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Fi DE CICLE

Superinstitut
de! teatre
XAVIER BRU DE SALA

El nou Institut del Testee és el segon regal cultural
de Manuel Royes a Barcelona. El tercer si
comptéssins el Palau Sant Jordi. Pera abrí corn la

-Diputació per eli dirigida tenia un compromis
ineludible amb la cita olímpica, que va complir de mane-

rs modélica, no tenía la més minima obligació d'afegir el
CCCB, que pocs vejen cIar, a la Ulala d'equipaments
culturals que encara no sabem corn s'acabaran de pagar.
Fern memoria, mentre les discrepancies entre I'Ajunta-
ment la Generalitst -Maragall esquivava l'obligació
de cedir el terreny al Consorci, quejé va costar- enda-
reerien un any més Ia conatrucció del Macba, Royes va
encarregar un prqjecle a Pep Subirós, el qual va proposar
aglutinar-hl inttitucions culturals, de l'Institut Aleniany
a la Filmoteca. No era mala idea, encara que posar-la en
marca tenía les seven complicacions.-PerO Royes no lava
rebutjar ben lié per aixO. Pieteniá ter una institució nova,
potent, imaginativa, que singularitzéa Bareelóna i les
menys previsible el mu. panorama cultural. Aixó que ara
en diem innovar. Josep Ramoneda va complir l'eflcérrec
amb taut d'encert i diligencia que encara n'és director.
Des d'un punt de vista institucional, el CCCE és un
conaorci de l'Ajúntament i la Diputaeió. Sense la iniciati-
va de Boyes i el suport constant i discret de la Dipulació
no exiatiria res semblant. Ja inaugurat i molt ben acollit
el CCCB, Oriol Bohigas encara intentava vendre la idea
de convertir-lo en Museu d'Arts Decorativea

La CintaS del Teatre va poder batejar-se aixi el dix que,
responent a les insistente peticions de més espai formula-

des pci director de l'Institut del Teatre (rl), Pau Monter-
de, Royes el va sorprendre proposant la constnscció d'un
edifici siou. La gent de l'lnstitut no havia gosat ni somiar-
hi perqué, vista la precarietat en qué Se solen mnure les
institucions culturals en aquest país, la generositst de la
Diputació smb l'IT fa angúnia i tot. Des de la seva
creadO, l'IT sempre havia anal de rellogat. A partir del
cura que va, estrena-

no tan sola mu ' A
prOpia, sinó un pta
d'eatudis diversifi- ,

-

cat,polivslent,tam- - ) 11 d
lié imaginatiu; seré
elmésbendotati
equipat d'Europa.
L'edilici,justdarre- _________________

re el Mercat de les
Flora i connectat
asnbell, té una apa-

renca discreta, pa-
ro da enorme. Més
de 20.000 metres ________

quadrata, smb dos
teatres, un sola l'al-
tre; 17 aules-sales

__________

d'sssaig de 12 per Manuel RoySsJSealJINovssNuccHr
12 metres, la mida
de l'eseenari; la famosa i completíssima biblioteca, el
museu que nbans eslava al Palau Güell, dues escales de
dansa -una pets que bailen i una altra pals que fan
baIlar-. ensenyarnent mitjl oriental al testre, tallers,
platós._ Naturaiment, esta cablejat de dalt a baix, de
manera que, si cal, des d'un punt es pot enregistrar o
transmetre en clii-ecte a qualsevol altre. Per si fos poe, el
projecte educatiu preveu la maxims obertura a l'exterior,
compta i tot amb la possibilitat d'internacionalitzar el
professorat, en petites estades. Els qui recorden smb nos-

téigia els cursos que fa alguna estiua vs muntar l'IT,.
saben corn és d'important fer front a l'endogamia.

Cap d'aquestes bones noticies existiria si, fa 10 anys,
Pujol no hagués encarregat a l'aleshores conseller de Go-

vernació, Joan Gomia, que centralitzés les negocisciona
de traspassos, disperses, entre la Generalitat i la Dipssta-

cíó. El projecte de compartirla responsabiitst de l'lnsti-
tul amb el Depsrtament de Cultura, semblant al de
l'OCB, va quedar enterrat en una carpeta amb un titol
ben explicit, 'que ens ho traspassin tot i ens ho pagel
tot". Rayes s'hi va negar Ara convé alegrar-se d'aquell
fracés per l'Institut del Teati Si depengués en alguna
meauca de la Generalitat, d'aquesta sen, ja quasi acaba-
da, ni se'n parlada. Si algú en dubta, que pregunti qui
bloqueja les obres del MNAC, que vagi ala Zona Franca
a veure qué se n'ha fet del Museu d'Art Modern. Amb
xifres a la ma, la Diputació compleja smb la cultura al
200%, l'Ajuntansent sI 75%, la Generslitat al 2054,. En la
societat del Ileure, les arts de l'espectacle s'incrementen
de manera exponencial. De tots els émbits de la cultura,
Catalunya esté Inés ben situada en aqueas que en qualm-

vol altee, fins i tot que en el del Ilibre, malgrat la precarie-

tat consubstancial. Sense una bona base d'ensenyament,
es perdria la meitat de les oportunitats per continuar sent
una capital teatral de cena importéncia. Arab ella i unes
politiques orientades a sfavorir la sortida, ea consolida-
r-la el que terries i es porlra produir una cesta expansió.

Vu de la primera pagina
Partit Comunista mexicé, convidat
per Rockefeller per tal de pintar casa
seva, Ford el va conéixer, U proposa de
pintar la seva iii enaenyé la tilines.
Rivera. va quedat tan impreseionst
que quan torné a MCxic va informar
cia camarades del comité central tot
dient: 'Marx va posarla teoría; Lenin,
la politica, I 1-lenri Ford, l'orgsnitza-

ció del treball que alliberaré l'home'.
Ignorem si aquest Diego Rivera esla-
va arab ún atac de tequila".

Muñoz entra en el discurs: "Aques-

ta frase de Ford aquí a Catalunya se-
na impossible d'haver estat pronuncia.
da durant molts segles perquC aquí jo
sempre he sentit parlar de l'amo; lila
treballadors delen 'que d'smo només
en tenen els goasos. PerO lamo scm-

pie ha pensat que el salas-a era una
concessió fins fa molt poe, i ct diré
q1se encara a'hi troben exemplee baa-
tant signiticatiua de gent que es pensa
que ella ésdefinitiva, quan al dar-cara
té el merest i l'oportunitat, que sovint
sOn cIa que condicionen el negoci.
Aixó suposa un gran retard en cenSes
coses per-qué aquesta frase forma part
més del món d'avui que no psa del de
quan lou dita". López Buila insiateix:
"En realitat, és una desresponsabihtza-
dO conecient que fa Ford perquC diu
que és el producta [qui paga cIa
salarisi, pero qul din que es psgui tant
en funció del products, gui pren la
decisió administrati-
va final, no és el pro-

duele". La cosa
s'anima i replica
Muñoz: "Es una ea-
tratégia, l'assenya-

lar que sou vosal-
tres, cIa obrero, els
qui ho feu. Arab
una mentalitat més
modensia s'ha anat
introduint aquesta manera de ter, pa-

rO no alisos que els obrera es mogues-

sin". López Bulla continua deatsiant
la frase que donaría per tot un tractat:
"L'altra part de la frase és quela dir-cc-

ció organitza la producció, que és un
altre dogma fordia. Per tant, no hi ha
negociarlO, no.hi ha cap subjecte que
pugui contestar el poder discrecional
d'aquesta organització del pensament
fotdià. Aixó da una continusció del
que va dissenyar Taylor". Muñoz en
escena: "6PerO tu creus que en l'orga-
nització de la producció de l'emprcaa,
sobretot ala patita i mitjana, cia treba-
Iladors tenen gaice coses a dir-hi o
lenco méa adir-hi sobre les conseqüén-
cies socials del treball?. PerO adios de
l'ernpresa,. contestar la direcció...".
"Jo no he dit contestar escara, dic que
salient quela propietat esté en mans
de qui esté, i abrO noes discuteix, és la

Les imatges del trebafi

corresponsabilització en el disseny de
l'organització del Sr-dish ide les canse-

qüéncies, perO jo no contesto la pro
pietat", inter-romp López Bulls, que
afegueix: "Ford da mdi sofisticat que
Taylor parqué Cs posterior, perO aques-

te frase fa total marginació de la capa-

citatde dialeg, de negociadO en l'orga-
nització del trebail": Muñoz adnist fi-
naiment: "SI, de molt patronal la frase,
da cIar, perO en aquella época el que
millares podia esperar de l'empresari
era un bon tracts, i no es posen en
dubte ni la propietat nila direcció".

Un nova frase de Ford que enume-
rs criteria de producçió fa dir a López
Bulls: "AixOds taylonisme pur, Ford
nola més que siatematitzsr d'una ma-
nera mes intellectual i més orgénica
les idees de Taylor, en definitiva, aliO
que col.loca Ford da la cadena de pmo-
ducció". "BC",. ironitza Muñoz, "al
menys va tenir el mérit, aquesta cade-
na, de ter famós a Chaplin".

Psssem per-un espai dedicat a Tay-
lor i aqul López Bulls es dispara: "No
oblideu que mylar da qui introdueix
una metéfora, o alguna cosa mda que
una metéfors, quan diu que cal millo-

mar eli rendiments del treballaslor per
avaluar lea seves capacitate de desenvo-
luparnent fins a convertir-lo en lamo-

na ensinistrads. El debat existeix par-
qué una traductora diuen el gorilla
ensinistrat i altees el ximpsnzé ensianis-
(rat, perO aixO és el que diu Taylor".

Muñoz assent i diu: "Estic molt poe
empresarial, me les passeu ben direr-
tea". López Bulls coscar-a va més lluny
I diu: "El gran sarcasms Cs que Lenin
consagra a Taylor corn el pare de ja
industrialitasció de la Unió Soviética,
coas que produeix-autentic esgisi i ex-
plica no paquee coses del treball she-

flat que s'ha produit a I'URSS durant
molts anys". Muñoz canvia el to 1rO-

niel comenta: "Una ces-Sa capacitació
deis gent luna classificació tambo les
esta donant la societal moderna. En
una sodietat tan competitiva corn l'ac-
lual, Is capacitació jis claasificació
eón necessaries, Quan a'ha de ser corn-

petitiu s'ha de buscar el méxim tendí-
merit tent de les maquines corn de lea
persones. Llavora no hi havia corree-
tius ni Iluita obrera".

López Buila assrnyaia tins frase
que fa referencia a l'estudi del tempa,

eli cmnometratges de les operacions
al trebail, I comença un nou discus-a:
"L'eatudi del tesnps per part de qul?",
es pregunta, "perquC el tempo, en el
fons, da una construcció social, i pcI
que es ven no Cs una construcció so-
cial igual per a tothom, parqué fixeu-

vos que hem llegit que pet aquella
saya, a les tibriques que diasenyava
Taylor, esteva rigoroesment prohibit
que el treballador portés rellotge Hi
ha una snéédots que vais liegir en un
ubre d'un francés que explica que un
tneballadornordamerica espccialitzat.
va entrar a treballar smb el mu luxós
rcilotge d'or de butxsca en una fibri-
ca francesa i que, en arribar, l'encarre-
gatE tiré el rcliotge a terra, el destros-

sé trepitxant-Io, dona al treballador
quatse mastcgoisi ellen lora del sr-cbs-

U d'immcdiat, corn donant a entendre
que la construccló social del temps a
l'empreaa, isdonavaell". Muñoz tasis-
teix: "La concepció del treball segura-

ment requereix formes semblants, el
que passa Cs que tot aixO es produta
sense dialeg ni cap contraprestació, da
a dir, en brist".

Mirant una car-tells d'inatruccions
sobre higiene, respecte ano parlar du-

rant la lema i d'altres ordres I consells,
fins i tot si'hi ha un que diu: "El ejem-
plo es la mejor forms de autoridad",
López Bulls diu: "Cree que avui el
que cal a l'esquerra social i política és
aquest tipus d'orientaciona, que esca-

ra que poden scm-
_____________ blar consignistes,

smb un lienguatge
decimonOnic i impc-
ratiu corn 'Obrero
instrúyete', represen-
ten un vincle entre
tieballadora de no
imports quina cate-

goda social. Per-qué
el per-ill, més que la

despolitització da la desculturització.
Casos corn cia de Peiró o Segut, que,
quasi analfabeta, comencen a escriure
motu proprio i al cap de poca soya
ilegeixen cia cléssics, acatan perdent
encsra que, evidentment, hi hagi aval
molta més instrucció".

Muñoz assent, perO afegeix: "La
instrucció avui da molt técnica, molt
dirigida al profit; de les humanitats
ni se'n par-la, ¿pero yola dir que el
mateix concepte d'obrer no Cs Un
concepte caduc hligat a la revolució
industrial, lligat a la fébrics? Corn
en diriem srs dun que trebaila da-

vant d'un or-dinador, per excrnpie?".
"J0", replica López Bulls, "prele-
reixo dir-ne trebsiiador o assalarial;
el queso m'agrada Ca que les paran- -

les es per-din pci sol fet que unes
condicions hagin canviat,

,,,o____,I,,,a__r.,_,

e
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Lenin consagra a Taylor corn el pare de la
industrialitéació de la Unió Soviética i aixà explica
no poques coses del treball alienat que s'hi produeix

durant decades, assegura José Luis López Bulla

J056 Laja López Bstla aaaenyala un deis obrera que reclamen la lomada de suit heres,,uasscsuistssz
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El director del Institut del Teatre, Pau
Monterde, inc invita, junto con otros
periodistas, a visitar là nueva sede del
Institut, colindantecon el Mercat de les
Flors, allá en la futura Ciutat del Teatre.
El edificio todavía no está terminado,
pero to estará en septiembre. "Aunque
las oficinas las trasladaremos a finales
de este. mes", ase-
gura

.

Monterde.
En la entrada, se
nos somete a un
control de identi-
dad y se nos obli-
ga a ponernos
casco para'visitar
las obras. Lo cu-
rioso es que la
mayoría de los
que trabaján pa-
san de'ponérselo
y, at cabo de cm- -

co minutos, com-
prendo po qué:
da un calor que
te cagas. Pregun-
tas

.
.

. básicas:'
¿quién paga la
obra? (la Dipu-
tación), ¿cuánto
cuesta? (5.000 ki-
los), ¿quienes son
los arquitectos?
(el dúo Sanabria-.
Comerón),

Avanzamos.
Escaleras que
dan a cáscaras ar-

'quitectónicamen-

te impresionan-
tes .de las que
cuelgan cables,
conducciones de
aire acondiciona-
do y formas que,
con 'la ayuda de
la imaginación,

LA CRÓNICA':"

Puro teatro'
SERGIPAMIES

nc me ocurre
permiten aasvi- Antes, para estudiar en un sitio así, uno tenis que emigrar a los EEUU os cualquier psis europeo civilizado. / MMOLO s. USSANO

' que essas visitas

narlapresencsa' ,

, .. .. .. .

. .. .

.

¯. .. .
...

.

'.,
.

. deberían eaten-

...............de un futuro escenario La Sala Ovids se fije en el talento de los futuros usua que, en la intimidad tanto prestsgso me derse también a los ciudadanos que con
Montlior,' un pequeñoteatro a la italia- noS de estainfraestructura. '

' ' han dado. Pero llevo casco y estoy de. .tfibuyen a su construcción con SUS im-
na que albergará mas de 300 butacas Aunque se le llama Institut del Tea servicio así que, por respeto a mis cole puestos Si viéramos de cerca en qué se
parece la joya de la corona Sera junto a tre, aqut el gas me con gastan nutistro dinero quszá tendriamos
otra de aforo más' reducido, el lugar en teatro' no es- '

tengo.
,

., más elementos para opinar. Resulta esti-
el que los estudiantes podrán ejercitar lo unico im En la nueva sede del Institut del Teatre En el nue mulante dividir mentalmente y calcular
su vocación en unas condiciones técni- portante. El ' '--

'

' yo Institutha- qué parte del edificio le pertenece a uno.
cas envidiables. La obra es imprésionan-

,'
espacio dedi habtá, por supuesto cafetería brá, 'por su- Tras numerosos cálculos, deduzco que

te.Distribución racional del espacio, zo- .cado ala danr' '

,

. puesto, cafete- me corresponde uno de los escalones
nas de luz, funcionalidad y polivalencia,

,
, .

za y .a la co- .

' restaurante, bibhoteca, centro ría, restauran- que llevan a una de las aulas. En una
y la sensación de que el lugar será tan
agradable que nadie deseará estudiar

reografia mvi te biblioteca
te al agravio ,

,
de documentacion, mediateca centro de do-

radio suena una versión del guerapa del
anuncio. Un operario contesta a su mó-

aquí, sino que vendrán simplemente a
'estudiar

comparativo. '

. .
. cumentación,

de- '

__ . 31 sala de exposiciones
vil. Otro contempla cómo uno de sus

contemplarlo. Antes, para en.
un sitio ast, uno tenía que emigrar a BE

Las aulas mediateca, us-
dicadas a la , la de exposi-

colegas enyese el marco'de una puerta.
Teatro dentro del teatro, pienso. Lásti-

UU o a cualquier pals europeo civilize- danza son ' ciones (la pri- ma que los que están ahora aqut, sudan-
do con niebla y alquileres inhóspitos. una maravilla y, at verlas, siento la tents- . mera, dedicada a Bis Joglars) museo y do para terminar la obra'y cumplir los
Ahora bastara con emigrar a Barcelona ción de ponerme unas mallas y empezar diversas dependencias que darán cabi plazos no puedan recibir cuando termi
y sonar con que algun avispado director a ejercitar eSos pasos y grands écarts das a talleres de realizacion audiovisual neo la calurosa ovación del publico

OPTI ION' nos que coocen la realidad de

DEL LECTOR
.

las aqlas. Los prsores universi-
tanios, las asociaciones de historia-

Los textos destinados a esta sección no
deben 'excedqr' las 20 Ilness mecanogra
fiadas. Bacilos debe figurar la firma, el
domicilio, teléfono y número de DJ'il o
pasaporte de los autores. EL PAtS se
reserva el derecho de publicarlos, sil
como de resumirlos o extraciattos. No
se devolverán los originales, ni se facili-
tsrá información postal o telefómcaso-
bre ellos. Correo electrónico:
eplnionb@elpais.es

La historia en ¡os
institutos
El domingo 25 de junio EL PAÍS
publicaba dos colaboraciones rela-
cionadas con el debate sobre la
historia en la enseñanza no univer-
sitaria. Hace dos años, la Asocia-
ción de Historia Contemporánea
convocó unas jornadas sobre este
mismo tema. Pero este debate tie-
ne un defecto fundamental: no se
ha contado, ni se cuenta, con la
opinión de los prolhsorea de his-

toda de los institutos, con aque-

EL PAÍS, sábado 8 de julio de 2000

escenografía, sonido, iluminación, etcé-
tera. Subimos a' la azotea. El sol castiga
nuestros cascos (de plástico) y me hace
pensar en un plato de sesos a la romana.
Contemplamos la vista que confirma lo
fed que es Montjulc, con su' horrible
Palau Nacional. A la derecha, una ente-
na parabólica Ikusi mejora un poco el

paisaje. Al salir,
hay que sortear
una triñchera de
sacos 'de arena
procedentes de
Alcalá de Hena-
res. Veinte mil me-
tros' cuadrados
dan para mucho.
Si los dividimos
entre los 5.000 mi-
llones, el metro
cuadrado 'sale a
250.000 ptas. No,
está mal, aunque,
en este caso, pare-
cen bien aprove-
chados. Casi 50
aulas para unos
700 alumnos que,'
en el futuro, ya
no podrán acha-
car sus limitacio-
nes interpretati-
vas a, la escaséz
de medios. En el
interior, la ãctiVi-
dad es frenétiCa.
En una columna,
una' inscripción
profesional: "Ojo
al cable". En
otra, una inscrip-
cióss personal:
"Mucho maricón
en esta empresa".
Sudo la gota gor-
da.

dores, los funcionarios del minis-
terio o del Departamento de Ense-
ñanza, los politicos.., todos deba-
ten sobre el papel de la historia en
los institutos. Mientras tanto, a
los profesores de Historia de los
institutos se nos niega la palabra.
El colectivo DIS (Docéncia i In-

vestigació a Secundaria), "que
agrupa a profesores de instituto
que compaginan, a pesar de to-
das las trabas, la docencia con Is
investigación de sus respectivas
áreas, lleva dos años luchando
para que se reconozca este doble
perOl, que por lo visto no interesa
ni al Departamento de Enseñan-
za ni a la Universidad. Pero a pe-
sar de negamos el pan y la sal, la
realidad es que muchos profeso-
res de Historia de instituto han
realizado aportaciones fussdsmen-

talen a la invéstigación histórica,
y por ello se nos deberla tener,

sois en cuenta en un debate como
éste.-. ltainoii Arnabat Mata.Vi-
lafraitca del Petsedés.

EL ROTO



ELS DIMAIRTS, CAtALUNYA

Ramon J. Batalla
t3eomorfàleg. Professor de la Universilat de Llelda.

Aiffi farnolenca .

La construccio d embassaments extraccio d'ands la urbanitzacio de les conques
desestabilitzen les Ileres lesinfraestructures que les travessen, corn el pont de la N-2

a más de 2,000 anys, Plató
descrivia corn la força de

O'" l'aigua erosionava ele prime
sola de la peninsula het.lOni-

ca, ¡ deixen al seu darrere un pals de
roca despullada. Les precipitaclons
duna intensitat elevada sOn un teno-

men recurrent, I eta seus electas eón -

árnptiament coneguts en áreas de cli-
ma. contrastat, corn am la conca Me-

diterránle. La seva predicció consti-
tueix, enu'ara, un complex problema
cierrlllic lècnic. Els más do 200
mfi-tlmetres d'aigua que van caure a
cornençamenls de ]uny al centre de
Catalunya suposan una quantitat cer-
tanlent important, perO tampoo ex-

cOpCiOflal.
El problema no Os fa quantitat de

pluja ni ta magnitud ita freqüència de
les tempestee o de les avingudes. Ef
problema continua sent la relaciÓ que
plantegem amb la natura. En aquest
sentil, ens podern preguntar corn ges-
tionem les conques, i l'aigua ¡ ele sedi-
mente que fri circulen. Per más que
vulguem, ele rius tendeixen a compor-
tar-se .com a rius, encare que tern
enomies estorçds per controlar-los.
L'aigua neceesita eepai per circular pal
tons de les valle, un espai que cada
cop más troba urbanitzat o bcupet, -

soent de manera incontrolada.
Toll que nG ea tractOs de la causa directa, la

caiguda dun fragment del pont d'Esparreguera a
la N-2 ens serveix per itlustrar el problema de
l'estabilitat de les construccions a les fieras deIs
rius, entre aurea ele viaductos, I le saya relació
amb l'aportació de sediment i la dinámica hi-
drolOgica de la conca. Ele ponts acóstumen a ser
exceltents obres d'enginyeria. El disseny i la
construcció es porta a lerma sobre una llera que
err un moment deterrninat presenta unes carao-
terfatiques morfolÓgiques i una situáció d'equilibri
entre els sans elements, entre aurea la prohindi-
tat, at groix de sediment ial pendent. Pot ser que
la situació no sigui la mateixa al cap det.s anye si
algun element es modifica aigüea ernunt.

La morfologia dun tram fluvial Os el resultat a
llarg ternnini de rerosló. al transport ile aedimen-
laciO durant crescudes de diferent magnitud. Les
preses. l'extracció desmesurada diside en èpo-
quris de torta aclxttOt constructiva, o la urbanit-
zacki progressive do las conquss. sobretot en
zones de capçalere, rioditquen el.llux do sedi-
ment i provoquen. algües avaIl, el tenornen cone-

gut arab el nom d'erosió per sigua nota
La majoria dele embassaments capturen fins

al 100% del material grulxut, cOdols I graves, que
dircula pal riu i que- Os el responsable del mante
niment de 'estructura. Ele nostras ernbasea
rnents emmagatzemen aota les aigües milions de
tonas de riediment, unvolum igual a diversos es -

tedie farcits tos a la bandera. Si el subminietra-
mont de sediment de la conca al lilt I la seva
transmieeió algOes avalles veuen distorsionats, la
llera tendeix a buscar una nova eituació d'aquili-.
bri, que pot tardar dácades a arribar. Les extrac-
cions directas causen ola mateixos efectee, de
manera que 'hábitat fluvial ée un dele elemente
más afectats. El tram final de ¡a Ribera Salads Os
un bon example d'extracció diside que sobre-

pasea la capacitat de regeneradO del riu.
En el cas de la urbanització- duna conos ea

poden diferenciar dues atapes,- la de conetrucció,
amb un Inoremnt temporal de sediment i tases
más sItes de transport i sedimentació aigües
avail, i la poslerior, arab una disminució dei sedi-
mént i un augment de l'eecorrentia i de la seas
anemia, cose que provoca más activitat erosive
de l'aigUa e la llera aigüea avail.

Un deis afectes más coneguts del trerrcament
del contirru de sediment és la irrcisió dat canal flu-
vial, ja que l'aigua. durant lee crescudes, no die-

poca del material neceseari. La incisló
esté limitada per la magnitud do l'ex-
trecció o la urbanilzació, pet tipus
d'exptotaoió de l'embassament i perla
saya capacitat d'empassar-se les
crescudea I,. en últim terma, pel cui-
raseament del lilt i la reducció del pen-
dent. Un resultat directa d'aqueat
procás Os a inestabititat deles iirfraes-
tructurea per soscavacló i at seu
collapse en cas duna avinguda. En
casos extrema, corn pacas a CalifOr-
nia, l'acció conjunte de les presea lies
extracdons produelxen soscavacions
defines cino -metres en eta pilars d'al-
guns ponts, que han de aer reforçata
continuament I, en alguna loca, cons-

Iruils de nou.
En at oaa de les presea, tee solu-

- clone paseen, en primer loo, per in -

corporarconaideracions durant la
constrnicció que permetin el pee du -

rant lea crescudas de, corn a minim,
una part del material. En segon hoc,
per diarienyar I portar a lerma progra-
mes de crescudes controladas que in-

corporinel sediment corn a element
- basic. Ele buldetges tradiciorrals, corn
el prOxim d'Oliana, eón un remel
d'urgencis, perO no aporten sotucions
a ltarg terrnini. En el cas de lee extrac-

- cions d'àrida, una coludO pot ser lox-

plotació deis deltas dala embassaments I l'ús de
part del sediment en crescudea controladas
sigOes avafi de la presa. Finalment, hi ha una
quanta mOtodes per- el control de t'escorrentia
en Oreas -urbanitzades, corn per exmple lOs de
basses per a la retencló temporal de la pluja i ala
pavimenta porosos.

- -

-
Ele riscos duna geátió inadequada de les

conques, des de la cspçalera fins al mar, eón in-

rrombrables. El dáticil de aediment a les conquas
en constitueix nomOs un example, smb múltiples.
Implicacions aocioecorrOmlques I ecolOgiques en
rius ¡deltas. Reconáixer 'impacte dala conetnjc-

do 'operado dele embasaamenta, de l'extrac-
dO d'árids dale flits fluviala I da la urbanilzació de
tee conques Os el primer pas per abordar una
gástió coordirrsda,efioient I equilibrada del sedi-
ment, començanl per l'elaboració del libre blanc
a Catalunya. Si fins a aquest moment aquesta
gestió no a'ha dut a lerma Os, err gren mesura,
porque l'administració hidráulica i ambiental, las
lndúslriea I al públic en general no percebem el
sadlurei rl cori, un element dirráirrie, qua es rrlou a
través -dei paisatge tal corn Ira fa l'aigua que at
transports. SOn alguna date ingradienta per-a un
nou contracta arab ele nostras rius ¡ conques.

Dotarle, II de jul01 del 2000 el Periódico

murAl

-
Josep Mana Huertas

L'Jnstitut del Teatre
se'n va a MontjuIc
En 87 anys de vida l'lnslitut del lastre mel hsvia
disposal dun eapsi -propi en el santit real del mol,
Sempre haste estat rellogal on adificis que havien
estat una alter cosa: un antic col-legi en at cas del
carrer d'Eliaabets, ¡ lactic InetitUt de. la Does en el
cas del carrer de Sant Pero más Baix. A foals
d'aquast juliol, perO, ocupará un edifid nou de Inn- -

ca, obra deis arquitectas Ramon Sanabria ¡ Lluis
Comeron. L'lnslitut del lastre as beneficla del bon
moment que vie el lastre a Catalunya.

Pau Montsrda, suite director de l'lnstilut del
lastre das da la soya oreació 011913, 50 smegs la
saya satisfacció. Els palates Ireballen a preu fol en
l'ediflci que soul ola doa teatras, la sala Ovidi Mont -

llar, smb 325 tocalitats, I una altra sense nom, que
pot adoptar diversas dimensions, Un sure vdilici
está destinat essencialment a donar classes, i el ter-
cer compartirá biblioteca I museu, aquesi darner -

tsnca la une quails snys. "De tel, les classes es
donaran an'eu. Hi haurà 17 sales grans, 10 de
mitjanea I 8 de petites", alliçona Monterde, com-
pra smb un somilura ale heels. -

-

-

En tree anyé s'hsn aixecet el costal del Mercat
de les flora ale 200.000 metres quadrala qua ocu-
pa el nou lnstitul del lastre, smb un coat al voltant
deis 4.500 milions de passetas. Al davant, rantic
palau da l'Agricultura, dal'Exposidió del 1929, está
sént remodelat des dala gitirebé oind artya per, aeb- -

hr el nou lastre UiUre. "El secret que cocaltres
hàgim'acabat abans és que depenem d'una se--
la adminiatració, la DiputadO - de - Barcelona,
mentira que el Lllure depBn de quatre", comenta -

Montserrat Agell, eterna cap do relacione públi-
quos da l'inelllut. -

-

L'lnstitut del lastre seguirá tent el cIa eerrrpre:
tormant actors, directors, turcnics, baIlarme.,, Hl Ira,
perO, una novelat: en unas dependencIes hi háurà
uncoilegi de secundArla amb nois I noles quo vul -
gum br l'ospouialllal do darrse. Por la soya l,arrrls,
el mueeu retrobat- exposarO una moatra dole sees
tresors, i pet 2001 inaugurará una exposició per
commemorar ala 40 anys dEle Joglama.

Cartes deis lectors

EL PERIÓDICO publica
opinions deis seus factors, sial
corn repliques i suggenmenta
d'interés general que siguin
respectuosos smb les
personae lles inatitucions. Les
cartes poden ser enviadas a
EL PERIÓDICO per via postal
(can-er de Consell de Cent,
425-427,08009 Barcelona), per
fax (al número 93.484.65.62)
O per correu electrOnic
(cartaIector@eIperiodico.com)
i han de tenir corn a maxim 20
linies. EL PERIÓDICO ea
reserva el dret deter-ne un
extracte. lot i sial, resulta
impossible publicar-lea totes,

Deménem comprensió, i que
acceptin que no podem
mantenlr correspondencia o
contacte tetefOnic sobre les
cadas nl tarnpoc retornar-les.
Hi ha de constar el nom i els
cognorns, el número del ONI,
el dornicili i el teláfon O Un alba
mitjà per contactar amb
'autor.

SoCietat
Les males olors
Eta vafne de Cerdanyota del VaL
lles volorn que no sons conegui
más com la ciutat dé lea males
01cm, PsI centre de Ia ciutat hi
pasea una riera, avui anorirenada
riu Sec. que s'ha convertit an una
claveguera. Recull sigiles fecals
da Torrases, Sabadell, Badia i, a
más a más, ela ebocamenla de
Isboratoris, lodústries i tallera que
no sOn gana bone per a la salut.
Per acabar-ho d'adobar, a Saba-

doll sud 'any pascal es va irrsu-
gurer una depuradore, perO, corn
que rep más sigues locals que
les que pot depurar, les sigUas
surtan gairabá igual que fri en-
tren, ¡ porten lola mona de pro-
ductos quimlcs por a la descom-
posició dala - axcmments. Cuan
lea sigilas paseen per Badia I
Cerdanyola; no hi ha qul suporti
la pudor. Par comprovar-ho
només cal travesear algun dais
ponis, a l'hivern o a l'estiu. Tenim

tanta quantitét dA mosquita que,
ala que viviol de cara a la riera, si
volam sortir, hem de tirar primer
inaecticida. Per damunt deis sr-
bras del paro hi ha ramolins da
moaquits do fina a quatra ¡ cinc
metres d'altuns. 815 ocolls, a la
tarda, hi acudeixen a cenlenars, I
ala riera hi ha ralas grosses corn
canilla. Les padreé verdosas ple-
nas de tots mena d'insectes eón
realmerit una claveguara. Aquas -

la riera está tapada des da-Ter-

rassa fins a Badia. éPer quO no
es lapa a Cerdanyola i as cons-

truolx urra rambla? Es va lar un
concurs d'ídoeé I es van collocar
unes quantes padres mal posa-
das, qua van costar un mihió de
peasetas, perO lea primares plu-

gasee van endur terra I padres al
riu BesOs. La riera eetsva canalit-
zacla dom la de Cambrils, perO
van damolir eta murit per posar-hl.
unes padres qua només sarvei-
sen pera niu de rates. - -,

Francisco -Paz Ramos.
Cerdanyols del Valles. -

Polàmica -

-

Un lent trasilat
Davant el trágic accident de
SOria, votem posar da manifest I
denunciar la poca senaibilital
atnb quO cha trádtat' ala paras i
familiars en al trasflst al Itoc dala
flats. I-len, viet cam las autoritats
as traslladavan sense-cap proble-
ma al 1100 dais fets, an helicOp-
ters, com amoit en duea horas.
En canal, els paras qua van tanir
la desgracia de perdre etc seus
title, arnbl'angoixa de no saber si
eren viua o rriorls, van haver do
suportar entre 8 (10 horas vago -

ladones d'autocar, ¿,AiiuOsts pa-
res no tenien dret a arribar-hi
tambO en dues horas? L'EsèrcIt
dieposa duna flota aéria, dho-
hicOpters, smb ele quals els podia
haven tnaalladat fOcilment, de ma-
nera que a'haurian alleujat at-
menys lea hares d'incertesa,
d'angolaa extrema, i la incomodi-
tat física que un vialga tan llarg
comporte. ¿Per qu ningú hi vs

pensar? ¿Tan difícil era pravaure
aquaéts solució? ¿O Os una mera
qüestió pressupoatária?
Núria Marzal Camallonga
i Pepa Rico. - -

Parets del VatiOs.'

Ambulàncies i peatge
En relació smb la carts publIcada
el dia 4 de juliol sobro el Irasilat
en ambulancia daIs mabails de la
comarca del Garret, cal sssanya-

lar que el Serval Cétalá da la SaL
lut, sensible a la nltuoció quo sfra
plantejet respecte al pagament
del peatge ele túnole del Garral
en determinate aerveis dam-

buláncia, ha tingut en compte
aquest problema a i'hora de velo-

rer las olertes presentadas en el
recent concurs del transport sa-

citan de Catalunya.- Aquesf let
permetrO que, a partir dei 15 da
juliol, data en qué lamprees
Transport Sanliari de Catalunya
SLU (vinculada a la Creu Roja de

Catalunya) es fará cárnec del
transport an ambulancias dab
sector aanitari del Garraf i del
Baix Uobregat Della-Litoral, la
qüestió quadb solucionada, jaque
lobada presentada par squeals
empraaa preveu el Inasilat dala
malalts pals túnets del Garnet.
F. Xavier Niño Núñez. Gerent
de la Regio Sanitaria Costa
de Ponent del Servel Calata
dala Salut. L'Hospitalet

Paquets oberts
Estic d'acord smb Aria Villegas
sobre el que diu de Corretie.
Arab molla lreqüánce recutlo al-
gun paquet mig Irancal, corn si
i'haguessin ¡nfsf151 obrir, i m'ima-
gino qua nC nomOs per veura
quO hi ha a dine, Jo també prego
a les cases comercials que anviOt -

ala aeua paquets I obsequie da-

gudsmant cerliflcals
Irini Mateos Fernández.
Barcelona.
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Pere Gimferrer y
Joan Vinyoli
editados en CD
BARCELONA. LIula Piqué

Las poesías de Pere Gimferrer,
M. Mercé Marçal y Joan Vinyoli,
recitadas por diversos actores,
pueden ser escuchadas desde ca-
sa gracias a las grabaciones que
el sello. discográfico Zanfonía y
Ediciona 62 han editado en forma-
to CD. Estas reproducciones se in-
cluyen en la Col.lecció Llibres-

Disc: poetes catalans, en la que
también han colaborado la Dipu-
tación de Barcelona y la emisora
Catalunya Cultura. Se trata de la
primera colección de pOesía de es-
tas características en lengua cata-
lana del que, por el momento, se
han editado 1100 ejemplares.

«Esta idea me bailaba por la ca-
beza desde hace tiempo», sf11-ma
el presidente de Zanfonía e izñpul-
sordo esta iniciativa, Miquel Hor-

ta Anna Maria Moix, quien ha
seleccionado la obra de Pere Gi-
mferrer, dree que «no había nm-
guna colección de estas caracte.
rísticas y e necesario». Esta co-
lección se venderá en las libre-
rías y no en las tiendas de músi-
ca, ya' que el CD va acompañado
'del texto deles poesías junto con -

una sinopsis de cada autor. flees-

te modo, «se pueden leer, a la vez
que escuchar estos poemas», ex-
plica el director del proyecto.

Los actriz Esther Formosa y el
poeta Feliu Formosa han seleccio-

'nado y dirigido a los intérpretes
de estas tres grabaciones. La ac-
tría explica que «el criterio de ac-
tuación ha sido trabajar con gen-
te con experiencia en el recitado

- y lograr un equipo de trabajo smi-
do» . "

'

' '

'Las poesías de Pero Gimferfer
han sido recitadas por el actor Po-
re Arqufflué. ' Feliu Formosa y
Pep Muntanyés se encargan dele
lectura de la obra de Joan Vinyo-
li, mientras que las actrices Es-
ther Formosa, Anna GUell, Llulsa
Mallol y Cesca Piñón leen los poe-
mas de la escritora Maria Mercé
Marçal.

Esta colección incluye música
que se intercala entre la lectura
dolos textos, música de Chopin y
Satie que interprete Josep M Es-
cribano. El músico Joan Alave-

-

dra interpreta la pieza «Vinyoli, a
cbu dorella», compuesta por él
mismo.

La compañía discográfica Zan-
fonía prevé el mes de octubre sal-'
ga al mercado el cuarto disco de
esta colección, que iscogerá una
selección de la obra de Marte Pes-

sarrodona, que será recitado por
las actrices Carme Sansa y Maife
Gil. «Nuestra intención es editar.
cuatro discos al año de estas c-
racterísticasmi, afirma Horta..

Además del disco de Pessarro-

dona, se.han registrado ya las poe--
sías de Joan Salvat PapasseIt,
Joan Maragall y 'Josep Vicenç
Foix. Las grabacionet de la obra
deAusiás March y Feliu Formo--
sa están todavía en preparación.

El Teatre Lliure, pendiente de un hilo
La sede de la calle Montseny presenta su programación hasta diciembre

Las obras del Palau de !a Agricultura
-futura sede del Lilure-siguen en
marcha pero rodeadas de una
incertidumbre que preocupa mucho

'a los directores del Lliure. Las
discrepancias entre instituciones y
las constructoras están eternizando -

la entrega del edificio, y entre tanto
la sala de la calle Montseny:'

'presenta con cautela la
programación para el peridodo de
septiembre a diciembre.

BARCELONA. María Gliell

E l Lliure vivió ayer. una rueda de
Prensa poco agradable. A la par
que anunciaba la programación

de la temporada 2000-200L de sep-
tiembre a diciembre, reconocía pit-

blicamente que desconoce el futuro
de la emblemática sala de Grácia y
las fechas y éondiciones de entrega
de su nueva sede en la Ciudad del
Teatro. Guillem-Jordi Graelis, codi
rector junto a Lluis Pasqual del Tea-

tre Lliure, destacó «lo Insólito que es
presentar una temporada que se pa-
ra cuatro meses después de su ini-
cio». Pasqual señaló -que la sala de
GrAcia «sólo puede permitirse una
producción de riesgo, que vivirá di-.
rectamente de Is taquffla, al tenerla
subvención congelada».

TRASLADO INTERMINABLE
Las discrepanctas entre las institu-

clones y las constructoras están eter-
nizando el traslado al Palau de' la
Agricultura. Superada 'la fecha del
30 de mayo prevista para la entrega
del edificio, y eon una última extima-
ción no confirmada de entrega a fma-
les del 2000. la actividád del nuevo
Lliure en Monjuich poclría'empezar
en el 2001. «Tampoco está. clara qué
fórmula de gestión nos proponen»,
explicó Graells.

Para Pasqual, está situación sepa-

racá al «teatro del absurdo». «Lo que
está claro es que todOs 'esperan la
actitud de liderazgo del Ayuntamien-

to de Barcelona, y J0sn Cloe todavía
no ha dado el gran paso. En nuestro
último encuentro -añadió Pasqual-
Cbs me dijo que me llamaría, y toda-
vía no he recibido ninguna llama-
da». Los directores del Lliure 'esti-
man que un año de plena dedicación
del Palau de la Agricultura costaría
mil doscientos millones de pesetas.

COMPAÑÍAS INVITADAS
Tras el éxito de «Lhort dele cire-

rers», producción de la casa, que tu-
yo un 96,3 de ocupación, la sala de la
calle Montseny presenta un giro de
mil vueltas con una programación
donde brillan las compañías invita-
das. Una sorpresa grata para todos
aquellos que se perdieron las repre-
sentaciones de «Las manos» de la

compañía madrileña de La Cuarta
Pared en el Festival de Teatro de Sit-

ges, pues esta obra llegará al Lliúre
en otOño. «Las manos» esla primera
parte de la Trilogía de la Juventud, y
sus protagonistas son seis jóvenes
que viven en un pueblo y que afrOn-

tan, con valentía s.estaciones del
año. El espectáculo en castellanO ha
ganado muchos premios, entre otros
del Premio Ado de Teatro ala Mejor
Escenografía 1999. Otra deles compa-
ñías que visitanla sala es la valencia-
na Moma Teatre con el montaje, «Nas-

cuts culpables», una obra de teatro'
compometida' basada en unas entre-
vistas a hijos de gente' relacionada
con el nacismo. La Porte con piezas
de Brossa, y «Quatre estacions» de J.
Baixas completan el programa.

Jorge Wagensberg convierte el centro de «la Caixa» en un
taller estival para museólogos y amantes del cine científico
BARCELONA. Alejandra Mareque

Tras habersepuesto eti marcha la
nueva exposición permanente' «Y
després fou..Ja forma», el Museu de
la Ciencia de la,Fundació «la Caixa»,
en Constante renovación, 'presenta
su oferta de actividades de' verano
que durará del l5 de julio al 17 de
septiembre. «Un esfuerzo suplensen-

tarjo», según afirma el director del
museo, profesor de Física e infatiga-
ble viajero Jorge Wagensberg, con el
que se pretende paliar el trastorno
causado por las obras de ampliación
del musáo.H'''

Uno de los mayores atractivos de'
esta oferte es «Sessió Contínua», un
a muestra de cine científico que se

proyectará del 15 de julio al 17 de
septiembre.' A través de una selec-
ción de 26 cintas, presentes' en los
festivales más importantes del mun-
do en los dos últimnoi años, se inten-
te ofrécer las producciones más inte--
resantes en cuánto a réportajes, de-
bates y trabajos de estimulo y sinte-

sit, sobre temas de actualidad e im-
pacto, como el genoma humano, la
tecnología del futuro o los 'cambios
climáticos.

Al hilo de la exposición «Y después
fue la forma...» el museo desplegará
una serie da actividédes en las que
se pretende involucrai activamente
al público y hacerle participar en el
descubrimiento de las formas más

presentes en la naturaleza yen nues-
tro entorno, y dar a conocer el modo
en que actúan. Para ello el museo'
ofrece al visitante tres propuesfas di-
dácticas: hacer de museóbogo poi-

taiido objetos curiosos que parecen
lo que no sony piedras raras; partici-
par en familia en un concurso de fo-
tografía; visitar el taller de microma-
fha, quelas formas más pequeñas de
la materia inerte viva y civilizada o
experimentar con la electricidad en
el taller de Electrostática. Estas acti-
vidades se desarrollarán del 15 deju-

ho al 17 de septtembre. Además 'el
museo mantendrá su oferta de siem-
pre con el Planetario, el taller Toca
Toca! y la sala ClUc dele nene.

Clara Usamat

Liuls Pasqual y Guillem-Jordi Graelis, en las escaleras del Lllure
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TrK; comú Els presidents deis. La ¡ncertesa, cd Uäure
Parlaments d'Aragó. Catalunya, el País Pasqual Maragali va encarregar a iluis
Valencia i les Balears acaben de reu- Pasqual un noii granprojecte per a Bar-

fir-se per buscar ambits concrets de . celona: la Ciutat del Teatre. La sortida de
coFlaboració. Hi ha questions -i proble- Maragall del consistori va congelar la ¡ni-

mes- pendents des de fa massa temps i, dativa. Joan Cbs semblava que no corn-

sobretot, reticències que noms s'expli- partia el mateix entusiasme, pero tot just
quen considerant que hi ha qui les ha abans de les eleccions s'hi va comprometre

atiat politicament des de fa dues dèca- a fons. Ara, a més de i'Ajuntament, que
des. La reunió deis quatre presidents ¯ hauria de liderar la iniciativa, s'hi han
deis Parlaments de l'antiga Corona d'A- implicat la Diputació, là Generalitat i el
ragó és, sobretot, un signe de normalitat ministeri de Cultura. Pecó la nova seu del
necessari. La Real Academia de la Histó- Lliure s'endarrereix inés i més. Ahir els
na hau de felicitar-los perque és pre- Iliure van fer una toda
cisam histOria la que justifica la "Que tinguin pe-

nece,e buscar punts d'actuació bro,fe ens volen matar'. La Ciu-

tat civot acabar com.un sainet.

TOT A CENT

DE FL DE VRIT

IsABEL -CLARA SIM O

¯ a mort de Francesc Ferrer Pastor m'ha en-
tnistit, tot i que no el vaig arribar a conèixer
personalment. El iexicOgraf valencia és
l'autor del Diccionari valencia, els impressio-
nants Diccionari de la rimo, Lliçons d'ortografla

1jfj1$7 i del divulgadíssim Vocabularl escolar valenci-
EEkI1I à-castellO icastefla-valència, a més de nombro-

¯ sos trebails iexicografics i grarnàtics.
L'any 1994 laconselleria. de Cultura de la Ge-

neralitat Valenciana -aleshores en mans dels so-

cialistes- em va invitar a formar part del jurat
que atorga el Premi d'Honor de les Lletres de la
Generalitat Valenciana.. Ho vaig veure ciar de se-
guida: Ferrer Pastor, home d'una modestia ex-
cepcional, amb prou femes havia rebut cap guar-
dó d'aquells que en qualsevoi país normal rebén
els estudiosos i creadors que han dedicat la seva
vida di seu país.

Tanmateix, em vaig trobar smb una part del jurat
que ignorava qui era Ferrer Pastor; eren valencianos
d'aquells deis bons, deis qui mal no han parlat altra
llengua que la castellana i pels qisals el País Valencia
no és més que la simpatica i commovedora patria
chica. Em vaig esforçar, doncs, per explicar els in-

¯ dúbtabies valors de l'i}lustre fibOleg, perO endebades.
Un deis membres del jurat que sí que sabia qui era
Ferrer Pastor i que estava compietarnent a favor de
la soya candidatura Va destacar a més que i'home
passava un mal moment de salut i un mal moment
econOmic. Inútil: el guardonat havia de ser alguien
conocido (7), és adir, algú que fes servir 1'espanyol en
la soya obra, perO que fos muy valenciano de sentimi-
etilos. De res em va servir explicar que era absurd que
el Premi d'Honor de les Lietnes Valencianes no con-

siderés prioritaria la llengua del país. Vans émpatar.
¯

Segons el reglanient del premi, en cas dempat s'ha-

via de recOrrer al vot de la presidenta, la consellera
de Cultura, que era l'exquisida escniptora espanyola

¯ Pilar Pedraza. Ella no va dubtar ni un segon: la Hen-

gua és prioritaria. I el premi va ser per a Ferrer Pastor.
Ara fa un parell d'anys vaig retrobar el membre del

jurat que més s'hi havia oposat; Em recordava. Va dir
que jo era aquella que m'havia entestat a donar-li el
premi a "un desconocido que no ha hecho nada sólo porque
es viejo y pobre" (sic).

Ho he recordat avui. i he sentit pena pel traspàs
d'aquell gran home. I pena pels meus palsos,
condemnats a ser desconocidos, viejos y pobres. I

¯ menyspreats.
¯

iíiia te? escolten veus escanda-
¯

¯ que volen fer de politics iba desgracia
(V litzades. tarnbé aquí,

.
de politics que noméses dediquen a

WtÇ porque el nou president
mexicà vol triar vis alts PER CU RR CU LU M

tecnicismes? La barroca política me-
xicana augrnentd un equivoc

chrrecs püblics, inciosos els minis- .

¯

¯
a Catalunya: creure que fer de politic

tres, mitjançant una selecció de per- ¯

¯ ¯ és corn ser empresari a I'engrOs. AixO
social per curriculum, a l'estil de les F RA N C E S C - MA R A LV A ¯

¯

¯ s'ho pensen, sobretot, els que arriben
gram empreses. Privatitzadó de la ¯

.

. ¯

. a la política corn a paracaigudistes:
política, caricatura de govern, ex- . pel cognom, per diner, per tràfic
centricitat populista... Tots aquesta .

¯

¯

¯

.

d'influències, per casualitat. Els. que
arguments s'han necordat. No sé de

¯

¯

¯ .

¯ han picat pedra als partits saben que
que s'escandalitzen. El que. fa Vicen- fltxar en una o altra candidatura un aseptics de Franco fins als economis- for homOlegs empresanis i politics és
te Fox també ho fan molts dirigents "tècnic de prestigi" que semblava tea beatsjtil de González, passant pels barrejar arietes olinipics amb acrOba-
d'aquí. Pasas que ho disfressen i ho que era la panacea? Qui no tecorda privatitzadors agrestes d'Aznaf? Qui tes de circ. Són dues coses dificils.
maquillen nub coartados rnés o els successius tecnOcrates de la his- no ha vist, a banda i banda de la plaça amb alguna coincidencia, pero coin

snenys verseinbiants. Qui no ha vist tOria hispanics, des deis opusdeistes de Sant Jaume, i'imperi deis tFcnics la nit i el dia.
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El futur del Lliure
és, en els millor
deis casos, incert.
La indefíriició de
rAjuntarnent sobre
corn ha de ser el
teatre quan es
trasliadi a la nova
seu (el Palau de
rAgricu)tura) ila
falta de pressupost
per acabar les
obres ¡ fer-lo en-
trar en funciona -

ment, el posen en
una posició difícil.

L
a sala central del
Uiure, on fins no fa
gaire es representava
l'obra Llwrt deis cire-
rers, va servir ahir als

directors 'del teatre per posar
en escena una rada de premsa
en que, corn a entremès, pre-
sentaven ¡a programació de
setembre a desembre i, en se-

gon hoc. reclansaven atenció
aihora que crenlaven alguns
cartUtXoS per accelerar les
tenses negociacions que juan-

tenen amb les administracions
per intentar reflotar el Lliure.
Per Lcr viable ¡a fugida cap en-

davant de la sala de Gracia
-que, en teoría, el 31 de maig
havia d'haver començat el
trasliat cap al Palau delAgri-

cultura de Montjuic- cal des-
encallar entortoiligats proces-
sos econóinics i politics.

"No hi ha data de finalitza-

cid de les obres", apuntava
abur Guillein-Jordi Graella, co-
director del Uiure juntament
amb Liuls Pasqual. Si tot va bé.
podria ser que les claus de le-

difici -que de moment ha
costal 4.700 milions- els hi
"entreguessits el 31 de desern-
bre", perú. sra corn sra. el més
calent és a 1'aigüera. Aquest
endarrerirnent ha fet que el
Lhiure comenci ¡a nova tem-
porada a la seu vella i no n'a-
nunclIn els contingists "més
enllC del goner del 2001".
porque no saben que passarà.

Ja ho repetia Pasqual quan
presentava l'últim muntatge
de la companyia. Lisort deis ci-
rerers: "Aixó és corn les copes.
sempre és. la penúltima". I te-
nia raó. El Lliure de moment

!kezt fW [I .it.ii1

ea queda on és i pot anar a
pitjor. Sentencies corn: "Que
tinguin eli pebrots de dir-nos
que ens volen matar. perquè
ens podem deixar assassinar,

pera no ens farem l'harakiri"
o "Tinc la sensació que si a al.
guns politics eis diuen que el
Lliure sen va a la merda,
pensarien que suposiria una
setmana de merder ala diaris
perú que ja ho trampejaran",
només són la punta de l'ice-

berg duna tensa relacid smb
les institucions imphicades en
el nou Lliuro (Ajuntarnont,
Diputació, Generalitat i mi.
nisteri de Cultura). perú espe-
ciaiment smb el consistori,
que lidera les negociacions
L'Ajuntament és qui ha de

maure peça ja que el projecte
és un encàrrec de Pasqual
Maragahl a LIuls Pssqual. Bis
temps han canviat i cmb el
onu alcalde, Joan Cbs, les ne-
gociacions s'han anal tensant.
"Els nostres interlocutors són
11erran Masèarell -el regidor
de Cultura- i Jordi Martí -di.
rector de l'lnstitut de Cultu-
ra-", que tonen "coin a mi-
nim, poc interès" per la situa-

cid debLliure, va etzibar Pas-

.qual amb ironia.
Quan el projecte de la Ciu-

tat del Teatre semblava viure

Temporada amb co panyies convidades
' Amb un posat de desolació evident davant

les perspectives que acompanyen la 25a
temporada del Lliure. Lluís Pasqual i
Guihlern-Jordi Graelis van presentar una
programado per a quatre means formada
Integrainent per companyies convidades. Una
oferta que s'obrirà el 24 de setembre amb un
eapectacle de dansa de La Porta a partir de la
poeaia escènica de Joan Brossa.

La seguirà el muntatge vist al festival de
Sitges, Las mo nos, de la companyia madrilenya
La Cuarta Pared (promi Max a la millar
productora teatral) i un compromes
espectacle deis valenciana Moma Teatre,
Nascuts culpables, a partir de les histúries

veridiques explicades pels fills deis nazis.
Paran gires la versió castellana de Tot

espera1st Godot, que es podrA veure al Teatro de
La Abadía de Madrid. i l'espectacle eatrenat al
Grec El tercer policía, sobre la novella
homónima de Plano OBrien.

Les úniques estrenes del quadrimestre fins
a finals d'any seran un muntatge de teatre
visual ide titelles de Joan Baixas titulat Quatre
estadons, amb materials suggerits pci
desaparegut pintor Antonio Saura, i unes
imprsvisacions de jazz firmades per
l'orquestra del teatre sobre cançons de
Stephen Sondheim i amb la veu de Nina corn
a acompanyament.

fluís Pasqual va
aenaçar de dimitir

dimarts, pero

decisió fins

lea aoves hores ma baixes,
l'alcalde Joan Cbs, "é dotze
dies de les eleccioria del 12 de
marc -recorda sorneguera.
ment Pasqual- va donar su-

port al 100 per cent al projec.
te. Liavors, el primer sorpres
vaig ser jo". La sotmana pas-

soda va haver.hi una altra ré-

unió amb l'alcalde "que estava
convençut que les conversés
avançaven correctament". Es
va parlar d'estabiir Ufl COO-

tracte-programa que podria
estar onhiestit a finals d'aquest
mes ial final deis trobada "Va
prornetre que trucaría i no ¡so
ha feE".

Mala maror creixent
La política de despatxoa va

continuar dimarts passat,
quan la direcció de! Lliure es
va reunir amb la Diputació
per expressar la saya mala
maror fins al punt que Pas-

qual va amenaçar de preaen.
tsr la dinsissió. Ahir dijous va
aprofitar la. trobada smb la
premsa per fer pública aques-

ta mala maror, perú es va fre--
nar. Si a finals d'any no,a'ha
áclarit el 1'utur del Lijure, serà
aieshores 'uan ols directors
dimitiran. "El que vuhl da diri
gir teatros per milborar-ne l'o-
cupació i ¡es qualitata artísti-
ques, i sino hó puc for aquí ho
faré a qualsevoi altre bloc", va
dir Pasqual.

Tots dos no van deixar pas.
sar l'ocasió per comentar que
ohs responsables municipala
cha han densanat quant costa-
ría tenir en funcionarnent el
Palau de I'Agricultura. treba-
llant de manera autónonsa al
conglonserat de la futura Ciu-

tat del Teatro. Una manera de
fer en la qual tenon "poca fe".
El pressupost per a una tem-
porada de tranaició, smb no-

més quatre mesoa d'activitat
artística, seria duns 800 miii-
ons de pessetes. mentre que
una temporada a pie rendi-
mont tindria un coat d'uns
1.200 milions de peasetes.



- w iim k
ircelona mostró ayer su vitalidad, no siempre armónica, con
scuencia conflictiva. Uno de esos conflictos, el originado por

infracciónes de tráfico, puede entrar en vías de solución
o una medida tendente a terminar con et aparcamiento
Ivaje en doble fila. Un combate dilicil en una ciudad que
cesita 100.000 aparcamientos. En Madrid, mientras, se ha-

uerra al aparcamiento
en doble fila

acabó lo que se daba. Los conductores
e aparcaban en doble fda,sobre todo en el
osmple aprovechando que los vigilantes de
sa azul no tenían potestad para multarles,
están encontrando ya con una denuncia
r la infracción. El alcalde de Barcelona,
in Cbs, ha autorizado a los vigilantes para
e denuncien a quienes infrinjan las normas
las inmediaciones de su zóna de vigilancia,
ecir, dela zona azul, que se extiende sobre,

lo por las calles del EiXampk En 101 últi-.
s tres meses ya han puesto 1.000 multas
este tipo. El Ayuntamento ha asumido
puede haber recursos contra estas dennis-

porque tos vigilántes no tienen la "pre-

tejón de veracidad" de los fuuscíonarioa
n sai, está 'dispuesto a plantar cara a la
:isciplma creciente de los.conductorea

PÁGINA 4

SILVIA BERBIS. Camarles
:hel Augen, de 35 añosy na-
salidad francesa. salvó ayér
ida al,lanzarse del helicópete-
lue pilotaba instantes antes
tue éste se estrellara contra el
o. El helicóptero, un Aluette
oíisiouió con unos cables de
tensión y se precipité sobre

¿urretera que une Causarles y

cían públicos nuevos plazos para el tren de alta velocidad: en
septiembre saldrá a información pública el tramo de Barcelo-
na. El Gobierno asegura que mantiene el compromiso. En el
plano cultural, los responsables del Teatre Lliure expresaron su
preocupación arite la incertidumbre económica para su nueva
sede de MontjuIc.

