
21 de enero de 1999

lcandidato socialista a la presidencia de la Generalitat expone su proyecto territorial

VIaragall propone constituir un gobierno para
[a región metropolitana de Barcelona

FRANCESC ARROYO, Barcelona de gobierno. En una conferencia en Te- va acompañada de un análisis de las venta-

asqual Maragall, candidato socialista a rrassa expondrá su visión de la región que jas y debifidades sociales y económicas del
presidencia de la Generalitat, dará ma- forman Barcelona y las poblaciones de su conjunto territorial y de las medidas a to-

ana Ja primera satisfacción a quienes le entorno y propondrá un gobierno local mar para promover la actividad económi-
emandan que haga público su programa conjunto para ese territorio. La propuesta ca y la mejora social de sus habitantes.

a propuesta de Maragall está
,rmulada en los siguientes tér-

irnos: "Construir un gobierno
gional de carácter local que
pude a la racionalización admi-
strativa y a la gobernabilidad
d territorio, a la mejora de los
ecanismos de participación y
la gestión democrática del te-

itorio regional".
Maragall no diseña su aetna-

ón desde la excavadora que
sce tabla rasa de lo existente.
so que aprovecha incluso la
sy de Organización Territo-

si para construir una Catalu-

radicalmente distinta de la
tual. Una Cataluña de las ciu-

des, para usar sus propias pa-

bras.
Este gobierno regional debe
tin "punto de encuentro en-

la Administración territo-

tide la Generalitat y la Admi-

nistración local". Las regiones,
defiende Maragall, integran las
diputaciones, suponen la desa-
parición de las entidades metro-
politanas y transforman los
consejos comarcales. Incluso se
revisa la actual división comar-
cal al prever "la reconversión
de las comarcas en unidades
que tiendan a coincidir con las
estructuras urbanas y con las
áreas funcionales del territo-
rio". "Estas nuevas comarcas
tendrían", añade, "una escala
más adecuada para la gestión
de asuntos supramunicipales".

Las funciones del gobierno
regional serian: impulsar la co-
laboración institucioisal, devol-
ver a los gobiernos locales la
capacidad urbanística, represen-
tar los intereses de la región.
Este gobierno "emana de los
ayuntamientos", pero no es

"una instancia de poder políti-
co autónomo entre los munici-
pios y la Generalitat". Su objeti-
vo es superar las "disfuncio-

flea" que se producen en el terri-
torio por el "complejo panora-
ma institucional".

Estas diafunciones son: inefi-

ciencia, producto de la descoor-
dinación y falta de visión glo-
bal; déficit democrático, debi-
do a que no hay corresponden-
cia entre donde la gente vive y
donde elige sus representantes;
costes sociales, derivados de la
necesidad del reequilibrio so-
cial y económico; déficit institu-
cionales, al perder el territorio
capacidad de defensa de los in-
tereses propios.

Las medidas propuestas bus-
can potenciar el desarrollo, las
infraestructuras, Is calidad am-
biental, vertebrar un nuevo mo-

delo territorial y constituir un
nuevo gobierno que "simplifi-
que y racionalice la administra-
ción de la gestión".

Al revisar las perspectivas
de las infraestructuras, Mara-

gall se define sobre el puerto, el
aeropuerto y el AVE, pero tam-
bién sobre aspectos más polémi-
cos, como los peajes. El candi-
dato propone la supresión de
algunos (A-7 y A-I 7) y la reduc-
ción de otros, pero el manteni-
miento del resto para que "la
movilidad privada asuma, al
menos, los costos que genera".
Y no olvida proponer la revi-
sión territorial de la fiscalidad.

Msrsgsll sugiere quela mar-
ca Barcelona acabe consolidán-
dose de forma que arrastre tras
sí otras marcas menos conoci-
das o prestigiadas, como CaSa-

¡uña y España.

ENR5C COMPANY. Barcelona
squal Maragall dedicó la tarde
ayer al teatro. Peru no a ver

stro, sino a auscultar el estado
I sector. El teatro catalán vive
tualmente un buen momento,
uzgar por algunas cifras. La
is elocuente es que ha pasado
vender medio millón de entra-

en 1988 a casi dos millones
1998. Por lo tanto, el candida-

socialista ala presidencia de la
'neralitat escuchó peticiones
ro no tuvo que oír lamentos.
revés: una de las cosas que

o Daniel Martí-
t, el empresario
la productora

tral Focus, fue
citarle por ha-

proclamado
unes en Come-

que la izquier-
no debe dejar

los empresa-

sean un coto
noral exclusi-

de la derecha.
Martinez es
prototipo del
p re n d e d o r

al del que ha-

Maragall en
elogios del em-

saciado. Allí
ide tradicional-
nte había em-

sanos teatra-

Martínez ha
mIado en Bar-

sria una poten-
roductora que
e siete teatros
serciales y en
telona y aho-

mismo siete
apañías sobre
escenarios. "El teatro catalán
ts convertido en un producto
mente valorado, tanto en
celona, como en el resto de
aña". explicaba Martinez a
ragail mientras le mostraba
suevas instalaciones de Is em-

Ia en la calle de Avila del Po-

iou. De manera que exporta.
mora mismo estamos trabajan-

'u Lisboa y vamos a copivdu-

in Caracas".

Emnersión en el mundo
de! teafro

El candidato socialista visitó la sede de
la productora Focus y se reunió con
los promotores de salas alternativas

Martínez tenis mucho inte-
rés en exponer a Maragall una
isles: Is politics de las sdnsinis-
traciones públicas hacia el tea-
tro debo orientarse no sólo a pro-
mover la creación y la calidad,
como tradicionalmente ha he-

cito, sino también a procurar
que los fondos públicos que se
destinan a él "fortalezcan el es-
quema productivo estable". Es
decir, la creación de industria.

Maragall escuchaba. En este
punto pasó a preguntar. "Y el
salto al cine?" Martínez dejó cla-
ro que piensa en él. Pero es com-
plicado.

En el último momento Martí-
nez, que es el principal produc-
tor de teatro en catalán, plsnteó
a Maragall que la expansión de
Focus tiene ante si una disyunti-
va relacionada con el idioma.
"Barcelona se ha convertido en

un potente polo de atracción tu-
rística, y una gran parte de los
turistas piden espectáculos en
lengua castellana". Hay ahí una
demanda por satisfacer, y eso se
está convirtiendo en un proble-
ms. Martínez se quejó de que el
clima político catalán no ayuda
a resolverlo. Y ahí quedó la cues-
tión.

Maragall visitó también el Es-

psi Brossa, una sala de teatro
alternativo, donde conversó con
Herman Bonnin y Carlota Sol-

devila, entre otros. Y después tu-
vo una reunión
con representan-
tes de Artenbrut,
Versus Teatre,
Tan ta ran t a n a
Teatre y Espai
Malic en la sede
de este último.

De estos inter-
locutores Mara-

gall escuchó una
queja. "Hay una
exagerada despro-
porción entre lo
que las adminis-
traciones dedican
al Teatre Nacio-
nal de Catalunya
(TNC) y lo que se
destina al teatro
de ideas, que al
fin y al cabo es el
vivero, la cante-
ra", explicó Toni
Rtimbau. Er una
proporción que
va de 1.500 millo-
nes anuales para
el TNC a 40 mi-

'EsE BATLLE hones para siete
salas alternativas.

La jornada fi-
nalizó en el Teatre Lliure, donde
Maragall departió con los direc-
toras artísticos, Lluís Pasqusi y
Guillem Jordi Graells, y con el
gerente, Josep Lluís Montanyés.
Allí se habló sólo, sobre planos
y fotografias aéreas, de las obras
de la Ciutat del Testre que se
está levantando en Montjuic. Es
un proyecto de la etapa del Ma-

ragsil alcalde, de modo que to-
do fue muy afable.

CATALUÑA /5

La oposición de
Sant Bol exige
responsabilidades
políticas

MANEL TORRES, Sant Boj

La denuncia presentada por la fis-
calía del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña (TSJC) contra
el que fue alcalde de Sant Boi
hasta 1997, Xavier Vila, provocó
ayer la reacción de los grupos mu-
nicipales en la oposición. lniciati-

vs-Verds (IC-V) y el Partido Po-
pular (PP) coincidieron en recla-
mar que se depuren responsabili-
dades políticas en el equipo de
gobierno. La fiscalía acusa al ex
alcalde de un presunto delito de
financiación irregular del partido
bajo cuyas siglas gobernó duran-
te 18 años, el Partit deis Socislis-

tea (PSC), mediante la contrata-
ción de una empresa viticulada a
éste.

De hecho, IC-V ya exigió res-
ponsabilidades políticas al térmi-
no de las deliberaciones de la co-
misión municipal de investiga-
ción que se creó al desatarse la
polémica por la adjudicación di-

reels a la empresa lniciativcs
Programes de la confección de un
estudio sociológico sobre la po-
blación magrebí en la localidad.
Esta adjudicación y la forma en
que se realizó están en la base de
las acusaciones de la fiscalía con-
tra el ex alcalde.

La comisión concluyó que la
contratación de esta empresa,
vinculada a dirigentes territoria-
les del PSC, fue legal desde el pun-
to de vista del procedimiento ad-
ministrativo. IC-V, no obstante,
hizo constar un voto particular
discrepante.

"El fiscal nos dio la razón
cuando en su momento exigimos
responsabilidades políticas por ea-

tos hechos", señaló el concejal de
Iniciativa Luis Garcia. IC-V pi-
dió ayer la colaboración del equi-
po de gobierno con la justicia
pars esclarecer las circunstancias
de la adjudicación y aseguró que
el pacto de gobierno entre el PSC
y Convergencia i Unió (CiU) "se
ha revelado ineficaz a la hora de
controlar este tipo de actuaciones
en el Ayuntamiento".

Sin funda jisento

Por sit parte, el concejal del Parti-
do Popular Jesús Fernández ase-
guró ayer: "Es necesario que se
aclare adónde fueron a parar los
siete millones de pesetas qse cos-
tó el estudio". La dirección del
PP de Cataluña ha pedido a to-
dos los grupos municipales del
partido conservador esa los ayun-
tamientos para los que trabaja o
ha trabajado Iniciatives i Progra-
mes que investiguen a fondo las
adjudicaciones de las que esta em-
presa hays sido beneficiaria.

La dirección del PSC del Baix
Llobregat htt taegado qtte se hays
producido una financiación irre-
gular del partido, y menos por
parte de Xavier Vila, de quiets des-
tacan que nunca estuvo relaciona-
do con el aparato.

El primer secretario del PSC
del Baix Llobregat, Josep Zarago-
za, aseguró que las acusaciones
"iso tienen ningún fundamento
porque no existe ningún docu-
mento ni prueba que demuestre
que el PSC tenga relación con Ini-
ciatives i Programes". La agrupa-
ción socialista de Ssnt Boi se mos-
tró convencida de la "honorabili-
dad" de Xavier Vila y señaló que
pondrá las cuentas del partido "y
la documentación que sea necesa-
ria" a disposición del juzgado.

LIsts Pasqsat, ,Josep Montaayis, Gaillem Jsrdi Graelts y Pasqual Maragalt, ayer en et Teatre Lliure.



oo
-c,
'o

o-

a)

o)
O)
O)

a)
-o
a)

a)
O)
a)
-o

a)

o

a)

ca
-I

I-

oo-

'Li

w

I

I

1

I

.

1

1

.

I

U)
-o
C,)
I-
Ctj

Cj

ci)

C/)
U)

o
C')

n

Cvi
Cl)

ri
-a)

o
cvi

4-.
cvi

U)
4-.

cvi

(1

ci)

o
1'

a

ca
o

¯a;

ca
a)

I

- a) a.
¯ 0 c:

d g
ca

Illa)
2 . -

¯ (a
- D ci) -

c C
C 0.75 o O
(1) .a,a_

'-

a) ci) 75ca
-

a)
a) - O

2EoEca
-

a) ca a)

E 75

8
2 ¯

- -L '

a
-8 ¯

.

. >:o> ca o

1! -

í
a) _ 0_a) O -

¯ C
.Q ca

'., a)-0
-

¯- .CL- 2

o
ca = .~-a .- ci

2 ca -

'- a) O -
----C) 0a,ca
_ _; i

-

a) Ç cI)

! O --

-c ca - - O
- 8 - - 2

ca 4) a) (a (a

2 ' ° 3 ¯

ca 0. 8-: ci)
a) a)

ca a 8 2
75 (a 75 C

C a) O
a.

o 8 -

. . .

c E O
a-

-8F C

cflw 8 a_ -o

(a -Oa)a, ''O(aa) jOJ.'Ocij -(a °
'I ----ci) a).. -a,(a -i-.- -Cl) G) ._a)L_0-EO +ECcoa).i._C._ -ca E

-
-

C/) 4)OOa)(aC8(a.)O(aSci).. E(aa): -O8a.. O_O) a)oa).CEC acaCow._ _cJ)l.o,

: o
1I .i Oca>a) C') <Oa)(a -a). ._QO)

() 'U :Q.a,0a,a-a)$759o0._0_
O ci) 0. a) - a- ca E ±ci -- -OCaCD

_

__

- 98 -oC/) ie- W O D a-) .i (a E o D LU .0 0) a) (1 0 0 -> O (a E c

I ci)a)(a

O 75 -LI 8-- >¯ a) a) = a) a)

-

I ¯Ç(/) a) 115 ci) E a-.8
E a-_ c a)a)15 a) ..15

. O>< o
¯)-Oc')O)5 a)

c')lI) do)E0a)-Oc
US >:J:5Oa)t(a
01 =°cia)a)

C') ci) o 0ca a)' a)0 E ci) 9
l fE ')Ca)C(a>a)5 - 8.9 E a-c ca o a) 75CLI a758E 9

WIC O.
(ciOa75ciia a.(arn750a. -5.a)1

OCa)



,.,

30 Di. CONFIO lIE 999

L'espai tancará d'agost a gener presentarà un 'Fuenteovqjuiia' fet norns per dones e maig de I'any 2000

Marta Porter
BARCELONA

El director del
Mercat de les Flors
de Barcelona, Jo-

sep Maria Cual, va
defensar ahir la
independencia de
cadascuna de les
entitats que for-
maran part de Ja
Ciutat del Teatre.

M
aigrat que el di-
rector del pro-

jecte, Lluís Pas-

qual, ha mani-
festat en más

duna ocasió que la Ciutat del
Teatre ha d'aglutinar les tres
institucions -Mercat de les
Flors, Institut del Teatre i Tea-

Ere Lliure- per servir un fi co-

mú, Joan Maria Gual es va
mostrar ahir disconforme amb
el director del projecte en el
sentit que "la pluralitat dóna
riquesa".

Joan Maria Gual defensa
la independencia del
Mercat de les Flors

mes de juliol els esce-
naris del Mercat -sales
Maria Aurelia Cap-

many i Sebastià Gasch-

participaran del Festi-
val Grec. Després, el
Mercat tancarà i no hi
haurA cap teatre alter-

natiu que n'aculli la
programadO. Aquesta
mesos serviran per re-

ordenar el teatre", va
explicar Gua!.

Així, de gener a estiu
del 2000 es veuran a la
sala Maria Aurelia Cap-

many quatre especta-
cies "de liarga durada",
a más d'altres de carAc-

ter internacional que
s'aniran falcant entre
una ¡ altra producdió.
"La sala Maria Aurelia
Caprnany acollirà

n opinió de Gual, la Ciutat menys ¿spectacles i de
del Teatre és un projecte con- so limits", tot i que va matisar més durada per adaptar-nos
format per tres elements que que "tot estA pendent que el al que els nous temps sem-

ja existeixen, i cal cohesio- cornissionat de la Ciutat de! blen necessitar", va dir Gual.
nar-los". Pel director de l'espai Teatro faci una proposta con- Aquestes quatre obres estaran
municipal, "l'Institut del Tea- creta sobre el funcionament en cartell una mitjana d'un
Ere té una funció molt concreta del projecte i de com s'apliqui mes. "Es tracto de dues pro-

I ha de continuar sent un ins- aquesta proposta". duccions própies -una és H-

titut, mentre que el Lliure i el Amb tot, Gual ja té enllesti- anslet, en col-laboració smb el
Mercat van néixer amb una da la programació de la tern- Festival Grec'99- i dues co-

objectius propis i diferenciats porada vinent, que no comen- produccions, una d'interna -

que shan mantingut al ____________________________________ cional i una altra amb el
llarg de molts 5n5's i que Centro Andaluz de Tea-

cal seguir mantenint. Pel tro de Sevilla'.
responsable del teatre. "el Joan Maria Gual va
rnés positiu que pot auc- avançar que el CAT de
ceir és que es respecti la Sevilla presentara una
individualitat de cada en- particular versió de Fsen-
titst i seria perjudicial reovejuna, dirigida per
per al teatre en general Emilio Hernández, i in-

que un deis elements que terpretada íntegrament
han de conformar la Ciu- iH9I .. I SIO,IO per dones, quatre de pa-

tat de! Teatre desaparegui lestines i set catalanes,
o se sotmeti a la rests". carA finsa! goner de Pany 2000 "en la idea que la dona té más

Aixb no obstant, el director ja que el teatre es veurà afectat força interior que l'home i
es va mostrar favorable a le- per una remodelació. Durant també más força sociaP. L'obra
xistència duna figura que co- el temps que dunn les obres, seca a la sala gran de! Mercat
ordini aquestes tres entitats des d'agost a desernbre del del 19 al 30 de maig del 2000.
esceniques. 1999, el testre estarà tancat i la El director de l'espai muni-

Respecte a la seva continuI- programació no es trasliadarA cipal vs dir: "Crec que hi ha set
tat al capdavant del Mercat, a cap altre escenari de la ciutat, de teatro en castellà en aquesta
Gual va manifestar: "No hi po- com s'havia rumorejat. "Fins al ciutat, perO costa molt trobar

1-lotario: dimecres, divendres dissabte.
a les 22 9: dIlOUS. a les (8 h. I
dlumenge, 0 (05(9 9.

tio: dlmecres. (.700: dljous, 1.100:
resto de dIes. 2.200

TE AIR
flNlnIflt.Tr1NCi

Carrer de les Flors, 22
T. 93 441 70 22

Cia Tetrateatre

Et Comunicat
de

Váctav Havet

El Comunica,' és una comedia
que cia actors interpreten en
ciau de comedia musical o
ritme de vodevil sobre un deis
temes preferits pel seu autor: la
deshumonització del mon actual

la pèrdua d'identitat individual,

Gasch. Cual Va apuntsr cicle
aquesta seguirii sent "la cuina
on s'isi fan sls espectadles más
propers". Finalment, i segons
el conveni de cogestió signat
amb I'Institut del Teatro, el
Mercat acollirA una tercera so-
la, l'Oyidi Montilor, que bAsi-
cament estarA destinada a la
dansa 'i que esperem que es
ptigui autogestionar", va dir el
directiu. Fins sra el Mercat s'hs
mogut en uns pressupostos
per temporada de 350 a 400
milions de pessetes.

Gual no es va estar de des-
tacar la "coherencia" amb
que s'ha dut a terme el Cen-
tenari Brecht i va aubratllar
la recuperació de Ricard Sal -

vat, que va dirigir La jungla de
les ciStats.

testre a Espanya que es pugui
pujar a un escenari de Barce--
lona i no em tallin el coil. Pot-
ser se salven el CAT, el Teatro
de la Abadía i el Centro Galle- -
go. Barcelona ha de tenir teatre
en castellà i penso que s'ha de
reivindicar que es pugui veure
teatre en els dos idiomea in-

distintament".
Pel que fa a la sala Sebastià

BLUES ROCK

En un discret
primer pla

Santi Mayor Farguell

Javier Vargas. BIKINI, BARCELONA, 23 DE GENER 001999,

Més eolIA de la liturgia i la tècnica, úniques armes con -

vincents I !eitmotiv real de Javier Vargas, el guitarrista espa-
nyol a'eagota a si mateix en una marató d'itinerari previsible
que té tsntes metes volants com arrels té el blues. El! es
considera un mflsic radical, alternatiu, arriscat, instruït per
l'ortodOxia pera heterodox en les seves conviccions, Interna-
cional. intens i emocional. PerO sons ortodox, previsible,
funcional, higienic i classic, fins al punt que tot l'encadellat
entre tradició, tecnica i sentiment perd l'argument que in -

trodueix en cisu estbtica des del prindipi de l'actuació i se
aitua en un terreny de ningií ide tothoin, fent dejoquer que
tan aviat es tiba cap al soul corn Se aintetitza en un pop urgent
i canOnic en que el tiff de rebut fa de melodio.

Perquk el concepte de la nssísica de Javier Vargas esdevé
jerarquic. N'hi ha prou ainb escoltar i observar la interpre.
tació d'un pare!! de les seves cançons per dibuixar esquemA-
ticament el truc infallible que atrau els amsnts de la aimbo-logia de! guttarliero i de! rock-blues costumista. En el vertex
superior, la guitarra ¡Javier Vargas. A la dreta, els dos voca-

listes que utihtza, segona convingui, percomplementar-se(un
regular Bobby Alexander i l'expeditiu David Montes) i a les-

querra de! pare de l'invent, Is base ritmica, sempre en relació
de dependencia respecte a la guitarra. Jerarquia que, per ex-

tensió, ofega quslsevol poasibilitat de les cançons de ressorgir
autOnomes per sobre d'aqueat rigid esquema. Les composici-
ona de Vargas són aparentment polivalents i de procedencies
estilistiques variades, perquA en realitat totes obeeixen els
cAnons jerarquics de la fórmula musics! dictada per la gui-
tarra i, en el cao d'una musics pretesament emocional, in-
trospectiva i desolada, aquesta prescripció conceptual ás un
obstacle, un fre, un inconvenient. El blues sona a blues, és
ciar, pera les aproximacions al soul, al pop, al rock ¡ ala eatí-
muls ilatins, a que soisen? A blues, a la força. A blues forçat.

Vargas poaseeix, de totes manerea, la virtut d'esinu-
nyir-se deis excessoa megalOmans per mantonir-se en un
diacret primer pla ¡no exprimeix la guitarra finsa! punt de
convertir-la en un instrument exhibicionista, sinO que és
dejustfcia recalcar que la seva tècnica conviu en harmonia
amb la sensibilitat i la recerco de l'emoció. PerA, mentre
sigui incapaç de reordenar l'escala jerarquica de les seves
cançons i de desmitificar alhora el blues corn a generador
inesgotable de cançons, totes igualo, totes diferents (El blues
del desafortusat, El blues de Nova York, El blues de Escoso Aircs,
etcetera), les intencions heterodoxes, aro llatinitzants, de
Javier Vargas seguiran fonent-se en mans del pes espedific
de la tradició cte decades dun genere ortoclox que crema
corn una espelmna, sense solució de continultat ni argu-
ments per descriure l'argument corsviiscent dun concert
de cities Isores.
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El Mercat de les Flors tancarà per
obres cinc mesos a partir de l'agost
El teatro municipal presentarà Un muntatge del Centro Andaluz al maig

ZALO PFIEZ DE OLAGUER
Barcelona

El Morcat de les Flora tancará les
portes des dvi final del Grao
(agost) fins sis primers dies do
goner de 'any 2000, segons va
confirmar ahir el seu director,
Joan Maria Cual. Durant squeal
lamps no es fará cap siena d'ac-
IMlat err aquest centre, '1 tam-

poc en un alIce teatre". Cual
lasibé va assogurar quo el Mac -

cat "está recupersnt crediblll-
tat a le clutat".

Les obres anunciadas per a
tagost passat, i que Itnalment no
van conrençar, s'inlcisran el
prÓxtm agost. Sola les grades do
la Sala Mails Aurélia Capmany es
construirá urr gran magatzem,
segons ala acords de reestructu-
reciO d Ia zona. La data prevista
per cbrlr la temporada
1999-2000 está fixada per a la
primera quincena de maig.

Actilus palestinos

Gual va anunciar qr:e t'r'rltim
foral de la programadO d'aques -

la temporada (al mes do maig)
l'ocupará el Centro Andaluz de
Teatro (CAT) smb Fuente Ovefti-
178, un rnunlatge d'Emulro Hernán-
dez a partir de 'obra de Lope do
Vega i intorprelat per actrius an -

daluses I palestines. L'obra en re-
presentada del 19 al 30 de febrer.

El director del Mareal va sep11 -

car que, per los dadas que esto -

nan, aquost espai municipal está
recuperant una credibilital que.
"per diversos raons, eslava a
Is balsa". També va dir que ets
espais pdblicS s'han d'adaptar al
que demana la socletat. En
squeal sentit, va avançat que la
Ilnia futura pasas per "exhibir
menys obres I mantenir-les
durant más lamps". La más de
Cual és presentar a la sola gran
qualre muntatges en producdó o

coproducció I collocar-hi pro -

duccions latemaclonsis, que es
representaran, cada una, durant
una setrrrana.

La temporada que ve, el Mer-

cat programará les sales Maria
Aurelia Capmany Sebastiá
Gasch, i cogestionara smb l'Insli-
tul dei Tealre la Sala Ovidi MonI-
tor, quo actualment construeix la
Dipulació corn a pail riel nou Ins -

titut del Teatre.
"Treballo en una direccló I

sé que la futura Clutat del Tea-

cAtflCA DE DANSA

Poesla visual discontínua

Autor I dIrector: PhIlippe Genly
smb la collaboracló de Mary
Underwood
Muslos orIginal: Henry largues,
Serge Hotrppln
Ltoc: Maccat de los Flora
Ola: 27 de gener

MONTSE G. OTZEF

lenin un bon record I grlarriarrl
encara a In retina los boniques
imatgea que va provocar ranle-
rkrr espadado de PhIlippe Gen-

ty, Voyageur Immobile, presenlat
si Mercal de lea Flora fa más de
dos anys, s'esperava que el seu
últim muntalgo, Dédrnle, acense-

gula despertar la matelsa errioció
a través de la poesia visual que
caracterilza oquost creador de
sensacions.

PerO Dédale provoca clesen-
cantament (a que es queda a mlg
caml. I éa que ('obra eslá cons-
truida anib el matela llenguatge I
amb la malejas riquesa I font
cJ'imaginadió que I'anlerior, que
trine In Genty tier eranq 'lvi lr'nlnn
visual, perO la falta do ritme ¡ un
conlingut atapeil d'alluslons pro-
voquen que Dédale es quedi atu-

rada en masas ocaslons I que
l'especlaclo no acabi de funcio-
nar, ni scorrsegueixi una linia as-
cendant.

De lota trianera, 51ra de ro-

conéixer que les primeres rosI -

gas que ens arriben de obra sOn
duna extraordinéria belesa I un
himno al teatro visual. Els hums
de Gaêlle de la Malglaive

destaquen corn a grana prologo
niales.

En un eapal itiundal desIre.
lIen, una bragos sinuosos alraperr
ola astros I desapsrelaen en lalm
rsensllat duna atmosfera Inde-
termInada, un hoc, polser cel,
pulsar mar, en qué aparelxen i
desepareixen unes figures quns
corasilslonen reatat más Wrslpld a
través d'accions I subtils gestos
Peixos, homes diminuta, done°
que es tallen un pit. volums co,
parsis, realurals i artilcials que e:
riivlorslanen dibuixen un teatro vi
tush surrealista en el qual os nro
nitesta la supreniscia del somni
sobre el rItón real.

Aquesta escena no és Púnhcs
que commou 'espectador, (a
que al llarg de gairebé una hora i
nrítja de representadO apareisen.
de manera puntual, alices frog.
menls de gran esplendor plAsti
ca, mslgrat que la ms(oria porter'
Un missaige emocional hermálic i
feroige I es veuen entorpils per
una taita do ritme I un lemps es
cessivarnenl llarg. AixO paasn.
per esemple, en 'escena que'
lranscorre enmig dun intorrrrins -

hint obrir i lorroar d' rx,rlev.
Un punt a part mereixen el.

protagonistes d'aquesla obra.
que representen un olomenl
basic I preciosista en els especIa-
cies de Philippe Genty. Artistas.
a metal do Is fronlera entre el
teatro, la densa i Is mégia, que
atrapen smb la sass personslilal i
Is soya presencia escènica des
de l'lnslant en que alo seus cas-
sos apsreiaen en escena. Er'
squeal aspecte no defrauden els
munlatges do Genty.

Ire podrin canviar algunos co-
ses". Cual va assenyslar: "Seda
bo respectar la personalltat de
cada un deis blocs quo la for-
men: el Lhiure, el Morcat I I'Ins-
titut del Teatro".

"El que no seria óptim -va
afegir- és que un absorbía ola
allros. La pluraillat dóna rique-
sa" El tulur de la Ciutat del Tea-
tro está pendenl del ciclamen
municipal del projecte entregal
por Uua Pasqual sobro la seva
creadO i funclonamenl.I

!7VI"2PtNOlPc
VERSeN OVALADA VERSeaN ORIGINAL SIJET100LARA

DORVO riEses si rerripirrAcróen rrvreaas
'"e, FESTIVAL DE CANNES 995 ,A"" ¯ PREMIOS EUROPEOS 998.

Etopre bUCK Nirncnn RIGNIER

Seleccionada por Francia para los Oscar 99
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Pepe Rublanes actus
das dies al Teatse Jo-

ventut Lactar fará dues re -

presenlacions del seu espec-
tacle Rubianes, solamente
(que interprets a la Sala I del
Club Capitoit en squeal lestre
do l'Hospitalet, dilluns I di
marts, en el marc del Festiva'
do leslre en Rufa: l'Humor.
Aquest cicle lealrsl s'eslà ce-

lebranl en aquesta localitat I
es podrá veure tires al proxim
21 defebrer.

Tancament de les yo-

taclons per als pró-
xima Oscars. Ahir os vn
acabar el terrnmni en qué eta
mombres de l'Académis
dArlo i Ciencias Cinemslo-
gráhlques do Holtavood poden
decidir les seves preferències
onlro els possibles guanya-
dom d'aqueal any en les dite -

rents categories de la valuosor
eslatuola. En conseqüencia.
(a sfra decidil quina seré la
sort per a les 281 pel-llculen
que squeal any compoleisen
en Is 71a edició deis premie'
Oscar. Les candidatures es
donaran a conisaer el prOairrn
9 de labrar.

The Dubliners ofereix
avul Un coflCelt a Sant
Cugat. El quintet irlandas.
lormal I'any 1963, actun
aquesta nil a les 10 at Centre'
Cultural do Sant Cugal, an-rh
lea entrados esgoisdos den
do la dIos. Aquest será l'úni'
concert quo The Dubhíner'e
lara a Espanya el 1999 i hi in
lorprelará les cançons dune
doblo disc en directo que vn
graver durant una gira quo vn
ter per Atemanya. El grup vn
aconseguir el smi primer ésil
el 1967 an-nb Seven dn,jnkerr

nights, -J. S.

Una imalge de l'entrada a la plaça do Margarita Xirgu, on hi ha el Mercat I el nou Lliure.
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ID PLA: Cap a la ciutat
del coneixement

ORDRE DEL DIA

El centro proyecta incrementar el uso del castellano

El nuevo Institut del Teafre de
Barcelona estará acabado este verano

J. A., Barcelona
El nuevo Institut del Teatre crece a una veloci-
dad sorprendente: ya se eleva seis pisos y su
gran superficie empieza a imponerse en el área
de ¡a futura Ciutat del Teatre, junto al vecino
Mercat de les Flora. El edificio de nueva planta

Monterde indicó que harán fal-
ta varios meses más tras la en-
trega del edificio para acabar
de equiparlo y poner en marcha
las nuevas instalaciones. Por lo
tanto, el próximo curso acadé-
mico no podrá iniciarae en la
nueva sede, aunque sí, segura-
mente, el segundo trimestre. La
presentación pública de las
obras y el proyecto de futuro
del Institut está prevista para el
próximo 24 de abril.

El nuevo Institut del Teatre
es 'un edificio¯ espectacular, de
15.690 metros cuadrados útiles,
con numerosas dependencias
pedagógicas, museo, archivo, bi-
blioteca, sala de exposiciones,
aparcamiento subterráneo y
dos salas teatrales, una de las
cuales, la Ovidi Montllor, coges-

avanza según los términos fijados y estará aca-
bado el 31 de agosto próximo, según el director
del centro, Pau Monterde. No obstante, el tras-
lado desde la actual sede, en Sant Pere más
Baix, a MontjuIc nose consumará hasta princi-
pios del año que viene.

tionará el centro con el Mercat
de les Flors. Las obras estén pre-
supuestadas err 2.800 millones
de pesetas, cantidad que paga
íntegramente la Diputación de
Barcelona. Monterde, que ayer
presentó los talleres de interpre-
tación, dirección y danza del
Institut, destacando su calidad
y su interés más allá del ámbito
pedagógico, calificó de buena
su relación con Lluís Pssqual,
comisionado para realizar el
proyecto de la Ciutat del Teatre,
de la que forman parte el Insti-
tut, el Mercat y el nuevo Lliure.
"Vemos muy bien el proyecto
artístico en líneas generales",
apuntó, aunque mostró cierta
inquietud por la necesidad de
concretar ya cómo se acomete-
rán las necesidades de infraes-

tructUra de la zona. "Hay que
ver si se pone un McDonald's o
qué", ilustró. Del nuevo edifi-
cio sugerido por Pasqual para
la Ciutat, dijo que note sorpren-
de la idea y que ya está conteni-
da en el dibujo arquitectónico
de la zona. Añadió que están
concretados incluso los solares
donde se construirían viviendas
para los inquilinod del actual
bloque de viviendas que debe-
ría derribarse. Agusti Humnet,
subdirector del Institut, señaló
que el centro se plantea incre-
mentar el uso del castellano, en
parte por la demanda de los
alumnos. Ello ea necesario, di-
jo, para abordar clásicos en cas-
tellano en las prácticas. Tam-
bién se impulsarán las clases de
dicción castellana.

IU dice que TVE-Cataluña sigue sin director
porque "ofrecen el cargo a gente del sector privado"

1. 0.. Barcelona
El representante de Izquierda Uni-
da (113) en el Consejo de Adminis-
tración de Radio Televisión Espa-
ñola, Rodolfo Ruiz Ligero, aseguró
ayer en Barcelona qué si la direc-
ción del ente no encuentra un res-
ponsable para los estudios de TVE
en Cataluña es porque sólo se "está
proponiendo a gente del sector pri-
vado". Ruiz Ligero ironizó con los
sueldos que se pagan en el sector
público comparados con los del pri-
vado y añadió que nadie quiere ir a
Sant Cugat "porque sólo se les peo-

meir el caigo hasta las próximas
elecciones generales". El consejero,

sin embargo, no citó a ninguno de
los directivos a quienes se ha ofreci-
do el cargo.

La última directora de TVE en
Sant Cugat, Aurora Catà, dimitió a
finales del pasado octubre tras
aceptar la oferta de una empresa
privada. El subdirector, Ramon
Mateti, y el jefe de programas, Jo-

sep Sanz, la acompañaron en la
marcha y desde entonces no se ha
sustituido a ninguno de los tres.

Ruiz Ligero manifestó, sin em-
bargo, que Pío Cabanillas, el direc-
tor general del ente, se comprome-
tió en la última reunión del conse-
jo, a "decir algo" esta semana so-

bre las vacantes en Cataluña. Ruiz
Ligero, que presentó las propuestas
de su partido para un nuevo mode-
lo de radio y televisión públicas,
reprochó a Cabanillas que "hay su-
ficiente personal en Is casa" y que
se pueden buscar ahí a las personas
capaces de dirigir el centro.

Antoni Lucchetti, coordinador
general de Eaquerra Unida i Alter-
nativa, los socios catalanes de tU,
manifestó que "es necesario prose-
guir las infraestructuras paraliza-
das en Sant Cugat" y recriminó a
la dirección de RTVE el recorte de
plantilla, que desde 1992 ha bajado
de 1.000 a 850 personas.

1. Lectura ¡ aprovació, si s'escau, de ¡'acta de la reunió
anterior.

2. Presentació de la Memoria 1998 i proposta de
pressupost de l'exercici 1999.
Les principals linies estratégiques del Ill Pla Estratégic
Barcelona 2000. Francesc Raventós, president del
Comitè Executiu de l'Associació Pía Estrategic Barcelona
2000.

3. Principals propostes de les Coniissions Tecniques del
Ill Pía Estrategic Barcelona 2000, a càrrec deIs seus
presidents:
¯ lomissió Tècnica núm. 1. "Potenciar les noves

activitats econOmiques en un marc d'economia global",
Andreu Mas Coleil.

¯ Comissió Tècnica núm. 2. "Innovació I coneixement",
Josep M. Bricail.

¯ Comissió Tècnica núm. 3. "El finançament de la ciutat.
Noves fórmules per al finançament deis serveis ¡les
infraestructures", Caries Tusquets.

¯ Comissió Tècnica núm. 4. "Ciutadania i particIpadO",
José M. Mendiluce.

¯Comissió Tècnica núm. 5. "Sostenibilitat social.
No exclusió social", Marina Subirats.

¯ Comissió Tècnica núm. 6. "Milllorar el posicionament i
la jerarquia de Barcelona PostMaastricht",
Enric Lacalle.

¯ Comissió Tècnica núm. 7. "Valoritzar la regió
metropolitana de Barcelona", Mercè Sala.

4. Debat.

5. Cloenda de lacte, a càrrec de l'Excm. Sr. Joan Cbs,
Alcalde de Barcelona i President del Consell General del
Pía Estrategic Barcelona 2000.

Dia i hora:
9 de febrer de 1999, a les 19 hores

Lioc:
Auditori del World Frade Center

Molí de Barcelona, s/n. Edifici Est. Planta baixa

Es prega confirmació d'assistència
lSres. Cristina o Núrial

Telèfons 933187051/9331871 24
Fax 933174835

E-mail: barcelons.2000@bcn.servicom.es

Organitza:

0
Associsció Pía Estratégic Barcelona 2000

Ausiàs Marc, 7, ir 08010 Barcelona.
Tel. 93 318 70 51- Fas 93 317 48 35

E-mail: barcelona.2000IWbcn.servicom.es
Web: http://.bcn2000.es

institucions membres del Comitè Executiu:
AZUNTAMENT DE NARCELNA ¯ AREA METeOPOLITANA DE BARCELONA
CAMeRA OFICIAL DE COMERÇ. INDÚSTRIA I NAVEGACIO DE RARCELONA

CERCLE DECONOMIA ¯ COMISSIONS 055E5E5
CONOORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA ¯ Fins DE BARCELONA

FOMENT DEL TRERALL NACIONAL ¯ PORT DE BARCELONA
UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ¯ UNIVERSITAT DE BARCELONA

Institució promotora:

Ajustanlent cíe Barceissa

CARLES RIsAS
Imagen tomada ayer de las obras de Is nueva sede del Institut del Teatre en MontiuIc, iuu,lo al Mercst de les Plsrs.
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ENTREVISTA a Pere Plane/la, director de "El maniquí" en el Teatre Nacional de Catalunya

"Rodoreda nos habla aquí de la
pasión amorOsa y de la decrepitud"

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

M
erce Rodoreda
llega al Teatre
Nacional de
Catalunya
(TNC) de' la'
mano de Pere

Planella con el estreno, esta noche y
en la sala Tallers, de "El maniquí"
(1979), bra inédita de la autora
que circula entre la pasión amorosa
de la primera parte y la "poética de-
crepitud" de la segunda y que reúne
un conjunto de grandes intérpretes
(Josep Lifante. Joan Borras, Jaume
Pla, Jordi Banacolocha, Mercè Bru-
quetas, Carme Molina y Francesc
Periu) de la escena catalana juntos
por primera vez en un mismo esce-
nario. Rodoreda escribió el primer
acto o primera escena de esta obra
como pieza corta que luego comple-
laría con la segunda parte a install- -

cias de Araceli Bruch. Dos partes
con un nexo: el maniquí.

-De qué nos habla "El mani-
quí"?

-En el primer acto nos habla de la
mentira y ¡a verdad y de la pasión
de tres vagabundos por la belleza de
Un maniquí. En el segundo nos ha-
bla de la soledad, de la decrepitud.
Siempre, eso si, con un lenguaje poé-
tico propio de Rodoreda aunque
con un estructura dramática muy di-
ferente a otras de sus obras.

-Qué simboliza el maniquí?
-Es el nexo de unión drsmatúrgi-

co de dos obras que, al principio, no
tenían nada que ver.

-El maniquí es un fetiche.
-Sí, lo es para los tres vagabun-

dos enamorados de él, 'que dicen
que lo han robado en una gran aven-
tura, y para el jorobado que se lo
quita. Para las tres mujeres del se-
gundo acto el maniquíes un elemen-
to de rivalidad y de belleza pasada.

males más que en la estructura dra-
mática. Rodoreda vivió años en l'a-
ns y conoció el teatro de Ionesco y
Bcckett de primera mano.

-Las obras de Rodoreda están
fuertemente contextualizadas y con
referencias claras a la sociedad cata-
lana, pero por lo que dice no es este
el caso,

-Exacto. No está nada contextua-
lizada y es atemporal, aunque hay
alguna referencia que sólo algunos
expertos descubrirán.

-Viejos vagabundos, mujeres vie-
jas, la belleza de un maniquí... ¿se
trafa de una obra crepuscular?

-Creo que sí, sobre todo en la se-
gunda parte donde se habla de la
muerte. Pienso que la obra transpi-
ra un presentimiento de la muerte.
La primera parte tiene un tono más
festivo pero el segundo ea, definiti-
vamente, crepuscular.

-,Estamos ante otro rescate, co-

Mercè Bruquetas, Teresa
Cunillé, Carme Molina,

Joan Borras y Josep
Lfante encabezan el

reparto de este montaje

mo "Galatea" de Sagarra que se es-
trenó en el TNC al inicio de esta tem-
porada?

-Sí y creo que esa es la labor de
un teatro como el TNC. Rodoreda
tiene un gran nivel de lenguaje y es
una lástima que esta obra no se es-
trenara en su día, porque para los
autores el test del escenario es im-
prescindible.

-,Trabajar con actores veteranos
es una ventaja?

-Sí, es un gran placer y te das
cuenta de que la experiencia no ne-
cesariamente genera seguridad, si-
no todo lo contrario, y por ello ma-
yor dedicación, mayor perfeccionis-
mo. La inconciencia de la juventud
sólo se vive una vez.

-,Porqué escogió a Antoni Taulé
como escenógrafo?

-Porque me gustaron mucho sus
propuestas anteriores en el Centre
Dramatic. Y nos hemos entendido
muy bien. Considero quela plástica
del espectáculo es magaífica, como
Is iluminación realizada por Albert
Fauna..

-Qué tiene qué ver "El maniquí"
con otras obras de Rodoreda como
"Mirall trencat" o "La senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer"?, por
citar dos textos que han subido a los
escenarios.

-Yo no soy ningún especialista
en Rodoreda. En esta obra no hay
ninguna estructura costumbrista,
pero sí está el lenguaje característi-
codó la autora. Yo diría que se trata
de un realismo simbólico con remi-
niscencias de Ionesco o Beckett.

-Hasta dónde llegan esas in-
fluencias?

-Está en sus planteamientos for-

"E1 Lliure? No hay que temer las crisis"
¯ La última dirección de Pere Planella en Cataluña fue "El pare", en
el Teatre Lliure, del que él fue uno de sus auspiciadores hace años.

-Ciertos empresarios e incluso algún político sostienen que el Lliu-

re está en crisis y que carece de proyecto artístico. ¿Qué piensa?
-No creo que hays que tener miedo a las crisis y es posible que el

Lliure tenga una crisis ahora. Tanto en las personas como en los gru-
pos hay momentos en los que hay que replantearse las cosas y creo
que al Lliure le ha tocado ahora. El problema sería que la crisis dura-
rá dos años, pero si ssbe resituarse en en el nuevo panorama, creo
que el Lliure resurgirá con un gran empuje. Gente para el proyecto
artístico la hay dentro y fuera, y Lluís Pasqual es una persona que,
me consta, sabe delegar. Lo malo seria que él se fuera.

El Institut del Teatre ofrece el Adrià Gual y
La Cuina al Ayuntamiento y la Generalitat

BARCELONA. (Redacción.) - El
Institut del Teatre ha ofrecido al
Ayuntamiento de Barcelona y la Ge-
neralitat de Catalunya que se hagan
ca.rgo de las salas Adnià Gual y La
Cuina una vez que el próximo curso
el Institut se traslade a su nueva se-
de en MontjuIc.

El director del Institut del Teatre,
Pau Monterde, explicó ayer que en'
el nuevo edificio dispondrán de
otras dos salas (una de ellas, la Ovi-

di Montllor, cuyo uso compartirán
con el Mercat de les Flors) y que,
por tanto, es inviable que las actua-
les sigan gestionadas por el Institut.
Monterde dijo que se ha realizado
el ofrecimiento sin que hasta el mo-
mento ninguna de las dos institucio-
nes se haya manifestado. El director
del Institut del Teatre señaló que en
último caso se optará por un concur-
so abierto para su privatización.

El Adrià Gual, La Cuina y el Tea-

tre Alegria de Terrassa acogen hasta
mediados de marzo los talleres de fi-
nal de carrera. Monterde puso aten-
ción en que se trata de montajes
que rebasan el ámbito meramente
pedagógico en cuanto a exigencias y
producción.

Dijo Monterde quelas obras del
nuevo tnstitut del Teatre avanzan al
ritmo previsto y, por tanto, en agos-
to de este año deberán estar listas
para proceder al traslado que, en to-

do caso, no estará completado tasta
el primer trimestre del año 2000, ya
que el nuevo edificio "tiene que ro-
darse". La llueva sede del Institut
del Teatre es un proyecto auspicia-
do por la presidencia de la Diputa-
ción de Barcelona y supondrá una
enorme mejora pars las enseñanzas
artísticas, además de reunir en un
mismo espacio los diferentes servi-
cios del Institut del Teatre.

Los proyectos de infraestructuras
del Institut del Teatre para este año
son muy ambiciosos ya que al nue-
vo edificio hay que sumar la amplia-
ción de la delegación del centro en
Terrassa (unoa mil metros cuadra-
dos más) y la rehabilitación del anti-
guo seminario de Vie como sede de

la institución en Osona. En cuanto
a temas pedagógicos, el subdirector,
Aguatí Humet, dijo que el próximo
curso está previsto introducir clases
sobre textos castellanos clásicos,
pues el tnstitut del Teatre no tocaba
a los autores del siglo de oro hasta
ahora.

En el campo de la danza, la res-
ponsable de la escuela de danza y co-

reografia, Barbara Kasprowicz,
anunció que los obejtivos de la cóm-
pañía IT Dansa se están cumplien-
do ya que dos de sus bailarinas han
sido seleccionadas entre más de
cien aspirantes para integrarse en el
Neederland Dars Theater, amén de
Otros dos bailarines que han conse-
guido otros trabajos profesionales.¯

Pere Plasella junto al maniquíque da nombre a la obra y es el nexo común entre sus dos actos
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Espectáculos

Teatro en castellano en Barcelona: más
obras en cartel, pero menos espectadores
La cartelera de la ciudad se consolida en los dos millones de asistentes

Barcelona. Alex Gubern
Buenas y malas noticias para el teatro en castellano en la ciudad de Barcelona. El balance
de 1998 es ambivalente: mientras que el número de espectáculos se ha incrementado, el des-
censo del número de espectadores todavfa ha sido más importante. Por contra, el teatro he-
cho en catalán registra la tendencia contraria: menos obras en cartel pero Incremento de la
asistencia. Barcelona se consolida en torno a los dos millones de espectadores anuales.

Según datos facilita-
dos por Adecta, asocia-
ción que agrupa a los
empresarios de teatro
en Cataluña, Barcelona
alcanzó la cifra de
1.975.027 espectadores
en 1998, lo que represen-
ta un incremento del 4
por ciento con respecto
a 1997.

Con todo, el incremen-
to de la asistencia a las
salas se explica en parte
al mayor número de
invitaciones repartidas,
una tendencia que se in-
tentará atajar de raíz,
según adelantó Daniel
Martínez, presidente de
Adecta.

Pero si las cifras totales invitan al optimis-
mo, su desglose resultados contradictorios, es-
pecialmente el referido al idioma de los espec-
táculos. Así, fueron 123 las obras programadas
en castellano en las salas barcelonesas -26
más que en 1997-, un incremento que no se
tradujo en un mayor número de entradas ven-
didas: de las 737.619 de 1997 se ha pasado a las
548.874 de 1998.

Por contra, el teatro
en catalán registra la
tendencia' contraria.
Las obras en cartel han
pasado de 237 a 227, lo
que no ha impedido un
aumento espectacular
en la asistencia, que ha
pasado de los 832.705 de
hace dos años a sobre-
pasar el millón en 1998.
Para Daniel Martínez,
estas cifras se explican
por la «normalización»
del catalán en escena,
que ha perdido la patina
elitista de antaño y ya
asume propuestas más
populares.

De manera paralela,
los porcentajes de ocu-

pación de las salas se mantienen con respecto
a 1997, situándose por encima del 50 por cien-
to, una realidad que confirma, en opinión de
Martínez, que Barcelona se sitúa por encima
de ciudades como Londres o Madrid en cuanto
a índices de asistencia. Las cifras presentadas
llevaron al responsable de Adecta a afirmar
que en Barcelona todavía puede haber lugar
para abrir media docena de salas más.

Garbage presenta hoy en Zeleste
su asequible rock tecnológico

Barcelona. S. E.
El fenómeno Garbage llega hoy a Barcelona

en forma de un concierto para el que las entra-
das ya están agotadas desde hace una semana.
La banda que lidera la vocalista escocesa Shir-
ley Manson presenta, hoy en Zeleste, y ma-
ñana en La Riviera madrileña, su disco, «Ver-
sion 2.0».

Concebido como grupo que pretende aunar
pasado, presente y futuro del rock, Garbage es
un proyecto ideado por tres productores de re-
nombre que, con la imagen y la voz de una can-
tante atractiva, ofrecen justo lo que el público
necesita: riffs de guitarra, melodías pop y un
uso actualizado de baterías y bases programa-
das que confieren a la propuesta el toque mo-
derno, informa Efe.

Fórmula de éxito
Garbage incluye en esa propuesta un sonido

épico pero no grandilocuente, unas letras con
apuntes personales y un concepto de grunge
dulce, a medio camino entre el público «indie»
y las radiofórmulas, además de canciones
como «Stupid girl», «Only happy when it
rains» o «Queer», pertenecientes a su primer
disco, homónimo, que vendió más de 4 millo-
nes de copias. Para su segundo álbum, <(Ver-
sion 2.0», persistieron en la capacidad de Butch
Vig -batería y programaciones-, Duke Erikson
-guitarra, teclado y bajo- y Steve Marker -gui-
tarra- de sintetizar propuestas como las de
Pretenders, Big Star, Sonic Youth o My Bloody
Valentine. El resultado les ha sorprendido in-
cluso a ellos: protagonizan el anuncio televi-
sivo de una conocida marca de refrescos con el
tema «When I grow up» y han situado en los
primeros puestos de las listas piezas como
«Special» o «I think I'm paranoid».

-

La Barcelona del Norte sabe a Sur
Up&Down celebra trece años de sus «Miércoles por sevillanas»
Entre finales de los ochenta y

principios de los noventa, en Es-
paña y en medio mundo se vivió
una fiebre sevillanera que hoy to- -
davía perdura en algunos puntos
aislados. Uno de esos locales es el
Up&Down. El local ha celebrado
recientemente el décimo tercer
cumpleaños de sus «Miércoles por
sevillanas». La otra noche, Rafael
Plaza, uno de los artífices de estas
sesiones, estaba resplandeciente
de alegría. <(Somos como una gran
familia. En estos trece años se ha
creado una afición y, casi, una
adicción. En estas veladas, nues-
tro público es intergeneracional.
A veces, han venido a bailar la
abuela, la madre y la hija», señala
Plaza. Qué tierno, ¿verdad?

Por aquí han pasado -casi- to- -
dos los famosos del folclor cañí. La
Chunga y Lola Flores, por ejem-
plo, celebraron sendas exposicio-
nes de su arte naíf. Los del Río y
Gipsy Kings presentaron sus in-
ternacionales lanzamientos. Y
hasta miembros de la Casa Real se
han marcado sus pasitos. Los a-

prendices han tenido la oportuni-
dad de ver bailar por sevillanas en
la pista a maestros como Antonio
Gades o Adrián Galia. Y cada no-
che, señores, música en vivo.

Rafael Plaza se enorgullece de
que ((durante mucho tiempo, todo
lo relacionado con el folclor espa-
ñol han sido negocios montados de
cara a los extranjeros. Nosotros
nos dimos cuenta de que había un
público local que quería bailar
música propia y no música forá-
nea. La fórmula cuajó enseguida y
hoy, trece años después, seguimos
teniendo éxito». Además de sevi-
llanas, los miércoles también se
pinchan rumbas, pasodobles y
hasta algo de flamenco. (jCómo
disfrutamos, señores, bailando los
tangos del «Turu Turai» de Reme-
dios Amaya! Una locura).

Las sevillanas no tienen sexo,
vaya que no, pero hay que rcono-
cer que en el Up&Down. Algunas
hasta bailan bien. Otras hacen lo
que pueden. En cualquier caso, da
la sensación de que todas se di-
vierten. Uno, incluso, se siente

hasta contagiado
de esa cierta ale-
gría. Modelitos con
su intríngulis, per-
fumes de marca,
peinados de postín
y acento que deno-
ta cierta posición
social. Todo, eso sí,
caracoleando ma-
nos, dando «patás»
y agitanando sem-
blante. La Barce-
lona del Norte sabe
al Sur.

Los críticos de las
sevillanas afirma
que el género es re-
petitivo. Tienen al-
go de razón. Que
sepan, no obstante,
que hay sevillanas
bíblicas, rocieras,
flamencas, gitanas,
corraleras, instru-
mentales, boleras, clásicas y hasta
de pito y tambor. Yo prefiero las
sevillanas <(pa' escuchá» y reco-
miendo el disco póstumo de ese

Mozart de las sevillanas que fue
Manuel Pareja Obregón.

Pedro BURRUEZO

Pasqual hace amigos
Barcelona. A. G.
En la rueda de Prensa de presentación
de las cifras de balance del teatro en
Barcelona para 1998 también se habló
de Lluís Pasqual y su proyecto para la
futura Ciudad del Teatro. Daniel
Martínez, con quien el comisionado del
Ayuntamiento mantiene una agría
polémica, suavizó no obstante su tono
y aclaré que «nos hemos reunido con
Pasqual y creo que se empieza a ir por
el buen camino» El recelo de los
programadores privados hacia el
proyecto que está armando Pasqual
parece que se va disipando. Martínez,
no obstante, advirtió, «todavía hay que
arreglar muchas cosas».

Ambiente por sevillanas en la pista CLARA ISAMAT



Liuls Pasqual, en la ciudad del Teatro

Blanca Suelves y Adriana Karembeu
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Sonrisas de triunfo
Qué tienen en común Sharon Sweet,

Nacho Duato y Lluís Pasqual? En
apariencia, poca cosa, pero las
apariencias engañan. Los tres han
visitado Cataluña durante esta semana,
los tres han triunfado, los tres han
reflexionado, en público y en privado,
sobre sus trayectorias. La soprano
Sharon Sweet, junto a Verónica
Vifiarroel, han protagonizado «Norma»,
de Vincenzo Bellini, un exquisito
preludio para la recuperación definitiva
del Gran Teatre del Liceu. «Paela», pero
con moderación, es lo que pidió la

Sweet, encarnación de las
grandes divas, en un
conocido restaurante de la
Barcelona de toda la vida.
Lluís Pasqual ha estrenado
«Tot esperant Godot», el
primer Beckett que produce
el Lliure y un reencuentro
del director con la escena
catalana. En el estreno
confluyeron politicos,
artísticas y famosos. Las
críticas, positivas, pero con
ese halo de polémica que
rodea todas las propuestas
de Pasqual.
En cuanto a Duato, que ha
recalado en Sant Cugat, un
fugaz paso por Cataluña
para mostrar su «Romeo»,

CLARA ISAMAT una parada entre Lyon,
Sharon Sweet, dulce diva, en «Norma» Chicago, ciudades que

CLARA AMAT

Nacho Duato, Shakéspeare y la reflexión
acogeran sendos estrenos de coreograllas
de un hombre que combina la reflexión con
la acción, extraña cualidad en la que
coincide con Pasqual. En suma, una
semana con algo más que glamour, con
algo más que simples estrenos, una semana
en la que Rocío Jurado se presentó en
Badalona con un éxito clamoroso, como
siempre. La que viene no se anuncia tan
plena, pero nunca se sabe. El duende
acostumbra a no avisar. Por cierto, en el
fondo, Sweet, Duato y Pasqual tienen muy
poco en común. S. E.

Dulce, como el chocolate
p ARA conmemorar el 70

aniversario de su implan-
tación en España, Nestlé

organizó el pasado jueves en
Barcelona una fiesta por todo
lo alto, además de declarar 1999
como el año del chocolate.

La Sala Oval del Palacio Na-
cional de Montjulc congregó a
unas 600 personas, la mayoría
de la distribución alimentaria,
aunque también habían perso-
najes de la vida social barcelo-
nesa, comoAlejo Martínez Bór-

din y su novia Patricia Camila,
como Leopoldo Rodés o José
Ferrer, del espectáculo, como
Sergi Maten o el Magic Andreu
y de la moda, como los diseña-
dores Roser Marcé, Peter Aedo
o las modelos Julienne o Jordi
Roselló. El toque aristocrático
lo puso Maria Zurita. El cebo
para la Prensa rosa vendría de
Madrid, previo pago, claro está,

en las personas de Anne Igar-
tiburu, que hizo de conductora
de la noche, Blanca Suelves y
la exhuberante modelo Adria-
na Karembeu.

Por si las guapas de Madrid
no causaban suficiente impac-
to, contrataron a Mariscal, que
dibujé una mascota, a imagen
y semejanza del Cobi, que vere-
mos en las tabletas de chocola-
te. El sello intelectual lo puso
Fernando Ónega, quién desde
los estudios de Antena 3 TV le-
yó en directo una oda al choco-

láte. La guinda final se la deja-
ron a El Cirque du Soleil, que
diseñó un espectáculo especial.
Y si a todo ello sumamos las
20.000 ptas. del cubierto de ca-
da uno de los. 600 comensales,
hagan ustedes números y cal-
culen lade chocolate que come-
mos los españoles.

Ana FONTANA

CLARA ISAMAT

CLARA ISAMAT
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Ve de la página 1
Esbrinant la geografla de noms,
dites i fete de la seva correspon-

ciencia en catalá i castellà dona-
da a conéixer fa poc, amb patri-
cis ¡ homenots al llarg de tres
generacions i entre tres guerres
(la guerra civil espanyola, ¡a Se-

gona guerra mundial i la d'Aige-

ría), apareix el rastre d'un il.lus-
tre humil, un expagCs mallorqul
romantic i contemporani ben des-

conegut, maigrat la seva volada
internacional, avalat posem per
cas per un dogi del Times Litera-
ry Supplement, la seva feina a la
BBC, Oxford i Cambridge, o
l'amistat respectuosa amb Rabin-

dranath Tagore, Jorge Guillén,
Salvador de Madariaga, Dáma-

so Alonso, Caries Riba, Miquel
Ferrá, Caries Pi i Sunyer, Fran-

cese de B. MoB, Rafael Griera,
Joaquim Xirau o Pare Bosch i
Gimpera.

"Era un home amb dues àni-
mes (l'anglosaxona i la catalana)
¡ un sol esperit universal; estava
encisat pal mOn clássic de la Ín-

dia des de 1'adolescáncia", expli-
ca Gregori Mir, conegut seu i
compilador de Correspondencia
de Joan Mascará (Moll, 1998),
que Cs propietari de tres cartes
del beatle George Harrison al se-

tanti Joan Máscaró. Les lietres
de resposta del músic expliquen
la relació i l'ascendéncia en una
trama casual -una trobada
l'any 1967 a la televisió britàni-
ca, la BBC, per parlar de misticis-

me oriental i meditació transcen-
dental, on també hi era John Len-
non.

"Jo gairebé no en sabia res,
d'ells (...). En Lennon me semblá
una mica estufat, si bé és ben
prim amb ulleres gruixadea En
George Harrison va esser molt
amable i férem una xerrada amis-
tosa. (...) Ya comprar un disc de
Tagore ¡ me l'enviá corn a obse-
qui. Vaig tenir i'acudit de donar-
lila idea que eli fes un disc espiri-
tual", explica Mascaró al seu co-
rresponsal i biOgrafJoan Maimó.

Fa dos anys, poc abans demo-

nr, el poeta Blai Bonet incidi per
escrit, en aquesta Iluminosa rda-

ció, esporádica i marginal empe-
rO, a la magna dèria de Mascaró.
"La mltica anada i estada dele
Beatles a l'Orient hindú", escrivl
Bonet, "on canvié la vida, el ves-
tir, la música i la mentalitat del
grup, tengué les saves arrels ides-

prés la seva planificació a ca don
Joan", el seu amic i protector
MascarO. El poeta citava George
Harrison i "l'espiritualitat de la
poesia, de les llacors vitals i cultu-

mis", transmesa segons Ii transfe-
rí MascarO en Un llarg testimoni
oral.

Sam Abrams, l'escriptor nord-
americá amb posada a Barcelona
que ara vol compilar i anotar els
assaigs dispersos de l'erudit ma-

llorqul, diu que la trajectOria de
Harrison -mCe que la deis altres

El savi que va inspirar els BeatlesFi DE CICLE

Romea guanya
XAVIER BRU DE SALA

Atnbumm a les sigles CDGC (Centre Dra-
mátic de la Generalitat de Catalunya) un
estil, una manera de far i flairar el teatre,
una personalitat capaç de trasliadar-se al

Nacional corn si fos l'alrezzo duna funció. Iminensa
equivocació. Si els humans posseeixen ánima immor-
tal, les seves millors obres també en poden tenir.
Ara, i ala Burn de l'evidéncia que no es va convertir,
i en corría el perill, en un cine porno, s'hauria de
donar la reO als espiritistes gótica que creuen en
lCniurs, muses, espectres, custodis, demiiirgs i en al-
tres contingencies inunaterials corn sra el posit de la
tradició. Les parets del Romea, les cortinas, l'aire, la
llum, estan dotades d'una imprimació que resulta de
la transubstanciació de la paraula en materia teatral.
I, corn els fantasmes que van amb la casa i no amb la
familia, no s'ha immutat pci trasllat del Centre Dra-
mátic i el ecu director al Nacional.

Sien Flotats es va emportir els focus del Poliora-

ma, no per la gssiveria materialista de qui mobla el
palau nou amb objectes dala cuina vella, sinO en un
autorobatori espiritual premeditat, Doménec Rei-
xach, seguint les passes del ecu predecessor, s'ha
endut ele focus del Romea smb la mateixa oculta
intenció. PerO smb un fracas més contundent. El
Poliorama, propietat de l'AcadCmia de CiCncies, té
ubicació, no espent, aixi que no hi havia sea a traslla-
dar.PerO el Romea sí que en té. I com hi ha mOn que
s'hi ha quedat. Ele actors i el públic n'experimenta-

ríen els efectes encara que no creguessin en les cau-

see.
No s'expllca d'altra manera que el Moliere

del Romea, Les dones saberudes (que n'hauríem de
dir) dirigides per Rosa Novell, estigui tocst per la
gracia que passa de llarg al Shakespeare del TNC
(amb direcció de Calixte licito, que Cs també el
director del Romea i l'estrella europea del moment,
encare que la primera cosa no tingui res a veure
smb l'última). En una sala els actors catan corn a
casa i en l'altra semblen animes en pena (Ilevat de
Laura Conejero, i a catones de Mingo Rafols, no se
sap si per la sensibilitat que els fa insensibles al mal
rotilo de la Sala Gran o parqué es tracts de Shakes-
peare). El TNC és hostil amb el públic -des del
primer día-, i el Romea se'l fa seu. La nova empre-
sa, Focus, hi ha entrat de puntetes, perno malmetre
l'esperit que hi habits. El Romea continua sent
exactainent el Romea. Amb la diferencia que Ims
ara costava sins 250 muons l'any als contribuents i
ara, corn que se n'ha privatizat la gestió (la propie-

tat ja era privada), s'espavila pal ecu compte, gra-
tant només, i encare no gaire, la butxaca dele assis-
tants.

A finals dele vu!-
tanta, eta del Lilure
vollen el Romea per
un parch o tres de
temporadas, tot aspe-

rant que s'acabée, el
92!, la seva nova ecu.
Quan se'ls va propo-
sar que s'hi quedessin
per sempre van salter
corn una molla. "Va-
de retro!" Vade retro?
Ja en parlarem d'aqul
unce quantes tempo-

redes. Eduardo Men-
doza, en canvi, fa
veure que no s'hi fixa,
pero és el que ¡a sap
mCe ilarga. Podría es-
trenar on volgués, pa-

rO ha preferit rebutjar
ele invente de nou sic ¡
quedar-se al Romea.
Inaugurat el Teatre
Nacional a benefici
d'inventari ¡ rnentre
ens preparern per so-

breviure a una Ciutat del Teatre que ens pot caure a
sobre desprée de tombar-nos d'esquena, el Romea
enfila ¡a recta final del segle ¡ mig d'exietència smb
ele harúepexs a favor.

Per triomfar en tota la ¡mis, nomée caidria que
algú fee un eervei més el teatre, comprar l'hotelet
del carrer Junta de Comerç que impedeix dotar la
caixa escénica arnb les mesures que requereix. Corn
que no creiem en esperits sempre ho fem tot a
1'inrevée. Lee obres en cIa teatres de Barcelona hau-

sien d'haver començat per aqui i no sap ni si arriba-

rein ssai a veure una tan neceeaária reforma. Per
compareció amb el que es gasta en grane equipa -

ments teatrals a banda i banda de lEixamp!e. el
cosi és pura miseria.

a,.,

*

am

Beatles- queda empeltada perla
trobada smb MascarO. "ElI és un
gran miracle internacional de la
culture catsiana", diu Abrams,
"un peraonatge insOlit i excepcio-
nal. El ecu angles Cs Un dele mi-
llora escrits per un no nadiu. Per-
fecte en l'eetil, modélic, dúctil.
No es nota, corn en el cas de Na-
bokov o Conrad en aquest segle,
que usen també une llengua que
no Cs la seva d'origen".

El professor MascarO va viure
a Anglaterra des del 1936 al 1987,
on es deeterrá per mor deis revol-
ts de Franco. Abans ja lii havia
estat com a estudiant, en qualitat
de company-tutor de Joan March
11; després fou inestro groen Cel-
lan (avui Sri Lanka), més anda-

vant, dursnt la República, enscnyC
angles i sanscrit a la Universitat de
Barcelona i a l'Escola Normal de
la Generalitat. "MascarO Ca un ho-
me trencst perla guerra, un solita-

rl, un asceta, un geni, d'una ironia
que mesclá el sentit de l'humor bri-
tànic i la soma d'un mellorqul,
molt meticulós", conclou Mir.

El personatge pasea pena per
sobreviure, cercava traduccions ¡
ajuts, no canvià de nacionalitat ¡
es nega a entrar a l'escalafó uni-
versitari, tampoc no caigué a la
roda comercialitzada o taumatúr-
gica deis gurus de la teosofia, no
tenis televisió, estimava la natu-

Notes personals

rs. Des de i'exili va mantenir en-
care la flama de la llibertat ide la
subsisténcia de la llengua catala-
na. El GOce fou el seu espill: "El
gran sentir d'eternitat del pensa-
ment i poeeia del gran poema me
té preeoner i corprès. De cada
dia sent més els valors de poesia i
savieea corn a valors eterns, ¡ de
cada dia sent més l'Eternitat cia
alía on sis (...). El Gita és un deis
sis o set més grane Ilibres de la
humanitat: un tresor infinit, si el
podíem Ilegir: com ele Evangelis.
Quan podran ele homes Ilegir,
sentir i viure les coses grane".

I sobre la seva obra indicava:
"Cree que he aconseguit escriure
la prosa mCe bella en angles que
e'ha escrit en traduccions de sans-

cnt, en general escritas de qualse-

vol manera des del punt de vista
de la bellesa". D'ulls clara, estalle
també clara ¡ figura menuda, deis
quelas "paraules buidea sOn el pa-

cat original de l'home" i reiterava
que "per a escriure bé cal repOs,
temps i pau", perque abans de mo-
rir indicava: "En els dsrrere qua-

tre snya he recollit unes quatre mil
planes de notes i pensaments. Tot
aixO s'ha de reduir a unes cent.
Ha de tenir slinenys un valor lite-
rari". Tot plegat ea convertían La
creació de la Fe (1993), fet a can
Moll, igual que les traduccions
Les llànties de foe (1986).

"La pesta de la paraula buida, abstracta, cerebral, veig que ataca també la nostra llengua.
(...) Es el suburbi, la vida mecànica. (...) Radio, cine, diaris, fum, fils de ferro, vulgaritat I

grolleria" (1947).
*****

AixO de poder Ilegir i entendre un poc Homer, Virgili, el Dant, Shakespeare i un poquet les
coses d'Orient i no poder entendre En Carlee Riba me sembla Ufl Poe absurd pero és cart.

(...) Mai m'ha arribat al cor. Sembla el mOn vist darrera una vidres, mOn artificial, de
pensament, no de poesia, és la vida vista entre ele Jlibres i no vista a eel ample" (1947).

*****
Sobre Rairnon Panikkar: "S'ha fet smut, corn dirien els pagesos. (...) Ara ve a tenir les idees que
jo tenia fa trenta anys, perO abans estava molt tancat dins una teología un poe a 1'antiga. Ha fet

molta feina per unir les visions espirituals de l'Orient ambles de I'Occident cristià" (1974).
*****

"El bon escriptor esta per damunt els gramàtics i altres. Shakespeare i Ramon Liull no
tenien diccionaris ni gramàtiques de l'anglés o el catalá" (1976).

PIL5flAYMERIcH
L'actiiu Msrgsrida Mingslllón a Les dones sévies.



L'homenatge a
Caries Sabater
s'editarà en disc
Els Pets ¡ Luz Casal també actuaran en el
concert en memària del cantant de Saü

JORDI SUBIRANA
Barcelona

El concert d'homenatge a Caries
Sabater, mort el febrer passat,
que se celebraré el die 28 d'abdl
al Palau Sant Jordi aera edital en
Un doblo disc, aegona Va aflnirar
ahir en un comurricat Blanco y
Negro, lacltacogréflca de Sau. La
nota indica que la companyia
gravara el concert, "comptant,
naturalment, amb el pennls del
motels Pep Sala ¡ de les disco-

gratlques dais artistes convi-
data", len donarà tots els bandit-
cis ala lamiia de Sabalar.

No obstarrt, ahir Pep Sala no
havia estat conaultal, ni ta.mpoc
cap de les cornpanyles smb qué
va parlar aquest rilad. Joan Gar-
las DovaL del segeti Picap, que té

els drele de molts dele corrvidsts
-Uuls Uach, Adrié Puntí i Marina
Rossell, entre altres-, va manfies-

tar que niegO n'ha pa'lat arnb eli,
encara que considera "legítima"
la postura de Blanco y Negro.
També va indicar que el projecte
té sentit si hi ha unanimitat entre
artistas i dlacográflques si smb
eta beneficie es crea una fundadO
en memOria de Sabalar. A Disc-

men, el segef dEis Pets I Lax'n'
Busto, van asaegurar que tarn-

poc en sablen res.
Eta Pets I Luz Casal també

participaran en Fhomenatge a
Caries Sabalar, I s'afegeixen a
Sopa de Cabra I Lax'n'Busto,
que dimarta van anunciar la seas
presencia. El ménager dEis
Pets, Joan Ramon, ho va confir-
man "Ens adherim a l'acte. Hi

CACEe GONZALEZ

ha consens", va aesenyalar.
L'acoatarntent delinitiu entre

Sopa de Cabra, Lan'n'Busto I Ba
Pets smb Pro-Art, l'ernpreaa or-
ganitzadora, ea va produir diltuns

'despróa duna reunió aqué van
aesistir la responsable de Pro -

M, Mónica Gutiérrez, Joan Rs-

man, Gerard Quintana (Sopa de
Cabra), Perol Fortuny (Lax'n'Btjs-

to), Laura Jou (nOvIa de Saba-

lar), Pap Sala, Anna Rosa Cia -

quails (Dagoll Dagom) I Xml For-
tuny (de la promotora RGB) I en

quO ea va arribar a un acord per
organitzar Un gran homenatge.
AJol mateix, en la trobada es va
decidir atorgar la direcció artlatica
del concert a Joan Uula Bozzo I
posposar-lo dues setmenes. La
data que s'havia estabierl inicial-
menteraet 15d'abmii

A más deis mencionats, al
cartell inclou Eléctrica Dharma,
Dagoll Dagom, Sangtraut, Dani
Net-b, Udia Pujol I Sfuia Comas,
Tomau Penya, la & Batiste, Joan
Bibitoni iCarios Segarra.

"Horacio Gutiérrez
piano

Alexander L
director

izarev

ORC1fJESTRA sIMrONlcA DE EARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

« L'ORQU ESTRA"
t)ircc,or unitar: Lawrence l'o,ier

0,er' 'ítlii29
__________

Dijoun, 25 de msrç de 1999 el Periódico

La Generalitat destina 71,3 mihons de pessetes a
la Fundació Teatre Lliure. A propoeta del conseller de Cul-
tura, Joan Maria Pujals, el Govern ha atorgat aquesta vubvenció
per cobrtr bes quotes del 1999 del prástec sol -licitat per a la rehabili-
tacló del Palau de l'Agricultura corn a nova sen del Teatre (Jure. La
inversió prevista pera aquestes obres puip a 4.700 rnirions de pea-

setes, dels quala la Genaratitat ea Comprornet a aportar-no 1000.
Lea altres enhIele cot-laboredorea eón efe ministeria d'Obres Públi -
quest de Cultura, l',Ajuntement de Barcelona, la Olpulació ita Fun -

dació Teatro Lliure.

L'Orquestm de Cambra
de la F.lhanubnica Txe-

ca toca a Terrassa.
Aquesta formadO, acompanya -

da pcI Gordo Cambra de Prsga
t sola la direcció de 1-lillary Grit-
fiths, es presents awl, a les nou
del vespre, a l'Auditori A. Va-

lihonrat del Centre Cultural dots
Caixa de Tenasaa, dine de la
aeva temporada musical
1998-99. Griffitha, que sovint
sctua cam a ctavectnista, és un
director de carrera consolidada
que ja ha condtñl más de 80
Operas i que té Un repertod de
música aimfOnica igualment
empli.

'La extraña pareja' pror-
roga dues setmanes al
Borras. Paco Modin i Joan
Pera conhinuaran al teatro de la
placa dUrquinsona tris al dio
25 d'abdt. err lion d'acsbar lea
representaclons d'aquesta obra
de Neil Simon el die 11 dei mo-
tels mes tal corn estava prevlat.
Les localitata per a les funcione
fina a aquesta última data ja es-

taven esgolades. D'aqueeta
manera, La extraña pareja bat
el récord de más de cinc anys
de permanencla ininterronrpuda
en cartel, smb unas 2.000 fun-

cIona I prop dun m8i0 despeo-

tedom.

'El coronel no tiene quien le escriba' competirà al
festival de Cannes. L'última peHicula realihzada pal director
mexicé Arturo Ripstein, inspirada en la novel-la homónima de Ga-
briel Garcia Márquez, ha entat seleccionada per participar en la
secció competitiva del certamen cinernatogréfic más prestigiós,
que se celebraré a Cannes del 12 sI 23 de maig. EJ coronel no tie-

no quien la escriba éa una coproducció entre Eapanya, Méulc i
França ¡ corripta en el reparliment arab Marisa Paredes, Femando
Luján, Salmo 1-fayek, Rafael Inclán i Daniel Giménez Cacho.

Xavier Montsalvatge, El Woodatock europeu
Medalla d'Or de la Ge- se suspèn per taita de
neralitat El Govern va acor- públic. El Ilegendari festival
dar dot la concesaló d'aquesta qua es va convertir en simbol
distinció al deetacat composi- de la joventut hippy fa 31) anys
tot, a qui considera "en dele mi- no tíndrà una segona edició a
llora i más universals esponents Viena. Woodstock 99, que
de la música catalana del angle ahaula programat per a mitjans
ICC. La Medalla dOe de la Ge- , de julia a la iscatitat austriaca
neraEtal ha estal atorgada, des déiMásé? Neustadt per corn -

del 1978, a 32 persones más i memorar el 30é an'wersanl del
a una inatitució: t'Abadia de festival original, no as celebrarã,
Montserrat. Montsalvatge va cagona va far públic ahir Mi -
nélver a Girona l'any 1912 I és cirael Lang, cofundador del pni -
autor duna amplia obra mimi- mar I un dele organitzadom del
cal. Es catadrétic de composi- noii. De moment s'havien venal
dO del Conservatori de Barcelo- només 10.000 entradas de tas
na let 1983 va rebre la Grau de 250.000 que s'hailen posat ala
Sant Jordi. venda.

-5;.,

¯-Glnka
Capriccio bri)(ante

Rackmninov
Concert per a pian,o

orquestra núm. 3 op. 30

Txaikovski
Simfonianúrii. 2 op.17

"Petita Rss)a"

El grup Bis Pets, en una lmatge recent
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Más que «mihco»
Un pleno preelectoral

E' L penúltimo pleno de! golpes, un intercambio de acu-

Al detalle
El Museo Marés, uno de

C1 IN duda la Aceleración l.i Ayuntamiento de Barce- saciones y la pura agitación. los tesoros de la ciudad,
Histórica también se me- lona antes de los comicios mu- Muy probablemente, el he- reabre la próxima semana

te en el lenguaje. se crean mo- nicipales no se pudo Sustraer a cho de que estos dos partidos
dismos que por lo general ace- una polémica marcadamente y las instituciones que gobier- Después de un año de obras, el
leradamente desaparecen. electoralista, la de la falta de nan no hayan sido capaces de Museo Marés, una de las joyas
Pero la aceleración se mani- plazas en los geriátricos. Tanto llegar a una acuerdo rápido y del Barrio Gótico barcelonés,
fiesta más si cabe en esto: en el PSC como CiU aprovecha- satisfactoria les pasará factura, reabre al publico sus puertas el
cómo en seguida hacen for- ron el debate para lanzarse du- pues la poca sensibilidad de- proximo jueves dia 8. Este
tuna ciertas expresiones. A ras descalificaciones, para mostrada con los problemas de singular edilicio contiene una
veces, afortunadas en sí mis- acusarse por este acuciante la Tercera Edad no es la mejor
mas: otras, mas bien desafor-
tunadas. Estos thas, pues,

problema y para calentar las carta de presentación para
vísperas de la precampana. La comparecer ante los barcelo-

credor, el escultor Frederic
esta de moda un curioso me-
dio verbal para ponderar algo

discusión fue absolutamente neses.
Marés su ocon eniarunexcele'nte gusto estético con la

que se estima muchísimo. Co-
estéril, pues nada nuevo, nm- Otro de los asuntos que se curiosidad propia del

rnenzó en el ambito de lo cine-
guna solución o propuesta abordaron en este pleno -fue la coleccionista, y fruto de ello

atod8raficoY:eetá x1t
apareció en los encendidos propuesta del PP para que el son hoy cada una de las salas

en o a p discursos de los concejales. Se Ayuntamiento aplique el bum, que componen el centro.
-

bla y de la cultura. Desde insiste en lo de siempre: desde güismo de la sociedad barce-
- . - -

Abanicos, llaves, naipes, pipas
t do ro nod ezasA 1»uego, tiene prece en es u- CiU se acusa al Ayuntamiento lonesa en su ordenamiento in-

-ue no uauer uispuesto 105 5Osa- tenor. oegufl ct rr, no pueue
. -peculiares que vienen a

guisticos en una carrera a ver
quién llega más lejos y más rçs neçesanios y desde el PSC ser, que la publicidad, las co- complementar la importante

presencia de escultura -en
alto en el arte de ponderar. se dice que quien ha fallado ha mumcaciones en positivo con gran parte policromada- y
Primeramente, hace unos sido la Generalitat, lo que ven- los ciudadanos se hagan en ca- pintura. Se trata de una de las
diez o doce, se puso de moda dna a probar su.pollticade es- talán y, ala contra, las multas, mejores donaciones que ha
el adjetivo «inítico». Y «míti- caparate. las notificaciones de embargo recibido la ciudad de
cas» eran películas, novelas, Definitivamente no parece y las advertencias se extiendan Barcelona, a ¡a que hay que
pinturas. «Mítico» dio paso a que un asunto tan urgente, que en castellano. Es obvio que la añadir la excelente labor de la
«emblemático», no menos afecta a tantas personas, que fórmula idealsería la de los añoradaDolorsFarróydePilar
exagerado y cursi. Elemítico» tiene una vertiente dramatica dos idiomas o, en su defecto, Vélez, su actual responsable y
escritor, la «mítica» novela, el de primer orden vaya a poder, el intentar compensar el uso miembro de la Real Academia
«niitlco» cineasta Y precisa

1 - a .men e en e cine a comen
solucionarse antes de la cele de las dos lenguas A todos los

. . .

de Bellas Artes de Sant Jorth
La visita al Museo, situado

zado la nueva aparición pon
bracsónde las elecciones mu- grupos les pareció la pro-
meipales y después las auto puesta del PP irrelevante

junto a la Catedral de
derativo sino mediante un ad

si con nómicas Se ha perdido una fuera de lugar inoportuna Y
Barcelona y con uno de los
patios interiores masjetivo Un grupo

a jetiva equiva en e « e magnífica oportunidad para reiterativa Quizá cuando IC y acogedores deis Ciudad
demostrar que hay acciones los socialistas comparezcan en Condal no puede hacerse

h d1t políticas que están por encima un mitin no sean tan críticos esperar

dt «de ul» de la política de perfil bajo con el bilinguísmo como lo Fira de Barcelona genero
Raro es que un crítico de cine aquella basada en un cruce de fueron ayer en el pleno

15 000 mIllones con elno acabe por emplear esta la
mentable «de culto» para ha desarrollo de canco salones
blar de un director ode supe FItIIr2 C111tt dI Ttr Fira de Barcelona genero enlícula,: en el caso de que am- si we si si si v spw IV diversos sectores económicos debos sean de su agrado
máximo Y como el lenguaje

. - -L estilo de las grandes conurbaciones del mundo que lien
¡a ciudad más de 15.000 millones
de pesetas de ingresos con el

igual que la técnica oh Hei den a proponer una raçionahzación del temtorio orientada desarrollo simultáneo de cinco
degger'- no es neutral el ini a ofrecer al ciudadano áreas de funcionalidad especializada la salones y tres congresos
clalmente cinematográfico falda1interior de Montjuic se ha convertido en los ultsmos años internacionales con más de
«de culto» está pasando ya a en una zona dedicada a la cultura en su sentido más amplio Si 1100 empresas expositoras
la literatura Estamos de en las obras que arrancaron con los Juegos Olímpicos parecían ha segun Informó ayer la propia
horabuena, dado que tenemos ber quedado en vía muerta una vez transcurridos los días de gb- institución. Tanto los
escritores «de culto» que corn na deportiva este alío se ha revelado benefactora la coordma transportes y los comercios
ponen novelas «de culto» por ción de las instituciones que ha posibilitado entre otras la mau como el gremio de la
lo menos segun se lee en al guración de L Auditon y la puesta en marcha de! Liceu que se restauración Y la hostelerla
guna solapa escrita por el edi- recuperará felizmente para la ópera el próximo 7 de octubre. El vleon incrementada su tsa de -

tor o va a usted a saber si or
el

'

ro lo autor E Incluso
, - ,Palau de lAgricultura no llega en la fecha prevista pero con- actividad con la celebracion de

los salones Ecomed-Pollutec,1 ás Sí Acabo de oír6il
viene felicotarse por una iniciativa que otorga al teatro una carta
de naturaleza que hace años ya le ha dado el público. Montjuic

Ensenyament, Anticuarios,
6 1en se refería a un

lector ccmo lector «de culto» pronto serf objetivo cultural de primer orden al congregar el
TurMsh Expo y Fexpo'99, y los
congresos Metrópolis, lula y

sencIllamente por ue se trata Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fundació Miró, la Fun- Oracle. La actividad de Firs de
de una persona culturalmente dació «la Caixa», el Museo Etnológico y el Pabellón Mies van Barcelona continuará el
notable. Resulta curioso que der Rohe, entre otros equipamientos. prÓxlnio mes con la Muestra
en una época en la que tanto -

del 10 al 18 de abril en Marina'se suele desacralizar, apa.
rezca expresión como «de ciii. _______________ 1 1' + 1

______________ Port Vell, y cone! Salón

to». Expresión Inefizcamente,
exagerada, y que, esto sí, en Jite de R.daoolón $uscdnolonue coleoalonables:

Internacional de la
Construcción, Construmat'99,

seguida devendrá tópica. Es
Pablo Planas -

- Tel, 102121902 ValencIa, 84-86
- Bircelona 08015

que se celebrará del 12 al 17 de
abril. Fira de Barcelona genera

decir, que en su mismo éxito Redaccl6n: Tel. 912261750 Fix. 932266118 - - -

un Impacto económico para la
encontrará -espero- su extin.
Ci'c

ImprIme: GEISA, dra, N 152, tsr 21,600.
AdmInIstrados y PublicIdad: Parels del Vallas. (Barcelona) Tel, 912279444 ciudad de 103.000 millones de
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Eva Millet
BARCELONA

Quan s'inauguri,
d'aquí a gairebé 2
anys, el Lliure.serà
un deis teatres més
moderns del món ¡
comptarà amb la
primera plateo
mobil d'Europa.

- :

Jordi Colomer
MUsic

"El 'Requiem' de Fauré
no és gens pessimista"

Clara Sandaran
BARCELONA

Jordi Colomer din-
gira aquest vespre
la versió original
recuperada del 'Re-
quiem' de Fauré
amb l'Orquestra
Camerart i la coral
L'Aixa, en el marc
dé l'església de
Sant CnistOfol de
Premià de Mar.

Ç$, Vosté diversifica la seva acti-
vitat en els camps de la direcció i
de la música de cambra. Fad una
mica d'htstória de la seso or-

questra.
L'Orquestra camerart del

Maresme és molt jove. Es va
estrenar l'estiu passat. sorgida
de la proposta d'un sector so-
cial de la comarca. La idea és
constituir una orquestra pro-
fessional estable al Maresme
amb cides de concerts i el re-

coleament deIs Ajuntaments,
amb la filosofla d'as-ribar a un
segell acústic propi.

& Ojsina és la venid del 'Rèqui-
em' que. sentirem aquesta nit?
t$ lnterpretern la versió pen-
sada originariament per Fau-
ré. La histOria d'aquest Requi-
em és molt curiosa. Fauré va
escriure l'obra en dues etapes.
Tenis 7 movirnents perO quan
es va estrenar (el 1888 a París,
dirigir pcI maIds Fauré) no-

més sen van tocar 5: Pie Jesu
(solo soprano). Introit i Kyrie,
In paradisum, Agnus Dei i
Sanctus. Eslava pensat smb
una orquestració sense violins
(només hi ha un solo de violl
al Sanctus) i sense vent fusta.
L'orquestra la formaven
violes, violoncels, arpa,
timbais i argue. En una
segona audició. perO, Fauré hi
Va afegir 2 trompes i 2
trompetes. Finalment. hi va
adjuntar 2 moviments:
Ofertori, que va tiigar set anys
a acabar, i Libera me, per a
bariton solista. Tarnbé va
afegir 3 trombons a
I'orquestra. Aquesta era la
composició original, perO el
seu editor, Harnelle, li va -.

recornanar editar-lo pera gran
orquestra per motius de
promoció, de manera que la:
versió editada, que és la que
s'ha fet sempre, incorporava
violins ¡ fusta. Ara fa 4 o 5
anys. perO, es va redescobrir el
material original a i'església
de la Madeleine, ¡ s'ha editat1
Aquesta versió pensada pee
Fauré. que a més s'adiu millor
en el marc duna església
perque l'articulació deis
instruments greus se sent més
bé dins la ressonáncia, és la
que nosaltres fern. ¡aquesta és
l'originalitat de la proposta.

R Quines d(flcultats cha trobat a
lhsora de muntar una obra d'a-

quests envergadura?
ilL Es una obra complexa per-

que demana malta tensió en
l'execució. Hi ha frases molt
llargues que comporten una
gran c-onccntrsció per sconse-

guir un equilibri estètic en el
resintat delso. I que hi hagi
molt metall enfront d'una
orquestra de gambra també
complies el tractament de
l'eullibri sonar. PerO tot i que
l'obra en principi ha estat
composta dernovixnents
afegits, té un equilibri
estructural sorprenent én tota
la seva extensió. Resulta
homogenia corn si hagués
estat pensada d'entrada. Tant
el Requiem de Fauré corn l'Art
de la fuga de Bach, salvant les
distAncies d'estil i la motivació
perla qual.vanser fets sOn
obres que no es van éditar
dacord smb l'esperit original
de l'autor. i aixO al ilarg deIs
anys.ha creat controversia.
PerO, realment, quan es.
recupera l'esperit original, la
concepció primera de l'autor.
es pot entendre molt més el
llenguatge I l'esperit smb que
van ser creades. Aquest
Requiem és molt natural i
sensorial, una barreja de
sensualitat i mística. No és
gens pessimists sinO que
inclou la idea d'alliberament,
des duna visió creient,
C,R El llenguatge d'aquest 'Rèqui-
em' s'adscriu en el retnanticisrne?
i8, Més aviat en el posroman-
ticisme. Ja sin comencen a.
preveure molts deis treballs'
compositius d'autors cam Ra-
vel, que va ser deixeble de
Fauré, que sOn harmónica-
ment innovadors per l'època,
pinzellades .qse's'acosten a
l'impressionisme en alguns
moments de les seqüencies
harinOniques.

es obres, que es van mAxim aforament del nou
iniciar el febrer del Lliure serà de vuit-cents cia-

1996, avancen, en-L quanta seients.
cara que la seva fi-

nalització abs ajar- 1.700 milions
natsis mesas sobre l'última Segans Montanyès, aquest
previsió, cosa que significa és ¡'aspecto inés car de les
que el nou Teatro Lliure sin- obres, que tenen un pressu-

augurara l'any 2001. "Tenim past de 4.700 milions de
previst que ens donin les pessetes. L'endarreriment,
claus entre el 31 de maig i el minimitzat pels seus respon-

15 dejuny del 2000", asse- sables, s'ha degut "a cm -

gura Josep Montanyés, res- quanta coses", corn sra el fet
ponsable del nou teatro, que unes tarrasses de l'edifici
Després. l'ediflci entrará en van tenir esquerdes.
una fase de rodatge, i es pce- La rehabilitació de l'ediflci
veO que s'mnauguri de cara a nearenaixentista que va
la temporada del 2001. tin allojtar el Palau de l'Agricul-
dels primers projectes per sI tra durant l'Exposició Uni-
nou espai és ¡a praducció versal de 1929 és un projecte
musical Mahagonny, de Ber- de l'arquitecte Manuel Nu-

tolt Bretch i Kurt Weill. ñez-Yanowski i está finançst
.

