde experiencias personales
hasta hechos leídos en los periódicos.
Me atrae especialmente todo to relacio-
nado con los símbolos, señales, gestos,
rictus. Por ejemplo, el otro día vi una
foto de Felipe González. que llevaba
una cartera en la que aún ponía 'presi-
dente del Gobierno'. Pues ya se me ha-
cía la boca agua por escribir sobre el
tema. Es que da para mucho.."

Si vuelve la vista atrás. Month ve
"niuycándidos" sus primeros artículos.
"En todos estos años, benson perdido
inocencia, y también las circunstancias
han evolucionado. Porcjemplo, Calahu-

ña: muchas de las cosas que entonces
mc creía, ahora no me las creo. Incluso
llego a dudar de quecsto sea un pals. Mc
da ha impresión de que no se aguanta
por ningún lado."

TELÉFONO DE RESERVAS: 93 - 893 36 66
Todas las reservas tienen entrada gratuita ah Casino

ES IMPRESCINDIBLE ONI. PERMISO DE CONDUCIR O PASAPORTE PARA ENTRAR AL CASINO

Luca Ronconi volverá al Merest de les Flors con una emblemática obra de Pirandello
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Al costat dejoves intérprets, altres artistes consagrats deis concerts seran Bruno Pasquier, Jun Kanno ¡ Marçal Cervera

El Ruggiero Ricci inauguraviolinista 5t°

el cicle Europa en Concert
cel-lista català Marca! Cervera,

maig). A! seti costat, rs! es-
_________________________________ mentar tanibé el con -

Redacció mb rnotiu del seu butant a Sant Francisco i ala 14 cert del Nuovo Trio
BARcELONA 80 aniverasri, el va fer la seva primera gira eu- Fauré (2 d'abril), expo-

violinista ford-a- ropea. El fet que durant la Se- nent de la música de
meticà d'origen gana Guerra Mundial hagués cambra italiana.

El violinista Rug- italia Ruggiero d'actuar sovint en solos va El cicle, pera, que va

Ricci inau-
Ricci s'ha decidit a fer una gira comportar que aviat basés el

/ néixer per donar opor-
giero mundial que fa estada a Bar- seu repertori en peces per a tunitats ala joves in -

gura avui al Casal celona per obrir la tanda de violt sol de Bach, Paganini, terprets europeus, ha

d l +-e e ge e ar concerts que, organitzada per Wieniawski i Kreisler. i també escollit per a aquesta
l'lnstitut Français de Barcelo- ha estrenat obres de composi edició els pianistes

celona el cicle Eu- na, ¡'Instituto Italiano di Cul- tora contemporanis corn ara Maurizio Zanini (Italia)
rona en Concert tura i l'Escola de Música Juan Ginastera, Von F,inem. White, i Nikiss Sivelöv (Suèci -

una iniciativa que
Pedro Carrero, tinciran hoc tins

de Casal del
Schurmano i eh català Csssadó.

Ricci és
a), eh duo de violoncel

al mes juny al en aquesta segona piano J'oltéra-Kolly.
inclou dotze con- Melge. al Centre de Cultura edició del cicle Europa en 1'Octet Paris-Bastille,

certs amb desta-
Contemporanma de Barcelona, Concert e! maxim exponent Logas Ensemble i e!
a l'eaglésia de SantJust i Pastor deis interprets consagrats que quartet de saxofons

cats solistes i joves ¡ a l'eaglésia de Santa Anna. hi participen. Deataquen el 3+1, Alia Música i els

inter rets Ruggerio Ricci es va llançar viola frances Bruno Pasquier,
,Lffli'

cars de cambra Madri-

ala escenaria amb 10 anya de- en un recital ai costat del pia- gal i Lieder Camera.

Pasqual defensa el
teatre public
Efe
BARCELONA

El director de teatre Lhiis
Pasqual va defensar ahir el
paper del teatre públic amb
motiu de dei Forum de
l'Espectador sobre la futura
Ciutat del Teatre. Pasqual
-designat per coordinar el
projecte que ha d'incloure el
Mercat de les Flora, el noti
Teatre Lliure i el nou lostitut
del Teatre- va dir que el teatre
públic és una "garantia
democràtica per ala
espectadora ¡ cia artistes. La
idea del Fórum -en el qua! es
va sondejar els espectadora
sobre el teatre en general i la
Ciutat del Teatre en
particular- té corn a objectiu,
sconseguir un teatre "on el
aúblic pugui tenir una
articipació". Una de les

:onseqüències immediates de
a trabada és la creació de
'Associació d'Amics dei Teatre,
in organisme que donarC
import a un deis principis
aaics de la Ciutat del Teatre:
Conservar el patrimoni teatral
tie deixarem ala nostres fills i
er Un laboratori per al teatre
e! futur. El fOrum també va
coilJjr ahir una taula rodona
rs la qua! hi van participar
smando Savater. Joan de
agarra i Rosa Maria Sarda.

a pianista 'new age'
uzanne Ciani, al Palau
e
ROE LO NA

pianista nord-americana
zanne Ciani actua avui al
lau de la Múaica Catalana, en
marc de la seva gira per
stat espanyol. Ciani, un deis
ma més representatius del
e age, preaentarà en concert
;eu últirn hrebahl discografic,
anne Ciani and the wave live, el
rner que ha gravat en
arte.

r 1
Els nostres subscriptors
gaudeixen d'un 50%
de descompte en la
compra de L'Anuari 98

LAnuari 98 es pot adquirir directament al Servei al Lector, c/ Bailen 92-94 de Barcelo-
na, tel. 265 72 52. Si desitja que l'hi enviem, cal que ens trameti un taló nominatiu per un
import de 1,275 ptes. (inclou despeses denviament) a la mateixa adreça.

Nom .....................................................................................................................................

Cognonls ..............................................................................................................................

Adreça .................................................................................................................................

Població ---------------------------------------------------------------------------------------C.P.................................
Provincia .......................................................................Telèfon ...........................................

CLUB LE S UBSCRIFTcRS
u _
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MUSiCA LES SUPREMES PRORROGUEN UN MES A LA BOITE

Davant el
dubte, negre
Les Supremes han prorrogat Un mes -fins al

30 d'abril- a La BoIte. Veu, classe I anys
d'ofici són les qualitats d'un trio que cada nit
renova un repertori de categoria. Classic no

és sinànim de rand.

RAMÓN VENDRELL
Barcelona

N o hi ha a tota la ciutat
ni una gramola ni un
disc-jóquei capaços
de ter ombra at reper-

tori que cada mitjanit. fins al dia
30 d'abrll -després da a prono -

ga dun mes decidida a causa de
Fenorme exit-, defensen les no-

ves Supremos a La Boite. Un to-
tal de 30 snys da sobreexposició
mediàtica i versions a dojo no
han let electa en una selecció de
cançorrs que tranquillament po-
dna conformar un disc de grans
exits del soul. Sheila Weaver, Va-

lery Reid i Michele Green surten
ben airones del seu entrontsmerrt
smb aquest material radioactiu.
Tenon veu, estil ¡ molts soya
dolci.

Com els Platters, els Panchos
o Boney M, les Supremes no aún
solament Un grup, sinO tota una
marca, lota una inslitució dins del

nagoci de l'entreteniment. Els
nightclubs del Ifac Tahoe i els ca-
ninos que esqúitxen la mítica
Highway 61 al aeu pan per l'estat
de Missiasipi aún el aeu hábitat
natura!. Possiblement ningú sap
quantes convencions del Rea-
der's Digest deuen bayer animat.
O quanta ignorants de Tunnel Ci-
ty, Wisconsin, deuen bayer en-

tretingut.
Noniés amI es pot explicar

que en el seu debut barcelonl,
amb profualó de Iluentons i de
calbes entre la concurrencia, ni
s'immuteasin davant ela repetits
abusos duns quadiifla d'exaftats.
Darrere els vestils de nit vaporo-
sos i una mica cursis que llueixen
lea noies hi ha dos huracans i un
ciclO. Aquest és Sheila Weaver, la
qual, grades al seu njdimentari

centelle i a una desimboltura con-
tagiosa, la de mestra de ce-

rimOnies duna nOne d'acluacions
tan previsibles corn decididament
eficaces.

CRITIC.A DE JAZZ

Maigrat tot, Thelonius Monk
Festival de Jazz de Terrassa

ormaclons: Ramón Valle Trio
Monk Tentel Alt Stars

cats; Nova Jazz Cave
Centro Cultural de Terrassa
aten lii t2devrarçdv 1998

UOAN ANTON CARARACH

El pianista cubá Ramón Valle ha
fol de Catalunya un deis seus
puntada referenda. Després deis
seus molts exits at Jamboree
barceioni, el Festival de Jazz de
Terrassa va apostar per eli i el va
ter -debutar en torres catalanes,
per It, amb un trio íntegrament
cubit. Valle, doncs, en estat par.

L'aposta de Terrassa es va

saldar molt bé porque Valle va
demostrar que está en forma.
Evolucionant, barrejant el material
veIl smb at nou, Valle té en el
contrabaixiata Omar Rodriguez
Calvo i en el bataria Dafnis Pne-

to urns interlocutors que l'acorn-
panyen smb summa psrtinença.
Valdria la pena que aquest trio
conhinués treballant. perqué po-
ques vegades es pot sentir un
concert de jazz que depart tantos
sorpreses i que audi tant data ca-
mina freqüentata amb un so molt
propi. Que se n'abstinguin, no cat
dir, eta aficionats ala tOpics de la
cubania.

Després de Valle, la següent
cita del festival era el seu concert
eslrella, smb la Monk Tente! Alt
Stars, deu músics que, relacio-

Entre el públic,

llueixen sobretot

les calbes ¡ els
vestits de Iluentons

HI ha d'erertiments a cappella,
extàtica rampells de gospel, bala-
das trencacora i upternpos impla-
cables. Es a dir, tot alIO que va ter'
de Ia música negra deis anys 60

nata duna manera o aifrs amb
Thelonius Monk, revisen el Ile-
gal monkiá en una gira que pro-

mat flits aspectaculare.
Aquest no va ser el cas, per

desgràc'e, de Terrassa, on va ter
la sensació que aquesta all Stars
ea va prendra el concert corn a
mid de futures aessions. AJxO al:
aún grans músics I el material
temátic de baae d'aquest projec-

te -escollit entre les 72 cornposi -
dons de Monk- és una de las
grasa heréncies de la música del
segle )0(. I per aqul ea va salvar
aquast concert eatrella, encara
que els aficionata de Tarrassa
qua van poder assiatir als, se-

gona sembla, terribles aasaios,
van repudiar el concert per previ-
sible.

un deis episodis más gloriosos
de la música popular concretat
en estitndarda de 'envergadura
de Stop! frs the name of love, Ba-
by love, You can't hurry loen
-només tres de la Infinitat de
titols amorosos de lea Supre -

mes-, Soul man -Sam & Dave-,
In the midnight hour -Wilson Plc-

kett-, Superstition -Stevie Won-
der- i un Proud Mary axecufat a
la incendiaria manors dike & Tina
Turner.

Amb un cançoner corn
squeal es pot posar una sala de
cap per avail o ter un ndicul an -

tolOgic. Cada dia que pasas está

Arab an'anjaments del trom-
petista Don Slckler I la presencia
al piano del sempre intereasant
Kirk Lfghtsey -tocar Monk imi-
tant-lo hauria estat una heretgia-,
el tentét ea va dedicar a rapassar
ala classics monkians anunciats
per Stckler. Gent- de aensibilitats
molt diversas, el concert tambO
va ser atractiu per aquesta con -

traatoa entre solos que, encara
que puguin samblar cte concerts
diferents, traspuen magia: del an-

xo tenor de Johnny Griffin al as-

xo soprano da Steve Lacy hi ha
molts oceans, sena dubta, pera
un sol vaixell: música Iliure. I, mal-
grst tot, Terrassa la va encartar.
Fins i tot a mig gsa, aquesta all
stars sofa invocadO monkiana Os
molt jazz.

ÇONDUEIXI SEGUR...Mov!Star-

I SENSE MULTES
- -

PER NOMÉS 24.900 PTA.*(°
- Telèfon màbil Bosch 607

+
- Kit mans lliures original.

5/A inclán, rleduen l'olrornrlsnusn,rrestoblivennr

I
Mida redulda

Pantalla gran

Bateria 50 h. esp

méa a prop que succeeiai el pri-
mer. Parqué progreaaa l'empalia
entre lenésima encarnadO del
trio vocal temeni per excelténcia I
la formadO local que Ii dOns su-

port, La seca talen és moll boas
a falta de Booker 1. & ma MG's
-el grup del segell Stan- o els
Funk Brothers -aixi era dom ea
coneixien ela música de la marca
Motown-.

Davanl el dubte, negro, din un
antic adagio musical. I durant
aquest mas i el que ve La Baile
Os el més aemblant a lApollo de
Harlem que hi ha hagut mai a
Barcelona,

TEATRE

Liuls Pasqual
defensa el
teatre públic
Barcelona. - El director teatral
catalá Uuia Pasqual va deten-
sar dissebte gasset i'esistén-
cia dat teatre públic parqué,
aegons fa saya opiniO, °és
una garantía democrática
tent per ala eapectadors
cam per ala artiStea".
Aqueafa és una de les conclu-
sions exposadas en xi FOrum
de l'Espectador, que sacaba
de celebrar a Barcelona, i que
sindlou dins del prcjecte cul-
tural posat en marsa el 10
d'octubre de 1997 smb el
nom de Ciutat del Teatro.

MÚSICA
Frank-Peter
Zimmermann
torna al Palau
Barcelona. - El violinista ala -

many Frank-Peter Zimmer-
mann toma aquest vespre a
les nou al Palau, convidat per
Is serie Palau 100. Zimmer-
mann, que al novembre va ac-
tuar com a solista amb lOBO,
toca avui en solitant un progra-
ma que ofereix obres cte
Bach, Sonata en do major i
Partila en re menor, i de Pa-

ganmni, cinc deis seus Capricis.
Zimmermann utilitca un Stradi-
varius de principis del aegle
XVIII anomenal Dragonetti I
avui propietet del Westdeuts -

cha Landasbank, - J. A. C.

TEATRE

L'actor italia
Claudio Gora
mor als 84 anys
Roma, - Lactor italia Claudio
Gora, que va participar en
més de 130 pellicules i en
nombrosea obres de teatro ¡
espactaclea de telavisiO, va
morir divendrea passat, ats 84
anys, segona fonts tamlliars.
Claudio Gora ya iniciar la
seca carrara cinemalografnca
lany 1939, cmb la pel.iicula
Trappola d'amore. El seo nom
verdader era Emilio Giordana,
va néixar l'any 1913 i, des -

prOs d'haver eatudiat dret, va
tundar la companyia de tealre
experimental Luiggi Pirando -

to. - France Prosa

CONFII EN L'EXPERIENCIA DELS PROFESSIONALS

GroveS.;7 TRUQUI'NS I L'INFORMARFM

GMS
-

¯
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Moelrn duré, 15 Sol. 593 9455, Mollerdol Vallé,
Royal Mar11 fuluuero, 10 tel. 977 341 414, Seuo
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AUTO RADIO JULIA NEOTECH COMUNICACIONS
Sorreloro terror,.
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DANTI COMUNICACIONS C/torah, 54 -Tel .72531 03
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Chur Prirr, 9' tn 8705454 Moore,.
ARNAU COMUNICACtONS Sordoro, a. Tel. 077 2598
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Steve Lacy.

GUPLLFRMO MCI IN/v

Lea noves Supreme., fotografiades a Barcelona al costat del seu 6. de peluix.
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D'aqui a un any, el maig del
1999, tluls Pasqual, corn a

F
undador del Teatre Lliure, ex-

director de l'Odéon-Théátre
d'Europc i, abans, del Centro
Dramático Nacional, Lluis
Pasqual, que té el projecte
d'una direcció cinematogrà-

flea deJuan Tenorio amb Anto-
nio Banderas, parla en aquesta entrevista
de corn veu el teatre actual, de l'em-
premta deixada per la mort de Giorgio
Strehier, de la influencia de Bertolt
Brecht, de l'any i la filosofla del centenari
de García Lorca, de la situació del teatre
a Catalunya, del boom de les telenoveFles
i el seu impacte entre el públic i la profes-
sió, del futur de la Ciutat del Teatre de
MontjuIc i també de si és possible que un
personatge corn eli s'adapti a les dema-

nades 35 hores de treball.
El hoc hauria pogut seria Casa Golfe-

richs, on pren cos el projecte ciutat del
Teatre, perO la feina ens porra als tallers
que el Teatre Lliure té al barn de Gracia,
des d'on s'han cuinat la majoria de pro-

postes del Lliure. Interrompre un assaig
teatral és corn un sacrilegi, pero també té
l'avantatge de mantenir una conversa en
plena febre de treball. Ahir era a Vigo,
avui a Barcelona, demá dirigint la gala
dels premis Max i demapassat, potser,
veient un documental a la Filmoteca de
París. Els telèfons mObils, els correus
electrOnics i els avenços de la comunica-
do són una anecdota en la seva traject-
Oria. No s'ha demostrar fins ara, perO no
seria gens estrany que algú descobrís un
dia que se l'ha vist en tres ilocs diferents a
la mateixa hora. Les fotos garanteixen
que aquesta conversa no té res de virtual.
-Aviat García Lorca serà un nom del
segle passat. ¿Que en quedara de
García Lorca després del centenari?
-Doncs en quedara exactament el mateix
que abans. N'hi ha pocs que connectin

.b la seva època i que, després, la seva
s'acumuli, en aquest cas, en lapa-
- la mateixa energia continul

generant sendments. N'hi ha uns quants
al llarg de la histOria Shakespeare n'és
un. Garcia Lorca fléS un nitre.
-La mirada que García Lorca fa sobre
Granada en 'espectacledel Lliureque
dirigeixes amb Juan Echanove, ¿és la
mirada d'un poeta, . 'ramaturg,
d'un home de carrer, un viatger
allunyatde casa?
-Es la mirada d'un ésser molt sensible
que ha de presentar Granada a algú Lj

no la coneix. Explicar Granada vol dir
evocar la scva monumentalitat. I García
Lorca ho fa al revés. ¿Per que s'ha de fer
servir Invista per conéixer la ciutat i no el
gusto l'oIda? Es capaç de fer una mirada
tendra i festiva i entusiasmada davant la
música, dificil d'imaginar per a nosaltres,
amb unes melodies que aleshores no
havia sentit ningú a fora. Eren un tresor.

La conferencia té un aire de provocació.
-Quan vas acceptar ser el comissari
deis actes del centenari de Garcia
Lorca, ¿que et vas proposar? ¿Reivin-

dicar -ne la figura? ¿Difondre'n més
'obra? ¿Descobrir algun aspecte de

García Lorca mal entèsduranttemps?
-Corn que jo el ccntcnari ja l'havia co -

mençat fa molt de temps, em va semblar
que el que valia la pena era mostrar un
ésser molt contemporani, perquè és un
ésser molt polièdric. He intentat emp-
enyer possibles activitats. No fer-los jo
sinó que es fessin, fins i tot els més ins-

ólits: murals, postals, caricatures, un
CD-ROM amb unjoc... Es a dir, agafar
Lorca d'una manera festiva, tal corn eli
era, i que es fessin moltes activitats. La
gracia és que, enmig de tant de 98, l'ho-
menatge a Lorca és molt cívic. Tot ho ha
anat fent la gent amb diferents discipli-
nes: cant, ball, dansa, teatre...

-La sobtada mort de Giorgio Strehler,
el dia de Nadal passat, ¿quina
herencia deixa al teatre europeu?

-Ja deia en un article d'urgencia que
Strehier era el que ens ho havia enserlyat
tot a tots. Strehier deixa una manera de
dirigir, una manera de plantejar-se el
teatre, d'entendre el rigor... Tot aliO que,
al mateix temps, s'ha de refer cada ics
anys. L'última imatge que em deixa
Giorgio Strehler és la irnatge que parla
de la fragilitat, de les relacions humanes,
amb el Cosi fan tuz'te... Tota la resta, el
Teatro Piccolo, la manera de fer... tot ha
passat, s'ha mort amb eli. El que ami em
queda més és l'última firma de Strehler,
corn si ell sabés que s'acabava.
-Strehier coneix Brecht, Pasqual co -

neix Strehier... ¿Que hi ha en Lluís
Pasqual de Giorgio Strehier i de Ber-
tolt Brecht?
-Seguir aquest fil crec que sí que és una
herencia. Forma una mena de mapa
genetic teatral que si que es transmet.

L'altre dia, veia a la Filmoteca de París
uns concerts filmats de grans solistes del
segle xx. Claudio Arrau, en una entre-

comissionat de l'estudi,
haurá de ter a rnans
de l'Ajuntament de Barcelona
el projecte Ciutat del Teatre,
que des de fa uns mesos está
elaborant el seu equip de
treball, instaiIat a la Casa
Golferichs de la Gran Via de
Barcelona. El director teatral,
actualment també cornissari
deis actes que realitza el
Patronat del Centenari García
Lorca, dirigeix aquests dies al
Teatre Lliure la representació
d'una conferència del poeta
granadi que interpreta
¡'actor Juan Echanove

6 Avui Diumenge



vista que ti feicn deja: "Sí, jo vaig estu-

diar amb Hebbel, i Hebbel havia estu-
diat amb Liszt, que a la vegada era dei-

xeble de Beethoven." I vaig pensar: és
dar, el que fa aquest home live de Beet-
hoven. I pensava en Brecht i en mi. El
Brecht quejo conec és un Brecht ja revi-
sitat per Strehier, i també per molta
altra gent, perO el que m'obre la porta, el
que em diu "No t'enganyis, Brecht és
així" és Strehier. AixO vol dir que, quan
he fet Brecht, o l'he explicat, o quan el
fad, si mal el torno a fer, retransmeto

aquest fil genetic que algú o altre reco-
llirà.
-Fa cinquanta -un anys [14 de maig
de 1947] que el Piccolo Teatro de
Milà va aixecar el teló. Si en cm -

quanta -un anys han fracassat moltes
utopies, ¿per quela utopia del teatre

de Strehlercontinua sent un mirall?
-Doncs perquè Strehler era un mirall
des del punt de vista del teatre. PerO, de
tota manera, pensar que el Piccolo era la
realització de la utopia de Strehler és
una mentida. El Piccolo tenia d'ex-
traordinari l'estructura d'una bottega
italiana del segle xvi o XVII, que és exac-
tament quan a tot el món s'estenen els
teatres a la italiana. Per tant, el Piccolo
és una bottega per fer teatre a la italiana,
perO no una utopia de Strehler. Eli va
fer allO que altres no haurien pogut fer.
-Quan aquíes comença a parlar de la
CiutatdelTeatre,esté corn a model
aquella Ciutat del Teatre pensada
per Strehler a incis deis 30 en un
antic parc de Milà?
-Hi ha una coincidencia de noms i no té
res a veure. Primer perque en el cas de
Strehier nova passar mai de ser una in-

tuïció, no perque dl no ho pogués fer
sinó perque eli sabia que estava en una
ciutat molt concreta, que feia quinze
anys que Ii construlen el teatre. I, sobre-

tot, perque la Ciutat del Teatre de
MontjuIc parteix d'un fet que no té res a
veure amb un teatre: és una escola. En-
cara falten molts mesos d'esrudi i tre-

ball, pero em sembla que sha de co-

mençar pci que serà veritablement el cor
de la Ciutat de! Teatre, que és l'Institut
del Teatre.
-Has tingut molt d'interés a dir que
ets només el comissionat del pro -

jecte Ciutat del Teatre de Barcelona,
perqué potser, en el fons, penses que
no ha deteniruna direcció única?

-s una de les moltes coses que penso.
La Ciutat dcl Teatre és un projccte (ho
diré amb paraules de polItic, perqué no sé
corn dir-ho) que no Cs de les institucions.
Es un projecte tutelat per les institu-
cions. L'Institut del Teatre no Cs la Di -

putació de Barcelona: és una escola; i el
Lliure és el Lliure; i el Mercat de les Flors
és un teatre, que és muncipal, sí, pero que
també Cs molt més i ha de ser de la socie-

tat civil, cree jo. A mi, després de molts
anys de dirigir teatres, cada vegada el que
més m'interessa Cs fer taula rasa i comen-

çar de cap i de nou. En una de les coses
que cal fer taula rasa Cs en com es dirigeix
un teatre. Fa quinze anys, ningú no en
tenia cap dubte: un teatre 1'havia de diri-
gir un artista. En fa deu, també; en fa
cinc, ja no tant. Ara hi ha una disjuntiva.
Ningú no sap si l'ha de dirigir un artista o
un administrador. Quin Cs el model? En
termes actuals: ¿és Josep M. Flotats o és
Domènec Reixach? A mi em sembla
molt bé que ens ho preguntem, pero
tampoc no són els únics models. Se
n'haurà de trobar d'altres per fer funcio-
nar estructures d'aquest tipus. Amb
molts serveis comuns que tinguin vasos

El teatre és l'únic hoc, ¡ sé que
es un tàpic, on el cor continua
tenint les mateixes pulsacions
que fa milers d'anys
comunicants.

-D'aquí a un any el projecte de la Clu -

tat del Teatre s'ha de ter a mans de
l'Ajuntament de Barcelona, amb els
seus pressuposits ¡ tres temporades
d'esquema de proposta de programa -

ció artística. ¿No et fa la impressió
que és corn abandonar una criatura en
un contenidor a l'atzar d'un policia
municipal?
-La Ciutat del Teatre no Cs un solar buit
on em puc imaginar vés a saber que. Ja
existeixen una serie d'edificis, corn deia
abans. Tot aixO fa que hi hagi apartats
que demanen una gestió immediata.
Abandonar una criatura? No. Perque
cree que ha d'estar en mans de molta
gent. L'Ajuntament només ha encarre-

gat aquest projecte.

-Et preguntes en l'esborrany de pre -

sentació del projecte quin teatro es
farà i quin teatro voldrà veure la gent

del 2001.Ja ho saps?

-Ningú sap mal el teatre que s'ha de lcr.
Si els empresaris tcatrals ho sabessin...
No, no ho sé. No sé si el teatre que es lara
el 2001 serà més petit. Cree que la gent
continuara anant als espectacles en viu i
hi continuara anant, suposo, més que
ara. Perque Cs t'únic Iloc, ja sé que és un
topic, on el cor continua tenint les matei-
xes pulsacions que fa milers d'anys; cts
sentiments físics i psíquics també sOn els
mateixos. Alguna referencia he de tenir
per emmirallar-me en un punt on el
temps i l'espai no estiguin trucats. La
tecnologia i les comunicacions fan que
pugui estar a Australia ara mateix follant
amb algú, pero només virtualment, no el
notaré a prop. Jo crec que el teatre conti-
nuarà sent un lloc de confrontació de
sentiments, de temps de sentiments i de
quantitat de sentiments.
-Una afirmació tova: "El teatre al nos -

tre país té un greu problema deforma -

ció a tots els nivells." ¿No es contra -

diu amb el boom de cares noves,
joyos, que salten meteOricament de
l'lnstitut del Teatre a les telenovelles
¡al'escenari?

-BC, pariem de telenoveFles, doncs...
Diuen: "Home, comparades amb les
series de Madrid..." PerO no sé per que
enshiherndecornparar... Noespotcon-
fondre. Corn que ja tinc anys, parlo en
paraules de! passat. Les telenovelles
d'avui són exactament els Sautier Casa-

seca deis anys seixanta. Exactarnent,
Don Guillermo Sautier Casaseca amb
les noveHes de la radio. En aquel mo-
ment, les foiklOriques, el franquisme,
l'ambient, produien Sautiers Casasecas.
Jara es produeix tot aixO altre. No vull dir
que Benet ijornet sigui un Sautier Casa-

seca. N'és l'equivalent. Alimenta una
part de sentiments que tot ésser humà té,
perO que només és una part, no la t tall-
tat. Ami em fa molta gracia quan sento a
dir: "Es que aquest actor, aquesta actriu,
estan molt bé!" No sé corn se n'adonen.
Les telenoveFles estan fetes pd realitza-
dor i sobretot pd muntatge. Fórmula
disquet, quantitat de plans, que la gent

no es cansi, amb set histOries paral-leles.
No sé corn la gent pot saber si un actor,

tina actriu, estan bé o malament. El més
ilest per fer televisió ho fa millor i el
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menys Ilest ho fa pitjor. PerO no vol dir
que sigui més boo o més mal actor. Des-

prés també scmhla que les tc1cnove11es
vuiguin dir que la gent esta formada pre-

cisament per fer aliO. I aliO és una cosa, 1
la reina Margarida del Ricard III n'és una
altra. El problema és que la primera tele-

novella scgurament va inventar un
mètodc, el més ingenu, pero un mètode.
Una vegada vaig dir a una actriu francesa
amiga meya: "Hauries d'actuar més na-
tural." I ella responia: "Es que la meya

naturalitat és molt poe natural." Dones
aixó és el que passa a les te1enove11es: que
arriben a tenir una naturalitat de serie,
perO no una naturalitat de vida, que és el
que s'hi hauria de veure. PerO aixO vol dir
que la televisió s'hauria de fer i mirar
d'una altra manera i, és ciar, ja no seria la
televisió.
-Pero ha donat, corn a minim, un re-

sultat immediat per a la professió...
-Un resultat indubtable: i'actor, que a
més de menyspreat era desconegut, ara
és menyspreat i admirat al mateix temps i
conegut, no dic reconegut, conegut, que
és molt diferent, conegut al mercat, a les
botigues, al carter. Un pot de l\'Iistoi
també es coneix molt perquè s'anuncia.
AixO porta un corrent bo al teatre, que és
que la gent hi va: hi va per veure'ls en earn
i os, una mica corn quan es va al circ, per
veure la criatura. No sé fins a quin punt
estan veient el personatge de la televisió o
el personatge del teatre. Quan s'adonin
que no només és aquell que veuen a la te-

levisió, sinó que n'hi ha més, ho admira-
ran I potser aniran més al teatre, potser...
-De vegades, sembla que el teatre
sigui propietat exclusiva de la profes-
Sió o deis politics ¿El teatre, corn la
terra, no és de qui la treballa?
-El teatre és del públic... del pUblic, sí.
-.Com s'aconsegueix una república
independent en teatre?
-Barallant--se cada dia. Els teatres que he

iri t han estat sempre repúbliques in-

dep idents. Un teatre S un ofici, el faci
qu l faci. Es un ofici que té uns organis-

mes estructurats i coHegiats. Té una part
creativa, perO dirigir té una part d'ofici,
de dedicació i de disciplina. Si un té
l'ofici, almenys té l'autoritat moral. ¿Da-

vant de qui? En el meu cas, durant anys,
ha estat davant de molts politics de dife-

rents menes als quals el primer que els he
dit sempre ha estat: "Jo no et portaré cap

E I teatre occidental té,
sobretot, una idea moral
de criticar la societal, i va
evolucionant amb la societal
problema, me'ls resoldré jo, els proble-

mes, i aliO és casa meya. Quan vulguis, hi
estas convidat." S'ha de deixar ciar des
del començament perquè els polítics
manen molt poe. Ja vegades s'aficionen a
manar en llocs on no els toca, i corn que
no els toca, n'hi ha que ho entenen, n'hi
ha que ho saben, ni ha que no ho volen
entendre, i als que no ho voleo entendre
els ho has de recordar cada vint-i-quatre
hores. El polític, en aquest cas, només és
un transmissor deis diners, el qual ha de
vetilar, en nom de la societat, que se Ii
tornin en forma de teatre, i que es faci de
la manera més completa, generosa, amb
la gent que té l'ofici.
-.Per que afirmes que el teatre a Oc-
cidentté un problema d'identitat?
-Perque el teatre oriental ha evolucionat
molt menys i representa la identitat
d'aquella societat. La representa d'al-
guna manera, corn als gitanos el flarnenc.
Es una expressió directa. El teatre occi-
dental té, sobretot, una idea moral, de
criticar, de canviar la societat. I va evolu-
cionant amb la societat. I, de tant en
rant, hi ha d'haver corn un terratrérnol
perquè, si no, és el que dèiern parlant de
les series de televisió: s'interpreten les
series, es fa teatre del teatre. AixO és molt
finisecular. La gent diu: "El problema
del teatre és que no me'l cree." AixO és el
que diuen quan no els agrada el teatre.

No és que no els agradi, no se'l creuen. Es
poden avorrir, si no els interessa l'obra,
pero cada vegada passa menys. I no se'l
creuen perquè aquel senyor que actua

d'aquella manera no els representa, no ¿5

la síntesi del seu estat, de la seva manera
de fer. Quan a Stanislavski, a finals del
xix, li passa aixó, té una iHuminació, se'n
va dos mesos, i torna amb una llibreta
plena d'exercicis i comencen a treballar
per destruir l'herència del teatre
romantic, el cartó pedra i tot el que aquí
va durar molts anys, i s'inventen una ma-

ncra, dita realisme, que esta més a prop de
l'espectador. D'aixO encara en vivim de
renda, tot el segle xx no només en teatre,
sinó també en cinema. El cinema ja és
l'art hiperrealista. De cop i volta, aquest
problema d'identitat es perd. Després de
veure Robert De Niro a Taxi driver, ara
ja sembla de cartó pedra, de tan natural
que elvolien fer... Un dia s'haurà d'aturar
aquest excés de naturalitat.
-Joaquim Maria Puyal va dir en una
retransmissió: "Urruti, t'estimo!" I va
ter histOria. Hi ha una atirmació teva
que va pel mateix cami: "Aquest país
no estima els seus artistes." ¿Hl havia
d'haver la sotragada Flotats per dir
una cosa aixi?

-Ja fa molts anys que ho dic. No és la pri-
mera vegada. Fa molts anys ja vaig dir:
"Aquest país sent rabia pels que se'n van i
menyspreu pels que es queden." Aquest
país no estima els seus artistes. No els es-
tima. Els admira, cistern, els menysprea,
els adora, pero no els estima. Un artista
é5 Un ésser que té una qualitat, un talent
per desenvolupar que fa que la gent es
torni més bona, més rica, iré una cosa ge-
nerosa per donar. Al Japó, els artistes
s'anomenen monuments nacionals vi-
vents, que ¿sun pastitx, pera es diuen així
alJapó. Els artistes formen part d'una ti-
quesa col-lectiva, tan bona corn ho pot
ser el vi, la fruita d'un iloc. I aquí l'artista
no forma part de la riquesa col-lectiva.
No sé de qui és culpa. També hi ha una
part individualista en molts artistes. I no
se'ls admira pci que fan sinó per l'èxit que
tenen. A veure, que jo sàpiga, ningú no
ha dit en 1'afer del TNC, almenys no ho
he Ilegit: "Perdrem un artista." Al marge
d'entrar en quité ono té la raó, aLxO no ho
he ilegit enlloc.
-En aquest moment, hi ha un gran mu-
sical [Guys & dolls] condemnat a exit
de públic, un musical de descoberta
de gent jove [El somni de Mozart],

també condemnat a exit de públic, i

un espectacle més experimental de La

Fura [Fcust versió3.O],ambun resul -

tat similar. Recordem una Auca de
Rusiñol d'èxit i una Gavina d'èxit, a
més d'Angels a América, tot amb mit-
janes de púbiic altes... Bé, ¿aquesta

és la programació d'un Teatre Nacio-
nal?
-Aquesta és la programació d'aquest
Teatre Nacional. I per les condemnes que
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nr
dius que té, és una bona prograrnacid, sí.
-A les taquilles del teu projecte artis-
tic del primer trienni de la Ciutat del
Teatre es començara pagant en pes -

setes i s'acabarà fent-ho en euros.
¿t'1'hi ha prou canviant la moneda per
ser europeus?

-No, no... Haurem... haurem de fer
molts cursets... Ja en sons, d'europeus,
aquesta és la veritat. Jo ja no sóc ben bé
d'enlloc. Em sembia que no hi ha cap di -

feréncia entre el fotegraf que ara tenim
aquí jun d'alemany...
-Veig que et proposes unes hipotesis,
si més no, divertides: una ernissora de
radio per a la Ciutat del Teatre, Un

canal de televisió, una guarderia in-
fantil, unes dutxes per a espectadors
atrafegats, una biblioteca.., una mena
de sauna, vaja. La Barcelona posto-

límpica, amb sous per sota deis altres
sous europeus, ho permet?
-En un deis fèrums de la Ciutat del Tea-

tre amb el públic en vaig dir "la ruta del
plaer". M'imagino la Ciutat del Teatro
una mica corn aquella gent que arribava a
1'acrópolis grega i es relaxava per anar a
veure les representacions teatrals. Potser
és que penso en mi, que sempre vaig
atrafegat.
-Em va bé que parlis de Grecia. Preci-
sament de cara a l'euro, Grecia té un
nivell corn l'espanyol, en molts casos,
de sous ¡ renda, ¡no ha entrat a la mo-
neda única... ¿Tenim Un públic per a
aquesta "ruta de l'oci" o s'haurà de fer
Un tip de treballar?
-ALxà és un misten. Perque a Barcelona
es fan moltíssimes coses ja tot arreu hi ha
gent. No sé si tine la sort de trobar-m'hi
amb gent. Potser sí que en el fons treba -

lien molt per poder-hi ser...
-Quan deus sentir a parlar de la re -

ducció de la jornada laboral a les 35
hores, et deu agafar alguna cosa...
-No, jo hi cree... Pot ser adequada per a
qui la vulgui, és dar. Segurament que és
fonamental per a algú que trebalia a la
Seat. Per ami, en canvi, no ho és, perque
faig una actitivat, més que una feina; la
faig durant les hores que vull i, a més, em
paguen. No penso en la Ciutat delTeatre
pilan es parla de reducció d'hores de tre -

di. Penso en el públic i penso que s'hau -

rus de crear una estructura que tingués
Unes florines própies sense haver de tenir
10 Avio Diurnenge

gent que arribava a l'acràpolis grega I es relaxava
per anar a veure representacions teatrals
discussions sindicals, que n'he viscut
moltes, en molts teatres. S'hauria de
poder inventar un sistema de treball molt
creatiu.
-Ciutat del Teatre, García Lorca, pro.
jectes de cinema (Juan Tenorio amb
Antonio Banderas), projectes de tea -

tre (després de Juan Echanove al
Lliure, un Peer Gynt la temporada vi -

nent), membre del consell assessor a
Brussel -les en la Platafoma de Crea -

ció de Fons Estructurals per a la Cul-
tura, forums amb sectors socials i pro-
fessionals a Barcelona... Representa -

cions avui aqui I demà allà... Direcció

, de la primera gala deis premis Maxde
la SGAE... Bé, si els sindicats et fitxen,
no n'estaran gens contents de tantes
femes alhora...

-

-No mho perdonaran, els sindicats... Es
ciar. explicit aixi embIa molt, tot i que
t'has deixat algunes coses eneara... Ex-

jilicat iiixi ... Si que és niolta fcina... Peró
mr gira il voltanr del mateix... Si, estic
una nuca hoirm, pe ró ti nc un costat molt
organ! tzar i rot icaha se nr el niareix.
Arriba ui ni o lie tim que Fas les coses si
Creus (lic 1es pots ftr. i tot és més ticii...
Si ito lsIgués .iprs .1 rrehalLir després de
ti its in vs.

M'imagino la Ciutat del Teatre una mica corn aquella



¯ESPECTACLES. El
___________________ i El director sortint es mantindra en el consell de direccio del teatre un cop acabi el sea mandat
L'Espa escénic Joan
Brossa fa un passeig
per la poesia de
Giacomo:Leopardi
Redacció
BARCELONA
L'Espai Escenic Joan Brossa
estrena demà Aquesta nit...
Leopardi, un recital poetic de
l'escriptor i pensador
renixentista italia Giacomo
leopardi. de qui el 29 dejuny
es compliran dos segles de!
seu naixement. La poesia de
Leopardi. traduida per Narcis
Comadira. seta interpretada
per Xavier AlbertI, Hermann
Bonnmn, Sergio Caballero ¡
Loredana Cozzi, amb el
mateix Xavier Alberti al
piano. L'espectacle, que
compta amb direcció i
escenografia de Loredana
Cozzi, només es representara
en tres firncions, els dies 11,
12 i 13 dejuny.
Segons Comadira. mentre els
pensaments de Leopardi,
anotats al ubre Zibaldone di
pensjeri,.són extensíssims. la
seva poesia. smb clara
referents ala classics, és força
breu.Els seus famosos Canti
no arriben a la quarantena.
Maigrat l'escassetat. l'autor
ha estat situat al dm més alt
de la poesia italiana.
juntament amb Dante i
Petrarca.

Miguel Angel Cortás
nega que bagi disminwt
la producció de cinema

MADRID
El secretan d'Estat de Cultura,
Miguel Ángel Cortés, va negar
ahir al Congrés que el rodatge
de peHicuies espanyoles hagi
dissninuit aquest any i va
afirmar que les dades
confirmen el contrari".
Cortés va contestar aixi una
petició del diputat Manuel
Alcaraz. de Nova Esquerra. que -

va declarar que "el cinema
espanyol té eli peus de fang".
Cortés va informar que.
durant el primer trimestre del
1998, es va iniciar el rodatge
de 23 pel'licules, per la qua!
cosa "sembla raonable pensar
que; si lés coses van aixi. la
resta de l'anyles xifres aniran
a més". Cortés també va dir

Redacció
BARCELONA

Liuls Pasquali
Guillem-JordiCra-

ells codirigiran el
Teatre Lliure a
partir de la tem-
porada vinent, en
substitució de Llu-
fs Homar, que ha
estat al capdavant
de la institució
durant sis anys.

H
ornar acaba el
seu mandat el
próxim dia 31 de
juliol, perO ahir
el plenari de: la

Fundació del Teatre Lliure-Te'
atre Públic de Barcelona -en
el qual hi són representats eli
fundadors de la institució i les
administracions públiques-
ja va aprovar la designado
deis seus successors, totique
no sigui efectiva fins a la
temporada que ve.

S'havien estudiat di'
verses possibilitats an-

ran de la sortida dHo-
rnar, que, de totes ma-

:neres, es quedara corn
a membre en el con-

sell de direcció i que
ahir era- a Madrid, on
esta treballant tempo-

ralment, al Teatro de
la Abadía. Curiosa-

ment, a Madrid també
hi era Llufs Pasqual.
que participava en un
homenatge al recent-
ment desaparegut Gi-
orgio Strehler. Cap
dels dos va voler avan
çar ahir més details -

-del recanvi en la di-
recció del Lliure. -

-

-La principal via de recanvi
passava per una direcció col-
legida amb quatre caps visi-
bles. pero finaiment s'ha.op- -

tat per aquesta solució de di-
-

I
rectius bastant més reduida,
que es mantindrà fins -que el -

Lliure es trasliadi al Palau de .1
l'Agricultura, la temporada
99-2000. :- - C

Lluís Pasqual ¡ Guillem-Jordi
Graells substitueixen Lluís - -.

Homar al capdavant del Lliure

esta prenent cos ah peus de
MontjuIc. càrrec que de fetja
-el vinculava al Lliure, tenint
en compte que la companyia
té previst traslladar la seva
seu de Gracia-al reformat Pa-
lau - de l'Agricultura de la
Ciutat del Teatre.

Per laseva part, el drama-

turg Guillem-Jordi Graelis
(Terrassa, 1950) ja va dirigir,
entre 1977 i 1980, la Ilavors
c000erativa del Teatre llitire

--Pasqual i Graehls, que no
prendran possessió d'aquest
càrrec fins al mes d'agost vi-

nent. una vegada- esipiri - el
mandat d'Homar, - es distri-
buiran les seves funciona al
capdavant del Lliure.Tot i
que cap deis dos ha avançat
encara detalls en aquest sen-

tit, Pasqual Se centrarà pro.
bablement, en la direcció sr-

tistica, mentre que Graells
assumirâ I'anartat de direr-

El 1986,vatornarareincor- ci6executiva'
:'' K -

'

-I porar-se a la companyia, on Queda per aclarir també
¯ / ' va reahitzar funcioris d'asses- quin serà el destf professio -

Soria literaria i dramatúrgi- nal
.

d'Homar- (Barcelona,
ca, i aquesta mateixa tempo- 1957), que en eli última nys

lI1TTIi, rada ha estrenat en aquest ha compaginat les tasques de
teatre la traducció de l'obra - direcció del Lliure smb la di-

Lluís Pasqual (Reus, 1951), de l'anglès Edward Bond Sal- recció de muntatges i la in -

lirector teatral I fundador vats, - ---- - terpretació. ---------------
id Lliure. va eataral canda -

rant del.
-

Ceqtre.'Dram'àtic
lacional entre 1983 1 1989,
my en quevapassar a dirigir
l Teatre d'Europa. a Paría.
ictualment exerceix corn a
omissionat per al projecte
le la Ciutat del Teatre, que

que. els dos última anys, eh
nombre de pei'licules rodades i ¯

d'espectadors ha crescut -

Segthis el secretan d'Estat de -

Cultura, el govern ha ,

contiibuIt smb la seva politics
a modificar la gestió deis A

'

"successius governs
_______

socialistes"; "La situació -va
dir- era francament dolenta i
la tendencia era a empitjorar."

- - INAtCortés va dir que s'han pres
'

_____ cg()'ffi VEXAM......mesures, pero que encara en
falten de noves corn ara
desgravacions fiscals a la
producció. Salvador dotas. del 902
PSOE. va dirque si ala
espanyols "els torna a agradar

r':el nostre cine no és pel que ServiCaixa
hem fetels politics sino pel
que estan fent els creadora".
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Lluís Homai, que ha ocupado el cargo durante seis años, será sustituido en ag

Liuls Pasqual y Guillem-Jordi Graells asumirán
conjuntamente la dirección del Teatre Lliure

¯ CL VAts. Barcelona
El director teatral Unía Pasqual (Reus, 1951) y el dramaturgo Gui-
ilem-Jordi Graells (Terrassa, 1950) sustituirán a Lluís flomar en la
dirección del Teatre Liiura a partir del próximo I de agosto, según
aprobó ayer el patronato de la fundación del Lliure. Homar, que
había expresado su deseo de abandonar el cargo, cesará en sus
funciones el próxImo 31 de julo tras permanecer seis años al frente
del teatro.

En el patronato de la Fundación
Teatre Lliure-Teatre Públic de
Barcelona están representados
los fundadores de la institución,
la Diputación de Barcelona y las
administraciones central, autonó-
mica'y municipal. La sustitución
ríe liomar -que fue nombrado
director artístico por tres años en
1992 y renovó por el mismo pe-

nodo de tiempo en 1995- por
Pasqualy Graelis se ha realizado
a propuesta del comité de direc-
ción de la fundación.

Aunque todavía no existe una
confirmación oficial al respecto,
se prevé que la distribución de
responsabilidades entre los codi-
rectores será la siguiente: Pas-

qual se encargará de la dirección
artística y Graelis de la dirección
administrativa.
- Dado que los cargos se asu-
men inicialmente por tres años,
los futuros directores estarán al
frente del teatro cuando se pro-.
duzca la inauguración de la nue-
va sede del Lliure en la Ciutat del
Testee -centro de actividades es-
cénicas situado en la falda de
MontjuIc, del que también for-
marán parte el nuevo Institut del
Teatrey el Merest de les Flora-,

prevista inicialmente para la tem-
porada 1999-2000.