Cascos garantiza el
AVE para el 2004

El AVE llegará a Barcelona y ala frontera
francesa en la fecha pactada: el año 2004.
Asi lo garantizó "de forma contundente" el
ninstro de Fomento, Francisco Alvarez-Cas-
cos, al consejero de Polltiéa Territorial, Pece'
Macisa. El tren de alta velocidad fue uno de
loe asuntos a los que ambos dedicaron más
tiempo durante la entrevista que ambos man-
tuvieron ayer por la tarde en Madrid yque se
prolongó durante más de dos horasy media.

Además de los compromisos sobre el
AVE, Alvarez Cascos explicó quela privatuza-
ción della red de aeropuertos no es una de
sus prioridadea Ambos covinierón que este
aplazamiento da tiempo para establecer un
diálogo que permita superar las discrepan-
cias entre ambos gobiernos en materia aero-

portuaria.
PÁGINA 5

Deltebre (Baix Ebre).
El aparato explotó al chocar

contra el suelo y quedó converti-
do en un amasijo de hierros hu-
meantes en pocos minutos. A po-

coa metros. Miclsel era atendido
por los conductores que presen-
ciaron el espcctscular accidente.
131 piloto saltó del helicóptero
cuando se ha lIaba a sucios seis

Crisis en el Lilure por
el retraso en su traslado
El retraso en la entrega de su nueva sede y
sobre todo la incertidumbre sobre si dispon-
drá de suficientes medios económicos para
acometer el traslado, ha abierto una crisis en
el Teatre Lliure Los responsables del colecti-
vo urgieron ayer a las administraciones a
desbloquearla situación concretando cuáles
serán sus aportaciones Los directores del
Lliure, que creen ahora que dispondrán del
teatro nuevo a finales de año, dijeron que no
pueden planificar nada allí hasta saber con
qué recursos contarán. Estimaron en unos
800 millones de pesetas el coste de la tempo-
rada de transición en la nueva sede, en Mon-

tjuIc, y en unos 1.200 una a plena actividad.
Desde el Ayuntamiento se les pidió ayer tran-
quilidad y paciencia y se les garantizó que
dispondréis de una propuesta do contrato
programa antes de fin de mes. PÁGINA 15

metros del suelo y tan sólo unur
segundos antes de que el apara
to se estrellara. LI hombre sufrió
"contusiones múltiples y fractu-
rs dej tres huesos metartasia-

nos", según informarois fuentes
del hospital Verge de la Cinta de
Tortosa. El piloto estaba fumi-
gando unos campos de arroz de]
delta dcl Ebro Pals cousibstir la

plaga de la pericularia, un boss-

go que se desarrolla en esta épo-
ca del año y que amenaza la cose-
cha si no se aniquila a tiempo.

El choque dçi helicóptero con-
tra los cables de alta tensión on-
ginó un pequeño incendio y'dejó
durante unas horas sin electrici-
dad a unoa 4.000 abonados de ¡a
compañía Fecact-Ecilser.

Pujol da
un 'tirón
de orejas' a
los dirigentes
de CiU
Los dirigentes de CiU reci-
bieron ayer un correctivo
de su líder, el puisidente de
la Generalitat, Jordi Pujol.
El tirón de orejas llegó de
Shanghai y tuvo como pri-
mer destinatario a Josep
Antoni Duran Lleida, aun-
que luego se hizo extensivo
a la cúpula de Convergen-
cia i Unió. Pujol considera
que su platsa mayor se exce-
de en declaraciones públi-
cas tanto sobre la situaciÓn
en el seno de la coalición
como acerca de los futuros
pactos parlamentarios en
esta lagialatura.

"Creo que se hacen de-
masiadas declaraciones, y
eso no beneficia mucho las
cosas", dijo Pujol desde
Shanghai. "Mi opinión y
lo que tenga que expliCar
lo diré el próxisnodonsin-

go Lse refiere al Consejo
Nacional del 23 dojulio] a
mi partido", destacé el pre-
sidente, quien rechazó las
afirmaciones de Durnis
Lleidy en el sentido que Ca-

talunya Radio había mani-
pulado uñas declaraciones
suyas.

Mientras todo esto suce-
día en China, en Cataluña,
el portavoz del PSC, Mi-
quel Iceta, atribuyó las cri-
ticas lanzadas por' Pujol
desde Shanghai a tos socia-
listas catalanes a una "so-
bredosis de ginseng", y aeu-

só al presidente do la Gene-

ralitat de hacer "oposición
de la oposición". Pujol,
que ayer finalizó ums viaje
oficial a Corea y China,
lanzó una retahíla de repro-
ches al PSC por la "peno-
sa, ridícula, pequeña, pro-
vinciana y estrecha" crítica
a los viajes que efectúa el
Gobierno cata14n.

PÁGINA 6

LA CRÓNICA

Un traje nuevo
Pr Enrique Vila-Matas

PÁGINA 2

OPINIÓN

Identidad y
globalización
For Daniel Sirera ¡ Bcllés

Esquerra mueve pieza
Por Josa B. Culla i Ciará

PAGINAS 2 y 3

Jn piloto salva la vida al saltar del helicóptero
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Pasgual amenaza con ir a hacer teatro "a otra parte" si no se despeja el futuro del colectivo A fm de mes

El Teatre Lliure apremia a las instituciones
a desbloquear su traslado a la nueva sedé Mascarell

5. A.. Barcelona
JACINTO ANTÓN. Barcelona bre sólo, pues lo que será del colectivo más en la proyectada Ciutat del Teatre, los miem- El concejal de Cultura, Ferran

Caras largas y decorado povera -nunca se allá, afirmaron sus responsables, es una pu- bros del Lliure miran hacia el futuro con Mascarell, afirmó ayer que los
han visto las paredes del teatro de Gracia ra incógnita. Bloqueados en su sede históri- aprensión y, cada vez más, con el ceño frun- responsables del Lliure tendrán
tan desconchadas ni el parqué del suelo tan ca, con las obras de la nueva sin acabar, sin cido. Los directores del teatro apremiaron ante sí una propuesta de contra-

rayado- para presentar, ayer, la próxima conocer de qué medios económicos dispon- ayer a las instituciones a desbloquear el Eras- - to programa "antes del. próxi-
temporada del Teatre Lliure. Para ser preci- drán para el traslado y para hacer funcionar lado. Desde el Ayuntamiento de Barcelona - mo día 31". Mascarell juzgó la
sos, Un trozo de la temporada, hasta diciem- el nuevo teatro, sin saber cómo se engarzará se les pidió tranquilidad. intranquilidad del colectivo "ló-

gica" y "propia de una etapa de
La somera programación del Lliu- concretamente al concejal de Cul- - cambio", aunque matizó quela
re comprende un montaje de La turs, Ferran Mascarell, a quien intranquilidad también obede-
l'orta de ballets de Brossa; Las ma- ___________________________________________________________ acusaron de manera más o menos ce a "cuestiones de dinámica in-

izas, del grupo de Madrid Cuarta velada de entorpecLr los planes del tents". Eci todo caso, "es un
l'ared; un espectáculo de Joan Lliure. Pasqual y (Jrsells records- sentimiento no externizsble y
Baixas a partir de la obra de Anto-

_________________ -

.
.

____________ ron el compromiso del alcalde que nosotros no tenemos",
nb Saura, un programa de versio- - Joan Cbs ci pasado. febrero de agregó. Mascarell señaló; "No-
nes aiilsticas de pie,ss de Sand. que el nuevo l.ltu,e se inaugurará solita sabemos que Cste otoño
heim a cargo de la orquesta dei '' por la Mercé de 2001, pero advir- Sc inaugurará el nuevo Institut
Lliui e y Nascuts culpables, un tieron: "j,Cómo vamos a llegar al del Testre y que el año que vie-

montaje de los valencianos Moma .-t' Palau de l'Agricultuiti, con qué di- rse, en septiembre, lo hará el
Teatre sobre testimonios de hijos ,,-. . nero, con qué personal? El tiempo nuevo Lliure, si todo sigue su
de jerarcas nazis. / .

___________

pasa, y los presupuestos de l,ts ad- curso normal y la Fundación
El acto de presentación de tern-

_____________..
- i, ministraciones se cid -u an y no sabe- Teatre Lliure -que es la res-

porada en el Lliure llegaba carga- . mon si vamos a disponer de dinero isonsable de dirigir las obras-
do de malos augurios. Corría el

__________.

-. - para la nueva etapa. Se está hacien- es espaz de ponerlo en marcha.
rumor incluso de que los actuales

,

- -
- ____________ ... -

_________

do un teatro de 4.600 millones de Para la temporada 2002-2003
disectores, Lluta Pauqual y Gui- -.

'

pesetas y sus usuarios no sabemos se prevé que la Ciutat del Tea-
llem-Jordi Graells, dimitirían .

-

- - qué carta habremos de jugar", tre funcione urbanisticamente
abrirían una crisis de consecuen- ______________________

-' ' -
.. Graells, no obstante, apuntó que como un todo. Intranquilidad,

cias imprevisibles. La cosa no lic- si existe voluntad politics todo se por tanto, nosotros ninguna,
gó a tanto, pero hubo una fuerte . '. puede hacer: "Cómo se podría, si aunquetsossorprendeypreocu-

presión a las administraciones, es- .
- ,-

'

. y no, comprar Tibidabos", señaló, pa la tensión cots que algunas
pccialrneiste al Ayuntamiento de

- -

Pasqual y Graells dieron la im- penosas dcl Lliure -más que
Barcelona. Pasqual llegó a decir

-

"
,

,.. .
,

presión de quela lucha por el flue- el Lliure como un todo- viven
que da de plazo para que se deape-

..
.

'

.
. ,

yo Lllure se ha hecho tan priorita- este proceso. Deberian estar
je el panoramas hasta fin de alio, y

_______________

________

- ,;._. ria.que la cuestión de la Ciutat del contentos ante la realidad mag-

luego, manifestó: "Tengo ganas de .
- fr .

'" Teatre en la que ha de encajaras el nifica que se avecina".
hacer teatro y si noes aquí, será en -- -

. ..-'Ç .j'. , -
nuevo equipamiento ha pasado a De los medios económicos,

otra parte". Por sit parte. Graells segundo término, aunque Pasqual Mascarell recordó que el Lliure
se lanzó a una espiral de quejas y -.-. no dejó de romper una lanza por 'tiene hasta ahora garantiza-

-

denuncias que le llevó a rozar la
, -

. --
-

'
-¯-- -_

_ a su proyecto -que propone una dos para el año próximo, como
teona conspmratorma Algunos res .tt. "-g, -. gestión global del conjunto que mmnmmo los 200 millones habu
ponsables politicos pielssan que si 'P" I formarían de Institut del Teatre, el tuales", Y dijo que el colectivo
el Lliure se Va a la mierda habría '"--'thLsg Lliure y el Merest de lea Flors- "no tiene ninguna realidad dis-
dos semanas de lío y ya está, se

.
recordando que Cbs dio su apro- tinta a la que hacer frente hasta

acabaría elasunto; quizá ya inclu- bación total al mismo. El director septiembre". Subrayó que los
so se están preparando para ello". - dijo que no entiende cómo parece presupuestos del 2001 "no se

El Lliure debia haber recibido Lisis Pasqual y GuiHem-Jordi Graells, dIrectores del Uiure. Jessica que esa aprobación -que dijo que aprueban cuando ellos creen, si-
las llaves de su nueva sede -en el le sorprendió a él mismo- no se -no en otoño". Y ad'nrtmo: "No
Palau de l'Agricultura-. el pasa- actividad regular. De momento só- futuro, encargar producciones o 'hubiera producido. Señaló, así, intentemos que otros pasts por
do 30 de mayo, pero, explicsron lo cuentan con los medios para contratar el personal necesario "contradicciones" entre el alcalde nuestro agujero".
Pasqual y Graelis, st ha producido hacer funcionar la pequeña sala para hacer funcionar el nuevo Lliu- y otros representantes del Ayunta-- Mascarell destacó que el del
Un retraso en la entrega de la obra de Gracia. y a duras penas, dije- re. El director ilustró el problema miento, en referencia a Mascarell. Lliure es un caso al que se le
por problemas con la empresa ron, El tiempo pasa y las inatitucio- de manera muy gráfica: "Con los Denunció que las resoluciones so- presta "excepcional atención" -

constructora. Los directores no nes que subvencionan al Lliuu'e, actuales medios económicos no bre la Ciutat del Teatre no se Ile- desde el Ayuntamiento, y pidió
quisieron dar tstteva fecisa. vista la que han psgado -cts dit'etetsles podeissos ni contratar la luz del van a la práctica cots la celeridad a los responsbles del teatro
es.petietscia. pero estitsiams que el -proporciones--- la cotsstrucción y Palau de l'Agricultura". l'ssqtusl y debida y, por ejemplo, no está ope- "más tranquilidad" y "profesio-

edilicio puede estar listo parir en- el tucondiciontunsiento de la nttevuu Grimells cuatutilicturot, en 8(10 millo- rtutivo el consorcio, que ytu Ita sido nalklsd " para facililtur el tracia-

trar en él a finales de año. Sirs em- sede y que forman parte de la Fun- - nes de pesetas el coste de una 1cm- aprobado por los plenos del Ayun- do. De las cifras presentadas
l,argo, lo grave es, señalaron, que daciOzs Teatre Lliure (Ayusstamien- porsda de transición (con sólo cus- - tamielsto y la Diputación. Pasqual por el Lliure dijo que los 1200
ni cots la nueva sede ttcabada po- to de Barcelona. Diputación de

-
tro meses de actividad pública) en reveló que la semana pasada se - millones de pesetas le parecen

drian trasladaras tal conso- están Barcelona, Generalitat y Gobier- la nueva sede, y en 1.200 una a reunió con Cbs y éste "se quedó, vrosímiles "siempre que se in-

las cosas, pues no tisneus, denuncia- no central), no dan, deploraron, el plena activtdad. bastante, parado" al escuchar sus - dique cuántos millones serán
ron, dinero para efectuar el cam- paso de ajustar sus aportaciones a Los responsables del teatro ha- quejas: "El alcalde tenía el conven- de patrocinio, cuántos generará
bio, poner cts funcionamiento el la nueva realidad y tsecesidades del cen especialmente responsable de cimiento de que -el asunto de la

-
el Lliure, etcétera". Ems cuanto

nuevo teatro, de dimensiones mu- Lliure, En esa tesitura, aubrayó la situsción de eslancamiento al Ciutat del -Teatre avanzaba a nues- aquese focalicen en éT'las criti-
lso mayores, y acometer alli una Pasqual ea smpoytble plantearas el Ayuntamieoto de Barcelona y Ira satmsfaccson cas, lo califico de injusto

ci Dr Fteming 9 (Sarria St Gervasi) Cl Mandonso 11 (Sants Montjuic)
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Sabina sedueix al Palau Sant Jordi Nou disc de Bjbrk
X5 7 -4 ." El cantant d'Ubeda va conquistar les 12,000 ' La cantant ¡ actriu (foto) va

persones que Van assistir ahiral concert del presentar ahir la banda
¯ ,,. Sant Jordi, dins de la gira del disc l9díasy

_________

sonora del film Dancer in the
¯

, ¡a J IJfl lijf 500 noches. dark, de Lars Von Trier.
Pagina 73 Pagine 74

_____________________

Problemes amb el projecte de MontjuIc

u

eatre Lbure no veu ciar el seu futur
L'entrega de Ja seu del Palau de Mascarell atribueix el retard de les La direcció de l'entitat es queixa de no
'Agricultura es torna a ajornar obres a la mala gestió del teatre tenir encara el pressupost del 2001

rEna.NNADEu

EL PERIÓDICO re a la seva nova 5eu
Barcelona El director de L'hort deis ciro-

resvaanuncíarqueelcostdela
La data de trasiat del Teatro Ulu- primera temporada de translció a
re a la nova seu del Palau de Montjriic da de 800 milions de
'Agricultura s'ha aiomat per pro- penseles, I el dune temporada
blames smb la constructora de normal, de 1.200, pressupostos
l'ectitici, van explicar ahir Gui- que van donar a confllxer a
Ilem-Jordi Greets hula Pasqual, l'Alunlament. Pasqual vs dir que
directors del teatre de Grócia. el Lilure no pot seguir sense -
També van afirmar qua el tulLir de conélaer el seu tutur, depenent

___________

__________

la t-iistôrica institucló, que al se- d"improvisaclons", dun preel-

tembre estrenaréIs 255 tempora- sible "pressupost congelat" I T

da, esté a rsire."No tenim pres- generant deficits que¯ després
______________

supost per a t'sny quo ve, ni shan de cobrlr,
________

asbem res de concret sobre el Ahlr a última hora, Mascarell _______________

futurdo Ia sala de Gracia, tam- va confirmar a aquesl diari que
_____________

--poceobre el nostre paper deli- s'eslé lrebafiant en un conlracre
nitlu al complex de la Ciutat programa que defineisi el paper
del Teatro", vs explicar Graelifi. del Ulure al Palau de l'Agricültu-
Pasqual vs acabar la conferencia rs. "Es un projecte obert que

_____________

de premsa smb aquestes parao- esperem tenir al final d'aquest
les: "Corn a minim qualiflco de mes, que s'haurà de debatre
falta d'interes l'actitud de For- smb el mateix Lliure ¡ que os-

ran Mascarell (regidor de Cut- tara consensuat smb tea Ad-

turs de l'Ajuntament) respecte ministracions implicadas".
al Lliure i el seu futur ¡mme- Respecte si tema del pressupost,
diet". Mascarell vs dir: "El lJiure sap

Ele problemes finsncera han quo té, en principi, per a l'any
endsrrerit la tinalització de les 2001 eta matemos gairebé 200
obres del Palau de 'Agricultura, milions de cada any ¡ no veig
sense que ana fri hagi una data que aquest tema afecti el tea-

________

concreta d'entrega de l'obra, que Ire de Gracia". Va assenyalar
per contracts shauria d'haver que el pressupost del Uiure pera

- acebat el 30 de meig passat. Is Ciutat del Teatre passa, "tOgi- Uuis Pasqual ¡ Guillem-,Jordi Graells, ahlr, al Ltiure de Gracia.
Graells vs qualticar de "delica- gament", pel contrscte progra -

da" la situsold actual iva avenlu- ma que estah, preparant.
rsr que el 81 de clesembre podria El regidor de Cultura va ease -

APUNTestar acabada. gursr que l'alcalde manId aral Is
rneteina actitud positiva respecte

____________________________________________________________________

Gonzalo Pérez de Olaguer

Cbs, "contradictori" a la Ciutat del Testre quo la quo
¯ vaferpúbfcael28defebrerpas-

Pasqual va explicar que rift- sat. "Hi ha dosig, voluntat I
Irrarrieril s'ha mantingut urra ron- convicció respecte al proteste "ii GerirnOnia de la confusióda de converses arab les adral- que, no ho oblidem, es desen-
nistraclons. No va amagar la sena votupa des do la iniciativa
preocupadO pal futur I vs qualm- pública ¡ I'interès públic". Liuls Pssquai perla de "teatro do l'absurd" mostren. En tot ces, tells ditleg.
car el moment actual de "teatro Respecte al retard de les referint-se ala situadO actual del Lfiure. Potser En aquesta situadO es troba a faltar el protacio
do l'absurd". Va manifestar que obrés del Palau de l'Agriculture, seria miller parlar de cerimónia de Is confusió. El de blur del Uiure, elaborat per ella I que doni pea
veu una "contradicchó" an ladi- finançades majorltérisment peF que da ciar da que hi ha un intercarend'acusaclons .larneritarpúblicament el no-compliment par falls rile
lud actual de l'elcalde de Barca- Ministeri cl'Obres Públiques, que no benehicia a nlngú. Que s'endsserelxi recursos o per la demore a saber que hi pot

¯

¯ lone, Joan Cbs, i el comprornls Mascarell es va mostrar critic. 'entrega duna obra del volum del Palau de comptar. El Ulure no té ansi -apuntar per qué da un
mostrat en la seva comparei- "La responsabhlttat en aquest l'Agrtculfura -flnançada a quatre bandes:

¯

terna complex, tan poc agradable corn necessari-
xença pública del 28 de labrar toma da del Uiure, no do tos Puntamerrt, DiputadO I Ministert de Cullura I Obres el sentit que tenis eli 976, quenas nélser. Hi ha
passat, en quit va sssumir el pro- administracions h jo crec quo Públiques- entra en la lôgica; pero no que cía mases dubtes sobre el seu febril intern. PerO its
lacte ¡ va assenyelsr el setembre aqueste lentitud en la cons- responsables del Lfure exhibeixin un denotisme i absurd, i inlust, msrrtenir aquesta situadO actual,
del 2001 corn Is data de co- truccló es deu a una mala ges- una falta de concreció del seu tutor corn el que plena de dubtes.
mençai-nent de l'actMtst del Ulu- tAO del Lliure". ¯ ¯

-

Nina i quatre
companyies
invitades, a la
sala de Gracia
El Testre Uiure vs preseri -

tar ahir la seva programs-

cId al teatro de Grácia, des
del setembre ten a finals
de desembré, que lorn,a
part del pressupoet corren-

ponsnt a l'any 2000.
A mittens de aetembre

La Porte preaentarit les-

peclaclo de darme Brossa
a La Ports, qua va oblenir
un preml de la crítica l'any
1996. A foals del mas de
setembre, Cuarta Pared,
de Madrid, estrenará a
Barcelona Las manos, err
espléndid especlecle que
es vs poder acure durant
I'últlrne edició del festival
Silgas Testre Internacional,
dirigit per Javier 0. Ysgiie.
Joan Balsas portent al Uiu-

re, a principis de novern-
bre, el seu espectacla de
titellea Custre estscions,
coproctult smb el lastre de
Grécie I que va lenir un
gran exit dumnt rúltlm Fes-
tival Internacional de Testra
Visual.

Drrrant aquest metela
mmx, Nina I l'orqueatre rIo
Cambm del Ulure prolago-

nitraran un espectecle so-
bre cençons de Sorrdhelrn,
sola la direcció de huís Vi-
dat. I lancert la temporada
l'estrone e Barcelona de
Nascuts culpables, un dirr
murfitelge centret en unes
entrevistes reals smb diver-
sos teatimonis del genocidi
nazi, realitzades per Peter
Sichrovalq,. La dremelúrgia
I la direcció d'squest es -

pechado sOn a cérrec de
Caries Alfaro ¡ de ,Joaqriim
Candelas.
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La negátiva del
Ayuntamiento, a liderar
el proyecto y la falta
de respuestas sobre el
futuro sumen al grupo
en la "perplejidad
y la indignación"

SANTIAGO FONDEVILA

IIARCELONIA. -, "Ja Ct trucará",
dijo el aicálde Joan Cbs a Líuís Pas-

qual tras la última reunión entre la
alcaldíayladirección del Lliure. Re-.
unión que tuvo sus nimentos ten-
sos aunque, aseguran Pasqual y Gui-
Ileni-Jordi Graelis, no resultO tem-
pestuosa. Han pasado ocho o nueve
días "pero no me ha llamado". Este
'detalle resume la situación que vive
Cl Teatre Lliure ,desde hace algún
tiOmpo sin que nadie se streva en es-
tos momentos a vislumbrar la luz at
final del túnel. Los retrasos en las
obras del Palau de l'Agrïculturs. fru-
to de unas reclamaciones,dinerarias
de las constructoras, apuntan que.
eomo.pronto, el edificio se entrega-
rá a finales de diciembre tras haber-
se superado ampliamente la fecha lí-
mite del pasado 30 de mayo. La
"congelación" de las asignaciones
presupuestarias impiden el funcio-
namiento normal del teatro. Y, a la
postre, la lentitud y la "falta de inte-
rés. como mínimo", del' Ayunta-
miento para liderar un proyecto
que las restantes administraciones
consideran municipal crean una
sensación de desidia.

"Creo que Cbs piensa que todo
funciona satisfactoriamente", pero
lo ciertoes que la Generalitat y el
Ministerio de Cultura supeditan su
actuación a la de una institución
ue rehúye su papel y convierte el

.ievenir cotidiano en una espiral de
"preguntas sin respuesta". ' Todo
llo pone en evidencia la "contradic-

:ión entre las manifestaciones públi-
:as del alcalde" y la actitud del

Institut de Cultura de Barcelona.
El Lliure anunció que ¡a tempora-

da que ha finalizado (46.665 espec-
tadores y una ocupación media del
82,3 por ciento) seria la última en la
sede de Gàcia. La evolución de los
acontecimientos le ha obligado e se-
guir ahí, pero con una programa-
ción de comnpañías invitadas ya que
nO "hay dinero para producciones".
Pasqual y Graells presentaron' ayer'
esta temporada qüe comenzará por
la Mercè y acabará en diciembre. Si
antes no hay una solución clara, Pas-

qual se irá. "Si quieres tomar café
conmigo tendrás que llamarme sca-
sa', dijo el director. Pasqual mio arro-
ja aún la toalla. No dimite como
bien seguro ha pensado. Tal vez por-
que Ferran Mascarell, concejal de

"BROSSA A LA PORTA",
reposición de una producción
de la Asaociació de Dansa

'Independent de Barcelona
sobre los ballets de Joan Brossa
escritos entre 1948 y 1964 bajo
el título "Normes de
Mascarada". Septiembre

"LAS MANOS", dei. R.
Fernández, Yolanda Pallín y
Javier G. Yagüe. Este gran éxito
de la compañía Cuarta Pared
(Madrid) muestra a la juventud
de la posguerra española en'el
mundo rural. Octubre

"QUATRE ESTACIONS", Ion
Baixaa regresa a las marionetas
con un recorrido por el s. XX
en forma de collage. Noviembre

"PROGRAMA SONDHEIM",
versiones jazzíaticas de temas
de Stephen Sondlseim. Bajo la
dirección de Lluís Vidal y con
Nina. Noviembre

"NASCUTS CULPABLES", a
cñrgo de Moma Thatre
(Valencia); la obra recuerda a
través de testimonios reales el
genocidio nazi. Diciembre

Cultura, aseguró en la citada re-
unión que a finales de julio estaría
listo el programa contrato del Tea-

Ire Lliure con las cuatro administra-
ciones, primer paso para conseguir
la financiación de los más o menos
800 millones necesarios para poner
en marcha el Palau de l'Agricultura.
"Pero si nadie ha visto el borrador",
dicen Graells y Pasqual.

Conso una historia de "teatro del
absurdo, si este no fuera ahora tan
realista" definía Pasqual el cule-
brón del Lliure en los últimos tiemu -

pos. Subvenciones congeladas des-

La entrega de/a nueva
sede en el Palau de
l'Agricultura nose

vislumbra antes de que
acabe este alio

de hace aiea años, gestos políticos en
vísperas clctorates, como la asun-
ción por'Cbos del' proyecto Ciutat
del Teatre al completo, pero luego
"ninguna concreción. Se ha aproba-
do la figura del consorcio que debe
3,residir Josep Montanyès, pero no'
se ha puesto en marcha".

Paéqual y Graells han diseñado
lo que parece una estrategia de ten-

as espera en Gracia, pero no "pode-
mos planteamos un futuro en lapre-
cariedad.No tendría sentido". Yen
ese ínterin dejan constancia que cmi
lugar de dejarleá,hacer equipo ¡os es.
tán "dejando a todos fuera de jue-
go" porque "no se puede planificar
y adquirir compromisos sin saber
con lo que se cuenta".'

incluso están convencidos de que
como no hay nadie que tenga la va-
lentía de decir: "Os queremos ma-
tar", pref'meren dejarnos morir. Hay
más de un político que se ha plantea-
do el cierre dcl Llíurc como un cha-
parrón de una semana en los diarios
que habrá que capear y ha pensado
incluso las argumentaciones".¯

"La porta del cielo" es un falsó hallazgo
Elfilme de Vittorio De Sica, que fue una prúeba de resistencia a los alemanes, no es una producción inédita

ROGER JIMÉNEZ
Roma. Corresponsat

'" I descubrimiento de que el filme de
Vittorlo De Sica 'La porta del cielo"
no es ninguna novedad, ha derrama-

..L...J do una buena dosis de frustración en-

re los cinéfibos romanos, que esperabanemi-
ontrarse arrte'una producción inédita.
La noticia, distribuida hace un par de'días

or una agencia y reproducida por los diarios,
ablahade la existencia de un filme descono-

ido de VittorioDe Sica en un equívoco que
explica en clave de la desenfrenada carrera

acia lo' inédito que tanto se cultiva hoy en
ste campo. Las voces autorizadas del sector
spliçan que "La pos-la del ciclo" no es en ab-

iluto desconocida, como tampoco lo es que
'lmi'istian De Sica sea el único que posee una
ipia y que el periodista americano Nico Lo
ello, como cuenta en su libro "Vattcane-

as". haya sido uno de tos pocos privilagia-

as que Is vieron. En 1945, año ems que se fil-
ó la película, Diego Fabbri firmó la esceno-
-afia con Zavattini, y el productor era Salvo
"Angelo, brazo ejecutivo del Vaticano.
El hecho de que la copis sea de 16 milínse-

os indica que la pelicula tuvo una edición
Inc cnt,, c,,rrñ,,,d', ic's Inr'i,,cn p

estuvo arrunibado e ignorado durante bastan-
te tiempo, y que, en cualquier caso, tiene una
azarosa historia que merece ser recordada.

Es cierto que el guiómt fue aceptado por el
Vntieano ,,,,p,ior 'ticho nor ci Centro Cstóli -

los alemanes que, desde septiembre, Isabían
desmañtebado Cinecittà y transferido sus acti-
vos al Vitlaggio de Venezia, dønde tenía que
renacer el cine del régimñen. Muchos directo-
res y técnicos, por convicción o por incapaci-
dad para oponerse, fueron a Venecia. Y aquí
emerge la genialidad de De 5ic5 quien, cuan-
do le pidieroms que acudiera a la nueva mueca,
argumentO que trabajaba ems un filme para el
Vaticano, lo que le obligaba a restar en Roma.

Por'este motivo creció de manera asombro-
sa el número de actores, actrices y técnicos de
la producción. De Sica, en su particular for-,
ma de resistencia, alargaba las tomas (a veces
deshaciendo de noche lo que habla hecho de
día, como una Penélope del celuloide) para re-
trasar la realización y el traslado ab Norte.

l'or otra parte, el tema contribuyó a sus pla-
nes. "La porta del cielo" es la Isisturia de un
tren de enfersssos que se dirige a Loreto para
implorar a la Virgen su curación. Ems cada es-
tación sube alguno y cada dia se añaden nue
vos al "cast". Por ejemplo, un operario ciego'
por accidente de trabajo (Massimo Girotti);
una enfersnera (Marina Verti); un pianista
que ya no toCa por una enfermedad en las ma-
nos (Roldano Lupi); un rico cOmerciante pa-
ralítico (Giovanni Grasso), y mullos enfermos,
jovencitas solas en el mundo e. incluso. sna

de que llegaran los aliados. El 3 de junio de
1944 se rodó una de las escenas finales con
3.000 extras en la basílica de San Pablo, con -

vertidaen el santuario de Loreto, justo cuan-
do se libraba la batalla que dos días después
llevarla ala liberación de Roma. Uña vez que
llegaron los aliados, el filmssg se terminó ems
una semsians. Se presentó ems Roma en noviemsu-
bre de 1944 y en el Norte tras la liberación y
obtuvo buenas críticas de firmas ilusttes.

Menos edificante y espiritual

p or qué después desapareció durante
decenios? El obispo de San Pablo ha-

bis quedado molesto por la invasión
cts la basílica, y la película no gustó

al Centro Católico Cinematográfico, que no
favoreció su distribución, aunque la recomnen-

daba para todos los públicos en, su califica-
ción. Parece que era menos edificánle y espiri-
tual de lo esperado. El milagro tams invocado
no tenía lugar y ¡a película sugería, de forma
laica, una pacífica resignación.

Consideraciones morales aparte, la calidad
técnica del filme era bastante pobre. Las vo-
ces son ahora audibles, aunque el tratanmiento
digital las vuelve más artificiales, Pero los ci-
néfibos. al fimial. se resignan con la idea de rise

ROSEOciLAW

Lhmís Pasqual y Guillens-Jordi Graells son ¡os codirectores del Teatre Lliure

Vittorio De Sica, en 1960
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EJ regidor municipal assegura que niDgúva contra el teatro, perO exigeix cauvis en els seus mecanismos de gestió

Marta Monedero
BARCELONA

Resposta ràpkki
de l'Ajuntament a
les acusacions que
la direcció del Lliu-

re va fer dijous
contra el consisto-
ri. Ferran P1cisca-
reV garanteix el fu-

tur del teatre, pera
exigeix un canvi del
model de gestió.

___

Lliure,LluísPasqual
_____

_______

___________________________________

ella, acusant l'Ajuntamenr de --
-

_____________________________

poe interCs pel futur del Lliure desencontre en quin model te- crida a la tranquiilitat: "No es
fins al punt de deixar-lo morir. otra! ha de seguir el Lliure. un quedaran sense suport admi-

va provocar ahir la lbgica re- istterès que Pasqual condueix nistrariu". Es mantindrà el ca-

acciódel consistori. malarnent". ja que es fona-
"en

lendari previst. Cornençara
Torn de replica per a Ferran menta la cultura de la. 1'actii'itat teatral al setembre

Mascarell. a qui no quedava queixa". Aanb el discurs ben çlel 2001. Per si amb aixó no
mésrernei que donar la cara. apuntat en una llibreta. Mas- n'hi hagués prou. el regidor va
El regidor de Cultura va inten- carell remarcava que "taut IA- expressar que el Lliure viu una
tar no portar la polemica a un juntament com totes les ad- situació èptima. "Disposa dels
enfrontament personal amb ministracions donen suport al 192 milions anuals de subven- --

Pasqual (potser porque recorda Lliure". Hi- ha un perO: "S'ha ció, s'ha assumit el deficit de
corn va acabar la batussa dia- d'entendre que.han canviat les l'any passat de 34 milions i té relació ala cornentaris que di-
lèctica del Teatre Nacional en- regles del joc".- un ediflci a punt d'acabar que jous vessaven els responsables
trejosep M. Flotats i Joan M. Sabedor. deis moviments i ha costat 4.700 milions a nom del Lliure sobre l'endarreri-
Pujais), perO no ho va aconse- malestar que hi ha dina del de la Fundadó Teatro Lliure, ment de les obres de remode-
guir. Va entestar-se a Situar el
-

Lliure. Mascarell va for una pagat amb diners pUblics". En - lació de la nova eu, el Palau de

Un Shakespeare sicilia
El Teatre Garibal-
di, amb seu al po-
pular barn de la
l(alsa de Palerrii,
representa una
peculiar versió de
la shakespeariana
'4esura per mesu-
ro', del 17 al 19 de
uliol al Lliure.

a cornpanyia sicilia-
na. creada a finals

L del segle xi i que
ara viu una nova
etapa gracieS a l'em-

)enta del director i actor Car-
o Cecchi, parteix del text de
;hakespeare i el filtra a través
le la Divina comedia, de Dante,
)er crear una versió picaresca
le lobra del dramaturg an-

UCs, una obra que durant tres
lies recalanì al Teatro Lliure,

de caracteristiqucs sons -

laisi s a l,s seu its la cutups -

ivis de Palerrn

Home de teatre al margo
dels circuits, a qui venera el
director del festival Grec, Bor-
ja Sitjà. Carlo Cecchi presenta
una traducció a l'italià de lo-

bra de Shakespeare firmada
pel critic literari Cesare Gar-

boli. Es una versió 'innovado-
ra en relació amb les ja exis-
tents -opina Cecchi-, belles
traduccions que són gairebé
Ilibrets d'ópera" datades el
1860 i el 1870.

La traducció de Garboli res-
pecta, segons l'actor i director
teatral, "el pan del vers i manté
la prosa de Shakespeare a tra-
vés deis endecasillabs de Dan-
te, que sOn la mesura de la
llengua i el cos". Aquest Inun-

tatge forma part duna tnilo-

gin sobre Shakespeare. com-
pletada amb Sant ii luisa nit
d'esrin i Hamlet. que ha permès

a la companyia siciliana en-
grescar-se dos anys en el pro-

jecte, crear un laboratori on
convergeixen actors expeni-
mentats amb daltres de més
joves i que els ha donat diver-
sos prernis. Sota aquesta ópti-
ca, el projecte slsakespeariC es
niantindrC coins a seperioni de
la companyin, al qual shi afe-

giran ben aviat nitres produc-
cions.

La Mesure per mesura que
porten al Lliure és una trage-

dio antiga, medieval, total, se-

gons el text facilitat per la
companyia de Palerm. En un
discurs bastant més caótic, el
seu director intentava expli-
car ahir que Willian Shakes-
peare "vol dir alguna cosa
més, que no es doblega davant
un significat preestablert".

Segons Cecchi, eli especta-

don veuen en Mesura per me-
sura "una meravellosa parabo--
la rnaquiavel'lica", "un viatge
espiritual de tots els protago-
nistes" o "una relació entre la
llei i la misericOrdia". Potser
totes tres coses alhora, "perO
jo no ho sé definir".

L'exhibició .Iel Teatro Gari-
baldi es completarà amb dos
soliloquis sobre I pensieri di
Marianssa Fiore, a partir del
Molly Bloom de I' Ulisses de Ja-
mes Joyce, i L'ultinso ,testro di
Krapls, de Samuel lieckelt,
aquest interpretat pel niateix
Cecchi.

l'Agnicultura -que s'havien
d'haver acabat el 31 de maig i
no estaran Ilestes fins al 31 de
desembre-, Mascarell replica
que "ells tenen la gestió del
procés d'obres".

El contracto programa
Pel que fa al contracto-pro--

grama, Mascarell desvelava
que l'Ajuntarnent el va pro-

posar fa 2 anys 'i fins fa quatre
mesos no han accedit a la
nostra demanda". El politic té
clan que durant l'étapa de
LIuls Homar corn a director
"tot aixh ja estovo ben orion-

tat". LlaTvors hi havia entesa
amb noms cons "Albert Boa-

della, Joan Font, Cese Gelabert
i Carlota Soldevila". Per con-
tra, Sra. "a l'entorn de la di-

recció del Lliure estsss tan
confusos corn jo'. Aquest dis-

curs apunta directainent cots -

tra Pasqual, a qui es llanca
una carrega de profunditat al
for pUblic que "va demanar,
literalmeist, un xec en blanc, i
aixO no pot ser; els diners pü-
blics són molt cars".

Pet acabar de reblar el clau
i demostrar que l'Ajuntarnent
es desviu pel nou Lliure, el
politic avançava que en el pie
del 21 de julio! s'aprovarà la
constitució del consorci ue
ha de coordinar la remodela-

ció urbana que acornpanya el
projecte i començar a treba-

llar en els elements de coor-
dinació de govern. Es a dir,
"corn es prenen les decisions i
quin paper hi tonen eli que hi
posen diners". El model pro--
posat demana, d'entrada, que
el nou Lliure tiisgui un 60 per
cent d'aportació pública i que
el 40 per cent restant arribi

- per les vies de gestió (entrades,
gires de la companyia i recur-
sos atipics). Aquesta proporció
s'haunia de capgirar en un
termini de 3 o 4 anys. Una
volta a la truita qqe el matei-
xos gestors l'Ajunment ad.t',
meten que noés fbcil. -
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Mascarell duda que la actual dirección del colectivo pueda conducir el cambio de sede

El Ayuntamiento quiere un mayor control público
de là gestión económica en ¡a nueva etapa del Lliure

La construcción.
del nuevo Hospital
de Sant Pau Se.
iniciará en otoño

EL L'MS. Barcelona
Las obras del nuevo edilicio que

)Ac:INTO AN I ÓN. Barcelona Ayuntamiento de Barcelona, según expli- gen "nuevas reglas dejuego" en las relacio albergará el Hospital de Sant
Un Teatre Lliure que vaya menos por II- có ayer el concejal de Cultura, Ferran nes del Lilure con las instituciones que lo Pau empezarán después del vera-

bre en la gestión de los recursos económi- Mascardil, para la nueva etapa del colecti- financian. Mascarell expresó sus dudas de no con un presupuesto de casi
cos que ponen a su disposición las admi- yo que va a abrirse con el traslado a su que la actual dirección del Lliure puedá 20.000 millones de pesetas y un
nistraciones públicas. Este es el deseo del nueva sede. Los nuevos tiempos, dijo, cxi- conducir bien el traslado, plazo de ejecución de cinco años,

según informó ayer la dirección
Los responsables dcl Lliure ur- 9 del centro.
giemn el jueves alas administra- . . .,j La primera fase del proyecto
ciones, especialmente al Ayunta- -

_

quedará terminada a finales del
miento de Barcelona, que despe- próximo año y cuenta con un pre-

jen el futuro del Lliure, compro- -. supuesto de 1.700 millones de pe-

metido, a su juicio, por la falta 'i - setas. Esta fase incluye la cons-

de decisión de.las instituciones a - trucción del edilicio central del
la hora de clarificar qué dinero !.Jt nuevo hospital en el que se trasla-

ortarán al colectivo ara ha- . .. '"'' darán los servicios de consultas

esto. No sé si es porque piensa . i.,
'

-i-. ... . '. ..
'- - La construcción del nuevo cdi-

más en sus ustereses personales
que en los del colectivo". Mases-

Imagen de la nueva sede del Lliure en obras, tomada ayer. / 00555EV) BAUTISTA ficio se efectuara en la parte trase-

rs de las instalaciones del hoapi-
reil afirmó: "[Pasqual] nos ha que se les presentó "de un día años la necesidad de un contra- se puede pensar, como Lluls tal, en la confluencia de las calles
propuesto cosas muy diferentes para otro. Este tipo de plantea- to programa que especifique las que el dinero no tiene importan- - Sant Quintí y Mas Casanovas.
incluso sobre su propio papel en miento, de decir que se ha de obligaciónes y compromisos mu- cia. El dinero público es muy En esta última se ubicará la puer-

el Lliure. Una vez nos pidió, tex- dar un dinero, de que hay la obli- tuos por parts del Lliure y las caro, no se regala. No podemos la de acceso principal al centro.
tualmente, un cheque en blanco gación cte asumir un déficit en administraciones. 'Pero sólo ha- tratar al Lliure de manera dife- - La dirección del hospital infor-

y hace cuatro días nos dijo que una institución que se considera ce cuatro meses que nos hemos rente a los otros". Maaearell mó de quo las nuevas instalado-

se iba, que dejaba la dirección privada como el Lliure, se debe puesto de acuerd9 con el Lliure apuntó que eso no significa que nes tendrán 550 camas de hospi-
del Lliure. I-lay que ser más acabar", dijo. Y añadió que "na- en esa necesidad". El borrador el Lliure pierda su independen- talización convencional, 110 mc-

coherente". El concejal añadió: die cuestiona el Lliure, sus gen- de ese documento se le presenta- cia: "la mejor independencia la nos que ahora, y las camas de día
"El mundo de la creación y del tea tienen que estar tranquilas rá al Lliure antes de fin de mes, avalan unas reglas de juego cia- pasarán de las 60 actuales a un
arte es importante, pero no esta- -pese a quien quiere preocu-

-

ras", centenar.
mos en el París de los validos", parlas-; ninguna institución se Gobierno más eficiente El concejal dijo que el Contra- Los edificios hiatóricos del

"El Lliure ha tenido, tiene y va a descolgar, todas juegan to programa especificará cuán- hospital se destinarán, según la
tendrá el apoyo del Ayuntamien- muy correctamente; en septiem- A juicio dci concejal, el Lliure to aportarán las administrado' dirección, a "usos sociosanita-

to y el mio. Pero las administra- bre de 2001 el Lliure irá al Palau precisa "un orden de gobierno lies y cuánto el Lliure (,por taqui- nos, Investigación y formación
ciones np pueden poner tantos de 1'Agnicultura. Su futuro es más eficiente que el que hay. El lis y patrocinio). Avanzó que continuada" y podrían acoger en
recursos en la nueva fuse sin pen- muy bueno, tienen un edilicio modelo tiene que cambiar. De- una rallo de 60% administracio- un futuro un campus de la Uni-
sar que se deben cambiar las re- extraordinario, pagado con di- ben estar las administraciones, nes, 40% Lliure le parece justa versitat Autónoma de Barcelona
glas del juego. Y el primer cain- nero público", en función de los recursos, que para el primer año y que en "un dedicado a ciencias do la salud.
bio es que hay que forjar uisa Los retrasos en la obra de la aportan. Debe haber reglas flue- horizonte razonable" de tres o Xavier Casas destacó la bue-

manera de trabajar diferente a nueva sede se deben, según Mas- vas sobre los mecanismos de ges- cuatro años deberla invertirae. na situación del centro -que es-

la que Pasqual propone, antigua carell, a los desajustes de las em- tión económica. Saber qué pa- Los responsables del teatro no taré en la zona donde se prevé
y basada en la cultura de la que- presas constructoras "pero tam-

-

pci tienen los que ponen el dine- quisieron ayer hacer ningún co- abrir la ronda del Mig, lo cual
ja", dijo Mascarell. - bién a los cambios de plantea- ro. No pueden producirse como montarlo a las declaraciones de - permitirá "un acceso rápido y fá-

El concejal explicó quelas ad- miento por parte del cliente", hasta ahora sorpresas a mitad -
Mascarell, Pasqual se marchó a cii" si nuevo hospital- y que la

ministraciomies han asumido un Mascarell recordó que el ayunta- del año, y encima con la exigen- Buenos Aires, donde dirigirá un nueva linea9 del metro tendrá
déficit de 34 millones de 1999 miento plantea desde hace dos cia de que las solucionemos. No montaje. una eatscióI "en la missita puer-

-

--
tadelhospitsi".________________________.

_________ ---- -
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JascreII: "Pasqual
no representa bé es
¡ntereos de Lliure"
El regidor de Cultura lamenta la crítica
del director del teatre a l'ajuntament

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

Ferren Mascarelt, regidor de Cul-
tura de lAjuntament, va assegu-
ar ehir que Uuid Pasqual "esta
representant malainent cts in-

teressos del Teatre Lliure", en
relació amb el procés de trastlat
posada en marxa al Palau de
l'Agiicultura. Mascarell Va dir que
"contra el Ulure no hi va nm-
gú" i va deixar cIar que el direc-
tor és avui un obstacle -en aquest
procés. El regidor va posar frs
sial E les declaracions efeOtuades
dijous passat per Guillem-Jordi
Graells ¡ IJuis Pasqual, que sOn
els actuals directors del teatre de
GrEcia.

"No sé si confon cts inte-
reasos del Uiure amb cts seus,
perO no esté portant bé cite-

ma del tiitur d'aquest teatre",
va explicar Mascarell. "El Uture
-va aasegurar- ha tingut, té I
tindrE el suport de l'Ajunta-
ment I tarnbé el meu". PcI regi-
dor, Pasquai propose una mane-
ra de trebajiar errOnla, fonemen -

lada "en to cultura de la quei-
i va explicar que s'havlen

presental en poc ternps qualre
preasupostos diferents de tundo -

namenl del Teatre Uiure a la Ciu-

tat del Teatre.

"Magnífica perspectiva"

Mascarell no anlén la postura
d'inquialud que trabsmet el direc-
tor del Uiure, davant la "magnífi-
ca perspectiva", va dir, que
seis olerelx. I va parlar de l'scliu
del lastre: -192 milions de pease-

les anuals per al local de Gracia,
Ia cobertura del déficit que cage-

ned per temporada -34 mitons el
1999-i una nova sas, posada a
sam de lo Pundació Teatre Ulure

pagada amb diners públics,
4.700 rnhlions. "Pasqual ha
d'entondre que da cara al futur
s'han d'estabtir noves regles
del joc, i aixA Cs el que pretén

El regidor diu
que la sala rebrà
192 milions
per al 2001
Ferran Mascarell va Idos-

trar la sass. perplexitat da-

vent apostura expressada
per Uuís Pasqual a la pre-

sentadO de la Temporada
2000-2001- deI Lliure al
tealre de Grads, reduida a
l'últim quadrimestre de
l'any que coropta bàsica-
ment amb .oompanyies
coneldades. Pasqusl.va as-

segurar que no disposava
de pressupost de carE a
'any que va.

"El Lliure sap que
compta amb eTC 192 -mi-
liony que rep anuatment
de les quatre admlntstra-
cions: Generalitat,

-
Ajun-

tament, Dtputació I Mi-
nisteri de Cultura", va as-

segurar el regidor de l'Aun-

lament, per qui no progra-
mar ta sala a partir dyl
prOxlm mas de gener "ha

-

de respondre" a una de-
terminada estrateglo.

Pel que fa al futur del
teatro de GrEcia, Masoerefi
va explicar que sap que hi
ha -quatre o cinc collectius
que estan intereaseta en
aquest historic teatre.
"M'ho han dit persona!-
ment ¡ jo cts contesto
que d'entrada han de ne-
gociar amb el mateix
Lliure", va dir. Mascarell
pensa que aquesta situació
respon a la falta de defini-
do dun projedte concret o
a l'actuat postura de la di -
recció del Lllure. "No
aconsegueixo entendre
per on va", va elegir.

xANNvCAMIMAI.

el contracta programa, que es-
taré perfitat abans que s'acabi
aqueas mes ¡ després de doba-

tres amb el mateix Uiure".
Mascaretl va lamentar que

només fins fa quatre mesos no hi
hagi

-
hEgut acord amb el Uiure

sobre la necessltet del contracta
programa, - quan rI'untáment va
plantejar el tema fa doe anya. "Li
yam dernanar que participés
en la redacció de l'esborrany 1
ho va refusar, a I'espera de
discutir sobre la proposta fi-
nal", El regidor creu que el con-

lracte programa- ha da plantelar
tras qUestions bésiques: un Or-
gan- de govern de l'entitat, la
presEncia de les Adminlatracions.
en funció de le seva aportadO
-econOmics i ele compromisos
artlstics que assurneix el Uiure.

Davant algunes opinions que

veuen en el contracta programa
una forma de perdre la inde-
pendencia, Mascsrelt va raspan-

dra: "La millor independEncia
Cs la que es basa en unes re-
gles del joc". I va insistir qua
I'Administreció daté jugant "molt
a favor del Lliure". -

Esbon'any del contracte

El document que s'està dis-
senyanl flxarE al seu moment el
pressupost del Uiure a la saya

seu del Palau de 'Agricultura.
Mascarell, no obstent, va re-

conElxer que no Cs tacit parlar
d'aquests temes smb l'adtual di
recció del Lllure, formada per
Graelis i Pasquel. 'En cts últims
mesos ens han partaS de quan-
titats molt diterents respecte
at pressupost", va assenyalar.

Va recordar també que en les pri-
meres reunions sobre el nou Ulu-

re hi van partkdpar protessionats
core Uuia Homer, Abert Boade-

ha, Joan Font, Ceso Gelabert, Jo-

sap MontanyEs I Graells. La ma-

jorja van deaaparElxer del projec-

te inicial.
-

--

El regidor de Cultura, que va
- corroborar la primera lntencló de
Uuls Pasqual de dimitir corn a di-
rector del Teatro LOure, éx va
mostrar femiament partidati dun
debat a tons sobre les necessi-
tats del Ulure a MontjuIc. I va
mostrar la aeva preocupada per
temes cora la dansa (Companyla
Gelabert-Azzopardi) ¡ l'Orquestra
de Cambra, vinculatfi a la nove
seu en el primer projedle. "L'en-

torn del Lliure estE tan conf9s
corn jo matela respecte al pro-

- jecte do futur d'aquest teatre",

ESPECTACLES

El calendan
anunciat
per Cbs .es
mantindrà
Ferran Mascarell, regidor
de Cultura de l'Aiunlament,
vasfin-nar ahir que el calen -

dail pretist I anundat per
l'alcalde de Barcelona,
Joan Clon, el die 28 da te-

brer, es compItE. Un ca-
- tendon que IC cinc dates:
setembre del 2000 (obre
l'instItijt del Teatre, smb
dues sales de representa-

dO); setembre del 2001
(Inaugura la sevs primera
temporada el Ulure del Pa-
lau de 'Agricultura, smb
dues sales); any 2003
(construcció de l'edlflci
FOrum de la Ciutat del Tea-

Ire, que conté una salo tea-
tral, i reorganitzadió ur-
banlatlca de la zona); any
2004 (fnalitZadló de la reor-
gsnització urbanistica de
zonal-entrada en funcions-
rnent de la Ciutal del Tea-

Ire, que constara da sis sa-
les de teatrel. -

Per a aquesta obra,
que rospon al projecte pre-

sentat per Pasqual a
insténclea de l'anterlor al-
calde, Pasqual Maragall,
s'atrontard l'expropiació dei
bloc de vivendes que dOna
a la plaça de Margaiia XIr-
gu I la conatrudció si seu
1100 de I'edificl FOrum,

va assenyaiar. -

- Els responsables de l'Ajunta-
ment pensen que el Lucre del Pa-
lau de l'Agrlcultura haunia de co-

mençar smb un 60% del pressu-

post de tuncionament cobert per
diners pública ¡ Un -40% per re-
cursos propia, proporció que
shaurla d'acsbar inverlint. -

- Mascarell considera que no
da comparable squeal procéa.
actúal smb el que as va viure
smb el Tesire NacIonal de Cats-

tanya ¡ Josep Maria Flotals, bési-
camenl perque el nou Uiure nelx
duna petlctó dolo societal teatral
Impulsada per FablE Pirigserver I
recollida per les administracions.
Va esae9urar que en cap mo-
ment aquest assumpte pausa per
qUestions personals I es va mos-
trar segur que el nou Ujure seré
una gran realitat. ¯ -

Ltuta Pasquat i Ferran Mascérell, a t'Ajuntament, olmos de novembre passat.
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

- a -
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El concejal de Cultura califica la actuación de!
director del Lliure de "errática y fundamentada en
la cultura de la queja" y pide unas nuevas reglas
de juego en la gestación del proyecto

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - 'Tengo la impre-
sión de que Lluís Pasqual está con-
duciendo mal los intereses del Tea-

Ire Lliure. llevándolos hacia un en-

frentaniientoque no conviene a Sa-

die y tine no responde a la cali-
dad." Así reflexionaba ayer ci conce-
jal de Cultura, Ferran Mascarell,
quien. además, juzgaba la actitud
del director artístico del Lliure du-

ranteia negociación para el traslado
de la compañía al Palau de la Agri-
cultura corno "errática y fundamen-
tada en la cultura de la queja". "No
sé si está pensando en intereses más
personales", añadia. Masearell rca-
pondia de esta forma a la acusación

El concejal de Cultura pide
que cesen ¡as exigencias y

asegura que el nuevo Lliure
será una espléndida

realidad

de desidia hacia el proyecto de! nue-
vo Lliure vertida el jueves por Fas-

qual y Guillem-Jordi Graells, res-
ponsables de la histórica compañia,
contra las administraciones públi-
cas yen particular contra el Ayunta-
miento.

El concejal de Cultsira aseguró
que el "Lliure ha tenido, tiene y ten-
drá el soporte del Ayuntamiento" y
señaló que no deseaba polarizar el
debate entre Paaqual y él, pero dijo
que el director del Lliure "tenia que
cambiar su forma de actuar" -"cam-
biar de chip", puntualizó-, ya que
el Conjunto de taa administraciones
"están dispuestas a apoyar al Lliure

pero ajo sorpresas ni exigencias, y
sobre la base de la cooperación y no
la queja", El concejal considera que
"Paaquat está contlirtiendo algo tan /
fantástico como el nuevo Lliure en
un problema", se pregunta "a quién

.

bcneficia todo cate Ito" y constata la
casi imposibilidad "dclsablarconél

.

de temas económicos". .

En su opinión, el director artisti- .

co -que ayer salía hacia Buenos Ai- fvJ
res para iniciar los ensayos de "La IP .

.

tempestad"- muestra unas "ideas j4 .

anticuadas" de las relaciones con la ..

Administración, le pide "coheren-
cia" ("hace cuatro días me dijo que , ,,.

dimitía y ahora se desdice") y "ma- -

peto por el trabajo de loa demás" y
.

le invita a aceptar "las reglas dejue-

go imprescindibles cuando es la Ad-

nsinistración la que debe financiar
el proyecto", Esas "reglas dejuego"
pasan por incorporar alas adminis-
tracionescn losórganoa de.toina de
decisionea económicas, de nombra-
miento de los responsables y en los
compromisos artísticos.

Sobre el problema del retraso en -

las obras del Palau de la Agricultu-
ra, dijo quela gestión de la obra co- anual de casi 200 millones y se han
rrespondía a la fundación Teatre aaumido sus déficit, aunqüe se nos
Lliure/Teatre Públiç y que si bien comunicaran deprisa y corriendo
era verdad que parte de la reaponsa- (34 millonea en 1999); y las adminis-
bilidad era de las constructoras, traciones han construido un nuevo
también lo era de los cambios intro-! teatro por valor de 4.700 millones
ducidos en el proyecto por el Lliure de pesetas que será unos de los mejo-

Mascarell aseguró quelas conver. res del continente."
saciones habían sido mucho más Sobre el contrato prograsnaasegu-
fluidas'hace algún tiempo, cuando ró que hasta hace cinco meaes el
en el proyecto estaban implicadas Lliure no había aceptado esta fór-
otras personaa (Joan Font, Albert mula, que la Generalitat conoce el
Boadella, Cesc Gelabert o Lluís Ho- borradoryque aquél estará termina-

mar), y señaló que ahora "muchos do a finales de mes aunque se firme
no catán ya otros se leave como ese- en otoño, momento en el que se cIa-
inigos". El concejal mostró una ints- boran los presupuestos. Este contra-

gen muy diferente del catastrotismo to programa reçogcrá la participa-

planteado por Paaqual y Graelis. ción de las administraciones en la fi-
"El Lllure tiene un subvención nanciación de la temporada, cuyo

LA CRÍTICA
..

"Errática y
fundamentada en

la cultura de la
queja; por tanto,

anticuada"

EL CONTRATO
.

Se acabará
a finales de mes y

se firmará en otoño

coste no cuantificó ("nos han man-
dado hasta cuatro distintos"), pero
que en su opinión debía costearac
en un sesenta por ciento con dinero
público yen un cuarenta por ciento
con recursos propios en el primer
año, para en un periodo de cuatro
invertir las proporciones.

Asimismo dijo que el próximo
plenario municipal aprobará defini-
tivamente la constitución del con-
sorcio que debe coordinar el proce
so de remodelación urbana del en-
torno del Palau y que, a su vez, ini-
ciará el trabajo sobre el proyecto de
Pasquaí sobre la Ciutat del Teatre.
Este consorcio tiene un equipo ase-
sor del que formará parte Lluís
Pasqual..

ENTREVISTA a Manoel de Oliveira, director de "La carta"

"La técnica ha sustituido a la realidad"
JUAN CARLOS MERINO

Stadrid

La última pelicula del realiza-
dor portugués Manoeí de Oli-
veira, "La carta", que se catre-

nó ayer en nuestra cartelera, está ba-

rada en una novela del siglo XVII
de Madame de Lafayette -"La prin-
cesa de Clbvea"-, y obtuvo el pre-
mio del jurado en el festival de Can-
nes del año pasado. Oliveira, quizá
el director más veterano del cine eu-
ropeo y que en t996 rodó el tests-

titento cinematográfico de Marcello
Mastroianni -"Viaje al principio
dcl inundo"-, ha contacto para su
llueva producción coit a hija del
grail actor. Clsiara, en el papel prota-
gon isla.

-Con 92 años, y más de 70 hacien-
do cine, ¿sigue pensandó que trabts-

jarca la mejor manera de mantener-
se joven y no morir nunca?

