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JORGE DE PERSIA

L a importancia y significa-

Ción de la obra de Kurt
Weill (Dessau, 1900-Nue-
va York, 1950) alienta la

,nmemoración que en este año le
sva a ocupar carteleras de teatro y
mporadas de conciertoa.
Sin duda la presencia de la gue-

a europea de 1-914 enmarca el
an movimiento cultural y la diná-
ica revolucionaria que mostró la
da musical en tomo a los grandes
:ntros como -fueron entonces-Pa-

sy Viena-Berlín Con característi-
s propias, cada uno levanta las
tnderasde la-rebelión frente al pa-

sado, aunque más -que renegando
nutriéndose de él, para recuperar
una nueva identidad -del artista an-
tela sociedad. -

La radicalidad de las propuestas
que ya había desarrollado Schoen-
berg antes-de la guerra y la "deshu-
manización" que marcaba esta ten-
dencia se verá compensada incluso
en sus discípulos -recordemos el
"Wozzek" de Alban Berg- con pro-
puestas de fuerte compromiso poll-

lico. Con el fondo estético de la
Bauhaus y las nuevas corrientes
que impulsaban al teatro en este
sentido, los músicos acercan su len-
guaje al público.

No es ajeno a este panorama el
luego adusto- Paul Hindemith Un
panorama que tendría como carac-
teristiia distintiva el trasladofórzo-

so, el exilio de una generación de
músicos a América ante el azote
del fascismo. Este fue el itinerario

de Kurt Weill, hijo del Cantor de la
sinagoga de Dessau, que estudió
composición en Berlín con Engel-

bert Humperdinck y luego en 1920
con Ferruccio Busoni y que des-
pués de experiencias de conciertos
como el "Op. 24 para violin y con-
junto de vientos", se acerca a lo
que fue su gran vena creadora, el es-
cenario teatral. La llamada Gebrau-
chsmusik, la idea de "música utili-
taria", acerca aWeill al teatro y par-
ticularmente al - joven Brecht
(1898-1956). Eraun modo de parti-
cipación en los serios problemas so--
ciales, y ambos van a colaborar in-
tensamente entre 1927 y 1933.

De la nueva potencia internacio-
nal que había hecho llegar el jazz a
la vieja Europa extraen una idea de
canción alejada del tradicional lied
que marcó la historia germana. Sin
reneñar de la idea teatral del."dis-
tanciamiento", ambos comienzan

Weill, con su "música
utilitaria' incidió en serios

- problemas sociales e
influyó en la creación de
un nuevo tipo de canción

conmoviendo con la descripción
de la mítica ciudad de Mahagonny,
centrada en la sociedad alemana
contemporánea; luego con "Die
Dreigrosehenoper" de 1928, -con
un lenguaje más sencillo, hasta lle-
gar a "Die sieben Todsünden" de
1933, entre otras colaboraciones.

Seguirá luego el -exilio,- primero
en Paris y luego en Nueva York,
abonado con una producción de
otro carácter que, sin renegar de un
estilo personal, se adapta alas nue-
vas circunstancias de vida. Weill -

ha sido- bien tratado- en el mundo -

discográfico, y además-de -los regis-
tros fundamentales de - su mujer,
Lotte Lenya, o los de Ute Lemper,
que recogen su obra fundamental,
ha merecido adaptacionésque-lle-
gao hasta las de Miguel Ríos y Ana
Belén en- nuestro país. La aettiali-

dad de Kurt Weilitrasciendecente-
narios.¯ -

CONTRAPUNTO
EL CRÉDITO DE FOSTER

E l maestro Lasseence Foster
"fue dontratado básicamente
porque había dirigido una

Quinta sinfonía' que había gustado
mucho a los músicos". Atan podero-
sa razón para entregarla batuta de
la primers orquesta de Cataluña se
añadía, además, que sólo dos miem-
bros de la comisión artística de la
OBC lo habían escuchado. Aunque
parezca surrealista esto no sólo no
es ningún invento, sino que lo dijo
el máximo responsable de la OBC,
Joaquim de Nadal, en una reunión
de la citada Coniisión (61V11/99) y
consta textualmente en acta. En la
misma reunión se dijo que "el Sr.
Foster es técnicamente bueno pero
le cuesta transmitir" y que "no se ha
sabido relacionar con el público". Y
para no caer en similar error de con-
tratación en el futuro, el mismo Na-
dal señaló que "cuando se vaya el
Sr. Foster, pues,,habrá- que conocer
bien quién queremos que sea el nue-
vo titular, haberlo escuchado sufi-
cientemente, disponer de la opi-
nión de los músicos, etcétera". Ver-
dades de Perograllo que más que a
Foster cuestionan los criterios con
los que tan tranquilamente lo ficha-
ron. Se apuntaron loa siguientes can-
didatos parasustituirte: Robertson,
Martínez Izquierdo, Gatti, Papano,
Noseda y González. Y se habló tans-

bién de otgos nombres.
Hoy empieza una nueva tempora-

da de la OBC con Foster a la cabe-
za, que tiene contrato hasta el 2003.
Con tan poco crédito entre sus mis-
mos responsables artísticos y en un
momentO de cambios internos co-
mo el que se está viviendo en la ges-
tión de la Orquestra, tal vez sería el
momento de abordar ya aeriamente
el problema del podio para evitar
dos temporadas que, sino, serán de
inestable transición, lo que dificulta-
rá que Cataluña y Barcelona tengan
amenor plazo laorquesta que debe-
rían tener; una orquesta que hoy no
está ni por asomo entre las mejores
de España.

-ANTONI BATISTA

-. -

-

-- ENTREACTO
- -: -

I

N unca ha estado sobrada de docu-
mentación la historia del Liceu.
La gestión artística del Teatre es-
tuvo durante mucho tiempo

-desde su fundación en 1847 hasta la crea-
ción del Consorci en 1980- a cargo de em-
presas arrendatarias que, al cesar, se lleva-
ban del Teatre todos loa papeles relativos al
periodo de su gestión. El resto de la doca-
mentación histórica, por Otro lado, se encon-
traba disperso.

Dos noticias parecen poner fin a esa situa-
ción: el Gran Teatreclel Liceu ha depositado
su archivo histórico -no el musical, que na-
turalmente istiliza y conserva- en el Centre
de Documentació i Museu de les Arts Escñ-
niques del Institut del Teatre dé la Diputa-

ció de Barcelona, Y Manuel Bertrand -de
nuevo providencial para el Teatre- declaró
como presidente de la Societal del Gran Tea-

tre del Liceu -la sociedad de los "propieta-
rios"- que se disponia a hacerlo mismo con
el interesante archivo de la Societal. No se
trata de donaciones, sino de "cesiones en
uso" que garantizan la conservación de los
documentos y su disponibilidad para ser
consultados por los investigadores. La deci-
sión de ambas instituciones es raeional y me-
rece, por ello, el elogio.

Lo primero digno de encomio es que ni el
Liceu ni la Societat han caído en la tenla-

ción de crear su particular archivo histórico
para guardar celosamente sus tesoros de mi-
radas extrañas. Lo único que habrían conse-
guido es incrementar su gasto y ofrecçr un
servicio, muy probablemente, menos efi-
ciente que el que puede ofrecer el Institut
del Teatre. Sin embargo, ¿quien se habría re-
sistido a la petición del Liceu reclamando
para sí la creación de un archivo sobre el pro--
pio Teatre? Pocos. Ahora, situado en el Insti-
tul del-Teatre, el archivo histórico del Liceo
nodré seallir recibiendo las donaciones de

Oasis de n
coleccionistas y aficionados que han de su-
marse a las ya realizadas -muchas de ellas
con la mediación de Amks del Lixeu- a fin
de aumel tar en lo posible el déficit docu-
mental del que hablábamos.

En el caso de la Societal se trata deco fon-
do probablemente tan valioso como inexplo--
rado, corno demostró el
descubrimiento y la Pos-
terior edición de J0i--
quill Ibarra de "La mira-
da del conserge", hecha

partir de un docuinen-

to tas excepcional como
las anotaciones nsanu-
critIs que los sucesi%os

'

conserjes o administra- '., ,,..

dores del Liceu habían -"-,-
'

hecho -diariamente- en -

Ire 1862 1981 sobre la 3 -

aLsividad del Teatre, do- '

curnento que así pasará -

a estar a disposición de
los estudiosos. .- -

Lo segundo que ha de
- _______

ser aplaudido es. justa- .

.

-

Diente, que lsaas depo-
stado sus archivos histó-
ricos en el Institut del Nsaesa sede del
Teatre. Y ello por más de
una razón: la primera -la esencial- porque
el Institut conserva ya un patrimonio ex-
traordinario sobre la ópera como espectácu-
lo. Se trataba, pues, de concentrar recursos.
En el Institut hay libros -entrelos antiguos,
singularmente, las colecciones Sedó de tea-
tro y Alfons Puie de ballet- más de cuatro-

icionalidad
cientos teatros en miniatura y mas de ocho
mil originales de esbozos de escenografias,
nucvr nIt figurines de vestuario, un especta-
cular arctiiso de fotografias sobre autores,
interpretes representaciones (como Isa de
Barceló, Ros Ribas, Aznar o Bofill) que val-
dría lapsos ir editando, y un largo ztcótera.

Muctlo. Pero eso no es
________ aún lo decisivo.

-
Lo deisivo es el trata-

' miento que el lnstitut da
Ii . a esa documentación.

res tan competentes co-
/. z" ' mo Anna Vázquez o Isi-

-.
.

- dre Bravo y, desde que
Josep Montanyús se hi-

naos (1983) Esbossos

-
. "L'escenografia catala-

na" de Isidre BravoT
I teatrins (1985), o

-(1986) son un ejemplo
- - mínimo de una línea cdi-

Ii' -, tonal amplísima y de
I 'AS "zas BABANDA gran calidad. Por ello, de-

Institut del Teatre positar materiales en el
Institut no sólo cagaran-

tía de que sean conservados y clasificados,
sino también, mucho más importante, de
que sean estudiados y difundidos. Soy, creo
que se nota, un entusiasta de su labor,

Dcsde que Pau Monterde dirige el Insti-

tut se ha iniciado, además, un trabajo de lar-
go alcance, decisivo: la digitalización de lo-

do su fondo documental. Comenzó, si no re--
cuerdo mal, con el legado de Sigfrido Bur-

mann, un escenógrafo madrileño que regaló
su archivo al Institut consciente de su sol-
vencia. -A partir del -buen resultado de esa
experiencia, se han creado las bases técnicas
para- digitalizar el resto. -

Ahora ya es posible pensar que algún día
estará a disposición del estudioso y del afi-
cionado tçdo loque se ha representado en el
Liceu -el trabajo deJausneTribó, en ese sen-
tido, será fundamental- tratado como un hi-

pertexto en el que al consultar el titulo pue-
da verse -digitalizada- la escenografia con
que se representó, fotogeafias de is represen-
tación y de los intérpretes, o la audición
-hay muebasgrabacionesen los archivos ra-
diofónicos o en colecciones privadas- de lo
que ae escuchó en aquellas representacio-
nes. Valdría la pena intentarlo y situar algu-
nos ordenadores de consulta en el mismo Li-

ceu. No lo he visto aún en ningún teatro y
ser pioneros en un servicio tan útil y de fácil
acceso como ese es todo un aliciente.

La flamante nueva sede del Institut en la
Ciutat del Teatre -once plantas, dos teatros
y dos salas de exposiciones- ofrece las mejo-
res perspectivas. Si yo fuera -Pau Monterde,
su director, me sentiría -hinchado y flotan-
do entre nubes- un producto de los herma-
nos Montgolfier. Pero Montérde es extrema-
damente discreto y me enseña, casi tímido,
las sesenta plazas de lectura, las doce- de re-
serva y las dieciséis de audiovisuales con
que se podrá -atender al lector.
- Tras esa biblioteca hay un equipo de vein-

tïcinco profesionales que dirige Montserrat
Álvarez-Massó: tan amables -to garantizo-

comocompetentes. Sin duda, ese es el lugar
óptimo para el archivo histórico del Liceu y
de la Societat. Ciertamente, una decisión
ejemplar-por las tres partes.

RAMON PLA I ARXÉ

Una imagen de Kurt Weill -
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Linda Gail Lewis: «Van Morrison es una
de las mejores personas que he conocido»
La hermana de Jerry Lee Lewis actuó ayer en Barcelona junto al de Belfast

De semidesconocida hermana del
incendiario Jerry Lee Lewis a la
portada del nuevo disco de Van
Morrison. Linda Gail Lewis,
hermana del mitico rockero, sale
del anonimato para compartir
estudio con el León de Belfast para
la grabación de ((You Win again», un
álbum de versiones de clásicos que
ayer presentaron en Barcelona y
que esta noche llevan a La Coruña.

BARCELONA. David Morán

S emidesconocida fuera de Esta-
dos Unidos, Linda Gail Lewis ha
conseguido dar a conocer su voz

gracias a ((You Win again», el disco
en el que Van Morrison y ella tejen,
mano a mano, una nueva reinterpre-
tación de temas de Hank Williams o
del mismismo Jerry Lee Lewis. El
León de Belfast, amigo de proyectos
paralelos como la grabación con The
Chieftans, ha elegido en esta ocasión
a Linda como compañera de viaje.
Ella, a su paso por Barcelona, no du-
dó en deshacerse en elogios hacia el
ex Them. ((Grabar un disco con Van
es maravilloso, muy excitante. Ha-
ber podido trabajar con él ha sido
mágico», explica unos minutos antes
del concierto que ofrecieron ayer
por la noche en el Pavelló de la Vail
dHebrón.

Con una amistad que se remonta a
hace seis años, Linda confiesa que
este disco no ha sido nada premedita-
do: «Realmente nunca llegamos a ha-
blar del disco. Es algo que simple-
mente ocurrió. Casi sin darme cuen-
ta ya estaba cantando con él». Y a la
hora de recuperar viejos clásicos co-
mo «Jambalaya», ((YOU Win again» o

S. G.

((Lets talk about us», no podía faltar
su hermano, el creador de «Great ba-
ll of fire», en forma de «Old black
Joe». «Es algo que no hubiera sido
capaz de hacer de no ser por Van.
Nunca antes había pensado hacer
una versión de un tema de mi herma-
no)>, afirma, mientras duda un ins-
tante quien es más grande, si su her-
mano o Van Morrison.

Seguidora confess del irlandés,

Linda afirma que nunca ha escucha-
do una canción de Van Morrison que
no le haya gustado, y añade que le
encantaría hacer un disco de cancio-
nes de Van Morrison. Ya puesta,
aprovecha para cargarse de golpe la
imagen de arisco que, de cara al pú-
blico, tiene el de Belfast. ((Es dulce,
amable y generoso. Es una de las me-
jores personas que he conocido en
mi vida».

Hacia el periodista multimedia
BARCELONA. S. Cabello

Los directores y subdirectores de
los principales diarios españoles se
reunieron ayer en Barcelona en una
mesa redonda organizada por el sa-
lón de electrónica y nuevas tecnolo-
gías, Sonimag, para debatir sobre la
evolución de las empresas periodísti-
cas tradicionales hacia los grandes
grupos multimedia.

El seis por ciento de los hogares
españoles posee conexión a Internet,
una cifra muy pobre si tenemos en
cuenta el 35 por ciento de los países
nórdicos o los EE.UU. Sin embargo,
la prensa española no quiere perder
el carro de esta tecnología y la apues-
ta es «por un periodista multime--
dia», según relató el subdirector de
ABC, José Alejandro Vara. Tal y co-
mo apostilló el director de ((La Voz
de Galicia», Bieito Rubido, ((no se va
a producir una sustitución de me-
dios» y tomó como ejemplo la apa!-

ción de la televisión, que al contra-
rio de lo que se predijo no propició la
desaparición de la radio.

((EL GLADIADOR»
En esta misma línea, el director de

((El Mundo de Catalunya», Albert
Montagut, fue un poco más lejos y
afirmó que «aunque la información
tiene mucho futuro, el periodismo
como filosofia de vida se está murien-
do», y con bastante pesimismo'> vati-
cinó un futuro basado en la figura
del «gladiador de la información»,
un profesional capaz de trabajar pa-
ra todos los medios pero que «está
mal pagado». Pese a que el director
de «La Razón>,, José Antonio Vera,
consideró que el papel del profesio-
nal de la información tampoco ha su-
frido demasiados cambios, y que el
«buen periodista actual es el mismo
que el del siglo XIX», hizo una apues-
ta por el ((periódico personalizado co-

mo la gran revolución del futuro». Se
trata de un diario que el lector se
hace a medida a través de Internet
cogiendo las secciones que más le
gusta de cada uno de ellos.

El moderador del debate, Manuel
Campo Vidal, hizo hincapié en la en-
trada de nuevos actores en los gru-
pos multimedia: ((Primero vino la
aportación de los bancos y ahora el
dinero proviene de otro tipo de em-
presas, basicamente las eléctricas>,.

La apuesta de la concentración em-
presarial fue defendida por el direc-
tor de «El Periódico», Antonio Fran-
co, «porque sino no hay periodismo
sólido», aunque otros como Vicent
Sanchis, director de ((AVui», mostró
serias reticencias porque «a la larga
puede pasar que no sepas quien está
detrás». También participaron en la
mesa, el subdirector de ((El País Digi-
tal», Tomás Delciós, y el de ((La Van-
guardia», Enric Juliana.

Caballé suspende
por enfermedad
su recital liceísta
BARCELONA. P. M.-H.

La soprano Montserrat Caba-
ilé, que el lunes deberia haber in-
augurado el ciclo de recitales líri-
cos del Gran Teatre del Liceu, se
ha visto obligada a aplazar su ac-
tuación debido a que padece una
traqueo-laringitis debiendo guar-
dar reposo absoluto, según infor-
maron fuentes del coliseo lírico
barcelonés.

Sin embargo, y en vista de la
amplia expectación que había des-
pertado el reencuentro de la can-
tante con «1 público catalán que
prácticamente había agotado las
localidades -a pesar de que el reci-
tal no estaba incluido en ninguno
de los abonos liceístas, es decir,
era de venta libre-, se ha querido
evitar su cancelación definitiva
fijando el jueves 16 de noviembre
como fecha sustitutoria.

Los espectadores
prefieren el cine
en castellano
BARCELONA. ABC

Un estudio realizado entre los
usuarios del servicio ((Tel-Entra-
da» de Caixa de Catalunya revela
que el público en general prefiere
los espectáculos en catalán, aun-
que la lengua no es el elemento
determinante en la elección del
producto cultural. No obstante, la
preferencia por el catalán se in-
vierte en el caso del cine, donde
los espectadores, pese estar en su
mayoría de acuerdo con la politi-

ca de cuotas a favor del catalán,
prefieren el castellano.

El Congreso Elia
organiza una
velada cultural
BARCELONA. M. G.

El VI Congreso dElia (Euro-
pean League of Institutes of the
Arts), que se celebra este fin de
semana en el Institut del Teatre
de Barcelona, organizó ayer una
velada cultural en el Pueblo Espa-
ñol. La convocatoria contó con
los trabajos de los alumnos de va-
rias escuelas de arte de Barcelo-
na, una exposición de trabajos de
Escuelas Superiores de Arte y Di-
seño de España y la actuación de
las seis escuelas de danza de Elia,
que presentaron «Un collar de
perlas». Entre los trabajos desta-
có un taller de Commedia dell' Ar-
te, una performance multimedia,
fragmentos de ópera, películas y
danza. La fiesta acabó con el gru-
po de música cubana Palosanto.

Linda Gall Lewis y Van Morrison, una pareja artística de aire familiares
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ERNEST LI.UCH

Sobre el Teatre Lliure

-

oan de Sugarra me invita pébli-

comente a qua me defino sobre -J ci futuro del Teatro LIjare. Esta ''""
agrupación teatral ha merecido

ini atención durante toda su trayeclo..
rin y he asistida a un número muy ele-
vado de sus producciones. Puedo de- t:z
cje quejanuls loe salido medianamen- ft
re satisfecho sino que siempre he sail- ;,
do plenamente confortado del barrio -

de Grilcia. No tengo otra experiencia
tan bueno y Ian dilatada. Ahora ando - /

contento porque conocerd dentro de
poco a una fantástica actriz. Anna Li-
zuran, que es unade suagrandes catre- M
lina. como espectador, puos, deseo lar-
pa vida siTestreLliure pero me referí- °t',..,..-,.,, ,,-r
ni si lema desde un punto de vista de
economista.

Antes de hacerlo quiero destacar
que soy un admirador del padre de _________
Joan canso escritor (1qoé articulo el re-

________

cién reeditado en este periódico "La
burguesía catalana"!) y que he orienta-

don su hijo sobre la extraordinaria bi-
.

blioleca del Convento de Santa Caten-
co riel que vemos sus fundamentos en

________

_______

la avenida de la Catedral, Por estos - __________

meses ho leldo otras obras do su farol- j\ '

lis como "Vidayvicisitudes de un car- '

a.
lisIs, desde los cincuenta y nueve

.

-

sOns, escritas por él mismo" de Finn-

cbcss de Sngsrra y de Forran editadas a'2co cortisirsta tirada por Mónica Moss-
Istysy la dinastía Villsvccchia, He ma-
nejado asimismo "La primers guerra
carlinaaCaialunya" publicada en 1935 por¯

Pienso queen el mando ctslturslerearinfraes-
sructuras es relativamente baroto, parlo queue en infraestructuras culturales
poede estirar el brezo, Lo caro es después mante-
nerlas y utilizarlas, Asl too estoy seguro deque la con los presupuestos
gran capacidad del etcenarlo del Liceu sea ja-
más puesta en servicio, Siempre recaerdo que ci multiplicadores de gasto
escenario del paiacie de Conciertos de Santas-
dcrdcSttetszdcOizaaepuedeabriraimsr,pcro

-

corriente no es algo facil
por su costeen hacerlo no se ha utilizarlo nunca.
Cuando trabajó en Sanidad aprendi que lodo lo -

que es gasta en del silos para construir y dolar Cuando hubo Is crisis Pujals, elogiado por Jordi
un hospital se gasta después sss un ago yen to- Pujol después de'reievarle, eon Flotats, indiqué
dos iou sOasen que etéen funcionamiento, Aca- en estas páginas que la responsabilidad de este
boda verlas obras del nuevo Toast's Lliuce en Is dltimo no era eomogran actor, aunque ahora
plaza Margando Xirgu, y su tainsfio puede que haga Una obra inferior a su tolla, sino como eje-
slecuplique rl local de la calle Montseny. ¿Y cativo de un proyecto teatral. Las demandan
cuál será el gasto corriente anctol generado? que presentó en el siltimo momento hubiera te-

,

'nidoquaoncajarlas en clextenso período debes-

ERNEST LLIJCH, cavdrdgko de la 1/)5 taeión del 'l'batre Nacional. Ahora habría que

ver, y se está riendo, cuénto costará
mantener el LIjare de Mootjute, que
seguro es más cazo que el de Gneis,

A esta reflexión hay que sumar la
decesidad de preguntaroe si se hacen
tas inversiones acompasadamente. El
ao pasado con la sparición dcl Audi-
toil ya hubo más olerla que domanda,
por lo que ahora habría que pensar y
coordinar al hay que constÑir dos sa-
las para conciertos de cámara: en el
propio Auditori y en un local orfeonfs-

tiro, Poner ens marcha infraestructu-
ras, decía el premio Nobel Arthur
Lewis, tiene la ventaja dala inaugura.
ción pero la desventaja deque suman-

tcnjmiento no se Inaugura. Según otro
gran economista, Albert Hirochman,
lanzar iso intfraestnsccuras por delante
pueds obligar a elevar unos bajes pre-
supuestos culturales. Posición que
concordsnla eon la teonla de Xavier
Bra de Sala cuando deteccg su bojo
porcentaje y su leato crecimiento por
las "buenas". Si las infraestructuras
on arrastran mayor gasto, quedarán
en barbecho.

Richard Cantillon alirmóque cuan-
do en srta ciudad hay trabajo para cua-
tro sastres yac iosat.ala un quinto, apa-
recen problemas insolubles, Aal, en
mucisas ciudades hay un teatro deóps-

es y so dos, Si el Liceo sale dcl campo
(le Tu ópera y del ballet, y lo hace, po-
dría Ser que desde otraa instituciones
se entrara on sus dos campos noexclu-

ulvas pero al prefereetea. Ya ca sabido que a los
partidarios del Ocfeó Catalb no nos gusta su es-
casa presencia en su local, le quo isoca modifica-
do por su estimable Car de Canobra.

Hay, pues, problemas de infraestcuceuraa, es-
pecialización y coordinsción. El trabajo de eoor-
dinsción es tarea, como comentábamos con
LP. Marco. dala Generalitat de Catalunya, ¿Se
realiza? ¿Se contienen las ansias de inaugura-
ción? ¿Se miden aug consecuencias en gasto co-
rriente? Cuadrar presupuestos de invcesionéa
en infruestntcsuras culturales eon los presupues- -
tos mukiplicadores de gasto corriente no es algo
fácil. Siempre toda inverui6n tiene este efecto
"perverso", Un efecto que entra nosotros puede
act, beata cierto punto, adecuado por tener unos
presupuestos culturales bajos pero no es el cami-
no más racional. Uno optarla por menos inver-
siones y un poco más de gasto. Todos catos da-
tos son básicos para que el Teatro Lliure, que
me parece muy bueno, sea, además, viabie.¯ :

-

El comprómiso democristiano
JOAN RIGOL I ROIG sar a quienes fundaron la lateros- talo.,.) crelan que lo que huy que Esta esa, lo diferencia entre la

cional. iaaeeress política es transformarlas CEDA y Unió Democrática.
omo dirigente de Unit'sEstán obsesionados por aparecer estructuruadela sociedad actual ens Los referentes ideológicos de
Democrática de Casals-C como "centristas" POTS as! poder unas estructuras más humanas y Unió, según mi entender, no poe.,
nya (iJDC), entiendo y obtener el mayornúmero de votos, nods justas. La lnternscionsl os hs den ser los que preconizo el P?E o
apoyo que mi partido ca- Pero, de facto, hacen y pre000ieair' convenido boy sobre todo ens una Is Inlernacional Densócrata Cris-

te presente co la Internacional De- una politics de derecha coneerva organización de poder yen un pets- tiana de hoy. Obsesionados por
mócinls Cristiana y forme parte dore asumiendo todos los postula-, samicnto acomodaticio para man-

dcl PartidoPopularEsjropeoíppE) dosdelnéollbemlismuaetssaj.'Ami tener este podar. Tienen poco que
por razones de estnsltegiay de posi- esrendái'éIéeiltcismodemocrisria. -decir a Is asciedsd actual, a pesar LA 1N1RNACIONAL
bilidades patitiesa, tanto en Euro- nono sd debe alSastzaz observando del esfuerza de partidos fieles a los
pa como en todo el mundo, las encuestan 'párn"comiIaccr al

'
principios deinocrinrianos, pero es hoy una organización

Sin embargo, haceya unos cuan- - que boy estamos en clara minoría
tonsilas que yo mismo me he auto

' -

dentro del PPE; debe,asirnirmo,re- "de poder-con un "'

excluido de los referentes ideológi- EXPULSAR AL PNV ¯--
cordards de forma positiva al eom-

ros que se desprenden deis smagen
política que da aetsalmenle In de- de la Internacional es

promiso socialite los aisidoa de.
noocriatianos latinoamericanos,

pensamiento'acomodaticio
mocrucis cristiana internacional.
Yo nc pienso en polItics de iguat expulsar al partido que'niás

Exputsaral Partido Nacionalista
Vasco ele la Internacional significo

- para'rnantenerlo
tundo que Ilenlusconi o lou demo-
crittiatsos austriacos qua pactan sufre las contradicciones

expulsar al partida vasco que más
sufre las contradicciones de la so-

- -

eomprobarquién tiene ruda diputa-

con la esteema derecha, iii lampo-
enromo Azoar. Creo que estáis ob- de la sociedaa vasca -

ciedad vauca. Sólo una formación
- de tales caraeteríseicaa'puáde cono-

dos en el Parlamento Europeo, si
ton socialistas o los democnialiaaos, -

sesionados por Ranar,- see como. titsiir un punto'dea'econciliación Ni CareaseoiFormiguero ni Roca i
sea; axa ellsa'.lo,múa 'importante
os contar el ntúnopeo do diputados '-..-edI7. .-' . -.--.

mayoro '

iIejpet'aonas".
enprofundidad. EneS fondo, ¿uan." Cabsil oMaurici Serrahima bubie-.

que cads partid6'áporta yno.valo-
sino

sabiáuiMS1othéea35IJ
omísdemsnieenalP,nsásale--

jsrán la solución al País Vasco, La
ran defendido eats estilo tan seo-

n'sodaticlo'da'bñeér'policica. Ellos
ran ci peso idedidgico de'laforms- 'eeotlisaláiÇtoa 'i..eonnlac.... "abáfa'delñ catástrofe tOtal" -esto teníais ouda iéa1es'eoo relación a
ción pOliiieaCt'éoqueauáiercorpn-
racionea(Beriuscooi, Aznar...)dcs-

"los ciuda'dáños en la mejonad is
Yesto,

- eu 'SátIá e'tbddiisiieoad"la 'tehh,dn .édlíllidddi,ipóbhiéát('eran'"
''lé&i1iihf6sssociedad". en politico, es a finie ¿tio

naturalizan el proyecto original de más sniesgadoqueteneruisprssaa- asitiva"-es laqueCaeleiGagdó,cer-- ea
Is democracia cristiana y tienen
fuerza infidente romo para expul-

miento 'blando" que vasadecuan-
doeeáúnta pide él "máreaddpollti-

cano a Unió Democrática, den1nn2 "'larenpooáábllldad
'bid en Is derecháespsOdIadfl'l936

aóbiaiparacoiis-:'
sruirssnaaoiièdadmásjusta. Tod& -

co", Nosolvidamoa de que quienes No es una bueno estrategia, porque . al revés eñocasiones de lo que de-

JOAN RIGOL I ROSO, dirigesm dr' fundaron la democracia cristiana y conduce a la fractura radical de la fienclen álgunoa partidos de flues-

UDcypresidanre del.Parlament sus penradores 'viounier, Marl- sociedad yola confrontación civil. tra Internacional, S
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Más o menos
civismo

BALTASAR PORCEL

E
l alcalde Cloe descubrequc
u los barceloneses nos falta
civismo. Peru yo dieta que
cunde; en pocas ciudades

se Isnilaril una Ial preocupación clvi-
cay con tsnlatradición moderna. Y
supongo que as se entiende por fai-
rs tie civismo que los jóveaee ten-
gan hoy costumbres familiares y psi-
blicas por entero diferenteu a las de
hace inedia siglo... las cuales ya due-.
rían radicalmente delas de 1900, In-
cluso dirts quela conzienciajuvenil
al nespezeo es superiora la de anta-
ño, mds natural y abierta, debido al
descenso de Is represión psicológi-
ca. Un paquete importante de los
llsinadosvaloees tradicionales se bs-
uu en la stsmlsióe por scogotamierl -

so. Aunque haya ahora el porcenta-
jede bárbaros que sea, tambiánjura-
rIn que son en menor proporción
que oyrr.

Peru hey lis y desánimo. ¿Qué
ocurre, pues? Varios problemas au-

mission, eon uno que los ampara ata-
dos; en contra cielo que la informa-
ción y Is democracia nos muestran
sin cesur, es decir, que toda t'oalidad
confleva una dilicil, multiplicada y
hasta trágica problemática, las imá-
genes y valoren que non predican co-
mo idcnlei y ceciales son disuna pue--
rilidad oboslets. Por ejemplo, casi
liemos barrido a los animales y con -

aumimos locamente los bosques,
mientras nos deieitamoa con irisa-
dos dibujos do animalitou y canta-

mor la excelencia ecológica. Luego
se revela, dramática flor de un sim-
ple día, que el Raval bulle de gatos
famélicos, sits situación etfieja.

Ahila politico, la municipal la pri-
mers, nclslan cons ofreneosa irres-
ponsabilidad; se presentan como su-
blimes, se erigen en protagonistas
del coajunslo aocial, gastan cuanto
pueden ens reforzar tales imógenes
en especial con interés electoralista.
mizntrss sino les conviene desacti-
vas los rsuléelieos términos de la

-problemática existente.
Otro ejemplo: results absurdo

clamar contra lo delincuencia o div-

frazada cuando las condiciones de
vida de mucho gente, la inmigra-
ción, son detestables. El racismo es
en buena sneelida uns conaecuencia
económica, ningtln árabe rico es
marginado ni aIrada en Ciutat
'lelia.

Y ante los paleros, ¿qué polities
marroqul real, efectiva, desarrolla
el Gobierno espolio!? Medio millón
demarroqules, con suprimerminis-
tro se han munifustado centre Is--
rael, pero callan sobre las palcrss y
exigen acerca de Pl Egido. Si Cári-
tao o Médicos sin Fronteras, o sea,
el voluntarismo elvira, resulten
más eficaces quela Administración
a la que stiborramos con nuestros
impuestos, apago y vámonse.

Vamos anta el televisor, cuyos
programan de ficción ofrecen tanto
violencias chorro, según el modelo
mercantil y usaco imperante,¯
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Sentir-se viu no té res a veure amb 1 'aparença que donen els anys viscuts

Envellir i fer-se gran

A viii l'he trobat: no
sembla el mateix de -

25 anys enrere. El
temps no passa en
va per a ningú, perO,
a elI, se Ii nota a là-

fimo. Era foc i no ii queda ni brasa.
Sabia el que volia i corn ho volia, I ara
ni vol: més aviat dol. Ja sé que aigú em
dirà que, comptat i debatut, nomis s'ha
fet gran, corn tothom, pero jo, mis que
gran, ¡'he trobat envellit.

Temps era temps que tot brunzla al
seu costat i una remar de decisió i ale'
gria l'envoltava. No és el cas daro, en
que els vents no ¡'afecten i les decisions
se Ii escapen. Corn un rei no pas des'
tronat. smi dirnissionari. Una vegada
més: que se nba fet de l'amic d'antany?

Volia, sempre volia aconseguir algu-
na fila que sho valia. Lluitava, sempre
Iluitava per algun ideal, Aro, sembia
que hagi engegat lites i ideals al bola-

vant. No el trabo cansat, sinO indife'
rent. Ni Ii retrobo la complicitat. sinO
l'escapisme. Corn si durant un quart de
segle, sense moure'ns de l'Eixample,
haguéssim viscut en galaxies diferents.

M'havien diC que havia canviat i que,
finalment, havia passat d'infant a ho'
me, perO el que ha fet ha estat perdre
les oportunitats d'home i fer-se veil de
cop i volrt. I dic veil, no pas gran. Per-

que no ha crescut, smi que s'ha frus-
trat, mentre que fer-se gran is ccébcer
en la dimensió humana, mis enila de
les possibihtats fisiques, perO el meu
alnic no ha crescut: s'ha estancat i ha
reirocedit. Es aixO el que anomeno en-

vellir.
No es pot rnenystenir, no cal dir-ho,

el pea de l'evolució fisica. ni es poden
sblidar eli inevitables cops que dina la
mateixa vida. Fec-se gran és conjumi-
nar-los en un tarannb que provoqui
progrés i enriquirnent. Enveilir is sot-

melie-s'hi i ssrlir-se'n -is una forma de
parlarT- mitjançant la sintesi de la
concessió ide lo renúncia, de la facilitat
i de l'estancament.

Ja no hi ha als seus ulls aquella gus'
pica de malicia i refinainent, ni mar-

quen les seves mans un ritme de
caminar i insistir. D'agent bri-

font ha passat a receptor gris,
perque ha perdut tot aqueli en-
tusiasme que, segons hunadeu
Vives, és la sal de l'ànima.

Es Un fet que tots elo homes no
estan fets per a les mateixes am-

bicions ni, fins i tot, per als ma-

teixos sacrificis, perO aquest no
era el seu ras. Envellir is també
aixO: no respondre a les possibi-
Iltats, for malbé les expectativos,
perdre's pci cami abans de con-
tinuar caminant. Per aticO el
maréiment is mis rotund en els
grans ambiciosos, sobretot si ho
eren de generositat i ¡'han bara-
tada per quaisevoi alegria fugis-

seca de vol covard.
Es cert que do trastorns fisics i

les xacres que eis soleo acompa-
nyar creen problemes d'imatge
en relació amb aquestes consi-
deracions i que, per tont, aquesta
problemes poden enterbolic-ne
una bona interpretocid. Enter-

bohr, perO, no pos canviar. Mio
enllb de les aparences superfici-
alo -i amb totes les hmitacions
de cada cas concret- hi ha ho-
mes i dones que continuen crei
xenti, per tant, fent-se graos més

casa seca, em recordava trifuiques i
misOries d'exili mig segie després dha-

ver-les viscudes i patides: no, no havia
envellit, ho va deixar ben ciar. De Joan
Oliver em va sobtar, en aquesta mateixa
tania, la reacció gairebi violenta que li
vaig provocar un dia que. mis o menys
sorneguerament, Ii vaig dir que, en al'

guns psemes, predicava com un

t,I

enna ud pas ocio aiiys I 00 les

deficiencies que els solen acom-
panyar. Joan Pau II is, ben segur, en
aquest moment, el maxim exponent en
aquesta direcció: en ¡'entusiasme, en la
generositat, en la defensa del que creo
i estima, en el fet quotidia de pensar
mis en els abres queen eli mateix, is a
dir, en resum, en una actitud de crei-
xement ininterromput davant la qual,
sen comparteixin o no les manifesta'
dons concretes, is impossible no situ'
ar-b en la ibis deis humans que no
envelleixen, sinO que es tan graos.

Aquest no is -no em si estar din-

sistir'hi- el cas del meu amic, que és
tant misjove que el Papa i, ala vegada,
toot mis veil que eli, perqub ja no sap
entusiasmar-se ni donar-se ni arris'

car-se. Aquestes tres negadions sin ter-
ribles en aquest context, perquè aquesta
sin eli simptomes mis claro de vellosa,
isa dir, d'envellir, no pos de feme gran:
perdre la capacitat dentusiasme, de
generositat i de Iluita.

Perque se m'entengui bi i no es pu-

gui fec cap interpretació limitada o li-
mitativa del que die, passo a un exem-
pIe ben diferent: el de Xavier Benguerel,
Joan Oliver i les seves relarions. Cap
deis dos, tot i els anys i les xacres, no va
enveiir mai. Per aixO van conservar la
capacitat d'escrostonar-se fins al darrer
dia... o gairebi. Dei primer recordo la
força amb que, en un restaurant del
correr Manuel Girona, molt a prop de

Dos teatres tancats
JORDI COCA

E
l trasllat de l'lristitut dei Teatro
al nou editici de la Ciutat del
Teatro ha suposat el tancament
de dos teatros al centre de Bar-

celona: la Sala Adrià Gual i l'espai de'
liciós i entranyable conegut com La
Cuina. Scm dirb que en el nou editici
de l'lnstitut hi ha dues sales noves. Bi,
en realitat seria només una, ja que lo
mis gran ve a substituir l'antiga Sala
Ovidi Montllor, I i'sltra is de suposar
que serb dedicada a is intern, ja que
un deis deficits que hrnitaven la for-

nació deis alumnos d'art dramatic era
les poques hares de lrepitjar escenarl.

En tot cas, que jo sapiga, ningú no
ha dit res en relació arnb les dues sales
tancades. Ni la Diputació, que n'és

propietaria, ni l'Ajuntarnent, ni la Ge-
neralitat. I aquest silenci, com passa
sempre que hi ha ocultaments. co-

mença a derivar cap a tots meno de
rumors. Per exemple: fa tempo es par-

lava de convertir una part de l'antiga
seu de l'lnstitut en un centre coreo-

gràfic, que ressuscitaria la mis que
precaria siutació de la dansa al nostre
pals. No se nba tornat a parlar. Aro
rorro la broma que els teatres seran
enderrocats -uns teatres nous. que
van costar molts diners!-, o que ini-
cament s'enderrocarà La Cuina... 1-le
preguntat pei tema moltes vegades i
no he obtingut mis que arnbigüitats. I
també em consta que diversos profes-
sionals de i'escena, mis que solvents,

s'han interessot per aquesta dos teatres
i, de moment, seis respon tambi amb
el silencio amb vaguetots que no voleo
dir res. I aixO passa quan hi ha diversos
espais a la diutat, deli 000menats al-

ternarios, que treballen a precari i que
apostarien amb gust per un trasllat alo
dos teatres de l'antic lnstitut, que dis-

posen d'instal'lacions sufidients.
Es trist que a la ciutat de Barcelona

caiguern en aquesta meno de silencio.
Les institucions públiques tenen lo'
bligacló d'informar els ciutadans,
d'explicar-los que es proposen de fer
amb equipaments que han estat pa-

gata amb elo diners de tots nosaltres.
Darrerament, perO, en cultura es ten-

dcix a una política de secretismes, de
fets consumats, de la desautorització
interessada alo que reclamen -recia-

mcm- transparencia i claredat.

jesuIta: tampoc eli, ho sabem
prou, no haya enveilit. tot i que
s'havia fet tan gran.

No parlo de ser mio o menys
persono, sinO de sentir-se viu o
mort. Ni em refereixo a i'accep-
todO o no del que la vida, de
forma inevitable, comporto, sinó
al fet que ho continuI essent re-

alment, i mis en el cor i en el
cerveli que no pos en do músculs
lles orticulacions. I no ablido eli
condiciononts. De fri no ens cal,
perque el meo arnie en roman
encaro allunyat: fisicament so,
humanament anorreat; envellit,
no gran.

Eli ha un peroonatge de Ma-
nuel de Pedrolo que construeix
la seva vida mitjançant dimissi-

ono, una rece i'aitra, de manera
que, quan se n'adona, ja no is a
tempo de reo mio que no sigui
fer balanç de tanta dirniosió: is
la novel-la, adusta i ferrenya,
dun home que s'ha fet veIl, po-
rO que no ha crescut. El novel-
lista té un pel de compassió pci
personatge i insinua que els al-

-tres Iban fet corn is, perO la
veritat is que el balanç explica
amb claredat de quina manera,
de mica en mica pero progres-

,
sivament, havia perdut tota ca-

pacitat de revolta o de reacciO,
is a dir, corn haya envellit.

AticO em recorda aquella anhcdota
de Ciemenceau, que, quan ii ofecia do
oerveio el doctor Voronov, celebre en
aquella moments pels seus tracto-

mento de rejoveniment, el Va despat-
xar amb aquestes paraules:

-Grbcies, doctor, perO no creu que
seria milior que esperéssim que jo si'
gui veil?

Tenia 83 anys i no ho era, pero
-ministre, cap de govern, president
frustrat- s'havia fet gran, molt gran.
PerO no ho va ser mai, de veil. Corn
tanto, sortosament!

Aquesta reclamació de transparencia
is un principi democratic tan impor-
tant corn la llibertat d'expresoió. Sen-
se ilibertat d'expressió no hi ha de-

mocràcia, i sense transparencia la de-

morrada s'estb desvirtuant. Natural-

mont, una port de lo responsabilitat
is nootro, deIs ciutadans i de les asso-
ciacions que ens representen, per no
gosar exigir aliO que tenirn tot el dret
a exigir.

La vida teatral de Barcelona no es
pot bastir únicoment a partir de tres
potes: Nacional, Lliure i iniciativa pri-
vada. Cal una política municipal clara,
cal un teatre púbhc que entengui lo
necessitat del risc i que concebi el tea-
tro corn a cultura, col descentralitea-
cii. calen moltes altres coses. La mis
important de totes, perO, is la trono-

parència i recuperar la vella dita cata-
lana que ens recorda que preguntar no
is ofendre. Pregunto, dones (i conti-
nuari preguntant): que es pensa fer
smb aquesta dos teatres tancats? I que
no s'ofengui ningú.

JOSEP FAULÍ
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Antonia San Juan se enfrenta al
público del Capitol con «Otras mujeres"
Simultáneamente dirige en la Sala Muntaner «Hombres... Y alguna mujer»

Parece que los astros se han
confabulado para que AntonIa San
Juan ocupe dos escenarIos dala
cartelera barcelonesa Hace pocos
días presentó «Hombres... Y alguna
mujer», un montaje basado en la
comunIcación directa entre el actor
y el público, que dirIge San Juan e
Interpreta su pareja en la vida real el
actor Luis Miguel Seguí. Y ahora trae
al Club Capitol «Otras mujeres» en
laquees la protagonista.

BARCELONA. María Gilell

S i la canción reza que «Barcelona
tiene poder», Antonia San Juan
lo califica. «En esta ciudad me

han pasado cosas muy grande»: rodó
la pellcula Todo sobre mi madre"
con Pedro Almodóvar, el papel que
me dio a conocer, y aquí presenté la
ceremonia ste los Goya 2000», comen-
taba la actriz en rueda de Prensa. Y
ahora continúa su buena racha por
tierras catalanas con la puesta en es-
cena de dos obres de teatro.

Sólo verla se adivina por dónde ca-
minan sus pasot. Las dos propuestas
son directas y con mucho ritmo.
«Otra» mujeress es una serie de miso-
nólogos extraídos en su mayoría del
libro «Mujeres ligeramente altera-
das», de Félix Sabroso, aunque tam-

bión hay dos textos de Enrique Galle-
go y uno de la propia actriz.

«FENÓMENOS PARA ANORMALES»
«Fenómenos para anormales», es

el texto de San Juan que trata temas
tan «curiosos» como ovnis, abduccio-

nec y encuentros en la tercera fase
de una mujer dele alta sociedad y de
su hija. «Este monólogo lo tenía guar-
dado en uss cajón porque me parecía
horroroso -explica la actriz- yes uno
de los que más funciona».

Este aluvión de propuestas no es
por casualidad. San Juan reivindicó
su papel de actriz, anterior a «Todo
sobre ml madres, de veinte años de

¯ calBa-teatro para que el público eno
crea que salgo d» debajo de las pie-
dras». Los monólogos que interpreta
en el Club Capitol tisnen una gran
carga cómica pero slos textos no se

quedan en el chiste fácil, sino que
hay que buscar la carga satírica»,
añade San Juan.

Teatro y cine. La actriz reconoce
que nunca ha hecho televisión aun-
que le encantaría. «Entre mis ps'oyec-

tos tengo una serte de televisión en
la que interpreto el papal de una psi-
quiatra -explica-, pero no hay nada
firmado, todavía tanemos que encon-
trar un productor que confse en el
proyecto». Lo que está más claro es
«una película que se llamará «Pie-
dras» bajo les órdenes de José Sala-
zar que rodaremos en mayo».

La Ciutat del Teatre nombra «oficialmente» a
Josep Montanyès gerente del Consorcio
s»scELosA. ABC

Josep Montanyéa, representante
de la Fundació Teatre Lliure en la
comisión técnica proyecto de la Ciss¯
tat del Testre (CDI'), füe nombrado
ayer oficialmente gerente del Con-
sorcio de la CDT.;

111 nombramiento so produjo en el
acto de constitución del Consejo Ge-
neral y de la Comisión Ejecutiva del
Conaorcio, en un acto presithdo por
el alcalde de Barcelona, Joan Cbs, y
el presidente de la Diputación de Bar-
celona, Manuel Royes, El vocal y con-
cejal del ayuntamiento de Barcelo-
na. Ferran Matcarell, quiso dejar cla-
ro tras, el acto formal, qtse elnonibra-

miento del gerente garantiza «ele-
mentos de continuidad imprescindi-
bles» con el proyectó que se elaboró
por encargo del anterior alcalde Psa-
qual Maragall. Mascarell señaló que
»l estudio del director del Lllure es
un referente «teórico ' conceptual
muy útil», aunque ha separado ta-

reas al decir que la de Lluís Pasqual
fue hacer uh estudio, sun plantea-
miento teóricos.

No hay que olvidar que Maacarell
y Pasqual se vieron envueltos en un
cruce de acusaciones sate verano,
tras las que el director del Lliure pce-
ssntó sil dimisión al frente de esta
entidad y que será efectiva a fmalea
del presente año. En la presentación
de la temporada d» la sala de Grócta,
Pasqual se quejó de la falta de me--
dios y de un futuro claro para el em-
blemático leatro.

El nuevo gerente ha recibido for-
malmente el encargo del Consejo Ge- -
neral, que lo ha elegido, de preparar
el presupuesto económico y la planti-
Ha para «12001 como uno de las labo- -
res principales. En la próxima re-
unión del Consejo será sometido a
aprobación, previo informe de la Co-
misión Ejecutiva. Montanyés tam-
bién se. encargará de la promoción
de las actividades de lo» treo centros

dela CDT (Mercat deles Flora, Palau
de l'Agrictsltisra, Instituí del Teatre)
y el impulso de lo» proyectos urba-
nisticos en curso.

El Consejo General tiene a Cbs y
Boyes como presidente y vicepresi-
dente. Los vocales son, por parte del
consistorio: el concejal de Cultura,
Ferran Mascarell, Marina Subirats,
Pece Alcober, Santiago Fisas, Imma
Mayol, Jordi Martí y Josep Anton
Acebillo; y por la Diputación: el dipu-
tado del Area d» Cultura, Joan Fran-

cese Marco,junto a José Vicente Mu-

ños, Esteve Terradas. Jesús Maes-
tro. Jaume Ciurana, Esteve León y
Jordi Bertran.

Seis de ellos también fueron elegi-
dos hoy para componerla Comisión
Ejecutiva del consorcio, con tres re-
presentantes de cada ente consorcia-

do (faltan los tres del» Generalitat):
Ferran Mascarell, Joan Francesc
Marco, Pere Alcober, JordiMarti, Es-

leve Terradas y Estove León.

La Sala
Muntaner
presenta una
obra «inédita»
BARCELONA. M. G.

La filosofía de la Sala Munta-
ner(Muntaner, 4) primsalos nue-
vos dramaturgos y a las nuevas
generaciones de intérpretes. En
esta línea «sirena el próximo Jue- -
ves 19 la obra «El puente» de José
Manuel Sevilla. L.a pieza es Inédi-
ta aunque tiene custro años de
vid». Y el repsrto es muy joven.
Al mando del montaje esta el vete--
rano Boris Rotesiein.

«Es un autor desconocido -expli-
có Rotestein-, pero estoy seguro
de que se va a hablar mucho d» él
y de este texto». «El puente» es
una obra tierna y cruel a la vez
que planes sobre la guerra y el
amor. «Cualquier puente es parsi
mismo "fuerza" y "fragilidad";
tos construyen durante un largo
tiempo y se destruyen en un ins-
tante». añade Rotestein. El título
íamblén invita al director a crear
metáforas: «el teairo es un puente
para unir a personas muy distin-
tas».

La obre llegó a las manos de
Rotenstein par unos amigos: «su»-

lo leer muchas cosas, las empiezo
pero muchas veces Isle decepcio-
nan, pero en este caso acabé la
obra con muchas ganas de cono-.
cer al autor», comenta. El texto
cautivó al director pero también
abs actores. «Yo estoy muy con-

lento porque nadie conoce esta
obra -dice-, es un privilegio para
mía. La puesta en escena tiene
una caracterista poco común: los
actores se turnarán en la repre-
sentación de la obra que en cada
función será diferente. Para que
nadie dude de esta loteria, Rotens-

tela no dudó en hacer el sorteo
durante la rueda de Prensa en la
que cada periodista elsgia un nú-
mero y Is suma de todas loo núme- -
ros determinaba el r»parto. Un
Juego muy divertido que subraya
la dinámica de esta obra. La pri-
mera parte «El amor perdido» es-
té interpretado por Xavier Ripoll
y Laura Sancho: yen la segunda,
«El amor recobrado», arranca es-
te juego de parejas entre Aleix
Rengel Meca, Jordi Sánchez,
Oriol Vila, Fs-eya de Gsrayeta,
Cristina Gámiz y Antonia Casti-
lis.

El autor, José Manuel Sevilla,
utiliza un lenguaje poético que en
alguna ocasión recuerdas Lorca,
según palabras de Rotenstein. «A
la vez es muy actual, loca un te-
ma que cads día ocupa los titula-
res de los periódicos de todo el
mundo: la guerra».

El montaje de «El puente,, se po-
drá ver en la Sala Muztansr do
miércoles a sábado alas nueve de
la noche y tos domingos a lassie--
te de la tarde. El escenario ideado
por Xavier García es muy senci-
llo, el elemento más stgnifscativo
es el propio puenie.

La actriz Astenia San Juan es Ja prese»taci6s de Ja obra ,,Otras mujeres»
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El director ha estat nomenat gerent del Consorci del complex artIstic de Montjuic, que es va crear ahir

Josep Montanyès
assumeix el pla de
Pasqual per a la
Ciutat del Teatre

Redacció
BARCELONA

J
osep Montanyès estava
vinculat al projecte de
Lluis Pasqual i garan-
teix els elements de
continultat imprescin-

dibles d'aquest projecte per a
la Ciutat del Teatre".

Aquesta afirmació la va fer
ahir Ferran Mascareil. regidor
de Cultura de Barcelona, poc
després de la constitució del

Consell General i la Comissió
Executiva del Consorci de la
Ciutat del Teatre, organisme
que va nomenar oficialment
gerent del Consorci el director
de teatre Josep MontanyCs, tal
corn s'havia anunciat. La
conatitució del Consorci Va ser
presidida per l'alcalde de Bar-
celona, Joan Cbs, i el presi-
dent de la Diputació, Manuel
Royes. Montanybs no Va voler
fer cap declaració sobre els
plans de futur i es va limitar a
dir que compliria smb cbs en -

càrrecs que Ii fes el Consorci.
Encàrrecs que es concreten

en tres punts, segons Ferran
Mascarell i Joan Francesc
Marco. ponent de Cultura de
la Diputació de Barcelona: el
disseny de la proposta de
pressupostos de lany 2001;
impulsar mesures de coope-
racid entre el Mercat de leo
Flors, l'lnstitut del Teatre i el
Teatre Lliure, les tres institu-
cions que conformaran la
Ciutat del Teatre, i la promo-

ció i el desenvolupament de
l'aspecte urbà del complex,
que comporta el control de la
flnalització de les obres, apar-
caments i planiflcació del
trasport públic, entre altrea
aspectes.

Eatarlem molt contents
que la Generalitat i el minis-

ten de Cultura entressin al
Consorci, va ressaltar Ferran
Mascarell. que va recordar que
d'aiguna manera les dues ins-

titucionsja catan dins la Ciutat
del Teatre, en formar part del
Teatre Lliure. En relació amb el
contracte-programa que ha de
perfilar les norsnes soCa les
quals es regira la incluaió del
Lliure dina de la Ciutat del Te-

aCre. Mascarell va dir que hi ha
una reunió prevista abans da-

cabar el mes en que espera que
el teatre de Gracia doni res-

posta a l'esborrany preaentat
per les institucions. Ferran
Mascarell Va deixar ciar que
abans del 31 de desembre aba
d'haver formalitzat la signatu-
ra del contracte.

Homenatge a Ovidi
En qualsevol cas, l'lnstitut

del Teatreja funciona dina del
complex de la Ciutat del Tea-

cre des del aetembre passat its
prepara una inauguracid ofi-
cial pcI 30 d'aquest mes, amb
la lliçó magistral dobertura
de cura que farà Adolfo Mar-

sillach i una grao festa escè-
nica sorpresa a càrrec deis
alumnea. Peró la inauguració
més entranyable es fare el 13
de desembre, amb la reober-
tura de la Sala Ovidi Montllor
reformada que s'aprofltara
per fer un homenatge al can-

tant i actor valencia que dóna
nom a la sala.
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Filmes sobre las 'nuevas
familias', en la Muestra
de Cine Gay y Lésbico
Las proyecciones y las actividades empiezan
el próximo lunes en la Filmoteca y la UAB

T. C., Barcelona
La Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona
suele Incluir filmes que abordan los problemas más candentes de
los homosexuales. También lo hará esté año, con la proyección
de peliculas que tratan, por ejemplo, de las dificultades para
adoptar un niño que tiene este colectivo, así como de las nuevas
familias, formadas, en muchos casos, por padres homosexuales e
hijos fruto de la inseminaclón artificial.

Con un presupuesto inalterable
desde hace años de 10 millones
de peselas, la VI Muestra de Ci-
ne Gay y Lésbico, que arranca el
próximo lunes y finaliza el 1 de
noviembrq presenta novedades
organizalivas, entre las que desta-
ca el funcionamiento de una se-
gunda sala. A la de la Filmoteca
se suma el Cinema de l'Autôno-

mu, en el campus de la Universi-
dad de Bellalerra. En este audito-
rio universitario, tas proyeccio-
nes y actividades se celebrarán
del 26 at 31 de octubre.

Abrirá la programación en la
Filmoteca la pelicuta estadouni-
dense Sa/najen ,eote tientos (Ha-
ppy; Texas) dirigida por Mark
IlIstey y premiada en el Feslival
de Sundance. Se Irala de una di-
vertida sátira protagonizada por
uit shergi'qun oc enamors de un
alracador. 131 director del ciclo,

Xavier-Daniel, dijo ayer en confe-

rescinde prensa que este año se
han preferido los filmes que se
ocupan de confliclos derivados
de la adopción, las nuevas Jam i-
¡Inc y lun relaciones inlerraciales,
Algunos titalos sobre esta temáti-
canon That's afamilyl, de Debra
Chassoff, que tiene previsto asis-
tir a la exhibición y que ya obtu-
vo el premio del público de la
tercera edición con B's elemenia-
rj( y Baby steps, dirigida por
Geoffrey Nauffls, que cuenta las
peripecias que vive un 'profesor
en medio de los trámites para
adoptar un niño.

Otra estrella del programa es
Paragraph 175, de Rob Epstein y
Jeffrey Friedman -que lambién
visilarán la exposición.-. Se tra-
ta de un documental, galardona-
do en varios fmlivales, en el quo
el actor Rupert Everett pone voz

U Universidad
Rey Juan Carlos

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE
CONTRATADO CURSO 200012001 -

Can esta misma noUn is Universidad Roy Juan Carias ha rosueiia 0000nnar

ins piezas do Pruinsaros Asociadas quo tituran os ia reina/Un expuesta on los
labiones do anuncias dot Rectorada (C/ Tutipdn, s/n. 28933- Móstotes. MADRID,
Tines_i 91 6655060) y do ias diteros/Os Con/ras do is Unisors/dad (Corpas do
Vicáisarn y Campus do A/outcast. as) romo en /8 dirección do Intarnut
http:t/www.ur(n.es/euonnnatnrlas. Las bases do ronsÓoatoria o informar/dr
ndicionai puedan ser cansuitados on tos e/todos tebinfles do anuncios y on is
direcciAn do lnto,ret indisnda.

Lao sai/citados, según ins mode/as Olio/ates do la Unicorsidad Roy Juan
Carlos, pod,dn sor obionidus onion ditoreotes coot/os yen ia monrisoada direc-
ción otoctrdnica y deberán son prosontadas directamente on oi Rectarado de is
Ltn)vonsidad Roy Jano Carton nr ai plazo do dies dIeS habilos a pedir dot
slguioeto el de pobroacion doi prosonle snarrin.

Para profesionales de ESCAPARATISMO
DECORADORES

REVISTA ESCAPARATISMO
- UNA PUBLICACIÓN con mAs de

u
200 PAGINAS A COLOR especialmente

-\ concebIda para DECORADORES,
ESCAPARATISTAS, ARJITECT0S, aol como

ettpresatios y TIENDAS DE MODA.
UNA CUIDADA EDIcIÓN con reporlalos de

tus locales actuales melar Instalados,
¯ INFoR9MUóll PRÁCTICA sobra moblterlo

ib y oqutpam)eots profesional especlalleado.
DATOS Y DIRtCCI01I6S de emprases y piafes/urales.

Más Irtormaclin or págIna web: www.decoraclon¯comerclaLcom

tdideoe, tedie S.L C) F,056 II - 28008 Madrid, o bien pon n.h SI 545 lIla e SI Fecal 5615155.

Antonio Rosado
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Artur Pizarro
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Josep Montanyés
nombrado gerente
del consorcio de la
Ciutat del Teatre

EL PAls, Barcelena
El Consejo General drl Consor-
cio de la Ciudal del Teatre. consti-
tuido ayer, aprobó tambiín ayer
el nombramiento de Josep Mon-

tanyés como gerente dcl consor-
cio, con el encargo de realizar el
diseño práctico de ese poto de tas
arles escénicas que ve está Err-
muisdo en Motcijulic. Nlantanyóu
tendrá que elaborar un presu-
puesto económico y tu plantilla
para 2001 e impulsar medidas de
cooperación etitre el Mercal de
let Flors, el nuevo Institut del
Testre -que se inaugura oficial-
mente el próximo dis 30- y el
nuevo Teatre Lliure, tus tres insli-
luciones que forman la Ciudal
del Teatre. Otro de tos encargos
que ha recibido es desarrollar el
aspecto urbano de la Ciudat en
to que respects a aparcamientos,

- accesos y transportes públicos.
Montanyés tendrá que rendir
cuentas si Consejo General del
Consorcio, que preside nl alcalde
Joan Clon, del qoe es vicepresi-
dente el presidente de la Dipiu-
tación, Manuel Royes, y que
cuenta coil siete vocales por cads
institución. El vocal y concejal
de Çuttura Ferran Mascarell se-
ñaló ayer que el nombramiento
del gerente -que lo cc también
de la Fundación Teatre Ltiure-
garantiza "elementos de continui-
dad imprescindibles" coil el pro-
yecto "teórico" que elaboró en
su dla LIulo l°asqcial.

Fotograma do Orada, rotret inform/toot, do Venture Pons.

imágenes históricas de too cam- tm del apartado Pioneros de/cine
pos de exlernsinio nazis, donde español, homenajeará a Ventura
se marcaba a los homosexuales Pons, de quien se proyectará un
cois un triángulo rosa, Supervi- bastante desconocido Informe so-

vientes de aquel horror explican bye el FAGC, del año 1979, as)

sus experiencias en Is peltcula. como Ocaña, re/rat ioterznnteot,
El ciclo mantiene sus seccio- que el director rodó entre 1977 y

tim de anteriores ediciones y, den- 1978.
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ntonia San Juan: "Tots els
ersonatges tenen trets meus"

.a directora d"Hombres... y alguna mujer' estrena demà
ii Capitol la recopilació de 14 monàlegs 'Otras mujeres'

GUARDO DE \ICENTE
--

arcetona

act lu Antonia San Juan, que va
rilar a la fama com Agrado de
do satire mi madre, ieré doblet
escenaris de Barcelona a par-

de dilous. La interpret estrene
rrná Otras mujeres, una recopi-
dO cte 14 monOisgs que pm-

rntarà at Capitol. Aquest espec-
cte s'uneix a I'obra que del-
éx, Hombres.., y alguna mujer,
te he axIal prorrogada ala esta
untaner fins a finals de mes.
uesta coincidencia taré que la

iguern vetee en tres tacetes di -
rentn: corn a directora, corn a
tutu ¡ corn a escriptora, ja que
r deis conIes que encenifica ha
irgit de la seva imaginadO.

El sea nou muntalge, amb
le toma ala origens corn a ac-

u de ceta teatre, asta compost
a- 14 mlrata de dones molt dile-
cta en un lode comedia amar-
ii acids, "Quan les coses eón
n terribles, el millor és cure",
Imla l'aciriu, 'Els personatges
in gent del caner I tots tenen
guna cosa mesa, pero no
Ic completament cap dells,
srquè quan t'identifiques
oIt 8mb un. no el pots inter-
retar", explica San Juan. Lac-

u ho detneix molt gréticement:
is corn un pIal combinat en
iC abans que te'fl canals,
metes de gust".

Ela relata han estat escrita,
oritáriarnenl, per Félix Sabre -

so, guionista I director de pal -lieu -

ea corn sra El grito en el cielo,
perO també a'hi lnclouen dos ea-

crits d'Enrlque Gallego, Doña Ro -

sita, la soltera, de García Lorca, i
un de la rnatoixa San Juan. "El
valg escr ura fa suit anys I el
vaig guardar en un calaix par-
qué em lela vergonya, perO Cs
deis que mltlor funcionen smb
el públic", afirma l'actisla.

Tres films.
¡ una serie
de televisió
en projecte
Entre eta seus projectes tu-

turs hi ha dues pellicules
de debutants: Piedras, de
Ramón Salazar (al maig), I
Invertido, de l'alacantl Vt-
cenle Saya (el deaembre
de 'any que ve). P,rnb ela
dos directora ja havia Ire-

ballet en curtmetratges,
tormat que conatdera "una
inversió". I afegeix: No
cobres ¡ col-labores smb
aigri que esta comenÇant
amb l'esperança que
penal en tu quan roel isi
tlarg".

Tarnbé esté eaperent
rebre el nou guió del direc-
tor argenti Dedal Burmerr,
guenyador det festival de
Biarritz smb Esperando el
Mesías, per Incorporar-aa
al rapartiment. lguatrnent,
eatudia participar en una
aèrie leleviaiva que ea-

criuen per a ella pera Luis
Miguel Segui, el prolago-
nista d'Hombres.., yaJguna
mujer, una comedia psi-
qulétrica que porta el titol
da Terapia

E .jn,ea ,c ,'l$elra
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Futur corns actriu

PerO té molt dar el seu cami.
"Fa 20 anys que eatic en el
cafe teatre I quan Almodóvar
em va donar una oportunitat,
vaig Intentar aprofitar-la. No
em put dedicar a dirigir o a
escnure", aclareix. "Semblaria
capritxosa si després de tact
de temps Iluitant per la mesa
carrera corn a actriu sra ro-

blldés".
Grau que el monóleg és

"l'exerclcl mCe complicat de la
inteqretacló" i reconeix que es
delxa endur per la ImprovisadO.
"No has dealer pendent de re-
petir el text Cal deixar-se en-

du Ca layers quan apareix la
creadO".

San Juan va acabar smb pa-
redes efedtuoses per a Barcelo-
na -"la clutat on vaig rodar To-
do sobre ml madre ¡ vaig pre-
sentar la gala dele Goya"-,
perO va delirar escapar un deix
d'tronis a causa de les critiqueu
negatives que va rebre,¯

Josep Montanyès
ja és el gerent
del Consorci
de la Ciutat
del Teatre
MARTA CERVERA
Barcelona

El conaell general del Consord de
fa Ciutal del Teatre, constituil
ahlr, va nomenar oficialment Jo-

sep Montanyés corn a gerent
parqué a'encan-egul del disseny
ordinari I práctic del nou centre
de Ies arts escéniques que s'eaté
constraint ala peus da Monljuïc.

Montanyéa, que és gerent de
la FundadO del lastre Uiure I vs
estar a is comissk5 tècrdca que va
desenvolupar el projedte per e Ia
Ciulat del lastre, encerregst e
Usia Pasqual, hauró d'elaborar
un pressupost econOmic I le
planlilla per al 2001, lembé sen-
cerregeré d'irnpulser mesures de
cooperadO entre el Marzal de es
Flora, l'fnatfiut del loatre I el Pa-
lau da 'Agricultura, nova seu dei
lastre Uiure -ala tres sss de le
Ciutat del lastre- I dessnvolupar
especIes com sra l'aparcanent,
ala accessos i ala transports
pública. lot plegat, smb is finali-
Ial d'incloure'l en els pressupos-

los que la DiputadO i l'ñjunta-
ment de Barcelona preparen per
a 'any nicest.

Contlnuflat

Ferren Mascarell, regidor dx
Cultura, vocal del consorci i
membre de la comissiO executi-
ve, va afirmar que l'elecció de
Montanyès garanteix "elements
de continuitat lmprescindl-
blas" arab el prrriedte que va ter
Pasqual a petició de l'snterior al-
calde, Pasqual Maragall. El sas
estudi, va dir, "Cs un referent
boric I conceptual molt útil".

El regidor de Cultura i el direc-
tor teatral ea van vetre ernboli -
cats en un intercanvi d'acuss-
cions aquest estiu, de resulteé
del qual Pasqusi vs presentar la
dimissk5 corn a director del Uiure,
que teté efectiva a finals d'sny. El
Uiure entregara a Mascarell a fi-
nal de mes les saves modifica-

dons a l'esborrany de contracta
programs que l'unIament fi va
andar a l'estiu.