En aquests moments, les pel ministeri de Foment
obres estan en el pracés més (2.000 milions), la Generali-

difícil, ja que s'estan instal- tat, l'Ajuntament i la Dipu-
lant les 63 plstafarmes mO tació de Barcelona. El minis-

bils que componen la plates. ted de Cultura aporta 700
Aquestes platafarmes, im- milions per a l'equipanient
portados del Canada, sOn el escènic del teatro. La Funda-

cor de i'ediíhci i perinetran ció que gestiona el Lliure ha
ampliar l'eacenari segons les recuperat tins 500 milions de
necessitats de l'espectacle, ja pessetes en concepto dIVA,
que pugen i baixen corn si fos que pensa reinvertir en les
un taulerd'escacst

.
obres. De moment. sembla

Aquest sistema s'està uti- que el pressupost continua
Iitzant smb exit a diferents en 4.700 milions. pero la
auditoris del món. cam ata el pralongació deis treballs pot
de Friburg i també en sales incrementar-lo. -. -.

de congressos. Amb aquest El Palau d'Agricultura és
sofisticat sistema, el Lliure es una de les tres potes de la
convertirà en un deis teatres futura Ciutat del Teatre, que
més moderns d'Europa ¡ del estarà conformada pel Mer-
mOn. Sobre les plataformes cat de les Hors i la-futura seu
s'hi col'locaran les butaques, de l'Institut del Teatre.
que variaran en nombre se- Aquest projecte está dirigit
gons el tipus despertarle. El per Lluis Pasqual,
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La 'nueva 'sede del
Teatre Lliure se acabará
con seis meses de retraso
La inauguración está prevista para Ja
temporada 2000-2001

PABLO LEY, Barcelona
Las obras de la nueva sede del Teatre Lliure en el Palau de l'Agricul-
tura, en Montjuzc, llevan retraso yen consecuencia la Inauguración
Se atrasará unos seis meses sobre la fecha prevista, es decir, hasta
bien entrada la temporada 2000-2001, según se informó ayer en una
visita al edificio. La acumulación de pequeños incidentes, como el
resquebrajamiento de un torreón y "discusiones de concepto", son
las causas aducidas para el retraso.

ESPECTÁCULOS / 39

El Palau de l'Agricu!tura, que con será probablemente a finales de
- - _______

el Mercat de les Flore ye! Institut mayo o principios de junio para
del Teatre formará la Ciutat del presentar el nuevo Llsure acaba

,¯

"g. "-
Teatre, cuyo proyecto prepara do Eso quiere decir quela maugu ___________,.

'_s'Lluls Pasqual sigue teniendo la racion Se producira durante la jí,lv' ,,

apanencia de una obra macabada temporada 2000 2001 pero no a
____________________

4i
e interminable. Josep Montanyés, principios de ésta". .'
habitual gula en las visitas de El coste de las obras se mantie- o,vj sAs nr
obra, advirtió de que aunque no nc en 4.700 millones de pesetas, si imagen de las obras esta sala dei nuevo Lliure, tomada ayer.
se vieran grandes cambios, en la bien reconoció Montanyés que no
mayoria de las dependencias sees- se había cuantificado detállada- causantes de los retrasos". dos de congresos, pero en ningún rio, de 28 por 14 metros, cuya sItu-

taba preparando ya la última fase, mente, lo que permite suponer Montanyés testis prisa por ile-. Otro teatro. Lo que permite es uti- rs desde el foso hasta lo alto del
que serála del enlucido de las pa- que habrá un incremento. Por gar a la sala donde se encontraba lizar este espacio como lo hemos telar es de 32 metros. Bajando el
redes y los acabados. La mala no- Otrapa de la prevista recupere- la única novedad de la visita. Si en estado haciendo en la sede de la telón de metal, el escenario puede
tiria es que sí habrá retraso, pues- ción del.IVA, que asciende a 500 julio pasado había una sola plata- calle de! Montseny. Hace posible convertirse a su vez en un peque-

to que si en la última visita las millones, se ha reingresado ya en forma móvil de las que formarán transformarlo fácilmente colocan- Ito teatro, aunque no podrán fun-

previsiones sobre el fm de las tomo al' 25% o 30% (correspon- el patio de butacas, ahora ya ha- do al público de formas diferen- cionar las dos salas a! mismo tiem-

obras lo situaban en los últimos diente a los años. 96 y 97), que se bis una decena de las 63 que cubti- tes, según se trate de un espectácu- po por problemas de insonoriza-

meses de 1999, ahora se trasladan . invertirá en equipaxmentoa. El re- rán el espacio. "Hay 16 platafor- lo frontal o central". ción. Desde e! escenario, lo que se
a mayo o junio del 2000, lo que traso se achacó a la acumulación mas más en el muelle y el resto Gwilem-Jordi Graells, codirec- veía era el enorme agujero donde,
supone que no se inaugurará la de pequeños incidentes. "Voy a po- todavía tiene que llegar de Cana- tor del Lliure, negó que vaya a ser sobre las plataformas canadien-

nueva sede del Lliure hasta bien ncr un ejemplo", dijo Montanyés, da". ¿Por qué Canadá? "Porque Ascensión y caída de ¡a ciudad de ses, se situará e! público. "El públi-
entrada la temporada 2000-2001. "no estaba previsto tener que reha- es el único pals donde las fabri- Mahagonny, de Brecht, la obra co será variable según cada espec-

"Sólo faltan dos visitas más de cer uno de los torreones de la en- can. Es un sistema de plataformas inaugural. "Tal vez fuera la idea táculo", dijo Montanyés, "pero lo
obra", señaló Montanyés al inicio trada, pero se resquebrajo, lo que muy especial que sólo hemos vis- de Fabiá Puigeerver, pero de mo- - que sí podemos decir es el número
de! recorrido, "la que hagamos en ha obligado a reconstruirlo.' Esto toinsta!ado ene! auditorio de mú- menlo no hemos previsto nada", de butacas que hemos comprado:
otoño de este año y la última, que y discusiones de concepto son los sire de Friburgo yen algunos pals- La visita terminó en el escena- son exactamente 850".

El ayer es historia. El mañana, futuro.

Esta noche es la fiesta.

Musica,,
L timed i a

(j' a p e I e r Ial
( Videos

Y.Ño Pk-Ee4M.
Un evento con 18 años de preparacIón.
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el Periódico Dissabte, 27 de marc de 1999

La nova seu de Teatre LHure
estarà acabada el maig del 2000
La temporada 2001 -2002 serà la primera programada al Palau de l'Agricultura

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

El Toatre Ulure tindrà enllestida la
sure nove seu, al Palau de Agri-
cultura, el mes de maig de lany
2000. Josep Montanyès, respon-
sable del seguiment de les obres,
va confirmar aquesta dada ahir,
després duna visita que van dur
a terme vis mitjans de comunica-

dO a l'edifici.
Montaflyes va explicar que la

previsió Os "inaugurar la nova
seu abans del mes de setem-
bre, per programar la tempo-
rada 2000-2001 corn la primera
daquesta etapa". Montanyés
va dir que la complexitat del nou
edlllci farO que aquesta primera
temporada sigui de prova: "Un
temps -va indicar- per agafar el
ritme al local ¡ resoldre els pro-

blemes que logicament s'ani-
ran plantejant".

Retard de sis mesos

Els responsables del Lliure
van reconèixer que hi ha un re-
tard de sis mesos respecte a les
previsions anunciades d'inaugu-
ració. Un retard, van explicar,
que és degut e problemes sor-
gits últimament, "que han forçat
aquest desfasament". També
van avançar- que sestan estu-
diant diversos títols per a la inau-
guració, que "segur que passa-

SFPflIO I AINZ

ran pel pressupost a produc-

ció amb qué comp em per a
aquesta ocasió".

Ahir es va mostis el tetO de
ferro (obligatori teló o itra incen-
dis) installat a l'esonari. Mon-

tanyes va explicar iC, abaixat,
permetrá installer d's muntat-
ges -un, a lescenari, I un vitre, a
la platea-, atés que I butaques
tenen una disposici potivalent.
"No sent possible imultanie-

jar dues representacions per
qüestió d'insononització, perO
sí que es podrt oferir una fun-

ció després de l'altra".
La platea del nou Uiure pot

acollir fins a un mésim de 850
butaques i disposa deIs últims
avanços. En la seva construcció
hi participen la Generalitat, l'Iijun-
tarnent, la Diputació ¡ els ministe-
ns de Foment i Cultura, que ha
destinat 700 milions a lequipa-

Coleman: "Ho vull obñr tot"
El saxofonlsta actua avui a Terrassa arnb el pIanIsta Harold Mabem

JORDI BIANCIOTTO m'agraden les sever cançons. volia anar més enllà. Volia to-

Barcelona I les de Gershwin Coltrane car Jazz Coleman es mostra
Ellington u Miles D vis knb molt poc interessat" a lomar a

Ele histoncs George Coleman aquest ullim Colemer hi va tre- treballar amb B B King encara
(saxofon) Harold Mabern (piano) baIlar durant un any als 60. que diu que s'hi menté rin con-

aniben avul al Festival de Jazz de 'Sempre he durat 'oc en les lacte, i que aprecia la seva tema
Terrassa (Nova Jazz Cava, den bandes d'altres; iqual amb conjunta en aquella anys. "Fèiem
de la nit) equipats smb un reper- Max Roach ¡ Lionel Hampton música popular del -moment,
tori amb referencies a Richard -recorda-. I no sé per que: sim- corn Bobby Blue Bland. Tot
Rodgers, a qui esté dedicat el plement, vaig penrmr que era aixó va passar abans que el
seu últim disc, / could write a el moment d'anar-n"n". rhythm'n'blues es convertís en
book. "La música és corn el rock'n'roll amb Elvis Presley ¡
menjar ofenrem un gran p1st Rocords de B B Kin tots ele aRree assenyala
amb mofles coses -destaca Del sen dilatat bagatge disco
Coleman- Ho vull cobrir tot No va ser el cas e I estada grOfic el saxofonista segueix des
balades, estàndards I blues; en laseva primera b'rmació de tacan la col-labofació smb Tete
Aixi ningu s avorreux" pee ¡a de B B I ng a co Montoliu a Meditations (1977) A

Rodgers autor de classics mençanients deIs 5 quan va penes yam haver d assajar -re-

corn My funny Valenuine i Bawd coincidir smb el gui arriata Ike corda- Li vaig tocar un parell
ched forma part del col lectiu de Turner (&Itur par/enes i merit de de composicions meves I l
grane compositors ford lina Turner) Ike er-' un music mediatament les va interpretar

americans" vis quals Coleman d'una sola dimensiri", conside- mil!or que jo mateix I segons
recorre periOdicament. "I no ra. 'El seu punt fert era el unavisió totalment nova". Mal-
corn a tribut, sinó perqué ryhthm'n'blues ¡ el troogie, ¡jo grata Itarga experiencia amb Ha-

ment de l'escenani. El pressupost
total ecordat per a l'obra Os de
4.700 milions.

El nou Teatre Lliure, factual
Mercat de les Hors i l'lnstitut del
Teatre (en fase de construcció i
dependent de la Diputació), con-
figuraran, una vegada acabades
totes les obres, la Ciutat del Tea-

Ire, de la qual s'ha encarregat a
Uuis Pasqual un projecte de fun -

cionament.

George Coleman.

rold Mabem, Coleman descarta
que là seva col-laboradO s'hagi
tornat previsible. «Res d'aixó
-assegura-. Mal toquem Un 50-

lo de la mateixa manera. Ha-
rold sempre em sorpren". I

ESPECTJ

Viu a Barcelór
una IMPRESSIONM
EXPERIENCI.

Una ¡matge de la façena del Palau de l'Agricultura presa ahir.
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El plan de reordenación del entorno
de la Ciutat del Teatre, sigue en vía muerta
u El magno proyecto cultural podría arrancar sin !W ['.h f'i 'J I :1
que existieran soluciones urbanísticas y estéticas, .

Franca Xicn .

tras una inversion de mas de ocho mil millones
por parte de diferentes administraciones .

.

aa,., ..'.. ..........is E -

SANTIAGO CONDEVILA comenzará a calentar motores LOS
dos, junto al Mercat.de les Floes,

-. .i

BARCELONA -. El nuevo edifi son los elementos básicos de la Ciu
mo del Institut del Teatre coloca ma tat delTeatre un proyecto auspicia

oana bandera Las instalaciones do por Uuln Pasqual que hasta el
estarést en marcha en el 000 al momento se va desarrollando pero ¿u n

tiempo que el nuevo Teatre Llcure cuya definición no solo arlislica si O
. .' ...:...,.. I.

.

T%Ifl-
L IL

iq'.:. .: ..: ..... "-.
. -', ,j.3

150o asiserseri de la inort de Chopin

ttuditorl. Barcelona'
18 de naig, 21 hores

Vende de localitato
A rAuditcri, de1O a21 h

(F"ulsorsiCai0a
,.AlDA./. (.5,5-u,7

"/

A- Teotre Lllure. B- Mercat de les Floro. C lnstitut del Teatre.
D- Plaza Margnrida Xirgu. E- Zonas por rehabilitar.

F- Nuevo edilicio (Fdrum, según proyecto ile Lisle I'ooquel).
G- Viviendas afectadas

.'.-Te invitamos a tomar una _______ ." . a ., , no urbanística está aún pendiente. de con el esfuerzo económico efec-

Desde que el Lliure asumió la tuado ya la creatividad arquitectó-
,,'5espisita. cesé 'para dos ' ________ '

,..,' tarea de trastadarso al Palas de nics aportada. Imagen muy distinta
.1'mn ' 1 Agricultura y posteriormente con de Pi ctual y de la que se cera en
personajai precio de una. '.. Is conjunción de infraestructuras enero del 2000. Piensan los arqui-

,

'o. 'ta, .'" ,. teatrales en ese entorno, se habló de tectos que existe la istesción de ha-
___________

y ,istruta; dgl...fstástKo
. la necesidad de reconvertir la plaza cerIo pero, también, que la lentitud

__________. ,,

.

espectáculo de macic-hall
Margarida Xirgu y construir un par- de la dinámica urbanística munici-

, ja, king en sus entrañas. El Ayunta- pal puede deparar unos chocarstes
miento, consciente de la necesidad contrastes visuales a corto plazo. El

________Gyms Hotel, 'u u . 4,' .r 'de dignificar. los aledaños de unas erés notorio de ellos será el edificio
u 'd' 'inVersioneú de diversas admiaistra- de viviendas que irrumpe en la pla-

.°t' clones que superarán los 8.000 nsi- za Margarida Xirgu, donde Se prevé
Eones de pesetas, convocó uis cois- construirclllamadoedificioFdruin.

__________________________________

durno de ideas que ganaron el eqsi- La propuesta de ordenación afecta
_________________________________

po de arquitectos formado por Ra- al urea comprendida entre las calles
____________________________________

mon Sanabria, Lluís Comerán y Ra- Llcida, França Xica, Sancho Marra-
'.. . . . .

.

- Si eres suscriptor, vivirás una velada inolvidable.
. man' Artigues. P.1 hilo estaba en la
'aguja pero la tricotosa se paró y ahí

co y paseo de la Eruposició. Supone
ens irtoditicación de los limites en-

- Y si aún no lo eres, llama ahora al 902 11 51 41' eatá.el anteproyecto que indica cd- ire tas diferentes califlcacioaes del
.mo.y qué debería hacerse para que, suelo y la determinación de usos y

'MeslrolaTarptadeioseripto,ensareelona ."" Club de Suscriptores' 'cuando las instalacionea de la Ciii- condicionesdeedificacióndelosso-
Cityis,Ii.i,nprescundibiereseraarilanreVdoal ,. 5"

93.3172177 d dot 5 Pt
tat del Teatre estén en marcha, el
conjunto ofrezca una imagen acor

lares calificados de equipamien-

toss

- Sztaurant ja 4RIarøáiuerfa

Directamente desde Galicia ¡os más se ectos Pescados, Mariscos y Carnes

Casa Duro les recomienda su GRAN MENÚ XACOBEO,
Empanado Got/ego, Pulpo o Fe/ro, Pimientos de Podrán, Centollo e0,, de Mor..

Cigotos, Lor,gostinos, Ostros, Almejas, Coitoillos, Ecurpiítos,Sethereehos, Navajos.
Surtido de repoaeerio. Wno Ribeiro,, Café>' Aguardiente: 6.500 Pta,. + IVA par persono.

SALONES PRIVADOS ABIERTO TODO EL AÑO DE LUNES A DOMINGO MEDIODÍA
Provenza, 271 (al lado de La Pedrera). Reservas Tel. : 93.215.32.37 y 93.487.30.89

AVISO
Es fechaS do abel do 1999, en Asamblea

General Exirandina,ia. los secios del,
Cooperation Torreblanea d'Habilalge

CCCL denidiemne. en colacIón,
la disolucidn y liq,ódac'án deli solidad

La Cooperation Tnrreblavua d'Hnbitatgn
pone a la nmla dos locales unmrsciates
an 35a rs' eanat uno en Sant Joan (loop5

Plaza Aurelia Capmaey
Tel. 93.373.93.3a

ó, Luis Conrpanyn 27. ba/os
00970 sent Jean Oenpi
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Espectáculos -

El Institut del Teatre toca techo
Cbs señala el proyecto como un compromiso con el Poble Sec y MontjuIc

Barcelona. María GüelI
En el nuevo Institut del Teatre las máquinas pararon ayer por unas horas para mostrar el
estado de las obras. El presidente de la Diputación, Manuel Royes, y el alcalde deBarce-

loan, Joan Cbs, presidieron el acto de colocación de la bandera de Ja nueve sede, con mo-
tivo del cubrimiento de aguas del edificio, que ya Se eleva seis pisos, a los que se suman la
planta baja y cuatro pisos subterráneos. Las obras tienen un presupuesto de 2.400 millones.

Ramon Sanabria Boix y Lluís
X. Comerón Gaupera son los ar-
quitectos responsables de la
nueva sede del Institut del Tea -

tre que estará terminada a fina-
les del próximo agósto. El edifi-
cio tendrá20.000 metros cua-
drados de superficie cons-
truida, y en sus once plantas se
repartiránmúltiples aulas, una
biblioteca, dos gimnasios, un
plató de televisión, una sala de
exposiciones, despachos y un a -

parcainiento para ochenta y
siete coches, entre otras depen-
dencias.

La característica más repre-
sentativa de la nueva sede del
Institut es la plaza-atrio que
hace las funciones de vestíbulo
exterlor,desde la que se accede
a todas las zonas públicas del
edificio; de esta forma se con-
vierte en un espacio escénico
capaz de transformarse y gene-
rar su propio ambiente, un lu-
gar de encuentro. Precisamente
en este espacio diáfano se cele-
bró la fiesta de izada de la ban-
dera.

En el centro se colocaron las
sillas para el público, al frente
la mesa presidencial y un buen
grupo de obreros subidos en los
diferentes pisos contemplaron
la celebración. «El cant deis
ocells» fue el tema elegido para
romper el hielo. A continua-
ción, el director del Institut,
Pau Monterde, presentó a los
invitadosy confirmó que el edi-
ficio se acabará en agosto aun-
que el próximo curso se empe-
zará de forma provisional en su
actual y antigua sede, COfl un traslado paula- Una ciudad en desarrollo
tino apróximadamente a partir de octubre.

Intercambios internacionales
Pau Monterde apuntó también que la

nueva sede «puede suponer un salto cualita-
tivo definitivo, en tanto en cuanto permitirá
trabajar en mejores condiciones y ampliar
las funciones del centro a nuevas activida-
des». No se olvidó de las apuestas de futuro
del centro y su proyección en Europa y en el
mundo: «Apostamos por seguir impulsando
intercambios con centros de otros países»,
algunos de cuyos representantes asistieron
al acto. Entre las buenas relaciones quiso
destacarla que mantienen en la actualidad
con la Real Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Madrid y dejó patente la ilusión de
conseguir un título europeo qúe facilite el
intercambio de estudiantes y su posterior
carrera profesional.

El presidente de la Diputación destacó, por

Barcelona. M. G.
La futura ciudad del teatro va tomando
forma y celebra esta semana la izada de
bandera del Institut del Teatre. La nueva
escuela es el embrión de una ciudad que ya
tiene un plano definido, pero que no tiene
soluciones urbanísticas. Los edificios tienen
los plazos cogidos con pinzas y nadie quiere
decir el día que abrirán sus puertas. El
Institut estará en marcha el próximo otoño,
ala vez que el Teatre Lilure. Estos dos
edificios junto al Mercat de les Flors serán
los primeros habitantes de esta ciudad,
hasta hoy «ciudad-fantasma», que coordina
Lluís Pasqual. El esfuerzo económico es
muy importante y por eso el Ayuntamiento
tiene que ponerse las pilas para adecentar
la zona y salir con dignidad del problema
que genera del edificio de viviendas en la
plaza Margarida Xirgú, donde qtheren
construir el edificio Forum.

La nueva sede, en la futura
Ciutat del Teatre, entrará en
funcionamiento en otoño

su parte, que con este nuevo espacio, el Ins -

titut del Teatre «puede llegar a ser la escuela
teatral más importante del mundo».

El alcalde de Barcelona aprovechó el esce-
nario para dar las gracias a la Diputación

por su «gesto contundente de
llevar el Institut a la Ciutat del
Teatre: un compromiso pú-
blico». Tampoco le faltó tiempo
para el recuento de las Instala-
ciones que se han hecho desde
los Juegos Olímpicos. Nombró
el jardín botánico recientemen-
te inaugurado -eun nuevo con-
cepto de jardín»- y los parque
que tiene esta zona de Barce-
lona que se escapa al ruido de
las grandes avenidas.

Joan Cbs amortizó su despla-
zamiento a la montaña -las
elecciones municipales se acer-
can- para recordar a los veci-
nos que la ciudad del Teatro es
«un compromiso con el Poble
Sec y Montjuic». Lo que no sa-
bía era que saldría del acto lle-
no de purpurina. Después de
los coros y la danza, y con la
presencia de la «musa» Thalia
montada a caballo, cuatro «nin-
fas» dejaron caer una lluvia de
purpurina plateada sobre la
mesa presidencial. También
hizo campaña Cbs con el caba-
llo que desplazó a la diosa Tha-
ila por el atrio del futuro Insti -

tut.

Las cifras
Las obras están presupuesta-

das en casi 2.400 millones de
pesetas,, aportadas íntegra-
mente por la Diputación de Bar-
celona. La obca civil se lleva la
gran parte de este dinero, y las
instalaciones, los ascensores y
las butacas, el resto. Los espa-
cios más relevantes de la es-
cuela on las diecisiete aulas de

danza y técnicas de expresión corporal, dos
gimnasios, ocho aulas de interpretación y di-
rección y catorce aulas teóricas. En os as-
pectos técnicos de la nueva sede se ha dado
un tratamiento especial a la acústica, que ha
tenido un papel relevante en la cáncepción y
el diseño de los diferentes espaclós construi-
dos, tanto por el aislamiento como por la a-

lidad.
También se abrirá el Museo de las Artes

del Espectáculo, que se sitúa en contacto
con la plaza-atrio, y dispone de un acceso in-
dependiente. Hay que destacar la presencia
de un patrimonio pictórico muy importante.
Igualmente, en la Biblioteca se podrá encon-
trar la bibliografía más 10mp1eta del teatro
catalán y castellano, y pretende convertirse
con el tiempo en una biblioteca pública espe-
cializada en las artes del éspectáculo. Los
documentos relacionados con las artes escé-
nicas y el banco de datos de la actualidad
teatral también tendrá su espacio en el Cen-
tro de Documentación.

CLARA SAMAT

Una lluvia de purpurina hizo brillar la fiesta de cubrimiento de aguas
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Ingrid Rubio, Silvia Munt ¡ Abel Folk, al capdavant d'una cinta sobre el conflicte d'Euskadi

Redacció
BARCELONA

El debutant Eduard.
Bosch dirigeix una
peHicula sobre
l'entorn etarra amb:
els actors catalans
lngrid Rubio, Sflvia
hunt ¡ Abel Folk,

amb a ciutat de
Barcelona corn a
marc de raccia

_______

I viatge dAria és una __________________________________________________
pellicula que tracta ___________________________

____

abertzales i els co-
mandos terroristes

______________________________________________________________

bascos. La .histhria esti ambi-
entada l'any 96 a Pamplona, Ii'Ut1TTi . lPTVlffUfllT1t1I,JiI1tOliI -

on Aria (Ingrid Rubio) és una
jove que estO molt a prop dels fina al moment. L'actriu cata- pel que creu" i per fer-ho "u-

grups Y de suport a ETA i s'e- lana reconeix que és "un per- tilitza els seua encanta feme-
namora d'un home (Abel Folk) sonatge que entra enel ¡sión nina corn una arma".
que estO preparant el aegrest del terrorisme sense presaiona La histiria eatO dirigida per
de la fha dun industrial. Aria i que. quan s'adona on éa. co- Eduard Bosch. que va viure
accepta collaborar corn a in- mença a dubtar. perque "una cinc anya a Pamplona i que ha
formadora del comando. El cosa és parlar del que fariea relatat ela fets "a partir de la
tercer personatge és una acti- pela teus ideals i una altra és el aeva experiencia i de molta
yista inspirada en l'etarra Ido- que fas quan et posen una documentació".
ia López Riaflo, interpretat per pistola a la mi", va precisar La novetat de la histhria da
Silvia Munt. Rubió a Efe. . que ea roda a Barcelona amb

Ingrid Rubio, que acaba de El paper.de Silvia Munt és el director i actors catalana. Peró
rodar a la ciutat La otra cara de duna activista de ,mètodes Eduard Bosch va justificar-ho
la luna, afronta Un paper molt força expeditius. Segons l'ac- dient que aixi "permet un
diferent ala que ha interpretat triu, el seu personatge lluita punt de vista distanciat que

pot ser positiu". El director va
reconiixer que era un tema
delicat del qual calia parlar-ne,
ja que es tracts dun context
interessant: "Estem en un país
en el qual podem expressar-nos
ffiurement i a'ha d'afrontsr el
tema sense por". Bosch va afe-
gir que la cinta vol "obviar les
ideologies i centrar el debat en
eh rnitjans que s'utihitzen per
dur a terme aquestes ideologi-
es". Per aixis es reflecteix la cara
humana deis integrants dun
grup terrorista.

r 1
el diari AVUI us convida al

II Festival
de Poesia Ccitciliina a Sant. . Cugat

Direcció: Ariel Garcia Va dós - Collaboració especial de: Ssnti Arisa .

Victor Bstslló La Ilista de guanyadors
Jordi Pere CerdO

____________ sortirà publicada a lAVUIDavid iou
Antsni Msri el dia 30 dabril.

Vinyet Panyella 2 entrades per personaFrancesc Parcerisas
Marts Pessarrodona ¿ Les entrades es podran recollirAntoni Puigverd

'4Montserrat Rodós -
(mitja hora abans de 1'espectac!e)

Mirlas Sampere
-

directament a les taquilles del
Errric Siria Centre Cultural Sant Cugat.

Ales Susanns Plaça Barcelona, 17.
Dissabte Produió: Tel. 93 589 12 68:
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La nova sen de l'lnstitut
del Teatre començarà a
funcionar el curs que ve
Redacció
BARCELONA

La nova seu de l'lnstitut del
Teatre iniciarO lea classes el
cura que ve. tot i que sigui de
manera provisional. La seu
tindrà gairebé 20.000 m2 de
superficie que ocuparan onze
plantes repartides entre les
aules, la biblioteca. dos
gimnasos, un plató de
televisió, un auditori, la sala
Ovidi Montllor (amb un
aforament de 350 butaques) i
un parquing per a 87 cotxes i
l'hemeroteca. Lea obres i els
equipaments tenen Un
pressupost de 4.000 milions
de pessetes. que aporta la
Diputació de Barcelona.

La UGT demana el
reconeixement del grau
superior per a fa dansa
Redacció
BARCELONA

La Federació Estatal de
Treballadors de l'Ensenyarnent
de la UGr ha sollidtat que es
reconegui el grau superior per
ala estudis de dansa. en vigilies
del dia mundial d'aquesta
activitat artística, que se
celehirarO dijous que ve. Tant
ela estudiants corn els
prufessionals de la dansa
reivindiquen des de fa tempa
una solució a les seves queixes
que passa per equiparar lea
titulacions anteriors ala LOGSE
amb les emeses desprós de
l'entrada en vigor d'aquesta
hiel.

La SGAE Catalunya creix
poc en recaptació I molt
en obres registrades

Redacció
BARCELONA

Un ¡ncrement mo-
derat de la recap-

tació ¡ un important
augment d'obres
registrades defineix
l'activitat de la So'-
cietat General
d'Autors ¡ Editors a
Catalunya el 1998.

E
l balanç de les acti-
vitatu de la SGAE a
Catalunya i a tot
lEstat Va ser pre-

sentat ahir a la ueu
de l'entitat pel delegat a Cats.
lunya, Ramon Muntaner, i el
president del consell de direc-

ció de la SGAE, Eduardo itau-
tiota. Les dades generals, tanta
Catalunya corn a lot lEslat,

refiecteixen un sOlid incre- -
ment de l'activitat global, per
sobre de les programscions
fetes en snys anteriors.

La SG/SE estatal va recaptar
l'suty passat prop de 33.000
milions de pesaetes per drets
d'autor a tot l'Estat i a les-

tranger. La SGAB Catalunya va
recaptar 5.603 milions, que
represesiten prop del 19 per
cent recaptat a l'Estat. Aquesta
ingresaoa van suposar un in-
crement del 5,27 per cent, per
sota de la mitjana estatal, on
hi va bayer Un augment del
9,1 per cent.

Més dades de la SGAE a Ca-

talunya. L'any passat s'hi van
incorporar 609 assocists i es
van registrar 5.753 obres, cosa
que representa un increment
del 36,32 per cent. Els aug.
ments més importants per irs-
gressos van venir deIs concerts
de música, amb Un increment
del 24,4 per cent, mentre que
els drets d'obres dramitiques
només van créixer Un 4,7 per
CCIII.



ESPECTACLES

ira

.es instal.lacions funcionaran a pie
ndiment a partir de 'any 2000

ONZALO PÉREZ DE OLAGUER
arcelona

nou edlilci de lInstitut del Tea-

ubicat a. la futura Ciutat del
ratre, etarà acabat el mes
agost vinent. Les installacions,
re inclouen dues sales teatrals,
taran en pie funcionament al
mençament de la. temporada
100-2001, encara que sespera
e les classes ja es puguin im-
rrtir en el local el desembre
equest any. -

Joan Cies, alcaide de Barce-
ra; Manuel Royos; president de
DiputadO, i Pau Monterde, di-
ctor do l'lnstitut, van presidir
cte del cobrimerrt d'aigües de
lttci I la collocació de la ban-

ra "Aquest éS un gran pro-

te de la nostra ciutat, corn-

omés amb Una manera d'en-
idre la intervenció pública
el teatre", va explicar Cbs. I
assenyatar que elprojecte mi-
cap a doe pole de la ciutat: el
ble-sec, 'bressol del Paral.lel
lel veil teatre barceloni", i
mtjuic, "que representa la
rada progressista a la natu-

esa, l'esport I la cultura".

ira estrella

Royos va reconéixer que es
cta de "i'obra estrella de la
utació en el mandat ac-

ii", I que la seva posada en
ma "beneficiarà el tesina i la
risa i projectarà tota aques-
activitat cap a Europa i cap
America Uatina".
El director ds l'lnstitut va as-

Preocupació
per la solució
de l'entom
urbanístic
Lluís Pasqual, encarregat
del projecte de la Ciutat del
Teatre, va contrmar a- EL
PERIÓDICO que el juny err-
tregara a 'Ajuntament el
seu informe sobre el com-
plex; .i "liavol's serà el mo-
ment de pariarde la seva
realització". Esté pendant
la dellnició urbànisticia de
I'entom d'aquest complex
cultui-a11 i les diferents ad-.
ministracions estan a les-

pera del projecte del direc-
tor. El mateix equip dar-
-quitectes de l'lnstitut del
Teatre va guanyar el con-
curs.d'idees que va convo-

carel municipi peraaquest
tema,- que té dos elements
principals: la construcció
dun. pérquing subterrani I
la supressió de l'edifici de
viverrdes que irromp a la
placa de Margarita )trgu.

Pau Monterde creu qpa
hi ha voluntat polftica prir
solucionar aquest tema i
tots coincideixerr que la ci-
te de larry 2004 Qronjm de
les Cultures) sera decisiva
per solucionar les qües-
tbons urbanistiques que en-
cara estan pendents.

A PONS - .

-

Cristina Peralta, encamant la musa Taita, aniba a cavall a la seu de l'InsIitut del Teatna.-

senyalar que es tracts "dun salt compta arab más de 60 aules, té tudi (150 espectadors), serà poll-
quantitatiu qualitatlu", i va 11 nivells: sic per sobre de 1a valenti estaré situada en un deIs
destacar les millores que supo-

.

planta baixa quetrè per sote nivells inferiors. La programado
sen aquestes noyes iristal.la- Acolliré, a más a más doles dues de la primera sala serã comport!-
.cions, tant pera felumnat corn sales teatrels, I'Eécola Superior da entre l'lnstitut i el Mercat, que
per al desenvolupament de no- ; d'Art Dramatic -i Dansa, .al Con- are dirlgeix Joan Maria Gual.
ves ectivitats........... . Professional de Densa, L'editlci tindré accés per la plaga

La presencia de la muss de el Mueeu de les Ms de l'Espec- de Margarita Xirgu I també pel
Tela (Cristina Peralta), muntada e tacle, la Biblioteca (reuneix la bi- carrer de Franca Xica, molt a
cavall, que va Ilegir un. bell text bllografia más complete del tea- prop de l'estació de metro
sobre tart testral, lles actuacions Ire cataté i casteté, arab 125 yo- Poble-sec.
del cor ,dbeda, de rAgrupació urns, 5.000 manuscrita i diferents El pressupost de constnicck5
Madigel, i de bailarina de I'lnstitut documents sonors i audiovisuals). del nou edifici de I'lnstitut puje a
del Teatre emb la coreografia i el Centre.de. Documentació. 1.647.382.048 pessetes, quanti-
Auction block, de Christopher Tanibé comptai-á arab una serie tat a la qual encara s'ha de éu-

Bruce i música de ,Bob Dylan, de serveia comuna, dos .gimna- mar el cost de les instal.lacions,
van donor una dimerisió -original a sos i un bar-restaurant. -

- xlfrat en geirebé 619 rnilions: AJ
la cerimónia. Un hon nombre de El vestibul del nou Teatre Ovt- tres costos -previstos -cçrrespo-
directors d'instituts d'ensehya- di Montllor (325 espectadora) non a ascensors (101 millons) i
ment teatral europeus van assistir connectarà directament amb el. butaques (25 milbons). El cost to-
a lacte.

-

del Mercat de les Flora. La sego- -

tal va a carrec de la DiputadO de
El nou Institut del Teatre, que na -sala de l'lnsttut, el Teatre Es- Barcelona. ¯

Dimarts, 27 d'abril de 1999 el Periódir

El prodúctor guitarrista Mr
Grau, que va morir diumerrgc
Barcelona als 45 anys vicIé
dun cáncer, va ser incinerat a
al tanatorí de Collserola despi
duna cerirnOnia laica a la qi
van assistir más de 400 per-n
ces, entre emica, famiiars i cro
panys de professió. Durant la c

- riniónla,Iasevadbna, la period
la Eva Cebrián, va Ilegir uns vr
sos del poeta Joan Maragall.

Marc Grau va iniciar la se
trectOria corn a músic a fir
de la década dels 70, perO a
bretot seré recordat pa! seu ti
ball corn a productor de grups
rock en cajalà, entre els guals
ha Sopa de Cabra, Lax'rr'Busl
Umpah-Pah i Ela Pets, conjL
que hado deigit en el sari últ
disc, So que va sortir a la vein
la setrjrana passada. Diurnenç
Gerard Quintana, content de S
pa de Cebra, el va definir cc
una figura clau "en la professi
nalització del rock en catela
Pemi Fortuny, de Lax'n'Bust
corn a "mestre ¡ pioner".

Justement, algunes persons
tala de la música catalana es Vi
trobar ahir a Coilserola per don
l'últim adéu a Marc Grau, ant
ala quela hi havia l'esmenl
Quintana, LIuls Gavaldà (E
Pets), Adán Punt!, Manolo Garc
i Quimi Portet (Grau va ser guts
tiste dEl Ultimo de la Fri I Pr
Dorrés (Jarabe de Palo).

Entre els assistants a .l'ac
tanibé hi havia- destacats repr
sentants de les institucionscal
lanes comtalcalde de Barcales
Joan Cbs; el director de Prornr
dO Cultural de a Generalitat,
cenç 'Aliatoro, I la delegada -

Música de la Generalitat, Joar
Danés.

Trilok Gurtu obre avui la
nova etapa de La Paloma
corn a sala de concerts -

El percussionista presenta el disc 'Kathak'
MARTA CERVERA resta del disc conté cançona mc
Barcelona atmosfériques i unes altres o

más ritmiques en que el mús
El destacat percussionista j.com- unéix la tradició oriental I occ
positor.hindú Trilok Gurtu inaugu- dental smb la saya habitual del
rS aval, a leal O del vespre, la no- - codeso creativa.
va etapa de La Paloma com a - Shobba Gurtu, la mare - di
sala de concerts. Java Dave músic, canta en tres de les coro
(veu, ganawa, guitarra i percus- posicions, Voice on you, Ro
sió), Rod Chary (sitar, hsmiOnium memberyou! Bras/tan. Ella ja hr
i veu) i Kai Eckhardt (balo) acorn- via partidipat en un disc que le
panyaran aquest músic en la se- lista va gravar fa 15 anys, un
va actuadO. - obra que no va tenir gaire repei

Gurtu, que ha treballat amb cussió al seu dia i qua ara é
importants figures del (azz corn buscada pels collaccionister
John McLaughlin, Don Cherry, 'Aquell so era molt semblant
Joe Zawinul i Pat Metheny, pre- aixó que ara anomenen ann
sentará les cançons del sen vuitè blent", diu cmb una car-ta scm
I últirn disc, Kathak, en qué aquest precursor de nous sonn
també collaboren Neneh Cherry i Aquesta vagada, en canal, la so
Steve Luksther

-

va mare canta utilitzant la cedér
"Tots eta meus discos eón cia dé la densa katak, explic

diferents perquè vail evoluclo- Gurtu...............
naren la composició ¡la músi- - Gurtu, nascut a Bombal,al
ca", va explicar el músic a aquest duna fiamlia smb tradició mus
diari. -

-

-

,
caL ha compost tots ala seria do

Ganapati la cancO que canta cos en sobitari des da la base Cl
Neneh Cherry, Ó5 un homenatge la música hindú, perO investigar
al seu pare: un ésser molt estimat també sobre altres estils.
per Gurtu. A bands d'squesta prbxim -avança- se centrar,
primera peça, proalma al pop, la en i'Af,ica". I -

'1'4Ij i . 1
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Y cayó polvo de estrellas sobre los politicos
El Institut del Teatre izó la bandera de su nuevo edificio en la Ciutat del Teatre

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

'°' legó Talia montada
'en un rocín tostado y
como poivo de estre-
has la purpurina pta-

l) teada cayó sobre las
cabezas y americanas

alcalde de Barcelona, Joan Cbs,
presidente de la Diputación, Ma-

el Royes. el director del Institut
1 Teatre, Pau Monterde, el diputa-

cdc Cultura, Joan-Frsncesc Marc
el concejal de Cultura. .Ioaquírn
Nadal.

El escenógrafo lago Pericot fra -

ó Ei idea que llevaron acabo cua-

bailarinas de traje blanco y loca-

Ls eon casco. Tatia acudió por
punda vez al edificio del nuevo
Stitut del Testre en MontjuIc, que
sr izó la bandera en lo attn de su
(ita planta siguiendo la costumbre
I gremio constuctorcuando se al -

nra el cubrimiento de aguas sin
cidcntes fatales, y aunque en esta
asión el arroz que siempre paga el
ntratists se convirtiera en aperiti-
paca los invitados ala ceremonia
algo de la Diputación.
Talia (la actriz Cristina Peralta)
'óun texto de Joan Casas que co-

nzaha por recordar su primera
unción con motivo de la "siclO-

i" de la primera piedra (en no-

¯nit,re de 1997) y acababa con
a invocación ("per aquehls queja
són/per aquella que vindran/per
tells que descobriran el teatre/i el

I yen/i el seu misteri/i el seu gau-

(que aquest mall mereixi ser re-

dat corn una festa").
bailarinas del departamen-

to de danza clásica, vestidas de ne-
gro, bailaron al son de Bob Dylan, y
tras los parlamentos, cuando el co-
ro, que ya había interpretado "El
cant deis ocells" sI izarse la bande-
ra, acometía la sardana de Joan Ma-

nent "El cavalIer enamorat", autori-
dades y público -que incluía a direc-
tores de escuetas teatrales euro-
peas- se levantaron para dirigirse
hacia el brindis por la nueva sede en
el vecino Mercat de les Floro,' que

Joan Cbs llamó Teatre de lea Flors.
La mañana había comenzado

con una visita de obras en la que
Pau Monterde, lidenciado en Arqui-
tectura además de director teatral y
responsable del Institut, combinó
sus explicaciones coil las de uno de
los dos arquitectos que firman la
obra, Ramon Sanabria. El edificio
tiene once plantas, custro de ellas
subterráñeas y seis por encima de la
planta baja, situada a nivel de la pla-

toda la serna
Ve al cine mostrando tu tarjeta

Suscriptorjunto con uno de os

vales de la Revista del Club.

Ysiaún no eres suscriptor,
¿a que esperas? llama ahora al 902 11 51 41

íMAsEMOCSUM MOsnóALs SA5TCll5AT Club de Suscriptores
ens ens i's T

.za Margarida Xirgu. De los 19.994
metros cuadrados construidos, la
Escola Superior d'Art Dramatic ocu-
pará 6.078 metros cuadrados, el
Conservatori Professional de Dan -

sa, 3129, el Museu y Centre de Do-

cumentació, 2.678, los dos teatros
(con aforo de 324 y 150 espectado-
res), 1.859, los servicios comunes
(instalaciones, bar restaurante,
aparcamiento...) 4.892 y las ofici-
nas 728 metros cuadrados.'

rL ;ic
I Gastrónomo
I iy?tsiia,riavrr1 I
I Gorila. Cocina Vasco Navarra
I Diputación. 401. Domingo cerrado rl. s

245.11.64/ 93 232.78.57 Aporcador.

I Vta Vonolo. Alta Gastrsfls,nia I
Catalana Francesa C/ Ganduner. is.
12.1eis.93 200.72-44793 200.70.24.

i Jaime' do Provença. ciaria cata
I eral de altos. r/Frsruero5 08. TaleS dkareago

r*ideovrrtelrJa. Td.934300029

I Thalassa. cocina MedlterrOnea. I
I

Mallorca. 259 (F de Gracia). rl. 93 487
46 29. Cama creativa I de mercar. MenU
2555.parking gratUle.

Diaqonal. caracoles y Arroces, ICarl 5oCera,. Diagonal. as?.,. Sar, Joan.
97 l. 93 457.49.39

Bellxenea-Caler!ng. Cacica
Vasca. Badal, Iranquetec y convenclo.

I nesT. 93 422 0702.93422 62 lO.

I A domicilio. Servicio de lujo sir, limite en
número de personas

I Mora, cuica MeditereSnea selecta.
DIagonal. 459 T. 93 41607 51 Obe,t Oria la
I malir,ada. MerrS dma .975 PIas. Careong a
errpresen I particulars.

Windsor. Alta gasirononrla catalana
I de mescal .Cgrcega. 286 T. 93 415 84
83 . Merró degustadO: 4,505 FIs.

I Mequilo. Pescados y mariscos An. I
I

PrhrdpedeArtorlas. 6 rl. 934154449.

Ricardo. pescados y maricen,.

iPica pIca deS platos: 5.100 FIs caper ,rra,lscmr.
da con langosta: 4.200 I'll MenO anecies
1.550 Pto. con lev5aClán a capa de cada Cl

¯ GuilleerrarTell. 3aT. 932171t36

Klh'y O'Shea's. Cocina tradlcloeai

I icsandaca c/Nau Sta Maria. 0.7 Carla. MenO d8.
rio. Drior*lgo rrenú espaCIal. rl. 93 2803675

O'Pazo. Alta Gastrononda del nsa,.

C/sdna Mercedes as. rl. 91 53437 48. Loa
mejores pescados y mariscos del mundo.

' EI.percusionista
Trilok Gurtu actúa
hoy en La Paloma
El multipercusionista y
compositor indio Tnibok
Gurtu actúa esta noche en
La Paloma (22 horas)
acompañado de su grupo,
The Glimpse. Nacido en
Bombay en el seno de una
familia con larga tradición
musical, Tribok Gurtu ha
sido uno de los
percusionistas más
solicitados y admirados
tanto en ha escena jazzíshica
(ha colaborado con John
McLaughlin, Jan Garharek,
Joe Zawinul o Pat Metheny),
como cts Is de la música
clásica (la hermanas Labeque
o el violoncelista Yo-Yo
Ma). En su nueva visita a
Barcelona, que inaugura una
nueva etspa de la histórica
sala de la calle Tigre, a partir
de ahora también abierta
corno sala de conciertos,
presentará "Kathak", un
trabajo discográfico en el
que han colaborado la
cantante Neneh
Cherry y el guitarrista del
grupo Toto, Steve Lukther. -
Redacción

Plácido Domingo
hará "El Cid" en la
Maestranza de Sevilla
La ópera "El Cid
(conmemoración del IX
centenario de la muerte del
Cid)", protagonizada por el
tenor Plácido Domingo,
centrará la programación
que el Teatro de la
Maeátranza de Sevilla ha
preparado para el próximo
mes de mayo. La ópera de
Jules Maasenet está
programada para los días
4,7,lOy 13. -Efe

' Aznavour colabora
en el nuevo disco de
Compay Segundo
Compay Segundo y Charles
Aznavour han grabado
juntos, en Castellano, la
canción "Morir de amor",
que aparecerá en "Calle
Salud", el próximo
disco del más veterano de los
músicos cubanos. Compay,
que acaba de concluir la
grabación del disco en
España, visió este fin de
semana a Paría para llevar a
cabo la idea de Aznavour,
que quería interpretar su
canción "Mounir daimer" en
castellano, después de
haberla registrado ya
en francés, en italiano y en
inglés. - Efe

Versus Teatre
prorroga "Sueño de
una noche de verano"
La sola Versus Teatre ha
decidido prorrogar hssta el
próximo mes de junio el
espectáculo "Sueño' de úna
noche de verano", una
versión rockers del clásico
de Shakespeare que ha
tesido una gran aceptación
sobre todo entre el público
joven. -. Redacción

La bandera catalana asciende, merced a una grúa, frente a lo fachada del edificio
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Cúatrienio de cemento
El reto de futuro será Uenar de contenido las infraestructuras cultura(es acabadas o en fase de fina'ización

SANTIAGo FONDEVILA
Barcelona

E
l mundo de las anca escénicas lis
vivido con Cierta conformidad la
política municipal del último Cua-
trienio en esta materia, marcada
por la ausencia de enfrentamien-
tos con la' Generatitat y por la ter-

minación de grandes infraestructuras como
el Auditori, el Gran Teatre del Liceu (que se
inaugurará en octubre próáimo) yla sede del.
Teslre Lliure, en el Palau de lAgricultura,
puntal de una futura Ciutal del Teatre cuyos
contenidos deberá decidir el nuevó consisto-
rio y que, a buen seguro, serán uno de los te-
nsas más apasionantes del próximo mandato.

Asinqtte bicis está lo que bien acaba, no se
puede calificar la construcción del Auditori
de modélica, ya que losgrandcs prolsgonistas
cari sido less continuados retrauoa (causados
r(rr proinlemas nrcc5ipuc5tari05, en parte sje.
iris nl a\yirrltarslicslcn). Una vez tcrminsado,

las opiniones de críticos y entendidos han si-
clo favornirles en To que n-bspccla a la uonori-
(lad, pero no Ira faltado cierta disensión sobre
su acabado estético y funcionalidad. Al mar-
gen, claro está, de la aún irresuelta cuestión
de quién paga el traslado y la adecuución del
ida norte del edificio, que deberla ocupar del
Conservatori Municipal de Música.

La apertura del Auditori ha coincidido,
además, con el alumbramiento de nuevas
temporadas privadas de música clásica-a las
que habrá que añadirlas actividades propias

La política municipal respecto a las
artes escénicas ha estado marcada
por la ausencia de conflicto con la.

Generalitat y ¡a terminación de
grandes infraestructuras

del Auditori, pars cuya labor ha sido designa-.
das Josep Llorct.

El Grail Teutre del Liceu ha sido la Otra ca-
rs deis moneda. Peses las primeras polémi-
cas tras el incendio, la reconstrucción Se ha
llevado a término con una aparente unanimi-
dad, aunque su coste real esté por encima de
las estimaciones que se fijaron al comienzo, y
(lire se prevé que fácilmente alcanzarán los
18.000 millones de pesetas cuando se macga-

re. en octubre. Su puesla en marcha es tam-

biAs un dcsalto, aunque éste parece, sin em-
bargo, muy asumido.

La Ciulat del Teatre es ursa idea de Pasqual
Maragatl. qsnien lo concibió al tiempo que
pensaba cii Liii is Pasqual como director. Eng-

habana las nuevas instalaciones del tnstitut
dcl Teatro, el Teatre Lliure y el Municipal, el
Mcrcat de les Flora ( quncierra porobrus des-
de julio próximo liaste enero del 2000): Ese
ies, tal vez un coco más tarde, los tres eoui-

I

pimientos estarán en servicio aunque no fun El Gran Teatre del Liceu tiene previsto abrir sus puertas el proc/mo mes de octubre

,j ji-II

El abandono de la "política de piedras"
La nisvedad del nsandalo
que islri'ra espina ha sido la

(i creacirtadel lnsstitul de Cultura
Vide Barcelona ((CUB), tutelado
m por Joaqnins de Nadal, que ha

reunido a todos los
h departsnscntnrs culturales dcl
lj Ayuntamiento. Su responsable,

Ferran Mascarell, lis querido
ciar un giro radical a la anterior

0 "politics de piedras". Acabada
la costosa fuse de crear
infraestructuras, el programa
municipal hatendido a poner
el acento de la actuación
pública en la organización de

41 foros de encuentro entre los
creadores -parece invcrosimil,

aj pero nsuchos de ellos se han
B conocido en catan reuniones-;

empezar la snsplisción del
usaseis Picasso y subvencionar,
sobre todo, actividades. Pero
para ello necesitaba liberarse
del lastre de los museos
heredados de las condiciones
históricas que Calaluña vivió
con el franquismo y pactar un
nuevo mapa financiero y de
gestión con el Estado central y
la Generalitat. Esta propuesta
de reordenación -que exige
acuerdos a tres bandas- tiene
su punto más frágil en el
MNAC, cuya culminación
está por resolver, Asentado el
núcleo cultural de Ciutat'Vella
y perfilado el de Móntjuic,
falta consolidar el deis plaza
de las Glbries y los dos

extremos de la Diagonal.
El presupseuto anual ronda lou
10.000 millones de pesetas, un
3.8% del total dei presupuesto
del Consistorio, pero la mitad
de lo que corresponde a una
ciudad dcl (amallo de
Barcelona, aun cuando el
porcentaje que dedica la
Generalitat a cultura es del 1%.
La energls que ha puesto el
ICUB en preparar, redaCtar y,
at fin, coleccionar diagnósticos,
análisis y planes estratégicos
-tan ambiciouos como repletos
de prosa tecniciata-. sólo es
equiparable ala tenacidad con
la que se ha intentado buscarla
complicidad de los sectores
creativos de la ciudad. Aunque

tos museos dopen casi 3.000
nssilloncs del presspiieslo, liii
sido el ámbito de la cultura
escénica el más visible. Incluso
la poesla ha vuelto a
popularizaran en un vertiensle
de espectáculo. En el ánsblto
artlstico, se han puesto a
punto centros para creadores
jóvenes, se ha apaciguado
el Macba y no se Itan
absorbido las fundaciones
privadas. Los artiatsa temen
que el descubrimiento cte que
"también la cultura tiene su
economía" se sign de la
equiparacióss del arte a
otra actividad que compite
por el ocio de los
ciudadanos. - J. MASSOT

cionarán a pleno rendimiento. Pero hasta en-
tonces, el Ayuntamiento de Barcelona deberá
pronunciarse sobre el proyecto que reduela
Lluls Pasqual, comisionado a todos tos efec-
tos, que no sólo conlempla las actividades, si-
no también la posibilidad de un nuevo edifi-
cio, el Forum. Con o sin él, la Ciutat del Tea-

Ire requiere tina actuación urbanist lea en vs
entorno, adennsás, claco está, de una definI-
ción de contenidos y funcionamiento qtre Ma-

ragatl esbozó en un informe preliminar.
El ambicioso proyecto exigirá el conspronsi-

so político y económico incondicional de las
autoridades inunicipates, aunque, al parecer,
se optará por una puesta en marcha pasilalina
con los ojos puestos en el año 2004, en que
está previsto organizar el FOrum deles Cultu-
res. Al reto financiero hay que añadir el que
se deriva de las artes escénicas. A este respec-
to, habrá que eslar ojo avizor para evitar esa
polénsica qsne mostró uus orejas este silo con
lascrllicau que realizó la empresa Focus hacia
el Teatre Lliure y con lo incomunicación ca-
tre Lisis Pnaqúal y Joan Maria Gual, director
del Mercét de les Flors.

En el capitulo d actiéidadea, los dos gran-
des ejes han girado en tomo a là mejora esrali-
tativa de la Orqucstra Ciulat de Barcelona,
'que ha pasudo a ser lo øÑuestra Sinntisnsiea
de Barcelona i Nacional de ('atalunyn, y a urs
festival de verano, el Oree, que se rige por un
modelo de cooperación entre la iniciativa pri-
vada y la pública que complace a ambas par-
tes y que fisrnsa parte del espiritu msinieipal.
un espiritu que pande aplicarue a OlroS cans-

pos artisticiss.
Al decir de critics y afición -aumenis el isó-

mero de abonados- la mejora de la orqsncsta
es patente, aunque parte de In crllica cuestio-
ne la dirección de Lawrence Foster y señale
quehace falls otro lipis de director para sumar-
la entre las mita reputadau de Europa, objeti-
vos mcdlii plazo gire se han fiado los respiras-

vailsicra panlilicin-rnanicipales. I_ins uiiliiriilsdes
consideran cssnsolidacto el modelo dcl fcslival
Oree, que gira hósicsnscnle sobre la prodsic
ciós aulóclona y aporta poco en cuanto a com-

palias de teatro y danza extranjeras.
Una de las nuevas iniciativas del ahora Ins-

titut de Cultura, que sustituyó al área de Cul-
tura como máximo organismo municipal, ha
sido la creación che Barcelona Plató, una otici'
na para promocionar la ciudad como caceas -

rio para el rodaje de pelicalas, csiya labor lis
sido hasta ahora bastante lmproba.s

ElAuditori ha recibido elogios unánimes por su sonoridad y algunas críticas por sU acábado estético ysu funclone/idad
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El Mercat registró un 55 por ciento
de ocupación en su último cuatrienio

El teatro cerrará cuatro meses sus instalaciones
Barcelona. Maria Güeli

Las cifras ya están sobre la mesa; y nunca mejor dicho porque fue ahí donde Ferran
Mascarell, director del ICUB, y Joan Maria Gual expusieron los resultados del Mercat de les
Flors en números y anunciaron que después de las obras -cuatro meses para abrir el acceso
a la nueva sala Ovidi Montllor y para construir un almacén debajo de las grada- se abrirán
las puertas del teatro en enero con «El Pollgráfo», de Robert Lépage con actores catalanes.

El espacio municipal da: cuatro coproduccio-

celebra que en sus últi- E f nes del Mercat, entre
mos cuatro años ha teni- ellas el espectáculo de
do una ocupación media Joglars "Daaalí", en
del 55 por ciento y un to- e El director del Mercat, Joan Ma- mayo o abril, conjunta-

tal de 260. 515 espectado- na Gual, ya ha diseñado la progra- mente con el Centro
res. «Comparada a la me- mación de los primeros seis meses Dramático Nacional.
dia de los teatros del res- del año 2000, que arrancará con Ro- El espacio municipal
to de España y europeos bert Lépage. presentará también el
esta ocupación es acepta- próximo año un texto
ble», según palabras de ¯ El teatro continuará su línea de teatral de Mario Gas a
Gual. coproducción y de descubrir flue- partir de la obra "El

Las obras de la próxi- vos grupos: un teatro aventurero y sirviente' y la última
ma ciudad del teatro han arriesgado, producción del joven au-

sido un lastre para el
____________

____________

tor Roger Bernat, en pre -

Mercat de les Flors, que producción.
ha tenido que soportar unas condiciones ad- La programación de los primeros seis me -

versas durante los últimos años. El teatro, ses del 2000 se completará con 4 o 5 espectácu-

que abrió sus puertas hace 15 años durante la los internacionales, todavía sin determinar,
temporada 1985-86, cerrará provisionalmente entre los que se hallan la representación de la
a finales de julio, después dei Festival del compañía argentina De la Guarda, que estos
Grec para construir un almacén subterráneo días actúa en Londres y que tienen cierto
debajo de las gradas y abrir el acceso a la Sala parecido con La Fura dels Baus en cuanto a
Ovidi Montilor. «El Mercat reabrirá sus insta- sus propuestas.
laciones el 18 de enero del 2000 con una copro- Entre 1995 y 1999, el Mercat de les Flors ha
ducción internacional en un espectáculo del obtenido un total de 1.344 millones de pesetas
canadiense Robert Lépage sobre la obra «El de recursos, cifra que fuentes municipales
Poligrafo»" o «La máquina de la verdad», equiparan al presupuesto anual del Teatro
que se representará en castellano, explica el Nacional de Catalunya (TNC), que gestiona la
director del teatro. Este montaje se presenta Generalitat. En estos años el Mercat ha cola-

en julio en Montreal (Canadá) con dos actores borado con el Teatro Central de Sevilla, el
catalanes, Laia Marull y David Selvas. Teatre Lliure, el Goethe Institut British Coun-

En este encuentro de cifras y recuerdos, cil, The Project, Gran Teatre del Liceu y
Gual desveló el avance de la próxima tempora- Anexa Espectacles, entre otros,

¿Qué hemos hecho los lectores
para merecer esto?

Barcelona. Dolors Massot
Si a Gabriel García Márquez le rechazó el

manuscrito de «Cien años de soledad» el mis-
mísimo Carlos Barral, entonces ¿Qué he he-
cho yo para publicar esto?». Es lo que se pre-
guntan veinte escritores que, al hilo de una
conversación-encuesta-entrevista con Noemí
Montetes, han dejado al descubierto el cuader-
no de bitácora que les condujo por primera
vez a las librerías, y no como compradores
sino como objeto de lectura,

Montetes los define como «los jóvenes den-
tro de los consagrados». Todos han pasado la
treintena salvo Juan Manuel de Prada y Pa-
blo Garcia Casado. La mayoría coincide en
que les resulté fácil publicar por vez primera,
aunque algunos como José Maria Micó o Ja-
vier Sebastián no están seguros de que eso les
beneficiara, porque a la fatalidad de no ser
eternamente jóvenes se unía la poca exigen-
cia con que el mundo editorial les acompa-
fiabra en los primeros pasos.

Con la distancia que propicia el tiempo,
han llenadcx hasta 400 páginas doide desgra-

nan odios y amores hacia sus profesores de
Universidad, los grandes de la literatura, sus
lecturas y hasta sus editores. Y como en boti-
ca: desde dardos envenenados a confesiones
de las que luego quizá alguno se ha arrepenti-

doy que sin duda son mérito dele entrevista-
dor.

Alitonlo Alamo, Felipe Benítez Reyes, Fran-
cisco Casavella, Carlos Castán, Luisa Castro,
Javier Cercas, José Angel Cilleruelo, Vicente
Gallego, Pablo García Casado, Luis García
Montero, Almudena Grandes, Carlos Marzal,
Benjamín Prado, Jorge Riechmann, Juana Sa-
labert, Eloy Tizón y Vicente Valero comple-
tan la selección de esta profesora de la Univer-
sidad de Barcelona. La presentación de la
obra, ayer en la Librería La Central, contó
con Adolfo Sotelo, a quien la autora y algunos
de los escritores entrevistados han conocido
en el aula de la Universidad, El profesor no se
prodiga en actos del estilo, de manera que su
texto tomó esos derroteros personales que
consiguen animar al público a llevarse el II-

bro a casa. Que era de lo qup se trataba.

Montserrat Caballé
grabará una ópera

con su hija
Barcelona. S. E.

La soprano Montserrat Caballé anuncié
ayer que el próximo año grabará una ópera
con su hija, Montserrat Martí, aunque puntua-
lizó que la obra que interpretarán todavía no
se ha decidido.

«También nos han ofrecido cantar una ópe-
ra juntas en el escenario», añadió Caballé en
una rueda de Prensa en Las Palmas de Gran
Canaria, donde actuará hoy con su hija en el
Auditorio Alfredo Kraus, con motivo de las
bodas de plata del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Superiores Industriales de Canarias.

La soprano destacé que le haría mucha ilu-

Sión antes de retirarse poder decir: «Hala,
ahí te quedas!» a su hija, quien se sorprendió
ante el anuncio de la grabación del disco, y al
constatarlo su madre advirtió entre risas:

¿no te lo habíamos dicho?». Al ser
preguntada sobre lo que sentía al actuar en el
Auditorio Alfredo Kraus, ante la grave enfer-
medad que padece el tenor, Caballé señaló
que había leído en los periódicos que tenía
una anemia y que estaba delicado, pero «le
deseo lo mejor y espero que no sea tan grave
como sugieren».

Sobre los millonarios honorarios de algu-
nos colegas de escena, la soprano, quien co-
bra en torno a los 8 millones por cada actua-
ción, destacO que «nunca he extorsionado a
mi país, pero a los de fuera tampoco. Tengo
un nivel, un caché, y lo mantengo, y nunca
me iré a la estratosfera, porque hay que pen-
sar que yo llego y canto, y no podría recibir
otra cantidad que es la que recibo». Caballé,
quien se presentó ante la prensa apoyándose
en una muleta, explicó que había sufrido un
derrame en su rodilla derecha «que me hace
Ufi POCO de daño>', aunque aseguró que no
piensa retirarse de los escenarios, <moriré
con las botas puestas», sentenció.

El piano será el único instrumento que
acompañará a la cantante y su hija en el reci-
tal que ofrecerán hoy.

TORNA, SA.
La Junta General de accionistas de feche 24/03/99
acordO por unanimidad de los asistentes los as.
acuerdos: 1° Ratificar el acuerdo de reducción de
capital en 28.086.961 ptes. tomado en la Junta
General de teche 19/05/98 a fin de restablecer el
equilibrio entre capital y patrimonio dlmlnuido a
consecuencia de pérdIdas; 2° ReducIr el Capitel
social en 14.663.139 pIas. a fin de restituir
aportsciones a loe 8oct05; El procedImIento pars
llevarlo a cabo ea mediante la dIsmInucIón del valor
nominal de las acciones e 5.000 pIas. el plazo para
la ejecución es da un mee desde la publicacIón del
último anuncIo; A resuttas de ambas reducciones el
capital social quedaré en la cifra de 2.250.000 ptas.
scordéndose consecuentemente le transformación
an S.R.L. Durante el plazo de un mes a contar
desde la última publicación de este anuncio, los
acreedoras podrén oponerse en los términos
previstos en el art. 166 deis L.S.A.
Barcelona, a 1 de Junio de 1999. El administrador.

VICENTE ROJO
ESCENARIOS JUNTO AL MAR
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El Mercat de les Flors enregistra una
mitjana d'ocupació del 55% en quatre anys

Eva Millet 307.882 inilions
BARCELONA de pessetes.

Per Gual. el
__________________________________ Mercat és corn

A l'agost, el Mer- 'unveler", ambel

cat tancara per
____________ qual, al contrarl

_________ que amb "un
obres per primera transatisnlic". es

vegada en quinze
______

. ,.
podenvititarllocs

anys ¡ té previst
____

.

Amb aquesE símil

reobrir dins d'un .-
nou.panorama te-

_____

- na del Mercat de
atral bc*rceloní '

... portar nous Va-

protagonitzat
log's teatrals i ter
descobertes, tant

per la Ciutat del a nivell nacional

Teatre. _______ corn mternacio-
al .

renunciar al sell
compmmís asnb

a temporada 98-99 ha__________ la tradició ¡ els
estat satisfactflria per valor's de la dra-
cts responsables delL __________ matúrgia univer-
Merctat de les Hors. I . TitiIik' sal, Aquestes han
Aquest espai barcelo- estat les direc-

nl s'acomisdarà de la vida ar- ció Internacional del 1929. trius de la seva gestió, que en-

tistica de is ciutat durant uns Duna banda, la nova seu del cara no se sap si conlinuar la
mesos a principis cl'agost, tot Teatre Lliure i, de laltra, la de temporada que ve. Ni eli ni el
just després de la seva partid- l'lnstitut del Teatre. Un movi- virtual regidor de Cultura de la
pación dios del Festival d'Estiu ment que, malgrat ser palpa- ciutat van voler aclanr aquesta
de Barcelona. ble, no ha fet que el públic hagi incógnita.

La causa: unes obres de mi- deixat d'anar el Mercat. De fet, De tota manera. Gttal ja té
llora d'un espai constrult l'any només durant l'any 1999, lo- perfilada la programació del
1985 i que necessita una mica cupació miliaria ha estat dun primer semestre del 2000, que
d'atenció. "El Mercat esta disse' 59%, la més alta des del 1995. siniciarà al gener amb una co-

nyat en les pautes del teatres "En els última quatre anys, producció amb Robert Lepage
deis anys 80. Shi han fet moites s'han fet 176 espectades ii .127 sobre l'obra El Poligraf amb ac-

activitats, peró pocs arranja- representacions", va explicar el tors catalans. La nova progra-
ments", va comentar durant la director del Mercat, Joan Maria mació també inclourà el Driaalí,
presentació del balanç de la Gua). "La mitjana d'ocupació deis Joglars, un nou projec-te
temporada Ferran Mascarell. ha eStat del 55%. 260.515 es- del Jove dramaturg Roger Ber-

director en fiincioiss de l'Insti' pectadors en total. Una xifra nat i l'adaptació de l'obra El
tut de Cultura de Barcelona. alta, si la comparem amb mit- senient, de la ma de Mario Gas.

AmIs les obres, el Mercat se Janes d'ocaipació de teatres de El director del Mercat tam -

suma a la gran activitat cons- la resta de l'Estat i fins i tot eu- poc va voler dir quina ha estat
tructiva que envolta aquest ropeus". La recaptació durant la producció mes exitosa pre-

edifici supervivent de l'Exposi- aquests quatre anys ha estat de sentada durant la temporada

AI LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia.
Ctra. Vilanova Cobellea. km 47. Tel. 815

basco-navarresa 1934. CuIno itaIian Vilanona I la Galleo.

Illrit Cuina catalana
baso. EL MOLl DE CAL TOP. Carretera Santa

Alta cuina
catalano-francesa

MAGI-VINVA ROSA. Av. de Sarria, 17.
Tel. 93 430 00 03/41.

VIA VENErO. C/ Gavdaanr, 10-12. Tel. 93
200 7244 93 2007524

Alta cuina
comarcal ¡regional

SOLERA GALlEGA. c, Paris, 176. viat-
ge gastronomic pci nord d'Espanya
sense moures de Barcelona. Aparca -

cent. tnrge1e5. Dillunr tancat. Tel. 93
4399087

Cuina ¡ especialitats
italianes

LFTTLE ITALY. Reg. 30 (tovant al pg. del
Born) Tel. 93 319 79 73. Tanat disraben al
rrsigdia i tot diurnange. Música an vio.

SANT JOI9DI 'CA LA RAW. CIna, de Vila -

franco a Pontons, km 8. Tel. 899 11 53.
Cuica catalana. Sant Mar11 sarrøca.

Cuina ¡ celler
de Lleida

GARGANTIJA I PANTAGRUEL Aragó.
214. Les cotnarqraes Ileldatanee a la taula
barcelonina. Aparcament. Tancat diu -

reneges ret. Tel. 93 455 20 20.

Cuina
galaico-catalana

CASA DARlO. Cornell de Cent. 256 (eec -

lee de lEixample). tapcciolitat en maca -

ces i peino.. Cuica de marcat. Salonets
privats. Aparcanrent. Tel,.: 93 453 31 35 I
934547699.

Cuina mediterrània
i de mercat

MARINA (CAN COLLI. Pg. Marit:rn, 68.
Tn!. 93815 54 17. vdanova i la Geltrú

Especialitats marineres. Obert tot
'any.

Cuina internacional
¡ regional

a MADOR DEL MONISSERAT. Sant-
pedoe (8ogeej Tel. 93 832 02 07. o-eeC-
ci&Jar.ne Toctax,

Cuina marinera
EL ThULL Cala CaeyeIle Uncen de Mac.
Tel. 97236 49 25. VIvan de pdn i maci.e.
Aseort*nnnt de anadeo de la costra costa,

ManO aniversari dnh 25 arry

LA TORRETA, C/ Port Alegre, 17-19. Tel
894 52 53. Sitges. Cuica marinera. Saló
paioat. Taccat el, dictarle.

Cuina tradicional
catalana

PALMIRA, ctra. de Mongcnda km 3 Ia 5
km de Badalona). Tel. 93 395 12 62. Tan-

cat dOamengea viti dillon.. Plat, interna-

Especialista en vms
CEtJ.ER 005091k C/ Sant fldel, 3. Tel
886 00 60. s-c. Acorada selccoiO nacio-
nal i internacional.

98-99: 'No sOc amic deis (lit-pa-

rode. Afortunadament, han es-

tat diverses". El vestidor, amb
Federico Luppi, i Clllrllra; de La
Furs deis Baus, són algunes de
les obres que han assolit tuds
exit.

lYaltra banda Ferran Masca -

roll ha reclamat a la Generalilat
a l'Estat espanyol més aporta-

dons a iniciatives culturals

coin ag's el Grec. El virtual regi-
dor va assegl.trar que, cmb un
4% del pressupost municipal,
Barcelona és la diutat d'Espanya
que dedica més diners a la cul-
tura, a una distancia conside-
rable de Madrid. que només Is)

p0531.10 1,1%. Entre 1995i 1999
el Mercat ha tingut un pressu-

post total de 1.344 milion.s de
pessetes.

C LA S SICA

El futur en present
Xavier Casanoves Danés

Javier Perianes, PLANO. XsutxA DE CLASSICA I JAZZ DE

CATALUNYA. ORBES OP. Schubert, Mendelssohn I -

Chopin. SALO D'OR DELPAL6U MARICELDESITCES. 1308
JUNY DE 3999.

Si faltava una comprovació, el recital sitgeta de Javier Fe-

manes ha estat la confirmació que és un deIs pianistes més
completo de la seva generado, la deis joveníssims, que es
preparen per assegurar el relleu de les graos figures del teclat.
Alla on ha tocat. Perianes Ja dispose d'un públic fidel que
l'assenyala corn un ferm candidat a ocupar el tron, per
exempie, de tot un Rafael Orozco.

ElI ha aconseguit aquesta posició preeminent sense esca-
rafalis i aprofitant les oportunitats de que ha disposat sense
moure's dei seu entorn immediat. Quan, alo Vtlt 5flS. se ii
planteja la possibilitat destades en centres de perfecciona -

ment. es troba queja se'l reclama corn un artista smb fulur.
Aixi ho han entes els organitzadors del Festival de Vilaber-
iran, eh qui van confiar -nao finissim!- en figures corn
Mathias COme ¡ Juhanne Banse i els van consagrar enlre
nosaltres molt ahans que asso(issin la fama internacional,
converlint les seves convocatbries est ivals en cites ineludibles.
En guanyar Perianes el Concurs Permanent de Joventuts
Musicals era fa un any, em consta l'astorament del nostre
respectat mestre Decker quan el vs dirigir a Madrid en el
concert de Schumann. o els triomfs assolits a la Maestranza
de Sevilla ial riostre Palau de la Música, acompanyat aquí per
la Simtenica de Valles.

Perianes subordina la tècnica I la temptació de i'aparato-
sitat a una musicalitat innata que l'oient copsa immediata-
ment. La qualitat dei so, la voluntat de forma, el control del
tempo ¡ la creació de tensions, aconseguits amb una facilitat
que qualsevol melOman sap que només és aparent, amb una
estupenda elegancia gestual ¡ sense el més mInim instant de
treva, sOn els dun artista exigent en grau mAAlm. Els detaIls
expressitis mosteen una personalitat senaibilíssima que ha
aproflindit unes partitures que reverencie, tot enriquint-les
amb resolucions própies ¡ sense inhibicions.

Els tres Klaviersilücke D.946. obres augustes enmig de la més
excelsa producció schubertiana. van mostrar aqllella coinci-
dAncia de solidesa i gracilitat que revela l'assaonament dun
artista. Les temibles Variations serioses de Mendelssohn, arqui-
tecturals i perfectament resoltes, el van mostrar establint es -

trategies dinamiques a costa d'un piano que es resistia a la
grandiositat de l'obra en un avançament de l'atiança esta-

blerta amble vetustat dun mecanismo del qual extrauria, en
les obres de Chopin que omplien la segona part, la sonoritat
evocadora d'un instrument d'epoca. Fi resultat. ni que fos per
la perspicacia daquesta intencionalitat. va ser extraordinari,
corn admirables van ser el tractament infinitesimal aplicat a
les quatre Masrzrqses Op. 67 ile narrativitat amb que va tocar
la Barcarola i la quarta Baiada.

En resum: un recital esplèndid d'un jove ¡ja gran pianisla
ben arrelat entre nosaltres i pci qual es poden fer aposles
entusiasles.
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Lepage, Mario Gas y Els Joglars figuran
en la próxima temporada del Mercat
El teatro municipal cierra por obras hasta enero del año 2000

PABLO LEY. Barcelona rector del Instituto de Cultura de Barcelo- de la Ciutat del Teatre, con el Mercat co-

El Mercat de les Flora cierra etapa. Asilo nay próximo concejal del área. El Mercat mo vecino del nuevo Jnstltut del Teatre y
aseguraron ayer, en el balance de las cua- cierra con una reforma -para construir del Lllure del Palau de l'Agrícultura. Ro-

tro últimas temporadas, Joan Maria un almacén- que durará hasta enero del bertLepage, Marlo Gas y Els Joglars figu-

Goal, su director, y Ferran Mascarell, di- 2000, fecha próxima ala puesta en marcha ran en el cartel de la próxima temporada.

Mascarell no quiso empezar el
balance de las últimas tempora-
das sin recordar que fue la llega-
da de Peter Brook la que propi-
ció, en 1985, su apertura por Ma-
ria Aurelia Capmany. Luego sí
recordó que entre 1995 y 1999 se
han ofrecido 1.127 representacio-
nes de 176 espectáculos, de los
que 59 eran intemacionales
Otro dato, señaló, es que el Mer-

cat ha contratado compañías
por un vslor algo inferior a 500
millones de pesetas,

"Estamos razonablemente
contentos", señaló Mascarell,
'especialmente si tenemos en

cuenta que desde que se inició el
Mertat, en 1985, hemos vivido la..
transformación más radical del
teatro catalán. Ahora la nómina
de teatros no tiene nada que var
con lade aquella época, ha apare-
cido el TNC y está en proceso la
Ciutat del Teatrt El Mercat de
les Flors ha ido cambiando con
el tiempo y ha hecho trabajos
que antes no podía hacer nadie,
como side traer producciones ex-

tranjeraa Tenemos la convicción
de que el, papel del Mtrcat ha
sido muy importante y de que
volverá s serlo a partir del 2000".

La intervención de Joan Ma-
ria Goal tuvo un sabor a despedi-
da, pendientes todavía los nom-
bramientos que han de resultar
de la reciente elección de Joan
Clot. "Tanto el público como la
profesión", dijo Gual, "le ponen
al Merest el listón muy alto, son
muy exigentes, y me alegra, aun-
que reconozco que supone un so-

breesfuerzo. En los últimos años
hemos tenido un 55% de ocupa-
ción y 260.000 espectadorea Hu-
biese preferido tener más, pero si
consideramos que lo aceptable,
en toda Europa, se sitúa entre el
45% y el 50%. Ia verdad es que
estamos por encima".

El futuro está todavía dema -

ajado lejos. Sí están previstos los
espectáculos de enero a junio del
2000. El primero. Elpoligrafo, es
la versión castellana del montaje
que ya presentó a Barcelona Ro-
bert Lepage, montado de nuevo
ahora en una producción multi-

nacional en la que intervienen,
entre otros, los actores catalanes
David Selvas y Laja Marull. Se-
guirá Mario Gas, con una ver-
sión escénica del filme de Losey
El sirviente, con guión de l-larold
Pinter. Después estrenarán em Jo-

glars su último montaje, Daaalí
Y acabará la temporada Roger
Bernat, con el último montaje de
su Trilogía 70. Entre éstos se in-
tercalan cuatro espectáculos in-
ternacionales aún no precisadoa

Pero el futuro, recordó Masca-

roil, pasa por el próximo 4 de
julio, cuando se forme el equipo
de gobiemo municipal de Joan
Clon. "Lo que es seguro es que el
Mercat estará situado junto a
una de las instituciones de ense-
ñanza escénica más importantes
de Europa yjunto al nuevo Lijo-

re, con lo que constituirán uno
de loa dos polos culturales de
Barcelona, al lado del que for-
man el TNC y el Auditori. Que
todo esto no vaya en detrimento
del tejido teatral de la ciudad se-
rá el reto de las administraciones
y de la profesión".

Sobre el proyecto de la Ciutat
del Teatro que está preparando
Lluís Pasqual, Mascarell señaló
que la propuesta que haga el di-
rector del Lliure no será cerrada.
"Antes de agosto sabremos cuál
es su propuesta y si puede articu-

lame para el 2000-20001. Tengo
una idea bastante definida de có-
mo se ha de articular el Mercat",
puntualizó.

Respecto a un posible aumen-
to del presupuesto del Merest,
dijo: "Se necesitarán más recur-
sos y algo más tendrá. Pero no
hay que olvidar que el Mercat
está en el contexto de una ciudad
que dedica el 4% de su presupues-
to a cultura. Ahora lleva en soli-
tario el peso del festival Grec y
prácticamente financia toda Is
danza catalana. La ciudad está
muy contenta de haber hecho de
capital de Cataluña, pero esto re-
percute en algunos equipamien-
tos estrictamente ciudadanos, co-
mo el Merest. Si no Se reparten
los costes, el panorama so puede
cambiar mucho".

Pilar! Rincón, Tomás, Abellán; Hermoso

José Tomás, al natural
Cisco toros de El Pilar tuno rechazado en el reconocimiento, Otro devuelto por inváli-
do), bien presentados, dieron juego. 6'. de 'ictorisno del Rio, con trapío y cornalón,
inválido. 2'. sobrero, de Gorcigrande, con trapio. bravo.
César Rincón: av/ro coo retraso antes de matar, estocada tendida perdiendo la maleta,
dos descabellos y se echo el toro (.,ilencio): bajonazo descarado y rueda de peones
(silencio I. José Tomás: bajonazo torda con algunas protestas): estocada (dos orejas);
salió a hombros por la puerta grande. Miguel Abetldn: estocada carta atras'esada descara-
damente baits perdiendo lo r,saleto. pinchazo perdiendo la muleta, pinchazo - -atico
dc's pinchazos y Se echa el loro (si/estrio): cIas pinclrozos y estocada corta ladrada
(ap/alisos I.
Un taro dr 51,nnhe despuntado para s-doom. Pablo Hermoso de Mendoza: dot pincha-
zos, otro hondo, rueda de peones y. pie a tierra, tres descabellos (ovaritis y salida al
tercie).
El Re aconrpsiizdo por el presidente de lo Conrsnidod de Madrid. presenció la corrida
desde el palco real.
Ploza de Las tretas, 17 de jonio. Corrido de Beneficencia. Lleno.

JoAQUIN VIDAL. Madrid este niundo". Bueno, siempre se
José Tomás toreó al natural. A lo exagera. La primera faena de Jo -

mejor bastaría decir que toreó. sé Tomás a un bravo sobrero de
Un aficionado, cuando se lleva- Garcigrande constituyó un alar-

ban al torero por la puerta gran- de pues la hizo entera sobre la
de, comentó: "Tomás no es de izquierda, si bien los naturales le

salían aleatorios: unos con la
suerte cargada, descargada otros;
en acabada ligazón o según y có-
mo. Mató, además, de un bajona-
zo y devaluó la oreja que le rega-
laron. La segunda faena, en cam-
bio, tuvo hoñdura y torerías rau-
dales. Ahí sí. En esa faena el to-
reo al natural lo iba desgranando
con una pureza irreprochable y al
sufrir un scoaón enderezó el de-
saire y cuajó tres ayudados a dos
manos que fueron otros tantos
carteles de toros. Y vino entonces
la emoción, el clamor, los gritos
de "Itorero!", la plaza en píe. El
delirio!

Rincón, espeso y torpisimo pe-
se a los arrebatos de casta que sin
duda ateoors, aburrió en trasteos
interminables. Abellán naufragó
con su primer toro y se habría
podido desquitar en el sexto, pues

se le veía animoso, pero le faltó
esa sublime decisión que caracteri-
za a los toreros auténticos para
jugársela, y optó por el unipase,
que --j,ae lics dicho alguna vez?---

es no torear.
El toreo verdadero arrebata

haata en los quites. Le hizo siso

Luis Carlos Aranda a Abellán, a
cuerpo limpio, que será memora-
ble. Arrebata hasta a caballo. Pa-
blo Hermoso de Mendoza toreó
con una valentía y una templanza
rayanas en lo inverosímil, su ac-
tuación constituyó un fastuoso es-
pectáculo que asimismo habría
terminado en triunfo si llega a ma-
tar bien. Pero mató mal. Dos tore-
ros de una pieza, Pablo Hermoso
y José Tomás, habían hecho Insto-

na de la Corrida de Beneficencia
elevando el toreo ala categoría de
grandeza. Al nalural.

El castillo de
Santa Florentina
acogerá un festival
de música clásica

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
El castillo medieval de Santa Flo-
rentina, en Canet de Mar, transfor-
mado en castillo de estilo neogóti-
co por el arquitecto Lluís Domène-

chi Montaner, aapira a convertimse
en una nueva referencia en la ofer-

la estival de festivales de música
clásica que se celebran en Catalu-
ña, En su primera convocatoria, el
festival ofrecerá ocho conciertos
del 3 de julio al 28 de agosto, con
solistas y grupos como la soprano
Ainhos Arteta, el pianista Albert
Guinovart y el Cuarteto Janádeck,

La actual propietaria del casti-
llo, Maria Teresa Capmany de Su-

qué, presidenta del comité organi-
zador del festival, y el alcalde de
Canet de Mar, Josep Maria Rovi-
ra, saben muy bien que, además de
su gran valor histórico y artlutico,
lo primero que sorprende al pisar
por primera vez el castillo de San-
ta Florentina ea su magnifico esta-
do de conservación, Ayer se abrie-
ron por primera vez sus puertas a
la prensa, y el singular encanto del
edilicio, otra mágica muestra del
genio modernista que disefló el Pa-
lau de la Música de Barcelona, hi-
zo volarla imaginación de los sor-

prendidon visitantes,
El patio del castillo acogerá los

recitales y los conciertos de músi-
ca de cámara, con un aforo de 500
localidades, mientras que los con-
ciertos sinfónicos y corales ten-
drán lugar en los ampliosjardineu,
con capacidad para 1.500 eapecta-

doren. "Entramos en el circuito de
festivales de música con ilusión y
voluntad de continuidad, brindan-

doal público la posibilidad de des-
cubrirla belleza arquilectónica del
lugar y disfrutar una equilibrada
oferta musical que apuesta espe-
cialmente por intérpreles y grupos
catalanes y combina el repertorio
pianístico, vocal, cameristico, sin-
fónico y coral", explicó Carlos
Hartmann, director del festival.

Referencia
Para el alcalde de Canel de Mar, el
festival aspira a convenirse en
"sos referencia en el panorama
cultural del Maresme". La prime-
rs edición tiene tin presupuesto dIc
50 millones de pesetas y, según os
d)reclor, será la respuesta del públi-
ccc la que definirá las posibilidades
de crecimiento. "No qsteremos
competir con nstdie, y menos cost

el festival de Peralada. pero nos
pistaría llegar a programar espec-
táculos de ópera o danza, todo de-
pende de la respuesta del público y
las ayudas públicas y privadas que
logremos obtener", dijo Hart-
mann.

Ainlsoa Artela, acompañada.
al piano por Alejandro Zabala,
inaugstrará el festival el 3 dejstlio,
con tina velada lieder/.viie'a en el
palio del castillo, cts el que tam-
bién actuarán Albert Guinovart,
el Cuarteto .Janácek y el Trío
Kubelik. La Simfónica del Vallen
dirigida por Salvador Brotons. el
Cor Lieder Cámera, la Orguestra
Nacional de Cambra d'Andorra.
dirigida por Gerard Claret, y la
Orquestra Catalana Barroca se-

triarán en los jardines. Todos los
conciertos se celebrarán los sába-
dos a las diez de Is noche. LCs
localidades, a precio único. cues-
tan 7.500 pesetas en el caso del
recital de Arieta, cifra qste baja
notablemente en los otros cotscier -

tos, cts un arco qste vs de las 3.5110
a las 5.500 peselas.

Joan Maria Gual, director del Mercat. / CONSUELO BAUS5TA
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El Teatre Lliure presenta
una temporada 'alternativa'
en el seu últim any a Gracia

Marta Porter
BARCELONA

Dos espectacles de
dansa de petit for-
mat, un experiment
dramaticomusical,

la picada d'uliet
que representa re-
cuperar una obra
estrénada fa 20
anys amb els ma-

teixos actors, una
acció parateatral i
'L'hort deis cire-
rers', de Txèkhov,
conformen l'úitima
temporada dei Te-

atre Lijure a ia seva
seu del carrer
Montseny.

L
a temporada esta
condicionada per la
situació económica,
smb subvencions
congelades des de fa

més de vuit anys, ¡ s'ha fet
..pensant que és l'úitima que es
programa completa a la seu del
bard de Gracia, segons va ex-

pl4car ahir Guillem-Jordi Gra-

ella, codirector del Teatre Lliure
juntament smb Lluis Pasqual.

"Si les previsions es compiei-
xen, ens donaran les claus del
nou teatre el maig del 2000, de
manera que la temporada
2000-2001 ja es podra fer al nou
equipament el Palau de i'Agri-
culturaj", va explicar Graells.

Deis sis espectacies que es
presenten, tres són producci-
ons del Lilure. Destaca L'isort deis
dreress, de Txèkliov, smb tra-
ducció de Josn Oliver i direcció
de Liuls Pssqusi. Tot i que el
repartiment no esta enliestit, si
que s'han presentat els noms
dejordi Bosch, Pep Cortés. Tilda
Rcpluga, Macho Fresneda. Anna
Lizaran, Teresa Lozano, Fermi
Reixach. Boris Ruiz i Rosa Vila.
L'obra, que s'estrenarii al febrer,
estarà cinc mesos en csrtell en
una clara aposta per aquest
gran dramaturg rus que Lluis
Pasqual va definir corn "la bi-

bija deis interprets". Pasqual

1391

L'última producció própia es
presents amb el titol provisio-
nal d' Opera sentimental, i és un
projecte que tot just ha co-

mençat a gestar-se de Josep
Maria Mestres en que els actors
interpretaran música amb un
discurs sobre les relacions hu-
manes i les emocions i senti-
merits que generen.

Les altees tres obres que ha
programar el Lliure són pro- -
ductions alienes. La dsnss obre
la temporada smb Haca, una
proposta del ballad i coreagraf
Andrés Corchero i del pianista
Agustí Fernández, que durant
una hora ofereixen un especta-

de d'improvisadió que es va es-
trenar al pasase Festival de Tea-

tre de Sieges. La segona propos-

ta és La Pntla 40, un projecte
coreografic que va néixer el
1992 i segueix representant-se.

Finalment, Joan Baixas diii-

gira Terra prenyada, un espects-

de visual en que els actors
"pinten i despinten un qusdre
que evolucion's a la vista del
públic", com una reflexió del
cicle de la vida.

Guiliem-Jordi Graells va is-

mentar que les subvencions
que ceben de les administrad-

ons pébliques, 182 mnilions de
pessetes deis (illalS cal des-

comptar-ne 14 dIVA, no s'ha-

gin revisal eis última anys en
junció de l'incremneni de l'lPC.
Aqueste diners, va dir Pasqual,
cobreixen nornés la infraes-
tructura del teatre, de manera
que per si cost de les producci-
ons només hi ha is taquilla.

Pel que fa al fimtur de ¡'actual

edifici del Lliure, els responsa-
bles de la companyia van des-
cartar la seva privatització "a
una empresa amb sfany de lu-
cre per no alimentar el mono--
poli a Barcelona d'una deter-
minada empresa".

"A la Ciutat del Teatre hi han de participar
les quatre administracions"
)'- Lluís Pasqual, responsable del projecte
de la Ciutat del Testee, va dir ahir que tot
i que 1'encàrrec que se ii ha fet ve de part
de l'Ajuntament, "sempre defensaré que
aquese tipus d'estructures teatrals
perta.nyen a les quatre intitucions".

El dramaturg també va snunciar que el
projette de is futura Ciutat del Testre es
presentsra de manera oficial a ¡'alcalde

de Barcelona, Joan Cbs, el próxim 2 de
novembre, tot i que encara queda molt
iluny la seva materiahtzació.

El prolecte va ser encarregat fa dos anys
a Lluis Pasquai per i'exalcalde de
Barcelona, Pasqusi Maragali, amb
i'objectiu de projc'ciar un gran centre de
producció i realització de tota mena
d'espectacies format pel Mercst de les
Flora, l'institut del Teatre i el Teatre
Lliure. En aquest sentir, Lluís Pasqual va

destacar que l'objectiu de l'equipament
és que pugui aglutinar tots els productora
i produccions de Catalunya. Pal director,
és una avantatge que el projecte
evolucioni smb lentitud, de manera que
Cant eli política corn el món del teatre es
vagin fent lentsment a la idea de la seva
importancia i el vagin assumint.

Pasqual té ciar que una sola persona'ho
ha de dirigir un equiparnent d'aquesta
mena. "Jo no dirigiré mai més una gran
institució teatral, si puc", va dir, i va
afegir que 'cal trobar la fórmula perquó
aixb flmncioni", que paisana per una
direcció en equip, "No conec cap persona
que sigui capaç de teflectir tota la
capacitat teatral d'Europa. Ningú no pot
saber-ne gaire ele totes les vessants
escóniques".

El director, que també es planteja si

"podern produir la quantitat
d'espectacles que es fan" ja que aquesta
"és una societat endogamica ¡ patita en la
qual el teatre el fem bé, peró no el fern
molt bé", va destacar que la formació de
professionals i espectadora és el que pot
crear el futur teatre català.

En aquest sentit, Va apuntar que
"l'estructura del Teatre Nacional de
Catalunya no té res a veure smb la de la
Ciutat del Teatre". "Es una estructura que
depen duna sola persona i d'una sola
institució". Pel que fa a la Ciutst del
Teatre, va destacar que encara que és una
idea que va partir de l'Ajuntarnent de
Barcelona, "no és un plojecte municipal",
per la qual cosa esta obert a aitres
adlninistracions i eniitsts", i va recordar
que de Inomentja hi estala impiícades la
Diputació de Barcelona i el mains Teatre
lijare, del qual lanibé formen pan el
ministeri de Cultura i la Generalitst de
Catalunya.

(liiilifliL_:*JyJII

també va destacar que aquesta obres que produeix el Lliure 20 anys dirigida pel desapare-

obra és "una metafora sobre el són un homenatge ala actors, gut fundador del teatre, Fabla
pas d'un món a un altee i nos- En aquest senuit, és especial- Puigserver, i que deis quatre
altees estem en una metafora merit significativa la reposició interprets d'aieshores, tres re-
del pas entre dos mons", fènt de La nit de lea trm'bades, de Per pelican: Anna Lizaran, Quim
referencia al canvi de seu. 010v Enquist, obra que ja es va Lecina i Muntsa Alcañiz, ara

Pasqual va dir que les tees estrenar al testee de Gracia fa sota el guiatge de Uuís Pasqual.
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El teatre ofereix una programació 'L'hort deis cirerers' serà 'última obra Les claus de la seu del Palau de
limitada pel curt pressupost que es veurà en aquest escenari 'Agricultura s'entregaran al maig

GONZALO PÉREZ DE OLAGUEIR
Barcelona

El Teatre Uiure afronta la tempo-
rada 1999-2000 corn "l'últlma
que es programarà íntegra-

ment a Ia sala de Gracia", van
afirmar ahir Guillem-Jordi Graells

Lluls Paaqual, directora de les -

Tharcelonl.
La temporada que ve sial -

ciará al selembre arnb densa ¡
s'acabarà al mes de juny smb
L 'hort deis cirerers, d'Anton
Txékhov, el gran repte de la pro -

gramació. Entremig hi haunt Lo
nit de les t,rbades, Un muntalge
de Fabit Puigserver dell 978.

