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I MARCADOR Els catalans en el fet que tres de cada quatre

S fv1U LTAN I s'allunyen de CIU catalans aplaudeixin la retirada
de Pujol. Les guerres internes

El sondeig de Vox Publica passen factura ¡ el desig de
mostra una embranzida deis canvi s'imposa després de 21
sociaiistes ¡ Un desgast anys de pujolisme.
convergent, que es reflecteix O PAGINES 12 A 14

EditoraIs

Europa no escolta I'FMI
A quest cap de setmana s'han reunit a Washington

/ les elits polítiques i financeres mundials per
¿mn4 buscar, sota els auspicis de l'FMI, un missatge que
I % molt a curt termini dissipi l'amenaça de recessió
de les principals economies del planeta. Ms Estats Units es
reconeix que la seva economia ha passat de l'euforia a la
desçonfiança amb menys temps i més intensitat del que era
previsible, tot i que aquest trimestre ha repuntat. I s'exigeix
que també la Unió Europea i la seva recentment estrenada
política monetaria comuna se sumin a les polítiques que
propiciïn el manteniment de la inversió i el consum.

El Banc Central Europeu ha estat refractan a aquest
missatge i reitera que la seva prioritat és iluitar contra la
infiació. No tot Europa considera encertada aquesta política,
perquè, de fet, els 11 palsos de I'euro estan en cicle econàmic
diferent. PerO les decisions del BCE si que susciten un ciar
rebuig als EUA i, per extensió, als forums d'opinió que són
especialment sensibles a tot el que es digui des de la capital
mundial de la globalització. El seguidisme nord-americà que
apunten els informes de l'FMI té de dolent que justifica el
recel de part dels seus membres, encara que tampoc la UE
sap explicar les seves receptes.

La UE no esta obligada a seguir el dictat de l'FMI, pero
L ha de raonar les seves alternatives a la crisi actual

Cent ches de Bush II
Entre un 56% i un 62% deis nord-americans, segons les
enquestes, aproven el president George Bush al cap de loo
dies de la presa de possessió. Aquests índexs, que superen els
obtingtts en la mateixa data per Clinton, només indiquen
que els nord-americans són molt generosos o que opinen
únicament d'acord amb els seus interessos més immediats.

Des d'Europa, l'opinió no pot ser tan benevolent. La
principal promesa interior feta pel nou president, l'enorme
rebaixa d'impostos, sembla que esta en vies de complir-se
quasi substancialment, maigrat que les repercussions
negatives perjudicaran, corn sempre, els sectors més
desafavorits. Recordem que algunes desenes de
multirnilionaris demOcrates van arribar a firmar un insólit
manifest per alertar d'aquest perill.

En política exterior, eh 100 dies han estat un Bush contra

tots: dos incidents greus -el cas dels espies amb Rússia i el de
l'avió amb la Xina- han ressuscitat les aromes de la guerra
freda. PerO, sobretot, la negativa a aplicar l'acord de Kyoto
sobre reducció de gasos contaminants ha enfrontat Bush II
smb Europa i elJapó. Més que un nou aIllacionisme. Bush
practica sense complexos una política unilateral sense
encomanar-se ni a Déu ni al diable.

Bush s'ha enfrontat a tothom en els primers 100 dies

L de mandat, i Europa no pot aprovar la seva gestió

L'opènó de ais'nopnasoa 000és alo eddx,515 8s adioulistes hi exposeo posones pepona/o.

Cara a cara o El model sernipúbhc del Teatro Uiure

La CriSi econàmica del Lliure no només ha posat en debat el compromís
econOmic de la Generalitat, sinO també el model mixt de fundadO privada amb
finançament I seu públiques ia seva autonomia artística.

EL LLIURE,
LUURE

r Entre tantes coses que semblen
més importants (diners, poder, pro-

..4 tagonismes) l'essencial de Idler
Lliure és la ilibertat. La independén-
cia, si sen vol dir aixi. Guillem.Jordi
Graells ho ha definit molt bé: nEl

E.
_______

Lliure no té ànim de lucre, no és un
teatre comercial ni privat, té Un de-

______________

terminaL contingut cultural i no es
vol convertir en un' teatre només
inatitucionala. Es exactament el

ESCRIPTOR projecte de Fabla Puigserver, que
creia més enl'art i en els artistes

_______________

que no pas en els politics i els nego.
ciants.

-

-
Naturalment calen diners, ¡es de-

- mana que siguin les institucions pú.
buques les que robreixin aquest as-
pecte en la mesura que els corres-

-

-

pon. I ho han de fer en primer hoc
perque, avui, el Lliure és ja un deis
nostres patrimonis culturala més
importants, i després perque el mo-

- dei Fabla defensa una singularitat
El Ubre I'ha de que és perfectament equidistant
finançar deis altres models.
lAdministració, El que no pot dir la Generalitat és
pero aquest ha que ella ja tenen el seu projecte.
de manienirel Quina vergonyal Nosaltres ens
seu model pensàvem que el Teatre Nacional
auiOnorn per ¡savia de ser per a tothom
no acabar corn Pera, és ciar, als poll/irs ¡ als que
un teatrO només pensen en la pela. els posa
institucional. malalts un Lhiure massa iliure.

Donca éa sial, grécies a Déu.
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LA CRIS! DE LA
NOSTALGIA

'e- Es una llàstima que l'oberrur.
del nou Teatre Lliure no hagi aoii

tat més que una polèmica basad.l
en els greuges susritats entre mdlvi
dus, institutions o models de geE
tió, perquè el que aquesta crisi ir

clamava era urs debat ideológir
com el que Va propiciar el Grec-76 Ir

l'obertura del primer Lliure. De ¡él.

el Lliure sempre ha tingut vocaclo
de aervei públic, aixi com tants pro

DIRECTORTEATRAL fessionals que van hluitar per fli
________________

daquest país un hoc mIs habital,Ir

Hem entrat al nou segle i tota aqur-

ha força s'ha convertit en amargI

nostalgia, quan viure l'actualitat I -

una activitat apassionant que di-.
del teatre no pot més que apunta i

al flitur.
Aquest era el moment d'imagiQ nar nous mons per construir novEs

realitats, pera hem preferit mgilli
ancorats en estèrils batalles. ¿Algil
s'ha adonat que davant del Macira

L'lmportant eis adolescents són de totes les raus
perqué puguem ¡que juguen smb monopatins? H
parlar dun teatre del segle XXI hauria de rcik' -
model públic tir aquestes reahtats.
de teatre no Ala gent del carrer noii imporlI
ésta sena qué costarà o qui dirigiré tin tratE-.
gestbó, sIno perqué h'important Is saber de qin
un esperit que serviré. No respondre aquesta po -

no apareix per gunta seria acceptar un cop lisIs
cap banda, que el teatre esta per legititsiar Ii

classe dominant. sp
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El Lliure, 'parlem ciar i cdernany'
Después del rifirrafe entre nuestros políticos
culturales -casi un eufemismo- encastilla-
dos cada cual en su pequeña parcels de poder
y en su aún más pequeña parcela cultural, ha
llegado al rm la hora de instar a las máximas
autoridades catalanas a enmendarla lamenta-
ble imagen que Cataluña, como pats, está dan-
do a consecuencia del escándalo del LIiure De
hecho, lo que está en juego son las aspiracio-
nes de Cataluña y de sus ciudadanos, de los
que los barceloneses son sólo uno de sus colec-
tivos más numerosos Pero lo cierto es que,
desde la dimisión de Montanyós al frente del
nuevo Lliure, todo este asunto
me ha hecho recordar, una y otra
vez, un viaje que, en enero de
1997, hice a Berlin y que estoy
seguro de que a Jordi Pujol, ex
alumno (como yo mismo) de la
Deutsche Schule Sankt Albertus
Magnus de Barcelona, le habrá
de interesar.

En enero de 1997, invitado
por el Goethe Institut, tuve oca-
sión de visitar Berlin psra entre-
vistarme con los directores de
los principales teatros públicos
(Berliner Ensemble, Volkabühne,
Schaubühne y Hebbel Theater)
además de con el entonces dele-
gado de teatro del Senado de Ber-
lin, Richard Datheim, y con los
directores de otros teatros equi-
parables, en intenciones pero no
en presupuesto, a nuestros tea-
tros alternativos.

Pensé entonces, pese a su si-
tuación en apariencia diametral-
mente opuesta, que Barcelona y
Berlin tenían puntos de contacto
importantes Berlin era una ciu-
dad que se reconstrula en un pro-
ceso quetendia entonces necesa-
riamente a reducir el volumen de
su antigua duplicación. Barcelo-
na buscaba, en cambio, el hori-
zonte de su crecimiento partien-
do de la reestructuración de la
ciudad para los Juegos Olimpi-

cos y, en teatro (todavía lejano el
escándalo primigenio deFlotats). era inminen-
te la apertura del Teatre Nacional de Catalu-
nya y sólo algo más lejana la del nuevo Lliure
Tanto en Berlin como en Barcelona el horizon-
te se situaba más allá de 2000, en el contexto
de la nueva Europa y de la inevitable mundiali-
zación de la sociedad y la cultura, y por lo
mismo compartian numerosos objetivos cultu-
rales.

Desde luego, Barcelona no es Berlin. Y las
cifras que se barajaban allí en 1997 (cifras que
se corresponden con la fase de recortes presu-
puestarios que Berlin vivió en 1996) resultan

L:ji.JPW

aquí simplemente astronómicas y alcanzaron,
sólo para el teatro, los casi 40.000 millones de
pesetas Las tres óperas recibieron del senado
berlinés más de 19.000 millones de pesetas en
conjunto, el teatro musical alcanzó (por moti-
vos turísticos) los 6.000 millones, a lo que se
suma el presupuesto destinado al teatro comer-
cial (1.200 millones), alas compañías (700 mi-
llones) y al teatro infantil (1.500 millones). En
cuanto a las subvenciones a teatros equipara-
bles a nuestros teatros públicos, el Hebbel
Theater (vanguardia internacional, sin compa-

fila propia, equiparable al Mercat de les Flora)

rozó los 600 millones de pesetas, el Deutsches
Theater (teatro nacional) llegó a casi 3.000
millonea y, entre los teatros equiparables a
nuestro Teatre Lliure, la Volksbühne recibió
2.300 millones, la Schaubühne 1.900 millones,
el Berliner Ensemble 1.800 millones y el
Maxim Gorki 1.600 millones Cifras imposi-
bles, es cierto, pero lo realmente interesante, y
comparable, son las proporciones entre parti-
das, y baste señalar, como ejemplo de talante
cultural, que el teatro privado obtuvo menos
ayuda que el teatro infantil.

La cultura, así lo entendieron los atenien-

Lizarra o Estella, que partió en
dos mitades irreconciliables a la
sociedad vasca, -j,o no prohibía
dicho pacto cualquier acuerdo
con fuerzas políticas no naciona-
listas?-, va a hacer absolutamen-
te imposible lo que en buena lógi-
ca política seria lo mejor para el
Pais Vasco, y por tanto también
para el conjunto de España: un
nuevo Gobierno autonómico ba-
sado en un gran pacto por la paz
y la convivencia, contra la violen-
cia terrorista ya favor del autogo-
bierno, entre todas las fuerzas po-
líticas democráticas, sin ningún ti-
po de exclusión. Un gobierno au-
tónomo vasco de estas caracteris-

ticas es hoy por hoy imposible,
por desgracia, pero es la única
forma política capaz de sentar las
bases para la definitiva resolu-
ción del conflicto creado por la
barbarie terrorista de ETA.

Esto, que desde Cataluña nos
parece tan evidente, en el Pats
Vasco es prácticamente implan-
teable. Y loes porque la sociedad
vasca está divida en dos mitades
prácticamente iguales y que cada

dix parecen más irreconciliables,
con una mitad -la más cercana
a las tesis del PP y el PSE-

PSOE- que se sabe a diario obje-
tivo potencial de los terroristas, y
con la otra mitad -la más próxi-
ma a las posiciones del PNV y
EA y ni que decir tiene que de
EH- que no ha sido capaz aún
de desnsarcarse definitivamente
de aquellos que politicamente
apoyan a los terroristas ¿Cómo
pedir a las victimas en potencia
de ETA que pacten politicamente
con quienes no están dispuestos a
romper ningún lazo con los cóm-
plices del terrorismo? Desde la re-
lativa comodidad de una socie-
dad como la catalana, y a pesar
de que también en Cataluña ETA
ha dejado en no pocas ocasiones
su estela de muerte y terror, es
muy fácil dar consejos a aquellos
que en el Pals Vasco están amena-
zados de modo permanente sólo
por el mero hecho de no pensar,
hablar y actuar como ETA
quleix

Jsrdi Careta-Soler es periodista.

ses y así lo entendió la Iglesia en sus tiempos
de esplendor, es un puro dispendio, un despilfa-
rro que, a la manera de un pot/ac/i, dilapida
fortunas para mostrar simplemente el poder
económico de quien derrocha con tanto exhibi-
cionismo. La cultura, y asilo entendieron tam-
bién en el caso del Liceo tas instituciones y las
empresas que contribuyeron a su reconstruc-
ción, es un marcador de la potencia económi-
ca de un país

Por desgracia, el escándalo del Lliure no ha
hecho más que evidenciar (y, lo que es más
grave, airear públicamente, a lo que, tras la

intervención dala Unión de Tea-
tros de Europa en favor del Lliu-

re, cabria añadir internacional-
mente) que Cataluña, o quizá só-
lo su Gobierno, es un país que
no está a la altura de las aspira-
ciones de sus ciudadanos. La ex-
cusa por parte de representantes
de la Generalitat para no apor-
tar una subvención suficiente al
Lliure se fundamenta en que
ellos ya sostienen un teatro tan
caro como el encolumnado
TNC. Pero esa excusa esconde,
sin apenas camuflaje, un enfren-
tansiento político entre partidos,
un castigo a los ciudadanos de
Barcelona (capital de Cataluña)
por.su desafección politics al par-
tido en el Gobierno autonómico
y un intento de incrementar la
separación -de fomentar inclu-
so el enfrentamiento- entre ca-
talanes y barceloneses con objeti-
vos claramente electoralistas La-
mentablemente, lo que esta exca-
sa ha acabado evidenciando es la
pequeñez, la falta de generosi-
dad y la falta de horizontes a
largo plazo de un gobierno y,
por lo tanto, del pals gobernado.
El Lliure, como el Liceo, tam-
bién es un símbolo de la catalani-
dad.

Ante el deterioro de la ima-
aLseAalcoaA gen del país, tal vez sea horn de

reclamar la intervención, cual
deus ex macchina, de Jordi Pujol quien, de
aquel viaje a Berlín, sólo quisiera recordarle
un detalle más Decía Nele Hertling, directora
del Hebbel Theater, hablando del contexto ber-
linés de 1997: "El desproporcionado recorte
presupuestario puede hacer quela cultura cai-
ga en un provincianismo que aquí nunca antes
hablamos tenido". Par/em ciar i alemany: un
provincianismo que a nosotros nunca ha deja-
do de acecharnos y que ahora nos amenaza de
manera alarmante.

Pablo Ley es critico de teatro.
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OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sec-
ción so deben exceder las 20 II-
seas mecanografiadas. Es ellos
debes figurarlo firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de tos aatores
EL PAlS se reserva el derecho de
publicarlos, ast romo de resumir-

tos o extractartos. Nose devolve-
ría los originates ni se facilitará
información postal o setelómca
sobre ellos. Correo electróxim:
opioionb@elpais.es

La Fontcaida

El sábado 21 de abril el con-

seller en cap de la Generati-

tat, Artur Mas, visitó la Te-
rra Alta. Qué coincidencia,
ahora entiendo por qué los
carteles de señalización del
consçjo comarcal se instala-
ron a toda prim en los días
anteriores

¿Para qué sirvió la visita
del conseller? Me gustaría sa-
ber qué le han contado los
cachorros de la iNC sobre
las centrales eólicas que quie-
ren construir en el maravillo-
so paisaje de la Fontcalda,
quélehanexplicadoapropó-

sito del embalse, previsto en
el PHN, del río Canaletes
que sumergirá todo el valle,
lo cual implica suprimir el
santuario de la Fontcalda, lu-
gar de tradición y devoción
casi milenarias ¿Existe me--
jor lugar para el diálogo que
uno de los lugares afectados
por la politics de desarrollo
de la Generalitat? Habría es-
tado muy bien que el conse-
i/er hubiera convocado a la
plataforma de la Terra Alta
para enseñar a los jóvenes de
su partido cómo hay que ha-
cer las cosas, hablando con
la gente cuando hay un ma-
lestar general evidente Peru
no fue así.

Sólo espero que el paisaje
de la Fontcalda le hay hecho
reflexionar, señor Mas, y que
haga lo posible por salvarlo.
Lamento no habérselo podi-
do decir en persona y haber
tenido que recurrir ala pren-
sa.- Marc Jomes Niella.
Plataforma de la Terra Alta.
Gandesa.

EL ROTO
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La Generalitat ampliarà
l!ajuda econàmica al Lliure
Cultura estudia augmentar 'aportadO fins a 150 milions de pessetes
M. CERVERA/J. SUBIRANA BARCELONA que ve. f[

* Jordi Vilajoana, conseller La reunió entre els responsables L'OBJECTIU ." '

de Cultura d,e la Generali- de Cultura de l'Ajuntament i la Ge- p
tat, es va reunir dilluns amb Ferran neralitat ha posst fi, per ara, a i'en- INAUGURAdO EN EL I
Mascarell, regidor de Cultura de frontament entre totes dues admi- TERMINI PREVIST
l'Ajuntament de Barcelona, després nistracions després que trenquessin
que el Govern decidís ampliar l'aju- les negociacions sobre el contracte :: Les administracions _______________________________

da económica al Teatre Lliure més programa del Lliure a finals de intentaran posar-se
enllà deis 112 milions de pessetes marc. El document, que ha de ser d'acord sobre l'augment deis

,

,.-

previstos inicialment. La Generalitat firmat per les quatre administra- seus percentatges abane de
estudia augmentar la seva aportado cions, dóna viabilitat económica i la próxima reunió de patrons ' '

fina als 1500 175 milioris de pesse- artística al non teatre. i contempla del Ulure, prevista per d'aqul
______

tes. L'admmistració autonàmica, res- un organigrama de funcionament ¡ a dues setmanes. SI ilavors . -- i!ii.!j] tRllI'n
ponsable deis contactes smb el Mi- posada en manre, a més a més de la s'ha arribat a un acord I es ______________ - -lW lift
nisteri de Cultura, intentarà a més a programació. comença a discutir el con -

más que l'aportació estatal passi deis La reacció de la Generalitat es pro- tracte programa, és possible
____________________

.
-

45 miiions de pessetes previstos a dueix després que en l'úitima reu- que el Palau de l'Agricultura
una quantitat entre vis 75 i els 100 nió de l'Assemblea del Patronat de 'no endarrereixi excessiva-
milions de peasetee. la Fundació Teatre Lliure, Josep mont la soya obertura, previa-

Aquestes quantitats, unides ala Montanyès -que ha tornat al seu car- ta per al 26 de setembre.
_______

150 milions de l'Ajuntament lela 50 rec al capdavant del Uiure a petició Mascarelt és optimista I cal-

de 'la Diputació, permetrien aconse- de totes les administracions, fins ala cula que la inauguració será
guir els 450 milions d'ajudes públi- firma del contracte programa-', ad-

-

'ial setembre, o, corn a molt
ques que el Uiure reclama per poder vertis que el teatre no estrenada la tard, al novernbre-', segons va
posaren marxa la primera tempora- nova seu sense els 450 milions de declarar en l'últim pie de
da a la seva nova seu, al Palau de pessetes necessaris per arrencar ¡a I'Ajuntament.
l'Agricultura de Montjuic, la tardor temporada que ve. O Aspacte de la nova seu del Lliure,

José Tomás: «Acabar a la
infermeria pot ser un tiiomf»
El torero es recupera d'una agafada a Sevilla
EL PERIÓDICO SEVILLA

::J El torero José Tomás, el
aran Drotagonista de la Fe-

na de Abril de Sevilla, es recupera
smb normalitat, segons l'equip
medic de la clinics del Sagrado Co-
razón on va ser ingressat després de
rebre, dilluns passat, una cornada a
la cuixa esquerra, mentre lidiava el
seu prisner toro de la tarda ala
Maestranza de Sevilla.

El torero madrileny. que va ser
agafat quan entrava a matar, va re-

collir, entre ovacions, l'orella de
l'exemplar de Marqués de Domecq
que torejava i es va dirigir caminant
fins a la infermeria, on va ser operat
duna fends de pronostic lieu.

O SET ORELLES
-

Efa la tercera vega queTomés
coinpareixia aquest any a la Maes-
tranza, on ha tallat set orelles i ha
fet histOria porque ha estat el pri-

mer torero que ha travessat a collibi
la Puerta del Príncipe dues vegade
consecutives.

Acabar a la inferrneria a vega -

des també és un triomf quan ambs
en situacions corn la d'aquesta fi -

ra», va afirmar ahir el matador. qus
va dir que se sentia »fellç» smb e:
seu exit i fins i tot amb la cornada
'He tingut molts sort,' -va comental
donant gnàcies a Déu-. Em vais
adonar perfectament que a t'entrau
a matar podia passar el que va pas-
ear. I vaig notar corn penetrava le
banya i fins i tot el gir que va fei
quanta tenía a dina».

Segons Ramón Vila, el metge qut

el va operar, el torero madrileny po
dna ser donat d'alta de l'hospital
avui mateix, si segueta evolucionant
corn fins ara. ¡ continuarla recupe
ratió al seu domicili. Els aficionats
barcelonins tindran ocasió de veu¯
ret el 27 de maig ala Monumental. I

,José Tomás, ahir, en una clínica de Sevilla. EE 'E
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El Ayuntamiento y la 'Generalitat
acercan posiciones sobre el Lliure
¯ El conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, se
entrevistó el lunes con el concejal de Cultura,
Ferran Mascarell, quien considera muy factible
un contrato programa común en quince días

SANTIAGO FONDEVILA

'BARCELONA. - El Ayuntamien-
to de Barcelona y la Generalitat han
acercado posiciones en el tema del
nuevo Teatre Lliure y es muy posi-
ble que el próximo día 17, fecha pre-
vista para una reunión de la Funda-

ció Teatre Lliure/Testre Públie con
tas cuatro administraciones que for-
man parte del patronato, exista un
Contrato programa común que pue-
dan firmar todas ellas y que dé por
solucionado el tema de la apertura

del Palau de l'Agricultura y resuelva
la problemática económica para el
presente ejercicio.

El concejal de Cultura, Ferran
Mascarell, calificó de positiva la en-
trevista que el lunes mantuvo cone!
conseiler de Cultura, Jordi Vilajoa-
na, aecundado del director general
de Promoció Cultural, Vicenç Llor-

ca. Mascarell dijo a este diario que
la Generalitat había asumido un au-
mento de su aportación al Lliure (fi-
jada hasta ahora en 112 millones),
extremo ya manifestado por Vila-

joans el pasado viernes en la inagu-

ración de la Firs del Segeil, as! co-

mola negociación Con el Ministerio
de Educación y Cultura pars que au-
mente asimismo la suya, actualmen-
te prevista en 45 millones, pero pen-
diente de las conversaciones con la
Generalitat.

Según Mascarell, existe un princi-
pio de acuerdo.basado en un docu-
mento que garantiza el control eco-
nómico de la fundación por las ad-
ministraciones y la constitución de
una comisión artlstica que incorpo-
re las diferentes familias teatrales
del paísycuyan competencias, en to-
do caso, quedarán recogidas en el
contrato porgrama.

El contrato programa, sin embar-
go, no contempla incorporar las pre-
visiones económicas de los próxi-
mos altos, ya que se establecerá la
necesidad de un plan de viabilidad
que se desarrolle conjuntamente en-
tre el Lliure y las adminiatraciones.
Este plan estaría destinado a reba-
jar los presupuestos previstos en la
primera propuesta del Lliure (octu-
bre del pasado año). La propuesta
establecía un gasto de 64 1,8 millo-
nes este año (con 450 de aportacio-

Concert núm. 2
res 2 de maig. 21 hoces
de la Música Catalana

Beethoven, Sonata núm. t 3, on mi brmott mor. op. Vil
Beethoven: Sonata núm. t4, op. 27/2, Ctar de Ilana
Chopin: Concert per a piano núm. 2, en ía menor, op. 21

(venid de camina)

rre : .

iig
CASI NO
-LLOO E T

f° 'i»tm4 de

Sopo do pescado de Bocado Blanes

Ensatoda tIbia de gotttbas eon porotos nueva,.

visogreto ligotln "d'AiIIud" y uveite de Cerlull

Conelótt ,(e tnntit fr,.nfl, con Cigalas
13a,lin de ttl,,ue,

Ian Cantina ata plancho

Cigotos abiertas hechas ala brasa
yen su jugo

Sorbete de queso leesco cao yogurt
sobre ,ohaein al Coya y textum o,orttimo

Col/y Agtrao o,it,euales

Coguno Itetsy Martin

Aoooirado poe e/grupo da Ifa/tarecos
'Quooe Venus"

Tydo, lo, siente, de ntoya Saptentesto suelte de hotel ens
pusicde Ito 211,. de,ayuso-batTet (Itoh. dublal

5000 pta. + iva 2500 pts. + iva
(0,1,/dos so ñ,cl,/doo)

telrotsnncsón Y ttttflVflt

PLAZAS LiMITADAS 972 36 6116

st", sso,, I¯',s rs,,. 5TJ4

PRÚXIMO VIERNES ESTRENO
EMILY' DERMOT NICK

WATSON MULRONEY NOLTE

DIRIGIDA POR ALAN RUDOLPI-I
PRODUCIDA POR ROBERT ALTMAN

YIP! oure,ns'""'..........

nes institucionales), 1.123 el próxi-
mo, 1.239 en el 2003, 1,376 en el
2004 para alcanzar los 1.458,6 en el
2005, con algo más del cincuenta
por Ciento de aportaciones institu-
cionalea al finalizar el periodo
2001/2005.

Aunque el director en funciones
del Lliure, Josep Montanyés, fue
taxativo al declarar la pasada serna-

Las instituciones
contemplan sólo sus
aportaciones para este año
y la futura elaboración de
un plan de viabilidad

na que estos presupuestos hablan si-
do elaborados con los mínimos es-
trictamente necesarios y que dificil-
mente podrían rebajsrse, las institu-
ciones quieren un replanteamiento
del esquema de funcionamiento del
Lliure, algo a lo que Montanyls se
declaró abierto, "si nos demuestran
cómo"..

Andorra la Vella
inaugura su
primer Festival
Internacional
de Pallasses

BARCELONA. (Redacción.) -

Con la ides de abrir una puerta alas
payasas de todo el mundo y de rei-
vindicarla especificidad de la comi-
cidad femenina, nace en Andorra la
Vella el primer Festival Internacio-
nal de Pallasses que empieza hoy y
terminará el sábado bajo la direc-
ción conjunta del incombustible
Tortell Poltrona, la payasa Pepa
Plans y el cómico francés Michel
Cerdá.

El certamen, único en el mundo y
que cuenta con el apadrinamiento
de la actriz Rosa Maria Sardá, aco--
gerá a una setentens de payanas que
actuarán en tres espacios escénicos
y en las calles de Is ciudad. Entre
ellas figuran cómicas con muchas ri-
sas a cuentas como la británica Nola
Rae y su mezcla de clown, mimo
y titerea, la francesa Emma La
Clown, tan naïfcomo cruel, o la nor-
teamericans Laura Herts con sus
alocados estereotipos que miran
tanto a la mujer fatal como al ma-
cho orgulloso de sí mismo.