-92años son muy pocos para un
joven como yo. Trabajares la niejor
llanera de vencer el tedio: y. COI1IO

dice el Papa, para descansar ya ten-
go toda la eternidad.

-Ntinca se deja de aprender en es-
e elido?

-Siempre se está empezando de
nuevo. Además, los años van rom-
piendo as certezas.

-CHa cumplido ron Cliiara Mas-

troianni la última promesa que hizo
a su padre, Marcello, de volver a ro-

ilar juntos?

-Es muy simpática la forn,ula-
ción de su pregunta. Pero no fue el
cumplintientode una promesa. Te-
nía dificultades para encontrar a la
actriz para este papel, y cuando el
productor Paulo Branco mencionO
a Chiara se mc ilUlililló inmediata-

mente el espíritu, porque ya habla
reconocido su talento en otra pelícu-
la donde hacía un pequeño papel,

-Qué diferencias hay entre Mar-
cello y Chiara y qué puntos tienen en
común?.

-La diferencia ea la que va de un
hombres una mujer, de un padre a
una hija. Marcello Mastroianni, co-
mo Catherine Deneuve, tenía un ca-
risma muy fuerte, pero Chiara ha
heredado por entero el talento de su
padre.

-Qué le gustó de la obra de Ma-
dame de Lafayette, en la que se inspi-
ra "La carta", y por qué ha preferido
trasladarla del siglo XVII ala actun-.
lidiud?

-En los personajes de las novelas
de Madame de Lafayette predoini-
na un cierto pstndonor, algo que só-
lo se evidencia en personas de gran
carácter. Este punto es fundatnen-

tal también en "La carta", Trasla-
darlo a la actualidad me pareció
que reforzaba este punto de vista.
Una pelícuts de época, para los mo-
clestos presupuestos de que siempre
dispongo, seria un destello de gran-
deza que ya de por si nunca inc ha
sed ucido.

-Usted, que casi ha nacido con el
cine, ¿ctee que cua!uier tiempo pa-
sado fudmejor, cinematogrúficamen-

te hablando, o que aún queda mucho
bueno por venir?

-Lo que mejor podría venir es lo
que más falta ahora: respeto y amor
al prójimo ya la humanidad. Y res-
peto y amor por la naturaleza, de la
que dependemos totalmente. En el
inicio del cine había un cierto can-
dor que se sobreponía a la técnica
desenfrenada de las películas de mo-
ds que se ven hoy, donde la técnica
ha sustituido a la realidad y ha des-
humanizado todo un mundo de vi-
da natural. La vida y el cine van pa-
ralelos y las nuevas técnicas han mc-

"Trabajar es la mejor
manera de vencer

el tedio; y, como dice el
Papa, pai'a descansar ya
tengo toda la eternidad"

canizado la convivencia de las per-
sollas. Este predominio es más cvi-
denteen el mundo audiovisual, yso-
bre todo en la televisión. Lo digo
porque la televisión ca hoy como
una gran escuela, ya que desde los
seis años tas nuevas generaciones
aprcndcn todos los defectos del
mundoactual, con ulla moral cxcii,-
sivamcslc basada en el lucro..

Liuls Pasqual y Ferran Mascarell, protagonistas del debate sobre el futuro de! Lliure en MontjuTc

Oliveira, dando instrucciones a Cliiara Mastroianni antes de una toma
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Unís Pasqual añuncia su dimisión «Tfts .AnIróiiic»
recobra vida encomo director del Teatre Lliure el escenano del

El director marchara en diciembre por <(pudor personal y profesional)) Teatro Zomila
El codirector, junto a Guillem-Jordi Graelis, dei Téatre Lliur Lluís Pasqual, -

-________________

abandonará sus responsabilidades en el teatro barcelonés el mes de .- -

diciembre para facilitar el «buen desarrollo del proyecto dei Lliure». Al '

__________

igual que Josep Maria Fiotats en el TNC, Pasqual abandona por «pudor
personal y profesional» y enfrentado a las instituciones públicas.

________________

_______________ '.' - 9
SARCELONA. ABC bu con éxito la mudan-za al Palau de _______________ -

luis Pasqual, codirector del Tea- la Agricultura, en la fiituia Ciulat ..,

tre Lilure junto a Guiliem-JordiL del Teatre.
Graells,abandonará sus respon- -

sabiidades en el teatro barcelonés el FUTURO INCIERTO -- Y
proximo mes de diciembre El anun En la carta dirigids a Antoni Dal
cio de la thinision de Pasqual viene mau Lluis Pasqual razona que el
motivado por la polemica generada Lliure «ha sido siempre un colecti
estos ultimos dias entre la Funda yo» y dado su «codigo deontologico»
cion del Teatre Lliure y las adminis no puede seguir con su trabajo al «
traciones que conforman su patrona- frente del teatro. El director denun-

to -Ayuntamiento, Diputación y Ge- ció el pasado jueves que la sala de
neralitat- y por el carta «personalis- Gracia tenía la subvención «congels- ' __________- --

ta» -aclara Pasqual en una carta din- da», por lo que «sólo» podía progra- c»In»

gida al presidente de la Fundación, mar la temporada hasta diciembre, Liuls Pasqual
Antoni Dalinau- que está tomando el de manera que únicamente podia
asunto. permitirse ((una producción de ries-

go, que vivirá directamente de la ta-

POLÉMICA CON MASCARELI. quilla», del Lliure en Montjuïc podría empe-
Pasqual abandona porque conside- La situación de no saber cuál et el zar en el 2001. En su carta de dimi-

rs que ello facilita el ((buen desarro- futuro imnediato del Teatre Lliure sión, Pasqual explica que Continua-

ib del proyecto del Lliure» y por una se debe a que la perspectiva de su rá garantizando hasta finales de di.
«cüestión de pudor personal y prole- traslado a la Ciutat del Teatre se ha ciembre la programación del teatro
sional». Su dimisión se produce tras - alargado a causa de discrepancias en- de Gracia así como de sus responsa-
las duras críticas que recibió el pasa- ire las cuatro instituciones y las tres - bilidades en la Junta de Gobierno. -

do viernes por psrte del responsable constructoras implicadas en las - Igualmente, en el comunicado emi-

de cultura del Ayuntamiento de Bar- obras de rehabilitación, cuyo coste tido ayer. La Fundación del Teatre
celona, Ferran Mascarell, quien acu- se ha cifrado en 4.700 millones de pe- Lliure insiste en que envió a las ad-

so al director del Lllure delos proble- setas, informa Efe. Superada la fe- ministraciones ((estudios económi-
mas que atraviesa el históricoteatro cha del 30 de mayo prevista para la cos de futuro» y que hasta ahora no
del distrito de Gracia y expresar sus entrega del edilicio y con una última han sido ((analizados, discutidos a
dudas sobre la capacidad de su ac- estimación no confirmada de entre- asumidos en ningún tipo de respues-
tual equipo directivo de llevar a ca- ga a finales de este año, la actividad ta».

Las burbujs de
Freixenet llegan
a Barcelóna
BARCELONA. ABC

-

Aunque faltan todavía varios me-
ses para- que el cava inunde uti año
más la Navidad, Freixenet prosigue
durante estas semanas su campaña
«Se buscan burbujas...», con el objeti-
vo de seleccionar en toda España las
protagonistas del ((spot" navideño de
la marca. Tras más de seis semanas
recorriendo España con un inmenso
trailer a modo de plató enel que reali-
jar los «cástlngs»,'la caravana Freixe-

net llega el próximo fin de semana a
Barcelona. ,- ,

' -.

En la Ciudad Condal'se realizarán
las pruebas a las 121 chicas seleccio-
nadas de entre las más de 500 que res-
pondieron a la llamada de Freixenet.
Tras su paso por Barcelona, la carava'

¯ na Freixenet recalará en Giroha, el
lunes,' y en Tarragona, el-martes. En

¯ total en España, las aspiratites alcan-
zaron la cifra de 2.600, de entre las
que se eligió alas 1.100 que están resil- Leopoldo Pomés, creador de los anuncios de Freixenet, rodeado de burbujitas
zando las pruebas. '-

__________________________________________________________

BARcELoNA. M. GOell
Dentro de la campaña de impul-

sar el Grec Metropolitá, Borja Sit-
ié anunció el estreno de «Titus
Andrónic» de William Shakespea.
re en el Teatro Zorrilla de Badalo-
ng. La compañía Kronos Teatre
presentará el montaje con adapta-

clOn -y- direcciór de Alex Rigola,
en coproducción con el Grec. Ju-
lio Manrique da vida al general
Titus AndrOnic y Aurea Márquez

la reina Taniora.'
El general Titus Andronic vuel-

vea Roma después de gsqar slos

godos y de capturar ala reina Ta-

itiors, alas hijos de ésta, -Aiarbus,
Dernetri y Quiron y a su amante
Aaron. Así arranca la obra ((Titus
Andronic» de Shalcespesre, «una

- obra violenta, cruel yi)rutal». «AL
principio querla-hace una obra
gore .explica Alex Rigola, direc-
tor del montaje-; pero a medida
que ha evolucionado ha quedado

¯ muy pocó gore, por ejemplo he eli-
'minado toda la sangre que tenía
pensado utllizar» 'El resultado,
según palabrasde-Rigols «es uná
obra de acción muy contundente;
me apetecía experimentar con
Shakespeare y así lo he hecho».

COMPAÑÍA MUY JOVEN
((La compañía es muy joven, la

mayoría de actores tienen veinti-
cinco años», añade Rigola. Y el
montaje está hecho con muy po-
cos medios. «No teníamos dinero

-para la escenografia -subraya-, y'
al final sólo utilizamos una mesa
y Unas cuantas sifias que recogi-

-mos en un -container,,. 'La pro--
puesta de Kronos Teatre presenta

-una estética contemporánea. «La
'última -vez que se representó esta
obra en Barcelona fue hace vein-
te años en el Lilure -explica Rige--
la-; aquel montaje era una trage-
dia, Yo intento que sea una tragi-
comedia».--' :--,

Alex Rlgola, director del montaje
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La Fwu1acó del teatro rectifica les decaracions de Mascarell ¡ reclama negociar-no la gestió

1 S
M. Monedero

BARCELONA

Lluís Pasqual
GuiHeni -Jordi Gra-

ells dexaran la di-
recció del Lliure el
31 de desembre, la
data en qué teen-
cament el teatre..
ha de rebre les
claus de la seva
nova seu, el Palau
de l'Agreultura.

La soprano Barbara
a Fundació Teatre
Lliure expressava

Hendricks, guardonada amb
el premi Princep d'Astóries de

ahir via cornunicatL les arts d'aquest any, actuarL
que els dos directors en la 18a edició del Festival
ja van aclarir "en les Internacional Narciso Yepes

reunions del 13 de juny i el 4 I que se celebrarà a Ordino
de Julio! Ja seva decissió de -apuntava Graells- que el li- dO o els seus directors no ha- té un limit". apuntava Da!- (Andorra) de! 29 de setembre
deixar el cArrec el 31 de deratge artistic de Pasqua! es gin acceptat la fórmula con- maú. "Entenem que les insti- I al 20 d'octubre. Altres
de-sembre". GraeUsja té una vegi corn un obstacle". tracte programa fins fa pocs tucions hi han de ser, en e! participants de! certamen
altra feina smb 4ata d'l de La Fundació tarnb aprofi- rnesos". El comunicat afirma nou Lliure", afegia Graelis, I seran l'Orquestra Nacional de
gener. perO seguirà "lligat als tava el comunicat per precisar.. que "fa més d'un any es van perO si es tracts "d'una ex- I Cambra d'Andorra,
organs de gestió del Uiure". va les manifestacions que el re- Iliurar a les administracions propiació del cent per cent", el l'Escolania de Montserrat i el
explicar ahir. El mateix passa- gidor de Cultura Ferran Mas- uns estudis econOmics sense futur Lliure "no té sentir solista Uuis Claret.
rà amb Pasqual, que, sra corn carell. va fer divendres. Un que fins sra hagin estat ana- ,: .........

sra. es troba a Buenos Aires discurs, el de Mascarell, mar- litzats o discutits". I
preparant La tempesta de Sha- cat per l'enfrontament asnb Pel que fa a les acusacions
kespeare. perO tornarà per Lluls Pasqual i pel reclam que, de creació d'un deficit sobtat I...garantir la programació fins smb el trasllat a la nova seu (el l'any 1999, s'assegura que "les I
al desembre i muntar la versió Palau de l'Agriculturs), el administracions públiques I
castellana de Tot esperant Godot. Lliure ha de canviar el seu han conegut en tot moment -

________

Tal corn estaven les coses model de gestió. Mascarell les viciisituds econOmiques I
dijous passat, dia de la pro- (que ahir va declinar fer de- que passava el teatre, indo-

sentsció de Ja progranació, ja claracions) dibuixava el maps ent-hi les perspectives de ge- I
es veia venir que afinen del Lliure ainb una direcció neració de deficit", que el I ________

__________________________________________________________

maldades. Divendres. Pasqual que campava per les seves, 1999 va ser de 34 milions de I Iva enviar una carta a Antoni una idea que Graells nega: pessetes i Graelis estimava en.!
Dalmau. president de la Fun- "mal ens hem sentit aillats". 18 milions per a aquest 2000.
dació. reitersnt la seva decis-.. La Fundació espera rebre en .. Tot i aquesta desencontres,
sió de dimitir a finals d'any breo l'esborrany de contracte el hone reitera que accepta I ___________

Una idea que el dia anterior programa, promOS per Masca- que amb el trasilat a la nova I
eH ja apuntava. siles relacions rell. amb data 31. de julio! i seu "s'han de canviar els me- I
smb les institucions no canvi- explica que no "es correspon canismes de gestió, perO ens I
aven de rumb. "Es gneu - smb la realitat que la Funda- hem d'asseure a negociar, tot

Pascale Audret mor en
un accident de transit
Efe

L'actriu Pascale Audret, de 63
anys, va morir dilluns en un
accident de transit,
juntament smb el conductor
de l'automÓbil en que
vistjava, segons van informar
els seus familiars.L'actriu,
que va passar una part de la
soya joventut a l'Estat
espanyol i que va arribar al
cinema i al testre precedent
de! cabaret i el muiica!, va
assolir la fama l'any 1957 smb
El diari d'Anna Frank al teatre
de Montparnasse. :

Barbara Hendricks, al
Festival Narciso Yepes
Efe
ORDINO

Kronos Teatre presenta un 'Titus
AndrOnic' arriscat a Badalona

Manta Sureda
BARCELONA

Alex Rigola din -
geix 14 joves ac-
tors que posen en
escena una versió
contemporànici
de 'Titus Andrà-
nic', do Shakes-
peare. El muntcot-
ge s'estrena demá
al Teatro Zorrilla
de Badalona.

L
, obra tracts de la

poca maHeabili-
tat deis - gover-
nants i del que
passa quan ens

estanquem en unes ileis que no
evolucionen i esdevenen dill-

cilment canviables". Aixf defi-
neix el director Alex Rigola la
versió del Titus Andrénic de Sha-
kespeare que presenta al Grec.

Rigols considera que és "el
rnuntatge més arniscat" que ha
fet perque s'hi barregen diver-
sos eslils teatrals, corn sra el
teatre amateur, el kafida i el
cinematografic. A més, explica
que a l'adsptació que ha fet de
Tilos Andth;sic, que "molts consi-
deren que és una de les pitJors

obres de Shakespeare", s'han
"buidat" les escenes gore per
arribar a "una teatralitat més
pura i senzilla". Assegura que
per aixb H calia un grup d'ac-

tors que "es volguessin arris-
car". L'equip escollit l'integren
catorze actors d'entre 22 i 33
anys, que Rigola qualifica de "la
flor i la nata d'aquesta genera-

ció", que també és la soya.

Rigola desiuncia que el
muntatge noniés es porti a Ba-
dalona perque "cap sala de
Barcelona s'ha volgut usullar i
comprar-lo".

El muntatge es representara
des de demà fins a diurnenge i
del 27 al 30 dejuliol, al Teatre
Zorrilla de Badalona.
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Pasqual decide
no liderar.
eL.cambio del
Teatre Lliure

Unió culpa a
Pere Esteve de
entorpecer. el
diálogo con
Convergencia

EL PAíS, Barcelona
Unió Democrática se des-
pachó ayer a gusto contra
el secretario general de
Convergéncia, Pere Esteve,
al que acusó de haber en-
torpecido el diálogo entre
ambos partidos para alcan.
zar un preacuerdo sobre la
refundación de CiU para
los congresos de otoño, Di-
rigentes de la formación de-
mocristiana recriminaron
a Esteve que hubiera fijado
plazos "complicando sin
ninguna necesidad la situa-
ciÓn y dando la imagen de
que CiU no sabe cómo re-
solverla".

Para Unió, los dirigen-
tes de Convergencia están
más preocupados por su
proceso precongresual y
por afianzar a Artur Mas
como secretario general
que por allanar el camino
de un acuerdo sobre el futu-
ro mareo de relaciones en
CiU. Esta situación se ha
agravado, según los demo-

cristios, por "las broncss
internas con colectivos que
piden más o menos sobera-
msmo", en referencia a las
distintas familias que han
surgido en CDC con vistas
al congreso de noviembre
Las mismas fuentes expre-
saron su pesimismo sobre
la posibilidad de firmar un
preacuerdo con CDC antes
de los congresos.

Jordi Pelaez acumula vanas detenciones por actos violentos y xenofobos

Uno de lOs. acusados del crimen de tin
marroquí tiene antecedentes racistas

PEStE RÍOS, Barcelona varias ocasiones por participar incidentes violen-

Jordi Peláez Flores, uno de los dos jóvenes que el tos y de carácter racista, aunque siempre había
lunes ingresaron en la cárcel acusados de propinar quedado en libertad. La comunidad marroquí y el
una paliza mortal a un marroquí en Sant Andreu alcalde del municipio, Enric Llores, recordaron
de la Barca (Baix Llobregat), ya había sido deteni- ayer que Peláez ha protagonizado cuatro peleas

-

do por la Guardia Urbana de este municipio en con inmigrantes en las últimas semanas. -

Varios integrantes de la comuni- un bate de béisbol hasta provo- de nacionalidad española, que es-

dad marroquí explicaron que el carie la muerte. Los hechos .ocu- tuviese acompañado de un ma-

último dolos altercados protago- . rrieron la noche del pasado día rroqtl. Los hechos ocurrieron en
nizado por Peláez se produjo ha- 11, aunque la víctima no falleció un banco- de los jardines Pede- -

ce un mes, cuando agredió a un hasta el pasado sábado y los he- monte de Sant Andreu de la Bar-
joven norteafricano, aunque sus -

chos no trascendieron hasta ante- ca, donde ayer todavía podían.
comportamientos violentos se ayer. Los dos acusados estân in- ,apreciarse los restos de sangre
arrastran desde hace meses. "Yo gresados en la prisión dé jóvenes que dejó la brutal paliza. Tras la
lo conozco desde hace años y de la Trinitat por orden judicial. discusión verbal, los dos agreso-:.
siempre ha estado hablando mal Antes- de la muerte, los acusados

-
res abandonaron el psique y acu-

de los marroquíes cuando pasa- se enfrentaron con la víctima por- dieron al domicilio de Peláez, si-
ba por la tienda. Comnigo tam- su origen magrebí, y tras reçrimi- tuado junto al parque y donde se -,

bién se ha metido más de una narle a un amigo de la victims, provéyeron de un bate de béisbol
vez", señaló uno de los pocos in- -

-

-
-. y un palo con el que supuesta-

nligrantes que se ha decidido a -

-
-

mente mataron al marroquí.
abrir un negocio en la localidad y -

1amanllen oque pide el anonimato, informa
- a u o ascs aManel Torres. Otro, Hassan, re-

cuerda también algún escarceo a a caniia
-

Javier Rodrigálvarez, abogado de
con Jordi Peláez, de 18 años, y -

-

- Peláez, aseguró ayer que golpea-

asegura tener miedo a repress-
.

-
-

-

-

ron al marroquí porque éste les
has. "Tiene cuatro hermanos y El alcalde de Sant Andreu de - exihibió una navaja y porque te-

no podemos .estar tranquilos, so-. la Barca se reunió ayer con mían que agrediera a un ciudada-
bre todo por nuestras mujeres y una veintena de representan- no español minusválido que se
nuestros hijos, porque son flues- tea de la comunidad musulma- encontraba junto a él. No obstan-
tros vecinos", señaló. na y del consulédo del Ma- te, Peláez respondió anteayer con

El alcaide de la población, el rruecos, y concluyeron con un el saludo fascista, con el brazo
socialista Enrie Liorea,- recono- llamamiento a la población a extendido en alto, cuando a la
ció ayer el carácter extremada- mantener la calma. En este salida del juzgado de Martorell.
mente violento de Peláez. "Es sentido, se creará una comí- fue increpado por amigos de la
una persona agresiva, pero tam- sión municipal en la que çsta- victims. Su abogado asegura que
bién con los españoles. La Guar- - rán representadas todas las no -

pertenece a ningún grupo
dia Urbana lo detuvo en varias - partes "para asegurar que con- - skin. El joven se entregó ala poli-
ocasiones y lamentablemente fue tinúe la buena convivencia. - Cía el domingo tras conocer que
puesto en libertad", señaló, existente en el municipio", el otro acusado del cr men y ved- -

Peláez está acusado, junto a - Los reunidos aseguran que su no de Martorell habla sido dete-

Fernando José Rodriguez, tans- deseo es que esta integración nido días antes. El fiscal les acu-
bién de 18 años, de golpear a mejore y que no se vea trunca- sa de asesinato. -

Omar Amhandi, de 40 años, con da por el asesinato. ........... PASA A LA PÁGINA 4

J. ANTÓN, Barcelona
Nueva vuelta de tuerca en la
crisis del Teatre Lliure: el di-

-

rector LIuls Pasqual no con-
ducirá el cambio del colecti-
vo a su nueva sede, previsto

-

para el año- próximo. Pas- -.

qual, que se encuentra en
Buenos Aires, ha hecho pú-
blica en una carta su dcci-

- sión de abandonar la direc-
- ción del colectivo el 31 de

- diciembre Pasqual, no obs- -

tanto, conservará su cargo
como miembro del Consejo
de Dirección del Lliure. El -

proyecto de renovación del -

- Lliure, -- consuatancial a su
marcha de de Gracia para -

ocupar -un gran. edificiogn
Montjuic cuya construccióB
ha costado a las administra---.
ciones 4.600 millones, entra

- así -en una etapa de incerti- -

dumbre al desconocerse
quién liderará el cambio. -

-

La decisión de Pasqual,-.
el nombte de mayor presti-
gio del Lliure, se enmarca, -

en una crisis motivada por
el retraso en la entrega de la -

-nueva sede y por la indefini-.
ción de las instituciones
acerca de qué cantidades se -

comprometen a pagar para
su funcionamiento.

PASA A LA PÁGINA O

LA CRÓNICA

El extraño caso
del ornitorrinco
Por Jacinto Antón -

PÁGINA 2

OPINIÓN -

¡Atasco en
Altafulla!
Por Germà Bel

ItRTEYPA1I1E -

Por fin, muebles
bien diseñados
Por Oriol Bohigas

PÁGINA 3



6.1 CATALUÑA

LONDON
INTERNATIONAL

GROUP SPAIÑ, S. A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Sociedad absorbente)

SETON SCHOLL
ESPAÑA, S. A.

(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
5e hace público que en fecha 15 de
Iulio de 2000, los respectivos accio-
nistas únicos de Loadon InterautlOnal
Grasp Spain, S. A,, y de Seton Scholl
España. S. A,, han acordodo la
fusión de dichas sociadades.mediaa-

te lo absorción de Satan Scholl Es-
paña, 5. A., por London International
Group Spain, S. A., con transmisión
a titulo universal de su patrimonio
Integro a la sociedad absorbente y
disolución y extinción sin liquidación
dala sociedad absorbida.
De conformidad con lo establecido en
el articulo 242 de tu Ley de Socieda-
des Anónimas, se hace constar en -

prasameflia el derecho da os accio-
nistas y acreedores dalas sociedades
participantes en la fusión a obtener el
tasto tntegro de tos acuerdos de -

fusión adoptados, usi como os balan-
ces da fusIón. Oct mismo modo, se
hace constar el derecho datos acree'
doras u oponerse a la fusión, en los
térmicos y con tos efectos tegalmecta
previstas, es el plazo da 'un mes u
conta, desde la lacha de publicación
dat último anuncia del acuerdo de
fusióo.

Os,cafnaa. tOdo/olla do 2000
Eloea,'nterlo del Coronio dnAdninlalraoldn
det.ondan InInmallonzi Grnap Spain, S. A,

i'dn Satan Sonso España, S.S.

MEDIPROJECTS, S. L.
(Sociedad escindida)

EUROP-TRAAL, S. L.
(Sociedad beneficiaria

preexistente)

NEW
MEDIPROJECTS, S. L.

CAST-DICO, S. L.
(Sociedades beneficiarias

de nueva creación)

ANUNCIO DE ESCISIÓN
TOTAL

Las juntas generales de
socios de las sociedades
Médiprojects, S. L, y Europ-
Traai, S. L, celebradas con
carácter udiversal el dia 30
de junio de 2000, aprobaron,
por unanimidad, la escisión.
total de Mediprojects, S. L,
con división de su patrimo-
nio en tres partes para su
traspaso respectivo a tres
entidades, Europ-Traal, S.L.
(sociedad preexistente) y
New Mediprojects, S. L. y
Cast-Dico, S.iL. (sociedades
de nueva creación), previa
disolución sin liquidación de
la sociedad objeto de esci-
sión, en los términos y con-
diciones dei proyecto de
escisión depositado en el.
Registro Mercantil de Barce-
lona el día 28 do junio de
2000. Asimismo, se aprobó
corno balance de escisión el
cerrado a 31 de diciembre
de 1999.
Asimismo, se hace constar
expresamente el derecho de
los socios y acreedores de la
sociedad escindida a obte-
ner el testo integro dabs
acuerdos adoptados y del
balance de escisión, así
como el derecho de los
acreedores a oponerse a la
escisión en el plazo de un
mes contado desde la publi-
cación del último anuncio del
acuerdo de escisión, todo
ello de conformidad, a los
artlcuios 254. 242 y 243 del
texto refundido do la Ley de
Sociedades Atsónimas.

Sant .Joan DeSpi' (Barcelona).
a30 de Junio de 2000

Los dr0anos do administración
inter'iflienteS

LII moflt

ANUNCI
Adjudicació provisional
do dostinaclons curs
2000-2001 a funcionaris
docents deis cossoa de
primaria i secundaria

Es comunica que restan
esposados alec dalegacions
territoriais afat. Corn S la aeu
central del Dapsrternest
d'Ensenyamest alo tlisials
provialonslu d'adicdlcnclons
per al curs 2000-2001 ala
funciosoris docents del coc
de mectres i deis cossoú de
prãfessorat d'ensenyumant
sacusdarl qua tot segull es
relaciono: .

-

- Professorat suprhnlt per la
pèrdua definitiva de desti-
coció.

- Professorat dasptsçot per
la phrdus provisional de
desfinaictó, -

- Mestras propietaria proci-
siosats I professorat en
aspectatina de destir,ució.

- Profeusorat a gui s'ha ator-
gal con,isnió de serveis.

Ef resultat provisional dad-

ludicacions pot consultor-se
a l'adnaça d'lnternat http://
WwW.90 ncat.es/enae/
proteu.htm.
Eltermini de preoentació da
reclamaclons s'autablelc fins

,et 21 de lutist de 2000. indas,

FABRI-PLAST
SOCIEDAD ANÓNIMA

REDUCCIÓN DE CAPITAL
SOCIAL

La udnrlnistradora única da la,
sociedad Fabri-Plast, S. A:, anun-
cia queen la jsofa general celebra-
da en sesión del dIo 28 de lucio de
2000, se aprobó, por unanimidad
de tos asistentes, entre otros, el
slguieste acuerdo:
aCuarto Sa reduce el capital
social en 44.192.600 pesetas.
mediante la reducción del valór
nominal de fa totalidad de tas
acciones que pasarón a tener un
valor nominal de 2.014 pesetas
cads unu da ellas; todo ello para
compensar pérdidas, de acuerdo
con los artlcstos 103 y' siguientes
de la Ley de Socledades.Anóei-
mas. Se aprueba el balance pre-
sentado por la administración
social, y a tu vista del informe de
auditorio realizado."

LOca da Vall,a 20 de junio do 2000

COMPAÑÍA ROCA
RADIADORES, S. A.

CUMI, S. L.
ACUERDO DE FUSIÓN
De acuerdo oso lo preaista en nl sr.
hours 242 de la Lapón sociedades AnO-

- simas, ho Osco constar que les luvIas
ganaralas de Csmpanla Asca Radiado-
res, SA., y do Corel, S. L., celebtadas st
dia Ode iunic da 2500, acurdaran -undal.
,nomante y previa publicación an nl SOR'
ME y diario La Vangoandla. rnapectlua.
monte ocios dlza 4 pida mapa estarle.
res, le p,lmara. y modlants dColaranlon
del Souls unloc, slo,oltoflds las unmpn -

tandas da la lusts 050,ral, la se5unda- lo
5igulente
-Aprobar lo fusión de les sociedades

Csnrpe4la Roca Radiadores, S. A., y
¡ Cuml, S. S... ,cadlnnta la ebsurolón pa,
¡ la primera do Is Snsuuda, con dIsolu-

cIón sic llqrridOulOn de Cu,ni, S. S.., y.
traspasa on bloque da toda su pct,ima.
Ola, cansas de,,ohsn y sbllgaciun,ua
Cor,pallln Raca Rudl,da,os. S. A.; y
ella da easerdo ass ni proyecto da
fusión redactado y suscrito par las non-

sn/oros do ambas sonledados deposita-
do as el Rasistro Mercantil de Sarna-

-Que todas las Ope,acl000S llevadas a
cabo parlo sooladod abna,bida. a punir
del I de renIo do 2000. so entiendan
rcalleodas, a electos centablru. por la
sociedad abSarbanln, Compaf la Raca
Rodiadaros. S. A.

- Aprobor soma balanos do fusIón. al do
losrosp,cllusa ,nuledados, cerrado al
St da diclamhra do 1099.

En cumpllrrlenla dolos arIlados 242 y 243
deis cilsda Ley de 000ladadeS dcórimus.
echoes 000Slnr al d,,0000 que asisto a
los nocla,rleln, y acreodares do ablenarel
lento trIcoto Ir las acriordas edcplndns p
do lea bclnr,005 da l,,slhrr. y de apoeerno o
ello arrias ld,,nlnas prnVlslcS errol urlioulo
las do ballads ley.

pavrlorra. 020 dnlorriu salIno
Los cecreauco da ka CeroSa

rdrfldnaial.ocidndacun,l & I,,
ycoewañu Once Oadiañcms, 0. A

EL PAÍS, miércoles 19 de-julio de 2000

El teatro pide respeto a la libertad de creación y corrige a Mascarell

El Lliure no decidirá nuevo director
hasta no conocer el confrato programa
VIENE DE.LA PÁGINA 1
El Testre Llore no empezarás de-
batir quién o quiénes han de coin-

poner. su nueva dirección
-cuando acabe Pasqual- hasta
no conocer el contrato programa
que determinará las nuevas relacio-
nes del colectivo con las adminis-
traciones que lo financian y cuyo
borrador el Ayuntamiento se ha
comprometido a hacerles llegar an-
tes de fin de mes.

La decisión de no continuar de
Pasqual -tomada también por el
codirector del Lliure, Guillem-Jor-
di Graelis-, se ha dado a conocer
tras unas declaraciones, el viernes,
en lao que el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Barcelona,
Ferran Mascareil, criticaba con
actitud su gestión y ponía en duda
su validez para conducir el cambio
del Teatre Lliurs.

-

- Mascarell afirmó que la nueva
realidad del Lliure -que conlleva
un mayor desembolso por parte de
las adminiatrscionesque lo subven-
cionan (Ayuntamiento, Generali-
tat, Diputación de Barcelona y Go-

biernb central)- exige una redefi-
nición de las relaciones del colecti-
vo con éstas. En concreto una ma-
yor representación pública en loo
órganos de gobierno del Lliure y
un mayor cototrol económico. Y
sugirió que Pasqual es un obstácu-

lo para encauzar la nueva etapa.
La carta de Pasqual hecha pú-

blica ayer -tiene fecha del paaado
viernes y va dirigida a Antoni Dal-
mau, presidente de. la Fundación,
Teatre Lliure. En ella Pasqual re-
cuerda que' su decisión -y Is de
Grads.- de dejar la gestión artisti-

-
ca y de funcionamiento del Lliure
fue comunicada el 13 de junio en
la Junta de Gobierno deis funda-
ción y pide que se haga pública.
Pasqual compareció el jueves en
rueda de prensa para presentar la
temporada del Lliure, un acto en
el que- todo el mundo daba por
sentado que anunciarla su deci-
sión de dejar la dirección. Pero sao
l hizo. Y él y Orsells emplazaron
a las administraciones a desblo-
quear el futuro del Lliure, a la vez
que acusaron a Mascarell deentor-
pecer las negociaciones.

- En la carta, Pasqual se refiere a
las declaraciones posteriores de
Mancarell y afirma su temor 'de
que "los verdaderos problemas
queden ocultos por una polémica
que desgraciadamente tomará un
tono absolutamente personalista";
"es decir, dirigido contra mí", mati-
za. Y continúa: "Esto no - tendría
ningún sentido desde el punto de
vista del -Lliure, que ha sido siem-
pre un colectivo", Pasqual apunta
que las regias del juego las han de

Mayol advierte de que el Fànun 2004
parece hoy un "proyecto -para ilusfrados".

P. 't. C., Barcelona
La cuarta teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barceiona, 1ro-

ma May01, dio ayer un toque de
atención sobre la marcha del pro-
yecto del FOrum 2004 y advirtió
de que, hoy por hoy, parece "un
proyecto para ilustrados". "Esta-
mos desaprovechando unos altos
muy útiles para implicar a los
ciudadanos", aseguró.

La dirigente ecosocialista hi-
zo ayer balance del funciona-
miento del primer año del actual
Gobierno municipal y se mostró
satisfecha porque el Partit deis
Socialistes (PSC) ha -ido modifi-
cando su actitud incial, que consi-
deró. "prepotente'". Pese a- ello,
May01 subrayo las diferencias
que separan al PSC de IC-V y se

SEXO SIN JUDA.

sen0

:~'

esforzó en marcar la vigencia de
un perfil propio, ecosocialista:

-

Entre Ioé aspectos en -que la
dirigente de Iniciativa se desmar- -

cO de sus socios de Gobierno des-'
taca el proyecto del FOrum 2004,
cuyo desarrollo aituó en el lado
negativo dé la balanza: "El conte-
nido es todavia ambiguo y poco
elaborado, no se ha llegado a un
nivel mínimo de concreción y as-

racterización", asegurO. .; -.
Mayo) y el portavoz de IC-V

eh el consistorio, Eugeni Forrade-

has,' también marcaron distan- -

cias con la propuesta socialista
de destinar éuelo de equipamien-
tos a vivienda para jóvenes. "La
idea nos pareció interesante al -

principio, pero tenemos reser- -

vos", explicó Forradellaa, quien

fijar "conocedores de este- oficio
milenario" y no a través de "ejerci-
cios de impostura politics que no
tienen nada que ver con el testro".
"Lo máa oportuno, tanto para el
buen desarrollo del proyecto del
Lliusm, como por una cuestión de
pudor personal y profesional, es
reiterar hoy mi dimisión de los car-
gos apuntados", explica. Pasqual
rtcalca- que él y Graells, continua-
rán en la Junta de Gobierno del
Lliure y como miembros del Con-

sejó de Dirección del teatro.
También ayer, Ia fundación hi-

zo público 'un comunicado en el
que ae expresa la confianza en reci-
bir pronto el borrador del contra-
to programa anunciado por
Mascarell y el compromiso a estu-
diarlo con celeridad. Asimismo se
asegura que no

-

es cierto que la
fundación no haya aceptado la fór-
mula del contrato programa hasta
hace unos pocos meses, quelas ins-
tituciones hayan sido sorprendidas
por el déficit del teatro o que el
retraso en las obras de la nueva
sede responda a cambios en el pro-
yecto, afirmaciones todas de Mas-

carell, La fundación salters a lag

administraciones su voluntad y dis-
posición para aclarar las circuns-
tancíaa -de su futuro. Y. subraya
que ese futuro pasa siempre -por el
respeto a la libertad de creación.

puso dos condiciones previas: pri-
mero, elaborar un estudio sobre
los equipamientos existentes en
la ciudad. Y segundo, analizar a
fondo las necesidades de cada zo'-
na para garantizar que no se per-
derán equipamientos.

Por otro hado, May01 asociO
la reacción ciudadana en Ciutat
Veila'[donde se han formado pa-
trullas vecinales que dicen com-
batirla delincuencia] con la deci-
sión de reformar la' Ley de Ex-

-

tranjerla. A' su juicio, ambos he-
chos están asociados: -"El PP ne-
cesita un estado de opinión públi-
ca que le permita reformar la hey.
sin costes politicos", afirmó Ma-

yo1, quien considera quela situa-
ción de Ciutat Vella no se ha de-
gradado en los últimOs meses.

MEDALLA D'OR I CREU DE SANT JORDI

El president i el Govern de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol, '

- -

tEIII Goneralitat do Catalunya
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Ins que reconvenía al director artísti-limision del Lliure,
lecidida hace un mes

SAr'TI AGO FONS)EVILA

IARCELONA. - Dimisión o rati-
ciós de una dimisión anuncia-

Tanto da. Lluis Pasqual hizo
por carta lo que no quiso hacer

asada emana cuando desalO la
d los truenos contra las admi-

aciones públicas a las que consi-
responsables de paralizar ci

-'celo del nuevo Lliure en ci Pa-P

'le la Agricultura.
isqual se fue ci vientes a flue-

Aíres, donde a finales de sep-

bra estrenará "La tempestad"
takespeare con la compañía de
'do Alcón, en el magnifico tea- Listín Pasqual

de la carta) dirigirse al presidente
de la fundación, Antonio Dalmau,
para que hiciera pública una deci-
sión comunicada a la junta de go-
bierno deis fundación ci 13 deju-
nio pasado. Menudo lío.

La decisión de Paaquai quiere cvi-
tar"uts debate que coge tintes perso-
nalistas" y "oculta !on verdaderos
problemas". O sea, "Un debate sin
sentido", que se alejaría del carác-
ter "colectivo" que ha tenido siem-
pre el Lliure. Hay también una de-
nuncia. Lo hace por "respeto ami y
a una profesióta que he desarrollado
durante 25 años en teatros donde
las reglan dejuego las fijaban los co-
nocedores de este milenario oficio,
y no mediante ejercicios de impon
iura poiltica que no tienen nada
que ver con el teatro". El director

asegura que garantiza tanto la pro-

gransación de la sala de la calle
Montseny, como la gira en castella-
no de "Tot esperant Godot". Pan-

qusl neaparts, peco no desaparece,
y dice que seguirá en su puesto co-
mo nsiembro de la junta de gobier-
no yen la fundación. Eno si, no dice
nada sobre el puesto de asesor dcl
consorcio dci que deberá formar.
parte junto a Otras dos personan.
Precisamente, el pn5ximo viernes el
Ayuntatiaiento aprobará definitiva-

metste los estatutos del consorcio
Ciutat del Teatre que forma con la
Diputación -que ya loa ha aproba-
do-, ci cual nombrará a Josep Mon-

maye coreo responsable para desa-
rrollar el proyecto.

En términos muy parecidos a los
de Pasqual se manifestaba ayer por
la tardee! codirector del Lliure, Gui-
iiem-Jordi Graells, al explicar que
la dimisión consiste simplemente
en "fijar una fecha en luque abando-
naremos unas responsabilidades
que fueron adquiridas sin fecha de

caducidad, pero con usa circunstan-
cia resolutoria: el traslado a Mont-
jute". ¿Qué cambia, entonces? Si el
31 de diciembre el Líiure no está en
Montjuic, cuestión batínnte previsi-
ble, Gracllu y Pasqual dejarán la
dirección artistica. Graeiis dijo, sin
embargo, que seguirá a partir de en-
tonces en la junta de gobierno dcl
Lliure.

Sobre la posición de Matcarcíl,
Graells recordó que "como perso-
nas privadas podernos utilizar una
retórica" que le astil vctadn "a sit
cargo público", ratilicó todo lo di-

chola semana pasada y auegun5 que
el concejal -de Cultura "no dice ni
una sola verdad", pero remitió cit
cuanto alas precisiones a un comu-
nicado deja fundación que se dio a
conocer ayer y que cuasta de siete
puntos. La fundación, en un tono
nada beligerante, coge el tcslimonio
lanzado por Mascarell y lo apreittia
tiara conocer "pronto" ci contrato
programa que deberá regir los cons-

promisos de fnluro.s

Caries Santos prepara -un-."Barbero de Sevilla"
arriesgado, lleno de acción y sin divos
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El entreacto del Lliure
Josep Montanyes sera el coordinador eJecutlvo de la futura Ciutat del Teatre

Josep Montanyés, responsable de
las obras del Palau do la
Agricultura, futura sede del Teatro
Lllure, será elegido en el plazo de
una o dos semanas coordinador
ejecutivo del consorcio que debe
llevar a cabo la construcción de la
futura Clutat del Teatre. Mientras,
la dimisión de Lluís Pasqual escribe
una nueva página en el capítulo de
'dimisiones y portazos sonados.

BARCELONA. ABC .

-

A l igual que Josep Maria Flotats,
peleado contra las instituciones
ycontra el mundo, Lluís Pasqual

abandona el Lliure. Su renuncia, jun-
to a la de Oullieni-Jordi Graells, a
dirigir la «refundación,, del nuevo
Teatre Lliure en la futura Clutat del
Teatre escribe un nuevo capitulo en
la ya fecunda tradición dentro. del
teatro catalán de dimisiones sona-
das, de portazos estrepitosos, de un
«ahí os quedáis y después de mí, el
diluvio»..'

Como Fjotats con Pujals, Pasqual
explica que a su pesar, las enormes
dimensiones del proyecto que se está
llevando a cabo en la falda de Mon-

tjulc han degenerado en un pique
personal eñtre el director y Ferran
Mascarell, responsable de Cultura
del Ayuntamiento de Barcelona, y
que ha. acabado con el adiós de Fas-

qusl.
.

PALAU DE LA AGRICULTURA
En todocaso, con Pasqual o sin

Pasqual, el.Lljure, no puede ser de
otra maneraúngue. El pleno del
Ayuntamiento dará luz verde maña-

nsa la constitución del consorcio pa-

ra impulsar el proyecto dala Ciutat Ex director del Jnstitut del Teatre
del Teatre, Informa Efe, yen el plazo y miembro del consejo de dirección
de-una o dos semanas se nombrará a del Lliure, Montayés era elresponsa-
Josep Montanyés como coordinador ble hasta ahora de las obras de reha-

ejecutivo del infamo. También en biitación del Palau de la Agricultu.
breve se deberá escoger a los diez raen donde el Lliure tendrá su nue-

miembros del consorcio, va sede.

OPINIÓN

[In proyecto en cuarentena
Q ueelconfflcto Pasqual-Mascare-

II acabaría con una víctima esta-
ba tan claro como la fanfarria des-
tructora de las murallas de Jericó
Un duelo -el eegundo entre un cómi-
coy un politico en poco más de dos
silos- con estigma, que se ilusninó en
la frente de Lluís Pasqual cuando co-
mete el desliz de pregonar sus dife.
rancias con Ferran Mascarell.
'A un politico, y esta es la posición

alcanzada por Mascarell después de
una faze interniedia como gestor cul-
tural, no sela tose nunca en público,
excepto si otras siglas te cubren las
espaldas.

El despotismo ilustrado de Maraga-

II, que designó a dedo el comisariado
del proyecto deja Ciutat del Teatre,
nunca fue un estilo si gusto del ac-
tual concejal de Cultura. En la mon-
taña de MontjuIc se iba a cocer el
proyecto cultural más importante de
la ciudad y Mascarell casi se entera
por los.periódicoe.
- Nada extraño que las relaciones en-

ire loados personajes se distorsiona-
ran desde el primer -

momento. La
Ciutat del Teatre nacía con la Virrei-
na en contra. 'Cuando el proyecto ha
entrado en. cuarentena, con la venia
callada de la Virreina, la salvación
aparecía lejos de la Ramblá, cón al-
gúnoportuno gesto político, como el
del alcalde Cbs, que poco antes d
las elecciones municipales se descol-
gó con un rueda de Prensa «happe-
ning».

ESTANCAMIENTO
El arma sect eta de Mascarell ha

sido poner al descubierto la crisis de
identidad que vive desde hace una
década el Teafre Lliure; como si nun-

case hubieran repuesto dela desapa-
rición de Fabiá Puigserver. El Lliure
se ha refugiado en las obras del Pa-
lau de l'Agricultura para justificar
una situación de estancamiento, mi-
tigada, eso sí, por el extraordinario
prestigio artístico de la sala. El pro--
yecto de la Ciutat del Teatre sólo ha

servido para complicar aún más el
presente y el futuro de este teatro
que se quiso diferante y semiprivado
y nunca más podrá serlo.

Acostumbrado a los usos jacobi-
nos del dinero público francés, Fas-

qual creyó poder aplicar aquí lovivi-
do al frente del Teatro Odeón, sin
pensar que la componenda politico-

económica catalana necesitaba otro
protocolo, otro manual de palacio.
Una fantasía que lagótizó el proyecto
concreto del Lliure, de nuevo suspen-
dido en su -crisis como una eterna
crisálida. Cualquiera, podía leer en
el informe presentado por Pasquai
que el Lliure dejaba de existir como
tal con su traslado de Montjuac.

-

Podía ser otra cosa pero tendria
poco que ver con la idea con la que
Puigserver (en comunión con Boade-

lía, Font, Gelabert, Llach y Maria del
Mar Bonet) seimaginó el futuro del
Lliure.

Juan Carlos OLIVARES

SabOr Cubano.
celebra esta
noché -su VIII
aniversario
BARCELONA. P. B. --

-

Esta noche, a partir de las 22 h,
en Luna Mora, Sabor Cubano ce-
lebra la fiesta de su VIII aniversa-
rio. El espectáculo sYoruba soy», ..

con Lázaro Montalvo y el grupo
Afrocuba,.dsrá la bienvenida a
los presentes. También actuará el

-

grupo S.B.S. La noche se cerrará
con una descarga sonera al más

- viejo estilo cubano. Es decir, im-
provisando sobre el eicenario las
mejores melodías del acervo po-

-

pular de la isla.

ANGELITO
-

.

Sabor Cubano es el barde Ange-
lito «el Cubano». Angelito se ha
hecho conocido en Barcelona por
su carácter afable y por ser el que
mejor ha promocionado la nueva

-

música cubana. Llegó a Barcelo-
-

na desde el Cerro, habanero, uno -

de los -barrios más deprimidos de
la capital antillana, pero supó re-
hacerse. «Estoy muy orgulloso de
ser un referente para el colectivo
cubano que llega a Cataluña.
También me quieren mucho los
'cubafioles", que son muchos, y
que aman todos lo que viene de Is
isla», comenta Angel Labarrera.
Esta noche, sony ron.

Espirituales .
;--- .

negros en, Sant
Feliu de Guixols
5ARcELoNA..Efe

-

-

- El grupo norteamericano de
canto a capella American Spin-

-
tual Ensemble actuará boy en el

- FestivalPorta Ferrada de Sant Fe-

liu de Guixols (Girona), donde
presentará su repertorio de can-
tos espirituales afroamericanos.

La actuación del grupo, integra-
do por catorce solistas que ya ha-
bían participado en otras edicio-
nes de este Festival, tendrá lugar
en la Iglesia-Monasterio de esa lo-

-

calidad gerundense. Los - miem-
bros de la American Spiritual En-
semble han actuado en auditorios
y teatros de ópera de todo el mun-'
do, entre ellosel Metropolitan -

Opera de Nueva York, el New
York City Opera, el Houston
Gran Opera,- la Opera de San
Francisco, la Opera de Boston y
el Atlanta Opera Civit. lista es Is
cuarta gira por España del grupo,
que ha actuado también en Italia
y Grsn Bretaña, y algunos de sus
miembros han cantado reciente--

¯ mente en Corea y en Japón. Su
programa es una recopilación de
los más destacados espirituales
negros; obras en la línea del gos-
pel, soul, blues y jazz.

-

..

El Teatre Lllura dibuja su futuro lelos de la calle -Montseny - -



¯ESPECTAC LES¯
Robert Zemeckis reuneix Ia glaniurosa parella a 'What Lies Beneath', una histOria de suspens

Harrison Ford i Michelle
Pfeiffer rememoren Hitchcock

Cristina Rius
COR RES PONS AL

NOVA YORK

snent a Hollywood
per decidir si uit
film is un exit o no,
Comptant amb dos
caps de cartell dc

El director Robert II tan pea corn Harri

Zemeckis estreno 4' f pR Ç',, ,.-e. °'S
j'' "'. \--

son Ford i Michelle
Pfeiffer, que formen

aquesta setmana ... -. 4 per pnmer cop pa'

a 'es sa'es
- rella a la pantalla,

-- - i - n les apostes són altes
nord-americanes

- -

j--- - I I'objectiu és que

'Wh t L B - ¯-
What Lles Beneath

el., ll' IOLII, una pe. ..cua
SOb. .

-.

,'y.j
competeixi a pri-

.. mera linia amb ai-

de suspens prota- i :
-

tres superproducci-

gonitzada per du-
¯

¯.
,,

ons de l'estiu corn El
patriota, de Mel Gib-

es grans atracci- son; I La tormenta

t ¯¯ons a aqui a, petfecta protagonit-

Harrison Ford i
-.

i.
aia per George

clooney.

MicheIle Pleiffer '' Harrison Ford,
valor segur corn

erneckis. conegut
per films corn Re-

poca al box office, es
retroba ainb el pú-

greso alJlitsrs, ForrestZ blic després de Ca-

Gunjp o Contact, ha pilchaS del destino a
deixat de banda els l'espera que es con-

experiments flituristea i les cretin els plans de la
histOries sentirnentals per en- quarts entrega d7-

trar de pie, i per primera ve- ndiana Jones, tema
gada. en el genere del auspens.

-
que l'actor esta de-

i ho fa en forma d'hornenatge , batent actualrnent
al rei del género: Alfred Hitc- - amb Steven Spiel-
hcock. La pellicula, coprodui- berg. Sembla que a
da per DrearnWorks I Twenti-

,
tots dos els agrada-

eth Century Fox. inclou. finsi''' -. cia que de la direc-

tot, algunes peces musicals ció se n'encarreguéa
que Bernard Herrmann va guna cosa ambels seus veins. l'esgarrifosa mortals dutxa de H Night Shyarnalan (El sexto
compondre per al celebre ci- Warren i Mary Feur ((amos Janet Leigh a Pslcosi. sentido), que hauria de fec el salt
neasta britànic. Remar i Miranda Otto) i corn Per la revista de cinema Vail- myers de Harrison Ford i passar

What Lies Beneath gira al vol- el James Stewart de La ventana et', la pel-licula de Zemeclcis in- deis fantasrnes al cine d'aven-
tant d'un matrimoni yupple, indiscreta els capia amb uns tents amb una força "agressiva" tures de la ma de Parqueoleg
eli un qualificat investigador binocles. Acaba sospitant que combinas- el millor de tres ge- més seal del cel'luloide.
(Harrison Ford) i ella una ado- Warren ha aasassinat la aeva flores -suspens. fenbrnens pa-
rable esposa (Michelle Pfeif- dona Mary. A partir d'aqui. el ranorrnals i terror- 'perO no se No al quart Jack Ryan
fer). que veuen truncada la personatge que interprets n'acaba de sortir". l.a rests de Ford. en canvi, ha renunci-
seva plécida convivencia a Pfeiffer cornença a sentir veus i critiques apunten que, si bé hi at a un altre deis personatges
partir d'alguns fets misterio- a vence coses inexplicables. haurà moments en que un cal- amb els quals se l'identifica,
sos. Norman i Claire Spencer Norman l'acaba portant a un fred de terror arribarb al púbiic. i'agent Jick'Ryan ele Patriot
(eli ports el norn del protago- psiquiatce ((00 Morton), perO la tecisologia sofisticada no pot Csiiies. La revista Hollywood Re-

nista de Psicosi) catan sola a la aixO no apaivaga do ternors i substituir mal una histOria i porter assegura que l'actor ha
que esdevindrà una mona de sospites de la seva dona. uno personatges ben dibuixats. renunciat a interpretar el pa-

casa de fantasmnes davant el A banda del suspens i da in- Ara falta el veredicto del pú- per a la també quarts entrega
liar Vermont, despréa que la gredients pacanormals. ViThat biic, veure la recaptació del de la saga, The Sum ofAll Fears,
aeva fha eis hagi deixat tern- Lies Beneath ea mou en la fron- primer cap de setmana d'estre- perque no es p055va d'acord
poralment per anac a estudi- teca dun film de terror. amb na als cines nord-amnericans. el smb el director, Phillip Noy-

ac. Claire creo que pasos si- hoinenatge especific indOs a barem que rnés compta actual- ce, sobre el guió.

AVUI
Si IJO lis
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Joan Cbs treu
importancia a ¡a
dirnissió de Pasqual
Ferran Casan
MADIIID

L'akalde de Barcelona, Joan
Cbs, Va treure ahir relleu a la
sonada dimissió de Huís
Pasquai corn a director del
Teatro Lliuce, L'alcalde. que
ahir era a Madrid per
entrevistar-se amb el ministre
de Foment, Francisco
Alvarez-Cascos, va remetre els
periodistea a 'les explicacions
queja ha donat en Ferran
Mascarell". Unes explicacions
que el regidor de Cultura va
fér divendres en que acusava
Pasqual de ser un entrebanc
en la conducció de la nova
etapa dei Teats-c Ulure. Una
etapa en quela sala de Gracia
s'ha de traslladar a la nova seu
del Palau de l'Agricultura Un
cop s'acabin lea obres de
remodelació. que ea preveu
que finalitzaran el 31 de
desembre.
I is que per Cbs la macxa de
Pasqual no afectarA el
projecte d'infraestructura
-teatral del conaistorl -

barceloni: 'Em sap greu que
en Pasqual marxi, pero la
Ciutat del Teats-c segueix i
1'Ajtsntament continua amb
tots cIa seus compromisos".
Un projecte que l'alcaide va
definir com 'important i que
ens agrada"...ja que "I'lnstitut
del Teats-c, el Palau de -: -

l'Agriculturai el Mercat deles
Flora constituiran un complex
que.lligara perfectament smb
els isoatres projectes per a la
muntanya de Montjuic. que
combinaran cultura,esport i
natura". Tot iser 'un projecte
eli marxa', Cbs va reconeixer
problemes. snalgrat que -

nomis en va voler desvelar-nc
un: 'El tema de l'aparcament
ís el mis complicat'.
Justiment per desencallar les.
questions urbanistiques. el
pie municipal de demé
donarà hum vena a la
constitució del consorci per

- -

impulsar el projecte de la
Ciutat del Teats-c. D'aquí a
poca dies es nomenarC Josep
Montaflyes. responsable deles
obres de rehabihitació dei
Palau de l'Agricultura. corn a
roordinador del consorci.

- L5 "
. ., jSiE).." i..'

flJ 1 Número 6
";; -;':'tt"e-oiA

ja a La venda a Les principals Uibreries
T,T!t''. t"SPI,L?i?E i'A23

Amb articles, entre altres, de:
Amartya Sen, Fernando Vallespín, Norbert Bilbeny, Felix Martí, Jaume Urgell,
Xavier Bru de Sala, losep Termes, Josep Maria Terricabras, Vicenç Villatoro ¡

Pera subscripcions: Xavier Antich.
Publicscions de a Gerieralitat
Apartst de Correus 2800
o8o80 Barcelona
eadep@correu.gencat.es

-Ames:
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Convergencia rebaja ej tono nacionalista del documento que aprobará su consejo nacional

La ponencia política del congreso de CDC
suprime la refereñcia a la autodeterminación

JOSEP GARRIGA. Barcelona
NI autodeterminación us reconocimiento
de la plena soberanía. El borrador definiti-
vo de la ponencia política que Convergen-
cia Democrática (CDC) ha redactado

La ponencia, de 46 folios, no
hace aportaciones que cuestio-
nen el actual marco estatutario
y constitucional y está, por tan-
to, salpicada de grandes dosis
de pragmatismo. Incluso, cuan-
do se refiere al encaje de Catalu-
ña en Espada y al reconocimien-
to de la plurinacionalidad del
Estado -eje esencial de la De-,
claración de Barcelona impulsa-
da por Pere Esteve- se apuesta
por un pacto de Estado y se
descarta la "rOivindicación de
facto",

La rebaja del mensaje nacio-
nalista queda patente no sólo
respecto al borrador inicial si-
no además en la supresión de
alguno, de los pasajes de carác-'
ter más soberanista contenidos
en el documento estratégico del
congreso de 1996. En la ponen-
cia ha desaparecido la referen-
cia al "derecho irrenunciable a
'la autodeterminación de Cata-
luña"..

El documento político con-
tiene las ideas fundamentales
que CDC ha ido incorporando
a sus programas electorales de
los últimos comicios europeos,
autonómicos y generales, por
lo que las reivindicaciones na-
cionalistas se limitan a pedir el
incremento del autogobierno
de Cataluña y la mejora dei sis-
tema de financiación. Hay
otros apartados dedicados.a la
presencia del Gobierno autóno-
mo en los organismos de la
Unión Europea y en la Unesco
y a los efectos de la globaliza-
ción. Este último apartado fsgu-

ra bajo el epígrafe "globaliza-
ción sensible", en el que se
apuesta por compatibilizar este
fen6meno mundial con el refor-
zamiento de la 1'identidad
[catalana] sostenible".

La moderada línea doctrinal
e ideológica del documento ha
sido esencial para conseguir el
apoyo de todos los sectores del
partido, desde el más modera-
do aglutinado en torno a Cata-

lanisme i Progrés hasta el más
soberanista, el de la plataforma

Sinapsi,,.o el de la Joventut Na- centro ideológico .y social en Ca-

cionalista. Miembros de estos
,

taluda. Las palabras del 'preai-
sectores mostraron ayee su amp- dents de la Generalifat no sólo
tación de las tesis de la ponen- fueron ampliamente aplaudí-
cia. Tras su aprobación en el-- das por el ala moderada de
consejo nacional de este domin- CDC sino también por los din-
go, se abrirá el periodo de pre- gentes de Unió, los sociøé de-

sentación de enmiendas. mocristianos de Ia coalición. El
El tono de la ponencia sigue líder de Unió; Jose Antoni Du-

las -tesis' expresadas por Jordi ran, subrayo especialmente el..
Pujol en su discurso de clausu- mensaje integrador del discuso
ea de la última escuela de vera- dePujol y su defense de la conti-
no, en el que apostaba por que nuidad de la coalición en el fu-

Convergencia siga ocupando el turn.
-

El Congreso
iniciativa de

J. GA. Barcelona
La Mesa del Congreso de los
Diputados se ha visto obligada a
rechazar las tres últimas iniciativas
legislativas presentadas por Cod-

vergencia i Unió (CiU) porque
contenían diversos defectos de for-
ma. En concreto dos iban en con-
tra del reglamento de la Cámara y
otra incluso vulneraba la propia
Constitución. Una de estas propo-
siciones se refería a que las dona-
ciones para reconstruir Montse-
rrat tras las riadas pudieran redu-
cir el pago de impuestos. El PP
aprovechó el error de CiU para
presentar Una iniciativa similar y
apuntarse el tanto ants la opinión
pública. Diversos diputados nado, -

nalistss han expresado su niales-

tar por el caos en ci que, a su jui-
cio, está inmerso el grupo parla-
mentado.

