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El també compositor havia fundat el 1952 el Modern Jazz Quartet

Mor als 80 anys el pianista
de müsica jazz John Lewis

Redaccio
WASHINGTON

El pianista i com-
positor de jazz
John Lewis, funda-
dor i ãnima del
Modern Jazz
Quartet, va morir
dijous als 80 anys
segons va trans -

cendir ahir.

E
l music nord-ame-
rica. que havia to-

cat amb figures del
jazz corn Miles Da-
vis, Dizzy Gillespie

i Charlie Parker. ha mort a
causa d'un cancer de prôsta-
Ga. Lewis va ser l'ànima del
Modern Jazz Quartet, format
també pci vibrafonista Miii
Jackson, ci baixista Percy He-
ath A el porrussionista Con-
nie Kay. on grup que va tenir
on grars Axit des de mitjafis
dels anys 50 fins a Ia dècada
deis 90.

Va ser John Lewis, romposi-

tor i arranjador del grup. qui
va donar Ia imatge de marca ai
quartet. els membres del qual
apareixiers en escena vestits
sempre d'esmbquing. El quar-
tet, orientat cap a Is mdsica de
swing, actuava tant a les sales
de concert corn als clubs.

Nascut a i'Estat d'illinois,
John Lewis vs comencar a to-

carol piano als 7 anys. Desprds
d'estudiar mtisira i antropo-
logia. Lewis va comeriçar Ia
seva carrera a l'orquestra de
Dizzy Gillespie. per a qual va
compondre ToraH per a 1mm-

Esgotades en sis hores les
entrades per al concert
d'1J2 a Barcelona
Rcdacrió
BARCELONA

Les 18.000 entrades que alur
al mati es van posar ala venda
per a tUnic concert quo Ia
bands irlarsdesa U2 oferirà a
l'Estat espanyol s'ban esgotat
en names sis bores. L'tinica
aturada de Ia gira Elevation
Tour a l'Estat sera ci 8 d'agost
at Palau SantJordi do
Barcelona ija no quedon
entrades per veure-la ni
possibiiitats que els U2
prorroguin Is seva estacla a Ia
capital catalana. Segons Ia
promotora Doctor Music. ds La
primera vegada que es yen un
nombre tan elevat dentrades
en tan poc temps. La demanda
ha estat ones deu vegades
superior a I'esperada ci primer
dis do venda. A nuTs. es va
collapsar Ia venda per
Internet.

polo, amb quA va fer una gira
por Europa.

Desprds vs actuar amb
Charlie Parker i Miles Davis i
Ia seva formacid. amb qui Va
interpretar dos dels seus ar'

ranjaments Red i Move El 1952
va fer ci seu primer enregis-
trament amb Ia soya nova for'
mació, Modern Jazz Quartet.

Entre los seves gravacions
mCs cAiebres hi ha Airededor do

rsediauoche, amb Dizzio Gilles-
pie. popularitzada per La pci-
lirula Bird. de Clint Eastwood;
i Red, amb Miles Davis.

Pianista perfeccionista. ci
mUsic va passar tambC per
formacions classiques. A par-

tir del 1981 vs enregistrar al'
gunes peces mestres del re--
pertori classic corn Preisdis I
figures. de Johann Sebastian
Bach.

La Generalitat puja un
22 per cent 1'aportació
al Teatre Lliure

Itedacció
BARCELONA

La Generalitat
aportarà aquest
any al pressupost
ordinari del Lliure
112 milions de pes-
setes, que suposen
un increment del 22
per cent respecte a
l'any passat.

A
questa aportacid
s'afegeix als més
do 1.212 miiions
do pessetes quc ci
departament do

Cultura ha destinat a Ia cons-

truccid del nou Lliurc al Paiau
dc l'AgricuItura de Montjuic.
L'cscrit afirma que l'ajuda s'ha
fet sense ronAixer oficialment
Ia previsid de los altres admi-
nistracions quo tambd contri-
bueixen at financament del
Lliure: l'Ajuntament dc Barce--
lona. Ia DipuEaciO i el minis--
ten de Cultura Per Contra.
fonts de lInstitut do CLIILUra

do Barcelona (Ilcub) martifes-
tayen el scu 'profund dma-

cord amb Ia formal Ia flnalitat
del procediment usat per Ia
Generalitat. ja que fa quinze
dies el regidor de Cultura,
Ferran Mascarell, Os va reunir
amb l'adrninistracid auton&'
mica i tot i quo hi vs vetire

bona voluntat, els vs acusar do
no tenir fets els deures. Per
aixA, l'lcub ara critics "quo el
procediment de comunicar-ho
at Lliure no s'hagi fet do ma-

non conjunta.
Per contra. ci comunicat

assegura quo ja ho ha fet saber
a l'Ajuntament A a Ia Fundació
Teatre Lliure. I tambC diu quo
és irresponsable prorrnnci-
ar-se sobre Ia proposta do
contracto programa presenta-
da al goner sense considerar
també el pla do viabilitat per
al perIode 2001-2005, tenint
en compte Ia disponibiiitat
pressupostaria lies prioritats
do Ia Generalitat daplicar una
polltica teatral equilibrada.

Dimarts quo ye, el director
del Lliure. Josep Morstanyès,
ha d'explicar quA pensa fer a
partir del sctembrc a Ia nova
seu del teatre. aixi corn els es--
pertacies inaugurals que din-
gArb Lluis Pasqual.
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Hoy toma posesión del cargo de director

Angel Sala quiere hacer
"borrón y cuenta nueva"
en el Festival de Sitges

ALBERT MERCADER, Silges
"No qulero un festival que salga en las revistas del corazón, sino
un festival con lnvttados de calidad que genere una repercusiOn
internacional". Lo afirma Angel Sala, que hoy toma poseslOn de
su cargo como director del inestival Internacional de Cine de
Sirges. Sala afirma que qulere "hacer borrón y cuenta nueva" y
dejar de lado los enfrentamlentos que ha habido hasta ahora
entre Ia dlxección artistica y Ia gerencia del festival.

El consejero de Cultura, Jordi
Vitajoana, nombró el pasado
miércoles a Angel Sala (Barcelo-
na, 1964) director del Festival
Internacional de Cine de Silges.
Sustituye en In dirección a Roc
Villas, que anuncio eli de febre-
ro su renuncia por "divergen.
cias' con Rarnon Buxés. el ac-
tual gercnle de los festivales de
cine y IcaIro de Siigcs. Roe Vi-
llas. quc lambiin a partir de
hoy ocupari Ia di recciOn de Ia
Filmoleca de Ia Generalitat, di-

mitiO de so cargo en solidari-

dad con Ia renuncia de Joan
Olli, director del festival de tea-

tro. y de .iaume Flor. coordina-
dor del eertamcn. que se hicie-
ron efectivas hace un roes. Los
tres mixirnos responsables argu.
mentarort sus dimisiones en las
diferencias de criterio sobre ci
presupuesto que habia enlre' a
direcciin artislica y Ia gerenéia.

Sala no quiere entrar en vie-

jas disputsa: 'No estoy dispues-

to a tolerar guerras entre Ia por-
te politics y artistica dcl festi-
val". Con todo, ci nuevo direc-

tor admite que "para hacer un
festival competitivo hare falta
mis presupuesto". Sala apunta
Ia voluntad de "buscar nuevos
recursos económicos indireclos
a través de patrocinadores pare
aumentar ci presupuesto", nun-

que deja claro que aeatsri "Ia
decisiOn de Ia gerencin del festi-
val. Conflo plenamente en su
decisiOn".

El nuevo director de festival
y el nuevo subdirector, Jordi
Sinchez, cx director del SalOn
del COmic de Barcelona cornea-

zorin a trabajar a partir de hoy
pars pcrtilar Ia secciOn Oficial
del certamcn, "que esti todavia
pendiente" y Ia lists de invita-

dos que visitarin el festival ci
prOximo mes de oclubre: "Dare-

moo prioridad a que los invita-

dot que vengan a Silges sean
interesantes artisticarnente ax-
les que lo sears por ci glamour'.

El festival. en su opiniOn,
"tiese que consolidar Ia fOrniu-

lade estos iiltimos aSos porque
cambiar el modelo de festival
cads tres o cuatro afios no es

bueno". En este scntido, Sala
asegora: "Quizi en eslos dos
anos lirnarenios algunas cosas
dcl festival que no acaban de
funcionar, pero cambios dristi-

cos no harernos ninguno".
Entre los cambios de estruc-

tura que pretende ttevar a cabo,
Sala destaca Ia mayor prescncia
dc Ia producciOn fantistica en
Ia secciOn Olicial, Ia "aperlura
a nuevas expectalivas en Ia see-

ciOn Gran Angular" y Ia "ma-

yor presencia de Ia produceiOn
catalana en Ia seceiOn Audiovi-
sual Catati".

El nuevo director del Festi-
val de CinOde Sitges et licencia-

do en derectso, escritor y critico
de cisc. Desde 1991 era respon -

sable de las secciones Anirna't
Brigadoon dcl festival. Sala es
también astor i cosutol dc di-

versos libros cincmatogrilicos
y responsable de Ia programa-
cion cinematogrilica tie TV-3.

La Ceneralitat
aumenta su
aportación a!
Teatre Lliure

LEE, Barcelona
La Generalitat aportari cole alto
al preaupueato ordmano del Teatre
Lliure 112 millones de pesetas. Ia
que aupone un incremento del
22'/ con respecto al alto anterior:
segOn ga anunciado Vicenç Llor-

Ca, director general de PromociOn
Cultural del Departamento de Cut -

tura. Eats aportaciOn se aitade a
too 1.212 millones de pesetas que ci
Departamento de Cultura Ira desti-
nado a Ia construcciOn del nuevo
Teatre Lliure en el Palacio de Ia
Agricultura, en Montjutc, y se ha
hecho sin conocer Ia prevision de
las olras administraciones que tam-

bun contribuyen a su manteni -

relents. que son el Ayuntansienlo
de Barcelona, Ia DiputaciOn y ci
Ministerio de Cultura.

En un comunicado, Vicenc
Llorea seltala que anima a estas
instilucione y en particular al
Ayunttimiento, a seguir con el dii-

logo que siempre ha mantesido
con su departarnento "pars encon -

trot un mttrco adecuado para lot
actividadea de In Fundacld Teatse
Lilure y pars garantizar ci espiritu
de este teatro", En so opiniOn, se-
cts irresponssble pmnunciarse deli -

nitivamente sobre Ia propuesta de
contr.rto programa presentada ci
pasado enero sin considerar lam-

bién el Plan de Viabitidad pars ci
periodo 2001-2005, teniendo en
cuanla ladisponibilidad presupues-

lads yias prioridades tie a Genera -

titat al aplicar una politics teatral.

Un programa de
Beethoven abre el
ciclo 'Concerts de

De escultor anónimo a creador de escuela tarda a! Palau'

JAUME VIDAL. Barcelona
La historia del eseultor tardogóli-
co Alejo de Vahia, dci que ci Mu-

seu Frederic Maria presents hasta
ci 3 de juoio sass grass exposiciOn
monogrtifica, tiene su
anecdotano, Al me-

nos por lo que hace a
su identificaeiOn con-

temporinca, Posee-
dor dc un estilo pro-

plo. desdc principios
dcl siglo XX. au obra
ye rabin sido agrupa-
da, aunque se atribuia
a otros artistas. A
principios tie los altos
setenta del siglo XX,
el prissier eatudio del
belga Ignace Vartdevi-
vere y Ia osonografra
de Cicorentina Juiia
Are Gil dierois a cono-
cer al artists. Err is
misma ipoca apatecie-

rots dos documentos
sobre ily el propio eo-
misarlo dc Ia exposi-
ciin, ci medievalista
Joaquirs Yarza, descu-
briO unit obra de Ale -

jo de Vahia en us viaje sun peque-
io pueblo de Palenciss, zona en Ia
que el artists desarrolli principal.
meiste su trabajo. La picas que
contemplO de Ia mano de on ami-
go suyo saccrdcte foe ,l.umsitin dr
hr t'irgc': Maria, que puede verse
cii Ia cxposieiOn. "Esc descubri-
miento hizo que nunca abandona-
ra ml interis por Dc Vahia", expli'

El Museo Mares reüne la obra del
escultor palentino Alejo de Vahia

ca Yorza Fara ci estudioso, ci tar-

dlo conocimiento de Dc Vshia se
debe al tipo de clientela quc pa-

seia. "En general, su taller no red-

bia encargos de grandes seflores,
also de pequelias parroquias". Dc
Alejo de Valsia no se conoce Ia
feeha de nacimiento at de muerte.
Se Ic supone, por las csracteristi-
can de su obra, originario tie Ceo-

troersropa, y su trabajo, desarrolla -

do entrc los siglos XV y XVI, se
centrO en las taias policrornadas
de tcmitica barroca.

Las tallas procedcn de diversos
museos, de parroquias, coleccio-
nes privadas y tie Ia propia colce-
nOn Mario. "La mayoria las corn-

prO sin saber quc se trataba de Ale'
jo de Vahia, lo gee demuestra el

gusto de Mario", enplica Ia direc-
tors del museo, Pilar 'Idea. Una
de ins piezas quc se exhiben tue un
regttto quc ci anticuarlo Manuel
Barbie realizO CIt 19890 Maria. Se

trots de Crislo cruqfl-
cado, considerada
una de las piezas mis
bellas de toda Ia eolec-
ciOn dcl museo. Yarza
aprovecha Ia ocasiOn
de a exposicion para
romper usia sacs a fa-
vor tie Maria. "Sc Ic
ha acusado tie expolia-
dor, pero gracias a éI
Sc han conservado mu-

chas cooas que segura-
mente ahom no p0-

driamos contemptar",
Usa tie las piezas

mis siisgulares tie to -

das ias enhibidas es
Sass Onofre, proceden-
te del Museo Nacio-
nal tie Escullura tie
Valladolid, La talla re-
presents al santo con
usa caps de pelo por
todo el cuerpo que Ic
hace asemejar a una

bestia. Tambiiss puede cosstem-
plarse Sass Asloofo dr Prsdsa, quc
ha prcstado pars Ia exposiciOn ci
Museo Cau FermI tie Sitgeo. Con
lOda scguridad Rusiltol ignoraba
Ia identidad dcl aulor cuando
comprO esta picas. La exposition
eonstata que ci estilo de Alejo tie
Vahia, con una caracteristica mor-
fologia tie los ojos, creO eacuela.

EL pAls. Barcelona
Un coneierto monogrifico coo
obras tie Becilioven abre hay Ia
siptinla ediciOn dcl ciclo ConccsLc
di larda a/Pa/au, que isasta el prO.
ximo 18 dcjunio ofrcccrO on total
de seis conciertos en horario yes'

pertino (19.00 horns). El ciclo,
que desde su creación en 1995 par
porte de Ia FundaciOn OrfeO Cata-

Ii-l'alau de Ia Mltsica Catalana
ha conseguido atracra un numero-

so priblico integrado en sa mayo-
na par persoisas dc avanzads
edad, cuenta con an presupucoto
de 27 millones de pesctaa y este
año ofrece como novedad Ia inclu-
siOn de un espectieulo de danza,

La BCN Sinfonietta y el Coro
Joven del OrfeO Catali son los
protagonislat del coneicrto inau-
gural de hay dedicado a Beetlo'
vess, en ci gut Se interprelari Ia
obertura C'oriola,so, is Ea,sta,sia
para p/also, coro y orquesta y Ia
SinJ'otia srrisnero 7. El ciclo inciuye
us coneierto tie mOsica pars cobla
con Ia Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona, en recital tie piano a
cargo tie Ia japonesa afincada en
Catsluiia Hisako Hiseki; el progra-

ma de danza a cargo del Ballet
Ensemble David Campos y ursa
sesióss tie jazz cois La Vella Dixie -

Iattd. El ciclo, que ci alto pasado
rcgistrO una media de ocupaciOn
del 98%, scsi clausurado el 18 de
junio con us concierto Iirico tie Ia
Orqucstra SimfOnica dcl Vallis, cl
Coro de Cimams dcl Palau, Ia so-
prano Rosa Marco y el baritono
Jsmael Pans.

Cristo crueiflcsdo, shra do AteIo do Vahla qae Se enhibe en at Manes Mares. ,CmMENSECANELLA
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El Gobieriio
ofrece ceder más
impuestos para
la financiación

autonómica
MADRID. - El Gobierno ha con-

crctado a CIU y PSOE su oibrta pa-
-a negociar el suevo modem de ii-
nanciación auionthmica. qsc am-

plia hasia el 40% Ia participacidn en
cl IRPF, incluye Ia cesidn total dc
as Iributos sobre alcohol, labaco y
matriculaciOn, y Un porcentaje sa-
bre hidrocarburos e WA. PAG. 13

Maragall piensa
adelantar Ia
inoción de

censura a Pujol
BARCELONA. -
Pasqual Maragall

'rD j' ye cada vez mds
cano -ayer hsbld

-. s dc oclubrc- el no-

menlo do presentar
,j,'!N$ unamocidndecen-

sum aJordi Pujol,

1araga1I despues de queeste
haya anunciado

que no se presenlard a a reelec-

clan. El liderde a oposicidn califi-
cii dc "estala politica" Ia dcpcndcn-
cia de CiU del PP. PAGINA 19

Blair retrasa
Un mes las

elecciones por Ia
fiebre aftosa

PAGNA 8

LPodrias asegurar que
mañana rio necesitarás
tus ahorros?
AsegUrate entonces de
tenerlos disponibies.

A
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El nuevo dispositivo policial, Un helicóptero de la Ertzaintza
con sede en Bayona, cornbatirá la rescata al peneuvista Sudupe por
"kale borroka" y las bases etarras riesgo de atentado 'pãgs. 15 a 17

Admite culpas en Bosnia

Mi!osevic
planeaba
un golpe
armado

BELGRADO. - Milosevic
preparaba una "revuelta ar-
mada" para este mes de abril,
segñn Ia docurnentacióri inier-
venida por Ia policia serbia a
un directo colaborador del ex
presidente. El Ministerio del
Interior presentó ayer ci arse-
nal incautado en Ia aün resi-
dencia presidencial. Milose-
vic, en su recurso contra Ia or-

den de prisión, reconoce un
desvio de fondos pam linan-
ciar las nailicias serbias en Bos-
nia y Croacia. Entre tanto, Es-

tados Unidos desbloqueaba Ia
ayuda económiea. PAGS. 3 A 6

Los promotores privados plantcan como alternativa que ci Teati'e Lliu,'e se convierta en un ente municipal

Las empresas teatrales de Barcelona se
rebelan contra las subvenciones aiLliure

BARCELONA. - Inquietos por Ia di- los sectores rnás dinnsicos de Ia actual se consolide como una fundación priva-
mensión presupuestaria del Tealme Na- cultura catalana, no quieren que cl nue- da que consume fondos pUblicos. Plan-

cional de Catalunva, los promotores pri- vo Teatre Lliurc, en fase de despegue en teats como alternativa que ci Lliure sea
vadoS de cairn do Btttcolona. tttii do ci Palnii do l'Agriotiiiiira di' Moiitjuu'. tin traIns tttitni-iptl PdGifI5 37

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2001 / N.° 42.890 Fundaila en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó 150 ptas. (con Tnmorrosv, 525 ptas.)

VISITA A l.A CARCEL. Mirjana Markovic, esposa y aliada politica de Milosevic, visiiOayer
al cx dictador en Ia cared central de Belgrado con una maleta portada por un guarda
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Vilallonga publica
Oiros;umdos. I Bertelsmann, EMI y Warner se unen para vender

PAGINA 39 - -¯. müsica en Ia red, página 40 /Norrington dirige "La

1E 1 I I pasión segün san Mateo", página 41 / Gelabert

J. J L J la en el TNC, página 42 ARTELERA PAGINA 43

NUEVO OBSTACULO PARA EL PROYECTO

El sector teatral pide otro Lliure
Los empresarios exigen unánimemente su conversion en teatro püblico

que el Palace de l'Agricuitura abriera bajo una
gestión privada financiada por rondos pdbli -
cos y se reciamaba Ia necesidad dc que ci Liiu-

re Se convierta en un teatro pübiico a todos
los erectos (Teatre Liiure/Teatre Municipal,
dijo alguien). abandonando su cspecialisima
ligura, mantenida desde su fundación en
1976.

Para los reunidos, una compaflia privada
no puede recibir las aporlaciones pübiicas
que rcquiere ci runcionamiento del Paiau de
rAgricultura porgue eso supone un agravio
comparativo hacia ci sector. Un sector muy
moiesto, adcmds, por Ia escasa transparencia
del proyecto y a falta de considcración que

La paironal cree un agras'io que ci
tealro lenga una geslión privada y
sea financiado con dinero páblico

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

L
a viabilidad del Tcatre Lliure
en ci Palau de lAgricuitura y
ado mets so nsodeio dc tcatro de
gcsliOn privada con vocacidn
pdbiica estein en grave peligro.

El pasado vierncs a Generail-
as decidió aumentar ci presupueslo que deati-

isa a Ia Fundació Teatre Liiure/Teatre Pdbiic
hasla los 112 millones. pero declinaba pro-

nunciarse sobre ci contrato programa prcscn-
sado por ci cenlro para ci periodo 2001-2004.
Ii jucvcs. en un hole! etc Is Rambla. Ia patro-

vat dcl sector. configurada por Ia AssociaeiO
dEisipreses de Tcatre etc Catalunya y Ciatre
Ique agrupa a 22 compaSias, entre ellas las
mets importantes dcl ieatro cslalán), se reunfa
para tratar Ia cuestidn del Lliure. Alli ae cxpu-

so. dc forsisa unánime, quo era impensabie

ARA, LI SERA
MOLT MES

COMODE
DESFER-SE'N

unos y otros (ci Liiure y las adinissistracioses)
han teoldo hacia ci sector privado pars poser
en marcha usa lnfraestructura quc. en su opi-
niOn, puede afectar nruy negativainenle ai
ecosistonla tcatrai de Ia ciudad, nsuv diferen-
te ahora dcl etc hace cinco aflos.

La "indignaciOn"-asi definiO uno de los rc-
unidos ci sculirniento general-, hizo quc se
barajaran medidas tan drdslicas como ci dc-

rre etc los tealroa privados o una denuncia at
Tribunal etc Ia Competencia. Al linal sc opld
por no ilevar las conan tan lejos y rcdactar Un

comunicado quo, ala postrc, lea quedado apis-
zado, ya que ayer mismo ci concejal de Cullu-
ra, Forran Mascaroll, citO a rcprcsentantcs etc
Adctca y Ciatre para conversar sobre ci tema.

El cambio do estatulo del Liiure (que esta
mañana presenta los eapectdcuios inaugura-

lea dc Ia nueva sede, en aepticmbrc prOxirno,
con direcciOn de Lluis Pasqual) ya fuc accpta -

do por ci actual director, Josep Montanyds,
cuando dqo quo entcndia quc las administra-
ciones quisieran loner un mayor control so-

bre Ia gestiOrs de esle teatro, pero sin quc eso
afectara al ámbito artistico.

La resolución de Ia estructura juridica del
Liiure no resolverta, sin embargo, Ia reivindi-
cación secular de usa distribucidn mets equila-
tiva de los rccursos psiblicos dedicados ai tea-

iro, qua hizo quc haze ya ai menus dccc anus
las compañias indcpendicntcs avcnturaran
un panorama teatral metafOrico con dos gras-

des paiacios (ci Tealre Nacionsi do Calaiunya
y ci nuevo Teatre Lliure) y un acne de barra-
cas a su alrededor.s

TRUQUI AL NOU SERVEI DE RECOLLIDA

fl°fl DOMICILIARIA DE

'4JIAJ I TRASTOS VELLS
A partir d'ara, quan es vulgui desfer dun moble 0 trasto veil nomds
ha de ten usa cosa trucar al 0100. Tan cOrnade j tacit corn aixôt
Abans d'una setmana, I el dia que es fiat, I'hi vindrern a recollir
gratuilament at career, davant del portal de casa seva.
A Barcelona, fern-ho junta. Fern-ho be.

Grades per col.laborar a mantenir Ia ciutat nets.

,,thd,p,ws ,pOato0 all

Sin lider y sin padrino
ANALISJS,Quidn Os ci Lliure? Qud nom-

bres hay detrets etc esa macca
sasrnd1 do calidad rcconocida? Dos

prcgunlas quc son una misma y quo no lie-

nen una reapucsta clara, laxaliva. La muer-
te do Fabià Puigserver privet a Ia insigne
compafiia do un lider carismettico quo con-

cilaba adhesiones y solidaridades y bajo
cuya egida se fraguO Ia necesidad de un
nuevo teatro pam ci Lliure. Nadie onIon-
ces io puso on cueslisin. Liuls Homar inten-

let rnantencr viva is llama en usa gcstiOn
integradora que cncontnst reticencias den-

tro del mismo teatro. Lluls Pasqual dosper-
diciO Ia oportunidad do aglulinar a los see-

bros del bealro independienle quo, pun

olra parte, habian enirado ya en Ia órbita
enspresariai y a Ia postro, a cuborce mescs
de Ia inauguraciOn del teatro, Josep Mon-

tanyOs asumió Ia tarca do comandar lana-

ye ronunciar a los pnincipion fundacio-
nales etc un Lilure quo presumba de su mete-

pendencia como valor diferenciai, a caba-

lb enlne ci leatro privado y ci psiblico. Sin
embargo, esa independoncia Ic privet de us
padrino institucional e incondicional que
asumicra ci rob financicro dci Iraslado.
Sin lidery sin padrino, cl Llisrc no ha podi-
do reeditaraun ci consonso intcrinstitucio-
nal quo hizo posible Ia construcción dcl Pa-

Iau etc 'Agricuitura, queclando a expensas
etc las incierlas potiticas cuiturales.

silaSans 4ijJd.naneun. FEM-HOB Bt4eta!
Sir,,, dO iload. 0,20 91.20 beset,. cads 3,01011,.

l.a facliada principal de Ia nueva sede del Tca(re Lliure en ci Palau do l'Agricultura
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Catei'li gana
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El Museu de Zoologia presenta la exposición
c/A nagraina ii / A
dccnsayo r ,-- - OblidatsperNoe ,sobrelosmamiferosdesapare-
PAGINA42 . cidos, página 44 / Jorge Sempnn publica "Le

¯

mort quil faut", pagina 43 CARTELERA PAGINA 45

GRAVE CRISIS EN UN TEATRO DE REFERENCIA

El Lliure, en la ëuerda floja:
Josep Montanyès dimitepor lafalta de apoyo de la Generalitat, alproyecto

de Ia Generalitat de no apovar ci coctrato pro-

gransa dci nuevo Lliurc y dilatar aCm mac ci
proceso rcivindicancio un dkiiogo instiluclo-
nal ycon el sector. A esa decision y a Ins noil-
clan qie Ilegan de 0105 Onibitos (en relaciOc
con las dcmasdas dci emprcsariado icatnal
que aycr pubticaba "La Vasguarclia"). "Dcbc
haber intcrcscs may importantes quc quicren
impcdir que sc consolide ci proyecto tie FabiA
Puigserver", dijo. "Ahora vii cstd claro quc
con in respuesta obtenida no puede abrirse ci

INTERESES
"Debe haber inlereses nmv
jinportantes que quieren i,npedir
el proyecto de Puigsert'er"

RETRASO
El Palau de l'Agricultura no
podrd inaugurarse en septie,nbre,
como estaba previsto

SANTJAGO FONDEVILA
Barcelona

C
on senablante senio. voz ciara
y tins esaoción intcriorqueca-

Si Ic arrasird al ilnnto, Josep
Montanys coinunicd ayer su
dimisiOn conlo director del
Tcatrc Liiure, tan sOlo lies nie-

ces despuds dc hahcrla asuntido efecilvamen-

Icy nucvc dcsdc quc a FundnciO Teatre Lllu-
rc/Tcatrc POblic Ic nombró coma sustituto tie
Lluls Pasqual, dimitido a su vez en julio.

La dimisiOn abrc is mayor crisis dcl Liiurc
en sus va cad 25 altos tic historis y pose en
scrio pcligro lii continuidad tic usa increncia
tentral cuya calidad ha sido rcconocida inter-
rnacionninncnic. Mouianyts icyd un connuni-
cado cii ci que fundainnenta su decisiOn en Ia
imposibilidad de ilevar adclantc ci proyecto
perisado por Fabih Puigscra'cr tras Ia decision

teatro", sentcnciO. Montanyhs dinnitc con
"urn dolor insicnSo, con rabua c inipotencia.
perU con rcsignación". Recuerda que en sna
negocisciOn que debian real izar las institucio-
nes, ci Lucre ha cunnpiido con su parley quc
el 30 de octubre Se entrcgO ci ostiato progra-

ma pars ci periodo 2001-2004 Sin quc lasta
el momento haya existido ningOn seucrdo
qtic vistunibrsra us fuiuro posible dclii rue-

ye cede en ci Pntuu tic tAgricuitura. Scñata
quc leflis ctiatro altos prograsiadoc. usc pre-

supucstos que, aunque grsndcs en nOnicros
absointos son may ajustados. y que contalna
con Ia cohsboraciOn tie nsuchos prol'csionak's
y de compaflias que liabian pasado a lormar
pane dci proycc(o. "Todo eso no parece inn-

poriar mucho. Ahora, tal vcz de To quc Sc ira-

iii es tic paraiizar y destruir. Es tnistc. profun-
damente triste e incomprensibie. Mc coy por
fuerza pero desde donde pueda seguird in-

chando por ci tipo tie icairo cc cl que crco."
La disnisiOn hacc saltar por los aires las pie -

visiones optinnistas dci aicaide Joan Cbs y
dcl concejal de Csitura, Ferran Mascarcil. cc-

gurodcconscguir un acuerdo cnirc as iflStiuu-

clones. El Palau tic i'Agriculisra cc (baa luau-

gurar en septiemhrc con us pogransa dohtc
conpuesto por un especiácubo quc rcl'usdia
"Edipo icy" y "Edipo en Colono" cii una pro -

ducciOn dcl Festival de Ménida y con "La ca-

sa nova", de Goldoni, snibas con direcciOn
de Liuis Pasquai. Ahora no hay calendario.I

La pelota, en manos del Ayuntamiento
iSLa FundaclO dcl Liiurc

se ¯¯ reunird, probable -

sscntc. cl niartcs para So-
nar dccisiones qsic luego
sometenit iii patronaio. A
pesar dci negro futuro, Fer-
ran Mascarell ascgurO quc
que ci Avuntarniento sigue
manteniendo SUB objctivos
para ci Palau dc l'Agricui-
turn de "Ufl (Cairo con prc-
emuncncia piiblica en las
decisiones, con on alto gra-

do de financiaciOn pdbiica
y con Ia participaciOn tie
los sectores profesionalcs

dclii ciudad". Mascaretl di-
Jo que dcspuds de Sennana
Santa conicnzacii a buscar-
se una soiuciOn pars Ia quc
se costará con quicncs quie-

ran dci Lliure. AscgurO quc
ci Ayustaniicnto ito pucdc
asuisnir cuts infrsestructurs
corno municipal y dcnun-

do in "irresponsabilidad
de Ia Generalitat" al abase'
donar on compromiso ad-

quinido hace altos, en ci
quc na invertido macho di-
nero y cuyas neccsidadcs
eran mas que prcvisibles.

Sobre Iss exigencian de
ins emprcsan tcatrales, scSa-

0 quc "Ia vida icairal dclii
ciudad vs on poco niés alta
de los intereses tie las em-

presas tic teniro".
Porsu panic. ha Gcncrati-

tat lamenta Ia dinsisiOn, pe-
ro considcra quc "no esta
jusiiflcadn" ye inviable ci
prcsupscsio dc 614 millo-
ncs pars esic alto quc figs-
ra en cl consnnto progranna
y reitera Ia ofcrta tic diOio-

go pan escostrar usa solu-
ciOn pars el noes'o Lilure.

.Jsscp i5innianyhs, tray iloibdo, leyd Sn coniunicads y declinó responder a ningsna pregusta
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Dimisión en el Lliure
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Iberia ya es privada

N UNCA ci fin justifica los medios, ni siquiera en
los mercados de valores, pero, con independencia
de todas las circunstancias anómalas que han ro-
deado Ia OPV de Iberia, para Ia histona quedará

que ci 3 de abril del 2001 Ia primera aerolinea espaliola paso
a manos privadas. Es verdad que ayer foe un dia aciago pam
los mercados, con la tercera mayor caida de Ia bolsa espanola
desde que se iniciO el aflo, pese a lo cual Iberia mantuvo ci
tipo, con una pérdida de tan sOlo el 0,85% en reiación con su
valor inicial.

En bolsa -y menos en las circunstancias actuales-, dificil-.
mente puede hablarse en términos absolutos, pew sOlo te-
niendo presente Ia cuota de mercado de Iberia en Espafla y
en el mundo -sobre todo en Iberoamérica-, comprar sos ac-

ciones a 1,17 euros parece una razonabie inversiOn a medio
plazo. Obviamente, para Ia compaflia se abre una etapa nue-
Va, por to que los analistas vigilarán de cerca para que no Se
reproduzca el corporativismo que a menudo obstaculizó Ia
gestion de Ia empresa hasta ahora.

La OPV se ha visto precedida de Ia insOlita reivindicaciOn
de parte dci "nOcleo duro" que accediO previamente a! Capi-
tal de Ia empresa, en ci sentido de que se les compense por Ia
diferencia entre ci precio que ellos abonaron y Ia cotizaciOn
con que ayer saliO a bolsa. En principio, la razOn no asiste a
estas empresas, que presentaron sus ofertas libremente y sin
coacciones. A diferencia de los socios tecnolOgicos -British
Airways y American Airlines-, que si pactaron con ci Gobier-

no una compensaciOn relacionada con ci precio de Ia OPV,
no habia cci sus compromisos de compra ninguna cláusula de
este tipo. Por otra parte, Ia retenciOn por parte del Gobierno
de Ia Ilamada "scciOn de oro" hace conveniente un répido
fin del contencioso.

En detinitiva, Ia privatizaciOn de Iberia supone a todos los
efectos précticos Ia desapariciOn del sector pOblico empresa-
nat en nuestro país, tan trascendental en Ia economia politi-

ca del franquismo. Por supuesto, se han producido al respec-

to diferenciss puntuales de cniterio entre los dos pnincipsies
partidos de ámbito estatal, pero en el piano conceptual se ha
registrado un consenso bésico. La consecuencia es que Espa-
fia, hasta hace 20 snos una de las economfas más cerradaade
Ia OCDE, es hoy una de las más abiertas.

E L Lliure cumpiirá a finales de este año un cuarto de
siglo de intensa trayectoria profesionat. Durante es-

te dilatado periodo ha sabido consolidarse como on
referents teatral de Barcelona. Pero, paradójicamen-

te, en este momento de celebraciOn y crecimiento, subrayado
por Ia prevista spertura de so nueva sede en ci Palau de
lAgricuitura, ci Liiure se ye abocado ahora precisamente a su
més profunda crisis; a una crisis cuyo horizonte menos hala-
gdefio es, lisa y ilanamente, ci de su desapariciOn. -

La dimisiOn, materializada ayer, de Montsnyès como di-
rector del Liiure, cuando se esperaba que presentara Ia pro-

gramación inaugural del teatro, tuvo tintes esecialmente
sombnios. Porque Montanyès ha sido, durante los meses que
ha permanecido en el cargo, una figura que ha trabajado por
ci consenso, por encima de personaiismos, con ci objetivo de
sacar adelante un proyecto que cuenta con un notable apoyo
de las instituciones, pero no con todos los recursos necesa-
rios. A eats situaciOn de insuficiencia se suma ahora el des-

contento expresado por los empresarios del sector, que, co-

mo publicaba ayer este diario, dicen no estar dispuestos a
aceptar Ia gestiOn privada de un centro que Se nutre de fon-

dos pObiicos.
La situación del Liiure es, por todo 10 dicho, especialmente

complicada. Conviene por tanto dialogar y sumar esfuerzos
pars is conclusiOn de un compromiso que garantice su super-

vivencia. Porque lo Onico que no deberia permitirse Is ciu-

dad de Barcelona es dejar perder uns entidad que, durante
los Oltimos 25 anos, Se ha acreditado como uno de sus princi-
pales activos cuiturales.

- -

GarantIas jurIdicas

S I como ayer se presumia, la sala de lo penal de Ia Au-

diencia Nacional decide poner en libertad a varios
miembros de Ekin, por considerar que no se dieron
las garantias junidicas suficientes cuando ci joel ins-

tructor, Baitasar GarzOn, ordenO su encarcelamiento preven-
tivo, habrá que aceptar con democrático estoicismo Jo que
sin duds será una mala noticia y Un paso atrás en Ia lucha
contra ci entorno etarra. Ekin es un colectivo alegai, que susti-
tuye a Ia coordinadora independentista KAS y sos miembros
componen, segOn el parecer dci instructor, Ia ciipula polItica
de Ia banda terrorists. Esto, sin embargo, no es suficiente pa-

ra que sus miembros más destacados sigan en prisiOn, pues
los magistrados de Ia Audiencis no se pronuncian sobre ci
fondo dci asunto, sino sobre cuestiones de procedimiento.

Se dana asi Ia paradoja de que quienes no demuestran nm-
gOn respeto por Ia Icy se bcnefician y quedan amparados por
ella, una contradiccidn que aumenta, si cabe, cuando se tiene
en cucnts que el propio Baltasar GarzOn, con el apoyo dcl
fiscal, se dispone a promover Ia ilegalizaciOn de Ekin. Si esta
decisiOn prospera, Ekin no podrá seguir convocando actoa de
spoyo a Ia bands buscando, como tiene por costumbre, los
resquicios de un sistema legal que Ia bands terrorists y Bus

adláteres pretenden destruir COti Bus asesinatos y atentados.
Ahora, aegUn todos los indicios, Ia Audiencia Se disponc a

excarcelar avanios miembros de Ekin y todos los demOcratas
respetarén eats decisiOn, pues sin duds las garantiasjuridicas
son básicas en on Estado de derecho; pero no por elto dejarán
de lamentar que los que brindan por cads asesinato de ETA
sigan campando en libertad.

VENTURA & EL BURLADERO

R E V I S TA
DE PRENSA

Los recortes de Bush
¯En el curso de is campata electo-
ral, Bush utilizO un argumcnto poli-
tico elemental: o ci superás'it se de -

vuelve a los Contnibuyentes o los po--
liticos to malgsstarIn en grandes
proyectos. Antes de que Busts sea
scusado de ceder alas exigcncias de
las empresas, debenia recordarse
que su programs de reducción de
irsspuestos por valor de us biilOn
seiscientos mil millones de dOlares
a repartir en diez ailos no surtird UI)

iismediato efecto de sufocieste volu-

men a velocidad pars ayudar a Ia
economia norteamcnicana a supe-
rar Bus actuales dilicutlades. Los
contnibuyentes recuperards poca co--
sa este sf0 y no mucho mts en ci
2002. El plan de impuesEos tie Bush
express una politics conservadora
maD que usa ecosomia keyecsisna.
Silos superávit son reales, tiene ra-
zOn at devolver a los nortesmerics-
noB su dincro, pew debe hacerlo
con mtis cautela.

"FINANCIAL TIMES"
- Londres, 3/IV/2001

El paciente serbio
¯ Cutinto ha avanzado erbia?
/CuInto se Is puede pedir al pals y
at pueblo? Cuándo debe Serbia re-

incorporarse a Europa? Las rcspues-
taB, tanto en Serbia como en Occi-
denSe, deja's entrever dos escuelas
de pensamiento. Una sosliene quc
ci pueblo serbio, despuds de us dccc-
nio de cstás)rofes, necesita us tiem-
po pars recuperarse y que no se Ic
puede exigir densasiado, porque
tambitin existe et peiigro invotucio-

fists. Creen que is situsciOn en el
pals no se ha estabilizado bastante
pars aplicarle los baremos de olros
estados. La otra escuela tie pensa-
miento cree, por el contrarlo, quc
debe acelerarse de nuevo esa "nero-
iuciOn" democrtitica serbia que em-

pezO con is caida de Mitosevic en oc-
tubre pasado y ha continuado con
su detención el domingo. El peligro,
a su juicio, noes tanto eI sobrecalen-
tamiento del proceso hislOrico, 5mb
mucho mtis Eu paralizaciOn. Las cx-
periencisa en los paises dci ccntro y
ci gate de Europa han mostrado quc
las reformss inevitabies Sc hacen ca-
ds vez más dificites cusnto mtis se
aplazan. Esto es aplicabte a to politi-
co ya to econOmico, y vale tambitin
pars Serbia. -

MATHIAS RUB
"FRANKFURTER
ALLGEMEINE"

Francfor4 3/111/2001

En ruta de colisión
¯ El incidente dcl domingo entre un
caza chino y u's aviOn espis none-

amenicsno ha enlregado a Pekin
uno de los tesoros tccnoldgicos dc
EE.UU. y 24 miembros tie Is Iripu-
laciOn, durante dos dias aislados de
sos represenlantes diptomtiuicos. Se
produce una colisiOn dificil tie ges-
tionar. En EE.UU., cads isors que
pass us mitlOn mIs de ciudadanos
se enfada ports detenciOn de 24 nsi-
htares. En Chins, en cansbio. mu-

elsa genIe podria interpretsr isisa en-

trega rIpids de los espias yaisquis
coma una conccsiOs del ddhil lids-

razgo chino ante Ia lsegensoisia e55a-
dounidensc. Ambas rcaccioncs pa-

recen ser independienles de opcio-
nes racionates; existe rnuy poco cs-
pacio de nsaniobra y hay que 5onsar
decisiones en u's tiempo brevisimo.
Desputis del roCe stirco del pssado
domingo, tamblén Chins y EE.UU.
corren a grsn velocidad en sos rusa
de coiisiOn sin frcnsr, sin desviarsc,
fingiendo que no se dan cuenla dc
que van a chocar.

- FRANCESCO SlSCl
-

"LA STAMPA"
Turf,), 3/JJ'/200/
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CULTURA I ESPECTACLES
Mostra de El Cercie del

Gargallo a Paris
__________

' Liceu sense crisi

El futur del Lllure
s'enterboleix amb
Ia dimissió del seu
director, Josep
Montanyès. La gota
que ha fet vessar el
got ha estat Fcinun-
ci de l'aportació de
Ia Generalitot al te-
atre, xifrada en 112
milions de pessetes
per al 2001.

F
e tot just tres mesos
que ruhe Pet cbrrec
de Ia direrció del
Liiure i avui lahir
per al IectorJ em

veig obligat a dirnitir d'aques-
ta responsabilitat perque no
puc, materialment, tirar-la
endavant", deja ahir al migdia
Josep Montanyès, qua ilegia flu
per randa una nota en què

tI 1.111 L

13_io_II!0_Q
Pasqual critica i'Ajuntament
per Ia (sits de pressupost,

Mascareli exigeix uncanv
de gestid al Lliure.

18, J'!JiIO,°
Pasquai djmjtejx.

20 de set. del 2000
El LIjute accepta
l'esborrany del
contracta-programa. -

Montanybs exigeix
mantenjr Ia sala de GrScia.

Mascarel! acusa Ia
Generalitat de no fer els
deures sobre ci Lliure.

!t!iarc_d!1!!l
La Generalitat anuncia que
aportarà 112 mu ions a!
pressupost del Lliure.

ta nova seu aet veavre at 13a1au ae 1'Agricuttura
expressava un pensament I un
sentiment "liargament macli-

tat". Montanyès sen va quan
només queden cinc nsesos
perqub s'inauguri Ia nova seu
del teatre al Palau de l'Agri-
cultura i poca dies abans qua
cia treballadors del
Lliure haguessin de
fer ci trasilat de Ia
sala de Grbcia cap al
nou edifici aituat a
Montjuic.

Montanybo ha se-

guit pas a pas I'aixe-
cament del nou Uiu-

re" i ara que està
'prbcticarnent a
punt" es veu obligat a
dimitir perque des-

prés de presantar lea
esmenea correspo.
nents a! contracte
programa, "elaborat
per donar reaposta a
Ia peticid expressa de
Ia Generalitat i IA-

juntament', s'ha tro-

bat que l'administra-
cid autonémica ,tifra
l'ajut per a aquest
any en 112 milions
de pessetes, mentre
que i'Ajuntament en-

cars no eis ha comas-

nicat cap decisió. "as
ciar que amb Ia ras-

posts obtinguda no
es pot obrir ci teatre.

Foc crcuat d'acusacions eHtre
Generalitat i Ajuntament
) Quan as tracta de buscar possibies
responsabilitats. Generaljtat i
Ajuntarnent no dubten a erAser-se
mfituament. Tant boo punt va saber que
Montany'es dimitia, el regidor de
Cuitura, Ferran Mascareli. convocava ala
pramsa per aclarir que ci Palau de
l'Agricultura "serà Un centre de teatre
paiblic, encara qua no se S5 Si
s'inaugurarà al setembre, a loctubre o al
gener. Saprofitarà "Ia (ama de
Montanyès. perb ea donarà cabuda a
tots cia "aectora professionals". Mascareli
en posava cotta a example Ia gestid del

Grec, un festival pUblic, perb amb
coproduccions ainb l'empresa privada'.
La voluntat tie l'Ajuntarnent "tie obrir el
Palau de l'AgricuIturajuntament amb la
gent del Lliure qua vulgul ser-hi, perb
Mascareil tampoc assumia qua si no hi
ha prou diners el consiatsri aportaria
méa del que en teoria Ii partoca. No
deixava d'omplir-se Ia boca amb frases
corn qua 'el pals no es pot permetre
tenir tancat un edifici que ha costat
5.000 milions de passetes" i "apel'lava a
Ia responsabilitat tie Ia Generalitat" per
asaumir Ia save participacio en ci Lliure.

Per contra, ci deportainent tie Culture
fda pUblic ahir un romunicat en qué
laissentava Ia dimissi6 tie Montanybs I
reiterava Ia seva oferta tie dialeg a les
altres instituclons tie Ia Fundacid Teatre
Lliure (Ajuntament, Diputació I ministeri
tie Cultura) "per trobar un-marc adequat
per a las activitats tie futur" del nou
equipamant del Lliura. A criteri del
departamant "no as pot arceptar" qua
corn a tinica possibilitat ala praasupostos
destinats sl teatre tinguin un "increment
del 102 par cant". En aquasta linia. ci
conseller en cap de Ia GeneraIitet,.-rtur
Mas. responsabiiitzava l'Ajuntament i en
concret ci seu axalcalde, Pasqual
Maragall, tie Ia situació del Lliure. Mas
recordava que Ia Generalitat "ha invartit
recursos i esforços" an at que va ser un
projecte impulaat unilateralment per
l'Ajuntament" quan Maragall era alcalde.

Lln comunicat da Is Ganerali- rave Is vista de is nota que riben d'altres sectors", aixé ho
tat trencava leo negociscions Ilegia, i visiblement emoclo- deja en reiacid a l'empreoa
que ella mantenien amb IA- flat va continuar el seu discurs privada, "tampoc conviclen
juntament'. davant Ia premsa i alguns gaire a l'esperanca. Curioss-

So! a l'escenari del Lliura i roinpanys, corn ara Liuls Ho- ment, iii cootat de Montanyès
anvoltat da micrbfons, Mon- mar, Joan Olld o Fermi Eel- no hi havia Liuis Fasquai.
tanyès pràcticarnant no aixe- xach. "Las noticias qua mar-" )"
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Justament Pasqual ahir havia
de ser al Lliure per presentar
els dos espectacles inaugurals
de Ia nova seu, que eli havia de
dirigir. Una fusió de dos Edips
de SOfocies I un Goidoni, anib
Un repartiment format per
Aifredo Aicdn i Anna Lizaran,
entre d'altres.

Amb els deures fets
Montanybs, quc substitUIa

Pasquai oficialment des de 11
de gener, marxa sense aixecar
ei to, perE volia deixar molt
clar que tee! programa fet
per a ies quatre temporades
pressupostades" i que ningsi
I'hi ha demanat".

Un cop exposada Ia situaciO,
el dimitit director va voler es-

tar-se de fer "protestes indtiIs.
ni romparacions", i d'alimen-

tar "batalies destructives".
Només va voler recordar:
"Men vaig per forca". "GrAcies
a tots els qui heu cregut en el
Lliure i en mi. Dc tot cor". Dit
aixE, va aixecar-se sense voler
fer cap declaracid. Antoni
Daimau, president de Ia Fun-

dacid Teatre Lliure, va salvar
Ia situació davant la premsa i
Ca aciarir que "dimarts que ye

hi Isa una reunió de ia Funda-

rid Teatre Lliure", perb que
segurament abans es faria sina

assembles extraordinbria per
deridir què vs lb desprCs clv Is
dimissió de Montanyes, que
"sensbia irrevocable".

"Potser ci problema del
Lllure és que no l'ha capita-

litzat ningci, sino que naixia
dc I'acord entre les instituci-
ons". Datnsau recordava que
civ pressupostos del contrar-
te progransa eren extrema-
dament ajustats. Es preveia
una subvenció de 450 miii -

fins dv pessetes per a aquest
any. Per tant, ia decisid de Ia
Generalitat -que fins ara hi
aportava Un 48 per cent del
total del pressupost- dolor-

gar 112 milions per a aquest
any i que, segons eis percen-
tatges, s'hauria dv situar en
els 225 milions, "fa que no en
tinguem ni per pagar ci re-
but de Ia hum", comenta
Dalmau.

Thais GutiArrez
BARCELONA

Angle Editorial in -

augura cinc noves
co11ecci0ns i am -

phd Ia seva oferta
cap a Ia poesia, Ia
narrativa, les bio-
grafies i els Ihibres
de debat, per tal
de situar-se corn a
referent en el mer-

cat catalä.

A
ngle Editorial en-

Ceta ci mil-leni
ansb rifle noves
collections per
tat cl'amphar Ia

seva oferta editorial. Narrati -

vs. Ilibres dv debat, biografi -

es, arts i Ilibres inclassifica -

El FAD obre divendres una exposiclO amb 150 nous productes industrials de Ia Gran Bretanya

El nou disseny britànic
desembarca a Barcelona

Montse Frisach
BARCELONA

Una cullereta que
canvia de color
segons Ia tempe-
ratura, una radio
que funciona amb
corda, Ia Viagra i
els Teletubbies son
productes del nou
disseny britànic
que es poden veure
en una exposició.

-.'

Aquestes rAdios, sense cables I sense piIe*,tiiióláñeii amb óorda Iamb energia solar
aInostra Millen-
nium Products, una Ia vitalitat del disseny britOnic ilor Ia sums de creativitat i in-

seieccid de 150 pro-L en aquest tombant dv segle. Dv novarid dels dltims anys.
ductes dissenyats ala fet, Ia mostra Cs una proposta "DesprCs de valorar nes de
Gran Eretanya en cIt vinguda directament dci pri- 4.000 prodturtcs, Cs Van triar

Ultinss anys -tots en el met- ncr ministre Tony Blair, que 1.200 de 800 empreses, 150
cat-, inclou des Ce una pratesi ha apadrinal I impulsat Ia produrtes dels quals forinen
intelligent per ala cams fins a! proposta personairnent. s una part d'aquesta exposicid", diu
disseny del tren Eurostar, pas- prova de i'interès del govern Annet. El responsable del Do-

sant per una lupa per a dislè- laborista per promocionar in- sign Council records Ia gran
vies. una bota de futbol que ternacionalment el disseny, tradicid dcl disseny britAnic:
evita lesions, ci nou model de una disciplina dv gran tradirid"El 70 per cent dels invents des
taxi de Londres, una aspirado- al pals perb que potter no ha de Ia Revolucid Industrial son
ra sense bossa, unes ulleres tingut mai l'aurèoia dv glamur britànics: el telèfon, Ia televi-
que s'adapten a diverses gra- que tC, per exemple, ci disseny sio, ha penicil'lina i Ia World
duarions o gotets que no yes- italiB. Wide Web, per exemple".
sen per a nens, Segons ha explicat Steve El sentit pràctic que s'atri-

Sempre amb el criteri de Annet, del Design Council bueix habitualment als britb-
"creativitat" met "innovació", -organisme per a Ia promoció nics es posa dv manifest total-

Millennium Products, una de del disseny britAnic-, Blair va ment en aquesta exposició,
les apostes met destacades dv encarregar a una comissiO que s'obre al public divendres
Ia Primavera del Disseny 2001, d'experts que escolhis cit pro- al Convent dels Angels de Bar-

preten ser una panorAmica dv ductes que representessin ml- celona, scu dci Foment dv let

le TIsner
Editorial

Desclot
amplien
bies son let noves propostes
dcl segell editorial dirigit per
Eudald Toniasa. El director sa
afirmar ahir que "teniem una
voluntat de rvnovaciO que
vhs concretat en aquest pro-

jecte".
El jnli de let sulicues de Mi-

quel Desciot fornia part dv ha
col-leccid anomenada L!ilires
de Is Frontera, fins sèrie que tal
i corn descriu ci scu director,
Oriol lzquivrdo, "vstà ah limit
del que considerern hiteratura
perque expiora aquesta fron-
tvra". Miquci Desclot vu des -

criure aquesta ciltirna obra
corn un recull de poesia erb-
tica "quasi pornogritfica", tot
I que cii espera "que a! final
pesi tisCs el s'alor poetic que Ii
liv intentat donar nsCs quv
i'erbtic".

La col-ivcciO Piulagesistes dcl
nvCrc Tcntpo s'inaugura alnb
una biografia dv Tisner escri -

to per David Escamilha i Jordi
Finestres. Aquesta col'Iecció
neix amb ha voluntat dc retry

lsomenatge a ha trajectbria dv
grant personahitats calalanes.
L'onivers Titser vstb escrit quan
gairebC vs cornpleix un any dv
Ia seva mort, i aproxinia Ia
vessant creativa i humana
d'aquesta figura dv Ia Catalu-
nya del segle XX.

La tercera proposta dAngle
Editorial és ursa col-leccid de
narrativa en què vs pubiica-

ran novel-let i ihibres de nor-

racions sense posirions estL-
tiques preestablertes. Oriol
lzquierdo s'vnrarrega tarnbC
de clirigir aquvsta nova col -

leccid, dv Ia qual va afirniar

que publics "novel-leo que
proposen Un mon complex,
personal i complet, que sedu-
cixen per Is seva brillantor".
El qsaitc'ni d'AgiiCs Sold dv Te-
resa ci 'Arcnys i I.e lii persvsa
d'Albcrt Mestres, en son vis
dos primers exponents. Dv is
primers, lzquivrdo va desta-

car que Cs "una novel-la enor-

me d'una autora que ha fet
sempre poesia i quv sorpren-
drh a molts pci seu rctrat p0 -

iihdric sobre nosaltres macel-
xos". Les aitres dues col-lecci-
ons quv Angle inaugura son
una d'art, el tema amb ci qual
than especialitzal des dv Ia
sees crvació ci 1992, i una
coi'lecciO dv telnet de debat
que, tots el nons dv DissidCo-
clvi, prelCn sec un revulsiu
ideoIOgic per a Catalunya.

Arts Decoratives (FAD). Aixi, vs
poden trobar productes per
augmentar Ia productivitat:
unes sandblies dv plbstic per
prolegir let pciilles de Ie.s Va-

ques: 0 un coo mc-tocte per a
cuitivar ostrcs. TambC hi isa
objectes quc ajudvn a fer Is vi-

da quotictiana met Ilicil i agrs.
dabic: una aspiradora sense
bossa, una taladrsdora sense
cable i que no neccssita canvi-
ar les broqucs; un inhalador
per a atmhtict; uns guants
quinirgics que canvien de co--
lor quan hi ha un forat; una
tassa per a nens que no vests:
i un rasps!! de dents que es
renta per darrere.

Exposlcii interactiva
D'altres productes ajuden a

Ia sostenibilitat, cons una bid -
cieta que es plega per poiler-la
portar ai tren o l'autobus: una
radio dv cords -feta sobretol
per al Tvrcvr Món, on Cs dilicil
sconseguir piles- o un Ilapl.s
reciciat a parlir dv goD Ce
plastic ovals. La mostra Cs
qualificada cl"intcractis'a,
perquè permvt alt visitsnts to-

car I manipular els objectes.
Mitlcnuisni Thodscts, l)r000ida

pci British Council i ci Design
Council, es VS prcscntar pvc
primc'r cop el dcsesrito-e clvi
1999. dint dclx octet at voltanl
de i'obes-tura de is Ciipula dcl
Mii-lvnni. L'cxposicid s'ha con-

vertit en un projecle itinerant
srreu dvi mon. que pecmet
-rvconcixen cit seus organit-
zadors. que no s'amaguvn dv
let seves intencions comerri'
alt- "obrir mercatt I trobar
fabricants locals quv disiribu-
cixin cit productes".

Millennium Products'
¯ Foment de les Arts Decocati -

vet. Convent dets Angels
Barcelona. Pteça slits Asgcts 5-6
Dcc GAL 28 D'ABRIL

una biografia
l'oferta d'Angle
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Tot acaba amb
Milosevic?

L
a notlcia de Ia detenciO de Slodoban Milosevic
ha despertat -al seu pals i a Ia rests d'Euro-

una groin atenció. acompanyada d'una
gran eufoiia. Pressionat pels Estats Units, que
ja ha anunciat que reprendra amb Ia Jugos-

iàvia qua presideix Vojislav Kostunika "les millors rela-

dons possibles", el govern de Beigrad ha pres usia decisió
que Ii ha servit per constatar els escassos suports a tots
els nivells de i'exdictador. Milosevic, senzillament. s'ha-

via quedat aol. Ia seva detenció tot just va aplegar aiguns
centenars d'incondicionals. La reCta del pals ha viscut
l'episodi amb caima. El mateix expresident va acsbar
convertint Ia seva resistència en un sainet grotest. Sovint
Ia caiguda dun dictador seiveix per caricaturitzar, dra-
mhticarnent. el caràcter dun individu que des del poder
decidia sobre Ia vida i la mort de milions de persones.
Tambd aquest ha estat el cas de Slodoban Milosevic.
Mentre el seu poble intenta recuperar una minima part
de la normalitat perduda, Ia comunitat internacional
sen felicita I la mateixa Unld Europea demana no pres-
sionar més ci govern tie Beigrad perque el iliuri a! Tri-
bunal Penal Internacional.

Potser Milsevic a! que acabarà responent a J'Haia pels
crims cornesos a Croàcia. a Bosnia i a Kosovo. PerO, en tot
cas, mentre aixO arriba, Ia sortida més faa! consisteix a
pensar que amb eli s'acaba tot. Que ci judici a Milosevic
significa Ia reconciliaciO dais pobles que formaven ian-
tiga Iugosiàvia. Qua amb Ia seva condemna tot quedarà
pagat i oblidat. Cal aquesta condemna per una questió de
justicia estricta ide prevenciO per al futur. PerO ni totva

comencar amb Milosevic ni tot acabarà axnb eli. Caldrà
exigir moites ms responsabilitats a dingents que encara
ara continuen ocupant flora estrategics a Ia iugosiavia
actual. Caldrà que els serbis, corn van fer els alemanys
després de la Sagona Guerra Mundial, refiexionin serb-
sarnent. cruament. sobre on els va portar un orgull na-
cional rnal entès i inflarnat per personatges corn l'ex-
dictador. I caidrà qua quan tot aixO arribi els altres pobles
deis Balcans facin ei seu propi exarnen tie consciència

E
l de privatitzacid de lea
joies de Ia corona no
s'ha tancat amb Ull
fermall cl'or, sinô mCs

aviat amb Una OPV d'Ibèria que
s'ha dolt a teriTle en un 1110-

local illopOrtd. enmig de pole-

miques i sense assolir les ox-

pectatives prefixades. Ha estat
corn si algol anCs nirniant Si CS

llancavs a I'aigua I. desprds de
provar amb Ia punta del peU Si
era massa freda. haguds optat
finalment per capbussar-se
amb Ia piscina mig buida. En
efocte, quatre tie les sb prime.
res companyies series dels EUA
han snunriat perdues i Swis-
sair acaba de fer publics els
pitjors resultats tie Ia seva his-

tons. cosa que indica que ci
sector tansboi sha ale veuro 10-

gicarnent afectat per Ia caiguda
borsània. Per qué hi ha hagut
doncs aquest afany 1 aquestes
presses par treure's el mont del

PRIVATITZA I ATERRA COM PUGUIS

-depurin las responsabilitats que tainbd oils van tanir.
en molta manor inesura, durant el conflicte- I siguin
capacos tie fer l'esforç de normalitat necessOrla amb els
que ara sOn ala seua veIns. Tambd els Estats qua forman
Ia UniO Europaa hi haurien da pansar. Per example, an
quina vs 5cr la seva responsabilitat an una guarra qua
cadasci! va utilitzar per als seus fins i en Ia qua! van
mostrar una impotencia que Va agreujar ci conflicte i vs
obligar a tin arbitratge -els daIs Estats Units- que
Washington Va procurar ajornar fins on va pocier.

Les peripècies
del Lliure

N
ovament. corn en Ia seva reconstituciO corn
a fundaciO. al Teatre Lliure Cs al centre tie
Ia polemica entre las institucions que hi
l)articipen. Ara l'anunci tie Ia proposta da
subvenciO par a I'any 2001 del departarnent

de Cultura ha estat el detonant de is dimissiO da josep
Montanyès. Fa uns mesos, l'enfrontament amb l'Ajun-
tarnent de Barcelona vs forcar Ia dimissid dcl seu ante-

cessor. Lluls Pasqual. Tot plegat una mala noticia a cinc
rnesos d'inaugurar Ia nova seu del Uiure al Palau de
l'Agricultura de MonjuIc. La qualitat artistica dais mun-
tatges d'aquesta cooperativa mitica del ban-i tie Gràcia ha
impuisat des da sempre las institucions a donar suport
a un projacta tarn ambiciOs corn ci del nou Liiure. PerO
las voluntats do las administracions xoquen de pie arnb
la realitat de Ia rests de compromisos propis de cadas-

runs d'elles. anib la manca de liderat institucional -i en
cIa siltirns temps tambd artistic del projecte- i arnb alt
recels generats pels protagonismes dels politics, pero
tambd dais artistes. Barcelona i Catalunya no podan
rnalbsratar al capital teati-si acurnulat peis actors i di-
rectors del Lilure, perO s'ha tie trobar una manara citable
dencaixar-lo en el conjunt del maps teatral de Ia ciutat
i del pals, sense caure en l'aprofitament que en voldrien
for algunes empreses privades. sempre a 1'aguait d'aigu-
na suculenta subvenciO que desprds csiticaran els altres.

I'Estat do ha do rescabalar del
seu error do ctlcuL Potser Cs
que no ha haviem entCs be.
perO aparentrnent les regles
del joc diuen que un empre-

sari Cs aquell quo assumoix on
risc i que, si Ia jugada Ii surt
bC s'ernporta uns benefiris i
tainbé, per deflnicid, algol qua
reivindica l'economia Iliure de
mercat. Doncs no, ara results
que no. Quo els grans empre-

saris fan càlcuis i comptes do
Ia lleters i si no els soil-ten els
nolmeros, se'n van corrents a
parasitsr l'ortopedia deis pres-
supostos do 1'Estat. SOn, en
defInitiva, acrtbates amb xar'
xa I toreros de braus afaitats. Si
el govern els fa cas I ens fa pa-

gar als contribuents aquestes
avontures, Cs flicil ondovinar eI
quo en pensaran els milions do
persones quo han vist corn so-

vaporava una part substancial
dels sous estalvis a Ia borss.

Co L'LECTIU J.B - B 0 IX

damunt i passar Ia patata ca-

fonts? Es quo hi ha algun acord
quo dosconeixem i que conce-
deixi nous privilegis al sindicat
de pilots? Perque, en aquest
car, no os ti-acta de sanejar a
costa tie las arquos pdbliques
una empress corn Santa Bar-

bars, quo, a continuacid. Os

mig von i mig regala a is Ge-
neral Dynamics. Aqui ens tro-
bern amb una empress nets tie
pols i tie pails quo Isa descar-
regat a Ia SEPt cbs 900 milions
do dOlars tie deute i pèrdues

d'Aeroiineas Argentinas i que
ports incorporat el caramel
rendibie do Ia participacid a Ia
central tie reson'es Amadeus. A
rnCs, al paquet hi entren tanbC
els slats do Barajas, uns dreta do
vol que es cotitzen a pru d'or.

En tot cas, ol procds ha tirat
endavant i, naturalment. el
preu do sortids ha estat do
180.000 milions de pessetes.
una xifra quo represents Ia
tercera part do Ia vsloraciO mi-

dab. Als dos socis estrangers

IBritish Airways i American

Airlines) el tema no els preo-
cupa gons. atCs quo van blin-
dan-se per contracto contra
aquesta contingència i quo, per
tant. robran una cornponsacio
do 27.000 milions tie pessetes.
PerO als accionistos espanyols
del nucli dur Ia diforència ols
significs unos rninusvtlues do
81.900 milions do pessetes i
srs. trsiont les ungles. voien
reclansar indemnitzscions pel
quo consideron quo ha estat
tin iual nogaci. RoCialnen tin
arbitratge per dictaminar Si



teatre alure
tT*'

'ventUd (
prO9"

nascUtS uipabl

-ii
S

L
St

-A

2 crftiques

3 Espectacles
10 ElDiaaldb

14 Gent
l6carteflera

24 Oct
25 Radio + Tele

; '
______ gent



Espectacles Teatre

LA CRISI DE L'ENTITAT DE GRACIA LA RENUNCIA

4D'ABRIL DEL 2001 exit elPenódico 3

Pagines 3 4

El Lliüre es paralitza¯amb
Ia dimissiO de Montanyès
El director del teatre justifica Ia seva decisió per laindefinició de lesinstitucions
GONZALO PEREZ DE OLAGUER BARCELONA

Josep Montanyès, director
del Teatre Liiure des de 11

de gener. Va presentar ahir inespera-
clament iadimissio del seu càrrec
per Ia indeflnició de let jnstitucions

sobre el contracte programa que ha
de regular econmicament el perlo-

de 2001-2005. Ho fa, va dir ahir en
twa rods tie premsa convocada at
catre de Gràcia perpresentar l'obra

inaugural del nou local (Palau de
l'Agricultura), amb un dolor im-
mens, amb rãbia, amb impotència,
peró amb reslgnacio I sense soroll
ni protestes Improductives".

La climissid de Montsnyès obre
una crisi at Lliure amb un final in-

cert, quan Ia inauguracid de la nova
seu del teatre està fixada per al 25
cia setembre, amb un programa do-

Isle dirigit per Liuis Pasquat. Antoni
I)aImau, president de Ia Fundació
l'eatre Lliure-'Teatre Public (1989);
va reconèixer ahir que Ia situació és
cleiicada. "Tat corn han anat es cc-

ses, l'actltud de Montanyès 45
comprensible i no tenia més remel
que fer el qué ha feb' 1 vs afegir:
'No hi ha acord institucional per
obrirel nou teatre". La junta de Ia
lksndaid tenia prevista una reunió
ordiniria dimarts que ye, per&
i'avancarà arran de Ia nova situació
creada.

O UNTEATREA PUNT
tin Montanyes visiblericent emocio-
nat va assegurar qua no pot "mate-

rialment" tirar endavarit là responsa-
bilitat de dirigir ci Lliure. Va expli-
car que ha seguit cada divendres.
ties de fa anys, les obres de Ia nova
sets, pagada per acords firmats entre
Ia Ceneralitat, i'Ajurstainent, Ia Di-

putacio. ci Ministeri de Foment i el
hiinisteri do Cultura. Finalment, el
Lilure està gairebe a punt, Va dir.
La falta de definició institucional so-

bce ci contracte programa és Ia cau-

sat tie Ia dirnjssid. El Uiure vs elabo-

car aquest document "a peticio ex-

pressa de Ia Generalitat I l'Ajunta-
ment", que va sec preserstat olicial-

mental 30 d'octubre de l'any passat.
La faita de resposta institucional

en aquests moments no permet
obrir ci nou testre, va exphcar Mon-

lanyès. La Gerseralitat vs trencar uni-
lateralment ies converses amb
i'Ajuntament, vs augmentar ci seu
pressupost per a iany 2001 i va de-

cilnar pronunciar-se sobre ci con-

Iracte programaD'altra banda. ci
tins ara director del Teatre Liiure vs
alégirque lea noticies quell arriben

1 aitres sectors "tampoc conviden a
Iesperanca.

Sense far-hi cap referència concre-
Ia. as referia at malestar general
creat per aquest projecte entre ci
sector privat de i'espectacle. Va de-

litnsar les previsions econbmiques
clii contracte programs que son -Va

ANTECEDENTS

LA NOVA SEll NEIX
ENTRE LA POLEMICA

-

El conveni institucional
P ' que perrneiia reformar
ci Paiau de l'Agricuitura icon -

vertir-lo en nova seu dci Liiure
es va firmer ol 23 de gener del
1995, amb un pressupost total
de 4.700 mtiions de pessetes ro-
partit entre Obres Psibliques
(2.000), Generalitat (1.000), Aiun-
tament(640), DiputaciO (360) i
Ministeri de Culture (700). Era ol
projecte quo FablE Puigserver
va preaentar at teatre de GrEcia
I'abril del 1991, en Ia seva siitima

apanció publica.
El mes do desembre d'aquell

any es van iniciar es obres del
nou Liiure. L'Ajuntamentva en-

carregar a Lluis Pasqual l'eiabo-
racid dun projecte de Ia Ciutat
del Teatre (Uluro, Mercat de los
Flors I Institut del Teatre), que
va neixer enmig de tensions i
malentesos. El juN01 de l'any
passat, Pasqual i Mascareil (re-

- gidor de Cultura de l'Ajunta-
ment) os van intorcanviar forts
atacs, que van acabar amb Ia
dimissiO del primer corn a direc-
tor del Lliure. A partir de I'l de
goner, MontanyEs 05 Va fer car-

roc de a dlrecciO del teatre, i
ahir va dimitir d'aquest càrroc.

dir-, pet que fa ala says importEn-
cia, "absolutament restrictivos i
ajustades a es caracteristiques del
programa I de respai a gestionar".
Despris de liegir ci seu colnunicat,
Josep Montsnyès va abandonar im-
mediatament Ia sala.

LQuin serà ci futür dci Lliure? "En
aquests moments em sembla mi-
maginable un Palau de l'Agricultura

-sense ci Liiure", va dir ahir Dalmau.
que va apuntar com una de los possi-
bles rsons del que estE psssant ci fet
que aquest teatre 'no 81 capitaiitza
politicament cap instituclO". TambE
as va referir a i'actitud del teatre psi-

vat. "No tenim cap posture concreta
sobro aquest soctor", vs sfirmar. I
vs deixar ciar que Ia Fundació no es
pot pronunciar en contra del posi-
cionament d'altres profepsionais. 0

LA INAUGURACIO
SOFOCLES I
GOLDONI, JLJNTS

Josep Montanyès
va anunciar els

muntatgos provistos per obrir
el nou Lllure: Edip, do SOfo-

des, I La casa nova, de Goldo-
ni, totes duos dirlgldes per
Lluis Pasqual i qué es repro-

sontaran seguides. Lea duos
tindran doble versiO I estaran
escenificades per una matei-
xa cornpanyia, on qué partici-
pen els actors Altredo AlcOn,
Jordi Bosch, Anna Lizaran,
Laia Marull, Julio Manrique
i MOnica LOpez. La versiO
casteliana do Ia prtmera (refo-
sa d'Edip roil Edip a Colono)
s'estrenarE primer al Festival
do MEnda.

Toti quo Montanyès no ho
va dir, ci Lliure del Palau do
I'Agricultura tE previst pro -

sontar un nou rnuntatge do
Primera his fOria d'Esther, do
Salvador Espriu, amb dirocciO
de Ricard Salvat, i El despor-

tar de Ia pnmavere, do Frank
Wedekind, anib.direcciO do
,Jordi Mesailes. L'obra dEs-
priu Os va estrenar ai Palau do
Ia MOsica el 1957 (direcciO do
Jordi Sarsanedas); el 1962,
Salvat lava ostrenar al Romea
i ci 1982 també lava muntar
Pasqual, al Romea.

APUNT
CESAR ?
LOPEZ
ROSELL

Patata calenta
Ajuniament i Generahiat, lea dues
potos bEsiques del suport financor
al nou Ulure, no han conserisuat
tins postura en relaciO amb ci futur
del teaire. Lluls Pasqual ienia un
projecte artistic clar amb qué no
esiava d'acord Mascarell es va
apartar del mig. Va arribar Mon-

tanyès, Un gesior ben vial per lea
administracions i Ia professiO, i
tampoc ha estat capac de gene-

rar aquest consens.
- La Generalitat, qua segueix do-

tani eI INC tie Ia majoria dots re-

clirsos, afirma que nomEs farE
i'aportaciO acordada en et mo-
ment en qué conegul Ia lola del
Lliure. I, enmig do Ia pressiO dun
sector privat descontent arab el
repartimont dels diners psiblics,
nlngd fa cap pasendavant. El Uiu-

re Ia Es un edifci, perO sense to -

namenta do futur.
-

Josep Montanyès, ahir, on Ia roda de premsa en què va anunciarque dimiteix. L5aRGUE5tEt5O
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Mascarell critica Ia fälta de
previsiO de Ia Generalitat
El sector privat teatral es queixa de l'excessiva competència püblica
MARIA CERVERA BARCELONA

Ferran Mascarell, regidor
de Cultura de l'Ajunta-

ment de Barcelona, va culpar ahir Ia
Generalitat de Ia nova crisi oberta al
Lliure desprds de Ia dimissió de liii-
tim director, Josep Montanyès. Se-

gons elI, el Departament de Cultura
de Ia Generalitat, amb Ia seva "nota-
ble habilitat de no endapçalar els
processos culturals del pals", és el
desencadenant de Ia situació.

Los quatre administracions que Ii-
nancen el projecte -Ministeri de Cul-
tura, Generalitat, Ajuntament i Di-

putacid- s'havien reunit per acor-
dar doblar Ia partida econfimica
del contracte programa corn volia
el Lliure, a canvi que hi hagués un
control pibIic i es donés entrada a
un sector ampli dels professionals,
va afegir. La Generalitat, peth, es va
desentendre de los negociacions.

Segons Europa Press, algunes ins,
titucions publiques que fins are hats
finançat els deficits del Lliure han
mostrat Ia disconformitat amb el
projecte de programació de Mon-

tanyès, considerada "econômica-
ment insuportable". El sector privat
del teatre, representat per Adetca i
Ciatre, ha criticat amb duresa Ia pro-

grarnació del Lliure, perquè conside-
ra que és una cornpetBncia "exces-
siva" en una Barcelona on l'oferta
pfiblicaja és molt Bmplia.

Per al 2002 el Lliure sollicitava
un pressupost de 1.123 milions do
pessetes; peral 2004, de 1.376 mi-

lions; i per al 2005, de 1.458 milions.
Les companyies privades diuen que
tants diners publics peijudiquen els
seus interessos,ja que Ia seva oferta
competeix amb el TNC, amb Un

pressslpost do 1.905 milions.
Mascarell es reunirB amb els res-

ponsables del Lliure el prbxim 16
d'abril per intentar desencallar el

procés, perh nova aclarir corn. "Des
de l'ajuntament només podem
apel-lar a Ia responsabilitat de a
Generalitat. La solucifi no és tras-
passar els seus problemes a Ia ciu-

tat, que des de fa anys assumeix
feines que corresponen al Govern",
va dir.

El regidor ye afegir: 'No ens po-
dern permetre el luxe de tenir tan-

cat un Palau de l'Agricultura on

s'han invertit 5.000 milions de pes-
setes". Respecte a Ia possibilitat
d'inaugurar ci teatre sense el Lliure,
va dir; 'Tot és possible". Per Ia seva
part, Artur Mas, el conseller en cap
de Ia Generalitat, ye assegurar qsie

"no es pot demanar més responsa-
bilitat a a Generalitat" i va reconLi-
xer quo estarien disposals a for en
esforç suplernentari "per incrernen-

tar una mica lea subvencions". 0

ilirecciO lie
Josep Maria Meatres

H :

4 Espectacles II Teatre

Una vista de 'interior del Palau de I'Agricultura. SEO5C.



EL PAIlS, niiércoles 4 de abril de 2001

El PP pide que
no se discrinuine
ci castellano en
las pruebas de
seiectividad

Pellgra una
experiencia
dinamizadora
en el PSC
La primera apiicación de
una novedosa formula de
dinamizaciOn aprobada en
ci Oltimo congreso del
PSC, in asociaciOn tempo.
ral de afihiados, cone ci
riesgo do mode a las pocas
semanas de haber nacido.
La direcciOn local y provin-
cial del PSC do Tarragona
ban denunciado ante Ia Co.
rnisiOn de garantlas a más
do 20 militantes que crea-
ron una asociaciOn de este
tipo por haber convocado
una rueda de prensa en Ia
quo se vertieron crlticas
Contra eller PAGINA 6

LA CRUNICA
El atracador del
Premio Goncourt
Por Emiiio Manzano

PAGINA 2

OPINION
No confundir
rascacielos con
especulación
Por Oriol Bohigas

Marcados
For Pablo Salvador Coderch

PAGINAS 2 y 3

Las administraciones no garantizan los fondos gue reguiere ci centro

El director del Lliure dhnite ante la
falta de dinero para el nuevo teatro

JACINTO ANTON. Barcelona
La paradoja está servida: se ha construldo con
dinero pOblico on gran teatro en Ia faith de Mont-
Jute, pero nose puede abrir porque las admlnistra-

clones no cc comprometen a aportar ci dinero
necesarlo para que funcione. La nueva sede del
Teatre Lliure, que ha costado Ia friolera de 4.600

"Me veo obiigsdo a dimitir do es-

Ia responsabilidad porque no pue.
do Ilevarla adelante", aseverO con
voz entrecortada Montanys, quo
fue nombrado director del Liiure
hacejusto tres mcses. La inaugura-

elfin dcl nuevo Lliure estaba pro-

vista pam septiembre.
La dhnisifin abre una crisis do

hondas proporciones en el Lliure
y arroja sombras sobre su futuro.
El presidente de Ia FundaciOn Tea-

tre Lliur Antoni Dalmau, dijo
comprender Ia decision de Mon.
tanyáspues 'el acuerdo entre inati-
tuciones se ha visto iinposible y
sin ese acuerdo no puede abrirse
ci nuevo teatro". "Nose ye ci dine-

ro por ningfln lado. No podemos
abrir sin sabersi estaxemos en con-

diciones de pagar alas compaflias
quo aetfien o ci recibo de Ia luz",
ejemplihitO; "serla usia irresponsa-
bilidad". Daimau anunclO una
pronta reuniOn do Ia junta de Ia
fundación para afrontar Ia situa-

elfin. Las administraciones dcci-
dieron quo era bueno que ci Lliu-

to tuviera una nueva ned; en su
responsabilidad que podamos
abrirla; estamos en sits manos",
observó. Dalmau apuntfi que qul-
zá Ia dave de Ia faita de compro-
miso actual de los poderes pfibli-
dos con ci Lliure en quo nadie pue.
de capitalizer politicamente ci flue-

VO teatro.
Parte del sector teatral catalOn

mlllonea de pcsetas, estO casl Usia y para ayer esta-
ba previsto dar a conocer ci programa inaugural.
En vez de eBb, ci director del Liiure, Josep Moo-

tanyts, preaentO inoplnadamentesu dimlsiOn ante
Ia lmposlbllldad, dijo en una declaraciOn teflida
de dramadsmo, do disponer de fondos pane garan-
tizar ci funclonamiento On Ia nueva node.

muestra reticencias ante ci nuevo
Lilure por ci fundado tcmor do
que consuma demasiados recur-

sos pflbilcos en un panorama ye
condicionado por Ia cuantiosa in-

Mas dice que
se trata de tin
proyecto del
Ayuntainiento
Actor Mas atirmfi ayer: [El
Gobiemo catalán] lamenta
mucho lo sucedido, porque
en ci Lliure hemos puesto
muchos toctirsos". Fern mati-
zO: "Este era on jroyecto im-
puisado par ci Ayuntanuien-

to sin encomendarse a nadi;
y no rosponsabilizo ci actual
alcaide pors]ue 61 ztdbiO Ia
patalacaliente Foe he do do-

cir quo hay algunasinstitucio-

flea que no se aplican lo quo
deberian. En on proyecto so
tiene que eater a las verdes y
a las madum& La quo no so
puede pedir en que esto aim-

cc lo pague Ia Generalitat. Si
una institucion emprende ci-
go, tiene quo responsabilizar.
Se haste ci final".

versiOn quo supone para ci Go-

bierno catalOn el funcionamiento
del Teatre Nacional de Catalunya.

Generalitat y Ayuntamiento so
acusaron mutuamente aycr de Ia
situaciOn. El concejal de Cultura,
Ferran Mascarelt, culpo a Ia Ge-
neralitat de causar Ia crisis SI elu-
dir sun rcsponsabilidades, infomma
Boles Ginaet.

El Lliure, cuya nueva monu-
mental sode en ci Palau do l'Agri-
cuitura en fruto de un acuerdo en-

tre Generalitat, Ayuntamionto do
Barcelona, DiputaciOn y Gobier-

no central, hizo llcgar a Ian admi-
nistracioncs en octubre un proyec-

lode contrato progrania en ci quo
detaliaba prosupuestos y prcvisio-
nes econOmlcas pam las primeras
cuatro temporadas (2001-2004)
del nuevo toatro. Para este aflo, ci
Lliure csperaba disponer, en cse
marco, do 452 mlllones do aporta-

elfin pOblica (do sin presupuesto
total, sumando isigreson propios,
de 650 millones). Para 2002 sepre-
velan 1.123 millones (650 de sub-

venciOn). La Generalitat anunció
unilateralmente Ia semana pasada
quo aumentaba tin 22% su ayuda
ci presupuesto corrientc dcl Lliu-

cc haste los 112 millones, pero sin
pronunciarse acorca del contrato
programay recordando que ci Go-

bierno catalán tleno unas pnonda-

des en politica teatral (el TNq.
PASA A LA PAGINA 9

El Partido Popular (F?) quie-

re quo en ian próximas prue-

ban do acceso ala Univeraidad
so repartan exámënea en caste-

llano a todos Ion alumnos que
lo soticites, sin quo Cstos ten-

gao quo acreditar quo desco-
nocen el catalán. Los conser-
vadores dcfenderán mañana
en ci Parlament una proposi.
cifin no do Icy firmada por su
president; Alberto Fernán-
dez Diaz, quo pretende evitar
casos como ci de Ia profesora
do Ia Universidad Rovira i Vir-
gili (URV) de Tarragona Jose-

fina Albert, quo fue expedien-
tada por advertir de las dificul-
tades que encontrfi pars repar-
tic exámenes en castellano.

En ci texto, quo ayer era
objeto do negociaci000s entre
CiU yet PP no so rita explici-
tamente el caso de Ia URV,
pero Ia elusiOn en clara: "El
Parlament insta al Council
Executiu a garantizar el dere-
cho do los alumnus a recibir
Ian pruebas do acceso ala Urn-

versidad y ci resto do los cxli-
moses quo so reaiicon on las
dos lenguas oficialos do Cata-
htáa".