Pasqual -que ayer se encon-
traba en Madrid para asistir a un
homenaje al recientemente des-
aparecido director del Piccolo
Teatro de Milán, George
Strehier- es también comisiona-
do e la alcaldía de Barctlona
para diseñar el proyecto de la.
Ciutat del Testee. Su designación
para esta tarea despertó suspica-
cias en medios teatrales, que no
veían c0n buenos ojos que al-
guien cercano al Lliure, y portan-

to interesado directamente en el
proyecto, se responsabilizara de
su diseño global. Su nombra-
miento como codirector del tea-
tro puede reactivar la polémica
ya que se explicita de forma clara
su vinculación al Lliure, del que
fue uno de sus fundadores.

LIuls Pasqual estuvo al frente
del Centro Dramático Nacional
entre 1983 y 1989, año en que
pasó a dirigir el Teatro de Euro-
pa de París, en donde permane-
ció hasta 1996. Guillem-Jordi
Graells es dramaturgo y ya ha
ocupado anteriormente tareas de
responsabilidad en el equipo de
dirección del Lliure.

Una antológica de Robert
Llimós abre la temporada
artística en el Empordà

j. V.. Barcelona
El Emporda, una de las comar-
cas más activas en el verano artís-
tico catalán, comenzará su tem-
porada el 20 de junio abriendo
fuego con la inauguración de una
selección antológica de Robert
Llimós en la galería Cyprus Art,
situada en Sant Feliu de Boada.
La exhibición estará formada
por 112 obras, entre pintura, es-
cultura y dibujo. Tras la clausura
de esta exposición, a fmales de
julio, la sala presentará la pintura
de Uuís Lleó.

J Obra de Robert Llimós
(Barcelona, 1943), excepto du-
rante sus coqueteos con el con-
ceptualismo, ha sido un caminar
conjunto entre el color y la figu-
ra, como podrá comprobarse en
la exposición Robert Llimós
1%5-1998. El color como ele-
mento que resume el entorno del
artista es el motor que ha impul-
sado su trayectoria. La exposi-
ciónse inicia a mediados de los
años sesenta, etapa en la que la
pintura de Llimós reflejará a per-
sonajes que sintetizan las actitu-
des de rechazo aun entorno opre-
sivo. En los años setenta, tras
una etapa dedicada ala creación
conceptual, vuelve a la pintura
con unas telas que parecen acer-
carse a la abstracción con una
insistente presencia de pequeños
trazos, que no son más que la

voluntad del artista de indagar
en el color. En los ochenta y los
noventa, el artista parece encon-
trar la simbiosis entre el color y
la figura. Sus objetos, animales o
figuras adquieren vida gracias -a
las vibraciones del color. "La re-
flexión que puede provocarme el
contemplar de manera antológi-
ca mi obra es que todavía puede
mejorar. Los artistas, al contra-
rio que los atletas, podemos pro-
gresar con el paso del tiempo",
comenté ayer Llimós.

La galería Cyprus nació hace
nueve años. El matrimonio Casa-
novas habilitó unas viejas caballe-
rizas para transformarlas en sala
de exposiciones. Su primera cxlii-
bición fue dedicada a Robert LE-

mós. En esta ocasión, la exposi-
ción se instalará una carpa. Las
obras proceden de la colección de
Guillermo Casanovas y -del pro-
pio Llimós. "Los períodos de los
que no hemos podido conseguir
telas han sido suplidos con dibu-
jos de la misma época", comenté
Llimós. La exposición también
presentará cuatro esculturas.

Liuls Lleó dará continuidad a
la exposición de Llimós presen-
tando a partir deli de agosto sus
cuadros, caracterizados por una
vocación de trabajar la pintura
de manera que la propia materia -

se convierta en algo etéreo y espi-
ritual.....................

Imma Ochoa
Oscar mente,
premios de
Teatre Breu

u. u, Barcelona
Imma Ochoa por su papel
en la obra de Bertolt Bre-
cht La donajueva y Oscar
Intente por la pieza de Al-
fredo Bryce Echenique La
felicitat ha ha o Else,,-
bower i la tiqui-tiqui-fic
han sido distinguidos co-
mo los mejores actores de
la Tercera Mostra de Tea-

Ire Breu, que se ha celebra-
do durante las últimas 13
semanas en la barcelonesa
sala Artenbrut. El jurado
destacé la obra de Enrie
Larreula Than nsganyat,
Immaculada como la me-
jor propuesta teatral, y
ofreció su reconocimiento
especial al montaje realiza-
do por la compañía Digo
Digo Teatre de la obra de
J. L. García y J. M. Peña
Cuatro y una silla que son
cinco.

LLuís Pascual. Guillem-Jordl Graelis.
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El Mercat de les Flors ofereix divendres ¡ dissabte més de 160 propostes de teatre, música ¡ dansa

La Marató de l'Espectacle, al barr!
alternatiu de la Ciutat del Teatre

E.G
BARCELONA

i tonto) de la futura Ciutat del
Teatre. Arnau Vilardebó i Juan
Eduardo López. els organitza-

dore, expliquen que serà "corn
tomar als origens. a renéixer a
partir d'un espal únic que se
centrarà en la sala Masia Aurè-

ha Caprnany, la Sebastià Gasch
i i'entrada del Mercat, al marge
de dues perforinaswes que tin-

dran hoc excepcionalment ais
lavabos. Joan Maria Gual, di.
rector del Mercat. veu aquesta
macroproposta teatral corn una
nova oportunitat per "airejar
l'espai ¡ donar-li vida, corn si
prenguéssirn vitarnines".

Durant les dues n.its de la
Marató (de quarts de nou del
vespre fins a les tres de de ma-

tinada, aproximadament, de
divendres a diasabte) es presen-
taran més de 160 propostes.
escollides entre 400 soFlicituds
I amb una amplia representa-

ció de companyies catalanes i
estrangeres, que tindran entre
4 segona (la més curCa) i deu
nsinuts (la més llarga) per se-

duir el púbiic. El preu de len-

Erada seràde 1.500 pessetes.
Fent balanç d'aquests quinze

anys d'experiencia, cia respon-
sables de la iniciativa afirmen
que "la Marató té lions salut", i
destaquen el seu paper corn a
plataforma de llançarnent de
noves companyies que han tin-

gut l'oportunitat d'ensenyar ela
seus trebalis. Citen els Chicos
Mambo Show i The Chanclettes
corn a exemple.

Menys optirnistes són, en
canvi, sobre la trajectbria del
teatre a Catalunya, "amb la
creació d'estructures cada ve-

gada més rígidos -diu 'Tilarde-
bo-. Ens preocupa perquè
senibla que ens haguem quedat
al rnarge deis intercanvis inter-

nacionals i que espais corn el
Teatro Nacional de Catalunya o
el Lliure es dediquin a fer es-

pectacles nornés consumits
pets catalana. El nivehl de fago-
citació ha arribat tan Iluny que
a nosaltres ens han arribat a
proposar espectacles que imi-

ten programes de la tele".
Es per aixb que voldrien que

la futura Ciutat del Teatre "tin-

gués Un bath alternatiu -i as-

senyalen lea obres que s'estan
fent al recinto que ha d'englo-

bar el nou institut del Teatre, el
nou Lhiure ¡ el Mercat de les
Flora-, amb una placa on hart
es visqués de forma espontania
i hi pogués haver unafavela per
als artistes".

De moment, perO, la Marató
pretén continuar donant lo-

portunitat de tastar diferents
propostes, tant al públic corn
als programadora teatrals que
sacostin al Mercat.

En teatre hi participen noms
corn sra Los Los, T.N.T. Teatre,
Alexis Valdés. Caries Flavia, Por
Endre; En Dansa, la Companyia
Andrés Corchero, Búbulus, els
Chico Mambo Show i Color;
sense comptar el circ, les vane-

tats, l'animació. la rntisica, el
video i el cinema, que definei-
xen Cambé i'experiencia de la
Marató.

Es I'única marató
en que els partici-
pants concursen
de 4 segons a lo
minuts, sense dor-
sal I fent teatre,
música, dansa o
circ. La Harató de
VEspectacle se ce-

lebrarà d'vendres I
dissabte al Mercat
de les Flors.

L
a iniciativa arriba
aquest any a la seva
15a edició, una cele-

bració que hauran de
fer en petit format

arran de les obres (les de cirnent

Festa ¡ crftica al ritme
de La Charanga
Habanera
Jordi Salvat
MADRID

David Calzado i La Charanga
Habanera, un deis grups més
importants de Cuba. porten
aquesta nit la seva salsa més
desinhibida a la sala Apolo de
Barcelona. La forrnació, que es
va crear el 1988, ha vist cornal
llarg deis anys el aeu estil ha
anat evolucionant cap a
formes més festive,. En els
seus inicia, lea seves
interpretacions se centraven
en la múaica cubana de la
dècada deIs anys quaranta i
cinquanta. En el seu úitim
album, Tremendo delirio, es pot
comprovar el aeu actual
interès per la fuaió de ritmes
molt rnés modems. Tenint
sempre la salsa corn a base, els
seus treballs tambO inclouen
alguna apunta de rock i de
rap. Quant a les Iletres, les
cançons de David Calzado són
de lea rnés punyents i
critiques de la salas
contemporAnia. L'artista es
mostra critic amb la situació
deis artistes que corn eli viuen
a l'illa canibenya.

Magda Puyo
DIRECtORA DE PE$oMIsRA

MarCa Monedero
BARCELONA

'Pesombra', un es-

pectade sobre la
poètica de Joan
Salvat-Papasseit, es
va estrenar eljuny
de l'any passat al
Teatre Romea, co-

dirigit per l'actriu
Magda Puyo i la
coreógrafa Marta
Carrasco.

Dramatic té una part de
recompensa, pero auposo que

MM. Per que es reposa 'Pesombra'?l'últirn dia serà trist. L'any
MB. En 15 anys Os la primera passat, en Domènec Reixach
vegada que es reposa una deja que tancàvem una
peça al Rornea. Era una cirereta. Tanca smb arnica i
proposta de risc. no se sabia. .

aixO esta bé.
ben bé que era aixO d'ajuntar MM 'Pesotnbra' té un any més. Ha
actors i bailarina amb una crescut corn a espectacle?
direcció de teatro, pero smb MI. L'estructura Os la mateixa,
la participació d'una ¯:.. . encara que possiblement hi
coreografa. Intentar fer ha una altra manera de dir.
poesia no nomOs a partir de de moure's ide sentir, porque
la paraula sinó a partir del tothom ha rnadurat. Hem
gest. de la imatge. de la editat un Ilibre un cornpacte
rnúsica.de YespaL.. era una smb lea veus de l'Oscar
mica una ventura. Rabadan i en Lluis Soher, smb
M.M. I ha. van premiar........ la quah cosa l'espec-tacie
ILEls s nyors critics em van sempre ha estat present.
donar un premi. PerO el MM Per que s'ha de veure
millor Os que ens entnem 'Pesombra'?
amb l'equip. Ara que tot ata MP, Per descobrir
tan professionaiitzat, en el Salvat-Papasseit. Segurament
pitjor sentit de ha parauha, la majoria de gent el coneix i
a'ha de dir que el teatre Os art. segurament a la majoria ii
Demana una vivencia agrada. PerO Os que
personalintensa iso liban de descobriran tin Papasseit que
dedicar bores, perO no nomOs segurarnent no coneixien. No
horca, aind sentiments i el cur nomée per la seva paraula

«'Pesombra' és una explosió
de sentiments a partir de
1'obra de Salvat-Papasseit»

i el cap... I en aquest moment
i en aqueat pals, hi ha una
pèrdua de sensibihitat del que
Os el teatre.
MM ¿Sign(fica ahguna cosa
nancar Una etapa del Centre
Draosàtic a l'espai del Romea?
US i

ainó pchs valore, la passió per
la vida, l'acceptació de la
mort... De vegadea ens fa falta
que ens diguin cosesque ens
toquin directarnent la panxa,
el cor. el cervehl, i que ens
facin pensar i sentir lavida.
MM. La crítica destacava
I'atmosfera que s'ha creat al
voltant de i'obra de Papasseit.
OIP. Aquesta atmosferaja hi Os
en Papasseit. L'espectacle Os
una explosió de vivències i de
sentiments. i aquesta
atmosfera visual crea una
ambients que complementen
la seva poesia.
ML Vosté pertany al consell
assessor de ha nova direcció dei
Teatre Nacional que din gird
Dornéssec Reixach. Ahir el director
itahid Maunlzio Scaparro dela
que el INC era una temba.
MI. Em sembla molt encertat.
El que pasas Os que un espai
es fa amb la gent que hi viu.
Sincerament, no crec que
aigui un espai adequat. pero
la vida la donen hes persones.
L'espai es pot transformar. Hi
confio rnolt. que siguem
capaços de donar vida a un
eapai tan gran ¡ quadrat. Les
corbes hes hi fancies nosaltres.
MM. Quina serà ha soya aportado
a la temporada que ve?
MI. Les dramatúrgies no
textuals. Bis eapais
multidisciphinaris. de relació
entre la paraula, ha música,
la dansa.,. La temporada que
ve es podran veure
produccions de companyies
estables, coproduccions de
dansa ode Ceatre més visual,
i tins quants convidats
estnangers bastant
intenessants.
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Las obras del nuevo Lilure
terminarán a finales del 99

Barcelona. S. E.
Aunque los representantes políticos

de la comisión de control de las obras
del Lilure en el Palau de la Agricultura,
aseguren que el teatro estarían acaba-
das en el primer semestre del 99, Josep
Montanyés, responsable del proyecto,
señaló ayer como fecha inaugural detini-
tiva el tramo final del 99.

Queda -además de una reorientación-

de la sede histórica de la calle Mont-

seny-, fijar el momento en el qué el nue-
vo teatro esté en pleno funcionamiento,
una situación que Lluís Pasqual, direc-
tor del teatro, no ve factible hasta la
temporada 2000-2001.

Lluís Pasqual opina que la administración se
avergüenza de tener un buen teatro público
El 14 de julio entregará su primera propuesta para la Ciutat del Teatre

Barcelona. S. E.
El desenlace de Josep Maria Flotats al frente del Teatre Nacional tiene para Lluis Pasqual,
director del Teatre Lliure y responsable del proyecto de la Ciutat del Teatre, una clara lec-
tura: la incapacidad de la administración pública de asumir y defender un proyecto de tea-
tro público, incluso de avergonzarse al primer aspaviento de un empresario privado. Pas-

qual soltó ayer esta queja abierta durante la visita de obras de la nueva sede del Lliure.

iIli1I1h1

L?ri i ii ur ¯-r-----i- ii ini
Sección del vestíbulo en el edificio-rotonda

A Lluís Pasqual le irrita que los problemas
del teatro en Cataluña adquieran cada vez más
la banaildad de una reflega política. «El verda-
dero problema de nuestro teatro -comentaba
ayer en un barracón de obras- es que no sur-

gan nuevos directores interesantes, que no
existan escenógrafos de calidad (los tres con
nivel son los históricos de siempre) a pesar de
muchos macbas y talleres abiertos en el Poble-
nou; que losactores recién licenciados corran
como desesperados para lograr un papel en un
culebrón de TV3 y ser famosos en dos días, que
la administración no haga el esfuerzo por acu-
dir a Europa para negociar y mejorar la situa-
ción laboral de la profesión».

Discurso implícito en el documento que re-
flejará su primer propuesta para la Ciutat del
Teatre (el definitivo debe estar listo en mayo
del 99), informe que entregará el próximo 14 de
julio a la comisión técnica que preside el alcal-
de de Barcelona, Joan Cbs. Pasqual sólo des-
veló que su propuesta pasa por una redefini-
ción del teatro público en Barcelona y del nue-
vo Lliure en el Palau de la Agricultura. ((El
Lilure, aunque crezca, no tiene ni debe ocupar
la actividad que genere la Ciutat del Teatre».

Sus esfuerzos están ahora centrados en ela-
borar un proyecto, no en «pelearse» con dete-

terminados sectores del teatro privado que le
acusan de llevar adelante una iniciativa capi-
tal para el teatro en Barcelona sin consenso ni
consulta. Pasqual, que recordó que no se debe
confundir el teatro privado con el teatro de ini-
ciativa privada, relacionó los aspavientos de
algunos empresarios teatrales con la debilidad
de la administración pública por defender un
concepto de teatro público. ((Es triste -explica-
ba- que se ponga en marcha un ambicioso pro-
yecto, se trabaje durante catorce años y al fi-
nal llegue un empresario, asuste al político de
turno y éste se vea incapaz de defender una
idea de teatro público, que incluso se aver-
güence de ella, sólo paraque el empresario to-
me y a lance en sus pos1c1one».

Bertolt Brecht, en el encuentro
teatral de una polémica familiar

Barcelona. M. Güeli
Padre e hija se retan esta noche en el Con-

vent de Sant Agustí. «Llevamos mucho tiem-
po discutiendo sobre teatro y hace un año de-
cidimos llevar nuestras polémicas al escena-
rio», explica°Ekkehard Schall, director e intér-.
prete del espectáculo «Eins gegen eins-lchabe-
recht» (<(Uno contra un, yotengorazón»), moni
taje a pártir de las canciones, poemas y textos
dramáticos de Bertolt Brecht. El principal ob-
jetivo es mostrar la obra menos conocida del
polifacético autor. «"Eins gegen chis" nos pro-
pone un viaje por la memoria de este siglo a
través de la mirada del dramaturgo. Un viaje
muy singular que invita a una crítica social
muy fuerte», añade Schall.

La mirada de un ((clown» político es el alma
de la obra: «violento y entrañable a la vez».
Schall es conocido por sus interpretaciones de
las obras del autor alemán y por continuar
siendo el heredero de una escuela de teatro
basada en una concepción seminal del teatro
contemporáneo. «Mi hija es actriz y directora
de teatro; aunque siempre se ha dedicado a
obras muy distintas», continúa Schall. Sin re-
cordar que ella es además nieta del autor.
((Nos pusímos a trabajar para aprovechar el
punto divergente entre un padre y un hijo a
través de Bertolt Brecht>, autor que escribió
75 piezas entre 1913 y 1953. ((Nosotros quere-
mos reflexionar sobre lo que es el teatro, des-
taca Schall. A mí me interesa particularmente
la problemática del personaje».

Crítica de teatro

Espectáculos

Sepultados por la exquisitez
Tftubo: «Snakesong/Le désire». Espectáculo de la Needcompany a partir de Jan Lauwers, Jons-Karl Huys-

man, Lautréainont y Oscar Wilde. Idea y dirección: Jan Lauwers. Música: Ronibout Willems. Escenografiai
J. Lauwers. Iluminación: Stefan Alleweireldt y 3. Lauwers. Vestuario: Lote Lenim. Intérpretes: Vlviane De
Muynck, Mil Seghers, ma Geerts, Canlotta Sagua y Paul de Clerck (viola). Festival Grec. Teatre Villarroel.

La distancia entre arte y público es una
cuestión sobre la que el futuro aún deparará
un infmito de teorías. En teatro, la medida de-
pende del género, el espacio, el texto, de los in-
térpretes, de la calidad y, como fenómeno con-
temporáneo, del director. El foso permanente.
Cambia la anchura, la profundidad y la apa-
riencia de un medio imaginado para cruzar el
vacío. Pocos montajes asumen como premedi-
tado el último gesto de retirar el astillado ta-
blón invisible sobre el abismo entre especta-
dor y escenario. Tampoco Jan Lauwers -crea-
dor flamenco llegado a Barcelona precedido
por un efluvio de genialidad- lo habrá contem-
plado entre las intenciones de <(Le désir», es-
pectáculo que cierra su «Snakesong Trilogy,>.

Pero qué pensar de una propuesta que deja
al público sumido en esa perplejidad -entre la
sonrisa cansada y la irritación amable- que
produce el juego travieso de los bromistas que
hacen un amago de estrecharte la mano para
dejarla tuya en el aire. Así, una y otra vez has-
ta que la gracia se pierde en la cruda indife-
rencia del que opta por no seguir un juego per-
dedor, carente de sentido, exceptO en la satis-
facción personal del impulsor. Es la relación
que establece Lauwers con el espectador que
se adeñtra en su forma de entender el teatro.

La primera impresión pasa por una expec-
tante curiosidad, atractivo estado de alerta an-
te unas imágenes que no tienen forma homo-
génea, que no encajan, que reivindican la frag-
mentación, la dispersión, para construir un
edificio tan brillante como frágil, como los edi-
ficios de multicolores piezas de madera de la

infancia o la torre de cristal que levanta, en un
equilibrio imposible, uno de los personajes de
«Le désir» mientras se desgrana el adjetivismo
lujurioso de Huysmans. Pero superada esa fa-
se inicial -en la que también hay tiempo para
comprobar la espectacular calidad y prepara-
ción interpretativa de la cOmpañía-, con la ca-
beza ya activada, el espectador comienza a
atisbar, entre escena y escena, entre Huys-

mans, Lautréamont y Wilde, entre el continuo
«interruptus», unas oquedades en las que, tras
un primer desconcierto, encajan sólo pregun-
tas sin respuesta.

Enfrascado en ese ejercicio de rellenar el
tiempo con porqués, el interés recula definiti-
vamente ante el brío de una explicación cohe-
renteque responda a tanto estímulO supér-
fluo, a tanta abundancia de recursos que ape-
lan únicamente a una modernidad que se ago- -
ta en si misma. Y en un momento de debili-
dad, una voz sin ruído dice que sólo falta que
aparezca Yoko Ono, y otra dice que sólo falta
que salga alguien en pelota picada... y acierta.
La sorpresa se transforma en un ejercicio pre-
visible. La lectura -según su creador, «una
metáfora sobre el abismo de una existencia
fracturada entre racionalidad decadente y los
impulsos de nuestro ser primitivo»- se desva-
nece muerta en unexceso de artificialidad,
tan inerte corno la tortuga que el estetaposeso
de Huysmans en «A rebours» sepultabajo el
peso del oro y las piedras preciosas. Los perni-
ciosos efectos secundarios de ser demasiados
exquisitos.

Jua?I Carlos OLIVARES
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El director visita les obres del nov Lllure

Liuls Pasqual: "Als polItics sembla que els
fad vergonya el teatre públic que han let"
La primera proposta en
ferm sobre la Ciutat
del Teatre es Dresentarà
el 14 de juliot

Marta Monedero
BARCELONA

El projecte de la
Ciutat del Teatre
ha de servir per
reformular el con -

cepte de teatre pú -

blic. Per Lluís Pas-

qual, el sector pri-

vat ha d'existir,
pera "sembla que
als polItics els faci
vergonya el teatre
públic que han fet".

E
director teatral

Liuls Pasqual, en-

carregat per l'Ajun-
tament de Barcelo-
na de la preparado

del projecte per a la Ciutat del
Teatre que ha d'entregar la
primavera que ve i tambO di-
rector del Teatre Lliure, va ex-
plicar ahir que aquest corn-

promis "passa forçosarnent
per redefinir el concepte de
teatre públic i el paper del
Tatte l.liure".

Aquesta redefinició suposa
una "mirada nova i neta al
concepte de sercel públíc
aplicat al teatre, tot i que la
solució no existeix". El direc-
tor va anunciar que el 14 de
uliol entregara un primer
ocument, fins ara nomOs hi
avia un esbós general, a la

:omiasió tècnica del projecte,
s el qual es referirà al model
le ftsncionament del teatre.

a isla de Puigserver
Sha d'analiizar "el punt
arribada del Lliure: sense un
timer espai. petit, amb una
ompanyia, una manera con-

reta d'interpretar i una estO-
ica determinada, ara, no en
odríem parlar". En realitat,
aquest teatre. el Lliure gran.
o is mis que el que ja va
ensar Puigserver. elI va tra-

sr les gran linies mestrea".
snse el Lliure actual "no
hauria pogut redefinir el
iure". Ainb aixO. Pasqual yo-

a dir que "aquesta estructura
is només el Palau de IA-

icultura. sinO que suposa
a mirada, tin sistema de

55'eifl Cf 1sdet dir (lite ah
rs

En ser preguntat sobre les
ueixes dun sector de la pro--

ducció privada. concretament
en boca de Daniel Martínez
(responsable de l'empresa Fo--
cus). que reclarnava Un COfl-
tacte amb el cornissionat per
al projecte de Ciutat del Tea-

tre, Pasqual va puntualitzar
que no va assumir el projecte
per barallar-se sinO per treba -

llar. "Ja parlarern smb tot-

horn, els anys t'ensenyen a
buscar la tranquil'litat despe-

ni intentar tenir capacitat de
sintesi", va reflexionar.

En aquest sentit, ala que
l'acusen d'haver assistit no--
mis .a una reunió de treball
per recollir les opinions de tot
el sector teatral i incorpo-
rar-les al projecte de la Ciutat
del Teatre, Lluís Pasqual els
contesta, de manera contun-

dent: "Hi ha coses que no les
vull tornar a fer."

Avança el sector privat
El director del Uiuie també

va mstisar que "el teatre pci -

vat no is la iniciativa privada",
a la qual cosa va afegir: "Sem
bla que ala politics els fad
vergonya el teatre públic que
hart fet, is cIar que l'altra -en
relació amb Daniel Martínez-

as'ança. cts sciidassa i s'es-
panten."

Mis important que bara-
llar.se Os qüestionar-se sobre
aspectes de la professió corn
sra per que "no hi ha ni un
vuto escenbgraf' en aquest
pals. "Bé, n'hi ha tres -va
precisar Pasqual-. pero no
sOn suficients."

El Palau de l'Agricultura ajorna la
inauguració fins a finals del 1999

- Les obres de retiabilitació
del Palau de l'Agricultura.
que acollirà el nou Teatre
Lliure, s'allargaran fins a
finals de Fany que ve. Les
previsions apuntaven a
mitjans d'abril del 1999 corn
a data per poder inaugurar la
futura seu del Teatre Lliure i
començar temporada el
99.2000, perO no podra ser.

El Palau de l'Agricultura is
una de les tres potes de la
futura Ciulat del Teatre
((untsment amI, la nova sen
de l'lnstitisl del leslie i el

Mercat de les Flors). Segons el
seu responsable, Josep
Montanyès, les obres "de
cirnent" trigaran encara Jis
rnesos. perO després 5ha de
fec la part "d'enginyeria".
Lluis Pasqual va afegir que
Pactivitat teatral del nou
Lliure hauria d'estar a ple
rendirnent la temporada
2000-2001, MontanyOs Va
afirmar que el calendan es
compleix i va mostrar l'estat
del condicionatnent de la
plates, l'escensri i el fosssr
dcl mii teal I¯e.

El sistema de plates mObil
inecànica que tindrO el nou
L.liure Os el mis modern
d'Europa, segons MonlanyCs,
i ofereix una cinqtiantena de
possibilitats de distribució
diferents. Amb 63
plataformes de 15 hutaques
cadascuna, perlnetrO
convertir-la en pocs minuts
en un escenari a la italiana
amb capacitst per a 750
butaques o en una plates
equilibrada al mateix nivell
smb capacitat per a gsirs'bu
1190 espc-c(adons.

El nou Lliure sestableix en
l'ediflci d'estil
neorenaixentista cltte va
allotjsr el Palau de
l'Agricultura en !'Exposició
Univenial de 1929, la
rehabilitació del qual, segons
un projecte de l'arquitecte
Manuel Nsíñez-Yanowski, té
un pressupost duns 4.000
milions de pessetes, deIs
quals el ministeri de Foment
aporta 2.000 milions jiS rests
provi de la perslitat.
i'Ajuntarnen a Diputado
de Barcelon qucsts 4.000
milions de tes s'hi
sumaran 7 ions de
pessetes mi el Ministcri
de Cultura concediri per a
l'equiparnent esrCnic del
teat re.
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La peste porcina frenó el despegue de Lleida

Cataluña supera los 40
meses de crecimiento
económico continuado

E A., Barcelona
El FIB (producto interior bruto) de Cataluña no ha dejado de
crecer desde principios de 1994. Y ese crecimiento en 1997 fue
general en casi toda Cataluña: sólo dos comarcas (el Pallars Soblrá
y la Alta Ribagorça) registraron variaciones negativas. La media
fue del 3,9%, con puntas de hasta el 5,23% en zonas como el Priorat.
Barcelona y su entorno crecieron por encima de la media.

"Un crecimiento sólido". Con es-
ta expresión definieron la trayec-
toria de la economía catalana Jo-

sep Oliver, director del Anuari
Econàmic Comarcal de 1998, que
desde hace cinco años publica la
Caixa de Catalunya, y Xavier Se-
gura, responsable del departa-
mento de estudios de la entidad.

De las 41 comarcas, 31 han
tenido crecimientos superiores al
2,5%, y este aumento se mantie-
ne desde principios de 1994. La
zona de mayor crecimiento se si-
túa, como es ya tradicional, en
torno a la A-7, y en esta ocasión
va de sur a norte, con incremen-
tos muy notables en las comarcas
de Barcelona y su entorno, que
crecen hasta un 4%. El eje situa-
do en torno a Tarragona ha visto
aumentar su PIB en un 3,6%.
una décima más que el eje gerun -

dense. Las comarcas centrales se
incorporan en esta ocasión al de-
sarrollo sostenido, con un creci-
miento medio del 3,4 ,.

En la zona baja de la tabla se
colocan el entorno de Lleida
(2.2%) y, sobretodo, Tas comarcas
pirenaicas occidentales (1,9%).

Lleida tuvo un crecimiento im-
portante, pero su valor final se
vio reducido por la repercusión
de dos factores negativos: la ma-
la cosecha cerealista y la peste
porcina. En el caso de las comar-
cas pirenaicas, el menor creci-
miento está relacionado con pro-
blemas en la producción de ener-
gía.

El comportamiento de los sec-
tores resulta, explicó Oliver, muy
significativo para entenderlas va-
riaciones del tejido productivo ca-
talán. El mayor desarrollo se pro-
duce en el sector industrial
(4.6%), seguido de los servicios
(3.7%). El crecimiento registrado

final de año por la construc-
:ión (1,8%) resulta engañoso, ya
loe el año terminó con incremen -

os de hasta el 20% en el subsec-

or de la vivienda.

;ector agrícola
a peor parte fue para la agricul-

ura, con un registro negativo del
%. Los buenos resultados del
retor oleícola no sirvieron para
ompensar el mal año de la cose-

ha de cereales y los estragos de
I peste porcina, que castigaron
Ipecialmente a Lleida.

El consumo industrial es con-

'cuencis de una economía me-

's dependiente del consumo in-

nor y más atenta a la produc-

ón de bienes destinados a la ex-

r15ción. De hecho, según regis-

a el análisis dirigido por Oliver,
mayor aumento se registra en

enes de componentes industria-

(I 6_4°. en material eléctrico,

13,7% en transporte, 8% en el sec-
tor del papel y las artes gráficas,
y 7,7% en las industrias quimi-
cas).

El congreso de ERC reelegirá este
fin de semana a Carod como líder
lila contat cas gerundenses bu-
llen por la actividad politica de
este fin de semana. Esta ebulli-
ción despide un aroma preelec-

toral más intenso desde que, la
semana pasada, el socialista
Pasqual Maragall confirmó
que competirá en las urnas con-
tra el nacionalista Jordi Pujol.

Esquerra Republicana cele.
bra durante el fin de semana su
congreso en la ciudad de Giro-

na. La asamblea republicana
reelegirá con toda probabili-

ciad a Josep E.luis (.arod-Rovi-
ra como secretario general.

Los democristianos nacio-
nalistas de Unió Democrática
celebran su anual escuela de ve-
rano en Platja d'Aro, en el Baix
Empordá. Los independentis-
tas de Angel Colom y Pilar
Rahola, escindidos de ERC, y
la rama juvenil del PP, Nuevas
Generaciones, también han es-
cogido la Costa Brava y este
fin de semana para sus respecti-
vas escuelas estivales de forma-

ción de cuadros políticos. El
Partit per la Independencia y
los jóvenes del Partido Popu-
lar, además, compartirán la
misma localidad, Roses, en el
Alt Empordá.

El secretario general del
PSOE, Joaquín Almunia, tam-
poco ha querido perderse este
fin de semana los aires gerun-
denses. Ayer llegó á la ciudad
del Ter y el Onyar, donde hoy
participará en un acto político.

PAGINA3Y4

El nuevo Lliure se acabará a finales de 1999
CONSsELO 5AT1STA

El nuevo Lliure se acabará a finales de 1999 y jos. El teatro tendrá una capacidad entre 750 proyecto de la Ciutat del Teatro, de la que
habrá costado 4.700 millones de pesetas. Lo y 850 espectadores y será "el único gran tea- formará parte el nuevo Lliure, instalado en el
dijo aver Josep Montanyés. responsable del tro de Europa que tendrá una plates móvil", Palau de la Agricultura. "Cuando todo esté
seguimiento de las obras, durante una visita según MontanyCs. Al final llegó Lluís Pas- funcionando", aseguró Pasqual, "no habrá
en la que mostró el estado actual de los traba- qual, codirector del Lliure y responsable del bastantes creadores".

El Ayuntamiento pide informes para saber
si el traslado del casino se ajusta a la ley

BLANCA (IA.8arcelOna
El Ayuntamiento de Barcelona
ha solicitado al servicio jurídico
municipal un dictamen sobre si
la autorización que la Generali-

tat ha concedido para trasladar
el casino de Sant l'ere de Ribes a
Barcelona se sjusts a la ley. El
anuncio de esa consulta lo hizo
ayer el alcalde, Joan Cbs. quien
matizó que el equipo de gobier-
no -integrado por el PSC, IC-

EV y el PI- lis pedido el infor-
me para aclarar 'sí la auiltoriza-

ciáis se ajusta a los acuerdos y
requerimientos que la comisión
de gobierno fijó en su informe de
idoneidad y para averiguar si es
coherente en relación con la legia.
lación del juego estatal y catala-
na'. La petición se ha realizado
stile las dudas sobre el régimen
de monopolio del juego que supo-
ne la autorización del traslado
del casino ya que se trata de la
misma empresa: Casinos de Cata-
luña-tnversma. Cbs añadió que
el Avutuulanuienlo quiere tener

una "base sólida". La decisión
de consultar a los servicios jurídi-
cos se tomó ayer después de que
IC-EV solicitara que el Ayunta-
miento celebre un pleno extraor-
dinario psra que todos los gru-
pos políticos tomen posiciones
ante el traslado del casino.

El Ayuntamiento de Sant Pere
de Ribes, el Pi y ERC han recurri-
do ante los tribunales contra el
traslado. Cbs indicó que el deba-
te no se realizará hasta tener el
inlornie de buss servicios jurídicos.

'Luz verde' para
el tranvía del
Baix Llobregat

PAGINAS

CiU hipoteca el
futuro con el
endeudamiento,
según el PSC
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El nuevo Lliure
ontará con la
rimera

nóvil de Europa
Las obras de rehabilitación del Palau de
gricultura en MontjuIc concluirán en el último

imestre de 1999 y entrará en pleno
ncionamiento en la temporada 1999-2000

3ARCELONA. (Redacción.) - El
au de l'Agricultura. futura sede
Teatre Lliure. será el primer tea-

europeo en contar con una pía-

móvil totalmente automatizada,
posibilitará hasta cincuenta dis-
iciones diferentes según tas no-

ilados de loe espectáculos pro-

mados. Las obras de rehahilita-

a del edificio situado cii la falda
\lontjuIc avanzan a buen ritmo
zgún manifestó ayer el responsa-

de las mismas. Josep Montan-

concluirán el último trimestre
999, lo que hace preverque en la
porada 2000-2001 estará ya en
so funcionamiento.
a platea polivalente del nuevo
re se asentará sobre 63 platafor-

¯ móviles, cada una de las cuales
figura un bloque de 15 butacas.
sistema permitirá jugarcon di-

flIes alturas, dependiendo de si
ata de propuestas teatrales o de
za. y cambiar en tiempo mini-
la configuración de la platea. lo

cual abre infinitas posibilidades
para la exhibición de espectáculos.
La sala tendrá una capacidad para
750 espectadores en su disposición
a la italiana -gradería escalonada y
escenario frontal-v de 850 cuando
se opte por tin escenario central.

El proyecto courleiripla asiunisuiso
la reconversión de lo que será el es-
cenario principal en un segundo es-
pacio de exhibición, que quedará
completamente aislado de la pIales
gracias a un grail Iclón de madera.
Esto permitirá tener en cartel dos
espectáculos simultáneos, si bien se
programarán en horarios no coinci-
dentes para evilar problemas de
acústica. El coste total de las obras
de reniodclación del Palau de l'A-
gricultura ascenderá a 4.700 millo-
nes de pesetas.

En opinión de Lluís Pasqual. nue-
vo director artístico dcl Lliure, la
nueva sede "no es más que el teatro
que pensó Fabiá Puigserver, un lu-
gar que puede cambiar el punto de

Redefinir el teatro público
¯ El Palau de l'Agricultura será uno de los pilares -junto al Merest de
les Flors y el Institut del Teslre- de la Ciutat del Teatre, en cuyo pro-
yecto trabaja Lluis Pasqual por encargo del ex alcalde Maragall. Pas-

qual, que el próximo día 14 liará entrega de una primers propuesta de
funcionamiento, dijo que su compromiso "pasa forzosamente por
una redefinición del concepto de teatro público" y respondió con con-
tundencia a quienes le han criticado públicamente (en concreto Da-
niel Martínez, de Focus) de no contar con la profesión teatral, al tiem-
po que denunció la actitud, en su opinión vergonzante, respecto al
Teatre Nacional. "Han tardado quince años en tener el teatro que
querían. Pero desde que lo tienen les da vergüenza, no lo defienden y,
claro, así el otro va avanzando". Pasqusl, que dijo haber "venido a
hacer un proyecto, no a pelearme", se mostró pesimista sobre la situa-
ción del teatro catalán y señaló, por ejemplo, la falta de escenógrafos.

vista del espectador" y que en cierta
medida da perfecta respuesta a
cómo debe ser el UUCVO mareo don-
de se presenten propuestas contem-
poráneas para el espectador de hoy.
Pasqual señaló que el objetivo prio-
ritario es definir "cuál debe ser el
papel del Lliure dentro de esta nue-
va estructura". "Es evidente -argu-
mentó él misnio- que ni creciendo,
el Lllure puedeoquiere ocupar toda
la actividad que generará este com-
plejo." El director aseguró también
que la sede histórica' de Is calle
Montseny "no ha decerrar sus puer-
tas" y dijo que en la actualidad se
está estudiando una nueva orien-
tación.¯

E mago David Copperfield actuará
i Barcelona en noviembre
sRCELONA. (Redacción.) -

d Copperfield. el mago de nsa-
'anis internacional por sus es-

iculares montajes, actuará en el
Sant Jordi de Barcelona los

1L12 y 13 denovienibreyan-

I y 5) en el Palacio de Deportes
Comunidad de Madrid cori un
:táculo que reúne una selección

meiores números. Entre ellos
cluyc la desaparición -'para
re", asegura el mago- de trece

tadores en cada sesión y un nú-

de magia en el que mil de los
nas Se sienten magos siguien-

do las instrucciones de Copperfield.
David Kotkin, su verdadero nom-
bre. amante de "Ciudanano Kane"
y de "El mago de hoz", y novio de
Claudia Schiffer. mostrará asimis-
mo uno de su trucos más sopren-
dentes y en el que lis estado traba-
jando durante siete años: "El vue-
lo", Copperfield se mueve con total
libertad porel cielo del escenario, se
introduce en un cubo gigante en el
que sigue volando y hasta vuela
-como Peter Pan con Wendy- con
una espectadora. Copperfield ejecu-

la números clásicos también, como

el del cuerpo partido, pero lo hace
en una superproducción de luz y so-
nido coii la que realza el carácter es-
pectacular de los trucos. A eso, hay
que añadir su capacidad acloral.
Coppcrflel habla mucho en el esce-
nario y por ello en su visita a Espa-
ña. dentro tie una giraque comienza
en octubre en Alemania, tendrá un
traductor a su lado que haga com-
prensible su "texto".

Las entradas, entre cuatro y quin-
ce mil pesetas, se podrán adquirir a
partir del próximo martes en la red
de tiendas de El Corte Inglés..

Feliddads
Judith
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Aspecloactital de la salir priruripal. Fui el centro. rina de las plataformas móvilessoltre lasqueseasentará laplatea

David Copperfield en su visita a Moscú en 1997
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Presentacó de a temporada 98-89 dcl Morcat de les Hors

him si
i]i)1ihS!i Ut

MM.
BARCELONA

El director del
Mercat de les
Flors, Joan H.
Cual, creu que se
saben poques co-
ses de la futura
Ciutat del Teatre i
que la programa -

ció d'aquesta tem-
porada del Mercat
corre para11e1a a
la del TNC, quan
haurien de ser
complementàries.

C
ual expressava
ahir, després de
la presentació de
la programació
de la temporada

98-99. la seva preocupació per
questions 'que no s'acaben de
desencallar, aituacions latents
de les quals en cap moment
se'n parla", en relació amb el
pols teatral de la ciutat. El
primer dubte que expressava
el director és cap a on desem-
bocaran les conclusions de les
Jornades de Reflexió i Debat
teatrals. 'S'aplicaran amb re-

sultats pràctics?', es pregun-
tava el director del Mercat de
les Flors.

Gual també criticava que
bona part de la programació
del Teatre Nacional de Cata-

lunya ÇI'NC) esta 'en la matei-
xa línia que La del Mercat. pe-

rO amb dues diferencies: el
TNC disposa de tres espais i,
afortunadament per a ells,
d'un talonari pIe". Segons eli.
els dos teatres públics haurien
d'oferir propostes 'comple-
mentAries" i tot i que no va
voler qualiflcar les dues pro-

gramacions de 'competiti-
ves', si que les considera "pa-

ral-leles".

El paper del Mercat
En aquesta línia de resitua-

ció de la funció deis teatres
públics, Gual reclamava una
"deflnició del paper del Mer-

cat de les Flors en el futur",
quan s'acabi de dibuixar el
panorama teatral de Barcelo-
na. AixO no serk fins a la po-
sada en marxa de la Ciutat del
Teatro, que, si es compleixen
els terminis previstos, hauria
de tenir enllestides les instal-

lacions per començar el curs
99-2000.

Justansent d'aquest com-
plex de les arts escèniques. de
la Ciutat del Teatre (on en un
futur conviuran l'lnstitut del
Teatre, el Teatre Lliure i el

Mercat de les Hors), "sen sa-
ben poques coses i els respon-
sables deis tres equips encara
no ens hem assegut a la ma-

teixa taula per parlar'. Per
conèixer méa dades sobre les
ilnies concretes de la Ciutat
del Teatre. Gual espera el do- -
cument que elabora Lluís Pas-

qual i que hauria de veure la
hum aquest trimestre.

Joan M. Gual també es
mostrava preocupat per la
transitorietat del Teatre Lliu-

re. 'No veig la Ilum final de
l'impas. són gent seriosa I de-

uen tenir ciar cap a on van.
pero aba generat una lid del
silenci estranya". Davant d'ai-
xO, el gestor reclama parlar
des del respecte. "Hem passat
d'estirar-nos el monyo -en
relació amb el rebombori oca-

sionat pei cas Flotats la tem-
porada anterior- al silenci'.
Sobre aquest aspecte, el direc-

torva dir que "la calma fa més
por que la tempesta'.

Discurs de balanç
Abans de reflexionar sobre

l'estat del teatre a la ciutat,
Gual va tancar el discurs de
presentació de la programació
amb to crepuscular. "La tem-
porada que ve no sé on aerem
tots plegats, veurem corn que-
da tot després de les prbxirnes
eleccions. pero m'agradaria
que el Mercat de les Flora fos
un barn nc. plural i consoli-
dat de la Ciutat del Teatre".

Cicae sobre Brecht ¡ Federico Luppi
)' La temporada 98-99 dei Mercat de les Hors
ve marcada pel cicle dedicat al centenari del
osixement del dramaturg alernany Bertolt
Brecht, perO també per l'increment de
cornpanyies internacionals. dobres en
llengua castellana, de les músiques del món i
per la recuperació d'alguns espectacles
prograrnats al Grec.

L.a temporada a'inaugura el 25 de setembre
amb la presencia de la companyia francesa de
l'Odéon-ThéAtre de l'Europe, que, smb
direcció cte Georges Lavaudant, presenta dues
obres de joventut de Brecht: Tambeurs dam la
suit i La noce chez les petits-bourgeois.

El cicle dedicat a Brecht inclourà la
representació d' A la jungla de les ciutats, smb
direcció de Ricard Salvat, i el muntatge El señor
Puntila y su criado Matti, a ckrrec de la
companyis Teatro de La Abadía, de Madrid, i
protagonitzada per Liuís Homar. Cipe dice a
Brecht és un hornenatge de l'actniu argentina
Cipe Lincovsky. que interpreta cançons i
poemes de l'autor alemany.

A més a més de Lincovsky. la participació
argentina en la programació del Mercat de les
Hors compta amb Federico Luppi, que
juntament amb Julio Chávez protagonitza El
i'cslliloi; de Ronald Hsrwood.

La Pura deis Baus portara 0m1,ro, preyecciós
de us hombre. espectacle que es veurà al marc.
perO que abans es presentara a Granada. dm5
del programa de cloenda de l'Any Lorca. El

¿ii vrifI:'i

*Tambours dans la nuit,
de Bertolt Bred-it (25 al 27de
setembre)
* La noce chez te
petits-bourgeois, de Bertolt
Brecht (28 al 30 desetembre).
Odéori-Théitre de l'Europe.
Direcció: Georges Lavaudant.
* Así que pasen cinco años,
de Federico Garcia Lorca (6
a! /8 d'octrabre). Direcció:
Joan 0114.
* Ruleta, ópera para un fin
de siglo. Llibretistes: Anna
M. Moix i Rafael Sender.
Compositor: Enric Palomar
(22 al 25 d'octubre).
Orquestra Sirnfónica del
Lites,

* Romeo e Giuletta, de
William Shakespeare (30
d'octsbre a li de novembre).
Teatro Del Carretto
* Blanc d'ombra, de Marts
Carrasco (4 al 8 de
novembre, a les 21.00 h)
* Lazurd, de la cia. Senza'
Tempo (4 al 8 de novembre,
o les 22,30 8)
* Cipe dice a Brecht, amb
Cipe Lincovsky (II al /5 de
iovembre)
* A la jungla de les ciutats,
de Bertolt Brecht (19.de
novembre al /3 de desernbre).
Direcció: Ricard Salvat
* La nit deles mil llunis,
protagonitzada,pel Circ Crac
(Ii de desembre al 6 de
gener)
* El senyor Puntila y su
criado Matti, de Bertolt
Brecht (8 al 17 de gener).
Teatro de La Abadía.
* TArbola, amb la cia.
Angels Margarlt-Mudances
(20 al 24 de gener)
* Dédale, amb Philippe
Genty (27 al 3/de gener)
* Les lamentacions de
Jeremies (4 al 6 de febrer).
tscola d'Art Dramatic de,
Moscos. Direcció: Anatoli
Vassiliev.
* Romeu ¡ Julieta, de
William Shakespeare (II al 28
de febrer)
Direcció: Maurice Durozier.
* Ombra, proyección de
un hombre (3 al 2/ de mart)
La Fsra deis Baus.
* El vestidor, de Ronald
Harwood (24 al 28 de març)
Direccio: Miguel Cavia.
* Brundibár de Hans Krása
(8a I'll d'abril). Direcció
musical: Ernest Martinez
Izquierdo.
* E.N.D., de Sol Picó (/3 al 17
d'abril)
* Que-dr-Que (22 d'abrl! al
2 de maig)
* Orache, de la cia. Mal
Pelo (6 al 9 de maig)
* Valery Mikhailovsky's
Saint Petersburg Male
Ballet (3 al 6 deJuny)
* XVI Marató de
l'Espectacle (juny)

Mercat també col-labora amb dues mostres
que se celebren a Barcelona. Ruleta, ópera para
final de un siglo s'emmarca en el Festival de
Músiques Contemporàssies i té la presencia de
l'orquestra Simfonica del Gran Teatre del
Liceu, mentre que l'espectacLe Romeo e Giuhietta
forma part del Festival Internacional de
Teatro Visual i de Titehies, organitzat per
l'lnstitut del Teatre i que esta protagonitzat
perla compsnyia italiana Teatro Del Carretto.