L'entitat rebrt lea claus del
nou Lliure del Palau de Agricul-
tura a finals del mes de maig de
Isny 2000, va explicar Pasqual,
que va concretar que el dio 2 de
novembre entregará a alcalde
Joan Cbs el projecte definitiu de
la futura Ciulat del Teatre que
l'Ajunlarnenl Ii Va encarregar.
"En algun moment de Ia tem-
porada 2000-2001 s'inaugu-
rait oficialment el nou teatre,
pert en aguest moment ens
Cs impossible dir quan", va
puntualitzar.

"Profund replantejament"

Pel que fa a Ia temporada
que ve del Lliure, va concretar
que la prograrnació esta marca-
da lant per la circumsláncia que
its l'última al local de Gritcia corn
per la situació económica del
Teatre Lllure, que fa practica-

ment 10 anys que rep la mo-
teisa ajuda de les institu -

dons,,.
El director va assenyalar que

tomar a un. espectacle fel per
Puigaerver fa mita de 20 says té
te-doble sentit: Forma part de
l'aventura d'aquesta casa i Cs
un muntatge que parla de
corn ha de ser un intérpret".
Pasqual va reconéixer que anar
a Montjlilb significara "un pro-

fund replantejament de mcl-
tea coses, Un cornençar de
zero, corn va passar en
aquest-teatre fa 25 anys". El
Kilur de la safu de Gritcia "esta
obert", va dir, I va afegir que
"Eúnic que no es preveu Cs
privatiar-la".

Pasqual i Graella va', apuntar
que será important el paper de
les inslilucions en aquest tema.
Là concenlació, l'ajuda a una
Iliria de programado establerta
fins i tot que Ja sala de Gritcia
forrni part de la futura Ciutat del
Teatre sOn opcions possibles.
"La nostra pretensió és que
aquino es deixi de desenvolu-

par activitat artística", van
concretar.

Groells va assenyalar que el
lic s'haurit de guanyar dia a

dio, al Palau de l'Agnicullura. "I
mes enllà -va malisar- del que
tindrem la primera tempora-
da, en quit es produirà el ma-

xxi BMr.LE
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El Lliure encara su última
temporada en la sala de Gracia

Con la mirada en la Ciutat del Teatre
¯ Los responsables del Lilure confian en que "en al-
gún momento de la temporada 2000-2001" se inau-
gurará el Palau de l'Agricultura, nueva sede de la
compañía y uno de tos pilares básicos de la futura
Ciutat del Teatre, cuyo proyecto -elaborado por
Lluls Pasqual- será entregado al alcalde Joan Cbs el
2 de noviembre. Esto es, la propuesta de funciona-
miento para un complejo teatral -en el que se inclu-
ye el Merest de les Flors yet institut del Teatre- que
nació deja iniciativa municipal -de hecho, siempre
se ha querido ver en el contrapunto al TNC, gestio-
nado por la Generalitat- pero que, en opinión de
Pasquat, necesita de la implicación y el consenso de
todas las instituciones para su funcionamiento, "por-
que un proyecto así, además de posible, ha de ser
necesario, consensuadamente necesario".

Jugando a hacer política ficción, Panqual, que vol-
vió a reiterurrsu intención de "no volvera dirigir una
gran institución teatral nunca más, si puedo" (eso

incluye la Ciutat del Teatre, "si puedo"), dijo que en
caso de que Pasqual Maragalt llegue a la presidencia
de la Generalitat, "algo muy bueno para la salud
mental de todos", tenga "las espaldas lo bastante an-
chas" para asumir ambos equipamientos, en su opi-
nión, perfectamente compatibles, si bien se pregun-
to si "en Barcelona podemos producir la cantidad
física de espectáculOs que se producen. No tengo res-
puesta, pero melo pregunto. Si aquí la gran apueata
ese! teatro se tendría que hacer muy bien, y la reali-
dad es que se hace bien y a veces muy bien",

Respecto al futuro de la sala de Gracia, el director
del Lliure, que dijo estar abierto a múltiples posibili-
dades, abogó por su cesión a "gente joven que lo lle-
ne eon su propia energía, con la ilusión que tenía-
mos nosotros hace 23 años". En este mismo sentido
Guillem-Jordi Graelbu señaló que "lo único que des-
cartamos a priori es su privatización, fomentar el
monopolio empresarial ya existente",

Caries Benavent une jazz y
flamenco en la plaza del Rei
con un grupo sin parangón

ESTEBAN LINES

BARCELONA. - CarIes Benavent
regresará esta noche a Barcelona pa-
ra recordar an disco que va tiene ca-

nitres años de vida. El renombrado
bajista, efectivamente, presentará
en el mareo dcl Cree su último dis-
co en solitario "Fénix" (Nuevos Me-
dios), que ya fue presentado en su
día en la sala Bikini. Este desconcer-
tante desfase cronológico ha sido
debido, cx palabras del propio Be-

navent, "a los compromisos que he-
mos tenido toda la gente que partici-
pamos en el disco. Ahora puede in-
cluso sonar a obra antigua, pero pa-
rs nosotros, pars los que estaremos

esta noche allí arriba, será como si
lo interpretásemos por primera
vez".

La verdad ea que Benavent acaba
do regresar de una aclamada gira
con el sexteto de Paco de Lucía que
les Ira llevado durante los últimos
tres rieses por tos princiaptes audi-
torios de Europa (no en el flamante
de Barcelona. por cierto), y en estos
últimos días se está muttiplicando
en su faceta de músico invitsdojsn-

lo a Carlos Núñez o participando al
ladode sus amigos Jorge Pardo y Ti-
no di GemIdo en una deis formacio- -
nes más subyugantes del actual pa-

notaras musical español.
Benavent trabajará esta noche

¯ La compañía presentó
áyer una programación
modesta, fuertemente
condicionada p01'

las limitaciones
presupuestarias

tERESA SESE

BARCELONA. - Es una pscsla
en escena de FabEr Puigscrver. la
por aquel entonces jovencísimo
compañía del Teatrc Lliure inaugu-
raba su tercera temporada (la
1978-79) con "La nil de les tribu-

des", pieza de 01ov Enquist que su-
mergía al espectador en la turbulen-
ta existencia de August 5irindherg
y, de paso, pouts al descubierto el
talento inlerpretativo de actores y
actrices hoy tars reconocidos como
Quim Lecina, Anna Lizaran o
Munlsa Aleañiz. Don décadas des-

pués,y práctienmentecon el mismo
reparto, el montaje volverá el mes
de diciembre al mismo escenario de
su estreno en Is que "presumible-
mente" será la última temporada
del Lliure en la sala de Gracia antes
de su traslado al Palau de
l'Agricultura. Esta reposición y una
nueva puesta en escena de "L'hort
del cirerern", de Chejov -ambas di-
rigidas por Lluís Pasqual-, non los
platos fuertes de un programa condi-
cionado -y a todas lucen limitado-

por preocupantes problemas presu-
puestarios pero con el que se desea
"cerrar una etapa".

Sin ningún ánimo de queja -"so--
mos conscientes de que para mu-
chos somos unos privilegiados"-,
pero ni con con el objeto de exponer -

la situación actual por la que atra-
viesa la compañía del Lliure, Gui-

Item-Jordi C,raclls explicó que la
congelación de las subvenciones
por parte de tas instituciones públi-
cas desde hace diez años ha provoca-
do que "cada vez diapongamos de
menos dinero para hacer cosan y al
final non lo tengamos que jugar to--
do ala taquilla". Una apuesta arries-
gada, a tenor de lo ocurrido en la pa-
sada temporada, en la que si bien
"Tot enperant Godot" (con una me-
dia del 90 por ciento de ocupación)
len permitió cubrir gastos con la ta-
quilla, Otros también muy aplaudi-
dos por la crítica pero de menor
atracción popular, como "Cantona-
da Brossa" (un 40 por ciento), resul-
taron totalmente deficitarios. Sin
concretar el presupuesto con el que

contarán en la próxinra temporada.
los responsables riel LI lure explica -

tris que Iris 182 rriitliriies (1(15 inri

vez descostado ci IVAl que reciben
err concepto de sshvencióu no alcan-

earl ni siqa jera para cubrir Iris gas-
tos de estructura del tealro. cifrados
cx 171) millones de pesetas.

Así las cosas, el Lliure irlrecerá
irna programación sin alsntcs presu-
puestarios y que apunln hacia la ex-
perimentación como posible lírica
de futuro - "scguranicsle se trata
de un guiño". reconoció t'asqrral-
para Iris próa aros inqsrilisrrs ile la
urna sic ( irúria. Era pezanrirr por el
ri junio espectáculo ixarigural. ''Ita-
ra', rara iniprrlvisacir'rn trabajo
nrhiertrr riel pianista ógrrsli I -cr mm -

rice, y el hailrrrín Aurirés (rrrclierr,:
la propuesta coremrgrútica dcl cincel i -
ro I_a Porta o la "Terra grenada"
ile Joan Itaixas y Poca Rridrigo. dcl
que se rrfrecir'r trace dos arñnrs una
rin ira t'srncióra en el Oree. ('linar) pro-

drrccioncs propias, aparte de "La
nil deles tribadcs" y "l.'trorl deIs ci-
rerers" -que espera estar at nienris
seis rieses en cartel-', se presenrlarri
"Opera seirtimental", sara creación
colectiva eon actores riruisicrus.'

HARA (soto a dro vrrces(
Agrrstí Fernández tpiarrrrt.
Andrés Corchero tdsne.a)

PORTA 4. Crratrr
corerigrafias de drrrrza
contemporánea (programa
piar detemniinnr)
,S'eptiemnbre-oarrbre

ÓPERA SENTIMENTAL
Dirección: Josep Maria
Mestres. Música: Caries
Puértolas.
Octribre-dicie,rabre

LA NIT DE LES TRIBADES, de
Per Olov Enquist.
Reposición de la puesta en
escena de FabEr Puigserver.
Intérpretes: Muntsa Alea8iz,
Quim Lecina y Anna
Lizarsn
Dicie,r'rbre-enero

TERRA PRENYADA
Creación y dirección: Joan
Baixas. Música: Paca
Rodrigo
Enero

VHORT DELS CIRERERS, de
Chéjov
Dirección: Llutn Pasquni.
Intérpretes: Jordi Bosch, Pep
Cortés, Tilda Espluga,
Nacho Fresneda, Anna
Lizaran, Teresa Lozano,
Fermí Reixach, Boris Ruiz,
Rosa Vila..,
Febrero-junio

junto a Rubem Dantas, Othello Mo-
tineaux, Joan Albert Amargós y los
mencionados Tino di Geraido y Jor-
ge Pardo. A última hora, el pianista
Gil Goldstein ha causado baja a cau-
sa de Is muerte de su padre. Para na-
die es un secreto la erecienledimen-
sión que el trabajo del máa univer-
sal de los bajistas españoles está
adquiriendo en los más cotizadon
ámbitos internacionales. En cEs in-
fluye, seguramente, la asombrosa re-
cuperación fisica tras el accidente
que sufrió hace cuatro años: "Ahora
toco mejor y irás rápidrr que nunca;
mi bajo suena como un alicatado
hasta el techo".

l'ara esta noche está arrrrnciada la
presentación de sin pardo corles de
su nuevo disco, en los gire crrntará
esencialmente con la colaboración
de Mollineasma y de Amargós, que
ha sido el principal responsable dcl
sonido de una vetada gire apostará,
erario no, prir la fursir'irr, l.a r -rariclra
de Benavent: "[Fe ireserstas'?: inure
urriris altos lii ile la íirsii'srr Oria liLly
mala repsriaciórr".e

Mnntsa Alcañiz, Quim Lecina y Anna Lizaran, en una imagen de archivo de "La nit de les tribades"

CarIes Benavent, fotografiado ayer en Barcelona
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ENTREVISTA a Ferran Mascarell, nuevo concejal de Cultura de/Ayuntainiento de Barcelona

"Barcelona ha de impulsar una nueva, idea de
cultura, la de la pluralidady la diferencia"

ESTEBAN LINES
JOSEP MASSOT

tiarcelona

F
erran Maseareíl, con tina am-
plía experiencia en las tareas cul-
turales del Avuntani icato de
Barcelona. no necesita ningún
periodo de rcllex ida part expli-
car el programa ti so dcsai'rolla-

rá durante los próximos cuatro años desde su
nuevo cargo. onceial de Cultura y como tal,
presidente del institut dé Cultura de Barcelo-
na (1mb).

-Puedo citar, sin oi'den de importancia,
chico líneas de trabajo. En los próximos me-
ses -dice Mascarell- definiremos el Fórum
Universal deles Cultures del 2004. En segun-
do lugar, buscaremos cualificar e internacio-
nalizar la estructura cultural de la ciudad. La
lercera linea en lade fomentar no sólo la difu-
sión, sino sobre todo la producción propia de
cultura, desde exposiciones hasla nxúsica. ci-
nc, edición, teatro o audiovisual. El cuarto
plinto es la necesidad de consolidar de forma
concertada con el sector industrial esta pro-
ducción cultural. Es decir, si estos cualro pun-
tos se refieren al modo tradicional <te enten-
der la cultura, el quinto sería una novedad.

-Ci,ál es?
-El concepto tradicional de cultura es pro-

ducir y consumir bienes artísticos. Esto está
bien ves imprescindible, pero tambiéti quera-
mos desarrollar una idea de la cultura. relacio-
nadacon la manera de viviry entenderla rea-
lidad. de construir la cultura a partir de són-
coptos como lb pluralidad, la dilhrcncia o la
convivencia entre culturas distintas, que tie-
ne que ver con la construcción de un imagina-
rio vivencial más sólido y que desgraciados
sucesos recientes indican su necesidad. Se
concreta primero tenieñdo clara esta obliga.
ción cultural y después

que llamamos provisionalmente el Centro de
Culturas <leí Mundo. También, desarrollar el
Centro de la Arquitectura, el Urbguiismo y po-
siblemente del Diseño, para traducirla impor-
tancia de la arquitectura de Barcelona en un
centro que acompañe y difunda internacio-
nalmente esta realidad.

-,Qué hay del enigma
volviendo a wncutar ladelFñrurn 2004?
educación con la cultura.

.
-Puedo decir lo que

-,Qué novedades con- "E,ttre los objetivos está inlaginanlos que será, ya
cretas habrá en el nuevo . , que el consorcio i'nterinsti-
mandato? claro la creacion del Gentío lucionul hace apenas tina

-La tk'liitición de la Iric- de la A,'quitectura, el semana que se ha consti-
pal de arte está en manos . . tuido y su definición no es-

del Macba y del CCCB. Urbanismo y posiblemente tá.aún acabada. El Fàrum
En el 2001 habrá una ver- del Diseño" tehdrá lugar entre abril y
sion preliminar y en el - septiembre dcl 2004 en
2004. la definitiva. Otro un núcleo especifico del
punto es la sustitución'del modelo tradicional BesOs -donde tendrá un indudable impacto
de subvención por el de capital riesgo para in- urbanístico - y eñ paralelo en toda la ciudad
cenlivar con dinero público iniciativas de la con la participación internacional que corn-

industria cultural. En cuanto a museos, apar- prometa a lodos los países del planeta.
le de consolidar los actuales y ampliar el Pi- -Cuál debe ser el papel del Auditori ante
causo, reunirlas colecciOnes etnológicas en lo una más que previsible saturación de la oferta?

"El actual Grec está
sobredimensionado"

¯ El modelo del Grec como festival es
cuestionado desde algunos ámbitos por
inconexo, excesivo y desdibujado,

-Estoy convencido de que el Oree co-
mo modelo es perfectamente viable.
Hay dos aspeCtos, de lodos modos, que
sí convendría revisar: por tina parle, se
tratada un festival sobredinsensionadla.
en el sentido deque hay demasiada oiCr-
ta concentrada en un 5eriodo de liens-

Po relalivamente corto y eso afecta a la
información que el usuario puede tener
de toda la oferta. El otro aspecto hace
referencia al apartado musical: hay to-
da una serie de conciertos de consumo
masivo que hoy por hoy no tienen senti-
do que estén necesariamente bajo el pa-
raguas municipal. Hace diez años sí,
ahora podría ser prescindible.

-No creo citic haya saturación en la oferta
de la música llamada clásica. I_i, que ahora se
está producicndit asia ruplui'a coit el cstraitgu.
lansietilo de los últimos años. En este sent ida.
el Asdilori lietiequegcttcrar nuevaot'erla pa -

ia unas demandas no habittiules.
-V tampoco existirá saturación en el ámbi-

to escénico cuando la Ciutut del Teatre sea una
realidad?

-La clave de lo qua vaya a seria Ciutat <let
IbnI re slepcnile sobre ocIo de cómo será la
transición del Thalre Libare en su 'traslado'
del barrio <le Grócia a Mont sIc. l.a transfor-
mación dcl Merest y dcl l,tstitut del Tcatre es-
tán claras, la del Ilium está asín por Ver.

-El futuro inmediato del teatro barcelonés
tendrá tres frentes consolidadns?

-El Nacional, la empresa privada y los es-
cenarios municipales? Podría ser, pero antes
habría que consegtsr qste la ocupación de las
salas barcelonesas pasase del actual 48-49 por
ciento a un 65-70 per ciento sin tener que
crear más teatros. Y antes, también. conven-
dría que la oferla privada se delimitase a cin-
co o seis promolores privados.ö

Ferran Mascarell, ayer en su despacho del Palau de la Virreina
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Pantalla gegant per a la Ciutat del Teatre
Un immens monitor ocupará la façana
de l'edifici de serveis del complex

XA\I CASINOS
Barcelona

Una pantalla de lipus gegant pre -

sidirà el complex de la Ciutal del
Teatre de Monljuib quail es cons-

truaixi l'edifici de servels del con -

unt que estará integral pel Mer-
cal de les Flors, i'lnstitut del Tea-

Ire i el Teatre Uiure. La pantalla
será, de let, una de les laçanes
de redifici. que es construirá It -
naiment si es decideix enderrocar
un immobte de vivendes de la
plaça de Margarida Xirgu que
esta atectat pal Pta General Me -

tropoiitd (PGM).
L'edifici Fhnjm, rrom que re-

bija aquest immoble central, va
ser proposal per Uuis Pasqual,
comiasionat per al projecle de la
Ciulat del Teatre, per donar co-
herencia al conjunt d'equipa-
rrrents escènics siluats a la con-

fuerrcia deis carrera de Uelda ¡
França Xica, davant el. Teatre
Gran. L'imrsobie seda la seu de
la direccij dxl complex i acolliria
serials cnmuns, corn are sales
d'sssaig I estudis de gravació,
entre altres.

Borja Carreras, gerent de
'área d'Urbanisme de l'sjunta-

ment de Barcelona, assenyala
que la construcció de l'edlfici en-
care no ha estat decidida ni spro-
vada per l'Administració, tot i que
ha estat indas en el projecte ur-
banislic per a i'entorn de la Ciutal
del Teatre, diasenyat pets aiqul-
teclas Ramon Sanabria, Uuis Co -

merOs i Rarnon Migues, guanya-
dors dun concurs d'idees que va
ser convocat pet consistori bar-
celoni,

Fase d'estudi

La conslrucció de i'edifici
FOrum comportada l'endarroca-
ment de i'immobte de alvendes
existent a la pisça de Margarida
Xirgu. ".6is0 esta en fase des-

tudi", insiateix CarTeras, ja que la
demolició no es podda ter sense
abans preveure 11a recoliocació
dala veins. Tot i aixl, el gerent
municipal d'Urbanisrne remarca
que les vivendea "no estan
afectades per la possible
construcció de ledifici Forum,
sinO pet PGM".

La pantalla geganl seria el
gran element singular de la Ciutat
del lastre i de la plaça de Marga-

rids rgu, l'eapai públic central
de tot el complex. A través de la
pantalla es rodra ofedr lota mena
d'inforrrració teatral, i tins i tot hi

EL praOoico

El panell oferirà informació teatral.
¡ presidirà la plaça de Margarida Xirgu

FR&NCESC CASALS FRNJCESC CASALS

hauda la posaibititat de retrasa-

metre alguna espectacles. Inicial-
mast eatava prevista la construc-

cid dun aparcament sola la
piaça de Margarida )rtrgu, que ela
técnica municipals han optat per
trasiladar tora del perimetre del
complex.

El projects de l'entorn ui-

banistic de la Ciulat del lastre
pravas 'obertura de diversos ac -

cessos al conjunt des deis car-
rera de Ueida i França )lica, A la
confluencia d'aqueates dos car-
rem es constnjiran uns blocs de
vivendes per reallotjar ala vaina
que astiguin atectats peis andar-
rocamenta de vivandea que ja
s'han decidit. També está previs-
ta 'obertura d'un nou cerrar, Pi-
cart, entre ala de Unida i França
)éca.¯

La construcció de IEimmoble depèn de
l'enderrocament d'un bloc de vivendes

Macrooferta
escènica
a MontjuIc

La ciutat del Teatre Os
un macrocomplex teatral
que es construetx a
Montjuic, entre cts car-
rers de Lleida i França
Xica, al costat del Teatro
Grec. El projecte va ser
ipipulsat per l'exalcalde
Pasqual Maragall i dirigit
per LIuls Pasqual El con-

junt el formen tres edili-
cia at voltant de la futura
plaça de Margarida
Xirgú.

- MERCAT. Lactual
espai teatral del Mercat
de les Flora és l'únic que
ja está consotidat. El
projecte preveu ter-hl al-
gunes miltores ¡ tambO la
construcció dun gran
rnagalzem.

- LLIURE. El teatre
abandonara el barn de
Gracia per trastladar-se
a la nova seu que s'està
construint a l'antic Palau
d'Agricultura. En la retor -

ma de l'edifici hi partici-
pen totes les administra-

dons ¡ té un cost de
4.700 mtlions El Ministeni
de Foment n'ht aporta
2.000. La Generalitat,
l'Ajuntament I Ia Diputa-

dO de Barcelona sen re-

parteixen 2.000 més. Els
700 milions restants van
a cárrec del Ministeri de
Cultura. Esta previst que
les obres finalitzin durant
el mes de matg de any
2000.

INSTITUT. La Diputa-

diO de Barcelona sufraga
la construcció del onu
edifici de l'lnstitut del
Tealre, pressupostat en
una 2.000 milions de pea-

setes. Está previst que
functoni a pie rendiment
durant la temporada
2000-2001, encara que
Os probable que s'hi co-

mencin a impartir clas-
ses a partir del mes de
desembre.

lmatge per ordinador de corn quedará la plaça de Marganida Xirgu amb la pantalla gegant.

Obres del Teatro Ltiure, al Palau de l'Agncultura.

Entrada del Mercat de les Flors.
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Notables e interesantes
reposiciones y pocas
nóvedades en el inicio
de la temporada teatral
¯ El sorprendente "Stomp" y la comedia musical
"Beos" abren un mes de septiembre que contará
también con el Brujo, Charo López, Chicos
v1ambo y Roger Planchon en la cartelera

SANTIAGO FONDEVILA quin Cortés) a la espera del gran es-
treno Espert-Marsillach. El Teatre

BARCELONA. - El estreno a me- Nacional de Catalunya abre su tern-

liados de noviembre del nuevo ea- porada (día 8) COfl Un peso pesado
ectáculo de Tricicle, con el que del teatro y el cine francés, Roger
onmemorarán los veinte años de Planchon, que protagoniza y dirige
ayectoria sobre los escenarios; el "El avaro" de Moliere.
el musical "Rent", en octubre; la El "Lazarillo" de! Brujo, versión
ueva visita de }teiner Goebbels al de Femando Fernán-Gómez, que
eatre Nacional a final de mes llega el día 8 al teatro Borras, no es
Max Black"), y la presencia de absolutamente nuevo, pero se trata,
os monstruos de la escena como sin duda, de uno do loa mejores es-

Oria Espert y Adolfo Marsillach pectáculosde- Rafael Alvarez. Otro
ni "4,Quién teme a Virginia rcgrcso con chitpa es el de CharoLO-

- en el teatro Tivoli (no- pez con "Tengamos el sexo en paz"
embre) sort los mayores atracti- que vuelve al teatro Villarroel (día
s del primer trimestre de la nueva 7). Tampoco es nuevo, pero tiene
niporada teatral barcelonesa que gancho, el espectáculo con el que
rancaconescasasnovedadesyva- Chicos Mambo se despiden de la
is reposiciones. Ciudad Condal,
Los primeros en "Méii-Mélo", an-

'antar el telón, a tes de iniciar una
cepción de salas Regresa 'Mcm largagiraquelesile-
mo el Condal, Ka,npJ'e vará durante siete
ode "Rumors" alNou meses a Paris. De
aguantado todo Tantarantana y Jordi clásico puedca!ifi-

verano, y el Go- came el nuevo mon.
dondelosarago- Coca debuta en el taje de Miguel di-
es del Teatro del Espai Joan Brossa la, "Suma y sigue",
ripIe prorroggn que tras su.preaen-
inquisitorio gri- tación en el último
'Qué coito es el hombre?", serán Festival de Sitges llega ahora al
teatros VictOria y Poliorama, El Club Capitol (a partir del día 9).
nero ha recuperado un espectá- Síes absolutamente nuevo "P1st-
o estadounidense, "Stomp", que ja negra", obra eón Is que debuts co-,
prendió hace varias temporadas mo autor teatral el escritor catalán

mismo escenario y que incluso Jordi Coca y que se presentarádes-

o a la publicidad con el anuncio de el día 20 en el íntimo Espai Eace-

in modelo de coche. El Poliora- nic Joan Brossa. Una obra sobre los
acerca a Barcelona la última politicos, pero no política en su sen-
ción de uno de los mejores auto- (ido estricto, que dirige Lourdes
valencianos, CarIes Alberols, Barba.
"Besos". Teatro sobre la pareja, De la herencia del Grec'99 desta-
iostalgias, los encuentros y des- ca "Mein Kampf', de George Tabo-
lentros a ritmo muy musical. ri, que con dirección de Carme Por-

urante el mes de septiembre y taceli se instala de nuevo en el Nou
is parte de octubre el teatro Tí- Tantarantana (día 15). El Teatre de
estará ocupado por compsñias lEixample prosigue con su "Miste-

aile(vuelvelacompañiadeJoa- rio bufo", de Dario Fo.¯

sclo ANTONI TAPIES (T
1.03-is. abogÓ, 255). Nno haul
has pdeic de donuts a cia-

n. de -ls aSS hues. ISsalet la,,-
ÓiepumannntCSconcee.
a pel and 0i09e5dog991. Haul
56ioleca On Smuts a cine,,.
Ill
OnaaiteIelon93457.03-15. Vn,-
tondo slanbades pan Tabenha-
-101212.

RCIO JOAN MIRO (Tel.
l-). De sOnado a Sanable,
20k oonu. Pans sins2L30h

900 ilenaus.de lOa 14.25k
,ades 552-10-12-12. Otees de
neciA pananeed de Joan IdeO.
amo le,eana3. Joan NnO. De
cd el gent iPreado bies van de,
'aogdtoclnta Frs in12 de se-

I D'AROUEOLOGIA DE
.UNYA Pg. Sarda Madorara.

de Mveon.. Baentona. Tin
ll-45(.Hrae,'t1e6nno4e930a
SOS, do Isa 14.30 h; Stuns,

D'ARQUEOLOGIA DE
.UN(PA-EMPURIES (LEO-
¯ 972-P7-02). llaneO- de It
1300ese1e0nb,e.deisa2oh.
anliaologine.
O'AROUEOLOGIA DE

LJNYA-GIRONA dOnesb,
°e,e do Galiganlo. Santa OS-

inane. Tel. 972-20-26-32). Ho-
dejrenyd25deseleedoe.tei-
5,30a 13.30k ide ISa lis.;
tSe 14 5.; dAdo tanes).

D'AROUEOLOGIA DE
JNYA-OLEROOLA (can-
non. Tel. 93.09)14-20) 1-lo- I

Ciutat del Teatre, un debate abierto,
¯ Si bien la inauguración oficial del 'nuevo Teatro
Lliure en el Palat, de í'Agriculturs y la consiguiente
puesta en marcha de la Ciutat del Testre rio se produ-
cirá hasta octubre del próximo sito (el lnstitut del

'Teatre yel Merest de les Flora desde enero), las deci-
siones sobre cómo debe funcionar y cómo se vs a
financiar uno y otro proyecto estarán en el candelero
politico mucho antes. Lluls Pasqual debe entregar et
informe definitivo de la Ciutat del Teatre el 2 de no--
viembre ya partir de ahílas administraciones públi-
cas deberán tomar decisiones.

- La temporada actual del Lliure está marcada, se-
gún sus responsables, por la precariedad presupues-
taria (se abre con dos -pequeñas producciOnes), que.

obviamente se refleja en las ambiciones de la progra-
mación. Dado que las estimaciones realizadas hasta
ahora cifran las necesidades del nuevo Lliure por en-
cima de los mil millones de pesetas, esas dificultades
actuales se verán multiplicadas a menos que haya
un necesario esfuerzo de generosidad de las adminis-
traciones y especialmente de la Generatitat, que has- -
ta ahora ha tolerado y apoyado financieramente el
proyecto pero un tanto a regañadientes. En este senti-
do, las elecciones autonómicas pueden ser capitales
para el Lliure, pues no en vano el candidato socialis-
ta, Pasquat Maragall, es el máximo valedor de Uuls
Pasqual y él mismo lo designo para poner en marcha
la Ciutst del Testre.

-
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GILA, EN LA RAMBLA. El gran humorista se

1I I I

se suman ala cartelera con los mismos
plantará en el Club Capitol con su.último espectáculos de Jsngo Edwards y Miriam
espectáculo "Suma y sigue" Mézieres estrenados en e Gree'99

DAGOLL DAGOM. La compsñfa catalana
especializada en musicales está preparando un
nuevo espectáculo del que sólo se sabe que versará
sobre tin tema de actualidad con ritmos muy
populares y que se estrenará alrededor del mes de
marzo del 2000 en el teatro Victóris

TRICICLE. El nuevo espectáculo "Tricicle-20"
resumirá los veinte años de trayectoria deis
compañía con una selección de los mejores
números, ordenados de forma sui géneris

TEATRENEU. Las dos salas dei remodelado teatro

ROMEA. La obra "La presa", con dirección de
-

Manuel Dueso, abre la nueva etapa de la histórica
sala bajo la dirección de Calixto Bieito, quien en
marzo presentsrá el montaje en versión csstellana
de "La vida es sueño", de Calderón de la Barca,
estrenado en el festival de Edimburgo y que este
otoño se presenta en el Barbican de Londres -

LA FURA DELS BAUS. La incontinencia creativa
de la compañía pasa por estrenar en la próxima
primavera un espectáculo teatral del clásico
"lenguaje furero" queso acercará al mito del.
"Macbeth" de Shakespeare
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-
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- CARTELERA
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Las obeas del nuevo Teatre Lliure en el Palau de ¡'Agricultura, que formará parte de la Ciutat del Teatre
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Estrasburgo acoge con eufoiia el "Tot
esperant Godot" del Teatre Lliure
¯ El espectáculo, pese a su sobriedad, conquistó el
corazón del público, se erigió en una de las
referencias de! festival de la Unión de Teatros de
Europa y reveló a un nuevo actor, Roger Coma

JOAN-ANTON BENACH
Enviado especial

ESTRASBURGO. - A la Unión de
Teatros de Europa (UTE) le impor-
ta poco la pirotecnia teatral. Uno de
los espectáculos más sobrios de su
octavo festival, que se celebra en es-

la ciudad hasta el próximo 7 de no-
viembre. ha conquistado el alosa y
el corazóts dci público que asistió a
su estreno, con mucho má entusias-
mo que otros productos degran apa-
rato y largo reparto. Tan sólo cuatro
intérpretes en escena han perpetra-
do (al operación seductora. Sus

nombres les sollaran, sin duda.
Ellos son Anna Lisuras. Frsncesc
Orella, Eduard Fernández y Roger
Coma. Tal vez ns sepan mucho de
este último, un ovencísirno actor
de cuya corta experiencia teatral,
sin embargo, nadie aquí se ha podi-
do percatar. Y bien: los cuatro son,
como habrá adivinado, los pobres
inmortales héroes de Tot esperant
Godot", la última producción del
Lliure que se presentó anteanoche
en la Salle Hubert Gignoux, segun-
do recinto del fl,éátre National de
Strasbourg (TNS), cuyo reducido

aforo de doscientas localidades ho- -
bo de ampliarse con motivo de la
presencia de la conspaflia catalana.

Jeais-Louia Martinelli, director
del TNS y anfitrión del festival, se
mostraba exultante al término de la
representación,- entre otras razones
porque no todo habrán sido acier-
tos en la oferta de! cer-
tamen UTE99. En la
recepción posterior a!
estreno, Martineili de-
partía feliz con los re-
unidos, sin dejar de re-
cordar que, a los pocos
días de su estreno abso-
luto, pudo ver en Bar-
celona el ospectaculo
dirigido por huís Psa-
qual y cuya caligrafía
innovadora le impre-
sionó vivamente. En-

treelpéblico espccisli-.
zado, muy numeroso
como en todas las con-
vocatorias de la UTE.
había un "leit motiv"
en la mayor parte de

-

los comentarios: no to--
do estaba escénica-

- mente escrito sobre la
más célebre pieza de
Samuel Beckett. La
idea de la espera in-
útil, unida a un "te-
dium vitae" desola-
dor, pocas veces halle-

gado a la entraña del

acto seguido, y paradójicamaiste, en
un canto de esperanza. Godot "ya"
no va a llegar. Es el nsomento de
confiar en el hombre. El "Tot espe-

rant Godot" del Lliure, si recuer-
dan, es "sólo" un juego teatral, una
exhibición do lo trucos teatrales,
COO los que desvanecer cualquier
lectura metafísica del texto.

Loa intérpretes "de siempre"- Li-
zaran, Orella, Fernández- han llega-
do cots el rodaje de la obra, al puro
virtuosismo, y Roger Cornaca la au-
téntica revelación en esa fase expor-
tadora y trotamundos del montaje.
Joan, hijo deis Lloll en la serie tele-
visiva "Laura", el actor que tuvo un

,lk,-,-ol,snonol on "I oitn" alo II,,,..

Lisis Pasqsal es el director del espectáculo
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¯ESPECTACLLS.
El teatre de La Abadía acull la producció del Teatre IJiure amb subtitols en castellá

___________________

Carufla, Soldevila i Gua

Liuls Pasqual porta 'Tot esperant I Merit Artistic

Godot' a Madrid en català CELONA

Jordi Salvat
- -

,
.

- -.
l'havia ajudat a separar les seves

MADRID / - facetes creatives
ves de manera força satisfactô-

-.
_______________________

tia. "Em semblavue tota la
Pocs d)es abans ¡V inevaexperiencialapodiaposar

-

d'enllestir el seu . en una tasca corn aquesta. A
-

partir de les coses que no m'a-
treball corn a co-

___________

gradaven. que no ftincionaven i
,i i -mussari e pro que ja havia intentat canviar.

V .ss Per aixO rn'he passat dos anys
jecte de la Ciutat V .VÇ# ¯

lent un personatge francament
del Teatre, el di- desagradable, que és preparar

Lluis Pas-
,.

V un projecte per a un ajunta-

rector -: ment".
qual estrena la .t Preguntat sobre si tenir heat

versu cataiana de V
V

'V,
V ____________ el projecte de la Ciutat del Tea-

Vf;
V ___________

tie era corn si finalment hagués
'Tot esperant Go- í-e V arribat Godot, Pasqual es Va

d t' k4o a a ri .
afanyar a negar-ho. "No, aixÓ vol

,

V dir que l'hern conjurat per tal
que vingui. Ara hi ha un avan-
ratge, que és que ela edificio ja

ios del niarr delV
Festival de Tardor.

VV
-

s'estan cobstruint, No da un
-s projecte sobre e! buit. ainó que

aquesta nit a'estre-D V - el nou Lliure le! nou Institut de!
na al teati-e de La V

V

- Teatre eataran lleatoa d'aqui a
Abadía de Madrid VV ; un any. AixO és ineluctable". El

l'obra Tot espe-aflt Go4ot, una
___________

director, nascut a Reus e! 1951,
producció de! Teatre Lhiure din-

_________ va explicar que el seu descorat-
gida per Lluía Paaqual. L'espec- jament principal era perquè no
tacle, que ja es va estrenar a podia posar sobre !'escenari les
Barcelona e! febrer de! 1999, es

_____________

obrea programades. "da corn es-

podrà veure en la veraió original tar fent receptes i no temr una
en cata]à amb subtftols en cas-

-
cuina per poder-les realitzar".

tellj. "La Iraducció és una cosa En aqueat sentit, Pasqual no es
freda. que et distancia i fins i tot va voler posicionar sobre si Un
produeix torticohi. PerO aixO cop consiruldes les noves ins-

I el que acorre da tallacionali agradaria esr-ne el
k' In 711!'L51LNFT

corn a maxim, la gent práctica- V dedicará a assajar smb el Uiure
rnent deixa de ilegir perque le- dsser anomenat Godot que no canvi politic [en referencia a les Eljardí deis cirerers, de Txékhov.
nergia deIs actors els dóna més arriba mai i que cUs mateixos darreres elecdons catalanes)". Després duna gira per Cata-

que el text". En aquest sentit. han deixat d'esperar. "Codot és Pasqual va explicar també lunya, la nova versió de Tot es-

Pasqual va recordar que el fet de tot el que un es pensa que vos- que dimarts vinent entregará el perant Gedotja ha anat a Lisboa,
tractar-se d'una obra coneguda i dra de fora per arreglar-li les projecte de la Ciutat del Teatre Sarajevo, Estrasburg i Milà. El
d'alt grau poetic la fa méa fácil- coses. Beckett ja Va dir fa cinc de Barcelona i deixará el seu muntatge. que estarà en cartell
ment comprensible per a tot Ii- décades que no vindsia, que no cárrec corn a comissani de la se- fins diumenge que ve, esta
pus de public. arribana rnai, i Godot és un va posada en marxa; El director protagonitzat per Eduard Fer-

Escrit per Samuel Beckett ala punt de desesperança i. alhcora. es va mostrar cansat per aquesta nández, Anna Lizaran. Roger
anys 50, es tracta d'un drama d'esperança. Godot pot ser etapa de la seva vida, perO va Coma i Francesc Orella. L'espai
que gira entom de dos roda- qualsevol cosa, un cafe, les peri- assegurar que el let d'haver escènic está signat per l'artista
mons que esperen la visita dun tea coses que un s'inventa o un nascut sota el signe de Beasons Frederic Ainat.

El Goya recupera 'Don Juan Tenorio' amb
María Pajares corn a Doña Inés

Haría Pajares, tilia
del càmic Andrés -

Pajares, debuta di-
jous a Barcelona
interpretant Doña
Inés, en una versiÓ
clàssica d°Ei Teno-
rio', de José Zorrilla,
al Teatre Goya.

L
a jove actriu. que
només ha - pujat a

-l'escenari en una
substitució d'última
hora a la aarsuela La

corte del faraón, defineix Doña
Inés corn "una noieta de 17

anys al segle XVI. innocent,
que no ha vist món ni sap,res
deis homes í que confon -l's-

mor terrenal amb. el divi". a-
jares s'encara al püblic acorn-

panyada de la Compañía de
Clásicos Españoles, responsa-
ble d'aquesta versió de DotsJu-

an Tenorio, que no es represen-

tava ala escenaris barcelonina
des de feia 24 anya.

El Tenorio arriba a Barcelona
smb adaptadO i direcció de
José Luis Matrán, que inter-
preta, nornés, el Don Joan més
veten. El Tenorio jove és sra
José Manuel Matrán. fill del
director, que debuts en el pa-
per a Earcelona,encara queja
havia fet de Luis Mejía.

El Tenorio de Matrán és un
eapectacle de dues bores smb
actora de Barcelona. Madrid i

Valencia, "gent de teatre, no
de cinema o televisió", segona
Matrán, estudiós de l'obra. Per
aixb. aquest muntatge es re-
presenta amb acotacions afe-
gides. que amplien la infor-
mació sobre corn Zorrilla va
escriure El Tenorio, en qui.es va
inspirar, quan es va vendre els
drets d'autor... tot introduit al
públic per Doña Ana de Pan-

tja, la germana Tornera de
les Calatravas de Sevilla i Lu-
cía, personatgea que el direc-
tor fa apareixer al prirscipi i en
cha intermedia.

Corn a valor afegit. el Teatre
Goya dedicarà lea funciona
deis dijous als actors que han
representat DotsJuan Tenorio ala
escenaris catalans El 4 de no-

vembre la funció homenatja
l'actor de 90 anys Enrique

Guitart. el dia 11 es dedicará a
la memOria de Mario Cabré, el
dia 18 estarà presidida per
l'actor Alejandro Ulloa i el 25
recordará el desaparegut Juan
Manuel Soriano,

Valladares ¡ 'Trampa mortal'
Tradicionalmént, El Tenorio

es representa pels volts de 11
de novembre i corn que el Go-
ya no vol trencar mothlos, ja té
prevista la programació per
rnéa endavant. El 22 de de-

sembre arnibarà Paco Vallada-
res arnb la comedia policíaca
Trampa mortal, d'lra Levin.
Deaprés, el teatre té previst
1'aterratge d'Emilio Gutiérrez
Caba amb La mujer de negro i a
finals de temporada, abana del
Grec, es progrsmara La hueSa,
d'Agustín González.

Les actrius Montserrat Caruhla
- i Carlota Soldevila i

-

l'humorista Gila han rebut la
Medalla d'Or al Merit Artistic
que atorga l'Ajuntament de
Barcelona. Soklevila ha rebut
el premi per la seva constant
dedicació al teatre, tant en la
vessant de la interpretació
corn en la pedagógica i
funcional. L'actriu va crear Bis
Joglars. al costat d'Albert
Boadella, i és la mare del Grup
Independent de Teatro i del
Teatro Escorpi. També va
col-laborar smb el naixement
del Teatre Lliure. Actualment
és la delegada de Direcció i
Coordinació General de la
Comissió d'Estudis de
l'Institut del Teatre de
Barcelona, Montserrat
Carulla que vs debutar al
Romea. sempre ha treballat
entre Barcelona i Madrid.

- Aquesta actriu ha combinat el
teatro smb la televisió, on ha
fet programes i series, entre
els quals Laberint d'omln-es, que
s'está emetent actualment a
TV3. A Miguel Gila se ii ha
concedit el premi per la seva
dedicació i creativitat en el
camp de l'humor. Gua va
començar la seva carrera el
1950 en un acte per recaptar
fons per a la gent necessitada.
L'humorista ha actuat per tot
Espanya i per Iberoamérica.
Una altra cara de la seva vida
professional Cs la literaria,
Gua va escriure a la revista La
Codorniz als anys 50. També ha

-

publicat diversos llibres: Un
poco de nada, Y entonces nací yo.
MemorlaP para desmemoriados i
Memorias de un exiliado.
Argentina mon amour.

L'achiu María Jesús
Valdés obté el Premio
Nacional de teatre -

Efe -

MADRID

L'actriu Maria Jesús Valdés va
rebré ahir el Premio Nacional
de teatre 1999 que concedeix
el ministeni- d'Educació i
Cultura. La vida professional
de l'actriu madrihenya consta
de dues etapes separades per
35 anys en que es va dedicar
per complot a la famíhia. De la
seva primera etapa destaquen
obres com ara El alcalde de
Zalamea, de Calderón de la
Barca. De la segona etapa, que - -

va començar el 1991, cal
destacan La casa de Bernarda
Alba, que ea va veure al Teatre
Principal de Barcelona la
temporada passada. El
Premio Nacional de
literatura dramática Va ser
per al'escriptor i filósóf
Agustln Garcia Calvo per
l'obra La barajo del Rey de Don
Pedro. L'obra Cs una refiexió
sobre el poder, el sexe i
l'amor a través deis
enfrontarnents entre Pero el
Cruel i Enric de Trastámara,
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Liuls Pasqual: "Godot representa,
el cambio frustrado en Cataluna

DIEGO MUÑOZ
Madrid

E
l Teatre Lliure. con su
diréclor Lluís Pas-

qual al frente, estrena
hoy en el teatro de La
Abadta -y dentro de
la programación del

Festival de Otoño de Madrid- el
montaje de "Tot esperanl Godot",
que ha sido aclamado tanto por el
público de Barcelona como por au-
diencias tan dispares como lade Lis-
boa o. tan recientemente como el pa-
sado fin de semana, el Théâtre Na-
tional de Estrasburgo. 'La actuali-
dad del texto de Samuel Beckett
consiste cii que para cada especta-
dor representa una cosa. Para mí
-dijo Lluis Pasqual ayer en el teatro
de La Abadía de Madrid-, "Godot
es la representación del cambio polí-
tico en Cataluña que no llegó en las
elecciones de hace díez días".

'Me puse muy triste cuando la
candidatura de Pasquaí Maragalt
no logró ganar a la de Jordi Pujol
-añadió el director del Lliure- por-
que resulta que gente como mis so-
brinos no han conocido a Otro presi-
dent de la Generalitat que él duran-

telas últimas dos décadas." El toda-
vía "enfant" terrible Ltuis Pasqual
explicó así lo quepara él significaba
poner en escena hoy la obra más em-
blemática de Samuel Beckett, cono-

elda es castellano como "Esperan-
do a Godot" y que el creador catatáis, junto
con su equipo del Teatre Lliure ha convertido
en 'Tot esperant Godol", y que también en
Madrid representarán en lengua catalana, se-
gún la traducción realizada por Joan Oliver.

Samuel Beckett escribió "Esperando a Go-

dot" at poco de finalizar la Segunda Guerra
Mundial. Según explica Lluís Pasqsial: "Bee-

kelt Ia escribió en francés y, para algunos estu-
diosos. el nombre de Godot viene a ser como
un diminutivo de Dios en inglés, del término
'God"'. "Pero también existe otra versión
nsinca desmentida", añade Lluís Pasqual,
"respecto a que Samuel Beckett estaba On un
pueblo de Bretaña por donde pasaba el Tour
de Francia y vio que toda la gente se tattzaba
a ía carretera. Cuando él se acercó para pre-
guntar qué pasaba, los habitantes de aquella

región francesa le dijeron: 'Es que calamos es-
perando a Godot', que era el nombre de un
famoso ciclista francés a quien todos daban
como favorito en el Tour". De esta manera,
según Lluís Pasqual, "Godot es lodo aquello
que se espera que venga de fuera para arre-
glar las cosas. Por eso -continúa el director
de escena-, Goclot puede ser tanto un cambio
político que no llega como una historia de
amor que no ha acabado."

Y la apuesta del montaje de "Tot esperant
Godot" es, según el director del Teatro Lllure,
"pasados ciiicuenta años, estando ya a final
del siglo, creo que el mensaje de Bcckctt es
inés válido e, incluso, menos negro y pesimis- -
ta que en su momento, porque lo que nos vie-

nea decir es que ni Godot ni nadie va a venir
nunca a arreglamos nuestros problemas, por

to que tendremos que ser nosotros mismos
quienes lo hagamos".

Eduard Fernández, Roger Coma, Francesc
Orelia y Anna Lizaran, junto con Un niño de
ocho años, son tos intérpretes de este montaje
que ha cosechado criticas inmejorables en to-
dos tos lugares donde se ha representado.
Además contiene la innovación de que es
una mujer, Anna Lizaran, quien encarndí
papel de Vladimir. "No he intentado imilara
Un hombre -explicó ayer en La Abadía de
Madrid-, sino a un ser humano, porque hoy
no existe la esclavitud de la mujer y los senti-
mientos son comunes a todas laá personas."

Lluís Pasqual afirmó que entregará el pro- -
yecto de la Ciutat del Teatre el 2 de noviem-
bre y que luego se planteará su asignatura pen-
diente como director de cine.¯

ENTREVISTA

MichelHouellebecq, escritor

"Los liberales
sehan

cargado la
familia"

XAVI AVÉN
narceiona

L a gran revelación de la lite-
ratura francesa, Michel
Houellebecq (Reunión,
1958), presentó ayer en el
Instituto Francés de Bar-

celona su segunda novela, "Las partí-
culas elementales" (Anagrama en cas-
tellano y Anagrama-Empúries en ca-
talán). Si la prensa del país vecino ha
pedido ya que el diccionario incluya
el adjetivo "houettebecquiano" (la re-
vista "Lev Inrockuptibtes" pone un
ejemplo: "Estar de un humor houelle-
becquiano: encontrarse al borde del
suicidio y salvarse por la risa"), aqul
este hombre "ciclotimico" (ayer lets--
có un día apagado) todavía puede pa-
searse con tranquilidad. Su obra, tra-
ducida a más de 20 idiomas, ha causa-
do escándalo por sus escenas de sexo
y ha levantado polémica por su acera-
da crítica a los progres del 68. Más
allá de todo ello, la crítica elogia có-
mo Houellebecq capta la angustia vi-
tal del hombre de fin de siglo.

-Su novela anterior, "Ampliación
del campo de batalla", (Iiseceionaba la
vida en los oficiosa. Ahora se interesa
usted por las prácticas sexuales.

-He llegado a la conclusión de que
es algo mucho más interesante. Sobre
tas oficinas no me quedaba nada más
por decir. Hombre, no sólo hablo de
sexo.., también estoy muy contento
sobre lo que cuento acerca de ir de
compras al supermercado. ¿Sabe?. yo
sólo escribo porque no veo en otros
libros esas cosas, Quiero explorar la
vida modems, Una novela es un testi-
monio de la situación mental del ser
humano en el momento en que el li-
bro fue escrito. Si no, estamos ante alt
mero ejercicio de estilo.

Continúa en la página siguiente

- Venda d'entrades al telf. 93 481 24 11 :o°aama,
(Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 ¡ de 16 a 18 h) 902 11 51 41

Internacional de
Jazz de Barcelona

Dlmecres 3 novembre - 22:00 h. L'Auditori
HOMENATGE A MARCELO MATTE
D(jous 4 ovembre - 22:00 h, L'Auditori
ANA BELEN I MIGUEL RIGS canten KURT WEILL
øissabte 6 novembre - 22:00 Ii. Palau de la Música
DEE DEE BRIDGEWATER
Diluns 8 novembre - 21:30 h, L'Auditori
REMEMBERING DUKE. THE ELLINGTON REUNION BIG BAND
bimarts 9 novembre - 21:30 h. Palau de la Música
JOSHUA REDMAN + GENl BARRY TRIO
Dimecres 12 novembre 22:00 h. Luz de Gas
JOE ZAWINUL & THE ZAWINUL SYNDICATE
Dimarts 16 novembre - 22:00 h. L'Auditod
THE MANHATAN TRANSFER
Dijous 18 novembre - 22:00 h. Luz de Gas
DEANE REEVES

Dimecres 24 novembre - 21:30 h. Palau de la MúsIca
JUAN DE MARCOS. AFRO CUBAN ALL STARS
Divendres 2É novembre - 21:30 h. Palau de la Música
MEMORIAL DUKE ELLINGTON
29y 30 novembre y3 desembre - 21:30 h, Luz de Gan
20 ANYS TALLER DE MUSICS
Dijous 2 desembre - 22:00 Is, Luz de Gas
EMILIO SOLLA Y AFINES - NONETO
Dijous 9 desembre -21:30 Is, Palau de la Música
ELE GRANS DEL GOSPEL THE GEORGIA MASS CHOIR
Dissabte 11. desembre - 22:30 Is. L'Auditori
DIANA KRALL
Dlmarts 14 denembre- 22:00 Is, L'Auditori
ELE GRANS DEL GOSPEL THE NEW ENGLAND ESPIRI1UAL
ENSEMBLE

Lluís Pasqoal lleva su exitoso "Tot esperant Godot" a Madrid
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LITERATURA. EL AUTOR Evocó A RAFAEL ALBERTI, CON QUIEN MANTUVO CONTACTO EDITORIAL EN 1980

Jesus A. Vila lleva al territ©rio de la
ilovela ua saga familiar de este siglo XX
La historia novelada «Les Ilàgrimes del temps», de la que es autor Jesús A.
VIIá, ha roto el fuego de Nlhli Obstat Ediciones, nueva en el ruedo editorial
barcelonés. La obra, que lleva a la literatura una saga familiar que puede
considerarse «la otra cara» de la que Rosa Regás describe en su «Luna
lunera,,, fue presentada en el centro cultural Barradas de L'Hospitalet

BARCELONA. Juan Pedro Vániz
La casualidad hizo, coincidir en la

fecha del 28 de octubre la presenta-
ción con el fallecimiento de Rafael
Alberti, para el que él autor tuvo un
recuerdo ya que coincidiócon elpoe-

ta de «Marinero en tierra» en la cain-
paña electoral autonómica de 1980 y
guarda un dibujo de Alberti que sir-
vió para la portada de una publica-
ción cultural que fue una de las pri-
meras labores de Vila, en el campo
de las publicaciones culturales, en aj
que ha persistido.

La obra presentada es una saga fa-

millas- en tres momentos claves de la
historia de España: el 98, la Guerra
Civil y la transición democrática. El
hilo conductor de la narración está
representado por tres 'miembros 'de
una misma familia de origen sAntan-
derino que emigra a Barcelona. Los
personajes, padre, hijo y nieto, tie-
nen el nombre de Angel y a través de
sus vivencias se reconstruye el fluir
de los acontecimientos en los gran-
des momentos de cambio.

Los escritores Joan Casas y Mi-
quel Pairoll fueron los introductores
tanto de la obra como del autor, que
aunque nacido en Barcelona tiene
una profunda vinculación hospita.
lense. El relato, presentado con gran-

des salios a través del tiempo, es
esencialmente un cúmulo de aconte-
cimientos, por lo que el lector conec-
ta enseguida con un libro en el que
«hay pocas descripciones y abundan
las ideas sobre las que refléxionar».

FUERTE SABOR AUTOBIOGRÁFICO
La España de la emigración, en un

siglo repleto de desplazamientos in-
dividuales o familiares, por diversos
motivos; el mundo de los individuos
politizados, que se mueven a impul-
soa de la ideología y la conciencia
cívica; los trabajos, sinsabores y des-
engaños del hombre común, que en
ocasiones se siente como un simple
número sometido a los remolinos de
los tiempos revueltos. Todás estas vi-
vencias, reelaboradas a partir de ma-
teriales que tienen un fuerte sabor
'autobiográfico, son presentadas' en
una prosa densa, cortante, efectista
que revelan en el escritor novel un
profesionalismo contrastado en los
diversos trabajos del viejo oficio de
escribir.

Licenciado en historia y periodis-
mo, el autor -nacido en 1951- ha traba-
jado en medios de difusión variados
y también ha realizado estudios de
historia, y divulgación científica:
Los presentadores señalaron que la

obra hubiera podido tener el mismo
título quela última del premio Nobel
de 1999 -Günter Grass con «Mi siglo»-

ya que también abarca la historia de
un siglo, accidentado y complejo co-

'mo pocos. Una cierta nostalgia, una
sensación de desengaño, la eterna
pregunta de si merecen la pena los
esfuerzos hechos a favor de -la mejo-
ra de la vida colectiva o si es mejor
concentrarse en la mejora de la situa-
ción personal; son algunos de los ele-
mentos añadidos que flotan a lo lar-
go de la obra.

La colección
Godia forma un
nuevo museo en
Barcelona
BARCELONA. Efe

Barcelona contará con un -nue-
vo museo configurado a partir de
la colección privada del empresa-
rio catalán Francisco Godia y es-
pecializada en escultura y pintu-
ra medieval. La Fundación que
lleva el nombre del antiguo piloto
de fórmula uno cuenta con obrás
de Jaume Huguet, Llorenc Sara-
gossa y Maestro de Támara, Se-
gún han explicado fuentes del
nuevo museo.

Creada en 1998 en memoria del
coleccionista fallecido en' 1990, la
fundación que da nombre al- mu-
seo abrirá sus puertas dentro de
un mes. La colección privada tie-
ne un fondo de medio mifiar de
piezas de cerámica española del
siglo XIV al XIX y una selección
de pintura moderna con obras de
Casas, Nonell, Sorolla y Gutié-
rrez Solana.

El museo abre sus puertas en
un en espacio 'de 400 metros cua-
drados situado en pleno barrio
del Eixample barcelonés en el
mismo edificio 'en donde se halla
ubicado en la actualidad el Mu
seo Egipcio.

El espacio ha sido rehabilitado
por Jordi Garcés, especialista en
la arquitectura de museos quien,
junto a Enrie Sória, ha trabajado
en el Museo de Navarra, en el Mu-
seo Picasso de Barcelona -del que
es autor de la última ampliación,
que se inauguró la semana pasa-
da- y del Museo de la Ciencia de
Santa Cruz de Tenerife.

Lluis Pasqual presenta el próximo martes su proyecto
sobre el Centro de Artes Escénicas de MontjuIc -

BARCELONA. S. C.
La Ciudad del Teatro será una rea-

lidad documental la semana próxi-
ma como centro que aglutinará las
artes gacénicas que ya se desarrollan
en Montjulc con la entrega, el próxi-
mo martes, del proyecto que ha diri-
gido el director teatral Lluís Pasqual
por encargo de su predecesor en el
ayuntamiento de Barcelona, Pas-

qual Maragall.
Como comisiónado por el ayunta-

miento para dotar de contenido a la
Ciutat del Teatre, Pasqual dibuja Un
ceñtro de artes escénicas destinado a
potenciar el teatro público e impul-
sar la formación de los jóvenes acto-
res, tal como señaló en la presenta-
ción del proyecto ante más de un cen-
tenar de actores.

-

Con un presupuesto de unos 8. 000
millones de pesetas, la Ciudad del
Teatro seré una realidad a partir del
año 2001 y un centro de actividades
escénicas en la - montaña de Mon -

tjuic, integrado por el nuevo Teatro

Lliure, el Institut del Teatre, el Mer-

cat de les Flors y el Teatre Grec.
Del total de la inversión, unos

4700 millones se destinan a la adap-
tación del Palau de l'Agricultura co-
mo sede del nuevo Teatre Lliure y
otros 2.139 millones a la construc-
ción del nuevo Instituto del Teatre.

REURBANIZACIÓN DE POBLE SEC
El resto de la inversión se gasta en

el Merest deles Flors yen la adecua-
ción del entorno de esta zona del ba-
rrio barcelonés del Poble Sec en don-
de están también situados el 'Teatre
Grec y el Palacio de los Deportes. -

Según explicó ante los actores
Lluís Pasqual, esta Ciudad del Tea-
tro potenciará el teatro público

-

ya
que éste «no ea ni oficial ni institti-
cional» yates «más generoso» que el
privado.

El director teatral considera que' el
concepto de teatro público define un
enfoque de la actividad creativa «des-
de unas premisas sociales y políticas

que rechazan el ánimo de lucro ca-
racterístico del teatro comercial pa-
ra centrar sus intereses en el com-
promiSo estético y ético con la socie-
dad en la que vivimos».

Esta visión del teatro público, Se-
gún el responsable del proyecto, «re-
lativiza la trascendencia de palabras
como éxito y taquilla y entiende el
teatro cómo un bien espiritual de pri-
mera necesidad para la sociedad y
responsabiiza a la administración
pública de hacerlo viable para el
máximo número de personas, sin dis-
criminaciones,>. En el nuevo proyec-
to cultural tienen también cabida,
además de las representaciones tea-
trales, los espectáculos de danza y
música, y la potenciación de la for-
mación de los nuevos actores desde
el Institut del Teatre.

El responsable de la Ciudad del
Teatro ha adoptado también ante la
profesión teatral el compromiso de
que su iniciativa »sea abierta, partí-

cipativa y europea».

El córnie bárbaro
y Mikimoto
arrasan en el
Salón del Manga
BARcEL0NA.S. C.

El V Salón del Manga, el Cómic,
el Coleccionismo, los Videojue-
gos y la Animación acogió ayer la
II Jornada de Fantasía Heroica y
Cómic Bárbaro, que quiere poten-
ciar este tipo de cómic producido
en España, Europa y Estados Uni-
dos, y alejado del manga japonés.

El salón, que se celebra en la
Farga de lHospitalet hasta esta
tarde, cuenta con la presencia de
Haruhilco Mikinioto, creador de
»Macross», que firmará y dedica-

- rá cómica a los aficionados, que a
su vez podrán -visitar una peque-
ña exposición dédicada al dibu-
jante nipón junto a la dedicada a
Go Nagai, uno de los autores des-
tacados deis animación japonesa
y creador de «Mazinger E».

SG.

Vila se estrena como novelista
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"El que més valoro és la
capacitat d'irnaginar"

El coreOgrafpresenta 'Le temps du repli' al teätre de Sail
Jordi Serrat

GIRONA

El coreograf hon-
gares Josef Nadj, de
41 anys, va presen-
tar ahir al teatre de
Salt 'Le temps du
repli', un especta-

de de dansa on
niostra la comuni-
cació i les comple-
xitats en la vida de
parella. L'autor in-
terpreta conjunta-

ment amb la baila-
rina Cécile Thié-
blemont música de Cécile. Fa deu anys que

- treballo amb ella t tenirn
Vladimir Tarasov. molt bon feeling. Hi ha

una manera d'escoltar-se
lun a l'altre que
realment Cs molt
profunda.
¿1, El seu art barreja el tea-

tre, el rnim j la dansa.
Aquesta vegada no mescla
els generes corn en abres
ocasions..
Ii No tant. A Le temps du
repli hi domina més la
dasisa i l'energia de la
dansa. Jo treballo molt
sobre una ambients espe-
cHica i sobre el gest. amb
una iconografla especial
de les imatges. En aquest
espectacle hi ha molt
pocs accessoris, a 1'escena.
és buida i neta. El que té
la força és el moviment
de l'espectacle. Tot i aixb.
els pocs elements que hi
apareixen -corn una
tanta negra, una fusta.
etc.- tenen. realment,
molts importancia. Passa
el mateix amb la música, que
té molta importancia.
iLi, Anib la.perspectiva del tempo,
¿com valora ata la seva ev01uci6
professional d'ençà que l'obra
Canard pe'kinois', el 1987, Ii va
obrir les portes del reconeisement
internacional?
¿8. Des d'aleshores he apra-
fundit en la mateixa línia
queja apuntava canard péki-

nota, tin espectacle que era ti -

sic i grotesc. He ampliat
aquest camp amb. altres lIen-
guatges. corn per exemple a
Wn'zeck. tule té una base tea-
tral molt forts o fins i tot en
el camp del circ a Le cr1 dii
ctsineléon. Són experiencies
que eixamplen aquest camp.
inicial.

,t.G, ill llouespt'ctocIe 'Le tempo 1u
repli' que ha portat a SaIi dim
del Fesrival Temporada Alta,
tracto de les relaciono de parella.
Quin sentit ha volgut donar a
l'obra i qué ¿o el que ha pretès
espressar?
¿8. He volgut fer un espectacle
molt simple a partir de la re-

laciO que tenim jo i Cécile
Thiéblemont. He agalt la re-

laciO de parella i les petites
coses que afecten aquesta
convivencia per tocar un te-.
ma que prove de la tragedia.
He fet una investigado sobre
el que es volen dir. l'un a
['altee, dues persones duna
parella. I ho he fet a través del
test i de moviments inventats.
°,ixi, he volgut investigar i
buscar Pesforç que han de fer
'home ¡la dona en la parella
or treure's de sobre aquest

ius que els afecta a tots dos.
in nus que Cs la base de la
e15ci0 dramCtica i queja surt
la tragedia grega. Es per aixO

IUO en aquest espectacle s'hi
voquen frases d'Antígona. Es
ma acumulació de moments
liversos que serveixen per
lesempallegar-se d'aquestes
efèrènces de la tragedia i per
stablir una relació de nosal-
res mateixos, de nosaltres
los.
L ¿Cres que les pa reiles d'asisl
rol,ariin rcJlectlts en aquest
luiitatge els seuo problenues
uotldlons?
N. Sí. perqiO és Un trehall
abrojo [la Cécile. on inten-

am apartar el tipus de rola-

bus que es troben a la tra-
èdia grega, per for una cosa
ntre riosaltres dos. Entrojo ¡

conflictes a l'ex-Iugoslavia?
4!, Tot Cs molt tragic. i des-

prés de 10 anys continua Sent
igual de trltgic. Ara tot ha
quedat en una situació a la
bona de Déu, tant per part
d'Europa corn perla gent que
viti sllC rnateix. Crec que
hauran de pausar encara
molts anys perqsie es puguin
refer les víc;imes.
48, ¿Fino a quia punt la guerra i
aquesto problemes han marcaS la
scvn creauivitat?
48, Es clai que a ini aixO mba
afectat, i que he fet especta-
cies motivats per aquest dra-
ma horrible, corn Woyzeck o
Anatomie du fauve. El que jo
faig refiecteix sempre el meu
estat d'ànim i sempre surten
les coses que m'han afectat

Valorat per la gran precisió en la
seva feina, perla seva imaginació
en la posada en escena de nous
llenguatgea i per una forts sensi-
bilitat, Nadj dirigeix des del 1995
el Centre Choreographique Nati-
onal d'Orléans. Al llarg de la seva
carrera ha elaborat les obres:
'Canard. pékinois, '7 peaux de
rhinocéros', 'La mort de l'empe-'
reur', 'Comedia templo', 'Les
echelles d'Os'phée, 'Woyzeck, 'A-

natomie du fauve', 'Le cii du ca-

méléon' per al Centre National
des Arts duo Ciro, i també 'Le vent
dans le sac' ¡ 'Commentaires
d!Habacuc'. Des del 1980 viu a
França. on admet que ja ha acon-
seguit la plena maduresa artísti-
ca. La coreografia que a'ha pogut
veure a Salt és estrena a Catalu-
nya. L'autor ha triat aquest espai
porque en un teatro petit pot es-

tablir el diCleg Intim entre el
públic i l'escena que desitja.

lA Al margo del teatre o del nrc,
¿perna que del cinema també en
pot extreure alguna cosa? ¿La

seva admiradO per Buster Kea-
ton té alguna influencia en la
seca obra?
¿II A mi rn'agrada molt el ci-
nema i, efectivament. m's-

grads Buster Keaton: perO el
mOn de l'escena és un altre
mOn. té unes altres lleis i -

tines altres maneros de com-
portar-se. Quais estas treba-
Ilant a l'escena tot aixO no té
relació smb el cinema. No hi
ha una in fluOncia ci beets.
48, Corn a niembré de lo coniuni-
tOt ilangaieso que liii macut a la
república tie Serbia a la regid de
Vojvodiiua. ¿corn ha vist des de
França la serra de Kosovo i ola

sOn els meus principis
artística. Es evident que
quan hi ha una tragedia
sixi et marca, perO
tampoc aixO vol dir que
busquis que hi hagi una
tragedia així per
explicar-la. Es al revés.
Quasi hi ha una tragedia
en treus coses que.
necessariament, les has
d'explicar perque
t'afecten. PerO jo crec que
els espectacles sOn més
propers a la poeaia.
LA, ¿Que té mes importancia,
el trelsall I l'obstinaclá diaria
o bé la Inupiració, l'estat
d'Onim, la personalitat I els
sentiments dalt de l'escena-
rl?
48, Una mica tot, perO
penso que la sensibilitat i
la capacitat d'imaginaciO
sOn en primer Iloc. Es el
que més valoro. Després
ja ve la tècnica; sense
técnica no pots mostrar
l'espectacle que fas; la
técnica no és la font

d'inspiració, és només un
suport.
LA, Vostè ha dit que detesto les
etiquetes i els codis per classificar
les seves coreografies. ¿Com les
definirla, dones, amb les seves
prépies paraules?
¿II. No sabria corn definir-les,
de veritat. El que jo defensa
sempre és quejo faig espec-
tadeo més que no pas coreo-

grafios. Tot ¡ que Cs cert que a
la peça Le tempo du repli si que
faig una coreografia.
dA També diii que vol ocouseguir
que cts catuto d'úniuiu tie la per-
sona es converteixin en estats
poetics. Una tasco difícil?
48, Sí. Es la mOgia, Cs l'slquí-

mis personal. Lis un tret que
intento buscar,

huís Pasqual entrega
aquest matí el projecte
de la Ciutat del Teatre a
l'alcalde Joan Cbs
Redacció
BARCELONA

Líuls Fasqual entrega aquest
matí s l'alcalde de llarcc'lnuss.
Joan Cbs, el projecte sobre Is
Ciutat del Teatre que Ii va
eutcarregar el seu predecessor
a l'ajuntament. Pasqual
Maragall. Corn a comissionat
per l'ajuntsment per dotar de
contingut la Ciutat del Teatre,
Pasqual ha elaborat una serie
de documents que dibuixen
un centre d'arta esceniques
destinat a potenciar el teatre
públic i impulsar la formadO
de Joves actors. Amb un
pressupost d'uns 8.000
milions de pessetes, Is Ciutst
<Tel Teatro sorO una reslitat s
partir de l'any 2001, smb tin
centre d'activitats esceniqueu
a Mommtjuic. integrat pel non
Teatre Llisire, l'lnstitut del
Teatre i el Merest <'le les Flors.
lSd ioual de la invorsió. tills

4.700 milions es destinen a
'l'adaptació del Palau de
l'Agriculttsra com a seu del
non Teatre LI jure, i 2.139
milions, a la construcció del
non Institut del Teatre. La
resta de la inversió anirO a
parar al Mercat de les Hors i a
I'adequació de l'entorn
d'aquesta zona del Poble Sec.

l.a Filmoteca dedica un
cicle al director hindú
Ritwik Ghatak
Redacció
BARCELONA

BIs vuit llargmetratges que el
cineasta Ritwik Ghatak va
acabar i va acceptar firmar
componen el cicle que demO
inicia la Filmoteca de la
Generalitat i que repassa la
filmografia d'un deIs classics
del cinema hindú. La
separació, l'exili i la
desintegració cultural sOn els
temes principals de la
filmografia del realitzador
bengalí, que va morir el 1976.
El cicle inclon El ciudadano
(1953), Patética 11u516n (1958),
El fugitivo (1959). Estrella
entelada (1960). Mi bemol
(1961). El río Subarnarekha
(1962), El río llamado Ti tasis
(1972), i Uus argumento y una
historia (1974).

Venut per 800 milions un
violi de Yehudi Menuhin
Efe
ZURIC

Un violi que havis pertsnyut a
Yehudi Menuhin es va vendre
aquest cap de setmana a Zuric
a sus col'leccionists privst per
la no gens rnenyspreable xilra
de 800 unilioiss de pessetes. Le
peça, que forunava part de
l'heréncia del violinista i
estsva en diposit en una
botiga, és tin Guarnen de
laity 1742
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TEATRO. A PARTIR DE AHORA PASQUAL CUELGA SU GABARDINA DE COMISONADO

[luís Pasqual entrega el proyecto de la
Ciutat del Teatro al Ayuntamiento
El dramaturgo huís Pasqual, que ha
sido durante dos años el
comisionado de la Ciutat del Teatre,
entregó ayer el proyecto definitivo
al alcalde Joan Cbs. Pasquai
explica que la filosofía artística de
su proyecto contempla «una
concepción global, una mirada de
teatro público y una visión del
teatro como artesanía, antes que
como industria».

BARCELONA. María OUch

M ucha expectativa ante el docu-
mento final del proyecto de la
Ciutat del Teatro, pero pocos da-

tos concretos para los periodistas
qúe tendrán que esperar algunos
días para tener a su disposición una
copia del proyecto.

Tras dos años de trabajo intenso,
Unís Pasqual confiesa que «estos
más de veinte meses no han sido fáci-
les por las reticencias que desperta-
do entre la ps-ofesión teatral o el res-
to de instituciones, dificultades pér-
sonales que, finalmente, se han podi-
do superar ante el convencimiento y
el reto de que "Barcelona necesita
una estructura teatral grande"».

El proyecto, que reúne en la falda
deMontjuIch el nuevo Teatre Lliure,
el Instituto del Teatro y el Mercat de
les Flors,' tiene como objetivo proyec-
tar un gran centro de producción y
realización de todo tipo de espectácu-
los. Por su parte, Pasqual justifica el
retraso de la entrada en funciona-
miento de la Ciutat del Teatre hasta
el 2001 en dos puntos claves; la corn-

peljidad de estos equipamientos, es-
pecialmente del Teatre Lliure que

5Id Arqoln,bm

Liuls Pasqual junto ai alcaide Joan Cios, en ia entrega dei proyecto

contará con una platea movible, y
por la falta de técnicos teatrales en el
pals que ha obligado incluso al Liceo
a traerlos de fuera.

EL EDIFICIO FÓRUM
El proyecto prevé la construcción

de un nuevo edificio de 20.000 metros
cuadrados que sirva de emblema de
este nuevo espacio escénico, lo que
retrasará el pleno funcionamiento
de la Ciutat al 2004. El Fórum toda-

via no tiene un presupuesto fijo ni
un plazo de ejecución, porque para
su construcción se deberá reubicar
previamente a los vecinos del inmue-

ble actual. La propuesta de Pasqual
también incluye un aparcamiento,
una nueva boca de metro de la para-
da más cercana, que pasaría a lis-

marse Poble 'Sec-Ciutat del Teatre,
sai como la prolongacióñ de la línea
delk autobús 55. que uniría el com-
plejo teatral de Montjulch con la Pla-.
za Cataluña, pasando pore! Paralelo
donde también hay más teatros.

A partir de ayer, Pasqual deja «la
gabardina de comisionado», (según
sus palabras) -ya sólo prgsentará el
proyecto a la PÑnsa ya la profesión
teatral-, para volver a los escenarios
para ensayar «L'hort deis cirerers,,,

CRÍTICA DE MÚSICA

Ibercàmara
arranca sus
conciertos coil

Harnoncourt
Obras de Brahms y Dvorak. Rudolf
Buchbinder. plano. Royal
Concertgebouw de Amsterdam.
Nikolass Harnoncourt, director.
L'Audltorl de Barcelona, 26 de
octubre de 1999.

La temporada lbercámara ini-

cid -su ciclo de conciertos con un
concierto que a tenor de lo escu-
chado promete convertirse en
uno de lot acontecimientos más
destacados de la nutrida progra-
mación barcelonesa. La batuta da
Nikolaus Harnoncourt, uno de
los paladines deis interpretación
de la música antigua desde 1957 y
que no por ello ha dejado de un
lado el repertorio romántico, vol-
vía a Barcelona para realizar dos
versiones memorables de unas
obras que, como el «Concierto pa-
ra piano if 1» de Brahms o la «Sin-
fonía dei Nuevo Mundo» de Dvo-
rak, constituyen dos puntos de
vista dentro de la literatura must-

cal del XIX.
Al freñte de la Royal Concertge-

bouw implanto un Brahms con-
tundente, arrebatador, con ten-
dencia al sonido colosal, sabedor
de que el rol de solista lo desempe-
ñaba un beethovenlano de pro co-
mo es Rudolf Buchbinder y que
siempre ha destacado por su enor-
me seguridad técnica, fortaleza
de ejecución y por un fraseo que
denota un trabajo minucioso en
todo lo que acontece a aspectos
expresivos.

un Brahms marcadamente ro-
mántico, con frases de amplio
vuelo, servido por una orquesta
que funciona a las mil maravillas
y que tuvo como complemento
una minuciosa recreación de la
celebérrima «Sinfonía n» 9» de
Dvorak. Quizás sea esta página
una de las más escuchadas de to--
do el repertorio clásico , y apor-
tar nuevos' detalles a la versión
de siempre resulta paralos direc-
tores un aspecto sumamente com-
plejo.

Pero Harnoncourt buscó y en-
contró mil y un detalles, bien en
la persecución, bien en la exacti--
tud del ritmo, bien en los largos
silenciosos propios de la tradi-
ción de dirección alemana, que hi-
cieron revivir esta página como
si por primera vez el público que
llenaba lAuditori la hubiese escu-
chado. Optó por el I)vorak monu-
mental pero no enfático, por el so--
nido amplio, pero no anpuloso, y
en definitiva siempre a la búsque-
da y al encuentro del cúmulo de
detalles que aparecen implícitos
en esta obra maestra del naciona-
lismo musical.

Julieta Serrano recibirá el premio «Margarida Xirgu» por su
reciente interpretación en «La casa de Bernarda de Alba»
BARCELONA. M. G.

La Penya Carlos Lemos convoca el
próximo lunes B de noviembre a las
veinte horas en el Institut del Tea-

ire, a los amantes del teatro, en la
entrega del premio Margarida Xir-
gu. El galardón que elige cada año a
la mejor interpretación femenina de
la temporada teatralbarcelonesa, se-
rá entregado en esta ocasión a la ac-
triz catalana Julieta Serrano por su
interpretación en «La casa de Ber-
narda Alba» bajo la dirección de Ca-

lixto Bieito.
En este montaje, Julieta Serrano

compartía reparto, entre otras, con
Maria Jesús Valdés (en el papel de
Bernarda Alba), también una de las
grandes actrices de nuestra escena
que recibió el premio Margarida Xir-

go en la temporada 95-96. La larga
lista de premiadas incluye a Núria

Espert, Rosa Maria Sarda, Julia
Gutiérrez Caba, Anna Lizarán, En-
cama Paso, Aurora Redondo y Roas
Novell, todas ellas grandes figuras.
Sin duda Julieta Serrano se merece
este reconocimiento.

MUCHO CINE
La actriz catalana alterna su traba-

jo en el teatro con el el cine, Uno de
sus papeles más divertidos en el cine
fue el de esposa iluminada de Fer-
nando Guillén en «Mujeres al borde
de un ataque de nervios» de Pedro
Almodóvar, Julieta Serrano inter-
pretaba a una mujer desquiciada
que se subía a una moto de un desco- -
nocido y a punta de pistola conse--
guía llegar al aeropuerto. Aquel pa-
pel la convirtió en cierto modo en
musa de la modernidad, lo que con-

traata con creces a su último papel

en «Cuando vuelvas a mi lado», la
película de Gracia Querejeta. En es-
te drama rural, Serrano da vida a
una tía ejemplar que dirige la vida
de su sobrina, y que al pasar de los
años, se encuentra con las tres hijas
de su sobrina que vuelven al pueblo
para repartir las cenizas de su ma-
dre.

Pero, un papel mái cercano a Bar-
celona y más entrañable fue el de
«La Moños» bajo la dirección de Mi-
reia Ros, una película que narraba
las peripecias de «La Moños», un per-
sonaje mítico del paseo de Las Ram-
blas. Julieta Serrano sigue al pie de
cañón y no se pierde la oportunidad
de dar vida a personajes inolvida-
bles. En teatro, también se pueden
señalar una larga lista de repartós
en los que ha participado siempre
con elegancia. Liuts Truhlén
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ibis Pasqual entrega el projecte del futur complex escènic a l'alcalde Joan Cbs, que demana dos mesas per estudiar-lo

La Ciutat del Teatre començarà a
funcionar la temporada 2001-2002

M. Monedero

Pasquat justifica el retard de
1'entrada en flincionament de
la Ciutat del Teatre fins al
2001 (inicialment prevista per
a la temporada 2000-2001)
per la cornpiexitat deis equl-

paments. especialment del
Teatre Liiure. amb una piatea
mObil, única ai mOn. i per la
falta de tècnics teatrals al país
que ha obiigat fins i tot el Li-
ceu a portar-los de fora", tot i
que les claus del nou Lliure i
de 1'lnstit'ut dei Teatre s'en-
tregaran al maig vinent.

Volgudament ambigu
El responaabie de! projecte

reitera que "es.tracta d'un do-
cument obert i fins i tot de-

claradarnent ambigu. perquè
necessita i'aportació d'altres

institucions i de la professió
teatral". En relació amb el do-

'cument elaborat fa un any,
Pasqual hi ha introdult petits
canvis, entre els quals el "re-

dimensionansent" de l'Ediflci
FOrum, que s'ubicaria a l'edi-
fici d'habitatges que hi ha a la
plaça Margarida Xirgu, quali-
ficat corn d'equipaments. i
que passa deis 20.000 mestres
quadrats previstos a 10.000. El
FOrum es presenta corn un
edifici clau per si bon fundo-

nament de la Ciutat del Tea-

tre, tot i que encara no comp-

ta ni amb presaupost ni amb
termini d'execució, ja que per
a la seva constrúcció s'haurà
de reubicar els veIns de l'im-
moble i es preveu que no sa-
cabi fins al 2004.

La proposta de Pasqual
també inclou un aparcament,
una nova denominació de la
parada de metro més próxi-
ma, que es dina Pobie-sec-Ciu-

tat del. Teatre, i que incorpo-
raria una nova sortida, així
corn la prolongado de la unja
d'autobús 55. Aquest punt, va
ser explicat ahir per un inspi-

rat Guillem Jordi Graells (co- -
director del Lliure), que va dir
que si per eli fos. ja hi hauria
una linia amb el norn de
"l'autobús del teatre".

BARCELONA

L'alcalde Joan Cbs
acusa recepció del
projecte sobre la
Ciutat del Teatre
queahir Ii va en-.
tregar el comissio-
nat Lluis PasquaL'
Un pos més per
créar aquest centre
escènic a MontjuTc,
que no començarà
a funcionar fins
a la temporada
2001-2002.

.E
1 projecte, que reu-
nirà a MontjuIc el
nou Teatre Lliute
-amb seu al Palau
de l'Agricuitura-,

l'Iñstitut del Teatre, el Mercat
de les Flors i l'Ediflci FOrum
(encara per construir i que ja
ha viat retallades les seves
previsions inicials de 20.000 a
10.000 metres .quadrats). va
ser encarregat fa dos anys a
Pasqual per l'anterior alcaide,
Pasqual Maragall. . De mo--
ment, Cbs demana de sis a
vuit setmanes per estudiar el
projecte i fer públic quin per-

centatge de la feina de Pasqual
es farà

.
realitat. "Aquesta dos

anys no hañ estat fàcils, quan
vaig arribar em van rebre a
hOsties", deis ahir Pasqual en
relació smb les reticències que
ha despertat entre la professió
teatral i les institucions.

Redacció
BARCELONA

L'actriu catalana
Julieta Serrano ha
estat distingida
amb el premi Me-
morial Margando
Xirgu pel seu
paper de Poncio

.a.'La casa de.
Bernarda Alba'

,..

,,.

H
argarida Xirgu
era una de les
muses de Lorca.
Ara, Xirgu dei-

xa hoc en la
memOria deis escenaris lor-
quiana a una aitra actriu con-
sagrada a través del premi
honorific que porra el seu
nom. premi que reconeix la
'issterpretació de Serrano pro--
cisanidnl en una de lea obres

Julieta Serrano rebrà
el premi Memorial
Margarida Xirgu
més aprediades del poeta i
dramaturg. L'actriu rebrà el
premi honorific, que entrega
des de fa 25 anys la Penya Te-
atral Carlos Lemos, el dia 8 a
l'lnstitut del Teatre.

Julieta Serráno ha interpre-

tat aquesta temporada ah, Tea-

tre Principal el paper de Pon-

cia, l'avia.suposadament boja i
en el fons' el personatgeméa
clarivident de La casa de Ber-
narda Alba. Aquesta vegada.
soCa la direcció de Calixt Biei-

to. ja que anteriorment havia
participat en dues versions
més de la matebca obra.

PerO el reconeixement del
trebabi de 1'actriu, de 66 anys,
ja ve de. liuny, gairebé tant
corn la seva carrera artística,
que vs iniciar de ben Jove.

A 24 anys va començar a re-

collir aplaudiments als esce-

nana madrilénys, i aviat ea va
instal-lar a la capital de l'Estat.
Des d'aleshores. Julieta Serra-
no ha passat per tot tipus de
papers i directors, per "la tele
visió i pel cinema espanyoL Els
cinema, se la recorda, entre
d'altres papers, pel seu rol al
film Ta Monyos, dirigit per Mi-
reja Ros. i per la seva inter-

venció a Mujeres al borde de un
ataque de nervios, de Pedro Al-
modóvar. El 1983 va retornar
al teatre en català, després de
14 anys d'absència, amb l'obra
Maria Rosa, i vuit anys després
va estrenar amb la seva propia
companyia. al Teatre Condal,
Viaje de u,i largo día hacia la no-
che, cl'liugTow O'Neill.

Teatro artesa'
La filosofla del projecte és.

segons Pasqual, "una concep-

cid global, una mirada de tea-

tre públic i una visió del teatre
corn a artesania, abans que
corn a indústria. Només al
circuit deis musicals de Lon-,

dres. Nova York ial Japó es pot
parlar d'indústria, la resta és
macramé".

Tancat en banda a l'hora de.
facilitar xifres, Pasqual només
va refermar les que ja es co-

neixen: 8.000 milions que
a'invertiran en obres de cons-

trucció. uns 4.700 milions que
correaponen a l'adaptació del
Palau de l'Agricultura 1 2.139
milions que es dedicaran a la
construcdió del nou lntitut
dál Teatre. Amb tot, Pasqual sí
que va situar el cost global del
projecte smb un pressupost
que oscilla "entre el del Teatre
Nacional -uns '8.000 milions
de pessetes- i el del Liceu
-uns 18.000 mihions-".

A partir' d'ara, Pasqual pen-

ja "la gavardina de comisslo-
nat". una paraula que recorda
"a la de comiaaari" (fins i tot
ahir a Ferran Msscsrell, regi-
dor de Cultura de l'Ajunta-
ment. se hi va escapar el càrrec
de "comissari", quan parlava
de Pasqual). Se hi va acabar el
contracte el mes de maig. Ma
només queda presentar el
projects ,a la premaa i a la
professió teatral. L'objectiu
immedist: tornar als escenaria
per dirígir L'hort deis cirerers, de
Txékhov.

Els última muntatges de
més importancia en que ha
participat Serrano han sigut,
el 1994, Espectres, de Henrik
Ibsen; nientre que el 1997. an-
ts la direcció de Calixt Bieito,
va fer una gira per tot l'Estat
espanyol smb La profesión de la
señora Warren, de Bernard
Shaw, en que ella interpretsva
el paper d'uns propietaria
dun pnsIil,ul.
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aos recibió ayer el proyecto de centro escénico

Pasqual reduce a la
mitad el edificio Forum
de la Ciutat del Teatre

J. A.. Barcelona
Pese a la expectación despertada -no en balde se trata de uno de
los grandes proyectos culturales de la Barcelona del nuevo
milenio-, la entrega, ayer, al alcalde Joan Cbs por parte de
Liuss Pasqual del proyecto de la Ciutat del Teatre fue un antici-
maz: el diseño de Pasqual del futuro gran polo escénico de Mont-
juic no se hará público hasta dentro de 10 días; el Ayuntamiento
se tomará su tiempo antes de valorarlo y decidir site da luz verde.
Pasqual reveló que el proyecto definitivo reduce á la mitad el
edificio }órum, uno de los elementos del futuro espacio.

La rducción de 20.000 metros
cuadrados amenos de 10.000 del
edificio de nueva planta que
Lluís Pasqual proponía en su últi-
mo boceto de proyecto de la Ciu-

tat del Teatre y el cambio de ubi-
cación del gran aparcamiento
subterráneo previsto (de la plaza
de Margarida Xirgu, en el centro
del futuro espacio cultural, a los
jardincillos al otro lado de la ca-
lle de Lleida) son dos de las esca-
sas novedades reveladas ayer.

La Ciutat del Teatre es una
idea impulsada por Pasqual Ma-

ragall en su etapa en la alcaldía.
Se basa en articular y potenciar
la energía proporcionada por
tres equipamientos que coinci-
den en la misma zona de Mont-
juic, el ya existente teatro muni-
cipal deiMercat de les Flora y
las vecinas nuevas sedes del Tea-

tre Lliure yet Institut del Teatre
de la Diputación -ambas ac-
tualmente en la recta final de su
construcción-, para crear un
gran poio de artes escénicas que
actúe además como activador
de ese área de la ciudad. Mara-

gall fichó para diseñar el proyec-
to de la Ciutat del Teatre al di-
rector histórico del Lliure, LIuls
Pasqual, quien fue designado
oficialmente ya por su sucesor
en la alcaldía, Joan Cbs, en ma-
yo de 1997.

Pasqusl se puso manos a la
obra con la premisa de que la
Ciutat del Teatre debla ser más
que una simple suma de sus com-
ponentes y la esperanza de apro-
vechar una oportunidad históri-

ca de dotar a Barcelona de Ún
espacio extraordinario para el de-
sarrollo de las artes escénicas. En
noviembre del año pasado, al pre-
sentar un boceto de su proyecto,
Lluís Pasqual añadió un nuevo
elemento al conjunto: el edificio
Fórum, que se construiría para
cerrar el anillo que forman el
Mercat, el Institut del Teatre y el
Palau de l'Agricultura (Teatre
Lliure), previo derribo del blo-
que de pisos que se alza en la
actualidad en el lugar (lo que es
viable, se remarcó ayer, al estar el
espacio csliticado como zona de
equipamientos). El edificio Fa-

rum sería el elemento que servi-
ría de nexo al conjunto y en él se
hallarían los servicios comunes
de la Ciutat del Teatre, asl como
un pequeño teatro de marione-
tas. Una de sus paiides serviría
de pantalla cinematográfica.

"Muchas piedras"
La fecha de ayer figuraba con
rotulador rojo en las agendas: 2
de noviembre. Por fin, Pasqual
hacia entrega del resultado de su
trabajo, tras casi dos años y me--
dio, a Cbs. Se convocó una con-
ferencia de prensa. Pero el alcal-
de no compareció en la misma y
Pasqual, acompañado por el con-
cejal de Cultura Ferran Mascs-
nl, señaló que el proyecto no se
hará público hasta que esté im-
preso dentro de unos 10 días.

Pasqual apuntó que suproyec-

to incluye "muchas piedras"
-en contraposición a los progra-

mas artlsticos-, dado el fuerte
componente urbanístico del mis-
mo, y estableció el presupuesto
de la Ciutat del Teatre "entre el
del Teatre Nacional de Catalunya
y l del Liceo". Dijo qué el proyec-
to es "necesariamente ambiguo"
en muchos aspectos que no le co-
rresponden a él sino a los respon-
sables urbanísticos, y recordó la
polémica con que fue saludado
su fichaje: "Yo venía del teatro
Odéon de París premiado por mi
contribución al diálogo social y el
apaciguamiento de tensiones y
me encontré con la imagen con-
trails", evocó. Dijo que la gente
no le miraba a él "sino al comisa-
rio ten puridad comisionado] y
eso da miedo" y recalcó que han
sido dos años "nada fáciles".
Ayer, acabada oficialmente su tsr-

res, se manifestó "satisfecho" de
quitarse "por fin la gabardina",
aunque estará a disposición del
Ayuntamiento para cualquier
aclaración sobre el proyecto.

Pasqual insistió en los tres ras-
gos genéricos que caracterizan
su proyecto: una concepción glo-
bal de elementos preexistentes,
una perspectiva de teatro público
y una forma de entender el teatro
como artesanía, algo opuesto a
la industria.

Mascarell señaló que el
Ayuntamiento analizará ahora
el proyecto y asumió la idea de
vincular la Ciutat del Teatre al
Fórum de les Cultures del 2004,
fecha en que empezaría a funcio-
nar la Ciutat del Teatre. Pasqual
situó el arranque del nuevo Lliu-

re en la temporada 2001-2002.