El Consorci de la Ciutel del
Teatre esté presidit per Joan
Cloe, alcaide de Barcelona, Ma-
nuel Royes, president de Ia Dipu-
Isció de Barcelona, hi ocupa la
vicepresIdencia. Al consell gene-
ral hi participen set vocals de
l'tsjuntament ¡ set deis DiputadO.
La Generalitat i el Ministerl de
Culture podrien entrar-hl més en -

davant, "tot ¡que Cs una possl-
bllitat encare per madurar", va
declarer Mascarell. La Generalitat
I el Ministeri ja colIsboren en la
rehabilitadO del Uiure. ¯
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alonia San Juan, després de presentar el seu nsu espectacle.
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El nuevo Institut del
Teatre recibe el XIV
Festival de Tiiíelles
El certamen se celebrará del 7 al 19 de noviembre

«Los títeres han cubierto una etapa y están empezando otra nueva en la
que están implicados muchos actores», con estas palabras de esperanza
presentó Joan Balsas el Festival de Titelles. El director del Institut, Pau
Monterde, señaló que se deberían estimular las coproducciones de las
compañías catalanas para dinamizar el teatro visual y de títeres.

BARCELONA. María GUell

Abriendo puertas. «Debemos man-
tener Is apertura de concepto,
hay que crear contactos entre los

diversos grupos que llevan a cabo
nuevas iniciativas dentro del teatro
visual y de títeres», destaca Joan
Baixas, director artístico del certa-
men.

Muy optimista, Baixas está conven-
cido de que en Barcelona hay un mer-
cado muy grande en esta disciplina y
que «tiene mucho sentido que se ha-
ga un festival cada año». La XIV edi-
ción cuenta con un presupuesto de 28
millones de pesetas: 20 de la Diputa-
ción, 5 de la Generalitat, 2 del Minis-
terio, 1 de La Caixa y cero pesetas del
Ayuntamienfo. «Este año hay que re-
conocer que ea un milagro poder or-

BOI-ILER UDDEHOLM
IBÉRICA, SA.

Anuncio de reduccitn de capita!

Ls Junta General Ordinaria de accionis-
tas de la sociedad celebrada el dla
treinta de junio de dos mil adopté por
unanimidad de accionistas presentes y
representados, que constituyeron el
95.99% del capitsi suscrito y desembol-
sado, tanto en el seno de la Jan15 cçmo
en t de las votaciones separadas cele-
bradas al electo dentro de la misma, de
acuerdo con lo previsto en los arliculos
144 y 148 de la Ley de Sociedades
Anónimas, entre otros, los siguientes
acuerdos:

folmeim Reducir el capital social de
la compañla en la cllrs de VEINTICIN-
CO MIL (25.000.-) PESETAS, pasando
por tanto de los actuales DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTI-
CINCO MIL (251.025.000.-) a DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y UN MILLO-
NES (251.000.000.-) DE PESETAS,
amortizando las acciones números
178.976 a 179.000, ambas Inclusive,
medianle reembolso a los accionistas
de sus aportaciones y de la parte
correspondiente de reservas acumula-
das de la compañia. una vez Iranscurri -
do el plazo de oposición a que tienen
derecho los acreedores, en virtud del
articulo 166 de la Ley de Socipdades
Anónimas.

Segundo:Modilicación de Estatutos
Sociales en función del acuerdo anterior
y delegación para elevación s público
del mismo.

Badalona, a 9 de octubre de 2000.
El Consejero Delegado,

Peter Urbaneic.

ganizar nl festival con todo el follón
del traslado a la nueva sede», subra-
ya Baixas. De estos 28 millones de
pesetas, diez se van a producción: Es-
to significa que las compañías reci-
ben muy pocas subvenciones para po-
der trabajar en sus proyectos.

«En esta edición se mantendrá un
formato provisional de festival ya
que en los próximos años se espera
crear un nuevo modelo que promue-
va más la exhibición de los espectácu-
los de títeres», comenta Baixas.

ROYAL DE LUXE
La compañía francesa Royal de

Luxe -que estuvo en Barcelona con
su "Gegant"- inaugura el encuentro
con una película que han bautizado
«Retour de l'Mrique» que se podrá
ver en el Auditori del Institut. Hace
dos años este grupo víajó a Africa
donde pasó seis meses en conviven-
cia con la gente de ahí, de esta expe-
riencia ha surgido este filme.

El festival a organiza en buena
parte en el Institut del Teatre, pero
se conservan dos colaboraciones ex-
ternas: el Teatre Malic y el Teatre
Lliure.

s.s.

EL FESTIVAL EN

¯ ((Le retour de l'Afrlque» del gru-
po Royal de Luxe (FrancIa). Pelí-
cula realizada por Dominique De-

leuze. (Auditorl del Institut del
Teatre, del 7 al 19 de noviembre
-excepto el 13-).

¯ «La hístória del soldet» de Ra-
muz-Strawinsky. Teatre La Fanfa-
rra. Dirigido por Luca ValentIno.
En catalán. Teatre Estudi. Del 7 al
9 de noviembre.

El Palau Sant Jordi presenta «El lago
de los cisnes», ballet clásico sobre hielo
BARCELONA. M. G.

Tras el éxito que tuvo el año pasa-
do con «Cascanueces», el Ballet Clási-
co sobre hielo Estatal de San Petes -

burgo presenta «El lago de los cis-
nes» en el Palau Sant Jordi del 27 al
29 de octubre.'

«San Petesburgo ha sido siempre
la patria del patinaje art15t1c0>, des-
taca Mikhail Kaminov, director de
la compañía. En los últimos cinco
años este Ballet ha estrenado cinco
montajes de los ((best-sellers)) del ba-

Bet: «La Bella Durmiente», úEl Casca-
nueces)), «El lago de los cisnes», ((Ro-
meo y Julieta» y «La Cenicientas.
«Cuando creamos un espectáculo
prescindimos de que los bailarines
llevan patines -comenta Kaminov-.
Todos los artistas que eleimos sa-
ben bailar el ballet clásico».

Las principales figuras de este «La-
go de los cisnes» son Olga Kuvashe-

va (en el papel de Odette), Pavel Iva-

nov (el príncipe Siegfried), Elena Ko-
marova, Alexei Pogodin (que tam-

bien interpreta al príncipe Sie-
gfried) y Ludmifia Pantchina. Todos
ellos grandes deportistas rusos, cam-
peones de importantes competicio-

flea europeas. El director del grupo,
Milchail Kaminov fue varias veces
campeón de Leningrado y Rusia, y
fue pimer bailarín del Ballet clásico
sobre hielo de San Petesburgo donde
Ingresó en 1967.

Tzeinta y seis bailarines ocupan la
pista que tiene una dimensión de ca-
torce por catorce metros. ((Es compli-
cado crear un efecto teatral en una
sala tan grande», añade Kanlinov.
Entre otros, bártulos, la compañia
viaja con una máquina especial para
hacer hielo. Y la escenografia es clá-
sica.

La primera escena sitúa la acción
en el parque del castifio del príncipe
Siegfried donde está celebrando su
vigésimo aniversario rodeado de sus
amigos. Llega la reina madre a recor-
darle que ha llegado el momento de
buscar esposa.

POCAS PALABRAS
'

4

¯ «Petlts sulcidis» (tres breves
exorcismos de uso cotidiano). A
partir del montaje original de
Gyla Moinár. En catalán. Teatre
Estudi. Del 10 al 12 de,novlembre.

¯ «Peça per a persones» de An-
dreu Carandell. Compañía Turru-

quena. Con Andreu Carandell, Ma-
ria Luchetti y Tono Saló, En cata-
lán. Teatre Estudi. Del 15 al 19 de
novIembre.

GRACIAS ESPIRITU SANTO

POR FAVOR RECIBIDO

J.M.LL.

1-tISPAVIC INDUSTRIAL, SA.

Saciedad Unipersonal

Escisión Parcisi, Anuncio Subssna)orin

Para hacer canutar que en las acuerdos de
escisión aprobadas parle Junta General de le
sociedad, celebrada el 30 de junio de 2000,
se acerdó igua)mes)e le nnsdir,ceción de) ebie-

te sacie) de le Saciedad escindida qn» queda
redacreds de la manera sigulenre:

'A,ttcals 3».. 5ed able)a de )a Saciedad )a

fabrlceclón, )res)srmacldn, dnvassds y disró.
bodón de materias plasrican d» PVC por el
procedimiento de saspensión, en) nema tas
actinidades Indas)rlales re)acionsdes cao
dicha aclividad, que podrd I000lmenle rash.
za,se par ola indirecta medies)» la adqalsición
de parlicipacioses an entidades o senadas
relacionados con dicha sblera social."

earcelena. lOde celebre de 5>00
El secretarIa del cenada de Admlntatraclón

«Petits s,iI'cidts», recreación de un espectáculo histórico de Gyula Molnár
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óadeHa: "El Lliure no pot
issumir tot sol la nova seu"
director d'Els Joglars, que ha estrenat amb exit 'Daaalí' a
rís, diu que la solució és convertir-lo en teatre municipal

ESPECTACLES

)NTSE CAPDEVILA perO callen", ¡que cap s'slreveix La Fura tingués problemas smb
rresponsal. París a prendre la iniciativa ¡ intentar O. Q. el Liceu. "Quan jugues en

trobar una solució que no costi al determinats camps, saps que
spectacle d'Albert Boadells contribuent una barbaritat. El di Ct pot passer", diu.
saliva inaugurar ahir a la nit la rector dEIs Joglars ats-na que en Deapréa da Parts Daaall faré
'ens edició del Featival Don aqueats momenta "hi ha una in- una gira per lot el mOn. Méa lard
xot cte Paris. El públic que va tervenció del teatre públic Boadella vol presentar la tillogia
istir la vigilia a la preestrena va molt peilllosa". I alludeix si re- completa, ategint-hi Ubú presi-
dlir smb entusiasme l'última psrtiment de grass quanlitats de

-.
dent I l'obra sobre Pla, per ceta- -.' -. -

ació dEle Joglars diners pública. "S'ha de vigilar
-

brar els 40 anys de la comps-

Hem aterrat aquí miracu- aquesta intervenció perquè nyis. I d'aqul a dos .mesos co- -

ament perquè França és esta fent competencia des-. mençarà a preparar smb le Corn- "-.
-

'
-

-

un país poc interessat pel letal al teatre privet I es practi-
-

pañle Nacional de Teatro Clásico -.

tre estranger", va esplicar quen ceñes formes de censu- el Ubro del buen amor, de l'Azci-
-

--
___L__

idalin El director va recalcar ra'. Per sixO no Ii estranya que preste de HitaU BoadClla (esquerra) ¡ Ramon Fonlacré, a la presentació de l'obra, el selombre del 1999.
França és un pals smb poca

iosilal sobre determinades
_________________________

- - -- -

ces enterries, sobrelot si el
____________________________________

re ve dFsparrya. "Si és trac- Tantarantana -
,

'- -

le flamenc, no hi ha proble-
perquC funciona el tOpic. estrenara-o que Espanya aporti un

tre contemporani modem, el seu -'Ay, -

costaair15 Carmela!'
Boarlella vs aprotitar ahir la
rada cmb aquast died per re El Festival Don Quijote esta - - e

-

sar alguris deis ternes leatrals dedical squeal any al quart
.- ,-

soil daclualitat a Barcelona. cenlensrl del naixement del
__________________________

'

ire la Crilal del Tealre, va dir. rlrematurg Calderón de la
-,

veritat és que nl jo sabria Barca, al bolero ¡ si fis- ,
-

far-ne". Añrma que aba re- mene, i oteriré fns al 3 de
-

_______

slruil el Palau çie l'Agricullura, desembre una desena
no se sap por a qué ser- d'obrss, entre elles el nou '

, ,

-. ______________
- "El Lilure és incapaç avui muntalge dtAy, arrrtela!, -

ssumir fer funcionar tot de José Sanchis Sinistierra,
un teatre que pot costar a càrrec de la Companyis

. -

milions de mantenir". El di- Fsnterantans dirigida per
or dEis Joglars considere Artlonio Simón.
l'unica sorlids que hi veu Les compenyres Teatro -

____________________

tue tinpul vrabilitat Is "con- Corsario, de Valladolid,
ir-lo en Teatre Municipal Pregones y Círculo, de t-

,

-,
Barcelona, juntament amb Puerto Rico; Danza Con- - a - S a a i12¯a
lercat ". cierto, da ColOmbia, I les- Jr -

'El Lliure -afcgsix- tenía el panyola La República se- I ¯ S ': _____________
encant en un petit teatre ran, juntsment smb el gui- -.

- __________

,

250 localitats i aquesta és tarrista Juan Carlos Gómez -

-
'. '1'-eva esséncia. Després les I el ball de Retad Amargo, ____________- _____________

dicions artistiques també ele convidats especials del -

canviar força amb la mort festival, que celebrará així
- .-

'abjé'. msteix un col -loqui sobre
áoadclta essenyala que "els Calderón.
tics s'adonen del desastre - -

ÍTICA DE MÚSICA

kubethncia h
luestra FilharmÓnica
ional d'Hongria

ctOn ZullAn Kecnis
Ita: Dezeó Ráriki, pimio

Audilori
Ir 17 d'ectubre del 2000

-

Dl CASAN9VAS
i ha fsltat valor a lbsrcamera
atrevir-ae a inidar Is save no -

nmporadv amb un programa
cat gairebé monográticament
ala BartOk. Per descomptal
le personalitat del mAxim res-

sable del concert, Zoltán
sis, un deis millors conelxe -

de 'obra del compositor,
in atractiu complementad su-
n I, el cap i a la fi, garantia

ocsis va deixar en aquesta
lO el piano a mans dun alele
lust de la temporada, el seu
pairiota DeseO Ránki, per
rentrar-se en Ia direcció de
questra FilharmÓnica
)ngria, i va mostrar la seca
le dv composftor mitjançant
restracions de tres obres per

- E '"
,

-
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En un día se han llegado a producir 25 asaltos

Los robos en pisos
han aumentado un
83% en Barcelona
desde hace un año

PERIS RÍOS, Barcelona
Este verano Se han cometIdo 1.481 robos en viviendas en la ciudad
de Barcelona, un 83% más que en el verano del alio pasado, cuando
fueron 810. En ocasiones se perpetran hasta 25 robos en un solo
día, una cifra insólita hasta ahora pero que ilustra las dimensiones
que está adquiriendo este problema. El fiscal jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, facilitó ayer
estas cifras y expresó su preocupación por la.situación

En el mes de julio del año pasado,
por ejemplo, se denunciaron 215
delitos de robo en viviendas, mien-
tras que en el mismo período de
este año han sido 503. En agosto
los ladrones desvalijaron 480 vi-
viendas en la ciudad de Barcelona,
frente a las 311 del mes de agosto
del año pasado. En septiembre las
denuncias fueron 498, cuando un
año antes se hablan denunciado
284 casoc

En los últimos días la situación
incluso parece haberse agravado.
El pasado domingo, por ejemplo,
se cometieron 25 robos. El martes,
15, y el pasado miércoles, 14.

La policía asegura que las cíe-

nuncias corresponden ala realidad
y que no existe una bolsa oculta de
delitos no denunciados porque, en
estos casos, el peijudicado siempre
reclama para poder cobrar de la
compañía aseguradora. Ante la
contundencia de las cifras, José Ma-
ria Mena aseguré que la solución
al problema no pasa por endurecer
las penas del Código Penal, sino
por celebrar juicios rápidos e inclu-
so juicios inmediatos contra las per-
sonas quesean detenidas por estos
delitox PASA A LA PÁGINA 5

Testimonio
de un paciente
contagiado
en el Hospital
de Figueres
Un paciente contagiado de
hepatitis C en el servicio de
urgencias del Hospital de
Figuerea relata que acudió
a dicho centro el domingo
4 de junio aquejado de un
intenso dolor de estómago.
Fue tratado y dado de alta,
sin mayores complicacio-
nes, después de un breve in-
greso. No fue hasta 104
días más tarde cuando se le
comunicó -tras efectuarle
un análisis- que durante
su estancia en el servicio de
urgencias le habían conta-
giado, a través del suero, el
virus de ía hepatitis C, la
más grave dalas variedades
cíe la enfermedad.

PÁGINA lO

Bruselas ratifica que el bloqueo de los
fondos de Trabajo es de 2.329 millones

SANDRO POZZI, Bruselas
El portavoz oficial de Empleo y
Asuntos Sociales de ía Comisión
Europea, Andrew Fielding, ratifi-
có ayer que el bloqueo de fondos
sociales para la formación de pa-
rados en Cataluña será de 14 mi-
llones de euros (2.329 millones de
pesetas). Al ser preguntado por
las afirmaciones del consejero de
ilabajo, LIuls Franco, según las
cuales el bloqueo sólo afecta a
444 millones, el portavoz dijo: "ES
mucho más que eso, el bloqueo
preventivo de fondos es de 14 mi-
llones de cutos y ésta es la cifra
que manejan nuestros servicios".

Fuentes comunitarias próxi-
mas a la comisaría europea de
Asuntos Sociales, Anna Dia-
niantopoulou, señalaron que la
cifra de 2.329 millones podría ser
incluso mayor y que el bloqueo
afecta a los fondos europeos que
no han sido debidamente contro-
lados y no sólo a los casos en
manos de la justicia, los corres-

poisdientes a los centros Méndez
y Palíerols, ambos por supuestos
delitos de falsedad y fraude alas
ayudas comunitarias, yen el últi-
mo caso, además, por un supues-
to delito de financiación irregu-
lar a Unió Democrática. En el

Fondo Social Europeo, que fi-
nancia estas ayudas, abundan
las criticas a la Generslitst por
no facilitar información al res-
pecto. .

-

Trabajo afirmó ayer que no
hsbia recibido "notificación co-
munitaria sobre la cifra que se
debe bloquear", y su portavoz
oficial también mostró su extra-

fleas ante ía inclusión en el blo-
queo de fondos comunitario de
casos en los que no interviene la
justicia: "Sólo nos pidieron que
cuantificáramos estos dos casos,
Méndez y Pallerols".

PASA A LA PÁGINA 4

Josep Montanyès dirigirá el Teatre Lliure
durante los primeros años en la nueva sede

EL PAÍS, Barcelona
El director teatral Josep Monta-

nyes ha sido elegido por el Teatre
Lliure para dirigir el colectivo du-
rante la etapa crucial de su desplie-
gue en la nueva sede del Palau de
l'Agricultura, en la falda de Mon-

tjuic, en el complejo de la Ciutat
del Teatre. Montanyés, que forma
parte del consejo de dirección del
Teats-c Lliure como director geren-
te y es desde hace años el respon-
sable del seguimiento de las obras

de la nueva sede, se encargará de
dirigir el Lliure durante los próxi-
mos tres años, a partir de que de-
jen su cargo, al finalizar 2000, los
actuales directores, Lluls Pasqual
y Guillem-Jordi Graells.

Montanyès compaginará el
cargo de director del Lliure con el
de gerente del recién creado Con-
sorcio de la Ciutat del Teatre,
para el que fue nombrado el pasa-
do martes con el encargo de mate-
rializar el proyecto de coordina-

ción de este gran polo teatral que
compondrán el Mercat de íes
Flora, el nuevo Institut del Teatre
(que ya ha entrado en funciona-
miento y se inaugurará el día 30),.
y el nuevo Líiure, que deberla al-
zar el telón en las fiestas de la
Mercè de 2001, Montanyés, aun-
que se responsabilizará de la pro-
gramación del Lliure, no ocupará
el cargo de director artístico, que
quedará vacante,

PASA A LA PÁGINAS

LA CRÓNICA
Del Tigris al Moll
de la Fusta
Por Mercedes Abad

PÁGINA 2

OPINIÓN
¿De qué hablamos
cuando decimos que
hablamos de cultura?
Por Pilar Rahols

Furor liceistico
Por Josep M. Muñoz

PÁGINA 3

JOAN SANCHEZ

Jornada de plegaria en la mezquita del Raya! de Barcelona
Como en otros viernes, los musulmanes resi- dores del islam no ocuparon la calle para ción del Ayuntamiento de dejar expedita la
dentes en el corazón de la Barcelona vieja rezar como tenlan por costumbre porque la calles la espera de la concentración que cele-

acudieron ayer pasado el mediodía a cumplir minúscula mezquita no puede acoger a los brarán la próxima semana en la plaza de Sant
con sus preceptos religiosos en la pequeña centenares de creyentes musulmanes. Los cre- Jaunie para exponer la necesidad que tiene el
mezquita de la calle del Arc del Teatre. Pero, yentes islámicos -la mayoría, como los de la colectivo musulmán de un centro de oración
a diferencia de otras semanas, ayer. los segui- fotografla, paquistaníes- siguieron la indica- capaz de acogerlos a todos. PÁGINAS
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Retevisión debe
indemnizar por la
falta de cobertura
de un móvil

urn., Barcelona
Un juez ha concedido una indem-
nización por daños y perjuicios a
un usuario por la falta de cober-
tura de su teléfono portátil en
una determinada zona de Catalu-
ila y que le era imprescindible
para su trabajo.

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 41 de Barcelona tam-
bién anula el contrato de telefo-
nía suscrito entre la compafila de-
mandada, Retevisión Móvil, y el
afectado, Angel L. H. Al mismo
tiempo, la juez. Soledad Ortega
Francisco, concede sI usuario del
teléfono portátil una indemniza-
ción de 18.491 pesetas por el per-
juicio que le suputo la imposibili-
dad de emplear el aparato.

Angel L. H., de Vilanova i la
Geltrú, acudió el 25 de Junio de
1999 a El Corte Inglés y, aprove-
chando una promoción de Ame-
na, la compafila de portátiles de
Retevisión, adquirió tino de sus
aparatos, según indica la senten-
cia. La promoción consistla en
20.000 pesetas gratis en llamadas,
de las que las 10.000 primeras se
obtenian de forma automática al
conectar el teléfono y las restantes,
tras efectuar la primera recarga de
Is tarjeta, para lo que debía abu-
sar un mínimo de 5.000 peaetaa

El usuario demandó a la com-
pañía al alegar, según la sentencia,
que en tos folletos publicitarios de
la empresa "se indicaba que, próxi-
mamente, Amena tendría cobertu-
ra propia a nivel nacional y, mien-
tras, sus clientes podrían utilizar el
servicio en todo el pals gracias a
los acuerdos con los operadores
existentes sin coste adicional". En
los primeros meses, el servicio fun-
cionó correctamente, pero, una
vez finalizado el periodo de susti-
tución con los Otros operadores,
"Amena no pudo preparar su pro-
pia red, de modo que desde lapo-

blación de Vilanova i la Geltró es
imposible recibir y realizar llama-

daa", según aetisla la sentencia.
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El director dice oue es común contratar extras en actos como el del TNC

Miquel Puig afirma que puede dirigir
TV-3 porque no tiene ambición politica

TERESA CEON t)Rós, Barcelona De hecho, en su opinión, únicamente perjudica
Miquel Puig, director general sic la Corpora- a su dedicación a asuntos politicos, lo cual "no
clón Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) es grave", aseguró, porque no tiene "pretenslo-

y, desde este mes, tambIén de TV-3, afirmó sea políticas". Puig tuvo que justificar su auto-

ayer en el Parlament que simultanear ambos designación a preguntas de los diputados del
cargos tiene más ventajas que Inconvenientes. PSC-CpC, ERC y el PP.

El director general rechazó el
término augonombramiento utili-
zado por diputados de la comi-
sión parlamentaria de control
de la CCRTV para describir el
hecho de que, tras la marcha de
Lluls Oliva, el propio Ptiig deci-
diera ocupar también la direc-
ción de TV-3. "Yo no me he
autonombrado: he asumido las
funciones de un cargo que de-
pende de ml", matizó.

Especificó el director general
los motivos que le llevaron a to-
mar esa decisión. En primer lu-
gar, adujo la dificultad de encon-
trar a un profesional que se avi-
niese a aceptar el cargo de direc-
tor de TV.3 a sabiendas de que
está en trámite la reforma de Is
ley de creación de la CCRTV,
que establecerá un nuevo siste-
na de designación de los respon-
sables de los medios de la Gene-

ralitat. Puig añadió que, habida
cuenta de que, a su Juicio, el
puesto de director de TV-3 "es
Un cargo ejecutivo", le. pareció
que no iba a sentirse"incómo-

do" en él, dado que se considera
más gestor que político. Tam-
bién aseguró que unir las dos
responsabilidades en una perso-
na tiene ventajas, como "la uni-
dad de dirección". "No hay dos
voces que interpretar", aclaró.

Las explicaciones del director
general no acabaron de conven-
cer a los diputados, quienes no
ocultaron sus suspicacias sobre
la eficacia de la fórmula. A este
respecto, Ricard Femández
Deu, del PP, evidenció la "insatis-
facción" de su grupo "por la fal-

ta de pluralismo de algunos pro-
gramas". Josep Bargalló expresó
la "preocupación" de Esquerra
Republicana ante una situación
tan inusitada de doblete ejecuti-
vo, mientras que Joan Ferran,
del PSC-CpC, recriminé a Puig
"el inmovilismo de los informati-
vos de TV-3 y de Catalunya Ra-
dio". El diputado socialista re-
cordó al director general que, pe-
se a la marcha de Oliva, en los
medios de la Generalitat pervive
ía "sensación de provisionalidad,
de vacio", en alusión al manteni-
miento del jefe de informativos
de la cadena, Josep Maria To-
rrent, y del director de la emisora
autonómica, Joan Maria Clave-

guera. Y atribuyó el que ambos
no hayan sido relevados a "las
luchas sucesorias intestinas" exis-

AJUNTAMENT
DE SANT JOAN DESPI

SOCIETAT MUNICIPAL
APAISCAMIENTOS DESPI, S. A.

LICITACIÓ
La 5000lat Munlolpal rada pmoadlr e soon.
v009tÓrla do oancun pUblio pan alo 11011,016
dal oont,aCla da roOlimant da tarn,, I ,,lruc.

lura pan ala 007.truco10 dun apa,c,mant Is
hablletaea. el lector Avg. aarcalona. 54.fl,
da Sant Joan Daepl.
La dcounrantaold ea po6ru e,amlnan alo, et
ci,,. d'aqueetaeoclatat,
aa,oelon,, 03-55. 08970 Sant Joan soapt
elbeotaca), T,t. 93 417 03 nn.
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Sant Joan SaopI, at 6oct.10,, de 2000
EIp,oddaot

testes en el seno de Convergen-
cia i Unió, "que a usted no le
dejan acabar de actuar".

Miquel Puig negó que dichos
conflictos sucesorios afecten al
funcionamiento de TV-3, y en
cuanto a Catalunya Rédio asegu-
ró que "no precisa cambios, ni
en su gestión, ni en su equipo".
"Catalunya Rádio ea líder en el
panorama radiofónico. Lo ea en
audiencia, también como mode-
lo de radio yen lo que respects a
sus profesionales", precisé.

Premios nacionales
Puig tuvo que responder asimis-
mo a una pregunta del PSC-
CpC sobre la contratación de fi-
gurantes para llenar el patio de
butacas del Teatre Nacional de
Catalunya ÇFNC) en la entrega
de los premios nacionales. El di-
rector general admitió que 28 ac--
toras cobramn 8.021 pesetas ca-
da uno por ocupar los asientos
vados, y aseguré que esta prácti-
ca es habitual en actos que, co-
mo ése, son un espectáculo televi-
sivo. La diputada Assumpta
Baig rechazó que un acto institu-
cional tenga el rango de espec-
táculo, y afirmó que "la cultura
se merece otro trato".

Por otra parte, la comisión
de control de la CCRTV acordó
iniciar los trámites para la apro-
bación de una proposición no
de ley que insta al Consejo
Audiovisual de Cataluña a reali-
zar un informesobre el pluralis-
mo informativo de los medios
públicos catalanes.

AM WAY DE ESPAÑA, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
Sa 1010008. a loa alectoc dat etticulo 150
da t LSA. qua la aocladad ha t,aaladado
ev dotnlolilo socIal a la Calla 08,10100, 10'
13, planta 2.', adltlolo Océano 1, Porque
de Naannlos Mas 818v. da El P781 da
Lob,aget (Barcelona).

aa,n,loo.a, a troje ootvbm 6,2000
E)aaonatado da) Canoa/O

TALLER ES
MEGAMA, S. A.

A loa atados da lo establecido en al
edículo 160 do lo Ley da Sooladadea
Anónimas, se comunica qua, par
cocando da le Junta general eelraordi-
na,la calabnada al día l5de sclob,e da
2000, este sociedad tneslada su denni-
Cilla social a la calla Tanda,, 22. da
Badalona (Bancaloea).

ENRIC POUS
Els teus companys del Teatre Lilure et tindrem sempre en la
membria, amb el record de la teva incansable dedicació al
món del teatro.

Barcelona, 20 d'octubre de 2000

Pasqual rechazó
continuar como
director del
Teatre Lilure
VIENE DE LA PÁGINA I
El nombramiento de MontanyCs
se acordó por unanimidad des-
pués de que Llulo Pasqual rechs -

zara la propttesta de conducir el
Teatro Lliure en In nueva etapa.
De esta maners, el colectivo esta-
rá representado por un hábil ges-
tor y a la vez hombre de consen-
so, que mantiene buenas relacio-
nes con todas las administracio-
nes -fue incluso director del Ins-

titut del Teatre durante ocho
años, de 1980 a 1988-; un hom-
bro que sabe negociar y no des-

piertit animadversión on el sector
teatral. Un perfil muy convenios -

te para el Lliure tras la tormento-
sa etapa de gestación del proyec-
to de Is Ciutat del Teatre a cargo
de Pásqual. Una etapa que culmi-
né con el sonado enfrentamiento
del director dcl Lliure cone! con-
cejal de Cultura, Ferran Mascare-

II, por el control del proyecto y
que ha provocado fisuras en el
amplio apoyo general con que
contaba el popular colectivo
para sus planes de futuro.

Una tarea prioritaria de Mon-

tanyás será volver a hacer ver a
la sociedad catalana en general y
al mundo teatrsl en particular la
necesidad del nuevo Teatre Lliu-

re y explicar con detalle su pro-
yecto de futuro, incluido su en
granaje en la Ciutat del Teatro.
También deberá tender puentes
con los demás agentes del sector,
algo en lo que Pasqual no andu-
vo muy acertado.

La primera temporada del
Lliure en el Palau de l'Agricultu-
ra (2001-2002) está presupuesta-
da en unos 650 millones de pese-
tas, de los que unos 450 millones
deberían ser de aportación pú-
blica.

Pese al traslado a la nueva se-
de, el Teatre Lliure quiere mante-
ner la gestión de su sala histórica
de Gracia para programar ahí es-
pectáculos de formato acorde
con sus dimensiones.

CADENA
HEYS, S. A1
SOCIEDAD UNIPERSONAL

El accionista único de la socie-
dad Cadena Heya, S. A., Socie-
dad Usipersonsi, an teche 30 de
septiembre de 1999, seordó
modiftcar al obieto social, con la
consiguiente modificación del
artIculo 2 de los eatetutos socia-
les, que queda redactado de Is
siguiente manera:
"Articulo 2. La sociedad tiene
por obieto: a) La compra-venta
sI mayor de productos da con-
sumo, especiamente en el ramo
de la alimentaelón, pudiendo
establecer una red de empresas
o negocios dedicados a la venta
de estos productos de consumo
en tiesdas que operan por un
sistema de cootrsto de franqui-
cia; b) La lntemmedlación en ser-
vicios relacionados eon el mas-

tesimieslo y reparación por par-
te de empresas especializadas
de eqslpoa y utlilalea utilizados
en tiendas y establecimientos
que operan por an sistema de
contrato de franquicia."
Lo que se hace público a los
efectos del articulo 150 de la Ley
de Sociedades Anónimas.

90020100,. 85 do ectubt de 2000
Eled,nlniotmdor, Frencese Sauba Ttv)ldo

Miquet Puig.
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¯ESPECTACLES. atD'ocTuBEE::

Dolor i veritat
JoaquunNoguero

'MIRA'M. SE DJCEN ThSSTAS COSAS'. nE Marta Carrasco.
DIREccIÓ: Marta Carrasco ¡ Pep Bou. IcrERPs.grs: Pepo j
Blasco, Carme González, Adrià González. Cristina
Sirvent, Neus Sund. ESCENOGRASIA: L!uc Castells. [
MERCAT DE LES FLOES.

Es la tercera vegada que l'espectador barceloni té l'oportu-
nitat de veure el darrer espectacle de Marta Carrasco, després
de les cites del juny a Sitges i el juliol al CCCB. I jo dina que
el muntatge guanya amb el rodatge de l'equip i amb la revisió
per part del públic. Amb el rodatge perque, a la irnpressió de
veracitat i sinceritat que ja produla a Sitges, s'hi ha afegit
fluidesa, més sensació d'unitat, de connexió entre unes parts
que, si -no en tenen, podrien córner el perill de semblar me-

rarnent juxtaposades, és a dir, de presentar-se'ns corn un en-

flaIl de bones imatges. amb molta cam, sang i visceres dar-

rere, pera amb escassa capacitat per fer-ne una obra artística

_______________

on els protagonistes tro-
bessin la saya própia enti-

tat - i universalitzessin el
seu dolor. I guanya també
amb la revisió de l'espec-
tador, perque, de la matei-
xa manera que la bigarra-
da escenografia dernana
deis ulls mirades parcials i

____________

compartimentades que el
__________________________

cap ajuntarà, el barroquis-
me formal del muntatge

____________

bombardeja el públic amb
______________ uná amplia rofusió des-

timuls que no exigeixen
necessàniament una tra-
ductiÓ, pera que guanyen
rnoltquan la tenen.

_____________________________

Amb nlúsica de Jacques
Brel, Tom Waits, Mozart o
Edith Piaf entre altres, el
muntatge busca ecos emo-
cionals. Som davant la his-

___________________________ tória duna mena de freaks
fracassats, que somien ele-

___________________________

¯ giacament un passat mi-

Ibm o juguen a represen-
tar-ne un altre de fals, res-

tes d'un naufragi. representació extrema del dolor i el des.
empar, mostra quintaessenciada de la vulnerabilitat. Amb
esclats ilnics, pera sobmetot melangiosos, plens de recança pel
que haunia pogut ser. I arnb una extraordinaria força plàstica
que a estones remet a la textula cinematografica que Marta
Carrasco ha compartit tants cops amb Pep Bou, a algun es-

pectacle de Ramon Oller en que Carrasco havia participat
corn a ballarina, a la plastica i a la concepció del moviment
de Pina Bausch en un parell de clímaxs coreografics, o a la
capacitat de suggeriment visual d'un Philippe Genty. I tot al
servei de preocupacions que, per la sola repetició, ja

s'intu-
eixen veraces. Al capdavall, el dolor -un dolor de dona, arnb
ressons eleglacs per un passat perdut i el marasme present-
ha estat igualment present als dos muntatges anteriors de
Carrasco, Aigsiardent i Blanc d'ombra. El que passa és que ni la
sinceritat ni aquesta coherencia de plantejaments seria su-ficient per fer bona l'obra si el muntatge no hagués aconse-guit donar-hi unitat i intenció. El principal pilar de Mira'm
és. finalment, la convicció duns interprets tan bons i tan
esforçats per fer-se mirar i adrnirar.Actors o ballarins, in-distintament (tot és coreografia). Pepa Blasco, Carme Gon-
zález, Adrià González, Cristina Sirventi NeusSuñé conven-cen, amb un despullament interpretatiu cent per cent fisic.
L'espectacle també és recomanable pel que a vegades pot
desconcertar o desagradar. Corn la majonia d'escriptors i
d'artistes, Carrasco no inventa el llenguatge que utilitza,
pera en treu profit.

El Lilure aprovarà avui
que Josep Montanyés
sigu el seu non director
Redacció
BARCELONA

L'assemblea de la Fundació
Teatre Lliure es reuneix
aquest mat! en una sucosa
sessió rdinAnia en ques'ha
d'aprovax que Josep
MontanyBs sigui el noÚ
director del teatre i que, per
tant, es converteixi en el
mAxim responsable dél
trAnit de la sala de GrAcia ala
nova seu de. MontjuIc en el
complex de la Ciutat del
Teatre. Montanyes, qúe fbriha
partdel canse!! de direcció de!
Lliure corn a director gerent i
s'encarrega de seguir les obres
de la nova seu, assumlrà el
cArrec que el 31 de desembre
deixaran Lluis Pasqual I
Guillem-Jordi Graells. A más a
más, compartirA el cArrec de
director de! Lliure amb el de
gerent del recentment crest
consorci de la Ciutat de!
Teatre, que ha de coordinar
aquest complex que inclou el
nou Uiure, l'!nstitut del
Teatre i el Mercat de les Hors.

l.a. Fundació Josep
Carreras afirma que el
tenor esta b de salut
Redacdó
BARCELONA

La FundadO Internacional
Josep Carreras ha fet püblic un
cornunicat en que nega els
rumors que s'havien difi5s
darrerament sobre la mala
salut del tenon i president
d'aquest organisme. que iluita
contra la leucemia. Les
mateixes lbnts assenyalen, corn
a prova del desmenthnent,
l'atapelda agenda de l'arlista.
ainb exits corn els aconseguits
a !'Opera de Tori, a ItAlia, en la
presentado de Sly, d'Ermanno
Wolf-Ferrari.
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I ,. I El cambio
SUPERFICIE Y USOS. La nueva
sede, obra de los arquitectos
Rarnon Sanabria y Lluís
Cocieron, cuya primera piedra
SC PLISO ci 10 de noviembre de

997, ocupa 19.374 metros
construidos y tiene 15.692
met ros cuadrados útiles en once
plantas, cuatro de ellas
subterráneas. Alberga la Escola
Superior d'Art Dramatic (6.078
net ros cuadrados), el

Conservatori Professional de
Dansa (3129) el Museu y
Centre de Docunicntació
(2.879), los dos teatros (1.859),
los servicios conluncs( 4.892) y

las uticisas (728)

INSTALACIONES. Una
cuarentena de aulas diseñadas
según tas necesidades de cada
escuela. Estudio de grabación
para televisión. Una sala taller
utilizable como teatro interno.
Dos salas de teatro: Ovidi
Montllor (324 espectadores)
y la sala Estudi (150).
tiNt ¡olmo y museo de las
ii es le! espectilculo. llar

restaurante

El Institut del Teatre abre el lunes su nueva
sede donde se han invertido 4.500 millones
¯ La puesta en marcha del conservatorio de
danza, la ampliación de la escuela de técnicos y
la formación continuada son los -retos académicos
de esta institución a corto y medio plazo

SANTIAGO FONOEVILA

BARCELONA. - El Isetitut dcl
Teatrc inaugurará oficialmente el
próximo lunes su nuevo edificio en
la placa Margarida Xirgu, Junto al
Mercat de les Flors y en el ámbito
de la futura Ciutat del Teatro, con
una conferencia de Adolfo Marsi-
Bach y un acto festivo. Bicis puede

El director, Pau Monterde,
dice que más espacio no
significa más alumnos
"porque no debemos
saturar el mercado"

decirse que tras 87 años de peregri-
nación, el tnslitut del Teatre, naci-
do cii 1913 como Escota Catalana
d'Art Dramatic, accede suns insta.
lución propia, pensada expresamen-
te tiara sus actividades yenta quela
Diputación de Barcelona ha invcrti-

artísticas. Pau Monterde es director
del tnstitut del Teatre desde hace
ocho años, pero es también arquitec-
to y de ahí que haya seguido con
atención muy especial la construc-
ción del nuevo edificio.

Para Monterde, los retos del nue-
vo tnstitut pasan por poner en mar-
cha tas nuevat etcuelas. "La de Arte
Dramático tiene mucho rodaje, pe-
ro en materia de danza se ha creado
el conservatorio superior, que segu-
ramente comenzará a funcionar en
enero con Un primer curao piloto, y
en septiembre comenzó la forma-
ción integrada de danza de grado

¿Qué pasa con
los viejos teatros?
¯ El lnstitutdel Teatre cutre-

-

on nueva sede sin que se haya
decidido aún qué hacer con
los dos teatros queocupaba
en el ya antiguo edificio, el -

AdriS GualyLa Cuina. La Di-
putación los ofreció si Ayunta-
miento y ala Generalitat, que
rehusaron asumir su gestión
por lo que se espera que, final-

- mente, se realice un concurso
abierto para adjudicarlas.

-

medio con la enseñanza secunda-

na" Animismo, la escuela de técni-
cos "será el primer año que ya tiene
dos cursos yes algo que tiene que ir
a más". Todo esto en lo que refiere a
estudios reglados pero en aquellos
que no lo son "tenemos dos direccio-
nes -dice Monterde-. Una en el
campo de la ópera con un curso de
interpretación para cantantes que
empezará en febrero y la otra es la
del cine y el audiovisual donde hay
mucho trabsjo por hacer".

Más espacio no significa más
alumnos. "No tiene sentido saturar
el mercado y no creo que tengamos
que hacer más de lo que ya hace-
mos, sino cosas diferentes como cur-
sos deformación continuada y pon-

grados, sobre todo en la frontera de
nuestros estudios con los de Cien-
cias de la Comunicación."

Monterde cree que el Institut tie-
ne que ser "el motor, el alma" de Ia
Ciutat del Teatre, "Si hablamos de
ciudad hablamos de calles, de gente
que pasa, y el Institut aporta a la
Ciutat del Teatre la gente de din." Y
no poca, pues serán unas mit perso--
nas, sin contar Isis espectadores de
los teatros. "En el aspecto artístico
es la institución que tiene objetivos
más autónomos y diferenciados, y
está muy bien que se coordine con
las otras, pero que no tas necesita.
Evidentemente si nos coordinamos
sacaremos más provecho todos."s

do 4.500 millones de pesetas (equi-
pamientos incluidos). El Institut
del Teatre ha padecido desde su fun-
dación la precariedad de espacio y
la dispersión de sus actividades. En
sus primeros años de vida, el Insti-
tut (diecisiete alumnos y un presu-
puesto de 5.000 pesetas en 1913)
ocupó seis locales distintos para
asentarse posteriormente en el edifi-
cio de la calle Eliasbeta y trasladarse
hasta su emplazamiento en la calle
Ssst Pere Más Baix.

El nuevo edificio comenzó a fun-
cionar a principios de septiembre y
paulatinamente ha ido acogiendo
actividades. El congreso Elia de es-
cuelas de arte, celebrado a princi-
pios de este mes, fue una primera
prueba de parte del edificio, aun-
que el rodaje pleno no acabará has-
ta junio. En el proceso de acomoda-
ción unos se ponen más nerviosos
que otros, y hasta hay profesores a
tos que les puede Is nostalgia del vie-
jo edificio. Lo más importante aho-
ra es llenar de contenidos el espacio
arquitectónico y asumir los nuevos
retos académicos de las enseñanzas

Montanyès dirigirá el Teatre
Lliure con la voluntad
de abrirlo a otros creadores

BARCELONA. (Redacción.) - La
asamblea de la Fundació Teatro
Lliure/Tcatre Públic aprobará esta
mañana la designación de Josep
Montanyós como nuevo director
del Lliure, así como la propuesta
económica que tu fundación rensiti-
rá alas instituciones en el marco del
contrato programa para el traslado
al Palau de l'Agricultura.

Montanyñs fue nombrado la pasa-
da semana gerente del Consorci Ciu-

tat dcl Teatre, del que forman parte
el Lliure, Ayuntaniiento y Diputa-
ción, con el mandato de desarrollar
el proyecto y analizar las necesida-
des económicas y potenciar las rela-
ciones entre las tres infraestructu-
ras (Teatro Lliure, Mercat -de les
Flors e Institut del Testee) que con-
forman la Ciutat del Teatre.

Ex director del Inslitut del Tea-
tro, actor y director teatral y jefe del
lisstitut d'Edicions de la Diputa-

ción, Montanyás ha sido el tespon-

sable del seguimiento de la ejecu-
ción de las obras del Palau de l'Agri-
cultura, por lo que está acostumbra-
do a negociar con las instituciones
cuestiones presupuestarias. Tanto
su perfil como sus declaraciones du-
rante la crisis del Lliure del pasado
nses de junio coinciden con el deseo
de tas administraciones ("el Lliure
es una casa de más gente y que preci-
sa incorporar nuevos creadores", de- -
claró a este diario en junio). Y lane-

cesidad, expresada sobre todo por
el Ayuntamiento, de una gestión
mixta con el Lliure (l'creo que las ad-
ministraciones son lo bastante lis-
tas para saber quela creatividad no
es fiscalizable, pero sI que to es la
gestión, y hay que diferenciarlo
bien; tal vez la libertad quede más
condicionada, pero es que estamos Josep Montanyès

de estatutos
disgusta al
profesorado

BARCELONA. (Redacciós.) - No
son los problemas inherentes a la
puesta en marcha del magnifico
nuevo edificio del Institut del Tea-

ire los que traen de cabeca a una
buena parte del profesorado, sino
cuestiones de otra índole y rclacic, -

nadas con tos nuevos estatutos apro-
bados por la Diputación hace tan só-
lo unos meses sin la anuencia del
claustro. El descontento puede des-
embocar en un boicot al acto oficial
de inauguración del próximo lunes
y en un manifiesto que ya se está ela-
borando. Hace tres meses un claus-
tro del Institut del Teatre-votó-con
una mayoría del 93 por ciento que
la Diputación suspendierais aplica-
ción cíe los nuevos estatutos hasta
conocer la opinión dcl claustro, sin
que ía solicitud tsaya prosperado.

En el fondo del asimso subyace la
forms de elección del director, que
hasta ahora corría a cargo del claus-

tray que de acuerdo slot nuevos es-

latutos nonibra directamente la Di-
pulación. La cuestión polémica resi-
de en quela elección del director se
realizaba hasta ahora y tradicional-
mente de forma democrática por
medio del claustro de lo Escols
d'Art Dramatic y el director de esta
escuela lo era del Institut. Y aunque
la Diputación ha nombrado como
primer director general a Pau Mon-

terde, quien era director del Institut
hasta ahora, la nueva normativa eli-

Parte del profesorado
estudia boicotear la
inauguración oficial como
protesta por la forma de
actuar de la Diputación

mina para el futura ese funciona-
miento democrático y facilita
"opciones políticas o tecnocráticas
más que profesiosales", según el
profesorado.

Sobre este asusto, Pas Monterdc
señala que en el marco legislativo ac-

tael se ha hecho to único que sapo-

día hacer ya que la legislación edu-
cativa no prevé un modelo como el
del tnstitut en el que conviven cua-
tro escuetas y un centro de docu-
mentación. "El Institut es un mode-
lo insólito y la legislación no prevé
una forma de aglutinar sus escue-
las", dice Monterde, que hico posi-
ble una elección democrática como
ocurre con la universidad. Monter-
de recuerda que el ministerio ha ha-
blado de una ley de enseñanzas de
estudios artísticos que podrla dar
una solución al tema.¯

ante un cambio y hasta los estatutos
dele fundación deberán revisarsc",
señalaba el ahora director). Monta-

oyes sucederá a Ltuís Pasqual y Gui-
ilem-Jordi Graclis, que dimitieron
como directores pero que siguen for-
mando parte del consejo de direc-
ción de la fundación.

-

El contrato programa prevé un
presupuesto para el próximo año,
para el Palau y para el testeo de Gea-

'cia, que no piensa abandonar, de
642 millones de pesetas de loe que

-452 serian subvenciones y 190 re-
cursos propios. El plan prevé que en
'el 2002 el presupuesto sea de 1.123
millones de pesetas con una subven-
ción de 650 y en el 2005 llagues los
1,458 millones y 765 de recursos
propios, lo que supondria generar al-
go menos del cincuenta por ciento
en laqsitlas.S

La fachada del nuevo edilicia durante tu pasiota seusasa

055mM
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Josep Montanyès, director del Lliure
y gerente de la Ciutat del Teatre
La sala de Gracia permanecerá vinculada al Lliure

La asamblea de patronos de la
Fundació Teatre Lilure decidió ayer
el nombramiento de Josep
Montanyás como director del
Teatre Lliure. No hay que olvidar
quela semana pasada Montanyés
fue nombrado gerente del Consorcl
Ciutat del Teatre, del que forman
parte el Lilure, el Ayuntamiento y la
Diputación. Montanyès alternará
ambos cargos a partir de enero.

BARCELONA. Maria Gilell

E l Libre ya tiene nuevo director.
A partir del 1 de enero del 2001
Josep Montanyès sucederá en el

cargo a Lluis Pasqual y Guillem-Jor-
di Graells, que presentaron su dimi-
sión para finales de 2000. A partir
del año que vienePasqual y Graells
pasarán a formar parte del consejo
ile dirección del teatro, en el que tam-
bién están integradoa J.lula Homar
(que fue director del Lilure durante
seis aúna) y Anna Lizarán, entre
otros.

Montanyès recibió ayer muchas
llamadas de felicitación y tuvo que
atender a los periodistas durante to-
do el día. En pocos meses, tendrá a
su cargo dos puestos decisivos para
el buen funcionamiento de la Ciutat
del Teatre. eEstoy acostumbrado a
crear equipos y a delegar en ellos,
tanto en la parte artística como en la
de gestión -comentó el nuevo direc-
tor-. Cuando tome posesión tendrá
que formar mi propio equipo»i.

MESES DE ANTELACIÓN
Montanyáa fue elegido ayer. dos

meses antes de que finalice el año,
por una razón decisiva. «La asam-
blea tenía que aprobar el programa
presupuestario del Lilure pars el
año de transición de su sede al Palau
de la Agricultura y paralos dos años
siguientes -destacó Montanyès- y.
parlo tanto, debía haber alguien que
lo gestionase». Todo ha sido muy rá-
pido. «Propuse mi candidatura el pa-
sado lode octubre a mis compañeros
-comentO- y la respuesta, para mi ale-
gría, fue unánime; ysyer, 24 de octu-
bre, me nombraron oficialmente en
la asamblea». El cargo será para cua-
tro o cinco años. «Tengo claro que no
quiero estar más,,, destacO.

Su relación con el Lliure viene de
lejos. Vinculado a este teatro desde
sus orígenes, ha dirigido numerosos
montajes pata esta compañla como
eEl manuscrit dAli Bei». «Maria Es-

tuard,'. «El dol escau a Electra»,
«ERe y «Quinze dies smb Salvador
Espriua. También ha trabajado co--
mo actor en numerosos espectáculos
dentro y fuera del Lliure como «Dan.
as d'sgosts, «El tempa I l'habitació» y
«Salvata», entre otros. Y en diferen-
tes producciones de televisión. Ahí
nose acaba su relación con el teatro
porque es ex-director del Institut del
'restre.

Josep Montanyás. ayer en el bar-restaurante del Teatre Libre

Con todo este curriculum no es ex-
traño descubrir que ha luchado con
todas sus (Berzas para conseguir que
Is sala de la calle Montseny siga vin-
culada al Liure. «Ayer iambién se
decidió que la sala de Gracia perma-
nezca ligada al Lliure y se destine a
la exhibición de espectáculos adecua-
dos a su formato, que pueden ser pro-
ducciones de dentro o de fuera de la
caos», añadió Montanyès.

Llaca cane,,,

Desde un despacho en el Palau de
la Agricultura, Montanyès tiene mu-
cho trabajo par delante. Antes de
que finalice este moa, deberán re-
unirse representantes del Lliure, del
Ayuntamiento y deis Generalitatpa-
ra establecer un contrato-programa
de funcionamiento del teatro. Ayer
se aprobó el programs presupuesta-
rio del Lliure pgra el próximo año,
de transición, y los dos siguiéntes.

Dani Nel.lo, los metales de la Banda del
Zoco y Badalaix se unen en «La Brasa»
BARCELONA. Efe

El espectáculo «La Brasa,,, que se
representa entre el 27 y 29 de octubre
en L'Bspsi de Música y Danza de la
Generalitat de Catalunya, une al can-
tante e instrumentista Dani NeLlo
con los metales de la Banda del Zoco
y el grupo de rock Badallx.

La aventura que se inicia en Barce-
lona nace a partir de la inquietud de
aportar propuestas diferente» al pa-
norama musical y reúne a 15 intér-
pretes. Con la intención de que el
espectáculo que se «sirena el viernes
tenga continuidad, los músicos inter-
pretan un montaje que pi-esentan co- -
mo, fiesta y baile: ,iPurs brasa «xis-

tenciale.
El repertorio tie La Brasa es un

viaje que va desde la tarantela hasta
el funk, de los aires del Este de Euro-
pa al Mediterráneo y de la rumba
barcelonesa del barrio del Raval al
rock. La unión de las tres propuestas
artísticas en La Brass sigue la cons-

-.

tante de las bandas de metal de todas
las músicas del mundo, desde los Bal-
canes hasta Nueva Orleans, pasando
por México, Italia, Valencia o el País
Vasco. -

Esas ,,brass banda» (bandas de me-
tal) y fanfarrias se han mantenido en
el tiempo como formaciones de calle,
"una necesidad de expresión popu-
lar con un lenguaje propio», señala-
ron fuentes de la sala de la Travesse-
rs de Grácia.

Desde Barcelona, La Brass se acer-
ca a esas premisas «revisando sus
propias composiciones y versionan-

do otras de compositores como Nm -

no Rotta, Goran Bregovich o Duke
Ellington.

Además de la voz y saxo tenor de
Dani NeLlo, el espectáculo musical
cuenta con el órgano y acordeón de
Jorge Rebenaque, la guitarra eléctri-
ca de Dani Baraldés y las percusio-
nes de Martí Perrasnón, entre otros
intérpretes.

La actriz Xus
Estruch gana el
premio Memorial
Margarida Xirgu
BARCELONA. Efe

La actriz Xus Estruch ha gana-
do el Premio Memorial Margan-
daXirgu que otorga desde hace 27
años la peña teatral Carlos Le-

mo», por su papal en la obra «Me-
losa fel". de Lluls Anton Baule-
nsa, que se pudo ver en la Sala
Muntaner de Barcelona dirigida
por Manuel Dueso.

El jurado hizo pública ayer su
decisión en el teatro Foment Cul-
tural i Artistic de Molins de Eel,
donde nació y está enterrada la
actriz Margando Xirgu. Jsume
Pía, uno de los mlembroo del jura-
do, ha explicado que «en esta oca-
sión no se trata de una actriz pro-
mesa, ya es una gran realidad".
El concejal de cultura del Ayunta-
miento de Molina de Rei, Joan
Guitait, quien ha trabajado con
Xus Eetruch, destacO su «srnsibi-
lidad extraordinaria,,.

Hace 19 años que Xus Esiruch
se dedica profesionalmente al
mundo del teatro, y entre otros
espectáculos, ha trabajado el en
,,Barat i viu, cats"; 'iGlups!!», de
la compañía Dagoli Dagom; "CO-

meme el coco, negroll, de La Cuba-
ns, o «No et vesteíxie per sopar'»,
bajo la dirección de Ricard Re-

guant. En el cine se la ha pedido
ver en "La radio foils", de Fran-

cesc Beilmunt, y aLa lete y la lu-
nas, de 13tgas Luna; y en televi-
sión ho trabajado en varios pro-
gramas de TV3.

Noche saliaraui
en el Festival
de Pallassos
BARCELONA. ABC

El Festival Internacional de Pa-

ilsesos de Cornellá, que viene ce-
lebrándose en esta localidad bar-
celonesa, dedicará su noche de
hoy al pueblo aaharoui. La Orga-
nización no gubernamental Pa-

llsssos sense F'rontores, que ceo-

Ira buena parte de sus esfuerzos
en aliviar is situación en la que
viven los refugiados de Tindoof,
en Algeria, presentará su proyec-
to en Comella.

Además el Festival presentará
las actuaciones de los clowns se-

harauls Rid Bik & Selma, así co-

mola proyección del cortometra-
je eLaila',, de Silvia Munt (pre-
mio Goya del año 2000 al mejor
documental).

Por otra parte, y también den-
tro del marco del festival de Cor-
nellà, ayer se presentó eJosep An-
dreu Lasserre Charlie Rivele, Is
edición revisada del libro dedica-
do al pallase de Cubelles, publica-
do en 1996 por Jordi Jané.
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Acord entre els actors ¡
publicistes de Hollywood
per acabar la vaga

disputes. sembla que el
sindicat d'actors, format per
uns 40.000 interprets dedicats
a la publicitat, i els
representants de les
principals cases pubiicitàries
arribaran a un acord i posaran
fi al conflicte que ha suposat
un nombre de pèrdues
importants per a totes dues
parts. La vaga d'actors, una de
les més liargues viscudes a
Hollywood els úitims anys, ha
afectat sobretot Los Angeles.
ja que ii ha pogut costar uns
125 milions de dOlars en
anuncia que finalment es van
haver de filmar a Europa i
Canada. Els details de l'acord
corresponen a les denúncies
deis protagonistes de la vaga:
un augment salarial pels
anuncis que s'emetin a la
televisió per cable i el control
sobre la publicitat que es
difongui per Internet. Per la
seva banda, les empreses de
publicitat han aconseguit la
firma d'un contracte de tres
anys i pagar ala actors tan sois
una vegada ¡ no pel nombre de
vegades que s'emeti l'anunci a
la televisid per cable. Els
efectes de la vaga també han
tingut ressó en les cases de
publicitat. que han hagut de
recOrrer a les antigues
campanyes d'anuncis en una
Cpoca d'importants ingressos
en el sector, corn és el
començament de la
temporada televisiva i la
retransmissiO deis joca
Olimpics. Aixó ha let néixer la
solidaritat entre da actors deis
diferents camps -publicitat,
cinema i televisió-. Si l'acord
es concreta, els actors de
Hollywood tornarien ala lejos

diliuns que ve amb un
augment del 10% deis sells

ingressos.

22 llibreries obren a
mijanit per vendre 'The
Beatles Antología'
Redacció
55R C ELONA

Un total de vint'i'dues
Ilibreries de l'Estat han obert
a les dotze d'aquesta nit les
seves portes per posar a la
venda Un deis Ilibres mía
esperats d'aquest any, The
Beatles Antología, la biografia
de la banda de Liverpool
explicada pels seus quatre
membres. Edicions B.
l'editorial que publica a
Espanya aquest ilibre, n'ha fet
una primera tirada de trenta
mil exemplars, i ja n'hi ha
demasiada una segona de deu
mil exemplars. El volum. de
368 pagines, val deu mil
pessetes i inclou mil
tres'centes fotografies. moites
de les quals medites i que
formen part deis arxius
privats de George Harrison.
Paul McCartney i Ringo Starr.

El nov director assumeix l'apartat artístic, perO demanarà "ajuts a collaboradors de fora"

Montanyès obre la direcció

M. Monedero
BARCELONA

Per unanimitat,
l'assemblea de la
Fundació del Lliure
escollia ahir un
home de la casa,
Josep Montanyès,
corn a nou director
del teatre en la
crucial etapa de
transit cap a la
futura seu, al Pa-
lau de l'Agricultu-
rci de Montju?c.

"amb eh ajuts que siguin ne-
cessaris", Llegiu: "Gent que ha
col'laborat en algun moment
amb el Uiure". pero "també
gent de fora". De totes mane'
res, Montanyès ae'n guarda
ben bé prou de donar noms.

De moment, el que sí que es
veu ciar és que assumirà el
càrrec 11 de gener. A partir
d'aquesta data, Pasqual ¡ Gra'
cUs paasaran a formar part del
cornell de direcció del teatre,
que éa i'Órgan encarregat de la
proposta artística, i en el qual
també hi esta integral Liuls
Homar.

del
de

H
àbil en la gestió i
coneixedor del
Lllure per Oms i
per lora, a Mon-

tanyès no se Ii
escapa que vénen temps dill-
cito: "S'han d'acabar les obres
del nou edifici" a Montjulc
¡del seguiment de les quals ía
responsablej "i posar el nou
teatre en mania, smb tots els
problemes que comporta",
perO Cambé Os coisscient que
s'han superat alguna deis pro'
blernes que més han escanyat
el Uiure. L'acarslissada crisi
provocada perla falta d'entesa
entre els directors Llufs Pas-

qual i Guillem-Jordi Graelis
ambles administracions havia
portat el Lliure a Un carrerO
sense sortida que va culminar
amb la diinissió deis dos crea-

dors. Sense cap visible, el carní
de l'lsistbric teatre de Gracia a
MontjuIc es veia molt compli'
cat, Ara, amb MontsnyOs s'a-
ciareixen algunes vies.

Mederat I negociador
El nou director passava ahir

el tràrnit de ser ratificat per
l'assemblea. Es cart que era
l'únic candidat i que durant la
crisi dei Uiure s'ha distingit
per posicions moderades i fins
¡ tot receptives a canvis de
l'estatut¯ del teatre, perO aixO
no treu que la aeva elecció
"possibiement" s'entengui
corn la d'un gestor dialogant
que facilitarb el desencalla-

mont de la situació del Lliure.
La soya filosofia per fec el

traspàs de Gracia a MontjuIc és
mantenir "i'esperit i el bagatge
deis 25 anys d'èxit i consi4era.
cié del púbiic", perO que
aquestes idees s'acornodin ales
dimensions "dé! noU edifici".
Per asxb, ha presentat un tea-

,justalnent de l'orgamgrarna.
Eli seta el director general. Hi
haurà una Crea financera i
tambO una Orea artística que,
Sra corn ara, quedaen una ne'

¯ bulosa. "Liuls Pasqual Os' el mi'
ilor director artistic que pot
tenir el Lliure i si eli no vol as-

e nou
iäntingui la
sobre ¡a sala
Gracia

A i'assembiea també s'hi
van presentar les esmenes al
document de trebali del con-

tracte-programa que abans
que finaiitzi aquest mes el
Lliure ha de tornar a les insti-
tucions perque aquestes pu.
gum incloure'l ala pressupos-

tos per a l'any que ve. Fins ara,
les xifres establertes sOn de
642 miliona de pessetes per a
la temporada de transició (el
2001). amb un desgiossament
de 450 milions d'ajuts de les
administracions i 192 din-

gressos propia. L'any segmient,
la xifra creix fins a 1.123 mi-
lions. 650 deIs quals seran di-
ners púbiics: fins a arribar al
2004, en que el pressupost
global Os de 1.458 milions.
amb 765 de subvenció i 693 de
recursos propia.

Aquest document de treball
tambO inciou que la sala de
Gracia continuï vinculada al
Lliure, que la gestionaria con-

juntansent amb alguna aura
empresa o entitat perO que
encara no se sap quina acre'.

Tot i la intensa activitat del
nou càrrec. Montanyès com-
paginare les funciona de di-
rector del Lliure arnb les de
gerent del recentment creat
consorci del Teatre, riirrec per
al qual va ser nomenat la set-

mana passada i que dure a
termo la coordinadO del corn'

piex cultural de la Ciutat del
Teatre. que té com a eixos es-

sencials el futur Lliure, el nou
Institut del Teatro (que ja esta
en funcionament( i el Mercat
de les Flora.

acció
BARCELONA del Lliure al sector teatral

sumir el cCrrec, jo no escolliré
cap altre director", Soiució sa-
lomOnica: MontanyCs assu'

mcix la part artística, perO
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La corporació municipal s'uneix al dolor de la familia iii expressa
el condol per la pèrdua del qul ha estat regidor de Serveis
Municipals i Via Pública durant aquesta legislatura.
Us comuniquem que a cerimónia per acomladar el nostro com-
pany tlndrá hoc avul dimecres 25 d'octubre de 2000. a les cinc de
la tarda, al tanatori de Granollers (caner Veneçuels-caml del
Cernentiri).

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

EL PAÍS, miércoles 25 de octubre de 2000

El patronato rector del colectivo aprueba el nombramiento del director

Montanyès buscará la colaboración de
los grupos teatrales para el nuevo Lliure

A.. Barcelona
Josep Montanyéa quiere restaurar el amplio con-
senso social con que contaba el proyecto del nue-
vo Teatre Lliure antes deis aventura de la Cíutat
del Teatre de Liuls PasquaL El que a partir del I
de enero será el nuevo director del Lllure manifes-

Josep Montanyès dijo oyer a este
diario que ha encontrodo una res-.
puesta nsuy positiva en Boadehla.
El director de Lis Joglars es uno de
loo profesionales del teatro que
más criticos se han mostrado con
el Lliure durante la etapa de direc-
ción de Psoqual.

Montanyés, at que ayer eligió
pare el cargo de director la asam-
blm del patronato de la Funda-
ción Teatre Lliure, es de Is opinión
de que el nuevo Lliure no puede
nacer en medio del enfrentamiento
y la polémica y de que sólo un
amplio consenso sobre su necesi-
dad y su función de servicio al con-
junto del teatro catalán to hacen
viable Por eso se ha elegido preci-
samente a él -hombre con bue-
nas oat menos no malas relaciones
con el sector y las instituciones-
como nuevo director del colectivo
para guiar la delicada etapa de des-
pegue en la nueva sede del Palau
de l'Agricultura. Con la iniciativa
de buscar la colaboración de las
compañías0 Montanyés se acareas
un planteamiento original de la
etapa de Fabla Puigserver
-entonces director del Lliure-
en la que Comedianta, lila Joglarn
y La Furs deis Baus, cutis otros
estaban implicados en el proyecto
de la nueva sede.

Montanyés sucederá a partir
del 1 de enero a Lluís Pasqual y
Guillem-Jordi GracEs, que presen-
taron su dimisión este verano tras
un sonado rifirrafe con el concejal
de Cultura, Ferran Mascarell, y
después de haberse puesto en con-
tras una parte de la profesión por
su manera de concebir el nuevo
Lliure yet papal cte éste en la Ciu-

tat del Teatre.
Se da la circunstancia de que

Montanyés va a ser el encargado
también de poner en marcha Is
Ciutat, para to que fue nombrado
Is semana pasada gerente del Con-
sorcio Ciutat del Teatre. MonIno.

tó ayer que buscará "colaboraciones diversas",
entre ellas las de las compañías históricas que
eran compañeras de viaje en el proyecto original
del nuevo Lllure. Y explicó que ya ha hablado en
ese sentido con Albert Boadetla, de lilt Joglars, y
con Joan Font, de Comedianta.

yés dijo ayer que su idea de la Clu-

tat del Tenlre -el conjunto en la
falda de Montjuïc en el que se en-
granará el nuevo Lliure y que com-
prende con él el Merest de lea
Flors y el nuevo Institut del
Teatse-, prevé la independencia
de cads elemento. Algo que con-
trasta con el proyecto original dine-

fiado por Pasqual cacique la Cm -

tat nc vela como un todo (lo que
provocó suspicacias en el Merest y
el Institut y que se acusare al Lliu-

re de querer poner bajo su égida
todo el complejo). "En mi concep-
to de la Ciutst van por separado,
rada uno con su personalidad", di-
jo syer Montanyés, "lo cual no
quiere decir que en el futuro no se
junten, pero ha de llover mucho".

A pssqual se le criticó que com-
paginare la dirección del Uiure
con el diseño de un proyecto (la
Ciutat del Testis) en el que el Lliu-

re era parte interesada. Montanyfin
no cisc que sea incompatible el
que él asuma shore dos cargos si-
milares. "Las instituciones implica-

das lo han considerado no sólo no
incompatible, sino además oportu-
no", señaló.

Moatanyis ha visto refrendada
por unanimidad en el patronato
del Lliure su propuesta para nego-
ciar y sacar adelante el contrato-

programa que definirá los compro-
misos de Ins administraciones con
el colectivo y las obligaciones de
éste Fl próximo día 30 se presenta-
rá ese docamenlo a la Gener,slitat
para su discusión.

Monlanyès se hará cargo del
Teatre Lliure hasta 2005. Según el
calendario que se msneja, el año
2001 será el del tránsito del colecti-
vo a su nueva acete (bien entendido
que el Lliure quiere conservar su
sede histórica del barrio de Gra-
cia), yet año 2002 el de la definiti-
va puesta en marcha. En principio,
el traslado se efectuará el próximo
marzo o abril yen septiembr por
la Mercé, se inaugurará oficialmen-
te la nueva sede. Montsnyfla dijo
ayer que ha propuesto a Pasqual
que sea él quien dirija el montaje
inaugural del nuevo teatro.

El presupuesto que Montanyés
calcuta para el Lliure (el nuevo yet
de Grácia) es de 650 millones el
año 2001, de tos que 450 los spar-
tartan Isa administraciones. El
sñofl siguiente las instituciones de-
berán aportar 750 millones. La
ides es que se pase deans propor-
ción del 70% (subvenciones) y 30%
(ingresos propios) a un 52% y 48%
en 2005.

Montanyés dijo que asumirá Is
dirección "plenamente, con toda
su responsabilidad". Y añadió: "Si
me equivoco será culpa mia y el
éxito, si lo tengo, será mio. Eso no
quiere decir que no vaya a necesi-
tar mucha ayuda". La dirección ar-
tlstica det Lliure quedará vacante.
"No estoy dispuesto a darle la di-
sección artística a otro que no sea
Pssqual. El sabe que será el direc-
tor artístico cuando quiera".