El humor como remedio
Una actuación de Pepa Plana en

la misma Andorra fue el detonaste
para el nacimiento de este festival.
Plana asumió el reto de levantar la
idea, con la impagable complicidad
de Poltrona, porque está convenci-
da de que en el mundo hay muchas
psyasas y que, sin embargo, "no tie-
nen y no encuentran espacios don-
de mostrar su creaciones", y, tam-
bién, porque cree que la comicidad
feminins es específica y diferente a
la masculina, ya que "la mujer es
simplemente diferente",

En este sentido abunda Rosa Ma-
ria Sarda, para quien la diferencia
viene de la misma creatividad. "En
el teatro encontrarás más buenas ac-
trices que buenos actores porque las
mujeres tienen más necesidad deco--
municsr y, a la vez, más facilidad
para expresar sentimientos", aun-
que ala postre asume que neria me-
jor no hablar de hombres y mujeres
sino de "seres humanos". Pars Sar-

dá, el "sentido del hunores patrimo--
nio de "las cabezas bien amuebla-
das" y su carencia "produce terri-
bles consecuencias". Por ello, el
trabajo de las payanas es "Un com-
promiso imprescindible en un mun-
do tan xenófobo y asesino".¯

Ferran Mascarell



EL PAlS, miércoles 2 de mayo de 2001

Vilajoana y Mascarell se reunieron el lunes para desencallar la crisis

Generalitat y Ayuntamiento acercan
posiciones en el conflicto del Lliure

J. A., Barcelona
Después de lanzarse los trastos ala cabeza Ia sema-
na pasada con motivo de la crisis del Teatre Lilu-

re, de ¡aquese acusaban mutuamente, la Generall-
taty el Ayuntamiento han aprovechado el puente
del Primero de Mayo para acercar posiciones so-

bre el conflicto que paraliza la apertura de la nue-
va sede del colectivo teatral. El consejero de Cultu-
ra, Jordi Vilajoana, y el concejal deis misma área,
Ferran Mascarell, se reunieron el lunes para desen-
callarla situación. Todo hace prever quela Gene-

raiitat aumentará la dotación del Lliure.

Vilajoana y Mascareil se reunie- rapalo a la política teatral de la
ron el lunes por la tarde en el Pa- Generalitat. El Lliure decidió no
lau Marc, sede del Departamento aceptar la oferta, considerando
de Cultura. El concejal hizo ayer que su independencia y su futuro
una lectura positiva del encuentro sólo se garantizan con un pacto
y manifestó su impresión de que suscrito portas cuatro administra-

la Generalitat modificará su pod- ciones. Y las emplazó para una
ción sobre el Lliure. "Creo que si, reunión el próximo día 17.
que pondrán más recursos y que A finales de la semana pasada,
firmarán el contrato programa", la Generalitat ya dio muestras de
dijo Mascarell. El responsable mu- deshielo y el propio Vilajoana ma-

nicipal de Cultura señaló que Jo- nifestó estar abierto al diálogo,
sep Montanyés, director en funcio- sin descartar el incremento de la
nes del Lliure, está al corriente de dolación económica. "Dipu-

las conversaciones efitre el Ayun- tación y Ayuntamiento hemos
tamienlo y la Generalitat y, "por puesto un papel sobre la mesa",
supuesto, está muy contento", dijo ayer Mascarell en referencia

El Teatro Lliure tiene a punto al borrador de contrato programa
su nueva sede, en el Palau de que presentaron al Lliure con su
¡'Agricultura de Montjui'c, pero nueva oferta económica. "Ahora
no puede trasladarse a ella hasta la Generalitat ha de decir qué
que las administraciones que lo quiere añadir o quitar a ese papel,
subvencionan (Generalitat, Ayun- o al que hizo en su día el propio
¡amiento y Diputación de Barcelo- Lliure. Hay que hacer un papel
nay Ministerio de Culture) acuer- conjunto para presentar al Lliure
den sus respectivos porcentajes el día 17". Sobre qué tipo de modi-

para la nueva etapa. Cuando, a ficaciones hará la Generalitat,
finales de marzo, la Generalitat se Mascareil apuntó que no ve
desmarcó de la larga negociadón "grandes diferencias ni matices"
sobre el contrato programa del entre lo que le dijo el consejero y
Lliure (el documento que estipula- los borradores de contrato progra-

rá los compromisos mutuos entre ma. Tanto el borrador del Lliure
el colectivo y las instituciones) y como el que ofrecieron el Ayunta-

fijó unilateralmente su aportación miento y la Diputación incluyen
en 112 millones de pesetas, dimi- el control económico del Lliure
tió el director del teatro, Josep por parte de las administraciones
Montanyia, y afloró la crisis. Pos- y la creación de una comisión sr-

teriormente, el Ayuntamiento y la tistica con representación de todo
Diputación de Barcelona trata- el sector teatral que asesore al cli-
ron de reorientar la situación y rector del colectivo.
propusieron firmar ellos solos 5obre la inauguración del nue-

con el Lliure el contrato progra- yo Lliure, prevista inicialmente
ma, ofreciendo incrementar su para el 26 de septiembre pero en
aportación conjunta hasta 200 mi- entredicho por la crisis, Mascarell
Bones. De paso, propinaron un va- dijo que entiende que Montanyés

Les Culpables abordan
el miedo a lo desconocido
en el espectáculo 'Tens por?'

a o. Barcelona
Una mujer sola. Aficionada acaro-
biar de piso con frecuencia. 5u
oído de ha agudizado con el tiem-
po: sólo se tiene a si misma para
defenderse de cualquier peligro. Y
en su última vivienda, el oído le
sirve para descubrir que los veci-
nos de abajo planean comérsela...
El miedo a lo desconocido es el
tema de fondo del espectáculo
Tens por? que la compañía Les
Culpables presenta desde mañana
en la sala Muntaner de Barcelona.

Tens por?, escrito por Isa Fer-
nández, es un ejercicio desarrolla-
do por la autora dentro de un cur-
so de guiones dramáticos para la
radio organizado por la Sala Ben-

kett. El medio para el que inicial-
mente iba dirigido explica la im-
portancia del universo sonoro de
la protagonista, una mujer nsuy in-
fluida por su soledad y por su falta
de integración en una sociedad
donde no está a gusto. Por ello, la
compañia ha cuidado especialmen-

tela banda sonoro de la pieza, crea-
da por Pep Solórzano.

Por la historia, llena de suspen-

se y a caballo entre el naturalismo
y Ia fantasia, planean elementos
miticos del cuento, pero sin caer en
el aspecto más infantil del género.
"Es una obra de misterio sobre
una mujer que siempre ha vivido
sola. Yen ella se habla de muchos
miedos cotidianos, de las diliculta-

des para sobrevivir si eres un poco
diferente o si estás soto en el mun-
do", explica la autora.

El espectáculo está intepretado
por Lali Barenys, Maria Cinta
Compta, Núria Cano, Ariadna
Planas y Toni Martín. En opinión
de Barenys, que encamas la prota-
gonisla, la pieza aborda "una sitas-

ción fantástica porque es extra-

rreal, pero ala vez está planteando
cuestiones muy reales, como si el
pez pequeño puede sobrevivir sin
ser devorado por el grande".

Tens por? se estrenó en Tàrre-
ga. Pero su presentación en la Sala
Muntaner implica cambios. Entre
ellos, la dirección del montaje, que
ahora asume Toni Martín, quien
ha tratado de potenciar la vertien-
te humoristica de la historia, y tam-
bién la carga de misterio.
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no quiera precipitarse, pero aña-
dió que "nadie entenderia que es-
tuviera demasiado tiempo cerra-
do un local que ya está acabado".
Y apuntó que deberia abrirse a
inicios de temporada, en septiem-
bre u octubre. "En todo caso",
puntualizó. "eso lo ha de decidir
el propio Lliure", De las descalifi-
caciones que ha vertido contra él
Lluis Pasqual, quien le achaca
que obstaculizara su labor cuan-
do dirigía el teatro y proyectaba
la Ciutat del Teatre, Mascarell ma-
nifestó que no comparte "la leo-

ria del chivo expiatorio" ni se de-
jará arrastrar al terreno de loper-
sonal. "Mi trabajo es buscar solu-

dones a la cuestión del Lliure",
agregó. La aseso saete del Teatro Libre. /oas aaei-iEz
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La crisis del Teatre Lliure impide
el montaje de 'Edipo' en Mérida
El espectáculo de Lluís Pasqual estaba previsto para el 3 de agosto

EL PAÍS, Barcelona da. El montaje de Lluis Pasqual Edipo, sobre las
La crisis del Teatre Libre de Barcelona por la dos tragedias de Sófocles centradas en el persona-

falta de acuerdo institucional para la apertura de Je, que figuraba en la programación de agosto del
su nueva sede ha provocado de rebote una canee- festival y luego (26 de septiembre) cola inaugura.
ladón en el Festival de Teatro Romano de Méri- clón del nuevo teatro del Lliure, se ha suspendido.

El espectáculo era una coproduc.. tat de Cataluña, el Ministerio de gurara el próximo 26 de septiem-
ción del festival de Mérida y el Cultura, el Ayuntamiento y la bre, pero esa fecha ya no parece
Testre Lliure, y Pasqual, según Diputación de Barcelona) no aca- posible.
explicó el propio director a este ban de ponerse de acuerdo acer. Ante la situación, la dirección
diario, ha hecho todo lo posible ca de cómo se reparten la ayuda del festival de Mérida trabaja ya
por esperar a que se solucionara -que ha de crecer- en la nueva en la reestructuración del progra.
la crisis del colectivo, pero al fi- etapa del colectivo, ma, cuyos cambios serán dados a
cal el tiempo tele ha echado ccci- La falta de entendimiento pro. conocer en los próximos dias. La
ma. El Teatre Lliure no puede vocó la dimisión del director del suspensión ha sido comunicada
comprometerse en la producción Lliure y una profunda crisis que personalmente por Pasqual al di-

del montaje, pensado también parece hallarse en vias de solu- rector del Festival de Teatro Clási-

para la inauguración de su nueva ción (la Generalitat y el Ayunos- co de Mérida, Jorge Márquez,
sede en un doble programa que miento, los principales enfrenta- quien le ha asegurado que el pro-

inclula La casa nova, de Goldo- dos sobre el asunto, han acerca- yecto "lamentablemente, es irrecu-

ni, porque no sabe aún cuándo do posiciones esta misma sema- pemble". Pasqual dijo quela solu-

podrá abrir ese nuevo teatro, ca), pero no cools suficiente cele- ción al problema planteado no ca-

Las obras de construcción, ridad para salvar el Edipo. té actualmente en sus manos.
que han costado 5.000 millones Onicialmente estaba previsto "Aparte de que se cae el copro-

de pesetas, están acabadas, pero que la nueva sede del Lliure, ura ductor, no puedo tener una corn-
isa instituciones públicas que sub- gran edificio que incluye un mo- pañia parada desde agosto hasta
vencionan al Lliure (la Generali- demo teatro polivalente, se inau- finales de noviembre", señaló.
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Madonna abrirá
su gira europea el 9
de junio en Barcelona
Cancelados los conciertos de Alemania

LOURDES GÓMEZ, Londres
Barcelona será, el próximo 9
de junio, la parada inicial de
la gira europea de Madonna,
la primera, además, que lleva
a cabo desde 1993. La capital
catalana no era, en un princi-
pio, el escenario elegido por la
reina del pop para reunirse
primero con sus admiradores,
pero "problemas técnicos"
han desbaratado los planes
originales.

De acuerdo con el porta-
voz de la cantante en Lon-
dres, no habré tiempo para
montar el gigantesco escena-
rio en Colonia en la fecha
avanzada del próximoS de jo-

nio y las escalas en Alemania
se han cancelado, al menos,
de momento.

"Se debe a rasones técni-
cas con el escenario. No es
gran cosa. Ahora empezará la
gira en Barcelona", dijo el por.
tavoz a la agencia de noticias
británica Press Association.

El regreso de Madonna a
la carretera esté produciendo
pasmos en su ciudad de adop-
ción, Londres. La cantante y
madre de dos hijos, que el pa-
sado inviemo actuó ea Nueva
York y Londres ante audien-
cias reducidas y durante me-
nos de 30 minutos en cada
ocasión, tiene previsto dar
seis conciertos en la capital
británica. Las localidades se
vendieron en menos de seis ho-
ras a su precio oficial, en tor-
no a 8.000 pesetas. Pero la re-
venta ya ha arrancado.
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Velásquez: «Fan falta
més estrelles llatínes»
La model veneçolana interpreta el paper de la malvada
Meela en la superproducció 'H regreso de la momia'
MANUEL MONTERO MADRID

* La segona part de La mo-
nja té Un avantatee en re-

acid amb la primera el paper de Pa-
tricia Velásquez augmenta conside-
rablement. La model veneçolana in-
terpreta el lluït personatge duna
malvada descendent de la deessa
Iris. Amb aquest treball, ella esta se-
gura de poder entrar en el creixent
Olimp de les estrelles Ilatines, cada
dia més valorades a Hollywood. Aixi
ho va expressar ahir a Madrid. El re-
greso de la momia. protagonitzada
per Brendan Fraser i dirigida per
Stephen Sommers, s'eslrena aquests
dies als Estats Units i arribarà a Es -

panya el prOxirn dia 18.
Patricia Velásquez és molt alta i,

corn totes les altes. es va posar unes
sabates de taló que l'elevaven molt
iser sobre deis altres. En la presenta-

ció d'EI retorno de la momia am Estats
Units va concedir 350 entrevistes en
tres dies, a raó de quatre nsinuss per
entrevistador. «He d'aprofitar el mo-
ment. Penso que a Hollywood fan
falta aro mAs que mal estrelles lati-
nes. No dic que jo ho sigui, pero per
fi tinc la possibilitat de Iluitar pelo
bono papers a les pellicules grans».

O PERSONATGES POC DIGNES
Si aixO passes, que pot passar, Patri-
cia Velásquez esta disposada a can
viar. o almenys intentar-ho. el tipus
de paper que s'ofereix a un actor
llatí. -De la mateixa manera que els
estudio s'han adonat que hi ha
molts espectadora Ilatins, els ac-
tors hem de ter-los comprendre
que han de superar el timitat espec-
tre de personatges que ens oferei-
sen, la majorla poc dignes». Li va
agradar el paper de la malvada Mee--
la a El regreso de lo ntornio perquè
«els dolents tonen més suc per a
I'actor i vestEs més bons».

Patricia Velásquez segueix de
prop el cinema espanyol, sobretot
(les que va rodar Sonlrerrntrdo amb
Joan Potau. -Es lncreible que es ro-

din a Espanya 100 pelllcules a
l'any, i que n'hi hagi tantes de bo-
nes. Als Estats Units, perquè en
surti una de bono se n'han de rodar
moltes».

No diii que El regreso de la momia
sigui de les millors, tot i que la seva
rnissió Cs promocionar-la, pero con-
sidera qUe «és imprescindible del-

xar-se veure en pelIicules grano

per després tenir possibilitat de re-

butjar-ne.'.

En els próxinis ¡Ilesos intervindrà
en dues superproduccions inés, perO
no en vavoler parlar per si la vaga
de gttionistes les paralitzava. -En
aquest moment no se sap que pot
passar», diu Velásquez sobre el con-

flicte que enfronta els produclors
amb els escriptors. O

La crisi de! Teatre Lliure provoca
la cancel.lació del muntatge 'Edipo'
L'obra havia d'inaugurar el festival de Mérida la seu de la institució
EL PERIÓDICO MERlOS

: ElFestivaldeTealreClàssic
- de MArido va anunciar alsir

la suspensió de l'estrena del rnuntat-
ge de Lluis Pasqual de l'obra Edipo,
una refosa d'Edip Rei i Edip a Colosos.
de Sófocles. La coproducció entre la
mostra i el Teatre Uiure, que s'havia
de presentar entre els dies 3 i 8 de
agost, no veurà linaiment la ilum a
causa de la crisi del teatre de Gracia,
que comptava també smb aquest es-

pectacle i amb La cosa nova, de Gol-

toni. per ala inaugairació de la nova
seu.

El retard en la linus del contracte

programa entre les administrations
públiques i la Pundació Teatro Lliu-

re. que foci viable l'obertura de la
nova seu i costegi la prograrnació a
partir del 26 de setembre, ha portat
el Lliure a suspendre els dos muntat-
ges inaugurals.

Aquesta mesura afecta directa'
ment el festival de Menda, que, en la
47a edició, va proinoure iva progra-
mar la coproducció smb el Lliure
per estrenar-la al Teatro Roma.

La decisió isa estat comunicada
personalinent per Lluís Pasqual al
director del Festival de Teatro Classic
de MAnida, Jorge Márquez, a qui ha

assegurat que el projecte «lamenta -

biement, és irrecuperable». Pasqual
declara que la solució del problema
plantejat no esta actualment ales se-

ves nsans,
El director del festival de MAnda

ha decidit no substituir el muntalge
d'Fdipo, ja que, indica, «aquest pro-

jecte As irreemplaçable, i la tinta de
qualitat i estrenes rigoroses assu-

mida per Menda és incompatible
smb la producció precipitada de
muntatges de recanvi o la progra-
macid d'esjctacles que ja s'esti-

gum exhibint en altres circuits es-

panyols». O

Patricia Velásquez, ahir, després de presentar el film.

LL =ÇE
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vamente. Interesa más conocer las
opiniones de Sagarra sobre Cha.
pun, si le gustaba más "El barret de
cascavells" que "Sis personatges a
la recerca dautor", cuándo escuchó
el primer tango o qué dijo en tal oca-
sión Valéry Larbaud.

Desde el punto de vista artístico y
cultural, los silos veinte son un pe-
riodo de enorme efervescencia. Se
habla mucho de los movimientos
de vanguardia. Más importante es
el nacimiento de la cultura de ma-
sas. Pía compara a Mussolini con
Un actor de drama italiano. Sagarra
practica una modernidad templa-
da, pasada por el filtro de su escepti-
cismo y de la añoranza de la vida na-
tural y primitiva. La sociedad de
consumo, la internacionalización
de los modelos culturales provocan
estupor entre los últimos escritores
surgidos del estrato terrateniente.
El moralismo que empieza a aso-
mar en 1920 a propósito de la crea-
ción del "star system" y de la ameri-
canización de la vida se convertirá
en pocos años en intransigencia es-
candalizada o divertida.

Entusiasmo pedagógico
El otro día cayó en mis manos un

fabuloso artículo de 1935 de Josep
Maria Planas contra el bar automá-
tico (esos bares sin mesas, con luces
y máquinas automáticas que ser-
vían "sandwitxos felt ala cadena").
Leyendo a Planas me parece estar
viendo las grandes extensiones de
mesas de oficina que King Vidor re-
trató en "La multitud". El cosmopo- -
lita Planas, autor de "Nits de Barce-
lona", retratando la alienación mo--
derna y proclamando, desde la pri-
mera página de "La Publicitat":
"Salut at vi negre i e laigua de la
font!". También Sagarra empieza le-
yendo a Paul Morand para acabar,
en uno de los "Aperilius", arreme- -
tiendo con inmensa gracia contra la
moda del cóctel y tos concursos de
mises. Qué maravilla poder asistir
así al fluir del tiempo, sin atender al
lugar común que nos quiere siem-
pre modernos, saboreando las con-
tradicciones de cada momento!

Como lectores, estamos de suer-
te. Formamos parte de la primera
generación (con la excepción de los
que ía vivieron diariamente) que go--
zará en toda su flamante compleji-
dad la literatura de esta época. Gra-
cias al trabajo de especialistas como
Narcís Garolera o Xavier Pla dispo-
nemos de un buen número de volú-
menes, con informaciones cruzadas
que afectan a dos o más sutores.
Las cartas de Xsmmar a Josep Pla
que se publicaron hace poco son co-

PUBLICACIÓN DE "L'ANIMA DE LES COSES" Y "CARTAS EUROPEAS"

BURGUESES, MARINOS, MODERNOS Y FUTURISTAS

"L'HOME QUE ESMORZA".
Ea el destinatario natural de las
crónicas de Pla y de los artículos
de Sagarra. Representa el orden
y el sentido común de la burgue- -
sía que lee "La Publicitat" o "La
Veu". Pero cuidado, el buen bur-
gués tiene los "nirvis" sensibles:
"No penseu que vulgul emmetzi-
nar-vos l'esmorzar amb Un pessi-
misme poca-solta", le advierte Sa-

garra. "Agotadas las experiencia
roja y la blanca, estas dos escarlati-

'nsa de la juventud de Italia, el
país entrará en la normalidad", le
tranquiliza Pla.

- CLÁSICOS COMESTIBLES. Pa-
ra Sagarra, las mejores cosas se
pueden comer, Aristófanes, por
ejemplo, le recuerda a un alioli.
Leer la "Aulularia" de Plauto
(pese ala purga de Caries Riba pa-
ra atenuar su crueldad) es como
merendarse "una llesca de pa fre-

gas smb un all coent de la nostra
terra, i regal smb un setrill d'oli
d'olivea del más purl del más per-

fumat",

"ELS DIES MES PURS". Un fon-
do idílico subyace en los artículos
de Sagarra. Los recuerdos de in-
fancia, los sentimientos natura-
les, la lengua viva. Fascinado por
los tipos populares de El Port de
la Selva, Sagarra intuye muy pron-
tolas consecuencias de la civiliza-
ción moderna "amb aquesta ma-
nia dindéstrialilzar-ho tot, defer
amb matéria vil la imitació de la
qualitat noble, aquesta arquitectu-
ra de nyigui-nyogui".

PIRANDELLO. El descubri-
miento de Pirandello constituye
uno de los acontecimientos cullu-

relea de los años veinte. Pla elogie
el tono menor, la "forma sencilla
y humoristica, desusada", y lo
opone al estilo infatuado de
D'Annunzio. Segarra le califica
de "mestre de la desliorigació
mental", traduce "El barret de cas-

cavells" y le acompaña en su vlsi- traje más usado y su sombrero
tas Barcelona. A Sánchez Mazes, más pobre. "Que no se preocupe
que, como Pla, estaba en Italia en mi amigo de Barcelona. Estos se-

1922, Pirandello le parecía "abu- ñores no tienen nada de particu-
rrido, rebuscado y experimental". lar, de la misma manera que no

tiene nada de particular el conduc-
- LA EUROPA GALANTE. Sager-

ra mantiene con uno de los escrito-
res de moda, Paul Morand, una
singular relación de amor-odio.
Tras leer "Fermé la suit", califica
su literatura de patológica. Co-
menta poco después la novela
"Lewis es Irene": "Amb el temps
no en quedara res; poseer no--
más sen citarà algun parágraf de
sintaxi original o fantasia aguda".
Vuelve a la carga con "L'Europe
galante": "Quina cosa más buida,
más desesperadament buida, és
squeal magnifie senyor Paul
Morand!" -

ENTRE LOS SPARTAQUISTAS.
Sagarra asiste en Berlín a una
asamblea del Grupo Spartacus, el
partido comunista alemán, con su

sor o el cobrador del tranvía que
hemos encontrado por la maña-
na." Cuando ye está dala Tercera
Internacional hasta la coronilla,
se va a cenar a Monbijou.

PINTURA OLFATIVA. Pta escu-
cha a Marinelti en el vernissage
de una exposición de pintura olfa-

live en ía que los paisajes lacus-
tres olían a agua en descompo-
sición y los desnudos de mujer
despedían un ligerisimo olor a so--
baco. Sagarra contempla en Ber-
lín los cuadros expresionistas de
Franz Marc: "Yo no he educado
todavía mis nervios para esta cla-
se de emociones pictóricas; sólo
puedo decir, como un beocio cual-
quiera; Pobre Sr. Marc; Dios lo
tenga en su gloria!",

mentadas por Segarra en el libro
que acaba de salir. Sagarra evoca Is
figura de Crexells en Berlin y cita
los consejos que le dio Pía. Un artí-
culo de Gaziel o unas opiniones de
Pío Baroja provocan una réplica en-
cendida. De estas combinaciones
surgen iluminaciones poderosas,
que dicen más sobre la época que
cualquier libro de historia.

"L'ánima de les coses" reúne artí-
culos de "La Publicitat" y comple-
mesta el tomo que publicó el lush -
tut del Teatre con las criticas teatra-
les. Son artículos algo más extensos
que las célebres columnas de
"L'Aperitiu". Sagarra se las apañe
para mantener la atención del lee- -
sor a lo largo de tres o custro folios.
Me gusta el entusiasmo pedagógico

con que hablada sus lecturas, deles
últimas tendencias novelísticas ode
tas traducciones de la Fundació Ber-
nat Metge. Me gustan los párrafos
sobre problemas de poesía y novela
que encabezan el comentario de li-
bros que el tiempo ha borrado. Me
gustan los retratos de personajes ca-
racterísticos (los "males llengües",
los que "passen l'estiu a fore" o

"l'home que es fa escoltar"). Me gus-
tan los artículos que escribe por pla-
cer, sin ningún tema en concreto (so-
bre los melones, las ventanas o las
palmas del domingo de Ramos).

El volumen de "Cartas europeas"
que edits Destino reúne los artícu-
los que Segarra escribió en Alema-
nia como corresponsal de "El Sol"
en 1920. Más interesado por captar
la atmósfera que por penetrar entes
interioridades de la política euro-
pea, Sagarra compone un fresco de
la vida de Berlín con sus barrios ri-
cos, las grandes fábricas y compa-
ñías navieras. Resulta curiosísimo
ver deambular a Sagarra portas mis-
mas calles que dibujó Georg Grosz,
que Murnau y Fritz Lang reflejaron
en sus películas. A Sagarra le horro--

¯ rizaba el cubismo, el expresionismo
y el dadaísmo. Pero su mordacidad
encaje perfectamente con el tono ca-
ricaturesco de buena parte del arte
alemán de aquel momento. En el
mismo libro se recuperan tres series
de artículos de Píe, sobre Italia y Yu-
goslavia. En 1922 el fascismo acce-
de al poder y Mussolini empieza a
dar forma a sus ideas. Pla borda un
disciplinado ejercicio de periodis-
mo. Entrevista a algunos de los pro- -
tagonistas, reúne opiniones y treze

El periodo de
entreguerras es
importante desde el
punto de vista arfistico y
cultural por el nacimiento
de la cultura de masas

retratos pertinentes. Intenta expli-
cerse así mismo lo que sucede, y ra-
zonarlo pars tranquilizar a sus lecto--
res. Algo parecido nos encontrare-
mos en circunstancias tan distintas
como el viaje a Rusia de 1925 o el
"week-end" en Nueva York treinta
años más tarde.