El grupo de CiU en el Congre-
so no es, en opinión de algunos de
sus miembros, Un ejemplo cts cuan-
to a coordinación y loins de deci-
siones compartidas desde que lo
dirige Xavier Tijas. Ello provoca a
veces situaciones insostenibles y

rechaza p
CiU para

Un clima de desconfianza mutua,
según han evidenciado algunos
diputados en declaraciones a este
periódico. El último capitulo de
este serial es la presentación de
tres iniciativas que la pasada sema-
na fueron rechazadas por la Mesa
del Congreso. -

Una de las propuestas era la
relativa ala posibilidad de que las
donaciones privadas para la re-
construcción del monasterio de
Montserrat, seriamente dañado
por las intensas lluvias de junio,
tuvieran una reducción del 25%en
el impuesto sobre la renta y de un
máximo dei 15% en el impuesto ds
sociedades. Sin embargo, la inicia-
tiva fue presentada como una pro-
posición de ley' y afectaba a los
presupuestos generales de este
ado. La Mesa tuvo que invalidarla
'no sólo porque iba en contra del
reglamento, sino también por su
presunta inconstitucionalidad,
pues significaba una reducción de
los ingrésos del Estado y modifica-
ba por tanto los presupuestos, ya
aprobados por las Cortes.

"Si Trias hubiera consultado a

de forma tina
\'lontserrat

alguno de los diputados, no ha-
bría cometido ese error de bulto",
señaló uno de los miembros del
grupo.

El PP aprovechó el despiste de
CiU para presentar una iniciativa
similar en la que evitó cometer el
mismo error que los nacionalistas.
De este modo, las deducciones en
el impuesto sobre la renta y el de
sociedades irán a cargo del presu-
puesto para el año 2001. Fuentes
de CiU sefialaron que al percatar-
se de la equivocación presentaron
una proposición igual a la del PP.
Sin embargo, será la iniciativa de
los conservadores, y no la de CiU,
Is que finalmente se debatirá en el
Congreso.

Otra de las propuestas impug-

liadas por la Mesa afecta a la com-
parecencia en el Congreso de Fede-
rico Duran, presidente del Conse-
jo Económico y Social. CiU pre-

tendla que Duran sepresentara an-
te dos comisiones de la Cámara,
concretamente ante la de econo-
mía y hacienda y Is de trabajo y
seguridad social. El reglamento
del Congreso prohíbe taxativansen-

te que pueda solicitarse una mis-
ma comparecencia ante dos comi-
siones, medida ampliamente cono-
cida por la mayoría de diputados.

La tercera de las iniciativas que
han provocado el rechazo de la
Mesa y el desconcierto entre el gru-
po de CiU es una proposición no
de ley sobre, la presencia de los
gobiernos autónomos en los órga-
nos del Consejo de Ministros de la
Unión Europea. Si la propuesta
ya despertó el recelo de algunos
diputados [véase EL PAÍS del 12
de julio] porque no hablan sido
informados sobre esta medida, la
gota que colmó el vaso fue la for-
made presentarla para su tramita-
ción ante el pleno.

La proposición contenla las fir-
mas de los tres grupos firmantes
de la Declaración de Barcelona
(ClU, el PNV y el BNG), pero al
final el ENG se ha desvinculado
de la iniciativa porque, al no dispo-
ner de grupo parlamentario pro-
pio, el texto de Is propuesta debla
contener la firma del actual porta-
voz del Grupo Mixto, al que perte-
nece el BNG.

EL PAÍS, jueves 20 de julio de 2000

Cbs lamenta
la dimisión de
Pasqual como
director del Lliure

EL PAÍS, Barcelona
"Me sabe mal, pero el proyecto
de la Ciutat del Teatre sigue ade-
lante"; afirmó ayer el alcalde de
Barcelona, Joan aos, al ser pre-

guistado por la dimisión de Lluls
Pasqual al frente del Teatre.Lliu-

re, cuya nueva sede, en construe-

.ción, es pieza fundamental del
complejo. Pasqual dio a conocer
el martes que dejará la dirección

- del Lliure a final de año y que por
tanto no estará al frente del cam-
bio del colectivo previsto pars el
año 2001. Cina fue interrogado al
respecto en Madrid tras una reu-
nión con el ministro de Fomento;
Francisco Alvarez-Cascos. El pro-
yecto de la Ciutat del Teatre,
apuntó Cbs, está garantizado

-por la presencia del nuevo Insti-

tut del Teatre, por las obras que
avanzan en el Palau de l'Agricul-
turs y por su dimensión de plan
general relacionado con Mont-
juic. El alcade explicó que la ciu-
dad pretende quela montaña esté
destinada a las actividades decal-
tura, deporte y naturaleza.

-
- El Ayuntamiento aprobará en

el pleno a celebrar mañana la pre-
vista constitución del "consorcio
del complejo. A continuación se
nombrará a Joaep MontanyCs di-
rector de dicho consorcio. En sep--
tiembre se inaugurará la nueva se-
de del Institut del Teatre que, dijo
Cbs, "sorprenderá a muchos". Y
para las fiestas de la Mercé del
año 2001, según la planificación
del alcalde, el nuevo Uiure

El PSC pide un
pleno en verano
que debata sobre
"emergencias" -

- El, PAÍS, Barcelona
El Partit deIs Socialistes (PSC)
pedirá hoy una reunión de Is
Diputación Permanente con el

''objetivo de forzar un pleno extra-
ordinario en verano que debsta
sobre "emergencias". El PSC for:
zsrá la convocatoria de Ia Dipu-
tación Permanente en solitario ab
disponer de los 27 diputadoa re-
queridos -tiene 50-y desdeña

- así la mano tendida por el Partí-
- do Popular, que ayer se dirigió a
los partidos de la oposición para
forzar conjuntamente la reunión
de este organismo.

El PP también se mostró parti-
dario de celebrar un pleno extra-
ordinario, pero para abordar tres
puntos: la dinamización del co-

mercs, la renovación de la Sindi-
catura de Cuentaa y el transporte
sanitario. flace una semana, los
conservadores se mostraron par-
tidarios de analizar también la
situación en el Departamento de
Trabajo como consencuencia de
la presunta financiación irregu-
lar de Unió Democràtica a través
de los fondos de formación. No
obstante, el PP obviO ayer esta
demanda en su petición.

El PSC quiere que el pleno
extraordinario se centre mono-

gráficamente en debatir sobre
"emergencias", como el transpor-
te sanitario y las riadas. Para que
el pleno extraordinario se cele-
bre, es indispensable que el PP y
ERC apoyen su petición en Is
Diputación Permanente.

or .defecto
ayudar a]

para su congreso de noviembre supone La ponencia, disigida por el futuro secreta-

una rebaja sustancial del tono naclonalis- río general de CDC, Artur Mas, sIgue la
Ca, que elimina toda referencia al derecho línea doctrinal fijada por Jordi Pujol en la

¯de autodeterminación, con el objetivo de clausura dala escuela de verano de Mont-
- conseguir el máximo apoyo del partido. brió del Camp, a principios de este mes. -
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La drnissi de .Pasqual ño sorprén.
I Professionals del sector diuen que era coneguda la "S'han de trobar fOrmules per al difíciIdil:

mala relació entre el director del Lliure i Mascarell entre els artistes I l'Administració", afirma Bonnin
ARXJU/SERGIOL4INZ

. .

C. P. DE OLAGUER/M. CERVERA
Barcelona

La dimiastó de Uuís Pasqual corn
a director del Teatre Uiure no ha
causal sorpresa en el sector tea-

tat cataté, perquè era. conegut el
deteriorament de la seva felació

-

amb el regidor del Cultura de
l'Ajuntamerrt, Ferran Mascarell.
Tot i que el seu cas no és equi-
parable al-- de Josep Maria Flo-

Isla, exdirector del Teatro Nado-

nat de Catalunya (rNC), totados.
representen dos tipus d'artistes
que no han pogut mantenir el
difícil equilibri entre la Ilibertat
ertiatica i la dependencia de lea
administracions públiques.

"Crec que la dirnissió del
Liuls estava cantada", va dir a
titol personal Joan Sagalés,
membre del grup Vol Ras i aecre-

tail de ClATRE; "Eli sempre ha
att que els politics no han de
ficar cullerada en els projectes
artística, peré el futur Lllure és
un projecte politic sorgit corn
una alternativa al TNC", va ale -

gir Sagalés.

ESPECTACLES

La bailarina India Shil-
pi Barurl actua avui a
Teafreneu B seu especIa-
cte (deu de la nit) se suma al
cicle fnultlcuttural Musicateneu
de la aala de Gracia. Baniri se
centrará en la dansa bhareta :'--

¯ natyam a partir de l'ús de tex-
tos poética de la literatura po-
pular vèdica I bhakti. La 5ro-
gramadO contInuará arab una
aIim bailarina india, Jayashree
Acharya (del 21 al 23 de juliol).
orientada a danses de la cort
mogol. El baleris Guillermo
McGiiIl presentará el aeu úitim
disc, Los sueños y el tiempo,
del 27 al 30 da Juliol. - J. 8.

La Fira de Tarrega
-aposta per les noves
d,matúr1les. L'Espai de
'Autor de la mostra de tealre
de carrer, que está patrocinal -

per la Soclelat General
d'Aulors I Editora, presentará
qustra espectacles de nou en -

cuny, dos dells escrils per
autora novella, un allre conan-
gral al galleo Cándido Paro I
el quart dedicat ala retaules vi-
suals de Simona Levi. El cer-
tamen arilatlc, que se cele-
brará entre el 8 I I'll de se-

tambre vinents, acollirá aqueat
any 105 companyies de tea-

Ire, densa i clic.

Concert de jazz de Joe
Enfrontament personal .. ii i I Mat Manen a la Fun-

El Palau de l'Agricultura, futura seu del Teatre Lilure, fa dos anys. dacló Miró, El clarinetista, i...
"El que ha passat és un .

. saxotontsta I pianista de Boa-

problema entre dues parao-
nec", va assenyalar Toni Cesa-
res, director de la Sala Beckett I
representant de la Coordinadora
de Sales Alternatives de Barcelo-
na. "Hi ha gestora teatrals más
oberts que altres -va afegir-.
Ala teatrea pública i'artista ha
d'actuar amb criteria política.
Dirigir una inatttució pública
comporta una deures socisla.
Aixé no significa vendre's, s'ha
de mantenir la independéncta
en el terrenyartistic, perO és
difícil.. El Lliure ha de ser cons-

dent de la seva responsabili-
tat", va concloure.

Hermann Bonnin, president
de l'Associació d'Actors i Direc-
tors de Catalunya, considera
que "s'han de trobar íórrnules
per al difícil diáleg entre els sr-
tistes ¡ l'Adminiab-ació, que és
conflictiu per naturalesa. Pas-

qual -va afegir- hade continuar
vinculat al teatro cataté de ma-'

nera activa". No creu que s'hagi
de dramstitzar el que ha pasast.

"La docilitat no és bona en el pera que la situació creada amb Mat al doll, ofesirá avui, a les
mOn de 'art ita cultura", la saya dimisaló serveisi parqué el 20.30 horas, urt recital jazzistic

Albert Boadeila, director dEis projecte "es convertelxi, molt basal en la sorpresa constant.
Joglars, companyla que figurava aviat, en una realitat". Joe, que toca música improel-
corn a aasociada en un primer Per Daniel Martinez, director anda des de 'any 1946. allr-
projecte del nou Uiure, considera de Focus, aquesta dimisské"ha ma que eta seua concerts
que els diners pública han d'eslar de desbloquejar la situació ne-.: aminen riense una ides con-

al serval "d'un projecto obert a cossáriament". "Els que s'han creta I el ritme Huela, sense
tota la professió l al públio en d'entendre sOn les institucions hacer tel cap aasaig previa-

general", i más en el cas del I no les persones", assegura. . ment, després duns segons
Lucre, smb una inversió de 4.700 Martínaz opina qua una cosa és . de concentradO.
milions de pesselea. El director el Lliure del Palau de I'Agricullura
entén -que les administraciona i una altra la Ciutat del Teatre, Rafael Giménez, 'Falo', -

vulguiri eliminar qualsevol sospita que "algunes vegades s'han. presenta el seu disc
que s'afavoreixen una interessos confós". Insisteix que ass más. 'Cante gitano'. El cantaor
privats. : i important.és el nou Teatre Ulure I . - d'Astúrias lnterpretara al Con-

-

Pel que fa at Ulure del Palau el seu projecte, I espera que la - vent de Sant Agusli, a les deu
de 'Agricultura, Boadelia opina: nova situadO serveixi perque el. de la nit, el sec primer treball
"S'ha de crear una imatge de Lliure "mostri lota la saya smb Orquasla Gitana Flamen-
rendibilitat plural i per a aixé força, al mange duna perso- ca. Falo tranamet Un gran res -

és necessari eslablir unes re- na'. No dubta a reconèixer les -. pacte. pal fondo más pur, para
gles del joc. Els plantejaments dificultats de dialeg entre l'Admi- tamba sobre a noves sonori-
de Lluís Pasqual -afegebc- es- nistracló I els arliátés, 1 assegura: tats amb la introducció dele-

tan basats en la cultura fran- "Depenem deis creadora, que menis tan diversos corn el
cesa i crec que ni el Uiure nl la sOn absolutament necessaris cant gregorít, tea tonadea as-

Ciutat del Teatre passen avui a ¡'hora de tirar endavant un - turiarres I les bulerías en dia-
per aquesta via". Boadella es- projecte". U - lacte bable.

-

.

.

COBEGA, S.A.
i el Festival d'Estiu de Barcelona GREC 2000.

-

-

- :¯
-

teatredan$a,rnü5iCa

ret9vision

p ............

El Sr. Fenon2Ma carell i Canalda, president de l'institut de Cultura de B.rcetonai la Sra. Sol Daurelta
i Comadran, vicepresidenta ¡ cossellera delegada de COBBG4, SA., concessioaària per a la fabrica-

cié I verida deIs productes de Coca Cola Company per a Catalunya. Canaries, l3aleara i Azagó, en lac-
te de signatura del contradte de patrirnoni rnitjançsnt el qual Cóca-Cola, dóna. suport al Festival
d'Eatiu de Barcelona GREC 2000 i es vincula a la vida cultural de la ciutat. -
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La Fundació Tapies presenta las
exposiciones de la nueva temporada
Mullican, Vaildosera, Burgin y Feldmann mostrarán sus instalaciones

Archivos, io universos imaginarios d Matt Mullican, las escenificaciones
domésticas de Eulalia Validosera, el conceptualismo de Victor Burgin, los
jardines de Federico Guzmán y las imágenes4el alemán Hans-Peter
Feldmann componen la programación de la Fundació Antonl Tapies para la
temporada 2000-2001. Un paseo por el arte, de los setenta a los noventa.

BARCELONA. Sergi Doria

L a programación de la Fundació
Táples de septiembre de 2000 has-
ta septiembre e 2001 presenta un

lillo conductor que comunica las co-
rrientes conceptuales y las perfor-
mances que unjan arte y vida en los
años setenta con las las últimas ten-
dencias artísticas que escenifican
ámbitos domésticos.

El trayecto que propone la Funda-

cié Tápies se inicia el 19 de septiem-
bre con «Culturas de archivo,,, pro-
yecto multidisciplinar que reflexio-
na sobre la problemática del archivo
y su repercusión en el acceso a la
información. Comisariada por Jorge
Blasco y Núria Engullo,' esta iniciati-
va aborda el archivo como construc-
ción que define el trabajo de muchos
artistas.

Un ciclb de conferencias, Un espa-
cio y una sala de lectura serán los
tres ámbitos de estas 'sCulturas de
archivo». Entre el 21 y el 23 de sep-
tiembre, diversos ponentes aborda-
rán temas como la relación entre la
identidad, la etnología y el naciona-
lismo con la archivística, el impacto
de los medios audiovisuales en el
mundo del archivo ola interrelación
entre archivo, museo y arte en el si-
glo XX. Asimismo, se expondrán do-

cuinentos del Archivo General de la
Guerra Civil de Salamanca, un reper-
torio iconográfico sobre la realidad
española en 1929 procedente del

MNAC, aportaciones de otros mu-
seos barceloneses y de la Filmoteca
de la Generalltat

El 31 de octubre, el artista califor-
niano Malt Mullican presentará tra-
bajos realizados entre 1977 y 1999 en
la muestra «Más detalles de un uni-
verso imaginario>. Centrado en el
mundo, la infórmación y la arquitec-

lure, Mullican prosigue con su obra
las indagaciones artísticas en torno
a los sistemas de ordenaóión y cate-

gorización y crea, una cosmología
propia que aglutina, entre otros ma-
teriales, dibujos,.cómlcs, grabados,
esculturas, collages, maquetas, vi-
deos y modelos virtuales de arquitec-
tura. La muestra incluirá sus graba-
ciones de video sobre performances
realizados en estado hipnótico.

AMBIENTES DOMÉSTICOS
El 23 de enérode 2001 y hasta el 25

de marzo, la artlsta'catalana Eulélia
Vaildosera (Vilafranca del Penedés,
1963) ofrecerá su primera exposición
retrospectiva, con una serie de insta-
laciones realizadas durante la últi-
ma década donde recrea ambientes
domésticos y objetos cotidianos frag-
mentados por la luz y las proyeccio--
nes fotográficas. Entre las obras se-
leccionadas, cabe destacai «El melic
del rnón» Realizada en .1990, refleja
cómo Vaildosera evoluciona de la'
pintura y »l dibujo a la instalación,
después de haber incorporado la foto-

grafía y el video a su quehacer artís-
tico.

Ligado al movimiento conceptual,
el británico Victor Burgin (She-
ffield, 1941) ofrece del 5 de abril al 17
de junio de 2001, una retrospectiva
que reúne obras de los últimos trein-
ta años. Desde ,una óptica crítica,
Burgin se apropia de las imágenes
de los medios de comunicación y aña-
de textos que acaban tergiversando
el mensaje original y desembocan en
la ironía. En otras ocasiones, aborda
las representaciones de la mujer co--
mo objeto sexual y, mediados los
ochenta, introduce el ordenador co--
mo un medio para expresar su hite-
rés por el psicoanálisis y el incons-
ciente. Además, Bus-gin presentará
un nuevo trabajo eimarcado en la
ciudad de Barcelona

UN HUERTO EN LA TERRAZA
«Insido out: jardín del cainbala-

che» es el título del experimento que
el sevillano Federico Guarnés presen-
tará de abril a agosto de 2001 en la
terraza de ¡a Fundació Tápies. La in-
tención del artista es establecer «un
intercambio biológico entre plantas
y ciudadanos».

La programación se completo con
Hans-Peter Feldmann. El artista ale--
mán expondrá del 25 de junio al 16de
septiembre y por primera vez en Es-

liada su producción reciente, con el
arte y la vida como vasos comunican-
tes. Su trayecto evoluciona de las per-
formances de los setenta hasta la rea-
lidad política y social de los noventa.
La muestra reunirá cuadernos de
imágenes del artista, esculturas en
yeso pintado, carteles en color y blan-
co y negro y una serie fotográfica.

TEATRO '

Mascarell asegura
que' la marcha 'de
Pasqual consolida
el Teatre Lilure
BARcELoNA. Ep

La polémica entre el concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona, Ferran Mascarell, y
los actuales directores del Teatre
Lliure hastael mes de diciembre
vivió ayer unnuevo capítulo. Si
el martes Pasqual y Graelis anun-
ciaron su dimisión comO conse--
cuencia de unas anteriores decla-
raciones del politico cuestionan-
do su capacidad para llevar a ca-
bo el traslado del Lliure aso nue-
va, sede en el Palau'. de
l'Agricultura, ayer, el mismo Mae -

carell insistió en el mismo argu-
mento.

'
' '

CONTINUIDAD , ,

El concejal no sólo aseguré la
çontinuación del proyecto, sino
que además explicó que la mar-
ché de Liuls Pasqual «10 consoli-
dará». Durante el acto de ptesen-
tación de un prOyecto de rehabili-
tación para «1 barrio de Grácia,

'Mascarell se limité a decir que «a
consecuencia de todo lo que ha'
pasado estos días, el 'l'eatre Lliu-

're consolidará de una 'manera
aún más rotunda su futuro ene)

''próximo otoño .

"

Muestra ,,

itinerante, sobre
los vitrales góticos
'BARCELONA. Efe,

Cuarenta piezas originales de
vidrieras góticas catalanas pue--
den verse desde hoy én Vilanova
i la Geltró en una exposición iti-
nerante que pretende mostrar Is
importancia de esta pieza arqui-
tectónica, su evolución a lo largo
de los siglos y los materiales em-
pleados en su construcción.

Organizada por la Fundación
La Catas, la exposición permane-
cerá hasta el próximo día 27 en la
Biblioteca Museo Victos- Bala-

guer de Vilanova y posteriormen-
te' viajará a Valls (Tarragona),
Vic (Barcelona) y Lleida. Bajo el

'título «El vitral. El arte del color
y de la luz», la muestra repasa las
tres principales etapas del desa-
rrollo de las vidrieras góticas: el
estilo lineal y expresionista de la
primera mitad del siglo XIV, la
riqueza ornamental de la segun-
da mitad de ese siglo y el realis,
mo y la monuinentalidad que lo
caracteriza en su etapa más es-
plendorosa de los siglos XV y
XVI. Joan Vila Grau y Antoni Vi-
la Delclós son los comisarios de
esta exposición.

S.C.

LIna instalación de a artista catalana EulaliaVaildoserra'.
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¯

' No sé lo que pasa en el Lliure, y
dudo que alguien lo sepa. Quizá
estamof haciendo las preguntas
equivocadas. Rebobinemos. -El
pasado miércoles 19,' Lluís Esa-'
qual dimitía (desde Buenos Ai-
res,- por carta) de la dirección
del Lliure y Guillem-Jordi Grae-

lis, codirector, se sumaba a la
¯ - dimisión: si el 31 dediciesnbre,

¯

- decían, el Lliure no está en Mon-

tjüic, Pasqual y Graells dejan la
dirección artística. -Decisión, la.
de Pasqual, que, por lo que pare- -

ce, ya fue comunicada una sema-
na antes a la junta de gobierno
de la Fundación Lliure. Podría-

- - mos preguntarnos por qué Pas-

qual no hizo pública tal decisión
al presentar a la prensa, por las
mismas fechas, la nueva progra-

-

mación -del teatro, pero como la
-

. respuesta no se me alcanza apar-
- co la pregunta.

-

En. dicha rueda de prensa,
Pasqual y Graells acusan a Mas-

carell, concejal de Çultura del
¯ Ayuntamiento, de - entoecer

las negociaciones; al día siguien-
te, Mascarell se descuelga'dicien-

Elfollón
.

de! Lilure
MARCOS ORDÓÑEZ

¯ La pregunta, según el autor, noes si
Pasqual se va o no se va,- si su dimisión es
un amago para.forzar la negociación o un

reconocimiénto de su imposibilidad. La
pregunta es: ¿cómo es posible qe

a estas alturas' no haya
todavía J.n contrato programa?

las negociaciones, supongo. So- da B,ossa, Tot esperant Godot,-
mosfans del Lliure, desde luego; L'hort deis cirerers. Pero ningún
el problema es, que no sabemos

-

aficionado en su sano juicio car-

muy bien qué es o quiénes son el garfa sobre las espaldas de Pas-

Lliure.' Comó cuando seguía-: qual, como si fuera un atlante
mós, siendo del PC sin saber . de Reus, la programación del Pa-

exactamente cuáles eran sus'po- lau de la Agricultura. ¿Qué pre-

deres, su activo, No veo muchos , tendáis, que reviente? No, no.
directores en el Lliure, por ejem. Nada más lejos de nuestra inten-
plo. En 'los últimos años no se ción. Además, tiene que estar en
han caracterizado precisamente forma para rodar el Tenorio con
por abrirse .a otra gente. Más' Banderas, que hay mucho duelo
bien al revés. Calixto Bieito du-

.
a espadas.

ró allá dentro lo qué una pasti- - Y hablando de duelo a espa-

lía de éxtasis a la puerta de un - das, hay otra cosita queme preo-
- colegio. Con Ho- .

'

.

' '-
-

cupa. Fin delflash-
- mar la cosa acabó' - '

'

-back, volvamos al
fatal. Bueno, está

. No sabemos ué principio. 'Al esta-

Josep Maria Mes-
,

- ' iiido. ¿No-les pare-

tres, .un estupendo -

-

es o quiénes son ce raro que,todo
director de come- .

_

'

- este- asunto 'del
dia, que no acaba el Lliure. Como Lliure estalle así,

-

do pisar. -fuerte -

.

'

-
de golpe y junto?

cuando toca otrot -' cuando seguíamos Tantos nieses de
materiales.. Moo- -

,
. - calma chicha, y,de

-

-
tanys está dema- siendo del PC sn repente, la caja de
siado ocupado co- --,« los truenos. Parece -

mo 'para, dirigir, saber cuales eran' que : ahora todo
- ¿Me -dejo alguno? . '' -

- son problemas y.
Y de todos los di- -- sus poderes, - '

,

- que, por: no resol -

'do que,el problema es Pasqual, - " ' '

'

-
'

' rectores que' han '

-
¯ , - ver, ni se ha resuel-

instalado en "la cultura de: la ce que no. Dice Mascarell:"De- do una programación un tanto pasado -cada vera- su activo to el de los retrasos --
- queja".' La pregunta no - sería, bt haber reglas nuevas sobre loe enclenque para la nueva tempo- no, Grec tras Grec, " '

- de las ponstructo-

creo yo, si Pasqual se va o no se mecanismos de gestión económi-' rada.- Vale, de' aéuerdo,, no hay ni uno '(Bernat, -

'
- ras: (cuál, 'puede

va, si su dimisión es un amago ¿Por qué -nuevas? iQué ha pasta. Pero más allá no-veo na- Carlota Subirós) ha hecho nidi-- ser -el próximo, qué les queda?,
-

para forzar la negociación o un
,ca".
cambiado en el Lhiure, qué gran- da. Veo cifras y letras, como en to. Con la excepción de Monti y ¿una lluvia de sapos?). Y las fra-

- reconocimiento de su imposibili- des mbvimientos ha 'habido en el concurso aquel, pero nada, ni Klowns, ahora queme acuerdo. - see de Mascarell; Lo de -"insta- -

dad; Mi pregunta sería: 'có5no el último año? Sigue:- ".. Y- ea- "un solo, dato teatral-sobre lo que Hará unos años te pregunta- larse en la cultura de la queja"
puede ser que, a estas alturas de ber qué papel tienen,loa que po- se hará en el Palau de la Agricul- ban, como en el Un, dos,- tres, tiene su busilis; pero a sal me ha
la película, no haya todavía un neo el dinero". 'Alucino; ¿No lo tura. Sigo sinsaber cuál es el - "directores del Lliure", y te 've-' llamado 'más' la -atención esta
contrato programa? Porque ésa saben todavía' y han aprobado planteamiento, el.activo real del oían a, la boca cuatro o' cinco,' otra: "No estamos en el París de
es la madre del cordero. ¿Qué ea una partida de 4.600 millones de Lliuri - (directores, -actores, -- Ahora 'te encuentras cantando -los validos", Tendría que rebus-,
un contrato programa? Pues el pesetas?- Esa- es, mi 'pregunta a

,-
obras) a la

-

hora de asumir el un chotis: "Pasqual; Pasquaí,
-

car'entte mía papeké pero jura- -

que estipula el dinero que solta las instituciones Y a Maacarell reto de llenar el Palau de pasar Pasqual También anades co ría que algo muy parecido dijo
-' rán lás instituciones y el que -

'La pregunta al Lliure sigue, de -un espacio de 300 butécaa a mo una jaculatoria-. 'Y quedo- el consejero Pujals cuando, tam-

aportará el propio' Lliure "por
-

igualmente, en el aire.'Pasqual uno de chorrocientas.-Esunapre- re". Porque lo mejor de las'últi-
-

bién de' repente, resultó que- el
taquillas y patrocinio". ¿Les sue- se despidió de la sala deIs calle gunta que todas- las gentes del mas temporadas ha - sido Pas- Nacionall; de Flotata era peor

-

, na? ¿Verdad que en los teatros del Montseny, muy redundante- teatro -incluyo al público, por qual. Y Pasqual y Pasqual; --Tres que el SalónKitty. -No sé, quigá -

-

de los países normales eso es lo - mente, con L'hort deIs cirerers. - supuesto-nos 'hacemos, pero jugadas de'órdagó, tres espec- son imaginaciossee mías, .A ver
primero que se pacta? Aqui pare Y hace cuatro dias ha presenta en voz baja Para no entorpecer táculos excepcionales Cantona que pasa

VENGA A VER EL CUARTO -,
D DAÑO ROCA MÁS GRANDE
D BARCELONA

- -

En EXPO BAÑO de Roca.
-

-

-

Lo tenemos todo -
- -

en Cuartos de Bato. -

Todo para que pueda ver, --' A
probar y diseñar su propio '

'

¯

Cuarto de Baño.
-

: '-' -EXPO BAÑO. - ,: :
-

-

(ExposicIón, noventa) - -

-

Avda. de'Sarriá, 131 -'135
-

'

- BARCELONA '- '' '

-

-

Diurnenqe 23 VOTA

ESPECIALISTAS
-

TÉCNICOS ANGIRON, S. L.
EN LIQUIDACIÓN

ANUNCIO DE DISOLUCIÓN -

-

Y LIQUIDACIÓN SIMULTÁNEA
¯ La junta general y, extraordinaria de

socios, en sesión celebrada el 25 de
abril da'2550, aprobó el sIguiente
balance final de ilqaldación de la
sociedad prapaesto par el liquida-
dor, coincidente con el de discia--
clón, que es el olgulonte balance a
25 de abril de teto,

-ACTIVO
-

Pesetas
InmovIlIzado ,naloriai ,,,,,,,, 954.s55
Amortización acumulada,, -904,855_855
Tatai aetiuo ----------------------- Is -

PASIVO
-

,

-

Capital social ..................... 750_ces
Reservas .......................... 228.391
Pérdidas y Ganancias ...... -978,391

Total pasiva 5
-

Barcelona, 25 de abdi de 2000
Etliqaldadarúaloa, CécarGlo,n,ru Cadizareo

-' tERCUT -'
PROMOCONS, S. A.,
REDUCCIÓN DE CAPITAL
-

, SOCIAL
A Ion eradas de la dispuesta on al nrtlou.
10.165 dala Ley de Sociedades MOvimos,

'se hace póbilse qua la lunta general de
I accionistas de Teroult Prar000lues, S. A,,

-

celabrada el din 3 -de alio da 5000, ha
-

acurdado radoslr el capital aeclal usia
cifra de 30.000.000 pesaras, mediante Ia
amodlzaclén de 0,010 ancIanas, propias -

de la serle A de 5.005 peseta, de calor
euminni code una, quedando ollrade al
cepital daspués celo reducción Cela C8fl.

- ildad do 31,280,000 pacatas,
-

Como carsecuancia de lo raduccldn da
capital saha dotado una recerco Indispo-
nibl, por al ImpoSe del caler nominal Os
las acciones amurtizadas. dala qua sólo
seré poolbia diopenar can ins mioma,

-.rsquls000 que los exigidos para la rsduc. -

clan del capitel social, De esta forma se
beco 0000ten ecprssaxrroste qa, les aurea-

dores 000lalas no podrán opoearsea la
reduccide dd capital acordada pon haber.
as realizada en leo término, pracistos an nl
artIculo 167,3 de la Lay do Suciedades
dusóninlas, -

-

-' I- -
-

uantCugerd.ibdiau ¯dcslcoaér200e -

cledvarlncedernaizade

EDICTO
ELISABET DLIVA MAS,
SECRETARIA DEL JUZGADO
DE 1. INSTANCIA 3 DE
CERDANYOLA DEL VALLES
HAGO SABER: Que en cumplimiento
de lo acordado per laez de Primera
lcstascia de Cerdenyola del Vallée en'
providencia de- esta fecho. shade en
le sección coarts del luido de quiebra
de la enlidad Ultimate Sports, 5. A,,
par el presente se'cOecOco a Ion
acreedores del quebrsdo p0,0 que el
di, 20 de septiembre de 2000, las
12horas, asistan ala lunta general de
acreedores para proceder al ecarrrea
y reconocImIento de crédilas que -

- tecdr,d lagar en Ia'neia cte aodlencias
Sal juzgado. Se previene atas acree- -

dores que deberán presenlar sao lIla-

los de Crédito al sindico deis quiebra,
don Juan Ramde Mmcci Terrants,
antes del dio 1 de septIembre de
2000, balo apercibimiento de ser
considerados en mere e ice dedos -

-

del artloalo Sial, del CódIgo da
-

Comercie de 1929. -

En Cerdanyela del Valido, a r5.6-2000
slJceus La 000,etada



IERNES, 21JULIO2000 E S P E C T A C U L O S LA VANGUARDIA 39

DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIURE

JOSEP MONTANYES, actor, director y miembro de la junta de gobierno del teatro

i La pugna dialéctica entre Liuls Pasqual y Ayuntamiento decidió ceder 1 Palau de. qual "consolidaba" un proyecto sometido a
Ferran Mascare!!, que ha llevado al primero a l'Agricultura a la compañía como futura se- grandes presiones muy relacionadas con su
dimitir de su cargo, ha abierto la caja de los de, y ha introducido nuevas incógnitas sobre modelo de funcionamiento. La serie de entre-

truenos de un tema tan complejo como delica- el futuro de este prestigioso teatro. Ayer mis- vistas que comienza hoy quiere contribuir a
do que emergió ya hace trece años, cuando el mo Mascarell decía que la dimisión de Pas-. ordenar este debate teatraly ciudadano.

SANTIAGO FoNDEvILA
Barcelona

¯"Jf osep- Montanyés es un
hombre de teatro versátil-
que lleva vinculado al Tea-
tre Lliure desde que éste

J abandonó su forma coope-
rativa para convertirle en

a fundación. Implicado art!stica-
nte como actor y director, quien
también durante ocho años di-

tor del Institut del Teatre se hizo
go hace trece años de la gestión
obras para la nueva sede del Lliu-

en Montjuic por deseo expreso
Fabià Puigserver; Poco dado a
1ar de los entresijos de un pro-

to que ha tenido qué desarrollar-
en un constante eje de consenso
erinstitucional, asegura que su
ncipal objetivo sigue siendo aca-

el Palau delAgricultura.
-Lluís Pasqual ha dimitido como
ector artístico, ¿el Lliure tiene
seguir contando con él?

-El ha dimitido corno director de
etapa, pero sigue en el patrona-

pienso que como creador tiene
lugar importante en el futuro in-

diato del Lliure.
-Cree que su dimisión facilita
cosas?
.No lo sé. No teníamos ninguna
esidad de que se fuera.
.En qué medida suscribe las críti-
de Pasqual al Ayuntamiento?
Prefiero no comentar las decisio-

personales de Lluís Pasqual.
cribo, lógicamente, el comunica-

que ha hecho la fundación, en el
hay precisiones sobtc algunos

las, diría que con san ánimo posi-

¯Cree necesaria una refundación
espíritu del Lliure?
No en su espíritu, porque creo
tiene una herencia considera-

¯ pero sí que hay que ponerse al
en ciertas cosas Tenemos asumi-
que un contrato programa y el
siguiente aumento de contribu-

les públicas precisa una mayor
ilicación de estas instituciones.
veo positivo.

¯sa incorporar nuevos creadores.
¯ -El regreso de quienes abando-
naron. -.

-No es una cuestión de nombres.
Puede haber algunos de ellos y otros
nuevos porque las cosas han cam-

biaclo. Pero esta es un opinión parti-
cular y la estructUra futura deternii-
nará si es o no oportuno porque yo
no sé quién llevará la voz cantante
en el futuro.

-Cree más en un solista que en
un coro?

-Un director artístico es un di-
rector artístico y el coro puede
situarse en cualquier otro nivel.

"Creo. que las.
administraciones saben

que la creatividad
no esfiscälizable,

¯ pero si la gestión"

-Hay que vencer las reticencias de
ciertos sectores.

-Todo lo que sea sumar me pare-.
ce bien, pero un director artístico
tiene que ser independiente.

-Y la cuestión del dinero?
-Una vez que se decida cómo fun-

cionará, creo que debe ser aceptado
Josep Montanyés será nombrado proximamente director del consorcio Cautat del Teatre . por todos. Las administraciones tie-

.,,.

-,La presencia de las administra- bién autonomía para decidir sin
nones on los órganos de gobietno que Is empresa privada intervenga.
mediatizará In independencia? -Un tema que conoce bienes el de

-Creo que las administraciones las obrns del Palau de l'Agricultura.
son lo bastante listas para saber que 6Cuándo estará listo?
la creatividad noes fiscalizable, po- -Si no pasa algún cataclismo, es-

ro sí que lo es la gestión, y hay que te mismo año. Los retrasOs en esto
diferenciarlo bien. Tal vez la liber- tipo de obras son muy normales.
tad quede más condicionada, pero -Qué hay que hacer con la sala
es que estamos ante un cambio y de Gracia?

- hasta los estatutos de la fundación -Personalmente pienso que, con
¯ deberán revisarse. las illeorporaciones necesarias, tie-

- -Esta refundación tiene que bus- ne que seguir siendo Testre Lliure.
car más complicidades. . -Sabe algo del contrato pro-

-Continúo pensando, como diji- grains?
mos hace años, que el Teatre Lliure-: -Nada, esperarnos verlo a finales
es una casa de más gente y que preci- de mes..

de festivals Diputació
de Barcelona
Area da Cullura

SICA TITELLES . :r MÚSICA

I'Festival 14'SÇ-
¯'

Internacional de 5è Festival de Teatre Festival Internacionalt Musica Popular Tradicional de litelles de Sant Líorenç de Musica a Matadepera
Dei 20 al 23 de Juliet dei 2000 i . Savall . - Dei 6 de Jaunt al 7 de setembre

21 22 23 de luulol d,i 2000
- deI 2000

JAVIER RUIBAL . _______

ORQUESTRA
. .- - KARROMATO

-.S
.

01urnenge23deju1io1.22.30h '
.

«Circo de madera»
______________

COLLEGIUM
Teitfon d'informuei& 938 140 000 c

¯

4
.

.. .

.

, ..... ¯¯. .

.

. DE PRAGA
Dissabte 22 de jslioi, 20.00 h

-..Diumenge 23 de luliol, 13.00 h . Dijous 27 de julio!. 22.15 h
-. . ¯. ¯, Ptaça Major

. sgiesia Parroquial
- TejAba dinbormaoó: 937 141 007 lelèfon d'intsrmació 937 300 132
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Malta Monedero
BARCELONA

Joan Font ha es-

quitxat de l'alegria
el color de Comedi-
ants els entremesos
de Cervantes per
encàrrec de Ja
Compañía Nacional
de Teatro Clásico.
Un espectacle que
ha retocat per
dur-lo al Grec.

m otar un text das-

sic castellà amb
1'estètica de Co-

mediants, d'en-
trada podria sem-

blar impossible. PerO no. No
només ha estat fcil. sinó que
Joan Font ha creat un espec-
tacle llum.inós que va corn
anell al dit per tancar un fes-
tival d'estiu corn el Grec.

Basada en els estrernesos Los
Habladores, La cueva de Sala-

mauca, La elección de los alcaldes
de Daganzo. El viejo celoso i El re-
tablo de los maravillas, de Mi-
guel de Cervantes. Font ha

MM.
BARCELONA

AL Coot a creador vínculat du-

rant una etapa al Teatre Liture,
corn valoro la disnlssió del seu
director, Lluís Pasqual?
dl, 1-li va havoc una època en
que hi havia molta gent fica-

da en aquest projecte. Cesc
Golabert, Albert Boadella...
Que Pasqual Maragall encar-
reguds el projecte a Lluís .

Pasqual sense tenir-nos en
compte ala queja hi érem va
ser una pessima decisió. Al
Lliure és l'tlnic hoc on jo he
trebahlat -corn a Comedi-

ants- de manera altruista, i
de cop i volta sents que un dia
no hi pintes res. Et deixen do
banda. Aquesta va ser una
pèssima fórrntila. Si no hi ha
csrinyo. delicailess, les histO-
cies es deterioren. El Lliure
sla quedat molt sol perquè

explicada amb una ironia tre-
¯ menda. 'actual i impertinent".

afegeix Font
En l'epoca de Lope. un sao-

vel'lista tan popular corn Cer-
vantes no va estrenar cap deis
seus entrernesos, les obres
snés modestes i festives de

¯1'autpr dEl Qplxot. 'Sóh peces
petites en que Cervantes es-

¯

criu amb més Ilibertat, amb el
valor d'entretenir. perO es-

plendides.' tenon lessCncia
perO no parlen de grans feto
histbrics ni s'endinsen en la
psicología deis personatges",

El Teatro Grec acolllrb del
26 al 31 de juliol aquestes
Maravillas, 'un classic que es
pot contemplar des de qual.

¯ sevol esfera" i que, fidel a la

amb Cervantes', comenta Jo- Vicis i viciosos són la mate- manera de for do Comedianta,
an Font, quo acaba d'arribar na primera d'aquestes Mares/I- tindrà alguns retocs adequats
de l'Expo do Hannover, an llas4eCervantes,onlacomicitat a roscenari. "ltarem muja
Cosnediants Isa presentat amb. s'uneix a la crítica social i po- part, perque un escenari a
exit El pdjaro de mil colores, Un lítica. "Un viatge a l'interior de loire Iliure convida a partir
noii exercici de teatralitat de l'ésser humà smb tot silO que l'espectaclo i corn que el Grec
la companyia de Canet, que comporta: la hipocresia, la ful- és més gran que el Teatro de la
incorporo un gran sol i que la sedat. la jovontut en contra de Comedia de Madrid. on el yam

temporada que ve es podrA "la vellosa, la falsa magia, el ser estrenar, tota l'obra tindrà un
veuro a Barcelona. pretensió5. Aquesta lluita estA esperit més gran".

Joán Pont
DIRECTOR DE COMEDIANTS

"Va ser pèssim que
Maragall encarregués el

nou Lliure a Lluís Pãsqual"
no sisan cuidat les formes i, és suficient amb la gent que IL S'han de trobar noves fór-

ara corn ara, és molt dificil de hi ha, pero amis. mules. Cedir espai a grupa
tomar a ajuntar el talent deis l'envetgadura del Palau de corn ara Joglars. Comediants,
que dram allà dina. Ara. si' l'Agricultura, no, AutO és un Cesc Gelabert... AixO es va
calia la dimisaió no ho sé. transatlAntic i de Teatre troncar en Un moment de-

perO la relació entre Nacional ja en tenim un. El terminat, perO no hi ha cap
l'administració I Pasqual era trasllat del Teatre Lliure a altra sortida. Tambd siso de
teosa. MontjuIc ha de sor una altra trobar sin director emblemA-
M.M. Cap a on va sra el Llisre? histOria, tic, que en aquest nioment no
¿E. El Lliure ha d'obrir portes i lE.M, I coin s'ha de construir artO- mo'l sé imaginar. Qui ja hi'
finestres porque hi passi airo tlcu,nest us teutre que té les dl- treballa da Josep Montanyès,
fresc. Ainb un projecte corn el mensions del Palas de l'Agricul. que porta tot l'apartat din-

do la salade GrAcia potserja tuca? fraestructures, perO queda

definir la part artlstica. La
veritat, no veig la fórmula.
Liuls Pasqual s'ha alllst
excessivamenc. Ha obvlst una
feina que lsi savia si darrere I
les conseqüencies han estat
terribles.

ntuioiti I J

teixit Maravillas de Cervantes, la
soya primera aproximació a
Un text clAssic casteliA. 'Abano
havia fot El Ilibre de les bisties,
que en realitat és l'embrió de
tot aixO, porque els responsa-
bles de la Compaó.ía Nacional
de Teatro Clásico s'hi van listar
i després orn van encarregar
que fes una cosa semblant
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El catalanismo y los otros ElLliure y los

nacionalismos '-
.

-

......
de_marzo,.

JACINTO ANTON
- MIQUEL CAMINAL BADIA Hola; conciudadanos; vengo a esta tribuni, paaado,s estos

-

.
. agitados idus de marzo en pleno julio, a enterrar a Lluls

Vuelven tiempos de moderación hay y no más". El PP. con la de- hablando de ETA, continúan de-. Pasqual, no a alabarlo. El mal que los hombres cometen les
en el catalanismo. Mientras el na- nominación de Alianza Popular, nunciando a todo. el nacionalis- sobrevive, el bien frecuentemente va a parar bajo tierra con
cionalismo español yel naciona- fue un' partido al que le costó mo vasco y aprovechan la oca- sus huesos. Sea así con Pasqual, etcétera, como diría el
lismo vasco matienen un pulso olvidar las Leyes Fundamentales sión pars lanzar sIgnos que otra bardrr .- .

.

..
.

.

desde las esencias y los mitos de de la dictadura franquista: Algo, pulla contra 'el catalánismo, Asi ,
- Perdonen la retórica, pero me párecía que alguien debla

sus creencias nacionales, el catala- todavía tendrá de partido inanovi' no se apagan los fuegos. Al con- . ponerse la túnica de Marco Antonio en esta historia del
mamo en todas sus caras está de- lista si lee la Constitución como tracio, se propagan y queman a Teatre Lliur Y visto que el papel está muy vacante, mien-

mostrando nuevamente que es un dogma de lectura única y sin todos. ETA sólo asesina por la tras que para el de Bruto hay cola y para el de Casio placa
más laico que religioso, más prag- posibilidad de reforma. Lit acti- espalda y no.defiende.la libertad fija, me lo voy a si-rogar yo por unos minutos
mático que esencialista. Desde tud cerrada y sin distinciones con de nada ni de nadie. Por lo tanto, Fui el primero que, cuando surgió Is posibilidad de que
Alinirall a Triss Fargas, casi to- que se enfrenta al nacionalismo están fuera de lugar los discutsos lo hicieran comisario del proyecto de la Ciutat del Testre,
dos los catalanismos han ante- vasco favorece a los sectores más interesados in-..relacionarla de recomendó a LIuls que saliera corriendo en dirección contra-
puesto la libertad a la nación, in- extremistas de éste y participa de una forsna u otra con los naciona- na. "Menuda emboscada", le dije Se rió; pero a lo largo del
cluida Cataluña, y han entendido un neonacionalismó español que- lismos democráticos. Y eso es lo. proceso de redacción del proyecto, más de una vez me confe-
qe Cataluña forma parte de Es- ampara su intransigenciacon la que se hace cuando':se acusa a,. aó que el consejo no.era -tan disparatado. Ahora está ahí,
palta, pero no de una España au- excma de.la violencia terrorista: - éstos de no ser;sufacientemente

.- l,,,,.,i., »,,

- cubierto de cuchilladas, tirado en la escalinata del Palau de
1'A.,....,,T..,,.. _,i.fA,',,,,.»f.

- ga la plurahdad
de sus gentes y na-
ciones, -sino de
una- España en li-
bertad; -

El catalanismo
fue' plural- desde
sus orígenes y divi-
dido en dos gran-
des corrientes, la
regionalista yla fe--
deralista. Una y'
otra- fueron per-
meables a- la in-
fluencia del nacio-
nalismo, especial-
mente a lo largo
del siglo XX y a
partir de la teoría
'compartida" so-
bre la autodeter-
minación de Wil-
son y Lenin. No
es casualidad que
dos años tan tras-

cindentales para
el mundo de las
naciones como
1918 ¯ y 1989
hayan tenido.una
influencia muy di-
recta en la radies-

lización (naciona-
lista) del catalanis-
mo Los cambios
en el concierto
mundial de los es-
tados y naciones
han tenido una ló-
gica influencia so-

beranista en el ca-

talanismo. 'De
igual manera; las
involuciones auto-
ritarias en la poll-

su condena y ac-' en realidad, con Cia facilidad suya de volar, e encuentra en
ción contra ETA- Buenos Aires, montando La tempestad-. Se ha sentido
y su entorno poll- obligado a dejar el liderazgo del Lliure en el momento más
tin,, - complicado del colectivo. - -

- -- -

El aislamiento Seria fácil decir que LIuls pecó de ambición ("jera eso
,

político -y la desa- . ambición en César?"). Su proyecto de la Ciutat creó polémi.
parición -de' ETA- ca, aunque no por lo que tiene de utopIa -esa "república
implican, :. -óomo del teatro" que iba a instalaras en Montjutc-, que es lo que -

condición neceas- se le pide aun hombre de teatro, que nos haga soñar (luego
cia, la unión y la ya vendrán los politicos a rebajar planteamientos), sino por
lealtad entre - to-

- el hecho de - que fue concebido a lo Doctor Mabuse, sin
das las fuerzas Po- .

' contar apenas con nadie, sin alegria, a cara de perro, con
líticas democráti- -;

- .una voluntad áspera entenebrecida'por la sensación de que -

cas. Cualquier di- -
-, - se cumplia una misión histirica inexorable. Haciéndose car-

visión o desleal- go del proyecto y embarcando al Lliure en él -finalmente -

tad entre éstas fa-
- ambos proyectos, el de la Ciutat y el del futuro Lliure,

vorece los intere- acabaron superponiéndose-, Pasqual cometió un error ga-
ses de aquélla. Es - -. rrsfal: mostró el punto donde atestarles un golpe mortlfeo -

una irrespo'nsabih.......a él y lo que es peor, 'al propio Lliure. '
- -

-
-

-

dad moral y políti---------un momento delicadísisno para el futuro del Teatre
ca la - utilización Lliure, cuando la gente de la calle-lo que, se pregunta capare
del terrorismo eta- quó diablos queremos tantoa teatros y sobre todo por qué
rra para ganar - los heneoa de pagar; cuando la gente pide que se dejen de
elecciones o para - monsergas y de apelar a un pasado que muchos no han -

acusar. a otras roisocido; cusndo la gente, en todo caso, dice: 'Vale, bien,
fuerzas democráti- de acuerdo, no. tenemos bastante con el Teatre Nacional,
cas, Nadie debo- con el Merest de les Flora; bueno, pues convénzanme del'
ria hacer política nuevo Llore pero, por Dios, no me.sermoneen, y empiecen
con ETk o contra. ' por ponerse de acuerdo ustedes»; en esa tesitura, disparar --

ETA. La política' - por elevación es un tuicidio. En el momento en que hacía'
legltima -

pertene- - -. . -falta concentraras en el Lliure, renovarlo, hacer ver - a la -

cc exclusivamente -
- ciudadanía y a todas las familias teatrales que podían y

a las fuerzas
-

de- - debian sentirae- herederas del legado del colectivo y -parte
socráticas que di-

-

. ilusionada de in futuro, entonces precisamente, va Pasqual y
rimen sus diferen- '

. acepta la envenenada corona de oro de la Ciutat del Teatre.
-

cias dentro de la '
-

' Con ello se pone a medio mus-
lemocracia cons-

-
' - do -otros ya lo estaban- en

.itucionsl. Asi lo
-

"Llu(j Fas ua! es c a -

contra. Es increíble que este
'1sa defendido

;iempre.el catala-
F hombre montare en su dIn Ju-

si ¡as cosas se enderezan ¡lo 'César: no aprendió la lee-
ammo, en sus dss- ción..La verdad es que come-

intas - opciones- y todo el mundo juega -- tb un error; -'-
-

solltica. - - Más
aún en los últimos -

Dicho esto, cabe preguntar-

honestamente, de hacer - se: ¿está bien que Pasqual sal'
iempos, -cuando -

--«-- ---
- - -

-

-
- gide escena, que abandone la/jD'flfllei0flflhlOP -

oca espanoaa flan

sido causantes de
.

-
nuevamente se -

' promueven - pre-
' Y"» " r-'»'' UI[CCOiOU USA J..UUIC CU 55(0 U0 -

r i-¡. ,, licadlsimo momento de transi-e nuevo ea re ure.legitimas' actitu . . puestas que as inn-,
,
,'ción? ¿Justifica au'contestado

-El catalanismo en todas sus tendencias ha sujo - : ',
-

-
- -papele iu- -

desarrollo feder:l
talanismo,En el rotundo en ¡a condena de! terrorismo nacionalista. -- del Estado de tas

,

- - decidió que no será él quien laponga en marcha- que se
fondo,. - todos lo.s ' autonornias que .. apee del proyecto de cambio del Lliure? Estoy seguro de que
catalanistas nos También mayoritariamente crítico con relación en la afirmación no. No andamos precisamente sobrados de gente como
sentirnos fuera de testimonial de
España cuando a los errores del PNV en el trato con ETA . principios tobera-'

Pasqual, buenos directores, de prestigio internacional, capa-

ces de cargar aobre sus hombros grandes empreasa -y la del
nos la imponen . -

- nista&Aütonomis- traslado y la refundación del Lliure lo es-; a ml me salen
desde San Milláis

-

-

-
- -

. mo y federalismo sólo un puñado, entre ellos alguños a los que no quiero ni
de la Cogolla. Una España corn- ' El catalanismo en todas sus han sido y son las características - imaginar metidos en un fregado similar porque podríamos -

partida por todos sólo es posible tendencias ha sido rotundo en la dominantes del catalanismo. Pc-
-

pasar de Julio César a Tilo A,sdrónlco. Pero además me da
desde la libertad, desde la igual- condena del terrorismo naciona- ro si la moderación recibe el mis- mala espina la forma en que se ha perseguido a Pasqual
dad enlre las culturas y lenguas lista. También ha sido mayorita- - mo trato intransigente por parte desde determinadas instancias y cómo se le está tratando de
españolas, y desde el aulogobier- rismente critico con relación a del Gobierno del PP, SI se extien- diabolizar. No se justifica tanta saña sólo en aras de Is

-

no de sus nacionalidades y regio- los errores cometidos por el PNV de la idea de que su lectura res- - democracia y la buena gestión. Y creo que, más allá -de la
oes. - en su intento de encontrar vías trictiva de la Constitución expre- - mala qulmira y el interés por defender nuestro dinero, hay

Esto lo ha de tener clarlsimo negociadas que acabaran con la ea el punto final en el reconoci- - un juego de poder con fuertes envites en el que temo que
el Partido Popular si quiere mejo- violencia etarra. Pero será unáni- miento de la plurinacionalidad - pueda salir perdiendo el Lliure. En esa tetitura, contar con
ear su imagen y peso político ea memente condeisstorio contra el del Estado y en el desarrollo del ' Pasqual me parece una garantla. Yo no sé ustedes, pero,
Cataluña. La libertad es incom- Gobierno del PP si insiste en una autogobierno de las nacionalida-- - -

-' paisfraseando al mismo Pasqual, siempre preferiré un fsran-
patible con la imposición por de- actitud de guardián de las caen- des, los conflictos nacionales en - dulero aun político profesional. Y Pasqual no es tin gran
creto de nata idea de España. Pc- cias de la nación española' que España se acentuarán. '

' -
-

- artista afrancesado que va por libre, sino el destilado de uno
ro desde hace esos años el PP se signifiquen un retroceso <arnena- La política democrática re- de los mejores colectivos artísticos del pals, un - hombre
ha apropiado de la Constitución.

' za contra la pluralidad nacional quiere acuerdos y no imposicio-
'

capaz, si lascosas se enderezan y si todo el mundo pone de
Mejor dicho: de una lectura de la y cultural de.Espafia. Son dema- flea La imposición ea la antipoliti- su parte yjuega honestamente, de hacer de pal de pailer del
Constitución. Ha hecho bandera aladas las veces que hemos leído - ca. proceda de donde proceda y nuevo Lliure. Lo de César no tuvo remedio, pero a Lluls se le
nacionalista de sss apropiación, y srttculos u nIdo en tertulias mdi- cualesquiera que sean los méto- puede recuperar. Se le ha de recsperar. No esperemos' a -

con un claro mensaje: "Lo que fónicas discursos que empiezan dos utilizados. -

-

-

encontrarlo en Filipos. '
- -

- -
-
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIURE/2

JOAN OLLÉ, director teatrál--

"ElLifure ha pecado de miopía"
TERESA SESE

Barcelona
-

M
ás allá de la cri-
sis política que
ha desemboca-
do en la renun-
cia do Liuls
Pasqual aladi -

cocción artística del Teatre Lliuru,
Joan OlIó, direøtor del- Sitges Teatre
Internacional (STI), considera que
lacompaiila está inmersa en una cri-
sis creativa motivada, en buena me-
dida, por la "miopía dc sus respon-
sables" que, on los últimos años, no__________________
han sabido, o ño han querido, abrir ___________________

sus puertas a otros creadores.
-De qué manera valera la rennn-

__________________________

cia de Lluís Pasqual?
__________________________

-En la forma, Lluís siempre es te-
_______________

rriblemente escénico, tanto en sus __________

silencios como en sus gestos o en
_________

'A Liuls Pa.squal no le
-

gusta -para nada compartir
_______

______

escenario con otra diva; y
Mascarell tiene gran

vocación de diva"

sus palabras. Y esta despedida a ía
francesa viene a decir "abur peque-
ños funcionarios de provincia, me
voy a hacer de creador en una gran
ciudad". Hasta aquí todo muy escé-
nico y muy bien. En el fondo, supon-
go que a Lluis, como bueis ajedrecis-
ta,- le gusta perder piezas menores
para conservar la reina o la torre.
Creo que aquí hay un compromiso

con sus compañeros del Lliure, gen-
te inteligente todos, y que esto sigtsi-
fica que tas negociaciones no se pa-
ren o que ía coaanose polanco; A
Lluis nole guata para nada compar-
tir escenario con otra divL,Y Masca-

rd tiene gran vocación de diva.
Una, consagrada intemacionaímers--

te, y otra, sólo en la cipdad.Y entoil-
-

ces-creo que le ha regalado esta pe-
queña pieza del tablero a Mascarell.

¯ -,Su dimisión, pñr tanto, facilita
una cierta salida a la crisis? - -

-El Lliure está metido en dos cri-
sis. Una de orden politico y otra de
orden creativo. Los políticos son -

muy simples y exigen respuestas no
complejas. Yen este sentido si, Vsa

-
ayudar a encontrar un cauce de sali-
da a la cuestión política en tanto -

qüe figura que ha sido una pequeña
batallaganada de los políticos.

.-Y la crisis creativa? -

-Bueno, no sabemos. Opino que
el Lliure se calé basando demasiado
en lacreación personalista de Pas-

qual a imagen de Strehler-Piccolo y
enlonces hay conso una especie de
replegamiento entre los fieles, hay
inés una especie de recompensa a
las fidelidades familiares que no a
las coincidencias creativas. Creo.
que el Lliure haeatádo enorniemen-

te miope a los últimos años de esta
-

ciudad. Creo que ha desatendido,
como una vieja densa digna, los
años en los que en el Lliure ha esta-
do bajo is dirección de Homar, co-

moai no hubieseiS existido. Hahabi-
do un ninguneo del timepo en que -

-

Pasqual ha estado fuera. Creo que
se ha favorecido a creadores medio- -

crea en detrimentp denombres que
han aparecido en esta década, que
al no tener ninguna afinida4 estilfs-

distinguir ces algo dcl teatro deis
otra institución, el TNC.