Cuatro encapuchados tirotean a un
vecino de Torrefarrera para robarle

LLUla VISA. LInda
La intuición y un oportuno giro
de la cabeza salvaron la vida a
Juan Mateo Serres, un vecino de
Tormfarrera (Segrih) que fue tiro-
teado la madrugada del lunes
desde un vehículo en marcha ocu-
pado por cuatro encapuchados
porque posiblemente le coisfun-

dieron con su hermano, propieta-
rio de un restaurante. Los Mos-
tos d'Esquadra todavia no han
identificado ni detenido a los
autores de la agresión.

Los hechos tuvieron lugar
sobre la una de la madrugada,
cuando Juan Mateo regresaba a
su casa desde el restaurante La
Rotonda que regents junto con
su hermano en las afueras de la
población.. Los dos abandona-
ron el local al mismo tiempo, pe-
ro lo hicieron en vehículos dife-
rentes. Minutos después, cuando
Juan circulaba por Is carretera

N-230, observó que Un Opel Ka-

dett de color blanco se situaba a
su lado en paralelo, como si se
tratars de una maniobra de ade-
lantamiento. El susto de este veci-
no de Torrefarrera fue mayúscu-
lo cuando al mirar a su izquierda
vio cómo el copiloto del otro ve-
hículo le estaba apuntando con
una escopeta de cañones recorta-
dos.

Juan Mateo mantuvo la
calms y giró rápidamente lacaba-
za hacia el otro lado sin dejar de
mirar a la carretera. Ese gesto le
salvó posiblemente la vida,pues-

to que el disparo efectuado por
el malhechor destrozó el cristal
de la ventanilla y una veintena de
perdigones le alcanzaron en Is ca-

rayen el omoplato izquierdo. El
doble forro de la chaqueta evitó
que las heridas sufridas revistie-
ran mayar gravedad.

Tras efectuar el disparo, los

agresores le embistierois con el
coche y, tras obligarle a parar, le
exigieron que les eatregarn la re-
caudación del restaurante. "Os
habéis equivocado, yo no soy el
dueño", indicó a los encapacha-

dos, quienes al cerciorarte de su
error le quitaron las llaves del co-
che y la cartera.

Los cuatro encapuchados
huyeron del lugar a gran veloci-
dad y, pasados unos minutos, Is
vIctims del asalto pidió ayuda a
unos jóvenes que estaban traba-
jando en el polígono industrial
de Torrefarrero, que alerlaron a
los Mossos d'Esqusdrs. Mien-
tras tanto, tos ocupantes del
Opel Kadett, vehlculo que ha-
bían robado en otra localidad,
cometían otro atraco en una zo-
na cercana. Esta vez las vIctimas
fueron tres empleados del restau-
rante Les Comes, situado en las
inmediaciones del lugar.

JasaD Maatanyhs.
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Montanyès obre el nou Lliure tothom
El membre de la fundació del teatre El gestor afirma que mantindrà en El contracte programa preveu el control
dirigirà l'espai els cinc anys vinents actiu la histórica sala de Gracia I institucional de la gestió económica

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

Un primer projecte del nou Lliure,
qua corriparhan grupa corn Os
Joglars ¡ Comadiants, cantants
corn Maria del Mar Bonet ¡ CO -

redgrefs corn Ceso Gelabert. Re-
cuperar aquesta protessionals, "o
altes en aquesta unja", da un
deis saus oblectiun.

El contracte programa alabo -

ret pal Ilium dma la reó a les
adminisiracions pel que fa al seu
dret a controlar la gestió eco -

nSrnica. L'exalcslde i advocat
Suelas Humbert esta Ireballant
en ola nous estatuts de la Funda-

cié del Ulure, que contemplaran
aquast control econérnic. "Es
logic que l'adrninistració con-

troll la despesa d'uns diners

que sOn pública", va assenyaler.
El des d'ahir director del Lliure

no dubla que la sala de Gracia
she de mentenir, 'Tmc tan ciar
aixO corn que per aquest cace-

nan hi han de passar altres
companyles I altres artistes.
PerO aquest local té un cans-

ma, una histOria l un públlc
que no podern ni oblidar ni
tampoc deixar", va concretar.
Montanyds combinará la seva
cove responsabilitat axsb la ge-
rencia del Consorci da Is Ciutsi
del Teatre, que impulsará l'orde-
nament urbanístic de la zona ita
collaboració entre els lealres del
Merest, de rinulitut del Teatre i el
Uiure.¯

Josep Montartyès

Un estil
aglutinador

L'assemblea de le Fundació Tea -

tre Uiure-Teetre Péblic va aprover
ehir el nornenement da Josep
Monlanyds corn e nou director
general del leatre, en substitució
de Lluis Pesqual i Guiltem-Jordi
Greells, que ven presenlar le aove
dimissió, elective e partir del die 1 -

de goner vinent,
Montenyds va assegurar a

aquest died que "oboir el teaSe
a tothom I illusionar tent la
gent de dina corn la societat
teatral" nón els seus dos primera
obleciiua. L'essemblea d'ahir
tembé ve aprover el contracle
programs que el Ulure presentará
a les instiluciorts abans que se-

curd olmos. Conté ola canela res-
pecte al que ruiuntsment Ii va re-

'nafre corn e document de tmbell
steels del luliol pansat.

Objecttus professionals

Monlenyás no vol calar en el
cérrec née do cinc anys, que da
el lamps de vigencia d'equasl
primer contracta programe. "En
aguest moment no crec que
sigul oportú estar-hl més
temps", ve essenyaler. EH essu -

miré en equeet periode la direc -

cié arlielice del Uiure -"la sala
de Gracia no la perdrern"-, le
que Lluis Pesqual ha rebutiet
ocupar squeal cétrec qua pravas
el document, a més a més dun
direclor linancer. "Uuls és la
persona adequada ¡ jo no en
nomenaré una altra per a
aquest loe. L'assumiré amb
els collaboradors que tingul",
ve atener,

El nou director del Uiure esta
convençut que da possible recu-
perar la il'lusió pal teetre. "Esa 25
anys el Uiure ha anat acumu-
lant una imatge molt bone, que
des de la mort de Fablé Puig-

server, en fa nou, she deterlo-

rat, almenys per alguns sec-
tors. No creo que sigui un pro-
blema -ve dir recuperar-la
era". Moslsnyés ea treballar an

Obertura per la Mercè del 2001
B Uiure del Palau do I'Agricul- enar rebaixant le subvenciO
tura obtirá tos portes el 24 da institucional a mesura que
aetembre -dm de la Marce- a'eugmenten ala recursos pro-
ds l'any 2001. Montenyás no pis, fina a arribar el 2005 a su-

descarte Is posardiftat, penã, tragar un 50% cada part. Lea
qua squeal este, "potser en cifres ea mpartaixen de la me-

el marc del Grao", hi pugui nere segitent: arty 2001: 642
haver un acta de presentació, milions 1450 de subvancló i
tot i que "no a la sala princi- 194 de recursos propial; any
paldeltealro". 2002: 1.123 milions (650 i

Els prassupostos que con- 4731; any 2005:1.458 miliona
temple al Teatro Ilium en el (765 i 6931. Aquosts preesu-

contracta programa per ala poatos correaponen e las
primers cinc says busquen dues sates del Teatro Uiura.

Organitzat per: CATALUNYA una producció de:

RADIO
Amb la col.laboracié de:

..,.. ifiloadir -,

°obt6t5m' .ui,cve

El tarenná obarl ¡ dialogan
da Josep Montanyés (Ber-
celona, 25 d'oclubra da
19371 ésta cisu del sas no -

menernent corn a nou di-
rector del Teatro Ulura. Ac-
tor, director, realitzador da
televisO Idol 1982 at 1991(1
gestor (ve dirigir l'lnstitut
del Taalra del 1980 al
19881, Montanyás da un
professional caractaritzet
pal sau carácter aglutine-

dor, qua, arnés arnés, co-

nais a Ions ala secrets del
tesina an general ¡del Uiure
an particular.

El Ial d'haver trabellet
amb les inetitucions -da
garent del Consorci de le
Ciulet del Teatro, da crea-

cié recent, i ha estat el res-
ponsable des del principi
del aeguimant de les obres
de conatruccié de la enes
aeu del Ilium al Palau de
l'Agncutture- han facihat el
nomenament.

Corn a actor ¡ director
al see curriculum és molt
empli. La primera obra qua
va dirigir el lastre de Grácia
ve ser El marruscflt dAli
eel, de Josep Marie Banal i
Jornet, el 1988 -abans
n'heeia dirigif reds de 30-, I
l'dltirna, Efs beneficie de le
nació, da Joan Brossa. El
1983 va dirigir el Licau
Cençó d'arrror ide guerra,
la popular sarsuala da
Capdavila ¡Valls.

Montanyáa da, a més a
més, un professional del
taelre qua no dasperta cap
enimedvaraló en la proles-

sió, factor important en
squeals moments da cars
alfuturdelUiura,

La Firo del Divo tooro al Palau Altano XIII de to nra da Bsruolono 0mb orOs disosu
nevotats.
Mee do 2,000.000 do dimos, cintes, vtdoon, compactes, cómica, sorvorrotos... do tutu 015
05h15 I prove, 00mb oopesiturs do tot olerdnt
Pdrooro erode la Radio por 015 ml.l000iommistes doparais antics do rádio. Mostro do
Revistos on Caratb 0mb más do tao osronds. Cimba del divo on oscura quolsevol
campado molalt a rinstanml.
Pdmsoro trebodo do ClOnios do Catolunyo: AC/DC llhe eon Coos eondl, DIRE 5TRAITX
lsultanv al awioel, BLUE5 BROTHERS ICot0500I). LO IP100sel, DEEP PURPLE lTho
Poded Strarreorsi, ZZ TOP libroold000t. ItNA TURNER ITho limos's Wish eondl. JIMl
HENDRIX Çrhe Hendos Tr000l.
Hoorenetgo a JOHN LENNON. Prosonloold del libro Anthatogy' do THE BEATLES.
aabheulu Autbpsio, cortitiret do mod i tostamont MARILYN MONROE. Cobolls PAUL
MoCARTNEY,Tentamontdo FREDDIE MERCURY. Galleos Senado per MARK KNOPFLER.
Fetugratlos inHdltoe THE BEATLES a aeroelava.
5ubhasta per tntoerol: nenn.Ibazar.es
subhosto benHtboa 3a ANYS FuNDAdO GUTTMANN...
Plate SPUTNIK - Estand d'tntoenooid - Sorvoi do trono dos do Tarrogona, Lloida, Gir000...

Corrápoa. Oso. Raetaursvt Tobet005 pcibtca. Ero..
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Jesús Puente, II La Biblioteca de Catalunya abandona miles de li-
en estado grave
tras un infarto 1' 1 .. ..

. g bros en un monasterio de Lleida, pagina 48/ Ha-

PÁGINA 52 ' I I rl i I I W1 han en Badalona el segundo teatro romano de Ca-
I .1 I t I talufla, página 46/?AGl8

ENTREVISTA I) Josep Montanyés, nuevo director de! Teatre Lliure

TERESA SESIt
Barcelona

J
osep Montanyès asumirá con el
cambio de año la dirección del Tea-

tre Lliure, cargo para el que fue de-
signado ayer, por unanimidad, por
la asamblea de la Fundació Teatre
Lliure/Teatre Públic. De talante

abierto y dialogante, Montanyis, que dice
afroistar esta etapa con tanta ambición como
optimismo, compaginará esta nueva respon-
sabilidad con la gerencia del Consorci Ciutat
del Teatro. Su primer reto: aunar complicida-

LLUIS PASQUAL

"Tendrá el papel que quiera tener;
cuando quiera la dirección
artística, la plaza es suya"

EL NUEVO MAPA TEATRAL
"Hace 25 años el Lliure estaba
solo y podia hacer lo que quisiera,
ahora ya no es conveniente"

COLABORACIÓN CON LA PRIVADA
"Si viene un proyecto interesante
de una empresa privada, como
Focus, será muy bienvenido"

desea tomo aun proyecto que quiere abierto
al rests de la profesión.

-Llega a la dirección del Lliure tras una eta-
pa de enfrentamientos con las instituciones
que desembocé meses atrás en la doble di-
misión de Lluls Pasqual y Guillem-Jordi
Graelis, sas antecesores en el cargo ¿Qué Icc-

ruin ha sacado de todo este proceso?
-Ninguna. Cuando asunsl que teniansos

que construir un nuevo teatro, sabía que cien-

tendimiento con las instituciones era impres-

cindible. Tengo relación con ellas desde hace
años y, poroso mismo, sentarme ahora a nego-
ciar el futuro del Lliure no me cres ningún
problema. Estoy ilusionado. Propuse mi can-
didatura a la junta de gobierno del Lliure y
fue aceptada por unanimidad, y ahora la
asamblea la ha vuelto a ratificar sin que haya
aurgido una voz discrepante.

-Se lean presentado otras candidaturas?
-No. Ninguna. En Contra de lo que se ha

publicado en algún medio, ni Lluls Pasqual se
ha postulado ni nosotros le hemos hecho nin-
guna propuesta en ese sentido.

-Qué papel le reserva a Pasqual en el nue-
vo Libre?

-El que él quiera tener. Le he ofrecido diri-
gir el primer espectáculo en el Palau de l'Agri-
cultura, que se inaugurará en la Mercle del
próximo año. En su mano está aceptar o no.
Pero, es más, en cuanto quiera asumirla direc-
ción artística de esta casa, la plaza es suya. En
el nuevo organigrama hay un director geren-
te, que toy yo, y luego cina dirección artística,
cuya plaza está vacante, y que hasta el 2005
asumiré yo junto a otra gente, porque me pa-
rece absurdo buscar a alguien cuando aqul
dentro tenemos uno que es bueno pero que de
momento no quiere ejercer.

-LUna dirección colegiada?
-Todavía está por determinar, pero, mire,

cuando comcnzaron las obras del Palau de
l'Agricuttura, había un cartel que decía que
aquel era el nuevo edificio del Testee Lliure,
deJoglars, de Comedianta, de Gelabeet-Azzo-
pardi, de Maria del Mar Bonet... Han pasado
tos años y las cosas se han estropeado, pero yo
sigo siendo el mismo que cuando colgamos
aquel cartel. Personalmente nunca he echado
a nadie, ni nadie se ha ido por mi culpa, así
que cualquiera que lo desee puede regresar.
Mi voluntad es colaborar y abrir camino a
aquellos que tengan ganas de colaborar con
nosotros. Estoy absolutamente abierto a cual-
quier propuesta.

-Veaga de donde venga?
-Dentro del planteamiento de un teatro ne-

mípúblico semiprivado, si viene un proyecto
interesante de una empresa privada, como
Focus, será muy bienvenido, ¿por qué no?

i-lay proyectos que sólo se podrán hacer asi.
-A grandes rasgos, ¿cuáles serían sus priori-

dades, su plan de actuaciones?
-De entrada, tengo que ponerme a trabajar

en la programación del primer semestre del
año, que todavía está en el aire.

-Coál será el destino de la salade Gracia?
-En mi proyecto, la sala de ía calle

Montseny coexistirá con la de Montjuic.

Una es la casa madre y la otra la nueva sede.
-Qoé necesidad real tiene el Lliure de man-

tener dos espacios?
-El Lliure no lo sé, pero Ia ciudad si. Esta-

ría muy mal que abriéramos un lustro y cerrá-
ramos otros. En Gracia llevamos 25 años, hay
un público, un barrio que nos ha acogido y al
que el Lliure debe us respeto.

-Podría gestionarlo ateo colectivo. El propio
Pasqual insinuó esa posibilidad..

-Es cierto que si estreno de "Lhort deis ci-
rerers", por ejemplo, cele quiso dar un aire de
despedida, pero en mi fuero interno nunca
contemplé esa posibilidad.

-Veinticinco altos después de su fundación,
¿qué papel debería ejercer el LIbere en el nuevo
mapa teatral de Barcelona?

-Hace 25 altos ci Libre estaba solo y podia
hacer lo que le diera la gana, ahora no está
solo y noes conveniente que haga lo que le dé
la gana; su deberes aunar voluntades.

-Desavesescias internas, enfrentamientss
con las instituciones, enconadas críticas por
parte del sector teatral. ¿La imagen del Lliure
ha quedado dañada?

-Tal vez. Han pasado 13 años desde que
comenzamos con el proyecto y algunas de las
críticas que senos hacen tal vez estén funda-
mentadas,. pero la realidad es que estamos
concluyendo para la ciudad un edificio mag-
nífico que a nosotros nos ha costado muchos,
muchísimos sudores.I

"Si no atraemos a la gente, mejor dejarlo correr"
' ¿Su optimismo es extensible a la aproba-

ción, por parte de las instituciones, de su
propuesta de financiación pars la nueva eta-
pa del Libere?

-No creo que puedan hacer muchasobje--
ciones abs números que hemos propuesto.
La subvención que pedimos para el 2001 ci
de 450 millones; de 650 el 2002; de 700 el
2003; de 750 el 2004, y a partir de ahl la
única subida quest contempla es la corres-
pondiente al IPC. La idea es queen un pla-
zo de cinco años podamos manejar un pre--
supuesto en el que el 50 por ciento proven-
ga de subvenciones y el resto de nuestroa in-
gresos de taquilla. Yeso ea algo inédito, una
aventura ciertamente optimista.

-Y muy confiada en la taquilla.
-Es que, por fuerza, tenemos que ser ca-

paces de encontrar productos que atraigan
a la gente. Y si no lo conseguimos, mejor
dejarlo correr y buscar a otra gente que lo
haga. Crco que esta es una exigencia ineludi-
ble por nuestra parte.

-El sector teatral nunca vio con buenos
ojos que Lluís Pasqual, siendo director del
Lliuee, se encargara de la elaboración del
proyecto de la Cintas del Teatre. Ahsra esa
duplicidad de cargos, aunque con diferen-
cias, vuelve a darse en su persona.

-Por mi parte tengo muy claro qué es la
Ciutat riel Teatro y qué el Palau de l'Agri-
cultura. Y yo sí sé que ambas cosas hay que

separarlas. Y también sé que con Pasqual
coincidirá en muchas cosas, porque ni yo
me voy a inventar tantas, ni él propuso tan-
tas estupideces como para no rescatar co-
sas. Además, en mi caso, mi función como
gerente del Consorci.Ciutat del Teatre no
pasa tanto por el proyecto artístico como
por estudiar la nueva situación que se plan-
tea en un espacio donde van a tener que con-
vivir el Institut riel Teatro, el Merest de les
Hors y el Testee Libre, con la nueva proble-
mática que todo eso significa en cuanto a
urbanismo, transportes, aparcamientos...
¿Susceptibilidades? Evidentemente que
pueden dame, pero en ningún caso estoy dis-
puestos alimentarias.

Josep Montanyès, ayer en la sede del Teatre Lliure de la calle Montseny



CATALANS DEL
SEGLE XX

Josep Pla
Una qüestió d'estil

Només per raons -diguem-
ne- estilistiques Josep Pla va
triar la boina corn a part del
seu instrumental de feina: es
tractava d'aconseguir una mi-
rada arnical, d'una hurnilitat

sarcàstica, que no foragités els
observats. Es d'aquesta mane-
ra corn el ciutadá Pla va esde-

venir el cronista català del se-

gle XX: Lent-se, admirable-

ment, el pages.
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Ahir, Jordi Pujol va resu-
mir de manera pedagó-
gica l'anomenat Cas
Pailerols. "A la millor

cosidora se Ii pot escapar urs
punt", va dir. Pa más de 20
anys que coneixem la capad -

tat del president per recórrer a
dites populars i imarges d'alt
contingut simbólic. Pero,
aquesta vegada, s'ha superat.
El Cas Pallerols ás, de feC, una
metàfora de corn funciosia el
poder. La debllitat humana
i/o l'instint d'aprofltar-se d'un
privilegl provoquen irregular!-
tats en la destinacló duns
fons que haurlen d'lsaver-se in-

vertit en una causa justa o, si
más no, legal. La desviacló de
fons públics per afavorir inte-
ressos privats és, en els palsos
democrática, la raó principal
de les dimissions. No importa
tant la quantitat corn la quail-
tat de la falta. El valor simbó-

Ile d'aquesta mens de fraus
sol tenir repercussions molt
más devastadores en les carre-

res polítiques deIs implicats
que no d'altres de probable-

ment més greus. Aqui, en can-

vi, es prenen mesures lógiques
de rectificadO, es dóna peixet
al Parlament, s'aplaca el
marro mediátlc I, quan el tuf a
putrefacció s'escampa massa,
se'l perfuma amb l'ambienta-
dor de la metáfora.

El conseller Mas, de Conver-
gència, dlu que Unió s'ho hau-
na de ter mirar. Unió, en can-

vi, dlu que, posats a ter, ¿per
qué no tnvestiguem els fons ges-
tionalsper sindicats I organit-
zaclons empresarials? Tota dos
minimltzen l'import del frau i,
amparant-se en el dret a la pre-

cisló, aprimen la gravetat del
cas. Les picabaralles entre els
corrents que componen el go-
vern de la Generalitat pro-

dueixen un soroll que maquilla
l'element principal del cas: la
responsabiiltat és de tots dos i,
per extensió, del president. O
sigui: de la millor cosidora a la
qusi, pobreta, també se ii pot
escapar un punt. El problema
ás quan la cosidoraja no s'ado-

saque no solament se Ii escapa
un punt sinó molts i que, en
conseqüèncla, no hauria de
considerar-se la miilor.

El nou ilindar de la fama
La nova seu de 1'Institut del Teatre de Barcelona, un modern i gran

edifici a la falda de MontjuIc, s'inaugura oficialment el dilluns

JACINTO ANIÚN

T
ímidsmenl, la floja va esbos-
sar un pas de dansa. Primer
un braç i després una cama es
van estendre sobre l'espai, es-

cara amb olor de nou. La bailarina
va tornar a replegar-se, igual que
una anemone. PerO el gest va conti-
suar visible uns segons. corn una
bandera que flamegás sobre territori
conquerit. La nola era una alumna
del nots Institut del Teatre (IT) -a
la falda de MontjuIc- i el hoc el
vestlbul de les sales teatrals del can-

tie, en una de les ales. A molts altres
punts de l'lnstitut, un edifici de nova
plants gran, geganti, monumental,
gairebá 20.000 metres quadrats de
superficie construIda en total -que
acuilen l'Escota Superior d'Art Dra-

malls, la de dansa i coreogralia, el
Conservatori Professional de Dansa
lIs biblioteca, museu i centre de la
documentació de les arts de lespec-
tacle-, alumnes i professors conju-

raven inconseientment el buit d'a-

quest contenidor escara sense memO-
ria amb tot de rituals de templeig
semblants.

El dramaturg i professor José San-

chis Sinisterra vagava com una áni-
ma -(btechtiana) en pena per les no-

ves inatal.lacions. "No m'hi acostu-
mo", repetis. "Ens váiem más abans,
a Sant Pece más Baix Ion hi havia
l'anterior seu]. A veure si acaben el
bar perqut ens puguein reunir". Pc-

rO el bar, de moment, nomás eren
unes quantes cadires de disaeny en-

mig d'un buit luxós i incOmode idos
forns microones on alguns joves es-

calfaven les fiambreres smb una cer-

ta desconfiança.
El flansant IT -sigles proclama-

des methl.licsment ala quatre vents
en una cantonada alta de l'edifici,
corn en un segell estampat al ccl-,
s'inaugura oficialment el proper di-

hluns, tot i que el curs ja ha començst
i les aclivilats es van desplegant de
mica en mica, corn si el nou Institut
fos un gran éster acabat de náixer
que cotnencés a provar cit seus slate-

mes vitals i a estirar cts múscsis.
Enmig de la gran plaça.atri que

dóna entrada al centre, tres alumnea
empelitits conversaven molt junts,
mirant de colonitzar smb l'escalfor
de lamistal tanta pedra nsa, frcda,

inhöspita. "Corn una estadO de Sant Pere más hlaix ¡ Ehisabets-, la
Renfe, ito. i a aquests noia ala falta qual cosa Ii dóna un canicter de vete-

marxa". asaenyalava confidencial. rà corisci.
Sena dubte un punt envejós, el coreo- ¿Es possible no tenir gelos d'a-

gist Alvaro de la Peña, que fa classes quests joyas que sóis a punt de co-
al centre i que va ser alumnc a les rnençar Is gran aventura de l'escena.
dues anteriors seus barceloneses par Fama, rn ears instal.iacions
----dos edificis veils als carrera de corn aquestes?
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El nou Ilindar de la fama

Ve de a primera pàgina
Pertot arreu, a 'IT, hi regnava
una uc(ivital entotsolada, corn si
la gent visquds uit somni decolo,
nització ItO SC l'ncabés de -

creure. Sorpresa barrejada amb
orgull i una carta aprensió tenyi-
da de por i responsabilitat. No
en va el nos Institut del Teatre \
-concebut pelt arquitectas Ra- ,I._. /
mon Sanabria Lluís Comeron, i
la primera peclra del qua! es va
eol.locar el novembre de 1997-
ha costal 3.700 milions de pease-

les. Tota una misa pagada lote-

grament perla Diputació de Bar-
celona. de la qual depún lIT.

men;: prop d'un meer :
net entre alumnes, professors, ICc-

tre de documentació, leetors de
la biblioteca) i el públic deis tea-

tres ¡ cxposicions. -

Des de la consergeria 'isa ala -

deparlaments teemcs on s acu aa
mulaven sofisticals aparella a

___________________

mig desembalar, passant per les
enormes aules de dansa, els innu-
merables tullera, els passadissos,
els vestidors, els magatzems, la
biblioteca, el rntiseu. tot l'institut
semblava de moment a l'espera
d'slguna cosa: l'esperit, ía vida
definitiva que ttomós Ii tabean in- ciiiauflar graos dosis de suor, parau-

'

les, música, treball i sentiment.
El tauler daauncis es veia

corn un refitgi en la immensitat
dei vestibul principal, on hi ha
les portes d'accés. Els horaria, les
assignatures, les notes. "Em dic Mercal deMely, soc alumna de musical, en- len Flors

-

cara so tina casa". "llusquem un
actor de 20 a 50 anys, s'asaaja el
dissabte". "Curtrnetratge sobre -

la sida, noi principal: sensual, at-
lClic, intelligent perú despistat".
Els resultats de les proves d'ac
cés, cúlebrement dures, a l'espó-
ciafitat d'lnterpretació segmen
penjats: entre els admesos -cIa
primers 18 de sengles Ilistes de
nois i soies (de més d'un cente-
nar de candidats)- hi ha segura-

men; els noms que sentirem ano-

menar molt en el futur.
A les aulea itssosoritzades de

dansa espanyola, les portes estan
obertes i en surt el aoroll de
l'enCrgic laCofleo per conjurar el
silenci, que resulta opressiu en
altres zones. Ills rontres aonegutts,
les cares de l'lnstitut, aún corn
oasis en la ilnmensitat de l'eapai.
"Falta poesia, s'han de portar CIs
eartells que tenlem a l'altra seu ¡
enganxar-ios, s'ha de començar a
donar una mica de calideaa a tot
aixô", s'exclama la Monserrat
Agell,.-l'antiga i estimada rda-

eions públiques, que ha vingut
per aquí, ciiu, "a donar un cop de
ma".

Pan Monlerde, el director de
l'lnstitut a qui ha tocat la respon-
sabilitat d'orquestrar el trasliat,
es mostra meays sentimental.
"Allá, a Sant Pere més 8am, está-

vem molt estrets, era molt bonie
perú s'havia anat tornant Poe
prúetic. Sempre hi ha gent que
sent nostalgia, perú la majoria dependencies: quatre plantes sub -

estem encantata amb el trasllat. I terránies que inclouen més aules,
veureu per qub". més tallers, un apareament de 85

Monlerde fa de guía en el re- places...
corregut pci nou IT, que sacaba El teatre Ovidi Montllor alça-
amb agalletes, de tan immensa rá el teló el 7 de novembre, smb
que és la cosa. A grans treta: mi. el Festival de Titelles. 5 Un tea-

rant de cara l'edifici, des de la Ire modern i funcional, per 324
plaça-atri. sota l'alta porxada, al enpectadorn, amb una plates sor-
davant hi ha el vestibul principal prencatment dreta, smb un fos-

i ais plantes d'aules i deapatxos. sat un escenari enorme, de 12 x
Ala dreta, hi ha les dependencies 12 metres, uns 15 metres d'altura
de la biblioteca, del musen deles i una boca de 7,5 metres. El faran
arts de l'especlaele i del centre de servir al 50 per cent l'IT i el Mer-
documentació. I, a l'esquerra, els cat de les Flora. L'lnstitut progra-

don teatrea, amb el sen propi ves- mará bàsieament produeciona de
libul (i futur bar-restaurant), aixi la mateixa eacola, treballs deis
corn tallera, magatzerns i altres seus alumnes, que Monterde

creu que poden tenir la mateixa
categoria que els que es duen a
terme en el camp professional. El
repte será aconseguir que
aquests espectacles tinguin prou
difusió perqua puguin competir
a la cartellera. La vàlua artistica,
corn a la mili, als alumnes de
l'Instilut seIs suposa, i les condí'
cions tCcniques les tindran,
d'acord amb el que es veu al nou
IT. Monterde no para d'assenya-

lar el desplegament tecnolúgic
del non Institut: les preset per
televisió disposades a l'esrenari
de l'Ovidi Montllor, que de fet el
converteixen en un veritable pla-

tú; l'equipament audiovisual,

fins ilota lea aules; els sofisticats
sistemea de hum iso; ala laborato-

ría de fotografia i il.luminació, el
gras taller de construcció de de-

corats.
¿Feia falta tot aixó? Es la ma-

teixa pregunta que un es feia en
visitare! Teatre Nacional de Ca-

talunya (TNC) tot just acabat.
"A diferencia d'allres casos, aquí
no ens hess d'invenlar res. Sa-
bern perfectament a quina naces-

altaI respon cadascun deIs ele-
ments de l'edifici. Tot respon a
una activilal previa queja es rca-
litzava -comprimida, aixó si-i
que aqul podem desenvolupnr
per optimitzar-la". Monterde ex-

plica que lIT Cs el resuítat duna
menu de carta als Reis: Cl Va de-

manar a tots els professors i de-

parlaments una llínla de coses
que consideressin necessaries, i
- --després dun estudi minu-
ciós- aqnest n'és el resullat.
Una mirada adestrada entendrh
corn n'és d'dlil disposar d'aigua
corrent i aigüeres als InlIers de
máscara i tilelles. La convenièn-
cia deis terms soferts als tallers
d'interprelsció. Els soatres alts
per les clusses d'acrobácia. La
proaimital entre els tullera d'esce-
nogralta i l'escenari de l'Ovidi
Montllor.

Sots el veslibul de l'ala deIs
lealres s'hi 5roba la sala petita,
balejada de moment corn a Tea-

Ire Estudi, un nom de profundes
reminiscCncieu experimentals.
Amb eapseilal per ISO especta.
dors, el segon teatre de l'IT és
tina sala polivalent de graderia
mObil amb aire de Teatre Lliure i
molt semblant a la Sala Patita
del TNC. Més teatres per la ciu'
tat, ja que cal tenir en compte
que els que 'Instituí deixa cure-

re, l'Adriá Gual ¡ La Cuina, a
l'antiga see de Sant Pera més
baix, que ura ocupará l'Escola de
lit Dons. segsiran en funcionn-
ment (escara no se sap com.
apunta Monterde; hi ha alguna
sala allernativa interessada i algu-
na companyis: el que Cs segur Cs
que la Diputució no eoatinuará
gestionant'los).

"No hi hares igual a Europa",
diu Monterde sense poder disimu-
lar més el seu entusianme, "s'ha
d'anar a Amtrica, a hes grans es -

coles d'Estals Units, per (robar

una cosa semblant". Siel TNC Cs
un lranssllántic, corn deia Flo-

tats, gamO quC Cs? El director s'ho
rumin, perO no sembla que trobi
un símil. Potser Cs un hue escola
gran, molt gran, el Pamir, tal ve'
gada. Passa a ía págIna 3

lnatltutdel.Teati8 UI I
-
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La gran escoja de les arts esceniques
\IH I.
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El nou IlIndar de la fama

damunt de i'edlflci. A baja d'esque-
rra a dreta, una aula de densa ¡el putt
de butaquas del Teetre Ovidi Mont-
tsr/joan ntscutz

cades al génere i a expressió corpo-

al. Sentblen pistcs d'esquaix el
terra ha estat dissenyat per evitar
al maxim les lesions deIs bailarina.
Ala passadissos hi ha barres de
dama, per escalfar-se, a diferents
allures: fins i tot a la més petila fa
anal. ISo una de les set aules de

dicció icant, uns alumnes d'lnter-
prelució realitzen escales al costat
d'un piano. Deles 16 aules de clas-
ses teónques, a la frontal de l'edift-
ci, la majoria gaudeixen d'una vis-
ta sensacional. En passar pel cos-

tat d'uns vestidors, sorgeixen el so-

roll de lea dutxes i vena alegres. lii
ha algú que sembla que reciti un
monóleg. En un altee punt, una
joves amb malles arrosseguen un
matalbs entre bromes. Maigrat

MONTSE GUALLAR! EXALUMNA A ELISABETS

"Ens sentlem gent
molt especial"

Montan Guallar tenia 16
años, anava vettida amb
un ponxo i la seva mirada
era plena de sorpresa i ga-
nes de viure. Ya estudiar
Interpretació -i tamba
Pantomima- de 1976 a
1979 a l'antiga seu de
l'tnstitut del Teatre al ca-

mr Elisabets, que actual-

ment acull Cidob (Centro
de relaciones Internacio-
nales y Cooperación).
"Era un hoc meravellós,
del qual recordo sobretot
una sensació cálida. Na-

via estat un convent, i es

notava; era un hoc reco-
Ilit, amb molla fusta. Tun-
co cit ulla i poe sentir el
soroll, el cruixit deIs ter-
res de fusta de les classes.
La bibliotemi era la cape-

Ila. Per mi, entrar allá va
ser accedir a una vida :-
va, seguransent ho tine
molt mitificat, peré jo em
sento molt lhigada a les co-
ses, i crec que em Ilocs con-
serven alguna cosa de tu.
A Elisabets et trobaves
amb tothom a i'escala, al
aortir i entrar a classe. Als
cursos superiors lii havia

Mas55O Gs,aller

el Juanjo Puigcorbé o
1'Assumpta Serna i era
emocionant topas -le amb
ella. Alta tota ens sentiem
gent molt especial. De les
classes recordo especial-

ment les de Pawel Rouba
i les d'Enric Lahosa, on
vaig tenir el meo primer
contacte smb la camera".

tot, les coses no són tan diferents
dElisabets o Sant Pere més Baix.

A l'ala Besos de l'edifici hi ha
el centre de documentació i mu-

seu de les arts escéniques, que té
un accés independent des del car-

ser. La idea da que la rica col.lec-

ció de l'lnstitul, que inclou tea-

Inns, cartells, fosos, programes, fi-

gurins, vestits, mascares -a més
d'un patrintoni pictórie amb
obres de Casas, Nonell o Ru-
aiftol-, es pugné consultar de ma-
nera virtual en uns monitors. Al
costat del museu hi ha un petil
auditori per activitats culturals
smb capacitat per rent persones.
A la mateixa zona, la biblioteca
da una altra de les riqueses de
l'lT, ja que retsneix 125.000 yo-

lums i 5.000 manuscrits i está con-
siderada la tercera d'Europa en
l'especialitat de tcatre.

Després del rapid traveling per
les incomptables dependéncies, la
visió des de la terrsssa, a una altu-
ra vertiginosa de cinc pisos, ofc-

mix una imatge fortament simbóli-
ca: el nou Institut, que mira de tu
a tu a la muntanyu de Montjuic,
s'alça corn un element enérgic so-
bre un entorn baslant desmane-

gal, irradiant una lorca que scm-
bla dignificar el paisatge urbe, in,
citant-lo a agafar impuls i elevar-
an. amb elI. La síndrome Macba.
L'IT tamba irromp smb tota Is
seso moderna manna racional a
l'área caracterítzada per la fanta-
siosa arquitectura de cOpules i tor-
res del Mercat de les Flora
-teatre municipal-i el Palau de
l'Agricultura -fular Teatre Lliu-

re, en construcció--, corn si los,
aquest nou edifici, una gran bate-

na destinada a proporcionar ener-
gia jove i confiança a la naixent
Ciutat del teatre. Des d'aqui dalt
és fácil comprendre el projecte del
gran pol teatral (potser per aixó el
nou responsable de la sena posa-

dam marxa, Josep Montanyés, té
el despatx a lIT): a la dreta el
Mereat, ampliant la seva progra-
macjO a una de les noves sales
teatrals de lIT, la Ovidi Montllor;
al davant el nou Lliure; a les'
quema, l'incongruent bloc de vi-
vendes que té els dies comptats i
la demohició del qual il.luminarà
la gran placa de Margarida Xirgu
de la Ciutat i proporcionará uní-

tat i coherencia al coijuist (en sin
futur está previst que un nou edifi'
el-pantalla, el Fórum, de nova
planta, dedicat ala serveis cornuns
de la Ciutat, tanqui aquell costal).
Lilés Ciutat del teatre, peró tam-

ba la ports de la ciutat a aquesta
Ciutat, i un accés nou a MontjuIc:
el nou edifici, i la rampa peatonal
que el sortejarà pel cansó Besós,
signifiquen una connexió directa
del Poble Sec arab la muntanys.

Factor de canvi urbanistic, con-

tendor d'emocions, cimal de
transmissió deis coneixements ea-

cénics, mernória del teutre, breasol
d'eatrelles; el nou lnstitut té la mi-
da deIs seus objectius.

JORDI SÁNCHEZ /EXALUMNE A SANT PERE MES BAIX

"En dansa, jo era
francament dolent" LI

L'actor, director i drama- meal. Em vénen al cap
turg Jordi Sánchez, bunco- imatges de les de dansa,
negnit per la sénie Flats bra' maténin en que era franca-

is, va cursar estudis d'Intee- meat dolent, cosa que ha-

prelució de 1990 a 1993 a via de compensar amb al-
l'anterior seu de l'lnstitut guns trues, ajudat pel Joel Jordi Sinthez.
del Teatre a Sant Pure més Joan i la Mónica Glaenzel,
Baix. "En tine un record els quals ,vaig conèixer que s'enfonsava. I el soroll
fantastic penqué, a mis, va allá. Tumba recordo les terrible del taconeo del ball
ser quan vaig donar el salt classes magistrals del Boa- espanyol que ho feia tremo-
defrnitiu al món del teatre: della. Jo sóc molt pro Insti- lar tot. I el parquet, hi ha-

aleshoreO jo era ATS a la tul. A mi em va servir de via molt parquet. No
Vail d'Hebron i passar les molt. Els professors, a m'importa que el tanquin,
proves de l'lnstitut va ser més, em van ajudar a pus- no sOc geas donat alanos-

corn el segon despertar de sar al mOn professional. lOlgia, i la nova seo em
la primavera. M'ngafavs ¿L'edifici? No el recordo sembla sensacional, una
les classes molt seniosa- petit, peró si la sensació passada".
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Professionals del.
teatre condicionen
el suport al Lliwe
Antics convidats al projecte del 1992
confien en la gestió de Josep Montanyès

G. P. DE O. / M. C.
Barcelona

Grups artistas considals a parti-
cipar en el projecte del 1992 per
a la nova seu del Uiure al Palau
de Agricultura van eepraxaar ahir
el sex suport al nomanamanl de
Josep Montanyás corn a director
del teatro, paré van expresser
opinions dilorents sobre la seca
fórmula dx tuncionament fulur i
fins i lot van condicionar la sees
aportació al projacla en fundó
della.

Malgrat que el nomanarnsnt
de Monlanyds no será efecliu fins
al próeim 1 de ganar, aquest ja
treballa en un projecle que ex vol
obrir a tolhom. Un deis seus ob-
jectius és recuperar companyies
corn Lis .toglars i Cornedianlx,
coreôgrels corn Cese Gelabert,
música corn Josep Pons i can -

tanta corn Maria del Mar Bonet i
Lluin Uech. qua figuravan en Itetra
impresa en l'asmentat projects.
Paré aquesta idea va morir abans
de néixer. ¿Estas disposata are
aquesta protessionals a col-labo-
rar-hi?

"Creo absolutament en Jo-

sep Montanyès en el seu pro-

jecte i em ve de gust poder-hl
participar", va assenyalar ahir
Joan Font, de Comedianta. 101
aixô, va asasnyalar que la colla-

boració de la companyfu no aeria
"un talO en blanc" I que ea pre-
gunta, igual que Boadella, per
que tas adminiatracions bol -
quen amb el Uiure i no smb Co -

mediants o Eta Jogtara. "PerO
s'hi ha de collaborar I al, una
vegada dm5, no hi estás da-

cord, te'n vas, corn earn ter en
laUra ocasió".

Cese t3elabert és contun -

dent; "Montanyás ós qui pot Ii-
derar la regenerado del IJiure.
No de un procés fàdil, pero
smb eli les possibilitats da-

conseguir-ho sobren. Coneix
el teatre i está obert a les no-

ves generacions i al que pasea
al nostre voltant". El projects de
ser compasyia resident al Ulure
"dependra deis recursos deis
quals disposi el teatre ¡ de la
definidO deis continguts del
nou Lijare".

Albert Boadella va assanyalar
a Efe qua nomOs col¯laborara
amb el nou Ulure si adopta una
forma da gealió pública a l'eslil
del Teatre Nacional de Catalunya.

eleaao cusan

'f-_

lntenor deles obres del Palau de l'Agncuitura.

En alces que los "Un teatre mu-
nicipal, nacional o regional no
hi hauria problema, perqué
aquestes fórmulas tenen uns
sistemas de pluralitat i de
transparencia económica", va
afirmar.

Boadelta va elegir qua una
fundació privada "no Os Un or-
ganisme adequat per rebre
una herencia económica de
5.000 milions de pessetes".

Josep Pons. diraclor de 'Or-

quastra da Cambra del Lliura,

considera també que Montunyès
éa "una persona fantástica per
capitanejar el gran transatlán-

tic que será el nou Li jure". I va
assanyalar: "Crec que seguirá
una política d'integració i col-
laboració, corn volia Puigser-
ver, perqué un tesare d'aques-

tea caracteristiques nomOs es
pot entendre aixr'.

Pons defensa un Uiure "que
Sl9Ul Un teatre pnvat amb so-

cació pública", per aasagsrar-

neta independencia ¯

Qulml Portet rep el pre-

ml Disc Catala de l'Any
1999. L'artista va rabre el
guardó a la sea de la Soclelal
General d'Autcru i Editors
(SGAE) pet aeu treball Cango-
ner electromagnetic. El premi
lambO inclou diferente men-
ciona. La dedicada a l'Obm Jo-
ve va ser estragada a Lea Violi-
nes pet uau disc A tota corda,
la del Disc da Jazz, a Elisabal
Raspalt par Lila. La da Millor
Uatra va ser per a Joan Isaac
pet sas disc Planeta Srtanct La
votació popular va premiar al
disc da Maria del Mar Bonet
Cevalt de foc.

ESPECTACLES

Jesús Puente continua
hospltalltzat en estat
crtllc. La direcció dv la Clirrica
de la Zarzuela de 1udñd, on al
conegut actor está ingreasat
das de dillunu pussat, a con -

ssqüència dun start agul de
miocerdi amb sxtanaió a venid -

ele drat i soc cardiogènic, va
comunicar ahir qua al sau astet
fisic a'ha agreujal. La famlia de
Jesús Puente va volar aprofiter
fanunci del conisnicat médic
per agrair ainceramant totes tas
mostras datada i distares que
han astat rabant conf inuarnant
des que vacar ingrassat si cen-
tre hospitalad.

Dilluns que ve es coneixerà la pel-Ilcula espanyola
que competlrà per l'Oscar. Aqueat dia l'Acadamia da las
Artes i dalas Ciencias Cisematográtcas lara públic el rasullal de la
estadiO. Entre sls 59 llsrgmetratges que s'hi presnnlen aquest airy
hi ha: Calle 54, da Femando Trueba; El Otro bamo, de Selvudor
Garcia Ruiz; El portero, da Gonzalo Suárez; Goya en Burdeos, de
Carlos Saura; La Comunidad, d'Ñse da la Iglesia; Leo, do José
Luis Borax; Nadie conoce a nadie, da Mateo Gil; Plenilunio, d'Ima -

not Uribe; Segunda piel, de Gerardo Vera; i You're the orle (Una
historia de entonces), dv José Luis Garci.

Ajornat tins al 8 de no-

vembre el concert de
Revólver a BCN. La malal -
lie del sas líder, Curios GaOl, ha
obtiget el grup valencia a can -

viar la dala de la save acluació
prevista per avui a la sala Bikini.
Segons tonta da la promotora
The Project, el concert se cele-
brará al malaix racista en la da-
la indicada itas antradas ja ad -

quirides, qua estavan axhauri -
des, seras válidas pars la nova
data. Totes aquellas persones
que ho dealigin podres recupe-
rar l'import da lea localitatu. Re-
vólver presentará el seu últim
disc, Sur.

Gallana demana suport
institucional per ale
nous actors nrndalusos
La prolugonistu do Solas vn ter
aqueata reclamació al Faslival
de Cine lsCdit d'lslentilla jHuel
val, Sagoss l'actriu, "ala nous
cabra necaasiten el recolza -

mast lust dala sass ajunla-
mesta corn de mostras qua
projectin via sees curls". Galia -

ea va anunciar que está prapa-

rant 'obra Pa siempre, en qué
interpreta una bailarina deis
clips 30. L'artisla tambO té en
cultera un projacla an que fará
duna asia rondinaira que fuma
ibnu". -EP
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Bóadella rechaza volver a colaborar con el
Lliure mientras no sea un teatro público
¯ Comediants y
Gelabert/Azzopardi
aceptan la oferta de
reanudar el diálogo
lanzada por el nuevo
director del Lliure,
Josep Montanyès

TERESA SESE
ItARCIiI.ONA. - La iniciativa del

nuevo director del Lliure, Josep
Montanybs. de reemprender la cola-
boración con las compaltias que en
su día csltlvieron vinculadas al pro-
yecto de la nueve sede del Palau de
l'Agricullura -Els Joglars, Come-

diatits. GelabertlAzzopardi, Maria
del Mar Bonet y Lluís Llach- es aco-
gida con siptinhismo por los ins pi ira-

dos, si bien admiten que el camino
está sembrado de dificultades y tam-
poco faltan voces discordantes. Es
el caso de Albert Boadella, quien
condiciona su regreso a la conver-
sión dcl Lliure en teatro público.
"Mientras Continúe siendo una fun-

dacióis privada que vive a cuenta de
las aportaciones de dinero público,
no sólo no estará dispuesto a colabo--
rar. sino que haré oirmi voz contra-
ria. corno lo hará buena parts de la
profesión". manifestó a este diario.

Más predispuestos para el diálo-
go se niueslran Cese Gelaberl y
Joan Font (de Comedianta) -Liuls
Llnch declinO hacer declaraciones
al respecto y Maria del Mar Bonet

Respuestas discordantes

ALBERT BOADEL
Director de ¡fis Jogiars

N "Celebrr -el nanabransienla de
Montanybs. Pero mientras el Lijare

continué sicada dna fundación pri-
vadaquieviveacuenta de tas aporta-
ciones de dinero público, no sólo no
estaré dispuesto a colaborar, sino
que hard oir ri voz contraria, como
lo hard parte de la profesión."

no pudo ser localizada yer- y coin-
ciden en valorar como "un gran pa-
so adelante" el nombramiento de
Montanyhs, que asumirá el cargo en
ci 200t, cuando se haga efectiva la
dimisión presentada el pasado vera-

ao por Lluís Pasquhl y Guillem-Jor-
di Graetls, El propio Boadella dice

JOAN FONT
Director de Comedianta

u "Pdd echaron y me dolió mucho
caso tuotnenso, une senil fatal, poro
no soy rencoroso y- aqut estoy de
sueva. Ahora senes Vuelvo a pedir
que estemos presentes, que recupe-
remos aquella aventura colectiva,
aquel cspiriinabierio y creó que es
importante brindar tui apoyo.":

celebrar la noticia "festivamente"
por cuanto "es un hombre que man-
tiene un franco conlacto con el res-

lode la profesión" y además "cono-
ce el valor del dinero público". Yes
precisamente en ente punto, en el de-
bate sobre si el Teatre Lilure debe
ser una entidad de gestión pública o

se rompieron bruscamente isa con-
versaciones entre las compafilas
que en su día habla señalado Fabih
Puigserver como parle del nuevo
Lliure. Una ruptura -"en realidad
senos ignoró, nunca más nos volvie--
ron a decir nada"- que, recuerda
Joan Font, "me dolió mucho en su
motucnto, me sentí faint, pero no
soy rencoroso y aqui estoy de nue-
vo, Ahora senos vuelve a pedir que
estemos presentes, que recupere-
mos aquella aventura colectiva,
aquel espirisa abierto y creo que es
iniportaittevolver a brindar mi apa-
yo,Si me vuelven a echarme volve-
rá a ir, pero también sé que regresa-
rá Ian veces que haga falta".

"Espero -arguments el director
deComediants- que por unavez se
abra un nuevo teatro y sea una fies-
ta. Somos un pals perdedor, Se
abrió el TNC y en lugar de una fies-
ta pareció un entierro; está a punto
de inaugurarse el Institut del Teatro
y todo son problemas... bebemos
hacer un ejercicio de optimismo. El
Lliure podría ser un gran centro de
colaboración, de intercambios, algo

I -

CESC GELABERT
ióailarin y couavígrafh

I "Después de altos en los que ha si-
do imposible nl diálogo, se abre us
nuevo proceso y vaya hacer un es-
fuerzo para recuperarla ilusión, pa-
ra tratar de que pase alguna cosa,
aunque ca diOcii. tidy voluntad dé -

gnu té danza está preseute, pero al
final el prublemaserá el dinero."

privada, donde el director de Els Jo-

glars pone el acento critico. "Es un
hecho insólito de privilegio artinti-
co que una compañía privada perci-
ba tal cantidad de dinero público",
opina, y expresa su perplejidad por
las declaraciones realizadas por
Montanyhs a este diario en el senti-
do de que Lluls Panqual continúa te--
niendo las puertas abiertas para Ocu-
par el puesto de director artístico.
"Eao noes posible dentro de un fun-

eioaaniiento público, donde loo
usonibramientos se realizats median-
te un proceso en el que participan
todas tas parles. Las instituciones
también tendrán algo que decir,
¿no?"

Precisamente fue con el nombra-
miento de Lluin Panqual como comi-
sionado para la elaboración del pro-
yecto dula Ciutat del Teatre cuando

Els .Joglars, Comediants y
Gelabert/Azzopardifueron
apartados del proyecto del
nuevo Lliure en la etapa
de Liuls Pasqual

Las compañías asociadas
valoran como "un gran
paso adelante" el
nombramiento de Josep
Montanyès CO/flO director

que lo diferenciaría de lodos los de-
más, y que en definitiva es lo que
hace que yo esté aquí."

Un optimismo que comparte
Cese Gelabert, quien, "después de
años calos que era imposibie el diá-
logo, se abre un suevo proceso y
voy a hacer an esfuerzo para recupe-
rar la ilusión, para tratar de quepo-

se alguna cosa, aunque reconozco
que es difícil. Hay voisintad de que
la danza esté, pera at final el proble-
ma será el dinero. Sin un presupues-

toserá difícil queue pueda hacer un
proyecto ambicioso".¯

s,vefi:EiÍ
HOMBRES... Y ALGUNA MUJER.
Sala Muntaner.
Fins el 5 de novembre.

"Hombres... y alguna'mujer"
es una obra dirigida por la

actriz AntonIa San Juan
y que muestra todo lo
que puede darde al el
género de la comedia
en 7 magnlficos
monólogos,
interpretados por LuIs

Miguel Seguí. Si eres
socio del Club, ya puedes

empezar a nonroir porque
tendrás un 25% de descuento por

entrada.
aiaúanue,ssssaaupec

-

flama aOnia at

902 11. 51 41 Compra tus entradun en las taquillas dei teatro.



54 LA VANGUARDIA

Aparece en Berlín un autógrafo de Cleopatra
El Museo Egipcio de Berlin está conyencido de que en el
documento que presentó ayer oficialmente al público apaece una
rúbrica original de Cleopatra VII, la bellareina que cautivó a Julio
César y Marco Antonio. El papiro, que data del año 33 a.C.es un
decreto por el que se conceden privilegios económicos al gçneral
romano Publio Canidio Craso. El responsable del hallazgd
histórico es el egiptólogo belga Peter van Minnen. Según él,
Cleopatra escribió al final del decreto, én griego, Ia habitual
fórmula "geoestlsoi" (asi se haga). El documento ordenaba que a
Publio Canidio y a sus descendientes se les autorizara a exportar,
sin psgar impuestos, una importante cantidad anual de trigo yde -

vino. El papiro fue encontrado en 1904 durante una expedición a
Abusir El Melek, al sur de El Cairo, yformabaparte'del envoltorio
de una momia. Tras un largo proceso de restauración y diversos
exánsenes, Van Minnen descubrió la firnsa de Cleopatra. E. Val

Boicot a la apertura del nuevo Institut del -Teatre
Un grupo de al menos 27 profesores del Institut del Teatro han
decidido que no asistirán el lunes ala inauguración del nuevo
edificio del Institut en Montjuic comoacto .de protesta contra la
actual dirección y contra la aplicación de linos nuevosestatutos
para cuya elaboración se ha prescindido por completó del claustro
Ile profesores y de las costunsbres deesta institución. Entre los
firmantes figuran dos ex directores del centro, Herinann nonnln y
Jordi Coca, además de profesores como Jaume Melendres, Joan
Abellan, Joan Baixas, Joan Castells, Jordi Mesallea, Ramon Simó,
Muntss Alcañiz o Isidre Bravo. - Redacción

Emilio Pascual, premio de Literatura Infantil
El escritor Emilio Pascual ganó ayer el premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil, concedido por el Ministério de
Educación, Cultura y Deportes y dotado con 2,5 millónes de
pesetas, por su libro 'Días de Reyes Magos" (Maya). Pascual, que
es direCtor editorial de publicsciones infantilesde la citada
editorial, recrea en la obra -que en 1998 obtuvo ya el premio
Lazarillo-la ruptura y el desencuentro que se produce en el paso
de la adolescencia a la madurez. - Efe

C U LI U R A VIERNES, 27OCTUBRE2000

El sector audiQvisual discrepa sobre
cómo afrontar la piratería en la red
¯ La industria se moviliza en el terreno legal,
tecnológico y de estrategia empresarial, pero no
hay consenso. Mientras, cada día se llevan a cabo
tres millones de descargas ilegales de música

FELIX BABIA

MADRID. - La industria audiovi-
sual intenta frensr los fenómenos
que atentan contra los derechos de
autor en Internet y para ello está
movilizando todas sus piezas en el
frente tecnológico, el legal y el ens-

presarial. Sin embargo, existen dis-
crepancias sobre Is estrategia que
seguir. Mientras, los expertos calcu-
lan que cada, da se producen tres
millones de descargas ilegales de
música en la red, y ha25 millones
de títulos disponibles en Internet al
margen de la ley, según los expertos
que tomaron parte en las jornadas
organizadas por la Sociedad Gene-
ral de Autores (SGAE) en Madrid.

En lo que sí que hay consenso es
en que Napster -que permite el in-
tercambio gratuito de cauciones en
Internet-, más allá de las pérdidas
directas, ha establecido unas reglas
dgl juego que no gustan al conjunto,
de la industria. Napster afronta un
proceso legal que puede terminar
con el cierre de esta compaflia. Pero,

según Robert Kohn, presidente de
Emusic, una de las principales em-
presas de música "on-line" legal, el
público se está acostumbrando ya a
que Is música en la red sea gratuita.
Por ello, los quela ofrecen legslmen-
teno pueden cobrar mucho por ella.
Emusic ofrece un bono de algo me-

El sector cree que hay 25
millones de grabaciones
ilegales en Internet
y que cada día se efectúan
tres millones de descargas

nos de 10 dólares al mes con el cual
un cliente puede descargar toda la
música que desee, Su receta es que
las discográficas permitan venderla
música a precio bajo, pero éstas difi-
cilmente renunciarán a márgenes.

El tecnológico es otro de los fren-
tes. La búsqueda de un sistema que

hsga inmunes al pirateo los ficheros
informáticos ha llevado a varias em-
presas a una alianza en torno al es-
tándar informático SDMI. Sin era-

barga, en opinión de I(ohn, la solu-
ción noes proteger los ficheros por-
que todas las protecciones son supe-
radas por "hackers". De hecho, un
grupo de técnicos'californianos ase-
gura que ha conseguido "reventar"
las protecciones del SDMTI.

Otro punto de desencuentro: las
discográficas desarrollan por separa-
do sus sislemas de venta de música
"on-line", y, Slfl Un estándar único,
es difícil que este canal progrese.

Err el terreno legal, Antonio Cas-
tán. abogado experto en propiedad
intelectual, reclamó una armoniza-
ción de la ley a escala mundial para
evitar el pirateo. Según sus cifras,
hay 25 millones de grabaciones ile-
gales en la red, cada día se hacen
tres millones de descargas ilegalesy
la industria europea pierde 14.000
millones de euros anuales por la pi-
ratería, El 40% de los usuarios de
Napster o MP3.eom tienen entre 14
y 24 años. Castán propone la educa-
ción como solución al problema.

José Manuel Bravo, director juri-
dico de Gran Via Musical, reclariró
un cambio de los contratos que las
compañías firman con los autores
para adaptarlas al nuevo mercado.¯
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La Ciutat del Teatre ya tiene escueta

Un gran atrio sirve de puerta de entrada al nuevo Institut del Teatre, en la falda de Montjulc

forma de gran atrio, pretende, en opi-
nión -de los arquitectos, reforzar la
idea de «permeabilidad» del edificio,
así como dar acceso a las tres gran-
des áreas en las que se descompone
la construcción: teatros -una sala de
325 espectadores y otra con cabida
para 125-, zona docente -una cincuen-
tena de aulas, talleres, 2 gimnasios,

Con un coste cercano a los 4.000 millones de pesetas y un aspecto exterior
que a muchos recordará al Macba, la nueva sede del Institut del Teatre se
inaugura oficialmente el próximo lunes. La construcción, diseiada por los
arquitectos Ramón Sanabria y Lluls Comerón, se integra en la que debe ser la
futura Ciutat del Teatre, junto al Mercat de les Flors y el nuevo Teatre Lliure.

BARCELONA. Alex Gubern

E l próximo lunes se inaugura la
nueva sede del Institut del Tea-

tre, enmarcada en el nuevo polo
de las artes escénicas que se está
construyendo en la falda de Mon-

tjulc. Cuatro años después de adjudi-
carse las obras, y junto al ya en fun-

cionamlento Mercat de les Flors, el
nuevo Institut, con un coste de 3.700
millones de pesetas, se convierte en
la primera realidad palpable de lo
que debe ser la Ciutat del Teatre, a
la espera de que finalice la adecua-
ción del Palau de la Agricultura co-
mo nueva sede del Teatre Lliure.

Superadas las estrecheces de su
antigua sede en la calle Sant Pere
Més Baix, el Institut del Teatre se
muda a un edificio de más de 20.000
metros cuadrados, diseñado por los
arquitectos Ramoil Sanabria y Lluís
Comerón, y que cuenta con todo el
equipamiento necesario para dar
servicio a los 500 estudiantes y profe-
sores que ya lo vienen utilizando
desde el mes de septiembre, cuando
comenzó el curso.

ESCUELA DE LA DIPUTACIÓN
Con un aspecto exterior que re-

cuerda al Mscba diseñado por Ri-
chard Meier, la nueva sede del Insti-

tut, en forms de «u», se articula alre-
dedor de un gran vestíbulo exterior
que se asoma a la plaza Margarida
Xirgu, futuro eje de lo que debe ser
la Ciutat del Teatre. La entrada, en

Clara carnet

C.I.

platós, almacenes..- y un ala dedica-
da al Museo, a la biblioteca y al- cen-
tro de documentación. Se ha encar-
gado al artista Frederic Amat la con-
fección de un gran mural que una
visualmente el Institut del Teatre
con el Mercat de les Flors.

A la inauguración oficial ya han
anunciado su boicot una parte de los
profesores del centro -entre los que
se encuentran dos ex directores-, dis-
conformes con los actuales estatutos
del Institut, que otorgan a la Diputa-
ción de Barcelona, que ha pagado
las obras y es la titulardel Institut,
el derecho a nombrar al director, ac-
tualmente Pau Monterde.

11

Ciudadano
artista

E L nuevo Institut delTeatre,
el ultimo proyecto uniperso-

nal de la Diputación de Barcelo-
na, emerge como un orgulloso
cuerpo extraño en la localiza-
ción de la futura Cjutat del Tea-

ire. Sus casi 20.000 metros cua-
drados de modernas y genero-
sas instalaciones para la forma-
ción de artistas de teati-o, dan-
za, cine y ópera acaban con el
polvoriento estereotipo de una
profesión danzando sobre la

-

cuerda floja.
Incluso el recurrente recuer-

do de la escuela neoyorquina de
«Fama» tiene más puntos en co-
mún con la vieja sede de Sant
Pere Més j3aix que con la lumi-
nosa instalación de Montjuïc,
creada a imagen y semejanza
de una escuela de altos qiocuti -

vos de las artes escénicas. La
temida frase de «Mamá quiero
ser artista» adquiere con la ¡nl -

ponente arquitectura de Ra-
món Sanabria y Lluís Comeron
un nuevo cariz. Si antes los su-
fridos padres se imaginaban un
futuro de penalidades para sus
descarriados vástagos, con el
nuevo Institut al menos los pri-
meros pssos académicos ten-
drán la escenografia del éxito.

La construcción del Institut
-por ahora el único edificio de
nueva planta del lugar- signifi-
cará también la llegada de la
primera generación dr ciudada-
nos de hecho de la Ciutat del
Testre. Con el censo de alum-
nos del Institut la «ciutat» se
asegura una población perma-
nente, imprescindible para con-
vertir el territorio comanche
de MontjuIc -montaña que se re-
siste a formar parte de Barcelo-
na- en un espacio conquistado
por la ciudad urbana.

Después llegará la población
flotante, los esperados especta-
dores que llenarán las dos salas
del Institut, la sala del Teatre
Lliure en el Palau de la Agricul-
tura y la sala «histórica» del
Mercat de les Flors. No existe
ciudad sin ciudadanos, y nadie
más capacitado para poblar y
hacer crecer esta utopia de las
artes escénicas que nuevas pro-
mociones de intérpretes, esce-
nógrafos, iluminadores y direc-
tores de escena; cindadanos in-
teresados y especializados que
harán suya la Ciutat del Teatre.

Juan Carlos OLIVARES

iNMOBILIARIA DARRIAMBEL. EA,

ISeoledod Uniporsonell

TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
De:Ba,cel000. Caes Ifni. número 00. bajo.
A Medlid, Calls O'Donnell. nO.05,03,35 derecha

De oonfom.ldad con ro dispuesto en el edículO 150 de lo Lay
do Sociedades Anónimas. se hone yübllcy qua por decisiOn
del Acoloriola AnISO de InmoblIlorr, SorAsr,bOII. SA -

Sociedad Unuper5000l. Icnoe505da Do enS do COrelgnación.
do 500lsOnoe do 15cM lSde soptlsrrrbrs do 2000. se ha treo'
tedado al dorricilo de le aocindod en Is tormo que qu000
ditAS

Mad,Id. II de Octubre de 2050.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El próximo lunes se inaugura la nueva sede del Institut del Teatre

El institut cuanta con 17 aulas de danza y expresión corporal
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Els alumnes ¡ els mestres no aniran dilluns que ve a la festa d'inauguració del nov editici situat a MonijuIc

L'Institut del Teatre obre nmia seu
amb mala maror entre el professorat

Marta Monedero
BARCELONA

El nou Institut del
Teatre obrirà les
portes dilluns que
ve en una jornada
festiva a la qual
no assistiran els
professors corn a
queixa pels nous
estatuts del
centre que dicten
que al director
l'ha de nomenar
la Diputació.

D
illuns serà Un día
de festa per a
l'lnstitut del Tea-

tre, pero la jorna-
cta no será rodo-

na, Estarà tenyida per una
pinzellada grisa. ja que les ai-
gües estan rernogudes al fla-
mant nou edifici de l'Institut.
Fis professors i l'alumnat no
estan d'acorcl amb els nous
estatuto del centre, segons eta
quals el director és escollit per
la Diputació en hoc del claus-
tre, corn passava fins ara. Corn
a mesura de protesta, no sni-

ran a la inauguració.
L'actual director, Pau Moo-

terde. assegurava ahir que els
estatuts s'adapten al marc ju-
ridic, i que el centre -tot i que
dóna titols universitsris- no
es pot equiparar a una uní-

versitat perque no té la ma-

teixa manera de funcionar. Es
a dir, cadascuna de les escotes
integrades a l'lnstitut té un
claustre propi i el director ge-
neral, "que no té facultats
academiques". el tris la Dipu-
tació, "Hi ha un buit legal",
apuntava Joan Francesc Mar-
co, responsable de l'área de
Cultura de la Diputació. "Sa-
bern que no és la millor solu-

ció" i per aixó s'ha demanat a
la miniatra de Cultura, 'Pilar
del Castillo, que es promulgui
una llei que reguli aquesta
ensenyarnents. Tant Monterde
corn Marco recordaven ahir
que quan es van aprovar eta
nous estatuto hi va haver un
mes de macge per presentar
al-legacions, 'cosa que ningú
no va fec",

Rofundació unilateral
Des de la banda docent, les

coses es veuen difecents. "La
refundació de l'lnstitut s'ha
fet de manera unilateral", co-
menta un professor, Entre els
academics, s'entén que corn
que la Diputació ha pagat el
nou edifici, té dret a dir.hi la
seva, "pero no es pot imposar
sense atendre les necessitats
academiques". Hi va haver un

I FURACIUTATDEL!TEATRE
Teatre Lliure

claustre en que el 90 per cent
dels assistents van demanar
d'encecar una via de dialeg
amb la Diputació. En realitat,
hi hs hagut diverses reunions
entre les dues parts, perO les
converses no han avançat,

"Es cert que la llei d'ense'
nyaments artística éa nova i
requereix desenvolupar-la",
D'alguna forma, s'hauria de
crear un equivalent al consell
d'universitata,¯ pero l'lnstitut
"era el mateix" a Sant Pere
Més Baix, Han canviat les di-
mensions "de l'edifici", una
extensió que no ha de com-
portar trair el seu esperit, El
professorat coincideix amb la
direcció que "hi ha un buit
legal, perO aixO no vol dir que

dEs

se segueixin criteris antiaca-
dèmics" en aquesta nova eta-
pa de l'lnstitut a Montjuic
corn un deis tres pois de la
Ciutat del Teatre, conjunta-

ment amb el Mercat de les
Flors i el Palau de l'Agricultu-
ra, la nova seu del Teatre
l,liure, que s'inaugurara per la
Merrè de h'any que ve.

FredThATiat
decorarà la façana del

Mercat de les Flors
que clona a l'Institut
ainb un mural sobre

el món teatral

! -

5uperf1cie construIda total: 19.994 m2
"Nombre de plantes: 11

*'Places de párquing: 85
'Teatre Ovidi Montlior: 325 butaques

IrTeatre Estudi: 150 butaques
'Pres,supost totat: 3.700 milions de pessetes

PerO més colla de la pica-

barslla per l'elecció del direc'
tor, ahir Monterde, els arqui-
tectes Ramon Sanabria ¡ Lluís
Comeron i el president de la
Diputació, Manuel Royes, en-

senyaven orgullosos el nou
edifici d'onze plantes i més de
20.000 metres quadrats, que
ha costar 3.700 milions de
pessetes i en el qual per pri-
mera vegada a l'Estst s'impar-
teixen estudio integrats de
dansa i d'ESO.