El Parlament tambiln dc
batirli mañana Otro texto do
ERC en ci que so rcchaza que
ci castellano estO discrimlna-

do en Catalufla. PAGINA 6

Los jóvenes que
cursan carreras
técnicas están
poco preparados
El informe do Ia Agencia para
Ia Calidad dcl Sistema Uniycr-
sitario de Catalufla revela que
una considerable proporciOn
do los jOvenes quo cursan ci
primer aSs do aigunas carre-

ms cientilicas y tCcnicas no lIe-
gan con Ia suficiente prepara-
ciOn. El informe sugiere quo so
informe mejor a los alumnos y
que an adapten Ion dos cursos
do bachillerato para preparar
los estudios universitarios. La
directora de Ia agencia, Com-
ma Rauret, indicO quo Ia Ilega-
da a Ia Universidad de los
alumnos quo han scguido ci
sistema reformado de Ia LOG-

SE supone "ci acceso do estu-
diantea con conocimientos
prlicticamcnte nulos de mate-

des blisicas do Ia carrera".
En ci informe do Ia agenda

so han evaluado 67 titulacio-
nes impartidas por univeraida-

den catalanas, inciuidas dos
privada "Todos", segnin Ran-

ret, "aprueban ci examen, no
hay ningCsn funcionamiento
quo merozca el sunpenso". La
tasa do éxito en en general
"buena", mlis baja en carreras
do ciencias ytdcnicax

PAGINA S
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El nuevo teatro iba a abrir con Goldoni y Sófocles

El Ayuntamiento acusa a
la Generalitat de eludir su
responsabifidad con ci Lliure
VIENE DE LA PAGINA I
Fercan Mascareli culpó ayer a Ia
Generalitat de echar por Ia borda
las negociaciones mantenidas du-

rants meses por las administraclo-

net pars conseasuar Ia aporlacióo
pCrbiica al Palau de l'Agricultura.
Mascareli acusó a los responsables
do Cultura del Gobierno catalán
de "esconder Ia cabeza debajo del
ala" en lugar de hacer frente a sos
responsabilidades y aseguril que el
Ayuntamiento tratará de conse-
gwrque Ia Gencralitatcumpla con
sus obligaciones. El concejal dUo
Iamerttar Ia dimigión de Josep
Montanyès, aunque aseguril corn-

prenderla, y señaió que el Ayunta-
miento mantiene ci objetivo do
"abrir ci Palau de i'Agricuitura
con on teatso de calidad". -

El concejal anunció que des-

pués de Semana Santa as inidarán
contactos cone! Lliuxe, con las ins-

tituciones y con ci sector teatral
pars lograr Ia mejor salida posible
ala crisis. Mascareil mostró su vo-
tuntad de que ci Palsu de l'Agricul-
turn mantenga Ia función con que
foe creado, es dccii; convertirse en
Ia nueva sede dcl Lliure1 peso no
descartil ninguna alternativa pam
conseguir que ci nuevo teatos as
ponga en martha, incluso al mar-
gets del Lliure.

Mascarell no so atrevió a avon-
turar usa fecha pars su inaugura-
ciiln, pero duo quo ésta Se har io

antes posible: "Si puede ser, en tsp-
tiembur Peso si no, en octubre o en
enero".

Asimismo aseguril que tanto el
Ayuntamiento como Is Dipu-
taciôn se habian comprometido a
dobiar an aportación aS Lliure teas
an traslado a Montjuic y espera-

ban que Ia Geseralitat y ci Ministe-
rio hicieman lo propio.

El director general de Promo-

don Cultural del Departamento
de Cultura, Vicenç Liorca, lames-

to ayer Ia dimisiOn de MontanyOs,
aunque Is considerO injustificada.
Segun el departamento, 'nose pue-

de aceptar pasar de on presupues-

to de 317,5 millones a otro de
641,8 millones como proponian ci
Lliure y ci Ayuntamiento, con Un
incremento del 102%". Liorca afir-

mail que "hay que haUnt usia salida
concertada a Is situación quc ten-

ga en cuesta ci conjunto deJa ofer-
ta teatral en Barcelona y Catalu-
fia", ycecoteio que ci departamen-

to ya mantienc en solitario ci
TNC, "que no existia en los orige.
nra dcl Liiuze", lo que conligura
"Un nucvo marco".

La imagen sic Montanyès ayer
solo en ci escenarlo vacio del vsejo
Lllure, a! borde del Hanto, era de
gran patctismo. Mils aCm si so tiene
en cuenta que Josep Montanyès es
un profesional beegado en is áspe-
ra negociación politica y que Ueva
silos de sinsabores gestionando a
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SOLBANK SBD, S. A. (Socledad absorbida)
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TEMPORADA 2000 - 2001: Arrels & Memôria
Barcelona, 9 novembme -7 juny ..

5 d'abril Fundació Thyssen.
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Montserrat Figueras & Rolf Lislevand
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construcciOn del nuevo Lliure. Es
ademOs on hombrc dialogante, en-

ya capacidad tie lograr consenso
han dmtamdo siempreIaa adsoinis-
traciones y Ia mayoria del sector
teatral. Muy ma! han de eslar las
coass pars que tire Ia toaI!a.

Montanyès fun pmecisasnente ci
miembro del Lliure elegido puma
mclcvaren Ia directiOn dcl colectivo
a! cannot diplomhtico LIuls Pas-

qual, queniado teas su enfrenta-
miento con Ferran Mascasell por
las diferencias de ambos en tomo
a! pmoyecto de Ia Ciutat del Teatre
(ci polo escénico tie Montjwc corn-

puesto par ci futuro Lhure, elMer-
est de Ins Flora y el nuevo Institut

del Tcatre), que Pasqual diaeiiil
por encargo direeto del aicaide sic
Barcelona. Yes ci actual responsa-
ble dc poner en martha Ia Ciutat
del Teatre (pars lo que fue nombra-

do en octubre gerente del Consor-

tie Ia Ciutat dci Teatre), cargo
que conserva. -

-

Ayer Montanyès cxpuso quo el
programs de Ia inauguraciOn del
nuevo Teatre Liiurc, inicialmente
previsla pars ci dia 26 tic aepticrn-
bse1 ya estaba confeccionado y que
consiatta en usia larga aesiOn con
dos espectacsulos a cargo de Lluia
i°asqual y on mismo equipo artisti-
co: usa refundiciOn do los dos Edt-
pos sic SOfocles (Edipo roy y Ed(no

en Colona) -is productiOn as ci-
trenará sic todas formas en MOmida
el 3 tic agosto-, y La rosa nova,
de Goidoni.

El dirnisionario director rotor-

dO que durante 12 aflos ha dedica-

do esfueezos a hacer posibie rats
"aventura" que boy ae trunca
-"quiero creer quo sOlo tie mao-
mcnto", dijo-'. Montanytis conto-

nail: "Debe do haber interetes muy
importantcs quo quieren impedir
que pueda consolidar el proyecto
de Fabih Puigaetver". Y dijo que
dimitia "con un dolor inmenso,
con rabia, con hnpotencia, peso
con mesignaciOn y sin ruido ni pro-

testas improductivas".

LA FUNDACION CfRCULO DE LECTORES

amb motlu de Ia inauguració de l'expoaiCió i Ia presentacio
del ifibre de lstotyboard de Foe al càntfr,

curttnetratge dirigit per Prederic Aanat,
basat en un guió cinematogràfic de Joan Brossa

lii intervindran:

Frederic Amat, Alex Gonna, Manuel Huerga,
Pere Portabella i Caries Santos

Dijous, 5 d'abril del 2001, a 2/4 de 8 del vespre
Centre Cultural Circulo del Arte ¯ Princesa, 52, Barcelona

Reserva d'hivitacions: telêfon 934142948,
i al matrix Centre Cultural o a is seu sic Circulo tie Lectores,

Travessers sic GtUcia, 47-49, Barcelona ¯ www.circulo.ea
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¯ Seis actores' para un drama
La crisis del Lliure esconde un enrevesádo confliçto de intereses páblicos y privados

JUEYES, 5 ABRIL 2001

TRIBUNA

Por un Lliure abierto
JOAN-ANTON BENACH

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

E
l Palau dc lAgricultura se
comenzO a construir en
1995 despuds de un acuer-
do interinstitucional que
dabs respuesta a una necesi-
dad que nadie cuestionaba

Cs esos momentos: el Lilure tenia que crc-
cer y necesitaba una nueva aaia. La co-

yuntura tetral ha cambiado desde enton-
ces, ci mismo Lliure ha cambiado yen ci
momento de Ia verdad Ia euforia que sic-

beria conlievar una instalaci6n como ds-
ta tiende a convertirse en un dran9a plaga-

do de intereses parciales y actitudea poll-

ticas en que priman Ia rivalidad partidia-
ta y el patrimonialismo institucional por
encima de Ia planificacidn al servicio de
os administrados. Estos son los actorea.

LA GEWERALITAT. Coproductor y uno de
los grandes protagonistas par las inversio-
ns quc ha realizado en ci ediflcio y en ci
convenio anual dc nsantenimiento dcl
Liiure, aunque evidenciando siempre
que no era su proyecto. Pars Ia Generali-
tat, ci Lliure es sociaiista y un proyecto
municipal por encima de un proyecto tea-

trai; sostiene que es ci Ayuntamiento
quien debiera resolver sus problemas. (El
grupo municipal de ClU acusaba ayer a
Maragail sic concebirio como oposiciôn
al TNC.) Como ban rcpesido Oltimamen-
te desde Ia Conscileria sic Cultura, elba
ya inventaron el Teatre Nacional y Ic de-

dican tantoa recursos como sean necesa-
rios sin preocuparse, al parecer, de cdmo
eso pueda afectar al sector. Y si debilita
a! Ayuntamiento, mejor

EL AYUNTAMIENTO. Coproductor y so-

puesto poductor ejecutivo en ci sentido
que se da al Ii5rmino en ci nundo dci ci-
sc, se ha aignificado mis en las declara-
ciones que en conpeguir acuerdos, y ha
acabado convirtiendo ci Lliure en uso de
los focos sic enfrentamiento con is Gene-

raiitat, a quien acusa de olvidar cual-
quier inversion en Is act ividad escénica
psiblica sic Ia ciudad. Pero, sdemds, Ia p0-

ldmica que ci concejai de Cultura, Ferran
Mascareli, sostuvo con Liuls Pasquai in-

trodujo dudas sobre Ia incondicionalidad
dci apoyo dcl municipio si proyecto y
contribuyóa frenar un proceso sic decisio-

flea que ya entonces encendia Ia iuz roja
sic peligro.

EL LLIURE. Autor sic Ia obra cuyo esplritu
original quiere defender: un teatro priva-

do con vocaciOn sic teatro piibiico. Dema-'
siadoencerrado en si miamo y envaneci-
do pot ci incuestionabic prestigio de sos
dpocas doradas, ha sidO incapaz de conci-
tar Ia iiusión general y sic tranamitir una
imagen integradora quc neutralizara Ia
sic un grupo privilegiado sin pmyecto, co--
mo Ic han acusado sos detractores. Suje-

to sic una eapecic de concurso en ci que
ha superado todas las pruebas, Se ye aho-
ra como ci concursante que no puede pa-

gar los impuestos del premio obtenido.

LLUiS PASQUAL. Genio y ligura hasta Ia
sepultura, ha sido el director estrella sic
los siltimos ticmpos dci Liiure. Sin saber
que Barcelona no es Paris, ni ci Lllure el
Odéon, au gestiOn endogémica Ic ha depa-
rado tanto rechazo como admiracidn y re-

conocimiento genera cada una de sua
puestas en escena. Con su mutis sic care-

na, is compaflia perdid al gras primer ac-
tor capaz de aiumbrar artiaticamente to-
do ci proyecto.

LAS EMPRESAS DE TEATRO. Conglome-
rado heterogénco en ci que caben desde
las salas alternativas haata Is productorã
Focus, que dentro sic unos silas presenta-
ra en sociedad Ia FundaciOn Romea, oAl-
bert Boadella, se han erigido en antago-
nistas dci drama al considerar Un agravio
que ci Lliure rcciba tanto dinero priblico
siendo un teatro privado. L.o quieren psi-
biico. La coyuntura teatral ha cambiado
y Ia conspctencia es feroz. Tanto conso a
Ia falta de recursos pam el testro privado
se teme Ia lucha par ci espectador. Que
tieheel Liiure actual pars mereceresctra-

to prefereste?, inquieren.

LOS SECUNDARIOS. La Dipuiación sic
Barcelona es coproductor y secundario
con frase, pues su apoyo politico al Lilure
ha aido siemprc incucstionable yam lisu-

ma, aunque sun aportaciones econOmicaa
han sido pequefias. Su papel, sin embar-
go, puesie ser decisivo conso ya lo fue en
ci caso del Institut dcl Teatre cuya conspe-
tencia rcacatO tras Ia negativa sic la Gene-

ralitat de asumirlo, supliendo sal otro re-

nuncio del Gobierno autonOmico. El Mi-
nisterio sic Cuitura en coproductor pero
su papel mdc secundario, ya que aupedi-
ta cualquier decisiOn al acuerdo cntrc las
instituciones locales. Dc momsnto aguan-
ta Ia Ianza. Secundarios al fin tambiOn,
pero importantes prosagonistas, Ia Asso-
ciaciO d'Espectadors dcl Lliure (1.500 so-

cios) aparecia ayer en ci escsnario pars
defcndcrsu sinico interés: ci teatro de cali-
dad yla traycctoria y futuro dcl Liiure.¯

E n muchas esquinas sic Ia politics, usa de
Ian modas que mejor se Iicva son "las crisis
cerradas en falso". En otro tiempo se llama-

ban apaflos. Las exhibiciones que de esta
moda ofrecen Converghncia 1 Unid presenian, por
cjemplo, una sits y muy fina costura. Con persona-

lismos cnredadoa tambisin en sus cntresijoa, las del
Teatre Lliure, en cambio, son piebcyas, desmesura-
damente contables y un poco cargantes ya pars Ia
desconcertada ciudadania. En su protohistoria hay
una fecha rcaimcnte infausta: e130 sic julio de 1991.
Fue ci dia en que muriO Fabib Puigserver.

Dcapués, y con efeCtos mia o menoa visibles. ci
Lliurc perdiO fucile aunque sobrevivid con sulicies-
te empuje gracias ala competencia de sos profesio-
nales, a Ia fundaciOn que juridicamente lo ampora-

bay, sobre todo, ala poderosa sugestiOn prometcica
sic Ia "herencia" sic Puigserver, a saber, ci provecto
formidable que date disefló pars ci Palsu sic lAgri-
cultura, ahora mismo en fase -al fin- sic que entren
las brigadas sic Ia limpieza.

En ci jiltimo siecenio1 no obstante, algo primor-
dial Ic faltO a! Teatre Ltiurc: ci coraje sic afrostar
mis decidida pucssa al dia, Ia voiuntad sic repensar
a fonda las cosan magnificas que sc decian es ci do-

cumento fundacionai de 1976, tan solo un año des-

pues dcl Funerallaimo, coma respuests activa a una
reslidad teatrai quc muy pronto cambiaria profun-
da y veiozmente.

Me consta quc hubo muy timidos intentos 65 estc
scntid'o. Que gcntcs dci gremio y de su periferia foe-

ron convocadas, hace cuatro a cinco altos, a aquclla
rel'lexis5n. Nada se supo, sin embargo, sic dicho
balbuceante impulso, y ci Teatre Lliure, acosado
aiempre por serias tribuiaciones presupuestarias, se
aplicO una suerte sic "by-pass" que empalrnaba ass
quince primeros silos, en los que conquistó on mere-

cido prestigio, sin .prccedcntes, Con Sfl 'porvestir
supuestamente glorioso, dado quc, si en ci pcquc-

no cubicuio sic Gràcia ac hicieron grandes mars-

villas, en uso de los teatros mejor concebidos y equi-
padoa del pals se alcanzarian incuestionabics par-
tentos.

El problems dci Lliure, au "cuipa". Si puede ha-

blarse asi, estaria en el "entretsnto", en un ensimis-
mamiento exceai-

LA GESTION DELiaa
de las arIes escdn,-

dimitido director, cas aparecias dc-
¯ mentos sustancla-

Josep IVEontanyes, les: creadores que
"tambidn" sabian

ha sido hacer buen testro,
¯ fuertes empresas y
irreprochable ¯ consorcios priva-

dos, ci TNC gigan-
¯ tc cuyo nutrimicn-

to puede acabar condenando a pan y agua a media
profesión...

Clara: ante Ia crisis reabierta con Ia dimiaidn de
Joscp Montanybs, scria sarcásticamente injusto con-

vertir ci Liiure en Ia criatura cornuda y apaleada sic
is nueva/vieja trifuica.

La gestiOn sic Montsnyès ha sido, creo, irrepro-
chabie y convendria que, con Ia tarjeta sic despedi-
da -provisional, espero-, ofreciera los resuitados al-
canzados, su snunciada programaciOn cuatrienal y,
sobrc todo, ci sistema sic "companyics associades i
co-residents" que anuncian una apertura decisiva
dcl Lliure, a mi juicio ci Onico camino viable para
que Ia honorable instituciOn deje sic ser muileco de
pim-pam-pum sic las administraciones.

Y que una peiadilia sic 112 kilos, estratégicamen-
te cvacuadoa -hay cerca dc 5000 invcrtidos, que no
es broma-, no sires pars ocultar Is clamorosa pere-
za que a alguna sic ellas Ic merece ci ainbicioso pro-

yecto.¯
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La fachada del Pabsu de l'Agricultura luce desde hace diez dias el snagrama del Testre Lilure
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La junta de govet'n del teatre ajorna fins a finals d'abril Ia reuniO extraordinària per parlar del futhr de I'entitat

Marta Monedero
BaRCELONA

"El Lliure ha de
canviar, perô aqul
ningU tira Ia tova-
Ilola". AixI afronta
LluIsHomar Ia
crisi en qué està
immers l'histôric
teatre, I'endemà
de Ia dimissió del
seu director, Josep
Hontanyès.

N
o puc acceptar
que no hi hagi
sslvació". deia
Homer. un deis
lundadors de Is

sala de Gràcia, inembre de Ia
junta de govern i exdf rector
del teatre, quo conAn quo per
sortir del pou on ha caigut el
Lliure cal que erttre tots ens
plantegenc coin ha de ser". Per
eli, ci teatre "td Un passat molt
definit. perb un futur que en.
care s'ha de perfilar". Si fa 15
anys, quan aquesta iflStitució
patia una crisi, "els politics
s'espantaven i aixô a
paasa", ds perquè ci
"eatà en one posicio S
potser "she de buscar
ci desilorigador".

Cal obrir un espai di
xiO I "generar Ia trans
do des des do Ia prpi
dadld del Teatre Lliure
unes estructuree "mds
cràtiquea", que facin c
quest teatre sigui més
perA no institucional
parlar "ainb Ia professi
intentar trobar is fdrmt
faciliti que "tothom
fitxa: ci mateix Ujure

tembé i'Ajuntament I
neralitat". Hoinar ccc
ahir quo Ia sala de
noscuda ci 1975 vs ser
vantera en molts asp,
que a cins mesos dinat
Ia nova seu del Palau
gricultura de MontjuI
de retrobar aquest espe

Recuperar Montanyès
Per cli. In peca cinu i

lee aigües es reconduei
"Josep Montanyès. i'hor
s'ha entèa amb les in
ons" i que ha proposat
hauria d'anar ci nou
Per aixô, Hornar desnan
Ia prbxima reunió ext
nàrIa de is junta degovi

ra no teatre. que Montanyès es faci
teatre enrere de Ia seva dimnlssIó. La

sble" i reunió d'aquesta junta s'ha fi-
loin Osxat per a finals dabril per

problemes de calendari dels
s relic- seus membres (Antoni Dal-

forms- mau. Cariota Soidevila, Anna
,a Pun- Lizarari, Lismis Pasqual, Socies
',amb Flumbert. Josep Montanyès.
demo- Guiliem-Jordi Graells i ci ma-

ine "a- teix Homar). El que cs dcci-
public, deixi a Ia reuniO passarà acte

Cal seguit al Patronat, format per
ô" per una seixantena de inembres
ila que histbrics vinculats al Ulure I
mogul Un representant de cadascuna

perö de icc administtacions que hi
Ia Ge' ha dm5 de Ia Fundació (Ajun.
ordava tament, Generalitat. minister!
Gràcia de Culture i DiputaciO).
capda- Desprds do Set toasts Santa,
sctes i tamnbd s'han do reprendre lea
ugurar converses cml, I'Ajuntament
do IA- per veure rorn es pot soluc!o-

c. she nar Ia crisi. Paral'lelarnent, Ia
ut. Generalitat ha reiterat Ia seva

oferte de diAleg per reflexio'
oar sobre cap on ha danar ci

perquè teatre. En aquest sentit, ci
xin Os grup municipal de CiU fcia
rue que pOblica ahir una note en que
stituci- situava el trasilat dci Teatre
per on uiure al Palau de l'Agricultu-
Lilure. ra "en un intent per part de
arà en lexalcalde, Pasqual Maragall,
raordi' de plantejar un projecte a!-

Sm del ternatlu al Teatre National dc

Catalunya" i reclamava a i'A- tats i prioritats culturals de Ia
juntamer,t quo consideri "si ciutat". Per aixb, ci grup mu-
les xifres plantejades al con- nicipal de CiU, demana a lA-
tracte-programa del Lliure sOn juntament "que reconsideri ci
compatibles arnb 1cc necossi- model de gestiO del Paiau de

l'Agricultura, 1 redirnensioni
Ia despesa", coments ci regi-
dor del gmup, jaume Ciurana.

En una altra note. l'Asaoci-
acid d'Espectadors do! Teatre
Lliure fda costat al director
sortint, Josep Montanyès. Des-

prOs de Ia d!misaiO era fa tres
mesos de Lluis Pasqual I Gui-
llem.jsrdi Gracils per motius
molt semblants als dare'.
continuava Ia nota, i'associa'
ciO remarcava quo quan es
parla del Teatre Liiure i del
Palau de l'Agricultura 'no es
tractS de defensar o salver us
edifici sinO una manera d'en'
tendre I fer teatre quo s'ha let
mereixedora dun projecte do
futur iamb una nova seu". Per
aixF, quan s'escolten comes-

tans corn els que dirnarts va
fer ci regidor Ferran Mascareil
sobre que al Palau de !'Agri.
cultura s'hi farAr teatre psiblic.
pcrb amb Ia col'laboració
d'empreses privades, des tie
l'aaaociaciO es reclama que
"lempresa privada no vutgui
dirigir, era per segona vegada.
Ia dinAmica de tot ci fet teatral
del pals".

L'iinica solució
I COCA

L
a dimiasiO do josep MontanyAs m'ha
agafat do sorprcsa. El conec des de Ia
molts anys i, per tant, Jo essays csnvcn-

cut que si assumia el repte d'cngegar el
Palau de l'Agnicultura corn a nova seu dci To-

atre Lliure, eraque tersia els caps més b menys
iligats. Montenyès Os un home que coneix les
entranyes I Ia falta d'entranyes de 1'adminis-
tcacio, Os on home quo-sap negociar, dur i fle-
xible aihora. i ben valorat en els ambients to-

atrals del pals. Dc fet, tothom va ester d'scord
que eli era Ia persona idbnia en equest mo-
ment. Què ha passeS. doncs?Jo no em crec quo
sigui un problema tic cent milions mOo o
menys. Si Montanyès s'loa vist focçat a titan Ia
tovaliola és qsie hi ha mOs cocos. coses quo amb
ci tempa acobarem d'entendre del tot.

La Generalitat s'equivoca no recoizant corn
caldnia ci projecte de Ia nova seu del TeaEre
Liture. Dons bands, Ia inversió quo estA fent al
Teatre National reprcsenta un pcrcentatge
abusiu en ci conjunt del pals, i do i'altra, es
compietarnent escandalós quo, a rnig termmi.
fad pagar a on teatre public els probiemes
enormes quo es comencen a detectar en ci
sector privet.

Aqui, en ci foss. ci quo s'cstä discutint Os ci
modal testral del pais, i ens hem vonut ci sony
si deixem quo Ia crlsi imminent del sector
privat s'imposi a uns criteris mOs generals. El
Lliure éa Ia qualitat. ci trebali en equip, ci tea-

tre entès corn a servei psiblic, corn a bO public.
i entèa aixi Os un patrimoni do tots quo en cap
cas no es pot dulapidar. Tampoc no Os possible
queen pocs anys haguem crernntJosep Maria

Flotets, Lluls Pa.squsl i nra Josep Montanyès.
LAjuntament ila Diputacid han apostat fort

en Ia Idea de Ia Ciutat del Teatre, i'eix de Ia
qua! passaper Ia reubicaciO del Uiure al Palau
de lAgniculturL Comprenc que les adminis.
tracions locals, quo fan tantfssimes suplAnnies
en el camp cultural. vulguin recorsduir ole
plantejaments generals amb Ia Generaiitat.
perô en cap cas 00 OS pot arribar a is paraht.
zacio sure die d'un projecte corn ci quo liderava
i veil creure quo encara iidera Josep Monte--
riyes, Un projecte, ropetim-ho, que havia octet
ben rebut per Ia professio I quo, en siltima
insEància, sacscjava ci panorama teatral del
pals. Lea anunciades reunions per desprOs do
Setmana Santa ens haurien do dur one soiuciO,
runica aolució viable: confirman Josep Monte-

nyèe corn a director del Lliure. Quaisevoi altra
cosa aerà on error do conseqiencics imprevi.
sibles i, enters que costi do creure, amb una
certa influència en les properes elections. La
profcssio es mobiiitzarA una aitra vegada, els
diana aniran plens del terna i, coda vegeda
mOs, os farA evident quo Ia Ceneralitat Os pro.
Sonora do dues forces quo no haunien do sen
tan poderoses: el sector privet i el descontrol
dun Teatre National quo costa molt més dci
quo haunis do costar i quo tendeix porillosa-
mont a ofegar Ia pluralitat teatral del pals.

AixI los noses, no es pot dir que ci probiema
és do diners. El problema Os meD grou, mOs
important i mes transcendent. Montanyès he
hagut de dimitir perquè entre eis uns I dc al-

tres '-Generalitet, edministracions locals i sec-
tor privet- hi Isa Un JOt pomillda que supera
qualsevol habilitat personal. Tothotn estira Ia
robe per bandes diferents. i os pot trencan. tsr
solucio:Josep MontanyFs. No n'hi ha cap altra.
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Mascarell veu difIcil Ia soluciO del Lilure
El regidor de Cultura diu qué s'haurà de tornar a començar>> per Ia dimissió de Montanyès
GONZALO PEREZ BE OLBOUER BARCELONA

Ferran Msscarell, regidor
de Cultura de lAjunta-

ment. va reconèixer ahir que cada
vegada es més diuicil trobar usia so-

lucid per a! Lliure. "S'haurS de tor-
nar a comencar, vs cornentar a
aquest diari, després de Ia inespera.
da dimissid dejosep Montanyès corn
a director del teatre. que va fer
psIblica dirnarts en una tensa coda
de premsa. "Montanyes no tO Ia mOs
minima culpa del que estava pas-

sanS., vs afegir, hores abans de volar
a Buenos Aires per ultimar details
de Ia participacid de Ia ciutat argen-
tina a! Grec 2001.

Montanyes va dirnitir en vista de
Ia falta de definicid de les institu -

dons en ci tema del contracte pro-

grama que ha de regir el funciona-
ment (estructural I pressupostari)
del non Uiure del Palau de lAgricul-
tura en el per!ode 2001-2005. La
inauguracio del nou teatre està pre-

vista per ai prôxirn 25 de setembre.
Mascareil pensa reunir-se amb ci

L!iure desprOs de Setmana Santa i

del sen retorn dc Buenos Aires. En
aquell moment, Ia FundaciO Teatre
Liiurg-Teatre Pdblicja tindrà elegit
ci nou director i definida Ia seva pos-
tura desprOs de tote! que ha passat.
El regidor municipal va tornar a
acusar la Generalitat. ..Tenlem Un

procés ordenat I T'ha avortat", va
dir. I vs insistir: "Montanyès donava
sortida a una soluoid I no ha estat
gens bo avortar-la". L'ü!tim director
del Ujure vs substituir Litlis Pasqual
en !a gestio del mitic teatre des de
l'l de gener passat, despres de Ia Be-

va dim!ssid per un enfrontament
amb Ferran Mascarell.

o L'OBERTURA
Mascarell va reiterar que "no queda
mOs remel qué comencar de zero i
tornar a parlar amb Ia Generalitat,
cosa que es presenta molt dificil.'.
Va deixar clar que ci Palau de lAgri'
cuitura s'obrirà i espers que es trobi
Ia millor solució desprOs duna in -

versió de gairebe 5.000 milions de
peasetes. "Si es produls una hipotèti-

ca renUncia dci Lilure, ci teatre

també s'obriria", va dir. Respecle al
sector privat, el regklor vs assegurar
que Ia soiució del non Lliure "no

passa per aqul". Va expilcar que ci
conseller de Ia Generalisat ha luau -

tingut converses per separat amb di -

ferents representants daquest sec-
tor. Busquen Ia seva complicitat en
aquest tema per no trobar-se sols
en Ia seva postura', va assegurar.

El grup de CIU a l'Ajuntament tIe
Barcelona vs assenyalar que Ia pout I-
ca cultural dcl consistori raili prc'si-
dida per "un despotisme il-lustrat,
en ci sentit qué es decideis des del
govern municipal qué Os ci qué Ii
convé al sector del teatre" i linsla a
reconsiderar ci model de gestid ski
Palau de lAgricultura. A mOs a nids.
Va assenyalar que l'Ajuntamenl sir
Ia ciutat ha dedicat menys recursos
que !a Generalitat a Ia ronstruccid
del non Liiure.

A ditirna hora dahir es vs pro -

nunciar l'AssociaciO dEspecladors
del Lhure. recolzant Ia geslid "rigo-
rosa, tenaç, transparent i dialogant"
de Montanyès en ci Uiure. 0- El teatre dci Palau de lAgricuitura, encara en obres
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La FAT siiiió en
bandeja a Franco el
tItulo de 'cruzada',
segiin Raguer
VIENE DE LA pAGtNA I
Paul Preston actuó de maestro de
ceremonias en Ia presentación de
esta obra y coincidió con Raguer
en su disgnóstico: "En Ia guerra
civil, Ia Iglesia se echo en brazos
de los militates sublevados".

El historiador britOnico subra-
yO que Ia obra de Raguer tiene
coma gran sportaciOn mostrar el
pluralismo ylos matices de Ia Igle-
sia catdlica durnnte Ia contienda.
Lapdlvora ye! incienso arroja lax
sabre las reiaciones del Vaticano
con los sublevados. "Las tenslo-
nes entre Burgas yet Vaticano lie-

garret ci borde des ruptura", des-

tacO ci autor. Rapier -que tiene
extensos estudios sobre ci general
Batet y UnlO Democràtica- ate-

gurO que hasta 1938 no hubo pie-

no reconocimiento de Franca par
Ia Santa Sede.

En cambio. ci entusiasmo cas-
trense del episcopado era indes-
criptible al iniciarse Ia cru:nda.
Dc otra manera no se enplicarla
Ia comuniOn entre obiapos ysuble-
vados, porque en nings'in bando
de los sediciosos se hacia referen-
cia a Ia religion catOlica, dijo Ra-
guer. 'Los de Ia FederaciOn Assar-
quista Ibdrica, con sus excesos y
Ia persecución religiosa, airvieron
en bandeja a Franco ci titulo de
guerra santa pare Ia subieva-
dOn", a8adiO.

"Del lado nacional no saiió nm-
pin barco como los que silo hide-

ron desde el lado repubilcano, lie-

nos de gentea catOlicas y de dere-
chas, como ci propio obispo Car-

taflá; desde Barcelona y Alicante
salieron Cabs barcos pars evitsr
que Ia FAT los asesinara", subra-

yó ci historiador. Y eao no suce-
dió desde el otro lado

Raguer, que en an obra utiliza
las cifras expuestas par ci obispo
Antonio Montero sabre Ia perse-
cuciOn religiosa -men de 7.000
personas-, fue critico hacia ci
episcopado espafiol y pars con las
recientes beatificaciones de mOs
de 200 nrdrtfres de Ia cruzada.

Heribert Barrera, expulsado del comité de
honor de Ia asociación Amical de Mauthausen
La asocisciOn Amleal de Mauthausen, que agrupa a supervivien-
tes espafisies del canspo de concentraciOn nazi de Ia poblaciOn
austriaca de Mauthaasen, ha retirado de su comité de honor alex
presidente dcl Parlament Heribert Barrera por ci contenido sic su
reciente libro y sus deciaraciones criticas sabre ion inmigrantes,
SegOn ci prosidente sic Ia asociaciOn, Joan Escuer, Ia decisiOn
responde ala istcompatibilidsd entre las declaracioses de Barrera y
ci ideario sic Amical sic Maulhauscn. Por olra paste, ci fiscal jefe do
Catalufis, José Maria Mens, estudia si srchiva is segsinda denun-
cia contra Barrera, prcsenisda por sets asociacioses catalanas,
aunqua ci manes ya avisO sobre su faux de consistencia.- Et'R

Las ciudades más innovadoras de Europa
intercambian experiencias en Barcelona
Barcelona reline hoy y maflana a los representsntes de las 15
ciudades -entre las que figuran Madrid y is capitsi catalana-
alas que ha distinguido Ia Comisión Europea por sus esfuerzos
pars promover is innovaciOn y Ia eresciOn de nuevas empresas.
El objetivo dcl encuentro es intercambiar expeiencias y colabo -

ms en proycctos que impulsen nuevos negocios. para los que no
se descarta Ia FinanciaciOn de Bruscias. En esta lines estlin trabs-
jando Barcelona. Milan y Mlsnich. "Ei objetivo principal Cs, Slfl
embargo, que eatss ciudades sirvan coma referenda pars ci resto
de las areas", afintttó Maravilias Rojo, presidents sic Ia comisiOn
econOmica del Ayuntamiento.

Correos anuncia inversiones de 20.000 millones
de pesetas en Cataluña hasta 2004
Correos y TclCgrafos invertirá en Catslufia 19.440 miliones de
pesetas en ci periodo 2001-2004, cantidsd que se destinarã bási-
camente a obras y compras sic oficinas, a Ia instalaciOn de un
ccniro de tratamiento automatizado en Scat Cugaf del VallOs y a
Ia divcrsificaciOn de las actividades no postaies. El consejero
director general de Cameos y Telégrafos, Albcrto NOflez Feijoo,
afirmd quc cste organismo "tiese voesciOn sic seguir siendo
ptiblico". Los 19.440 millones de pesetas de inversiOn suponen,
sepia explicO NOiiez Feijoo, un incremento del 178,8% con
relación a los castro anon anteriores.

El alcalde de Tarragona precinta las
instalaciones de Ia empresa Cementos Ia Esfera
El aicalde de Tarragona, Joan Miquci Nadal, acordO precintar
dos naves industriales porque en ellas se aimacenaba ci eemea-

to con ci que Is emprcsa Cementos Ia Esfera pretende coostruir
un molino de iridos al que eI barrio sic Camp Clar se opone
par su proximidad ala zona residencial. El precinto de las dos
naves se realizO debido a ia sospecha de que Ia cementera
estuviera vendiendo InormigOn a terceros, actividsd para Ia que,
sepia ci Ayuntamiento. no tienc licencia. Nadal criticO Ia mani.
pulaciOn de los vecinoa y sugiriO que Ia empresa habia Ilegado a
an acuerdo de lsltima hora con elios después de varios meses de
protesta.- L. C.

RADIADORES
RAYO, S. A.

La lunta general extroordinaria
cia Ia sociedad catebrada ci dis
26 de mama de 2001 aocrdO
trasiadar ci domlcilio social da Is
empresa ala avenida San JssOn.
n.° 76, de Grarisilero (Barcelona).

SO GE FIN
ASESORAMIENTO, S. A.
SOCIEDAD UNIPERSONAL

Se hare pdblicn gee Ia untO gene-
ra! eet,aordinaria de accianistas do
a sociedad Sogenin Asesoramien -

to, 5. A., en su saultin del 29 de
dieiernbrc do 2000, ha ecordado
proceder a a disoiucidn y Squids-

dOn de Iacompa8Ia en on solo acts,
epmbando come balance nna? do
ltquidacion at cerrado 00 ci mismo
dia, que us del sigulente tenon
ACTIVO Pocetas
Caia p bancen .............. 354.460.644
Hacienda pr0bIic

deudora ...................... 182.960
Total active ................ 304.623.604

PASIVO
Capital social ................ 394.331.000
Reservas .................... 351.655.192
PCrdidas do eleodlelos
enterloreo ................. -441.313.080

¯ Total paioO ............ 304.623.804
En Bo,0015n5 a 20 4. dicion,b,n do 2000

&cq,Odedor
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Boadella pide responsabilidades pollticas

El sector teatral observa
con pesinuismo la crisis
desatada en el Teatre Lliure

IlL rls. Barcelona
La crisis del Teatre Lliure, puesta de manifesto con Ia dusnislOn, el
marten, dc su director, Joaep Montanyès, a los tres meses de su
nombramiento, es observada con gran pesimismo par Ia msyoria
do los profesianales del tcatro catalán consultados ayer por cste
diarlo. Todos dcploran Ia aituación sic paralisis a que se ha liegado,
con Ia nueva sede cad acabada pero sin acuerdo de fmanclación sic
las administraciones para que el Lliure pueda abrirla.

"Me sabe mal Ia dimiaiOn sin
Montanyès. peso defendia una
causa casi imposibie". siijo Albert
Boadells. "La sisics posibilidad
sic futuro es quo ci Lliure sea un
teatro absolutamente ptibiico, sin
rinses privados, que 00 SC Ic pue-

den pcrmitircusndo requiem can-
to dincro de las administraciones.
En ci Lliure hablan sin iadepen-
dencia, pero Ia independencia
hay que dcfcnderia con tu dinero,
no con ci siinero ptiblico. Yo pro-

puse en su morneitto que Sc haven
sic forms conjunta ci Teatre Na-
cional y cl nuevo Lliure, lo quc
pcrmitiria ahorrar rccuraoa Lo
inadmisible es quo se hays cons-

truido an tea/to de 5.000 milloses
sic peaelas y se mantenga cerrado.
Yo sabia que pasaria algo asi, ci
conflicto era previsible desde ha-

cc aflos. Esta es una histonia sic
Un conjunto sic errores que vie-

nen sic lejos. Creo quo hay quc
pedir responsabilidades politi-
cos".

El respocsnble de Cuilura sin
Ia DiputaciOrc de Barcelona, Joan
Franccac Marco, afirma: "El futu-
ro es preocupante, no veo ningu-
na lax. No soy optintista, acre diG-
cil cnc000rar el dinero necesarho.
Lamento mucho que Joacp
Montanybs haya tenido que la-

mar eats decisiOn; me parece la-
mentable que haya tenido que di-

mitir porque ci Gobierno sic Ia
Generalitat no hays querisio im-
piicarae. Race mucho tiempo quo
se sabe que si ci Lliure cambisba
sic sede todas isa institucianes cs-
taban obligadas a an compromi-

CATALANA DE
AUTOMOCION, S. A.

JUNTA
EXTRAORDINARIA

Por decisiOn del odnnioistrador do Jo
cempanla, Se convoca a los señores
accienistas a onto genera! evt,aordi-
nsda, a celebrar en ci despschn do
Plane Asesores, S. A., Silo 60 06009
Barcelona, colic Baildn, 71 bis, 1.0, ci
prOximo dia 2 de mayo a las 15
hOrso, en pnmera, yet sigaiente dia
3, a las 11 horao, en segunda, con
arregia 01 siguienie

09058 DEL DIA
Prh,oere. Renuncis del adminislra-
dor.
Segande. Nambramiento 0 roelec-
dOn, en su casa, de nuevo adminis-
tradnr.
Tercero, Aprobacidn iolor,Oe del
administrador.
Cuerto. Redenominaciôn en earns
4416 cl/ru dci capital social y modifi-
cacitin de los articulos estatulenios
que correspondan.
Quiets, Ce,titicaclde p elavacidn a
ptiblicos do Im ucuerdes adoptsdas.
Sects. Aprabacidn dcl u/la.
Todos lax accianiolos tend/On dere-
cho 44 eoarni050 ccci domictio social
ci teste ietegm de Ia modificaciOn plo-
pseota p ci intoona sobs N misma,
aol corns cia sorditsr Ia enlrego 0 ci
soy/a gratuita de dichos don/men/os.

Sane/ova, sa do mona dc 200/
J. M. Credafol Pa/nm

so económico que lo hiciers posi-
blc. Cuando nos comprometimos
a financiar las obras del Pslsu de
l'Agricuttura, nabiamas que esto
signifldaba Un locremeoto del gas -

to, No se comprensie ella deci-
siOn sic dcsentenderse dcl proble-

ins coma si no fuema con elba".
Joan Font, de Comediants, sic-

plorO tamblCn a dimiaiOn de
MontanyOs: "Creo que era mcvi-
table. Considero una inconacien-
cia por paste sic las asiministradia-

net ci hecho sic haber alangado
tasto el debate. Esperar a (titims
hors pars siecir Ian cosas en una
inconscienda. Picnso que alguna
institucióa sicbe lamar ias rico-
das, y yo creo que es/n es un pro -

yecto del Ayuntamiento. pero na -

die ha querido lamar is batuta.
El Palau sic I'Agricuitura no pue-

sic pemmaneccr cerrado, pero si
no sc encuenlra el silt/era access -

rio, igual no podra abrirac hasts
dentro sic an siglo".

El director Mario Gas opina
que Ia ocurrida "no cx usa buena
notidia pars el teatro, y tampoco
lo en Ia incertidumbre sic lo quc
ocumrirá y del mosiebo que se vs a
utilizar". "Me parece terrible que
las admisistraciones no ac hayac
puesto sic acuerdo. Creo que ilega-
rO el momcnto en que todos deba-
mos sentarnoa a hablam sabre
cuál es lx salids para cots situs-
ciOn. Quiuiera pessar que puedc
set una buena ocaxiOn para abrir
an debate sobre el teatro, pemo en
vista sic lo que ha ocurrido en ion
ciltimos altos, creo que las cosas
no inn par ahi", agrega.

LABORATORIS
FORNELL, oiO,
CRESPO, S. A.

For .euordn dot Canoojo deudmlniol,00i/n
do os/a eomparla marco/eli, o&obr000 oldie
SOda ,noaa do 0001. eaaosvooaaloos000-
Ce acoiooutau do 000 sacledod a Ia 5,00
general erdlnada, qa. Ce co/,hrani cola dC
dad do 0000Iona, call. 601m05. 175, be5,o. el
3/do ebril dol yree,n/a als. 01,020 hens.
an primrro conuooetorle, y, en su oaee, oral
edsr,o luga ya IC ale/na ham dol die elgoles.

no sagueda 000e000to,la. bale ,l,isoon-

OROEN DEL alA
Pdmars. royce, 5 aprobaoi/n. si pr000de.
do las cuon/es anualos EaTon,,. ouenla ott-
4/doe c tanano1as yeoman/I 4,1 ajeoioio
2080
uagandn.de0000ion dot ,esal/odo.

Taroom. dp,obolltin, SI p,oc,00. dole so, -

tin 0,0101 I000da a Cabs pot /sdoo los
nlombroe del Conooje doddnrinlolraiitn.
duoS,. Reeslnje/uraiido, en su case. del
donOeisdo tidnlniokaalOe.
055,00. Nonboannienlo do audi/er do 0,00100

do laoociododelaco,npaeianon000lil
Audi/al,. 5. L.
80,10. ce!0000lcn do lavullades onol eec,,.
aria del Coneelo do Admini,/,00itn pate 01,.

nor a pUt,tl000 leo aOuO,dOs qao seeceac do
Os 1550,4440, 05019051cm M00000xL
5dpñeo. 50050,5 p,00l.olos.
501100, eons/ar.00,/em, clv di/puoslo an I,

icy do sooi,dudea dunAninra,. ci do,00ho quo
eeno,pondo s/os 000icnI,/aS di 000mino, en
Cl dumloille do garde/coo. Sail, ealmoo. 75,
halos. soda /0 d00000ntaoido p,rtinonto 0/
aedondd dl,, as/mao 01 dorcoho dot arnie-
cIa/au ps/dir S on/nets nol os/do 5'atuno do
leo os/odd,, dosurnon/o,.

En oercelerra. 02 do ab,ildo 200/
Byte/c/den/c del Con,ojo doddnrCnislraoidtO

Color/do Fn,nero Man/cu
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De Gispert arnmcia una iforma gue permitirá rebajar en un tercio el horario durante uno o dos años

Las empleadas de la Ceneralitat podrãn.reducir
la jornada por maternklad cobrando lo mismo

ENRIC BADIA, Barcelona ayer Is consejera de Gobernación, NCsria de puesta, no podriari beneficiarse de esta nue-

Las funcionarlas de Ia Generalitat podrán Gispert. Las mujeres podrian gozar de esta va medlda, aunque se ampliarian de dos has-

reducir Ia jornada laboral en un terclo por reducción de jornada una vez transcurridas to cinco los dias de permiso por paternidad.
maternidad durante uno o dos aiios cobran- las 16 semanas de baja por maternidad que La propla consejera califlcó ayer de "atrevi-
do Is totalidad del saiario, segün anuncio prove Ia ivy actual. Los padres, seg(in Ia pro- da" au propuesta

La propuesta de Ia consejera Ni-
na de Gispert supone un decisivo

L jrijpaso hacia delante en Ia tan recla-a° ItIIYI mada conciliación entre Ia

de fanrlprogresistas actual iegislación, una

C, vez agotada Ia baja por materni-
onvergencia dad de 16 semanas, las madres

¯ .,

1 UnlO tienen derecho, por on penodo
de hasta seis atios, a una reduc-
ción de entre on tercio y Ia mitad
de Ia jornada laboral, con una

Convergencia I Unió ha disminuciOn proporcional del sa-
acentuado su lado progre- lanio. De prosperar Ia propuesta
sista en ciertas leyes, algu- de Ia consejera, las funcionarias
nsa de las cuales han salido de Ia Administración cataiana co-

dcl Departamento de Justi- branian Integramente su sueido
cia, que ocupaba hasta ci pese a haber reducido sujornada
pasado mes de enero Nu- en un tercio. Los padres, de
na de Clispert. acuerdo con Is propuesla de Dc

Gispert, no lendnian derecho a
' Ley do parejas do hecha. acogerse a Ia reducción dejorna-

Catalufla ha sido Ia prime- cia sin merma del salario lras las
ra comunidad espatiola 16 semanas de baja por materni-
que ha contado con una dad. Dr eate persniso, ci padre
Icy pars regular todo tipo tiene derecho actualmente a pe-

de unionea de convivencia, dir las üitimas cuatro semanas,
tanto homosexuales como aunque ci Gobierno del PP tiene
heterosexuales. La Icy, previsto ampliarias a nueve. Has-

aprobada en 1998, contó Ia ahora, sin embargo, Ia posibili-

con ci apoyo de los parti- dad de sustituir ala madre duran-

dos de izquierda y Ia oposi- te ci periodo de baja por materni-

rids del PP. dad no ha atraido a los hombres:
sdlo ci 2% de los padres se acogie-

by para acceder ala histe- ron at permiso en 1999.
na clinica, Se trots de una En el marco de Ia reforma is-

medida legislativa que regu- boral, otra de las medidas que
Ia el derecho del paciente a prepars ci Gobierno dcl PP para
acceder a los informes me- conciliar trabajo y familia consis-
dicos. Fuc aprobads el 29 teen cargar al Eslado el l00% de
de diciembre del aflo pa- las cuotas de las desempleadas
sado. de larga duracidn durante on

silo cuando sus conlratos Se fir-
' Leg de testaments vital, men en los 24 meses siguientes al

En diciembre del silo paso- nacimiento de sos hijos.
do, vi Parlament aprobó, Dc Gispert expresd su desco
con el apoyo de todos los de que su propuesta se bags cx-
grupos panlamentarios, is tensiva a todas ma funcionarias
Icy que pcrmile que cual- de Espans y no sdlo pars las
quier persons pueda deler- 78.000 emplcadas de Is Generali-
sninsr las actuaciones mldi- tat. El departamento prepara Ia
cas a las que no quiere ser modificacidn de Ia Icy do Is fun-

sonielido en caso de sufnir don pCsblica de Is Generalitat y
una enfermedad terminal. estudia si Is propuesta afectania

__________________________

ci estatuto de ia funcidn pCblica.

El Lliure y I o Josep
Mon tanyes

JOSEP MARIA BENET I JORNET

Una Ilamada de EL PAlS y de las mejores salas de Euro-

me apreauro a garabatear Cs- pa. El sueflo de Fabili Puigser-
las lineas, que rn/s tendrán dv ver. La obra de Josep Monta-
pura explosion emotiva, indig- eyes. La guinda teatral de una
nods y asquesda, que de an/li- ciudad. QuC vs a passr
sis de on problems. Ei Lliure shora?
no tiene dinero pars entrar en Los teatros alternstivos, cu-

Un Palau de i'Agricultura quc, yo protagonismo cultural no
flhienlras, rotC siendo ya dots- ha sido precisamente bien re-
do de sus Ollimos scabados. munerado por las autoridades
Tendremos seguramente una PASA A L.A PAGINA 2

Hilari Raguer: "La Iglesia
espaflola deberia pedir perdOn
como la de Argentina"

FRANCESC VALLS. Barcelona tart Raguer, histonisdor y monje
Cuando el cardenal Vicente Enri- de Montserrat, scabs de publicar
que y TarancOn no era rn/s que sin libro que ileva per 111010 prect-
un joven sacerdote escuchO en el samente L.a p6/vera y el incienso.
Burgos nacienal dos discursos: el La Iglesiay /0 grser,'s civil espano-

del gobernador militar y el del in (Peninsula). En Ia presentacidn
obispo de ia diOcesis. Al terminar dcl libro jun10 a Paul Preston, Ra-
ambos, Ic fue imposible distinguir guen dijo ayen "La Iglesia espstio-
qué discurso pertenecia al eclestCs- Ia debe pedir perdón como lo ha
tico y cu/I al mando militan. Eras hecho lade Argenlina; pero aqui,
tiempos en los que el humo del a veces, parece que hays estsdo
cañOn y ci incienso se fundian per encima de Iodo, sin pecado,
"basIs las plantas de Dios", en como Ia tnmsculada Concep-
palabras de José Mania Pemán. liii- nOn". PASA A LA PAGINA

Maragall afirma
que el reto de
Ia inmigración
se diriine en 30
barrios populares

ENRIC COMPAN' Barcelona
En su calidad do lider de In opo-
siciOn que abniga razonables es-

peransas de gobemaren Catalu-

is dentsv de unos afios, Pasqual
Maragall explicO aycrel enfoque
que a su juicio debe darse a los
retos planteados per Ia inmigra-
ciOn extranjern. En particular, Sc-
halO que Ia batalla per Is integra-
ciOn de los inmigranles se libra
en unos 30o40 barrios popula-

tea, en los quo dijo que deben
volcarse todos los lecursos y que
scan necesanios pam lograr que
seams es/to. Si hacc, falls alsibu-
yendo linanciación especlfica
pars ello a las comunidadea
sutOnomas.

"Si a Ia fractura social que
viven slgunos banjos Ic afiadi-
moo shorn una fmctura que se
puedajustilicurpor razones elni-
on, ci resultado pueslc screxplo-
sivo",dijoelexalcaldedeBsrce-

Ions. Maragall hablaba ante
miss 250 personm que acts/ic-
ron al auditorio de Centro de
Cullura Contemportinca deBar-
celona invitados per el grupo
parlamenlaeio dcl PSC-Ciula-
dans pci Canvi

Los socialistas llevan 1iernpo
deleclando en los municipios
donde gobieman epic Iapresen-
cia de sm ciocienle nOmero de
inmigrantes extranjeros requiere
is splicaciOn de politicos especili-
cas pars promoter vu integra-
ciOn. Pero no solo en los barrios
Habria que reducir las diliculta-

des burner/hess con que tropic-

ran pars integroran Y una for-
ms de hacerlo senis supnimir eI
permuso de trabajo. "Con ci de
residencia ya basta", dijo.

La lOgico, sftrmd, es quo en
unos altos Catalutia pase dcl 3%
de inniignsvntes extianjeros al 7%
en que estC Is media europca.
Ante estas expeclativas so decla-
rOpartidario de aplicarel mode-

lo de "inlegraciOn intensiva",
que so sigue en Holanda, per
ejernplo. Es decir, explicaciOn de-

tallads de derechos y debcres,
curios intensivos de idiomas, no-

neniOn con personas de sucomu-
nidad de origen, intmducciOn a]
barb donde vsysn a residic in-

cluso dar solenmidad al acto de
eonpsdmnamiento, que es is pci-
mera integración oficial.
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LA CRONICA
RaIces de Ia
memona
Por Pedro Zarraluki
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OPINION
,Está en forma

Jordi Pujol?
Por Francesc de Carreras
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LA CRONICA
Las personas obstinadas son ha que yen
con mayor claridad cómo cambia ci man-

do. Inslaladas en so empeOo, parecen Se-

guir Ia maxima oriental que recomienda
sentarse a Ia puerta de casa y observar el
paso de las volubles y ajenas voluntades,
No sO si es eso lo que se propone Aurelia
Perez, pero desde luego
esa es Ia imagcn que da
cuando, de paseo por
Ia calle dO Ferran, se de-

tiene uno a curiosear ci
escaparate de Ia iibrerta
Arrels. Los expositores,
portOtiles, cuelgan a un
lado y a otro con los
libros algo ajados por
au traslado permaisen-
te. Aurelia, a Ia entrada
de su diminuto estable-
cimlento, riega una ma-

ceta de calas sin impor-
tune encharcar ci suelo,
Me dice que ha decidi -

do que su rincón estO
Ileno de alegria y me in-

vita a pasar. Lo hago
intentando no pisar ci
agna y avanzo pore! es -

trecho pasillo que, aba-
rrotado de iibros y con
las dimensiones de Un
primer hoyo de mini -

goif macre a los pocos
metros de iniciarse.

Esta mujer abrió su
librenia hace ya 30
aOos. Duranse tan lar-
go tiempo ha visto crc-
cer en su barrio y des-

mononarse grandea im-
perios comerciales,
mientras por su local
pasaban escritores co-

mo Juan Marsd, Ma-
nuel VOzquez Montalbán o Ia ya fallecida
Montaerrat Roig. Tambldn han pasado por
alit varioa alcaldes de Barcelona, estudian-
tes de machas generaciones y, en Its acluali-

dad, inmigrantes y hasta turistas. Ella lo ha
contemplado todo desde au silla coma on
pequeOo satOlite que, tsarto de dar vuelias y
decidido a permanecer inmóvii, hubiera
conseguido que poco a poco ci universo
entero girase en tomo a dl.

Sobre au mesa, pegada al fondo del lo-
cal contra Ia pared, hay un gran ramo de
rosas que debe de lievar aiii varios dias,
pues ci suelo se encuentra sensbrado de
pelaios caidos. Aurelia me senaia un tabure-
te y se agacha a recogerlos. Dc poco servirO
esa rápida limpieza, Al hablar manotea
con tanlo impeiu que, sin darse caenta,
golpea los tallos de las rosas y provoca una
constante Iluvia de pdtalos aobre nuesira
convcraación. Unos aflos atrOs, Aurelia to-

vo graves problemas de salad y su librerla

Ralces de la memoria

estuvo cerrada durante algOn tiempo.
Caando pudo regresar se encontró con que
Ia finca habla aido tomada por unos oku-

pus.
"dSabes qué me dijeron?", me dice. "Us-

ted no ha de hacer
nada, señora, noso-
tros nba encarga-
mos... Y los chicos
dejaron el negocio
tal coma estaba".

A Aurelia Perez
Ic brillan intensa-
mente los ojos par-

dos deirda de sus ga-
fas viajeras. Tiene
una melena corta y
cana que Ic cubre
las orejaa, Y ella, con el descuido del qua
anda siempre pensando en otra cosa, se
pane las gafas Poe encima del peio, lo que
ham que las pariBas, que no tienen donde

PEDRO ZARRALUKI

posarse, suban y bajen a medida que su
propietaria gestieala. A mi me reaulta im-
posible hablar con ella sin observar atenta-
mente el baile de sus gafas. Es curioso que
todo se mueva Santo en una persona qae

lleva 30 afios insta-
ada en Ia quietud.
Supongo qne eso
sucede porque se
trata, en su caso, de
una quietud Ilena
de actividad. Como
librera, obligada
ademOs a hacer una
rigurosa seiección
por razones de espa-
eio, sigue empena-
da en promocionar

de forma especial los libros qae a ella mOs
Ic interesan. Me enseOu uno que scuba de
Ilegarle de Euskal Hernia. For Ia mañana,
antes de abrir, ha ida a recogerlo a Ia esta-
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cidn de Scenes. Es un volumen peqaeOo con
clavetea rojos en Ia portada, Lo firma Am-

paro Lasheras y cc titula Gastric /3 Marco
1976 / tin recuerdo 25 aflos despsls.

Aurelia me ofrece un café, qae aeepso.
Ante ml perplejidad, cage el libro con sdbi-
ta decision y me ananeia qne vu a cerrar Ia

librerta y que recess a
tomar el café al Schi-
lung. Son las seis de Ia
larde, pero comprendo
que una persona qac lie-

vs tantos altos en ci mis-
mo lugar puede permi-
tirse cierta retajaciOn
con los horarios. Al su-
lir, advierto que eno de
los expositores contie-
ne un buen ndsmero de
claveles rojos amon5o-
nadoa teas ci cristal. Sat
disposiciOn, nada orde-
nada, se propone o So-
das laces rememorar
una tragedia mIs qae
ornumentar ci escapsra-

Se. Para eso ya estOn las
calas, que.Aureliu arras-

tra hacia el interior.
Una vez sentados a

anu mesa dcl bar, Ia
obstinada librera me si-
guc hablando con pa-

siOn dcl eassyo de Las -

heras, a quien vu a truer
a Barcelona par cI Dia
del Libro. Me basta
con echarle us vistuzo
a Ia obra pans advertir
que arremete Contra So-
das y que estI escrita
como si hubieraa paso -

do 25 minutos y no 25
altos de los tristes suer -

sos de Vitoria en los
que cinco trabajadores perdieron Ia vida
tiroteados pon Ia policia. Pero lo cierto es
que yo conservo poca memonia de esos
hechos y qne alli se relata el vergonzoso
papel que desempeltO en uqaeilos dias Ma-
nuel Fraga, por entonces ministro de Ia
GobernuciOn. SOlo por eso, por mi poca
memoria y por Is nctaaciOn y las declara -

clones de Fraga, vale Ia peea leerlo.
Las personus quc yen cambiar el man-

do desde Ia puerta de so casa o desde una
diminuta libreria de Ia calle de Ferran po-

seen una gran virlud: puedcn tener ruzOn o
no tenerla, pero nunca olvidan. En ellas se
conserva el recuerdo de lo que ha ido trans -

formOndose en torno de su inmOvil obstina-
dOn. QuizO, en estos tiempos en los que
nadie parece interesado en indagar las lagu'
nas a los despropOsitos de Ia historia oti'
cial, deberlamos cuidarlus como parSe esen-
cial de naestro mOs incOmodo y oculto pa -

trimonio.
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incompetentes, necesitan mOs
atenciOn, es decir, mOs dinero.
Deade luego. Como necesita aten-
ciOn -pero, a ml modo de ver,
de otna manera- eI leatro corner-
ciul convencional. Evidentemen-
te. El Teatre Nacional, pasando
por encima de los inconvenientes
que sapone estar situado en an
edificio construido por ineptos,
nvanza, con aciertos y errores pe-

no con anus cuantas buenas ideao
claras, por el camino del afianza-
miento en manos de DomOnec
Reixach, y hay que permitir que
Ia criaturu crezca y se consolide,
con calma y con medios. Desde
luego. For lo que respecta al Liiu-

re..
El Lliure supuso el principio

de Ia normalizuelOn teatral en
Barcelona, sat entrada esplendo-
rosa en Ia edad adulta. Durante
altos no estuve de aeuerdo, clano,
cots sa casi total olvido -militan-

Se- del teatro de texto catalOn,
pero no por ello dejaba de aplau-
dir sus deslumbrantes e histOri-

El Lliure yb
Josep

Montanyès
cos montajes. En un momento
determinudo, Fabib Puigserver
dio un golpe de timOn y replun-
leo de forma ambiciosa -y sin
necesitar para cEo cinco a seis
meses y unu subvenciOn de Scope-

eientos millones-, simplemente
con inteligencia y sentido co-

men, una nueva y definitivamen -

Se ambiciosa andadura para su
teatro. Pero al poco tiempo mu -

riO, y Ia andaduru del LIiure, olvi-
dado segsin parece el plan Puig-

server, entrO en una incierta y lar-
ge etapa.

Para ml, to mejor de esa etapa
fue que, ocupando siempre un se -

gundoo tercer piano de Ia aten-
clOts pbblica y del poder dentro
de Ia casu, hubo un hombre que
se fue moviendo par todos los

despachos de Ia Administración
psiblica, en Barcelona y también
en Madrid, y luchO sin detenerse
en desOnimoa para conseguir un
nuevo edificio que sirvieru de se-

de a un Lliure que, con trayecto-
na incienta o no, ya no cabia en
Ia Ian cOlida coma insuficiente
sede de In calle de Montseny. Ese
hombre era y es Josep Monta-
syOs.

Pero yo me pnegunto... Mien-

tnaa las autoridades suspiraban y
terminnbnn diciendo que sl a las
peticiones de MontanyOs, ten
qué pensaban? dEn ci futuro?
Hay polIticos que piensen en ci

futuro de su ciudad, de su pals,
mOa aIM del Sérmino de sat etapa
de poder, mIs aIM de convenien-
cias circunstanciaies e inmedia-
tas? Alguno debe de haber. En
todo caso, Ise planSeO algano de
ellos pura qué debenla servir et
hermoso y racional teatro que se
iba Ivantando en Monljaic y
qué -ecursos necesitaba paru ofre-
ncr ese servicio? Montanyèa, a dl -
tins hora, se encuentra con que

no tienc dincro pars banrer In
nuevu casa. V se vs.

Si ci teutro situado en ci Palau
de I'Agricullura so pass a manos
dci Lliure, ta qué manoa pasana?
IA las de unos funcionarios que
lo programarln a golpe de frivoli-

dud coyuntural y lo convertirOn
en una especie de sala de alquiler
de espectIcalos, al ulbar de to
que cc vaya presestando para
ocupario? 10 a pesar de Ia estulti-
cia retnante se entenderO que un
utensiIio como ese debe servir pa -

ra polenciar de formu rnuy pensu.
da Is definitiva consagraciOn eat-

ropea del teutro catalán?
Si se enee en Is opcidn del nue-

vo edificio como sula de ulquiler
para el fugaz mejor -o mIs gus-

p0- poslor, an se hable mis. Ba-

tá claro. Se derriba Ia Casita
Blanca, embiema de citns sexua-

lea, y se levunta el Palau de t'Agni-
cnitura, futuro emblemu de citas
teatrales. Caidado, no podemos
excedernos, exclaman yams previ-
soras: como ya existe el Teatre
Nacional, no tiene pon qué haber

otro gran teutro psiblino. No pae -

de haberlo. La cesa no da para
Santo. Ya. Sin embargo, results
que caando se celebnaron los Jac-

gos Olimpicos se dijo tambiCn
que lcuidado!, que se estuban
construyendo demasiados hose-

let y que Barcelona no daba para
tanto, ctsundo uhona enistc an
grave probiema de plazas hotele'
rus en Ia ciudad. Asi que us set-sri-
dor se permite dadar de lo qae
da o no da de si esta ciudad, go-

bernada asln por el espiritu del
señor Esteve. Y si en cambio, de
Sodas modos, atguien sessato ad -

mitieru qae al Pulaa de l'Agricul-
tura debc dltrsele un proyecto
con pies y cabeza y se Ic debe
dotar con los medios econOmi -
cos correspondientes -jjoder!,
hnbéis Senido mIs de 10 altos pa-

ra atinuren ello-, entonces, icni'
dado!, debe cederse ese palacio al
Lliure. Dc pleno derecho. Pero
ademlts, y como ms%ximu nuzdn
de peso, precisamente porqae
uhona el Lliure lo gobierna Josep
MontanyOs.

La librerla Arrels de Ia calle de
Ferran no quiere perder Ia
memoria. Su escaparate

recuerda los hechos ocurridos
en Vitoria en marzo de 1976
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Está enforma Jordi Pujol?
FRANCESC DE CARRERAS

Aunque todo ei mundo Ia sabla, di no to habia
dicho, Ahora se ha comprometido en pibiico:
Pujol no se presentará a las próxirnas elcccio-
nes autondrnicas y, por taisto, a partir del fin de
semana pasado ya no puede dar marcha atrás
Aunque las elecciones se anticipen, ci candida-

to seth Man 0, mejor dicho, quizá lo ha heoho
püblico porque sabe que no habrá eleccionea
asiticipadan

La nueva doctnna oficial coawcrgente tiene
dos ejes principalen Par ann parte, ci pacta
para Ia furassciación autondrnica va por buen
camino y ci acuerdo pariasnentarlo
con ci?? parece qua seth durabi Par
otra, a partir etc ese pacto citable, Ia
que se pretesidia se estd consiguiendo:
hay sin sucesor de Pujol ciaro que de-

be consolidarse y un proyecto etc fade-

melén de CiU que, si hay sin triunfo
en las próairnas autonómicas, passed
a see an partida unificado.

Es esto ci cuento etc Ia lechera 0
bless tiene visas etc realidad? No serd
yo quien se exponga a contester taxati-
vasnente ala pregunta, pero es proba-
ble que ci preaiciente de Ia Generalitat
y Ia coaiición qua encabeza estdn co-

rncnzando a sslir de in profunda etc.
preslén en ia que se haliaban desde las
pasadas ciecciones autonérnicas.

En efecto, ci slitimo dub electoral
fue Un notorbo fracaso pars Ciii. En
las locales, en las europeas, en las auto-

ndmicas y, pam rernachar ci ciavo, en
las gcneraies. Nunca se ics habian
puesto las cosas tan cuesta arriba. Dc
junia etc 1999 a junio eta 2000, Pujol
paso su particuiar via crucis, con usia

-

cruz cada vez mds pesada. Sale nota-
ba en ei fisico: cambiO Ia expresiOn de
su rostro, in mirada Sc Ic torrid mat
huidiza etc io normal; iba cabizbajo en
los actos pribbicos; contrariamente a
lo quees habitual, en lugar de habiar etc proyec-
tos sOlo etaba excusan

Pam ci Pujol etc ahora, ci qua hizo eteciara-

clones a Francino ci martes pasado en TV-3, as
ya otra cosa: de stuevo ci Pujoi infatigable, que
sabe explicarse y encontrar ci tono didOctico,
farniUar ci buen comunicador que sabe parser
los ejempioS predisos pars qua sus argumentos
sean entendibics par betas. Tras su rcnancia
pitatica, parecla haberse quitado an peso de
encima: cubierto un cicio etc rcnovacidn, so Ic
vcia con Ia scnsación etc estar cuintinando Un
gins politico qua. desde bace sinai mesas, scala
miiirndtricarnentc pisnificado. El Pujol del mar-
tea en TV-? medio dio is impresiOn etc qua
habta recobrado Ia seguridad en al mismo etc
los buenos tiempos

En septiembre pasado tuve ana larga conver-
saclOn con tin estrecho colaborador de Pujol,
discipulo suyo en politica y persona de su total

confianza. La prcgsmt& "aCOmo cud ci puesi-
denSe?". Me contestd rapido: "ia vuelto eta
vacaciones coma una mob". Desde entonces
he ido obscrvando sus rnovimientos hasta hay.

Crao qua Pujoi resoivid durante ci verano
las dudas que so be hablan ieto acumulando
durante ci ciclo electoral uiltimo. Teas hacer an
repaso a los 12 mesca anteriores, liego a ia si-
gulcntc conclusiOn: ecu necesario barer un vira-
je hacia Ia moetcraciOn nacionalistay etcbia pea-

pacar ci reievo en presidencia. Ante todo, dl no
etabla repetir coma candidato, habla qua dec Ia

acnsacidn de cusnsbio. Un primer paso era hacer
ci congreso etc Convergdncia sin traumas inter.
nos, pero renovaneto a Ia direccidn que Isabla
protagonizado sins linea politica qua tuvo co-
ma momenta digido aquel grass error qua fuc is
Dec!aracidn de Barcelona, con Ia fob etc Pere
Esteve janto Arzsiluzy Beiras. Teas do, debts
ungir a Artur Mas coma sucesor con Sodas los
honores: 10 nornbró comelier en cap pars qua
queetara bian clam. For su parta, Ia desigssscidn
de Francesc Horns coma consejem etc Econo-
mia maté dos pajaros etc sin tim: par usia parse,
tendla puentes etc nucvo con sin roquismo que
ya estaba en retirada; par otra, no sOlo era ci
hornbre mds capaz pars negociar en Madrid
an nuevo sistcrna de financiactdn de las hacien-
das autonOnsicas, sino tambien ci aids prepare-

do pars rearsudar -an bo posible- las relacio-
nes con los Sectores dci enspresariado catalOn
qua, en las (ultimoa ticmpos, so estaban escoran-

do excesivarnente primero hacia Maragali y,
teas las elecciones gencraics, hacia ci PP

Ademds, para completar ci plan, y alto qui-
zd no estaba previslo, luvo Ia fortuna etc quc an
Duran Lleida que sc Ic escapaba de las maaos
so viera, prirnero, inmerso en los peores momen-
los dci cuss Pallarols. y despuds, eta que sun
ideas renovadorsa fuersn derrotadaaen un con-

greta eta Unid quc constituyd sin ciara triunfo
pujolista. En esta siauacidn, qua Duran haya
vueito mansamente at radii convergente par Ia
vIa de una feeterscion ha sieto, aanque Ia inten-

ts disimular, cosa reiativamente fOnt.
Probsbtemente, Pujol ha cubierto

ya los priercipsies objetivos qua habia
uretieto durante ci verano. SOlo Ic falls
culrninarios mediante ins aatisfaetorio
acucreto sobre financiaclOn autonOrni-
en qua iejustifuque ci pacto con ci PP.
Si con Soda alto habrd conscguieto en-

dcrezar at rusnbo de CiU sOlo so sa-

bed, etefmitivamente, en las prOxirnas
aleoctones. Peru ci neresaria giro tras
los Oltirnas fracssos ya ae ha dads,

Alsara bun, ins dilicuitades etc
ConvergOncis en los prOximos mesas
y afios no se ic ocultan a naetk For
usia parte, ci naclonalismo va etc baja:
ci paco eco queen los ciudaetanos ha
tenido is casupafia etc Ia CAT en las
rnateicuias y ci escaso entusiasmo qua
auscitan las seleccionas catsianas eta
fOtbol son hechos culdentes. Silas aspi-
raciones nacionales han iiegaeto a su
teclso mdximo, ci pujoiismo queda,
sin duda, muy tocado. Por Otra parte,
el acisardo parlasncntario con ci PP
estO assmicneto en ci deseoncierto a
buena parse de las bases etc Conncrgen-
cia y a los circisios nacionatistas. El
deseniace etc tat padto no estA claro, lo

VIRGILI cual puede afectar, ademOs, a usia esta-
biiidad partamentaria qua Pujol nece-

site para cansolietar a Mas coma su sucesor.
Pam, junta a eso, ConvergCncla ticne algu-

sins ventajan En ci PP. Alberta Fernández y
Dolors Nadal eatOn hacienda usia axceicntc la-
bor en ia politica pariamentaria, pem is ausan-
cia de Piqué hace que ci partido no haya encan-
trado todavia au lugar natural en Is sociedad
cataiana. Los sorislistas, poe su parSe, todavta
no han sabido hacer ana oposicidn que Ics etC
sin minimo de csedibiiidad conlo futuro gobiar-

no. Da Ia sensaciOn etc qua sOlo esperan ganar
par los fallas dci adversario, no por mdritos
pmpios: as Ia mancra mds scgura etc no Sr a
ninguna partn Ahl, en los nidritos propios, as
donde so esta csforzando urn Fujol csda vez
mds en forms.

Fcance,c de Carreras es ratedrdtics etc Derecho Cons.
titucionsi eta Is UAB
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OPINION
DEL LECTOR

Las tcxbos destinados a cuba sac-

dOn no debars exceder as 20 0.
scat mecanografiadas. En elba
debar figarar Is firma, ci domici -

is, at teldfono y at sOmers etc
DNI a posaporte delis Subarea
EL PAtS an reserve at derecho de
publicarbes. asi corns etc resumir-
loso eatsictarlos. Nose devolve-

rOn los orlcinalcs ci so facllllard
isformacidn pasted o Icleldnlea
sobra alias. Correo eicctroalco:
aplnfoab@elpaSs.ra

Heroes del asfaito

Me asombra vcr, a diario,
los ciclistas par las calics etc
Barcelona, a vecea en media
del trdfico motorizsdo, a ye-

ecu aorteaneto obstAculos
qua impidcn su tranquiio
viaja Pam altos estOn alit, irs-
poniendo eta aiguna manera
su forma de vcr Isa cosas
Parece quc dsta ha entrado
en las prayectos urbanisti.
cot dci 51gb XXI, pues ya ac
ha dada el vista buena a Ia
futura red bdsica etc carrilea-

bid, queen un plaza da cm-
co adios dotard a Ia ciudad
con el dobte etc vies existan -

tea actualmente. Dejenme
Poe tanto dar is enhorabuc-
usa a los heroes que han In-

chado par imponer esta for-
ma de daspiazars- Pere
Casanorsa Soldevlla, Barce-
lona.

Tarfas de Renfe
CRenfe fornsa parte del siste-

ma tarifaria intcgrado, o
no? El usuarso del transpor-
te pdblico qua utlliza habi-
tualmente Ia T-mes y quicre
desplazarse mds Icjos etc Ia
primers zons cubiarta par
esta taijeta Se encuantra con
Ia desagradabbe sorpresa etc
qua Renfe pretende cobrarle
par segunda vez Ia primers
zona que ya time pagads. Si
Ia compaitla ha cntrado are-

gafiadiantes en ci sistema Ia-
rifarib intcgrado, con ci in-

crelble argunsento de qua
pierde dinero con ella, qua
no in tome con al usuarlo,-
C C. R. Barcelona.

ELRQTO

Montanyds nanca ha trabaja.
do pars su propio provecho. Ha
sido Ia eminencia gets qua recibla
tortazos 7 desprecios pero qua,
fiei a las Ideas etc Puigscrvcr, 0 a
las suyas prapias, qua cl señor
tambiOn sabc pansar par cucnta
propia, continuaba en su sitio, Si-
randa del carro, arreando y din-

pucsto a dcsaparccer sin ruido el
die qua conviniers. Par suerte, hu-
bo personas can sentido corners
que a Ollima borate hicieron, pot
fin, cabeza del Lilure. Ya, como
tantos alms, respire honda inc
dIn. El Lliure estaba salvada. Pa-
m no, ahora no hay dinera, y
MontassyIs so ye obligado a decir
adiOs. Buena, pucs vamos a var.
Quidn mejor qua Montanyds? Si

se quicre de vcrdad hacer aigo
con ci Paiau etc i'Agrtcultura, ii
no se Ic quiere convcrlir en un
gsraje teatral, quien major qua
ely con ci Lliure dctrda parc cub-

minar ci proycota?
Fern clam, volvamos donda ea-

tObamos. tQud politicos ae mIcra-
san etc verdad par al teatro, por Ia
cultura, Poe Ia ciudad y por ci

pals, mAt ellA dc io quc de de si so
autopromocidn personal, par Isis-

tdricamente cflmera qua dsta sea
siempre y en cuaiquier nasa?
dQueda, entre cia baneta eta gaz.
nOpiros qua si sudan in camisa
-y eeconozco qua Ia sudan-cs,
antes qua nada, para emborra-
chsrsc de mezquino poder, at-
guien que quiera luchsr poe tan
futuro cultural qua quizd no liege-

rd a ver con sus ojos? Si efectiva-
mentc quada siguno, Montanyes
as un raro esplcimen de su rsza, y
ci politico en cucstidn so verA obli-
gado a tcnerio en cuenaa. En reali-
dad, deberA Saner en cuenta Ia
siguiente suma: Montanyds +
Lliure + Dinero, evidentemente.

Si noes asi, apaga y vCsnonos.
La memoris eta Ia historta, a fin
eta cuentas, no reparard el dasagui-
sado. La memoria da Ia lsistoria
no repara nada. Y tin embargo...
No nos debenias ala historia, pa-

m nos dcbamoa ci futura. Al futu-
ro, sin esperar nada a camblo.

Josep Beset I Sorest es dramatsreo.
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Qui ha fet dimitir
el director
del Lliure?

ALBERT DV LA TORRE
poriodiBU. Po,oidED1 de ID FDDdaEid EsEeoU

Q
uan a finals dels anys
80. diverses instituci-
ons -entre elles Ia
Cencialital, lAjunta-
ment de Barcelona, Ia

DiputaciO de Barcelona i els
ministeris dObres PUbliques i
Cultura- van convertir-se en
patrons tie Ia lktndacid Teatre
Ihuie:Ieaue I'siblic tie Barce-
lona object era dolor lu-
Isica Cal ruclura tie produccio
leatral que havia sobreviscut a
Ia Transicid dun espal i d'uns
mitjans que l'ajudessin a su-
perar una crisi de creixernent.
El L!iure havin arribat a tancar
los saves portes i Ia possibilitat
docupar ci Teatre Rornea se
nhavia anat en orris. Cente-

oars tie telegrames tie suport
despectadors anbnims, tie
professionals del teatre i dal-
tres arts -corn Montserrat Ca-

ballé o Thpies- van aconse-
guir que les institucions assu-
missin corn a propi ci somni i
el projecte tie Fabià Puigser-
ver. Ningti parlava en aquells
moments dindtistria tie Ia
cuitura ni dempreses teatrals.
Es parlava duna manera
dentendre el teatre sobre Ia
base tie Ia feina tie collectius

tie persones. dartistes. que
posaven en ronul una part de
a soya s'ida. Cons I i.liure. Ia

Gtbfa de Vic Ills Joglars, Co-

asediants. Dagoll Dagorn I
tants daitres: ci teatre català.
Del que es pariava era tie Ia
reaurreccid del Lllure a Grkia
presentant Lea sores tie Fitro
coiss a al-legat politic I lea ml -
radea CII tot cas anaven cap a
Ia rantbla dels Eslutiis, on ha-

via colssençat a néixer. al Tea-

tre Poliorama. el que ci govern
catalb havia definit corn a
embrió dci Teatre Nacional

tie Catalunya.
Quanjosep Montanyès, que

sIsa estat una dbcada vetliant
cada pIano!, cads totxo i cada
racd de Ia nova seu del Lliure
al Palau de I'Agricultura. va
presentar dimarts Ia seva di-
rnissiti corn a director del Te-
atre Lliure, les compartyles del
teatre catalb practicament no
existeixen. o shan reconvertit
en empreses tie produccio te-
atral. Desprds tie Ia mort de
Fabil Puigserver. Ia gestio ar-
tistica del Teatre Lllure ha as-

tat una olla tie grills que ha
portat a Ia quasi total desin-
tegraciô del nucli fundador.

La resta tie cotsapanyies han
deixat de 5cr el que oren
-potser 8mb iexcepcid d'Eis
Joglars- i ha emergit un lobby
empresarial que ja va for cau-

re Flotats al captiavant del
TNC I que td Iligats do mans i
peus els responsables de gal-
rebé totes les institucions.

Montanyes havia vist corn
naixia ci non teatre pedra a
pedra i, en tres mesos, havia
muntat les linies tie progra-
macid tie quatre temporades:
amb Lluls Pasqual, perb tambd
amb Ricard Salvat, amb Joan
Ollé, amb els nous valors tie
l'escena I amb els qui en un
moment o altre havien ajudat
a fer del Lilure una institució
important.

A Montanyès Ihan fet dimi-
tir Ia gasiveria tie Ia Generali-

tat -quo va
anunciar unilate-
ralment una
aportacid econô-

mica qua no arri-
ba a Ia meitat dcl
que Ii correspon-
dna-, ci silenci
tie In reota de les
adrninistracions
I, sobretot, el tam
tales dels lobbys
empresarials.
Aquests tiltims,
qua shan benefi-
ciat tie Ia falta
d'una poiltica
dEstat en mate-

cia escbnica per
tcnir Ia pacEs pci
mbnec, 5dm els
qui controlen leo
gires del TNC, fan
les produccions
insportants del
Grec i estals en las
comissions tia-
torganseni do

subvencions. Manen, I Moista-
nybs no els havia reservist ci qua
die volien. Anib llbgnimes als
oils. Montanyès va acabar Ia
seva intervencid, quan va pre-

sentar Ia seva dimissid, dient:
Men vaig per força. Anib molt

dolor. Perb des don pugui, Se-

guir Iluitant per Ia mena de
teatre en que crec'. Ben aviat
Focus presenta Ia soya funda-

rid: Ia Fundacid Rornea. Segu-
rament no tis en aquest marc
on Montanyès podrb segelir
Iluitant psi teatre en qub creu.

MUsica i natura
s'uneixen at Lliure
Redacció
BARCELONA

Malgrat els molts probletnes
que viu ci Teatre Lliure
aquests dies. lesceisari del
carrer Montseny segueix
obert a Ia mUsica. inspirant-se
en Ia naturs. Sal corn ho van
far els compositors que
interpreten el flautista
jatime Cortadelles i
lOrquestra tie Cambra del
Teatre Uiure interpreten avui
(2100 h) i demà (19.00 hI on
concert que Va nsés enlll tie In
mllsica.
Amb escenografla etc Pep
Duran, el concert es prescitta
corn uma aproxitnacid a Is
conscibncia ecoIdgica. Sota ci
titol generic ti El IIO5tITISIIIIICIII.
Cortatielics i Fellu Gasull a In
guitarra interpretels Toward
the sea, tie Takentitsu, 11112
peça encarregada per
Greetspeace pci recoizar Ia
seva campanya contra
l'extermini de las balenes.
Segueix. Vox Balae,ia. de
George Crumb. una peça per a
flauta, violoncel (Mark
FriedItol1 i platen (Liuls Vidal)
que exploma ci netin marl
basant-se en el so tie les
balenes. Corn a traca final. els
musics interpretaran una
reduccld de Ia Pastoral tie
Beethoven (Simfonia nti1n. 6( de
Johann Nepomuk Hummel
revisada per Gasull.
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Accidente en el puerto de Barcelona
Et catamaran Milenlam lalla en su rnanlabra de atraque par Trayectoria habitual p

maUvos qua se desconocen y aborda una galondrtna amarrada peru atracar de papa
en at muelle do lea Draaaaneu y cause trea herldoa eves

El catamaran algae
redo y. ci no padervirar
aborda a a golsndnna

_

CEL0NA

41 -

- 0

-

J000ICIAPERSFEL PASS

La Autoridad Portuaria abre una investigación para esciarecer el incidente

Un buque de Trasmediterránea aborda a una
golondrina y causa tres heridos en Barcelona

MtQI JEt. NoC.tjER. Barcelona contra ia embarcación turistica mientras ci cuando ci catamaran, que procedia de Pal-
Tres pasajeros de una de las populares go- prtmer buque realizaba Ia manlobra para ma de Mallorca, to abordó por "problenias
londrinas del puerto de Barcelona resulta- atracar en Ia Eatación Maritima. Los 10 pa- mecinicos", seg(In lnformo Trasmedlterri-
ron con herldas leves syer cuando ci catama- micros de Ia golondrina tuvieron que aban- flea. La Autoridad Portuaria ha abterto una
rin Milenium, de Trasmedlterrinea, chocó donar precipitadamente Ia embarcación lnvestigación.