-,iLas administraciones deberían
estar represenladas en los órganos
de gobierno del nuevo Lliure?

-A los creadores se sos exige de
vez en cuando actuar como gesto-
res, y lo hacemos. Yo pediría a los

__________

politicos que cuando compartamos

-
mesa, si nosotros, que figura que so-

- ________
mos creadores, nos debemos poser

________
de políticos o gestores, ellos que son

- geatores, yoles ruego queso pongan
-
.., un poco artisticos. Ea decir, se pse-

de compartir mesa siempre que se
-

- maneje cuchillo, cuchara y tenedor
_______________________

. '

.. ': 'Stí'- con educación. En este caso creo
-

qnc es imprescindible porque tam-
________________________

____________________________ -
. tEstis hay otra tentación tremenda,

__________________________ -
que es ía del artista alocado que se

- .- .
,,. ,. cepara de su sociedad. Ea bueno el

E.' '
.

. i.' control recíproco, siempre que sea
_________ -

"nj un vehículo de doble dirección: el
- artista argurnenta ante el politico y

¯ .
________ -'5 el polItico argumenta ante el artiata.

,. . i'8p4 '-Parece ulla utopía,
q -La utopía que yo propongo es

___________________C --
' que los políticos alguna vez digas si-

___________ -
guns cosa, que salgan de su proatua-

lo, de su fraseario y que en tasto
- qlie representan una opción progre-

ululase sumen al carro de una cierta
ilusión, aunque en este sentido no

WE C sé si Pasqual tiene alguna ilusión
LI director Joan OlIó aboga por un Lllure abierto a los creadores ya. Creo que es una casa muy gran-

-

de para un amor que quizá ya no
Ilca o diplosnatica con el Lílure no Lliure debería estar abierto a las co- existe. Creo quo ha habido sigo asi
se les tia invitado a compartir elfos- incidencias estéticas. Segundo, ale- como inetafisico en todo esto, so sé
tin. Han sido miopes y no han ahiei- jai sede cualquier protectorado. Ter- si es una tumba o una casa, porque
to las puertas de su teatro a unos cero, imaginar un proyecto de futu- nose ha explicado nunca. -

creadores que creo que si el Lliure ro, no un paralelo, insisto, con un -,iSe ha perdido la ilusión que ge-

fuese el teatro que siempre he aoña- Piccolo que ya no existe, e integrar neraba el Lliure?
do debería acogerlos, todos los potenciales creativos de la -En los últimos tiempos si, por

-gCómo sería ese Lllure? ciudad en este proyecto, que tiene descontado. El Lliure tiene que bus-
-Primero, el proyecto del nues-o que ser forzosamente abierto para car a su Rodríguez Zapatero.¯

próximo año teisdi a logar on enero. miento, el 19 por Cielito el Minisle-

El borrador del contrato programa elaborado uorocuraYclsois
consorcio (con patronato y consejo Posea que no figura expresamos-

por el Ayuntamiento no aporta luz al proyecto
- le han dado noporte y que, curiosa- su idea de que la financiación dele

_________________________________

SANTIAGO FONDEVILA que un documento pars la defini- mente, ya están en la fundación del asumirse proporcionalmente, ca la
ción de responsabilidades y campe- Lliure. A este consorcio correspon- misma medida que las instituciones

BARCELONA. - El primer bo- .-, ,
tencias. Este prirnertexto, quedebe- deria tanto la aprobación de press- participanenolpatronatodola Fun-

rrador municipal del contr.ito pro- n ,i- gj'- rs ser debatido entre las cuatro puestos como el nonibramiento de dacio Unaideaalaque segunMau-

,

grama dcl Teatre Lliure aporta escs- ' ,'Ç-',-y.-'-
- 'ç'. -.e- administraciones que forman parte un director gerente y un director carcll, la Generalilat es sensible,

us luz al proyecto, ya que ni siquiera -

' - -. .

. QV_ del patronato deis Psndació Teatre
-

artístico, "a propuesta de la Funda- aunque -admite- habrá que deba-

menciona cómo se financiará el ,St-
' ,;,. .-ij Lliure/Teatre Públic, parece haber ció". La única alusión a los presu- tiria. En cambio, desde la Gencrati-

cambio de ía célebre compañía des- .
.

- .'Ç sido elaborado con ci mero objetivo puestos es que estos serán "equili- tat se niega cualquier aceptaciós, si
do Is sala de Gracia al Palau de s.'.- '.- ' '!' - de dar cumplimiento al reciente brados y constarán dolos gastoso in- tan siquiera inicial, y te pone alem-

I Agricultura El lnstitut de Cultura 54r" , compromiso del concejal en su polé gresou prex lutos para el periodo de pre énfasis en que se trata de un pro
de Barcelona (ICUB), que dirige -_ aj , mica con Pasqual. duración del contrato programa". yecto municipal asociado, adenitis,
Ferran Maucarell, ha remitido a la - -

.
Objetivoa, situación actual, mcdi- La única referenciaeconómicano- al de la Ciutat del Teatre (CdT). Un

Gcseralitat tin documento de trabe- ,,pa-.'-.. --. das (estructura jurídica) y calcada- bre "uno de los proyectos más em- tema esto que el borrador sólo mon-
ja que se limits a exponer los antoco- ". '' -

¯

- -
'

' rio son los custro apartados de este blemáticos de la ciudad en las artes ciona en su printer capitulo para se-

dentes del Teatro Lliure, los obje- - '-
-

- documento, el cual asumeque la dis- escénicas" figura en el cuadro de ltslarque el contrato programa sore-

tiros teóricos quo debe asumir el '
. - cusiúnsobresLlscontcnidossereall- sut,venciones actuales para el año fiero al nuevo Lliure, pero que "las

teatro y su estructura orgalsizativa. --
-'- zará durante ci próximo otoño y 2000. Esto es: 186 millones, de los propuestas son susceptibles te mo-

De su lectura se deduce una simple -
- - - quela firma pars insugttrsr el Palau que el 48 porciento los aporta la Ge- difiesción en la medida quo el pro-

declaración de intenciones, más Ferran Mascarell de lAgricultura en septiembre del neralilat, el 27 porciento el Ayunta- yecto CdT pueda evoíuciosar".s



DOMINGO, 23 JULIO 2000 E S P E C T A C U I. O S LA VANGUARDIA 47

DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIURE/3
_____________ _________

JOAN .LLUÍS BOZZO, director de Dagoll Dagom

"El Lliure tiene que volver a ilusionar al entorno teatral"
TERESA SESE

-

Barcelona

I Lliure tiene que volveraiíusio-
nat aJ entorno teatral", dice

-
Joan Lluís Bozzo. director de la
compañía Dagoíí Dagom y co-

gestor de los teatros Victória y
Poliorania, a propósito del de-

bate abierto sobre el futuro de la prestigiosa
compañía. Crítico con una política cultUral
que, en su opinión, está desequilibrando Ia ba-
lanza entre el teatro público yet privado, con-
templa cos tensor y escepticiunlo la futura
puesta en funcionamiento del Palau de l'Agri-
cultura, sobretodo, en un nsonlento en el que,
asegura, el público teatral ha tocado techo.

-Qué opina de la renuncia de Pasqual?
-Pienso que era una decisión previsible.

Había llegado a un estado de muy dificultosa
comusicación con tas administraciones y
creo, incluso, que faltaba también la comuni-
cación interna. Eso lleva a esta salida que
considero airosa, un actO coherente.

-A qué atribuye la crisis?
-Creo que el Ltiure está atravesando una

cierta crisis de identidad. Se sabe msiy bien
quién fue el Lliure eis la época de-FahiA Puig-

server, pero no se sabe muy bien quién o qulé-
IPCS SOn hoy. El Ltiurc tiene cisc volver a itirsio-
sar at entonso teatral con sil proyecto, algo
que desde hace tiempo no ocurre. Fue un tea-
tro dp referencia, pero Nov va so loes.

-,Cómo se ha llegado a esta situación?
-Porla pérdida de esa persona que aglutina-

ba de forma más creíble un proyecto que,
pienso, deberla abrirse. Otra cosa es que a mi
me parece que se están haciendo demasiados
proyectos, demasiadas infraestructuras, y se
está dejando de lado la producción. En este.
slomuento nosotros tenemos dos teatros y

nsestrd mayor problema es que no tiay pro-

duccioiacs y no se ayuda para nada a las pro-
ducciones.

-Decía que el proyecto debería abrirse...
-In iciaiu,ente parecía que iba a estar abier-

tos otras compañías. Ahí estaban Cese Geta-
bert, Els Joglara, Comediants..., que ahora ya
no estás. Es un proyecto muy complicado: se
quiere A sí mismo independiente de la políti-
ca, to que use parece perfectamente razonable
y positivo, pero al mismo tiempo se quiere to-

lalnsenic dependiente de la financiación pú-
blica, o sea, política. Esta ea una pirueta que

re. Es una visión un tanto discutible, entre
otras cosas porque el teatro somos muchas
otras personas y hay que tratar de equilibrar
el panorama. Las instituciosea, por ejemplo.
han incrementado el presupuesto al Licea,
que ya era brutal. Y ese aumento es ssperior
al conjunto que se nou da a todas tat comps-

tilas independientes para hacer espectáculos.
Esto es an poco extraño, ¿no? El público tea-
tral catalán está tocando techo, no aumenta-
rás, no hay más población que la que tese-
mos, y sin embargo cada vez se abren más sa-
lan. La oferta supera ya la demanda y al mis-
mo tiempo el sectOr público está dejando casi
fuera dejuego al sectpr privado. Oses, que so
puedo evitar mirar con cierto escepticismo to-
do lo que sea invertir mites de nmiilones es sim
teatro sigue luego van 150 personas al día.

-jNo ve con buenos ojos la construcción del
Palau de l'Agricmiltura?

-De ninguna manera me voy a oponer ju-

más a que el Lliure sea el Lliure, a que csnstrs-
yan el nuevo.teatro y aqueles vaya todo muy
bien, pero entiendo que el panoréma está usO-
cientemente revuelto y confuso como para
que e! proyecto se mire con an cierto temor.

Joan !.lmiís Bozzo, fotografiado esta semana en la sede de Dagoll Dagom -Cónmo debería ser para que resultara bene-
ficioso al conjunto del teatro catalán?

no dudo que un día puedan completar, pero -Más abierto, menos dependiente de las
es una de las piruetas más complicadas que se instituciones, ms confiado en su propia su-

pueden hacer en esta vida. LOa políticos cuan- pervivencia en su propia taquilla. Ea el esta-
do pagan es porque quieren controlar, dio de Pasqual se hacía mucho hincapié en el

-Por qué Pasqual no lis sido capaz de gene- concepto de democracia cultural, y en estA ti-
rar esa ilusión en torno al proyecto? Po de -proyectos es mejor no hablar de deamo-

-Pasqual fue nombrado a dedo por Mars- cracia porque la democracia, el referéndum.
gall poco antes de marchame y además es una la votación, la hace cads noche el público. Y.
persona poco dada a dialogar con el resto de claro, ea -muy duro que el público esté votan-

la profesión. Tiene en su cabeza un nnodelo do una -cosa pero el Estado esté pairocinsndo
nauy estatalizado, asuy de que el teatro,como otra. ¿Por qué? Porque considera que aquel
supongo que sucede en Francis, es algo que tipo de gusto cultural es mejor. Pues bien, eso
paga el ministerio yet artista tsace to que guie- es despotismo ilustrado.'
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CRITICA DE TOROS

El rabo de los ángeles
no quisieron perderse aquello. Para- tro, Joselito, con un quite por ale-

CORRIDA DE TOROS ron la lluvia, que para eso mandan grias no menos bello. Y otra vez la
allá arriba, abrieron las nubes y, ató- faena fue de verlo y no creerlo. Ya

Toros: Tres de Garcigrasde (10,20 nitos, fueron presos también del en- no sabe uno cómo describir tanta be-
y 60) y tres de Domingo Hernáúdez ttisiasmo. Fue tal su celestial algara- llza, tanta autenticidad, tanto to-

(585, 569, 535, 529, 521y .609 kg) bis que el público no quena oir ya reo. Todas las tandas de naturales
Toreros: Joselito (aviso y ovación otra música para el maestro. Y To- fueron excelentes, pero una, prece-
en -los dos),,Franeisco Rivers (divi- inés siguiótoreando, es decir, paran- dida de un cambio de mano y.citan-
sión, y aviso y división), José To- do, mandando y templando: qué na- do de frente, ea dificil que se nos ol-
más (dos orejas y rabo, y dos orejas, turales zurdos; qué adornos cambia- vide, ni a nosotros ni a loa ángeles,
con salida a hombros por, la puerta dos qué manera de ligar las tandas; aunque tengan toda Ia eternidad pa-

grande) qué manera de bordar el toreo. Sa- ra ello. Y qué decir de las trincheras
Lagar y fecha: Monumental lió el sol aver qué pasaba y llegó el y de las manoletinas finales. Esta
(23/Vll/2000) Tres cuartos de plaza volapié certero. La plaza se inundó vez la excelente estocada quedó en

de pañuelos y los ángeles pedlan el lo más alto, No importa que no le
______________________________

ANTONI GONZÁLEZ rabo (y cómo podía uspreidente concedieran el rabo. Ahí estén los
negárselo, aunque la.síocada hubie- ángeles para dar fade lo que vieron.

Sonóelclarlnqueanunciabalasa- rs sido una pizca baja). Luego, vol- Joselitotoreóconeleganciaypro-
liria del tercer toro y la lluvia,jugue- vió a encapotarse el cielo, fundidad a sus dos toros ("Lanu-
tona hasta entonces, se puso ieria, do", el primero, flojo y sin malicia,
No quiso perderse a Tomás. Salió y 'Exciliado", el cuarto, que llegó
"Campanario", terciado como sus muy parado al tercer tercio), aun-

hermanos, y el maestro empezó a to- No registra la historia de la que alargó mucho sus faenas y dis-

rear (toras antes de que se le acer- . .

tauromaquia
tanció en exceso lastandas, Con los

que el bicho, sóló con mirarlo, con un caso igual
. aceros, no estuvo acertado como en

citarlo), resultando bellas las vçróni- al de Tomás en Barcelona: él era costumbre.
cas de recibo, en dos tandas. El sni- . Rivera muleteó a "Socorrito", el
nial tomó dos varas con mal estilo y nueve veces seguidos por segundo, con muchas precauciones,
anduvo suelto todo el segundo ter- la puerta grande . alargando los brazos todo lo que da-
cio. Y no paraba de llover. ha de si la chaquetilla. Tuvo la suer-

Con la muleta en la derecha don tede que el bicho Le achuchara y al-
José se fue a los medios, citó a aquel "Fortunito", el que cerró plaza, - gunos creyeron que aquello era nOé-

toro suelto y al segundo natural, el era un tió de casi sesenta arrobas rito suyO. Y, lo peor, e le escapó el
animal era ya suyo, tanto que él fi- que cojeaba. Tomás lo veroniqueó mejor toro de la tarde,' "Arisco",
nal embistió como si'sieispre liubie- enroscando sl,i mole en su prodigio- que se comía los caballos y embes-
rs sido bueno. Sigsiieron dos tandas sa Cintura, Le otibujó después unas tía con bravura a los engaños. Qué
mita de naturalcs inmneissos, el públi- chicuelinas, sjsstadisinsas, ¯a las pena de toro, Tampoco para acabar
co, en pie, cnloquecia, y los ángelea que respondió su admirado maca- con éste acertó con el acero..
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL LUURE/4
HERMANN BONIN, actor y director

"Falta madurez en los
gestores culturales"

-Sl, y tenemos un ejeniploTERESA SESE
BeIona muy reciente que ea el caso de

Flotats, que por otra parte creo
ctor y director, que no tienen nada que ver. Son
corresponsable casos muy diferestcs, pero pse-

del Espai BrossaA de ser usa referencia, Yo pienso
y presidente de que es una falta de madurez más
la Assoeiació por parle de los gestores cultura-

dActors y Direc- lea quede loscreadores. Aquí, en
torada Catalunya, Hermann Bo- términos generales y desde Ja

¯ nm considera que la crisis prove-' - perspectiva de la administra-

cadaporladimisióndeUulsPas- ción, sea del color que sea, hay
qual -resultado, a su juicio, de una preocupación prioritaria
una falta de madurez porparte por el mundo de las piedras, de
de los gestores culturales-, debe los equipamientos y de ía ges-

entenderse como un paréntesis y tión. Y, por el contrario, no hay
queíopriorilarioesestimuíarun 'el necesario discurso en torsos
modelo teatral "qué noes ni me- loa contenidos reales. dela esítu-
jor ni peor, pero si distinto". ra, dala creación, de lo que se ha

-Cómo valora la salida de de hacer artísticamente, estética-

Lluís l'asqiial? mente, sobre qué es lo que hay
-Lu valoro de sima issuers ns- que experimentar,

tuesl. La salida de Lluls Pssqual -Qué lugar lina de ocupar tas
es consecuencia de esas relacio- administraciones en los órganos
sea complicadas, difíciles, entre de gobierno del nuesé Lllure?
los gestores de la cultura y los -Por supuesto que han de es-

creadoies, tos artistas. Y digo na- tar representadas. Pero también
tunal porque pienso que es positi- está claro que han de estar pre-

yo que existan astas fricciones, aentes desde su autoridad admi-
estos malentendidos entre la gen- niutrativa, preservando absoluta
te que procede del mundo de la independencia eolo artlstico La
creación y la gente comprometi- administración no aólo ha de dar
da con el mundo deis Adminia- o fiscalizar el dinero, Me parece-

tración, Es un hecho normal. . ría fantástico que se discutiera,
-Tamblén' que el desenlace su pactara el -papel que ha deju-

tenga que ser necesariamente la gar el Lliure para -el equilibrio
renuncia del creador? del teatro en general. Una vez de-

-El desenlace, en este caso, es cidido esto, libertad absoluta.. -.

El actor y director Hermano Bonin

un paréntesis. Pienso que. Psa- -,iCómo debería ser el siuevo

- qual regresará al frente del Lliure Lllure?
y que las administraciones han. -El Ltiure ha de preservar un
de hacer el esfuerzo de compren- modelo de producción, que cC at
sión para quemo sea posible. que surge ya desde sus orIgenes,

-Cuél es su percepción de la en -el que se prioriza el proceso
crisis del Lucre? de creación, un modelo en el que

-Estamos ante ta crisis natural los elementos artesanales son
que provoca el paso de un capa- prionitaros o esenciales, Todas
ciopequeñoaotrodegrCndesdi- las características que Fabiá de-

mensiones con ía economla pro- fendió tan bien: el teatro como al-
pia de un gran equipamiento, go artessssl, como algo que pre-

No podemos ocultar que desde tupoue como valor esencial una
Ia desaparición de Fabiá Puigser- relación humana entre todos ton
ver,elLliurenohaencontradoel que participan, sean técnicos o
eje vertebrador como para reno- artistas; eso es algo que distingue
varios estímulos necesarios. El alLlturcylotienequcaeguirdis-

regreso de Pasqual propiciaba el tinguiendo.
encuentro de esa figura, pero ha .-tQuién debería tidersrlo?
coincidido en el tiempo eon esa -Hay nombres que cte algún
etapa de cambio y se han produ- modo han estado estrechamente
cirio mslestendidos,anistas-que vinculados ü Fabih. Aparte de
son absolutamente coherentes Pasqual, que creo es uno de los
con la personalidad de un artista personajes que ha de liderar sos
y no son a veces bien entendidas remmovsción, está Carlota Soldev-

-por parte de gestores de laadmi- la, esté Graelln, está Montsnyéc,
nistración, Lavelti, Ronconi o el está Lisis Homar -que gigue ea-

mismo Strehier son personalida- tamsdo aunque no esté, si sale tien-
das conflictivas, mucho units de - de una mano volverá-, Anna Li-
lo que lo -pueda ser -Ltuls Psa- zarén, y luego gente muy joven,
qual, y esa formada acres asumi- - que ha trabajado en los últimos

- da de una forma natural en sua '-añosycreeenelproyecto.Yodc-

lugares de trabajo... Imendo un Lliure distinto, ni me-
-

-

-

-Aquí todavía es impensable. jon ni peor, pero sí distintO.

José Tomás cortó cyatro orejas y lun rabo, y salió por novena vez conseéntiva por la puerta grande
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIUREI5

ROGER BERNAT, fundador de la compañía General Elèctrica

"El Lliure no tiene proyecto artístico"

de las GlOries, quiere dirigir el de MontjuIc.
Pero me Cuestiono si nosotros, como ciudada-
nos, queremos pagar otro teatro nacional.
Quizá co hora de pensar en nuevos modelos.

-Cuál sería su propuesta?
-Actualmente ya no distinguimosun pin-

tor de un escultor o de un vidcoartista. ¿Qué
sentido tiene entonces seguir construyendo
teatros sin la agilidad querequiere la creación
contemporánea? Habría que pensar en una
casa para la agitación cultural y no en cons-
truir un gran edificio para que tres personás
hagan sus espectáculos y luego estar sufrien-
do durante un año porque no vs público.

-Más abierto, por tanto.

tERESA SItS E
Barcelona

rrndadusr de la cutups -

ñía General Elñctrica,
Roger Bernat. 32

1 años, es una de las
puntas de lanza de esa
generación de jóvenes.

adores que en los últimos años
ma por agitar las tranquilas
tas del teatro catalán. Responsa-

de polémicos espectáculos corno
as joventut europea" o "Fiors'.
sidcra que el LIjare ha dejado de
er provecto artístico y apuesta
un nuevo modelo pensado para
cobijo a la creación contemporá-

.Cú,no 'valera la diniisióii de
is Pasqual?
Utia dimisión O Cs efectiva o es
ado de coquetería. Y en este ca-
ne parece que es UIiC dimisión
y poco real. puestd que no se va
roducir hasta dentro de seis me-

V adenitis l'asqual quedaré dli el
sejo directivo del Teatro Lliure.
ca. más que una dimisión es una
utade" El problema del Lliure
,tro:el de un eoledtivo qu hace
,lte años tenía un proyecto artísti-

'ahora ya no lo tiene. Hace vein-

ños, condos duros, podía hacer cualquier
y ahora con 5.000 millones resulta que

hay suficiente para tirar adelanto un pro-

to. Y eso me hace dudar de que haya un
ipo conganas de emprender esa aventura.
¿Qué quiere decir?
Pues que en el consejo directivo Se odian
uerte tos unos a los otros y así difícilmente
ira adelante un proyecto de la envergadu-

el Palau de lAgricultura.
¿Qué ha pasado con el proyecto?
En tos últimos 25 años todo el mundo en
celona hace espectáculos modelo Teatre.
Ire: ccm lo coal resulta que ahora tenernos
cat ros en,Bsrcelona donde se hacen exac-

tarnente los mismos espectáculos. Ahora quie-
ren irse ah Palau de l'Agricuttura a hacer exac-
tarnénte lo mismo queso hace en el Teatre Na-
cional. on el Merest doles Flors. en el Tivoli,..
De ahí todo el revuelo que se ha montado. Pe-
ro me pregunto qué sentido tiene. Estamos re-
pitiendo modelos de gestión, modelos artísti-
cos. No me extraña que los politicos se espan-
ten, porque. si realmente el teatro es un servi-
cio público, tiene que mostrar los diferentes
aspectos de la sociedad, no sólo uno, que es el
modelo artístico de finales de los setenta y
principios de los ochenta del Teatre Lliure.
Lo que Pasqual desea es tener su propio tea-
tro nacional y, puesto que no dirige el TNC

LA VANGUARDIA 45

-Muchísimo más abicrtd. pelo

no sólo artísticamente sino también
desde el punto de vista deis gestión
y ten leudo cii cuenta que hay toda
una generación de jóvenes que Sol)

público potencial y que ya no va al
teatro. Gente de ini edad y mnásjóve-
neé que puedes ver en mil lugares
donde rcalmenteencuentran un diá-
logo entre su sensibilidad y lo que
está produciendo el "artista". En el
teatro hoy eso ya no sé produce. Es-
tamos en el siglo XXI y la sensibili-
dad de la gente se filtra a través de
otras cosas. l'ero nadie ha pensado
en hacer otro. tipo de teatro para
otro tipo de público.

-Por qué debería asumir el Lliu-
reese papel?

-El problema es que las infraes-
tructuras no son inocentes y por tan-
to la cara de una infraestructura
marca el tipo de actividad que se vs
S ticssrrollsr dentro. el tipo de ges-

Sión do esa infraestructuja nsarcará
también el tipo de espacio artístico,
Y eso es lo que me parece que ée es-
tá obviando, Se está construyendo
un superteatro sin tener en cuenta
que en l3arcclona las propuestas son
múltiples, pequeñas y muitidiscipli-
nares, y que necesitan espacios don-
de poder manifestarse, En un teatro

con un patio de butacas de 700 localidades
sólo puedes hacer grandes producciones.
¿Quién las liará? ¿Mario Gas? Pasqual? En-
tiendo lo que es la sanidad pública, un bien al
que todos tenernos que contribuir, pero el tea-
tro... Valdría la pena replantearse si el teatro
es ün servicio público. ¿Realmente es sigo
que todos tenernos que sufragar? Y si es así.
¿bajo qué directrices? A mí, estos grandes
montajes de bombo y platillo me parece que
no son un servicio público. Y el TNC es hasta
cierto punto una voluntad política con un sor-

vicio público muy cuestionable. Si repetimos
la misma fórmula para el Palau de lAgricul-
turs, nos vamos a equivocar.¯

=
OABO 'La Monlaoya Mógica'.
nl las era dies, de les IS del ,,rig.
f,ns lesfl ha, Divendres ¡ dissab-
otrOS fins la ura de la molinada.
deja de toles leo et,accions es.
lacios arab -una única ,nrl,adn.

ivicesacló at Tel 93-211-09-.l2.
'EGER HOTEL 'SI Terror Unes.
lade lorrorirrc divo dun hotel
0,1,51.11. Na ruxrolna,rjsl a
paleivin del cor o d'alguea alec.
'eMana. incido on el pros de

rada. Uds tennecO at Tel.
111.79-12. Parv d'alracrdros 1151.

'ÓNETARIUM. Un p0th gran es'
lacte dios duo espai magic entes
0501ev pIones de viva olerene,,
lopoclacie dole t ontoanyablo. s-

en el pros cte revirada. Més irla,.
id al Tel. 93.211.79-42 Paro
'acciono litridsbo.

TRE CULTURAL CAIXA DE
TALUNYA, La Pedrera. Pro.
;o, 201.295. Barcelona. Oeolirerrs
lrr's"rte de loa 20 h. E,pai Oat,-

''n -n. viern i enlesd'e
On Gaudi. VarIes co-

:0705 de OlluSo a rlir'rsrl'o,. a
5 e Usiles condenares: rio dr.
a caresdrea. de 10012 h. Prov

'roil 910 pIes. El Pd de la Po-

rl'eoir.,da: sos plea. Ostra -

Ornan Baud i PIn: .070,
Ovj.1cc:nns per esludiants. just.
':0, lrrinrrrrrc5i reserves: Tel.

I., rods's, d,' Nil.
"a CrO:i iv onu' lsonlr0000S. lots
rlrnr.neu i dris,ltripv del ores de
de 'nr 210 'es .11 Ir. Entrada: mr.

I' lOcerO Gorrdi, COpa r mÚsico
Opino. Centre Cultural Calvo Ca-

'srs. 'rorre.'ça. 201. Parrce'erra.
ca a-cauda treron0005 per Te1.
ode 1132-10-12-12.
IRE DE CULTURA CONTEM-

RABIA DE BARCELONA
"e O'arrlaleg'e. nrieero 5). telar-

v" al cOloro 933.06.1 -1CO.
-En'iri'rla n.'902.lO-12-12. Eapesi.
rs: 'Ins rubores del Irebair. Iron al
15 S&nmbrn.
'LECCIO THYSSEN - BORNE.
OZA ¯:....rt,r vie

lirrnr, 100,01. Cnl-lr'cr,,:í 'eroranofli,

orL'lioleda: de dirrrurio Ii uirverrdrurs,
dli 020 h. laacada a '90051. Venia
Iele1ontua d'entradns per Tel-Enloada
902-10-12.12.

FUNDAdO JOAN MIRO (leiélnno
534-439.470). De dimarls a dissable.
de lOa 20 h. Dijoao. Onsa les 21.30 h.
Diamenges ¡ lesbos. de lOa 14.30h.
Teleolnada 992-10-12.12 í orucines
Celeo de Catalunya. Obres de la
collecció perrrarenl ée Joan Miró.
Esposiciors lemporais: An a Conree.
ropa. 1949-1999. runs ti de noven,-

bm.
MUSEO D'AROUEOLOGIA DE

CATALUNYA (Pg. SarIs blarlrorra,
39). Parc de Montjuic. Barcelona. Tel.
93-024.65-77). llorad: leirrers, 9.30 a
lair.. tlituareagrrs ¡ leslios. de lO a
14.30 5; d'Vsns tancal. esposivo Eh
grata a Ib0ria orgoirrl les passes
d'óhrocles', ins ntiS de seleolrro de
20013. Vinilos arriados gratuitos coda
d(ous a les 16.30 h.

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE
CATALUNYA-EMe URIES
IL'Eucara. Tel. -r'72.77.02-OO(. HOrani:
de II de jury al 32do selembro do lO
a SOS. Aurliouinual i aurtoavier.

MUSEU D'AROLIEOLOGIA DE
CATALUNYA - CORONA )Menes5r
de Sari Pero do Gallivants. Saab Lhi-

d3. vr. Girrrrrti. T. 972-20-20-32). liv.
sri: de Ii de jury al 30 de selenrbne,

leisr'rs de 10,30 a 13.20 ide 16 a 19
5.: braSas ole 10.14 Ii. Subas lanoral.

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE
cATALuNyA.oLERDOLA

ldar'n'i d'Olérdoia. T. 93-090-14.20).
Corad: Del 6 de marc at IS
docisbee. de Isa 14 ide I5a20h
tallies roncal.

MUSEO D'ARQUEOLOGIA DE
CATALUNYA-ULLASTREr (Puig
de Sari Arrdrerr. lillasirel, Ter/ion
972.17.00.901.luena,i:derl dejrisval
3,1 u'r 5010rrh,e do 10a245. D5v,rs

20:00 h - d:jo:rs. dii a 21:211 ir; rl:
lturruui_ ,lrvsnrlrle,, drr lUir ¿rl

S.; cusmenges leslius, de lOa 15 h.
Ommecros. moiial de pros. Vrsites
guiados ¡ oldies condesados per a
grupo. Tel. 93-412-14-13. laborables.
de lO u 14 horas. /'aTlckel &

ciolss;
dais; I
Vrsilde.

MUSEU DE LA CIENCIA DE LO
FUNDAdO "LA CAIXA" (leudo:
Rosiralia, 55. coe,aanl amb Ronda do
DaR. oaiceloea). Obeil de lOa 295,
de dinraris a o9vmenqe ¡ ditisos insllo.
SaIler: 01:000, Perco1ciO, Piarrnla Vii,,
Elpoorcions: I després lou... la iorrral,
tciipse blat. 5e55i0 caalioua. d'11.30
a II i lo 1730 a 20: Aves rr'irrrrrrrs.
kchéornalque i ¿Esii doladael sai.
verso? Micromania, Piauetari, Toca,
Tocali Cick deIs mm: sessions rrralú
lerda. Elecirnnl9lica: ressiars Oleo iei-
nero, arali. Per isbo,rnació ¡ reserves
eapeclais per a gaps: Seovol dAten-

Cid al Visilani, leleloa 93-212-60-50.

MUSEO DE LA CIENCIA I DE LA
TECNICA DE CATALUNYA
(mNACTEC) Oirolrl.n dEni:rru, 2711.
I,rmoassa. flilit,nis cor'rlrirr,rls. Mrrivr
del ValEs u Muses. genIe y lolusnu.
Aololnisla A-IS, solido Tesosaa.
Cernir'. Extraoicirrrrs porrrrrrrrrrris;
Eolrgeia. Lo PObrica leslit El Trans-

poe. Hoeari: (dial ¡ agasl de diverts a
llisouenge de lOa 14.305. iruborri,a.
C'S: 93-736-89-66. Conceflocid vlsi-
les: 93-789-22.44.

MUSEO DE LrEROTtCA. La Rambla.
96.- lO h a 24 horas. 93-208-98-65.
hblp;1Awvo.erolcamaseum.com;

I1USEU D'HISTORIA DE CATA'
LUNVA. Polnu de Mao. Placa de Pos
VIa. 3. 08703. 8aicelona. 1.
93-225.47.00. Honoris: do dimoris a
dinralle de lO a lo h.; di,500res Sss
arcoS) h. ¡ Iboroenges de lOo 4.30

cn,rreniana anrh noca I cremal aiSle.
cr550. lrnrp::r'::::r:rihldn ion resnrou 01

932.20-4 7.00

i'l Color,., odk,,r,do, ol Cool do Gob-lee,
do, do Coroiuoyo.

A. CORTINA (r. 83.467-68-86. Voleo-

iva 248). Pinlors callaos s.OiX ¡XX.

'AB (Correr Vrnyamala, 55). lefrñbnna,
53.970-73.52. Granrullurs Yaslriyasu
280ilani, esllu 2000.

-ART BOX: lovelorn valores y a,lisias

de r050mb,e irrlemaci000l. Ob(elos
artlsilcos pdo diseño, 1.' piarla eapo-
sadidn: Jóvene, promesas de Art
Ban. Barcelona. Cl. Pelélvol. I. Tel.
93-301-55-49. Madrid, Cl. Vulianuoua,
22. Tel. 91-431 -67-at.
ARTUR RAMON (Pulla, 73-25.

- 08002-5arcvinna. 10. 93-302-50-70).
- Rooerna Cuyano: Shiso', pmnluneo.

CENTRE CULTURAL CAIXA CA-

TALUNVA, LA PEDRERA
(Passieg de Grlicia, 92, Barcelona).
iisreninó: Gvyru Pervnrrrolqns I roo-

lrao, -Dol 20 da jury 011700 solorrrbro
dcl 2005. De dilluao a diuroeage da
ISa 20 (i9,50 úuli,rua urea d'erliada(.
Enl,ada graIU0a. Vrbites canrenuoles:
dediiuos a diverdoes ates lob. 101cr-
macid i roseras do vlsiiaea cnoenladeo
pnr a grups, InI. 83-484-59-79.

¯ DOLORS JUNYENT (dogo, 268.
Ba,cnlooa. T. 93-215-63-93). Pintura
cabatana o. XtX-I01, Aasegoardos Cia-

Sigues i lrrtemaacioaal.
* FOZI ci Sari Barlamnu, Is; 08070

Ollaos. Tel. 93-894-25'92; Olio, dolO
1 27 de ¡erial. de M. Mayoral G.

GALERIA ALEJANDRO SALES
(Jut5rr llsrrro,i, lO. 0110110 gurr:r,lrara.

Tel 93-415-25-54. XV Mive,sanio.
Backspace: Chelo Malesano

GALERIA ART At, REC. C/Ron, II.
Cailecliva dEslio. Del 28 dé (uny al
31 do juliol. Tel. 93-319-66-47.

GALERIA BARCELONA (PI Or. Le.
umerd( 34. 08607 Barcelona. Tel
93-323-30-52). Corlas lizuéturuy.

GALERIA CABLES TACHE (Tel.
93-487-50-36. Comae) do Cenl, 290).
BIcho.

GALERIA JOAN GASPAR (Or. Le-

larnnndi, I, 00007 5orcelurra. Tel.
93-323-07-48, Fas 93-451-13.43.
'oórkmans'. Gravals ¡ pllrlura sobre
paper

GALERIA JOAN PRATS. (Raunirla
dalalúnyo, 54, 00007-Barcobona(. Te-

lAtona 93-216-02-90. 'Luis Maclas'.
GALERIA LLUCIA HOSIS.

(Coosnl de Ceol, 315. Barcotoos. Tel
93-467-71-62). Col.iecrrou dEsuu.
GALERIA MARIA JOSE CAS-

TELLVI. (Consoll de Corn, 270. TeL
93-216-Ol -82(. '- Tresums ' de Elena

GALERIA SAFIA T. 93-213-84-98
Br,ririrlorr, 9,50017 '144', Sops V,la-
russa. -

'GALERIA TUSET (lose, 3. blOb.
93.200.99.59). 'Figmuració 200ut.50III'.
Culindioa a,lisles de to Galeno. Foo-
ds vto arle ea porm0500cia. Visito
nuoulrauveh: vnusvs;giurol,com. Gate-

la Tusel, los Orlislal del mañana..,
Hoyb

GALERIA VICTOR SAAVEDRA. Cl
Enrie Grauuamlos, 97.1.93-239.51.54
Cotvrrliva. 241701 519/SIll al tota.

¯ GRIFE & ESCODA (darsln Salva.
tierra. ti. 11151. 83.935.54.55). XXVIII
Mkr,ubom PesEs.

rinenrolaja, 'Grau-Garriga, l'lrlmrmrorll,
M. 01rr5u1...(. ini I / mlrr(rrrrirv sI OIl mlv
agosto, Lorenzo Quinn 'Escuilu,as'.
Dot 14 de ftilis at 31 de agosto

* IGNACIO DE LASSALETTA,
(Rbla. Caloiunya, 47. 09007- Barcelo-
na- 1. 93-488.00.00). CoLiecliua.
JORDI BARNADAS (Corseti de

Ceol, 347. lItIos 93.215-43-65) Eu-

pooled: J. Mal. Fono pernlaoemrl
d'origirals i grOlica.

KOWASA GALI,ERY Mallorca, 235.
93-215-00-58, Guierla: Aguoll Coals--
tIes 'Compromiso dele mirada'. Libre-

da: sonia CorI e5pa000 iniciares'.
KREISLER, Cl. Valencia, 262. TelVI
93.215-74.55 M9gic Andrea, Foro-

grullas.

MARLBOROUGH (091.9. ToiuIo,,o
91-3 10-14-14. Madrid). PropIos pee-

rorros.
METI'A (Marqrrén do la rnsnnnda, 2.

Tel. 91-319-52-31). ylralvespailO, PIn -
hype Halsmao y André 01110,0.

* NONELL(J. S. Bach. 16.08521 Avon-

colono. Tel. 93-201-6501). Grarrdoo
Maeslmos.

SALA DALMAU (rol. 93-210.45-92.
l'a,,uynbb Cent. '349. Bell col'isvioa.

'SALA OGANES. Oslo Apt: Hoer-
mid Sarduopea (pimlural p Raulda Mor -

momo (osculIumu(. Oct13 de (nrlln 0123
da septiembre (ogvslv sacavionos).
C. Jasé Halan, l3 ((munla aC Manda).
93-418-25-52. Abin,lv de lunes u sino-

oes. de isa 14yde I6.3Oa20,30h5-

many ndbadn de IS a 13.30 boron.
¯ SALA PARéS (Pvlrilvul, 5. 00002 -

Barcelona. Tell 93.315-70.55) Sela
P,incipal: Calledliva. Sala Pmii,mer pis:
Col iec&vo.

SENNACHERIBBO libia. Cnbvlv/a.
33. Mercado do Arle. Marcus a urredi-
da ma I hora. Tel 93-488-18-75.

SERRAHIMA,GalonaotM(Conse9

Tarragona
SALA D'ART E. ARIMANY. Gruup
Escala. (Rambla Nova, 20. Tnl&I,97/-

23.79-41). Coi.lnctua.

Girona
'ESPAIS onlre dM Comlompoeani.

(Alobo Inrorroorn, 21-33.17002- Si.
,r,rr:i. I. 970.352.204). pcrlrrr e,venlo--

gal: escultura, dlbnolo I loiugralia.

BINGO BILLARES, Grao Vis, 724.
(Jis. Pza. Tolvas). I'Calegaria Espe-
cial Abiemlo 004 larde a 4 madrugo-

da. Ideroes. sdbodas p uloperss de
leslisno hosbo las Sb.

BINGO CIUTAT DE BARCELONA
Tuaveoeua le Gracia, 17.21. (ito. Pza.
Franceac MaciS). I'Cabegorla. 05100-
10004 larde a 3,30 madmugada. Ver.
me,, s8bodmms p stoporas de besfl'uns
Irunla 101db.

BINGÓ POBLENOU. Obla. Pubic.
roo, 29-33. (F,enie.Casmrum L'Aiiarm1r1,
lo. Vila Olimpica). l'Caieqrrria. Alen,

lode 4 larde 03.20 rradnrgada. Ver-
nos, odhadus y vispemas do boniunrs
hosla loud h.

Ii31fl r.'i i
CENTRE D'lNFORMAClÓ TURIS.

TICA DE CATALUNYA: PALAU
ROBERT. 01001,5 dom Tuuisn,n mie Ca.
lolulolyli. Eeiviok;ió peonano,e (ober,-
Ia9ns ab (imp de 2000): ¶15 pareo no-

lurals, rn/rn coIlS minis R,ni&'. Mnurvh,
Ivloqmaivr I gróirtn. Frrlirvslli lrrrl.
lica :101 ones (mIes dat 19 de viol leo I
Sr rl'a,pmvm(: 'La snsls rrel ccridl'. Pv.
pai 'Lis siloioa dnl lou/I,:0' mInI OTile
(5iy 0131 7ag051(: Frarrconc CarolS. -

Roca. 1501,7; Pn,,,lnfirnlrrmurvi,:Iri (uulr -

I lilirrerio eslrycvrlrlzlrdo rrr lrrnivrrm.
Passeirl de Gricia, ISO, cavlrrrríyls

areb Oisgaoai. Parada medro 0mai3n.
000 bolemrl; oevnu.gnacal enfynrml'enl.
belOh,r 9323545.00. Ile ulrl,irrs a
95551110. lO o 19 Ir. 0nrrmernie IS a
14.30 h.

PALAU DE LA VIRREINA (la Sao.
Ma, BR. TelurIo,, romo. 93.301'17-88,

Roger Bernat, fotografiado ayer en la sede de General Elèctrica



¯SPECTACLESe
L'espectacle s'estrena demà a la plaça del Rei dhis del Festival d'Lstiu de Barcelona

Poveda, AmargOs i Chicuelo vesteixen
el flamenc arnb. so d'orquestra

Pere Pons

Vilajoana culpa Maragall
de la crisi del LIbre
Efe
BARCELONA

El conseller de Cultura de la
Generalitat, Jordi Vilajoana,
va culpar ahir el president del

BARCELONA /
- .9 grup bOclausla ai sarialilenL.

- Pasqual Maragall. de la crisi

/ .4.. del Teatre Lliure. En

"Feia temps que i .J declaracions a I

terna ganes d'unir .- '

Catalunya Cultura, Vslajoana
va responsabilitzar Maragall

la meya veu a la
-

- d'squesta problemAtica
-,d ...

-.-----.
perque. quan aquest erauna orquestra. alcalde de Barcelona. va

Es una proposta r escollir Lluís l'asqual per
ique en e erreny .

.

-
-

- dissenyar el projecte de la

de1 flamenc te il-
-' -

. -

- .. CiutatdelTeatre.Vilajoana va
assegurarcjue Maragallva

lustres referents .,, cOifletre ¯ un error en

corn eis de Cama-
.

.-.,
encarregar a una sola
persona, Lluís Pasqual. ¡ no a

rón o Lririque Ho- .

tot el col-lectiu del Teatre

rente, pero per a -
-S

..,.

. .- Lliure, el disseny de la Ciutat
del Teatre. Lluís Pasqual ¡

nil suposava un: -

.

- Guillem-jordi Graells,

t te-' '1
.

.

/ , i codirectors del Teatre Lliure.

ganes d'afrontar".
.. .

.

van anunciar el passat 18 de
juliol que cleixaran. el prOxins

-

. : 31 de deseiubre, do seus

pressa Miguel PC)-
veda (Badalona,Á
ixi de cIar a'ex-

1973) a l'hora de

.

S
.

S

___________

perque entre fosal- fugint l'elitisme que

cArrecs al capdavant d'aquest
(catre, la scu del qual es
taslladarA a la Ciutat del
Teatre a finals d'any.ves aportacions tinguessin el

justificar el nou consens cíe totes les parts im- tics hi ha un clima molles vegades pa-
___________________________________

projecte preparat smb el gui- plicades. 'El meu objectiu dentesa i artistic que teixen generes corn
tarrista Chicuelo i el composi principal..no era que ells s'a- ens complementa i el flamenco la músi-
tor Joan Albert AmargOs.' Un
espectacle on el seu cante d'arrel

daptessin a mi sinO més aviat
al contrari. Per aixO he volgut

permet que el sobre- - ca simfonica".
esforç quedi corn- De nou de portes Sabadell tundra 10 sales

flamenca -estA acompanyat d'u- respectar les eStructures bAsi- pensat pel que dis- endins. l'element
Efena Big Ensemble del Taller de ques del repertori amo la in- frutem treballant junts", co- que tambO compieta aquest

Músics creada a mida per a lo- tenció que se sentissin total- menta. Un ambient d'entesa projecte a tres bandes és el pa- SABADELL
casiO i que té previas la seva es- ment camodes i que una segni- que al mateex tesnps aplica so- per que ha assumit Juan GO-

trena aquest dijous i divendres riya, una soleO, una alegría o un bre els vint música de l'En- mez clsicuele (Barcelona. 1968), L'equip de govern de
dina la programado del Grec i tango sonessin tal corn són. seinbie. 'Sobretot perque el el guitarrista habitual de Po- l'Ajuntament de Sabadell ha
en -el marc de la plaça del Rei. explica. El veritable canvi, se- seu paper no Os decoratiu sinO veda, que no s'ha limitat Oni- consensuat amb diverses

Seos dubte és una de les gons Amargos, arriba a través que cada peça té una vida pro- cament a l'acoinpanyament al entitats ciutadanes el projecte
produccions musicals de ma- de lingredient de la ftssió. 'U- pia en que la participació de cante. "Corn a minim tres te- definitiu del cinema Imperial,
nufactura casolana més into- na fusió que no desvirtua la tots cia instruments és (ant o mes deIs Vuit o nou que sca- que preveu la construcció
ressants de la temporada. 'Tot base deis diferents palos ha- més important que la de la veu baran formant el repertori sOn d'un complex ludicocultural
i la novetat de l'acompanya- mencs sinó que els uneix a o la guitarra. Cada tema te la meus, i aixO ha estat un smb un total de 10 sales
ment dorquestra he procurat unes formes simfoniques ¡ a seva introducció. els seuo solos. estimul afegit a la meya parti- cinematografiques amb
que el repertori mantingui certes pinzeliades de pop ele- una progressió propia i tots els cipació", explica. Chicuelo, que capacitat per a 2.304
una estructura similar ala deis gant procurant que no es per- ingredients per fec-los corn- passat l'estiu tindrà al carrer el espectadors. Aquest principi
incus antesiors msintatges. Hi din pcI canil les caracteristi- plerts i portadors duna mAgia primer disc sota el seu noin. d'acord s'ha produït després
hsurA una part de hlamenc ques basiques dun genere ins- sonora". també incideix en la impor- que l'Ajuntament introduis
tradicional, una altrs de dedi- tintiu per ciefinició", declara. tAncia que ha tingut la bona algunes modificacions amb
cada a les zambras i una tercera Una de les vies per aconse- El paper del guitarrista entesa entre les tres parts per- relació al pla inicial, que hats
d'homenatge a García Lorca". guir aquesta finalitat ha estat. Amargos encara va més quO aquesta proposta arribés a estat valorades de fonos
detaila el cantaor. segons considera el mateix liuny quan a l'ambició del boo port. 'Existeix entre nos- positiva per l'Oflcina

La responsabilitat, perO, que moisic. la preponderancia deis projecte artistic hi afegeix la altres una complicitat absoluta Dinamitzadora del Centre.
tot aixh tingui un 50 propi. metalls dios una orquestra que voluntat de connectsr amb un que ens ha facilitat molt la di- l'empresa exhibidora Alcázar

comptarb smb sis Vents públic ample. "Ill planteja- nbnsica dun procés de treball Cinemes i la Societat
L. A ,, e-5j

I nl sAaur4 uamN!
(dues trompes dos trom
lions dues trompetes i un

ment Os que airibs al maxim que realment es molt corn
nombre de public possible de- plex considera

Cinemtogsifica Sló
Imperial 1911

saxo clarmet) a inés de
cliii vioiius, qUUUC Lillo),

un baix, dos percuasionis-

Ces ¡ dos palmeros. "La ma-
jorja deis arranjaments

- .
-

que ahan fet per a squest
nou i diferent recau en el pia- tipus de propostes acostumen
fists, compositor, arranjsdor i a basar-se en -les cordes, en
director musical Joan Albert aquesta ocasió. pero, he cregut
Arnargós (Barcelona, 1950). S que la riquesa tímbrica deis
que precisarnexst durant l'ül- metalls i el seu so podercis era
tim any ha acompanyat Poye- un element essencial per
da en formació de trio smb la aconseguir autO que - els fis-

guitarra de Chicuelo a l'altre mencs anomenen pellizco." -

vOrtex del triangle. "Tenir un L'entusiasme i l'excitacíó -

músic com Amargos al costat que s'adverteix en el
-

rostre
ha estat del tot determinant d'Ansargós a l'hora d'explicar
per- que decidís llançar-me de

-

qualsevol detall de l'espectacle
cap a - una aventura d'aquest reflecteix ala perfbcció el grau
tipos smb la certesa que sos-ti- de satisfacció que sent pci seu
na b0, assegura Poveda. treball. "Picar-te en una aven-

Amargos, per -la seva part, ha turs d'aquest tipus exigeix una
assumit la feina coin un treball - cledicació intensiva ¡ comporta
dequip, i abano d'isicisr els un voluin de feina que nomOs

-

assaios ha orocurat Que lea se- m'he vist en cor d'afrontar -
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GREC 2000

El espectáculo es una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Joan Font presenta en el anfiteatro del Grec
su festivo espectáculo 'Maravillas de Cervantes'

BELÉN GINART, Barcelona contar con la colaboración de directores ca en escena diferentes entremeses de er-
De la mano de Andrés Amorós, la Corn- de diferente procedencia y estilo. Uno de vantes que él mismo habla adaptado.
paflia Nacional de Teatro Clásico inició los primeros encargos de Amorós Pont aceptó y dio forma al espectáculo
meses atrás una nueva etapa marcada por -reemplazado ahora por José Luis Alon- Maravillan de Cervantes, que se estrenó en
el deseo de interpretar a los autores clási- so de Santos- consistió en pedir a Joan marzo en Madrid y-desde hoy y hasta el
cos desde 'úna óptica contemporánea y Font, director de Comediants, que pesie- - lunes se presenta en el Teatre Grec.

Hiperactivo, dando siempre vuel-
tas a nuevos proyectos y acari-
ciando aventuras de todo tipo,
FOnt confiesa que nunca se habla
planteado llevar a escena a Cer-
vantes: pero, como siempre que
hace algo, se sumergió "profun-
damente, hasta el cuello", en esta
nueva producción. Cantó para
ello con "libertad absoluta" y se
impuso -sólo tina obligación: dar
sentido al hombre del colectivo
que le había planteado el encar-
go. Así, intentó formar una ver-
dadera compañía, "un equipo",
dice, con el que "hemos trabaja-
do pincho, muy duro, y nos he-

osos divertido ,nucloo" Thvo en
cuenta que fuera nacionaL
-"hay actores de prácticamente
todas las regiones y nos hemos
propuesto hacer gira por toda Es-
paña"- y finalmente se sometió
a Is premnisis de hacer un espec-
táculo clásico, aunque leldo des-
de la actualidad y sin renunciar a
las nuevas tecnologías, a la ma-
quinaria y la estética de Come-
dianta, para hácer un recomdo
"por el pasado y el presente has-
ta llegar al futuro", - -

- Redefinir el Lliure -

-

-
' -

DANZA

Contraste - de
sensibilidades

Lastre el nasal
Csaeogratia e interpretaci6a: Asas lis-

her y Lis Yoss Shang. Diseño de lares:
Hervé Gary. Vestuario: Inge Zysk. Foto-

grafts: Brana Dewaele y Philippe Cibills
CCCB, Pati de ti Dones. (tres 2000. Bar-
reteas: 2t dr julio.

-

CARMON Dtt. VAT.
La IX edición del festival Dies de
Dansa, que se incluye en el mar-
co del Festival de Verano de llar-

celoná, convierte, durante un liii
de semana, la ciudad en una pis-
to de baile. ltn su programacia'ao
de este año merece la pans desta-

carne la actuación, en el Pati de
lea Dones del Cesitro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
(CCCB), de la suiza Anna Ha-
ber y del chino Lin Yuan Shang.
Dos sensibilidades, don culturas
y dos personalidades escénicas
distintas, que se unen en una inte-
resante propuesta de danza con-

- temporánea.
Este dúo, titulado L'asalre el

,aarsl, ntsció del encuentra, de I lii -

her y Yuan Shang en Mointreal
durante un simposio de danzo
cclebrttdo en 1998. Ss issleré re-
side en la calidad de movimiento

- de cada uno de los intérpretes y
cus la forma persona-I que licite
cada uso de ellos de desarrollar-
las en Un mismo vocabulario co-

- reográfico.
- ¯Ana es una mujer delgada, be- -

Ila, con un movimiento estiliza-
do, mientras que Lin es un hom-
bre con una constitución recia,
un movimiento cortante y unaEspec8aculo sunstano

-
-- Joan Font afirmó ayer beofros, Gelabert, Ho- I Res", y habla de "una la emisoriaderadioCa- ' ejecuciós potente, que contrasta

En Maraa'illasde Cervantes inter- que no le sorprendió la maryBoadella nos pu- falta de ilusión, merges talunyaCultura,elcon-
- con el lirismo de la de ella. En

vienen 14 actores, quedan vida a dimisión de Unís Pos- almos en serioapenaar y estímulos" atribuible sejerode Cultists, Jor- ':- una escena desnuda, iluminados
cerca de cincuenta personajes qual al frente del pro- qué podía hacerse". El por igual"a todas las di - Vilajoana, culpó

--
por unos focos colocados en tn-

Son los protagonistas de los cm- yecto del TeabieLliure. diálogo, aiiadió,seisste- partes". El fundador ayer de la actual situa- ¯- podes, cada uno de ellos marca-

co estrenoeses reunidos en el El director estuvo mel rrumpió y "en lugar de de - Comediante cree clón del Lllure a Pas- - rá un espacio en el que irá expIo-

montaje: La criera de Salamanca, - embrión del debate de generaose una fuerza que, hoy por hoy, "el qual Maragail ya que, randa, en solitario, las posibilida-

La elección de lés alcaldes de Da- to que debía ser el nuB- ha habido un aísla- Lliure debe cuestionar en su opinión, se equi- - des de moVimiento de sus cuer -

ganso, El s'iejo celoso. El retablo yo Lliure. "Fue antes miento". Pont observa se, redeflnies',yoplna vocó al "personificar" pos, desarticulando sus extremi-

de las nmaravilla.ry Los hablado- de que Maragóil encar- "un deterioro general que la crisis servirá el encargo en Pasqual dades. Al principio se ignoran.
res. Font no quena hacer un es- gana el proyecto a Pas- de lasrelaciones dentro para "abrir una debate en lugar de hacerlo a no hay relación. Diferentes nt- -

pectáculo fragmentado, sana tute-
- qua]. Un grupo de gets- del Uiure, con el exte- enserio". Un colectivo como la moo moldean la velocidad de su

sión de piezas, y utilizó este últi- teen el que estaban, en- eiorycon las institucio- En declaracIones a Fundación Lliuee. . gesto. -

mo entremés como hilo conduc- -

-

.

-

-

- Hacía la mitad del espectácu-
br para un espectáculo amilano.

-

.

-

-
,

-

-
- -

-

- lo; de 57 minutos de duración,
Los habladores se ha-dividido en se describen como diferentes ámn- dores de menór edad conectan américa y Europa. En cada esos- - ambos se encuentran. Nose aIre-

parles qsre se itstenoaian entre los gsulos de sin mismo ser humsno. perfectamente con esta historia la, Font ajusto el montaje a las ven a tocarse. Dudan, se acercas
otros textos y les dan-cohesión. Su caracterización: es obra de "tertibltmente amable y huma- caracteristicas del teatro en que y se alejan para, finalmente, em-

La sessación de glssbalidadla per- Juan José Guillén. El es también nra" a pesar de la -enorme carga va arepresentarse. En el caso del pezar un diálogo. -

mitetambién el hecho deque Cer- el responsable del vestuario y la de trilita social que, sin renun- .Grec, le ha seducido la -posibili- -, Cada arnoexplora en el cotta -

vatatescoisstruyó unaseriedeper- escenografiadel montaje, un coin- ciar a Is comedia, le imprimió dad de salir-se de un testro'a la cimiento del otro. Sus cuerpos
sonajes tipo que se heredan deun tenedor que, a modo de caja de Cervantes, "Tersemos cuerda italiana. Eta noviembre le tomará - diferentes se acopian y se anu-

entremés a otro: el escribano, el Pandom,sevaabriendopsraper- pammto",aseguraeldirector,ca- -

laamedidasaotroteatrobarcelo dan a través de un moviussiento
sacristán y. especialmente, la erta- mitir la salida de los personajes. pitén de tina extensa gira que pro- nés, el Victória, qtue acogerá el preciso, ausente de curriquies' ex-

da Crmstintss que en cada presa Font afirma que los especta bablemeste se extenderá por Sur montaje por espacio de urn mes, ceso

CRISOR, S. A.
ISociedad absorbontel -

DEFICOSA, S. L.
-

NOVA CRISOR, S. L. -

lsociedodes absorbidasi -

-

- ANUNCIO DE FUSIÓN
ce crnlo,rn,d,d cart ,l ortlcLrln 242 de Is Lay ds Scciedode, Andfllm,5, "hoes público qu,
las votas uniea,551,s d, soolsni,tas d, CASO,, s_A__v do socio, de n,500,a. SL, y Nova
C,iso,. 5 L. c,teb,sdas at día 25 de iunia do 2000. aco,da,nn, par unanimidad, la tosido
madianta is absorción pon peae de Casa,. S. A.. de 505005,. SL. y Nona C,isnr. SL, son
51,0105 1 de enero da 2000, ,n,dóaois su disOiueldn 50 asridadód yta trsnsmeión en Sta'
see deAr paidmoAs social ala sori,dad absd,b,rte. sos adsvwi,a. pot sucesión universal.
tos de,eotrOs y 0b55501005, deis, absorbidas. onctotme al p,ov,vto de lesion redactado
por los racpnollvos ,dtnioi,tradataoy dspasitada en al naglst,a M,,o,ntít -de Oatcslona ails
de junio de 2000. Lee juntos univetsalés acond,ncn, pot eosnlntld,d, aan,ldn,s, bolonc,s de
lesiOn Ions cer,000s sat da diclelnbna de 1055, pn,vivmnnt, Iptabado, 55T Unanimidad. 5,

000tcrflridAd err, lo, ,,tlnulcs 242 y 243 dat, Lay de Socl,rtsde, Anónimas, os hoes
e,ptesaronnie,tds,a050 gee asistas acaia,sstas yac,,ado,es de t,c sacindada, racial.
p501,5 anta lun,Aa. de abt,em si t,,an lnl,5,O 5505 aces,dOs adoremndas yde loo batsncaS
do velA,. nov esa,rn ni de,,ci,s de npoSlcUo alo tu,iOrl e,, los macnines p,eslslon en al Ours.
la las de la a_ay de 5n01,dades dunaoirna,. 505 esisles las eatendotas da cads vas dalas
000iedsdes gee 'e laslanso decants ,l ttaoscerss de am ma,. 000taaa desd, la l,cha dst
liltinra Cr500-ic si InI ,,1010,500 it,topt0405.