L'lnstitut agrupa les escoles
superiors d'Art Dramatic ¡
Dansa, l'escola d'Educació Se-

cundária i Artística-Conserva'
tori Professional de Dansa, el
Conservatori Superior de
Dansa, un centre de Docu-
mentació i un Mvceu de les
Arts Esceniques. El nou edifici
s'estructura en fonfla de U al
voltant d'una placa central
per la qual s'accedeix a l'edi-
fici, amb tres ales clarament
diferenciades, En una s'hi
ubiquen les dues sales de tea-

tre, la que porta el nom del
desaparegut Ovidi Montllor,
smb capacitat per a 325 es-
pectadora i una boca d'esce-

nací de 1 2 metres, i la Sala
Estudi, per a 150 persones,
Totes dues estan a l'ala de le-

difici clue cau just davant del
Mercat de les Flors, Precisa-

ment, l'artista Frederic Amat
decorará en els prOxims me--
sos la façana del Mercat que
dóna a l'lnstitut smb un mu-
ral al-legoric al món teatral,

La part central de l'edifici
scull serveis generals, les sales
d'assaig I prActiques teatrals.
Finalment, lab dreta scull el
centre de documentació i el
musen, que mostrará la seva
primera exposició a 1abril, al-

xi corn les aules de dansa i de
l'institut de secundaria.

Ni Royes ni Marco van reve-
lar ahir quin serà el fistur de
les dues sale'. de teatre que
utihitzava fins sra l'Institut a
Sant Pore Mdc Baix, l'Adrià
Guat i U: Luma, i es van limi-
tar a o enyalar que busquen
companyies o empreses de te--
atro o dansa interessades a
explotar-les perque "la Dipu-
tació no es planteja fer d'em-
presari teatral", va comentar
el diputat de Cultura tra-
ient-se les puces de sobre,
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CONVOCATORIA DE BORSES D'AJIJT A LA
CREACIÓ DE PROJECTES TEATRALS (TEXTUAL
O MULTIDISCIPLINAR) EN LLENGUA CATALANA
Dotació total: 5.000.000 do pesetes.
Data termini: 27 de desembre de 2000.
Interessats: Consultar el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 3250-23/10/2000.

Informació

Teatre Nacional de Catalunya, S. A.
Tel. 93 306 57 00 (ext. 312)

Universitat Autónoma de Barcelona

Foranació: preferentmeut FPH ¡ dg requenments específica per a cada plaça.
Import brat anual: I .875.469 plea.
Drstlnació:

¯ Departament de Geugrafla (Ref. TSR2000II)
Durada del contoacle: Un any, renovable per dos anys més.
Perfil: coseixement de les aplicacions inrormadques i estadístignes
utitilzades en la jnvestigació geogrflfica, practica de In gestió de
bases de dades, coneixements tebrics i prbclics deis programes
de sistemes d'infoemaci6 geogrbfiqaes I teactamest d'imatgea
de salbl'lit. Expetibncia en el fuacionament i gestió de sarses
isformlitiqcca.

¯ Departament de Filelogia Espanyola (Ref.T6R1999)
Durada del coatcacte: 5 mesas, amb possibililat de renoyació

per don anys.
Destisació: GRUP D'INVESTIGACIÓ PI6OLOPE.
Perfil: tñcnic informbtic.

Les persones que esliguia iuteresaades a participar-Ini hauran de presentar una
instáucia a l'Oftcina d'lnvesligació I deTrausfertecia de Thcnologia de la UAB
(campas de Beltalerra, edilici Rectoral, I' planta), iodicaat la referbucia, adjoatant
un currIculum í una fotocópia del titol, així corn tota ultra documentació que
acrediti cts merits at-tegats curl curriculum,

fit tcrmini de presentació de sol'licitnds ftnalitzaeá a les 13 horca, del lOde
novembre de 2000.
Per a més informadO podeu trucar al telbfon 93581 21 62.

Anib el supero dcl Depnrtament d'Universltals,
Recerca I Sodelat de la Informacló

Los profesores anuncian que no irán a la inauguración

La designación del director tiñe de
polémica la apertura de! Institut del Teatre

B. (i, Barcelona
El próximo lunes se inaugurará la nueva sede del
Inutitut del Teatre, pero cerca del 80% de los profe-
sores estables de la Escuela de Arte Dramático ha
anunciado su decisión de no acudir a la fiesta
inauguraL El motivo: las serias divergencias con
el director general del Jnstltut, Pau Monterde, y

En un documento remitido ti los
medios de comunicación. los pro-
fesores explican su renuncia a
asistir a la inauguración como
otna forma de expresar su "dis-
conformidad con el rumbo que
ha tomado la institución desde la
tprobación por parte de la Dipu-
tación de unos nuevos estatu-
tos". A renglón seguido, se aña-

dc como causa de la protesta la
"desaprobación" que les merece
Ia actuación del actual director
general, Pau Monterde. Los do-

cestas han redacttsdo un comutsi-
cado en el que detallan su postu-
ra, y que harán público el mismo
día de la inauguración.

Los 27 firmantes del docu.

HERMUQUE, S. A.
Pun acuerda da la (anta general cutre-

ordinarIa y universal de onnionistaS de
la compunja Hermuque. S. A., ceje.

brada con facha 29 de septiembre de
2005, se eprceba el traslado del domi-
cilio social de ja compunja, de lo ave-
nida José Antueiu (actualmenle carre-
tera de Esplugus). 39, del municipio
de Corvellá, u la Gran Vie do les Cons
Catalanes, 967-981, de Barrelona.

Lou odmlnlstrudoros ,nlida,iua

RANDA
ACTUARIOS, S. L.

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoco a loo señores accionis -

tun a la junta general eclruordinariu
de la sociedad, que se celebrará en
la ciudad de Barcelona, avenida
Diagonal. 618, 9.', el próximo dla 16
de noviembre. alas 12 huras, bajo el
signiente

ORDEN DEL OlA
Primare. Eslodiar la dimisión pre-
sentada por el señor edministrador
y, en su cuso, nombrar an nueva
administrador de la sociedad,

A punir de la convocatoria de tajan.
tu general, los sucias podrán able'
nor de la sociedad, de forma gratui-
ta e inmediata, los dacumeolus que
han de ser sometidos a la aproba-
ción de la misma.

Barcelona, a 2t de octubre de 2000
El administrador,

Diego Velero Carreras

ELS XOPS COMPAÑÍA
ESPAÑOLA

DE INSTALACIONES, S. A.
REDUCCIÓN DE
CAPITAL SOCIAL

La junta general eotraordinuriu y uni-
verool de nodes de ELS xops COM-
PAÑÍA ESPAÑOLA DE INSTALACIO-
NES, S. A., celebrada en teoSa 25 de
octubre de 2000, acordO, por uyuni-

midad, reducir el capital social de la
compañla en la nuera de 3.755.000
pendas, quedando hinds ésta un
12.250.000 pesetas. cxv la tinalidad
de amortizar 1.250 ecciones propias
que la sociedad dispose un cartera y
la de devolcer apartaciones a les
socios mediante el procedimiento de
amortIzacIón de 2.500 acciones.

La Osma que, en su caso. Sabrá de
entregurno u los socios será la de
9.050 pesetas per acción.

Graeuñe,n, a 25 de nctcbro de 2000
un adrni,risi,udoruolidudo,

Jocó Lice Tunvde Corral

coto la Diputación de Barcelona, de la que depen-
de el centro. Las diferencias tienen su causa princi-
psi en la reforma de los estatutos que, según los
profesores, "ha hecho unilateralmente la Dipu-
tación", y que niega al profesorado la facultad de
intervenir en la elección del dIrector general del
centro.

mento son profesionales de pres-
tigio en el campo de las artes escé-
nicas, entre ellos Hermsnn Bon-

nm, Ramon Simó, Jordi Coca,
Jaume Melendres, Joan Guillén
y Joan Alavedra. Acusan a la
Diputación y al director general
del Institut de haber actuado a
sus espaldaa al haber aprobado
unos eatatútos en los que desapa-
rece el claustro general, con lo
que el profesorado sólo puede in-
tervenir en la elección del respon-
sable de cada una de Iota cuatro
escuelas que integrats actualmen-
te el Inalitut, pero no dcl director
general. Además, denuncian una
serie de actuaciones, también uni-
laterales, que consideran muy

IMPOREXTRAN
QUÍMICA, S. A.
(Sociedad Unipersonal)

En camphrrilento de In previsto
por la legislación nigeste, se
hace público que, con fechas de
mayo de 2000, la justa general
eotraordisairs y unieeraal de
accionistas da Imporestran Out-
mica, S. A. (Sociedad Uniper-
sonal), acordO reducir al copitul
nodal en la suma de tres millo-
nes quinientas mil pesetas, me -

dIante la amortización de 35
acciones nominativas, todas
elias en ustocurtara de lo propia
sociedad, asl como su transfor-
mación en una sociedod de res-

ponsabIlidad limitada.

En L'Huspitaiet de Llobregat,
a 5 de vruyo de 2000

El administrador,
Fernando Coboo Asleguieta

INMOBILIARIA PREMIA
DE DALT, S. A.

NOTA ACLARATORIA
Cv el anuncio publIcado el pe,ndo dIo 10
an octabm se detectó en ann, anal mis-
mo. Sa hius nenstar el nnmbre de la
nnrpr,,u nomo lNMO5lLiARlA PnEMlA
00 OATL. 5. A., cuando on realidad nl
nombra cunactu no INMOBILIARIA ERE-

MIA De DALI. 5. A.. In coal ta comunica
pura aana,al cnnoelmlentc.

cuestionables, tales como la dcci-
sión de reducir de dos a una las
convocatorias de exsmen en signo-

nos curoos, decisión que ha sido
revocada posteriormente.

Según estos profenores, los
ánimos se han ido calentat:do de
tal modo quelas dimisiones en la
escuela de arte dramático se Ca-

tán aucediendo en cadena -Ion
jefes de departamento de inter-
pretación, de dramotturgia y el
coordinador de los estudios de
tercer ciclo han dejado ya sus
cargos- ¯. Estas rettunciSs provo.
can que los ot(:tmnos no tengan
interlocutore:. con lo cual la tell -

sión se está c.ittagiando también
entre los estudiantes y no se des-
carta que éstos aprovechen la
inauguración para hacer oír sus
protestas.

El director general del Insti-
(Ut y el presidente de la Dipu-
tación, Manuel Royes, afirman
quelas posturas entre estos profe-
sores y los responsables del cen-
tro son de dificil conciliación.
Tanto Royes como Monterde
afirman que la reforma de los
estatutos responde a una exigen-
cia ineludible pars lograr qae las
titulaciones impartidas cit las di-
ferentes disciplinas del Institut es-
tén equiparadas a la licenciatura
otniveroitaris. "La implantación
de lox nuevos planes de estudios
nos obligaba a acogernos a un
determinado marco juridico de
estructura del centro", afirma
Monterde. "La ley nos obligaba
a actuar así", remacha Royes.

El actual director general ms
nifiesta que, cts su opinión yen la
del resto de directores de escue-
las de at'te dramático de España,
este mareo legal no es el idóneo,
pero hay que aplicarlo mientras
siga en vigor. "Hace tiempo que
reclamamos usia ley de enseñan-
za artistica para regular los cen-

(ros con escuelas diferentes", afir-
ma. "Hoy por hoy, si quisiéra-
mos sometet' a votación el cargo
de director general no sabríamos
cuál debería ter el electorado,
porque el claustro general ha de-
saparecido de acuerdo con la
ley", insiste Monterde.

t
LLUÍ TERRICABRES
I MOLERA
CREU DE SANT JORDI

El president i el Govern de la Generalitat de Cata-

lunya expressen el seu dol.

EEEI Generslitat de Catalunya

Imagen de ia nueva sede del Institut del Teatro, en Montjulc. ,jodnsóscricz
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n L'ARIlCLE DEL OlA

JosepCunl
Periodista

El mirall convex
Catalunya Espanya hi domina un cert papanatisme pel que és america. EUA ens ha colonitzat

ulturalment ¡ ens imposa el seu estil polItic propagandistic, perO no el millor del seu model

A
les portes de la cita electoral americana

del dia 7 de novembre vinent, cap candi -
dst tri cantada la victOria Ni George
Bush, que continua smb avantatge, poc,

ii Al Gore, que ens semblsvs que se les promatis
solt felices.

No és descobrir res de nou destacarla simpatia
se solem dedicar a aspirant demOcrats per
questea terres. Replica del desdeny smb que trae-

urn el republicb. i ea qua en un pals, aquest, on el
entiment antBanqui ha tingut tants propagsndiatos
le tots els colors i durant moltes decades, el dia
lua earn comprendre que aquast instint perjudicava
Is nostras interessos col.lectius i antrava an contra-

lcdO amb ala gustos personals ala quats is haviem
ucumbit, yam decidir apostar liavora pal Partit
lamOcrata

Sena el riostre pergue era progres-
ista, corn els nostras. Suposada-
ient, és ciar. I encara que a les saves
les hi siguin presents daferidors dun
sranna aisi, que hi sOn, ni aquesta do-

unen la formadO ni acaben elagits
andidats. Per aixO, al final, els saus
residents queden Iluny de ser vius
samples del que conaleem per as-

luerra. Perquè no ho velen, no ho as-
an o no ala ho deixen ser, ja qua les
usjorus al Congrés i al Senat poden
tnffiifarent color al da la presidencia i
ondicionar voluntata, programas i
r'essupoatoa. A Bill Clinton Ii ha pat -

at més duna vagada, sent la sass
oluntariosa reforma da la sanitat la
uds destacada.

Urja simple retrospectiva ens facili-
uI record del noatra procés de trans-

)rrnació. Primer va ser el cmisma de
ohn Kennedy el qua va tomabtar
atinitat d'amplis sectors auropeus
els postulats liberals americans -qua-

icació aquesta da liberal que en vau
'un conservador da un insult-. Mys
esprés, Ronald Reagan ens va con -

rmar en la nostra posicid i va coneen- -

er ala encara indecisos que estar
mb als republicans era gairebé- esta
mb la ca'cúndia PerO las propoates
nals accaptades pals candidata
amOcrates i algunas da las saves
ontrovertidas decisions una vagada
n el carrao, ens van tar veure qua no

eran tan prOxims a nosaltres corn ens crelem. ,tJ

contrail.
L'obsarració dv la freds realitat ens Cauda de

portar a preguntar par 'interés que ails puguin tenir
an Is proximitat europea I la répida i ccntundent
rasposta ens dina que cap. Qua mal sho han plan -

tejat. Va Ser cosa nostra nstal¯lsr-nos en un miratge
que earn dissenyar a la masurs deis nostras dasitjos
per viura penjats an un somni cinematogreltc. un
somni fomentat par Hollywood, da ciar, qua da la
saya indústria

Pot ser qua per alad, al final, i corn par canas-

mast da tanta distancia ideológica, han eatat els
lidera auropeus ala qua han optat per tar saves les
regles americanas. I sial ens han instal.lat ertuna so -

cietat hitnnida twit de males cOpies i barrcers plagis
de! qua, sant-los propi, possiblerneut menys ala us-

hsfá. A la vagada, daixem par aliens valorada pro-

cadimant dernocrbtic que els han parmes aconsa-
guir altas cotas de Ilibertat individual i collectiva: Ilais
antitrust, sra que tamam nous monopolis; cornis-
sions parlamentadas d'investigació sedosas i tress-

parents, avui que es darnanen a casa; limitacions de
mandat quan el poder es detects par decennis con-

tinuats, quan dlarnem da cansament; mitjans deco-

municacló independents de varitat, investigadora i
critics quan procedeix. En canal, ens comtormem
da repetir el seguit da tOpics dasquatitcadors habi-
tusla I Insistim en la costra consicció da coneixer-los
be. Res més Iluny dala raslitat.

Colonitzats corn ja ens tenien en l'aspecte cultu-
ral, ham daiaat progreasivament que ens vagin im-
posant el sau astil politic i propagandistic. Electoral i
execullu. Ho demostren l'avolució de lea camps-

nyas electorals al riostre pals i l'alumne
avantatjat qua da el PP al Govern.
Arab assessors tormats an o prece-
dents dala Estats Units. Tecnics que
apliquen permanentment ala seus
métodea i orienten a cop da sondeig
damoscOpic, sense qua en cap mo-
mant puguin acusar-los smb eficacia
de no tanir an compte l'oplnió pública.
Per alad hi apellen amb tanta Insisten-
cia, parque la polsen parmanentrnent i
saben conduir-la. I també per alxO ci-
tan Incansables ala principia demo -

crética, perqud en la forma als respec-
ten. Per ails, la dritica da envaja o im-
potencia. Regles del joc i la reacció
ciutadana ale ho persistan. Aquí, corn
a Washington, han subatituit ideologia
par maiquating. El que da curiOs del
cas da la tarderiça de l'oposició a ado-
sar-san. El tamps que han perdut re-

plicant-loa fiats majorlta'iarnant ja asau -

mite smb idees obatrbdas.
Tot s'entendna millor al accaptés -

aim qua un cart papanatisme par la
cosa americana ens domina. Artur
Mas, par esampla, ha prologat l'últim
luCre da Gore. Segur que ho ha fat das
de l'admlradiO sincera pal candidat

\demOcrata lis sees presumpta afinitat
No pot ser d'una aíra manera, si no
s'hauna plantejat qua pot estar sealant
al Ilibra d'un perdedor. O qua ha apos-

tat par cOrrer al risc d'acabar scompa-
nyat per l'ombra d'un vençut.

Joan-Uuís Boo

)Director teatral.

El teatre del futur

es diputadions sOn unes inutituclons una mica ectoplanmetiques
uaea camufas entra el podarmunidipal I l'autonOmic i queden
Ilunyades del datada comú, da l'homa I la done del cerrar, qua no

saben galrebé ras sobre el funcionarnant i utilitata. No obttant,
a diputadions asisteiten, treballen I evolucionan, i la prova d'aixO
sta an aquestes tamarts inttal.ladions de l'lnutitut del Teatre qua
inauguren dillunu i que estar patrocinades-complatament perla
iputacld da Barcelona.

Ha sititat la noes saul hade reconeiser qaa es tracia dim
Dmplax educativoteatral esplendid, anus dubta an deis millórt del
On; aulas, tallars, platOs, testres, biblioteca lun llérg atcétra da
umeis pera l'alamne fan d'squast you editci un emblema
tie capitalitat barcdlbuint da l'art teatral. I abrO sits d'aplaudir.
na alEs dots da el futur deis alumnas, quan, smb al set flarnaut
01 d'actor o ballad ala butuaca, intantin axercir la profesuló
erais qútl sala ha prepa'ét. Quan anibi aquest momest, potter
DiputadO da Barceltua tiagi posat al dia la sees Ofcita da

Iludió Artlstica (OCA), qug aval dompta amb uns recursos mtlt
nitats da cara a atsegurar ana dostiuiiittt ala taint dala creadO
atral.

-

__

Scpena
Peuoditta

Fi de regnat

Qua a CiU eluen horas bases -d'angtbrau I butalles caltitas- da
un secret de domini públid. Aquest genera d'arntrgures
caradtadtza, da manera fatídica, ineludible, tot final da regnat. B
mateix monarca -ruda da 20 anyt al tren- ho va admetra I'altra
dia CIU es troba, segons va contessar Jordi Pujol a l'esecutiva
de CDC, en plena "travessia del desert", Un epluodi, entoldas,
insOlit: escara smb la corona cenyida I, no obstant, ja al desert
interminable.

Pujol, almenys psicologicersant, ha pastat ala histOria. Va
delta atónita alt taus seguidora, aquell mate's dia, al ditur
Talleyrand: "Quan em miro at mirall em veig abominable, i
quan em comparo amb cia aBres em trobo excel-lent".

Ida qua Tatleyrand va sar, com Pujol, un politic incombustible
ida IIarg rectrregut. Da biaba va arribar a prfncap deBenavant. Va
collaborar snub là RevoladO del 1789. Arnb al Directod, smb el
Consolat Iamb Napoleó varar ministre d'Extedors. Desprds va
presidir el Govern dala restauradO borbdnica Va morir alt 84
anys, desprda d'havér-sa aliat arab els anti snub alt albea. El tau
ntm continua viu. ParO el mirall da Stendhal, altas luCre sobre
Bonaparte, el va saura tarnbd "abominable".

OPINIÓ

OPUS MEl

Josep Pennau

Figo i a germandat
Catalano-portuguesE

El mal ja esta ful. L'afcid ba'calonista es
va augargamellar imprecant Figo I fins i
tot iva llançar algun teléfon mObil, i aa Ir
germana nació portuguesa se sant ofear
arab Catalunya La federadO lusitana ja
ho ha fat suban si la selecció
quadribarrada vol disputar un partit
internacional el dia 22da dasembra
vinant, qua es buaqui la d'un altra pals.

Nods fécil trobur an rival defiant
significat. El dis en qué Catalunya
estigul futbolisticaniant nomiattzada,
hauré da disputar partits smb quill toqui
ulgul el represantant dun Eutat
centralista eel d'un pals que va patir
l'opressió. hit, qua as pot elegir, da
pretarible al sagon. Lea cOat
tutboliatiquet es donvarteluen en més
qua un partit lela prolegbmens
reveataixen una vibrant emoció. Sempre
ea pot recOrrer alas seleccionada
Utubrula o Eslovénia, qua van ser
larrea irrademptea, Sra plenarnent
sobiranes. PerO disten molt datar al
mataix que l'entranyabla Portugal, at
que a vagadas fits I tot sembla que s'hi
paria catalé.

Els portuguesas van patir l'opraasió
del centralisma de Madrid i entenan molt
bé aun catalana. A I'Eapanya imperial se
n'hi va escapar un tros per ponent, igual
qua se n'hi podia haver escapat pal
nord-oest. Per ala entusiastas dala
samarreta quadnibarrada, al partit
a'hsuda pogut convertir an una fasta Nc
podre ser. Par culpa-de I'acollida-

dispensada a Figo al Camp Not, lea
reladions catalano-portugueses passen
par un mal moment.

S'irnposa alguu acta de dasgrauge.
Els catalana ens paasem la vida muntant
asraus d'ettrenyimant da vlndias. Ja arai
estrets smb Portugal, parO par culpa
dun Barga-Madrid era than afluisat. Nc
estañan malarnent unes jomades d'un
sgerrnanarnent en tots ala ordrea, dead'
les Ilengües que no van volar ter
castellanas fins al fado i la sardana te el
bacalado lusith Ial bacalla ala Ilauna.
Cuan convé, al tenyor Pujol exerce'a
molt Cd el paper da bomber deis
espedts.

Marcador simultani

La incoherent i desconcer-
tent politica d'atiances que ha
macat l'inici de l'asaembles qua
ha d'alegir al nou coordinador
d'izquiarda Unida no parnuat ali-
mentar galrat aspectativet que,
en el conclave d'aquest cap de
aetmana, s'inict un procés que
evIl el deterioranent da la coal-
dO. L'exleniniata Frutos aparaix
a's corn I'opció renovadora, that
a una ortodoxa corn Angeles
Maestro i defenuant, ahir, un ma-

canisme d'alecciO que donds
més pea a l'aparall qua a les be-

tau. Ut renovador da sempre
corn Uamazares, en canal, corn -

peteix recolzat par Anguila. lU
esté rnéu desunida que mal.

Més de 20.000 nens cata-
lana pateiten cada any algun
ttpus de maltractament, en el
80% deIs casos par part dala
taut pares. Segosa ala autora de
I'estudi, ele aervait educatiat, to-

dala I sanItaria no ajudan sal -
cientment a detectar-te ala ca-

souls intervenir-hl a tempt.

Els representante més mc
derats de les comunitats rol
gloses musulmanes da BardE
ions han rebut amenaces, pa
sumptanent provinents da ser
tora islémics rnés radicalitzatr
par la seca adIad contempod
zadora davant de lea inatltudior
en lo saya reclamadO d'espa
per al calta. L'AdminiatraciO
de facilitar que aquestes darner
desea pugain cumplir par cona'
luvia corn a interlacutorn ala oar
tom més dialogada. PerO, sud
possible, tense cost per ala pea
tupoatoa pública i santa erig
cap ilder religiOs en representar
d'un collectlu molt més arnpli
plural que el que acudeét a Ir
mesqultes.

BIs danys del temporal
pugen a 20.000 milions de peo
soten nomda a la provincia d
Tarragona Les mesares d'urgér
cia incloten la reparadO da Ir
vies de comunicadO. Arab la ml
teisa rapidesa u'haudan de tram
tales ajudes alt agricuitors.

_
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L'Institut del Teatre amplia serveis
amb Un flOU edifici d'l I plantes
El centre serà inaugurat dilluns amb una lliçó magistral d'Adolfo Marsillach

YA EN TU
VIDEOCLUB
¡ALQUILALA!

ir ::')'l'Lll1llJJ_LJ.. GONZALO PEREZ DE OL.AGUER audiovisuals , corn diu arnb or- es mourari par aquast coraplex.
Barcelona g II Monlerde, está considerada "Ells aportaran la gent de dia,

@r'.oraniisrnrnrnii la tercera a Europa en la seva es- les representacions, la de nW,
ICARIA El nou Institut del Testre (Ii), si pecislitat. diu. El director de l'lnstitut ssaa-

lust al costat del Mercat de les "L'lnstitut ha de ser el mo- gura que aquest complex no té
atets u fiSEAT Flora a la plaça de Margarita Xc- tor de le Ciutat del Teatre de parangó a Europa.

gu, a'insugurará oficialment di- que forma part", aseenyals El Testre Ovldi Montllor -arab
______________________________ tuna que va a leo set del nenpra. Monterde. Es culcula que unes una programadO que compartirb

Adolfo Marsilluch s'encarregsrà rail persones, entra alumnas, pro- el Mercat i i'ti- i el lustre Estudi
de pronunciar una conlerenciu i tessors, tècnicn I udmirastrattus, s'incorporeri a l'oferts teatral de

- després hi haurá una gran la tu,

-1' 1.11 F
- arab Is participadO de grupa I ar-

_____________________________________________________

tistas diversos, corn Comediants I

El president de la Diputació Malestar deis professors per
la forma d'elecció del director

scompanyat de Psa Monterde,
director del centre, i alo srqultec- Més de 25 professors de fins- clues quatre escotes, cada
les Raraon San boa i Liuls Co- Slut del lustre en situadO la- una amb Un director forne-

raerán. L'edifdi dli plantas, que boral estable, entre ella dos flat de forma democràtica a
ocupa 20.000 metres quadrats, eadirectors -,Jordi Coca i Her- través de claustres". La no-

- ha coutat 4.500 railions de pea- mann Bonniri-, no assistiras vs figura del director general
setes. L'lastitut del Testre alberga dilluns a Is inauguradO de no incideta en -el dia a dia de
l'Escols Supenor d'Art Dramatic i l'tnatitut del Testre (Ii) t asen- cada escola, pero sí qse sen -

el Conservaton Superior de Dan- cien us manifest corn a pro- carrega d'orientsr i coordinar,
as -tots dos smb titol equivalent tests davant els noas eslatuns segons els estatsts, les diver-
a ana ilicenciaturs universitéria-. del centre i, concretament, per sea actialtats acadérniques de
També s'hi impartela la formadO la torras d'elecoO del director, l'lnutitut. -

integrada de dansa de gras mit(à nornenat per la Diputaciá ¡ no, Fins ara, segons la traS-
_____________________________

smb l'ensesyarnent secundan corn fins a's, pel claustra, otO, el claustra de l'Escols
(ESO) I s'hi formen técnica de les Josa Frsncesc Marco, ras- d'Art Drarnélic alagis el sea di -
arts da i'espectacle. ponsable de Csltura de la Di- rector i aquest ho era de tot

LIT compta smb un centre putuciá, ea essenyalar a l'lnstilut. Marco vadir que las-

de documentadO ¡ un rnuseu de aquest disri que s'hs let l'únic perada hal d'escoles artiati -
centre Cultural lea arts escéniques. La biblioteca possible en 'actual marc le- ques posará ti a situedions

,.j - . de l'lnstitut reunela 125.000 yo- gislatis. LIT "és un model no corn la del nos Institut delun acto ca xa errassa luma, 5.000 maxascilts i un snipti contemplat, en que con- Teatre.
d E

,,, ventall de documents sonora _____________________________________________________

Ia ciutat. Les dues sales compten
arab tots els elements tec-
nolOgics necesasris. El primer
esté concebst corn un tealre ata
italiana i té una capacitat per a
150 especladora el Testre Eetu-

di, rectangular, admet 150 es-
pectadora I perrnet diaemes ma-
neras da col'iocació, tant de les-

cenan corn del públic. Ela
vesttals del Mercat de les Flora I
del Tastre Ovidi Monthior eatsa
comunicats i en aquest úttim fun-
cionará una bans de bar.

Ptatós de gravactó

Ba dos teatres disposan dp
presea directas pera cáraeras de
telenlalá i en curls masera es po-
den convertir en platOs de grass-

cid. El Teatra Oaidt Monthior
s'insugursrá corn a teatre -Is
conferencia de Marsiltach es fará
en aqsest vacunad- el prOsirn 7
da novarnbra, arab el Festival In-
ternacional de Testre Visual i de
Titetles. LIT disposa, a más a
más, duna sala directarnent con-

cebuda per a gravaciona arab
tecnotogia svsnçsds.

Darrara de 'espectacular en-
trada u I'll per la pispe de Mar-
garita Xirgu l'editici alberga 42
aulas. 17 sOn de dansu i técni -

gasa d'espressiO corporal, 8 din-

terpretaclO i direcciá, 7 de diodO
i cant. I també hi ha un taller
d'escenografies. ¯

'y'" -Sré
UN ISA L

.

-

- -
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ito kit 9 del litati. La multitud
t,l'ohi'ers ti'ehallen en ledi-
liClieiti (le la Ciutit de! 'Feat 'e,

¯ihsents a la pttkniict, viii it cs-

iittti'zitr. Siit.i ptirta ti
carter I ,leida i_s creilen atith

tees anili c,irpetcs, cates titile-

gitdes le lit teieVisi() (IC! Icaire gent tl'as-
pecte estrulger, que ealiti tel ie pressa.
¡ iiiihe es CUt_fl 11 hR1 Uttit i It It OL,1 its
aitib l_-lnteres. Vaii a in tori tat' -se, a prepit -

l-r les classes, a ter i'epi irtalges sobre la
litil(iguracni... I1s estrahlgel's Issisteixen a
oil congrés que Iii i'euitit 351) eseoks de les
arts de 40 1i1stts. a (unit esta en pleita te -

tivitat. La Ci ilttt tI) esti acabada pele ja
ha començar ti tinte. I'tlten pues dies
l11U clii hlenci ci cii rs.

1iiiis i_Id reclute es VCUCi1 i.iilClti'( iletillit
pctn'odotr_ I it lit plototS, fusters, thu -

pistes... El intl iiustitutdelTetti'e, utu cdi-
lici dli plantes auth aspecle uuliversitari,
hutlclOillI i 'tle OtOillChtt noii iilstel'itit 1

les Iiu'ets, liii destar lieu el it) d'iiettulirc,
(liti de lu inuuigturaeioiuulieiul. ('tunteulu'itl ci
t'epurttte ti printers de niiveuutlii'e per ito

destuirlttrieselas1ies. Pei'e l'tctivitatjttbuii.
i Jut& LIllfl1Yfl'% itfl I) lit I tii_ iii un

esj 'c't ilc per itis ci itit'esst hes; uixu't ens
ueu'iutet seguir-los pelt pisstdisstuit i venue

ci ini es preparen u les oiles ci naquillatge i
vestuuari. "Avio i -i o lr,in els petits, cis que
liii dtuisa des d'ESO', ens expliquen. I
sites tules, dillircit Is de les aln'es pen jti

estul cniiechtttles coot a ittstitlut utttrttial,
estilo taitcides per111uè oxi ho unu -ca Ii
norma. Els tites petits entrarn pet earl-er

La França Xii' i u no podran surtir ins
que aetuhin les classes. Elsaltres, clint ci
jiditi e en ieneral , tenen len trutla per la
plact i ¡ argaridi Xirgu, till grin espli te -

cuperit I erquc, fins ura, ni ii itts su tui tztuvu

null u tparculutent.
\txi i Ill unit di t st t I uluhu e',4op

thou lull (100 ti_out cult liii ti Pero es
lIt de 1a(liii un,l u i_i Irts i_hut tqtut

ii! litult. T'i/21C (ilk I Hilt, 11)1 IliOn', VI

tui pti u fl tu un un ii_lui i_ noti k
si .,iiid t Slit i_du1u it st.,,tuuts i_I piole_ti
deis arquitectes Elittliti Stitahria Boix t

I luís X. Cuiuuterouu C riupent, teniilt en

conlpte tilia lit tlttrtestructura que reqtle-

-ciRco les oiles, segtms les ci5peeiilitlts.
Puu Mtiitrenle, tlii'eetuir de 1'lnstitut del
'l'eatrc lottie arquitecre, les ia sit -

Elnoulnstitutdel pervisIt I t.iuiiut liersouiulhtueflt iiisuii-lu
Tealredisposa do 17 tota la sevu eitergua, experiincit i Iluso

aulesespaiosesi terqie i_is Ftttui'strtistcs tillgilili Itiugull
ben it -luminades, destr lit (liii de les escoles tuis hen dora --

dissenyades smb la tics tl'IutrutpI.
infraestructura I '-i ti r.uiltt , ti Ita vitlriidt, cotiducix tI Uit

necessáriaper ititple vesnhtil nob tui qiuitisc, lull htr--res-
treballarelsatumnes

-

till tilt i tnt si_itot (I iii situ t in I o
de dansa I tecniquos (till liii ut fioj tilo iii I ti it liii sn iuO,tti
d expresslo corporal dii ii_ to (h1po.) I, tun e i_is ini xli', ti_I., 1tttS,
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bliografic de més de cent trenta mii títois 1 Un

arxiu amb docurnentació de gran valor histOric,
que conserva un important fons d'escenografia,
amb dissenys i maquetes deis segies xviii, xix i
xx. La biblioteca de i'Institut delTeatre és la ter-

cera d'Europa en i'especiahtat d'arts escèni-ques
i la segona dei món en teatre del Segle d'Or es-

panyol.
Partint dei seu nudi, s'han creat dos centres

territorials: el Centre del Vahes aTerrassa, ones
desenvolupa l'opció de gest, és la seu de l'Escola
Superior de Tecniques de les Arts de l'Especta-

de. El Centre d'Osona imparteix estudis no re -

glats d'art dramatic i es preveu que a finals d'any
s'inauguri un nou edifici a Vic. En aquest centre

s'hi concentrarien, a més, les activitats d'un pro-
grama d'estudis sobre teatre i educació per a ins-

tituts de bacillerat.

El mésgran d'Europa
El nou edifici de l'Institut del Teatre és el més
gran dEuropa corn a escola de teatre i dansa.
N'hi ha alguns de més grans, perú són centres

que irnparteixen també música, o bé universitats
artístiques corn la de Berlín, amb 9 Facultats.
Helsinki fa poc que ha inaugurar una escola de

teatre de 18.000 m2. La majoria d'escoies són
només de teatre o de dansa i música. N'hi ha de
força grans especialitzades en música, o de
dansa exciusivament, corn la de i'Opera de
París. Per altra banda, és molt insOlit que l'Ins-
titut de Barcelona tingui el centre de documen-
taciÓ i el museu dins les prOpies installacions.

A l'Institut s'imparteixen tres disciplines
principals: teatre (interpretació, direcció i dra-
matúrgia, escenografia, titelles, mim...); dansa i
formació de tècniques de l'espectacle. Totes les
especialitats són de quatre anys i el títol equival a
una licenciatura. Corn a novetat, és el segon any
que s'hi fa el doctorat en arts escèniques de la
Universitat AutOnoma de Barcelona (UAB),
en collaboració amb la Universitat de Barce-
lona, la Universitat Politècnica de Catalunya,
la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut del
Teatre. Aquest any s'han posat en rnarxa els es-

tudis superiors de dansa i s'ha integrat dins
l'Institut del Teatre un institut de secundaria.

Corn a centre de formació de les arts

esceniques, l'Institut procura que els professio-
nals del teatre en actiu participin en la tasca do-
cent i hi facin classes, i que els professors tin-

gum una vida professional activa, perquè aixO
reverteixi en l'ensenyarnent. Entre els profes-
sors hi trobern, per exemple, Sergi Belbel,
Magda Puyo, Hermann Bonnin, Pere Planella,
Muntsa Alcañiz, Joan Ollé, Jaume Melendres,
José Sanchis Sinisterra... També si mirem cls
cxalurnnes, podem apreciar noms coneguts corn
Cia. T de Teatre, Abel Folk, Tricicle,JoelJoan i
Jordi Sánchez, Bea Segura, Angels Bassas,
David Selvas, Angels Munné, Ramon Oller,
Toni Mira, Ester Formosa, Ferran Madico,
Ariadna Gil, Xavier Alberti, Angels Poch,Jordi
Molla, Seri Mateu, Núria Osta, Pere Ponce,
Joan Boix, Angels Margarit...

Una titulació practica
La licenciatura no és necessària per exercir
aquesta professió artística, perO aquesta titulació
pot permetre accedir a altres loes de treball. La
inestabilitat de l'artista que es dedica al teatre o a
la dansa és inherent a la professió, i aquest és Un

tema preocupant. La Universitat de Barcelona
va fer un estudi sobre inserció laboral professio-
nal entre els graduats de l'Institut. El més
sorprenent va ser el grau d'inestabilitat del sec-
tor. La situació de precarietat és molt alta, perú
aixO no és atribuible a la professió, sinó ala falta
d'estructures i companyies estables. El nostre

país esta mancat de companyies estables de tea-

tre i dansa. No vol dir pas que els seus compo-
nents hagin de ser funcionaris, pero els propor-
cionarien uns mares de treball amb una conti-
nuItat rnés gran que l'actual. La inestabilitat no
afavoreix, en cap cas, la millora del nivell inter-

pretatiu. L'escola pot donar unes pautes, perO
després l'actor, l'autor, l'escenOgraf i el baharí
creixen amb l'experiència i disposen de conti-
nultat.

Falta, per tant, molta infraestructura, no pas de
pedra -que també-, sinó d'institucions on els artis-
tes puguin treballar amb certa regularitat. Anar
perhliure no ha de seria normalitat, sinO una opció.
En la situació actual, ens podern preguntar si el
luxe de la formació no es contradiu amb la preca-
rietat amb que es trobarà el professional quan vagi
abuscarfeiria. Aquestacontradicció la nota lapro-

fcssió des de fa molts anys i no és nova. Peraquesta
raó és difidil explicar que és l'Institut, amb els seus
alumnes i les rnoltes especiahitats, perquè tothom
potpensarque a Catalunya es coya moltmés teatre

i dansa del que s'hi representa.
PerO, com és que hi ha una escola tan gran

amb una realitat professional tan precaria -no en
el sentit artIstic- d'estructures i cornpanyies
Només tenirn un Teatre Nacional; no hi ha tea-

tres municipals amb companyies prOpies, no es
formen companyies privades, etc. En aquest
apartat, no ens podem comparar arnb Aiemanya
o Anglaterra, ni tan sois amb França. I sobta
molt que la institució formativa sigui tan potent
en comparació ambles estructures institucionals
i professionals.

La importancia de la história
Per trobar-hi una resposta, s'ha de repassar la
vida que ha recorregut l'Institut. Així, podern
afirmar que és una qüestió histOrica: l'Institut ha
crescut, s'ha desenvolupat i ha fet el seu camí de
preparar professionals. La creació d'infraesti-uc-
tures teatrals va corncnçar més tard i molt lenta-

ment. La institució més estable del teatre català
és l'escola -l'Institut del Teatre-, quan en altres
paIsos ho són les grans institucions teatrals o
companyies. Seria desitjable que d'aquí a un
temps estigués equilibrat o fins i tot s'hi dones la
volta. En aquel moment encara es justificaria
més la seva raó de ser.

L'Institut del Teatre és un deis focus impor-
tants de l'Estat espanyol per estudiar teatre. Hi
ha set escoles oficiala públiques: a Madrid,
Valéncia, Múrcia, Sevilla, COrdova, Málaga i
Barcelona. Una d'oficial, pero no pública és lade
Canaries. Després hi ha un gran nombre d'esco-

les municipals i privades, amb una associació ca-
talana d'escoles de teate (ACET) on hi ha ins-

entes 9 escoles privades. Les arts escèniques
conformen una professió molt mediàtica i atrac-

tiva, i d'estudis arnens. Són molts ci que desitgen
treballar-hi, pero pocs eli escoffits a fer-ho.

La dependencia de la Diputació de Barcelona
-per raons histúriques, també- ha perrnes un
desenvoluparnent diferent a la resta d'escoles de
l'Estat, que depenien d'un ministeri, 1 aixú feia
que estiguessin més constrenyides per la propia
estructura administrativa. En canvi, la Diputa-

ció de Barcelona va entendre que l'Institut del
Teatre tenia unes necessitats especials, va con-
vertir-lo en un organisme autúnom fa deu anys i
aixú ii ha permes satisfer les prúpics necessitats.
L'Institut del Teatre és atípic i insúlit en molts
casos, i aixO l'ha fet gran. P.T.
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El 1913, Ia política d'instituclonalització cultural

impulsada per la Diputacióde Barcelona, ambEnricPrat

de la Riba corn a president,ia queescreIl'Escoia Catalana

d'Art Dramatical Conservatori del Liceu. El directorfou

-
Adrià Gual. E!1923,amblalnstauraciódeiadictadurade

-

Primo de Rivera, s'atura el procés d'imatge institucional.

Durantaquestperíode, sesuccooixen els canvis a causa do

-

la ineficacia de la fórmula da lscripcló al Liceu. S'iniç.

: . pero,elsestudisd'escennrafia.Ei1934canviaer ¯rn

passa a denominar -se Institucló del Teatre. El 336 hi ha

els preparatius perque l'Escoia s'assenti al carrer

- - Elisabets. S'amplien eisestudis iniciaisde deciamació I

escenografia, rnb les seccionsd'actor amãtics, actors

iírics, dansa i direcció d'escena,si bó los duesdarreres

seccions novan arribara desplegar-se a causa de la

Guerra Civil. El 1940, després del període bèl¯ilc, la

institució passa a denominar-se Instituto delTeatro. La

seu acaba instailant-se dofinitivamerit a i'edifici del carrer

a Eiisabets, a I'anticcol-iegi deSantGuíiiem d'Aquitania. Els

estudis queden redults a escenogratia, declamació I

e-,-



dansa,toti queels darrers no esvan desplegarfinsal 1944.

El 1970 ésdesignatdirector Hermann Bonnin. Durant

El 1992 assumeix la direcció Pau Monterde. S'inicien els

nousestudisd'artdramàticderivatsdela LOGSE,

aquesta etapa s'amplien elsdepartarnents: dansa

contemporània, mim,audiovisuals, ciènciesteatrals. S'hi

inicien el Festival Internacional deTitelles lles Mostresde

Dansa, ¡es comença a planificarla descentralització. Es

catalanitza el norn: lnstitutdelToate.

El 1974s'obrela seu del Centre del Valles aTerrassa, sota

la direccióde Pau Monterde. El 1976 s'obre la seu del

Centred'Osona a Vic,sota la direccióde LluisSolà.

E11981 n'ésdirectorJosepMontanyés.L'lnstitutdelTeatre

estrasilada ala see del carrerdeSantPere més baix. Es

comencen a planificarlesobresdel queseran lessales

teatralsAdrià Gual ¡la Cuina. El 1986, l'lnstitutdelTeatre

passa a serun centrevinculata la UniversitatAutônoma de

Barcelona pera estudisde postgrau, ambseu al

departamentde Filologia Catalana. El 1988, la institució

passa a serdirigida perJordi Coca. L'Institut es converteix

en unensautónomdela Diputació de Barcelona ¡ participa

en la transformado dek plansd'estudi d'artdramaUc.

aprovada l'any 1990, ambles espocialitats d'interpretació

ambquatreopcions(text,gest,objectesimusical),

escenografia,direcció i dramatúrgia. El 1995s'inicien els

nousestudis mitjans de dansa. El 1997, els estudie de

tecniques de les arts de 'espectaclo, ambles especialitats

detecniquesdeso, luminotecnia ¡maquinaria escènica. El

1999 s'inicien els estudis de tercerccle amb el

departamentde Filologia Catalana de a Universitat

Autónoma de Barcelona, en col.laboiació amb la

Universitat de Barcelona, la Universitat Pornpeu Fabra ¡la

UniversitatPolitècnica de Catalunya.

Finalment,el 2000 hi ha el canvi deseu ambel trasllata la

Ciutat del Teatro, en un edifici de nova plantado més de

vint mil metresquadrats queel converteixen Un deis

centres més ¡mportarits d'Europa.També té Iloc

l'aprovació deis nous estatuts, que reconeixen l'Institut

del Teatro corn un conjunt d'escoles, centres i centres

territorials. P.T.



Paú Monterde,
director de l'Instiiut del Teatre

P
au Moriterde és director de
l'Institut de! Teatre des del
marc de 1992, encara que hi
dóna classes des del 1974, any
que va inaugurar el Centre
Dramatic del Vahes aTerrassa,
també corn a director. Es ar-

quitecte, professió que va exercir al ma-

teix temps que feia de director d'escena.
La direcció d'escena no l'ha deixada,
perO, encara que en la seva etapa de direc-
tor de l'Institut s'ha dedicat bàsicament
a l'Opera.

-Corn sorgeixia idea deferun nou edi -

fiel de nova planta per a l'Institut del
Teatre?
-Amb el President de la Diputació de
Barcelona, Manuel Roycs, fa temps que
buscàvem solucions per ampliar l'cspai
que teníem al carrer de Sant Pere més
baix. Hi ha 6.000 metres quadrats, perO
l'lnstitut ha crescut molt i s'havia quedat
petit per la diversitat d'activitats.
-L'edifici de I'Institut és una realitat, la
primera del polemic recinte de la Ciu -

tat del Teatre...
-Scmpre hem dit que l'Institut és l'ànima
de la Ciutat del Teatrc. En aquesta ciutat
hi ha d'haver un teixit urbá viu i variat, i
aixO és el que aportarem. La resta de la
Ciutat són teatres i serveis annexos. No-

saltres, a part de dos teatres, hi aportem
l'escola, el museu i la Biblioteca. Per tant,

una activitat diürna molt important.
Així, la placa Margarida Xirgu tindrà un
aire de ciutat, quan fins ara era un aparca-

ment de coices.
-.El posit d'aquests 20.000 metres
quadrats són els vuitanta -set anys de
la seva histOria?
-Sense la histOria no hauria estat possible
arribar on som. L'Institut ha crcscut molt
al llarg de la seva histOria, Va néixer per
formar actors, després escenOgrafs i, mes
tard, bahlarins. Els anys 70 va tenir una re-

novació profunda, impulsada per Her-
mann Bonnin s'hi van afegir ensenya-
ments nous: titelles, mim, varietat de
dansa i temptatives per fer direcció d'es-

cena, Amb la LOGSE s'estructuren els es-

tudis d'art dramatic i els de dansa, i el 92 es
comencen a aplicar els nous plans d'estudis
en art dramatic, i més tard, en dansa. Així,
tenim tres especialitats en art dramatic: di-

24 Avui Diuinengc

1
El nou Institut

o és luxús.
Es un privilegi,
corn la mateixa
professlé
5,

recció/dramatúrgia, escenografia i inter-

pretació. L'escola de dansa és de grau mitja
i forma ballarins amb tres especialitats
(clàssica, espanyola i contemporania).
Aquest any es posen en marxa els estudis
superiors de dansa, per formar corcOgrafs i
professors de dansa.
-Aquest nou edifici també permet in -

cloure en el seu interior un institut de
secundarla...
-Exactament, La formació de bailan és
aconsellable que es faci entre els 12 i els 18
anys, i coiricideix amb l'etapa d'educació
obligatoria, lESO i el babcillcrat. Per
aquesta raó hem començat uns estudis in-

tegrats de l'ESO i la dansa, amb alumnes
que estudien aquesta etapa en el mateix
Institut iamb professors d'un únic claustre.
-.Les carreres artístiques sempre han

danar acompanyades duns estudis

sOlids, per si de cas?
-Es pot tniomfar o quedar-se en el camí.
Per tant, és important tenir una ilicencia-
tura, perquè així es pot accedir a altres
camps.
-Que més permet aquest nou Institut

que no era possibie en l'antic?
-Una cosa molt important és que les classes
es podran fer amb millors condicions, ja
que els espais són molt mes grans. Tenim
espais preparats amb focus i equips de so
per assajar. Teníem el fons del muscu, que
nopodiem exhibir. DelPalauGüellvapas-
saralcarrerAlmogavers, on es va catalogar,
inform atitzar i digitalitzar. Ara, la
primavera del 2001 inaugurarem el Museu
de les Arts Esceniques.
-.Serà una sala d'exposicions clime-

res, corn Ii passa a tota obra teatral?
-Sí. Deftiig la idea de mostrar una exposi-
ció permanent, perquè acaben sent una se-

lecció d'objectes polsosos, per molt ben
presentats que estiguin. Proposem l'accés
virtual a les col'leccions per la pantalla de
l'ordinador, i exposicions temporals.
-Quina serà la primera exposició?
-El comissari és Guillem-Jordi Graells, i
volem mostrar tot aliO que hi ha darrere
d'un espectacle escènic: l'autor, l'es-
cenOgraf, el director d'escena, els actors,
etc. Es tracta d'explicar el món teatral, no
a partir del seu resultat final, sinO a través
de tots da elements que formen part d'un
espectacle; alhora aixO ens pcrmetra en-

senyar una bona mostra dels fons del



L'lnstftut del Toatre de la Diputació de Barcelona és la primera realitat de la futura Ciutat del
Teatre. La nova seo entFa en funcionament amb 900 alumnes de les diferents especialitats les
arts escèniques. Segons el seu director, Pau Monterde, els estudiants ¡el moviment qie generen
seran l'ànima d'aquest pol teatral que s'està dibuixant ¡ projectant a Montjiic

muscu. La segona serl sobre EisJoglars, i
coincidirà amb ci seu quaranta aniversari.
-Corn es nodreix aquest Museu de les
Arts Esceniques?
-Amb donacions, cessions en dipOsit i
adquisicions. Hi ha un material que es re-

cull sistcmàticarnent, corn cartells i pro-
grames de ma, ides de fa quinze anys fern
un seguiment fotografic de totes les es-
trenes de teatre, dansa i ópera a Barce-
lona. Per exempie, actualment, esta en
procés d'adquisició el fons deis especta-
cies deis Vienesos amb esbossos, deco-

rats, figurins i documentació que pos-

secixcn cis germans Riba. Vam comprar
ci ions de la familia Roca, que tenia un
teatret de varietats al Para11ei, amb una
magnífica collecció de magia i d'instru-
ments musicals insOlits. Tenim tot l'anciu
d'ElsJoglars en diposit ion convcni amb
ci Liceu ens permet tenir també tot el seu
arxiu en dipOsit. Juntament amb el que
tcnícm ita cessió de l'arxiu de la Societat
de Propietaris, esta tot reunit en un ma-

teix hoc: un gran avantatge per ais estu-
cliosos i tots aquells que el vulguin consul-
tar. El nou Institut ens permet tenir-ho
ben conservat, catalogat, digitahitzat i
amb un f'acii accés a tota la documentació.
-.Tenir més metres quadrats vol dir
que hi haurà mésalumnes?
-No impartirem més cursos reglats.
Només eis cursos superiors de dansa
s'afegeixen als queja hi havia. Per tant, hi
haurà mes alumnes, perO no augmen-

taran en proporció als metres quadrats.
Comptern que hi haurà un creixement
molt ampli d'alumnes als cursos no re-

glats: cursos de postgrau, de formació
permanent, seminaris... Fins ata en fiern
molt pocs per falta d'espai i ata tenim les
condicions fisiques per fer-los.
-L'accés a l'lnstitut del Teatre, ambles
seves famoses proves de selecció,
sempre ha estat molt dur i difícil...
-La demanda és més alta que i'oferta. Per
a l'especialitat d'interpretació, aquest any
s'han presentat 210 aspirants per a 36 pla-
ces. Van aprovar més de 36, perO només
hi podien entrar 18 nois i 18 noies. Peres-

tudiar direcció se'n van presentar 50 i hi
havia 12 places.
-I augmentar el nombre de places?

-Segurarnent no té sentit perquè el mer-

cat tampoc absorbiria més actors i actrius.

I aixó també augmentaria cts costos dels
estudis, perque hi ha molt poca alumnes
per professor. Si fossin més, el nivel de
quaiitat baixaria ¡ tampoc hi hauria feina
per a tots.
-..Hi ha algun apartat amb menys de-
manda que les places que s'ofereixen?
-Escenografia. Segurament per deseo -

neixement. També és la més cosmopolita
de les tres especialitats, perquè hi ha gent
d'arreu. Per a 12 places es van presentar
18 i només van aprovar 10. Aquestes dues
places queden per a un alumne que hagi
aprovat en una altra escola oficial i no hi
bagi pogut entrar. També un aspirant
nostre que hagi aprovat pot sollicitar
plaça en un hoc on no les hagin cobert.
-..Els estudiants de l'lnstitut del Tea -

tresón majoritàriamentcatalans?

-Hi ha classes de dicció castellana, encara
que és optativa. PerO la fan pcrque obre
més camp. A interpretació, majo-

ritlriamcnt son de Catalunya, encara que
també hi ha alumnes de les Illes Balears i
del País Valencia. Els de la resta de i'Estat
assisteixen agest, titeiles ¡musical. Ai'es-
pecialitat de direcció són mes variats.
-Per ser actor no cal ser Ilicenciat per
l'lnstltut del Teatre, ni tenir cap titol, ni
estar sindicat. Tothom pot ser actor.
¿La tècnica que s'adquireix justifica
aquestes instalIacions?
-La majoria d'actors i actrius han passat
per l'Institut o per una altra escola pri-
vada, per tant, tenen formació acade-

mica. Cada vegada hi ha menys actors i
actrius autodidactes. AixO no vol dir que
no n'hi pugui haver i que no siguin bons.
-Aixi, ¿el nivell técnic deis interprets
éscadavegada més alt?

-Efectivament. Si véns del teatre ama-
teur ho tens més difícil perquè et falta
tècnica. Quan se'ls demana que respon-

gum a determinades situacions que els
exigeix el personatge, ho solucionen mes
ràpidament si tenen una bona base
tècnica.
-L'lnstitut prepara actors per al teatre

otambé per ala televisió iel cinema.
-Per fer teatre es necessita inés formació.
Un actor de teatre té la técnica bàsica pera
qualsevol art interpretativa: televisió, ci-
nema, publicitat... PerO també els prepa-

rem per treballar davant d'una camera i
peral dobiatge. També hi ha assignatures

específiques: en i'especialitat de direcció
hi ha una assignatura de realltzació.
-.La televisió fa que hi hagi més de-
manda d'actors?
-Sí, perO ha coincidit també que el títol és
equivalent a una licenciatura. La televi-
sió ha popuiaritzat la professió i, a la ve-

gada, poder tenir un títol superior amb els
estudis dóna una certa seguretat als actors

i també ales families. Amb els nous plans
d'estudis s'ha incrementat el nombre
d'alumnes que hi volen ingressar.
-Guè ofereix l'lnstitut del Teatre quan
acabes la carrera?
-Als actors poca cosa més. Si fan una
companyia, els deixem les sales per estre-

nar, corn va fer la CompanyiaT deTeatre
al Teatre Adria Gush. A partir d'aquí van
anar pd seu compre, corn ha de ser. Ata,
en el context de la Ciutat del Teatre esta-

rem en millors condicions per fer-ho
d'una manera més sistematica iamb Inés
difusió. La proximitat física donarà unes
possibihitats que s'hauran d'aprofitar. Per
als alumnes de dansa, tenim la jove corn -

panyia IT Dansa, que és un magnífic
llançament professional. I dina el pia
d'estudis deis tècnics, hi ha un període de
practiques en teatres, corn el Nacional, el
Lhiure, el Liceu o els de Focus, i també hi
ha onze teatres europeus que els poden
acollir durant un mes. AiLXó afavoreix els
contactes per coHocar-se i els de la pri-
mera promoció estan treballant tots.

-De la mateixa manera que ja no
queda malament dir que et dedicaras
al teatre, I podem afirmar que tampoc

són un luxe aquestes instal-lacions
per estudiarla carrera?
-Són un luxe, perO no luxoses. Poques es-

coles en tenen corn les nostres per estudiar
interpretació, direcció i dansa. De la ma-

teixa manera que dedicar-se a aquesta feina
artística és un privilegi, les noves instal1a-
cions rambé ho són, Tot esta pensat en la
flincionalitat i i'operativitat, i per estudiar i
treballar en bones condicions.
-Finalment ¿en que es convertiran les
instal.lacions de Sant Pore mes baix?
-Origináriarnent era l'Escola de la Dona i
tomarà a ser-ho. Intentarem que els tea-

tres segueixin corn a teatres públics i de fet
hi hahagut algunes peticions per part d'al-
guns companyia, sala alternativa i associa-

ció per gestionar l'Adria Gual i La Cuina.
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OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados ansía sec.
ción no deben exceder los' 20
líneas mocaoograliadas. Es
ellos deben Ogarar la firma, el
domicilio. el teléloso yet mime-

ea de DNI o pusaporle de los -

autores, EL PAlS se reserva el
derecho de publicarlos, así co-
mo de resumirlos o extractar-
los No se devolverán los origi-
nales ni se facilitoró infornsa-
ción postal o lelelósica sobre
ellos Correo electrónico:
opinisshllelpsts.rs

El Barça y Figo
Me avergüenzo de vivir en
Barcelona yen Cataluña, y
compartir el mismo espa-
cio que el puñado de vánda-
los que acusan a Figo de
traidor y pesetero, y que
han montado un espectácti-
lo lamentable con motivo
del partido Barca-Real Ma
drid. Me avergüenzo lam-
bido de loner uro televisión
como TV-3, que calieuts
los ánimos y contribuye al
desorden callejero al hacer
público el nombre del hotel
donde se alojará el jugador
portugués. Y es curioso
que sean precisamente los
seguidores de un equipo
que se mueve a golpe de ta-
lonario loo que acusan a un
jugador de venderse por di-
nero,

¿Acaso los cuida son tan
ingenuos de creer que los
cracks del fútbol vienen al
Barca porque sienten los co-
lores? Si vienen, es sólo por

cuna cuestión de millones de
pesetas, ¿Figo, un mercena- -

no y Un pesetero? tgual que
todos los demás jugadores
del club azulgrans y de to-
dos los grandes clubes. Y ti
no, que se lo pregunten a
Rivaldo.

Pero, sobre todo, me'
avergüenzo de que una cues-
tión tan banal como el fút-
bol haga perderla cabeza a
tanta gente- Miquel Bote-
lla Armengou. Barcelona.

La postura de los socios y
aficionados del FC Barcelo-'
na respecto a Figo ys que-
dó patente en su regreso al.
Camp Nou el pasado 21 de
octubre. Ya dijimos elo-
cuentemente en el estadio
lo que es ese portugués y ya
so ha hablado y escrito lar-
go y tendido sobre el terna.
Un detalle, sin embargo,.
del que no so ha dicho gran
cosa y me pareció de mal
gusto fue el comportansien-.'
tode algunos jugadores del.,
,Barça al acabar ci partido.
Flaciendo casó omiso de lo
que hsblan oldo durante el
encuentro, del sentimiento
de la afición azulgrana ha-
cia ese traidor, fueron co-,
rrsendo a consolarle y a dar-,
le abrazox

Comprendo que después
de haber sido muchos años
sus compañeros tengan un
sentimiento de amistad, pa-
ro esa muestra de cariño po-
dian habérsela manifestado
en el túnel de vestuarios y
no a la vista de los socios,
quienes -una vez más pare-"
ce que lo olviden- son loa
dueños de este gran club.-
Ramon Marco Rovira. Sant
Joan Despl.

EL PAÍS, domingo 29 de octubre de 2000

LA HORMA DE MI SOMBRERO

JOAN DE SAGARRA

Parece ser que so ha resuelto favorablemente
la última crisis del Testre Lliure. El pasado
martes, Jo'sep Montanyès era confirmado por
el plenariodel patronato de la Fundación Tea-
tro Lliure, confirmado por unanimidad, como'
nuevo director. general de, dicho teatro. A
Montanyés le incumbe, pues,. la responsabili-
dad del despegue del teatro, desde su nueva
sede del Palau de 1'Agricultura, en Montjulc,
y de que el Lliure, pare decirlo de manera
gráfica y brutal, no sólo .no se pegue una
hostia, sino que so convierta en un referente
público, cívico y cultural, de la Barcelona que
so abre, que so abrirá a finales de este año, al
siglo XXI. '

No me ha sorprendido, 'más bien todo lo
contrario, la entronización de Montanyés co-

-mo 'jefazo del nuevo Teatre Lliure, primero,
unánimemente, por sus colegas del consejo de
dirección del teatro, y luego, también por una-
nimidad, por los patronos de la fundación
(donde están representados el Ayuntamiento
y la 'Diputación de Barcelona, la Generalitat
catalana yet Ministerio de Cultura del Estado
español). ¿Por qué? Pues porque Josep Mon-

tanyés, hombre de teatro -le conoel en le
Adriá Gual, le seguí en Horta, le reencontré
en el Liure y hemos coincidido en grandes
noches teatrales, en Estrasburgo o en
Milán-, es, además, y reconozco que la aso-
ciación, la barreja, es un tanto atipica, funcio-
nario de la Diputación, un alto funcionario,
sobre el cual so suele coincidir en decir que es
un hombre que escucha, que tras escuchar
decide y que una vez ha decidido resulta sor,
para un funcionario, de una eficacia ejemplar.
Dicho esto, no es de extrañar que Fabiá Puig-

server confiara en Montanyés para llevar a
cabo la nueva sede del Uiure M ntanyés du-
rante silos, yeso no so lo puede negar nadie,
ha sido el hombre -del Lliure- que ha cogi-
do cientos de aviones, hecho innumerables pa-
sillos, aguantado interminables desplantes o
numcritos, hasta conseguir que' el nuevo Lliu-

re, la nueva sede del Lliure, fuese una realidad.
Y lo divertido es que este hombre ejemplar, el
hombre de confianza de Fabiá Puigserver, ten-

¯ga'que convertirso después de todos los avio-
nes que ha cogido -y los que ha perdido-,
de todos los pasillos, de todos los numeritos y
de todas las humillaciones, en la esperanza del

Teatre Lliure, del nuevo Teatre Lliure, para
que éste no sedé una hostia, y ello porque
Montanyés, pocos dlas antes dele muerte de
Fabià, se comprometió con éste en que hacia'
volar el nuevo teatro sino como tin Concorde,
al menos como un pájaro, un pajarraco libre.

En los mentideros del teatro barcelonés so
habla de Montanyés como del hombre del
compromiso. Dicen: "Ea el único capaz de -

poder hablar con Mascarell y con Boadella,
con sus colegas del Lliure ycon Focus, con la
Genecalitat y con el Ministerio de Cultura,
con Flotats y con el lobo". Sevalora a Mon-

tanyès -el hombre que escucha, decide y so
muestra ejemplarmente eficaz-, pero se te
niega el derecho a hacerse con la dieelción del
nuevo'Teatre Lliure. ¿Por qué? Pues porque el
Lliure nació como un hijo de los.ainores
-Pascual dixit- del
propio Pasqual con
Fabih Puigserver.
"Un fill de tots don",
dice Pasqual. Y añade'
(en loa meses de mayo
y junio de 1993, en
conversación con Ca-
thy Morandeau): "En-
cara l'estimo, pero ja.
no és el fill de dos, és
una criatura d'uns
quants, que compar. -

tebeo amb altres".
Ahí está la cuestión. Que el Lliure ya noes

un hijo dedos, que los padres son varios y qué
Pasqual comparte la paternidad con ellos,En-
tonces, ¿por qué no compartirla efectivamen--
te? ¿Por qué no asumir la dirección artística
-el que redada el tnenú, la temporada- que
le ofrece Montanyóa? Se escucha también en
los mentideros teatrales de Barcelona que Pas-

qual, peses su confesada voluntad de compar-
tir, es persona aficionada al chequeen blanco
y al mando único. No cts vano'es Géminis'
(Reus, 5 de junio de 1951); es decir, que ade-
más de ser un buen director artístico tiene
fama de levantar, hacer despegar teatros, Lo
hizo en el Lliure (con Fabiá), lo hizo en el
Maria Guerrero madrileño' (Centro Dramáti-
co Nacional) y lo hizo en el Théátre de
l'Odéon-Théátre de l'Europe, donde los fran-
ceses te reconocieron que sabia poner en pie

de guerra un teatro nacional (ala sazón com-
partido con la Comédie Frasçaise), pero que
como director nrtlstico, responsable del me-
nú, y ele su propio menó, el que guiso él, tenía
todavía mucho que aprender.

¿Por qué Pauqual no acepta compartir la
paternidad de aquel hijo que un din, según él
confiesa, tuvo con Fabià Puigserver? ¿Por qué
no acepta la dirección artística del Lliure, que
le ha ofrecido -y ha dejado vacante hasta
que la acepte- Josep Montanyña?

Ami, si he de serles sincero, no me entusias-
ma como ha quedado el organigrama del flue-

voTeatre Lliure. "Jo sóc absolutament amo-

ral",'le'decia Pasqual a Cathy Morandeau,
"encara que cree tenir unu corta conciéncia
cívica i política; és una cons que assumeixo i
que de vegades fins i tot está molt bé. PerO

necessito i busco molt
sovint, al meu costal,
gent smb un codi mo-
ral sOlid... M'ajuda
molt". Ami, para ser-
les sincero, me agrada-

ria que Pasqual acep-
tase Is dirección artls-

tica del nuevo Lliure,
que se encargase del
menú, no bajo las ór-
denes, sino al lado de
Montanyés, que tal

vez no es un personaje tan moral como Pus-

qual desoaria y, seguramente, no tan inmoral
como el' propio Pasqual se imagina, a sí mis-

mo,.pero que, eso sí, y está demostrado, es
algwen sólido, a prueba de bala, de cheque en
blanco, de criaturas virtuales y de un sinfln de
co/lanados

El nuevo Teatre Lliure, para despegar, para
alzar el vuelo como un pájaro libre, necesita
de todos nosotros, Yen 2001, cuando la trio-

tuca de Fabla y de Pssqual cumpla 25 as'ios
-y Pasqual sus 50-, necesitará de manero
especial del cariño de quien, sacándose de la
manga un Beckett (Tot eaperant Godot) y Un
Chéjov (L'/sort deis cirerers), ha sabido man-
tener -cuando ha querido- el teatrillo de
Gracia -ique no desaparece!- ala altura de
un teatro de arte. ¿Qué esperas, Ltuís Pasqual,
para aceptar de una puñetera vez la dirección
a: tistica del nuevo Testre Lliure?

El, martes Josep .Montanyés era
confirmado como nuevo director

general del Teatre Lliure. A él
le incumbe la responsabilidad

del despegue del teatro

Ei' 'nUevo Te'tre Lliure
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El nou Institut del Teatre ja és una
¯ realitat. Enrere queden més de 80 anys

de vida, moltes batalles guanyades ¡
una pila de noms per recordar

Del Liceu
a MontjuIc

Amb gairebé 90 anys de vida, I'Institut
del Teatre té per primer cop seu propia

tONZALO PEREZ 35 OLAGUER
larcelona

L
imponent aspecto
quo oterem avui fins -

liii it del Teatro (IT),
vial ties do la plsçu

le Margarita Xirgu, a Montjuih, no
res a muro smb el que Adriú

1551 va poser cv marsa el 1913,

fue va tenir coin a primera seu el
onsorvatori del

.iceu. Corn Ita-

'ore i corn tins
ira, la Diplitació
is eslat la r,ro-
s0t8ria del tingle -

lo. Quasi 110 spas
losprés d'aqiiella
nodesta oslrena,
IT té, per primer
op. casa prbpia.
Fo squest lnmps,

1 centro ha viscut
)rolunds csnvis ¡
itguea mba/lid a
es autos. Le principal va ser la
ue va Impar la dimissió de Gui -
armo Dia7-Plsja, després da 30
mps al cdrrec, i Va propiciar al
romenament de Hermano Boo -

rin corn a nos director. Va ser el
1970 i va auposar Un rotand can -

ride rumb es l'lnslitut.
A iriicivli',o çlAilrih Cual, la Di -

julació, quo nl 913 prasidia Ero
is Pral de la Riba, va crear el pri-
ner IT, anomenal Escala Catela-
rs d/vI Dramatic, que vs acollir

el Conseivatoti del Liceu. La ins-

tasració de la dictadura de Primo
de Rivera (1923) va provocar ten-
sions on l'dmbit cultural. Gual ea
va saura obligat a acceptar la su -

pressió del taime "catalana" I la
ulitilcacid del cestollé. El centre vs
passar a denominar-se Instituto
del Isatro Nacional. L'arribada
de la República lambé va gensrar
tensions arab Gual -ci'ernat per

haver acceptat
cot-laborer smb la
dictadura de Pri-
mo de Rivera-,
que el 1934 va di-
mitir. Joan Aleve-

dra, el sau suc-
cessor, va dirigir
el centro al cariar
deis Elisabets, a
'antic collegi de
Sant Guillem, tins
a la guerra civil.
trot dun periode
de dos anys en

que ho va tar Luis Calvo López.
En squeal lapse de tampa va
canviar de nora i va passer a dir-
se lnstilució del Teatre.