Reus revisa con una exposición la figura del escultor
Joan Rebull en el centenario de su nacimiento

LALI CAMBRA, Tarragona
Un conjunto de 166 obras del
escultor Joan Rebull (Reus
1899-Barcelona 1981), entre es-
culturas, dibujos y documentos
diversos, permiten observar, en
el Museo Salvador Vilaseca de
su ciudad natal, la evolución de
un artista que pretendió una re-
novación del panorama escultóri-

co catalán.
La exposición presenta una

minuciosa selección cronológica
de las obras del artista. Rebull, a
quien en un principio se le quiso
emparentar con el noucenhis,ne.
huyó de esta catalogación, ya
que se sentía más próximo al van-
guardismo. La retrospectiva, que
acoge también una reconstruc-
ción del taller que el escultor te-

fha en Tarragona -y que se ha
realizado gracias a la conserva-
ción de fotografias del mismo-,

se estructura en siete ámbitos,
que van desde el aprendizaje, pa-
sando por su exilio forzoso, su
consolidaci*n y las obras públi-
cas que el escultor ha legado. En-
tre ellas, las de la ciudad de Reus,
como la Pastorela, la ¡'ubilla y
La negocié de Sant Pere.

La formación del artista, voca-
cional, se llevó a cabo en un ta-
ller de imaginería de la capital
del Baix Camp; gracias al apoyo
de alguno de sus Coetáneos, ense-
guida se trasladó a Barcelona,
donde acabó estudios en la Esco-

la de la Llotja. Comienza a depu-
rar su estilo y se inicia su etapa
policroms en busca de tina "ver-
dad plástica". Las influencias me-
diterráneas, romanas y egipcias
acaban de definir su estilo: obras
estáticas, retratos de mujeres hie-
ráticas, policromatismo, etcétera.
Es en esta época cuando se inicia

su contacto con las vanguardias
y cuando se deja influenciar por
el primitivismo de Picasso.

Durante su exilio en París
-desde 1939 hasta 1948-, su
estilo se consolida y redunda en
los retratos de miembros de su
familia, así como de mujeres des-
nudas tumbadas, muy reiterados.
Comienza a destacar con la reali-
zación de escenogafias pars el
Teatro de la Moda de Paris y el
British Gas Council de Londres.
En Cataluña, continúa con sus
retratos familiares y desnudos fe-
meninos que le llevarán a ganar
el Gran Premio de Escultura en
la III Bienal Iberoamericana.

Posteriormente, su obra desta-
cará en la creación de espacios
públicos. Con la colaboración de
arquitectos, aporta mayor solem-
nidad en sus esculturas y recibe
el encargo de un gran número de

ayuntamientos, como Barcelona,
Tarragona y Reus.

El Museo Salvador Vilaseca
fue el benefactor del artista, al
que legó el material conservado
en el taller para protegerlo de su
dispersión. Ahora, es el propio
museo, con la colaboración de la
Fundación La Caixa y bajo el
comisariado de Aasumpts Rosés,
el que rinde homenaje a Rebull
hasta el 9 de enero.

Finalizada su estancia en
Reus, la exposición se trasladará
a Lérida y a Gerona. Además de
esta exposición retrospectiva, la
ciudad de Reus ha organizado de
forma paralela una serie de confe-
rencias y mesas redondas sobre
el autor y la escultura en Catalu-
ña. Asimismo, se ofrecen visitas
guiadss en la ciudad de Reus
para ía contemplación de la obra
pública del artista.

CATALUÑA /9

Una exposición
centra los actos de
homenaje a Pere
Quart en Sabadell

/

/' S. M., Sabadell
Sabadell,donmemora este mes el
centenario del nacimiento de uno
de sus escritorios más lúcidos,
Joan Oliver, también conocido
por el seudónimo de Pere Quart.
Una exposición, La Colla de Sa-
badell, entre el noucentisme y
l'avantguarda, será el acto central
de un programa que, sin embar-
go, no incluye ninguna represen-
tación del autor en el teatro muni-
cipal de la ciudad, La Farándula.
Otra ausencia destacada esla de
la obra de teatro Aixó no guixa.
un estreno çle este año basado en
Pere Quart y con dirección'de Pe.
re Planella.

La exposición, organizada por
la Fundación La Mirada, el
Ayuntamiento y la Fundación
Caixa de Sabadell explica, a tra-
vés de documentos y fotografias,
la trayectoria deis Colla de Saba-
dell y La Mirada, un grupo de
artistas y escritores de los años
treinta que desapareció con la vic- -
toria de los fascistas en la Guerrs
Civil. Oliver, Francesc Trabal y
Arsnand Obiols integraron este
grupo, que se caracterizaba por
su espíritu moderno y cosmopoli.
ta y por un sentido del humo
provocativo del que es un brie'.
reflejo los versos de Pere Quart

Habrá una única obra de tea-
tro, Ball Roba:, a cargo de Atres'
Teatre y que sé representará en el
Casal Pete Quart. En el Teatro
del Sol se representarán las lectu
ras dramatizadas de Air meus su -

pervivients. dirigidas por Félix
Formosa y Emili del Bas. Un hç
menaje con la rapsoda Núria Can
dela en el que se leerán los text' '
Ja éshora que se sàpiga y el espec-
táculo Quina Colla! La Colla ¿le

Sabadell: Joan Oliver, France cc
Trabal y Armand Obiols, bajo la
dirección de Fanny Bulló, aonios
Otros dos actos programados en
el pequeño teatro de Sabadell.

Por último, la música también
estará presente en este homenaje
a Pete Quart. Habrá dos concier
tos inspirados en los poemas del
escritor, uno de ellos con el pianis -

ta Manuel García -y las voces de
Montserrat Torruella, Irene Mar-'
tínez, Marta FbI y Josep Pidrec
quienes interpretarán las obra'
de Llorenç Balsach, Benet Casa
blancas, Josep Ma Pladevahl y Ss
vador Brotona El homenaje
completará con actos dirigidos
público infantil, seminarios y con
ferencias. Y la ya tradicional en-
trega de los XIII Premios Per»
Quart de Humor y Sátira.

El escritor Xavier
Hernández Ventosa
gana el Premio
Columna Jove

EL PAlS, Barcelona
Xavier Hernández Ventosa (Vila.
franca, 1945), profesor de lengua
y literatura y autor de diferentes
libros de literatura juvenil, ha ga.
nado el Premio Columna Jove.
dotado con 500.000 pesetas, pr
la obra cuyo título provisional e
Te,nps d'espera.

El jurado del premio en ests
edición, a la que han concurrici'
13 obras, estaba integrado p-

Fina Angles, Dolora Garcia Co'
nellá, Jaunie Fluch, Jordi Sierra y
Oblit Baseira.

Uula Pasqusi, ayer, con el proyeeto de la Clutat del Teatre. /C5aMEN sscANeuA
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__Nou muntatge de Cirque du Soleil Erice abandona

°n " La companyia canadenca torna avui a
"

El director dEl sur no rodaráspec. ac es ,r

per probk es
Quidam, que vindrá al gener a Barcelona, amb la productora.
Pàgina 66. Pagina 67.

Nova ordenació del mapa teatral de la ciutat
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I Liuls Pasqual va entregar ahir el 'Barcelona necessita una estructura El nou edifici Fàrum obligarà a
projecte del nou equipament cultural gran per al teatre públic", afirma expropiar dos blocs de vivendes

GONZALO PERU DE OLAGUER
Barcelona

El director Llula Pasqual va entre-
gar ahir al migdia a l'afcalde de
Barcelona, Joan Cbs, el projecte
de la Ciutat del Teatre, que el
municipi Ii va ence-regar a prod -
pis del 1997. Aquesta ciutat tea-

trsl té corn a principals elxoa el
Mercat de los Hors, el Teatre tile-

re del Palau de Agricultura i
rinstitut de Teatre, i, segons es-

tudi, esté previst que es posi en
marca, en una primera tase, la
temporada 2001-2002.

En el projecte elaborat, el
contingtit total del qual es fsrà
públic d'aqui a dues o tres set -

manes, hi figura la construcció
dun pérqulng subterrani, una no-
va sortida de metro de lestactó
de Pobte-sec ita conslnjcció de
rectifico Forum, que obligada a
expropiar dos blocs de vivendes
que era donen ala plaça de Mar-
garita XJrgu.

del Teatre, Pasqual va assegurar
que no es pot donar una xifra fia-
ble. Per tancar el tema va dir que
estaré entre el del Nacional i
el del Liceu". També es va da-

be- que les qüestions urbanísti-
ques han estat treballades amb
responsables municipals
d'squesta érea..

La idea és que la Ciutat del
Teatre. corn a projecte global,
comenci el aeu cami parallels-

ment a la tinalització daltrea
punts, com sra el pérquing i l'edi-
lid FOrum. En aquest edifici hi
haurti una sala estable per a tea-

tre de titeltes, dues o tres sales
per a assajos d'altrea compa-
ntdes, el Museu de l'Espectscle i
una botiga relacionada smb el
teatre, entre altres aelveis.

Finalment, Pasqual va
avançar que el projecte també
preveu una Ores impprtant dedi-
cada si teatre infantil i juvenil (per
a espectadors de 5 a 16 snys).
Pasqual va manitestar: Barcelo-
na necessita una estructura
gran i generosa per al teatre
púbtic, i aquest proteste va en
aquesta tinta".¯

-

- APUNf

Gonzalo Pérez de Olaguer

: Inici del compte enrere
Ahir va començar el compte enrere deIs Ciutat del Testre, un invent
de Pasqual Maragall en ela sans dies d'alcalde, escara que en
realitat és el resutat de sumar les tres graos realitats dele zona: el nou
Uiure, el nou Institut del Teatre tel ja esistent Me-cat deles Hors. El
director Lluls Pasqual i l'sctual alcalde, Joan Cbs, van crear una
expectativa, smb 'entrega shir del projacte ldel printer sI aegon) lis
posterior conferéncla de premss, que no va respondre al que
sesperava. Ele continguts diversos del projecte (urbaniatics i teatralsj
escara no es coneixen. I tampoc, si el projecte en si té ono tom ve-da
per part de t'Pjuntament, o qulnes rebalses asti aplicaran, o quina
P55505 COfloreta seguiré a partir de-a,

Paaqual, avenal a aquestes tasques dala gachO pública, va
revelar alguna detaIls, poca, ja tora deles otciattats va reconéixer les
ditcultata que ptant el projects. tie diners, d'aquiesctincia, de
suporls, entre sllres. Logistiques i urbanlstiquea. "Aquest projecte
demana Is incorporadO d'uns 110 técnica qualifilcats. I no hi sOn,
per més que es busquin", va assegurar. I va explicar que no n'hl ha
ni a preu dor, ni agatant-tos d'altrea complexos culturals. De l'única
cosa que shires va mostrar segur i convençut l'actual director del
Uiure va ser dele necessitat d'un tealre púbtic organitzat I tort.
"gene-Os", vs dir.

Els quatre
pilars
del nou
complex
La nova Clutat del Teatre es'
basarO en tres edilicia en
ala quals hi hsurO exhibidO
teatral I un quart editici per
a altras usos.

Neceasitaas urbanlatiques

Pasqual vs ressaltar, err una
rods de prernss celebrada des-

prOa de l'entregs del protecte,
que hi ha una part dedicada a
l'scti'itat artística, luna stIrs, a les
noves necessitata urbanlatiques
que de-nana el projecte. I creu
que la temporada 2001-2002 la
Ciutal del Teatre pot començar a
funcionar i que el 2004 ho Jara a
pie rendiment, coindidint smb el
FOrum Universal de lea Cultures.

Ferran Mascarell, regidor de
Cullura de l'Pjurrtament de Bar-
celona, va assenyalar, per Is sena
banda, que l'atcalde va acollir el
projects "smb notable satisfac-
dO". En les prorimes six o veil
setmanes el municipi l'estudiarO
en protuncittat, lent pel que fa a
la qüestió urbantstica corn ala
cultural", va concretar. Pasqusi,
al sen torn, va insistir que el pro-

jecte esté obect, i va dir que ate-

nra una roda de premsa per pre-
sentar, explicar i discutir els punts
concrets d'squeat trebalt.
"També -va dir- fare el maIds
amb eta professionals dei tea-

tre en general". Vs insistir que
shan de prendre decisions im-
portants que requerelxen iv parti-
ripacid de diversas institucions.

El projecte, que are esté en
mans de l'ajuntament, lambO
conté la tide d'acluació del nao
Lliure. smb Is saya programadO.
PcI que la al cost svslust de la
primera temporada de Is Ciutat

El director
toma als
assajos
"Estic content perquè
avui em treO la gavardina
de comissionat tomo al
que m'apassiafla de
debO: assajar I estrenar',
va dir shir Ltuls Pasqual,
que no ve doblar a afir-
mar: "Aquests dos última
anys han estat dura per a
mi". Va revelar que si cap
de dues setmanes d'haver
rebut l'encOrrec d'elsborar
el projecte, el 23 de mslg
de 1997, de l'sleshorea al-
calde Pasqual Maragall, va
esters punt de dsisar-bo.

Lea susceplibilitata iban
xunplcécles que va desper-
tar l'ancOrrec d'aquest pro -

jede van ter que apare -

guessin, des de lo matelsa
profeasió teatral, dures
critiques contra Pasqual,

v. CTo

Teatre Ltlure. La previ-
alO Os que a finals del mes
de maig vinent a'entreguin
les claus del nou teatre jPs-
lau de l'Agrlcultura), ía
construcció del qual estO
pressupoatada en 4.700
millons de pessetes, a car-
rec de les següents Instilu-

clone: Ministed de Foment,
Cultura, Generalitat, Ajunta-
meflt I DiputadO. El teatre
tlndré una platea arelo ca-

pacltat per a 650 butaques
I comptaré smb cia útims
avenços tecnolOglcn.

Mercat de les Flora.
Aquest expel municipal esté
tancet a causa de la cons -

trucció d'un gran magat-
zem sola la Sala Maria
Aurelia Capniany. B testm
abriré al gener.

Institut del Teatre. Les
obres eaten gairebé aceba -

des I la previsió és que
abans que a'acsbl aquést
cura les seves Installacions
ja puguin tuncionar a pIe
rendiment. A més a més
d'un eleve- nombre d'auíea,
rlnstitut albergarO dues sa-
tes de teatre: el Testre Ovtdi
Montlbor (per a 325 espec-
tadorsl I el Teatre Estudi
liter a 150 espectadora). El
cost total de les abres -In -

legrament a cérrec dele Di-
putació- squera ele 2.000
mfions de pessetes.

Edifici Forum. Cons -

tnjcció prevista en el pro-

jacte elaborat per Lluls Fas-

qual. Albergaré, entre altres
installaclons, divernen sales
per assajos de grupa de
teatre i dansa, un restau-
rant, un museu de l'espec-
tacle I un lastre pera titetes
b marionetas.

LIula Pasqual i Joan Cbs miren el projecte de te Ciusat del Teaare, ahir, a i'Ajuntament de Barcelona,
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La Ciutat del Teatre no podrá funcionar
antes de la temporada 200 1-2002

¯ Lluís Pasqual entregó ayer a Joan Cbs el
proyecto de puesta en marcha y gestión, pero
el Ayuntamiento aplazó cualquier valoración
hasta dentro de dos meses, una vez estudiado

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - El proyecto Ciu-

tat del Teatre avanza sin que nadie
puede asegúrar cómo se concretará
finalmente esta idea lanzada por el
ex alcalde Pasqual Maragall hace va-
rios años y que Lluís Pasqual ha de-
sarrollado en un extenso y pormeno-
rizado informe que ayer entregó al
alcalde, Joan Cbs.

Ei cualquier caso, según el ex co-
misionado -"hoy mc quito la gabar-
dina de comisionado", dijo Fas-

qual- no será antes de la temporada
2001-2002 cuando la Ciutat del Tea-

Ire como tal comience a funcionar
como un solo cuerpo. Entretanto,
las diferentes infraestructuras que
la componen irán hsciendo su cam i-
no. El Mercat de les Flors, una vez
finalizadas las obras del almacén ba-
jo la gradería, comenzará a funcio-
nar encocro, y el Institut del Teatre
-que recibe las obras en febrero- lo
hará a lb sumo a principios de sep-
tiembre,mientras la nueva sede del

Teatre Lliure en el Palau de la Agri-
cultura -entrega prevista On mayo-

no funcionará, al menos con regula-
ridad, hasta Otoño del 2001.

El proyecto final -que no podrá
conocerse con detalle hasta dentro
de unos días- resigue las liases men
tadas On el documento emitido por

¿QUÉ ES? La Ciutat del
Teatre quiere ser un po1o de
agitación escénica que
abarqe desde la formación
hasta la exhbición con
filosoila de teatro público y
la idea del teatro como
artesOnía. Supone el
funcionamiento conjunto del
Mercat de les Fbors, Teatre
Lliure e lnstitut del Teatre

EL CALENDARIO. El
Ayuntamiento decidirá en
dos meses en qué niedida
asume la ambiciosa
propuesta de Lluís Pasqual y
deberá marcar unos plazos

LOS PROBLEMAS. El
proyecto no puede resolverse
a medias, aunque admite
una puesta en marcha
paulatina. Tendrá que
enfrentarsea las decisiones
urbanisticas y la burocracia
que conllevan y a la
necesidad de una actuación
conjuntade las
adminintraciones

el misnio Pasqual en octubre de' Cultura, Ferran Mascarell, la res-

1998 e introduce algunos cambios ponsabilidad de dar acuse de recibo
logísticos comcila ubicación del par- ante los medios de comunicación y
king -que ahora se sitúa en la isla a la vez remitir cualquier opinión o
ajardinada de la calle Lleida frente valoración a un plazo de dos meses.
al Mercat de les Flors- o la reduc- "Pasqual ha terminado su trabajo,
ción del nüevo edificio Forum -que ahora empieza el nuestro." Un tra-

se levantaría donde ahora estarán bajo que requerirá mucho diálogo,
las viviendas de la plaza Margarida pues la Ciutat,del Teatre deberá con-

Xirgu-, pero reduce sus dimensio- tar con recursos de todas las admi-
nes de 20.000 a 10.000 metrós cua- nistraciones, otras instituciones y
drados. patrocinio de empresas para levan-

Cbs recibió el proyecto, pero de- tar el vuelo. Pasqual no quiso cuan-

bido aun compromino con la Guar- tilicar el coste de la gestión ordina-
dia Urbana delegó en el concejal de ria -"se puede sumar de muchas ma-

¿Dónde está el entusiasmo?
Acostunsbrados al entusiasnso de la ad-

ANÁLISIS I ministración municipal desde la cita
- I olímpica, y el que se dedujo para Is re-

construcción del Gran Teatre del Liceu, las declara-
ciones de los responsables del Ayuntamiento en el
proyecto Ciutat del Teatró. están impregnadas de
una prudencia tal vez necesaria pero que contrasta
con la ansbición del proyecto y su necesidad de una
voluntad política decidida. Una voluntad que pese a
reiterarse se manifiesta de una forma un tanto timo- -
rata. Tal vez sea sólo una impresión errónea.

La idea de un mundo de creación en la falda de la

montaña de MontjuIc funcionando desde las ocho
de la mañana hasta la una de la madrugada precisa
de pasión y locura, además de cálculos y diálogos pa-
ra superar los múltiples vericuetos burocráticos y téc-
nicos a los queue tendrá que enfrentar. Cuando ayer
el alcalde Cbs aceptaba otras prioridades de agenda
y no colnparceiajunto a Pasqual, y Ferran Mascarell
no resolvía la cuestión de las quejas del Lliure por
escasez de financiación, no cabía sino pensar en por
qué el Ayuntamiento se ha liado en la compra cte un
coche que gastará muchos más litros de gséolina y,
en cambio, no asegura que podrá llenar el depósito.

Leonora Milà estrenará en Alemania
un concierto para piano y orquesta

VERÓNICA OlA FERNÁNDEZ

BARCELONA. - La pianista y
compositora de Vilanona i la Gel-
trú Leonora Milis comenzará el
próximo día nueve de noviembre
una serie de actuaciones por Alema-
isis interviniendo cii la temporada
de la Philarmonisches Orchester de
la ciudad de Uím, bajo la batuta de
el maestro James Alíen G8hres.

Allí, la reconocida artista catala-
na actsmará como solista de sins de
sus obras más destacadas, el "Con-
cierto para piano y orquesta n°3,
Op. 46" ("Para la mano izquier-
da")..

Asimismo, en el marco de su gira
por Alemania, ci 17 de febrero del
próximo año, interpretará como so--
lista este mismo concierto y la céle-

bre "Noches es losjardines de Espa-
ña", de Manuel de Falls, en Nurem-
berg con la Niirnberger Sympho-
niker, dirigida por Siegfried
Kñlsíer.

No obstsnte, el momento álgido
de ía serie de actuaciones que Leo'
nora Milis realizará por Alemania
se producirá el 19 de abril del 2000,
cuando la artista estrenará una de
sus últimas creaciones, el "Concier-
to para piano y orquesta Op.73,
fl.0 34", quelefueespecialmenteen'
cargado por la orquesta alemans
Staatsorchester Braunschwcig, con
la que estrenará. La pieza de Milis
será dirigida por el maestro titular
de la formación, JonanAlber.

En una sgends cargada de proyec
tos y compromisos internacionales,
Leonora Milis también entregó re-
cientemente al China Natibnal Ba-
llet la partitura del nuevo ba!let que
ha escrito inspirada en el cuento chi-
no "La huida del pintorLOe". Este
será estrenado posiblemente en la
primavera de la temporada
200t-2002, dentro del mareo del

nerss"- y ni siquiera el del suevo
edificio -a un cálculo de 100.000 pe-
setas metros óuadrado, hoy por hoy
serían mil millones- y dentro del to-
no ambiguo de las declaraciones lo
situó entre "lo que cuesta el Teatro
Nacional de Catalunya y el Gran
Teatro del I,iceu", si bien el mismo
proyecto asume la necesidad de ge-
nerar unon recursos propios cerca-
nos al cincuenta por ciento de los
costes de explotación .

-

Ante la imposibilidad de fijar un
calendario preciso, ya que el proyec-
to, en cualquier caso, se pondrá en
marcha paulatinamente, la única fe-

elia que se aventura en el horizonte
es el 2004, coincidiendo con el
FOrum de les Cultures. Ese año, la
Ciutat del Tcatre podría ser ya sins

reslidad, aunque es más dsidoxo
que pueda contar con el edificio
FOrum, un nuevo equipamiento

El proyecto prevé la
construcción de un nuevo

edificio en la plaza
Margarida Xirgu y de un
parking en la calle Lleida

por construir, que es fundamental
en el proyecto de Panqual, puás in-
cluye salas de ensayo, el teatro de
mariOnetas, servicios comunes y ad-
ministración consúnde la Ciutat.

El proyecto de Pasqual será envia-
do dentro de unos días a los sectores
profesionales para su debate y untes
de diciembre el Ayuntamiento debe-
rá decidir, hasta dónde es capaz o
quiere asumirlo y fijar plazos para
su puesta en marcha y las reglais de
juego. Las cuestiones básicas sobre
las que deberá pronunciarse el
Ayuntamiento son de carácter eco- -
nómico a la vez que urbanísticas,
así como nobre el aópecto artístico.
En este campo, la propuesta de Fas-

qual en novedosa, ya que incide en
la lines de unas programaciones te- -
máticas y no sobre espacios, algu-
nas de las cuales saldrán a concurso
público, La solución al complejo es-
quema tiene como añadido la finan-
ciación ordinaria del Teatre Lliure,
que nc ha quejado de la escasez de
medios para su salade Griscia. Aun-
que Mascarell admite que se tin con-
versado sobre esa cuestión, no apor-
ta más luz sobre,eíla.

LIsIs Panqual, cumplido el encar-
go, se retira ahora a la sala de ensa-
yos -prepára la recuperación de
"La nit deles tribsdes" y el estreno
de "L'hort deIs cireres", ambos en el
Lliure-, pero se despide recordan-
do que el premio más sorprendente
que ha recibido fue el de la Cámara
de Comercio de París cuando era di-
rector del teatro Odéon, por "su ca-
pacidad de establecer un diálogo so--
cial" con los diferentes colectivos
teatrales y unas reglas de juego.¯

Hong Kong Arts Festival, y contará
cori decorados del pintor Manuel
Capdevila.

Entre las últimas actividades de
Milis figura también el reciente tan-

zam lento dono nuevo disco, con la
colaboración de la London Ptmilíiar-
monic Orchestra, dirigida por
Brian Wright, El álbum incluye su
"Concierto para piano y orquesta
op. 46 fl.0 3" ("Para la mano izquier-
da"),

Junto a esta novedad discográfi-
ca acargo del sello Limit, con sede
en el principado de Andorra, tam-
bién se acaba de publicar ci cstálo- -
go de la editora musical de ía mis-
ma Andorra Deítell & Son (además
de laa editadas por Internacional
Music Company dp Nueva York),
con tres volúmenes que abarcan la
obra de la compositora.

Este incluye, entre otras, piezas
como "Havaneres" y "Noctsirn pa-
ra piano, op. 23", tres canciones
con textos de Joan Maragalt, Ros-

send Listes y ía propia Milis. o tic-

dcr sobre textos cte Gocthe.¯

Lluls Pasqual ilustro a Joan Cbs sobre algunos extremos del proyecto

Milis acaba de crear también un ballet para el China National Ballet
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Pasqual cifra. en 3.354 millones e cdste
por temporada de la Ciutat del Teatre
'Terra baixa' y 'La tempestat' figuran en el proyecto del complejo

-

____

J.A.,Barcelona En el documento, Pasqualcifra en 3.354.809.000
,. l.>s -

Pocas novedades con respecto a lo ya conocido pesetas el coste de una temporada tipo del comple- .. - ______

figuran en el proyecto de la Ciutat del Teatre que jo escénico, avanza que el tema global dala primera - ' r
Lluls Pasqual entregó el pasado día 2 al alcalde de temporada (2001-2002) seria la ciudad y cita como
Barcelona, Joan Cbs y que ayer se lazo publico montajes concretos Terra barxa y La tempestee -

-
-. I

El plan definitivo de Pasqual Teatro, (de la Diputación de Bar- método actoral para el siglo
para la Ciutat del Teatre se hizo cebona) en que se apoyarla la fu- XXI-, y la propuesta de una -

llegar ayer a los medios de comu- tora Ciutat del Teatre. En el doCu- estructura de direccióñ y gestión
nicación, con It) días de retraso mento entregado a Cl, Pasqual. basada en la "transversalidad"
sobre lo previsto y mientras se explicita su vinculación al Lliure que "dinamite la vieja estructura
acumulan los indicios de distan- y afirma textualmente que el pro- piramidal del teatro institucio-
ciamiento del Ayuntamiento con yecto "en el fondo, es el proyecto nal" . La propuesta artística se

__________________

respecto al proyecto. A falta aún del Lliure". En el proyecto figu- basa en una serle de programas - .... :J
deque Cias se pronuncie sobre el ran muchas consideraciones téc- que se desarrollarían en los dife-

,i
Perspectiva virtual de la Ciutat con los dos cuerpos del edilicio Ftirum a la derecha.

asunto, todo parece indicar que nicas -todo él, por cierto, se con- rentes espacios (hasta seis teatros
el alcalde no quiere comprome- diciona a que no se materialice el más los lugares al aire libre que nat, con dramaturgia sobre tea- tre precisara sólo del 50% de fi-
terse a fondo con un proyecto túnel propuesto bajo la montaña se habiliten esporádicamente). tos del teatro catalán de tema gi- nanciación pública.
que implica un gran diépendio de MontjuIc desde el final de la Para la primera temporada, tano, con los espectáculos Els zin- El proyecto permite observar
económico y que ha sido realiza- calle Lleida, pues "secrearia una Pasqual propone La ciutat como cales y El jueu de Malta, y otro mediante reconstrucción virtual
do desde un ángulo demasiado enorme polución acústica incom- tema global, y además los espec- tema: L'intèrprei. cómo sería el edificio Forum, de
independiente, concretamente patible con el teatro"-, otras de táculos Terra baixa y-La tempes- Del presupuesto se ofrece la nueva planta, en forma de Tacos-

desde la perspectiva del Teatro carácter artistico -en las que al- tat, Para la 2002-2003, el tema cifra indicativa de 3.354 millones tada, que cerraría la Ciutat en
Lliure -del que Pasqual es teman algunas verdades de Pero- L'aire del Nord, con elespectácu- de pesetas para una temporada tomo a la plaza de Margarida
director-, uno de los tres punta- grullo ("la gente está muy sola") lo Comedia.r bárbaras, y además tipo, con medio centenar de es- Xirgu en el lado donde actual-

les junto con el Mercat de.- les con consideraciones interesantes Tragedies de Pushkin. Para la pectáculoa Y se señala que el mente se encuentra un.bloque de
Flora (municipal) y el Institut del sobre la necesidad de un nuevo 2003-2004, el tema sería Elmargi- ideal sería que la Ciutat del Tea- viviendas que sería derribado.

PREGUNTA
PO1 TU

CORAZÓN

Un médico especialista e contestard,
¯a partir del 29 de noviembre en un

microprograma en Protagonistas (Onda Cero),
Hoy por Hoy (Cadena SER) y La Maiiano (COPE).

sanofi - synthelabo
La salud es lo esencial

Música,,
M u it ¡me di a

Y también están
en CrisoL...

Un recorrido por los
temas más importaSites

de afllosofia
contemporanea.



ESPECTACLES

La Ctat del
Teatr� demana
3.354 milions I'any
El projecte de Uuís Pasqual preveu uns
40 espectacles repartits en sis sales

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

El projecte de la Clutat del Tealre
elaborat per Uds Pasqual I que
actualment está en fase d'estudi
per alcaide de Barcelona, Joan
Cbs, xifra en 3.354 milions de
pessetes el Cost mitjá duna tem-
porada, en que s'oferlrlen uns 40
espectactes a bes sta sates presta-

(es d'aquest complex artIstic.
Teatre. densa, opera, carrçó
sarsuela tener cabuda en la pro-

gramadO.
Pasqual proposa la figura

jurídica del consorci per dirigir Pa
Ciutat riel Teatre. Els seus tres
elements principals sOn el nou
Teatre Lliure, el Mercat de les
Flora l'tnstitut del lastre. Lacció
cor4unta que desenvolupi aquest
complex ha da ser compatible
smb la independéncia da cads
una d'aquestes unitats.

En el seu detallat projecte,
l'actuat director del Uiure i cornis-
sionst per l'Auritament par restit-
zar-lo, explica que el 50% del
pressupost ha deproceclir del di-
ner pCibiic Ile roste, de la vende
de tocalitats, el patrocini I ele be-

neficis de ('explotadO qomercial

L'edifici
Fórüm serà un
espai lúdic
¡ de serveis
El projecte de l Clutat del
Tealre contempla la cons-

lrucciO de t'edifici FOrum,
cosa que obligarla a la
desaparició de l'aclual bloc
de vivendes que dOra di-
rectament 'a la plaça de
Margarita )Ergu. Es trocla
d'un edifci que identifIcarla
lot el conjunt I que alberga-
rle serveis comuna per al
nou Uiure. el Mercat de tea
Flore I t'tnslitut del Teatro,
aixl corn per a espectadors
de totes les sates del corn-

pies. B nou edifici, que tin-

dra una superficie de
10.000 metres quadrats,
atbergara, a más a más de
sales d'assaig dun centre
coreográfic, restaurants,
una botiga cultural i una fi-
breria,

deis diferents serveis pública pro-
vistos.

B projecte que va ser entre-

gal el na 2 a Cbs es concreta en
la temporada 2001-2002 i lea
dues segtlerrls, segona solllcils -

va t'encárrec municipal. Llavors
"hi haunt d'haver, torçosa-
ment, un replantejament del
sistema", asseriyala Pasqual. Al
projecle s'hi considera que la
temporada que ve (2000-2001)
algunos estructures de Pa Ciutat
del Teslre podrien funbionar en
fase de rodalge.

La proposta artística trenca
smb el concepte tradicional de
temporada teabrai I preveo una
serie de programes (Memoria,

xa, Demà, Coa I Cuc) que se

centren en obres del teatro chits-

sic, teatre coritemporani, leatre
juvenil, dansa I altres disciplines.
Les dilerents sales programarien,
uniticant dates I éreea dMdint Ia
temporada on tras elopes, del 9
de selembre si 9 de goner; de
gener a després de Setmana
Santa; i de maig a (ul'rol. /utguns
deis programes previstos pera la
Ciutat del Teatre es realit.zarien
per concurs

El projecle de Uuis Pasqual
preveu una gran presáncis riel
toalre Internacional, sobretot' a
través de les' companyies que
formen Is Unió de 'Teatros Pública
d'Europa, que aduanen at Uiure
el primer trimestre de cada tem-
porada. Cada una estará dedica-

Del 5 de novembse
all6degener Ø

¯ Teatre Nacional
¯ de Catalunya

L'estiueig.
¯ GQLDONI

e

JORDI GALCERAN I

ACS. sooav

Dlmecres; 23 de novembie de 1999 el Peiiódico

da a un tema diferent: La Ciulat
(2001-2002), amb Terra balxa,
de Guimerá, i La terapeuta, de
Shakespeare; L 'aire del Nord
(2002-2003), smb Comedias bár-

barns (coproduccló arrrb lelovi-
sió), de Vate-Inclán, i Tragedies,
de Puixkin; El marginal
(2003-2004), amb Ele zin-calOs I
El juani de Malta, textos catalana
de terna gitano.

B projecte de Uuís Pasqual
está condicional al let que no es
construeixi un túnel sola la roun-
tanya de Mont(ulc, des del finsi
del caner Ueida, "La contami-
nació acústica que es produl-
na seria incompatible amb el
funcionament teatral", asse-
nyala.¯

Gómez, Joseph Arthur,
I Comelade I Casas-

sas, a Bikini. El quintet
brltànic de rock Gómez pre-
senta el seo segon disc. Li-
quid skin, en un recital dedo-

bis cartelt que obnirit el can-

tautor ford-amaricé Joseph
Mhur a les deu dele nit. A les
23.30 bores, Cornelade I Ca-

aaasaa taran un recital de
poesia, La catedral d'escura-

denle, smb at piano i la músi-
ca del primer i la you i be poe-

ala del sogon.

María Dolores Pradena
cancel-Ia la seva ac-

tuacló a Barcelona. La
cantarrt ha hagut de suspen-
dre el seo espectsdle a con-

quéncta ..una calguda que
I 'ha provocat lesions en un
canell I a ía carne esquerrs. El
29 de desembre prÓxim Pra-
dera tenla previst presentar al
Palau de la Música el seu nou
disc, As de corarones, en quit
Interpreta exits d'sltres can-

tanta, corn Rocío Jurado, Ma-
nolo Tena, Carlos Vives, Los
del Rio, ¡Vra Belén, Mecano,
Rosans i Jusn Gabriel

47 fIlms aspiren a
l'Oacar a la millor
pel.llcula estrangera.
Aquesta sit's supera el record
estsblert 'any 1994, i incbou,
per primera vegada, peilicuies
de Botan, el Nepal i Taojikis-

tan. Entre lea aspirants
d'Europs, destaca Todo sobre
mi madre de Pedro Al -

modóvar. Lea candidalures
s'anundiaran el cta 15 de fe- -
brer, I els Oscars s'entregarsn
el 26 de msrç.

Gran obertura del "Cicle de Concerts"
de Promoconcert a L'Auditori

Ele doe primera cOncerts - dedicats a Beethoven,
Wagner i Orfi- van atraure un nombrós públic

que va aplaudir Ilargament.

Dues vclltades musicals de gran qriatirar arnlnnicu van posar en marsa 'anun-
ciar "Cicle de Concerts" de Prumoconcert a I.'Audltoel, el, dies 'ii 24 Eec-
tabee putsats. Los dues sessions, amb us pie d'aforament prtcticamcut total.
van constituir una boca mostru de la vigencia de les geans ubes de tots cts
temps, ide la muovada atracció que sOn capaces de suscitar empre en et pdbtic.

Superades amptiameot es enpectatives privies dots orgasiteadors, una uber.
tuca nmb un Cxii csrn quest (i cmb tu irnmitlorable pmjecció d'tssislinciu que
es preves per at, prmsims programes) aagua no remé, vn primer cicle cocep.
donut, sinO tumbé la continullat d'aquesta iniciativa, de cara a fulares lempero.
des.

La seterana i euce,nuda baroto del gran mesrre esa Guennadi Pranalora, Va

rubor estreore cts milbors recamen deis seos dirigitn .-Orqarstra FitharmOnico i
Cor Academic Nocionots de Birlorésiu- pauunt.los at srrvni d'intcrpcnlociosv
formutmeur neeioses, cstittsticument impecabtes i. sobelot. estiticamcnt euro -

ciueants. L'homogesellat,justesa I densitat deIs don organinnes -quatitato cvi.
dcnciudn merasettosamésl ja ce la primera sEssió, en an let cooforme a ten.
pont ctirsic i romtotic de tu Curul- san fee on autivtic esclat en la Famosa cao.
tarn del coopositor muniquts. i aid sao aconseguir que onu pintee tototmest
cu,npcsetrada amb l'eatrega dcto artivtcn sobre l'escenari aploodb drcla dorant
quince minuto, corn en len millar, jernudes vi.ccudes a L'Audilarl,

Oculte aspecte a destacur isbn presencia dan púbtic mnjnrittciamcutjuvo,
casa que dio molt de la important rondo que pot asnibor u fer L'Aadttuel en
mettriu de divotgació i formadO don oou pdblic entre lo, noves geseradiuns.
La próxima cita, el 16 de descn,bre. ens perturb Len Q,satre Estarlo,,, de
Vivaldi.

MÁS DE 800.000
ESPECTADORES

LI L-El4&t}P
MARIPOÇAÇ

FmNAaDs FORNAN GUMEZ,MANUEL LOZANA
,eaarsasanJ550 lUIS cunase

902151212 c,sv:aa,

ran, nonuu con ptjnt,cOs

CONSULTAR CARTELERA

Maqueta dala Ciutat del Teatre, arab el nou edilici Forum a la dreta.
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TEñTRO. EL PRESUPUESTO CONTEMPLA MEDIO CENTENAR DE ESPECTACULOSAL AÑO

El funciooamieoto do La Ciutat del Teatro
costará 3.354 millones e pesetas al año
El proyecto de Ia Ciutat del Teatre
ya tiene caray ojos y estima un
gasto anual de más de tres mil
millones de pesetas en producción y
explotación de espectáculos. En
cuanto a programación, Lluís
Pasqual anuncia para la primera
temporada dos montajes concretos:
«Terra Baixa» y «Tempestat», y
propone desarrollar un tema por
temporada, que arrancará con el
tema de «La ciudad».

BARCELONA. María Gliell

L luís Pasqual escribe en el prólogo
de El Proyecto de la Ciutat del
Teatre su defmición de teatro:

«Cuando hablo de teatro me refiero a
cualquiera de las manifestaciones ar-
tísticas en el ámbito escénico que se
producen en vivo en presencia del
espectador». Con este espíritu agluti-
nador de las artes escénicas se pre-
senta el libro gordo de este proyecto
en el que lleva dos años sumergido
un equipo capitaneado por Pasqual.

UNA CIUDAD FUTURISTA
Las obras siguen en marcha mien-

tras los vecinos siguen ala esperado
cómo les repercutirán ló» equipa-
mientos de la Ciutat del Teatro, Des-
de el pasado día 2 de noviembre, el
proyecto está en manos del alcalde
Joan Cbs, que todavía nose ha mani-
festado al respecto. Los tres puntales
de ette proyecto son el Teatro LLiu-

re, el Mercat de les Flors yel Institut
del Teatro, ste último es un edificio
de nueva planta, obra dolos arquitéc-

tos Ramón Sanabria y Lluís Come-

ron, que culminará pronto en un edi-
ficio de 15,700 metros cuadrados,

Por otra parte, la vinculación de
Pasqusl al Lliure es otro do los pun-
tos a destacar, En el proyecto, el di-
rector explícita su vínculo con el
Lliure que defme como «una nueve
sedo de una realidad consolidada y
emblemática». El Pleno Municipal
cedió el edificio del Palau de la Agri-
cultura a la Fundació Teatro Lliure
y Puigserver y Núñez elaboraron un
anteproyecto do rehabilitación que
so presentó en abril de 1991.

S. C.

Detrás de la infraestructura so al-
za la propuesta artística que so basa
en una serio de programas que so
desarrollarían en los diferentes espa-
cios y quo se englobarán bajo el Con-
sejo Artístico. Para la primera tem-
porada, Pasqual propone el tema de
«La ciudad» y los espectáculos «To-
rre Baixa» y «Tempostat»; para la
del 2002-2003 el tema sería «El aíre
del norte», y los montajes «Comedias
bárbaras» y «Tragedies» de Pushkin,
Y para la del 2003-2004, por el tema
«El marginado» con «El zincalós» y
«El jueu de Malta»,

Lleida inaugura la primera feria de anticuarios y brocaners
con parte de la colección de radios de Luis del Olmo
LLEnA. S. C.

Lleida se suma al calendario de fe-
rias de anticuarios y brocanters que
aparecen en diversos puntos do Cata-
luña poco antes de Navidad. Después
del Salón de Anticuarios de la» Ata-
razanas en Barcelona, le correspon-
do el turno a Lleidantic, que se cele-
brará entro mañana y el próximo do-
mingo en el Pavelló Nou de la Fira
de Lleida.

GRAMOLAS V MICRÓFONOS
En su primera edición, la convoca-

toria cuenta con dos importantes ali-
ciente» para el visitante: una exposi-
ción de radios, gramolas y micrófo- -
nos antiguos, con objetos proceden-
te» do la colección del periodista
Luis del Olmo, A esta muestra, que
se ha organizado con motivo del
LXXV aniversario del nacimiento de
la radiodifusión en España, so añade

un conjunto de camas de madera del
siglo XIX de estilo isabelino, alfonsi-

no e imperio.
Lleidantic acoge a 23 expositores

procedentes de Cataluña, Andalucía
y Aragón en una superficie quo ron-
da los 3000 metros cuadrado». Una
escribanía de porcelana, joya», ape-
ro» de labranza del siglo pasado, orfe-
brería del XVII y tallas del XJX son
algunas de la» pieza» que pueden en-
contrarse en el recorrido, junto con
bargueño» o una curiosa colección
de »acapuntas de fmales del siglo
XIX.

La pintura es, según la organiza-
ción, el siguo destacado de Lloidan-

tic, que contará con obras de Maria
Fortuny, Joaquim Vayreda, Enric
Galwey, lo» Madrazo, Andreu Larra-
ga, Francesc Gimeno, Pero Prona o
Matilla, entre otros, Pero no sólo o»-

taré presento el óloo clásico: tam-

bién podráE encontrarse dibujos de
Martí Al»iiia lo» Opis»o, Nonell,
Juncoda, Llaverias, Cornet y otros
maestros de la ilustración catalana,
además de litografía» de Miró y Dalí
y una serigrafía del norteamericano
Andy Warhol.

En un apartado más exótico, se en-
cuentran también piezas do Viet-
nam, Filipina», Ia India e Indonesia
del siglo XIX, éntre las quo llama la
atención un mobiliario «haveli», ri-
co on policromía y en ornamenta-
ción, Y para lo» aficionado» a la nu-
mismática, monedas de época íbera,
romana, griega, cartaginesa, árabe y
medieval, junto con onzas y otra» pie-
zas do Ja época do lo» Austria» y de
los Borbones,

En escultura, está previsto que
Lleidantic disponga de algunas
obra» do Enric Monjo, artista do fina-
les del XIX y comienzo» del XX,

Primer encuentro
para la
estandarización
del catalán
BARCELONA. S. C.

Los directores generales de Po-
lítica Lingüística de Cataluña y
la» Islas Baleares, Lluís Jou y
Joan Meliá, respectivamente, in,
auguran mañana la» I Jornadas
para 1» Cooperación en la Estan-
darización Lingüística, que orga-
niza!» Sección Filológica del Ins-

titut d'E»tudis Catalana (JEC).
El objetivo es «establecer un

marco que facilite y si»tematice
la participación activa de secto-
res sociales implicado» en el pro- -
ceso do estandarización del» len-
gua», así como «explorar la posi-
bilidad do constituir un círculo
de profesionales de 1» lengua que
asesoren en el trabajo do la Sec-
ción Filológica».

Durante las Jornadas, dirigi-
da» a profesionales de la lengua
catalana, se informará del» cola-
boración de la Sección Filológica
con entidades relacionada» con la
lengua catalana.

La Sección Filológica del JEC
está representada por el presiden-
te del» Sección, Joan Argenter, y
lo» miembro» Antoni M. Badia I
Margarit, Joan Martí Castell,
Joan Miralles y Maria Teresa tI»-
bré, Otros invitado» son: la direc-
tora del Centro de Terminología
TERMCAT, Ester Franquesa; el
director de los Estudio» de Huma-
nidades yFiología del» UOC, Is!-

dor Marl; Joaquim M. Puyal, el
asesor lingüístico de la CCRTV,
Francesc Vallverdú; y el coordi-
nador lingüístico del» edición ca-
talana de "El Periódico de Cata-

lunya", Ricard Fité.

MNAC: Esperan
la aportación
del Ministerio
BARCELONA. S. C.

El director general de Patrimo- -
nio Cultural de la Generalitat,
Marc Mayer, se mostró ayer con-
fiado en que el Gobierno cumpli-
rá su» compromisos do inversio- -
nes para finalizar las obras del
Museo Nacional do Arto de Cata-
luña (MNAC). Según los conve-
nio» de colaboración firmados en
1991 y 1994, el Gobierno central,
el autonómico y el municipal de-
ben aportar 3.435 millones cada
uno, una cuantía que el Ministe-
rio de Cultura no ha hecho efecti-
va en su totalidad.

La Generalitat ya ha aprobado
su aportación de 1.500 millones y
ha redactado un convenio pen-
diente de aprobación por el
Ayuntamiento de Barcelona.

Lanueva sede del Institut del Teatra, obra de Sanabria y Comeron
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L'Ajuntnent de Barcelona encara no ha fet pUblic que en pensa del projecte de Ja Ciutat del Teatre

Liuls Pasqual:.."La política teatral
ta quantitat es massa elevada

-

el comissionat exclama: "No

mulicipal sempre ha estat ambigua"
MM.

M1CELON*

L'adéu iie Lluls
Pasquc corn a co-¯
mission it del pro-

jecte de la Ciutat.
del Tecít'e no es pot
considei'ar ufla
festa' Fc un mes,:
ralcalde Cbs no es
va deixc". veure en.
públic qian va re-

bre el projecte, Un:
dOciment que abir
la professió rebia
fredarnent

Tot
' que el Vent Ii

bufa esi contra.
Pasqual comenta-

va que "els estats
d'ànim 'no es po-

den;tenir- en. cosnpte". .Fa un
mes que ha .entregat el pro-

jecte i i jitistament :encar
no jia respigt. El cons(tori -
va deinariai' dos mesO per
pronunciarsse :termtnk que
es compleix el 2 de gener-.
pero tampoc ha demanat cap
aclariment sobre un treball a
que,Pasqual hi la abocat es
forços durant dos anys 4 que
ha costat uns 200 milions de
pessetes.

Seca olilda.
per -'tde
la prtessió
>- La professió teatral
agrupada Sota el paraigua
de la Coordiondora de les
Arts Esceniq. de
Catalunya, prsidida per
Hermann Bonnin, va
assistir ahir a la tarda a
i'acte protocnl'lari
d'acusarnent de rebut del
projecte de le Ciutat del
Teatre. "Lluí. L'asqual ens
l'ha entregal i ja eatà. no ii
hem' comentat res",
expressava ahir Daniel
Martinez, representant de.
la comissió. No hi va haver
dialeg, "perque, el projecte
ja l'ha acabat. el nostre
interlocutor no és eli, sinó
l'ajuntaanent". De fet, la
Coordinadora ja ha
densanat una reunió amb
el cons stor perquè hi
pugui dir la seva. Perla
seva'part, Hermann Bonnfn
comentava que ara "s'ha de
veure cOrn es pot encaixar
aquest 'projecte en la
realitat. és una proposta
matisable".

diners, pero també en valen
e.. 'r. lesesportives.ilesmiiitars".Bl

cost mitjà duna producció de
' la Ciutat del .Teatre s'estima

en 54 milions de pessetes "i
- aquest ésun press mitjà, tirant

a baix d una producció que es
',. presentí a la Sala Gran del Pa

4 lau del Agricultura (la futura
,hl ¿' seu del Teatre Uiure)" Amb

¯ aquests pressupostos "metiots
que eli d altres iniciatives corn

,ara el Piccolo Teatro. de Milj",
Pasqual va. dedicar-se ahir a

4, tirar pilotes fora,.pieguntant
"PJi ¿Algu sap quant Va costar

una.bra corn La g4n -l T-
aIre Nacional?".

Visiblement tibat en la seva
última compareença.com a

$., Cossionat. Pasqu comen
- tava que hi ha molles maneres
4,4' ', , d'aturar un projecte. "s el

. qpe es coneix comlacensura a
F la francesa, que cóñsistebt a

disminuir us recursos ¡ ofegar
Ia capacitar de produccló dun

-
centre,. pero eli teatres iOn
republiques independents

Que l'alcalde Joan -Clot no . Justament a l'hora de valo- cçst de funcionament D'aqul el problema, a parer
fes el gest d'acompanyar Pas- rar la tasca d'altres eguipa- duna temporad tipus de la 'del comissionat, en riladO
qual en públlc quasi li va 'lliu- ments corn el Nacional, en el Ciutat del Teatre se xifra en el ambles ansies deis politics per'
car el projecte de la Ciutat del sentit de quin ha de ser el pa- projecte en 3354 milions de controlarla gestió çlels centres
Teatre (que incloura el Mercat per de la Csutat del Teatre en el pessetes En aquest pressu teatrals La pohtica teatral
de les Flors el flóu Institut del mapa escórnc barceions Pas post no s hi snclouen els in municipal sempre ha estat
Teatre s el Palau da 1 Agricul qual assegura que no ha fet gressos de taquilla pero da corn a minim ambigua
tira ou sera la futura seu del un projecte en relació amb
Lii e)'és, segons el comisslo- . una realitat teatral, sinO amb

' ''i: ' -
,

flat, perque xo hiha.trgdició, una societat". - Resseguint
"Jo només conec quatre pro- aqueat discurs, 'el codirector
jectes en 20 nays, ni el Liceu ni dej Lliure. Guillem 'Jordi Gra-
l'Auditori van plantejar-sd aixi. ills, apuntava que "ei'pretenia
Sí que ho va ferJnsep M. Flotats for un projecte possibilista,
ainb el Teatre Nacional,., que no'fes trencadissa".
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El director afirma que no pondrá en juego su dignidad para defender su plan

El sector teatral expresa su descontento con el
proyecto de Pasqual para la Ciutat del Teatre

JACtNTO ANTÓN, Barcelona
Baño de agua fría para el proyecto de la
Ciutat del Teatre realizado por Lluís Pas-

qual. Los representantes del sector teatral
convocados ayer por Pasqual para que

Por la mañana, en un encuentro
con periodistas y a propósito de
su proyecto para la Ciutat, Pas-

qual subrayó que no defenderá
nunca un teatro "perdiendo la
dignidad". Pasqual consideró
qsie la Ciutat del Teatre ofrece al
Ayuntamiento la posibilidad de'
redefmir su política teatral "que
ha sido hasta ahora como mini-
mo ambigua".. Y afirmó quela
única manera de crear el proyec-
to "era hacerlo solo; escuchando
a mucha gente, pero solo".

Tras la no comparecencia pú-
blica del alcalde Joan Cbs el pa-
sado 2 de noviembre, cuando
Pasqual le entregó, previo encar'
go, su proyecto para la creación
de un gran centro escénico en
Montjulc que agrupare el Mer-

cat de les Flora y las duevas ardes
del Testee Lliure y el Institut del
Teatr el desplante ayer de los
renreaentante.s de la.urefesióui es

delTeatre tal ycom
bido "ilne dudoso. Los
.'fleiiibros de la comisión peona-

nente de la Coordinadora Profe-
sional de las Artes Escénicas de
Cataluña, .que se reunieron ayer
conPasqual a instancias de éste
-que confiaba en "aclararles
por qué Barcelona necesita la
Ciutat"-, se limitaron a hacer
acuse de recibo del proyecto que
les fue remitido hace unoa días,
Señalaron que Paaqual no es ya,
una vez acabado su trabajo sin

-
contar con ellos, su interlocutor,
y anunciaron quela coordinado-
ra, que ha pedido audiencia a
-aos, se reunirá el dls 15 para
hacer pública su valoración del
proyecto. Parte de la ésta -que
agrupa a asociaciones de compa-

filas (Ciatee), de teatros (Adet-
ca), de, actores y directores, de
córeógrafoe, -de escenógrafos y
de técnicos- considera "innece-
sario'! el proyecto de la Ciutat.
Otras opiniones son que el pro-

yecto.de Pasqtial es "impecable"
pero que paca de falta de cOnsen-

so, y que ha faltado introducirlo
en la realidad teatral de Barcelo-
na. -

Poco antes de recibir a los re-
presentantes de la profesión, Pas-
qua! hizo Jo propio con los me--
dios de domunicación. Se le pre-
guntó a él de entrada por su opi-
nión sobre la frialdad con que el
Ayuntamiento de Barcelona ha
acogido el proyecto. "No hay tra-
dición en este pals de presentar
proyectos y por tanto no sé cuál
es la manera de leer la reacción
que suscitan", respondió Pat-

qual.
-
"El Ayuntamiento se ha

mareado un plazo de dos meres
desde la fecha de entrega del pro-
yecto al alcalde y habrá que espe-
mr a entonces, después de Reyes,
para saber su destino". Pasqual
informó que de momento Joan
Cbs no le ha pedido ninguna
aclaración sobre el proyecto,
"Lo debe. tener muy clam o al-
guien le ha aclarado las dudas",
señaló. El-ahora ya ex comisiona-
do del proyecto dijo no tener él
ninguna prisa: "Yo ahora estoy

espresaran sus comentarios acerca de!
proyecto se limitaron a dar acuse de reci-
bo del mismo y señalaron que su Interlocu-
tor no es el ya ex comisionado sino el
Ayuntamien(o. El sector expresa con el

Pasqual, ayer, iunto a Herman Bonni

con La nit deles trlbades [el mon-
taje que ensaya en el Lliure] y
esto, lo de la Ciutat, es una cosa
muy larga". Sobre si no conside-

raque el proyecto adolece de ilu-
sión, manifestó: "Yo tengo mu-
chísima", a lo que Antoni Da!-

mau, presente ayer y que ha sido
comisionadoadjunto del proyec-
to, añadió: "La Ciutat del Teatre
figuraba en el programa electoral
de Joan Cbs y hay un compmmi-

desplante su descontento con Pasqual por-
que éste no haya tenido en cuenta el pallo-

rama teatral en el que se ha de situar la
Ciutat y n haya buscado el consenso de
la profesión al confeccionar su proyecto.

so público en ese sentido; el alta!-

de debe estar muy ilusionado".
Ala critics de que el proyecto

no está puesto en relación con la
realidad teatral de la ciudad, con-
testó Pasqual: "No era eso lo
que reme pedía, yo no he realiza-

doe! proyecto Sólo para la profe-
sión teatral". En cuanto al hecho
de que el proyecto no analice el
impacto que tendría la Ciutat en
el ecosistema teatral, Guillem-

"No soy poilticamente
correcto"

"Yo no soy políticamente co-
rrecto", manifestó el ex corn!-
slonado Pasqual-al preguntár-
arle si considera politicamente
correcto afinnar, como él lo
hace en el texto, que su proyec-
to de Ciutat del Teatre es el
proyecto del Lliure. "No creo
que decir eso sea un desdoro;
es como si Cruyff dice que su
proyecto es el del Barça", a lo
que alguien comentó que no
sería muy oportuno que lo dije-
ra si le encargan el proyecto
del Ajax. "En todo caso, lo
que yo digo es que es ideológi-
camente del Lliure, no fisica-

mente", añadió Pasqual. Y re-
calcó: "Hacer constar eso, que
el proyecto es del Lliure, auto--
citamos, no es una provoca-
ción, sino honestidad". Pas-
qua! explicó: "En todo caso, la
desconfianza de la profesión
hacia el proyecto no se debe a
la implicación del Lliure, sino
a que arme ve como el ntievn
príncipe y arme compara con
el colega Flotats añadiendo só-
lo que yo soy más simpático".

Graells subrayó: "Somos

una rara avis, el Lliure, cree-
mos que somos los auténticos
representantes del teatro públi-
co no funclonarizado, no Ins-

trumentalizado; y creemos que
eso es Imprescindible para la
ciudad de Barcelona. Subien-
do el tono, Gsaells dijo: "Ene!
proyecto consta que nuestra se-
de estará una parte de cada
teinporadaadisposición de to-

dala profesión, previo concur-
so público; podrá hacer sus es-
pectáculos incluso aquella gen-
te que nos repatea el hígado.
Nosotros nodecidiremos y no
lideraremos la Ciutat. El pro--
yecto de la Ciutat no es una
martingala de cuatro espabila-
dos, noes una sinuosidad para
quedarnos los de! Lliure con
todo. Los que dicen eso pro--
yectan sus propias aspiracio--
nes". El codirector del Lliure
afirmó que el proyecto de la
Clutat del Teatre "esta prueba
del nueve que pemsitirá ver si
los politicos -creen o no en la
mayoría de edad de los cteado-

res o piensan aún en términos
de despotismo ilustrado".

Jordi Grads, presente ayer junto
a Pasqual y Dalniau en su cali-
dad de miembro de la Comisión
Técnióa que ha asesorado el pro-
yecto, dijo: "Ante el encargo, la
opción estaba entre hacer algo
posibilista, un proyecto ante el

¯
que nadie pudiera sentirse afecta-
do en sus intereses, o hacer el
proyecto que Pasqual pensaba
que debía hacerse, y que era para
lo que lo habían contratado.
Ahora los politicos son los que
han de decidir sise hace yen qué
medida. Este es el proyecto que
Pasqual cree que se ha -de hacer;
su viabilidad, el riesgo de con-
frontación, las componendas
que se hayan de realizar para lle-
varlo acabo, todo eso, desborda
el encargo. Las propuestas han
de tener tina personalidad, y a
partir de aquí, al que le toque
que recoja la pelota. Esta es una
propuesta que no pretende con-
tentar a nadie".

Sobre la parte económica del
proyecto, que evalúa el presu-
puesto de una temporada tipo en
unos 3.500 millones de pesetas,

- Pasqual dijo quera un precio ba-
rato, medio-bajo. Y remitió a los
costes de producción de espec-
táculos como L'e.rtiueg (en cartel
ene! Testee Nacional de Catalu-
nya). o La gavina (programado
en la etapa Flotata en el TNC).
Pasqual aubrayó que el proyecto
que ha entregado es un punto de
partida en el que jay que traba-
jar-para hacerlo evolucionar. Pc---

ro precisó que dos cosas son irre-
nunciables: que la Ciu(at ha de
concebirse bajo el punto de vista
de teatro público y que ha de
partir de una cohcepción global,
de suma de elementos. "Si esta
concepción global se pone en
cuestión, entonces será otro pro-
yecto. Y el Lliure, por su parte,
deberá plantearse otro tipO de es-
trategia y programación".

CATALUÑA/15
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Circ Çrac estrena
una versión apta
para niños de 'Tot
esperant Godot'

BELÉN GINART, Barcelona
Circ Crac, el circo dirigido por Tor-
-tell Poltrona, ha instalado su car-
pa frente al Museo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona (Mac-

ba). Desde hoy y hasta el 9 de ene-
ro, el circo sumará un dato más a
su larga historia: el estreno de una
versión de Tot esperan: God it. de
Samuel Beckett, dirigida por Fm-

deric Rods, con un enfoqueque
- subraya el humor de la obre y la

pretensión de agradar a toda la
familia. -. - -

La idea de montar este espec--
táculo surgió del propio Roda. Ha-
ce 10 años, el director estrenó la
obre en la Sala Beckett, y dice:
"Desde entonces tenla muchas ga-
nas de hacerla con actOres proce-
dentes del mundo del. circo".
Tortell Poltrona y Claret Clown,

- los GSrmana Poltrona; fueron las
personas en las que Roda pensó:
Ambos accedieron, y empezaron
los ensayos. Pero en ese momento;

-

el Lliure estrenó su montaba ' 2..
-

obra ...,.. .,,L,i.. se representa
-en gira por escenarios diversos-,

-
y el proyecto quedó paralizado.
Hasta hoy, en que por fin podrán
Satrenarlo, sin subvenciones ni es-
fuerzos a excepción de los propios.
"Nos entrevistasnos con los res-
ponsables del TNC, con los de la
Fira -de Tarrega, pedimos ayudas,
pero siempre recibimos respuestas
negativas. Así que si este espectádu-

lo ha salido adelante es porque el
Cirn Crac ha apostado por él", re-

- marcael director.

Monica Van Campen
Junto a Tortell Poltrona y Clafet
Clown, en la obre intervienen la
actriz Mónica Van Campen, Joan
Armeñgol y Victor Alba. Aunque
la mayoría de los intérpretes proce-
dan del mundo del circo, la ver-
sión de la obra que podrá verse en
el Cire Creces absolutaménte fiel
al texto escrito por Beckett y se
dirige a- todo tipo de públicO, al
familiar y también al más estricta-
mente teatral. "Hacemos Beckett
desde el punto de vista de un paya-
so, pero decimos todo el texto. Lo
que ocurre es que el payaso siem-
pre se apoya en alpán elemento, en
una silla, en un trapecio. Y aquí
nos apoyamos en el texto". Roda
destaca que la aportación de los
payasos al montaje consiste en "la

-

manera de decir la frase, el ritmo
es lo que le dala nueva lectura. No
es Un GodOt trascendente sino di-
vertido, el trasfondo amargo de la
obra queda diluido porque los in-
térpretes resaltan la comicidad".
En cuanto a la incorporación de
Mónica Van Campen al montgle
en el papel - -de -Pozzo
-originalmente un hombre-,
Rods asegura que "se trata de un
personaje que representa el poder,
y ella representa otra forma de po-
der, la sensualidad femenina".

Además de To! esperan: Godo:,
durante su estancia en Barcelona
el Circ Crac ofrecerá también el
espectáculo Ui, aral, una combi- -

nación del trabajo de un payaso y
un marionetista a cargo de Tortell
Poltrona y Jordi Bertran. Ambos
artistas ofrecerán por separado
una selección de sus- números más
célebres y, en una segunda parte,
unirán sus respectivos lenguajes en
un espectáculo conjunto. "Es un
trabajo experimental con resulta-
dos poéticos. Porque el trabajo del
payaso, más que hacer rebr, es ha-
cer poesía", afirma Poltrona.

ny Dasiel Martínez, representantes del seetsr teatral. ,ucras 5MENEz
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S
Depardieu encania Obelix Shaham, a Barcelona
Lactor frances va presentar a Madrid la El destacat violinista jueu
pellícula de Claude Zidi Astétix y Obéuix. nord-ameécà interpreta un
La superproducció francesa s'estrena avui concert de Bartók amb
a tot Espanya. l'OBC I Foster.
Pàgina 87. Página 88.

Posada en marxa d'un espal cultural

U. Ciutãt del Teatré exigeix consení
Pasqual diu que el projecte només El director exposa el contingut del El Palau de 'Agricultura acollirà també
serà possible si hi ha voluntat global pla als professionals de l'escena muntatges que no siguin del Lliure

í)NZ.ALO PEREZ DE OLAGUER
rceiona

a Ciutat da) Teatre nornés serà
ossible si hi ha voluntat global
& far-la. Ea un prolecte que ha
e ser "forçosament consen-
uat", va dir a aquest died Uuís
asqual. El director del Lliure,
se el 2 de novembre va entre-

r el seu treball a 'alcaide de
arcelona, Joan Cbs. el va expli-
r ahir al matl ala miljans de co-

unicació. El citat prolecte s'ha
aborat durant dos anys des
jo 'anterior alcalde, Pasqual
aragaL el va encarregar al di-
clor. El municipi va demanar
rs mesos per estudiar-b i pro-

nciar-s'hi. Fins ara, Pasqual no
irebut resposta sobre a) con-

ut del pía.
A la tarda, Pasqual a) va pro-

ntar at sector de ía profesaló
atral emmarcat a la Taula de
)ordinació de les Ms Escéni-
es. Daniel Martínez, en nom
Adatan Ç,Associació dEmpresa-

de Teatre de Catalunya). va

Ii[I'1
___

I Construoclá de! Palau de
l'Agrftullura (Teatra Lliure.)

700 rnfliansseleL .Y,.I
Construcciáde MercT

-

.

.,-. '

!'!r,stitut del Teatre -.. .
les Flors . .j

-

2.200mIlionsdepessetes .

.

; Escales:... -
-

- .

' Teatre . mecàniques .,

tiñe temporada de .' Libare . . 'I-..
-

t: .

l

Ja Cíafat del Teatre I I 1111115

3.354 muisnsdepessttes sales ' .1

1
_______

481 En miterials
'sala

presser l'esperança que l'ajun- I zena de teatres sense posar a ministració sIre coniprornás a
ment demani I'opinió de I I disposició deis espectadora ¡ res', va dir.
asociació abans de pronun- I ai. , J deis artistes serveis púbiics, El funcionament d'aquest
ar-se". En tot cas, va apuntar, , kI corn restaurant, librees, punts complex detemiinarà una 'nova

empresaria pensen donar-la. 4I'' d'informació, etcáteta". reisció entre el Uiure i i'Adrni-
lrmann Bonnin, president de [A . El projecle cetonia en 3.354 nistració, que s'haurà.de pian-

asociadO d'Actors, va assegu- . ' miliona de pessetes a) cost d'una tejar a partir de zero", va re-

"S'haurà de veure de quina J' temporada tipus da la Ciutat del conlaxer Pasquat. Va explicar que
anera es coordina aquest t%tt. Teatro, que ofertrá una 40 espec- a) Uiure cediré a) Palau de l'Agri-
ojecte smb la reaiitat teatral .

tactos do teatro, dansa, música, cultura una mesas do la tenipora-

existent".
. . opera, infantits I de marionetes, da a altrés produccions. El Mor-

en ala sales. Pasqual srgumenta anti ele teatros de rinstilut tambO
as espais picipais

______

.

- _______ que a) 50% d'aquesta quantitat programaran aiguns muntatges
ha de ser diner públic, iba rests, da) Uiuro,

La Ciutat da) Teatre está for- . procedent de la vende de local- Pa) que fa a l'organització de
rda per tres espale principals: lats, palrocinis i expbotació co- la Ciutat del Teatre, a) projecle ci-
trcat de los Flora. Palau de mercial. la un consorci format por les ad-

gricultura (nova seu da) Uiure) i "La gran trampa seria del- ministracions (Ajuntarnent, Dipu-
titul da) Teatro. Ets dos últims sar la sala del Iliure de Gracia tació, Generalilat i Ministeri de
an on constncció I a punt do sense subvenció. Aixó implica- Cultura), a) Uiure I associacions
- acabats. .

da la seva desaparició, un tot professionals, da) qual depenen
Pasqual proposa un nou es- que en cap cas ha de passer", Un. gerent I un director artlstic
a) FOnirn, amb una edifIcadO va manifestar PasquaL Integrar la Aquests, al seu torn, treballen

e obliga a la desaparició de sala en la prograrnació do la Ciu- amb un consell assessor format
xlusl bloc de vivendes que tat da) Teatro, gestionar-la entre pals directdrs de cada equipa-

a directamenl a la plaça de - el Uiure una de les noves corn- rnent I da)s programes quo for-
rgedta )órgu. "Ho considero , panyles, o cedir-la a una o diver- men la programadO. "S'ha de
prescindible. No es pot ole- t5i% sea, eón algunas de los opcions fugir de Ihabitual piramide", va
un comdex amb mitia dot- Lluís Pascual. ahir, a la presentadO del seu informe. da fulur. "Ass per am cap Ad- afrrriar,

El complex
necessitarà
nous
espectadors
Per posaren marsa a) nou
complex tan falta nous es- -

pectadors, va dir aliir IJuls
Pasqual. Va elicar que al
les cosos es fan be, el r
púbtic habitual s'inlogrará
arab regularltat I smb in- .

terèa en l'oferla que pro-

senIl la Ciutal da) Teatro,
"Elrepteésqueningúse
senti excios d'aquesta
oferta I primordlalment
els que avul no van si
teatre", va afegir.

El teatro infantil, a) (tarO-
nil, l'ópera, la sarsuela I al

.

teatre de text tonen públics
potendals "que s'han de
ter efectlus", va sssenya-
lara) directOr.

El projecte do la Clutat
da) Teatro proveu una torta -

disrninució do botarla es-

trictarnent teatral des da)

mes d'abril tins a finals de
juny. "L'observació deIs
habits de comportarnent
del pUblic indIquen clam-

ment aquesta circums-
fOnda durant els úitims
anys. Per aixO -va expli-
car- Incrementem icIer-
te musical o la más lieu-

gora en aquost temps,
porque ens seruMs quo
els espectadora tenen
aquesta mena de pre-

feráncies".
El projecle recolza el

festival Groc, quo pot be--
neficiar-so dala infraestruc-
tura do la Ciulat del Teatro.
Les sic sales provistos i a)s

diversos servels plantelats
-

"significaran una airacti-
va oferte a i'hora de pta- ti
nificar el festival d'esliu",
va assegurar Uuís Pasqual.

.
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El sector teatral exige
que el Ayuntamiento
le consulte sobre
1 ,Ç"l A A 1 1 r

- -

Critèrium
Música presenta
a Leonhardt en
recital de clave
en el Palau

Ia t...1utat ci.ei ieatre :,f ..s BARCELONA. (Redacción.) -El
1. , célehr chvecinisla y duicctor C us

lay Lcosliardi regresa hoya itarcelo-
na de la mano del ciclo ('rilúriilni

M El alcalde Joan Cbs hablar con ci Ayuntamiento antes
-

''
-

.

' i' Música. El macstroltolandésofrece-
,. i,, ,4 ',4'................ii a I iDiLIOS

(le qu lome una decisión (prevista
-

:-i .

- ré esta noche (21 Ii) un recital de cts-

e e eci para principios le año). Si no nos ve cii el Palau de la Música con

del pi oximo año ci piden Opts iOfl Ii reo iiidii ii CiliOs
_____________________________________________________________

obi is d C otipei in WeLknnnn

rechaza el
declaraba por la tarde Daniel Martí- 6' ..

'

'i i
Re,iierken, BiShm, Buxlehude y

I.conhardt I3srce-asume o
pioyecto el iborado

rtCz. presidente de Adclr,i y nuera- .

_ Bach. so actúa en
bcoiksdcnhiil d.I996cu'utdoflt1ct

por Liuls Pasqual Pasqual en e que aún no hay con- . de "la Caixa" dirigiendo en el mo-
scnso. No Iiabrí una opin kin con- "'

_ naslcrio (IC Pedralbea a ía Orquesta
-

S 'N'ii G() I ONDF\JI ¯ Jtiiit, ud sccloi ii i'd iii dii 15 LR1
_________________________________

B,rro, dc rrihtigis C orno inhcr
mientras el presidcnte de la coordi- ______________SC 5 -O»c' . . prelc de clase au ullinsa presenta-

BARCELONA. - El Ayuiilaiiiieit- nadora. hernian it lUcias iii. destaca- ciós ce produjo sn año antes, en
to de Barcelona tiene la palabra. ba la seriedad y ambición ideológi- Pasqual y los miembros de la ('oordinailora de les Arts F.scèiuiques 1995, cuando, ttimbién en el marco
Esa es probablemente una de las po- ca del proyecto, al tiempo que admi- del festival, ofreció un coticicrio en
ens coincidencias entre [luis Pan- tía las dilictiltades de situarlo sin meramente urbanísticas (tiene que cisión del Ayuntamiento pasa por compañia del flautiala Barthold
quuii. coni mano (let provecto ('hit it i ratinias en el contexto dei sector, la haber un parking y se Ita le poder abi azaro rechazar el concepto, aun- Kuijkcn.
del lba%re. y la ('oorulinnslorut (le Associaeió d'lhnipreses de Iial re de acceder con lhcil dad) que dcl ruin- citue vii desarrollo sea uds o menos III veterano intérprele y direclor
Professionals (IC íes Arts Eseéni- Catalunya. según pudo saber este ceplo global de gestión unificada de lento. "Si to que se pone en lela de es poco menos que una leyenda en
ques de Calalunya sobre el fsturo diario, ya tiene una línea de opi- las cinco salas: closdelnuevoTealre juicio es el concepto global, nerd el campo dela interpretación de la
de esa idea que un día lanzó Pas- nión: es innecesario. Pasqual opina Lliure, dos del institut del Teatre y y Otro proyecto y Iiabnti que replan- música barroca, y especialmente de
qual Maragall y que se ha plasmado lo contrario: "Es el proyecto que pre- una del Mercat de les Flors. Pasqual tearse el nuevo Lliure y el resto." lade Bach, de quien condtijo la pri-

en un detallado, ambicioso y, a eisa la ciudad a partir de ahora", admite que el proyecto no ha consi- Sin balance global, tampoco lo liii- rnera grabación integral de sus can-

buen segutro, polémico proyecto. De lo dicho o de los silencios de deradh cómo afectaba a la realidad- ho sobre los costes estimados, que tatas religiosas junto con Hamos -

"Los poderes públicos tienen la los miembros de la coordinadora teatral existente. "No es lo que se en una temporada normal (cinco Sa- court. Al igual que éste fue uno de
palabra", decía por ía mañana I_lois quda claro que hay mucho que dis- me pidió, perO pienso que está ahí las y unas 45 producciones, 94 clin- los pioneros de la interpretación de
Pasqual antela prensa. "Pssqsual ha. cutir y que las líneas de encuentro de una forma subyacente"» sin em- ciertosyotrasactividades)asciende la música antigua con inslrumenlos
acabado su trabajo. ahora tientos de caminan' más cerca de cuestione s bargo. también deja claro que ía de- a 3.354,809.000 pcsetaa.¯ de época y criterios históricos.'

La lírica i ía gastronomía de qualitat posen
el Pont delicat i distingit a la seva vetliada.

Ets cantants x'estits d'època ita hellesa del Saló Versailles
us espeten eti ttts marc ideal de seíecta intimitat.

Divendres i d issalites a les 21,30 It. Dittmetsgcs a les I 8 Ii
Cal rrservar al Club (;úlaris. Tel. 934159116

RECORD DE TAQUILLA DE DISNEY
ENSU1"FINDESEMANA6OO.OOO_ESPECTADORES!!
"Un Tarzan genial", "Prodigio de! cine de animación". B. dcl Teso, El Diario Vasco

"Secuencias memorables". J. R. Mantilla, El PaLs

"Algunas secuencias son para Ja antología del género". M. A. Fernández, Diario 16
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4ICARIA
I I 1suliRfM8 I KtLRSAAL I LLOBREGATI PISA

I L.Vic I I nMP.'- I I KUaL I I I?a!1I MAJRO W5I I

ii AiX,5aClA hi'"'i.5DL"iI''1",,, II IJ,í,'.li'p° I' BARi'

UN FILM DE WIM WENDERS
'BUtNA VISTA SOCIAL CLUB' UN FILM DEWIM WONDERS

CON RVC55DER I5RARIM FERRtR RUBEN G5NZAIEz BItASES seFISA OMA PORT05505 eoMPAYS555IIss
UNA PRODUCCIÓN ROAD MOVIESAN USOCIACION CON SOlIDE PICTORIS V ARRE

"»'BR AisleN FLLSRERG y DttPM( 5NOV01 'DOUW tlttlcH ItISOERt BRIAN JOHNSON 'SAUDI JOss WIDME5
lOSAS LAS GRABACIONES BIB C5ItCtERT5 y itasots SON LINA PROsUCelON DE WORLD ctscaty

rcsss.s1.tiisiss&
"AN NY CUODEB 'ma NICK GOLD - véritJ

Una película que ha cautivado y triunfado en Italia, Francia,

L Alemania, EEUU... todos al ritmo y el calor cubano. ]
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1A Vicky Peña, en una funció per a nens Film de Woody Allen
-

,,, L'actriu interpreta una dolça velleta El director ha estrenat

¯ > contacontes a Música per a/s contes de als EUA amb bones critiques

4 , la Vella Dama, els diumenges al migdia, , la saya última pel.lícula,
a partir de demá, al Poliorama .. Sweet and Lowdown.

'b,. Pàgina 52. . Paglna53.

L'actualitat teatral a Barcelona

Un rnuntatge de Puìgservér toma al Lliure
I 'La nft de les tríbades' torna divendres, Lluís Pasqual és.el director d'aquesta Alcañiz, Lizaran ¡ Lecina repeteixen

un cop passats 21 anys des de l'estrena reppsicióde l'obra d'Olov Enquist els personatges queja van interpretar

J. j. sAr'icHEz COSTA
Barcelona

El muntatge de La nit de't'
tnbades, que va dirigir el de5apa-
regut. Fablé Puigserver al Teatre
lilure la temporada 1978-79, br-
naré al maleix escenari divendrea
que ve, on sestarà tIns elle de
gerrer. Uuta Pasqual Os el direc-
tor d'aquesta reposició, en qué
repeterxen tres deis quatre ac-
tors que van, interpretar l'obra
d'Olov Enquist fa 21 anys: Munt
sa ,JCaÍez, Quim Ledna ¡ Anna-

Lizaran. Francesc Garrido encar-
na el personatge que Ilavors va
interpretar DomOnec Reixach,
que Os 'actual director del Teatre
Nadonal de Catalunya.

Guitlem-Jordi Graells, traduc-
tor de l'obra, va explicar ahir que
Reixach eslava molt Il-luslonat
per tomar a ter el personatge'
que va interpretar fa duos dOca-

des, "peró va haver de desistir
a causa de les seves actuaba
assponsabttftats, I tambO par-
qué fa temps que no puja a un
escenari".

Uuls Pasqual va recordar que
quan Puigaerver va veure aques -

ta obra a PolOnia va trobar el que
buscava iva decidir dirigir-ls. "En
Fabla -va prosseguir- es volia
treure la pall d'escenÓgraf. Va
ter una dramatúrgia molt
oberta. Es l'assaig d'una
obra. Li interessava treballar
un text amb quatre actors".

Angelet bufador

Err relació amb el seu traball
corn a director daquesta reposi-
ció, Uuts Pasquat va asserryatar
'He fet d'angelet bufador.

Aixó de l'angel ho dic prqué
he estat a l'ombra. I l'aapecte
de bufador, perque rn'he limi-
tat a treure la pots que s'ha
acumulat amb el psa del
temps". Vs comentar que La nit
de les tobadas Os una peça que
parla de la vida i del teatre, de la
relació que hi ha entre el creador
lStrindberg corn a personatge
central) i el seu entorn, de l'arnor,

deis intel.ligéncia.
"No sOc gens nostalgic.

Aquesta obra no s'ha progra-

mat per una qüestió de nostàl-
cris ni hem estat pailant gaire
d'en Fabla", va dir Pasqual.
i\bans deis assajos, director i ac-
tora van veure el video gravat el
1978. Tots van riure molt: "Fa 21
anys interpretltvem d'una altra
manera. I tambO el pübllc era
diferent". En aquest sentit, Pas-

qual va recordar que en aquella
temps de canvis politics, el
públic amplia els silends, 'tenis
un protegortsrne notan.

Guillem-Jordi Graells Va pre-
cisar que La nit de les fribades
no es va estrenar al Teatre Uiure

Els actors ¡ el temps
Els quatre actors de La nit de
les fabadas van comentar lOs-
periéncie. Especiatment els
tres que repetelxen personat-
ge. "Encara que sOc poc
,donat a la noatélgia, tomar
a Interpretar aquesta obra
m'ha ocasional una mogu-

da interna. Ara, I'interes Cs
diferent que fa 20 anys. En-

teno mita l'obra ita seguei-
xc veient vigent", va dir
Quim Lecina. Muntsa AJcañiz
va indicar: 'Els conceptes

sOn Idéntica. L'avantatge Cs
que ara estic en l'edat
biológica del personatge".

Anna Lizaran va confessar
el seu escepticisme quan Ii
van parlar d'aquesta reposi-
rió: "No em va fer cap Il¯lu-
stO, perO ara admeto que
i'obra s'aguanta molt bit.
Vaja, que n'estic convençu-

da". Francesc Garrido, 1únic
intrús, va assenyslar que
squeal text 'moatra la vida
quotidiana deis actors".

sinO que va ser el Teatre Munici-
pal de Girona. Després es vaina-

tallar a l'escenari riel lealre de
Gracia les va convertir en una de
les seves obres emblemàtlques i
tambO en una de les que van ter
mita bolos.

"Eis actors ttavors eren
mita joves I tambO més mex-
peris", va recordar Graelis,. Uuls
Pasqual va definir aquesta obra
corn a "testas dina del teatre",
ja que l'autor, Olov Enquist, re -

produeix un moment dur I dilícil
en la vida d'August Slrindberg,
quan acaba de repudiarla dons i
pasas una situadO económica
molt dificil. El seu únlc estimul Os
l'assaig duna obra teatral. ¯

La Coordinadora
de les Arts
Esçènlques vol ser
consultada sobre
Ja Ciutat del Teatre
EL PERIÓDICO
Barcelona

La Coordinadora Professional de
les Arts Escèniques de Catalunya
ha éol-ticitat ser rebuda per Ial -

calda de Barcelona, Joan Cbs,
per esposar-II les opinions del
sector sobre el projecte de la
Clutat del Teatre elaborat per
Liuls Pasquat i per demanar-li
que Ia tingul en compte abans
de prendre una decisió sobre el
futur del complex cultural,

La coordinadora, que reuneix
15 asfiociaclons dadora, pro -

fesalonals I empresaria de les
arts escéniques, es reunIrá el dia
15 per debatre en profunditat
l'estudi que els va entregar Psa-
qual, consideranl que, encara
que el director va realitz& algu-
nas consultes, el sector no ha
parficipat en l'elaboracló del pro-
jects, aegons va manifestar ahir a
Efe l-lerrnann Bonnin, president
de la coordinadora.

Bonnin afirma que 'estudi
s'hs let arab serielat, pera 'al
marge dela dinémlca I la mali-
tat d'aquest país". La coordina-
dora troba que Os ditcil valorar
corn s'integra aquest projecte
dina de les arts esceniques de
Barcelona i Catalunya, en qué ala
pressupostos actuats sOn insult -

ciants, 1 defensa "una visió glo-
bal que s'ha d'integrar en
aquest estudi".

Pasqual va reiterar ahir que la
seva missló, la d'eleborar un pro
jecte pOr a la societat I no per a
la professió teatral, sha acabat.
TambO va insistir, entrant d'opi -

nona qua critiquen aquest com-
plex, que segueix sent necessan
per equilibrar l'olerta d'arls
escénlques a Barcelona. U

N j'' F,20.nla J0

Visiteu 6 centres d'art de Barcelona per 12 � (1.997 PTA) ANT li.!1,,11010c00t,.m0,191119
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Entrada salIda duront tres mesas

Quim Lecina (esquen-a) I Francesc Ganido, amb Muntsa Alcañiz I Anna Lizaran.





«Casi r
de1

sordi
que

Hemos
seh

conce
teatro
'fast

que lo
elpL

joven y tuviese todos los proyectos por alcan-
zar, y ahora esté alcanzando las metas?

-Metas no tengo muchas. Primero ha mejora-
do mi vida, ha mejorado sobre todo la tuya, por-
que ya pertenece a otra generación. Casi nadie
se acuerda de la miseria y la sordidez, lo gris
que era todo. Hemos cambiado, pero se ha per-
dido un concepto político del teatro: el mal con-
cepto político se ha perdido, y el bueno también.
Hay un fast food cultural que lo engulle todo, y
el públicO no se lo merece, poroue si alguien ha
hecño ia revolucioji en tcs años, es el ciuda-
dano. Hace equis años, si a uno le gustaba Co -

mediants no podía ir a ve: a Rodero. O te gusta-
ba una cosa o te gustaba otra. Ahora el público
entra en cualquier tipo de espectáculo. Aparte,
entiende mucho de actores: a base de tener a
Marlon Brando en la pantalla de casa, todo el
mundo ha visto muy buenos actores y de cerca.
Por eso es injusto dar esefastfood bien acabado,
bien hecho, pero al que falta mordiente.

-Se siente respon-
sable de esa falta?

adie se acuerda -Todos somos res -

1 ponsables de todo,
i miseria y ta sobre todo de lo

1 nuestro. Ademásaez, ae to gris ésa es la única ma-

ra todo antes.
cambiado, nero ramente, de expli-

i carme el privilegio

a perdido un que es ejercer este
¯ oficio. Tengo unapto politico aet actividad que me

A 7 1 gusta. La he hecho
¯ inora nay un cuando y donde he

food" cultural
eneu11e todo 'y que devolver gene-

d rosamente a la so-

'iblico no se lo ciedad que me lo
permite. Sin ser

merece» San Francisco de
Asís, pero me pare-
ce lógico.

-,Cómo descubrió que ésta era su vocación?
-Creo que no lo descubrí nunca. De pequeño,

mis padres me llevaban al teatro los domingos,
porque había una compañía en Reus. El gran
repertorio lo vi entre los seis y los once años.
Eso no quiere decir nada, porque mi hermana
también iba y es una excelente pediatra. Fui a
la universidad, estudié Filología, quise ser pro-
fesor de Latín, o eso pensaba. Pero me encontré
en el teatro, fui dando clases de voz, de respira-
ción, actuando... Hay una de esas angustias que
uno tiene hasta siendo adolescente, y fue ver a
la gente sufrir o gozar; y yo decirme: «Qué im-
posibilidad -con esto parezco Kant, pero no soy
Kant. tenemos los humanos... Nunca podré sen-
tir lo que esa otra persona. Me lo puedo imagi-
nar, pero no lo puedo sentir. Qué poca cosa so-
mos». La curiosidad de intentar meterme en lo

que sentía otro, ese no saber hasta qué punto es
feliz o desgraciado, es en el fondo lo que me ha
llevado al teatro. Es la primera vez que lo digo.

-Eso se entiende en el actor. ¿Y en el director?
-Mo hay tanta diferencia. Para hacer un per-

sonaje hay muchos sistemas, pero en el fondo
hacen lo mismo: intentar ver los sentimientos
del personaje e intentar revivir lo que le pasa.
Y Un director hace igual, pero con el autor. Ten-
go que imaginarme -aunque me lo invente, cla-
ro: no digo que sea la verdad- qué le pasaba a
ese ser que lo impulsaba a poner en negro sobre
blanco esas palabras, esos sentimientos. Qué le
pasa a Beckett. Qué a Lorca cuando escribía «El
público», con quién estaba cabreado o por qué
estaba deprimido o a.quién amaba. En qué es-
tado estaba para que fuese ese diálogo y no
otro. Eso uno lo comparte con sus actores, y
luego los actores lo comparten con el público.

El espejo de la vida
-Habla de sentimientos. ¿Cómo transmite los

suyos o el reflejo de lo contemporáneo?
.Viviendo. Nadie se puede proponer ser con-

temporáneo: se es o no se es. En la medida en
que yo viva de verdad, y vivir es relacionarse
con todo lo que te rodea, seré contemporáneo.
No me obsesiona cuando hago un texto, porque
la mayoría de los que he hecho son muy gran-
des; no siempre en dimensiones, pero sí están
fuera de las reglas del tiempo. Y eso me gusta.

-Supongo que no empezaría a hacer teatro so-
lo. ¿Qué ha aprendido de sus maestros?

-Mis maestros tienen una parte fundamental
en mi vida, pero todos me decían lo mismo: «Lo
que yo hago no se enseña». El teatro no se pue-
de enseñar: se puede aprender. De cada maes-
tro, uno coge cosas; no tanto de tipo formal co-
mo actitudes ante la vida y el oficio. Para eso
sirven los maestros del Bachillerato o mi profe-
sora de francés-, que fue la primera persona que
nos dijo: «Como nadie os lo va a contar; os lo
cuento yo. Hoy vamos a hacer una clase de se-
xo». Teníamos catorce años y, en aquel momen-
to, era algo fuera de lugar. Desde ellos hasta Fa- -

bià Puigserver, Strehler, Genet o Caballé.
-Qué le han descubierto los maestros qt us-

ted no supiese antes de estar con ellos?
-Los maestros explican de manera muy sim-

ple lo que no puedes explicarte. Como el norte-
americano que, al leer a Lorca, dijo: «Y este
hombre, ¿cómo sabe lo que me pasa a mí?». Es
lo que nos pasa a todos, pero uno lo sabe decir y
los otros no. Un maestro es alguien que llega a
un poder de síntesis, separa la niebla y el bos-
que, y te enseña el camino. Pero sólo el camino,
porque nadie sabe lo que tú tienes que hacer.

-Cómo es el tránsito para llegar a maestro?
-Se produjo hace dos meses, cuando en el Fes-

tival Internacional de Teatro de Lisboa había
una mesa redonda sobre el maestro y la trans-
misión de oficio. Estábamos unos cuantos de
mi generación, y se levantó una señora y dijo:
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«Miren. Hay algo claro ge-
neracionalmente. ¿Quiénes
son ahora los maestros? Us-
tedes. Los suyos ya no están,
así que le toca a ustedes, pa-
ra bien o para mal». Apren-
do todos los días, pero hay
cosas que si no las sé ahora
ya no las aprenderé; ya te-
nía que haberlas aprendido,
y esas me toca pasarlas.

Ser maestro
-,Es hermoso descubrir

que se es maestro?
-Descubrir que hay algo

que puedes pasar a alguien,
es hermoso. Sobre todo para
mí, que no tengo hijos. En el
comportamiento normal de
la gente que tiene hijos, les
pasa algo todos los días du-
rante años. Para mi, segura-
mente, tiene otra significación, pero me gusta.

-,Para usted es un problema pensar en la he-
rencia estética o ideológica?

-No. Hay cosas que bien perdidas están y
otras que hay que transmitir. Estamos en una
época de tanta información que es como una la-
sa para la gente que tiene veinte años y que tie-
ne que intentar algo, porque es su momento de
hacerlo. Es una lasa lo de «ya está todo hecho».
Sí, pero no lo digas, porque los vas a castrar.

-Se le acercan veinteañeros en busca de su
palabra o de que les desbroce el camino?

-Siempre. Incluso cuando tenía veinticinco
años. Tal vez porque se piensa que los directo-
res tenemos poderes inalcanzables, aunque só-
lo somos gente con una cierta intuición unas
veces y curiosidad otras. He sido medio coach,
medio almohada, de muchos de este oficio.

-iCon qué gente puede relacionarse de igual a
igual, sabiendo que ya han llegado a un lugar?

-No, eso no existe. Yo soy muy masoquista en

ese sentido; no me parece haber llegado a nada.
Para mi el teatro no es un objetivo en mi vida.
Podría dejar de hacerlo. De todas las habilida-
des que la Naturaleza me ha puesto en las ma-
nos -sé nadar, sé cocinar; sé hacer muchás co-
sas-, ésa es la que seguramente hago mejor de
todas y me sirve para relacionarme con los de-
más: explicar historias y que otros las escu-
chen, igual que me gusta mucho escuchar. Pero
si descubriera que escribir me compensa como
el teatro, me pondría a escribir.

-Si no el teatro, ¿cuál es su objetivo?
-No tengo, pero óí uno que me dejó con la bo-

ca abierta: «Yo no quiero ser mejor; quiero ser
feliz». Y pensé «Claro, porque cuando uno es fe-
liz es mejor». A lo mejor mi objetivo es este.

-LEn qué consiste la felicidad?
-En buscarla. Antes lo he dicho de pasada, pe-

ro es verdad: creo que lo que más placer me da
es escuchar a alguien que tenga una cosa que
contar, por grande o pequeña que sea.
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Liza Minnelli homenatja el seu pare en un espectacle qut acaba d'estrenar a Broadway

Minnelli vist per Minnelli
Elisabet Cantenys

NOVA YORK

Soto el titol 'Hin-

nelli on Hínnelli',
l'actriu ¡ cantant
Liza Minnelli acá-

ba de presentar al
Teatre Palace de
Nova York un tn -
but al seu pare, el
gran director de
cinema Vincente
Minnelli.