, ,, 'rl,,.,,, roArer, im ,c,scuisdan, o, CeCr. AA. SóniO,,, O L_ylA,. O,,,,,, O

tl
-

i,v,,ri,
rl

101 1j1 #J
itGUILkR

INDESMALLA, S. A.
-

(Sociedad absorbente> -

INDOR,S:A.
(Sociedad abaorbida(

-

ANUNCIO DE FUSIÓN
Los juntas generales de accionistas, de catóctor unlver,,oi, do las socieda-
des tndesmaila, S. A., o lrndor, S. A., celebradas en so respectiva domIcilio
social el pasado 30 de isnio de 2800, han aprobada, par unanimidad, is
fusión por absorcido de tudor, S. A., por parle de todesmalta, S. A., ata coat
traspasa todo so patrimonio, a titulo de secesión onineroat y qoedaodn Is
sociedad absorbente subrogada enredos tos derechos y obligaciones de is
socIedad absorbida.

Se Saco constar el derecho que asiste a ins socios y acreedores de as
sociedados perllcipaotns es la fusión de obtener el tasto integro de os
acaerdnra adaptados y dejos balances tIe lesión, asi corns el derecho de 155
acreedores de cada sos de tas saciedades qe, se toolonan a oponerse a la
tosido entes términos establecidos es el 3010010 see de la my de Soeierld-

des Anónimas, durante st plazo da some, amolar desde is pabtlosclóo dat
óltlnas anancin de tosión.

Et, Burooioos, a 17 de/eiia 002000. Las admirristrvtdnros
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Nywan mira al genoma de Goya 'XagaH
El compositor construeix al voltarit del pintor una Opera sobre la genetica ¡ la ciencia

- FFFIJUANJOMAATIN

Idova Noam
Madrid

E
n Ja genialitat de
Goya va influir la
mida del sourer-

veil? ¿Un clon de
¯ i'artista de Fuende-

¯ todos feria les matei-
xes obres mestres
que oil? No són pro-

puntes fetes per cap cranio-
metrista ni per científicg -.de
l'equip que ha descobert el
genoma humà, sinó interro-
gants que ban fuetejat durant
anys la mOnt del compositor
.britànlc Michael Nyman,
questions a que ha donat res-

posta clesprés da gairebé
-quatre anys descriptura mu-
sical Ide 25 ev1slons de Ill-

bret a Faciag 6oya, una 8pe-
ra que presentara el3 da-

post a Santiago de Compos-

tolla i 6 dies desprésa Pera-

lada.
Triar el -personatge del

pintor va ser una casualital,
sorgida quasi Nyman va tro-

'Facing Goya'
es repr sent el
O d'agost al festival
de Peralada

bar al chan Fthanciai Times última creació, de la qual que dun més de dos o tres 80 per criticar le comercialit-

un article sobre el descobri- només avança algunes notes: minuts". zació deIs avanços genetics i
snent de la seva tomba, on este composta per quatre Sí que s'atura a explicas el. acaba presentant una clona-
descansava el cos perú no el móduls que van I vénen', llibret, firjnat per Victoria cid fracassada, Tot plagal es-

cap de lautor de les pintores una mene de 'punts de re- }lardie, un recorregut quitxat smb frases de Goya i
negres. "Les manes millors ferúncia constantment recur- "hlstèricament progresetu" titbls de les seves othes,
obres han sorgil d'accidents rents' que s'escoltaran unes que comença amb un debat Amb aquest treball, el
corn aquest', assegura Ny- quantes vegades al llarg deis situat al segle XIX asnb ex- compositor de bandes sono-

man, que va decidir "posar el quatre actes. I és que el peris en crasilometria, queas- res corn les dE/piano, Gaita-

cap de Goya al cos de tepe- maxim exponent de la corn- seguraven que els cervells ca, Wonderlandi les primeros
ra'. una pece que eli maleix posició sninimalista .-amb el d'homes blanca auropeus pel.licules de Peter Greena-
defineix de calidoscúpica' i perinís de Philip Glass- reco- eren superiors. Viatja després way avança el carni de les se-

fosca. 'Potser la més tosca neix que "el concepte de ala anys 30 per denunciar les ves próximes composicions,
que he escrit nial", afegeix. temp s ha ca nvl at i en bodes eugenúsiques nazis I en que es distancia del cine,

No explica gaire cosa més aquests moments ii resulta la destrucció de l'art degene- "un genere en que es treba-

de la part musical de la seva 'difícil escriure alguna cosa ratiu, arriba més tard als anys Ha amb idees d'altres I s'és

arnwi Oller torna a ballár al. cap de 4añys
El coreOgraf.presentarà al novembre a L'Espai 'Pecado, pescado' amb la seva companyia

Jordi Subirana
Barcelona

arson Oller, coreo-
graf i director de la

,Jf companyia Metros,
lomare a bailar des-

' prés de quatre aniys
.. de no for-ho. La seva
,entrée als escenaris
es produirà el 23 de novem-
bre a L'Espai amb Pecado,
pescado, que estarà en car-

loll (ins al 3 de desembre.
'Torno peripiè cts lonja i,iol-

tos ganes i porque puc tar un
porsonatge que s'ajusta a ja
meya edat", dint Oller, nscut
el 1962.

No obstanl, el seu reborn,
que coincideix amb el 15è
arliversari de Metros, serl
"només per a áquest espec-

lade", assegura.
L'arlista, que recorda que

va deixar de bailar porque
comptava amb un bon equip
de bailarins I se II acumulava
la tema, explica que Pecado.
pescado és una obra contem-
porenia i irúnica sobre la re-

lacté de dues paieiles, "una
de jove i una aura de inadu-
-ra', apunta Oiler.

En aquesta obra bailare
juntament arab Sandrine
Rouet, Jesús de Vega I Char-

loira Ofverholm mentre se
sent una fusió musIcal bén
"curiosa": sons conteinpors-
nis de Luis Carmona,
cançons nord-amoricanes
deis enys 50, sobretot do
Frank Sinatra, I La mart ¡ ¡ti

donzel/a de Schubert. Des-

prés de Barcelona, le poca es
pres8ntarà durant Un any per
lot Europa.

-

Perú abans, Oiler, per qui
la densa és una cosa tan na-

esclau dun mestre".
'la no m'lnteressa I'anàli-

si musical, sinó posar la
música al servel de temes
corn la malaltia, la bogeria I
el racisme", argumenta Ny-
man, que ja va firmar un tre-
bali sobre l'Alzhaimer ¡ pre-
para dues Operes noves més
sobre una altra malallia I so-
bre la fórma en que le socie-
tal mira les persOnes cliscapa-

citados, trabalis que oferei-
xen "total llibertat" a un
compositór que pensa que 'la
Ilibertat també és perillosa".

tural corn respirar, viatjarenes. Es la histOria d'un cec
- -

als BIJA per dirigir dues co- smb moita sensibilitat que
reograties, tanbé contem- ¯ descobreix elseuentorn a ¯

poránies: Mi prima, basada partir del iou cos, amb can- , -

-

-

en un fragment "lllure" de
-

çons en castellà iirmades per -

la Carmen de Bizet. smb el Marina Rossall", assanyala o9t;" -

grup zig-Zag, de Connecti- el bailad.
cut, que s'estrenarà a i'octu-

-

El coreOgnaf reconeix quo ,'
bcO a Nova York, I Los o/os la dansa no és game popular .,.

-
- 4

del alma, smb el Ballet a Espanya ¡ opina que el
Hispánico de Nova York, "gran deficit" d'aquest art a - -

¯

¯

-

¯
¯ Catalunya és la falta de "ver-

¯

- --o
HomenatgeaRodrigo ¯

-

dadores" escotes de tonina- -
¯

¯ cié. "Algú que s'hi vulgui ,.'. .. -
- --

Oller, que lambé prepara dedicar proieasldnalrnent ha
una adaptado "nostalgica" d'acabar sortint a l'estranger

-

d'Aida per al 2001 al Liceu. per estudiar". Oller també - -

a(ronta Los o/os dcl o/inc considera qite l'irnpuls que ¯

cmb molla illusió, "Es un aquesta disciplina necessita ________

-

hontenatge al rneslre Rodri- -no dopen nornés dun suport
go quasi es compleixen 100

________

públic més gran, sinO també
anys del seu naixement. Es

_______

duna "implicació més gran
veurà a Broadway al desern- deli programadors i la crea-

bre 1 després es presentarà a cié dun circuit estable d'ac-
altres ciulats nord-anserica- tuacions", acaba dient, Jinmon Oller ahlr a Barcelona,

Barcelona

El conseiler de Cultura de la
Generalitat, Jordi Vilajoana,
va culpar ahir al president
del grup socialista al Perla-

ment de Catalunya, Pasqual
Maragail, de la crisi del Tea-

tre Lliure, ja - que, segons va
recordar,quan era alcalde de
Barcelona Va elegir Huís Pas-

qual per dissenyar el projacte
dele Ciutat del Teatre,

Lluís Pasqual I Guillem- -

Jordi qraeils, codirectora del -,

Teatro Lliure, van anunciar -

el 16 da jullol que deixaran
al desembre les seves fun-
cione en aquest espai, que
trasliadarú la sana scu a la
Clutat del Teatro a finals -

d'aquest any.

Excés de protagonismo

Vilajoana va dir que Ma -
ragall va cornetre "Un error'
a l'encarregar-li a una soja
persona, LIuls Pasqual. ¡ no a
lot el cot'lectlu del Teatro
Lilure el disseny de la Ciutat
del Teatro, pol de les arts es-

cenlques qua s'està cons -

truint a la falda de la munta-
nyc de Montjuic

¯ "Quasi a Lluís Pasqual se
lila -un encàrrec I se 11 dóna
aquest protagonisme, és nao-

nable que all l'assumeixl, I
potser l'error éa de Pasqual
Maragall, que va donar via
lilure per a aquest projecle a
una persona I sso a un
col'lectiu, corn la FundadO
Lllura L'error és haven par-

sonillcat el projecie', va in-
sistir Jordi Vilajoana.

Divendres, al pie da IA-

juntament de Barcelona ya
donar la hum verde delinitlwa
al consorci creat amb la dipu-
bariO per impulsar la Ciutat
del Teatre. Al capdavant,
corn a gerent. hi haurl Josep
Montanyés, membre del con-

sell da direcció del Teatre
Lllure, que seca nomenat els
prúxims dies.

LIOSO 55EflfllflO

El compositor británic Michael Nymas. ahir a Madrid, després de presentar Facing Goya.
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"FacingGoya' II .........Michael Nyman: es la obra. BS¯ .

.
;

. .mas oscura que he çompuesto en mi vida .

Vilajoana culpa a
a9urallde.

I El compositor estrena .
. . ( ."

Para el conseller de Cultura
de la Generalitat, Jordi

I .4 1e uia en an iago y e 4115,. Vilajoana el responsable de
la la

9 en Peralada una opera .

crisis por que atraviesa
el Teatre Llsure es Pasqual

sobre la investigacion -i a-.

Maragail al haber
personalizado en Liuls

1 1- I A Ageneuca y a POSi 1 lua Pasqual el encargo del
proyecto dé la Ciutat del

de manipulacion Teatre En declaraciones ala
_

. .

ues ser uumaflo
. ... «U . ... ..

.

.

,,,
.

. . .- .

.

.. ...

emiaóraCatalunyaCultura,
Vilajoanaafirmóayerque

_________________________ .5,
4 Maragall cometió un error

sl,encsrgarleautsasolaBEGOÑA PIÑA .

.

sivicto
-

.

-
.:.. . ..

-
. .

-

.. persona y no a todo el
colectivo del Teatre Lliure el

MADRID - Michael Nynsan ha
. . . ,..

* diseño del futuro complejo
compuesto la música,"más oscura" .

.

.
. teatral de, Mntju5c....

de su vida para la ópera Facing Go- Cuando a Llula Pasciual se
ya" una reflexión acerca de las posi _i'_ le encarga un proyecto y se le
bilidadea de manipulación genética .

.
:;-..:. .

daeste protagonismo, es...
de loa seres humanos Facing Go- i razonable que 6110 asuma y
ya inspirada en la figura del pin ,.- quizás el error es de Pasqual
br espanol con libreto de Victorii E" ' Maragall quien encargó este
Hardiey dirección musical de Jons 'P" ,

proyecto a una persona y no
than Moore se eatreña el próximo

y 43l Js ,.-si
, a un colectivo como la

día 3 desgostoen Santiago de Corn
llegará diaa después

'
. ¡1/ SA

ñ'
Fundació Lliure

Efepoatela y seis al .-' 3s'\
'P

argumentó -

XIV Festival de Peralada
/ -Concantasltesquenointerpretan .. :. (' 1 1ar es avi recogepersonajes, Sino que simplemente

son artiatasqueexpresanausopinio-
. .

. U
.

El compositor Michael Nyman, fotografiado ayer en Madrid
.. :- .'

.
. . ..

-' en un CD El estado
ises olas de otroa, como Leonardo o .

.

.

.

..........
.

.
.

.

.

.
. del malestar"Goya, la ópera muestra la .progre- daba cuenta de la exhumación del mitaclones que ocasionan las paten- mantenía repeticiones durante mu-

sión científica desde queel hombre cadáver de Goya, al que faltaba la tee de estos descubrimientos a los cho tiempo, ahora mi concepción Bajo el título "El estado del
comenzó a medir el valor de los se-

del
cabeza. "Fue por casualidad pero paisea- pobres... -. ..

lo la "14ecompueato
del tiempo ha cambiado y me veo

. incapaz de
malestar", el actor y

CarIes Flaviares humanoS a travis tamaño
del cráneo y el peso dcl cerebro, en

mejor.que meha pasado en vi- una música qu
da aiempre ha sidO por casualidad tiene mucho que ver- óon Goya

escribirlo mismopara
más de dos o tres minutos."¯. -.-

-hunSorista
acabado publicar un CD en

el siglo XIX. Paralelamente, el mú-
. -dice el múaico...Quieeentoncesco- -explica. Nyman-, muy oscura, tal "Ahora mismo mepreocupalare- el que se -recogen algunoa de

ajeo hace una demostración de su bear lacabeza de Goya-al cuerpo vez la más oacura que he hecho en. presentación deternas no tradicio- los monólogos que forman
propia progresión, desde el miniia- de esta ópera?' .. mi vida. Al principio, hay una esce- siales y' de forma no tradicional .

parte del espectáculo del
lismo de principios de los setenta craneometría del siglo XIX, nade penos enterrados en là aréna -afiade- Estoy fascinado por los te- .. mismo nombre, presentadoS
hasta su estilo actual, orientado ha- las teorías de la raza aria del nazis- yeso sugiere música muy feroz." mas científicos. Hice una obra so- - con gran éxito la pasada
cia lo que denomina "excavaciones mp y sus terribles experimentos, el Nyman asegura que ha experi- bre el Alzheimer y las próximas se- . temporada cola Sala
en lossentinlientos y emociones bu- inundo cOntemporáneo de lagenéti- mentado una progresión musical rán sobre otro alndrome y cobre cO- Muntaner. Editado por
manas". ca... Estos son lOs temas que van su- que se percibe en esta ópera. "La mo la sociedad pessigueauna pomo- Sires Music, el disco

Una contralto, "adicta amante de cediéndoae en una historia musical partitura ea como otras que he he. nadiscapacitada. He cambiado mu- incluye tltuloa como "Llegar
Goya", quiere donar al pintor. De en la que el creador se pregunta por . cho, porque no dejo de ser yo, pero.

.

cho, dolo abstracto he progresado a tarde", "El matrimonio",
ahí parte todo el argumento de esta el valor humano, por las posibilida- no es aburrida a pesar de ser mini- lo figurativo. ABtes los seres huma- "Dormir de día" o "De
ópera, cuya idea surgió gracias a la desde manipulación, por el comer- malista. A principios siclos setenta, nsno eran iisdividuoe con emocio- fiesta". - RedaCción
lecture de una noticia en la que se óio del -genoma humano, por las ii-. trabajaba con ideas abstractas y nes,alsora si".¯ ...

-

SANTAÑA BEACH RESÓF.T
República Dominicana

1 sol en tus manos
Una semana bronceándose y
disfrutando de las mejores playas
del Caribe, alojado en una "junior
suite" con vistas al mar, con un
excelente sericio y una cuidada
gastronomía.

.Practique todo tipo de deportes o
relájese,.jugando al golf en los
excelentes campos cercanos al HoteL

No lo dude...
k espera lo mejor

del Caribe
Para usda información y reservas

¯ Hotel Santana Beach - La Romana
(República Dominicana)
ThI: 00 - 5 - 809 - 412 10 10
Fex: 00- 5 -809- 452 18 18
Email: h.ssntana(a'snstl.cotursa.liotels.coin

¯ En su agéncia de viajes, búsquenos en
el catálogo de:

VIVA TOURS . TRAVELPLAN VIAJES MARSANSWeb: www.ploynsantono.com
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DEBATE SOBRE EL. FUTURO DEL TEATRE LLJLJRE/6

PEPE RUBIANES, actor

'For qué les tienen que regalar un teatro?"
TEISESA sESE

Barcelona

remendamentecritico con una po-
lítica de subvenciones que, en su
opinión, aula el efecto revulsivo
que debiera tener la práctica tea-
tral, el actor Pepe Rubianes consi-

-a.. dera que el Teatre Lliure se halla
cii us callejón sin salida y, desde su condición de
creador independiente, se pregunta "por qué les
tienen que regalar un teatro que pagamos todos".

-CóniovaIora la renuncio de Unís Pasqual?
-Con Lluís tengo una relación muy personal.

Nos cdnocimos en el servicio militar, y iempre
le he tenido un csriño muy especial,, a pesar de
que en algún momento, a ráiz de mi paso por el
Uiure con "Operació Ubú", de Boadetla, tuvi-
mos algún problema. Hace poco vino a yerme al
teatro y hablamos. Lo admiro y lo respeto como
hombre de teatro, de la misma manera que siem-
pre he valorado positivamente la función del
Lliure cts la época de Fabié Puigserver. Pero hoy
ya no sólo que es el Lliure, más allá de un ente
que se lleva mucho,dinero y que tiene una situa-
ción de privilegio dentro del teátro catalán.

-Cómo se ha llegada a esta situacii5n?
-Un momento clave en la historia del Lliure

fue la muerte de Fabla, excejente-persona y genio
del teatro contemporáneo. El Lliure era Fabià, el
espíritu de aquel grail hombro manifestado en es-
cena. Y en tomo a él habla una gente superváli-
da. Pero su muerte ha provocado la diagregacióü
del Lliure, que se va a ir a la mierda, si no a la
corta, a la larga.

-

-Le veo muy apocalíptico.
-Si Fabla no está, si la gente que podla darle

cuerpo, como es el caso de Pasqual, se marcha...
Lo único que les aguanta en la actualidad es ese
proyecto que tienen. Pero eso es como un globo;
si no tiene los mecheros que lo nivelen, se vsa la
estratosfera y explota por ahí arriba.

-Demomento, el proyecto todavía está aquí.
-Si, pero ya tenemos el TNC, que ha costado

muchos miles de millones ala Generalitat: un re-.
galo que le hizo el poder a su bufón de la corte,
don Josep Maria Flotats. Todo se hizo al margen
de la profesión. A Fiotats se le regaló un teatro
que liemos pagado todos los catalanes, incluso

Pépe Rubianea

los idiotas a los que se nos dejó al margen...
¿Cuántas obrasmagnaa quieren hacer? En el tea-
tro hay una cosa clave: un patiode,butacas que
hsyque llenar. ¿De qu sirve un teatro de mil
plazas, por mucho diseño de Bofill que tenga, si
no va nadie?

-Hablábamos del LIjare.

-Hace mucho tiempo que no va bien. Tuvo
una subida de público con aLhort deis cirerers",
que precisamente dirigió Pasqual. Pero con un
teatro más grande... más problemas para llenar-
lo. El dingro que se está invirtiendo ahí debería
destinarse a esa gente que acaba en el Inatitut del
Teatre y no puede dar salida a sus proyectos. Los
demás, que vivan de la taquilla, como vivimos
todos. Ami nadie me da un duro. ¿Porqué a esos

señores sí? Una vez escribí ala Generalitat y pe-
dí una subvención como Fign, 6.000o7.000 mi-
llones; pensé "bueno, si me dan cien, me confor-
mo". Y, claro, me dijeron que no. ¿Qué es eno de
regalar el dinero ala gente? Me parece un derro-
che en una profesión donde económicamente Is
cosa-no va bien. Como actor que vivo de mita-

quilla, me parece una agresión. Me jode que el
dinero de mis impuestos vaya a parar a eso.
¿Quieres os teatro'? 1°ide un crédito y cómpralo.

-Y qué hacemos con el Palau de 1'Agricultura?
-Una platsfornsa para jóvenes compañías,

por ejemplo. ¿Por qué te tienen que regalar un
teatro al Lliure? ¿A santo de qué? ¿Por qué no a
ini? Lo pido yo, y me toman en coña,

-lCómo ve, desde su perspectiva de creador to-
talmente independiente, los rifirrafes entre si-lis-

tag y gestores culturales?-
-Me da mucha pena, incluso un poco de asco.

Cuando hay tantos problemas que nsdie quiere
ver, uno tiene la sensación de estar asistiendo s
una pelea entre ricos. Lamentable.

.-6Qué papel deberían jugar las administracior
nes públicas en todo eso? -

-Potenciar compañías jóvenes y hacerse cargo
de sin teatro público donde se pueda ver un Valle

- meláis o un Sagarra, autores que desgraciada-
- mente no son comerciales, pero cuya palabra ea
importante y nq puede morir. Todos los demás,
que se -busquen ía vida. La administración ten-
dría que favorecer sta gents joven, que cogí futu-
ro, en lugar de cuidar a los custro de siempre.

-Ese teatro totalmente dependiente de la taqui-
lla, ¿a qué tipo de propuestas nos conduciría?

-No lo ad. Lo que sí ad ea el tipo de propuestas
alas quenonestá conduciendo el teatro subveú-,
cionado. Si me dan dinero, no voy a hacer sins
crítica a Pujol, porque melo van a retirar.El po-
der mata así la crítica. Las subvencionts no son
nada que una maniobra política. Compañía a la
que paga, compañía que no habla. Hace años vi-
vi una experiencia con Bbadella muy significati-
va: no le daban una subvención y amenazó con
hacer un montaje sobre la mujer del Preaident
-creo quela quería titular "María siso fa sola"-.
Pues, bien, Is obtuvo de inmédiato. El teatro es
un arms peligrosa y lasubvención conduce a-un
teatro dulce que no molesta a nadie. El poder tie-
ne eso muy claro. Sino, ¿de qué iban a pagar?S
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SUTION.BARCELONA.MAoicono ol,orcoraos.IueaS. acIones. So,preses

,v,v P55 de bAle. Tvsnl. la Telel. FES3'A... Serouss a 000nvlro p 'egolo
l13-ilu -42-17. S.2tnadps. dvrnrrr4rrs. 2 ohvrvs cóm,Oosl Tol. 53.4'tl-Ol.,9
leernos, coruSco. r,riercolos. veces A. E. F. E. TELEF. 93.423.69-09
deSde as rs e. Los c-.drrin, desde las Acocieción de Sorpresas de Cesios y
23v Canoso. ¿Osrieoes queso lleven a su

amigo/a coo una camisa do berza 2
obass-quens oele,meras pta kansta-

den ev sea embolando?000iere,'ce-

flan cori lo verdadera hermorro del pa -

¿tiu?rpérl 'J 1 dl -(-i .r4.35 dre Apeles? ¿Quieres ser 01 shOrn roSs
láltr57500O grande del mundo? Tonemos roo Kg.
BAGDAD. vI 90,60 del pa,001o. dé motor bneoon.erótrco ¿se,2s capaz

Roo dole Rambla, 153 (Esq. do acabasen? TeL 93.423-54-59.
lo). P,esenla: vase Shoud Coda no- ASAS. FARRAS NO EROTICAS.
che 2 horas do tayectacola Porno en 'itas donpedidas tradroceabs coo us
directo, con masse 20 orioles en en- lorlue originelt Actores. shewmans.
cena sagdod. lo Sela Pomo o' I de cómicos, animadoras-es, drags... Tel.
Cuerna. T. 93.442.57.77. 934 12-00.66.

ASAS. LA ULTIMA FARRA. - Res. lot: 93-442-OP-77993-441-75-55
OR,,. si quelnes oonrmbenl! - (de lsa3horOs).
UIt... espectáculos de alta caedad. Video-Chat on directo. 24 Ir. al Ola.

-

tnyticos. cómicos,...
- hep:llcunsr.bagdod.uoro

su0rorotas.
BARCELONA DE NOCHE. Restam

WL. Coposy bate. 015c010ea5 ranle- Espeot2cdo- Discoteca. Res-

p cuspas taomrnte 0r65c0, .eopec,at despoSo
US_coo lo gararsa de.ABM des: Consular corlelora restaurarloS
y Grupo 00005 eróticos. lrrlormscdv y reserves Tel.
UR... Pionero en Europa ' 93042.31.010 93.441.69.69, Morado
desde 1092. -

,

. comorcisU de lOb. 021 Ir.
Rda. Un,oensrlal. 204.'. 2.' tunlo -

BARNAFESTA. Despedidas, mas
PI. Calalurpil. T. 931412-00-60. despedidas y todo para tus despedi'

ABAX. TELEFELICITA. -

- des ycelebeoetoeos. 93.450-03.04.
Nuestros actoras ysus personajes Ile- 8CR 69, BCN 09, BCN 09.

uur2n su mensaje o broma donde OCN 65. Rte. Erótico, especial despe-

desee. Tel. 93.r412.Se.06. diScs. Prncábanvsy noto amepeotrás,
ABAX. UFI.,. LA ULTIMA FARRA. clove. y resevvas Tel. 93-443.24.24.
Lo sroecu dArree,do de La jOme Poma. Ande. Paro/dO. VI, bis, eolo?. Sara.
Aro,écooelsoporletécebooytaGa- siocornercial:de 1015021 h.
randa ASSet (900ciadóo de Empresas CAMARA OCULTA. sasale el gOOn
dé fiestas y Eventos). Tel.
93.412-eo-66.

p pesa alo acción. Poco con nuestros
actores escenas reales y siluac4fle5

AB.SEXICARPE-DIEM. ven resiau. inimugirables, lo paserOs do cine.
rante e,óóco, let. 93-I50-47.57 Tel, 93.302.05.51 y 93.310.73.47.

ABA JA POTS... te organizan u mo- CENTRAL Boolénga medida. Toses-

os despedida, oeoen todo lo que on- Pedida htlpttdespedidas.34R.cOco.
cositas pera pasarlelo muy bnn. Ido COMIATS I FESTEO la mayor olerlo
eludes ,00050r tu negvlO No dudes de serulcios paro ieslasy col,br400.
en llomsrtes siT. 93-316-04 -OP., fleo T. 93.425.31.5?.

BACUS 51IOW.TlME, Espectáculos, DESPEDIDAs. Te lo orgar4aemos
aninracbones pura tontos pruades p lode sos URIc, u discoteca o Strip-

d000,pm,a, Espeeidistasoocsoacio- 100,00 obsesluloo. T. 03.307.15.90,
ron eedusroos. 50.5010, luz, pillion. DISBAUXA. Orgarazamosladespedi-
monee, ,lrOsorn,nls. mogra... Haremos da para to mano noche, sosIa, cum.
rio sirs ocIos y colebrocrores 9100 plea/os, Pars quo tu cnlebraCiófl soa
memorable. Tenemos uno ampO, oc- diterenle, dbymos nuestra imagino.
leccion de Rles aso disposIción. Tat, sión y nuestros sensldos a tus
93.412.00-60- posloodades. Programas personsI-

BAGDAD.. RUTA EROTICA, zados psra tu 'Sisbuuoa' parncula,.
Bagdad Rule N.' len despedidas. ileldrnralet. TeL 93.487-92.92.
Bogdog Nula M,ar,lca cena. EDEN 99. Organieecér de Sellas co-

Bagdad Nula Show Porno 002 Ir. lectvas yb prioados Creaeos las
Bagdad Nula Disco y copss, dospodidss 010 eedds desde 5.500
Ragdad NicO ¿Quieres podiclpar? pIas. T. 93-429-75-34 y 639.794-017.: Iroale. EL also SE, EM CASOllI oeseelre- -

sesead Risa N4eords os proq. y, eolo cornials de s000ntatll
-

sanded Nula P,enáus l.enAt. BCO. 5: ---- __..,.......-, Lenosoestli
O gd 4 Nvla 25a1 Sd peslgn
Bagdad V. Cerreushuw000cuoope. II

Sl 5 4 'So II ill01MdnlOogded N I Tod 10000 cOipos I I

SI ho sé ,., Els9ruesrnr6sasléeócsltl qoeen.. hocororislas picante, etc...
SiSe ,ó -------------------'Copes I Fesl,Ill 3. srvpe más 0025 personas, regalo
Si ho sé :----------------- Ana o lintornelill o,peolel lirrrouiina, óarley DavidSon,
ui,5rro,sihos040m.
SI he Nb tacoeniedaonontuirlsalltl

pastel cr6100 u organizador gals...
4,550105 5ra65.'TeL 93.302-42.44,

albedO -

........................... cnrceSalll SHOW FACTORY Aqincis
e-maO Mroeedo8r000 coro

- dDsperdades. Managosneel, disseny
do Instes toreros eSpocéls. EspecIa-

de le; Corlo Calalanes 617 30 5a
OrIne Pode Grlcio I P00 Clris), cies quelnevol Irpra do

PER BOGERIES AMB EL DRUP deconlalsdesolterbo Pestsa odeXEVI ANIMACIONS. 0raeizawos TeL 93.714.3022:oio.25.s3-Rs.
-

10doOeodefieslas.eeOrdoo. si HO SE, EM CASOIII Desa,dreeab

esta smi tu penreia tocare. Mo50mo condis de soserlaltl Etc nosires
los mejores, pero SI les más loco,. 10, acornildanrenls ,rclnuen cbs se-
cos, locos, lncvosss,s,ssss. Teno. góenls Seseo: sopor, especteclos

(Urbane,, lnlonrreres, lo Mulsia. les.mus monjas discotequeres. Urn uor-
dade,, cena ¿oes herman, dot pa. bica, camareros esrocenis, provoca-
do Apeles? 'Imagina'. Alen bogeves- 4015, sorbota,m0.
05-310-51016. .639-76-44-14 lunes, CIa..), anz0006, copes. orpr-
oness.clc,esrttSt050rasire, 124 Ir.). Te tot r sucedaas bampods

egalaoros una Ilpica Cena brasilefre, (melcbssas, timnunee. cotnes de ce-

nonIo el sober de slash on tos lo- coils, etc...). ycornedements oir-

Sos
- tuul,lll rvcwsihoOccnrn e-morir

GRUPO PART.TY. 93 -423.69-ED. 53303

Treesporle, ceros. Shoros. discotecas Colease. 617,3, Sa 50057'Baera.

IMAGE GROUP -vir5GRA sHOw;
Las desped:das que !e000tan el 9n1- empiece quo le olrece si moton pro:
mop ago -- npnruaolen nr t.Ofl do Show prluedv u 0h00 cobecliuc
suelo n,oesiles. TOt. 93.232-24- y No le ga1aetzernrvs quela mePmonis

-
- nec 006010,10 despedido sI. Lláma-

ISLA FANTASIA. oosrresicbes. t,ur,s- ensyle to d,s,ost,o,osm. oler,,. e
pode. ansIas, concimlos. reservo de re,eraee, Tel. 93-440-25.00. Aoda,
enl,ado,. Tel. 93-464.43-62. ,

LA GRAN MOVIDA. Los 100bes
-

Pa,at&o. gibbs, eslta. I'. Horario co-

merciel: de lO Ir. 021 Ir
d'serlidal de 9orcelona. ArenVión, TOO MOCIl, 93-304-39-09. Dospe-
oogelosl 00 show do regalo por ceda óidOl, eniuersahss, empreass.
gespo y Ms 000,55 p organoodoms TOO MUCH Seseos sorprenderles?
grata Tel. 93-301-71041. TOO MUCH 0144,05 Salas P,sadosS

LA5 FIESTAS DEL CONVENT, TOO MUCH Lodos cloros c4escos?pa dislsdede
TOOMUCHCI4c oea lelnrarl P

uerserlns en combinsciñOn servicio, TOO MUCH 0045 o segi-enlermere?
uaidad y precio sI desirve de todos fao ClodS, 57, 4.'..l,' 630.35-45-52.
93-302-24.32 p609-23-50?4 5.

MUCHO MAS FOL 93.302.42-44).
Croo. especdicrsOs- sevp Sopad,
yansporle, disco, 50105, aoimeCiOr.

_______________

MUCHO MAS REGALOS 2000 GUARCO TEATRE )ahons 1001ro de
I. Arliculos do bromos para rolas, l'Ele,mple) 'Les Ane010res dEn
2. 2' espscláculo a elegir drug Massaanae" consuilnu eOlies

nor Gennea, 25, L'oospilaleb Té 93-
335-57-Il,

CATALUNYA EN MINIAT0RA.(e
Toeelle0 Se tioboeqol,, litado
eorceborro), El porque 10m911c0 dec10., -

radn de InIcIOS tarlsscn naclorol mss
grande del mundo, coO 70 oonu'

montos en miniolura 401060 COleta-o-

ya. de ton groe cetro deslacar tas
asnas rots mprnsersOioss dot gored
orquileClodr Gaodl. Casetdele 50110'
ra (350 piezas), puro ezpOsióones:
conlerOnciaS, corcennl,n,,, trodes,
banqoeles, 'oro. Domingos y Incisor,
12.30 Ir, lestiual bnlewoOi000l de pa.
pasos. Poedo lodo nl ano. Consultor

-

horarios. 3.' edad, comet ore. 10100-

nroct4,r TeL 609-00-60. Parldrrg gro.
IuIo.000sntdwendrestdissablesdeln
mesos 60)0101 I 09051 el paro eslora
obed Or, e les 12 dele flit,

LAS GOLONORINAS.LaGotonddno --

Colameran, ieee so salda no nl Porral
debe Pair 5101001 e,oeooeolo a Co-

tón(yneeorreetfoelbellpet Prerlode
0ercelnne para sour a mor abierto p
neuegar Ohm. del l:lorsb dote c'cdud:
pieyss de SOnI Debssli5, aercelonola,
PsS. M404im, P00 OOmpio. Nona cs.
do. 9ogeteU. Ma' BeSs y regreso. To.
dos los dies 11.30, 13.15, 6.30 p
10.35horas. Avirilos 350 p5. Olvor
de 40 lO 01100 050 pIn. jSonnee de
lOO IS onus yjubllodcn IDO pro Rn- -

corrido intedon del puerlo or Les go- -

toodrinas tipicas. Precios esosdas es- -

IrocIoles pera qrupnn Or esl:,,nlirr

Icor o sin subat, p0000 ,nsn,uo. MOn
belormecOn el Tetel. 53-442-31-Sa
lesgolon&ines.cvm.

OIRADOR TORRE COILSEROLA.

dolIeRe I4.3Syde 15,30a20,03
Sábados, donrinqos p lesSznn do
lICO a 25,09, Lloren p morrOs cerro- -

do. Funicular palbidrer, p bus. 211,

SKATING PISTASE GEL. Neqerdn
Flor 166 Edre nioQO y Connnhl rIn
Coot). 'Abierin todas laS m0000as
(escoplo tanes) desde tas ld,3Oylo'
5ta, 105 lerdos desde las 7,50. eonS
de entradas eelarpuileypozseruil3s-

o,. los 10005 dolCMs 0uper3 po-
drán pairar grols drurenle nimes de
so aniversario lnlorrnadón Tel,

93.245-29-55.
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L'actriu ¡ directora catalana va aferir un recital poetic corn a cloenda del certamen extremeny

4 j, a

Redacció
MIRIDA

L'actriu NUria Es-

pert va rebre ahir
Un homenatge per
la seva carrera al
Teatre Roma de
Menda, on fa 40
anys va interpre-
tar 'Medea', una
obra que -diu-

ha marcat Ja seva
carrera.

-

<4"

dir 1 actriu i directora, que va¯ -

interpretar-hi el classic grec certamen rendeix homenat' citat de la duresa de les pedres. després d'interpretar'la a Me'
Medea 1'any 1959. quan tema ge ala gran dama de! teatre envers. els actors". A més, rida corn a "actriu madura",
24 anys. i que ahir a là nit va espanyol i una de les nostres també Va deixar cl.ir que el va dirigir l'obra smb Irene Pa-

recompensar els espectadors - millors actrius i directores in- public de Menda "ha omplert pas en - e! paper principal
amb un recital poetic smb - ternacionais". Márquez també la meya carrera de calor" i va (Barcelona 1992). L'actriu no
obres d'Alberti, Quevedo i va destacar que el tribut no és mostrarla séva esperança que va descartar que vialgés a Me-

ltonstandinos Kavafis sobre la el colofó a tma carrera, sinO el "alguna tie les nicdees que he rida amb un nou muntatge
caiguda deis imperis; corn a reconeixement a la seva tra- fet perduri en la ment d'algu- del classic grec.
cloenda del Festival de Teatre jectÓria corn a Medea i laseva na persona de Menda".
Clássic que Se celebra anual- vinculació al Festival de Men- Espert, que és la tercera
mont en aquesta ciutat. da. En aquest sentit, Espert va persona homenatjada pel Fes-.

El director del certamen, declarar: "Crec que mho me- tival després de Margarida
Jorge Márquez, va ressaltar reixo perque he estat un alta- Xirgu i José TamayO. també va
que l'homenatge a Espert da veu de la

-

bellesa de! Teatre recordar que va fer la seva
lacte més important del Fes- Roma de Menda; he estat uni primera Medea a Barcelona
tival d'aquest any, ja que el pancarta, un cartell de publi- amb nornés 19 anys i que

T EATRE

! fl el mateixdirector Cario Cecchi, que fa un
ji &J I O4 Duc Vicentio maquiavel'lic i manegaire. en

.,i- la construcció del qual té massa presentela

eI rec mecanismes de laintriga propis d'un capo
de la niMia. i que sovintes decanta cap a
registres bufonescos, potser discutibles pero

FrancescMassip duna gran efectivitat eacènica. La napolita-
na laja Forte encarna una Isabella delicada i
continguda, que emana una rara autentici-

tat ¡ exerceixun torbadormagnetisme sobre
'MisueA PER MISURA'. DE William J tot el teatre. Elia Schilton incorpora el gelid
Shakespeare. TEADuccIó: Cesare jutge Angelo i Arturo Crilló el descarat i ci-
Garboli. !NTCRPRET,S: Carlo Cecchi, nic Lucio. Els brètols de taverna, abillats
Elia Scliiiton, Sante Maurizi. Vito Di corn a buacabregues de barn en una nit de
Bella, Arturo arillo, laja Forte. Viola dissabte; creen un clima d'alt voitatge. Les -

Graziosi, Tomrnaaso Ragno. péctacie semblava dissenyat pr a l'éspaidel
Ea.cENoGRAFIA: Sergio Tramonti. LI jure, j aprofita hàbilinent la seva disposi-
DiREctO: Carlo CeCChi.TEATRE LLIURE, dO céntral I la balconada auperior per re-

BERCALONA. 19 DE JULIOL. crear els clifunts eapaia de l'acció.Mesura per
rneeura era el Shakespeare preferit d'un altre

A pocs dies de finali tear el Grec.ja podem
avançar que sens dubie la millor carta del
Festival denguany s'hajugat en PambiL dcl
teatre estranger: Txevengur deis russos, la
Ccnercsiola deis napol itane i ata aquesta Mi-

sure per aisurs deis !ilicians, unveritable
prodigi de! rni.l!or teatre d'actor. Ni un de -

cprat. ni un noble, ni un sol objecte: a es'

cena despuliada, cts interprets, vestits (le
carrer, fan fulgurar els versos de Shakespe-
are ami, naisiralitai j intensitat. Hi destaca

sicilia, el príncep deLampdusa, que la con-
aiderava marsa tnâgica per ser . comedia i
massa mOnica per ser tragedia. Cecchi, perO,
ha inhtigat la problemática unbigüitat de. le
peça. potenciant els impulsos humorística
que la R-rtil PanCilla slakesperiana suggereix.
I maniPulant el linal escorant-lo cap a una
périlloaa comicitat que neutralitza la mala
liet de l'original. Sigui coin sigui, estem da-

vant din excellent nsunlstge del Teatro Ga-
ribaldi de Paleriss, que ha passat, llástirnal,
corn una exhalació.

L'lnstitut del Teatre
comença a prendre
possessió de la Ciutat
del Teatre

I Efe
BARCELONA
Mentre segueixen lea critiques
per l'endarrenirndnt de lea
obres del Teatre Lliure a la
Ciutat del Teatre l'altra
institució que s'hi ha de
traslladar, i'Inatitut del Teatro,
ja téiesmaletesapuntperala
aetmana que ve. Promogut per

-
la Dipútadó i l'Ajuntament de
Barcelona. lInatitut aterrará a
Montjuic per parts. Ele primers
a instal'lar-se en aqueat edifici
de 15.692 metres quadrats sena
el personal no docent. prop de
60 persones; segona fonts de
l'instituL
L'adivitat acadèmica
prOpiament dita s'iniçiará el
15 de setembre amb quatre-
cUrsos d'ESO ide grau mitjá de
dansa de !'Escoia
d'Ensenyamezat Secundar! i
Artísflc Consenvatori
Professional de Dansa. /imb un
alumnat d'entre 12 i 16 anys,
aquesta eacola, que integna -

lESO i la dansa, es converteix
en pionena a Espanya.
Mentrestant. a i'actual seu de
l'institut, ja s'han convocat lea
proves d'accéa a aquells quatre
cursos. A pnincipi d'any, el
Conservatori Superior de -

Dansa funcionarä paral'lel a
l'Eecola d'Art Dramatic i

-

equivaldrá a una lilcenciatura
universitaria de 4 anya.
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIURE/7

BORJA SITJA, director del festival Grec

"El Lliure es patrirnonjo de todos"
-

TERESA SESÉ -

.

'

'

-

5rccIo,u
.

''

rtt5 olaborador de Lluís Pasqual
.,

durantocatorceaiios,primero
en el María Guerrero de Ma-

.

.

.

drid y más tarde en el Odeón
_________________

- a:-''
', .. . ',l

de Parts, ci actual director del __________

Grec,BorjaSitjà,opinaqueel
________

. -

proyecto artístico y político del Lliure necesi- 1 .

ta de una redefinición en la que debe implicar-
se todo el sector teatral de la ciudad. Acaso

_________

_________

porque, como asegura, "el Lliure ya no es de
nadie, es patrimonio de todos". . ________

-Linis Pasqiini Isa renunciado a dirigir el
Tealre Lliure. ¿cómo valore su decisión?

-Personalmente creo que no ha renuncia-
do. Cuando una persona dimite, se va al día
siguiente, y Lluis lo único que ha hecho es

______________________________________

anunciar que en diciembre -fecha en la que
terminaba su contrato- se irá. imagino que lo
más importante para él en este momento ea
esa "Tempestad" que está ensayando en Bue-
sos Aires con Alfredo Alcón, y esto le da un
tiempo para volver a replantear las cosas

. -.

cuando regrese en scptiensbre u octubre. Ya ________________

.

veremos entonces por donde sale. Para mi,
desde luego, no ha dimitido.

_________

-Podría ser un intento (le aliviar la tensión.
-Puede ser. En todo caso ea una- manera de

-
:---,.-_

tomsrsetiempo.Noolvidemosunacosa:esta-,
-

usos hallando de Pasqual como director del -

ROSERV(OASONqA

Lliure, como el director que fue del Odeón..... BorjaSitjé fue colaborador de Lluís Pasquai durante catorce años '

pero él ante todo es un director de escena, un,

artista de loa mejores que hay en Europa. Y, die más ha logrado en España: un sentimien-
-

Puigserver sOtes dé morir, eón mucha vitión,
por lo poco que creo conocerlo, sé que, cuan- to. El Lliure es un sentimiento, una forma de ya planteo eso. Dijo que el proyecto artístico
do empieza a ensayar un espectáculo lo úni hacer las cosas que se tiene que preservar del Palau del Agricultura debía nacer de una
co que le interesa es el espectáculo Todos hemos lEsmado, aprendido de ahí; discusión con una serie de gente: Joglars, Co.

-Quién debería liderar el nuevoLliure? han pasado muchos años y ese sentimiento si- mediénts, la Orquestra, Lluls Uach... Pero en
-l'odría ser Lluis, está capacitado para ha- gue vigente y no debe perderse. Por eso creo algún momento se dio marcha atrás, yeso es

cerio. Pero el problema noes ese. El problema que hoy el Lllure ya no ea de nadie, es patri- lo que hay que recuperar. Ahoré hay que sen--

es el proyecto artístico del Lliure, que yo creo monio de todos. tarse a redefinir el proyecto artístico y pollli-
que se tiene que replantear totalmente. El -Expiíquese. co delTeatre Lliure, yen esa discusión, en ese
Lliure nació en el 76 y creó una cosa que na- - Me dala sensación de que incluso Fabià grupo de trabajo ha de sentarse a dialogar

"Flamenco en Orquesta" con
Poveda, Chicuelo y Amargós

BARCELONA. (Redacción.) - uqa de las producciones musicales a
Tres destacadas personalidades del priori más interesantes del presente
inundo musical barcelonés, ci can- Festival Oree: "Flamenco en Or.
Isor Miguel Poveda, el tocaor Chi- quenta", que se estrenará hoy y ma-

cuelo y el compositor, arreglista e in- ñana en la plaza del Rei.
térprete Joan Albert Amargós han Como indica su título, el proyec-

unido sus fuerzas para alumbrar
-

toca un nuevo paso en la transposi-

ción de la música flamenca al uni-
verso orquestal. Chicuelo ha creado
la base de los temas, Amargós ha de-
sarrollado y orquestado los mismos
para ser interpretados por una for-
mación de cuerdas, metales y percu-
siones con una veintena de integran-
tes y Poveda pone la guinda de su
bella voz flamenca. AmargOs toca
también el piano y dirige el conjun-
to, mientras que Chicuelo añade asi-
mismo en algunos momentos el to-
que deis guitarra flamenca.

El concierto incluye zambras, se-

toda la gente que hace teatro en Barcelona.
-De ser invitado a la mesa, ¿cuál sería su

propuesta?
-No lo pretendo, pero tengo claro qué hay

un modelo que hay que contrarrestar. No pse-
¡ de haber dos teatros nacionales iguales en Is

ciudad. Y precisansenle porque el Nacional
no nació deis participación ciudadana, sino

'como una institución directamente pilotada
por el Govern dele Generalitat, el que pudie-

resalir del Palau de lAgricuitura deberla ser
mucho más abierto, más ágil yeon un modelo
de producción distinto. Y aquí vuelvo a cagar-
Zar con lo del sentimiento Lliure: una mailers
de hacer artesanal, eon la idea de que el srtis-
ta;-cuando hace un espeètácuio, es el protago--
nista, y todo el teatro está al servicio del capee-

táeulo, Por ahí deben ir los tiros.
Eñ París -hay cuafrQ teatros nadonales, y

uadíe se tira delos pelos.
-Yun quiisto en Estrasburgo, al, pero todos

son dietintos. No tienen nada que ver ussos
eon otros. Cada uno cumple tu cometido y en-
tre todos cubren las necesidades que tiene el
pals en política teatral estatal. Evidentemen-
te, no son realidades comparables. Allí, por
ejemplo, no hay ninguna imbricación entre
teatro público y teatro privado, cada uno va
por su lado. Pero pienso que en Barcelona
pueden coexistir perfectamente dos, sin que,
eso implique ningún tipo de competencia des-
leal hacia el sector privado, ni tampoco una
sobreoferts de cars él público. Pero primero

1habr15 que redefinir totalmente el proyecto ar-
tístico y politico del Teatre Lliure.

-.Qué papel deberían asumir las adminis-
traciones?

-Deben pagar y, portento, también deben
tener algo que decir, no en la política artiati-
ca, pero al en el proyecto global del teatro. Tie-
nen que opinar, claro que si, dela misma ma-
nera que, insisto, debe crearse un grupo de din-

cusión, que talo que Fabla Puigserver pidió
':un año anteada morir..

guirlyas, tientos, alegrías, tangos,
bulerías y dos teman sobre poemas
de Federico Garcia Lorca: "ROman-

ce de la madre del amargo" y "Ro-

manee dele dulce queja".
Artista multifacéticoycamaleóni-

co, Amargós entró en contscto con
el flamenco 'por medio de dos de
los más grandes del género, Paco de
Lucía y Camarón dele Isla, paralos
que hice los primeros arreglos y or-
questaciones de temas flamencos.
Luego he trabajado con Tomatito,
Panaequito,Mayte Martín, Ginesa

Ortega y muchos otros". Según él,
"el flamenco es un género muy pu-

roy musicalmente mucho más dill-
cii de to qse parece. Trasladarlo a Is
orquesta sin que pierda su esencia
es complejo. Sé puede decir que mi
labor consiste principalmente ep co--
dificar el género en unas estructuras
más cerradas de lo que son eñ el ori-
ginal pars que puedan ser seguidas
por la orqueste".

AmargOs ha elegido los músicos,
algunos del mundo clásico y otros
más centrados en el jazz "pero to--
dos grandes intérpretes y dotados
de,a flexibilidad que requiere una
experiencia como esta" y ha creado
unos arreglos que, "respetando Is
ereación original de Chicuelo y la
'peculiaridad del cante de Poveda.
contienes les distintos ingrcdienIcs
de mi personalidad como composi-
tor e intérprete. Así, se puede decir
que es un trabajo de fusión en el que
predonsina la trasposición del Ita,
meneo al lesguaje sinfónico, pero
que también tiene elementos' del
jazz y otros géneros"..
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D'obres abans de les obres
ADA CASTELLS

A
mb la iFlusió de qui va d'estrena,
ahir, Pau Monterde va ensenyar
el nou piset. Un piSet veí del
Mercat de les l5lors, de 20.000

metres quadrats constrult. que comp-

ta amis 11 plantes, que ha costat 4.500
milions a la Diputació de Barcelona i
que ha estat fet pels arquitectes Ramon
Sanabria i Lluís Comeron, els mateixos
ale l'Auditori de Sant Cugat. Res a veure
am!, la casa que l'Institiit ocupava al
carrer Sant Pore Més Baix. La nova seu
és. sobretot, aixb: nova. Encara hi ha
Perradures pel teria, les parets estan per
pintar i queden alguns acabats. peró el
scu director, corn tothom que estrena
pía. Ja se-la imagina en pie funciona-

ment. En hoc de dir: Aquí hi posarem -

el sofa -i aquí la ilibreria". Monterde
explica que aquí hi aniran eis despatxos
deis professors i aquí el fiscus i aquí els
endolls i ea nota que tot esta pensét per
ser molt funcional, que és el que es
porta ara. Va obrint portes am!, sales
immensés per mostrar-nos on assajaran
els bailarina, hai.sitacions enrajolades
smb eta basics tot just col-locats que fa-

ran de vestuaris, miralls marcats amb
cinta adhesiva que reflectiran ola actors
novella. I a cada pas va aportant infor-
mació tècuica. sospitosament precisa.
Descobrim, aleshores, que, a part de ser
el director de l'lnstitut, Monterde ía
arquiterte.

L'estrena de tot el nou edifici es faca,
asseguren. la primera setmana d'octu-
bce per acoilir ci congrés de l'European
League of Instituta of The Arts. Mil
congressistes representants deis ccii-

El director de
L'Institut del
Teatre, Pau
Monterde, fa de
gua per les
obres del que
serà la futura
seu de l'escola
encarregada de
formar actors,
ballarins I altres
protagonistes de
la faràndula
tres docents relacionats amb l'estudi
de Fart ,passaran la prova de foc per
comprovar la utilitat dun espai pensat
per ser, sobretot. útil.

Elia tainbé estrenaran la Sala Ovidi
Montlior, smb una capacitat de 350
persones. i que a partir de febrer serà
a la cartellera amb una programació
que l'institut compartira smb el Mer-

cat deles Flora. encara no se sap ben bé
corn. L'altre etpai per ales representa-

cions al públic. amb una capacitat de
150 persones, encara no té nom. Faca

les funciona que a- l'antic Institut es difici acol!irà l'Escola Superior d'Art
felen a la Cuina .perque, aixb si que Dramatic, la de Densa i Coreografla i,
she perdut, dCuina. al nou piset, no corn a novetat, ja a partir del 15 de se-

n'hi ha. tembce, l'Escola d'Ensenyament Secun-

Dina deis espais obeiss al pUblic dan i Artistic! Conservatori Professio-
tarnbé destaquen la biblioteca, que té nat de Dasisa. Rere aquest nom quilo-

un fons de 130.000 titols i el Centre de metric s'amaguen eta aiumnes deis
Documentació i Musen d'Arli iiscCni- quatre cursos d'Eso que es vo!en dedi-
ques, que abans eslava al Palau Güeli. El car a¯ bailar. Aquesta privilegiats estu-
museu organitzara exposicions tempo' diants estrenarán uns sofisticats en-

rats de caràcter divulgatiu. La primera ginys: unes targetes Ioagnètiques per
ja esta pensada. Ser!, sobreet teatre dios accedir a les fiainanls aules. BIs qui ja
el teatre i mostrar!, i'irnportant fons de han passat l'edat per matricular-sial,
manuscrita del Teatre Espanyol del Se. que no deéesperin. Pau Monterde.5visa
gte dOr que té l'lñstitut.

-

que amb la nova- seu podran -fec mía
PcI que fa al sets carCcter docent, l'e- cursets per a totes hes edats.

TEATRE 1 P ri-i Tifg
I \..' II Li '... I I L.

- P t 1 ' cié del contingut. Perla, també, malaraudament,
al servel dun muntatge que no ens sedueix en
conjunt. malgrat eta encerts aillats. corn si les

Joaquim Noguero seves penes es snostressin incapaces de confi-
gurar el trenat senzili del collar que fa anys

____________________________

_____________________________ ofenien eta muntatges In concert i Hílvid, ele dos
- principals i justiflcats exits de Sèmola,

'BAILAMOS?'. DR SIIMOLA TEATRE. locA
- A Bailamos? s'hi assoleix una altura plastica

DiRacció I DRAMATURGIA: Joan Grau i poètica temblant. perla inenys escenografl-
AIUDMJT DE DIRECCIÓ I DRAMATURGIA: cament essencialitzada, i sobretot - molt
Ramon Simó. AssESsORAMENT menys entrelligada,.aense progressió temCtica
coREoGRAFIc: Marte Carrasco, ni rítmica. Un exemple ciar és el -monoleg fi-

RaPA2ITIMENT: Duna Baraidés. Egbert
- nat duna de les interprets, només justificable

de Jong, Rosa Galbany. Sandra -

si a aqueles alçades el muntatge tisaguéa el
Mlarquez, Caries ,Pujols, Montae pUblic absolutament rendit; i ara, en canvi,
Rodríguez. Joan Roura. CANTANT: precisarnent porque no és aixi, lamentable.
Anna Argemi. ESCENOGRAFIA: Fina ment patètic i nidicul, de vergonya aiiena. I no
Solb.Joan Grau. MacCAT DE LES FLOSS éa un problema d'interpretació.sinó de ritme

--
................. ide concepció. Samba a squeal monlaleg corn

Diflcilsnent trobarla correspondencia aquest
convit desesperar fet explicit des del tilot ma-

teix, el seu intent cte seducció. Ursa pregunta
que busca resposta ale la mateixa rnanera que
els passa ala personatges de la proposta de Se.
mola. perduts inconfessos, acarats davant per
davant duna ci-ulhia de canijos, en usa pas fecai
que no sabran traspassar: una pereda a la vi(d)a
en que el grup d'añairs-parents o de simples
companys diviatge s'enfrontaran ainb les seves
pors- Inés fondes. El dolor per la isnpossibititat
de parir, per exemple. L'angunia per la aegul-e-

tat de perir -per exeinpie, també-, si scm
permet unjoc deparaules tan grandiloquent,
diguem-ho aixf, corn acaba sent-ho cito generai
de les ilnatgea del muntatge de Sémola. Belles,
si: terriblernent belles. dit tant per la seva ex-

traordisslacia textura pllastica corn pea la desola-

qui arriba. tard a una feats, masse seeper
afegir-s'hi. I anab proal femes intuim les con-

notacions d'algusses imatges: la iluita de ga-
lleta deis homes. l'aniblent gallinlaciasssent
familiar. i'esperança falsa duna religiositat
idlalatra, concebuda simplement corn a con-

sol, la presencia omnipresent de la most ohs
clara i obscura dun aegle en quela cultura. la
beliesa i 1'horror han anat sovint de la ma
(penso en una de lea imatges mía belles del
muntatge. quan la cantant arrossega, vestida
de blanc, anta la neu, el que sembla una vagó
de deportats). i etcétera. Tot plegat, preciós.
Fins i tot smb la trampa de recOrrer a la be-

Ilesa i at lirisme sobreafegit dunes músiques
prou conegudes per produmr reasons emocio-

nata en 1'espectador, encara que cosnprensi-
blemesit no hi lligui caps. Perla. al cap ¡ a la fi.
pastels. Cultes i de culte, aix!, sí. Per!, postais.

suspèn gira europea
per Un robatori -

Magda Gutiérrez
ttlloA

-

El Centre de Tite-
lles de Lleida ha
hagut d'interrom-

pre la seva gira
per Italia després
que II hagin robat
Ja furgoneta amb
tot el material ar-
tistic ¡ tècnic amb
que es desplaçava.

E
l Centre de Titelles
cte Lleicla, que des
del die 22 es tro-

bays de gira per
diferente festivals

d'tt!,lia presentant el seu es-

pectacle Gailliver al país de Lit-
liput, ha hagut de suspendre
quatre de les set actuaciorss
programades. ja que la fur-
goneta aostreta contenia tot
el material necessaci per dur
a terme l'espectacle, El roba-

tori es va prsduir davant tie
i'hotel on s'ahlotjava la corn-

-panyia, a la localitat de Porto
S. iiipialio.

Gólltver st país de LiI-Iipat ita
estat Un deis espectacles Inés
einblem!,tics del centre llei-
dat!, des ilue es va estrenar el
2 de maig de 1996 en el marc
de iaFiradeTestredeTitelles
dé Lleida. L'espectacle recrea
ainb luches, ombres i can.
cons la famosa novella de
Jonathan Swift, i és el tercer
mssntatge- de petit format
prodult pcI Centre de Titelles
adreçat a infalats d'entre 3 i 8
anys. Després de mía de 00
representaciona per dife-

rents feolivals del inón,
aquesE juliol a'estava preseas -

tasi a llChia en una versió en
italia.