Todo esto está muy bien. Pero,
¿me interesa a mí?, se preguntará el
lector no especializado. Hoy no exis-
ten colecciones monográficas como
"Anlologia Catalana" o "L'Alzina",
que nos acerquen sistemáticamente
a los clásicos olvidados. Tampoco
existe -por lo que me cuentan del
"Glossari" de Eugeni dOre- una de-
manda excesiva. Todas estas edi-
ciones parecen destinadas al pan-
teón. No se engañen. Pocas lecturas
encontrarán más estupendas y esti-
mulantes que "L'ánims de les co--
ses" o "Cartas europeas". Les están
esperando.¯

A REMO

C
ompás de espera sobre las aporta-
ciones al presupuesto del Lliure.
Ayuntamiento y Diputación de
Barcelona han dado un importan-

te peso en le buena dirección. Primero, el
responsable de Cultura, Ferran Mascarell,
aprovechó quela Generalitat se plantaba en
ciento doce millones y medio en vez de lle-
gar a los doscientos que le habían adjudica-
do para poner en grave peligro la entrada
del Lliure en el Palau de l'Agriculture. Ha
sido siempre práctica habitual frente a terco--
ros que las diferentes administraciones im-
plicadas anís financiación de la cultura con-
dicionen su aportación alada los demás en-
tes públicos. Imaginemos un proyecto
equis, presentado por una entidad de presti-
gio, que requiere unes ayudas a fondo perdi-
do, digamos que de cien millones. ¿Cómo
conseguirlos? Sus promotores tantean a la
Generalitat, al ministerio, al ayuntamiento
de su ciudad, a la diputación, incluso a le
Agencia Catalana del Mecenalge oa la Aed-

me, que asesore en el mismo sentido.
Si el proyecto es importante, los response-

bIes de cada administración calculan el into--
rés que en tos demás puede despertar y su
posible traducción en dinero, por lo que
pronto ajustan su aportación, naturalmente

El Lliure
municipal

ala baja, y la condicionan ala obtención del

-

-

mo ha dejado de funcionar. La Generalilat
resto. Empieza entonces un inecabeble pera- se ha justificado diciendo que agota su cupo
grinaje de los promotores del proyecto de teatro público manteniendo el Nacional
-despachos de Madrid incluidos- y un force-- -con más de mil trescientos millones al
jeo con y entre los diversos responsables de año-., y que aporta lo que puede.
repartir el escaso dinero público, que sólo En un primer momento, Msscaretl epro-
acaba bien en dos tipos de casos: cuando vechó para clavar estocada al Lliure: "El
una administración está de veras interesada Ayuntamiento garantiza que en el Palau se
y acaba aumentando su asignación o cuan- hará teatro público de calidad". Luego, co-
do se cambian cromos (tú subes un poco mo todo el mundo se le echó encima, reclifi-

aquí y yo subo allí, site arreglas para qué el có, pero añadió que el Consistorio barcal-
tercero aporte tanto). En general, el sistema nés no quería ser la administración respon-

sirve para quelas administraciones, por se- sable del teatro. Ni lo quiere él, niel Lliure,
parado, no queden del lodo mal con nume- que basa su independencia en la multidepen-
rosos promotores y agentes culturales, a los dencie económica, pero así vsa ser o no ha-

que expresan su mejor disposición y ofrecen brá Lliure. El Palau de l'Agricullura está
incluso un dinero, pensando que el proyecto donde está, el proyecto de la Ciulal del Tea-
se irá al garete, pero podrán echarla culpa a tre lo hizo Lluls Pasquel por encargo de Ma-
la racaneria de los demás. ragall, la sensibilidad del Lliure está mucho

¿Encuentran kaficisno el mecanismo? Se- más cerca de los del Ayuntamiento que de la
biendó que eso es lo que hay, el malogrado Generalitat. Dentro de un par de reuniones
Fabla Puigserver decidió imputar porcenta- y unos últimos forcejeos atres o custro ban-

jes fijos a tas administraciones, de modo das, habrá "fumala bianca" para lodo el po-
que no había lugar a ulteriores regateos, re- lo de teatro público al pie de Montjuic. Es
bajas o componendas. Alise toca tanto, y si un bonito proyecto municipal, con el Lliure
no cumples estás saboteando el Lliure. Las asociado a le oferte municipal de cultura,
obras de remodelación del Palau de l'Agri- que cay será alternativa municipal al TNC y
cultura se han pagado también a porcentaje competencia municipal dele Generalital.
entre todos. Pues bien, ahora este mecanis- XAViER BRU DE SALA

Una imagen de Berlín en los años veinte

Nueva sede del Teatre Lliure en Montjuic
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cas (eixos que encare necessileu pasteriors
fases d'abstracció per convertir-se en lien-

guatge escènic).Roig el nas ¡ el Quant als col-loquis, a la documentada
conferencia HistOria de la conticitat de 1'ex-

pert francOs Pascal Jacob va seguir el fo-
rum El quO i el per quO del Festival, en que, en
un clima d'euforia i alta participació, escor de dona van apuntar i debatre temes corn ara les-

pecificitat del pallasso, els drets d'autor, la

RDI

A
rnb exit de particípació, con-

tinguts, públic i ressO als
mitjans de cornunicació, del
2 al 6 de maig s'ha celebrat a
Andorra la Vella l'edició pilot
del biennal Festival Interna-

cional de Pallasses, que farO la primera
edició oficial el nsaig del 2003. Convocadeo
per Pepa Plana, Tortell Poltrona i Michel
CerdO, una vuitantena de pallasses han
debatut. assajat i actuat en el que ja Os el
primer i únic festival de pallasses del món.
Els organitzadors estan convençuts que
l'experiment (atentament observat pels
caçatalents del Cirque du Soleil) arrelarO i
donarO tanta projecció al Principat corn
les temporades de Música i Dansa, el Con-
curs de Cant Montserrat CaballO
o el premi Carlemany.

Dones, mares ¡ pallasses
Per motius ja estudiats pel

critic i teOric Tristan Rémy
(1897-1977), al llarg de la histOria
del rice classic hi ha hagut molt
poques dones pallasses. Mortu-
nadament, la dona va conque-

rint el rol social que Ii pertoca
corn a ésscr humà i la irrupció
del circ contelssporani ha propi-
ciat artistes coiss Annie Fratelli-

ni, Laura Herst, Sue Broadway,
Virginia Imaz, Pepa Nana o
Merche Ochoa, pallasses que
aporten una important visió crí-
tica al móts del segle XXI des
duna enriquidora sensibilitat
femenina.

Filosofia oberta
Aquesta edició s'ha estructu-

rat en tallers, espectacles i taules
de debat. BIs primero han estat
maratonianes sessions de treball
que han generat tres combinats
posteriorment exhibits en públic
(de ritme viu i números conden-
sats, el dirigit per Angela de

-Castro va ser una demostració de
sintesi i d'ofici en la posada en
escena). Pel que fa a linies terna-

tiques, han sovintejat l'amor, la
soledat, l'abandonament i la re-

laciO problemàtica amb el propi

Moviment I mutisme
El públic ha connectat molt

més amb els artistes de poca o
isul-la paraula (Nola Rae, Laura
Herst, Rachel Ponsonby, Bis Ex-

cbntrico o el combinat d'Angela
de Castro) que no pas amb els
fonainentats en la xerrameca.
Els Excènti-ics es van fer venir bé
la lógica exclusió de pallassos
muscles i, en una actuació me-
morable, Silvestre i Zaza van
treballar transvestits de pallassa
al costat de la seva companya
Marcelino Khan. La seva entrada
musical, practicament muda, de
tall tradicional pero tremenda-

ment contemporania per passa-
dade voltes, estO en un dolcissim
punt evolutiu en quO tots els
personatges es potencien admi-
rablement tot explicitant els
exits en diferents festivals inter-

nacionals i en les dues tempora-

des ronsecutives al Zinzanni
Theatre de Seattle.

Si sap conservar l'esperit da'
questa edició zero, el Festival
d'Andorra pot ser una gran
aportació, no tan soIs a l'evolu-

ció de les pallasses, sinó a lan
deIs pallassos en general.

CLA5 ICA
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¯ is testable de la gran pianista catalana en aquest repertori, i així

i_ama (lirectq ho va fer Alicia de Larroclsa en la seva darrera apanició al Palau
A_St. de la Música amb Un programa exclusivament format per pe--

ces de Granados.
Xavier Cester Es innegable que l'arsenal tècnic Os ura més fallible, amb

alguns moments d'incertesa (la Rondalla aragonesa, El Pelele), re-_________________________________________________________ solts, aixO si, ansb Isabilitat, pero De Larrocha continua sent,
sota tots els punts de vista, una interpret monumental. El so

Alicia de Larrocha, PIANO. OBRES DE Granados. PALAO roman musculds, saborosament carnós, i la pianista aborda
100, PALAU DE LA MúsicA CATALANA, 7 DE MAlO. l'exigent virtuosisme de les peces triades amb una empenta

que ja voldrien molts solistes de generacions postériors. El
perftim refinat deIs Valsas poetics duna nitidesa única el que

Ja Os prou sabut que Alicia de Larrocha Os la continuadora obre i tanca la serie), o la sal i el pebre ritmic de les quatre
directa, la dipositOria de tota una tradició, d'una escola pia- danses espanyoles van donar pas a unes Goyesras on els ex-

nistica i musical que arrenca amb les figures d'Enric Granados pressius requiebros amorosos del primer llibre fan hoc al dra-

i Frank Marshall. El centenari de l'Acadernia Marshall Os una matisme colpidor del segoms, sense caure mal, penã, en un
bona excusa per recordar-nos a tots plegats l'autoritat incon- sentimentalisme facil. En definitiva. una nova lliçó magistral.

misteriosa manca de pallasses dedicadeu al
pÚblic infantil, els vergonyosos abusos
contractuals a que es veuen sotmeses les

AME pallasses o les relacions de la dona amb la
societat, el poder i la comicitat. Virginia
lmaz, que havia facilitat un interessant

i\ii.'ib el Festival assaig sobre genere i humor, va confessar
que s'havia adonat del factor diferencial
de la romicitat femenina el dio que una

Internacional de senyora Ii va dir que no havia rigut
tant corn amb ella (Os sabut que l'humor

Pallasses funciona per referents i que, per tant, va-
ria segons els col-lectius humans). En el nc

celebrat a
intercanvi d'experiències d'aquest forum
es van destil'lar conceptes que sOn auten-
tiques bases de treball: "Les pallasses te-

Andorra ha nim tanteo coses a dir corn a descubrir"s (Pepa Plana, Catalunya);
moristics establerts són, a més de mascu-obert una nova lins, molt sovint masclistes" )Ohiulari,

orta a 1IIUIIIoj.
Euskadi); "La comicitat femenina encara
no estO codificada. Tenim tota la Ilibertatp per experimentar i fins i tot per inventar

un nou genere" (Sue Broadway,
Australia); i "El nostre és un art
de coratge" (Angela de Castro.
Brasil).

La Generalitat parlera
amb el sector privat
sobre el Iliure
Efe
BARCELONA

Les companyies privades de
teatro s'entrevistaran amb
representants de la
Generalitat el dia 16 de maig,
un dia abans que es
reprenguin les negociacions
per a un acord institucional
sobre el contracte programa
del Teatre Uiure.
El sector privat del teatre a
Catalunya desitja aclarir en
aquesta reunió quin Os "Pestat
de les coses" en el panorama
teatral actual, en un nson'ient
en que s'entreveu l'eistrada en
funciorsarnent d'uis nou gran
equipament públic teatral a
Barcelona, en referOncia a la
Ciutat del Teatre.
El vicepresident d'ADETCA,
associació que reuneix els
empresaria teatrals, Adolf
Gras, ha sol-licitat que la
trobada es fad extensible a la
cesta d'administracions
catalanes implicades en el
finançarnent del Lliure,
l'Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
Aquesta no Os l'sinica de les
reunions que l'empresariat
teatral ha mantingut amb la
Generalitat els tiltims dies.
Tal corn va succeir amb la
posada en manta del Teatre
Nacional de Catalunya, els
teatres privats volen
assegurar.se que els acords que
s'adoptin i el finançament
públic que s'assigni al Uiure
"no contradiguin" o
"pemudiquin la nostra
politica", segons Gras.
Per dijous esta prevista la
reunió deis representants de la
Generalitat, el rninisteri de
Cultura (INAEM), la Diputació i
l'Ajuntament de Barcelona
ambJosep MontanyOs, director
del Uiure, i Antoni Dalmau i
Josep Maria Socias Humbert,
president i secretari de la
Fundació Teatro Lliure. per
desencallar el capitol flusancer.

El tlamenc de Pepe
Habichuela es fusiona
amb la música hindú
Pere Pons
BARCELONA

Pepe goes to Bollysvood Os l'irónic
títol amb que el productor
discograflc Mario Pacheco ha
batejat la proposta en que el so
flamenc de la guitarra de Pepe
Habichuela conviu amnb els
violins i els sitars india de la
formnació The Bollywood
String. Una cruïlla de cultures
que aquesta nit es podrO
degustar al Palau de la Mdsica
dina el marc del Festival de
Guitarra de Barcelona,
Per Pepe Habichuela el
projecte, Os "rnOs que una
fusió": "ho veig coin la
coexistencia de dues cultures
que tenen moltes coses en
comú i altres que no i que en
cap moment cedeixen el mOs
minim de les seves prOpios
identitats".



40 / ESPECTÁCULOS

Sun Parade recurrirá
contra la decisión
de que su desfile no
se considere
manifestación

EFE. Barcelona
La Asociación Cultural Sun Pa-
rade, que quiere realizar una Lo-
ve Parade en Barcelona, ha anun-
ciado hoy que recurrirá contra la
decisión de la Subdelegacion del
Gobierno de no considerar una
manifestación su proyecto de
desfile para el 2 de junio. La Sub-
delegación del Gobierno se de-
claró ayer "no competente" para
autorizar la manifestación solici-
tada al entender que no cumple
tos requisitos que debe tener una
concentración de este tipo, por
lo que trasladó el expediente al
Ayuntamiento y a la gerencia de
Port 2000 para su estudio tras
los informes negativos de la
Guardia Urbana y la policía.

"Nos niegan nuestros dere-
chos fundamentales de expresar
loa valores deseables de conviven-
cia, paz y tolerancia a través de
la música", deploró la asocia-
ción.

1° millones de nrnos en
el mundo no estén

escotarizados
-

tntress,ltmo.-F. y At.g,1. e, uso 55155 psu,sooi,te pon la
Coepzñta de enún que tabuja donde rece as años por mu
educación yana todoS e,, las zonas os, enipobrncidas del Sun.

___________

"SKEET TOBEY
ULIUCH MAGUkE.

UN FILM DE
ANG LEE,

EL DIRECTOR DE
LA GANADORA

DEL OSCAR.
"TIGRE U DRAGON"
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EFE, Barcelona
Las compañías privadas de tea-
tro se entrevistarán con represen-
tantes de la Generalitat el próxi-
mo miércoles 16 de mayo, un dia
antes de que se reanuden las ne-
gociaciones para lograr un acuer-
do institucional sobre el contrat
programa del Teatre Lliure, se-
gún han explicado fuentes del sec-
tor.

El sector privado del teatro en
Cataluña desea aclarar en esta
reunión cuál es "el estado de las
cosas" ene! pasorama teatral ac-
tual en un momento en el que se
vistumbra la entrada en funciona-
miento de un nuevo gran equipa-
miento público teatral en Barce-
lona, en referencia ala Ciutat del
Teatre, de la que forma parte el
nuevo Teatre Lliure. El vicepresi-
dente de la asociación de empre-
sas de teatro en Cataluña (Adet-
ca), Adolf Bras, ha señalado que
ha solicitado que la reunión con
la Generalitat se haga extensible
al resto de las administraciones
catalanas implicadas en la finan-
ciación del Lliure, es decir, el
Ayuntamiento y la Diputación
de Barcelona.

Esta no es la única reunión
que el empresariado teatral ha
mantenido con la Generalitat en
los últimos dias con la finalidad
de analizar cómo quedará el pa-
norama teatral con la puesta en
marcha de la Ciudad del Teatro.

Tal como sucedió con lapses-

taen marcha del Teútre Nacional
de Catalunya (TNC). los teatros
privados quieren asegurarse de
que los acuerdos que se adopten
y la financiación pública que se
asigne al Lliure, que se ubicará
en el reformado Palau de l'Agri-
cultura, "no contradigan" o "per-
judiquen nuestra política", expli-
ca Bras.

El jueves está previsto que se
reúnan los representantes de la
Generalitat, el Ministerio de Cul-
tura, la Diputación y el Ayunta-
miento de Barcelona con Josep
Montanyès, director en fuscio-
oes del Lliure, y Antoni Dalmau
y Josep Maria Socias Humbert,
presidente y secretario de la Fun-
dación Teatre Lliure. La reunión
está convocada para reanudar la
negociación en torno a la puesta
en marcha del teatro, atascada en
el capitulo fmanciero.

Premio a 'Devils
on the doorstep'
en la Muestra
de Cine Asiático

Fr, Barcelona
El premio del público asistente
a la III Muestra de Cine Asiáti-
co de Barcelona ha recaido en
la pelicula Devils on the doors-
tep. del realizador chino Jiang
Wen. El filme también obtuvo
el Gran Premio del Jurado ene!
pasado Festival de Cannes. De-
vils on the doorstep narra cómo
dos prisioneros japoneses son
dejados al cuidado de unos cam-
pesinos chinos durante la gue-
rra entre China y Japón. La pe-
lícula, rodada en blanco y ne-
gro, combina las caracteristicas
del drama bélico clásico con el
montaje y la fotografla moder-
nos.

'1

EL PAlS, sábado 12 de mayo de 2001

El teatro privado
se reunirá con la
Generalitat el día
antes que el Lliure

DANZA FUL

Fn,!

Compasyis Nuns No,. Idea oeigisal y
dirección: Tasi MSa; cscenoerafla: Ta-

si Mira y Miquel Rndz vestuario: Anto-
nio Iglesiss y Georgina Cusleilvi. Mer-
cal deles Flor,. Tealre Ovidi Montilor.
Barcelona, 6 de mayo.

CARMEN DEL VAL
Con Ful, el último espectácu-
lo de la compañía de danza
Nats Nut, recuperamos la
frescura y vitalidad del voca-
bulario coreográfico a que
nos tiene acostumbrados To-
ni Mira. Un vocabulario mar-
cado pore! gesto irónico y Is
fluidez de las frases coreográ-
ficas. Dos hombres (Jordi Ca-
sanovas y Toni Mira) y tres
mujeres (Catalina Vilana,
Noemí Ventura y Claudia
Moreso) nos invitan a sabo-
rear un cóctel en el que la
razón y la emoción, el sueño
y la realidad, se mezclan en la
misma proporción.

Quinteto vital
En un escenario desnudo,

en el que domina el azul, cin-
co seres humanos se escon-
den, trepan o coquetean entre
cinco bloques. Unos bloqueo
que les aislan o les precipitan
a un caos existencial. Seres
que se debaten entre la cohe-
rencia y la irreflexión. Su bai-
le con el objeto escenográfico
crea imágenes trepidantes, po-
tenciadas pore! sugestivo jue-
go de luces de Nani Valls y
las proyecciones de video de
Toni Romero. Magnifico el
efecto del bloque convertido
en piscina por donde nada
una de las bailarinas.

El 'swing' de Toni Mira
El ritmo de la obra es ágil,
como su movimiento. Las ri-
cas frases coreográficas se
mezclan con el gesto cotidia-
no con espontaneidad, A su
estilo contemporáneo hay

que añadirle ese toque de dan-
za jazz que siempre caracteri-
za a los montajes de Mira y
que le confiere un swing par-
ticular. Los cinco intérpretes
de Ful realizan una excelente
interpretación. Sus cuerpos
se adaptan da forma felina so-
bre el bloque, y los bailarines
se rico de los pequeños Obje-
tos que pasean por el escena-
rio y con los que nos sorpren-
de el autor. Sin embargo, hay
que destacar por su calidad
de movimiento a Catalina Vi-
lana y a Jordi Casanovas.

Como ya es habitual en los
espectáculos de danza, no po-
dia faltar el texto. Refrescan-
tes, resultan en ese sentido los
fragmentos adaptados por
Beth Escudé sobre el Giro sen-
timental de Leot Masliah, a
los que hay que sumar la
atractiva música de Pablo Vé-
lez, Xavier Boixader y Joan
Saura.
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La Generalitat ofrece un apoyo
condicionado al nuevo Lliure
¯ La Conselleria de Cultura quiere que la
fundación se comprometa a una apertura al sector
teatral, a apoyar la danza autóctona, a coordinarse
con el TNC y a proyectarse en el resto de Cataluña

TERESA SESE

BARCELONA. - La Generalttat
está dispuesta a aumentar hasta
150 millones de pesetas su aporta-
ción al nuevo Lliure, a condición
de que se acepte una serie de exi-
gencias en cuanto a su funciona-
miento futuro. Según anunció ayer
el director general de Promoció
Cultural, Vicenç Llorca, el Depar-

lament de Cultura ha elaborado
un nuevo contrato programa en el
que supedita este incremento pre-
supuestario (fijado hasta ahora en
112 millones) a cuatro puntos que
considers esenciales: Is apertura
del proyecto del Lliure al resto del
sector teatral, una programación
que contemple los diferentes ámbi-

los de las artes escénicas, con espe-
cial atención a ía danza, una coor-
dinación efectiva con el TNC yam-

plia presencia de sus producciones
es todo el territorio calatán.

La nueva propuesta de la Gene-

ratitat será negociada en la reunión
que el próximo jueves mantendrá
la Fundació Teatre Lliure/Teatre
Públic con las cuatro administra-
ciones que forman parte del patro-
nato. Tras el principio de acuerdo
alcanzado con el Ayuntamiento,
Vicenç Lloren manifestó que el
Ministerio de Educación y Cultura
se ha comprometido también a

aumentar su dotación (actualmen-
te cifrada en 45 millones de pese-
tas) sin precisar hasta cuánto, por
lo que todo hace pensar que del en-
cuentro surgirá un contrato progra-
ma común que desbloquee la silua-
ción y permita la apertura del Pa-
lau de l'Agricultura.

Tal como informó este diario,

Algunas cuestiones péndientes
El acuerdo entre instituciones sobre el Lliure despeja brumas y
hace viable el proyecto a corto plazo, pero no resuelve otras in-

cógnitas de mayor o menor calado. Entre tas primeras, figura la
posición de la empresa privada, que admite el aumento de las inver-
siones en el Lliure siempre que aquél se traslade también alas sub-
venciones a su actividad, algo que, pese alas promesas, no se consi-
guió cuando el revuelo del Tealre Nacional de Catalunya. Más ins-

portaste aún es conocer no ya los compromisos financieros del Ian
traído contralo programa para esle año, sino paralos próximos, no
sea que en enero estemos donde estamos, con la cuestión atravesa-
da, Enlre las menores, ono, está el problema de un Lliure que bus-
ca cómo inaugurar su edificio en Montjuïc sinconlar con Líuis Pas-

qual, que ha renunciado a los proyectos previstos después de to ocu-
rrido y que, además, ha dimitido como miembro de una junta de
gob ierno que tal vez debería remozarse. - S. F.

Generalitat y Ayuntamienlo alcan-
zaron a comienzos de mes un prin-
cipio de acuerdo en el que, según
anunció el concejal de Cultura, Fe-
rran Mascareil, yate recogían algu-
nos de los puntos a los que alude la
propuesla de la Generalitat. En
concreto, y es algo en lo que tam-
bién han hecho hincapié tos pro- -
pios responsables del Líiure en nu-
merosas ocasiones y que de mane-
ra implícita formaba parte de la
ambiciosa programación que ha-
bía preparado el actual director en
funciones, Josep Montsnyhs, el do--
cumento se hacía eco de Is apertu-

Cultura ha elaborado un
nuevo contrato programa
que aumenta
hasta 150 millones
su aportación al proyecto

ra del proyecto al resto del seclor
teatral por medio de una comisión
artística asesora en la que estarían
representadas las diferentes fami-
lias teatrales del país.

Llorca evitó referirse a la re-
unión que la Generalitat manten-
drá el próximo miércoles con dife-
rentes representantes del seclor pri-
vado, que ven concierta inquietud
las inversiones millonarias en el
teatro público, y se limitó a señalar
que "lo importante es que todas las
partes estamos de acuerdo en que
se han de producir cambios que
permitan esa apertura. Ahora lo
que hay que discutir es cómo se for-
maliza".

El director de Promoció Cultu-
ral remarcó asimismo la necesidad
de que el nuevo Lliure mantenga
una coordinación efectiva con el
resto de la oferta pública, en con-
creto con el Teatre Nacional de Ca-

talunya; que las producciones que
se estrenen en el Palau de i'Agri-
cultura realicen posteriormente gi-
ras por el resto de Cataluña y que
su programación contemple no só-
lo el teatro, sino todos los ámbitos
de las artes escénicas, con especial
acento en la danza. "No dudo
-concluyó- que eslamos en un pro- -
ceso de diálogo y negociación que
permitirá la apertura del Palau dr
l'Agricultura.".

Esther Tusquèts presenta su
novela más autobiográfica

MARÍA ASUNCIÓN GUARDIA

BARCELONA. - Cerrada ía eta-
pa de 40 años dirigiendo su propia
editorial, Esther Tusquets se situó
ayer al otro lado y asistió, como au-

lora, a Is presentación de "Corres-
pondencia privada", su último li-
bro, que ha editado Anagrams.

En la obra, marcadamente auto-
biográfica, "hay poca ficción y Is
poca que hay es irrelevante", dijo
el editor Jorge Herralde. Pero Tus-

quets, sin ocultar estos rasgos, pien-
sa que los relatos se defienden por
sí sotos. Base real, pero convertida

en literatura, Son cuatro cartas,
cuatro relatos dirigidos apersonas
que ya no existen pero que perma-
necen arraigactos en la memoria de
la protagonista, von los matices de
la distancia. Un juuo entre ficción
y realidad que evoco a la perfec-
ción el cuadro de la portada: una
imagen de la Venecia deCanalelto
que se acaba de ver en el CCCB.

Cierra el libro un epílogo, lúci-
do, triste, real, que compartiçán
quienes hayan superado los SQ
años. Esther admite que el epílogo
pueda parecer triste "porque había
de envejecer y morir,lo que nos es-

pera a todos. Es un final rotundo".
En la obra no hay confidencias

del mundo editorial ("eso to hará
mejor Herralde, que lo procesa to- -
do; o lo podríamos hacer entre los
dos"). Y hay personas importantes
de las que no habla: su padre, su
hermano, los hijos...

Lealtad
La carta que dirige ala madre ac-

túa de arranque fuerte. Su origen
es un relato del libro colectivo "Ma-
dres ahijas" y sirve de hilo conduc-

torda esta correspondencia, de al-
guns manera lo impregna todo. So-
bre sus amores, Tusquets dice "en-
tender mejor la lealtad que la fideli-.,,
dad" (a los amigos y a ía pareja). Y
piensa que, "ala larga, el ser huma-
sso fracasa siempre: es sólo cues-

tItq de tiempo".¯

El teatro de gesto vuelve a
la cartelera con "El baró i la
leprosa", de David Cirici

BARCELONA. - Una hisloria pensó en convertirla en un espcclá.
medieval que circula entre la como-- culo sin palabras hauls que las imá-
dia y el melodrama pasando por es- genes se le fueron revelando. "No

- cenas de acción y contada simplem- fue sigo deliberado, sino que fueron
le con el gesto y dos frases en off, saliendo poco a poco. Conslrul una
una escenografia mutante y la músi- dramaturgia lineal, sin juegos Lor-
ca compuesta exprofeso por Joan males, y me di cuenta de quelas pa -

Eloi Vila son tos elementos con los labras no cran necesarias ". De he-

que juega "El baró lía leprosa", la cho, éste es el primer montaje de tea -

adaptación escénica qua ha realiza- tro gestual dcl director de, entre
do Jordi Vilá de la narración corta otros, "Xsrivari", "Tracti'm De -

homónima de David Cirici (Barca- vos", de Raymond Devos: "Un cas
baa, 1954) y con la que el Villarroel curiós", de Goidoni; "El boa Mo-
Teatre despedirá Is temporada a here" o "Guillermo Gallardo en gi-

partir de esta noche, miando a lo lindo". Vila remarca
Si bien es cierto que en el teatro que este teatro de gesto nada tiene

degesto se forjaron muchos de quie- que ver con la pantomima o ci mi-
nes hoy son grandes nombres del les-

tro catalán, el género llevaba tiempo
sin aparecer en los escenarios barce-
loneses, a excepción claro de Trici- El Villarroel Teatre
cíe. Inhabitual apuesta pues la de
Jordi Vila, y más aún porque, lejos presenta ¡a imposioie
de crear un espectáculo gestual de historia de un barón del
"gags" o de situaciones, el montaje XVII recibe el cerebronarra Una historia, un cuento pars que
adultos que transcurre a mediados de una frágil muchacha
del siglo XVII con aromas góticos.