Q
uan tenia 7 anys,
Liza Minnelli va
trepitjar per pri-
mera vegada
1'escenari del

prestigios Palace. Mentre ella
ballava, la seva mare, l'actriu
Judy Garland, cañtava Swanee.
Ara que en té 53 i és una ve-
terana del mOn de l'especta-

de, tornarà a pujar al mateix
escenari durant tot el mes de
desembre.

¯ Minnelli on Minnelli -el.ma-
teix titol del documentalque
la cantant va fer l'any 1987,.
Minnelli on Minnelli, Liza Re-
members Vicente - és el mun-
tatge musical més personal
que ha protagonitzat mai: un
homenatge al seu pare a par-
tir de temes corn That's Enter-
tainment i Shine on Your Shoes
de la pel'lícula Melodies de Bro-
adway; I Got Rhythm O' tin ame-

rica a París; On a Clear Day de
Vuelve a mi lado, i Meet Me in St.
Losis i The Trolley Song de la
peUlcula Meet Me in St.Louis
-un deis films on va treballar
ambla seva dona, JudyiGar-

land, a més d' El virote i el
drama '11w Clock-, entre altres
classics del genere.

La cantant presenta un to-
tal d 24 actuacions que el
públic podrà ássaborir a un
preu de 10 dOlars l'entrada.
més baEata (unes 1600 posse- -
tea) i 125 (unes 20.000 pease--
tea), la més cara.

Amb aquesta cita al cor de
Broadway, Liza Minnelli evo-

cá un temps en que. a rnés
d'èxits cornercials, al cinema
es fabricaven també cançoiss
inoblidables. Vincente Mio-
nelli (1903-1986) Va dirigir un
total de 10 produccions mu-
sicals, totes considerades
obres mes tres, corn ata Gigi o
Un a,nericà a París, després
d'haverfet els primers passos
coma professional al mateix
Broath*ay.

L'espectacle compta smb la
collaboració de Billy Strich al
piano i esta dirigit per Fred
Edd arnb qui. justansent. Liza
Minnelli va fer el seu debut
sls escenaris de Nova York
amb Flora, The Red Menace, als
18 anys. un paper que la Va
convertir en la cantant més
jove guardonada smb un
Tony -l'Oscar de Broadway-.

Is5innelli on Minnelli nO és un
musical qualsevol dios la no-

drida cartellera novaiorque-

sá. A banda de ser un mun-
tatge atipic a Broadway pel
seu hornenatge personalitzat
aun deis graos del cinema, la
producció significa el retorn
d'una cantant que durant un
temps no ha pogut fer servir
la veu i ha tingut nombrosos

problemes amb la soya salut,
De fet, la idea de muntar

squest nou espectacle va néi-
xer fa més dun any mentre la
cantant es recuperava al hit
després que ii extirpessin un
pblip que h afectava les cor-

des vocals i que Ii havia portat
problemes durant algunes
actuacions l'any 1996. 'Poc
abans d'aquesta operació,
l'actriu n'havia superat dues
més: una a l'esquena ¡ l'altra
al genoll.

D'altra banda, tot plegat va
servir per alimentar la prem-
sa sensacionalista. La prota-
gonista de Cabaret -pel'lícula
que l'any 1972 li va valdre
l'Oscar ala millor actriu-, ha
viscut molts alta i baixos, so-

bretot a nivell personal i des-

prés que a finals dele 70 se
sotmetés a una terapia per la
seva addicció a l'alcohol lles
drogues. De fet, sha apuntat
moltes vegades la possibilitat
duna recaiguda corn a motiu
de la irregularitat de les seves
aparicions.

Amb Minselli on Minnelli, la
filla de Vincente Minnelli vol
troncar el silenci i fer que
ressoni un cop més la seva
you a Broadway.

el festival
éspanyol

CiU vol que Cbs
expliqui corn tinançarà
la Ciutat del Teatre
Redacció
BARCELONA

Josep Miró i Ardèvol, Portaveu
del Grup Municipal de
Convergencia i Unió a
l'Ajuntament de Barcelona,
ha demanat a I'alcalde Joan
Cbs que "exphiqui corn p,ensa
flnançar els 3.200 milions de
pessetes l'afly que costarà
mantênir el projecte de la
Ciutatdel Teatre, realitzat per
Lluísi'asqual". El portaveude
CiU consjdera que Barcelona
ja esta "ben servida" en
l'Ambit teatral ¡ es pregunta si
cal gastar-se aquests diners
cada any.

'Tarzan' en català¯ per
als escolars de les lites
Josep Pons
PALMA

Deu mil escolera de Palma
assistiran a les projecdions de
Tarzan en catabA gracies al
convéni de col'laboració entre
les direccions generals de
Política Lingüística del
Govern Balear iba Generalitat
de Catalunya. El programa

¯ preveu la projecció de cinema
en catalh a tcat2s le Balears. A
Fivissa s'ha registrat una bone
resposta a l'oferta de
pellícules en catelA que
organitza la conselleria de
Cultura de les Balears. Méa de
6.000 escolera eivissencs
assisteixen al cicle. A Menorca
s'ha iniciat el període
d'inscripcions. El conveni
entre el Govern Balear i la
Generalitat de Catalunya
prevelt que s'aniran
projectant pel'lícules en
catelA al llarg de tot l'any als
cinemes deles lIbes.

s obre
dé cine

als EUA
¯

¯ B.C. ¯ ¯-serà l'encarregada de tender el
¯

¯
¯ NOVA YORK ¯ festival, el 24 de desembre.

¯

¯

¯

¯ Abaos.perb, s'hauran pogut
festival de cine es-

panyoldeNovaYork
veure un total de 19 pel'lícu-
les; la major part de les qualsEl)l'Spanish Cinema tindran aquí le primers opor-

¯ Now) arriba puntual tunitat de ser presentades al
ala seva cita de cada públic ford-americA. Es el cas

any i ho fa divendres que ve de Solas (1999), treball de Be-

donant una atenció especial a nito Zambrano premiat smb
l'obra de Ventura Pons, esco- el People Choicé al Festival de
llintAmic, amat per inaugurar la. Berlín. (de L'arbre de les cireres,
sm's vuitena edició. de Marc Recha (1998).

El certamen ha organitzat El festival, que projecta les
un cicle dedicat al cineasta peFlicules en catalA o casLellA
catala i projectarA Ocaña, retrat amb E subtitols en angles,
interanitent (1978), La rossa del compts també amb les últi-

bar (1986), El perqse de tot plegat mes produccions de veterans
(1994), Açtrius (1997), Carícies corn Carlos Saura (Goya en
(1998) i Amic, amat (1999), lii- Burdeos) i Vicente Aranda (C-

nica de lea productions que elos ).Todo sobre mi Madre, de
encare no she estrenat ala Es- Pedro Almodóvar, ja es ve es-

tats Units. '

. trenar a 1octubre en el marc
Pepe Guindo (1999), de Ma- del Festival de Cinema de

nuel ¡borre, per la leve part, Nova York.
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Miguel Angel Vecino
-

Historiador.

Proposit d'esmena
mlin aixafarà el poble txetxè perj guanyar imatge davant una spcietat tussa castigada per Fa
a la corrupció. Mentrestant, Occident observarà la massacre amb benevolencia absoluta

ota la mirada dun Occident acomodaticia-

ment crItic, els valors que es va dir que es
defensaven smb les bombas de Kosovo
sOn aixafats per la pesada artilleria duna
sgura que els seus doutes pesaran más en
Occident qué els moda d'aquesta sagnant
a electoral.
a avul és feble. PerO ser tan feble i tan
un element de poder per a un Estat que,
d que va ser i al seu irrdubtable pes enel
it eabeot utilitzar 'avaricia d'squells que cal-
a hi perdran más castigat Rússia perlas se-

Itats que deixant-la ter a 'interior per man-

'I Un mercat que undia, quan hagi recobrat
it, será summarnent profítós per als defen -

a primacta de l'econornia, Ea un error de
irqué la histOria ha demastrát al llarg deis
re ola éálculs puramont cromatistics saca-

at molt cars.
gil Rússia té ala seus motius par ser tan
at amb ala rebels txetxens, En primer lico,
ix taca de la humiliant derrota a la -guerra
davant aquosts mateixos taetznns. Segon,
liare i'accés ai petroil del Caucas. Tercer, i
ent important en aquests moments, des-

nacionalismo rus corn a miratge duna
la quotidianitat de la vida desmenteix en

icons de le santa iRússia: mentre es peril
I de victOries no es parlará de delinquen -

seria, do caos, de la caiuuda en picat dun
na potencia, corn Georgeé Sokolof la va
pobre.

sidéncta russa, en eis últims dies duna vi-
, busca a,les palpentes un primer ministro
eogueixi una victOria a les próximos elec-
assegurar la impunitat deis más sits diii-
iEstat. Es tracta d'aquests dignataris que
dril comunismo per capttaiitzar is corrup-
classe que vé deixar de professar una

ln buè la no crela, per disfrutar de les orra-
apitalisme al quai, masse feliç per la seva
bre i'arnenaça roja, no importava mal-
diners internacionais per satisfer ols ripe-

arribistas que tomaven aquesta rnateixas
bancs occidentals, mentre que le pobladO
a is miseria deis más nogres temps del

capitalismo do lera postcamuniata volia
a conquista de tot el giabus, n smb los
O amb el comerç i amb le privacitat dun
conOmic quo va oforir als dirigente de
sa participació en la complicttat silenciada

Angel frilontoto
Periodista.

Ajen ne va pius'

de i'oxpiotació dun pable desorientat davant la so-

va sobtada miseria.
Avul Moscau treu doble partit del sou agresslu

despertar imperialista. Duna banda, satisfá els de-

sitjos no confessats d'Occident de no deixar el cor
dl nao pal estrategia mundial, segons Brzezinski,
en mans rebels. Duna aitra, prepara la pobladO
porqué recoizi de nou la grandesa dun Estat entre-

gat a la soya prOpia supervivéncla. Cam antigament
en i'època deis tsars, is pobresa do le nació no im-
pedeix una vigorosa presencia internacional, corn si
Rússia, com más nocessitats passés el pablo, más
es bolqués en un esforç suprem a l'exterior.

at les apastes i la bola gira esbbjarrada ala ruleta dela
incito, el non superrAvent ala insensatesa ba/sara,
a el seu paro corn manen ele dictate dole recte reO.
anti impediran emparter-so a Cuba, en aplicadO do Ia
Burton, aquestes joguines exageradas que Ii ha
sacietat dot consum. Molt pac les necesstterà en la
ida d'heroi de la RevaiuciO. En tot cas, alguna cosa
ola paros separats sam pareé biolOgics, i els balseros

I partadprs d'accónts deis quais ostan mancats els
deles pastores.

-

-

-

abat les apastes i ja em quedo sense poder
les extravegáncios d'un pals pobre arab una tase do
fantil comparable, i line i tat infeilor, ala del país más nc
i pats els melgas del quei han de suportar la visita i
¡del Castro quan seis moron non, un pals smb una
edicosocial dedicada exclusivament alsjrens do - -

n psis quo pasa salas i ntailes a les lliçana de
impartidos per un Wojtyla que va troballar en una

rnament nazi o per un Aznar tan demócrata cam
lela democrácia orgánica de Franco.

Occident es hmita a lancer amenaces sense fu-

tur. El Fans Monoteri Internacional suspfrn uns
credits quo de tatos maneros ja ningú pensava can-

cedir, a causa deis escàndois sobre' is seve utilliza-
cíO fraudulenta. Occident crilica iradamont el sacrifidi
do dones I cons indefensos, a favor deis quals, do

- totes menores, no es farà res más que intentar re-
parar el quo será irreparable quen el mal ja estigui
fet lles victimes innocents os comptin a milors. Tat

-

sigul per un bé más gran, per un objectiu sublim,
por un tniomf de l'ocanamta, on la qual els pobres
sOn simplement una carrega.

Moscou ha llançat un ultimatum als txotxens que
encara pateixon soté laruna duna capital que está
tan iluny i entre tantos muntanyes quo, corn on al-
tres casos dos del 1989, només sen canals
l'existáncia a posteriori, quén les bombos ja 'han
doixat reck/tdá a un record cortográfro. Moscou ha
adsortit quo si no abandonen la ciutat abans do dis-
sabte seran canslderats terroristes i bandits. Since-

ramont, pasta molt pensar que puguln sor terronistes
aquesta nona i aquestes dones que viuen en Irons
aparcats en terra de ningó.- Costa molt- creuro que
puguin sor bandits aquestes pelleningues humanes
do vontre Inflat por falta d'altmonts, quo no tonen nl
aigua por boure,- ni medecines ni res per escalfar-so
on un htvem dgorOa Es una ofensa per a aquolls
quo roalment han Safen el terrorismo considerar
cam a bandits els que nl por la soya edat ni p015
seos actos no sOn ros más quo purs objectes sense
valor de les embicians deis sonyars do la guerra i de
l'ecanomia. -

- Los declaracions deis iídors accidontals no sOn
presos en consideradO por Mascau, porque ris
consdiont que do tota manera Occident no fará res,
porque no sap que for, porque en eta seus plans no
hi entra enfrontar-se smb Rússle per un pablo per-

dut ales muntanyos.
Al final, Moacou aixafarà els txotxens i Occident

le perdonará si fa un form prapOrilt d'esmona. PerO
la porte cap a altros barbaries quedará un cop más
abarta, I quan els pables d'Ocdident hagin do pagar
pals errors que are s'esten cametont emb altres po-
bIes, el sou propOsit d'esmena arribará massa tard.
Porqué, perafrasejant aquell gran clnic i profund co-

neixedar de la hurnanitet que va ser Fouchet, pro-
vocar une mart inneceasárie és pitjar quo un crim,
ás un error, I Occident esta acumulent els errors a
centonare de muera.

I al final queda una pregunta: ¿on és aquest mOn
do democrácia i de pau universals que sons va pro-

metro quan va caure el comunismo?

OPINIO

OPUS MEl

Josep Pemau

La Gonstitució
pot canviar

La ConslituctO és equell die que ene
regala cada any un pant el calendad
laboral. Aixi la delineixen molts,
convençuts que els drots qua ens
assisteixen ven ceure un die del cal.

Les futures gonerecions d'espanyols
no agrairan mal prou quo Ia ConstituclO
fas votada en referéndum un 6 de
desembre, are fa 21 anys, I que aguell
die quodás institucionalitzat cam a fesliu.
Perla soya saviesa en i'elecció do la
data, ala dirigents politics de fa dues
decades sois haurà do guardar eterna
gratitud.

Les constitucians poden cenviar. Ha
valen malts bascas I uns quanta
catelens, i do fetrespanyola ja ha tingut
algun rotad. El quo mal convlorá áa el día
elegit por cammomorar-la. Les festes sOn
Irrenunciables I s'hauria do for un gran
esforç per trabar una dios tan lndlcsla I
per situar-lado manera que ens
cantinués rogalent un pont, quo alguns
enys pot ser tan targ cam el Golden
Gato, Si es decidls el canel
constitucional, soda más problemática
l'eiecci6de la data commemorative
que els continguta dele nova Carta
Magna.

No she do ser un entusiasta dele
CansttuciO quo tenim per disfrutar de la
festa, igual quo no she de ser creient per
celebrarla tests do la lmmaculada
Cóncepció, que ja és un dret adquirit per
a ateus, agnóstica i descreguts delate
mene. Les duos jamados festivos del 6 i
el 8 do dosembre, smb el pont entre mig,
compiauen atothom. Norrrialrnent, ais
urbantes ols permot el primor contacte
smb la neu -o veure-la, almenys, do
iluny- I per els botiguors i responsables
dolos grane superficies sOn un
evançament del meibaretémont
consumiste do Nadal i Reis. Será dificil
que a Espanya hi hagi una revolució,
igual queje no n'hi ha on cap pals del
mOn. PorO algun intent subvorsiu os -

podria produir si algú s'atrovís a canviar
el calendad laboral del dosembre. I per
acabar-ho do complicar, el Govern de
Madrid heuria d'afrontar une dura
protesta diplomática d'Andorra.

Marcador simultani
-

Joan Liuls Bozzo
Director teatral.

El PNB confirma la ruptura
- del seu pacte de suport parla-

- ' mentari al PP dosprés do los 01-
-

-

-

-
timos i virulentes critiques rebu-

- -

- des d'Aznar, que va acusar el
-

El del teatre
partit d'Arzalluz do "pretendro

- mal más l'Eurapa do Kosovo que la
- - do 'euro". Aquest distanclament

- es fará patent en el vat negatlu
Dio Uuls Pasqual, en el seu documentat estudi do presentadO del els Pressupostos Genorais de
projecte municipal dele Ciutet del Testro, que el teetre catelá está I'Estat, tot I quo el supad deis
malalt. Pot ser. PerO em sembie innegable quo el malalt imagined grupa Catalá I de Caailció Cena- -

ha experimental una important millare. - -
-

-
- ria garanteixen al Govern l'apra-

SIC índexs d'essistèncie do püblic shea multiplicat, íes vet per als seos comptes. Jordi
propastes deis creadors shea divorsificat lies difocents Pujol ha quedet convortit, más
edministreclons han descobert que el teatro eximía. Cam e quo mal, en el supad de la contl-
exemplo, nomás cal recordarla situaciOdel teatre ala Univemilet nuitat d'Aznar en el poder.
Autónoma de Bercolana, dole quel Liuls jo van ser condeixebies
a camençaments deis enys 70, en que no hi hasta ni una triste sala Les primores jomades feed-

dacIos, ni un minim espal per poder portar a tormo alguna cosa ves de portes obértes als co-

semblent al teatro. Un eltro simptoma dele recuperado del nostro merços de Barcelona apunten
malalt ás la recent croadO dele Coordinadora deles Arts cap a un substancial increniont
Escéniques, que agrupe la totalitat d'associacians d'actars, del consum respecto a i'any pes-

directors, autora, compenyies, illuminadors, esconOgrefs, técnics, - sat. Es el - fruit do le banença
ballarins, titelleires i un terg etcétera do Ørofessionala quo -

económica. perO tembé refecteix
confarrrnen le noslitat teatral del nastre pals. Sons dubte, será coda incredulitat collective de-

aquoste anhelada coordinadora i'espoclaiista perfecta per - vent l'avls que eaten cenviant
diagnoslicer, en un futur malt prOxim, quinos sOn les maiCillos que -encare quo sigui lentement- els
pateix el naslro tealre I gum áa el millar tractement por curar-lo, parámetros do le canjunture.

' Corn es temla, les 112 es-

menes a la llei d'estrangeria
que ha presentat el PP al Senet
afecten punts sensibles del text I
refiectelxen l'intent del partit del
Govern de desneturalitzar-lo en Id
forma i el fans. El PP recula en
una ilel fonemental que havie
aconseguit un consens desprás
dun any I mig de troballs. Cam
que el text el final ha de tornar el
Congrás, els altres grups politics,
I especlalment ets seos sacie de
ClU, han de plantar cara I seivar
una Ilel que no nomás ás juste I
necessária, sinO tambá urgent. -

El Suprem considera que
contemplar passivament una
violadO no és un dellcte, I per
aixO he decidit ebsoidre un home
que va observar cam ols seos
emics agredían sexualment una
dons. Diu el tribunal que le soya

preséncia no va eugmentar el
dany e la víctima, perO oblida quo
ve doixar fer. Es one mala
sentencia i ostableix un pássim
precedent.

- . . . .
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Lluis Pasqual dirige uo
sociedad y no sólo para
El pasado 2 de noviembre Liuls
Pasqual entregó el próyecto de La
Ciudad del Teatro al Ayuntamiento
de Barcelona. El estudio plantéa un
presupuesto anual de casi 3.355
millones de pesetas para el -

funcionamiento de esté centro
- neurálgico de las artes escéhicas

que encargó Pásqual Maragall a
LIuls Pasqual. La Ciudad del Teatro
está prevista que funcione a partir
de2001.

SARCELONA. Mar(a GUell .

En el término de dos meses el
Ayuntamiento se pronunciará».
Con estas palabras abrió el turno

de ruegos y preguntas Liuls Pasqual,
director del proyecto de la Ciudad
dél teatro, que se sentó ante la Pren-

an para aclarar las lineas que defi-
nen su hipotética Ciudad del Teatro
que ha resumido en una edición de
cipn páginas. Tras dos años de liaba-

jo, Pasqual afirma que él ha hecho
«un proyecto para la sociedad y no
pensandoúnicaiñente en las gentes
del teatro».

CENTRO DE PRODUCCIÓN -

La Ciudad del Teatro reunirá en la
falda de la montaña de Montjulc al
nuevo Teatro Lliure; al Instituto del
Teatro y el Mercat de les Flores y
establece colaboraciones con el Pala-
cio de los Deportes y el Teatro Grec.
El proyecto fue encargado hace dos
años a Lluis Pasqual por el anterior
acalde, Pasqual Maragall, con elobje-
tivo de proyectar un gran centro de
producción y realización de todo ti-
po de espectáculos. Estas infrastruc-
turas llevan su ritmo de construc-
ción- y se acabarán Independiente-
mente de si se lleva o no adelante el
proyecto de Lluís Pasqual . Entre las
novedades que propone el director
destca la construcción de un nuevo
edificio Fórum, de 20.000 metros cua-
drados, que servirá de emblema de
este nuevo espacio escénico, que aún
no dispone de dotación presupuesta-
ria. -

Lluíg Pasqual ha presentado un
presupuesto de 3.354.809.000 pesetas
anuales para la financiación de la
Ciudad del Teatro -producción y ex-
plotación de espectáculos-. Y plan.
tea que el financiamiento debe basar-
se en cuatro puntos: la aportación de

las instituciones púbIicas la taquilla
de las diversas salas y los ingresos
obtenidos de la explotación de las
producciones en el exterior; los bene-
ficios de la explotación 0omerc1a1 de
los servicios y eatablecimlentos pre-
vistos; y, por último, el patrocinio
privado, con carácter genérico o pre-

51

«proyicto para la,.
las gentes del teatro»

feriblemente, encaminado a proyec-,
tos concretos, más susceptibles tie ob
tener ayudas privádas

El sueño de La Ciudad del Teatro
es un proyecto único, pues no se co-
noce ningún centro escénico de estas
características en todo el mundo.
Lluís Pasqual, máximo responsable

de qué -el sueño se haga realidad, po-
ne romo ejemplos más cei'canos la
infraestructura que tiene el Piccolo
Teatro en Milán, que cuenta con una
escuela vecina, f la Cité dé la Milsi-
que de Paris. Pero no hay-nada igual,
y menos en España.

En el caso de la Ciudad C ndal se
da la circunstancia qe los edilicios
principales de esta proyecto, como es
el Palacio de la Agricultura; que
pronto será la nueva sede del,Teatro
Lliure, han seguido unos trámites de
permisos y de obras independientes
al conjunto de la Ciudad. También se
suma la tradición teatral barcelone-
sa y la -buena reputación que tienen
los estudios del instituto del Teatro,
donde han desfilado la mayórla de
actores que hoy ocupan la cantera
teatral, como es el caso de Come-

diants o Tricicle.

INFRAESTRUCTURA
Una ciudad nueva -por pequeüs

queseé- debe tener una Infraestruc-
tura. En este aspecto Pasqual hace
hincapié en el aparcamiento, enuna
nueva denominación de parada

-

de
metro más cercana, así como la pró-
longadión del autobús 55, que uniría
el complejo teatral con otros teatros
dele ciudad, Pero entes que todas las
comodidades, esta ciudad debe sér
un punto de referencia del teatro y
su público. En este punto el edificio
Fóruni -todavía por construir- pre--
tende ser esta pieza de identificación
global. El desarrólio del programa de
este edificio y la plaza énexa se arti-
cularán como el polo central de la
futura Ciudad del Teatro. Desde el
punto de vista urbanístico, la zona
plantea muchas dificultades, porque
no está pensada como un conjunto. Y

-

por eso Pasqual cree que ahora es el
momento de hacer un planteamiento
global»ePara dar coherencia a los
contenidos primero debemos ser ca-
paces de hacerlo desde el punto de
vista físico». Pasqual se imagina la¯
Ciudad como un lugar de encuentro,
y por lo tanto, tiene una función so-
cial. Su puesta en funcionamiento
tendrá que estar-acompañada de una
diversidad de serviCios cómo si Se
tratata de un campus universitario.
En esta línea, Pasqual propone laco-
laboración de diversas escuelas de
hostelería para quela Ciudad se con-
vierta en un posible lugar de prácti-
cas yde incorporación laboral. -

/

BARCELONA CONSTRUYE UNA GRAN CIUDAD DEL TEATRO

Reunirá en las faldas de Montjuic al nuevo Teatro Lliure, alinstituto' del Teatro y al Mercat de las Flores y establece

colaboraciones con el Palacio de los Deportes y el Grec, con ún presupuesto anual de unos 3.355 millones de pesetas

LIu(sPa'squal ha impulsado un sueño único en su género - -

s-G-

El palacio de Agricultura acogerá algunas de las instalaciones
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El mUsic dirigeix la fíwmació Ifespèrion XXI ¡ compta amb la coliaboració de Dalai i Zuckerman

Jordi Savall edita un disc de
cançons anonimes sefardites

Marta Porter $) La iniciativa del
BARCELONA disc respon, segons

r5
Savail, a la idea d'a-

. juntar una serie de
El músic Jordi Sa- _____ concerts que Hespe-

vail va presentar V __________________
runs XX let al
llarg de tres anys

ahir la seva última amb aquesta intèi'
-pro ucci ISCO

______

.

prets. i alhora a la
'Ter

grafica, Un disc de
________ . voluntat de Un

hornenatge a les
cançons sefardites

_______

.. _______ musiques

que s'han trans- .; .'
que no es valoren
corn les finnades".

mes per tradició Per Sayal!, és una

oral, unterpretat
.

V obhgacsó" no per-

metre que mon la
per la formació música sefardita.

Hesprion Hi estem en deute
deaprés de la injus-

1 ticia que es va co-.
metre el 1492. que

nib la idea que si- es va repetir agTeu-
gui el primer Vn- que acullen la diaspora sefardi- segle que comença, destaquen jada smb Hitler. que s'ha tornat
lurn duna coHec-A ta, la interpretació que en fan entre els interprets figures de a veure a iugonlaviai que enca
rió dedicada a és actualitzada. No pretenem primera fila cons ata Pedro ra segueix". Savall va apuntar, a
músiques pretèi-i- ser puristes sinó reinterpretar Memeisdoríf (flautes), director tall d'exemple. aignines can-

tes tradicionals. aquest doble aquestes músiques a partir deis de la formació Alía Punica; li- çons originals de Sarajevo, "una
CD. Didspora sefardí. editat per nostres coneixenients". ranià Yair Dalai (sud); l'eapecia- ciutat en que s'ha destruIt la
AliaVox, recull romanços vocals lntei'pretat per la soprano lista en música india Ken Zuc- convivencia entre cultures, tot i
i música instrumental. Montserrat Figr.ieras i Hespen- kerman (llaüt i sarod); Andrew que fos precaria". PcI músic. és

Jordi Savali va destacar que on XXI, la mateixa formació Lawrence-King (arpa doppma); i el important noperdre la Eradició
tot i que es tracti de músiques que fins ara s'ha anomenat bosniA especialitzat en música oral perque "éS un deis aspectes
antigues, que encara es poden Hesperion XX peró que Savall medieval ¡ popular Edin Kara- culturals que donen identitat a
escoltar peis diferents palsos ha rebatejat per adequar-la al mazov (IlaUt medieval), un pob!e".

Cor /

a/Patas
II TEMPORADA 2000

PALAU DE LA MÚSICA CATALAfA

150è aniversari de la tenora

Concert núm. 1 Concert núm. 2
Dissabte 29 de gener, 19 hores Dissabte 12 de febrer, 19 horca

Del Roman ticisme aleman.y al
Moder,sisme catald

Coral Cantiga
Pau Bordas, botitos; David Maid, orgue

Josep Prats, director
Obres de:

J. Rheirrberger, J. A. Clavi, A. Nicolas, A. Vives.
LI. Millet E. Morera

Dialeg car ¡'cobla
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Cor Jove de l'Orfeó Català
(patrocinar per funrlscióv Coco-Cola Español

Josep Asters Sinchez, tenora solista
Csnsita Garcia i Jordi Less, directors

Obres de:
J. Seres, 9. Laroote de Grigoon, M. Havart, M. Oltra, E

Pujol, E. Morera jA. Pdrez Moya

Concert núm. 4
Dissabte 11 de març, 19 hores

La renovació del repertori de cobla
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Antoni Ros MacbA, diiector
Obres de:

C. Guinovart (obra d'encirrec) J. Serra, t. IsidrA,
M. Oltra, A. Ros MacbA, B. Gerha/d i J. M. sueca

Concert núm. 5
Dissabte 1 d'abril, 19 hores

Homenatge a Ricard Viladesau
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Cobla Mediterrània
Josep Anton Sáschez

i Joan Vilajaliu, tenores solistes
Jordi león, dirertor

Obres de:
R. Viladesau, J. M. Bernat, B. Ferrer, F. Cassú, J. Serra,

R. Lamote de Grignon, A. Borgunpó i U. Luansi

Desconvocada la vaga
de cines a Barcelona
Itedacció
BARCELONA

l.a vaga de cines prevista per a
aquest cap de setmana a la
provincia de Barcelonaha estat
desconvocada, segons es va
acordar ahir en la reunió de
mediació celebrada entre el
aindicat CGT i el Gremi
d'Empresaris de Cinema.
Segons fouLs de la l,atrnal.
a'ha acordat un augmeht
salarial per a l'any 2000 del 3
per cent i que les negociacions
es reprendran a partir del 15 de
febrer. La CGT. per la seva
banda, ea compronlet a no
realitzsr cap acció dé preasió
abans de la represa de les
converses.

El collectiu teatral
estudia el projecte de la
Ciutat del Teatre
Efe

_______________

BARCELONA

La Coordinadora de les Arts
Esceniques en va reunir ahir
per estudiar el projecte dé LIuls
Pasqual sobre la Ciutat del
Teatre sense arribar a cap
conciusió sobre el text, per la
qua! cosa es tomaran a reunir
el 29 d'aquest mes per tal de
dur una proposta elaborada a
Joan Cbs.

Concert núm 3
Dissabte 26 de febrer, 19 hores

El gran virtuasisme de tenora
Cobla La Principal de la Bisbal

Josep Gispert, Jordi Molina
i Jaume Viii, tenores sol/sres
Francese Casad, director

Obres de:
J ti. Moraleda i Jordi Molina (obres d'encArrec(

i dE. Cssols, Joaqirim Seres, V. Boo, Josep Seers, J 0srrets.
M. Furl, J. Blanch Reynall, J. Slay i B. Viladesau

Concert.núm. 6
Dissabte 8 d'abril, 19 horca

Espectacle de dansa
Esbart Dansaire de Rubí

Eduard Ventura, director
ueotl d'amor delit,

'Vilafrauca.
sCan igó.

Abonaments: d 1240 9 10.260 pIes.
Loeatitats: de 650 a 1.900 pIes. la Ii temporada de concerts 'Cobla, Cori 5anso al Palau,

Vendo d'abonaments: deI 24 de desembre de 1999 si 8 de gener deI 2000 patrocinada per. - Amblo col laboradO dr:

Venda de loealituts: a parlir del 14 de gener de! 2000 .

______________

lnrormsció i oenda: Pairo de Ia Música CrInaras Id.: 93 290 7200
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TEATRO. LA OBRA GANADORA SE ESTRENARÁ EL PRÓXIMO OTOÑO EN BARCELONA

Caries Bathe gana el Premio $GAE de
Teatro con un texto en catalán

el título de la obra; y Un Salón. Am-

Desde 1991 la SGAE premia cada año un texto teatral en cualquiera de las bas estancias se separan por una ven-

lenguas que se hablan en España. Seda la circunstancia que Caries Batlle tana. Pero los personajes transitan
acaba de ganar este galardón con la obra «Suite» en catalán, sin olvidar sin verse los unos a los otros.
que Gerard Vázquez consiguió este premio por «Cansalada Cancel.lada», «Es Un drama -éubraya Baffle., en
también en catalán. Esto demuestran la buena salud de nuestro teatro, el que Juego con las sncognstas para

____________________________________________________________________

que el público disfrute con sus supo-
siciones». Sus obras de teatro han

BARCELONA. María Gileil «Mi teatro se basa en lo no dicho recibido varios piropos, entre ellos,
l dramaturgo Garles Baffle no es -comenta el escritor barcelonés-, en Baffle está muy contento porque al-
un escritor novel, entre su curri- las cosas que se callan yen las múlti-E guien que leyó «Suite» dijo que po-;
culum cabe resaltar «Traspas», pIes .incógñitas que se crean en el dría ser de Benet i Jornet. También

«Sara i Eleonora», «Combat» o «Les texto»,tiene algo en comúñ con Harold Pin-

veus de lambu». Carles Baffle de ter y David Mamét.
treinta y seis años de edad, envió su «SUITE» -

texto «Suite» a dos premios; le conce- «La obra "Suite" tiene una co- NUEVOS AUTORES
dieron el premio de la SGAE (dotado flexión con "Combat", una pieza mía La buena salud de nuestro teati o
con un millón de pesetas) yen el otro que se pudo ver en la Sala Beckett y tiene una conexión directa con sus
quedó segundo. Un buen reconoci- que funcionó muy bien». Sobre el es- autores, una nueva generación que
miento que servirá de bandeja pre- treno del texto galardonado no quiso empieza a recoger sus frutos. «Hay
sentación para convencer a los pro-

-
anunciar ni la fecha niel teatro en el muchos autores jóvenes en activo

ductores. -que se representará. «Sólo puedo de- -confirma Ramón Muntaner, respon-

En las ocho ediciones del Premio dr que estoy a punto de cerrar un sable de la SGAE en Cataluña.. Has-

SGAE de teatro ya había obtenido el acuerdo con una compañía -añade-,y ta ahora cada uno iba por su camino;
premio un texto en catalán «Cansala- que si todo va bien se estrenará en hoy en día hay más intercambio».
da Cancellada» de Gerard Vázquez ' otoño en Barcelona». Amante de la Después de una buena tormenta de
lila. En la presente edición Manuel pintura, reconoce que todas la imáge- teatro multidisciplinar como Come -

Gutiérrez Aragón, presidente de la oes de la obra beben de los cuadros diants, Joglars y la Furs, ahora son
SGAE presidió el jurado, formado de Edward Hopper, así como en tiempos de autores. Uno de los agila -

por Ana Diosdado, Jaime Salom, San- «Colnbat» se inspiró en una pintura dores de esta renovación es José Sait-
tiago Moncada, Francisco Zarzoso. rafaelista. chis Sinisterra que desde hace un
José Sanchís Sinsitierra y Alfredo Los protagonistas son dos parejas, tiempo vive en Madrid, pero que na-
Carrión. En esta edición el número una más joven y otra más madura, die olvida su larga tarea en la Sala
de obras presentadas ha aumentado La escenografla muestra dos espa- Beckett de Barcelona. Desde la capi-

hasta ciento veintiocho. cios; la habitación de un hotel, de ahí tal sigue su gran campaña teatral.

La Generalitat aprueba una subvención de mil millones de
pesetas para completar las obras de la nueva sede
BARCELONA. M. B.

El Consejo Ejecutivo de la Genera-

litat ha aprobado un gasto pluri-
anual de 941.948.116 pesetas para la

-

-rehabilitación del Palacio de la Agri-
cultura como nueva sede del Teatre

. .

-. :. ,

.

. -. ..
- -

-tr.»L '

LLiure. El acuerdo se ha adoptado - -
.

- -«-- .. ...
.

gracias a la propuesta conjunta de ¯-
-

.
.

.

los consellers de Econosnia. Finan- -
- ,-- _______________

-zas y Planificación, y de Cultura, y
-

, litt .;. ,

prevé aportaciones anuales hasta el t.r ""

2014, de acuerdo con el préstamo. La
Subvención cte la Generalitat comple-
te las aportaciones previstas en el

__________

-
.

-

, ,, -,.-
- e

.

convenio de colaboración para la re-
.., . - -

del Palau de la Agricul-
... ________

modelación -,

.

-
_______

tura, firmado en 1995 por la General!- . -, .
- .. -

tat, el Minsiterio de Obras Públicas,
,

el Ministerio de Cultura; el Ayunta- .. .
-

..

- .1
_______

miento de Barcelona, la Diputación . .';-.
________

ae uarcelona y la 5'unOsción Teatre
LLiure. -

- El Palau de la Agricultura en 1929, con e

HACE TRECE AÑOS
El convenio estiinó un máximo de

4.700 millones de pesetas del coste
total de las obras de equipamiento
escénico, y fijó la aportación de la
Generalitat en mil millones. De este
total, la Generalitat ha cubierto 300
millones y ahora con esta subven-
ción, hará frente al principal e tate-

reses del préstamo de 700 millones
otorgado por Banca Catalana a la
Fundación Teatre Llíure.

-

Desde 1986, en su décimo aniversa-
rio, el Lliure reivindicó una nueva
sede que superase las limitaciones
de la sala de Gracia, y que permitie-
se otros formatos de espectáculos.

s-s..
I ala que después de derrumbó

Desde el principio, el Ayuntamiento
asumió la obligación de facilitar el I -

nuevo emplazamiento. Después de -

desestimar la primera propuesta, la
rehabilitación de la Plaza de las Are -

pas, se llegó a un acuerdo entre am-.
baa partes con el ofrecimiento muni-
cipal del Palau de la Agricultura.

CIRCO

El «Circo
Americano» en el
Sot del Migdia
BARCELONA. P. 8.

Todos los circos no son iguales.
La oferte actual ofrece diversas
posibilidades. EstÁn los más van-
guardistas (Circ d' Hivern, Nou
Barns) o los más poéticos (Circ
Crac). Y, claro, también los más
clásicos. En ese marco, el Circo
Americano acaba de instalarse
en Montjuic, en el Sot del Migdia,
junto al lado del Palau Sant Jordi,
con todos los números propios de
un circo de los de antes.

La familia italiana Faggioni di-
rige la carpa. Payasos, trapecis-
tas, domadores... En total, 120 ar-
tistas, 80 empleados y más de cien
animales originarios de los rinco- -
nes más diversos del planeta: ele-
fantes, caballos, cocodrilos, dro-
medarios asiáticos, serpientes,
avestruces. Más de cincuenta
trailers mueven esta ciudad itine-
rante (y completamente autosufi-
ciente) y la carps del circo, de 74
por 44 metros y ocho mil kilos:

La procedencia de los profesio-
nales del Circo Americano es di-
versa. Los payasos, los Rivelli-
nos, son españoles. Los acróba.
tas, procedentes de Brasil, condu-
cen sus saltos a ritmo de samba.
El Gran Rodriguez, procedente de
Boston, es el trapecista. El Circo
Americano data de 1950.

Hoy - se clausuran
las «Setenes
Orquestrades»
BARCELONA. P. M.-H.

El domingo pasado comenza-
ron en la capital catalana las «Se-

tenes Orquestrades de Catalun-

ya» que han reunido a varios gru-
pos musicales con el objetivo de
crear un conjunto sinfónico dejó-

yenes intérpretes.
Durante su estancia en Barcelo- -

na, los músicos que forman parte
de estas orquestas han ensayado
de manera cosijunta las obras se-
leccionadas pare el concierto de
clausura que tendrá lugar esta no--
che en la basilica de Santa María
del Mar, con entrada libre.

La novedad que ofrece la actual
edición de las Orquesirades es el
estreno de «Les sabales», una sui-
te de Joan Josep Blasi en cuatro
movimientos que resalta las ca-
racterísticas rítmicas y expresi-
vas que pueden ofrecer distintos
tipos de calzado, según Informa
Efe. La dirección musical del con-
cierto de esta noche -a cargo de
un conjunto forniado por 110 mú-
sicos- correrá a cargo de Alfóns
Reverté y Xavier Casaclemunt.
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Jodie Fcv F dóna
in 'no' & :Inftiu al
)rojecte
'actriu rebutja 2.400 fniiions per
1 'remake' d"Ei silenci deis anye!is'

PERIÓDICO
s-Angeles

Lctriu nord-americana Jadie
;ter ha decidit finairnent no br-
--se a submergir en el pa -

que Ii va ter guanyar un Os-

el 1991 corn 'agent de CFBI -

rice Starling a El sileno! deis
'ails, segons va publicar ahir la
sta Variety. La publicadO as-
ure que Foster va declinar de
na definitiva protagonhtzar la
one pail de Ta pel.Iícuia, basa-

vi el Ilibre Hannibal.
La decisió de Foster es va
irir una set mesos després
el productor Dino de Lauren -

segués una 1.500 milions de
setes, la xifra más alta mai
ada per una adaptado cine-

ográfica, pets drets de la no-

a de Thomas -Harris, que -

linua la histOria del ferotge
nibal Lecter.
ra une mesos Ja es va filtrar
l'actriu no volia que el seu

onatge es convertís en una
aI que fi.jig arnb Larder. Fos-

ia considerar Ilavors que la
irla que planteja Hannibal,
provisional de l'esperadlssi-
egona part, era "masse tru-

cijienta". Després, en una recent
visita a Madrid, vaJugar a
I'E'quivoc i va dir: 'Res em ferIa
m4s feliç que el rodatge de
Hannibal, peró encare no hi ha
gtió definitlu. Soc mit Ilelal al
personatge, tinc molt de res-
pecte per Clance", va explicar
l'actriu.

Are sembla que el rebuig Ja és
delinitiu, Un rebuig que signillcara
perdre ala 2.400 mllions de pea-

setes que Ii han ofert pet paper.
"A ningú Ii importa si es traelx
l'esperit de Clartce. PerO per
mi ella és corn una persona. La
pel-licula -ha dit Foster a la re-

-

vista US- va funcionar perquè
la gent va creure en el seu he-

roisme".
Segons la novella original,

que haya de ser trasiladada smb
cena fidelitat a la pantalla, l'agent
Ctarice Starling ile victime dun
profund rentat de. cervell per part
del malvat Lecter. Fins a tal punt
que Starling es converteix, corn
elI, en una canibai, fugan junts de
la Justicia i formalitzen Un idilli.

El projecte are sembla que té
menys futur que uaJsevol- de les
victimes de Lecter. Jonathan
Denime, el director dEl silenci

deIs anyells, ja ha anunciat que
no comptin anib elI pera la conti-
nuacló, "excessivament violen-
ta', segons el cineasta. La revis-
ta Variety indica que encare s'ha
de veüre si Anthony Hopkins está
d'acord a tornar a encamar- el
sagnarit. inquietant ¡ extremada-

ment intel.ligilni Hannibal Lecter.

En una ocasió ¡'actor va dir que
no -tornarla a interpretar aquést
personatge donat el seu carácter
violent, pero fa poc va assenyalar
qua estava interessat a Ilegir el
guió trial. Per la pel.llcula original,
Hopkins va guanyar lOscar at mi-
Ilor actor, i Foster, el de millor ac-

tnu.

Dijous, 30 de desembre de 1999 el Periódico

Mor I'actor que va pro- Concert en solitari de
tágonitzar 'El llanero Ray Davies al Teatre
Solitario'. Un atac cardiac va Tivoli. El dilluns 24 de gener,
ahabar ahir amb la vida de a partir deles deu de la nit, ac-

-

Clayton Moore, actor que es va tuarà en aquest local del carrel
fat tamOs interpretant en cine i de Casp el fundador deis Knks,
televisió aquest heroi emmssca- un deis grups de rock més fa-

rat del salvatge Oest. Clayton mosos deis anys 60, que ha
Moore, que tania 85 anys, va comptat smb exits de vendes
rrkiHr en un hospital de Los An- corn Lola, You really got me i
g4ies. La serie televisiva dEl fa- Sunny afternoon. Ray Davies
hero solitario, que es va co- Inicia are una gira en solitarl
rniençar a emetre el 1949 i va amb el titol The storyteller. inspi-
dyrsr vuit temporadas, va ser el rada, en el seu liibre autobio-

pipiar gran lixit de le cadena -
grálic X-Ray. El concert será

rubrd-americana ABC. Després acústic i electric i Davies estará
väfl seguir les seqüeles cinema- acompanyat a - l'escenari pel
to ráfiques. - Efe guitarrista Pete Mathieson.

bAniversari feliç' és la cançó més tocada d'aquest
Spgle. Segons la revista etectrOnica E-Cliline, aquesta compost -

ió, escrita eli 890 smb el titol Good morning to you i que va obte-

lit Un flOU copyright el 1935 smb un text renoval, ha eslat tocada
dentenars de milions de vegades". L'Assoclacló d'Autors nord-

americans (Ascap) va anunciar ahir que Happy birthday to you és la
irleodia més interpretada deis 100 última anys. Corn que FAscap
erl va crear el 1914. Ia seva Ilista difereix de la de !a seva competi-
dOra BMl, donada a conáixer fa pod, I que posava en aquest tic
Ypu've lost that by/n' feeling, deis Righteous Brothers. - DPA

Caries Bathe va rebre La Generalitat completo
ahir el premi SGAE de la seva aportació al nou
Teatre. La Soclelet General Lliure. El Conseli Fimo' lii del
dAutors i Editors va. entregar Govern va eprovar coricedir una
deir a Barcelona a l'autor caleta aporlació de prop de 942 mi -
ui millO de pessetes corn a lions de pessetes per completar
gúanyador, amb la sevs obra

-
la seva ajuda a les obres del

Suite, del ditat premi, d'ámbit nou Uiure del Palau de lAgnicut-
estatal. A l'edlció d'aquest any lure. Aquesta quanlitat s'apor-
s'hi han presóntat 128 obres tará en diversas anualitals, fins
inéditas, escritas en les diversas- a i'any 2014. La Generalitat Ja
ilehgües.oficials. B text, que es haya pagat 300 deIs 1000 mi-
édia eslrenar la prOxima tar- lions acordats el 1995. La

dOr I que es traduirá al casteilli, quantitat are aprovada cobreix
és un contrast entre la realitat i eis 700 millIons restants, inés
etC somnié deis personalges, ala interessos del préstec con-

Ue utilitzen l'art corn a element cedit per Banca Catalana al tea-

cl'rasló. .
tre de Grácia.

-

Jodie Foster, en una imatge d'Elsilencidelsanyeils.
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BALANCE DE LA TEMPORADA TEATRAL

del teatro en Barcelona -

Cl alaan,t

Uuís Pasquai, or'tre el Lilure y Montjulc Paco Morán y Joan Pera, extraña pareja de récord GuIneas

BARCELONA. Juan Varios Olivares tral barcelonesa, ha perdido peso es- el momento su efectividad artistica-,
espués dr v.;rios años consecuti- pecifico en la nueva correlación de la empresa privada se ha convertido
vos de ho; ontes despejados pa.D fuerzas. Gran parte de su público se en un referente a tomar realmente
rá el teat,'n 'n Barcelona -Inclu- ha acostumbrado.a una eterna fran- en cuenta, con posiciones perfecta-

so la defenes r ción de Flotats fue sidón a la espera de una refunda- mente fijadas y clarificadas, sobre to-

un proceso '.i iicador para el gre- ción en la montaña de Montjulc que do después de la separación amisto-

mio-, la incertidumbre se ha instala- cada vei se vislumbra más isnpreci- sa de Focus y Ba1añá, aho1a ya con-
- -do en el ambicrte. Un cierto desaso- - sa y problemática. La excesiva iden- vertido en un agente autónomo de la

siego que no hay que atribuir al co-. tificación del Proyecto Ciutat del cartelera barcelonesa desde los esce-
rrectivo en el nómero de espectado- Teatre con su propio futuro ha su- narios del Tivoli y el PrincipaL
res, el primer igniflcativo. descenso puesto un importante lastre, sobre La apertura del complejo de Mon-
tras una larga r-nrva ascendente, si- todo ahora que la idea de la Ciutat tjuic -agrupado o no bajo el epígrafe
no a los grani .s interrogantes que del Teatre no cuenta prácticamente de Ciutat del Teatre- se está convir-

se abren en u ¡ 'scenario muy dife- con padrinos, ni siquiera en el Ayun- tiendo en una neàesidad pars que el
rente, con un Iluovo reparto de pape- tamiento de Barcelona. mapa teatral comience a perlilarse
lea protagonista.;. Pasqual Maragall, el único mentor en sus principales rasgos y el públi-

Los fenóme;a -s sociales (la despedi- real de la propuesta, ya no tercia ca- co, últimamente algo perdido, en-

da a lo grande de «La extraña pare- da día en los despachos municipales cuentre algún punto de referencia.
ja» en el Palat, 3ant Jordi) y éxitos y el cambio en las urnas no se produ-

individuales (l «Tot esperant Go- jo para relanzar el proyecto desde
dot» del Lliure o «La reina de la belle- una Generalitat socialista. Lluís Pas-

sa de Laenane pasan en el análisis qual, con un proyecto ambicioso y
global a un seiundo término ante los muy ligado a la protección espiritual «. - .

movimientos li-luricos que se han del Lllure sobre el conjunto de los
producido en la ;rastienda teatral, escenarios ligados a la Ciutat del

- - Teatre, no cuenta con padrinos en el
-

-.

CRISIS DE IDENTI SAD nuevo equipo que gobierna la cultu-

No es casualidad que el Lliure ha- ra de la ciudad. El alcalde los se
ya entrado en na cierta crisis de interesa poco por el teatro y el nuevo _______
identidad al tionpo que una empre- concejal político de Cultura, Ferran
Sa privada (Frets) haya puesto en Mascarell, nunca ha mostrado dema-
marcha un pruj -eto tan coherente y siado entusiasmo por las utopías tea-

_______

ambicioso cowo -1 Teatre Romea di- trales. Con la Ciutat del Teatre en -.
rígido por Cali n Bieito, uno de los una nebulosa, el LJ.iure se encuentra
directores que- r'r cierto- parecía po- sin saber qué hacer en MontjuIc, pen-
der asumir el r 'yo generacional en diente de un nuevo concierto econó-

el Lliure y fln;'l -tente encontró aco- mico que posibilite su proyecto tea-
,,,,-,,,-, ,, .-.-.,,,, 1,, 5,-al ,, al Pal,,, ,1 l- A o,'U',,ll,,,.,

Elena Carrnras

Loa máximos afectados por este «ini-

passes son el Teatre Nacional, inme-
recidamente abandonado por el pú-
blico a pesar de una programación
con clase, las salas alternativas -Ilise
también esperan tiempos mejorèe-y
el Festival Grec, todavía sin encón
trar su misión en este mundo detan-
dilejas aunque tenga un nuevo-gula
con el rostro y la dedicación deBota
Sijart. Quizá aguarde, como casi to-..
dos, el renacimiento del tan riecese-
rio Festival de Tardor para librarse
de ciertas obligacionesque le Impi--
dendesarrollar una personalidad di-

ferenciada.e- Internacionalmente
atractiva en el escenario de los festi-
vales de verano.

5 Mientras la sala histó»ricadeGrá- Montserrat Carufla, reina del teatro en Barceiona
El Lliure, la gran referencia tea- cia dilucida su futuro -sin lastrar por

Buscar y fijar el norte
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El tenor català oferirá dues actuacions musicals amb qué clausurarà el Festival del Mil¯lenni

Anna Boix
BARCELONA

El tenor Josep
Carreras inter-
preta, per primera
vegadaal Palau de
la Música, la 'His-

so criolla' en un
dobleconcert en
que estarà acorn-

panyat del grup
Madredeus ¡ del
compositor Ariel
Ramírez.

ot i que Carreras ja

T ha posat veu a la
Missa criolla en al-

tres ocasions i en
aitres paisos (Alé

manya. França. Argentina,

Josep Carreras interpretacop que ho fa a Catalunya.
Carreras cantaril aquesta obra
del compositor argenti Ariel

corn a tancament ijer primer cop la 'Missadnic tint rnnrnrtc nnp riiunn.;u;;uem A. A. A.

Palau: :: criolla al
serviran per clausurar el Fes-
tival del Millenni.

El tenor, que diu que Se sent encara que no va ser fins l'any La diferencia de registre
"encantat smb aquesta peca, 1987 que Carreras i Ramírez smb que se solen expressar
definifeix Misen criolla corn van començar a coHaborar. iiiusicalinent, perú, seml,ls
"una obra mestra en el scu que no és cap inspedilnent per
genere, que barreja de manera De nou amis Salgueiro a ells. Segons el tenor, que la
magnífica la música, el tnioti- La psr(icipació de Josep música del grup lusitC sigui
cisnse i la religiositat". A més a Carreras en aquestes dues Ileugera no esta renyit amb el
més, explica que és una obra vetllades, perú, no acaba aquí. feE que tingul "un gran peo
"facil en el sentit que, tot i ser Abans que acabi el primer acte especific ¡ una gran sensibili-
música contemporania, és del recital -en que el grup tat, ciue, en aquest cas, es
molt aasequible perque és au- Madredeus actuarà en solita- transrnet smb la veu de Sal-

tèntica ¡genuina i srrila d'u- rl-, el tenor catalC s'afegira a gueiro". Per la seva banda, la
na manera molt visceral", la vocalista Teresa Salgüeis-o i cantant portuguesa confessa

Basada en ritmes tradicio- tal corn ja havien fet en el sentir-se "admirada" pel tre-
nals argentins. Missa crlolla.pa- concert inaugural de l'Exposi- ball de Carreras i. a la vegada,
ra tenor, coro mixto, percusión, ció Universal de Lisboa 1998. "impressionada per l'amdr
instrumentos andinos y clave o pi- tota dos interpretaran algunos amb que va actuar a Lisboa".
airo va ser composta i editada peces (Najo o que Houver in O Per sixó no és eatrany que ja
per Ariel Ramírez lany 1964, Paraíso i Maiiha de Carnaval). pensin en Ijitures collaboraci-

BA ACE LAN A

L'Orquestra Fil-
harmànicci Metro-
politana obre el
dio 8 el nou cicle
de 'Concerts sin-
gulars al Pi', que
reuneix un conjunt
de cinc sessions
finsal mes de juny
a la basílica del Pi

E
Is concerts són sin-
gulars perque, corn
s'assenyala des rio
l'Orquestra Filhar-
mónica Metropoli-

tana (OFM), "tindran un caric-

ter especial. sigui pel contiri -

gut o per la forma de la seva
presentació". En el primer
concert, el 8 de gener. el Concert
per a un Noii Segle, l'orqtiestra

Concerts 'sing
l'Orquestra Fil
Metropolitana
interpretarà la Sirnfoitia del Noii
Móts, de Dvorák. Durant la ses-

aid es recitaran poemes i textos
que. segons esmenta el pro.
grama. "ajudin a la refiexió".

En el seguent concert, Els so
listes I l'orquestra, els música in-
terpretaran obres del repertori
solista i de cambro de Mozart,
Debussy, Haydn, Wagner i Be-
ethoven. Serl.el 5 de febrer i
tindrà la particularitat que la
música s'alçarà des de dife-

rents espais de la basílica, Tot
just un mes després, l'OFM in-

terpretarà peces de compósi-

toro catalana dck dos últirns
segles. tant d'arT I irs consagrats
corn novells.

Coincidint amb Setmana
Santa. l'Orquestra ha inclós en
el programa 1' Stabat Mater, de
Pergolesi. En aquest concert, la

ulars' de
[harmOnica

basilica es vestirà especialment
per a l'ocasió, Finalment, per
tancar el cicle, I'OFM té la in-

tenció de convidar un recone.
gut concertista de piano..

L'Orquestra Filhannónica
Metropolitana es va crear el
juny del 1998, soto la batuta
del rnúsic Gregorio Salvador
ainb la intenció d'especialit-

zar-se en la música escènica o
música per a espectacles. L'Oc-
questra oferirà dins d'aquest
àmbit, en aquest primer se--
mestre. dos concerts extraor-
dinaris, En el primer. l'orques-
tra interpretarà l'obra dedica-
da al tango del compositor or-

genti Astor Piazzola. En el se-

gon concert es podrsn escoltar
les obres deis musicals que
George Gershwin va escriure
els anys 40 ¡ 50.

Oils i gravacions, tot c'ue en-
caro no hi ha res concret.

Els concerts començaran
smb l'actuació en solitari de
Madredeus, que aborclarl al-

gunes cançons del seu reper-

Inri, coin aro o rejo br Aftuhi o
Nao multo distante iii O Paraíso,
que defineixen el neu estil, que
és una de les expressions ar-
tistiques portugueses inés pu-
ros del saudade,, el fado sofisti-

cat. El grup també estrenan
en aquesta ocasió un parell de
temes inèdits -Ardente ¯i Capa
Negra.

Carreras tampoc no descar-
to que puguin interpretar
conjuntalnent, en homenatge
al mestre Ramírez. algunos
peces de Navidad nuestra o, fins
i tot, alguna obra tan conegu-

da corn Alfonsina y el mar.

Del 5 de novembre
al l6degener

L'alcalde escolta
les diferents postures
de la professió sobre
la Ciutat del Teatre
Redacció

_________

BARBELONA

L'alcalde de Barcelona. Joan
Clon, va rebre ahir els
representants de la
Coordinadora de lea Arts
Esceniques per escoltar els
duferents punts de vista que
els repreaesitantsde
l'associació tenen sobre el
projecte de la Ciutat del
Teatre elaborat per Lluís
Pasqual. Clon va prendre nota
de les postures -algunea de
les quala eren
contradictàries- sobre el
projecte per afegir-les a
l'estudi que l'Ajuntament
elabora sobre el document de
Pasqual. La decisió final del
consistori sobre que es dóna
per valid del projecte se sobra
a partir del 20 de goner.

Mor el músic america de
jazz Nat Adderley
Efe
WASHINGTON

El compositor i músic de jazz
Nat Adderley ya morir
diumenge. sIn 68 anys, a causa
de complicacioiss provocades
per la diabetis, segono vs
declarar ahir el scsi agent Fred
Stuart al diari The New York
Tines. Adderldey va morir en
un centre hospitalári de
Lakeland, Florida, on cobla
tractament per a la diabetis.
El music nord.americá, nascut
a Tampa (Florida), va
començar a actuar en grips
de jazz tocant la trompeta,
instrument que va substituir
per la corneta el 1950. Quatre
anys més tard va reun)r el
grup de Lionel Hampton i el
1956 va formar, ambel seu
gerrnà Cannonball Adderley.
em Adderley Brothers.

L'estiueig
GOLD ONI

t'»,»io
JORDI GALCERAN

Diroctit
SERCS BELBEL

ACS SONY

o
Ibatre Nacional

de Catalunya
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Dimecres, 5 de gener del 2000 el Periódico

Cbs expressa la
seva voluntat de
col.laborar amb
la professió a la
Ciutat del Teatre
LII.
Barcelona

L'alcalde de Barcelona. Joan
Cbs, va expressar ahir la seva
voluntat de deixar obert Un carni
de "collaboracIó entre l'ajun-
tament ta professió teatral
segons van informar a squest
diari fonts municipals i represen:
tanta del sector després de l
trobsda que les dues parts van
mantenir per parlar sobre el tutur
de Is Ciulet del Teatre.

L'ajunlriment laré.púbbic el
calendan detinitiu de funciona-

menl gestió de la Ciutat del
Teatre -integral pel Mercat ne
les Flors, l'lnstitut del Teatre i el
Palau de l'Agricultura, seu del
Lllure- dursnt ele lo úllims dies
d'aquest mes.

Els professionals del lastre,
agrupats en la Coordinadors de
les Ms Escéniqiies, van esposar
ahir a Cbs la "necessitat des-

tablir una interconnexió i coor-
dinació" entre cia tres aditicio.

El sector, que ¡a ha rnantingul
diversas reunions smb el regidor
rio Ci illirra, Ferran Mancarelt, re-
lacionadas smb le Ciutat del
Teatre, vs exposer ls seus
punts de vista a alcalde. "At
tractar-se dun espal públic,
'alcalde segutra tenint en

compte l'optnló de la gent del
teatre", va assenyalar Mascarell
a aquest disri.

Penderecki planeja escriure
una opera de tema espanyol
El compositor paJones dirigeix al Teatro Real de Madrid.
a seva setena simfonia, 'Les set portes de Jerusalem'

DOYANOAIN
Madrid

Krzysztof Penderecki té fama de
preridre's amb calma la compo-
sició ¡ Fescriptura de les saves
obres reconeix que treballa "ml-

lior sota pressió". Fa 20 anys va
estar a punt de compondre
'Opera Divines paraules, pero

AntÓn García Abril Ii va psssar al
devén!. Des daleshores, si músio
polonès ha volgut compondre
per a Espanya sobre un tema
espanyol, un deslg que des dahír
sembla més próxim. "M'agrada-
na escriure una àpera en es-

panyol per al Teatro Real", vs
dir l'autor de La Passió segons
sant Liuc, Requiem Polonés i Els
dimonis de Lotidun després de
pailar amb at gerent del coliseu,
Juan Cambreleng.

Penderecki ha vingut a Espa-
nya per dirigir 124 músios de
l'Orquestra SimfOnica de Madrid
en la' interpreteció de la soya se-

tena simtonia, Les set portes de
Jerusalem, dissabte I dimarts vi-
nent al Real. Aqueste obra va ser
composla par encàrrec et 1997
per commemorar ela 3.000 anys
de Is tijndació de Jerusalem i tots
ala textos estan extrets de lAntic
Testament. Per l'autor és "una
stmfonia no gatre típica, l'únlca
amb solistes i con".

La trectOria de Penderecki,
nascut fa 66 anys a Debica, ha

Adéu a les
peces de
cornprom Is
polItic
La segona guerra mundial
i "l'ocupacló" russa de
PolOnia van marcar Ia vida
de Penderecki i van ter que
aparegués en el músic "u-
na aspiradO per la Iliber-
tat, tant general corn reli-
giosa". Aquesta rnotivació
va inspirar molles de les
saves obres, c0m Threno-
dy for the victims of Hi-
roshima, Orator! d'Ausch-
witz i el Réquiem Polonés
(en supon al sindicat Soli-
dental).

No obstant, el cornpo-
sitor no tornera a aquesta
línia de cornpromls. "Mai
mCc escriuré peces reja-

clonades amb la políti-
ca", va dir contundent
ahif. "No escriuré res so-
bre Txetaenia o Kosovo,
no perqué aquesta pro-

blemes no m'interessin,
sinO perquè crec que la
música no és el millor
instrument per resoldre
aquestes causes".

astal marcada per la quslitat de
las saves corsposicions, en que
ha experimental ambles possibi-
titots deis sons -Cs inventor del
tubOfon, instrument da vent-, te
música religiosa i el compromis
social i polític, i va ser un deIs
avantguardistes més dastacats
err la dècada deIs 50 lela 60.

Aquest Cs un deis motius pals
quela seré guardonat corn a
compositor vlu més destacat el
prOxlm 24 de gener al Midem de
Cannes, ocasló en que es pre-
sentaran noves gravacions del-
gunes deles saves simfonias I les
obres Cl-edo i Les set portes de
Jerusalem.

Etapa avantguardista

Penderecki -que el dia 31 va
acabar la coniposició duna so-
nata de 37 minuts per a la violi-
nista Anne-Sophie Mutter- va re-
cordar ahlr la save etapa avant-
guardista, en qué "realment es
buscava alguna cosa nova, in-

véntar un nou llenguatge, sen-
-

se tenir en compte ni l'audièn-
cia ni ala crItics". El músic des-

tace le importancia d'aquetla
época: "Va aer un moment
molt important de la müsbca
riel segle XX ¡ jo continuo
leant parts de la meya música

que sOn d'aquest peniode -va
afirmar-. Mal he dit adéu a
aquella múalca". U

Buscar el consens

El meig dell 997. el flavors al-
calde, Pasqusi Marsgall, va no -

mener comissionat de la Ciijtst

del Teatre Uuis Pasqual, que va
ser el responsable delaborar el
mecroprojecte que vs entregar a
Cloe el 2 de novembie passet.
La proposte del comissionat pre-
vale la inclusió dun quart editci,
el FOrum, per allotjar un restauj -

rant i aunes serveis el cOmplex
cullurat.

El sector teatral, que Va sar
consultet per Pasqual aban da
leleboració deitnitiva del projec-

te, el va acollir smb fredor i rnol -
tee critiques quen el vs conOixer
de manera ofciai.

Mentnestarnt, empresaria, ac-
tora, directors, coreOgrefa i altrea
professionals de l'escene van ini-
ciar converses encaminadas a
buscar un consens sobre le Ciu-

tat dei Teatro.
El punt que més inquieta ala

professionals del sector éa ladi-
culeció i el bunclonameni de-

quest nou i srnbiciós espai cultu-
ral, ile manera d'"acoblar l'en-
granatge en el panorama tea-
tral de Barcelona". ¯

Krzysztof Penderecki, ahir, a Madrid al costal del tubhfon, instrument de vent inventat per eli.
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El Mercat de les Hors abre sus puertas
con un thriller teatral de Lepage

¯ Diez años después de su estreno en versión
original en el Mcrcat, ahora Se presenta la
traducción castellana de "El polígrafo", que girará
posteriormente por España y Latinoamérica

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - ElMercat de les
Floes abre de nuevo sus puertas tras
seis meses cerrado por obrss (la
construcción de un invisible alma-
cén bajo la gradería) con el estreno
esta noche de la versión castellana
(traducción de Jordi Dauder) cte
"Le polygraphe" (1987). una crea-
ción del director canadiense Robert
Lepage y Is actriz Marie Brassard.
interpretada por los catalanes Da-
vid Selvas y Lai:i Marult y el tatuar-
gentino Néstor Saied.

Lepage es uno (te los directores de
teatro de mayor renombre interna-
cional y sus creaciones han visitado
con relativa frecuencia Itarcelons
desde que en 1986 presentó en el
mismo Merest de les Flora "l.a rilo-
gie des dragons" y de quela primera
versión, la francesa, de "Le polygra-
phe" estuvo en elantiguo Espai B
(el Palau de lAgricultura) hace diez
años. "Les aiguilles el lopium",
"Les sept branches de la riviere
dOts" y "Les geometries des mira-

eles" son asimismo obras de Lepage
que se han podido ver en Barcelona
en la última década.

Lepage, que ahora mismo anda
metido 'en un monólogo tecnológico
que él mismo interpretará, asumió
el reto de retomar "Le polygraphe"
en un proyecto que prevé la versión

italiana y cina amplia gira deIs cas-
tetlatia por España y port .atinosnié-

rica, Con esta copmducción, el Mer-
est cit les Flors -señalaba ayer Joan
Maria Cual, su director- hace reali-
dad una vez más as objetivo de ins-

plicarac plenamente en produccio-
nes de reconocidos direclores ex-
tranjeros y no limitaran a exhibir
sus espectáculos.

Lepage ea un creador multifacéti-
co como actor y director de teatro y
de cine y un gran amante de la tecno-

logia, que introduce cuidadoaamen-

leen sus espectáculos. Sin embargo,
"El polígralif (la máquina <te la ver-

LA OBRA. "El pollgrafo" ea
una obra original de los
canadienses Robert Lepage y
Marie Brassard cuya versión
francesa se pudo ver en el
antiguo Espai 13 del Merest
en 1990

LOS INTÉRPRETES. Los
intérpretes catalanes David
Selvas y l.aia Marult fueron
elegidos para protagonizar,
junto al italoargentino
Néstor Saied "El polígrafo",
Pasaron tres semanas en el
mes de julio en Canadá con
la compañía de Lepage,
quien lis venido¯a Barcelona
para ultimar los dittattes de
la puesta en escena

EL ARGUMENTO, La acción
se desarrolla en Québec en
1989, año de la caída del
mitro de Berlin. En 1983,
seis años antes, una joven
había siclo asesinada en
cireustancias misteriosas.
Todo el grupo de sus amigos
fue considerado sOspechoso
y sometido a investigación.
Seis alms despi:s su:
director decide i::dar una
película inspirada en el caso
y escoge a una joven actriz
para el papel de la victims,
La actriz es vecina dcl
principal sospechoso ya
sometido a la prueba de la
máquina de la verdad.
Mientras se desarrolla el
rodaje de la película, la
protagonista conoce
casualmente sí médico
encargado de las pesquisas
en ía investigación

El Mercat y la Ciutat
El Merest de les Flora abre sus puer(as de

ANÁLISIS nuevo eon una ambiciosa coproducción y
tuna eneigia renovada justo cuañdo Se

cumple el plazo para que el Ayuntamiento de Barcelo-

us se manifieste sobre el proyecto Ciutat del Teatre con-
feccionado por Lluís Pasqual.

Está claro quela actual sintonía entre el nuevo conce-
jal de Cultura, Ferran Mascarell, y el director del Mer-
est, Joan Maria Guat,no responde únicamente ala soli-
dez del trabajo realizado por Gual a lo largo de estos
años, sino que parece existir un intento de afirmar la
personalidad del espacio escénico municipal un tanto

XVI Temporada. concert núm. 5
Otlluns, 24 de gener 21 bores
L'Audítori
15nss1n1: 'Viaigc a Reluius' Ot'en:ira
Beethoven: 5tmtoota ndnu. I en it,, major. np2t
Strauss: Ails flatter,. op t6

inínñnació I venda de tocatttats:
__________

n3sn LI
or.ibercameroeo

ninguneads en el proyecto de l'asqusl, que prescinde
por conspleto cte la breve pero intensa tradición del
Merest. La actuación municipal trsslcucc la Opinión al
menos sobre la parte del proyecto que atañe al Merest.

Si Joan Maria Cual supo navegar con vientos menos
fav6rables, es de suponer.que los cálidos alisios que le
múcen favorecerán una mayor proyección del (estro

municipal y, a la postre, beneficiarán a los aficionados
al teatro. Con todo hay que instar a una respuesta del
Ayuntamiento sobre la Ciutat del Testre para sto tener
que estar indagando en los pequeños gestos para averi-
guar cómo se quiere afrontar us tema tan delicado.

XVI Temporada. Concert núm. 4
Dilous, 13 de gener 21 bores
Palau de la Música Catalana
Chopin: Mactom ci, si major, lip. 32 nitm. I

Barcarota en la sostingut. op. 60
5erce0se en re t,emo5. op 57
Polomicsa-Fa,,tasii, en to t,e,n,ult. ,p. 6i

Turma: Danzas fantásticas. op. 22
Atbénto: La Vena / St Plierin I Pl Ait,airta I Navarra

inforn,actó I venria ile toratitais:
iherraiiierz 93 Sai 6943
Taqtiittes Patam, 932907200 nioso,,,:
mowiberonmera.es "..."..",'-" hIll

dad) es, según él mismo reconocía
ayer, "su espectáculo más sencillo"
(aunque inctuya proyecciones, efec-

tin sisarnos y mino potcnteescenogra-

fía). "Después de este espectáculo
hicimos cosas mucho más comple-
jas y volver a su sencillez ha sido to-
da una experiencia." Robert l.cpa-
ge dice qtme en cae proceso recorda-
ba una carta de Chopin en la que ha-
blaba de "la necesidad de aporrear
el piano, de escribir muchas notas,
del exceso y Is sobrecarga para que
st fiisal aparezca la mágica sen-
cillez".

"El polígrafo" parte de unos he-

dios verídicos en los que se vio im-
plicado el mismo director hace años
(1983) cuaisdo tina actriz tite salva-

jemeiste asesinada y él yquienes ha-
bían estado a smi alrededor no sólo
fueron interrogados y tuvieron qse
sufrir toda la investigación, sino
que incluso se Sometieron 5 Is ntá-

quina de la verdad. "Fue una expe-
riencia traumática que me abrió tul-
Iones de preguntas sobre ía ver-

dad." De ese crimen y de esa expe-
riencia surgió seis años después un
espectáculo que sigue los cánones es-

téticqa del cine negro.
Li acción se desarrolla en Qtie--

bee en 1989, año deis caída del mu-

Lepage escribió la ob,'a tras
ser sometido a Fa p,'ueba (le

la máquina de la verdad en
el curso de la investigación
del asesinato de una actriz

ro tie Berlín, cuantío tin ilitcctsir ríe-

cicle rodar una película inspirada en
el caso y escóge a una joven actriz
(Lais Marull) para el papel <lela vie'
lima. La actriz ea vecina del princi-
pal sospechoso ya sometido a la
prueba (David Selvas) de la máqsmi-
na de la verdad. Duraixte rl rodaje,
la protagonista conoce casualmente
al médico encargado de las pesqtti-
sas (Néstor Saied). El encuentro de
Ion tres personajes abre de nuevo el
deaso misterio del asunto.

La singular experiencia de levats-

tar de nuevo este espectáculo (que
se ha rehecho en no meilos de cua-
tro ocasioneu y que Lepage tuvo que.
cambiar cuando en 1989 estaba de
gira en Estropa yse produjo ía cuida
dcl muro <le Berlín) lis sidsi especial
por as afinidades entre Quebec y
Cataluña. 'Creo que estas regiones
tieneil una energia comparable. Allí
estamos enterados de cuál es la si-
litación pithít ica, social y iimicionsl
deCataluits y las comparaciones eit -

Ire Qmmebee y Cataluña son hahitmia -

les. ¡lay una simpatía entre lursartix-

tau de Quebec y CataIu8s porque
anshas cmmlturaa se hats enfrentado a
los mismos retos y a las nuismau
amenazas y hemos inventado corn -

porlansientos y alternativas simila-

reo. En Quebec nos reconocemos en
lo que está puasndo en Cataluña."

L.epage, en el centro, posé aver en el Merest rodeado del equipo de actores que intrpretnn "El polígrafo"
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La asociación de
actores y directores
mmpe una lanza por
la Ciutat del Teatre

EL PAÍS. Barcelona
En un momento delicado del pro-
yecto de la Ciutat del Teatre, mien-
tras el Ayuntamiento estudia su
viabilidad, la Asociación de Acto-
res y Directores Profesionales de
'Cataluña (AADPC) ha brindado
un inesperado apoyo al plan dise-

fiado por Lluis Pasqual. En su últi-
mo número, el boletín deis asocia-
ción publica un editorial muy fa-
vorable al proyecto en el que se
llega a afirmar: "Prnbablemente,
la Ciutat del Teatre es el proyecto
más vital que Barcelona ha tenido
nunca". El editorial, de paso que
rompe una lanza a favor de! pro-
yecto, les pega sin tirón de orejas
-sin mencionarlos- a la empre-
sa Focus y a su director general,
Daniel Martínez, que se ha mos-
trado muy critico con Pasqual y

n su plan.
Tras explicar que el sector tea-

tral ha expresado sus preocupacio-
nes, y reservas en relación con el
proyecto a través de la Coordina-
dora de Profesionales de las Artes
Escénicas de Cataluña -en la que
está representada la propia
AADPC-, el editorial señala la
"preocupante 'coincidencia" de'
que "una empresa privada teatral
tFocus] haya anunciado que se
opondría al proyecto" y de que.
Ci1J considere que "Barcelona 'ya
está bien servida en el ámbito tea-
tral". Continúa el editorial seña-
lando que para la AADPC, "la
opinión de los profesionales se ex-
pone a través de asambleas". De
esta manera, se matizan las decla-
raciones de los miembros de la
coordnadoEa que, cOnvocados
por Pasqual para hablar del pro-
yecto de la Ciutat una vez éste esta-
ba ya entregado, se limitaron a dar
acuse de recibo del mismo y reali-
zaron a reglón seguido manifesta-
ciones críticas hacia el plan. Entre
los miembros de la coordinadora
figuraba Martínez ems representa-
ción de la Asociación de Empresas
del Teatro en Cataluña (Adetca).

Proyecto público"
El editorial subraya que la Ciutat
es un proyecto "público" y que "su
viabilidad o no viabilidad ha de ser
discutida exclusivamente por los
estamentos públicos y la propia
profesión (trabajadores)". "Eso no
quiere decir que el teatro privado
no pueda dar su opinión, pero no
desearíamos que se volvieran a ma-
nifestar ciertas 'presiones', como
fue el caso del TNC con Flotdt&
(...). El teatro privado se ha de
mantener en su ámbito privado",
señala.

El editorial de la AADPC se
pregunta "a quién puede 'moles-

r' que este proyecto salga adelan-
te", y se responde: "Puede que a
todos aquellos que piensan que les
puede quitar público". E interroga
a sus lectores: "No creéis que el
teatro público en Barcelona está
p preocupante minoría, sólo re-

presentado por el titanic (sic) del
TNC y por el Mercat de les Flora?
¿No creéis que ya es hora de tener
un lugar que, englobando el Lliure
y su tradición, el Merest y su osa-
da programación y el histitut del
Testre, dé a la profesión un lugar
para expresarse, investigar, enea-

yae, proponer proyectos (ja concur-
so público!, ya era hora), experi-
mentar y, al fm y al cabo, manifes-
tarse creativamente más allá de
lina simple 'programación' y con
un carácter transversal y democrá-
tico?".
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El cine español
alcanza
el 15% de la cuota
de mercado

ROSANA TORREs, Madrid
Casi 15 millones de espectadores
tuvo el cine español en los prime-
ros lO meses del año 1999, y gra-
cias a ellos la cuota de mercado
del cine español, en ese periodo,
se ha situado en un 15%, lo que
ha supuesto una recaudacIón de
9.257 millones de pesetali. Por
otra parte, la cuota de aistslla,
que sólo existe en España, irá
desapareciendo progresivamen-
te, ya que se prevé que en' cinco
años no exista esta medida, por
là que se exige alas salat el estre-
no de un número de películas
europeas por cada titulo extraco-
mussitario.

Estos datos y otros, como el
aumento de 600 salas de exhibi-
ción respecto a 1998, tiñeron
ayer de euforia el acto de presen-
tación del anteproyecto de ley de
Fomento y Promoción de la Ci-
nematografla que el ministro de
Educación y Cultura, Mariano
Rajoy; el secretario de Estado,
Miguel Angel Cortés; y el direc-
tor del Instituto de las Ciencias
y Artes Audiovisuales, José Ma-
ría Otero, dieron a cohocer al
sector de la industria cinemato.
gráfica.Entre las novedades del
anteproyecto está la elevación a
rango de ley de las 'ayudas auto--
máticas, basadas en la captación
del público durante la explota-
ción comercial de la prodmcción.

TIM BURTON ' DJRECTR DE PINE
"Con el tiempO rsu1ta,

cómodo ser un inadptado
ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS

Madrid
Su definición de la actriz Chris-
tina Ricci ("es la hija perfecta
de Bette Davis y Peter Lorre")
es un ejemplo de cómo locura,
ingenio e inteligencia conviven
bajó su melena disparatada.
Tim Burton (Burbank, Califor-
nia, 1958) preséntó ayer en Ma-
drid suñltima película, Sleepy
Hollotv, basada en un relato de
Washington Irving sobre la le-
yenda del jinete sin cabeza que
en 1799 aterrorizó dicha locali-
dad norteamericana. El filme
narra Is investigación 'de Icha-
bd Crane (Johnny Depp), que
acude a Sleepy Hollow para de-
mostrar que el jinete es fruto de
la fantasia colectiva. Christina
Ricci, Christopher Walken y
Miranda Richardson comple-
tan el reparto de la película,
que se ests'ena eh España el pró-
ssmo día 21.

"Yo soy el jinete sin cabeza",
dice Burton, sin dejar de tambo-

nicar con sus dedos sobre lame-

ma o sobre su cabeza; El director
se ríe y explica por qué el perso-
naje del investigador te recuerda
así mismo: "Má gustan las con-
tradicciones del' personaje, me
identifico con su forma de ha-
blar de cosas de las que evidente- -
mente no sabe nada, su máscara
de arrogancia yen inseguridad,
'su manerá de querer ser valiente,
cuando es un cobarde, En to'do
eso, me parezco ¯a él".

Poemas y dibujos
El estreno de la pellcula coincide
en España con la publicación
del primer librode Burton, La
melancólica mue,'te de Chico Os-
tra (Anagrama), un libro de poe-
mas y dibujos lleno de niños soli-
tarios y excéntricos enmarcado
en el modelo del nonsense de Ed-
ward Lear y LewisCarroll. "El
libro me ayudó a centrarme en
Un mal momento; soy muy dis-
perso, pero dibujar y escribirme
ayuda a concenfranne No son
personajes literarios, son símbo-
los de algo, generalmente de esta-
dos de ánimo".

Cuando se le cita a Burton la
definición que de él hace su ac-
tor favorito, Johnjsy Depp, secar-

cajea de nuevo y 'dice que la cita
vale igualmente para el actor.
"Nunca", ha dicho Depp, "he
visto a nadie, tn inadaptado
adaptarse tan bien y tan a su
manera". "Siempre fui extra-
ño", continúa el cineasta, "al
principio era tri4te, pero luego
empezó a ser liberador. Cuando.
pareces un excéntrico, la gente
acaba por dejarte en paz, te pue-
des vestir y comportar como
quieres, todo está permitido, y
eso, a la larga, le proporciona
una libertad qua no tienen tos
demás. Mi naturaleza es sentir-
me siempre incómodo, y creo
que eso me ha obligado a no
parar nunca. A la larga, es cómo-
do ser un inadaptado".

Las dificultades para sacar
adelante el proyecto de un nuevo
Superman interpretado por Ni-
cholas Cage dejaron hace casi
dos años "agotado" a este ci-
neasta instalado en una indus-
tria "incapaz de dame cuenta de

Tins Burton seciió ca dé Madrid plc. otras, canciones de
bajo el estruendo nlc) e había dedi- Fangorla (R4udis_
de los aviones que cad un discd ins- nso-Lola Gaos no
hacían temblar tos plrao en él, l cr1- firmará cOn la Día-

cimientos de su ca- zó Ós pelos más ney), Loa Fresones
Sa, y fascinado an- sue 'de costwfibre. Rebeldes (H4y me
te la tienda de su "LEn serlo?". l ci- voy con Tim), Cali-
madre, Cat Plus, nea$a pidió que al- gula 2000 (D don-
en la que sólo se guien le consigule- de viene la niéve),
vendian objetos re-- rs i4a copia. r'Ea- Big ToSlc (J'ee-
lacionadoa con los to es muy divertí- wee goes to Mars),
felinos. Sin embar- do", opinó. El Comandante Cam-

go, el cineasta toda- compácto, tiula- blón (Te lamç Ti-
víaseasombraan- do Spicnic enNe-- moteo nás
te lo que le rodea. Mundo, lndluye

.i)i:ered
feo que yo) o ipi-

Ayer, la noticia de una 'docena de te-- no (Los perrds'ion
que un sello mdc-- mas de grupos es- de martes y ¡Os go-

pendiente de músi- paü9les. entre Sos son de Ve,s),

que al final, por muy grales POreso, como dice mili make, los
que sean las pelÍculas, aIgurá de mojiatruos me gustaban '4 mu-

came y hueso tiene quehaceijas. cho, antes de hablar, era ihevita-

En Hollywood, cada vez hayssC- ble these entorno de idilictira-

nos sitio para el cine persomP'.
"Fue entonces cuando tite

nizdción cuadriculada".
sobre Sleepy Hohow, liria pa-

ofrecieron Sleepy Hollow y ni licula en la quela rita y el miedo
melo pensé. Conocía la leyeáda, del espectador se confunden,
porque es de las pocas que telse- Burton añade: "Me gusta ka mex-
mos en nuestto pals. Siempr isle cta ile géneros y de, elementos.
gustó la imagen y el simbol del Só1 las cosas extrenins m resul-
hombre sin cabeza que va 'por tan reales. Lograr un eqUilibrio
ahí cortando las de los demás, fue lo diflcil. No se si is una
Es el tipo de relato que me gusta
desde niño; esas historias oiçu-

comedia o un dramaL Es grado-

so y a la vez terrible, ea tiiste y
ras, con mal tiempo, que le me- alege Cada día, durnte e roda-

reman cuando naces en un lu4ar je, i4tentábansos buscar ese equi-
tan soleado comae! sur de Cali- librio. Depp fue deliisitivo para
fomia. Donde yo creel no h4ía lograr esa mezcla de torios; él
lugar para este tipo de historia, tiene la capacidad dejugara dife-

Mi mundo siempre fue blancQ y rents bandas, puede resultar có-

luminoso, lineal y sin emoción. micé, romántico y trágico".

Talento
"Con esta ley se trata de que la.
producción y la exhibición del
cine español se haga en las mejo-
res condiciones", dijo ayer. Cor-
tés, "las películas no se hacen
con leyes, se hacen con talento y
a ese talento hay que darle un
mareo estimulante..., y eso ea lo
que pretendemos, al margen de
que se consolida con rango legal
el compromiso de apoyar la cine-

matogratla española".
Cortés recordó que la presen-

te legislatura se abrió con el diá-
logo prácticamente roto entre el
sector cinematográfico y la Ad-
ministración: "Ahora hemos
abordado todo con el acuerdo
de las partes que intervienen
,para que el cine llegue a los es-
pectadores", y añadió : 'Los
buenos resultados a los que esta-
mos llegando tienen una doble
razón, cii primer y principál lu-

¡sr está el talento y la capacidad
de los que hacen el cine. l'ero,
por otro lado, está este marco
que ha sido fruto dei diálogo y
del acuerdo y esto debe Conti-
nuar".

Rajoy puso especial hintapié
en los aspectos que tiesXen que
ver con la difusión de la Cinéma-
tQgrafla y la cultura española
fuera de nuestras fronteras. "Du-
rante el pasado año se ha produ-
cido un notable incremqntó de
las coproducciones, que cores-

ponde tanto a la búsqueda de
nuevas fuentes de financiación
como a la política de fomçnto
llevada a ,cabo pot el ICAA".

Durante el año 1999 ss rali-
aaron en España 82 largometra-
jes, de los que 38 eran coproduc-
ciones con otros paises, se'han
estrenado 72 películas españolas
y se están, rodando en la actuali-
dad otras 40. El pasado afose
concedieron 4.000 milloneé de
pesetaS a través de los créditos
blandos para la produocióti, con-
cedidos al amparo del convenio
suscrito entre el ICAA y Argen-
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Llijís Pasqual
DIRECTOR DEL LLIURE I AUTOR DEL PROJECTE DE LA CIUTAT DEL TEATRE

"El projecte de la Ciutat del
Teatre no esta let amb el cor"

Marta Monedero
BARCELONA

Lluís Pasqual en-

ilesteix els assajos
de la txekhoviana
'L'hort deis cirerers'
amb que el Teatre
Lliure tancárà, en
principi, la seva es-
tada de gairebé 25
anys al barn de
Gracia. L'últim pas
abans de rnarxar,
corn els protago-
nistes de l'obra, ca, -

a un futur incert.
M,M. Que suposa per al Lliurefer
'L'hort deis cirerers' en aquestfi-

sal d'etapa I a pees mesas d'anar
cap al Palau de l'Agrtcultura?
£1.2. Eli protagonistes de L'hort
sOn una gent que abandona
un passat. Aquesta és també
la situació del Lliure. perO
tambéde tota la societat. Hi
podesn posar nomo corn per
exemple canvi de millenni, per
poder deixar enrere un pas-

sat-i carninar cap a -un futur
que no sabem corn és. Aques-

ta és la gran metAfora que fa
coincidir l'estat animic de
tothom amb el mds concret
del Lliure.

- -

MZ ¿La decadencia que descrlu
Txékhov equival a la situació que
viu a hores dora el Lliure?
IlL No. perque l'obra parla -de
moltes coses. Sobretot d'una
memOria. A L'hort ningú té
raó; aquesta és la seva gracia.
Dcékhov crea micromoments
de vida, amb instants alegres.
pero també molt tristos.
L'autor insistia que tenia
¡estructura dun vodevil. i la
té. Esta plena de portes,
d'entrades i sortides. Hi ha
una part de drama, pero
també és cOmiça. Es 1'última
obra dun ésser que era molt
apassionat, i passa coin smb
La flauta rnagica i La tempestat.
Les ültimes obres estan pIe-
oes d'ironia, porque la mira-
da, si és intelligent. pren
distancia i alhora desprèn
tendresa. Només una part
coincideix amb el Lliure; és
corn Tot esperant Codot que
representava un momen
d'espera i també explicaka
una etapa del Lliure.

La nova seu al Palau de-i'A-
gricultura seria corn el Moscou de
¡'obra. Fa por el futur?
ILE. Rl futur sempre fa por;
pero de pors n'hi ha de dos
tipus. Una que et fa quedar

quiet, i la por del -torero, que
el fa cOrrer. Per la meya part,
hi ha també una corta calma.
Les obres de remodelació han
d'acabar al juny. pero les
obres mai acaben a i'hora.
MIO s'ha de rodar, s'ha de
saber que passa. S'ha -

d'urbanitzar, traçar un
pàrquing... S'ha de discutir
amb molta gent i hi ha
d'entrar gent nova.

.M.Aquestsdies s'està dedlcant a
JeT pedagogla sobre lis Ciutat del
Teatre,perb se'I veu tens.
£1.2, Em molesta parlar-ne
mentre aasajo. Jo ho tenia
molt calculat: el 2 de novem-
bre entregava el projecte de
la Ciutat del Teatre, després
em posava a assajar La nit de
¡es tribades i ho engassxava
amb L'hort deis cirerers, que és
Un material amb una fragili-
tat tan gran que és corn fer
puntes de coixí.
M.M. Que s'ha defer per reprendre
l'esperit del Lliure del 1976?
ALP, No s'ha de recuperar
aquel! esperit. sinó mantenir
aliO que n'ha quedat i que.
bàsicament. sOn dues coses.

-

La primera és estructural:
una certa concepció del tea-

tre públic. En -una soclétat
que çada vegada s'ha anat
font més dernocràtica, defen-
oem un model que sigui la
suma deis eaforços dé-molles
institucions i no que eltetre
pertanyi a una institució po-
lítica. perque el iligam i el
control de l'art per part del
politic són molt facils i peri-

liosos. I i'altre aspecte. el més
dificil. és que el teatro és ar-
tesania i. quan Solito la pa--

raula indústria cultural, col fa
angúnia. perO aplicada al te-
atro em fa rilire. lii cine ha

aconseguit ser un art i també
una indústria. perquè es
reprodulble, pero el teatre no
ho és. Aquest esperit Cs el que
?ha de trasliadar allà dalt (a
Montjuic) amb unes aitres
dimensions.
hLM. L'Ajuntament escara no s'ha
pronunciat sobre el seu projecte
de ¡a Clstat del Teatre. ¿Li han
demanat d'aciarlr dubtes?
ILE. No, perque estic assajant i
perque el document presen-

tat Cs molt tècnic I necessita
un tempo d'estudi. La reacció
ha anat canviant per part de
la professió. perque se l'han
Ilegit. Tota la polemica ve
perque Cs la primera vegada
que es presenta un projecte
aixi. Es logic que es desenca-
denin reacciono.
M.M La resposta de lAjuntament
havia de ser a rnitjans de gener.
t!L AixO és corn les obres... Hi
ha una frase d'una novel-la
que vaig liegir quan era petit
que deia: "Prometí inés de lo que
puedo cumplir...".
M..M.QuCpensa quan II arriben
comentaris que el consideren un
projecte de maxims?
ILE. Jo sOc Un professional i em
van demanar un informe. Les
cultures petites s'han d'espe-
cialitzar; només poden existir
a partir duna grandlssima
qualitat; si no. es dilueixen.
Si el teatro Cs important a
Barcelona, porque així ho de-

cidim, s'ha de fer de veritat.
En -aquest sentit. la Ciutat del
Teatre em sembla un hoc ne-
cessari, i si no es pren serio-

ssment... taut -se val. Conti-

nuarern feoS teatre.
M.M, Cnn ho VOS que ura es busqul
un productor execstiu que deci-
deixi per o començar, tibor o
retallar el projecte?