El conlre va adoptar el 1940
el nom actual: Institut del Teatro,
dirigit par Guillermo Diaz-Plaja i
situal encare a la seu deIs Elisa-

hots, tliazPleja va ester en al
cúrrcc 30 anys i la sena gaslió va
ser mdl contealada l'últim lustre.
A principis del 1970, la situació
va cornençar a ser insostenible.

Ele alumnas en van demanar el
relleu ivan expressar diversos mi -

vindicacions. Classes i examerms
van ser boicotejats, i la Diputa-
ción va decidir tensar les perlas
de fIT "fins a nova ordre". Al
març va dimitir Diaz-Plaja i Her-
mann Bonnin (alumno de lIT) on
va ser dosignat nou director.

LIT va iniciar Ilavors le sass
posada al dia, no sense sobro-

salts. Es van incorporar noms lo -

namentals del teatre indepen-
dent, corn Pera Planalla, Albert
Bosdella, Fabla Puigserver i Jo-

sep Montartyhs. Es van ampliar
ols departaments d'ensenya-
mont: dansa contempordnia,
mira i ciéncles tealrals, Va néluer
llavbrs el Festival lnlernscional do
lilaIlas i es va afrontar una des -

centratització smb la inauguració
de dos centred: el del Valles, a

Albert Boadella, Fabla
Puigserver i Josep

Montanyès vart renovar el
centre corn a professors

Terraaaa (1974), i el d'Osona, a
'lic (1981).

LIT va viure una nova crisi a
finals deis anys 70 qua va acabar
amb el cessament, l'últim dia del
seternbrn del 1980, per part de a
Diputación, do Bonniri. Josep
Montanyóa va assumir la direcció
de 'lii el va dirigir fine al 1988. El
csnlro va deisar Elisabets por
traslladar-so a la que va ser Es -

colado la Dons, al caner de Sant
Pore més Elsie -on ha estat tins

ANALISI Manuel Boyes *

Una aposta de futur
per al teatre ¡ la dansa

La nova seu de l'lnstitut del Teatre representa una oportunitat
htàrica per integrar aquesta escola ala Ciutat del Teatre de MontjUíc

N
o es pot entendrn el panorama
teatral catalé sense l'lnstitut del
Teatro. De lea seves autos han
sortit la majada d'actors i baila-

rins que omplon ola nostras esconaris,
L'lnstilut ha let una tease silenciosa i cons-
tant doe quo Adné Gual el va lundar. el
1913. smb el nom d'Escola dM Draméfic,
nota els auspicis de la Diputació do Barce-
lona. Has passat gairebé 100 enys, i durant
squeal lempu l'lnstitut ha canvist do sea
tins a arribar a l'esplèndid edifici que for-
marà part do la Ciutat del Teatro.

¿(lsd on queda d'aquells escala funda-
da per Cual? La illusió ile fealitat: la tor-
macic deis noun professionals de tos arts
escdniquas. PerO pot cami han canviat mat-
tes coses. L'lnslitut she anal adaptant a
les demandes esigides pal mateis sector
prolessional quo basis d'alimentar: s'hi han
incorporal la dansa, las marionetos, lenca-
nograta, la illuminació, l'audiovisual, fa tor-
mació de ldcnics... No hi ha res que lorrni
part del món del leatre que pugui ser alié al
costra Inslilut. Aquast ampli vanish de
matdries ha estat un deIs motius quo han
marcel la nocossitat de tenir una nova seu.

Tumbé era necossari apr01 lar ana opor-
tunitat histórica única per integrar l'Institut
en aquest nOii p01 teatral en qué es conver-
tira la mun'tanya do MontjuIc. Els seus
alumnas aeran Is sang quo corierd por lea
arteries de le Ciutat del lastre, por croar
una simbiosi única a tot Europa. D'una ban-
da, eta alumnos do l'lnstitut estudiaran en
un ambient Iniguslablo, envoitats do graos
oquipsmenta teatrala, col.laboranl on los
graos producciona qua s'hi duguln a temis,
respirant teatro Isa 24 hores del dia; d'altra
banda, la Ciutat del lastre trobaré en l'lnsli -
tul una injecckh do vida, de sabe nova ¡
també d'illuaió.

La novetat mdx important gee aporta
aquesta nova seu és la posada on tuncio-
namont de l'enaenyament integral do dan -

se, on quO eta alumnos, a partir deIs 12
anys, rebrati on un mateix espal 'ESO i lea
classes de dacias, en unes condicions po-
dagogiques Optimes. La part decent de
Institutes completa smb un srvei que

només pot oferir una institució quo ports
tanta snys treballant en al món del teatro
com la noatrn. El Cedro do DocumentadO ¡
el Muses de les trIs Escéniques són ola

responsables de gestionar el tons docu-
mental do I'lnstitut del Teatro. La Biblioteca
do l'lnstitut esté considerada corn un deIs
centros més irnportants del mOn en leaps -

cialitat do leatre hiapénic, porqué té una
collecció da 10.000 obras impresas deis
principals autora castellana del aegis d'or,
5.000 manuscrits ¡ un total do 120.000 yo-

luma sobro arts escdniques. El tons docu-
mental també esté oonstiliiif per 9.000 os-

bassos onconogrdfics, 3.000 fgudns, 500
lastres en miniatura, 5.000 cartells, 600
vostits...

Si a alvO hi etogim les- duos' salas do
teatro ¡ el plató do telovisió, tenim el dibuix
complot del que és ¡ dot que es fa en eta
prop do 20,000 rastres quadrats que ocu-
pe Is nova asu. PerO l'lnstitut del Teatro és
molt més que tot sisO, és sobretot una
apaste pet futur des del convenciment quo
val la pena invertir en els nostras creadora,
en la costra cultura, I quo arnés a mOn s'ha
de ter a partir deis tonaments, des del hoc
on ole artistas comencen e sar, Ela arlislas
són la primers metiste de la cultura, sense
la qual no es podria ter ras de ta. Si no
cuidem els nostras artistes, la nostre coto-

nització cultural seré qüestió d'anys, de
pocs snys.

Ea tasca da la DiputadO do Barcelona
cooperar amb ala ajuntamonta I, on el cas
del do Barcelona, cotlaborar en la cons-

lnucció d'oquipaments do quelitet que do-

moatrin una torte aposta perla cultura, corn
el CCCB I corn la nova seu de l'lnstilul del
Teatro, del qual tots ens podam sentir molt
orgullosos.

('( President do la Diputació do Barcelona.

ara-, ¡ al novembre dril 1986 as
presenten ola saua dci:; noun lea -

tres. Jordi Coca neo el nos di-
rector, fins que el 1392 accedsis
al cdrrec Pau Montordo, l'actual
director genarul.

LIT vs celebrar el 1993 eta
seas 80 anys do vida je smb rang
univeraitari. TambO va celebrar
ela 17 snys de classes do mim
smb un espoctacla en qué van
participar ola membres de Tricicle
¡Vol Ras, tormals alié on aquesta
enpecialilsl. El 13 do novombre
del 1997 os va posar la primera
pedre do la nova seu do rh, al
costal del Marcel de tos Flora.
Pet centre, qua scull en. l'actuati-
Ial 600 alumnos, han pasast in -

nombrables actors qua avui gau -

daises do prestigi, com [3011 Bor-

Iran, Núna Espert, Madna Gil,
Enric Majó ¡ Assumpta Serna. ¯

is actors de
'Caos' deixen el
Goya ¡ acusen dc
'negligencia' es
seus responses

EDUARDO DE '1CEN1E
Barcelona

La compsnyie Koliocrepo he
abandonat el GOya, en qua re-

pressntsva Caos des do dime-

crea psSSsl, ucusent ela- raspen -

sabias dat teatro de "negtigén-
cIa, ocultsoió d'informacló, fal-
te de comunicactó I mala ges-
tió publicitérta" de l'espectacle
que hi reprosentaven. Ba actora,
encapçalals per Mariano Alame-
da, van comunicar shim que pro -

nien aquesta mesura perquè
creusn que "Baroetona mcmix
poder veure 'obra amb garan-

ties", i osean oterir per represen -

tsr-la on qualsevof ahtra encanad
barceloni en condiclons.

El primer problema va sorgir
da la incompaliblitat técnica smb
si muntalga smb que compurleis
osceeari, RewsiÓ anual, ja qua no
hi ha tornps material, segons Ke-
lincmpo, do "muntar l'eaceno-
grafia I revisar ttums I so". La
companyla ea qusixa d"haver
obtingut el silenci por resposta
decant els problemas sorglta".
"Ens han raentit descarada-

ment pel que la a Is inversió
publicitaria i promocional de
Caos!', snoepurs.

Fonts do Is dirocció del Goya
van justificar la decisló de Ketin-
crepo pellet que 'obra "tela bes
dies que era en escena i, corn
que han vist que no eneas bé a
ha taquilla, han preVent asar-
se's". La mateles font afirma que
el tracto publicitari he astat i'habi-
luel en squeals casos que, e
'acabar la hinció de divondres,
ola actors ea van portar corn
"norris mal educate, c,idant al
vestibul durant la junció de
Rev/aid anual", Ketlncrepo enlu -

die emprendre acdions judicials5
mentro que el Goya descarte
aquesta possibilitat. U

La crisi de 1970,
forçada pe)s

alumnes, va portar

ala dimissió de
Diaz-Plaja ja l'inici-
d'una posada al d(a

Dues imatges d'una classe d'irnprovisacló preses a l'lnstitut el 1970.



REVISTA 14
LA VANGUARDIA, DOMINGO, 29 OCTUBRE 2000

El primer paso para la gloria
Los alumnos llenan de calidez el edificio aún frío del nuevo Institut del Teatre

BRU ROVIRA (texto) I PEDRO MADUEÑO (fotos)

La comparación con el
viejo Institut aún es
odiosa, pero cuando
acaben los fastos de la
inauguración el nuevo
edificio albergará cientos
de sueños y esperanzas

L
a primera impresión
que da el nuevo tastitut
dcl Tcatre, en tu Ciu-

tat dcl Teatre, es que sit-
loca sti vestíbulo podría

albcrgarseal antiguo y austero edifi -
cío de la calle Sant Pere Més Dais,
ca ci barrio de la Ribera. La scgua-

da ¡ niprevidis es que cii la inmensi-
dad del edificio, entre liasillos. as-
censores y guardias jurados -gqué
liaren tres televisores en la entrada,
encima del mostrador dc rcecp-

culis'?- se pierde el narro. el anihicn-
tillo que tabla en la antigua casa.

Con 20.000 metros cuadrados
construidos. II plantas y dos tea-
tros. el edifico se levantajsinto al pa-
lacio de la Agricultura y al Mereat
de les Hors -ambas construcciones
de 1929- y, según leemos en un
prospecto (lela Diputación, "no pre-
tende competir con tas arquitectu-
ras del entorilo, a pesar sic que tiene
la capacidad de manilestar su auto-

nomlu y modernidad, diseñando el
-.vacio que determina la plaza-atrio

de acceso respecto al volumen que
ocupan tos edilicios que lo rodean.

El nuevo Institut de la Ciutat del Teatre transmite
una impresión de inmensidad con aus
20.000 metroa cuadrados construidos,

11 plantas y dos teatros

y planteando en esto espacio la rda-
ión entre lo nuevo y lo viejo".
Adolfo Marsillacts será el encarga-

do ele inaugurar mañana el edificio,
durante un acto oficial al que acudi-
rán las autoridades pero no los estu-
diantes, los cuates deberán esperar
aque Marsillach temine su clase ma-
gistral -y k's invitados los canapés,
comentaba., el viernes algunos estu-
diantes s-, ocultar su mosqueo- an-

tea de qc empiece la fiesta noctur-
na con la animación de Comedianta
yLa Cubana.

Una cte tas novedades en la nueva
sede del lnstilsit del Thalrc esia Es -

cola d'Ensenyamcnt Secundan i Ar-
tistic-Conservalori Professional de
Dansa, que perulite que un grupo
de alumnos de ESO -Sl niños de 12
a 16 años- sigan eis el propio centro
la enseñanza obligatoria al tiempo
queesludian el grado medio de dan-
za.

Este grupo, que ha tenido que pa-
sar unas tiruehas de selección, sigue
las clases de danza mezclándose
cOn otros 90 alunsnos nsayores que
ellos, pero luego vuelve a sus clases
ya sus esladcs para estudiarla ense-
ñanza media.

"Antes -dice Moutse- era una ja-

ta. porqsie después de las clases te-
nia que ir a estudiar danza y llegaba
lardísinso u casa. Me pasaba el día
arriba y abajo ens ci autobús. Aho-

ralo puedo tiacer todo noun mismo
Centro."

Montsc es una de las nuevas
slunsnuv de uno de los tres grupos
de primero de ESO. Igual que el res-

La alumna Georgina Martín, ile 12 años, estudiante de ESO, en el nuevo Institut del Teatre en la plaza Margarida Xirgu, junto al Mercat de les Flors de Montjulc

La nueva sedees obra de los arquitectos Rainnn Sanabria y LInk Conierun
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to de sus comphíieros quiere dedi-
carse profesionalmente a la danza y
rtice que otra de las ventajas de la
enseñanru integrada es que todos
ellos tienen una misma vocación y,
por lo tanto, la disciplina y el orden
mocionan mejor que en un colegio
normal. "donde muchos alumnos
no saben lo que quieren".

"LI) malo -se queja Sara- es que
hemos pasado de ser usos niños a
ser mayores, y no podemos hacer
tas chorradas normales de nuestra
edad ni divertirnos tanto como tos
otros niños (tel instituto de mi ba-
rrio. Y. además, nos han separado
de nuestros amigos."

"At principio -dice Albert- a mi
tse costó mucho dejar a los amigos,
pero creo que lo he superado bien.
Adee,ds. en un colegio normal tenia
problemas. Decían: "Mira quin ma-

neón".
"A ml tite llantaban 'Barbie", di-

ce Guerau.
"Yo no quería venir aqul, y lloré.

Pero mi madre me dijo que viniera,
que haría situ buena carrera. Ahora
estoy contenta", dice Laura.

"Yo también tenía problemas,
porque tos otros niños me tenían
mania. Aqut es distinto porque to-
dos bailamos", dice Marina.

Sara explica que todos ellos tie-
nen vocación y les èncanta bailar y
que cada vez se sienten más a gusto,
"aunque rattan niñoa -se queja
divertida- la ver Si se puntan más
niños, y los queue apuntan son más
guapos!".

-Quiéiies son vuestros Idotos?
Las voces de tas niñas vuelven a

imponerse sobre las de los niños:
"iNacito Duato y Antonio Cana-

les!", gritan a coro.

Un edificio que separa

primero de ESO, en otra ala
¯ S eis pisos más abajo de este

dcl edilicio separado por un
sistema do seguridad que

obliga a utilizar tarjetas magnéticas
-todavia por repartir- encuentro a
un grupo de estudiantes de direc-
ción, que, encerrados en un aula, es-

hin trabajando el texto de Sam She-
pard "Pollia d'amor"

-Qtié tal?
Los estudiantes se quejan.
El equipo pedagógico está bien,

pero en el nuevo edificio, aseguran,
la arquitectura no está pensada pa-
ra la convivencia, pars la relación
entre todos tos estudiantes. Dema-
siados pasillos, ningún campus, nin-
gún espacio común, ningún sitio
donde comer.

"En el antiguo edificio -dice uno
de tos estudiantes- conocías a todo
el mundo, aquí todavía no he hecho
amigos que no estén estudiando lo
mismo que yo. Se han gastado mu-

elio en diseño, pero han pensado po-
co en el teatro y, además, ahora fal-
ta presupuesto para las cosas más
esenciales de la enseñanza."

"Habrá qtie ir adaptando el edifi-
cio a nuestras necesidadea, humani-
carlo", dice la profesora.

Los estudiantes de arle dramáti-
co también se quejan de que el nue-
vo Isslitut ysusinstalacionesnosig-
nifiquen una mayor oferta. De he-

elio, las plazas se mantienen como
en la antigua sede a un total de
(it) alumnos nuevos por año
-repartidos entire dirección, escoro-

grafla e interpretación-, que, para
este curso, tuvieron que superar
sitas pruebas de selectividad a las
que se presentaron 272 personas.

La dirección del lnstitut defiende
este (tipo argumentando que iso se
puede hinchar an mercado de traba-
jo qtie no da más oferla, pero una
estudiante que se ha apuntado co-

nso oyente piensa que esto no tizne
lógica, pues tampoco se ofrecen pla-
zas de estudiaste de Derecho en fun-
ción de la demanda y, en todo caso,
"so se pticde hacer crecer el nivel
cultural de tina ciudad restringien-
nh's inversión". La inversión de tas
piedras iso está mal: cuando se ter-
nine la ultra, será de unos cinco mil
tniílr,iii's S

-nl

El professr de csgrima, una de las muchas especialidades que pueden practicarse en la escuela

Una de las alumnas que cursan ESO ene! Institut
destaca como venta ja de la enseñanza integrada

que todos los estudiantes tienen la misma vocación
y por tanto la disciplina funciona mejor

OPINIÓN

Hay que
ponerle

fantasmas
S CUENTA LA TRADICIÓN
no escrita Iltic Albert itoade-
Ita consideraba irretevatite si
no contraprodueenle escoger
actores o actrices que salieran
de las aulas dcl Institut del
Teatre. Por sits vicios acadé-
micos, claro. Una pequeña
"boutade" en tonto a un cen-
tro histórico en el que se ha
formado una tmeisa parle sIc
Ion adores y actrices que hoy
por hoy suben a tos escenarios'
ose asoman en los culebrones
autonómicos y cuyo prestigio
lo sitúa costo referencia inter-
nacional de las enseñanzas nr-
tisticas. Decimos actores yac-

trices, pero debiéramos aña-
dir directores, escenógrafos,
autores y "titehlaires" que se
forjaron es sus aulas deis ca-
lle Elisabets primero y des-
pués de Sant Pece Más Baix.
Esas viejas aulas de suelos des-
gastados en las que anidan
fantasmas eméritos y encie-
rran recuerdos inolvidables.

El Institul del Tcalre ha con-
tribuido a consolidar el Ieatro
catalán como uno de los pun-
tales de la cultura en Cataluña
y una de las artes que mejor
proyecta es el exterior la ci'ea-
tividad del principado. No se
puede olvidar la peculiaridad
de esta institución en nuestro

Espreciso recordar
que e/prestigio

adquirido por esta
in.stitución se debe

a los profesores

pats, sólo parangonable a cier-
tas universidades artlsticas de
Norteamérica, que reúne cus-
tro escuelas bajo un solo para-

guasy lo hace sin una normati-
va eapecilica que solventaría
problemáticas como luque vi-
ve estos dias. Y, sobretodo, es
preciso recordar que el presti-
gio adquirido se debe a los
profesores. Sin ellos, como sin
alumnou, el Institut no seria
nada. Con la casa hecha, al fu-
turo depende de las personas.

La Diputación de Barcelo-
na ha sido, desde su funda-
ción, su protector histórico y
entre tau muchas vicisitudes
por las que Ita atravesado el
Institul -83 años sin cats pro-
pia, por ejemplo- destaca el
rechazo de la Generalilat, ha-
ce apenas cuatro años, a asu-
mir una gestión que le corres--
pendería. Un rechazo que, al
fin y at cabo y con la decidida
voluntad de la Dipulsción. ha
hecho posible una nueva casa
que de prosperar el traspaso
seria mcm quimera.

¿Qué será de tos fantasmas
abandonados en las ahora si-
lenciosas aulas de Sant Pere
Más Baix?. se preguntan los
profesores veteranos y alum-
nos con larga trayectoria. La
nostalgia es poderosa. Sólo el
tiempo y la actividad llenarán
de colores, sentiasientOs, am-
biciones y fanlasmus tas aún
frías paredes del edificio de la
plaza Margarida Xirgti.

SANTIAGO FONDEVILA

Alumnos de una clase de arte dramático el pasado viernes en la nueva seile del Inslitut
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De muyjoven, mis padres me insis-
tían a menudo para que asistiera
alguna vez a un concierto del Or-¯
feó Catalá, pues según afirmaban
se trataba de! mejor conjunto filar-
mónico de España. Para satisfacer
su admiración me decidí un día a
escuchar las supuestas voces del
olimpo musical, y lamentablemeo- -
te pude constataría triste realidad
de una muy discreta y cursilona
coral de aquellos tiempos. De vuel-
ta a casa pedí responsabilidades a
mis progenitores por la soporífera
velada, ante lo cual se mostraron
muy perplejos, pues según dijeron
aquélla era la fama que siempre
les habla acompañado.

Yo no sé si esto es exclusivo de
Cataluña, pero en todo caso aquí
es moneda corriente la costumbre
de congelar el halo de una gloria
una vez desaparecida ésta, y con-
servarlo in vitro como perpetuo Va-
lor impasible al paso del tiempo,
para mayor gloria de la patria.
Amén.

Ello Viene a cuento porque,
dentro de unos II meses, Barcelo-
na tendrá un nuevo teatro en el
Palau de l'Agricultura, que habrá
costado unos 5.000 millones de po-

setas del erario público español, y
hasta el momento nadie ha pedi-
do responsabilidades políticas so-
bre cómo es posible llegar aquí sin
proyecto artístico, sin temporadas
programadas ni dotación econó-
mica, y, lo que es aún peor, sin
saber bajo qué forma jurídica fun-
cionará el invento. Los medios
proclaman a los cuatro vientos
que será el nuevo Teatre Lliure,
como si esta palabra mágica con-

Ilevara de por si la solución. Tam-
poco nadie quiere hacer pública la
realidad auténtica del asunto, por-
que resulta obvio que en ci mo-
mento actual el Lliure es una enti-
dad privada en la que ya no exis-
ten unoa directores de escena fijos,
y tampoco ea una compañía esta-
ble como en el pasado; se podría
decir que hoy funciona más como
una productora de espectáculos
que como núcleo artístico dotado
de un estilo propio, más allá del
que imponen las características
del local. Hace años, sus montajes
tenían una factura insólita en rela-
ción con el conjunto teatral de la
ciudad, pero en este momento sus
niveles de calidad tampoco difie-

-

EL PAÍS, lunes 30 de octubre de 2000

El Lliure, de nuevo
ALBERT BOADELLA

El autor considera Un agravio para la
plDfesión teatral la inversión de dinero público
en la nueva sede del Teatre Lliure y reclama
para ella una estructura pública transparente

sen de otras iniciativas escénicas
'de Barcelona. La única diferencia
relevante con los demás son los
200 millones de pesetas de subven-
ción, que lo convierten en la em-
presa privada teatral mejor dota-
da de España, es decir, la que no
tiene riesgo constante de ruina.

Esta realidad objetiva, me cons-
ta que es conocida plenamente
por los políticos implicados en la
fmanciación del nuevo local, así
como por el consorcio que subven-
ciona el Lliur Sin embargo, han
venido optando irresponsablemen-
te por la huida hacia delante, qul-
zá.por el temor de
entrar en conflicto _________
con algunos me-
dios, defensores nu-

mantinos de lamar-

ca Lliure, al igual
que mis padres del
Orfeó Català. Lain-

minente catástrofe
que se avecina por
esta falta de sensa-
tez y previsión no só-
lo implica las cues-
tiones directamente
artísticas, sino esen-
cialmente la polémica inversión
económica con la que deberá do-
tarse el local. Y resulta polémica
no sólo por la cantidad, sino por-
que esta inversión va destinada a
una iniciativa teatral privada, vícti-
ma de una clara desorganización
y amparada bajo una fundación,

.o sea, una de las formas más opa-
cas de rendir cuentas públicas.

Creo que somos muchos los
miembros del gremio escénico que
juzgamos intolerable en un siste-

abre algunas expectativas de solu-
ción. Su primer gesto fue recompo-
ner una cierta pluralidad invitan-
do a gentes a las que se nos habla
incluido en el proyecto inicial y
después dejado de lado. Pero no es
suficiente con que el pastel en vez
de comérselo uno solo sean ahora
para cuatro o cinco. Cuando una
dotación pública es tan cuantiosa
debe eliminarse cualquier vestigio
privado de arniguismo. Ante ello,
la única solución ajustada a las
normas éticas que impone el dine-
ro de los contribuyentes pass por
crear una estructura pública trans-
parente, con todo lo que compor-
ta de igualdad de oportunidades
al conjunto del gremio, y formas
democráticas en los nombramien-
tos.

Confieso que no me cuento en-
tre los forofos de la cultura de Es-
tado, pero lo soy mucho menos
aún de las componendas de unos
clubes elitistas, cuya influencia po-
lítica y mediatica los privilegia con
cuantiosos medios públicos que
constituyen un agravio comparati-
vo intolerable respecto al resto de
profesionales, los cuales con igual
o mayor calidad deben sobrevivir
en pésimas condiciones y sin que
la Administración se haga cargo
de sus deudas.

Soy consciente de que muchos
encontrarán en estas lineas una
cierta ¿rueldad, pero lamentable-
mente' la realidad es así; hubiera
participado del silencio general de
no entrar el Lliure en el baile de
las cifras astronómicas con me-
dios públicos. Ahora hay que bus-
car urgentemente soluciones sensa-
tas para recomponer el desaguisa-
do que nos acerca a la fecha de
inauguración del Palau de l'Agri-

cultura. Desde mi modesta posi-
ción profesional propongo una
para evitar susceptibilidades y en-

dogamias: "Teatre Municipal de
Barcelona-Teatre Lliure" o al re-
vés, aunque sospecho que por ser
yo quien la plantes se desestimará
automáticamente Qué le vamos
a hacer! Como decia Sanchis Sinis- -
terra a propósito del Teatre Nacio-
nal de Catalunya: "Yo viajo en me-
tro".

Albert Boadells es director de Els Jo-

glare

ma democrático el privilegio de
una iniciativa privada frente a las
demás a través del dinero de to-
dos. Ni siquiera existen razones de
calidad, de obra genuina, de au-
diencia o de tradición para justifi-
car en este caso una arbitrariedad
semejante ante el conjunto del tea-
tro catalán.

Las iniciativas artísticas van li-
gadas indivisiblemente a los pro-
pios artistas, no son marcas indus-
triales que mantienen el prestigio
una vez desaparecido el inventor.
El Testre Lliure estuvo estrecha-
mente ligado ala figura de su crea-

dor, Fabià Puigser-

ver; con él alcanzó
sus mejores momen-
tos, y fruto de esta
euforia obtuvo el
privilegio de su dots-

cin económica,
acompañada ade-
más del impulso po-
litico para la realiza-
ción del nuevo tea-
tro, pero es evidente
que las condiciones
de aquellos momen-
tos son hoy muy dis-

tintas. Han variado no sólo en lo
artístico, sino también en lo políti-
co, el nepotismo Pujol-Flotats-Fe-

rrusoía provocó un rosario de inci-
dentes y despropósitos que obli-
gan a reflexionar sobre las veleida-
des culturales de los políticos; no
deberla, pues,repetime ahora una
situación semejante, aunque el pri-
mer capitulo con Líuls Pasqual ha-
ya sido idéntico.

La personalidad dialogante de!
nuevo director, Josep Montanyés,

Roca-Ferrer
fabula sobre la
pareja en 'Un
cos perfecte'

ISABEL OBIOLS. Barcelona
¿Qué sucede cuando una
pareja en la que existe una
gran diferencia cultural ve
aumentada su fortuna de
'manera vertiginosa? Esta
es la pregunta que llevó al
escritor y notario Xavier
Roca-Ferrer (Barcelona,
1949) a escribir Un cosper-

Jede, una fábula que acaba
de editar Destino. El libro,
que contiene una buena do-
sis de fantasía en forma de
intervenciones divinas, está
protagonizado por una pa-

rejs de homosexuales ayu-
dada, repentinamente, por
san Sebastián, uno de los
más grandes iconos del
mundo gay. El santo decide
interceder por Toni y Marc,
que han comprado en una
feria de anticuarios una la-

lis del siglo XVII que le re-
presents y de la que Marc
se ha enamorado, no lite-
ralmente, aunque poco 'le
falta.

Roca-Ferrer ganó el pre-
mio Josep Pía de la edito-
rial Destino en 1993 por El
cap de Penteu. Notario de
profesión, cuenta que cacti-
be por las noches, los fines
de semana y en vacaciones
-"el día tiene muchas ho-
ras y la gente pierde mucho
el tiempo", dice-. El autor
explica que quería inspec-
cionar "qué pasa con esta
pareja cuando sube de nivel
social". "La diferencia en-
tre ellos se hace mucho más
ostensible y la parte débil
empieza a encontrarse mal
en los ambientes donde se
mueve el otro". El conflicto
está, pues, servido, aunque
la trama de ía fábula dista
mucho de ser un drama.

PAFACA, S. A.
REDUCCIÓN
DE CAPITAL

Con lacho 22 do soptlonrbro do 2000. le
junto general ectraordinada y universal de
aooIonistos, do conformidad con at Info,.
roo omitido al olaruto por nl d5uno de
administración, adopto, por unonimi.
dad, ontro otras ocoo,dos. ni do reduc-
ción dot capital nocas on to contidod do
10.450.000 peontas. ntadionta to an,0,ti-
eacidfl do tas occionec 4.371 a 8.460.
ambos Inclusivo. pr0004inndo ata doom
lución do epor000l000s al 000ioclsta doe
Alberto Conacuberto do la Rosa y lacui-
tándoso al órgano da administración pore
proceder a dicha davolución anteo de
lo oleveción a público do los acuer'
doe, resollando un capitol 000101 de
84.550.000 pacatas. Aómiomc. la junta
adopto el aovarOn do redonomlnoclón
del onpitol o cueros, conic nun el articu-
lo 7.' da loo astotutos socOlas quodará
redoctado deis siguiente forma:

'Artleslo 7.' CapItal social. El capItol
socIal es da quInientos ocho mli ciento
coamnto y cinco zuros y cinco décimos
de euro, representado por dieciséis mil
noveciantos diaa occi000s crdino,iaS.
nominativas y da uno sola serio, de Valor
nominal 30,05 ouroc cada una dn ellos,
numeradas cotrniativamente del uno al
diaoisáis mil novocicntos dina, ambos
inclUsive'.

So hace constar que, de ocuerdo con lo
establecido en el articulo 166 de la Ley
do 500iadadeoAndnimac, tos aor0000res
do PAFACA. S. A., tendrán ni dorocha a
oponerse ola redacción duracte el plazo
do un moo, a cantar docdn tu tocha del
último anuncio do reducción.

Barcelona, 22 da ooptlcmb,n do 2000
La admioislcodma único.
M.' Loica Rosa Oadtaoo

Concurs Obert
Es convoca concurs obert, tramitació ordinaria, per contractar
les obres que a continuació es relacionen:

Expedient 043/2000: Obres de construcció dun edifici de
15 habilatges ¡ locals comercials situat a lAy. Cambó (U. A.
3), de Barcelona amb un pressuposl de coritractació de
232.666.801'- pessetes (1.398.355,64'- EUR), IVA inclós.

Presentació de proposlclons: Fins a les 12 hores del día
21 ae novembre de 2000, al Patronat Municipal de l'Habitatge
(Cl Dr. Aiguader, núm. 26-36).

Obertura de pllques: A lea 10 hores del dia 27 de novembre
de 2000, en la seu del Patronal Municipal de l'Habitatge, en
la sala que amb aquesta finalitat es designi,

Informació: Els Inleressats podran consultar el Plec de
Clausules Administratlves, Tecniques, Generala i Particulars
en el Patronal Municipal de l'Habilatge (Cl Dr. Alguader, núm.
26-36). Els projectes es poden obtenir a la coplsteria RTI
(Cl Badia, 24 de Barcelóna, Tel: 93-415.54.59)

Limportdaquest anunci seré a cérrec de/deIs adjudicalari/s

Cuando una
dotación pública es
tan cuantiosa debe

eliminarse todo
vestigio privado
de wniguismo
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() L'ARIlCLE DEL DíA

-' Jordi Coca
'''' Escriptor.

El teatre deis polItics
El problema més greu de la vida teatral catalana és que no descansa en els artistes sinó en uns
gestors que han dimitit corn a creadors I estan a les ordres directes de rAdrninistració

E
m sembla que el teatre catela actual pa-

leix de quatro mats gravissims. Ningú no
nags l'evolució positive que s'ha prodult
al llarg dele darrers anys, especialment

de lemblemétic 1976 ençá. Pero amb el temps,
aihora que es rosolien certs problemes, n'han apa-
regut d'altres de nous. Un dele más greus és la
desmemúria. Ja no es recorda 'heroica activitat
que va impulsar lADE del 1955 fins al 1962; jano
ens atecta la force expressive ¡la boliigeréncia del
teatre independent, de I'EADAG tins al grup más
modest duna comarca remota. Era un teatre que
se sostonia err insufclències de tota mene, perO
era un teatre valent tant das dot punt de vista
estètic corn pet que fa ala sistemas de producció i
ele continguts. El teatro catalé, doncs, no comença
smb el rolorn de Josep Maria Ftotats ni amb Ia
inauguració del Teatro Nacional. I cal tenir-ho pro-

sant parqué la desmemOrio, en ciencia, en art i en
política, sot dar a daxcobrir la sopa dali i a una in-
justicia que, de fat, da suicide.

A partir de la idea que el teatre era un servai
públic, das de finals deis anys 70 ea van forger les
institucions a dotar el país d'un curt pressupost per
a las arts eacèniquea i, bé o malament, es van en-

degar les bsses mlnimes dun teatre púbitc. La
contrapartida va ser una fortísaima centratitat de
Barcelona i un déficit craixent de vida teatral a la
reste del país. El problema deriva del model pet
qual es va optar, más frances que alamany; ás a
dir, qua gairabé només es penseva en la capitalen
comptes do far-ho en tot el territori i en una circuits
estables. Conaeqüències? Un cap molt gros un
cos escarransit, ocupació de lee sales de Barcelo-
na que no acaba de superar el 50% de mitjans i
desequilibria territoriala que, si ala aptiquéasirn a la
cenital, per exempte, ens permotria parlar, sense
sortir de Catalunya, d'un Primer i dun Tercer Món.

PerO, amb tot, el problema más greu que aval
pateix el nostre teatro té a veure amb la pree-
mináncia deis politics que, com al pagusasin les in-
frastructures smb ala seua diners en oornptes
d'administrer el diner de tothorn, treuen el nsa de
manera indecorosa a dolt de l'escenari. El cas más
lamentable va ser at del conceller Joan Maria Pu-

jato defeneatrant Flotats -estiguéasim d'acord o
no smb equest actor i director-, docidint que un
teatro nacional no havia de tenir componyia prOpia i
font equilibria presaupoatarta portal d'scontentar el
teatre privat a basa de Convertir una inatitució cul-
tural de primer nivell (axe hauria de ser un Teatre
Nacional) en POC más que una sola que a'havia de

codir a gui convinguá per temperar les preastona.
Un aitre cas Va ser lo sortida irada del regidor Fer-
ran Mascarell que aupoad la dimissió de Uuls
Pasqual, corn si al pata es poguás perniefre de
perdre noma d'aqueat pea eapecific. Hi Va haver
tambá 'intent de l',ajuntament d'ofegar tos sales
patitos, que aortoaarnent ea va redoidre o ojornar a
ternpa O lo paupèrdma situadO en qué estrobo el
Mercat de los Flora, que no de el que hauria de ser
perla votuntat poiftica d'esperar a veure qué passe
cmb lo Ctutat del Toatre. SOn nomáa una exam-
ples, i no pea ola más aigniflcatius.

En reaRtat, el veritablement important ée una al-
tro cosa: avui la vida teatral catalana no descansa,
de fat, on els professionals, en eta creadora, en els
ortistes. Descansa en una gestora más o menys di -
mitits do creadora que eaten a lea ordrea directas
dele política. Duna bando, porque han estat nome-

nata, i de l'aifra, parqué qualsevol intent defer tea-

tre profundament seriOs -da a dir, que eatigui com-
promèa smb la aove sodietat- s'avorta amb pro-

postes tébies, amb falses modernora qua no van
enlioc. El teatro únicament tá aentit, si méa no el
teatre públic, quan. a travás aeu afloren les venta-

bies confradiccions do la aodietat, quan a través
aeu tota piegats eno intorroguern sobre is reatitat
que vivim.

Avié ens limitem a dir que no tenim autora, co-
so qua on diversos articles he demoatrat a boata-

meet que no da varitat; ens limilem adir que abon
d'obtontr carts reaultata de taquilla, i que el dec da
una cosa per ala eapais paths i sense recursos.
Qualsevol persona que reposal lea programadiona
dala teatros pública d'Alnmanya, o d'ltàlia, per
example, s'adonarà de la distancia enorme qua hi
entre eta i nosaltrea.

Que no hi hagi equips artistic establos, quo no
hi hagi coo de bait al Ucau, que la dansa es consu-
meixi lamantobternent, que ala teatreo de foro de
Barcelono ea reataurin úntcament amb criteria pa-

trimonialistea, es mid com ea mid da una vergonya
nacional.

Aquesta preeminencia deIs política por damunt
dele creadora té moltea explicacions. La més Ob-
vie da que, com que ala das-era anys ens horn de-

dicat a ter infrastructures, ala homes i lea dones
elegita por nosaltres acaben tenint lo temptaoió de
cntroiar la aovo joguina. I una joguino, quart Ia
sanie tova, at fa por que lo canalla te lo trenqui. No
dic que ele conseilere, regidora ¡ presidenta de di-
putaciona programin ele teatros. Estío dient que
hon posat unos bases que, de fet, impedeixen lo
ilture i arriscada creadO deis nostras millora homes
I dones. I, amb aquestes poro, 0mb aquesta con-
trolo subtile, sense memOria i cense un veritable or-
ganismo que respiri a plo pulmó per tot el país, ana
quectom senas públic i, a la Ilorga, amb un teatre
de iluiment quo do servei púbtc, de be públic, ja no
enté ni el corn.

Hi ha, per6, una part do culpa quo do nostm,
dala ciutedans. Porqué, on el fons, polcar encaro
continua tenint raó Joan Maragall quart dala de
Barcelona (de Catalunya) que "eta cóvarda, I
cruel i grollera'. Sembta eecrit avul mateix.

OPINIÓ

,ØVtOvOPUS MEl

Clinton passa
el platet

El que s'ho tot, ja eaté Cot, ¡ola Clinton
domostren que eón un matrimoni ben
avingut. Elia, lo senyora Hillary, esta
ambranceda on la campanya per
oconsoguir lascó de sonadora per Novo
Your, loll no parada donar-li aupas,
sobretot en le racaptació de fona. La
camponya novoiorquesa es molt cara i ala
republicana no rogatejaran miljane per
aconseguir la plaça peral senyor Rick
Lazio, que té nom do pereonotge dEl
Parió

Vote equivalen a diners i, más que un
president, el senyor Clinton aro cambia un
recaptodor. Racapta pero lo aovo dono,
perO també para total partit demócrata,
amb al candidat a president, el senyor Al
Gore, el capdavant. Es dlu que
personalmant ha participates 260
reunions en qué, sense cop pudor, ha
passal el pistol entre als presents, un fiel
que !]a proporcionat una 20.000 miliorts
dv puusetm.

A Europa tanim uno mentatilat ostrera.
D'aqui noque puguom creure que el
sistema recaplafoni ea presta a encobrir al
pegomont de favors rebuts o per rebre.
Som desconfala iso s'implantaré mal
entro nosaltres un cisterna do fnançament
deis parlits política corn aquost. A un, no
obatant, Ii sernbta molt be, el ea fa donanf
la cars ¡aplano turn, corn passe ala Esteta
Units, ¡no d'amagat, cam quan a
Aornanya pagasen favors al senyor Kohl.
I, sobretot, si eón ale mvteixoe Ilders ala
quo assumeisen la frunció mendicant. Err
eís saraue recaptstoris, abane da pasear el
platet entro ola presunta, el senyor Clinton
ha explicat un acudit o ha focat el soxofon,
¡ aixO ha fat que ola convacota ea
rasquossin le butxaca plenamant
complaguls.

El columnista esta disposat a recalzar
al sistema do Cna'rçarnent de lea
crorrpanyes a Eapsnya. Vaure governants ¡
lidora palillos psasant el piolet, corn alo
grupa do saltimbanquis si correr o cam ala
gitanos da Is cabro equilibrista, no deu
tanir preu. L'exercící del poder els
convnrtaix on prepotents i pagots deis
mateisos. No ele anidan malarnent unes
curas d'humilitat.

Marcador simultani

Josep Maria Loperena Alfred Bosch El cuartelazo dun oficial re-

j Jurista Professor d HistOria d Ataca doto UPF vela la descomposició del
< " ( rdgum de Fujimon I Is complexi

I)tat de la traneició dot Pes.. El ti-
- neat coronel es va acantonar

I I
, , .- smb les saves tropas -niig con -

Un subsidi popular Abidjan no es Beigrad tonar do soldalu- al sud del pals
amb i'objactiu de sublevar-se
contra el president paruà I per in-

Molts diuen, no sense una corta soma, quo Jeaús Mañueco Otmocros paseat, el socialista Laurente Gbagbo vs desatar citar ola eeus companys d'a'mee
treballava corn un bus-open enganyar el sea avornimont, Atrae l'exérctt do Costa divori. La Junta militar havia snul tails soya a prendro "una decidO viril' que
airmen quo l'expresident do la Diputació do Peléncia ea refugiava victOria ales aleccione presidoncials, tal didgent va convocar foncés a sorlids de Fujimod ¡ la
al eeu despate porqué no tenis res mlttor per far. El cori da que, centonars do muere da manifestante ale cm-rara d'Abidjan. El detenció de gui va ser la aovo mé
durant ola quatre saya del aeu mondat, vu cobrar 8.500.000 mateix Gbagbo va dir que precio l'opció Belgrad pen rescatarla drata, l'excap de l'ospionstgo
pessetas per horas extroordinàrias. Sogons refecteixen loe aoves legitimitat. Viadirniro Montesinos, que ce-
notes, va acudir a la presidencia 146 dissabtea, 7 diumangea, 3 Les masses van asaetjar la telavisió ¡ van irrompre al Palau guoix amagat al pals dea que vs
Nile do Nadal i 4 Divendres Santa. Es va pordre más da 100 cinas presidencial, anal quo semblava una fasta incontenible de femar tomar de Panamá dflluns, prota -

de barrio, el eou progra'na pnefedt, i más d'un partit del Roial deniocràlic. Eta gendarmes d'aRt es van inhibir ¡ úntcarnent lo git, aembla, pal generalat, El ti -
Madrid. Ele seas dairactora. ala comunistas de sompra, aro d'IU guérdia pretoriana va far front, fins que sen va canear, al pobla nont coronal tampac va dubtar u
-pensa Mañueco-, no valoran at fat qua infdngla is 1101 de Dáu exaltst. prondre-la contra els seuo supe-
-treballar en festiu- ocal sea conitatiu afany per solucionar ala Cal no oblidan, delato manera, qua el Kostunica africa va dora, a qui considero comprvts
problemas do la sass cornunitat. Per fortuna, ele seas coparticips gum-lyon unes otacciona resiningidee, en qué una port de t'opoeició smb diner negro precedent del
dot PPea neguen a querellar-so contra all, vasar oxcioso por rngtlua étnica. El sagan capitol dat conflicto, narcotréfc i del Inéfic d'armae. I

Aquesta absurda pastura del PP. fruit de Is saya prepotencia, doncs, está sorvit. Els partee quo rapresonten al nord musuimé ja alsO, 509005 el sublevat, val taft
fomente la casfualó ¡ el dasancant. Pretenen que la ciutadania dubti han cantil al Oscar, tot denunciant l'opontuniarna da Gbagbo ¡el par a la cúpula do lea Forces Ar-
entre si Mañueço hado sor proceasat o premial amblo modaíla seu pretés monapoli do la democracia ¡ cta is idontitat ivodsna. mades que va ser daetitsiida die -

del trebalt. PerO obiden que l'Estat lles sanos institucions han do Abidjan nods Belgrad, de moment, i els augunis no eón bone en sabto par Fujimod, cam pon ala
profagir el be camú. I que aquast dogma comparto l'abolidló do aquest psis que havia eatat un model cte prospedtat qua ele han substituiit. La aitua-
l'egoisme I Is ronúncia dais ¡nteraaeoe particulars deIs politica. sub-eahadans. cié ás explosiva.

- La web que les Madres de
la Plaza de Mayo, encapçala-

des per Hebe do Bonafini, vs
panjor a Infamar acusant sense
fonament Espanya d'ajusticisr
prosas politics (eternos) a lea pre-

sons ha estat parcialment modif -

cada. Aqueat eoctar del coitad ha
de loe maree de daspoarecldos
en la dictadura regentina precisa
era qua mai va recalzar els cdma
Ci'ETA porO reafirmO la sass soil-
daitat 0mb els familiars dala pro-

sos. I en sixO va aconseguir el
suport do Xabier Arzalluz, que va
acusar al Govern central doc -

fuer "do forma cruel'. Estora bé
quo el Pailamant baso -on PP I
PSOE hi tonen mojarla- sprovi
una moché de rebuig ala web.

El descontentament no as
dissipa a la diócesi de Ricard
Maria Cartas, arquabisba do
Barcelona. Dala 48 eruripresles,
30 han elevat una amplia quoisa
cotiecttva sobra cam seats go -

vornont la diócesi, Tot un tad
d'atenció.
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Discordia en las aulas

Adolfo Marsillach foe el encargado de leerla lección inaugural del nuevo curso del Institut del Teatre

La polémica entorno a los estatutos del Institut del Teatre, que posibilitan
quela Diputación de Barcelona nombre directamente a su director,

empañaron la Inauguración de la nueva sede de la escuela teatral. Al
finalizar el acto, un centenar de estudiantes montaron una ruidosa
protesta en la que bajo el lema «nl you, ni vot» pidieron nuevos estatutos.

BARCELONA. Alex Gubern

S le! atentado terrorista perpetra-
do en la mañana de ayer en Ma-
drid ya habla obligado a suspen-

derla fiesta prevista para celebrarla
inauguración de la nueve aede de!
tnstltut de! Teatro, la disconformi-
dad de parte del profesorado y de los
estudiantes con los actuales estatu-
tos de! centro hizo que e! acto oficial,
que sise mantuvo en la agenda, ter-
minase con eslóganes y silbatos co-
mo telón de fondo.

El acto de protesta tras el acto inau-
gura! vino precedido por la presenta-
ción durante la mañana de un mani-
fiesto ene! que alumnos y profesores
piden edemocracia académicas ene!
centro y exigen la elaboración de
unos nuevos estatutos que impidan
que sea la Diputación quien ellis de
manera discrecional al director, ac-
tualmente Pau Monterde,

LEGALES
Tanto el propio Pau Monterde co--

mo desde Is Diputación se ha señala-
do en repetidas ocasiones que los es-
tatutos actuales son perfectamente
legales, en cuanto todavia no existe
una ley que regule el funcionamien-
to de los centros de enseñamientos
arttsticss.

Por contra, alumnos y parte del
profesorado, cetro los quote encuen-
tran cualificados profeslonalea ade-
más do dos ex directores del centro,
denuncian que la Diputación no ha
atendido en ningún caso las peticio-

nsa de diálogo pars discutir sobre
los nuevos estatutos, aprobados an-
tes del verano, Al respecto, desde la
dirección de! centro se contesta que
no se presentó ni una sola alegación
durante el periodo de alegaciones.

En este clima, la Inauguración ofi-
cial de! centro, quela ha costado ala
Diputación una cifra cercana a los
4,000 millones de pesetas, se espera-
ba que fuese como mínimo movida,
Pacte de los promotores del manifies-
to quisieron expresar su disconfor-
midad con su no asistencia a! acto de

Clara liamat

ayer, algo que no pareció suficiente
a los alumnos, que sí que quisieron
estar presentes, y además, de mane-
ra muy ruidosa.

Tras la lectura cte la lección Inau-
gura! a cargo de Adolfo Marsifiach,
que se celebró en la sala Ovidi Mont-

br de! nuevo Institut, y a ía que
asistió una buena representación de
la profesión así como de las institu-
ciones -el alcalde de Barcelona, Joan
Cbs, el conseller de Cultura, Jordi
Vilajoana, y Manuel Royos, presiden-
te de la Diputación de Barcelona-, un
centenar largo de estudiantes, arma-
dos de silbatos y de una pancarta en
la que se leía la leyenda «Ni you, ni
vote se hicieron otr de forma contun-
dente, Eslóganes como «Queremos
nuevos estatutoss o IlViva e! teatro,
fuera los políticos» acompañaron la
salida de lot invitados.

«UNA BUTACA EN EL INFIERNO»

BARCELONA. A. G.
Empleando el tono entre conteni-

doy mordaz que acostumbra, el ac-

tory director Adolfo Marsillsch le-
yó la lección inaugural del nuevo
curso del Instituí del Teatre, el pri-
mero en su nueva sede en Mon-

tjuic.
-

Marsifiach se extendió sobre la
condición de actor, repasando los
peligros, los vicios y las faltas
creencias sobre la profesión. Así.
Marstilach renegó de la idea que
durante la transición, «una izquier-
da tan entusiasta como pueril" te-
nía sobre los creadores, calificén-

dolos como «trabajadores de la cul-
tura. Un error, ya que no as puede
reducir lo sublime deis creación a
lo productivo, aunque tampoco so-

mos privilegiados». A la recurren-
te pregunta sobre silos actores na-
cen o se hacen, Marsillach se res-
pondió: ,,Los actores nacen, y lue-
go, algunos se hacen Está claro
que no se pueden dar clases de ta-
lento,'. Sobre la búsqueda del esti-
lo, Ironizó: «Azorín hacía frases
cortas porque le faltaba el aire. Gal-
dós era costumbrista porque le gus-
taban loa gatos y Valle Inclán in-
ventó el esperpento porque le falta-
ba un brazo y, claro, había que
compensar"
- Para concluir, Marsillach, confe-
só: "No me siento autorizado ática-

mente para dar ninguna lección a
nadie. Sólo aspiro a ganarme una
butaca en el Infierno aliado de A!-

bert Boadellae.

«El Brujo»
estrena en Girona
«Arcipestre», su
último montaje
sAecELoNA. Efe

El actor Rafael Alvarez «It! Br,,-

jo" sermones al público del año
2000 con un lenguaje de! siglo XV
en «Arcipreste", un espectáculo
que estrena hoy en Cataluña den-
tro del Festival Temporada Alta
de Girona.

Arcipreate llegará dentro dv
tres meses a El Paso (Texas, Esta-
dos Unidos) y Juárez (México), se-
gún explicó el actor cordobés
que, tres echo años de éxito en
todos! mundo cone! personaje de
Lázaro de Tormes, vueive ahora
a interpretar a otro pícaro.

Con sotana, un vientre abulta-
do y una máscara, at estilo de
aquellos personajes de la Come-
dia deli'arte, Alvarez lanea nuns
diatriba contra la lujuris,, y se, -

moneas los espectadores del "mó-
vil y de! ordenador portátil", so-
bre todo alas mujeres, según ex-
plicó. "El Brujo" se convierte en
escena en el espíi-itu del Arcipres-
te de Talavera, capellán de! rey
Don Juan de Austria. "de vida os-

ct,ra y avatares confusos», según
la presentación del pícaro que ha-
ce Rafael Alvarez.

Basado en el texto de Corbacho
escrito en 1438 por Alfonso Martí-
nez Toledo, el Arcipreste es nun
exceso de personaje que me trae
incluso problemass. A partir del
texto clásico, ,'lleno de metáforas
viobentisimase. «El Brujos hsce
una interpretación de los persona-
jes con la técnica tradicional de
la Commedia dell'arte, con la esté-
tica del ,,clown,,, la improvisa-
ción y los grandes muñecos de
guiñol.

Los sermones están dirigidos
básicamente a las mujeres «por
ser ellas culpables de que haya
lujuria en el hombre, porque la
mujer es la causa de todo mal y de
perdición de bienes muebles e in-
muebles" señaló el actor.

E! pícaro es Un referente, un mi-
to, que Alvarez ha comparado a
la figura dei actor ya que, on su
opinión, ,,tienen similitudes",
por lo que "estoy más cerca de
encarnar el papel del actor que
cuenta diversas historias, desde
Hamlet al Lazarillo".

Mientras ,El Brujo" pasea su
personaje por los escenarios espa-
ñoles « internacionales permane-
ce también a la espera de que Fer-
nando Fernán Gómez pueda ver
el filme "Lázaro de Tormes", ca-
yo rodaje tuvo que abandonar
por enfermedad, dejándolo en las
manos de José Luís Garcia Sán-
chez. Alvarez se ha mostrado
llmuy satisfechos del filme, inter-
pretado también con un lenguaje
clásico que «no canta ni rechina,',
cosa «muy dffidil en e! cine». El
actor está también ala cspera del
guión de José Luís Sanchis Sinis-

terra pera un montaje teatral so-
bre "La Odisea,,, de Homero.

El Institut del Teatre inaugura su nueva sede en medio de la polémica
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Pay Monterde, director general del centre, ofereix diáleg i atribueix la tensa situació als nervis pel trasllat de sen

Boicot de professors i alumnes a la
inauguració de 1'Institut del Teatre
jgnasi Aragay / Maria Rada

BARCELONA

La inauguracló de
l'lnstitut del Teatre
va veure's ahir te-

nyida per la pole-

mica a causa de
l'enfrontament de
professors ¡ alum-

nes amb la Dipu-
tació de Barcelona
pels nous estatuts
del centre.

U
ngrup d'alumnes,
tot i respectar la
conferencia de
l'actor Adolfo
Marsiflach, va boj.

cotejar amb comentaris irànics
el discurs inaugural del presi-
dent de la Diputació, Manuel
Royes, ¡ va organitzar una ma-

nifestació a l'exterior de i'edjfi-

ci amb pancartes on recorda-

ven que seis ha deixat sense
vest ni vot. A la sortida de les
autoritats, la xiulada va ser
monumental,

Al mati, juntament amb ci
col'iectiu de professors, havien
presentat dos manifestos. Se-

guns el manifest deis clocents,
els nous estatuts aprovats per la
Diputació "han suposat la dis-
solució del claustre general, or-
gan democratic amb represen-

tació de tots els estalnents, i
han elirninat el dret deis seus
nsembres a pronunciar-se sobre
la persona que ha d'assumir la
clirecció de l'institut, un dret
adquirit i que considerem irre-
nunciable". Pels professors, s'ha
prodult "una preocupant re-

lunciació" del centre que el bu-

rocratitza, el fragmenta i l'silu-
nya del model universitari i
di'nsocritic. A més, se senten
ignorats, ja que, segons afir-

han dimitit del seu ca;r.
'Denuncirn la fragmentació de les diverses Arces de l'lnstitui

seva bun ratitzaciÓ.

men, la seva petició de congo-

lació deis estatuts no ha me-

rescut resposta ni tampoc seis
ha informat del nomenament
de Pau Monterde com a direc-

tor general. "Mai, des deis
temps del franquisme, no s'ha-

via menystingut duna manera
tan perillosa la responsabilitat
del professorat". Entre els sig-

¡ el diari AV U I us convida a

5eservi les senos entrados smb el carnet
de sabscriptsr del diari AVUI

el Servei al Lectsr, sol. 933163900,
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 I de 4 a 6.

ENTRADES LIMITADES

L'AU DITO Rl

Wien und Berlin
Orquestra Simfànica de Barcelona

¡ Nacional de Catalunya
director: Lawrence Foster.

violi: Mark Kaplan
soprano: Karan Armstrong

Schreker Obertura per a una ópera
Berg Concert per a violi i orquestra
Welil El nou Orpheus, per a veu, violl i orquestra, op. 15
Hindemith Mathis der Maler, simfonia

"comissari políiic" Va

I i la assenyalar el diputat
de Cultura Joan Fran -

cesc Marco corn un deis
obstacles per al diileg.
També va recordar que,

en altres crisis, l'Institut' ha
quedat paralitzat: "Podi'ia pas-

sar el mateix". El manifest deis
alumnos apunta també contra
el cSrrec de director general i
densana uno nous estatuts l 1-e- -
glaments ainb participació de
tots ols sectors. Els alumnos
també solliciten, igual que el
coFiectiu de professors descon-

tents, que l'Estat aprovi una ilei
d'ensenyaments artístico que
doni rang i autonomia univer-
sitliria a l'Institut.

Per Pau Monterde, els nous
estatuts "no vulneren ni lauto-
nomia ni la ilibertat academics,
ja que cada escola disposarA del
seu claustro que decidirj sobre
aquestes questions". Pei direc-
tor general, la seva figura "és
equiparable a la deis directors
del TNC, el MNAC, el Macba o el
Mercat de les Hors, ais quals
ningú no acusa de comissari
politic pel fet de ser nomenat
per una administració". Mon-

terde records que elI forma
part de la professió i que fins
araja era director de dues de les

quatre encoles de i'institut, les
d'Art Dramatic i Dansa: 'Fins
sra s'havien de discutir els
pressupostos amb un gerent i
ara jo seré l'interlocutor, cosa
que crec que facilitarà les cones
per una qüestió de proximitat".
Monterde nega que s'hagi
trencat el diCing i apunta que
ningú no va presentar cap al-

legació al projects d'estatuts. El
director general corregeix. corn
s'afinns al manifest de profes-
sors, que la petició de suspensió
deis est.ttuts fos aprovada pel
90% del claustro de l'Escola
d'Art Dramatic: "Sobre 48 as-

sistents, van votar afirmativa-

ment 35. A més, al claustre hi
poden participar els quasi 70
professors de plantiila més els
associats". Monterde, que atri-
bueix la situació ais nervis pel
trasliat de seu, es mostra total'
ment d'acord que l'Fstar reguli
eis ensenyaments artístico i
que, si ho fa, torni a ftincionar
Un claustro general, "perO tam-

bé un consell social que eviti el
gremialisme endogimic".

La inauguració d'ahir del
nou institut del Teatro va pres-
cindir de l'espectacle previst en
sohdaritat smb les victimes de
i'atemptat C1'ETA.
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Los alumnos del Institut
del Teatre se suman a la
protesta de los profesores
Se manifestarOn ayer en la apertura de las
nuevas instalaciones del centro

ti. G., Barcelona
La inauguración, ayer, de las nuevas Instalaciones del Institut del
Teatre, se vio teñida por la polémica desatada por la decisión de la
Diputación de Barcelona de cambiar los estatutos del centro y de
elegir directamente al director general. Un centenar de alumnos se
manifestó ayer y leyó un manifiesto tras el acto académico de
Inauguración de las nuevas Instalaciones de la institución.

Adolfo Marsillach dio ayer una
lección magistral en la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones
del Institut del Teatre, en Barce-
lona. En la calle, un centenar de
alumnos del centro, se manifesta-
ron con pancartas con el lema de
"Volem veu i vot" y leyeron un
manifiesto. La fiesta que debía
seguir al acto fue suspendida por
el atentado de ETA en Madrid.

El malestar desatado por la
reestructuración de los estatutos
del Institut del Teatre no alcanza
sólo al profesorado del centro si-
no que se extiende también entre
los alumnos. Los estudiantes de
la Escuela de Arte Dramático y
los docentes hicieron ayer públi-
cos sendos manifiestos en los
que critican la actuación de la
Diputación de Barcelona y exi-
gen la participación de alumnos
y profesores en la elección del
cargo de director general. Los re-
presentantes de ambos colecti-
vos aseguraron áyer en rueda de
prensa que confian en poder Ile-

gar a una aolución por la vía del
diálogo.

Aunque alumnos y profesores
han redactado textos indepen-
dientes, las preocupaciones y exi-
gencias recogidas en ambos co-
rren paralelas. Los profesores po-
nen su acento en el hecho de que
los mecanismos de funcionamien-
to estrenados con los nuevos esta-
tutos suponen un grave retroceso
en la gestión democrática del ins-
tituto. "Nunca, desde los tiempos
del franquismo, se habla menos-
preciado de una forma tan peli-
grosa la responsabilidad del profe-
sorado del Institut, subraya el do-
cumento de loe docentes. Afir-
man, además: "Los estatutos im-
puestos por la Diputación signifi-
can, de hecho, una preocupante
refundación del Institut. Al buro-
cratizar su funcionamiento des-
truyen su singularidad lsistórica y
lo alejan del modelo universitario
y democrático (por el cual los fir-
mantes hemos trabajado durante
años) convirtiéndolo en un mero

La represión nazi a los
homosexuales, en la Exposición
de Cine Gay y Lésbico

eva. Barcelona
Dar a conocerla represión que su-
frieron los homosexuales durante
el régimen nazi en Alesnassia y seco-

ger el testimonio de los pocos su-
pervivientes que quedan es el obje-
tivo del documental Paragraph
175 (Párrafo 175), que ayer se pre-
sentó en la Exposición de Cine
Gay y Lésbico de Barcelona. Los
realizadores del filme, los norte-
americanos Rob Epstein y Jeffrey
Friedman, que obtuvieron el Os-
car al Mejor Documental en 1990
con Common Threads, ya han abor-
dado el tema de la homosexuali-
dad en trabajos anteriores, como el
documental The Celluloid Closet.

Paragraph 175 arranca con
una breve presentación de los en-
trevistados e imágenes del clima
de libertad sexual que se vivia en
Berlín antes de la llegada del nazis-
mo al poder. Tras el optimismo de
estas primeras secuencias, el testi-
monio de los supervivientes de los
campos de concentración conduce
la historia hacia los primeros años
del nazismo y la barbarie de la
guerra. Unoa 100.000 homosexua-
les fueron arrestados por el régi-
men de Hitler, de los cuales 15.000
acabaron en campos de concentra-
ción y 35.000 en cárceles. Según
los datos recogidos en el documen-
tal, entre los 15.000 homosexuales
que fueron internados en campos
de concentración, 10.000 fueron
asesinados y 5.000 sobrevivieron,
aunque hoy en dla son pocos los
que puedan contar su dramática

experiencia ante las cámaras, por-
que muchos han muerto. Con el
objetivo de recoger el testimonio
de loa supervivientes antes de que
sea tarde, Epstein y Friedman se
desplazaron a Alemania, Francia
y Reino Unido, donde viven ac-
tualmente los entrevistados. El ac--
tor Rsspert Everett, que aparece en
el documental como narrador, fue
el impulsor de la idea, puesto que
la filmación se apoya en las investi-
gaciones que hizo en busca de su-
pervivientes.

"Doloroso pasado"
Everett contactó con los realizado-
res para que plasmaran eif imáge-
nes el resultado de sus investigacio-
nes. "Nadie habla abordado el te--
ma a fondo", sfinnó Friedman,
que recordó que la represión de la
homosexualidad no acabó con los
campos de concentración, puesto
que las leyes que castigaban estas
prácticas sexuales estuvieron vigen-
tes hasta los años sesenta. Según
Friedman, fue dificil convencer a
algunos de los entrevistados por-
que "durante muchos años han te-
nido que esconder esta dolorosa
parte de su pasado". Uno de loa
supervivientes rechazó ser entrevis-
tado; 'Todavia hoy tengo miedo",
explicó . Sin embargo, algunos de
los entrevistados aceptaron gusto-
sos; "Todavía no hemos consegui-
do que el Gobierno alemán nos
compense", dijeron, y creyeron que
rate documental podia ayudarles.

centro de enseñanza media". El
documento de los estudiantes des-
taca que loa nuevos estatutos se
han elaborado sin, la participa-
ción de alumnos y docentes, y se
afirma que éstos "atentan contra
la libertad pedagógica del centro
yac alejan del modelo universita-
rio por el cual deberian regirse".
Los alumnos critican de forma
específica que el cargo de 'director
general sea escogido directamen-
te desde la presidencia de la Dipu-
tación de Barcelona; "arriesgáis-

donos así a que esta persona no
tenga ninguna relación con el

mundo del arte o de la docencia",
dicen, también manifiestan su de-
sacuerdo por el hecho de que "las
competencias de este nuevo cargo
de dirección general abracen so-
bra todo la proposición de las per-
sonas que deben ocupar los car-
gos de dirección de servicios cul-
turales, de la coordinación aca-
démica, de la secretaria acadéini-
ca general y de las direcciones de
los centros territoriales".

Los profesoras equipararon el
cargo de director general al de
"comisario politico". "La Dipu-
tación está haciendo un montón
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de cosas que la ley no le obliga a
hacer. No hay ninguna ley que
fuerce a redactar unoa estatutos
sin la participación de la gente
del Inatitut", señaló Jaume Me-.
lendres, uno de los firmantes del
manifiesto de los docentes.

Jordi Coca, ex director del cen-
tro, que suscribe también la pro-
testa, aventuró una explicación a
la postura de la Diputación. En
su opinión, se debe al temor de
que un funcionamiento democrá-
tico del centro lleve a la institu-
ción a perder el control sobre el
mismo.

LA FUERZA
NOS ACOMPAÑA
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L'lnstitut del. Teatre obre amb x!ulets
I Adolfo Marsillach va pronunciar la lliçó inaugural Un centenar d'alumnes van expressar al carrer

amb absència d'una gran part del professorat la seva protesta contra els nous estatuts

GONZALO PEREZ DE OLAGUEIR
Barcelona

Una lliçó magistral de actor ¡ di-
rector Adolfo Marsillach va inau-
gurar ahir, entre tea protestes
dun center-tar d'alumnes amb
puncartes a les portes del Centre
on van far sonar 515 ulutetu, la no-
va seu da 'Instituí del Teatro (IT),
un edlilci dli plantes que ocupa
20.000 metres quadrsts a la futu-
ro Ciutat del Teatro. A lacte hi
van assistir el president de la Di -
putació de Barcelona, Manuel
Royos; el conseller de Cultura,
Jordi Vilajoana, i l'alcalde de Bar-
celona, Joan Cbs.

LIT va aiomar la testo inau-
gural que s'havia de Celebrar
després de la intervenció da Mar-

silluch, ita va passer at 13 de no.
vembre, err protesta per l'atemp -

tat terrorista que va tenir hoc al
metía Madrid.

Lacte da presentació del
nou IT va ser boicotejat per una
frentona do professors smb ai-
tuacló laboral estable, smb el su -

port mio representante de raltim-
nat. Una representacid deis pro -

lessors va confirmar al mali la se-

va decisió de no assiutir a la may -

guració oficial del centre, corn a
protesla pels nous estatuto de la
inalitució, que preveuen al nomo-
nament de la nova itgura del di-
rector general per part de la Di -
putació, sonso la inbervenciO del
protessorat.

ALVARO MONGE

Marsillach va ser rebut smb
una torta ovació i sel va acomia -

dar amb bravos. Durant 40 mi-
nuto va parlar de l'ofci de 'actor,
de la nova formnactó i deis aeus
valors ético smb 'habitual tronia,
humor i sentit critic. "El toatre
no Os una imitadO de la vida",
va assenyatar d'entrada. I ea va
referir a un dubto quo, va dir,

sempre va soil: "OSéc actor i
director per guanyar diners o
guanyo diners per ser actor i
director?",

El velera interpret va asuegu-
rar que, o el lastre Os una mane-
ra d'oxvrcir la critico o no té seo-

lit. Es va confessor actor autodI-
dacto i va patriar de la foirnació a
les oscolos. "No combrogo smb

el missionlsme de fActor's
Studio", va dir. I va contessar
quv quan era jove va ser un clon
d'Alvjandro Ulloa a l'hora de fer
teatro classic i de Rafael Rivvllvs
o Enrique Diosdado, en et tvrrvny
de la comédia.