Pel que fa a la clansa, el Mercat acohhirB Blanc
d'o,nbra, segon espectacle en sohitari de Marta
Carrasco, el muntatge Lazurd de la companyia
barcelonina Senza Tempo i l'actuació del Valery
Mikhailovsky's Saint-Petersburg Male Ballet, o
corn 'vuit homes de la mida d'un arman fan la
feina de dos-cents", comenta Gual.

La programació del Mercat de les Flors
també compta smb tres espectacies de dansa
queja es van representar al Grec,
Concretament Tèrbola. de la companyia Angels
Margarit-Mudances. el muntatge
multidisciplinari END, de Sol Picó, i 0rnche.
l'síltima coneografia de Mal Pelo.

Dina deIs espectacles recuperats del Grec,
sobresurt Así que pasen cinco auca, de Federico
García Lorca, dirigit per Joan 0114.

La Sala Sebastih Gasch acollii'B cities
activitats allunyades deis grans muntatges:
una trobada de mUsics d'arreu del Inón que
viuen a Barcelona i el Cicle de l'oralitat, smb
la presencia de narradors d'histbi'ies.
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Joan Maria Gual critica la falta de diálogo sobre
el futuro del Mercat en la Ciutat del Teatre
¯ El director del teatro
municipal mostró su
preocupación por el silencio
que rodea el tema y la similitud
de líneas de los teatros
públicos, en la presentación
de la nueva temporada

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. -Joan Maria Gual presentó
ayer, por primera vez, la programación corn-

pleta de la temporada 98/99, la última del si-
glo XX. en el Mercat de lea Flora, que habi-
tualmente se daba a conocer por trimestres.
Veintitrés espectáculos en la sala Maria Aurè-
ia Caprnanv y una serie de s'eladas de canción

étnica, de fusión y otras de contadores de his-
torias en la pequeña sala Sebastià Gasch en
una programación multidisciptinar espléndi-
da con diez espectáculos internacionales.

A la presentación asistieron varios de tos
creadores que se presentarán en la tempora-
da. entre ettos George Lavaudant, responsa-
ble del programa doble de Brecht cone! que el
teatro municipal alzará el telón, y estuvo tam-
bién Ferran Mascarell, E! director del Institut
de Cultura de Barcelona (Icub) introdujo el
acto pidiendo a! Mercat que se impticara en
los lenguajes interdisciplinarios. que fomen-

tars tas relaciones internacionales de ida y
vuelta, y que lograre la coherencia y reciproci-

- .dad con tas otras propuestas del leub. Al poco
ralo. Mascarell se ausentó.

Más allá de tos nombres y dolos espectácu-
los yen conversación con el director del Mer-

cat de les Flora. Gual manifestó sus preocupa-
ciones por el diseño de! teatro público en la
ciudad. "Espero que se entienda en un marco
de respeto y generosidad, pero hay cosas que
me preocupan, porque veo que no se hablan,
porque parece que después de ese lavado [el

-

caso Flotatsj no hay nada que decir, que dialo-
-gar. Me preocupa dónde irá a parar el trabajo
de tas Jornades de Reflexió entre todos los
profesionales y las administraciones: ¿qué
será de sus conclusiones?, ¿habrá servido para
algo todo el esfuerzo?" "De la Cisitat del Tea-

Ire se sabe muy poco -prosiguió Joan Maria
Gual-, pero lo que yo sé es que los responsa-
bles de los tres equipamientos que la compo-

nets no nos hemos reunido ni una sola vez", de
ahí que "desconozca la definición del papel

Federico Luppi, Philippe Genty,
La Fura deis Baus, el Teatro de la

Abadía y el Teatro de Europa,
en ¡a espléndida programación

de la temporada 98/99

de! Merest deles flora en la Ciutat del Teatre
con la consiguiente dificultad para caminar
hacia delante."

Para Gual, "después de la tormenta parece
haber llegado un silencio ene! que nadie quie-
re plantearse nada". Y prosiguió con el Teatre
Nacional de Catalunya: "Me preocupa la
coincidencia de lineas en la buena' progra-
mación del Teatre Nacional con la del Mer-

cat, que noescomplementaria. sino paralela".
Y, finalmente, manifdsló su inquietud por la
"transitoriedad" de la situación del Teatre
Lliure. "cuyo proyecto de futuro tansbién se
desconoce, al menos públicasiente. Tal vez
no sea el momento de explicarlo, pero esta ley
de! silencio, que nos rodea no entra dentro de
mi estilo".

Antes de estas declaraciones. Gual, a la luz
de los cambios que pueden traer las elecciones
municipales del próximo año, leyó un corola-
rio con tono de despedida ene! que pedia que
"quedara constancia de estos Cuatro años de
trabajo", abogaba por un "barrio teatral rico,y
plural", exaltsba el "trabajo en equipo" y fina-
lizaba agradeciendo el esfuerzo del equipo del
Merest. Recibió aplausos.

Li programación, dijo, ca fruto de dos años
de trabajo. muestre una continuidad en rela-
ción con los tres años anteriores y cuenta con
un espléndido homenaje a Bertolt Brecht en el

ODEON THEATRE DE L'EUROPE.
"Tanibours clans la nuit' y "La nocechez les
pelits-bourgeois", de Bertolt Brecht.
Dirección George Lavaudant. (25 al 27 de
seplienthre e dcl 28 al 30 de .neptieinbre.)

"ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS", de
Fedet-icoGarciaLorca. Direcciónioan Ollé.
(Del 6 al /8 de octubre)

"RULETA. ÓPERA PARA UN FIN DE
SIGLO". Música de Enrie Palomarylibreto
de Ana Maria Moix y Rafael Sender. (Del22
al 25 de octubre

TEATRO DEL CARRETTO. "Romeo i
Giulielta". (Del 30 de octubre al 1 de
noviembre)

MARTA CARRASCO. "Blanc d'ombra
(recordani Camille Claude!)". (Del 4 a18 de
not'ieinbre)

SENZA TEMPO. "Lazurd (un viatge a través
de l'aigua)". (DeI 4 al 8 de noviemb,'e)

CIPE LINCOVSKY. "Cipo dice a Brecht".
(De! 11 al 15 de novienibre)

A LA JUNGLA DE LES CIUTATS, de Bertolt

Brecht. Adaptación y dirección: Ricard
Salvat. (Del ¡9 de noviembre al ¡3 de
diciembre)

CIRCCRAC."Lanitdelesmilíluncs".('De/ /7
de die!embre a! 6 de enero)

"EL VESTIDOR", de Ronald Harwood.
Dirección: Miguel Cavia. Con Federico
Luppi y Julio Chávez. (De! 24 a! 28 de
marzo

CANCO ETNICA IDE FUSIÓ. (De!8a1 ¡ide
(1/i/h)

TEATRO DE LA ABADÍA. "El señor l'untils y
su criado Math", de Bertolt Brecht. BRUNOIBAR, de Hans Krása. Ópera
Dirección: Rosario Ruiz Rodgcrs.(De!8o! interpretada por niños. Dirección: E.
17 de enero Martínez Izquierdo. (Del 8 al 11 de abril)

COMPANYIA ANGELS MARGARIT- SOL picó. "E.N.D. (Esto No Danza)". (Del
MUDANCES. "Tèrbols". (Del 20 al 24 de 13 al ¡7 de abril)
enero) -

"QUE.CIR-QUE". Espectáculo visual donde
PHILIPPE GENTY. "Dédale". (De!27a131de el circo y la danza sedan la mano. (Del22de
enero.) abril al 2 de moyo

ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO DE
MOSCU. "Les !amentacions de Jeremies".
Dirección: Anatoli Vassiliev. Composición:
Vladimir Martinov. (Del 4 alá de fi'brero)

VALERY MIKAHAILOVSKY'S SAINT»
PETERSBURG MALE BALLET. Piezas de
danza clásica interpretadas exclusivamente
porhombrescon tutú. Del27al30demayo

XVI MARATÓ DE L'ESPECTACLE.
(Junio.)

"ROMEU I JULIETA", de William
Shakespeare. Dirección: Maurice Durozier.
(Dclii al 28 de febrero

LA FURA DELS BAUS. "Ombra. proyección
de un hombre". (lie! 3 al 21 de 17marzo)

MAL PELO. "Orache". Idea: Pep Ramis y
Maria Muñoz. Dirección: María Muñoz.
(Del 6 al 9 (le i;mat'o,)

centenario de su nacimiento. Éste arranca con
un invitado de honor, el Teatro de Europa,
que presentará "Tambours dans la nuit" y "La
noce choz les petits bourgeois"; con una pro-
ducción propia "A lajUngla deles ciutats", di-
rigida por Ricard Salvat; con la vista del Tea-
tro de la Abadía y "E! señor Puntila y su criado
Math" (con L!uía Homar actuando en caste-
llano), y con Cipe Lincovski (actriz argentina
que ha actuado en el Berliner) en un recital
Brecht. Salvat elogio la elección de estas pie-
zas porque "son de los inicios de Brecht, antes
do su compromiso politico y muestran la in-
fluencia de Rimbaud y de Büchner".

Ene! canspo internacional destaca también
la vista de Federico Luppi -con "El vzst(dor",
de Ronald Harwood-, del ruso Anatoti Vassi-
hey con una creación sobre "Las lamentacio-
nes de Jeremías", de ía compañia de Philippe
Genty con su "Dédale", y una creación de
nuevo circo francés "Que-Cir-Que". Dcl tea-
tro catalán destaca la nueva creación de La
Fura deis Baus "Ombra, proyección de un
hombre", un espectáculo alrededordc Federi-
co García Lorca queso estrenará en Granada
en diciembre como clausura de los actos con-
memorativos del centenario del poeta: una
nueva producción del Circ Crac para las fe-

chas navideñas "Las mil y una noches", y la
recuperación de varios espectáculos estrena-
dos en el Grec como "Así que pasen cinco
años". La danza tiene una amplia representa-
ción con Senza Tempo y Marts Carrasco, Sot
Picó y Mal Pelo.

La programación de la sala Sebastiá Gasch
ito está aún dct'iisida pero contará con grupos
musicales entre tos se mezclan intérpretes ca-

Islanes cots extranjeros residentes en Barcelo-
ita como Sors, Lumba Lu... y, asimismo, el cj -

61o de narradores o "cuenteros", que coordina
Arnau Vilardcbó, acercará una tradición muy
arrsinada en Lstinoaniérica.s

El Teatro del Carretto, "Dédale", Lluís Homar y "A la jungla de les ciutats"
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L 'altre
cant

SERGI PAMIES

Cada vegada que aigú
compon un himne o un
cant smb la pretensió
de mobilltzar les mas-

ses i els sentiments más nobles
de les persones, n'apareixen
versions satiriques que prete-
nen estilpar l'orlglnal. Els him-

nes d'Espanya, de Catalunya,
d'Anglaterra I fins i tot de
França han estat victimes
d'aquesta tendencia a enfotre's
del mort I del qui el vetlia d'al-
guns desaprensius que, covar-
dament I salvatge, perpetren
els seus actes sense identificar-

Se.
Acabat de sortir del forn i

estrenat abans-d'ahir al Palau
de la Música, El cant del cente-
flan ja té versió alternativa i
apúcrifa. M'ha arribat miste-

riosanient, en un sobre rebre-

gat I sense remitent. Dlu així:
"Cent anys, cent danys ¡ Fla-
ma encesa fa cent anys II que
ens crema 4e vegades! más val
que oblidern el nom I deis que
ens irriten la natja ¡ Cent vega-

des más fort / i smb superivits
más grans / Futbol Club Barce-
lona ¡ corn más gran más arro-
5ant? / Patrocinada ilavor / I
fes via sino pagues/si tots sOn
le tot arreu, / on carat sOn els
,iaugranes? I Maigrat tot, un
entiment; ¡ sorn del Barça no
lebades / sense trofeus, sense
;olsl també cridem: Visca el
tarça!". T

Aquest no és, peró, l'únic
locument contra la pau barce-
,nista que he descobert aques-

S setmana. Ahir, remenant lii-
res I diccionaris, em vaig que--
ar de pasta de moniato quan,
la pàgina 839 del volum Ill
una obra tan monumental
un el Diccionari català-v alen-

a-balear Alcover-Moll, vaig
gir -no me'n sabia avenir-
segona clefinició de la parau-

cuter, que dlu, textualment:
odomita". Si Ja no podem
llar-nos d'una persona corn
ssán Antoni Maria Alco-

r, de qui podein reflar-nos?

[TI

[Ti

Bona anyada teatral
El gran teatre internacional, l'adaptació de classics catalans i la creació

contemporània configuren una temporada barcelonina excepcional

SILVa ALCOBA

PABLO LEYpassió polonesa (en homenatge
a Kantor). Aquestes potser eón
les paraules més convenients
per a una temporada que té

tots els números per ser excepcional.
D'ençà deis primers anys del Mercat
de les Flors o deis anys gloriosos del
Festival de Tardor, no s'havia viscut
una allau tan gran de muntatges inter-
nacionals. Noms corn Georges Lavau-
dant, Heiner Goebbels, Pina Bausch,
Robert Lepage, Philippe Genty, Ana-

Lob Vassiliev o Robert Wilson, entre
d'altres, constitueixen una verdadera
orgia del millor teatre que es fa al
món. La internacionalitat de la tem-
porada 1998-89 es completa amb
noms I muntatges autOctons tan apeti-
tosos corn cia internacionals. En con-

junt, doncs, hi ha un veritable salt
qualitatiu que fixa les bases de l'exi-
gència del teatre futur. Si el Teatre
Nacional de Catalunya i el Mercat de
lea Flors sOn cit principals motors de
l'impuls d'aquesta temporada, cal no
oblidar quela celebració del 25 aniver-

sari del Festival Internacional de Tea-

tre Visual ¡ de Titellea de Barcelona,
dcl 2 d'octubre al 15 de novembre,
aportarà algun deis moments més
emocionants.

Sota la direcció de Joan Baixas,
¡'actual edició del Festival de Teatre
Visual ¡ de Titelles ofereix un model
eapléndid del que ha de ser la cultura
institucional, que no busca l'esdeveni-
ment en si, sinó que es desenvolupa
en tota la seva capacitat de generar
pensament. Especialment fascinant
és el seu apartat de ¡'escena antropoló-
gica, que, smb les titelles d'aígua del
Vietnam, les dances deIs indis nord-

americans, la baixada als inferns esce-
nificada des de la tradició original de
¡'opera xínesa o el ritual de. l'Ogoh-
ogoh procedent de Bali (2 d'octubre,
festa inaugural al TNC), ofereix un
magnific acostament a cultures liu-
nyanes. El lluIment de Is proposta,
que reuneix multitud d'espectacles de
tots ele estile i generes -i que resulta
dificil, gairebé inconvenient de
ressenyar- s'estén a exposicions, con-

ferències i cicles de pel.lícules.
Passa a a paglñá 2
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Bona anyada teatral
Ve de la página t
S'han de destacar, aixb si, la
preséncia de. Robert Wilson
amb el seu Wings on Rock, ba-
satenElpetit princep de Saint-
Exupéry, el mite de Parsifal i
una antiga Ilegenda sioux; i el
projecte Afasia, acció interacti-
varnultjmbdia de Marcel.lí An.
túnez a partir de L'Odissea
d'Homer, i cal animar el públic
perquè doni suport a un festival
que, perla seva qualitat, potter
hauria. d'esdevenir el Festival
de Tardr que ara corn ara no
tenim.

Méa teatre, excei.lent teatre.
El: Mercat de les Flora dispara
la sevaprimera andanada amb
la preaentació, el 25 de setem-
bre, de Ta,nbours darn la nuit,
seguida irninediatament per La
bce chez les petits-bourgeoi.s,
totes dues de Bertolt Brecht i
totes dues dirigides per Geor-
ges Lavaudant, un deis millors
creadors francesos i en la actua-
litat director de l'Odéon-Théâ,
tre de i'Europe.

Aquesta dos Brecht no són
una mera presencia commemo-
rativa enguany que se celebra el
centenari del seu naixement,
d'enørme repercussió a tot el
món, sinó que el Mercat de les
Flors celebra un veritable cicle
que inciou cit muntatges d'A la
jungla de les ciutais, corn el re-

torn al gran format del director
Ricard Salvat, especialista en el
teatre epic, i El sthor Fungi/a y
su criado Maili, amb el Teatro
de la Abadía dirigit per Rosario
Ruiz Rodgers. Una panoràmica
que es completa amb l'actriu
argentina Cipe Lincovsky reci-
tant Icantant Brecht.

Brecht. autor polemic de
gran prestigi internacional que.
Va tenir. a Barcelona cts seus
moments de gloria entre els
anys seixanta i cia setanta, i que
després ha tingut aparicions in-

tersuitents, torna ambles veles
desplegades.

PerO les meravelies del Mer-
cat no s'acaben aquí. A més hi
ha el retorn; després de l'Cxit al
Oree, d'AsÍ que pasen cinco
a5os,de Lorca, amb direcció de
Joan Ollé. La presencia de
Philippe Genty, espléndid crea-
dor d'universos onirics, smb
Dédale. I després Les lamenta-

cions de .leremies, espectacle
que AnatoliVassiliev va presen-
tar amb l'Escola d'Art Drama-
tic de Moscou, a Avinyó, l'any
1997, centrat en un poema bI
blic Cantat a ¡a manera deis
monjos dei'Església ortodoxa.
Amb tot plegat, el Mercat de
les Flora demostra que els qui
es.pensaven que havia esgotat el
sen impula vital estaven (esta-

vern) equivocats.

Pina Bausch
Tanmateix, no hi ha dubte que
l'auténtic protagonista de lacer- -

teucra teatral barcelonina Cs el
Teatre Nacional de Catalunya,
-que presenta una programació
perfectament equilibrada entre
el classic i el modern, entre el
teatre visual ¡la paraula. Entre
els creadora internacionals des-
taca la presencia del composi-
tor Heiner Goebbeis i el seu es-

pectacle Schwarz auf Weiss (Ne-

gee sobre blanc), a l'avantguar-

da del teatre visual.
Tainbé destaca la incombus-

tible. coreOgrafa Pins Bausch,
que, al capdavant del Tanzthea-

ter Wuppertal, presentarà Ma-

surco Fogo. O el sempre fasci-
nant i innovador Robert Lepa-
ge,asnb g Geomeirle des Mira.
cies. O la cornpanyia británica

Nova etapa
parámetre-, el teatre institu-p 5.

Tenim per davant una tempora- cional recupera la iniciativa
da emocionant i muntatges que havia perdut els, darrers
que cap amant del teatre cavo- anya, en qué s'ha viscut 1'im-
dna perdre. Amb tot, hi ha al- prescindible desenvolupament
guns parámetres globais que del teatre privat, amb Focus i
cal ressaltar per entendre la sin- 3xTres ocupant bona part deis
gularitat d'una temporada que millors teatres de Barcelona i
éa, en realitat, l'inici d'una no- smb prograrnacions comer-

va etapa del teatre en catala.; dais potents. La queixa de
precisamentlaque ens ha d'im- Joan Maria Gual, en el sentit
pulsar cap al ccl deis herois es- que el TNC copiava la progra-
cénicaBI parámetre principal, made qae nifzaiatrajec-

queja ha transformat radical- tersa del Mercat de lesFiors
ment el panorama teatral, Cs nonsés indica el retorn a la corn-

i'arrencada decidida de la pro- petició-d'uni teatresque s'ha-
gramadO al Teatre Nacional vienelicastellat en ternitoris pri-
de Catalunya. . .r - vats i havien caigut en l'entotso-

Tot i la lamentable execució lament. Si ¡'afirmadO de Gual
de Flotats, el cert Ca que el seu Cs cesla en part, també ho és el
sacnifici ha aportat un deis be- fet que el TNC té la capacitat
neficis més grant -confiem per desenvolupar snillor i smb
que per sempre- ja que ha més profit per a tothom aques-
allunyat cit politics, escarmen-

.

ta ilnia. de teatre classic i con-

tats després de crernar-se per temporani, universal i dimpuls
jugar smb foe, de tota preten- ais creadora vius que ha carac-
ajO de fer servir cit teatrescom tenitzat el Mercat.
a simple aparell de propagan- En elpanorasna de reactiva-
da. El teatre, dones, torna a ser ció dei testre institucional, ver-
pensament i cultura. dadel motor de! futur, is nota

Amb el TNC a pie rendi- discordant ¡a dóna el Teatre
ment -aquest Cs el segon . Lliure, que sembla mantenir-se

al macge i arrecerat, esperant
potser is definitiva posada en
marxa de is seva scu al Palau
de l'Agricuitura. Amb aquesta
indefmició i I'escás risc, mal-
grat alguna muntatges interes-

santa, el Lliure s'està jugant el
prestigi obtingut durant cit
anys heroics del teatre estala.

Al seu torn, el teatre privat
gaudeix d'uha bona salut. El
VictOria, el Poliorarna, el Con-
dal, el Tivoli o el Borras ofe-
reixen programacions comer-

dais - perfectament definidea
per atreure el pública! qusi as-
piren.

El Romea, regentat per Fo-
cus des d'aquesta temporada,
mantindrá la linia deis últims
snys.

L'augment de 1'oferta diii-
cultaré ¡'afluencia a aquella tea-

tres mitjans que no hagin des-

envolupat smb claredat meri-
diana la saya Hula de programa-
do. I una eventual reducció de
l'sjudapública s.les sales alter-
natives, pedrera preciosa del
teatro catalá, pot posar en pe-

nl la qualitat de la seva progra-
mació,

DVII Physical Theatre, que
smb el tau Enier Achilles persis-
teix en la intenció d'aniquilar la
barrera entre la dasisa contem-
poránia i el teatre.

No obstant, allá on rl TNC
fa auténtica gala d'equilibri en-
tre el boo gust i la qualitat Cs en
les producciona prOpies, que te-

nen la primera trobada -a la
sala gran- smb un Josep Ma-
ria de Sagarra que prova de fu-

gir del seu propi teatre. Gala-
ica, peça estrenada el 1948, un
deis desencontret de Sagarra
smb el tau públic per tal de si-
tuar-se ene! camí de la contem-
poraneltat, Cs tot un timbal del
que han de ter els classics cata-
lana al TNC. En aquesta ocasió
la peça Cs dirigida per Ariel
Garcia Valdés.

Al tau costat, entre cit das-

sics universals, Mesura per me-
sura, de Shakespeare-Sagarra,
smb direcció de Calixte Bieito,

Un Pirandelio --Els geganis de
la muntanya- en el remuntat-
ge, amb actors catalans, de is
histórica versió francesa de
Georges Lavaudant.

Creació autôctona
I, a méa a més, la nova creació
contemporánia i autOctona, ex-
cepcional, smb Sèmbia Testre i
el tau Esperanto, o l'Apocaiipsi
de Llulsa Cunilié smb direcció
de Joan Ollé, i El lector por ho-
ras, de José Sanchís Sinisterra i
direcció de José Luis Garcia
Sánchez, i, encara, ¡a Utopista
deis fantástica paiiássos agru-

pats corn a Monti & Cia. Una
selecció que s'ha de Ilegir en
termes de reliançament, de
creixement de qualitat, i que ha
d'ansr seguida, en propérts
temporades, de la promoció de
noves compsnyies i creadors.

Davant de let apottes del
TNC i del Merest de les Fiats,
el fins sra teatre d'eit de la ciu-

tat, el Teatre Liiure, es despenja
smb peces corn Tot esperant Go-

dot, de Beckett, i ¿Quién teme a
Virginia Woolf?, d'Albee, totes
dues smb direcció de Lluis Pat-

qual. -

La Virginia Woolf té ¡'ah-
cient de la interpretadO, eñtre
d'altres, de Núria Espert ¡ Adol-
fo Marsillach. A i'estiu, tot i
que en coproducció smb si
Groe 99 id Merest deles Flora,
el Lliure a'embarca en un pro-

jecte més ambidós. Un Hamlet
que dirigirá Joan Ollé i pnotago-
nitzará Lluís Hornar. Aixó i un
parch de neposicions completen
el panorama del Lliure.

- Queda per saber quina será
la programació definitiva que
es podrá veure al Romea en is
seva nova etapa corn a teatre
comercial; de moment, la pro-

gnamació continua pendent.
Cal ressenyar al VictOria la

visita de ¡a Compafifa Nacional
de Teatró Clásico, smb Calde-
rón deis Barca -No hay burlas
con el amor- i Lope de Vega
-l.a esirella de Sevilla-. I re-
cordar que, si Polionama, Ma-
rio Gas i Núnis Espert donen
vida a Maria Callas en Master-

class. - -,

Aixi de plena, aixi de subs-
tanciosa, aixi d'emodonant es
veu Is programâció d'una tem-
porada que gsirebéés un regal i
que hauria d'entusiasmar fins i
tot sit rnés indiferents. Una tem-
porada que no marca precisa-

ment les últimes,retplendors
d'un mil.ienni, sinó que
a'avsnça a les próximes décadas
pen mostrar-nos corn serä
-seos dubte molt milior- el
futur del testre a Catalunya

dONSUCLO BAUIISTA
A dali, Daniel MartInez, director general de Focas. A bals, a 'esquerra, Joan Balsas, director del Festival de Titeiles, I Joan
Maria Gaol, director del Merest de les Floro.
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A la recerca de
personalitat

J'.JnrN LIC,

F a escassos dies, Daniel
Martínez, director de
l'empresa Focus i presi-
dent de l'Associació d'em-

preses de teatre de Catalunya
(Adetca), feia un balanç, neta-

ment positiu, de la temporada
teatral 1997-98 i afirmava que la
professió, després del merder que
es va muntar arran de la defence-

tracio de Flotats del Teatre Na-
cional, comença el curs smb nor-

malitat, en un clima de pan que
-afegia Martinez- "no sé si du-
rara gaire".

Dones Martinez tenia raó: la
pau entre cia teatrers barcelone-
sos ha thirst poe. El primer a psa-
sar a l'atac ha estat Joan Maria
Gual, director del Mercat de les
Flors, teatre municipal, el qual,
en presentar la programació de
l'actual temporada, ha fet una al-
lusió a la programació d'un altre
escenari públic, el Teatre Nacio-
nal, la qual, segons Gual, s'assem-
bla a la del seu teatre, amb la
diferencia que al TNC "hi ha més
diners".

Posat el cas que
Gual tingui raó, jo
no veig corn es pot
evitar que les pro-

gramacions del
TNC i el Merest de
les Flore puguin
coincidir. De fet, si
triem una obra de
Guimerà o un Sha-
kespeare traduIt al
estala per Sagarra
o per qui sigui, tots
dos textos es poden
programar perfectament al TNC,
al Merest, al Lliure i al Romea
(actualment sota la gestió de Fo-
cus). Les actuals linies directrius
d'aquests quatre teatres perme-

ten que es programin tots dos tex-
tos. I aixó pases a la majoria de
paisos smb una celta tradició tea-
tral: a Paris poden coincidir a la
cartelera tres Moliere, a Londres
tres Shakespeare, a Roma tres
Priandello, i a Berlin tres Brecht.

Es indubtable que la progra-
macjO configura una part impor-
tant de la personalitat de cada
teatre, pero no és cert que tan
sola la programació sigui decisi-
va -excepte en casos excepcio-
nals- per afirmar aquesta perso-
nalitat prOpia. Dit d'una altra

575'.

manera: entre un classic europe'.
-un Txekhov o un Goldoni-.
del Teatre Lliure a la seva época
de més gran esplendor i un Tack-

hoy o un Goldoni de qualsevol
altre teatre barcelonés, hi havia
una gran diferéncia. I aquesta di-

ferència estava marcada per la
manera de fer del Lliure, per la
seva manera de practicar el tea-

tre. En altres paraules: per la se-

va forta personalitat.
Barcelona viu un ban mo-

ment teatral, espiéndid. La in-
fraestructura, el nombre de sales,
la qualitat deis actors, el nombre
cada dia més gran-d'autors nove-

lis, la qualitat deis directors i els
escenOgrafs, i el suport del pú-

blic, no tenen res a yenes amb el
panorama teatral de fa vrnt-i-
cinc anys. I, tanmateix, molts tea-

tres estan mancats d'una auténti-
ca personalitat,. Alguns, Cs cert,
estan començant -el TNC de
Doménec Reixach, el Romea de
Focus-, pero la rests es diferen-
cien poe els uns deis altres, els

grans deis grane i
__________ ele petits deis petits.

Fins i tot el Lliure,
que era el que tenis
més personalitat,
presenta aquest
any una programa-

un punt alar-

mant, smb squest
Aibee - Quién te-

,ne a Virginia
Woolf?- en adap-
tació castellana
d'Adolfo Marai-
ilach. Qué psssará

amb el nou Lliure?
La renovació del teatre catalá

es produeix grácies a une quanta
grups, poca, amb una certa perso-
nalitat: Joglars, Comediants, el
Lliure, Dagoll-Dagom, la Fura
deis Baus... Ara tot sembia indi-
car que ha arribat l'hora deis tea-

tres. Quin sentit té, si no, un
TNC, un nou Lliure, una Ciutat
del Testes? ¿Arribarem a veure
alguri cia que un o une quants
deis nostres teatres passin a for-
mar part de la gran tradició tea-
tral europea, és a die, que la criti-
ca teatral d'Europa vingui a les
nostres estrenes igual que va ales
de certs teatres de Frsnça, d'An-
glaterra, d'Alemanya, d'ttália,
de PolOnia...?

La Ciutat del Teatre, en elpunt de mira
JACINTO ANTÓN

S i des del punt de vista de
la qualitat i interés deis es-

pectacleala temporada es
presenta ben proveida,

des de i'angle de la politica tea-
tral porta una bona dosi de pól-
vora. L'éxode de Flotats a Ma-
drid ha propicias una moments
de calma a les sigiles mogudes
del sector teatral. PerO ara apa-
reix a l'boritzó (feia tesnps que
hi era, pero el factor Flotats no
permetia encarar-lo a fons) un
non afer que diversos sectors de
la professió consideren perillós
per al teatre estala (i/o ele seus
interessos): la Ciutat del Teatra
En aquesta idea d'un pol escénic
a Montjulc se centrará la polémi-
ca de la temporada.

Tess sOn els components
d'aquesta Ciutat: el non Institut
del Teatre, equipament poe die-

cutit, el Merest de les Flore,
iOnic testes municipal, amputat
(fins i tot fisicament) en les seves
aspiracions i el paper del qual
dios el conjuntes desconeix; i el
non Teatre Lliure.

El nou Lliure, que estarà ilest
per a la temporada 1999-2000;

introduIrà un factor nou en el
panorama teatral: el Lliure is no
es veurá constret per un local
minúscul, sinO que disposarà
d'una poderosa infraestructura,
un aparat de producció i exhibi-
ríO magnhfic. Si a sixO sin afe-
geixen el Merest i i'Institut corn
a veins, el que en resulta Cs un
pol escénic amb una enorme ca-

pacitat d'atracció. El disseny del
projecte de la Ciutat el fa, per
encárrec de l'alcalde, Lluis Pas-

qual. Pasqual, que haurá d'entre-

gar el sen projecte d'squí a non
mesos, Cs un deis noun histOries
del Lliure, i aquesta circumstán-
ciaja provoca una primera críti-
ca envere la seva elecció per dis-
senyar el projecte: Cs la persons
adequada per organiszar el con-

junt de la Ciusat, si és mcmbre
sctiu -director- d'una de les
parts? Podrá ser imparcial?

En general, s'exigeix des del
sector que la Ciutat neixi enmig
dun consens que vs faltar en el
cas del TNC.

Pasqual no només té els ene-
mies al sector privas, especial-
ment Focus i 3xTres, sinO entre
cia aeus mateixos aliats naturals.

4 OHWO,GUQVj-!rS
Cu ui"

De fet, aquesta temporada el foe
contra Pasqual l'hs inicias el di-
rector del Merest, Joan Maria
Gual: li ha retret que no en par-

iés arab les aitres parts implica-

des iamb la resta de la professió,
i ha expressat dubtes respecte al
futur del Lliura La cosa Cs més
greu perque Gual tradueix una
inquietud que ve de més ansunt:
la de Ferran Msscareii, director
de l'Institut de Cultura de Bases-

ions (ICIJB). Es ben ssbut que,
per dir-ho sssaument, no hi ha
química entre Msscarell i Pas-

qual. El primer no suporta que
el projecie de la Ciutat s'escapi
del sen control, i el segon consi-
dera que la reaponsabilitat
d'acompiir l'encárrec de l'alcal-
de Cs només seva,

Pisas sobre Pasqual, dones,
una veritable pinça. PerO Pasqual
no és Flotata D'entrada té un
temperament diferent, és molt
rnés politic i florentí, i dificilment
el posaran nerviOs. I, sobretot, al
darrere hi té el Lliure, un col.iec-
tiu smb un gran suport sociaL

Aquesta temporada donará
molt dejoc. Al davant ial darre-

re del teló.

Toni Soler & Virgili e-

£4CV0UIJA No
EA oRM, 1AQLJE$T 4o1A.

?ROVA.HO AIi'.-.
F4Ti

-
__

-;

"Barcelona viu un
bon moment

teatrai, espLendiei
Res a veure amb

elpanoraina defa
vint-i-cinc anys"

Al'esquerra Doménec Relsach, director del TNC, la la dreta Uuís Pasqual, director del Teatre Ulero I responsabla del projectede
laCiutatdelTeatre.

Bona anyada teatral
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Pasqual anuncia para el año 2004 el pleno
funcionamiento de la Ciutat del Teatre

El director pide Ia'çreaeión de una úllica figura para que el proyecto no se encalle
Barcelona. Alex Gubern/S. E.

La futura Ciutat del Teatre funcionará a pleno rendimiento a partir del año 2004,
una vez hayan concluido todas las obras que se llevan a cabo para hacer realidad el
proyecto de dotar a Barcelona de un centro de creación, enseñanza y exhibición de
artes escénicas. Su responsable, Lluls Pasqual, adelanté ayer los plazos previstos al
tiempo que pedla la creación de una figura única para la dirección del proyecto.

La Ciutat del Teatre, iniciativa que impulsa
el ayuntamiento de P rcelona y que pretende
dotar a la ciudad de gran complejo en el
que dar cabida tanto la enseñanza, como la
creación y exhibición de artes escénicas, fun-
cionará a pleno rendimiento a partir del año
2004, aunque será en el 2000 cuando se podrá
empezar a sacar rendimiento a las obras que
actualmente se llevan a cabo.

La ambiciosa iniciativa, que cuenta con un
presupuesto de 8.000 millones de pesetas y
que integran el Teatre Lilure, el Institut del
Teatre y el Mercat de les Flors, ha recibido
numerosas críticas por parte de sectores de la
profesión, quienes critican el hecho de que re-
caiga en manos de Lluís Pasqual un excesivo
poder. El mismo Pasqual respondió ayer a es-
tos recelos al tiempo que realizaba una encen-
dida defensa de la iniciativa pública en el
campo del teatro.

Defensa de lO público
Igualmente, Pasqual entregó ayer al alcalde

de Barcelona, Joan Cbs, y a la Comisión Téc-
nica de la Ciudad del Teatro un documento
que cambia sustancialmente el proyecto ini-
cial de Ciutat del Teatre yen el que se plantea
que los tres elementos que conforman el pro-
yecto pasen a funcionar como un «todo» y no
como un conjunto de elementos diferenciados.

Asimismo, Pasqual reclainó a las tres admi-
nistraciones implicadas -Ayuntamiento, Di-
putación y Fundación Teatre Lliure, que antes

Llufs Pasqual
realizó una
encendida

defensa de la
iniciativa

pública en el
campo del

teatro

del próximo 13 de noviembre -fecha en la que
se vuelve a reunir al comisión técnica- que
acuerden la creación de una «figura jurídica»
para trabajar en una única dirección y que
evite la proliferación de interlocutores. Pas-

qual anunció que esta petición es «imprescin-
dible>' para seguir con este proyecto.

Del total de 8.000 millones ue se invertirán
en la Ciudad del Teatro, unos 4.700 millones se
destinarán a la adaptación del Palacio de la
Agricultura como sede del nuevo Teatre
Lliure, y otros 2.139 millones se dedicarán a la
construcción del nuevo Institut del Teatre, in-
forma Efe. El resto de la inversión se gastará
en el Mercat de les Flors yen la adecuación del
entorno de esta zona del barrio barcelonés del
Poble Sec, en la que también se contempla la
posibilidad de utilizar el Teatre Grec y el Pala-
cio de los Deportes de Barcelona.

El. Espacio Escénico Joan Brossa abre la
temporada eón el surrealismo de Prévert

Barcelona. S. E.
Un espectáculo sobre Jacques Prévert, "Preversions", abrirá la semana próxima la
nueva temporada del Espacio Escénico Joan Brossa y en abril el centro acogerá el de-
but como escritor teatral del novelista Jordi Coca. Además, Brossa llegó ayer a un
acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona para la reforma de la fachada del teatro.

Basada en textos y poemas de Jacques
Prévert, escritor francés de efímera adhe-
sión al surrealismo, "Preversions" es, en
palabras de su director, Joan Castells, Un
montaje muy próximo al teatro del-propio
Brossa. La obra está'interpretada por la
nueva compañía teatral Parracs, que será
la encargada de abrir una temporada en la
que destaca el debut de Jordi Coca como
dramaturgo con la obra «Platja negra».

Con esta pieza Coca salta al mundo del
teatro con una pieza que el propio autor
definió como una reflexión al estilo de An-

tígonade Sófocles. Su estreno está previs-
to para abril del año que viene.

La temporada se completará con ((Al Ca-

nigó ja ni ha ha aligues», del propio Bros-

Sa, <(Festa al rebost» de Apel.les Mestres y
el montaje propio ((La ma de mico», pieza
de repertorio de «Gran Guiñol» y de terror
que dirigirá Herj1ann Bonnín.

Por su parte el Ayuntamiento se compro
metió ayer a .la rehabilitación integral de
la fachada del teatro, ubicado en el casco
antiguo de la ciudad en una de las zonas
más degradas del distrito. Las obras, que
costarán alrededor de los seis millones de
pesetas, estarán concluidas en el mes de
diciembre.

Las principales novedades serán una in-
mensa escultura diseñada por el propio
Brossa que se ubicará en la parte alta de la
fachada y la colocación de una especie de
mesa o escenario frente al edificio en el
que será posible representar piezas de dis-
tintas disciplinas de las artes escénicas, in-
forma Efe.

Durante el acto protocolario de ayer la
presidenta del Instituto Municipal del Pai-
saje Urbano, Teresa Sandoval, destacó que
el Centro Brossa ((acerca la cultura, el arte
y la poesía a la ciu,adanía».

Comunicación
Luis Del Olmo e Iñaki Gabiondo

reciben la Creu de Sant Jordi
Barcelona S. E.

Los periodistas radiofónicos Luis del Ol-
mo e Iñaki Gabilondo, el humorista Anto-
nio Fraguas ((Forges» Y el cantante Pere
Pubill, «Peret» son algunas de las cuaren-
ta personas que este año recibirán la Creu
de Sant Jordi, máximo reconocimiento
otorgado por la Generalitat. El economista
Francesc Cabana, el fotógrafo Xavier Mi -

serachs, recientemente fallecido, el doctor
Joan Colominas, el peluquero Pascual
Iranzo, el escritor Gabriel Janer Manila o
el industrial Andreu Rabassa son algunos
de los nombres que completan la lista de
galardonados, que recibirán el premio el
próximo 4 de noviembre en un acto presi-
dido por el presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, en el Palau de la Generalitat.

Entre las diez entidades catalanas
galardonadas se encuentran la Cobla Prin-
cipal d'Olot, Amics deis Museus de Cata-

lunya, el Colegio de Médicos de Tarrago-
na, la Fundación Hospital de la Santa Creu
de Vic o la librería Robafaves de Mataró,
según hizo público ayer la Generalitat a
través del DOG.

La Creu de Sant ,Jordi de la Generalitat
es una distinción creada en 1981 por el go-
bierno autonómico para distinguir a las
personas naturales o jurídicas que, por sus
méritos han prestado servicios destacados
a Cataluña en la defensa de su identidad, o
más genéricamente, en el plano cívico y
cultural. Desde su creación, hace diecisie-
te años, la Creu de Sant Jordi se ha conce-
dido a un total de 576 personas y 155 enti-
dades.

Barcelona TV dedica una
noche al fenómeno «okupa»

Barcblona I. A.
Barcelona TV se dedica esta noche a ana-

lizar el fenómeno «okupa» en la Ciudad
Condal con dos reportajes y el lebate de su
«xat», que cada jueves ocupa la última ho-
ra de de programación de la televisión lo-
cal, centrados en esta cuestión. A las diez
y media el reportaje testimonial ((El Palo-
mar. Centre Social Okupa» muestra la vi-
da en una casa ocupada. Se trata de un an-
tiguo almacén de la calle Sant Andreu
abandonado durante doce años, donde des-
de principios de 1997 viven unas dieciocho
personas que han desarrollado un activo
centro social en el barrio. A través de las
actividades y testimonios de este centro el
reportaje de 30 minutos intenta dar una
aproximación a este movimiento.

Con el documental «Cases buides, cases
mortes» BTV continua su particular pers-
pectiva sobre el fenómeno «okupa» dando
una visión panorámica de algunas casas
ocupadas en Barcelona y desalojadas en
los últimos diez años. «No es un manuel
sobre cómo viven los okupas ni un vídeo
de propaganda», aseguran sus autores,
«sino un trabajo descriptivo que explica la
historia de estas casas desalojadas».

Tras estos dos reportajes, los internau-
tas barceloneses podrán participar a tra-
vés del «chat» -lista de debate on line- de
BTV en su web de Internet en el debate so-
bre el fenómeno «okupa», o bien seguir es-
te debate de forma pasiva a través de la
pantalla del televisor.



AV UI

¯ E SPECTACLES.
El director assegura que els models públics de Barcelona no serv&xen gaire per dibuixar la futura Ciutat del Teatre

Lluís Pasqual: "No sOc el causant
de la tensiÓ en e1 món teatral"

M. Monedero
BARCELONA

La futura Ciutat del
Teatre alterarà el
paísatge escènic
barceloni. Els pro-
fessionals estan a
l'expectativa, pero
el responsable del
projecte, Liuls Pas-

qual, se'n manté al
marge. "No sóc el
causant de la ten-

5j6fl, afirma.

lona, el rneu desig és que to
horn el trobi necessari, per
mai plou a gust de tothorn".
per acabar de reblar el clau. I

cornissionat va sentenciar' qu
no ha de "retre comptes
ningú, nornés a la. cornissi
tecnsca".

El director, queja va aclari
a la premaa que explicava "1
situació en que esta el projel
te, pero no el projecte", .v
evitar establir un calendan
curt termini. perO si que y
avançar que el 13 de noven
bre es tornarS a reunir la cc
missió. a la qual aportaràun
ampliació del documest pm
sentat ahir. Arnés a méa, e
pera resposta sobre l'exiger
cia de crear "una figura jur,
dica" que serveixi corn a Orgai
rector de tots els elements d

asqual va presen- la Ciutat del Teatre. Corn
tar ahir al mati a futures dates. només Va re

-

l'alcalde de Barce-P cordar que la temporada tes
lona, Joan Cbs, i a tral haunis de cornençar L
la comissió tècni- temporada 2000-2001 i qu

ca de la Ciutat del Teatre un tot el complex hauria de fun
document tècnic i de. discus- cionar a pie rendiment e
siÓainb una proposta sobre el 2004.
fijiur 'complex teatral, del ' -

qual és el comissionat per No sorveixen ols models
fer-ne el projecte. "El docu- Lluís Pasqual, que va pre
ment incorpora les bases es- sentar la seva proposta per a Ic
sencials de la integrado del Ciutat del Teatre en un acB
Teatre Ujure en la Ciutat del públic celebrat fa un any, re
Teatre, al mateix temps que coneix que les Jornades fu
defineix la rests d'activitats i. Refiexió Teatral -les conclusi-

corn a conseqüencia. hi ha ons de les quals va Lidiar de
una proposta de sistema de "carta als Reis"-, la polémica

ImprescindibJe
creació d'una
figura jurídica
)" Pasqual va demanar als
tres ens protagonistes de ¡a
Ciiitát del Teatre......
(rAjuntamentd
Barcelona, la Diputació de
Barcelona ila Fundació
Teatre Lliure) que abans del
13 de novembre acordin la
creació duna "figura
jurídica" per treballar en
una única direCció, figura
que considera
"imprescindible" per
seguir endavant amb
squest projecte. Segons ell.
aquest Organ tindrà.una.
missiósemblant a la de les
associacions de veIns i no
comporta anar cap a una
direcció única. s una peça
clau per poder continuar
tceballant. Una primera
ems de dialeg....

Aquesta estructura
comuna permetrà que els
sectors implicats en aquest
projecte puguin posar
"totes les carIes sobre Is
taula" per optimitzar els
recursos existents i
treballar en la creació dels
que siguin necessaris.

govern". Fins aqui, va concre- destitució de Josep Maria Plo-

tar el director, que continua tats al capdavant del Teatre
sense deixar anar penyora so- Nacional de Catalunya (TNC) i I
bre qué es farà a la Ciutat del
Teatré (el gran paraigua que

el "descrédit sofert pel teatre
públic i'han obigt'a replan-

- '

- A
., -.

- .

acumularà el Lliure i i'lnstitut
delTeatre al costat del'actual

tejar-se la iniciativa. "Els tea-

tres públics que hi ha -el TNC L et convida al teatre.
Mercat de les Plors). i el Lliure- no serveixen gaire

Uuis Pasqual no ha d'entre-
gar el projecte definitiu fins al
juny de l'any la

corn a model".
Per aquest motiu,el projec-

te la "verti-

11
que ve, perO

seva llei del silenci sobre qué
s'hi faré inquieta el sector.

preveu substituir
calitat" o "estructura pirarni-
dal", que al seu entendre, te-

II
deDavant les critiques ,de pro- nen la majoria de teatres pú-

ressionais corn ara joan iw.

GuaLdirectordelMercat

formar-lo sobre el paper del

tens;ar?

Diics. per un sistema trans-..........Teatre comic alternatiu ¡ combatiu.
Sàtira contra el món taurí en lo Unja

d'una comicitat surrealista
_______________________

Vicky Peña
psicolOgicarnent no sé anar a ""

una reunió sense un ordre del GU d DU
a (es 2 1 H

dia. . .