Una historia que introduce y ex-
plica Jeroni Gabriel de Moncada, mo tradicional, sino con un lengua-

Un buen hombre y aún más ciruja- je expresivo que se ha ido elaboran-

no que tiene en su lazareto a una do con la complicidad de los intér-
tiernajoven(GairetaPou)destroza- pretes (Joan Manel Vadell, Lidia
da por la lepra cuyo cerebro decidi- González Zoilo, Manuel Morales,
rá trasplantar al -Baró de Torrella, María Pelegrina y Óscar García).
un malvado clásico, licencioso y "El bsró lIs leprosa' es una obra
arrogante, al que un plebeyo le ha muy musical -indica Vila- y con un
destrozado ía cabeza de un certero halo poético que he intentado Irasla-

golpe. Lajoven, para quien la lepra dar al escenario." Estrenada en el
sólo es una más de las muchas des- teatro Alegria de Terrassa, cuenta
gracias que han salpicado su vida, Vila que un espectador reconoció
despertará en el cuerpo de un horn- que no se habla percatado de la su-

bre que ya no es el mismo. sencia de texto hasta mediada la
A Jordi Vila la historia tefascinó obra. "Eso es magnífico", concluye

desde que selacontaron, aunqueno --el director.¯

c.e

rea-ai ¿Fingen eiIo los orgasmos? usosomedia o_,o,,, Domingos: 20:00 h.

Una obra que circula entre la comedia y el melodrama

Jordi Vilajoana
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Cambio de sexo en el medievo
El Teatre Villarroel estrena esta noche la obra muda «El baró y la leprosa»

La novela de David Cirici «El baró ¡

la leprosa» se convierte en un
espectáculo gestual en un montaje
teatral del Centre Dramatic del
Vallés, que se estrena hoy en el
Teatro Villarroel de Barcelona.
Desetenta minutos de duración, la
obra ha sido adaptado y está
dirigido por .Jordi Vilá.

BARCELONA. Efe

A l estilo de las películas de cine
mudo, el espectáculo teatral no
tiene diálogos y desarrolla una

novela de Un centenar de páginas
por medio de gestos, aunque iambi-
fien se apoya de gemidos, gritos y
ruidos, según explicó ayer Joan Ma-

nel Vadell, uno de los actores princi-
pales.

En el papel de Barón de Torrella,
Vadell es el protagonists de una his-
toria que se mueve entre el melodra-
ma y la comedia, pasando por esce-
nas de acción más trepidantes; todo
junto presentado bajo un »velo de hu-
mor e ironise, según explicó el direc-
tor del montaje, Completan el elenco
Lidia González en el papel de Gslre-
Ia Pou, la leprosa; Manuel Morales,
en el de Gabriel de Montcada, Jero-

ni; Elisenda Miró en el de Marts Pele-

grins, y Oscar García en el de Donat.
Se trata de una historia ficticia

que transcurre en el medievo, cuan-
do el cirujano Gabriel de Montcada
se enfrenta a la operación más delica-
da de au villa: la de salvar al Barón
de Torrella, gravemente herido, pa-
ra ello, trasplanta al Barón el cere-
bra de una leprosa, lo que desencade-
ne una serie de dualidades al tener
en su interior un cerebro femenino.

Entretenida novillada
Paradójicamente salimos de la pla-

za contentos, porque los tres noveles
tienen maneras, buenas maneras, y
gustaron en lineas generales, Meen-

teré después de que, para unos, el
mejicano Alejandro Amaya puede
ser una fiel reproducción de José To-
más. y para otros. Luis Rubias lo es
del Juli. Mala cosa es la compara-
ción, Ya lo dijo don Jacinto Benaven-

te: bienaventurados nuestros imita-
dores porque de ellos serán nuestros
defectos,

Nada, Absolutamente nada. Flaco
servicio les harlansos a Tomás y al
Juli, aunque fáciles sean sus repro-
ducciones, En esta síntesis de la novi-
llada del domingo, digamos, porque
es justo que de los novillos lidiados.
uno, el tercero, de nombre Guar-
dián, de extraordinaria nobleza, fue
fuertemente ovacionado en el arras-
tre, y le siguió en méritos, el que
abrió plaza, también ovacionado.
Los cuatro restantes mansesron con
los caballos, y uno, el segundo, se
dolió al yerro con descaro, entregán-
doSe al fin en un puyazo.

El único que se libré de las odiosas
comparaciones fue el toledano José
Luis Triviflo. Inició su primera fse-
na con un cambio por la espalda, y
alguno de sus pases tuvo enjundia.
Pinchazo y estocada entera despren-
dida. Con el cuarto, avispado en. ban-
derillas, se mostró decidido y acabó
de estocada desprendida.

Pero yo, querido lector, en esta bre-
ve sintesis, le recomendaría que fue-
ra usted, amigo mio, siempre a las
corridas. Acuérdese de aquel pensa-
miento: el que nada espera, es des-
pués bienaventurado con todo.

El mejicano Alejandro Amaya (de
Tijuana, Baja California) me deleité
en su primero en unos fugaces me--
mentos. con un excelso toreo con el
capote. No sé si lo soñé o doy credibi-
lidad a mis ojos. Imparó, después, la
elegancia y el buen gusto con la mule-
ta. Estocada entera algo tendida,
Cumplió discretamente con el quin-
to, Estocada entera, atravesada yes-

tocada.
Luis Rubias se vio agraciado con

un décimo de la lotería, Y aproveché

FICHA DE LA NOVILLADA

¯Plaza monumental. Domisgo 13
de nrayo. Entrada muy floja. 6
novillos; 5 de Enrique Martin
Arrant y uno -el tercero- de
José Miguel Arroyo.

¯ José Luis Trivito: salida al tercio;
vuelta al medo.

¯ Alejaedro Amaya: vselta al rsedo;
silencio.

¯ Lois Rubias: Aviso con oreja;
vuelta al ruedo.

¯ (Los tres nuevos en esta plaza)

el tercero toreándole muy bien con
la muleta. En los pases con la dere- -
cha hubo temple y los prolongó al
máximo. Acabó de un pinchazo bien
señalado, Hizo cosas estimables en
el último. Dos pinchazos, estocada
entera y certero descabello,

Se divirtió el público. Y aquel to-
reo lento y suave del mejicano po-
dría saborearse con algo de cavs.
¿Fue real? ¿alucinación ? ¿o Ruano
Llopis le presté sus pinceles por
unoa minutos?

Antonio SANTAINES CItES
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La Generalitat
quiere participar
con 150 millones
en el nuevo iliure
sAncELoNs. ABC

La Generalitat está dispuesta a
aumentar hasta 150 millones de pe-
setas los actuales 112 mifiones pre-
supuestados para el funciona-
miento del nuevo Teatro Lliure,
según adelanló ayer el director ge--
neral de Promoció Cultural, Vi-

cenç Llorca,
El próximo jueves se reunirán

los representantes de Is Funda-
ción Teatro Lliure con las cuatro
instituciones implicadas -Minis-
terio de Cultura, Generalitat y
Ayuntamiento y Diputación de
Barcelona- para reanudar las
conversaciones con el objetivo de
alcanzar un acuerdo referente ala
financiación ya un nuevo contra-
to-programa que permits inaugu-
rar el teatro en otoño, algo más
tarde dellS tIe septiembre, prime-
ra fecha anunciada, pero que se
retrasará pat-a poner en rodaje la
nueva maquinaria.

Asimismo, Vicsnç Llorca se
mostró esperanzado en que el mi-
nisterio de Cultura aumente tam-
bién au aportación al Lliure, cifra-
da en 45 millones, aunque es escép-
tico sobre la posibilidad de que
con estos incrementos se lleguen a
cubrir los 450 millones anuales
que se piden desde el teatro para
el primer año,

MASCARELL: »PASO DEFINITIVO»
Por otra parte, el responsable

del Instituto de Cultura de Barco- -
lona (ICUB), Ferrón Mascarell, se-
ñaló ayer que el próximo jueves se
dará el «paso definitivo» que per-
mitirá el funcionamiento del nue--
vo Teatro Lliure en el Palau de la
Agricultura.

Mascarell señaló que los esco--
llos mantenian paralizada Is pues-
ta en marcha del teatro "se han
ido resolviendo positivamente».
«A nosotros nos ha tocado el papel
de poner de acuerdo a todas las
parteo", señaló Mascsrell, cuyo bo- -
rrador de contrato-programa ava-
lado por Ayuntamiento y Diputa-
ción de Barcelona es el documen-
to de partida sobre el que nego--
cian también la Generalitat y el
Ministerio de Cultura,

Tras unas negociaciones que se
han prolongado durante medio
año sin el acuerdo cuatripartito
que desea el Lilure, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento barce- -
lonés considera que en la actuali-
dad «todos hablamos el mismo len-
guajes. El Lliure >,ea un proyecto
interesante y una nueva etapa pa-
ra todos los equipamientos de la
ciudad», añadió Mascarell,

En cuanto a la reunión qua el
teatro privado tiene previsto man-.
tener con las instituciones. Mast-a-

rell señaló que este sector quiere
también saber "cuáles serán las re--
laciones de los agentes teatrales
con las diferentes administracio-
nes públicas».

-l

s-s.
Gestos, ruldos'y gemIdos ayudan a compreoder el texto de David Cirici
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Sopa de Cabra: «Es e moment
que cadascúfaói eseu camí»:.
El grup diu adéu amb 'Plou i fa sol', un disc de pop melancolic
JORDI SUBIRANA BARCELONA

Sopa de Cabra va certificar
ahir davant la premsa

l'adéu definitlu. «Es el moment que
cadascú segueixi el seu cami», va
dir el cantant Gerard Quintana a la
presentació de Plou ifa sol, l'últim
disc del grup amb més carisma del
rock en cataià. L'eiapé, el desè de la
seva carrera, surt a la venda avul. El
firmen el mateix Quintana, Josep
Thió (guitarra i veu), Josep Bosch (ba-
tena), Joan Cardona (guitarra i veu),
Francesc Lisicic (baix), Eduard Font
piano, orgue i arranjarnents de cor-

da) ijaume Solé (guitarra i slide).
Quintana va voler deixar ciar que

la seva separació no obeïa a cap mal
rotilo entre ells, ni tan sois al fet que
no veiessin futur a Sopa de Cabra.
«El desig de tots és provar sort en
altres terrenys, buscar altres espais
vitals i musicals». iva afegir: «Diver-
sificar-se fa més lliure, tot i que ajeo

no significa que ens sentim preso -

ners de res».
Sopa s'acomiada amb un disc bni-

Ilant. Quintana el va definir corn un
etapé amb un punt de melancolia.
«Reflexionem molt». Fins i tot al-

guns deis versos escrits pcI cantant
sanen per si soIs. Ploy ifa sol co -

Inença aixi: «Que difícil es dir-se
adéu.J quan sents queja és hora».
A Camina, canta: «Camina que ara
s'esvaixen, I camina que hem defer
soIs». I a Eh tess somnis, apunta:
«Lluita pels teus somnis, I testan
esperant. I Abraça'ls».

SENTIMENTS INTIMS
Musicalment, Thió, també produc-
tor, you aquest treball corn una sim-
biosi de Set i Nov. «El so és pop. Pot-
ser no tant com Nou, pero pop,
sense gaires artificis, que és el que
sabem fer. A mi, personalment,
I'etiqueta rock no m'agrada». I va
afegir que corn a conseqüència de la
soya evolució s'han alentit em
lernps. lles Iletres, «mes que expli-
car histories», parlen de "senti-
ments força íntims». Per a la grava-

cid, la forniació també ha tornat a
colnptar amb diversos coilabora-

(lora, entre els quals destaquen Qui.
ni Portet -guitarres a Ploy ifa sol- i
I'c'nii Rovirosa, de Lax'n'Busto -gui-
urna solista a Seinpre hi haurd un
0)11 soliO.

Ahir també hi va haver temps per
osirar corete, Quintana va recordar
ns inicis de la banda, marcats per
ic's influencies de Deep Purple,

La Generalitat
apujaràa 150
milions l'ajuda
al Lllure
0.0.050. /J. S. BARCELONA

El Departament de Cul-
tura ampliare l'ajuda al

Teatro Lliure per a aquest any. Els
112 milions de pessetes previstos
augrnentaran fins als 150 mi -

lions, va dir ahir Vicenç Horca, di-
rector general de Pcomoció Cul-
tural de la Generalitat.

Aquesta subvenció de la Gene-

ralitat s'afegirà a les aportacions
de i'Ajuntansent de Barcelona
(també 150 milions de pessetes),
la Diputació de Barcelona (50 mi-

lions de pessetes) i el Ministeri de
Cultura (45 milions). El total pu)a
a 395 milions. Penh la xifra esca-
ra és insuficient. No arriba alt
450 pressupostats pet Lliure per
posaren marxa el Palau de l!Agri.
cultura. Tot i aixb, Llores es va
mostrar confiat que el Ministeri
de Cultura també augmentarh la
seva aportació.

Dijous que ve lii lsaurh una
reunió entre les quatre ilsstitu-
cions implicades ami, les repro.
sentants de la FunetacióTeatre

LES INSTITUCIONS ) EL
TEATRE ES REUNEIXEN
DIJOUS QUE VE

Lliure-Teatre Púl,lic per repren-
dre les converses sobre el liisança-
ment del nou Lliure, que basinS
de necollir el contracto programa
-docurnent que Isa do servir per
donar viabilitat economics i artís-
tica al projecte- per al període
2001-2005.

Horca, a més a més, va concre-
tar els quatre punts que, segons
l'opinió de la Generalitat, han de
figurar en el contracte programa
referents al feE artistic: obertura a
tots els sectors teatrals-inclOs el
privat-, gires per tot Catalunya,
una politica de coordinació mob
la rests del teatro públic i supon
a totes les arts escèniques. espe-
cialment ala dansa.

Ferran Mascarell. regidor de
Cultura, va afirmar ahir que
aquesta reunió pot ser el pas defi-
nitiu que permeti inaugurar el
setembre vinent la nova sen del
Palau de l'Agricultura. «Ja hi ha
un llenguatge comú per parlar
del Lliure», va assegurar. I va mos-
trar la seva confiança que es creïn
unes regles del joe clares. Tarnbé
va assenyalar que, en la trol,ada
que mantindran doreS represen.
tanta del teatro privat smb les ins-

titucions, es fixanan les relacions
deis agents teatrals ambles admi-
nistracions publiques, o

este verano visita los paisajes de gran bretaña

¯
..

T r'¯ (2 111

Springteen. el rock stonid , el so su-

cony, Sisa, Pan Riba i Bob Dylan.
També va passar revista a la que va
ser la soya única gravació en caste-

lIS, Mundo infierno. Quintana encara
no entén per qué es va haver de pali-
titzar una cosa tan intranscendent.
Ho van passar malament. Un exem-

pie: «Actuàvem per divertir-nos i no
sables mai que et trobaries. Feia
pon. Un altre: »Sortíem a l'exteiior ¡
semblava que estiguéssim de viat-
ge institucional: 'Aquí arriba el grup
de la Generalitat', ens deien».

¿TonnanS Sopa? Segons Quintana,
és dillcil. «Tots busquem una reubi-
cació, sense penedir-nos del que
hem viscut». Pen Thió, el pitjor seria
«tornar sense illuaió». El cantant,

fent seva una bromado Lluís Ga-
valdS, va propasar una sontida: «Re-
petir d'aqut a 20 anys l'experiéncia
actual de Los Mustang i Los Sírex
amb Sopa i Eta Pets. Ho penso I
ae'm posa la poll de gallina». O

LA GIRA

«REBENTAREM
ELS PAVELLONS»

Sopa de Cabra va ini-
ciar divendrea passat

la seva última gira. Va ser a Gi-
rona, la seca ciutat. Únicament
van presentar sis cançons de
Plou ifa sol. El disc, integrat per
cançons que «estafl molt vives»,
encara no s'havia editat. La se-

va intenció en prOximes para-
des és ampliar aquesE número,
pero sembla ciar que el repàs a
tota la seva trajectória sena més
que obligat. Quintana va aaae-
gurar quest margo d'oferir al
públic el que vol, el que bus-
quen és disfrutar. «Possible -

ment, serâ l'última ocaaió en
qué estiguem junts en un esce-
nan i s'ha d'aprofitan'. »lReben-
tarem ola pavellona!», va expli-

car, entre rialles, Thió.
La gira es prolongarà fina a

finals del mes d'octubre. La se-

va idea Cs fer una 35 concerts
per Catalunya, les Illea Balears i
Valencia. «Els nostres territoris
d'influència». La seca cita bar-

celonina la guarden per al final.
Voten portar a termo un concert
especial i sospesen diversos
possibilitats: un Palau dEs -

ports -«o dos», va tornar a fer
broma Thió- un pavelló olímpic
de la Vail d'Hebron o diversos
Razzmatazz )antiga sala Zafes-

te, al Poblenou), un local de que
guarden molt bons records, so-

bretot del 1990 i el 1991, quan el
rock en català era un volcS en
ebullició,

Pero descarten enfrontar-se
al Palau Sant ,,lordi. «Coincidim
amb Manolo García. No creiem
que sigui el marc ideal. L'acústi-

ca no Cs gaire bona».

e e Sopa de Cabra, ahir, en un restaurant de Barcelona. FE»P.»N NODEU
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El Gobierno aporta
al Museo Darder,
de Bariyoles, 256
millones de pesetas

GERARD BAGUE. Girona
La repatriación del negro de Banyo-

les tenía un precio: la reforma inte-
gral del trasnochado museo Dar-

der, donde se exhibieron los restos
disecados del guerrero bosquima-
no que ahora reposa en tierra afri-
cana. El Ayuntamiento cedió ante
las presiones del Ministerio de
Asuntos Exteriores después de
que el Gobierno garantizara el
montante económico que ayer
acordó la comisión mixta del 1%
cultural, formada por representan-
tes del Ministerio de Cultura y de
Fomento: 256 millones de pesetas.

El alcalde de Banyoles, Pere
Bosch, explicó que el dinero servi-
rá para la reforma integral del cen-
tro museístico que, según recono-
ció, "se había hecho necesaria des-
pués de la polémica que ha rodea-
do el museo en los últimos años".
El proyecto, que no ha sido hecho
público con detalle, prevé dividir el
centro expositivo en tres espacios
diferenciados. El primero de ellos
será el que experimentará menos
variaciones, puesto que deberá res-
ponder a los mismos criterios que
tenían los museos de historia natu-

rala principios del siglo XIX. Una
segunda parte se convertirá en un
musco de la zona lacustre de Ban-

yoles, un rico espacio natural que
dispone de especies zoológicas tan
estrambóticas como el triops, tam-
bién llamado e/fósil viviente, con
su ciclo biológico adaptado a las
intermitencias deis Platja dEspo-
Ils. La tercera parte se dedicará a
exposiciones temporales.

La comisión del 1% cultuml ha
destinado a Girona 336 millones,
de los cuales 256 han recaído en
Banyoles. La restauración del
claustro románico de la catedral
de Girona recibirá 80 millones.

Once poetas
mediterráneos unen
sus voces en Palma

ANDREU MANRESA, Palma
El escritor y pintor Hawad, de
las tribus tuareg de los imazi-

ran o bereberes, sitúa sus crea-
ciones en "la poesía de la em-
boscada", para reivindicar una
lengua (tamazirt) que desde "el
siglo IX", dice, " está siendo
ahogada por los árabes", En la
presentación del III Festival de
Poesia de la Mediterránia, que
esta noche concluye con un reci-
tal en la sala Mozart de Palma,
Hawad explicó que la suya es
"Otra voz, la voz negra del Me-
diterráneo".

Entre los 11 poetas que han
acudido a Mallorca con motivo
del festival, el hebreo Rami Saa-
ri, que vive en Jerusalén, señaló
que sus creaciones habitan en
"el amor y la muerte y, tam-
bién, en la violencia". Alberto
Masala, de la isla de Cerdeña,
recordó que hasta hace dos
años el sardo estaba "impedido
como lengua; no se podia ha-
blar públicamente".

Narcis Comadira, Dolors
Miquel, Enrie Casasses, Joan
Navarro, Jean Serra y Jaume Po-
mar, con sus acentos del cata-
lán de Barcelona, Valencia, Ibi-
za, Girona, Lleida, Barcelona y
Mallorca se unieron a los auto-
res en castellano José María Al-
varez de Murcia y Juana Castro
de Córdoba.

EL PAÍS, martes 15 de mayo de 2001

La Generalitat sube a 150 millones
su aportación al nuevo Lliure
Cultura pide al teatro un compromiso de coordinación con el TNC

El Villarroel acoge
'El baró i la leprosa',
adaptación gestual
de una novela

B. G.. Barcelsna
El cine, la literatura y el teatro
beben con frecuencia de las mis-
mas fuentes y no es extraño po-
der disfrutar de una obra en dife-
rentes formatos. No es tan habi-
tual que una novela llegue al esce-
nario convertida en Un espectácu-

to sin palabras. Pero al profesor
del Institul del Teatre y director
escénico Jordi Vilá le pareció que
la novela de David Cirici El bard
i/a leprosa podía llegar a escena
prescindiendo del texto, en un
montaje gestual en el que la at-
mósfera sonora la generala músi-
ca. El espectáculo, estrenado en
Terrassa en octubre, recala desde
hoy y hasta el ti de junio ea el
teatro Villarroel de Barcelona.

Vilá firma la dramaturgia y la
dirección de la obra, interpreta-
da por Joan Manel Vadell, Lidia
González Zoilo, Manuel Mora-
les, Marta Petegrina y Oscar Gar-
cía. El director asegura que su
versión es muy fiel a la historia
de Cirici, un autor que, según
Vilá, no tuvo ningún reparo en
autorizar la adaptación, aunque
"le pareció muy curiosa mi pro-
puesta", admite.

El bard i/a leprosa se sitúa en
tomo al siglo XV y se centra en
un hecho imposible: un podero-

soy malvado barón resulta grave-
mente herido en un atentado; su
cerebro queda destrozado, aun-
que no aol su cuerpo. Un ciruja-
no descubre cómo devolverle la
vida: le trasplanta el cerebro de
una pobre muchachas la que la
lepra le ha consumido práctica-
mente todo el cuerpo. La chica
que permitirá la supervivencia
del poderoso enfermo fue a su
vez víctima de sus excesos, pues
el barón la violó en su día, apro-
vechándose de su debilidad.

Tras la operación, el barón re-
vive con su aspecto de siempre
pero con la sensibilidad y la dul-
zura de lajoven. "Cirici lo define
muy bien cuando dice que el re-
sultado es un ser imposible: un
hombre pero con capacidad de
amar", explica el director. Un ser
mitico, que encarna el viejo sae -

ño de muchos hombres de cupe
mentar lo que se siente siena
una mujer "y que no tiene niagu-
na relación con la homosexuali-
dad", como apunta el director.

I,. ti. I AGENCIAs. Barcelona anunciados. Según señaló ayer el director gene-

La Generailtat está dispuesta a aumentar en cal de Promoción Cultural, Vicenç Llorca, este
otros 38 millones de pesetas su aportación al aumento estaría condicionado a quela Funda-

Teatre Lliure con lo que ésta pasaría a ser de ción Teatre Lliure acepte cuatro puntos que
150 millones de pesetas en lugar de los 112 amplían el ámbito de acción de la entidad,

Loo cuatro puntos que pide la
Generalitat que se introduzcan
en el nuevo contrato programa
que tiene que firmar la Funda-
ción Teatre Lliure con las institu-
ciones son los siguientes: com-
promiso de coordinación del
Lliure con el resto de la oferta
pública y especialmente con el
Teatre Nacional de Catalunya;
apoyo a todas las artes escénicas
con especial hincapié en la dan-
za; acciones extensibles a todo el
territorio de Cataluña, y apertu-
mdcl Lliure a todos los sectores
teatrales.

Vicenç Llores, que hizo estas
declaraciones al fusalizar la pre-
sentación del último disco del
grupo de rock Sopa de Cabra,
señaló que de aceptarse estos
puntos la Generalitat estaba dis-
puesta a aumentar su aporta-
ción hasta alcanzar los ¡50 millo-
nes de pesetas anuales. Además,
adelantó que el Ministerio de
Educación y Cultura también es-

tú dispuesto a incrementar su
subvención, que actualmente es
de 45 millones de pesetas, aun-
que los representantes ministeria-
les no han precisado la cantidad
exacta. "Pese a todo vemos diii-
cii que pueda Ilegarse a los 450
millones de pesetas que habla
presupuestado la Fundación
Teatre Lliure para su funciona-
miento", señaló Llores, para

quien "el Objetivo ahora es des-
bloquear la situación actual".

El próximo jueves está previs-
ta una reunión entre la Funda-
ción Teatre Lliure y las cuatro
instituciones que financian la en-
tidad (Ayuntamiento y Dipu-
tación de Barcelona, Generalitat
de Cataluña y Ministerio de Cul-
tura) para encontrar una salida
a la crisis que ha paralizado la
apertura de la nueva sede del
Lliure en el Palau de l'Agricuítu-

m de Montjuïc.

Paso definitivo
El concejal de Cultura, Ferran
Mascarell, también señaló ayer
que en esta reunión se dará "el
paso definitivo" pam facilitar el
funcionamiento del nuevo Lllu-

re, Señaló que el Ayuntamiento
de Barcelona ha tenido que de-
sempeñar el papel de "poner de
acuerdo a todas las partes", y
añadió que el borrador de con-
trato programa que avalan el
Ayuntamiento y la Diputación
de Barcelona es el documento
de partida sobre el que negocian
también la Generalitat y el Mi-
nisterio de Educación y Cultura.
De acuerdo con Mascarell, "aho--
ra todos hablamos el mismo len-
guaje" y confirmó quela Gene-

ralitat ha aceptado un aumento
en su aportación.

Mascarell explicó que espera
que toda la polémica suscitada
en tomo a la puesta en marcha
del nuevo Lliure quede defmiti-
vamente resuelta con el "estable-
cimiento de unas reglas del jue-
go claras". Fuentes de la entidad
señalaron que el Teatre Lilure se
mantiene ala expectativa de que
se concreten las posiciones insti-
tucionales el día 17.

Respecto al encuentro que
mantendrán los responsables del
teaíro privado con las institucio-
nes en relación con el Lliure,
Muscarell señaló que este sector
quiere saber "cuáles serán las re-
laciones de los agentes teatrales
con las diferentes administracio-
nes públicas".

El acuerdo de financiación
del Lliure provocó, a finales del
pasado mes de marzo, la dimi-
sión del director del teatro Josep
Montanyés. El detonante fue el
anuncio de ía Generalitat de que
no tenía previsto aumentar el
presupuesto que destinaba al tea-
tro. Ayuntamiento y Diputación
intentaron desbloquear la situa-
ción ofreciendo incrementar su
aportación conjunta hasta los
200 millones. El Lliure no acep-
tó la oferta y emplazó a las insti-
tuciones a la reunión del próxi-
mo día 17 para conseguir un
compromiso conjunto de las cua-
tro instituciones implicadas,

Tintes surrealistas
La obra, de marcados tintes su-
rrealistas, cabalga entre el melo-
drama y el humor "con escenas
claramente cómicas", según Vi -

lá. Y señala que, para facilitar la
transición entre uno y otro toco,
hay escenas de acción, muchas
de ellas a cargo de un mismo per-
sonaje, un justiciero empeñado
en acabar con la vida del barón
para restituir la justicia y acabar
con su despotismo. "Representa
el deseo de cambiar, de poner fin
ala tiranía, pero nunca sale com-
pletamente airoso ea sus mIen-

too", describe el director.
En El baró i/a leprosa hay un

lugar destacado para la música,
compuesta para el espectáculo
por Joan Eloi Vila e interpretada
en directo por dos guitarristas.
Cada personaje tiene su tema mu-
sical, que contribuye a dibujar su
carácter, Este elemento, unido a
las "enormes habilidades fisicas
y expresivas", ejercicios acrobáti-
cos incluidos, que el director atri-
buye a los actores, contribuyen a
hacer comprensible la trama.