La dissertació do Marsillach
va provocar molles vegades les
dalles deis assistents. Va planto-

jar si a l'hora d'encamar un par-
sonalge s'havion perdul les re-

feréncies o si es Ilancen a ten es-

combrariss perqué es consideren
innecossOries. I d'aisó en va cul-
par ele directora.

Una butaca a 'intern

La hicO Inaugural es va acabar
smb aquesta conbessiO: "No
m'agrada aquesta societal
que hem construit entre tots".
Marsillach va taucar la brillant dis-
serlació smb l'enperança de
guanyar-so "una butaca a fin-

fern, amb Albert Boadella", va
dir, I menlre l'ovacionaven amb
borça vs va nvntir vn Ant ri la svn -

la: "tUàstirna que falti gent jove
per escoltar.lol",

A la sortida dvi Teatro Ovidi
Montilor ele aesisbento a la mall -
guració es van trobar un centenar
d'atamrres, a os portes de PIT,
amb xiulets i pancartes. Ni you

ni vot; Volem ele estatuts; On
Os el Pau Monterde?", eren ks,
principals consignes que os vire
erutar sorb toiça i lorca soroll.

El greg, d'alumnes es va mou-
rv vn tot moment al costal dv len
grano portes de vidre del fiurnant
nou IT, esperad que aparegués
alguna de lea aulonilebs qua van
presidir lacto. TambO vyo repartir
octavilles entra el public 'vGa part
del gust havia ambat scone saber
quela fasta anunciada travis que-

dat suspesa.¯

Oposició
si "control
politic"
del centre
Professors i alumnos de
l'lnstitut del Testre (fi') tan
pública la tova oposici6 ato
nous estatuts de l'entitat
aprovats per fa Diputació
de Barcelona. Bs eslatuts
afirmen, han suposat la
dissotucló del claustro ge-
neral, considerat CErn "un
organ democratic irre
nunciable", i el oornsna-
mont do Psu Monlorde
corn a direcl':,r general do
l'lnslilut.

La mesura, considera-
da per aquests collectius
corn a "unilateral i de
carOcter politic", ha pro-

vocal que hi haguessin di-
missions entre el professo-

rat qua han ateclat dvpar-

laments corn l'especialilut
de Direcció i Dramalúrgia,
Tecria i HistOria i lrrtvrprvta-
cro lis coordinació siesta -

sus de tercer cicle.
Professors i alumnes

coincicleixen en la necessi-
tal "d'establir el diOleg", i
segons ello, la Dipirlació de
Rsrcslona chi ha negsl
"reiteradament", smb la
finattat "d'evttar el control
politic" al dual vn prelén
nolmotro l'lnnlilut dvi Tea-

Ire, aprofitant el bait legal
que hi ha sobre el ca -ácter
d'estudis superiors clv len-

senyament d'Art D'rrmàtic.
-T. R.

Sinisterra toma a dirigir a Barcelona
El dramaturg, que estrena 'Cartas de amor a Stalin', denuncia la falta d'ajuda a les sales

O. P. DO.
Barcelona

José Sanchis Sinisterra toma a la
Sala Beckett, tres onyx dosprés
que decidís instal-lar-se a Ma-
drid. I-to fa corn a director dv
Cadas do amor a Stalin, de Juan
Mayorgs, una dates tres prados -

cionis prOpias que Is sala té pnv -

viol eolrenar aquest any. Sanchis
va denunciar stir qua les sdmi-
nistracions nomOs sotan ¡Olores -

nades en ele macroespais ¡seas -

sonyahar quo los solee atemaltres
nomOs reben la xavsia.

Cartas do amor a Stalin Os un
text que paris de la diticil relució
sobre el poder i l'srtista, i esta in -

tvrprvlal per tres actors: Mvrcé
kénvga, Miqust Goniz ¡ Manuvi
Carlos Lillo. 'Té, corn a obra,
una base de penasment molt
sohida, pero lambe hi aparei-
sen 'humor ¡ cts sentiments",
va esplicar atOr Sanchis Sinislvr-

ma, durant la presentadO d'aquvsl
muntalge.

La fascinació del poder

Va insistir an el fiel qua res-

peclsdor viurit una reflexió
escènica sobre la Isecinsció qvv
l'aniisls sent psi poder -l'erOlicu
dvi poder, ve comentar- encara
quo aquvot poder l'exligui repri-
minI. Juan Msyorga, per la néva
part, vvplica l'obra corn "una
fantasia basada en la tenible
experiencia del dramaturg Mi-
khail Butgakov, a gui l'ostali-
nisme va condemnar al siten-
ci". Sanchis va assegurar que Is
nova dramatúrgia no dOns mis-

oabges, ni solucions, "Tracto ele

espectadora corn a adults", va
assenyalar. les vs congratular del
lot que sigui sité,

El fundador de la Seta Bee-

kotl considera quo el direclor ha
de ser modest. "Ha de sentir
sobretot la veu de l'autor ¡
també la de l'actor, I deixar
d'imposar el seu propi segell".
Sanchis SinaIerrs va destacar vi
procés de Irebail que ha seguil
en aquost cas smb ele Ires intér-
prels de l'obrs de Mayorga.
Marce Arénega foma a trebahlar
amb aquest director dospmés
d'haver-ho let el 1981, en el
muntatge dEl gran teatro natural
de Oklahooma, una obro del ma-

tele Sanchis.
L'autor dEl hector por horas I

dAy, Carmolst es va mostrar
particularment critic smb la politi-
co teatral de les adminislracions
en gmrersl I, en particular, pvl que
la a Its sales allernslrvvo. "Si no
tos pets actors, lot es reduiria
a fer teatro en cts dos o tres
grane focus que alimenta di-
maclament l'Administració", va
dir ahir. "Aquesta és una pre-

ducció subvencionada pelo
actors i els cel-laboradors niés
directos, I ho tess porque
creiem en aquesta sala", va
concretar Sinislerra.

"L'Administració només
esté interessada en alo ma-

croespais i segueix demnant de
banda els petite locals en que
s'ahimenta el miblor leatre que

es pot veure a Barcelona", vs
explicar. Sanchie Sinisterra va ho-

nitz& sobre la falta de dsnnocra-
titZsciÓ de qué la gala l'Adminis-
tració"en la seva generosa
aportació al teatre".

L'autor ¡ director Irebafla en
una vemió de h'Odiosea per sRs-
tael /tjvsrez, El Brujo. Va explicar
u aquest diOs UO Verá UOO obra
"per a rapsode i cot, perO ori-
ginal", L'scciá se silos es un
campamonl de rebugiato, os di-
versos lamlies intenten tomar ala
patria. "Abordem el relat d'un
retom a la pétiia". Pera aques-

ta versió Sanchis compla arab
Yolanda Palhin, Borja Oni,z I Juan
Mayorga, quo formen arnb oil us
equip de drarnsturgn.

Un grup d'alumnes ensenyen car-tells de protesta ala porta de l'Institut del Teatre.

José Sanchis Sinisterra, al vestibul de la Sala Beckett.
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INSTITUT DEL TEATRE » La inauguración de la nueva sede

Adolfo Marsillach abre el nuevo Institut
del Teatre con protestas de los alumnos
¯ El actor y director
habló de sus
experiencias en el teatro
y de cómo había
resuelto preguntas sobre
la interpretación

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - No fue una no-
che tranquila, La inauguración de
la nueve sede del Institut del Teatrc
ca Montjule sufrió los efectos dcl
ateutadodeETAen Madrid, que hi-
co que se suspendiera la fiesta con-
vocada tras el acto académico en el
que Adolfo Marsillach pronunció la
lección inaugural. Y también sufrió
Ins protestas de los alumnos, que es-
peraban alas autoridades que presi-
dieron el acto en el exterior del edifi-
cio para decirles que quieren unos
nuevos estatutos y que se les tenga
en cuenta.

Resultó paradójico que el presi-
dente de Is Diputación, Manuel Ro-

yes, dijera en su parlamento -y su-
frió un conato de abucheo por tos es-
casísimos alumnos que estaban en
la sala Ovidi Montllor- que el ínsti-

tut era ahora cosa de los alumnos y
los profesores, y que esos alumnos
le esperaran para decirle "és nostre
lInstitut".

La cuestión no fue, obviamente,
aludida en los sucesivos parlamen-
tos de los politicos invitados. Tan
sólo Royes hablo del trabajo por la
cultura más allá de "manifiestos".

El protagonists del seto fue sin lu-
gar a dudas el actor y director Adol-
fo Maraillach. El primer aplauso, na-
da más entrar en el escenario, fue
para él. Y al finalizar su interven-
ción tuvo que pedir con un elocuen-
te gesto de las manos que los aplau-
sos cesaran. En ese momento uno
de los estudiantes grito: "Qué lásti-

ma que alto (por la lección inaugu-
ral) no lo oiga más gente joven".

Marsillach empezó y cerró su
magnifica exposición cuestionando
silo que hacia era una lección, ya
que él no era dado a la pedagogía,
para concluir con una dura aprecia-
ción del mundo: "Mo me guata laso-

ciedad que hemos inventado, No
me siento como para dar leccionea y
menos ésta".

El autor, irónico, directo, en oca-
siones divertido, siempre ingenio-
so, habló de sí mismo y de su vida
comoóetor, de sus problemas inicia-
les sObre los escenarios con los bra-
zos -gqué hacer con ellos?-, a los
que llegó porque le lanzaron -"no
soy Un actor vocacional"- sin con-
sultarle; de los pesados consejos de
tos compañeros sobre la naturali-
dad en la interpertaeión; de ía bús-
queda del estilo -"lo encontré cuan-

Los profesores y el alumnado
se quejan que la Diputacióñ
no haya contado con ellos

BARCELONA. (Redacción,) - En
torno al ochenta por ciento de loa
profesores en situación estable y el
80 por ciento de los alumnos de la
Escala d'Art Dramatic coincidieron
ayer en reclamar a la Diputación
que rectifique. El conflicto que en-
frenta a profesores y alumnos con el
director general del centro, Pau

Un momento de la protesta de ayer

Monterde, ycon la presidencia de
la Diputación tiene su origen en la
aprobación en junio pasado de unos
nuevos estatutos para el Institut del
Teatre sin que se haya dado audien-
cia a unos y a otros.

Unos estatutos que, además, en

opinión de ni ibas colectivos, signifi-
ca una supeditación de las directri-
ces académicas y funcionales del
instituto a las intereses políticos.

Profe res y alumnos han elabo--
rada se, as manifiestos que harán
llega. .s Diputación. El primero,
firma o por 29 profesores, denun-
cian I,, que. su parecer, significa

una "refundación" que
"burocratiza" el funcio-nes i.i'e5 naniicnto y "destruye la

- "aingularidad históri-
ca" de la institución y la

i0lU . aleja del "modelo uoi-
IVOT

-

scrsitario y demoeráti-
- co convirtiéndolo en un

mero centro de enseñan-
za media". Asiminmo
manifiestan que la situa-
erta ha producido una
serie de dimisiones de
jJcs de departamento
(inlerprclación, esceno-

oche grafia, historia y drama-
turgia) que han reduci-

do la actividad académica al "míni-
mo indispensable", En ambos casos
se cierran los escritos manifestando
la confianza o invocañdo la necesi-
dad de que, "como en otras ocasio-
nes, "se reconstruyan los puentes de
diálogo",s

do no lo buscaba enana obrada Ar-
thur Miller"- y de l esencia del
teatro, "que no es una imitación
de In vida".

Marsitlach se foimutó preguntas
-"gano dinero porque soy actor o
soy actor porque gano dinero?"- y
deshizo axiomas como la asocia-
ción de sabiduría y vejez -"no co--
nozco ningún tonto que cuando ce-
lebra su 75 aniversario se convierta
en listo"-, criticó la búsqueda de la
popularidad y el dinero fácil en tele-
visión que seduce a los jóvenes acto-
res y nclrices, y arremetió -eon edu-

El actor y directorfue
recibido con aplau,sos
y alfinalizar sus palabras
tuvo que pedir quela
ovación del público cesara

cación y sin acritud- contra loa di-
rectores de escena que "creen que el
intéeprete es un alumno y ellos los
maestros". Para Marillach, el actor
nace aunque luego se haga, puesto
que el talento se ;icne onoy uno sir-
ve para lo que sirve a pesar de que
a muchos su destino les juegue una
mala pasadn..

gsei-n"., sana
-

Asistencia medica sin gastos exti'aordinarios. Sólo abonas
una cuota al mes y nada más.

L.. Piso.. do Solud Ar.... e.. ,o,a 0.4.060 01ob4p.r. ¡e .sletenois n,ádk.
de toda. f.o,llIa, to seote e... deAr....
Coo4.ePl.noopodrdtfrdo,6..gatt4.olnooropn.rc5 so,, ni .9a,aantld.d
alguna, poroso t. ngthmo. toe talonado, ola ta,frta do salud,

Podás utita.nloe,eoddoo n,d o t.tt5 *'eo.e oot,o o.00oite., an do,o,nbot,o,
sdioton.les niroargos poroso.
Vto entrogomoo to Pien denoludes,, palto. de doooment.o16n nido entrado.
Además roclblrát ese troto porton.llzado atonto quo odio una compsouo con
40 .0.. de .apooisod. .e e.tsdpoodo dante.

?jAresa
Cepou!attttooeo to Solad

fi ___

Adolfo Marsillachrecibe aplausos entusiastas de Ja platea de la sala Ovidi Montlior
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LA CRÓNICA
Universitarios
para la danza

E
l Institut del Teatre abrla.ayer ofi-
cialmente sus puertas sin la fiesta
prevista porque el pals está de lu-
to; un estado ene! que ETA parece

habemos condenado a perpetuidad. Esta
apertura, pese alas criticas y los desacuer-
dos, significa mucho en nuestra ciudad,
tanto paralos estudiantes de arte dramáti-
co como para los de danza. Será preciso
un tiempo de adaptación, pero nos encon-
tramos ante el'centro de enseñanza para
tas artes escénicas más importante de Eu-
ropa. Y la danza, siempre marginada, ob-
tiene un reconocimiento hasta hace muy
poco impensable.

Para quien tenga la impresión de que el
descontento de los profesores es general,
escribo esta crónica. Con Bhrbam Kas-
prowicz, ahora directora del Conservato-
rio Superior de Danza, quien hace un año
ya se entusiasmaba por ver este proyecto
realizado, recorri ayer las nuevas depen-
dencias: once luminosas aulas de 12 x.12
metros con una altura de dos pisos, piano
y equipamiento de música en cada una de
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DAVID MtQUEL

Religión y ciencia conflu-
yen en "mossln" Nicolau,
nacido en Molina de Ref.

Profesor de Filosofia en ¡a

URL, subdirector del Mu-
sca GeoThgic del Seminari
de Barcelona, ha recibido
la Rosa de ¡a Ciutat de
Sant Feliu de Llobregat.

I METRÓPOLI

Francesc Nicolau
,

Teólogo, materntico y divulgador científico
¿Qué relación guarda con Sant Feliu? -Se le ha dado demasiada importancia al ca-
-Vivi alli de 1954 a 1956, como ayudante soGatiteo,quienporciertofueaiemprecatóli-

deis parroquia de Sant Llorenç. Y desde en- co. Y en cuanto a Darwin, la religión no ha
tonces voy loa fines de ternaisa. El 80% de los negado su teoría de la evolución, no hay docu-

¯ vecinos de Sant Feliu nacidos en tos últimos mento alguno contra él. Creo que la ciencia y
¯ 46 años han sido bautizados por mi. Y tam-' la religión enseñan la verdad, y no son incom-
bién he dado muchas primeras comuniones. patibles. Las polémicas no surgen ene! campo

-iQué sintió al recibirla Rosa de la Cintas? de los conocimientos, sino en el dula ética.
-Hombre, fue muy divertido yerme a mi, -iLa manipulación genética, por ejemplo?

con sotana, abrazado por un alcalde comunis- -Exacto. La Iglesia considera que matar em-

,ta, ¿ngel Merino.. Me pidieron que fuera con briones en matar a personas, así que por ah!
La danza, cada vez más reconocida sotanx, pues es así como me conoce la gente. nose puede ir En cuanto aloe conocimientos,

El anterior alcalde, Prancesc Baltasar, tam- latglesianotieneningúnmiedoalainvestiga-

ellas, dos gimnasios, consulta médica, fi- bién era muy buen, ehico.La,verdad es que el ción científica. Ningún hallazgo puede contra-

sioterapeuts, centro de documentación,, Ayuntamiento siempre ha ayudado ala parra- decir mi fe cristiana. Al contrario, la refuerza.
museo, dos teatros compartidos con arte quia. Ellos nunca han ido amiss, pero Dios, -Pero bay pasajes de la Biblia que se contra-

dramático. - "De acuerdo, mc decía, hay que es muy bueno, no se lo tendrá en cuenta, dicen con ciertos descubrimientos científicos,
cosas por mejorar, pero. todos debemos -Qué libro está preparando ahora? -No puede hacerse una interpretación lite-

observar este nuevo edificio como un in- -Una historia de las matemáticas a través cal de la Biblia, como la'creación,del mundo.
meato regalo quela Diputación ha hecho de biografIas con la que pretendo enseñar que En la evolución de las especies, la cienciá dice
a las artea escénicas. Y para que sea' un esta disciplina es realmente divertida y no de- "que un primate evolucioné hasta hombre gra-

logro, ahora somos nosotros, profesores y berla tener tan mala prensa. cias a la selección natural y a mutaciones. La
directores, los que tenemos que luchar. -Ciencia y religión han mantenido tensiones religión lo acepta pero añade que el hombre
De nosotros que de aqul salgan a lo largo de la historia. ¿Son conciliables? ,psrgió gracias a una interyençión divina..depende
excelentes ,ir,fesinno1es. nnrn,,e este cdi- '

,,

Ocio signifi'a reconocimi"ent."
Cierto, a la posibilidad de estudiar si-

multáneamente ESO y el grado medio de
danza, se suma el que, a partir de enero,
se cumple el real decreto de! Ministerio
de Educación y Cultura por el que, coite!,
establecimiento del grado superior, el ti-.,,
cenciado obtiene, a todos tos efectos, una
licenciatura universitaria; pudiéndose es-
pecializar en Pedagogía de la Danza y/o
Corcografiá y.Técnicas de Interpretación,,
deis Danza. En total, cuatro años con'tres
mil horas de estudio y trescientos créditos
que aprobar, de los que saldrán técnicos'
preparados pars trabajar en todo el mun-
do. Si alguien se queja, que mire un segun-
do atrás; vale la pena. Contemplará cuán-
los en nuestro pals dejaron como sueño
poder convertirse en bailarines, profeso-

Nuestro Í.
gorila
blanco

Barcelona

"Copito de Nieve", el gori-
la blanco del zoo de Barce-
lona, goza de un estatus so--

cial que carecen los demás animales de su
mismo encierro. El, lo mismo que Rival-

doy el jeque árabe de Marbella, noes in-
migrante como tos demás animales y mu-
chos de nosotros que venimos del Tercer
Mundo. Escribi un cuento sobre él hace
muchos años, sin haberlo visto. Inspirado
por el relato de un guineano que le relacio--
naba con un fang transformado en blan-
co. Desde entonces, "Copilo de Nieve" es
Belinga oct símbolo de una Africa trans-
formada en algo distinto de lo que debe-
ría ser. Un fotógrafo quiso retrasarme un
din con él, sin éxito. Cuando Se distrajo el
fotógrafo te supliqué: "Por favor, 'Copi-

to', paisano ayúdame'. El gorila me enten-

did y se aproximé. Pero cuando vio que
llamaba al fotógrafo medio la espalda pa-
rs siempre. Me sent! tan explotador suyo
como todos los demás.

Los africanos humanizamos y damos
vida a todo por el concepto mágico que
tenemos de tas cosas. Por eso, "Copilo"
puede ser Un accidente genético o un mis-
terio para loo blancos y sus científicos, pe-
ro nO pars nosotros. En la leyenda guinea-

salo mismo que en mi cuento, es una per-
sons transformada por una maldición.

Cuando he narrado su cuento alo largo
de la geografla catalana y española, y los
niños me preguntan luego si la historia es

,real, les contesto quela verdad de los
Cuentos se encuentra dentro de los mis-
mos cuentos, to mismo que Is verdad de
las cosas se oculta muchas veces dentro
de ellas. "Copilo", simbolo de hechizo o
maldición para los africanos; es' una im-
portante fuente de ingresos para nuestro
zoo y divierte a niños y mayores. Su an-
gustia no interesa, como tampoco impor-
tó la de tos esclavos africanos'en su' día.
Un cuidador del gorila me aseguré una
vez que si nole hubiesen traldo aBarcelo-
na se hubiera muerto. Me pregunté enton-

- ces si puede vivir un ser inocente al que se
condena a cadena perpetua.¯

INONGO-Vt-MAKOME es escritor

SALA APOLO. Noit de/a Rambla, 113

El son

res de danza o coreógrafos,¯ La academia del son, en/a sala Apolo

¯ Sial Gran Combo de Puerto Rico tele cono-
ce como "la universidad de la salna', al Con-
junto Chappottín se le denomina desde hace
ya más de cincuenta años "la academia del
son", Del son orquestal, del l'son negral',' del

I sonen definitiva bailado hasta el delirio en loo
salones y clubs del sector negro y mulato de
Cuba. Los trece "catedráticoa'l del asunto cata-
rán mañana en la sala Apolo de Barcelona pa-

- rs demostrar qué es la salsa y porqué la salas y
¯ el son se parecen tanto. Se trata de la presenta-

ción oficial del singular conjunto en la Penin-

sulay pretende llegara ser la fiesta más grande
del son jamás hecha en la ciudad, Parece que
las-perspectivas son buenas si acUeste en cuen-
ta que hace muy poco, Helio Orovio, un cono- -
eidoanusicólogo cubano, escribía tras presen-
ciar una actuación del conjunto: ."Chapottín
sigue Sonando con el sonido inconfundible de
siempre, con su fuerza rítmica característica,
con voces de calibre y con su repertorio envi-
diable, que alterna piezas nuevas con loo clási-
cos que han hecho bailar, sincopadamente, al
mundo". - MARGARITA PUIG

'

-

Respuesta de TMB Petición de contenedores '

-

Chatarra en la vía pública

¯ En relación a la carta sobre el precio del billete pa-
ra ir al Tibidabo, existen alternativas más económi-
cas que la elegida por el señor Bigorra. Le informo
quela Autoritat del Transport Metropolitá proyecta
implantar la integración tarifaria a lo largo del año
2001 a todos los servicios de transporte público co-
lectivo de! área metropolitana de'Barcelona. Así, los
ciudadanos pagarán sólo una vez sea cual sea el mo--
do o Conjunto de modos de transporte que utilicen.

MAYTE CAPDET I SORRIBES
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA

¯ Escribo esta carta porque varios vecinos queremos
denunciar la suciedad de la calle Ciutat de Balaguer,
entre Arimon y Sant Màrius. Solicitamos al.renpon-
sablemás'contenedores 'para cartón, metal y vidrio,
pues solamente hay don para cubrir diez porterías,
tres bares y un taller, y alas diez de la mañana ya

«están llenos. Pedimos a Ion responsables que nos den
una solución y les ruego que publiquen esta carta
porque nos harían un gran favor.

BERNARDÍ E. SUBIRANA
BARCELONA

¯ Soy vecino dula calle Santa Perpetua y desde hace
más de un año, frente a la salida de nuestro edificio,
hay dos motocicletas abandonadas en la accra, He
efectuado más de cinco llamadas ala Guardia tJrba-
na para que se las lleven. Pregunté a un guardia que
estaba al lado poniendo una malta a un coche mal
aparcado y me dijo que lo de las motos era un proble--
ma en muchas calles de Barcelona. Si saben que ocu-
rre, ¿qué hay'que hacer para que retiren las motos?

JOSEP MARIA MAS I CASAS
BARCELONA

Los leotorexpueden dirisireoa tu cuti, Peiui.25(05551),ai fux93-3t5-55.57 oporcorreoetcctrdoico viviren@vaseuardio.es, tn,pr,scindibtefir,narcon nombreyopettidox. Dnb,eonstnrdirccción y clérono.Máximo,dieetín,ut
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La OBC celebra un Festival sobre la
«música degenerada» de los azis
El ciclo recuerda a los compositores perseguidos por el régimen de Hitler

Dos conciertos sinfónicos, dos de
cámara y una exposición
configuran el Festival «Música
prohibida» de la OBc, sobre las
obras consideradas como
«degeneradas» por el régimen
liderado por Adolf Hitler. L'Auditorl
se llenará durante dos fines de
semana de estas sonoridades que
influyeron decisivamente en la
estética del siglo XX.

BARCELONA. P. M.-H.

E l arte sdegeneradoa, desde el pun-
to de vista de los nazis, era todo
aquel que desvtrtuara la pureza

de las grandes obras de la cultura.
germánica que respondían aloe pará-
metros de alo ario». Los argumentos
estéticos muy pronto se contamina-
ron de razones raciales y la música y
S05 creadores no estuvieron a salvo
de esta «limpieza". Lawrence Foster,
titular' de la Orquestra simfónica de
Barcelona i nacional de Catalunya
(OBC) ha sido el principal impulsor
de esta iniciativa, que cuenta con
dos conciertos sinfónicos, dos recita-
les de cámara y una exposición.

«El presupuesto de la muestra, de
diez millsnes de pesetas, cuenta con
patrocinadsres como el de una seño
sa de Texas superviviente de los cam-
pos de concentracióna, afirmó Fo» -

ter. Mañana comienza el espectáculo
con un recital en la Sala Polivalent a
cargo de loo solistas de. la OBC, con
obras de Schreker y de sus alguno»
de sus alumnos. El sábado y domin-
go la OBC, dirigida por 1051cr, inter-

pretará obra» del mismo Schreker,
Weill y Hindemith, además del ,>Con-
cierto para violín» de Albar» Berg,
con Marl> Kaplan como solista.

La exposición «Música Prohibi-
da», que también se inaugura maña-
na, estará en exhibición paralos asis-
tente» a los diferentes conciertos de
l'Auditori en el vestíbulo de la Sala
Simfónica hasta el 26 de noviembre.
Basada en la muestra «Entarlete Mu-

sike que los nazis montaron en 1938,
esta expoaición contiene importan-
te» documentos que testimonian la
persecusión vivida por lo» artistas
considerados una amenaza para la

pureza de la rara aria. Albrecht
Dhimling, comisario de la exposi-
ción, definió la muestra conso »una
recs'eación de la exposición que hi-
cieron lo» nazis cssando Goebbels de-
cidió que Düsseldorf se convirtiera
en un centro musical de importancia
para el régimen».

El soesor musical del Festival, Mi-
chael Haas, afirmó, por su parte, que
>'queremos mostrar diversos aspec-
tos del fenómeno y por ello hemos
dedicado una seoión a Viena y Ber-
lin, otra a Schreker y sus alumnos y
otra a la escuela de Praga». El Festi-
val continuará la próxima semana,

Los Amigos Invisibles presentan esta noche en la
sala Bikini un <'resumen de la cultura pop venezolana»
5AOCELONA. D. Mordapop venezolana ya iconos que con el o dance, ellos reconocen con orgullo

Si algún ciudadano del año 3000 tiempo la gente hs olvidado. Es una que son una banda que reproduce
descubre una arepa (tortita de maíz buena forma de enaeñarle a la gen- sonidos electrónicos mediante ins-

venezolana) cocinsda por los Ami- te». '5' puestos a enseñar, ¿qué mejor trumentos. »Es mucho más atractivo
gos Invisibles, tendrá ante sus ojos manera que hacerlo desde ssn eacena- ver a una banda que consigue soni-

un perfecto resumen de lo que fue la rio, con el apoyo del sello diocográfi- do» electrónicos a través de sus pro-

cultura pop venezolana. ¿Disco con- . co del ex Talking Heads David Byrne pi»» instrumento»», puntualizan, Al-
ceptusl? Quizá. Si no fuera porque lo y convertidos en banda de aemiculto go que entronca de pleno en la mane-

único que pretenden Los Amigos In- en su Venezuela natal, rs que tienen de entender lo» direc-

visibles con su tercer disco, »Arepa «The new sound of the venezuela tos como una gran fiesta.
3000», es lanzar al público a la piata gozadera» les abrió las puertas de Eu- Lo» Amigo» Invisibles represen-

de baile. »El disco es un poco un resu- ropa, y çon »Arepa 3000» pretenden tan también una de esas contadísi-

men de lo que escucha un venezola- reconquistar el terreno a golpe de mas excepciones en las que una ban-

no medio en la vida nocturna venezo- beat. »Con»ervamos la misma onda da nacida en un país-en crisis consi-

lana, lo que se escucha día a dim>, bailable pero desde un punto de vi»- gue salir del agujero. »La crisis obli-
exphca Is banda, que eats noche pre- tu más discotequero. No e» revival, ga a que la gente grabe la música con
senta el álbum en dh-ecto en la sala sino dos o tres años en los que has su dinero, a que creen discográficas
Bikini de Barcelona. House, lounge, tenido tiempo de comprar discos flue- independientes», afsrman, mientras
salsa, merengue, dance... Est»s son vos, escucharlos discos de tu papa», no tienen reparos en reconocer elmé-

algunos de los ingredientes que for- afirman mientras reconocen sin ta- rito de los artista» »latino»»: »Uno
man esta arepa rebozada con cultura pujos su devoción por la música de puede no estar de acuerdo musical-

pop y en la que todo lo que suene a los setenta, mente con Ricky Martin, pero hay
ambicioso queda reducid» a una fun- Y también por los sonido» de la col- que reconocer que ha abierto una
ción educativa: »Tocamos lo que nos turs club de los últimos años. Pero a brecha para lo que venga detrá»,.ya
gusta tocar con respecto a la cultura pe»ar de los aliños de techno, house sea pop o rock».

La Diputación
insiste en la
legalidad de los
estatutos del IT
BARCELONA. A. G.

Tras la» protestas durante la in-
auguración del nuevo In»titut del
Teatre (IT), en la que una parto
del profesorado y del alumnado
mostró su disconformidad con
los actuales estatutos que rigen el
ceniro, ayer, la Diptstación ste
Barcelona, titular de la esc,>ela,
emitió un comunicado ems el qsme
se insitta en la legalidad de los
actuales estatutos. Igualmente se
recordaba que nose presentó sin -

gúna alegación durante el perio-
do establecido para el mismo.

Al respecto, Jordi Coca, uno de
los impulsores del nsanifiesto, ale-
gó que partiendo de una redac-
ción «unilateral sólo seno» permi-
tió matizar, cuando lo que pedía -

mo», y a lo que en un principio
accedieron, era participar de nsa-
nera directa en la redacción».

BAIXAS SE DESMARCA
Por sss parte, el director Joan

Baixas, profesor del Institui, qui-
so desnsarcar»e de su postura ini-
cial y afirmó que con la informa-
ción obtendida trss hablar con el
responsable de cultura de la Dips>-

tación, Joan Francesc Marco, aho-
ra no firmaría el manifiesto ole
disconformidad.

El mítico Conjunto
Chappotín, en
la sala Apolo
sAectLos». P. Bu,-raeeo

Por vez primera llega a Barcelo-
na y a todS Europa el legendario
Conjunto Chappotin, toda Una
institución de la música popular
cubana. La cita es esta noche en
la sala Apolo. Los trece miembro»
del combo traen consigo unas
cuanta» década» de militancia en
la mejor música popular bailable
de la perla antillana. De hecho, al
grupo se le llama, con todo cari-
ño, »La Academia del Son>'. Co-
rría 1950 cuando Félix Chapoltin,
primer trompeta del Gran Con-
junto de Arsenio Rodríguez, os
vio en la obligación de recoger el
relevo que Rodriguez le cedía.

Tanto Arsenio Rodríguez cosno
Félix Chappotin son, en lo que
respecta a la música cubana, bu-
ques tnsigmsias de aquel son que,
en ía primera década del siglo
XX, incorporó nuevos instrumen-
tos a los sexteto» y septeto» tradi-
cionales con el deseo de hallar
nuevas posibilidades a la músicá
popular. Con un repertorio que
dispone de más de una cincuente-

nade piezas, la orquesta acaba de
publicar, recientemente, «Envi-
dia», un álbum que recopils parte
de su mejor material.

Goebbels, sso de los máximos perseguidores del arte <>degeaerado,>
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La banda derada per Ian Anderson presenta a Barcelona el seti darrer disc 'J-Tull Dot Corn'

Els histàrics Jethro Tull actuen
avui al veil Palau deis Esports

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

Els histàrics iethro
Tull, liderats pel
flautista Ian An-
derson, tornen a
Barcelona, on ofe-
riran aquesta nit
un concert al Pa-
lau deis Esports
per presentar el
disc 'J -Tuii Dot
Corn', editat l'estiu
deI 1999.

E
is (ethro Tull van ser
tot un fenomen de
masses. Una de les
bandes insIgnia del
desaparegut rock

progressiu britbnic que ha so-

breviscut a l'implacable pas deIs
anys per la tossuderia escocesa
d'lais Anderson. un líder visio-
nan que persegueix la diÍicil
Casca de moderniCzar-se sense
perdre les arrels. Si per alguna
raó els Jethro Tull van aconse-
guir ser un deis grupa mis
multitudinaris del moment, es-

pecialment cnn-e 1968 i 1975. es
per haver aconseguit crear un so
absolutament propi. sense pre-
cedents ni competencia, que
encara es monté al llarg deis 14
temes que integren f-TuB Dot
Corn, un disc editat l'agost del
1999 convertit ara en l'excusa
perfecta per tomar a recórrer les
carreteres del planeta.

Ian Anderson, que lis 30 anys
semblava un personatge exiret
dun ilibre de Charles Dickens.
is l'sínic supervivent d'aquella
histórica formació que arrasava
a les Ilistes en la frontera de la
dócada (lela 60 i 70. La seva

flauta travessera segueix sent el
punt de referencia dun estil
que, des de I'aparició de Roots to
Breathes (1995) i del seu treball
en solitari Divinities: Twelve Dan-
ces with Cod (1995), afegeix sons
procedents de l'lndia i d'altres
paisos llunyans a la seva com-
plicada alquimia rítmica. A
f-Thu Dot Corn ja no són aquella
piconadora musical, una bar.
reja equilibrada de hard rock, de
melodies folk adomades ami,
encenalls de blues que presen-
taven anta una filosofla surrea'

lista (jethro Tull va ser l'inven-

tor de la sembradora al segle
XVIII) i una estCtica barroca. Ian
Anderson també ha canviat, ja
no es posa aqueles llampants
mitges de jogiar medieval per
pujar ala escenaris. Ainb la ma-

duresa, l'home ha perdut ca-

bells, ha suavitzat les formes de

la seva música i ha obert portes
a un univers tan apasionant
coro el d'lntemet, concreta'
ment sentint tails corn Nothing
@ sf2, que fa clares referencies
als maldecaps que cia ha donat
la xarxa, on ha mantingut un
llarguissim litigi judicial amb
un cyberoksps, un tipus espavi.
lat que va registrar el domini
Jethro Tull.com i que demana-

va una fortuna per cedir cia
drets, cosa que cia ha obligat a
utilltzar i'adreça ww-
w.j.tull.com per allotjar la seva
página oficiaL

Les dadas de la seva gira
mundial demostren que encara
cia queda energia per crernar.
Fa 10 dies van arribar de Ma'
láisia i abans-d'ahir van co-

mençar a Sant Sebastiá una gi.
ra per la Peninsula que els por-
to a Saragossa )ahir), Barcelona

(avui), Gijón (3jXl), Lisboa )5jXl),
Porto (6/Xl). Madrid (7/Xl) ¡ la
Corunya (8/Xl). Anderson se-

gueix cantant alhora que se-

gueix fidel a la flauta. Al Palau
deis Esports l'acompanyarh la
mateixa formació que ha enre-
gistrat jTuli Dot Corn: Martin
Barre (guitarra), Andrew Gid-
dings (teclats). Doane Perty
(percussió) i Jonathan Noyce
(baix), Les cróniques diuen que.
barrejades entre les noves can-

cons, el concert ofareix la revisió
de temes clAssics del scu extens
repertori. Cançons sorgides del
passat, que formen part de la
histeria del rock i que poden
sentis'se en el seu so original en
Albsnns tan imprescindibles en
qualsevol discoteca corn Benefit
(1970), Aqualung (1971), el rece--
pilatori Living in the past (1972)1
lick as a brick (1972).

TANGO

Sensibilitat extrema
Pere l'ons

'Dm0 SALUZZI I FAMILLA'. L'AuolTolu. BARCELONA. 7k
Ftsrivai. DE MUSIQUES CONTEMPORANItS. Divvrtoevs, 27
D'OcTOaaE DEL 2000.

A través dun camf parallel pecó al inateix tempo unit al tronC
renovador del mean-e Piazzolla, el bandoneonista Dino Saluzzi
ha obert noves vies de fuga en el contingut i les formen del tango
rontemporani. La sAya nova visita a Barcelona. dos anys després
de la seva reveladora i excitant actuacid al lviii de ihotel Oriente.
va tenir en aquesta ocasió un carácter mis ixttimiata i familiar. Pci
quefis a aquest últiin aspecte, el familiar, es fula evident amb una
formació integrada pdn germana -Celso i Félix- i cii fills -josé
Maria i Matins- del mateix Saluzzi. Sobre l'intixnisme, potser el

va accentuar i'absència del percussioniata anunriat en el progra-
ma, pecó el cert la que respon mis fideiment al contingut del
darrer disc del músic argenti publicat pci segell alemany 11CM.

La tècnica d'un instrument complex corn és el bandoncó, en
mans de Dino Saluzzi sembla no temr misteris. No tan sois pel
feC que utilitzi el mateix instrument que Ii va regalar el seu pare
quan va fer set anys. sinó per l'aparent facilitat amis que hi fa
conviure al seu interior tot un conjunt de registres que van des
de la tradició indígena fins a les aeves derivacions urbanes pas-
sant pci jazz i len sonoritats més contemporánies.

Tots aquesto elements en joc són els que permeten a Saluzzi
confegir un so absolutament propi i conrear un nou terreny
d'expansió per a les sonoritats del tango. Mentre la batería, el
ban- electric i sobretot el saxo s'encarreguen de i'aapecte faz-

zistic. la guitarra acústica i do dos acordiona diatónica preserven
l'essència de les arrels.

Una barreja que no exclou lea bases del folklore andi ni la
milonga de la Pampa peró que se situa un pan mis enilá amb
una expreasió anomenada candornbé i que, corn va quedar pales
la passada nit a l'Auditori, Saluzzi tranamet amb sensibilitat
extrema des dunes peces evocatives i farcides de sentiment corn
1'estremidor Tango a mI padre.

AVal
DIMECK PO

101 500IIMIIVII IPÍ. 2000

Marcel Gros I la
companyia David i Dani
Ronaido, premiats a la
Fii'a de Tarrega

M. Gutiérrez
TARREGA

La Fira de Teatre al Carres' de
TArrega va iliurar a Marcel
Gros i a la compalsyia David i
Dani Ronaldo cia premis Sant
Miquel als nsillors eapectacles
de sala i de correr,
respertivantent, de la passada
edició sin cersansen, picissis
que es concedeixen per
votació popular. Després del
recompte de les 8.332
paperetes valides elnesea pci
pstaiic, la segona convocatória
consecutiva d'aquests
guardons. dotata amis sin

trofeu coinmemoratiti I
250.000 uSt'ssetcs eli metAl-lic.
ha distingit 'espectacle
Standby, del ronegut clown
catato. i el titulst Lazzi, de la
conspanyia David i Dani
Ronaldo. repreaentats en la
vintena edició de la Fira, el
aetembre passat. En el
lliurament deis premis. els
guardonats van remarcar
l'acoliida que el públic de
TArrega dispensa a tots cia
eapectaclea, i Marcel Gros va
remarcar que tota la seva
trajectória passa perla Fira de
Teatre de Tbrrega. "Des que
seguía la cercavila dEis
Comedianta en les primerea
edicions. en que vaig
descobrir la meya vocació
teatral corn a cantant amb
I'orquestra Mandarina. amb
Sen-ill i amb Teatre Mobil, I
des que vaig en solitari, he dut
tots cia meus espectacles a la
Fina, Per autO el premi éa tan
especial, i mis quan es guanya
sense necesaitat de competir".
va afirmar Gros. Aquesta
premis pretenen atorgar el
protagoniame al pUblic de la
Fira de Teatre i valorar la seva
opinió sobre em eapectacles,
alhora que premiar el trebail
artistic de lea companyies que
s'hi presenten, a les quala el
public vota mitjançant unes
butiletes i urnes installades
en tots cia espais de
representació.

Un professor de
l'Institut del Teatre es
desmarca del manifest
contra els estatuts
Efe
BARCELONA

El director i professor de
teatrejoan Baixas ha afirmat
desmarcar-se del manifest
fet púbiic aquest dilluns pcI
col'lectiu de professors de
lInstitut del Teatne. Segons
Joan Baixas, "avui tinc mía
infocmació que ahir i aro no
firmaría el manifest". El
professor ha explicat que el
diputat president de PArca
de Cultuna de la Diputació,
Joan Francesc Marco. ii va
detallar el procés que es vs
seguir per canviar cia
estatuts, i que fins al mes de
març s'hi podien haver
presentat al'legacions.
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José María Cano vuelve al pop con un
nüevo disco y se convierte en 'Josecano'
El antiguo miembro de Mecano canta y toca todos los instrumentos

La Diputación
responde a las
protestas del
Institut del Teatre

EL PAlS, Barcelona
La Diputación de Barcelona di-
fundió ayer un comunicado en
respuesta a las protestas efec-
tuadas los últimos dias por pro-
fesores y alumnos del Institut
del Teatre en el que asegura que
desde marzo representantes de
estos colectivos y de la Adminis-
tración titular del centro han
mantenido encuentros sobre la
reforma de lou estatutos. "En
todas estas reuniones", precisa
la nota, "se dio la posibilidad
de hacer alegaciones formales y
hasta el dia de hoy no se ha
presentado ninguna".

La Diputación de Itarcelo-
naconcreta qae los nuevos esta-
tutos "se han hecho pars ade-
cuar la estructura del Institut
delTeatre alo que prevé la legis-
lación educativa vigente" y re-
cuerda que 'los estatutos no
vulneran en ningún momento
la autonomía académica y pe- -
dagógica" del centro.

EL PAÍS, miércoles 1 de noviembre de 2000

Almodóvar se
decide a rodar
en España
'Habla con ella'

EL, Madrid nsa muy peisonales reunidas bajo el título de Jose-

JOSé María Cano, composItor de temas emblemáti- cano y grabadas para el sello Muxxlc. Además de
cos del pop español como Cruz de navajas, Hijo de escribir las letras en este disco, Cano canta, hace
la ¡aria o Mujer contra mujer, para su grupo Meca- coros y toca cast todos los instrumentos. "La auto-

no, ha vuelto al pop con un nuevo disco de canelo- suficiencia en creación es extraordinaria", dice.

La resaca de Mecano le ha durado
a José Maria Cano cerca de usa
década. Después de su retiro, us
estascia en Londres y su aventura
con la ópera ("No fue un fracaso",
puntualizó ayer, "vendí 125.000
discos, más de 12 veces más del
siguiente disco de ópera en la lis-
ta',, se ha decidido a emprender
una carrera como solista para la
que no tiene planes muy precisos.
"Cuando empecé con Mecano mi
idea era ser solista, pero soy muy
abierto y fui cambiando de acuer-
do a lo que la vida me ponía por
delante", afirma. "Pars este disco
compuse las canciones, después las
grabé y ahora me doy cuenta de
que ya las tengo ahí y de que posi-
blemente tendré que salir de gira",
dijo en la presentación del diaco.

Cano, que ahora abrevia su
sombre a Josecano -"siempre
quise tener un nombre artlstico y
asi escomo me llaman mis amigos
más lntintos", afirmó ayer-, enfo-
ca sus nudvos temas en un circulo
más cerrado y personal. La prime-
ra de las canelones que compuso
es la que dedica a su hijo, Ya/soro
te?sgo un noviO. "Es un disco bas--
tante reflexivo en el que me he da-
do la oportunidad de desnudar-
me Cuando un artista lo hac no
hay nada más qae añadir", dijo.

"Antes era un compositor dé
oficio y ahora he hecho un disco
de autor", admitió ayer. Ha tarda-
do seis meses en concebir y dar
forma a sate trabajo. "Son cancio-
nes que relatan mis inquietudes
más Intimas y, por lo tanto, sólo
yo podIa interpretarlas. Asi es que
me decidí a cantar y también a
lsacer los coros ya tocar lis mayo-
ría de los instrumentos, con Is co-

laboracióis especial de Tony
Carmona, que lo produce", expli-
ca.

"La autosuficiencia de hacer tú
solo un disco es algo extraordina-
rio. Y ea una de las claves de este
álbum", añadió Cano. "Me ha sali-
do un álbum pop- rock", continuó
al referirse a las 11 canciones que

incluye este trabajo, con títulos co-
mo India veracruzana. Lo que este
disco necesita o La lambada, can -

elda de verano. Y otras canciones
que no aólo hablan de las expeeien-
ciaa de este compositor, amo que
también trazan una galería de per-
sonajes que le interesan, desde Fi-
del Castro y el Che Guevara, Ro-

mina y Albano, el pintor Jean-Mi-
chel Basquita o el boxeador norte-
americano Mike l)sson. "Hay mu-
chos nombres propios en este dis-
co", explica. "El de Tyson es un
tema sobre un hombre que fue
una víctima y un privilegiado de
su entorno. La sociedad norteame-
ricana puede usar tos mismos ar-
gumentos para aclamar o hundir
a una persona ya él lo convirtie--
ron en un animal resentido", dijo.

Éste es un disco de pop, pero
Cano no abandona su interés por
la música clásica. "Yo siempre fui
an músico de pop, pero quise hur-
gar en ese espacio que hay entre el
pop y la música clásica", subraya.
"La música clásica es un medio de
expresión artística con gran inte-
rés para un compositor. El hecho
de ajustaría a las demandas de la
orquesta y a ciertas estructuras es
un reto al que no quiero renun-
ciar", añade.

PRÓXIMO VIERNES ESTRENO
WOODY DAViD HABlA GIIJSZIA CHEECH (tErSA

ALIEN acciwinMln CUCINOTEA NABIN SUTHERLAND
Y SHABON STOtIL

ass .,ucma e. ALFONSo ARAU

UN ARI15CEAO. UN CUAL UNA''- nOTEStOHAL" Y UN SNIRIFF
SOLO UN MILAGRO PODRL MZZCLAA SUS VIDAS...
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a. o., Madrid
Después de meses de dudas,
Pedro Almódovar ha decidido
rodar en España su próxima
pelicula, de la que ya ha termi-
nado la primera versión del
guión. El título provisional es
¡fabla can ella. una historia
de amor con us protagonismo
coral de actores masculinos y
femeninos. El rodaje comenza-
rá en febrero o marzo y aún
no está decidido el nombre de
los intérpretes principales. El
director español ha hecho asi,
de momento, caso omiso a las
maniobras de encantamiento
que le han enviado desde Hol-
lywood para ir a rodar allí y
que se acrecentaron tras el Os-
car conseguido con Todo so-
bre mi madre. En el último
Festival de San Sebastián, Al-

modóvaj confesó que estaba
recibiendo numerosos proyec-
tos desde Estados Unidos y
cada vez más interesantes, po-
ro que no estaba decidido a
dar el sallo. Almodóvar deja
así de lado su proyecto de Po-

per boj' (E! chico del periódi-
co), del que incluso habla he-
cho localizaciones en Florida
y del que sigue teniendo los
derechos para llevarlo al cine.

Aunque no hay nada deci-
dido, lo más probable es que
la película se ruede en Ma-
drid, tras su paao por Barcelo-
na con Todo sobre nil ,nadre.

-muxic
( gTanvfamssTcal
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'Institut del Teatre afirma que no
tdner autonomia acadèmica
director del centre esta obert al diàleg per pactar amb professors ¡ alumnes

NZALO PÉREZ DE OLACUER
cetona

Diputació de Barcelona va as-

iurar ahir, a través dun comu-
rl, pun vis nous estatuts de
rtitut del Teatre (IT) no vulva-

en cap moment l'autonomia
démica pedagOgica del cen-
Dill,ms pnnsat, en la inaugu -

6 de la nova seu da lIT, part
protesnorat un centenar

lumnes van enpressar la Sena
lenta per aquests estatuts i,
retot, pel let qua l'elecció del
Olor gnnnrat depengui direc-
Cr11 cte la diputadO.
Pau Iviontarde, que ostenta
lent cérrec, va reiterar a
lest diari que esté obert at
ng. "Hi hem estat sempre i

mantenim en aquesta
e", va ir,nintir.

nipeténcies

lv lira tírció vn ¡-ctngir que nl
olor general "no té corn -

hncies sobre ele aspectos
rdenació acadèmica", men -

que les diterentn encoles que
gres el centre )quetre) "tenon
sistema democratic ¡ parti-
ntiu per escollir cia seus di-
tors", que si que tesen corn -

ncies d'ordeneciá acadèmi -
a en els saus ambits.
Monlerde va insistir a dir que
del men da març shari man -

nl reunions smb ele profes-

i xis alumnas en que han
Licipet part deIs flrrnants del
iifeul cte protesta. "En totes
estos reunions es va donar
possibilitat de presentar

porten a termes I'll.
Joañ Balees, director ¡ profes-

sor de i'institut del Teatre i un
deis firmante del manifest del
col-lectiu de professors, slur es
va noler desmarcar públicamenl,
en la presentadO del seu aspas-

tacle Quatre Estacions, d'equesf
n,antfest. "Avui tinc més infor-
mació de la que tenta ahir, ¡ no
el firmada", va dir. I va atribuir a
la "falta de dialog" i a un 'ma-

lentes" le protesta d'alumnes i
professors. ¯

utvnxO MeNus

allegacions formats i fins al
dia d'avui no se nba presentat
cap", segons indica el comunicat
deis diputacid.

El director general de lIT té
previst reunir-se a finals d'eques-

le setmsoa amb alumnas del
centre. "Dilluns a ultirna hora,
vaig parlar amb eta que pro-

testaven al carrer ¡ ola vatg in-
vitar a dialogar dtjoua o diven-
dres", un explicar Montarde, que
usnerjura qua 'IT esté obert xi
diéLg, "corn ja hi eatava al

marc, quan es va començar a
treballar sobre cts nous esta-

tuts".
Monfarde i Joan Francasc

Marco, diputet de Cultura de la
DiputadO, van explicar, i
d'aquasla manera ho recull el co -

municet, que eta nous eslatuls
"adeqüen 'estructura de tins-

tttut al que preveu la legialació
educativa vigent". La diputació
va reclamar shir una hal densa -

nyament artistic, que seria el
marc legal deles activitals que es

JTICA DE TEATRE

Iistànes d'amor ¡ de guena
puente-El pont'

on José Manuel Sevilla
orn: Laura Suncho, Xavier Ripoll,
tina Grimm, MInnie Castillo, Fra -

de Garayete, Oriol Vila, Jordy
chez i Alem Rengxi Macu
celé: Boris Retenstein
tie: Sala Muntaner
rena: 20 d'octubre del 2000

NZALO PÉREZ DE OLAGUER

rs histOrien d'amor i de guer-
Gues histories -l'amor perdut I
br recobrat, respeclivament-

utililzen un pont, matàtora
e tent de separadions corn de

trobades, de distanciaments i da
reconcéiacions. El text de José
Manuel Sevilla, que veu,
d'squasta manera, una obra save
per primera vagada en un asca-
ned, té una principal virtut: no vo-
lar ser le clàssica primera obra en
qué es diu tot.

Coneixeni tal corn treballa
Rotenstein, s'enlén el xeu in-
terés per muster aquesta primera
obra, que u més a méx pennxt
treballar amb unx aclors (oves, en
fase de formadO fnx i tot, perO
dúclila en la Sena manare de far
teatre. L'obra original parle de
l'amor en el marc de la guerra
-qualsevol de tea que s'han vis-

cut aqueste última anyx- i a

través de referencies lorquianas
-une lince dense- té prou capad -
tat per creer belles imstges sense
que ofeguin, an cap- moment, el
text da Sevilla.

El director emmerca l'obra en
la maxima economic escénica
imaginable, fuig de qualsevol sig-
ne da padanteria i aconxegueix
bone resullets deis sans joven
actors. Ripoll i Sancho defensen
amb afrcécis le primera histOria,
més esigent qua is cagona, El
amor recobrado. En aquest ceo,
Rotenatein alterne le parella
d'inlérprets entre six actors, da
manera que el públic desconais
ala qui actuaran aquella nit. Er, le
tuñció qua vaig veura, el treball

Boris Rotenstein.

d'Oriol Vila em va samblar
crdrbta i destecebix.

El puente-El pont és una pro-

posta que es justifica en una seta
alternative, que propose un nou
autor. I després devaure el mus-

taiga de 'obre, un i'animaria a
seguir ascrivint.

ESPECTACLES

PRÓXIMO VIERNES ESTRENO
WOODY DAViD MARIA GRAZIA ClUtCH KIEFER

ALLEN CcKWIMMER CUCINOTI?. MI.RIN SUTHERLAND
y alIARoN STONE

loin o,rnxu.a m ALFONSO ARNU

UN CARNICERO. UI CtIOIt, UNA "PllOFESIONAL'Y UN SHERIFF
SÓLO UI MILISO ío PODRIA MEZCLAIE SuS y

0k?'

CACHITOS
PICANTES

lrrrp //eaxl,iraip,xcniei ulema car,,

uriateex ¡ufa vin'l

Un grup d'alurnnes, smb cartells i pegata ala boca, on la protestado dilluna davant l'lnatitut.
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Bertelsmann pacta con BREVES

Napster y se desmarca
del sector discográfico
¯ La filial discográfica
del grupo Bertelsmann
firma una alianza
con el servicio de
intercambio gratuito
de música en Internet

LOS ÁNGELES. (Agencias.) - En
un movimiento sorprendente, aun-
que según la mayor parte de analis-
tas, lógico, el gigante alemán del sec-
tor audiovisual Bertelsmann anun-
ció ayer Una alianza con ci polémi-
co servicio de intercambio de músi-
ca Napster -que permite cambisr
entre sus usuarios canciones de for-
ma gratuita y por tanto sin pagar de-
rechos de autor-. Con este acuerdo;
ambas empresas desarrollarán un
nuevo servicio mediante el cual aus
usuarios podrán descargar conteni-
dos a cambio del pago de una cuota.
De esta manera, Bertelsmann se re-
tira de la demanda que había pre-
sentado con laa Otras grandes disco-
gráficas mundiales -Time Warner,
Universal, EM! y Sony- y rompe el
hasta ahora monolítico frente que
hablan formado las multinacions-

les ante Is amenaza de Napater.
Thomas Middeihoff presidente

de Bertelsmann, realizaba ayer una
afirmación poco previsible tan sólo
unas horas antes: "Napster ha seña-
lado un nuevo camino en tadistribu-

ción de la música, y pensamos que
formará la base de importantes nue-
vos modelos de negocio para el futu-
ro de esta industria", Es decir, la fir-
ma alemana ha optado por aliarse
cots el que, para muchos, ese! mode-
lo de negocio futuro del sector.

En julio pasado, los tribunales
norteamericanoa ordenadon el cie-
rre preventivo de Napster tras la do--
manda de las grandes multinaciona-
les, aunque finalmente esa orden
fue revocada. El juez debe dictami-
nar en los próximos dlas su resoiu-
ción definitiva. El contencioao en-
tre la industria y Nspster, un servi-
cio creado por Shawn Fanning, de

Bertelsmann y Napster
desarrollarán un servicio
de descarga de ,nú,sica
de/a red a cambio de!
pago de una cuota
19 años, ha sido considerado por el
sector como la primera gran batalla
por Is protección de los derechos de
autor en la red. Bertelsmann y Naps-

ter -cuyo servicio tiene más de 30
millones de usuarios- señalaban
ayer que están abiertas a que las
otras discográficas se sumen at
acuerdo.s

La Diputación ofrece
diálogo a profesores y
alumnos del Institut
La Diputación de Barcelona
abre is puerta del diálogo a
los profesores y alumnos del
Instituí del Teatre sobre los
nuevos estatutos, según un
comunicado en el que afirma
que cstoa no "vulneran en
caso alguno la autonomis
académica y pedagógica del
Institut". - Redacción

Pedro Juan Gutiérrez
gana el García-Ramos
de novela
El escritor cubano Pedro
Juan Gutiérrez ganó ayer,
con la obra "Animal
tropicsi", el suevo premio
Alfonso García-Ramos de
novela, convocado por ci
Cabildo de Tenerife y la
editorial Anagrama.
Destinado a promover a
novelistas de habla hispana,
el premio está dotado
con lO miiiones
de pesetas. - Redacción

Mabel Arce
obtiene el BMW
de pintura
La artista santanderina
Mabel Arce Morán ha
ganado, con Is obra
"Lavando a Is piedra", el
premio BMW de pintura que
otorga anualmente la citada
firma y que está dotado cots
6 millones. - Redacción
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Xavier Roca-Ferrer, en Barcelona

I LAS CLAVES

- EL AUTOR. Xavier Ro-
ca-Ferrer (Barcelona, 1949)
ganó el premio Josep PIn
1993 con "El cap de Pcnteu",
un libro de relatosque mezcla-
ba figuras históricas y perso-
najes de ficción en la línea de
Joan Perucho, Néstor Luján o
el Gerard Vergés de "Dotze
biografies imperfectes". "Un
cos perfects" es su segunda no-
vela, después de "Els dimonis
familiars" (1994),

LA OBRA. Marcy Toni son
pareja. Uno es licenciado en
Historia del Arte, el otro pelu-
quero. Mientras Mare Ice a
Mishima y Scott-Fitzgerald y
Se gasta los ahorros en una ta-
fia del siglo XVI, Toni devora
"Pink Planet" y "Cosmogay",
y se pirra por Richard Gere y
Nacho Cano. La milagrosa in-
tervención de san Sebastián
les devolverá el pelo, les refor-
zará la dentadura y les traerá
fortuna y dinero.

"Un cos perfecte"

Xavier Roca-Ferrer
DESTINO ¯ 264 PAGINAs ¯ 2.400 PESETAS

JULIA GUILLAMON

T res novelas muy publicita-
das este año ("Féli, eatéthi-
cienne", de Empar Moli-
ner; "MaleE Montjuic",

de Llort, y "Un cas perfecte", de Xa-
vier Roca-Ferrer) pertenecen al gé-
nero de la tragicomedia. Es una no-
vedad. Veamos por qué.

Una de las funciones sociales del
humor loa sido siempre provocar el
escándalo respecto aloe sentimien-
tos más convencionales ya la moral
dominante. Lo cómico representa
una intrusión en fa realidad para
desbaratar loa prejuicios y fustigar
los lugares comunes.

Existe el humor rabelesiano -que
invierte los valores aceptados paris
sociedad y crea un mundo al revés-
y también la comedia, con su hu-
mor benigno que aflora en medio
de la vida cotidiana, la transforma
momentáneamente y se desvanece
después sin dejar rastro. Uno propo-
ne una subversión, el Otro un inter-

PATRICIO 50,01

medio. Uno se recres en el absurdo
y en la palabra soez, el otro en el
equilibrio y el ingenio pars que to-
do casey Is historiase desarrolle rá-
pidamente.

En el paso de los setenta a los
ochenta estos dos modelos convivie-
ron sin problema: linea "chunga"
(humor grotesco, que degrada tarea-

lidad y se detiene en sus aspectos
más groseros pa-
ra denunciar la
verdadera natu-
raleza de las co-
sas), lines clara
(estéticamente
y sexualmente
más controlada,
que a través del
juego intelec-
tual pone mcvi-
dencis la distan-
cia entre lo que pretendemos Ser y
lo que somos).

Pues bien, ninguno de estos dos
modelos parece aplicable a la reali-
dad de hoy, y en su lugar surge un
humorismo infantil, aunque de ba-
se trágica, que describe una reali-
dad inhóspita de manera amable y
nos incitas reir a través de las lágri-
mas. No provoca una catarsis pro-
funda, no trasciende el lugar co-

mún. Nos invita a la resignación
frente ala pobreza del lenguaje y tas
costumbres, nos previene frente a
los horrores del mundo y nos ofrece
un consuelo.

"Un con perfecte", entra de lleno
en esta calegorla. Relata la historia
de una pareja de homosexuales y có-
mo gracias a una taita de san Sebas-
tián comprada en un anticuario al-
canzaron is fama, se mudaron dala
calle de la Barra de Ferro en la Ribe-
ra a una plaza de Sarria, viajaron
por medio mundo y, atanor del éxi-
to profesional de Mare -que secan-

vierte en el nuevo Vemace-, los co--
tos y el alcoholismo hicieron mafia
en la relación de pareja y mutilaron
at santo. Y cómo entonces san Se-
bastián vuelve a iostcrcedcr desde el
cielo para poner remedio a sus ma-
tes y concederles el beneficio de una
vida mediocre y segura.

Aqul el tema homosexual está pri-
vado de cualquier carga subversiva,
y en cambio el elemento sentimen-
tal se realza con poderoso trazo. La
historia de Roca-Ferrer es un Pig-

mahón, pero un Pigmalión encas-
quillado. Cada uno actúa corno de-
be actuar, sin cambios. El snob es
snob de principio a Ea, el mucha-

elio inculto no se regenerará nunca
("aquella casa tan estrsnya és la Pe-
drera, i em dibuixos de la Xina eren
estampes japoneses", lç corrige su
novio).

El pseudointelectualismo de Mare
no es superior a la tontería de Toni,
ni al revés. Las dos nsancras de ver
el mundo son igualmente insignifi-
cantes y risibles.

A lo largo de la novela, los perso-
najes se aferran a su manera de ser,
sólo varia la posesión de cierta canti-
dad de dinero. Las visitas de las ami-
gas típicas, las relaciones con las.
otras parejas, las trifulcas domésti-
easy las discusiones de última hora
junto ala pasarela reproducen situa-

ciones estereoti-
padas como las
de esos anuncios
de las páginas
amarillas que
imitan las series
de televisión.
Roca se recrea
en ellas.

Dice Peter
Bergcr en "Risa
redentora" que

tiene poco sentido preguntarse si un
chiste es bonito o feo: la experiencia
estética y la experiencia cómica son
dos experiencias separadas. "Un
coa perfecte" gustará o no gustará
en la medida que uno aspire a vivir
lo cómico como una experiencia in-
tensa. Lo mejor es el ritmo sosteni-
do, sobre todo en la primers parte.
Lo peor, la inconsistencia de ciertas
bromas y la frivolidad.s

Federal y
obrerista
F

"Josep Roca i Farreras
i l'origen del nacionalisme
d'esquerres"

Toni Slrubell ¡ Tesela
El. SET.01ENCTES .332 PAGTNAS.3.251,

rEsET.s

Jt)ttOl GARCÍA-SOLER

C on el claro antecedente de
las dos décadas de ingen-
te trabajo de investiga-
ción realizado por Félix

Cucurull sobre la vida y la obra de
Josep-Narcis Roca i Farreras. reco-
gida ea graIl parle en "l'asorñnsica
del nacionalisme estala", Toisi
Slrubcll i Tracts ha publicado cale
libro dedicado al personaje y Is
obra dequien esté justamente consi-
derado corno el iniciador de las co-
rrientes progresistas dcl nscionalis-
nso catalán: como xi padre dcl nado-

nslismo catalán de izquierdas.
Parte el autor del gran trabajo re-

copilalorio realizado hace ya nsás
de un cuarto de siglo por Félix Cu-

curuil y, corno él, reivindica In obra
del farmacéutico y médico barcelo-
nés, amigo de Narcis Monturiol y
autor de centenares de artlculos pu-
blicados cii diarios barceloneses co-
mo "LArch de Sant Mar11", "La Pu-
blicidad", "El Diluvie", "La Re-

naixeaça" o "El Federalista", entre
otros, casi todos ellos dedicados ala
difusión del nacionalismo catalán
desde posiciones inequívocamente
democráticas, republicanas, federa-
listas, obreristas y con frecuencia an-
ticlericales, las tendencias definito-
rias del progresismo en nuestro país
en la segunda mitad del siglo XIX.

A diferencia de otros ideólogos y
defensores del nacionalismo cata-
lán de an época de talante conserva-
dor, Roca i Farreras se .slincó siem-
pre con el republicanismo federal y
lo consideró un instrumento de
emancipación de las clases sociales.
Sus artículos se inscriben en estaco--
rriente, casi siempre marginada en
el estudio de los origenes históricos
del nacionalismo catalán, no sólo
porque el propio Roca i Farreras tu-
vo un protagonismo politico muy es-
caso, sino porque su persona y su
obra han quedado casi siempre inte-
resadamente eclipsadas por figuras
como tas de Prat de la Riba y otros
de sus seguidores, defensores claros
del catalanismo de ralz burguesa..

I. AREMO

C orno el Museu Marltim, el Insti-

tul del Teatre tuvo la suerte de no
ser traspasado a la Geuseralitat, y
no por culpa deis Diputación, si-

no de la falta de visión dcl organismo auto-

nónsico, que sólo se interesó de veras por re-
cuperarla Biblioteca de Catalunya y el Mu-

scu Arqueológic, incluido el complejo de
Empúrics. Al contrario, la LId de Museus
cxctsiís sin razón alguna el Mantisa deis ca-

tegoris de nacional.
Cuando estaba a punto de firniarse an

acuerdo entre ambas instituciones para com-
partir la responsabilidad del Institut dcl Tea-

Ire. el Govern y quien lo preside dijeron
"niel" (o regalado y pagado al cien por cien
o nada). Repito que fue una suerte. Visiten
para comprobar cómo Irala sus museos la
Generalitat y cómo lo hace la Diputación, el
interminable MNAC, el Arqueolusgic y el
ejemplar Marítim.

Cuestan que, una vez asumida plenamen-
te la tutela institucional del Institut, sus res-
ponsables acudieron al presideslc de la Di-
putación, Manuel Royes, en busca de auxi-
lio. Se ahogaban por falta de espacio. Necesi-
taban ampliar. Tenían planes para diversifi-
carse en edificios cercanos a su sede como
ci de BTV, en la Via Laietana. Faltaba, cIa-

Inauguración teatral

tu

gaciones? insislamos eli U5 detalle significa-
tivo. Lejos de ser un mosssmentsiista, Ro-

yes es partidario deis eficiencia. Por eso el
nuevo organigrama del Instituí sufre contea-
taciós interna.

Resumiendo mucho, los líos no se deben
tanto a la decisión de nombrar al director
desde la Diputación en vez de hacerlo desde
el interior del centro, como a la orientación
anticorporativista de esta decisión. El peli-
gro que amenaza at Institut del Teatre es con-
vertirse en refugio y plaza fuerte comanda-
da por los rechazados de Ia profesión. El tea-
tro es innovación continua y su enseñanza
también. La terapia al enquistamiento de
los docentes es abrir ci centro, contar con un
profesorado itincrastc, que viaje de la profe-
sión ala enseñanza con billete de ida y vuel-
ta. Sólo así puede garastizarse que enseñen
quienea más saben y mejor ejerzan, quelas
contenidos pedagógicos se renueven al rit-
mo de is realidad teatral internacional es
vez da envejecer con la edad de los profeso-
res. Lástima que algo tan elemental y acerta-
do tenga que imponerse desde arriba. En
este caso, no haber apostado por el interven-
cionismo dcl poder seria darla espalda al pú-
blico tirando su dinero.

XAVIER BRU DE SALA

San Seba.stián intercede
para poner remedio a los
males de una pareja gay
y concederle una vida

mediocre y segura

ro, presupuesto. Se
quedaron muy sor-
prendidos cuando
Royes les propuso
abandonar el plan
de misimos que le
traiss y hacer las co-
sas como es debido,
esto ea, construyen-
do un nuevo edifi-
cio que sería su
aportación ala Ciu-

tal del Teatrc. En la
inauguración del pa- Nueva sede del Insti
nado lunes y en los
reportajes periodísticos pudo corn probarsc
una yac más como Royes mel único politico
de nuestra época que merece un aprobado
cultural. Pujol y Maragsii suspenden, al pri-
mero por considerar alas deis cultura como
a sus enemigos y el segundo por creer que
bastaba siendo amigos. Royes está entre el
notable y el sobresaliente. Donde él ha inter-
venido, estamos por encima de Madrid y

otras capitales. Ya
aviaó de su discreto
pero eficaz estilo fi-
jando la aportación
ollmpica deis Dipu-
tación en el Palau
Sant Jordi, que se
convirtió enseguida
en la joya del anillo.