______

--I

Alié a la Inquietud del sector
9i6 Labunavid

Sinopsi:
Si dins mateix de la Ciutat

____________5/97SwsceTcid
Qwflo "Dos personatges .

del Teatre no hi ha diéleg, és andalusos fracassats, PllaéIs1l%ltltd
.

lOgic que els professionals de
Un extorero i unlrnpresapnivadat:rnpocsa-

Pas

guitarrista, decideixen TEATRE D
aconseguir la fama asilenciosament, comanda i L' EJXAMPL

qual. L'alerta en el món pro- traves d un programa
c/A,egó,140.TeI 934513462

fessional no Sé res a veure smb - - de televisió".
mi, fosé per que estan inqui-
cts". assegura el director, que, P Les invitacions es poden recollir a la botiga del Servei al Lector de I'AVUI,no obstant aixO, admet que P P A

cf Bailen 92-94 (xamfri Aragól. Es facilitaran per ordre de demanda a la mateixa botiga
"qualsevol cosa nova altera el o trucant al tel. 93 265 72 52
paisatge, des dun terratnèmol ., ENTRADES LIMITADES.

CLUB DE SUBSCRIPTRS
jecteesneressartperaBarce------

J 11111 14 qtaii I
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Lluís Pasqual: "La Ciutat del Teatre
no es para mi ni para el Lliure
El director no desvela las incógnitas sobre el proyecto que dibuja

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Lluis Pasqual dedlinó ayer abrir públicamente el
melón de la Ciutat del Teatre. Pese a convocar
una conferencia de prensa para informar del esta-
do del proyecto que dibuja por encargo del Ayun-
tamiento de Barcelona, el director no desveló nm -

Pocas cosas concretas aportó
ayer Lluis Pasqual sobre esa Ciu-

tat del Teatre que, a fuer de secre-
ta ya parece tan misteriosa como
Samarcanda. Dijo el comisiona-
do que el nuevo poio teatral esta-
rá en pleno funcionamiento co-
mo conjunto, eis el 2004 -aun-
que las partes principales, esto es
el nuevo Lliure, el nuevo Institut
y el Mercat de siempre, ya esta-
rán en activo desde antes-. Indi-
có que ahora es indispensable
que se cree ya una figura jurídica
única para esos tres elementos de
forma que se puedan desarrollar
programas comunes. Avanzó que
su proyecto intenta Sustituir la
estructura piramidal habitual en
los teatros públicos por "un siste-
ma transversal", y apuntó que el
Mercat de lea Flors "es un espa-
cio transformable, de batalla, no
sustituible por ningún otro", aig-
nifique todo eso lo que signifi-
que.

Para hacermás frustrante su
convocatoria, Pasqual dijo que
ayer mismo hizo entrega al alcal-
de y a la comisión técnica encar-
gada del seguimiento del proyec-
to de un documento, "interno,
técnico, muy denso, y no de discu-

guna de las incógnitas que plantea el futuro polo
teatral de Montjuic y que preocupan en el Sector,
Pasqual ofreció apenas algún apunte de por dón-
de va su trabajo y, eso sí, contestó a los que le
critican: "La Ciutat del Teatre no es para mí ni
para el Teatre Lliure; es para toda la profesión".

sión" que "refleja una propuesta
de forma y contenido" de la Ciu-

tat. Dicho documento, de 53 pá-
ginas, "incorpora entre otros as-
pectos bases esenciales del pro-
yecto del Teatre Lliure en el con-
junto, al tiempo que define todo
el resto de actividades y presenta
una propuesta de gobierno".
También prevé unas fases ideales
de aplicación del proyecto.

Desgraciadamente, fluís Fas-

qual se negó a explicar el docu-
mento amparándose en su carác-
ter interno y en el respeto al al-
calde.

Lo que si hizo el comisionado
es ofrecer mucha teoría, incluso
irnicha filosofia. Dijo que en un
momento determinado el proyec-
to, cuya redacción definitiva de-
be entregar en mayo, no sólo no
avanzó, sino que fue hacia atrás:
"Yo había anunciado una tipolo-

gis de trabajo, unos foros profe-
sionales, pero la coincidencia
con los hechos lamentables del
Teatre Nacional de Catalunya [el
despido de Josep Maria Flotats y
lo que siguió] y la coincidencia
con la convocatoria de lasjoma-
daa de reflexión del sector, me
hicieron replantear el método a

seguir". Dijo Pasqual que obser-
vó la necesidad de reivindicar el
teatro público, "cuya ides misma
parecía desacreditada, tanto en-
tre muchos profesionales como
en la cabeza de los ciudadanos".
Fruto de ello ha sido un opúscu-
lo Sobre el tea/re públic, que sí
fue entregado ayer a los medios y
en el cual se incluyen aseveracio-
nes del calibre de "El teatro es
una de las bellas artes". Pasqual
recalcó que ese texto "es piedra
base sobre la que se formula el
proyecto de la Ciutat del Teatre".

El comisionado juzgó que
aún no ha llegado el momento de
comentar el proyecto con el sec-
tor teatral. "Una vez vista la via-
bilidad institucional de lo que
proponemos, se pasará a los pro-
fesionales que convenga para ha-

cerio evolucionar, modificarlo o
contestarlo en su totalidad". Pas-

qual opinó que no existe algo así
como un silencio sobre la Ciutat
del Teatre y que lo que pasa es
que no quiere presentsrse ante la
opinión sin una "orden del día".
"Aún no es el momento del diálo-
go", estableció.

"No entiendo por qué hay gen-
te que está tan inquieta. Es cierto

que la Ciutat alterará el paisaje
teatral, pero eso lo hace cualquier
cosa nueva, tanto un terremoto
como una lluvia beneficiosa que
hace crecer las flores". Pasqual
no considera que haya un frente
opuesto a la Ciutat: "Me cuesta
creer que tengan las mismas preo-
cupaciones Albert Boadella y Da-
niel Martínez", ejemplificó. Dijo
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que no considera incompatible ni
polémico ser a la vez cornisióna-

do y director del Lliure, y reveló
que, además, también es el delega-
do para elaborar el proyecto del
Lliure en el seno de Is Ciutat.
"Yo no soy el causante delaten -

sión, yo no dirijo nada, me han
encargado un proyecto y lo
hago".

12 - 16 XVII CONGRESO NACIONAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍACÉRVICO -FACIAL

21 - 23 XII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TERAPIA DEL DOLOR

- 30 VIII REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE MICOBACIERIOLOGÍA

3 - 6 IV JORNADAS NACIONALES DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTES SANITARIOS

17 - 20 I CONGRESO NACIONAL DE ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA

26 - 30 HI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICÍÓN COMUNITARIA

30 - 3 I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AGONISTAS OPIÁCEOS
KOYIOIRE OICIIMIRE

3 V CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS HOTELEROS
--

16 I CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

Lists Pasqual, retratado ayer.

0 11 VIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPANOLA DE SECRETARIADO MEDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SALUD (&E.S.M.A.S,)

ynunicrosas convenciones, reuniones de e/opresa, ¡ornadas, con ferncias, presentaciones, simposio...
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La Ciutat del Teatre obrirà el 2004
I Liuls Pasqual entrega a la comissió de seguiment El director afirma que el teatre públic VIU un

un projecte al servei de "tota la professió" moment de descrèdit arran de l'escàndol del INC

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

(eta lamentables que van pas-

sar al Teatre Nacional", ijir mo-
ment d'indetinictó i descrédit.
També va asségurar deaconéixer
ela molina de la inquietud expres-
sada per molts, professionals
-,Joan Maria Gual (Marcel de les
Piers), Darilel Martinez (Adetca).

Albert Boadefia (.Joglars), entre al -
Ires- respecte a la futura Ciulal
del Teatre.

"No sóc responsable de les
tensions que pugui suscitar
aquest projecte", va assogurar,
I va elegir: "La Ciutat del Tea-

Ire és per a tota la professió ¡

jo em limito a fer el que se'm
va encan'egar: un projecte". Vs
reconéíxer que la Ciutat del Tea-
tro canvinrá l'actual panorama
Isairal da Barcelona, "corn pas-

sa sempre que es fa alguna
cosa nova".

El documant prosentat per

Pasquat conté tres linies do pro-

postes: una de pedagógica (Insti-
tul del Teatre), una altra sobre la
preparadO i exhibidO d'obres, I
una d'interrnédia, que preveu una
fase de treball de postgrsduats.
El diiiclor va dir que robjectiu és
substituir estructura piramidal de
la majería deis teatros pública per
un sistema de treball transversal.
Pasqual creo que en la tempora-
da 2000-2001 la Ciutat del Tea-
tro podria ter eta saus primers
passos "i estar en pIe fundo-

nament l'any 2004".
El director demana, conr a

primer pas immediat i puntual, la
creació per consona entre les
Iras parts implicadas (Ajunte-
ment, Lliuro i DiputadO) duna fi-
gura jurídica que pormeti el des -

envolupsment de qualsevol pro-
grame comú. També va informar
quo el despatx d'arquitectes do
Ecija de Carreras va guanyar per
dOfldU55 un pla de reorganitzadió
urbanística deis zona.

Pasqual va dir quo ola models
le teatros pública algents no sOn

bons i que s'ha de buscar un al-
Ire lipus do tuncioriament. Sobre
ropinio del direclor del Mescal cIa
los Flors, segons el qual hi ha Ial -
la cte diéleq, va dir: "He pensat
que éa millor parlar a partir
dunes bases, que són les que
esposo al document que he
presentat avui. No sé anar a
una reunió sense un ordre del
dia".¯

Uuís Pasquat va assenyatar stir
que la futura Ciutat del Teatro
fillcionara amb lotos les sosos
possibilitats 'any 2004, coincidint
smb el FOrum de les Cultures. El
director espora que funcioni no
corn a fa simple suma de les tres
parts que ía componen -Mercat
de les Flors, Teatro Lliure i institut
dot Teatro- sinO corn un lot, at
servei duna mateixa boa i de la
profesaió.

Pasqual va dir ahir en roda do
promsa que ha entregal a la co-

missió técnica encan-agada del
seguimonl de la futura Ciutat del
Teatro un document smb una
propoata do contingut i funciona-

mont, quo incorpore lea bases
essencials del projedte del Lliure
en squeal ospai i que deFineix la
rosta do tea actMtsts. "També
conté -va matías?- un projecle
de sistema de govern".

Última reunió

El 13 de novembre vinent, la
comissió tècnica es tornaré a
reunir, amb el projocto més dell-
nit i evolucionat. "Llavors -va
concretar- sera el moment de
sotrnetre'l a ditileg amb tota la
professió".

Pasqual va explicar que el
oncopto de teatro pedic viu

svui, "sobretot després deIs

RmoUES DE DANSA

Llenguatges contemporanis

ugged lines'

ompanyla: Trllnslt
oreogralla: Maria Rovira
lúslca: Martin Matalón
)cal: L'Espai
a: 2 d'octubre

JNTSE 3. OTZEr

cornpanyia Transit reposa
igged lines, una obra ostrena-

l'any passat despréa do
icárrec que va for David Al-
rt, director del Festival de
siques Conemporanies de
rcelona, al compositor Martin
telón, a la coreOgrala Mana
vira i al director Ernest
rtinez Izquierdo. L'objedtiu
quo tres artisles etaboressin
trebail a partir de la retloxiO
alo CaTvtno sobra l'esséncia
'art al final del sogle qua apa-

reix al seu libre Seis propuestas
pam el nuevo milenio.

A L'Espai hi ha hagul canals
on divorsos elements de Rugged
fines. Pal que fa a la música, la
partitura de l'arganti Martín Ma-
talón manIó un atractiu desple-
gament de diferents ritmos, perO
ha pordut impacto parqué, a di-
loréncia de l'estrona, en qué l'Or-
questra Barcelona 216 ens vs
detectar smb una interpretació en
directo, sra la composició arriba
enlisunada,

Peltre banda, a 'ubicar l'obra
en un teatro convencional, la part
escenografica, obra do Mercé
Franquesa, aixl corn el disseny
d'il-luminació de Xavi Valls,
s'han vial potonciata i troberi un
11cc dostacat en el resultat
d'aquosta reposició.

Rugged lines no és un deis
millers troballs de Marts Rovira.
La part coreográfica avance de

Maria Rovira.

manera irregular i mostra un Ire-

ball pie sonso matiaos que, a
més, té el problema de l'a)ustal
nivell d'interpretació deIs sis ba-

harms que Integren la companyla.
Mentre que la música hi té

una notable dimensió, la densa
queda reduida a unes evolucions
incapaces do lraspssssr ola seus
limits d'execució.

Espumes de Hum

'7,

Companyia: Bébulus
Direcció ¡ coreografla: Caries
Salas
Direcció teatral: Xavier Ariza
Música o ginal: Garlas Fontova
Local: Teatre Joventut

M. 3.0.

El nou ospeclacle de la comps -

nyia Búbulus neis smb Is idea de
ler corpOris la hum, la Iluminositat,
laura que habits a l'ésser humà.
El coreOgral Cartas Salas liga
smb el número 7 com a referèñ-
cia a la magia, al mOn de tone-

bros que habite a cada persona i
at desig de manlonir l'alerta per
no deixar passar tot el quela vida
oterole.

7 és un espectacle quo es
preocupa més per la forma des-

prossió teatral i de movimeni que
d'omplir-ne el contingut smb am-
biciosos elements escenogréllcs.
No obslanl, els que es represen-
ten oferelaen moments de gran
agudosa. Aquost és el cas dots
que centonan compononls ilumi-
noses i, sobralol, del passatge
do la invasiO d'herois de cedrO,
de mide natural, que empleo les-

cena mentre Un lamosissim per-

sonatge del cOmic, Superman,
manIó un dliáleg corporal amb la
princesa de La guerra do les
galaxies.

Utililzant textos d'Alberti,
Bernhardt i Camus, entre d'al-
tres, tas escanes se succeaixen
mostrant pemonatges qua esce-
nifiquen adtes quotidians, persa -

cuciona aexuals i una turbulenta
relaciO de parells. Tota una desfi-
lada d'éssers lerronals que Izo-

ben suport i consol on una deli-
cats angels celestials.

Una pel.licula de Joe
Dante obre avul el fes-
tival de Sitges. El Festival
Internacional do Cinema do
Catalunya, Silgos-98, inaugu-
ra aquesta nit la nova edició
amb la pelilcula Small sol-
diers, del director nord-ame-

rica Joe Dante, que assisliré a
ía gala d'obertura. La seccíó
del certamen dedicada al dne
fantAstic lnclou 15 llargmelral-
ges, entre ele quaía el (ural de-

ddiré eta premis habituals. El
festival, que ret homenatge at
cineasta japones Akira Kuro-

saws, linalitzarà el 17 d'octu-
bre vinent,

Marilyn Manson endar-
rereix una setmana Ia
seva gira espanyola. El
músic ford-americé oferiré la
primera de bes tres adtuacions
el 27 de novembre, una sot-
mans més lard de l'inicialmont
previst, al paveltó La Canilla,
do Bilbao. LI de desembre
oterirá un concert a Is plaça
de toros cobeRa de Leganés
(Madric I st 2 de desenibro
actuará al pavolló de la Vail
d'Hebron do Barcelona. El
provocador Manson presen-
taré el seu quart disc Media -

nical animals.

La Nova Jazz Cava co-

mença el cicle 'Blues
de Prop'. El pianista herce-
loni August Tharrats obre
aquesta nit l'espai Blues de
Prop que, a partir d'avui, es
programarA carla clijmi a la
Nova Jazz Cave. Therraln sc
meré durant lot un mes, da lo
maloixa manera que ala
múxics o grups que el subshi-
Iuiran a partir del novernbre,
Aquesta nit, August Tharrats
apareixeré en solilari, niontre
quo la selmana vinent estere
scompanyat pel baixista ,Arlur
Regada i el bateria Aldo Mu-
nan: la selmana següent ac-

luaré amb el baisiste Nono
Fernández i lara l'últirn concert
al costat del guitarrista Ame -

dou Cases.

Vn Ilibret de Bob Dylan
cera subhastat a Bar-
celona. La Firs del Disc do
Colteccionista do Catalunya,
que se celehrara del 6 al 8 de
novembre al Palau Altons XIV
do la Firs do Barcelona,
auhhaslará un ilibret de Bob
Dylan de 'any 1965 tilutal Bol,
Dylan, himself, que ha estal
trobst per un col -laccionista
de Los Angeles. Aquest Ilibrol
confié 13 parlilures, smb los
Iletres corresponants, de les
cançons que Dylan va corn-

pondre entre el 1962 i el
1965. N'hi ha Ires que sOn
inéditos, Aquost document,
qua lé 34 pAgines, inclou di-
versos illustracions leles per
Bob Dylan.

Liuls Pasqual, ahir, a l'entrada de la Casa Golferich.
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asqual remite un memorándum a las
nstituciones. sobre. la Ciutat del Teatre
El director no quiere

velarlos pormenores
ro pidlacreación de
a comisión con
deres de decisión para
ncluir el proyecto

SANTIAGO FONDEVILA

ARCELONA.. -;Lluís Pasqual
sidera "imprescindible" la çrea-
ide "un organismo jurídico cpn
er de decisión en el que estén re-

entadas las tres administrado-
-Ayuntamiento, Diputación-

itut del Teatre y Fundació Tea-

Lliure-Teatre Públic- que
luyen en el llamado proyecto
at del Teatre de MontjuIc, para
elaboración fue comisionado

a alcaldia, para "tirar hacia dc-

cl proyecto". La idea de esta
isióri ligaría con la idea de en-

er la Ciutat del Teatrc "no
tres elementos separados,

como un todo" y figura en el
iorándum de 53 páginas que
ual entregó ayer a la comisión
ca del proyecto y ala alcaldía.
director teatral y del Teatre

e no quiso revelar los conteni-
specificos de este documento
nico, de trabajo y discusión"-
mitó a citar una serie de conte-

Dijo, pues, que el informe re-

"la forma y contenido de la
sienta las bases de interrela-

tel Lliure enla CDT, define las
dades e incluso propone la for-

gobierno de aquella".

y- .i. ,,

EL PROYECTO. Pasqual ha entregado un
avance del proyecto de Ciutat del Teatre en el que
plantea que "no se deben considerar los
diferentes elementos de la Ciutat del Teatre
aisladamente, sino como un todo. El
proyecto que estoy elaborando ni es para nil, ni
para el Lliure; es para la ciudad de Barcelona"

El TEATRO PÚBLICO. Pasqual lis realizado
una reflexión sobre lo que debe entenderse por
teatro público a la luz de lo que considera
"quiebra de los modelos establecidos", incluidos
el actual TNC y el mismo Lliure

CONCLUSIONES DE LAS JORNADES DE
TEATRE. "Me parecen una carta a los Reyes. El
proceso estuvo viciado porque todo el
mundo estaba atado a una cuestión concreta, la
polémica del TNC, y fsltó libertad de
discusión y diálogo, por lo que las conclusiones
han sido de una generosidad vaga y dispersa
aunque existen determinados puntos que vale la
pena tener en cuenta"

LA INQUIETUD DEL SECTOR. "No soy yo el
causante de la tensión que me explicáis. Si hay

______________

inquietud entre el sector, no creo que sea la
___________

_______

misma para Boadella que para Daniel Martínez,
pero desconozco cuáles son"

__________

' '

- EL DIALOGO. Pasqual dice que su único
- interlocutor actual es la comisión técnica

.4 '

interinstitucional, que cambió la
metodología de inicialsu propuesta para no
duplicar sus foros con las Jornades de

_______

Reflexió, y que el avance de proyecto entregado a
-. la administración podrá ser discutido y

ARCHIVO cambiado en las conversaciones con los sectores
Liuls Pasqual, comisionado para la Ciutat del Teatre profesionales

Lluís Pasqual, que tiene el com
profuso de entregar el proyecto de-
finitivo dentro de nueve meses, dijo
haber reformulado su metodología
inicial de trabajo suspendiendo los
foros que iba a realizar con los di-
versos sectores de la profesión, ante
la iniciativa de las Jomades de Rm
flexió que se celebraron durante ci
primer trimestre de este año y que
iban a resultar coincidentes. "Con
los hechos lamentables ocurridos en
el Teatre Nacional deCataltinya,
me di cuenta de que había que em-
pezar por redefinir lo que es el teatro
público, una idea que había caído
en la indefinieión y el descrédito." A
estos efectos, Pasqual entregó um
reflexión dificilmente resumible en
la que define la utilidad del teatro
público como servicio, el teatro
como arte y los derechos de los ciu-
dadanos al mismo, e incluye los ar-
tículos 9, 20 y 27 de la Constitución
española para apoyar sus tesis.

Según Pasqual, dentro de un mes
habrá una nueva reunión con Is co-
misión técnica qu habrá considera-
do el memorándum y que deberá
servirpara continuarcon la elabora-
ción del proyecto y, seguidament
el inicio de un diálogocon todo lo
sectores profesionales5 De ahí que
asegurara que si hasta ahors no ha-
bía hablado con Joan Maria Gual,
director dcl Mercat de les Flors, que
se quejaba de esa falta de diálogo,
era "porque no había llegado aún el
momento".

Pasqual insistió en que él no era
"director de nada", que "tenía el en-
cargo de elaborar un proyecto" y
que después ya se vería, que existía
una previsión de plan urbanístico
de reordenación de toda la zona,
cuya redacción ha sido encargada ya1
a un equipo de arquitectos, y que'
aunque los espacios comenzarán a
funcionar dentro de más o menos
dos años, fijaba para el 2004 una
Ciutat del Teatre con velocidad de
crucero..
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A propósito de la deten-
ción de Pinochet, el pre-
sidente chileno Eduardo
Frei dijo ante las cáma-

ras de televisión que a tos paises la-
tinoamericanos se les exigen pro-
cesos sobre derechos humános que
no se han exigido en otros lugares
con similar pasado dictatorial,
como España.

Es una argumentación ante la
que vale la pena detenerse tin mo-
mento. Porque de hecho no argu-
menta nada. Es un mero reparo.
pariente del reparo dcl primate
que, a la que empezó a correr la
voz de que podianios levantarnos
sobre las extremidades posterio-
res, denigró tal innovación alegan-
do que si hasta entonces Siempre
hablamos ido a cuatro patas para
qué cambiar. Si, para bien o para
mal, cada antropoide no hubiese
ido un paso más allá del paso dado
por el anterior antropoide aün Ile-

variamos el hacha de sílex at hom-
bro. Si la transición "a ía españo-
la" ha servido de modelo para
otros paises, con esa característica
Suya de esconder bajo la alfombre
el oprobio y los cadáveres de la
dictadura. ¿qué menos que alguna
de esas transiciones dé el paso ade-
lante de intentar, ni que sea inten-
tar, que los cadáveres bajo la at-

QUIM MONZÓ
EL RUNRÚN

La dificil
evolución de
las especies

fombra no queden impunes? De
tal manera quela intocabilidad de
los ex dictadores no se dé por sen-
tada y ese avance sirva como nue-
vo modelo en situaciones seme-
jantes. La solicitud de extradición
de Pinochet es un hecho histórico
no sólo por haberañadido un susto
ala hernia del ex dictador, sino por
las puertas que abre. Ya se recogen
propuestas en es sentido. Las car-
tas al director de la prensa europea
son un hervidero de ideas. Un sud-
africano -que critica a Mandela
por consentir que los crímenes del
régimen del "apartheid" queden
impunes- pide que se invite for-
malmente al ex dictador Botha a
viajar a Gran ltrctaña, con todos
los gastos pagados, para hacerse
Un chequeo en una clínica de Har-
ley Street. En otra carta, se anun-
cia el inicio de una cotecta para pa-
gar a Margaret Thatcher un viajes
Argentina.

Pero Aznar no pedirá la extradi-
ción. De momento, atega com-
prensión hacia tas "singularidades
propias" dotas transiciones argen-
tina y chilena. "Singularidades",
bonito eufemismo. Para oscurecer
Ufl POCO más el panorama, la flaca-

Ila de la Audiencia Nacional ha re-
currido el auto de prisión y la or-
den cte busca y captura dictados

por Garzón. Y, para oscurecerlo
del todo, Estados Unidos mueve
en silencio los hilos necesarios
pars evitar la extradición (por la
cuenta que le trae). Lo dicho: si
hasta ahora hemos ido a cuatro pa-
tas ¿para qué cambiar? La oscuri-
dad no la arrcgla. por improlsabili-

sima, la contingencia de que el
abogado inglés Geoffrey Bindman

LA TRANSICIÓN
"a la espaíiola" instaurO

la costumbre de
esconder los cadávcrcs

bajo la alfombra

-representante de la familia de un
británico "desaparecido" en el
centro de torturas Villa Grinialdi-
consiga que SU fiscal general tome
cartas en el asunto. con lo que tos
jueces que investigan a Pinochet
no serían sólo españoles y la cosa
tomarla un giro realmente mIoma-
cional. Poro eso no será así porque
pocas veces, al abrir tos ojos, el an-
tropoide encuentra en el plato la
tortilla soñada.

CARTAS DE LOS LECTORES

Los hipódromos no están en crisis
¯ Agradeceré la publicación cii
su periódico de la presente carta
que replica la información conte-
nida en el destacado del articulo
"Sin hipódromo", firmado por
Sempronio, publicado el
13/X/l 998. En dicho destacado
se puede leerla frase: "Los hipó-
dromos sufren hoy una crisis de
asistencia y restan abiertos sola-
mente tres".

Lamentamos tener que con-
tradecir a un autor tan estimado
cornoel firmantededichoarticu-

lo, concretamente la frase desta-
cada, ya que hemos leido con
agrado su contenido, que infor-
ma concierta nostalgia de las ca-
rreras de caballos que durante
muchos años se celebraron en
Barcelona y que, desgraciada-
mente, han dejado de celebrarse
en perjuicio de la afición hipica y
de la cría caballar, cuestiones
ambas que forman parte del ob-
jeto de nuestra asociación.

Contrariamente a lo que dice
Sempronio. en Francia no hay
tres hipódromos abiertos, sino

259. según datos oficiales de la
Fédération Nationale des Socie-

tés de Courses en France. De los
259 hipódromos, retiriéndonos
siempre a datos del año 1997, en
32 se organizaron entre 12 y 20
reuniones; en 24, entre 21 y 70; y
en 56, más de II, todas ellas ofi-
ciales y controladas por la citada
federación.

Al mismo tiempo, y contradi-
ciendo la información que Scm-
pronio da al lector, entre 1987 y
1998 se han efectuado importan-
tes trabajos de renovación y me-
jora en las pistas de los hipódro-

reos de Chantilly, Deauville,
Marsella, Pau y Cagnes-sur-Mer
(Niza), entre otros, lo cual indica
que no sólo las carreras de caba-
llos están en plena actividad,
sino que se invierten importan-
tes sumas de dinero en la mejora
dotas instalaciones.

JOAN I. SARDA ANTÓN
Secrelark, genera/dr/a Asociación

de Ganaderos j' Criadores de
Cabal/ocde caja/cina

Barcelona

Rosa Piñol y
"El soldat de Pandora"
N Acabo de leer en su diario el inte-
resante comentario que Rosa Piñol
dedica al libro "El soldat de Pando-
ra" y cuyo protagonista fue 5ebastib
Piers Llobera. sobre el cual me per-
mito expresar unas palabras.

Era su padre maestro de escuela
destinado en el pueblo leridano de
Vitanova de la Barca, desde donde
fue trasladado al de Vilobi del Pene-

dc's a mediados de los años treinta,
para relevar a su antecesor en el car-
go. Jaime Morera Puigdellívol.

Tenía cuatro hijos (dos de cada), y
era la mayor, Dolores, una fogosa
militante del Partido Comunista.
así como su hermano. con los que
colaboré en varios de sus mitinea en
algunos pueblos cercanos a Vila-

franca, pues en tales actos yo vendía
a la entrada el diario "Treball" de
dicho partido, acompañado de su
hermano José, compañero mio de
estudios y muy amigo, que era el
menor de los cuatro. Por esta rela-
ción amistosa, cuando su marido,
también maestro en un pueblo cer-

cano a Vilafranca, fue enviado al
frente me nombraron ami para sus-
tituirle en la escuela que él venia re-
gentando.

A causa de la conflagración perdí
la pista de este hermano, así como
de los demás familiares, y durante
muchos años tse intentado localizar
su paradero.

Y así, ahora, y gracias a "La Van-
guardia", aunque langcncialnsenlc,
he tenido noticias de un querido
amigo, y no hay que decir con cuán-
to deseo espero leer dentro de poco
el libro tan brillante comentado por
Rosa Piñol.

ANTONIO ROIG FORN
Málaga

Lluís Pascual y la
Ciutat del Teatre
¯ Como aficionado al teatro, he leí-
do con perplejidad la entrevista a
Lluis Pascual en "La Vanguardia"
del 81X/ 1998 sobre el proyecto de la
Ciutat del Teatre,

La única conclusión ala que pare-
ce haber llegado el señor Pascual

después de un año y medio del en-
cargo del Ayunlamiento esa la nece-
sidad de encontrar una nueva figura
legal para sostener las actividades
que allí se desarrollen. Pero, ¿dónde
está el proyecto teatral?

¿Será posible que llegar a dicha
conclusión nos haya costado a los
contribuyentes 40 millones, conso
se dijo en su día?

Creo que los aficionados al teatro
merecemos del Ayuntamiento una
explicación de lo que va a ser y en
qué va a consistir el macroproyecto
de MontjuIc. Después del "show'!
del Teatre Nacional, ,los políticos
municipales no han aprendido to-
davía la lección?

EDUARD MORELL CAMINAL
Be/laterra

Unidad de destino
en lo universal
¯ El aeñorGregorio Morán atribuye
(l0IXIl998) Is génesis de lajosean-
toniana frase "unidad de destino en
lo universal" a "una adaptación car-

pelovetónica del lenguaje de Hegel
empapado en lecturas de Ortega y
Gasset", fantasia sacada de la man-

gacots tal de obviar una vez más la
inmensa ignorancia consuatancial a
la condición humana.

José Antonio, que se pasó el ma-
yor tiempo de su servicio militar en
Barcelona en la Biblioteca de Cata-

lunya y que era caucho más leído de
lo que se imagina el señor Morán,
para formular su famosa frase se
inspiró en Otto Bauer, socialista
austriaco de ascendencia judía, y
sustituyó el vocablo "comunidad"
por el de "unidad", palabra antipá-
tica donde tas haya, pero cots mucho
gancho en loa años treinta.

Puesto que hace un siglo los ju-
díos no cumplían ninguna de tas
condiciones (territorio, etnia, len-
gua, cultura, etcétera). en que se ba-
san los nacionalismos estáticos, ac-
tualmente desbordados por el acele-
rado desarrollo de los transportes y
de laa comunicaciones y por una
economía mundial de mercado, la
definición de nación de Otto Bsuer
configuraba un nacionalismo abier-
to, dinámico y congregante, objeto
de mucha chanza por parte de sedi-
centes intelectuales, pero que enca-
jaba perfectamente con el pensa-
miento joseantoniano.

Repárese que. para José Antonio,
el patriotismo "tiene que clavar sus
puntales, no en lo sensible, sino cii
lo intelectual", y que no hay que ver
en la patria o nación "el arroyo y el

césped, la canción y la gaita", sino
una empresa, un destino, una mi-
sión, expresioscsjoseantonianas de
lo que ahora muchos llaman "vo-
luntad de ser",

La nación no reposa exclusiva-

atente cts el sentimiento de los orí-
genes. cuyo potencial hay que roen-

nocer, sino caucho más cts un pro-
yecto común, en una comunidad de
destino más que de antepasados.

ALFONSO PAREJA GABARRO
Abogado
Sabadell

El cava del señor
Trallero
¯ Soy asiduo lector de "La Vanguar-
dia" y leo a gusto casi siempre tos ar-
tículos de Manuel Tratlero; sin em-
bargo, lis demostrado un completo
desconocimiento del asunto que ha
tratado recientemente: si tiene un
problema de estómago no lo acha-
que at cava, como tampoco puede
decirse si el champán es mejor o
peor que el cava.

Por mi antigua profesión, tengo
tisás conocimiento que el común de
la gente sobre el asunto y, si le inte-
resa y no es hombre de ideas fijas,
puedo demostrarte que, tanto en
grandes marcas conso en pequeñas,
tenemos grats número de cavistas
que producen un artículo mejor que
la mayoría de champanes franceses.

¿Motivo? La madurez a la queso
puede cogerla uva en Cataluña yen
varias zonas de España, lo que, al
contrario de lo que afirma el Ma-
nuel Trallero, le confiere una memsor
acidez,

GABRIEL MtR
('aba//era cofrade de ,netrigo

de la Confraria deis Vms de Cara
Sant Sadmsrni d'Anoia

Futbolistas, tenéis que
aprender de los ciclistas
¯ Cada custro años hay que apechu-
gar con la misias cantinela. Y, la
verdad, cuesta aceptarla: el Cam-
peonato del Mundo pasa factura. Es
decir, que jugar unas diez horas al
fútbol durante lodo un mes (la ma-
yoría de jugadores no llegan ni a la
mitad porque son eliminados) hipo-
teca el futuro inmediato de unos

profesionales a los que soles consi-
ders idóneamente capacitados para
ejercer su profesión.

Después del Mundial empezó el
Tour y en septiembre se disputó la
Vuelta.

Eu total casi doscientas horas de
duro pedaleo al más alto nivel, com-
primidas en mes y medio de compe-
tición. Esto sin contar el mes de
agosto, en que la temporada coati -

nuó su curso. Un mes antes dcl Tour
acabó el Giro: más de lo mismo.
Para mayor regocijo, con doble ga-
nador: Pantani.

Justificaciones, Issylas pars todos
los gustos. Expertos de turno queso
encargan de hacémoslaa llegar. tam-
bién. Pero que no se nos saga co-
mulgar con ruedas de molino stile
semejanteevidencia. A no serque se
considere el deporte ciclista apto
únicaincimte para personajes extra-
terrestres.

Y al decir esto no me refiero sólo
al superciase, sino sobre todo al más
humilde y anónimo de losgregarioa,
para el que no hay más verdad que el
sacrificio continuo hacia el próji-
sso, que en este caso es su jefe de
filas.

Toda una hermosa lección de ab-
negación de la que mucha figura
adulada del batón tendría que to-
mar buena nota.

JORDI SALLA I RAMON
lk,rrelono

"Ara és demà"
en Banyoles
¯He seguido y leído en "La Van-
guardia" todo toque ha ocurrido re-
cientemente en el lago de Banyoles y
considerando que tiAra éa demà",
no me queda otra ¿ipción que preo-
cuparme por el "demá" que nos ca-
pers si "srs" todavía ocurren cosas
como esta.

ALIsERT FOLCH SALES
Sant Joan Despl

De "profesión"
violador
¯ Ya tenemon una nueva profesión
para los que están en el paro o para
loajóvenea que ven su futuro un Ian-

to inseguro.
Es una profesión "libre" en la que

no hay que invertir ni un céntimo.
Puede ejcrcerse en cualquier lugar y
a cualquier hora del día, Es un tra-
bajo fácil que sólo requiere un poco
de fuerza física, haber pasado una
infancia difícil o ser considerado
psicópata pars ejercerla.

A los clientes no hay que buscar-
los, se les encuentra en la calle. El
99,9 % son mujeres, cao si, no im-
porta que sean altas, bajas, rubias,
morenas, gordas, guapas o feas,
cualquiera vale, eso hace que tengas
un futuro de trabajo asegurado.

Si eres un buen profesional, es de-
cir, si trabajan o has trabajado bien,
y baa conseguido hacerle con una
buena cartera dedicates, las institu-
ciones te ayudan ofreciéndole, entro
otras cosas, vivienda gratuita. y site
quedas etc el paro, no tienes por qué
preocuparte ya que ellos mismos te
buscarán trabajo,

Además, tienes derecho al subsi-
dio de desempleo, faltaría más. las
mismas institucioneste harán todos
los trámites rapidisimamente, no
tendrás que esperar 405 meses pars
cobrarlo como les pasa a otros, y si
tu vocación es tan fuerte que no te
permite vivir sin ella, pttedcs ir
echando horas sin que nadie te con-
trole.

Pero la mayor ventaja que tiene
esta profesión ea que no tienes que
cotizar a Hacienda. En fun, un nego-
cio redondo, donde todo son benefi-
cios. De aquí a unos años, todos vio-
ladores. ¿Habrá suficientes muje-
res?

MARISA PUIG tIASSOLS
llarcelo,,a

l.a Vanguardia agradece tas cartas de sus lectores y escoge para su publicación aquellas cuyo
texto no supera los veinte incuso nsáquinu. Es insprcscindibtcquevayan 5rmadascon n,,mhrc
y apellidos y sicl,cconstar la dirección yet ictétono. Nose pubhcarán escritos 5rrnaduscon xcii-
dó,mi,oo o iniciales. Lu Vanguardia se reserva el derecha de rcsunsiro extractare! cootcuid,, sic
las cartas y de publicar aquellas que ea,msiderc oportuno. No se masicudrá corrcsp,,ndc,,cis si
se atenderán visitas o llamadas telcíónicas respecto a losoriginnlcs no publicadiss.
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Adetca denuncia su
Espectáculos/Televisión

deconocimiento Crítica de música

del proyecto de la Ciudad del Teatro
Los representantes de! sector teatral privado se sienten amenazados

Barcelona. María Güel
«El número de espectadores de teatro en Barcelona está tocando techo», afirma Daniel
Martinez, presidente de Adetca. Por este motivo se sienten alarmados ante la apertura ds
la Ciudad del Teatro que desequilibrará la cartelera. «Para hacer lo mismo que el TNC,
no sabemos si tiene sentido», añade. En otro orden de cosas, Adetca se propone conseguis
una reorganización más justa de los presupuestos dedicados al teatro público y privado.

La nueva temporada de teatro llega con
mareas de fondo. Para estas fechas, la aso-
ciación de empresas de teatro en Cataluña
(Adetca) ya ha cantado las cuarenta al secre-
tismo que man-
tiene el Departa-
mento de Cultura
del Ayuntamiento
sobre la ciudad del
teatro. «Adetca
pide información
para evitar vernos
abocados a un con-
flicto similar a .\totros precendetes,
felizmente supera-
dos», explica Da-
niel Martinez , di-

Lluis Pasqual
rector de la asocia-
ción.

Es obvio, afirman, que este gran proyecto
del sector público teatral afectará, por volu-
men y por presupuesto, a todo el panorama
teatral de la ciudad. «Si no nos quieren dar
información pediremos que dimita Lluis
Pasqual», añaden. El teatro privado pide un
respeto y señala que debe haber un equili-
brio entre el teatro público y el teatro pri-
vado. En este sentido también criticaron la
programación del Teatre Lliure que incluye
el título <qQuién teme a Virginia Woolf?».
«Este teatro de capital mayoritariamente
público debe complementar la cartelera tea -

El comuiiicado empresarial

Felicitaciones
La apertura de nuevas vías de debate en
el sector teatral que ayudarán a consoli-
dar la creciente actividad escénica de Ca-
taluña

Las programaciones del TNC y del Mer-

cat (le les Flors con vocación de servicio
púlilico compatible ()fl el spetiir privado

Lamentos
No tener conocimienta de la evolución
de la ciudad del Teatro

Exigencias
Que el Ayuntamiento de Barcelona les
informe del proyecto y entre en diálogo
con el sector para evitar verse sumergi-
dos en un conflicto similar a otros prece-
dentes, ya felizmente superados

tral de Barcelona con una oferta que asuma
riesgos que el teatro privado no se puede
permitir>,.

También se quejan de que tanto el Teatre
Lliure como la Ciutat del Teatro no asisten
a las jornadas profesionales.

Villar asegura que el plan de frecuencias
de televisión local estará listo en un año

Barcelona. Iva Anguera
El secretario general de Comunicación del Ministerio de Fomento, José Manuel Villar, a-
firma que el Gobierno tendrá listo en un año el plan de adjudicación de las frecuencias, im-
prescindible para hacer efectivas las concesiones de televisión local. Por su parte Jordi Al-
viny desconfla de este plazo, sujeto ala aplicación del Plan de Televisión Digital Terrestre.

El curso sobre Ayuntamientos y Televisión
Local, que organiza la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, vuelve a ser escenario
del desencuentro entre Gobierno y Generalitat
respecto a la aplicación de la Ley de Televi-
siones Locales aprobada en 1995. Villar vuelve
a anunciar la intención del Gobierno de modifi-
car esta Ley «porque pi-lina lo público sobre 1
privado» y aplaza la aprobación del plan de dis-
tribución de frecuencias analógicas, del que de-
penden las concesiones de frecuencias por
parte de los gobiernos autonómicos, a la defini-
tiva aplicación del Plan de Televisión Digital
Terrestre.

Bajo la premisa de que »no se puede hipote-
car una tecnología de futuro como la TDT por
el reparto de las frecuencias locales» Vifiar ad-
vierte que el objetivo del ejecutivo es que tam-
bién las televisiones locales emitan en digital,
reconociendo que «implica mayores inversio-
nes pero también un mejor servicio porque la
tecnología es mejor». Respecto al plan de distri-
bución de frecuencias analógicas presentado

por la Generalitat Villar asegura que «se ha in-
corporado en gran medida», pero recuerda que
este plan se llevó a cabo en colaboración con
Retevisión, detentora hasta ahora del monopo-
lio en los servicios portadores de señal televisi-
va. «El monopolio de Retevisión es terminal, va
a haber concurrencia también en los servicios
portadores» advierte Vifiar, lo que ha llevado a
Fomento a revisar la propuesta de la Generali-

tat con cierta precaución, según él.
Por su parte, el director general de Radiodifu-

sió i Televisió de la Generalitat, Jordi Alvinyà,
reconoce las deficiencias de la Ley de 1995, que
según él «nació obsoleta y se gestO con perver-
sidad>, pero niega un acuerdo para su modifica-
ción. Alvinyà afirma que sigue habiendo dife-
rencias entre los planteamientos de Gobierno y
Generalitat, porque «el PP propone una libera-
lización total que sólo favorecería a empresas
ya implantadas de otros ámbitos de la comuni-
cación, puesto que las locales no han podido de-
sarrollarse por la falta de cobertura legal» y
desconfía del plazo dado por Villar.

Por amor de Dios...
Aicha Rédouane y Ensemble Al-Adwar. «La
pasión de Rabi'a A1-Adawiyya». Centro Cultural
de "la Caixa". III Festival de Músiques de! Món.
Sábado, 24 de octubre.

Un cuento del poeta sufí Farid ud-Din
Attar narra la historia de Bichr «El
Descamisado», un borracho que, en medio
del desierto, encontró un papel en el que
estaba escrita la palabra «Dios». Bichr gastó
lo único que tenía en el mundo para
perfumar aquel pedazo de papel. De noche,
soñó con una voz celestial que le dijo: «Tú
recogiste Mi nombre del polvo, tú Lo perfu-
maste y Lo purificaste con toda veneración.
Yo, a mi vez, te doy acceso a la Verdad; Yo te
hago puro y oloroso». Incluso otro de los
cuentos de Attar explica la vida de Rabi'a
Al-Adawiyya, la gran poetisa mística del
Islam en cuyos versos basó su concierto la
cantante marroquí Aicha Rédouane y el
Elsemble Al-Adwar. Diriase que AIcha, cuya
fe se adscribe al pensamiento sufí de los
poetas citados, también fue tocada con la va-
rita divina, porque su recital fue una autén-
tica joya.

Realmente, la mayoría de los allí presentes
no comprendíamos ni una sola palabra de lo
que Aicha estaba cantando, pero podíamos
entrever que, como habíamos publicado ese
mismo día en estas mismas páginas, el
mensaje de Rabi'a era un mensaje de pureza,
de vuelta a lo esencial, de crítica de lo
mundano... En unos tiempos, como éstos,
tan dados »l artificio y a la pompa ridícula,
el discurso <le los místicos (sea cual sea su
adscripción religiosa) debería ser escuchado
por todo el mundo. Alcha, con sentimiento y
una extraordinaria dulzura, supo transmitir
esa sensación de búsqueda de la quintaesen.
cia. Fue un concierto en busca del éxtasis,
de la comunicación divina, un recital «por
amor de Dios».

Con su aspecto de Caballé en versión
árabe, AIcha nos regaló un fascinante viaje a
la delicadeza de la mano del «máqam», estilo
con el que se denomina la música clásica
árabe. Su voz nos transportó a paraísos
mentales, porque la espiritualidad no está
reñida con la belleza. Huyó del artificio y del
gorgorito, porque su voz no estaba cantando
naderías sino cosas muy serias, pero a la vez
no escatimó ni en ternura ni en destreza. Un
público entusiasmado aplaudió a rabiar sus
intervenciones.

Antigua pero contemporánea

En el grupo de acompañamiento echamos
en falta la presencia del lauthsta Fadhel
Messaouid, anunciado en el programa. En
cualquier caso, el trío cumplió correctísima -

mente en su labor de acompañar los devane-
os magistrales de Aicha, aunque sin grandes
destellos. Tal vez no era el momento
adecuado. Sí hay que decir, no obstante, que
a pesar de realizar una música antigua, la
composición de Aicha y el Ensemble Al -

Adwar y su forma de interpretarla sonaba
contemporánea, actual. En eso se diferencia
un arte de un folclor. En un momento en que
la cultura occidental riza el rizo de la
superficialidad y la vulgaridad (salvo excep-
ciones), la delicadeza de Alcha Rédouane y
su profundidad nos reconcilió con todo el
mundo.

Pedro BURRIJEZO
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L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya manifesta la seva inquietud davant els projectes que prepara huís Pasqual

MM.
BARCELONA

Les empreses pri-
vades de teatre de
Catalunya recla-
men transparèn-
cia sobre lo futura
Ciutat del Teatre,
que el director
LIuls Pasqual dis-
senya amb "secre-
tisme". Adetca or-

gumenta: "Amb el
TNC yam arribar
tard i ara hem
d'exigir que aixà
no torni a passar".

L
es reticències de part
del sector teatral so-
bre el "secretisme"
amb qué Llufs Pzss-

qua! porta el projec-

te de la Ciutat del Teatre sar-
rosseguen des d'abans de les-

Adetca carrega contra el
Lliure I la Ciutat del Teatre
tiu, pero ahir a la tarda, lAs-
aociació d'Empreses de Teatre
de Catalunya (Adetca) va fer
un pas més enlla en criticar
l'actual gestió i programació,
del Teatre Lliure -que també
dirigeix Pasqual- i demanar
públicament a l'lnstitut de
Cultura de Barcelona (Icub)
que informi sobre la Ciutat
del Teatre.

Adetca justifica la demanda
de cornunicació a l'Ajunta-
ment davant la possibilitat
que es generi un conflicte
semblant al que va portar a la
dimissió de Josep Maria Plo-

Cats corn a director del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).
PerO Daniel Martínez, presi-
dent d'Adetca (que també ho
és de l'elnpress Focus), pensa
que "l1untsrnent tampoc
sap res" sobre lestat del pro-

jecte. ja que les dues entitats

mantenen bones relacions ¡
no s'explica el silenci de l'or-
ganisme municipal.

Martínez ha demanat "fins
a vuit vegades en el marc de
les jornades de Refiexió ¡ De-

bat Teatral" que seis informi,
perO admet que Adetca no ha
demanat explicacions de ma-
nera oficial. El vicepresident
de l'associació, Adolf Bras,
precisava que no es tracta de
personalitzar, perO "si Pasqual
no vol comunicar corn esta el
projecte. que dirniteixi".