CONSuELO BAUSSTA

El FAD se prepara para el cambio en su nueva sede
"Se abre una nueva etapa en el FAD y no quiero que liderar la renovación de la histórica institución. Du-

haya nada que hipoteque este futuro", afirmó ayer rante la concurrida inauguración de su nueva sede,
Ramon Bigas poco después de anunciar ante la que abrió ayer al público en el Convent deIs Angels
asamblea de socios de la entidad que deja la presi- un restaurante y una tienda, se entregaron tas meda-
dencia. Bigas afirmó que hoy mismo convocará etec- lías FAD 2001 al cocinero Ferran Adriá, al editor
ciones y en breve la junta presentará aso candidato, Jaume Vallcorba y al sacerdote Josep Maria Vidal,
el cual competirá con las otras listas que opten a rector de la parroquia del Pide Barcelona -s. V.
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Cultura supedita la seva aportadO de 150 milions al document

La Generalitat presenta
Un 11011 contracte
programa per al Lliure

Malta Porter
BARCELONA

La Ceneralitat
presentarà dijous
a la resta d'admi-
nistracions públi-
ques que sustenten
el Teatre Lliure un
nou contracte
programa, amb el
qual ja seran tres.

e l'aprovació da-
quest nou docu-
Issent en depenen
els 150 milions de

bli'" pessetes que la
institució catalana ha decidit
destinar al teatre.

A tres dies de la reunió que
han de mantessir els responsa-
bles de la Fundació Teatre
Lilure smb les quaire admi-
ssistracions que la financen
-Ajuntament i Diputació de
Barcelona, Generalitat i minis-

ten de Cultura-, el director
general de Prornoció Cultural,
Vicenç Llores, va declarar ahir
que la Generalitat ha elaborat
un nou contracte programa
que "engloba les propostes de
les altres administracions i les
del Lilure". Ainb aquest, ja són
tres els contractes programa
elaborats des que l'exdirector
del Lliure LIuls Pasqual va pre-
sentar el primer el novembre
del 1999, i posteriorment IA-

juntament i la Diputadó van

fer pública la seva proposta,
A més, el departament de

Cultura del govern català es
compromet a augmentar la
seva aportació al Lliure a 150
milions de pessetes, sempre
que "s'accepti el contracte
programa". Segons Lorca, el
nou contracte programa in-

ciou quatre punts basics: que
el projecte Uiure englobi tot
l'espectre teatral de Catalunya,
que I'oferta teatral del Lllure
estigui coordinada smb la del
Teatro Nacional de Catalunya:
que es potenciïn altres generes
escènics, especialment la dan-

Sa: que s'estabieixi una xarxa
per tal que les produccions que

>- El conseller de Cultura, Jordi
Vilajoana, es reunirb a finals de
mes amb una plataforma de
música per decidir quins han de
ser els interlocutors que han
d'integrar la futura taula de
coordinació de la música popu-
lar, proposta sorgida arcan de la
protesta capitanejada pel Taller
de Músico contia la politics de
subvencions musicals de la Ge-

¯ neralitat Segons Llorca. amb
aquestes reunions es podri fec

¯

"un diagnbstic" de la situació
de la música popular a Catalu-
nya i "si el sector creu que do
ajuts mereixen una reorienta-

cid es faca a partir del dialeg".

Alta cuina Burcelone per A-16. sorr,do Viladecons

basco navarresa d C b 8 q e Ncc

GOMIA. 0100tae16. 421. Tel. 9324511 64.
El millo, t&n de eestits I... peix 119k
bass.

Alta cuina
catalano-francesa

VIA VENETO. C/ GondolIer, 10-12.1,1.93
20072441932007024.

IAUME DE PROVENÇA. Prooença, 88.
Tel,934300029 -933227931. "Lo noire
delaume 8eruéC.

Alta cuina
comarcal ¡regional

SOlERA GALLEGA. C/ Peris, 176. Viatge
gastrenkmlc pcI nerd d'Espunya seese
moure's de Bercelena. Aparcament. tar-
get,,. Dillon, tunmat. Tel. 934099087.

Cuina catalana
FONDA CERDANVA. PI. de Fort, S. La
Pebla de Luid. l4ebieaciens, tIer de foe,
tranqull'litat, bone alimente i
d'estio. Tel. 92 82061 071 93 823 60 80.
Caine tradielenel.

Cuina galaico-catalana
CASA DARlO. Ceneell de Cent, 256 (cen-
tre de rEiaample(. tupecialitat en marl,-

ces I pelees. Cuica de mercat. salonets
prinats. Apareernone. Tels. 9343301351
934547699.

Cuina italiana
I BUONI AMId. Casuneva. 193. Tel. 95
409 68 16. Fantástica caine de les tree
VenéClee. Tancat diumenge nit.

Cuina i celler
de Lleida

GARGANTUA PANTAGRUEL Atagó,
214. Les comarques Ileidatanes a la
lauta barceleelna. Apareament. Tancat
diumenges nit. Tel. 934532020.

Cuina ¡ especialitafs
¡talianes

LITTLE ITALY. Ccc. 30 (Count al pg. deI
- Born). Tel. 9331979 73. Tancat diesabte elCu,na catalana rni5die 1101 diunrenge. Musica en vio.

¡internacional
LA CUCANYA. Raeo de Santa hAcia Ctra

MASIA CAN IIONET. Sant Climene de vilanovaa Cobelles. km 47.1,1.81519 34.
Llobregut. tel. 906585551. AlO km. de Coana iteliane. Vilaeuoa ile Gelerú.

surtin del Palau de l'Agricui-
tura girin per tot Catalunya.

El primer punt inclou,
doncs, dins del panorama es-

cènic de Montjuic la participa-

ció del teatre privat, una pro-

posta que ja va apuntar en el
seu moment el regidor de Cul-
tura, Ferran Mascarell. En
aquest sentit. do representants
d'Adetca (Associarió d'Empre-
ses de Teatre de Catalunya) to-

nen prevista per demO una re--
unió amb les institucions,

La coordinació que demana
la Generalitat amb "la rests de
l'ofecta pública", és a dir, amb
el TNC, és una nova carta que
es pooa sobre la taula de nego-

ciacions; corn també ho
són que es potenciAn els
espectacles de dansa; i que
les produccions del Lliure
,asirradiIn per tot el tern-
tori de Catalunya".

Segons Liorca, 'aquestes
quatre propostes expli-
quen el perquO hem pDo-

sat deis 112 milions als
150', va dir. El director de
Promoció Cultural va
apuntar també que el mi-

nisteri ha augmentat
igualment la seva aporta-

ció i ha passat deis 35 mi-

lions inicials a 45.
Mentre que Liorca

spuntava la voluntat de
desbloquejar la situació
actual del Uiure", Masca-

rell deja: "A nosaltres ens
ha tocat el paper de posar
d'acord totes les parts",
referint-se al contracte
programa avalat per
Ajuntament i Diputació,

El resultat, dijous,

Cuina penedesenca
SANT JORDI "CA LA KATI. Cera, de
Vilufranea a Pentens. be, 8. 7,1 899 11
53. Cuica catalana. Sant Meal Serrana.

Cuina internacional
¡regional

El. MIRADOR DEL MONTSERRAT. Dart-
pedor (8eges). Tel. 95 852 0201. Dlrec-

CIA: laume Terro,.

Cuina marinera
El. TRULL Cele Cunyellea. Lloret de Mar.
Tel. 972 3649 28. Vice, de peic i marIce.
Aseortimene de marisc dele costra cesta.
MenU aniverteri del, 25 anyu.

Cuina mediterrdnia
ide mercat

(LS 4R. C/ Lle:du. s/n. 1.973167125.
Artena de Ileida. La tradicló al sernel del
bon gust artA la ucine d'enlordi Antli.

Cuina xinesa
FtIJÇ2. C/ Amelllere, 2. Tel 935408522.
Alella. Eapeciulitat en reeriec linac laque -

at Pekin. Apercurnnnl fácil i IlIum.

Especialista en vms
CEU.ER D'OSONA. C/ Seal Fidel. 5.T,I.
886 0060. Vk. Acorada sel,eciU nade-

cali internacional.

AdaptadO de la novel'la de David Cirici

M. Monedero
BARCELONA

Cemecs, crits, so -

rolls, agonies, mú-
sica... Aquests són
els sons que sres_
coiten a 'El baró ¡
la leprosa', espec-
tacle de teatre
gestual creat pei
Centre Dramatic
del Valles que ar-
riba a la Villarroel.

a novella de David
Cirici E) bard i Is le-
pucos es converteix
aqul en un especIa-
de gestual del Cen-

tre Dramatic del Valles que
arriba a Barcelona de la mO
del Teatre Viliarroel.

De setanta minuts de dura-

da. El bard ile leprosa ha estat
adaptada i dirigida per jordi
Vila, que sap que, a primer cop
dull, Convertir una novella en
una dramatúrgia sense text
pot descol'locar rods d'un.
"Només els actors van intuir a
la prinsera que darrere el text
hi havia tota una gestualitst",
que s'ambienta en el segle
XVII -

L'espectacle teatral roo té
dialegs, perO aixb no vol dir
que no tingui so, que n'hi ha,
i força. I també música. El bard
i la leprosa és una histOria que
es mou entre el snelodrama i
la comédia, passant per esce-
oes d'acció més trepidants: tot
juntament presentat sots un
vel d'humor i ironia, segons el
director, que ha posst en es-
cena un argument !lctici que
transcsrre a l'Edat Mitjana
quan el dirurgiO Gabriel de
Montcada s'enfronta a lope-

ració més delicada de la soya

vida: la de salvar el bard de
Torrella, greument feriE. Per a
aixb, trasplanta al baró el cer-

veil d'una leprosa, un fet que
desencadena una serie de du-

slitats al tenir un home al seu
interior ,un cervell ferneni.
Aquestes contraposicions es
traslladen a altres Ombits,
corn la niquesa i la pobresa, i la
salut i la malaltia. El rerefons
de l'obra és que "cal occeptar
els canvis, qualsevol mena de
canvis. aquest és el missatge
més estimulant de l'obra,
afegeix Vila.

Estrenada 1octubre passat
al teatro Alegria de Terrassa,
l'obra de teatre és nods lineal
que la novella, cosa que en
facilita la comprensió, segons
David Cirici, pero tamnbé es
"mantenen unes gotes de diii-
rultat per ter-no créixer l'inse-

res". matisa el director.

'1

'El baró I la leprosa',
teatre gestual a la
Sala Villarroel
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El PP se suma a la izquierda para
modificar la política cultural de CiU
Los grupos parlamentarios infringen un «serio correctivo» a Vilajoana

En una iniciativa que puede calificarse como una censura en toda regla al
conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, todos los grupos con representación
en el Parlament a excepcIón de CiU se han unido para presentar dos
proposIciones no de ley que modificarán de arriba a abajo la política
Cultural de la Generalitat en los campos del teatro y de la música.

»ARCELONA. Alex Gubern

C on la previsión de que el plenario
del Parlament del próximo 12 de
junio lo apruebe, los grupos de

PSC-CPC EEC, IC, a los que se sumó
nl PP. iniciaron el lunes en el regis-
1ro el proceso que conducirá a la sus-
tancial modificación de la actual po-
lítica cultural de la Generalitat en
tos sectores de la música y el teatro.
Se trata de la primera iniciativa par-
lamentaria conjunta de estos grupos
Sn esta legislatura.

Josep Maria Carbonell, en represe-

atción del grupo socialista, no dudó
'n calificar el paso dado como «un
lerio correctivo a la pasividad del
lepartament de Cultura». El resto de
ortavoces de los grupos, que presen-

:aron conjuntamente el proyecto en
-ueda de prensa, no ahorraron adjeti-

¡os a la hora de definirla «desequii-

rada» y «equivocada» política de la
:onsellería que dirige Jordi Vllajoa-

1a.
La suma del Partido Popular al blo-

jue opositor formado por los parti-

los de izquierda garantiza el éxito
le la iniciativa parlamentaria, en un
mevo desplante, en la Cámara del
tropo popular a la coalición naciona-
ista. F'rancesc Vendrell justificó su
ictitud después de apoyarlos presu-
uestos liara este año al entender

tue, «siendo cada partido libre y so-

erano, se deben introducir crite-
ios objetivos a la hora de repartir
as subvenciones, en el marco de

una política cultural que es equivo-
cada».

En lo relativo al teatro, la proposi-
ción no de ley implicará un aumento
de las ayudas públicas que girarla
entorno a los 900 millones de pese-
tas, que deberán repartirse entre el
sector teatral no dependiente de la
administración, es decir, el Teatre
Nacional de Catalunya. Dolora Co- -
mas, de IC-V, apuntó que es necesa-
rio «corregir el desequilibrio territo-
rial» que existe en este campo, así
como las diferencias entre la escena
pública y la privada.

Comas recordó que de los 2.900 mi-

iones de pesetas que la Generalitat
destina a teatro, Un 60 por ciento
-L746 millones- se los lleva el
TNC. La proposición propone un au-
mento del 50 por ciento de los 1.154
mifiones restantes, así como 50 millo-
nes más dedicados al impulso de gi-
ras y otros 50 para las salas alternati-
vas y nuevos lenguajes.

MAS PARA EL LLIURE
En relación con el Teatre Lliure

-el patronato del cual se reúne ma-
ñana con las administraciones para
Intentar superal- la actual situa-
ciópn de bloqueo.-, tos cuati-o gru-
pos proponen que la Generalitat par-
ticipe con 200 millones, una cifra 50
millones superior a la última oferta
lanzada desde el departament de Cul-
tura.

Por lo que respecta a la música, y

S.C.

respondiendo al malestar expresado
en iniciativas como la del Taller de
Música, que exige un trato igualita-
rio de los géneros populares en rela-
cióna la música culta, los cuatro gru-

Pos proponen un aumento del 50 por
ciento de las subvenciones para es-
tos estilos -música moderna, jazz,
popular y tradicional-. En conjun-
to, se propone la redacción de un
Plan Estratégico que, entre otras ini-
ciativas, pide «transparencia» en la
concesión de subvenciones, mejora
del marco fiscal de los músicos y la
redefiníción de la enseñanza musi-
cal en Cataluña.

Josep Bargalló, de ERC, definió el
pacto alcanzado entrelos cuatro gru-

Pos como «la semilla para un futuro
pacto cultural» que acabe con la «po-
lítica dirigista» de la Generallitat.

Diego Botto, secundario de Shakespeare en el Polioraiiia
SARCELONA. A. G.

El Teatro Poliorama acoge a partir
tel viernes y durante cuatro serna-

an «Rosencratz & Guildenstern
rnn muerto», del dramaturgo Tom
itoppard, popular ahora por su
5uión de la película «Shakespeare in
ove». En la misma línea que este
ilm, la obra, a cargo de la Compañía
'Tuevo Repertorio, propone un juego
le teatro dentro del teatro, tomando
:ono elemento central dos persona-

es secundarios de «Hanilet».
Al frente del reparto, Juan Diego

3otto, acompañado del resto de la
lompañía Nuevo Repertorio, emana-

la esta de la escuela de teatro Centro
'Tuevos Creadores, que dirige, al
gual que el montaje, Cristina Rota,
nadre del actor. «El texto de Sto-

pard es un gran homenaje al teatro
a sus personajes secundarios», ex-

)licó Botto, quien no se decante ni
sor el cine ni por el teatro.

ROCK

Mogwai, la
toiinenta iiuis
inij)actanle del rock
coiiternporáneo

le MogwaL Sábado. 12 de mayo.
Sala Bikini.

Mogwai ha dado en el clavo.
«Rock Actions es, desde el titulo y
hasta el último segundo de escu-
cha, un extraordinario derroche
de energia, músculo y catarsis en-
tre melodía y ruido; una contun-
dente declaración de principios
que en directo se convierte en un
demoledora y brutal acción de
descontextualtzación sonora.

Entre grupos peñazo atrinche-
rados tras el muro neosinfónico
del post-rock y la experimenta-
ción baldía de algunas bandas de
vanguardia, «1 quinteto galés ha
demostrado que lo suyo es rock.
Pero rock del que duele y castiga
los oídos, con una exposición tan
cruda y directa que, en hora y me-
día de actuación, resulta imposi-
ble apartar la vista del escenario.
Desde la mesa de mezclas, el técni-
co de sonido se encargaba de me- -
dir el nivel de decibelios. Dentro
de la sala, calor. Mucho calor.
Tanto musical como corporal.

En su última visita, también en
Bikini, apenas consiguieron lle-
nar un cuarto de la sala. El sába-
do, el local estaba intransitable.
Un llenazo que demuestra que,
tras el paso en falso de «Come on
die young» -un disco que trasto-
có parte del impacto que hablan
conseguido con el formidable
«Young team»-, «Rock Actions
les ha situado de nuevo en el pelo-
tón de cabeza. Una posición a la
que han llegado sin adscribirse a
ninguno de los jamos estéticos del
momento. Se habla de post-rock,
pero el quinteto se mantiene al
margen de discursos de intelec-
tualización sonora y apele a Pu-
blic Enemy a la hora de entrar en
el escenario. Algo que solo puede
tornarse como loquees: une colle-
ja a todos aquellos que buscan ra-
cionalizar su discurso sonord.

Pasan los minutos, y Mogwai se
perfilan más como los pupilos
aventajados de Sonic Youth que
como las últimas luminarias del
post-rock. En hora y media, los
cinco escoceses son capaces de re-

inventar la efectividad de la dis-
torsión y trenzar melodías con
una brutal capacidad de suges-
tión. Del paisajismo onírico al rui-
do compacto y viceversa. Un con-
cierto de Mogwai es una partida
de tenis entre el dolor acústico
-en el sentido más literal de la
palabra- y la hipnosis colectiva;
noventa minutos de constantes
subidas y bajadas que convierten
al quinteto galés en lo más impre-
decible. impactante y tormentoso
del rock contemporáneo.

David MORAN
La Compañía Nuevo Repertorio, a partir del viernes en el Potiorama

Jordi Vilajoana
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CULTURA I ESPECTACLES
Film de Jean-Luc Juan Diego Botto

Godard a Cannes LI _________ al Pohorama

Xavier Cester
OARCELONA

La política cultural
de la Generalitat ha
generat Un flOU 4
contra I al Parla-

ment. El PP s'ha
aliat amb PSC-Ciu-
tadans pel Canvi,
ERC i IC-Verds per
exigir un canvi d'o-
rientació en teatre i
música.

Ñ
és aportació
pressupostària i
modificació
deis criteris de
gestió deis re-

cursos. Aquestes són les linies
basiques de leo dues proposi-
cions no de llei amb les quals
els quatre grupo parlamenta-
rio pretenen capgirar la passi-
vitat que detecten en la poll-
tira del departament de Cul-
tura, conseqüencia, segons el
diputat socialista Josep Maria
Carboneli, del desgovern a la
Generalitat i de la precaria
continuitat del consellerjordi
Vilajoana.

Els actuals pressupootos en
el terreny teatral dediquen el
60 per cent deis recursos al
Teatre Nacional de Catalunya.
Els quatre grupo parlamenta-
rio demanen incrementar en
un 50 per cent els ajuto al te-

atre no depenent de l'admi-
nistració, fins a arribar alo 600
milions de pessetes. A aquesta
xifra s'hi afegirien 50 milions
per a i'impuls de gires pel pals
i 50 milions més per a les sales
alternatives. A més, es pretén
aportar aquest any 200 mili-

ons ala FundacióTeatre Lliure
per a la posada en marxa de la
nova seu al Palau de l'Agri-

cultura, i 250 milions el 2002.

Cestió mós objectiva
També es demana incre--

mentar err un 50 per cent les
partides dedicades a la músi-
ca, exrepttiant el Liceu, cosa
que suposaria uno 400 milions
de pessetes, amb san accent

especial en la música moder-
na, popular, tradicional ijazz.
Igualment es preveu, entre al-
tres mesures, la recuperació
de les subvenciono a les esco-

les de música no públiques,
aixi com la redacció d'un pro-
grama contracte per al sector
musical ratalà en el marc d'un
pla eStratègic.

Pel que fa alo criterio da-

torgació de subvencions. josep
Bargalló, d'ERC, va defensar la

Les dues
proposicions

subratlien la recerca
de criteris mes

objectius a l'hora
d'aprovar els ajuts

creació d'organismeo de co-

gestió entre les diverses admi-
nistraciono i els sectors impli-

cats per evitar el dirigiome
politic. "Els que hi ha o no
funcionen o estan en stand lay".
va afirmar. Leo dues proposi-
cions subratilen lo recerco de
criterio més objectius a Ihora
d'aprovar els ajuts i la coordi-

nació entre les diverses admi-
niotracions. El diputat repu-
buda va afegir que "s'ha de
crear una sola xarxa cultural,
independentment de quina
administrarió té la competen-
cia concreta dun edifici".

Peró tot i que les dues ini-
diatives suposen un seriOs
correctiu ajordi Vilajoana, elo
quatre grupo político haro evi -

tat demanar la dimisoió del
ronseller. L'aprovarió de les
proposicions, que l'oposició

d'esquerres més el PP pretén
debatre en el pie del Parla-

ment del proper 12 de juny,
esta garantida per l'aritmètira
parlamentaría. Els promotoro,
encaro que preveuen que CiD
pugui presentar les seves pca-

pies esmenes, confien que les
propostes siguin acceptades
per unanimitat.

El diputat de CR1 Vicenç Vi-

ilatoro creu que el seu grup
esperara a csnbixer en detall
les propostes aixi corn la pos-
tura que adopti el govern. En
tot cas, i'efectivitat de les me- -
sures dependra de la incluoió
de les partides previstes alo
preosupootos del 2002 aixi
corn de la voluntat del depar-
talnent de Vilajoana daplicar
unes directrius que a horco
dara no se sap si comprarais
amb el seu suport.

El PP continua aixi marcant
distancies i tensant la seva re-

laciO amb CiD i el govern de la
Generalitat. EJ diputat popu-
lar Francesc Vendrell va sub-

ratllar que els punts dacord a
que Ia seva formació ha arri-

bat amb els tres partits de l's-

posició eren "lógico i raona-
bies".

Per la soya banda, Josep
Bargalló va saludar l'actuació
conjunta corn 'la Ilavor d'un
pacte cultural que shauria
dengegar a Catalunya". La di-
putada dIniciativa-Verds Do-

loro Comas rreu que les pro--
posicions ajuradan a resoldre
el desequihbri territorial i el
deis sectors públic i privat. "La
manco d'iniciativa del govern
esta contrarestada per la ini-
ciativa deis quatre grupo", va
concloure Comas.

'.5

Els quatre grups no reproven el conseller, perO
reclamen canviar la política en música i teatre



6 Espectacles II Teatre+Música
DIMECRES S

- - -

16DEM,JGDEL20O1
- exit el Periódico

Propostes per augmentar
l'ajuda a la música ¡ al teatre
El PSC, IC-V, ERG I PP demanen a la Generalitat un canvi de política
JORDI SUBIRANABAFJCELONA

Plc patits politics PSC, PP,
tERCi,C-Vpresentaran al

¯ Parlarnent de cätalunya dues propo-
sicions nok1é4l8lamb la intenció de
buscar «un cañvi de rumb» -va
apuntar Dolora Comas, dIC-y- a la
que consideren una politica cultu-

¯ rat passive de la Generalitat pel
que lOa la música i al tealTe. Segons
aquesta grups, 10 problemOtica se
centra en la falta de recursos i una
politicacoherent que respongui a
les necessitats dels citats Sectors.
Limb aquestes iniciatives, definides
pelE partitS corn un serlós correctiu
al Govern'., es pretén «millorar les
ajudes I fer-les més objectivables»,
va dirJosep Bargalló, d'ERC.

La proposició referent al sector
teatral demana, entre altres punts,
que el Parlament aprovi un incre-
ment de les ajudes de la Generalitat
al Teatre Lliure. Per a aquest any se
sollicita una subvénció de 200 mi-
lions de pessetes -el Govern en dóna
150-i per al 2002, de 250 milions.

La quañtitat, segons els grups, és as-

sumible. «DeIs 2.900 milions que
Cultura dóna al sector teatral, 1.746
milions es destinen al Teatre Nacio-
nal de Catalunya» va criticarJosep
Maria Carbonell, del PSC.

O 600 MILIONS EN MUDES
La iniciativa també recull la necessi-

tat de donar més ajuts al teatre que
no depèn de l'administració, que
s'incrementin les dotacions en un
50% -uns 600 milions de pessetes-,
que es creI una partida de 50 mi-

lions per a gires i que s'augmentin
les ajudes a les sales alternatives
amb 50 milions més de pessetes.
També es busca crear l'anomenat
Fons de Risc per a ajudes puntuals;
estudiar fórmules de roproducció
entre l'administració i les compa-
nyies privades, i promoure mesures
de suport per al sector, després de
donar forma legal a la Mesa que
coordina els representants de totes
les arts esceniques.

El document sobre el sector musi-

cal demana un increment del pres.
supost per a la música a Catalunya,
al marge de les ajudes que rep el Li-
ceu, dOsis 400 milions, sobretot per
a sons moderns i populars. També
s'insta a iniciar els contactes amb les
plataformes del sector i establir un
marc per ala solució deis conflictes.

Una vegada aprovada la proposi-

ció es vol redactar un pla estratègic
del sector. juntament amb les enli -

tats i associacions implicades, en
que es reclamara impulsar des de
l'lnstitut d'lndústries Culturals una
línia d'ajudes específica per a les
companyies discogrOfiques per fo-
mentar les gravacions d'artistes rata-

laos; determinar les mesures ne-
cessàries per impulsarla música en
viu; canviar el marc fiscal deIs
músics, i desenvolupar la promoció
i programació en les radios i mitjans
públics. A més a més, es planteja re-

definir el marc de l'ensenyament
musical i donar suport econOmic i
reconeixement a les iniciatives do-
cents privades i municipals. O

/1/Música
Critiques deis cantants
al Premi Catalunya
L'Associació de Cantants de Cata-

lunya IACIC) ha demanat, en una
carta dirigida a Baltasar Porcel,
que es canviin les bases del Premi
Internacional de Catalunya, ja
que des de la seva creació el 1989,
tots els premiats són estrangers.
L'ACIC hi ha presentat aquest any
Joan Manuel Serrat corn a candi-

dat, pero tot i que els seus merits
són tan rellevants corn els del
guanyador, s'ha premiat l'histo-
nador italia Andrea Riccardi.

/2/Música
Estopa acaba a Madrid
la seva gira espanyola
El grup Estopa va omplir de gom
a gom dilluns ala nit el Palau
d'Esports de Madrid en el concert
final duna amplia gira d'hivern,
que va començar el 19 d'abril pas-

sat a Ourense i que ha indOs en
total 19 ciutats. Ara, Estopa té
previst viatjar al continent ame--
ricO i actuar a MOxic, el Brasil,
l'Argentina, Xile, Puerto Rico i
acabar a Nova York.