El incidente aucedió minutos des-

pads de las once de Ia mañana,
cuando Ia golondrina Trimar.
atracada en ci mueile de lea Dras-

canes. cc dispoala a realizar ci
primer irayecto del dia. Los pri-
mama 10 pasajeros ys habian em-

barcado y un centenar de escola-
rcs deblan hacerlo minutos mis
tarde. Al mismo tiempo, el cats-

mario Milennon. que cubre ia ii-
nea entre Palma de Mallorca y
Barcelona Ilegaba al puerto y cc
disponla a realizar Ia maniobra
de atraque en Ia Estacidn Mariti-
ma. Sin embargo, ci buque no
Ilegó a efectuar ninguns manio-

bra y Ia proa del catamarin aca-

bó porchocarcontra Ia perle Ira-

sera de Ia golondrina.
Varios tesligos informaron de

qua at cspitlitt dcl AIjleniun: no
hizo sonar en ningin momenlo
lv sirens de alarms, to qtle en
opinion de los responsabies dc Ia
golondrina "habria permitido de-

salojar ci barco con menos pci-
sas". La precipitación con que
los 10 pssajeros tuvierOn que
abandoner ci barco fue, precisa-

mettle. Ia causa de ins pcqueEas
heridas que sufrieron trcs de
ellos. Sin embargo, ningin pasa-
jero tuvo que ser hospitalizado.

El director regional de Tras-
mediterrinea, Manuel Mate, des -

cartO, traa entrcvistarse con ci ca-

pitita dci catamariin, qua ci acci-
dante se produjcra a caesar de on
error liumeno y lo atribuyó a
"probleniuu mccinicos" que uatn
estin por determinar. Mate agrc-

go que 'nlgunoa aparatos de na-
vegacidn fallaron duranle 30 o
40 segundos" y ci cspitia an pu-

do hacer nada para corregir ci
rumbo de Ia embareaciOn, quo
en ci momento de Ia colisidn
transportaba unas 300 personat
La Autoridad Portuaria inicid
ayer una investigacion pare deter-
minar las causas del accidente.

El Lliure, acorralado
LLUiS PASQUAL

Hare 26 a000, On grupo de gente de teatro. algunos de
scm componenlea aCm en formaciOn, con on solo nom-

bra propio conocido pmfesionalmentc, Fabib Puigser-
ver. sodO y a! mismo tiempo empezO a hacer con sos
manos (yo estaba) un (CaIro piblico, pare Barcelona y
pare Catalufta, de un nuevo modo, aportando el perfu-
me de los buenos modelos europeos porn sin ci almi-
dOn de las viejas instituciones, ya que teniamos al
mismo tiempo Is desgracia y Ia suerte dc no tenerlas.
A los politicos ye lea insritucioncs de squel momento,

jOvenes o recién nacidas les parecii que ésta era Ia
manera" y diemn au epoyo ideolOgico y econOmico.
Mientras, aqacila gcnte, ala cual ya se habian aEsdido
muchos mis, pensó que Ia evoluciOn natural habla de
Ilever a una nueva sale qua hicicse posible los nucvos
planteanventos estdticos que sc iban produciendo Ca
Barcelona: on eeaftx, piblico de planta. Sobre todo
pore lea qua ilegasen después, piblico y profeolonales.
ya que los teatroo acostumbran a sobrevivir, normal-
menec a los hombres. PASA A LA PAGINA 9

Ayuntamiento
y Generalitat
pactan Ia
conservación
de Ia Modelo

pEat: aloti. Barcelona
La cOrcel Modcio dc iturce -

lone no se derribarsi. El
Ayuntamiento y Ia Gersera-
litat han Ilegado a un prin-
cipio de acuerdo pare con-

sernar el edificio panOptico
de Ia prisiOn, inaugurado
en 1904. En uno de los oeio
brazos de Ia prisión. que
aclualmente acogen a las
galerias, se COflutrUiri Un
centro para cumplimiento
de penas en regimen abier-

to. En otro se ash estudian-

do Ia posibilidad de cdiii-
car on hotel y ci resto del
panóptico, ci (Inico cdiii-
cio que queda en Espails
de estas caracteristices, Sc
dedicari a equipamientos.

El Ayuntamienlo y Ia
Gencralilst crearin en las
prOXimat aemanas (SO Con-

sorcio para concretar los
usos qua tendrin esas insls-
laciones. La picota acaba-
ri con el resto de las lusts-

laciones de Ia cOred y se
producird una recalilica-
dOn urbanistica de todos
los terrcnos, que ocupan
27.293 metros cuadrados
en pleno Eiaarnple de Bar-
celona, Una parte de ass
superficie se declarari cdiii-
cable, y con los ingresos ob-
tenidos Se facilitari Ia Ii-
nanciación de las nuevas
circeles qae han de susti-
tuir a Ia propia Modelo, a
Is de mojerea de Wad -Ras
y a Ia de jOvenes de Ia Tn-
filet.

El anuncio dci padlo ins-

titucional lo realizO ayer ci
consejero de Justicia, Josep
Guardia, y horas después
fue confirmado por ci
Ayuntamiento. qua Se felici-
tO de que Ia Administra-
ción autonOmica hays atcn-
dido sus pianteamientos
Iras silos de negocisciones.

PASA A LA PAGINA 5

LA CRUNICA
El teorema de
Village People
Por Empar Moliner

PAGINA 2

OPINIoN
Gobernabilidad y
autogobierno
Por Macti Carnicer

Companys y Ia
cavema
Por Joan B. Culls iClari

PAGIIIAS 2 y 3
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VIENE DE LA PAGINA I
Mientras, sin embargo, las institu-

clones politicas y los politicos se
hicieron ,nayores y volvieron a! vie-

Jo modelo de crear cada cual so
parcela de poder artistico exciusi -

Co. Ye! modeto phblico pluriinsti.
tucional del Lliure, e incluso Is
construcción de a nue-
va sala, iba estorban-

do cada vez mils.
A pesar de todo, pe-

se a las inntensas difi-
cultades que supone
en una obra pilbilca
no per tenecer isi ser La-

vorecida por ninguna .

instituciOn en especial; J-/no aportar nada a nut- 5/7g6n calendarlo electo-
-

rat y. por tanto, no po-
derse resolver, coma '¯:
eli Otros casos recien-
tes, Is construceión y
Ia finalización a golpe -

de tatonario, ci tealro
call acabado y a pun
to de poder ofrecerlo a
los ciudadanos. Se ha -

terminado gracias a is
colaboración de mu -

cbs genIe y a Is diana
disciplina de algunos.
pocos, que no han aflo-
jado ni un momento

________

durante más de 10
años en un trabajo sgstador de
seguirniento y control. Pero, por
ahora. ci teatro no se podrl abrir.

La explicacion no es flcit. El
ovillo estl Iteno de nsidos. El ma-
yor yet punto de partida, desde ml
punto de vista, se encuentra en un
estudlo que como profesionat me
encargil ci Ayuntamiento de Baste-

lona y que se dio a conocer, al
cabo de dos silos, con ci nombre
de Projecte Ciutat del Teatre. Atli
quedaba clara, coma usa opera-

don posible, Ia "reconversion" del
Lilure en un nuero modeto de tea-

Sm plblieo (deataco Ia palabra nue-

en porque ci Lilure ha lcnido siern-

pm desde sus inicios, corns hemos
vial0, una función y un comporil-
aliento de teatro pliblico), integra-
doris uts prayedto srlislico general
y que renunciaba a ser protagonis-
ts de todas las aclividades de Ia
nueva sede. Se ha dicho, con ra-
zón, que ci prayecto estuvo mama-

do de cerca desde ci iniclo por Ia
oposicion de Ferran Mascarell, y
a prensa convirtió ci caso en un

enfrentarniento personal. Soy tan
profundarnente contrario a eate ti-

PO de enfrentamientos que antes
de que se produjera me marché.
Eliminada esta posibilidad, ci pro-

blema no sOlo ha continuado, sino
que ha ido creciendo. Es decir, que
lo que se calilico de enfrentamien-

to personal quizil era Ia evidcncia
de alguna cosa mIs profunda.

Cuando, ham casi cnatro aflos,
Pasquat Maragali nos encargó ci
proyecto, aquel mismo dia, a Ia
hora de corner, usa cx alumna mia
y conocida empressria teatral me -

dio me advirtlO. medlo me ameas -

oil: "Cuidado dóade Se metes por.
que psede aer peligroso, aqui ya
heinos tocado techo". Pero haga-
nios memoria solo de lo que exis-

tan testimonios vividos a eacritos.
Al dis siguienle. antes de que los
responsables del encargo, que toda-

via no era oficisi, hsl,iIscrnos do-
do singssa explicsciOn_ eiSlpezo
nsa rIpida campana en contra de
qac Se Ilevara a cuba ci cstudio.

Joan Cbs fii'mO y aceptO que el
Proyecto entrara en Ia use de estu-
dio. A partir de aquel momento,
Sc produjo una torso de posición
clarsmenle contrania por parSe del
Arunttsrniento de Barcelona. o
ails exsdtsmente par porte de

quiets era entonces director del
ICUB y mIs tarde fue concejni de
Cultura y miembra de Ia comisión
de seguimiento del Proyecto. Sc
trataba de torpedearlo desde ángu-
los diferentes: par una parSe, qul-

El Lliuve, acorralado
LLU!S PASQUAL

Faehada enterior de Ia naena ande del Lilure, en el Palaa de I'Agrleultura.
1511.0151. C5LI.IENER5

LluIs Pasqual, ax director del Teatre Lliure
y su miembro más representativo, da su
versiOn de los hechos que han lievado

a Ia actual crisis del colectivo, cuya nueva
sede carece de dinero para su apertura

lane cualquier contenido artistico.
Por aIrs, desalentan at equipo que
elaboraba el Proyeclo justamente
porque éste tomaba rats lines no
deseada y, at mismo tiempo. des-

acredilarto mites qae viese Ta luz.
Es mary posible que detrIs de

esla actitud personal de ejercicio
del poder hubiesc Ia defensa de
ama concepciOn tamblen personal
y quizI ilcita de lo que tieae que
ser ci maps teatral de Barcelona.
Nunca se manifestO also a (raves

de terceros! Yen usa coincidencia
sospechosa con los intereses de a! -

gussas, pocas, iniciativas privadas
con mIs peso econOmico que artis-
tico que, ponléndolo todo en ci
mismo saco, empezaron el juego
del desprestiglo per-
sona! stribsyéndo.
me ambiciones y
procedimientos que
tanto ml biografia
como ml conciencia
desmienten. No mc
estoy defendiendo
porque me saspiese
ma! par ml. Lo gra-
xc es quc. a! persons -

tizar los problemas
dcl (caIro con eats
nueva focalización,
se consegasia un des-

prcsligio peligroso y penvcnso dcl
teatro pUblico.

Fate comporlamiento. sdemiis
de tins actitud dcmagOgica y pops -

lists de Is cnttnra, evidencisba so -

bre (ado igitorancis acerca de sin
aspecta: en Occidente las politicas
teslrates. cnsndo isa hay. cubren.
sin qse entren nunca en opoaición
-.-porque son campos diferentes
que alguna vcz pueden
coincidir-. tres etementos: et tea -

Ira psiblico, laS propsestas expenl.
mentates, qse aqul liamamos alter-

nativas, y las companias pnivadax
Son los miamoa empresanios de
cnalquier industnia quc sc nutre
mIs tarde del material enriquece-
dor cocinado en los dos pnimeros

lugarcs, tan diferentes y comple-
mcntarlox

El Proyecto Ciutat dcl Tealre
era expresamenlc bastanle abienlo
pars proban las relacionea de cabs
(rca ctcmcntos con Ia incarpora-

don de us cuanbo, Is eacucla. de
usa gras riqueza y que podia ofre-
cemos nuevos caminoc Eapero
que a ealas alluras no sea prcdiso
aclaran, porque ya Ia efectué antea,
dumntc y dcspués de Ia reatiza-
dOn dcl proyccto, qac tampoco to
hacia cars una ambiciOn personal.
MIS palabras y el miendarlo de
mis adtuacionea to demuestran.
En junio cumpliré 50 afios y no
tengo el desea ni Is ambiclón de
dirigir usa gran a pequeita institu-

dOn leatral. Ys to
_________ he hectso. Tampoco

pido peaje de nada
-ml relirada fue
voluntarla-, y ails
menos pars us pro-

yecto tan deleniora -

do que acguramcntc
ya es imposible in-

cluso liabtsr de él en
cabs momcnloa. Se -

guramente, ni ca pie-

ciso.
Pero no. Sc Irats-

ba de listen que et
Proycdlo, indcpendienlctnerste de
culles fuesen Isa conctusiones, re-
sultant impopslar antes de darse a
cosocer y contranio a Is snodcrni -

dad y, ii podia scr, debit a rids
profesionslmente -y ademia,
cara-. Pars ella. se adoplO Ia acti-

bud politics, canto minimo retrO -

grads. de que cuslquier dincro dia-
trlbuido a unos sc transformS en
uas dismittuciOn inmediata de re-

dssrsoa pars los amos. -

Los dcseos csai csbasvieron a
patina de cassr con Is rcalidad pe-

no... en media hubo un accidente
y. par un momenta. pareciO que
las cosas podian k,rce,-se. las dcc-
ciones municipalea. El alcalde
Joan Cbs. en contra de To que to-

do el mundo podia prcver, autoni-
zO ci Prayeclo, segiln sus propias
palabras, apayando su apllcaciOn
at 100%. Con aquells tranquitidad
y alegria que a veces tienen Ins al-

caldes. anuttciO Is 'celia de apertu-
ra dcl nuevo Ltiure: Ia MercI de
2001.

_________

El Prayecto defen-
dis una concepciOn
clsmmcntc cnntustisa-
na de las espacios y,

,
"',, sabre bodo, Ia valun-

. tad de diluir en cierta
maners Ins persanali-

/ dades de cada una de
los companentcs pans
incarporar nueva gen-
te y hacer un teatro psi-
blico, formado par mu-

chos prayectas diferen-
__________

les ycon un sistenla de
gobicrno smplio, pta.

-
. rat y dcmocrItica 550

sOlo desde et punta de
vials politico, ama tam-

bisin artislica. Puea
bicn, a partir dc aqucl
momenta Ia aclividad
municipal se eenlró

- -r. en: a) Remachar los
1\s.J. acuerdos bilaleralea
'V'.1 del Merest de tea Flora

corset Inslitut del Tea-

.r. tre, a Iravés del ICUB
y dcl depantamento de

Culturs de Is DiputsciIn dc Barce-
lona, al que suponga at cornienle y
solidario con todo y par bado. b)
IncrcmettIar ci presupueslo y los
compromiaaa de futuro del Mer-
est de lea Flors reafirmando ama
parcels de poder, un modeto, y am
editicbo que ala fucs-za, con Ia apen-

tuna de las nuevas salst se habia de
poser canto minima en cuestiOn.
c) Pedir a! Lliure -y eternizarlo
en Ia ncgociaciiln- un eantrato
programs pars cotaborar en ta B-

nandiaciOn de las
nues'as actividsdes
dcl Lilure y, que quc-
dase clara, sOlo pars
el Lilure.

La maniobra no
era demaaiado sulil.
Se trataba de Ilegan
donde shora sos en-

contramas: scorns-

tar at Lliure, obligsr-

to a pedir Ia canli-

dad que logicamen-

be necesits el nuevo
IcaIra pars an ntlsn-
tenimie,tto Ilaica y artialica, y a
pedirla sIlo para el Lliune. Asi se
podrI deem: ta gcnte dcl Liiure
pide uns fontuna pars elba!, upon
qué debenian ser mIs privilegisdoa
que los otros? LIgica yjusta, si no
fuese tramposo. Porque Is genIe
dcl Lliurc. adcmsis dc aer machas
de elba prafesiottales de Cataluils
(mireitse las listas), y usa parSe
considerable dcl pIblico (véanse
los resullados de las Ices isltimas
temporadas) eultca, nsecs, has
qucrido Ilegar a cats situaciOn. Por
esto, aunqac con entusiasmos dife-

denies, el Lliure definlO an pasi-
ciOn ctt ci interior del Proyeclo,
aamnqae despatCs sc viese farzado a
abrin las negodincionca de an con -

brato programs (era esla a nada,
use ctsliettdc?): en las pIginas dcl
Prayecbo queda clara, par ejem.
plo, qee ett uso de los pasibles
esquemas de fanciostamiento, el
Lliare. pars las propias activida-

des (realizadas. par otro lado, con
Is profcsiOtt de Barcelona), sOlo se
resenvabs ci 30% de acupaciOn
por teniporada. El resto dcl silo
debian ocamparbo, praycctoa artisli-
cas que salian a cancunso y otras
aclividades desarrobladas par
otraa profesiotsates.

Volvatnos at mameista presen-

be, y ci resaltado es éslc: am teatro
a punbo dc abnirse quc no puede
hacerto. Un proycdta artiatico de
apertuna pucato en marcia para ci
25 de septiembre (basado sob en
Ia palabra pIbtica de on alcalde, es

cierto), que Ileva ya muchos mesea
de preparaciOn y que ha eampra-
melido a muchos antisbas, de luga-
rca diferenles, parado. Y el LIls -

re? El Lliure se ha convertida en cl
protagonists engrcido y aparcnle
de sins situaciOn allamentc injus-
ta.. coma si aquel suetio y Is per-

severancia en obtenerlo fuesen
usa capedic de pecada contra el
resta de Ia profesiOss y costlrs Is
ciudad. Naluralmente, puns de es -

base trataba, ha sido calocado con-

Ira las cuerdas. Micittraa, dcl tea-

tra psibtieo en Barcelona, de todas
las promeaas hechas par las admi-
nislracionca alas pnafcsionates, na -

die habla, ni se hablarI. Ahora se
disculirI sabre ci curioso porcenta-
je, ct 22%, de Ia Geiteralitat a de
otras detalles penifCnicos, ((Al-

guien se puede sorprender de quc
Is Gcneralilal, quc par otra lads
ha aido siempre et participanbe edo-
nOmica mIs imparlanle de Is Fun -

dación, en plcna camparta preclec.
tars!, con Ia cncusa del Tcalre Na-
cional y can ci prolagonismo poli-
tico quc tomO el Ayuntamienba cit
este Prayecla, pueda retirarse LIeu-
mente de Is discusiOtt dci contrabo
programs? No quicro deem que
sea honesto ni inteligente. - - pero
coherenbe eon CiU, si que Ia ca).

Cuando dimili, to hice pcnaan-

do en que, quizil at marcharme y
dejan de poisnisar de alguaa mane -

m el problems, las sguas podian
nemansarse. Si el problems solo
era personal y mc marchaba, no
ys de Ia Ciulal dcl Teatne auto in-

cluso de Ia direcciOn dcl Ltiurc.
par un momenta todo ac padria
reorientar; no aabia coma ni hacia
dOnde rcaimente, pero no era a ml
a quien tocaba saberlo. No Ia
ercia, pero tambiIn pettsaba que,
al menas, facititarla el Irabaja de
mIs compaileros. Las manos de Jo -

sep Monlanyia cran
sulicienlementc fuen-

tea y los administm-

dares Se hsbian qul-
tado on peso de end -

ma. Pues bien, eslas
Iltimas manos tam -

poco han padido
aguanlar usa pre-

siOn tan perversa-
menle ambigun y
Montanyis lamblén
ha benido que dimi -

air.
SOlo mc quedan

dos dudas: csla situadiOn quc, en
un eslamenta ys no de gabierno,
sino simplemente deporbivo, acnia
considerada desabediencia pcigro-

as par parte de los rcspansablcs de
Cultum bscis las decisiones yearn -

promisos pCiblicaa dcl alcalde, sc
produce con el consentimienbo de
éstc a a sus eapaldas? No quisicra
habermc heeho Is pregunta par-

quc no si cull es Ia pear de las dos
respucatas. La atra duds es: usc Ic
ha escapado el juego dc las manos
a! respansable municipal de Culbu-
na a hen data es una escalada mIs
hacia el definitiva pader de bermi-
nan, en us ado de heraismo y con-

dura, haciéndosc cargo dcl Lliure
y sal disponer de Cl cit primera
persons a ofrcccrlo a quien ya se
Ia debe de habcr prometida? No sI
par qué duda, porqae mc parece
quc lambiin conozco Is respuesta.
Mientras, sadie habla dcl pIbtico.
que es pars quien ae estaba hacien-
da todo, no? Ya, al menos, si. Y
Sn mabiva de ategria. coma es pa -

der abnir us beslra. se s'olverá a
converbir en un motiva dc vergiictt-
za. 0No lea suena de alga?

Me lsubicse gustado poder ofre-

den una explicadiOn mIs agradable,
a conciliadom, pero habnia falbado
ala verdad, que noes, cit cite easo.
ni una doss 51 airs. Lo siesta.

Pan cierto, hay una "multinsaclo-

nab americana dcl acia" que Its
Ilamada atra yea interesIndase
parts sals. No serials mcjar aolu-
dOn?

"El teat,o está
acabado y a punto
de poderlo ofrecer
a los ciudadanos.
Pero, poa' ahora,

no se podrd abrir"

'Se le ha
escapado eljuego
de las inanos a!

responsable
nwnicipal de -

Cultura?"
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Hablarnos, pues, del nacionalismo

Fue Roland Barthes quien, en 55
"grado cero de Ia escritura", habló
del sentido de los conceptos más
allá del sentido que les damos?
Sea como sea, es evidente que las
palabras tienen alma prppia, alma
cargada de mucho uso, mocha his.
toria, mucha densidad. Podemos
asuniirlss, modificarlas, comple-
larlas, pero nunca podemos pseten-

der que ileguen virgenes a noso-.
tros, como si fueramos sus primo-
génitos y no sus simples consumi-
dores. Ni los escritores, esos arqui-
tectos privilegiados
de Ia palabra, consi-
guen depurarla de su
indómita carga de
significado. Doy Ia Ia-
Ia asi de entrada
-cual latoso "abue-

lo Swartz", que diria
Máximo-, quizd
parajustificar Ia relic-

xión que pretendo
planteor. Ticne sen5i-
do positivizar el con-

ccpto nacionalista, in-

cluso cuando se hace
con buenisima e iz-
quierdosa intención?
Es derir, a estas aitu-
ras de Ia vida me pa-

rece evidente qse no
es lo mismo un plan-

teamiento democrdti-
coy abierto del nacio-
nalismo, que las co-

rrientes de pensa-
miento nacionalista
que tan pesada carga
-y a menudo
sasgrienta- han re-

presentadoen Ia his-

toria teciente. Como
noes lo misnso defen-
der los isilereses co -

lectivos de Un pueblo
-aunando sus dere- __________

chos nacionales a sus
derechos sociales-,
que defender exclusi-
vismos esencialislas
de dudosa intención.

Alguien teorizó
una vez que habia
dos tipos de naciona-
lismo: el defensivo
-propio de naciones no
resuelsas- y el agresivo -Cs de -

cii, ci estatai-. Ciertamente, los
Estados, especialmente los de rain
imperial, tienden a desarrollar Ursa
preposencia colonial que se parece
muy mucho a on sgresivo naciona-
lismo inssitucional. Solo que nose
Ics nota; puesso que el nacionalis-
mo de Estado se respira con ci
aim, es Un etemento más del paiss-
je colec5ivo. Quis hay más natural
que sentirse orguliosamente holan-

des en Holanda? 1Qué hay más
natural, debe de pensar nuestro
Cid Aznar, que sentirse orgullosa-
mente espafloi en Espafia? En cam-

bio, io calslCn, lo vasco..., concep-
tos esencialistas pars tocar las nan-
ccc Si intimars con ci catalOn nos
lannaria Ia palabra: "torracollo-
ns", eso somos.. Sin embargo, lo
sostengo: Ia lucha por mantener Ia
cultura, Ia memoria, Ia lengua de
on pueblo forms parte de Ia lucha
por Ia biodiversidad del planeta,
por Ia democracia. Es ursa lucha
progresista y sOlo desde el progre-
sismo es liable. Contraniamente,
esos nacionalismos de derechas,
que levaxitan banderas cuatnibarra-
das para defender bolsillos privile-
giados, nunca lo son. Vampiricos
y prepotentes, Se parecen a esas
mamas de tabaco que, mientras
hinchan de nicotina los cigarrillos
del Tercer Mundo para garautizar-

PILAR RAI-JOLA

se miliones de enganchados, tease-

guran que dedican et O,7% a solids-

ridsd. Valiente cars dura!
Pero dicho todo, mao quc no

sirve. No vamos a conseguir, per
mucho desgafiite, que el cooceplo
pierda su lado perverso y quiza
IlegO ci momenlo de dcrir que el
concepso nacionalista nunca ests-
rO iimpio de su carga histOrira. Es
dccii; Barthes dixit, nunca sen vir-
gen. Por tanto, nunca será situ en
Ia defensa de los intereses catala-
nec Tres son, desde ml punto de

vista. las tres pesadas losas qse lo
inutilizan pars un planteamiento
racional y sobre todo solidario.
Primera losa: Ia carga histOries.
Alguien pretende voiver a rein-

veutar, sano y pueo, Un concepto
que ha marcado Ia histonia más
trigics de Europa? Por mucha po-
sitivizaciOn, por mucho victimis-
mo, por mucha honestidad que
una Ic ponga, ci nacionalismo es
lo que cs, y en su expresión más
psiblica ha matado mucho, ha en-

suciado mucho, ha sangrado mu-

cho. éQue somos otra rosa, que
distintos, que buenos y demOcra-
tas, que...? Miren, si aquéllos
crass nacionalistas, ya podemos in-

ventamos ci vocabulanto de nue-
vo, que ci viejo se mantendrh non
espsntosa resistenria. No puede
haber sin nacionalismo malo y
uno bueno si lo malo ha pesado
Santo. Sin duda, tenemos que iii-

ventamos otra cosa.
Peru hay dos losas miss, quizO

de uso mis intimo. Pesada carga
es tambidn lo que significa incluso
cuando es bueno y demócrsta. A
diferenria del independentismo, ci
autonomismo, ci federalismo yet-
cetera, que son expncsiones de ob-
jetivos estratCgicos y no ideolo-
gias mds o menos sentimentales,
ci nacionalismo tiene mucho de
sentimental y hasta algo de ideoió-
gino, sOlo que conhigura is ideolo-

gia en ursa triple bala: un territo-
rio. on pueblo y ursa idiosincrasia.
Es decir, Is ideologia noes un mo-
delo social, sino Un entramado de
emociones, ergo, su base no es Ia
gente, sino Ia tierra. Más sins geo-
grahia que una demogralia, por
muchos sets millones que nos pu-
blidsen. Dc ahi nacen luego los
conceptos homogenistas, los exclu-
sivismos, los miedos atOvicos, por.
que pars terser sentido ci nariona-
Iismo neresita de un pueblo defmi-
do, y no de on ronjunto de gente

en movimiento. A
usia Sierra, ursa len-
gua, unos trazos,
usia sinica memonis,
hasta ursa religiOn.
Cuando do falls es
cuando ci nacionslis-
mo presents su cars
más antipátics, Fe-

rrusolas y Barreras
en Ia memorial...
Aid, y siempee, siem-

pie, necesita ursa his-

toris ala que engan-
charse, porque ci na-
cionslismo, par pura
supervivencis, mica
mucho mis al pass-

do que al futuro. Ne-
cesanismente romin-
tim, Cpico, antimo-

demo. 1Puedc, por
th.nto, configurar
ursa ideoiogia renova-
dora lo que bass su
cuerpo ideolOgico en
ursa opaca red de
emociones, Jo que es
pura mends? Desde
rid punto de vista,
nunca. El nscionaiis-

mono renueva is his-

loria, intents perpe-
tusria.

___________ La tercers loss: ci
- autismo. No hay sis-

IsnIe mis eficaz de
los Ilujos comunicati-
vos que ci nadonalis-
mo. ExpresiOn de re-

afirmaciOn interior,
obligatoriamente pa-
ne en guardia ci exte-
rior y comptica Ia re -

soluciOn de los conflictos. Al no
set- on plantesmiento racionslista
de los probiemas, sino sins expre-

non sentimental, tiene muchas
mis posibiiidsdes dc interstar re-

soiverios por is via violenta que
pot- Is dialogada. Es pssiOn, rio
palabra; memoria, no presente;
homogeneidad, no heserodoxis;
autismo, no vedndaje, y an alimen-
Ia del conflicto, porquc lo necesita
para inner sentido.

Por do y mucho mis, que no
cabe en estos unites sobrecarga-

dos, creo que ci nscionahsmo no
sirve para encarar Is moderni-

dad, y hubo un tiempo en que
Catalufla eso io supo. Por ejem-
plo, Companys era nacionalis-

is? En absoluto. Era un hombre
de izquterdas que defendis Cats-

lufia, algo que no tiene nada que
vet-. Sin embargo, Ia que nos ha
gobernado silo ha sido, por ello
ha usado Jo sentimental y no ha
servido a lo social... Ha perpe-
tusdo ci conflicto y no lo ha en-

cauzado... Ha alimentado is
frustraciOn y no is ha neutraliza-

do. La necesitaba...
A favor de Catalufia, no al na-

donalismo. lPlanteo una contra-

diccisin? No, pianteo una salida
dci 51usd.

pilaeraholadijliolmaiLcom

Sobre el cofre
del muerto

PABLO LEY

El nuestro es on pals de puns memoris. Y aun con Is pocs que sos
queda haccmos lo imposibic par distorsionanla, mancharla, cnvile-

curia. La hacen algunos y ott-os cailan, de modo quc otorgan.
1-lablo dcl Lliure y dc is Ciulat del Teatre, pot- supuesto. lCuindo
leerensos -y digo leer porque es en is escritura donde inejor se
apreria ci paflo de Ia argumenlación- las oplniones de los silos
tesponsabies de Ia polities? Pietsso en Pasqusi Msmgsli, que i-call-
zó ci encargo y desalO is ventisca. En Joan Cbs, que ha estado
mareando Ia perdiz en connivencia (o no) con Ferran Mascarell,
personaje dave de las intrigas cultursies de nuestra ciudsd bajo
cuyo mandato, pnimero dmdc ci ICUB y luego como concejal de
Cuilura, ci testro municipal se ha descolgsdo de los primes-os
puestos. Pienso en Jordi iTtlajoana, consejero de Cultura, otro de
losjugadores en esta pat-lids dcl mentiroso en ci que los dados son
las rabezas de unos cuanlos profesionales de Ia escena agitados en
ci cubilete dcl nuevo Liiure, ci flamante edifinio dcl Palsu dc
i'Agricuitum. Ursa partids jalesda pot- sectores de Is profesiOn
cuyo punto de m.ira mti indiscutiblemente guiado bien por un
resentimiento mtripido, bien pun intereses ferozmente personsies.

Vayamos sOlo cinco aflc,s stnis. Entonces an dibujaba, en un
horizanle no iejsno, on nucvo panorama teatral espersnzador.
Parecia entonnes qua lbs a cerrscse can ciclo que an habis iniciado

-en Is lejana década de 1960, desde ci teatro independiente, .y que
habia ido conquistando, para los ciudadanos, pars los profcsiona-
ics dci teatro y pars Is cuitura ciudadaha, terrenos sólidos deseca-

dos de los pantanos de Is nada. Algo, de hecho, cercano at sueio
de Fauslo que al fin Ic hare slnanzar ese instante de feicidad que
ha busrado, de is mano de Goethe y Mefisto, a lo 1st-go de miles
de versoc Un recornido cuyo primer gears into, segiin las crOnicas,
fue is fundaciOn dci Tests-c Lilure pot- tin grupo de jOvenes entu-
.siastss. Luego vinieron otros: Fiotats en el Poliorsma, ci Centre
Dmmitic en ci Romea, ci Merest de ics Flora como ventans al
mundo.

-

Yo no estuve sill. Tengo poco que vet- con ci Lilure y can los
tiempos heroicos dci teatro nalsiin. Pot- afmidad, me siento mis
prOximo a Is siguiente genensciOn, a Is que surgiO de las miss
siternativas. Pero siempre he defendido lambiin on teatno inlerge-
nemdonsl, y Ia lOgim del paso dcl ttenipo hare que unas genera-

dones sunedan alas otras. Qué hermoso que is generadOn quc ha
nonstruido partiendo msi de cern ci entero panorama teatral de
nuestrs ciudsd culminars su dclo con usia Ciutat dcl Teatre abler-

Ia, plural, dcmocritica, viva. Ursa Ciutst dci Teatne en diilogo con
ins Teatno Nacionsl de Catsiunys, diilogo que habnis de ser
referente ineludible no sOlo pam ci Icatru catalin y espaflol, sino
tsmbiln pars ci IcaIro europeo (upon fin Europa!). Al Lliure.
ademis, lo hemos visto siempre (y hablo cot-sun plural genes-ado -

nal) nomo ci miximo representsnle de Ia mis sits culturs escinica
dc nuestra dudad. La aristocrada, como decian algunos.

Ails cuitura, pondemda, seris. Eso es sin duds 10 que an
desprendta dcl proyccto de Liuis Pasqusi respecto a is Ciutat dci
Teatre. Cuslquiera que, sin partidismos interesados, an tomars is
molestia, en noviembre de 1999, de leer ci proyecto diseliado pot--
Cl no pudo saran, at margen de cusiquier matizadOn posible,
conclusiones en otro sentido. Bastaria, ademlis, mompananlo con
los papeles emanados desde Is oficina que elaborO el proyecto
pars Ia capisalidsd cultural de Barcelona 2001 pat-a darse cuenta
de Is diferencis entre reflexiOn y propaganda. 0 compamnis con
can otro scontecimiento que se nos echa encinia, ci FOrum 2004.

Tras mis de on east-to de siglo de esfuarzos continuados, ens
lOgico que is mejor Barcelona -pienso en sus riudadanos-
pudiem regalarse con usia Ciutat del Testre que fuera espejo de
sus mis silas aspiradones. No por previsible fue menos doloroso
que ci proyecto de Is Ciutat dcl Teatre, que vents iastnado con los
dimes y diretes que han empafisdo en los uiltimos silos is realidad
Icatral de nuestra ciudad (entre los que es necesario destacat- Is
defenestradOri de Flolats, otra intriga Ic Is que sentirse institucio-
nalmente orgulbosos), abriens is crisis que shuns continia y an
sgrava yen Ia que Is dimisiOn de Joseji MontsnyCs es sOlo on paso
mix Otro Paso hada is peon de las alternativas posibics.

CHania dOnde nos lieva? Si minamos cOmo esti siendo Is ges-
liOn en el TNC yen ci Met-cat, los lmicos teatnos psiblicos boy en
antivo, podemos tener on vislumbre del futuro que nos espera si
no an pone remedio a Ia (iltims crisis. El panorama futuro que
ahors an dibuja es ursa mricaturs de aquei ys lejano espejismo de
hate sOlo dnca anus; teatros pliblicos dhbiles, guisdos par ci
principio de repartit- Is sops bobs y no pet-el de pibotar ci avsnce
cultural del pals; testros psiblicos rodesdos par teatros privados
que pnesionan a los politicos; y onus teatros alternativos (cl recam-
bio futuro) que naufragsn abandonados al aleaje.

Puedo inniuso no sentinme solidario con los individuos que
han dirigido el Lliure desde Ia muerte de Fsbii Puiganrven. Peru si
me siento solidario con los pnindpios que los animan. En esissbio,
siento usia profunda aversiOn frente a las maniobnas no Santo de
las institudones cuanto de derto politiquco, y ma fundamental-

mente porque no entiendo lo que persigue o, mejor dicho, cull es
ci benefido que reponta, quc nos reports. La des-to es que ha
hsbido usa nueva dimisiOn a, como quinn dice, ha salido dispara-

do ott-o dado dcl cubilete del Lliure pars saitan al vado desde el
horde de Ia mesa de juego. Abors deberis haber mis dimisiones,
peru est.a vez cntre losjugsdores quc, ademis dejugan al mentiixr-

so, juegan mat, hanen trampas y an enzsrzan en peiess como los
piratas de La hula del tesoro. Nunca ha sido tan oportono como en
esta ocasiOn ci fasnoso estribillo: "Quince hombres sabre el cofre
del muerto, au ja jay!, y tin gran frasco de eon".

La lucha por Inantener ía cultw'a ía lengua
un pueblo forma parte de là luchapor

--
hi d.enwcracia. Es una lucha progresLsta

y solo desde elprogresismo esfiable
-
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- 'Qul paga, mana'. El escándalo
del Lliure -porque esa es Ia pala-

bra: escdndalo; ni crisis ni polCmi-
Ca- no es un asunto nuevo. Lo
pensd, y lo escribi, ci pasado vera-

no, cuando Liula Paaqual saltó
-o Se vio obligado a saltar- del
proyecto. "No estanlos en ci Paris
de los validos", habia dicho Fe-
s-ran Mascareli entoncea. "Tendria
que rebuscar entre mis papeles",
escribi, "perojuraria que aigo muy
parecido dijo ci consejero Pujals
cisando, también de repente, resul-
té que ci Nacional de Flotats era
peor quc ci Salon Kitty". Si, ahora
lo veo ciarci Clarisimo. El cscánda-

lo dcl Lliuse noes Un caso aisiado.
Es una evidencis, Ia tercera, de Ia
voluntad de los politicos -da
igual que scan socialistas 0 COSWCt-
gentes- de hacer vales-, hasta las
Oltimas consecuencias, ci etcrno
precepto de quipaga. nsa,so

Primera evidencia: ci Nacional
de Flotats. No fue, como se ha via-

to, usa cuestión de dinero, de "cau-

dales maiversados". Fuc Ia volts-

tad politica de derracar a un artis-
ta que habla acumulado, segOn
elios, demasiado poder, y qua Sc-
guia una ilnea "molests" (hsbrá
qua recordar las ampollas que Ia-
vantO ci montaje de Angels a Ame-
rica?). Sumamos a eso las no mc-

nos eternas cnvidias dcl patio tea-
ts-al, ia presiOn dc las empresas pn-
vadas -"por qué no estamos sa-
cando aqui nuestra parse de Is laja-
da?"-y ya lenemos a Flotals y su
proyecto artistico descabezado y
controlado. Cae Flotata, entra Do-

mCnec Reixach -valoraciones ar-
tisticas aparte- y nadie vuelve a
hablarjamás dais carestia del Na-
ôional. Curioso, no?

Segunda evidencia: ci Festival
dc Teatro de Sitgea. Disigido par
otto artists, Joan Oiié, que tam-

bién se ha caracterizado por dos

A PIE DE OBRA

4Qué está pasando
aqul?

MARCOS ORDOITEZ
cosas: a) maritener criterios artisti-

con independientes y b) no saber
tencr Ia boquita canada cuando
convien En cstas mismas pági-
'las, OliC publicabs Un articulo
-El Nacional y los 40 asesores-
tan desmesurado como Ia pataleta
de Flotats, Is noche de Ia inaugura-
ciOn dcl TNC, que sirviO de perfec-
Sn espolela pam su calda. Yo no
estaba de acuerdo con ci lono dci
articulo, pam si con su derecho a
escribirlo. Pensi:
"No tardaré en pa-

garb". Y lo ha page-

do El sislema es vie-

Jo como ci mundo:
se ileva ci certamen
ala asfixia cconómi-
ca pars pravocar Ia
dimisiOn, y siempre
habrá alguien que
cores a Ocupar ci
puesto dcl dimisio-
Casio-

- Contra las cuer-
das. El mensajc més o mesos cia-

rode ion politicos en éstc: "Si paga-
mos nosotros, nosotros lomamoS
las decisionca Pus-a chubs, noso-

Iron", Bien, as uns actitud com-
pressible. Pero hay, mc parece a
ml, tin pequeflo error de concep-

to. Yes que no pagan elba. Page-

mos nosotros. Nosoeros, los duds-

danos. Con nucstros impuestos.

El/os, en todo caso, asian shi (si
he entendido bien ci sistcma) pars
geslionar nuestro dincro. Cuando
lea conviene, ya se encargan los
politicos, con sua adecuadas en-

rreas de transmisiOn, de que al-
guien digs por ellos que "esto en
carisimo". Cuando les conviene,
no son carisimos m Ia Expo de
Seviila, ni ci mvcnto del Madrid
Cultural, nila Piataforma dos-mu-
no-sé-cuántos o como seilame, ni

ci Limo.
_________ Ahora parece

quc Ic tom ci tumO
al Lliuee, Dcmasia-

don aOoa sicndo "Ia
aristocracia teatral
de Is ciudad" como
pare no pagarlo.
aQua ci proyccto dcl
Liiure as cam? Si, en
cam. Son muchos
miliones de peselas.
Pero no so puede ha-

car demagogia a su
costa. No so puedc,

como hsccn las empresas priva-
das, decir que "habrã dos grandes
paiacios -ci TNC y ci nuevo
Liiure- y usia serie de barracas
alrcdedor" porque cs falso. El pa-

sado marten -jun10 us dis antes,
otra curiosidad, de que Monta-
nyès preaentara su dimisiOn-, las
empresas pnvadas dci tcatro cata-
un manifestaban que lea parccia

isconcebible quc ci Lliure abriera
"bsjo tins gestiOn privada finan-

dada con fondos péblicos". Co-

moSi Ia emprcsa privada no tom-

ra on duro de esos fondos pObli-
cos. Venga, hombre, si cstàn mall-
dos en todas panes! En ci Naclo-

sal, en ci Grec y en los teatros
oficiales tie Madrid. 0 como si
Boadella, otro de los que más han
clamado contra ci Lilure, fucsc
por los pueblos con unacarpa am-

bulante viviendo de pasar Ia boi-
sa Iran cads actuaciOn.

Dejémonos de demagogia, se-

Sores, y de pragun-

lambs SI hace Jab/a
on nucvo Lliur
Los que so lo ps-c-

guntaban cuando
abriO el Nacional
no han vuelto a
abrir Ia boca, aver-
dad? POr algo scrá.
El pasado jueves,
Papitu Beset decla,
en estss péginas,
usa coss muy raw-

nabla Que cuando
as ceiebraron los
Jtsegos Olimpicos, muchos procia-
maron que se estaban construyen-

do demasiados hoteics, y ahora
results que Ia demands es muy
superior a Ia oferta. También de-

cia Papitu: "4Hay politicos qua
picnsen en ci futum tie su ciudad,
de su pats, mSs allá del término de
su claps de poder, man allá de con-

venicscias circunstsncisles a inme-
dialas? Aiguno debe de babes-".
Si, estoy de acuerdo. Me resisto a
acer que en las files de Conver-
gCncis i UniO (CiU) y en las dci
Partit dets Socialistes tie Catalu-
nys (PSC) no hays sadie dispues.
to a dar on sensato golpe tie ti-
mOn a esa crisis, a parsr ci escán-

dab -el cscándalo de perder ci
Lliure- y a var man sEx tie las
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pugnas politicas, de Ion intercses
sectoriales, de las mezquisdsdee,
tie las envidias y tie los afanea per-

sonalistas, aQue dice ci alcalde
Joan Cbs, que compromctiO su
palabra con ci proyccto de Ia Ciu-
-tat dcl Teatre y snunciO Is fecha
de aperture del nuevo Lliure para
Ia Mercé de entc aflo? aQua dice
Pasqual Maragali, impulsor, hare
cuateo anon, dcl proyecto en Si?
aQua dicen los superiores -PtoI
y Man- de Vicenc Lbs-ca, direc-
tor general de PromociOs Cultu-
ral? aAhora results que ci proyec-

to en cam e invia-
_________ ble? Ahors, cuan-

do Is nueva sede ya
está lisle, y a custro
meses de su inaugu-
ración?

El Lliure ha co-

mctido muchos erm-
res en su pasado.
Ha dado is espalda
durante demasisdo
tiempo a los autos-cs
locales y damasia-
dan vcces so ha corn-

portado como un
coto cerrado. Ha tenido tempom-

des errátican y se ha dormido en
sus laureles, pero eso no ha de
hacernos oividar qua los laureles
han existido y han de voiver a cain-

fir. Fonnan parse dcl passdo artis-
tico de nuesira ciudad -éhace fel-
ts sitar titulos?- y deben formar
parse del futuro, de un futuro, so-

gOn MontanyCs, ys dibujsdo, con
temporadas disciiadas, y abierto
como nunca lo estuvo. Y Si los
politicos quieren -"qui page, ma-
ns"-, usia simple sats de alquiler
de especlácubos, programada, co-

mo dice Papitu, "a golpe de frivoli-

dad coyuntural, at albur tie bo gun
so vaya presentando", que sos lo
digan claro. Ahi, ahi está ci escán-

dab.

Manifest ,

-

L'organitzacio Mundial de Ia Salut (OMS), ha
decidit celebrar el dia 7 dabs-il el Dia Mundial
de Ia Salut, que enguany estarà dedicat a Ia
Salut Mental.

La Salut Mental forma part integral de Ia salut.
Sense ella, l'individu no pot donar Ia plena
mesura de las seves aptituds cognitives, afec-
tives i relacionals.

No hi ha cap raO htica, cientifica a social per
excloure de Ia comunitat les persones que
pateixen malaltia mental o transtoms cerebrals.

Cal garantir i'accOs a l'assistència i ci dret de
Is pobiaciO a una atenciO digna I de qualitat.

Per aquest motiu, el Departament de Sanitat
i Seguretat Social, a través de Ia DirecciO
General de Drogodependencien i Sida i el
Servei Català de a Salut a través tie a Gerencia
d'AtenciO Psiquiàtrica i Salut Mental, conjun-

lament amb totes les entitats, institucions I
associacions que treballen en aquests àmbits,
donen suport a Ia iniciativa de 'OMS i
s'adhereixen al lema.

"El escd.nd.aio del
Teatre Lliure no

es un caso aislado.
Es una

consecuencia del
'quipaga, ma.na"

"Me resisto a
creer que enCiU
ye! PSC no haya
nadie dispuesto a
dat' un golpe de

thnón a esa crisit"
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f'' %J MARCADOR El cas d'Hostafrancs des d'un edifici prôxim. Les

LJQ Q C t\ Al II T A t\ I no és una anècdota escopetes, encara que siguin
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Quatre alumnes dun col¯legi tractades corn a arises perquè
d'Hostafrancs han resultat

-

potencialment poden tenir usos
fents Ileus al pati del centre corn el d'ahir.
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Editorials

L'aposta de Méndez
ándido Méndez, secretari general d'UGT, ha

( imposat les seves tesis a! sindicat i diiiuns no
assistirà a la firma de i'acord sobre pensions
entre el Govern i els dos interlocutors socials que

han negociat i tancat el pacte, Ia patronal i CCOO. Mendez
argumenta que a! text hi falten garanties que considera
irrenunciabies i introdueix concessions perjudicials per als
treballadors. Son raons de pes, perO que perden forca si es té
en compte que qui ha estat el representant d'UGT a Ia taula
de negociacions, Pedro Diaz Chavero, també coneixia
aquestes carències i, no obstant, era tan partidari de firmar
l'acord que va dimitir dels seus càrrecs de manera ostensible
a! veure's desautoritzat.

UGT aposta per mantenir i'enfrontament amb el Govern,
i aixi corre ci risc de ser acusada de posarse al servei del
PSOE. Resuita poc creible, i per descomptat no es ci Govern,
que acaba d'imposar Ia reforms de Ia contractació, ci mEs
autoritzat per parlar de boicot. Les pitjors conseqüències no
vindran per aqul, sino que es derivaran de l'enfrontament
soterrat amb CCOO i de Ia ruptura de Ia unitat sindical,
quanja Es ciar que ha acabat Ia fase alcista de l'economia
espanyola.

[ UGT no ha calibrat be les conseqüencies de Ia
[ plantada al Govern, que trenca Ia unitat sindical

Lliure condicionat
a crisi en Ia direccjó del Lliure pci futur de les seves
noves installacions a la falda de Montjulc es mereix
Ia mateixa atenció que es va aplicar anteriorment a
casos semblants corn els del Liceu o ci Teatre

Nacional. La discussió s'ha de centrar sobre Ia gestió de
recintes que, de fet, han pagat els contribuents.

Entre els protagonistes del despropOsit del Liiure hi figura
Ia desaparició d'escena, en pocs mesos, deis seus dos ditims
directors, Lluls Pasqual, i Josep Montanyès. Tots dos van
desistir corn a protesta davant dels que els van prornetre
diners abundants quan a mitjans deis anys 90 era possible
fer-ho. Des de Maragall i Borrell fins a Pujol i Pujals.
Aquests adrninistradors -i els seus successors en ci càrrec-

van firn-iar ivan emparaular per conveniència ci que avui no
es compleix. Apel.iar a! fet que ara sobren recintes és un
reconeixement explicit que ningi.l va saber governar les
inversions cuiturals desprEs de 1'incendi del Liceu.

La simple menció del Teatre Lliure equival a garantia de
qualitat entre centenars de milers de cataians. PerO Ia
questiO prèvia Es que hi ha hagut negiigencia deis nostres
rectors cuiturals. S'han posat a! servei d'interessos de partit
o d'empresa en detriment de la majoria.

[ Un altre enfrontament entre administracions
I Ia mala politica catalana d'equipaments culturais

Lopinio del diadsexpressanomEs als edlonals. ElS adicubsies hi exposen posicixospereoxals.

Cara a cara o El tancament dels mitjans prôxims a ETA

El jutge Garzón ha anunciat Ia seva intenciO de clausurar a revista Ardi Be/tza
per considerar que estava al servei de l'estratègia d'ETA. L'anterior precedent
de tancament dun mitjà de comunicaciO Os el d'Egin, el 1999.

NINGU PER SOBRE EN DEFENSA
DE LA LLEI DE LA LLJBERTAT
p.- e La ilibertat d'expressió ds una

de les pedres angulars de l'edifici
democratic. Dc fet, ci seu pie exer-
dci pot servir de barem sobre Ia be-

na o Ia mala salut de La resta de les
Ilibertats. Perô, corn totes, no Es
una Ilibertat que no tingui limits,
encara que, sovint, La fixaciO
d'aquests limits no sigui Dna tasca
gens täcil.

La Constitució Espanyola és una
PERIODISTA de les més progressistes del mon

_______________

pci que fa al reconeixement de La
ILibertat d'expressio. I diverses
sentències del Tribunal Constitu-
cional han avalat Ia seva primacia
quan entra en col -lisió amb altres
Ilibertats.

No obatant. aquests limits exis-
teixen i sOn els jutges, en aphcaciO
de Ia llei, do que els han de fixar.

LOs pot tancar un diari Si unjutge
considera, i té proves contundents i
no només indicis o suposicions,

Fins i tot a que transgredeix Ia flei? Es clar. La
Espanya, en Ilibertat d'expressió no pot empa-
qud Ia Ilibertat tar comportaments delictius.
d'expressiO te Ningu ni res estt per sobre delco
una protecciO Ileis ni hi pot haver excepcions en
extrema, és ci seu compliment. PerO que quedi
iustificattancar clar: tancar un diari és una cosa
un mitia quan que nomds poden fer elsjutges i en
empara aplicació de les Ileis comunes. mai
delictea. excepcionals ni. molt rnenyS, con-

junturals.

'i,r
'

°
.a El tancament de Ia revista Ajali

Bcltza i l'alliberament de diii. set -

gents d'Ekin exigeixen refiexiO, no
actituds passionals. En primer hoc,
convé predisar que les societats no

ai delinqueixen. Sent Ihome IOnic
- subjecte del delicte, cal personalil-

zar lea responsabihtats. Els drets dv
_________

l'home i ci respecte a les
fonamentals constitueixen activi -

_______________

tars vedades a qsialsevol introntis-
sid governamental. Conliguren us
àmbit d'autodeterminsció indivi-
dual atih fins i tot a les materntli-
ques de majories i minories. SOn ci
nucli fonamental de Ia democrãcia.
Per aixô convé filar moLt prim a
l'hora d'establir limits per rauns
d'ordre pUblic o d'interessos nacio-

¯. nals, encara que es tracti de delic-
-O tes tan reprovables corn ci terroris-

me. En els anya 20, ci jutge ford -

america Holmes va concebre sina

formula que encara avis es respec-

Ha de ser to: Domes es poden fixar limits si hi
perseuibIe ha un periil clar i immediat.
l'actuaciO dun Els podeta pUblics catan legiti-
periodista SI lea mats per limitar l'excrcici de Ia Ill -

seven paraules bertat d'cxprcaaiO quan ics parau-
porten a un les pronunciades o escrites con -

delicte concret. dueixin directament a l'alteraciO
PerE usa altra de l'ordre pUblic o ala cornissiO dc
cosaestancar deiictes tipificats. Perà tancar no
un mitjE. mitjt dc comunicació ds una mesu-

ra molt greu.

Ia nmaverqncedsaa-asaad.saasiussullir. ,-,isn,asueouuuouasmaumal.uca,v.iaus air

Nando

T1ETamftEbL
_____is CE C.

__

-
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XAVIER BRU DE SALA

Patada municipal al Lliure
S i no hay rectificación, el sueSo de Pa-

bià Puigserver tendrd un grado de cum-

plimiento cero. El Teatre Lliurè acaba
de serexpulsado del Palau de lAgricul-

tura, Ia nueva sede construida para albergarlo.
El edilicio ha quedado tan bien que ahora lea
sabe mal ceddrselo a terceros. Si Ia Ciutat del
Teatre entera ea municipal, entonces, a Santo
de qud entregar al Uiure las ilaves de este
aanctasanctdrum? Como es natural, satan
convencidos de que ellos lo llevardn me-

jor por el simple hecho de tener un cargo.
Creo que estamos ante Ia mayor ignomi-
nia jamás cometida en Catalufla Contra
una institucidn cultural en tiempos de
paz. Sus perpetradores son Cbs y Masca-
relL El mOvil, ya lo saben, arramblar. La
excusa, que Ia Generalitat se niega a po-
ncr todo el dinero que Ic ban asignado.

Diez altos atrds, 0 Un POCO más, el Lliu-

re anuncid un cierrepor falta de subven-
cidn de Ia Generalitat (sabiendo que tal
falta estaba subsanada) y Ia gente de Is cul-
tura declaraba de inmediato el estado de
excepción. Fue una prueba de fuerza, un
termómetro del amor y Ia consideración
que el Lliure merecia. Ahora dimite Mon-

tanyès y Mascarelt anuncia tan campante
que sill se va a hacer teatro pdbiico muni-
cipal de calidad con los del Lliure que
quieran colaborar. Solo Ic faita afiadir:
uno a uno y con las manos en alto. El leon
se ha convertido en gato. El Ayuntamien-

to esperaba Ia ocasiOn para dade Ia pata-
da.

Veamos cOmo Ia excusa municipal se
desmorona sola. Que Ia Generalitat pone den
millones menos de to que Is piden? En parte es
natural, ya tiene ci TNC, y Ia Ciutat del Teatre
es Is competencis del TNC. Pero Si siguen ade-
lante los planes de Mascarell, Vilajoana no pon-
drá un duro. Argumenta el concejal de Cultura
que ci Estado -central y autonO-mico- debe
subvencionar al Ayuntamiento para contri-
buir ala cultura de Ia ciudad, que Ia Generali-
tat no 10 hsce, y que ahora dl va a buscar una
solucidn pars el Palau de lAgricultura, que al
fin y al cabo es municipal. Como Si flO fuera
municipal Ia gran responsabilidad de decidir ai
el Lliure liens futuro. Pues si ci Ayuntamienlo
quiere que Ic subvencionen Ia cultura, preten-
siOn legitima, que deje de subvencionara Ia Ge- -

neralitat. Con el dinero disponible podrá hacer
muchlsimas cosas, entre ellas fsrmar el dichoso
contratoprograma con ci Lliure. Cuántas capi-
tales del mundo-subvencionan museos nacio-
nates? Barcelona. Cudntas pagan Ia mitad de
Ia orquesla nscional y su auditorlo? Barcelona.
No sigo. Si Cbs quiere dinero, que se lo cobre

REMEI MARGARIT

de Ia enorme subvenciOn gus da ala Generali-
tat, que cuando Ic ha convenido ha rebajado
unilateralmenle su contribuciOn al MNAC (en
vez de reducirla a cero, gus es 10 lOgico). Asi
Mascarell podria hacer politica cultural, tener
contenta a su clientela, y todavla Ic aobraria di-
nero. Seguro que Many Vilajoana se iban a ca-

brear, pero no cerrarlan ninguna instituciOn

CUANTAS
capitales del mundo
subvencionan museos
nacionales?
Solamente Barcelona

cultural con Ia excusa de gus Cbs ha cortado el
manantial y Horns no dispone de mil millones.

Pam una comprensiOn minima de Ia proble-
mática que rodea al Lliure, hay que apuntar
por lo menos dos parámetros mda. Uno, Ia dis-
tribuciOn del dinero de todos entre teatm pObli-
coy privado. El gran peso del teatro, en Barce-
lona, lo ilevSn compafliaa y ernpressa privadas
con vocaciOn de servtcio ptiblico y mucha mds
ambiciOn cultural que econOmica. Este es el
gran tesoro del teatro catalOn. Por lo que las ins-

tituciones, de natural inclinsdas a pnorizar
'au" teatro, ci pdbitco, tienden a desentender-

as det privado y Is hacen pasar apuros. COmo?
Mediante Ia competencia deslesl en los medios
disponibles pars monlar una obra, y mediante
el incremento de butacas diaponibles en una
ciudad saturada y en Ia que, a pesar del creci-
miento espectacular dcl pdblico, cads vez maul-

ta mds difscil ilenar las salas. Seria pues
letal para Barcelona y Is cultura catalana
que, con tantos teatros pOblicos, desapare-
cieran las compafliss y empresas gus for-

man el armazOn de una espléndida reali-
dad teatral.
¯El segundo parámetrose refiere ala titu-
laridad dcl Lliure, privado por su gestiOn
y piiblico por Ia dependencia econOmica.

¯
Dejaremos sate espinoso y delicado tema
pars otraocaaiOn (yo soy un urine partida-
rio de Ia "devolution" cultural a los cultu-
raliatas, sOn sabiendo de isa complicacio-
nes del cambio de modelo). Baate ahora
mencionar gus estd a punto de sshr al re-

yes Ia aspiraciOn de un Lliure de contar
con lafrnanciaciOn propia de un teatro psi-
blico y una gestiOn privada, sin injeren-
cias del poder (algo sal como Ia Real Aca-
demia, que eiige a aus miembros y aaudi-

rectory hace lo que Is dais gana pagando
el Estado, pero en teatro). El doble privile-
gio es excepcionsL Los privados de ver-

dad, los guess arriesgan y nose han gaza-

do Ia vida antes de levantar ci telOn, pro-

testan. Las instituciones, en este caso ci
0 Conaistorio barcelonds, entienden que si

pagan, o representan a los que pagan, de-

ben mandar como en cuartel.
Por so pane, Montanybs se ha equivocado.

El Libure es aquf Is vtctima Os usia ignominia,
repito, psro ci colectivo de peraonas que lo for-
man fundamenta au escasa voluntad de adapts-

ciOn alas circunstancias y de renovación estdti-
ca y generacional, en un sentido trOgico de is
vida mae propio de Esquilo qus dcl siglo XXI.
Porel siatema del todo o nada, 10 más aeguro ea
gus as queden con nada. El termOmetro del
amoral Lliure marca boy poca temperaturs y
ebbs son los encargados de hacer, en bieas de
todos que vuelva a subir a lo más alto. Para
eso hay que danles las haves del Palau de tAgni-
cultura, el prcsupucsto de cuatro altos, y luego
pedir cuentas. Si no han aprobado con fobs
-paraeso son el Lliure-, silos mismos habrdn
puesto tin a au existencia. Pero cavarles una
tumba ala puerta de su nueva casa es absoluta-
menle imperdonable (y espcro que has perso-
nasa quienes hoy no he dsjado him, y por as
que sienlo verdadero apreclo, no me lo tengan
en cuenta, SI CO es pars rectificar)..

Cuestiones pendientes.

S eva sucsdiendo el tiempo.
Pasan los dias, las sema-

ass, los mesms y las eatacio-
nea y, en todo ese auceder,

algunas coasa inipontantes parece
coma si quedaran circunscnitas al
estallido momentdneo en los me-

dios de comunicación pars pasar,
de manera casi inmediata, al archi-
vo de Ia mernoria hiatOrica. Las no-

vectades as llevan Ia palms dc Ia
atenciOn en tos escritoa y divuiga-

clones peniodisticas, aunque elbo
no quiere decir que Is importancia
de bo sucedido antea haya perdido
ni un dpice de su gravedad para al-
gOn coleetivo humano.

Dc vez en cuando, alguna noti-
cia eacueta recuerda que aquello
existió, psro Ia misma brcvcdad
de Ia noticia be quita hienro al asun-

to. Un ejempbo flagrante de ello
son las mujerea afganas, someti,
das al rdginsen de los talibán. Aun-
que desde Ia primers noticia sabre
su estado de eaclavisud y muerte
ya ha pasado un cierso tiempo, el
estado actual sigue siencto ci mis-

REMEI MARGARIT, psicdloga
y escri(ora

mo y el aufrimiento, acrecentado
porduradero. Las Ciltimaa noticias
sobre Afganistan tienen que ver
con ha deatrucciOn de los budas gi-
gantes escutpidoa en Ia roca; han
aido dinamitados por esos bocos
que tienen ci mando -que no es
gobernar- en aquel pain. El mun-

do eastern lameiltO prafundamen-
te Ia pdrdida de una pane insusti-
5uibIe dcl patrimonio cultural de
Ia humanidad. Ciertamente es al-

go lamentable, pero ni on punto
comparable a lo gue las mujerea
de aquel pais eatOn viviendo dia a
dia, o mejor dicho, soportando y
muniendo, fisics y psiquicamente,
porqucunos hombrea gue han per-

dido Ia razOn -y nunca mejor di-
cho- se han aducliado del poder y
se han converlido en sus verdugos
diarios.

En AfganistOn as practica ci ge-
nocidio en Ia figura de Ia mujer
por el solo hecho de serb.

Ante ese panorama, cuesta en-

sender cómo es que Europa y Eats-

dos Unidos no toman autdnticas y
eficacescartas en el saunto. Es sor-
prendente Ia rapidez de respuesta
gus Serbia ha dado, detentendo a

Milosevic, cuando Estados Uni-
dos ha dicho que o lo entregaba al
Tribunal Os La Hays o no lea daba
el dinero para Ia reconstrucciOn
del pais. Ya era hora de qus aguel
sOtrapa eatuviera entre rejas. La
juaticia tienc que funcionar pars
que se pueda crcer en un Estado

COMO EN EL CASO
de Milosevic, urge
hacer algo para liberar
a las mujeres afganas
de sus tiranos

de hibertades. Dc Ia raisins mane-

ray par el mismo motivo, Ia cues-

liOn de isa mujeres afganas es un
tema que pane en cuestiOn eI corn-

¯ promiao real de las nacionea libres
can las causas de genocidio aild
donde se produzca.

No es sulicientc con una indig-
naciOn colectiva nespecto a esos re-

gimenes criminahes, gus es exacta-

mente ho que son. Como en ci caso
de Ia detenciOn de Milosevic, hay
que hacer algo y pronto pars bibs-

nan alas mujerea afganas de sus It-

nanos. Paneceria pues que boa pode-
rca eslablecidos en el rico mundo
occidental no estuvieran interesa-

dos en buscarae conflictos con
otras naciones solamente pars sal-
var del sufrimienlo al cincuents y
dos par ciento de una poblaciOn
de baa manos de sos opnesores.
Pues bien, se digs como se digs,
aquelbo es un genocidioy nos aepa-

mode dl unos pocos miles de kilO-

metros. Eaconder Ia cabeza bsjo el
ala no servirO de mucho Si 5 eaos
desalmados no ac lea paran los
pies. Deapuda del pnoceso de des-

tnscciOn deans mujeres, eatOn des-

truyentto ci patrimonio cultural.
Es deem, que Ia deslrucciOn es au
credo. A sass alturas de ha histonia
ya se debenia saber gue el fascismo
es Ia viohencia contra todos los que
se oponen a dl y como una mala
hierba crece par doquiery en cuab-
quier momenta. AfganiatOn ahora
es el horror. La comunidad inter-

nacionat debs intervenir con to-
dos los medios a su ahcance.s

BALTASAR PORCEL

El trabajo
y el marco

A Igunos Iectores me sugie-
¯ ren que comenle por in-

usuales los premios tile-

rarios que me has caido
encims en un mes y pica: ci Ramon
Llull par mi actual novels "L'empe-
rador o lull dcl vent", y ci Crexella
del Ateneu barcelonds y el Nacio-

nab de is Critics eapabiola par "El
con del sengiar", Is novels del alto
pasado. Desde buego, cart bien. Un
noticiOn. Penn me intenesa partir a
Is vez de otro Ongubo: un libno tam-

bidn de ahora que no ha recibido
ningOn premio, que es de en autor

¯ joven, "Bones notlcies", de Toni
Sala -al quc no conozco-, iguabmen-
te eatO bien, V podrla referirme
a otros.

Quiero decir, en sums, qse mOs
gue adminar el noliciOn debemos so-

pesan et tnabajo reahizado a ho largo
de silos, iniciado en Ia tcmpnanaju-
ventud, una fey una dedicaciOn bin-

placables y trsducidos en cscnitura.
Vdase cl artlculo que Joan Triadsi,
vctcnano crltico de formaciOn inter-

nacionst, ha dedicado a Sala: hace
mOs de 40 altos dedicO otro igual a
mi primer libro. Y el libro, ha reviati-
ila en que escnibia dl, eran modeslisi-
mos, ahogados par Is larga dictadu-
ra genocida. Hay gue hacen el cIa-
gb, puma, de is vida vivida y lucgo
revivida en literatura, sl afanoao tra-
bajo, Ia suprems preocupaciOn de Is
bengua. V cab mOs abhá de ha politi-
cs, Ia fama, el dinero. Dc los mcmi-
gos; a menudo inesperados y de en-

ferma visceralidad.
Los premios son un efccto, no

una causa. Aungue comercialmen-
te, ogracias al amiguismooa Ia poli-
tics, puedan lograr un efecto. Pero
serO banal. Un premio mba calidad
Or su jurado y Ia obra prmmiada. Ba-
te premio Nacional de Ia Critics ya
ho habia oblenido otra novela mis,
"Cavalbs caps Is foaca", cc 1975. El
Crexells igualmente: fue otorgado a
"Lea primaveres i lea (sedan" en ci
86. Y son, luego, libros gue se han
traducido ab castellano, inghés, fran-
cds... Estamos en lo mismo: obsc-
51dm, cosslancis.

En un marco gus ae ha consolida-

do y anipliado muchbsimo ah paso
de Ia libenlsd: Ia lileratsra catalans.
Este alto Sant Jordi ac presents pIe-
tOrico de novedadea catabanas, auto-

rca consobidados y navisimos a Ia
par. Los cualea vamos siendo criba-

dos par una critics de exigencia di-
risque superior ala dedicads at cas-
telharso. Lo gue compensa esta cosa
ala pan buena y fatal de has histas de
libnoa mOs vendidos: magnhlico que
se vendan, el mcrcsdo ca imprescin-
dible, pero al igual que con boa pre-

mios no eguivale a un certificado
de calidad. Debenla también publi-

came Is lists de vsborsciOn Or los cii-
ticos. Lo hacen en otros sitios. En
Ftsncia, hasta aparece en has revis-
las popubares apbicada a Is mds ma-

aiva de las sites, ci cine..
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El.Lliureestudiará..
la vuelta al proyecto
Ciutat del Teatre
pam reso1
¯ Una parte de la junta
de gobierno de Ia
entidad apoya esta
iniciativa, que se -

debatirá el próximo dia
25 antes de la asamblea
general del patronato

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - El presidente de
a Fundació Teatre Lliure/Teatre
Piblic, Antoni Dalmau, ha convo-
cado Ia asamblea genera! dcl patro-
nato para ci próximo dla 26 de
abril, Un dia después de que ae cele-
bre Ia reuniOn de Ia junta de gobier-
no de La entidad que anal!zara las
consecuencias de Ia dimislOn de Jo-

Sep Montanyês y tie Ia negativa de
Ia Generalitat a apoyar el programa
-contrato del teatro pars su trasla-

do a! Palau de lAgricultura. Lajun-

ier su crisis
ta propondra qué estrategias seguir
pars conseguir un golpe de timón
que enderece ci rumbo de Ia Punda-
cio, y, segün pudo saber eate diario,
es muy probable que no se proceda
ala sustituciOn de Montanyês y que
se deje temporalmente vacante el
cargo de director.

En cuanto alas estrategias, una
parte de los miembros de Ia junta
piensa en recuperar ci espiritu tie La
Ciutat del Teatre en los términds
formulados por ci proyecto tie Lluls
Pasqual, aceptado, ademáa, por ci
alcalde Joan Cbs. Un proyecbo que,
si Se lee bien, aseguran, contempla
justarnente unos Organos tie dircc-
ciOn amplioa y representativoa yasi-
miamo un proyecto artiatico abierto
a Ia ciudad, a los creadores y a las
empresas, de mancra que ci Lilure
se convierta tan sOlo en parte de Un
conglomerado mucho mds abierto.
La idea de recuperar el proyecto
Ciutat del Teatre, o aquellas partes
que se cons!dere que contribuyen a
Ia apertura y paaticipaciOn del ma-

-. yor numero tie agentea artisticos de
f- Ia ciudad, tendré que contar en to-

*
-. do caso con Ia voluntad politics tie

-

una concejalia de Cultura reacia a
-

- . . - -.: ese proyecto. En todo caso, Ia rede-
'.

-

niciOn tie Ia Ciutat dcl Teatre no re-

-

IS.......
solvena Ia cuestiOn perentoria de Ia
faita de financiaciOn;i ..f .-

-
.e pars acometer

laaperturayprogramaciOndclnuc-

.¯........._-
-- -V-J

-- voLliurcenMonuIc.Esapropues-
ta iria encadenada ala labor que es-

- g

Liuls Pasqual y Joan Cbs, en Ia presentaciOn del proyecto (28/11/2000)

Actores, pintores,
politicos...

¯ ¯En La junta de gobierno del
-.Uiure figuran Liula Homar,
Carlota Soldevila, Josep

¯

Pons, Anna Lizaran, Antoni
Dalmau, Liuls Pasquat, Gui-

-llem-Jordi Graells y J. M. So-

eisa Humbert. Entre los 70 pa-

tronos hay ayuntamientos,
asociaciones, artiatas como

- Antoni T8pies 0 Liuls Liacis,
y politicos como ci presidcnte
del Parlament, Joan Rigol.

taba realizando Josep MoatanyOs
para incorporar al patronato, y
eventualmente inciuao a Ia junta de
gobierno, a nuevos creadorcs, y esta-
blecer vinculos de colaboración con
comps8ias, labor truncada por su
dimisiOn. La reuniOn de lajunta de
gobierno se celebra todos los segun-

dos martes de cads men, pero sc ha
aplazado para permitir ci didlogo
previo con ci Institut de CuItura.¯

*Todo está tratado con Ia elegancia, Ia calidad formal y La sencifla hondura antropologtca
de las peliculas yankees de toda là vida" "(...) emotiva (...) èdificante e idealista'

jerOnlmo José MartIn, La Gaceta
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¯

_______ 1'IJSTØRJA
.
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OPINION
DEL LECTOR

Los textos destirnodos aesla See-

non no deben encoder loss 20
lineas mecanograitadas. En
ellos deben igurar a irma, ci
doinicilio, ci lelifono y ci sOme-

so de DNL 0 p95ap0r50 de los
asatoces EL PALS no roserva ei
desecho de pabilcanlos, asi on-

mo tie resumirios o oxtractar-
Ion No so devolveris ins origs-
nsies xi so facililarO informa-
dOn postal o telefOnica sobre
eliot Correo electrOnaco:
ophdonb®elpaises

Emigrantes y
Defensor del Pueblo
Estoy extraflada ante ci po -

co revuelo que isa levanta-

do en Ia opinion pOblica de
nuestro pals ci lamentable
incidente de Ia invasiOn del
despacho de nuesiro Defen-
sor del Pueblo por on gru-
po de emigrantes y estu-
diantes No puedo enten--

der quo se ies permitiera ac-

ceder a éi de forma violen-

La. Si yo, o cualquier otra
persona, hubiera intents-

do entrar en on edificto ofi-
ciai rompiendo las barre-
ras de seguridad, me hubie-

ran detenido, y con razOn.
Creo quo Ia defensa de Ion
derechos de los emigrantes
no se puede hacer atacan -

do una instituciOn demo-

crática y estoy aegura de
que en cualquier otro pals
de in UniOn Europea no se
hubierà consentido usia ac-

tuaciOn similar. Da Ia im-
presiOn de quc los espaflo-
les no non atrevemos a de-
fender con firmeza y equi-

dad a! mismo tiempo los
principios sobre los que so
asienta nuestra democra-
cia. Parece que no tenga-
mos seguridad en ella y
nos dO miedo mantener los
derechos y deberes do Ia
ConstituciOn.- M. Teresa
Gallego Martinez. Barcelo-
na.

Encantes
Ya iengo claro lo que ci
alcaide Joan Cbs y su equi-
PO quieren pars Ia ciudad
(o al menos pars una pane
de ella). Hace unos meses
el Ayuntamiento propuso
trasladar los encantes a
Vail d'Hebron, cosa quo sit
a vecisos ni a los propios
comercianles de isis encan-

ten non parece adecuado. Si
los comerciantea no quie-
ren trasladarse porque tie-

nen su negocio consoiida-

do en las GlOries desde ha-

cc muchos afios y los veci-
non do Vail d'Hebron no
creemos acertado el trasla-

do por los probiemas etc
movilidad que generarO,
por quO tanto interOs en

que vengan? Creo que eats
semana he averiguado Ia ra-
zón: ci Ayuntatniento quie-

re potenciar una nueva zo-

sin de tecnologia con ci pro-

yecto 22@ en las GlOries y
Ia molesian los encantes
juntoa estas nuevas inslala-
ciones. Señor aicaide, no
quiera potenciar unas zo-

sins a costa de otras. Vail
d'Hebron y su entomb
tambitn es ciudad.- Lena-

do Santoyo Ambel. Barce-
lona

La nueva sede del Teatre Liiure, lo que hoy
conocemoa como Palau de l'Agricultura, de-

bfa inaugurarse a finales de septiembre, pot
la MercO, con ci nombre de Teatre FabiO
Puigserver, y debla inaugurarse con dos mon.
tajes de Lluls Pasquai Q,de quitin si no?, de
Daniel Martinez?), uno do los cuaies era una
traducción al cataiOn de La casa flora, de
Carlo Goidoni.

No es Ia primera vez que Liuis Pasqual,
miembro fundador del Teatre Lliure y artifi-
ce, en estrechisima colaboraciOn con Fabià
Puigserver, de su gloria pasada, de Ia presets.
Ic (month El ford! dc/s cirerers) y, por qué
no, de Ia futura, recurre a Carlo Goidoni
pam contamnos Ia historia, ci diario quehacer
dcl Lliure, aquel pequeEo teatro de arte del
barrio de GrOcia, y de aus genies.

En 1985, Liuls Pasquai, flamanie director
dci Centro DramOtico Nacional, un caserOn
madribeño, ci Maria Guerrero, que Pasqual
convirtiO en un conies como Dioa manda, on
despide dci Lliure con Ia versiOn cataiana
-que firmO ci propio Pasquai con Cariota
Soldeviia- de Una dc/ic s/lime sere di coma.
vole, do Carlo Goldoni. Con aquella come-

din, conocida hoy como "Ia commedia degli
ac!dii", ci venecisno, a iravOs dcl personaje do
Sior Anzoietto, di.segnaiore di sioffe, conira-
tado para ejerccr su oficio en MoscO, se des-

pide de sos actores y do nu pOblico. Goldoni
so iba a Paris -era ci afio 1762-, y ci otro
Sior Anzoletto, Liuls Pasqual, se iba a Ma-
drid.

Pars inaugurar ci Teatre Fabib Puigscrver,
Pasqual, como Ics decla, recurre de nuevo a
Ia ohms do Carlo Goldoni. La coca nova Ic va
como aniilo al dedo. La comedia, estrenada
en ci teatro San Luca de Venecia ci ii do
diciembre de 1760, con notable éxito, arran-

Ca, a modo etc andcdota, do usia mudanza: en
ci otoño do aquel año, Carlo Goldoni no
iraslada 'da cone San Zorzi, dove aveva nisie-

dub a partire dat 1748, in calle delie Ballot-

to". Pues bien. dcl mismo modo que Pasquai
utilizó cl viaje do Goldoni a Paris para despe-
dirse do sus compafieros y dci pOblico dcl
Lliure, utiliza, pensaba utilizar en scptiem-
bre, Ia mudanza dci veneciano a ia casa nova
pam despedimso do! teatrito de Gràcia (que
afortunadamente nigue, o Lenin quo seguir,
como segunda saia dci Lilure) y de sun sim$.
ticos y cordiales vecinos.

Pero al cacogor Panqual La casanova pars
deapedimse del teatrito de Gràcia y dar Ia
bienvenida a Ia nueva sede del Lliure, en

EL PAlS, domingo 8 de abril de 2001

LA HORMA DE MI SOMBRERO

JOAN DE SAGARRA

Montjuic, el director cometlO un pcquefio
error o, si ustedes io prefieren, so mostrO,
cOmo se dice. ., un tanto gafe, cenizo, "perso-
na quo trac a otmas suorte advemsa", como
dice ci diccionario.

En La casa nova, al iguai que en Une del/c
u/lOne sere di Camnovale, aparece un Anzo-
letto, nOb que en esta ocasiOn so trata do un
ciltadino, on funcionanio. El tal Axzoietto so
ha casado con Cecilia, usia muchacha de bue-
na famiiia, caprichosa, ia coal se ha casado
probablemente por amor, pero sin aportar
on solo ducado do dote a su matrimonio. La
moza, Ia dicho, en caprichosa, muy capricho.
sa. Cuando se lovanta ci teiOn del primer
acto, vemos ai pobre Anzoletto rodeado de
pmtores, tapicemos, cerrajemos..., ocupados
en terminar Ia casa nova del joven matrimo-
nb: on piso lujoso, con vislss ni canal, que ni
ciudadano Anzotetto ic ceesta al mes 60 du-

cados mOs que su anterior domiciiio, mOs
sencillo y situado en Un barrio popular. Peru
Anzoletto no es rico. Dicho en otmas pala-

bras: no ticac dinero
ni para pagar a los

P1P. Liuls Pasqual h
ron..., hartos de satis- 'La casa nova', d
facer los capnschosde
Ia señora Cecilia ni
para pagar el nuevo
apartamonto, ni pars
rctirar nun muebies y
pentenencias del vicjo
(adeuda no sO cuOn-

ton moons do alqui-
len). Total, quo ci pobre Anzobetto on una
victims de su esposa, pero sobre todo, tal y
como eta a entender Goidoni, usia victima etc
at mismo, do ass dclirio do grandeza. La picas
termina bien. Goidoni so sacs do Ia nianga al
tb Crintofobo, el tb de Anzobetto, un monte-
queno con un montOn de ducados gaaados
honestamentc, darrera del lao/c/i, ci cual suet-
tabs pasta pama quo Anzoietto no acabe en Ia
cOrcel, pars quo ci matrimonio no so desha-
ga, y -a lo que ibamos- obligs a Ia jovon
pareja a olvidarse, por ci momento, de Ia
casa nova.

Anzoletto y Cecilia so quedaron sin Ia
casa nova con vistaa al canal, y las gontes del
Libure sin, par el momento, su nueva sede en
Montjuic. Peru el Ito Cnistofolo do Ia pieza
de Goldoni y ci Ito Cristofobo de Ia corned/a
del Lliure no son Ia minma persona. El tb
Cristofobo do Goldoni en on Senyor Esteve

vencciano quc predica Ia modestia -"civili-
ta, pulizia, sior si, macon modestia; e amecor-
dOve ben sora tuito, serventi in casa mia non
ghe no ha cIa vegnir", Ic dice el tb Cristofobo
a Cecilia- y ci ahomro, mientras que ci Ito
Cristofolo de Ia cornedia del Liiure en un
hipOcrita que nioga a los cómicos y a su
pibblico Ia cosa nova argunnentando quo Ic
sale muy cars, pero callOndose los miles, ml -

hones do ducados que se ha gastado -y
sigue gantOndose- en Ia pmopia, con sos ab-
surdas y costonas cnistaleras, con sos palme-

ran, con el contmato blindado a su director
fundador, ai quo defenestraron, y ericima sin
vistas al canal y, evidentemente, sin gondolas
taxi. Me refiero, clara cstá, al Teatre Nacio-
nal do Catalunya dcl tb Cristofobo Max

Dinero, politica -"el TNC Os el nostrc;
l'aitre, ci Lhiuce etc Montjuic, as cons de Ma-

ragall, da Borrell y etc Sold Turn", rszona
Cristofolo Man- y envidia. Envidia de una
parse muy considerable etc Ia profcsion tea-

tmal. Envidia de on afortunado director escé-
sico que, ammorzan-

do con unos amigos
abia escogido
e Goldoni, para re -pOblico--- que

cibta ci Llture se io
gastsba Pasquai en
"hacerse calzsdo a
medida on Mibdn".
En 197!, siendo yo do -

legado de Cultura del
Ayuntamiento, les di
500.000 penetas a Fa-

bba Puigservcr y a LIubs Pasqual porquc, etc
no disponer etc ens cantidad, se vclan obliga.
dos a conan ci Lliure. V Ic di corca do custro
millonen do pesetas al hoy afontunado direc-
tor escénico pama remozar su asia etc enpoc-
tOculos. Y no lea pregunté a ninguno etc cIbos
ciOndo comprabsn su caizado.

Dinemo, poiltica, envidia y mezquinclad.
Peru hoy, domingo 8 do abnil, en Taormina,
Iuce on sol esplendido. Estoy con Pep Mon.
tanyOs, director en funciones del Teatre Liiu -

re, tomOndomc un negroni en Ia terrsza del
Wunderbar, frente al Etna. Dentro de poco
iremos a aimorasm con Michel Piccoii; con Jo
Lavaudant; con mi colega Fmanco Quadri, el
criuico teatral etc La .Repubblica; con los direc-
tores del Berliner, dci Dmamaten y dcl Natio-
nal Theatra Y brindarcmos por el Lliuma
Aqul, en Taommina, hoy capital eunopca dcl
tcstro, se habla, y muy bien, dcl Lbiure.

inaugurar el nuevo Lliure, pero
con esa elección se ha mostrado

un tanto gafe, cenizo

Anzoletto no estrena casa
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Desunión sindical

E
L acuerdo sobre las pensiones alcanzado hace una
semana entre el Gobiemo, Comisiones Obreras y Ia
patronal CEOE ha provocado Ia crisis sindical más
grave de los ültimos trece altos. Durante este perio-

do, CCOO. y UGT han actuado de forma conjunta. Pero
Cándido Méndez, secretarlo general de UGT, ha amenazado
ahora con dar por enterrada la unidad de acciOn en ci caso de
que CC.OO. acuda maltana, lunes, ala firma del documento.