Pr Martinez, "la Ciutat del
Teatre sense informació és un
error grau" i "no s'ha de caure
en personalismes corn els que
ja hem viscut", deia en refe.
rència a Flotsts. De totes ma-

netos, vs indicar que "gruicies
a una serie de pressions de!
sector, el TNC esta complint
smb la seva missió",

El malestar d'Adetca té Va-

rigen en la idea que la Ciutat
de! Teatre afectaré el mapa
teatral barceloní. 'Ja no ens
qüestionem si la Ciutat de!
Teatre té sentit, ara és massa
tard. perO imaginem per un
moment que hi ha eleccions i
que totes les institucions te-
nets el mateix color politic.
Caldrien dues estructures pú-

buques de les dimensions del
TNC i de la Ciutat del Teatre?,
es qüestionava Bras.

les critiques també van es-

quitxar ahir el Teatre Lliure.
"La manca d'informació sobre
la programació no és adequa-
cIa en un teatre que té un 75
per cent de finsnçsment pu-
blic". Si el Teatro Nacional de
Catalunya (TNC) I el Mcrcat de
les Hors guarden uns coistin-

guts "adequata, que en el seu
dia es van comunicar al ser-

tar", no succeeix el mateix
amb el Teatre Lliure. "Potser
perque el gestiona la mateixa
persona que prepara la Ciutat
del Teatre", va afegir Bras. El
Lliure (aoci col-laborador d'A-
detca) no hauria de progra-
mar "obres corn sra ¿Quién te-

se a Virginia Woof?, que no s'hi
adiuen ni per espai, ni per ac-
tors, ni per llengua". conside-
ra Martínez.

I'La reina de bellesa de Leenane' I

A mig gas
Francesc Massip

'LA REINA DE BELLESA DE LEENANE', DE Martin
McDonagh. TItDuccIÓ DE Vicky Peña. INTERPRETS:
Montserrat Cartilla, Alex Casanova. Vicky Peña, Jacob I
Torres. EscENoGI,FIA: Jon Berrondo. VEsTuARI: Emma
Escolano. LLUMS: Quico Gutiérrez. DIREccIO: Mario Gas.
VILLARROEL TEATRO, 22 D'OCTUORE.

Si els papers no certifiquessin
que Martin McDonagh és un jove
draipaturg de 28 anys, La reina de
bellesa de Leessatte ana semblaria una
peça de la dècada deis quaranta a
l'estil de Tennessee Williams. Es el
problema de la postrnoderni tat en
general. enderiada a allargar la vi
da de venerables "ancians terri-
bles" bé posant laca als seus dis-
tingits pentinats o tallant i tenyint
en un new look irresistible. Una
operació sovint taxidermista que
de vegades aconsegueix revivifica-

cions sorprenenta, planes de força i
emoció. Ba el cas de la primera part
d'aquesta túrgida histOria de Mc-

Donagh. Una primera part carre-
gada d'expectatives que, lamenta-

blement, no s'acompleixen en la
segona, o més ben dit, s'abandonen
aun balanceig no prosa satisfactori. -

La peça, equlvocament. qualifi-

cada. de "tragicomedia" o de "co- -
média negra"; té un plantejament
ben Cravat i excel-letx en la vivida
presentació deis personatges d'una
mare i una fha que comparteixen
sostre i una recargolada mala liet.
en un sufocant ambient familiar i en un indret "on tothom sap
la vida de tothom". Una asfixia rural que en tot cas és més
feixuga per solidaria que per irrespirable: I' ova ntatge de lo-

pressió urbana i internètica, amb pulsions d'un primitivisme
-aixb si coststopo!ita- tan brutal o més corn el que aquí es re-

trata, és que almenys is comparteixen una muflió de gent
clavada a la butaca amb-les tatxes del televisor i de la premaa
rosa. Un hoc atàviC (Leenane). 10 graus a l'oest de Greenwich,
a l'Eire profund, molt a prop de les illes Aran. Ofl un deli pares
de la dramaturgia irlandesa. John Millington Synge. OS Va 05-

molar en la creació teatral en gaelic. Un marc adobat porque
l'anciana mare, maniEtica. hipocondríaca ¡ egOlatra, tiranitzi
la fills fadrinarda que ha envellit i envilit corn un espill que
adopts la forma de la cara que es mira. Cal dir que l'obra
sembla dissenyada per al liulment de dues actrius, cosa que
efectivament succeeix en el present muntatge que compts a
més amb la complicitat de dues protagonistes que són mare i
fIla també en la realitat. Montserrat Carulla escup a escena,
amb prodigiosa versemblança, la veila bruixa Mag que reputeja
fins a extrems inaudita la soferta fills soltera Maureen, una
Vicky Peña, esplendida i generosa coin sempre, que no es queda

curta a l'hora de pagar smb ¡den -

tica moneda l'ofec de Is mare. No-

més per sssistir a aquesta delirant
batalla de bruixes val la pens
acostar-se a la sala Villarroel. La
Carulla. smb la boca badada en
una ganyota fends, els ulls enver-
inellits, les carnes tortes i els ca-
balla esbullats, construeix admira-

blement la Iloca senil en qué s'ha
convertit Mag, una paret insensi-
ble que nornés demnana pitançs i
inspira partença i fugids. l.a Peña,
smb el foc de les paraules i el Sar-
casmo, s'abraona contra el Cros
d'harpia pudent de sa mare i
l'empapuasa amb farinetes agru-
molladea iamb galetes rancies, ola
.tortura amb oh roent. PerO quan
'una nit de feats Maureen retioba
Pato (Alex Casanova) i Se ii encén la
passió, la tragedia es precipita. El
terror a quedar-se sola empeny la
veIls a far perdre el tren de l'amor
a la fihla. Que Ii clavi l'atiador del
foc entre celia i celia, doncs, no té
res d'estrany. PerO Maureen queda
atrapada, corn l'argent viu, dintre el
Inirall de la mare, que fins i tot la
varnpiritza des de l'altre barn. Vic-

ky Peña remunta lmquesta extraviada segona part amb Un final
impressionant en que se Ii posa la cara de mart mentre escolta
la radio, amb el mateix gest dgsllorigat de la mare. Llastirna que,
malgrat aquesta dos magnífico tieballs, la peçs no arriba a
commoure ¡ Fespectador queda transportat només a mig gas.

a :l'V.I

"Si Lluis Pasqual no
vol comunicar corn
esta el projecte de
la Ciutat del Teatre,
que dimiteixi"

"Creiem que
-

l'Ajuntament
tampoc sap res
sobre l'estat del
projecte"

"Amb el Teatre
Nacional de
Catalunya yam

arribar tard i ara
hem d'exigir que
aixó no torni a
passar"

"Gràcies a una serie
de pressions del
sector, el TNC esta
complint amb la
seva lfliSsió"

«'.Quién teme a
Virginia Woof?' no
s'adiu amb la
programació del
Teatre Lliure ni per
espai,ni per actors
ni per llengua"
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Adetca demana a l'Ajuntament que
.informi sobre la Ciutat del Teatre

Rosana: "L'èxit no em fa canviar"
I La cantautora edita el seu segon disc, 'Luna L'artista ha venut 1.700.000 càpies a tot

nueva', en que ofereix gran varietat de ritmes el món del seu primer elapé, 'Lunas rotas'

MANUEL MONTERO
Madrid

Rossna .tvbelo presumeix de te -

nir més de 200 cançons e la ne-
vera. ja compostes amb Ileira ¡
música. ¡ sense data de caduci -
tat. Si Ii anOs bé. que segur que Ii
aniré bé. podria editar un disc a
any dursnt es próximas dues

décades sense treure la guitarra
de Is funda. Ahir va presentar el
sen segon disc, Luna nueva, el
resultat duna breu perO profitosa
carrera que vs començar venent
1.700.000 copies del disc Lunas
rotes a tot el mOn. incloaes
100.000 cOpies en el sempre
difícil mercat italié.

'A mi 'exit no em fa can -

viar. Continuo sent igual de fe-

tiç tent cançons. Tant que si
em pogués limitar a compon-
dre i que uns altres donessin
la cara per mi sena pertecte".
Roasne va dir que quan co -

mençava Ii hatajen anal molt bé
una Mill Vanilli que sortissin a
rescenari nientre ella es quedava
en ranonimat.

PerO ara ja s'hi ha acostumat
i Os gairebé une estrella qua es
se sap moure bé entre els focus.
Encara que separa molt bé entre
la creacié ita verrda. "Jo nomOs
estic a gust en el meu terreny.
De les attres coses no en vull
saber res, no me'n vull conta-
minar", assegura.

Gira per 'America Llatina

El 15 de novembre vinent co -

mençaré una gira per l'Amêrica
Lialina. "Sortiré de Miami, aIx
Estats Units, i antrO a tota els
paisos de parla hiapana". A
Mèxic, Pew i, sobretot, a Ar-
gentina ha venut molts discos.
En la toda de premsa d'ahir, or-
ganitzada a la mateixe sala de
testes de Madrid on es va pre -

seRIar quan ningú la coneixia, hi
havia un nodrit grup de peilodia-

lea ltatinoemericans.
Deaprés de ter les .Amériques

comançara una gira estiuenca
par Espanya.

Rosana assegura que Luna
nueva no té gaires coses a veure
arab Lunas rotas, "fret del nexe
del titol". En algunas cançons

flGUSTk CflIALAN

Unes Iletres apassionades, populars
I colpidores sobre amor ¡ desamor

"Toda la sat / todo el azúcar
/ todo el vino / toda mi vida
sólo deseo vivirla contigo'
Abans de sortir el disc al carter,
les rOdios ja shan encarregal
de populsritzar la primera
cançó. Contigo, el single de
promock5 amb que la casa cte
discos vol arrancar tort aeguint
'estela de Lunas rotas.

Es nota que Rosena corn-

pon mirant el mar I que cada
vegada que pot el ports ails
aeus poemes. "Puedo abra-
zar el mar/ bajo la luna llena
/ besos de agua y sat / mo-
jan mi silueta", canta a Dunas
de poemas, una da les compo-
sicions del non Ireball que ja ha

esiat aproval pel públic an Ja
sana primers gira.

Luna nueva té també sires
cubana grades a Ja collabora-

cié de Pancho Amal e Los do-
mingos en el cielo. "Me con-

vIertes en domingo cada dfa
de la semana". Le Rosana
protunda i intensa descriu el
desamor e Ya no siento. "Des-

dibujo en tus ojos mi mirada
/ y lo que siento por If se
queda en nada".

A Dime s'acompanya de les
veus de The Harlem Gospel
Singers. Es una atm cancO en
quO no eslalvia dramalisme
parqué Rosana no té limits, les
seves passions sOn desmesu-

---". ........

r1I7YII#ZL1 QUEEN ESIIIER MARROW

TI-IL

O$PEL
in1 SINcPs

'--o-.---.

rades. "Dime donde va la fe!
cuando no me queda nada
que creer' A ritme cte gospel.
Las Hijas del Sol, d'allra banda,
posen cor africa a Sonríe.

8 día que se hizo tarde Ia
canten Rosana i María Dolores
Pradera, aqueste última amb la
sana habitual inlensilat. "Cada
noche te esperaba / con las
mismas ganas locas / de
que llegaras temprano / de
desarmarme en tu boca".
Aquest segon disc de Rosana
tan venal lambé te cançons
per bailar a ritme llall cora Pa'-
cabE que Os una cançó molt
apassionada: "Pa'calor, la
lumbre de tu cuerpo".

Dimarls, 27 d'octuhre de 1998 el Periódir'

es trobaran simililuds cmb les del
seu primer disc, pero sixó, din,
és inevitable perquè rio es pot
canviar. PerO assenyale qua en
equest treball Os diterent porqué
hi ha indOs ranserea, gospel i
tx -i- lxn-Ixa. "Per oxigenar-me
una mIca", aclareix.

Le content de l.enzarole co-
menta que té una gran facilitat
per incorporar diterenla ritmes e
Ja seva música. "A les CanAries
no es tenen complexos musi-
cals i sempre she assumit tot
at que ve de tora, en especial
de 'América Llatina, des de la
ealsa fins a la ranxera". Consi-
dera que és una sort per ala ca-
naria no haver descollar nomOs
el que esté de moda "Escoltem
també tota la resta", insiateix.

Rosana s'ha envottat a Luna
nueva d'amics com María Dolo-
res Pradera, Lea Hijas del Sol ¡
The Harlem Gospel Singers.
"Per a Maria Dolores Pradera
vaig compondre Ft día que se
trizo tarde 3 ha estat una gran
sort per mi que ella la canIl".
Las Hijas del Sol donan a Sonríe
"el bc africA que necessita-

va". També hi ha collaborat el
guitarrista de Dulce PonIes, Pau-
lo Jorge.

Entre els música, es diu que
el aeqon treball éa el més dificil
de ter arribar a la gent. Ella, no
obstsnt, no pateix l'anomsnada
síndrome del segon disc. "No sé
que és alsO. Aquestes sOn les
millors cançons que puc oferir
a la gent en aquest moment i
no em plantejo si anita millor o
pitjor que 'anterior".

Tampoc creu, com se Ii va
preguntar, que hi hagi gent dis -

posada a clavar-li un punysl. "No
he tel res perquè em clavin
cap punyal. Si algú ho fa, que
se les arregli amb la seva
consciencia". Es considere
molt "exigent" amb ella mateiss
a 'hora de Irebalar i no té cap
mene d'inconvenienl a llançar a
les escombraries el que no Ii
agrada. "Tot el que taig molt
de presea en general no
m'ágrada", dvi.

Rosane va anunciar que uno
part deis diners que ha guanyst
smb el primer disc els va invertir
a produir cantaulors novells.¯

Els empresaris es queixen del "secretisme" del projecte

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

L'Associació d'Empreses de
Teatre de Catalunya jAdetca) de -

manera la inlervendió de EAjunta-
ment de Barcelona perquO se Ii
inforn,i del projecte de le Ciutat
del Teatre, que elabore Unís Pea-

qual per encOrnec municipal.
Daniel Martinez, president

d'Adetca, a qui acompanyaven
Aiíolt Bras, ,José Liria Marlin,
Agustina Soté i Victor Suau, vs
mostrar la preocupado de lasso-

ciació "pal secretiame absolut"
smb que s'eiabors tin projecte
del sector públic que stectarO,
lent pel que fa al volum com pet
pressupoal. "tot el panorama
teatral de la ciutat".

"Volem que sena escolti 3
que no sena menysprel", va dir
Martinez. En squeal sentit, va dir
que l'asaociació sollicilarO intor-
macJO a lares de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona i
també demanarO la psrticipació
del sector privet enel projecle.

Adetce va mostrarla save so-

tistacció per les prograrnacions
del Teelne Nacional de Catalunya
¡ del Mercal de les Flora, (lije

nioslreir. ve dir Marlirirr7, "una
clara vocació de servei públtc,
compatible 3 complementAria
amb el sector privet". ¡rihora,
l'aasociació va exposer el seu
desecord arab la programació
del Teatre Lliure. Adolf Bras,
membre d'Adetcs, vs essenyalar
que estO "allunyada del que en-

tenem corn a vocació de tea-

tre públic".
-

El president d'Adetca va ex-
plicar, tent reterència al teotre de
Grécia, que no és contacte una
programadO que ofereixi ¿Quién
teme a Virginia Woolf?, dEn-
ward Albea. "No és prOpia del
Lilure -va assenyaler- , ni pals
actors ni per i'idioma". També
Va indicar que durent les jumados
de relleaió teatral cetnlvrvlns a
i'irialilijl riel lenire "es va arribar
a demanar fina a viril vegades
la presOncia del Iliure parqué
eaptiqués el seu projecte de
tutur. I rio yam tenir cap éait".

[la membres d'Actelua van
expresser le saya satialacaki psr
les ajes de diéleg que obren los
conclusions de les esinenlades

Luz de Gas suspèn ir

homenatge a GersH
win. La asia barcelonina
cencellat un concert dedi'
al compositor nond-ameri'
j1898-1937), previst per vi
de novembre, smb MOré
Green, Gamma Recodar, La"
re Smó lis Big Band de El'
celona dirigida per Franc»
Burnjli. El mates local mar'

dine de la programado
Festival de Jazz de Barcelor'
una atIno ret dedicadi'
Gershwin, nl Pl ile rioviarnil
a cOn'ec de la Blue Mori'i
Orchestra.

Maria del Mar Boner
de gira pel Mairoc. I.
cantant mallorquina va r'

meeçar ahir a Casablarir.
convidada per ¡'Instituto C'
ventas, unir gira pal pale afrk.
que le portar-A durad tota
selmana a Rabat (avul), F'
(demO), Tetusn (divendrew
Tangen )disssbte). Sorrel ui'
riré part del seu repertori 'I

cançons mediternOnies 3 e'
luaré ecompanyada deis se'
musics habituals: Javier Me -

Feliu Gesull (gaitarna) i On 'i'

Psonis ípercussiéj.

Denúncia contra lo
pel.lícula 'Salvar al sol-
dado Ryan'. Un jutjst dAr
veis jítélqics) nr,turiia I

denúricia presentada cool -

t'úttim fitm de Steven Spi'
berg. Salvar al sokiado Rvr'
penuO edén que presenta u -

gran nombre desdenes vi'

lentes ¡ que pen tent no hour
d'estar eutoritzada per a mr
nora dedal. No obstanl, i -

algunas encoles belgues
Ilangmetratge suns en curso
d'histOria.

Suit a la venda l'elap'
postum de Linda Mc
Cartney. Wide praire,
disc graval per la dona rl'
l'exbealle, va sorlir ahin a i
vende a tot el nión. El trebr'I!
inc!ou 16 peces contactes nr
Linda entre el 1970 ¡ el lgflu

en quO Peul toca diversos iii:
trumenls. McCariney va pm
sentar ahin el disc, que en
seu llançamant sniré acompe
nyet d'un video inèdil de la se
va tamilia, ¡ va aprorrlan 'ode
alO per conscienclar les doner
de la necessilat de ten -se
fneqüenls mamognalies. La
dons ¡ la mare de Paul ven
morir de céncer de mama

Daniel Martínez.

jornadas de refsxió, qua lien cul
minal sriO, la cread", tie I,, Cry-in
dina'.tr,ra (Ii) Protr,rsii',r,l rio lea
Arts Escèniquev.

Finslrnent, Antetca va avarrçar
que sestO trebailant en el teme
de le revisiO de Is fiscalitat qua
steele el sector teatral, tent pié
que tea l'IVA corn tamntat a lade
gniació de l'irnpost rl'/'lclivitalt.
EconrOmiques (lAO. ¯

ii I .,, ,, .
'

, 'ii ,

Rosana, ahir, durant el petit xou que va ofenr per presentar el seu nou disc, Luna nueva.
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Adetca critica a Liuls Pasqual
por la falta de información sobre
el proyecto Ciutat del Teatre
¯ Los empresarios de
teatro piden que
intervenga el
Ayuntamiento para
"evitar conflictos
similares a otros
precedentes"

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - La Associació
d'Empreses de Teatre de Catalunya
(Adetca) denunció aver la falta de
información sobre e! proyecto Ciu-

tat del Teatre (Teatre Ltiurc, Mercat
de les Flors. Institut del Teatre) y el
"secretismo" con el que lo está cIa-
borando el comisionado I luis Pas-
qua!. El presidente de Adetca. Da-
niel Marlinez, y el vicepresidente,
Adolf Bars, reclamaron la interven-

ión del Ayuntamiento ya que con-
sideran "imprescindible que se
:uente con nosotros" para su elabo-

ación en "coherencia con las lineas
Je necesaria colaboración entre el
caIro público y el privado" expues-

as tanto colas Joniadcs de Reflexió
romo en el Pta Estratégic dcl sector
ultural de Barcelona. "Adelca esté
tisc'ontbrme en cómo se c'labora ci
'rovecto y cuce imprescindible que

1 sector esté implicado en el ii s
lo", señaló Martinez.
Adetca critica asimismo la pro-

ramación del Teatre Lliure para
Sta temporada por su falta de "yo-

ación de teatre públic" y concreta-

lente por la puesta en escena de
Quién teme a Virginia Woolf?" ya
ue Se trata de Un proyecto "clara-

lente privado y sin riesgo". Final-

ente, la asociación de empresarios
ri la que el Teatre Lliure es socio

ilahorador sin derecho a voto- ex-

'ne la "necesidad de crear los me-

mismos idóneos de consulta y diii-
iso eon el sector, para evitar un
rn tlicto similar a otros preceden-

Barceló Hotel Santa

les" -por Josep Maria Flotals y ci
Tcatrc Nacional de Catalunya-.

"Queremos conocer el proyecto
de la Ciutat del Teatre y que el Lliu-

re se iniplique en el mapa teatral de
la ciudad sin que el secrctismo mar-
que la línea de actuación, Tenemos
derecho a este diálogo porque es un
teatro de servicio público íntegra-
mente financiado con dinero públi-
co", dijo Martínez. El presidente de
Adetca señaló que en las Jornades
de Reflexió, que el sector teatral rea-
lizó la pasada temporada, se pidió
"hasta ocho veces por lo menos que
se inforniara sobro el proyecto CIUC
gesi olla l'asqumil Sli fl ligón resulta-
do". l'ara Adctca, la puesta cus mar-
cha de este proyecto "akctará a
indo el panorama teatral" y. en con-
secuencia, "como agentes activos

Consideran que la
programación en el Lliure
de "Quién teme a Virginia

Woolf?' no corresponde
a un teatro público

del sector", exige)) un diálogo sobre
el niisniti hasta ci pItillo. llegaron a
atlrnsar, de que ''si Pasqual no quie-
re hablar, que dimita", dijo Bras.
"Eso no quiere decir que nosotros
pidamos dimisiones, pero COfl el
Nacional llegamos tarde y ahora flO
queremos que pase lo mismo".

Lluís Pasqual estaba ayeren Milr-
eis. donde Ana ttelén estrenaba
"Lorquiana", por lo que fue imposi-

sic recabar su op1n16n..

TEMORES. ''ti.uilL'llioS li perspect va (IL' (lime (ci
provecto) puede ciesa rrollarsc cte Ial)) iSma fi.ruiia quC

el dcl Teairc Nacional de Catalunya y eso nos da
temor. Si este proyecto no tiene cii cuenta al sector y

sUS intereses, Si Ill) se hace en coluplicidali con el
teatro privado. no tiene sentido.' (Adolf Bras)

DISCONFORMES. Adelca está disconforme con
la formaen taqucsc elaborad proyecto(el de la Ciutat
del Teatre) y cree imprescindible que el sector
esté iniplieacto en él

SECREIISMO. ''l'L'ilSii ii10S que tui pruiyccto
pagachul con dinero público no se ha cte elaborar en el
sccreíisnio inés al,soluto, y crcelllos teller
derecho a Ser in formados en nuestra calidad de
agentes activos dcl sector." (D. Martínez)

EL ANTECEDENTE DEL INC. "Solicitamos al
Ayuntamiento SU intervención para due se lOS
informe del proyecto.,, para evitar el vernos
abocados a un conflicto similar a otros precedentes"
-Flotats y el TNC- "ya felizmente superados"

DESINFORMADOS. "Nosotros no sabemos EL COMISIONADO. "A Lluis l'asqual se le
nada, salvo su coste V algunos comentarlos techos en dcsignó a dedo y sin ninguna conch ición . Nosotros le
la prensa y en un opúsculus relleno de ot,vicdades pcd ¡ lISOS al Ayuntans lento la inEirinación y si
hrmado por el seéor I'asquat" Lluls l'asqual noqu icre hablar, que dito ita," (A. liras)

Sin Mínimos y al Instante

Tarjetas, Invitaciones,Etiquetas
a todo color

datos variables, códigos de barras,
logolipos, números secuenciales y más,,.

4o,vcnovlns, 27, baJo, Te 932414104
onoet BARCELONA
atosu: etiq jastrrskl,.,n FCC 93241 4178
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Solicite este inter050ttle tolleto conteniendo
comentarios a la Nueva Ley de Potentes a

Patentes y Marcas.
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Cl PaU Claris, 77. 08010 Barcelona

iWEBLES DE OFICINA ESTA IS LA MEJOR LAVANGUARDIA

r --- - - - -i
La Seleccion del uGastrónomo

I Gorda. Cocina Vasco Navarra I
I Olputuriórr, 471. DomIngo (errado 1. 93

245.11.64/ 93 zaz.,e.ei /parcautor.

I Vía Veneto. ,sita Galtronontla
Catalano Francesa e Gaeduoe,. lo.
I 2.151.93 200.72.44 y 93 200.70.24.

I Thalassa. Cocina MedIterránea. I
I Mallorca. 259 IP' de Oradat. 1. 93

487 46 29. Caba creativa I de mecca).

Menú 2300.ratklng gralult.

I Diagonal. Caracales y Arroces.
can Soleras. Diagonal, 327.P.' San
Joan. 91 I. 93 457.49-a,.

B eitx en ea - Catering
Cocina Vasca, sodas, banqueter
convenciones 1. 93 422 07 02 ' 9
422 62 lO. A domicilio. Servicio do
rijo sin limite 0.0 número de personas

I Mora. Coins p,Ioditorranna Selects.
Diirrlovul. lOSt'. 93 41607 St 050,1 (Ir,,

I
''

IWindsor. Ana gastrorronsis catalana
Ido Seneca, .Co,cega. 2861.93 41584
ea. MesA degustadA: 4.500 Pt,,

I Harrison Foc. Coins do ,nercac.
brasserla. dra 1e,,assa a Martoreli.
Co,wencions.00ces.euc 1.937894508

Neguri. CocIna catalana.
lnlon,aclonal. e/Numancia. ill. Salones
pesados. Teouca. Noche, piano. Pat6ng. 1.

5854

La Bodega. Coins catalana I do

I meecat. riada Movna,2. E,peclailials en
bvcali5.jadl I terraIn. T. 93 237 84 34.

I O'Pazo. Afta Gastr000nlia dot nsa,. I
eserina Mercedes 50. 1. 9) 534 37 48.
Lot rncjoros pescados y remiSos del mundo. I

García Sánchez
y Rafael Azcona
recuperan
la zarzuela en
un espectáculo

BEGOÑA PIÑA
Servicio especial

BARCELONA. - Manuel Gutié-
rrez Aragón inauguró la tcniporacla
del teatro de la Zarzucla CIII) cbs
óperas inspiradas en texlos de Lor-
ca. Ahora, José Luis Garcia Sánchez
dirige tas dos pritlieras zarzuelas de
este espacio. "Gigantes y cabcztt-

dos" y "La vie)ecita", que. sobre tuis
idea del guionista Rafael Azdilils, se
entrernezclati en el espectéclllo "Ac-

ttialiclactes del 98", que se estretla
hoy. Azcotia y Garcia Sánchez nil
sólo lisis roto la estructura de "Gi-
gantes y cabezudos" para colocar cii
medio "La viejecita", sino gime Itini
añadido at montaje una figura pro-
pia del citie mudo, la del explicador.
papel en manos de otro realizador.
Miguel I'icazo, clue relatará en di-
recto tas obras con et acompaña-
miento tsiusical.

Con dirección musical cíe Miguel
Roa y escenografía y figurines de
Pedro Moreno, "Actualidades del
98' es tun espectáculo que rcmcnlo-
ra el centenario desde dos ópticas
diferentes."La primera zarzuela ha-
bla de la guerra de Cija coil dureza
-explicó ayer Azcon-. trata el t.
minismo y los derechos de tas muje-
res., ataca st los eshatnentos oficiales.
'l.a viejcciha' CS C551 Llflii l,pcrels.
mills obra del teatro de la corte cte
Madrid, que sirve do cotilraste con
ha historia dcl pueblo llano y la tra-
gedia anterior."

Dos Visiones de tuna época. que
García Sánchez consbitia en tin es-
pectáculo con el que quiere recupe-
rar la zarzuela para tina parle de la
sociedad que aún "la metlosprecia".
l'orque. añade. "siempre une lis es-

panEado de la zarzuela ch hecho de
que la derccha la haga suya. Mc lie
pasado la vida ititentsiiclo reivindi-
carla cii hiss circulos cte progresia.
desde chile Ii icimos en clime 'La corte
del faraóti". "Actualidades dcl 98"
l,ertlsauleceri cts cartelera limusta ti -

lisies de iloviembre..

Reciente instatut ática ile tas ulllras ud olmO Teatre I ,liturc

A.S'T'5L,t,O IPazsmELA,raA,
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Nessun Dorma
transforma la Beckett
en un circuit de
'Set solituds'
MJ1:

BARCELONA

El coHectiu Nessun Dorma h
capgirat la distribució de la
Sala Beckett per crear set
petits escenaris on tindran
hoc accions inspirados en les
installacions de l'artista
conceptual valenciana
Soledad Sevilla. guanyadora
el 1993 del Premio Nacional
cl'arts plastiques. Set sohituds
AS Ufl itinerari que guiara el
públic al llarg dun collage
escènic que inciou
instai'lacions. accions
dramatiques i coreografies.
IndOs en el marc del Festival
Internacional de Teatro
Visual i de Titelles de
Barcelona. l'espectacle (que
tins diumenge programa la
sala de Gracia) As un
recorregut pel mOo plastic
que cobra vida gracies a la
direcció de Marta Alemany i a
la dramatúrgia de Beth
Escudé. «SOn set instal'lacions
teatralitzades que porten el
púbhic'cap a un mOn interior,
corn 'obra de Soledad
Sevilla", comenta Alernany.
L'itinerari s'inicia a la rampa
d'entrada del teatre 1. a partir
d'aquí, es "passa d'una acció
a l'altra per un codi de
hums". i-li ha Un espai de
gotes daigua situat en una
gabia de galliner i un de fum
amb música en directo.
TambA shan habilitat les
dutxes i el camerinos deis
artistes corn a instal'lacions.
El trajecte flnahitza a
l'escenari, on es coFloca el
públ(c, mentre que a les
grades es pot veure una
exposició de capes de torero.
Amb aquesta pe,formance,
Nessun Dorma trenca amb el
aeu passat de col'iectiu
titellaire i marca una unja de
treball de futur. encara que
"maigrat tot, 'continuem Sent
titeliaries". precisa Marta
Alemany.

L'Artenbrut presenta un
musical 'de cafe'
Redacció
BARCELONA

La Companyia De Sobte ha
prorrogat Un mes inés l'obra
Sol, poniol, 2 tallats I un curt de
cafe amb sacarina, que
ofereixen des de mitjans de
setembre a la sala Artenbrut.
Eis cinc actora presenten una
obra creada per ella mateixos
en que canten i baIlen en un
casting i després parlen de
temes quotidians al voltant
d'una tassa de cafe, poniol...
Joan Maria Segura, i'únic noi
de l'obra enfront de les
quatre noies -Marca Bayarri,
Luciana Cuento. Mosa Garcia
Mireia Portas-, explica que
tots ells os van conèixer font
el musical WestSideStoiy. "Per
aixó hem crest una obra que
va sobre els castings. perque
és el que ens As mAs proper".

L'Ajuntament demana calma al sector privat davant l'acusació de "secretisme" contra Pasqual

BARCELONA
Monedero Ferrari Mascarell:

L'Ajuntament de
Barcelona treu

a les "No té sentit fer ara
acusacions deis
teatres privats, un debat obert sobre
caven el projecte

la Ciutat del Teatre"Teatre, demanant
tranquii»iitat.

E
l director de l'lnsti-

tut de Cultura de
Barcelona (lcub),
Ferran Mascarehl,
assenyalava ahir

que «crear problemes artiflci-
als no beneficia el teatro, que
l'única cosa que necessita As

-

professionalitat i tranquil'litat
des del punt de vista de la
gestió".

Mascarell sortia al pas de les
acusscions. de l'Associació
d'Empreses de Teatro de Cata-

lunya (Adetca), que dilluns
apuntaven que l'Ajuntament
no sabia en quin puntes troba
el projecte do la futura Ciutat
del Teatro encarregat a Uuis
Pasqual.

debat obert", va precisar el di-
No repetir conflictos rector de l'Icub. que acota la

Adetca va. expressar també feina del - teatte privat. ,a fer
el seu temor que a la CisAtat 'boo teatre, tant si Aa comer-
del Teatre (que impulsa IA- cial com alternatiu". Mases-

juntament amb una inversió rell afirma que no esta "sor-

de 8.000 miliona de pessetes i près" per la reacció del sector
que integrara el Teatro Lliure, privat, pero lamenta que en-

l'lnstitut del Teatro i el Mercat cara hi hagi "una síndrome
de les Flors), es generi un Teatro Nacional".Amés.a mAs,
conflicto semblant al que va el gestor cultural defensa "el
portar a la dimissió de Josep dret de l'administracló públi-

Maria Flotats corn a director ca a expressar la soya paraula
del Teatre Nacional de Cata- en l'Ambit teatral" en el ter-

lunya (TNC). mini adequat.

¯El quo no acaba d'entondre
el director de l'lcub és aquesta
reacció del sector "quan des de
1'Ajufltament . creiem radical-

mont en el toatre privat i
sempre hi hem donat suport,
corn a mostra hi ha el Mercat
de les Hors, que. segons diu
Adetca, As un model de teatro
públic".

El comissionat de la Ciutat
del Teatro, Liuls Pasqual. va
entregar el passat dia 7 d'oc-
tubre un primer esbós del seu
projecte i els empresaria tea-

trals privats han denunciat

Ramon Simó fa un 'collage' sóbre el
segle XX amb textos de Heiner Müller

M.M.
BARCELONA

Una mirada sobre
la historia euro-
pea del segle XX,
amb els seus dic-
tadors ¡ els canvis
tecnolOgics, és la
proposta que Ra-
mon Simó fa amb
'Mort-Home', que
divendres estrena
el Teatre Lliure.

L
ligant textos. poe-

mes i algun petit
fragment do les
obres del drarnaturg
Homer MUller, Ra-

non Sinsó th una mirada so-
bre el segle XX a Europa.

"Un recorrogut que va des
del poriode d'entreguerres
fins a 1'actualitat, passat pol
túrmix de MUller", explica Si-
mO, que despulla Mort-Home de
la transcendahitat que sovint
acompanya Fautor alernany.
"Mühler sempre trobava de
que riure". assegura. -

Per una part, Mon -Home fa
incidencia en la idea' quo "la
behlesa As la fi possible do
l'horror, quo per tonir pera.
pectiva s'ha de veure des de la
behlesa", ¡ per altra banda es
recuhl el concepte que "hem
d'sprendre a viure sense espo-
rança. pero tambA sense des-

esperació". De totes maneros,
el director reconeix que
aquest muntatge servoix "el
ven smb la copa ensucrada".

Interpretada per la compa-
nyia Combat, smb Quim Leci-
na, Fermi Casado i Montse Es-

tove, l'obra disposa de tres
mUsics quo toquen en directo
música original che Joan Ala-

yedra.

Deis titelies a la publicitat
Mort-Horne comença amb ti-

telles i acaba amb un anunci
pubhicitari, corn a mostra de
l'evolució deis hlenguatges
que s'han utihitzat aquest Se-

gb. Amb una estructura de
collage, en ha qua! es barregen
diferents disciplines teatrals
corn la maquinaria tradicio- -
nal de les marionetos -esce-
nificados amb animals que
baixen del sostre corn sra un
lIed-, el cabaret i les projecci-
ons de video de gran format,
Mort-Ifome tambA realça l'ús de
la purauba, ja que l'obrs esta
melosa en la secció L'Escena
de la Paraula del Festival In-
ternacional de 'fee rc' Visual i
de Titelles de Barcelona.

que no saben res sobro aquest
document. Pasqual ha den-

tregar «a finals d'any un do- -
cument a l'Ajuntament, Iba-

vors s'anahitzarà", precisa
Mascarell, i si el projecte As
factible, mAs endavant es pce-
sentarà "al sector teatral i
deaprés os fara públic". PerO si
la feina de Pasqual no encaixa
amb "les possibulitats reals
que es planteja l'Ajuntament
"sabrem el que hem defer", va

-

assegutar Mascarelh.

La carrega contra el Ulure
Adetca tambA va carregar

dilluns contra ha prograrnació
i la linia del Teatro Lliure, que
dirigeix Pasqual juntament
amb Guillem-Jordi Graells. Eh
Teatro fara avui públic un co'
municat corn a resposta a les
acusacions d'Adetca. El pro--
jecte de la Ciutat del Teatro
'cambé fara servir la fórmula
del comunicat per reapondre
les acusacions d'Adetca.

IlIliliii JABJI:

SABADELL
Teatre M. La Faràndula
4, 6, 8 110
novembre

(nflçIIeuçMwIIn,a

«No té cap sentit for sra un
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El Ayuntamiento
pide tranquilidad
para el proyecto de
la Ciutat del Teatre

3. A., Barcelona
El director del Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB), Ferran Mas-

carel, salió ayer al paso de las criti-
cas vertidas desde el teatro privado
contra Lluls Pasqual, comisiona-
do por el Ayuntamiento para reali-
zar el proyecto de la Ciutat del Tea-

tre y pidió "tranquilidad" para
que dicho proyecto pueds acabar
de diseflarse "Cada uno ha de ha-
cer el trabajo que le toca, el teatro
privado ha de ocuparse de hacer
buen teatro, y el Ayuntamiento ha
de tutelar el proyecto", dijo Mases-

rail en respuesta a la exigencia de
la Asociación de Empresas de Tea-
tro en Cataluña (Adetca) de que se
la tenga en cuenta para la elabora-
ción del mismo. El director del
ICUB consideró que Pasqual tiene
el derecho a hablar con quien él
crea necesario.

"Entiendo la inquietud de Ade-

tea, pero que no se pongan nervio-
sos, vigilamos que el proyecto sea
correcto desde el punto de vista
del equilibrio del teatro público
con el privado", dijo Mascarell, y
apuntó: "Estamos satisfechos de
cómo lo lleva Pasqual, y razonable-
mente informados". Añadió que
no cree que haya que hacerle nin-
guna recomendación ni adverten-
cia. En cuanto ala crítica de Adet-
ca de la programación del Lliure
por poco pública, Mascarell dijo
que no le parece pertinente tina
discusión sobra obras. "Es licito,
sin embargo, preguntarse sobre el
proyecto de futuro del Lliure.

El dramaturgo y guionista
Martin Sherman presenta
el filme 'Bent' en Barcelona

PABLO LEY, Barcelona
Cuando en 1992 se estrenó en Bar-
celona, con dirección de lago Peri-
cot, Bent, pieza teatral del norte-
americano afincado en Londres
Msrtin Sherman, que trata sobre
la persecución de la homosexuali-
dad en la época nazi, provocó un
escándalo por la utilización de los
genitales del David de Miguel An-
gel en el cartel anunciador. Más
de 15 años después, la obra retor-
na a Barcelona, pero esta vez en
forma de pelicula, dirigida por
Sean Matthias en 1997, para inau-
gurar la IV Mostra internacional
de Cinema Gai i Lésbic de Barce-
lona, organizada por el Casal
Lambda. Martin Sherman ha es-
tado en Barcelona para presen-
tarla.

Sherman comenzó su interven-
ción afirmando que su pieza está
inspirada en la obra de! psiquia-
tra Bruno Bettelheim, que perma-
neció encerrado un año en un
campo de concentración y donde
estuvo tomando notas sobre eles-

tado mental de prisioneros y guar-
dianes que después publicó. "La
información reunida por Bettel-
heim", explicó Sherman, "me dio
los elementos necesarios para
crear los caracteres". Bent empie-
za ofreciendo un retrato de la vi-
da nocturna homosexual en el
Berlín de los años treinta, para
mostrar luego la persecución a la
que fue sometida por los nazis.
Los protagonistas del filme son

trasladados finalmente a Da-
chau.

La pieza fue estrenada con
gran éxito en 1979 en Estados
Unidos y Gran Bretaña. Sher-
man asegura que la recepción de
la obra no ha cambiado mucho.
"Lo que sí ha cambiado es la ma-
nera como son recibidas las obras
escritas por homosexuales. Hay
mucha más receptividad". Sher-
man asegura que supiera no trata
sobre la homosexualidad ni sobre
los nazia "Habla del amor y de
ser honesto consigo mismo en un
tiempo de terrible adversidad".

Después de su éxito teatral en
Broadway, que supuso el descubri-
miento del joven Richard Ocre,
Bent estuvo a punto de ser llevada
al cine, primero por Fassbinder,
para quien Sherman ha tenido pa-
labras duras, y luego por Costa
Gavras. "Fassbinder era un genio,
pero también un mamón. Es una
historia muy larga, pero después
de hablar muchos días con él, aca-
bó poniendo las cosas muy difici-

les. Gavras también estuvo muy
interepado, pero al fin tampoco
fue posible".

Sherman también presenta en
el ciclo de cine homosexual y lésbi-
cola pelicula Alive & Kicking, diri-
gida por Nancy Meckler, una his-
toria de amor en tiempos del sida.
"La diferencia entre mi película y
otras que se han producido es que
yo quena hablar de vivir con e!
sida, no de morir con él".

SER DIRIGENTE NO SE IMPROVISA,
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«Un Millás en estado puro,
para inyectar directamente en vena»

Mitxel Exquiaga. El Diario Vasco

«Representa la culminación
de una trayectoria rigurosa»

Juan A. Masoliver. La Vanguardia

EL PAÍS, miércoles 28 de octubre de 1998

Nessun Dorma estrella
en la Beckett un montaje
basado en Soledad Sevilla

e. G., Barcelona
Un recorrido visual por diferentes escenarios Inspirado en las
instalaciones de la artIsta Soledad Sevilla. Esto calo que pro-
pone el espectáculo Set solituds, un espectáculo incluido en el
Festival Internacional de Teatre Visual i de Titellea que el
colectivo Nessun Dorms estrena esta noche en la sala Bee-

kett. El montaje tiene una duración de 40 minutos y los espec-
tadores -sólo 30 por función- lo siguen de pie.

"Hace mucho tiempo que yo
deséaba hacer algo inopirán -

dome en las obras de Soledad
Sevilla, que me fascinan", ex-
plica Maria Alemany, que ha
ideado el espectáculo. Sin em-
bargo, la artista no ha partici-
pado de forma directa en el
espectáculo, sino que se ha li-
mitado a permitir la manipu-
lación de su obra creativa.
"No quena hacer una treatra-
Iización de sus instalaciones
porque eso es imposible. Nos
hemos limitado a recrearlas y
a trabajarlas con nuestra pro-
pia visión", añade Alemsny.

Set solituds ha cambiado
toda la fisonomía de la Bee-

kett. El montaje propone siete
escenarios repartidos por los
diferentes espacios de la sala,
desde el hail hasta las duchas
de los actores, pasando por
los camerinos, el almacén y el
teatro propiamente dicho. En
cada escenario se desarrollan
acciones totalmente indepen-
dientes. El hilo conductor en-

tre todas ellas viene derivado
de la sensación de soledad
que desprenden y que explica
el título del montaje. "Las ins-
talaciones de Soledad Sevilla
me remiten a mi mundo inte-
rior, cuando las veo me sugie-
ren recuerdos personales. No
son algo colectivo, remiten a
la soledad", explica Alemany.

La principal riqueza de Set
solizuds -que podrá verse
hasta el domingo- consiste
en la variedad de lenguajes
que se utilizan a lo largo del
espectáculo. En algunas de las
paradas del itinerario hay ac-
ciones dramáticas -la drama-
turgia es obra de Beth
Escudé- en otra se baila una
coreografla de Elisabeth Fe-
rrer -un baile que recrea una
escena taurina con capotes de
rejilla-, hay música en direc-
to y también voz en off

El montaje supone un cam-
bio de lenguaje de Nessun
Dorma, que se inició con la
manipulación de marionetas.



ESPECTACLES

Beckett ¡ Lliure
estrenen obres
rnultidisciplinàries
'Mod-Home' i 'Set solituds' s'inclouen
en el Festival de Teatre Visual i de Titelies

MARIA CERVERA
Barcelona

El Festival de Teatre Vaual ¡ de
Titetles estrena dos espectacles
multidisciplinaris molt diferents:
Set solituds, a la Beckett, i Mort-
Home, al Lliure. La Beckett es
transformará avul en un espal
singuiar arab Set soiltuds, Ufl CO-

//age escénic realizat per la corn-

panyis Nessun Dorma, laspirat en
obra de rartista plástica Soledad

Sevitla. arab dramatúrgis de Beth
Escudé.

Durarit quatre dies, el púbtc
que vagi a la Beckett es podrá
endinsar en set espais diferents

-

on passen accions diverses lper-
(ormances, ambients, accions
dramétiques I coreogréfiques).
Des interprets ¡ dos músias inter-
venes en aquesta esperiéncia
que suposa un gran salt per a
Neasun Dorms, fins era dedicada
a les marionetes tradicionals.
"Les installacions han de fer
que el públic retrobi el seu
mOn interior", va indicar Marts
/'Jemnsny. directors deí'projecte
junt smb Franceac Sánchez.
"'Hem trobat Un flOU llenguatge
en qué s'interTetacionen mot-
tes disciplines, en qué apro-
fundirem en el futur", va ategir.

L'itinerari, duns 40 minuts
-es podrá veure a les nou i les
dar de la nit-, començs a la ram-
pa del testre i continua pel
veshbtit, la sala d'assajos, el pan-

sadis, les dulxes, da camerinos i
l'.

Dama, Ramos SimS catre-

narà Mort-Home al Jure, un

muntatgo sobre la histOria del se-

gis 10<, basat en poemas I textos
de Heiner MOlter. Eta actors
Quim Lecina, FermI Casado I
Montse Esteve interpreten
aquesta obra collage en qué con-

ttueixen diversos ltengustges,
dro, varietaté,testre d'objectes
projecciona audiovisuals, en una
gran pantalla. B muntatge dura
85 minuta i compta smb música
en directe de Joan Alavedra
(acordió), Salvador Boix (flauta,
mandolina i guitarra) Xavier Mau-

mets ateria).

Repte interpretatlu

Mart-Home és un repte por
ala actors, que s'han d'adaplar a
continua canvis de registres i es-

lila. Cadascun interprets diversos
personatges. Eta de Montse Es-
teva ofereixen "la mirada més
irônica", eta da Fermln Casa-
do "sOn més ambiciosos", i
Quim Lecina és "el que experi-
manta més". Interprets Stalin i
Hitler, entre altres.

SimS utilitza aquesta frase
de Miller: "La bellesa és el pos-
sible II de i'honor", corn a mo-
liu central dot rnuntstga. Un aitre
deis seus pensaments -"hem
d'aprendre a viure sense cape-

rança, perO sense desespera-

ctS"- ha rnarcat Ia mis de treball.
Simó creu que l'escriptor ale-

many esté corisiderat errónis-
ment corn un home "massa
transcendent, dur I dramatic".
En aquest muntalge, el director
ha volgut destacar Is saya filoso-

fis más vftal.

FesnCESCCrSeL.S

Dlmecrea, 28 d'oclubre de 1998 el Periódico

L'lnstitut de
Cultura de BCN
jutja prematura la
polèmica sobre la
Ciutat del Teatre
EL PERIÓDICO
Barcelona

El director de rinstilut de Cultura
de Barcelona (Icub), Ferran Man
ca'etl, va jutjsr corn a prematura
la polánrica sobre la futura cost -

guracló de la Ciutat del Teatro, i
Va demanar ahlr tranquil.litrrl a
l'Assoclacló d'Empreaes del Tea -

Ire de Catalunya (Melca) fins alt -

nal d'any, quari Lluls Paaqaal en-
tregará a rAjuntament el dccxi-
mont doflnitiu del projecte.