Sin que nadie se
lo pidiera, decidió
también aportar un
equipamiento sin-

dcl Teatreguiar a Ia renovs-
ción del parque de

infraestructuras de Barcelona. De ahí surgió
el CCCB, punta de lanza deis razón cultural
creativa. Luego renovó como se ha visto el
Maritim. Una vez inaugurada la nueva sede
teatral, envidia de más de media Europa, se
propone ahora reeditar la operación olímpi-
ca aportando otro edificio singular y útil al
proyecto del 2004. ¿Qué más se puede pedir
a quien cumple mucho más allá de sus obli-

Tragicomedia celestial
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La producció catalana 'Tatawo' suposa el primer llargmetratge del director Jo Sol

El tatuatge corn a compromís arnorós
M. Monedero

BARCELONA

Cossos tatuats,
amors radicals,
drogues ¡ prostitu-

ció desfilen per 'Ta-

tawo', un drama
estripat que s'am-
bienta al Raval.

p o Sol és el nom artistic
de Jordi Solé, cineasta
catalO que debuta en la
direcció amb Tabo-o,
pel'lfcula que s'estre-

narà divendres que ve en do-
ble versió: la catalana i la cas-
tellana. 'El tatuatge corn a
metatora del compromis amti
algoi. la passió portada fins a
l'extrem", justifica el director.
Aquests són els eixos sobre els
quals gira Tabawo, titol que es
refereix a un bar del Raval que
tumbé S un salO de tatuatges
i punt de trobada de la fauna
urbana multicultural.

Alexis Valdés, Paulina Gál-
vez, Miguel Molina i Elsa Pa-

ILoquillo ¡ Trogloditas I
Loquillo I la seva gent

que versiona 'histOric Pepe Risi deis Burning (Acariciar el rock and
o-il) i diu que és el Keith Richards espanyol, Es el que dedica una
cançó als Sirex ¡ cita Durruti a No más héroes. Es el que defensa
Jaime Urrutia deis Gabinete Caiigari, tota la moguda deis 80 i el
cor de rock and roll contra l'electrOnica, Es el que defensa el Cuero
español de marca europea contra el pop ilati de referencia ameri-
cana, mentre grava una cancó amb Calamaro. Es el que versiona
cantautors corn Gabriel Sopefia (Cuando fiuimos los mejores) pec de-

tensar la nostra tradició musical. I és el que admet sobre l'escenari
que el seu enemic declarat Sabino Méndez, paradoxalment el
músic que ii ha sabut escriure molts deis seus graos exits, és un
deis miliors compositors que han existit en aquest pats. I mifior
que sigui aim. Al cap ¡ a la fi, on milior es llueixen Loquiilo i
Trogloditas és amb eh seos grans exits de sempre. Perquñ Loquillo
canta corn sempre iamb una banda que és tan bona o millor que
sempre, i aixo es converteix en el seu millor i pitjor aliat. Duna
banda, ja no sorprèn. Per l'altra, és un intern inamovible que
apelia ala consciOncia del rock and roll. Diu que espera que arribi
un dia en que el reflotge torni a marcar la seva hora corn ho va
fer als 80. De moment, pero, sembla que lajoventut dam no esta
preparada per tocar les campanes.

LOQUILLO I TROGLODITAS. Loquillo (vro). Ricard
Puigdomènec (coliAon.s), Jordi Pegenaute (GulTaJusA),
Simon Rarnirez )RA1x), Jordi Vila (aSTORIA) Sergio Fend
(Tectars). SALA SAVANNAH. BARCELONA, 9 DE NOVEMBER
DEL 2000.

Després deis anys de parèntesi en que ha flirtejat amb els
cantautors ¡ el imng el Loco ha reiniciat la carrera rockera br-
nant al barn barceionl on va néixer i créixer: el Clot. Amb la sena
banda de sempre: els Trogloditas. Davant deis seus arnics i fans.
Corn va dic a i'inici del concert: "Amb la meya gent'. I a través de
la soya gent podem entendre em nous concerts de Loquillo. Es el

S'obre una línia de
dialeg en el conflicte de
l'lnstitut del Teatre
Redacció
BARCELONA

Un grup de professors de
i'lnstitut dei Teatre (Hermano
Bonnin, Joan Castells, Estove
León, MercO Managuerra ¡
Ramon Simó), després de
reunir-se amb Joan Prancesc
Marco i Pau Monterde.
president-delegat i director
general. respectivament, de
I'lnstitut del Teatre, han fet
públic un cornunicat en que
valoren el fet que el centre
aplegui diverses escoles dins
duna única institució que
garanteixi la sena interrelació.
Sobre els nous estatuts de
i'lrsstitut, proponen iniciar
Un periode d'anàlisi i
recollida d'opinions obert a
tot el centre, les conclusions
del qual es traslladarien als
Organs directius de cara a
assolir una possible millora.
La via de diaieg oberta
implica, a más, que la
direcció reuneixi una
comissió plural i que la
Diputació de Barcelona no
desplegui els noirs estatuts
mentre es desenvolupi el
procés de retlexió, que no
hauria de durar més d'un
mes mentre continua arnb
normalitat la vida acadOmica
del centre.

El violinista Alfredo de la
Fé actua a Luz de Gas
Redacció
BARCELONA

El Festival Internacional de
Jazz de Barcelona presenta a
la sala Luz de Gas (22.00 h)
I'actuació del violinista
Alfredo de la Pé i la soya

orquestra. Nascut a l'Havana
el 1954 al si d'una familia de
músico, va emigrar all anys a
Nova York, on va passar de la
música clàssica a la salsa. El
Ilistat deis artistes amb em
quals ha col-iaborat inclou les
principals figures del jazz i la
música cubana. El seu darrer
disc, Latitudes, és un
homenatge a la música
tradicional cubana.

taky són em seus pcotagonis- vida al costat de l'horne que so) interpreta l'amic cuba que
tes. Tots teixeixen una histO- estima. Només hi ha un pro-- quan Surt de la presO abando-
n extrema, marginal, al vol- blema: eli i'ha deixada. Jo Sol, na la seva dona (Paulina GOl-
tant duna dona (la canina que també firma el guió del vez) i se sent atret (no caidia
Mercedes Ortega) que mostra film, comenta que qui más qui sinó!) per la dona tatuada, en
el seu cos tatuat. Unu lluïts menys esta marcat. "per amor aquesta produñció que ha
tatuatges que recorden la soya o pel dest!". Alexis Valdés (Sal- costat 180 milions de pessetes.
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Doblete de originalidad
CHRISTIAN ZACHARIAS I
MARIE WISE HINRICHS

Obras: Antoni Soler, Maurice
Ravel, Domenico Scarlátti
Lugar y fecha: Auditori
(9/Xl/2000)

ALEX ROBLES FITÓ
Dos pianos se biten en duelo. Mú-

sica cuerpo a cuerpo. El noble jue-
go, elegante y vistoso, sin artificios,
de la doble interpretación. Música
de cámara frente a frente: una prác-
tica poco común y, sin embargo,
muy agradecida. Probablemente
fue eso lo que determinó el interés
de este inicio del ciclo "Grans Pia-

niales". Pero to que verdaderamen-
te ha de tenerse en cuenta es el pro-
grams que Zacharias y Hinrichs eli-
gieron con originalidad e ingenio.

La música galante de un Soler in-
auguraba el Do Mayor de Ja tonali-
dad compartida en los dos concier-
tos para dos teclados. Dos concier-
tos inicialmente compuestos para
órgano, pero indistintamente teclea-
dos al piano y al clavecin.

- En ambos se impuso, no obstan-
te, la destreza de Christian Zacha-
rial ala hora de marcar el paso y el
tempo. La pareja funcionó perfecta-
mente coordinada, pero cuando la
pianista Marie-Luise }lindrichs tu-
yo que danzar en solitario las tres

"Sonatas" del maestro Soler, node- -
mostró la misma soltura y, por me--
mentos, cayó en slguna-oue otra tor-
peza de interpretación.

A priori, la incrustación del "Bole- -
ro" de Maurice RAvel en su versión
parados pianos puede parecer algo
"kitsch". Pero no podemos por me-
nos que constatar su efectividad,
sin desmerecer junto alas bras de
los'otroa insignes maestros.

El dúo Hindrichs-Zacharias de-
mostró, en definitiva, una perfecta
coordinación en una partitura de ar-
tificio que se mesura por la capaci-
dad de aguante y de acumulación
cte tensiones. Quedó claro que con
Zscharias n la percusión, la insis-
tencia casi obsesiva de esta danza es-

pañolacobró un mayor interés ame--
dida que avanzaba. El mismo inte- -
rés fue protagonista absoluto de las
escolásticas sonatas del maestro So-

lcr y las de Domenico Scarlatti, eje-

cutadgs con clarividencia exacta,
pulcra y sin contemplaciones. Con
verdadero gusto.

El gusto scarlatiano dio, a su vez,
entrada al dúo de dos teclados de So-
ler ("Concierto en Sol Mayor"). Fi-
nalmente, la "Rapsodia española1',
de Ravel, perpetuó el encuentro de
su admirada tradición dieciochesca
con lo que se adentra en las prime- -
rias del cansado siglo XX. Un autén-
tico juego a dos bandas, con elegan-
tes carambolas musicales, auténtica-
mente disfrutado..
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La Diputación y los
profesores del Institut,
en vía de acuerdo
La Diputación de Barcelona
y los profesores dgl Institut
del Teatre han BUscrito un
acuerdo para negociar la
revisión de los nuevos
estatutos del centro. Los
alumnos no se opondrán ala
fiesta de inauguración que se
celebrará el lunes en la
nueva sede, pero los
profesores disidentes no
asistirán. - Redacción

Angels Moreno,
premio Ciutat
d'Alzira
Angels Moreno obtuvo ayer
con la obra "Matson" el
premio de novela Ciutat
d1Alzirs, que convoca la
editorial Bromera. El premio
de eosayo fue para un
dietario de Antoni Molla,
"Espill d'insolñasctes". En
narrativa juvenil, ganó
Joaquln G. Caturla por,
"Mirant la Iluna", yen
narrativa infantil, Joan Pla,
por "Lautobots d'anirhs i
mal no tornaras". El premio
Europeo de Divulgación
Cientlflca fue para "La
textura del mundo", de Jorge
Velasco. - Empar Marco
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CIEGUE ELOISE Teoso VKloi1e (Au,
del Parallel, 67. Metro: Parallel. L.2y
1-3. Bus: Nilsus. 4y61 0rqboSo'ae
presenta: Eas.etalaao, lun Orco
inagiraóvo, anriasgedo y iasolronte.
Desde 01 12 de dloornlae. Ertlada,
panda venta or Sn-docket de Lo Cal-
ea (902.33-22-Il),
un000.sanibEckebcornr, Taquillas:
93-325-91-89, Venta do grepos:
9341881-81,

RINGO BILLARES, Oran VIe. 724,
(JI0. Pea. Teluén), YCategoria ESPO.
dat A04erlo 094 tardead rniadnu5a-

da, Verles, sábados y ulsperas do
'iescruos hasta las Sir.

BINGO CIUTA1' DE BARCELONA
Traiesero de Srede, Il-SI. (JIo. Faa.
Prancesu Macial I. Categoda. Abler.
lode 4 tanda 3,30 nadlvgada. bier.
nos, sábados y uboperas do lesbos
hasta lan 411.

BINGO PORLENOU. Rya, Poste-

rou, 29.33. (Frente Casino LPoiarlga,
o. Vie Ollnpica) i'ColegoAa. Abler'

lode 4 aldea 3,30 inradeugada. bier-

cas, sábados y vieperas de Iestrvvs
hasta 10s45,

CENTRE D'INFORMACIO TURIa-

TICA DE CATALUNYA, PALAU
ROBERT. Oraba dolunonsi de Ca-

talunya. Murals. 10105ra9,s I grabs.
Propos5 tudesca del roas (don doll
do novenrbre Irs 01 tOdo dosambra(i
'La nula de ioi Siurana'. Eopei'LaAtnI.
ea dot lotSgral' (del 17d'ociubra al 28
do rouenbra(: 'Costa'. Tamba: Punt
dTrlorniaviá Jisoruli5brelie especia.
lileanla on turierro.'Passoig doGrScia.
107. oanlomada cmb Diagonal. Poro.
de 'metro' D'agoraL irtomeo
eone.genoaleslpnobert Toalon
03.238.40-00. Se dllums a dudable
lOa 19 h. Disnenge lOa 14.30 Ir.

'SALA ROVIR, Randa Calaiynya. Paisa(os. C. VeArda 263. (to. P.' do
.62. Sarcelona-08027, T. 93.215-20-92 gomia. Tel. 03.215-14.45 Hasta el IS
Fimo 505: 'd:bvoos'. de Noibembro.

'SALA RUSIÑOL TeL 93.OlS.47-51, PALAU DELAVISREINA,e,peiOa.
Agoloar More 'Vr Classic irlenaclo- neon Mise,acls. (La SonSa. 99. Tel.
ror. Pos el 14 da nouonbre. 50.301.77.75.naary. bcn.estncbl, Ho-

SENNACHERISRO Rote Cabruna, name. De dirrnilso dasabte. dii o

-

',5b

f
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T 1' 'F' ' '.1t dç:1'twcio reivindicativa
os editores reiteraron en sçfiesta thiüalla' oposición a quese llbelice el precio, del libro

¯ ¯ ¯'¯¯ ' ":

ERNEST FARRES JUNYENT
BarçeiQ,,a'

E
l rechazo a la liberali-

_______

¯ .záción del precio del
¯ libro expresado desde__________________________________________

hace.meses por los cdi-
toree catalanes resuci-

________

to con fuerza durante
15' Nit de lEdició, celebrada la

___________________________

______________

che del viernes en el marco del ho-
_______

Princesa Sofia de Barcelona para
______________

menajear aloe profesionales y lts
adios de comunicación que dan

________

apoyo al sector. Jordi Úbeds, pre-

tentS del Gremi dEditors, criticó
ramente la propuesta del Ejecuti-

de acabar con el precio fijo. "Las
mandas sociales de libros de tex- _______
más económicos o gratuitos han _______
lo desviadas demagógicamente
r el_Gobierno central hacia los

_______ ____________

itores y los libreros", señaló Ube- ________
en el transcurso de'la velada.

on esta actitud, el Gobierno igno-

que los editores ya han realizado
enorme esfuero en materia de

lidad y preciosy olvida sus pro- . . MssctTcsEecs,

es responsabilidades." Foto de grupo de lbs premiados. En el centro, Sánchez Dragó, Rosa Moray Jordi Ubeda, presidente de los editores
La tradicional cena que reúne ..

.
. .

' ''.. O

ualmente a significados represen-

nec del mundo de la política, la cultura y la ola infants Cristina, entre otros. Yussufi es por, do para que las televisiones emitan incultura en,
ición yen la que se entregan los premios At- tanto la pernera personalidad del súr del Mcdi-' horas 'normales' y no en horarios intempesti.
itida a personas, instituciones y medios deco-,. terráneo que oltiene este galérdón, lo que mere- vos, pero las audienciag, que son un gran came-.
inicación, acabó por convertirse en una fiesta ció la atención mediática de su psis.

.
to, mandan". Por su parte, los galardones coo-

vindicativa, de altos vuelos politicos. Y no sO- Péro también tuvo la Nit de lEdició su lado memorstivos a las empresas agrerniadae recgye-.
porque el presidente del Gremi dEditors, el.

.
más festivalero, con tentempiés, cena concurri-' . ron en las editoriales Marín y Francisco Seix

icejal de Cultura, Ferran Mascarell, el conse- . dfsima, entregas menos encorsetadas de los res- (por sus 100 años de actividad), en Océano Gru-
de Cultura deis Generalitat, Jordi Vilajoa- tantes premios Atlántida y cools locutora dera- ,' po Editorial (poT su 50 cumpleaños) y en Laer-
y el presidente del Parlament ón Catalunya, 'dio Silvia Cópptilo como maestra de.ceremo- . tee y La Magraiis (25 años). La concesión del

en Rigoi, lucieran sus mejores discursos de .

'

. ,.' .premio Memorial Fernando Lara,. creado para
spedida (apasionados todos en la defensa de! E!primer ministro de' '.' '

' distinguirla trayectoria de un empresario joven, I
tor editorial y de los libreros catalanes), sino ' del sector del libro, fue recogido por Marté LO- Irque el premio al "lector famoso" recayó en '

Ikfarruecos, Abderraman pez Roig, de la Llibreria Carbó de Granollers., I
derraman Yussufi, primer ministro de .Me- Entre brindis, canapés' y lógicos momentos
ecos. .

. . Yussufi, recibió el premio de júbilo ("ISi n premio he merecido en la vida I
)istinguidn por su interés por los libros y su rs éste! -dijo Sánchez lragó-, "El libro no mori-. I
ha por los derechos humanos, la democracia . al "lectorfamoso" II ¯

. rá" -sentenció Ferran Mascsrell-,"Lafiestafun- .1
libertad de expresión en su país, el primer

.

¯ ciona" -según la solvente opinión de Ubeda-), I
sistro no pudo asistir ala velada por compro- niss. Así, se distinguió a la revista "Delibros"; a

'

cierta desazón reinaba en el ambiente. Ubeda
sos politicos, pero se leyó (jy en catalán!) su Barcelona Televisió; a Rosa Mora de "El Psis" no ocultó a este diario su malestar porque "des-

curso de gratitud en el que destacaba el im- a Jesús Vigorra de Canal Sur a David Castillo . de que gobierna el PP, no ha acudido a esta vela-

rtsnte fortalecimiento de las relaciones cultu-
,

del diario "Avui," y a Fernando Sánchez Dragó da ningún politico de Madrid del sector del li-
as entre Marruecos y Cataluña. Hay que te- por "Ngro sobre blanco" de La 2 de TVE,

.
bm. Hemos hecho gestiones muy directas,y¯na-

en cuenta que el Gremi d'Editors ha premia- quien señaló a este diario que "hace cuatro años ¯ da. Es una anécdota, pero se repite cads año."
como "lectores famosos" desde 1986 a Jordi que el programa se dedicá él mundo del libro Quizá sea por temor a toparse con los profe-
jol, Juan Antonio Saniaranch, Bernard Pivot . perç yo, personalmente, llevciya 30 años luchan- sionales del libro que rechaan el precio.libre.,

ORONELOCELL
HRISTO BOITXEV"

ÓMINGO, 12 NOVIEMBRE 2000 . C U L T U R A
,
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Marionetas, sombras
chinescas y grifos

El festival de títeres muestra en Barcelona
la versatilidad del género y sirve

de rodaje del nuevo Institut del Teatre

BELÉN GINART, Barcelona
Faltan todavía 15 minutos para
que comience la función en el
recién estrenado Teatre Estudi,
la sala más pequeña y experi-
mental del nuevo Institut del
Teatre de Barcelona. Pero los ni-
ños que, junto a sus padres, guar-
dan cola para acceder a la sala,
hace rato que perdieron la pa-
ciencia. Les espera una tarde de
sábado lejos de la televisión y
los centros comerciales, y la pro-
mesa de una experiencia diferen-
te les mantiene alerta. -

La tierra prometida es en es-
ta ocasión un espectáculo de
sombras chinescas y proyeccio-
nes titulado El paladín de Fran-
cia, que se representa dentro del
XIV Festival Internacional de
Teatre Visual i de Titelles de Bar-
celona.

Desde el pasado dia 7 y hasta
el 19 de noviembre, el festival
reunirá en la ciudad -en concre-
to, en las dos salas del Institut
del Teatre, el Lliure y el Malic-
una variada muestra del trabajo
de diferentes compañlas nacio-
nales e internacionales (grupos
de Rusia, Polonia, Bali y Austra-
lia, entre otros). Sus creaciones
son exponentes de la versatili-

dad del género, en el que tienen
cabida desde reflexiones filosófi-
cas sobre el siglo XX hasta senci-
llos cuentos infantiles, explica-
dos con tas técnicas más dispa-
res, en el amplio arco que une
tradición y modernidad. La exhi-
bición sirve también para pro-
bar las dos salas del nuevo Insti-

tut del Teatre, unas instalacio-
nes que, a decir de algunos de
los intérpretes, necesitan toda-

via ultimar su rodaje para fun-
cionar a pleno rendimiento.

Cuando se abre el acceso al
Teatre Estudi, un pequeño de
no más de tres años acedera el
gateo para llegar antes que na-
die a su asiento. Las marionetas
son, cada vez más, un género
con oferta para todos los públi-
cos, seguido por un número cre-
ciente de adultos. Pero a algu-
nos les cuesta olvidarse de da
etiqueta de teatro para niños
con que se asocia a menudo este
tipo de teatro y, así, un señor
con cara de resignado apura el
Sport, mientras a su lado su hijo
palmea para reclamar que co-
mience la función. A los pocos
minutos, los segovianos Teatro
Libélula, intérpretes del monta-
je, tienen a niños y papás en el

GUELL, S. A
(ssciedad esciedids)

GÜELL
FINESTRELLES, S. L.

GUELL
TRAVESERA, S.L.

GÜELL
TORREDEMBARRA

PLAYA, S. L
GUELL

TORREDEMBARRA
PUEBLO, S. L.

GUELL
CORBERA, S. L.

GÜELL
MATARÓ, S. L.

(sociedades bevelicisnias
de Is escisión en constitución)

ANUCIO
DE ESCISIÓN TOTAL

Sesún el artIculo 242 da la LOA. por rarel-
sión del articule 254 da la misma, ea hace
público que la junta general extraordinaria y
universal de acciunsltas de Guau, S. A.
celebrada dOc de octubre da 2000. acer.
dd, por unanimidad, aprebar la escisión
letal de la suciedad rnadiantelasegrege-
clAn de su patrimunle, que se traspasa a
las socl,d,dee de nueva creaclóc y queso
constltalrán oumo beneficiarlas dula ccci.
elAn. La escielde letal se ha acordado an
loe tdrminos del proyecte de escisión sus-
crito puntee adrninistraedms dalas socia.
dad y depositado anal 5e5i5tm Mercaetil
do aencelona at 30 da octubre de 2005 y
remade come batanes de occisión el cena-
do 030 da septiembre da 2000 y hablando
sido puesta a dlaposluióe da los acciorris.
tas y raprasentantas da Ice trabajaderas,
para ea seaman, se al domicilie 500101, la
documentación eeealnda un el articulo 238
de le LS». Asimismo, sa haca constar el
dereche de loe soulcnlotns y aoroedcrss de
la aocledad asclndlóa e ebtanar el taste
Intagre de los euuerdou eóoptados y del
b,laoce de escisión, 001 cerne al derecho
da aposición pmvloto an los artIculo 254 y
243 da la LSA, qua asista a los acraodnrac
en loe tioerrirloa pr,uisteo anal artloclu tOs
dele citada Lay.

Err aarnatnrra. a Otón actobre da 2000
Los aitm,niot,adnrea

dan y el ambiente se va caldean-
do.

A pocos metros, en la Sala
Ovidi Montllor -la mayor del
Inatitut del Teatre-, algo más
de un centenar de adultos, si-
guen un espectáculo narrádo
también con mucho humor. Es
una peculiar versión de El Ava-
ro, de Moliére, en la que los per-
sonajes están interpretadoa por
unos tlteres todavía más insóli-
tos: grifos, ordinarios y corrien-
tes, de loe que se pueden encon-
trar en cualquier cuarto de ba-
ño, aunque engalanados con fal-
dones que les dan una prestan-
cia inesperada.

Proezas interpretativas
A cera descubierta, sus manipu-
ladores, Olivier Benoit y Miquel
Gallardo, realizan auténticas
proezas interpretativas que el pú-
blico celebra, aunque con mayor
timidez. Y gracias a sus piruetas
actoralear ¡os grifos, discuten, se
pelean, hablan e incluso hacen el
amor en una escena cargada de
poesia. Acabada la función, el
público reconoce el esfuer'oo de
los actores con un aplause$reve.
"Esta sala es demasiado grande
para este tipo de montajes, tenía-
mos cerca de 130 espectadores y
parecía vacía. Además, es un es-
pacio muy frío, con demasiada
separación entre el escenario y
las butacas", se lamenta Olivier
Benoit una vez cae el telón.

Pero pese a estos inconvenien-
tes, el titiritero está seguro de
que iniciativas como este festival
sirven como plataforma de pro-
moción, para crear circuito y am-
pliar el volumen de espectadores
de un género teatral en el que
tradición y modernidad convi-
ven en plena armonía.

LABORATORIOS VITIS, S. L.
(Sociedad Un(persona() (sociedad escindida)

INRODODEN, S. L.
(Sociedad Unipersonal) (sociedad beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN
Las sociedades Laboratorios Vitis, S. L., e Inrododen, S. L., anuncian sus acuer-
des de fecha 30 de aeptiembre de 2000 de escisIón total, mediante os 000les
Laboratorios Villa, S. L, se eutingae, y su patrimonio se traspasa a la sociedad
lerodedee, S. L, ya la sociedad de nueva creación, Laboratorios ViOis, S. L

Los sacins pbs acreedores tienes derecho a obtener el tacto Integro deles acuer-
dos y dolos balances de escisión. Los socios, obligocieeistas y titabares de dare-

Ches especiales distintos de tas participacinees, asl como las representantes de
los traba)adores, tienen derecha a enaminar en el domicilio social los dacame000s
a que se refiere el articulo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Durante el pisco de un mes desde el tOlima anuncio del acuerdo, los acreedores
de cads avade las sociedades que ue esclslonan podrán oponerse ala escisión
hasta queso les garanticen sus créditos.

Cerdanyoia, 30 de eeptlembre de 2000
El edminlotradorde Laborotnrlnn Villa, S. L, Enrio Masdenau Noguera

El admln/ettednr de lerodotónn, S. L; Ia sociedad Rodglina, S. L,
en la persone de Enrio Maodevall Nadada

INDUSTRIAL QUÍMICA VIBA IBÉRICA, S. L UNIPERSONAL
(Sociedad absorbente)

VIBA IBÉRIcA TRADINGr S.L
(Sociedad sboorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se anuncia quela empresa de nscionaidod italiana hibs Oyó, corno socio único de Industrial Oulmi-
ca Viba Ibérica, S.L Uuipersocal, ejerciendo funciones de junta general, yia (urna general eutraondi-
nado y univenal de bibs lbdrica Trading, S. L, celebrudas aig de roniembne de 2000, nespnot'nu-
ronnie, han decidida y adoplado por ueecimidad so fusión por absarclóe de esta última poeta prime-

ray han aprobado los neopeclivus baisnoes de hicidn. ambas cenados a35 de (aria de 2000, opera-

cióe qss se efectúa mediante la incorporación es bioqua de todos los activos y pasivcs deis
sociedad absorbida ala suciedad absorbente, con dioolucldo sin liquidación dele absorbida, la coal
se halls, directs o indirectamente, padlcipsda Inlegrameete por la absorbente, ye qae el 50% de su
cavIal lo deieeta la sociedad absorbente y el Sino 50% del cupéd lo detente la citada sociedad ita-
liana hiba SpA, que ass vez cool socio único de is sociedad absorbente, fado cus ales efectos del
artIculo 250 de la LOA. Dicha fusión ea scondú sjaoldndoee al proyecto de fusión de fecha 31 de
agosto da 2000, depositado en el Reglelro Mercanlil de Barcelona bajo el número 517 el 4 de
noviembre de 2000.

Sobaco constar espmsamente qua ss han cumplido loo deberes de poetIsa disposición de doca-
rnenlacidn e iclonnación praaislos en el artIculo 238 dala ISA y asimismo se hace condor el dere-
ciro que aside a los ncmedores y snobs de las saciedades intenvinientes en la fusión a obtener el
tents letegm del acuerdo adoptada y del balance de fusión, aol como el derecho de oposicide de tos
acreedores, durante el plans de un mes. Celos tenemos preeátm en el articalo 243 de Is mioma ley.

Oarcelona. aOde000ienrb,e de 2000. odCampo,otF1ansi
seoaturia dr ha msponlivca Cnnaqoa da AdminIstración deS tacindadabecrbnnraydalaondadadabnorbida

bolsillo con su historia de mo- voz alta. Otra, encantada con
ros y cristianos, castillos y don- una frase dicha en escena, la re-

cellas, hechiceros y brujos. "Oh, pite en voz alta sin ningún tipo
es un mago", capeta una niña en de reparo. Laa carcajadas abun-



Machos se pregantaban qué es lo que tiene Comediants para dar siempre lo mismo y siempre dar el pego

CIr,

Bautizo de fuego para el ovevo lostitut
E

L Institut del Teatre pudo
celebrar ayer finalmente la
fiesta de inauguración de su
nueva sede. El acto, en
principio previsto para el 30

de octubre, se suspendió debido al
atentado con coche bomba en
Madrid sucedido esa misma
mañana, aunque si que se mantuvo
el acto académico, con la lectura de
la lección inaugural a cargo de
Adolfo Marsillach.

Así las cosas, dos semanas
después sobre la fecha prevista, el
mundo de las artes escénicas pudo
darse al fin un merecido «festorro,>.
Como viene siendo habitual en este
tipo de convocatorias, los siempre
eficaces Comediants se encargaron
de aliñar a base de fuego, diablos y
estruendosa percusión el cotarro.
Frente a la fachada del nuevo
edificio, -un magnífico teatro
natural- los centenares de invitados
se protegían como podían de la
ensalada de chispas y pirotecnia
que derramaron Comedianta.

La mayoría aplaudió con ganas el
despliegue de los de Joan Font, los
más críticos se preguntaban qué es
lo que tiene Comedianta para dar
siempre lo mismo y siempre dar el
pego. Cuando el escenario parecía a
punto de ser pasto de las llamas,
las autoridades se subieron al

mismo para cortar la cinta
inaugural, en este caso, ardiendo
de punta a punta. Manuel Royes,
prestdente de la Diputación,
institución que ha pagado el nuevo
Institut -con un coste cercano a los
4.000 millones de pesetas- se hizo
acompañar por el resto de
autoridades y por el director del
centro, Pau Monterde: todoS, un
poco aturdidos por el frenesí de los
Comedianta a su alrededor,
hicieron lo que pudieron para estar
a la altura.

Apagadas las llamas, los
invitados pasaron al interior del
edificio diseñado por Ramón
Sanabria y huts Comerón, donde
el conjunto La vella Dixieland
anlmó el asunto mientras los
presentes se abalanzaban -era la
hora de cenar- sobre las bandejas
de canapés y las barras en las que
se servía cava a escape. Si el acto
oficial de hace un par de semanas
resultó de lo más movido -entonces
fueron los estudiantes,
disconformes con loa estatutos,
quienes montaron eel pollo»- lo de
ayer fue de lo más normal: fiesta,
jolgorio y buenos deseos para el
nuevo Instifut. Desde el escenario,
Comedianta lo gritó a viva voz:
«Força I coratge».

Alex GUBERN

C.I.

20 GENTE MARTES 14:11.2000 ABC CATALUÑA

Desde el escenario, Comediants deseé fuerza y coraje al nuevo centro
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Es tracta de l'única producció de I'Orquestra de Cambra Teatre Lliure per a aquesta temporada que s'acaba al desembre

Versions jazzístiques de
Sondheim al Teatre Lliure

Maria Rodà
B AR C ELON A

La cantant Nina,
acompanyada per
l'Orquestra de
Cambra Teatre
Lliure, reproduirà
nou temes del
compositor
ford-america Ste-
phen Sondheim
versionades al jazz.

A
mb la presentació
de Casen-sos una
inico el 1993, el
director del Lliure
Guillem-Jordi Gro-

ells, el director de l'Orquestra
de Cambra, Lluís Vidal, ¡ la
cantant Nina van convertir-se
en els pioners de reproduir i
versionar Sondheim a Catalu-
nya. A partir de demà fina
diumenge, temes corn Silly Peo-
ple, WItch Entrance, 5ony Grateful
i Putting it Together, provinenta
deis musicals Into the Woods,
Sunday in the Park with George,
Company i Many me a Little, so-
naran al Uiure en forma de
jazz. I per fer-ho. Nina hi ha
volgut tornar a participar:

"Vaig entrar dina el club de
fans de Sondheim a través den
Guillem-Jordi amb el Casen-nos
i encaro estic descobrint
aqueat autor; per aixh em fa
molta il-lusió for aquests cinc
concerts", Pel director de i'or-
questra, va sembiar que
aquesta seria una proposta

molt estimulant i engrescado--
ra, ja que "Sondheirn encara da
un compositor una mica des-

conegut" -

En la interpretació musical
de les cançons s'ha respectat el
llenguatge i gairebé totes es
faran en angles, trot duna. Can
That Boy Fox-tmt que es cantarà

en català. "El jazzistes es ca-

racteritzen per agafar temes
procedents deis musicals i ver-

sionar-ios a la seva manera".
diu el director de l'orquestra,
Unís Vida!.

Amb una mica més duna
hora, \Tidal ha recuperat ternes
del composi-
tor ford-ame-

rica gràcies a
Graells: "Es
molt difici!
trobar discos
de Stephen
Sondheim,
peth corn que
en Jordi és un
fanatic seu,
els té gairebé
tots, Ens els yam escoltar i Yam
escollir els temes més adequats
depenent de les possibiitats
que tenfem de donar-los la
volta",

L'Orquestra de Cambra Tea-

tre Lliure. formada per Xavier

Figuerola (clarinet, saxo sopra-
no i tenor), Matthew I. Simon
(trompeta i jlugclhorn), David
Menguo! (contrabaix), David
Xirgu (bateria) i el mateix Unís
Vidal (piano), acompanyarà la
you de Nina. Pera no només
aeran cançons sinó que en al-

guna també hi haurà
representació. La can-

tant destaca que no
ha estat gaire dificil
adaptar-ho al jazz:
"Algunes de les can-

cons ja les havia can-

tat i, a mis. en Lluís
ha crest uns ambients
tan especials que no
ha estat difidil trans-
portar la melodia a
l'àrnbit jazzístic. Si et
deixes endur ! escol-
tes el que esta escrit,
la cosa va sola i no es
fa gens cornplicat".

Altres projectes
Tot i que ara només

hi ha cinc concerts en
perspectiva al mateix
recinto del Teatro
Uiure, esta previst
continuar ola recitals
en altres escenaris a
partir de! mes de
marc. A mis, Lluís Vi-
da! i Nina ja estan
treballant per lieu-

re'n un disc, no en
directo sinó enregis-

list en un estudi: "Tinc ganes
de disfrutar el directe sense
mis condicionants, peth si, te-

nim aquest projecte entre
mans", din el director de i'or-
queatra.

A banda d'aixh, la cantant i
actriu catalana té entre mans

una obra de
teatre, una
adaptació de
Corles Albero- -
la que sano-

mona Paraules
en penombra i
que s'estrena-
rà el març a
Valencia, Nina
també esta
trebailant en

l'elaboració d'un nou disc al
costat de Nacho Mañó, mem-
bre del grup musical Presuntos
Implicados. Un treball disco-

gràfic que serà una fusió d'es-

tus: jazz, pop, música brasilera
i rock,
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La esperanza de vida aumenta en dos años

Suben los embarazos
entre las adolescentes
de Barcelona, pero tres
de cada cuatro abortan

JOAQUIMA UTRERA, Barcelona
El número de embarazos en adolescentes menores de 17 años sigue
aumentando en Barcelona. En 1998 se llegó a 198 casos, cuando en
1994 fueron lOSy en 1996 se regIstraron 111. Pero la mayoría de estos
embarazos acaba en aborto: tres de cada cuatro, cuando hace una
década no seguían adelante dos de cada cuatro, según Indica el último
Informe de la salud de Barcelona. El Informe constate también que en
la última década la esperanza de vida ha aumentado dos años.

Detenidos seis
jóvenes tras
una pelea
multitudinaria
en Camprodon

EL PAÍS, Barcelona
Los Mossos d'Esquadra de-
tuvieron el domingo en
Camprodon (Ripollès) a
seis jóvenes de entre 17 y
23 años, uno de ellos veci-
no de Barcelona y los otros
de L'Escala (Alt Empor-

da), acusados de varios deli-
tos de lesiones durante una
reyerta multitudinaria que
se produjo de madrugada.
varias llamadas a la comi-
saria de los Mossos en Ri-
po11 alertaron a la policía
de que en un local de ocio
de Camprodon un grupo
de jóvenes que no eran del
pueblo estaban peleándose
con gente de la localidad.

Según fuentes policia-
les, la pelea se inició en el
interior del local cuando
los seis jóvenes empezaron
a alborotar. Los responsa-
bles del local los echaron,
pero regresaron armados
con palos y hierros y empe-
zaron la riña.

LA CRÓNICA
'Barcelona closa'
Por Mercedes Abad

PÁGINA 2

OPINIÓN
Pujol, la herencia y
la idea fuerte
Por Josep Ramoneda

Igualdad religiosa y
poderes públicos
Por Xavier Rius-Sant

PÁGINAS

Los abortos entre el conjunto de
las mujeres también han aumen-
tado de manera considerable en
esta década. En 1990 abortaba el
14,1% de las embarazadas. El
año pasado ese porcentaje subió
hasta el 24,2%. En el csso de las
adolescentes, el aumento de em-
barazos y abortos también ha si-
do continud, aunque el año pasa-
do se redujo el porcentaje más de
tres puntos. De las 198 gestacio-
nes que se iniciaron entre las ado-
lescentes menores de 17 años,
150 fueron interrumpidas volun-
tariamente. En 1996 la cifra de
embarazos fue mucho menor
(Ill), pero la proporción de abor-
tos muy similar, de modo que ese
año sólo llegaron a término 45
de esas gestaciones.

En cifras absolutas, el número
total de abortos en la ciudad de
Barcelona ha pasado de 2.869 en
1996 a 3.908 el año pasado. De
estos últimos, 473 correspondían
a mujeres menores de 20 años.

La radiografia sanitaria de
Barcelona en la última década
muestra una ciudad que mantie-
ne bajos índices de natalidad y
una tendencia a que las mujeres
aplacen la maternidad haste más
allá de los 35 años.

Más longevos
El informe, que fue presentado
ayer por la presidenta del Institu-
to Municipal de Salud Pública,
Imnsa May01 (IC-V), y por el con-
cejal J05é Cuervo, ofrece otros
perfiles más alentadores. Barcelo-
na es también una ciudad en la
que se amplía la esperanza de vi-
da de sus residentes a niveles des-
conocidos y se sitúa en los prime-
ros lugares de Europa en longevi-
dad. La esperanza de vida entre
los hombres ha pasado en una
década de 72,7 a 75,2 años, y
entre las mujeres, de 80,2 a 82,1.
El trabajo aporta otros datos que
ilustran la excelente calidad de
vida de Barcelona.

Al principio de los noventa
las causas de mortalidad más
preocupantes eran el sida y la tu-
berculosis, pero en 1995 empezó
a disminuir el contagio entre ho-
mosexuales y en 1998 entre lapo-

blación heterosexual. El estudio
atribuye a la mayor eficacia de
las terapias antivirales el aumen-
to de la supervivencia, y en el
caso de la tuberculosis asociada
al sida, ha resultado decisivo
avanzar en el diagnóstico precoz.

PASA A LA PÁGINA 5

Bruselas mantiene el bloqueo de
6.000 millones de pesetas a Trabajo

SANDRO POZZI, Bruselas
La Comisión Europea y la Ge-
neralitat se pusieron ayer de
acuerdo para rebajar de 10.130
a 6.000 millones de pesetas la
cantidad bloqueada por Bruse-
las por presunta irregularidad
en la utilización de las ayudas
del Fondo Social Europeo des-
tinadas ala formación de para-
dos en Cataluña. La Generali-

tat aceptó que de esa cantidad
1.002 millones corresponden a

las ayudas otorgadas a las aca-
demias de los empresarios
Méndez y Pallerols durante el
periodo 1994-1999.

La negociación, que tuvo lu-
gar ayer por la tarde en Bruse-
las, fue más corta de lo previs-
to. El director general de Traba-
jo de la Generalitat, Xavier Ca-
sares, declaró al término de la
reunión: "Han quedado des-
bloqueados 4.000 de los 10.000
millones de pesetas anuncia-

dos por la Comisión Euro-
pea".

Las dos partes acordaron
que los 1.002 millones corres-
pondientes a las academias de
Méndez y Pallerols sólo serán
liberados si se descarta que hu-
biera fraude en su gestión. Los
tribunales investigan ambos ca-
sos; el de Pailerols, por presunta
financiación irregular de Unió
Democràtica de Catalunya.

PASA A LA PÁGINA 4

La nueva sede del Institut del Teatre (IT) en Barcelo-
na, al pie de la montaña de Montjuic, recibió ayer su
bautismo de fuego. Un espectáculo de pirotecnia y
música a cargo de Comediants, en el que no faltaron
ejercicios de acrobacia y escalada, abrió ayer la fiesta
inaugural del nuevo edificio. La mayoría del profeso-
rado del centro estuvo ausente del acto como protesta
por su exclusión a la hora de designar director. La

celebración estaba prevista para el pasado 30 de octu-
bre, pero fue suspendida por el el atentado de ETA en
Madrid que acabó con la vida del magistrado Jose
Francisco Querol. El baño de fuego se celebró en el
abarrotado atrio del Institut. Luego, las paredes del
edificio sirvieron de pantalla de proyección de un vi-
deo en el que profesionales de las artes escénicas expre-
saron sus mejores deseos para el nuevo centro.- B. O,

Bautismo de fuego para el nuevo linstitut del Teatre
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Mantenemos la fe, Alfredo
ALFREDO DE LA FE

Lugar y fecho: Luz de Gas
(I l/XI/2000)

MINGUS B. FORMENTOR

Después de estar en no pocas sal-
sas con picante durante los últimos
treinta años (Palmieri, Típica 73, el
Latin Jazz Ensemble del maestro
Puente, Fania All Stars, Fania Le-
gends) y un par de décadas después
de haber grabado el primer disco ba-
jo su nombre, Alfredo de la Fé ha
decidido afincarse de este lado del
Atlántico con la esperanza de no te-
ner que pedir un lugar en la cumbre
por caridad. Yen ello anda, luchan-
do bravamente desde su base italia-

na y presentando por los Cuatro tin-

cones sus nuevas "Latitudes"
(Ryko). Tras un fallido intento de
presentarse enel Mercat de Vic, el
violinista cubano por antonomasia
de estas últimas décadas acaba de
pisar al frente de su extensa orques-

la un escenario barcelonés dentro
del Festival Internacional de Jazz.

Ante todo, anótese Un fuerte cla-
rín de aviso a la afición local devota
de la caribeñidad bailable con ma-
yúsculas. Por ahí, fuimos mal, muy
mal. Pero Alfredo de la Fé anda cur-
tido en mil y una batallas, de modo
que su entrega personal y la de su
orquesta ante una semivacia Luz de
Gas fue impecable, encomiable en
grado sumo. Algo menos encomiás-
ticos debemos ser en lo que respects
a su acierto, pues aun y siendo nota-

ble, rayó por debajo de lo que cabe
esperar de lo que se recoge en su ya
mentada y última grabación.

Muy bien el propio Alfredo, pe-
leando palmo a palmo la descarga,
desde el escenario, entre el público;
sobresalientes el vocalista Arman-
do Miranda y el tresero Carlos Ira-

rragori, pero a bastante distancia el
resto del "ensemble", su ensambla-
je y el trabajo de sonorización.

Salsa, montuno, danzón y descar-
ga más o menos jazzeada fueron los
mimbres, hubo fragmentos de altu-
ra ("Descarga melao", "Sandra Mo-
ra" o "Hilda"), pero ala hora del ba-
lance quedaron en el ambiente unos
pocos peros. Alfredo busca combi-
nar su escuela primaria (la charan-
ga, con flauta y violín en primer pla-
no), Is salsa bronxiana (sólo línea de
trombones en los vientos) y el jazz
latino en libertad a la Palmieri, dar
con su particular tres en uno, y es
éste un envite que merece un cerra-
do aplauso en lo teórico. Pero ese de-
safio sonó todavía falto de fuerza y
cohesión, un tanto deslavazado.¯

CRÍTICA DE JAZZ

Baño de fuego para inaugurar el Institut
ma acción demoniaca y pirotécnica de Comediants y la música de La
'ella Dixieland animaron la fiesta inaugural del nuevo edificio del
nstitut del Teatre en MontjuIc, inauguración suspendida el día 30 por
I atentado de ETA en Sant Adrià del Beses. Los invitados, unas 400
ersonas, pudieron recorrer las instalaciones, donde a modo de mues-

a se impartían algunas clases, y disfrutar de un acto que contó con la
articipación del alumnado pero no la de los profesores disidentes,
ese a que el conflicto con la Diputación ha entrado en vía de diálogo.

La uva africana del jazz
RICHARD BONA

Lugar y fecha: La Paloma
(11/7(1/2000)

KARLES TORRA

No es corriente que un bajista
eléctrico muestre en su disco de de-
but como líder un cosmos sonoro
tan rico y bien amueblado. En "Sce-
nes from my life", el camerunés Ri-
chard Bona armoniza, en una deli-
ciosa y aromática mixtura, las dul-

ces esencias musicales de su país de
origen con la exigencia creativa del
mejor jazz contemporáneo. En una
obra que transpira pureza por todos
sus cortes, Bona se revela además
como un fantástico cantante dota-
do de una voz que enamora.

La Paloma constituyó un feudo
idóneo para catar las excelencias de
Richard Bona en la salsa de su quin-
teto. Suave como una brisa pero
con abundantes especias picantes
en el ritmo, la música terminó por
empujar a los espectadores a aban-
donar sus mesas y sumarse al baile.

Bona introdujo el sabor alegre y
lozano de la uva africana dentro de
un contexto en el que se podían ca-
zar ecos de Marvin Gaye y estructu-
ras temáticas cercanas a Weather
Report. Y lo hizo de forma natural,
con la sencillez del maestro que se
las sabe todas. Perteneciendo por
derecho al reducido olimpo de los
"bass heroes" de hoy, puso su envi-
diable técnica al servicio del senti-
miento, en un gesto infrecuente den-
tro del efectismo imperante. Si a su
sabio cometido como bajista le agre-
gamos unas magníficas prestacio-
nes en el plano vocal, parece claro
que en términos de jerga balonces-
tistica estamos ante un "crack".
Una revelación a todas luces.¯

:epto en determinados vuelos de menor capacidad. wwwbniishairwaya.com/apain/aiglo,od

in momento de la fiesta inaugural del Institut del Teatre

Volar en el siglo XXI es tener la libertad de llevar 9 kg extra de equipaje en la mano para salir volando.
Club Europe, el trayecto más corto.
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OMBRAMIENTOS EXPORTACIONES CAIXA TARRAGONA ACC BASTIR

sús Betrian, Crecen un 22,6% J. M. Casanovas dirigirá el Incentivo a la Urbaniza la
'esidente de REA en Latinoamérica área de estrategia corporativa venta de energía Ciutat del Teatre
Consejo directivo del Las exportaciones catala- Caixa Tarragona ha decidido mejorar V Los representantes de la Bastir, constructora cata-

gistre dEconomistes cas en Latinoamérica Cre-
,, --

SU estnscturaorganizativa y ha nombra- \L.
'-.''.

Asociación Catalana de lana, iniciará este diciem-
las deiditors (REA) ha mom-

ado al economista Je-
cieron un 22,6% en los pri-
meros aeis meses del año,

,:'do a Josep M. Casanovas director de la
nueva área de estrategia corporativa. "'

',

Cogeneradores (ACC) pi-
dieron ayer al Gobierno

bre obras construe-

ción de un edificio de 31
a Betrian nuevo presi- Según el informe sobre la El objetivo de la entidad, presidida por la introducción de un in- viviendas y aparcamiento
cte de la entidad. Be- situación y perspectivas Rafael Jené, es lograr adaptarse alares- ..- centivo en la venta de en Is Ciutat del Teatre, en
an anunció que una de de la economia catalana, lidad actual de los mercados con una energía para fomentar su el Poble Sec, y un edificio
prioridades del nuevo elaborado por Caixa Cata- visión máa estratégica de los negocios. Rafael Jené participación y competen- de 32 viviendas y locales

uipo directivo de REA lunya, este dinamismo se Por ello, ha creado el Area d'Estrategia cia en el mercado eléctri- comerciales en la Zona
rá la reforma urgente de mantendrá y situará el cre- Corporativa, plataforma de nuevas oportunidades de me- co. ACC agrupa boy a Franca. Las obras dura-

Llei d'Auditoria de cimiento medio anual en gocio, y ha confiado en Casanovas, empleado de Csixa más de 240 plantas de ge- rán un año y costarán 675
)mpses. torno el 31,7%. Tarragona desde 1995. ceración eléctrica, millones de pesetas.

A COMPAÑÍA DE CONFECCIÓN COMERCIALIZARÁ DIRECTAMENTE SUS PRODUCTOS

TCN abre su primera tienda
ANNA CRISTETO

Barcelona

[ CN, empresa dedicada al diseño
y confección de ropa íntima y mo-
da de bailo, abrirá su primera
tienda el 1 de febrero del 2001 en

elona. La compañía, fundada en 1984
s sede en Arenys de Munt, quiere po-
n marcha a partir del próximo año una
ica de aperturas gradual que responde
voluhtsd de acercar su producto a los
tes. "Un centro propio, bajo la marca
I, nos permitirá ganar en confianza en-

público", explica Tolón Comella, pro--
Iris deis empresajunto con su marido,
p Maria Donat.
nuevo establecimiento, que supondrá

inversión de más de 50 millones de pc-

i, tendrá una superficie de 400 metros
Irados, 120 de los cuales se destinarán
atas y el resto a almacenamiento.
us vez abierta la tienda de Barcelona.
tuiente objetivo será Madrid. "Preten-

os crecer despacio, en número de lien -

y consolidando nuestros actuales pun-

e venta", añade Josep M. Donat. En la
alidad, Is compañía distribuye sus pro-

osa través de 450 puntos de venta en el
tono español, donde Cataluña repre-

a el 20% de la cuota del mercado. La
icipación en salones de notoria impor-

ja en el mundo de Is moda, como son la
srela Cibeles o la Pasarela Gaudí, "ha
a un empuje al consumo de moda Inti-
y de baño de diseño como la nuestra",
Se Comella. Festivales de la moda que
aractenizan por ser complejos engrana-

iue requieren muchas horas de planifi-
ón y organización, explica Donat.
a cuantos cifras, Noeco, sociedad de la
forma parte TCN, ha registrado un cre-

lento gradual a lo largo de los últimos
o años. En 1999, la compañia cerró con
tiro que ascendió a unos 500 millones
esetas, y en el presente ejercicio, sus

pietarios prevén cerrar con un 33% más
eneficios.

La empresa propiedad de
Totón Comella controla el
10% del mercado español
de moda íntima y baño «

El 2001 también será el año para consoli-
dar su presencia en el exterior. A pesar de
que la compañía ha trabajado más para cre--
cer en el mercado español, también distri-
buye sus colecciones por toda Europa. Ita-
lia y Francia son los pilares de su expansión
internacional. No en vano, Paris y Milán,
son, junto a Nueva York, las capitales de la
moda por excelencia. TCN cuenta con una
delegación en Milán que le permite gestio-

nar de forma directa la distribución de sus
prendas. La actividad exportadora de la
compañía representará cerca del 30% de la
facturación prevista para este año.

En este sentido, TCN ha optado por
abrir tiendas propias pars lograr que la em-
presa gane en cifras e imagen. "La moda es
un negocio caracterizado por la presencia
de dos facetas: rentabilidad y glamour",
explica Donat. Con una plantilla de 30 per-
sonas y 50 empleados indirectos, TCN ha
alcanzado una cuota deI 10% del mercado
español. La moda catalana -y la moda ínti-
ma en particular- ha ido ganando en dina-
mismo, gracias en parte a una industria po-
tente, yen parte ala incorporación, todavía
lenta, de nuevos nombres. La catalana
TCN es uno de ellos.¯

PARTICIPAN LAS FAMILIAS
RIERA Y CUATRECASAS

Corsabe llega al
75% del capital
de TeleChoice

BARCELONA. (Redacción.) - La Corpora-
ción Corsabe, sociedad de inversión de las fa-
milias Riera Marsa y Cuatrccasas, ha suscrito
una ampliación del capital de TeleCboice que
le convierte en socio mayoritario de la compa-
ñía catalsna de lelecomunicaciones. Corsabe
ha suscrito una ampliación de capital de 425
millones de pesetas, que le da el control del
50,15% de la compañía. Estas acciones se aña-
den al 24,9% que la firms ya tenía indirecta-

mentes través de la sociedad Time Communi-
cation Services. El reato del capital está en
manos de los fondos de capital riesgo TVM y

Alpinvest, de Alema-
niay Holanda respec-
tivamente.

,j,, (' y TeleChoice es un re-
' vendedorogestorde

servicios telefónicos
-

I que empezó a operar
'.'. A enjunio del aflopasa-

Íi
,.\' do y que ya cuenta

con 3.000 clientes, so-
bre todo pymes, en lo-

da España. La firma
instala a sus clientes
un aparato que des-
vía cada llamada al

Pedro Cuatrecasas operador que según la
horn del día y el tipo

de llamada puede ofrecer un menor coste. Tam-
bién negocia con tos operadores precios meno-
res al comprar tráfico al por mayor. La firma
anunció ayer el nombramiento como nuevo di-
rector general de Miguel Llusià, antiguo direc-
tor general de la empresa metalúrgica Celes.

Corsabe, sociedad de inversión presidida
por Pedro Cuatrecasas, participa como accio-
nista en empresas como Red Elite de Electrodo-
mésticos, Organización Asesoramiento y Pro--
moción de Empresas, Ediciones Electrónicas
La Plaza y New and Publicity.'

Escríbeles tu e-mail desde Navegalia y podrás
ganar hasta 2 millones de pesetas* en regalos.

Entra en Navegalia.com y elige hasta dos millones de pesetas en regalos.
Escribe tu carta on-line y participa en nuestro sorteon*. Con los

Reyes Magos de Navegalia podrás ganar todos os regalos que hayas pedido.

www.navegalka.com
-

Acceso gratuito a intemeL
lnfórmate en el 1h44

NAVEGALMCOMdel l1/l2/OOoIO/flh/OI

Josep Maria Donat y Tolón Comella, propietarios de la sociedad TCN
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I En el nuevo Tearre Lliure
del Palau de l'Agrlcultura

se trabaja a ritmo acelerado. Las pre-
visiones apuntan a quela obra se en-

tregard oficialmente a finales de
añojooep Morstssiye, nuevo direc-
tor del teatro, está convencido de
que .oi no está listo este ails, si lo es-
tará a principios del próximo, en el
mes de esterar. .Entonces ya podre-

mas emparar a preparar la Inaugu-
raciónu, dice. El aspecto del edificio,
tanto por fuera como por dentro, in-
vita a unjustiticado optimismo.

Montanyès. que sigue la obra dia
a dia, es también optimista respecto
al ltsncionamienco del teatro, cuyo
estreno oficial se espera para las lles-

las de la Merck. sHay muchas con-
versaciones yac observa en general
ganas de colaborar,. Montanyes
canija en que en la primera tempo-
rada -se ha ofrecido a Liuls Pasqual
la dirección del primer espectáculo-

el Lliure presente en Montjuic cua-
fra producciones propias.

FUIGSEIIUB, te sala principal rIel tee-

u-o ofrece ya un buen aspecto. Se ha
respetado, en cuanto a la ornamen -

ración, la moqueta inicial de Fab a
l'ulgsarver que cerraba todos loe la-

teralas con una estructura tIe arcos
de madera. Una serie de cubos que
suben y bojan permitan colorar las
yradas de distintas maneras, con el
escenario situado a Ja italiana, en el
Centro o en un lateral. Para el segurs-

lo supuesto. el teatro dispone tie un
Falso telón que imita la orn amends-

eión de los lareralea paca asi cerrar el
teatro cor, un misma dibujo.

Está ya acaliada ursa sala para es-

pectóculos de pequeño formato, pa-
ra la que Moiseanybs tiene en Is ca-
beza una singular programación, cts

LIRIIPOS INVPTIJOS

ISatIs final de lemperada el
o Uluro ds Grécla proRremard

cesspallas Invitadas y es Jails
ea ltrsrser,laráfl ens o das

- copretiuctlssea con el Festival
Eeoc. lis enero, y daño el éalso
que está teolosdo ea Arlesbrsil,
Rota Novell se lastalard es si
Ulu-u ces La sects de Molly
lilsom', basada es textos Ile
.loyce. Jiseep Mastaeybs
también quiere sae Alee Rigela
remede su alteaste y palimic

moslale de Titus Ondeado', da
Shakespeare, que presentó ca
el mures del Eeoc,

la lilotolla de hacer del Lilure Is casa
de [odor. También quedo abierta la
opción -Montanyès no cree que el
primer año aea viable- de utilizar el
escenario como ursa tercera sala. La
capacidad del mismo permitirla co-
locar cii él la actual sala de represen-

turiones del USure de Gracia.
El restaurante del nuevo teatro

funcionará con entrada indepen-
diente. Tendrá una capacidad en in,
vierno para unas 600 70 peraonae.y
en verano utilizará una flintástica te-

rroza que permitirá acoger a cerca
de ZOO personas. El director del Lllu-

re tiene clam que es necesario .dar
vida a todo este ediflclo y ollo olsliga
a buscar alternativas más allá de las
repreoanlaCiormess.

El Aytinlarniento insistió desde el

principio en que la plaza de Marga-
rita Xirgu, donde estáis el Mercal de
las f-lorsy el lnstitucdelTea[re. no
fuera la parte trasera del Lliui'e (la
entrada principal es por la calle do
Santa Madrona). Montsnyés ha pro-
yectado quo por la plaza se accede al
centro de información de la Ciutat
del Teatre y también de las desssáa
salas de la ciudad. Además. se insta-
larán tiendas de articules relaciotsa-

dos con el teatro. sPlay que dam' vidmi
a esto durante el día., afirsna,

Las instituciones amin no han da-
do resptlasta al presupuesto de 450
millones de paveras presentado por
el Lliure para su primera tempora-

da. clue abarca la actividad en el
nuevo [astro del Palau de l'Agr)cul-
turs y anis talada Gracia. O

I Una delicis. "Salcutifmacant.ycia.
"Fómsilu ddfleilivraieeic magiessr "Le comedia huye ces bmíaj vigor'.

EMMASUÁREZ
ELOY AZORÍN

Una trelicula de Jaime CIiávarv
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El nuevo Lliure, casi a punto
Las obras se entregarán a finales de mes, pero el teatro desconoce aún sus presupuestos

SANTIAGO FONDEVILA
Sartelons

E o el pequeño transistor suena una can-
ción de Chayanne. 1-fuete a pintura. Los
dos operarios retocas las paredes de
una de las muchas escaleras dela nueva

sede del Teatro Lliureen el Palau de la Agricultu-
ra. La obra civil ha entrado ya en sus siltinios
días, ya que el edificio debe entregarse el próxi-
mo 31 de diciembre, aunque la paulatina puesta
ea marcha no se cerrará hasta la Mereb del próxi-
mo sito, cuando está prevista la inauguración ofi-
cial. No se sube aún el espectáculo inaugural, pe-
ro Mossranyáu reitera su olerra para dirigir a
Liulu Pasqual para cuando y con lo que quiera.

El director del Ubre ya la vez responsable del
seguimiento de las obras durante tos largos
cuatro años encaro eon decisión sun futuro aún
incierto. "No só nada nuevo sobte el contrato-

programa, Son las inslitucionea las que tienen
que hablar", señala. El falso telón de boca que
cierro la cuarta pared surá echado y casi termina.
do. Detrás está el de acero. Uno puede imaginar
le sala cerrada con loa cuatro lados iguales y con

el público y la escena sobre esa plates asentada
sobre 63 plataformas móviles, única en Europa.
Los foyers, uno en cada nivel, están recubiertos
de madera. Pero es conglomerado chapado. El
único lujo, explica Mon lanyás, cola escalera de
mármol blanco. La actividad de pintores. albaiii -

les, pulimentadorce y metalistas no impide sen-
tir la srmonla estrc el edificio y el arte teatral.

Montanyès confia en que las
instituciones concedan los 452
millones para el Palau de ¡a
Agricultura y el local de Gracia fi

Quizás porque el teatro es artessnlay ese edificio
fue construido cuando la albañilería lo era toda.
via. Rodeando los balcones perimetraleo detasa-

lo y bajando dos niveles se llega al escenario.
Magnificente. La Vista se pierde end tetar. En su
interior cabe el actual Teotce Lliure de GrAcia.
Su amplitud y disposición permilirán montar es.
pecláculos independientes en la plates y en el

escenario, si bien no de medo simultán
El Lliure tendrá entrado por el paseo de Sat

Madrona, frente al Museo Arqueologic, y Po,
plazo Margarida Xirgu, donde estará el acceso
dependiente al bar restaurante. En el nivel de
plaza habrá Una sala de ensayos que podrá uso
como teatro. En esa fachada, con los arcos cubi
tos por cristalera,, se instalarán servicirs traS
irs. Volvemos a la cúpula central del cdifiei,
vestlbulo distribuidor por el que tecedimos. I.
frescos alesivos al mundo ugricola se han rccui
rado. La mayorla por enters porque habla te'

monio gráfico; otros pocos, parcialmente.
MontanyAe confla en que las instituciones rs

cedan al Lliure los 452 millones solicitados p,
el primeruón de puestaee marcha del nuevo t
tro. Una cantidad que sabe alta pero que comi
rativameate, señala, está por debajo de la
infraestructuras semejantes en este país y mac
más en tualquier otra europeo. "No poden
aceptarrebajss porque hemos ajustado los cos
y hasta el personal at máximo", apunta. Pore1
ra, Monlanys admite que el próximo aemes
en GrAcia trabajará con compañías invitados:
primer espectáculo será de Rosa Novell.a

¯ "Una delicia "Soltura. frescura, gracia'

EMMA SUARE
LLOYAZORIN

!J pekcEa d Jabne Chávani
-. . mi '4-' --

.56 LA VANGUARDIA

El escenario del nuevo Libre se podrá utilizar corno segunda sala; en su Interior cabe el actual lealro de la calle Montseny
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Maria Farantonri y Maria de! Mar
Bonet cantan !a Grecia de Theodorakis
Las dos cantantes mediterráneas actuarán yuntas esta noche en L'Auditori

La química que une a estas das
voces del Mediterráneo ha hecho
posible el concierto que se podrá
disfrutar esta noche en I.'Audltorl
dentro del Ii Festival del MIllard.
Ambas artistas reconocen que su
rnilsica está fuera del circuito
comercial pero que está
fuertemente enraizado en la cultura
europea y coinciden en señalar que
«Europa dabs proteger este tipo de
musicaya sus autores,,.

OARLONA. María OileD

N o podia ser CII otro togae-. Lapre-
sentoctón dat concierto de Murta
Farai,tauri y Maria del Mar Ho.

net dehia teller canso telón de fondo
el Mediterráneo, y set fue. Desde
aquí, felicidatleo a los organizadores.

un una fl-ia iltaitalia do incierno se
dieron Cita 80 la plays de la Barcelo-

lista dos tie ian voces femeninas más
repreaentativao de la música medite-

Cráneo. Juntas demostraron que la
banderadelMo,-eNaotrum liaise mu-
cha fuerza.

Fsrantouri y Bonet interpretarán
esta soche a partir de las diez en la
Sala Sinfónico de LAuditori temSe
del COlflpoaitor Mikia Theadorakie.
Este es at printer concierto que afro-

con juntas en itspañs, aunque han
coincidido etiteriorn,eeite en Paris y
Munich. en dos recitales en los que
iaiisbii,n participaban c,lros intérpre-

íes. El concierto de Munich so cele-
bró el pasado verano en conmemore-

clóit del setenla y cinco aniversario
dei nacimiento de Mikis Theadora-
kis, un autor at que Maria Paran-

toitri ini dedicado la mayor porte de

Strauss reiua
esta tarde en
l'Auditori
IARceLONa P. M.41.

La avalancha de conciertos de
Fin sic año comienza esta mistan
noche a las nueve en la Sala Si.
etiánica tie l'Auditori, cuando se
levante el telón del cuarto con-
cierto dei ciclo «Barcelona Cias-
aiea». Los protagonistas serán la
Orquesta Strausa Austro-Checa,
dirigida por Norbert PfalTetine-
yer, con la acLuación de la sopra-
no Anna Kazaltova, quienes Inter-
pretarán una eeiecctón de valses
y polcas do Johann Sirauss,
Franz Lehar y Jaques Offenbach,
'Barcelona Classics', promete un
concierto al más pars estilo vie-
nés en una recreSciónde la músI -

ca que reinaba en las salones im-
periales austriacos del siglo XIX.

su carrera artistico, y al que Marie
del Mas- Bonet dedicó su disco eEl.
las,,.

REVOLUCi6N HCLENICA
Maria Farantoetri nació en 1947 en

Grecia y siempre ha vivido cerca de
la canción desde 1963 colabora con
Muds Tlizotlorakis. Juntas liars con-
seguido transformar radicalmente
la tnrtsica griega y en particular la
canción neo-helénica.

El concierto de esta isoeha etnpoze-

rá con el recital de Mans Farentourl
que, acompañada por cuatro de sue
músicos habituales, Interpretará

una selección de temas de Theadora-
kis, Ourante la segundo parte del
concierto, la csntsnte mallorquina
interpretará algunas canciones de
las caclonee de sue disco dedicado
al compositor griego. 101 concierto
concluirá con la presencia de lo dos
ai-tlotse sobrs el escenario, que can-
tarán conjsmtamenle cinco temas,
uno de ellos en catalán, cencretamen-

te la canción 'iLigns Koriesto,,, que
en la traducción catalana ea titula
,,Noles vora mar'. Fantouri cantará
par primera vez on catalán, y será la
segunda ocaatóis quela haga en Bar.
colono, 17 años después.

El XXXVIII Concurso «Francesc Viñas»
reunirá a 245 participantes de 45 países
asRCcLONA. P. M -H.

La XXXVIII edtclon del Concurso
internacional de Canio «lCranceec Vi-

ñse, de Barcelona, queso desarrolla-
rá entre eloy el2l de enero de 2001.
conlard can lo participación de 245
intérpretes venidos desde 45 paiaee.

La competición, Is máa isespartanta
especialIzada en canto lírico de toda
España, contará can un jurando en
el que brillarán con especial fuerza
reopetadsa gioriat del mundo de la
ópera, como at baritone Cornell Mac-

Neffi y las sopranos Joan Suther-
land, Virginia Zeani y Enriqueta Ta.
rrés, entre otros.

La inauguración oficial dot concur-

sose realizará como los shoe anterlo-

rae en el Saló de Cent del Ayunta-
miento-y el pregón calará a cargo de
Joaop Caminal, dirsclor gensral del
Gran Teatre del Liceu. Este acto, el

próslmo sábado lOde enero, contará
cools actuación especial dala sopla-

no norteamericana Cheryl Studee,
quien será la protagonists dei recital
de presoistaclón, un evento abierto
al público y que r.sonisró con el acom-
pañamiento pianístico de trista Prils-
pko.

La primera prueba eliminatoria
dot concurso, en el Colegio de Aboga-
dos, se desarrollará deeds el miérco-
les 10 hasta el domingo 14. inclueiva;
la segunda etapa se efectuará en el
Auditori Winterthut- de lIlle-Diogo-
isal los días 15, 16 y 17 de enero.

La prueba final oerá el viernes 19
en el Ltceu, escenario que acogerá,
el 51 de enero, el concierto de los
ganadorea de ceta XXXVIII edición.
en el que parliciperá la Simfónica
del Gran Teatre bajo la dirección de
Javier Pérez Batisla.

Josep Montanyés
asume el cargo
de director del
Teatre Lliure

ir

0/;:..
00

Josep Montanyds

aseceLass. ABC
El Teatre Liiuxe de Barcelona

estrene nuevo director a partir
del 31 de diciembre. El día de .

Irada ers vigor del nombramiento
ile Joeep Msntayés coinctde con
la fecha de entrega del edificio del
isuevo Lliure, anal reotovado Pala-
cio cje la Agricultura, en la Ciu-
dad del Teatro que ae está cons-

truyessdo su la ialdn dala monta-

iSa de Montjuic.
Esta entrega psr parte de las

empreoas embarcadas en la reha-
bilttacián del palacio es simbóli-
ca, según fuentes dci teatro, por-
que aún quedará pendiente su in -

fi-aestructurs Interior.
La toma de posesión de Joasp

Montenyés se produce a media
temporada y durante un año de
transición a ou nueva sede.