"Corn el Lliure, els
protagonistes de
'L'hort deis -

-

cirerers' -

abandonen una -

-

membria ivan cap
a - un futur incert"

"La Ciutat del
Teatre no és el
Liceu i un sol
home no pot tirar
el carro" -

"No es tracta
- d'entrar al Palau

- de l'Agricultura -

quan encara hi
hagi els pintors -

perquè no tenim
hoc per dormir:
no tinc pressa" -

"Quan sento la
paraula 'indústria
cultural', em fa
angúnia, peró
aplicada al teatre
eni fa riure"

ALE, En el moment en que aixó
s'hagi de port-ar a termo no-

més Cs possible a través dun
equip molt sOlid. Hi ha d'ha-

ver més sluna persona que
tin el carro. Aixó no Cs el Li- -

ceu. que el podia tirar un
home sol smb empento.
MJ,-Sembia que no hi ha gaire
ganes de tiror.ho endavant.
11E. Tinc 48 anys i mai he estat
excessivament romantic. No
Cs un projecte que hagi fet
amb el cur. Una part sí. pero
sobretot amb el ¿sp.

M Penlsis con trilwnts els do!-

draii els 201) ,sllions ,le pessetes
que ha costat i'estudl.
[IL Es el que val i no em fa
vergonys. Jo no m'he inven-

tat lea enipreses de neteja. ni
de calefacció. ni l'IVA. Quan
es pregunta per que a Franca
hi ha una xarxa culiural molt
sÓlida, doncs Cs senzill: per-

que d'aquests estudio sen fan
dos o tres mil i sen tiren en-

davant cinc o sis. L'estudi de
corn havia de ser el sistema
contra incendis del Liceu Va
costar gairebé 300 milions de
pessetes. -

-

MM ¿No estO una mica tip de tot
plegar? -

ILE. Moltes vegades he pensat
que per que ho vaig accéptar,
perO en realitat no mafecta
tanS. perque no Cs un projec-

te per a mi. Joja els he tingut.
els teatros molts graos. No hi
Isa cap ambiciO personal.
Haunien de psssar molts anys
perque alIO tingui la histOria
i l'energia que té l'Odéon.
tM Que passarà amI, l'edijici de
GrOcia? -

ILE. Aquesta sala té una magia
que no es pot perdre. M's-

gradaria poder-la deixar a un
col-lectiu que smb més o
menys participació nostra
tingués la inateixa ellergia
que teniem nosaltres fa 25
anys. AixO Cs facil de dir-ho.
perO s'ha de deixar amb do-

tació; per tant, vol dir que
una part del pressupost del
Lliure s'haurà de quedar aquí
i.. aixO és llarg. No es tracts
d'entrar-hi encara que hi hagi
els pintora i cia palotes per.
que no tenim hoc pos dormir.
Només tinc la pressa de la
responsabilitat que s'està

-

construint un edifici per al
-

públic allà dolt, pero no shi
pot anar de qualsevol mane-
ra. perque no Cs una barque-

ta de dos reins.
MM I quiso preves que hi l,Odran
desembarco,?
112. Segons el ineu irojecte, la
temporada 2(11) I-2)02. ¡icró
abans hi ha d'hver uno mesas
de rodatge. FIus a 1octubre no
sacaben obres, I posats a ser...
siguem optilnistes.
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Lluís PASQUAL
Director teatral (Reus, 1951). Fundador del Lilure,

1976. Va dirigir el Centro Dramático Nacional de Madri
¡ després el 1'héátre de I'Odeon-Théátre de l'EuropE

ESPECTACLES

(rIEl públic és él que ha fet la
verdadera revolució teatral"

lJuís Pasqual dirigeix al Teatre Lliure de Gracia el seu
segon Txékhov. Després de Les tres germanes, el 1980,
ara aborda L'hort deis cirerers, un deis seus grans textos
dramatics. Compta amb un repartiment excepcional.

GONZALO PÉRFiZ DE OLAGUER
Barcelona

[ director del Teatre
Uiure, luis Pasquet, di-

' rigeix lestrena, dijous
que ea, de L'hort deis

drenas, de Txékhov, en la tra,

ducció de Josa Oliver, smb Un
-

reperliment de 12 actors que en-

capçalen Anna Lizaren, Jordi
Bosch, Fermi Reixach, Francesc
Ganido Rosa Vila. Pasqual, que
després eslrenarà La tempestad,
de Shakespeare, a Buenos Aires,
perla també err aquesta entrevis-
ta del futur de la sala de Gracia i
de la C.iutat del Teatre, un projec -

te que encara esta pendant del
dictemerr de i'Ajuntarnerrt.

--,A quina impulsos respon
la decisió de fer precisament
era aquest Txékhov?

-Un, al desig de tar-kr. Hi ha
IbIs que qualsevol director o
.eatre pensa que un dia vis fará. I
in vitre, redat. Fa cirro anys no
odria haver muntat aquesta

)bra, per una qüestió de madu-

esa. Arriba un moment en qué
lesilges I pots lenir Ia leve prépia
nirada sobre un text que els
trans directors ja han let. Tot
ixo, si marge deis resultats, és
lar.

-De que parla L'hort deis
irerers?

-De molles coses, aixO
reocupa. De la pérdue de la
emoria per atrontar un futur

esconegul. Dun adéu i dun fi-
al d'etapa. I perla també de la
olitica ¡ de 'amor. Es, seropre,
ira obra actual,

-Es parla aquesta dies que
I Lliure afronto smb aquest
runtatge el. reptu més impor-
mt de fa saya lriutOria.

-Potser si. El LFure sempré té
i repte piantejet: Ho va ser
cluard II i tsnibé Tot esperant
0dot. Es, a mes a més, la pri-
era obra que esturé cinc means
rguts si teatre.

- Lliure va néixer fa 25
rys bolcat en el teatre de re-

rs-torL ¿Som ercara delictta-

ten aquest senté?
-,Jo creo que si. Hi ha una

e o 12 títols de la histOria del
sire que cada generach des-

ictadom hauria de poder-los
ir en squall morrient.
-CHi ha un públic apte per

ura Un musical deis que es
i am i una obra de Samuel
ckett?
-Per descomptat que si, El

blic da vi que ha let aqul lavar-

riera revcíudO teatral, I avul és
mpstible amb La Furs deIs
us, La Cubana vi Uiuré.
-Més d'un director no ca-

a, convidat a dirigir aquí,
a queixat que els actors ac-

da compaginen el teatre ifa
sv'sIo.
-�1 primer die d'assos de
íldtov vsig dir: 'Jo no são den-

a per taré no dono hora. AJxí
lois aquí cada dvi a les qua -

'.No es pot ter un personatge
ortsnt de lustre i rodar una

LES FRASES

V L'obra
"Fa cinc anys
no l'hauria pogut
muntar, per
una qüestió
de maduresa"

V Els actors
"No es pot
fer un personatge
important ¡rodar

al mateix temps
una serie televisiva"

V Ellocal
"La sala de Gracia
voldria confiar-la a
algú amb les nostres
mateixes necessitats
de 'any 1976"

V Elfutur
'Jo no sóc
imprescindible,
i al Palau de
'Agricultura s'ha
d'anar a totes"

V Els gustos

"Avui dia els
espectadors són
compatibles amb
La Fura, La Cubana
i el Lliure"

serie. Creo que l'actor ha de far
teatre, cine i lelevisió, parO el tea -

Ire de veritat deniana una dispo-
nibilital total.

-El 2 de novembre passat,
LIuls Pasqual va entregar a
l'ajuntament el projecte de la
Cititat del Teatre. El dictamen
municipal sobre aquest equi-
pament esta a punt de ser do-

nat a conèixer. ¿Ha mantingut
amb el municipi algun contac-
te en aquest temps?

-Cap. Paré ha eslat una cosa
volguda per mi, que vsig plané -

car entregar-lo i després ficar-me
smb el muntatge del Lliure. A
més, era lOgic un lamps de rete -

xió par part de lAuntament.
-La professió sembla que

era esta a favor del projedte
que ha preaental.

-Jo creo que si principi no hi
eslava ni a favor ni en contra;
després as va confondra una
rescció molt especilca ¡ personal
dun gnp determinat smb lola la
protessió. I era, que ja shari Ilgil
la lotalitat del projects, la proles -

arcare Cucar

sió ha adoplat la posició més in-
telligent: al diàleg. Es tracia dun
document ancara molt obert.

-En el cas que la Ciutat del
Teatre no arribes a ser una
realitat, ¿qué faría el nou Uiure
amb el Palau de l'Agricuttura?

-Nosallres l'hem pensat dins
de la Ciutat del Teatre, perO és
evident que si no és aixi Ii busca-

rent un nou sentit. No seria gaire
complicat.

-Una vegada traslladat el
Lliure a MontjuIc, ¿que passa
amb la histãrica sala de
Gracia?

-No hi ha ras decidit, Jo creo
que aquesta sala no haurla de
pardre l'espectador. PerO si ens
emportem vi pressupost si Palau
de l'Agriculturs sara corn tancar
la sala de Gracia. I si los sixi, jo
personalmant preferida quedar-
me aquí. Aquesta sala és fila del
IJiure i m'agradaria poder-ls con-
tar a algú, o a un grup, que tin -

gués avui les malevies nacessi-
Ints que nosallres el 1976.

-El nou responsable de

"L'espectador
vol, abans
que res, no
avorrir-se"
"El que demana l'espec-
tador, abans que res, és
no avomr-se veient una
obra", assegura Uuís Fas-

qual. Olu que explicar una
historia a un sitie ì que
aquest s'avorreixi, no té
sentit. "Es queden a la
sala per educaició, peró
és una situació estúpi-
da". Pasqual explica que
quan munta una obra té
aquesta opinió a la tauleta
de nit. "Jo demano al ci-
ne, al lastre, a qualsevol
espectacle en viu que
em sorprengut. L'avoni-
ment és el gran virus del
teatre", afirma.

l'lnstitut de Cultura de Barca-

lone (Icub), Jordi MartÍ, ha
qüestionat l'actual sistema
d'ajudes a les sales alternati-
ves, que considera obsoletes i
necessitades duna rendibilitat
económica.

--No correo prou el senyor
Martí, ni la saya educsció teatral.
El que ha dit em sembla simple -

merit una barberitat. HI ha molts
lipus de rendibilital, perO dama-

nar l'econOmica en questions de
culture, ¡ més concretament en
lemas de teatre, és desconèixer
el material que berras les mans.

-CEs possible el nou Lliure
sense LIuls Pasqual?

-Eslic convençut que no sOc
imprescindible. El men avi dala
que el cementirt és pIe de gent
imprescindible. Jo tinc una res -

ponsabilitat amb el Lliure, pero
no és una responsabilitat román-
1hs. parqué aquella època ja ha
passat. Al Palau de ¡'Agricultura
s'ha d'anar a toles, ¡ jo no tino
cap ambiciO de dirigir aquesta
etapa.

Uuls Pasqual, en una sala del Teatre Uiure, divendres passat.
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Screamin'Jay Hawkins, "el Brujo del.
rhythm and blues", fallece a los 70 años
u El veterano pianista y cantante norteamericano,
autor de "I put a spell on you", falleció
en un hospital cercano a París a causa de
una hemorragia sufrida durante una intervención

PARIS. (Agencias.) - El bluesman
y pianista norteamericano Screa-
nsin'Jay Hawkins. coilocido con el
sobrenombre de "ci Brujo del
rhythm and blues", uno de los gran-
des de Is música negra de Estados
Unidos, murió el pasado sábado en
Paris. 1'lawkins, que contaba 70
silos, falleció a causa de una hemo-
rragia interna jilientras estaba sien-
do intervenido quirúrgicamente de
una oclüsióñ intestinal en la clínica
Ambroise Parde Neutly, un centro
médico situado en el extrarradio pa-
risino.

Hawkinsse definía así mismo co-
mo stguien "introvertido y demo-
niaco", y se convirtió en una voz
que dio la vuelta al mundo gracias a
la canción "1 put spelt on you", aca-
so el más popular de todos sus te-
nsas; es una canción que afirmaba
haber escrito en un momento de
ebriedad en Atlantic City, donde
fue abandonado por su novia. Esta

canción, aparte de lade millones de
fans, le valió la admiración, entre
otros, del nsisnsisimo Elvis Presley
y de Boris Vian.

Nacido Jalacy -su verdadero
nombre- Hawkiiss el 18 tie julio de
1929 en la ciudad de Ctcveland
(Ohio), el pianists y.eantante fue
abandonado por su madre cuando
contaba tan sólo dieciocho meses.
Recogido por un grupo de indios
que, según afirmó siempre, "baila-
ban alrededor del fuego y practica-..
hais el espiritismo", afirmó, siem-
pre provocador, que habla hecho
"un pacto con et diablo".

Hawkins se caracterizaba por
unas apariciones públicas espec-
taculares, y sobre todo muy llamati-
vas, en tas que se presentaba vesti-
do derojo de la cabeza a los pies, o
cubierto con un poncho y con un
hueso en la nariz, anticipándose a
los atuendos que nsás adetante luci-
rieron en los escenarios estrellas del

rock como Alice Cooper, Rod
Stewart, los hermanos Jackson o
Chuck Berry. Dejó muy pronto sus
estudios y se alistó en el Ejército.
Llegó a cOmbatir en la guerra de Co-
rea; fue durante un permiso, en el
ago 1950, cuando entró en contacto
con el mundo del espectáculo, al

convert rse en guardaespaldas del
cantante Tiny Crimes. Pronto dejó
dicha ocupación y se dedicó a can-
tar, primero en Philadelphia, con
Len Hott, y más adelante con Fats
Domino, abriendo y cerrando sus
conciertos.

Además de con "I put a spell on

you (que han cantado, estre otros,
'

Nina Sinsone, David Bowie y The
Who)", Hawkins causó estragos y
cosezhó un gran éxito con otro te-
ma, "Constipation blues".

A tos 60 años pero con el espíritu
de sn verdadero adolescente, conti-
nué su carrera en Hawai, Japón
(donde llegó a cantar en japonés) y

-

Enrops; allí recató en París pars can-
tar en el Olymtda.

A finales de los años 80 alterné ía
liásica con el cine y partipó como

actor en películas como "Mystery
train", de Jim Jarnsusch; su úttimo

El auior de "Iptd aspe!!
on you" tamblén fue ado,

su última película fue
"Perdita Durango", dirigida

por Alex de la Iglesia

trabajo ante las cámaras lo realizó a -

las órdenes del realizador español
Alex de la Iglesia, que rodó en Esta-
dos Unktos "Perdita Durango".
Otros títutos en tos que intervino .-"
sos "A rage in Harten,", "Two
1110(111 junction" y "Joey".

Scresmin'Jay Hawkins vivía des-
de hace años, junto a su mujer de
origen camerunense, en la localidad
de Levatlois-Perrel, en el extrarra-
dio de París porque, según afirma-

lis, encontraba a los norteamerica-
nos "demasiado santurrones"..

Adetca y Ciatre pactan una agrupación profesional
Las dos grandes asociaciones del sector teatral se unen sin desaparecerpara defender intereses comunes

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona.

L a Associació d'Empreses
-de Teatre de Catalunya

(Adetca), de la que forman
parte productoras como

Focus, salas como la Vitlarroet y ta
coordinadom de salas alternuitivas, -

y la Associació de Companyies de
Teat re l'nsfesionst de Catalunya

(Cistre), que réune a las principales
compañías c5talanas (ComediSsists,
Dagoll Dagorn, La Cubana...), dcci -

dieron la semana pasada agrups rse
en una nueva ásociación, ala que ac-
cederán además productoras como
ISitó Produecions, Fila 7 o Trcá per
Tres, que hasta el momento no esta-
ban integradas en ninguna de las
dos organizaciones existentes. La
nueva agrupación no es una fusión
y no supondrá la desaparición, por
to nienos en un primer tiempo, de
Adetca y Ciatre. -

La nueva entidad nacerá una vez
superadas las diferencias eutre
Adetca, muy vinculada at grupo Fo-

cus, y Cialre, constituida en julio de
1996 y activada un año después co-
mo herramienta distinta de Adetca
y alejada de la órbita de Focus.

La necesaria unidad de acción pa-
ra defender los intereses del sector
teatral catalán ha sido decisiva en la
superación de las reticencias entre
ansbas asociaciones. Intereses liga-
dos no sólo al diálogo con tas distit,-

tas administraciones públicas, sino
también a cuestiones laborales o his-
tóricas reivindicaciones como una
rebaja del IVA a un tres por ciento,
el mismo que tiene el cine.

La agrupación de asociaÓiones re-
unirá a lo que podría Ilamame "pa-
tronal" del teatro (productores,
conspsñísá, salas y distibuidores) y
nada tendrá que ver con la Coordi-
nsdora de las Arts Emes, iqlles, en Is
que figuran otras asociaciones prole-

sionales como las de autores. ilumi-
nadores o escenógrafos.

Adetca ha sido hasta el presente
la organización más dinámica a la
hora de manifestarse sobre los diver-
sos conflictos de intereses que con-
vergen en el sector del que, ademán,
realiza un seguimiento estadístico
continuado, aunque desde fuera de
ella se criticabá su excesiva depen-
dencia de la productora Focus.
Adetca fsie la organización que lle-
vó la voz cantante en el conflicto
con Josep Maria Flotats y el Teatre
Nacional de Catalunya que acabó
con el despido del actor y director.

Uno de los temas candentes entre
el sector teatral y el Ayuntamiento
de Barcelona es la Ciutat del Teatre,
cuestión sobre la que el Ayunta-
miento se había comprometido a
emitir una opinión a principios de
enero siñ que hasta ahora haya cuna-

plido su compromiso, El mismo al-
calde Joan Cbs se ha interesado por
la Ciutat del Teatre en una reunión
que mantuvo con los representan-
tes de Adetca, para quienes el pro, -

yecto de Lluts Pasqual resulta iirvia-
ble e innecesario..

La entidad asumirá
desde el diálogo

con las
administraciones
a la búsqueda de
rebajas fiscales

Uno de los grandes
- temas pendientes

es él de la Ciutat
del Teatre
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rNo podemos ir románticamente a MontjuIc"

Teatre Lliure, fin de etapa

NTREVISTA a Liuls Pasqual, director del Teatre Lliure

SANTIAtO FONDEVILA
Bar,tlonn

I jueves estrenó "L'hort
deis cirerers" y hoy o ma-
ñana viaja hacia Buenos

_IAires psra acabar el repar-
le "La tempestad" que dirigirá
en septiembre, con su amigo Al-
io Alcón como protagonista. La
ma obra de Chejov, la última
ducción de la temporada, el últi-
tal vez, montaje del Libre en la

DOMINGO, 20 FEBRERO 2000

EL ÚLTIMO ESTRENO. Lluís Pasqual (cuarto por la izquierda) no podía contener su emoción durante el rito del saludo,
tras el estreno el jueves de L'hort deis cirerers" en teoría la ultima producción que la compañía estrena en Gracia

calle Montseny, antes de trasladar-
se al Palau de 1'Agricultura. Y una
serie de analogías entre la obra de
teatro y la realidad de una compa-
ñía que vive la incertidumbre.
¿Cuándo se pronunciará el Ayunta-
miento sobre el proyecto de la Ciu-

tat del Teatre? ¿Cuándo conocerán
los presupuestos que dispondrán en
la nueva sede? ¿Qué pasará cori la
sala de Gracia? ¿Quién, al final, diri-
girá el Lliure en septiembre, si el
proyecto de Pasqual sobre la Ciutat
del Teatre no consigue el visto bue-
no municipal? Pasqual asegura que
no le preocupa la tardanza y que si
la ciudad llegara a quedarse sin tem-
porada del Lliurc el próximo año, la
responsabilidad será ajena a la ac-
tual dirección que Pasqual compar-
tecon Guillem-Jordi Gracllsycuyo
mandato expira en junio próximo.
El futuro está en el aire.

-Es posible establecer un calen-
dario?
- -Hay varios calendarios que se
mezclan y yo no los tengo todos. Es-

¯ tán los de las obras, los ecánómicos,
los políticos. los artísticos. ¿En qué
orden? En primer lugar. tenemos
que saber la actitud del Ayunla-

miento sobre el concepto global de
Ciutat del Teatre, sates de poner-
nos a hacer algo específico del Lliu-

re. pero sea cual sea, seria una irres-
ponsabilidad ir sIll arriba con una
'sabata i una espardenys". No se
puede eiflrar románticamente en el
Palau dé l'Agricultura como hici-
mos aquí en Gthcia hace 24 años.
Allí, romnticamente, no ga puede
ni encender la calefacción.

-Entonces, la despedida de Grà-

cía es un tanto ficticia porque el Lliu-

re seguirá, nl menos una parte de la
próxima temporada, en su actual tea-
tro. ¿O es que se plantean no hacer
temporada?

-Nos han pedido muchas giras.
-Pero mientras giran, tendrán que

planear algo en Barcelona.
-Y lo tengo claro. Tenemos una

casa y mientras no dispongamos de
otra, encantados de la vida.

-El nuevo rico Lopakhin compra
los cerezos y los corta. El dinero man-
da. El Lliure en MontjuIc necesitará
bastante más dinero que el presu-
puesto que ha manejado hasta hora
y que asegura que no le llega.

-Sí, con el presupuesto actual no
podemos ni entrar en MontjuIc. Pe-

roel dinero no lo es todo, si tuviéra-
mos todo el dinero necesario, maña-
na mismo no se podría hacer nada
en el Palau porque no hay siquiera
técnicos disponibles en Barcelona.

-Hay quien cree que el Litare ac-

(nsj engloba a poca gente, que debe-
ría ser más amplio.

-Es que aquí no cabemos.
-No me refiero a una cuestión the

espacio, sino a un soporte anímico.
¿No ae siente algo aislado?

-En qué sentido.
-En la dirección.
-Sí, pero cuando¯ llevaba el

Odeon de París, también estaba ais-
lado. Llevar un teatro es un acto de
aislamiento.

-Parece que gente próxima al Lhju-

re se ha ¡do desilusionando. ¿Cuál es
su relación con Lluls ilomnr?

-Y a usted que le importa.
-Está alejado del Lhiure.
-Viene a todas las reuniones de

dirección.
-Parece que está molesto con su

actitud cuando ensayaba "Hamlet".
...Pregúnteselo sé!, yo no tengo na-

da que decir.
- "L'hort deis cirerers" anuncia la

revolución...
-Sí y en su día hubo unos textos

censurados que nosotros hemos in-
corporado.

-Las revoluciones significan susti-
tuir un orden por otro.

-Absolutamente.
-Y quién tiene que liderarsu revo-

lución?
-Yo no seré líder den inguns revo-

iución y, además, si hablas dcl as--
pecto romántico de la revolución,

"No tengo el deseo
de tener un gran

teatro con muchos
millones de

presupuesto porque
ya lo he tenido. Lo
artístico es lo que
más, lo único que

ahora me interesa"

.nome
disfrazaré de Juana
de Arco ni lucharé

contra los
elementos; ya lo he

hecho muchas
veces. Me pelearé

para hacer un
espectáculo, no

-

para dirigir una
institución"

"Llevar un teatro
es un acto de
aislamiento"

no creo que tenga lugar aquí. Noten-

go el deseo de tener un gran teatro
con muchos millones de presupues- -
to porque ya lobe tenido. Lo artísti-
co es lo que más, lo único que ahora
ale interesa.

-Ya ha estrenado y está a la espe-
ra de decisiones políticas. ¿No va a
hacer nada?

-Es que a mí no me parece trági-
co ni dramático el salto, el cambio,

el ir allí pronto o tarde.., no me dis-
frazará de Juana de Arco ni luchará
contra los elementos, ya lo he hecho
muchas veces. Me peleará para ha-
cer un espectáculo, no para dirigir

- una institución.
-l'ero ustedes el director del Lliu-

-Hasta junio, después ya vere-
mos.

-No cree que su responsabilidad
actual se proyecta en el futhro.

-Ya preverá el futuro en la medi-
da que pueda y en lo que pueda.

-Cumndo se va a Buenos Aires?
-El sábado, seguramente.
-El Ayuntamiento no ha cumpli-

do sus plazos con la Ciutat del Tea-

(re...

A mí no me inquieta porque -

es un proyecto complejo y deben es-
tarlo estudiando y además, qué pue-
do hacer.

-Y no sabe cómo piensa?
-Yo he estado encerrado ensayasdo,

afortunadamente me aislo muy bien.
-Cree que puede ser víctima del

doble lenguaje que caracteriza ma-
chas veces la acción política.

-No sólo los políticos, aunque en
dIos es básico.

-Y si le dicen que no les interesa
nada.

-Pues que lo digan.
-Tanto le da?
-A mí me encargaron un proyecto.
-Que hizo un tanto en solitario.
-Me achacan que no lo haya con-

vertido en algo mediático, pero es
que ea un informe muy técnico. En
el fondo, como nunca ha habido nin-
guno, ... todo el mundo se atreve. El
Liceu se ha puesto en marcha y nun-
ca vi un informe.

- ¿El Lliure está en crisis?
-La crisis habitual.
-Cambiarse de casa es uno de los

motivos de mayor estrés.
-Sí, pero de momento estamos

preparando las maletas.
-Las tienen vacías aún.
-Pero las tenemos.'
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TEATRO. EL ALCALDE NO DESCARTA SITUAR EN MONTJUiC UNOS ESTUDIOS DE CINE

Joan Cos da luz verde al proyecto
0iutat el Teatre de huís Pasqual
El alcalde de Barcelona anunció
ayer que el proyecto de la Clutat del
Teatre sigue adelante, y que en el
próximo pleno municipal se
aprobará un Plan Especial para
trasladarlas cuarenta y siete
viviendas que se levantan dentro
del complejo a un nuevo edificio
para poder empezar en el 2002 Ia
construcción del edificio Fórum.
Cbs también explicó que Montjulc
acogerá unos estudios de cIne.

BARCELONA. María GUell
¯

La montaña de Montjuic está en el
¯ punto de mira del Ayuntamiento.

En esta operación urbana es fun-
damental el proyecto de la Ciutat del
Teatre, según palabras de Joan Cbs.
El alcalde no descartó situar en Mon-

tjuic unos estudios de cine, sin con-
cretar el sitio. Por otra parte, los alec-.
tados por la contrucción del edificio
Fórum en la plaza Margarida Xirgu
serán realojados en un edificio que
se alzará junto a la calle Rican.

PASQUAL EN EL CONSORCIO
Por fin ayer se supo que Lluis Pas-

qual seguirá vinculado a la Ciutat
del Teatre. «Le he pedido a Pasquál
que forme parte de una reducida co-
misión en el consorcio y que establez-
ca el proyecto artístico», concretó
Cbs. Por su parte, Pasqual afirmó
que «empieza una segunda etapa y
que confiamos en que todo siga su

curso, siempre teniendo en cuenta
que es un proyecto de grandes dimen-
aiones que debe llevar su tiempo». Al
hablar de la financiación de este pro-
yecto, Cbs lamentó que no existan
ventajas fiscales para que con recur-
sos privados se puedan costear obras
de este tipo, y anunció que a pesar de
esto buscarán patrocinio. Del total
de 8.000 millones que se invertirán
en la Ciutat del Teatre, unos 4.700
millones corresponden a la adapta-
ción del Palacio de la Agricultura co-

dela

mo sede del nuevo Lllure, y otros
2.139 millones Se dedicarán a las
obras del nuevo Instituto del Teatro.
El nuevo Lliure, con mil doscientas
plazas, abrirá sus puertas en sep-
tiembre de 2001. «De momento estare-
mos el añoque viené en la Sala de
Grácia, es nuestra obligación», desta-
cd Pasqual. Respecto al futuro de la
sala señaló: «La sala la tenemos que
dejar en muy buenas manos, esta sa-
la tiene una magia especial y sobre
todo elpúblico no quiere perderla».

CRÍTICA DE DANZA

La. cultura de la
clandestinidad
Sharmlni Tharmaratnam, danza y
recitados. Dhroeh Nankoe, voz y -

harmonluni. Chandra, tablas y
derbuka. Espectáculo de danza
«kathak» de India. Circulo Maldá.
Sábado, 26 de febrero.

En los últimos días hemos veni-
do dando cuenta de varios espec-
táculos de músicas y danzas
orientales que culminarán, el,
próximo día 1 de marzo, con la
actuación de los derviches giróva-
gos de Damasco en el Auditorl.
En la mayoría de casos, se trata
de conciertos de grandes presu-
puestos financiados por entida-
des pública». Queremos ahora, no
obstante, hablar de esa cultura de
la clandestinidad que, afortunáda-

mente, todavía se cuece en Barce-
lona. Es decir, esa cultura que cre-
ce al amparo de pequeños promo-
tores, salas diminutas, públicos
curiosos y mucho amor al arte.

En ese marco, asistimos el pasa-
do sábado ala actuación de Shar-

mini Thsrmsratnam en el bellísi-
mo enclave del Círculo Maldá, un
local para "gourmets" culturales.
La bailarina se presentó acompa-
ñada por Dhroeh Nankoe, que
cantaba y tocaba el harmoniuns,
y Chandra, que se encargó de la
percusión. Con música en vivo y
enlatada, Sharmini nos regaló
momentos muy dulces de danza
«kathalc», la danza clásica del nor-
te de India, Un género que, anta-
ño, se interpretaba en los pala
cios (el Maldá también lo es).

-

PEDRO BURRUEZO

ramente
apuesta por lo
BARCELONA. P. M.-H.

El Festival Internacional de Músi-
cay Danza de Granada, en su 49 edi-
ción,prepara su desembarco vera-
niego cots un Cartel pEngado de artis-
tas y conjuntos catalanes o que vi-
ven en Cataluña. Debido a este peso
específico cada vez más consolidado,
el evento presentó, por cuarto año
consecutivo, el grueso de su progra-

- mación en la capital catalana. El Fes-
tival se desarrollará en junio yjulio.

Granada cuenta con Cataluña. Al
menos su Festival Internacional de
Música y Danza, tal como lo testimo-
nia el cartel de la 49 edición de uno

¯ de los eventos musicales del verano
español de mmsés solera. Este año sona-
rán en esa ciudad andaluza los nom-
bres de Antoni- Ros Marbá, Xavier
Montssivatge, laboratorio Phonos,
la OBC, Comediants, Josep Pons, en-
tre muchos otros.
¯sTeniendo más de sesenta convo-

catorias en 17 días, nos es posible
áfrecer una destacada participación
de artistas catalanes, este año, la
más grande de nuestra historia -mdi-

catalanes
có Alfredo Arad, director del festi-
val-. Algunas de las citas más impor-
tantes estarán a cargo de la OBC, con-
junto que ofrecerá dos programas,
tino dirigido por -Antoni Ros Marbé
y otro con la batuta de Arturo Tama-

yo. Esta último se realiza en copro-
ducción con l'Auditori».

COMEDIANTS
El director destacé igualmente la

presencia en la programación de la
producción liceísta de «La Flauta
Mágica» en versión de Comsiediants
que se presentó en el Teatro Victória
de Barcelona, y de -la «Desintegra-
ción morfológica de la ChaCona de
Bach», del músico Xavier Montsal-
vatge. Esta obra se inscribe n los
«límites y extralimitaciones», temáti-
ca que ha escogido el Festival para
diseñar su cartel tanto en esta edi-
ción como en la anterior. «El de esta
año es la segunda parte de un díptico
que comenzamos el año pasado -con-
tinúa Arad-. El cambio de milenio
nos ha empujado a revisar los lisni-

tea de la creación y de obras tanto

conocidas como desconocidas, lo que
se traduce en transcripciones, reduc-
cioneso versiones raras, como la or-
questación de tres piezas de
"Iberia", de Albéniz, o el "resumen"
del "Don Giovanni" para piano solo
de Liszt, o la versión de la "Novena"

de Beethoven para piano a cuatro
manos». .

-

El evento se desarrollará en los
acostumbrados sitios históricos en-
tre los días 23 de junio y 9 de julio y
también incluirá una «Fiesta de la
Música», en las calles de la ciudad.

Granada nne
s intérpretes

- -. - Clara Samar

Pasqual afirmó que empieza una segunda etapa para la Ciutat del Teatre

Elrna Ca,,rrm

Alfredo Arazil, director del festival, junto a parte de los intérpretes catalanes
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Lluís Pasqual qualifica de
Marta Monedero

BARCELONA

Joan Cbs ha de:i-
dit donar pie su -

port al projecte de
la Ciutat dei Teatre
dissenyat per Lii
Pasqual. Amb
aquesta decisió,
l'Ajuntciment

.aparca els rumors
prornoguts cbs ú -
tims mesos des del
consistori que tit-
haven el projecte
d'inviabie.

J
oan Cbs i Lluís Pas-

qual feien una teatral
encaixada ahir al mig-
dia L'alcalde i l'artistá
es donaven la ma i

oferien la ixnatge més nítida
de l'iinpuls que 1'Ajuntarnent
de Barcelona ha -decidit donar
al controvertit projecte de la
Ciutat del Teatre, elaborat per
Lluís Pasqual.

La plena acceptació de la
idea que el director del Lliure
té del complex teatral de
Montjuic va sorprendre gaire-
bé tothom, fms i tot el mateix
Pasqual, que tot i que reitera-

va que "si la Ciutat del Teatre
és possible, ha de ser amb el
consens general" -aFludia al
teatre txelchovià per reflectir
el seu estat d'Anim-. 'xék-

hoy enseñya que després d'u-
na replica mai arriba la que
un es pensa. i áquesta len re-

ferència a la decisió de l'A-
juntamentj ha estat una -re-
plica inesperada. volguda. pe-

rO inesperada".

Nous habltatgos
Beneit el projecte. CIas

anuñciava quins seran els ter-

minis per fer-ló realitat. En el
prOxim pIe municipal s'apro
varà un pla especial per tras-

lladar els 47 habitatges que hi
ha dins del complex a un nou
edifici i poder cornençar la
construcció de l'edifici FOrum
(el pol que ha de repartir joc
en la Ciutat del Teatre) l'any
2002. Pent èmfasi en la im-

a per sorpresa tot el
la Ciutat del Teatre

"replica inesperada" la decisió del consistÓri

portància que aquest projecte
té per a Barcelona. Cias asse-
gurava que el pla especial se
centrarà en la construcció
d'un edifici de vivendes amb
un pàrquing de 175 places al
costat del carrer Ricat-t per re-

allotjar-hi els afectats que 'vi-
uen actualment a la placa
Margarida Xirgu (qualiflcada
d'equipaments) i poder desa-
llotjar 1'espai per començar
noves obres, entre les quals les
de'i'edifici FOrum.

Amb la construcció d'a-

quest pol del complex, que
comptarA a més a ms amb un
aparcarnent per a uns 160 ve-
hicles, l'Ajuntament e pro-

posa acabar amb les obres i
iniciar un procés de recerca de
flnançament smb la 'Diputa-

ció. amb la qual ha creat un
consorci per a --l'etapa
2000-2003 perque la Ciutat
del Téatre sigui una realitat
corn més aviat milbor,

Per gestionar aquéttá nova
etapa,' l'Ajuntament ha desig-
natJosep Montanyès,tnembre
del consell de direcció del
Lliure i director de l'lnstiti.st
d'Estudis de la Diputació.
Asnb tot, Lluls Pasqual conti-
nuarA lligat al projectei s'in-
tegrara en una comissió as-

sessora.

i finançable. ja que estem
parlant de centenars de mili-

ons". Del total de 8.000 mili-
ons que s'invertiran en la
construcció de la Ciutat del
Teatre, una 4.700 milions cor-
responen a l'adaptació del Pa-
lau de l'Agricultura corn a seu
del nou Lliure, i 2.139 milions
més es dediquen a la cons-

trucció del nou lnstitut del
Teatre, pérO queda per con-
cretar corn flnançar el fundo-

nament del dia a dia.

Engegar esglaonadament
______ La Ciutat del Teatre. que

entrarA en funcionament a
partir del setembre que ve
ainb l'inici deis cursos a la
nova seu de l'lnstitut del Tea-

Ere. reunirA també a Montjulc
la nova seu del Teatre LliureI (que cornençarA temporada el

- setembre del 2001 al Palau de
l'Agricultura). el remodelat
Mercat de les Flora i el futur
FOrum. Aquest edifici de nova
conatrucció tindrA corn a mis-

_______Ewr'gII;wHiiTk1TT1lp1 si6 convertir-se en el seu em-
blema i garantir necessitats

............' IiI'7'Il comunes corn ara les sales
d'assaig ¡ un servei central

?- Sicrnbre 2000 d'informació I venda d'entra-
Comença el curs a la nova seu de i'Inatitut del Teatre 'des, i en la seva façana tindrA

- »- Setcmbce 2C01 - una gran pantalla de cinema
El Lllure Inicia la primera temporada al Palau de Agricultura que podria servir, segons Cbs,
) Si'tembre 2002 per fer de nexe d'unió entre el
Finalització del nou edifici de vivendes deis aparcaments teatre ¡la indústria del cine.

Encara que no en va precisar
el bloc exacte, l'alcalde no

Ma. la pedra de toc és el fi- neralitat. smb tranquil-litat descartava ahir situar a Mont-
nançament. d'aquí l'esforç del pero amb perseverança". ma- juic uns estudis de cine.ja que
consistori per donar una tisava Cbs. que tot i el ple su- en aquesta zonaes van ubicar
irnatge d'unitat. "Hem de par- port al Teatre Lliure. ii va re- els primera estudis cinemato-

lar amb el Injnisteri i la Ge- clamar "un projecte coherent grAflcs de la ciutat,

TransformadO de -MontjuIc
Catalunya (MNAC). ¡ que flnalitzarà a la part
alta amb "l'AcrÓpolis verda", apunta
b'alcaide, un projecte de remodelació de
1'anella olímpica fins al castell de Montjulc.

En tot aquest trencacbosques urbanístic,
la Ciutat -del Teatre "serA peça fonamental"
del que, segos Cias, suposa la
transformació deis voltants del Montjulc-2,
una de les zones de la Fira de Mostres, i que
engboba "la part de la muntanya on la Fira
té Una presencia menys agressiva" I guanya
presencia l'oferta cultural. i on la Ciutat del
Teatre compartirA objectius amb
l'amfiteatre del Grec.

»- L'operació úrbana que comporta la
Ciutat del Teatre implica modificar el pla
general metropolitA per poder efectuar els
retocs de les zones verdes que envolten el:.
complex. Una proposta que es portara al pie
municipal de l'abrib i que suposara una -

notable transformadO de la falda de
Montjuic.

Aquesta canvis. segosss l'abcalde Cbs.
s'emmarquen dins is transformaçió global
de la part baixa de la muntanya que inciou
la remodelació deis accessos a l'eclifici de la
recentrnent rehabilitada Casaramona i
l'ampliació del Museu d'Art Nacional de

rrniiou&.
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Concert de Joaquín Achucarro Disc de Juan Peno
' El pianista bilbal ofereix aquesta nit un recital Santiago Auseróri (loto) parla

á' al Palau de la Música, en que interpretarà del seu nou treball

4. peces compostes per Brahms, Chopin, ." discogràtc i del pr*cte
'k Ø Debussy i Ravel, amb Dagoll Dagom.

Pàgina5O. Pàgina51.

_____

El nou mapa escènic de Barcelona
_______

Joan Cbs assumex la Ciutat del Teatre
I L'alcalde es compromet a acabar el L'Ajuntament expropiarà 47 fam((ies La viabilitat del pla exigeix I'ajuda de

projecte de Lluís Pasqual el 2004 per a la construcció de 'edifici FOrum la Generalitat i elMinisteri de Cultura

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

L'Aiuntament de Barcelona Va
donar shir hum yarda al prolecte
de a futura Ciutat del Teatre, pre -

Cantal per Liuis Pasquat el 2 de
novernbre passal. L'alcaide.
Joan Cbs. va dir en roda da
premsa que per al municlpl es
trscta duna peçs "molt Inipor-
tant" en la prevista reeatructura-
dO de MopttiJic. va apostar per
assumir al 000% el protects.

Cbs va asaegurar també que
a eli b irrteresaa personalment el
pro3ecte de 'actual director del
More, teat en el veasant urbanis-

tic cam en el vessant estricta-

ment teatral. L'untsment afron-
taré l'expropiació dei bloc de vi -
vendes que dOns a la plaça de
Margarita Xirgu I la posterior
conslrucclO de i'edifici Forum,
una peça clau en el projecte ele-

borat per Pasqusi.
Lalcalde de la ciutal; el regi-

dor cte Cultura, Ferran Mascarefl;
el primer tinent alcalde I regidor
d'Uitaiiisme, Xavier Casas; Art-
toni Dalrnau (FundadO Teatre
Ulure-Teatre Públic). I el mateix
Uula Pasqusi van cornparáixer
davant els rrrittans de comunica-

cié poc després de reunir-se per
uitimor details.

Consorci amb la Diputació

Cina va fixer Un calendan arab
la intendS de "for rr.rançar el
projecte". El primer r 'e as fará,
va anunciar 'alcalde ... 'Irá crear
un consorci smb le ciadO per
impulsar el proledte '; a 'any
2002. Josep Monta"'Iv (rastre
IJure) rin será el 9er5n.

"L'ajuntament eserrmeix el
projedte de Uuls P.rr.íual I el
fará efectiu en Un 'tO,,%, en la
mesure que sIguas capaços
de trobar els recur -ri naces-

sans", va dir Chas. ta l prisdm
pie municipal a'aprov un pIe
que se centrará en is crrrstrucció
d'un edifici si costal dr caner de
Riced per abijar las ti tartdlies
que ara viuen a i'edifici de la
piaça de Margarita )trgu. En el
loa del bloc sctuai s'iii construirá
i'edfici FOrum, que tindio una sa-
la per a lastre de titebles i mario-
netas, una Vibrarla i un restaurant.
A acta d'aquest nos ediici está
previst que s'hi corrsiruaisi Un
párquing dun o dos pisos, esca-
ra she de decidir, que err una
primera tase anibara a les 160
piaces

Cias va parlar també de la
modificadO, en el pie rnuriicipai
del mes d'sbil, del Pta General
Metropoftit de Barcelona IPGMI,
que pemrelrá afrontar determina-
das requalificaclons urbanisfiques
que afectaran la Ciutst dei Tea-

Ire.
"Comptem amb la implica-

cié directa i total de la Diputa-

cié en el tema de la elabilitat
econitmica del projects, i ara

buscarem la de les allies mxli-
tucions que eaten en el projec-

te dat Ilium del Palau de l'A-
gricultura", va avançar Cios. Es
referis, concretament, a is Gene-

ralitat I ai Ministeni de Cultura.
També as vs referir a una comá-
sió restringida, d'un maxim de
quatre persones, que hauré de
velliar pal eeguiment del prolec-

te. "Comptem amia Iluts Pas-

qual per a la comtsstó", va atr-

mar.
Per raspondre preguntes so-

bre el confingut dei projecto de
Pasqual, Cias, que va afirmar que
está d'scord snob las lIndes gene-
rals del pia, va dir que era 'hi ha
Un temps per estudiar-lo a
tons". L'aicakle as va mostrar
optimista smb el moment teatrai
que viu Barcelona ¡ va concretar
un desig; "Aconsegulr que una
part de l'oferta teatral de la
ciutat atregul específicament
les persones que ens visiten".

Cias lambé va expresser el
seu deutg que si cinema esfigrJ
nincubal d'atguna manera al pro -

lacte cultural de Montjutc, que
pasas directament per la Ciutat
del leatre. I va recordar que hi vs
haver una época en qué en
aquesta zona de la ciutat su van
ubicar els primera estudis cine-

malográfica.
Cbs va remarcar que lope's-

ció urbana que significa ia poas-

da en msrxa de is Ciutat dei Tes-
tis, quo inciou el Mercat de les
Flora, l'institut del Teatre, el Uiure
I el FOrum, a'emmarca dintre de
la transformadO cuiturai de la
muntanya de Montjdic. Es tracts
d'un projecle que preveu la refor-
ma deis accesaos a i'edifidl Ca-

ssrrsmons i i'smpíació del Mu-

seu Nacional d'Art de Catalunya,
I que flnslitzará arab i'AcrOpoVa
yarda, pta do reestructuradO de
i'anei oiimpic tins si cssteil de
Montjuc.¯

"Seguirem un
any més a
Gracia", diu
el director
"De moment, seguirem
Un any mes al nostre tea-

ire de Gracia", va assegu-
rar ahir Liuis Pasquai, en
cop es vs fe, Ildblmc el ca-

lendsil d'obres qué assu-

mala i',Ajuntament. Pasquai
va insistir que la sala de
Grécia "no es pot perdre,
nl pel sea signitlcat I sim-
bolisme nl per la soya

enorme mágia".
El director del lastre

Itiune va recordar quo eli
sempre hasta dit qua "la
Clutat dei Teatro només
será possibie si hi ha un
consens molt ampil res-
pecte a la seca necessi- '

tat". i tambO va anunciar
que el funcionarnent reque-
ría ternps.

Uuls Pasqual ha dirigit
'obra d'Anton Tsékhov
L'horf de/s cámara, actual-
moot en cartelt, que des
quo es va estrenar ha orn -

pled cada nit el teatre. B
muntstgs trace un psrai.ie-

Verne smb i'sctuaítsl del
teatro do Grácia. Pasquai
té un contracte corn a di-
rector del Teatro LJiure fins
al mes de juny d'aquest
arty, I oidOra no se sap el
continuará o no en squeal
cOrreo. L'aicaide de Barce-
lona va recordar ahir que,
des del 1975, el prcjacte . -

dei Ulero "ha estat molt
barcelonl", i va elegir:
"Batallarem perqué ho
continUO sent".

APUNT
Gonzalo Pérez de Olaguer

Més enhlà de la foto en dies d'eleccions
La compareixença de I'slcalde Joan Clash dei
director Ltuts Pasqual shires i'anurrclada
conferencia de prernsa per donar a conéixer la
posídO municipal sobre el projecte -elaborat pel
director-deis Ciutal del Teatro, no eslava
prevista. Hi van ser tots dos las yantar baloto
leliç, que, sees dubte, en hores d'elecdbons va bé.
Lectures Interessades si msrge, el cori risque
i'ajuntament s'tla compron'.es a tons smb el
projecte ian tota ala seus punts. Para més d'un ha
astal uns sorpresa iris ciar que Llufs Pasqual n'hs
sortft convincent I retorçst.

La ciutat del Tastre és un projecte strsctiu, que
admet diferents manares de tijncionamerrt perO
quo, sino suposs -squl tenim el seu parallel, el
Teatro Nacionat de Cataiunya- menys atondO al

lastre privat, és boas si msteix perales aria
ascéniques. També és ciar que tal corn está
plsntojat, i assumit pal munícipi, esigeix una
generositat economics manfiesla. Davanl de tot
abrO, es logic quo aid irnvokrciin sires institudons,
i sobretot la Genaraltal, fina sra tascada masasen
elia mables, garrepa en excés en aquestes cosas.
La seca falte d'ajuds, per example, ah Grec rio
indefensable.

Joan Cies samia smb una Barcelona cultural
de tarry 2004 tan potent corn suggestive, asIa
Clutat del Teatro, 1101 el que pot representar, és
peça important, HI ha voluntat política per
aconseguir els diners necessaris per cosniruir-Is;
paro taran fats méscosas, més volurntats; la ieeira
menuda, la conscénda del dia a cta.
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ENTREVISTA a Juan Goytisolo, que publica "Carajicomedia"

"Parodio el lenguaje religiOso para
qüé de ello salga una lectüra erótica"

XAVIAYEN
Bmcdoix,

S
e imaginais a un
monje del a. XVI
aterrizando en pie-

no año 2000 en Bar-
- celona? El escritor;:

Juan Goytisolo (Bar-
celona, 1931) si, y aún va más.
lcjos:'hace desfilar al rijoso Fray
BLigeo Montesino por diversas
etapas de la historia, en papeles'-

tan diversos como el de sacerdo-
te amigo de Gil de Biedma o el
de travestí apaleado en Paris, Es __________
la de Goytisolo la segunda "Ca-.
rajicomedia" (Seix Barral) deis.
historia. La original es un texto
eróticonxedievai (1519)thuypo-

co conocido. Quinientos años
después, idéntico titulo cobija
un inmisericorde alegato contra'
Is doble moral de la Iglesia, con
canto at hedonismo horno-

sexual incluido (las "vidas de
santos" son breves biografias
eróticas de chaperos).

-,Qsé le ha movido a escribir
semejante libro?

-Tras is muerte de mi mujer,
-'

Monique, hace unos tres silos,
me sumí en un estado de gran

___________

nietancolia. Y decidí reaccionar
haciendo algo cómico. Inicié
una autotsiograt'la sexual, que

___________

abandoné a tos pocos días por-
que vi que la cosa tenía poco in-
terés, pues pisébanios un terre-
no de juego conocido. Así, se irs-
naso la idea de crear a este "póre

___________

dr Tresnes", la última transmi-
gración de Fray Bugeo Montesi-'
no. Se trata del pseudónimo de
un sacerdote real que fue muy
amigo de Jaime Gil de Biedma.
Y funcionó: inc he roldo mucho
escribiéndola.

.-De dónde salee! lenguaje de
su novela?

-Lo busqué entre los manuales de piedad y
las encíclicas... y finalmente lo hallé en "Cami-
no", de monseñor Josemaria Escrivá de Bala-

guer, el fundador del Opus Dei. Ha sido mi
modelo linglilstico.

-Enfre otros, supongo...
-También "La vida dedos Gregorio Guada-

ña", de Antonio Enríquez, un escritor del lis-

macto barroco, que es la primera novela donde
el narrador habla desde el vientre materno,

-Su libro concluye con fragmentos de esa no-

"Bugqué el lenguaje de esta novela
por inaniéales de piedad

y encíclicas... yjinalinente lo
- encontré en 'camino',

de Escrivá de Balaguer"

vela así como do otras muchas obras literarias,
-Invito a la lectura de toda esa literatura te- -

talmente ignorada por el gran público, y mal
leida por el resto. Por ejemplo, el "Guzmán de
Alfarache" de Mateo Alemén, que nadie en Es-

':105 se ha enterado dolo que dice. Me leí con
atención el episodio de Guzmanillo con clear-

'cual romano... ¡Y resulta que es un episodio
:cderéstico divertidisiinol Pero, sobre todo, le

digo que he hallado en "Camino" cualidades

JAIME,Gll. DE BIEDMA. Entre resacas y
viajes a Filipinas, conoce al "pOre" que
protagoniza la "Csrsjicomedia". Eu sus
correrías nocturnas ea acompañarlo a ve--
ces por Cohta o Jaime Salinas.

ROLAND BARTHES. También llantado
"el Semiólogo". Frecuenta lugares "non
sanctUs" de París, como cinco de reestre- -
no o estaciones ferroviarias en cuyos la-
vabos tienen lugar extraños sucesos.

JUAN GOYTISOLO. También llamado
"San Juan de BarbOs" y fécilmente iden-
tificable con el sacerdote prptagcoisnl
de la novela, quien le acusa de rolade
elementps de su biografla. Busca ',si: -

go a sus cuitas" en los muchachos .Si'uhcs
que se exhiben en las calles,

TRUMAN CAPOTE. Va presumiendo de
haberse acostado con Albert Camus,
"aunque Gore Vidal me dijo que el su-
puesto 'affaire' era pura mitomanía".

MENENDEZ PELAYO. Dialogs con José
M. Blanco Wlute, a quielt lo recrilnina
su inmoralidad y le espeta: "El demonio
de la carne, vestido de mujer, sólo hará
metía en almas débiles como la suya".

literarias esplendorosas, citas ex-
traordinarias que demuestran
que monseñor tenía mucho de
santo. Leído con perspectiva
tántrica, se hallan en él máxi-
maay consejas asbrosísimas. Es-
pero que, tras este descubri-
miento, sus obras se vendan en
los locales gay con descuento,

-La obra es un auténtico desa- -

fío literario: mezcla épocas, reali-
dad y ficción, confunde la cape-

ciencia sexual con la relIgiosa,..
-Rindo homenaje a san Juan

de la Cruz, cuya poesía es la más
bells que se ha escrito nunca en
español. El se expresaba en un
lenguaje ala vez místico y eróti-
coy se obtenía de todo una lectu- -

rs mística. Aqol esto contrario,
parodio el lenguaje religioso pa-

"Trcgg la muerte de mi
mujer, Monique, me

sumí en la melancolía.
Y decidí reaccionar

haciendo algo cómico"

ea que de ello saiga una lectura
erótica: "Alzad templos. Meted
los clavos por ía punta. l.a devo-
ción será jugosa y recia".

-Es ama obra inclasiflcable.
-Porque penetro en todos los

códigos. Cualquier escritor que
__________

pretends crear algo nuevO entra
en el campo, de maniobras de
Cervantes, pues el "Qsijote" se

__________

construye c05 los materiales de
derribo de los códigos literarios
de su tiempo. Muy modesta-

Juan Goytiaolo, ayer, en el despacho de su agente, Carmen Balcells mente, calo que pretendo.
-Un crítico decía el domingo

que usted, con la lista de "sao-

tos"/"chaperon" pretendía epatar, y que ya no
lo conoeguía. ¿Qué responde?

-Nada. No le he leído y no opino. Pero en
absoluto mi pretensión era la de epatar a na-
die. Los críticos... ¿sabe?, he aprendido deal-
gunos, pero de los que eran razonables. Néstor
Almendros nie decía: "Yo nunca critico a mis,
enemigos porque a lo mejor aprendes".

-"Prefiero la ninfomanía a la nimbomania",
dice ún personaje. ¿El principal mensaje de ea-
ts novela es una reivindicación hedonista?

-El lector debe elabórar su mensaje. Yo cri-
tico el lenguaje de la Iglesia, que ha sido siem-
pre de una enorme e hipócrita homofobia. Por-
que siempre lis existido una tradición eclesiás-
tica homosexual. Los diarios cuentan 'que la
tans de sida entre los sacerdotes cstóticos en
EE.UU. en cuatro veces superior ala normal...

- -Dice un persenaje quo España va 50 años
par detrás de Jan corrientes literarias,..

- -Ahora no. Copiamos superrépido lo rada
superficial'de la literatura norteamericana.
Hay un estudio muy revelador sobre las veces
que aparecen las palabras "polla" y "coño" en
las novelas recientes,

-Otro tema. Usted conoce mucho El Ejido...
- -En febrero de 1998, tras denunciaren un -

articulo la esclavitud que allí imperaba, todon
los grupos del Ayuntamiento -también PSOE
e tU- quiiieron declararme persona non gra-
ta. Pero las cúpulas de estos dos partidos lo de-
-tuvieron, finalmente. Incluso Chaves me pi-
dió excusas pero, -eso sí, no hicieron nada con
el problema. ¿Esta es nuestra clase política?.

Cbs bendice
el proyecto de
Liuls Pasqual
para la Ciutat

del Teátre
SANTIAGO FONDEVILA

Barcelona

J
oan Cbs bendijo ayer pú-
blicamente el proyecto
de Lluls Pasqual para la

-Ciutat del Teatre, anus-

ció la constitución de un
consorcio gestor con la

Diputación de Barcelona al que se
invitará al reato de administracie- -
aiea y trazó un primer calendario
para la puesta en marcha de esta in:
fraestructura teatral que reúne al
lnstitút del TeatrE, el Teatre Lliure
y el Merest de les Flora. Ese calen-
dario arrasco en septiembre de es-
te año con la aperturadel curso pe-
dagógico en el nuevo edificio del
Institst del Teatre, continuará en
septiembre de 2001 con la inaugu-
ración del nuevo Teatre Lliure en
el Palau de I'Agricultura y termina-
rá el mismo mesJel 2002 con la fi-
nalización de las obras del nuevo
edificio en el que se realojarán a
los vecinos del ahora existente en
la plaza Margarida Xirgsn.

Comenzará entonces Is segunda
etapa con Is conslrucción dcl eclifi-

co Fórurn en el solar ocupada por
las viviendas antes ciladas y de sin
parking (tal vez en el centro ile la
plaza) con lo que se culminaria el
capítulo de infraestructuras del
proyecto conjuntamente con Is re-
ordenación de algunas calles adya-
centes. El alcalde de Barcelona in-
dicó que en el pleno municipal de

marzo se presentará el plan cape- -
rial de reforma de MontjuIc-Póbte
Sec que rcorganiza la zona yen el
de abril se presentará la reforms
del pían general metropolitano.

El side Clon al proyecto so sólo
despeja las dudas sobre el alcance
de un compromiso que establecie'
ra hace años el entonces alcalde
Pasqual Maragall, tino que des--
miente un estado de opinión nega-
tivo sobre el proyecto que se intu-
yo con tas presentación del mis-
mo, acto celebrados principios de
diciembre al que el alcaide no acu-
dió, y continuO con ciertas opinio-
nes oficiosas que destacsban las

Continúa en la página 45

MOWO

Lluís Pasqual, director del Lliure
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La Ciutat del Teatre se pondrá en
funcionamiento en dos etapas

Apretón de manos de fluís Pasqual y Joan Cbs

Viene de la 45 la Diputación de Barcelona y res- La decisión de Cbs sorprendió in-
-

- ponsable de las de las obras del Pa- cluso a fluís Pasqual, que la cono-

las difscultades de viabilidad por su tau de l'Agricultura, Josep Monta- ció en la reunión que mantuvo con
envergadura y por ía negativa in- nyès. No obstante, Pasqual seguirá el alcalde antes de la rueda de pren-

fluencia que podría tener sobre el probablemente con la dirección del as. Así se explicarla que el director
equilibrio teatral de la ciudad Teatre Lliure cuando en junio deba de "L'hort del cirerera" (cien por

En consecuencia, pues, Liuls Pas- renovarse el encargo que la funda- cien de ocupación hasta ahora), en
qusl recibe el espaldarazo para se- ción le hiciera a él ya Guillem-Jordi su breve intervención ante la pren-
guir adelante, aunque por el mo- Graella. Un Lliure que continuará Sa, recordara su afición por Chejov
nscntoloharácomomiembrodesla- durante-todalapróximatemporada y elogiara la técnica del autor ruso
cado de una comisión asesora en la en su sede de Gruicis. aprovechando en los diálogos, "que consiste en ba-
que habrá treaocuatro personas, ya la oportunidad pars dar entrada a cer hablar un personaje y que el
que la gestión de esa primera etapa quienes, "con la misma energía que otro responds algo que no espera-

hasta el 2002 recaerá en el director teníamos nosotros hace 25 altos", se- bas". El apoyo de Cbs era algo de-

teatral, actor ocasional tambiénje- rán destinatarios del teatro a partir seacto, pero que le sorprendió.
fedeldepartamentodeedicionesde del 2001. El compromiso politico de sacar

EL CONSORCIO.La Ciutat
del Teatre se gestionará por
medio de esta figura jaridica
en la que iisicialnscnte se
integrarán el Ayuntamiento
y la Diputación, y
posteriomente otras
administraciones

EL CALENDARIO. La puesta
en marcha del proyecto
contempla una primera
etapa que arrancará es
septiembre de este alto con
la apertura del curso es el
nuevo edificio del lnstilut
dcl Tcatre, contisuaril en
septiembre dcl 2001 iSin la
inauguración del nuevo
Tcalre Lliure ea el Palau de
lAgricuttura y finalizará el
mismo mes dcl 2002 al
terminar la construcción de
un edificio de viviendas
donde se realojarán a los
vecinos de la plaza
Margarida Xirgu cuyo
edificio será derribado para
construir en una segunda
etapa el Flirum o centro
neurálgico de la Ciutat

FINANCIACIÓN. El
Ayuntamiento se ha
comprometido plenamente
para llevar adelante el
proyecto y asume en
consecuencia aquellos
esfuerzos que de él st
deriven, al tiempo que
buscará patrocinio y Un
conaesao institucional para
hacerlo realidad

adelante el proyecto se resume en
las palabras dc -CIlia; "El Uiure es -.,f

desde 1975 un proyecto barcelonés
por excelencia y çontinuaremoa ba-
tallando por él".

Cloa fue taxativo al admitir que
el Ayuntamiento asume su parte de
compromiso en la financiación del
nuevo Lliure y de la Ciutat del Tea-

tre, al tiempo que dejó claro que la -

gran tarea de fsturo inmediato y a
medio plazo es la bóaqueda de "pa-
trocinio y de consenso institucio-
nal" para conseguir el resto de la fi-
naaciacióa de un proyecto cuyo cos-
te de gestiós a pleno rendimiento to--
tal evalúa el mismo Pasqual en más
de tres mil trescientos millones de
pesetas. Claro que antes de llegar a
cifras tan voluminosas, CIas deberá
resolver los problemas financieros
doss Lliure que asegura que no pue-
de asbsiutir con las subvenciones
que tiene (unoa 185 millones) para
la programación en su sede de Gré-
cia y que necesilará cuantO menos
cuadruplicar para afrontar una tem-
porada cus garastlas en el nuevo

"El Teatre Lliure es un
proyecto barcelOnés por
excelencia y seguiremos

batallando por él",
dijo el akalde

teatro de MontjuIc.
Si Cbs despejaba ayer las dudas

sobre el compromiso municipal con
la Ciutat del Teatro, más dificil será
que ciertos sectores profesionales te
den el visto bueno. Ya con la presen-
tación del proyecto en diciembre pa-
sado, la Coordinadora de les Arts
Escéniques exigió ser escuchada y
algunos de sus miembros admitie--
ron en privado su radical disconfor-
midad con aquél. Ftabráquevercó-
mo reaccionan ahora. Ayer, Daniel
Martínez, presidente de Adetca y
miembro dé la coordinadora, no
quiso manifestaran al respecto, aegu-
ramente para recabar una opinión
más gremial.¯

tanto, "un acto con un tono infor--

, ¯ : .-
, ,

Georges Moustaki actuara el proximo tç

mes de marzo en el Palau de r ¯ F " 'la Musica capital cataluaa, no es vano Mous-

-
_____

-

- .( a mi hermana patria, nacida de la
BARCELONA.(Efe.)-Elcantas- Nou Barría o de los tres conciertos dido expresamente celebrarlo en .. ,. ' misma madre, cl Mediterráneo".

te franCés de origen griego Georges que celebró posteriormente en el Barcelona por ser "una ciudad que ¯.- ' Moustaki, que editó en 1997 su
Moustaki actuará en solitario el Mercat de les Flora, aunque hasta siempre te ha acogido con carEo". - - último álbum hasta la fecha, "Tout
próximo 24 de marzo en el Palau de ahora no había sido posible. Titulado "Entre nossltrcs" como reste dire", acaba de publicar en
laMúsicadeBarcelonaen unespec- "Setratadeunconciertomásínti-. una adaptación del francés "De -. Francia sin nuevo libro, "Fila du
táculo inédito titulado "Entro noval- mo, con menos técnica, sin interme- vous S moi", ci recital pretende Ser ' hruillard" ("Hijos de la niebla"),
tres", según informó ayer su repre- diarios", comentó González, que un recorrido por la trayectoria musi- que establece un paralelismo entre
sentante, Manolo González. precisó que Moustaki estará acorn- cal de este cantautor, nacicto en Ale- ' su figura y la del romano Siegfried

Según González, Moustuki desea- paliado únicamente por diversos jandrla (Egipto) en 1934. El concier- Meir, eos el que coincidió hace 45
ba probarse en solitario después del instrumentos como la guitarra, el to, el único que llevará acabo en Es- o O/O cv ° años cuando ambos debutaban en
recital que ofre ióliace tresañosen acordeónoelbouzukiyquehadeci- palta, será, ajuicio de su represen- El c.int.iipe Georges \Izastaki el mundo de la canción.s

--

Si eta soci del Club, atreveix-te a trucar al
906 300 136 i guanya dues invitacions per
no perdre't l'últim -de Leo Basal, l'autèntic
artista de la provocacló: Ihstlntos Ocultos. -p
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El Festival
Doctor Music
podría seguir
en Asturias¯ el
próximo año

OVIEDO. (Agencias.) - El Festi-
val Doctor Music podría volver see-

lebrarse en Asturias el próximo silo
si se cumplen las expectativas pre-
vistas pars la IV edición del cena-

mengue entre los días 21,22v 23
de julio espera congregar en las ins-
talaciones de La Morgal a unas
25.000 personas y a mata de 80 gru-
pos musicales.

Según el organizador del festival,
Neo Sala, aunque mantienen con-
versaciones para que el próximo
alio vuelva a organizarse en el-Piri-
neo leridano, aún no hay nada cerra-
do y todo dependerá del resultado
dé esta IV edición, que por primera
vez se celebra en Asturias. Sala ma-
nifestó que la lista de artistas que.
participarán en el festival nose con-,
crelaré hasta el próximo mes.

Unas 250 personas trabajarán du-
rante doce días en el montaje de la
infraeatructsranecesaria para el fes-
tival, pero que durante los tres días
de conciertos habrá en el recinto
anas 1.500 personas' trabajando.
Tiendas, peluquerías, cajeros, cabi-
nas telefónicas, (luchas y lavabos se-
rán algunos de los servicios que se
dispondrán a lo largo de las 80 hec-
táreas. equivalentes a eirá campos
de fútbol. del recinto dispuesto para
los conciertos, donde se pondrá ca.
circulación una moneda propia, el
"doe", equivalente a 200 pesetas.

Según Sala, Doctor Msisic Festi-
val es el único de España que se con-
cibe como una auténtica ciudad del
ocio en el que la zona de acampada
y las actuaciones satén perfectamen-
te integradas. Sala alabó las instala-
ciones de La Morgal y-destacó la rn-
porlascia del acuerdo - alcanzado
ayer eislre el Gobierno asturiano y
Renf5 pars dsp servicio de ferroca-
rril las 24 horas del día dni-arile ls
tres jornadas que dure el festival.

Las entradas para el festival, que
contaré con entre cinco y siete esce-
narios en los que actuarán más de
80 grupos musicales, valdrán a la
vents a un precio de entre I 5.001) y
16.00(1 pesetas. De las'25.0011 perso-
nas que los organizadores preten-
den congregar en el festival, Sala se-

Onló que espera que inés del 51 por
ciento provenga de fuera de Astu-
rias.

Doctor Music Featival esients pa-
ra esta edición, la cuarta ti-as el pa-
réntesis del año pasado, coo un pre-

-supuesto de 450 millones de jese-
tas, de los que cincuenta son aporta-

¯dos por el Principado.'

Pérez de la Fuente: "El sueño del
"progreso terminará devorándonos"

Estrena un día antes de las elecciones "La visita
de la vieja dama", de Dürrenrnatt, un espectáculo
con más de 50 actores que podría ser el último
que dirige en. e! Centro Dramático Nacional

BEGOÑA PIÑA
Sor,'icjo sspod)

MADRID. - Us día deapués de la
fiesta 'de la Mujer Trabajadora se
ofrecerá la primera representación
del nuevo montaje cíe) Centro Dra-
mático Nacional (CDN), "La visita
deja vieja dansa". tIc' Friedricli Dii-
rrenmatt, una mujer cuss poder en
so nssmdo de homl'ies. Vn clásico
del teatro -una crítica feroz, donde
el autor deja clarlaisari que todo, la
justieia, la vida..;) clac un precio-
que se estrenará- "licialmente un
dia antes de la elecciones, el sábado
ti. Son aconteciraric'rr)os sociale y
políticos que "dan la razón a esta
obra", a penar de haber pasado casi

Ho (tela fábula de Diirrcnmatt. Una
vieja dama, Claii'e Zachanassian. la
persona más rica del planeta, regre-
sa a su pequeña localidad de Gu-
lieja. Ella ofrece al pueblo mil millo-
nes a cambio de jaslicia, ana ala-

bra que para ella es la muerte de Ill,
us carnicero que es sajuventud.de-

jó embarazada a la mujer y pagó a
tesligos para desmenlirlo. Por su-
puesto. Ill es ejecutado y todos lo ce-
lebran con sins gran fiesta.

Diirrennsatt "no cree en el serhu-
niano y su obra se isstnla en I res pi-
lares: la venganza, la muerte y el po-
der absoluto. Lo (tile pasa es que es-
te poder se -puede dar en democra.
cia también. La ohra llene vigencia
en este mundo capitalista, peri) la
tendría en uno comunista, Se puede
leer también desdeis realidad espa-
ñola, desde las elecciones, desde la
decisión del Gobierno británico so-
bre Einqchet, donde se ha vendido
lajusticia... Pero todo se cuenta des-
de la aulileza, yo' no quiero que el

público piense, so se debe prosti-
tuir el espíritu de fábula deis obra.
Lo que nl digo ciarisimo es que todo
tiene trampa, hasta la democracia".

"La visita de la vieja dama" es, en
palabras de Pérez de la Fuente,
"una tragedia grotesca, una obra
brutal, El autor tiene clarisinio'qsie
sólo somos materia para la muerte y
hace de ello un gran carnaval". Una
fiesta para el público, donde los co--
lores juegan con los sentimientos,
los sonidos con los nervios del espec-
tador, las imágenes con los recuer-
dos. El glamourono Hollywood (la
viéja (lama) se encuentra eon la mi-
seria de Gullen, "que puede ser cual-
quier sitio, puede ser Madrid...", el
sueño americano, la veneración del
dinero, lo invade todo, "hasta devo-
rarnos". "Es el gran tripi que nos
metemos para no pensar, para po-
der ocultar nuestras conciencias",
concluye el director, consciente de
que éste páiede ser su último monta-
je como director del CON..

medio siglo desde qae se escribió.
Juan Carlos Pérez de la Fuente diri-
ge el montaje, un trabajo coil más
de cinesienta intérpretes -encabe-
zados por María Jesús Valdés y José
Maria Otegui-. sobre uisa' versión
de Juan Mayorga, en la que la idea
esencial es: "La prosperidad ea la
nsarca de los justos".

"Yo sería naés tajante -dice el
director- y hablarla de progreso, un
sueño posible que va a terminar de-
vorándonos." Es esa idea de la cate-
dral del progreso la que predomina
en este trabajo, con una escenogra-
fía espectacular. vidrieras enormes
entre las que aparecen espejos,' una
carnicería, un gran espacio para la
celebración teatral, para el desarro..

El teatro privado es contrario a la 'Ciutat
'del Teatre, aprobada sin su colaboración

SANTIAGO l'ONOEVIi,A hi ,,p aiasls tIe las slitei'eiates asuela- del 'I'es)re es aeep)able, pero iso lo es
--------------------------- cs'nes. I na ,jars'ja q tie, ruando sae- en el c,si)exlo itel proyecui de 'as-

))ARt_'I.ILUNA. - 'si icrOro priva- nos, eiaesliosai'al esa feRn dc-audit's- qsal, sise oPeitisasiente liars eslil'i-
'lo tao le tan guslada' riada la aproha- cia y que -'or lo alto dejaré palente eado de inútil e inservible.
ci,'n amia icipral stcl pr's ccli' ('jail as su sI serna loins istarl cori el pi'oyec)O I-lace apenas Ires scisisnas, ci see-

del -Teatre de Ibis t'asquat. Y jase- de Pasquat. Diseont'ormidad que si tor teatral ansusció su "confedera-

no-silas que se haca producido sin bien noselsa expresado abiertsosen- ción" en unaasociación que reuisirá
con lar coja In opiniirr. l-,,aaen)nrios le eslaba iissplíci ta en los comenta- a la Associació d'Empieses de Ten-

y colaboración dl sector. El teatro - nosy es la actitud que assostróel see- Ire de'Cstaluisya-ls quecueista con
privado quiere gire se Ic escuche y ton hace dos meses cuando Patqual

-

mayor número de socios aunque so
Isa previsto 'Isacer oír sai queja la les entregó el provecto, ligaran sas ella los graasdes leatios
prósinsa semana asia vez Pecabada Para el sector, la ides de Ciutat de Barcelona (VictOria, Polioraisas,

II@IWr 15 i-

______

___ ÚLTIMAS
_______

______

FUNCON ES
-

Tivoli)-, Ciatre -que agnupa ala ba- de let Arts Eseèisiqsaes (reáise a las
se creativa del teatro- y aquellos asaacineioises cilndss y a olras de
agentes (Bitó, Fila 7,.,) que aún no profesionales).
estáis -asociados, Ya en el anuncio Sin esa posición se sOnde ía ,lpalsi_
ste ía nueva '',',sialecleracii'sis'', alter- cióia hans Ii incisos velada ile) c,,s,cc -

nativa a una lusióai que ha sido im- jal de Cailtura, Ferraas Masenarel), se
pissitslc este jli,-ai'ii, stasniaha que el ejalejideré la sorpresa lie los inSana.'
pri hirer lenin del seclor "ani ido" iba ,l,sres crurales y dcl iii issa ísjin,i

seria finja) del 'ibatre. Y así pare- I luis l';jsjlua aisle rus cllaliprosiisls -

ce que será si. pl-,as)aera Ial sujiviliza- rija rnu,licat y rio-ilirIo drtljl,l 5') rljaaii-

ción y las diferes)cs asociacioisea co- tbstnsto pore) alcalde, esa' si rr,hri si -

ineideis en el qaaé decir y el cómis ciujl,, cia época elect jira) y cii isr,,s

decirlo. . binas Rius mds especlaculares cii Ins
Ala espera de esas manifestacio- palabras qaue en los coiaspronaisos.

sex, no -esté de nséa recordar que el Y eats ),aarque el liaslitst del IbaIre
Sector pidió ser escudando al recibir irinaer pasil ale) catciada un aa,,naaici-

el proyecto, soiici)ad qaie - iiscluao pall se abriría casia is sin ('iii) al de)

trasladó al pa-opio alcalde cia urs re- 'featre, cine el Mel-ca) de les F -Sirs es-

uhsióas de Citas etas la Coordinadora
-

Ill Cit fuascijnsaiai ielatl y que el saje-

-
vu 'thalee l.liarc es tija coi,j pllslsriso
ineisdible dcl aiiuai ieipio (sc'gasad,s

-

- - praso), por lo que la única caaest Sitj
,aovcthasacs cldcirihndeLadihueio

Xirgaiy trnus)aidis de los vecinos a
902101212 eiliflci,i sIc ijllCVil colas)rllcci,'i,i s's el

sisnul out q.iln II li si i ic'.

4

Junji Carlos Pérez ile la Fuente, ayer durante uno de los ensayos del insntaje en el teatro María Guerrero
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Recombinar o crear
XAVILR 13RU DE SALA

Molts avantguardistes d'esperit academic
s'han dedicat a ir passar per auténtica crea-

dO artística unes obres que no han estat més
que reconsbiisaeió d'ingrédients ben coneguts

i explotats. Pus vigilants de i'ortodóxia s'han dedicat a
arraconar aquella que iso complien tina isotabiea reqeusits
de conaciCncia estética. ¿Tenien raó? Ens penso que enea-

ra la tenen. El problema d'aquestmétode de poda és que
tendeix a deixar en un segon pía la consisténcia eatètica.
La cresció pautada, vigilada és menys creativa. En csnvi,

Is creació innocent s'escapa poques vegades d'assernbiar-
sea Un reiterat invent de Ia sops d'all. Retorñar la líber-
tat al creador, exigint-li Ian sois tins mínims de coisscién-
cia estètica, i centrar-se en l'avaluació posterior de I'obra
lEra tot un progransa, certament ambiciós, encara que
arriscat. Per aquí a'orienta el MACBA. Per aquí s'hsuria
d'orientai; i conipta ter-ho per alié, aquest nucli de la
Ciutat del Testre snomenat Lliure. Si en vol recollir al-
gun guany, Barcelona hauria d'abstenir-se de fer pressió
sobre Cl MACBA. Lis canvi, abans d'aprovar-lo, hsuris
d'espolsar la parsfernàlia casposa, orientada ala galeris,
del projecte de Lluís Pasqual.

Amb la doble tinalitat d'evitar alcaldades amb
180 graus d'error ¡ contribuir a fer comprendre els
delicats mecanismes de ía creaçió, no ele seus simuiacrea,
bu seré macru; iii plagisi; un passatge d'un cliissic Poe
coseget entre cís ariistcs i per aixè més il.luminador. La
creació, diu, "no coiisisieix a fer noves coinbiisacions
amb entitats... ja conegudea AixO ho pot fer qualsevol,
perO les combinacions fetes d'aquesta manera foren infi-
idies en nombre i la inajoria no tindrien el més petit
interés. Crear conaisteix a no realitzar combinacions in-

útils,, Cs discernment i elecció... Les més fértiis entre les
coinbinacions triades seran smb tieqüèiscia les i'orniades
pei elements que procedeixen de dominis molt apartats...

pera la invenció no basta unit' objectes tan dispara coin
sigui possible; la majoria de combiisacions formades així
foren completament estérils. PerO algunes, -molt poques,
són les més fructíferes". Ja fora deles intencions d'aquest
article, afegiré dues frases, destinades tan sois ais que

Lisis Pasqual ¡Joan Cbs, a la presentació de la Ciutat del Teatre.

s'interessin peis mecanismes cerebrais deis processos crea-

tius auténtics: "Les combinacions estCrils ni tan sola apa-
reixen a la ment..." "Fot succeeix corn si i'inventor fos un
examinador per alsegon grau i només hagus de pregun-
tar ala candidats que haguessin superat qn examen pre-

vi". No cal aclarir que per candidata cal entendre inven-
cions, idees, ocurréncies que afloren, previa seiecció no
conscient, cap sis estadis conscienta on sOn discrirninsts
o scceptats i situats en un nou hoc. Henry Poinçsré,
Fautor d'aquestes hnies, era un deis més grane científica
del xix i primera del xx, l'únic precursor d'Einatein. Eli
eacrivia aixi el raonament matemàtic, pero Cs evident que
paria de poeaia, d'art, ara per a nosaltrea dC Barcelona.

Jaque tenim un alcalde metge, interessat a més en
la creativitat de Barcelona, rn'agradsria dedicar-li is
cita de Poincaré. A veure si afina una mica inés i discrimi-
na, eli també, entre les recombinacions estèrils jis cina-

ció, o si més no eis intents no tramposos de creació. Si
Bsrcebona, i ansb ella Catalunya, es vol singuiaritzar ha
d'apostér a cavail corredor. No dic guanyador, perqué
aixO ja Cs més complicat, pero,com a minim corredor.
Invertir ía dtipacitst d'aposta en csvsils canillita, en nao -

vacions de Li 30 sisys Cs rnaigaatar.una de lea últinses
caries deis catalaiss per tenir presencia en la cultura creati-
va deis europeus. Ni) (lic per mantenir-la, perquéja no ea
tracia d'sixO. Ens i'hem de tornar a guanyar, partist del
qsL lenin, dcl que ens poden aportar eis que campar-

icixin (lises idees prograrétiques sobre les possibiiitsts,
escassea pero cintes, (le l'art i ía cuitura creatius a 'Euro-
pa d'avui. Es reqissit imprescindible adonar-ee que es
troben ensparedats entre les indústries i les administra-

diana. El segon pat és fer una Iliga entrp íes ciutats i íes
persones que es neguen a perdre la tudidesa. El primer,
definir i segregar les institucions que es troben en condi-
ciona d'eucapçaiar aquesta iínia, crear un marc polític,
orientar-les, discrinsiisar entre creadprs i eatafsdors cíe
i'erari públic.

Antoni Puigverd a casa seca/PEnE DURPSI

Va de la primera pégina
- Italia

"De tant en tant faig estades méa o
menys hiargues a Italia. A través de
Montserrat, conec molt cit mpnjos
de Santo Anselmo, a Roma. Es tan
monestir benedictí, de la universi-
tat. Em tanco ailà i m'aiilo. Les esta-

des sOn una mica heavy Fat auténti-
ca vida de monjo: ura el labora. Psa-
segea una mica per Roma pero, so-

bretot, hi vas - a trebailar. Menges
amb ella i tens moltes converses. Hi
ha monjos d'una cultura i d'una intel-
higéncia extraordinéries. I ser a Ro-
ma també em serveix per saciar
aquesta dèria italiana que tinc i que
també es nota a la novella".

EItltol
"La novella ha lingut molts títois.
De fet, podria haver-se dii Les gà-
bies d'or, perqué cada personatge es-
té tancat dina la seva propia gàbia.
PerO en singular tenia inés grapa. I
anteriorment s'havia dii Susanna i
els veils, perO semblava que era una
referencia massa cuita per un títoi i
vain estimar-nos més el que ha que-

dat".

' La ciutat . ¿Glrona?
"Teniut en compte is compiexitat
estructural del Ilibre, m'era cOrnode
situar-la en una ciutat coneguda, no
lsavcr de pensar en el deco-

rat. Per suposat, sempre
és possible que deixis anar
coses sobre la teva prOpia
ciutat, perO, en quaisevol
cas, n'he fet un ús utilita-
ri. Que ningú no hi busqui
semblances smb la resh-

tat. Es uisa ciutat petits,
de províiscies, oit la gent
ea coneix nsoit, i prou".

' ¡mmigració
"Quan va pastar aliO de Ca n'Angla-

da, em va venir elisa suor t'reda . lis
iinpressionsuut la velocilat smb que
avancen eis tenses. Quan vsíg co-

nuençar la novella, aquestes qües-
tioiss eren gairebé sisecdOtíquea, caO-
tiques. I, a nesura que lisis psssat
aquesta dos aisys i mig, squints ele-

nseists poc representsiius de Is reali -
tat actual sisan convertit eis noticia
díéria, La ticció, en aquese cas, s'ha
avançai a la reahitat. I sixO que la
meya opció no era fer una isovel.la
realista sinó versemblantP'.

-la constatació deis paranys i del dete-
riorament de la professió Ca tin deIs
meus discursos. -Tine un sentit auto-

crític molt gran i l'aboco sobre el
material que toco: diaria, radios...
M'snava bé que cbs personatges fos-

sin periodistes, fotógrafa, tot i que
volia que el protagonista fas algO
que arriba de fora i que s'ho mira
smb une altres ulls. Tine la sensació
que el periodisme és corn aquehles
basses d'aigua més o menys brufa
on, si hi fiques la csnss, la treus
coberta de sangoiteres. No en faig
una condemns, que consti. Em limi-
to a deacriure squeal mOn tal coin el
veu el protagonista. De vegades scm-
bla que la política ha estat substituI-
da per unes batalles en que el peno-

disme hi té un paper molt impor-
taut",

La polítIca a la noveLla
"A la novei.la hi suri un politic deis
que no n'hi ha. Es d'un refinament i
d'una elegancia intellectual, duna
perversió moral que jo iso en conec
cap, tot i que m'he inspirat cts petits
elements d'alguns politics catalana. I
també hi ha l'aitra cars, la del mili-
tant que no vol vendre's, que és cri-
tic, ci purr que em permet reflexionar
sobre la manera corn els mitjsns de
coisiunicació venen aqitest debat. Els
bons eón cia que no canvien i cía do-

úe de ía literatura, aquesta barreja
d'escepticissse i sensushismc, de re-

flexió moral saab un fort accentsen-
sual, de -em Pa una mica de Yergo-

ñya dir-ho- refinament metafóric.
També paris del final del protagonis-
ta, que surt d'una gébia d'or i que.
tampoc no iroba acolhida en el seu
retorn. I del final d'una infancia,
d'unajoventut, d'una generació amb
unes experiéncies consunes que apa-
reixen en fornas de caricatura. Tam -

bé del final de hart. i del final de
cadascun deis personatge".

' Novella d'ldees -

"He tingut present la feina d'alguns
novei.listes que ens han ensenyat
molts camina. Com Kundera, per
exemple -tot i qste eli rebutja la veu
interior-. Jo dina que he escrit tiisa
novella de suspens smb debatideóiO-
gic. La more de l'srt corn a metéfora
de la mart d'sina cultura -la cultura
de la fl.lussració, del progrés
humé-. En el nión de l'srt sixó en-
cara es nota més. L'art ha quedat
més en caiçotets, peiat del lot. Es
una canicaturs dell mateix, smb
aquest .avantguardisme d'acsdérnia
que, des de fa sessnta arlys, anuncia
l'enterrsmen de l'art".

- Retlexló
"L'altre tenis priiscipal de reflexió Cs

la política cons a Parsis,
-cons a joc del poder. Tot
sixó acompanyat per una
colla de finals més anecdó-
tica. El final de ilengus, re-

precentat per un personat-
ge que fa servir paraules
que ningú ja no servir. O
el final del clima, smb el
temps que s'ha tornat

- boig enmig de tot aixO,
un .,..orn a la bestia a tra-

vés dei paisaige, del bosc, la fascida -

ció d'una isatura que, nsstgrat tot,
proclucix vend i bocts coni una lisera-
vella, perqeé el final, prOpianseist
cut, no es prociueix; Cs obeni".

- L'estil
"Vull que la novel. la pugsti llegir-se
acuse obstacles innecessaris, perO, a
la vegads, que la Ilengus sigui expres-
aiva -expressira és uis adjectiu que,
aplicat a la Ilengus, m'agrada més
que rica---. Una hiengus smb mati-
sos, que expressi estats d'ànim, de
canssment i també de decepció i, al -
hora, 1'intent del protagoniela de tor-
nar a estar bC'.

lents són els que s'han \'emit. A la
novella, en canvi, tots dos bàndols
sOn dolents. i'oisci; ca ci lEns. tui
plegat lbrnsa part duna retiexió so-
bre el fet que el nial farina part de hs
candidO heimancs. No Cs isis Ci'iUcii
que proposa Una alternativa siisó
(Isle, moralnsent, reflexiona duna isis-

nera propera als moralistes que nsés
in'sgniden -Montaigne, Leapar-
di-, més deseiscisada de la coisdició
humana que no de la política".

Els finals de moltes coses
"D'entrada, el ilibre tracts d'un fi-
nal personal. Tanco un cicle: el deis

PeriodIsmo persons que ha cregut molt i que ha
'Fa says que col laboro als mitjans i comprovat que no. Tanibé tasco an Passa a la pàgtna 3

"Vull que la novella pugui Ilegir-se sense
obstacles, peró alhora que la llengua sigui
expressiva; 'expressiva' és un adjectiu que,

aplicat a la llengua, m'agrada més que 'rica"

Entrevista amb Antoni Puigverd
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EL HOMBRE DE LA CIUTAT DEL TEATRE

Liuls Pasqual
Nacióen 1951 en Reus. Con 25 añ'osfundóel Teatre Lijare. A los 32 dirigi6elCentro Dramdtico Nacional.

Su currilulum es impresionante. Es uno de los grandes directores de escena de nuestropaís, que ahora se ha embarcado
en unproyecto ambicioso: la Ciutat del Teatre.

¯ L'bort deis cirerers cierra el Lijare de
Grdcia, ¿porquéprecisamente la última obra
de Cbejov?

Es la última obra de Chejov y posiblemente la
primera gran obra de teatro de! siglo XX. Explica
el traspaso de una época a otra y, sobretodo, el dejar
pasar la memoria para ir a un futuro desconocido,
que es lo que lepasa a! Lliure, el paso de casi 25
años de historia, de mucha memoria, a un futuro
que no sabemos cómo seth.

Además, hay cinco o seis obras que deberían sal-
varse en la historia de la humanidad y ésta es una de
ellas. Es un desafío, un texto muy grande que nece-

si rs muy buenos actores y como despedida debía-
mos hacer 'Teatro-Teatro-Teatro. -

¯ ¿Quépasará cone! viejo Lliure?
No sabemos cuándo nos trasladaremos a

MontjuIc. No hay planificación económica hecha,
hay demasiadas incógnitas. Esta sala tiene una
magia especial, hay una proximidad con el actor,

atro tipo de relación, es lo que la gente llama el
aspíritu del Lliure.

Es una sala que ha de continuar,sbierta al públi -

:o, para míes algo fundamental. ¿Quién la llevará?
?..ealmente, ami me gustaría poder dejarla sala a
in grupo de gente que tuviera la energía y la ilu-
ión que yo tenía cuando entré en el Lliure, pero
tay un problema. No podemos dejarla sala sin
ubvención, porque la del Lliure Is tendremos que
levar allí arriba. FIs de haber un proteso paralelo
n el que esrasala continúe recibiendo dinero para
zguir funcionando.

¯ La ép íácflzdesu vicio .-.

La semana qte
¯Sipudieracamb rsrdectiëpo,Genquéo
en quién se can' .rtiría?
En Michael Jord -s

¯Un genio

Eldelalámpers.
¯ Un deseo paro iC humanidad
Un poco de silencio
Un proyecto de P duro
Navegar durante res meses seguidos por
el Mediterráneo.

¯ ¿Podríapasara ser de unaproductora tipo
Focus?

No lo creo. Ha de ser un equipo de personas de
cualquier disciplina, podría ser un teatro de danza o
ele otro tipo, pero en titsa sala como ésta siempre se
perderá dinero. Para que una sala de 300 espectado-
res sea comercial no se puede hacer un Chejov.

¯ Ydurante esteperiodo de transici6n, ¿quépasa-.
reí con la compañía?

Ya no existe la compañía. Un sistema que hacen los
teatros estables es tener un núcleo de actores porque
una compañía estable vale muchísimo dinero y no
responde al tipo de actor que tenemos en este

momento: un actor cada vez más multid isciplinar
que necesita hacer clise y televisión.

rampoco¯se cómo será el paso al nuevo teatro.
Ahora haremos una gira con Tot esperant Godot,
pero L'hort deis cirerers seguramente no saldrá de
gira. Nos tendremos que reciclar todos.

¯ ¿Porquédejaste el Teatro de Europa?
Lo dejé porque llevaba seis años en el teatro Odeon

de París. Cada uno tiene un ciclo vital y yo carla seis o

siete años necesito cambiar. Ya tienes
muchas tosas dichas y corres el peligro de
aburrirte. Estas grandes instituciones no
deben acostumbrarse al perfil de una perso-
ns, porque acaban siendo de esa persona yeso
noes bueno. Hay que sacudir estas institu-
ciones tan consolidadas.

¯ ¿Volverás a subiraun escenario?
Yo soy un buen actor de un dia, al segundo

ya no tengo la disciplina que se necesita. No
me atrae.

¯ ¿le hes leían/cae/o alguna vez se, maestro
de directores?

Alguna vez he hecho cursos y he tenido
más de cien ayudantes, pero creo quela
dirección nose enseña, se aprende. No hay
una manera de dirigir, se necesitan unas acti-
tudes o cualidades naturales entre las cuales
la más importante es la curiosidad y uno va
aprendiendo de diferentes oficios: hacer un
poco maquinista, saber leer un plano, ser
actor...

¯ Cone! In.ctitnt de! Teatre aliado, ¿darás
oportunidades a los estudiantes?

De allí saldrán cada año génersciones de
estudiantes de todo tipo, que tendrán cinco
salas asti disposición, no para trabajar inme-
diatamente, sino pars hacer prácticas. La
situación es como aquel tipo de restaurantes

exquisitos y selectós que hay en Italia que
tienen su propio huerto.

Pero todo el proceso es muy lento, muy lento...
Afortunadamente no es como el Liceu, que se pudo
reabrir de hoy para mañana.

¯ ¿Cómo segestionaran el Mercat de les Florsy el
Lliure?

Hay dos propuestas, una lade tener servicios
comunes, como los que puede compartir una asocia-
ción de vecinos o, por ejemplo, una visión de progra-
mación global. No haremos todos teatro para niños.
Mi propuesta es que nos sentemos en una mesa con el
responsable político y garantizar un equilibrio.

¯ Otro tea/ro, ¿no se ha llegado a un tope de espec-
tadores?

Yo no seré nunca triunfalista, pero eso noes ver.
dad. No todos los teatros son iguales. Hay mucho
teatro de consumo, mucho kleenex, de los que 5I cabo
de diez minutos no queda nada. No somos como la
televisión. Lo único queme sabe mal de la Ciucat del
Teatre es que se vea desde el punto de vista gremial,
porque está pensado para el público. Y la gente de
teatrovaal teatro. ¯
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OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 20 lIneas mecano-
grafiadas. En ellos debe figurar la fir-
ma el domicilio, teléfono y nétnero de
DNI o pasaporte de los autores. EL
PALS se reserva el derecho de publicar-
los. así conso de resumirlos o extractar-
los No se devolverán los originales, ni
se facilitará información postal o tele-
fónica sobre ellos. Correo electróntco:
oplnionhElelpais.rs

¿Foro de ¡as culturas o
de ¡a cultura?
Mi nombre es judío. Mi apelli-
do es mozárabe. Mi religión es
una herejía griega de la ortodo-
xia judía, que a su vez era una
herejía monoteísta egipcia.
Cuento los minutos, las horas y
loa, mesen como loa babilonios.
El papel en que escribo en un
invento chino, igual que los fue-
gos artificiales de mis fiestas, y
la pólvora de mis guerras. Escri-
bo en !etras latinas, que vinie-
ron de los fenicios a través de
los griegos y los etruscos. La
lengua que hntlo es latina, con
un 15% de árabe. Mis genes ibe-
ros provienen del norte de Afri-
ca: mis antepasados también Ile-

Zgaron en paterds. Losñúmeros.
(rojos) de-mi. cuentacorriente
están en cifras árabes, quizáco-'

',iadas de la India. Unto el pan
."con tomate, un sabroso invento

ameticano, igual que 'el tabaco,'
oe1 chocolate o lashumildes pata-

tas. La música que prefiero sala
de los hijos de esclavos 'africa-
nos llevados a América por ne-
gretos catalanes, andaluces u ho-

iandenes. Y mi apego a la vida
la comparto con toda la huma-
nidad por igual. ¿Cuál es, enton-
ces, mi cultura?