El Ceiatre de Titetles espera
poder refei- l'espectacle per
poder coinplir vis compro.
misos- que té esnparaulats.
enti-e ella viatjar a Turquias
sIn!, aquest IsIuntatge la ar-
golla quinzena d'octubre per
participar en el Féstival In-
ternacional de Teatre per a
ness que tindrla hoc a lilia
de litaras. Aquest certamen
lea trial l'entitat lleidatana
cam a representant delteatre
infantil de l'Eatat espanyol.
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIURE/Y 8

CARME PORTAÇELI,¯ directora teatral¯ -

"Aqu cualquierproyecto suscita

LA VANGUARDIA 41

1recetOs
-

.,
,.

.- situ cióncambió.Depronto,yanoeraelúni-SSE
ROBLNI000 ,

- co, siso que en la ciudad empezaron a surgir
--

- , muchas otras cosas, con otras visiones tam-
aula a Ja hora de opinar sobre
un conflicto cuyas interiorida-

,.
-.

-

blén válidas. Y creo que quirós ellos deberían
de pensar -y lo digo con la mayor humildad

des dice desconocer, la dircc-
- '. L" -

- - ..
-

-
del mundo-, que es hora de replaislearse las

tora Carme Porlacehi, cuso
comen-

-
-

- - -

,-' ; --

- "I.
cosas y abrirse a creadores con los qsie pue-

den ideológiquehacer profesional
-

- - ¯-, compartir ciertas coincidencias -

zó a destacar precisamente en
el escenario de la calle Montseny, lamenta la

-

-o
--

it - '

cas y estéticas.
-Por qué ha suscitado tantos recelos entre

significa la renuncia de Ltuís Pus-
.5.L- -,

- '
- la -pérdida que ..-,

,

-
:' .-: .

.
- -

profesión?
qsal y cree en la necesidad de uisa redefini-
clOn del poyecto del nuevo Lliure que se ade-

.
.. u. . .

-

-- U -

-

, '.
- s-:

-En esta ciudad cualquier proyecto suscita
recelos, y noes culpa de los profesionales, por-

cue a la realidad teatral actual.
-Cóino valora la dimisión de Lhiís Pasqual

, -
,

-
.

'.''

'- '

que todos nos hemos hecho muy mayores y
en realidad, excepto contadisimsu excepcio-

at frente del Lliure?
- :

- ------------- ,

- " ,/ - a. ", - s''' nes, nos tenensos bastante aprecio. Lo que
-Lo conozco desde hace muchos años y mi

-
,

.r'! -, - . ocurre es que cualquier proyecto público sus-.-:- -
, .;.

-

piimer sentiniocuto es de p n's Consid ro
que es una grail crsona de teatro un hombre

r' ',-

o' "
cita inquictud porque la Administracion en
este pain no deslina 'sCultura ni la mitad que

in nsuchisisss'ss ideas y cap'scidact para hac r - se da en el resto de Euiopa y el temor siem
cosas interesantes. Dicho esto, rue gustaría ' ' ",' . - ',.

'

¯'
' .:: '-

-

- pre es que el presupuesto no dé para todos.
aclarar que nadie sabe nada de ese conflicto. -' :p----- -' ..

- '1-'
-

Sufrimos un cierto abandono, muy patento
Yost menos no me siento capaz de aventurar

-
. . -. . .-: por ejemplo en las talas alternativas, donde

una hipótesis. No tengo ni idea. Es corno
estando escuchas a 'stguien guiando Lo pri

-(
' ç - --

. .' - -

'
'

justamente encate momento se están dando
tos mejores rcsultados \ creo que la obtig's

ta decir, "''-
'

-'kmero que te siene a cabeza es caray,
Pero to llevaba

C -'- -..: :
.4-

ción de la Administración es pagar para que
qué carácter. es que a mejor
seis meses aguantando o qsiztis es que ledo-

.;f . -

'. u -

todd eso se produzca y se mantenga, porque
la cultura, como la sanidad ola enseñanza, es

hun las muelas. ¿Quién lo sube? -, '''' .,
. -

-

-

un derecho ciudadano. Y debo decir que el
-En cualquier caso sí parece queen síntoma
OuR Lu I

- .
.,:-' Ayuntamiento esim pIe eon eso. Me parece un

muligro h's Cias It del I cifre rs ¡antistrio qsc
-Por lógica humana es síntoma (te UJS5 ful-

,_

---
- . -',c-.' -' seisaya hecho, con todo el esfuerzo que signifi-

la de entendimiento. Está claro que Isa llega-
hay

-
. ,

-. -..

- ca, cuando en su din nadie confiaba en que se
llevarlado un someato en que no entendimien-

to entre Mascarell y él, pero desconozco tos
y- . .,, -. .

,' . ......1' :' ''
.

a cabo.
-Qué papel deberían desempeñar las admi-

motivos y por supuesto me siento iiscapaz de .o -.&os .J \..' . nistraciones on el Palau de l'Agekultura? -

opinar sobre cuál dolos dos tiene razón. Ho AU AMOR -Politicos y creadores tendrlan que escu-
-

nestamente, no tengo ni idea. Como tampoco La directora Carme Portnceli fotografi.sda ayer en ilarceluna charse un poco más y no taponarse Ion unos a
utilizaría la palabra crisis para hablar deis si

.
los otros. La Administración tiene la obliga-

tuación por la que atraviesa el Lliure, pero Deberían replantearse las coincidencias ideo- ducir las cosas liacfaun sitio ,.on muchlsimo ción de proteger lo que en un servicio público
bueno, si fuera ant, pues mejor. Ami siempre lógicas y estéticas con eh resto de la profesión esfuerzo. Porque entonces tampoco estaba, y, por otra parte, atreverse a legislar ciertas
me han hecho crecer, porque han pasado muchas coaas desde que

-

siempre el teatro lleno. Costó mucho conquin- cosas. Me refiero a establecer unas reglan de
-CiuáI es entonces an percepción? se abrió el Lliure. Recuerdo que para mi, den- tar un público fiel. Pero este país, desde la lIe- juego como, por ejemplo, ocurre en Alema-
-Creo que aquella compañía estable que de pequeña, era un mito, y que cuando, en gada deis democracia, en un espacio cortisi- nia, donde un director de un teatro nacional

surgió en el 76 Isoy ya no existe, y creo que por 1982, entré a trabajar con Fabla Puiguerver mo de tiempo y por suerte para nosotros, ha no puede dirigir más de dos espectáculos por
eso rs sino deberian replantearse cómo reen- - casi me da un ataque. En ese momento el Lliu- espabilado mucho en todos los ámbitos, Yen temporada. Esto en, estubheeer normas necesa- -

focar un proyecto que, en un principio, lenia re era una lección de una manera de tracer tea- el teatro, también. El Lliure fue en un momen- rias dado que el ser humano tiene tendencias
que ser diseñado por todo sin grupo de gente. tro, de usia ideologia. de una manera de eon- to to único que había en la ciudad. Pero ens terribles.¯

Trueba
clausurará.
la Mostra
de Venecia

BARCELQNA. (Efe.) - Fernaisdo
Trueba cerrará la próxima edición
de la Mostra de Venecia con su sitti-
ma película, "Calle 64", que partici-
pará en el festiyal italiano fuera de
coisspeticióis, según fuentes cinema-.
tográficas citadas por Radio 4 de
ti,adio Nuciorsal,

"Calle 64", un documental sobre
el inundo del jazz hatiiso, se estrena-
rá comercialmente en las pantallas
rspañolss el próximo mes de óctu-
bm, si bien Santiago de Compostela
acogerá en agosto una primera pro-
yección pública.

La relación del cineasta español
cots ci mundo del jazz viene de le-
jos, y en los últimos tiempos se ha
concretado con proyectos como el
reciente "Diccionario del jazz hati-
ho", que Trstct,a propuso ata Socie-
dad General de AutoreS y'Editores I
(SGAE) y que escribió el cubano
Nut Chediak. Prccisansense, Che-

diaL era el acompañante de Trueba
en eh programa de. Radio 3-RNE
"Manteca-La hora del jazz latino",
que comenzó sus emisiones el pasa-
do mes de octubre. Cliediak, direc-
tor rIel Festival de Cina de Miami
(EE.UU.) y especialista es jazz IntL
no. fue quien hace veinte años rega-
ló a Frrisando Trueba su printer dis -

code jazz látino. e

ESTRENO EN
_______

UNA CONMOVED URA FABULO MORAL QUE O DL!AUAFROSARDD

S H O H E
IMAMURA

oocTofl
0H11 DI
tISANZO seaseft

pOVdtonto do colificooidn po, edades.

Tocada por una irresistible vitalidad, cada instante de la pehleula, a medida
quo transcurre, parece Una reinvención. del cine. Arrastra, castina, orno-

dons, divierte, alsrga los tentáculos do Ia inteligencia'.
Angel Fernández Santos (El Psis)
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- :.. . Peralada,

enilestint l'estrena de La
teslpestat, de William
Shakespeare, que, si res no
ho iinpedeix, veurit la iluñí el
21 ele setembre al Teatro
General San Marlin. AIllat,
amb 15.000 (luilbsfletres de
mar entre eli i Barcelona,
prefereix parlar de la seva
obra i de l'autor angles que
no pas de l'enrenou cultural
de l'estiu a la capital
catalana: la seva marxa de la
direcciódel I,liure el 31 de
desembre vinent.

Aquesta serh la quarta peça
que s'estrenarhsota les seves
ordres a Buenos Aires, 15
anys després d'acostar-s'hi
amb el Centro Dramdtico
Nacional i ¡ti i'hlii tie! ret'
Eilititrclo ii tic IIIglaIcrrs, de
Cristopher Marlowe i Bertolt
Brecht. protegonitzacla ja
flavors per Alfredo Alcón, el
seu actual PrOsper a La
feb pester argentina.
i.E. Qpè té Buenos Aires que.
darterament, a tree tant cia di-
rectors catalana? Encara fofa

n anp Albert BoadeUa va rntre.
sar-hl el see Daaalí'.
t,P.Quan clirigia al Maria
Guerrero -Centro Drarnéti-

co Nacional- em semblava
que era una cosa natural el
fat de venir aquí. l.d gent de
teatre angiesa té coin a pa-
tria la llengua. I el mateix
ens passa a nosaltres. Per ai-
xO hi liauria cl'haver inés in-

tercanvi del que hi ha, jaque
posagim una literatura i una
llengua teatral comunes. A
més, da la mateixa llengua i
no éa la mateixa: eno podem
enri-quir..:Pero el que més
m'agrada són ola actors.
També ln'intereaaa el públic
d'aqtoí i la saya relació amb el
teatre. ja que éa una cosa
gairebd impiescindible per-

que les relacions vagin bé. I
passa a poca llocs. A Angla-

terra, per exemple, no fan
teatre el diunsenge porque és
una cosa tan normal per a
ells. una cosa tan de cada
dia. que iaoels cal un mo-
ment especial. Hi ha molts
lsa'íson 00 110 tis necessari el
teatre... Aquí cía apassiona
veure corn un actor els dóna
la soya visió sobre una obra.
i.i.éÉs necessari el teatre a Cts-
talunya?

t,!,Ni sí, ni no. Si no existís.
tampoc no passaria res.
A,i.A des ceses de l'estrena, rant
es pecan enfrontar a aquest j'é-
blic tall exigent i ,ieessitat7
i,P,De cap nanera. El meu
material són do actora. Cada
vegada més en aquesta fama
tan estranya que és dirigir
teatre, i. en aquest cas, diri-
gir un Shakespeare. intento
posar-hi inenys coses de mi.
Vull que surti a la superficie
1'obra de Shakespeare. expli-
car el que Shakespeare va
escriure amb íes seven pa-

raules, que js da molt.
i.E Shakespeare va Oarrejar a
'La tentpestat' elements clthssics
smb llenos del sen tent po. Corn
es pot traslladar tot aisO,a una
representacló actual?

Shakespeare Va Lcr, tina
vegsda mes, utia obra de les
seves. Senabla que és lúlti-

ma, el testament finaL!, corn
Ii passa a rnolta gent, escriu
una comedia. Verdi. després
d'escriure tot el melodrama
italiB (NabuCeo, Traviatta, Von
Carlo...), escriu el Faust, que es
una comedia, Txèkhov. al fi-
nal de la seva vida. escriu
L'hort deis clrerers, que da una
comedia. Tots ello havien ar-
ribat O Ubi eatat de saviesa
que no ea podien prendre
serioaament aixO de la vida.
La tenipestat da una comedia
smb un sornriure cina mica
més savi, una mica menys
exaaperat...
k0.,Amb malta ironia...
LP.Si. El que passa do que a les
obres, corn a les façanes ele
les catedrals, 400 anys de
poFlució i ele polo són molts
anys de pollució i de pols. i
es noten, Per evitar-ho, cia
primers dies s'ha de bufar
porque se'n vagi la pols;

¯ aquesta rethrica. un tipus de
llenguatge al qual no astern
acostunsats, dificultala

"I)es que vaig
manar, no he rebut,

ni un fax, Si me
n'arribés agun, tinc
prohibit a l'hoti qu

rne'l passin"

comprenaió. El rnds dificil és
el llenguatge. perquè do molt
elevat. S'ha de procurar que
no deatorbi.
i.E .Des de I'Argentina estant,
creu que una obra sobre jocs de
poder éo especialment rellevant?
LELa tempestat da una mena
de quadre cubista, Sempre hi
ha un també. Em sembla que
el que fa Prbaper -protago-
nista de l'obra- da una meno
de cerirnOnia de justícia. I
Prosper no és res inés que un
desaparecido, a quihan fotut
fora coin un exiliat. Al co-

mençainant del segon acta.
Shakespeare tsrlo,: "PerO el
rci s'lsa luort". "ltd. nsingú
i'ha vist mort: ha desapare.
gut', diu l'altre. Tot, desgri-
ciadarngnt, és aplicable,
A4cShakespeare continua sent
el gran repte del director de te-

aire contemporatii?
LEEs la Biblia. Es Bach. Es el
teatre. Quan es fa Shakespe-
are da per saber ía materia de
que astern fats. Eli mateix a
l'obra diii que "estem fets de
la mateixa materia de que
estan fats els somnis".
i.E Que té Lluls Fasqual deIs seos
autora de capçalera: Brecht, Es-

prlu. Lorca I Shakespeare?
i.f.Un deis grans avantatges
que té dirigir és que t'obses-

hones amb Un autor iamb
una manera d'explicar...
Compartir obsessions smb
Shakespeare. Mozart, Espriu
esta bé... Es corn si t'esti-
guessis barailant amb ails.
smb uno personatges que
titas inventat. Jo em vaig in-
ventar un Lorca i és molt di-
vertit. Sobretot perquè no ho
fas sol, ho fas stnb molts

gent. amb eh actors.
O.Ç..No creta que el títil d'aques-

to obra s'adiu molt amI, el que
esté passant a Borcclona?
LEVe Barcelono, no me'n re-

cordo... Una coso que volia
dir sobre la grhcia de repre-
sentar a Buenos Aires La
tempeotat és que en el persa -

nalga cíe Calibsn s'expíica ía
conquesta deis coionitzadors
portuguesos, espsiayols i ita-
lians... Explica corn varen
explotar els indlgenes.
kS,Corn creu que quedara tot
l'enrenou msntat al voltant seu?
LE No puc dir res. Encara que
no t'ho creguis. des que vaig
marxar, tso he rebut nl tin
fax, ni en mill rebre. Tinc
prohibit a l'hotel que nie'ls
passin per si me n'arribés
algún. Vaig tancar una ports
i n'he oberta una altra, que
¿o estrenar tun Síu? kespeare.
Quaus hsgi trenat La lets-

pestat, n'obrird un sltre.
£4 ¿Aleslsores, tornera a Barce-
lona?
LENi idea del que fard. No
me'n recordo.
EN, ¿Preparard. pet-B, la cernió
castellana del 'Tot esperant Go-

dot?'
tLAixO sí que ho he de far.
Tindrh mds aortitis perque
en cataíB, a bands dea Cata-

lunya. nounés isa estat a fas'
tivals intacnacionals. I el
Lliure fa tempo, cies de Leo
flores de Figaro, que no fa gira
per lispanya. Saran sit mecos.
A4CHem d'aprendre queicom els
entalono del teatre argenti?
LELa nostra relació do molt
antiga. Per example. de les
tras salas que té al San Mar-
tin. n'hi ha dues que dues
nomo de dos catalans: Casa-

cuberta i Conill Cabaneilas,
Boa catalans que aran pro-
fessors d'intarpratació i que.
clesprds da la Guerra Civil,
varan venir aqul. I perque no
parlam de la Margarida Xir-
gu... Aquesta ralació as pot
comprovar en atoo e5cpreasió
que utilitzem tant cataíans
corn argentino: Raspirar al
text". Tanmateix. ía forinació
dais actora té sits prestigi que
no tanim a casa nostra.Són
gent qua Intenten formar-se
en moítes disciplines dife-

rents, eles de televisió si caba-
ret, Shakespeaoe.realisune...
Tanan la necaasitat de l'ascoía.
Aquí vas pci cariar i nomds

¯

veis: dentista. eacola cía teatra;
dentista. escoía de taatre; psi-
coanalista, corola ele teatro...

-
Andreu Gomila El dimitit director del Lliure dirigeixBUENOS BISES

El director de teatra Lluls 'La teinpestat' a BuenOs AiresPssqusi éso Buenos Aires
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TEATRE LLIURE/Y O

Por un teatro más abierto
Profesionales del sector reclaman lá redefinición del proyecto a partir del diálogo con los creadores

uTras la dimisión de Lluís Pasqusl como director artístico
dcl Teatre Lliure, el colectivo entra en una etapade transición
en la que debe perlilarsu futuro con miras a su próxinl9 trasla-
do al Palaú de lAgricultura. La renuncia de quien ha sido uno
de los emblemas de la prestigiosa compañía, fruto de Ja falta
de eñtendimiento con el concejal de Cultura, Ferran Masca-

rell, saca a la luz pública e! debate sobre la idoneidad de un
proyecto cuya falta de transparencia ha acabado por suscitar

no pocos recelos en el sector teatral. En los últimos días, "La
Vanguardia".ha recabado las opiniones de algunos destacados
profesionales. La mayoría coincide en denunciar con dureza
sucarácter excesivamente cerrado y reclama una redefinición
del mismo que tendría que pasar por el diálogo abierto con los
creadores de la ciudad. Precisamepte es esta una de las bases
que Fabiá Puigservérya dejó sentada antes de morir. Una cu-
riosidad: casi todos los entrevistadOs cuestionanque la renun-.

cia de Pasqual pueda ser interpretada como unadimisión efec-
tiva -dijo queabandonaria la dirección en diciembre-. Y una
constatación: existen puntos de vista encontrados respecto a
la necesidad o no de la construcción de un iiüev,o teatro púbi-
co en Barcelona y sobre la función qsc date deberla teiser para
que resulte beneficioso al conjunto teatral, Pero en cualquier
caso pocos son los que dudan sobre la necesidad de preservar
un espíritu teatral, el del Llisire, que ya ha hecho historia;

Aclor y di,c'ctor

"Es preciso incorporar
nuevos creadores"

' Conciliador en términos generales, admi-
tela necesidad de redefinir el:proyecto del
nuevo Lliure con la incorporación de nue-
vos creadores -"el Lliur es una casa de
más gente"- y abre la puerta a sin control
ils's gestión económica por palle da las ad-

niniatracionea, pero que preserve la inde-
pendencia de la labor creativa del director
art istico. ("orno responsable de las obras
del Palau de lAgricultura asegura que, pese
a las dificultades. Catará listo a fines de alio

. i,qvedad, defiende que el nuevo Lliure si-
gn gessionsndo la sala de la calle Montseny.

"Hoy ya no tiene
proyecto artístico"

"El problema del Lliure es el de sin colec-
tivo que tace veinte años.tenia un proyecto
artístico y hoy ya no lo tiene", afirma Roger
Bersat, para quien, en un paisaje teatral
uniformado - "tenemos 30 teatros donde
se haceis exactamente loa mismos capee-

táculos-, el Palau ile lAgricullura debería
tener en cuenta "que hay uuta generación de
ivCneS que CS público potencial y no s's si
teatro. Estamos en el siglo XXI u la cnsilrí -

lisiad rh' Ia petite sr' Pitia a íi'Zivr5 tie tilias
cosas, t'cro nadie Ita pcssarlo en hacer otro
"flirt. tiara tirO tip, the public'''.

"Sus responsables han
sido muy miopes"

Para Joan Ollé, el Lliure está inmerao en
una criala creativa motivada por"la miopia
de sus r,esponsables", que en los últimos
años "han favorecido a' creadores medio-
cres en detrimento de nombres a los que, al
no teller nisgsna afinidad estilística o di-
plomática con el Líiure, no se ha iisvitado a
compartir el festín". Aboga por Un Lliure'
al,iertii a los creadores y recoitiicuida a Isis
políticos que "se sunsets al carro de la ilu-
sión, aunque no sé si Pasqual tiene alguna
ilusión ya. Creo que es una casa muy eran-

de para un amor que quizá ya no existe",

PEPE RUBIANES

Actor

",Por qué les tienen que
regalar un teatro?"

' "Por qué les tienen que regalar un teatro
que pagamos todos?", se pregunta Pepe Ru-
bianca. "Como actor que vivo de mi taqui-
lla, me parece una agresión. ¿Quieres pn
teatro? Pide un crédito y cómpralo." En su
defensa por un modelo de teatro confiado
suris es su propia taquilla qse en las aporta-

cioncé de la Administración, el actor argu-
menta (sie las subvenciones "están, matan-
do In cril Ca .,Son una maniobra politics. El
heal ro es un antis peligrosa y lii sutvencióit
conduce a un tealro dulce sitie iso molesta a
nadie. Si no. 1de qué ibais a pagar?".

"Tiene que volver a
ilusionar al entorno"

"El Lliure está atravesando una cierta cri-
sis de identidad. Se tabe muy bien quién
fue el Lliure en la época de Fabiñ Puigser-
ver, pero no se sabe muy bien quién o quié-
.nes son hoy. Tiene que volver a ilusionar al
entorno teatral con su. proyecto, sigo qtie

desde hace tienspo no ocurre", opina el di-
rector de Dsgoll Dagom. Desde su perspec-
tiva de cniprcsnrio privado -cs eogealor de
los teatros Viótória y Polioraina-, content-
pia con temor la futura puesta en marcha
del Palau de t'Agricultura en un momento
en que"el público teatral ha tocado techo".

"Es patrimonio
de todos"

"EíLlíure nació en .1,976 y creó una cosa
que nadie nsán ha logrado en España: un
sentimiento. El Lliure es un sentimiento,
una fotma de hacer las cosas que ae tiene
que pceservar. Todos hemos mamado,
aprendido de ahí, Por eso creo que hoy el
Lliure ya no es de nadie, es patrimonio de
lodos." Sitjá, que durante catorce años cola-

l,oró con Pssqsal en el Maria Guerrero de
Madrid y en el Odéon de París, considers
que el proyecto dci 1.1 kire isa de rcdcfi sirsc
a partir de la discusión, del diálogo "estro
todos los que bricen teatro en Barcelona".

'i

7i
"Falta madurez en ¡os

gcstorcs cult urales"
- Para el presidente de la Associació

dActors y Directors de Catalunya, la dimi-
sión de Liuld Pasqual -corno en su dia el
cese deJosep Maria Flotats,si biei "son es-

sos que no tienen nada que ver"- denota
"una falta de sssdsrez rns por porte de los
gestores culturales que de los creadores". Eh
actor y director opina que deberla pactarne
"el papel sitie lis de tener el iliure para el
equilibrio dcl teatro en gcnerrtl", preservan-
do ese modelo de producción ideado por
Fabiá Puigserver y que ha hecho del Lliure
"un teatro ni mejor ni peor, distitiho".

"Aquí, cualquier
proyecto suscita recelos"

"Aquella conspaflla eatable que surgió cit

1976 boy ya no existe, y creo que pbr eso
mianso deberíais replantearse cómo reculo-

car un proyecto que, en un principio, debía
ser diseñado por todo un grupo de gente." -

Según la directora, los recelos qite lis suad -
ta mitre algutsos' profesionales dcl sector Is
constrseción del Palau de 'Agricultura son
atribuibles "al abandono que sufrirnos por
parte deis Adtitinishrsción", que "no desti-
as a Cultura ni Is stitad que cts ci resto de
Eurolas, y el temor siempre es que el presu-
puesto no dé para todos".

JOSEPMOÑTANYÉS SI
ill iernbro de la junta dtrectiva Director de SilgesTeatre Internacional

'JOAN'LI.UiS Bózi,V'
Director de Dogo!! Dagosn

CARMEPORTACELI

Directora (Cali al
'RQGER ñERNAT

Fundador de General I Ilcir (Cii

BORJA SITJA
Director delfestlial Gore
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El nuevo servicio entrará en funcionamiento en abril de 2001

Caixa de Catalunya y La Caixa unen
sus sistemas de venta de entradas

1. 0.. Barcelona
Caixa de Catalunya y La Caixa han firmado un
acuerdo de colaboración para interconectar sus
servicios de venta de entradas para espectáculos,
cines y eventos deportivos, El nuevo servicio entra-
rá en funcionamiento, previsiblemente, a partir

El acuerdo de colaboración en-
tre las doe entidades financieras,
presentado ayer en Barcelona,
obedece a una demanda del sec-
tor de promotores de espectácu-
los y de propietarioa de recintos,
que ven en él una vía para au-
mentar el número de espectado-
res y de entradas vendidas. Xa-
vier Burjachs, jefe de banco a dis-
tancia de Caixa de Catalunya,
aseguró, en este sentido, que su
entidad tiene comprobado que
un 30% de las personas que lis-

man al servicio Telentrada piden
localidades para espectáculos
que iso gestionan ellos. Se trata.
en consecuencia, de "iso perder
clientes".

Ricard Agrsmunt. director de
nmarketirtg de La Caixa. añadió:
"Nos habían pedido interconec-

tar nuestros servicios para su -

mentar la vents de eistradas a
través de los canales alternativos
a tas taquillas". Los responsa-

del mes de abril de 2001 y permitirá a los usuarios
adquirir 10ca11dades de los espectáculos gestiona-
dos por cada una de las dos entidades a través de
sus respectivos servicios, Telentrada y Servicaixa,
indistintamente de que el comprador sea o no
cliente de la caja en que se efectúa la operación,

bIes de ambos servicios calculan
que con la fusión de los respecti-
voa bancos de datos, los usuarios
tendrán diariamente más (le 3,2
millones de entradas disponibles.

Tsnto Caixa de Catalunya co-
mo La Caixa mantendrán su pro-
pia cartera de clientes entre los
promotores, algo que es visto
por Jaume Colomé, gerente de
3x3, como la manera de "nsante-
ncr la independencia de los pro-
motores respecto de las cajas".
"La negociación entre promotor
y entidad será ahora mucho más
viva", añadió.

Acuerdos bilaterales
En cuanto a los precios de las
localidades, Burjschs aseguró
que serán los mismos para los
clientes de las dos entidades. No
obstante, añadió: "Estamos
abiertos a establecer acuerdos bi-
laterales con determinados pro-

motores para ofrecer mejores
condiciones a los propios clien-
tes".

Los responsables de ambas
entidades financieras asegura-
ron que de los 50 millones de
localidades que se venden anual-
mente en España, más de seis
millones se adquieren a través
de los diversos sistemas de venta
a distancia, ya sea por via telefó-
nica, en los terminales de los ca-
jeros automáticos o Internet.
Las más vendidas por estos aisle-

mss son las de teatro, que supo-
nen entre un 4Q% y un 50% del
total.

En 998, las (tos entidades in-
tentaron llegar a un acuerdo si-
milar al que presentsron ayer,
pero no cuajó porque "faltaba
madurar la idea", a juicio de
Agramunt, y porque tanto La
Caixa como Caixa de Catalunya
estaban aún desarrollando sus
propios sistemas.

CATALUNA /5

El Consejo de la Juventud
critica los precios del Grec

EFE. Barcelona
El Consejo de la Juventud de
Barcelona spuesla por sin "cam-
bio radical" de modelo del
Grec, el festival de verano de
Barcelona, para que se extienda
por los "escenarios cotidianos"
de todos los distritos de Baitelo-
na y sea accesible económica-
mente a su ciudadanía. En el
último informe, el consejo juve-
nil denuncia que sean las infra-
estructuras importantes de la
ciudad los principales escena-

nos del Cree, "con un precio de
entrada prohibitivo" para gran
parte deis gentejoven. En cam-
bio, los espectáculos en escena-
rios cotidianos o gratuitos prác-
ticamente no existen. El conse-
jo se pronuncia a favor de un
"pacto ciudadano" entra veci-
nos, artistas de calle y Ayunta-
miento que ponga punto final
al conflicto con los músicos de
calle y "se pernsita el uso de la
vía pública como un escenario
perfecto para expressrse".

CONCURSOS PÚBLICS
El Gerent Municipal en data 21-7-2000 ha aproval la resolucid per la
qual es convoca el concurs relatiu a la licitadO del següeni contracts:

Eep.: 00-01 -00022 Contracta: 00003002

Oblecte: OBRES DE REFORMA DEL C. JOAN GÜELL, ENTRE LA
TRAy. DE LES CORTS I L'AV. DE MADRID
Preasupoat: 106.203.331 pessetes (IVA indas)
Terminl d'execució: 7 mesos

-

Clsssiftcació: Grup: O Subgrsp: 6 Categoris: E

El Gerent Municipal en daIs 267-2O0O ha sproval les resolucions per
les quals es convoquen els concursos relatius a les licitació deis següesis
contractes:

Objeete: OBRES D'ARRANJAMENT DEL C. FELIPE DE PAZ, ENTRE
ELS cAnnErts FMflhIA AURLISFA I OENAVENT
Pressupost: 47.992.523 peaseles (IVA netos)
Termlnt d'execuclé: e menos
Classificació: Grup: O Subgrup: 6 Categoria: 0

Eap.: 00-01 -00025 Contracte: 00003200
Objeete: OBRES D'ARRANJAMENT DEL C. CAVALLERS, ENTRE
ELS CARRERS DE CARRERAS I GRAN CAPITA
Pressupost: 42.323.028 peasetes (IVA indOs)
Termini d'esecucló: 5 mesos
Classtflcacló: Grup: G Subgrup: 6 Categoria: D

Esp: 00-01 -00026 Contracta: 00003201
Objecte: OBRES D'ARRANJAMENT DEL C. CONSTANÇA, ENTRE
LA TRAy. DE LES COATS I EL C. TAQUIGRAF GARRIGA
Pressupost: 48.386.683 pessetes (IVA loción)
Termini desecuciO: 3 nasos
Classilicació: Orup: S Subgrup: 6 Categorla: E

El Gerent del Dislricle en dala 24-7-2000 ha aproval la resolució per la
qual es convocá el concurs relatlu ala licitació deis següenl contracle:

Eap: 00-01 -00017 Contracte: 00002999
Objecte: OBRES PER A LA RESTAURACIÓ DEL CENTRE CIVIC
CAN DELI -FASE I -
Pressupost: 34.974.548 pesseles (IVA indOs)
Terminl d'execució: 3,5 mesos
Classificació: Grup: C Subgrup: 4 Categorla: D

a. o.. Barcelona
La Ciutat del Teatre. el complejo
cultural ubicado a los pies de la
montaña de MontjuIc que inclu-
ye el Merest de les Flora, el Tea-

tie Lliure y el lnstitut del Teatre,
empieza a eer una realidad. El
personal no docente de la escuela
de teatro y danza de Ja Dipu-
tación de Barcelona que no se
encuetttrs de vacsdnea estrena-

nil hoy sus mssievos despachos, y el
deumsntetamiemnto de Is vieja se-
de, ubicada en Is bsrceloneoa ca-
lle de Sant Pere milo baix avanza
a buen ritmo. El nuevo edificio
tiene una ssmperlicie de 20.000 me-
tros cuadrados y está distribuido
en tres bloques. Eu el ala izquier-
da. compartiendo seceso con el
Mercat de les Floro, se sitúa el

teatro Ovidi Montllor; en el ala
central se encuentra la entrada
principal, el Conservatorio Supe-
rior de Danza. que enspezará sus
actividades en enero, y la Escuela
de Arte Dramático; por último,
el ala derecha se destinará a las
enseñanzas de los cursos de ESO
y de enseñanza secundaria del
coisservatonio.

El próxilno mes de octubre, el
¡suevo instituto tendrá ujia pre-
sentación oficial a nivel europeo
con Ia celebración en sus depen-
dencias del congreso de la asocia-
ción Elia, (European League of
Inslitutes of Art), que reúne a
400 escuelas de arte dramático,
danza. música y arte do toda
Europa.

El congreso se celebrará entre

los días 3 y 7 de octubre y sus
sesiones girarán en torno a cómo
se enseña el arte en el siglo XXI y
cómo influyen las ¡muevas tecusolo-
glas cmi la forma srlcsanal de ha-
cer teatro. Esta reunión interna-
cional coisvocai-il a cerc:i de un
millar de profesioutales, y sus acti-
vidades se repartirán entre la flue-

vs sala Ovidi Montlior y la sala
Maria Aurelia Capmsity, ubica-
da en el Merest de les Flora Ade-
inris, el Poble Espanyol albergará
una feria con los trabajos de las
escuelas españolas participantes.
Será el primer gran acontecimien-
to internacional para un centro
que, según subraya su directoc
Pau Monterde, "es ía escuela de
teatro y danza de mayores dimen-
siones de toda Europa".

M Lllurameni de documeniaeló:
Copisterla Consdecor SA, earrer Torrent de l'OlIa 193-197 Telètsn 415
5585

¯ Presentació de proposles:
Registre del Olnlricte deles Coils. Pl. Comas..l a. Horeri de 9.00 a 14.00
hoses de dilluns a diveurdres.

¯ Termini presentació d'otertes:
Finalllzaré ales 14 h. del dia en que es cornplelni 26 dIes naturals des de
l'endemb deis publieació d'aquesi snusci en el B.O.P. Si squeal dia tos
Iesliu. el iermini de presentació de proposicions tinalilzaria el següent
dia habit.

M Obertura pública de pliquee:
Es celebraré, en adle públie, ala Sala de Plena dei Districie, ales 12 h.
del 2n dia hébil, excepts disnablex, aide tinalització de l'exposició pública
deis proiecles técnica d'obres, en el benestés queso s'hugin presentat
atlegacions.

Limpsrl d'aquesl anur,ci snirh a chrrec del/n sdludicatari/s.

El Institut del Teatre inicia el traslado
a su nueva sede, situada en MontjuIc
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La nueva sede -del centro entrará en funcionamiento en

El Institut del Teatre friplica superficie
y do1a sus gastos de mantenimiento

BELÉN G1NART, Barcelona miento, el centro, que depende de la Diputación
De 80 a 180 millones de pesetas. Este es el mere- de Barcelona, triplicará su superficie y pasará de
mento en mantenimiento que los responsables del los cerca de 6.000 metros cuadrados del edificio
institut del Teatre prevén para la nueva sede, si- de Sant Perh més Bats a los más de 20.000 del
titada en el complejo de la Ciutat del Teatre, en la actual. Según las previsiones, las obras de edlflca-

falda de MontJuic. Con el cambio de emplaza- ción del nuevo centro acabarán a finales de mes.

La limpieza (36 millones de pese-
tas). la vigilancia (32 millones) y el
aire acondicionado e instalaciones
diversas (22 millones) son las pal-ti-
das que requerirán una mayor in-
versión, según las estimaciones rea-
lizadas por Is gerente del Itislitut
del Teatre, Toni Bisbal. La gerente
destaca que se irata de c.áiculos
aproximados. y que hasta dentro
de un año, cuando se haya hecho
el rodaje de los nuevos equipsmien-

¯105 no será posible ofrecer cifras
reales. En opinión de Bisbal. el pre-
supuesto anual ordinario asciende
a 1.600 millones, de los quo el grue-

- SOBREVIvIa EN -
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Vatios
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Por Isabel (Slesti

PÁGINA 2

so corresponde al gasto en perso-
nal. en torno a los 1.200 millones.'
El presupuesto es Iportado ípte-
gramente por la Diputación, salvo
los 57 millones que los alumnos
ingresan en concepto de matrícula,

El nuevo centro m estrenaráit
en septiembre los alumnos de la
primera promoción de los estudios
de ESO y de grado medio de dan-
za de la Escuela cte Enseñanza Se-
cundaria y Artística-Conservato-
rio Profesional de Danza. Inicial-
mente, el cambio a la nueva sede
'no supondrá un aumento en la ci-
fra de estudiantes, que nc manten-
drá en torno a los 400. Todos los
estudiantes podrán disfrtstarde un
edificio concebido a las órdenes
del arquitecto Ramon Sanabria.
con un coste' de 4.51)1) millones ste
pesetas (el importe incluye tam-
bién el mobiliario y el traslado des-
de Sant Pera más l3aix) y dotado
de los más modernos materiales e
infraestructuras. Se distribuirán cts
sigo toils - de 51) nulas, la msyorla -

de ellas de unas dimensiones de 12
por 12 metros y altos techos que
permiten total movilidad pars que

los alumnos ejerciten su cuerpo sin
limitaciones de espacio.

- Los alumnos estaránjuntos, pe-
ro no revueltos, porque cada cape-

cialids4 ácadémica tendrá su capa-

dono esta construcción claramen-
te diferenciada en Ires bloques, con
scctsos independientes. El ala iz-
quierda la ocupa el nuevo teatro
Ovidi Montllor, hasta ahora perte-
neciente en exclusiva al Mercat de
les Flora y que a partir de la próxi-
ma temporada compartirá su ges-
tión y explotación con el instituto.
Con capacidad para 250 localida-
des, el teatro dispone de ampiiss
cabinas para albergar a los alüm-

nos, que aprenderán cts ellas todas
las claves técnicas del oficio. El blo-
que central del edificio concentra-

ti's a estudiantes y dt,cetses de arte
dramático. Finalmente, el ala dere-
cha está destinada a los estudian-
tes nt(Ia jóvenes, alumnos de ESO
y de gi'ado medio de danza. Ade-
más, en la nueva sede se uhica Ia
bibliiitectt, con un Ibttdo de inés de
130,000 volúmenes, y el museo,
que exhibirá material escenográfi-
co, vestuario y obras de arte

Cataluña lidera las ventas
por Internet en el comercio
minorista español

EL PAtS. Barcelona
Lail empresas catalanas de dis-
tribución minorista son las
que, en el conjunto del sector
cts España. estáis tiprovecisan.
do más Internet para efectuar
transacciones on-line y para us-

tercambiar información co-
mercial. Las siguen, por orden
descendente, las empresas de
comercio minorista valencia-
nas y, a mayor distancia, las
ubicadas en Madrid. -

Loa datos, correspondien-
tes al mes de junio pasado, los
difundió ayer el Instituto Na-
cional de Estadistica (INE),
que, desde el primer trisnealre
de 2000, le sigue Is piats nl
progreso del negocio electróni-
co cit España.

De acuerdo con la encuesta
del INE, tina quiitta parte de
las empresas que practica el
comercio electrónico está ubi-
cada en Cataluña, en una pro-
porción que casi iguals Valen-
cia (el I 8%) y a la que sigticts
Madrid (cots el 14% de empre-
sas) y Andatucla (el 13%). El
resto de comunidades autóiso-

mas se reparten el 36% de em-
presas restantes. con porcenta-
jes inferiores al 111%.

¯ Pero encabezar la çlasifica-
ción sirve de poco cuando el

total de empresas españolas
del sector que utilizan el co-
mercio electrónico sólo repre-
senta el 4,66% del total
(500.000). Además, teniendo
en cuei'sta la velocidad de In-
ternet, el avance dcl comercio
electrónico en ¡a distribución
minorista se conststa muy len-
to, si se tiene en cuenta que, en
marzo pasado, la implanta-
ción ya afectaba al -3,9% de
empresas. Estos datos indican
hasta qué punto el c-business
continúa siendo un terreno vir-
gen en España fuera de ins
grandes compañías y de las
grandes entidades financieras.
El contraste con el calado del
comercio eleclrónico en el ca-
so de las grandes superficies es
claro: lo practica el 89,19% de
empresas.

Otro aspecto que no invita
al optiamiamo es el uso que las
empresas hacen de la red: de
las pocas que hacen sus pini-
tos en el cibcreapscio, ni si-
quiera alcanzan la mitad (el
36,l'Á) las que lo usan para
efectuar. ventas o las que se
conectan a Internet para reali-
zar comprita (el 41.24%). La
publicidad dcl propits negocio
y la atención al cliente son
otros usos destacados.

Reparaciones en la tubería- de la central hidroeléctrica de Moralets-Baserca -

..
-

A unoa 200 nnelros.bs,io tierra. ei.escena- ' nc en Is Alta Ribagorça, a unos 2.200- galería part acabar con les filtraciones de sión prevista, miss de 1.000 millones de
rio parece slido de una pclicula de cien- mellon de altitud, cit pleno Pirineo lerida- - agua que se hablan detectado. Hasta fina- pesetas, se verá compensada con creces ya
cia ficción. Pero nc trata de una gigantesca no. Alli, un grUpo de 85 trabajadores, de les de año se repararán unoa 500 metros que hasta ahora las filtraciones en la tube-

tubería de la ccitt ial hidroeléctrica de Mo- los que 35 son soldadores polacos, arre- de ¡a galeria central, que tiene una longi- na ocaaionaban pérdidas de centenares de
ralets-Baserca que la enspreaa Endesa tie- -glan desde hace dos meses el blindaje de la tud de más de tres kilómetros. La inver- millones de pesetas al año.- A. T.
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Eltèstival estrella na nova prodncció radicalment contemporània de 'L'or del Rin'

La peHícula catalana

Un vodevil enceta l"anell'
d 1xmifh d1 9flfl(1

¯

Xavier Cester
ENVIAT ESPECIAL

BAYBEUTII

envinçuts a Wal-
halla Inc. El temps:
aro. Els protago-
nistes: homes
àvids de poder. Ni
déus, ni nimfes
aquàtiques, ni
nans, ni gegants.
Bé, gegants sí.

A
quest és el mOn
que ens presenta
Jürgen Fliinm a
Lar del Rin, él prO-

leg de L'aneli dls
NweltIn; una de les construc-
cions drasnhsUques rnés ambi-
ciones i reeixides de tots els
temps. Bayreuth estrena en
aquest mitificat any 2000 una
nova producció de la tetralo-
gia wagneriana, en que les
sessions d'estrena es van sal-
dar amb protestes, Altercer I
darrérridé d'aquest curs les
ovacions van ser generalitza-

des, almenys, de moment, en
aquesta primera paft. Es ciar
que a aquestes altures el di-
rector d'escena. Jürgen
P11mm. ja no surt a. saludar.
La seva visió del colossal dra-
nsa és clararnent contempo-

rama I sociopolltica, i traslia-

da a un marc clararnent re-

coneixible l'estructura deis
mites wagnerians i busca les
arrels revolucionàries del
sempre complex pensament
del müsic alemany.

A L'or del Riu es contraposen
dos homes que pugnen pel
poder absolut, Un des de baix
de l'escala social. l'altre des de
dalt. Tot s'hi val, ja sigh re-

nunciar a l'amor (Alberich), o
mentir, robar i trair (Un Wo-
tan desproveit de tota noble-

sa). Tots dos coinparteixen
l'encegament pel simbol ma-
terial d'aquest poder. l'anell.

Si el vestuari de Florence
von Gerkan ens mostra l'ano-

dina modernitat'detots els
personatges, lesplendid deco-

rat d'Erich Wonder (smb una
iHuminació que.un cop més.
és motiu d'orgull d'aquest te-

atre) refiecteix fidelment i'op-

tica que té Pliinns de la histo-
ria. A la primera escena, tres
pinxos trebaliant eis un port
brumós i atrotinat es rifen del
captaire Alberich. que, al fi-
nal, éls robarà el tresor. El se-

,güent quadre té hoc a loficina
de la fabrica de Wotan, amb
signes visibles d'una farra
nocturna que Friclca s'ocupa
diligentment dé netejar: Al
fans. el-Walhalla en obres. Un
altre simbol de l'ambició del
president de la companyia. la
llança del qual sembla un SOU-

venir d'algun viatge 5 algun
país exOtic. El Nibelheim
tanabé és una enorme indús-

tría, si bé mes llóbrega, a la
qual s'arriba. esclar. baixant
en ascensor.

- massa anticlimáticà, encara
que l'efecte fas buscat. si bé el
fet que Alberich i Mime en
siguin espectadors reforça la
idea que el drama només ha
començat En tot cas, una de
les virtuts del sistema de tre-

ball de Bayreuth és loportu.
nitat que dóna slscreadors
d'aisar refinant i polint du-

rant diversos anys la seva
obra. PcI que fa als petits
problernes tecnics que hi va
haver, van sér resalta fulmi-
nantment pel personal de la
sala. El punt de partida de la
Tetralogia, amb la música sor-

gint deis abismes sonora de
l'orquestra per ariar expan-

dint-se progressivament (un
efecte multiplicat en aquest
teatre on l'orquesta no és vi-
sible als ulls de l'espectador),
és una d'aquelles múltiples
mostres que Wagner era.
simplement. Un geni. Giu-
seppe Sinopoli, Un veterá ja a
Bayreuth, Va aferir unaversió
nerviosa de la partitura, sub-

ratliant, amb total coinciden-
cia smb la lectura eacènica, la
ironia de la part de Loge i
evidenciant molts cops la se-

Va capacitat de girar de Pin-

revés el mitjó per iFluminar
les . veus subterránies i sub-

versiVes de la partitura. Tam-
- b és cert, perO, que en algun

moment semblava absent.
perO el balanç general és po-
sitiu. En una obra de conjunt,
el repartiment que va aplegar
el festival no va tenir cap
punt feble. smb un Alan Titus.
retrunyent cam a Wotan. una
Birgit Remmert (Fricka) i un
Michael Howard (Mime) que
prometen molt de cara a les
seves futures aparicions en el
drama, una imposants ge-
gants (Johann Tilli i Philip
Kang) i Unes impecables lilIes -

del Rin (Dorothee Jansen. Na-
tascha Petrinsky i Laura
Nykilnen). rot i algun petit
desajust, Günter von Kannen
va subratllar ami, encert el
despit d'Alberich. -

Alguns punts fluixos
La clau de voltá de lapri-

mers part de L'anell és Loge, el
més lúcid de tots els persa-

natges, que Flimm converteix
en unadvocat coneixédor,de
tots cia truquets i entremali
adures per arribar als objec-
tius desitjats, un personatge
vodevilesc que converteix lo--
pera en una impensada co--
media crítica, sobretot en el
seu hilarant diáleg amb Albe--

rich. Kim Begiéy en va fer tota
una creació; tant en i'apartat
vocal corn en el dramatic; La
direció escènica té encara al-

guns punts fluixos. corn l's-

búa de les desapariciona d'Al-
bench, la inconcreció de la
figura profática d'Erda o una
ascensió final cap al Walhalla
- -

L'Institut del Teatre, seu del congrés
europeu d'escoles artístiques

Redacció
BARCELONA

Institut del Tea-

tre de Barcelo-
ns celebrará
corn -a primer
gran esdeveni-

ment en la seva nova seu a la
Ciutát del Teatre un congrés
internacional que reunirá
entre el 3 i 'el 7 d'octubre a
Barcelona un nailer ele repte-

sentants de les escoles euro-

pees cl'ati drsintic. clanes,
música i art.

Es tracta de a reunió bia-
nial que I 5I.IA (European
League of Institutes of Art),
que reuneix 400 escoles d'art
de quaranta paisos europeus.

Les activitats del congrés
es repartiran entre les sales
principals del Mercat de les
Flora (Maria Aurelia Cap-

many) ide 1'lnstitut del Tea-

tre (Ovidi Montllor) i al Poble
Espanyol. on es presentará
una fira amb els treballs que
fan lea eacoles de tot l'Estat
espanyol.

L'Institut del Teatrefórma
part del consell clirectiu d's-

quests associació europea
que aquest any compleix el
sell elesO snivcrsari 1 que en
aquesta ocasió vol abordar.
en ele chic dies del congrés,
coin s'cnsenya lan al segie
XXII la.influència de les no.
ves tecnologies en la farina
artesanal de fer teatre.

De tota manera, l'activitat
acadèmica de l'lnstitut s'ini-

ciará abans. Concretament.
el 15 de setembre, amb qua-

tre cursos dESO i de grau
mitjá de dansa de l'Escola
d'Ensenyament Secundan i
Artística - Conservatori Pro-
fessional de Dansa. Amb un
alumnat dentre 12 i 16 anys,
aquesta escala integrada d'E-

so i de dansa es converteix
en planers a l'Estat i situa
l'lnstitut del Teatre, segons
el scsi director, I'aii Moni sr-

ele, corn una de les grans en-
coles europees d'arts escIni-
ques, a I'estil ele la londitsen-

cg Central School of Speach
and Drama ¡ la berlinesa
IIDK. -

-

No plot-Is, Gernzalne, una
-

producció d'Oberon- -

Cinematografica, Y.C. Aligator
Productions (Beigica) I Tchin
Tchin Productions (França). es
presentará al Festival de
Mont-real dins de la secció
Clnéma du monde: Réfieta de notre
tampa. Aquesta secció aplega
produccions d'arreu del mOn i
presents un panorama de la

- producció recent. No p10th,
Get-maine, dAlain de- Haileux,
narra la histOria d'una família
-que, després de la mart de la
filia gran. decideix deixar
Brusseiles lles seves pobres
possessions i fer un llarg viatge
en furgoneta fins al pable del
Pirineu on Germaine, la mare,
va néixer. El film s'estrenarA
l'octubre vinent.

-

El grup Grappa. estrena
'Divertida vida' a
Vilafranca del Penedós
Redacció
BARCELONA -

El grup Grappa estrenará el
prOxim dia 27 al Teatre Cal -

Bolet de Vilafranca del
Penedèsel aeú úitim

-- espectacle, Divertida vida. -

-

Dirigida per Pep Cruz i
interpretada per Gilbert
Bosch, Teresa Ros i David
Bosch Ros, l'obra planteja
algunA temes basics de
l'existencia humana, corn
l'amnor, el treball, la Ilibertat.
la mort i el sexe a través de lea
fantasioses barbaritats del
jove actor David Bosch. -

Aquesta obra és la segona part
d'una tnilogia que es va iniciar
smb Mnacfi que narrava lea
trifulgues d'un non de deu
anys.

Dey curts tinalistes
al Festival de Manresa
Redacció
MANRESA

El Festival de Cimseins de
- Manresa. que se celebrará dei
26 de seteinbre a 11
d'octubre, ha seleccionat cia

-

deu curtmetratges finalistes
entre cIa 70 que s'han

-

presentat. BIs curtmetratgea
es divideixen en cias ala secció
d'escol'és de cinema i vuit a la
secció de productores, cia
guanyadors de les quais

- rebran el Premi Placido i mig
- miliÓ de pessetes. Entre elt
films seleccionats destaca Siete
cafés por semana, de Juana
Maclas. Arnés, actnius
consoiidades corn ara Aitana
Sánchez Gijón i Loica León
i)rotagonhlzen Ruleta, clirigit
per Roberto Santiago. i la
Veterans Asunción Balaguer
es troba entre els actors dei
curt de Lucincia Torre. El heno
de la tierra, tots a la secció
productores. -
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OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder las 20
lineas mecanografiadas En
ellos deben ttgssmr la 8rma, el
domicilio, el teléfono y el
némero de DNI o pas9porte
de los autores EL PASS se
reserva el derecho de
publicarlos. asl como de
eesamirios o extractarlna No
se devolverán los originales ni
se facilitará informaetón postal
o tetelónica sobre ellos Correo
electrónico: eplnioeb@etpals.es

A los vecinos del
Turó Park
Como vecina y representan-
te de los afectados por el
proyecto Piscinat y Depot-
tea he seguido con interés la
polémica que enfrenta a los
vecinos del Tttró Park con
el Ayuntamiento de Barce-
lona, Desde aqul quiero
apoyar Ja oposición de los
vecinos a la conversión de-
parte del parque para usos
de restauración u Otros que
implican el cambio total
del sentido de lo que debe
ser un porque para descan-
so y paseo, fuera del bulli-
cio de la ciudad, y atertarles
de lo que puede ocurrirles
sino consiguen su objetivo.

Resulta mucho más fácil
exigir Ja supresión del pro-
yecto antes de que esté reali-
zado. Después es difidil con-
seguir que e! Ayuntamiento
logre el cumplimiento de
las condiciones de las activi-
dades instaladas.

Solamente deben acer-
carne ala calle de Santa Fe
de Nuevo México para ob-
servar en qué se convierte
una zona verde con una teó-
rica utilización de "sólo" el
5% de su superficie para
usos recreativos y de restau-
ración.

Como vecinos non senti-
mos solidarios y creo que
no debemos permitir que
perjudiquen a nadie.- Leo-
nor Rotlrlgsiez y vecinos
afectados por el proyecto
Piscinas y Deportes Barce-.
lona.

Conductor de
autobús temerario -

Dentro de las medidas so-
bre circulación que el alcal-
de Joan Cbs prometió to-
mar, no estarla de más que
incluyera algunas para ha-
cer frente a la conducción
temeraria de ciertos conduc-
toces de autobuses urba-
nos. El dla 30 de agosto, a
las 13.30 horas, nos encon-
trábamos en el semáforo -

de! paseo de Gracia, a la. -

altura de Diputació. Al ir a
cruzar el paseo, con el aemá-

foro en verde para los peato- -

neo, el grito de otra persona
nos a!ertó de la inesperada
presencia del autobús nú-
mero 313 de la lIneo TI,
(Tombús) que se saltaba su
semáforo en rojo a conside-

roble velocidad. La adver-
tencia nos salvó de un atm-
pello seguro. El conductor
no solamente no se detuvo
para excusarte, sino que
aceleró. Un caso de impru-
dencia temeraria que hubie-
ra tenido graves consecuen-
ciás.- Glória Servent y
Ariadna RipolL Barcelona.

- LA HORMA DE MI SOMBRERO

El pasado mes de julio se produjo un nuevo
enfrentamiento entre la dirección bicéfala del
Testee Lliure (Guillem-Jordi (3rae11s y LIuls
Pasqual) ye! concejal de Cultura, Ferran Mas-

carel!, como consecuencia de! cual la dirección
de! teatro presentó la dimisión (que no será
efectiva hasta finales de año).

Surgia as! una nueva crisis en e! Lliure, y los
papeles se dispusieron a sacarle provecho. La
Vanguardia llegó incluso a improvisar un "de-
bate sobre el futuro de! Teatre Lliure". De! 20

- al 28 de! panado mes de julio, ocho profesiona-
les del sector de! teatro (Josep Mostanyèn, Joan
Olin, Joan Lluls Boczo, Hermano Bonnin, Ro-
ger Bernat, Pepe Rubianes, Boda Sitjà y Carme
Portacei) expresaron sus opiniones a! respecto.
Thtándose de un teatro con e! peso artístico,
cultural, c!vico y, por qué no, politico, como e!

- Teatre Lliure, todo hacia prever que el debate se
haría extensible a los lectores de La Vanguar-
dia, un periódico que, según me decla su direc-
tos; suele recibir una media diaria de 300 cartas

-
de sus lectores, Pues bien, -e! debate sobre el
futuro de! Testee Lliure (a diferencia de! orgaasi-
zado en e! mismo diario sobre el futuro de !a

- sala Zeleste) dejó completamente frío al lector
del periódico barcelonés: ni una sola carta se ha
publicado, hasta !a fecha, en La Vanguardia en
tomo a! "futuro del Teatre Lliure". Un silencio
que paseen coincidir con e! de una gran parte
de la crema de la inte!eclua!idad catalana, dado
que ni Ernest Lluch, Josep Ransoneda, Oriol
Bohigan, Rafael Argu!!ol, Félix de Azúa, Euge-
nio Than, Franceac de Carreras, Eduardo Men-

¯ dom, Oriol Pi de Csbsnyes, Pilar Raho!a, Ma-
-nue! Tra!!ero, Rosa Regás, el colectivo F!oquet
de Neu, Empar Molines; ni e! miimlsimo Ru-
pert de }Jenaau (que no Rsibert de Ventós) se

- han manifestado sobre "e! futuro de! Teatre
L!iure";A excepción de! caballero Bra de Sala,
capitaine da vol des oiseau air roi, elms!, como
su propio empleo indica, va a por todas

¿A qué se debe ese silencio, esa indiferencia,
ese feo en torno al Lliure, un teatro que se quie-
re, que se anuncia como "Teatre Públic de Barco-

- !ona"; un teatro que, como dice Borja Sitjá, "es
¯ patrimonio de todos", un teatro que, como sue
decía mi compañero Jacinto Antón, que fue
ayudante de dirección de Puigserver y de Pan-

qual, "somos todos, nos pertenece a todos"?
Aun aceptando que e! Lliure "somos todos"

(todos los que nos lo merecemos), bueno será
recordar que entre esos "todos" destacan e!
Consejo de dirección de! teatro, la Fundación
Teatre L!iure, la Asociación de Espectadores
del Tcatre Lllure, amén de la Orquestra de!

Lliure, de Cese Gelabert (la danza), y de todos
cuantos trabajan a diario en el Lliure, desde e!
administrador, Toni Rodriguez, ala taquillera,
Noemí Alesan.

Empecemos, si les parece, por la fundación.
La Fundación Teatre L!iure-Teatre Public de
Barcelona aparece slot 10 años de la inaugura-
ción de! teatro (!97. Sustituye ala cooperati-
va inicial, sirve para dar cabida en la misma a
las, ala sazón, tees instituciones que subvencio-
nan al Lliure (Generalitat, Diputación y Ayun-
tamiento); y sirve, ala vez, para apoyarla con-
quisto de la nueva sede de! Lliure, a la cual,
después de 10 gloriosos años, e! teatrillo de
Grácia aspira (a la sazón, el coso de Las Glo-
rias), más que merecidamente, as! como para
arropar la figura de!, también a la tazón, pa-
trón carismático del Lliure, Fabla Puigserver.

Y es así, para armpar a Fabià Puigserver,
que me veo, en 1986, critico teatral de este
peródico y carné número 5 de !a Asodiación de
Espectadores de! Testee L!iurr, elevado a la
dignidad de patrono de la Fundación Teatre
Lliure (previo, eso nl,
pago de 100.000 pese-
tas, e! sueldo mensual
-al menos e! mio.-,
en aquel año, de un re-
dactor de EL PAÍS).

Lo consideré un ho-
nor. Fabiá me escogía
como patrono -era él
quien daba e! visto bue-

-no a la lista de los pa-
_________________

tronos: "Montanyés,
patrono vitalicio; L!uís
Pasqual, no; reelegible"; toma castaña-; me
elegía como patrono reelegible, como Pasqus!,
a los dos o cuatro años, no recuerdo; y me
elegía, supongo, por los 24 art!culos que le eacri-
b!, la mayoría de ellos en este periódico, en un
intento stre!slerisno de demostrar que un teatro

- "público" no es necesariamente un teatro "ofi-
cial".