Una de las razones de este alejamiento pueden encontrarse
en el contenido del pacto sobre las pensiones. El acuerdo con-

templa ci aumento de algunas pensiones minimas, especial-
mente las de viudedad, y faciiitará, bajo ciertas cotidiciones,
las jubilaciones anticipadas, entre otros puntos. Pero UGT
no acepta los trminos en que ci pacto está "formulado actual-
mente" y exige que Se vueiva a negociar. Puede que ésta sea
Ia razón principal de Ia desunión, pero la dimisión del repre-
sentante de UGT en Ia negociacion, Pedro Diaz Chavero,
apunta también en otra direcciôn. El nègociador de UGT no
ha dimitido por estar en desacuerdo con In negociado, sino
por Ia negativa de Mndez a aceptarlo.

El proceso de aiejamiento entre los dos sindicatos no ha
empczado, en cualquier caso, con ci pacto sobre las pensio-
nes. CC.OO. y UGT comenzaron a distanciarse mucho an-
tes, coincidiendo con Ia reforma laboral aprobada unilateral-
mente por ci Gobierno. IJGT propusó.cntonces convocar
una huelga general contra ci decreto del Gobierno, pero Co-

misiones Obreras se nego secundar Ia propuesta. UGT insis-
te ahora en convocar Ia huelga para finales do mayo, pero ci
otro sindicato no parece estar por Ia labor. Es is negativa de
Méndez a asumir ci pacto de las pcnsiones consecuencia del
rechazo de CC.OO. a ira Ia liuelga general?

El resultado de este forcejeo es claro: UGT sc ha quedado
sola. Y esto debe ser motivo de reflexión para Ia central sindi-
cal, que podria estar demostrando uns falta de sintonla con
Ia realidad económica. Promover Ia idea deuna huelga gene-
ral no sintoniza ni con ci momento social del pals ni parece
scr Ia rcspucsta a los nubarrones que sc ciernen sobre Ia eco-
nomla, como anticipan los dcspidos que Danone yMarks &
Spencer han anunciado en Europa. Y Ia actitud de UGT, en
un pals con un bajo nivel de afihiación, solo hará que debili-
tar aim más a los trabajadores ante los desaflos que vicnen.

Peru vuelve a empezar

Jafldi hovelith dcl ciglo XX I'ueton uti dcenio de
ciclvltparaAint!cc Latiuc, I4gucftilla5 uiactiuta

,g1'a yg iiletoHa 1aljl&ethdjitaI1iIlI¯
tares cran una reliquia del pasado y Ia democracia

parlamentaria se habia extendido, con mayor o menor suer-

tc, por Ia regiOn; Todo parecia diapuesto, de esta mancra, pa-

ra que America Latina entrara en Ia via de la libcralizaciOn
econOmics y Ia globalizaciOn, aignos externos de Ia supera-
ciOn de Ia guerra fria. Es decir, los nuevos tiempos no pare--
clan apropiados ni para guerrilleros dispuestos a echarse al
monte, ni pam miiitarcs que pretendieran hacer politica sin
politicos, ni pars dirigentes politicos empeliados en seguirpo-
niendo todo ci acento en la necesaria continuidad de un Esta-

do fuerte y protector.
- -

Este nuevoorden de cosas, entre Ia crisis dc los partidos
tradicionales ye! dcscrCdito de las viejas politicas proteccio-
nistas, fomentO Ia spariciOn de un nuevo tipo de lideres popu-
listas, dcsde ci argentino Carios Menem, un peronista conver-

so al ultraliberalismo econOmico, hasta Alberto Fujimori, un
personaje enigmático que en 1992 ganO las elccciones presi-
denciales peruanas. Estos popülistas, de un color verde coma
ci dOiar, ya no serlan los populistas de antes, proteccionistas
y cortados pot el patron mussoliniano, sino que pretendian
ser modemos y tenian ambiciones globales. El-resuitado dcl
experimento ha sido desigual. Los indices econOmicos ha-

bran mejorado, pero tambiCn es cierto que han aumentado
las dcsigualdades.sociales, que siguen siendo ci gran desaflo
de los dirigcntcs latinoagnericanos.

DespuCs del rotundo fracaso del experimento de Fujimori, -

shots huido a JapOn, los peruanos acudon hoy a las urnas
pars celTar una era. No parece fácil, scgltn los sondeos, que
en Ia primers vuelta Se decida Ia presidencia entre Alejandro
Toledo, quo es ci favorito, y sus dos principales contrincan-
tes, Lourdes Flores, democristiana, y ml cx presidente Alan -

Garcia, de centroizquierda. Pew ci clectorado peruano, des-

pués dcl regimen autoritario y corrupto do Alberto Fujimori,
tiene ahora la -oportunidad de volyer a empezar.

RE VISTA
IDE PRENSA

Aprender Ia lección
de Kennedy
¯ La politics exterior de EE.UU. de-

ja quo desear. El Gobierno Bush
buses Ia confrontaciOn simultanca
con China, Rusia, Irak y Corea del
Norte. Existen motivos para isa dis-
crepancias, pero empezar a pelearse
con todos no sOlo es un despropOsi-

to, sino que provoca tensiones, debi-
iita La posicidn de Washington e irri-
ta a sus aiiados. La razdn de esia mi-
seria está en Ia Casa Blanca. El horn-

bre más poderoso del mundo no ha
logrado poner do acuerdo a so bri-
llante equipo do politics exterior.
Sus asesores parecen us grupo does-

coisres quo Se hacen zancadillas en-

tre Si. Consecuencia: una corriente
belies barre ci mundo y recuerda Is
guerra fria. Bush deberia sprender
de Kenney, quien aprovechó su fias-
co en Ia bahIa cubans de Coclilnos
para remodelar su equipo y dane
más coherencia. Bush podnia tam-

biCn preguntsr a su padre. El CODS-

prendiO muy pronto cOmo discipli-
nan a los divos que Ic rodeaban.

-JACQUES SCHUSTER
- 'DIE WELT"

Berlin, 6/IV/2001

-

La huelga francesa
- de la SNCF

¯ La direcciOn de Ia SNCF aplaza
sos pnoyectos do reorganizaCiOn
operacionat pars frenar las manlfcs-
taciones de los SindiCatoS, que tic))-

den a intenaificarse. El frenazo ha
Ilegado después de que los sindica-
tos hsn organizsdo mu segunds hod-
ga en una semans. Jospin estC muy
preocupsdo pot esta situación, puea
las huelgas do 1995 provocsron Ia
caida del primer ministro de Ia Cpo-

Ca, Alain Juppd. El plan pars Ia
SNCF consiste en romper una Cs-

tructura do gestiOn muy centraliza-
da con Ia creaciOn de numerosos
centrom regionalos dotados de una
considerable autonomla. Pero los
sindicatos von en ello una ruptura
con el papel institucional de Ia
SNCF en Ia sociodad francesa y una
paso hacia una eventual pnivatiza.
eión.

-

"FINANCIAL TIMES"
Londres, 6/JV/2001

El miedo a -las urnas
p oco més de un mes antes do las elccciones en ci Parla-

mento vasco, Ia campafia, gravemente interferida
- pot ETA, está jalonada de acontecimientos que en-

sombrecen Ia normalidad democrática con Ia que
unas clecciones pluripartidistas yen libertad deben reaiizar-

se. Esta semana nos refenlamos en estas mismas columnas a
Ia preocupaciOii que so deriva del hecho do quo si aigtin patti-
do no eonsigue cubrir su cuota de interventores en las mesas
electorales, no podrá suplirlos con miiitantes que no estén
empadronados en el Pals Vasco. Y shore es necesario volver
a subrayar ci caso de los ediles del PSOE y del PP que renun-

clan a sus cargos porque no aceptan vivir con una escolta.
El teniente de aicalde de Elciego (Alava), el socialists Juan

Canlos Unibe, se convirtiO ei viernes en ci soxto cdii que re--
nuncia pot negarse a ilevar escoita. Eatos casos son revelado-
res, como ci silencio del electorado cuando so Ic pregunta cii
una cncucsta, del miedo que caracteriza el proceso electoral.
Los socialistas acusan al Gobiemo vasco de "no ponor todos
los medios", y los nacionalistas niegan quo sean indiforentes.
Pero Ia tragedia de populares y socialistas sOlo es obra de
quicnes tienen miedo a 10 que digan las umas en Euskadi.

VENTURA & EL BURLADIRO

Reencontrar el gusto
de corner
¯ El escándalo de las "vacas hess'
seEsla ci final do una determinada
politica agricola centrada en Ia pro-

ducciOn masiva. No me hago ilusio-

nos. Una transformaciOn de Ia poli-
tics agrieola nccesitará liempo.
Nuestra alimentaciOn sufre dcl he-

eho de quo preoeupa ante todo el
-

precio y después Ia calidad. Yo pie-
- conizo Ia asociaciOn de Is industria

-

.: agroalimentaria y do los agricultn-
res. Esta colaboraciOn garantizará a
Ia pnimera La calidad y a los segun-

dos los recursos que necesitan, Ese
esmbio les ofrece Ia oportunidad de
centrarSe de nuevo en Ia calidad y
no sOlo en Ia cantidad, lo que exigo
una alianza do los agnicultores con
is naturalezs. Esto SUPOflE, par
ejemplo, engordara los animales de
acuerdo con su especie. Igualmonte.
no queremos Ia depredación, sino Ia
protecciOn del suelo y do tas aguas.
Ahora bios, pars lograr todo esto ne
cesitamos Ia colaboraciOn do todos
nuestros socios en ci seno do Ia UE
La politics agricola ha de sen una po-
utica europea. Hay que )crminar
coC Is sobreproducciOn y logrsr quc
se reeneuentre ci gusto do corner.

- RENATE KUNAST
Minisira deAgricuhlt,ra alemana

"LA CROIX'
Paris. 7-8/lv/2001
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E1 florido pensil reabre una temporada
más la polémica educativa en el Bon'ás
Tras ocho semanas improrrogables, Ia obra se despedirá del püblico cataIn

Qu,dn podria imaginar que el
manual que escribió Andrés Sopeiia
en tiempos franquistas podrIa dar
tanto de si? El montaje teatral que
recrea enclave de humor las
aventuras de un grupo de niiios
sometidos al sistema educativo de
aquei entonces ha dado Ia vuelta a
España con mucho dxito. Tras miles
de aplausos, Ia version catalana
cerrard las aulas en el Borrds.

BARCELONA. ABC

L a version en cataidrs de eEl Don-
do pensil, 1-etrato de la escuela
nacionalcatOlica del franquisnio

en dave de humor, arranea eljuevvs
en vi Teatro BorrOs lo que serd su
ultima temporada, donde permanece-
nO hasta vi 3 dejunio. El ayudante dv
dirección, Pep AntOn GOmez, . duo
ayer en rueda de Prensa que eesta-
rOn ocho semanas y lena improrroga-
bles. El espectOculo, dinigido por Fer-
nando Bernués y Mireta Gabilondo,
estO interpretado por los Inismos ad-

tores de Ia pasada temporada; Fran-

ceoc Aibiol, Pep Cruz, Caries Canut,
Pep Cortés, exceptuando is incorpo-
raciOn de Jaume Bernet que sustitu-

ye a Enric Pous.
"El florido pensib>, escnita por An-

drés Sopeña en 1994 con gran éxito
editorial, ha sido traducida ai cats-

Ida y ai euskera, y representada en
los esdenarios dv toda Espsna. So

les Canut considera que vi espectOcu.
loses una advertencia de que Is his-

torts se puede voiver a repetire. Pep
Cruz cree que funciona porgue estO
dirigido a todo tipo dv pUbiico, tanto
a los adultos que vivieron aquella
Opoca, conso a lajuventud. Se preten-

de crear. euna polemics amables so-

bre Si el sistelna educativo de enlon-
ceo, el dv ela letra con sangre entrae,
era mOs efectivo que el actual.

versiOn catalana se estrenO en Giro-

na el 3 de octubre de 1997, recorniO 22
poblaciones cataisnas hasta llearal
Teatre Poliorama dv Barcelona don-

dv estuvo desde enero hasta agosto
dv 1990, consiguiendo Ia asistencia
de 100.000 espectadores.

SegUn Anton Gómez, Ia intenctón
de Is obra vs Is de erecuperar is me -

doria sin dramatismos yen dave de
comedtae, mientras que vi actor Car-

Fear Factory presenta en Razzinatazz otra vision de las
relacioiies entre el hoinbre y. la rnáquina
BARCELONA. David MorOn

Fear Factory siguv dOndole vuel-
tas a su imaginario de denuncia
post-industrial. Sn Ultimo lanza-
miento, eObsoietes (90), dabs por Ce-
rrada una triogia conceptual com-
pletada con ellemanufactures (95) y
eSoul of a new machines (92) en Is
que ioa norteamericanos alertaban
de Ia deshumanizaciOn dv Ia sodie-

dad y reflejaban isa constanles bats-

Has entry hoinbre y mOquina. Des -

pués dv romper las barreras estilisti-
cas posibles, el cuarteto angeltno en-

trega el primer capitulo dv una saga
en Ia que aborda el mismo problems
desde una nueva perspvctiva. eDigi-
mortal,,, disco que asidrO a Ia yenta

el próximo 24 dv abril y que la bands
presents vsta noche en Razzmatazz
(20.30 h), aboga por uns armonia en-
try honsbrv y máquina con un guiOn
digno dv pelicula de ciencis- ficciOn:
Para conseguir la inmortahdad, el
hombre se conviente en mOquina me-

diante is clonaciOn. A cambio dv vi-

vir pars sienipre, pierde vi sbus y
deja dv ser humano. Dv mieds.

ParadOjicamente, Fear Factory,
que siempre ha denunctado Is eacla-
vitud del hsmbre por Ia tecnologia,
ha sido una de las bandas pioneras
en conjugar sonidos industniales y
metâlicos con palsies eiectrOnicos.
<<Remanufacture', (97), disco dv re-

mezcias dv eDemanufacture,,, conti-
nOa siendo usia dv las mOo encomia-

bles labores dv fusiOn dv techno-me-
tal de los Oltimss anos.

Convertidos en elemento cataliza-
dor de los nuevos movimientos surgi-

dos dv is fusiOn de estilos, los califor-
nianos defienden su condiciOn dv
pioneros -<<no entiendo que hagan lo
mismo guy haciamos nosotros hace
diez sños,<, declaraban- y ponen to-

das sus espvranzas en sDigimortal<<.
El nuevo trabajo dv Burton C. Bell
(voz), Dino Cazares (guutarra), Chris-
tian Olde (bajo) y Raymond Herrera
(bateria) represents la <,madurez
mental" dv un grupo guy, dv no tniun-

far defmitivamvntv, podnia desapare-
cer. eTras lois dilatada earners, o
despegamos o nsa hundinsos; o tniun-
famos o lo dejamos todo", manifestO

Fear Factory
015

vi cantante hace on mes en Is presen-
tación del disco en Madrid.

La pnesentaciOn de elligimortal,,
en Barcelona cuenta con dos invila-

dos nacidos ala sombra de los none -

americanos. Los londinenses One
Minute Silence abrirOn Ia velada
con su rap metal homologable y los
tambien britAnicos Eanthone 9 da-
nOn pass a unos Fear Factory que
rara vez defraudan en directo.

El ccRequiem3 de
Mozart, en dos
jortiadas en
lAuditori

BARCELONA. P. M.-H.
Mañana y el jueves, alas nueve

de Is noche, Ia Sala ShnfOnica dv
lAuditoni dv Barceiona acogerá
dos nuevas versiones del <<Re-
quiem" dv Mozart, una dv sos
obras mOs populares. Ambas ad-

tuscionea constituyen sendos es -

pectaculos extraordinarios dv la
temporada <<Barcelona ClOssics,<,
repeticisnes del mismo programa
ofrecido Is semana pasada como
eConcierto de Semana Santa',.

El <'Requiem" ilegarOn en ver-
sión del Coro de COmara de Pra-
ga, de Is Orquesta eMOsica Bohé-
mtcao cle Praga y contarO con las
actuaciones dv los soltetas Anna
Oflavenkova. Karolina Berkova.
Manian Psvlovtc, y Roman Vocel,
dirigidsa por Jaroslav Krcek.

La obra pOstuma dv Mozart no
ilegarO en solitanto, ya que tam-

bién se ha prognamado Is <<Misa
dv Ia CoronaciOn<< pars comply -

mvntar esle menO musical.
La Orquesta <<MOsica BohOmi-

ca dv Praga<< es una agrupsciOn
cameristica de la SinfOnica dv
Praga y vstO csnsiderada una dv
lao orquestas mOs prestigiosas
del ambiente musical checo. Cola:
bora habitualmente con la radio
y Is televisiOn de Checoslsvaquia
y ha realizado un importante nU-
niero dv giras desde su inicios,
hace ya veinte años.

Directores y actores
pideii ms apoyos
pant el Lihire

BARCELONA. Etc
La AsociaciOn dv Actores y Di-

rectones Profesionales dv Catalu-

Os solicitO ayer a las administra-

clones guy cumplan los compromi-
sos adquintdos con vi Teatre Lliu-

re y <<deabloquven sin mOs demo-

ras negociadoras su expansion co -

mo un proyecto encauzsdor dv un
modelo dv teatro progresistae. La
AsociaciOn afirma, en un csmuni-
cado, que ei Dvpartamento de Cal-

tuna de Ia Generalitat <<tiene is
obligaciOn dv seguir tutelando sin
reoervss el desarnollo del Teatre
Lliure csmo valor cultural de am-
bits nacional<<. SegOn la Asocia-
dOn, vi Llisere constituye <un pa-

tnimonto colectivo que hay que
preavrvar y fontalecere you nueva
etapa deotro de Is Ciudad del Tea-

tro <<significa la posibiidad dv en -

sanchar una oferta culturai<<. El
comunicado se emite mis semana
despuOs de que el director dvi Tea-

try Lliure, Josep MontanyOs,
anunciase su dimisiOn.

Los protagonistas de Ia versiOn catalana, ec SUS pupitres
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SOPHIE

RHYS-JONES

La sang plebea sempre brota per
on menys s'espera. igual que I'aris-
tocr6tica. Aixh explica Ia conve-
niència de no barrejar-les, corn ha
passat en el cas do Sophie Rhys-

Jones (Nuffield, 20-1-1965). Quan
es va casar amb el princep Eduard
d'Anglaterra, eli 9 de juny de
1999, des d'aquesta mateixa co-

lumna es va advertir: "El cas és
que sàpiga estar a I'altura de les
responsabilitats pUbliques qua so
Ii exigeixen". No ha estat aixi i ara
ho pateixen tots els qui creuen que
Ia rnonarquia anglesa, maigrat tot
el que va passar arnb Lady Di, era
capac do recssperar el prestigi per-

diii. Perb no. LaO utsi coinlossa do
Wessex, pal sot fat dc dir ci si, ho
ha capgirat tot encara mds.

La qdestió no consisteix nornés
en el fet que, enltuernada per un
fabulós contracte que Ii oferia un
periodista sensacionalista disfres-

sat dii xeic Oral,. Rhys-Jones di-
gusts silguna inconveniOncia sobre
eis inenibres cia Ia fainilia reial I
del matrimoni Blair. Fins i tot se Ii
va atribuir haver qualificat d"esti-
mada celia" Ia reina Isabel II. Aixb,
en concret, era dna faisedat. pens
és Ia soya sogra. lies sores a so sap
quo no senipre l'enccrten a t'hora
clii tractar-les -clv gendres sOn due-

rents-, encara ciue hi ha qualifica-
tius que fan massa mal.

Ara, Sophie Rhys-Jones plora
que plora. A mds a mis, ha deixat
Ia soya tucrativa agOncia de rela-
cions pibhdlsles. l'erb also mccci-
ida, (a qua els perioctisics senszscio-

nahstes senipre esian a l'aguait i
Costa niolt cletectar-los.
JOSEP M. GADENA

DIMARTS
10 D'ABRIL DEL 2001 el PenOdico

'Monarquia prima' : quo significaria una novetat a comtessa de Wessex jets

extraordinOria, segons The seus florents negocis fets a
Els negocis dets membres de Ia Times, que ahir aptaudia els l'empara deJa seva posiciO
familia relal bnitOnica amb feines signes do transparència qua social. El debat sobre
remunerades podrien ser està donant a monarquia davant l'oportunitat que News of the
investigats per agents exteriors l'escOndol per Ia f'iltraciO de Worfd publiqués Ia transcripciO
at Palau de Buckingham, cosa converses comprometedores de cia es polèmiques cintes no

durara game, segons The
Guardian, perO no en canvi et
desig do sectors del laborisme I
de a societat de discutir el futur
de Ia institució, per treure-ti pods;
un procés quo sen diu monarqui.i
prima. RICARD TOSRELL

Perles de Ia premsa

BUTLLA I
EXGOMUNIO
APES
La hipotesi sembiava desgavelisal.;
es mires per on as as i rCa: partr I.
perspectiva quo t'episropal as plan
tegés l'excornunics deis etarres

nia ci seu que. La noticia 'has-i..

Ilancat dissabte El Music cia Pedro
J. Ramirez i fins diltuns at nigili.
ci bisbat nova tallar olicialmeat I.
suposada temptativa de nississ,

nyor Rouco Varela, president ito I..
Conferència Episcopal Espanvssi.i
En aqueti moment, els mis let tat

en La rnatèria ja havien advert I!

que aquestes roses no as pout.

plantejar a pea. PerO lisinbe alu'slo-
resja s'havien mullal aigtis;s
lumisistes.

Manuel VdzquezMontalltsitt
troba poc sentit a) pl'opbsil
excomunicador

Luis Maria Anson as vs ret it.'

a La Raid;; al reproduir ci cOitlOlt

ri que havis publicat at 20 sIn
brer, quan va recoizar qua il
glesia no flrnaCO ci pacie ant ti -ri

rista PP-PSOE i va afegir: "Espero

also si del meu admirat carde;sa

Rouco, un dots capettans awl
més sentit pastoral del floss;'

pals, que fad Un gest i que allan
l'Església en Ia condemna do I,.

barbOrie etarra". Jaime Camp
many ho va aproiitar p' pssrtsti
a pira els bisbev macos. its vs ii,

var do co;npiiciial stasis si 'Nit
Alsc, i va assanya tar: "Potser at -

etarres, corn a assassins que sos
no ets importa gaire quo ets cars;

batin amb bullies en 11cc de nis'

tralletes, perO aixO atmerrys evils'
na at desconcert I Ia confusiO si

molts cristians quans veuen cot'.

Se celebren funerals als terroris
tes marts, i sets nega a 1ev vicli

mes ..... I Manuel Vizquez Mois
talbin recoiciava it El Pius eiutl,'ri,

de si Ia guerra d'ErA enfroist 1,-s

minaris I as espanyois i hiss;',.

nomes exsemivaristes basics;',,

eli ssscerdlots tins sits; cii.';; "eon' -

dents do contingent entre els ott
jectius criminals dots etarres". s-s
XAVIER CA5SPOECIOS

Els dimarts, Catalunya

QUE PASSA AMB EL LLIURE?
L'absurda falta de dialeg entre a Generaiftat i I'Ajuntament posa en
serioses dificultats el projecte teatral somiat per Fabià Puigserver

GONZALO
Perez de -

Olaguer*
.

.

E
l futur del Teatre Lliure
ala seva flamant nova
seu del Palau de I'Agri-
cultura (5.000 milions
do pessetes) torna a sor-

tir ats papers en clau de crisi. La di-
missiO de Josep Montanyès corn a
director de l'emblemOtic teatre -va
arnibar al cOrrec LI de gener passat
corn a solucló de consens pen Ia di
misaió de Liuis Pasqual en aquest
chrrec, despnis del seu enfronta-
ment amb el regidor de Cultura
Ferran Mascarell- ha provocat una
altra crisi. LEI motiu? La indefini-
dO de let institucions davant del
contracte programa que Isa de re--
gular el funcionament del non
Lllure en ci peniode 2001-2005; Ia
inauguraCio estava prevista per al
25 de setenabne.

El cas is que el teatne estO prlcti-
carnent acabat i fet anab diners de
Ia Generalitat, I'Ajuntament, Ia Di-
putaciO i ols ministeris de Cultura i
do Foment. Els quatre primers. al
darnunt, subvencionen anuatment
I'activitat del Lliure a Ia Initica sata
de GrOcia. Es clssr quo Ganeralilal i
Ajuntament porten eI pes de Ia si-
tuadiO i quo en Ia seva mala a
nun -la relació descansa principal -

mont l'actuat situació del Uiure.
La mort de PablO Puigseraer, el

30 dc jutiot de 1991, és sins re -

fertncia inevitable. aEns Isa agathi
erunig dun procis de refonina que
eli impulsavas, va dir Ilavors l'ac-
tniu Montse Gualtar. I per unes
raons o altres aquesta necevsOria
roforma, l'adequariO del Lliure als
nous temps, males va fer. Si hi Va

Isaver intents concrets -quo n'hi va
hover-, aquestv van Inorir abans cle
niixer. Puigsorver hi va deixar Ia
seva millor henhncia: el projecte
del Patau de l'AgricuItura, que eli

mateix Va presentar quatre mesos
abans de morir,

LQuh ha passat en aquests Oltims
cinc arsys? Per damunt do tot. s'ha
viscut una desidia institucional i
una injustificable faLta de dialeg
greu, els interessos de partit per so-

bre dels de Ia col -lectivitat; paral -le-

lament, La consolidaciO d'un teatre
privat, un detarminat teatre public i
una cartellena mis pluralista. El Uiu-

re. per dins, tambi vivia Las seves Ira-

taltetes i nova saber mantenir un
lider carisn,Otic.

La presència de Montanyès -Ia
persona que ha anat seguint eI dia a
dia de La nova seu en el seu temps do
construcciO, I que ha csnalitzst I re--
solt tota mena de problemes- ha sig-
nificat treure eI projecte artistic del
punt mont en què es trobava, des-

prés do l'estiu, i obrir-lo a Ia profes-
sio, Acceptat el canvi d'estatuts de Ia
FundaciO Teatre Lllure-Teatre POblic,
per permetne on logic control insti-
tucional del tema econOmic, i ober-
ta Ia programacio a altres grups. di-
rectors i projactos artistics, Mon -

tanyOs agiutinava una possibilitat
real de canvi. Penb I'inexplicable si-
lend institucional davant Ia necessi-
tat de consensuar un contracte pro-

grama va avortar Ia bona i nova si-
tuaciO.

Genaralitat i Ajuntament s'acu-
sen rnrituament, mentre elTeatre
Lliura estO en una situaciO greu i Ia
ciutadania en comenca a estar far-

ta. El Teatre Nacional vs niixen en-

mig de crisis i acomiadaments; el
nou Institut del Teatne es va inau-
gurar entre esbnoncades I desquali-
ficacions; i el Lliusre viu una vitua-

do semblant. LQue passa? L'Ajun-
tamant Ii Ia paraula. I si ha d'assu-
mir el Ltiune, que Iso fad. PerO ha
de panlar des del dibleg sincer, cosa
que no ha fet fins ara.

El problema no consisteix a real-
san els pressupostos pen a aquests
cinc snys, retocar-los en funciO de
les possibilitats. El problema is sa-
ber si hi ha voluntat politica do
portar endavant aqueil projecte,
iRepartir l'any natural, a nivell de
gostiO, entre el Lliure I el propi mu-

nidipi? LPactar una utilització
d'aquell enonme espal? PerO is no--
cessari el diOteg, deixant clan qui
jugs i qui no. Una cosa quo es do-

via isavor fot des del dia que es va

comoncar a construir, amb diners
publics, Ia nova seu.w
*Pe,siodiuth

GNERE DE PUNTS

¯.Es parla sovint quo el teatre pri-
vat -aixi. en general- està en con-
tra del nou Lliune; cosa que no is
exactament certa. Quan el 23 do
gener do 1995 es va fimnian el con-

voni institucional per a La remode-
laclO del Palau do l'Agricultura, sig-
nificatives veus d'aquost sector,

corn tes de Lloll Bertran, Jordi
Milan, RamOn Olli, Daniel
Martinez, Matias Colsada i Sergi
Belbel, ho van saludan amb etogis.
La por del sector is que I'augment
do recursos quo exigeix el funcio-
nament dot Paiau de l'Agnicultura
vagi en contra de les ajudes at sec-
tor pnivat.

¯s El Lilure is una refenEncia me-

quivoca del millor teatre cataib,
asnb resssons, pen exemple, en el
Dramaten d'Estocotrn, el Piccolo
do MilO, el San Martin de Buenos
Aires i, per descomptat, en molts
Ilocs d'Espanya. Quan Artur Mas
afirma que el PaLau de l'Agnicul-
tura i,is un projecto impuisat per
l'Ajuntarnent sense encomanar-

se a ningtio fa politica de partit,
perque alsO no is cert. La Genera-

litat va entrar per voluntat prO -

pia a Ia FunctaciO, pnocisament
per aportar irnporlants sunses de
diners a un projecte institucio-
nat. o.PO.
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Canvis a Elvolum nümero 12,
corresponenta Africa,
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EL PERIODICO Tot I'eapsrt leformOtica I nsvea Lamillar rsviats del diumeoqt

amb motiu de
Oceania i Antartida, no
s'erltregarà el dia 14 d'abril,

tecnologtes airbari

Setmana Santa - sino que sortirà a Ia venda Divendres & Llihres
El suplemeot del motor

el 21 d'abrd.
Na as publica
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guanyar+més

- Tsta t'econsniia
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Toma al Borràs Ia versiO
catalana d"EI florido pensil'
El teatre acull durant dos mesos a paràdia sobre l'escola franquista
MARIA CERVERA BARCELONA

Elflorielo pcirsil, enla Versió
catalana de Guillern-Jordi

Graells, torna durant vuit setrnanes
at Teatre BorrSs, a partir del 12
d'abril fins at 3 dejuny, per dir defi-
nitivament adéu at pUblic de Barce-
lona. 01 muntatge, uha adaptacid
del Ilibre del mateix titol d'Andrés
Sopefla, reflecteix amb ironia el sis-
tema d'ensersyarnent de l'escola na-
cionalcatèlica que va imperar du -

rant el franquisme.
"Es l'ditima vegada que repre-

sentem l'obra. Son vuit setmanes
improrrogables, va srssegurar ahir
Pep Cruz, protagonista d'Elflorido
pencil juntarnent amb Caries Canut,
Francesc Albiol, Pep Cortés i Jaume
Bernet, que substitueix el desapare-

gut Enric Pou. Una de les claus de
l'hxit tie Fobra tis Ia polernica que ge--
nera entre els espectadors, i entre els
islateixos Actors dcl reparlirnent. se--
bce els sislemes educatius i els seus
resultats.

o ,ABANS S'APRENIA MES?
"Abans s'aprenien millor les coses.
MEs enhià destar d'ocord o no amb
i'ètica de Ia lletra amb sang entra, hi
ha un fet clan nosaltres yam apren-
dre millor les matemEtiques i Ia lite-
ratura que es generacions actuals.
Els nois d'avui no saben res', va de-

clarar ahir Canut. "Segurament,
abans s'aprenia mEs, perO no crec
que valgul a pena saber més a cos-

\
Jaume Bernet, Pep Cruz, Pep Cortés, Francesc Aibiol i Caries Canut, a punt d'anar a escola.

ta dun sistema corn aquell, basat
en es piantofades, Ia repressiO i Ia
por. A nosaltres ens Va tocar viure
amb estrès de petits porquh tonlem
por de tot: Ia farnilia, Ia religiO i els
professors", va rephcar Cruz.

Aquest ds el quart cop que l'obra
es reposa a Barcelona desprds de l'es'

La companyia Sexpeare estrena
una esbojarrada comèdia gai
MONICA CASSADO BARCELONA

rcirJ Qualificada en el seu exi-
tds nas tier Madrid corn

un The Rocky Horror Picture Show a
I 'espa nyola. I-lips. Ia provocadora
combdia de los conspanyies Sexpea-

re i Yllana, s'acaba d'instal-lar ala
Sala 2 del Club Capitol de Barcelona,
Ofl es representarh durant un mes.

El muntatge relata l'obsessió deis
enapleats dun sex-shop per convertir
ci nntin a l'homosexuaiilal ila lluita
dun polici a frsisl rat per i inpedir-

ho. lot i que Ia transa gira at vol-
tant tie l'univers gal, els actors i crea-
dors d'aquesta histOria (Santiago
Molero, David Tenreiro i Rub Pardo(
expliquen que Hips no pretdn ser un

ties per a desballestoeesl. irarruilem bal-
,es.'t93 395045593 395 2056

al-legat homosexual sinO una mane--
ra do divertir el "pUblic jove i Ia gent
amb mentalitat oberta I ganes de
lure".

Avosais ala especlacles tie calf' lea-

try tie Madrid i acostuniats a interac-
tuar amb els espectadors, elsjoves
actors d'aquesta cornpanyia aposten
per una producciO fresca i arriscada,
arnb estètjca de cbmit I infiuencies
de Roger Corrnan i del doe de shrie
B. Un peurerruinlril i falters per a tots els
gustos confbrmen l'univers garionber.
ro i extravagant dels protagorsisles
de l'obra. Un côctel de plexigilis,
ciència-ficció, irreverència i humor
grollor que dirigeix, sense embuts,
David Ottone. 0

arena, a chrrec tie Tantakka Tealroa,
al Grec'97. "No és estrany que a
gent repeteixi, perquh en ci fons
som nens grans. Els nens veuen ci
mateix video diverses vegades, I
nosaitres fern ci mateix quan una
obra ens agrada", vu afegir Cruz.

L'hxit sempre ha acompanyat

JOSEPAZUAO

l'obra, que ha estat visla per sin mi-

ho d'espectadors a Espanya en lea se--
yes diferents versions. "El florido
pens!! Es més que un muntatge, és
una IIiçO d'histEria", va dir Pep An-
ton GOrnez, ajtudant de direcciO de
Fernahdo Bernutis, Les classes (fun-

cions( comencen dujous, 0

Directors i
actors exigeixen
el desbloqueig
del Lliure
EL PER1001CO BARCELONA

L'Associacid d'Aclors
00 Directors Professionals

tie Catalunya (AADPC) va redo -

mar ahir ales adininistracions
"quo compleixin els compromi-
sos adquirits amb ci Teatre Lliu-

re', a fi tie "desbioquejar sense
mEs demores do negociaciO" ci

situació dcl teatre "corn un pro-

jecte que canalitci un model de
teatre progressista".

Desprtis tie recordar que I

mtis dun quart de segle'
d'existkncia, l'associació afirorocu
que ci Lliure és 'un patrimoni
col-Iectiu, ciutadE i professional.
que shade .rpreservar i enforiir".

Els actora i directors opinco,
en un comunicat, quo Ia Cause -

Ileria tie Cultura "te l'obligaciO
do seguir tutelant sense reserves
ci desenvolupament del Teatre

LA UN(O DE TEATRES
D'EUROPA DECLARA
EL SUPORT AL [[lURE

Lilure corn a valor cultural dam -

bit nacional" i exigeixco a Ia Ge--
neralitat que augmenti cia diners
pUblics destinats a Cultura. tin ci

nota, l'associacid tarnbé recur-ala a
I 'Ajar nlarnen t tic liarrelonu "que

te ci deure do satisfer les expec-
tatives creades i lUbticament
cornpromeses pci maxim res-
ponsable del seu govern".

El cornunicat s'crnel una
mana desprds que ci director del
Teatre Lliure, Josep Mootanyt's.
anunciés la dimissid, cisc mcuis

abans tie Ia inauguraciO tie Ia nun-

va seu tie Montjulc, perquè lou au -
ministracions no havion fel elec-
tives les aportacions ccolnOnti-
ques necessaries per a Ia soya po-
sada en inarxa.

El Teatre Lliure calf' gesliurircit
per una fi.indaciti en quf' pariici -

pen Ia Generalitat do Calalunya,
l'Ajuntarnent, Ia Diputaciti de
Barcelona i el Ministeri de Ctullir-
ra, i fins ara nomtis ci govern ca -

talS ha concretat Ia soya a poll ci-

ció, molt per solo dcl (tare cIa gm
tors del toatre corisiderori node's -

sari per al primer any tie luncio-
nament.

La UniO do Teatres d'Europa.
reunida en assemblea a boron -
no diumenge passal, C5 va sraiui-

festar en ci inaluix sentli quo 'As-

tociació dAd ors i Di reci nra es
Un comunicat fet pUblic alrir, en
què va qualificar el Lliure do "re-

ferent cultural do is UniO Euro -

pea". 0

COMPEO lola classe de Causes, moles,
org., IT., a torte, true tED, prop Dii -

tonal
______________________

Coyms Urgerl turismes, 404, mobs,
turg. a lade I eteciiu 104670539999
COMPOO comes, Mba. 5 rays. Paga etee--
ha. Passo a domidili. ecS 666261086

- V 16.g.-I1Lu
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CORRDOO 0-60. 89(95.16, 650.000. Shel-
lu -Cars '"t 606023839 Expotira Cata-
hunya

-

850251,86, at, abs. air, 2.150.000, Au-
to fbI 100 934739927 Expotira Cola -
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850 Station Wagon 2.5 ant, 96. Ii,
2.375.000, Auto SalOn OuimarSS 93372

El ponemObil d'Hipo. Ca cea,uo,uo
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La fiscalia del
Suprem fa costat al
govern del PP perquè
Liaño sigul readmés
Avala que hi ha hagut invasió de
competències a l'apliar l'indult

Redacció qua no retorni a lAudiència
MADRID Nacional en 25 soya.

En els propers dies ci mi-

El fiscal en cap de Ia sala ter- nisteri de Justicia ha de reme-
cera del Suprem, Rogelio Cci- Ire també ci seu dictamen al
suez Gujllanadn, vii dernanar Tribunal de Conflictes, on cx-
ahir al Tribunal de Contlictes posarã els sells arguments. Un
de jurisdiccid. a travds dun cop recopilats tots els punts
informe. que declari improce- de vista, el tribunal destinat a
dent lacte del Tribunal Su- resoidre cia conflictes de
prern qua rebutja lindult cocnpetAncies hsurA demetre
concedit per l'executiu al nsa- ci ecu veredicte en favor del
gistratJavier Gcimez de Liaño. govern central o del Tribunal
Daquesta manera, Ia fiscalia Suprein I, per tant, concedir o
fa costat al govern central en vetar ci reingrés de Liaflo a is
el conflicte que manté des de carrera judicial.
fa uns mesos amb ci mIxim El conflicte entre lexecuti-

tribunal espanyol. vs i ci Suprem va sorgir en ci
En ci seu dictamen Ia us- nsornent defer efectiu lindult

calls del Suprern considers concedit a Gdmez de Liaflo,
que Ia sala segona vs exce- que especificava ci sen rein-

dir-se en les seves facultats I va grits a! mon judicial. La ala
envair leo cocnpetències del segona del Sssprem vs accep-

govern central quan va revisar tar i'eliminació dels quinze
linduit concedit a Liaño. A anys dinhabilitaciO imposats
mits. spins que Ia tasca del a Liaño psr un delicte conti-
Suprern. corn a tribunal sen oust de prevas-icactci en ci cas
tenciador. its is dsplicar o no Sogecable, perb va rebutjar Ia
linclult dictat pal govern, pc reincorporscio immediata al
ch no Ia de realitzar "una in- sen càrrec de rnagistcat per-

terpretacio correctors". Per què Liaflo va ser expulsat de Ia
aquesta rad, Is flsralis del Su- judiraturs corn a conseqiien-
prern deniana que ci Tribunal cia de Ia condemna i Ia llei tie
de Conhlicles the JurisdicciO lindult no permet pcrdonar
deriari inaprocedent is postq- penes ja executades. Desprds
ra dci Suprem i dirigeixi a! qua it! Suprem shi pronunci-
Conseli Superior dcl PodcrJu- its ci govern central va plan-

tidal ci decret del govern en tejar formslment ci ronflicte
que s'accepta ci reintcgra- anab largument qua ci tribu-
ment tic Javier GOmez dc Lia- nal havia envait las sevcs
Co al rncin judiciaL a condicid competbncies.

1 BREUS IL
¯ jiamazares diu a! Pasoc gue lU no Es us model "a Ia carta"

E l coordinador generai d'iU. Gaspar Liamazares, va
qusilficar ahir d"snacrCnic, equivocat I fais' ci debst

sorgit al congrés dci Pasoc ceiebrat ci cap tie setmana passat
i qua ha comportat Ia dasvinculació orgAnica diU. I Va
recordsr qua ci model de rciacions amb IU 'no its ni de coalició
ni a Ia cartaDavant lanunci dun sector critic del Pasoc de
constituir un con-Ant per seguir a lzquicrda Unida Liamazares
va garantir qua es recolzarA els que vuiguin continuar cC cls
seus cArrecs maigrat ritconitixer qua aquest no és ci milior
cami per mantenir unes relacions 'equilibrates'. 'La
presitncis dci Pasoc estA garantida per Ia presencia qua
tindran individualment cia seus membres i cap dels dirigents
daquest partit amb cirrec public ha decidit deixar-io', va
remaritar ci liderdlii.[Efe

¯. El PSIB-PSOE s'afeéeix a l'acusació del cas Bitel

E is sociaiistes balears safegiran Ia setmana qua ye a
l'acusaciC particular del cas BiteI, ci presumpte

espionatge del correu electrOnic de 1exresponsable
dUrbaniame dcl Consell tic Mallorca ci sociaiista Francesc
Quetglas, per part dab populars. Segorss ci secretari
d'organitzadO del PSIB-PSOE. DamiA Cánoves, esti "provat qua
at correu electronic de Quetgias estava rcdireccionat ai gabinet
de presiditncia de texpresident autonOthic, Jaume Mstas, i que
des dci masç de 1998 fins que ci govern sell va adonar. es van
redireccionar at voitant tie trenta missatges'. lgfcl

EL RASCLET

En defensa del Lliure
¯ CARME CHACON

A
rran de ia crisi oberta alTeatre Liiure desprits cia Ia
dinsissiO tie Josep Montsnyès. no ha faltat qui ento-
nant una rnena de i mb aisi queda demsstnat... -en ci
qual no its dificil rastrejar una ombra dailcujament,

quan no doberta satisfacciô-. ha proclamat Ia inviabilitat
ds tot Un model de gestid cultural. Es per aixit que haunt dii
recortiarbe qsleaquest model ssssentava en Ia nagacio tie is
tradicional dialectics entcc teatre psiblic i teatre priest. Una
Ihisa dicotomia qua presentava el primer corn un organisms
anquilosat en formes de gestid arcssiqucs i dominat per cri-

tens clientelistes. Un teatre public que a més, aparcixia
presoner de les veihcitats d'uns chaise politics que em con -

dueix en laparentment innocu Ambit cultural amb una it-

responsabilitat qua no podnia permetres en daltres ter-

renys s,és seriosos, Al davant hi hauria ci sector .privat. sols
preocupat pci pur benefici econOmic i capac disicórrer en
lots ala dasgavells ascetics per tal de satisfcr abs gustoadun
mercat poc exigent:

Projactes corn ci del Liiurc venien a quastionar aquestes
caricatisres. Duna banda, postulava lexistència dempreses
teatrals qua, sense abandonar cis seus legitirns icsteressoo
econOmics, eren capaces dafavorir linterAs general propi-
cisnt Ia innovsciO actistica. Dc laltra, defensava un testre
public no burocratitzat ahiè al 4inigisrne cultural i al chien-
te!isnse del poder I cmparat per unes administracions
conscicnts tie Ia necessitat tie promoure empreses culturals
fortes i conspetitives en un mercat cads cop suits obcrt.
Aqucsta visio preveua. a met Ia necassitat tic crear aspais par
ala concertaclO iIacord. ins concertadid qua substituis ci
binomi ptibhc-privat per ha ceiaciO'entre silt public i is so-

cietat; un acord que. en consonbncia amb ci pnincipi de
subsidiarietat,. iricbola Ia defensa de I'interès ptibIic des
dopcions creatives independents, tot i qua en coilaboració
amb las administracions. El model tie Fabit Puigserver per
al Lhiure partis dcl fructifar dibicg a trcs bandes entre Un

equip artistic prestigios I obert noes administraciono que as
coinprosnetien a mantenir-lo de forina solidaris i un public
organitzat en assodisciO despectadors.

Un problema sense beneficiaris
Han passat els arsys i pulsar fOra nacestari revisar alguns

aspectes dun motel qua, tal corn demostren expeniencies
d'altres Ilocs, scgueix assent globalment vilid. Per aixit no
its de juaticia qua aquclls qua Ii van donar auport en Ia scva
gestacid ignorin ara cia seus comproncisos. I its qua ningti po
haunia d'alegrsr-se dun problema que a ningsi bcnelicio.
Amb tota seguretat. no beneficia las institucions qua ban
transmès una imatga degoisma i inconstAncia summament
negstiva. Pert tarnpoc ci occtor privat -spsrentnlent ci mits
afavorit per Ia desaparicid dun competitor al qual Va acusar
tie trsctc de favor-, qua ja its hors qua comprengui qua ci
nombra d'espectadors del teatre no its una quota tanrada
qua ha da repartir-se. sinó una magnitud elAstics, en Ia qual
¯els guanys duos nit fan sinO beneficiar ci teatre en conjunt.
Tot i qua sens dubte. ala més perjudicats sOn ala ciutadana.
qua veuen desanimats corn is incompetència. em persona
liscnes o las pressions inconfcssabies amenacen Ia supervi-
vència dun dais projectas més vms I enriquidors de Ia cul
tura daquest pais. Son aquests mateixos cls qua ara exigci-
xcii a lea administrscions que com,Icixin cia sans coinpro-
misos. I cis agents pcibiics els ho dcvem.

I'itntlc Teatre [hare al barn barcelanI tie Grdcia



AVUI

I it Ott ZOOS
¯ F. S P (; T A c L ¯ JJ

L'Associaciô d'Actors i Directors demana el desbloqueig de les demores de les administracions

La UniO dels Teatres d'Europa
dOna suport al futur del Lilure

Redacci6
BERCE10 NA

La Unió dels Teatres
d'Europa (UTE) fa
costat al Lliure i a Ia
seva trajectbria de
25 anys de servei al
teatre, "fidel al
propàsit de fer un
teatre d'art per a
tothom i basat en
una concepció de
teatre public de
gestiá privada".

A
questa agrupacio.
reunida en as-

semblea ocdinà-
na a Taorrnina
(Sicilia) ci cap de

setmana. vs acordar per uIa-
nimitat recoizar ci Lilure, que
des de lb mesos viu una situa-
clii complicada i agreujadã Ia
setmana passada amb Ia di-
missid del sen director, Josep
Montanyès, per falls dc pres-
supost per tirar endavant ci
nou Lliure al Palsu dc l'Agri-
cultura do Montjulc.

La UTE dernana 'a les insti-
tucions pdbliques involucra-

des en l'ajut economic i politic
del Lliure, i quo han fet possi-
ble tambd Ia csnstruccid del
nou teatre. que considerin Ia

necessitat dapontar ci supont
perque ci Lliure pugui conti-
nuar present ...J amb Ia seva
fliosofia de teatre ptiblic, i so-

guir sent, corn a membre dc Ia
LTrE, un referent dc Ia cuitura.
del teatre I de ataIunya a Ia
Unid Ituropea".

El Lliure va sec ci tercer
membre a ingressar a Ia Unid
dels Teatres d'Europa, despres
de l'Odéon Théâtre de lEuro-
pe i ci Piccolo Teatro de Milà.
una associacid que actual-

mont agrupa una vintena de
teatrcs do diferents nacionali-

tats, a mds d'algunes persona-

litats del mon del teatre que
en son membres a titol indi-
vidual.

Demanda do desbIoueig
Psrallelament, ahir lAsso-

ciaciO d'Actons i Directors
Professionals dc Catalunya
sol-licitava a lea administraci-
ons que compleixin els corn-

proinisos adquirits arnb ci
Liiure i 'desbioquegin sense
mOs dernores negociadores Ia
seva expanslO corn un projecte
canalitzador dun model dc

teatre ptogressista'. L'Associa-

do af'irma en una nota escrita
quo ci departament dc Cultu-
ra 'td l'obiigaciO de seguir tu-
tel-lant sense reserves ci des-
envolupament del Lliure coin
a valor cultural d'bmbit naci-
onal'. A l'Ajuntsrnent dc Bar-
celona. l'Associació ii reconda
'a rnés dc Ia seva irnplicacid
originAria', que "té ci cleure
de satisfer les expectatives
creades i pliblicament corn-

promoses pci mAxirn respon-

sable del seu govern, a travds
dc Ia Ciutat del Teatre'.

Xavier Cester -

________

Jordi Jane repassa la historia de
El critic de circ de
I'AVW, Jordi Jane,
Cs l'autor del nou
volurn de Ia sêrie
Biblioteca d'Al-
bums Culturals
'VisiC de Catalu-
nya' que publica
Cercle de Lec-
tors/Galàxia
Gutenberg.

L
es Orts cscèsiques a Ca-

tslssya és una sintosi
histOrica del desen-
volupament de les
diverses disciplines

testrais ai nossre pals atnb
tins clara voluntat intognado-
ra, El lhbre contO capitols do-

dicats al teatne, los ombres I
eis titelles, ci nisisfc-!isi(, Ia mE-
gia I 1'il'lusionisme, ci circ, Ia
dansa (signat pci també Critic
de I'AVUI Joaquurn Noguero) i
el cinema (a cErrec dejoan M.
Minguet). Usa cita de Joan
Brossa inciosa en ci text 5cr-

les arts escèniques a Catalunya

veix de bon resum de. l'enfo-
cament de l'sutor a l'hora de
tractar ci tcma: Quan un pals
no va a l'hora, ci primer quc
Sen ressent és ci toatne'.

Un altre (cftmotfv de Jane ha
estat 'no creure quc hi hagi
arts csceniqucs majors o me-

nons. L'impuls creatiu surt a
tot anreu, no Cs una qucstio do
mitjans'. L'estructura do cads
capitol Cs hornogenia. tant per

La riquesa d'il-lustracions quo
els acompanya corn pci scu
encapcalament, 'amb una cita
arnb grapa qase impulsi a lie-

gir-lo. La meva intencid Cs se-

duir ci iector porquE Cs con -

verteixi en espcctador".
Jane s'atura de manors es-

pecial als anys 70. "En aquesta
dEcada lea arts escEniqucs van
viune una revoluciO, una ex¯
plosid do creativitat. La socie-

tat estava canviant i Ia gent de
La fanEndula tenia tot dinte-
ressos comuns. Van passar co-

ses que ni havien succeit
abans ni es van rcpetin des-

prOs, corn ci Grec del 1976.
Malgrat tot, he procurat no
allunyan.me gaire del lector
mitjE. No és sin ilibre erudit,
porE si amb dades nigorosco
tractades amb un to divulga-
tiu-.

En tot cas, Jane reconeix
que es tracts d'una obra d'au-

ton en Ia qual 'potscn per pri-
mer cop en Un sol volurn es
recullen totes les arts cscEni-
ques. Per descomptat que tinc
preferències. Per oxemple, Jo-
an Brossa Cs usia figuna que Os
projecta sobre diverses disci-
plines', Jane no vol trcncar
mites )"aigun referent hem de
tcnir'). penO posat a tniar sins
hipotètica edat don, opta per
l'època d'AdniE Gual: "Va cc-

collir tot ci que s'havia fet
abans, va estar directament
relacionat amb Europa i Va sen
ci factbtuns clot que després
seria l'lnstitut dcl Teatre'.

Segona reposiciO d'5E1
florida pensil', al
Teatre Borràs
Redacció
BARCELONA

L'espectacle RI flsrids pens0.
dinigit pen Pernando Vernuds.
afronta Ia seva segona i
siltima reposicio ala escenaris
catalans i cc podrE veure al
Teatre BonrEs dcl 12 dabs-il al
3 do juny. Escrita per Andrds
Sopefla ci 1995, versionada al
catalE per Guillem-Jordi
Graclls i representada amb
Exit primer a Ginona ci 1997 I
desprds al Teatne Poliorama el
1998. l'obra Cs tin netnat en
clau d'humor do I'escoia
franquista do Ia postguerna.
En aqueata ocasid, lespectacle
catE representat pen quatre
dels cinc actors quo van sen al
Poliorarna la temorada
passada (Francesc Albiol, Pep
Cnuz, Caries Canut i Pep
Cortés) I Jaume Bernet. que
substitucix ci recentrnent
desapanegut Ennic Pous. Els
actors van coincidir a afirmar
que I'explicaciO do l'Exit
d'aquesta obra ±mds do
100.000 espectadons a
Catalunya- ran 'en Is
recuperacio do Ia membnia
sense dnamatismes I en clan
dc comèdia. Dc fet, des do Ia
seva cstnena a Girona, El
fends pensi I vs recOnrer 22
poblacions catalanes fins a
srribsr al Poliorama. L'obra Os
una coproducció do 3xtr3s.
Tanttaka Teatroa i Pocus.

Belbel opta al premi Max
a I'espectacJe revelació
RcdacciE
BARCELONA

Fragments d'nna carta de comiat
ilegfCs per geEiegs, muntatgc
dirigit per Sergi Belbel. Cs tin
dels 11 finalistes al premi Max
a l'espcctacle revelacid. una
nova categonia inclosa en
aquests guardone teatrals que
organitza Ia SGAE. El non
pnerni pretdn recoilir
muntatgea dc carEcter menys
comercial 0 d'Embit
autonEmic. Aitnes norninats
sOn Nascssts cuipables, de Moma
Teatre, I Novecento, ci pianists
del ocOano, dc Tanttaka
Teatroa.

'Torrente 2'recapta
1.400 milions en deu dies
Redacció
EARAG0SSA

El segon film do Santiago
Segura continua intractable a
les taquilles dels cinomes
espanyols: en deu dies Tsrrente
2: Misidn en Marseila ja ha
recaptat 1.400 miiions do
pessetes. amb Ia qual cosa estE
a prop dc supenar Ia manca do
Ia primers entrega dc les
aventures d'aquest policia
cats-c, ci film més taquiller dc
Ia histbria del cinema
ospanyol. Segura no descanta
noalitzar-ne una tercera pant.
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Ros Marbà dirigirá mañana el estreno de Ia obra, basada en Ia novela de Herman Melville

El Liceo desagravia a Benjamin Britten en el
nuevo teatro recuperando su opera 'Billy Budd'

LOURDES MOROADES. Barcelona Infortunios que han comportado que Ia rio del nuevo Liceo dirigida musicaimen-
Abril es ci mes de Benjamin Britten. Lo es obra del compositor bntOnico apenas ha- te por Antoni Ros Macba, 26 altos des-

en el Liceo de Barcelona, cuya dfrección ya sido vista en ci teatro. Precisamente, Ia pués de su presentación en Barcelona yen
artistica In consagra toda Ia programaciOn (utica opera de Britten estrenada en ci coil- ol allo en que Se conmemora ci 25 aniver-
del mes en una suerte do desagravio a los seo, Billy Budd, subirá mailana ai escena. sarlo de Ia muerte del compositor.

fill/v. i/add, basada en Ia novels
homOnima de Herman MeIviIle
es Is /nica opera de Britten que se
ha represontado en ci Limo. Su
estreno. en criers de 1975, (lie
(ambles su primera represents-

ciOn en Espalia. Anles, en 1955,
so habla pi-ogransado Peter On-
,,,, ero is visits an alto ashes ste
Is reins Isabel ii a Gibraltar, con
ci consiguiente enfutecimiento
del Goblet-no de Franco, frustrO
ci estreno. Dc nada sirviO que se
progmniaoa de nuevo en is tempo-

reds 1992-1994. 131 incenchjo del
leatro vlviO a barer imposible su
presenincihis. Lo mismo succdiO
en Ia tempot-ada 1998-1999, por-
que las obras de reconstrucciOn
del teatro no habisn Itnalizaido.
Aisles, sin embargo, y fueta del
Limo, en ci teatro Victoria, pudo
verse otra de las Operas do Brit-
ten, Ott-a rue/ta Jr suet-ca.

Coisveiiida Peter Grimes en
Opera malduta. ci Limo ha aposla-

do par Bilj i/add, do Ia que a
pat-hr ste mafiana so ofrecerán
ads representaciones hasta ci 28
de abril en Una producción de Ia
Opera de Colonia, dirigida escdsi-
cansente por Willy Decker, de Ia
qtie nsusicsslmenie se responsabili-
za Antoni Ros Marbh y que cii
SUE principsles papelea interpre-

tan el batitono dan/s Bo Sko-
vhus, el tenor brit/nico Philip
Langridgeyel bajo estadouniden-

se Eric Halivarson.
En data Opera, en Ia que no

hay ningiin papel de mujer. Is ac-

don tr.usacurre en on barco de
guerra brii/nico en 1797, Ron
Mat-ba a califica de "obra maes-
tm" y asegura queen ella Britten
hare 'un uso magistrai de todo ci
arco tie voces mascuilnas en usa
partitura de gras diticultad pars
solistas, core y orqueats". "Es
sma Opera dci siglo XX, peso mu-

sicalmente iso results diiicil pars
ci pOblico; Si lo es, en camblo,
pars los inlet-preSet, en especial

los latinos, porquo, al margen ste
su intriusseca diticultsd hicnica,
en nsuchos momontos Ia mCtsica
se acerca al género del musical
anglosajOn, ajeno a nuestra cultu-
ra, y al que ci coro y Ia orquenla
ban tenido que buscarla nalurali-
dad quo poseen los britdnicos y
los ttorteamencsnoa pars inlet--
pretaria".

Dc Ia diticultad vocal de Ia
obra dan cuonla los tres canian-

tea protagonistas: Skovhus, Lan-

gridge y Hailvarson. que interpre-

tars. uvapectivamente. al mannero
Billy Budd, el capitfin Edward
Fairfltx Yew y el maestro do at--
man Jolts Claggart. "Es uns obra
con usa gran densidad musical,
ritmicamenle dificil y extremada-
niente aguda pat-a Ia tesiium do

baritono", dire Skovhus "El tie
tenor cans papei muy duficii, por-
que Britten lo escribiO pars on
cantante, Peter Pears, quo poseia
usa voz infrecuente y ala quo los
que inlerpretamos ci pernonajede-
bemos adaptamos". expiica Lain-

gridge A juiclo tie Halfvarson. Ia
diticultad vocal do su porsonajo
queda compensada pot-la perver-
sidad de éste. "Britien sabia muy
bien cOrns barer us personaje do
malo pars sot bajo. Su Claggart
escomparable al Flagen tie Elova-

so de los c/loses, do Wagner, o at
Oman Inquisidor del Do,, Carlo,
de Verdi. Encontrarse con us per-
sernaje asi siempro es grstilican-
te", asegnoa asumiendo so papel
de nialo.

La consistencta do los libretos

Melville y el mar
XAVIER MORET

Hot-man Melville, nacido en
1819, en Un escritor del sigio
XIX, aunque Ia verdad es que
n,uriO en 189l, olvidsdo y sin
ningOn lipo do reconocimiento.
Dc hecho. no (lie luista Ia déca-

do ste los (joints del siglo XX
cusndo sole rescatO pat-a prods.
marie como lo quo on: uno do los
grandes escritores noiteamerica-
sos de todos los tiempos. Su Mo-

by Dick, torpemente etiquetado
daronle altos cmiii, /llenotu,ajt,.
iu's,il. Cs usa st-airs obra alegOrica
de ecos ahakespearianos en Ia
que is blancurs tie Ia bailena
ojerco a Is vez tie simbolo del
bien y de an ma! inquietanle. Su
Bar1lels' anuncia ci mundo de
Kafka y convict-to a Melville en
nuostro contomporiineo. En Mo-
hr Dick. por supuesto. estO pre-

sente ci ussr. como en muchas
otras obrss de Melville Como

en Billy Build, ,narinero. pot--
ejemplo. Publicads pOstuma-
mente en 1924, muchos altos des-

pu/s tie so muerte, esta novels
do Melville tiene usa base de Ira-

gedia (de nuevo, el eco do Sha-
kespeare), an lenguaje vibranic,
una descrtpciOn certera de porno-

najes y, corns secede a menudo
en Melville, usa rollexiOn sobre
ci bien y el mal en el mundo yla
fr/gil lines que los sepsis.

El smbiento cerrado tie us
bat-co de guerra os ci escenario
elegido por I-iermsn Melville
pars Costar su hisioria. converti-
da en libreto do Opera pot- 13. M.
Foster y Eric Crozior pars Benja-
min Britten. Aqui so encuenira
ci mariners Billy Budd, descrito
como us hombre joven, bello y
bueno y con ha cssrga simbOlica
do proceder ste us barco llama-

do sads menos quo Deter/sos
del /io,nbre. Junta a Cl, ott-os dos

personsjes se dibujan claramen-
te: ci cspitas Yore, amanic de los
iibros y con una marcada mdi-
naciOn hacia lo istelectual, y ci
malvado resoslro ste armss John
Claggart. Billy Budd seth en is
novels ci centro de una tragedia
en Ia quo se yen scuasdo faiss-
mente yes Ia quo ci cspitln Yet-c
doberfl dictar usa justicia sada
fécil. Billy Budd, como is balie'
na bianca, es el simboio tie una
vet-dad y tie usa justicis manci-
lads en un mundo de marisoros

al quo Melville, embarcsdo du'
rante aigunos altos y buen cono-
cedor do esle ambiente, otorga
uns dimensiOn especial. "El ma-

risero es franquezs", escribió,
"ci bombre tie tierra es suti-
leza".

El aspects moral do Billy
Budd. que tsnto isteresaba a
Herman Melville, quedo de ma-

nifieslo en eale iniclo del capiru-

siempte fue usa constanle en las
Operas de Britten. Skakespeaia
Msupaassnt, Thomas Mann,
George Crsbbe, Henry James y
Herman Melville son autores a
losque recurrlO pars buscarargu-
n,entoO "En todas ellas, y Billy
i/add no os Is excopcifln, ci factor
hsmsso dosempotia aiompre un
pspei fundamental", señaia Ron
Marbit.

Tras el conciet-to Britten del
pasado 2 do abril, protagonizado
porel coro femenino dci Limo en
Ia basilica de Santa Maria dcl
Mar, ci homenaje del tostro lirico
sl compositor britflnico so corn-

pletara con is puesta en escena en
ci foyer dci teatro do sus cinco
Cantic/es los pt-óximOs dias 21 y
23 tie sbril.

lo XXI do Is novels: "Qui/n
puede Irazar en el st-co iris Ia
Ilsea donde termina el color vio-
lets y empioza el coior naranja?
Yemos con claridad Is diferen-
cia tic los colores, pero dOnde
easclsmonte so funde el primers
con ci segundo? Lo miamo pasa
cots Is cordura y In locura". Es
esla lines sutil, ess lines de Is
sombra dc Ia quo hsbisris tam-

bEn rn/s tat-dc Joseph Conrad,
otro oscrihor marinoro, Is quo
slrse a Melville. So trsta ste ha'
blar do lajuaticia pocos altos ties'
pu/s de Ia RevoluciOn Francesa,
en an mundo do vsloren cam-

biuntos. Melville no ofrece rca'
puestas, sino que expose el pro-
blems con us lenguaje admira-
ble. Yen ci centro cut/el perno-
ssjo ste Billy Budd, con su belle -

za, sujuventud, sit bondad y un
mundo hosti! que Ic tientie usa
tramps.

CATALUIA /9

Los principales
teatros europeos
reclaman que las
administraciones
apoyen at Lliure

EL PAls. Barcelona
La p01/mica por el Inciorlo futu-
ro tie Is nueva sede del Lliure
-quo debls isaugursrse en el
prOximo mea do septiombre en Is
falda tie MontjuIc-, tiestapads
Ia pasada aemana tras Ia dirni-
sión ste Josep MontsnyCs. direc-
tor del tealmo, motivada par In
fatta ste diners p/blico pat-a el
fuscionamiento de Is inntituciOn,
ha traspasado frontcras. El do-

mingo pasado, a UniOn do los
Testros de Europa lUTE). reuni-
dsen assmbioa general ordinaris
en Taormina (Italia). acordO por
unanirnidsd aprobar us comasi-
cado de spoyo sl Lliure en ci quo
reclama que Ian administraciones
contribuyan enconOmicamente
si mantonimionlo del toatro.

Lu UTE -a Ia quo pertenece
ci Liiure y que acoge a prcatigio-

505 teatrou eunop000, como ci
frances OdCott Théhtre tie l'Euro-
pe, quo dirige Georges Lavau.
dant, y ci Piccolo Testro do Mi-
I/n, si frente del cusi estit Lucs
P,onconi- hizo pOblico ayer ci
citado comunicado de dos pun -

toe. En ci primers. express au apo-

yo a! Lliure "y asu trayectoria tie
25 altos tie aervicio al teatro, siern'
pt-c tie1 al propOsilo de list-er utt
teatro de srte pars todo ci rntin-

do y basado en una couscepciOn
do tostro p/blico tie geatiOn priva-
da". Mientras qse ox el segunds
pide a las instituciones pflblicas
invoiucratias en ci Lliure y en Is
construcciOn tie Ia nueva sede
"quo consideren Ia necesidad do
spot-tsr ci apoyo nocesario pars
que ci Lliume pueda continuar pie-

sente en is reaiidsti teatral tie Bar-
celona, do Cataluiia y del Eslatio,
con su filosofia ste baIrD pCibhico,
y ueguir siendo, como miembro
de Ia UTE, us referente tie Is cul-
tuna, del teatro y do Cataluita on
Ia Union Europea".

Actores y directores
A Is peticiOn do Ia UTE so sumó
ayer Otra en ci mismo sentitio tic
Ia AsocisciOn tie Actores y Direc-

tones Profesionsles tie Cataiufla,
que, a tray/s do sn comunicado,
exigiO a las administraciones que
cumpian los compromisos con el
Liiure y deabloqueen, "sin mitt
detnoras nogscisdoras, Ia expan-
siOn del testro como vohicuisdor
y destilation dens modelo tic tea-

(no pnogreuista".
La asociadiOn considers que

ci Departaniento tie Csrlturs tie
Ia Generalitat "hone Is obliga-
ciOn de seguir tutelando, sin nesen-

vas, ci tiesarrollo del Lllure corno
valor cultural tie árnbito nacio-
nai". Yen cuanto a las nesponsa-
bilidades dci Ayuntamiento tie
Barcelona, opins que /ste "ado -

rn/s ste su implicaciOn originsria,
tiene ci debor tie satisfacen las cx-
pedtativss cicadas y p/biicamen-

to comprometidas por el mhximo
rosponsable doss gobiorno, a tra-
y/s tie Ia Ciutat del Testre, uno
tie los propOsitos tie politics mu-
nicipal re/a coherentes, mohivado-
ret y tilnamizadores pars Ia ciu -

dad en ci ámbito de las aries race-

nucas".
El Liiure estit gestionado por

una fundaciOn privads en ha quo
participan Is Generalitsi, ci
Ayuntsmiento tie Barcelona, Is
DiputaciOn y el Ministenio de
Cultura.

tin moments del ensays general, syer, de Ia Opera Billy Bndd en ci Lices. ,seouiso VANNUCCIO
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Masconlia en que nunca se extraerán los 1.050 hectórnetros cObicos que fija el Plan Hidrológico

CIU adinite que no ha logrado rebajar ni un
lifro el caudal previsto del trasvase del Ebro

JOSEF OARRTGA, Barcelona logrado convencer al Gobierno central para miendas introducidas por CiU garantizan
Convergència i Unió (CiU), yen concreto ci reducir ci caudal de 1.050 hectómetrös cñbi- las condiciones medioambientaies del delta
secretarto general de Convergència y conse- cos que ci Plan Hidroiógico Nacional y porque, además, cuando se ileve a cabo ci
11cr en cap del Ejecutivo catalán, Artur Mas, (PHN) prevé extraer del Ebro. Mas restó proyecto ya se dispondrá de los informes
reconoció ayer implicitamente que no han trascendencla a este hecho porque las en- del trasvase del Ródano.

La ejecutiva de Cenvergència Do-

mocritlica (CDC) abordó ayer Ia
oegocisción que lievan a cabo los
nacionalistas calalanes y ci Go-

bierno cesiral sobre ci PHN. Ge
momento, CiU lodavia no ha de-

cidido su veto, aunque lo mds
previsible es que acabe por ape-

yar ci proyecio gubernamental.
Artar Mas se dcshizo ayer, en

is conferencia de prensa poste-
rior ala ejecutiva, en justiItcacio-
nes sobre Ia eslrategia de diálogo
que ha practicado Ia coalición os-
cionalista. Porque, a su juicio,
CiU ha iogracto mcjorar us pro-

yecte qua 'dc lodas formas" hu-
bieca talkie adelante ports mayo-
cia absoluta del Parlido Popular
(PP). El dirigenle de CDC Se apli-

có a fondo a tirar peletas fuera
cads vez que se Ic preguntaba si
CiUha iogrado rebajar. ni siquie-
ra on litre, ci caadal que irasva-
sar dcl Ebro ---dc 1.050 heclómc -

tees ctbices anuaics- perque,
aunque admitió implicitameute
este hecho, en set opinion asia
cantidad nunca llcgarO a sacarse.
Primero, porque cuande ae Ileve
a cabo ci PHN, "que iardará mu-

chos altos", subrayO, ci Gobier-

no central ya dispendrá de los
estudios sobre ci trasvase dci Ró-

dane, aceplade indireciamenie
en ci PHN, pars abastecer a las
comarcas centrsies de Cataiuiia.
Segundo, perque ci Ejecutivo
central ha acepiado reducir de
octubre a mayo ci periodo en ci
que se pedrO extraer agua, siem-
prc y cuande ci Ebre baje del
caudai ecolOgico, que tambiOn
ban legrado incremeniar. Y terce-

re, perqae ci PHN, en su redac-
ciOn final, garantizs las condicio-
nes medioambientates dci delta
mcdiante us plan integral, cuya
apiicacidn dirigir -O Ia prepis Ge-
neralitat. que pedrO fifar ci cau-
cliii quc sc saqoic cit cada momcu-

to. Todos estes condicionanies
permiten, en opiniOn deMos, ase-
gurar que nunca se extraerOn los
1.050 hcctOmetros cObicos.

pear las condiciones nsedioam-
bientales dci delta", deslacO
Mas. Por cue, ci sdcrelario gene-
ral de CDC so mostrO cenvenci-

do de quo, al final, los ciudada-

not de las comarcas centrales de

Prestigiosos
teatros de
Europa piden
apoyo piblico
para el Lliure
La UniOn de los Teatros Eu-
ropeos (UTE), que acege a
prestigiosos tcatros de Euro-
pa, aprobo en su asambica
celebrada ci domingo en
Taormina (lInus) un comu-
nicade en ci quc rcclaman a
las administraciones apeyo
pars ci Lliure. PAGINA 9

CARIE5 flOSS

Los obreros de Miniwatt toman Ia Bolsa
Uses 350 lrabajadorcs de Miniss-alt, empress fabrics barcclonesa. La facioria, ubicada en los lees turnos de fin de semana. Los obrcros
filial de Ia nsuttinscionzii hoiandcsa Philips, i -a Zona Franca, se dedica a Is producciOn de cambiaron ci ambicnte de Ia setis a a qsc
se concentraron ayer en is Beisa de Barcelo- tubes catódicos para televisores de 14 puiga- sucien acudir los inversoros en Is Boisa do
na en protests per ci oxpedionle de reguis- dat. El personal afectado per ci expediente es Barcelona, al lievar sill sus dcnuncias contra
ziOn quo prelende climinsr 312 emplcos en Ia ci conlratado a ticmpe parcial que trabaja en Ia empresa.

Cataluija, pere sobre lade los dci
Ebro. enienderdn que Ia posiciön
de negociaciOn del Gobierno ca-

talOn "ha side Ia mcjer". Princi-
paimente porquc, dijo, "Se asegu.
rarO ci abastecimiento de agua a

Ia zoos central de Cataiulta y sc
han defcndido los intcrcses de lan
tierras dcl Ebro". "Es usa apuca-

to clara pars ci futuro", nfladiO,
"y ci tiempe sos clara Ia razón".

MAS INFORMACION PAGINA 6

Irnersiones multimillonarias
Mas también rcstó trascettdencia
al hecho do quo Ia mayoria dc las
inversiones que, sogCin anunciO,
se han consoguido para Cstaiuiia
no ftguren en ci mismo PHN;
per ejemplo, las destinadas ai
Plan Territorial Parcial de las co-

marcas del Ebro y los planes de
regadios. CiU asegura que las in-

versiones totales ascienden a
uses 585.000 milioncs de pose-

(as.

El Ejecutivo central aperiarO
unos 50.000 miliones para ci
Plan Territorial Parciai y tam-

blén financiarO is conslrucciOn
de los canaics de Xerta-Riu SO-

isiS y L'Aidca-Cetmaries, infer-

rod ci conseller en cap.
"Tenemot garantias dc que

las cosat to harOn bien, sin estro-

El juez del 'caso Turisme' pregunta a la
Generahtat si se persona como perjuthcada

XAVIER HORCAJO, Barcelona
El juez instructor del rass Tons-

me, Francisco Gonzalez Maiflo,
ha puesto en conocimienle doles
serviciosjaridicos de Ia Generali-

tat quo en ci juzgado se siguen
diligencias per un presunto deli'
to de maiversación de fondos pCt-
blicos en oi Consorcio de Turis-

me de Cataiulta -cole que de'
pendc al 100% del presapaesto
auteadmice-. El jucz ha inibr-

made a Ia Generalilat pot si eats
decide pcrsonarse en cahdad de
pcrjudicada o come acusadora

particular por los hechos que se
investigan quo afectan al periodo
en ci que ci Consorcio estuvo diii-
gide por Joan Cogul.

Hasta ahora, y a posse de que
las investigacienesjudiciaics scsi-

goon desde hace mOn de un alto,
Is Genersliiat no se ha persona-

do en ci case, en ci quo se persi'
gue un presunto fraude millona-
rio a Ia Hacienda autonOmies.

Empresas de mihtantes y sirs-

patizantes de UniO Dcmocràtica,
investigadas en ci caso Turismc,
se facturaron entrc 01 cantidadcs

do hasta 69 millones do pesetas
per servicios desconocidos con ci
presuoto fin dc borrar pistas del
destine dcl dincro quo buses ci
jucz. Estas operaciorses se expo -

nen on on informe de Ia Guardia
Civil on ci marco de Ia cnusajudi-
cial abierta contra Cogul, acusa-

do de beneficiar a amigos y em-

presarios de Reus y a seciedades
do militantes y simpatizantes de
Uoió. En Is causa aparcccn flu-

mcroso informes piagiados o lie'
cahzados de estos militantes do
UDC.

LA CRONICA
Jóvenes
comisarios
Per Ignacio Vidal-Folch
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OPINION
Hermosos mapas
Per Miquci BarcelO

La fiesta
del 2004
Par Josep Maria Montaner
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ENTREVISTA a Charo LOpez, actriz, que acaba de rodar "La soledad era esto"

"No he hechopeilculas redondas, y no creo
que haya peliculas redondas para mujeres"

DIEGO MU1OZ
Madrid

C
haro Lopez comien-
za ci nucvo mitenio
voiviendo ala pasta-

ha grande por una
puerta de iguai di-
mensiOn: cs ha prota-.

gonista absoiuta de ha adaptaciOn ci-
nematogrdiica de Is novela deJuan
José Miihts "La aoiedad era cato"
(prcmio Nadal 1990). La pelicula,
dirigida por Sergio Rends, produci-
da por Enrique Cerezo, y coprotago-
nizada por Iftaki Font, RamOn Lan-

ga, Ana Ferndndez, Carlos Hipóiito

DIGNIDAD
"He sobrevivido con
dignidad, pese a hacer de
india violada tantas veces"

DESTAPE
"Cuando llegO el destape
dije: Me borro', y inepuse.
a hacer teatro, television..."

e Ingrid Rubio, acabó as rodaje La
semana pasada en Madrid.

-"La soledad era esto" narm In
historic de ann mujer madura quo
acaba de perder a su inadre.

-Todo comienza cuando Elena
RincOn pierde realmepte so aitio.
Muere Ia madre y al leer los diarios
se da cuenta de que su vida ea baa-

taste parecida a lade aguella, y con-

vencida de que su rclaciOn con ci
mundo en mala, se siente como victi-
ma ridicuta. Comprende que no ha
vivido con dignidad. Uno de los pit-
meros pasos que da es poner un de-
tective para que vigile al marido.
Constata lo que ya cabin de date, no
le da ninguna importancia porque
Cs una mujer que era Ia tipica pro-

gre y. decide. y data es Ia gras origi-

pre estaba pensando Si habria perdi-
do ci pueato...Y eno me coincidia
edemas con cambios fhsicos. cam-

bios de edad. Pero cuando he legs-

do, mejor 0 peor, hice "Secretos dci
corazOn", "Plenilunio"...

-Lo que sine perdid fue Is "facto-

na Almodóvar".
-Exactanienle. Pero, OjO, yS ix>-

dia haber hecho "Matador" y no tue
asi porque no tuve valor. IDespuds
estuve en "Kika", que era us apun-
te, nada. Pero cuando hice "Kika".
me senti como Ia Reina dcl Nib, Al-
modóvar me tratO muy bien porquc
teniamos aqucllo pendiente. No hi-
cc "Matador' porque tcnia micdo.
Contieso despuds de los aflos que
quien se equivoco fui yo. Slit embar-
go, no estoy pidiendo perdón 5 Sa-

die, sino que tenia miedo dc cacr en
io que era us ternor de toda ml vi-
da: ser folkiórica. Tenia miedo a
que squel papel me encasihiara en
ci tipo dc mujcr quc evitaha 5cr.

ALMODóVAR
"No hice 'Matador' con
Almodóvar para no caer
en un papelfolkiOrico"

GANAS DE ESTAR GUAPA
"No puedo dejar de sentir
ganas de estar guapa; toy
a cuidarme hasta elfinal"

-A lo que Si ae atrevid en "Pienitu-
nb" inc a dar an camblo, pasar de
comehombres a mujer spocada...

-Eso fue duro. Pero yo sabIa que
habia quo pasar can prueba de luc-

go. Hay un momento en Ia carrera
de usa actriz. No hay eaciusivamen-
te una crisis: lade cdad, que sc con -

vierte en mayor. Noes verdad. Hay
muchas crisis y de muchas indoics.
Y una de eilaa es que se canibia de
fisico. Pero tamblén cambia que es-

tea haciendo los papelea adecuados,
y eso cuesta mucho.

-Estamos habiando de detenioro
fIsico cuando, tanto en Ia pantalta co-
ma a an palms de distancia, usted Sc

encuentra may lejos deello...
-Es que yo no puedo dejarde son-

tir ganas de estar guapa. Me estaré
muriendo y pedird quo me pongan
un maquillaje ideal. Pero es usa co
as que forma parte de mi vida y por
qué voy a renunciar a ebb. Yo voy a
cuidarme hasta que me muera..

natidad de Ia novela de Juan José
Milids, que pbr qué no Ia inveatiga
el detective a ella misma y, a travds
de La mirads del detective, se da
cuenta do que ta estado sobrevi-
viendo coigdndose aiempre de los
afectos de Ion demis y de que ea p0-

sible vivir por si miama
- -Usted, como actriz, habria podi-

do sobrevivir sin dignidad?
-En ml caso, he podido hacerlo

con dignidad. aunque ci cine capS-

Bob y ci italiano me hicieron sentir
alguna vez io contrario. Yo he aido

usa India violada cantidad deveces
en Aimeria, y tents que hacerlo por-
que no hsbia Otras cosan gut hacer.
Luego, en ci cine del destape me aen-
tia mds vulnerable y mdu incapaz de
estropear ho que entonces intuis
quo podia ncr una carrera bonita,
quo me gustase. Y cuando llegO ci
cisc del destape dije: "Me borro", y
me puse a hacer teatro, giras, Eutu-
dios 1 en television... Eatando consi-
derada fundamentalnsente una ac-

triz de cisc, sin embargo, ea ci me-

dio donde yo creo quc tengo mds ha-

gunas. En ci cisc creo que noise he-

cho pehicuhas redondas, ai tainpoco
creo que hays pehlculas redondss pa-

ra sujeres. Aunque si sd gus iengo
en el cisc monientot maravillosos:
con Gonzaho Suárez, con Mario Ca-

naus, con Vicente Aranda...
-Pero en los altos novenla tiene us-

ted una etapa de divorcio con el cine
y se vuelca en ci teatro...

-Viene usa etapa muy grande de
teatro mb en Argentina. He trabaja-

do mucho aili y nome lamento, aus-
que cuando volvia a Eupafta stem-

La Union de Teatros de Europa pide ãpoyo
para el Lliure a las instituciones catalanas

BARCELONA. (RedacciOn). - La
UniOn de Teatros Europcos (UTE),
reunida ayer en Taormisa. acordó
por cinanimidsd hacer pObhca usa
sota en ha quc solicits a baa institu-

closes catatanas apoyo pars el Tea-

tre Liiure, cuya apertura, prevista
pare otofto, quedO hace unos dias
en ci sire dcspuds do que Is Genera-

litat se ncgara acontnibuiral contra-

to programs,
La riots, quo en su prinlcr punto

ap.ya y recosoce ha labor dci Lhure
-"leatro dc arle pars todos", bass-

do en usa coscepciOn ds "leatro Pd-

bhico de gcstiOs prhvada"-, solicits
en ci segundo punts mds apoyo ceo-
nOmico alas institucionca: "Len pe-
dimos (...) ci apoyo neccsario pare
que cl Teatre Ilium pucda seguir
prcsente en Ia rcalidad teatral de
Barcelona, do Cataluita y del Esta-

do espanol con su iliosofia de teatro
pstbiico, y que siga siesdo us miem-

bra de ha UTE. us refcrestc de La
cuitura dci testro y de Catahufia y de
ha Union Europea".

La UniOn de Tctttros de Europa
-cuyos trea primeros micmhros fue-
ron ci Oddon-Thdfttre dc l'Europe
(Paris), ci Piccolo de M lids y el Ltiu-

ii do Barcelona- dents en in actua-
tid>i,l nm s-dub um'at r,us as,ucia,l,us.

rsdicsdos en divernas capitales euro-
pean.

Por otis psrte. ha ,\ssociaciO
dActors i Directors Prolessionais
de Cstalunya hizo pdbhica una nota
cn Ia que manillesta que "et Llisre
constituye us patrimonio colectivo
ciudadano y profesional (...) que
conviene preservar y fortslecer ga-
rantizando su expansiOn". La nota

indies también que 'conviene cxi'
gir, uns vez mds si Gobierno de Is
Geuterahtat, el aun>ento del diners
pdbiico destinado a culture". V con-

ctuyc con ha solicilud de quc se cum-

plan "porparte de las administracio-

non boa compromisos adquiridoa
con ci Teatre Lliure, y quo ue denbio-
quee asi, "sin mda demoras negodia-
doras, La expansiOn del Lliune".¯

Charo Lopez, en usa imagen de "La soledad era esto"
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LA CRONICA
La vida hospitalaria de uno habia consisti -

do siempre en visilas fugaces a parlurien-
las cuyo agotamiento era usa coarlada
perfecta para tal fugacidad. o a enfermos
por lo general lacónicos por razones nato-

tales. Se agriudecia que unas y otros pare-

cietsa aliviados canada ins visitas anus -

ciabas que ys era hors de marcharse por-
que no len gusta molestar
y recomendaban al vale-

tudiiiario o ala mama re-

ciente -con Is propen.
sión por lo obvio que sue-

Ic caracterizar a los visi-
tattles en las clinicas-
que se abstuvieran de fu-

mar, de beber y de domar
musta,igs en ci Rodeo
Anual de Tucson, Ari-
zona.