El FÓrum de les Cultures
2004 nos va a clasificar en cultu-.'
ras nacionales estancas, opues-
tas unas a otras, compitiendo
cómo en 'los Juegos Olínapicos:
cultura catalana, española, vas-¯
cá, andaluza, francesa, chinao
maorí. El discurso sobre ¡as cul-
tiwas ha venido a sustituir al dis-
curso sobre lás razas: pero ea
igual de nefasto y repugnante.
Por mi parte, me sumo a los
fastos dcl 2004 con una aporta-
ción cultural inequívoca: una so-
lemne butjfarrta- Jesús Royo
Arpón. Vilsssar de Mar.

Beck
Parece quela crítica mundial es-
tá" esperando el tropiezo de¯
Beck, pero de momento no ile-'
ga. Sin embargo, Luis Hidalgo,
en su crítica del concierto en
Barcelona, no ha podido aguan-
tar más. Sstgiere que la gente
fue a verlo "porque mola, por-
que es más moderno que el celo-
fán, y por tanto sus conciertos
son de obligada asistencia". La
gente en general no es ni tan
superficial ni tan tonta. Perso-
nalmente, fui a verlo porque me
gusta la música de Beck, y la
verdad es que disfruté mucho.
Tampoco creo que Beck desta-

.que porque "la música de consu-
mo" tenga un perfil tan plano y
redundante. Eso no hsce justi-
cia ni a Beck fha muchos músi-
cos nails. Si el mercado musical
5 encuentra como Hidalgo lo
décribe, fracasar debe ser casi
imposible. iMe voy a comprar
una\guitarra!- Nell Klnsella.
Lleidá.

EL PAÍS, domingo 19 de marzo de 2000

La montaña mágica
JOAN DE SAGARRA

"Mañana cierra el Lliure y no'pasa nada, consejero de Cultura, el malo de la pelloula,''nada"Buena prueba de ello la'tieñen'en la
200, 300, a lo sumo 500 personas, más lloro- el Otrora rampante Pujals, iba a esconder¯ denominada Ciutat del Teatre, la montaña
sas que cabreadas, manifestándose por los sus vergüenzas en el lavabo de caballeros del mágica de Lluls Pasqual. El otro Pasqual,
alrededores del teatro;'media docena de car- TNC. Flotats cayó -y tras él, un poquitín Maragall, antes de irse a dar clanes a Roma,
tas en La Vanguardia -y tres en el Avul-, más tarde, el rampante consejero- por le encarga, a dedo, el diseño al divino musen-

también más llorosas que cabreadas, y nan- creerse que la señora de Pujol era Madame Se que convirtió en teatros corn calel María
seacabó". Eso me dijo Fabiá, Fabià Puigaer- de Maintenon, o de Montespan, o, dicho de Guerrero madrileño y el Odeón parisiense.
ver, tina de esas tardes, y no fueron pocas, otro modo, por mirarse demasiado' en los El cominionado Pasqual traza su proyecto
en que el Lliure parecía que iba a cerrar sus espejos del TNC, hasta verse -la Comédie -un pastón, porque se puede-, lo entrega
puertas defThitivamente a falta de subven- marca, chaval- como un Borbón ensolil1é. al alcalde Cbs, y el 28 de febrero recibe la
ción, de dinero público (no del público, que. ¿Y quién de manifestó is la calle pidiendo el respuesta de éste: Cojonudo. Pasqual, según
abarrotaba el teatro), del dinero del Miniate- -regreso de Flotats, pidiendo que le restituye- cuentan los papeles, se quedó un tanto sor-

rio de Cultura, de ¡a Generalitat, de la Di- sen su juguete? Cuatro cómicos y unoa cien- prendido. No esperaba' tanta generosidad,
putación y del Ayuntamiento de Barcelü- tos, tal vez miles de firmas. Y sanseacabó. Y tanto entusiasmo por parte de un alcalde
na. De un dinero prometido, acordado, fir- si mañana desaparece el TNC, que ya'no es . que no le había ericargado nada; que tan
mado y rubricado a un teatro chiquito, chi- el juguete de Flotats, pues no pasa nada, sólo habla con-firmado la patata caliente
quito y glorioso, mftico hoy como ya lo era Antes de que se inaugurase el gran templo que le habla pasado el romano Maragall.
entonces, del' barrio de Gracia; un dinero del teatro nachonaliata catalán, antes de que Más'aún: la sorpresa de Pasqual se tomaba
que, ¡ay!, no llegaba, o llegaba con cuenta- Flotats entonase, én compañía de Núria Es- mayúscula después de saber que el concejal
gotas. .

'' - '
'

.

.
pert, aquel ya célebre "Bon cop de falç!", el de Cultura, Ferran Mascarell, era contrario

A los barceloneses les importa un comi- gran comédien nos habla asegurado que los al proyecto de Pasqual, un proyecto que
no el teatro. Y no sólo a los barceloneses. 'hijos del sol naciente acudirían al TNC, a contaba con los votos negativos del Institu-
Strehíer, el gran Giorgio, yams habla dicho fotografiar su "carca.ssa mediterránea" del to de Cultura, y de su entorno, del Ayunta-

algo parecido a Lo que me dijo Fabla, en el mismo modo que acuden como moscas a miento barcelonés. Pero es que estábamos
caso de que, un buen día, desapareciese el lahier, cámara en mano, los cojones del Cris-' : en plena campaña electoral, y aos tenis
Piccolo milanés, sólo que' en ese caso los ' to de Subirachs, en. el templo expiatorio que hacerse una foto con alguna ciudad,
manifestantes serían algunos más y las car-, '-nunca . mejor

,

'

,

' ' aunque fuese la del Teatro,
tas en el Corriere della Sera se multiplica-, dicho-'. de la Ssgra-'

_______________________________

amén de que a Cbs le gusta
rían por cuatro o por seis. Y podría añadir

"grandes
da Familia. Pues A I b i-celn° oc ,

sorprender a su concejal de
otron nombres de hombres de tea- bien, en los slrededo- Cultura, la -única persona
tro", ingletes, franceses, alemanes, rusos, po- res del INC no seve importa un comino el que, dicen, es capaz de, en
lacos..., que so me confesaron en el mismo un solo japonés y el ' un futuro no lejano, hacerle
sentido. '

, bar de alterne, de pu- teatro no lo consideran sombra.
Cuando digo que a los barcelonenen les tas, más cercano, a '

' ¿Qué comentarios ha sus-

importa Un comino el teatro, no digo que' custro pasos; cierra «como algo suyo. Lo han citado la entusiasta -en-

no acudan a él -aunque, según las encues-
tas. no ea que acudan con excesiva frs-

antes de que termi- . tusiasta, pese a todos los
nc la función en el, demostrado en el caso del peros- aprobación por el

cuencia-, sino que no lo consideran algo
suyo. Entendámonos; consideran el teatro

TNC (y el concierto
en ' el Auditori). TNC y vuelven

' alcalde Cbs deis Ciutat dela hacerlo Teatre? Al margen del pun-

algo suyo, como entertainment, como un
'

Créanme, ni mañana 1 .1 i 'en es a lua A I -r' tual comentario de Bru de
espectáculo al que pueden ir o no, si les cercase el TNC no ue ua ieatre Sala, nuestro Xenius sin car-

place, que está a su alcance, pero se mostra- pasaría nada. Otra - term, poca cosa. Cuatro II-
rlan incapaces de evitar la desaparición del cosa sería si se hubie- " ' fleas pilladas en la columns
Lliure o del mismísimo Teatre Nacional de se construido con dinero de los ciudadanos, de Porcel, en La Vanguardia: "(...)el Ayunta-

Catalunya. con la aportación desinteresada y generosa miento, cuya acción cultural se vuelca en el
En el caso del Teatre Nacional de Cata- -y no con tos impuestos- de los ciudada- populismo fallero, lo hinchará con una re-

unya, el TNC de Josep Maria Flotats, no se nos. como se fabricó el Teatro Nacional de dundante Ciutat del Teatre". Se espera la
siostrarlan incapaces de evitar su denapara- Praga. Pero eso fue en el siglo XIX. . reacción del sector privado del teatro bamelo-
:ión, ya se han mostrado. Flotats fue defe- Si mañana cierra el Lliure, oct TNC, o la' nés, los del "pastel para todos". ¿Qué dirá al
sestrado dcl TNC, su juguete, porque a Jor- Beckett, o el Romea, o el Merest de 'lea respecto don Daniel Martínez (Focus), buen
Ji Pujol, el Molt Honorable, se le revolvían Flora, o el anfiteatro del Grec -nuestro amigo del alcalde Cbs? ¿Qué dirá la cartera,
as tripas cada vez que alguno de sus dakois teatro- municipal "a l'aire Iliure", como lo no la de Xenius, de Daniel Martínez? Diga
e informaba de que su cnpoaa, Marta Ferro- definió nueatro primer alcalde democrático lo que diga, al barcelonés de la calle le impor-
ola, se abrazaba con Fbotats mientras su y socialista, Narcís Serra-, aqul no pasa la un comino la Ciutat -del Teatm -

LA HORMA DE MI SOMBRERO
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Marts Monedero
BARCELONA

Els actors ¡ direc-
tors aprofitaran
dilluns que ve la
celebració del Dia
Mundial del Teatre
per reclclmar a Ja
Generaliat que in -

crementi la xifra de
l'J per cent del
producte interior
brut que destina a
Cultura I equipan
el pressupost a ni-
veils europeus.

L
Associació d'Ac-
tora i Directors
Professionals de
Catalunya (AAD-

PC), organisme
que engloba gairebé ¡a totali-
tat de la professió teatral. di-

fonii ahir un manifest reivin-
dicatiu en que es pren el pois
a l'estat del teat res Catalunya
i es dernana que el percentat-
ge de i'l per cent destinarais
pressupostos de Cultura sigui
equiparat al que s'aplica en la
rnajoria deis països europeus.
on s'hi destina una mitjana
"d'un 6 per cent". segons ma-

tisa el director de i'AssociaciÓ,
Hermann Bonnin.

Aquest 6 per cent ha d'en-
globar. segons i'Associació,
totes les activitats cultutals.
"Altres apartats corn les edi-
torials o el món de la música
ja l'han demanar. afegeix el
director de lAssociaciÓ, que
actualment agrupa 806 pro-
fessionals.

Aquest coFlectiu demana
tambA "ala poders pública de
Catalunya" la reducció deis

impostos que graven lea arts
esceniques, aeguint el model
d'altres palsos europeus i re-

corda als poders politics i me-

diAtics que en ola última anys
"es pasas per una etapa de co-

foisme i falta d'autocrltica en
aspectes culturals'. Tendim a
"ompiir-nos la boca i estem
molt Iluny deis palsos a que
ens volem comparar", adver-
teix Bonnin.

Responsabilitat pública
El director de l'Associació

recorda que la responsabili-

tat de 1'administrsció, taut en
l'Arnbit estatal corn català" en
materia de cultura, educadO i
sanitat "és una conquesta ab-

solutament irrenunciable,
igual que no es poden obviar
les escoles públiques, el teatro
públic tampoc es pot deixar
de banda, tots ells són guanys
que no es poden perdre, en-
cara que coexisteixin smb els
privats'.

Els actors i directors sol-lici-
ten Cambé la creació de "nor-
mes objectives per a la con-

cessió de aubvencions que
atenguin tambA a la investi-

analitzar les millores que se'n
desprenen", i si cal, recon-
duir-los, ja que, segons Bon-

nm. no es pot permetre que
per imposicions de mercat
"s'aigualeixi la frontera entre
el teatro públic i el privat. un
fet que permet la ingerencia
del sector empresarial en
competencies de l'administra-

ció publica". Segons Bonnin.
la tendencia deIs gestora pú.
blics va cap "a la debilitat o
negligencia del que simbolit-
zen ola valors del teatre pú-

blic".

Retrocós creatiu
En aquest sentit. tan Bon-

nm corn Ferran Rañé conside-
ren que "s'ha produit Un re-

trocés" en tot el que significa
el teatro català en creació i
risc. "BIs politics i productors
tendeixen s avaluar les arts
esceniques smb psràmetres
merament estadístics i econo-
micistes i anul-len possibles
evolucions, ja que els béns
cult ui-alt han cli- couilportar
risc, investigado, creativitat i
compromis".

L'AADPC estC parallels-

Inent implicada en la negoci-
ació amb la patronal teatral
pública i privada del seu pri-
mer conveni coi-lectiu, que
pretén "canviar la situació
formal deis professionals del
sector, que estA en una sitUa-

ció del segle XIX", segons
apunta Rafté.

Celebració a la Ciutat del Teatro
)" Tal corn estan les coses en
el panorama escènic catalA,
el marc escollit per celebrar
el Dia Mundial del Teatre no
podia ser mAs significatiu: la
plaça Margarida Xirgu,
situada. davant del Mercat de
les Flors i Agora de Is futura
Ciutat del Teatre que s'estA
gestant a Montjuic. La tris
posa en evidencia el vistiplau
deis actors i directors cap al
projecte de Lluls Pasqual. "De
la mateixa manera que hi ha
un nucli corn el Teatro
Nacional. l'existència d'una

gació. al risc i a la creació
prOpia", i que es fsci pública la
distribució, a tots els nivells.
deis fons destinats smb finali-

Cats publiques o privades, "per

conselier is hsvia promès a
l'inici de legislatura una nova
ilei darxiua.

Francesc Vendreil (PP) en
sintonia smb la unja d'entesa
smb CiU. va assegurar que
compartia les hules generals
del discurs de Vilajosna i fins i
tot es va mostrar d'scord a ex-

cloure el ministeri de Cultura
dei patronat del MNAC, ja que
"la Generalitat tambA és Estat".
Vendrell, pero, vs demanar una
conselleria menys pteocupada
per la liengua catalana i mAs
per la cultura de Catalunya".

Caries Bonet (FRQ va densa-

nar mAs antenció ala difusióde
lidioma angles i aihora el
compliment de la I1ei del cats-

IA. Va alertar de les conseqúen-
cies que pot tenir per a Catalu-

nya la concentració audiovisual
i comunicacional i, en parallel,
va for un diagnOstic menys op-
timista que el conseller sobre el
món cultural catalA. Després de
parlar del "discret encant d'una
cultura. catalana smb poques
idees ¡ força", Va indicar que
"mAs que for un liibre blanc.
necessitem un manifest groc
perque estem una mica ador-

suits". Per IC, Joan Boada va re-
sumir la intervenció de Vilajo-
ana smb l'irOnic 'Catalunya a
be". va indicar que "l'ús social
del catsiA no avança". va de-

manar un estudi sobre la pro-

carielst deis trebslladors de la
cultura, va deinanar més pre-
sencia municipal i assoc.istivs
ala Organs rectors del futur ICIC
i va reclamar un liibre blanc de
les indústs-iea cuitsirals.

institució que aglutini els
esforços del Lliure, el Mercat
de les Flora i l'inatitut del
Teatro es valora de manera
positiva des de l'Associació".
apunta Hermsnn Bonnin,
que dihluns s'encarregarA de
donar el tret de sortida a
l'acte en que l'açtriu Julieta
Serrano (Premi Memorial
MargaridaXirgu 1999) hegira
el misatge internacional del
director i autor quebequès.
Michel Tremblay. Acte seguit.
l'actriu Imma Colomer
hegira el manifest de

l'Associació d'Actors i
Directors sobre la situació
actual del teatre a Catalunya.
PerO la convocatOria de la
celebració del Dia Mundial
del Teatro no ha estat una
bassa d'ohi. El Teatro Nacional
farA pci seu compte un escrit
que hegira en la funció de
diumenge, porque s'ha sentit
exclOs de l'organització de la
festa. De totes maneres. la
direcció del Nacional ha
decidit finaiment que dilluns
assistirà a l'acte de la placa
Margas-ida Xirgu.

¡. el diari A V U I us convida a veure

o E1 MISTERI
DE L'ESTOIG XINES

UN EspEcTAck dE HAUSSON ¡
Direcció: Hermann Bonnín

____

IiiTL.hICIIIW7Ei
_______

Un espectacle de mégia que us endinsaré en cts
foscos carrerons de la novella negro, en eA del
melodrama de tango i "ca(e11n. i en els deis terco-

________________________

rlfics cantes sinesos de Fu-Manchú.
____________

HORARIR: de dimecres a discabie, a les 22 h:
SPAI tSCENIC JOAN BROSSA diumercges. a les 9 h. presentont el seo Carnes de cub,-

C/A d, Vr,,cll, 13 I/nA,] rl/EuS: dimecres: .500 pIes.: d.josa. 1.800 pIes.; Eriptor del AaAAVUI ,n el ,eo,,,ent

0,1 93301364 resto de dIes: 2.000 pIes, de ledquicició de fentrado
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Els actors ¡ directors catalans donen
suport a la Ciutat del Teatre
Els professionals demanen més ajuda per estimular Ja investigació el teatre de risc

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

L'Associació dActors ¡ Directors
de Catalunya va expressar ahir el
seu supon a la futura Ciutat del
Teatre, que té aspectos, va dir el
president de l'entitat, Hermann
Bonnin, 'molt positius". Tant
Bonnin corn Ferran Rañé, secre-
tad de l'associació, van assenya-

lar que la posada en marna de la
Ciutat del Teatro AS Ufl niotiu de
"plena esperança".

Lassociació, que engloba
806 professionals, lara públic di-
Iluns que ve, dm5 els actes de la
celebradO del Dia Mundial del
Teatre, un manifest sobre la si-
tuació actual del teatre a Catalu-
nya, que tegirA l'act,iu Imma Co-

lomer a la placa Margarita Xirgu,
centre de la Ciutat del Teatre, en
un acta que començarà a lea
12.30 bores.

L'associació denuncia que els
poders politics I mediàtlcs cata-

lens passen una etapa, de falta

d'autocnílica on qüestions cultu-
rals. "Els politics i els produc-
tora tendeixen a avaluar les
arts esceniques amb parame-

tres merament estadistics I
econOmics", diu el manhfesh As -

segura que el teatre, corn a bé
cultural que As, "ha de compor-
tar el risc, le investigació, la
creativitat I el compromís", una
situació que ha d'assumir i ga-
rantir tota política cultural.

Ferran Rañé va assenyalar
que sha prodult Un considerable
augment del nombre d'especta-
dors teatrals en aquests últims
anys, perO 'la investIgado i el
risc sOn dos elements cada
vegada mAs allunyats del nou
teatre català", va dir. L'associa-
diO demana l'increment del tent
per cent del producta interior brut
destinat a cultura, que As, va re-

cnrdar Rañé, dues n tres veqa-

des inferior al que s'aplica en la
rnajonla deis paicos de la Unió
Europea.

La reducció deis impostos

que graven les arts esceniques I
le creadO de normas oblodtivec
per a la concessló de subven-

dons, que s'atinguin també "a la
investigado, al risc I a la crea-

ció propia", sOn altres deman-

des que es fan.
Harmann Bonnin va dei.

ciar que el teatro "esta desa
en aquest aspecte, ¡ aque
situadO posa en perill el fu
de lescena catalana". "Hl
un tipus de teatre catela -

explicar Boniin- que As difen
cial, i As responsabilitat
l'Administració mantenir-k
impulsar-lo'.

En lacte del Dia Mundial
Teatre es hegira el missatge nt
nacional anual, que aquest
lInstitut Internacional de Tea
va encarregar aMichel Trembl
autor i director del Quebec. El I
giré I'actriu Juteta Serrano.

El Teatre Lhlure, l'lnstitut
Teatre I el Mercal de¯ les Fk
-les tres parts que integren la'
tura Ciutat del Teatre- s'integr
dintre d'aquests actas de ce
brochO. Ahir, Domhriec Raiser
director del Teatre Nacional,
va queixar que no havia esi
convidat a formar part d'aques
celebradO. ¯

Lielda estrena un te
tie de titelles. Instal-lal
un antic convent de monge
dissenyat exciusivament per
la representadO d'espectacl.
de marionetes, As iúnic teal
d'Espanya d'aquestes cara
tenistiques. Té 200 butaqurr
compta smb una cómpan
estable.

Allana Sánchez-Gijó
rodarà una pel.lícula
Barcelona. Li d'abnil, la
triu iniciarà el rodatge de I
dulce, de Jesús Mora. La cii
fa, en la qual tambA intervi
flan 'Santiago Ramos i Emil
Gutiérrez Caba, As el prim.
llargmetratge de ha producto
de programes de televisió Mi
dic Park

Miquel Comamal
pronoga el ecu espe
tacle a l'Artenbrut. I
cantant seguira actuant a
sala cmb Cinco años por Is
canciones de Jacques Br
fins al dha 1 (1abril. En l'eepe
lacia, 'artista estA acomps
nyat al piano per Josep Mar
BorrAs i a l'acordió per BArbs
ra Granados.

Yusuf Islam presenta
Londres el seu noi
disc. Conegut fins a Ian
1977 amb el norn deCal Sir
vens, lartista va presents
ahir A for Allah, treball cmb
qual vol trsnsmetre valors rel
giosos i morals a tots eh
nens. El cantant pop hdténi
es va hlançsr a la famnia ami
peces corn Morning has brc
ken I Lady Darbanvilla,

I;i =1

Yolanda Ramos actu
avui a Barcelona. L
cantant es presenta a les dei
de la nit a Luz de Gas amb he
cançons del disc Sabanhta
blancas, pinzas de maera.

Debut de Ja guanyado.
ra del concurs Mont.
serrat Caballé. La sopra
no russa Mala Daixuk actuari
dhlluns que ve a la presligioss
Sala Gaveau de Paris amb un
programa en quA interpretad
divorces Arias dopers.

I ESPECTACLS

Hemiann Bonnin.
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'Jaume Aragail en escena' ressegueix la trajectoria vital ¡ professional d'wi deis més grans cantauts del món lirio

ichei Tremblay crida a
i provocació en el Dia

ndial del Teatre
Redacció
BARCELONA

El dramaturg i guionista
canadenc Michel Tremblay fis
una crida a "la provocació i la
denúncia de les injustlcies en
un món giob.ihtzat" a través
d'un text encarregat per la
UNESCO tt1e Ins escrit per
commemorar el Dia Mundial
ds'l Teatre. que se celebra avui.
L'ai.itor quebequAs considera
que la universalitat d'un text
du teatre 'no radica en el hoc
oit s'ha escrit, sinó en la
hurnanitat que despren, en
l'encert de les seves
observacions o en la bellesa de
l'escriptura". Per tot aixb, un
text no As inés universal
quan s'escriu a Paris o Nova
York que quan s'escriu a
Chicutini o Port-au-Prince".
El Dia Mundial del Teatre va
ser insataurat el 1962 per
1'lnstitut Internacional del
Teatre, dependent de la
UNESCO. i cies 1'aleshores se
celebra cada any en paIsos
deis cinc continents. Michel
Tremblay ha estat aquesE any
l'encarregae d'escriure el
tnissatge iiite,nacional. que
en edicions a ateriora havien
signat pessonalitats del món
del teatre I lescena coin
Ionesco, lawrence Olivier.
Neruda. Visccnti, Peter Brook
i Antonio Gala.

Magda Gutiérrez
ELEIDA

!Jaume Aragall en
escena' és el titol
del Ilibre del bri-
tànic David Sud -

gen que ha sortit a
la venda de la ma
de Pages Editors,
en traducció de
l'anglès de Ferran
Subidé.

E
l Ilibre segueix el
progrés de! tenor
des deis modestos
bicis. passant per
l'Cxit inicial que el

va fer el tenor mAs jove que
ha cantat al Teatre de la Scala
de MilA, el seu debut al Gran
Teatre del Liceu el 1964 i les
actuaciona en tots els teatres
d'ópera méa importanta del
món, on ha destacat especi-
alment en el repertori italia.
El retraE resultant As el duna
personalitat sincera a qui

no ha afectat la fama de ser

El TNC enceta avui Un
cicle de tres lectures
dramatitzades

Maita Sureda
BARCELONA

Per primera vega -

da se celebra un
cicle de lectures
prodult pel Teatre
Nacional de Cata-

lunya amb la col-
laboració de la
Coordinadora de
Sales Alternatives.

¡As, laura Jon, lola Tizaran,
Aurea Márquez. CarIes Mar-

tines, GlOria Roig i jordi Ser-

rat, es fa aquesta nit a la Sala
Muntaner.

La lectura del text de Beth
Escudé, Les lenes ;sortes no
creixen, smb Carlota BantulA,
Manel Barceló i Julieta Ser-
rano, tindiA floe el 3 d'abril
al Versus Testre. Finalment,
Necessinat, de Lluis Hansen.
en que inteivindran Came
González, Oscar Intente,. Ma-

nasa Josa, Ettilli Pere i Cristi-
na Sirvent, 'a hegira el 10
d'abril a la Sala Beckett.

E
Is textos de les lec-
tures sOn Viatge a
la tercera edat, de
Manel Dueso, Les
nenes mortes no crel-

xen, de Beth Escudé, ¡ Necessi-

not, de Iluis Hansen. La co-
media Viatge a la tercera edat
és, segons el seu autor. Mane!
Dueso, "una incursió en el
mOn de la gent gran, en ho -

menatge als meus pares i als
qui eren isens durant la
Guerra Civil i ara sOn avis".
La lectura dramatitzada de
Vis tgc a lo tercera edat, a cArrec
de Pere Airluillué, Joan flor-

Text a l'escengrl
Segons TuH Casares, res-

ponsable de i Coordinadora
de Sales Alternatives (Cosaba),
aquestes lectuce són impor-

tanta perquè da autora poden
veure els sects textos dalt dun
escenari. Manuel Dueso, Beth
Escudé i LIuIA Hansen, que
tansbé dirigeixen cadascuna
de les lectures dramatizades
deis aeus textos, són tres
noins que s'sfegeixen a la
lhista dautors becats per les
borses d'ajut a la creació de
textos teatrals en hlengua ca-
talana convocades pel Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).

un deis mAs grans tenors de
la segona meitat del aegis
XX", en paraules de David
Sucigen.

fannie Aragccll en escena s'es-
tructura en cult granE apar-

tats i es complete smb cinc
apèndixs amb dades sobre
representacions, personat-
ges, gravacions en estudi, re-
citals en directs i difusió.
TambA inclou una coHecció
'de fotografies d'indubtable
valor histOric, que ocupen les
pAgines centrals de l'edició i
desglossen les etapes visco-.
des pel tenor català.

Aquesta completa biogra-
fia, que descobreix detaIls i
anecdotes cunioses, resse-
gueix la trajectbria vital i
professional de Jaume Ama-

gall. des del seu naixement el
6 dejunydel 1939 "al'ombra
de 1'església de Santa Maria
del Mar, a la Ribera, en el cor

de la Barcelona antiga", fins
al present i l'esdevenidor.
L'sutor dcl Ilibre ii augura
un reconeixement encara
mAs amphi. una revahoració
critica i l'arribada d'un punt
en que les critiques negatives
"es dissiparan en la insigni-
ficança". Hi haurà acord ge-
neral i se Ii atorgarà "el hoc
just entre els tenors més
graos del segle", acaba el lii-
bre.

Aflclonat a la música
David Sudgen. 1'autor d's-

quest Ilibre biográfic. és cap
del departament de llengua
eatrangera d'un institut i
entre les seves aficions mu-
sicals destaca el genere iinc.
melosa la sarsuela. Jaume
Aragall As un deis seua can-

tanta ifrics mAs admirats, un
fet que explica l'interés ¡ la
tases de ciocumentació que..
isa realitzat mitjançant
nombrosos articles de prem
sa ¡ revistes, material bibhlo-
grAuic, documents aportsts
per diversos teatres d'bpera,
aixi corn entrevistes, repor-
tatges i informació aportada
per persones vinculades al
tenor.



16 / EL PAÍS CATJ\.L1JI{A. Lunes 27 de marzo de 2000

Zona Franca. Sector B, Callo 0. 08040 Barcelona. 93 401 05 00. Fax 93 335 39 25.

DIETARIO J
Lunes 27

Día Mundial del Teatro
La plaza Margarida Xirgu, enclava-
da en plena Ciutat del Teatre y ro-
deada de edicificios tan significati-
vos como el nuevo Lliure, el Mercat
de les Flora yet Institut del Teatre,
ha sido el luger elegido para, cele-
brar el Día Mundial del Teatro. Los
convocantes son la Aseociació
d'Actors i Directors de Catalunya,
quo aprovecharán la ocsbiórl para
leer el texto que Michael Tremblay
ha escrito para la ocasión y presen-
tar su propio, manifiesto reMndicati-
yo. Una buena oportunidad para po-
ner las cosas en su eltio.

' Placa Margando Xirgu. A las 12.30
horas.

Vadirn Repin

Uno de los mayores fenómenos de
la moderna escuela violinista rusa,
Vadir Repin, actúa en el Palau de la
Música Catalana como solista de
los dos conciertos para.violin de
Bach, acompañado por la Orqueata
de Cámara Amadeus, de Polonia,
dirigida por Agniezska Ducczmal.

fi' Patee de l Música, sant Francesa
do Poole, 2. A los 21.00 horas.

Martes 28

Arte ante el nuevo mundo
Desdeis calda del Muro, nada ea lo'
mismo. Así lo crea Iván de la Nuez,
que ha programado en' el CCCB
Inure/scions, una seria de activida-
des relacionadas con la nueva confi-
guración del mundo. Tras la edición
de un libro y la puesta en marcha de
una web, ahora le toca el turno alas
intervenciones artísticas de Glexis
Novoa, Guillermo Gómez, Rolando
Stuentes, Mary Matter O'Neil y Gui-
Item Nadal, que con su instalación
files de Sal inundará el Pati de les
Donescon 100 toneladas de sal.

Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona. Moetalegre, 5. Del 28 de
marzo al 4 de abril.

Miércoles 29

Bach por René Jacobs
El contratenor y director belga René
Jacobs inagura la 23° edición del
Festival de Música Antigua de Bar-
celona en el Auditori con una ver-
sión de La PasiÓn según San Ma-
teo, de Johann Sebastian Bach, al
frente de la Academia de Música
Antigua de Berlin, el Coro de Cáma-
ra BIAS y un conjunto de solistas
vocales de reconocido prestigio.

Aurtitoni. Lepant, 150. Alas 20.30.

Lecturas dramatizadas
La obra Vialge a la terce-

ra edat, del director escéni-
co y dramaturgo Manel
Dueso, abre hoy en la Sala
Muntaner un ciclo de lectu-
ras dramatizadas impulsa-
do por el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) en dife-
rentes talas alternativas de
Barcelona. En total, el ciclo
incluye tree textos,' que son
los ganadores de las Bolsas
de Ayuda ala Creación Tea-
tral concedidos por el TNC
en su primeLa convocatoria.

Via fge a la tercera edal
se presentará al público con
dirección del propio Dueao,
y la participación de los ac-
tores Pere Arquillué, Joan
Borras, Laura Jou, Lola Li -

zarán, Aurea Márquez. Car-
ies Martínez, Glória Roig y

Jordi Serrat. Una semana
más tarde, el lunes 3 de
abril, el ciclo continuará en
el Versus Teatre con la lectu-
ra dramatizada de Les Ce-
nes ,nortesno creixen, de Be-
th Escudé, a cargo de Carlo-
ta Bantullà, Manel Barceló
y Julieta Serrano. 'La propia
autora dirigirá el acto. Y lo
mismo hará Lluís Hansen
con att obra Nere.r.ninal, qtte
se presentará el 10 de abril
en la Sala Beckett con los
actores Carme González,
Oscar Intente, Marisea Jo -

sa, Emití Pece y Cristina Sir-

vent.
El precio de cada una de

las sesiones ea de 300 pesetas,
y las localidades deben reser-
varse por teléfono, en el nú-
mero 607 07 39 39.-- B.G

Siniestro Total
La banda gallega da uris nueva'vuel-
ta dó tuerca a la imaginsción y con
su último espectáculo, La historia
del biues. Vida y tiempo de Jack Gil-
f/In, reinventan la música afroameri-
cena. Este espectácuio histórico-iró-
nico-jocoso es el que Julián Hernán-
dez y los suyos acercan a Barcelo-
na.'Imaginación en clave de blues
gallego.

sala Apolo. Alas 22.00 horaS.

Pep Sala en solitario
El que fuera compositor de Sau re-
torna a Barcelona para volver a pre-
sentar (el pasado año, lo hizo en la
Sala Bikint) las canciones de su pri-
mer disco en solitario tras la desapa-
rición del grupo que le dio la popula-
ridad. Nascuts ala boira es un reen-
cuentro con el pop atemporal que
sólo Sala sabe componer.

fi' L'Espal. Traseasera de Gracia, 63.
Dtas'28 y 30,a las 30.00 horas.

Jueves 30

Voz de poeta

Lola Hen'era y Chote Lera llegan a
Barcelona para encarnar el senti-
miento lírico de esa enorme selec-
ción de poetas que se reúnen bajo
el titulo do Concierto para 48 'voces.
Clásicos y contemporáneos, de Cer-
vantes a Goytisolo, de Lope de Ve-

ge a Machado. Un espectáculo diri-
gido por José Sámano.

Teatre Principal. Rambla, 27. A Par-
tir del 30 de marzo.

Marranadas alternativas
El teatro alternativo cuenta con un
importante filón en el teatro de hu-
mor, próximo en cierto modo al'ca-
baret, y que las salas de poqueitq
formato programan en sesiones gol-
fas, ¿Que te chupe qué?, con su
historia de night clubs y mafia catala-
na escrita por Juan Trujillo e Interpre-
tada por la Companyia de 'Art, que-
da encuadrado en este apartado.

Artenbrut. Peril, 9-Il. A partir dot
30 de marzo.

Viernes 31

Jazz sinfónico
El compositor, pianista y director ar-
gentino Lab Schifrirt vuelve apocar-
seal frente de la Orquestra Simfóni-
cede Barcelona y Nacional de Cata-

lunya (OBC) para ofrecer una excitan-
te velada 'de jazz sintónico en la que
intervienen comp solistas de excep-
ción el contrabajista Horacio Fumo-

royal trompetista James Morrison.
9' AudIted. Lepant, ISO. Olas 31 de

enarco a las 21.00 horas y I de abril atas
19.00 horas.

Sábado 1

The Cure
Son de los Pocos grupos que na-
ciendo en los años del punk han
sabido mantenerse vigentes hasta
la actualidad. Su último dIsco,
Bloodflowem, muestra a un Robert
Smith en perfecta forma.

9' Palacio dti ton Deperten. A las
22.00 horaa

Domingo 2

Josep Colom
El pianista catalán Josap Colom pro-
tagoniza una de las más atractivas
veladas cameristicas que esta tem-
porada propone el ciclo Els diumen-
ges als Palau. En el programa, toca-
rá los quintetos con plano deJohan-

nos Brahma y César FrancIs.
9' Palau dala Música. Sant Francesc

de Paula, 2. Alas 18.00 hares.

Servicios de socorro: Emergen-

cIas, 112 / Accidenles de trdnco en
carretero, 9335261 61 / Bomberos
Barcelona, 1080/Bomberos Genera.
iilat, 085 / Guardia Civil. 062/ Guar-
die lirbóna, 092 / Mosses d'Eeqea-
dm9330091 81/PoliclaGubernali'
va, 591.

Sanidad: Belloilge, 9333570 11.1
Caz Reía, 9350727 00/Choice, 93
227 54 00 / l-iospilal de la Espe-
reoca, 93 26S 02 tü/Mura da Déu
del Mar, 93221 10 10/HospItal VaIl
d'Hebrón, 83 409 20 00/ Santa
creu'i Sant Fao, 9329191 91/Oust
Jean de DIe, 932S34000/Urgen-
cias médicas de Barcelona, Gel.

Servicios públicos: Estación Mar81-

ma Internacional, 9330006 00/Fe-
nocaniles deis Gereralitat, 93205
.5 15 / información de carreteras,
889 04 60 / Iberia, 902 400 500 /
Transportes Mntrupoiitanes, 010 /
TapIa, 93 481 10 85 / Acole, 902
240202/Aeropuerto, 93 298 38 38/
Trer aeropuerto, 934911300.

Centros oficiales Aduanas, 93
301 30 08 / Ayuntamiento, 93 402
7000 / Diputación, '83 402 22 22 /
Delegación del Gobierno, 9348205
00 / Generalitet, 90241 6000/Go-
bidmo Civil, 934820300 /Juzaado
de GuardIa, 93 38091 48 / Parlo-

mont, 933006263.

760

Alcohólicos' Anónimos, 93

ECSA, 900
73 73 73
ea de Cat

96 / Telegrarnes por lebétevo, 93
32220 00/Teléfono de Asistencia a
la InfancIa, 900 300 777.

Tarragona: Apernianrlenlo, 977 29
61 00 / DIputación, 977 2333 13 /
Bomberos, 977547088/UrgencIas
de aSegundad Social, 877228415,
Mosses d'Esqoadra, 977236559,'

Ltetda: Ayuntamiento,' '973 70 tu
00 / Dipuloclón, 973 24 92 00 /
Bomberos, 973234060/ crnzRe -

la. 973222222/Hospital de Lteida
Miau de 1/lanosa. 973 24 81,06,
Mosses d'Esquadna. 97327 1009.

Glroee: 'Ayenlamhevle. 972 41 90
SO/Dipulacids, 972 2i1 57 60/Bom-
beros, 972 20 00 80 / crúz Aula,
9722004 lO / Residencia dala Se-

gonidad Social, 972202700, Mos-
ses d'Esqoadra, 972 182301.

Palmado Mallorca: Ayuntamiento,
971 727744/Bornboros,9717512
34/CruzRola,97175 1445/Segu-
mIad Soçial, 971 2891 00/ólcohóll-
cus Anónimos, 971 23 11 69.

Barcelona. De 9.00 e 22.00. Claret Vela: Bererys:
Coastal, 25/Chapds: La Rambla, 98/Espnosa La Ram -

Ma, iia / Enlrarry: Via Laielana. 50 / Nadal: La Rambló.
12t / lJaua,ro: Porlatooissa, 34 / Tesonera: avda. dele
Catedral. 1 / Valls: rda de Sant Anloni. 106 / Gironds:
Escurlellers. a / Mitel: Maquinista, a / Prsdmcio: Sanl
Peo, 33/Segarra: Uni&5/Vellué: Fanrao, 59. Eioaonpler
Aegre: Babees, 18/Ajumen paseo de Gréda, 26/Bu-
lOs: tlambla de Catalunya, 77 / Sedo: Se,deoya. 334 /
Churón: IndústnIa, 129 / Enóch: Rambla de Catalunya.
86/ Esnobes pasen de Sent Joan, 117/Feniche: Sobeo.
20/Fernández: Padilla, 295/Franquase: Provenga, 156/
Galop: Coop, 23 / Gotera Napois, 235 / Laguna Pre-
sence, 459 / Masnot paseado Grúcia. 50 / MaseS: So-
ban. 16 / Misarachs: Roger de Uúrla. 51 / Oseoga Le-

pent. 330/ Sanchh: Ramble de Catalunya, 117/Sunye:
pesco de Sent Joan, ill / Torres: Mbau, 62/Tornes:
Ramltiede Catalunya, 102/Miedo: Bailen, 113/Carleo-
nell: Comte Bo,rell, 7' / Cerillo: Roger de Flor, 240 /
Cadets: Muntaner, 233 / Pitarné: Roaselló, 37 / Riera:
Gras Via, 469 / Sates: Dipu1edó 391. Sants-Monsljutrn
Casorrovas: Badal, 26, rda. 1 / De Olean Santa, 145 /
'Fuus:ie: Riere Blanca, 191-193 / Gueltabens: Galilee.
104/ Jeme: Violent d'Honsrie, 60 / Ouilis: Santa, 234 /
5a60: Vatespir, 100 / Vals: Toros, 22 / Viler veulibulo
enruedo de Santa / Boeda. Sand Medir, 12 / Fesn:
CvnUs de Bell.lloc, 140/ Siesta: Blanco de Garay, 10 /
Ji,réovz: Foseeie, IB / Mnguete: Crea Cubenta, 81. Lea
Cods: Av9é: Gran via de Cales lii. 58-60 / Estenan:

Mootnegre, 11 / Iranzo: avda. de SallO, 52 / Torres:
paseo de Marred Girorm. 56 / Veliet Travessera deles
Cods, 332 / Boo: avda DIagonal, 635/Montones Felpo
de Paz, 8/ Moré: Galles, 250/Oiles pl. dele Concordia,
3. Santa-Sant Genvasb Beoda-Soler pl, de te Banano-

va.6 / Boioadets Balmes. 395 / Bofruen paseo de Sant
Gervasi, 53/Cervera: Mantener, 254/ Hausmans: Mon-
tases, 510 / March: Mandó, 54 /'Pell5'és: 'fa Augosla,
lea/Rodriguez: Batnies, 431 /Sonyes Crayninokel, 7/
Tomits: Teodora Lanradnid, 27/ Migatós: paseo Sant
Gervesi, 24/Goylo Gandoxer, 5/Mar11: ronda del Gene-
ral Mtre. a/Prieto: idilasesat, 1.GráclarBargntló: pi. de
Levsepn, 11/CenSo: Grao de Grbcla, 78/Guillén: MuS I
Forrtanels, 12 / NadaL Secretad Coloree, si / Perefla:
Ramble del Pral. 23/Seem: avda. DiagonaL 478/Enrich:
Sord /ustonl M. Claret, IS / Esteva: Napols, 271 / Ferres
anda, del Hospital Militar, 32 / López: ouda. del Hospital
Mirear,252/Slva: Providencia, 128/Soler Escorial, 150/
Trilla: Res de DIane, 15. Harta-Guinandó: P101-Costa:
Sadenya. 520 / Zreraoz: Sant llnloni M. Claret, 228 /
Calvet: anda Mare de Dm de Montserrat, 240/Fuentes:
Falu i Co/lee, 14 / Guilleml: Conca de Trnerp, 64. Neo
Bernie Boncompte: Geineeela. la / Sánchez: .loaquim
Veils, 88 / Ferran: Vet d'Orclesa, 10 / Gmnell: Stadrosa.
54/Masons: Felip 11,271/Ribera: anda dala MeridIana,
351 /Serrsso: peono de Verclum, 2 /Saldevile: Sabasti-
da, 5. Sant Anthem Car1aiiá: poseo de Maragall, 106 /
Casleiaaos: Grau de Sant Andreu, 91 / Abril: Bisonte,
313/ Loss: Garcilaso, 213 / PuMa: Ajmlrall Fl'ol,dda, 2 /

Yuste: Grao deSarrtMulree, 263. sent Mertlo°Jbemda:
ledústria, 206/Apadsi: Murnláoya, 79/,Nzraiengol: Nació,
42/Bouyat: avda de IcOda, 160/Casarnos pl. de 'tirant'
la Blanc, 4/De la Condor: uerrlro comercial GlOries/De
Lacoma: Taulat, 62 / Garde: Gran Via, 839 / OrIol: UslI.
187 / Parpo: anda dele MerIdiana, 32 /Vallcorba: Cbt,
57/Brrijna Don de Malg, 288/Conde: Guipúocoa, 131 /
Fondo: Joan MInd, 24 / Geoda: LIull, 229 / Rodriguez:
WellIngton, 27 / Ventura: Clot, 71. De 10,00 de hey a
9.00 de mañana: Clapés: I.e Ranrble, 88 / ójoarez: pa-
seo de Gracia, 26 / Citando: ledóstrla, 128 / Laguna:
Pmvenço, 459 / Sunyers paseo de Sant Joan, 111 /
Torres:Mbao,65/Fuente: Riera Blanca. l81 -193/Boa-

da: pI. dale Bonaoova, 6/Buques poseo de Sand Gerua-
sI, 53 / Cervera: Mantones, 254 / Goda: Uorrçá, 11 /
Saltó: Vellesplr, 103 / P015cc Bnussel.ben, 43 / Tortellis
AcOcles. 63 / Garcia: Uall, 229.

L'Hnspéatet: de 9.00 a 13.30 y de 16.30 a 21.381 pi.
deAlzine, 8/Pucho: Apresladora, 69. De 9.00 da frey
a 9,00 de mañana: Mar11: anda, deJosep Turradehlas I
Jean. 107 / Sablv: Cotonet, 38.

Badalona: de 9.00022.081 Aguilar: Frenueso Leyret.
83 / Bum: anda, de Catalonya, 60-62 / Ferre: avda. de
Mar11 PupIl, 133 / Serenlill: Mar.23 / Vives: Joan Vale-
ra, 197. De 9,00 de boy a 9.00 de mañana: Viayna:
avda del President Companya, 45 / Salle: Salvador
Sngui, 4.

Sabadell: da 9.00a22.081 Crusalont: pI. del Mescal,
13 / Domerech: auda. de Maladepera, 82 / Mar11:
rscipló, -35 / Mercader: Oust Viceaç de PoOl, I. De
22.00 de hey a 9.00 do mañana: Bonet: La Uarera,
93 / Garriga: Sallarás i Pla, 140.

Ten'assa: de 9.00a22.00r Cedalolch: anda de Jau-
mel, 354 / Medina: Pontevedra. 6 / Izquierdo: Nerd.
94. De 9.00 de hey a 9.00 de mañana: Escodé: otra.
de Martorell, 16 / Agur: Rambla d'Egaro, 390.

Tarragona: Zone Contra y Node: de 8.00 a 22.881
Solé:' Motor, 14, De 9.08 do frey a 9.00 de mañana:
Jorge: Crlstb1or Coloro, 1. Zona Oeste: do 9.00 do
hay a 9.00 do mañana: Ollera: Bloqoe 1, locab.D iRla
Clan.

Ltehle: do 9,00 a 22.00í Manos: P. Ronda, 43 / Parón:
P. moda, 146, De 22.00 do hey a 9.00 do mañana:
Pral: Bruc, 30 / PeSa: J. Pubades, 41.

Glrene: de 9.I5a 22,081 Campasol: Josep M. Fret, 4.
De 9,15 de hoy a 9.18 de mañana: Clurana: Sant
Antoni M. Claret. 16.

Palma do Mallorca: de 0.00 a 22,081 Alcnoer: Sea-

gon,114 / Bernet: Vie Alemania, 1S/Casbel: anda, de
J. MIró, 29, De 22,00 de hoy a 9,00 do mañana:
March: avda de J. 'MInt, 186 / Moll: Colon, 6.

Manuel Dueso, director escénico. / CONSUELO avuTIsrA
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Ciutat
Teatro

Los actores catalánés âpóyän la
David Daniels

::° debut del Teatre en el dia mundial del
i .i,,i

Daniels, próvisto para ayer
en el Gran Teatre del Liceu, -" . .

'

¯'.
ha sido aplazado hasta el >:. '

,

próximo 3 de junio. Daniels
sufrió una gastroenteritis " 4 -

agudaacassadeuna
intoxicación alimentaria, lo '

que obligó a suspenderla
actuación de ayer domingo,
para la que se habiais
vendido todas las entradas.
David Daniels se formó en el

-

Conservatorio de Cincinnati
yen la Universidad de ..

Michigan. En 1992 ganó
el premio Richard Tucker
y comenzó su carrera de .

contratenor, Para su debut '

- g '/n'.
'T-en el Liceu, Daniels iba

a presentar un original :"programa con canciones ,

' .' 5-
y óperas poco frecuentadas
en los repertorios, programa
que se mantiene para su
actuación dat 3 de junio.
Quienes lo deseen pueden
recuperar el importo de list
localidades para este recital ..

en el Liceo. - Redacción

El cine político se "

impone en la Muestra
Latinoamericana
La coproducción
hispano ma Se irisen

-

- - ---- --
,

El Merest de les Floro formará parte de la futura Ciutat del Teatre
-ambientado en la transiciÓn
española0-primer

.,
.

¯ Herman Bonnin; de la Associacio dActors
larnre,lalirec.tora i Directors Professionals de Catalunya, reivindica
fue lapelicula preferida por la inversión en teatro público fuerte y bien dotado
el público que ha pasado . . . .futuropor la sexta edición imprescindible para ei de la profesión

¯

de la -Muestra de Cine
Latinoamericano que se

__________________________

SANTIAGO FONDEVILA tuca Ciutat del Teatre". La presen-

clausuró el sábado en Lleida. cia como convocsnte de la Peña
El premio para el mejor

. BARCELONA. - La Asuociació Carlos Lemos está más quejustifica-
¯ guión fue para la película dActors i Directors Professionals da, ajuicio de Bonnín, pues "han si-
"Gari-je Olimpo", de Marco de Catalunya (AADPC) celebra hoy do sus miembros -dijo-los que han
Bechis. La sección oficial . . el día mundial del Teatro. en mantenido año tras año la celebra-

incluyó Ia proyección la nueva -y prácticamente aún ción de este dia mundial del Teatro
de 20 filmes, de los 60 inexistente- plaza Margarida Xir-
visionados, de los cuales, gu, eje exterior de la futura Ciutat
una docen&eran de riguroso ... del Teatre. Con ello, la asociación

¯ estreno.-. iauEcbauz quiere mostrar su apoyo st proyecto, El manifiesto de
I

»Thé Cii e jj
de teatro publico que ails deberos
instalarse pero, señalaba a este dia-. COflmemOraCiofl cte ía

en Espana su ultima
rio el director de la asociación, Her-
man Bonnín, sin que esta celebra-

jornada lo ha escrito el
ir ro i'a! '

¯

ción signifique 'excluir a nadie, y director quebequés
mucho menos at Teatre Nacional Michèl TremblaLa snitica banda de rock ' de Catalunya (TNC) ,"El Teatre Na-

gótico The CUre comienza cional de Catalunya ¯es otro
hoy en Madrid suanunciada 'teatro público cuya labor defiende ante la indiferencia del resto de las
última gira mundial, Dream también esta asociación", matizó . instituciones culturaleé catalanas y
Tour 2000, para presentar su 13onn1n. del resto de asociaciones profesions-

nuevo y, at parecer, tansbién El director teatral sails así al paso les". La opción 'de la AADPC noes
su última grabación, según de la queja del responsable del TNC baladí. Mientras quela patronal, di-
ban anuncidado en varias

'

respecto a una supuesta margins- cen, intenta reducir el peso del tea-

ocasiones su.ttder - ción de este centro en la organiza- tro público, es justo la necesidad de
indiscutible; Robert 'cióndel día mundial. Bonnínjustifo- un teatro público fuerteybien dots-

Smith. El disco en caba la convocatoria conjunls con dolo que puede facilitar un trabajo
cuestión lleva por titulo el Institut dcl Teatre, el Lliure yet en buenés condiciones s los asocia-

"Bloodflowers". - Redacción Merest de les Flors "porque son tos dos a este sindicato profesional de
tres espacios que conformarán la fu- artistas. Y si la AADPC apoya el

proyecto de la Ciutat del Teatre en mostrar quela inversión cultural en
general, en particular "buena parte nuestro psis es tIe poco más del 1
de los planes que figuran en el pro- por ciento del PIB cuando la media
yecto de LIuls Pasqual", al que el de loo paises europeos es del 6 por
Ayuntamiento ha dado au respaldo, ciento. Hace falta, por tanto, mere-

busca, además, un mayor compro- mentar los recursos pero también
miso político con el teatro, sea públi- "crear normas objetivas para la ron-
co o privado. De ahí que la ssocia- cesión de subvenciones que pongan
ción haya preparado un manifiesto atención ala investigación y sirles-

que se leerá hoy junto con el texto go", "reducción de impuestos", "pu-

que el autor y director quebequés blicación de la distribución de los
Michel Tremblay ha escrito' para fondos públicos destinados a cultu-

conmemorar' mundialmente esta ra". Todo ello porque "un teatro en
jornada. En este manifiesto, la aso- expansión comporta creatividsd sr-
elación pone el dedo en la haga al tistica y administrativa"..

iUEId¯ IIIUJ

D'acord smb l'Ordre aprovada psi 0onsellar de Política Territorial i
Obres Públiquea es noves tarifes deis Túneis de Vallvidrera es regiran
d'acord amb el sistema següent:

Hora Punta: Labsrables 07:30 a 15:30h - 17:00 a 21:55h
Hora Vail: Reate dIneros en días lsboret,ias

Dia Vail:
-

. Disssbtas, diumenges festius

Les noves tarifes a oartir deles 00:00 hores de '1 d'abril del 2000 saran:
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Hero/DieQUE INCL0U
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a Tunlsmoeifsrgonetssfirea 9 places da
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dl ele sense rode bessel,. 430. 380
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Forgons.Jornelecinienelee,sotnrssa

I irIree vehicle, de
- 2 51ano14,edes, smb ennui emolo 465 415dl chicanee rods beueora

-
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cemlonxaoroearslslsosvehiolsa .
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AsIeseis 4.3 ele,, -

PMO 201

Es mantenan ola sistemea da pogament i de descompte adusto. -

- - Corse,ainnhrledolma asa ¯

Generalitat . -

¯ ILUM de Catalunya
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TEATRO. LOS ACTORES Y DIRECTORES CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO EN BARCELONA

El t -tro catalán pide la reducción de los
impw.itos sobre las artes escerncas
Día de des c'. 'e para la mayoría de
los teatros, ' eno de «La vida es
sUeño>, dr' ,.: to Bleito en el
Romea y eel' ción del Día
Mundial del T' otro. Un centenar de
actoresy slirer'ores teatrales
catalanes reo" rieron ayer por la
mañana las ir' -'ediaciones de la
Ciutat del Te.; o para apoyar ala
profesión y revisar las obras del
nuevo complejo.

BARCELONA. María Griell

L a celebración (le! Día Mundial del
-Teatro se convirtió en un paseo

turístico por Ins tres núcleos de
lo que será -sin fecha concreta- la
Ciudad del Teatro. Entre andamios,
vallas de protecckn y kilos de pintu-
ras, los actores y directores teatrales
pudieron ver Ile ceica los avances de
las obras del Palaude la Agricultura
(futura sede del 'l'eatre Lliure), del
nuevo Institut del Teatro -qué inclui-
ré un museo y una iblioteca-, para
acabar en el Mercat de les Flora.

El presidente de la Asociación de
Actores y l)irectores Profesionales
de Cataluña. herman;; Ilonnin, no
pudo asistir al acto -por problemas
médicos- pero, en su defecto, el actor
Ferran Rallé leyó una carta de Bon-.
nín. En el mensaje,, el dramaturgo
recordó a los fallecidos Adria Gual,
promotor dé! Instilut del Teatre , ya
Fabié Puigserver, del Teatre Lhiure.
Por su parte. Ferran Rañé añadió un
recuerdo a Matías Colsada, empresa-
rio teati'al. que falleció el pasado sá
bado en Barcelona.

Bonnin se adhiere, en nombre de
la asociación, a la Ciudsd del Teátro
como núcleo barcelonés que interre-
lacionará las diferentes institucio-
nes del teatro. La actriz Inma Cob-'
mer leyó otro mensaje de la Asocia-
ción de actores y directorés ene! que

Ere.

se pide a la Generalitat que incre-
mente un uno por ciento actual del
Pretlucto Interior Bruto que destina
a Cultura y se equipare al que Se
aplica a Ia mayoría de paises euro-
peos. Los actores y directores profe-
sionales creen que ese incremento
no debe proceder de los fondos que
se destinan a los teatros públicos.

los ps-ofesionales de este sector
también piden en su nianifiesto,rei-
vindicativo «a los poderes públicos
de Cataluña, la reducción de los ins-

puestos que gravan las artes escéni-

case'. Por último, solicitan en este
día tan señalado, la creación de nor-
mas objetivas para la concesión de
subvenciones que atengan ala leves -

ligación y a la Óreación propia.

Mensaje InternacIonal

Hace más de dos mil años la
Electra de Eurípides decía: ¿Có-
mo tengo que empezar?, ¿cómo
tengo que acabar?, ¿qué hay en-fl

tre,nredio? En esta época de eu-
femismo y retórica vacía en la
cual se considera mejor prescin-
dIr de los sentimientos de todos
que decir las cosas por su nom-
bra, el grito de la hija de Againe-
nón no ha perdido nada de su
relevancia; Acusar. Denuñciar.
Provocar. Perturbar. ¿No es és-
te el papel del teatro?

La tendencia, cueste lo que
cueste, hacia la mundall.zación
y la incesante inisitencia en Ja
globalización ahora tan de mo-,
da, está amenazando rethaci,'
nuestro mundo a la medida de
una población donde predomi-
ne la uniformidad, seguro que
esto no facilitará el papel del
teatro en nuestra -cada vez más
escéptica sociedad-, sujeta y rI-
girls por normas desde las altu-
ra.; de dos o tres poderosos

,fli.'astruos culturales. El deseo
imv'aciable de hacerlo todo
i;a1, hará que nada se parezca
a tada. ' .' '.

No. La salvación al inicio do
este tercer milenio vendrá más
do las pequeñai sioces que se al-
za,; en todos los rincones del
mundó, censurando la injusti-'
ci;; y manteniendo los verdade-
ros fundamentos del teatro, ex-
trayendo la esencia del ser bu-

marro, destilandola y transfe-

riéndola a fan de compartirla
con todo el mundo (.../.,)

Michel Tremblay

5Cc

MÚSICA ANTIGUA

La «Pasión» de
René Jacobs
inaugura mañana
el XXIII Festival
eAecELowa. P. M.-H.

La «Pasión según San Mateo»,
en la versión de René Jacobs, in-
augura mañana la XXIII edición
del Festival de Música Antigua
de Barcelona que organiza el Ser-

vei de Música de la Fundació «la
Caixace.

«Hace tiempo que esperábamos
ver qué podía decir René Jacobs
de las Pasiones de Bach -indicó
M' del Carmen Palma, directora
del evento- y hace años que le co-
menté que, cuando proyectala ha-
cerlas, me lo dijera para poder
trarbo a Barcelona. Con esta
obra recorrerá seis capitales euro-
peas», Jacobs se ha rodeado para
esta revisión de una de las obras
maestras de Bach de un solvente
equipo de colaboradores, muchos
de ellos habituales en sria recono-
cidos trsbajos discográficos, co-
mo la mezzo Ijernarda Fink y la
soprano Maria Cristina Khier. A'
ellas se lee sine el Evangelista de
Jeremy Ovenden, el Cristo de Jo-
hannes Mannov el bajo DetlefRo-
th y el tenor Steve Davislim. I,a
orquesta de la Akademie für Alt»
Musik de Berlín y ej RIAS-Kam -

merchor completan el reparto.

Marc Trénel y
Rie Suzuki, hoy
en lAuditori
BARCELONA. P. M.-l$. -

El ciclo «Grane Premis interna-

cionals» de la Temporada 'rAudi-
tori XXI", recibe esta tarde a -doe
«todo terreno» de loe cc,ncursos
musicales para la juventud, el fa-

gotista Marc Trópel y la pianista
japonesa Rl» Suzuki.

'l'rénel, nacido en Francia en
1979, acaba de laceree con el pri-
mer premio en el Concurso Inter-
nacional de Toulon en mayo del
año pasado -y en la actualidad se
desempeña como solista Ele su ins-
trumento en la Orquesta de Pa-
ría. Trénel ya había disfrutado de
los primeros premios del Conser-
vatorio de París y del segundo lu.
gar en el Concurso Internacional
de Bayreuth en 1998, ocasión en
la que, por primera vez, se galar-
donaba a un intérprete de este ins-
trumento. En 'el concierto de esta
noche, en la que se repasarán
obras de Glinka, Devienne, Sólal,
Saint-Satna, Tansman 'y Schoof,
Trénol estará acompañado de Rió
Suzuki, ganadora del Yvonne Le-

fehure (1992), el Espinal (1993) y
el Robert Casadusus (1993).

Fachada de la nueve sede del Teatro Lliure en MontiuYc

Liuls Pasqual y Julieta Serrano comentan el mensaje internacional
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¯ ÉTNICA

Fuera de contexto
Beet Marrakeds
Auditori de Saul CLI5OI. 24 de nana.

MIQUEL JURADO
Bajo el paraguas de la world
music se amparan muchas co-
sas, tal vez demasiadas; Algu-
nas, incluso, que no centran Jo
esencial de su alerts en la músi-
ca en si misma, sino elle! entor-
no que suele rodearla en su lu-
gar de origen. Actos que más
que musicales son sociológicos
y que descontexlualizsdos pier-
den no sólo SSS encanto, sino
también, y eso es lo peas; su
razón de ser.

Este problema fue el que
marcó Ia presentación del gru-
po B'net Marrakech ene! Audi-
torio de Sant Cugat. Cinco mu-
jeres bereberes que mezclan
con ingenua habilidad los po-
derosos y mesmerizsntes rit-
mos de su cultura con altas do-

ala de sensualidad, provoca-
ción y un cierto enhibicionia-
mo puerila nueétros ojos, pero
electrizante eñ su ambiente Ro-
deadas de ojos y oídos mascu-
linos dejándose llevar por esos
ritmos y atentos a la nilisirna
pr0''0C5CiÓfl, Se cren ins clima
que rompe cualquier barrera
entre las artistas y el pCiblico y
el constante intercambio de mi-
radas, increpaciones y dinero
(los asistentes suelen llenarlas
de billetes ante el incremento
paulatino de la provocación)
elevan Is tensión del entorno
hasta puntos electrizantes. La
música ejerce entonces todo su.
poder embriagador.

Transportar todos esos in-
gredientes a un frío escenario
europeo es prácticamente im-
posible, como mínimo las mujo- -
res de B'net Marrakech no han
sabido hacerlo. Su propuesta
conserva toda la ststenticidad
original sin acatar nunca las re-
gias de un concierto occiden-

tal. El resultado es una amalga-
ms de ritmos demasiado igua-
les unos a otros, interpretado.s
con gracia -a pesar de los
constantes problemas técnicos
que acabaron de deslucir la
noche-, pero sin voces o ins-
trumentistas capaces de sor-
prender por su virtuosismo o
su valentía musical. Música
que, en la mayoría de cssos,
sólo sirve para arropar las dan-
zas de la obesa bailarina, dema-
siado iguales entre siy que can-
san por la repetición y falta de
mordiente.

Provocación
La provocación estaba allí, pe-
ro nadie p reció sentirse provo-
cado. Faltó esa mitad, una au-
sencia que acabó traicionando
la espontaneidad y frescura de
la propuesta. Posiblemente, si
entre el público hubiera habi-
do alguna reresesttsción dé la
colonia marroqui entrando al
trapo de la provocación, la co-
sa podia haber cambiado sensi-
blemente, pero allí no habían
magrebies o, como mínimo, no
dieron la cara. La experiencia
dicta que la emigración norte-

africana no presJa tanta aten-
ción a estas proposiciones de
corte tradicional y tiende a mo-
verse por ritmos más contem-
poráneos (los éxitos recientes
de Nasa el Giwéne en Santa o
de Mami en el mismo Auditori
de Sant Cugat así lo confio--
man);

Por ahora, B'net Marra-
kech son una propuesta socio-
lógica dificil de digerir eli un
ambiente concertístico como
el nuestro. Una posibilidad de
futuro es que algún avispado
director europeo o europeiza-
do .10 convierta en un espec-
táculo; el material de base está
ahí y encierra enormes posibili-
dades.

EL PAÍS, martes 28 de marzo de 2000

El acto se convirtió en una prueba de apoyo al plan de Liuls Pasqual

a. o., Barcelona modo, los responsables de la asociación, integra-

La Asociación de Actores y DIrectores Profesio- da por 806 miembros, quisieron dar su apoyo
náles de Catalufla (AADPC) escogió ayer los te- explícito al complejo teatral, que reunirá el nuevo
rrenos de la futura Clutat del Teatre, en Montjuic, Teatre Lliure, el Institut del Teatre y el Merest de
para celebrar el Día Mundial del Teatro. De este les Flora.

El presidente de ía siociación, Her-: se "excluido" del acto. Reixach . edilicio del Institut del Teatre La
mann Bonnin, subrayó este respal- cambió su postura tras una conver- última parada fue en el vetlbulo
do a la Ciutat del Teatre en un tex- sación con Bonnin y, aunque no. del Mescal de les Flors, en donde
to escrito exptesanlente para el ac- acudió a Montju'fc, estuvo represen- se desarrolló la parte más formal
to de ayer, que leyú el actot Ferran tado por Igassi Camprodon, del del acto, con la lectura de los dife-
Rañé, secretario general de AA- equipo de coordinación artística rentes manifiestos escritos para la
DPC del TNC. "El director no ha podi- ocasión. El primero de ellos fue un

El acto, que tuvo un marcado do venir por acumulación de traba- texto firmado por el dramaturgo
tono distendido, res nióa un cente- jo, pero estoy muy contento de es- de Quebec Michel Tremblay, que
nar de actores y directores, entre . tár aquí", aseguró Camprodon. fue el eje del Día Muisdial del Tea,
ellos Lluls Pasqual, Jordi Dauder, La celebración se inició con un tin en todo el mundo. En Barcelo-

Ramon Simó, CarIes Canut, Ma- recorrido por las diferentes instala- na, la encargada de ponerle voz fue
nuel Dueso, Rosa Novell y Carme ciones de la Ciutat del Teatre, ac- la actriz Julieta Serrano. Su comps-

Sansa. Una de las ausencias más tualmente en obras. Los asistentes fiera Imma Colomer leyó el math-

destacsbles fue la del director del pudieron apreciar el aspecto delfo- fiesto reivindicativo de la asocia-

Testre Nacional de Catalunya yer del Líiure y ssómarse al esquele- ción en el qué se reclama una ma-¯
(TNC), Doménec Reixach, quien to de la sala, pero el desarrollo de yor ayuda al teatro catalán por par-
Is pasada semana manifestó sentir- las obras no les permitió acceder al te de las instituciones.

Los actores y. directores celebran su
Día Mundial en la Ciutat del Teatre
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Pradera ¡ Rosana actuen al Palau
Les dues artistas, que avui fan a Barcelona( fatacjO que van ajomar del Festival del
Mil -lenni, preparen un disc amb peces de

'1 Rosana (foto) que interpreta Pradera.
Pagina 72.

_____________

Commemoració internacional de les arts escèniques

BCN recupera el Día Mundial del Teatré
I La celebració havia caigut en Les actrius Julieta Serrano Imma La comunitat catalana és la que té un

desús a Catalunya els últims anys Colomer van Ilegir dos missatges nombre de sales més gran d'Espanya

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

El mOn de les arts escéniques es
va reunir eloir al migdia a la plaça
de Margarita .Xirgu, el centre
neurélgic de la futura Ciutat del
lastre, per celebrar el Dia Mun-
dial del Teatre, una efeméride
que tela una quants anys que no
ap'cornmenrorava a Baicelona.
En el transoms de lacte, que va
viure tres eslacions -Palau de
l'Agricultura, lrtstitut del Teatre i
Mercat de les Hors-, l'sctdu Ju-
lieta Serrano va liegir el missirige
iriternacionsi que hada escrit per
a i'ocsaió el director i autor que-

beques Michel Tramblay. La
larnbé actriu imrna Cotomar va
ilegir el manifest reivirrdicatiu de
i'Associació d'Actors i Directors
Prolessionals de Catalunya, dei
gual aquest diari ja vs informar di
vendres passat. AJ fed, i'actriu
del Centre grarnétic del Valles
Sadna Figueras va recordar que
el teatre catela "no és només el
que es fa a Barcelona",, I va
proposar uit brindis generai a la
saiut del teatre.

Actes a Madrid

El missatge de Tremblay, clue
advoca per la universabtal del
teatre ¡ la rellevància deis textos
meats en Ilocs remots, va ser lie-

git també ahir a Msdad per reo-

iriu \/ictoria Vera, en un Octe qUa

ea va celebrar al teatre María
Guerrero, aeu del Centro
Dramático Nacional. Calixto Biei-
to el va liegir al Tealre Romea da
Barcelona, abans de començar la
reprexentació cta La vida as
sueño, cíe Calderón de la Barca.

La celr'bració del Oia Mundial
del Teatro a Barcalorra es recu-
pera després dun informa da la
Sqcietat lieneral d'Aulora i Edi-
tora (513/Il-I qua destace que. vIe
teatros Ehniés. Condal, Tivoli I
\flctOria, de Barcelona: Lope de
Vega i Teniro Real, de Madrid, i
Principal, de Valencia. van ser les
sales smb més recaplaeló de la -

quilla cli 099.

En el mataix informe es diu
que aquell any, a niveli estatal, la
iniciativa privada va estar si darre-

re del 75% deIs muntatges, mac-

ire que ala ajuolaments ea van
consofidar corn ola segona pro-
motora leatrala inés actiua.

A Espsnya hi ha aciLlalment
4.567 recintea escénica oberta,
7.15 deIs quela sOn a Catalunya,
que té en aqriext apallat el coin -

bra cta sates méa alt. La seguei-
sen lea comurétata de Valéncia,
Csalella Lleó. Aragó i Andalrisia.
D'aqueales dades ea claduaix
que la millaca espanyola és de

38 butaques per cada 1.000 h-

bitants. L'irrforme de la SGAE so-
bre habits de consum cultural
conclou qua el 75,4% dala espn-
nyols no van mai al teatre; o gal -

rebé mal, encara que 'any 1902
l'assiaténcia alá aspeclaclea ten -

trOla es vs incrementar en un
16,5 % respecte al 1998. Catalu-
nya (65%) i la Riots (63,7%) Sd el -
tuan per sola da Is mitjana aspo -

nyola de no aasisténcia.
Segons squest informé, teto';

les funciona (le teatro van co -
gregar a Espanya 11.289,560 en -

pactédora durad lacy passat, un

registre que aupara el del 1998
en més de 16 punta.

Miguel Angel Cortés, secretan
d'Estat de Cultura en funciona,
vs destacar shir a Madrid el
csràcter universal d'aquest art,
"que no pot estar limitat -va
dir- per naclonatismes de via
estreta". Cortés va advocar per-
que tothom 's'esforci en la ma-

teisa direcció", que éa el millor
qua es poller pal lastre, vs dir. I
va apuntar dos reptas per six
saya vinenla: afavorir la corniurri-
oscló cultural entre ala -espanyola
-"Iluitar contra qualsevol

temptacló localista"- i la pro-

jacció internscioeat del costra
teatre.

Barcelona vs viure ahir al vea-

pre l'estrena a Espsnya del mm-

tstge de Calixto Bleito de La téda
as sueño, una coproducció de la
Compañía Nacional de Teatro
Cidsico, el Teatra Romea i el Fes-
tival d'Edimburg.

"Coincideix amb el Ola
Mundial de! Teatre -vs dir Sello
a squeal diani-, cosa que Ii dóna
un valor afegit, ja que a més a
més és el 400é aniversari del
naixement de Catderón".

El futur
del Lliure
és motiu de
preocupació
Directors corn Llula Fas -

qual, Ricard Salvat i Boris
Rotensteln, actors corn
VictOria Peña, Jordi Dau-

dei, CarIes Canut i Rosa
Novell, I representada de
lea Inatitucions, corn Ferran
Mascarell (Ajuntament) i -

Rsmon Muntaner (Societat
General d'Autors i Editors),
van formar part de i'émplia
representació del teatro en
general que es va citar a la
Ciutsi del lastre.

El nou Ulure -es treba-

tía a bøn ritme per entregar
l'obra squeal estlu- va ser
el tema del dia entre molts
deIs presenta, que van
quedar sorpresos per les
dimensions del coo espai.
El teatre és una peçs es-

aencial en la noaa Cibtat
del lastre i el desconeixe-
mont del seo hitur model
va aparéixer, smb preocu-

pació, en diterents conver-
ses entre ala asSistants.

El director de l'lnstitul
del Teatro, Psu Monterde,
va conlirmar que aquest
començara a funcionar el
cura vinent. El iJiure té pre-

vist ter-ho la temporada
2001-2002, perO encara es
desconeix smb quln pies-

supost I de quina manera,
cosa qua dificulta consen-
auar una unía de programa-

dO entre tots els eapais de
la Ciutat det Téalre.

La idea de crear un
conaorci anime el Palau de
l'Agnlcuilura ¡ el Triatra Lilu-

re, que té una concessió
del ranovst editici per 30
soya, spareis aro an méx
dun front.

moitcire teFon, 1CMm-pom! /1' (així de fàcil)

ues en I3ecovén, rnatate, tite,
t-e, pues en Beco én, atare, reFó'n, ¡SSobth5e, ¡ Truquí'ns i sorpreng&'s!

vcoveflw 934874838
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___________________ La reforma proposa la creació del càrrec de director general, a més a més de l'académic
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Tot a t Malestar perquè la Diputació refà
a Cassàl 1'estatut de 1'Institut del Teatre

J. NONELL / LL. SUBI1ANA
L'interès sardanista del ap de Marta Monedero I desembarcarnent una inoció que demani que la Diputació només va avançai
setmana que ve es cornientra- BARCELONA a la Ciutat del Tea- avui no s'aprovi la reforma ahir que un cop aprovada It
rà especialment a Css de la tre promet ser mo-E "La de la Diptitació és una reforma, aquesta es lara psi
Selva, poblano que diu4ienge gut. El trasliat de proposta que éns allunya de blica a través d'un comunical
serà proclamada ofidísment El claustre de l'lnstitut del Teatre qualsevol semblança que po- Si bé les dues parts accepter
Ciuat Pubilla de la Srdana

I 'Obra del Ballet pdpuiar I 'Inst itUt del
cap a Montjuic, on ha de fer les
classes a del ve,

guéssim tenir smb una uni-
versitat", comentava ahir un

que la renovacid és necessàrít
-el creixement en espai, funper

Recent encara a la menlria la Teat re s 'oposa
partir curs que

ha fet que la Diputació mogui deis professors, El punt basic cions i pressupost aixi ho do
snagnifica cloenda deli pubi- a Is canvis en I 'es peça perque l'entrada al nou de la polemica és el procés de manen-, Ja Diputació aFlega
llatge de Manlleu. el re!'te deis edifici s'adeqüi a les seves di- tria del director, que fins ara que el problema és que no h
organitzadors

-

cassanéics és tatu t del centre mensions. Per aixó aprovarà en era escollit pel claustre i no- ha Una IIei d'estudis artistic
molt gran si volen, cosa que que I a Dip U ta c o el pie d'aquest migdia la re- menat per la Diputació que facj que aquesta centres e
segur que faran. ma4stenii' de Barce iona té

fbrma de 1'estatut de l'lnstitut La reforma retén dotar el regeixin corn lea universitats
I alt nivell d'interès i qitalitat del Teatre, que. segons fonts nou Institut d1an director ge- per tant ahan de sotmetre a 1
a que aquesta darrers aiiys les previst aprovar del centre, s'ha fet "d'amagat" neral, una meña de gestor, llei de regim local i de la mt
organitzacions deis ptibillat-

en el pie d'aquest
i smb la isitenció de treure que sera dire&ament elegit teixa manera quela Diputaci

ges, en constant progessi, poders al claustre per la DiputadO, jun director nomena el director de l'lnst:
ens tenen acosturnals,1 A la migdia D'aqui que aquest organis- academic, tria de la msteixa tut d'Edicions, escollirà el d
vista deis actes prograthats i me decidís dimRrts proposar manera que fins ara. Amb tot, 1'lnstitut del Teatre.

...

dalgunes sorpreses qu sein- ,,

bis que ens tenon preptrades.
tot fa preveure que la gnt de
CassC marcarà una nt'a fits
situant encara més alt é llistó..d'aquestes celebraciond, que,
per la magnitud del seü pres-
supoat, than converit en
molt més que un simiie
d'exaltació sardanista.,

acte
La im-

plicació cada vegada ns acti-
va dets ajuntarnents iha col-

laboració económica cll'aitres
institucions: Generhlitt, Di-
putacions i conselis ¿ornar-

cals. coin també conhterços,

sardana, és'una
combinació
de tradició
iiirn,

indUstries, etc., ha cohverl i
,'ls pttl)ilititges eta unit 1autai -

tics feats que s'ha estèi a tota
la ciutadania. Aixi ho han en -

tès els organitzadors qle han
format comissions en que es
troben incloses les rné diver-

sea entitats de la poblsció,
corn un exemple més del po-
der agermanador de 1s sarda-
na. A Casta. podrem açlmirar
el nou monument a ial sarda-
na, una combinadó de tradi-

cid i innovació; on l'estórica de
la rotllana es complements
amb la utilització de i'dnergia
solar: coneixerem els auors de
la Iliçó magistral i del Inissat-
ge: ssbrem el nom del guar-

donats smb els premis Día de
la Sardana 2000; i quina,serà la
ciutat escollida per celebrar el
pubillatge l'any 2001. Tot aixO,
a inés de conferencies; pxposi-

dons, concerts, concurtos, ba-
ilados. espectacles. firA cerca-

viles, l'estrerta de la hrdana
del pubillatge Casals, Cis tat Pu -

eilla, del cassanenc Ftancesc
Camps, i la preserstació d'un
CD smb 14 sardanes, el
CD-ROM interadiu La vardaua a

assls1 i el video Cassà, thrra de
música. La grata festa é a print.
La cita éa Cassà de la Selva.

DiuCas I de maig, a les 20 horas
ELS NOSTRES MUSICS I BACH
Xavier Diaz, I/alit
Gelosia d'Amanti, grup vocal ¡ ins
LiederCmera, car (Joasp Vila, di
Obres de iS. Bach, CF. Abel G.l

CENTRE CULTURAL DE LA FUNDApIÓ
Dlniarts 2do maig, a les 21 bores
Frank Thouns, traverso
Roel Dieltiens, Violoncel
Ewsid Demeyere, Clavicémbal
Obres de. i Ph Kirnherepr I S ld

JUl00 LO 10. lirIlill rl,. UJJS.d1LI, r, FrsxJnlV,tl' FO 44OU454t4P5
¯ "-i¯¯

Diumenge 7 de motg, es 20 hotos

Musica Antiqua kbIrt
Reinhard Goebal, lic c/cr
Obres de J.C. Bali ,JOE Ba h IS. Bach tOfrens Musical
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Els professionals de la
dansa reclamen debatrE
el futur del sector
Redacció
BARCELONA

¯ Coincidint arnb él Día
Internacional de la Dansa,
que se celebra demà.
1'Associació de Professionals
de la Dansa de Catalunya
demana en un manifest una
reuñió urgent de la. Mesa
Coordinadora de les Arts
Esceniques dedicada
exdusivament a la seva
disciplina escènica. Ballarins i
coreograla reclamen una
trobadainonogràfica per
debatre i planificar el futur de
la dansa. En la mateixa Unja,
la UNESÇO, entitat que va
instituir el Diado la Dansa, ha
emes un manifest
internacional que inclou tres
missatges, dos deis
reconeguts
ballarins-coreÓgrafs Alicia
Alonso hin Kylisin 1 Un d'sma
estudiant de dansa de8 anys.
CyrielleLesueur.

Là Diiitació aprova
el consorci per impulsar
la Ciutat del Teatre
Redacdó-
BARCELONA: -

La Diptitació de Barcelona va
aprovar ahir la constitució
d'un consorci smb
l'ajuntaxnent de la ciutat per
impulsar el projecte de la
Ciutat del Teatre. p01 de les
arts esceniques que s'està
construint al peu de la
muntanya de Montjulc. Així
mateix.la Diputació va
aprovar la reforma de
l'estatut de l'Institut del
Teatro, que proposa la creació
del càrrec de director general,
a més a rnés de 1'acadèmic.

'Shadowgraphy', del veterà titellaire mdi Prasanna Rao, destaca entre la programado de la Fira

FiIi Ei IUI [T iitøitii1]

i sessions o1fes
M. Gutiérrez .- El certamen pretén arribar

LLEIDA tant al públic infantil corn a
l'adult i, sobretot, facilitar la
-relació entre els creadors ¯i elsI 26 companyies de prograrnadors", tal corn

tot rEstot ¡ de .l'es-
apunta Joan-Andreu Vallvé.
Potser per aixó. aquest any

tranger participa s'ha redult el nombre de
I ran en I'onzena- companyies. Les representaci-

ons es faran en deu espais di-
edició de la Fira de ferents i, corn és habitual, la
Teatre de Titel les tira oferirà espectacles per a

de Llelda, que se
totes les edats. tot! que aquest
any es fa especial atenció al

celebrarà del4 al 7 públic jove, a qui es dedicarà

de maig ¡ que pre-
dués obres -més festives i de
dansa africana.

tén consolidar-se La tira inclourà activitats

corn a rnercat en- paral'leles. entre lesquals el
segon Concurs d'Aparadors

tre productors j Teatrals. la galeria d'autore-
programadors. trats en que els escolars es di-

buixen oils mateixos, una tau-
-,

- la rodona amb créadors. su-

n aquesta elició de tors, productors i titellaires; I
i'*ínica tira de tite- el servei d'Espectador Critic, a
lles que s'organitzaE càrrec de la directora búlgara
a lEstat destaca la Margarita Niculescu. Pel que fa
presencia interna- al preu, el programa inclou

cional (amb nou companyies obres per a totes les butxaques.
estrangeres), l'increment del que van- des deis espeçtades
nombre. d'escenatis la inclu- gratuita fins als que costeninil
sió per primer cop de sessions pessetes. A més a més, es des-

golfes. que se celebraran al
¯

centralitzarà l'oferta- amb re-

Cafe Tests-c de l'Escorxador, I presentacions a diferents po-

la programació de dues obres blacions Ileidatanes.
destinades especificament al La Fira s'inaugurara dijous
jovent, segons van remarcar que ve a l'Auditori Enric Gra-
els responsables del Centre de nados, on es presentas-a el CD
Titelles de Lleida. Joan-Andreu de l'orquestra del Centre de
Vallvé i Julieta Agusti, que Titelles smb les músiques deis
d'entre tota l'oferta van posar espectacies Concert d'aventures i
l'accent en l'espectacle,. Slsa- l retaule de Nadal, mentre que
dowgraphy, de Prasanna Bao la nit del 7 de maig. en que es.
(India), "un deis manipuladors farà la cloenda, s'atorgaran els I
de titelles més importants del premis als espectacies més
món i el més Veterà en les- destacats i als millors apara-

pectacle dombres xineses" dors teatrals,

iWL-TL1 [1.

¯¯. :-- -- :.-( Le Concert des Nations

Servituds
de la fama

Xavier Casanoves Danés

Aurn-roju 10(1. CicLe VisioNs BACH. LE
CONCERT OES NATIONS. DIREcroR:
Jordi Savall. Eis CONCERTS DE
BRANDENBURG, DE J,S. Bach,
LAuDITol, SALA SINFÓNIcA. 25
O'ABRIL DEL 2000,

S aquests Concerts de Brandenburg els ha-

gués tocat Un grup novell, l'actitud seria de
respecte. PerO corn que es tracts de l'inlluent
Le Cosicert des Nations, la postura és dexi-
gencia i l'apreciació, un desencís. No discu.
tiré la categoria sonora del grup. perO la soya

compareixença desonienta: o es prenien el
concert corn un bolo, o considei-aven l'ocssió
corn un banc de próvatures. Vos corn fos
quasi tres bores dun esilanguinient agreujat

per pauses tan Ilargues corn absurdos.
Va haven-hi desgavell en el Concert núm. 1,

amb una de les dues trompes que no n'encer-
tava ni una i un tercer trio en el minuet tot eli
mancat de forma que semblava una cinegetica
Mease de saint Hubert; al núm. 2, la trompeta
fugia d'estudi; el núm. 4 sonava arnb -una ri-
gidesa que no passava ni per arcaitzant; la
prodigiosa toccata clavicembalistica del cinque
s'esllavissava corn Un fiam; tot el sise, arnb el
director en funciona de gambista. era una di-vagado en meandres, etc. Plats mancats de sal
i pebre i dacabaments ms polits. Cal destacar
algunes exceptions estupendes, .com les con-

tribucions al continu de Sergi Casademunt,
amb uns subtils subratllats plena d'intenció.

Cada cop rnés, Savall peca per excés de con-

fisnça i actua corn a mestre de cerimonials més
mística que musicals, El resultat és prosa que
dama - per concretar-se en la fantasia d'una
forma poetica. La desafortunada comparadO
smb la Banda Municipal per qüestió de subsi.
dis és un argument que es gira en contra de
Savall quasi ofereix snostres tan cofoies de ru-
tina. I, també, de supCrbia, corn la despropor.
cid entre les quatre pagines del programa de-

dicades als interprets i la rnitja plana per ex-
plicar obres tan egregios.

Teatro Maria Parrato El Retablo (Madrid):
El gato manchado y la golondrina Sinhá
Prasanna Rao (India): Shadowgraphy -

Two Hands Theatre (Bulgaria): Sueóoa de marioneta
Titetles BaH (Catalunya). El planeta siusplau
Tububu (Navarra): Percusión y danza africana

¯ The Brewery Troupe )EUA): The telendary Crowtations
Rayuela Produtciones Teatrales )Csstella-Lleá). Max
Binixiflat-Got (Catalunya): Ludus
Pa Sucat (Catalunya): E! TOfot va a la. ciutat

¯
-

¯

-

PcabaraIIa per la nova seu
)« La inaugurado del teatre
ubicat a la capella de l'Antic
Convent de Santa Tetesa, que
acuil -la nova seu del Centre
de Titelles, va for esclatar la
polemica entre la companyia
I lAjuntament de Ueida, BIs
fundadora del Centre, -

Joan-Andreu Valivé i Julieta.
Agustí. estan indignats
perque. pensen que, si bé 45
Un espai municipal i públic.
"seinbla que no comptin amb
nosaltres". Consideren que
l'ajuntament els ha enredat
prometent püblicament un
espai que as-a els limita, i
recorden que porten 14 anys
dedicats al Centre. La
intenció de l'alcalde de
Lleida, Antoni Siurana. és que
el nou equipament sigui

"una fabrica de producció
d'espectscles" i que, a banda
deis titelles, aculli altres
lleoguatgea artistics i -

companyies corn sra la
Bulevard Espectacles, fet que
limita el projecte del Centre
de Titelles, l'únic existent a
l'Estat i que sempre havia
considerat el nou espai coma

¯ seo propia. El projecte del
- Centre. que. compta arnb una
orquestra i una associació

- d'espectadors, no és només
una companyia de titelles o
un centre de producció, sinó
tumbé de documentació i
pedagogic, aixi corn un futur
museu actiu de titelles,
"perque volem que sigui un
referent en el mOn deis
titelles", insisteix Vallvé.
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"Qui hi- ha...", que emitirá TV-3, está protagonizado por Simón Andreu y Mirtha Ibarra

Silvia Munt dirige para -televisión un largometraje
sobre una historia de amor atípica y mestiza

CATALINA SERR.A, Barcelona azar ha querido que debute con un guión
Tras el éxito de su segundo cortometraje, ajeno y no en el cine, sino en televisión. El
Lelia. en la última edición de los premios largometraje, producido por TV-3 y Ovi-
Goya, era cosa de tiempo que Silvia Munt deo TV, se titulará Qui hi ha... y. tiene en-

Se lanzara a dirigir un largometraje. El tre sus principales protagonistas a Simón

"Tengo ganas de dirigir, me gus-
ta muOho, y ahora mismo estoy
disfrutando haciendo esta peli--
cula", señaló ayer Silvia Munt
en la presentación de su primer
largometraje. Ella confiaba en
que su estreno seria con una
pelicula íntima y personal, pero
la fortuna quiso quela produc-
tora Ovideo le propusiera diri-
gir este telefilme. "En un pri-
mer momento dije que no, pero
después lo repensé y decidí ha-
cerme mio el guión y tratar de
defenderlo, aunque para mí sea
dificil porque no soy una direc-
tora de oficio. Me animó mu-
cho contar con un reparto de
lujo como el que tengo, y la
verdad es que ahora- ya me he
metido por completo en el fil-
me".

Amor maduro
El guión, de Anna Llauradó,
explica la historia de amor en-
tre un maduro empresario cata-
lán viudo y con tres hijos (Si-
món Andreu) que acaba enasno-
rándose de la fisioterapeuta Cu-
bana que le -ayuda a recuperar-
se de una embolia (Mirtha Iba-

era). "La trama es interesante
porque en la vida de un señor
catalán tradicional, de los que
conocemos muchos ejemplos,
se introduce de repente un ele-
mento extranjero que le rompe
los esquemas con humor y sen-
sualidad", comentó Munt.
"Eso produce una serie de cam-
bios en su vida que son para
bien, porque en mi manera de
entender la vida los mestizajes -

siempre son para bien. 1-tare-
mos una consedia para pensar
un poco y sonreir un rato" En
la historia, además de los dos
protagonistas, ejercen un papel
importante los familiares y ami-

Andreu y Mirtha Ibarra. La actriz señaló
ayer que se trata de una "historia de amor
atipica porque sus protagonistas no tie-
nen la edad de los cuerpos danone" que
defiende el mestizaje.

Sflvia Muid, la segunda por la izquieida, con el equipo de actores que dirigirá en Qul hi ha..., csa,.Es

gos del empresario, cuyos perso- que se trata de un telefilme, la que recientemente ha acabado
najes están interpretados, entre - experiencia y el trabajo del ro- el rodaje como actriz de Aun-

otros, por los actores Alex Oren- daje son similares a los de un que tú no lo sepas, de Juan Vi--
demühl. Angels Gonyalons, largometraje, "sólo que no ha- cente Córdoba, y en noviembre
Abel Foich, Rubén Ametlier, brá que pasar por el examen de comenzará otro rodáje en el
Silvia Vilarrassa, Jesús Ferrer, la taquilla". Ella afirma que se Pals Vasco. "Lo que si dejo de
Carlos Lasarte -y Maife Gil. toma la experiencia como un momento es el teatro", añadió.

El rodaje, en super 16 mill- master que le servirá en el futu- La -actriz y ahora directora
metros, comenzará el próximo ro para encarar otros proyec- insistió también en la necesi-
martes y durará unas cinco se- tos. De momento, afirmó, está dad de una mayor promoción
manas. Con un presupuesto de preparando un documental so- de la industria catalana. "Seria
103 millones de pesetas, Qul hi bre Payasos sin Frontéras que importante que esta pequeña
ha... se rodará en escenarios de ya ha comenzado a rodar y que afición por los telefilmes sirvie-

Barcelona y Caldes de Mont- la llevará a campos'de refugia- ra para que -hubiera de una vez
bui y su estreno en televisión dos de zonas en coistlicto. por todas cine catalán", stir-

está, previsto para la próxima 'En el futuro me guataria mó. "Que sirviera de cantera
temporada de otoño o invierno combinar la dirección y la inter- para que los profesionales no
en TV-3. pretación en el cine; si la piole- emigren a Madrid, como está

Silvia Munt explicó que aun- sión me deja", afirmó Munt, pasando ahora".

Rtdiocat compra una emisora para cubrir Barcelona
I. o,, Barcelona

Radiocat, la sociedad radiofóni-
ca del Grupo Godó -editor de
La Vanguardia-, iniciará final-
mente su' programación el próxi-
mo I de mayo, después de adqui-
rir hace un mes la emisora Hot
70, de Radio El Masnou-El Ms -

resme, con el objetivo de podei'
emitir en Barcelona. PAC. 1.
nombre de esta nueva emisora
privada que emitirá íntegramen-
te en'catalán, ha tenido que es-
perar un año para salir al sire.