Vendí una pequeña acuarela que el pintor
Sunyer me habla regalado, siendo un niño, en
El Port de la Selva, y de las 200.000 pesetas que
medio Is familia Maragal!, entregué 100.000 a
la mayor gloria de Fabib y de! L!iure y el rento
melo fui a gastaren un desayuno-almuerzo.me-

rienda-cena en una ra!anque de Marsella, con
un grupo de amigotes,

Durante más de 10 años he asistido a todas
las reuniones de la Fundación Teatre Lliure-
Teatre Public de Barcelona. Al principio, en
vida de Fabla, llegamos a ser 20, cerca de 20;

antes de que dimitiese hará un par o tres de
años, éramos dos o tres, más los patronos de la
Generalitat, !a Diputación, el Ayuntsassiento, y,
nuevo patrono, el de! Ministerio de Cultura. A
mime dijeron, en 1986, que entre los patronos.
para aupar al Lliure, pars arropar a Fabih, se
hallaba "la flor i nata de la Barcelona d'esque-

tres", amén de algunos nombres del teatro uni-
versal: de Strehler a Chéresu, pasando por Nú-

ria Espert o por Montserrat Csbailé. Me habla-

ronde Tápies, de Montsslvatge, de Martí Pol...
A Tápies creo qae te vi una vez; a Martí Po!,
varias; a los demás, ninguna. Tampoco vi a
Guardiola, a Terenci Moto, a Marné o a la
Bella Dorita. Ni a Pese Gimferrer. Con los
años, y más después de la muerte de Fabiá,
lograron aburrirme: los patronos (cuatro gatos)
teníamos que limitaraos a decir "miau" a lo
que dos, tres, una semana unsex ya habíamos
leído en el periódico. Me harté, hablé con Llula
Homar, a ía sazón el jefe, le dije que no había
nacido para florero, y poco después se me dio
acceso, siempre y cuando se me invitase, con

voz pero sin Voto, en el
consejo de dirección.
Estuve en dos, tres reu-
niones, una junio a Be-

nach, patrono como
yo, critico íeatral de
La Vanguardia, y pro-
puse que se trabajara
en Un texto para expli-
car a nuestro público,
rest y potencial, en
qué consisliria "e! futu-
ro del Teatre Líiure".

Todo e! mundo estuvo de acuerdo. Luego llega-
ren Pasqual y Grsells, sustituyendo en la disec-
ción a Homar, y nunca más me volvieron a
llamar. Y dimití. (Continuará).

P. S. "Inteligencia de lax máquinas de escri-
bir. Inteligencia y ciencia de las máquinas de
escribir", escribía Savinio, hablando de la suya,
una Olivetti M. 40 (la mía es una Latiera 35).
Inteligencia y ciencia dc los justicieros ordena-
dores, supongo, de Miquel Alberols e Ignacio
Echevarría, los cuales, entrevistando el primero
a Fsbih Entapé (EL PAÍS, 10 de agosto), y el
segundo evocando la Barcelona de Jaime Gil
de Biedma (EL PAÍS, 5 de agosto), escriben
Boccaccio, con cuatro ces, al referirse al mítico
local dele calle de Muntaner, al cual, como ea
notorio, la gauche divine dejó irremediable y
gloriosamente cojo: Boccsccio es literatura; a
Bacaccío, por el contrario, íbamos tan sólo a
tomar copes y poquita cosa más

¿A qué se debe ese silencio, esa
indiferencia, ese feo en torno al
Lliure, un teatro que se quiere,
que se anuncia como "Teatre

Públic de Barcelona"?

Qué pasa con el Lliure (I)
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El Institut del Teatre simultaneará
estudios de secundaria y de danza
Alumnos de ESO cursarán sus materias en el nuevo edificio

Chicos de entre 12 y 18 años podrán
compatibilizar sus estudios de
secundaria con un aprendizaje
homologado en danza. De esta
forma se pretende facilitar iá
educación de quienes, desde
temprana edad, quieren dedicarse
al mundo de las artes escénicas.
El nuevo edificio del instltut
dei Teatre de Barcelona ya está
preparado para acoger a esta
generación de bailarines.

BARCELONA. Silvia Cruz

E l Institut del Teatre de Barcelona
ultima las obras de sus nuevas
instalaciones, situadas junto al

Mercat de les Flors, en el barrio bar-
celonés de Montjulc. El edificio está
preparado para albergar a una nue-
va generación de estudiantes de eda-
des comprendidas entre los 12 y los
18 años, que podrán cursar simultá-
neamente estudios de danza y de se-
cundaria en el mismo centro.

Las instalaciones ocupan casi
20.000 metros cuadrados equipados
con todo lo necesario para llevar a
cabo los estudios de Arte Dramático,
Danza y Coreografía. En el mismo
edificio se incluye la biblioteca so-
bre teatro que, con 130.000 ejempla-
res y una de las mejores colecciones
sobre la literatura del Siglo de Oro
español, es la segunda más importan-
te de Europa y la tercera del mundo,
asi como un museo de artes escéni-
cas y un prestigioso centro de docu-
mentación.

CENTRO PIONERO
En el interior, el edificio está divi-

dido en dos. En un lado se encuen-
tran las instalaciones habilitadas pa-
ra los alumnos que eligen estudiar
teatro como una carrera universita-
ria, mientras que la otra mitad está
dedicada a loe nuevos alumnos que
cursarán la secundaria.

El céntro cuenta con las últimas
novedades y el acceso de una parte a
otra está restringido a los profeso--
res, que lo harán mediante tarjetas
codificadas. Por su parte, cada alum-
no tendrá también una de estas tarje-
tas que le servirá para coger mate-
rial en préstamo y utilizar todas las
instalaciones.

El proyecto es revolucionario, ya
que sólo existe un centro de estas
características en Europa y no es
exactamente como el de Barcelona.
El centro pionero está en Paris, pero
en él los niños están internos en el
colegio y se da prioridad al estudio
dala danza. En Barcelona, los directi-
vos del Institut del Teatre están segu-
ros deque, de esta manera, «se evita-
rá el fracaso escolar, porque general-
mente son niños que van muy enca-
minados al mundo artístico y suele
suceder que les interesa poco el estu-
dio de otras materias».

Los alumnos cursarán las mismas

CI»

El nuevo edificio dei Institut del Teatre ultima os detalies para este curso

asignaturas que los chicos de su
edad, con la diferencia de que dentro
de su horario están incluidas las
asignaturas correspondientes a sus
estudios de danza. Para ello, cuentan
con un gimnasio y seis salas de entre--
namiento, así como con un médico y
un fisloterapeuta para cualquier con-
tratiempo que pueda surgir. Los
usuarios podrán utilizar todas las
instalaciones cuando quieran y siem-
pre encontrarán un instructor que
supervisará sut ejercicios y sus en-
trenamientos.

El plan de estudios está pensado
para que loe niños no estén absorbi-
dos por sus obligaciones todo el día y
por eso, como muy tarde, los chicos
podrán salir a las 19.30 horas, cuan-
do un niño que quiera estudiar dan-
za encuentra problemas para compa-
tibilizar horarios.

El Institut prevé su traslado defini-
tivo de la actual sede, situada en
Sant Pera més baix, para e19 de octu-
bre, aunque los alumnos de secunda-
ria comenzarán sus clases en el nue--
vo recinto el próximo viernes.

Un espacio con muchas posibilidades
BARCELONA. S. C.

La nueva sede del Institut del
Teatre ocupa una extensión de
20.000 metros cuadrados, lo que
ha permitido crear espacios ade-
cuados a las necesidades de las
actividades que desempeña.

El recinto cuenta con 17 aulas
de danza y expresión corporal, y
otras catorce para impartir cla-
ses teóricas. Los alumnos podrán
disfrutar de doe gimnasios y
ocho aulas de interpretación y di-
rección. En el nuevo centro tam-
bién se han construido talleres
de elaboraciones escenográficas,
así como una sastrería donde no
sólo se podrán confeccionar tra-
jes, sino también tintar telas y
fabricar máscaras. -

La biblioteca dará servicio a
los alumnos y al mismo tiempo
ejercerá como biblioteca pública
especializada en artes del espectá-
culo, que se completara con el

centro de documentación. Pero
los servicios más representati-
vos, según los directivos del Insti-

tul del Teatre, son la plaza-atrio,
que hará funciones de vestíbulo
exterior y desde la que se podrá
acceder a todas las zonas públi-
cas del edificio, y los dos teatros
que completan la oferta. Uno de
ellos, el Ovidi Montilor, ha sido
concebido como una sala tradicio-
nal a la italiana que incorpora
todos los elementos tecnológicos
necesarios y tiene capacidad pa-
ra 350 personas. El otro es un tea-
tro-estudio con una capacidad pa-
ra 150 personas y que servirá co-
mo sala experimental para los
alumnos.

El acceso principal entre los
dos teatros se hará atravesando
el patio mediante un vestíbulo,
con bar-restaurante, que estará
conectado con el Mercat de la
Flora.

La lista definitiva
cambia de destino
a 462 profesores
interinos

BARCELONA. Efe
La Conselleria de Enseñanza

publicó ayer por la tarde las lis-
tas definitivas con el destino de
loe profesores interinos de ense-
ñanza secundaria, en las que, res-
pecto a los listados provisionales
dados a conocer el lunes, se ha
cambiado el destino a 462 docen-
tes, según el sindicato Ustee. ill
dirigente de esta formación Car-

les Martínez explicó que estos
profesores se hañ incorporado es-
ta semana al centro de trabajo
que se les había asignado en las
listas provisionales, y ahora se
encuentran con que deben acudir
a otro centro, en muchos casos en
una ciudad distinta.

El sindicato pidió la dimisión
de la directora general de Recur-
sos Humanos, Mercé Tarradellas,
ante lo que calffica de «caos» en
la asignación de las plazas. A esta
petición se sumó la Asociación
Sindical del Profesorado de Ense-
ñanza Pública de Cataluña (As -

pepc). Por su parts, CCOO. criti-
có que la Conselleria de Enseñan-
za haya priorizado las titulacio-
nes por encima de la experiencia
para adjudicar las plazas de pri-
maria y secundaria, en contra del
acuerdo que se firmó con la Gene -

ralitat en 1995. CCOO. espera con-
tinuar las negociaciones.

El PAS anuncia
otro paro durante
la selectividad
BARCELONA. Efe

El sindicato Col.lsctius Assem-
blearis d'Universitat (CAU), que
representa- al Personal Adminis-
trativo y de Servicios (PAS) de la
Universidad de Barcelona (UB),
informó ayer de que mantiene la
convocatoria de huelga para los
próximos días 13 y 14, coincidien-
do con las pruebas de selectivi-
dad de septiembre.

La convocatoria de paro fue
aprobada el jueves en una asam-
blea de trabajadores, pero deberá
ser ratificada en otra reunión
que se celebrará el día 13. Este
colectivo ya convocó otra huelga
coincidiendo con las pruebas de
selectividad -de junio. En aquella
ocasión, loe huelguistas intenta-
ron boicotear la celebración de
los exámenes entrando en las au-
las, y el rector de la UB, Antoni
Caparrós, pidió la intervención
de los Mossos dEsquadrs.

En Cataluña, un total de 3.790
estudiantes, la mitad que el año
pasado, realizarán las pruebas de
selectividad entre los próximos
días 12 y 14.
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OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 20 líneas mecano-,
grafiadas. En ellas deben figuraría fir-
ma, el domicilio, el teléfono y el oliese-

to de DNl o pasaporte de las autores,
EL PAÍS se reserva el derecho de pu-
blicarlos, así como de resumidos o ex-
tractarlos, No se devolverán los origi-
nales ni se facilitará información pos-

talo telefónica sobre ellos Correo elec-
trónico: opinlanht®elpats.es

Impuesto ecológico
Soy catalana con casa en Me-
norca desde hace más de 20
silos y he ido viendo cómo cam-
biaba la isla. Durante este tiem-
po he hecho amistad con mu-
chos menorquines y he podido
constatar cómo prefieran venir
a Barcelona y a Catalufía en ge-
neral, en lugar de ir a Mallorca,
cuando necesitan ir al médico, a
estudiar o a prepararse profesio-
nalmente. En estos momentos
asisto, consternada, al debate
que están llevando a cabo los
políticos de las Baleares, con la
intención de imponer, eso que
ellos llaman, "impuesto ecológi-
co", según dicen, para proteger
el medio ambiente. Yo me pre-
gunto qué pensarían y qué di-
rían, los habitantes de esas islas
que vienen a nuestros hospita-
les, clínicas, escuelas, etcétera si
la Generalitat quisiera imponer
Un impuesto de sanidad o cultu-
ra. Estoy en contra de cualquier
impuesto que reduzca la liber-
tad de movimientos. Todos y to-
das formamos parte de una uni-
dad llamada Estado Eapsñol,
donde cada uno ofrece lo que
tiene: los unos playas vírgenes y
los otros sanidad, cultura, etcé-
tera.- Maria Aurelia Vila Calsi-
na Barcelona.

Libros escolares
Por fin, desde hace años que
resido en España, leo en EL
PAÍS del pasado día 5 de sep-
tiembre que se ha organizado,
en este caso en Mataró, un
"mercadillo de libros escolares
usados"... Yo hice todos mises-
tudios en Francia, y me acuer-
do que prácticamente todas las
librerías especializadas en venta
de libros de colegio tenían un
sección de livres d'occasion y
con la lista en la mano se busca-
ba primero libros de segunda
mano, por supuesto en buen ca-
lado, y luego se iba a comprar
los naevos. Era un ahorro para
todos, el estudiante entregaba
sus libros del curso anterior al
librero y solamente pagaba la
diferencia con los libros nuevos.
Supongo que en España es dill-
cii adoptar este sistema ya que
en muchos casos los alumnos
han de escribir directamente en
el libro.., y los niños no están
acoatutabrados a cuidar de las
cosas.

En Estados Unidos, los li-
bros de textos son entregados a
principio de curso gratuitamen-
te a cada alumno. El que dentro-

za uno lo paga a final del curso
escolar, eso si.

No creo que ni Francia ni
Estados Unidos sean, digamos,
paíse.$ pobres, y no considero
ninguna humillación ahorrar,
scsi puede, en libros que sólo se
usan 9 meses y se tiran.., por-
que algtsnos ni los reciclan.-.
François López. Barcelona.

En mi anterior horma (3 de septiembre), en
un intento de aclarar lo que ocurre con el
Teatre Lliure, con la nueva crisis que parece
vivir el teatro a raíz de la dimisión, anunciada
pero no consumada, de su dirección bicéfala
(GraellslPasqual), les hablé de los miembros
de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de
Barcelona, de aquel grupo de patronos, esco-
gidos entra la florynata de la izquierda barce-
lonesa, principalmente artisías y gentes vincit-
ladas al mundo de la cultura, cuya misión no
era otra que apoyar al Lliure cola conquista
de su nueva sede, asl como arropar ala figura
de Fabià Puigaerver, a la sazón patrón caris-

mático e indiscutible de aquel teatro.
Deade la desaparición de Fsbià, la conse-

cución de la nueva sede del Lliura (Palau de
¡'Agricultura) y la llegada de Graella/Pasqual
al poder, aquellos patronos -creados por el
propio Fabiá Puigaerver- fueron perdiendo
el poco peso especifico que tenían -si ea que
alguna vez lo tuvieron- hasta convertirse en
meros floreros -escasos floreros: alguna que
otra vez se planteo el problema de si habla o
no quorwn a la hors de votar-, los cuales
servían para decorar unas asambleas en las
que los patronos nos limitábamos a decir si a
unos puntos del orden del dla de los cuales ya
teníamos conocimiento, por la prensa, desde
hacia unas semanas, Lo cierto es que esos
patronos, esas asambleas y una parte de la
composición de la misma fundación, tal co-
mo la diseñaron Fabla y sus asesores en su
día, han quedado totalmente obsoletos.

Hoy quisiera hablarles de otra parte mu-
cho más viva del Lliure, de la Associació dEs-
pectadors del Teatsu Lliure, el núcleo princi-
pal de "la fantilia del Lliure", de la que habla
LIuls Pasqual, y de la que le agrada pensar
"que da un grup humà ampli i getierós". Son,
somos, cerca de 2.000 socios y llevamos bra-

gando desde hace 12 años, En sus inicios
-yo pertenezco a ellos: mi carnet mel mime-

ro 5--, uno se hacia socio porque se identifi-
caba con el Lliure, con ese modelo de "teatre
d'art", "estable", con vocación de "teatrO pú-

blic", según el modelo strehieriano del Picco-
lo milanés- el manifiesto fundacional del
Lliure contiene párrafos literalmente copia-
dos del ménifiesto fundacional del Piccolo,
en 1947-; uno se identificaba con ese teatro,
lo consideraba como algo suyo y se mostraba
dispuesto li luchar por su futuro. Un futuro
que, al principio, se limitaba a su propia su-
pervivencia -el Lliure estuvo a punto de
desaparecer en más de una ocasión-, y que
luego se concretaría en la lucha por la nueva
sede y el apoyo a la fundación propiciada por

LA HORMA DE MI SOMBRERO

JOAN DE SAGARRA

Eabib (el presidente de la asociación era un
patrono más de la misma).

Ignoro si más adelante, los socios que se
apuntaron en años posteriores, lo hacian por
los mismos motivos que lo hicimos nosotros.
Tal vez no. Loa tiempos hablan cambiado y
la asociación, amén de conservar un remanen-
te de lucha, estratégicamente defensivo, se ha-
bla convertido en un espacio agradable, don-
de tenían cabida los viajes, las depresentacio-
nes teatrales protagonizadas por los propios
socios, las conferencias, los debates; contaban
con su propia revista y una vida "social"
nada despraciabin Como si de un club de
bridge o de una asociación gastronómica se
tratase Lo cual no está nada mal: sejugaba a
las cartas en Un deIs últi,'sss vespres de Carna-
val y se merendaba -1a la propia familial-
en Titus Andrdnie

Desde el poder del Lliure, desde la direc-
ción, desde el consejo directivo, siempre se
vio con cariño a aquella familia, a aquel gris-

po humano de socios "asnpli i generós". So-
bra todo a medida que se hacIa amplio y se
mostraba coda vez más generoso. Tan genero-
so que, a raíz de sus 10 adios de existencia, en
su propia revista, Jaume Melendres les invita-
ba a convertirse en una asociación de especta-
dors a,nbickssos ("capaços de xiular a les pla-
tees si convé, d'instaurar una cotra-crltica a
través d'Internet [donde
la asociación sigue tines-

tar presentel, de dir qué
volem abans que els sen-
yors Martinez i els ajun-

laments, estala, diputa-

dons O generalitats, que -

treballen smb ella i per a
ella, ens imposin les saves
programacions").

Ante la nueva crisis
del Lliure, desencadena-
da tras la anunciada pu-
ro no consssmada dimi-
sión de la dirección bicé-
fala del Lliura, a raíz de
su enfrantaminto con Lo-

pakhin Mascarell, la As-

sociació d'Espectadors del Tcatra Lliura me
hace llegar una carta (con fecha 31 de julio
del 2000) en la que me dice que "el consell
convocará l'assamblea anual de sods que ha-

bitualment fern el mes de juny, cap el mes
d'octubre o novembre vinents, per a poder
donar-vos una millor informació de tot el
que fa referlincia a la situacis5 actual del Lliu-

re lIs propia Associació. Volean comunicar-
vos pero, que el consell directiu, recollint el

sentiment majorilari deIs nostras associats,
fem costed a ¡'actual direcció del teatre ide la
fundció, i al mateix tampa cia demanern la
minima obstinació en el model de teatra que
sempre ha defensat el Teatre Lliure".

Mayor grado de generosidad es impensa-

bl Y más teniendo en cuenta que la direc-
ción del Lliusa ha presentado la dimisión,
que en el consejo de dirección del teatro hay
posturas enfrentadas, que la fundación, si
bien mantiene un sólido caparazón, se mues-
tra, en gran parte obsoleta.

Amigos y consocios: Fabiá ya se murió.
Hay, pues, y, ustedes sabrán perdonarme, que
malar al padre. Sin confundir la crisis del
Lliure con un duelo entra Lopakhin Masca-

tell y LIsIs Pasqual. El Llissre tiene asegurado
su futuro sin necesidad de esos dos caballe-
ros, Nose tiran por la ventana 5.000 millones
de pesetas asl corno así. Falta caber en qué
consistirá ese futuro del Lliure, si será el que
ustedes soñaban, y si no es así, lo cual es lo
más probable, hay que vertiese nuevo teatro
todavía les dice algo, algo por lo que puedan
seguir luchando, con ambición, como aque-
llos "espectadora ambiciosos" de que les ha-
blaba Melendres, Somos apenas 2.000, lo
que, en teoría -al menos en la mía-, nos
obliga a ser ambiciosos ya identificamos con
el futuro. Y si no nos salimos con la nuestra,

confio en que podamos
encontrarnos a tomar
una copa en la barra del
viejo bar restaurante del
Lliure, en nuestro barrio
de Gracia, hablando de
viejos montajes como
quico habla de "bstalli-
tas", antes de que con-
viertan al viejo Lliure en
Un aparcamiento en una
sucursal bancaria.

P. S. En San Lorenzo
del Escorial, nuestra Nú-

ria Espert, nuestra Nun-
aims, nuestra Iguana
Bernhardt, abre la bo-
ca, suelta la lengua y, ro-

tunda, impacable, sentencia: "No hay (se
refiera a actrices y actores) nuestro equiva-
lente con 15 años menos". "Hay muchos
actoras jóvenes y característicos extraordi-
narios, pero no parece haber gente de 45 a
55 años con el peso suficiente". Y qtté me
dice usted, señora, de, año más año menos,
nuestras ilustras y queridas Anna Lizarán,
Rosa Novell, Vicky Peña, Inma Colomer,
Muntsa Alcañiz, Silvia Munt...

El Lliure tiene asegurado
su futuro sin necesidad de

Ferran Mascarell y de
Lluís Pasqual; 1000

millones de pesetas no se
tiran por la ventana así

como así

Qué pasa con el Lliure (y II)
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Director de la FundadO Jaume Bofihl.

¡Visca. qualsevol país lliüre!
e5 realitats en que es basen les reivindicacions nacionals són molt diferents, pero no ho sOn tant les maneres de rebutjar-les

quest estlu ha fet 33 anys daquella fa-
mosa proclame del general De Gaulle
des del balcó de Montreal: Vive Le
Quebec libre!". Amb Un llenguatge

Dllticament correcte dirtem actualment que va ser
ia intromissiO inacceptable en ele afers intenta
un altre Estat: el Canada. Les seves paraules
in ressonar per tot aquell vast pats, que tenis itO
rtructura federal, i lambel més enllà de es sevee
Dnteres. No ea pot dir que tos per aquesta pro
arrie, perO el cert Os que aquest darrer terç del
igle >01, contrelilanient al que havien pronoeticat
guns experts I observadora de la vida social
Diltica, les reivindicacions nacionabstes a l'interior
ns estats constitiilta han estat una constant en
rnomenat mOn occldental. Des del Quebec fins
e Psi/sos Séltics I des dEscode fina a Córaega
S identitats naciorrals insuficientment reconegu-
rs reclamen un nou estatut politic.

Evidentment, les realitats que ester, a la base
aquestes reivindicaclona eón molt diferenta. Ca-
r cas té les eaves particuleritats. Ni la histOria, ni
composició social i cultural, ni la relació smb ele
fins, nile situació geoestretelglca eón elmilare.
nrO totes aquestes realitats tenen, alxó el, una
ma en comú: la voluntat de decidir lllurement

i arab qui volen construir el eeu futur Ile ne-
,ssitat de poder Intervenir efectivanient I amb
u própie en la construcció dequest espal global
e secta configurant. Si repaseem el perfode

re d'aqueeta perspectiva es podrien dir molles
raes, perO a mi ere em suggereix aquestes con-

eracione.
Primera: tots ele caps d'Eetat i de Govern eón

paçoe de reclamar la Ilibertat nacional en tenito-

(artes deis lectors

- PERIÓDICO publica
rinions dele saus lectora, aisi
im repliques i suggeriments
intents general que siguin
epectuosoe ambles
e-eones ¡lee institucione. Lee
e-tea poden ear enviadee a
- PERIÓDICO per via postal
arrer de Consell de Cent,
5-427, 08009 Barcelona), per

(al número 93.484.65.62)
per con-eu electronic
srtalector@elperiodico.com)
an de tenir corn a maxim 20
les. EL PERIÓDICO es
serve el dret de far-ne un
lracte. Tot ¡ aisi, resulta
possible publicar-les totes.
?manem comprensió, i que
ceptin que no podem
antenir con-espondéncia o
intacte telefónic sobre les
irles ni tampoc retomar-les.
hade constar el nom i ele
gnome, el número del ONI,
domicili i el telèfon O Ufl altre
t)a per contactar smb
utor.

ocietat
Cuina de I'lnstitut

petit i singular espal de La Cui-
de l'lnstitut del Teatre, shau-

de conservar obert a le repre-
nlació I investigació teatral al
II editci de Sant Pore mOe baix,
care que estigui destinat a no.
e ocupacione pel seu titular de
DiputadO de 8arcekna. Seria
radoxsl que una eventual da-

perició dele teatros do I/nsfi/ut,
dna Gusi I La Cuina, foe un
tu a pagar per la consagradO
luitectónica i cultural que he de
Dresenter i'estupenda I exem-

ir seu de l'lnstitut del lastre a
n1ju1c. Là Cuina, especial -

tnt, she converlit oil un espal
,blemàtic per portar-hl a terme
ves tempteilvee leatrals, un

d'aprenenlatge de dIversas
neradione d'actrius I actora, un

rfa allens. En canal, els Os més dificll reconéixer les
que es manifeeten a l'interlor del seu propi Estat.
Tot I que Do Gaulle fas aquesta proclame, ni eli nl
ele seus successors a la Presidencia de la
República Francesa nohan ecceptat ma
example, les reteindicaclone de bretona I c&itt5'.
Ana I tot no fa galre Chimo va haver de recordar
la indiscutible 'unltat nacIonal francesa" I poste-

riorment al ministro Chevénement va dimitir da-

vent el timid estatut dautonornia que el primer mi-
nistre Jospln estO disposat a negociar a COme-
ge. Es une constant histórica: vaure smb objectta-

tat democrática alio que pasea a fore I, en canal,
tascar-se davant d'aliO que reclamen des de fins. -

I no cal alar ten hurry per trobar actituds earn- -.

blasts.
Sagona: aquestes relvindicacions nacionals

eón compre, galrebé per defnició, obertes. O ele,
que aquella que dernanen de deixar definitivannent
tancet el procés, creo que domasen un impossi-
ble, al no ele que a'hagi arribal a la conaliluoló
destete independents corn Os el cas dala Psilsos
Béltica. B procés és obort, en primer 11cc, perquè
la nogociació jurtdicopolltica inicIal no es fa corn
un pecte entre iguale en drat, sinO com una con-

cesaló a desgrat de quité realment el poder I, per
tan-it, ele balsa. Normeiment, l'allra part es resigns
a acceptar el pacte segulnt aquella máxima dele
rn/I/or aixO que res o deja ho veurem más enva-

dent. En sogon hoc, perquel l'aphcació datO que
she pectat I que estO escrit permet diversas Inter-

pretaclons i Os lOgic que hi hegh une tensió cons-
tant entre las parts. I en tercer hoc perqult ele can-
als accelerate de la societal contentiporelnia poden
permetre un constant valvé de cesaló teórica de

Inc de lectura i investigadO. En la
constel-lecló de sales alternatives
de la nostra ciutat, un almptoma
real de l'auténtlca salut del die a
dia del teatro, La Cuina represen-
ts, corn algunas altres, aquella
fundó d'espal en que ea menté I
s'emega la verdadera "dignitat
del Teatro" segone una frase de
Pierre Deecaves. Serie molt trist
que ele erbres (ala grane projac-

tee cuiturale) ene impedissin you -

re i fine 1101 daslruissin l'espás
boec de les múltiplas iniciativas
que eón el teixit bOslc de le noe-
lia culture.
Loredana Cozzi I Pilar Adán
Viuda Pausas. Barcelona

lelèfon d'un banc
Escric en rrorrr de la move ger-
mane perqué elle está greument
rnalalte. Fe ele snys que es va
IreslIadar a un pis da le Geniga
(Barcelona) i el número de telelfort
que Ii va facilitar Telefónica era el
que anteriornient tenis el Sano
de Santander. A la Ilista de Te-
lefónica hi figuren ala números de
telitfon correctas, perO ho consul-
let en dues oficinas bancáries da
La Ceixa i del Banco Central His-

peno, i e la base de dadas a quO
accedeixon les oficinas bancáries
d'Espanya hi figura el número de
telelfon de le nieva germane en
primer hoc. Des del primer die
s'hsn rebut entre tres I cinc tru-
cadas diárias, smb un pic de 14
el die fe tres setnlanee, pregun -

lent pal Banco de Santander.
She reciamat diversos vagadas
el banc que fad una circular ala
seria clients I oficinea informant
del canal del número. Fe cinc sol-
menes, le mesa mare es va pre-
sentar ale sucursal dele Garriga I
Ii van dir que ho arragiarien im.
mediatenient. Un cop transcorre-

gut aquast lampe, em van con-

lacier que el e Madrid no 1/leles

cas no hi podien ter res. ¿Qusnts
errors I diners coste aquesta
desIdia ale cliente del bano?
¿Que potser Os habitual aquesta
politics da dasldie I prepotencia
al BSCH?
Josep Sort Miret. Tàrrega.

-

Sistemes operatius

refrescos. Nosalires encare vera
ser aforturiets, (e que hI va haven
gent que va superar de sobras el
lamps de le nostre espera. ¿Par
quO ala responsables del parc
han retirel toles lea máquinas do -

refrescos i gelets? Un conceit por
ala que encare hi hagin darer:
queso n'emportin le beguda.
CrIstina Casas Belles.
Vlladacans.

Ña més.que mal saetO utilfizant
la Informática ala noetra societat.
Per tent, creo que Os el moment Serveis
d'lnformar ele que entren en Multes i errorsaquest mOn que, quan vegin
anuncie a lee revistes, ale diaria o Fa un pereli de mesos vaig rebre
ale locals del can-or del tipus boti- una multe per superadO da limit
ga d'info,métlca'o academia din-i- horari d'aparcament a Bardabas.
forniOtlce han de sabor que ocIan No hI haurla res d'estreny an SIxO
sent objete da monopoli. ja qua si no los pel petit detail que jo no
en reelfiat e'haurien de dir hot/ga vaig cometro aquesta infrecció
de PC o academia de Windows, (va sor un error en la tranacripció
ja que ealeteixen alInee platafor- de dedos). No la vaig comotre
mee I sistemas operatiua deIs perquO sOc tan bon ciutadá I as-

quela s'hauria d'inforniar, I no en tic tan avornit deis problemas de
viril mencionar cap per Ial qua no IrOns/I d'equesta ciutat, generate
diguin que feig publiditat, ja qua en pert per la incompetencIa dele
nomOs sOc in usuari. Abane da saus r)reeponsablas, que evito
comprar qualsevol span-eli, Shari errar en colxe I faig servir el trans-

d'inforrnan del que hi ha al mer-, port,,púbtc. orn que a más e
cat. TambO convido ele profes-

.

- mOOr do. bOa olutadá sOc obe-
sionals que intormin ole seus dient, vaig seguir la premIses a
clients I que no ala amaguin inlor- .. que ens té açofitumats l'Admina-

meció. I ale qua pregunten que.
.

molO- úbilba: de primer paga /
no seis dorm respectes corn: ,desprás redl.srna. Gran error. Poc
'Es que per a aquest sistema dosprés logia on squeal died que
operatiu no hi ha gaitas pro- l'alcalde de Barcelona dele que
grames". gairebé ningú page les multas.
Josep Sánchez Palomo. Vaig pasear da sentir-mo un ban
Sant Bol de Llobregat. ciutadá a sentIr-me un boneit.

.,ra cornença l'anomenada ope-
n-acid Tardor, consistent a Intensi-

Cii °l bar . ficar lee mesures geercitivee con-
tra la. indiscipj0iiaris, que tn-a-

Dilluna passat yarn errar a passer dui't Vol dir mOs"rues perseguint
el dia al libidabo, grades e las l'astaclonament indegut. La ma-

entradas aconseguides a través teisa regidora de Mobilitat, Car-
dEL PERIÓDICO. El pero esteva, me San Miguel (que Os evident
bastant concorregut, perO, ¿se-

-
:que no té eta problemea d'apar-

ben on yam ferie cus más ilarga'? cnt que tenim le reste deis
Doncs al bar-: 45 minute da cue mortals), reconeix que ampliaran
per poder comprar un perehi de .... el nombra da zones blevos I de

,,tT'ri__.l, v-
- tr -l

competencias i do recuperadO, a la practica, de
lee maloixes compeléncies, en un joc en quO
compre té has de guenyar aquel que Os dipostari
dele sobirania polílica.

Tercera: una nova organllzació territorial del
poder politic on trinchO d'aqueslee relvindicacione
nacionals no do/xe de eon- un aprofundiment de la
democrácia. Es une manera d'adaptar el poder a
la Ilium detarrrrinació del marc territorial on s'ha
d'expresser orlgináriament la voluntat popuiar. Per
tant, la probes distinclO entre nechonalletea I
dernOcratas Os una contradicció I una deniego-

gis. Ea una contradicció porque ele que fan ladis-
tinola tambO cOn nacionahietes, encare que d'un
altre signo. Es una dornagogia porqué la distinckír
real está entre ala quo usen is violencia ile coso-

dO I ala quo usen le paraula Ile Ihure participadO.
Corn diu Michel Verne: "La nació Os sobretot
Un princlpi d'organització i de posada en
comú. Un principi democrOtic".

Azreu del mOn ela eslats Ian celabracions no -

done/s. Alguna, fins 1101, fan exhibició de Ia força /
de Is violencia institucional de qué sOn capeços
per demostrar la irreductible realitat do la cove no-

dO. PenO les mivindicacione a les quals he fat ro-

feréncie eOn una manera do perfecciona la demo-

crácle perquO parmaten une res/alO de l'organitza-
dO lenitor/el del poden err fundó de necessitate
collectives lhlurornent expressades. Tots voldrlem
que aixO os poguée for on un cl/made peu 1 da
ole/ag. Es en aquest sent/I que orn ti bIs ada-
quat el lerna que un conjunt d'enlltOtfaídé la socia-

tat CMI catalana hen decidit donar al idlanufest per
a la colobració del pascal Onze de Setembro: Po/a
dreta I les Il/bertata, a Catalunya ial mOn.

cárrege I dascOrrega en detri-
ment del iliure ostecionemant.
¿Es quo no as podra aparcar en -

I/nc sanee haven de pegar? Ele
pnopoeo quo, en 11cc de crear
una unitat policial especialilzada
a perseguir aquestes infraccions,
millorin lea que hi ha destinadas a
revIsar ele expediants per tal da
corregir las erradas que denun -

clam ola ciutedarrs; si role no, ele
babaus quo peguam les mulles.
Ramon Gausachs Calvet
L'Hospitalet de Llobregat

Polèmica
El golf, una amenaça
Ja fa une mesos quo l'oslreilets
bleva de La Calas circule per Ca-

talunya sote el tltol Fauna ame-

rraçada Es tracts duna expoal-
dO Itinerant /getita perO ben fate)
que intenla presentarles divemes
problornOtiques qua afecten, o
que van afectar en un pessat re-
cent, la fauna catalana. Uáetime
que a'hagin oblidat duna sine-

naça do molts actuaUtet, ele
camps de golf, corn el quo está
projoclet a Torrebonice (Toe-asca)
i quo le mate/aa FundadO La Cal-
as pnomou al vendro's equest es-

psi natural igart de la coya obra
cocia el Roel Club de Golf de El
Prat perqut hi construaixin el sou
gran recinto da dlctracciO priva-
da. Ele camps da golf exdlouan la
flora autOctons, i en consoqüeln-
cia la fauna. Arnés a más, alteren
ole aqülfers I eupocon un gran fo-
cus de contaminante per a les
sigUes (grans qusnt/tats de
quimice fentilhtzants i pesticides).
De fat, en el mataix trlptic
d'aquosts exposició s'hi liegeix:
'Moltes (especies) ea troben
amenaçades per la reducció
del seu habitat, d'altres eaten
en una moments diffcils a cau-
sa de les pr-efundes modifica-

cions qua han petit ele panal-

ges naturals o de la contami-
nació de les algües". Sons
sarcáctic. La Celas seria respon-
sable quo aixO passele-a el camp
de golf de Torsebonicaesfas. Es
evidanl que aquesté' expoalcklt ée
un intent improsiset de maquillar
is cane de La Calas smb un tad
de aoneibilfisl ambiental, alsO si,
ecquivant ele camps do golf, (us-

lament are que es disposen e a-

menaçarla fauna (ile flora), pro-

vacant le crispedió de lana genl.
Caries Palau. Barcelona.

Marroquí assassinat
En raferéndia a la irrforrnació Ills -

lada 'Critiques a l'Ambalxada
manoqulna pel crim del carrot
d'Aiibau," publicada a la pagine
40 d'EL PERIÓDICO el cite 13 de
solembro passat, tino l'honor de
colic/Ia la publicadO deis sciar/-
monIs sogüents. Doaprés do las-

assainet del clutadá marroquí He-
rald Seeds, el Coneolet general,
en coordinaciO smb la cove P-ni -

beiasda a Madrid, es va posar
immediatament en contado smb
lee auloritale locals compelanla
per informar-se sobre les dir-
cumetáncies i ele motius
d'aquost crim, i continua seguint
de prop el procés de las invasti-
gaclons incoadas sobro sisO.
Cam Os lOg/c, tambO astern on
contacte smb ele membres de la
fa-olla del diVinI, tent el Marco
corn e Espanya, per aportar-los
el euport que es requeroix en
aquestas efluedons, I posar-loe al
corrent do hes gestions portadas
e lerma en relació smb aquest
ataumpto. .sabont per ondevant
qua her, rebut el condo de len,-

beixedor del Rogne del Mee-oc,
alsi com del cOned general, que
ems he slallat.
Raixid al-Mougha. COnsol
general del Man'oc a
Barcelona. Barcelona.
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La Forquéqüiere..Ínandar
La actriz dirige «La tentación vive arriba» en el Teatre Joventut

La actriz Verónica Forqué riIrige
el Teatre Joventut desde lio/yET
hasta el próximo domingo «La -

tentación vive arrlba» de George -

Axeirod. La sala de L'Hoapitalet
será testigo de la primera
experiencie tie Forquácomo
directora teatral. La temporada
sequtrá con «Som [sai-em»,
«T'estlmo, eta perfecte,.ja st
canviarén Y «La vida ea sueño».

SARCELONA. Luis Concepción

E a posible que essucha gente se ha-
ya planteado alguna vez tomar
un pequeño respiro, aunque Ia ex-

tensión del paréntesis vacaclonal de-
pende de las necesidades. En el caso
de Verónica Porqué hen »ldodás
años de descanso dedicados a u hi-
ja. Tras la pausa, Porqué vuelve al
campo de batallatomando las rien-
das de la obra «La tentación vive
arriba», su debut en la direcclóit ea.
ceal,

Después de la serie de televisión
«Pepa y Pepe» ala actriz todas las
propuestas le bars sabido a poco. Por-
qué dice que su primera experiencia
como directora le ha hecho compren-
der que «cuando diriges tienes que
cambiar la mirada, notes el peso de
la responsabilidad,, Cuando aceptó
su papel de directora le invadió turn
sensación de inseguridad y de péni- Vep'onla. Forqué debute en la strecclón teatral

Jp MIp

O, polU, SUecaUU es pruuer momeo--
to, sintió una «gran euforia,>. Al co-

raenzar los ensayos, la protagonista va York, mientras su vestido flota en Tras su estancia en iHospitaiet la
de «Ruta», tie Pedro Almodóvar, ya el aire. Forqrsé piensa quela pelicula obra recalará en Barcelona después
tenla medio camino recorridoc eEl está muy blén pero que la actriz de de una larga gira por España. SI bien
texto es brillante y los actores had' - liol]ywootlno está y hay que seguir el Joventut abre temporada con rl¯
estado muy comprometidos». i .;.' haciendo cosas. El montaje del Jo- sas y desenfado, continuará con una

No ea puede evitar que al habisi- de ventut es muy diferenig a in versión temporada ecléctica, en la que esta
La tentación vive arriba» todo el cinematográfica y, asegura su direc. programada la cotuedia «Som I se-

mundo parta da la pellcula de Billy tora, mucho más divertida. La adap- rem», el musical cotidiano, «Testl-

Wilder e Imagine a MarllynMonroe tación cambia de perspectiva e tin rn eta perfecre...ja et canviaré» y el
sobre una trampilla de mets-u de Nue-- ps-tans ternura aloe personajes, clásico "La vida es sueño».

El Liceu adelanta Tolmo Carotone revela su faceta
el estreno del de «okupa» a Ja italiana
«D Q » de Ja Fora

->
... .. . ,,

: . sARce1oNpavfd Morón chondeo que rigor histórico) algo -

RARCCLONA P M H Enla antesala de! SAM y con Perot nos clásicoe de la canción transalpi
El estreno mundial qua inugu- ..'. « como maestro de ceremonias, Toni- na.

rs la temporada 2000-01 del Gran, ...no Carotene, desdoblamIento Italia- Versiones como «Separe di mare»,
Teatro del Liceo, aD. Q,, Don iala:.. -. no del castlzoAñtonlo de la Cuesta, «Tu vuo fa lenierica.nos o «Azzurro»
jote en Barcelana», de Lagsri;

. demosh-fi qué -no hay que ser un ge- convierten a Carotone en un «oku -

deis Baus con partitura de José nb para s;nlrnar al público. A medio pa» eles pudor del género Italiano.
Luis Purina, se eats-en á;flul.k :;eamlno entre fllóaofo de barra por- Loe ya famosos versos de «Me cago
mente el sábado 10 de septiembre» . tune-la y músico asentado en el pin- en el amor» (repetida en doe ccasio-

y no el 2 de octubre como éstaiia-y .¯ gb más dsscprado, Carotone apare- nsa a lo largo de la noche) marcaron
provlató. informaron -fuentes del - -clú en la saia.Luz de Gas ataviado el momento álgido de Is velada, y
coliseo. La Inauguración, de, la .. con lraje,'chaleco y sombrero negro. mostraron también a un Carotone
temporada será sai mi acto dodJ.;. -, camisa blanca y bigote 'inisunulo con más voluntad que acierto. La ló-

caño a los mecenas del Gran Tía-,,,. .
... Pose «anacarronlir para una velada a cura escénica y el descontrol se impo-

troya las empresas protectoras' . la ltailana', El público se dividla en- flan a unas tabla» aún por pulir, pero
.

patrocinadoras de las acttvidndea.' ... trola faccióñ «mOndo dlffldlle» y el. sentido del humor no le falta, Y tam-

del principal tsatro lirico de ESpé - sectorKojon Prieto. Todos ellOs acep- poco elguna que otra buena canción
era Auzrqua no está confirmado tan el giro eétillsttco de Un músico Que configuran un repertorio que ge
es poeile que el estreno thundioi.- " cuyo principal valor, más allá de na ese interés a cada escucha, El
de «D. Q,» cuente con la-presencia.' una invisible coherencia artística, ps-Oxiuro capitulo, como invitado de
de miembros de la Familia Reel.

'

está srs revisar (eso el, con más ca- Peret en el BAM.

Eniique Iglesias
reivindica hoy
su'iózen el
Palaú -Sant Jordi
BARCELONA. D. M,

Enrique Iglesias aterriza oste
noche en Barcelonapas-a quitan-se
la espina que se le clavó hace tree
años, cuando actUó en un Palau
Sant Jorth a medio llenar. Han
pasado tres años, y st antes el
más aventajado del clan Iglesias
basaba sus argumentos en una
«Experiencia religiosa», tres a-
ños después los cosas se han gira-
do a su favor. Vende más discos,
gira por más paises y ha alcanza-
do el elompre estatua de estrella,
y bOsta rsta a sus detractores en
España advirtiéndo de que quien
niega su éxito «se un Ignorante».

El más yanqui de loe artistas
latinos presenta esta noche su úl-
timo trabajo, «Enrique», del que
ya ha vendido en España cerca de
400.000 copias, Con un espectácu-
lo articulado sobre su nuevo dis-
co (cantado en inglés) y un «me-
dley» que liquids con rapidez al-

gozas de sus viejos éxitos, Enri-
que propone noventa minutos de
reivindicación de su propio yo,
grdahidraúlica, pasarelas y cnon-

taje leonino Incluidos. A pesar de
que, según afirmó la promotora,
las entradas se están vendiendo a
buen e-timo, de momento no pare-
ce que el Sant Jordi vaya a vivir
otra noche de lleno apoteósico,

El Uiure acepta
el contrato
programa
5ARCEIONA, Ip

Le Junta de Gobierno dala Fun-

dacló Teatro Lliure ha aceptado
ayes-pot unanimidad tomar el bo--
rrador de contrato-programa rea-
lizado 'por el Ayuntamiento de
Barcelona y la Generalitat como
base para la reforma de los planes
de geatin y financiación de la
nueva etapa del teatro, con la fina -
Uzaclén de las obras de remodele-
clén del Palau de lAgricultura.

A partir de este contrato-pro--
grama, la Fundación elaborará
nuevos estudios económico» de
viablludad tanto para el 2001 co--
rno por el período 2002-2005, a»l
romo la incorporación de antece-
dentes, aspiraciones y objetivos
de este nueva etapa, que no están
recogidos en si documento reall¯
ando por el Ayuntamiento y la Ge-
neralitat. Después de que la junta
haya aprobado la documenta-
ción, se someterá a discusión y
aprobación del Plenario de la
Fundación a finales d» octubre pa-
re que las diversas administrarlo--
eses puedan comunicar su compro-
miso en el próximo ejercicio pre--
supuestario.
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Nou pas per desencallar el contlicte entre l'Ajuntament de Barcelona ¡ el teatre de Gracia

El Lliure accepta el contracte-programa
que ii permétrà instal¯lar-se a MontjuIc

M.M. ls responsables del cultura, futura seu del Lilure a
BADcELDNA iliure entren ura Moritjuic quan es fact realital

_________________________

en una etapa tèc-E la Ciutat de! Teatre (integrada
nica, explica elseu per l'lrtstitut del Teatre, el

La junta de govern codirector. Gui- Mercat de lea Floral el nou
de la Fundadó Te-

Hern-JordiGraefls, després que emplaçament del Lliure).
dimarta al mati la Junta de L'etapa tècnica consisteix

atre Lilure ha de- Govern de la FundadO assu- en el far que, tal coin es preveu
cidlt, per unanimi- mía ursànimement l'eabor- en l'esbortany, la Fundació

rany de contracta-programa elabori una notas estudis eco-

tat, assumir I'es- queellldejuliollivanenviar nhamics de viabilitat per a
borrany del la Generalitat ¡ I'Ajtirstameot l'any de transidO (el 2001)) i

tracte-programa
de Barcelona corn a document
de trabal! per avançar en la

per al perlode 2002-2O0.
Shan de tornar a flor pressu'

que la Ceneralitat transitadO de lema que per- postos, tot i que no seran els

l'Ajuntament II van metrà la geslid i el finança- delinitius, nlngú treballa smb
ment de la nova etapa del te- tanta anticípació, apuntava

enviar el 31 de jull- atre.. Un perlode que a'obrirà ahir Graells. lguainsent, la
ol passat. quan arabio les obres de re- FundadO redactara esruenes i

macbland del Palau de l'Agn- addicions a l'esborrsny pro-

posar srnb la voluntat de mi-

liora-ne la redaccjO" j de redo-

Ilir smb més precisió els an-
tecedents, aspiradions i objec-
tius de la nova etapa. Molts
sOn aspecres de malls, perque
es tracIa d'arribsr a un text
consensuat, afegeix el codi-
rector del Llisire, que rompar-
teix funcions amb Liuls Fas'
qual, tot ¡ que tots cbs ja han
presentat la seva dimissid, que
es fans efectiva a finals d'any.
Justaenent Pusqual i Graelis
van comunicar que deixanien
els seos càrr&s al jul01 per
desavinences amb l'Ajunta-
rnent, i concretament, smb e!
regidor de Cultura Ferran
Mascareil. La picabaralla scm-

blava spaivagar-se quart el
consistan Va posar data per
entregar l'esborrany del coo-

trarte-programa I aro, amb la
seva acceptsció per part del
teatre de Gracia, es desactiva
el conflicte. lIe fet. de desen-
callat ja ho estha. matisa Gra -

ello; ura es tracta de complir
els terminis, perque un cop
enliestida la documentariO
pugui aprovar-se en el plenani
de ¡a Fursdació, cap a finals
doctubre, amb la pretensid de
complir 'escrupolosament" el
termini del 30 doctubre, de.
manera que les administrad-
ons puguin comunicar ràpi-
dament el seu comprornfs-per
alt prhaxima pressupostos.

[es Paraules
encadenades' de Jordi
Galceran aMben a
Madrid amb Angels
Gonyans
Efe
MADRID

Al/ui a'estrena a Madrid el
thriller psmcolhagic de Jordi
Galceran Parciales encade,sades,
una obra que es vu estrenar fa
dos anys a Barcelona smb un
gran exit de ptíblic. FIs
encarregsts de portar dalt de

i l'eacenani aquesta obra 'dura.
inqsaietant ¡ perversa" en
paraules tie l'autor, sOn els
actora Angels Gonyalons i
Carlos Sobera, que
protagonitzen Un cara a cara
d'enorine iI1k'i1aitt
emocional. Per algun moths el
dramattarg va presentar
lestrena plantejant una
pregunta angoixant: 'Corn
pot saber que la persona que
té al darrere no éa capsç de
cometre Un acto de violencia
extrema?". L.a resposta da, a
partir d'avui, al Teatro Infanta
Isabel.

Una marató de redacció
de gijions animarã
Incurt, festival de
curtmetratges
M. Gutiérrez
tLEIOA
La primera manatO
descniptura de guions per a
curtmetratges que se celebra a
l'Bstat Os tins de les principals
novetats de la segona edició
d'Incurt, festival de
curtonetratges de ficció
d'Buropa us MediterrCnia,
que tindr3 tier a Lleida del 18
al 21 d'octubre, orgcsnitzat per
l'associació cultural Ulyses j

lAjuntament de Lleida. A la
secció competitiva del
certamen shi presentaran 47
curls duns 37 paIcos.
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El Liceu ven
26.000 entrades
en una setmana
La 'liceumania' continua en auge en
la segona temporada del nou coliseu

MTA CRVE
Barcelona

El Liceu ha venut 26.000 tocull-
late de les 58.000 que Va posar a
la senda el die 12 passal. L'auge
de 'opera a Barcelona continua
iti any despries de le ffceurnanla

desencadenada ernb mol(u de lo
tnatrgirrarJó del nou taMal.

FIn osprclacles dOpare han
eslat ele més sotrictalo, esguile
dais de densa, ele redtets I ala
concerts, Les dadas reclINadas
pel Llcou reteclelxen noniOs lee
Vendes lina dillurts passaL Se
ribas venul 6.000 cIes d'alesbo-

res, perO no se sap quanlus de
ceda espadada.

Aquél die quadaven 14.190
entradas dOpare Ide lea 27.280
a la senda), 4.395 de recItals (de
5.4821. 5.060 de concerts (de
6.027) I 15.665 da danaa (da
19.405). Las Opores Sainted I Da-

tile, de Salni-Saitna; La Cauta
méglca, de Mozart, per a is quat
geirebé no querIes entradas, I La
doria sense ombra, de Richard
Strauss, sOn les més solIcite -

Ces.
Diluns quedasen 2.500 entra-

das per a D.C. (Don O*le en
Barcelona), sria esireria munuret
ct Le Furs deis Baus. amia músi-
ca de José Luis Tudna I .tosnp
Pons al cepdavant da l'OrquesLra
del Gran Teatre del Llceu. El
munlalge, que propose un rlou
oonceple dOpara, inauguraré la
nova lemporade el proalm die 30,
run una tundO extraordInaria per
ala mecenas del lastre, préde a
Is primare tunclil de paQamerrt
rial die 2 d'oc(ubre.

Expectativas auperadea

"El idIota de veirda de lea
entradee I ola abonamerits eu-

pera qualsovol expectativa", ve
dir Slur a aquest diarl Gemrrra
Sertdra. gerent del tealra. Ela
18.000 aBarate d'equasta tem-
porada, un 20% mOn que laste-

Arranz-Bravo
il-lustra el
programa
d'ópera
El pintor Arrane-Bravo
Illuetra aqueal any el pro-
grame C'Opera del Llcer,
que edits l'aaeoolació
Anilcs del lJceu, una erititat
no lucratIva dedicada a la
dilusió de 'Operé.

El programa, que as
pot adquldr tent at metals
Licau corn a les lllbreries
del castre de la ctutal. pro-
porciona una Ompea olor-
macId sobre ala tttols
operlslioe de le tempOraria'
2000-2001. Pretén ser útIl
tent per ala qua no conel-
xan el gOnere corn per ls
entesos.

nor, lien adqulnt el 81% de les
enlrades dOpare, el 77% de recI-
tals I el 66% de densa. Cal tenlr
err comple que. ale especleclea
de la Cornpa8le Nacional de
tierrza qua dldgels Necio Basto I
el ballet de Maurice BOjan no
s'lnctouan err cap abonernant.

Les lundlons popuiers, al
nombre de es quela Ira augmen-

let després de 'aMI de le tempo-
rada enterer, eón las mOe sdi'llct-
ledas. Les entrucBa d'aqs'esles
representadlons, e pious més es-

saquibles I ernrb un alenc rnenys
conegut, coMen entro 860 (sense
slaibilutat) I 8.000 pessotaa, Par a
¡as actMtats al Foyer, 'mu espal
guenyat amb la reconatruccló,
Siren Venut 1.439 locatltats.

Ele calcare automatics herr
dlstrlbiíit la mejorla d'entredea ve-.
nudes (12.593).segutta per lnler-
nat Ile senda teletaslca (6.958). I
les taquillas )6958).¯

'Sisylock'

Airteri Gereth Mrialrsng
Actom Msnrsl Baited
Direceld: Luce Valanllro
ToMas MeIr
Eab'ena: 14 da selembra del 2000

GOlutZALO PEREJ DE OL,AGUEFl

Un sacasen su. Marial flirroeló I
una enorme matete. Un lest del
galibe Garata Annsa'ong, dune
udaparsdore Intal-ligbncle, pIe de
senil! drorrialic I tecol an alguna
mcmssta per una Ironita I un hu-
mor scrpnonenls. tuna Interprete-

dO da len qua queden ala noatra
patita hlsióde teatral. Oil duna 81-

Ira manero: noes perdIs Slrylocki
el Ito ten a'hauran perdul sria
gres nIl de lealre.

Shylock (El mercader de
Venecia) Os l'únlc peraorratge
luau que Shakespeare va perlar
a l'ascenari corn e protagonista I
sobro el quel Armstrong, que el
va Interpretar cii aquella obre, ha
bussejat I ha recreat de manera
sorprenenL L'autor corasotda el
seu monóleg sobre equest per-

Manel Barcol6.

sorratge I sobre TCzbal. tambO
juau, que eparola ala hIstOria dal
mercader venadO, perO que
fornes té suIt trasGo, En roatilet
éo,aquest qul parte de Shytock,
dale qui es releclontn smb usu-
rer e le coneguda hIstOria, I
tumbé dale molla quo at hang del
lamps ves mostrar de menare
salvalge el seu entleernitleme.
L'sulor propose una mirada tad-
de, arrive burlesca I lthnlca, sobro

ta margInadO: raclsl, social, rail-
glose I cultural,

Barcoló ev transForme err es-

cane ursa segada luna elIte, es it-
ca Gla pet de prop da 30 parao-

nalgas dilerents. Plu, pelele i plo-
rs, Eu fa pollitdnic de manera sor-

prsnenl. I sempre eniba a ursa
comunicadO 8mb I'espectedor
directa I enniquldore. L'lnuportani
Os que res no resulta greluit, que
el text crighiel -espleidicu lo rna-
ducoló da Joan Salient- Os Un
recorregut tealralmeflt etraclis,
que parla dais cristiano, deIs
ueue, del nazlarrre, de l'Esglésls,
cte la monarqula engiesa I Cola
actora.

No Os tech explicer el que
BarceJ6 aconaegueis arnb
aquest test, amO la inesllmable
ujuda del director Luce Valenti-
no. SI a La tIrasse eslava
iriagniffc, aqut esté encare rirtlor.
La sass actuadO Os Un example
da domlnl da registros I de com
sonxampu I no es daba anar
l'espectador, el aau Interlocutor
en la curte dlatéridia a qué I'obll -

pa el Maic. Poquee sopadas ha
estallan efacilu (bnlllant el blnoml
actor-autor cosi equl.
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El Lliure assumeix
l'esborrany del
corifracte que
regiràlaseva
etapa a MontjuIc
EL PERIÓDICO
Barcelona

La Junta da la FundadO Teatre
Llure-Tesire PúblId de Barcelona
ha assumlt, arr la sass muslO or-

dlnéria de Smarts passat. las -

borrany del contracta programa
que va ser presente! el 31 de (u-

¡Ial psssat per i'A)untagnant I la
Genaralltat, aegons un corriusrcal
tat públlc at'dr par aquesta metal-
es lsndecló.

Aquest document eerie, una
vagada aprovat per totes les
parts Implicedea -AJumn!ament,
Generalllal, Diputado I Mlrrisleri
de Cultura-, l'instrument da re -

tenencIa per a le gastló I el I -

nsnçamanr de te nova etapa del
Ubre al Palau da t'Agdcullura.

La radacció I t'eproi,acló
d'squesi contracto programa vs
entontar a mittens del mes de ¡u -

liol psssat al regidor de Culture,
Fases Mancerel, I al dIrector del
LIlies, UL'ís Pasqual.

Tel corn es presea en aquesi
prlrnar o500rrany, la turrdacló ala -

boraré une noua eatudla
econémica da vtablrtas" per a
larry cte rranslcid del 20011 par al
parlada 2002-2005. tgualrnerrt,
das del Ulure es redaclsran "dl-
versee modtlicsciona I addi-
cions" a i'osborrany proposat,
amb la vclurutat da mIllaren -no le
radaccld I recolir ernth mies pIad-
sló "ola antecedenta lea aspi-
raclons jale objeotlus dala no-
va etapa".

Aproveció al plerrar'f

Aqueste nova documanlacló,
une segada elbcnadU I aprovada
perla unte de govern de le Fun -

decId Teatro Lllure, sanO salmo-

ss "a d,scusaló I api-ovadO' del
planad de la FundadO, cap a C-

nets del mes d'octubra. L'cbjac-
tlu Os complir "aeci-upolose-
racor le data final del 30 d'oclu-

bra, prosista en l'eebocrsny rebut
pal Teams tJiuro.

La Idea, aegona diu I'escril, Os
qua compllni squeals tarminle,
les dIversas adminlstraclor-us ni-
plicaden en el sea Ulurs "puguin
comunicar el sau compi'omle
Form per al prOxlm exorcici
pressupoetani",¯

CRÍTICA DE TEATRE

Gran nit de ieabie amb Barceló