Por tanto, tuna clini-
cs, pars In mayoria de
personas. sselc set cit lu -

gar de paso, tan poco en-

timulanle pares tan inevi-
table como los pasillos
dcl metro. Si ci visitante,
adcmñs. resuita que vive
de sobresallo en sobresal -

to a cauusa de is apien-
aiôn o Ia hipocondria. Ia
visita Se convierte en el
rensedo macto de unit en-

rrera de 00 metros lisos
en Ia que los atletas Va-
yan dejando cajas de Fe-
rrero Rocher por doquie-
ra. Pero un dia resulta
qse es Sf0 mismo a
quies xc tiene a salvo, en-

marsado cut un comple.
jo entramado de catdte-
rca y electrodos y se da
cuenta de que ci univcrso de quienes cam-

plen con ci caritativo precepto de visilar
a los enfermon en mucho más importante
de to que pueda sospecharjamas alguien
que rote aano y cuente con seguir estdndo-

to siempre. El tópico segCn ci cast ins
visitas se agradeces es absoiutamenle
cierto. incluso xi, como puede liegar a
ocurrir. algunas visitas tengan que ser
presentadas at enfermo, que no sabe a
quien Ic está narrando con toda Ia gama
de detalles acosiumbrada los pormeno-
res mdx vividos del preopcratorio, de Ia
operación y del posoperatorio. El infer-
mo incluso, may metido en su papet.
prctvee tambiCn a esoa desconocidos de
datos prolijon sobre ci csmpiimienlo de
sun funciones Bsioiogicas que en Is aids
normal no conflaria ci a sun insimon. Por
cnn parse, por pudor, y por otra. porque
duds seils y alinadamenle de quue a ntis
aliegados lea inieresess gran cosa ci runs.
de sus visccras y las sccreciones de sas
glándulas. Cuaixdo ci enfernso se sorprcn-

Análisis cilnico
GABRIEL GALMES

de a si mismo enpilcando sin rubor ia
calidad y a cantidad de sus deposiciones
a las vinitas, cx que se ha metido de lieno
en Ia vista hospitataria. de cuyo abrazo
resulta dificilisimo dessxirsc. una vez que
ha renunciado a su antaiio fCrreo sentido
dc lo privado.

Es entonces

El tópico segñn c
to el libre albe- se agradecen es
drio dcl que se ha-

bia jaclado ruido- cierto, InCIUSO SI,
sameuste durante
tauxtos silos. Cada
vez que descuelga
ci ieiCfoso Ic cuen-

is ala sefloriia ste
administración 0
a alguien que xc hit equivocado ste flume-

its. quc duermc loda Ia nochc dii an tirón
a que ya vs solo al hail.. El cornunicanic
xc sarprende, par supacsio. y cuelga, pero
etlo no arredra un dpice al enfermo. que

ys Ce ha abandonado definitvamenie a is
placidez amriiótica ste Ia rutina hospitals-

na. Como todos los enfermos y convale-
cientes, aprovecha cualquier ocasión, pot
tenue quc sea, para hacerse agradable a
las enfermeras y couicmporizsr con los

celadores, siguien-

do ci antiquisimo

I cual las visitas método que con-

slate en expresarae
absolutamente con términos me-

dicos que pilia
COIflo sucede a por alil. Por eta,

habla ste interven-

clones en lugar ste
referirse alas ope-
raciones alas que
aiude ci comdn de
Ion mortales; se

complace en responder con catCteres cuan-

do Ic prcguasan por tubos; con Iii yugular
ci Is aorta til ser inierrogado acerctu ste sun
vcnas e iscluso dii sax arierias; ins pasii.
has ste las visitas se convierten en compri-
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midos ci capsules, y, comes macsirs asipre-

ma de fidelidad inquebrantable s Ia naeva
religion que profess. se deshace en elogios
encendidos a Is calidad insuperable del
rancho hospitalarlo, pars horror de las
visitan, cada vez mds impresionadas.

Eatre eilas se encuenira siempre Un en
eslermo que se apresura, sin éxito - -piles

at enfermo siempre xc Ic
da Ia razOn digs to quc
digs-, a criticar con sa-
ils ci mend con eI que ie
niartirizaron a CI cuando
Ic operaron en otra clini-
cs. La alusidn a otra clini -
ca obtiga at enfenssio a fat -

minar al cx cnfermo ens
usa terrible mirada ssesi-
na, tan encendida es su
fe. Luego, xc pasa al capi-
tub de comparar opera-

clones y UVI y. de
vcnce ci recidn inservcni -
do ianto en Ia cantidad
como en Is intensidsud ste
sun sufrimientos, en su
ejemptsr abnegaciOn yen
to infinitameste ixists cota-
plejo y delicado qae ha
sido to suyo. ante Ia insul-
nez dc to de su interlocu-
tor, que se atrcvc a enva-
necerse ste sus achaqucs
aatiguos... vestido dii pal-

sanol Como si ci eiegantc
pijama abrocliado a Ia es-

patda mediante unas no
menon clegantes cinlas
anudadas no signilicara
suds. Como xi usa vul-
gar apendicitis soviets al-
go que ver con lode flues-

tro enfermo. quien. indig-
nado par Is osadia del operado astiguo. se
levania más trabujonamente ste Ia necesa-
rio y, (ran manifestar Is necexidad de esti-
rat las piernas, sale at pasitlo pars esiar
entrc sun scinejantes, que pot lo mcnox
Ilevan, como Ci, sun boisas, sus nondajes,
sax vendas, sus puntos, sun batas a cnadros
y sux etxdebles piersss al sire. Ahi si se
puede tratar ste igssat a iguat de abscesos y
fistulan, tie spósitox y cicatrices, de grados
ste vetersnia y, en voz baja. del medico, ese
sumo sacerdole a quien Ins visiias se enpe -

flax en considerar camo uu ser humans
corricnte y Ic perlurban duranic sus span-
cionen hablisndole de nimiedades y pidién-

dole detatles indtiten.
Exio, par supuexto. no Ia hacentos silo

huremos amiss xus pacienicx. quicues al
formar parse imprexcindible deiti vida hos-
pitalaria. no nos ocupamos dc xemcjanlcs
minucias y se las dejaunos a lax visitas. A
lax cuatcs. par otra paste. agradcccnios sn
solicitud y. sobre iodo, que tax sirvas ste
pdbhico.

El coro tie pisflideras no cesu. Veci-
issox tsxix(icndo en los iutuimos dias
al ritual necrOfilo moralists ofuxci-
do par on puitado de articulistas
que a costs dcl Lliure pontifican sa-
bre Ia indigcidad ste los politicos,
las envidias del gremio y ton mflritox
de Ia victima (en cxc caso el Uiure).
En Ia bOsqueda ste texponssbitida-

des dcl piciendido genocidio artisii-
co, no podiac fliliar as acusaciones
al leatro privado. que sans veecs cx
cilado en tdrminox geiseralcsy otms
con sombre y spellido como cx mi
caso en el auticulo ste Marcos OntO-
Icc (EL PAlS, 7 ste abnil). Sin year

a caeaio, don Marcos ste seilala
costs. unit dii Ian empnesau privuatas
'clsupOpueutus' ste tousdos pdblicos
y nie aetna ste ser "otiu ste los que
miss ban ciamado contra ci Lliute".
Lamcntabternectc, coma ocurre
siempre anie usa falsedad impresa.
uno no iicne miss posibilidadcs que
otorgar cattansto o tratar de resti-
(air Ia suienticidad perdicusdo sat

ilesipo en cscrihir esias incas. Ia
cual ya signitica ste aniemano usa
aciiiust a in defensive porque. ade-

miss. Ia demagogia utilizada en eats

Los ilantos del Lliure
ocesiOn me obligs a stcfcndermc
con anus razonex que hubicra prefe-
nida no enpaner piiblicamenle.

Aun asi. no inc dtt In gaits stzjar
que is invcnciOix maliixtencionada
tome cat-deter ste seatidad. Empeza-
rC patio Ciltimo. preguniando: que
ha hecho ml acusador por el Lust-c.
spanie tie expresar buenos pals -

bras? La ptasteo IIunamcnte par.
que suit servidor tieute much, que
ncr con Ia construcciOn del Palsu
de l'Agnicuttura debido a las gestio.
ties quc rcaiicC ante ci ectanccs tnt-
nistro de Obras Pitblicas José Bo-

rrell, cuya aporlaciOss econOmucu
fue decisive pars el proyecto. Mix
buenos olscios fsieron taut esenciales
que. sic no haberlos hecho. xegura-

tunic hay no existiris ci edificio y,
obviamenic. ci motives de Ia poldmi -
en (los inctédulos pueden inforunar-
xc con Josep MontsnyCs oct citado

ALBERT BOADELLA

cx ministro, que lea rstificaran ton
pornienores del asunto). Pero ello
no scuba aqul. sino que dediquC
baena parts de mi hemp. a air,

tipa de geslionex. mientras farmttba
paste ste Ia comisiOut del Lltuue que
estudiabs anus formss de vialidad
pat-a Ia nueva scde ComixiOn que,
par cierto. Liuis Pesqual terminO
dinamiiucdo al hacerse nombrar
comissrio sic Is Ciutst dcl Tcatee
par Marsgssli 0 xca que mi contsi-
buciOn desinteresada en Ia excelsa
causa del Lliure. con Is que xegiin
algucos articulixias tado ciudada-

no catalAn parece tener usa oblige-

don inelustiblc,estd miss que demon-

st-ada. Si a do afladimos el presti-
gio que let t-eposió Operacid fibs,
quests paicitie gun ci seilar OrstO-
dez inienta falsiticar, ademiss dentin
razones, Ia objetividad ste lox he-

chox Ott-a cone muy distinta cx que

yo exprese Is opinion personal so-

bee Ia necesidad dc reconventir en
organixmo pdblico uca fundaciOn
pflvlsti quc prcteade recibir tacia
disxero del contribuyeixte, amparaix-

do unit iniciativa tea(rat boy muy
stilaida.

TamblCn me parece intoterable
que Maccon Ordóiiez traia de enigir
dctermicadas pris'itcgion pars ci
Llisiic a costa dc colocar ElsJoglars
cult-c los que vivcn tambiCn del ct-a-

rio publico. Esto, aparte de set menu-

Ira, tiena tin campoacate de cmix-
ala til espresario alguien que prafe-
nionalmente deberia cstar informs-

do. En ct saunto del Lliure, he tent-
do haste Is fecha el pastor de no
establecercompar.icioncs con flues-

Ira lot-nra tie irabajar. pero ys guc
pam stcsnseatir tanxafla fnlsedsd xc
inc obliga a ella, aprovecho is cir-
cunstancia pam afinnar que, sin et

dincro ste Ion coniribaycsicx. lOs Jo -

glara ban demostr.isto a to tango ste
40 aflox coma xc puede ct-ear sit
teatira genuino de gras usivet tCcci-
Co. conienidos utraciivax y ibmntas
iuttovastoras Auaqae coiapnendo
que nuestro ejemplo resulia nitty
motesto pat-a Ion que sOlo pinaus is
escena situ Adminixtración xc tsace
cargo de lax pCrdidax

En i973, cuansto ads no enislia
el Lliure, girisbainox ya par Europa
con Mary c!Oiss, una obra cosstrsii-
da bajo las diticattades de Is diets-

dare y obviumente sin un duro sic
subvención. Nucsiras temporacias
en Madrid y Barcelona xc hat-ian a
parccniaje con Ia cmprcxa y sos ga-
niubismos Is vista. Desde entances
las cones no has variado xustanciai-
merite. Flay, Els Joglars cx usa corn -

paula can 24 tiOrninas. y sOlo ci 9%
tic su puexupscsto cx dinero pdbli-
co. Vivhmós de nuestsos altos indi-
ces ste expeciadores. consegttidas
con unos prodncsos muy cuidados.
que sOlo xc renuevair cuando he-
man amoriizado Ia iuvcrsióix iniciai.
Cicrto que eso signitica una dosix
considerable de riesgo. pero cx el

menudo, algunos visitantes tienen
que ser presentados al enfermo
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"Hay cosas que parecen mágicas", explica
Miquel Aparici ante uno de sus cuadros.
"Formentera, por ejemplo. Fui a la isla a
finales de 1998 y, a la vuelta, me entretuve
un dia dibujando una lagartija con los res-
tos de una taza de café. Lo hacia con ayuda
de una cuchara, para poder verter bien ci
iIquido sobre el papel.
Por qué dibujé una Ia-

gartija? Pues porque en
Formentera hay mu-

chas Las hay de distin-
tos colores y diferentes
formss. Las yes a menu-

do. La cuestión es que
dibujé aquella lagartija
casi sin proponérsnelo,
y un amigo me dijo que
estaba muy bien. Lie-

gué a casa, me encerré
en Ia cocina y estuve di-
bujando varias horns
sin parar. Lagartijas,
hormigas, insectos. No
cc que me obsesionen
los insectos, pero es 10
que me sa1ia Siempre
con café. Se lo enseflé
al dibujante Cesc y me
dijo: 'Me gusta. No pa-
res'. Otro amigo pintor,
Enric Cormezana, Se
entusiasmö con los di-
bujos y me llevó a ver a
un galerista de Barcelo-
na. Al hombre Ic gusto
lo que hacia y me pre-

guntO a cuánto vendia
los dibujos. La due que
no tenia ni idea, que ni
habia pensado en yen-

derios. 'Cuándo sepas
ci precio, vuelve', me contestó. Voivi al ca-

bode unos dias y monte mi primera exposi-
ción. F\ue muy bien. Luego, casi sin darme
cuenta, vino Ia exposición en Nueva York y
ahora Ia de Ia sala René Metras. Estoy co-

mo en una nube, casi sin creérmelo".
Miquel Aparici tiene 37 aflos y es direc-

tor de arte de Ia revista El Jueves. Siempre
ha tenido buenos dibujantes a su airededor
y por eso Ic daba apuro ponerse a dibujar.
"Veia que eran mucho mejores que yo",
comenta, "y esto me frenaba". Hasta que
un dia hizo una especie de viaje iniciático a
Formentera y voiviO tocado por Ia magia
del café. "Soy bebedor de café y espero que
ci medico no me lo quite", sonrie. "El café
me ha ayudado mucho. He probado a pin-

tar con cortado, con café con hielo, de to-
dos modos, pero sOlo va bien con café-café:
Tiene Ia ventaja de que Ia mancha no se
degrada con ci tiempo. Para las zonas más
oscuras, utilizo azOcar, y eso Si que 10 trato
pare qua dure".

El resultado del trabajo de Aparici está
expuesto hasta finales de abril, bajo ci titu-

Admirado Albert Boadelia:
Desde hace unos tras años he

recibido de ti una sane de descalifi-
caciones e inexactitudes, casi siem-
prc a través de Ia prensa esciita. Si
haste hoy me he resistido a contcs-
tarte ha sido por ci respeto que te
tengo. Después de leer tu artlculo
publicado en EL PAlS ci 13 de
abril, titulado Los liantos del Lliu-

re, ante tanto desprecio y mentira,
uno se pragunta una vez más: qué
te ha hecho ci Liiure, qué te he
hecho yo? Y, sobra todo, qué te ha
hecho ci ciudadano pare que pue-
das confundirie eel?

Quiero pasar por alto Ia anéc-

dote de tu conversaciOn con José
BorneO, y agradecerte usia vez mac
tu intervenciOn... Sin duda, esa
conversación fue importsnte pare
que el ministro decidiera contri-
bum a Ia constmcciOn de la nueva
asia, como lo fueron otres muchas,
Y recuerdo muy bien, por habenla
presenciado, que Ia filtima y decisi-
va Ia tuvieron Borreii y Ia también
ministra (de Cultura) Carmen Al-
borch. Pero, por qué sale a cola-

0 0 4 IlIH ..

insectos y es un Aparici "Una
ñora vino no hace

XAVIER MORET

que doy con Ia forma de un insecto". Todo
vale para sus esculturas. Un par de colado-
res pueden convertirse en los ojos de una
libOiula o en Ia cabeza de una mantis, y una
horma de zapato con un tenedor ciavado
en una punta y una máquina de rapar en Ia

otra da vida a un
_________________ nuevo insecto made

ompulsivo de mucho ala galeria y
me comentO que te-

aficlones nacio nia una fábrica tex-
tO abandonada con

iel Aparici que muchos objetos tira-

dos de los que a mlRene Metras me gustan. Pienso ir
sin dia de éstos", co-

menta Aparici con
Ia iiusiOn reflejaaa en ci rostro ante Ia pars-

pectiva de un nuevo territorio por descu-
brir. Con un poco de arte y mucho alam-

bra, yá debe imaginarse una nueva sane de
insectos a punto de nacer.

"Lo de Ia exposición en Nueva York fue
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toda una experiencia. Fm au para trabajar
en 1998 y aprovaché una tarde libre para
pasearme por el Soho. Entraba en las gale-

des con un cataiogo de mis dibujos y io
enseflabajunto con un papal en inglés en ci
que sc decia quién era y que me gustanla
hacer una cxposiciOn. Em como uno de

esos sordomudos que
reperten papeies per
las mesas de los bares.
Tuve suerte, ya que a
unos galeristas, los Be-

lenky Brothers, les gus-
to lo que hacla y me
orgsnizamn usia exposi-
don en ci Soho. No es-

tá mel. No hacia ni un
efio que habia empeza-

do a hacer dibujos con
Ia cuchara y ci café y ya
cxponia en Nueva
York. En ci 2000 pre-

sante una exposiciOn en
Alemania, en Friburgo,
y ahora Ia René Me-
tres. Todo va muy bien,
pero no sé cuánto dura-

rá".
A pesar de los do-

gios y de las exposicio-
nes que se suceden, Mi-
quel Aparici es de los
que están con los pies
en ci suelo y se resiste a
creer lo qua Ic está pa-

sando. Los animsies de
su Zoo iinaginario pare-

can observarlo con una
mirada de simpatis. Na-
da qua ver con los esca-
rabajos de Kafka ni
con los monstruos de

ciencia ficciOn. Son animales amabies, escul-
tunas o dibujos de aire divertido y muy origi-
nales. Vamos a tomar aigo a un bar cercano
-éi toma un café, por supuesto- y per sin

momento tango Ia impresiOn de que se pon-
drá a dibujar una hormiga sobre ci mantel
de papel. Pero no. Ahora se trata tan solo
de beber un café y hablar. "El papal que vs
bien es ci Canson, de Guarro, que chupa
muy bien Ia tinta", precise con aire de exper-

to. "En los otros papeles as desparrama ci
café y no consigues dibujar nada". La pre-

gunto si ha probado con otros ilquidos y
sonrie: "Probe con coca-cola, pero no fue
bien. Imaginate si me liege a salir. Ya me
veo con ci patrocinio de Ia Coca-Cola expo-

niendo en todo ci mundo". Quiza como
consuelo, una marca de café Ic ha negaiado
a Aparici unos paquetes de café caducado
para que los utilica como si fuera pintura
-"qué cosas tienen esos artistas", debie-
ron de pensar los del depantamento de
mercadotenia- y una cafetera pars que
obsequie a los visitantes de Ia gaiania. La
magia del café astá sin dude en ci ambiente.

bien pare todos, como lo es cual-
quier obra de ante. O habná que
tener ci mel gusto de recordar que
hace ya muchos afios, cuando te
ocurnIa lo que nos sucede a todos
tantas vecas, qua te faltaba sine
chispa pare disparar tu creativi-
dad, elguien (del Lliuec, ye es mala
pate) puso un ejemplar de Ubu
Roi encima de la mesa que a ti tc
din le posibiidad de rega!arte y
regalamos con Operacid Ubli? No
debenie hacer falta. Pare eso está-
barnos y estamos, Lno? Aunque Sal
vez tenga rszOn Ia sabiduria popu-
lar de estee tierras cuando afirma:
"Si aigO no et pot veure, és qua
potser at deu aigun favor". A ml
me ocurre como a ti: "La demego-
gia utilizada en esta ocasiOn", cacti-
baa, "me obliga a defenderme con
unas razones que hubiera prefeni-
do no exponerpüblicamente".

LLUIS PASQUAL

ra cienta (y que me perdonen los
psicOlogos), solo puede apoyarsa
en razones da tipo personal. Re-

cuerdo y te yen eOn sentado a mi
lado en ci coche; yo conducia, tO
ibas ligeramente disfrazado, te ha-

bia recogido del luger donde tees-

condla Caniota Soldevila después
de tu espectacular fuga y ahora
pasabamos Ia frontera con Fran-

cia. En otros caches viajaban Fe-

bià Puigsarver, Guillem Jordi
Grads... (gente dcl Liiure, husnl),
todos fichados, yo an peniodo mih-

tar (m'5 altos del ala en ci castillo
dc Figueres podlan caermeI). Inclu-

so, desda ci Liiure, onganizamos
une huelga de todos los taatros en
el Sa1O Diana. Eso podnia sen i.ine
razbn poderosa. Jean Genet nos
explicO algo muy peculiar sobre Ia
humillacibn de Ia memonie y el va-
lor estético de Ia tnaiciOn. Pam no

que ta bade, sino como sin debar
civico. También podnia sen un fa-
vor de tipo profasional: ahora me
doy cuenta de que los tres teatros
que he dinigido los he puesto a tu
disposiciOn pare qua actueren Els
Joglara Penn eso tampoco era un
favor, sino sine decisiOn de tipo ar-
tistico qua voivania a repetir. Una
de las pocas satisfacciones que pro-

dues dirigir un teatno as ésta: p0-

den ofrecanlo a los artistas que uno
edmira. Una tercera y filtima posi-
bilidad sane Ia econOmica: Ia Oni-
ca cantided qua tO podnlas adeu-
darme, sin sabanio, son sines daca-
nas de miles de francos con los que
hicc ademan da pager is iimpieze
de lea pintadas qua algunos miem-
bros de Els Joglars hicieron con mi
nombre, convaniantamente edjeti-
yado, an Ia fachada dci 0déon, an
Pads, de las qua ci contnibuyente

Cneo quc Ia cause fue una dispute
con usia sastra o un ponteno del
teatro. El representante del Patni-
monio no me acaptó al dinaro. Sc
dio por pagado con mi sonnojo
cuando vi las grabaciones de las
cameras de vigilancia dcl Senado,
qua cc halla a escasos metros dcl
histOnico teatno. "C'est vos compa-
triotas", ma duo al jafe de los gen-
darmes en langue y tono muy fran-

cases. Me resisto a pensan que es tu
manera de sen insolidania Ia que Sc
lieve a actuaciones samejantas.
Nos has ensaflado a todos a con-

vertir Ia insolidanidad y ci ansafla-
miento en usia categonia estétice
con momcntos de bnillantez inolvi-
dable en ci cscenenio.

La segunda parse de tu snticulo
mc pseocupa más: Ia capacidad da
confundir ala opinion pOblica pee-

sentando al Lliure, yale necesania
discusiOn cobra ci teatro pOblico,
como usia histonia de intnigas y de
nicos y pobres qua no son tales. La
intriga vendnie dci encargo que me
hizo el alcalda Maragall, y más
tarde Joan Cbs, del ya enterrado

io de Zoo imaginario. an la René Metnas.
Son unos dibujos con sabor a 51gb XVIII
quc parecan arrancados del lb da sin
naturalists inglés. En cilos aparecen iagarti-
jas, hormigas y todo tipo de insectos vole-

dones. El sueflo de cualquier naturalista.
Con usia magia espe-
cial que quiCn sabc
ci viene de Ia isle de Le fascinan losFonmentera o del
mismo café. En Ia consumidor c
axposiclOn tambiéo
puedan contamplar- cafe. De las dos
se esculturas qua
son, en ciento modo, el arte de Miq
Ia avoiuciOn natural
dc los dibujos. Con expone en Ia
mucho alambre y
con piezas de des-

guacc, Apanici ha dado vida a curiosos in-

sectos que parecen acechan a los visitantes
de Ia galenia. "Voy a los Encantes y nccojo
objetos qua ma atraen", cuenta Apanici.
"Los tengo todos en una habitaciOii y voy
probando da ensamblanlos haste quc veo

Miquel Aparici, junto a usa do sue cilaturas. / MANOLO 5. URBANO
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Un inundoJèiiz
JOSEPRAMONEDA ..

De un tiempo a esta parte, está de moda Ia amable, Chocolal y Billy Elliot son las dos alguien gane dinero es bueno porque re-

felicidad. En los medios de comunicaciOn Oltimas fébulas que vienen a contarnos ei percute en todo Cu entomb, y todo 10 que
corre Ia consigna.de cue hay que dar bue- triunfo de Ia bondad y de los més inocen- sean limitaciones at dinero es malo por-
nas noticias. La gente, dicen, está harta de tes deseos. El talento de Billy emerge de cue las redistribuciones siempre son injus-
malas noticias; Ia vida cotidiana ya es de entre las turbulencias de las huelgas de los tas. El que triunfa, triunfa en bless de
por si suficientemente complicada; cuan- Oltimos sindicalistas para certificar el todos. Este es ci principlo de Ia felicidad
do coge ci periOdico o conecta ci televisor triunfo apoteOsico de Ia voiuntad, Ia capa- sobre e quc Sc construye este arranque
quiere cosas agradables, que Ia distraigan, cidad y ci esfuerzo. Una entranable elegia de siglo; en ci cue cualquier idea aiternati-
que Ia ilusionen. Los debates en los me- del mundo feliz de Margaret Thatcher. va queda a beneficio de inventario, por lo
dios de comunicaciOn casi siempre termi- A Ia felicidad por las buenas noticias. menos hasta que Ia frustraciOn haga ma-

nan con alguien atirmando sa critica. El (inico problema
-con Ia seguridad de quien /ERCADOMERCADOMERCADOMERCADOMERCADOME4' ca que de vez en cuando Ia
se Jo sabe de primera mano- realidad emerge, ya sea en for-
lo que Ia gente quiere leer u ma de guerra en Africa, de
oir. Este alguien, por supues- despidos en Max & Spencer o
to, acostumbra a aer ci que en Danone o de muerte en ci

-siempre tiene razOn porque es j Pals Vasco, y ci mundo feiiz
ci que manda. La gente, pues,
quiere noticias agradables y

siente una sacudida, tiempo
justo de seguir Ia invitaciOn a

positivas. 0
Los fliOsofos abandonan Ia

mirar a otro lado.
En eate marco, ci mundo

filosofia de Ia sospecha -Ia - académico y periodistico pa-

que pretendia introducirse en rece haber asumido definits-
los repliegues en los cue las vamente ci papel de legitima-
culturas esconden Ia verdad, . .

-

dor, y Ia crItica se reduce Ca-

Ia que pretendiass intermogamse - - 9 da vez más a seflalar diferen-
sobre ci por qué y no se con- . cias de puntuaciOn y de acen-
tentaba con saber el cOmo- to entre los diferentes prota-
para proponer apologlas de Ia

.
i gonistas del espacio püblico.

felicidad o para escribir ma- ,- Para que Ia gente no se sienta
nuales.que nos ayuden a conic- .- perdida en ci mundo feliz se
guiria. La filosofia comb rece-

-

E nos propone sustituir los
tamio pare Ia cocina de Ia au- ideales de libertad, igualdad
toestima, triste destino de las

-

y fraternidad, por comuns-
doctrinas clásicas de Ia buena

-

dad, identidad y estabilidad.
vida o del saber vivir del escep- ' Es decir, exactamente 10 que
ticismo moderno. . hace 60 años Adomno deteCtO

Los economistas y los poll- c como caracterlstico del muss-

ticos -de derechas y de iz- do distOpico que Huxley ima-
quierdas- noa insisten en que 9 o gino como prOximo futuro.
vivimos en ci mejor de los Ya ostamos en tin mundo fe-
mundos posibles y que cual- liz, construido sobre ci abis-
quier ilusiOn-de camblo os una - mo cinico entrc interesos y Va-
quimera retrograda. La dere- - lores. Y lo Ilaman multicultu-
cha decretO ci finai de ia iucha . 0. raiismo. Un horizonte quo
de clasos -aprovechando el . . . . : mezcia las tres vias de liqui-

ldYIaRCADOAlERC,tDO,%lERCADOMERCADOMERCADOMERA detectadoen
catos, Ia izquierda y Ia casi to- . un imagsnario social en regre-
talidad de movimientos soda- SILVIAALCOBA siOn: Ia moralizadora, que
lea convalidamon ci decreto sin afirma que el referente moral
dar explicaciOn alguna. En una interpreta- Mostrar el lado amable de las cosas pare es ci mercado, criterlo absoluto de Ia plu-
ciOn estrictamente marxista do Ia historia, hacer olvidar las malas. çomo si Ia felics- ralidad social; Ia identitaria, quo Impone
derecha e izquierda han llegado a Ia con- dad fuer algo que pudiera conseguirse Ia fidelidad a Ia identidad por encima de
elusiOn de quo ci progmeao de las fuerzas de por Osmosis o por persuasion comunicats- los valores democréticos como refugio
producciOn es ci Onico factor de cambio. Va. Se trata de cream un passaic, un bucOli- ante las inseguridades dci momento, y Ia
La feilcidad es armimarse a Internet y con- co decorado pars Ia sociedad de los triun- instrumental, que reduce Ia democracia a
vertirse en un emprendedor portador do fadores, de convencer a unos y otros -a un simple sistema de elecciOn perlOdica
contenidos. triunfadores y perdedores- de que ci de gobernantes sin control alguno del

El cinc -superado el truculento perio- bien es el que triunfa con los ganadores abuso de poder. El mundo felix tionemu-

do en que Tarantino nos contO Ia verdad do esta vida. Porque Ia idea de fondo chas cosas dcl pasado, aunque se nba

del fin de Ia historia a sangre y mafia- se -sobre Ia que se constmuye todo el presente como proanesa permanento de
desliza cada vez más por Ia pendiente de 10 engano- ci simple: todo lo quo sea quo futuro. -

En tu articulo alirmas: "Lluls
Pasqual se hizo nombrar comisario
por Maragall". Do una vez por to-

des: yo flb me hice nombrar nada.
El Ayuntamiento me oncargO una
mirada profesional do conjunto so-

bre los equipamientos existentes y
futuros. Puode que a tu Juicio yo no
fuera Ia persona adecuada, pero Ia
idea, en esto pals de imprevisiones,
no era tan mats. Lao no cambiaba,
de nrng0n modo, Ia composiciOn in-

tema de los teatros. Yb no podia
"dinasnitam" nada pomque en osos
momentos no era ni siquiera direc-
tor del Lliure. Te faltaron minutos
pars irte con grass escándaio sin cm-

pczar siquiera a dialogar. Por qué?
La segurida falsedad que repites

constanlemente es Ia que establem
una comparacion do igual a igual on-

tre una compaflia y usia sale de tea-

tin. Cuando unacompaiila, porejem-
plo Els Joglars, recibo una subvención
éata reviorte on Ia propia compaftia
pars Ia creaciOn do tin espectaculo
concreto. Encambio, cuando csa sub-

vcnción so concede a un teatm publi-
code pmducciOn, por cjensplo ci Lliu-

to, rae dinoso sires: 1) pars el manteni-

miento de Ia sala y de sus servicios; 2)
pare realizar usia politics de precios
bajos (subvcnciOn al espectador); 3)
Ia cantidad rostanto, casi siempre cxi-
gus, sires pars Ia produccion y exhibi-
don do espctáculos, en tin teatro cu- -

yas actividades multiplican por 10 Isa
de usa compaflia. Mi, cuando Els
Joglass ispresentO Yo zengo un do en
America en ci Odéon, podia toner
subvenciOn del Ministorio de Cultu-

ma, Ia copmducciOn do Ia Sociedad -

Estatal V Ccntenarso y seguir gozan-

do do usa subvención indisecta, en
este caso del Gobiemo frances at es-

pectador del Odéon. Bates precislo- -

nra no suponen unjuicio sobre ci di- -

nero destinado a Ia culture, quo no
dependon do nd, ni sobre tu trabajo
artistico, que sigo admirando. No ea-

tamos discutiendo eso. Pein con Ia -

confusiOn que cress ni siquiera so pue-

do dialogac Bastasiahabiarde lasco-
sas desde el oficio y mecorilar quo hay -

muchas maneras de entenderlo. TO to -

has adjudicado el papal do bufOn, pa- -

so no todo el mundo puedo o quiere
icr bufOn. Laces uno do los muchos
papelos de Ia rueda del teatco, no to- -

dale rueda. Yaestábion! ¯.
-

CATALUA /3

OPINION
DEL LECTOR

Los iextos desiissdos a isis secciós so
- deben excedor las 20 incas mecanogia-

fiadsi. En ellos deben figurar Ia firma.
ol domicilio, el ielifono y ci némero do
DNI o pasaporte de los autores EL
PAlS se reservs el derecho de publicar-
los, ast como de resuinirlos o oxiractar-
los No sedevolvorán los onginales iii so
faciliiaré informaciOn postal 0 tolefóni-
ca sobre ellos. Correo elecirósico:
opInlonbelpaIs.es

Las antenas

El gotoo do reportajos sobre Ia
zona del distrito de Sent Marti
en proceso do urbanizaciOn mues-
tra que, por regla general, los me-

dios de conlunicaciOn tionen -o,
por lb menos, brindan- usia
imagen idoalizada de Ia misma:
pisos y propicdades en constante
revalorizaciOn, zones verdos, pla-
ys, nuovos hoteles, edificios cm-

blomáticoa, ol FOrum 2004 y, j,cO-

nib no?, el 22@. El parafso de Ia
mesocradia, vamos. El articuio
do EL PAlS publicado ci pasado
14 de abril bajo el titulo La reps -

blación de SanS Mar11 vieno a dc--
dr. como tantbs otros, quo hay
algunos problemillas, pero que
no podemos quejamnos.

Puos bien: los vocinos, mci-
piontemento organizados a golpe
do disgustos, empozamos a tenor
conciendia do barrio. Es decir, de
grupo de personas afoctadas por
los mismos problemas por ci ho-

cho do Vivir on esto lugam. LI pa-

nOltimo: las operadoras do teléfo-

nos mOvilos andan al acecho de
comunidades de vecinos poco
precavidas pars instalar sus ante-

nsa. tY qué haco is concejslia del
distrito mientras tanto? No sabe
y no contests.

Noes posiblo que nadie so ha-
ys preocupado do regiamontar Ia
inatalaciOn de ostas antonas y ten-

gamos que soportar is prosiOn do
las operadoras en solitarlo. Sien-

do ye ol problems viejo y Cite tin
barrio nuevo, deberia haberso
previsto con antolaciOn su ubica-
ciOn on lugares adecuados, sal-
vando los problemas medioarn-
biontalos, ostéticos y tCcnicos.-
Gabriel Picb Benet. Presidcnte do
Ia Comunidad do Propietarios
Front Maritim Nord. Barcelona.

EL ROTO

--, -



ABC CATALUfA MIERCOLES 18.4-2001 ES P E C TA CU LOS II

El Taller de Mñsics y la Generalitat se
elifrentan por la poiltica de. subVenciones
El Departament de Cultura propone Ia creación de una Mesa de Coordinación

La polémica entorno ala manera en
que se reparten las subvenciones al
mundo de Ia mtisica que enfrenta a
Ia Generalitat y el Taller de Musics
sigue especialmente viva. Alas
acciones legales emprendidas por
el Taller contra Ia polItica de
subvenciones se sumó ayer Ia
propuesta de dialógo lanzada desde
el Departament de Cultura
emplazando ala conatitución de
una Mesa de Cordinación

BARCELONA. ABC

Taller de Musics presentó Un re-

CUrSO contencioso admrnjstrati-

vo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC), que ha
sido admitido a trámite, para denun-
ciar Ia ediscriminacióna que, a su
juicio, sufre Ia mdsica popular o mo-
derna frente ala ciásica en el repar-

to de subvenciones. En concreto, la
entidad impugna is denegacidn de.
ayudas para siete proyectos pro-
pios -

(<INJUSTO)>

La asociaciôn musical ha promovi-
do varias campañas por este asunto
desde su fundación en 1979, por con-

siderar sinjustoc que las administra-
ciones no otorguen ayudas o becas
para estudiar müsica moderna o pa-

ra los centros privados de ensefian-
za de este gdnero musical, informa
Efe.

Ill Taller considera que (<todos los
sectorese relacionados con la mdsi-

ca moderna sufren eel más descara-

S.C.

do menosprecio por parte de Ia con-

selleri4 de Cultura de la Generali-
tate. Segün el Taller, es inaceptable
que el grueso de las ayudas de Cultu-
ra se destmen ala musics clásica (76
por clento), mientras ue la müsica
moderna o popular -jazz, flamenco,
blues, pop, rock, étnica- percibe un
10,5. Como aumentar las particlas se
prevé imposible, esta entidad solid-
ta un reparto más equitativo.

El departamento de Cultura, por
su parte, replicé ayer a esta denun-
cia expresando su evoluntad de diá-

logo,, con todos los sectores y anun-
ciando la convocatoria de una Mesa
de Coordinacidn de la Mflsica Popu-
lar para establecer un diálogo entre
la administración y la sociedad ci-
iL
El objetivo de esta taiciativa es el

de decidir epropuestas concretas y
acordar lineas de actuación que se
consideren primordiales pars pa-

liar poibles deficits y abrir nuevas
perspectivas de futuro para el Sec.
tora.

-

El director general de Promoción
Cultural, Vicenc Llorca, destacó ade-
mas que, desde 1985, Taller de Md-
sics ha recibido de forma sininte-
rrunipida>' el apoyo económico del
departamento de Cultura, del que
ha recibido subvenciones por un to-
tal de 72 mifiones de pesetas.

eLEGITIMAS PERO INNECESARIASa
Vicenç Llorca considera <ilegiti-

mas pero innecesarias para los inte-
reses globales del sectors las accio-
nes legales emprendidas por Taller
de Musics, que el aflo pasado recibid
5 de las 17 subvenciones solicitadas.

La politica musical de la Generali-'
tat, segfin la mencionada dirección
general, ese dirige al conjunto de los
sectores musicales de Cataluña y,
en todo caso, el mayor peso del apo-

yo publico a is musics cldsica es di-

rectamente proporcional a su ma-
yor coste de reaiización y de infraes-
tructuras que is acogen y se adecua
a su menor capacidad de convocato-
rias.

Los patronos
del Lliure se
reänen ante la
crisis del teatro
BARCELONA. ABC

La asamblea de patronos del
Teatro Lliure celebrará usia re-
union extraordinaria is semana
prdxima con la idea de consen-
suar su postura oficial ante la fal-
ta derecursos materiales para po-
ner en marcha la nueva sede del
teafro, hecho que ha motivado ya
Ia dhnisiOn suceaiva de los direc-
tores del teatro, Lluis Pasqual y
Josep Montanyés.

Fuentes de la FundaciOn Teatro
Lliure explicaron ayer a Efe que
esa reuniOn puede celebrarse los
dias 25 026 de abril, con dos pun-

los del orden del dia cerrados.
Además de la postura oficlal del
Liiure ante is financiaciOn del
nuevo edificio, en Ia asamblea ex-

traordinaria se discutirá cOmo
queda la direcciOn del teatro tras
la disnisiOn de Josep Montanyés,
ante la ixnposibffldad de spader
materialmente tirar adelante el
proyecto por falta de recursose.

Montanyts presentO su dimi-
sión por sorpresa el 3 de abril por
razones parejas a las del director
teatral Lluis Pasqual, que abando-
nO el mismo cargo antes de vera-
nO, Esta nueva crisis del Lliure
Se produce cuando apenas faltan
seis meses para la thauguraciOn
de Is instalaciOn teafral emblemá-

tics de la Ciudad del Teatro, polo
de las artes escénicas que se esta
construyendo en 15 falda de Mon.
tjuic. La asamblea de patronos
del Lliure estã formada por seten-
ta personas, entre destacados ar-
tistas, miembros histOricos del
Lliure y representantes de las ad-

ministraciones.

Versos y acordes.
para Ia Biblioteca
Gil de Biedma
BARCELONA. ABC

El auditorio de is tienda FNAC de
LIla Diagonal reuniO ayer a un
biten ndmero de aficionados ala poe-
sia en la presentaciOn de is Biblioté-

ca Gil de Biedma, que publica Grijal-

ho Mondadori.
La eerie, que refine en tres voidme-

nes is poesia, el diario y los ensayos
del escritor barcelonds fallecido en
1990, contO con Ia escritora Ana Ma-
ria Mobc y Carme Riera como presen-
tadoras del texto, y a su vez con Un
singular recital a cargo de Loquillo,
Silvia Comes y Lidia Pujol, que se
encargaron de dar a conocer algunos
de los poemas musicados del autor
de <iDe Vita Beatas.

El acto sirviO pars subrsyar la in-

fluencis qua la poesla de Gil de Bied-

ma ha ejercido sobre muchos auto-

res dé la segunda mitad del siglo XX
espafiol.

Loquillo, entre Silvia Comes y LIdia Pujol

Volrn,d,, C,,,o

Los musicos, en pie de guerra
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Bombardejar el Liban

La resposta d'lsrael davant els
atacs als seus soldats ala
frontera del nord ha canviat es
regles del joc, segons coincidien
a afimiar ahir els editorials del

Elretrat

ALONSO

PUERTA

Amb i'abandonament dlii decidit
pet Partit d'Accid Socialista (Pasoc).
la coaliciO que presideix Gaspar
Llamazaresja ha quedat redulda
solament al PCE. José Alonso
Puerta Gutlérrez (Avilés, Astüries,
24-3-1944), secretari general paso-
qutita, feia temps que acusava HJ
de ser corretja de transmissiO co-

munista. Ara ci probiema 45 veure
què passa amb ci aeu escd al Paria-
ment Europeu. on representa IU
des del 1987. Després de la marxa,
Paco Frutos Ii ha demanat que no
seguehdd'eurodiputat.

Enginyer de camins i tècnic de
comerc exterior de professiO, Puer-
ta ds a Ia polltica activa des do Ia
impiantacid de Ia democrAcia. Va
ser diputat del PSOE a les Corts
Constituents (1977-79) i regidor a
Madrid fins a Ia seva expulsid del
partit ide l'Ajuntsment, l'any
1981. Per què? Per haver denun-
ciat el flnancament irregular del
PSOE a base de diners d'empreses
de recollida d'escombraries )el Tri-
bunal Suprem Ii va donar Ia raó ci
1984, massa tard). La veritat 45 que
mai va congeniar amb ci clan or-

vOId socialista. Sens dubte, vs infra-

valorar Felipe Gonzalez i Guerra
quan. només de conèixer-los. va
pensar que semblaven 'un parcH
d'aprenents de torero.

Arran de la dimissid del mata-
dor Felipe corn a lider soclalista,
Puerta ha defensat a ultranca Ia
unitat de lesquerra. Eli vs ser un
dels encarregats de negociar el ge-
ner I febrer de l'any passat el pacte
electoral entre ci PSOE d'Almunia i
Ia Hide Frutos
ANGEL SANCHEZ

Haaretz ide The Jemsalem Post
Per al primer, also implica quo el
Llbanhadeixatdeser
considerat limb responsable
do Ia falta de seguretat en
aquella zona I que am s'apunta
directament cap a Siria Per al

Els dimecres, mon
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segon, aquests dos palsos, en
bloc tie planejar una venjança,
farien molt millor Si complissin
amb Ia seva part de Ia resolucid
425 del Consell de Seguretat de
I'ONU, am que Israel finalment
'ha acatat. Per a The New York

Times el Govern d'Mel Sharon
s'ha d'assegurar que Ia seva nova
politica incrementa do debO Ia
seguretat del seu pals, en Iloc
d'augmentar cia riscos doter
que eI conflicte samplE.
RCARD TORRELL

UNA CRISI IRREAL
El realisme polItic s'encarregaràde desactivar Ia tensiO entre Ia Xina i els
EUA. Els interessos economics no van en Ia direcciO de I'enfrontament

MIGUEL MGEL
Vecino*

-
-

-

/--

E
s evident que ni cia Es-

tsts Units ni Ia Xina te-
nien neceasitat del con-

flicte sorgit a propOsit
tIe l'avid espia per del-

xar patent que dificils que son
sempre les aeves relacions. La Xina
45 perfectarnent conscient que és
espiada peis EUA, I aquests saben
Ia il.legalitat que cometen fent-ho.
totes enllà del fet i del moment con-

crets. ci que subjau da usia actitud
que data de mitjans dci segle XIX i
que perdura fins als nostres dies,
una barreja de menyspreu i odi
per part de Ia Xina cap a Occident i
dun sentiment mal amagat de su-
perioritat d'aquest cap a ella. Es-

mentada aquesta dada tebrica,
l'anàlisi ha de ser realista.

La Xina no pot provocar les ires
dels EUA més enllà dun limit ac-
ceptable, sense arriscar-se a perdre
ci mercat mCs gran per ais aeus
productea sixi corn els credits per
modernitzar una indüstria i una
agricultura estancades fa decennis.
Si Pequin es vol convertir en un
p01 d'atracciO per a Extrem Orient.
ha de créixer i controlar una situa-
ciO socioeconbmica que se li eaca-

pa de lea mans. Es podria posar
corns exemple Ia massiva emigra-
dO cap a lea ciutats que. d'una ban-

da, millora el nivell de vids de
molts milions de camperols pens,
de l'altra, crea situacions econOmi-
ques explosives en megsaglomera.
dons hurnanes dilidlrnent qualifi-

cables de diutats, que cada vegada
viuen més al marge de les normes
oficials.

Mantenint usia ideologia comu-
nista a is seva manera, Ia Xina
pretCn fer un capitalisme sssi gene-

risque, corn que és impossible fisi-
carnent -tal corn scabaran accep-

tant lea autonitats de Pequin- hauri
de dur a Ia ruptura dcl sisterna, que
molt possiblement comencari per
esclstsr socialment. Només s'evitsri
aconseguint el desenvolupament
econOmic. pretensió utOpica sense ci
consentiment america. Es cert que
l'incident provocat pot servir per
mantenir ideolOgicament despert ci
pobie xinis i per ensenyar lea dents
davant l'eventual venda de tecnolo-
gia rnilitar americana a Taiwan. un
tema que sempre exacerba Pequin.
PesO tins vegsda deixat el factor do
consum intern, Is crisi no pot anar
rnés iluny perque is Xina, ara per
ara, hi pordri molt-rues que no
guanyast en un eñfrontament amb
eis EUA. i perque n0t6 mitjans per
exthvsstaeee ivalment amb la super-

potènda. -':
D'altrs bands, Is presidincis de

George Bush comencaria rnslament
si es deixés arrossegar per un orgull
desmesurat que poses en periii cli
futurs interessos americans en i'hi-
perrnercat xines. Es cert que actual-
ment. tenint en compte ci que Cs i el
que pot serja Xina 45 rnCs un poten-
tial consumidor que no pas un con-

sumidor real. PerO no obstant. qual-

I

.. La politica exterior obeeix a
normes moltconcretes-basades

(I en ci més pur realisme. Si en al'
guns casos aixO produeix una
politics brutal. té l'sspecte poai-
tiu que cap Estat provocari una
situacid que perjudiqui els seus
interessos.

.. Esgotada la mina delexplota-
ciO interna de l'incident sino-

-

america, ala dos governs no els
-

queda rues solucid que discutir
sobre bases realistes, calculant
que perden i guanyen prolon-
gant is tensió d'uns situsciO quo
no cia aporta res. M. A. V.

sevol agreujarnent de les relacions
intemacionals pot entorpir ci to-

merc internacionsl, cosa que no és
ci que es nocossita en aquests me--
ments. A més a més, Is Xina scm-

pro pot complicar lea relacions in-

ternacionals, encara que sigui
només relativament, I els media
econOmics americans poden veure
corn aiguns negocis interoasants
amb Pequin van a parar a mans
d'aitres estats occidental,. i no 45
alsO preciaamcnt ci que cia centres
de poder econOmic nord-ameri-
casio esperon de l'Adrninistració
Bush.

La politics exterior americana
ha estat histOricament dividida en-

tre dues tendencies que no sempre
coincidcixen: Ia dcl pals coma tall
Ia dcia media econOmics. Si aempre
s'ha djt que ci que Cs bo per a Ge--
neral Motors 45 bo per ala EUA. eta
negociants americans no combre-
guen amb squest axioms a is in-

versa.
Aclarits els signes quo lea dues

parts han ilancat per a consum in-
tern, Ia politics internacional en
aqueat cas. corn en qusisevol altre
que no pretengul una situsció
auscida. respondra als principis ge--
nerals que li sOn propia, auavitzant
els extremismes duDs i aitres
d'acord amb ci necessari rcalisme
que ha do guiar aquestes relacions.
Per aixO. l'enfrontament sino-ame-
dci no a'hs de treure del aeu con-
text real, malgrat lea declaracions
agressivament grsndiloquonts deis
politics que a trsvés dela mitjans
de comunicaciO volcn trsnsmetre
una idea d'indestructible fermcaa.
La politics exterior. quan exiatcix.
té per base cIa fcts concrets. I quan
americans i xinesos s'assouen a dis-
cutir, els tomes no sersn excuses i
culpabilitats. sinO xifrcs, contra-

prestacions i, cit definitiva, dadcs
concretes buscant quc cads part en
tregui ci mixirn profit d'aquest in-
cident. D'aixO sc'n diu realisme
politic.
"Histo,iador.

Perles de Ia premsa

ACARNISSAR-SE
A COSTA
DEL LLIURE
La crisi del Teatne Lllure ha seivit
d'excusa pcrquè Albert Boadella I
Lluls Pasqual rememorin alguns
comptcs de fi tempa i se'ls hagin
liancst a Is cars a lea pigines dEl
Pals. Disssbte passat, Boadella, en
un article titulat 5s piers del Lliurc.
deapres de recordar els seus "bons
oflcis" a favor dcl tcatre davani do
Josep Borrell, que van sen "tan ea-

sencials quo, Si flO els hagués jet,
segurament awl no existina I'edi-
fici", companava el quasi autofi-
nancament d'EIa Joglara amb cia
"prlvilegia" dun Lliure al qual "se

II regala un teatre de 6.000 milions
do pessotes I que en té 200 més
do subvenclO anual.

Liuls Pasqual i Albert
-

Boadella liquiden
questions pendents

Ahir, UuIs Pasqual, que Boade-
Ia scusava do ,'dinamitar Ia to-

missiO sobre ci futur del Lliure 'al
fer-se nomenar comissari do Ia
Clutat del Teatre per Maragalin, re--
plicava a "tant de menyspreu I
mentlda" defensant Ia subvenciO
aI Lllure... I liquidant comptes pen-

dents. Pasqual buaca una explica-
ció en el rcfrany quo din que "Si
algd no et pot veure, és que pot-

ser et deu algun favon' .'S'haurà
do tenlr ci mal gust de recordar
quota ja molts anys, quan et pas-

sava el quo ens paasa a tots tan-

tea vegades, quo ci faltava una
espurna per disparar Ia teva crea-
tivltat, algU (del Lliure, que ja Cs
mala Sort) et va posar un exem-
plar d'Ubu Rot damunt de Ia taula,
que et vs donar Ia possibilitat do
regalar-te I regalar-nos amb Ope-
racitI Ubá'?n, es pregunta Pasqual,
que records quo es vs jugar una
condemns a 15 anys per for arri-

bar Boadella a Franca. nEns has
ensenyat a tots a convertir Ia in -

solidaritat I l'acarnissament en
una categoria estètica'., senten-
cia, nen defensa prOpia", Liuls
Pasquai
ERNEST ALC)S
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L'artista nord-americana farà al Palau Sant Jordi el seu ünic concert a i'Estat espanyol

Junta extraordinària
del Teatre iliure
ci 25 o ci 26 d'abrii.
Redacciô
BARCELONA

L'assemblea de patrons del
Teatre Lliure celebrarà una
reunió extraordinària el 25 0
el 26 d'abril per consensuar Ia
seva postura oficial davant de
Ia falta de recursos materials
per posar en rnarxa la nova
seu del teatre al Palau de
1'Agricultura de Montjuic.
L'assemblea. formada per una
seixantena de patrons, s'ha de
reunir desprds que ho fad Ia
junta de govern del teatre i ha
do decidir, a mds a mds de Ia
postura oficial del Lliure
davant el financament del
nou edifici, corn queda Ia
direcció del teatre després de
la dimiasid de Josep
Montanyes, davant Ia
impossibilitat de "poder

.materiaiment tirar endavant"
el projecte per falta de
recursos. Montanyès va
preaentar la seva dimissid per
sorpresa el 3 d'abril, als lies
rneaoa del seu nomenament.

Preestrena de 'Brother',
de Takeshi Kitano
Redacdô
BARCELONA

Redacció
NOVA YORK

La reina del pop,
l'ambiciosa i mag-
nètica Madonna,
torna als escena-
ris després de vuit
anys d'absència.
S'embarca en una
gira que només
farà sis parades a
Europa, una de les
quals serà el 9 de
juny al Palau Sant
Jordi.

L
, itinerari de la

The Drowned
World Tour co-

mencara a Colô-
nia el 5 dejuny i

arribarh a Barcelona quatre
dies ciosprds. Madonna ha triat
-corn els U2- el Palau Sant
Jordi per prosentar a i'Estat
espariyol els tomes del seu ill-

tim d1isc, Music, del qual està
en plsllancamont del senzill
vVliot It Feels Like for a Girl.

Aquesta gira suposa el re-

torn al directe de Madonna
des del 1993, quan vs for The
Girlie Show, tot i que a Barce-
lona no hi ye des del 1990,
amb Ia gira The Blonde Ambi-
tion quo va concentrar 50.000
persones a l'Estadi Olimpic.
Onze anys més tard del seu
pas per Barcelona, ara is casa-
da amb el cineasta britànic
Guy Ritchie, mare d'una nena
i d'un bebt, intentant ficar Ia
banya en el man del cine sen-
se gaire sort i mu vegades re--
inventada estèticament i mu-

sicalment, Ia cantant portara
un xou al Sant Jordi plo dels
temes del seu iIltim treball,
Music, peró tambd del seu an-
terior disc, Ray ofLight.

Dotze ciutats dels EVA
Després del concert a Bar-

celona, Madonna anirà a Mi-
là. Berlin, Paris i Londres, on
acabarà 1'etapa europea el 4
dejuliol, Una dies més tard, a
Philadelphia es donarà el trot
de sortida do is singladura
americana de Ia nova gira do
Madonna. Aixb serà el 21 do
juliol, dia do l'inici d'un ro-
corregut que recalarà en
dotze ciutats dels Bstats
Units. Do moment, no so sap
quan es posaran a Ia venda

Colània ...............................................................................

!I1LYi Ii ¯] 'J 4'
dimarts, 5 do juny.,

Barcelona ....................................................................... dissabte, 9 de juny
Mila ...................................................................................... dijous, 14 do juny
Berlin .............................................................................. dimsrts, 19 de juny
Paris dimarts 26 de uny
Londres ......................................................................... dimecres, 7 de juliol -

los ontrados per a is gira.
La diva va fer un primer test

do corn serà 01 s0U nou xou al
concert quo vs oferir el no-

vombro passat a Londrea da-
vant do tros mu personos, i
quo van seguir nou milions
d'intornautos. No va defrau.
dar i la soya aparicio va ser
apotoasica, disfressads de Va-
quera (i'ostètica quo lluoix en
el 5011 01Dm disc) i protegida
per les creacions quo h isa fot
un dels mags do la mfisica
electronics, William Orbit.

Creativitat I comercialitat
Avui, als 42 anys, no hi ha

cap dubte quo és Ia figura do
is musics pop de qui més s'ha
parlat des dels temps d'Elvis i
eis Beatles. La primora reins
do I'MTV, agressiva, provoca-
dora i irreverent i amb un
sontit do 1'hurnor iconoclasta,
Madonna ds un camaled vostit

do soda. Una pedra ala sabata
per als qui vetilen per Ia moral
civil. Es la gran catalitzadora.
Enhlaca los idees quo allies
han tingut als fonaments do is
mOsica moderna i els fa as-

cendir al mon real del ponsa-
mont Onic. Evidontment, el
quo fa, algu ja ho ha fet abans,
pero ella té el do do for quo
sembli quo n'és is pionera.
Ningu ha combinat you amb
sex appeal i creativitat amb ce--
mercialitat corn ho ha fet ella:

- Més do cent milions do discos
venuts i catorzo pol-liculos sOn
oi seu bagatgo professional,
ports Ia soya dèria per copar el
cim do is popularitat i'ha
portat a ser una do los dones

.quo més ha sparogut a Inter-
net i a ornplir pàgines i pàgi.
nos amb els seus escàndois
d'operets, coin quan vs posar
un anunci a Ia premsa bus.
cant algu quo Ii fox U's fill.

Com a prèvis a Is lii Mostra do
Cinema Asiatic do Barcelona.
el col-loctiu 100.000 Retinas
proposa avui al cino Ambigu
duos sessions per veure
Brother, i'dltim film do
Takeshi Kitano )Hana-Bi, El
verano do Kikujiro). La primers
serà a los 20.00 h, oberta a
tothom, mentro que la segona
)22.30 h) sorà rostringida a
convidats. Brother s'estrenarts
comercialment el 27 d'abril.

'Intramurs', teatre de
moviment a l'Artenbrut
RedacciO
BA RE E ION A

lntramurs, ospoctadlo dirigit i
interprotat per Gemma
Beltran, os pot voure els
dijous, divendros i dissabtes a
I'Artenbrut fins al 28 d'abril.
[ntramurs proposa un
recorrogut per diforents
mnsnores d'imaginar l'espai
smb un lienguatgo fisic i
visual que enllaca acdO. hum.
mUsics i prooccions.

Dinquè dde de concerts
a les galeries d'art
EkedacciO
ARCELONA

iota el lema Art per sentir,
suisica per escoltar, RibermUsica
rgsn.itza 01 dde do Concerts a

Los Galories d'Art. Es a dir, quo
17 galeries d'art do Ia Ribora,
si GOtic, el Raval i l'Eixample
rograrnen tronta-un recitals

ins al 29 deu1sy.
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INFORMACIÔ A EMPRESES
CONSTRUCTORES

El Fütbol Club Barcelona té en projecte realitzar dues obres:
¯ Ciutat Esportiva "Joan Gamper" I urbanització exterior

(Sant Joan DespD.
¯ Remodelació del remat superior de l'Estadi del FC

Barcelona.
Les empreses constructores que estiguln interessades en
realltzar ofertes per es obres esmentades es poder dirigir a
lea oficines del Club -Departament de Patrimoni (avinguda
Arlstides Maillol, s/n-, Tel. 93 496 37 12), entre els dies 23 i
27 d'abril de 2001, de 16 a 19 hores.

' SalaPetita - 1
Dell9d'abril " -

-al 10 dejunyde2001
TeatreNacional

deCatalunya
DIRECCIODE www.tflc.es

MANELDUESO -

S
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EL PAlS, jueves 19 de abril de 2001

El joven director recuerda a las instituciones gue deben servir a la cultura
S. -

Alex Rigo1arompe una lanza por el
Lliure al presentar su 'Titus Andrônic'

don escénica, autor de uno de los mejores monta-
jes de is temporada, Les variacions Goldberg (visto
en ci Teatre Naclonal) y que a partir de inabana
repone Titu.c Andrdnic en el proplo Lilure. Rigola
rOmpió una ianza a favor del colectivo yvinculO
su montaje a Ia situaclbn que atraviesa ci mismo.

El montaje de Rigola de Titus An- El Teatre Lliure, crays nueva Se- muy clam ayer en tin extremo: dijo
d.rdnic. Ia tremenda obra de Sha- de en Montjuic está prácticamente que presentaba su Titus And.rdisic
kespeare, gore pum avant Ia letlre, acabada, no puede acometer ci en ci Lliure porque "ha sido ci Ore-

se estrenO con éxito en ci teatro trasiado por faita de scuerdo entre co teatro de Barcelona que se 'ha
Zorrilla de Badalona como parte las administraciones pars dotarlo interesado por que este espectácu-

del Festival Grec. Ahora estara en tie los medios económicos necesa- Jo estuviera en Ia ciudad".
ci Lliurc hasta ci 13 de mayo. rica El director del Lilure, Josep La caraaiidad quiso ayer que

"Eats es Ia obra que toca", dijo Montanyes, presento an dimisiOn junto a Rigola y su compaflia, Kiss-
ayer Rigola. Dado que ci director juato antes de Semana Santa, inca- nos Teatre, estuviera Fermi Rci-
acababa de explicar que Titus An- par de conseguir un compromiso xach, ci veterano actor del Lliure
drdnic. es una obra "sobre Ia yen- tie las instituciones. Para ci jueves que en an cia, en Ia temporada
ganza"; usia obra "que alerts so- tie Ia semana próxima está previs- 1977-1978, protagonizó Ia pioduc-

bra los peligros dela accidn sin ta una asamblea del patronato del dOn del teatro tie Ia misma obra,
rcflcxiOn", y que advierte "a los Lliure para anaiizar Ia situaciOn. con direcciOn de Fabià Puigserver.
que tienen ci poder" tie que las - Reixach presentaba ayer an recital
decisiones sen penssr,basadas en

"pueden Alert I od ra a P e de Veinte poemas de amer y una
ci ejercicio de ese poder cancidn desesperada, de Neruda,
desencadenar una tragedia", está "Que recuerden las institucionea Ia que ofrecerá los próximos cuaten
clara Ia lectura de Ia crisis del Lliu- gente quc tiene ci poder, los respon- lunesen ci Lliussen ci ciclo Paraula
re que hace Rigola. . sables de cultura de todas las ãdmi- de Poeta. El actor recorelO con nos-

JACINTO ANTON, Barcelona
"Estamos a punto tie ganar o perder usia grass
batalla". Tan shakespearlana declaraclOn, digna
de Enrique V, Ia reallzO ayer a proposito de is
crisis del Teatre Lliure por su nueva sede ci direc-
tor Alex Rigoia, abanderado de una nueva genera-

lu tainbiën puedes see
'.OLITNIAIUO

rni;i

INMOBILIARIA
CARROGGIO, S. A.

PAGO. DIVIDENDO
Por acuenio do Ia Junta general
do ests socledad, colebrada ci 6
de abril do 2001, so comunica ci
pago dol dividondo Unico para
todas las acciones do a compa-

Era, par Imports do 7 ouros bra-

tos por senor, gas una nez
deducldos los Impuestos cones-

pondientes. reaulta Un Importo
nets do 5,74 euros par acciOn.
Eats Importe será sbortadO spar-

Sir del dla 7 do msyo do 2001 en
las oficinas do D. L. Corporation,
Agenda de Valoros, S. A., provia
presentsciOn del documerito
acreditativo de Is titularidad do
as acelones do is companla.

Barcelona, -11 do eb,d do 2001
El admlnlat,ador

ROKYMATIC, S. A.
-

AMPLIACION -.

DEL OBJETO SOCIAL
Par acuerdo do Is Junta universal y
extraordlnaria, celebrada et dIe 2 do
marco do 2001, so acordó Ia
smpliadidri del obJeto social de a
sociedad, quo a partir do abara
quedarS como slgue:

La fabricaclOn, compraventa,
arrendamiento, importacion,

¯ -

exportaciOn y explotaclda do
- maqulnada recreativa.
- La actividad Inmobiliania, Ia corn-
- pravents y arrenidannierito lexcep-

to ol financioro) do Inmuebles
urbanos y nistleos. Is constrac-
ciOn y pramoclOn do viviondas y

¯ locales, y ci montaje, srrenda-
miento y explotaclón do negoclos
dehost&erta.

- ¯ - Sant 801 de Uob,egat,
2 do marco da 200!. El admlnlslrador

nistracionea, que Is cultura no eats talgia aquel primer montaje de Ti-
a an servicio, sino que son ellas y turA,ufronicycomparo con Rigola
elba los que tienen que estsrlo", isa soluciones técnicas de ambos es-

señalb Rigola "Sc intents sacar pectéculos. Sobre Ia crisis del Liiu-
adelsnte ci primer testro pOblico cc, Ia cslificO de "lamentable y Ver-
de Barcelona, pues los otms son gonzosa" y reclamO a las adminis-
institucionales, En ci nuevo Lliure, traciones una soluciOn insnediats.
todas las instituciones tendrán re- El Titus Andrdnic de Rigola
presentacion, peso no detentarén

-

-traducciOn de Salvador Guys-

ci poder. Tenemos Ia posibilidad Begs al Lliure con caanbios tie cc-

por primers vex tie que Un grass parto (entre dos ci del pmtsgonis-
teatro no sea un espaclo tie lucha, - ta, que interprets shorn Xavier Ri-
sino ins lugar end quc los creado- poll) y Ia inevitable revisiOn esceno-
res decidan per dUos mismos". ¯ gráfica. Rigola indicO ayer que Ti-

- Quc ma reprcscntantc embiemá- fun Andrdnic sauna obra "evidente-
tim de Ia nueva generaciOn testral menteviolenta" mis que hay "més
como Alex Rigola, director tie una acciOn que reflexiOn. Es una obra
companla muy joven (media tie 26 -. de inspulsos, tie pasiOn. No es ci
aOos), Sc alinee tan decididsmente espectáculo más perfecto que he he-

con ci Lliure results ten importante- cho, peso of ci que mc gnats máa".
apoyo pars éate en tan momento en SeflalO que sc han usado difenentes
quc desde algunos scctores ad acha- - aegistros teatrales y mOsicas que
ca al colectivo haber quedsdo ob- van "desde Is canciOn miss hortera
soleto, no represcntar a nadie yea- del verano a U-2 o The Pogucs".
racer de peso real en ci panorama Dc Ia actualidad tic Ia mirsda tie
escénico. Todo ello son acusacio- Rigols da prucba una mdicaciOn
nes muy graves ante ci enorme gas- aobrc ci pcraonaje tic Titus: "Lo
to que ha de suponer Ia nueva sede defininnos como con mirada a Jo
del teatro. Rigola, además, estuvo Jack Nicholson, paicOpata, vaya".

'Mtsica en Diagonal' tine en
un ciclo clasica, jazz y opera

JAVtER PEREZ SENZ, Barcelona va, desarróllan usia incesante acti-
- Un programs consagrstio al ro- ,. vidad en ci mundo pctiagOgico y
snanticismo ruso en Is mOnica vo- - concertistico barcelonés. Ahora
cal y de cismara, con los violinis-: ad embarcan en una nueva aventu- -

ta Guerassim Voronkov, Ala Yo- ra impuisando ci cidlo Mn'mica en
ronkova y Ia soprano russ Olga Diagonal, que en su primers eta-

Shtreiss, inaugura hoy en ci Audi- pa ofrecerá tres conciertos hasta
tori Winterhur de L'IIIa Diago- -- ci prOximo 13 dejunio. "Los pm-

nal de Barcelona un nuevo ciclo motores privation no suelen apos-
privado de conciertos que eon- - tar por is misaica dc cismara, pero
quece is dada vez miss amplia nosotros crecmos quc cate reper-
oferta barcelonesa en ci terreno

- torio puede emocionar con su be-

tie is mOsica clissica con una pro- ileza a cualguier pOblico", doreen-
gramaciOn que combina el reper- tan los dos missicos.

-

torio cameristico, Is opera y el
-

'La fusiOn entree! jazzy Ia mE-

jazz. "Queremos unir sensibilids- sica clissica domina ci segundo
des y fomentar ci espiritu camerla- concierto dcl ciclo (9 tie mayo)
tim tendiendo lazos entre los mE-' con Bach como fuente de inspira-

- alcoa del mundo eiissico y el ¯ dOn y autores como Astor Piaz-

jazz", afirrna cl violinista, pianis-- -- zola, George Gerahwin, Antonio
ta y director de orquesta mao - Carlos Jobim y Duke Ellington.

- Guerassim Voronkov, director an- - La opera somisntica yet virtuosis-
tistico dcl nuevo ciclo, MOsica en mo violinistico sedan is mano en
DiagonaL

-
ci tercer concierto (13 de junlo),

- Desde que llcgaron a Barcelo-:s: protagonizado por ci tenor Car-

na en 1991 pars trabajar en Ia leg Cosslas y Ala Voronkova con
Orquesta del Gran Liceo, Vo- - Ia Orquesta Sinfónica MediterrE- : -

- mnkov y su mujer, Ala Voronko- - -flea bajo is batuta de Voronkov.
-

' -
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ReflexiO al Lilure sobre Ia venjança
La sala acull una irônica versió de 'Titus AndrOnic', de Shakespeare
JOADI SUBIRANA BaRCELONA

William Shakespeare vs
firmar Duan era un xitxa-

rel-lo de 20 anys el seu treball més
cruel i sanguinari: Titus Andrbnic.
Ambientada en 1'Imperi romà,
robra denuncia les consequencies
socials i politiques de la venjanca;
,'d'actuar sense reflexionar abans",
va dir shir Alex Rigola. Precisament
aquest director Bs el responsable
duna veiaiB de l'obra 'irBnica i con -

ternporania", que des de demà es re-

presentara a! Teatre Lllure de Barce-
lona. Xavier Ripoll i Macta Domingo
encapcalen un repartiment format
per 14 joves actors de Ia companyia
Kronos Teatre. El muntatge es va es-

trenar en l'ultima edició del Grec.
L'accid arrenca amb el retorn a

Roma del general Tttss Andrbnic.
Ha vençut eli gots i té entre els seus
presoners la reina Tamora,i els seus
fills. Perb la pau asia uuny:g1 aeu es-

pent 11 demanavenjanca per Ia
mort d'alguns dels seus fills en la
guerra. En el text original hi abun-

den els excessos, amb traicions, as-

sassinats iviolacions i sang des del
-

principi fins al final. Perô Rigola.
sense canviar el Sentit de la peca,
fuig d'aquesta linia i transforma "Ia
tragedia mBs absoluta'. en unjoc.

En l'obra hi té cabuda Ia poètica.
el teatre més amateur, la comicitat
i, Bs clar, a! drama. Rigola fins i tot
es nega a utihtzar ci format realists i
aposta per una Ilnia "més simbBlica
I satIrica. Dos tomàquets, per exem-
pIe, simulen ser dos caps tallats i el
sopar canibal que fa Titus Andrbnic
amb do fills de Tamora as conver-
teix en un festi més propi de is nou-

wile cuisine.
La trama es desenvolupa en Un es-

cenani gairebB nu. "005 decorats són
els mateixos actors", afirma Rigola.
Tampoc situa el text a Roma. sinó
que es decanta per paratges i perso-
natges més actuals. Actors vestits
amb samarretes del Barca i de Su-

perma9 en son una ajuda, Perô se-- zat per falta d'acord amb les admi-
NOU CICLE gons Rigola no és res més qua aixb: nistracions. "El teal Bs un avis a tots

"La denOncia de Shakespeare Ba els que prenen decisions sense re-

FERMI REIXACH vàiida per a qualsevol epoca I hoc". flexionar, creient que ci poder que

LLEGIRA NERUDA Rigola fins i tot estableix un pa-
ral-lelisme erstre l'obra o Is situacio

ostenten, familiar o politic, cia fa
posseidors de Ia veritat absoIuta" I

Fermi Reixach Va

p rotag on itzar el
queviu elTeatre L!iure: ci flnanca-
ment qua necessita per a les quatre

va afegir: "Los institucions piibii -

ques tenen l'obligaciO de donar su-

1977 at Liiure Titus AndrBnic prfixirnes temporades s'ha paralit- ports Ia cuitura". 0
amb clireccic de Fabia PuIg-

server. PerB ahir 'actor va
presentar ci dde Paraula de
poeta, en què ci 23 I ci 30

-

d'aquestmes, i e17 i ci 14 de
maig hegira Veinte poemas de
amor y usia cancidn desespe-

redo, un Ihibre on Pablo New-

da paria de Ia soledat, ha
nostalgia Ia passiB amorosa.
Reixach you ci conflicte del
Lhiure corn "lamentable, ver-
gonyOs i dolorfls".

Belbel és I'autor que guanya
.més per drets a I'estranger
TERESA RUBiO BARCELONA Durant l'any 2000 els muntatges

Sergi Belbel és ci drama- teatrals que mBs van interessar als
turd esDanvol aue Seneca espectadors catalans van sec La jaula

més ingressos per drets d'autor a de las loran, Arte i Rubtanes solameste.
lestranger. segons dades fadiitades Els concerts de l'Orquestra Simfoni-
ahir per la Societat General d'Autors Ca tie Bayern. ci de Riccardo Mud i ci
i Editors (SGAE), mentre queen de Ia Simfonica tie Chicago van ocu-
l'apartat musical Macarena, tie Los par els tres primers ilocs en les pre-

del Rio, i Concierto de Ara,sjuez, de ferències del public català. mentre
Joaquin Rodrigo, continuen sent els que el xou de David Copperfield.
primers deja lists. l'actuaciO tie Ricky Martin i el festi-

El president del conseilde direc- val Sonar van sec eli que mésvan
ciO de 1'entitat, Eduardo Bautista, i agradar a! public en l'apartat tie
at delegat de Catalunya. Ramon gransespectacles.
Muntaner, van presentar ahir Ia re
captacjó de l'any 2000, qua va supe- 0 DIFUSIO ENALTRES PAISOS
car els 40,000 milions de pessetes, Els Estats Units, que l'any 2000 van
dais quals 6.789 cosTesponen a Cata- recaptar 1073 mu ions. son ci pafs
lunya i 4.459 mihions procedeixen estranger que proporciona mBs in-

tie diners per drets dautor generats gressos per drets d'autor a Ia SGAE.
a !'estnanger.

-
A continuscio ye 1'Argentina, amb

Paral-telansent a l'increment de Ia 571. i Franca. amb 507. El català Ser-
recaptaciti, que a Catalunya va supe- gi Belbel Bs ci draxnaturg que cuBs di-
rar en un 16% is del 1999, la SCAB ners per drets d'autor proporciona a
vs incorporar en aquesta comunitat l'entitat per les representacions de
654 nous socis, que amb cia is exis- lee seves obres a Europa. especial-
tents en sumen un total de 9.500.; " ment per Despris tie Ia piuja. 0

-

.--
-

Assaig del muntatge TitusAndrOnic, ahir, al Teatre Lliure de Barcelona.
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El Lliure y la venganza
Alex Rigola dirige con Ia compañia Kronos la obra mas sangrienta de Shakespeare, "Titus Andronicus"

- ca" "Titui Andronicus" o Ia yen-

ganza y Ia violencia. quieres

, .
.

' -.'' .

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

niás actual?". '

. .

itusAndronicus .

La obra nos dice que antes de "ac-

....vueive el vierees at . __________________

.

.

tuarhayquereflexionar.Vigilen,vi
Teatre Lijure. La -. - . gilemos todos, quienes tienen algrin
óbra más sangrienta.T .

poder, desde el presidente Aznar
dc Shakespeare fue

___________

. . . .5 .

hastaelpadredefamiiia,quecreefl
- el quinto reto de una -''/ . s ' '

.

.

- ,. .. . que tienen la verdad absoluta y des-.
entoncesjovencfsima compaSfa del _,,-.,, .

. ...
.

,,
.; .

-
'

.______________ '. encadenan procesos irreversibies
Teatre Uiure que bajo Ia direcciôn 9 . '.-'," qucacaban en tragedia. Eso vale pa-

de Fabià Purgserver tenca entre so
.

1 ...... ______________

rae! PP parc ETA y pars las admi
fiiasDomInec Reixach (empers- SS. .

. -' -'
. 'I nistracionesen reiación con el Lliu-.

dofSaturnino), Muntsa Alcafiiz (Ta-
.------____________

"\'. .
. . ... .________ ., s. .r5 porque deben saber que etia es-

rnora) Anna Lazaran (Alarbus) Per
.

___________________

tan al servicro de Ia culture y no al
ml Reixach (Titus) Liuls Homar

____________

I revas yue ci Llsure es ci umco tea
(Dernetrius)... Veinticuatro" altos .

. . I; '.' .

.

s..'tropüblicoquenoesinstitucionai".
mastardeotraiegiondejovenesac-. '

.

' 5.', "5 ,

. ':La produccion, estrenada en ci
tores, mayormente salidos dci Josh-.' ____________________________________

..
. .'. . teatro Zorrilia de Badalona en ci üi-

lut del Teatre y sun sin rango en las S -
. timo.Grec, creciO alentada pore! en-

cabeceras de cartel, reunidos bajo is.
,

.
.

.

. ________ .. tusiasmo y Ia energia de Ia compa-

dsreccsón dci emergente Alex Rigo-
,.

________ .

, . , ,, 2 _______ nsa y por ci ingenso paxa superar
iaenlacompsnfaKronosponende

,

i,,,
- 'E ', laprecariedaddemedsos Esoysu

nuevo sobre ci esccnarso de Ia calle "
-,i

______

. .5- Vigilen todos quienes
Co Jan Kott decia que de tener sass

_______

, . , ... ..

.
. . . tienen algunpoder, desde

.actosiosactoressehubieranprecsps-
.. .. .

Un memento de los ensayos de Ia obra "Titus Andronicus" .
.

.

, .. . .

-.....

. 'i
tsdo sobre las primema filas de los

.
. ..... .

'

.
.. . . .. .

. .

.
.

. . et preSiaeflte nasta e
espectadores pars neachacarlos. ''

La
..

.

.
.

.

,

.
.

.

.

..' .. :'
!' p '. .

,

padre defamilia fiobra arranca con ci regreso a ,
... ,

. r T r i
Roma de Titus; victorioso, 'sobre .............Una autona nojemica ,

los godos, y gene trae consigo ala rei, '

'

. . .': .
. . .- , .

.

. ... ..
. .t".. .- avetsidn por ci hiperrealismo Ileva-"

na Tamora y a tres de sue hijos. Pa
.., . ,,

.: .

'

.

.

.
.

.

. - '

" '0 .

' ron a Rigola dessartar Ia utiiizacidn
'simuiacro.sra ceicbraria victoria matard a uno "Titus Andronicus" (escrita aproximadamente rrollarlt en sus grandes tragedias. Asi, ci general Ti- de de cabezas ymiem-

de los hijos de Tamora y-nombrard W en ci ao 1593) forma parte de Ia triiogla de tue que cede ci poderal cdrrupto Saturnino anuncia- bros iumanos;que, porbien hechos
obras romanas de Wffliam Shakespeare ,quesecom- rta a Lear, y Tamom, Ia inthgante reins goda, a Ia. '.que entdn;"no son creibles". Dc aM

"Las administraciones pleta con "Julio César" y "Coriolano" yen una de las perversa Lady Macbeth. "Titus Andronicus" no Se surgilt Un trabajo de sustitucidn Y.
piezas sobrecuya autorfa mds us ha debatido, atribu- encuentra entrelas obras favoritas de los directores , las cabezas us convirtieron en toma-

deben saber que ellas . ydndola en slitimo caso no tanto ala piuma del autor y peseacilo tiene urn referente teatrai que hatrascen- ten. EI"Titus" de Rigoia haabando-

............. ' como a Ia crcaciOn de su compaltia, que por'squei
.
dido y que dirigid Peter Brook nada menos que core..

,

. nado los mosaicos romanos por Un

están al servicio de Ia entonces regentaba ci teatro El Giobo de Londres sir Laurence Olivier (Titus) y so esposa Vivien Leign espacio desnudo con aigunassiilasy
,

cuieura ................as reves reconstruido). La obra (primer infolio dc (Tamora). Hace tr.es altos ci rumano Silviu Purcare-
' de

otros elementos de atrezzo y en el
las ba-.yno. 1623), Ia mâs senequina de Shakespeare, denota s te presentO en el Festival AviltOn nina versiOn con

autoria de un autorjoveo que prima Ia acciOn y.pres- . una contundente denuncia de is violencia inslalada
que espadas ton revOlveres y
tea de bOisboL El director de "Un

a Saturnino emperador. Este caerd cinde de los monologos reflexivos que sphrecerdn en ci poder. '

.
cop'baix". o "Lea variacions Gold,

en las redes de Tamora, con quien mds tarde colas obras del gran poeta. Los investiga- i-lace dos altos James Taylor ("El rey LeOn") din- ,. berg" dice que su "Titus" en ens mon-

se csssrd e iniciard una acne de ho- dores apuntan a que en ella aparecen ya de slguna" gb a Anthony Hopkins y Jessica Lange en one pro- taje ha! vez imperfecto pero que des-

rribles vengsnzss. .. . . maners los rasgos de personajes que mds tarde desa- . ducciOnsie nose ha estrenado en nuestro pals. borda energla ycapacidad de comu-

Alex Rigola me muestra ci cuader- - -
-

' '
.

. nicar con cl espectador¯
node dsreccsOn de Fabsh Pusgoerver
que se guards en los archivos del .' .. .. - .'

....
,. -'

.

...
.

Uiure. Encuadernado en rojo san- media yaaume los elementos de hu- IOn y no acaba ni ci final porque ci _______________________________________________________

gre,' no ad si por casualidad, y con mor. que pueden aparecer ers tan .unico superviviente augurs un por- '

'

-
.

, .

.

muchas anotaciones del escenOgrz- - macabre histonia. Humor que, alit- " venir más tdtrico y tremendo epic ci
fri y director. Leyendolo, Rigola nal, us convierte en reflexiOn parcel que ha vividç>. Rigola destaca quc.

. - ..
'

Ivt.EJOR'P E LICULA EXTRAJ.'-JJ ERA -

'-gun no vio aquel montaje- ha des-, espectador. "Pero de eso me he rel- en esta obra los personajes no re- -.-

cubierto que Puigserver realize ems - - do?" Pars ci director, el pOblico tie- flexionan sino que actOaftyque sU '-' I -

operaciOn dramatOrgica parecida a' ne que perssar que vera una obra de "drarnaturgia ha eliminado aquellas' ",,

Is suya sin que eso aventure ningu- un sutor contempordneo y no. on referenciascldsicasalasqueShskes-
, -s-, 'y , ' -

naotrasemejanzaentredosespectd-,. Shakespeare pasado,porqueasiaau- peare era tan dado yque para dl no' . .

-
, s i¯ .

colon concebidos desde puntos de miO Ia compansa ci montaje tienen lugsr en on montsje actual
"ponquenadicvista y en momentos histOnicos ', Pare Rigola, si "Hann1et' en Ia du-. tiene ya esas rcfercn-

._____________ /
snuy diferentes. Si Puigserverpoten-

'

da y "Oteio", los celos, "Titus An-.. cias y porgue no cc mi objctivo ser
__________

'
'

' -/ -

dO los elementos de tragedia, Rigo- dronicus" es Ia vengsnza, gun co- . pedsgdgico".'Yes que ci testro pars'
, , a,,.a s

Ia apuesta claramente por Ia trsgsco- msenza desde que us tevanta cIte Rrgoia es juego y capacidad onirs
,

- .

, . -

I i
Moneo gana, por tercera vez, el Manuel de ____L_

_

____

'
_______

la Dehesa en la VI Bienal de Arquitectura
I I -ca________

-

JUAN CARLOS MERINO H.. Esta VI Bienal de Arquitectura . -segltn Dc isa Casas- de investiga-
-Ia primers que se celebra sin uno .

.

ciOn de ouevas formas espaciales y
''

______________

___________

a -

.,

''S ' -

MADRID. - El arquiteeto nsvarro ..: .dc sun grandes impulsores, Ernest estructurales." .
.