/3/Música
McCartney guanya menys
que Ono per 'Yesterday'
El compositor i cantant Paul Mc-
Cartney va revelar ahir que Yoko
Ono, la viuda deJohn Lennon. ha
guanyat més que eli pels drels de
Yesterday, una de les cançons més
populars deis Beatles. McCartney
va recordar que va compondre
aquesta peça en solitari, pero que
lava incloure en el primer acord
discogrfic que va firmar amb
Lannon smb quí va compondre
molts altres exits deis Beatles.
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El PP se adhiere a la presentación de dos proposiciones no de ley en el Parlament

La oposición se une para forzar un aumento de
la inversión de la Generalitat en música y teatro

ISA5EL OBIOLS. Barcelona a los sectores musical y teatral y a Iniciar Partido Popular, socio parlamentario ha-

La oposición del Parlanient en pleno ha contactos con las plataformas representa- bitual de Convergencia I Unió, llegarán
presentado dos proposiciones no de ley tivas de ambos y así hacer más fluida la probablemente a mediados de junio al pie-

para forzar al Ejecutivo catalán a aumen- relación con la Administración. Sendas no del Parlament, donde podrán ser apro-

tar en un 50% las partidas presupuestarias proposiciones, a las que se ha adherido el barias sin los votos de CiU.

Las dos proposiciones no de ley
presentadas el lunes en el regis-
tro del Parlament por el Partit
deis Socialistes-Ciutadans pci
Canvi, Esquerra Republicana,
Partido Popular e Iniciativa per
Catalunya-Verds tienes como
objetivo corregir el rumbo de la
política cultural del Gobierno ca-
talán. La iniciativa llega medio
año después de la aprobación,
con los votos de ERC y PP, del
Instituto Catalán de las Indus-
trias Culturales (ICIC), un orga-
nismo dependienle deis Genera -

lust cuya función es, precisamen-
te, coordinarlas políticas de apo-
yo a las empresas que actúan en
el ámbito de la cultura.

Correctivo a Vilajoana
Las iniciativas parlamentarias
constituyen, asimismo, una me-
dida de apoyo a dos sectores que
recientemente han manifestado
su malestar por las directrices de
la política del Departamento de
Cultura, que dirige Jordi Vilajoa-
na. Más concrelamente, el de la
música, que el pasado mes de
abril se congregó en un acto pú-
blico en torno al Taller de Mú-
sica para solidarizarse con el re-
curso que esta entidad ha presen-
tado ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña contraía
politics de subvenciones de la
Generalitat.

De acuerdo con Josep Maria
Carbonell, portavoz de Cultura
del grupo socialista, la iniciativa
deis oposición es un "correctivo
muy importante" a la "pasivi-
dad" del Departamento de Cul-
tura, que atribuyó al "estanca-
miento" del Ejecutivo catalán.
Dolora Comas, de IC-V, afirmó
que es necesario "un cambio de
rumbo" frente al "descontento
de tos sectores teatral y musical".

Asimismo, los portavoces de
ERC y PP justificaron su adhe-
sión a la presentación de las dos
proposiciones en la necesidad de
dotar de más recursos a la crea-

ción en los ámbitos musical y
teatral. Josep Bargalló, de ERC,
fue más allá y calificó la unión
de tos cuatro grupos de la oposi-
ción como la "semilla de un futu-
ro pacto cullural entre adminis-
traciones, partidos y los diversos
sectores de la cultura". Francesc
Vendrnll, del Pl', no quiso inscri-
bir la posición de su grupo en el
aparente distanciamiento entre
populares y convergentes en el
Psrlament: "Más allá de los coto-

res, hay que valorar tas iniciati-
vas concrelas", afirmó. "Aun-
que apoyamos los presupuestos,
estamos de acuerdo en que hay
que dar más recursos y que la
politice de subvenciones se pue-
de regir por criterios más objeti-
vos" -

La proposición relativa a la
producción teatral supondrá,
una vez aprobada, un aumento

gtobal de unos 900 millones de
pesetas. Como recordó Comas,
de los 2.900 millones de pesetas
que se destinan a este seclor, el
60% corresponde al Teatre Na-
cionsi de Catalunya: 1.746 millo-
nes de pesetas. La proposición
prevé aumenlar en un 50% la
partida que se destina si resto de
la producción, de manera que se
siluaria en 1.754 millones de pe-
setas.

200 mIllones para el Lliure
Asimismo, se estudian dos parti-
das de 50 millones de pesetas pa-
rs el impulso de giras y las salas
alternativas. y otra de 200 millo-

em de pesetas para el Teatre Lliu-

re, que se aumentará a 250 millo-
nes de pesetas en el 0602002. La
proposición considera también
quela Generalitat se incorpore a

la Fundación Teatre Lilure acep-
tando la primera vicepresiden-
cia-

La proposición relativa a la
actividad musical supone un au-
mento de1 50% de las partidas
presupuestarias, incidiendo en la
música moderna, de jazz, popu-
lar y tradicional. En conjunto,
los portavoces de los cuatro gru-
pos cifraron el aumento global
en 400 millonm de pesetas, dejan-
do al margen la partida que se
destina al Gran Teatre del Liceu.
Asimismo, se insta a la Generali-
tat a que inicie de inmediato con-
tactos con tas plataformas repre-
sentativas del sector para estable-
cer un mareo para la solución de
los conflictos abiertos. La pro-
puesta incluye también la redac-
ción, en el plazo de seis meses, de
un plan estratégico que incluya
un contrato programa.

La Fundación La Caixa contará en los próximos
cuatro años con nuevas sedes en Barcelona y Madrid

CATALINA 5ERRA, Barcelona
Dentro de cuatro años las activida-
des y exposiciones de la Funda-

ciód La Caixa alcanzarán un ma-
yor relieva La entidad inaugurará
a fmales de enero de 2002 su nueva
sede en Barcelona, en la antigua
fábrica de hitados Casaramona, si-
tuada a los pies de la montaña de
Montjulc, y acabado adquirí!; por
1.000 millones de pesetas, una anti-
gua central eléctrica en pleno ceo-

tm de Madrid a la que trasladará,
cuando se acabe Ia reforma en la
que podrtan invertirse usos tres
años, su nueva sede madrileña.

Se trata de dos operaciones de
gran envergadura que dotarán a
ambas ciudades de un nuevo con-

tro cultural en el que además de las
exposiciones temporales se presen-
tará de forma permanente, aunque
mediante exposiciones rotatorias,
la magnifico colección de arle con-
temporáneo de Ia entidad. Ambos
centras, que compartirán el nom-
bre de CaixaForum, dispondrán
de auditorio, mediateca, salas para
reuniones y seminarios y otros ser-
vicios culturales o educativos.

CaixaForurn Barcelona será el
más grande y dotado ya que dispo-
ne de unos 12.500 metros cuadra-
dos frente a los 3.600 con los que
contará la sede madrileña. La reha-
bllilactón de la antigua fábrica Ca-

saramona, construida en 1911 por
Josep Puig i Cadafalch, se encuen-

Ira ya muy avanzada. El director
general de la entidad, Luis Mon-

real, presentó ayer la última fase
de las obras que se centran ahora
en la planta subterránea -donde
se sitúan el vestíbulo, el auditorio,
la mediateca y el almacén de
obras- y la plaza de acceso. Esta
última, diseñada por el arquitecto
japonés Arata Isozaki, tiene 900
metros cuadrados y para su cons-
trucción se catán realizando los tra-
bajos de extracción de unos 5.500
metros cúbicos de tierra. El acceso
a la plaza se hará a través de la
avenida del Marquis de Comillas
a través de un elemento escultórico
en forma de árbol mecánico que
protege las escaleras y el ascensor

con el que se desciende ala plaza.
Desde ella se entrará al vestíbulo,
que recibirá luz directa gracias a
una gran cristalera y, amtnció ayer
Monreal, contará con un mural
del artista Sol LeWitt.

En Madrid, la entidad abando-
nará su actual sede en la calle de
Serrano, demasiado pequeña, y se
trasladará al nuevo edificio situa-
do frente al Real Jardin Botánico.
La reforma de este edificio indus-
trial, construido en 1899 por Jesús
Carrasco y José María Hernán-
dez, la llevará a cabo un arquitecto
de prestigio internacional, aunque
de momento aún no hay nombres
ala espera de que 'se defina el pro-
grama de usos del nuevo centro.
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Cisquella expresa
la preocupación del
teatro privado por
la ayuda al Lliure

EFE, Barcelona
Las compañías de teatro privado
ven con preocupación el incre-
mento de las ayudas de la admi-
nistración al teatro público, espe-
cialmente las que requiem el nue-
vo Teatro Lliure, máxime cuando
aún no han visto atendidas las
demandas de mayor apoyo a sus
iniciativas. Según explicó la res-
ponsable de la Asociación de
Compañías Profesionales Priva-
das de Cataluña (ClaIre) y miem-
bro de Dagoll Dagom, Anna Ru-
sa Cisquella, las iniciativas teatra-
les del sector privado a veces se
desarrollan "en pésimas condicio-
nes de trabajo".

Cisquella señaló que las com-
pañías de teatro privado se ha-
llan ala espera de que las institu-
ciones comprometidas en la fi-
nanciación del Teatre Lliure con-
creten su postura sobre su aporta-
ción a las salas privadas. Los re-
presentantes de Ciatre y de Add -
ca (Asociación de Empresas de
Teatro en Cataluña) están pen-
dientes de la respuesta de la Ad-
ministración catalana en este sen-
tido, respuesta que se ha retrasa-
do y puede producirse, según Cis-

quella, la semana próxima.
Tras señalar que tas deman-

das del sector privado teatral "no
van en contra de nadie", Cisque -

Ita ha dicho que "no se puede
tolerar que se vayan incrementan-
do las ayudas públicas cuando
hay muchas compañías que tra-
bajan en pésimas condiciones".
Cisquella ha recordado que la
gran mayoría de los montajes tea-
trales que se estrenan proceden
de la iniciativa privada y ha desta-
cado que es esta iniciativa la que
"sostiene al teatro".

El teatro privado ha expresa-
do en distintas ocasiones su de-
seo de aclarar cuál es el estado de
las cotas en el panorama teatral
actual antes deque se llegue aun
acuerdo institucional sobre el
contrato programa del Lliure.

Profesionales
y especialistas
debatirán sobre la
radio en catalán

EL PAtS, Barcelona
Radiofonistas y expertos en comu-
nicación, procedentes del ámbito
universitario, debatirán sobre la si-
tuación actual de la radio escala-

lén en unajornada que, con el titu-
lo 2001.' L'oferta radio,Thnica en ca-

/all, se celebrará el viernes y el
sábado próximos en la sede del
Colegio de Periodistas de Barcelo-
na. El evento está organizado por
el consejo asesor de RTVEen Ca-
taluña y tiene dos objetivos. según
explicó ayer el presidente del cita-
do órgano, Enrie Caatellnou. El
primero de ellos es conmemorar el
25" aniversario de la primera rs-

dio pública en catalán, Rádio 4,
que se puso en marcha la noche
del 13 de diciembre de 1976 y, el
segundo, pulsar cuál es "el catado
de la radio de Cataluña, particular-
mostela hecha es catalán", tras la
aparición reciente de nuevas ofer-
tas. Todos los directores de las cmi-
socas, públicos y privadas, que ensi-
len íntegramente en catalán parti-
ciparán en la jornada.
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MÁS DINERO PARA MÚSICA Y TEATRO

Toda la oposición,
contra la política
cultural de Pujol
FSC, IC, ERCyPPpresentan un
paquete de enmiendas en el Parlament

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

E
l Parlament de Catalunya votará
y aprobará en el plenario del
próximo 12 dejunio dospropoai-
cionea no de ley sobre materia
teatral y musical, que han sido

suscritas por todos los partidoe del arco par-
lamentario a excepción de CiU, en una ini-
cialiva hasta ahora insólita, al menos en el
ámbito cultural. Los textos entregados a la
Mesa prevén una serie de medidas que van

desde tas presupuestarias hasta las de ges-
lión, y están destinadas a potenciar, dinami-
zar y regular estos dos sectores culturales an-

lelo que se considera ineficacia y pasividad
del Gobierno de Is Generalitat yen concreto
de la Conselleria de Cultura. Josep Maria
Carbonell (PSC-CPC), Josep Bargalló
(CRC), Francesc Vendrell (PP) y Dolora Co-

mas (IC-V) presentaron ayer estas iniciati-
vas surgidas de "unos acuerdos lógicos y ra-
zonables", en palabras de Vendrell, que cons-
tituyen "la semilla de un futuro pacto cultu-
ral", seflaló Bargalló. Comas habló de un
"cambio de rumbo en la política cultural" y
Carbonell, de"un durocorrectivoa lapasivi-
dad de la Conselleria de Cultura"y de un pa-
liativo a la endémica falta de recursos para
atender a estos sectores culturales.

Las inicialivss parlamentarias surgen tras
las protestas de los sectores musicales mayo-
ritarios Contra la política de la Generalitat y

que incluyen una querelle
admitida por el Tribunal
Superior de Justicia de Ca-

talunya y el mar de fondo
detectado en el sector tea-
tral a raíz de la polémica fi-
nanciación del nuevo Tea-

tre Lliure.
La proposición no de ley

en materia musical contie-
ne propuestas presupuesta-
rias como la de incremen-
tar un Cincuenta por ciento
las partidas para el conjun-

lode la actividad, lo que su-
pondría unos 400 millones
de pesetas, y otras medidas
más políticas, como la ela-
boración, en el plazo de seie
meses, de un FIs Estratègic
que incluys un programa

contrato sobre el sector musical catalán. Pro-
yección de la música en vivo, transparencia
en la concesión de subvenciones, aumento
de ía difusión en las radios y televisonea
públicas y ayudas especificas pars las disco- -
gráficas son algunos de los puntos que se
enuncian.

En melena teatral y ante lo que DoloraCo- -
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La Fundació Vila-Casas abrirá un nuevo museo
en el antiguo Círculo Condal, página 40 / Un ma-
nuscrito de Céline se convierte en el más caro de la
historia, página 43 CARTELERA PÁGINA45

Proposiciones no de ley
ÁMBITO TEATRAL

Incremento en un cincuenta por
ciento de las subvenciones al
teatro no dependiente de la
administración

Incremento en 50 millones de
las ayudas a las salas alternativas

- Nueva partida de 50 millones
pars promocionar las giras en el
lerritoriol catalán, español e
internacional

J Incorporación de la Generalitat
a Is comisión ejecutiva de la
Fundació Teatre Lliure

Incremento de las dotaciones al
Teatre Lliure hasta llegara los 200
millones en en el 2001 y a los 250
en el 2002

Programs de inversiones para
mantenimiento y rehabilitación de
teatros públicos y privados

Creación de fórmulas de soporte
a través del Inslitut Catali de les
Indústries Culturais

ÁMBITO MUSICAL

incremento del 50 por ciento en
las dotaciones presupuestariat al
conjunto de la actividad musical y
especialmente para el jazz, música
moderna, popular y tradicional

Redacción en el plazo de seis
meses, y de acuerdo con las entidades
representativas de este ámbito
cultural, de un pían estratégico que
incluya us contrato programa para el
sector musical catalán

Recuperar el apoyo a las
escuelas privadas de música, cuya
existencia ayuda a articular un
sistema de enseñanza musical en
todo el territorio catalán

y ceroso Mejora del marco Fiscal para los
LIuls Llach, en uno de sus últimos conciertos músicos

mas definió como "crisis de crecimiento", se
apuntan medidas presupuestarias que en su
conjunto significarían -señaló la dipulada
de IC-V- unos 700 millones de pesetas de
más para el teatro no institucional. Lo propo-
sición aborda plenamente el tema del nuevo
Lliure al establecer en 200 millones la aporta-
ción de la Generalital para este año yen 250
para el próximo, al tiempo que le insta a inte-
grame en la comisión ejectiva de la Funda-

ció. Además de unas lineas generales que
consisten en pedir más recursos, subvencio-
nes máa objetivadas y más transparentes, así
como estimular la cogestión público-priva-
da y la participación del sector en Is toma de
decisiones a través de la Mean de Trebali, la
proposición concrete un incremento de 50
millones para las salas alternativas, otros 50
para promocionar las giras y un plan global
que coordine el TNC y el Lliure.'

"Daaalí", de Els Joglars

J.Bargalló, F. Veodrell, J. M Carbonell y D. Comas
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bat records -" 'La voz de su amo'

Acord pel futur del Lliure
Les administracions consensuen el finançament immediat
del teatre, que podrà inaugurar la nova seu al noveinbre

Macta Monedero
BARCELONA

Els núvols negres
s'allunyen del Lilure
gràcies a la reunió
que ahir tenien les
administracions ¡la

cúpula del teatre.
Tothom sortia amb
bona cara de la
trobada perquè per
fi s'han posat d'a-

cord sobre els di-
ners que s'hi desti-
naran aquest any.

L
es quatre adminis-
tracions que finan -

reo el Uiuie arriba -

ven ahir a an acord
global sobre els ter-

minis en que s'ha de concretar
el pia de viabilitat que possi-
bilitarb la inaugslració de la
nova seu del teatre al Palau de
l'Agricultura. al peu de Mont-

juIc, a mitjans del mes de no-

vembre.
La Generalitat, el nsinisteri

de Cultura, l'Ajuntansent i la
Diputació de Barcelona apor.
taran conjuntansent 410 mili-

ons de pessetes al teatre du -

rant el 2001. 40 milions
mi-nyu deIs 450 inicialnieni
dematsals, pera sembla (1(10
sulicienis per engegar la toni-
porada

L'Ajuntarnent i la Generali -

tat subvencionaran el Lliure
aqueso any amb 150 milions
de peNseles cadasrun. el mi-

nisteri hi destinarh 60 flIiliOfl5
i la Diputació, 50 ii ilions més.

L'acord tambó obre un pro-

cés de negociació fins al 31 de
juliol per elaborar el contracte
programa qite ha de marcar el
pla de viabilhat del teatre, la
seca explotació I cts compro-

inisos de les administracions
en anys Ihiturs.

CRONOLOGIA DELS FETS

13 dejuliol deI 2000
Lluls Pasqual, llsvors director del teatre,
critics l'Ajantament per la falta de
preaaspoat per fer el trasllat cap a la nova
seu del Palau de l'Agricultura.

14 dejuliol del 2000
El regidor socialiata Ferran Mascarell
exigeix un canvi de gestió al capdavanl del
Iliure.

18 de juliol del 2000
LIuls Pasqual I Guillern -Jordi Graells
dirnileixes amb dala de 31 de desembre.

20 de setembre del 2000.
El Lliure accepla l'eaborraey del
contracle -programa proposal per les
institucions.

El compronsis s'adoptava en
una (robada que les quatre
administracions implicades
en el teatre mantenien ahir a
la seu del Lliure, a Gracia, amb
el director en funciona del te-
atro. Josep Montanybs, i el
president el secretan de la
seva fundació, Antoni l)alnsau
i Josep Maria Socias l-Oumbert.

El regidor de Cultura de
l'Ajun(ansent. Ferran Masca-

rell. detinia la reunió colts a
"positiva, constructiva i cordi -

4 de gener deI 2001
El nou director, Josep MontanyOs, exigeix
que ea rnanlingui a sala de Gracia.

12 de marc del 2001
Mascarell Scala la Geeeralitat de no haver
fet els deures sobre la seva implicadO en el
teatre Lliure.

31 de març deI 2001
La Generalitat anuncia unilateralment que
aportarb 112 milions al pressupost del Lliure.

4 d'abril deI 2001
Monlanyds presenta la dimiesió corn a
director al -legant falta de diners.

22 d'abrjl deI 2001
Manifeal deis professionals del teatre per
us Lliure obert plural.

al", nsentre que el director de
Promoció Cultural de Ia Ge-
neralitat. Vicenç Llorca. la
considerava cosi "un primer

El conjunt de les
administracions

aportaran al Lliure
410 milions de

pessetes per al 2001

25 d'abt'il del 2001
Ajanlarnenl i Dipatsció obres la porla al
fulur del teatre triplicad l'ajul i sifravl -lo en
200 niilions de penseles per al 2001.

27 d'abril del 2001
Josep Montanyds accepta for de director
en funcions i espera les noves converses
amb les administracions per concretar el
contracte-programa.

2 de maig del 2001
Pjonlarnesl i Geseralitat acosten posicions.

15 de maig del 2001
El direclor general de Prornoció Cultural,
Vicenç Llorca, avaeça que la Generalitat
apujarb l'aportació de 112 a 150 milions de
pessetes.

pan molt important"
per a la "histbria de
la xarxa eschnica rIel
país,,.

L'acord lsaurb de
sen ratilicat la set -

mana que ve per
l'aasemblea de pa-
trons del teatro, per
la qual cosa Monta-

nyes ahir declinava
fer cap declararió.
Qui st que tenía ga-
nes de dir-hi la seva
era Llorca. clue
anunciava que cli -

marts que ve es lara
la reunió entre el
conseller de Cultu-
ra. Jordi Vitajoana. i
cts representaras de
les compaisyics pri-
vados de teasre,

nsolt preocupades
per l'oberisira d'sin
flOti equipaucest
ansb subvecsció pü-
blica.

Aqueas acocó pet
iou Lliure es ira-

duirà en un cols-

tracto programa que
rnarcarb"lea regles del joc
fins al 2005. les gires del Lliure
i la seca coordinació plena"
acnb la rests de teatros psi -

blirs, lant stub el 't'eatre Naci-
onal de Catalunya corn amb
les unitats de prccduccid de
l'lnstitut Nacional dArts Es -

cèníqueu I Mósica (INAEM) del
ministeri.

F.n aquesE sentit, la repro-

sentanl <le l'lNAliM, c:ristina
Santolaria, indiczsvs (1111' el liii-

nisteni sempre l1I e51,II ces-

pectuós aissb les adniinistraci-
ons catalanes" sobre la set's

manera de fer. Saniotaria ce-

marcava que t'lNAtiM "ha Let
un gran esforç" en aquest acord
a quatre bandes guiri-bu ha
duphcat la seen aportar hi ink -

al, que passa a ser de 60 snilions
de pessetes.

Finalment. el dipsiat de
Cultura de la Diputació. Joan
f-rancesc Marco, posus'a l'hnslasi
en el carbcter uniiari del corn -

promis: "No és uit doculisent de
ningó, sinó de tots", deia en
at-lusió al contracte-programa
que situ trial coiss a referencia.
Corn a slssbol cl'aqucista voltio -

tat de fec pinya, les institucions
tiisdran cadascuna msa vice-
presidencia en la Puisdació To-
aire l.liure i rslablirass ulla rl,

laciO per al dicIer de president
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El Lliure abrirá cii el mes
de iiovieinbre tras
el acuerdo iiistitucioiial
El 31 de julio, fecha para pactar el plan de viabilidad

Finalmente, y después de meses de tira y atloja, las administraciones
cerraron ayer el acuerdo que permitirá que el Teatre Lllure pueda inaugurar
su nueva sede en el Palau de la Agricultura a finales del mes de noviembre.
Aunque con 40 millones menos de lo que reclamaba, el Lliure supera la
situación de bloqueo en la que se encontraba.

BARCELONA. Alex Gubern

E U Ulla reunión celebrada ayer en-
tre las cuatro administraciones
implicadas en la financiación del

Teatre Lliure -Ayuntamiento y Di-
putación de Barcelona, Generalitat
de Cataluña y Ministerio de Cultu-
ra- juanto a los rectores del teatro,
con su director, Josep Montanyés al
frente, se cerró finalmente el acuer-
do que permitirá la abertura de su
nueva sede en el Palau de la Agricul-
tura. El Patronato de la F'undació del
Teatre Lliure deberá ratficar la deci-
sión la próxima semana.

El acuerdo alcanzado prevé 410 mi-
llones de pesetas de presupuesto pa-
ra el primer año de funcionamiento,
40 menos de los que se reclamaba
desde el Lliure. El reparto de estas

SOPERA
- -________

La triunfal
«Aida» popular

I'- <cAlda,,, de G. Verdi. 0. 5. Liceu.
Dir.:B. De Billy. Dir, ese.: J Gutiérrez.
Con S. Neves, B. Svetasov, E
Granewald y otros. Liceu, 16 de mayo

La primera de las tres funcio -

flea populares de la «Aida» liceís-
ta finalizó con un gran éxito de
público. La «vedettes volvió a ser
la escenografia de Mestres Caba-
lles, pero también se hizo buena
música. Bertrand de Billy llevó
las riendas de la concentrada Si -

mfOnica del Liceu con més desen-
voltura; desaparecieron las desco-
ordinaciones foso-escena y se in-
sistió en una lectura que subraya
los momentos íntimos.

Susan Noves fue una pasional
Aids, mejor en su vertiente dra-
inática, dándolo todo en escena.
Eugenie Grunewald sólo parece
teller cierto problema en las Ilo-
tas del pasaje, pero demostró có-
mo adora el papel. Boiko Sveta-
nov intentó con inteligencia pa-
liar su absoluta falta de graves,
pero Radamés no es su papel; Da-

nilo Itigosa fue un gran Ramfis, a
pesar de su abuso del portamen-

to, mientras que Ned Barth impre-
sioné por su Amonasro, al que só-
lo le faltó algo de proyección.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

aportaciones, escollo que prolonga-
ba la situación de bloqueo, se ha re-
sulto finalmente con la decisión de
que Generalitat y Ayuntamiento par-
ticipen con 150 mifiones cada uno, el
Ministerio con 60 y la Diputación
con 50, El acuerdo implica también
que los representantes de las cuatro
administraciones asumirán las cua-
ts-o vicepresidencias de que se dota-
rá la Fundació.

GARANTÍA DE FUTURO
La pl'etensión del Teatro Lllure de

que además de la financiación para
el primer año se incluyese también
la garantía para los próximos no se
cumplió. Para eso habrá que esperar
al 31 de julio, fecha fijada para ce-
rrar de forma definitiva el contrato

La ópera para
niños «Eco", en
el Mercat
BARCELONA. P. M. -H.

La ópera para niños «Ecos, del
compositor Philippe Vallet con li-
breto de Roger Llovet, volvió
ayer al Mercat de Les Flors, esce-

nana en el que estará hasta el do-
mingo, como parte del proyecto
«Opera a Secundaria" en la que
participan el Servei Educatiu del
Gran Teatro del Liceu y el Insti-

tut Municipal d'Educació, un in-

lento activo de divulgar este géne-
,-o teatral calme los más jóvenes.

Ulla de las caracteristicas más
significativas de esta obra es la
participación, como intérpretes,
de niños de diferentes institutos
de secundaria, quienes actúan
formando parte del generoso coro
que requiere la ópema. La música
correrá por cuenta por miembros
de la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya, la dirección musical
la firma Mireta Barrera y la escé-
nica Joan Anton Sánchez-Aznar.

Durante estos dias, se están
ofreciendo un total de ocho fun-
ciones; tanto las dos de ayer como
las de hoy están reservadas a pú-
blico escolar, nuentras que las
propuestas pars mañana y el do-
mingo -dos cada día, siempre
por la mañana- estarán abiertas
a toda la familia.

programa, y el consiguiente plan de
viabilidad, que garantice la pel'vi-
vencia, al menos hasta 2005, del tea-
tro fundado por Fabiá Puigserver.

«Hemos aprobado un documento
en el que todas las partes se sienten
cómodos», afirmó a la salida de la
reunión el concejal de Cultura del
coneistorio barcelonés, Ferran Mas-

carell. Por su parte, Vicenç Llorca,
director general de promoción cultu-
ral de la administración autonómi-
ca, calificó el entendimiento como
"hietórico». Sobre las reticencias
que parte del teatro privado catalán
había mostrado a la fórmula del Lliu -

re, Llorca adelanté que el próximo

martes, el conseller Vilajoana se re-
unirá con representantes del sector
para explicarles el acuerdo; «un
acuerdo -insistió-- que suma y no
que rests>'. Finalmente, Cristina San -

tolaria, subdirectora general de tea-
tro del INAEM, insistió en "el esfuer-
zo económico que hace el Ministe-
rio», que pasa de una aportación de
50 millones de pesetas a otra de 60.