El 4 de mayo de 1999, el Go -

bies-no catalán concedió 10 fre-
cuencias al Grupo Godó, dos
de ellas -las de Barcelona y
Manresa--- exi,loladas hasta en-
tonces por la cadena COPE La
COPE presentó un recurso ante
el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC), que no ob-
tuvo respuesta hasta el pasado
24 de marzo: el TSJC falló que.
la COPE podía seguir usando.
dichas frecuencias y dejó en en-

tredicho la política de concesio-
nes de la Generalitat al afirmar
que se había valorado de mane-
ra "desproporcionada" el uso
del catalán en las emisiOnes.
Ahora, la Generalitat tiene que
decidir cómo se volverán a reali-
zar las concesiones. Paralela-
mente, el Grupo Godó ha pre-
sentado un recurso de casación
ante el Tribunal Constitucional
para que anule la decisión del
TSJC. - -

-

Inicio de las emisiones
Radiocat adquirió hace un -mes
la emisora del Mareame, propie-
dad de Antoni Llorens, según
explicó ayer el director gerente
de la sociedad, Eugeni Salient,
en la presentación de la primera
temporada de RAC I. SalIent,
sin embargo, no quiso revelar el
coste económico de' la 'opera-'
ción, realizada poco después
del fallo del TSJC. Con esta fre-

cuencia, RAC I empezará sus
emisiones en Barcelona, Giro-

na, Lleida, Tarragona y Sitges,
con lo que pretende llegar, dijo
SalIent, "al 85% de la población
de Cataluña",

Salient afirmó meses atrás
que Radiocat sólo se planteaba
empezar a emitir si contaba con
la frecuencia de Barcelona, Ayer
defendió que los requisitos del
concurso de la Generalitat fue-
ron 'correctos" y .anunció que
su empress no renuncias recupe-
rar las frecuencias de Barcelona
y Manresa, localidad en is que,
de momento, no podrá operar.
Salient no ocultó .que el objetivo
de RAC I es, en su primera tem-
porada, que inicia el lunes, 'al-
canzar notoriedad", Para ello, la
dirección sehs"hecho con un'
equipo- de profesionales conoci-
dos, procedentes, en su mayoría,
de TV-3 y Catalunya- Radio: Ra-
mon Pellicer, Toni Soler, Albert
Orn, Santi Villas, Nina, Marta

Cáceres y el tándem formado
por Jordi Beltran y Albert Vinyo-

Ii son algunos de ellos.
El ëontenido de la programa-

ción estará enfocado, preferemite-

mente, alas cuestiones sociales y
al entretenimiento, "aunque no
a lo frívolo", agregó SalIent.
Hasta el 23 de julio, RAC 1 abri-
rá sus emisiones con el progra-
ma informativo Primera hora
(de 6.00 a 9,00), presentado por
Núria- Forré. La seguirán Ra-
mon Pellicer y Man Carmen
Juan, hasta las 13,00', con L'Au-
ditori. Hasta las 16.00, Beltran y
Vinyoli se pondrán al frente -de
un magacin de contenido cultu-
ral, y, a continuación, la cantan-
te Nina presentará un programa
de tarde Por la noche será la
hora del late show de Santi -Vi-
llas. Y-los fines de semana, las
estrellas serán Albert Orn, en su
primer trabajo radiofónico, y To-
ni Soler, con un - programa de
análisis politico en clave irónica.
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La Diputación
-

aprueba el-, -

-

consorcio de la -

Ciutat del Teatre
- EFE, Barcelona

La Diputación de Barcelona apro-
bó ayer la constitución de ún con-
sorcio con el Ayuntamiento de la
ciudad pars impulsar el proyecto
deis Ciutat del Teatre, polo de las

-

artes escénicas que se eslá cons-
-

truyendo en la falda de la monta-
ña de Montjuic. Aprobado pre-
viamente por el,Ayuntamiento de

-
Barcelona, el consorcio estará

- presidido por el alcalde de la ciu-
dad, Joan Cloe, y el 'vicepresiden-
te será ManUel Royes, presidente
de la Diputación de Barcelona.

El planeamiento urbanlatico
de la zona, la gestión'de las infra-
estructuras y el sistema de gestión
de los espacios comunes entre las
dos instituciones son las funcio-
nes que los estatutos aprobados
ayer por el pleno dé la Diputa- '

-

ción asignan al consorcio. Este
tendrá que nombrar en los próxi-
mos días loa 10 miembros de su
consejo general, repartidos en
dos mitades entre el Ayuntamien-
to y la Diputación. -- -

El Ayuntamiento de Barcelo-
na aprobó en su última sesión ple-
naria un plan especial urbanistico
del conjunto de los equipamien-
tos de la Ciutat del Teatre, nitua-

-

dos alrededor de la plaza de Mar-

garida Xirgu. de Montjuic,para
iniciarla construcción de su Foro
central.

-

,

"

Con la constnicción del nuevo
edificio, que contará además con
un apareamiento para unoa 160
vehículos, el consistorio aniinció
su intención de iniciar un periodo
de búsqueda de financiación con
la Diputación hasta el año 2003
en él marco del consorcio que ha

'aprobado hoy aquella institu-
ción, -

La Ciutat del Teatre está cons-
tituida por el Merest deles Flore,
el Teatre Lliure y el Institut del
Teatre Del total de 8.000 millo-

nos de pesetas que se invertirán
en su ejecución, unos 4.700 millo-
nes corresponden ala adaptación
del Palau de l'Agricultura cómo
sede del nuevo Teatre Lliure, y
otros 2.139 millones se dedicarán
a la construcción del nuevo lnsti-

tut del Teatre.
A finales del pasado año, el -

director teatral LIla Pasqual en-
tregó a la alcaldía barcelonesa el
proyecto de diseño de este polo
de las arteé escénicas que le había
encargado dos años atrás el ante-
rior alcalde, Pasqual Maragall.

El FAD otorga sus
medallas a Antoni
Miró, Gill, Mitjans
y Barba Corsini

- EFE, Bsrcelona
El Fomento de las Artes Decora-
tivas (FAl)) distinguió ayer con
su medalla de oro al diseñador
Antonio Miró, si editç,r Gustavo
Gui, a los arquitectos Francesc
Mitjana y Frsncesc J. Barba Cor-

ami y al abogado Pedro Zerolo
como reconocimiento de su, tra-
yectoria profesional.

La entrega se realizó ayer du-
rante ! fiesta anual'de socios del
FAD, celebrada en su nueva sede
situada en el Convent deis An-
gels. La entidad presentó tam-
bién-su nueva web (www.fadweb.
corn).
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'celona

0a1su obre les portes, avui
rá (deu de Ia nil), a un deis
s artistas més fidels: Dyango,

presenta el seu noii disc,
/s conmigo. El cantant said -

ix un paper determinant en la
pereció del bolero.

:Sóc una mica culpable del
auge actual -considera-.

vaig portar fa alguns anys
ho Gatica a Barcelona; ti
editar un disc recopilatori
va ser un exit, després del

I va venir el de Los Pan-
s. Després, el bolero va
ar a América i d'allé va
ir Luis Miguel, que canta
aordinariamenr'.
El canlent barbetont és un de -

nr convençut de tas bondsis
cionals daquesi genere,
enllà deis dictats del pop so -

tad. "La cançó rornéntica
ot faltar mal -afrrna-. En-

que la gent jove disfruti
altres coses, també se-

ora". tJyango esments Ale-
o Sanz cm el seu cantant
rtyol eclual fsvorit, i es rests-

a donsr més noms. "Em

costa molt, perqué els que
m'entusiasmaven ja van deixar
aquest món, corn per exemple
Roberto Polaco Goyeneche i
Frank Sinatra", assenyala.

El seu exit comercial va arri-
bar a Llatinoamèrica abans que a
Espanya, perO el pop latí actual
no lamo/ns: de Ricky Martin en
destaca que "és un gran ba-
lIad", i sobre Enrique Iglesias no
es pronuncia. "Prefereixo no
opinar, que jo també tinc fulls",
s'excusa tent broma.

Tampoc el sedueixen els ve-
terans del son cubé corn sra
Compay Segundo. "Cuba és un
país de grans música, perO a
mi m'agraden Arturo Sandoval
i Paquito D'Rivera. La resta
esta be, perO no em toca la fi-
bra", contesse.

Presentat per Buenafuente
- Dyango prescindirà de convi-

Pats al Palau -"el concert és
meu ¡jo canto sol a ¡'escena-

rl", sentencia-, pero ets dos con-
certs estaren presentats per An-
dreu Buenafuerite. "Es un gran
amic meu i mho va prornetre.
Es una persona entranyable; el

-

- ESPECTACLES

HUGO MENDSÑA

Dyangó, en una fotografua prornocional de! 1997.

millor humorista que ha donat
aquesta terra", qualitca, alhora
quo suri al pea de la polérnicn
sobre ets escriplors med/n/cs.
"LOgicament eli no ha de de-

manar perdó per vendre Ill-
bres -subratlla--. M'encanta la
seva senzillesa i els seus do-
bles sentits tan catalans". D -

yango dedica un somriure ama-
ble a la inesperada irrupctó d'Ara-

mis Fuster durant l'anlerior con-

cari at Petsu, fa dos anys. "No
estava previst. Li vaig dir:
'lCom t'agrada l'escenari, tilIa
meya!", records.

El Palau continua sent la seva

placa barcetonina lavorita, i no ea
ptantCja abordar aurea escenaris.
"SOc tradicionalista i em costa
fer el pas d'actuar en una altra
sala -explica-. El pUblic del Pa-
lau és corn de casa, molt fami-
liar". El guló deis dos concerts
se centrare en Vuela conmigo.
"Es l'excusa. Tot i que sé que
la gent vol escoltar ¡es can-

çons del Dyango de tota la vi-
da", comenta el cantant que se
sol referir a, si metals en tercera
persone. "No me n'adono -as -

segura-. Es inconscient, ja que
la meya vida professional i la
privada sOn el mateix".U

La Diputació aprova el
consorci per a la Ciutat
del Teatre. El pie cetebret
ahir va donar via Iliure a aquesta
iniciativa per impulsar el nou
centre de lea arts esceniques
conjunlsment smb fAjunlament
de Barcelona. L'entilat eétarà
presidida per 'alcalde de la clu -

tat, Joan Cbs, i el seu vicepre-
sident sara Menuet Boyes,, pre-
sident de la Diputació de Barce-
lona. El pta urbanístic de la zo-
na, la gestió de les intraeslruc -

lures i deis espais comuna sOrt
tos lisicions d'aquesl consorci
recollides en eta estatuts spro-

vats ahir.

Els experts denuncien
l'estancament de la
dansa a BCN. L'Associació
de Professionals de Catalunya
ha demanat aval en un manifest
difós smb molla del Die Interna-
cional de te Dance, que se ceta -

bra demè, una reunió urgent de
la Taula Coordinadora de les
Arts Esceniques dedicada
només a le seva disciplina i que
serveixi per plenifcar el futur del
sector. En el comurticat s'afirrna
que Catalunya i Barcelona, "nu-

cli importanttssim en el deseo -

volupameni de la densa, es tra-
ben en une situació d'eslance-
meni".

Liach afirma que l'excusa per no autoritzar 'Ger-
mania 2007' era un insult als valencians. El caritant
va dir ahir a COM Radio que la denegació del permía a Acció Cul-
tural del País Valencia (ACP per al seu muntatge a le placa de
breus de Valencia, que are sara eutoritzal el sotliciter-to l'ertisla, no
es dau al let que eli tos "una puntada llanca de la reconquiste de
Valencia pel catalanisma imperialista". Segons eli, le cause és que
le política cultural d'ACPV ile de le Conselleria de Culture del Peía
Valencia no coincideixeri"Hen let marsa enrere perquè la situació
els he superal i 'excuse era mediocre".

Portugal ja no castigarà
amb pena de preso la
mort deis toros El Consell
ito Minisires portugués va apra -

ver ehir un decret hal que menté
la prohibidO de matar toros a
íes corridos, perO que modifica
te qualificedió penal del delicte
subjecte e pena de presO a me-
re intracció castigada smb mut-
is. El decret modifca la tel del
1928, que va-prohibir les corri-
das de toros amb te mon de
'animal a le plaça, i a partir
dare els infractora podran ser
condemnats emb aar'rcions
d'enlre 17 a68 miltonsde pes-

seteri.'

L'Orquestra de Cambra
del Maresnie debute a
Arenys de Ma!. La nova
formadO interpretará saul a l's -

glésia de Sanie Maria del Mar
le Pass/ó segons sant Joan de
Bach, I s'afagiré d'equesta ma-
nera als actos del 250è solver-

sari de le mort del compositor.
El conjunt, que.noix de í'antiga
Orqijestra Camererl d.t Mares -

me, ha posat e la vende unes
entrados d'ajuda a l'brquestra
que paguen abs empresaria de
Ia comarca, al preu de 10.000
pessetes. La forrnació compta
smb 20 joves dirigits per Jordi
Colomer.
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de manera inesperada desde l'AjuntejtBarcelona amb el supor

públic que l'álcade Cbs doriava al trebfljdúrant.els últirns dos any

ha estat elaborant Lluis Pqual Un projdcte que des de! mate ix di
del seu encàrrec per I'e*alô1de Maragaliva 'móbilitzar aeu voltant,
a favor ¡ en contra1 borLapart deis creadors, gestors, empresaris 1 Pé}j
sadors. escena ha volgutcopsar quina valoraci se'i fa des de diver -

ses perspectives ara que podria prendre volada
Informació elaborada per Anna Guitart.i Jordi Aubacli

rnb Ia ressaca d'una estrena de les dimen- sembla que veurnsclara la reordenació urbanística de
sions de L'hort deis cirerers Lluís Pasqual la zona amb la dotació d'inf rastructures iØis corn
va encaixar I'anunci de 'alcaide de ara 'aparcarnent per a la Ciutat del Teatte ojo pas
Barcelona Joan Cbs, d'activar el Projecte en la gestió artística del complex i la seva redussíó
Ciutat del Teatre al'ludintTxékhov:"És un

¯ en el mapa de I'oferta teatral de ía ciutat. D'aquí que

autor que t'ensenya que després d'una replica mai arriba alguns deis principals agents teatrals, els que mouen més
la que un es pensa i aquesta és una replica inesperada", números de butaques, deixant de banda el TNC hagin

El cornissionat pet Projecte Ciutat del Teatre a qui 'e- expressat la seva disconformitat.
xalcalde Maragall havia fet I'encàrrec el 1997, va veure ¯ Totes les persones a qui s'ha demanat de contestar
corn sobtadáment Cbs beneia el projecte que a principis l'enquesta ho han fet, llevat de Jordi Vilajoana -que va
del mes de desembre havia deixat sobre la seva taula. delegar en Vicenç Villatoro, que va acabar declinant la
En aquell moment es va rnateriabitzar entre sectors des- invitadO-, Domenec Reixach -després de demanar uns
tacats de la producció i l'exhibicíó teatral a Catalunya dies per reflexionar-, Daniel Martínez -que va comuni -

un estat d'opinió negatiu al voltant del projee va ¯ car immediatament que no contestarla-, Xavier Foich
qüestionar la seva conveniencia tenint en compte l'oferta -que, tot i agrair que es comptés amb elI va adduir falta
escénica de la ciutat. ¯ - de coneixement en detall de la materia- Anna Rosa

Cbs ja ha anunciat la voluntat de constituir un con- Cisquella, Josep Maria Fiotats, Mario Gas i Eduardo
sorci gestor juntarnent arnb la Diputació de Barcelona Galán -que han excusat la seva intervenció per falta de
que comptarà arnb la resta d'administracions ¯ -- - temps.-.

Les preguntes
¯

¯ 1- Creieu que és necessària La Ciutat del teatre

¯ en relació amb la resta d'oferta teatral a Catalunya?

2.- La Ciutat delTeatre,sobredimensiona l'oferta pública teatral

catalaná, la incrementa en äUó que manca, o serà encara insuficient?

¯

¯

: 3.-Teniu algun comentan sobre corn s'ha de finançar?
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oahAnguera '-.iii______ massa important I especific corn perquéIa Ciutat
¡rector del Centre Dramatic de Valles ¡ de la del Teatre sigui una excusa per posar-hl fi.
ira de Teatreal Carrerde Tàrrega 2/ En termes de capital, els pri'ats es queixen dç,)

1/Sí, corn deja Ovidi Montllo "Corn més sucre, ¯.- 1"increment de bufaquts, que jutgen excessiu enfuñ-
ésdolcet" cdel públió disponib?e,i-e la delgualtad'opbrtu -

2/A Barcéíónáuposo que será suficient. L'oferta ¯nitats j d4nstru1Lnents.per aquells que fan cultura des'
tot Catalunya és insuficient. L'oferta barcelonina / de foade les institücions. La respostaa aquesta molE

)més és una part de la catalana. justificada queixa nimés es pot trbar en un equiIibri..
3/ No. ¯- que compor&el finançament adequat d'un sector pri -

vat teatral qe és l'últim.gran tresor cultural de
grmann- Ronnin - Catalunya lmposil'austeritat, la creativitat ¡ 'áuto-
esident de l'Associaciá d'Actors i Directors

-

exigéncia en el sector públic. Ja)em vist al TNC
-ofessionals d. Çatalúa 4 -? els plantejaments que partien de la magnificencia

1/ La Ciutat del Teatre s necessiaen la mesura porten a resultats decebedors. El teatre públic, tot, ha
e sig?ifica- una propta reorde d'un:conjunt de terjir dn esperit més alternatiu que operísticamb

nstitucions escèniqes -Institut dÍTeatre, Mercat 7 més proporcióçie novetat ¡ risc que de lluImentdel
les Flors I Teatre Lliure-.que estrenen o renoven patrimoni universal.

jipaments teatrals. I si aixô suposa una ¡nervenció 3/Cap comeiitari sobre el finançament, peró SI Wi

Danística que faciliti ¡ fad atractiu alpúblic !-accés sobre la dspesa: Ningú hauria de cobrar més quan

teatres -i, alhora, c6ordini.la seva oferfaérbflció treballa pel sector públic -a benefici deIs seus con -

ma perspectiva de servei públic,aquest projeGte e ciutadans- que quan es mou en el privat. Aquesta hau-
ifigura corn un deIs més atractius deIs darr&rstemps. --

. ría de ser una norma d'or, que es compleix en sanitat,

Que al peu de la rnuntanya de MontjuIc, en la qual ¡ ensenyament tanbé caldria observareñltura. ,.

:onflueixen museus, centres d'art ¡ el Teatre Grec, -
- -,

-

localitz.i una oferta escènica corn,aqúesta és, dones, ¯¯-

-

- .\ \
raordinàriament positiu per a lá ciutat. -.

____________ Toni Casares -

2/ No té perquè sobrédimensionar l'ofeita actual rrdin,-n? d Ic AI+vn+hn

O, tot el contrari, fer-la més atractiva i, per tánt,
amplar l'interès del públic. Anar al teatre és un
)ít ¡-un valor que cal estimulat corn Ilegir o visitar

r

3/ Es obvi que elercentatges que ctualment ' (
tinen leTIminitracions a cultura és greument

rior a la mitjana del que inverteix qualsevol país

lunitari. La incentivació. del secto escnic papa,
iitablement, pér í'augment del pre'ssupost global.

1/ ¿Era necessari, per exemple, el CCCB, abans
fer-lo? Pocs ho veien quan es v feri. pocs en r

ten avui.Jo em preguntaria doncs per la rendi -

:at cultural deIs equipaments, pera no posposa-

la resposta. El debat és necessari ara. No tinc
-

-es dubtes sobre la paça que hauriá d'ocupar

tual Mercat, perquefa la té consolidada. La pot ¿
reo quedar-dilult? Es el penh que hi veig. El -

rporta tres crisis, demodeI, de creixement
-

.
-

-

creativitat -de les quals espero se'n surti bii- 4; --

tment. PerO per si un cas, l'LiItima que reco
-

a als responsables municipals'és posar
s el Lllure sota la direcció directa o indirecta -

Lliure, ni viceversa, s ciar. Una cosa és aprofi-
sinergies, I'altra posar en penh la Ciutat del
:re sencera. Si es,rnata d'entrada l'estímul de
mpetència interna es redueixen les poss,kbili-

d'èxit de cada element, i del conjunt. LaCiLitat
reatre hauria de ser un conglomerat de epú -

les independeMs, no les multisales i eeola del
re. El-paper del Lliure en1e1 teatre ctalà és

1/ El volum4de diners, esforços, energies..:que Ies'
institucions-públ1ues dediquen a la promocióL
desenvolup'ament de la cultura al nostre país és irri-

son respecte al que crec que hauria de ser. Un pro-
ject que pretengui ampliarla incidencia sàcicu-l -

fuardel Teatre Lliure i-cue comporti -una rn jar i
més eficaç coordinació de les activitats esceniques
j-nunicipals a Parcelona em sembla, en princii4,
bona idea

-

-

2/ Que vol dir exactamet oferta "publica" o oferta
"privada"? Crec que4e ,egades iiIitzem aquestes

denominacions una mica fnívolanrent. ¿Aue no van en
metro, els espectadors del featreprvat"Poques
coses, per no dir cap, són estrictamenl -i únicamenfr-i-
vades o públiques. .

D'altra banda, pot pi'larIe sobredimensió
d'oferta teat ?-Quiia és la dimensió justa? On és -

el límit? J6 rec. que si en una ciutat les titaques

deIs teatres estan buides, el problema no radica tant
eçnombre de butaques siriO ené1 lIoZue ocupa
el teatre n4ordre de pniorftats deis ciutadans. Alà

'cosés si creim que l'a4inistraciá pública ha de
promureo -'no I'háb'ftfnsum ¡ lapràcic de

.,uttura. Hiha qui pensa qúer ocreque s4eç -

lesinistracIons públ iques 1iaurierr dtreal lar
- per garantir l'accés a la cultura de tsJs tutadas

I promoure que aquesta cultura no s'estaitluLi tfie
evolucioni d'acord amb les necessitats i'expective
de la societat. El projecte de la Ciutat dl Teatre haili-
na de ser, doncs, només unapetitissima pedra re;-

pecte del cnjunt d'actuacions culturais que caldri
esperar de les administracions.

-

-



El problema, per tant, no és la Ciutat en si, sinO la
proporció que ha d'haver-hi entre el conjunt d'esforços
I despeses que comporti I els resultats culturals (de

democratització real, d'evolució artística de la ciu-

tat...) que se n'obtinguin; aixi corn la seva proporció

coherencia amb la resta d'actuacions de política cul-
tural que, teóricament, haurien de dur a terme les admi-
nistracions.

3/ En principi, si les coses fossin una mica mes
normals, la Ciutat del Teatre. hauria de finançar-se amb
diner públic, evidentrnent. PerO d'acord amb uns cri -

tens ¡ uns objectius socials culturals a mig i llarg ter-

mini que tots hauríemde.conèixer. Em temo qué la
réalitat és ben diferent i que aquests objectius i aquests

criteris no els tenen clars ni els mateixos responsables -

de la Ciutat.

Infrastuctures
El complex urbanístic que contempla el¯
Projecte Ciutat del Teatre té corn a nucli la
plaça Margarida Xirgu, al voltant de la qual se
situen els edificis del Mercat de les Flors, nova
seu del Teatre Lliure, Institut del Teatre i
l'Edifici FOrum.
Mercat de les Flors. Recentment remodelat
amb la construcció d'un magatzem al seu sote-

rrani Capacitat per a 900 persones.
Nova seu del Teatre Lllure. Nova seu del a
Fundaci6Teatre LliureTeatre Públic. Plateade
500 rn2 transformable arnb 63 platafo.rmes que
es podran organitzar en diversos nivel Is i dispo-

sicions. Cabuda per un maxim .de 750 persones.

Edifici dividit en dues ales amb sales d'assaig,
rnagatzern, zona de serveis, bar-restaurant, boti-
ga, punt d'informació, etc.

-

Institut del teatre. Nou edifici de 15.700 rn2,
amb aules, taliers I faboratoris per a les especia-

itats d'art dramatic i de dansa i coreografía ¡

áltres corn el Conservatori de Grau Mitjà de
Dansa I elsespais per al Centre d'Investigació,

Documentació ¡ Difusió -auditori, rnuseu, espais

d'exposició, sales de lectura, dipOsits documen-
tals, etc- L'edifi nclou dues sales de teatre la
sala Ovidi Montllor arnb escenari a la italiana ¡

capacitat per a 350 places i la sala teatre-estu-

di, espai polivalent amb una cabuda maxima de
150 espectadors.
Edifici Forum. Situat a i'espai ocupat actjai-

ment per vivendes. Edifici de serveis integrat per
dos edificis pantalla: 'tin ahib botiga cultural,
librería bar, ¡ l'altre amb activitats comple-

meritàries ¡ hotigues. En total 10.000 m2.

Director del Mercat de les Flors
1/ Sí,és cIar que sí.
2/ La incrementa, perO no la sobredimensiona, per

qué es traslladen dos teatres, a més del Mercat, que j.

hi és, i aixO no representa un creixement desmesurat
3/Aquesta és una decisló que s'ha de resoidre entri

totes aquelies institucions que tenen responsabilitat

en materia cultural en la qual, des del Iloc que ocupo
entendrà que no em correspon valorar.

Diputat President de l'Area de Cultura de l
Diputació de Barcelona

1/ Sí, perquè és un projecte singular. No és un equl-
pament teatral més sinO un concepte molt més globa

del fet teatral. La Ciutat engloba el Lllure, que és
serà molt més que una sala de teatre, I l'Institut del
Teatre, que omplirà de vida aquest espai durant el dia.
A més a més, per als alumnes de l'Institut poder tre-

baIlar i créixer enmig d'aquest ambient és el millor
estímul per a les seves carreres.

2/ Veient les xifrés d'assistència de públic respecte

de 'oferta teatral de Barcelona és evident que encara
ens queda molt camp per rcórrer, hi ha encara molta
gent que no va al teatre. El mercat no esta saturat, hi
ha una gran bossa de púbiic potencial. Ens queda, pel-

tanit, molt úblic per seduir, per dir-ho d'alguna manera.
A més a rnés, el públic no diferencia entre oferta pública

i privada, simplement, va ala on aliO que se Ii ofereix
respon a les seves expectatives, a Ia seva curiositat cul-
tural.

A rnés a més, cal recordar que la Ciutat -del Teatre
no és només producció d'espectacles, hi haurá un
museu, una escola, un centre de documentació tea-

tral
3/ La Ciutat del Teatre s'ha definançar amb fons

públics i privats alhora.

Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
1/ Si. Cal tenir present pero que la Ciutat del Teatre

neix corn a idea l'any 1989, quan la realitat teatral
harcelonina era diferent: Faltaveri molts deis equipa-

merits que existeixen actualrnent. No hi havia tampoc

'estructura empresarial i professional que hi ha arä.
Cal entendre que la nova sala, les noves hutaques que
es posen a disposició del públic i deis creadors de
Barcelona són perfectament compatibles amb es rea -

litats exitents a hones d'ara.
2/ La dimensió serà la correcta. En els propers

anys la pnioritat no haunia de ser tant obnir noves
sales corn millorar la qualitat de les pnoduccibns I
l'obligat índex d'ocupació de les sales. Avui per avul
encara és millonable.

3/ AixO depèn del plantejarnent teatral que es fad.
Depén per tant del contracte-programa a establir entre
els gestors ¡ els finançadors públics. Depén doncs de
si és una aposta de teatre púhlic definida, convinguda



pLictada, i per tant compatible amb la resta de rea-

tots teatrals de Barcelona. En qualsevol cas l'apor -

ció conseqüencia d'una gestió elicient haurá de tenir
n paper preponderant.

!aujvianter4e
irector de l'Ins.títut del Teatre

fal corn estan formulades les tres preguntes, em

rnbla que el qüestionari parteix d'un punt de vista
cessivament mercantilista respecte a un tema cul -

rol corn Cs e! teatre. Efectivament, a les tres pre -

intes es parla d'oferta teatral, d'oferta pública o de
iançament. Aquest és el punt de vista del teatre pri -

.t, que es basa en una Ogica de rnercat -d'aitra banda
ohable en el seu cas-, ¡ per tant de benefici econO-
ic. I sobre la Ciutat del Teatre, el.teatre privat ja s'ha
onunciat repetidament.

Em sembla que el projecte de Ciutat del Teatre
a de situar en una altra lógica que és la de les

cessitats culturals de a població ¡ no pas la del
riefici economic. La Ciutat del Teatre és una pro-

sta de teatre públic per a Ia ciutat de Barcelona
m deia l'álcalde Maragall, la Ciutat del Teatre ha
ser el Teatre de la Ciutat). I el projecte d'en Lluís
squal, corn a tal proposta pot ser discutible ¡ rnereix
¯ discutida, pero em sembla un projecte innovador,
eressant coherent amb el plantejament de teatre

blic que defineix.
Quanes parla de la Ciutat del Teatre en termes

ferta, s'està parlant només de les sales que hi haurà
les butaques que caldrá omplir. I ens oblidem d'una

-a part de la Ciutat del Teatre que no és oferta d'es-
:tacles, i que és la que Ii confereix precisament un
ácter de ciutat. Em refereixo a' l'activitat diversa
hi aporta l'Institut del Teatre: una Escola Superior
rt Dramatic, un Conservatori Superior de Dansa,
Conservatori Professional integrat de Dansa i

Jcació Secundaria, una Biblioteca especialitzada,
MUSeLI de les Artsde l'Espectacle i un seguit de
veis. Es a dir, escoles, biblioteques, museus, bars,
taurants i teatres, és cIar, que generen activitat
ana, vida ciutad.ana.
Disposar d'un hoc on conflLleixi aquesta activitat
na amb la vida nocturna deis espectacles teatrals,
que és una oportunitat única per a la ciutat de

celona. I en aquest sentit penso que del contacte

e totes aquestes activitats en poden néixer espec-

es amb tins plantejaments cuiturals diferents, que
n nous llenuatges i que portin al teatre un públic

rent. I corn que aixO no esta assegurat nornés pel

Die vemnat de les institucions teatrals, (Institut del
:re,Teatre Lliure i Mercat de les Flors) crec que

bsolutarnent necessari un projecte de Ciutat del
:re que afavoreixi tot aixó.
Al teatre català Ii falten companyies que puguin

al lar de forma estable. Es la millor manera que el
re assoleixi tin nivell tècnic i estètic més alt i que
ii articular un discurs que connecti amb el seu
ic. A Catalunya, aixO ho va fer al Teatre Lliure als

seus primers anys, i ho han pogut lcr en algun moment
algunes companyies: Els Joglars en serien el millor
exemple. PerO el teatre públic fins ara no ha pogut fer-

ho. El projecte d'en Lluís Pasqual em sembla que va
en aquesta direcció i al mateix temps intenta evitar
els problemes d'anquilosament i d'endogámia quan
proposa projectes per concurs amb durades preesta-

p hiertes. No sé si la fórmula funcionará perO em scm-
bla que val la pena provar-ho.

______ Crec que el teatre és un servei púbhic, corn deia Vilar,
I en aquest sentit cal que les institucions púbhiques tinguin

cura del seu finançament, ja que si no fos aixi el preu de
____________ les entrades resuitaria caríssim i les classes populars no

hi podrien tenir accés. PerO els problemes de finançament
de la Ciutat del Teatre no són només els deis espectacles.

Cal finançar també les infrastructures que s'han de creat

les actuacions urbanistiquesque cal fer ¡ els servéis que

cal posar en márxa. AixO les institucions (sobretot

l'Ajuntarnent i la DiputadO) ja han cornençat a fer-ho i
ningú no ha trobat estrany que hagi estat així.

Josep Montanyès
Gerent de la FundadO
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona

1/ Sí, la crec necessària.
2/ Crec que la incrementa en alio que manca.
3/ Per recursOs propis i per les assignacions que

creguin oportunes les institucíons.

Director del SitgesTeatre Internacional
1/ Depèn de la societat futura que somiem.
2/ No sé que vol dir en materia cultural el verb

"sobredimensionar".
3/ Ambdiners del poble i del públic.

Calendan
El calendan arrenca el mes de setembre d'a-

quest mateix any amb l'inici del nou curs
pedagogic al nou edifici de I Institut del Teatre
continuara un any despres amb la inaugura

cio de la nova seu del Lhiure coincidint amb
I'inici de la temporada 2001 2002 I acabara
el setembre deI 2002 amb el final de les obres
del nou edifici que reallotjara els veins que

ara ocupen hi ha a la plaça Margarida Xirgu

on s'ha de construir l'edifici FOrum, en la
segona etapa del projecte que s'inicia el 2003.
Aquesta segona etapa acabarà amb la reor-
denacio urbanística de la zona t representa

na la culminacio del projecte que hauria d'es
tar acabat I'any 2004 coincidint amb la
celebració a Barcelona del Fàrum de les
Cultures
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Catedrátic de Teatre de la Universitat de
Barcelona

1/ Pensem que la pregunta ve una mica massa amb
retard. S'hauria hagut de fer quan es va començar a
parlar de la possibilitat de construir una Ciutat del
Teatre. Ara, si volem ser realistes, ja és un fet consu-

mat que ha estat possible per un encadenament d'ac-
tituds, al nostre entendre, absolutament no democrá-
tiques i que fan pensar que la teoria deis fets consumats

és la que els nostres polItics duen a terme.

La gigantomaquia a a manera de De Gaulle i
Pom'pidou i la teoria de la "grandeur" que els nostres
politics volen aplicar mimetitzant-Ia de París a
Barcelona, ens sembla fora de hoc. Considerem la
demografia de la nació francesa ¡ la de la nació cata-

lana i comparem el nombre d'habitants que té París
amb els que té Barcelona.

Pensem que no calia ni el Teatre Nacional, corn
está, ni fins ¡ tot l'Auditori, ni sobretot, la Ciutat del
Teatre, perquè ve a ser corn una redundancia del TNC.
Pera la societat civil catalana calla sempre i les asso-
ciacions professionals no compleixen la seva funció en
absolut. Per tant, els polítics poden actuar amb plena

impunitat i -la Ciutat del Teatre será el que els politics
vulguin i el que, suposem, els grups deprivilegi, sobre-

tot el Teatre Lhiur,e, vulguin que sigui. Es lamentable
I, fins i tot, molt inquietant que a Barce.Lrnia féssim
tota aquesta teoria de la gigantomàqui i, a part de
Terrassa no hi hagi cap Centre Dramatic estable a cap
gran ciutat de Catalunya.

2/ Evidentment sobresdimensiona 'oferta pública
teatral catalana i no resol el que per nosaltres és abso-
lutament necessari per a la ciutat: la creació d'un ven -

table Teatre Municipal amb companyia estable. No es
pot acceptar de cap.de les maneres que es vulgui substi
tutir un teatre municipal per un teatre privat, per un
grupet qu té totsels privilegis des de fa virit-i -cinc
anys. Es inquietant de considerar la personahitat I,
sobretot, les actituds púbhiques del codirector del Teatre
Lhiure, qué sembla que es pugui o vulgui permetre tots

els excessos, corn va quedar de manifest a una recent

reunió a la Fundació Escena, amb representants del
cos diplomatic frances -i, també, en els desagradables

comentaris que dedica a alguns deis seus collegues en
Ilibres pubhicats per la Diputació o pel Ministerio de
Cultura, o sigui, pagats amb els impostos de tots nosal -

tres. Vegi's, al respecte, els pralegs a les Obres
Completes de Maria Aurelia Capmany o el libre Fabla
Puigserver: Hombre de Teatro.

La Ciutat del Teatre té una gran mancança, al nos-

tre entendre, ¡ és la NO voluntat de recuperar el Museu
del Teatre. No pot ser que també desaparegui defini-
tivament el Museu del Teatre I es substitueixi per una
teoria de Sales d'Exposicions que no comphiran mai
amb la fundó de recordar tota la HistOria del Teatre
Catalá. Si Londres, Amsterdam, Lisboa, Atenes, El
Caire, tenen museus del teatre, per quina raó no el
podem tenir nosaltres? Quan l'hem tingut, i tan bo,

durant tants anys. Si els amics de l'Institut del Teatre
no creuen en la necessitat i viabilitat d'un Museu de?
Teatre és el seu problema, no el de la ciutat ni el deis
estudiants de teatre, deis professionals de la mema-

na, ni deis públic en general.

Mai no hem entes per quines raons 'esquema creat

pei Dr. Guihlem Díaz-Plaja s'ha de mantenir adaeter-
num. Admiràvem molt el Prof. Díaz-Plaja pera 'es-
quema de funcionament de l'Institut del Teatre, creat
l'any 1939, on una sola persona tenia quatre o cinc
cárrecs alhora, no -es pot seguir mantenint en el segie

XXI. L'Institut del Teatre ha de fer pedagogia, que
cada vegada la fa millor, peró no és tasca seva tenir
cura del Museu dei Teatre. A cap país democratic del
rnón el director d'un conservatori, escoia o Institut del
Teatre oficial o el cap de departament de Drama de
qualsevol universitat dirigeix o presideix, també, el
Museu del Teatre d'aquehla ciutat. S'hauriade pensai

també, en la possibihitat de crear al costat del Museu
un edifici on col¯locar diverses fundacions de creadors
que' sabern que tenen el seu material a disposició del
nostre púbiic: Fundació Brossa, Fundació Palau i
Fabre, Fundació Companyia Adriá Gual, Fundació de
diversa gent del Circ

Per acabar amb aquesta pregunta, diriem que la
Cíutat del Teatre serà encara insuficient si el TNC, el
Teatre Lliure i el Mercat de les Flors no funcionen corn
a veritables teatres nacionals centreeuropeus, amb
repertori alternat, aixó vol dir canviant cada un o dos
dies d'obra. S'ha d'acabar amb la idea que eisTeatres
Nacionais són teatres privats amb tots els privilegis ¡

rnai més s'hauria de mantenir la teoria que s'ha dut a
terme en les dues decades anteriors, segons la qual els
teatres nacionals posen en escena obres característi-
ques del teatre comercial pur ¡ dur. Per exemple tot

l'excés de musicals programats en els teatres nacionals.
3/ Evidentment no corn s'han fet es inversions

púbhiques fins ara. S'hauria de permetre que tota la
teoria de subvencions fas reestudiada ¡ que es dones-

sin les ajudes económiques d'acord amb la veritable
viabihitat deis trehails proposats. D'altra handa,quin
sentit té dir més coses quan'avui hem rebut la invita-

ció formal per a la inauguració de les tres branques
fonamentals del Mercat de les F hors?
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El montaje de! actor y director se instala en el teatro Principal

"Hamlet' es la locura más grande
de mi vida", afirma Liuls Homar

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Lluís Homar no se dejó paralizar por la duda y
ahí está su Hamlet. El montaje de la obra de Sha-
kespeare, protagonizado, dirigido y producido
por el actor, se instalará a partir del martes, hasta
el 4 de junio, en el teatro Principal de Barcelona
con el aval del éxito conseguido a lo largo de una

gira que lo ha llevado a 35 ciudades españolas.
Más de 60.000 personas han visto ya este Hamlet,
defendido por 1-lomar con todo lo que tiene. En
un nuevo tour de force, el actor Interpretará dos
veces, los sábados, el papel del príncipe danés,
pues ese día habrá función doble. "Hamlet es la
locura más grande de ml vida", dijo ayer Homar.

_____________ -
'

-

,- No obstante, Hcmar no se arre- sacar adelante el montaje Después
piente, y afirma jue, de tener que del esfuerzo, le llovió a Hamlet en el

3'' decidirlo otra vez, volveríaaembar- estreno, en el Teatre Grec, enjulio.,#
came en la aventura. Una aventura Sin embargo, la gira-35 duda-

- que empezó con el pie izquierdo, des: de A Coruña a Tenerife, de
- recordó, cuando el previsto direc- Cádiz a Pamplona, Zamora, Lu-

____________ tor -Joan OllA- dejó el proyecto, go, Oviedo, Cartagena,.,- ha traí-

I. y los productores de Hamlet -el do muchas satisfacciones. "Estoy
-

. 'festival Oree, el Lliure y el Mercat muy contento de la experiencia.
de les Flora- comunicaron que no Nos ha ido de maravilla, hemos
podían aportar el dinero necesario, tenido mucho público joven y mu-
El Lliure y el Merest se salieron del cha gente en general que descu-

___________

montaje. Entonces Homar. brla, entendía y disfrutaba Ham-
-quién dijo miedo?- decidió let, por primera vez, con nosotros.

____________

que, además de protagonizar Ha- Nuestro montaje, concebido bajo
_______ inlet, iba a dirigirlo y coproducirlo. la doble premisa de popular e itine-

________

Puso de su bolsillo 10 millones de rante, conecta con los espectado-

_____________

pesetas que faltaban para, junto a res, les emociona, les demuestra
hula Homer como Hamlet /AOS ASAS

- - - -

los 15 millones del festival Oree, que los grandes textos no son patti-

Institul 1cuitíira: LaVirreina exposicions
E p r Xavier Mtserachs

'Frederic Ballell
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E,ptugoes de Ltobregat: C/do Sant Meleu.
EA OEIA. Barcetoea. d/ 7db, 28-38. Tel. 833546073.
E-mail: atS44l56@cenlres.otec.es
EA PAU GARGALLO. Badalona. Parc Serentil, s/c. Tel. 933997852.
E-mail: a80514800ce0tre5.otec.es
EA SERnA t ABELLA. L'Ho,pllat,t de Llobregat. O/de Jarosalem, 2 B.
Tel. 9333668 ID. 0-mall: eEO44577@cent,es.stes.es

EA de Vio. Rambla de Sent Doméneo, 24. Tel, 938854851.
E-mali: 08035003©cémtres.otec.es
EA d'Olot. C/Pore Aetoni Soler, 3.Tel. 972262403.
E-mail: b70S5345@eentres.stec.es
EA ONDARA. Térrega. Pl. del Cennteearl, s/s. Tel. 97331 0486,
E-mail: c5504528@centres.otec.es

monio de una élite intelectual".
La anécdota del Hamlet de Ho-

mar no es que alguien se levantara
aloír el "ser o no ser", sino queen
Avilés sonó un móvil justo un ins-
tante antes de que Hamlet dijera:
"En qué bajos usos podemos caer,
Horacio". El público aplaudió la
coincidencia. Para la gra, Homar
se ha asociado con la promotora
Bitó y han creado la' empresa La
Bella Ofelia, SL.

En el Principal -que gestiona
Focus-, la compañía ofrecerá sie-
te funciones a la semana: dos el
sábado. "No he interpretado nun-
ca aún Hamlet dos veces el mismo
día, me hace una cierta gracia".
¿No produce miedo? "Los ingleses
lo hacen" Bueno, pero algunos sa-
len corriendo, como Daniel Day-

Lewis, que no aguantó la tessión
de encamar al dulce principe en el
escenario "Eso le pasa a gente que
no está bien, que confunde perso-

nay personaje, ami no me pasa".
¿Qué ha descubierto 1-tomar de
Hamlet en las 81 funciones que
lleva con él? "Que no llegas a co-
gerlo nunca, siempre va delante de
ti. Olivier dijo que lo empezó a
coger con 800 funciones. En todo
caso, siempre sientes que es un pri-
vilegio estar diciendo ese texto to-
das las noches, estar en contacto
con Hamlet todo ese tiempo".

El Hamlet de Homar, con Car-

me Sansa, Pup Planas, Pep Sala y
Mónica Mareos, entre otros, se
ofrecerá en el Principal en su ver-
sión original catalana -en traduc-
ción de Joan Sellent- Una atrac-
ción más del espectáculo es la mú-
sica de Caries Santos, galardona-
da con Un premio Max,

"No estoy de
acuerdo con el
proyecto Cintat
del Teatre"
Homar, miembro del Tea-

Ere Lliure desde hace 24
año, y director hasta que
Lluls Pasqual regresó a la
cabeza del colectivo, mani-
festó ayer unA opinión con-

tctndente sobre el proyecto
confeccionado por el mía- -

mo Pasqual para la Ciutat
del Teatro: "No lo suscri-
bo, Creo que la Ciutat ha
de ser una suma más que
quitar la personalidad alas
partes quela componen. El
Merest de les Flors debe
tener identidad propia; el
Inatitut del Teatre, la suya,
y el Llhtre, buscar en qué se
transforma. Creo que es
mejor eso que una estructu-
ra única", Homar recono-
ció que se encuentra en
"una situación de diferen-
cia con Pasqrtal", Un "dix-
taixciamiento" originado
por sostener 'diferentes
ideas y criterios".



AVUI

¯SPCTACLES.
Manolo Sanlúcar ¡ Agujetas, princpaJs reclams d'un programa dedicat als classics del genere

'La rnisa' s'exhibeix en
catakT a set sales
Reclacció
BARCELONA

La proclucció nord-americana
La muso, que es va estrenar
ahir, s'exhibeix en les versions
catalana i castellana arreu de
Catalunya. Distribuida per
Lauren Films, la versió
catalana es pot veure als
cinemes Bosque (Barcelona)
Albéniz (Girona). Arenys,
Figueres. Atlàntida (Manresa),
Oscar ('tortosa) ¡ Non
Cooperativa (Vic). La pel'licula
la dirigeix Albert Brooks i la
protagonitza Sharon Stone.

Premis a la versió
origlnai de 'Mals d'anior
d'una gata francesa'
Redacció
PARIS

El más teatral de Paris ha
concedit dos premis Moliere a
Peines de coeur duna chatre
française, l'obra que
actualment es repreaenta en
versió catalana al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).
Ha guanyat els guardons al
Millor Espectacle Musical i al
Millor Vestuari. Es tracta
d'una obra inspirada en una
novella de P.J. Stalh. del segle
XIX. que entra en sintonia
smb el mOn d'avui a través de
i'ambigüitat duns
personatges smb veu i cos
humans pero amb mascara
,mimal.

.i mural de Fredeiic
.;at s'instaHará al nou

l'lnstitut del Teatre
Redacció
BARCELONA

L'artista plastic Frederic Amat
farà un mural per a la nova
seu de l'lnstitut del teatro que
s'ubica en el colsjunt
d'infraestructures culturala
le la Ciutat del Teatre. al

1 '1rcat de les Flore. Ha estat
nuel Royes, president de la
rutadO de Barcelona, quill
fet l'enchrrec.

El Festival de Flamenc de Ciutat
Vella aposta pels c1àss1

Redacció sr Setè any conse-

BARCELONA cutiu, el Festival
de Flamenc dep Ciutat Vella orn-

El guitarrista 4a- plirà de sons dcl

Sanlúcar
sud les primeres nits de pri-nola i el mavera musical de Barcelona

'cantaor' Agujetas Amb tres convocatOries repar-

són les estrelles tides en tres dies (25, 26 i 27 de
maig) al Pati del Centre de

més brillants del Cultura Contemporània de
cicle, que tind rà Barcelona (CCCB). El lema triat

hoc al CCC els la
aqueat any, Classics, portarà a

Ciutat Comtal els valors
dies 25, 26 i 27 de més segurs d'un genere que,

de mica en mica, va deixant demaig. ser un misten per al gran pü-
blic, malgrat Ja previsible ¡

___________

cada cop més freqüent
contaminadO arribada

També a de la ma d'un terine tan
poc fiable comftisió.

Jerez de la Frontera

Nou Barns serà el punt visitat per
la primera nit del Festi-
val. El cante per tangos i

» El Taller de Músics, bulerías dEl Capullo de
responsable de la majonia Jerez. valorat per lab-

dactivitats relacionades smb el sència d'antifici de la se-

flamenc que tenen lloc a va proposta. marcarà les
Barcelona. ha estat l'encarregat pautes d'una vetllada
d'incloure una concisa pero protagonitzada. en se-

notable programado en el marc gon terme. per La Fasni-
de la festa major del districte de ha de los Zambos, que
Nou Barns. El progransa té la aglutina membres d'il-
virtut de reunir veterans i joves lustres nissagues corn
valors, fet que per si sol assegura Rincones. Diversitat ge-
diveraitat. En format doble, i a neracional i dy sensibi-
l'ajustat preu de 1.000 pessetes, litats per a Un especta-
aquesta primera experiencia de dedicat. sobretot. als
arrencarà ambles actuacions dEl cantes de Jerez, La pni-
Barullo (cante) i Moraíto Chico mera estrella indiscuti-
(guitarra) i del tandem format ble del cartell. Manolo
per Fernando de la Morena (cante) Sanlúcar. actuarà el dia
i Moraito Chico (guitarra) el dia 26. Precedit per la re-

18; l'endemh, Arcángel (cante) i cent edició de Locura de
Miguel Ochando (guitarra) i brisi y trino, smb Car-

Rancapino (cante) smb Juan men Linares al cante i
Habichuela (guitarra); l'últim dia, sobre textos de Federico
la Compaflia Flamenca Eva la Garcia Lorca, el mestre
Yerbabuena mostrarà la feina de gsdita simboiitza el
les noves generacions de bailaores; rnaridatge exquisit i
en aquest cas, perO, l'espectacle perfecte entre el fla-
promet estar més a prop de la menc i la música culta.
sobrietat de Cristina Hoyos que Posseidor de la serena
del disseny de Joaquín Cortés., elegancia de que han
Totes les sctuacinns es faran al begut dei.xebles avan-
Pati del Districte de Nou Barrio. tatjats corn Vicente

Amigo, Sanlúcar, a qui

el diari A V U us convida al
Concert de Octet de la Filharmànica de

OCTET" ¡ la pianista

'l::r' ROSA TORRES PARDO
Que interpretaran obres de SCHUBERT

Reservi les seves entrades mb el carnet de subscdptor
________

L tud ti
del dian AVUl al Tel¯tntrsda de Cama Catalunya al
tel. 902101212 dsrant leo 24 hores, sales tse-lIjes

___________

_________________

de L'Auditori al tel. 93 247 93 00. de les lo del mall a les
9 del vespre, de dllluns a dissabte.I PROMÚSICAJ (MAxIm 2 entrades per cornell

veiem a Barcelona menys del
que voidriem. actuara acom-
panyat pel seu germa Isidro a
la guitarra ¡ per Ángel Sán-
chez Cepillito a la percussió.
Per obrir boca al que es preveu
corn un deis punto culminants
d'aquesta edició del Flamenc
de Ciutat Veils hi haurA les-

pectadle de ball Con buen pie.
L'última convocatOria, la

del dia 27. ens té reservat un

"b altre pos pesant
del genere. Ma-
nuel de los San.
tos Pastor. Aguje-
tas, arriba a Bar-
celona després
de la impreosio-
nant tasca de
lrittoció Scott.
seguida gràcies
al segell frances
Auvidis. respon-
sable de l'edició
del seu tiltim
disc i de la posa-
da en circulsció
del documental
Agujetas. Cantaor.
GaditC i genuí
representant del
flamenc més or-

todox. Agujetas
posara el ecu art
de sabor antic en
les mans del gui-
tarrista Justo
Fernández. Des
'duna generació
más jove i pró-
xima, José Mi-
guel Cerro, ini-
dat abane de
despuntar en so-

litan en el cante
pee' a ball, interpretara pro-

bablement els temes del seu
últim disc, Al compás del cora-
zón. Amb Items tan ressenya-
bies al seu curriculum corn el
fet d'haver compartit esce-
nan smb figureo de la talla
de Fosfonito, Juanito Valder-'
rama ijosé Mercé, Cerro pot
presumir, també, de ser un
deis poco cantaores que escniu
les seves prbpies lletres.

Càceres acull el festival
-

musical Womad durant
aquest cap de setmana

Redacció
CACERES

La capital extre-
menya preveu que
60.000 persones
asslstiran al festi-
val World of Music
Arts and, Dance
(Womad), que In-

chau l'actuació de
50 artistes.

L
a 19 edició del festi-
val Womad. que du-

rant aquest cap de
setmana converteix
Chceres en la capital

mundial de la música, ofereix
slu seus visitsnts plop de 60
hbres de música en directe, a
mdc deis tipics toilers, un
mercat global i gastronornia
d'arreu del món. Des d'ahir a
la tarda, trenta-clos artislos

procedente d'una vintena de
palsos dele cinc continents
ofereixen el millor de ha seva
música, dsnsa i art en els
quatre escenaris del recinto
final de Caceres.

Eh festival Womad compta
arnb la presencia de grups i
artisteo corn Alessandro, un
músic que barreja eh ball Ilati
amb h'humor; Leandre, de
Franca; ele bnitànics Creature
Feature. Chumba Wamba i DJ
TB; Chemirani Zarb Trio, de
l'Iran; eha italians Nuclearte;
Mártires del Compás i DJ Flo-

ro, tots dos de h'Estat espanyol:
els marroquins U-Cef; Vera Bi-

la, de la República Txeca; ele
mexicans Chavan; lmbizo. de
Zimbawe; i més de 15 artistes
extremenys. entre els quals hi
ha Lorenzo González, 20 Wa-
tios i Javier Conde,

El rednte ural, ubicat alo
afores de Càceres, schueot any
s'hs transfoninat en la Ciutat
Womad, on també hi ha es-

psis per a l'scsrnpada lhiui'e,
un mercat i una zona per fec
esport.
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AG5JSTI FANCELLI, Barcelona
Hace tres altos, el estreno con
escolares catalanes de la ópera
Brundibát; que Hans Krasá es-
cribió para los niñoa del campo
de concentración nazi de Te-

rezin, sso pasaba de ser un tími-
do experimento. Hoy puede de-
cirse que aquella ini-
ciativa, impulsada
por el Instituto de
Educación del Ayun-
tamiento y el Gran
Teatro del Liceo, es
una realidad consoli-
dada que ha irlo bas-
tante más allá de sus
origenes. Por lo pron-
to, ya no se trata de
repetir todos los
años aquella obra
con nuevos alumnos,
sino de buscar el ca-
mino de la creación
contemporánea por
la vía del concurso.

El compositor y
oboista francés Phi-
lippe Valet con la
ópera Eco fue el ga-
nados de esta prime-
ra;: convocatoria.
Ahora, tras un pa-
ciente trabajo que ha
llevado a centenares
de escolares -y a
sus papás- a sacrifi-
car muchos fines de
semana, la partitura
por fin ha cobrado
vida en el Mercat de les Flora.
.Un trabajo serio, sin duda, y

-. una maliciad mas proxima, por
fortuna para todos, que la del
campo de Terezin de 1944. La
música de Valet, interpretada
por una veintena de músicos de
la Jove Orquestra Nacional de
tatalunya a las órdenes de un
atento Mane!. Valdivieso, no es
nada obvia. A menudo se mueve
lejóé'de los parámetros de la to-

: -.nalidad Por.si no bastara, la pie-

zaincluye una variada gama de
ritmos alejados del banal chisa-

da-chunda que de manera tan es-
túpida como automática se aso-
cia a la música juvenil. Algo de

¯ BartOk y del musical norteameri-
cano hay en esos papeles radical-
mente originales de Valet.

En consecuencia, para bajó-

yenes intérpretes no se trataba
sólo de imitar referentes conoci-

El planeta Barcelona
El Mercat de les Flors estrella

la ópera 'Eco', interpretada por
escolares catalanes

dos, sino de aprender música.
¿Muchos de ellos no la leen?
No importa. Haymucha músi-
ca p01 aprender sin conocer ne-
cesariamente los secretos del
pentagrama, y es bueno que un
proyecto pedagógico adopte
este planteamiento. Ciertamen-
te, los ensayos se complican, pe-
ro para eso están los buenos
pedagogos.

¿De qué va. Eco? Pues del
mito de Eco y Narciso. Eco es
una niña (Teresa Sesé) soñado-
ra que viaja por el espacio en la
nave capitaneada por el capitán
Caznor (Enrie Arquirnbau),
acompañada por un Pájaro
Azul (Anna Bertran, canto;
Rut Codina, danza). Como en
2001, las maniobras están go-
bernadas por una computado-
ra, representada por un coro de
niños a modo de bytes. Pues
bien, Is nave aterriza por tres

veces en un lugar muy parecido
a Barcelona, pero ton ciudada-
nos que caminan hacia .strás, se
mueven maquinalmente o bien
se hallan completamente parali-
zados. Entre ellos está Narciso,
un urbanita mudo, ensimisma-
do en su Nintendo (papel dan-
zado, a cargo de Jordi Fluvià).
Se dealiza por ahí una cierta
crítica social, muy saludable.
Por lo que se refiete a la puesta
en escena, Joan-Anton Sánchez
vuelve a hacer de la necesidad
virtud y con cuatro trastoa (una
cama que ea también nave espa-
cial y una silla), un buen vestua-
rio (Caznor va de capitán
Haddock en Tintín en la luna) y
una buena iluminación consi-
gue resultados francamente vis-
tosos.

Reparos pueden ponerse,
ciertamente. Algunos en la pro-
pia obra: acaso se concede un

papel de excesivo relieve al per-
sonaje de Eco, que hubiera po-
dido compartir con otros mu-
chachos en papeles protagonis-
tas, aunque es cierto que las fre-
cuentes intervenciones del coro
(unas 300 voces) evita la mono-
tonía. Al margen de ello, la esca-

- sez de presupuesto
ha obligado a po-
ner a un actor que
canta en lugar de
un cantante que ac-
túa en el papel de
Caznor. Tratándo-
se de una ópera
con tan pocos so-
listas, regatear en
ese aspecto no pa-
rece muy pedagógi-
co, a no ser que se
quiera acostum-
brar a la juventud
a las estrecheces
en materia de sub-
venciones que les
aguardan cci el fu-
turo. Pero al mar-
gen de ello, el estre-
no se saldó con el
mejor de los éxi-
tos: durante 50 mi-
nutos, los escola-
res que llenaban el
Mercat mantuvie-
ron un respetuoso
silencio, síntoma
de que la cosa les
interesaba.

-Valdría la pena
que las instituciones implicadas
revisaran al alza para la tempo-
rada próxima sus muy ajusta-
das aportaciones (seis millones
de pesetas). Escuchar uÍsa ópe-
ra con un argumento centrado
en Barcelona no es frecuente y..
desde luego tiene su cuspa.
Además, .Brundibár ha oreado
escuela: la comunidad canaria
la estrenO en abril siguiendo la
fórmula barcelonesa. Pero lo
mejor de todo está en la curva
ascendente de escolares que de
una forma u otra -participa-
ción en esta ópera, ensayos ge-
nerales en el teatro, sesiones es-
colares, etcétera- empiezan a
entrar en el mundo de la ópera
a través del Liceo. En la tempo-
rada 1998-1999 fueron 5.600;
en 1999-2000, cuando conclu-
ya, habrán sido unos 23.000 y
se calcula que podrán llegar a
los 35.000 en 2000-2001.

Un espectáculo de la Escuela Bolera cierra el ciclo
de danza de là Fundación Caixa de Terrassa -

B. O., Barcelona
La Escuela Bolera es el nombre
con el que se conoce a la genui-
na danza clásica española. Naci-
do en el siglo XVII, este género
basado en los ritmos y danzas
populares ha ido cayendo en de-
suso. En la actualidad, sus repre-
sentantes casi únicos son eL Ba-
llet de Cámara Pericet. impulsa-
do por Is tercera generación de
la familia l'ericel que se dxi ca a
la Escuela Bolera. Paradójica-
mente, el circuito de actuaciones
de la compañía se reduce casi en
exclusiva a Argentina, país en el
que tiene su sede, y sólo en con-
tadas ocasiones recala en Es-
paña.-.

Mafiaña actuarán en el Cen-
tro Cultural de Caixa Terrassa,

como cierre del ciclo de danza
de la fundación cultural de esta
entidad.

Angel Pericet, director de la
compañía, lamenta: "Nunca he
sido profeta en mi tierra". Esta
será su segunda actuación en Ca-
taluña, 47 años después de la
primera. 'Hace muchos años
que vivimos entre España, don-
de trabajamos muy poco, y Ar-
geistina, un psis en el quc huy un
gran interés hacia nuestro bai-
le". señala el director. De hecho,
en la actualidad el Ballot de Cá-
mara Pericet cuenta con un bai-
larín argentino. José Zartmann,
además de con tres de los herma-
nos Pericet: Carmelita, Amparo
y el propio Angel.

Éste se muestra preocupado

por la progresiva desaparición
de la Escuela Bolera, que, en su
opinión, se produce por el desin-
terés de instituciones, público y,
especialmente, bailarines.. "Mu-
chos creen que la danza clásica
universal es más completa y per-
feccionada que la española, pe-
ro eso es un error", defiende.

Falta de interés
Para acabar de depurar respon-
sabilidades, señala: "Somos el
único lugar del mundo con una
danza clásica con sello propio, y
los bailarines nos empeñamos
en destrozarla". Pericet cree que
no se respetan ni los pasos de
baile originales ni, en muchos
casos, la denominación primiti-

va de éstos, en castellano, aban-
donada a favor de la francesa.

En su presentación en Terras-
sa, el Ballet de Cámara Pericet
presentará un programa com-
puesto, en su primera parte, por
cinco bailes emblemáticos de la
Escuela Bolera (Olé de la Curra,
El Vito, La Maja y el Torero,
Panaderos de ¡a Flamenca y Se-

guidiila,c ,iianc/zega.i). ''Son au-
ténticos documentos. Se conser-
van sin alteraciones porque nos
han llegado a través de nuestro
abuelo, Angel Pericet Carmo-
na", describe el director,

En la segunda parte de su ac-
tuación, el Ballet de Cámara in-
terpretará varias coreografías
propias, compuestas en su mayo-

rla por Angel Pericet.
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Josep M. Martí
Rigau, nuevo jefe
de información
politica de TV-3

r. C., Barcelona
El director de TV-3, Lluls Oliva,
comunicó ayer al consejo de redac-
ción nuevos nombramientos en la
redacción de informativos de la te-
levisión autonómica. Josep Maria
Martí Rigau, hasta ahora redactor
jefe adjunto de los noticiarios del
fin de semana y anteriormente de-
legado de TV-3 en Madrid, fue de-
signado jefe de la sección de infor-
mación política, puesto vacante
desde la marcha de Jordi Barbeta
al diario La Vanguardia.

A otm histórico de la empress,
Jordi Daroca, la dirección lo ha
situado en la plaza que deja Martí
Rigau en los Telenoilcies de fin de
semana. A Ernest MaymO, que
hasta ahora compaginaba la coor-
dinación de la información genera-
da por la sección de sociedad y los
Telenoitcies Catalunya, se le man-
tiene sólo en esta última responsa-
bilidad para refoizar el área territo-
rial, de gran relevancia para la ca-
dena, según dijo el director de in-
formativos, Josep Maria Torrent.
CarIes Solá, por su parte, ha sido
nombrado jefe de sociedad.

El Sindicato de Periodistas de
Cataluña (SPC) recibió estos nom-
bramientos con criticas. Un porta-
voz asegurO que indican "conti-
nuismo", pese al compromiso de
cambios del nuevo director gene-

ml, Miquel Puig. Añadió el aindi-
calista que en las designaciones
"se han primado las afinidades
ideológicas por encima de cual-
quier criterio profesional".

El Institut del
Teatre encarga un
mural al artista
Frederic Ainat

EFE, Barcelona
El artista plástico Frederic
Amat confeccionará un mural
para la nueva sede del Institut
del Teatre, edificio que formará
parte del conjuúto de infraes-
tructuras culturales de la Ciutat
del Teatre, polo de las artes escé-
nicas que se construye en lafal-

da de. MontjuIc. El artista ha
sido seleccionado por la Dipu-
tación de Barcelona, entidad de
la que depende- el Inatitut del
Teatre, por su "larga vincula-
ción con el mundo de las artes

-
escénicas", según informa un co-

- municado difundido hoy por el
ente supramunicipal.

El mural ocupará una de las
paredes del vestíbulo de entrada
de la nueva sede del Institut del
Teatre. Además de una extensa
carrera profesional como pintor
y, en los últimos tiempos, como
cineasta -dirigió el filme Viaje
a la luna a partir de un guión
inédito de García Lorca-,
Amat tiene una larga trayecto-
ria como escenógrafo, especial-
mente con el Teatre Lliure.

Entre las últimas escenogra-
fías que ha elaborado Amat figu-
ran la coreografía de Cesc Gela-
bert y Lydia Azzopardi Zum-
zum-ka y la obra teatral Tot es-
peran! Godo!, del Teatre Lliure.
Ha sido el presidente de la Dipu-
tación de Barcelona, Manuel
Royes, quien ha trasladado al
pintor el encargo de esa institu-
ción.

Una escena de la ópera juvenil Eco. ¡aliviar. COLMEN5AO
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El PP sitúa en la Biblioteca Nacional a Jon
Juaristi, crítico con el nacionalismo vasco

El poeta y ensayista
bilbaíno es uno de los
intelectuales vascos que
han cuestioñado con
mayor crudeza la
estrategia del PNV

MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID. - Jon Jusrilti. uso de
los intelectuales s'ascos que más
han cuestionado la estrategia nado-

nislista dcl PNV. fue nonil'rsdn aver
por el Consejo de Ministros direc-
tor de la Biblioteca Nacional. Juana-

Ii. que sucede en el cargo a Luis Al-
berto de Cuenca, designado la sema-
na pasada secretario de Estado de
Cultura, ha publicado obras como
'El bucle melancólico" y, más re-
cientemente, "El botque origina-
rio", ensayos en los que critics sin
paliativos el nacionalismo vasco,

Con su nombramiento, el PP pa-

race reforzar una actitud intelectual
y política especialmente crítica con
ci nacionalismo vasco, en un nso-

mento en el que la relación entre el
Gobierno y el PNV vive uso de tus
momentos más críticos. Juanisti, al
igual que el PP, considers quela úni-
ca solución para el Pals Vasco es
convocar elecciones anticipadas.

Catedrático de Filología de la
Universidad del Pals Vaaco, Juana-

ti tiene en su haber premios como el
Nacional de Ensayo ye! Fastenrath
cte la Real Academia Española. En
sus obras ,el autor ha recorrido los
origenes del pueblo, cultura y isacio-
nalismo vasco y arguments que esa
ideología, desde sus comienzos a fi-
nales de XIX, se ha valido de un
chantaje al Estado y de una amena-
za permanente a los sectores no na-

- cionalistas del País Vasco.
Las obras de Juaristi han atacado

la esencia teórica e histórica del na-
cionalismo y ata cultura del enfrenta-
miento para explicarcómo se ha po-
dido llegado a situaciones extremas

corno el asesinato de Miguel Angel
Blanco. Poeta y ensayista, Juanisti
ha publicado en euskera y castella-
no ensayos como "La leyenda de
Juan Zuna", "El linaje de Aitor"
"La tradición romántica", "Litera-
tura vasca", "Arte en el Psis Vas-
co", "Vestigios de Babel", "El Clsim-
bo expiatorio". En poesía ha escrito
obras como "Diario de un poeta re-
cién casado", "Arte de marear" y
"Euskal Baladen Lores".

Si los orígenes polil icos de Juana-

ti deben situarse en ETA, su evolu-
ción ideológica le ha conducido a te-
ner una acth ad Ioialmcnte belige-
rante con el PNV, ETA y Herri Eats-

suna. Poco después de la viqtoria

El autor de "El bucle
melancólico" sustituye a
Luis Alberto de Cuenca

como director de la
institución bibliotecaria

del PP., Juaristi, que mantiene una
comunicación fluida con Jaime Ms-

yor.Oreja, señalaba que Aznar de-
bía iniciar una nueva etapa para sa-
lir "de la dictadura social nacionalis-
ta y abortar el proyecto de ETA y
1-IB, qe es llegar a uns guerra ci-
vil". Sus diatribas contra el PNV
han sido paralelas a las criticas que
le ha dirigido Xabier Arzalluz,
quien le conniinó a abandonar el
País Vasco, indicándole que sino es-
taba a gusto en Euskadi "ancha es
Castilla", y le catalogó de "vasco do-
mesticado".

El nombramiento de Juaristi es el
primero tras la designación de Pilar
del Castillo como ministra de Cultu-

ray de Luis Alberto de Cuenca co-

riso secretario de Estado. Ala espera
cte otros cambios, seda por práctica-
mente segura la marcha, a petición
propia, de Benigno Pendás, direc-

or general de Bellas Artes.¯

' El Ayuntamiento de
Madrid ha invertido
150 millones en arte
El Ayuntamiento de Madrid
ha invertido unoa 150
millones de pesetas en la
compra de 56 obraa de site
durante el último año y
medio; 49 de estas obrss,
que forman parte de la
Colección Municipal de Arte
Contensporárteo, se exponen
altars con el tItulo "Nuevas
adquisiciones" en el centro
cultural Conde Duque. Entre
las piezas expuestas hay
obras cte I'alazuclo, Saura,
Guinovsrt, Cherna Cobo.
Susana Solano, .Iosé Maria
Sicilia, Manuel Ilouzi, y
Angel Mateo. - Efe

Arrabal publicará
su próximo libro
sólo en Internet
El dramaturgo, poeta y
ensayista Fernando Arrabal
se ha subido al tren de las
nuevas tecnologías y va a
psblicar su nuevo libro,
"Pateando paraísos", sólo
en Internet , Ea una novela
corta pensada y escrita pars
la red (se publicará en
Manuncritoa.com) y, en
palabras del autor, narra
"la bajada al infierno de un
joven salvaje tan frágil como
seductor". -Efe

' Bienal de arte
contemporáneo
catalán en Sant Cugat
En el claüstro del Real
Monasterio de Sant Cugat se
inauguré ayer la 12 bienal
Mostra d'Art Contempomni
Catsl 2000, organizada por
el Ayuntansiento de Sant
Cugst del Vallés y Canals
Galeria d'Art. La muestra,
que posteriormente recorrerá
diferentes localidades de
Cataluña y Andorra, es un
resumen de los mejoren
artistas y obras que han
pasado por la bienal en los
23 años de existencia.
Algunos de los participantes
son Benet Rosell, Grau
Garriga y Pep Camps. - Efe

La asociación humanitaria Design for the
World abre su sede mundial en Barcelona

BARCELONA. (Redacción.) -

"La idea es ser tina especie de dise-
ñadores sin fronteras, que nuestro
trabajo no se dirija únicamente a la
sociedad opulenta, sino que el dise-
ño tenga también esta vertiente de
responsabilidad hacia el Tercer
Mundo y cualquier lugar donde sea
solicitada nuestra ayuda", manifesa-

tó el diseñador André Ricard al pre-
sentar la sede de Design for the
World (DW), ubicada en el anexo
del Palau de Pedralbes.

Fundada en 1998 por las asocia-
ciones internacionales más relevan-
tes del nsundo del diseño: Asocia-
ción Internacional del Diseño Gráfi-
co (Icograda), Consejo Intemacio-
nal de Asociaciones de Diseño In-
dustrial (lcsid), Federación Interna-
cional de Interioristas (IFI) y la Fuit-
dació BCD, Barcelona Centre de
Diaseñy. DW ea una entidad sin áni-
mo de lucro cuyo objetivo es promo--
ver iniciativas para hacer frente a
las necesidades más básicas de laco-

lectividad, sobre todo en situacio- -
nes culturales y económicas excep-
cionalmente difíciles. Ricard, su
presidente, explicó que van a cola-
borar estrechamente con las Nacio-
nes Unidas, OMS, Cruz Roja y dis-
tintas ONG humanitarias.

Se trata de aunar recursos para
aportar soluciones a problemas que
van más allá del ámbito de actua-
ción de una única disciplina. "Nues-
tra forma de trabajar será por me-
dio de una web de Internet (www.

designfortheworld.org), donde se in-
formará de todas las demandas y se
recibirán las propuestas de solucio- -
nes". La Generalitat de Catalunya,
el Ayuntamiento de Barcelona, que
ha cedido el lugar, y Fundació BCD
figuran entrelos patrocinadores. Al
acto asistieron Kenji Ekuan, Chair-
man de DW, Mal Felip, directora
general, y varios miembros del co--
mité ejecutivo, entre ellos, Augusto
MarcEo, presidente de Icsid; David
Grossman, presidente de lcograda,
Marianne Frandaen,prenidenta del
IFI. Jordi Conejos, director general
de Indústria de la Generalitat se
congratulo de que este proyecto que
combina diseño con la ayuda a pai-
ses en situación difícil se asocie a
Barcelona y Cataluña..

Amat hará un
mural para el nuevo
Institut del Teatre
El artists Frederic Amat
confeccionará un mural para
la nueva sede del Institut del
Teatre, edificio que formará
psde del conjunto de
infraestructuras culturales de.
la Ciutat del Teatre, polo de
las artes escénicas que se
construye en la falda de
MontjuIc. - Efe

NOCHE US3OAÑOS GRAN CITA

- -
El próximo 15 de Mayo se celebrará la Noche LAUS 30 AÑOS, la gran cita de
los profesionales de la comunIcación y el diseño. En el trancurso de la cena Se

procederá al Acto de proclamación y entrega de los Premios LAUS 30 AÑOS.
la de Mayo de 2000 ¯ 20:30 horas ¯ Mereat de lea Flors ¯ Calle Lleida 59

Isformación: 934 43 75 21

Convoc,do,,,o,: .Ej'Jq-fad' siAFicas
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Vilajoana y Cbs inician un
proceso negociador para activar
los proyectos culturales encallados

El conseller de
Cultura y el alcalde
de Barcelona, tras una
larga reunión, abren
una'nueva fase de
diálogo institucional
en materia de cultura

JOSEF MASSOT

BARCELONA. - El conselte,'. de
Cultura, Jordi Vilajoana, y el alcal-
de de Barcelona, Joan Cbs, celebra-
ron el pasado miércoles en el Ayun-
(amiento la anunciada reunión
para tratar de forma global todos
his asuntos culturales en tos que par-
ticipan las dos administraciones.

En la reunión se hizo Un amplio
repaso de los proyectos y de la situa-
ción de tos equipamientos cultu-

rajes de la ciudad, ( MNAC, Audito-
ri. Grec, Biblioteca de Catalunya,
Liceu, Ciutat de! Teatre, Macba) y,
sobretodo, iniciaron un proceso ne-
gociador para coordinar las accio-
nes de Ayuntamiento y Generalitat.

Vilajoana y Cbs tantearon en es-
te primer encuentro soluciones alas
cuestiones que mantienen paraliza-
dos o pendientes de formulación al-.
gunos de los proyectos cultursJes de
Is ciudad. Estos planteamientos se-
rán desarrollados después en poste-
riores reuniones "al nivel competen-

cial adecuado a cads caso", en las
que se decidirá la articulación con-
creta de los acuerdos. -

Aunque las dos administraciones
quieren mantener una politics de
discreción -"lógico, porque se trata
de un primer contacto"-, tanto
Cbs como Vilajoana coinciden en
que acabar el MNAC es la cuestión
más urgente. L.a Generalitat acepla-
na la reducción presupuestaria del
Ayuntamiento, aunque a cambio de
que su departamento reduzca a su

vez su aportación a los gastos ordi-
narios en el Auditori -no en la Or-
questra ni en el conservatorio-, un
equipamiento que considera de ám-
bito más municipal.

El Ayuntamiento quiereponeren
marcha la plaza de las Arts, sin gran
espacio público que unirla el Teatre
Nacional yet Auditori, y completar

El pintor José Manuel Broto
exhibe en la galería Taché
su obra más reciente

OLGA SPIEGE5,

BARCELONA. - Para José Ma-

usel Broto (Zaragoza, 1949) la pin-

ura es un proyecto vital. l.,o supo
made que era niño y ha persistido
Is él. "Quizás to he hecho por como-

tidad, porque a lo mejor con otra
Osa me hubiera sentido incómodo
me psrecenía que traicionaba no

6to ala pintura, sino a mi", dice en
s galería CarIes Taché, donde muss-

ra sus últimos trabajos. Casi todos
n de este año y algunos tan recien-

s -los dibujos- que no lis podido
scluirlos en el catálogo.
Broto no es un artista de cambios

ruscos; actúa más bien como un co-

'edor de fondo sabedor de que tie-

las fues-zas suficientes para llegar
la mcta, y, una vez alcanzada, im-
nierse nuevos retos. "Creo que to-
lo que presento ahora empezó en
última exposición que hice aquí.
tratamiento del color es más in-

ediato, las formas más claras y los
adros más elementales en el senti-
de la miradé", dice ante esos seri-

os, poblados por formas geoínétn-

o gestuales, que se desprenden
los fondos por una declarada yo-

luntad del artista de crearla ilusión
de profundidad, tan denostada por
ciertas tendencias del arte abstrac-
to, que es su terreno de reflexión.
Por eso, trabaje en París o en Ma-
llorca, su obra no depende, afirma
siempre, del lugar. "Es algo mental,
que surge de dentro."

Desde hace unos años Broto utili-
za el ordenador para generar for-
mas. "Los dibujos y grabados están
hechos con impresión digitaL Me
gusta por la inilsediatez, por la facili-
dad de hacer transformaciones rápi-
das. Me gusta combinarlo con el ges-
to más artesano de la muñeca,"

Simbiosis
Sin embargo, no todo es tan ino-

cente como estas palabras parecen
sugerir. En Broto hay siempre ese
gusto ports ambigüedad, por conci-
liar contrarios, provocan equívocos.
En sus dibujos y grabados el juego
Consiste en conseguir una simbiosis
tal entre la máquina y la mano. En
los primeros, los fondos -con suti-
les cualidades do acuarelas- están
hechos a mano. En tos grabados,
son producto de! ordenador.

de una vez el desarrollo urbánístico
de la plaza de las Glónies, proyecto
que no entorpecería la Generalitat.

En el marco de esta negociación
global, Cbs estaría dispuesto areco--
nocer que el carácter de museo na-
cional del MNAC -este es el argu-
mento que utiliza el Ayuntamiento
para reducir la asignación presu-

"xtasis", un gran tríptico de
l999 , continúa y sintetiza el traba-
jo de su última exposición en Bsrce-

Ions, donde predominaban los díp-

ticos. Como en aquellos, el color de
cada una de las partes aparece fuer-
temente contrastado. Las formas
que flotan en la superficie ejercen
como elementos unificadores del

puestania- hace comprensible el ve-
to de la Generalitat ala entrada del
Ministerio de Cultura en el patrona-
to del museo, lo que no significa
que el ministerio deje de aportar tos
t.500 millones pendientes para la
finalización de las obras. Otro ele-
mento que estudiar es la posibili-
dad de que el Ayuntamiento ceda
de fOrma deíinitivs la titslanidsd de
la sede del museo.

La Generalitat está interesada en
la colaboración del Ayuntamiento
para finalizar uno de sus proyectos
culturales más ambiciosos: la am-
pliación de la Biblioteca de Catalun-

ya, cuyo edificio es de titularidad
municipal, y para lo que se requiere
ocupar el espacio ocupado actual-
mente por Is Escols Massana.

En cuanto ata participación de la
Genetatitat en el Festival Grec, el
conseliersopesa Ia posibilidad de in-
tegrar en próximos años la progra-
mación del TCN durante los meses
de verano en el festival. Cbs y Vita-

joana también coinciden en propo-
ner a Josep Csminal como director

La negociación incluye
el Grec, el MNA,C, ¡a Ciutat
del Teatre, elAuditori y la
Biblioteca de Catalunya,
entre otros equipamientos

general del Liceu, aunque están pen-
dientes de la decisión qúe adopte la
miniatra Pitar del Castillo, quien ya
ha anunciadO que no demorará su
respuesta

Fuentes de Is Generalitat afirma-
ron ayer que el resultado de este pri-
mer encuentro fue 'muy positivo",
"por la voluntad de llegar a acuer-
dos manifestada pore! alcalde en el
transcurso de la larga conversa-
ción". Fuentes del lnstitutdeCultu-

ca de Barcelona mostraron menos
entusiasmo.. "El encuentro con el
conseller Vilajosna se inscribe en la
línea de contactos que el alcalde ha
mantenido con otros consellers, co--
mo Núria de Gispert, Eduard Rius
y Antoni Subirá", señalaron fuentes
municipales. "En la reunión se trata-
ron temas generates de cultura de
forma global en un clima de buen
entendimientoque después se irán
desarrollando en próximas reunio--
nes a nivet más técnico.".

conjunto. Como el reato de las
obras, es una pintura rica en mati-
ces, abierta para que cada especta-
dor la interprete porque, alirnia Bco.
to, "ninguna mirada es inocente, de-
pende deis form ación de cada uno.
Nadie ve lo mismo". En todo caso,
es un trabajo de gozosa madurez
con el que intenta "crear un espacio

Puig de la
Bellacasa, -

director de
Bellas Artes

MIGUEL ANGEL TRENAS

MADRID. - El Consejo de Minis-
tros nonsbró ayer a Joaquín Puig de
la Bellacasa nuevo director general
de Bellas Artes, en sustitución de Be-
nigno Pendás, quien habla nisnifes-
tado en repetidas ocasiones su de-
seo de volver al Senado cuino letra-
do de las Cortes. Con este nombra-.
miento se confirma Ja voluntad de
la nueva miniatra de Educación,
Cultura y Deportes, Pilar del Casti-
llo, de formar un equipo propio, de
los secretarios de Estado a los direr-

(ores de museos tan significativos
como el Reina Sofia o el Prado.

Miembro del cuerpo de adminis-
tradores civiles del Estado, Puig de
la Bellacasa fue subdirector dc Pu-
blicaciones y Documentación del
Ministerio de Cultura, vocal asesor
en el gabinete det miniétro, subdi-
rector general de Acción y Difusión
Cultural del Ministerio de Defensa
y, hasta ayer, director de Cultura en
el Instituto Cervantes.

Tres desafios
El nuevo director general confcsó

ayer su satisfacción por estar sí fren-
te de un organismo cuyas principa-
les competencias atañen a uno da
Ida patrimonios históricos artistico
más importantes del mundo, y ase-
guró, refiriéndose a la ampliación
del Prado, que todo lo que se haga
por esta pinacoteca será poco. Has-

(ala fecha, Puig de la Bellacasa, ca-
sado con la escritora y traductora is.
ha Escobar, ha desarrollado su acti-
vidad profesional y personal sobre
tres grandes ejes, el libro, las bellas
artes y ci cine. En su nueva respon
sàbilidad se enfrenta a tres gréndes
desafios inmediatos, tas amplia-
ciones de loa museos del Prado,
Thyssen y Reina Sofia -de los que
es patrono nato-, y especialmente
Ja del Prado, que no consigue aban-
donar la polémica..

de calma tenas, ofrecer ja posibiíi-
dad de mirar y reflexionar".s

"BROTO"

Barcelona. Galería 7'aché. (.s,s.crll
de Cent. 290. 93-4R7-42-38

Has(cs fina/c.c de/sin/o

Fachada del MNAC, en una fotografía tomada ayer

José Manuel Broto, fotografiado ayer en la galería Taché junto a uno de sus últimos cuadros
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'Cacao'
Todos sabemos que el exotismo
vende. La salsa, el rony las mula-
tas son los ingredientes que ha
usado Joan Lluís Bozao cts el últi-
mo montaje de la compañía Da-

goll Dagom, titulado oportuna-
mente C'acaó. A pesar de llevar
más de 15 añoa dedicada al ofi-
cio del teatro, no the detendré en
lol pormenores estilísticos ni' in-
terpretativos del mismo, materia
en la que mis compañeros de ofi-
cio ya han expresado sus Crite-
rios. Pero como cubana (hace 10
años que resido en Espailá) sí des-
piertan mi interés los contenidos
ideológicos y morales que se es-
conden detrás de este costoso
montaje.

Son contados los proyectoa
teatralee de la escena española
que abordan el tema de la inmi-
gración, y pos- eso mi curiosidad
se tranaforana en indignación al
descubrir que detrás de un su-
puesto interés por esta problemá-
tica se eaconde una mirada super-
ficial qué, a la manera de la coci-
na rápida, ha hecho un mix de
todos los tópicos de una cultura
ajena, demostrando que su igno-
rancia está a la altura de su dema-
gogia. Al tópico de la liberación
mediante el aexo y de la compra-..
venta de identidades exóticansen-

¡e correctas se suman otros que
pertenecen ala tradición católica,
progre y occidental de su direc-
tor. Bajo una ingenua forma de
crítica a todos esos tópicos en
que la mujer blanca, sirve para
casarse, la negra para trabajar y
la mulata para el sexo, el público
que asiste al teatro ríe y aplaude
cada uno de los chistes fáciles,
que sólo consiguen confundir lo
que es cultural con lo que ea mo-
ral. Con un texto que no escati-
ma referencias a cotsilictos como
la separación familiar, la supes-vi-
vencia del emigrante, el des-rum-

be del socialismo cubano o las
revueltas de El Ejido, su director
intenta estetizQr estos dramas
mostrando una cola de emigran-
tes que, a ritmo de conga, nos'
cuentan sus avatares para conse-
guir su documentación europea.

¿Acaso habrá hecho Boxeo al-
guna vez una de estas colas5 mien-
tras tendría su mirada perdida en
el trasero de alguna portentosa
mulata? Pero mi asombro llegó
sI limitecuando me enteré de
'que tuvo la osadía de presentar
este número en la Feats de la
Diversitat Sospecho que el con-
flicto del personaje central de
Cacao -casualmente un hom-
bre de mediana edad, deslum-
brado' por ía sexualidad tro-
pical- está muy res-cano a la
fantasía libidinal de su director.
Al salir del teatro, no pude evi-
tar recordar aquella máxima
del poeta cubano José Lezama
Lima que dice "antes de sacas-se
los veraosdel alma, hay que sa-
carse el alma del culo".- Masía
Elena Kscalons Leyva, profesora
de.Teoría del Teatro. Barcelona.

LA HORMA DE MI SOMBRERO

La familia del Lliure
La Fundació Teatre Lllure-Teatre Públic de
Barcelona se despide oficialmente (en la
práctica parece set que habrá que aguardar
todavía algunos meses) de su vieja sede en el
barrio de Gracia para instalas-se en su nueva
sede del Palau de l'Agricultura, en lo que un
día será, silos dioses lo quieren, la Ciutat
del Teatre. Una Ciutat del Teatre que antes
y después de la, para algunos, electoralista
bondición del proyecto de la misma por par-

.te del alcalde Cbs levantó ampollas. Antes:
cuando un periodista de La Vanguardia le
preguntó al comisiónado del proyecto sobre
ciertas discrepancias con el mismo, apunta-
das por personas próximas al comisionado,'
y éste le reapondió: "áY a usted qué le im-
porta?". Y despuéa: cuando tras la electora-
lista, sorpresiva, precipitada o lo que ada
bendición del alcalde, su amigo Daniel Mar-
tínez (Focus), que se esperaba una bendi-
ción más bien protocolaria para quedar
bien con el ex alcalde Maragall (que había
encargado el proyecto), pero en modo algu-
no rotunda, am peros, y con el peligro de
llegar a ser, a convertirse en decisiva, operan-
te, recibió una llamada del alcqlde Cbs pa-
ra que se ahorrase unas declaraciones que
podían resultar e aquel momento "inade-
cuadas", al tiempo que le pedía ditculpas
por au electoraliata, inesperada, precipitada
o lo que fuese bendición -"tal vez noa he-

mce equivocado"-, asegurándole que toda-
vía (altaba mucho para que la Ciutat del
Teats-c fuese una realidad, la realidad dibuja-
da en el proyecto del comisionado.

Pero dejemos la Ciutat del Teats-c, que a
nil, laves-dad, ni me va ni me viene; lo que a
mí me interesa ea el Lliure. Y el Líiure se
despide de su vieja sede, en Gracia, con
L'hort deis cirerers, de Chéjov. En el progra-
ma de mano, el director del espectáculo,
Lluis Pasqual, director a su vez, con Gui-
Ilem-Jordi .Graells, de la Fundació, Teatre
Lllure-Teatre Públic de Barcelona, escribe:
"Cadascú té el seu hort. En l'eepai mental
peró també en un espai flaic concret. I í'hort
del Lliuré éa aquest teatre, una sala que
inclou un equip de gent i ursa espectadora.
La familia del Lliure, que m'agrada pensar
que és un gs-up humá ampli i generós".

Y en el espectáculo que firma Pasqual
hay un momento en que el huerto, el cerezal
de Chéjov, se identifica plásticamente con
una maqueta, iluminada como un pastel de
cumpleaños, del Lliure de Gracia. Un cómi-
co, que se confiesa gran amigo del Llius-e
-"dans le théâtre, les amia it les ennemis...
ce sont les mImes", sentenciaba un tramoya
de Vilar hace un montón de años, en un
barucho de Aviñón-, me dice que "l'hort",
"l'hortet", es el teats-ito de Gs-ácia, y la "ca-'
aa", o mejor, el "palau", es el Palau de
l'Agricultura, cuyo futuro irimediato va in-
cluido en el proyecto de la Ciutat del Teats-c
cuyo, comisionado no es otro que el mismo
Lluis Pasqual. El chiste es malo y, por des-
gracia, usual, entre la.gentede la profesión.
Para mí, lo del Lliure convertido en cerezal
me parece obvio. Georges Banu tiene un
libro en el que ya identifica 'el 'cerezal de
Chéjov con todos loe teatros de nuestro mun-
do, y además no hay que olvidas- que Pan-

qual, en 1985, con Un deis últims vespres de
Carnaval, su memorable Goldoni, yajugó
con el Lílure: él dejaba la família, la casa,
para is-se a Madrid -como el personaje de
Goldoni se iba a Rusia'-, y ahora él y la
familia del Lliure dejan "l'bort" para is-se,
en camino inverso al anunciado pos- Macia,
al "palauet", al Palau de l'Agrjcultura. O
np tan inverso.

El y la familia del LIbre, "que m'agrada
pensar que és un grup humà ampli i gene-

róé", dice Lluís Pasqual. Pues me encanta
que le agrade pensar que así caía familia del
Lliure, amplia y generosa, pero más que le
agrade pensarlo me encantaría que así lo
creyese, 'porque medios para creerlo sso han
de faltas-le.

La Fundació Teatre Lliure-Teatre Púbíic
de Barcelona se creó para arropar la figura
de Fabla Puigserver, directos- fundador del
Lliure en momentos dificilea. Yo fui uno de

los elegidos, cómo patrono de la misma, y'
he de decir que me senil muy orgulloso de
ello. Trabajé con Fabla para intentar expi-

car, en estas mismas páginas, que un teatro
público, con vocación de teatro público, co-
mo el Llius-e, no era lo mismo que un teatro
oficial; hablamos de abrir el Lliure al teatro
çn lengua castellana
-yo le propusoe un
mdntaje de Sanchis Si-
nisterra, a ser posible
con una obra suyú- y
hablamos, y mucho, de
lo qué nos gustaría que
fuese el Llire en su nue-
va sede, que entonces,
para nosotros, todavía
era la vieja plaza de to-
ros de Las Ventas.

Acepté con orgullo,
repito, el puesto de pa-
trono de la FundadO
Teats-c Lllure, para ha-,
car de florero de Fabla
-los patronos no teníamos ni voz ni Voto
en las grandes decisiones-, porque en el
fondo me identificaba con su proyecto. Lue-
go, al desaparecer él, segtsí haciúndo de flo-
res-o, pese a que logré tener voz, pero no
voto, en las grandes o pequeñas decisiones.
Pero llegó un momento en que me harté y

me fui. Hoy la única relación que mantengo
con el Teatro Lliure es el carnet número 5 de
la asociación de espectadores de dicho tea-
tro. Estoy muy orgulloso de mi carnet núme-
ro 5, y me agradaría saber, aunque sólo
fuese a través del boletín de nueatra asocia-
ción de espectadores, qué va a Ser de ía

misma -es, como tal,
patrono de lx
fundación-; qué va ser
de la fundación, si Va,
por fin, a democratizar-
se, a poder no sólo ha-

bIas- sino votar. Me gus-
taría saber si el Lliure
va a ser isna familia
"amplia ygenerosé", so-
bre todo para Pasqual,
el cual no haca mucho
comparaba loa teatros
con "repúbliques, repú-
bliques artlssiques envol-

laden de éiutadsiis als
que s'ha de servir a par-

tir .d'aquest teatre". Ojalá fuese el Lliure
una república, con su fundación, su,stfv'
ción de espectadores, su huerto,
audirectos- comisionado, att "y,-asIsied qué
le importa", y toda la midcM y toda la
gloria del teatro. Pero complss1a, con o-pp'
una familia amplia y generssa '"-''
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Me agradaría aber qué va
a ser de la vieja sede, qué

va a ser de, la fundación, si
va a democratizárse, si el

Lliure va a ser una familia
"amplia y generosa", sobre

todo para Pasqual