Adetca va acusar pública -

ment dilluns passat de secretis-
macI projecte en quO está treba -

last Pasquat I va demanar Ia in -

tervenció de l'A(untarsent perquè
s'inforn,i d'aquest pla Adetca I
s'entauli diáleg, per elaborar-lo.
smb empresa privada. Mascarell
va explicar que quan rebi el do-
cument l'analulzará i valorará. Finn
aleshores, va dir, "no té sentit
que tota partem de tot durant
el prods. Aquesta és una molt
mala manera de ter lea coses".

Adetca tambo va criticar smb
duress la programadO d'aquests
temporada del Uiure, per no jut -

(ar-Ia propia de lastre pábIlo. Uuls
Pasqual, director just arab Gui-
liom-Jordi Graells del teatre de
Gracia, va anunciar per aval una
rods de premsa en que contes-
tará a aquestes acusac'ons.

A principia d'aquest mes,
Pasquat vs exptcar que travis en -

tregat a Is comiasió técnica en -

carregada del seguimerrt de Is
Ciutat del Teatre un document
arab una proposta del contingut i
funcionasient. I va concretar que
el din 13 vinerit la citada comisad
es tomarla a reunir, una vegada
valerat el primer document. "Us-

vors será el moment de sot-
metre'l a diflleg amb tota la
professió", va indicar Pos -

quat.¯

CRI11CA DE TEATRE

Bellesa ¡ dispeisió geomètiiques
-

'La géométrie des miracles'

Dramatúrgla: Rebecca Corataly
Esc,lu I dltigels: Robed Lepsge
ProducciS: Companyia Ex-Maches
Local: Teatre Nacional de Calalusya
Eslrena: 24 d'octubre de'1998

GONZALO PEREZ DE OLAGUEIl

Eta qui hagin vial alguna deis es-

pectactes presentats fins aro pot
canadenc Robert Lepage a Bar-
celona coincidiran smb mi a afir-
mar que van ser espectadors
d'auténtics teatina visuals. La in-

novadO corn a conseqüència de
la recerca, el perfeccionisme
escénic I tambo la sorpresa es
conjuguen en cia treballs signats
per aquest singular creador, cosa
que expica los expectafives que
ha aisecal l'estrena al lastre Na-
cional de -robra La géométrie

des mkaclez
L'espectacle oferaix una

substanciosa novetat respecte a
les anteriors: Lepage utllltza per
primera vagada dos personatges
que van existir, I'arquitecle ame-

ricé Frank Lloyd Wright i el
tllOsof epicuri rus George Ivano-
vilx Gurdjieff, que va crear a
Pails un centre per al desenvolu-
psment harmoniOs de I'ésser
humé; tota dos van crear escola I
es van moure en vida arab Un
destacat grup d'alumnes. A
través deIs dos mestres, l'obra
incideix en lea relacions que sea-

lablaixen entre I'indtúdu ¡ el grup
I, per extensió, entre el 11dm- i cia
seus seguidora.

L'espectscle funciona plena-

ment pal que faa les imstges, al-
gunas de bellisalmes. lmstges fi-
xes, d'altres en rsoviment smb
las evolucions deis actors baila-
rina. El problema que arrosnega

'obra, crec que des del co-

mençament, és la dispersió
d'árees que presenta la falta de
definidO deIs dos peraonstges
principals.

La representado avsnça exhi-
bint moments molt reeixits ¡ sor-
presents -I'homenatge si musical
dala anys 30, la (uxtaposció des-

cenes que acaben en una de so-
la I la constant transformadO dun
rnoble )?) en Itit, louis, piano i
aarcOfag.

Rosumint, dha que tails predi-
sament el discurs dramátic que
es pmoposa i que se contra en
Lloyd Wright ¡ Gurdjieff. Un ola-

curs tan superficial corn contús I
que, contemplat en la seva gin-

balitat, no conforms un univers
dramatic coherent. Lepage crea
un pude a l'escenari, que final -
ment no resol smb encert, mal-
gral la forgo de molles de tea ao-
ves peces.

Trlclcle dlngirá una adaptació de 'La venganza de
Don Mendo'. B popular gwp presentará al lastre Amau un
muntalga de la divertida obra de Pedro Muñoz Seca, smb 11 ac-
tora encara per designar i escenogralla de Jon Berrando. L'obrs,
adaptada tamebé por Joan Grácia, Paco Mir i Caries Sorts, s'eatro-
nará al teatro del Parallel al 12 de genem vinent. En la producció lii
inlerverren, a mes a más de Tricicla, Vania Produccions ¡ Gay Mar-
cada. La venganza de Don Menda (1918) és un data textos más
absurda del teatro espanyol, representat novamant smb gran exit
de públic a Madrid fa dos anys.

atlas ermita asarla usar ti lulls
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CONSULTAR CARTELERA

Hay hospitales
en los que nadie

muere...
Hasta que su

seguro médico
no caduca.

EN ESTADO
4w1J+C ffl][IIi

t FIlM II

SIDNEY LUMET

El grup Lunasa inaugu-
ra el cIcle de I'auditori
Winthertur. La formadO ir-
landesa obre avails temporada
de concerts sobra música tradI-
cional que so celebras l'Audito-
ri Winthertur de Barcelona.
Aquesta banda retlecteix el so
del folk irlandés, i el complata
smb lnttuéndes del mock, ja qua
alguns deis música procedeixen
de grupa corn The Waterboya I
Sharon Shannon Band. El cicle
Inclouré les actuadons de Bela
Reck (10 de novembre), Duran-

tes (13 de novembre), George
Winston (17 de novembre) I
Cherish the Ladies (3 do de-

sembre).

GIuseppe Tomatore ro-
da la pel-Ilcula més ca-
ra del cine europeu. B ci-
neasta, guardonal amb un Os-
car par Cinema Paradiso, vs
presentar shim la soya última
obra, La leggenda del pianista
su!! oceano (La llegando de!pia-
nista a I'oceit), una superpro-
ducciO dun cost de 25 millons
de dOlars (3.500 mitions de pea -

soles), xlflrs récord per at cine
itsliá. Basada on Novecenfo,
monSleg teatral d'Alosssndro
Baricco, La Itegenda del pianis-
ta a lacad está prolagonilzada
pals actora nord-arnericana Tim
Rolh, Melanie Ihierry I Pruill
Taylor \fince.

Jarabe de Palo promoclona "La flaca' a Nova Voric.
El grup que domanda el calalé Psu Donés continuará a partir d'avui
a Puado Rico prenentant el asir primer disc després de desenvolu -

par une inlansa labor de promoció ala Estala Units. Escara que
acaben d'aclitar of aegon trebat, Depende, la banda ha promodio-
nat a Nova York i Nova Jersey el seu disc, del qual han venut
600.000 cOpies a Espanya I que ele ha vstgut al primer disc d'or
(100.000 cOpIes) en al mercsl nord-amoiicà. La flaca ¡ Gil/a s'han
cot -local a les primeros posidions del Hot Latin Track de la impor-
tasi revista musical Billboard.

t/n assalg de Mart-Home, ahir, al Teatre Lilure.
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Incornun icados

- Ayer por la mañana se
NALISIS anunció una rueda de
- prensa. Por la tarde,

is una reunión en la sede del Lliu-

se decidió que Lluís Pasqual,
mo director del Teatre Lliure y
misionado del proyecto Ciutat
I Teatre, emitiría dos comunica-

para contestar a la requisitoria
la Associació d'Empreses de Tea-

de Catalunya (Adetca). Adetca
tics la falta de información sobre
Proyecto auspiciado por el Ayun-

siento y el secretismo del comi-
lado Pasqual, pero. además, ha
sto en tela de juicio la calidad de
rvicio público" de la programa-

del Teatre Lliure, por haber
vocado a su escenario a Adolfo
rsillach y Núria Espert en caste-

o y con "Quién teme a Virginia
all'?", un titulo, unos actores y
idioma no adecuados para un
recto de teatro público. Dicen.
s responsables de Adetca, una
han logrado intervenir -léase
bar, consensuar, negociar,,.-
['programación del TNC. según
tropias palabras, quieren hacer
'opio en el Lliure. Mal asunto.
risis del TNC sólo sirvió para
r páginas de diarios y horas de
s. Que se sepa, la salida de Flo-

no benefició artísticamente a

nadie aunque su marcha salvara el
ecosistema teatral, nos redimiera de
su malsana egolatría y de su gravosa
servitud hacia el becerro de oro. ¿A
qué una nueva crisis? Como en el
caso Flotats, las formas y el fondo se
confunden. Cierto es que Lluís Pas-

qual, otro adorador del becerro bí-
blico, es un hombre de teatro con
crédito internacional, un director
capaz de proyectar sus espectáculos

Lluís Fasqua! tiene previsto
responder hoy a las criticas
de los empresarios teatrales

sobre el secretismo del
proyecto Ciutat del Teatre

y un creador absolutamente necesa-
rio en un teatro catalán cada vez
más tendente al producto liofiliza-

do de mero entretenimiento. Cierto
también que su forma de actuar le-
vanta lógicas suspicacias, temores e
intranquilidades. Va por libre. Eso
lo sabía el Ayuntamiento cuando lo
nombró. Y lo hizo aunque a Ferran
Mascarell. responsable del Institut
de Cultura, no le hiciera la mínima

ESPECTÁCULOS

gracia estar al albur de un "genio"
que trabaja por su cuenta. Pasqual,
fiel a su forma de ser, trabaja en "pe-
tit comité" y no busca interlocuto-
res sino cómplices, También es cier-
to que sus múltiples compromisos,
su querer estar en muchos sitios ala
vez ha lastrado el desarrollo del pro-
yecto y,-en consecuencia, la defini-
ción que el sector teatral legítima-
mente espera sobre la futura Ciutat
del Teatre.

Hace tres semanas, Pasqual dijo
haber enviado un protocolo al
Ayuntamiento cuya aceptación a
primeros de mes marcaría el inicio
de una nueva línea de evolución del
proyecto.

Adetca no crecen esas palabras o
no ha querido esperar y con la vo-
luntad de anticiparse ha lanzado el
aviso: "Para evitar un conflicto si-
milar a otros precedentes (TNC)",
decían en el comunicado hecho pú-
blico el lunes. Pero en su inquietud
hay un trasfondo, una voluntad de
control que va más allá del diálogo
y, a buen seguro, una manera de en-
tender el teatro público muy distin-
ta de lade Pasqual. Asilas cosas, pa-
rece que sólo queda el enfrenta-
miento que no sirve a nadie y menos
que a nadie al contribuyente que, en
definitiva, lo paga todo. Al Teatre
Lliure y las subvenciones al teatro
privado. Por ese espectador anóni-
mo y fiel cabe esperar de ambas par-
tes, ahora incomunicadas, un tanto
de cordura y la búsqueda de un ca-
mino de encuentro. No estaría de
más que del comunicado pasen a co-
municarse. ¿No lo han hecho Nc-
tanyahu y Arafat, y la cuestión era
muchos más importante? Un cami-
no en que se deje de lado la soberbia
y el dogmatismo. Pasqual debiera
tenderlos puentes de diálogo sin de-
jarse arrastrar por declaraciones o
palabras concretas y quienes dialo-
gan desde Adetca deben considerar
si son ellos quienes deben decidir
qué cay qué no es el teatro público y
entender quela convivencia del tea-
tro privado con el público no puede
basarse sólo en razones de mercado,
sino en fundamentos culturales. El
arte, dicen los diccionarios, propor-
ciona goce espiritual al hombre y le
sirve para progresar humanamente.
Que lo tengan en cuenta.

SANTIAGO FONDEVILA

LA VANGUARDIA 51

,Con&'ei:l,s ................SCU

, sinuorucs &v para suscriptores en el Ciclo
ai raiau

ill TEMPORADA 1998-99
ORQUESTRA SIMFONICA DEL VALLES

WienerSymfoniker
DEL 2SeAN1VERSAR1 DE LA MORT DE MOSCOU A VIENA

DE PAU CASALS Salvador Brolons, dios,,,,

LIsis Claret, iset Rsn,a,itadosipiaobnosm
Jordi Mora, thesan,

La Sinfónica de Viena, bajo "

Lea,ar ,¯ P. I. Tsallkoesky ,_

EneloCasals Lab,ttado,,aen,tsele,o,dl la dirección de Vladimir
.

'
Caecen pera t'ioioncrlinrqoeatrü uit de primavera, vals op. 490

Sbefa'rarnW P] Fedoseyev, interpretará en el
Sosarprablemosa. palca rdpid.e

Sang 'leseas (tala) Palau de la Música a Sinfonía
Co,sos'I,'3 Cona,d,s'4 C,,oosts'S /

Dream,. 2J de genre da 1990. Ill, Diaaal,a. 17d'sbnl de 1999, 199. Dia,atsa, 0da,eai da 1909, l99. . k,, \
num. 9 en re mayor de

Jordi Masa, placa Manse! Ports, ,iat( oRFEO CATALA
Robert Hart Baker, dimas, Salvador Brotons, a-ea,, (Josep Vila ¡ Casañas, director) Gustav Mahier.L ,n Seethe,,,, SI. R,,i,l Piocojosi pen Feedsci6Caine Pe,edSn)

________________Sieefnola rara P. op. 92 Pavana persian infanta 9)Th,ta
.La 01 j S. Beoloien osposso 5 delerminar

P. t.Tsalk,veky Simfenia elia. 3 Montserrat Torraella, ss,teas
Cc, ape p ,,.l p9S es

¿ Francesc Carrigosa e
Stoned Josep Vieres, Sida .

Oalena directors determinar
99. A. Mosses

Abonamests: de 4.860 a 14.310 tdicltsts: de 960a 4.
04qamnm '

Si eres suscriptor, no te pierdas este concieo.
Ysi aún no o eres, llama ahora al 902 11 5141

a d'aboeameenb: det 28 doclsbre al 6 de vavembre Patrocino i organitss: /0' \ .eziL
CIA-----

la

luía Pasqual ha preferido la letra escrita a la palabra dicha
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Espectáculos/Cultura

El Teatre Lilure califica de «censura»
las críticas de los programadores privados

Lhrís Pasqual niega las acusaciones de secretismo en la Ciudad del Teatro
Barcelona. S. E.

La polémica entre los programadores privados de teatro y el Teatre Lilure vivió ayer una
nueva vuelta de tuerca. El Lliure calificó de «censura» las recientes críticas vertidas por
Adecta relativas a la «falta de vocación pública» de este teatro barcelonés. Igualmente, el
Lliure consideró como «grotescas» las valoraciones de los empresarios privados, que cri-
ticaron el hecho de que este teatro público haya programado un espectáculo en castellano.

En un cruce de comuni-
cados y contra comunica-
dos, el Teatre Lliure y Lluís
Pasqual por un lado y los
progranadores de teatro
privados por otro, continua-
ron ayer con la guerra dia-
léctica que vienen mante-
niendo desde hace días.

A las críticas vertidas por
Adecta, (Asociación de Em-

¯ presas de Teatro de Ca-
taluña) relativas a la falta

.de vocación púbca del Tea-

tre Lliure, el teatro barcelonés contestó ayer
con un comunicado calificando de «censura»
los comentarios de esta asociación: «En sus 22
años de existencia, el Lliure no había tenido
que someter su programación ni a la censura
tardofranquista, nia las administraciones ni a
ninguna otra instancia. Lamentamos, sin duda
por ignorancia, no haber sometido la progra-
mación de este año a la censura de Adecta».

Los empresarios, ei)cabezados por su presi-
dente Daniel Martínez, cargaron el lunes con-
tra la programación del Lilure, ya que a su en-
tender no responde a lo que debe ser un teatro
de capital mayoritariamente público. En este
sentido, Adecta puso el ejemplo de «Quién te-
me a Virginia Wolf», espectáculo que, en ver-
sión en castellano y dirigida por Liuls Pasqual
e interpretada por Adofo Marsillach y Nuria
Espert se podrá ver en el Lliure el próximo

año. Para los empresarios
privados, esta obra se trata
de un proyecto «claramente
privado y sin riesgo». Al

Llufs respecto, el Lliure replicó
Pasqual, ayer que «no nos consta
comisonado que sea el teatro privado, a
para la Ciudad veces generosamente sub -

del Teatro, vencionado, el que dictami-

negó que el na si lo que hacen los tea -

proyecto que tros públicos es o no correc-

dirige se lleve to».
en secreto Uso del castellano
Además, la sala barcelonesa expresa su sos-

pecha que la polémica desatada no sea más
que «una cortina de humo para esconder pro-
blemas y fracasos», En relación a las críticas
recibidas por el idioma con el que se represen-
tará «Quién teme a Virginia Wolf», el Lliure
explica que «resultarían cómicas si no llegasen
de donde llegasen, momento en que pasan a
ser grotescas».

Por su parte, Lluís Pasqual, comisionado de
la Ciudad del Teatro, también replicó ayer a
los comentarios vertidos el lunes por Adecta,
que criticó el secretismo con el que a su pare-
cer se lleva el proyecto. Pasqual, en otro comu-
nicado, replicó que cualquier comparación con
«casos de recientes pero de naturaleza distinta
es, además de interesado, cargado de mala fe y
deshonestidad intelectual y moral».

- El TNC entra en la masculinidad con «Enter
Achilles», del grupo de danza DV8 Physical Theatre

Barcelona. M. G.
La sala Tallers del TNC está que arde. No han pasado siete días desde que Robert Lepage
deslumbrara al público con «La géométrle des mlracles» y ya se presenta el último montaje
de DV8 Physical, en el que ocho hombres beben, comen, fuman y ríen dentro de un pub. El
director Lloyd Newson afirma que en el silencio de los hombres puede habitar la violencia.

Una curiosidad iluminO a Lloyd Newson
para crear este espectáculo. «Cuando estaba
en el Hospital me di cuenta de que los hom-
bres no venían a yerme, sólo las mujeres. Esta
herida es muy significativa. ¿Por qué no ve-
nían a yerme los hombres? Entonces analicé
que con los hombres hacíamos cosas juntos y
con las mujeres estábamos juntos», explica
Newson.

«Enter Achules», que estará desde mañana
y hasta el domingo en el TNC, juega con el hu-
mor y la tragicomedia. El trabajo provocativo
de los bailarines recrea un ambiente de ta-
berna en el Reino Unido. «Este montaje parte
de un taller teatral que hicimos en Glasgow en
el que los actores llegaron a pasearse cogidos
de las manos para ver el efecto que les cau-
saba en su masculinidad, algunos de ellos no
aguantaron ni tres manzanas». Newson
quiere dejar claro que no tiene nada que ver
con la homosexualidad, sino con la masculini-

dad «Quería agradar y que fuese un espectá-
culo divertido: al final atrae y repele».

Un pub en el Reino Unido tiene mucho que
ver con un bar en España. «Sólo llevo veinti-
cuatro horas en Barcelona -contesta entre ri-
sas-, pero he observado reacciones muy simi-
lares a las que ves por Inglaterra»,

El trabajo de DV8 Physical Theatre se basa
en el riesgo, tanto a nivel estético como físico,
rompiendo las barreras entre el teatro y la
danza. La compañía la formO en 1986 por un
grupo independiente de bailarines que se sen-
tían frustrados y desilusionados con los objeti-
vos y las direcciones que tenía la mayor parte
de la danza, y hasta la fecha ya han firmado
once espectáculos con éxito.

Tienen un fuerte compromiso con el cine y
el vídeo, que se manifiesta en las versiones
que han realizado de sus espectáculos para ser
filmadas: «Enter Achiles», «Strange Fisch» y
«Dead dreams of monochrome>,.

Crítica de Música

Cobardes
Molotov. Sala Zeleste, 21 de octubre.

La gira del grupo Molotov pasó por nues-
tro país con polémica incluida. La Coordi-
nadora Gay-Lesbiana denuncia a los, meji-
canos por supuesta homofobia y para ello
se remite a la canción «Puto», que, según
explica, atenta contra la comunidad sexual
desde un estribillo que recomienda dar
«matarile al maricón». Molotov ha repetido
una y otra vez que la canción no va con los
homosexuales y que la expresión puto es
usada en su país para referirse a los cobar-
des y más concretamente «a los sin hue-
vos». La explicación no convenció y la
Coordinadora denunció la cuestión a la
Prensa, con lo que, a la postre, la banda
acaparó mayor atención.

Estaba descontado que el combativo gru-
po tocaría la canción, pero quedaba por ver
si se regodeaba en la suerte u optaba por
manejar la situación con respeto. Tan con-
dicionado estuvo el concierto, que el públi-
co esperaba con ansiedad el momento de
escuchar la canción.

Molotov supieron jugar con la expecta-
ción y no tocaron «Puto» hasta el final. Se
impuso el sentido común y el guitarrista
Tito Fuentes volvió a reiterar que no qui-
sieron ofender a nadie con lo de la dichosa
frase. Tampoco esta vez sirvió de mucho.
La policía grabó el concierto y la fiscalía de
Barcelona les ha denunciado por discrimi-
nación.

Pero la música no fue lo de menos. Los
mejicanos volvieron a convencer con su
mezcla de rock, hip-hop, funk y ritmos lati-
nos -todo ello aderezado con las inevita-
bles mentadas a la madre de todos los pre-
sentes-, y arrasaron con sus fraseos en
«spanglish». El éxito fue sonado

Daniel MARTINEZ

El IV Salón del Manga enseñará
la evolución del ethnic japonés

Barcelona. A. G.
El Salón del Manga, que este año llega a su

cuarta edición, mostrará a partir de mañana
y durante todo el fin de semana en la Farga
de l'Hospitalet, las últimas tendencias del
cómic japonés. En el certamen se podrá
apreciar la evolución que ha sufrido el género
en los últimos años, que ha pasado de estar
dominado por los contenidos violentos y
sexualmente explícitos a tener una mayor
amplitud de miras.

Jordi Sánchez, director del Salón del Cómic,
expresó ayer durante su presentación la
voluntad de que el certamen se convierta en
un encuentro lúdico, en el que aparte de las
exposiciones y los tenderetes donde comprar
novedades y rarezas, se pueda participar en
talleres de creación, debates, animación por
ordenador y otras actividades relacionadas
con el fenómeno manga. Para la edición que
mañana empieza, el Salón presenta una
exposición que bajo el título de «Nosotros
también sabemos hacerlo», presentará los
trabajos de dibujantes españoles que han
publicado en la editorial japonesa Kodansha.
Igualmente, de forma paralela, se estrenará
en las pantallas comerciales la última obra de
los creadores de «Akira», «Perfect Blue»
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La companya britànicá DV8 Physica' Theatre debuta a INC

MM.
BARCELONA

Vuit homes beuen,
fumen ¡ riuen en un
pub. Quan entra
un altre home di -
ferent, trenca l'e-
quilibri preconce-

but. Aixi comença
'Enter Achilles',
espectacle de la
companyia brità-
nica DVS Physical
Theatre que per al
cap de setmana
programa el TNC.

D
V8 Physical Thea-
tre. companyia
formada el 1986
per un collectiu
independent de

bailarina critics smb els ob-
jectius i els interessos de la
dansa. presenta del 30 d'octu-
bre a l'l de novensbre i'espec-
tacle Enter Achilles, ala Tallers
del Teatre Nacional de Cata-

lUnya (TNC).
Enter Achilles explora les for-

mes de comunicació, l'afecti-
vitat, els silencis, els rituals i
la por dels homes. 'PerO no és

- un espectacie que tingui a
veure amb l'homosexualitat,
sinó smb la mssculinitst", ex-

plicava ahir a Barcelona el di-
rector de la cornpanyia brita-
nica, Lloyd Newson.

BARCELONA

Com a responsa-
ble de la Ciutat
del Teatre, Lluís
Pasqual va quali-
ficar l'actitud
deis teatres pri -

vats de colpista,
autoritaria i anti -
democràtica.

P
asqusi va -usar
ahir la tàctica deis
comunicats sepa-

- rats per respondre
a les acusacions

que dilluns va fer el teatre
privat, carregant contra el
Lliure i contra la Ciutat del
Teatre.-

Dirigit per Lluís Pasqual i
Guillern-Jordi Graelis, el Uiure
va ernetre ahir un comunicat

DV8 va trebsilar
en un taller a Glas-
gow els comporta-

ments masculins.
"He vist corn han
apallissat homes
perque anaven aga-

fats de la ma. Moltes cultures
comparteixen aquesta visió
rnasclista, que no entén que
els homes es puguin tocar o
vestir smb colors llampants".
DV8 volia abordar aquest as-

pecte. perO alhora pretenia
que Enter Achilles fos "divertit,
atractiu i repulsiu alhora",
comenta el director.

Fusionant teatre I
dansa, es retrata la
cultura deis pubs
anglesos a través de
vuit ballarins que es
mouen buscant la
comunicació del seu

cos.amb lespectador. "Aixó As
mAs important que fer deter-

minades acrobàcies". Curiosa-

ment, a Enter Achilles les dones
fornAs hi apsréixen represen-

tades per nines infiables. "pe-

rO quedar-se amb la idea que
les nines representen les do-
nes resls As una visió massa
simplista", adverteix Newson.

Troncar les barreres
entre dansa ¡ teatro
)" El treball de DVS Physical 'Ilseatre incideix en la idea
«arriscar-se tant a nivell esthtic corn fisic, en enderrocar les
barreres entre la dansa. el teatre i la política personal, pero
sobretot. en comunicar idees i sentiments. "No m'agrada
parlar de dansa, paraula que implica moltes limitacions, sinó
de moviment -apunta el director Lloyd Newson-, perqué la
dsnsa no és mAs que un tipus de moviment".

Fins avui, la companyia britAnica ha produAt onze
eapectacles de densa i tres pei-lícules per a la televisió. IAl fort
cornpromís de DV8 (Dansa i VIdeo 8) amb el cinema i el video
es inanifesta en les versions que han realitzst deis seus
espectacles per ser filmats (Enter Achilles, Strange Fish iDead
Dreams of Monochronse Melt). AixO refiecteix el seu constant
interès per veure corn dos mitjans visuals poden arribar al
públic que vingui deis dos hmbits.

Si la reputació de la companyia es basa en la reexarninació
constant deIs rois i lea relacions entre els Isornes lies dones,
Is seva política insisteix en la importancia de qüestionar les
idees preconcebtidt-s sobre la direcció que isauria sic seguir la
dansa.

Liuls Pasqual titila de "censura" les
acusacions d'Adetca contra el Lliure
en qslè titilava de "censura"
les critiques de i'Associació
d'Empresaris Teatrals de Ca-

talunya (Adetca) -majoritaria
al sector privat- contra la aeva
programació en dir que "no té
vocació de teatre públic".

L'escrit apunta que en els
seus gairebé vinE-i-dos anys
d'existència, el. Lliure "no ha-

via hagut de sotmetre fins ara
la seva programado. perquO
fos aprovada, ni a la censura
tardofranquista, ni a les Ad-

ministracions ni a cap altra
instancia que no hagués deci-
dit iliurement".

Adetca criticava que el Lliu-

re programi 1abril que ve i en
castellà ¿Quién terne a Virginia
Woolf?, d'Edward Albee, en
versió d'Adolfo Marsillach i

interpretada per eli mateix i
Núria Espert, perque "no és
propi dun teatre públic".

El comunicat del Lliure re-
marca: 'No ens consta que en
cap hoc del món civilitzat si-
gui el teatre privet, de vegades
generosament subvencionat,
el que dictamina si el que fan
cia teatres públics és o no col'-

recte".

Actituds colpistes
Corn a comissionat per al

projecte de la Ciutat del Tea-

Ere, Pasqual criticava en un
altee cornunicat les afirinaci-

one d'Adetca en el sentit que a
Barcelona "ja hi ha nsassa te-

atres" i considera que aplica-

des a qualaevoi nItre Ambit de
la cultura, aquestes declarad-

ona "serien qua!ificades sena
dubte de colpistes". La neces-

sana reorganització dei sector
"no implica necessAniament
actituds autoritàries i antide-
rnocratiques", afirma 1'escrit.

Pasqual indica que té pre-

viet sotmetre a discussió deis
sectors professioiaals el docu-
inent que ha elaborat per al
projecte deis Ciutat del Teatre
per encàrrec de l'Ajuntarnent
de Barcelona. El director con-
creta que discutirA el seu pro-

jecte smb "els sectors profes-
sionals i no mmnicarnent amb
certa empresaria".

lii "secretisme" ciue addueix
Adetca que envolts la Ciutat del
Teatre As, per Paaqual, "Un greti
error d'aprc'ciació cjmme confon
la nerviositat i els interessos

d'un sector amb les necessitats
objectives del districte
Santa-Montjuic, de la ciutat i
del mOn creatiu".

Enmig d'aquest foc creuat, el
director del Teatre Nacional,
DornOnec Reixach, va declinar
ahir fer cap comentan sobre lea
declaracions d'Adetca de di-

litina, quan dejen: "Gruicies a lea
pressions del sector, el TNC esta
complint amb la seva missió".

Per altra banda, el portaveu
del PP a l'Ajuntament, Emilio
Alvarez, va presentar ahir al
consistori una interpei'lació per
dernanar que "es detalli el
psessupost del projecte de la
Ciutat del Testee" 1 que s'expii -

quin ele motius peis quals "net
s'ha donat peo al sector privat'
a participas- en el pro)ecte.

TLa idea de l'espectacle va resposta a aquesta actitud l'hi
néixer quan Newson estava va donar una de les sevea
ingressat a l'hospital. AliA es amigues: "Mentre que els ho-
ve adonar "que eli meus amics. mes fan coses junts i parlen de
homes no em venien a visitar, futbol o de cotxes, les dones
perO les amigues dones, st". La estan juntes".
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Danat Dansa explora la
maldad en la obra 'El
demonio', de Hindemith

El Lliure califica de "censura" la- crítica
del teatro privado a su programación
Pasqual tacha de "golpistas" opiniones contra la Ciutat del Teatre

IA.. Barcelona
El Teatre Lliure se revolvió ayer
contra las críticas hacia su pro-
gramación vertidas el lunes por
Is junta de la Asociación de Em-
presas de Teatro 'en Cataluña
(Adetca). En un comunicado, el
Lliure calificó de "grave incorrec-
ción" y de "censura" esas criti-
cas Lluis Pasqual, que además
de codirector del Lliure es comi-
sionado del Proyecto Ciutat del
Teatre, realizó un segundo comu-
nicado desde la sede del proyec-

toy con su firma en respuesta a
las criticas vertidas también el
lunes por Adetca contra la for-
ma en que está llevando a cabo
el encargo municipal.

El comunicado del Lliure re-
cuerda que el teatro es miembro
adherido de Adetca -su depen-
dencia del dinero público impi-
de que lo sea de pleno
derecho- y considera "notoria

deslealtad" que se le lancen críti-
cas desde la asociación sin dárse-
las a conocer antes Por ello, el
Lliure se plantea su continuidad
en Adetca. El Lliure señala que
en sus casi 22 años de existencia,
el colectivo "no habí& tenido
que Someter hasta ahora su pro-
gramación, para ser aprobada,
ni ala censura tardofranquista",
y añade irónicamente: "Lamen-
tamos no haber sometido nues-
tra programación actual alacen-
sura de Adetca". El Lliure aña-
de que no va a recibir lecciones
sobre lo que es teatro público y
afirma que las valoraciones de
Adetca sobre la lengua de uno
de los montajes que programa
"resultarían cómicas si no vinie-
ran de donde vienen, lo que las
convierte en grotescas". El espec-
táculo en cuestión es ¿Quién te-
me a Virginia Woolf?, que el
Lliure hará en castellano, lo que

fue criticado por Daniel Martí-
nez, presidente de Adetca, que
es castellanoparlante. El Lliure
fmaliza apuntando su sospecha
de que la "cruzada" de Adetca
es "una cortina de humo para
esconder problemas y fracasos".

En su nota como comisiona-
do, Pasqual deplora que se con-
fundan 'los intereses de un sec- -
tor con las necesidades objetivas
de la ciudad, el público y los
creadores". Y señala que buscar
paralelismos -como ha hecho
Adetca-entre el proyecto de la
Ciutat del Teatre y "casos recien-
tes de naturaleza inequívocamen-
te distinta" -el TNC de
Flotats- es "interesado, carga-
do de mala fe y de deshonesti-
dad intelectual y moral". Pas-

qual considera "golpistas" afir-
maciones como la de Adetca de
que "en Barcelona ya hay sufi-
cientes teatros".

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Montar un ballet sobre el demonio en un convento es una excitante
forma de invocar al infierno sin caer en los tópicos. Y un descenso
al abismo huyendo de los tópicos es lo que proponen en su nuevo
montaje Sabine Dahrendorf y Alfonso Ordóñez, directores de Da-

nat Dansa, que hoy, en el marco del V Festival de Músiques Con-

temporánies de Barcelona, estrenan en el Convent deIs Angels su
coreografia del ballet El demonio, del compositor alemán Paul Hin-

demlth, dirigido musicalmente por Ernest Martínez Izquierdo.

"No hay un demonio en nuestro
montaje", afirma Sabine Dahren-
dorf. "Exploramos las raíces de la
maldad y los demonios que ani-
dan en el ser humano desde que
pierde su inocencia".

El densonio es un poco conoci-
da pantomima de danza (Tanz-

pantomime), con libreto de Max
Krell y música de Hindemith, es-
trenada en la ciudad alemana de
Darmstadt en 1922. Dshrendorf
y Ordóñez descubrieron la obra
en una versión discográfica y que-
daron fascinados por la fuerza ex-
presiva deis música y el simbolis-
mo de sus colores, pero no por el

libreto, muy alejado de su concep-
ción deis danza. Decidieron mon-
tar el ballet distanciándose del tex-
to de Krell y buscando toda su
inspiración en la música.

"Nuestro montaje nace por afi-
nidad con el tema y con la expresi-
va, emotiva y radical partitura de
Hindemith, que nos permite ser
fieles a nuestro estilo, pero no con
el libreto de Krell, que navegaba
por las aguas movidas del expre-
sionismo más duro, con un diablo
que tenía que llevar una máscara
gesticulante de rasgos exóticos",
comenta Dahrendorf.

La -sintonía artística entre el
grupo instrumental Barcelona
216, que dirige Martinez Izquier-
do, y Danat Dansa, compañías
asociadas al Centre de Culture
Contemporània de Barcelona
(CCCB), es total. "Desde que
montamos Pandora, de Robert
Gerhard, en el ill Festival de Mú-

siques Contemporànies, teníamos
ganas de volver a trabajar con mú-
sicos en directo, integrándolos n
el espectáculo, y el grupo ideal
para hacerlo es Barcelona 216",
explica Alfonso Ordóñez. "Son
músicos dispuestos a casi todo y
les hemos intentado sacar algu-
nos demonios", añade Dahren-
dorf.

M ú sic a
u I ti in e d I a

(Papeleríaj
'(Videos

Y iambién están en Crisol.

Ampliación de la obra
Ante la escasa duración del ballet
de Hindemith -apenas 35
minutos-, Danat Dansas encar-
gó a Josep Sanou una banda sono-
ra que amplía la obra sin interfe-
rir en la partitura de Hindemith,
integrada por 15 pequeñas piezas.
"Ampliar el ballet era un reto que
Josep Sanou ha solucionado
creando una ambientación sono-
ra con elementos de la partitura,
pero sin interferir en la música de
Hindemith, una solución inteli-
gente que aporta las dimensiones
necesarias al espectáculo", expli-
ca Martínez-Izquierdo. La aporta-
ción de Sanou se utiliza básica-
mente en el prólogo y el epilogo
de la obra.

En el montaje de El demonio,
del que se ofrecen dos funciones
más e! viernes y el sábado, inter-
vienen 7 bailarines y 10 instru-
mentistae, con un presupuesto glo-
bal que ronda los nueve millones
de pesetas. "Es muy poco para
una nueva producción en la que
Danat Dares ha trabajado duran-
te más de cinco meses, y ridículo
silo comparamos con los cuatro
millones y medio que ha costado
el alquiler de cada función de
Schwarz auf weiss, de Heinrich
Goebbels, en el Teatre Nacional
de Catalunya", afirma el director
del Festival de Músiques Contem-
poránies, David Albet, que actúa
en el montaje como flautista del
grupo Barcelona 216.

Loa responsables de Danat
Dansa y Barcelona 216 lamentan
que todo el esfuerzo invertido en
el montaje se evapore en tres úni-
cas funciones y reivindican mayor
riesgo e imaginación en la oferts
teatral y musical barcelonesas.
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Pasqual: "Adetca actua de mala fe"
I El comissionat de la Ciutat del Teatre afirma que és El Lliure critica la patronal teatral per intentar

deshonest equiparar el seu projecte amb el del TNC establir una "censura" a la seva programació

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

LIsis Pasqual, responsable del
projects de la Ciutat del Teatre,
va acusar ahir Adetca (Associació
d'Empresaris Teatrats de Catalu-
nya) dactuar smb "mala fe i
deshonestedat intellectual I
moral" a l'equiparar, de manera
interessada, el procés de creadO
de la Ciutat del Teatre amb el del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). L'organització empresarial
shavia queixat de la falta d'infor-
macid i absència de didleg smb
el teatre privet sobre el projecte
de la Ciutat del Teatre.

El Teatre Lllure tsmbé ea car -

regar, en una attra nota, Contra
Adetca, que rhavia criticat per
haver elaborat una programadO
"sense vocació de teatre
públic", i va acusar l'associació
cte "deslleialtat" al no haver-li
dosel a conéiser prévisment -en
qualitat de membre adherit- els
seus ptantejaments.

El Ulure va ategir que en ets
seus 22 snys d'existència no Ira-

eta aolmés mal la aove programa-

cid, perquè tos aprovada, "ni a la
censura tardofranquista, ni a
les administracions, ni a cap
alba instancia que no los deci-
dida Iliurement".

Ironia

"Lamentem -alegeix amb
ironía el comunicat del teatro de
Grácis- no haver sotmés, Sena
dubte per ignorancia, la nostra
programadO d'aquest any a la
censura deis membres d'Adet-
ca". El Uiure lambé rebuija que
se Ii donin lliçons sobre el teatre
públic, quan aniben duna entitat
que no representa tot el leatre
catalá no institucional,

El Lliure quslitca en el aeu co -

munical de "cómica ¡ grotesca"
la desqualificació que ta Adetca
de la seva programadO en cas-
lelia de ¿Quién teme a Virginia
Woolf?, d'Edward Plbee, en un
munlatge dirigil per Uuis Pasqual
i protagonilzal per Núria Espert i
Adolfo Marsillach. El teatre, final-
meet, reconeix que ja S'esperava
l'inici duna "croada" conlra la
seva entitat, impulsada per "un
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sector de I'empresariat" teatral,

El teatre de Gracia enprensa clxi
mateix la seva renúncia a mente -

nir en el tutur "Un tomeig de co-

municats".
D'altra bands, Uuís Pasqual,

encarregat per l'ajuntament
delaborar el projecte de fiuncio-
nament de la Ciutat del Teatro, va
insistir ahir, davant tea critiques
abocados per Adetca, que tal
com ja va explicar en rods de
premsa, el pasnat die 7 va entre-
gar a la cominsió técnica de se -

guiment la tilosofia básica del
projecte, perqué es institucions
que hi estan implicados l'analitzin
i discutoixin. "SOn els primers
que s'han de manifestar, de
manera que després es pugui
discutir amb els sectors pro-
fessionals que hi puguin estar
interessats, t no únicament
amb certs empresans", va ale -

qir Pascual.

Protestes a deshora

Pasqual va assegurar que
l'elaborxció del projecte esta en
marsa i, va recalcar: "Només en
el cas que en el moment de
'entrega no s'haguessin pro-

duit els debats i les discus-

Sions promesos seria licit pro-
testar per la manera corn s'ha
tramitat".

Ferran Msscarell, director de
l'lnstitut de Cultura de Barcelona
(lcub), va assenyatar a aquesi
diari que el comunicat de Pas -

quxl Ii va semblar "ajustat a la
realitat".

"Expressa perfectament
-va dir- el pacte de treball es-

tablert amb elI i transmet la
manera com es discutirá el
projecte amb tots els sectors
de la professió". Respecte a la
postura del Teatre Ltiure, Masca -

roll vs dir que eslava dacord en
les linies generals. "S'ha de
mantenir el respecte entre to-
tes les parts i evitar discus-
sions sobre els continguts de
les programacions d'uns i d'al-
tres", va explicar el director de
l'lnslilul de Culturado Barcelona

Daniel Martínez, president
dAdetca, va retusar ahir ter de -

ctaraciona Ins que no se coleta
una reunió de l'entilat. ¯

Lloyd Newson se'n
flu de l'imaginari
masculí al TNC
amb l'espectacle
'Enter Achilles'
ELENA HEVIA
Barcelona

Enderrocar les barreres entre lx
densa i el teatre, aquesta és la fi -

losofia de DV8 Physical Theatre
del seu director, Uoyd Newson.
Aquesta compenia escocesa de
danna presentará a lx Sala Ta -

llera del Teatre Nacional de Cate
tanya )TNC), des de demà fins
diumenge que ve, un deis seus
munlatges més emblemática,
Enter Achilles, una refesió diverti-
da i critics sobre l'unisern de la
masculinitat, tan en crísi en els
última temps.

Vuit ballerina i une sins mfa
bis -que per Newson no repre-
senta Is dons real, sinO que té a
veure smb l'imsginxri mascuti-
sOn eta protagonintes d'aquesl
muntstge que den del punt argo -

mental la èmtasi en el talé
d'Aquit -les, el prJnt debit de ini
liaise. "No m'he volgut centrar
en l'homosexualItat, la meya

idea és parlar de la masculini -

tat, una cuirassa que en reali -

tat tanca una infinitat de
pore".

L'experiència corn abase

Duos experiencies personals
del mateis Newson sOn a la base
d'aquost espedlacle. La primers
té molt a veure smb el que des
prés es convertida en largument
de l'espectacte. A Newson se Ii
vs acudir ansr a prendre una co-
pa de vi en un pub de Glangtow
envollsi duns 40 bornes malca -

rats que només beden pistes de
cerveses, i a base de mirades de
desconliança van ter que
sacabés sentint un tipus Ear.

La segona esperiéncia va ser
una mica més traumática. Va le -

nir hoc at till dun hospital on el
coreOgref es reteia duna tedda
que hauls tingul en un lun'nell (un
Iloc prOxim al laid) is 'hospital va
rebre més visites femeninos que
no psa masculinos.

"Crec -apunta Newson- que
la diferencia entre homes i do-
nes és que els primers sempre
ens reunim per lcr alguna co-
sa i les segones, en canvi,
només ho fan pel plaer d'estar
juntes". ¯

Una historia conflictiva jugada a tres bandes
LA CIRISI DEL TNC

L'empresa privada va col-la-
borar en la resolució de la
cnsi del TNC i la destitució
de Flotats. La polemics per-
sonalitat del Ilavors director,
la penosa situado económi-
ca del TNC i la postura del
conseller de Cultura, Joan
Maria Pujals, van ser també
lets decisius.

- INTERVENCIÓ . Adetca,
com a membre de la Taula
de Coordinació Teatral, va
aconseguir un compromis
de control de la programació
del Nacional. L'esmentada
taula va aprovar la progra-
mació del TNC el dia lo pas-

sat, quan aquesta ja s'havia
let pública.

P» -EL COST DEL LLIURE.
El nou Uiure (Palau de ¡'Agri-
cultura), peça fonamental de
¡a futura Ciutat del Teatre,
preveu obrir a finals del
1999. L'obra costará 4.700
milions de pessetes, quanti-
tat que será aportada entre
els ministeris d'Obres Públi-
ques i de Cultura, I'Ajunta-
ment de Barcelona, la Dipu-
tació I ¡a Generalitat. LIuls
Pasqual fará públic aquest
mes el projecte del Teatro
Lliure en el marc de la Ciutat
del Teatro. El teatro de
Grácia rep els última anys

subvencions de la Generali-
tat (92 milions), de l'ajunta-
mont (50 milions), del Minis-

ten de Culture (35 milions) ¡
de la diputadO (5 milions),
quantitats que seran revisa-

des a l'entrar en funciona-

ment el nou teatro.

SOSTIRE TEATRAL . El
17 de setembre, Adetca -as-

sociació en que no estan re-

presentats els teatres de
Tres per Tres (Poliorama ¡
VictOria)- va manifestar que
Barcelona ja tenia prou sa-
les. Iluls Pasqual va quaIlS-

car ahir aquesta afirmació
d'equlvoca ¡ d'actitud ultra-

proteccionista.

.'$--.4Ø* - -

LIuls Pasqua, el mes de setembre passat, durant una visita ates obres del nou Itiure.
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Lluís Pasqual considera
"insólita y cómica"
[a actitud de Adetca
u El director niega "la acusación de "secretismo" y
iice que pondrá a debate el proyecto Ciutat del
reatre cuando el Ayuntamiento haga suyo el
nforme inicial que entregó el pasado 7 de octubre
BARCELONA. (Redacción.) -

luis Pasqual, como director del
hatre Lliure y comisionado del
royecto Ciutat del Teatre, respon-

ió ayer mediante dos comunicados
la Associació d'Empreses de Tea-

e de Catalunya (Adetca) con iro-

a en el primer caso y mayores con-

eciones en el segundo.
En el comunicado del Lliure, que
nsta de cinco puntos, la dirección
1 histórico teatro considera "insó-

as" las declaraciones de Adetca,
r escrito y de palabra, y afirma
e Adetca está controlada por "el
ipresario teatral con el que tcne-

)5 menos afinidades". El segundo
nto es más irónico y agresivo y re-

rda que en sus 22 años de exis-
cia el Lliure no habla sometido
programación a consulta previa
en tiempos de la censura tardo-

iquista a ninguna instancia que
decidiera libremente" por lo que
isentan su ignorancia" al no ha-
la sometido en esta ocasión a la
asura de Adetca". Asimismo, re-

ea "recibir lecciones" de qué es y
no es teatro público, "de los re-

;entantes de una organización
representa una parte significati-
,ero nola totalidad del teatro no

institucional". En su punto cuarto,
el Lllure considera "cómico el lla-
mado "secretismo" "porque infor-
mamos del resultado de los proce-
sos, y resaltan el salto de cómica a
grotesca de la crítica sobre el uso del
castellano en el espectáculo ¿Quién
teme a Virginia Woolf? "por venir
de quien viene".

En el último punto, se manifiesta

"La reorganización
constante del sector teatral
no implica necesariamente

actitudes autoritarias
y antidemocráticas"

la "sorpresa" ya no por el inicio de
"la esperada cruzada de un sector
del empresariado" como por "los
argumentos y manifestaciones inco-
nexas, lo que nos hace pensar que se
trata de una cortina de humo para
esconder problemas y fracasos" que
nada tiene que ver con los temas tra-
tados. Para terminar, el Lliure
anuncia que "renuncia a cualquier

solution 011:

torneo de comunicados quela orga-
nización patronal" quiera iniciar.