Con todo, cuarenta millones me-
nos dolos previstos y dos meses más
tarde de la fecha inicialmente pro-
gramada -el 24 de septiembre-, el
nuevo Teatro Lliure abrirá al fin sus
puertas en el magnifico Palau de la
Agricultura de MontjuIc.

eenteró de que su amor era imposible cuando ya lo sabia todo si pueblo

C lift I
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El Palau de la Agricultura abrirá finalmente a finales de noviembre
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El Lliure abrirá cii el mes
_______

de novieinbi'e Iras
____r__

E31

Finalmente, y después de meses de tira y afloja, las administraciones
cerraron ayer el acuerdo que permitirá que el Teatre Iliure pueda Inaugurar

.

su nueva sede en el Palau de la Agricultura a finales del mes de noviembre.
Aunque con 40 millones menos de lo que reclamaba, el Lliure supera la Lyy,,o.s. i4ásmovv-4aozio
situacion de bloqueo en la que se encontraba. j,. -

Ei,,, Cr,,,,,,

BARCELONA. Ales Gubern

E u Ema reunión celebrada ayer en-
tre las cuatro administraciones
implicadas en la financiación del

Teatro Lliure -Ayuntamiento y Di-
putación de Barcelona, Generalitat
de Cataluña y Ministerio de Cultu-
ra- juanto a los rectores del leatro,
con su director, Josep Montanyés al
frente, se cerró finalmente el acuer-
do que permitirá la abertura de su
nueva sede en el Palau de la Agricul-
tura. El Patronato de la Fundació del
Teatre Lliure,deberá ratficar la deci-
Sión la próxima semana.

El acuerdo alcanzado prevé 410 mi-
llones de pesetas de presupuesto pa-
ra el primer año de funcionamiento,
40 menos de los que se reclansaba
desde el Lliure. El reparto de estas

.ÓPERA

La triunfal
«Alda>' popular

F- uAida». de 0. VerdI. 0. S. liceu.
Dir.: B. De Billy. Dir, ese.: i Gutiérrez.
Con S. Neves. B. Svetanov. t
Grunewald y otros. Liceo, 16 de maye

La primera de las tres funcio-
nes populares de la "Aida" liceia-

la finalizó con un gran éxito de
público. La uvedette,, volvió a ser
la escenografia de Mestres Caba-

flea, pero también se hizo buena
música. Bertrand de Billy llevó
las riendas de la concentrada Sí -

mlónica del Liceu con mus desea -

volttua; desaparecieron las desco-
ordinaciones foso-escena y se in-
sistió en una lectura que subraya
loa momentos intimos.

Susan Noves fue una pasional
Aids, mejor en su vertiente dra-
mática, dándolo tsdo en escena.
Eugenie Grunewald sólo parece
tener cierto problema en los no-
tas del pasaje, pero demostró có-
mo adora el papel. Boiko Sveta-
nov intentó con Inteligencia pa-
liar su absoluta falta de graves,
pero Radamés noes su papel; Da-

nilo Rigosa fue un gran Ramfis, a
pesar de su abuyo del portamon-

to, mientras que Ned Barth imyre
siosló por su Amonasro, al que só-
lo le faltó algo de proyección.

Pablo MELÉNDEZ -HADDAD

aportaciones, escoBo que prolonga-
ba la situación de bloqueo, se ha re-
sulto finalmente con la decisión de
que Germeralitat y Ayuntamiento par-
ticipen con 150 millones cada uno, el
Ministerio con 60 y Is Diputación
con 50, El acuerdo implica también
que los representantes de las custro
administraciones asumirán las cua-
tro vicepresidencias de que se dota-
rá la Fundació.

GARANTÍA DE FUTURO
La pretensión del Teatro Lliure de

que además de la financiación para
el primer año se incluyese también
la garantis para los próximos no se
cumplió. Para eso habrá que esperar
al 31 de julio, fecha fijada para ce-
rrar de forma definitiva el contrato

ti Palau de la Agricultura abrirá finalmente a fueales de noviembre

programa, y el consiguiente plan de
viabilidad, que garantice la pervi-
Vencia, al menos hasta 2005, del tea-
tro fundado por Fabiá Puigserver.

'Hemos aprobado un documento
en el qtie todas las partes se sienten
cómodos", afirmó a la salida de la
reunión el concejal de Cultura del
consistorio barcelonés, Ferran Mas-

carell. Por su parte, Vicenç Llorca,
director general de promoción cultu-
ral de la administrsción autonómni -

ca, calificó el entendimiento coins
',histórlco". Sobro las reticencias
que parte del teatro privado catalán
habla mostrado ala fórmula del LIlu-

re, Llorca adelantó que el próximo

martes, el coeseller Vilajoana Se cm' -

unirá con representanles del seclre'
para explicarles el scuoido; "mutt

acuerdo --insistió---- que susto y su,
que rests". Finalmente, Cristina San
tolaria, subdirectora general de tea-
tro del INAEM, Insistió en "el estuer-

so económico que boce el Ministe-
rio", que pasa de una aportación de
30 millones de pesetas a otra de 60.

Coil todo, cuarenta umillones lite'
nos dolos previstos y dos meses IItdS
tordo de la fecha inicialmenle pu'u>-
gramada -el 24 de septiembre--.. el
nuevo Teatre Lliure abrirá al fin sus
puertas en el magnifico Palau de lo
Agricultura de MontjuIc.

La ópera para
niños «Eco", cii

el Mercat
BARCELONA. P. M.41.

La ópera para niños ,,Eco,', del
Compositor Philippe Valet con li-
breto de Roger Llovet, volvió
ayer si Mercat de Les Flora, esce-
nario en el qsse estará hasta el do-
mingo, como parte del proyecto
«Ópera a Secundaria» en la que
participan el Servei Educatiu de!
Gran Teatre del Liceu y el Insti-
tut Municipal d'Educació, un in-
tento activo de divulgar este géne-
ro bait-al entro los más jóvenes.

Uno de las caracteristicas más
significativas de esta obra ea la
participación, como intérpretes,
de niños do diferentes instttutos
de secundaria, quienes actúan
formando parte del generoso coro
que requiere la ópera. La música
correrá por cuenta por miembros
de la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya, la dirección musical
la firma Mb-ola Barrera y la escé-
nica Joan Anton Sánchez-Aznar.

Durante estos dios, se están
ofreciendo un total de ocho fun-
ciones; tanto las dos de ayer como
las de hoy están reservadas a pú-
blico escolar, mientras que las
propuestas para mañana y el do-

mitIgo -dos cads dia, siempre
por Is mañana- estarán abiertas
a toda Is familia,

Se enteró de que su amor era imposible cuando ya lo sabia todo el pueblo,

flllllts

con'Mary"

ELERA

'I
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El nuevo Teatre Lliure abrirá sus
puertas el próximo mes de noviembre

IsELáN GINART. Barcelona l'Agricultura que permite desbloquear su sltua-

La crisis del Teatre Lliure parece estar llegando a ción. En virtud del acuerdo, el nuevo Lliure dis-

su fin. Las administraciones (la Generalitat, el pondrá de un presupuesto de 410 millones de pese.
Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y el tas para su primera temporada. En la reunión
Ministerio de Cultura) y la fundación del teatro mantenida ayer por las distintas partes se acordó
alcanzaron ayer un acuerdo global sobre el fundo- una fecha de inauguración del Lilure en Montjulc:
naaulento del Ltiure en su nueva sede del Palau de la apertura será el próximo mes de noviembre.

Tras algo más de una hora y me- En las últimas semanas, el Promoción Cultural de ía Gene-

día de reunión en la vieja sede del Ayuntamiento y la Generalitat ralitat, todos estos puntos queda-

Lliure, los responsables de las di- han mantenido varios contactos rán establecidos en el contrato
ferentes administraciones mostra- que permitieron acercar posturas programa, con el acuerdo de to-
ros su satisfacción por haber al- para lograr una solución del agra- das las partes, que prevé la crea-

cantado "un acuerdo global que do de las distintas partes. Tras ción de una comisión artística Cu-

se traducirá en un contrato pro- comprometerte a aumentar su ya composición está todavía por
grams que firmarán todas las ad- aportación hasia 150 millones de concretar. "Creemos que ha sido
ministracionea", según señaló el pesetas, ía Generalitat impuso va- una reunión muy importante pa-

concejal de Cultura del Ayunta. risa condiciones para firmar el ra la historiade la red escénica
miento de Barcelona, Ferran contrato programa, entre ellas de este país porque hemos llega-

Mascarell. que el Palau de l'Agricultura se do a un acuerdo de apertura ha-

Josep Montanyés, director en abriera a toda ía profesión tea- cia todas las artes escénicas y to-

funciones del Lliure, rechazó ana- eral y garantizara una programa- do el mundo teatral", señaló
lizar la reunión a la espera de ción que abarcare todas tas artes Líorca.
trasladar sus resultados a ía jun- escénicas y se asegursra Una coor- Mascarelt apuntó que las ne-
ta de la fundación del teatro, que dinación con el resto de teatros gociaciones mantenidas durante
se reunirá ía próxima semana y públicos. Según señaló ayer Vi- las últimas semanas han tenido
debe ratificar el acuerdo. Sin em- cenç Llores, director general de su fruto, su recompensa en "un
bargo, los responsables de las ad- contrato programa en el que to-

ministraciones coincidieron en se- dos, creo, nos sentimos cómodos
ñaíar la cordialidad del eneuen- T ' porquehemospodidoverrefleja-

ten y la buena acogida obtenida 1ncogn1Ia das nuestras inquietudes".
desde el Lliure. h 1 Llores, por su parte, indicó

Las distintas partes acorda- SO L?re ia que la próxima semana el coast-

ron un presupuesto de 410 millo- . jero de Cultura de la Generalilat,
net de pesetas para ía primera progralnacion Jordi Viíajoana, mantendrá una
temporada del nuevo teatro, que reunión con representantes del
se desglosan en 150 millones del teatro privado y el resto de admi-

Ayuntamiento, 50 de la Diputa. Aunque se hizo pública la fe- nistradiones para explicarles los
ción, 150 de Is Generalitat y 60 cha de la inauguración del nne- detalles del documento. El dime-

del Ministerio de Cultura. Que- yo Lliure (al bien Imprecisa: a tor general de Promoción Cultu-

da pendiente establecerlas canti- mediados o finales de noviem- rol indicó que el contrato progra-
dadea para los próximos años, bre), en la reunión nose deba- ma "sumará y no restará", en el
que se recogerán en un pían de tió la programación de ía pri- sentido que será ampliamente re-

viabilidad para el periodo 2002- mera temporada. Es todavia presentativo.
2005 que las administraciones y una incógnita cuáles serán los El concejal de Cultura de la
ía fundación se han emplazado a espectáculos que estrenarán Diputación, Joan Franceac Mar-

desarrollar antes del próximo 31 unas instalaciones cuyo coste co, señaló por su parte que el tea-

de julio. En él se establecerán los ronda los 5.000 millones de pe- to "no es un documento de una
compromisos económicos de ca- setas. Inictalmente debian de las partes, es de todos". La
da una de las instituciones, que inaugurarse COn un doble pro- subdirectora general de teatro del
es finalmente lo que debe garanti- grama dirigido por LIsis Pas- Instituto Nacional de Artes Escé-

zar el futuro del nuevo Lliure. quaí (un Goldoni, La casa no- nican (INAEM), Cristina Santola-

La negativa de ía Generalitat va, y un Edipo en castellano ria, subrayó que el Ministerio de
a incrementar su aportación más coproductdo con el festival de Cultura "siempre se ha mostrado
allá de 112 millones de pesetas y teatro de Mérida). La incerti- respetuoso ante tas actuaciones
la falta de compromisos de las dumbre sobre al habria presu- de las administraciones catala-

instituciones sobre las aporlacio- - puesto para financiar el monta- nas" y aseguró respecto a su com-
nes económicas para los próxi- je obligó a Pasqual a abando- promiso económico para este
mon años son los ingredientes nar el proyecto, Dentro de al- año: "Casi dobta nuestra aporta-

fundamentaíes de una crisis que gunas semanas, Montanyés ción. Hemos hecho el mayor es-

el Lliure ha arrastrado en los últi- despejará esta Incógnita y ha- fuerzo dadas las posibilidades
mos mesta. rá pública la programación, presupuestarias para este año".
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GONZALO PÉREZ DE OLAGUER BARCELONA

Les quatres institucions
implicades en el Teatre

Lilure van arribar ahir a un acord
global que dóna linos verda a la
inaugurarió de la nova seo del tea -

Ere, el Palau de l'Agricultura, a
Montjuïc. L'Ajuntament de Barcelo-

os, la Generalitat, la Diputació i el
Ministeri de Cultura també van
acordar la redacció del contracte
programa que donará viabilitat
econèrnica i artistica al funciona -

nsent del Lliure els próxima quatre
anys. Ferran Mascarell, regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelo-
na, va dir que la inauguradO serà
probabletnent una realitat a mitjans
de novenibre.

L'histbrlc teatre comptara atnb
410 milions de pessetes per a l'any
2001, aportats perla Generalitat
(150), l'Ajuntatnent (150), la Diputa.
ció (50) i el Ministeri de Cultura (60).
Aixi mateix, les institucions sisan
compromBs a presentar abans del
31 de juliol un pla de viabilitat, qtie
contemplará el coniracie programa
lbs a l'any 2005 i les linies artisti-
qties generals del flincionament del
non teatre.

O ELS PARTICIPANTS
FIs próxilsis (lies ES reunirá el plena-

ri de Ia Fundació Teatro Lliure-Tea-

Ere Públic, per ratificar aquestes me-
sures. Josep Montanyes, de qui tots
esperen que continuE al capdavant
del teatre, convocarà d'aquí a nos 20
dies tina roda de premsa per presen-
tar la programadO del non Lliure en
la seva primera temporada.

Ferran Mascarell i Jordi Marti
(Ajuntament),Joan Francesc Marco
(Diputació), Vicenç Llorca (Generali-
tat), Cristina Santolaria (Ministeri de
Ctiltura) i Antoni Dalmau, Socias
Hunibert i Josep Monlanyes (Funda-

rió Lliure) van posar la rúbrica als
acords per obrir el noii Lliure i els
van explicar, en una improvisada co- -
da de premsa, després de més de
dues hores de reunió al teatre de
Grácia. Tots van parlar dun dia
históric», que resol una situadO de
bloqueig.

Mascarell va parlar duna reunió
'cordial» i Liorca dun moment
molt positiu per a les arts escèni-
ques». Aquest últim es va congratu-

LA CONVOCATORIA

VILAJOANA INFORMARA
EL TEATRE PRIVAT

m: Vicenç Llorca, director
general de Promoció

Cultural de la Generalitat, va
confirmar ahir que dimarts que
ve se celebrará una reunió del
conseller de Cultura, Jordi Vila-

joana, amb els representants
del teatre privat, per parlar so-
bre el sector de les arts escèni-
ques ¡la situació creada amb la
posada en marsa del Palau de
l'Agncultura.

Llorca va assegurar que se
sumarà ¡ que no es restará ¡

que el que s'ha acordat sara
del gust del teatre privat». El di-
rector general de Promoció Cul-
tural també va explicar que hi
ha acord institucional a l'hora
de valorar els punts que la Ge-
neralitat ha proposat que figurin
al contracte programa, en
l'apartat d'objectius artistics:
obertura a tots els sectors del
teatre privat; voluntat I organit-
zació de gires per Catalunya;
politica de coorclinació amb el
teatre públic catala (Teatre Na-
cional ¡ Mercat deles Flors) ¡
també amb el que es produaix a
Madrid, I supgrt a totes les arts
escèniques ide manera espe-
cial a la dansa.

lar duns acords compartits per totes
les administracions i el inateix Lliu -

re. Un deis exits d'aquests acords és
que la Generalitat s'ha compromes a
estar en l'apartat del finsnçament
que es preveo al contracte progra-
ma. Santolaria, per la seva banda, va
voler destacar que el Ininisteri sem-

pre s'ha mostrat «respectuós» smb
les insiiiucions calalanes. «Arribar
als 60 milions per a 'any 2001 ha
significat un considerable esforç
per al ministeri», va assenyaiar. I
Marco va destacar: «Es un acord de
tots».

Ahir no es van donar noms, ni
titols, ni dates concretes. Damttnt de
la taula queden diversos temes de
discussió del contracte programa,
dos deIs quals sOn particularment
importants: fixar el tant per cent

que assumirá cada una de les quatre
admiiiisiracions del presssposi acor-
dat entre totes les pant, iser cada un
d'aquests qtiatre anys, i cit rea(usta-
ments econàmics que lisura de fer
el Lliure, respecte als pressupsstos
que iniciahnent va expssar, per lcr
viable el projecte del 2002 al 2005.

El Lilure ha accepiai rebaixar a
410 enilions el seu pressu post de
450, fins ana maniingut, per a
aquesE any de la inauguradO. En
aquesta linia, i encara tile alsir
ningú es va voler pronunciar sobre
aquesia questió, tolla pensar que
també hi haurh des del maieix tea-

(re un reajustament respecte als
pressuposios preseitiats pet' aqiic'sls
quatre anys. El de Fany 2002 era de
1.123 milions, 650 deIs quals aparei-
xien corn a subvenció pública. O

e Representants del Lliure ¡ de les institudions, ahir, durant la reunió al teatre de Gracia.



VIERNES, 18MAYO2001 LA VANGUARDIA 43

Morel/i acaricia ''1 -11 El Guggenheim expone a Gehry, página 45 / Estre-

la Palma de '
,,

Oro en Cannes jjii.r if - - '"" no de Catalunya 1.000 anys m+s en Barcelona,
PAG1NA44 j' p6ginas56y57/Díadepuertasabiertasenlosmu-L seos catalanes, página 46 CARTELERA PÁGINA 51

ACUERDO SOBRE EL CONTRATO PROGRAMA

Via libre para el nuevo Lliure
El teatro abrirá su nueva sede en noviembre con 410 millones de las administraciones

rector para el futuro), asumieron
-según aseguró el director general
de Promoció Cultural, Vicenç
Liorca- las condiciones impuestas
por la Generalitat y de las que este
diario informó en su edición del pa-
sado martes. La Generalilat quería
garantizar que los espectáculos del
Ltiure se vieran en toda Cataluña, y
pedía la apertura al sector teatral
por medio de una comisión artisti-

ca, una mayor presencia de la danza
en sus programas y, por último, la
coordinación de las actividades del
Lliure con tas del Teatre Nacional
de Catalunya. Una idea que ayer se

El texto consensuado, y
que se someterá a la
asamblea de patronos,
prevé la elaboración de un
plan de viabilidad

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

T ras casi un año de crisis, el traslado
del Lliure vela luz al final del túnel.
El acuerdo al que llegaron ayer tas
cuatro administraciones con tos re-

presentantes de Is Fundació Teatre Lliu-
re/Teatre Públic, que deberá ser ratificado en
la asamblea de patrones -prevista para la
próxima semana-, garantiza la inauguración
en noviensbre de Is nueva sede en el Palau de
'Agricultura y la viabilidad a medio plazo de

un proyecto que Isa atravesado neonsentos
muy difíciles en tos tres últimos meses. Las
administraciones aportarán al presupuesto
del Lliure este año 410 millones de pesetas
(Generalitat y Ayuntamiento, 150 millones;
lnaem, 60, y Diputación, 50). Asumirán tam-

bién las cuatro vicepresidencias previstas en
el nuevo organigrama de gestión y colabora-
rán además en la elaboración de un plan de
viabilidad. El plan deberá estar listo antes del
31 de julio y servirá para definirlas responsa-
bilidades financieras de cada institución en el
programa contrato que cubrirá tas activida-
des del teatro hasta el 2005. Los 410 nsillones
suponen cuarenta nsillolses menos del míni-
mo solicitado porel Lliure y el plan de viabili-
dad deberá rebajar tos presupuestos futuros
que cifraban el gasto para el 2005 en 1.458,6
millones de pesetas. El cincuenta por ciento
de esta cantidad tenía que ser aportado por
las administraciones públicas.

Los representantes del Lliure en la reunión
celebrada ayer, el presidente de la fundación,
Antoni Dalnsau, y gI directoren funciones, Jo-

sep Montanyñs (al que todos quieren como di-

La crisis ha durado
casi un año

La larga gestación del contrato pro-
grama que ayerobtuvo el benepláci-

lode todas las partes implicadas corners-

zó hace ya casi un año. De hecho, no fue
hasta la dimisión de Lluís Pasqual (19
dejunio de 2000, comunicada al rues si-
guiente) cuaisdo el Ayuntamiento se
comprometió a elaborar un primer sex -

toque vería la luz el 31 dejulio, El docu-
mento, analizado ports fslndación yen-

viado a tas sdministracioises en Octu-
bre, ha sufrido varias revisiones hasta
llegar al aprobado ayer.

hizo extensible a las compañías del
Instituto de las Artes Escénicas y la
Música (macrn), representado en
la reunión por la subdirectora gene-
ral de teatro, Cristina 5antolaria. El
Insem, que ha esperado a quelas ad-
ministraciones locales se pusieran
de acuerdo para surnarse al pacto,
ha accedido a aumentar hasta 60 mi-
llones (casi el doble que el pasado
año, señaló Santolaria), pero no pu-
do asumirlos caui cien millones que

nc le uolicitaron ayer.
Si Montanyñs y Dalmau declinaron pro-

nunciarse antes de la asamblea del patronato,
tos representantes de tas cuatro administra-
ciones coincidieron en calificar de "muy posi-
tivo el acuerdo global" que recoge la voluntad
de todas ellas y que, en palabras de Llorca,
supone un hecho "histórico para el teatro cata-
lán". Llores aseguró que el acuerdo "sunsetrá
y no restará", en alusión al sector privado.
con quien la conselleria -y según Llorca, tam-
bién el resto de las administraciones- tiene
previsto reunirse el martes próxinio.

Queda pendiente la reacción del teatro pri-
vado; éste no cuestionará las ayudas al Lliu-

re siempre que eso no obstaculice un incre-
mento (doblar lo invertido el pasado año es el
objetivo) de las subvenciones a la iniciativa
privada..

r';''I *í#I ;-'-'¯" II I.ih,il.il.Iticmt,(thnut».lj.isu.i fl Hoy estreno Una viSiÓfl tierna del arnor#

Felicidades

Po, mola aoys Papa

r-Er drsirjrm un
feliçaniverrarii

Corlo,, Pili i MereS

onue el ttanro I /
el humor -

mtán presentes'
STON GLOBE) A film by Steven Malee

I-,

(Corazón de otoño)

La fachada del Palau de ¡'Agricultura luce desde hace algunos días el anagrama del Teatre Lliure
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El Festival de ToIroella rinde 1111

sentido lionienaje a Ernest Liuch
Jordi Savall ha preparado un programa dedicado al desaparecido humanista

En las cinco semanas de música
que propone el Festival de Torroella
ofrecerá 26 conciertos y un amplio
espectro de posibilidades para
disfrutar tanto de espectáculos
como de cursos y hasta de
gastronomía. El eclecticismo
estilístico continúa siendo parte

fundamental de este evento, en el
que comparten protagonismo la
música de los Massai y la de
Boccherini.

BARCELONA. P. M.-H.

L a oferta de música clásica de la
XXI edición del Festival Interna-
cional de Músiques de Torroella

de Montgri que dirige Josep Lloret
llega encabezada por Jordi Savall y
La Capella Retal de Catalunya, II
Giardino Armonico y The Academy
of Ancient Music dirigido por Chris-

toplier Hogwosd. Pero hay pala to-
dos los gustos, como viene siendo tra-
dicional en lag últimas ediciones de
este evento desde que se abrió a
otras corrientes musicales.

Este verano, el recuerdo emociona-
dos Ernest Lluch, estrecho colabora-

dot- del Festival, vendrá marcado
«por un concierto de gran fornsato
en su memoria -según afirmó Llo-
ret-, espectáculo que recupera par.
tituras olvidadas, una iniciativa que
el Festival comenzó en 1997 al recu-
perar itita ópera de Ferran Sor y en
la que Erneot estaba nIUY implica-
do". Savall ha prepatado para este
concielto, el 28 de julio. un progra-
ma «que deja claro el cariño de Er-
nest Lluch hacia ciertas músicas, co-

LA ÚLTIMA OBRA MAESTRA
DE ANDRZEJ WAJDA

-CndothplAn uve,ô ,l MAen'

-
00'

mo su relación con el País Vasco",
apuntó Jordi Savall. Juntos La Cape-

ila Real de Catalunya y al Cor Lieder
Cániera, Savall ofrecerá un progra-
fl55 con obras de Sor, Arriaga, Boc-
cherint y Terradeltas. un espectácu-
lo que costará 14 millones de pesetas,
4 de too cuales los pone la Generalt -

tat. Para poder financiar este espec-
táculo, se han puesto a la venta cua-
tro filas a un precio especial de
35000 pesetas.

MULTIOFERTA
El telón del Festival --cuyo presu-

psislo se mueve en torno a los 106
millones de pesetas y que concluye
el 26 de agosto-. se alzará el sábado
21 de julio con un recital a cargo del
contratenor Jordi Domènech. El

Quartet Wihan, la Orquesta de Cá-
mara de la Sinfónica de Praga con
Joaquín Achúcarro -y dos concier-
tos para piano de Beethoven-, el
Tito Guarnieri, la Gran Symphony
Slovskia, con Lluis Clatel, y el Trio
Kandinsky completan el apartado de
«clásica,,. La música de raíz estará
representada por el Americais Spiri-
tual & Gospel Ensemble, el Cor del
Patriarcado de Moscú, tos Gitanos
del Rajastán, Nahawa Doumbia &
Ensemble, la Cobla Simfónica de Ca-

talunya, el grupo sardo Catic, Maria
del Mar Bonet y un conjunto do bai-
les y canciones Masesis. A todo ello
se unen cursos de interpretación, sin

ciclo de jóvenes intérpretes, otro de
nsúsica catalana y la tercera edición
del ,sMercat del Món".

Cataluña tiene
más de
doscientos
teatros
BARCELONA. ABC

La escena catalana tiene que es-
tar muy contents tras conocerlos
datca que presentó ayer el conse-
iler de cultura, Jordi Vilapsiana,
en el Parlament, «Cataluña tiene
actualmente 211 equlpamienlos
teatrales y auditorios, y 90 cen-
tros de exhibición de artes plásti-
cas,', destacó Vilaplana como res-
puesta a una moción sobre politi-
cs cultural.

Dado que algunas de estas insta-
laciones tienen más de una sala,
el total de salas de teatro y músi -

caes de 225. Treinta coiliarcas ca-
talanas tienen teatros y a,tito-

nos, mientras que tao 11 restan-
tes no tienen ninguna de estas in -

frestructuras.
El mayor número de estas insta-

taciones,83, están situadas en el
Barcelonés, A continuación se si-
túan el Vallés Occidental, con 23;
el Baix Llobregat, con 15; y eh Va -

llée Oriental, con 13. Respecto a
las artes plásticas, la Generalitat
contsbilizs 90 centros que ofre-
cen exposiciones de arte conie,n-
poráneo con finalidad so tucrati -

va. Estos 90 centros estás, distri-
buidos en 36 municipios. La res-
puesta parlamentaria destaca
que la Generalitát ha ii,vertido 2.
362. 210. 000 pesetas eu equipa-
mientos teatrales en toda Catalun -

ya desde 1903, enel marcodet l'ro-

grama de Inversiones en Equipa-
mientos Teatrales.

A todos estos escenarios se su-
ma el Palau de la Agricutlura,
nueva sede del Lliure, que abrirá
sus puertas en novtes,bre. La Ge-
nerahitat, el Ayuntamiento, la Di
putación y el Ministerio harán po-
sible su apertura.

El «Trío de
Madiid» repite en
Plaza Cataluña
OAOCELONA. P. M,-H.

El "Trío de Madrid", un conjuin -

to formado por tres jóvenes profe-
sores del Real Conservatorio de
Música de Madrid, regresa esta
tarde a la Sala de Plaza Cataluña
de la Obra Social de Caja Madrid.