, , ..' '' . (?"
Rafael Moneo (Tudela, 1937) obtts- '. Lluch, asesinado por ETA'- ha otor- .

" El jurado otorgO, ademds, nina
':- -.

' "' c'.
vo ayer, y por tercera vez, ci premio - .gado per primers vez ci premio En- mención dcl premio Manuel de Ia

,'-
',,',.

''" -' " -,
___________ - ilH,.

Manuel de Ia Dehesa asociado a Ia " nc Miralles (auspicisdo per la viu-, Dehesa alas Escaleras de is Granjs,
Bienal de Arquiteclura Espaitoia. Si . -. '

.

-

-... queairven de acceso al cascohistOni"
en Ia pnmera ediciOn de eete galar-
dOnloganOconelMuseokomsdo
de Mends, en 1995 lo obtuvo por.el

,

..'. '-: -' code Toledo, proyectadas pore! es-.
'

. -"' tudiocataiándeJosdAntonioMar-
El premio Enric Jvuiralles, tinez Lapelta y Elias Torres:Para el !Al

1' " ( -

I .! I
en su primera ediciOn -

rales), yen esta oeasiOn pore! Kur- recayó en el palacio': : "nuncase habla conatruido en Euro- - - - - .1 -

isa! de San Sebastian. ' ''

.

- '

pa on acceso tan bello. a un casco
rAeEste edificio, insuguradó en .LUS,sjAtU,una .UlWaO, ,., antiguo". La segunda menciOn del - , .p

1999, es parse! presidente del jute-' obra de Soriano y Palacios galardOn fue a parer a Is planta dc'
-

do y director de eats VI Bienal,-'.. "
. : ' reciclajcdereaiduosurbanosdeVal-' Ii'' "

I
Manuel de las Cams, "ursa obra pa- - ' demingOmez, en Madrid, obra dc H I- ',
nadigmdtica de la arquitectura dcii- -

. da del arquitecto, Benedetta Taglia- ' los srquitectoa madnilefios lñaki ' -,

nales del siglo XX". Dc las Casas - bue, y destinado ajOvenes profeaio- Abalos y Juan Herreros. -' .-,' --

destacO Ia "admirable precision nales) a FedericoSoniano y Dolores'.. Los premios se entrdgardn en San-
construetiva" del Kursssi y su "cvo- - Palacios por ci Pslacio de Congre-.' tsnder, dentro de ion cursos de vera-
caciOn poCtica, desconocids hasta -

ahora en Is 'obra de Moneo".
sos y de Ia Musics Euskalduna, en node Is Univemidad Internacional
Bilbao. "Ursa obra muy arricsgsda Mendndez Pelayo, el 19 de julio.¯
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El Lilure estrena una nova versiö del salvatge text que Ia 24 anys va posar en escena el director Fabiã Puigserver

Marta Monedero
BARCELONA

La jove companyia
Kronos, amb ci seu
director Alex Ri-
gola, entra al Lliu -

re amb un autèntic
bany de sang: ci
Titus Andrônic',
obra de joventut
de Shakespeare,
caracteritzada pci
seu salvatgisme.

A
lex Rigola dirt-

geix aquesta ver-
sió de Titus Andre-

nic que va present
tar al passat Grec,

a! Teatre Zorrilla de Badalona,
i que es va convertir en una de
les perles del festival. Vuit
mesos després, aquest espec-
tacle visceral i imaginatiu es
pot veure a! Teatre Lliure amb
algunes modificacions. "Hi ha
cinc substitucions d'actors i
un canvi d'espai. Ara, el segon
acte transcorre al mig del psI-
blic, diu Rigola. que amb
aquest Titus i Lee variacions Gol-
dberg s'ha afermat corn a jove
director de prestigi.

Corn en d'altres textos de
Shakespeare. Titus s'inspira
en obres ja existents sobre un
general de Ia Roma imperial
que, després de ser hurniliat
per totes bandes, trama una
cruenta venjanca. "La ineva
preocupació es que a Shakes-
peare se'l tracta corn un clàs-

sic i per a mi -reflexiona Ri-
gola- és molt contemporani,
aquesta és Ia idea principal
pel que fa a la creaciO de l'es-
pectacle".

Itinerari do generes
Lobra passa del teatre gro-

her a Ia tragedia, el drama, Ia
poCtica. "perque aixi ho pro-

posa l'autor". Durant molt de
ternps. aquesta va ser una de
les obres menys representades
de Shakespeare, a causa de Ia
seva violència. Hi va haver un
abans i un després a partir de
Ia versió de Peter Brook, amb
Laurence Olivier i Vivien Leigh
corn a protagonistes perô. evi-
dentment. el Lliure té corn a
precedent el muntatge que en
va fer Fabià Puigserver la
ternporada 1977-78, amb Fer-
mi Reixach en el paper de Ti-
tus i en que es cobria l'escena
amb una xarxa immensa a
través de la qual els especta-

don veien l'espectacle. Ara
corn ara, en cinema, hi ha
pendent d'estrena al nostre
pals la versió protagonitzada
per Anthony Hopkins, que ha
rebut garrotades de la crftica a
causa de la violència extrerna.

L'acte culminant de l'obra
és un sopar canibal que ahir
Xavier Ripoll -interpret de
Titus- recordava al costat de
Reixach. que quan el Va pro-

tagonitzar tenia 30 arsys. La
mitjana d'edat de Ia cornpa-
nyia Kronos Teatre es de 26

'Titus Andrônic', el Shakespeare
més 'gore', vist per Alex Rigola

anys. cosa que s'adiu molt
amb aquesta obra "perque hi
ha rnés accid que refiexió i
aquest és un dels simbols de la
joventut". La maxima de la
coinpanyia és que el teatre té
en "l'economia" un dels seus
principals ingredients. Per ai-
xô el seu Titus despren "eco-
nomia de vestuari i d'esceno-
grafia, perquC I'espai son els
actors. perô també de gest.
interpretativa". Si Puigserver
va optar per la rnfisica de Ver-
di, Rigola ha agafat des de ha
"canco més hortera de l'estiu
passat fins a una versid que els
U2 fan del Satellite of Love de
Lou Reed".

Titus AndrOnic
¯ Teatre Lliure
A PARTIR DEL 20/04

Paraula de
Pablo Neruda
>- FermiReixach és el
protagonista del cicle
Paraula de Poeta. que el
Lhiure recupera després de
cinc anys. I ho fa amb
quatre sessions (23 i 30
d'abnil 1 7 i 14 de maig) en
què hiegiri Veinte poemas de
amor y usia canción
desesperada. de Pablo
Neruda. Reixach recitarl,
acompanyat de la mUsica
dejosep M. Arrizabalags,
un llibre que defineix de
"molt personal, potser
perque Jo he passat molt de
temps a Mèxic", I amb el
qua! s'identifica "perque
està ple de passiO. tendresa
i emocid".

El primer teatre pUblic de Ia ciutat
>-En absència de l'exdirector del Lliure,
Josep Montanyes. que era fora per motius
professionals, Alex Rigola i Fermi Reixach es
van encarregar de dir-hi la seva sobre el -

complicat moment que travessa el teatre.
Amb una situaciO estancada per falta d'acord
entre hes administracions sobre els
pressupostos que 11 calen a Ia sala de Gràcia
per traslladar-se ala nova seu. situada a! Palau
de l'Agricultura, i pendents que l'Ajuntament
es pronunciI aquesta setmana sobre quins
seran els passos a seguir. els dos creadors no
van tenir pèls ala llengua. El Titus Andrbnic de
Rigola encaixa perfectament amb el que
passa en aquest teatre. Les institucions han de
recordar que ha cultura no està al seu servei
sino que dIes estan a! servei de Ia cultura".

comentava el seu director, que pensa que
"s'està intentant tirar endavant el primer
teatre psIbhic de ha ciutat, ja que ha resta de
teatressón institucionals. Estem a punt de
guanyar una cosa que està molt be o a punt de
perdre una gran batahla". Curiosament. en el
programa de ma de ha versió del Titus que el
Lliure Va fer f'a 24 anys, Fabià Puigserver deia:
"Titus Andrônic és un crit d'aherta, una
advertincia punyent contra els qui,
impunement, utilitzen ha violència en el
govern public i pnivat"

uigat a! Lliure des dels seus origens. Fermi
Reixach definia Ia crisi de "lamentable.
vergonyosa i dolorosa", i titlha el cami sense
sortida a que s'ha vist abocat Montanyes
d"una bofetada a un home integré".

Sala I'elita
Del I" tl'abril
il II) 1t' juny de 200 I

Tt'.itre Nacion.il
F.IANEL VL''l (II' .ilalunya

- ___

ACS SOV 4'asal BuiVA ,,,,._ 5-S m- -
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LA CRÔNICA

La vida secreta
de los libros

SERGI PAMIES

Ham tiempo que se que los libros tienen
vida propia. Sin ir mSs lejos: ci otro dia,
en una libreria, vi cómo un libro se ianza-
ba al vacto. Estaba expuesto en una mesa
de novedades. y, sin mds, inició una trayec-
toria suicida que acabô justo a mis pies.
Me ilamó Ia stención cl titulo: Habilacid
zero, y ci nombre del autor, Manel Bo-

nany, del que nunca habia oldo habiar. Lo
recogi y io abri por Ia soiapa, a ver qué
cars tenia Bonany y tropecé con Ia fotogra-
fta de un tipo bien parecido, con pinta de
dramaturgo checo en ci exilio. Empecé a
leer ci cuento titulado ETT. Intrigado, pa-

gué las 1.900 pesetas que cuesta y no pare
hasta terminarlo. La primera de las diez
narraciones cuenta Ia historia de un müsi-

co en paro, treintaCero, quo, en plena cri-
sis de pareja. utiliza a
su hijo pequeCo como

______________

anzuelo pars seducir a Cae un librcanguros, msdres solte-
ras, casadas y chicas una mesa de
embarazadas. El prota-
gonista parece obsesio- Es 'Habitaci
nsdo en daries ci csriCo
que Ic niegs su mujer, Miquel Boila:
hsrts sIc tanto trsbajar
y sIc in indolepcia sIc se considera
marido. Al terminar ci .j

libro, editado par Qua- uramaticO
derns Crema, y tras litmás historiss contadas _________________

con uns eiegsnte pero
implacable iniensidad,
me quede can las ganas
de saber mds cosas sobre su autor, asi que,
utilizando mis contactos en los bajoa fon-

dos ilterarios, consegui au telCfono y le
hamS.

Para hacerme ci interesante, Ic cite en
ci bar de un hotel, que es lo que suelen
hacer los traficantes sIc drganos. Bonany
Ilego puntual. Ge entrada, Ic pregunté par
an vida. NaciS y vive en Mataró. Tiene 37
años, dos hijos y estudios incompletos sIc
lilologia y piano. "Soy un escritor mSs
dramStico quc iiterario", dice tras contar-

me que durante altos intentS colocar guio-
nes en Ia etCrea industria dcl cine hasta
que. finaimente, aptó por estrenar en ci
circuito de teatro amateur, ci musical Ca-

rrer secret, en ci que dsba cicada a su
amor par Ia pop music. La pido que me
deje ver ci contenido de su memoria. In-

que con mayor eficacia transmita las emo-

clones. Flabto de faita de afecto, do fraca-

so, sIc rcsentimiento a, como en ci cucnto
Persona!. del ansia do una mujer que de-

sea averigusr csriI do las machas mujeres
que conviven en Sn interior cc is real".
Que papet pintan los hijos en todo esto?,

pregunto sin venir a cuento. "Siempre se
ha dicho que los hijos pueden sec us lastre
para Ia creaciSn. Enmi caso, fue todo lo
contrario: me ban prapuisado hacia ade-
iante". Con uns sanrisa que desmicnte Ia
seriedad de Ia fotografia dci libro, Bonany
me cuenta que, us dia, su hijo sIc cinco

EL PAlS. viernes 20 de abril de 2001

altos Ic preguatS: Todo ci mundo se mac-

cc?" Si, respondiS. tTS tambisIn? SI, con -

testS ci padre. Yo también? insistiS. Si,
pero dentro de mucho tiempo, zanjó éI. Al
mba sIc un rato, ci niflo Ic dija que no
podia ser que todo ci mundo se muriera y
Ic confesS que habia encontrado uns soIu -

don: a Ia mañana siguiente, comprarian
usa Varits mágica para conscguir vivir
eternamente. Al rolato oral de Bonany no
Ic sobra, coma a sus cuentos, ni una pals.
bra. Sospecho qua acaba de dame cucata
do que ess convcrsaciSa entre padre e hijo
Os un buen material para un cuento.

La Gencraiitst trata sIc escabuihrse
sIc las responsabilidades contrai-
sIrs con ci Tcatrc Lhure. tEstnmos
ante una nueva manifestsciSn de
aquelia beligerancia que yale IlevS
en su dia a levantar an "teatro na-
cional" ex ,,ovo, si msrgen sIc ia
realidad del teatro cataián, y sIc Cu-

yos poivos nos han sobrevenido
tantos lodos?

Semejante opisodio tan solo as
posibleen ci cxtraosxlinacio galima-

has qua compose hay ci teatro ca-

taián: ese mar sIc fondoconstante,
ininteligible pars Ia mayoria, quo
parece enfrentar a tados contra to-
dos. Ello cs fruto sIc Ia falta ya
insoportabic sIc rogias del juego. Es-

ta es Ia asignatura pcndientc del
Gobierno respecto at teatro cats-

iOn, Ia medida de usa extraordina-
na dejación do responsabiiciades.

Pars hablar dcl Teatro Ltiure y
do Is Ciutatdei Teatreesimprcscin-
dibie referorse a can perspectiva
mCs amplia y turbulenta quc los
citvuelve y confunde Sin usia ciani-
ttcaciSn general del panorama tea-

tral, todo so mezcta y cuslquicr
proyecto que sea ambicioso atrae

Teatro catalán contra
galimatias

JORDI FONT

sobre at tormentas sjenas y super-

puestas. Algunss reflexionm me pa-

been imprcacindibles al respecto.
I. El teatro pSblica (tone dos

misioses: garantizar Ia democrati-
zaciSn y rclcctura permanente dcl
sepertoria teatral, ci propio taflto
coma ci universal, y propiciar Ia
innovaciOn creativa. Para ambas
coons as impreseindibic una politi-
cs reatmente nacionai do teatro,
boy inexistentc, que cucrste con ci
conjunto dcl tersitorio catslSn. Co-
ma Ia es también una apuesta do-

cente seria. a lo largo sIc todo ci
proceso educativo. hoy vigente aS-
ia en ci nivel superior y compicta-
monte a cargo de Ia Administra-
eiSa local (institut del Teatre).

2. Estos objetivos pCtbiicos re-

quicrcn an acuerdo sIc eoordina-
ciba tcatral ratio ci Gobierno de Ia
Gcneraiitat y is AdministraciOn lo-
cal, conch estabiecimiento do unos
cniierios ordenadores compartidos
y do aigwsos programas concerts-

dos. En coo marco, habrla qua abor-
dar y garantizar Ia neccsaria com-.
piementariedad entic ci Teatre Na-
cional do Casalunys y ha Ciutat del
Tcatre

3. El teatro privado noes ci ma-

lo do Ia peiculs. Debo acabarse
con los tOpicos mezquinos al sos-
pecto: ci teatro privada or compati-
ble con los objelivos paiblicosy poe-

de dar lugar a no teatro do In mejor
calidad. Esta es, sin duda, usa
constatsciSn creciento c incontesta-
ble entre nosotros durante los Olti-

man altos. Toda cultism, además,
precisa de una base emprosartal
consolidada, lo mSs potente pasi-
ble, para alcanzsr un lugar propia
en ia oferta cultural globai. Habria
quo cmpezan a afear ma lOch apela-
ciSn ala maldad intrinseca dci tea-

(to privado con Is quo alguno, a
veces, (rats do hincharse do razOn
sbstracta, cscondiendo de paso as
propias limitaciones.

4. Ei teatro pSblico debe desa-
rmllsr an terreno do encuentro pit-
blico-privado, un programs-marco
do concertación lestral, quo sea Ia
base aobre Ia cual aumar voluista-

des y recursos, csantoa mits mejor,
at servicia do objetivos de interés
general. Mediante fOrmulas do co-

produccion y do corresponsabili-

dad en todo ci proceso, dcjsndo
dcfiniiivamente de tado ins subven -

clones a fonda perdido, y estabie -

cicada en su lugar Ia reversion pCi-
blica do uns parse do las ganancias,
pars su aplicsciOn a nucvas coplu-
duccionea El teatro privado debe-
na olvidarse dofinitivamente do Is
reivindicada duota de destiaaciOa
privada en los presupueatos pCibh-

coo, dejando do percibir ci gasto en
ci tcatrts pSblico coma algo quo Ic
as adverse. Ello corrosponde suns
pobro relaciOn con to pSblico y a
usia visiOn de las cosas quo abona
ia caricatura do to privado que pro-

pidian ciertas inercias.
5. Encase cantexto, ci proyecto

dci Lliure so ha plantesda siompre
coma un modelo nuevo dc sestro
pitblico: aatOlsomo dcl poder y
participado, con un papel lisper-
sante reservado pam ci pSbtico ma-

ciado. Asi lo concibieron FabiS
Puigscrvcr y los suyos. Sc asia do
lo quo venimos en llamar subsidia-
niedad social.

Fate modelo tiese una piedra
do togae: Ia legitimidad dci aujeto
colectivo quo debe protagonizarlo.

cruatados on su disco dam, vco melodiss
do Joe Jackson, pehicuhas como Rumble
fish a Mona lisa, cuontos de Cortitzar a
Caiders y un amsaijo formado par El capi-
Ian trueno, Madelmans y series coma Mi-
sicln imposible a L'escurçd negre. Actual-

monte trabaja en ci proximo proyecto tele-
visivo do Dagoll Dagom, tras haberse cur-
(ida, junta a apollidos coma Martin. Cs-

brC o Soisona, en aventuras quo van desde
Barn Sèsa,n a Estacid d'enllaç paaando
par Crims. Antecedontes? Con 13 altos
intcntó escribir una novels dci Oeste quo
define asi: "Moria macha gonte". Cimpre-
siones fuertes como lector? LcyO Los pci-
ntaveres I !es zardons do Pored en on ojom-

plan al qua su padre Ic habia quitado los
párrafos porno. Coma ya me habia pared-

do apreciar en an libro,
a Bonany Ic gustan has

a! I d mujcres. "Como son cx-
traltas a ml, me atraen

novedades. más que los hombres.
Coma me estimula ci

ó zero', de scxo, tambiCn me esti-
muia hablar de sexo".

fly, quien se Hablamoa, pues, do mu-

jeros y hombres. "A Ye-

un eScritor des me parece quo Ia
maternidad estS cas-mas que trando mOs a las muje-
rca quo a ion hombres.
Hosts ham poco, has
hombrcs habian delega-

do Ia educaciOn de los
hijos en las mujeres.

Nos habian prepanado pars. campetir en
lo profesionsi pcro érsmos unos auténti-
cos analfabetos sentimentales. Y ahora,
par suortc. resuhta quo muchos hombres,
los que no so escaquean, deacubren quo
ocuparse do sus hijos ea una gozada".

Suena, on ci silo musical, usa metodia
quo quiza Ic recuerde aiguna do sus bass-

ñas coma mSsico. "Tuve ci honor do tocar
en cl grupo Ha Simpitics, especiahizado
en actusciones tipo Inserno. Sustitul a us
viejo do 80 altos y como Ia gina era por
nesidencias, j5l siquiera podia ligan!". Pc-

ro, como los libros tienen vida propia, ci
ejempiar que asiate ala convorsaciésn exigo
quo habiemos dc éh. "Me gaston los perso-
nsjcs y sentimicntos contradictorios. In-

tonto hair do mi s (raves do tot pensonajea.
Evito el preciosismo. Buaco ci lenguaje
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Parte de la profesión teatral lanza una
recogida de firmas en favor del Llinre
El estreno de ((Titus Andrànic reüne a buena parte de los implicados

Una serie de personalidades dcl
mundo del teatro encabezan Ia
campalia de recogida de firmas eEl
Teatre Lllure, oberts, que pretende
presionar alas administraciones
para que desbloqueen a situación
que atraviesa esta n5tltucton
barcelonesa. El estreno el viernes
de ((Titus Andrbnice reUnió en Ia
sede histórica de Ia calle Montseny
a buena parte de los implicados.

BARCELONA. ABC

E n el texto del comunicado, que fir-

man, entre otros, Sergi 13e1be1,
Jordi Dauder, Mario Gas, Lluts

Hoinar, Rosa Novell, Joan Ollé y
Magda Puyo, los firmantes dicen "no
poder admitir que las administracis-

lies püblicas no hayan sabido 0 queri-

do encontrar una formula de scuer-

doe para abrir el nuevo Liiure, que
en un principio debe inugurarse el
próximo soptiembre. En e texto, ade-
mOo, se reciama Un Liiure oamplio,
abierto y plurals, a la vez que niega
que eats refundación signifique un
enfrentamiento con el sector del tea-

tro privado.
Finalniente, so deja ciaro que ci

proyecto lo debe liderar is F'undaciO
'loots-c Lhure, ((Con el consenso de
los institucionos que lo uinanCian y
is complicidad de is profesiOn tea-

trail) pars silegar a Un acuerdo quo
permits ls insugursciOn alegre y sin
rencores do Un nuevo equipamiento
cultural,,. Lss firmas do spoyo so re-

cogorOn hosts ci 30 do abril bion en
is sede dci Lliure o bien 5 travds del
tciéfono (934152706) o ci correo oiec-
trOnico (lliureobert@yahoo.es).

MASCARELL, NI PALABRA
Preciosmeiste, el comunicado y Is

proocupsciOn por ci futuro del teatro
flotaban en el aire en el estreno del
sTitus andrOnico dirigido por Alex
Rigols. El rigidor del culturs Ferrsn

Mascsroli, uno do los protagonistas
de is poidmics, asistiO al mismo, son-

tsdojunto al dimitido Joan Montan-

yes, con quien apenas cruzO paisbra.
Lucgo, ci mismo Mascardll tendria
una oenganchsdaa dialectics con
Joan 0116. Los repr050ntsntcs do is
Goneralitat brifiaron por su ausen-
cia. En todo caso, las somanas pasan
y, pars bien o pars mal, is soluciOn
al enigma dcl Lhure so acorcs.

El '<Ensemble Unicorn" ofrece en el Palau un recital con
cantos y danzas de los tiempos de Boccaccio
BARCELONA. P. M.-H.

Csliuicads como uns propuests in-

sOhts y stipica, is pr050ntsción, EL
MARTES 24, del "Ensemble Uni-
corn" dentro do is temporsda do con-

ciertos do oEuroconcerto, pretondo
sorprender al tradicionsi pUblico
abonado alas sctividsdes de osta pro
motors musical privsda, uris do las
decanas do is capital catalana.

El programa quo ho diseñsdo ci
conjunto radicado en Vions estO con-

trado on Is mUsics doles tiempos del
allocsmerOn,, do Boccaccio, defmido
scomo uris clara y siegre cvocación
do is mUsics italians do finales dcl
siglo XIV. lii menU nsusicsi inciuye,
bajo ci titulo eChomincisinento di
goia,,, obras do autores como Fran-
cesco Landini, Lorenzo da Firenze y
Niculaus do Perugia, además do mul-
tiples piezas do snOnimos do los Si-

glos XIV y XV. Al contratenor Bern-
hard Landauor se le unirO en ci osco-
nsrio del Psiau cm quinteto do exper-

too en intrumontos antig005, todoo
bajo is direcciOn do Michael Poach.

ARC

.CLASICA

El t<Cuerno
máglCO' de la
OBC, en lAuditoli

P Obras do Mozort, AdOs y Mzhlnr.
OBC. Dirección: Lawrence Foster.
Coo Katorina Karodus, mozzasaprano,

y Olaf BAr, barltono (no Mahier).

Auditori, 20 de abril.

La violenta tormenta do lluvia
y grsntzo quo colapsO Barcelona
ci viomos pasado hizs quo gran
porte do los obonados ala tempo-

rada do is OBC cvitsrsn trasla-
darse hasts l'Auditori. Quiencs
pudieron llcgar, empapados, so
quejaban do lo poco agrsdocido
del edificio diseflado por Rafael
Moneo openssdo como oi ostuvie-
ra en T,i.nez, donde nunca hue-

yea, segUn so comentabs: ft un
aicro, alcjado de las bocas dcl
metro... Solo si so logs on coche,
directsmentc sl parquing, ci mc-
iOmsno puede evitar oi inevitable
roofrto. Todo sea por la mUsics...

Ante Is asia medio vacts -on is
segundo porte ci aforo so recupo-

ró rim tanto-, Mozart comenzó oslo
eciéctico desfJe musical propara -

do por Ia OBC, alcanoando sos me-

jores momentos hacis el final do
coo muy poco programada eSinfo-
nta N. 32,,, en ci quo las cuerdas
dejsron muy alto ci psbellOn.

El estreno cspaUol do eAsylaa,
del jovencisimo compositor in -

glés Thomas AdOs, conquistó a Is
audiencia a pessr do su lenguaje,
alejado del quo acostumbra visi-

tar Ia progrsmación dcl conjunto
catsiOn; do grass iibertad composi-
tiva, Adès apiica en eats obra un
gran juego do coiores y contras-

tea ritmicos en uns estructurs
compleja y do difidil cjocución; Ia
OBC, bajo las Ordenes do su titu-
lar, Lawrence Foster, pudo conse-
guir una aonoridad convincente,
resaltando esos dos Ultinios movi-
mientos ilenes do ingenio y colon -
do, con citas, entre muchos otros,
sun amplio abanido do estOticas,
desde Bernstein a Prolcoftcv,
SchOnberg y BartOk.

MAHLER TIBIO
La mezzo Katerina Ksrnéus y

ci baritono Olaf Bar interpreta-
ron las panes soliatas do los aLto -

der GUS lIes Knaben Wunder-

horn,,, de Matiier, quo sc escucha-
ron en ia segunds porte en una
versiOn equiibrada y a punto, p0 -

ro quo no sicanzO cotas de perfec-
dOn; la orqueats y ci director so
movieron con prcstcza e intcii-
gencis, al igual qua los solistas,
pcro faltO una mayor coniplici-

dad. Olaf BOr tniUSO su impoca-
ble frasco, on tsnto sofocado por
Uris proyccciOn dObil en los gra-
ves -impecabie su aSermón sIlos
peces do San Antonio do POdua"-,
miontras quo Katertns Ksrnéus
deicitO con un color vocal muy
airactivo y cm domino tOcnico ab-
soiuto.

Pablo MELENDEZ-HADDAD

La solucidn al bloqueo del Lliure ante as Iraslads a Montjulc Se acelera

Los integrantes del conjuots clones que actcia el martes es el Palau
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confusiOn y exonerar a las insti-
tuicones de sus deberes con Ia
cu1tura".

En el ültimo punto reclaman
Ia apertura del nuevo teatro sin
esperar a que Onalicen las nego-
ciaciones: "Creemos que ci p10cc-

so vie refundaciOn dcl Teatre Lliu-

Cien profesionales exigen un acuerdo
institucional para abrir el nuevo Lliure
En el manifiesto hecho püblico ayer también se demanda una "refundación" del teatro

EL PAlS, domingo 22 de abril de 2001

LfiS LIDIA

Dos novilleros
en capilla

EL PAlS, Barcelona don, alegre y sin rencores, de un nuevo Sergi Belbel- en ci que se pide Un acuer- -

"Exigimos a las instituciones un acuerdo equipasniento cultural". Asi finaliza el ma- do que permita Ia apertura del nuevo Lilu-
que consolide Ia financiaclOn del nuevo niflesto promovido por mOs de un cenen- re tras Ia crisis provocada por Ia dlmlsión,
Teatre Lliure y su proyecto de refunda- tar de profesionales del teatro -entre los de su director, Josep Montanyds, ante Ia
cOOn. Un acuerdo que peranlta lalnaugura- que flguran Mario Gas, Rosa Novell y faita de fondos para su fisnclonamlento.

El manifiesto ileva por titulo El
Teatre Lliure, obert ysurge "ante
Ia crisis quo ha supuesto ci blo-
quco del iniclo do is aclividad"
en Ia nueva sede del Lliuse "con
Is obra acabada y a cinco metes
de Ia inauguraciOn". Hasta ayer
se habisu adherido al manifiesto
into, 102 profesionales, conso
Lurdes Barba, Uol Bertran, Jor-

di Coca Abel Follc, Ariadna Gil,
Xicu MassO, Viqul Penya, lago
Pericot, Carme Portaceli, Jordi
Dauder, y MOnica LOpez, estee
otros muchos. Las adhesiones es-

tan abiertas hasta ci 30 de abril
en Ia antigua sede del Liiure.

"No podemos admitir que las
administraciones pOblicas impli-
cadas en el proyecto no hayan
sabido o querido encontrar una
formula vie acuerdo pars abrir
on teatro con ci que se habian
comprometido reiteradamente",
se afirma en ci primer punto del
documento. Los firmantes tam-

bién manifiestan su desco de "on
proyecto de refundaciOn del Tea-

Ire Lliure enlendido como una
propuesta amplia, abierta y plu-
ral: us nuevo espacio de creadiOn
y producciOn que tiene que conti-
nuar Is vertebración de Ia activi-
dad del pals". El tercerpunto cci-
tins ci debate surgido estas Cilti-
mas scmanas con motivo de Ia
crisis del Lliure, que, a su juicio,
enfrenta vie forma intercsada el
sector pñblico y el privado, lo
que "sOlo puede servir pars crear

ESPECTACULOS

re tiene que ser lidcrado por Ia
fwsdaciOn Teatre Liiure-Tcatre
PCiblic vie Barcelona, que tiene
que buscar ci consenso con las
instituciones que lo fmancian y
Is complicidad vie Ia profesiOn
teatral. Ahora bien, éste es un
proceso quc se tiene que hacer

con ci teatro abierto, con los artis-
las trabajando y demostrando
con su actividad creativa Ia nece-
sidad, Ia oportunidad y Ia poten-
cialidad vie este nuevo proyecto,
cosa que sOlo es posible si ci psi-
blico, su Oltimoy verdadero desti-
natario, puede disfrutar vie el".

TEATRO 'TITUS ANDRONIC'

Titea Aadr,lnlc

Ge William Shskcspeam Tiadnceión:
Salvador Oliva. Adaptacids ydirección:
Ales Rigola. Islirpretes: Alma Alosso,
Gavin, Sauce, Ivan Beset, Joan Cane-

isis, Jordi Collel, Jordi Coronsina. Mar-

Es Donsisgo. mdii l°amis, Dasiola
Fvisam.iorepiinlien, Xavier Rinses, Xa-
vier Ripofl, Mom Rodriguez Eugeni
Roig, Jacob Tones. Eapocio sasam: Jot-
di Collet y Pep Ramon. llumiaacidn:
Maria DomOnech. Vesluario:M. Sofa
Srrra. Escenagrolia: Bibiana PuigdrFa-
bregas. TraSc Lliarn Barcelona, 20 de
abril.

PABLO LEY
La noche del estreno en ci Lilu-

re de Titus AndrOnic, obra San-

grienta sobre el poder y Ia yen-

ganza, no fue una noche nor-
mal. Cabria definirla casi como
usa gran metáfora. Meiáfora
dcl retorno dcl destierro, pars
empezar. Alex Rigola estrenO
su obra lejos de todo centro ins-

titucionat, en Badalona, peso a
estrenar bajo ci paragons dcl
pasado Grec, y enlrO en ci Lliu-

re, triunfanle (como Luclo y
sos godos), tras el espaldarazo
del premio vie Ia critics a lame-

jor direcciOn. El Lliure, como
espacio-simbolo, se revela aqul
como lo que fuc en sus orige-
ncs, como lo quc aiempre viebió

El Lliure a sangre yfuego
5cr, como lo que debiera ser en
ci futuro incicrto que tiene por
delante en ci Palau de a Agri-

cultura. El templo vie los elegi-
dos. El estreno vie Titus Andrd-
nic en ci Lliure recordaba, en
muchos sentidos, otro vie los es-

trenos jOvenes memorabics, ci
vie Arnfllrid, dondc Catixto Biei-
to consiguiO uno de los dxitos
ma, sonados dcl Lliure en los
Oltimos tiempos. Una puerta
abierta pars IasjOvenes genera-

ciones, actores y directores, un
lugar de liegada pars los que
tienen algo que decir en voz al-
ta.

Pcro hay más metéforas. La
metifora del poder. Alli estuvo
Ferran Mascarell, concejal vie
cultura, pese al sitencio inslitu-
cionaI y ala polemica. Alli se Ic
yb discutir en tono airado con
Joan Olle. Habtaban, sin dada,
dcl escándalo del Lliure. La tra-
gedia de Titus AndrOnic permi-
te, además, is sospecha univer-
sal, todos escondcn Ia daga ba-

Jo Ia tOnics. Pero Ia discusiOn
tuvo lugar -otra metáfora, Ia
de conspiraciOn- en el contex-

to del manifieslo que los profe-
sionales del teatro alIl reunidos
-Mario Gas, por ejempIo-
han redactado pars exigir una
salida ala prccaria situaciOn en

que ha quedado el Lliurc Iras
Ia dimisiOn vie Montasyis.

Noche do sangre, sin duds,
con granizo premonitorio. Po-

do ante, del estreno el dielo Ian-

zO piedras vie hielo sobre Ia ciu-

dad, aunque no lloviO fuego. A
los actores de Titus .,4ndr0n1c,
todos muy jOvenes, so los veis
mbs relajados que ci dia del es-

treno en Badalona. Alli sablan
que podian triunfar o fracasar,
era on montaje arriesgado, bet-
tia, tan desconcertante como
brillante. AIII satieron todos a
comerse el musdo. En el Lliure
se los vio mat seguros, conven-
cidos do que Ia brutalidad del
texto ahakespeareano, ci cmi,-
mo grotesco vie Is puesta en en-

cena vie Albert Rigola, tents
eta noche otro sentido, Mctáfo-
ra sobre mctãfora. Lo dijo
Alex Rigola en Ia rueda vie
prensa de su puesta dc largo en
Lliure. Curioso, mo es cierto?,
que actores cuya media vie
edad no supera los 30 aSos con-

sideren a! Lliure ci gran teatro
de is ciudad, ci teatro donde
quieres triunfar.

Y Shakespeare? A Shskes-
peare so Ic vio en su salsa. Au-

tor joven, mOn joven que non-

es, con su tragedio salvaje con-

vertida en dibujos animados,

cot Superman, on Ia canciOn dcl
vcrano, bombs. La primers vez
que vi ci montaje en Badalons
sail con usa sensaciOn incierla
que solo. fuc despejandose con
el Paso vie las horas. Transgrc-
siOn sobre transgrcsiOn, pero
con Ia capacidad do dejar Ia
poesia intacla. Espacios pars cI
dolor y ci sentimiento en un
mar vie un humor negro, negrisi-
mo donde is cruelviad do Is
venganza chorrea saisa de to-

mate. EsplCndido montaje, dig-

no dcl mejor Lliure.
Al final ci piiblico aplaudlO.

AplaudiO las metbforas, cual-
quicra de chat. Nadie quiero un
teatro domesticsvio, doméstico,
nadie quicre quo ci concepto
"teatro vie calidavi" ocullc, en ci
fondo, Ia dags dcl conformis-

ran, del proviscisnismo, vie Is
reparlidora, dol aburrimiento
cultural. Lo quo reclamaban
los aplausos, ostoy seguro vie
ello, Os Ufl espacio vie riesgo
para gcntc que, como Alex Ri-
goia, vive ci tcatro a sangre y
fuego, sin concesionos. Un
montaje exceleste en el torbelli-
no de Is aclualidad. Un lj,,k
hacia ci Lliure vie los primoroa
tiempos, combativo, capaz do
congregar los entusiasmos do
muchos, o sea, los ciuviadanos.

Tsrecaila / Vilchm, Fernández

Novilios vie Toreealta. castro primems do
escasa pso,encia, 00810 COO tr.spio; sospc
chosos do phones; en general can coils,
masejahies; 2' desarioilia seslido.
Lels ViIch dos pinchazos, ruocada coi-
ls, rue-la do peoves y dos descabollos (pal-
masysale al tomb); estocada pordiesdo Ia
nwlela y reeda issistenso de penises (am-
ride y salida al scala), don pinchazos nb-
coda -arias, con resmso- yet sovshlo me
ievanla p sc mba sa,ias cores (osuac/slms
salida al lercio). Fersslndoz Pined,: pivch:s-

us, ostocada ladeada p rueda vcrsiginosac
issistcnte do peones lalgsmsmaspalnsavi; en-

tocada Isdeada perdiendo Is rnoleta (ota-

dorm y salida ml tercio); enbocada (.rikrsio).
Place do is Ms,estranaa, 20 do abdi I'
corrida vie lena. Tees cuarto, dv ents,da.

JO/sQUirt IDAL. Sevilla
Anunciaron a Luis Viichcs y Fer-
nandez Pined, mano a mano, no
se sabc muy bien pars qué. Serb,
porque ambos estsin en capilla
ante usa inminente alternative,
pero no parece suficienlc motivo.

Un mano a mann tiene funds-

mento ales pars contrastar cotilos
o entablar competencia. Dos fees-

10 a frenle, en igualdad dc condi-
ciones, con las mismas arms,; vise
es ci sentido vie los mono a mann.
Luis Vilches y Fernández Pineda,
en cambio, iban coda coal a lo
suyo. Uno despusis del otro, ordc-
nadamcnte, sin moleslsr ni refiir.

El Onico con ganas vie pelea
era ci sobresaliente, que cntrO Ires
vcces a quites, con ma, moral qsc
ci Alcoyaso. El sobresaliente, de
sombre civil Armando LOpez y
pars el arte spodado A:uquila (vii-
minutivo vie azOcar), ensayO un
guile por verOnicas, quo Ic salic-

eon ful, y do, por chicuelina, dc
voluntarioso aguante y pinturcra
realizaciOn. No es casualidad.
Las chicuclinas las via todo ci
mundo pues no requieren técnica
especial y son vie seguro efeclo.
Las vcrOsicas, en cambio, exigcn
mando, tcmplanza, ofmcio, arte y
lo que hay quo tenor o sales he-

chas on churro.
Las yerósicss dabas pie si anO-

Ilsis comparolivo de los novilicros
en capilla. Lois Vilches las intents-

ba ceflidas y las lograba apenos,
mientran quo Fernández Pineda
cargsba Is suerte y ganaba terre-

no en cads lance. Al cuarto de Ia
iarde lo recibiO on is puerla vie
chiqueros mcdiantc Ia larga cam-

biada y lo veroniqueO Iucgo con
emociosanle enhrega.

Luis Vilches Ic hacia Un quite
por verOnica, al segundo de Ta
tarde cuando resultó empitonado
vie mala maners, sin consecuen-

dos. Poco despuis, ci empilonado
era Fernández Pineda: al iniciar
Ia faena de muleta salib voltcado
y estreilado contra Ian labIa,. Me-

nudo cogidOn. Por auerte quedo
ileso y pudo seguir, si bien el novi-
lb habia desarroliado sentida y
embestla incicrto, iba con Ia cars
aita, derrotaba al bulto cada vcz
quc Fernández Pineda intestaba
on pase.

La tarde iba de percances tam-

bun y ci tercero arrollO y losiosO
en un pie al peOn Francisco Javier
Garcia al salir de on par de bandc'
ribs. Eat novillo corresposdia a
Luis Vilchc,, que luclO a medias.

Donde luclO vie verdad Luis
Viiches foe en eb novillo que
abriO plaza, con una faena tor-

prendente. He equl que ci torero
Iigaba los pases. He aqui quo no
rectificaba terrenos al concluir ca-

via mulelazo, sino quo los ganaba
y ilevaba embebido al novibo en
Ia paflosa.

Usa escena do Ia obra 'Titus Andrtirnic, qse so presenta estas dlas eo el Lliure.
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OPINION
DEL LECTOR

Los lestos destinadosacsia 5cc-

cidn no deben exceder las 20
lineas mocanografladas. En
clios dcbcn figurar Ia firma. ci
domiciiio, ci iciifonoy ci mtme-
isi de DNI o pasaporic de los
autorex EL PAtS so rcserva ci
derecho dc pubiicarios, ml co-

mo de resumirias o exiraciar-
los. No so devolverén los odgi-
naies ni so faeililarh informa-
dOn postal o ielnronica sobse
ellos. Correo electrOcsico:
nphdonbelpnis.es

Boadella a Pa.squal
Hace unos dias Lluis Pan-

qual me dirigió desde este
periódico una carla en for-
ma de arlicuio, cuyo titulo
era En defensa propia y del
Lliure. Una vez comproba-

do que ci seijor Pasqual, en
lugar de enviarnie sins cartas
y cuentas porsonales a mi
domicilio, prefiere el periOdi-
Co pam comunicarme lodas
mis deudas hacia di, aprove-
cho ci mismo conducto patti
pedirie sin pequeflo favor en
Ia confianza do que no to
afiadirh a Ia cuenta de mime-

ins rojos. Me informa en in
carta, que las chmaras de so-

guridad del Senado fmncds,
grabaron Em Joglars mien-

tins hacian una piniada en
las paredea dcl teatro Qdeon
de Paris, cuyo texto om"Vi-
Suez tOdeon-la morgue du
theatre-Son europeisme-Son
ciri Pasqual-L'habilleuse el
son petit chien". Pues bien,
Ic rogaria encarecidamenie
at seitor Pasqual, que avala-

do par su titulo de Chevalier
desart.s et des leuires, tuviesu
a bien conseguirme usia de
'dichas filmaciones pain Ia
gran exposiciSn antotdgica
de los 40 aüos de Els Jo-

glars, cuya celebraciOn está
previsia para dentro de
unos mesex Aunque hid-
mon fotografias del ada quo
ya han salido publicadas, el
hecho decontarcon una gea-
bación oftcial nerla muy be-

neficioso para nuestro archi'
vo y at mismo tiempo Ia his'
toria del teatro quedaria
etemamente agnidecida at
insigne Chevalier. Gracias
anticipadax- Albert Boade'
ila. Jafra (Girona).

Todó y el escultisnw
En el Quadern del 19 de
abril so entrevisia a Lluls M.
TodO sobre su novela El
cant dthadéus. Quisiera ma-

tizar dos afirmaciones su-
yas. La primera: "Aquell
afar de puritanisme [do
lescoltisme] em va empren-
yar molt,ja que hi havia usia
gran hipocresia sexual". To-
do confunde et todo con ias
partes, porque el puritanis-
mo de Ia dpoca era una in-

racteristica de los movmmien-
tos confesionales, y a posse
deque los escoltes que apace-

con en sin novela son catOli-
con, no lodo el escultismo
era, ni en, caibiico.

La segunda: "Lescoilis-
inc té coses hones, perô in'
tel.lectualment és molt po-

bra". Como estudioso do
onto movimiento, solo pue-

do atnbuir esia afirmaciOn
a un conocimienio anecdOti-
co dci escultismo.- Eduard
Vallory. Barcelona.

LA KORMA DE Ml SOMBRERO

Fabio Montale, un 'poli' especial
Primero aparecib ci detective privado Pepe
Carvaiho, un mirbn outsider que contempla
Is sociedad barcelonesa do su tiempo. Eso
ocuma on 1974, Con Taiuaje, Ia novela do
Manolo Vazquez Montalbán. Veinte aEon
mhs tarde, Andrea Camilleri, en urn ciaro ho-

menajo a Manolo y a au criatura, no invenia-
ba ci comisario Salvo Montalbano, un poli
de Catania (Laforma deil'acqua, Sellerlo, Pa-

term, i 994). Y at aflo siguiente, en Marsoila,
aurgla otro, uripoli muy especial, Fablo Mon-

tale (otro explicito, confoso homenaje a Ma-

nob y su criatura), "un lid nonchalant ot
gastronome, perdu dana les quartiors nord do
Ia ville", corn reza en Ia contraportada do
Toiat Khlops (Gattimard, Serb Noire, n"
2370, Paris, 1995), Ia noveta do Jean-Claude
Izzo.

Do Manolo, do Camilleri, do Carvalho y
do Montaibano, el lector bo sabe ya todo o
casi todo. En cambio, sobre Jean-Claude Iz-
zo y Fablo Montale apenas no ha escrito na-
da. De Izzo (Marsella, 1945), un rital, hijo de
emigranies, padre iiaaiiano y madro espaflola,
redactor do La Marsellaise y mililante del
PCF, ial von algtin loctor recuerde Ia bonita
necrolOgica quo Octavi Marti publicO en este
periOdico el 27 de enero del pasado aflo, al
din siguiento quo Jean-Claude Izzo falleciera
de cancer do pulmOn en su Marsella natal.
En cuanto a las ties noveias do Izzo en quo
sparece el policia Moniale (ademhn do Ia ya
mencionada Total K/reaps, Clrourmo (1996) y
So/ca (1998), ambas publicadaa en Ia Séno
Noire do Gallimard, ns'imoro 2422 y 2500,
respectivasnonto), ninguna do ellas ha sido
traducida, quo yo aepa, a ninguna de Ian Ion- -

guaa del Estado espaflol. Locust no sOlo me -

parece injusto, literariamente injusto, nino
que denota una falia de olfato por pane de
ciertas oditoriales quo presumen de mirnar Ia
novela policiaca.

En las teas novelas do Ia acne Montale, ci
autor introduce una nota previa en Ia quo
noa dice quo Ia hintonia quo vamoa a leer es
totalmente inventada, a oxcepciOn de los he-

chos reales, phblicos, de los quo los peniddi-
con se han hecho oco. Ant pues, nada tiene do
extrafio quo en So/ca aparezcan Ion jueces
Baltasar Garzón y Carlos Jiménez Villarejo,
que asourmo ent6 dedicada a Ia memoria do
Ibrahim Au, "abattu Ic 24 févnier 1995 dana

- lea quartiors nord de Marseille, par do colleu-
rs d'afliches du Front Naiional", y quo en
Total Klrlops (kliéops puede traducirse por
follOn) enconlremos a atgunas ituestres perso-
nalidades do Ia mafia marsellena como Mdmd
Gudrini, Gaëtan Zampa, Jacky La Mat o
Francis Ic Beige.

Como len decia, Fabio Montabe, tin ruial
como Izzo, on unpoli muy especial. Es, como
Izzo, un antifascista visceral, y, encima, noes
corrupto, to cual, entre Ia policta marsellesa,
no es moneda comente, desde quo existo Ia
policia. Montale vive solo on Las Goudes, urn
pequeflo puerto antos de Ilegar a Ian ca/an-
ques, en las afueras de Marsolla. Habita un
cabanon do dos piozas, construido sobre las
rocan, junto xl mar. Tiene una barquita en is
quo, de noche, nate a pescar doradas. Pero, en
Marsella, una daurade en tambidn usia belle
fl//c. Guapan mozan, enpaflolas, argelinas, an-

tilianas quo Montale so liga -cuando no no
lo ligan a él- y cuyos cuerpos huelen a men-

ta, a almizdlo, a canela, a pimienta y albaha-

Ca. Fabio Montale auele tomar el past is en La
Bar des Maraichers, el bar de Hasian. "Len
habitués xc cEtoyaiont sans aucune barridre
d'ige, de sexe, de couleur de peau, do mileu
social. On y étalt entre amis. Celui qul venait
boire son pastia, on pouvait en être nOr, ii no
votait pas Front National, et il no I'avait ja-

main fail". En el bar de Hassan no encuchan
lan canciones de Leo Ferré: "Jo sens quo noun
arriventi des trains pleins de brownings,/ de
beretas et. de flours noiresl et de fleuristcs
préparant den bains de sang! pour actualitd
colorteld...". A Fablo Montale be encata Fe-

rrd. Y Paco de Lucia, Sabicas, Django Rein-
hardt, Billie Holliday, Coltrane y Duke
Ellingion -"J'appelai 1'lassan. Quand il dé-
crocha, je reconnus tot premibros notes de In
a Sentimental Mood. Un bijou"-. Y Ion rape-

ros de los barrios del forte de Marsolla.

Fabio Montale sabe apreciar una buena
bullabeaa, asi como una humilde sopa an
piston, "juste siède, a l'ombre dun pin". Y
descorcha botellas do Cansis blanco -un
Cbs Boudard del 91-, o de Bandob
-Dornaine do Pibarnon, mientras lee a sun
poetas marselboses, "aujourd'hui oublids":
Emile Sicard. Tours-

Icy, Gerald Neveu, Ga-
briel Audisio y Louis
Braquier, su preferi-

do (devociEn que
comparto).

Un poli muy espe-
cial, el tal Montate.
Convencido do bo que Montale, un
Ic dice su amiga Lab-

Ia, de que Ia lengua creado por Jet
de Rimbaud, do Vale-

ry y do Char sabrá
"se métinner". Dc hechO, dice Montale, en
Marnella ya so habla un frances hat-to curio-

no, una mezcla de provenzal, italiano, cups-

fob y árabe, "avec urn poinie d'argot et urn
zoste de verlan". Todo urn tipo one Monlale,
ci cual, con motivo do usa exposición del
escuitor Cdsxr en Ia Vieitle Chsriié, "cc genie
marsetials qui a fait fortune en gaisant des
compressions de tout et do n'importe quoi",
arremete Contra Ia burgisosia marsollena,
"gagnée par Ia connenie parisionno". Sogiin
Montalo, Marsetla sonaba con ncr capital. Ia
capital del nut-. Oividdndonc do quo lo que
hace de ella inns capital en ci puerto. "La
carrefour de tous les brasnages humains. Do-

puis do siCcle. Depuis quo Protis avait pose to

pied nun Ia grdve. Et dpousd Ia belle Gyptin,
princease ligure",

Con o sin "connerie panstenne", Jean-
Claude Izzo ha cosseguido con ass tros nove-
las, protagonizadas por Fablo Montale, lo
mismo quo Andrea Camulleri con as serie
sobre Salvo Montalbano: quo ci not-to doses-

bra el nur, Jean-Clan-

do Izzo en el ttitimo
gran enamorado yen-

traordinario cronista
de su Marsella natal.
En Francis nun tres
novelas so han vesdi-

-, , do como ronquillas.
poh marselles Alain Delon seth Fa-

- bio Montale en unarn-Claude Izzo minisorio televisiva,
en tren episodios, co -

producida pon TFI y
Ia RAT. La selecciOn do Delon pars escamar
al poli Montale ha denencadenado usa set-ic
de protestas en Marsella. Los Ides do Izzo,
incluida su familia, no von con buenos ojos
quo un actor de derechas como Debon, que be
regalO un neloj do oro al mafioso Mémé Gaé-
rini y de cuya amistad el gangster Sc sentia
muy ufano, interprete ci personaje do un poll
integro y antifasciata como Fabio Montale.
Pot-el momento, Delon ya ileva nodadas sIgns-
nan esconas.

Si algs3n editor espaEol se anima a publi-
car Ian novetss do Izzo, sepa que me tiene s
nun disponiciOn Si en preciso. inciuso Ic hugo
una buliabesa pars ci dia de Ia rueda do pres-
na -

En Ia senda de Carvatho, Al
Montalbano de Andrea

Camilleri, Ic ha seguido Fabio

JOAN DE SAGARRA
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Manifest per un Lliure obert I plural
Els professionals demanen Ia refundaciá do! teatre I el compromIs de es administracions
MARTA CERVERA BARCELONA

El dramaturg Sergi Belbel,
': els directors Joan Castells i

Iago Pericot i actors corn Ariadna
Gil, Rosa Novell, Vicky Pefla i Pavlos-
ky son alguns dels mis de 100 pro-
fessionals del mOn de l'espectacle
que s'han adherit al manifest titu-
lat El Teatre Lucre, ebert, que propug-
na la refundaciO d'un nou Lliure,
mis obert i plural, i reclama la im-
plicació econOmica de les diferents
administracions.

El document, que admetrà firmes
fins al 30 d'abril, ha estat redactat
per on comitè format per actors i di-
rectors corn Mario Gas, Joan Olli,
Alex Rigola,Josep Maria Mestres,
Uuis Homar, Xicu Masó, Magda Pu-

yo, Ramon Simó, Rafael Dunn i Car-
me Portacelli. L'objectiu del text és
proposer una via de sortiela ala crisi
generada arran de Ia dimissió de Jo-

sep Montanyks al capdavant del Tea-

tre Lliure, el 3 d'abril passat. Monta-
nyes va deixar el càrrec quan falta-

yen cinc mesos per a la inauguració
del Palau de l'Agricultura a cause de
Ia falta d'un comprornis economic
institucional que permetés desenvo'
lupar amb normalitat l'activitat ala
nova seu del teatle.

El manifest consta de quatre
punts. El primer assenyala: 'No p0-

dem admetre quo los administra-

dons pObliques (Generalitat de Ca-

talunya, ,juntarnent de Barcelona,
Ministeri d'EducaciO, Cultura i Es-

port, i DiputaciO de Barcelona) irn-
plicades en el projecte no hagin so-

but 0 volgut trobar una fOrmula d'a-

cord per obrir un teatre amb què
s'havien cornpromès reiterada-
ment. El desenvolupament del tea-

tre de producciO a Catalunya onca-
ra és a les beceroles i no suporta Ia
comparaciO amb qualsevol pals
europeu, corn tarnpoc Ia inversiO
general en cultura do los diverses
instttucions'.

o NOU ESPAI DE CREACIO
El segon apartat aposta per "un pro-

jecto do refundaciO del Lliure entès
corn una proposta arnplia, oberta I
plural: un nou espai do creaciO j

producciO quo ha do continuar amb
Ia vertebraciO do l'activitat teatral
del pals". El tercer punt critica el do--
bat reduccionista entre teatre
public i teatre pnivat generat les slid-

mes setmanes, ".sA quill intoressa
aquesta reducciO del rnapa teati'al?
é.A qui convO quo os produeixi un
divorci innecessari entre els patti-
doris de Ia coca pOblica i els parti-
doris do Ia privada? Provocar 'en-

frontament entre el finançament del
teatre pOblic i el necessari suport a
Ia iniciativa privada nomis pot ser-
vir per crear confusiO i exonerar les
institucions dels seus deures amb
Ia cultura".

El manifest conclou advocant per
"un procés do refundaciO del Teatre
Lllure liderat per Ia FundaciO Teatre
Lliuro-Teatre POblic do Barcelona,
quo ha do buscar el consens amb
los Institucions quo el financen i Ia
complicitat do Ia professiO teatral".
I afegeix: "Aquest procés s'ha do for
amb el teatro obert, amb els artis-
tes treballant I demostrant amb Ia
soya activitat creativa Ia necessitat,
l'oportunitat i Ia potendialitat do-

quest nou projocte, coca quo no-

més és possible si el pOblic, el seu
Ultim destinatari, en pot disfrutar'.

PerSt.1JorcHa
Ia Rambla de Ravat
un mon de reaccions blesl
de 11:30 a 14:00) de 17:00 a 20:00

Presenteu aquesta butileta
de votació I participareu en
un sorteig de regals.

Premi ala mil)or iniatge / _ indumentaria
,, ',n.,rLJ, NOnorj

Prerni a la millor reacció al dipoeitar la moneda
oEL,sr u J NUmoro

Premi a Ia mOs estàtica
S I NumcroP"\

El manifest, que ha sortit a Ia
Ilum pocs dies abans de is reunió
del Patronat del Teatre Lliure previs-
ta per dimecres que ye. està obert a
tothom que s'hi vulgui adhenir. Les
firmes s'entregaran a les administra-
cions i es recoliiran, fins al die 30
d'abril, a través de l'Associació dEs-
pectadors del Teatre Lilure (carrer de
Montseny, 47), de cinc de la cards a
nou del vespre; el nOmero de
telèfon is el 93.415.27.067.00 iii'
dreca de correu electrOnic, Iliure
obert@yahoo.es. 0

LA SOLUOJO
MASCARELL NEGOCIA
LA SORTIDA A LA CRISI

1 Ferran Mascarell, regi-

U dor do Cultura do IA-

juntament do Barcelona, ha
convocat dirnarts quo ye una
roda de promsa per expllcar
una via perquè el Teatre Lllure
s'instal¯li al Palau do l'Agricultu-

ra. El regidor s'ha reunit aquos-

to setrnana amb representants
del Lllure per estudlar Ia sortlda
a Ia cr151. "Esperern trobar una
soluciO aviat," Va assenyalar di-
vendres en l'eslrena al Ulure do
Titus A.ndrOnic, rnuntatge dirigit
per Alex Rigola Mascarell nova
voler anticipar 51 aquesta sorti-
da era convertir eI tjiure en tea -

tre rnunicipal obert a totes los
companyios.

Generalitat do Catalunya

LUFTHANSA COL¯LABORA A LA PROJECCIO
EXTERIOR DE LA CULTURA CATALANA

El Conseller do Cultura de Ia Generalilat, lncrepaciOn Danza, La Caldera, LanOnima
Honorable Senyor Jordi Vilajoana, 1 01 Delegat Imperial, Lapaus, Centre Cultural Oriol
per al Nord lEst d'Eapanya do LUFTHANSA Martorell, Mudances, DamiOn Muñoz,
Lineas Aéreas Alemanas, Sersyor Thomas Pandiente, Projecte Gallina, Roseland Musical,
Mittelbach, han signat un nou acord per al SenzaTempo, Alexis Quadrado Quartet, Josep
patrocini doles aclivitats culturals del Consorci M. Balanyà, Pore Casas, CoOservatori do
Català do Promoció Exterior de Ia Cultura MCisica do Barcelona, Queca Hosta, Albert
(COPEC) JuliO, Florenci Mas, Mercat

Aquesta col laboraciO
_________ -'"p"'

de Musics Viva do Vic
ha permes facilitar durant "5, Nasa Marrakech Ginesa
I any 2000 Ia projeccio j, ,,-f ' Ortega Marti Perramon
exterior dels segUents Alejandro San Mar11, Santo
grups, artistes i entitats: .

.,

" "'&, File, Cia Caries Sanlos,
R 0 b e r t An g I ad a, ,

- Rosa Zaragoza, AssociaciO
AssociaciO Drap -Art,

-
Cultural Turruquena,

Ateneu do Cadaques '-e2' - -2s'4 P' ' Bastoners do CantonigrOs
lgnasi Blanch COndida

,,

'-" Cia Pep Bou Fira de..
Bracons, Josefina

-

]eatrealCarrerdeTOrrega,
Brunis, Mirela Clolet, Anna Comellas, Galeria Gog i Magog, Els Joglars, Toni Gonzalez,
Antonio do Barnola, Galeria Metropolitana, Marta Oliveres Management, Teatre
Galeria Senda, Institut CatalO de CooperaciO d ' Emergència, Tricicle, Agora, Fira

-

Iboroamericana, Miguel J. Perea, Antoni Peyri, d'Espoctacles d'Arrel Tradicional, Goethe
Teresa Recarens, Michaela Rush, Vuit al Buit, Institut i Intorarts.
AssociaciO Cultural Cavall Fort, Els Films do Amb squeal conveni LUFTHANSA Lineas
Ia Rambla, Ana Alvarez Eulate, Marts Aereas Alemanas, manifesta a soya sensibilitat
Carrasco, Andrea Corchero,Gelabert- envers a cultura, es institucions 1 Ia societal
Azzopardi, General Electrica, IliacOn, catalaries.

e.Lufthansa.,.

)-E- La sala principal del nou Uiure, al Palau do I'Agncultura.
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vr
) Los productores de

cine catalanes culpan
a! Gobierno
La presidenta do Ia
AssociaciÔ Catalana do
Productors de Cinema de
Catalunya, Isona Passola,
achacO a "Is repugnante y
centralista" politica de
Madrid, que "siempre ha
Ilevado el Gobierno central"
con respocto ala "periferia",
de Ia "sangria" que ha vivido
"pernsanentemcnte" Ia
producciOn cinematogrdfica
de Barcelona. En
declaraciones a Europa
Press, Passola manifesto que -:

"esta ciudad-estado que es
Madrid se ha dedicado a
expoliar por decreto todo to
que no era suyo". Pasaola
criticO los respectivos
gobiernos, tanto los
socialistas como los del PP,
por haber dado "poca
importancia at centro do
producciOn de Sant Cugat,
cuando hubiese podido 5cr
us centro importanttsimo 0,
en todo caso, Ia tercera parte
del centro de producciOn de
TVE". La presidenta de los
productores catalanes
tambidn se quejó de a
"timida" politics de Is
Generalitat en eslos temas
por no haberse "dado cuenta
de Ia importancia mediática
que tiene el cine para
difundir Un imaginario
colectivo". - Europa Press

Una oba sobre una
repüblica catalana,
premio Mollerussa
El escritor barcelonds Octavi
Franch ha ganado con "El
regust de Vimmortal" Ia
decimotorcera ediciOn del
premio do novels Ciutat de
Mollerussa, dosado con
500.000 pesetas. La obra so
sitda en usa Barcelona del
ailo 2039, en un contexto en
el que Catalufla forms parte
do Ia Repdblica dels Palsos
Catalass, despssts do uns
gucrra civil entre cataisnes y
espafloles. "Una especie de
hornenaje a 'Blade Runner",
segOn su autor. - J. Castellà

Mark Knopfler
actuará en junio
en Barcelona
Mark Knopfler actuarti en el
PavellO Olimpic do Badalona
(Barcelona) el próximo 29 de
junio pars presentsr as
tiltimo trabajo, "Sailing to
Philadelphia", segün
inforniO Ia prornotora
Doctor Music. El mOsico
actuarti tambitin en Madrid
(2 dejulio) y Bilbao (3 de
julio). - Efe

Un manifiesto de profesionales del teatro
exige la apertura del nuevo Lliure
¯ Destacados directores
catalahes han hecho
pUblico Un documento
en el que apelan a la
responsabilidad de las
instituciones y abogan
por un Lliure plural

BARCELONA. (RedacciOn.) - Ba-
joel tItulo "El Teatre Lliure, obert",
un grupo do profesionales indepen-
dientes del mundo teatral hizo pO-
blico ayer us manifesto en el quo
oxige alas inatitucionea us acuerdo
financiero quo permits Is spertura

.y ci inicio de las actividados del Tea-

tre Lliure en su nueva sode del Ps-

Iau de l'Agricultura, at tiempo quo
abogs por un nuevo Lliuro msts
abierto y plurst.

Elaborado por los direclores Joan
0110, Mario Gas, Ramon SimO, Car-

me Portaceli, Alex Rigola, Magda
Puyo, Lluis Homar, Rafel Duran,
.Xieu MssO, Pep Tossr y Josep Ma-
ria Mestres, ci manifieslo, abierto sl
rosto de los profesionsles dcl sector
yal püblico en general, habla recibi-
do at cierre de osta ediciOn Un cente-
ncr de adhesiones. Se trata do Ia pri-
mera respuesta conjunta del sector
a Ia crisis desatada por Ia decisiOn
do Ia Gonoralitat de no apoysr ci
contrato programa del nuevo LILa-

re Esta postura, quo pone en serb
petigro Is conlinuidad del proyecto
ideado por Fabiti Puigaerver, provo-
cd ci passdo dia 4 Ia dimisión del

¯ hsats entoncos director del Teatro
Lliure, Josep Montanybs.

Para los autores del manifiesto,
on su mayoria sin vinculsciOn con
el Lliuro, a oxcepciOn de LIuls Ho-

mar, quo fue directory actualmente
forma parte de Ia junla de gobierno,

Dc izquierda a derecha y de arriba abajo, los directores Mario Gas, Joan
0110, Carme Portaceli y LluIs Homar

Ia crisis quo ha supuesto el bloqueo
del iuicio do Ia actividad en Ia flue-

va sede do Is Fundacid Toatre Lliu-

re-Teatre POblic, con Ia obra acaba-
da y a cinco moses do su inaugura-
dOn, es insdmisible. "No podemos
admitir quo las adrasisialraciones

no Iiayan sabido o querido en-

contrar una fOrmula do acuerdo pa-

ra abrir Un toatro con el cual se ha-

FLnestretes
4, LAsditod,

932479300

blan compromctido reiteradamen-
Ic." Los firmantes recuordan quo
"01 desarrollo del teatro pOblico en
Catalufla so oncuentra on psflales y
no soporla Ia comparaciOn con cual-
quier pais ouropeo, como no Ia so-

porta Ia inversiOn general en cultu-
ra de las diveraaa institucionea".

Los lirmanles dejan claro tam-

bids ci papal quo, a su juicio, debe

na toner el nuevo Lliure dcntro dcl
contexto teatral cataltin: "Una pro-

puosta amplia, abierta y plural: un
nuevo espacio de creaciOn y produc-
ciOn que ha de contisuarla vertebra-

dOn do Is actividad teatral dcl
psia". En otro punto, el manifesto
tilda de reduccionista el supuesto
debate etre "los partidarios do Ia
cosa pOblica y los partidarios dc Ia
cosapnivada",yconsideraque"pro-
vocar ci enfrentamiento entro Ia Ii-
nanciaciOn del teatro pOblicoy else-

cosarlo soporte a Ia iniciativa privu-

El manifiesto
"El Teatre Lliure, obert"
habja recibido a ültima
hora de ayer un centenar
de adhesiones

da sOlo puedo aenvir pars crear con-

fusiOn y exonerar alas institudionea
do ass deberes con Is cultura".

Los profesionates concluyen: "El
proceso do refundaciOn del Lliure
ha de ser encabezado por Ia Funds-

dO Teatre Uiure-Teatre Ptiblic, que
ha do buscar 01 consenso con las ins-

titucionea quo 10 financian yts corn-

plicidad do Ia profesiOn testral". Pc-

00 eIIo, afladen, so ha do hacer "con
el teatro abierto, con los artislas Ira-

bajando y demoslrando con so sell-
vidad crestiva Is necesidad, Is opor-
tunidad y Is potencialidad do este
nuevo proyecto".

Las adhosiones at manifiesto p0-

dram realizarse, hasla el dla 30, en el
tabtOn de anuncios de a AssociaciO
d'Espectadors del Teatre Lliure, Its-

mando at toldfono 93-415-27-06 o
enviando un correo electrOnico ala
dirocciOn Iliureobert@yahoo.es..

XVII Temporada. Concert nCam, 10
Diumenge 22 d'abril, 21 hores
L'Auditori

Scrlabin: Poema de l'èxtasi, op. 54
Rakhmaninov: Concert per a piano ntim.2.

en do menor. op.18
Stravinsky'. La consagractó de Ia primavera

lCFl14dOln,nd1
lo'rl'ee,e 930179050 i "DflB'fl3'u .
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EspectacJes II Teatre

*

Les adhesions al manifest
a favor del Lilure es multipliquen
La majoria d'espectadors van donar suport a a iniciativaahir al teatre
M.CERVERA/M.OASSADO passa amb el Piccolo de Milà. S'ha tats europees on Ia cultura té Un

El manifest El Teatre Lliure, de promoure una fdrmula de treball pea hi ha un teatre nacional i Un de
obert a favor dun espai que estimuli Ia creaciô perquè els municipal que son centres de pro-

plural, obert i a pie rendirnent ala teatres pOblics estan en crisi en ducciO. ,Per qué nopot passar el
seva nova seu del Palau de lAgricul- aquest aspecte'. mateix a Barcelona? A Madrid aixO
tura. vs rebre ci suport de Ia majoria Sergi Belbel. que ds firmant del ja existeIx', destaca.
despectadors cjue ahir van assistir a manifest i el dramaturg espanyol Els actors Carme Sansa i Alfred
Ia representaciO de Titus AsdrOnic, de que recapta Inés per drets dautor a Lucchetti consideren "vergonyós" el
Shakespeare, al Lliure. Entre etc fir- lestranger, opina que una solució bloqueig actual del projecte del Uiu-
mants hi havia el cineasta Ventura seria convertir ci Lliure en teatre re i esperen que el manifest El Temmtre
Pons. municipal. "A Ia majoria de les clu- Lliure, obert serveixi d'alguna cosa. 0

El document, queja ha rebut mds
de 100 lirmes de professionals de va.s.a.ssasasa,

l'espectacle 1120 mds ahir ala recep-
ció del teatre, preten aglutinar el
major nombre dv ciutadans i profes-
sionals. L'objectiu ds fer pressió per-
due les administracions reprenguin
ci diSleg i trobin una ldrnsula de fi
nalsçamcnt ole les activilass del Uki-
re a Ia seva nova seu. El bloqueig del
lsriecte vs mnotivar is dimissid deja-
sep Montanyès.

El manifest sintonilza amb Ia ma-

nera de sentir de destacals professio-
isals del sector, cam en desprCn d'al-

sabilitat politics total paralitzar de , :
cop i volta el Lllure desprds de 12
anys do negociacions per tirar el
projecte endavant, just quan el tea-

tre estava a punt de rebre lea claus MundoNet RDSI
de Ia seva nova casa", vs assenyalar RDSI + Bo Ciutat Plus
Joan lonE, direclor ole Comnedmants.
"La missio del poder és aglutinar i *
impulsar Ia cultura I no saturar, divi-
dir i fornentar lee batailes al sector.
Han d'agafar el toro per lea banyes I . .

arribar fins al final despres d'escol -

tar totes lea parta El director apos-

cliu ci manifest perO considers vital
nsantenir Ia personalitat del teatre.

"La meva experiència amb el tea-

tre pUblic a Barcelona i a Madrid MundoNetADSLem ta recelar de l'excessiu funcio-
nariat. Els teatres funcionen més be Terra ADSL + Bo Ciutat Plus
Si reflecteixen l'esperit d'algt, corn

EL DESIG

LA FURA VOL QUE ES
FOMENTI L'AFICIO
:: v"t'e.. "Amb ci Lliure hi

haurfem de guanyar
tots, tant vi teatre pUblic corn
el privat. Hem d'intentar crear
més afició per al teatre 0 si no
convertir-ne alguns en cine-
mes. El que no pot ser és que
els teatres publics, corn el
TNC o el Lllure es quedin
buits", opina Caries Padrissa,
de La Fura dels Baus. Per so-

lucionar-ho suggereix que
s'hauria d'enaenyar teatre a
es escoles per fomentar

public per al dia de demS. "Si
hi hagués més reoursoa per a
Ia cultura el Lllure no seria
cap problema", afegeix el fu-

icr. "El die que cIa governs
destinin a Ia cultura una dose-,

na part del que donen al pros-

supost militar aquest proble-

ma s'haurà resolt. PerO men-

tre el pressupost per als tea-

tiers sigui limitat, ens veurem
obligats a devorar-nos entre
nosaltres".

I Par/em

[

MundoVIa RDSI
Via Digital RDSI + Bc Ciulat Plus

*[]
MundoVIa ADSL

Via Digital, Terra ADSL + Bo Ciutat Plus

AouI POTS TROBAR TOT UN MON DE SOLUCIONS PER A LA LIAR.
I SATISFER LES TEVES NECESSITATS DE COMUNICACIO PER UN COST REDUIT.

BARCELONA. Badalona. Manresa. Terressa. GIRONA. LLEIDA. TARRAGONA.
Grands GrIcia, 139-151. AviogudaAltarmllll,242. Passeig Pere ill, 21. Plaça Vella, 19. Gras Via Jaumoe 1,54. Avingeda Fraecesc Rambla Nova, 74.
Panseig Maragall, 397. Granollers. Mataró. Vic. Figueres. Macit, 37-39. Reus.
Passeig Onme de Joan Prim, 2. lambla, 30. Jean Paig, 2 peralada, 14. Raval dv Jests, 27.
Setembrv,43-47. L'Hospitalet de Sabadell. Ion hi havia lot icina
Place Catalunya, 16 his. Liobregat. Rambles, 25. do Telefanica).
Saris, 339. Imsinguda tnric Pral de Saul Boi dv Uobmgat Vilanova I Ia GoItre.
Via Augusla, jj7. Ia Ribs, 355. Randa Sasi Ramon, 94. Cubelles 31.
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De la promiscuidad
Dias atrds, en un acto del Fô-

rum 2004 pero podria limber
sido en cuaiquier otro acto-,
tuve tiempo, mientras se iban
desgranando los discursos de ri-
gor, de constatar una vez más
Ia facilidad con Ia que se decli-
nan tópicos como Ia diversi-

dad, ci didlogo o Ia cullura de
In paz. Hay palabras benditas
que parece que sitdan inmedia-
tamente al qua las pronuncia
dcl lado de los buenos, de Ia
gente solidaria y virtuosa. Lo
importante es repetirlas mu-

chas veces, porque Si flOS entre-
tuviéramos en pensarlas corre-
riamoa ci riesgo de encontrar-

lea sos contradiccioaes, de vet
lo fbcil que cs lienarse Ia boca
de occidental solidario -u
oriental, que el cinis-
mo inocente o culpa-
ble no conoce fronte-
ras- y ernpezar a
dar lecciones urbi et
or/si. Hay profesiona-
les reconocidos de en-

ta laisción, Conscs ci
Papa y ci Dalai La-
ma, que con estos
discursos mantienen
mds o menos boyan-
ies sus aegocios.

A fo rtun a d a m e
Se, el alcalde Cbs
piachó ci globo: "El
diálogo entre caliu-

ms noes ninguna ga-
rantia da Ia paz", di-

jo ets un arrebato de
sentido combo que
sobrcsalió en ntedio
de Santo discurso
piano. Sc podria aba-
dir quc ci didlogo en-

tre calturas cuando
se prcsenta como ml
ticnde a set man pre-

ludio de Ia gucrra
qsie promesa dc paz.
Y Sc podrin prccisar
qac los dialogos so
se hacen entre cultu-
ras, 5mb entrc perso-
nas. Lu cuni no as
una precision mc-

nor. Es Ia diferencia
del que habla dcsde
ci so -Onica posi-

riots intclcctualmen-
Sc respetable- res-
pecto dcl quc habia
desde ci nosotros

JOSEP RAMONEDA

Sc Ia vida, es decir, dejando
nsuy claro quc Ia tolcrancia no
es más que una concesiOn. To-

davia hoy, dc Kabul a Argei pa-

saado por Oklahoma son mu-

chos los quc crcen que el infiei
está mejor muerlo que vivo. En
cualquier caso, ci representanic
dc una religion Ileva in verdad
o ci pueblo dc Dios, o las dos
cosas a Ia vez incorporadas, lo
suyo es hablar en nombre dc
aigo superior, en nombre de to-
dos.

Disiinio en ci caso de Ia poll -

tica. Los Estados inventaron
un lenguaje para relacionarse
eatre ellos, mba aliti dc In gue-
rca: in dipiomacia. Sobrc cstc
lenguaje se tejieron las relacio-
ncs internacionales, sc pararon

Sc produzcan inundaciones de
hambre y miseria).

La caitura cs 0mm cosa. La
cultura no puede pariir be Ia
tolerancia, slob del reconoci-
micnto dci olro. La cultura no
tienc in vcrdad, sino quc in bus -

Ca. Y Ia cultura no se represen-
ta. El diálogo cultural es diblo -

go entrc personas, porque si de-

finimos una cultura en térmi-

nos cerrados ya no cstamos ha-

blando de Ia verdad y Ia bciie-
za, sino de los cánones y de ios
distribuidores dc patenics de Ic-
gitimidad. En los itltimos aiglos
vimos ci dcsplazamiento dc las
religiones a las ideologias co-

mu formas de encuadmamiento.
Las ideologias Ilegaron a ser
verdadcras rcligioncs laicas. En

Ia liamada crisis be

iThm tsIJ
e1Oii'oe1'o,

jb(fr)1/O(?IO1)'(
/oelon.'oeloii:oe

/ofroeloiioelolioel
<)eIOIi'oe1olI'oL4o11'oeic)

JIoelofl'oelolloelolmelo?
fii'oeloiroeloiioe/oli'oelol.
fli'oelofi'oeloiroe/otmeio
1l,oe/oI,.'oe/oIi;oe/o1ioek
iu,oelofloeloli'oelolioe
ii'oelotme/oiroeloiro
i,'r,p1csut'npIrmi,'itpIcsi,'n'

do siemprc una ncr-
ta dosis de impostu-
ra. _________

Cuando alguien
se sienta a hablar en
isombre de utsa culiu-
ra cots otro que ha-

bIn en nombre be
otra cultura, no ha-

bla dcsde el yo, sino
que cstd asumiendo
ats nosoiros que no
Ic pcrtenccc. El deba-
te entre culturas Cs
una idea extrafia a Ia cultura.
Es heredada de Ia rchgión y de
Ia politica, las dos figuras quc
histOricamcnte han intentado
colonizar, controlar y capitali-

car Ia cultura. La relaciOn etstrc
rcligiones ha tenido y tiene a
menudo los colores de Ia guc-
rrn. Basta dame un paseo vi-
sual por ci mapa de los conflic-
los dcl mundo pam dame cuen-
ta dci papcl atizador de fuegos
quc las religiones desempeflan
en rnsi todos elba. El proceso
de civilizaciOn acabO imponicn-

do ci principio be tolerancin,
que consintia en reconocer at
otro por ci nistema de pcrbonar-

sivisotcoas

Ins ideologias -quc
no en tnt, pocas veces
ci mundo ha estado
tan encuadmado
ideológicamente-,
no cometamos In in -

sensatcz de confun-
dir las ideologian
con in cultura (que
cs uan de Ins tram-

pas caracteristicas
de los nacionalis-
mos).

Y sits embargo, es
bo que estb be moda:
ha gcnerado el iustro-

so nombre de multi -

cuituralismo y está
cabalgando por
Europa provenientc
be las universidades
americanas. tLos cu-

ropeos vamos a mom-

prar Ia moto unn vez
mds? Teaemos en ci
scno de Europa uno
de los ejcmplos mOn
cvibcntes de hasta
dónde puebe ilegar
el disparate multicul-
tumalista: los Balca-
nes. Porquc Ia lOgica
muiticulturalista qac
Consiste en mecono'
rem no Ia piuralidad
be una sociebad, si -

no Ia multiplicidad
de identidades cultu-
rales, tiene su concre-
dOn mbxima cuando
ias piezas dcl puss/c
deciden scparnmsc.
Lo quc era unn reali-

dad compuesta y
mbltiple se reds-ce a
unn scrie de compar-
timentos estancos ra-
dicalmente enfrenta -

don. E insistimos en
ci multiculturalismo

guermns y se disparnron otmas.
Dc cualquier modo, establecib
algunos cbdigos de relaciOn
que permiticron que Ia evalua-
ciba be fuerzns mecmplazama ml
uso be Ia fuerza en las relncio-
nes entre Estados. Es no lengun-
je hecho de cufemismos y nobre-
cntcndidos quc ritunliza las mc-
laciones de pober y desigual -

dad cntme Estados. Anticipa Ia
conquistn con In claudicaciOn,
normalizn ia demrota coo el tm-
tado de paz o, simplcmentc, or-

ganiza ins norman de sumisiOn
entre Estados fuertes y débules
sin que in sangre Ilcguc al rio
(10 cual no quiere dccir quc no

y, como gran conce-
siOn, aparccc ci cqui-
valente de in tolemnn-
cia: ci mestizaje. El
meslizaje junta iden-
tidabes btnicas signi-
ficativamente distin-

tas; en becir, consagma In irre-
ductibiiidad be las difemencias.

Un par be bias notes de su-
frir esta enésima entrega dc Ia
cabenn be tOpicos sobre Ia di -

versidad, el dililogo y Ia paz, oi
a lyOn de Ia Nuez, que en su
Oltimo libro critica profunda-
mente al multicultumalismo en
nun don accpcioocn, In identita-

mm y In gcnrica. "Yo prefiemo
Ia promiscuibad ni mestizaje",
decia. La promiscuidad no pre-

gunta a qué pcrtcncces ni de
dOnde vienen, ci mestizaje Si.
Tiene razón Dc In Nuez; en este
sentido, el Caribe vapor delan-
te.

CATALUIA /3

El Lliure y
los cerezos

JOAN OLLE
Pam dejnr constancin teatmi dcl traslado -nyI- dcl Lliurc a so
nueva nede del Pnlau be l'Agticuituma, Lluis Pasquai encogio L'hort
dc/s c/resets, comedia be AntOn P. Chéjov. El asunbo de a ohm se
mitten en in ncccnibnd be dos hermanos de abuitbonar in viejn
mansiOn familiar y su hello e mmliii huerto a mann be im innosteni-
blen deudm contenidan. Dicen los que victon el monlaje quc Pan-

qual se sect-cO en todon los armbnicos bela prciida yIn noslalgin,
acentuaisbo los panalclisnnos entre ftccibn y tealibad basE tat pun-

to que Anna LizarOn, en ci papel be L. A. Ranevskaia, llegabn a
nbrnznr besespemdamente unn maqueta dcl viejo lomb be GrOcia,
au cit-na, huerto y memorin teatml.

Georges Bana, csitico teatmal rumano-fmncbz, non pmpoae en
nu en5n,o La Cerbaie. ru/tier despectateur diIiotts Acten Sad)
asia leclura quizO mOs audnz be In pieza be Chbjov. La tiniest
mnncm be salvar In memoria del jardin y Ia mansiOn consistc,
pamdájieamncatz, en su demolicibn pam, acto segitido, levantar nIh
una colonia be cast-u be vetsmeo y ani nalbar Ian bcubas. Los
protagonistan, ntislOcmtns aeruinados, no soportan In soluciOn p0-

sibilista aportaba por Lopnkhin --el hijo be los masoveros yahom
adinembo empressnio- tnchOndoln be 'vulgar". No aceptanbo
esta necesnrin recotivemniOn, deben renunciar a todo y abanbonar In
nasa a toda prisa. Y aqui, apunta Baum, en mumbo in comedia se
ham trOgica, ya quc no hay noluciOn posible: be cualquier matsem
eljnrbin -Ia viva vivida, Ia memoria-cslO sentenciado a mmcm.
Mutamis ,ssulassdi. sOlo renuncinndo a anclamne en su pasado puede
bineflar el Lliaec su futuro; lo quc foe mansiOn pmivnbn abicmtn sOlo
a ton amigos belie senOr ahom be bomiciiio a ouevngcnte Por qué
ito se atreviO Panqunl a harem esta lectum en ponitivo?