Desde la Ciutat del Teatre, Pas-

qual va a lo más concreto en otros
cinco puntos. Recuerda que "tiene
previsto someter el proyecto a la
discusión de los sectores profesio-
nales. no únicamente a ciertos em-
presarios, cuando el Ayuntamiento
asuma la filosofia básica contenida
en el documento que se envió a la
comisión técnica el 7 de octubre"
(de cuyos contenidos genéricos in-
formó este diario en la edición del
día 8-. También habla de la acusa-
ción de "secretismo" considerándo-
lo un "grave error de apreciación, ya
que sólo en el caso que una vez en-
tregado el proyecto no se hubieran
producido los debates resultaría lí
cita la queja, pero no mientras se ha-
lla en curso". Acaba el tercer punto
considerando "interesado, de mala
fe y de falta de honestidad moral e
intelectual" el paralelismo trazado
por Adetca con el caso del Teatre
Nacional de Catalunya. Pasqual re-
cuerda que le ha sido encargada una
tarea como "técnico y que la volun-
tad de hacerlo participativo no for-
ma parte del encargo, sino que ha es-
tado desde el inicio una condición y
una voluntad de este comisionado".
Finalmente recuerda que el teatro,
además de un elemento de compra y
venta es un arte y un medio de ex-
presión y juzga que afirmaciones
como "en Barcelona ya hay bastan-
tes salas" -que el presidente de
Adetca, Daniel Martinez, dijo hace
Un mes- serían consideradas "gol-
pistas" si se pronunciaran en otros
ámbitos de la cultura. La puntilla
llega con la "perplejidad que provo-
ca la repentina conversión al ultra-

proteccionismo de un defensor acé-
rrimo del neoliberalismo en materia
de empresa teatral" y constata que
"la necesaria reorganización cons-
tante del sector teatral no implica
necesariamente actitudes autorita-
rias y antidemocráticas"..

"Comprar un cobea requereix temps' diu molta gent. No és el cas de 1'smart. A
l'smart Center, acabat d'inaugurar, comprar un smart és cosa ràpida. Sense
complicacions ni intermediaria: en contacte directe smb la fábrica smartvflle i
smb un gran estoc de peces.Iperquè estiguis segur, Assegurances Zuric t'ofereiic

Martin Sherman, autor de
"Bent", opina que el sida es un
tema poco tratado por el cine

BARCELONA. (Efe.) - El drama-
turgo y guionista de cinc Martin
Sherman ha inaugurado la Mostra
de Cinema Gai i Lésbic con la adap-
tación de su obra "Bent", en un fil-
me dirigido por Sean Mathias, y lo
clausurará con "Alive & Kicking",
una historia sobre el sida, "Un tema
poco tratado en el cine en compara-
ción con la alta incidencia de la en-
fermedad", según dijo ayer el autor.

La muestra, que finsliza el próxi-
mo 8 de noviembre, ha programado
unas 70 películas de temática ho- -
mosexual que se proyectan en la Fil-
moteca de la Generalitat de Catalu-
nya. "La diferencia de este filme con
otros que tratan este tema es que mi

película habla de sobrevivir con el
sida, no de morir de sida", ha dicho
el dramaturgo.

Sherman se hizo popular con su
obra "Bent", que se estrenó en
Broadway en 1980 protagonizada
por Richard Gere y que narra la re-
presión que sufrieron los homose-
xuales durante la dictadura de Hit
ler. Esta obra se estrenó en Barcelo-
na en 1982 con cierta polémica, ya
que el ministerio fiscal presentó una
querella contra el cartel anunciador
en el que aparecían los genitales del
"David" de Miguel Angel.

"Las cosas han cambiado mucho
en los últimos quince años", ha afir-
mado Sherman, quien cree que "los
homosexuales ahora podemos ha-
blar desde nuestra sensibilidad
igual que lo hacen los heterosexua-
les desde la suya". Sherman recono- -

ce que ahora es frecuente que en las
películas aparezca un personaje ho-
mosexual, pero ha rechazado que se
trate de una moda: "Simplemente,
ahora es posible y antes no lo era". A
pesar de estos aires de libertad,
Sherman ha reconocido que la ho-

mofobia sigue viva y muestra de ello
son algunos episodios recientes en
los Balcanes. "De todas maneras, lo
que hicieron los nazis fue más cien-
tífico y medido que las agresiones
contra homosexuales de hoy en
día", ha dicho el dramaturgo norte-
americano que reside en Londres.
"En Inglaterra hay mucho respeto al
autor y poco dinero, mientras que
en EE.UU. los guionistas son millo-
narios pero se les tiene muy poco
respeto", afirma Sherman..

ens encarregarem de la matriculació i del finançament del tau smart. Tu només
has de triar l'smart que miUor t'escaigui, Els dos models, l'smart & pure i
l'smart & pulse, tenen molts components i accessoris especlals. Vols provar-ne un?
No nerdis temne ',,c I ,.----

..._..
-- -

Sean Matlilas, autor de "Bent"
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Nunca se termina de leer
A L acabar la lectura de un buen libro

o de unas páginas de calidad, no nos
conformamos a dejarlas abandonadas
para siempre. Por de pronto, las quere-
mos próximas, que estén al
alcance de nuestra mano; sa-
bemos que nos aseguran ca-
lor y compañía. Pero no se
trata de la cercanía de los res-
tos mortales de un «ser» que-
rido, se trata de una posibili-
dad de presencia viva, de pro-
longar un extraño diálogo en
una comunicación no some-
tida por el espacio o el
tiempo. A esta posibilidad ac-
cedemos con la relectura, y
nunca renunciamos a volver
a leer algo que nos garantice
el ejercicio y disfrute de la imaginación y
de la razón. Tras una primera lectura sa-
bemos que no hemos terminado de leer,
que aún nos quedan cosas que captar y
contemplar como se merecen, que ni el
escrito ni el autor están plenamente ex-
primidos y agotados, y que algún día de-
beríamos volver.

Hay personas que han dejado tras su
paso por la Tierra unas herencias que su-
madas son de incalculable valor, las úni-
cas que nos importan son las que nos ha-
cen mejores lectores, oyentes y especta-

dores, intérpretes por tanto, para asimi-
lar la realidad (»aquello con que me en-
cuentro y tal como lo encuentro», en ex-
presión de Marías), que enriquecen nues-

tros recursos mentales, que
nos orientan de forma radical
en el devenir como personas
y nos alejan de la trivializa-
ción. En suma, que nos ayu-
dan a cada uno a plantear con
entereza «mi» vida, que nos
estimulan a juzgar por noso-
tros mismos y tener así opi-
niones personales, que nos
alientan, por consiguiente, a
atrevemos a ser quienes so-
mos y ejercer con ánimo la li-
bertad.

Con la «cultura» se trata de
saber y responder de nuestra vida con
sentido crítico, haciendo valer los pro-
pios puntos de vista y con exigencia de
calidad. Se trata, como no deja de repetir
Julián Marías, de no dejarse zarandear ni
fascinar, de distinguir lo inteligente de lo
torpe, lo verdadero de lo falso.

Pero ¿qué sucede cuando se escribe no
para ser leído sino para ser citado, o se
pinta sólo por «la pasta», o se habla para
enredar, siempre para poder sobre los de-
más? Entonces aparecen las decadencias,
las cuales se comunican y alimentan en-

tre sí. Cuando la infección está muy ex-
tendida en el cuerpo social, no es fácil
operar sobre ella. Superar este entorno,
donde se manipula el «estado de error» y
se alían estupidez, ignorancia y malevo-
lencia, exige los esfuerzos personales de
una fuerte y ambiciosa vocación intelec-
tual. Se hace preciso negarse a seguir la
corriente impuesta, y no aceptar lo que
íntimamente se repudia. A cambio, inte-
resalograr una perspectiva coherente
con una adecuada escala de importan-
cias, lo cual supone el esfuerzo de tener
en cuenta muchas cosas, entre ellas la
historia, porque no se entiende nada si no
se ven los largos hilos que van del pasado
al futuro. Y preferir ser estimado por al-
guien que a su vez sea estimable, a una
efímera y falsa fama. El desinterés por la
popularidad da una sorprendente fuerza
de reserva.

Julián Marías, siempre Marías, reitera
en «El curso del tiempo» que «lo que im-
porta es el ejercicio de la función intelec-
tual, por sí misma y pase lo que pase.
Aunque no pase nada». Es decir, la con-
signa es hacer lo que se puede, con preci-
sión, generosidad y elegancia, se nos
haga caso o no. Después sólo nos queda
confiar en la magia de la verdad.

Miguel ESCUDERO

La mirilla

L A versatilidad del teatro cata-
lán tuvo la semana pasada

una manifestación sorprendente:
un auto de fe. Quizá sensibilizados
por los homenajes a Felipe II -mo-
narca con alguna predilección por
los regodeos inquisitoriales-, un
significativo sector de la profesión
teatral convocó a los medios de es-
ta ciudad para estigmatizar y lan-
zar a los infiernos al último hereje
dispuesto a contrariar la ortodoxia
del pensamiento único que co-
mienza a aflorar sin tapujos entre
la otrora alegre farándula.

Que le tenían muchas ganas a
Lluís Pasqual era un secreto a vo-
ces entre los mentideros teatrales
locales. La sordina protestona co-
menzó a tomar cuerpo en el mismo
instante en que Josep Maria Flo-

tats hacía definitivamente las ma-
letas. Habían ganado la batalla al
irreductible «enfant terrible», aun-
que gran parte de la victoria era
exclusivo mérito de la lilstriónica
personalidad del Artista.

Con su lógica contable extrapo-
laron de inmediato su estrategia al
objetivo conocido como Pasqual:
un personaje durante un tiempo
desligado de la realidad cotidiana
del teatro catalán, individualista,
protegido directamente por una al-
ta instancia política, máximo y

Otro autO de fe del teatro catalán
único responsable sin fiscales con-
trolados de un proyecto multimi-
llonario y con un enemigo politico
en la sombra que podría convertir-
se en valioso aliado. Con Flotats
funcionó. Con una astuta mezcla
de medias verdades, calculadas
proclamas por e1 bien común (en el
mismo tono con el que el Gobierno
situó al fútbol televisado como
asunto de interés general) y ocul-
tas intenciones mercantiles, logra-
ron dejar vacante el cargo del pri-
mer cómico aúlico de Cataluña.

Ayudados por la larga lista de
errores cometidos por Flotats,
montaron mesas de coordinación
teatral y porcentajes de participa-
ción en el teatro público para re-
vestir de legitimidad su cacería.
Abatida la pieza, nadie se acuerda
ya para que sirve todo ese tingla-
do. El nuevo director del Teatre
Nacional de Catalunya presentó
su temporada sin pasar po? la me-
sa. A pesar de la falta cometida, la
mesa -reunida sólo en dos ocasio-
nes- aprobó la programación con
generosa posterioridad.

El error de cálculo de este belige-
rante sector del teatro privado
-falta que hable Ciatre, el otro 50
por ciento del tribunal de la Santa
Fe- es que Pasqual no es Flotats.
Sin dudar del coeficiente intelec-

Para cierto sector del
teatro de Barcelona
Pasqual representa

una incómoda herejía
dentro de esa

ortodoxia mercantil
convertida en

pensamiento único
tual del emigrado actor-director, el
comisario del proyecto para la
Ciutat del Teatre es un personaje
con unas caraterísticas profesio-
nales y personales muy distintas.

Aunque podría compartir un ex-
ceso de individualismo, como el

traspies de cambiar sin aviso pre-
vio su estrategia de información
-ha pasado de la pública implica-
ción de todos los sectores a un sis-
tema de criba piramidal con ma-
yor protagonismo politico-, y ha
marcado excesivas distancias con
sus compañeros (jornadas de refle-
xión teatral, Mercat de les Flors),
Pasqual no es una presa fácil.

Los principales actores de este
renovado auto de fe saben que mu-
chos de sus incendidos argumen-
tos en defensa del legítimo reparto
del mercado teatral han quedado
devaluados con su comportamien-
to después de triunfar sobre la an-
terior bestia.

Pero obcecados por la posibili-
dad de perder el control absoluto,
han cometido la torpeza de desta-
par sus auténticas intenciones an-
tes de construirse una estratage-
ma de ataque plausible. Se les vio
el plumero con el anuncio de que
Barcelona había tocado techo en
nuevas salas de teatro, declara-
ción dirigida a la línea de flotación
al nuevo Lliure, un proyecto de
4.500 mifiones de pesetas; y han
quedado del todo al descubierto
con el resbalón freudiano de pedir
una dimisión caída del cielo.

Juan Carlos OLiVARES
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Cuando de muy pequeño, en el dose de desprestigiar públicamen- lugar en relación con el Teatre
colegio, afloraba ya el hábito in- te a sus competidores. Una actua- Lliure están imposibilitados para
sensato de meterme en todas las ción parecida constituye una vul- ejercer algo parecido. Creo tener
reyertas, liándome a mamporros Y r ' neración prepotente de tas reglas suficiente experiencia pars descri-
por asuntos al margen LOS COifliCOS comerciales, pues obviamente la birlo que es la censura incluso en
reses, no podía imaginarme que empresa pública no corre ningún democracia y el Lliuie también lo
con los años esta mala costumbre I riesgo en comparación con la pu- debería recordar cuando hace
tomarla una dimensión patológi- consen 1 OS vada. Paradójicamente, el término años se sometió a ella al no repre-

ca dada su exhibición ante el pú- golpista con el que se acusa las sentar El conciia'amor por amena-

blico. opiniones de Adetca sería más za financiera del Ministerio de
Antepongo este preámbulo a ALBERT IlOADELLA apropiado para describir esta for- Cultura. La censura en democra-

modo de justificación para entro- ma de proceder. cia se haca precisamente a través
meterme en el reciente

_______

La obligatoria nece- de las fmanciaciones, cuando a
rifirrafe de manifies- - sidad de control de los unos se les dan 200 millones y a
tos entre la Asocia- recursos públicos no otros con méritos parecidos, nada.
ción de Empresas de compete exclusivamen- A tenor de lo dicho, no puedo
Teatro (Adetca) y el te a la Administra- resistirme a proponer un ejemplo:
Teatre Lliure-Ciutat -

___________ ción, es también demo- ¿Por qué la (leneralitat concede al
del Testee. Aunque pm- - cráticamente licito Lliure 90 millones y marginas Es
viainente debo aclarar -

_______ quela ciudadanía ejer- Joglars sin participar además en el
que así como en las ri-
ñas infantiles peleaba

- ';'-
,

za este derecho pues es
aim de cuentas la pro.

Nacional o en TV-3? Respetables
colegas del Lliure, es lacensu-

siempre en el bando - pietaria del dinero por
¡esto

re! Porque hoy esta nueva modali-
de los malos contra - , ' la via de tos impues- dad se practica desde las institucio-

los buenos y mimados, loa En este sentido, nes encubiertas con ese procedi-
de nuevo aquí me pon- .- las empresas públicas miento. Esto es censura y no la
go con el malo Daniel deben acostumbrarse que puede ejercer el señor Daniel
Martínez, presidente ' -

.
a encajar todo tipo de Martinez cuando os sus lid -

de Metca y empresa- ,t
-

_______ criticas sin perder la tas protestas por vuestros induda-
rio feroz, contra los

-

¯.¯ compostura a la hora bies privilegios, que son precisa-

buenos del Teatre Lliu- _______ de rendir cuentas so- mente los que deberían dotamos
re capitaneados por el bre su gestión, progra- de más comprensión antelas cclii-
comisario Lluís Pas- _______ ___________ mas y productos por cas ajenas, incluso las injustas.
qual. - muy exquisitos que és- De todo lo dicho se podría res-

A estas alturas es tos puedan ser. Cuan- ponsabilizar a un oficio que no es
pública y notoria lasa- CONSUELO BAUTISTA do ¡a cultura se hace más que un juego, cuyas conse-
tanización ala que Da- Obras en la sede de Is futura Clutat del Testre. con dinero de todos cuencias en sus practicantes se ma-

niel Martinez ha sido no puede erigirse en ex- nifiestan bajo patologías un tanto
sometidoporalgunoscolegasdel 11 + ,-i ,-i ne-i + ,.'j

Li autor sae en ueiensa uei-uetcay ua cepcióndeestareglaporquelali- infantiles,yasíocurrecomoenlos
gremio ymuy especialmente por

-
bertad de creación, ni es exclusiva niños, donde el exceso de halago

gestores públicos como el ex direc-
fundador del Teatre Nacional. --I A ¯i + i-ti t ,.'ia razun a su presluen te, uanle iviai tinez,

de este sector, ni libera de obliga- los convierte en arrogantes y male-

tor
La infantil y tópica catarsis revolts-

de la
t'''+',íen a p01em1ca mantenlua con LU

ciones cívicas.
Resulta pues del todo macepta.

ducados. Hemos asistido reciente-

mente al lamentable espectáculo
cionariaa costa efigie.del blelaarroganciacon queelLliure de un insigne director-fundador
empresario explotador se ha caba-
do hombre

- ID I I I i' + + .4 i T ,,
- asqua soure e LIure-hJIuLCSL uei i eau e contesta a través de Uuís Pasqual, que enloqueció a causa de los mi-

en este por el simple jugando a Dr. Jeckyll y Mr. Hyde mos dispensados durante años
hecho de representar hoy el gestor.

___________________________________________________

en su doble papel de director del por la Generalitat. -

privado más dinámico del país. Lliure y comisario deis Ciutat del ¯.,En el caso que nos ocupa re-

Frente a ello, el -Testee -Lliuze día por el resto de la chusma que mente su condición de castellano- Teatre. Una dualidad por cierto comendaria al Lliure que, para
constituye la compañía más mima- forissamos este divertido oficio, hablante (EL PAlS, 29-10-1998). muypoco ortodoxa, ya que quien mitigar sus excesos de altivez, se
da por las- instituciones no sólo Sin embargo, hay que.admitir A pesar de -haber acuñado la organiza las estructuras de Mont- estableciera una temporada en
catalanas, sino también estatales, la gran discreción que mostraba frase cabalística "un teatro priva- juic es beneficiario por Otro lado La Rambla y con pedalina incluí-
A sus 200 millones de pesetas de siempre el Lliure para encajar las do con vocación pública", el Lliu- de una <le estas estructuras en su da creara mgeniosasfiguras que
subvención anual hay que añadir escasisimas críticas referentes a su se es objetivamente una forma de condición de director de la misma. estimulsran la generosidad de
una inversión pública cercana a condición de teatro altamente pro- empresa pública. Si mañana el di- Causa cierta perplejidad constatar los transeúntes. Al tiempo que
los 5.000 millones para la nueva tegido en relación con el número nero de -la Administración dejara cómo el Ayuntamiento acepta es- constituye una -terapia excelente,
sede, y todo ello percibido por una ínfimo de espectadores, Resulta, de favorecerle, significarla su the- te incompatibilidad ática de quien pues conecta con las raíces ancas-

fundación privada. Su-indudable pues, sorprendente el repentino rre inmediato, tal como han ame- paradójicamente imparte leccio- trales de nuestro oficio, quedaría
condición de buenos ha generado abandono de esta actitud pruden- nazado en más de una ocasión en nes'de "honestidad intelectual" a claro de una vez su lema de "un
el mimo con que leo han protegido te para adentrarse en el terreno de caso de reducirse la financiación. las empresas privadas. - teatro priyado con vocación pú-

los medios de comunicación, cuya- los exabruptos y descalificaciones - Como es de rigot en una demo- Pero lo más desafortunado del blica".
condescendencia para sus tropic- contra algunas empresas privadas erada las empresas públicas están imprudente comunicado es la acto- _________ - -- - -

zos ha sido de una exqwsitez ejem. yen especial contra Daniel Martí- sujetas a no competir dcslealmen- sación de censores sobre Adetca, Albert Boadella es director de Eta Jo-

pIar, así como motivo de vil envi- nez, al que se le subraya malévola- te cone! resto de! sector abstenién. una gente que por su condición y glars. -

FÁBRICA IBÉRICA
DE ALTAVOCES, S A

-
(sociedad absorbente)

-

- NOVAEDIL,' S. L.
(sociedad absorbida)

- ANUNCIO bE FUSIÓN
En ceanpiede.rto da to establecido se in aatlodo 242 da la Ley do Sociedades Ñrdnhnea. se coon,nlca
gre par lapéta general ,x500pábaday earbarsal da accionistas de Fábrica ibérica de Atenaces, SA,
yyn,iao,ta tenorS yro-doessi do saona do Nosuedi, SL, celebrados cobas en fecho 18 do dio de
1980.50 edopta,on poe ea,onhodad, entre atino, loo olgrlioetos acr,e,dos'

-

Prtrsore. riprobar lo fusIón por absorción, de F8balca Ibérica de Maccons, S. A. (entidad oboonhante),
y NovenA, S.L (entidad oboarbida), que se douetoe y ooóngan sin tqesdacide. traspasando es blo-
que la folaSdad do su pat,irnono a tibIo u,niaesal a Fábrica ibérica do Altavoces, SA, todo etc de
acuerde coo el p,oyocto de lodo,, depositado an el Regateo Mercantil de Barcelona con techo 13 de
feb,mo do 1998. Los balancee do tosido do las sociedades qua participan es la tosido fueron cerra-
do, en lacha 30 dooctsbro do 1997. -

Segeardo. Las cpe,ociunes do to sociedad abso,btda se coraideranén rodeada a eiecloo contables y -

aludos ho etesIos, poncoenta dolo sociedad absoabeanta en tocha I de enero de 1998.
Tercero. Para bane, tiente ala aboaciler de Nunaedil, S.L. lasocadad absodcerte, Fábrica Ibérica de
Altavoces, S. A, aenptará so capital scold on 8.410.000 pesetas, sedaste la er,Isióe de 841 acáoees
rrorntiebso,, do astor flooded 10.000 pesetas cada Lana do sitas, con una priora do enredar do 40,182
pesetas cada una do atas, nuoronadas corr,to8varrent, do to 14.501 ala 15.341, ambas lrciusiue.
Dicha ampkacióa soS sseodta onto totalidad per loe sedes de Ncsaedit. & L. do acuerdo casa in
sapiente spa de carjer ase nueva acción do Fábrica Ibérica de abonases. S.s., porrada 51,13 partId- -

pa000tes do NovandO, SL, cas, lara cosnpensauldn en ,oetátco do 28 pesetas por seda nuevo acción -

deFéb,lcalaéalsadoabasocos,S.k
Coarto, Las nuevas acciones de is suciedad absorbente dado derecho o porldpar entes beneficios
4e9otado5dein1doenen401990.
Osénto, Ns enlutan en las 500lodades b,toón'dentos e, la hold,, acciones coo de,scbos especiales, nl
se otorgan o sus admlolstredoms ci a las eapetos Indapondlentes que bao participado on la braiSe
orodeladguers,

-

So troco constar, a loo eteclog do loe a,5rar15s 242 y106 de la Ley do Sociedades Nróstmas. & dens-

cao quo asisto a los vaSares sacies y acreedores do cada usada les sociedades quo us fusionan, o
chIneare tests integro dotes escardes sociales adoptadas ydol balance do tosido. da'onr'arr,O, se haca
coratorel dsrecbe do cposicIdn quo concedo alo, acreadores da anda Lana de las 005radodes quo se
fusionar in aetíoio24S.1 do lo toy en los térmlnes quo in 5450,0 establece.

Batcetooa. 28 do octjbro do 19s9. Los admlocutnsdsrno, Marco Cedool (Fábdcalbéidca
¯ ., . ASovo&A)yNoontmcMagnselisvaoA,S.L)

INMOBILIARIA
CATALONIA,- S. A.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL ORDINARIA

Se convoco atoo señores accionistas a
la junta general OrdInaria da la code -

dad, la scat ea calolorool an el do,rrlollln
sito en Barcelona, Rambla Catalunya,
98, 2.' 2', el die 28 de novlornbre da
lsss, a lao 1730 horoe, on primera
connocotoria, yen su seso, el dio
sIguiente, 27 de navlan,bre de 1998, en
el misme soar y hora, en segunda can-

venatoria, pase tratar In sIguIente:
Primero. Enomen y. en so caso, aprn -

bodón de tas ouentan asueles, balan-
ce, cuenta de pérdidas y ganaeotas y
memada, cerrespondiestes el ejercicio
ssctet cerrado a 31 de diciembre de
1957, esi cones del Inlonne de sasttón
y de la prepuesta de aplIcación del
nesuilade.
segunda. Censuro y, en acceso, apes-

bodón de lo gestión dol órgann da
adminlstraclóc durante 01 ejercicio da
1997,

Tercero. Ruegas y progantas.
Coarte. Lectura y, enea caso, aproba-
ción del acto dele reunIón.
A partir de lo publicacIón de oata con.
socolada de junta general, caalquler
anclanlete podrá obtener de forma
inmediato y srotulto, en at lugar de
cnlobración de la juoto, los dasumen -

roe que han de ser sometidos a apro-
bacIón, cuentes anuales, memada con-
table a Informa de gestión y cuantas
aclaraciones estime preoloas acernado
ins asuntos comprendidos en el arden
del dia, de aseando son lo prnonptaadn
en loo artlculoe 112 y 2124010 Lay de
500ladodeo A,nónlmaa.

. -

Borcelanas de octubre do tong

Etedmlnlstesdordnlco,
Francisco tifla,dollDa,ds,

INTERNACIONAL'
FRIGORÍFICA, S. A.

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se conooca junto general extraor-
dinaria de accIonIstas, a celebrar
es et domicilio ocotal de la compa-
lIla, Muelle de Son Beltrán, a/n,
Borcolona-Puerto, el próolmo día
25 de noviembre do 1998, alas 10
horas, no primera convocatoria. y
el dio 26 de nonlembre de 1995, a
lao 10horas, en segundo convoco-

toda, coo sujeclón al sIguiente

-

- ORDEN DELDIA -

Primero; Modificación de la deno-
mInacIón social cielo compañía.
Segundo. Resooaclóo del auditor
de lo comparto y, en su caos, ceso
del actual auditor y nombramiento
del nuevo designado. -- -

Tercera. Modiftcoclón del articu-
lo 1 delco ootstutos solales.
Cuarto. Ruegos y presuntas.
Quinto. Delegación de facultades,

Se boce constar el derecho de los
accionistas a examinar en el dami-
otilo social el Informe elaborado
por el Consejo de Admiolétractds
sobro tas modificaciones estatuta-
riso propuestos y el texto Integro
de las miomas, y el de pedir la en-

- llega Inmediato -o el ennio gnutsilo
de dichos doccmentoo.

Barcelona, 2da novIembre de 1998
Etoecrelarla del Concejo de Admón., -

Casdos Ginebrada Martí

COMERCIAL
GALLO, S. A.

(sociedad absorbente)

COMERCIAL GALLO
PONTEVEDRESA, S. A.

Sociedad Unipersonal
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
POR ABSORCIÓN

Atas efectos dolo establecido en el
artIculo 242 de la Ley do Sodledo.
des AnónImas, se snuncia púbtca-

mente que tas respectivas longas
generales extroordloorlos de tas
sociedades Comercial Gallo, S. A,, y
Comercial Gallo Pontevedresa,
S. A., celebradas el 3 de noviembre
de 1999 con carácter de usineros-

les, acordaron la abaorclón de
Comercial Gallo Pontevedresa, S. A.
(socIedad absorbIda que se estis-
gulré coo motino de is fualón(, por
parte de Comercial Gelto, S. A.
(sociedad absorbente).
Los accionistas p acreedoras de
cedo una de las uscledodes que se
fusionan podrán solicitor el testo
Integro del acuerdo adoptado y de
los nespectioos balances de fusión.
Los acreedores podrán asimismo
oponerse a Is fusión en el pIsco y
términos previstos en el artIculo 243
de lo Ley de Saciedades Anónimas,

Barcelona, a 2do oselembre de 1998
El consejero delegado

da Conse,cdol GeOo. S. A.
El adm/ntabeador de Comercial Gallo

Ponlevedmoa, SA.
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Teatre i ciutat
XAVIER BRU DE SALA

B oadella es va alinear amb Adetca en la batalla entre el
teatre públic i el privat, ara protagonitzada pel president
d'aquesta Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya,
Daniel Martínez, i l'omnipotent Lluls Pasqual. Eta Jø-

glars són de Ciatre, 1'associació que agrupa les grans companyies
i que va portar la batuta en l'assumpte Flotats. La concepció del
teatre que hi ha a Ciatre ita dominant a Adetca s'aproximen en
l'avaluació del binomi comercial-cultural, per aixó comparteixen
un interés objectiu en relació al teatre públic; que no abusi,
perqué I'excessiva absorció no redistributiva deIs recursos de
l'administració és un element desertitzador de i'entom privat
(1.500 muons pet TNC i 400 per tots els altres, picossada de 90
per al Lliure inclosa, i veurem d'on treu l'Ajuntament els 1.500
que Ii costarà el projcctc Pasqual).

En la batalla establerta és collateral el fet que el Lliure pro-

dueixi ¿Quién :e,ne a Virginia Woolf? (potser els de Focus ho
veuen corn un indici d'invasió del seu territori. peró aquesta
premonició Cs difidil de visualitzar sense que ningó destapi els
pactes comercials a Madrid). Tampoc és central, tot i que no és
gaire elegant ni gens agradable, que Lluis Pasqual prefereixi,
abans que argumentar, acusar els que critiquen algun planteja-
ment seu de "mala fe i deshonestedat intellectual i moral". Ja hi
hauriem d'estar acostumats perqué ho ha fet sempre El problema
no Cs l'honestedat personal deis litigants -si tothom fos capaç de

saber-se la se-

:ll:
ritori cultural. I
en aixà, malgrat
que Pasqual ho

________________

negut. la coinci-

H. dânciadefonsen-
____________

ire clii Flotats Cs
__________ - notOria (coinci-

f. deixen també al-
_________

punes formes
'S complementa -

ries, només cal
posar a continua-
rió de la "mala
fe i la deshoneste-
dat intellectual i

.1¯I .
- moral" deis cr1-

., tics de Pasqual
3ur aliO deis "quatre

pats baladrero"
-

- - .s. ' dit per Flotats).
- MORCELLI SÁENZ En sintesi, es

Lluis Pasqual en la piesentacló de la Ciutat del Teatre tracta d'apropiar-

se per. al teatre
públic dirigit per cus de l'exclusiva del marxamo alta cultura
escènica, a través d'un tal avantatge en els mitjans disponibles que
esborri tota possibilitat de competir des de l'exterior de la cosa
pública. En comptes de canalitzar i vehicular les energies creatives
de l'entorn. tal corn ho entenen Ciatre, Boadells. Focus i d'altres,
el teatre públic aixi concebut exerceix smb prepoiCnciii cts seims
avantasges. se aitua a un nivell de factura i acabats superior al del
teatre no públic, s'apropia del poastigi i deis pressupostos i aboca
els altres a la perspectiva d'accentuar la comercialitat deis seus
espectacles en detriment de l'interCs cultural, si Cs que volen
sobreviure. Ladiferéncia entre Flotats i Pasqual és que el primer
aacralitzava el teatre i s'erigia en abat mitrat de l'escena i el segon
s'atribueix capacitats taumatúrgiques per guarir cia mals de la
societat, des de l'esquerra, és ciar. Per aixO Pasqual, que va donar
suport a Fiotats i es va adjudicar xifres de similar ordre galactic,
es molesta ara si el comparen smb el seu antecessor. No Cs el
mateix redimir smb bàcul que amb tOtem, pero amb tots dos et
solen clavar la mateixa mena de garrotades.

Hi havia un temps en que l'absCncia de risc economic propiciava
el risc artistic. En tenim a sobre un altre en qué les administracions
acotaran el territori deis edificis público de la cultura perqué només
s'hi allotgi patrimoni cultural (pictOric, musical, llibresc o teatral),
amanit de vegades axnb algunes gotes de simulacre creatiu i critic.
Iii ha una legió d'hereus de Strehiler, Piscator, Vitez, Puigserver i
tanta altres mestres, disposats a ocupar la placa de conservadors
del patrimoni i funcionario de la creativitat ai servel, díscol en
superficie ide fons servil, deis prínceps electes. Vàivules que perpe-
tuen el sistema maibaratant i'humanisme radical smb l'adscripció
a la reiteració estética. Si no ho tinc mal entés, Peter Brook Cs un
deis que ha rebutjat el model. Flotats i Pasqual s'hi van apuntar
smb un entusiasme que els equipara per sobre de les diferéncies
ideológiques i les especialitzacions respectives del talent.

Hi baria un temps que l'art i el sen comerç estaven aliats. Ara, si
es vol sobreviure en un sistema cultural que té per finalitat el
profit econOmic, costa resistir la lógica de l'espectadle i tenir en
compte i'exigéncia cultural. A Catalunya, esmortida en part l'em-
penta creativa de les grans companyies, cia veIls independents
s'han convertit en habib gestors de la seva imaginació juvenil. Se
n'hi han. afegit de noves i el fenomen Daniel Martinez, de forma-

ció purament empresarial pero no psa desprovelt de vocació cultu-

ml (per aixO va fitxar Sergi Bethel i programa el Romea). La nova
direcció del TNC he deixat de ocr un penh per a tota cUs, perquC
amb el pressupost faré joint ventures i contribuirA a elevar la
capacitat deIs privats. El problema Cs que la Ciutat del Teatre de
Pasqual no pensa anar per aquí.

EL PAÍS, dijous 12 de novembre de 1998

C'.'-.

L'obra de Joan Rem a la galesa Esh'any/de la Mola.

BULEVAR

Entorns
JAUME Vii)AL

Des de la tradició conceptual,
Joan Rom presenta dues instal.la-
cions, una de les quals fa referén-
cia al passat i l'altra ens fa pen-
sar en l'entorn vital de la gent
que, sense cap altra opció, dorm
cada nit al ras. Mitsuo Miura cer-
ca smb les seves obres la repre-
sentació de i'individualisme, a fi
de destacar la despersonalització
de i'entorn. Xavier Puigmarti,
amb la incorporació de fons oní-
rica, ha donat a les teles un nou
entorn al seu tradicional treball
de signes cal.ligrAlics.

E is feto desgraciase del de-

vastament de tot de pat-

ana centreamericano com
a conseqüencia de l'hura-

ca Mitch fan més evident una de
les lectures de la primera de les
instal.lacions que presenta Joan
Rom. Un conjunt de Ilits de cam-

panya que tant podnien evocar
una casa d'acollida per a perso-
nes sense 505tre corn una improvi-
sada nau per donar aixopluc a
les victimes d'un desastre. Les po-
dres esferiquea que se situen al
voltant deis hits reforcen una sen -

sacié aspra i dura. Al fnns de la
sala, en un racó, hi trobern un
munt d'ampolies buides, un se-

nyal de somnis irreals. El conjunt
provoca un cert desassossec i ens
invita a pensar al voltant de la
fragilitat deles coses, tant en sen-

tit col.lectiu corn individual.
La regona inatai.lació de Rom

esta formada per un conjunt de
vitrines on s'exposen instru-
ments de silex, pedra i ceramics
del neolitic trobats per l'artista.
Al costat seu, peces fetes amb
elements organics de l'home corn
ara ungles, que, pel que fa a la
manipulació, sOn milers d'anys
més joves perO a les quals Rorn
dóna un aire ancestral, tot inter-

rogant-se pci que ha estat l'evolu-

ció de l'horne.

E l japonés Mitsuo Miura
ports 30 snys vivint a Es-

panyn. I )cs del barn de
Malasaila, indret bohemi

i popular de Madrid, contempla
el seu entorn. Els milers de coses
que paaaen a la gran ciutat Ca el
que motiva la idea primera del
treball de Miura: cercar la indivi-

J an Ro-O m dualitat en mig de la massa. Per
-urea i

aixO les seves peces de fusta emer-

berrugues gint de la paret tenen colors dife-
rents. Aquesta diferencia ve moti-

Galena vada pels registres diversos que
Estranyl té la seva existencia cosmopolita.
de la Mota "Miro d'expressar el meu entorn.
Ptge. Mercader, Per tant hi ha moments que al
18. Barcelona. meu voltant hi puc veure coses
De 250,000 a atractives, corn també de molt du-

2.500.000 pease- res", diu. Aquest Sentiment sex-
tas. Fins al 5 presas amb escultures de fusta
de desembre monocromes o amb quadres on

Mita utilitza la tècnica del collage smb

Miura petites lienques de paper de co-
________________ lors Ilampants.
Oale,IaAlelan- A l'expoaició hi podem veure
dro Sales peces de diferents Cpoques i de
Julián Romea 16. plantejament variat. Miura és in-

Barcelona. quiet i no té una unja formal ex-

De 180,000 elusiva. Des dei marcat geome-

a 2.000.000. trismo de molles obres fins al tre-

Firme 8112 de bail més organic d'escultures de
desembre clara esséncia oriental. I Cs que

Xar Cr1
un cart minimalisme i certa sin-

u gm tesi a l'obra de Miura fan pensar
que encara no ha esborrat del tot

Galerta les seves arrels japoneses.
Feman Cano
Pl deis Angels, 4 avier Puigmarti ha tren-

Barcelona. cat smb lea tradicionals
Preus: de 75.000 dues dimensions del qua-

o 900.000 posse- dre i Ii ha donat -tot
tea. Fins al 5 utilitzant les convencions própies
de desembre de la pintura- una nova profun-

ditat. Aquesta recerca de l'espai
ha estat feta sense abandonar la
tradició signica i cal.higrafica de
la seva obra. La nova dimensió
deIs reus quadres Cs conseqüén-
cia de la creació de fono de caréc-

ter oniric o d'evocació de 1'espai
plancton. "He intentat expressar
la idea del viatge", diu Puigmar-

tí. Una idea molt iligada a la seva
trajectónia personalja que.í'artis-

la té residéncia a Egipte, on pas-

sa força temporadea. Ela séus sig-
nes cal.higrAfics també han patit
una carta mutació compatible
amb el seu estat original. PcI da-

rnunt d'aquesta paisatges irreals i
onínics, Puignaartí hi pinta sigues
que tan aviat sOn gruixos maté-

rids com representacions d'ani-

malo, per exemple granotes. Una
harrcjs cte reahitat i ficció que do-
ns corn a resuitat una obra ben
oberta i de trajectória plural que
fa que cadascuna de les obres de
l'exposició, tot i l'estreta relació
de parentiu, sigui plenament
autónoma.

'4

JOAN SANCHEZ
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Adolfo Marsillach
DRAMATIJRG I ACTOR

"Ara es volen carregar Lluís Pasqual,
corn va passar amb Flotats"

Jordi Salvat
MADRID

Adolfo Marsillach
celebra el seu se-

tanta aniversari
amb una polèmica
autobiografia amb
premi Comillas in-

des. 'Tan lejos, tan
cerca (nil vida)' és
un viatge minuciós
per la vida de l'ac-

tor i director, amb
noms reals i sense
iniraments.

¿En ets episodzs de la vida
psivada no es va plantejar ser més
plldonís?
AM. Vaig demanar permis a les
persones que surten amb el
seu nom. Bé, no n'hi vaig
poder demasiar a Pilar Miró.
perO la relació asnb ella -que
va ser més que una aventura.
una histOria profunda a la
meya vida i crec que també en
la d'ella- esta tractada duna
manera que suposo que no
l'ofendria. Hi ha humor, pero
vaig començar a contar-la des
de l'amor.
4.L Escriurefets de la infantesa ha
degut ser molt dtferent descriure
sobre la histínia recent, molt mAs
poièmica.
U!. Sí. He de reconèixer que As
molt més gratificant la
prisnera etapa -fins a la
Guerra Civil- que les altres
dues -el franquisme i la
democracia-. Cada vegada
m'ha estat mAs dificil
escrsure-les. De fet, l'última
etapa m'ha agradat molt poc.
Estava massa a prop de les
coses. Hi havia ferides
sagnants i forçosament ja
començaven a sortir massa
persones. M'ha passat corn II
passa a tothom a la vida. Quasi
cts flees. creus que tot As
merave.llós. Després comences
a madurar i veus que no. I
despida, hi ha l'última etapa,
on cía temors, les frustracions
i els disgustos afloren per tot
arreu.
¿A. ¿Qn ha ffngut noEs enemics, en
el tealre o en la política?
L&Jo aec que en el teatre.
perquè As on he thsgut mAs
rivals. En la política, no he
thsgut enernics. sinO
adversaria. I el ifibre una mica
ho refiecteix així. Es cIar, jo no
he sortit a escena smb
Alvarez-Cascos, pero sí que he
sorlit amb actors. Aquí és ones
veu la competitivitat I. és ciar,
il teatro sorn molts a repartir
poc. Es una carrera
generalment curta. que

norrnalment acaba malarnent
-ja que fa mal que els altres
siguin espectadors de la teva
decadencia-, i on costa molt
renunciar a lèxit
volunthriament... Quan surto
a la televisió i tomo a casa, el
primer que li pregunto a la
meya dona no As corn he estat,
sinO quin aspecto tenia.
porque m'horroritza anarme
enlbnsant davant del públic.
Es una coqueteria, pero el meu
ofici As aixi.
AA. Esta desitlusionat?
AA Home, és que no As que
passi deis trenta, As que passo
deis cinquassta. De fèt. no en
tinc ni seixanta. PerO bé, crer
que encara faig goig. No
pretenc seduir ningú.
larnentablement, perO crec
que no produeixo cap mena
de repugnancia. PerO puc
provocar'ne i, quasi es notin
els primers símptomes. me
n'anirA.
,l& Tot i aixó, ¿no ha optat per
unes memories reconciliadores?
AM. Es que jo mal he estat
conciliador. Sempre he estat
polemic i desafiant. Encara
que volgués, no podria deixar
de ser-ho. Inevitablement hi
ha en mi un mecanisme. que
és la ironia, que em fa veure
Un altre angle: 'AixO estO bé.
pero..."
,I.D. ¿Mni co va penedir deficarse
en temes polItics, sent director
general de l'Institut Nacional de les

Arts EscAniques i la Música?
14 Dones no gaire. Jo estava
acosturnat a conèixer
l'Administració des d'un sol
costat de la finestreta, el deis
que anem a demanar coses. I
no estava acosturnat a estar a
l'altre costat. I atoO va estar bé,
una estoneta. Em va fer
comprendre la complexitat del
meu ofici. Tot i aixO, en vaig
mancar al cap de dos anys,
perquè no tenía vocació de
polItic professional, malgrat
que sí que tinc vocació política.
l.A. ¿La srta opció actual ésJosep
Borrell?
AM. Sí.
AA. Precisament, ala canspanya de
les recents elecclons basqueo va
pronunciar vosté una frase lorca
curiosa. Va dir que no Es
nacionalista perque Es catald
AM. IRiul BA, aixo trot del
context As pot malinterprotar.
En realitat, el que volia dir As
que, corn que no sOc
nacionalista, sé que tambA hi
ha catalans que no sOn
nadonalistes. Em referia al fet
que no sOc nacionalista, perO
tampoc nacionalista
d'Espanya. Jo sOc el que quan
era non es deja cosmopolita.
Aquest era el sentit del que
vaig dir, lis gent va dure i va
aplaudir sense saber gaire bé a
que em referia.
4.5, (hia frase molt teatral.
AM, Sí, pero no comportava
menyspreu. Només volia dir

que es pot ser català sense
estar afihiat al nacionalisme.
AD. Vosté va néixer a Barcelona. Al
Ilibre diu que una de les primeres
vegades que va visitar Madrid es
va quedar enlluernat, "no perquè
fos méo lsonic que Barcelona -que
ni ho era nl ho és- slnó perqui
tenia una temperatura teatral
altíssima". ¿Actualment quin és el
diagnostic?
1.1!. Si aquesta pregunta me
l'haguessin fet fa un o dos
mesas, jo hauria contestat que
sens dubte la temperatura
teatral de Catalunya As molt
superior a la de Madrid. En
aquests moments. puc dir el
mateix perO matisant. Crec
que sestO produint una
especie de regne de taifes o de
Guerra Civil que pot fer
perillar tot el que ha fet el
teatre català en els darrers
anys. De sobte. corn si tots
s'haguessin tornat bojos. hi ha
unes baralles que a mi em
resulta difidil digerir i que
curiossment a Madrid no
existeixen. I em fa por que tot
aixO que s'ha aconseguit
pUgui ensartar-se en nom
d'una divisió que no té sentit:
l'ernpresa privada As una cosa
i la pública As una sltra. No
barregem. perque aixO As un
polvorí. I si cal dir exemples...
discutir al Teatro Lliure la
possibilitat de for en castellO
Virginia Wolf fa nuco. Es
intolerable. I si algol ha de dir
que no. As la Generalitat ¡les

institucions que recolzen el
Lliure. PerO que ho faci
l'empresa privada porque
pensa que pacuno snar a un
deis seus locals... aixà fa que et
quedis perplex. I de la mateixa
manera que es van csrregar
Flotats -encara que elI hi va
ajudar-. aro es volen carregar
Lluis Pasqual. AixO As evident.
¿A. Thu queJosep Maria Flotats hi
va ajudar...
AM. Va cometre alguns errors i
algun pecat d'arrogandia. Va
estar molt desafiant en
moments en que era poc
prudent ser-ho. El discurs
d'inauguració del TNC va ser
una equivocado política
grossa. PerO al mange d'aixO. hi
havia un desig de carregar-se'L
I, en aquest sentit, continuo
estant a Asvor dell.
cIA. Qyan vostd va ocupar càrrecs
d'lmportOncla, al Centro
Dramático Nacional o a la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico...
AM. Vaig ser mAs prudent.
rhas de mossegar la llengua.
porque quan ocupes un cOrrec
aixi, de tu en depenen maltea
persones i no pots jugar amb
el desti deIs altres. Aro l,uc dir
el que em doni la gana, perO
abans no. I crec que Flotsts
tambA s'haunia d'haver
mossegat la llengtia.

Unes jornades
reflexionen sobre la
situació Guttural a
la Catalunya Nord
l'ere Codonyan
CORRESPONSAL

PERPINYA
El Palau deis Reis de Msllorca
de PorpinyO acull els primers
Estats Generals de la Creació a
iniciativa del Conseli General
deis Pirineus Orientals.
Aquesta reunió, que tindrO
Iloc fins dema. agrupa
artistes, pedagogs. editors i
organitzadors d'espectacles
de la Catalunya Nord. Les
jornadas, organitzades per
l'Associació Departamental
pci Desenvolupament
Musical, CoreogrOfic i Teatral
(ADDMCr). han de servir per
avaluar i fer balanç de la
situació artística actual smb
l'objectiu d'elaborar una
política cultural per a la
Catalunya Nord.
Per Antoine SardO, conseller
general encarregat de la
comissió departamental do la
cultura i tradicions populars.
des quo ha canviat la majoria
de l'assomblea
departamental, "a tot Franca
no hi ha cap hoc on hi hagi
una densitat tan gran de
creadors, escriptors. actors i
artistes de talent", una
espocificitat que el politic
atribueix en gran part a la
doble portinença cultural quo
s'expreosa en dues llengüos
"duna banda el catulO que As
la llongua prOpia i el frances
que ho va esdevenir de fet".
SardO reconeix que el catalO
patoix una greu situació a la
Catalunya Nord i que aquesto
Estats Generals haurien do ser
el punt de partida per la seva
rocuperació. en particular en
el món educatiu. En aquest
sentit el conseller general ha
anunciat que fará propostes a
l'Assemblea departamental.

Elvira Lindo guanya el
Premio Nacional de
literatura infantil
RedacciO
MADRID

El Ilibre Los tropos sucios
(Manolito gafotas), d'Elvira
Lindo, ha guanyat el Premio
Nacional de literatura infantil
i juvenil 1998. que concedeix
el ministeri de Cultura i que
está dotat amb 2.500.000 de
peosetes. Elvira Lindo, que
tambA ha destacat corn a
guionista de radio, televisió i
cinema -Aa guionista del film
La primera noche de mi vida, de
Miguel Albadalejo- ja ha
publicat diverses obres al
voltant del personatgo de
Manolito gafotas. del qual
s'estO realitzant actualment
una adaptació
cinematografica. El 1996
Lindo va publicar la comedia
teatral La l' de la selva i
enguany l'obra narrativa El
otro barrio. TambA As autora
duna altra sOrio litorOnia
protagonitzada per una nena
ue es diu Olivia.
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Espectáculos

Pasqual quiere un edificio de 20,000
metros cuadrados en la Ciudad del Teatro

El comisionado traza las líneas maestras del ambicioso proyecto

Barcelona. Alex Gubern
Si parte del teatro privado catalán cargaba hace unas semanas contra el secretismo con
que a su parecer se está llevando el diseño de la futura de la Ciudad del Teatro, el comi-
sionado Liuls Pasqual presentó ayer de forma pública un documento técnico en el que
se desarrolla el proyecto de forma exhaustiva. Entre las propuestas de Pasqual está la
de construir un gran edificio central que sirva de emblema a la Ciudad del Teatro.