Las emisoras de
Catalunya Radio
dramatizan a
Josep Pla
aARccLoss. Ep

Loe omlssras Cstalunya Infor-
maciá, Catalunya Radio y Cata-

lunya Cultera emitirán duranta
todo el año 2001 el programa se-

.manal dramático ,,Les horse,,.
que homenajeará al escritor Jo.
sep 1']a en el vigéolano aniversa-
rio dean cenes-le, que se cumplirá
el pró,timo 23 de abril.

El guión de lapertodiatay escri-
tora Silvia Soler se basa en textos
del autor catalán que leerá Ltuls
Soler. El programa oe baaa en
Les horas,,, el volumen XX deis

Obra Completada Plo, que recoge
artículos cobre tao épocas y fe -

chao señalados de ,.sn año coal-

quiera.

3,sop 'aIp

Maria Farer,tssri y Maria del Mar Bonet con a brisa dei Mediterráneo
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El retrat
Toes

JOSEF

MONTANYÉS
Josep Montanyda (Barcelona,
25-10-1937) está a punt d'un(r.ir en
escena corn u nou director tic) Tea-

Ire Lliure de Barcelona. El die 31 de
desembre, diurnange, linelttza el
Cermini per a l'entrega del nou
Uiure en el reformar edilici que a
lExposició Inlersiacional de) 1929
a Monijuic ve albergar el Palau de
l'/tgriculaira. El nonienamant de
Montanyés ve de l'ociubre passar,
quan el va elegir lajunto de govern
de la Funtlaciti Tearre Lliutef'rea-
tre Públic per resoidre el conflicte
crear pci doble rnusiejcliinissió de
Lluls Paacualj Guillem-Jordi
Gralts,

Montanyas té una ben guanya-

da fama de persona dialogant, (lIte
permer ala altres exposar lea aeves
idees sense renunciar a les scenes
prbpies siles considera més surer-

tade i pal exacutar-les, ¡ti-a estará
obern a totCs los proposlos. peró
compre arnb la linaliLt d'au'aure
el púbiic, Aixb nit priorituri. Ja que,
segons va declarer al ser noinenul,
«si no alralem la gent. rnés val del.
xar-ho córrep'.

El nos director del Lusty vu es-
tudiar intrrprelació I direcrid a
l'Escols Adrilt Cuti iii l'lnotiitut del
Teat re, el qual va dirigir despi'és
durassi visit itnys. Vs sor gerent de
la Conducid i par tansy a la soya jun-
ta de govern té experiencia corn a
artor i director d'eeruna i colllpnlgi-
nan el ¡mm cárruc smb la gethnt-ia
del onsorci Cluisni del Teare. lis
un valor reconegut, encsl'a (jise Ii
han siribuit eLsollsa rtssjsusss.mbili -

ruta, Espera, no obsLartl, nueráixer-

se l'aplsudimttnt. es
OiEP M. Cit5r'NA

Moisro la primera fitxa

lsraslians I palestlns mesuran lea
seves torcs (la aetna agilitat
davent del repte a quó Shari sial
sotnsesos per Cirstori, gas vol lcr
hlstdila abans de retirar-se.

Estan disposals a negociar
sobre l'úiUma proposta de pau
del president deis EUA a
corrd1c16 que 'afIre tassibé
l'eccepli. Ningtí s'arriscava uhlr a
sor el primer a donar el si, pera
sOn ronscients de l'oportmsnltat

DJVEIeDRES el Perió29DB DESEMBRE DEL 2000

que el plo de pau representa per
ala do IMane. Per The
Washington Post un acord II
serveix a Barak per presentar la
seca campanya electoral per ala
reciecció corn un roleréneluin
sobre la pau. Per The Times,

.-'. teacj,a.ststTtL,l
.

I\'ectes5ievaiseeJ

Els d,vendres, economia
-

POSAR ORDRE A LES FIRES
El faTs Tiberalisme de 'AdministradO central ha generat una guerra
en que surt beneficiada la fira de Madrid, que rep un tracte preferent

ADOLF
Cabruja*

a poques eetmanes, una
I vegada acabados les ose-¿ ves responsebilicaca corn

a director general de FI-

ra de Barcelona, lie fina-

lirzat cambé les nieves funcione a
les associacions de lises eapanyola,
europea i irsrernucional. Des dust
cari distanciamenr, considero lit-

rerasasnt efectuar algunes ralle-

alone sobre el sector jis faire de
politiqueo per part de l'Adminis-
rració,

Lee fires consritueixeu un sac-

ror molt irnporrasic dat del punt
do vista aronémic, smb la parricu-
laricar que la seva acdvitat es vin-
cule molt estretament a cada ter-

rirori. Produeixezrs rtqscsa iinrnedia.
la. localirzada, snub independen-
cia dele que es genera corn a con-

seqübncis dele acorde comercials
entre expositora ¡ visitante. No de
cetrany. doncs. que sigisi Un Cmbit
a que eón molt sensibles les insti-
cuciosts econámiqises locIs ¡
aurorsésniques i que exigeix. par
cant, que cia gui dirigeixen la
politice del Govetn central an
aquesta nssiéria feria gala de
glans dosis de aensibilitar I d'habi-
litar, I sixó no vol dir inisibició ni
abstonció. que cts el que ha parear
en aquesta última dImida.

UN COP esLa!lerLes aquestes
prernisses. cuico en cina aegono
conataiació: nsalgi-tat el iu° Olio
dit. Espsnyu nesressiun ebordar
¡club urgbnria la qiiastltí jirel, en
t1uC leans dint el-venir la mmdxli
Asesidació de Pires Jispanyolea, el
(h,vern espanyol, ls Iiutdnnrns 1.
dr morsel-a (nUlL especial. cl ¿sJun-
Llmlelcius lisa ram.bres de cOiflerç.

En un rnón snub tanta coin-

petitoria. no podem perdre opor-

i

tunitats. sinó gasa, concráriamenc,
¡seos d'aprolltar molts ova ntatges
que per raons econbmiques, gao-
gráliques i culturats ens perinelen
desenvolupar-nos en reiació ansb ols
mercats de) sud d'Europa I de Uati-
noatnitrica. Maltea fires espanyoles
poden complementar-se entre elisa.
corn fan les Eres slernanyes, en 11cc
de competir d'ursa manera desplata -

da sense reglas dejar esrablertea, on
tot clii val. Porque no tot s'hl val. i
ericara menys amis recursos pública
psi nsig. Sense negar ela principia de
legirisna cousspetitncia, las fires ea-

psnyoles necessáriainenc sisan de
posar dacord pee- evitar l'sxcés de
cercIrnens rlfnslcs, Una Bra que ini-
cialnuent té Calcen un llares va re-

petint indefinidasisenc en altt'ea in-

drete sote noms diferente, I alxh, fo-
ca de lea nostrea fronteres, no ho
cumin ningú.

Pasea el mateix amble funció de
director general d'tnna Bra espauyo-

la. Durant aquesta t'uit anys corn a
director de Fira de Barcelona -per
toni, no ha estsst el nseu cas- lie via-

cut un sutitntic rsrrusel de canvir de
director general, seras dsibce, sorpre-
nent. Es podria dir que a l'ltara de
valorar el seu paper corn a gestor es
té més en conasple el color de la aovo
sasnarrecs que Is seva condició pro-

GENERE DE PUNTS

-e Les Bree de l'associació euro-
pea de racimas EMECA van cele-
bras 950 axicibicions el 1999,
smb?? nulions de vieltants.

e. La dada mis espectacular is
quela despesa directa generada
por visitanta i expopliore va Ser de
16.141 milions rIcuras Ial voltant
do ¡los isitlune i aig de Ise.555te51.
es van generar mcii ale '330.000
llora de rebscil i les Administre-

dons van ingressar més de 1.400
sualliona d'euros en cosscepce
d'IRPP.

Demà, I Especial Reis Maçjs

e? suplement I Una selecció de joguines per a totes les edats
I

de la dona, Carmen Cervera, baronossa Thyssen

amb actualitat, Dossier

entrevistes Especial Hordscop 2001 signe a signe

beflesa I viatges
Viatge
El Marroc imperial: de Marrãgueix al desert

fessional. Sense corporaLiviamea,
de necessorl reclamar amb ertergia
aula queen cities paisos europeus
és normal: is professionalització
de la figura del director general de
tira.

Tornant a la competencia, no
parlo de reglamentar ode prohi-
bir. Parlo de propiciar acorda entre
les diferents fires espanyoles, das.
timular una culturo de Is col'Isbo.
rodó ida I'autoreguloció s la qual
l'Administració central noes pot
mautenir suena. El iibec-allssse mal
enteS, err aqUeni camp. només cci
ura benelicieri: lLenos, la Firs de
Madrid, mimada no només leguli-
marnent per la comunitat an.ntlano-

ma. sinó que is afavorida per ajee-

des mis o snenys encobertes de
l'Mmitsisrració central, que acaba
per concedir-il un cracte preferent,
Mentre leajlres pcc'lfdriquirs lucen -

tin competir entre elles e base de
presentar ele maroixos cermlinssena
sola nonas diferenta. ¿guinde el
gran benefician?

Siso de dir, no obstant, que les
instituciona fsrala espanyoles. corn
a isIs, no esrsss en guerra entre
elles. La rivalitat, cons a maxim.
aescableix entre salons o fires mo-
rsográliquea. perla no Id ha mesu-
res objecLives per classilicar fires.
perqub noes poden comps ras. Bil-
bao regssa en la nsbquisna cina. Ma-
drid, en el suriname, ValIncia, en el
mable. Saragossa. en la maqui-

nana agricola, i Barcelona. en lull-

rneniació. Perla pagues persones
suben gins una deles fires mcta im-
portsnts de bijuteria de tot el món
se celebras MaO. ¿En gum hoc de
llsipoLbtic ranaquing liral hi bau-

s-icen de enllocar la capitol de Me--
nos-ra? En qualsevol cas. algal luau-

sta de posar orclre en el sector ural
espanyoL Madrid ¡so ti cop mice-Is
que aixá psasi. I fEstaL tampoc
call perla feme. Nosuds I'accid
cosicertasls de lea alitem lij's i mall'
(ociosas pertlacitril flO ¡notar la ga-
llina deis Qua doc es
'P,slesmsrmerea,itlt

sense acord Arafat (roben

Clinton a la Casa Blanca. Ps
I comentarista dole resista

Jerusalem Post, ei clue cis
I no SOn les concessions, nis

l'apsrença da debilItaS.,
I RJCATDTOTRELL

Les tertúlies

LLEONS,
COLOMS
IANECS
A Onda Cero van comesrç
una noticia que somblavus la
del dis, perla no tao era: el z
de Madrid estl fart dales u
pregunstunt po1 Lied o per Is
i han decidit qua al be-on
passaran anabel sol'licitst.
va donar peu per consenti
de lajutge de Sanlúcar que
var la causa Contra elm ret

isles de Ia catástrofe ecoltagi
nsalcúllar. Felipe Sahagút
mentar anub sarrasme; t.Pc
que eta Incas anaven ale)
perqul noes rentasnen». I.
serioeainent: «Si aurt gra
ham de pagar tots oto cap
is que o no e'ho trebailat I
les proves o tenim una let
inadequada... El jurge V
Pérez Mamiflo hive ntrorlu

Es busquen culpal..i
responsables del desastt
ecológfc d'Aznalcóflar

sió professional: eNo (

sentencia, sinO un acte de
za, que is recurrible
l'AudlBnoia Provincial. En
del delicte ecológle no éa
guI dificli trabar-nc pro
revés, eón ostensibles. El
diticil is trabar responsab
najo. PerquC hi hagi culp
d'haver un plus de nagligi
lntanaionalitab'. Va rerolzat
resent Pedro Schwartz iva I
ser irlanic: cEslic d'accard en
cepta en alzó de Iajuezs,
lampos dic nueza o Vezan. I
incisor rapid Pérez Mansito:
ge, ni Jueza, is maglotrada
saver acord que una cosa ib
cediment panal, i una alIt
vil. «encara que is uno el:
lento dlffoilnient assumib
ecologlstea». Ho vu lene-sr
Tamamos por la vta directa
una gravlsaima responsabi
la constructora i dala pror
la multinacional Boliden».

Sólo tines bones peces,
que no estiguin al zoa.
JOSEP-stysrA BASTA

Els CD lflfaflttlS
E Periódico

Els dijous i els dissabtes, '
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de la Colección Infantil Zeta
Multimedia' per noniés 995 ptes,:



¯ESPECTACLES¯ El
Les institucions haurien de donar una resposta sobre la validesa de! contracte-programa abans de tres mesos

La nova direcció del Teatre Lliure
exigeix mantenir la sala de Gracia
Josep Montanyès diu que "en cap cas" es planteja tancar la seu histórica

MarIa Monedero
RO E LO N

J
osep Islontanybs feia
ahir masis i mnigues
per centrar el seo dii -

curs en le programado
que el Lilure ha dibui.

xat fins a l'estims, perb linrerós
de le trobada es decantava per
definir le seva gestid quan el
teatre de Griecis tael l'esperat
salt cap a Montjuic, cap al re-

modelas Palaa de l'Agcicultu
ca, que, si Lot va bé -corn are
sembla-, té cam a data d'in-
auguradO el 24 de setembre,
Abans Ours mes, pera. s'hi co-

mençaran a traslladar el per-
sonal doficines í tallers.

Encara que oficialmuent Os
non director del Lliure des de
11 de gener. ja fa mecos que
Montanyea mou cIt Ills que
han de fec encaixar el rsou
Lliure en la Chitar del Teats-c
un complex cultural que es-

torI format pet nou Iristitsic
del Teatre. el Mercar de les
151oru I el nou Lliure al Palau de
l'Agricstlrura(.

Prudent perI contundent,
Montany6o va Ser ahir pmo
cIar quan va dir; 'NomOs tre-
ballard al capdavant del Lliure
si es poden manten ir les dues
sales -la del Palau de L'Agri.
cultura i le seu histórica del
Lliure- I en cap cao em plan-

tejo tancar la sala de Gracia".
Per que? Doncs, més cIar l'ai-

gua. El Palau de l'Agriculcura
0s un teatro de la cintad, del

qual qualsevol Ola ens poden
creure sí ens barallena amnb
alguna de les irsotitucions'.
mentre que el teatre de GrIcia
OS Uit edifici privet, de Iloguer,
que gestione la cooperativa

del Lliure. A més a més, eta
noose histhrlcs del centre (que
II de descosías-e celebrad el
25ó aniversari) no voleo tirar
per terra l'eefocç de tots
aquests onys.

No perdre el control, perI
obrir la sala de GrIcia al sector
teats-al. Aqueste és una de les
mCximes d'un equip en que hi
ha noms coils el del nsateix
Montsnyès, Lluls Hornar, An-
na Usaran. Lluís Pasqual i
Guillemn-Jocdi Greells (aquesta

dos última dimirits corn a di-

rectorS ainb data de 31 de
desembre(; roca ells perta-
nyersts al cornell de dirsccisi
del teatre.

Sense entrar en detalle de
quina seró Ia Unja a seguir al
Palau del l'Agricultura, autO

e5 veurI qssan acabi el con-

tracte programa, el 2005", el
nou director del Libre va
apontar que la sala de Gracia
hauria d'apsstar per les pro-

postes modemes I aeriscades.
Morstanybs comenrava ahir
quo en aquesta linia se situa-
rla una de les obres progra-
suades, Titus Aodrisic, de Sha-
kespeare, de la compatsyta
l(rono Teatre. dirigida per
Alas Rigota, ursa relectura
coatemporlnia durs autor
cliiic'

Segons elI, "on
aquesta nova
etapa, en que la
sala de Grbcia
complementaria
l'oferta de l'altra
sala del Palau tie
l'Agricultura, hi
cubriese alguna
de les companyi-

es angleses acto-

ale o un Sergi
lielbel, Os a dir.
un teatre que
tingui una visió
contemporàrsia
del fat teatral',

Pal que fa al
seo finançamenr,
el director mdi-
cave que "los ad-

sninistracions
eneas-a no lien
donat resposta a
les numenes que
vain presentar
sobre el contrae-

te-programa, pa-
re les ones que ens arriben eón
positives" i ele contactes "oIl-
ciosos" areib l'Ajurstainemat si-

toen el redreçament del Lliure
en la bone direcció.

En qualsevol cas. Monta-

oyes espera una resposta da
les institucions abans de tres
snesos, ja que s'haueia de
prendre alguna decisió pres-
supostària per cornençar rs
posar en flincionamerit la no-
va suba situada a Montjuïc, que
si tot va coon espera s'inaugss-

rara el 24 de setembre I. mOo
que probablemenc. smb un
espectacle dirigir per Lluls
Pasqual,

Montanyós. que també Os
gerent de la Ciu tat del Teatro,
vol fiar molt prim a l'hora de
separar aquest càrrec del de
director del Lliure, i es nega a
barrejar conceptee, Aanb mt.
ahir va reconlixer que la Ciii-

tat del Teatre "no funcjonarb
corn un tot abano del 2005',
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Més companyies convidades
en I'etapa de transit
) Seguint la thnica d'aquesta atipica temporada maccads
pelo encenous del trasllat ala nova seu de Monijuic i pet
controvertic canvi de direcció. el Lliure proposa fins a Pestiu
que ve una oferte centrada en companyles comsvidades, El tret

de sortida de le programadO snoOp lit Momitanybs es farà el 16
de gener amb tui sir de Molly 21e5um. una coproduccid de la sala
Artentrrut l Bito a partir de r [hisses de James Joyce que ha
versionat Sanchis Sinisterra i dirigeix Lurdes Barba, Rina
Novell proragonitza aquesc mnonhleg que ha portat a Girona
ja l'Arttnbrut, i que are s'instal'la al Lliue.

El segsiant espectacle. basat en comes d'Atonio Tabuccisi
I un poema de Fernando Pessoa. es diu Revés. esta dirigit per
Xicu ?vtaaó i ea progrsmarb del tebeas- al març. A l'abcil-maig,
la sala acollirb la peculiar visió que Alex Rigola té del
shalcespearià Tirios Aedrbolr, que es va estrenar en l'úlrima
edicid del femtival Greet que ha rebut el premi ¡iDE José Luis
Alonso de nous directors d'escena ¡ el prensi de la Critics a lo
millar direcrió teatral. Aro, perI, no lii seran ni julio
Manrique (el Manche do feria balsa) ni Aurea Marquee.

La danaa estorl tambO representada al Llore amb I'estrena
de Peces msestíderes, de la Companyia Mudances, en que es
podrI veure un solo (després de S anysl( d'Axsgels Mas-garit; i
Pecadepescads, de Metros, amb coreografia I dicterio de P.smoms
Oller, El Llirire tambO recupera el cicle Palsóra d poeta amb un
recital de Velsta psensus de actor y sea carscirín desesperada, de
Pablo Neruda, a dccc dun altre nom cl'aquells que sompre
s'associen al Lliure: Fermi Reixach.
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El teatro espera 452 millones de subvención

Montanyès dejará de
dirigir el Lliure si no puede
seguir en la sede de Gracia

OtiLEN O1NART. Barceloas
El director del Tetre Lilure, Josep Montanyès, espera que tras Is
inauguración de la sede dcl Palau de l'Agrlcultura, prevlnt.a para
septiembre, pueda seguir gesdonando rmblén la del barrio de (3ra-
cia. De lo contrario, afirmó ayer, renunciará a la dirección. El
teatro sigue a la espera de que las administraciones aprueben el
contrato programa yac le conceda una subvención de 452 mIllones
de pesetas para ci primer año en la nueva sede.

Desde el I de enero, Josep Man -

tanyáS Cs olicialinense el nuevo
director del Teatre 1_liare, tras la
dimisión de Liuls Pasqual y Gui-
11cm Jordi Graelts. Mucho se ha
hablado cii los últimos tiempos
sobre cuál seria el destino del ml-
rico local de Grécia tras la inau-
guración de la nueva sede del
Lliure, en el Palau de la Agricul-
tura, prevista para el mes de sep-
tiembre. Montsayés condiciona
su permanencia en el cargo de
director a Is posibilidad de man-
tener la gestión dr las dos salas y
tiene claro cuál debe ser la orien-
tación del viejo teatro: "Arriesgo-

da.joven y ton sins visión moder-
no dei te,itro, y essss caraeseristi-
cas sois prerisanicnle las que lis
intensado imprimir a la progra-
mación del próximo semestre.

No habrá ningún espectáculo
de producción propia en esta pri-
mera etapa de Montanyds tsl
frente del teatro. Ls presencia de
compañías invitadas y lo mezcla
de géneros (teatro. donza. músi-
ca, poesia) son las señas distinti-

vas ele una programación que
inaugurará la actriz Ross Novell
el prósimo 16 de enero con el
espectáculo La sorbe de' Molly
B/sons (hasta el 11 dé febrero),
estrenado el pasado año en la
Sola Artenbrut. El director adu-
ce lairs de tiempo para esplicar
la inexistencia de an montaje
propio y se muestra capeciulmen -

te entusiasmado con una de las
propuestas para los próximos
meses, el Titus At,drénic (abril y
mayo) de ¡Cronos Teatre, con di-
rección dr Alex Rigola, estrena-
do durante la pssade edición del
cIrce. El montaje, usia lectura
contemporáneo de la obra de
Shakespeare que Monlanybs
ti ún es, lie podido ser, es ea su
opinión un claro ejensplo de por
dónde debe ir el viejo Lliure,
aunque tste deberá dedicar aten-
ción preferente a ion nuevos
autores, El montaje de la obra
de Antonio Tabucclsi Reids (fe -

brcro -rnarzo) completará el
apartado teatral del próximo se-
nses tre.

En danza, el Llitsre ofrecerá
el estreno absoluto dei solo de
Angela Murgarit Pere.r asees/de-

res, que podrá verse este mes.
Además la compaitla Metros, di-
rigida por Romon Oiler, llevará
en niasre ii itt vais su expect (scu -

lo Pecado pescada, estrenado ha-
ce un mes en L'Espai. La músi-
ca vendrá de la mano de la or-
quests de cámara del Lliure,
que también en marzo ofrecerá
una propuesta titulada Ed nostre
plastas. con piezas de Beetho-
ven, Toro Takemitsu y Georges
Crumb. Finalmente, la sala recu-

pcrarú sin viejo cirio, Paras/a de
poeta, a cargo de FermI
Reixach, que llevará a escena
Veinte poemas dr stnor y ola
canción desesperada, de Neru-
da.

Según Moatsnyáa, las progra-
maciones del viejo y el nuevo
Lliure debris arr complementa-
rias, aunque considera muy dill-
cii definir hacia dónde se encau-
zará la programación del teatro
de Monsju'(c. "Se verá a io large
de lot años", señala at respecto,
IDe momento, ci director está a la
espera de recibir una respueslo

EL PAÍS, viernes 5 de enero de 2001

oficial sobre el con trato progra-
ma del Lliure -en el que se hats
solicitado 452 millones pars el
primor año-, pero se muestre
optimista respecto a la postura
de las administraciones, porque
do forma oficiosa (us captado
que hay buens sititonia" al rex-
pecto. No duda queue ie permiti-
rá seguir gestionando la sala de
Gracia -"lo conlrario no ten-
dría ningún sentido", afirma-,
pero reitera: "No dirigirá el 1_iiu -

re al no puedo hacerlo en los dos
solas, aurtqae estaré abierto mt ens -

pllsimas colaboraciones".
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FECTOR AFIRMA OVE AL yELL LOCAL HI ItAURA PROPOSTES DE

ERESA RUDIO EARCELONA

Josep Mosstanyes, director
-

del Teatre Lliure. va asee-

urar ahir que no preveu de cap
laneras la desaparició de la sala de
rActa, que squeal any cosnplirA 25
aya de vida, quen s'inauguri la no-

e seo del Uiure a la Ciutat del Tea-

e de Monuic. cha prevista per ala
erce. 'Nomós treballard al Lilure
nb aquesta coeaclició, va dir.
51 director, que es va lcr cArrec

el teatre després de la dimisaló de
ufe Pasquat I Guillem-Jordi Graelis.
31 de desembre pasear, Va lcr

lUesEe declaracions al presentar,
tic, la prograrnacid del tenure fina
mes de maig. lii !saurA set esparto-

'S. cutre els quals no hi ho cap pro-

erció propia.

ilO MODERNA. Moosanyea va posar
míasi en la olecisió irrenunciable
niantenir el matre de Grads smb
.a oferta que segons el seu parer
a de basar en una visió moderna
mb cerO risc en que tinguin cabo -

tent gent de la casa corn de loran,
declarar.
l nou responsable del Lliure va

cucar que el (catre continua lun-
nant cmb ele pressupoaras nor-

DANSA5 TEATRE,
-

MIJSICA I POESIA
0

La programacló del 2001
,

g'ebre amb 'La cacho de Molly
Bloam', dirigida per Lardes

- Barba I laterpretada per Rase
Novell. La peça de James
Joyce deixa l'Artenbrut par
pasear al Ubre el dla 16. A
squeal espectacle el segtibTan
daca proyectes de dense:
'Peres meestlderos', d'Angebs
Margaill, I 'Pecado pescada',
da Reman Oller, 'lisos
Andrade', que Alee Rbgs!a va
muster peral Grec-2000 I quo
nonida eses veore a Badalona,
tamEd entrara en la
programadO d'aqoesl asp.

L'Orquestra de Cambra del
Lilure sierirá el ceacert 'EJ
sastre plsaeta' cmb Obres de
dlle,enls csmpasltors I Pep
Tascar escenWcará cuoteo
¿'Antonio Tahucchl I un poema
de Fernando Pesoaa. Feeml
Relnach recItará 9/cInte
poemas de emory una canción
desesperada' de Pablo Neruda.

maleja que cascara no s'han posas
etc meran ele que preveu el contrac-

te programa subacril cisne lea admi-
nistraciono lis Fundació matte Lijo-

re. Ojean ea donsi el vistiplats a aquest
acord e'aprovaran autom/eticament
ele pressuposlos del perlade
2001-2005 que ea destinaran a posar
ene marxa lo nova seu del Palau ole
FAgriculcuca I a Continuar manto-

flint la sala de GrAcia. rNø cinc
noticies olicialo aobre la queetió,
només oficloses, I aspero que abane
de dos mecos diaposem del contar-
te programan, va apuntar Mon -

tanybs.

COO ROINACIÓ. El director, que també
te el cárter de gersnt de la Clutat del
Teatre, Va ser molt ciar a l'hora dcx-
pEcar que a partir de la temporada
que veles dues sales del Lliure dun-

donaran de manera independent,
pera coordinada,, També va desta-
car que enalgrac quela sala del Palau
del'Agriculrura va ser concebuda
per tenir nen alguna casosn un doble
úo que perinesds lo uiiliczeció de les-

cenan pera un segon eapecoecle en
liares difereists de les de les repre-
sencaclons del snuritadge plincipal,
is posaibilitat ha estar eliminada, O ' Montanyea (amb barba) lela afliutes que sniran al Llute. °°
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Montanyès exige que
el Lliure mantenga
la sala de Gracia
¯ El director del Lliure
dice que dejará el cargo
si las instituciones no
permiten compaginar la
gestión de la vieja sala
con la nueya del Palau
de ¡'Agricultura

MARiNO RODRIGUEZ
BARCELONA, - Dicen algunas

que Josep Montanyhs es un hombre
de talante abierto y dialogante. Aun-
que otcos sostienen que no es preci-
samente un dechado de simpatía y
placidez, sobre todo en sus encuen-
tros cbn los medias de comunica-
ción. Ayer, en rueda de prensa, de-
claró que el Lliure serán dos ono se-
rá. Ono lo Será con él al mando, pa-

ea ser exactos. 'Sólo continuará co-
mo director del Lliure si se nos per-
mite tener dot salas, o sea, la nueva
del Palau de l'Agrioultura y la tradi-
cional de Grácia. Es importante
que nosotros sigamos gestionando
esta sala, que siga siendo Lliure",
declaró,

Montanyás, actor y director tea-
tral vinculado st Lilure desde sus
inicios, es director de rate desde el
pasado octubre, trae la dimisión de
Lluis Pasquat y Guittem-Jordi
Graells, quienes no eran partidarios
de que el Lliure mantuviera la asia
de Grácia tras pasar a instalarse en
lanueva. "Yoslhesidoaiemprepsr.
tidario de mantenerle, en contra de
otras voces de esta casa", .dejó caer
ayer Motuanyès.

Ciertamente, ci pasado julio ma-
nifestó a este diario qae "personal-
mente" pensaba que la sala de Grá-
cia tenis que "seguir siendo Lliure",

I Reposiciones para el reátO del añO

Josep Montanyes presentó ayer la
programación del "Lliure da Grads" (habrá

que empezar a distinguirlo del "Lliure de
Montjui'c" por si sigue funcionando cuando se.
abra aquel) para loa cinco meses que faltan de la
presente temporada. Es la programación so hay
ninguna producción propia -"sso habla ni tiempo
ni diisteo pars prepararla".-., abandan ¡as
reposiciones y Ips espectáculos de pequeño
formalo, y escasean las novedades, Asi, pura ease

mes y el siguiente lo que se afería es "La noche de
Molly Bloom", monólogo final del "Utiset" de
Joyce, protagonizado por Ross Novell y dirigido
por Lurdes Barba, obra que salta desde el cercano
Artenbrut, donde lleva vsrias semanas de éxito.

Vendrán luego "Peces mentideres", primer solo
de danza de Angels Margarit desde 1992, cuando
estrenO su aplaudido espectáculo "Carota", y
"Revés", pieza sobre un testo del escritor italiano
AntonioTabuccisi, quo eonlaxá con un actor -Pep
Tonar- y un músico -el guitarrista mailorquln
Joan Bibiloni- compartiendo el protagonismo
en escena.

A la Orquestra de Cambra Teatre Lliure se le ha
reservado sin espacio en msrso (Inc le ha reservad'
espacio, recursos y programación destacada en el
nuevo Lliure?), para que presente un programa
-de nuevo en fsrmato redueldo- eon obras de
Toru.Takernitsu, Georges Crumb y Beethoven
(una versión de la "Sinfanla a.' 6", "Pastoral",
para cuarteto). En macao sr representará tambien
"Pecado pescado", la slitims creación coreagráilca
de Ranson Oiler para su compañía Metros, que se
eatreesó en la sala LEapal.

En abril y mayo se presentará "Titus AndrOnic"
-moderns y elogiada veralón de la obra de
Shakespeare dirigida por Alex Rigola que sólo se
vio cci el teucro Zorrilla de Badalona durante el
último Festival Grce- y Fermi Reixach amenizart
las noche de lou lunes declamando aquello de "Mt
gustas cuando callas porque estás como ausente"
otros de los versos que Pablo Neruda reunió ea su
celebérrimo "Veinte poemas de amor y una
canción desesperada"

pero ahora, como at comprueba, ha
apretado el acelerador,

"La coexistencia y complementa-

riedad de ambas salas está. espuriO'
cads ea el contrato programa sobre
el quelas instituciones públicas tie-
nen que pronunciarae. Y si ns acep-
tan ese plan, que yo encabezo, es lo.
glen que deje la dirección."

"Es que -añade- no veo por qué
nos van a pedir dejar la gestión del
local de Gracia, cuyo alquiler paga-
mos, y en el que el Lilure lleva 25
altos (se cumples el próximo di-
ciembre). 4Es que harlan en él un
hospital? Si vs a eeguir como teatro,
es lógico que lo sigamosllevsndo no-
sotros, y más si vamos a integraren
dl a tos otros grupos que se han inte-
resado par venir a esta asia. Bueno,
sólo sé de ano que ha presentado un
proyecto para ella y ya colaboramos
con él en esta temporada."

La idea de Montanyha es que la
sala de Gracia "complemente" la
programación de la del Palau de
l'Agricultura eon un proyecto tea-
tral "avanzado, joven, arriesgado,
moderno...". "Vamos, que será algo
asl como una nueva sala alternati-
va", lo comenta un periodista y
Montassybs pone zara de pocos ami-
gos y dice: "Es que yana sé lo que ea
una sala alternativa.., No, no, será
toque he dicho".

Sobre las obras co el Palau de
¡'Agricultura, dice que "están aca-
bándose de verdad" y que todo esta-
rá lisio para la próxima Mercó, la fe-
cha previtta para la inauguración.

Yuobre lo que dirán las insliti
nes -Ayuntamiento, General
Diputación y Ministerio de Ct
rs- sobre el contrato programs
se les presentó en octubre, dic
tener nioguns respuesta "our
paro al informaciones "oficio
que indican que las tubvessci.
pedidas (4 50 millones parata pr

"No veo por qué nos vas
pedir dejar la gestión de
local de Gracia, cuyo
alquiler pagamos, y en
que llevamos 25 años"

"Sobre las obras del
Palau de ¡'Agricultura
soy optimista y confio
en qu en un mes todo
esté resuelto"

s-n temporada, 650 la segunda,
Is tercera, 750 la coana ya part
ahi una subida de acuerdo cc
IFC) "se consideran adecus,
"Creo que lo que negocian aba
el porcentaje que pondrá cada
pero soy optimists y confio cci

en un met todo esté reses-
concluyó..

Rosa Novell en "La noche de Moily Bloom"
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El Palau de l'Agrioultura recuperarà periódicament obres emblemátiques que ja s'hau representat a la sala de Gracia

carregusn quunze butaques
cadascuna i una sofisticada
maquinrla hidriulica. l'espsi
de lescenari tell sol is mis
gran que tota la sala del Lliu-

re cmb grades incloses( i la
plateo (de 787 m2) es pot
convertir en poques hoces en
un tradicional escenari a Ia
italiana per a gairelsé 800 es.
pecradors,o en qualsevol dii-
posicid escmnica que es pugul
imaginar.

De taLCa molieres. le fase de
1'enginyeria esri mes andar-

rends quela fase de les pedres

ttJnade'les cúpules'
?del Palau acollirà la.1

biblioteca Fabla ::
PuigserverS on es.

dipositaranels Ilibres
araestan..

emmagatzemats en
:. caixes a Gracia

Macta Monedero
B&RCLLINI

No está del tot
acabat, pero el
nou Lilure jo té
cara ¡ ulls. D'aquí
a un mes el perso-
nal de la sala dé
Grado es trasila-

dora al remodelat
Palau de l'Agricul-
tura de HontjuTc,
un edilici que en
realitat són dos i
que estan encai-
xats en forma de L.

Lr entrada plisan'
pal al Palau de
lAgriculcurs ss
fbrà pci cerner
Santa Madrona,

just diwant del Muaeu dAr-
queologia. Un rnsjsstuós ves-

tibul zerveix de distribuidor a
partir del qual el visitant
s'endunes per ledlfici que té
una superficie thu d'11i17
rn2 (pci- fer-sen una idea, el
Tearre Nacional en té 25.500).
Bé, es pot parlar dun nau o
remodelat edifici, perb en re-

ailtat edn dos. ijunts dibuixen
la forma d'una 1.

El primer corre parallel al
carrer Santa Madrona i slber-

gar serveis i olicines. mentre
que el segon, parallel al career
Lleida, acolliri le immensa
sala smb la innovadora caixa

eacinica Al pu de sobre d'a-
questa caixa hi lsaurà les sales
dassaig de danza i músics.

Ala responsables del Uiure
escara no ele hosa donat les
claus -el penúltim retard do-

nave per boise Is dots final el 31
de desembre-. perb corn que
les obres de cimesat earan prlc-
nicasnent enliestides. ele treba-
lladors de la sala de Grids s'hi
irasitadaran en urs mes o dos. a
tot estirar. De moment, hi onu-

ran una vintena de pesaones.
Un nombre que a la Ilarga,
quasi l'equipament utsncloni a
Lota miquina, shauni de mtsl-
tiplicar per qualm.

Camblnat de groc ¡ teula
El combinar crosnitic entre

groc i teula smb qub jugs per
dliii i per fsm si rehsbiiitac
edici desdi neorenaixsntisra
que Va allorjar el Palau d'Agri-
culura en llixposició Universal
del 1929 ser.un del segells

.d'aquest equipamesit revestit
inteniormeat de faig i marbre,
i que en la planta balee que
mira al Tibidabo té el vidre
corn a element dominant.

Un cop I'espectador entn al
vestébul, podrb triar entra
criar cap a la dreta (al bar i el
restaurant). endavanc, a lo
terrassa que dóna a la plaça
Margando Xirgu -l'atri on a
mis a mis del nou Ulure hi
conflueixen el Mercac de Les
Flora I i'lnstitut de! Teatre- o
cap alesquerra, ones trobarb
smb una sala psi- a vips, la Ill-

breria i el hall de la sala. un
espai que té una ileugera reti-
rada amb lAuditoni.

La primera vegada que sen-
rna al car de la siuva sale del

_[T adro0

.% l,
pleça ;.

Margarida

Ç;e,:

__

'-.'

Uiure, el visiraict es queda amb
la boca oberra. A dins s'hi res-
pire l'herència de Fabib Puig-

server. La sala esta guarnida
such unes elegants columnss
de fusca foira, une Idea queen

el sea dia -ja va dibuixar Puig-

server, igual que va fir cmb la
lbmpacs punreguda que penja
dssalianc del sastre del vest!-

bul de l'entrsda.
Assib 63 platafsrmes que

I. làgicament. tindrb coin a
prova de foc aquesta sofistica-
da plates rnàbil mica a l'Escat
espsnyoi.

Les tres cúpulea
Rl nou Lliure, la rehabilite -

rió del qual sIso Ter segase Un
projecte de l'arquitecte Ma-
nuel Nuñez-Yaisowski. amir
de Puigserver, té algunos par-
les per destapar corn aro la
linalitar de les ceceo tree ci-

pules La mía gran presideix
l'entrada. la segona serb el
despacs del director josop
Montanyès. que a horco dara
intenta convincer Lluls Pez-

quel perqui accepri dirigir
lespertarla Inaugural del nou
Lliure al setembre. Montaosyis
també preveu recuperar peri-
bdicamerit obres emblemiti-
quee que sisan fet a la Sala de
Gracia. Le tercena cúpula izo

estarb oberta al públic I ace-

tEr! la biblioLeca Fabits Puig-

server, que era esta smmagat-
zeenacla en caixes a la sala de
Gracia.

El craspis del Lliure a
Montjuic té un pressupost de
4.000 mElons de pessetes. dele
quela el munisteri de Foment
n'aporta 2.000, Is Generalirsi
en dóna 1000£ ele 1000 res-

rants corren a cbnec de Ja Di-

pucacid ¡ l'Ajuntamenr. A
aquests 4,000 miliosis sial han
de sumar ale 700 que el mi-

niereni de Cultura concedir!
pera lequipatnenc escbnic del
rastre,

L'arbre ¡ cls frisos, vestigis del passat
)' Entrar en una estructura ja existent (i mis
si, corn al Palau de lAgriculcura. la
conotrucrid data del 1929) insposa servituds de
tots colors El passec reclama un pearge i entre
leo consdicions de la relzabilitació hi hails el
compromis de rnantenir ele frisos smb Cernes
egricoles (algri serb capaç de tcobar-hi lllgams
mb lea arcs escénlques?) situare a l'entrada del

Palau i firmacs en el sen dis per Darlo Vilis. i
aro restauran per Emil Juli!.

Mis rocambolesca ha estat la preservació
dun posare (un alvoratsr de la familia dele
lloren provinent de la costa atiintics
americana), al qual. ton i Lenin les asrels
fregstsc la cabra dun transformador, no se Ii
ha Local ni una fulls perqu'e es tracto duna
especie protegida. Aix! doncs. el
transformador cha bagur dencabir al coscar
del pci-sos, en un complex teatral cii que si
alguna cosa no falra is precisament lespai.

La nova L del Lilure
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encuentra a la espera de que haya
un acuerdo.El Lliure carece de presupuesto, Tras la dimisión de Lluís Pasqual
en junio pasado, el concejal de Cu!-

Y turs, Ferran Mascarell, asumió en-a seis meses de la inauguracion ción coincidirían más o menos con
1gnnrnhcii',n ile lnnreg,nn,,pitna

¯ Las instituciones
aún no han llegado a
Un acuerdo sobre cómo
financiar el contrato
programa del teatro

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - A seis meses de
la inauguración de su nueva sede en
el Palau de lAgricultura, el Teatre
Lliure desconoce el presupuesto del
que dispondrá para afrontare! reto
que significa poner en marcha e in-
augurar el 26 de septiembre el nue-
vo teatro construido en MontjuIc y
que ha supuesto una inversión de ca-
si cinco mil millones de pesetas,
aportadas por las mismas adminis-

raciones que aún no ha decidido có-
mo financiare! funcionamiento.

Generalitat, Ayuntamiento, Di-
putación y Ministerio de Cultura de--
ben dar respuesta al contrato progra-
na 2001/2005 aprobado por la Fun-

dació Teatre Lliure/Teatre Públic
-en la que, además, figuran las tres
primeras instituciones-, que prevé

un presupuesto de 642 millones de
pesetas (452 serían subvenciones
yl 90 recursos propios) para el pri-
merafio de puesta en marcha del Pa-

1au de l'Agricultura y el manteni-
miento de la sala de Gracia.

El texto de! contrato programa
fue remitido en primera instancia
por el Ayuntamiento el 3! de julio

genalea de cada una de las institu-
________ -

__________ nones en octubre, máximo noviem-
'x bre. No ha sido así y las conversacio-

nes impulsadas por Mascarell sólo
han encontrado dilaciones de la Ge-
seralitat, que entiende que el pacto
ubre csle teatro ha de englobarse

en el Conjunto de otras actividades
escénicas. La Generalitst, según ma-

- . e infestaciones de los responsables de
Cultura, entiende que el Lliure, y
por extensión la Ciutat del Teatre,
es un proyecto meramente munici-

- .. ,,, ,,,
pal y quela aportación de la Genera-

litat a la fundación del Lliure está
por encima de lo que le correspon-

- de. Por su parte, el Misisterio de
Cultura no tomará ninguna deci-
sión hasta que se aclaren las institu-
ciones locales.

Mientras, el tiempo corre y el se-

Jordi Vilajoana lual director de! Lliure, Josep Mon-

lanyes, se ve impelido a ocupar el
nuevo espacio contrayendo las obli-

pasado al Teatre Lliure y en él no se gaciones necesarias para la puesta
concretaban la forma y las cantida- en marcha (como contratar la luz o
des que tenía que asumir cada una los técnicos, por ejemplo) y progra-

de las instituciones, pero se remar- mando la próxima temporada sin
cabs el carácter de proyecto nacio-. que las instituciones hayan compro--
nal del Lliure. La Fundació del Lliu- metido Is financiación de un presu-

re aprobó en septIembre el texto y puesto grande en números absolu-

los presupuestos y lo remitió al tos, pero muy ajustado para una in-

Ayuntamiento, y desde entonces se fraestruetura como ésta.'

Ramon Vilaró narra la vida de
san Francisco Javier en Japón

DIANA

BARCELONA. - Loa consercian-

les portugueses fueron los primeros
europeos en localizar tierrasjspone-
sas, allá por el año 1543, pero muy
poco más tarde un misioaero jesui-

la, Francisco Javier, ala postre san-
to, llegó a este archipiélago a bordo
nada menos que de un junco pirata
chino.

"Dainichi" caen japonés el Buda
Supremo, pero también la palabra
que sirvió a Francisco Javier en su

predicación por todo el territorio ni-
pón. Durante más de dos años, el
misionero se entregó a ía cristianiza-
ción de un país de civilización refi-
nada y completamente ajena a la
cultura europea con unos métodos
ideados para la peculiar situación.
Unos métodos que comprendían
tanto la traducción del catecismo y
los evangelios ala lengua vemácula
como el fomento de la vocación sa-
cerdotal entre los indígenas, lo qua
le convirtió en iniciador de las mo-
dernas técnicas de apostolado.

Ahora "Dainichi" no es sólo el
santo y seña de san Francisco Javier
en su epopeya evangelizadora, si-
no también la primera novela -edi-
tada por Martínez Roca- del perio- -
dista Ramon Vilaró (Vie, 1945),
a quien su amigo y también perio--
dista Josep Cuni definió durante la
presentación dele obra esta pasada
semana como "un entusiasta de Ja-
pón en concreto y del mundo asiá-
tico en general". -

Aventurero desconocido
Corresponsal en Bruselas, Wa-

shington y Tokyo para el diario "El
País" durante más de veinte años, y
actualmente colaborador de "La
Vanguardia", Vilaró se ha perfilado
como un gran experto en temas asiá-
ticos. Partiendo de loá 137 docu-
mentOs que san Francisco Javier
dejó acerca de sus tareas ene! archi-
piélago nipón, el autor de "Daini-
chi" narre los primeros contactos y
el brutal choque de culturas con los
aue topó el jesuita en su esfuerzo
por divulgare! cristianismo. Sin des-
cuidarla fidelidad histórica, Vilaró
resalta que en su novela ha pretendi-
do enfatizare! aspecto humano y la
entereza de uno de los más grandes
pero también más desconocidos
aventureros españoles.'

Los talibán acaban de
destruir los dos
Buda gigantes
La milicia ultraortodoxa
islámica afgana Talibán
completó ayer la destrucción
de los dos colosos de Buda
-55 y 36,5 metros de altura-
esculpidos en roca entre los
siglos Ill y IV en la provincia
central de Bamiyán. Además
cielos dos Buda, los talibán
han comenzado a demoler
miles de figuras
arqueológicas de la época en
que Afganistán era un centro
de civilización budista. La
medida desstó una ola de
condenas en todo el mundo,
pero el régimen de Kabul
descartO ceder a cualquier
presión internacional. - Efe

"Nosotras", premio
del público en el
Festival de Turín
La película "Nosotras", de la
directora catalana Judith
Colrll, obtuvo el Premio
Especial del Público del VIII
Festival de Cine Femenino
de Turin, que otorgó su
máximo galardón a "La
saison des hommes", de la
franco-tunecina Moufida
Tlati;La cinta de Cold,
basada en el libro "Dones",
de la escritora Isabel Clara
Simó, inaugurO el certamen
el pasado lunes y ha sido una
de las más aplaudidas por el
público entre los 46 filmes
proyectados dentro y fuera
de concurso. - Efe

Jaume Copons gana
el premio Recull
de narrativa
La novela "Plagis, projectils i
d'altres subttáncies", del
barcelonés Jaume Copons,
fue la ganadora delJoaquiin
Ruyra de narrativa de la 37
edición de los premios
literarios Recull de Blanes.
La obra es una recopilación
de 12 narraciones
"politicamente incorrectas",
según el autor. El premio de
poesía recayó en "No pasts
res", de Noemí Bibolas, de
Barcelona, mientrai queen
teatro el ganador fue Joan
Solana, de Banyoles, con la
obra "Edith i Sarah". En el
apartado de periodismo, la
ganadora fue Irene
Dalmases, de Barcelona, con
el articulo "Televisió en
blanc i negre". - A. Montaño

XVII Temporada. Concert núm.8
OliOus 15 de marc, 21 loores
Palau de la Música Catalana

Mozartc Sonúla en la major, K 377
Beeehoven: Sonhia núm 10. en sol major, op. 96
Franck: Sonata en la major

I _______________

00 __________
wv,ss.ibe,oan,e,a.e, L"''"

Ferran Mascarell -
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Roc Villas podria ser rellevat del cárrec de director ¡ convertir-se en cap de la Filmoteca

La Generalitat busca una nova fórmula
econOmica per al Festival de Sitges

Marta Monedero
BARCELONA

Les aigües del Fes-
tival de Cine de Sit-
ges continuen re-

mogudes. Encara
no és clara la con-

tinuilat del seu di-
rector i, paral"Iela-
ment, es treballa en
la recerca d'una
nova manera de
gestionar l'econo-
mia del certamen.

E
l conseller de Cul-
tura, Jordi Vilajoa-
na, avançava ahir
que el seu departa-

ment, en collabo-
ració ainb l'Ajuntament de
Sitges, esta buscant noves fór-

mules de "gestió operativa"
peral festival internacional de
cinema que es fa a la localitat
del Garraf. Aquesta nova ma-
nera d'organitzar el certamen

vindria donada per "una es-
tructura econblnica que faci-
liti que el director del festival
es concentri "en la part artis-

tica" i que la "gestió econó-
mica" cord parafiela, peró
sense connexió amb l'àmbit
de la programació.

Possiblo recanvi
Així, doncs, Roc Villas, di-

rector del festival, quedaria
deslligat de les relations amb
el gerent del patronat, Rarnon
Buixés. l'home que va propi-
ciar la dinsissió en cadena del
responsable del festival de te-

atre, Joan OlIó, del coordina-

dordels dos certàmens,Jaume
Flo, i tarnbé la de Villas, tot i
que la d'aquest últim no s'ha
fet efectiva. Es més, Villas
continua treballant a tota
rnóquina per al festival, peró
aixb no impedeix que l'alcalde
busqui un recanvi entre els
professionals del sector. Ha
sondejat noms corn ara el de
Josep Maixens, director de
l'escola de cinema Escac, fins
al punt que algunes travesses
situen Villas corn a futur res-
ponsable de la Filmoteca de la
Genecalitat.

En aquest sentit, l'alcalde

de Sitges, Pere Junyent (CitJ).
ha manifestat que de moment
no s'ha plantejat la substitu -

ció de Roc Villas corn a direc-
tor del Festival Internacional
de Cinema de Catalunya, in-
forma Bernat Deltell, Tot i
que Villas va presentar la di-

nsissió conjuntament amb la
de Joan Ollé, Junyent diu que

oficialment "no hi ha
cap constlrncia de la
seva voluntat de di -

missió". El mateix al-
calde estO convençut
que si Villas s'ha des-

plaçat a Berlín i a Los
Angeles corn a repre-
sentant del festival
"vol dir que té volun-

tat de continuar en el
cOrrec, perquè seria
absurd desplaçar-se a
l'altra punta del món
corn a representant
del festival i després
dinaitir". -

¡'el que fa als pos-

sibles substituts de
Villas, l'alcalde de
Sitges ¡ membre del
patronat assegura
que en cap moment
s'ha parlat amb nm-
gil sobre la possible

substitució. "BIs noms que
sonen aquests diet corn a
possibles successors -diu Ju-
nyent- sempre han estat da-

munt la taula de fa anys.
L'alcalde també vol deixar
cIar que del futur de Villas
sen parlarO en la próxima
reunió del patronat que es
farO a finals de mes.

Fang:"Ser músic a
Catalunya és ara per
ara un suIcidi"

Fordi Miró
B AB CE LO N A

El grup de Banyo-

les acaba de treu-

re el seu tercer
disc, 'Monster',
que presentaran
dijous vinent a la
sala Bikini.

S
egons Jaume Garcia
i Mariona Aupi, els
dos joves integrants
de la formació, la
seva concepció de la

música no ha canviat en
aquest tercer disc i continuen
fent "un estil que barreja rock,
electrónica ¡popen el sentit de
la melodia". lles Iletres conti-
nuen sent integrament en an-

glès, cosa atipica en el mercat
cataló. "Es una virtut poder
cantar en una llengua que no
da la teva, pecó t'hi has d'acos-

turnar".
De fet, el tret que diferencia

Moostc-r de My Weokpoist i de My
Black Dress és que han delegat la
tasca de producció, que abans
ibien tus mateixos en el seu
estudi, a Chris Lewis. "Després

de produir dos discos nosaltres
mateixos, yam decidir buscar
una altra persona per no aca-
bar fent sempre el mateix". Per
ells, la producció representa el
50% dun grup i fa que els
grups es diferenciin entre ells,
ja que "és el que et dóna el tot
final". Aleshores. per aconsen-
guir el resultat que voten, in-

trodueixen Sons experinsentals
fent servir estris corn el sampler.
FIs Fang atribueixen la poca
confiança entre grups i pro-

ductors a la falta de cornuni-
cació. "Tothom es pensa que el
productor ho canviarO tot, i
nornés és una persona que ta-

juda a treure de tu mateix el
que tu no saps treure".

Quan van cornençar acostu-
nsaven a dur en els seuS con-
certs unS quants sons pcegra-

vats perquè el disc sonés sinaí-

lar al directe. Després van aga-

far un guitarrista i ara, al con-
cert de Bikini, és la primera
vegada que faran servir un
guitarrista i un baixista, amb
només algunes bases de can-

çons i uns qualMs sons pcegra-

vats. "Nosaltres -diuen- no
soro un disc de directe, som un
disc d'estudi, a l'inrevés que els
altres grupa".

De fet, trobar l'espai que
s'adequi ala seva música en un
espai per fec-concerts és diílcil.

I a més no arnaguen el seu
pessirnisme pet que fa a la si-

tuació del rnsisic en el panora-
ma actual. Creuen que "ser
músic a Catalunya és ara per
ara un suicidi". Segons cus, la
música d'aqui estO molt en-

dacrerida respecte a paisos
corn Franca i Anglaterra, on hi
ha molt més suport govecna-

mental per a amistes i especta-
cies. "Es normal que estiguem
aixi: acabern de soctic duna
dictadura".

Falta d'entesa entre
Ajuntament ¡ Generalitat
pels pressupostos del
Teatre LJiure
MM.
BARCELONA
A sis mesos de la inauguració
de la nova seu al Palau de
¡'Agricultura, el Teatre Lliure
continua sense saber si les
administracions donaran el
vistiplau als seus
pressupostos. Per Ferran
Mascarelt, "t'Ajuntament ha
fet els deures, ata és el torn de
la Generalitat", assegura el
regidor de Cultura, que creo
que aquesta ha de dir si
manté els percentatgeS de
participació en eta
pressupostos del teatre. Fins
ara, la relació de forces ha
estat que la Generalitat
aporta un 50 per cent,

t'Ajuntament Un 25 per cent i
ministeri de Cultura i
Diputaciú el 25 per cent
restant. Ahir va haver-hi ursa
reunió entre representants de
l'Ajuntament ide la
Generalitat í a la sortitta
Mascarell deia que semblava
que l'administració
autonômica s'havia "posat les
piles". perO que deixava un
marge de quinze dies perqaO
el consellerjordi Vilajoana
donés una resposta definitiva.
Mentrestant, el conseller
al-legava que les diferEncies
no eren només rina qüestió de
percentatge "sinó de
fitosofia". En cas que daqui a
quinze dies no s'arribi a una
entesa, l'Ajuntarnent ita
Diputació parlaran pet seu
compte ansb el Lliuce. El
contracte programa del Ltiure
per al periode 2001-2005
preveu un pressupost de 642
mitions de pessetes, 452 deIs
quals vindrien de subvencions
i 190, de recursos propis.

Descoberta la partitura
de Handel 'Gloria in
Excelsis Deo'
Conxa Rodríguez

LONDRES

El musicbleg Hans Joachim
Marx ha descobert la
partitura del compositor
George Handel Gloria in
Encetsis Des rernenant carpetes
i partitures en els arxius de la
Royal Academy of Music de
Londres. La troballa ha estat
autentificada pets academics
especialitzats err el
compositor, que Va viUre 36
anys de la seva vida al centre
de Londres. El descubridor de
la partitura ha declarat: "5/aig
adonar-me de seguida deis
seva importlncia, pero Vaig
veure tumbé que havia de fec
molta feina per demostrar el
que era". Professors de rndsica
í espécialistes als Estats Units
i Europa han verificar
I'autenticitat deIs futls (de la
naida d'un foti) que hair estat
arnagats entre els 150 000
documents que integren els
arxius de la Royal Academy of
Music.
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Ayuntamiento y Generalitat no
Hallada en Londres una obra de Handel

Una obra desconocida de
Handel para soprano y
cuerdas ha sido descubierta
recientemente en el archivo

_________ de la Royal Academy of
__________ Music de Londres, según ha

informado "The Times". Los
expertos han calificado 1

_________

hallazgo de extraordinario
por su rareza, la importancia
del autor y porque
consideran que la obra en

¡ cuestión es de una
importancia y calidad
altísimas. Se trata de un
"Gloria in excelsis Den" en
siete movimientos, con texto
en latín y una duración
aproximada de 20 minutos,
que fue escrito por el autor
de "El Mesías" en su etapa -

italiana, posiblemente en
1707. El descubrimiento fue

Un retrato de Handel hecho por Hans Joachini
Marx, presidente de la

Sociedad HIndel de Alemania. Michel Talbot, profesor de múaica
en la Univeraidad de Liverpool, ha declarado que "la belleza de la
obra es tal que es muy probable que termine situándose entre las
obrsa más populares de HSndel". Por su parte, el reputado director
de orquesta y especialista en Handel Nicholas McGegan ha dicho
que, "para los musicólogos, esto viene a ser como el
descubrimiento de la tumba de Tutankamon". McGegan será el
encargado de dirigirla primera interpretación mundial de la obra,
el 3 de junio en el Festival Handel de Gottingen. - Agencias

Napster debe bloquear 135.000 canciones
Las cinco grandes multinacionsles discográficas han enviado a
Napster una listado 135.000 canciones sujetas a "copyright" alas
que debe aplicar filtros para impedir su intercambio gratuito entre
los ususrios del portal, según la orden judicial queso deeretó el
pasado dia 6. Entretanto, una pequeña compañía canadiense,
PulseNewMedia, ya ha desarrollado unprograms gratuito,
accesible en la página www.napcameback.com, que permite eludir
los filtros de Napster. Miles de usuarios de Napster toban copiado
desde que el programa se "colgó" en la red el viernes. - Agencias

Lionel Richie suspende su actuación en Bikini
La actuación que Lionel Richie debía ofrecer esta noche en la sala
Bikini de Barcelona, dentro de la fiesta "Go real", ha sido
cancelada "por problemas de salud" del vocalista norteamericano,
según informó su compañía discográfica.- Redacción

Elisabete Matos sustituye a Berganza en el Liceu
La soprano portuguesa sfincsda en Madrid Elisabete Malos será is
protagonista del recital que Lines Privanza presenta mañana en el
Liceu, en sustitución de Teresa Bergsnza, que anuló hace días su
actuación por enfermedad. - Redacción

avtatges dei Club dSúbij3thr'

Gill LI EllA
Sala Muntaner

-

Fins el 25 de marc
2lhores

Pepa Plana, premiada
amb una menció
honorífica en el Festival

1, Internacional de - -

Pallassos de Comella,
presenta "Gluiletta",

) la seva segona
¯ producció. Una nova

visió de la tragedia de
¯ Shakespeare, amb ella

corn a única protagonista,
ideal per a fer dure a tota

la familia. Si eta aoci del Club,
gaudeix d'aquest espectacle smb un
50% de descompte.

SI eneas no eta
,bsc,iptOt Soca anal Compra les teves entrades a les
O2 11 51 41. taquilles del Teatre Muntaner.

logran un acuerdo sobre el Lliure
¯ La reunión celebrada ayer entre el concejal de
Cultura, Ferran Mascarell, y la secretaria general
de Cultura, Aurora Sanz, sirvió para desbloquear
el tema, pero no se llegó a otras concreciones

SANTIAGO FONDEVILA clero que el que tienen comprometi-
do en el contrato programa, sino

BARCELONA. -. "Parece que la que las dos administraciones dots-

Generalitat se pone las pilas", seña- rán al Lliure de las cantidades que
ló ayer Ferran Mascarell tras la re- les corresponde según aquél, extra-

unión que mantuvo con Aurora poladas de la participación en el
Sanz, secretaria general de la Conse- convenio financiero que mantenían
Berla de Cultura, sobre el contrato hasta ahora con el Lliure.
programa del nuevo Uiure en Mont- La Fundació Teatre Lliure/Teatre
jute. El nuevo Lliure, como informs- Públic tiene un concierto económi-
ba ayer este diario, está pendiente co con las administraciones públi-

de un acuerdo interinstitucional so- cas. El pasado año el presupuesto
bre su financiación cuando sólo fal-
tan seis meses para la inauguración
del Palau de l'Agnicultura. Inaugura-
ción para la que, según ha podido Lluis Pasqual dirigirá
saber este diario, se cuenta con ,

especiucUsOS eLluís Pasqual como director de los
espectáculos de apertura. inauguración de la nueva

ElconcejaldeCulturaevaluópo- -

d rlsee e jure en ealtivamente el desbloqueo del tema
aunque no se llegara a ningún acuer- Palau de l'Agricultura
do y destacó la actitud de Sanz en
contraste con la de otros responsa-
bles de la conselleria, ya que las reu- fue de 186 millones, dolos que el 48
niones mantenidas durante los cua-.l por ciento lo aporta la Generalitat,
tro últimos meses hablan resultado el 27 por ciento el Ayuntamiento, el
totalmente "decepcionantes". 19 por ciento el Ministerio deEdua-

El concejal estableció un plazo do ción y Cultura y el tela por ciento la
quince dias para recibir una respues- Diputación de Barcelona. Las nue-

ta de Is Generalitat, y dijo que en vas aportaciones al contrato progra-

caso deque no se produzca, el Ayun ma debían ateneme más o menos a
tamiento y Is Diputación actuarán - los porcentajes de participación
por su cuenta. Eso no quiere decir que las administraciones han veni-
que asuman mayor esfuerzo fman- do teniendo hasta ahora.

Mascarell dijo a este diario que
entendla la preocupación de Josep
Montanyèe por el futuro inmediato
y que por eso planteaban la necesi-
dad de una solución en un término
de quince días. El concejal de Cultu-
ra señaló que en la reunión de ayer
sólo Se habla tratado el tema del
Lliureyque entendía que la Genera-

litat había descartado una negocia-
ción global de varios temas (el Grec
entre ellos), cuestión que podría fa-
vorecer que se hallara una solución
mas rápidamente.

El contrato programa aprobado
por la Fundació Teatre Lliure/Tea-
tre Públic prevé para la próxima
temporsda en el Palau de l'Agricui-
turs y el teatro de Gracia, que no
piensa abandonar, 642 millones de
pesetas, de los que 452 serian eub-
venciones y 190 recursos propios.
El plan prevé queen el 2002 el pre-
supuesto sea de 1.123 millones de
pesetas con Una subvención de 650
yen el 2005 llegues los 1.458 millo-
nes y 765 de recursos propios, lo
que supondría generar algo menos
del cincuenta por ciento en taqui-
llas, patrocinios y actividades atí-
picas.

En cuanto ala finalización de las
obras y la correspondiente entrega
del edificio, con un coste final de
cinco mil millones de pesetas, la fun-
dación prevé que -finalmente será
realidad a finales de marzo o prin-
cipios de abril con un notable retra-
so respecto a la fecha comprome--
tida por la unión temporal de em-
presas que se ha encargado de su
construcción..

Oferta para suscriptor
y acompañante

Ven al cine por un precio de película.
Tan sólo tienes que mostrar tu tarjeta
del Club y uno de los vales de la
Revista.
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Espectacles II Teatre

La Generalitat. negocia el
pressupost del nou Lliure
L'Ajuntament dóna dues setmanes al Govern
GONZALO PEREZ DE OLAGUER BARCEtOA

El conflicte que nfrontd la
Generalitat i 1'Aiuntament '",.

de Barcelona pci pressupost del Tea-

tie Lliure ha entrat en uña nova fase
de negociació. «Després de quatre
mesos mantenint una actitud dece- ____________________ . ________

bedora, la Generalitat ha decidit fer
front al tema del pressupost del
nou Lliure, que forma part del con- __________________________________________
tracte programa del 2001 al 2005
d'aquest teatre», va explicar ahir
Ferran Mascarell, regidor de Cultura
de l'Ajuntament, a aquest diari.

Mascarell es va reunir ahir amb
Aurora Sanz, secretaria general de la
Conselleria de Cultura de la Genera
litat, per abordar el problema. Quan
falten només sis mesos per a la inau-
guració de la nova seu del Palau de
lAgricultura (prevista per al 24 de
setembre) el Uiure desconeix el pres-
supost de que disposará. La Generali-
at, l'Ajuntament, la Diputació i el ,

Ministeri de Cultura -les tres prime-

resinstitucions formen part de la
Fundació Teatre Lliure-Teatre Pú- ¯-

blic- l'han de pactar, corn han fet
fins ara amb la histôrica sala de
Gracia.

O UN PRO.JECTE MUNICIPAL
Mascarell va rnalisar que si en el ter'
mini de dues setmanes la Generali-
lat no aclareix la seva posició, «IA-

juntament concretarà la seca pos-
tura I la fará pública'. Fins ara la Ge-
neralitat sosté que es tracta dun
projecle municipal i que per tant no
hi ha d'aportar inés diners que
lAjuntarnent, cosa que sí que fa ara
amb la sala de Gracia (la Generalitat
hi aporta anualment 92 milions de
pessetes. mentre que l'Ajuntalnent
hi aporta 50 milions. el Govern, 35
inilions, i la Diputació, 5 miions).

Després de la dimissió de Lluis
Pasqual corn a director del Lliure.Jo-

DIMARTS .- exit el PeriódiCo . 7
13 DE MPJRÇ DEL 2001

per acordar una saludó
sep Montanyès (nou director oficial
des de II de gener) prepara la pri-
mera temporada de la nova etapa.
Ho fa a partir dun pressupost de
642 rnilions de pessetes (452 proce-

dents de subvencions públiques i
190, de recursos propis) contemplat
en el projerte de rontracte progra-
ma remes a lAjuntarnent per la
Fundació Teatre Lliure el mes de se-

tembre passat; des d'aleshores el
Lliure espera una resposta per part
de les institucions.

«Montanyés té raó: no han tingut
la resposta adequada i el temps
se'ns tira a sobre', va reconèixer
Mascarell, que va lamentar el fet
quela Generalitat, fins ara, «ni ha
afrontat el tema, ni ha mostrat in -

teres a fer-ho». El director del Lliu-

re, qtie va confirmar que Lluis Fas-

qual dirigirá l'obra que inaugurará
la nova seu de Montjuïr, va destacar
la «gravetal» daquesta simuació iva
recordar la necessitat demparaular
i rontrartar tècnirs, actors i direr-

lOrS per a la próxima temporada. «I
alcé -va afegir Montanyes- ja s'ha
de fer am».

O FESTIVAL GREC
D'altra banda, Ferran Mascarell tam-

bé va assenyalar queen la reunió
que va mantenir ahir amb Aurora
Sanz no es va parlar del Festival
Grec, que no compta amb la Genera-

litat entre els seus patrorinadors, co-
sa que el regidor de Cultura ja ha de-

nunciat en repetides ocasions.
«Aquest tema segueix encallat», va
admetre Mascarell.
- Fa tres setmanes la Generalitat va
anunciar, segons fonts municipals,
la seva intenció de presentar una
oferta global que inclosiria el Lliure,
el Grec i altres temes afins. «Aquest
anunci no ha tingutcap confirma-

cié», va explicar Mascarell. O

/1/Música
PJ Harvey suspèn el
concert de Madrid
La cantant va anunciar ahir la
suspensió de la seva minica actua-

rió a Espana, prevista per avui a
La Riviera. per »problemes de sa-
lut». A causa de la cancellació.
Giant Sand, teloner de la gira, no
va poder viatjar a Espanya per
realitzar el seu concert en solitari
d'ahir a Razzmatazz. Encara no
se sap si Harvey -que ha anullat
també els seus xous a Lisboa i
Marsella- fará de teloner d'U2 en
el seu anunciat concert barceloní.

/2/Varietats
El funeral d'Eugenio
serà avui a les Corts
L'humorista. que va morir diu-
menge a la matinada als 59 anys
a causa dun atar cardiac, será en-

terrat aquesta tarda al tanatori de
les Corts, on está installada des
d'ahir la capella ardent. Eugeni
Jofra, que va reaparèixer als esce-
naris el 1999 després dun llarg
retir, va ser traslladat diumnenge a
l'l-lospital Clínic. onja va ingres.
sar cadáver.

/3/Teatre
Ardèvol, president deis
promotors catalans
Ricard Ardèvol, fill de qsn va ser
promotor d'El Molino, ha estat

elegit president de l'Associació
Professional de Promotors ¡ Asses-
sors de l'Espectacle (APPA).
Ardèvol ha declarat la seva mIen'
rió d'augrnentar els sm-veis als as-

sociats i obrir l'entitat a la socio--
tat. Un deIs seus propósits és 'es-

tablir una col -laboració» amb
ART, l'organització de promotora
del conjunt d'Espanya. El nou
president anuncia que farà una
consulta als associats per dur a
terme una modificació de lana-

gralna de l'assodadó.
P-c L'escenan del nou Uiure, el desembre passat.