A. qué se debib In
recienie ditnisiOn be
Josep Montattys?
La mespuesta en fOcil:
el conjunto be Ian ins-

iitucionen insphcaban
en In operaribrr Non
L/aaeno besembolsa-

ton Ia mntibnd acne-

IC a In tempomda
___________

inaugural. Por qué,
sienbo In Generalitat
In instituciOn que fat-

____________
10 a sa companmiso,

________ -
-

todnslascritictsssecc-

baton en Fermi Mm-

camel, regidorde Cal-
- turn dcl Aynattnmien-

I \ .p - to? QuizO porque, en
-

I /.ei?,- mntcmia be culturn,
- dna aciuni General-

-

--
-

. 'll-. tat ni be so sonrientc
ambitmriedab, y Si

-
_____________________ nOn dcl coasintomio.

a4r /-sg '
_____________

Par qué ante ellis-
cumplimiento be Ia
Gcncmnlitat no semi-

tIns eacena do L'tsorl dels cirorera en et zO Mascarcil su din-

Ltiure. / castlEs s Cast-U.s ft-az be Superman y
so aprenurO a potter

be su bolsilo -en an derir- Ia paste quc ésla no quino anumir,
nlianzOtbose ml n/sn mOs en an conbiciOn be pads-/isa dcl nuevu
teatso? El sesponbe que In Genemlitat tiene unos beberes y unos
prcsupucstos en absoluto compamblen con los dcl Aysmtnmicnto y
quc no hubiem sibo pedagOgico enonemr ala instituciOn mudte be
sm responnabilibndea

Peru/no habrin an segundo motivo en In ncgativn be Mascarcll
a 11mm In nasa por a ventnnn y ntaxcarnc on fnml? Por ejemplo, que
consibemse titnibo o insuficiente ci giso dabo per ci LIme -so
nueva gestom, so consejo asenor, su pmgmnsaciOn a/tn hoy tto
dada a conocem...- y, en connecuencia, el senior pmivabo siguiem
sin aprobar Ia oportunidab bet pmyecto. No ols'ibemos quc, jusmo
on din notes be In dimisiOn be Monmanyn, Ia cmprena teatml
privada ne pmnunciO a favor be su titalaribad prlbtim, y nlgunas
vocen inciuso hlegaron a sugerir qac ci Palau de l'Agricnltura se
constituycse en teatro municipal. Tots Ia tormenta be In dimisiOn,
Mascasnll fee extrcmnbumcnte paean en palabras: sOlo asegurO
que ci Palau se nbririn con Lliurc o stn él y qae alil ne hatin "least-b
be miibab". /1/on pista pain inidados o sOlo ann momtomia?

No, ci Lliure no pucbe segair sicnbo Ia familia Telerin, peso
tampons Ia nasa be los Martinez, per poner an simil televisivo be
los sesentn. Y a Muscatel Ic vino be perlan In mcaneria be a
Gencmalitat pam ash en el compOs be espem, forcar ann mayor
aperturn be las genies dci LUstre y, en consecuencia, garantizar
Santo nu plueniidab intcmn como In acepiaciOn social del proyccto
sin nenasibad be agmnvios compamntivos

Los entatuton dcl Llitsre, n biferencin dcl explicito ordeno y
manbo prenibencial dcl TNC, insisten en In no IntronnisiOn be Ion
poberes pOblicos en ins becisiones artisticas que asuma el tcatso.
Peru es oportuno et arbitrnje politico cunodo nigo may belicatbo
-comb mci econintema teatml catalOn- entO enjuego? Deberin
semel Lliure in nasa corn/in be nuestro teatro, acogicndo a represen-
tantes be tobos los sectores, empresa privnba inciuida, en nit snub?
La psegunta entO en ci nit-n Mascardil pemdiO ann batnila peso quizO
gane nu guermn.

El debate citric culturas es tin concepto
extraflo a Ia cultura. El i'erdadero didlogo

cultural es entre iizdii'iduos, no entre sujetos
colectit'os. Ta! vez cons'enga sustituir Ia

idea de inestizaje por Ia de promiscuidad
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Aynntamiento y Dipntación anmentan
su aportación al nuevo Teatre Lliure
Reclaman a Ia Generalitat que contribuya ms y piden Ia vuelta de Montanyés

Los protaqonistas de Ia crisis del
Teatre Lllure comienzan a mover
sus fichas. Tras el desmarquo de Ia
Generalitat y Ia posterior dimisión
del director Josep Montanyds, Ia
DiputaciOn y ci Ayuntamiento de
Barcelona anunciaron ayer su
intención de aumentar su
contribución económica al Lliure,
ademd5 de pedir Ia vuelta del
director dimitido.

BARCELONA. A. Gubern

T res semanas despuOs de abando -

oar su cargo, ci Ayuntainiento y
Ia DiputaciOn do Barcelona pidie-

ron ayer a travOs de Un comuisicado
ci retorno de Josop Montanyés al
frente dcl Teatre Lilure, institución
para Ia quo se comprometieron a au-

mentar so aportaciOn econOmica. La
pretension, segBn explicó ayer el re-

gidor do cultura del consistorio bar-

celonds, F'erran Mascarell, es quo eel
Lliure pueda abrlr sus puortas en
septiembre, tal y como estaba previa-

to,>.

TRIPLICAR LA SUBVENCIÔN
Asi, si en tu, principio lo previsto

en cl contrato-prograina'ora que las
4 administracioncs implicadas dobla-

son su aportaciOn y mantuviesen de
esta forms Ia proporciOn actual, el
anuncio por pane do Ia Generalitat
do aumentar solo en 20 miflones su
subvenciOn -de 92 a 112- desequilibrO
Ia balanza y comporto Ia ronuncia de
Moistanyes a ocis moses do Ia inaugu-
raciOn del Palsu do Ia Agricultura.

Ante osto, el Ayuntamiento adelan-

La Siinfi'onica
dcl Liccu actüa
cii Terrassa
BARCELONA. P. M.-H.

La Orquestra SiinfOnica del
Gran Tealre del Lice,,, dirigida
por Elisabeth Atti, actuard maña-
na en Ia XV Temporada de mOsi-
Ca del Centre Cultural do Caixa
Terrassa. AcompaBada por la so-
prano Stefania l3onfadelli, quo de-

buta en Catalufla, Attl revisará
un prograina en ci quo so alterna -

1-0,, oberturas y arias do Opera do
Un amplio abanico do estilos.

Bonfadelli reomplaza a Elena
Mosuc, poro so inantiene Ia pro-

gramaciOn quo incluye oberturas
de "El Holandés orB-ante", do Wag-
ner, y do ,,La forza,,, do Verdi, ci
"Concierto para violin, K. 218" do
Mozart -con ci concertino Kei
Glousten como oolista-, además
do arias do "Lucia", eTraviatas,
,,Puritani,, y ,,Barberoo.

//'( -I

'-I

Josep Montanyés
'to

Pedro Guerra
Ileva su Ofreilda'
al Palau de Ia
Milsica
BARCELONA. D. M.

El cantautor canario Pedro Gue-
rra ofrece csta noche en el Palau
do la MUsica el primoro do los dos
recitales do presontación do
,,Ofrenda,,, su cuarto trabajo.
Tras componer Ia banda sonora
del filme ,,Mararis,, y asenlarso
con ,,Raiz,, como uno do los solo-

res seguros de Ia nuova hornada
do cantautoros españolcs, Pedro
Guerra ha convortido oOfrenda,,

en un coloriota moosico do denun-
cia social y exploraciOn del mosti-
zaje. Algo ya tradicional en Gue -

1T5 quien, sin embargo, ha obvia-

do ci peso del folklore canario pa-

ra centrarse en sonidos brasie-

Boo y mexicanos. En estos flS1OVO5
tanteos ha contado con Ia colabo-
raciOn vocal do artistas colno Ju-
lieta Venegas, Lenine o Daniela
Mercury.

Para la actuaciOn do oota noche
en ci Palau do la MOsica (donde
tambiOn actuard mañana), Pedro
Guerra estsrt acompaOado por
Vicente Climent (bateria), Marce-
lo F'uenles (bajo), Rodney DAsis
(percusiOn), Luio Fernández (to-

cladoo), Bolén Guerra (cholo) y
Enriquo Borro (guitarra).

Por otro lads, el grupo barcelo-
nOs Elefantes preoentarO en lass-

la Bikini su segundo trabajo,
eAzui,,, producido por Enrique
Bunbury. La formaciOn catalana
recupora asi el concierto quo do-

bia ofrecer a principios do flies y
quo tuvo que ser suspendido por
enfermedad do Shuarma, cantan-

to dcl grupo.

s-s.

to quo pasarO do sus 50 mi.ilones ac-

tualeo a 150 para el prOximo año,
micntras quo la Diputación pasarO
do 10 a 50. <<La Generalist tione quo
asumir sus responsabilidades>', do -

clarO MascareU ante Ia reclamaciOn
do quo ci deparlansent do Cullura pa-

se do los 112 millonos que ha compro-
motido a los 200 quo permitirian He-

gar ala cifra do 450 con quo Montan-

yes contaba cuando diseBO la progra-
maciOn do la tomporada inaugural.
El contrato-programa lambiOn signi-
ficaria la participación do Ia admi-
nistraciOn pOblica en Ia ConsisiOn
Ejeculiva con voto mayoritario en
asunlos econdmicos

Ahora, el Patronato de Ia FundaciO
Teatre Lliure. quo so reOne mañana,
debe decidir si acepta el nuevo mar-

co propucsto por las dos sdministra-
cionco, lo quo signilicaria arrancar
on ci Palau do is Agricultura con ca-

Si 90 miltones menos do los previs-

too.
Mascarell, secundado por ci dipu-

tado do Cultura do Ia diputacidn,
Joan Francosc Marco, insistiO en
quo no quiere sun modelo teatial on
CataluBa escindido entre dos gran-

des rccintos pOblicos, uno financia-

do por Ia Generalitat -TNC- y otro
por el Ayuntamiento -Teatro Lliu-
nc-a.

LEspai Brossa recupera una partitura de Enric Granados y
iinde hornenaje a Baudelaire con un recital de poesla
BARCELONA. Pablo MelAndez-H.

Mace mOs do un aflo quc apareciO
Ia partitura: oLilianao (1911), do En -

nc Granados, un ejemplo tardio do
OSO fugaz eteatre lh-ic,, quo varios
creadores catalanos intdntaron desa-
rrollar a comienzos del siglo XX para
luchar contra el éxito dcl gOnoro chi-

coy do Ia opereta, pero quo hoy duer-

me cool olvido. A n,edio camino on -

Ire Ia Opera y Ia poesia ,nusicada,
oLiliana,, -reflejo del modernismo-

no ahorra esfuorzos en el aspocto mu-
sical, ya quo su partitura relleja in -

fluencias directas del ontoncos pode -

r050 wagnorianiomo, un legado ostO-
tico quo en CataluBa encontrO un lu-

gar Optimo pars anidar. "La partitu-
na quo so crela perdida, la oncontrO
por casualidad en 01 Archivo Munici-
pal do Barcelona -indicO a ABC Xa-
vier PadullOs, investigador teati-al-;
Ia obra se interpretO ema sola vez, en
julio de 1911, y ahora intontaremos

revivirla, aunque en una versiOn
adaptadas. eLiiana,, rogrossrO a la
vida en I'Espai Escènic Joan Brossa,
donde so ropresentarS ontre ci 2 y el
6 do mayo, con el actor Ennic MajO,
el tenor Sergi GimOnez-Carreras y Ia
soprano Blanca Esther Morons,
acompanados de Maria Lulsa thOñez
al arpa, autora también do Ia reduc-
ciOn y adaptaciOn do Ia obra. "Obvia-
monte hernos tenido que reducir Ia
plantilla orquestai -continUa Padu-
ilOs-; tambiOn dividinsos en dos al
porsonaje prolagonista, un actor y
on cantante, porque so obliga al per-

sonaje a recitar mucho, adernOs de
cantor,,.

oLiiana,, cuenta con un libreto do
Apel¯Ies Mestres, otro do los promo -

tores do esta avontsua teatral quo no
pudo sobrevivir al poderio do Is Ope-
ra y a los mandamientos del merca-

do y do las modas. Xavier Padulies
insistiO en quo "Liiana" presonta a

un Granados diferente do eso repro -

sontante do Ia escuela española; aqui
intenta Un sonido catalán y so ha do
apreciar con otros ojoos.

AMOR POR BAUDELAIRE
La exhumaciOn do oLiianas sigue

a una serie do actuaciones de la ac-

triz Fanny Bulb, que desde anoche y
hasta ci 29 do abril ofrece un espectO-

cub do poesia on l'Espai Brossa titu-

lade "InvitaciO al viatgo do Charles
Baudolaireo, ,,cI primer recital poOti -

CO 00 catalOn de este autor, cuya
obra 00 absolutamente actual, so-

gUn palabras do Bu11O. AcompaBa a
ia actriz Eduard Olmos, Palmito, en
la guitarra, "quien ha oscrito varios
temas para acompafiar algunas do
las poesias, paseOndose por el Ba-
menco y por Ia mBsica ciásicae. So-

gUn Joaquim Sala-Sanahuja, traduc-

tor do Baudelaire, "Ia belleza de la
fealdad no hubiese existido sin Ol".

Perran Mascarell



AVUI
DIM LCD ES

25 000011 DEL 2001

iuioi Ia1 mcviImi
_______-

_*

joaquirn Palau
.

Documental
dirigirà Desno -= ): sobre ETA

Hi aporten 200 milions i demanen ajosep Montanyès que reconsideri la seva dimissió
MartaMonedero

Les institucions
socialistes han de-

cidit moure peça
en Ia crisi del Lliu-

re. Es comprome-

ten a aportar-hi
200 milions de
pessetes i sol -lici-
ten a Josep Honta-
nyes que reconsi -
den Ia seva dimis-
sió I recondueixi
Ia refundació del
teatre.

T
ot son presses, reu-
nions i converses a
peu dret. Manifes-
los de Ia gent de
teatre I eScrits als

diaris. Tot val per tal de des-

encailar Ia complicada situa-
ció del Lilure quan nornés
queden cinc mesos perquè
s'inauguri Ia nova sen. situada
al Paiau de lAgricultura de
Montjuic. En aquesta ocasiO.
han estat l'Aluntainent I In
DiputaciO els que han buscat
ci pacte. Han parlat amb el
dimitit director, Josep Monta-
nyes, per proposar-li que agafi
ol toro per les banyes i lideri Ia
refundació del Lilure.

Montanyès assisteix avul a
in junta do govern del teatre
(formada pel nucli dels histb-
rics do Ia cssa) I demS a las-
semblea do patrons del Liiure,
on es pariarà de I'oferta que
els fan les institucions socia-
listes. que saben que donen Un
cop d'efecte anunciant is seva
aportacid econbmica per a!
2001. Aquesta Os de 200miii-
ons do pessetes (150 per part
de I'Ajuntament i 50 per part
do Ia Diputacid). No Os espec-
tacular, UtÔ Si una bombons
d'oxigen per al malmès pros.
supost del Lllure. Cal recordar
que. fins sm, i'Ajuntament
donava 50 milions de subven-

do i Ia Diputació 10 inhllons,
mentre quo Ia quantitat del
Ininisteri era de 35 milions I Is
de in Generalitat de 92 miii-
ons. Bona part de Ia polblnica

ye perquè i'adrninistració su-
tOnbmica només ha apujat Ia
soya xifra de 92 a 112,5 nsili-
ons per al 2001.

Rec!amaciô a Ia Generalitat
Per tans, los institucions so-

cislisres no han desaprofitat
l'ocasiO do fer una rSrrega
contra is politica do Ia Gene.
cahtat. exigint-li quo recons-

din Ia seva aportacid, quo ga-
ranteixi Ia quantitat do 200
milions do pessetes per al
2001 i que assumeixi les seves
obligacions iristitucionals I
realitzi les nogociacions per a
Ia immediata participacio del
ministeri do Cultura. Posats a
for, tambO ii demanen suport
per a! festival Grec i los sales
alternatives. i que fad una
politico teatral catalana global
quo fins ara Os, segons ells,
inexistont.

Les regles deijoc
Ajuntament i DiputachO. en

boca del dipuratjoan.Francesc
Marco i del regidor do Cultu-
ra, Forran Mascarell, felon p0.

blic ahir un oscrit en què Vs permetro ci luxe do no obrir el
reflectia quines sOn, flu per nou teatre. lina obertura quo
randa. los reglos del joc que passa inexcusablement pe1
oils proposen per al nou Lliu- tarannà obert del nou Lliure",
re. Saben quo desprOs d'haver assegura Ferran Mascarell. A-

aborat oritre tots tants diners questa serà Ia seva veritable
(5.000 milions do pessetes) en refundaciO, amb Ia maxima
Ia remodelaciO del Palau do cooperacid dels sectors pro-

rAgricultura, no es poden fessionals.

I I!t11i1iI.]UI.

0aSoi hnten a Josep Montanyes que recoosideri Ia soya dimlssiO
lideri de you a direccio del proces d instal lucid del Lliure al Palats
delAgricultura

001'ertldlpacio en Ia cornissiO executive de In Fundac o del Li ure
amb votma)oritari de qualirar en els aforseconbmics -

oe proposa Ia creaciO duna comissiO artistica que assessori el
director que garanteixi una presendia amplla dels col-lectius de Ia
ciutat

o'Establir un.nou model do financament. lnicialment, Ajuntament i
DiputaclO es comprometon a fer una aportacio do 200 milions de
possotes per a) 2001

oaEs requereix do Ia Generalitat qse negocil amb el ministeri de
Gultura I que roconsideri Ia decisiO de no participar oconômicarnent
en a mateixa proporciO quo fins ara

L'obertura ais professionals
ha do bohr Ia cocrosponont
obertura a les institucions,
quo demanen, segons anuncia
ci comunicat quo 110gm Mas-

card!, "participar en Ia co-

missid exeCutiva amb vot ma-

joritari per als sssumptes oco.
nbmics". Es a dir, tenir control
sobre els pressupostos. A més,
tantbé os proposa a Ia Funds'
dO Teatre Lilure i d'acord amb
ci contracte-programa. croar
una comissiO artistica quo as-

sessoni ci director i quo ga-
rantoixi una prosencia més
Smplia Oem coflectius teatrais
mOs destacats del pals.

L'Ajuntament tambO apro-
fitava 1'escrit d'ahir per for
saber als diforents sectors tea-

teals "alternatius I comercials'
ia seva disposició a croar el
consorci per al pia do rehabi'
litaclO I oquipament do toatres
do Barcelona, amb un esquo-

ma d'aportaciO economics
pUblica do 150 miiions de (60
del ministori de Cuitura, 60 de
Ia Generalitat I 30 do l'Ajun-

lament).
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Ayuntamiento y Diputación pondrán más
dinero para que pueda abrir el nuevo Lliure
La propuesta de financiación no asegura, sin embargo, el funcionamiento futuro del teatro

JACINTO ANTON, Barcelona ellos solos ci trasiado dci colectivo a su Ia funcionar. Ayuntamiento y DiputaciOn
Algo de iuz al final dci tOnel de Ia crisis dcl nueva sede, prácticamente acabada pero anunciaron que incrementarán sus aporta-
Teatre Lliure. El Ayuntamlentoy is Dipu- en Ia que ci Lilure no puede instalarse has- clones rcspectivas (basin sumac 200 millo-
taclOn tie Barcelona Se conjuraron ayer Ca disponer de un compromiso económlco nes) de manera que Ia apertura del nuevo
para tratar tie desencailar financieramente tie las administraciones que permita hacer- teatro, en septiembre, sea posibie.

Pese ai incremento, no Sc llegara
a Ia cantidad total prevista en ci
proyccto de contraio programa
del Lliurc -ci documento que
ha de establecer los compromisos
entre las administraciones y ci
colectivo-, pero al rnenos, tie
momento, se podrá abrir ci nue-
vo teatro, ubicado en ci Paiau de
i'Agricultura en Montjuic, segOn
consideraron ayer los responsa-

bias tie Cuitura de las dos admi-
nistraciones locales, ci concejai
Ferran Mascarcit y ci diputado
Joan Frances Marco.

Ahora Ic toca al Liiure (que ci
jucves liene picno del patronato
de Cu fundaciSn) recoger ci testi-

go y decidir si con ci diners que
se Ic aporta tiene baslante para
comenzar con garantias su nueva
andadurs. 0, en caso de no consi-
derario asi, si Ic conviene o no
lanzarse a Ia aventura y confiar
en que una vez abierto ci teatro
seth cods fdcil conseguir nuevos
recursot No parece que ci Liiure
disponga en estos momentos tie
mucho margen de maniobra
parc declinar Ia oferta.

Ayuntamicnto y Diputacion
se comprometieron ayer a hacer
urn aportacidn global pars ease
aflo tie 200 miliones tie pesetas
(ISO miilones ci prisnero y 50 Ia
segunda), In que signifies que tn-
plican Ia cantidad que entrega-

ban hasts ahora para ci funciona-
miento dci Lllure. Dado que ia
Generallist Sc ha comprometido
a aumentar su dotacitin de 92 a
112,5 miliones (cuando as Ic pe-
dia que duplicara su saabvenciOn)
y que as cuenta con los 35 que
pone -a faita tie ver si revisa ai
alas iambidn su aponiaciOn- ci
Minisierio tic Ctailura, Is canti-

dad que ofrccen las inslituciones
al Liiure es dc cerca dc 350 aniflo-
nes dc peseta& El Lliure calcu-

labs que necesitaba 650 miliones
para cole sOb, 450 tie aporiacidn
pdblica. Uata csntidad que debia
aumcntar notablemente en los si-
guicntea silos dci nucvo testes
(750 miliones en 2002).

La oferta de financiación dcl
Ayuntamienlo yis Dipuiacidn as
enmatca en una propuests gb-
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FERIA DE ABRIL

Esta vezfue por
una puerta

Pilar I More, Bastleta, Cid

Tons de El POor (ano devsetsn per mviii.
do, otto porqae Sc mmpió us essemo: 2',
sobrem), discretosde presescia. 6°dcstar-
talado, invOildas, abortogador Do Las Dc-

n'smadcms: 5', segundo sobrero, aosviita-

do, descoordinado e invilido devaelto;
letter sobrero, sin aspic e iovdlida
Eugenic de Morn: eslacada cotta baja, rue-

da io,isieole de peaces y dos descabollos
(aplaanos y salida at lercio): estocada y
nieda de peones (omeio,s y seSata alter-

cia). Jsas Bastista: essocada corns baja
rueda depeonea (chaotic); cstocada cotta
may baja (oikncio). El Cith media estoca-
da muy teadida, pinchazo p maccoda des-

presdida (suelsa); estocada cotta debate-

my rue4a do poonos (oplausosy sabados).
Un coballo do piece rontpid ana puorta
iacor,ida esaase parads media hoes basis
qac a arrogtaro. La london dorO toes
horar
Plaza ate Ia Msrvlranaa, 24 de abrib. 5'
cornida ate lena. Poro ntis de media easra-
da.

¯ JOAQIJIN VIDAL. SeviIIa
La cornida duró tres horat Eats
yea, aparte los habitualos cxccsos
olerechacistaa de Ia grey colelu-

¯ da, fue por usa puerts. Y tam-

bids por un cuerno que se torn-

pid, por un tnnto de rematc que
habia anidado sill, A Is histOnica
Maestranza, templo dcl arte, sos
quccemos referir, natursImenta

La pucrta sc is HerO por delan-
Ic un caballo tie picar. AcaeciO
con motivo de usa tie las mdlti-
pies caidas dcl invdiido que anita-
ron en segundo lugar. Pegando
batacazos, ci animalito scabO a
los pies dcl caballo, que se debió
asustar, huyd hacia Ia barrera
chocó con Ia puerla que da a Ia
del Pnincipc, srrsncO tie cuajo ci
cerrojo y se mctiO en ci cailcjOn.

RI prcsidentc hizo caso de las
prolestas dcl pOblico ports invali-
dez del toes y lo dcvolvió ai co-
rral. Pero no siguiO Is funciOn,
sitto que se detuvo para quc arre-
glsrsn ci cernojo rot tsrea que
durO media hors, La autoridad
debtO cntenderlo de otra macera
puns cuando so levaban to menos
20 minutos tie capers, apareciO
us empleodo que recorniO ci caile-
JOn con un cartel qua decia: "Sc
apiaza is corrida 10 minutos".

La Msestranzs as ssi, qué Ic
vamos a haccr. Anten era tic otra
macera perb douSe que cmpcza-
ron a dccir aqucilo tie Is Giralds
ponidndosc de puntilias pare atis-

bar par endima de los tejaduIlos
ci artc dc Pcpclui, o Ins patomas
viniendo tie Ia plaza tic Espafla a
demostrar su jObilo por Is gioria
tie CurrO faraOn tic Camas, 0
esoa silencios quo no se ptthn
ag5001á, aiguien se lo ha creido,
o lo han interpretado al rcvds, y
is Maestrsnza lo quc es do ver-

dad en Ia casa de ticame Roque.
Es is plaza tionde todo da

igual, ascan por los chiqueros tan
gincro absoluismente presenta-
ble, prcside uno quc esti a Is or-

den, los sobrcros tsrdsn hornorcs
en salir sin que nsdic explique
por qui. Y, micntrss, tart pniblico
desinformado, vs aplaisdiendo b
que ye, sunque lo que yea no
valga tan duro. Han liegado a con-

vertir lao manoictinas en tnonu-
mento nacional, asi esti Is coss.
Menos mal que lo dc Is Giralda
asomindose por los tejadiiios es
menttra, iiteratura al fin; pucs si
fuese vcrtisd y se cncontrars con
boa bros invilidos ylss manoicti-

nos declaradas monumento na-
cional, se desmoronaba,

Toreos inviiidos y aborrega-

dos soltaron en esta cornida ab-
surda de las tres horas.

bed on Is que ne pities contrspsrti-
dan al Lliatre yen Is quc se aprove-
elsa pars ianzar una buena anda-
natis contra ci Gobierno cstslOn
no solo por SU actusciOn en ci
caso del Lliuoe sino par el conjun-

to do su politics teatral.
El Ayuntamicnto y Is Dipu-

tación, ambos en manos del
PSC, proponen: firmarconjunta.
menteelcontralo progrssna, eats-

bleciendo asi su compromiso con
Is Fundación Teatre Lliure Sob-

citara Josep Montanyés, director
dcl Lilure quo dimitiO anles tic
Semana Santa attIc Ia imposibili-

dad del scuerdo institucional,
que teconsitiere nit dimisión y di-
rija tic nuevo ci peoceso tic lasts-

laciOn en Is nucva sede, proc000
quo ha tie ir scompa6ado inexcu-
sabiemente por usa vcrdsdera
"tefuntiaciOn" dcl Lliuee. Asu-
mit dos vicepresidonciss en Is
fiandaciOn. Y participar asia co-

misión ejecutiva de este Ongsno
de gobierno dcl colectivo "con

voto mayoritario de calidad pars
los aSuntoa cconOmicos".

Asimismo, proponen Is crea-
dOn tie tans cornisiOn srtistica
"que asosore al director dcl Lliu-
Ce, quc gsrsnticc was presencia
amplia de los colectivos testrs-
los mis tiestacados dcl pals en ci
seno dcl Lilure y qun bags efecti-
va Is refundaciOn dcl Teatre
Lliuee".

Las dos instituciones inslan a
Ia Gencralitat, ala que acusan do
'denpasocupaciOn" y tiejaciOn tie

rcsponsabilidades en el imbito
do Ia polllica Icatral, a quo 're-

considcre su decisiOn unilateral
[astunciada a inicio tie mes) deco
panticipar económicamentc en el
Lliurc on Ia misma proporciOn
quc basis altom habia asumido,
sino quo Ia adecuc a Is nucva Si-
tuaciOn", Y a quc "ssums sits
obligaciones inslitucionales y tea-

lies las negocisciones pertincnles
pars hacerinmediata iapsrticipa-
dOn del Ministcnio tie Cultura en

ci finsnciamienlo dcl Lliuno". Pa-

rslelamonte, instan al ministerio
a participar cn Is misma proper-

dOn quo lo hacis harts shore,
Ayuntamiento y DiputsciOn

eccalcan quc no contiibuirdn"a
dibujsr on panorama teatral ca-

cinditio entre tans propucsta p0-

blic do Is Generalital [ci Teatre
Nacionall y tans prctcndids pro-

pucsls piblica municipal", ci cue-

yo Ltiune. "No jugsremos a eso,
es tart error", dijo Mascareil. "El
Lliure, ci hislOrico y cl dcl futuro,
son mucho mis qite tan testes mu-
nicipal".

Sobro silas dos administracio-.
nes eatOn dispuestas a aumentar
su aportaciOn, en caso tie act elio
imprescindiblo para abrir oman-
lener abicrto ci Lliurc, Mascarell
y Marco recalcanon que ucnia "fri-
volo" tiar pssos antcs tie ticmpo.
"Hacemos bo quo es neccsario de
momento, spredcn nuestro en-

fuerxo tie ir mis sIlO tie lo que
nos toes", dijo Marco.

Duato pide un teatro para la Compafila de Danza
MANUEL CUELLAR, Madrid

Nacho Duato, director tic Ia Corn-

pa6ia Nacional de Danzs (CND),
aprovechO Ia presentaclin aycr
dcl nuevo especticulo en Madrid
tic Ia companis jovcn, Is CND2,
pars pedir tan testes propio. "Si
crear csla compaOia, quo as un
nub superdotsdo porque Ileva-
mos ys mis tic 40 especticulos,
me ha lievado cinco aOos do mi
vitia, para tenet tan leatro propio
tal vez neccaitc 10. Y no pido ca-
ds muy grsndc, tan sOlo tan espa-
cio do unas 1.000 butacas y nan
escenario. No bo quicro para ml,
sino pars Ia danzs, yespeno conse-
guirlo, porquc si no terminate per
dejarlo", afirmO. Ademis, Dusto

so quojo dci trato quo so ic ofrccc
a sta compafiia en escenanios do-

mo el del Teatro Real. "El Real
siempre pose problenvan, sos dan
espacio pero como las sobraa Des-

puds de eats temporada, estate-

mos 22 metes sin danza en ci Real
y no precisameole pot falta tie
tiempo, sino per falls tic inlerds",
La Compaflia Nacional tie Dan-

an 2, creatia en octubre tie 1999
por Nacho Duato, prosentarO en
el prOximo subbado en Madrid su
nuevo especticaalo con coreogra-
fias dcl propio Duato yotras crea-
das por bailarines en activo tie Ia
CND, cones Patrick tie Bans y
Yoko Taira. El neoyorquino Nico-

lo Fonle ciorra ci cartel tie tans

velada repleta tie mrisicas Situa-
daa entre Oriente y Occitienta

"Pars ml send us tils muy espe-
cial y usa total sorprcsa", dijo
Duato al presentar eb nucvo espec-
ticuio quc as estrenari en ci Tes-
tes tie Madrid y que podnO verse
hints el 6 tie mayo. "Salvo Ia mb,
no he visto ninguna tie las coreo-
grafias que as han cresdo pars
esle especticubo. Me gusts dejar
libertad. Que cress por si mis-
moa Amino me ncccsilan", dijo
ci director artistico de las dos
companiaa pOblicas, refirbendose
no sOlo a los 12 bailarines que
forman el joven elenco smo tam-

biCn a Ion coreOgrafos que no han
encargado del programo.

Para comcnzar Ia vclada se ha
escogido MakIilb. usa cresciOn
tie Patrick tic Bans, bailanin prin-
cipal tie is CND estrerrada por Ia
CND2 en Ssntanticr el pasatio fe-
brero, La seguiri us trabajo de
Yoko Taira, asistentc tie coreogra-
fia tie Duato, Erase usa vez..., ins-

pirado en Ia mOsics tradicionai
japonesa. La aportadiOn tie Dus-

to scrub Sinfonla india, corcografia
con mOsica dcl moxicano Carlos
Chavez estrcnada pot ci Neder-
lana Dana Theater en 1984. El
neoyorquino NicoIo Fonte, cx bal-
latin de Ia CND. finalizsrá Ia no-

che con Halos, creada bras una
visits del coreOgrafo aI Museo
Thysson.
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Ajuntament i Dputació
triplquen 'ajuda a! teatre
volen suport de Ia Generalitat
MARTACERVERABM1CELONA sortida ala crisi del Lliure i ala di-

1: L'Ajuntament i Ia Diputa- missid dejosep Montanyès. a qui
dO de Barcelona triplica- sol-liciten que torni a! seu hoc a!

ran la seva participacid econômica capdavant d'un teatre refundat i
en el projecte del nou Lhiure perque obert a tot el sector teatral, corn sex-

el teatre pugul inaugurar is seva no- plica en tin comunicat de 10 punts
va seu del Palau de lAgricultura Ia que ahir van fer pOblic Ferran Mas-
temporada vinent. Els 150 milions carell. regidor de Cultura de lAjun-
procedents de lAjuntament I els 50 tament, ijoan Francesc Marco, res-

de Ia DiputadlO (en comptes dels 50 i ponsable de Cultura de Ia Diputació.
10, respectivament, que han aportat El document i una proposta de con-

anualment al teatre) permetran fi- trade programs vs s¯er eriviada al
nançar gairebe La meitat dels 450 Lliure, perqub demà es reuneix vi
mihlons d'ajudes pUbliques que patronat.
sol-licitava el Lliure per poder tjrar

endavant Ia aeva primera tempora- 0 REFUNDACIO
da ala nova seu, amb sin pressupost La participació de lee administra-

global de 650 milions sumant-hi els dons en Ia comissid executiva de Ia
ingressos propis. fundació -amb vot majoritari en

Laportació de les dues institu- assumptes econOmics i d'acord
cions, unida als 112 milions que hi amb els pactes establerts en el
posa la Generalitat -en Iloc dels 225 contracte programa'.- i Ia constitu-
que Ii exigeixen Ia Diputació i dO duna comissid artistica "que ga-
l'Ajuntament- i els prop de 100 quo ranteixi Ia presèncla àmplia dels
sesperen del Govern central, hau- collectius teatrals més destacats
rien de permetre obrir el teatre so- del pals en el 51 del Lliure I que fad
gons el quo estava previst. La tempo- efectiva a refundacid del Lliure'
cads queve. sOn alguns dels punts destacats del

Asnb aquesta mesura les dues ad- comunicat ee Façana del Palau de i'Agricuitsra, nova seu del Teatre Lilure.
ministracions esperen donar una Tot i el nou model de flnança-

-
mont, arnb més protagonisme doles

LA POSICIO administracions locals (200 milions .'

de pessetes) que de Ia Generahitat - --.

ATAC A LA POLITICA (112 milions). el comunicat ernplaça '-
.

.

.
. 4

DEL GOVERN CATALA I'Adininiatració autonOmica perque .
- .-. .

. .

-.
.-----

reconsiden Ia seva decisiO unulate-

El probiema del ral de no participareconOmicament
.

. ,. ..

u Lliure és segons en Ia mateixa proporcud que havia (0
Mascarell Marco, un exem- assumit fins al moment, i I'establei- :. . -

.

-t
pIe clar de Ia falta de planiti- xi d'acord amb Ia nova situaciO". Li ,:.-v- JnstItU-
caclO cultural del Govern de reclamen 200 mihions de pessetes i ,.

Ia Generalitat. "No acceptem exigeixen que 'assumeixi lea seves -

Ia vislO reduccionista que veu obligacions institucionals i porti a .

un Lliure municipal i un Teatre terme los negociadions necessOries .

Nacional de Ia Generalitat va per a Ia immediata partlclpaciO del
dir Mascarell, Ministeri de Cultura en ci financa-

L'Ajuntament va anunciar mont del Lliure". ,-. .

Ia seva disposiciO a crear el L
Consorci per al Pla de Reha- 0 CRIDA
bilitacid I Equipament do Tea- El cornunicat acaba tent tins crida a
tres de Barcelona, i vs cx- i la Generalitat pvrquè Cultura 'as-

pressar Ia seva voluntat de sumeixi los seves competencies i
cooperar amb el sector privat, obligacions institucionals I concreti
alternatlu i professional per lea politiques lIes consegOents re-

millorar lea subvencions or- gles do joc que permetin a tots els
dinàries (sobretot a sales at- agents toatrals del pals tenir un
ternatives) i a recerca do fOr- marc on inserir Ia voluntat do tots
mules do capital do risc per a de promoure los excellents poten-

les sales comercials. cialitats del teaSe català.
L'aportaciO pUblics al con El Departament de Cultura dots

sorci serà do 150 milions (60 Generahitat no shavia pronunciat
el Minlsteri, 60 Ia Generalitat I ahir a Is nit sobre aquesta proposta -

30 l'ajuntament) de les dues administracions locals. 0 ' Marco i Mascarell (dreta) ahir en roda de premsa.

APLJNT
CESAR
LOPEZ
ROSELL

) (srr,i
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cap a Ia solució
La decisiO presa per tA(untamenl i
Ia DiputaciO de tirmar ei conlradle
programa que ha do donar viabih -

tat al nou Lliure conjusisment amb
Ia fundaciO tiaquest toatre, amb
qsU triphquen lea seves actuals
aportacions a I'entilat obre Ia por-
ta a a situadiO do bloqueig en qsit
es troba I'enhitat,

Los dues institucions sostenerr
quo ai prendre squests decisid
estO gairebU garastida lobertura
del teatre a comancamosta de Ia
temporada que ye, encara quo
aol -lichen a Montanyès qua re -

consideri Ia soya dimissiO I quo
tomi a for-so càn'ec del projedle, i
a Ia Generalitat que psrticipi art Is
proporciO qua havia assumit fns
am. El guant eats ben iancat i Ia
via do soluclO per a Ia crial mOs
oberla qua mai.
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EL TEATRO SE INAUGURARIA EN SEPTIEMBRE

Solución provisional para el Lliure
Ayuntamiento y Diputación proponen un programa y exigen a la Generalitat que se sume

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

E
l Ayuntamiento y Ia Diputa-.
don de Barcelona proponen a
Ia FunclaciO Teatre LiiurefFea-
tre Public Un contrato progra-

ma que hsga posible quo el tea-

tro ste MontjuIc pueda abrirse
en septiembre prOximo, para In que se prevd
Ia reforma de los estatutoa, que dejarian las
decisiones financieras en manos de las admi-
nistracionea y que acentuarta oi cardcter p0-

blico de Ia entidad. Asimismo prove una co-

misiOn artistica en Ia que ae integrarian repre-
sentantes del sector privado y on plan econO-
mico do viabiIidad. Tambistn so comprome-

ten a aumentar sustancialmente sus aporta-
ciones. Asi, ci Ayuntamiento casi triplicaria
su aportaciOn, que se aitOa en los 150 millo-
nes, y La Diputacidn Ia quintuplicaria, pasan-

do do diez a cincuenta. Las administraciones
locales han realizado esta propuesta en undo-

Aumentadas las aportaciones
a 200 millones y petición de que
Montanyès retire su dimisidn

cumento de ciaros tintes politicos do cuatro
pOginasen ci quo ademOs so pide aJosep Mon-

tanyès quo reconsidere su dimisiOn como di-
rector. El documento no escatima criticas ala
politics teatral do Ia Generalitat, en las que
abundO ci conccjai do Cuitura, Ferran Masca-

roll, quien exige quo Ia Conselleria do Cultura
"asuma sus responsabilidades en ci toma del
Liiure" y quo para este aLa destine 200 millo-

non para ci proyecto (Ia aportaciOn prevista
do Ia Generalitat es do 112 millonea). Masca-

roll pide quo Vilajoana negocie, "como le co-

rresponde", con ci Ministerio de Cultura y
que las dos adnsinistraciones estatales se isle-

gren en Ia comisiOn ejecutiva do Ia fundaciOn
quo saldrá do los nuevoa estatutos yen Ia que
los corresponde, como si resto do institucio-
nes, usa vicepresidencia.

Las inatituciones locales toman las riendas
del caso Uiuro en un intento do superar Ia cri-
ala quo provocO Is dimisistn del director, Jo-

sep Monlanyhs, a rsiz de Ia negativa do Ia Ge-
neralitat do asumir los compromisos financio-
ros quo so derivan dci proyecto do contrsto
programa del nuevo teatro do Montjunc. El do-

cumento ha sido prosentsdo tras varias con-

versacionos con el mismo Lhure y con repre-

Lafuerza para exigir
ANAUSIS Parece quo Mascareil ha toma-

I do finalmonte las riendas do
una crisis ste Ia que muchos Ic

hscen en pane responsable. Por eso ha re-

petido una y otra vcz que, ai Ia Generalitat
no quiere "jugar", noes porque nose Ic ha-
ys podido. Altora se Ic exige. Y al consoiler
de Cuitura directamente (quo no ha visita-

do las obras del Lliure nunca). La solución
apuntada puodo convertirso on us moro
parcho, puos con ser ci esfuerzo financiero
de Ayuntamiento y Diputacistn alto, no se-

rá en modo auuiciente sin Ia presencts nota-
ble do Is Generalitat. Pero parece quo Ia
cueatiOn tics mOs a lo politico quo a to tea-

trsi. Ya vino a dectr el conselier en cap Ar-

tur Mss quo ci Lliure es un problema de
Pasqual Maragsll, su futuro contrincante
en las elecciones auionOmicas. Si Masca-

roll ha reaccionado tarde, tiene a su favor
ci argumonto do Ia responaabilidad de go-

bierno deJa Generalitat en mstoria teatral,
cuestionada desde muchos dmbitos y quo
pose at psso de consellers no ha cambiado
en los Oltimos altos.

Es mlts que probable quo el contrato pro-
grams tire adelsnte e inciuso quo Josop
Monlanyès, ante Is segura solicitud ste Ia
asamblea, retome Ia direcciOn del Ltiurc.
Sin embargo, Mascsrell nocesita ahora que
su exigencia tongs mds fuerza quo sue me-

rss palsbrss.

scntantes de las ernprcsss privsdas y de cons-

pañias independientes, por lo que es previsi-
bie quo tanto is junta de gobiemo quo so cole-

bra esta mañana como Ia asambles extraordi-
naria del patronato do Ia fundaciOn, que se cc-

unirá maflana, lo asuman y abran un camino
do soluciOn ala crisis. Uns soluciOn quo sort
provisional en tanto Ia Generalitat -con Ia
que ayer fue imposibie contactar- no rectifi -

quo y quo, si bien garantizaria Ia supervivcn-
cia pare este año, no disipa ci riesgo de uns
nueva crisis pare ci prOximo.

El documento insists en que "no so entende-
na quota Generaiitst se inhibiera en ci proce-

so de consolidar un teatro quo ha contribuido
a construir", y quo "en ningOn caso quioren
asumtr Ia titularidad municipal dcl Lliure"
porque, seliala Msscsrell, seris errOnco dibu-

jar un panorama teatral escindido en sos pro-

puesta pOblica y nacional de is Generalitat y
otra igusimente pOblica y nscional del Ayun-
tsmiento y Ia Diputacidn.s
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El nuevo Teatre Lilure, visto desde 0110 de los hombros del escenarlo qse, ade,nts, puede servir corns segunda stain para represestaci000s
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El Festival de Mñsica Antiga vira hacia
el clacisismo de la mano de Beethoven
El evento presenta Ia integral de sus conciertos para piano y varias sinfonlas

A punto de cumplir un cuarto cle
siglo de exlstencla, el Festival de
Müslca Antigua que organiza el
Servei de Móslca de Ia Fundacid ela
Caixae se reinventa a si mismo con
su habitual vitalidad. La
preeminenCia en Ia programación
de repertorio cldsico es una de Bus

caracterIsticas, aunque éste liega
en las sonoridades proplas de los
intrumentos originales. El piano de
Beethoven vuelve al pianoforte.

BARCELONA. Pablo Meléndez-H.

AUnque Ia primera convocatoria
programada por esta XXIV edt-
cion del Festival de Müsica Anti-

go logo este sdbado con los concier-
los gratuitos del eFringee que duran -

tee! fin de semana inundarán de mu-

sica el Barn Gdtic, Ia inauguracidn
oficial del evento no IIegará hasta el
domingo, cuando el SaId del Tinell
rociba at Ensemble GiBes Binchois
eon lo que send Ia penla dcl Festival.
el 'Requiem" do Pedro Escobare, so-

gun afirmd Maricaninen t'alma, dl-

rectora del Servei de Mdsica do Ia
FundaciO cIa Calxae. oComo to mds
destacado, a este "Requiem" hay que
unir Ia actuacidn tie laAkademie für
Alte Musik tie BerlIn (15- V), 0110 de
los conjuntos mds importantes del
Inomentos.

POCO REPERTORIO MEDIEVAL
Palma comenzd su presentación

subrayando uns critics: aEs verdad
que nuestra programación no es es-

trictamente do lo que se c000ce co-

010 "müsica antigus", porque hemos
incluido un repertorio proplo del cla-
cisismo, como es Ia integral tie los
"Conciertos para piano" de Beetho-
ven, pero creo que mantenemos el
espiritu quo ha acompañsdo al Festi-
val desde sos intcios SI conuiar eats
tarea a Frans Brüggen y a su Orques-
ta del Siglo XVIII. adeinds de contar
con ties do los mao destacsdos inter-

pretes del pianoforte del momento,
Paul Komen, Stanley Hoogland y Ro-
nald Brautiganis.

Este ciclo do conciertos conflrma
uno de los aapectos mds importantes
tie esta edicidn, Aporque ésto serd ol
Festival do los sonidos, quo deparan
000 sorpresa en cada conclertoe, afir-
mdManicarmen Palma, en clararefe-
rencia ala novedsd quo thiplica escu-

char estas obrae do Beethoven en pia-
noforte y no en piano motienno. Brug-
gen y SUB huestes estardn on el Said
del Tinell los dIas 30 do abnil y I y 2
do mayo complementando los eCon-
ciertos pare pianos COO la eSexta Sm-
fonia, "Pastoral's, con Ia eObertura
Prometeoo y con un grupo de contra-

danzas, todas del genio de Bonn.
El cartel del Festival también reco-

go una actuacidn do cuatro solistas
de la Orquesta de Braggen, a qute-
nes so los utilrá Stanley Hoogland.
para unrecital con obras de Mozart

sac

y Beethoven (3-V), ademds do un into-

resante programa de müsica medie-
val do Ia valenciana Capella de Mi-
nistriles y del Dufay Collective, con
musics do la corte do Enrique VIII y
Caterina de Aragdn (6-V). El barroco
de Bach, HIndol, Vivaldi y Tale-

mann se unirdn en Ia presentacidn
del grupo Florllegium (Centre Cultu-
ral do Passeig Sant Joan, 8-V); tres
recitales impondrdn Ia sonoridad
del arpa como forma do expresidn, a
cargo do Andrew Lawrence King
(Centre Cultural, 8-V), Arianna Sava-

11 (Pslau Centelles, 11-V) y Javier
Sdinz (Palate Centeiles, 12-V), quiets
participd en Ia primera ediciSn do Ia
aFringee; el Ensemble Aurora dedi-
cará un monogrdfico a la obra do
Giuseppe Tartini (16-V), mientras
que el Quartet Mosaiques dedicard
dos veladas a revisar la Integral de
los Cuartetos inozartianos dedicados
a Haydn (Centre Cultural, 18 y iSV).

El oFringee se repartird eI sdbado
y el domingo por el Palau Centelles,
el Palau Episcopal y por Ia plaza y Ia
Iglesia de Sant Felip Neri.

La Generalitat
afirma que nunca
se comprometió
con el Lliure
BARCELONA. ABC

Después do que el Ayuntamien-

to y Is Diputación do Barcelona
concretasen a Ia alas so aporta-
cidn pans Ia conseguir Ia apertu-
ra del nuevo Teatre Lliure on el
Palau do Ia Agnicultura, la Gene-

ralitat de Catalunya, a Ia que las
dos primersa administraciones
reclaman una mayor dotacidn
economica, contestd ayer quo sen
ningün momentoe el gobierno Ca-

tatais se ha compromelido a apor-

tar una determinada cantidsd de
dthero o porcentaje para is refun-
dación tie Ia institución teatraL

Esta respueata Ilega despuéo do
las durisimas criticas que el regi-
tior de Cultura del conaistorio
barcelonis, Ferran Mascarell,
Ianzsse contra Is politics cultural
do is administrscidn autondmi-

ca. Al respecto, Ia Generalitat so
reafirma 00 so intencidn tie doter
con 112 millones al nuevo Lliure,
ademds de recorder do nuevo quo
el gobiex-no cataldn ya sostiene
otro equipsmiento de carActer Pd-

blico como esel Teatre Nacional.
El departamento do Culture se

sums tambifn a Ia peticidn do
que Josep Montanyés regrese ala
direccidn tie! teatno, algo quo, pro-

cisamonte, podnia concrotarse
hoy trss la reunion del plenario
del Patnonato de la FundaciOn del
Teatro Lliure.

Por otra psrte, Joan Font, direc-

ton tie Comedisnts y miembro aai.
ntismo del Patnonato, criticO elpa-

pal do las administraciones onto-

da la crisis, edigno del pasaje del
tel-none, a Ia vez quo Instaba SI
pnopio teatro a hacer autocritica
y a ereplantearses so modelo,

Ton Kooprnan y Magdalena Kozena despiden el Cicle de
Mñsica Religiosa eJoan Cererols>, de 4uditoii XXI'>
BARCELONA. P. M.-H.

La Amsterdam Baroque Orchestra
junto a Ia mezzosoprano Magdalena
I{ozena, cantante quo con oats actua-

clan debuta en la capital catalana,
todos dinigtdos por Ton Koopman,
son los intérpretes encangados de
despedir el segundo Cicle do Mfasica
Religiosa ajoan Cererolse do Ia torn-

porada aAuditorl XXI". La mezzo,
uno tie los dltimos flchajes-estrella
del mundo del disco, irrumpid en su
cita ante la prensa reafirmsndo Ia
yalta de so contrato y, en una nostdl-
gica mirada a las divas, exigid que
no so le hicieran fotograulas.

A pessr de su juventud (Checoslo-
vaquia, 1973), Kozona decidiO renun-
ciar a su contrato on la Volksoper tie
Vtena para comenzar una camera en
solltario. eDesde quo tengo el contra-

to con mi discogrdflca, las oportuni-
dades se me han multtplicado, lo quo

me ha permitido cienta libertati. En
Viena las cosas iban muy Ientase,
afirmó a ABC. Sus e-ecuerdos del pd-

blico espadol -ha actuado en San So-

bastidn y Salamanca- son nitidos:
eMe impresiond su calideze, dice,
epero todavia no tengo ningssn con-

trato pana participar en alguna pro--
ducción oporistica, aunque me ha-

bian lamado del Licew'.
En este debut, Kozena interpreta-

rd obras religiosas tie Bach y profa-
nas do Handel. "A posar do quo todo
el programa es barroco, evidente-
monte las diferencias entre ambos
autores son muchas; Bach es intros-

pectivo, aereno, en cambio HAndel to
permite exhibir tdcnlca y expneaidn.
Soy muy cuidadosa pare escoger mi
repertonio y espero queen unos diez
silos pueda canter obras como "Con-

drillon" o "Carmen", no sOlo Mozart
o repertorio barrocoe.

Frans Brllggen dirigird los eConclerOos para pianoforte de Beethoven

Magdalena Kozona
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Una residencia con modelo nórdico
VIENE DO LA PAGINA I
Y falta que Ic hace: "Las actua-
ciones sic adaptación funcionat
que se han realizodo en ci Palsu
de Ia Generalitat a lo largo del
liempo ban desclibujado corn-

pietamente ci valor patrimonial
de las estancias", sa dice en Ia
escueta documentación entrega-
da ayer en Ia presentación del
proyceto. Ante el micrdfono, ci
arquitecto Rodón fue mds expli-
cito: "Hay espacios históricos
absolutamente triturados".

Para Ia reslauración del in-

menso edificio, cuyo ndclao pri-
migenio data sic finales del sigio
XIV. no existe proyecto. ni pre-

supucsto, niun plazo preestable-
cido. "No se puede pensar en su
recuperacidn", so lee en a docu-
mentación mencionada, "sin ha-

car una reflexión profunda so-

bre cudles son las funciones y
lao actividades que ci cdificio de -

be acoger. cud! tiene que ncr Ia
rcorganizscion funcional y Ia
distribucidn dc los espscios,
qué obras sa deben realizar con-

junlamente con Ian sic recupera-
ción patrimonial". Y en coo se
cola: proyectando y reflexionan-

do, labor que so reaiiza en estre-
cha colabor.scidn con especialis-
tas del Musco Nacional do Arte
de Calalufia (MNAc, qua ya
ban parsicipado en Ia restaura-

don del Pall dais Tarongern
-ya concluida, con un coste de
373 miilones de pesetas- y en
Is de Ia galeria Gdtica
-actualmente en curso, con Un
presupuesto de 458 millones.

El Palau acre, pues, en el fu-

turo, ci gran denim de decision
y representaciOn politica, y se
dejard Ia casa dels Canonges
-en In caile del Bisbe- como
cspacio pam actividades priva-

dos y protocolorias del presiden-
Sc de Ia Generalitat y sic sus
hudspedes. Esta casa constituye,

El proyecto de rehabiitación de la casa
dels Canonges toma como modelo Ia
residencia del presidente de Finlandia

La ampliacion de Ia sede presidencial

C7dISo is
- Claualro do

- lacatedral
- '. -do Barcelona

--

I Paiaa de
Casas a Generalitat
Moisdl I
March \ rrinini
i! 0\ nn

Casa dels I
Csnanges

(Acoge scion
represerdativosl

¯ -LLjgL_---J_

- - Pla a do S at Jasme J-
C/S F iran C/dc JOurnal

) Ayanlamiento

apsis

nos dice ci srquitecto, 'un gru-

p0 de pequefiss residenciss or-

ganizadas, igual que los pals-

dos urbanos dci siglo XIV, en
torno a un patio descubierto
donde se encontraba ci acceso a
Ia planta noble; alli se instala-
gon los candnigos cuando aban-

donaron Ia vida claustraf'.
Pars is realizaciOn dais por-

te del proyecto relativa ala casa
deis Cnnonges, Rodón se ha ins-

pirado en ci modeio finiandds,
no en vano es autor, entre otras
muchas obrao, dcl Centro de
Müsica sic Helsinki: "El funcio-

namiento do entas rcsidencias",
sc dice en ci resumen dcl proyec-

to entregado nyer. "en parecido
en espiritu y función al sic una
embajada, pero sin los servicios
administrativos dirigidos al pd-

blico. Una referencia reciente Ia
lenemos en Ia residencia oficial
del presidente sic Finlandia. El
arquitccto Pietilä constrssyó, a
mitad sic ia ddcada do 1980, un
editicio sic cardcter altamente
simbOlico que contiene Santo ci
area tcstalmente privada del pre-

sidente como ann parse que Ic
perrnite aiojar a visitantes ilus-
tres, y también anon espacios ap-

ton para rccepciones y realiza-
ción sic actOS".

Victima dcl temporal
El proyecto sic residencia oficial
del presidente cataldn lo tienc
Roddn "terrninado hoots ci dlii-
mo tornillo". Pero no hay fecha
do ejecucidn: Ia culpa en sic los
temporaics quo azotaron Cata-

lulls ci pasado mes sic junio y
que cauaaron graves inundacio-

flea. Jordi Pujol decidió enton-

can, segOn rccordO ayer ci oecrc-
tarlo general sic is Presidencia,
Caries Duarte, que ci dinero pie-

supuestado pars Ia reforma sic
Ia cuss dais Canonges se destins-
ra a oufragar las ayudas que Ia
AdministraciOn autonOmica ha-

bilitd pars paliar los cuanliosos
dabs csusados por ci tempo-
ral: 1.305 miliones, qua sadie
sabe cusindo se volverds a tcner.
El ambicioso prOyecto sic refor-
ma, restasuracidn y rehabilita-
dOn dci Paiau do Ia Gencralitat
a/anus, puea, sin prisas y sc cape-

ra que sin pausas, aunque nadie
ha puesto fecha al final sic las
obras: "El caiendario sic obras
estd compielamente al margen
sic cualquier proceso electoral",
sciiaió Duarte.

Christian
Atanasiu ileva al
Cfrcol Maldà su
humor absurdo

a. rt, Barcelona
Fiace yd varios altos que el actor
alemdn Christian Aianasiu pasca
por ci mtindo on especidcuio
QUEmcxpliQUE, lo cuai no pue-

sic entenderse mds que como ci
resuitado sic Ia buena acogida en-

sechada con dl. El montaje reel-
bid ci Premi Aplaudinrent FAD
97 sic Music Hail y Artes Paratca-
tralcs ScbastiC Onsets. Esta no-

chc, Atanaslu, radicado en Barce-
lona siesda hare dos décadas, vuel -

ye a Ia carga con una represents-

ción sic case "espectdculo sic nsote-
rspia en castellano", scgstn ei mis-

moo define, inspirado en ci caba-
ret liIcrario alcmán. La eisa es ca
el Circol Maldà alas 22.00 horas,

QUEniexpliQUE reune poe-
mas dadaistas y tcxtos dci absum-

do creados por poctas sic is van -

guardia alemana (Hugo Bali,
Kurt Schwitters, Ernst Jandl, Hot-

mut Heissenblltiel, Friedhelm
Kdndel) y ci propio intérprete. El
juego oral y gestual, con un gran
dominio dcl cucrpo. caracteriza el
trabajo sic Atsnasiu.

La actuacidn sc esmarca en un
miniciclo organizasio per el Cir-

col Maldà bajo cl titulo Berli,s
Barcrlosza. La prónims semuna
(jueves y viemncs) Ia rita semé con
el actor cOmico bcrlinés Karl-
heinz Helmschrot, con un progra-

made variedades en el que combi-
us scrobacia malabarismo, poe-
ala y musics. -

El Doctor Music
Festival
no se celebrará
este año

L. EL. Barcelona
La promotoma Doctor Music ita

La Generalitat aplaude que ci Ayuntamiento concrete
sino en ci verano sic 2002. Fuenhcs

dará Lliure TNCcuánto a! y reitera que ella ya sostiene ci
plicilos en us festival sic estas di-

- mensionea han retrusado lao aug0 -

3. A., Barcelona Lliure en scpticmbrv. En ursa nota ems y responsabilisiades en el dsnbi- pronuncicn dcfinitivamente sobre ciacioncs pain determinar su flue-

La Gencralitust reelamd ayer "sore- hcchapdblicaayer,cl director gene- to teatral". Asimismo issdica quc el futuro sic Ia Ciutat del Teatre", va ubicación. Esias mismas fuen-
nidad y didlogo constructivo" a1 ral sic Promocidn Cultural, \licenç "ci proyedto del nucvo Teatre Lliu- La nota acaba con Ia indicacidn tea scftalnron que varias zonno sic
Ayssnlamienho y Ia DipuiaciOn sic Llorca, sehalO qua Ia Gcneraliiat repuesieserayusiadodeunamanc- dcquelaGencralitstesldabiemtasl Cataluha y dci resto sic Espaita
Barcelona en un tono irritsdo, en - "aplaude qua, finairnente, el Ayun- ra cualificasia per Ia Generalitat didlogo. Asirnisrno data sc surna a han mosirado su disposidion e in-

respucsta a Ian durisimas criticas Ismiento y Ia Diputación hayan (...), peso an propuesta ticnc tsna Ia pctición del Ayuntamiento y Ia tcrds'por acoger al festival, cuya
que vertieros contra ella ci mamses concretado as aportacidn econOmi- dimension econOmics y concep- DiputaciOn sic que Josep Mon- direcciOn estarta avanzando las ne-
las dos nstituciones locales por 5U ca pars Ia apertuma del nuevo tea- tual propia sic un teatro pdblico". tanyds recossidere su dimisión y gociaciones pars concluir us
posidiOn en Ia crisis dcl Teatre Lliu- tro, aunque hayan pseferido hacer- En one sentido, rollers quc Ia Gene- dontinde al frente del teatro. acuerdo con aiguna sic alias.
ee El concejal sic Cultura, Ferran ion Stands delco medios sic comuni- ralitat "ya sostiene una oferta p0- El Ayuntnmiento celebrO ayer Es probable que en pocas Sc-
Mascareli, y ci diputado rcsponsa- cación y sin comunicarlo previa- bilca sic catheter nacional en Ia cm- quc Ia Gcnersliiat exprese usa vo- mansa Doctor Music haga pdbh-
ble sic Ia mlsma dies, Joan Fran- siesta a las ohras instituciones". dad sic Barcelona a través del Tea- luntad sic didlogo coestructivo, ca ests nueva ubicación, lo que da
case Marco. denunciaron entonces Llorca recalca que "no puede tee Nacional do Catalssnya", al "porque cso es lo quc sc Ic reclama por sentado que ci festival volverd
que In Ganeralitat no cssmpie sun tener ningsin resultado positive ci qua, spunta, cl Gobierno cataiu'sn insistcntcmentc desdc hacc me- a celcbrarse el alto prOximo. lii
compromisos coil el Lliure, deja- ataquc gratuito y no funsiamenta- destinó en 2000 pars actividadcs ses", y apinudio qua ci Gobierno Doctor Music Festival rcslizd
clOti que hicicron extensible a olmas do efcctuado dessic posicioscs sifts 1.391 millonas sic pesctas. Llosca cataltin se same a Ia peticidn sic trcs ediciones en Escaiamrc (Pa -

muchna cuestioncs sic politics tea- propias dcl partidismo politico que iccuerda que Ia Generalitat aporta quc Moulanyds vuelva, "teniendo liars Sobird) entre 1996 y 1998,
tral. Ayuntamiento y Diputadión sic Ia responsabilidad instituclo- en 2001 al Lllure 112 millones. en cuensaqueladimisiOnscprodu- nose celebrd en 1999 y ofrecid en
sa han comprometido a pagar 200 nal". Y recuersia a Mascarell y Lanzado al contmataque, Lior- Jo porque considcraba inaceptablc Asturins el alto pasado Ia quc has-

millones sic peselas pars harem posi- Marco qua ci Gobierno catuldn ca meclama al Ayuntamienio y Ia e inviable in aportaciOn sic is Gene- ha at momenso ha sido su fultinis
bic Ia apertura sic Ia nueva scde dcl "cjercc plenameuste sun competen- Diputacidn que "clarifiquen y se rdlitat sl Lliure". adicidn.
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MARTA CERVERA BARCELONA

El Deparlarnent de Cultura
de Ia Generalitat de Cata-

lunya Va reiterar ahir que no apor-
tarà més de 112 milions al nou Tea-

tre Lliure Ia temporada que ye. Cul-
tura va reclamar serenitat i dlaleg
constructiu ale responsables de es
administracions locals implicades,
en hoc de dirigir atacs gratults des
de posicions de partidisme politic'.

Amb aquestes declaracions Ia Ge-
neralitat va contestar a través dun
comunicat les dures critiques que
havia rebut un dia abans per part de
l'Ajurttarnent i de la Diputació de
Barcelona davant Ia negativa del Go-
vern de CiU a financar Ia primera
temporada del nou Lliure corn ha
fet fins ara, es a dir. aportant Ia mei-

tat de les ajudes ptibiiques del tea-

tre. Aixb va motivar la dimissid de
Josep Montanyès a! capdavant del
Lliure el dia 3 dabril passat. encara
que és possible que torni a ocupar el
seu càrrec si lAssemblea del Patro-

flat de is Fundació Teatre Uiure aixi
ho decideix avul, després que l'Ajun-
tament i la Diputacid oferissin una
via de solucid al triplicar lea seves
aportacions ecoflbmiques. La sol-lici-
tud del retorn de Montanyes al seu
càrrec és l'dnic punt en què Ia Gene-

ralitat lies administracions locals
coincideixen.

o L'OFERTA PUBLICA
LAjuntament aportarit 150 milions
de pessetes en Ia primera temporada
del Palau de 1'Agricultura, i Ia Dipu-
tació, 50 milions. La snesura, aplau-
dida per Cultura en el comunicat,
que firma Viçens Llorca, responsable
de Prornoció Cultural, no ha nsoti-

vat cap canvi en Ia inversió del de-

partarnent. que allega que 'el Go-
vern ja sosté una oferta pUblics de

caràcter nacional a Barcelona a
traves del Teatre Nacional de Cata-
lunya" i no pot atendre una altra do-

manda que també té dimensio
prôpla de teatre pUblic...

Llorca vs recordar que el Govern
de Ia Generalitat va destinar un total
de 2.734 milions de pessetes al tea-

tre durant l'any 2000. dels quals
1.398 milions van ser per a.1 TNC.
D'altra bands, va reclamar més cIa-
reclat sobre el funcionament I els oh-

jectius de Ia Ciutat del Teatre com-
plex del qual forma part el Palau de
I'Agricultura. 0

LA RESPOSTA
-

tracte programa del Lilure, los
negociacions amb el Ministerl.

MASCARELL DEMANA do Cultural Ia participaclU eco-

SOLUCIONS CLARES nU,nkta do Ia Generalitat, que ha
-

-
-

. do ser proporcional a Ia seva
Ferran Mascarell, regi- responsabilitat corn a principal
dor do Cultura de . patrddelaFundaciodelLhiure'.

l'Ajuntament do Barcelona, va - Per Joan Font, director do
celobrar ahir Ia voluntat do Comediants I reprosentant del
'dialog constructlu' fete per Ia teatre privet, queda clar que
Generalitat, perô va criticar Ia "los institucions han demostrat
falta do respostesa tomes tan - tenir una tails digna del musou
concrets corn Ia firma del con- del terror del Tibidabo'.

Color Companyia
de Dansa estrena
el tercer muntatge
at Mercat
JORDI SUBIRANA BARCELONA

Flamenc I dansa con -

temporania se cilen a
Pa qué.., pa se Ia tercera coreo-
grafia de Color Companyia de
Dansa, una formació cataiana
fbndada el 1994. La peca s'esceni -

tics des d'avui tins diurnenge qua
ye ala sala Maria Aurèlia Cap-

many del Mercat do les Hors. La
coreografa i directora Rosa Maria
Grau, exballarina dAntonio Ga-

des, Ia defineix corn 'un cant a Ia
vida". La direcció escènica Ia fir-
ma ei director teatral Ariel Garcia
Vaidés. rnentre que Ia mUsica és
d'Eduardo Erbide compositor
dEl Bela.

Pa qué... pa ma busca trafisme-
tre sensacions positives. I per a
aixb el que fa Us recdrrer al color
blanc en detriment dels habituals
vermell i negre. El vestuari, Ia

'PA QUÉ... PA NA'
UNEIX FLAMENC
DANSA ACTUAL

hum I l'escenari son d'aquest to.
El missatge final ds igual dopli-
mista: "Diem quo lea nostres lInt-
ques preocupaclons haurien do
5Cr Ia gent quo estimem I tot allô
quo ens Is vibrar.., explica Silvia
Calvo, una de les productores.

Set ballarines actuen a sobre
de I'escenari. IJna primers part
mostra personatges aclaparals
per problemes quotidians. El ball
és intim i dur. dens i agressitt.
DesprUs del deacans tot canvia.
Els cossos salleugereixen. La dan-
sa Us ara rnUs alegre i divertida.

La cornpanyia Color s'alluisya
amb Pa que.., pa ua del ball fla-
menc tradicional i aposta per un
hlenguatge mUs innsvador. La cul -

pa Ia tO Garcia ValdUs. "La seva
experiència corn a escenôgraf
ens ha permés explorar nous ca -

mins', assenyala Assumpla TaulU.
una altra productora. 0

Els operaris treballen ala seu del nou IJiure, a cinc mesos do Ia inauguracio.



JUEVES, 26 ABRIL 2001 LAVANGUARDIA 39

Si,nposio Joan /."'"O Bozzo y Pons estrenan en Madrid una zarzuela de

FdaóMird 1/ .. ., , Barbieri, página 42/El Lliure enfrenta a Generali-
PA01NA40 ' tat y Ayuntamiento, página 42 / Paul Weller, hoy

_, L.J ii N., j( en Barcelona, página 47 CARTELERA PAGINA 43

ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

flit iimiavzmi Nfl1
El Gobierno chino y Pèralada coproducen "Bi' la nueva obra de la compañla
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SANTIAGO FONDEVILA
iian'elona

E
l encuentro entre dos tradiciones
artisticas, Ia dci milenario arte
acrobtilico chitto y Ia dcl mundo
circense occidental sobre us esce-
nario es ci "leit motiv" dci nucvo
cspectticulo de Coinediants "Bi

(piedra de ensucito en chino) QUC 50 cstrenarti ci
prOximo 13 dejulio en ci Teatro Siglo XXI de
Pekin. que liegarti a Cataluila en ci marco dci
Festival internacional tic Peralada para iniciar
segsidamentc una argo gira inlcrnacional quo
ie devoiverti a China ya en ci 2002.

"Bi" Cs Ufl ambicioso proyecto quo cuenta
con Ia colaboraciOn dci gobierno chino y quc na-

do tas is "saiudable" experioncia tic "El sol
d'oriesl", creaciOn que ci director do Come-

diants Joan Font cstrenO hace trea 56os en Port
Aveniura. Font es us honibre do teatro con
unas raices prolundas en Ia tradiciOn propia y a
Ia vcz un creador dc usa enormc curiosidad pa-.
ra ci quo cads creaciOn abre puertas a futuras
utopias artisticas. Todo ello en on marco de refe-
rencias culturalen o tdcnicas del espectOculo que
marcan ci estilo do una compaflia capaz de en-

frentarse por igual a los textos de Cervantes
("Maravillas tic Cervantes"), ala mtisica de Mo-
zart ("La flauta mtigica) 0, coma en cute caso, a
un proyecto artisiico que mezcle las tradiciones
cuiturales dci Occidente meduterránco y de Ia
China continentaL

El yin y el yang
El dragon, ci chins

Usa mezcla a Ia quo omediants contribuyca Ia izquicrda y ci
con auntie antirquico, festIvo, colorists y energO- cataian, a Ia dere-
hico yla troupe tie acrObatas chinos con Ia disci- cha, es uno de los
plina ci orden y Ia belleza en is ejecución de sus referentes en qse
ejercicios, en sendas manifestacioncs dci yang y China y CatalaSa
del yin respectivamentc. coinciden. Abajo Ii-

Coma en otras ocasiones, Ia entructura dci en- guns para clown

L\\ \

,¯J 'I/
( .sf/J

peetticulo, conipletamente visual. con esceno-
grafia y vestuario tie J. J GuiliOn. y con niOsica
en ditccto; en Ia de un viaje. Font gstá ahorg en-

sayando con La "familia" occidental de clowns
formada por is pareja de augusto (Joan Moctan -

yes, Monti) y ci contraugusto (Orioi Boixadcr.
ha bailarina (Macions Blanch), una cicsconcer-
sante violinists (Gisele Lopez), tins castanle
(Carme Sanchez) y un director dc orquesta (Eu-
geni Gil). Esta familia paracircense, cassuda de
ins cancioncilias de mOvilcs decide viajar y ate-

rriza en China. Una China coniemportinca dci.
minada por las grOas y Ia consirucción frendl ca
at modelo occidental (quo tanibics iinstraban
las peilculas "La dscha", de Zhang Yang y
"Keep coot", de Zang Yimou). "China Cs Liii

mundo en conntrucciOn", seflala Font. No Isa-

bra puen en "lii" pagodas ni grandes muratias.
ni guerreros miienarion sino is iningen tic on an-

damio en ci que trabajan justansente los quince
miembros de Ia "troupe" acrobatics china.

El viaje, us talisman, ci suello y el niundo oni-
rico de neres fanttinticos de is mitologia oriental
y del imaginsrio occidental convergenin en usa
historia con dragoncn en combate y con sna con-

elusiOn finai en Ia que ci arte une alas dos fans -
lisa de artistas.¯

"Que abran el Lliure"
Con ese entusiasmo contagioso quc Ic caracteriza Joan
Font terciO ayer en ci tema del Liiurc. Un teairo "tic puts

madre" que en su opinion tiene que abrirse con todas sus no.
Cesidades cubiertas "vaiga to que valga porque ya es hors tie
quc en este pals se valore Ia cultura, que con Ia educación son
lo pilarcs de una sociedad". Con todo, Font, quo ya iicne pen-

nado on enpectticulo inaugural, pienna que ci Liiure iicne quc
reptantcarse, que tiene que superar actitudes endogamicas y
de divionto y que a in postre, 'si flO te aclaran", bromea, "que
nos loden y vertin 10 que hacemos"

. I 'I J ' I

Buscamos edificios para ALQUjLAR
__________
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________
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Bozzo y Pons dirigen una
zarzuela de Barbieri en Madrid
¯ "Pan y toros", una de las zarzuelas más castizas, qucra, Miguel Sola, Paco Casares y

fue censurada desde su estreno. Luis Alvarez composes ci repartoprácticamente de voces de un espcctdculo en el quc

La obra, que recoge Ia idea de las dos Espaflas, ci director de eacena ha trabajado

no habIa sido representada en su integridad desde ci conceplo de Ia opera y no
de Ia zarzuela. "El proyecto as ambi-
cioso porque Ia obra es muy impor-

BEGOlA PIF1A zueia ha tenido una idea perfecta, tanteyporquetienegrandisimasdi-
scio porque al ser nosotros catalanes p0- ficuitades vocales. Seguramente

demos hacer biOs abstracciOn do Ia por ello, no se ha intestado esta re-

MADRID. - El director de eacena tradicidn casticiata y con elio Ia -cuperaciOn antes", dice Bozzo.
Joan Liuis Bozzo, ci director must- obra gana. Nosotros no participa- "Pan ytoros", censurada prOctica-

cal Josep Ponsy ci escenögrafo Ensi- mos tan plenamOsle de Ia tradiciOn mente deade su estreno, se ha repro-

Ii Ametiler forman parte de lo quo de las manuelas, las castaftuelas, Ia
el segundocaiifica como "maniobra tauromaquia... y eso es bueno", cx-

___________

perfectamcnte estudiada": encargar piica Bozzo, que ha decidido,junto
a Un equipo calalOn Ia puesta en es- con Ametller situar una reproduc- "Al ser,nosotros caialanes
cena do Ia zarzuela 'Pan y toros", cion del tapiz de Goya, "Pelea do ga-

podemos hacer másde las piezaa mOs marcadamen-
Se castizas del gOnero

ton", recibiendo at pOblipo desde ci
teiOn de boca. abstracciOn de la tradiciôn

El estreno boy de este montaje Toda Ia acciOn, una historia deli- casticista Y con ello Ia obra-usa creación musical del maestro
Barbieri con libreto en trea actoa ale

naics dcl siglo XVIII, so desarrolla
en Ia Real Fitbrica do Tapices y ia gana' dice Bozzo

JosO PicOn- va mucho mOa aliO, ya pioza scieccionada representa, "me-

que osta obra se recupera en su ver- jor que ninguna", Ia existencia do
siOn Integra y original 137 altos des-. esas dos Espaitas, "dos concepcio-
puéa do su estreno. El trabajo de re- nes quo Se comenzaron a ver preci-
cuperación so debe ai musicologo aamente en esos altos".
Emilio Casares. Mariola Caniarero, Lola Casarie-

"Creo quo Ia direcciOn do Ia Zar- go, Milagros Martin, Maria U. Mos-

La Generalitat niega haber comprometido
su aportación a! nuevo 'Teatre Lliure

BARCELONA. (RedacciOn) - La
crisis del Toatre Lllure ensancha Ia
brecha abierta entre las administra-
ciones locales y Ia Geseralitat, con
intercamblo dc acuascionos lanza-
das en una guerra do comunicados,
cuidadosamente redactados, tras
los que so esconclen profundas di-
sensionos on matoria teatral.

DcspuOa del compromiso do
Ayuntamicnto y DiputaciOn con el
COntralO progrania dcl nuevo Lliu-
Ce, Ia Generalitsit remitió us comu-
nicadoen ci quo "aplaudo" ci acuer-

do. apoya ia peticiOn para quc Jo-

sep Montanybs continue at frente
dci Liiuroy reclama serenidad y diO-

logo constructivo a los responaables
ale ambas instituciones.

El comunicado rebate Ia critica
general sobre politica teatrai verti-
da por ci concejai do Cultura, Fe-
rran Mascarell, yet diputado de Cut-

tura, Joan Frances Marco. La Gene-

raiitat critica quo ci debate so haga
en los medios do comunicaciOn y cx-
pono una acne do cifras sobre sus in-

versiones en leatro cuya faisa de por-
nienorizaciOn sOlo deja clam quo en
cl 2000 dc los 2.734 miilones dedica-

dos a toatro 1.398 fueron destina-

dos at Teatre Nacional do Catalu-
nya (FNC). El director general do
Politics Cultural, Vicenp Liorca,
quo firma ci comunicado, alude in-

ciuso a los compromisos con ci
FOrum 2004 y al plan de tcatroa.

En ci tema concreto del Lliure
vincula este proyocto a Ia Ciutat del
Teatre y a Ia iniciativa municipal,
califica el proyecto como concep-
tual y eeonOmicamente ale teatro p0-

blico y rccuerda, a renglOn seguido,
quo Ia Generalitat ya sostienc ci
TNC. La Generaiitat no considera
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que Ia inversiOn do 1.300 millones
en Ia construcciOn del Lllure ni las
dotaciones que vione dando ala fun-

daciOn desde su constituciOs supon-

gas ningOn compromiao concreto
do futuro.

La misiva do Ia Conselleria de
Cultura tuvo rapids rcspueata den-

do ci Paiau de Ia Virreina, quo re-

quicre de nuevo usa mayor aporta-

don "proporciosal a su responsabi-
lidad como principal patrOn de Ia
fundaciOn".

Una ironia
Finalmente, ironiza sobro el apo-

yo do Ia Generalilat a Monlanyès to-

da vez que "su dimisiOn no produjo
porque considoraba inaceptable c
inviable Ia aportaciOn do Ia Genera-

hEat ai nuovo Uiure".¯

sentado durante muchos altos en
versionea realizadas por distiislos
autorea, en las quo so cambiaba el
contenido del argunsonlo y so clu-
dian ciertos fragnientos musicales.
"Hay us d0o -aflade Bozzo- en ci
torceraclo quo nose ha hecho desde
1864 porla dificultad vocal." "Pan
y toros" as usa producción cars qae
el oquipo creador querria sacar do
gira. "Seria eslupendo -dice
Bozzo- quo pudiera verse en el Li-
ceu y en ci extranjoro."

Bozzo ha mirado "Pan y toros"
desdo Ia reflexiOn pohitica, Ia idea
do que Ia Opoca en quo so dosarrolla
cOla del iniclo do las 'dos Espailas".
La historia transcurre on ci alto
1797. En Francia ya SO Vivian los
principios do Ia rovoluciOs, pero Es-

palta so atascaba on su atraso secu-
lar. A partir del desencuentro caere
progresistas ilustrados afranccsa-

dos y rnonOrquicos oscuranhistas, so
inicia Ia existondia do dos coscep-
cionea diferentos do Espalia

"La carzuela noes algo viejo, cas-

p050, ni inferior, es comparable ala
Opera cómica, ala Opera bufa", dijo
Andrlts AmorOs, director general
dcl 1naem¯
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Entreacto en el
Lliure a la espera del
acuerdo institucional
Josep Montanyés regresa a Ia dirección del teatro

La crisis del Teatre Lllure sigue congelada. El Plenarlo de Ta Fundacidn,
reunido ayer, so dio un plazo de quince dIas antes de volverse a encontrar,
momento para el cual xc espera que as administraciones hayan alcanzado
por fin ci acuerdo que permita abrir ci nuevo Lliure en MontjuIc.
Mientras, Josep Montanyiis regresó a Ia dlreccidn, aunque en funciones.

BARCELONA. Alex Gubern

Episodio ti-as episodio, coflts si do
un cansino culebrón Se tratase, el
TeatreLliure atraviesa dias dcci-

sivos. En el horizonte, la ilusidn de
reisacer en ci magnifico l'alau de Is
Agricuitura, en ci presente, un em-

brollo politico que, pot ci monlento,
deja xi Liiure en via muerta.

Tras Ia decision de Diputación y
Ayuntainiento de Barcelona de au-

mentar so aportaciOn prevista para
el prOximo aSo y Ia insistencia de Ia
Generalitat en iiinltar su subven -

din a 112 millones, ci plenario de Ia
Fundaciin -Ia ejecutiva lo hizo ci
miércoles. se reunió ayer para dcci'
dir qué actitud tomar.

En primer lugar, so pidiO a Josep
Montanyds que reconsiderase Sn de -

ciciOn de dimitir, aigo a lo que acce-
dii, aunque ejercerá en funciones,
nya que las condiciones por las que
marché no han cambiadoo, afirnsó.
En segundo lugar, se decidiO convo-

car usa IIUCV5 reuniOn pars dentro
de dos semanas, con ci objetivo de
que porentonces, las cuatro adminis-

traciones que financian ci Teatre
Liiure aicancen ci acuerdo sobri qué
porcentajes debe aportar cada usa
para permitir ci traslado ai Paiau de
Ta Agricuitura.

Ast, xc optO por no aceplar Ia ver-
sion del contrato programs propues-
ta por Ayunlamiento y Diputaciin,
con ci objetivo de quc Sean todas las
administraciones las que se vets tin-

plicadas, incluidos Generalitat y Mi-
nisterlo de Cuitura, ademas de asegu-
rarsc Ia financiaciOn para los próxi-
mos ados, y no silo para el printero.

Los planes dci Liiure cifran en 450
miiones de pesetas ci coste para ci
año inaugural, una cifra que is dcci-
sun de Ia Generalitat de no aportar
miis recursos hace imposibie alcan-
zar. Antoni Daimau, presidente dci
patronato, expresi so conflanza de
que en ci plazo de estos quince dias.
los politicos se pongan de acuerdo,
cain importarnos a nosotros qué por-
centaje dii cads cual". Con todo, des-

do ci Liiure so mostro ia disposiciin
a recortar ci presupueslo gue se pre-

vii para ci pruner ado.

POP

El eslabóii perdido del pop británico
V Muse. Martcs, 24 de ebriL Sale

Bikini.

El debut de Muse cit Barcelona re-

sssitO mdx concurrido de io quo Ca-

bria esperar -los promotores dcberia
pensar en hacer on monuments a Ia
colonla inglesa asenlada en is Capi-
tal catalana- y con mucho más lustre
que su Oltilna actusción en ci Doctor
Music Festival. Peru Ia cosa tamp000
cc comb parts echar Ian campanas aT
vuolo, por mucito que ai final del con¯
cierto lee diese por ianzar tres giobos
gigantes si piblico.

Dc hecho. ci trio de Devon cs pro-

ducto con denominaciin de origen
britinica, y como ci pop inglés de is
flitima diicada no se ha caracterizs -

do por xli desparpajo e lniaginaciOn,
Muse no vs s ser Ia exccpciOn que
iibrc s las isias dci sindrome dc reci-
claje masivo. Sobre todo cuando ci
diagrams funcions a is perfecciOn:
costuras Jeff Buckley y envoitorlo
Radiohead para on grupo que, sin
embargo, xc sirve de los guitarrazos
dci rock norteamcricsno pars dcsca-

balgar Ia media par Ia pane que miis
dude: is dci rock parcialmente dure-
te.

Muse es is cvoiuciOn lOgica de Ra-
diohead si a éslos no len hubiesc en-

trado Ia neurosis de combstir los tics
dcl rock. Con aemejantes prcceden -

tea, Mathew Bdilmy y sus secuaces
tan solo asoman in cabcza cuando
hurgan en is distorsiOn y abandonan
sma afcctaciOn dramiitica que. por
flionseimlos, ies Ponc a Ia alturs de
tantos otros grupos quo hacen del
abuso dci falsele Un ante.

Sin embargo, Is presentaciOn de
oShowbize hay quc ubicania en on
pantano arenoso: demasiado espesa
conmo pars conscguir un impacto
quc, coma ci Valor en Ia miii, xc les
supone. Pueda quo Muss no vaya a
cambiarle Is vida a nadic, pero ai
Inenos sirve para cntender en qué
paso dc is cadena evolutiva ci pop
británico dcjO de ser Radiohead pars
convertirse en Placebo. Eiios tienen
is respuesta.

David MORAN

V&,,d, C.,,do

Josep Montanyéa, Joas Frances Mares y Joan Font, ayer en ci Teatre Lliure
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La crisi de Ia sala de Grãcia avança a poc a poc I s'aigualeix Ia possibilitat d'estrenar Ia nova seu al setembre

rmu i
Els patrons del teatre ajornen quinze dies les converses
amb les administracions sobre el contracte programa

Marta Monedero
BARCELOIIA

La crisi del Lliure
recorda Ia cançó
de I'enfadós. No
s'acaba mai. Els
patrons del teatre
han aconseguit que
Josep Hontanyès
continuI de direc-
tor, perô segueixen
treballant en el
contracte progra-

ma i donen quinze
dies a les adminis-
tracions per tor-

nar-ne a parlar.