El proyecto de la Ciudad del
Teatro ya tiene una base sobre la
que trabajar. Lluís Pasqual pre-
sentó ayer un documento técnico
que ya ha sido remitido a más de
150 profesionales del sector,
además de las administraciones
implicadas. Si la Ciudad del Tea-
tro ha sido hasta ahora un proyec-
to algo difuso, lo que ha generado
las críticas de parte de la pro-
fesión, con el documento presen-
tado ayer, Pasqual despeja algu-
nas dudas. No obstante, el propio
comisionado aclaró que «la suspi-
cacia siempre es libre».

Programas a concurso

Lluis P

La propuesta de Pasqual traza las líneas
maestras de lo que será la Ciudad del Teatro,
infraestructuras o forma de gobierno -con
una forma de dirección no piramidal-, al
tiempo que entra en detalles sorprendente-
mente concretos al tratanie de un proyecto
que no empezará a andar como mínimo hasta
el año 2000. Adelantó que ha elaborado uná
relación de siete programas abiertos a concur-
so público para adjudicar durante cuatro años
la gestión de espectáculos con textos clásicos,
contemporáneos, en castellano, ala forma-

Manuel Calderón se lleva el
premio El Olivo al cantaor novel

Barcelona. P. B.
El joven cantaor Manuel Calderón recibi-

rá hoy un homenaje en Santa Coloma de
Gramanet (su población natal) de las peñas
flamencas catalanas tras haber recibido el
galardón al mejor cantaor novel del año que
concede la revista «El Olivo». Esta publica-
ción mensual, una Institución en el univer-
so flamenco, ha premiado también al can-
taor José Mercé, al guitarrista Vicente Ami-
go, al bailaor y coreógrafo Marlo Maya y al
poeta Félix Grande. Los galardones se otor-
gan por votación popular.

Calderón, que apuesta por el flamenco
más ortodoxo y cabal, asegura no haber sido
discriminado en Andalucía por su condición
de catalán y el hecho de recibir el premio de
El Olivo es un notable ejemplo. «Esta revis-
ta es la más seria del mundo flamenco. Me
ha votado la gente y eso demuestra que gran
parte de los flamencos están conmigo. Me
han dicho que me han votado desde Catalu-
ña, pero también de otras partes de España
y Andalucía: eso es muy bonito, me puede
abrir muchas puertas», señala Calderón. El
cantaor, conocido hace unos años como «El
Pocholo», tiene otros muchos premios en su
haber, como el Yunque Flamenco de Santa
Coloma de Gramenet o el primer premio del
Concurso de Cante Flamenco de La Mina.

ción, a la danza, a las marionetas
y al reciclaje de actores.

Con todo, la parte más sorpren-
dente de la propuesta hecha por
Pasqual es la inclusión de la cons-
trucción de un gran edificio cen-
tral, bautizado ya con el nombre
Forum, y que serviría de emble-
ma de la Ciudad del Teatro. En el
edificio se ubicarían todos los ser-
vicios que las actuales construc-
ciones, Palau de la Agricultura y
Mercat de les Flors, no disponen,

asqual como pueden ser los servicios de
admmistracion o salas de ensayo.

Pasqual indicó que el nuevo edificio, de
20.000 metros cuadrados, es sólo una propues-
ta, como todo el proyecto, aunque aseguró que
según su criterio el edificio Forum es impres-
cindible para el correcto funcionamiento de la
Ciudad del Teatro. Los planes de Pasqual, sin
embargo, significarían la expropiación y pos-
terior demolición del actual bloque de pisos
situado al lado de la actual plaza Margarita
Xlrgú y que tendrá que ser demolido.

El documento elaborado por Pasqual será
debatido hasta el próximo mes de junio, una
vez, según el propio comisionado, se aclare el
panorama en el ayuntamiento tras las eleccio-
nes municipales y se pueda presentar un pro-
yecto definitivo.

La pianista Alba Ventura triunfa
en Londres y presenta compacto

Barcelona. P. M.-H
La joven pianista barcelonesa Alba Ventura

cumplía ayer veinte años y lo celebraba en el
Palau de la Música Catalana presentando el
primer compacto de lo que, con toda probabifi-

dad, será el comienzo de una larga carrera dis-
cográfica.

Cuando a los trece años debutó junto a la
Orquesta de Cadaqués dirigida por Neville
Marriner muchos vieron en ella a la sucesora
del pianismo español que se estaba esperando,
capaz de unir en sus interpretaciones «imagi-
nación, fantasía y un enorme virtuosismo téc-
nico», en palabras del crítico musical Javier
Pérez Senz, encargado de presentar este nue-
vo paso en la carrera de Alba Ventura.

Principales salas
«Tocar el piano es mi vida -declaró la pianis-

ta- y aún sigo abierta a todas las corrientes es-
téticas. Para este disco he escogido obras de
Chopin y el Segundo Libro "Goyescas", de
Granados: creo que son piezas contrastadas y
de gran virtuosismo». Alba Ventura no ocultó
su «especial predilección por las «Goyescas»,
plenas de lirismo romántico que quedan muy
bien junto a Chopin. Además en el extranjero
la música española siempre interesa». La
joven intérprete acaba de ser admitida en la
Young Concert Artist Trust, agencia británica
que se encargará por un mínimo de tres años
de promocionarla y de conseguirle contratos
en las principales salas de concierto británi-
cas, siendo el primer intérprete español en
conseguir tan importante posición.

Alba Ventura se presentará en varias salas
de concierto en Londres durante esta tempo-
rada -incluyendo la emblemática Academy de
Saint Martin in-the-field y la Wigmore Hall-,
en un par de semanas en Valencia y en abril
próximo, en el ciclo «Els diumenges al Palau».

Manzanita regresa a Barcelona y presenta hoy
en Luz de Gas su nuevo disco, «Por tu ausencia»

Barcelona. Pedro Burruezo
Tras unos años de silencio, Manzanita ha vuelto al candelero con «Por tu ausencia», un CD
en directo en el que recupera algunos de sus clásicos. Esta noche presentará ésa y otras
piezas con un nuevo espectáculo en Luz de Gas. El cantante y también guitarrista fue pio-
nero en fundir el duende flamenco con el pop, asi como llevar versos de Lorca a la canción.

Se llama José Ortega Heredia y forma parte
de una dinastía flamenca, torera y gitana ala
que pertenecieron, entre otros, el gran Manolo
Caracol y Rafael eEl Gallo». Con discos como
«Poco ruido y mucho duende», «Espíritu sin
nombre» o «Talco y bronce» abrió las puertas
de un género que, entonces, prácticamente no
existía. Durante unos años estuvo algo «desa-
parecido», pero ahora ha vuelto para quedarse.
«Realmente, nunca me he ido. Lo que ocurre
es que estuve en el Culto, que tan fuerte ha a-

rralgado entre los gitanos, y me olvidé de otras
cosas. Estoy contento con volver, aunque no
he dejado la religión, porque la verdad es que
no sé hacer otra cosa que cantar y tocar, lo que
he hecho toda ml vida», señala Manzanita.

Lo cierto es que, en un año tan lorquiano,
Manzanita fue uno de los primeros en llevar
los versos del poeta a la canción. También a-
brió las fronteras de lo aflamencado al.pop, al-
go ahora de moda. Manzanita afirma que «el
nuevo flamenco que se está haciendo ahora ya
no es tan nuevo. Muchas de las cosas que aho-

ra se tocan ya las Inventamos otros hace años.
Pero, Ketama, Niña Pastorl y otros son artistas
que lo hacen muy bien»,

«Por tu ausencia» es un disco grabado en vi-

yo, pero en estudio. Se habilitaron unas gradas
para que el público estuviera presente en la
grabación y aportara su calor. «Hubiera sido
un palo volver a hacer las cosas como las hici-
mos hace años, Se trataba de cambiar loe regis-
tros y darle un nuevo aire a las canciones anti-
guas y a las nuevas. Además, en ml larga tra-
yectoria nunca había grabado un disco en di-
recto, y me apetecía mucho», dice José Ortega.

Por otro lado, Manzanita destaca que »espe-
ro que este disco guste a los fans que he tenido
siempre. Pero también a sus hijos, a los más JO-

yenes, que son los que están Interesados en es-
te tipo de mestizajes flamencos». El artista
también asegura que «lo que quiero es seguir
trabajando. Con eso me conformo. Cuando ter-
mine la promoción de este disco, grabaré otro
para el Culto. Sin ningún ánimo de lucro y sólo
para las parroquias)>. ¡
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El director fa. públic el .seu pÑjectepev al ¡mu complex¯ situat a MontjuIc

Llufs Pasqual proposa
construir un quart edifici
a la Ciutat del Teatre
El nou equipament se sumarà al Mercat de
les Flors, el nou Lliure i l'Institut del Teatre

Marta Monedero
BARCELONA

La futura Ciutat
del Teatre preveu
la construcci6 d'un
nou equipament,
l'Edifici Forum (de
20.000 metres
quadrats), que vol
ser la peça d'iden-
tificació global del
nou complex situat
alpeu de HontjuTc.

L
, Edifici FOrum és

necessari. Aixi
ho manifestava
Lluís Pasqual,
comissionat per

al projecte de la Ciutat del
Teatre, del qual ahir feia pú-

blic l'esperat document de
treball intern. Aquesta pro-

posta dibuixa el futur com-
plex teatral impulsat per lA-
juntarnent cte Barcelona, que
disposa dun pressupost de
8.000 inilions de pessetes.

El projecte de la Ciutat del
Teatre entra ara en una nova
fase. Serà debatut i revisat fins
al juny. quan Pasqual ha de
presentar, en portes de les
eleccions municipals, la seva
proposta definitiva.

L'Edifici FOrum es vol arti-
cular corn a pot central de la
futura Ciutat del Teatre. Lluís
Pasqual va indicar que el nosi

edifici no disposa encara ni de
pressupost ni de termini de-

xecució, ja que per a la seva
construcció encara shan din-

iciar els tr8rnits per expropiar
els veins del bloc de pisos si-

tuat al costat de la plaça Mar-

garida Xirgu, que haurà de ser
enderrocat.

Un cop desaparegudes les
tres ales de l'edifici actual, la
proposta consisteix a tornar-lo

Construir ¡'Edifici

F?rum suposa
expropiar els veIns

de! bloc de pisos del
costat

Obrir vies d'esponsorització
» El sistema de govern que perfila Lluis
Pasqual comença per establir la figura
jurídica del Consorci -"perque tothom jugui
amb les mateixes cartes"-, que formarien les
tres institucions amb interessos concrets a la
Ciutat del Teatre (Ajuntarnent de Barcelona,
DiputadO ita Fundació Teatre Uiure).

Aquest Consorci, que ha de garantir la
"ciutat dels serveis", constitueix la trama que
donarO forma al teixit final. Corn que es
pretén dividir les activitats en programes
cadascun dels quals té un responsable, aixO
dóna corn a resultat un col-lectiu. Aquest
col-lectiu artistic serà el responsable
d'elaborar la politica d'activitats de la Ciutat
del Teatre, juntament arnb els responsables
d'àrea nornenats pel Consorci.

Els directors de cada programa formaran
una junta de govern i seran els que
proposaran al Consorci qui ha de ser el
director general. "Hi ha d'haver Un equilibri
entre el gestor i el creador -sentencia
Pasqual-, per tant el Consorci és el que
assegura t'exístència de les instal-lacions. Ha
d'elaborar un pta econOmic, pero no pagar les
ansies creatives, sinO posar les emes
necessaries". Es a dir, que cadascun dels
programes haurà de tenir ajuts "segons sigui
méa o menys fràgil", pero s'hauran "d'obrir
noves vies de col-laboració entre
l'espoissorització i el teatre, dos camps que
normalment no van de la ma". Per Pasqual,
l'esponsorització "puntual a programes pot
semblar més atractiva per als patrocinadors".

a aixecar per donar iloc a Un
edifici compost de dues ales
que permetriels sillar la piaÇa
Margarida Xirgu de la esta
d'iiabitatges i que tiniitarieis
el recirite de manera natural.
Segons Pasqual, "Sra corn ala,

conviuen malament una zeiss
de veInatge i una de teatral" i
la idea és que l'edilici i la plaçs
haurien de constituir un espai
de representació a l'sire lliure,
smb una gran paret blanca
que també servís de Iloc de
projecció cinematografica.

Aquesta construcció neix
per vertebrar diverses necessi-

tats comunes de la Ciutat del
Teatre, corn sra les sales das -

saig, una emissora de radio i
un servei d'informació i venda
d'entrades. Aquest nou edifici
també inclourà Un aparca-

ment i establiments comerci-
als i de restauració, amb la
intenció de convertir-se en ge'
neradors d'ingressos.

La creació de l'Edifici FOrum
pot alterar el calendan de po-
sada en funcionament de la
Ciutatdel Teatre, que de totes
mane no funcionarà a pie
rendi t sbans del 2004,
coin smb el FOrum Uní-

versal.*les Cultures.
El CJendari també depOn

"de les eleccions municipais
del juny que ve", va afegir

Pasqual, que reconeix que
s'han "congelat" alguns as.
pectes corn ara la constitució
del consorci, tot i que ja
"s'han organitzat aspectes de
tipus més immediat",

Quant a contingut, el ca-

lendari que marca el decret de
l'Ajuntament relatiu al co-

missionat marca un període
de tres anys, "pero jo crec que
en les actuals circumstàncies,
hauria de ser de quatre anys",
va remarcar el director.

Estructura do programes
En aquest sentit, Pasqual

defensa una estructura que
esborri l'organització 'per sa-
les o per temporades" i prima
la distribució per "activitats".

Aixi dones, el direc-
tor ha eiaborat una
relació de set progra.
mes sobre continguts
oberts a concurs pú -

blic per adjudicar,
durant quatre anys,
la seva gestió.

Els programes se
centren en els espec-
taeles smb textos
clOssics (MemOria), es-

pectacles contempo-
rafia (Ara), obres en
castellO (Cervastes),
adreçats a la forma-

rió (DemO), a la dansa
(Ces), als titelles (Cuc) i
al reciclatge de la
professió teatral (De-

sprés).
Paral'lelament, les

entitats de la Ciutat
del Teatre duran a
terine les seves pro.
pies activitats. El
Mercat de les Flors
tindrui coin a objectiu
garantir la presencia
d'espectacles interna-

cionals (programa
Gleisss). L'lnstitut del Teatre
s'encarregarà de mantenir
informat l'espectador deis es -

pectacles i cts cursos que es
puguin lcr (programa Especta-
dor), nsentre que el Teatre
Libre assumirO dos progra.
mes: el Temétic, ciestinat a
crear interaccions entre tots
eta programes, i el Mercuri,
amb l'objectiu de potenciar la
formació deis joves talents a
través del menitoriatge.



EL PAÍS, sábado 14 de noviembre de 1998 LA CULTURA 33

Pasqual propone construir un nuevo edificio
para cohesionar la Ciutat del Teatre
Señala que el centro escénico debería ser un polo de referencia corno el Macba-CCCB

JACINTO ANTÓN. Barcelona amedrentado por las criticas hacia la idea Teatre no son suficientes, en su opinión, y
Lluis Pasqual emuló ayer a David Copper- de crear un gran centro escénico en la fat- hace falta un nuevo edificio, bautizado ya
field y se sacó deja chistera un edificio. El da de MontjuIc y desbordó la polémica como Edifici Fórum, de 20.000 metros
comisionado para diseñar el proyecto de por la Izquierda: el Mercat de les Flors, el cuadrados, para aglutinar y dar coheren-

la Ciutat del Teatre demostró no sentirse nuevo Teatre Lliure y el nuevo Institut del cia al conjunto.

Quién dijo miedo. Pasqual no se
arruga y ayer, en conferencia de
piensa ya diferencia de su decep-

donante convocatoria anterior,
ofreció abundante información
sobre su proyecto para la Ciutat
del Teatre ---que debe librar al
Ayuntainicusto enjunio---, conte-
nida en un denso Documento téc-
nico de discusió,, paro uso ¡ulema

que se animó a hacer público.
La Ciutat del Teatre ya no es,
pues, Samarcanda, por lo remo-
ta y oculta, pero algunos la equi-
pararán a Xanadú. Realmente,
en un momento en que se obser-
va con preocupación cómo se fi-
nanciarán el nuevo Lliure y el
conjunto de la Ciutat del Teatre.
proponer la construcción de un
nuevo edificio en Is zona resulta.
por lo inesperado, bastante pro.
vocador. Quizá también genial.

El denominado Edifici Fó-

rum, destinado a ser la "sede so-
cial" del conjunto, se alzaría en
el espacio que hoy ocupa el blo-
que de viviendas de tres alas que
cierra uno de los laterales de la
plaza de Margarida Xirgu, espa-
cio central de la futura Ciutat
del Teatre. El edificio de pisos
actual, según Pasqual, habría de
desaparecer, "después, natural-
mente, de cumplir todos los trá-
mites y términos legales y de res-

lojar a los afectados". Para Pas-

qual, la existencia del bloque ve-
cinal en la zona se da de narices
contra la ides de un gran centro
de espectáculos con más de
2.100 plazas y un horario ininte-
rrumpido de actividad de ocho
de la mañana a una de la madru-
gada. "Es como si un solar desti-
nado s campo de fútbol tuviera
un quiosco en medio: Se podría
dejarlo y darle vueltas durante
los partidos, peris les más inteli-
gente seria quitarlo".

"Intuición escenográfica"
El nuevo edificio, para cuya cons-
trucción se convocaría un con-
curso internacional, "es una in-
tuición escenográfica mía, pero
he constatado que responde a
una lógica arquitectónica y urba-
nística de la zona", dijo el comi-
sionado. A juicio de Pasqual, el
Edilici Fórum es el elemento arti-
culadorde toda la Ciutat del Tea-

tee, su polo central. junto con la
plaza anexa. Y es fundamental
porque "vendrá a resolverla fal-
ta de un elemento arquitectóni-
co que dé una identificación y
una unión a los edificios aisla-
dos [Mercas, Palau de l'Agricul-
turs (nuevo Lliure) y nuevo
Institut] que componen la futura
Ciutat". El Edifici Fórum conati-
tuina, con la plaza de Margan-

da Xirgu, "un espacio de repre-
sentación al aire libre o semicu-
bierto" y ofrecería "una gran pa-
red blanca que sirviera como lu-

garde proyección cinematográfi-
ca". El edificio propiamente di-
cho acogería los servicios comu-
nes de toda la Ciutat del Teatre
(almacén general, estudio de so-
nido, información y difusión,
tres salas de ensayo, emisora de

Rafael Moneo
recibe en Roma el
Premio Feltrinelli

LOLA GALÁN, Roma
El arquitecto español Rafael
Moneo (Tudela, 1937) recibió
ayer en Roma el Premio Interna-
cional Antonio Feltninelli, en un
acto solemne al que asistió el
presidente de la República, Os-
car Luigi Scalfaro, y el embaja-
dor de España ante el Quirinal.
Juan Prat. En su largo discurso
de agradecimiento, Moneo ex-
presó su alegría por un "recono-
cimiento" que "satisface total-
mente los sueños del joven arqui-
tecto que fui en Roma".

Un arquitecto destinado a
grandes empresas artísticas que
le han valide, innumerables reco-
nocimientos internacionales, co-
mo el Premio Pritzker en 1996 y
el de la Unión Internacional de
Arquitectos. En la lectura que
siguió ala entrega del galardón,
bajo el titulo El oficio de arqui-
tee to, Moneo expuso sus opinio-
nes sobre la arquitectura del si-
glo XX, denostada por slgunos.
adorada por otros, "que nos ha
transmitido rigor y libertad a la
vez". Fil futuro de esta disciplina
artística estará cada vez más su-
jete) a sn territorio propio y espe-
cífico, según el arquitecto capa -

éol, que acaba de ganar el con-
curso para la ampliación del
Museo del Prado con el claustro
de los Jerónimos.

La emoción de Antonioni
Juntos Moneo, cuatro italianos
ilustres, el cineatta Michelange-
lo Antoniousi, el director teatral
Luigi Sqsarzina, el pintor Carlo
Maria Marini y el escultor Gin-

Jiano Vangi, recibieron los pre-
mios nacionales dedicados este
año al arte. Los Premios Feltri-
nelli, entre los más prestigiosos
que se otorgan en Italia, fueron
entregados en el palacio Corsi-
ni, coincidiendo con la inaugura-
ción del curso académico 1998-
1999 de la Academia dei Lincei,
una famosa institución docente
italiana.

Iii galardón principal, el reci-
bido por Moneo, es el que tiene
asignada la máxima dotación,
300 millones de liras (unos 25
millones ele pesetas). A los res-
tantes cuatro premiados les co-
rresponden premios de 125 mi-
llones de liras cada uno.

De Moneo se destaca su preo-
cupación especial por los mu-
seos y el excelente trabajo lleva-
do a cabo en el de Arte Romano
de Mérida, el de la Fundación
Miró de Palma de Mallorca y el
de Arte Moderno de Eatocolmo,
aparte de su brillante remodela-
ción del palacio de Villahermo-
sa de Madrid, que alberga la co-
lección Thyssen. Su próxima em-
press, la ampliación del Museo
del Prado, la pinacoteca más im-
portante del mundo, tiene como
objetivo contribuir a mantener
vivo el edificio original de Villa-
nueva mediante una aportación
moderna y moderada, como ha
declarado el propio arquitecto
tras vencer en el concurso.

En nombre de Antonioni, su
mujer, Enries Fico, tradujo la
moción del mitico director ase-

íurando que el premio "le dará
impulso y la enengla para se-,

luir trabajando. Lo sisaremos
ara financiar una pelicula titu-

ada Destinaziones Versa, en la
iue actuará Sofia Loren. Vn fil-
nc que Michelangelo quería ha -

er desde hace 28 años. Empeza-
cmos a rodar en primavera".

El documento presen- casas que constituyen los siguientes: Me- con" a cargo de los
lado ayer por Pasqual el conjunto ni se organi- mona, dedicado a Ia "propietarios actua -

incluye una propuesta zaré en clásicas tempo- programación del tea- les" de la Cistat. Dos
de gobier,,o de la Cm- rada,, sino en siete tro clásico. 4ra, cosa,- (lepcnderian dcl I lis-

tat del Teatre y otr,t de "programas" cuyos res- grado al teatro contem- rem: un programa temiiti-
estructura de la activi- ponsables, selecciona- poráneo. Cervantes, co, que articularía du-
dad artística. Pasqual don por cuatro años que prevé la creación rante cuatro mesen to-

propone la creación de nscdiante un concurso ele ulsa unidad de pro- 1a la actividad del cssn-

un consorcio del que abierto a toda la profe- ducción en lengua cas- junto en tomo a un te-

formen parte el Ayun- sión, constituirán la tellana en Barcelona. ma (Pasqual mencionó
tamiento de Barcelo- junta de gobierno deis Cos, dedicado ala dan. como ejemplo "el po-
ns, la Diputación y la Ciutat y propondrán zayqueseproyectaco- der"), y el programa
Fundación Teatre Lliu- un director general al mo un centro coreográ- Mercuri, una versión
re. Cada miembro de' consorcio. De ente di- fico. Cue, dedicado al contemporánea del me-

be poner a disposición rector dependerán teatro de marionetas y ritoriaje destinada a
sus espacios para la Sc- otros cuatro: de pro- de objetos. Després, la- ofrecer a los jóvenes na-
tividad común: las dos ducción, técnico, finan- boratorio de reciclaje lidos del Institut o de
salan del Lliure, las dos clero y de comunica- continuo del actor. Y otras escuelas dramáti-
del Merest y las dos ción. Pasqual aclaró De,n0 dedicado a la cas aprendizaje dei ofi-
del Institut, más la del que de los programas iniciación del joven es- no en contacto con los
nuevo Edifici Fórum. no podrán hacerse car- pectador. profesionales El Mer-
La actividad en la Ciu- go productoras, aun- Además de estos cat tendría el progra-

tat no consistirá en pro- que sí colectivos teatra- programas abiertos, la ma Globus. de exhibi-
gramacionen que con- len artísticos. Ciutat incluiría otros ción de teatro interna-

feccionen las distintas Los programas son "programas especifi- cional.

radio Ciutat del Testre, sedes so-
ciales de Ian asociaciones del
mundo del espectáculo, guarde-
ría), un gran aparcamiento subte-
rráneo y establecimientos comer-
ciales (merchandising derivado
de la producción propia, produc-
ciones audiovisuales, libros, pren-
sa, restauración, bares, pubs y si-
milares). Pasqual dentacó tam-
bién la necesidad de romper la
"barrera psicológica" que supo-
ne para la ciudadanía llegar has-
ta la zona de la futura Ciutat y
propuso abrir una gran arteria

desde la calle de Lleida hacia la
avenida de la Técnica y La Firs.
La Ciutat, según el comisiona-
do, deberla convertirse en un lu-
gar ciudadano de referencia al
estilo del conjunto Macba-CC-

CB o de la Ciutat de l'Esporl de
la cima de Montjuic, cuya especi-
ficidad sería estar dedicado ales-

pectáculo en vivo.
El comisionado, que pidió

que se amplíe su periodo de res-
ponsabilidad en el proyecto a sin

año más -para programar has-
ta la tensporada 2003-2004,

cuando se celebrará el Forum
Universal de les Culturen-,
apuntó que el proyecto Ciutat
del Teatre "es una espléndida ex-
cusa para sanear toda esta zo-
na", y señaló: "Esto es algo más
grande que lo que pueda hacer o
no el Lliure, o que lo que le pue-
da pasar a Joan Maria Gual
[director del Mercat]". Sobre ía
financiación de la Ciutat una vez
esté en marcha, Pasqusl calcula
que las aportaciones públicas de-
berán constituir el 50% del presu-
puesto.

Propuesta de gobierno y de actividades
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, '\ El Molino reobnra I'octubre del 1999 - Paco Rabal roda 'Goya'
Una empresa russa invertirà 130 muons de L'actor dóna vida al pintor

I I pessetes en les obres de reforma del teatre ¡ aragonès a la pel.licula que
oferirà espectacles moderns, amb bon so i '- dirigeix Carlos Saura i en

-

bona hum. que intervindrà La Fura.
Pagina 56. Pagina 57.

Presentació del projecte del complex de MontjuIc
____________

Pasqual porta a debat la Ciutat del Teatre 'e

I El director explica que la seva proposta Afirma que el Lliure I altres sales han Proposa la construcció de l'edifici
esta oberta a artistes i entitats de funcionar amb programes comuns Fàrum de 20.000 metres quadrats

5AN CAMINLAL

TERESA RUBIO
Barcelona

Obrir Ia Ciutal del Teatre a tots
els creadors, "vinguin de Man-

resa, Badajoz o chicago", que
hi vulguir, participar smb propos -

tee de teatre, dansa, marionetes i
altres disciplines teatrals és rotar-

ta que va llançar ahir Uuía Fas-

qual en la seva quatitat de comis-
sionat per runtament per fer el
projecle de la Ciutat del Teatre.
La construcció de I'editici Forum,
destinat a diferents usos, i un
bincionament no piramidal sino
horitcontal del complex cultural
de Montjiiic completen la pro-

posta del creador.
Totes aquestes novelats figu-

ren en l'snomenat Documont
Técnic de Discussió per a Us In-
tern que Pasqua1 va entregar ahir
a l',A)untament, i que distribuirá
immedialament a 150 persones o
entitals parqué "sigul discutit I
esmenat amb la participació
de tots" -va esplicar- "abans
de ser entregat a l'Ajuntament
en el termini previst, el juny del
1999".

Proposta revolucionaria '-
, '¯C

A

El comissionat ha elaborat
una proposta revolucionaria ¡ . . A , ':'.¯. - . - -

oberta que es basa en "una or- Liuls Pasqual, al poe de l'entrada de la casa Gotferichs, seu de l'ollcina de la Ciutat del Teatre.
ganització per activitats i no
per sales" Idues del Teslre Lliu -

re, dues del Mercat de les Flors i cat, va atiesar Pasqual, al leatre ment és diferent". El comissio- "El Lliure haurá desborrar 20.000 metres quadrats, distd-

dues de l'lnstitut del Teatre). en caslellá. DeIs altres, DemC es- nat stegeix: "Tal corn l'entenem el concepte de sala", va dir, per bells en sales d'assaig, Centres
Les actMtals s'agruparien en taré obert a la participació cta jo- are, 'aportadO del Lliure a la inlegrsr-se en tot el complex i ct'informació, administració,

set programes I. per a cadascun ves, pedagogs, pares, escoles i Ciutat del Teatre será la d'una "prestar la seca collaboració fOrum ciutadá i altres activitals ¡
la Ciutat del Teatre obriria un nana; Cas acollirà las compa- idea de far teatro", va assenya- en totes les àrees". Els respon- funcions,
concurs a creadora o colleclius nxas de dansa, ¡ Cue rebré ala lar Pasqual. sables de la sala "proposaran Pasqual proposa que el fun -

"perO no a empresas perquC espectacles d'objectas o de tite- Considerant que una etapa cada temporada un tema o un cionamant de la Ciutat del Teatre
es tracts dun teatro públic", lles, La formadO continuada i re- gairebé ignorada derribar al tea- autor que es programará du- es rageixi a través dun contorcí
va dir Pasqual. Les propostes ciclatge deIs artistes, tècnics i al- tre es'"el meritoriatge", al Uiure rant quatre mesos", va afegir "o amb la figura jurídica que
hauran de comprendre una pro- tres professionals del teatre es Ii correspondria potenciar-lo a Pasqual. Tenint en comple les slgui". El consorci serà l'encarie-
gramado de quatre anys, que conlempla a través del programa través del programa Mercual A caracteristiques i la vocació inter- gat de convocar eta concursos i
segons les saves caracteristiques Després. aquest programa s'hi acollirien nacional del Mercat de lea Flora, de nomenar el director general a
es podré presentar en salas dite- Pasqual ha refiesionat molt ala atumnes de l'lnstitut del Tea- el comissional proposa que "si- proposta de la junta de govern,
renta, sobre la nova fundó del Teatre tra "amb accés a felna I con- gui sempre l'Ajuntament el que estora Integrada pels respon-

D'aquests programes, al de- Uiure )ubicat al Palau da l'Agricul- tracte". Aixi, segons Paaqual, que garanteixi la seva activftat sables dala diterenta programes.
riominat MemOria acollirá textos turs), del qual va dir: "No sera la s'evilaria "el desaprofitament específica". De la direcció general en dopen -

classics; Ama abastarà el lastre continuadO del teatre de del talent de molts joves que el L'edifici Forum, qua s'ubicaria drari directarnent clLralre mes:
conternporani; Cervantes, smb Gracia perquè ha passat el cremen treballant en te- en un espai que actualment éa producció, técnica. financera ide
carácter permanent, estarà dedi- temps, hi ha gent nova i el mo- lesènes". ocupal par vivendes, tlndria comunicadO. I

Un projecte
millorarà
accessos
i serveis
Lluia Pasqual considera
que per a la celebració del.
FOrum Universal deles Cul-
tures al 2004 podria estar-

acabada 'última tase del
projecte de la Ciutal del
Teatre. En aquesta data es
pot hover desenvolupat el
projecte urbanlstic que ha
d'acompanyar l'entom. La
construodió de l'editici
FOrum s'entreveu la más
polémica, ja que suposa la
demolició de les cases
existents I el realtoljament
deIs veIns. 'El meu
dIagnOstic és que la
plaça Margarida Xirgu
s'ha de poder utilitzar to-

talment. A més a més,
quan totes les sales esti-
gum actives els corolla
molestaran molt els
veIns", va dir Pasciual.

Ele accessos a la zona
-actualment hi ha algunos
litios d'autobús prOximos I
un metro a 220 melres-,
sOn considerals insutcients
pet comissionat, que Os
partidari da Construir un
aparcament, aixi cora
tambO do facilitar l'accés
amb noves vies d'entrscla
al complex cultural. "S'ha
de tenir en compte que
només l'Institut del Tea -

tre generarà el moviment
de 800 persones diaries
-va apuntar Pasqual i per
la Ciutat hi passaran
3.000 persones cada
día".

El projecte inclou, a
niés, restaurants, bars, bo-
tiguea de merchandising,
venda de Ilibres, presisa I
videos.

- it éj . - : - ', -

-
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Pasqual plantea la construcción de un
nuevo edificio para la Ciutat del Teatre
¯ El comisionado de!
proyecto comenzará
ahora el diálogo con el
sector sobre el
documento técnico que
propone unas. líneas
generales de trabajo

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - Un cambio de
método de trabajo y una reflexión
sobre el teatro público son los ele-
mentos teóricos, y la construcción
de un nuevo edificio de 20.000 me-
tros cuadrados lo más concreto del
documento técnico de discusión
elaborado por Lluís Pasqual. Aquél
ya ha sido sometido a la comisión de
seguimiento del proyecto Ciutat del
Teatre y el comisionado remitió
ayer mismo a 150 personas y entida-
des vinculadas al sector para que lo
conozcan y puedan hacer sugeren-
cias en un proceao de diálogo que
desembocará en el texto definitivo
que Pasqual debe entregar en junio
del próximo año.

Pasqual insistió que se trata de
"una propuesta y un exposición re-
ferencia!. No es un axioma sinó un
documento de reflexión". Un docu-
mento que puede considerarse muy
ambicioso y también novedoso y
con el que, en todo caso, Pasqual
plantea, que "si el teatro es tan im-
portante como se dice, si cada vez
hay más gente y mayor creatividad,
vamos a hacerlas cosas en serio".

El documento desarrolla las 11-
neas generales de! proyecto a través
de 61 densas páginas en las que no
sólo se exponen las iniciativas sino
que se justifican en relación al con-
texto socioprofesional y al significa-
do último de la Ciuta del Teatre
como "punto de referencia" teatral
para Barcelona y Cataluña.

La posibilidad de plena realiza-
ción de este proyecto está sometida

LA ORGANIZACIÓN.
Ciutat del Teatre se entiende
no como un conjunto de
salas, sino de actividades que
se desarrollarán en los cuatro
edificios: Mercat de les Flors,
Palau de la Agricultura,
nuevo Institut del Teatre
y el nuevo Fórum

EL NUEVO LLIURE. Bajo ía
idea de una "refundación",
asumirá ía actividad
agiutinadora a partir de una
propuesta temática y, en el
llamado programa Mercuri, la
transmisión del oficio teatral
de los futuros intérpretes
y técnicos

GOBIERNO. Bajo la entidad
jurídica Ciutat del Teatre
(en forma de consorcio,
patronato o lo que se
determine) existirá una
junta de gobierno y un
director general

rum Universal de les Culture
Según Pasqual, Ja CintaS dcl Tea-

ire se erige en una entidad con per-
sonalidad jurídica en la que se man-
comunan el Lliure, el Mercat de les
Flors yet lnstitut de! Teatre. Los es-
pacios escénicos de aquellos edifi-V5
cios se ponen al servicio de los crea
dores, además de unas nuevas insta-
laciones que se ubicarían en el
llamado edificio Fórum, que Pas-

qual propone construir en el solar
que quedará libre cuando se derri-
ben las viviendas de la plaza Marga-

rids Xirgu (según prevé el antepro-
yecto arquitectónico del equipo -.

ganador de! concurso de la reorde-
nación de la zona). Este edificio, eo.{"
unos 20.000 metros cuadrados de
nueva planta, albergaría un teatro -

de títeres permanente, almacenes,
los servicios administrativos, un
emisora de radio, 3 salas de ensayo,
estudios de grabación y otros servi-
cios profesionales así como una se-

El ambicioso proyecto
teatral no estará en pleno

rendimiento, COFflO pronto, -

hasta la temporada 2003-
2004

ríe de establecimientos comerciales
y un aparcamiento subterráneo bajo
la plaza. Ciutat del Teatre gestiona-
ría, haría posibles, dos bloques de -

programas artísticos: los abiertos
-siete que van desde el teatro en cas-
tellano hasta un centro coreográfi-
co-, sometidos a concurso público
universal, y los específicos que se ess-
tablecerlan desde la dirección de Ca
Ciutat del Teatre. Una dirección
que tendría dos figuras, la junta de
gobierno, compuesta por los res-

ponsbles de los programas, y el di- -

rector general de actividades..

Uisa causa de Peser Maly &,eaada en enclusru

para Ligne Roset. Donde todo hs sido pensado

para asegurar el nsxiin° descanso dentro de un

concepto estetiCO elegais y armonioso
V V

a cuestiones urbanísticas (proyecto
de reordenación de la zona), a calen-
darios electorales (nadie hasta des-
pués de las elecciones querrá tomar
determinadas decisiones políticas)
ya la misma dinámica de un proyec-
to que, según las fases previstas por
Pasqual, comenzarla a funcionar en
la temporada 2000-2001, pars estar
en pleno rendimiento en la 2003-
2004 coincidiendo con el Fe-

INSTALACIONES. El
proyecto prevé la
construcción de un edificio
de nueva planta de 20.000 m2,
al que se llamarla Fórum y
que albergaría un teatro
permanente tIe títeres, tres
salas de ensayos, Lilia emisora
de radio y Otros servicios
administrativos y
profesionales

V

VVr
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Ligne Roset en Favorita. Una firma que hace de rada mueble una ojera exrs'ncional tin ar,n I,,.. .-.I,1..,l ...VV..-.._LVVRE.

ROSES VIL nIIONGA

Lluis Pasqsiai insiste cii que sólo se trata (le una propuesta



R DIMECRES

___________

¯ÚLTIMA.i8 DE NOVEMRRr DC 1998

A C O N H A

Daniel Martínez EMPRESARI TEATRAL, DIRECTOR GENERAL DE Focos

Quasi les algües del teatre a
Catalunya es mouen, elnom
de Dame! Martínez sempre
hi sura. Durant Ja crlsi Flu-

tats, una colla d'actors el
van acusar de monopolista i
conspirador. Ma, fa sass di-
es, ha tingut un encreua-
ment de paraJes amb el di-
rector de la Ciutat del Tea-

tre, Lhuis Pasqual. La setrna-
na vinent, quasi es present!
oficialment la prograsnació
del Teatre Romea -que ges-
tiona i programa Focus, el
sete teatre sota el seu con-

el seusjudids sobre el
projecte Pasqual poden for
saltar espumes. A Martinez
(SOria, 1948) l'envolta una
mena de ilegenda negra que
dos artides recents. un
d'Albert Boadella i un altre
de Xavier Btu de Sala, han
contribust a apaivagar.
Martinez, I - Pasqual. O. Pas-

pial, un noii Flotats?

IA ¿Vostè ha passat de ser el
protagonista dolent del teatre
a Catalunya a ser-De el bo?
PA Diría que els lets sOn
tossuts i s'ha imposat la
realitat de la nostra feina.
PA Fis enemies són tossuts?
IA Sí. PerO més que ene-

mics sOn defensors d'un
concepte de teatre que
considero passat per un ta-

mis endogàmic.
IA Un intnus, vostè?
PM. Possiblement m'hi con-
sideren. PerO éS un concep-

te basat en el desconeixe-
mont de la nostra trajectO-

da.
Pi, Qje és...?
IA El teatro d'afidonats al
Turó de la Peira i el grup
Genesis Teatral. Els costa de
creure que un empresari
pugul tenir vocació teatral.
Hem hagut de passar mas-

sa proves porque se n'aca-

bin convencent.
PA Lluís Pasqual encara no
s'ha convençut
IA Sí, fa aquesta impressió.
IA Encara no l'ha trucat per
parlar de la Ciutat del Teatro?
IA No. M'ha enviat el pro-

jecte, corn a tanta altra
gent, supuso. Espero, en tot
cas, que puguem opinar.
per si en algun moment
se'ns demana 1'opinió. Ho
dic en tant que un més del
sector, ja que no vull passar
per representant de tot el
sector.
IA Que té th' J)ositill, c'l IIIPjerte
Pasqun1?

"Uns pocs es veien
a si mateixos corn
els únics detentoi
del teatre català"

_Qt,M_ARANDA

IA Que hi hagi un projecte
ja és positiu.
PA ide negatiu?
PA No vail encausar-lo en-
cara. No l'he pogut ilegir
amb prou atenció.
PA Un primer judic&?
PM, La setmana vinent.
PA Tanta por lifa, Posqual, que
vol sospesar tant les paraules?
IA No. PerO necessito ilegir
el projecte amb més aten-

do. Haig de sospesar molt
les meves paraules, I vail
fer-ho per evitar que rn'in-
sultin.
IA Raons de lo picabaralla?
PM. Que, probablement,
l'empresa privada ha tren-

cat els esquernes del teatre,

que es regia per un con-

cepte segons el qual unes
poqucs families es vejen a
si mateixes corn les ilni-

ques defensores i detento-
res de les essències teatrals
i culturals de Catalunya.

PAJa hi ha prou públic peral
Nacional, la Ciutat del Teatre i
les empreses privados?
IA S'ha demostrat que sí.
RA PerO el pastfs no den ser
gaire gran si les bufetades que
es donen sonen tan fortes.
PA El problema nods que el
pastís sigui petit. El proble-
ma és que el teatre públic
ha de tenir dar per a que
existeix i quin és el seu pa-
per i les seves funcions. Jo
sOC un defensor del teatre
públic; estic convençut que
n'hi ha d'haver sesnpre que
la seva existencia estigui
basada a arribar allà on no
arribi la iniciativa privada i
a corregir -ne els errors.
IA AixO vol dir condeninar el

teatrepúblic a obres marginals
I a pocs espectadors.
PA No. El teatre té grans
riscos. Es absolutament co-

negut que l'empresa priva-
da no pot arribar a tot ar-
reu ni pot afrontar tota la
tasca cultural que genel'a el
món del teatre. El teatre
públic ha de recolzar els
nous valors, la investigació
i la dramaturgia del país.
IA Vostè també rep diners pu-
blics. ¿Fins a quin punt, dones,
pot dir que la seva és una em-
presa privada?
PA Es molt senzill. Enguany
hem invertit 260 milions
de pessetes en produccions.
N'hem tingut 40 en con-

cepte de subvencions. Hem
justificat perfectament per
que i per a que. Hem pro-

gramat tres Operes en ca-

talà; hem fet Paraules enca-
denados, Memorias de Adrua
no, Lliéroe, La casa de Bernar-
da Alba i Amadeus. Quan es
parla de subvencions tea-

trals s'oblida que tots els
sectors econOmics dcl pals
estan subvencionats amb
quantitats millonàries.
PA Quantes vegades Ii ha dit a
un crItic que no trepitjarà nusi
un teatre que vostè programi?
PA Cap.
PA opantes vegades un critic Ii
ha dit a vosté que enfonsaria
una obra seva?
IA Mai, tampoc.
IA Quantes vcgades ha frI ser-
vir l'arnta de la publicitat per
evitar una mala crítica?
PA Cap.
IA N'està segur?
PA Seguríssim. Cap nuljO
de comunicació m'ho hau-

da pennès. I no ho he in-

tentat fer mal, és dar.
IA Ser militant del PSC liua
peujudicat o Fha beneficiat?
IA No sOc militant del PSC.
En sóc simpatitzant. I és dar
que no m'ha pesjudicat.
IA la seva imatge esta rehabi-
litada, dones, ara que el defen-
sen Boadella i Bru de Sala?
RAJo tine un problema de
caràcter. SOc molt visceral.
No em considero sirnpàtic.
I sOc afei'rissadament sin-

cer. He comprovat que el
que altres han guanyat per
seducció personal o per
coovenciment, jo ho Ise
aconseguit, si es pot dir si-

xl, per la força deIs fets.

DES CLOT

Fer-se el suec

N
o sabem encara que tenim
entre mans. ignorants de
provlnc!es Ilunyanes de la

Roma imperial corn som, pero
ens ha semblat un pèl important.
Sembla que, per primera vegada,
l'Acaclèinis Sueca, aquella que
sencarrega de dirimir i repartir
els Nobel, ha enviar tina carta a
1'Associació dEscriptors en Lien-

gua Catalana i a l'Associació
dEscriptors del Principat dAn-
dorra demanant-los, en primer
hoc. con fidencialitat (ise, he), I.
en segon, slguns noms corn a
prolx)sts claqticsts f151t <le la
Rominia a candidats per al pre-

mi de les lietres més important
del mOn. A partir d'aquest ma-

teix moment, el mOn plumífer
d'aquest país esdevindrà una
castanyeria. Hi hauri castanyes
per tothom i algun moniato
tarnbé al paquet. Per acabar-ho
de complicar més. l'Associacii5
d'Escriptors en Llerigua Catalana
ha enviat una cOpia de la circular
migica deIs suecs a les delegaci.
ons de les Balears i del País Va.
lencià, on. corn és pfiblic i notori,
les bregues, corn que el corral és
petit, sOn més fecundes encara.
El dissabte 28, l'Associació reo -

fin els seus membres -faran un
pie histOric- per veure quins se-

ran els escriptors elegits. El cro-
nista far! servir el seu ofici per
colar-s'hi i retratar en la memO-
ria aquell moment histOric. Hi
haurà peix i verdores.

Dèiem al començarnent que
potser la noticia és important,
perO no tant. porque l'Acadèmia
ha adreçat la mateixa petició a
l'Associació d'Escriptors en LIen-

gua Gallega (potser l'han enviat a
mig món). A Galicia aixb ha estat
una festa. 015 escriptors dalIa
han muntat un referendum per
determinar qui proposaran. Els
anclorrans ¯)a han decidit pci seu
compte que ells voten per Mart!
i Pol i arriben notIcies que els
diaris de les Bahears faran tra-
vesses Iletrades.

Burxem-ht morbosament. ¿Qui
podria ser aquí candidat amb
possibihitats al Nobel? I-li rascaria
tina mica, en efecte. sant Martí i
P01. Poets de Rods de Ter i digne.
I. no ho oblidem. qui ha estat en
la boca de totes les travesses no-

belidries ha estat fins ara Pero
Gimferrer (perO no, calla, aquest
ho té pelut. perque no és mem-
bre de l'Associació; a eli i'hauria
de proposar Cela, el de las pochas).
A més, després de 1'heterodOxia
de Saramago i amb el Ilibre L'a-

gent provocadora les mans, purser
no s'atrevirien. I Porcel. Escoltin,
que si, que és bo. Només hi ha un
problema. Si Baltasar només
s'assabenta que l'han l)roposat
baixsrà a la primera planta i
obligar! cts direclitis del banc a
canviar el rOto! (Isle din Atlántico
al terrat per un nitre de lluminós
inlernsitent que digui Porcel.

No ens lssuríem d'atabalar. El
1904 l'Acadèrnia Va decidir do-nar el premi Nobel a l'enginyer
Echegaray. O locura o santidad. I
Guinieri sell VS (Itledar a nb les
ganes. Terra haixa, aquesta.
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