L
a controvèrsia que
acompanya el tras-

hat del Lliure a la
nova seu del Palau
de l'Agricultura té

més episodis que un serial Va-

neçoià. L'flitim, el d'ahir, en
dues antregues. Les decisions
de l'assernblea de patrons del
teatre. al migdia. lies posteri-
ors explicacions de lajunta de
govern a la premsa.

Després de Ia jugada del re-

gidor de Cultura, Ferran Mas-
carell, que dimarts donava el
cop d'efecte anunciant que
Ajuntament i Diputacid apor-

Layers al Lllure ha quantitat she
200 mihions she pessetes, ses-
perava una resposta a l'alçada
per part de l'assemblea dels
patrons del Lliure (integrada
per una seixantena d'histôrics
vinculats a ha caaa, mds repre-
sentants de les administraci-
ons qua forissen part she ha
Pundacid Teatre Liture). La

conclusiO ha estat que després
que liii demaneasin totes has
administracions, la premsa i
Ia sevajuntajosep Montanyès
s'ha repensat Ia seva indispe-

sable presencia al capdavant
del Lhiure. Accepta continuar
corn a director, "tot i que es
marstenen lea condicions que
el van portar a presentar Ia
dimissió". explicava ahir An-

toni Dalmau, que juntament
amb cia altres membres she Ia
junta -tret de Liuls Pasqual i
Anna Lizaran- feien pinya at
voltant de Montanyés.

L'objectiu dahir era re-

marcar que es mantenen
obertes "les vies she contarte"
per incloure lea modificaci-
ons qua calguin al contracte

programa, que ha dincloure
el plO de viabilitat per a! nou
Lllure fins at 2004. Ara, si en
algun punt és taxativa Ia cü-
pula del teatre. és que el con-

tracte programa Ihan de fir-

mar totes lea institucions de
Ia Fundacid (Ajuntament, Di-

putaciO, Generalitat i minis -

ten de Cultura). perque "no
pensem rebutjar el nostre
model especific she teatre pfl-
blic de gestió privada. qua no
s'ha de confondre arssb un te-
atre institucionat", matisava
Daimau.

El nom i Ia trajectoria
Aquest és un deis punts in -

negociables per al Lliure i, per
sort. "lea administracions hi
eaten dacord", per més que
shagi pariat que el teatre
"a'ha de regenerar I refundar,
una idea -recorda Dalrnau-,
que nosaltres hem avalat des
del primer dia. Per si aquest
punt no havia quedat prou
clar, Guihlem-Jordi Graeils es
va preocupar de parlar-ne
sense embuts: "Si alguna coaa
ens queda d'aquesra merda de
trajectaria en qué hem perdut
ci ford fa temps. ésjustament
Ia trajectOria i ci nom del
Liiure. aixO vol dir que no es
van a quahaevoi preu. no me-

reixens terra sagrada, perb cap
cOmic Ia mereix".

La rorsada de Montanyès, re-

colzada per Ia presencia she
Lluis Hoinar. ci mateix Graelhs,
Antoni Daimau i Carlota So!-

dcs'ila, es s'a escenificar at naig
ste Ia sala dcl Lliure. A l'hora de
parlar de diners. as repetia cx-

phicitament i impilcitament
que Ia Fundació està 'encan-
tada que lea administracions
tutelin els ajuts que atorguen
al Liiure. que tinguin Ia certe-
sa que els seus diners son ben
administrats. no en tenim cap
reserva, ni l'lsem tinguda
mat", deia Un contingut Dal-

mau. que sap que Ia miilor
garantia de futur ds "no aepa-
rar cia diners del contrarte
progransa, que és el que ens

dons Ia continuitat".
Dalmau tambd posava

1'èmfasi en qué des de
dma del teatre se sap
que "ci nou Lliure es un
impacte important per
at Sector" sOs "csnaci-
ent que Ia complexa si-
tuacid teatral Os diferent
de ha she I'any 76 Iquan es
va flindarl: Ia regenera-
ciO estO entre ala nostres
objectius". A aquest
obrir el ventail de roi-ia-
boradors "se Ii pot dir
consehl artistic, conseli
assessor... i no names hi
astern d'acord, sinó qua
l'hern mncorporat at nos-

tre projecte", Ara, tots es
van voler eatar de dir eis
noms she possibiea fltxat-

gas. Perque n'estem fins
als pebrots d'anunciar
roses que després ens
plagien altres teatres
publics". exciamava un
encès Graeils, referint-se
ai Teatre Nacionah, qua
aquesta temporada ha
programat Terra balsa,
qua era en eis plans de
futur del nou Lhiure.

Sembia que ci tortuós cami
del Uiura as radreca. Queden
fits panjant, corn ara qua
"inaugurar ci Paiau de l'Agri-
cultura al setembre ha deixat
da ser una urgbncia, moure'ns
art ci marge que hi ha fins al
desembra sembiaria logic", ad-

matia Homar. El prbxim capt.
toh, d'aqui a quinze dies. amb ci
permis del pie de i'Ajuntament
davui. on ci PP formuharO pre-

guntes sobre ci LIiure.

Voluntat institucional
de posar-se d'acord

Per qué s'han she posar d'acord en quinze dies totes lea
parts imphicades qssan porters sis masos negociant un
contracta programa i no hi ha manera? Antoni Datmau veu
ha ctau en at fet qua "las administracions han exprassat Ia seva
voiuntat d'arostar posicions". fins i tot Vicenc Liorca, ci
director general tie Promocid Cultural, ahir al mali
reconeixia que "encara no s'ha dit h'ditima parauia. apunta
Daimsu, fins i tot pal qua fa ala tarnses econOmics, Dc
momant, ha Generalitat dóna per bona Ia quantitat de 112
mihions de pessates per al 2001, qua afagits ala 200 mitions
que aporten Diputacio i Ajuntament, mOs cIa 45 qua ha de
donar el ministari de Cultura. sumen 357 mihions, unO"?fra
allunyasha de Ia deinanda del Lliure. que quantifica en 450 eis
mihions per a squeal any. "I qua consti qua ningd ens ha dit
qua Ia quantitat Os axagerada!". alOgeix Grachls. Ara, tat cons
estan les coses I, cons recorda MontanyOs, "tot Os negociable".
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El consistorio de Sitges
anula la licencia tie la casa
del concejal tie Urbanismo

FRANCI!SC AI1.ROYO. Barcelona
La comisiôn de gobierno del
Ayuntamiento de Silges celebra-
da el pasado 10 de abril declarö
"nula do pleno derecho" Ia licen-
cia de obras otorgada para cons-

truir Ia casa del teniente de alcal-

de y coscejal de Urbirnismo
Lluis Maccl. La colnisión quo
conccdid esta licencia estuvo pre-

sidida por ci propio afectado.
Los motivos de Ia anulaciln son
divcrsas infracciones, recogidas
en un expediente instruido por el
propio municipio tras varias de-

nuncias presentadas por ci grupo
socialisla. MarcA se presentó a
las elecciones por una formacidn
independienle y su voto en ci
Ayuntamiento sirvió pars dar Ia
alcaldia a CiU.

La resolucion que anula Ia Ii-
cencia ha sido remitida ala comi-
siónjuridica asesora del Gobier-

no catalIn para que dictamine Ia
legalidad de Ia medida.

El informe municipal quc ha
servido de base para Ia decision
estA firmado por ci aecretario mu-
nicipal, Isidre Macti, y por Jon-

quim-Anloni Vidal, en represen-
taciOn del gabinete juridico del
Ayuntamiento y relata disreroas
irregularidades.

La construcciOn, sedala ci die-

tamen, Ito ha respetado Ia distan-
cia miaima entro edificios que de-

bia habcr mantenido y ha supera -

do ampliatnente is superticic cdi-
ficable.

"Podriainos determiner", ass-

gura el informe, "que se ha sobre-
pasado Ia edificabilidad mAxima
permitida en 262,28 metros cua-
drados, habiéndose infringido
este pacAmetro en Ia concesión
de las licencias".

Los autorcs dcl diclamca ceco-
aocen que hay varias interprcta-

clones posibles sabre Ia superli-
cie edificable, pero "sea cual sea
Ia interpretaciOn", concluye,
"hay una ocupaciiln superior a
Ia permitida par Ia normativa vi-
gcnte".

El texto asegura que. al mar-

gen de que Ia licencia ahora anu-

lads autorizara mIs metros de
los legalmente posibles, Ia cons -

trucciOn ha superado incluso los
linaites autorizados por esa mis-

ma licencia. "Se ha efectuado
una infracciOn en Ia normativa
vigente en relaciOn con el parl-
metro de Ia ocupaciiln de Ia plan-

ta subterrAnea en 355,44 metros
cuadrados". En las coaclusiones
los aulores sei'ialan que Ia edifica-
dIn ni siquiera tampoco mantle-

ne Ia distancia reapeclo a otros
edificios previala en Is licencia.

Los socialistas notificaron los
hechos al fiscal que ha presenta-

do sus conclusiones sl juez. A
consecuencia de ello, Lluis Mar-

cl tendrI que acudir al juzgado
para declarar ci prOximo 14 de
mayo. Tanrbién ha sido convoca-

do ci acquitecto municipal, Al-
bert Barguls.

Generalitat de Catalunya

JJ Departament de Sanital I Seguretat Social
Direccid General do Salut Pdblina

Seminari do salat priblica:

"La prevencid 1 el control do los encofa)opatiea espongiformes

transmiaaiblss (EEl) a Catalunya"
Adrecat a: prol050ionals sanilans

Data:2deeraigdo2aal

Lion: Sala dories. Deparlanront do Sanilol aetareral Social
Trarmosoro do lee Cods, 131-159. )Pocelld dee Mario). 05o28 aornol500

lrrformaclO: Direoci4 General do Salal Pdbllco. Tel. 227 2900 loot. 1426)

9.00 h Presentoeld:
Dr. Eduard RicO, Hano,alde Cooselter de So,dtal I aogl,relat Social

9.15 h lade ,odena:

Moderaders:
Sr. F,ancesc MonnO
Consell de Coltegie do Velennoris do Colalanyo
are. Angelo Dominguna
Direcold General do Solar PuMice

Leo EET onirrraln
Dr. Met)) Purearola. Unienlsitat Aaldnslea do Baroelana

Leo EEl Ilomonec
Or la/dee Fearer tJcove,sitotde Balceroera

Diag065lic doles EEl Hoeranes
Dr ,4JberlSoio. Un,lol do Biot)iagrrdstic de Ia Malallie do Creatoleldl-Jalrob
Hospital Cllo,e iProvi,rn,al

Viailsnaia do lee SET tnrrrraras a Calalunyc
Dr. Ca4aa 505, 0)10505 Gerrenalde Solar P/ala/a

Polillca do preoecsad do /Ence)alapotio Espongilorere Oar/na
ala Unid Eorepoa
& Edua,dMala, Senrota,ea Geoerar
Depaclameat do Saadal/Segorelal Social

VigilSecia de lee EET arriarals a Caloronpa
Sc Aogel torniard. Di,000id Go,roatde Solar P/bla/a

11.00 h Diaoaosid

iriSh Pousa-Cate

11.45 h Conte,eocia Magintral
LeaperiSncio del Regno Ueil
Dr Bob EWO Natioaal Creu1efetdlJakob Orsease Surveillance Uad. Edirebarg

12.3a h Diccossid

12.45 h Ciaenda
Dr. Uuls 5a110ras
Dm05107 general do Solar P/SI/ca

Encierro de vecinos del barrio de Grâcia

El Ayuntamiento se suma
a las protestas contra el
cierre del IES La Sedeta

M. 1st. II, Barcelona
El Ayuntazniento de Barcelona se ha unido a las protestas
contra Ia pretension del Departamento do Enaeflanza de cc-

rrar ci instituto de secundaria La Sedeta, dcl distrito de GrA-
cia, La concejal Ic Educación, Marina Subirata, asoguró aycr
que ci centco tiene suficlente demands de plazas, en contra de
lo quo asogura Ia consejera Carme Laura Gil.

Enseflanza pretende que ci hue-

volES Secretari Coloma absor-
bs el do La Sedeta. El nucvo
instituto asumiria cuatro de las
cinco lineas Ic ESQ que ssman
gloom los dos cenicos. Sepin a
consejera, el nuevo instituto ten-

drA "soficienres plazas" pars to-
do el barrio y ofrecerl mejores
instalaciones que los dos scIon-
les. quo compartian espaclo
con los centros de primaris La
Sedeta y Sagrada Familia, quc
a su vez "gsnarán espacio".

SegCon Subirats, Ia c000ejcra
utiliza dabs incorrectos. "Err
La Sedeta ha habido 38 solicitu-
des, ads mIs que ci silo pasado,
que jun10 a los que ilegan tras
los csmbios do siltima hors de-

muestran que es muy posible
mantener las dos lineas de
ESO". Subirats cree quc Ia sor-
preodente decision de Eoscflan-

as do cerrar esic centro emble-
mItico dcmuestra "las prisas
dcl Gobierno do CiU por mini-

mizar Ia escucla psiblica y favo-
recer Ia privads, quc teme que
se esté ccrrando an ciclo politi-
coy quiece acaparar cl mAximo
espacio posible". En ci mismo
senlido se pronuotcid el portS-
voz do IC-V. Josit Bosda. La
Generalitat, dijo, "hare macho
tiempo quc foments los ccntcos
privados en detrimento de los
psiblicos y provoca situsciones
coma ésta cuando son centros
que han demostrado amplia-
mentc su calidad educativa".

Unos 400 padres y alumnos
do los dos inslitutos y do tres
colcgios do primaria del distrito
de GrIcia de Barcelona se care-

rraron Ia noche del miAccoles al
juevea pars proteatsr por Ia fu-

siOn. Los padrea lambién eslOn
en desacuerdo con qse haya un
solo centro Ic grandes dimen-
siones pocquc consideran quc
su gesliOn y su mantenimiento
sccán mIs complicados "por su
mssificaciOn".

TE000RO PRAT, S. A.
TRASLADO DE

DOMtClLiO SOCIAL
Poracuerda do IC lunta general ootracrdl.
redayrjniaor,oldelooacoonislos dor do
eon's do 2001. Os lraaada or domicile
5000r do Is 000dad a Is carla P,05,00.
n/moms 370-370.00 Oadercea.

Bamnelao3daab,adaa50l
tladnsrrlsrrsdat

PROVIN EN
SERVICIOS, S. L.
CAMBIO DE DOMICILI0

En ianla generol ontraard:nariasoacordd,
per unacri,oldad, carnbla, or donricila do
Is eelidad a Coda G,afladas. 15, 00950
Esplogas do Ucbcagsr )Oaccdeno).

Eoplsgas. ace do able do 2001
cladminutradon

CATALUIA /7

El Lliure confia en
que Ia Generalitat
aumente su
aportación
VIENO IDE L.A PAGINA I
Dalmau eslimI quo Ia Generalital
"no ha dicho Ia iiltima palabra" en
cuanto asu aportaciOn, aunque es-

Ia instituciOn no parece dispuesta
a moverse de los 112 millones do
pesetas. Y apuntó que lo compro-
mstido por ci ministerio, 45 millo.
net, ea sOlo Ia cantidad ordinaria
pars ci Lliure, por lo que es lOgico
pcnsar quo Ia aportaciOn real seth
mayor. Ante Ia pregunta do si el
nuevo Lliure podria abrir con los
350 millones priblicos do quo ya
dispone, Dalmau dijo: "No quere-
mos scpurar el dinero dcl contrago-

programa, que es lo quc nos Ia Ia
garantia de continuidad". Dalmau
indicO quc ci documento ha de in -

cluir usa acne do cosas "irrenuncia-
bles" pars cI Lliuoe, como Ia consi-
derscisbn de que ci colectivo es an
teatro psiblico de gestiOn privsda,
quo no debe confundirse con an
testro institucional. Pero que. en
cambio, el Lliure estI completa-
menlo de acuerdo con uita tutcla
econOmica por parte do las sdmi-
nistrsciones, como Jo esil tamblén
con usia apertura al resin de Is pro-

fesiOn Ieatml (incluida Ia creaciOn
dean Organo de asesoramiento ar-
tiatico en el Lliure con represents-

dOn de todo ci sector) y con una
"redefiniciOn y regeneraciOn" dcl
colcctivo. Tcmas todos, subrayO
Dalmsu, incluidos desde octubre
en ci borrSdor dcl contrato-progra-

ma elaborado por el Lliuce y entrc-
gado a las administcacioases.

PRODENERGIAS-2, S. L
NOTA ACI.ARATORIA

Er e1 anuncla publicado oe cole medical
p00055 25 do cbril sa detectS un era,

lnnalunlerlaenuna do lao centidados, Ca
qua so escribid: "... medante to onulacldn
do 59.000 psnmolpaclonec soolalss. do
60,01 oums cOde une.... caandc Ic
ocneolc am ... nredia000 Ia aaalaolln do
55.500 pacelcipaolcnas nasa/os, 0000,10
ours. sodo sea..?. Le 90000 CemUnina
pars Occrsskoieota EO,ce,el.



Suspendidos los espectáculos de inauguración

El Teatre Lliure
rechaza la oferta del
Ayuntamiento para
abrir su nueva sede

JACINTO ANTON, Barcelona
El Ayuntarniento y Ia Diputación de Barcelona pusieron sobre Ia
mesa el pasado marten 200 millonea de pesetas para abrir Ia macva
sede del Teatre LBure, lo cual, sumado a lo que aportan Ia Generalitat
y el Miniaterlo de Cultura, significa unos 350 millones. Pero ayer el
colecdvo rechazó Ia oferta. El Lliure no está dispuesto a firmar ningOn
compromiso parcial que no incluya a todas las administraciones que
lo financian, ni ninguna propuesta económica sin garantias de futuro.

El Lliure ha decididojugar fuerte y
nova a moverse hasla que el Ayun-
tamiento, Ia Diputación, Ia Genera-

Stat y ci ministerlo se pongan de
acuerdo y especifiquen juntos de
qué numera se reparlen los porcen-
tajes de subveacion al nuevo leatro
porn este ada y los próximos. For
tanto, pcse a! órdago del Ayunta-
miento y Ia Diputación, que propo-
nian firmar un compromiso por Se-

parado tie las otras dos administra-

Un juez de
registro obliga
a escribir en
castellano

GERARD RAGUE, Girona
El juez dcl Registro Civil tie
Santa Coloma de Farners
(Selva), Jaan Ramón Mayo,
exige a los jueces de paz que
utilicen Ia lengxia castellana
en los asenlamienlos anspa-
rindosc en usa Icy tie 1957.
La denuncia ha partido de
Joan Paig, presidetite dcl
Consejo Comarcal de Ia Se!-
Va, de ERC, quien se isa
ntostrado sorprendido de
que us nez pueda basarse
en una Icy prcconstilucioital
pare obtigar a! aso del caste-

llaao. Fuig entiende que Ia
postura topa froistalmenle
con ci Estatuto de Aulono-

mm de Catalufla y Ia Lay de
Politica Lingüistica.

LA CRÔNICA
James Ellroy,
Un tipo duro
For Xavier Morel

PAGINA 2

OPINIoN
Ulsterizar
Por Joan B. Culla I Clan

Solo dos propuestas
For Felix de Azia
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clones, Ia crisis sigue abierta y conti-
nia sin estar clam cuindo podri
inaugurarse Ia nueva sede del colec-
tivo en el Pa!au de l'Agricultura. El
edificio ha costado 5.000 millones,
pagados con dincro pOblico, y su
inauguraciOn eslaba prevista pam
ci 26 cIa septiembre. Los responsa-
bles del Lliurn seSalaron ayer que
abnir en esa fecha noes una exigen-
cia, y qua coda dia que paso sin
acuerdo resulta mis complicado
hacenlo enloncea Incluso se apun-

to que ci 26 de octubrc, de noviem-
bre a de diciembre podnian set fc-
chas "lógicas" para abnir. Mis allis
Ia siluacióa scria ya "pcligrosa".

El Lilure. qua considcra qua no-

cesila 450 millones tie aportación
ptiblica para abrir ci nuevo teatro
---extremo que, subraya, las institu-

clones no Ic ban discatido-, con-

ha en qua las adminislraciones lie-

guen a un acuerdo sobre Ia lines-

ciación do su nueva sede en an pla-
za breve, y Ins ha ensplazado pare
denlro de 15 dias.

Lluis Pasqual dijo ayer qua so
han suspendido los dos espectica-
los previstos que él debia dirigir
para Ia mnauguración dcl nuevo
Lliure, incluido ci Edipo quc sam-
producia con ci Festival do Men-
da. Guiliem-Jordi Gruells, micm-
bro de Ia junta tie gobierno del
Lliurc, manhlostó quc no sc danin
a conoccr proyccios in nombres
del nuevo Lliurc hasta que se con-
crete ci proceso do apcrtura: "Ya
estarnos hasta e/spebrots de anun-
ciar cosas quc otras nos plagian"
(luego aclaró quo ac rcferia in Tea-

ire Nacional y Terra baixa).
Antoni Dalmau, prcsidcntc tic

Ia Fundación Teatre Lllure que go-

bierna ci colectivo, anunció ayor
los acuerdos tomados durante Ia
agitada reuniOn dcl patronato de Ia
fundución (tie Ia quc son miem-
bros las inslituciones). Estos acuer-

dos son: pcdir quc Joscp Monta-
nyis reconsidere su dimisión coma
director dcl Lliure (Monlanyis In
mantiene, pero acepta haccr de di-
rector en funciones), continuar ins
negociacionos con las administra-

clones con vistas a lirniar ci contra-

to-programa quo ha dc matcar Ins
obligaciones y compromisos tie ca-

da una de elms y del Lliure, y con -

vocarias para dentro tie dos sema-
nas. DaImau indicO que ci contrato-

programs dcl Liiure debe ser firma-

do por todas las administraciones,
aunque ci Ayuntamienlo y Ia Dipu-
taciOn se nsanhfestaron dispucstos
a firmanlo elms solos. "Noes facti-
ble firmar con dos alga quc afecta
a contra". PASA A LA PAGINA 7

EL PAlS, viernes 27 de abril de 2001

Mas-Colell riñe a im empresario por decir
en el Parlament que Catalulia pierde peso

ARIADNA TRILLAS, Barcelona
El conscjero tie Universidades,
Investigacion y Sociedad dc a
Informacion, Andrea Mas-Co-

loll, ha dirigido una carla a!
presidonte de Ia Asociación Es-
panola de Emprcsas dc Tecno-
logias de Ia InformaciOn (Sedi-
si), Josep Maria Viii, en Ia qua
critica que Csle sc haya pronun-
ciado en ci Parlament sobre Ia
pirdida de peso de Ia Nueva
Economia en CataluOa, segUn
han manifestado ambas partes
a este periOdico.

En dicha carta, que, scpin
el portavoz dcl deparlamento
que dirige Mas-CoicIl, fue en-

viada "cstrictamentc a titulo
personal", el consejero lusts a
Josep Maria Vilà a vigilar en
sus "manifestaciones pObli-
ens", que debcrian limitarse a
scr de carácter "tCcnico".

Las manifestaciottes pibli-
cas a las que hacc alusión ci
consojoro se produjeron ci pass-

do 1 de mat-au en ci Parlamenl,
durante una compareccncia so-

licitada por Ia Cimara en Ia
que ci prosidente de Ia patronal
informitica presentO las esta-
disticas tie Sedisi sobre Ia pro -

sencia de empresas tccnológi-
cas en Cataluiis, asi coma sa-
bre otros indicadores como Ia
pcnctración do Internet o ci nO-

mero de hogares cquipados
con ordenadores.

Vili ha contcstado a Mas-
Colcil recordindole que sus
maaifcstaciones no fueron gm-
tuilas, sino qua habia sido ci
Panlament quien habia solicita-

do su prosencia, y quo so habia
limitado a responder a las pre-

gunlas tie los diputados.

Fuga de empresas
Las estadisticas tie Sedisi, quc
agrupa a 410 emprcsas, no arro-
jaban resultados muy halagie-
Sos pam Caia!uiia. For ejem-
plo, roflejaban quc, en las dos
Oltimas déeadas, ests comuui-

dad ha perdido cit favor de Ma-
drid ci 40% de las cmpresas tie
nuevas tecnologias.

Durante Ia cnmparecencia
aisle Ia coinisiOn de Sociedad
do Ia InfomnaaciOn dcl Parla-
ment, Viii dcclinO ahondar en
las razones de -dicho dcsplaza-
miento de Ia induslnia hacia Ia
cspiiai espailola, pose a ser pro-

guniado al respeclo por los par-

lamenlanios. Viii so iimitO a
apuntar "Ia iniluencia" de Ia
misma tendencia en favor do
Madrid "en otros sectocos".

El prosidenle do Sedisi tam-

bién fue inquinido sabre ci fac -

Ion lingüislico como freno si

desembarco do multinaciona-
los, a 10 quo rcspondió que "in
lengua no as un problema in-

porlante", aunquc "muchas
emprosas me preguntan Si 05
convenientc insta!arse en Bar-
celona par ci catalin".

La patrons! confirmó haber
recihido Ia carts del conscjero
Mas-Colell, poro so nogó en re -

dondo a rcalizar ningsin co-

montana al respecto, YR quc
considera Is cuostion "un asun-

to pnivado". Tambiisn Mas-Co-

lell declarO, a travCs de su por-
tavoz, "no tenor nods quo do-

dr' sobre el episodio, qua a su
juiclo "no dcbe debatirse en los
medios do comunieaciOn".

La coinpareconcia do Sedisi
so enmarca en Ia ronda de con-

ladtos que los paniamentarios
tie Ia comisión de Is Sociedad
do In Infonmación vienna rash -
zando lantO con los rasponsa-
bios de Is AdministraciOn cats-

lana coma con represenlantes
del sector do las telecomunica-
nones y las empnesas tecnológi-
cas. El objetivo do las reunio-
nes en conocer tie primers mo-
no Ia siluación do asIa indus-

trio, asi como del estudo do Ins
infracslnucutnas de tolecomuni-
caciones on relucibn con los
compromisos asumidos por los
distintos operudoncs.

Protesta de los estudiantes de milsica
El Colectivo do Estudiantes do los Conservatonios
y Escuelas de Missica do Cataluia pnesontó ayer al
Gobierno do Is Gonoralitat 30.000 lirmas con las
que pretende denuaciar ci clitismo imperanta en Ia
Escuela Superior de Musics de Catalufla. SegOn
los estudiantes, ci limitado nOmero do plazas oferta-

JOAN siacoEz

das y ci ciovado costa do los catudios provocan is
progrcsivs implantación do an modelo pnivado
pura Is cnscnanza pitblicu. Entre las firmas pceson.
tadas al presidente do Ia Gonenalitat, Jordi Pujol,
higuran las tie poruonajes conocidos del mundo do
Ia missica como L!uis Llach a Raimon.



El pressupost insuficient obliga a endarrerir l'obertura de a nova seu
TERESA RUBIO BARCELONA

El Teatre Lljure es veurà
obligat a endarrerir Ia

inauguracis de Ia nova seu al Palau
de lAgricultuca, prevista inicial-
ment per al prbxirn 26 de setembre,
fins que les adniinistracions arribin
a on acord economic clue permeti Ia
viabilitat dun projecte que necessi-

La un pressupost de 450 inilions de
pessetes per arrencar. Les aporta-
cions de l'Ajuntament (ISO milions),
Ia Generalitat (112), el Ministeri de
Cultura (45) I Ia Diputació (50) no -

més arriben a reunir 357 milions de
pesse LBS.

Els represeniants de Ia PundaciO
Teatce Lliure, entre ells Lluis Hoinar,
Josep Montanyès I Guillem-Jordi
Graells, van precisar ahir (Isle espe-
ifl clue les adrninistracions es po-

sin d'acord entre elles I revisin els
percentatges que aporten 51 Lliure',
amb lob jectiu de poclec-ne cobrir el
preSSUpOst.

A pesar de l'ajornamenl dc lober-
[lila del leatce de Montjuic, Ia crisi
enlie les administiarions I el Lliure
va enSrar ahir en una via dc di6leg
clesprél de Ia reunió del plenari del
Patronat de Ia Fundació Teatre Lliu-

re Inantinguda a Ia SCSI de Gràcia, a
Ia qual van assistir tres represen-
allis de La Generalitat, l'administra-

cid mds reticent a augmentar Ia sub-

venciO. També hi va assistir un re -

presentant del Ministeri de Cultura,
a més dels de l'Ajuntament I la Di-

putacid.

o LA TORNADA DE MONTANYES
Els reunits van sollicitar ajosep
Montanyos, director-gecent dimissio-
nan. que tomes a assumir les res-
ponsabilitats a quO havia renunciat.
"Sense retirar Ia meva dimissió de
sobre de Ia taula", segons les seves
pro pies p.s casiles. Mo ala ayes va
prenclre Ia clecisid d'assuinir el car-

ccc "en funcions fins que es firmi el
contracte programa". Es tracta dun
document que dóna viabilitat eco-
nomica i artistica al teatre, pceveu
Un organigransa de ftincionanaent i
posada en marxa, a més a flies de la
programacid.

El contracte programa. que no
s'ha fet public, va sec presentat per
Montanyès a les adniinistracions el
mes d'octubre passat. Fa dos dies,

EL FUTUR

ESPERIT DE
COLLABORACO

Els responsables del
Lilure van deixar ben

clar que en el contracte progra-

ma presentat per MontanyOs a
es administracions es proposa

Ia "redefiniciO I reestructuraciO
que fad falta per permetre Ia
col -Iaboracid amb agents
pOblics I privats" del sector de
es arts escOniques.

Si per aconsoguir-ho cal
crear organismes, com pot ser
un consell assessor, el LI lure

està en aquesta linia. Aquest
punt també es contempla en el
contracte programs.

Aquesta politics de collabo-
rscions I contactes is havia es-

tat iniciada per Josep Mon -

tanyès, abans de dimitir, amb
vista ala que serà a primera
temporada del Lliure de Mont-

jiiic. PesO tot s'ha hagut d'aturar
a causa de l'impOs econOmic.

MontanyOs i GraeLls van de-

fensar que el pressupost de 450
milions és 'ajustadissim i no
permet més reajustaments"
perquè està molt mesurat. No
consideren viable posar en mar-
xa el teatre amb menys diners.

l'Ajunlament ila Diputació tie Bar-
celona van enicegar als cepresen-
tants del Lliuce el que aquests van
qualificac d".esbds de contracte
programa amb poques diferències"
arub l'elabocat per MontanyCs i a
paciir del dual es començacO a treba-

liar. Ala ceunio es va emplacac les
aclniinistracions a esludiar el nou
docusnent ivan sec convocades a
usia nova cila d'aqui a dues setma-
nes 'per parlar del tema i buscar un
acord".

Els responsables tie la Fundacid
Tealce Lliure van manifestar, una ye-

gada mCs. Ia volunlat i voració de Se-

gum sent un teatre pdblic de gestió
privada". Penã tanabé van assenyalar
que sol-liciten "tots els controls no-

cessaris i tutela de es administra-

cions"sobce Ia seva gesiio.
Graells Ba insistic en el fel (hides

irrenuncisble seguir el model de Ia
tradiciO del Lliure, que no té ànim
de lucre, no és un teatre comercial
ni privat, té un determinat contingut
cultural i noes vol convertir en un
teatre nomes institucional".

No disposar del pcessupost pcL'Vii
tancat ha forçal el celand en l'ol,cr-

tuna. "Podem obrir el 26 d'octubre,
el 26 de novembre 0 el 26 de de -

sembre. Si passem d'aquestes da-
tes serà un problems", Va inanhlb'-
tar Roman. "No només s'ha de pro-

gramar, s'ha de proear Ia tecnolo-
gia, orgsnitzar Ia netejs, l'organi -

grams, a seguretat I tot aixO reque-
reix molt temps", va conclouce Mou-
tanyes. 0

p-s- Els membres del patronat de a FundaciO Teatre Uiure, reunits ahir ala seu de Gràcia.
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La ley de Cine obliga a Cultura
a vigilar las prácticas de las 'majors'
¯ El proyecto fue
apro.bado ayer por el
Congreso, con la
inclusion de una
enmienda de CiU sobre
las distribuidoras de
Hollywood

DIEGO MU!OZ
BEGOFA PJF4A

MADRID. - El Inst ituto de ia Ci-
nematogratia (ICAA) del Ministc-
rio de Educación y Cultura tendrá
que tutelar por icy ci cumpiimiento
de las normas de iibre competencis.
Es decir, a partir de Ia aprobaciOn
de Ia Icy -ayer salió de Ia comisión
dcl Congreso y, tras su ratiticaciôn
en ci Senado, seril aprobada, proba-
blentente, dentro de un mes-, ci
ICAA tendrd una obligacion más, is
de Ilevar ante ci Tribunal de Ia Corn-

petencia a las "majors" que practi-
quen Is vents por lotes, Un Sistema
reiteradamente denunciado.

La enmienda tranaaccional pre-

sentada por ci PP recogiendo uns
iniciativa de CiU va mucho más
aild. En is prdctica, ci ICAA dcberá
recoger cualquicr denuncia referida
ala competencia desieai en distribu-

don, producciOn o exhibiciOn. Sc-

gun expiicd ignasi Guardans, "ci
ICAA estarO obligado a convertir
en fatta grave, no sancionando, sino
elcvando is denuncia a is Defensa
dela Competencia, cuaiquierpracti-

Si ado no ems aJsmpto
llama ahom a!

90211 51 41

Una ley de mInimos
La intervenciOn de Joaquin Leguina ayer estuvo cargada de iro-

E' nia. Ademds de decir quc "esta Icy es francamcntc mejorabie", ci
portavoz socialista asegurO que "las 'majors' no van a mover una pcs-
taBs, sino que van a qucdar encantadas de Ia vida". La aecretaria de
cuitura dcl PSOE, Carme ChacOn, coincidiB con Ia portavoz de IU
en que "ésta noes una icy de protecciOn dci cine cspaBoi, en de mini-

mos, Ia cansbiarensos cuando ganemos". Macer pains cs defender
nueaira cuitura y yo pensaba que ustedes eran muy patriotas."

ca de abuso de posiciOn dominan-

IC". Esta ennsicnda aparcce en al ar-
ticuio ocho de Ia Icy.

Dicha icy no incluird, sin ensbar-

go, ninguna dc las reivindicaciones
importantes realizadas por los pro-

fesionaics dc Ia induatria cinemato-
grdfica eapafioia en sus comparecen-
cias ante ci Parlamento.

La cuota de pantaila, articuio
suds poldmico dcl tcxto, quedarul
tguai quc al cornicnzo dc los deba-
tes (Un din de cisc comunitario por
cads tres de Estados Unidon), excep-

to porguc en ci texto desaparecerá
is palabra "automaticS" cuando se
reficre ann supreaiOn en an piazo de
cinco aiton.

La enmienda refenida a Ia crea-
cidn de un canon de doblaje impues-

El PP no quiso incluir en
La icy un endurecimiento
de Ia cuota de pantalla ni
un canon de doblaje que
penalice a ELUU.

to sobre ins "majors", una propuea-
ta dci PSOE, fun rechazada por is
mayorla del PP. Lo miamo hizo ci
partido dcl Gobierno con ia prácti-
Ca totaiidad de las enmiendas Soda-

listaa, del BNG y de iU. Otra de las
iniciativas rechazadas ha sido Ia re-

ferida a iimitsr ion anuncios publici-
tarioa de los estrenos norteasnerica-
noa en las teievisiones.

El texto legal recogerO una nove-

dad, anunciada ya por ci PP, que,
segUn los profesionaics, podnia ncr
muy importante Si SC consigue ha-

cer rcaiidad sin cumpiimicnto. Las
televisiones dcberdn deatinar ci 60
por ciento dci dinero quc están obli-
gadas a invertir en cisc (ci 5 por
ciento de sus ingreson anuaics) en
producciones espafloias..

VIERNES, 27 ABRIL 2001

Las instituciones
y el Teatre Lliure
se emplazan en
dos semanas
para negociar

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - Lo sinico en io
que parece que Sodas las partea inn-

plicadas en Ia crisis dcl Lilure CSIdn
de acuerdo es en seguir negociando.
Yeas fue una de isa decisiones de Is
acaiorada asamblea ("todos los poil-
ticos podéis iros a Ia mierda", dijo
aiguien) de patronos celcbrada aycr
durante casi tres horas yenta quc sc
pidid a Josep Montasyhs que rdto-

me isa funcioncs como director ge-
neral, pero manteniendo su dinni-
sidn, y quedó clam quc In isaugura-
nOn prcvista en sepliembre no scrd
posibie. Liiurc y admisistraciones
Se emplazaron pars usa reuniOn
dcntro de "unos quince dias" quc
deberd ciarificar Ion pornienores de
un contrsto programs asunnibic por
todos. Un diáiogo que puede ayes -

turarse eatdrii a mcnos que ia Gene-

raiitat cambiesu posiciOn dc no asu-
mir compromisos mayorilarios. Dc
hecho, ci director general de Politi-
cs Cultural, Vicesç Liorca, impcii-

do a hablar, repitlO los argumcntos
expuestos por Ia conselieria sobre el
"ecoaiatcma" tcstral y, tambidn, ci
de estar abierto ai didiogo.

El Liiure no asumió ci tcxto pre-

sentado por ci Ayuntamiento y Ia
DiputaciOn porque quicre rctOcar
aigunaa ciáusulas y dejd may claro
que ci modeio de tcatro psiblico dc
gestidn privada cs "cscncial c irre-
nunciabie" y may diferente aide un
tcatro psiblico inatitucionaLs

5hombres.com
Teatre Victària
27 de abril a las 23:00 h

Manel Fuentes, Santi RodrIguez, Caries Flavià, Santi Millán y José Corbacho son los protagonistas de 5hombres.com,
una obra tan divertida como exitosa. Y estos son los socios del Club que tienen invitaciones para disfrutarla gratis.

Las invitaciones se podrán recoger una hora antes en las taquillas del Teatre Victoria.

- asHEn

Como Close en "102 dsilmatas", las "majors" debersin vigilar sus actos
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Tallers coreografics i actuacions de grups de diferents parts del mOn centren les activitats

F IJctr*butai.i31
Redacció
BAR CELONA

Tot i que Ia data
oficial és demà,
avul ja comencen a
Barcelona, amb Ia
presentació de di -
verses coreografi -
es premiades, les
activitats organit-
zades amb motiu
del Dia lnternacio-
nal de Ia Dansa.

L
a Federacid Espa-
nyola d'Associacions
de Professionals de
Ia Dansa (FEAPD) I
I'Associació de Pro-

fessionals de Ia Dansa de Ca-

talunya presenten aquest yes-

pre (22 Is) i demA (19 h) a
L'Espai let coreografies pro--
miades en els concursos core-

Vilajoana diu que
I'aportaciO de Pa
Generalitat al Lllure
podria augmentar
Redacciflper la integr:aciO

ogrAfics Inds representatius de
lEstat durant l'any 2000. En
aquesta ocasió es podran con-

templar les coreografies Credo,
de Tisomas Noone, Costambre,
dejuan Carlos Ldrida. Del clam,
do Pepe Hevia, i Deseo otrevido,
de Fernando Hurtado. Al flna-
litzar Ia representacio del dia
28, l'associació catalana en-

tregarà el seu premi anual,
atorgat a un professional de Ia
dansa en reconeixernent a Ia
seva trajectbria. Tambd es no-

menarA un sod d'honor.

Dansa a Ia catedral
La placa de Ia Catedral serà

un dels centres neuràlgics, do-

mA diumenge, de les celebra-

dons del Dia Intemacional de
Ia Dansa. En aquest espai els
participants en els diferents
tallers organitzats per a Ia die-

cia assajaran, de 10 a 11.45 h,
els seus respectius treballs. Un
d'ells,Aners aferssa dante, estb

especificament adreçat a Dens
d'entre 7 I 10 anys do Ciutat
Vella, ansb Ia dense corn a
mitja ideal per propiciar I'm-
tercanvi entre cultures. Per Ia
soya banda, els tallers per a
ballarins. de nivell mitjA estan
centrats en los Arees de dansa
rontemporania, dansa espa-
nyola i fiamenc, jazz, dansa
clAssica i claqud.

Posteriorinent, els diferents
grups es traslladaran pel car-

rer dels Comtes fins a Ia placa
del Rei, on a les 12 h tindran
hoc los Accions per a un ma-

Deixant de banda les
relvindicaclons del
sector, el manifest
del 2001 relvlndlca
l'obertura cap a les

altres arts

nifest. Deixant do banda per
Un cop los habituals reivindi
cacions dun Sector caracterit
zat per l'estancament en in
freestructures i mitjans ecu
nOrnics, oh manifest del 2001
aposta per l'obertura cap a les
altros arts. Per aixA hi partiri-
paran el mUsic Agusti Fer-
nández, 1'arlista tèxtil Rime
Guitart, el critic i compositor
Delfi ColomU, I'actor Mingo
RAfols, el ballad I corebgraf
Bebeto Cidra i l'artista multi-

disciphinari Mario Pasqualot-

to, entre d'altros.
El caràcter mntegrador de la

festa es palesa en l'actuació do
grups de dansa de capoeira
brasilera, tango argenti, dan-
ses Arabs i de Costa d'Ivori, i
roda cubana. Instituit el 1982
per Ia UNESCO, el Dia Inter-

nacional de la Dansa den-

guany compta emb un mis-
satge institucional del coreb-
graf William Forsythe.

-, .fl , I

Cançó : global
Pore Pons

Proim GUERRA. BARCELONA, PALAU DR LA MilsicA
CATALANA, 26 D'ABRIL DEL 2001.

Sensibilitat i compromis scm les rnunicioiss amb què Pedro
Guerra carrega Ia seva artilleria de cantautor. Valors ètics i es-

tbtics agafats de la mA en un viatge interior pel planeta Terra.
El seu nou disc, Ofrenda, do un explicit manifest per Ia cançó
global on té cabuda la cadència brasilera, les sonoritats d'arrel
canAria, els aromes del Carib I les efervescències d'una amal-
gama ilatina que confiueixen en un so Pedro Guerra inequi-
vocament personal. Aquest podria considerar-se el primer
merit del cantautor canon corn a portador d'un gènere on,
almenys per aquestos terres, impera Ia continuItat sobre els
clixUs preestablerts i un tractamerat musical de protagonisme
secundari.

Sense aconseguir un acabat del tot reeixit, es pot afirmar que
Guerra es troba en el cami d'autors-mestres corn Caetano Vu
loso, Paulo Conte o UuIs Lhach, quo, a diferència d'altres corn
Serrat o Sabina, no subordinon Ia mUsica al text sinó que es-

tableixen una paritat entre ols dos elements del joe. L'experi-
ència i el bagatge acumulat Ii. han pormès de desprendre's de
l'ombra do referències il'lustres corn lea do Silvio Rodriguez per
donar hum a un cami propi que Us el que actualment cecorre.
Potser se Ii pot retreure una certa feblesa tant en los formes del
seu esperit d'ONG ünipersonal corn en oh Iligam definitiu de Ia
seva barreja sonora, pecA tant Ia seva nianifestainquietud corn
el temps que té davant permeten dipositar senioses esperancos
de caca al futur.

D'entrada, el segon dels seus concerts a Barcelona Va ser un
inesperat regal per a tots els assistents. La participacid per
sorpresa dels col-laboradors amb quA ha comptat en el disc, en
concret els brasilers Lenine iChico Cdsar, ha moxicanajuliota
Venegas I el saregossa Fernando de Ia Figuera -nomUs va falter
Daniela Mercury-, va atorgac a l'actuacid un important valor
afegit que no nomUs va excitor els Anims del pUblic sinó quo
va refermar Ia seva aposta per un concepte globalitzador do lea
seves cancons. En questió de repertoci l'espectacle es Va dividir
en tres blocs: una prirnora part do guitarra I von remernocarit

els seus inicis en solitari -des do Las gales do Lesson fins a El
macida de Ia pelaquera-, un segort temps per donor pas a les
peces del oeu treball recent -Babel, Dragoses verdes, Ofresdo,
Papa canto, Nidos- I un d'intermig on ye recupbrar temes
d'altres discos i que va culminar amb el seu clAssic Casta,nI-

name. La visió final de tot el pUblic dret cantant I ballant La
lluvio nunca vuelve hacia arriba Va deixan pales, una vegada rnUs,
que mUs enllA do les bones intencions -humanitAries i artis-
tiques-, Pedro Guerca mantU intactos los seves virtuts corn a
gran seductor.

BA ROE 10 NA

La crisi del Lllure continua
portant cue. El conseller do
Cultura, Jordi Vilajoana, deia
chic quo "raonabhement hi
pot havoc tine ansphiacid" do
l'aportacid do Ia Generalitat at
Ilsu Tgatre Lhiure. Aquest
increment podria produic-se
"Si som capacos do buscac
solucions globals". Vilajoana
expressava ha soya satisfaccid
perquè Josep MontanyAs
accepti seguir corn a director
en Iiincions del Lliure mentre
es nogocia oh contcacte
programa entre el teatre i los
administracions psibhiques
implicades (Generahitat.
Ajuntament, Diputacid i oh
ministeri de CulturS), aixi
corn p01 fet que continui oh
diAlog.
Més reaccions. Aca, podia, on
l'Ambit municipal. El
president del grup popular a
l'Ajuntansent do Barcelona,
Santiago Fisas, proposava chic
en eI plo do reconsiderar el
contracte progranta ainb eI
Lhiure, desprUs do tantes
dimissions" dels sous
successius directors, i "signar
ecocds ptlntuals amb el
mateix Lhiure, penã tambU
amb altres colnpanyies
pnivedos". Fisas tambU
considera quo los subvencions
que rep Ia Fundeció Teatre
Lliuro "no scm justos per a Ia
ceste del sector privet'.

El 4 de maig es podran
comprar les entrades
per veure Madonna al
Palau Sant Jordi
Rerlacció
BARCELONA

Assistir a l'Unic concert quo ha
cantant nord-emericana
Madonna oferirà a l'Estat
espanyol, quo tindrA Iloc el 9
do juny al Pelau Sent Jordi do
Barcelona, costerA, corn a
minim, 8.100 pessetes. Les
ontrades per a aquest concert
Os poseren a ha venda el 4 do
maig i els seus preus
oscil-lanan entre lea
esmentades 8.100 pessotes I
13.100. Madonna tU previst
miner el 5 do juny a CohAnia
(Ahernanya( un pociple per
Europa per presenter oh sea
nou disc, Music. Los entrades
per al primer concert ouropeu
I el posterior a Berlin es van
acabar chic on menys do mitja
hoca, Els tiquets eS van
éxhaurlc en pocs minuts
davant h'allau do pensonos que
van for cua tote ha nit a los
taquilles, 0 quo van adquirir ha
soya entrada a tcavUs
d'hnternet. Corn quo ha
domanda ha estat prou
espectacuhar, ehs ocgenitzadors
de Ia gina, quo os promociona
corn ha mUs "extravagant" do
l'antista, han decidit
progcarnac tees concerts mUs a
Berlin I un altre a Coliania.
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Pop

Hacia ninguna
parte
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FERIA DE ABRIL

Mucho
triunfalismo

Mase
Bikini, Barcelona, 24 de abril,

LUIS OIDALGO
Si, ci brit-pop se acabó entre las
peleas de los Gallagher y el paula-
lisa aburrimiento de un pbblico
que devoró Ia etiqueta en los pla-
zas convesidon: en decir, rápida-
mente. Ahora lenemos a los ingle-
sen ddndole vueltas a qué nuevo
estilo yb moda han de invenlar
para no perder su predicamento
internacional coma generadores
de tendencias. Y es que ya se sabe
que los ingleses tienen muy claro
desde hace niachos silos que Ia
miisica no solo en cultura, nina
lambidn divisas pars equilibrar su
balanza comercial.

En estan enlamos desde hace
-

ys cierto tienspo, y desde las mIss
van Ilegando nuevas propuestas
qua vietnen precedidas por enco-
miáslicos comenlarios de las re-

Vistas musicales. Una de ellas es
Muse, usa bands joven que con
un solo disco, prometedor y bien
acabado, desembarcó en Barcelo-
na para dar nnueslra de sun verda-
deros poderes. Con Ia sala casi
liena, tuna prueba mOn del predi-
camento promocional de Ion in-

gleses, ci trio briiilttico despachó
us concierto que mOn que aclarar
planteamientos los oncureciO.

La cons en qua Muse se presen-
ts COmo us grupo con evidente
tension drambitica, Iseredada en
buena parte de Ia fos'ma de hacer
y cantar mOnica de Jeff Buckley,
faro de soda nina stieva genera-

ción de grupos isglesen. pero, he-

Ic tsqui Ia gratt sorpresa, ci direc-
ts de Muse abusa de ion fuegon
schEdules, del maquillaje y del
enntascaransiettlo merced a us
poderlo guilarrero de issspira-
ción rockerss lan itrnecensrio Ca-

110 vnlgar. Dc enta manners, Ian
piczss deslacaron rails por nu pe-
gada que par ci componenle dra-
millico qua podia inluirse Iran Ia
pared de decibelios.

Enta miicula en ci recital oncu-
reciO por completo algusos as-

pecton notables de Ia bands, tales
coma Ia entupenda voz de nu can-

taste, el impecable sosido que
conniguieron y Ia martsOs de re-

Carson extraidon de us simple for-
mats de trio. Todo eslo csyO en
ci saco de lo anecdOtico porque
Muse parecen negarse a aceptar-

se a ni sninmon coma parse del
ramitlete de bandan que iienen a
Jeff Buckley en ha memoria. Su
huida hacia adelanle len Ileva a
nisguna pane.

Marco I Ortega, Poster, JuB
loins de José Lois Mama, bim presents-

doses general, aunque varios sosprahosas
de pitoses p algunos Se escobillabaa sada
rails nstir, tlojos y a mayorisr invsilidon: ff,
cnn trapis y bravo, destraido en noons; 6,
sobrero, en sastitucibs de us torn qoe so
rompid an cuerno, ansvitlado, boysintu
Ortega Cann: inns pinct,azon so tansba ci
tars, Is crania ci puntillero y estovada
Carla raisIn (oite,,cio); pinchazn, estoca -

do may trasera -as/so- y devcabeilo
(inset/a). Enriqac Pance: entocada perpen-
dicular y nieda de peoncs (siteocio); don
pinchozos y cs/scads corta (a/lends). El
Jail: entocada traIns perdirndo is mate/a,
dascabcllo barrenando --ac/n, - y so
cciv ci mrs (macid,, p solids, at terviol;
estocada y cards, do peones (oreja).
Piaca to to Macstranco, 27 de abc/i. P
corrida de 1cr/a. Liens.

JOAQUIN VIDAL, Sevilla
Toreo apenas htibo, pero si triun-
falismo, y squelto ne celebrO en
Is Maestrasza coma si hubiesen
reaparccido Joselilo y Belmonle.

Del ante de lorear, us rantro,
cierlo porte, volulas evanesces-

ten que también ne caataron cual
si hubiese vuelto .Pepelnt.

A Ortega Casio Ic ssliO us pri-
mer toro denmachado y trastabi-
liante -imposible de lorear, por
tanto-, y al pOblico de Ia hinlOni-
Ca Maentranza Ic trais sin cuidado.
Al mario, ittvOiido sunque no
tanio, y itobic, Ortega Cano Ic
sacó muletazon a derechan y a iz-
quierdas de pinturcro contoneo y
algunos de b/en conncguida lucIa-
ra, durante ass facsa intermina-
ble, a rubs histriOnics, en Ia que
ci veterano dientro compuso Ion
gestos y las ponturas que se lIe-

vain cit Ion iablaon.
La gentle, sin embargo, habta

acudido avers El Juli. La genIe,
ya se sabe, no iba a dcfraudsr nus
expedtativas (ni que fuene touts),
y sclamó cuants El JaIl tlegO a
realizar con capote, banderitian y
mt/Ida. Que no fue mucho, fran-
camente, Con ci Capote ItO pasO
El Juli de sonoa -dl que an par
de aios atrOs maravillaba con sti
creatividad-, pareO con ci cstilo
dc Ion bandenilleros malos y mule-

teO aquejado de usa lamentable
vulgaridad.

Los alardes de valor de El Juli
resultaban evidenten y scIon acts-

maran con pasión. Ahora bien,
uno encontraria mOn lógico que
entos valientes demostraran su
valentia con bros de trapto, po -

der y encantadts codicia; no con
borregos dencoordinadon, lutli-

dos c indefennos.
Los derechazos y los satura-

tes que El Juli dio con notable
pundoinor at ruittono lercero care-

cieron de temple. Y ton que Ic
vahienon is oreja, tambidn.

Unan tijenillas sin emociOn en-

sayO El Joli en ci quite dcl nests y
Ortega Cano pretendiO eclipsar-

lo entrando a quitar por verOni -

can, que Ic sahieron regular. Pren-
diO El Juli dos pares al csartca, y
media en usa embarullada reu-
niOn. EmpezO Ia faces de muleta
medisnte Ion chlinicon entatuarion.
El pdblico, que ya estaba 5 dies
cots El Juli, hasta SC Paso en pie,
yjalcó invadido de freneni laps-

Co templada faena de muleta.
Participd en Is corrida End -

quc Ponce, que cant pasO inadver-
hido. Pesadinimo con uit marmoli -

Ito, ventajinta ante us bravo bra
at que dentruyO ci picodor me-

diante unon puyazon carniceros.
Pcrpetró despuén Ponce us mule-

tea aburridisimo, y pante del p0 -

blico, ya harto, Ic pild.

B. 0., Barcelona Nus. La coreogralla Itega ci dia 2 de mayo
La mezcla de ienguajes como medlo para corn- (hasta ci 6) ala sata Ovidi Montlior, dentro de
probar cOmo reacciona Ia danza at combinarse Ia prograrnacion de danza del Mercat de len
con otras disciplinas en quid Ia principal carac- Flors. El espectilculo confronta at hombre sen-
teristica tie Ful, el nuevo espectilcuio de Nats citlo con Ia sociedad tecnolOgica.

"El hosisbre siemnprc en ci sits -

mo, ne enamor/s y sue/la, miemt-
Iran Ia sociedad vs evoiucionan-

do de farnia vertiginana", nena-
Ia Toni Mira, fundador de Nal
Nun y creador, director e inter-

prele de Fist. Muy reciente to-

davia Is crescidn dc Ia pieza,
Mira reconoce dificattades
parss pader describirla. "La
daitza no hay que contarla,
hay que verla; si nupiera expli-

car dc otro modo Ia que quiero
deem, no me dedicanis a enta",
seflala, tililizando us argumen-
Ia muy damOn estre Ion cored-

grafas y bailanines.
Pero en que en este espec-

tOculo, Mica ha trabajado mOn
a pantin dc imdgenes e intuicia-
sen que desde una concepcidn
may clara de lo que quenia cos-
tar. Par este molivo, ci desarro-

ho del montsje y Ia compasi-
ciOs de mOnica especialmente
pars Fob (ohm de Pablo Vdlez,
Xavier Baiader, Joan Sauna y
Pep Pasqual) has cornido en

panalelo. "A veces, escuchar
unzs mOnica me inspiraba nlgOn
elemento coreogrOitco. Olras
era at naves, Ic pedia a ion mbisi-

con que miraran on fragmento
y creanait a panlir de el'.

Fat estO interpretado por din-

co bailaninen (de ahi et tilalo) y,
negCin nu Salon, en "an espec-
tOcs,Io may visual, melafOnico,
con imOgesnes muy poehicas at-

gunan de Ian cualen tienen Va -

miss lecturas". En cuanto a Ia
divernidad de elementos utitiza-

dos, Mira explica que en varios
momentos del espectOcuia se in-

cluye el video, coin imágenes
quc no dices nada por ni mis-
mos pero se compiementan a Ia
penfecciós con Ia danza. Ade-
mOo, hay usa notable presencia
dcl lexto, macho mayor que en
Ian anterioren producciones de
Is compafiia, y en usa de Ian
escenas se manipula una nmanio-
neta. Tambidn hay un esfuerzo
por ulilizar Ia ituminacidn tie
un modo nuevo, experimental.

El enpectOcuto utilizs, us tic-

corado neitcillo coinninlente en
cinco monotiton, que nimboli-
zait In coexisiescia tic don mun -

dos, el humasto y ci IecnotOgi-

co. Nats Nus. creuda hace 13
a/los. se ramificd hace don en
Nais Ness, cenirada en ci psi-

blico itnfaithil. SegOin Mina, ens
doblc yen//cute mo implica qtie
los espectOculan de ambas corn -

paflian ne dinijan tic mado en-

cluyente a an tipa tie pOblico.
En opiniOn dcl caredgmafo, ho
realmente inlerenante en com-
probar cOma en anna londOn
de Nats Nan o Nsstn Noinn cois-
ciden en ci patio de butacas un
nina de 4 a/los y un se/lan de
50, "aunque cada usa saquc
usa conclusiOn dintinta".

Fzal en Ia lercera copnoduc-
dOn de danza del Merest de len
Fiors pars esta teniporada: Ian
otnan don, ya presenladun en Ia
nato Ovidi Monillor, son Ion dl-

timon Irabajas de Ian comps-

flias Iliac/n y Senza Tempo.

La Generalitat no descarta ampliar su aportación
al Teatre Lliure, segitn el consejero de Cultura

-

EL PAtS, Barcelona
La deciniOss dcl Teabne Lhiure tic no
/mcephan un cosepramiso unitaleral
coin el Ayusnlamienio y ha Dipu-
sac/dim de Barcelona pada abnir nu
suevo nede ems el Patau dc l'Agnicui-
turn y scguir diabogaimdo con todas
Ian admimnistraciommen hasla connc-

gum umn acc,esdo comsjsnsto de linan-
ciscioit parece haber dado frulon:
in Geseratitat anunciO ayer que no
descarta ammnptiar su aportaciOn al
suevo leatro.

La Generalital habia fijada
-tie mancma que paredia bastante

inconmovible- so aportacidn en
112 miltones de pesetan para este
silo. El nuevo Lhiuee tenia previsha
su isauguraciOn pana cI 26 dc sep.
tiembre, pcno Ia falls de acuerdo
cntne Ian admininhnacio,ies sabre Is
cant/dud que cada una debe apor-

Ian at Lliune hare improbable que
ne ptncda abtir en esa fecina.

El cosmsejero de Cultuna, Jordi
Vilajoana, exprenó ayer nu "satin-

facciOn ponque et señor Monha-
ny/s Isa recuperado Ia direcciOn ge-
neml de Is Fundacidn Tcatie Lliu -

cc y psrque se ha decidido hacer

ente no,evo enfuerzo de diOlogo"
con has institucionen. Vilajoana di-

jo quc en esha actitud Ia quo desde
el pnincipia ha dcfe,ndido Ia Gene-

ralitat sabre asIc angola, y afmadió
sobre eshe nuevo dma: "Non ha de
permilin ahora buscar usa solu-
tiOn diahogada con el LI/ure y apes-

vcehan cola situaciOn con cl fin de
isles/ar efectuar un plauteasmien-

ha global para el conjunto dcl lea-

Ira en ncmentra pain". En retación
cost Ia definitiva apontacidn tie Ia
Gescralilat pars ci funciosamies-

to dcl nucvçn Teatro Lliure, el cossne-

jero precisO: "El dincro estO en fun-

ciOn de ho qcic sparta y, ni somas
capacen de cncostrar solucianen
globalen quc t,nsphtc,n esle anpcdto,
razoitabiemenle puedc Inaber una
umpliad/On". Dc momesla, clean-

sejero Vilajoana insintiO: "Hemos
tie hablar, coma aycr se acordO por
panic dci Lllure. Nosotron en/amos
dinpuenton y tcsmcmos IS dia,n pam
encontrar las soiuciosscs adccua-
dan". El Lhiure ha canvocado a Ian
admisinlracio,mes en enc plaza, en
Ia confiaiiza tic que lograrOn un
acuerdo.

Nats Nus confronta elhombre
sencillo y la sociedad tecnológica
La compafiIa de danza presenta 'Ful' en el Mercat de les Flors
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LA CRÔNICA

Lo odian, por feo, los arquitectos. Lo aba-
rrecen, por ruidoso, los vecinos de los ba-
rrios próximos. Es enorme, abre todos los
dias del año y tiene un aparcamiento dlvi-
dido en secciones que llevan el nombre de
un animal y que permiten al conductor
identificarse con una u otra bestia, segin
su eslado de dnimo.
Se llama Maremãg-
num peru desde que,
por error, mi hija Ia
bautizó coma Male-

magnum, me gusla Ila-
mario asi. Las escale-
ras que comunican ci
aparcamiento con Ia
superficie huelen a
una mezcla de mea-

dos y desinfectante.
Cuando, muy tarde,
cierran las discotecaa,
atgunos desaprensivos
dan rienda suelta a so
incolstinencia urina-
rio. Antes de a avalan-
cha del mediodia,
cuando todavia reina
Ia calma, los camare-
ros y cocineros de los
restauranles camen en
una mesa aparlada.
Casino hablan. Quizá
porque proceden de
paises distintos y en-

tan aqul de paso. Los
hay paquistanies, fili-
pinos, ecualorianos,
italianos, coreanos,
chinos, peruanos. En-

tran y salen por puer-
las de emergencia y sa-
lidas de incendio,
arrastrando rebasan-
les contenedores mien-

tras, de reojo, conlem-

plan coma, detrãs de
los ventanales, los barcos ilegan prolagani-
zando on envidiable baite de banderas. On-

dean at viento: noruegas, inglesas, turcas,
buscando amarre en este puerto gtobatiza-

do con, a un lado, turistaa en viaje de
placer y, al otro, mutlirracial personal de
servicios.

La corriente de aire, inetuso en primave-
ra, obliga a los padrea a vigilar a sus hijos.
Al primer estornudo, se suella Ia frase de
inoda: "Ya se ha resfriado". El nitio, sin
embargo, ajeno at trático de bacterias, se
deja seducir par esta catedral del ucla. En
ci primer piso, estã Ia version consumista
de paraiso: un salOn recreativo con una
ensardecedora banda sonora y muchas
tentaciones. Conviene visitar Maremag.
num de vez en cuando porque el paisaje
cambia. Donde hubo on restaurante se
inatata una superficie especializada en pro-

ductos de telefonia y se observan peque-

SERGI PAMIES

gas mulaciones, como, por ejemplo, ese
agenle de seguridad enamorada de Ia de-

pendienta de Ia tienda de camisetas. Los
ctdsicos, sin embargo, permanecen. Rca-
taurante china o napolitano, los negocios
van adquiriendo ese
prestigia que, por pa-

panatisma, se Ic nie-
ga a las grandes so-

perficies. No es una
maravilla, en cierto,
pero liene de bueno
so situaciOn, con Un
privilegiado mirador
hacia Ia ciudad, rendi-
da a ras del agua y
del trálico qile, hacia Ia ronda; produce
nivetes de contaminaciOn acdstica total-

mente asombrosos. Maremàgnum convive
con ci Aquarium, carisima vecino at que
acuden manadas de curiosos para contem-

plar ejemplos de vida submarina en cauti-
veria, fitosOfico espeja para almaa en en-
sia. I-lay Un lioviva en ci que, los domin-

gas, los padres separados lievan a sus hi-

jos y un garito que veude palomitas cerca
de unos tenderetes de
pacilicos representan-
tes del arte amateur.

Los dias de iluvia,
los charcos reflejan
et ciela gris y contni-
buyen a In desota-
ciOn de un paisaje
que, sin genIe, carece
de sentido. Las dias
de sat, en cambio, Ia

multitud acude, compra, consume y se
entremezcta. Turistas con juerguislas, jó -

venes con ancianos, cindlitos con amanles
de Ia brisa, parejas a punta de pelearse a
de reconciliarse, todos se incrustan en en-

ta viflela de Opissa de nuevo mitenio, sin.
lamático magallOn de una sociedad tatua-
da, con piercing y deudas, con prolcsis y
empastes, que no Se parece en nada a In
que reflejan los teiediarias y progranias
politicos. Se aye hablar en catatãn, pcro
poca. Y, en camblo, suenan comentarias

en ruso y ucraniano,
serbacroata y manda-
rin. Tanlos idiomas
que, pam algunos, re -

presentan sob a no-

riedad turisticn pero
que, para atros, cones-

ponden, ademés de a
turistas, a trabajada-
rca ilegales de serviclo
doméstico, proslitu-

tan que se taman an
dia de Iregun, mafia-
sos de poca manIa en
busca de algunn opor-
tunidad para sus trapi-
cheos, cangaros sin dc -

nominación de on -
gen, honrados camare -

ran, fontaneros que tIe-

van a sun hijos, naci.
dos aqut, aver et mar
yet sot y si Ia econo-
mia to pcnmite, a ma -

dre entra con et nub y
sate encantada con
los pingiiinos. Par in
noche, los tines de Se-

mann, se mnscan alga -

non mamentos de in.
tensa contusiOn y se
consume y bebe y bsi -

In y, de vez en cunndo,
hay cruce de patnbras,
empujanes, miradas
de odio, reproches, in -

suttos y provacacia-
nes que van a mds, La
energta que conlluyc

en este lugan, tan criticado par los sibari -

tan, se desintegra como el dtomo los lines
de semana. Payasos y pactlas, boleros y
resacas, máquinas tectoras de futuro y es-

caparates con pokemons en oferla. ta rca-
lidad explaIn en mu pedazos y Itega eaton-
ces ci momenta a de irse o de meterse en
ci Imax a contemplar atgan documenlat
sobre dettines destizando su viscosa anata -

mm par ann pantalta alucinógena a de
tamarse una cerveza y recapacitar mien -

Iran siguen tiegando hordns de lipos que
viven y trabajan en Catntufia y que nada
tienen que ver con esos salvadores de in
patria que, dta si y dta también, dicen
saberlo todo de nosotros, represenlarnos,
defendernos, interpretarnas. El que quie-
ra saber de qué Va este pals, deberta pusan-

se una temporada aqul. en Maremagnum,
territorio ganado at man, repabtica comer-

cml independiente.

Estamos asisliendo al nacimiento
de Un teatro que se dice pOblico,
peso tenga Ia sensaciOn de que non
estamos dinigiendo hneia Olin parta

Sc tratarfa, pues, de un teatro
que debiera sen pOblico, el (mica
tealro pCsblico que existirta en En-

pana. Los olros no-privadas son,
a ml entender, institucionnics ni no
oficiales. gCuál es Ia diferencia?

En 1976, un grupo de profesio-
naies fundO el Teatre Lliure. Pero
además de hacer buen teatro, que
también se hace en alias silios, to
mas impartnntc es que Ia hacian
de atm manera, y seguramente
par esa era buena incluso euando
salin regular. Crearon escueta en In
form de hacer. Na se inventaron
Ia pOlvara, se hmilanon a recoger
un espirilu y sana tradiciOn que ya
exislia en Europa. Una manern de
hacer, una retación con el piiblico,
una pasiciOn arlistica y politics.
lislnban, en definitiva, creando
una casa de teatra coma Ia fueron
et Piccolo Teatro de Grassi y Streh-
Icr. et TNP de Jean Vitar, Ia Schau-
bUtane de Shitheim y Stein, el
CON den Alpes de Georges Lavau-

El Lliure: páblico
o institucional?

BORJA SITJA
dant, Lea Bouffes du Nord tie Pe-
ter Brook y Lea Amandiers de
Nanterre tie Palrice Chéreau y Ca-
therine Tasca.

Todas eaton canon de teatso euro-
pean se nutrian de fondos pOblicos,
pero Se diferenciaban claramente
de atras teatros, en sus mismas pul-
ses. que bebian de In misma fuente,
coma las grandes Stabiles italia-

nos, ins Schaoshpielhaun alemanas
o los Nacionates (Comedic
Française, Odéon, etcetera) en
Frnncia,

Los primeros eran, y siguen
siendo en algunos casos, teatrOs p0-

bticos, los otros son instituciana-

lea. Los unos, los pObticos, canal-
gisieron mean un madelo que estu-
viern par encima de las institucia-

nes polttican, trnbajar con cuss y
no a Imnvés de elms. Los otros exis-

ten porque tan administracianes
politicns asi Ia detenminaron, en
algunos canon acertadamentn Los
unos nacienon de abajo arniba y
las otros tie arriba abajo. Los coos
Se hicieron necesanios y los amos se
hicieron, eatOn nhf yen algOn mao
son necesnrios. Los amos son fruta
del alicia y de Ia antesania tie un
grupo de hombres y mojeres de
teatro y los otnos son fruto de usia
politica cultural. Los unos non frá-
giles y los atrOs no.

Ambos modetos pueden canvi-
vir, y estO bien que nsf sea, pero
tengnmas ciaro que no son Ia
mismo.

El Lliune podnia estar pan cnn -

ma de Ins inslitocianea poitticaa y
trabajar con elton, undO de nbnja
arriba, tue y en necesania, yes frO-
gil parque el ante es frágii

Aquello que nnciO en 1976 debe
sin duda cambian y adaptarse at
nib 2001, peso Ia idea yet eaptnilu
que to masinson eatOn absotulamen-

IC vigenten: ama fanma tie pratec-
ciOn contra tas avatares politicos (In
fundnciOn Teatre Llium coma cute
junidico controtado en sun resuita-

dos económicos pon tao administra-

clones, peso con independencia en
Ia conducciOn dcl proyecta antiall -

ca), un sistema de producciOn bonn-

do (snica y enclasivamente en Ins
necesidadea del escenario, Un mime-

so tOgico de personns, Ia definiciOn
clara del papel de los srtistas en el

finicionamiento de in casa yIn rein-

dOn con el pObtica, to que se Ic
ofrece y cOma se In ofrece, canse-

gum que el edificfo se canvienta en
ma lugan no sOlo pam ir at teatra,
nina pam estnr. Un teatro de ante

Todo ella abliga a progrnonar el
lealso de usia mnnera y node atra.
Un proyceta artistico no consisie
sOlo en monlnr un especlOculo tie-

IntO de otra. Un prayedlo antistica
man Iotio, deade ci funcionnmien -

to técnico pasando par Ia adminis-
ImciOn, In forma de producir, Ia
elecciOn del repertonlo y hasta, si
me apunan, Ia que se come en el
restaurante

Rate espinito deberfa tlennr ci
proyecto antistico det nuevo Liinre.

Ltuis Pnsqual esbozO, en su pro-

yenta pam in Ciutnt del Teatre,
unns bases de Ia que debiem ncr et
funcionamiento dcl Palau tie
I'Agnicultum. Sin embargo, y crea
que fue un error, ese esbazo qoeda.
ba dituido en In totalidad dcl ma -

craprayecto.
gEstO el prayecta artistica dcl

Ltiure elabonado cancretamente y
am margen de Ia Ciutat del Teatre?

Payasos y paellas, boleras y
resacas y pokémons en

oferta, Ia realidad explota
en mu pedazos
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REDEFINIR CATALUt1A

1Ay, Felix de Azáa, sifuera tan fácil!
iba a empezar cute articulo con un provocador
pensamiento que me deja bastante bicn ci cuer-
po desde que io practico: "Este no serli isa pals
normal hasta que el Barca no baje a segunda".
Pero una vez leido ci articulo de Felix de Azüa
de ayer mismo, Ia cortesia y, epor qué no decir-

lo?, usa profunda simpatia que nace del respeto
a is intehgcncia, me obligan a apurcar mis obu-
ses diatécticos contra ci Barça pam Ia semana
que vien Al las y a! cabo, mejor sen dejar
descansar a! personal, que no gana para sustos
ci pobre, Fujol Se Ic Va, Ia Moinneta es bianca,
Guardiola "piega", y sOlo faita que nos cargue-
mos al Barga. Pero to haremos, qacnidos mba,
que las nEas malas tenemos eso de impertinen-
tes: ill lo sagrado respetamos

Vamos, pues, a lode Felix, que ayer
cogia ci guante que ianzé ham unos
dias -temcrario él- y esbozaba dos
propueslas pars conseguir estructurar
Ia CataiuOa del pospujolismo. Para
que "ci oasis catailin cmpiccc a sen usa
ciudad", ni que sea con patmeras..., y
SOS liberernos de Ia tendencia unamu-
niana ai melodrama calallin: Ia supcm -

don deJa metalisica, que nos remite al
peor de los romanticismos esencialis-
las, y ci abandono dc "Ia politics como
pedagogia del ciudadano tonto" pars
pasar a "Ia politics al servbcio dci ciu-
dadano hsto". QuizO con Ia sans inten-

don de convertir ci Pariamento en us
foro piiblico y no cii Ia "cuss de contm-
laciOn" pam notables en quc sc ha con-

vcrlido. Corno quicra que coincido en
lo bOsico, especialmenlc en ci anOlisis
de Jo que ha signuficado el pujolismo,
que nos ha ruralizado ci alma y nos ha
dejado us pals inisic, encantado de so
huts de minis y cspeciaimcnle falto tie
cscrOpuioa, casi como aquclios penis-

najes pequclioburgueses dc Brccht quc
tan iejos iban a ninguna pantc, no voy
a disentir. Felix, estoy como tul por
superar ci melodrama nacional, per
sacarnos de eacinsa csa CataiuOa del tniplete de
Ia Renaixcnça, con su (mica iengua, su ulnico
duos, su (mica tierra, hasta su (mica raza, diria
Pompea Ciener y aiguna banecriauia you poste-
rior. Una Cataluña que existe cit Ia mitica histO-
rica porque Ia mernonia borra ci hambre de los
rccucrdos y solo deja Ia rutilancia de las épicas,
peso quc no sirve, pars nada sirve ya para cxpli-
car ci prescntn Estoy como tO per Iibcrarnos del
melodrama y volver al realismo de las genIes,
con sus muchas Catalufias, con sin suefios rca-

lea, lejanos a esa religion patologica que es ci
abuso de Ia bandera. Sabea que me quiero cuts
Calaluita vieja, pero solo silo viejo cs viejo, yb
nuevo arrasa con Ia fuerza de is vivo. Y Ia Cala-

?ILAK KAIjOLA

iuña del XXI estO por hacer, casi diria que se
eslá haciendo. No. No cs in republicana, ni Ia
almogávar, ni Is que se invents ci pujolismo
pam consolidar sun pnivilegios Imancieros: to-

das ésas no sirven sencillamenle perque no cais-
Icn, viniusies castiiios sobre los cuales se han
monlado 20 silos de mentiras.

Dc acucrdo, per Santo: supercmos Ia mctaiisi-
ca y volvamos a Ia uusica. Pero amigo, superé-
mosla de verdad, a lado y lado de las muchas
fronteras simbOhicas que Ia ciudad global escon-

de: lados de Ia plaza, lados tic Ia iengua, lados
del puenic aCrco... (Qué quiero deem? Que si
bien te doy Ia razon en Ia sobrecarga teolOgica
dci nacionahsmo caiaiOn, y su corrosivo efccio

"I,,

Nr

en Ia Cataluila ilustrada, éstc se ha rctroalimen-
tado de otra leologia tan esenclalista y corrosiva
como Ia pujoliana. Pncgunto: pedremos seniar
las bases dc Ia modernidad si andan suellos per
ahi los Rcycs quc se cachondean de Ia historia, y
aizan su regia voz a favor del "libérrimo" melo-
drama espahol? Podrcmos am EspaOa es gober-
nada per usa recncamación dcl Mba Cid, casi
con ci mismo sentido del humor, pero sabre
todo con ci mismo sentido de conquists? (Podre-
mos si Ia Cataluiia de Ia modernidad no cncuen-
tna interboculorca en Ia Espaila de Ia modemi-

dad, accuestrada ésta per las voces de Ia Contra-

creforms? Y, aterrizando en nucsttos amigos de
is izquierda, podremos definir una nueva Cats-

(Recoge ci proyecto artistico ci da y cl esplritu que animO au fun-

espinitu fundacional dcl Lliure? daciOn aiguen siendo lotalmcnte
(Sc cslO penssndo el proyedbo de vOlidos, dejanO de serb para pasar
usa manera global, como urn todo, a sen ci Palau de l'Agniculturs a
en donde las panics (funcbonamien- sccas, us teatro institucional mOs,
to, prognamaciOn, comunicaciOn, y ese sl que no Ic ham ninguna
etcetera) se hagan pesibles las falta ni a cats ciudad ni a eale pals
unas a las otras? Esc icatro no debe naccr de Ia

No quiero responder mOs que AdministnaciOn (ya teisemos uno),
con un si rotundo y, sin embargo, debe naccr de los profesionales
me parece que hay algo que no que tengan clam que to que aqul
scuba dc Ilegar, quc no cstO claro, liegO en 1976 de Ia mano de FabiO
que ci proyedto, como proyccto, Puigsenven, Lluls Pasqual, Llubs
no consiguc hacerse necesarbo. Ten- Fiomar, Anna Lizaran, Caniola
go Ia senasciOn tie que ci cievado Soldevils, Pere Planelia, Xavi
costc del edificio seestá conyintien- Clot, Joan Ponce y vanios mOs, que
do en Ia (mica razOn pars abrir el aquci espinitu de los grandes y frO-
teutno, y cso cs una aberracbOn. giles teatnos pOblicos europeos, re-

Silas gentes que rigen Ia Funda- dibujado y adapiado a Ia rcalidad
ciOn Teatre Lliure no consiguen de hoy, liene que existin ahora yen
cicar us pnoyccto arlislico que se esta ciudad.
haga necesanio y que suponga us Señores y señonas del Lliure,
hceho teatmi difcrcnte cn conical- per favor, no pierdan Is opentuni-

dos, formas y funcionamiento, ese dad histOrica dc inventanse esa ca-

teatno to abrirO o Io acabarO p110- mdc teatro neccsaria y que no exis-
tando, y con toda Ia razOn, Ia Ad- te. Somos muchos los profesiona-
ministnaciOn. lea que neceaitamoa que ci Lliuuc

Si eso aucede, cl Lliure, ese Lliu- sea Jo que debe sen y no sun corn.
nc que debe scr el dcl siglo XXI,
pero quc, repito, el punto de parti- Bnrln ShtjS ci director dcl Grce.

Inns con unos compaiteros de viaje que andan
Ian transidos y despislados que más que altema-
tiva parcécn Ia rccncannaciOn de Santa Teresa,
moments mbslico incluido? (Qué son? (Qué
quieren? A qué dedican ci tiempo Jibre? Porque
gobernar, parcce a rubs quc quicrcn, peru (qué
modelo de gobicnso nsa plantean? Dc ahb mi
anticulo a! que hacbas referenda: couocemos las
misenias dci pujoliamo, peno habnia que almar
pen dOnde andan las grandezas del antipujobis-
mo, a nicsgo de men en otnas rcligioncs... Que
algunas de las nuevas mbsticas sungidas tic Is
Barcelona olimpica, exabisciOn dc lo vscuo y Jo
supcnhiciab incluido, no asiman demasiado. No
vaysmos a pusan tie is Calsiuna con bannetina a

Ia Calalufla megapijs. Con do, Felix,
Jo que quiero decir es que pars aupenan
Is dcnsa red de scntimentalismo nacio-
nalista que ha inundado nucstna reali-
dad hasla inloxicarla, no m auficiente
con dennotan al pujolismo. Tsmbién
hay que secar las fuenles, puente áereo
arriba, que retnoatimenian cl melodra-
ma. y pener sondina a me espaflolismo
runcio quc encicndc el fuego tic is pa-

siOn irracionab cada vez que paicdis
apagado. Si no recuupemmos Is IlusIra-
dOn en Madrid, (vamos a recupcrsnla
en Barcelona?

La segunda propuesta, Is dc hacen
usa pelitica al senvicio del cisdadano,
y sanar esa especic tie patologia del
ego quc padece ci gncmio, mc paicce
de aplauso. Esloy contigo en quc éslc
serbs ci avance mOs relevante. La recu-
pemciuln de in politics dcspués de silos
tie padccer usa especie de pestulado
de cualno amigos dtitistas, situados por
encima tie Ia mortalidad, montados en
sus sindicalos dcl cargo. sutistas tie lo
exterior y casi convencidos de as condi-
ciOn de patniarcas, serbs uns nevolu-
ciOn. Pero "Is red clicnleian tic incom-

VIRGIU. petentes" que tO nombrus son el peden
en Catalufla, tanlo cl nacional como,

iYt, ci municipal. (Y qué vamos a hacer pam
que el peder deje el poder? (COmo, amigo, Va-
mos a conseguir que el ciudadano sea tratado
como ciudadano al Ilcvamoa aflos confusdién-
dobo con us feligrés? No aspiro a Is renovaciuln
tie Ia ticcecha, que a! Irn y ai cabo siempre ca fiel
a su (mico principbo: cl Imanciero. Pens tie Ia
misms manem que crco neccaario libemr Esps-
na de cue patniotismo rural e irnacional quc respi-
ra apasbonadamente, pam pedcr libemr Calalu-

flu dc su propio cacacialiamo, tansbién cceo quc
o Is izquicrds recupcra su sentido de senvicio, 0
sOlo ci Is parodia de un cambio. Ys yea: estoy
con his propuestas. No sé si catoy, en cambio,
con tu optimismo. Besos.
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OPINION
DEL LECTOR

Las testos destinados a usia 5CC-

don so deben euceuter Isa 20 l -
ucas mscanagr,ufiadas. Es cuss
deben ttgurar Ia firms, ci damici-

ho, ci tclefono y el nOrners tie
DNt upasaporte tie las sutures.
EL PAlS Sc rnaerva ci derecho tie
pubiicsrlcs, asi coma tie resumir-

toss exiracianios Nose devolve-

rOn los originales si xc faciiiiari
infoniaaciOa postal o tclefOnica
sobin cilos Carreo electrOuuico:
opinionbielpsha.m

El campo de golf
de Pals
Con referenda al anulcuto pu-
blicado en Ia pOgina 3 dcl
Quuaders dcl dia 26 de abnil,
desco puniuslizan que ci pro-

motor dcl campo tie golf de
Pals fue itO padre, Bultasan
Pacers yuan, quien en 1966
conslituyó al cfecto Ia socic-

dad Golf Plays dc Pals, SA,
actuab propictania de los te-
rrenos e inslalaciones, si bien
cs cierto quc vanios goilistas,
como los quc cits ci anticuto,
stiqumnieron panticipadiOnes
minorilarias en dicha empre-
ss. En cabs momcntos, mi
matire, Rosa Coil Llach, cs
quien preside Golf Plays de
Palsy, conjuntamente con el
resto de Is familia, posed Is
mayorbs tic las accionca.
Una informaciuln mOs sin-

plia tie ella puede haliarse en
el libro de Jorge Vilu Fnadcra
La gras auen(uura del uuurisuuuo
eouEgsaiia(pOginas 119-120).---
Ballasar Farces Coil. Conac-
jcro delegado de Golf Plays
de Pals, SA. Pals.

Cierre de un teatro

La personalidad tie SarniO ac
diluye bajo Ia presiOn de las
conslrudtoras ye! cacaso in -

teréS tic nUestnos representsn-

tea, El uhltimo atentado a is
vida vccinal cs ci cierce dcl
Icalro purroquis! poe Js de-

nundis tie usa sola vecins
que ha consegisido tic uuos
jucces lo quc no Jogran den-

los de denuncisa en otros ca-

SOS de flagrante ilegati -

dad.-Margarita Casadesusa
Font. Barcelona
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