El "Trío de Madu'id" está forma-
do por Ignacio Boqueras, violin,
José Luis López, violonchelo, y
Alfonso Maribona, piano. Las pie-
zas escogidas para este regreso a
la capital catalana, todas de auto-
res españoles, son la "Opus 91" y
«Circulo, Fantasia pal-a violín,
chelo y piano", de Joaquín 'lun-
na, ,,Danzas españolas, Op. I" de
Enrique Fernández Arbós, y una
obra del compositor barcelonés
Xavier Turull Creixell: n'Tramesa
a Cuixarte (1994).

ABC

Maria del Mar Bonet regresará a Torroehha en el apartado «Muisiques del Mós>s



AYO'
DIVEODRES í'. ,° e r
25 DII MAID DEI, 2001 fl 5hD 4 ",J...

¿

Doraemon yola

ara cap al cine
Redacció
BARCELONA

oraernon, el gat
'" cósnsic que milers

de iseiss coneixen
per les seves
aventures televisi-

ves, arribarA el 15 de juny vi-
sent ala cinenses per fer les
delicies deis més pctits. El Cat
CEsrnic, sobrenons amb que
se'l coneix, pujarA em seus
amics Nobita, Cian, Sunco i
Shizuka a la califa voladora i
se'ls endurE a fer tonsbs per
l'antir Orient. I és que ciliar-

grnetratge es titula Doraenssn i
les ,nil una aventures. ¿1 corn
sIso fan per arribar fins al pals
dAlí BabE? Doncs els protago-
nistes han de calçar-se unes
sabates mEgiques que els sub-

mergeixers en el fantAstic món
deis Ilibrea. PerA. corn que res
és tan facil Eons sembla, Slsi-
zuka as quedarE atrapada en
un cante i cls seus arnics hau-

ran de viure mii i una aventu-
res per rescatania. D'aquesta
manera, Doraemon segueix el
comí cap al cinema deis seus
conciutadans japonesos Poké-

i Diginson.

EJ Patronat aprova l'acord de viabilitat pres amb les administracions

Josep Montanyès retira
la s-eva dirnissió corn a
director de! Lilure

MP.
BARCELONA

El patronat deTe-
atre Lilure va
aprovar ahr l'a-

cord de viabUitat
pres dijous passat
entre la seva junta
de govern ¡ les ad-

ministracions pú-

bliques, aihora que
entanyès retira-

va ka dimissió.

mb la ratificació
ij ahir al mad deis

acords de viabili-
tat i l'acceptació

.Jssvp Monta-

nyEs de reprendre la direcció
del teatre, el Lliureja té el cami
obert. Josep Montanybs té fino
al 31 do juliol per presentar el

seo piada viabilitat al qual esta
subjecte l'aprovació del con-

tracte programa, vEhd dei 2002
al 2005. El director va especifi-
car que "ningú esperi motto
diferEncia respecte el pla de vi-
abilitat que ja vaig presentar,
perque aleshores ja vaig parlar
de minims, referint-se alo
pressupostos.

A lo reunió del patronat "no
s'ha discutit de número?, va
dir Montanyès, ja que 'els del
2001 s'han reduit en fundó de
la redurció de temporada", que
cornençarE al novembre. Les
xifres definitives sOn: 410 mili-

ons de pessetes repartits en 150
la Generalitat i i'Ajuntament.
60 el ministeri i 50 la diputadO.
Per al 2002, el creixement és
molt notable perquè 0s el que
necessita l'equipament, va dir,

MontanyEs es va mostrar
d'acord amb les últinses pro-

postes presentades per lo Ge-
neralitat respecte a la dansa, la
coordinadO amb el TNC, les gi-
res i la col'laborarió amb el
sector privat. perque sempre
ho hem fat aixf'. Quant a la

progransació, Montanyès va dir
que no s'inaugurarE amb els
das muntatges de Liuls Pasquol
i que d'aqui a quinzp dies ex-

posarE la nova temporada.

2> Les empreses de teatre
privat, a través deis seus re-

presentants d'Adetca i Cia-
tre, es van reunir ahir amb
membres de les quatre ad-
ministrations públiquas per
saber quina serE' la seva
aportació financera a les sa-
les privades després de la-

cord arribat amb el Lliure.
Anna Rosa cisquella (Cla-

ire) va dir que les demandes
"no van en contra de ningd,
encaro que "noes pot tolerar
que s'inrrernentin les ajudes
púbiiques quals hi ha molles
conspanyies que trebalien
en péssimes condicions".

-
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60 / ESPECTÁCULOS

36 espectáculós componen el cartel
del festival de .teatro de Sitges
La nueva edición apuesta por la creación contemporánea

EL PAÍS, viernes 25 de mayo de 2001

El Teatre Lliure aprueba el
contrato programa pactado
entre las administraciones

EL PAÍS, Barcelona
La asamblea de Ia Fundación Tea-

Ire Lliure aprobó ayer la propuesta
de contrato programa acordada en-

tiC las administraciones, paso obli-
gado para cerrar la crisis del colec-
tivo, provocada por la falta de pre-
supuesto para efectuar con gamn-
tias el traslado a su nueva sede, en
Montjuic. La asamblea también
acordó pedir a Josep Montanyás
que reconsiderara su dimisión co-
mo director del Lliure, motivada
pons crisis, lo que este aceptó ayer
mismo, con lo que vuelve a asumir
plcnansentc el cargo.

El borrador de contrato progra-
ma que ha aprobado el órgano rue-

tsr del Lliure es el documento que
estipulard cts su versión definitiva
los compromisos aconómicos de
las administraciones con el teatro
y las obligaciones que éste asume
a cambio. La propuesta aceptada,
que fue pactada previamente por
las instituciones que financian el
Lliure, eslipulu las siguientes apor-
taciones para este año: Generali-
tat de Cataluña, 150 millones de
pesetas; Ministerio de Cultura, 60
millones; Ayuntamiento de Barce-
lona, ISO millones, y Diputación
de Barcelona, 50 millones, lo que
sama 410 millones de pesetax

El siguiente pato es redactar
un plats de viablilidad que determi-
ne cuáles serán las aportaciones
hasta el año 2005, a fin de asegu-
rar la continuidad del nuevo LUn-

re y su proyecto artístico.

Montanyés explicó ayer que
el contrato programa definitivo
debe firmarse antes del 31 deju-

So.
En Cuanto a la apertura de fa

nueva sede det Lliure, el director
del teatro coisfirmó que se produ-
cirá en noviembre. De la función
inaugural, dijo que en dos sema-
nas se presentará el programa y
quizá una parte de los demás es-
pectáculos que compondrán la
primera temporada. lniciaímen-

te, cuando la inauguración de la
nueva sede se fijó para septiem-
bre, estaba previsto que abrieran
el teatro dos montajes dirigidos
por Lluls Pasquaí, La casa llora,

de Goldoni, y Ed(vo, de Sófocles,
en castellano. La crisis y el cam-
bio de fechas de la apertura moti-
varon la cancelación de Ed(eo.
que debia ser una coproducción
con el Festival de Mérida. Mon-

tanyés apuntó ayer que La casa
nava tenia sentido sólo en el pro-

yerto global de doble programa.
El director dijo que aútt its está
decidido si Pasquaí se encargará
finalmente del espectáculo inau-
guraL En cuanto a las condicio-
nes de la Generalilat para reali-
zar su aportación (la creación de
un comité artístico con represen-
tación de todo el sector 1c1ra1 en
el seno del nuevo Lliure y ía aten-
ción especial a ía danza), Moo-

tanylis recordó que todo ello tigo-

raen el proyecto orginal del pro-
pio Lliure para su reuovación.

BELÉN GINART, Barcelona gratuito, es una consecuencia del carácter que
Sólo dos de los 36 espectáculoa que componen la nueva directora, Magda Puyo, quiere impri-
la programación de la 32° edición del SiEges roir al festival (que arranca el viernes), en una
Teacre Internacional, creados ambos por Bros- tinca que supone una continuidad con el traba-

sa, tienen más de cinco años, No es un hecho jo de su predecesor, Joan Olió.

Puyo se ha marrado otro reto
para esta edición, que durará
hasta el 10 de junio: conseguir
el respaldo del público, una vie-
ja asignatura pendiente.

Magda Puyo accedió a ladi-
rección del festival hace tres me-
ses, tras la dimisión de Joan
Ollé. La necesaria premura ha
condicionado algunos nspectos
de su gestión, como la propia
directora reconoció ayer duran-
te el acto de presentación del
programa. Au, ía etiquela "In-

temacionht" pierde parte de su
sentido ea una edición compues-
ta básicamente por produccio-
nes catalanas y españolas; entre
las excepciones se encuentra
una mirada a la dramaturgia
alemana contemporánea que in-
cluye los montajes de Cara de
[oc y Disco Pig, y dot lecturas
dramatizadas. Puyo aseguró
que no te parece que haya "po-
cos espectáculos extranjeros"
en stna edición que mantiene el
presupuesto de la anterior, en
torno a los t20 millones de pese-
tas, y destacó que, más que la
procedencia de las obras, le im-

poria "qué dicen y cómo lo di-
cen".

Tampoco hay ftdutidad es-
tricta al nombre oficial del festi-
val en lo que se refiere ala com-
posición por géneros de su pro-
grama para este sito. De tos 36
espectáculos previstos (de los
cuales 23 son estrenos). tI son
de texto, S son montajes teatra-
les no basados en el texto y hay
12 propuestas de danza y S de
música. En esta variada oferla
sobresalen algunos montajes, es-

pecialsnente el Shakcspcare's vi-
llains, una exploración de tos
personajes malvados creados
por Shakespeare escrita, dirigi-
da e interpretada por el drama-
turgo y actor británico Steven
ílerkoff; los mencionados Disco
Pig, de Enda Walsh, con direc-
ción de Thomas Ostermeier, y
Cara dejar, de Marlos von Ma-

yenburg, coproducción del festi-
val de Silges y el Lliure dirigida
por Carme Portaceli, y After
sun, escrito y dirigido por Rodri-
go García e interpretado por La
Carnicería Teatro, son otras de
las propuestas más llamativas,

En danza destacan, entre
otras, ía única coproducción en-
tre Sitges y el Grec. Se titula A
modo de esperasuay es un espec-
táculo creado y dirigido por An-
drés Corchero y Agusti Fernán-

dee; Sot Picó presentará su Bésa-
me el caritas. y.ocho compaflias
participarán en el ciclo Endan-
sa Alfonso Vilallonga y Toti So-
ler y Ester Formosa pondrán al-
gunas dalas notas musicales de
esta edición. En el festival se
ofrecerá una aproximación escé-
nica (a medio camino entre la
lectura dramatizada y el espec-
táculo acabado) de obras de
Mercó Sarrias, Gerard Vázquez
y Antonio Morcillo.

Puyo señaló que todavia es
muy pronto para hablar del aspi-
rito que pretende infundir nl fes-
tival en esta mteva etapa. Sin
embargo, subrayo su voluntad
de seguir apostando por lacren-

ción contemporánea, ser un es-
pacio en el que se estrenen espec-
táculos y, fnndameolalsnente, lo-
grar la comunión entre el éxito
artistico y el respaldo del públi-
co.

- -

Se recuerda a los soñorcs Socios Represenlanten del periodo
comp end:do entre 1 Julio .O00 y30 Junio 2002, que ta Asamblea

-
. General Ext sordinaria del Club lqndrá luga el p óximo domingo.

-

día 27 de MAYO, en el PABELLON RAIMUNDO SAPORTA DE
LA CIUDAD DEPORTIVA DEL CLUB (entrada por Paseo de la
Cnstetlnna n°259), a as 9:00 horas en primera convocatoria ya
las 10:00 horas en segsnda ni fuera preciso, con el Orden del Dis

, . ' que fi uraba insertado en el anuncio da convocato a del pasado
ii , lldemayo

' '

'5 ,,. - Les rogamos acudan debidamente legalizados portando el
,3f" 'v . Carrel de socio y la Tanela de acreditación que les fue remitida

/' :
-

.... -,'.:,.- ' con el fin de lograr ana mayor fluidez en el control de acceso al
¡-- recinto,

Madrid, 25 de Mayo de 2001
-

., Marts Silva de Lapaerta
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
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B tE.: .... :a pñvat démana més .3
Els reresentants del sector exigeixen més bon tractedespés de 'augment d'ajudes al Lliure
MARIA CERVERA BARCELONA --°-=- .

-

r4se.. Els representants del teatre W )iBt LA DECISIO
°-P privat -entre els quals hi itss$

havia Daniel Martínez, de l'associa- .

. .

.. JOSEP MONTANYES
rio d empresaris (Adetca) iAnna Ro- - FNETIPA LA DMlSSIO
za Cisquella, de I associacto do corn- .

. .. .

............ó;.
panyjes teasrais (Ciatre)- vm recia . , sl Josep Montanyés
mar ahir mes ajudes per a aquest ( °s \ Ç I5J va retirar ahir la di
sector en la reunió que van mante- .

.

.
. .

.

.

.
missió corn a director del

fir ahir a la seu del departament de .

.

,. 'i J . Lliure a petició del plenari, a
Cultura de la Generatitat amb el .

.
. 5j,

.
Jquè van assistir nombrosos

conseHes Jordi Vilajoana el regidor v -ai' ,-° actors i directors entre oEs
de Cultura de 1 Ajuntarnent berran 4 ,

LA / ' Liuls Pasqual Precisament eli
Masrarell ijoan Fiancesc Masco de ' ,.

.

.' / havia de dirigir els primers

la Diputacio -, ,,j,-l3Ç t muntatges del nou Teatre
El sectorja havia manifestat la se- 1 e,, Lliure cosa que finalment

va preocupacio quan es va inaugu i lis a ha desestirnat a causa del
rar el Teatre Nacional s ha tornat a .,__-__t 13 retard en I acord economic

expressar la por que te que es pro entre les administracions
dueixi una disminucio de subven í (I Ajuntament la Generalitat
cions a là produccio privada despies -)"j la Diputacid i el Ministeri de
de la decuso de les administracions Cultura) en el finançarlent de
de destinar past del seu pressupost ,

les temporades del Palau de
al nou Lliuse que en la prirnesa i__. lAgncultura
temporada comptarà amb 410 mi- e e Anna Rosa Cisquella i Daniel Martínez (al seu costat), al sortir de la reunió. MontanySs, que d'aquí a 15
lions d'ajuda. - dies farà públic el muntatge

No anem en contra de flingS gons va confirmar alsirJosep Mon- donar mSs sliport ala dansa, entro visió, el Lliure necessitava 452 mi- que inauguraré el cami del
paré volem que lea subvencions al tanyès, desprós de l'Assemblea de Pa- daltres. «Ito s'ha parlaS del tema lions d'aportacions públiques la nou Lllure, va manifestarla
sector privat mantinguin una equi- tronido la FundacióTeatre Lilure economic, tot ajeé quedara subjec- temporada vimjnt. Per al 2002, Mon- seva.bona disposició por
valencia smb les ajudes als teatres que va ratificar el contracto progra- te al pie de viabilitat que presentaré tanyós preveia 550 milions de sub- prestar més atenció a la dan-

públics», va explicar Anna Rosa Cis- nsa presentat per les administra- abans del 31 de julioS', va explicar venció. Es un creixement molt no- . sa. «Ceso Gelabert va presos-

quelia 'Ens preocupa la producció cions fins al 2005. El document in- MonlanySs. iva anunciarque aquest table perO és.el que necessita un tarun projecte molt ambiciós,
Are mateix hi ha moltes reposicions nola alguno canvis suggerits per la no serS gaire difes-ent del que va pro- equiparnont corn el Palau do l'Agri- potser Cs el moment de revi-
perqué no hi isa diners', va afegir Generalitat cons el rio coordinarla sentar fa cinc ososos «perqué el cultura, un teatre públic en que no sar-loo plantejar quisa Unía

El Palau de lAgricuitura obrirE soya temporada ambles del Teatre plantojamont l'estructura del tea- es repetiran obres cada dos snys.', volem seguin'.
les portes el novorobre vinent se- Nacional lles deis tealres privats i treno ha variat». Segons la soya pro- va dir Montanyés.O
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El Grec dedica la edición de su 25° aniversario
de manera especial a la creación local
El festival se inaugura el 25 de junio con 'Don Juan', protagonizado por' Liuls Homar

JACINTO ANTÓN, Barcelona
"IA dlsfrutarlol" Con esta frase entusiasta
cerró ayer el alcalde de Barcelona, Joan
Cbs, la presentación del festival Orec, que se
desarrollará del 25 de junio al 2da agosto, se
componada 75 espectáculos y oferta 275.000

El festival, que se inaugurará con
Don Juan o Elfestl de pedra, de
Molitre, ha vuelto a sometérse a
una cura de adelgazamiento en
busca de su figura ideal, en la que,
según sus responsables, ya se está
instalando. Así, ha dejado mucha
adiposidad por el camino y ahora.
se convierte en un festival "assimi-
ble y comprensible", con todos los
espectáculos concentrados en una
sola sección, la oficial, compuesta
únicamente por h(ios deseados por
el director. "La idea es que manos
es más", sintetizó ayer el concejal
de Cultura, Ferran Mascareil.
"Menos espectáculos,, más cali-'
dad"..En total, 29 espectáculos de
teatro, 7 de danza -entre ellos los
de las companies II y tE del Ne-
derlands Dana Theatei Bésame el
cactus de Sol Picó y El somriure de
Angels Msrgarit- y 39 de músi-
ca.

El director del Oree, Borja Sit-
ja, trató dr situar al festival en el
ámbito inmaterial de los sentidos
y el imaginario de la ciudad, lo
que pareció complacer mucho a
Clox Señaló Sitjà que Barcelona
tiene "un sonido y un olor" carao-
teristicos que deben impregnar el
festival, y apuntó que los creado-
res' locales, 'que han de encontrar
en el festival, dijo,' "un espacio de
libertad y sueño", están imbuidos
de ese mundo sensorial urbano.
"El festival time que ser un baró-
metro de lo que pasa en Barcelo-
na, un momento privilegiado para
tomarle el pulso alo que sucede en
las arles escénicas de la ciudad".

Destacó el director el gran blo-
que de úeeación local del festival
con nombres de los directores Car-

me Portacelli, Pere Planella, Lur-

des Barba y Josep Maria Mestee
Cuandosele señaló que aunque se
presenta como una gran platafor-
ma para la pmfesi6n el festival no
incluye obras teatrales de autores
catalanes -excepto una de Joan
Brotes-, respondió: "Es verdad,
a veces hay y a veces no. No hay
que forzar. ¿Son culpables los di-
rectores? No, los autores".

mtradas. En el programa,-obras, montajes y
presencias que sin duda incitan a seguir el
consejo del alcalde: los caballos de Zingaro,
la voz de Noa, el retomo de Núrla Espert en
Medea, un Woyzeck de Alex Rigola, el gran
Carlo Cecchl, todo un ciclo de actuaciones,

Instalaciones, cine y música coordinado por
la estimulante mano de Simona Levi, y, co-
mo invitado especial, medio mundo artístico
de Buenos Aires, El Oreo, que este año cele-
bra su 25° aniversarIo, hace una gran apnea-

to por la creación local, el 61% delprograma

5. A., Barcelona Buenas Aires, la ciudad tuca" -el MNAC, la hace 25 anos, si iniciar el
El alcalde Joan Cbs via- invitada este año, está fundación Miró, la Fo- Osee su "aventura", dies-

culó ayer el festival Oree muy inteeessda en el Fo- brice Casaramona (nne- tabaenEdimburgoy des-

al FOrum Universal de rum y aspira a ser próxi- va sede de la Fundación cubrió el festival de allí
les Cultures, que hade masededeesacitainter- LaCaixa)ylaCiutatdel antes que el de Baeeelo-

celebrarse en el 2004. Se- nacionaL. ' Teatre-. No obatante, na. "Yo pensaba, si seria
ñaló que el Oree "debe El alcalde abordó precisó que su apoyo es posiblequealgunaveztu-

tener el ojo puesto en el ayer la cuestión de la Cm- "al concepto de Ciutat viéramos algo así en Bar-
2004" e ir de alguna ma- tat del Trates, el comple- del Thatre" y no al pm-' cetona y ahora podemos
nera prefsgueando elFes- jo que ha de reunir al yecto que diseñó en su decirque formamos par-

tivel de las Artes qué se Mercat de les Hora, el día Lluís Pssqusl. "Eso 'te del selecto ciubde ciu-

quiere que sea "espina Institut del Testee y el ya quedamos que no", dades que pueden mos-

dorsal" del FOrum, nuevo Lliuva Señaló que llegó a decir. Cbs racor- trar un festival tan her-

Cmos apuntó que el elcompsnmisodelAyen- dO que se ha creado un moso". Apuntó que el
Oreo ha optado en los tanimto con la Ciutat consorcio "con las insti- Oree no está aún presu-

tres últimós años por te- del Teatre "es total" y luciones que aportan me- puestariamente en la iii-
ncr una ciudad invitada que forma parte de la cursos" para poner en nea de los más importan-

en el programa, lo coal concepción do la monta- marcha la Ciutat como tea 0a edición de este año
supone un diálogo dcciii- ña de MontjuIc como "una serie de piezas gran- cuesta unos 1.100 millo-

turas como el que piolen- "una casa de tres pisos: des, consistentes", oes de pesetas), "aunque
de el FOrum. Dijo que naturaleza, deporte ycsil- aos rememorO que elm crestividad".

Luces de cambio en la músicá
MIQIJEL JURADO

En los últimos años el festival
Oree ha ido definiendo sus dimen-
siones e, incluso a costa de dar
algunos bandazos, madurando.
En música, la teoría del "menos es
más" delos organizadores está co-
menzando a dar frotas ya visibles
y, es de esperar, jugosos. La músi-
ca sigue siendo el pariente pobre
(ideológicamente hablando, 'no es
cosa de presupuestos), paro, por
suerte, cada vez menos; Esta edi-
ción vuelve a poner sobre el tapete
la necesidad de arropar bvío man-
to municipal una serie deactuacio-
oes que podrían reslizarse priva-
damente sin mayor problema (el
eterno problema de le música en
el Oree), pero junio a las George
Benson y Celia Cruz de turno co-
mienza a vislumbrarse una luz de
esperanza: algunas producciones
propias asoman con algo de fuer-
za y nombres no tan trillados se

reparten entre los escenarios. Las
cifras cantan: dalas 39 espectácu-
los musicales programados; 16
son producciones especiales para
el festival. Sin duda no se trata
todavía de esas producciones que
pueden materializar el sueño del
alcalde Cbs de convertir el Otee
cairn festival internacional de rafe-

reacia, pero algo se ha ganado.
De entre la maraña musical so-

bresalen esos conciertos de corte
comercisl que están mel Oreope-

ro podrian no estarlo. Todos atrac-
tivos, pero ninguna novedad:
George Benson, Celia Cruz con
Oscar d'León y Lucrecia, lasestre-
blas de Is Cañe 54, la siempre rnsg-
nifica Noa o la reunión que les
valió un Grammy a Michel Cami-
la y Tomatito. Jordi Savall tam-
bién es un habitual de nuestros es-
cenarios y Saint Germain, a pesar
de su interés, acaban de visitarnos.
Maria del Mar Bonet es un caso

aparte: ésta será su 25 tempora-
da en la plaza del Rei y lo celebra-
rá ofreciendo un repertorio total-
mente nuevo.

Hurgando mel reato de lepra-

gisamación, esa que ya no camina
por senderos trillados, será intere-
sante encantrarse a reencontrarse
con vasos cosas. Así, de entrada
la nueva música electrónica india
estará magníficamente representa-
da en el festival: Talvin Singh
(compartiendo programa con el
Jazzmatazz de Guru) y Nitin
Sawhney. El senegalés Cheikh LO
puede ser una de las sorpresas. Es-

creía Morente es una de las gran-
des esperanzas del flamenco se-

tasi, el Orec apostará fuerte por
ella situándola en el mismo Teatre
Oreo, lejos del flamencojovenque
se ofrecerá en el Convent de Sant
Agusti. La parcele brasileña esta-
rá inmejorablesnente representa-
da con le reunión de dos grandes

popes: Gilberto Gil yMiltonNas-

cimento, pero sobre todo con la
presencia de uno.de esos nombres
esenciales en le evolución actual
de la música brasileña: CarImbos
Brown.

Que Buenos Aires' sea la ciu-
dad invitada no aportará novedad
musical: Los Fabulosos Cadillac,
Cecilia Rossetto, Elba Picó, Adria-
na Varela, S,sana Rinaldi... todo
ya vista, y recientemente.

Entre las producciones de aquí
habrá que echar un oído ala reu-
nión aparentemente antagónica
de pianistas que se esconde bajo el
título Playpianoplay (Jordi Saba-

ita, Agusti Fernández, Lluís Vidal
y Chano Domínguez) y alas reci-
tales de Marina Ssgarra y Toll So-
ler. En fin, como todo es posible
en Barceloca,'hasta Joaquín Sabi-
na leerá (sin música) sus propios
sonetos en el Convent de Sant
Agusti.

Cosas que
apetece ver

de teatro
PABLO LEY

Desde la perspectiva del tea-
tro, el festival Oree va recupe-
rando cara y ajos.

Por lo menos hay un buen
puñado de cosas que, a prime-
ra vista, apetece ver. Empezan-
do por el espectáculo inaugu-
ral, Don Juan, deMoliere, con
disección de Ariel García Val-
dés y protagonizado por Lluls
Itomar. A García Valdés se
suman Alex Rigala (Way-

zeck. de Oeorg Blichner, en el
Romea) y Ferran Mauleo (Bo-
das de sangre, de García Lor-
ca, en el anfiteatro Oree). Los
tres montajes completan las
producciones mayores de esta
edición del festival.

A su rebufo, y siguiendo
las fechas de estreno, tienen
sin duda interés los montajes
de Josep Maria Mestres
(Unes polaroids explicites, de
Mark Ravenhill, en el Llissre),
el Brossa de Jordi Coca (Aqal
a! bose, en el Espai Escéisic
Joan Brossa), el David Ma-

met de Raid Duran (Una vi-
da al teatre, en el Malic), la
pieza sólo para actrices de
Lurdes Barba (Oblidar, de
Marie Laberge, en el Arlen-

brut), el Pirandello de Oriol
Broggi (Enrie IV, en el Villa-

noel), el montaje de Carme
Portaceli (Ball trampa, de Xa-
vier Durringer, en el Noii Tan-

tarantana) y el de Xavier Al-
berti (Más extraño que elpa-
ralso, en el Convent deis An-
gels). Descolgada del ámbito
barcelonés está esa Mart acci-
dental d'sn anarqaista, de Da-
cio Fo, que dirige Pera Plane-

la roel teatro Zorrilla della-
dabona.

Potente
Poco teatro internacional, en
efecto, pero potente. Nada me-
nos que el Théátre Zingaro, de
Bartabás, el mago ecuestre,
uno de aquellos raros lujos
que Barcelona no podía permi-
tiras desde hacia muchos años.
Y regresa el Teatro Garibaldi
diPalirmo, con das piezas bra-

ves,'Le nozze, de 'chéjov, y Sik
51k, de Eduardo de Fffippo,
ambas dirigidas por Carlo Ccc-

chi, una verdadera delicia. Es-
tán, además, las producciones
argentinas, englobadas mel ci-
oto sobre Buenos Aires, que ha-
brá que descubrir. Y el ciclo
de solos del Convent de Sant
Agusti que, junto a lecturas de
Georges Lavaudant, Patrice
Chéreau, Carlo Cecchi y la or-

guaye China Zorrilla, reúne a
gente tan conocida como Joa-
quín Sabina, Pece Arquillué y
Rota Novella.

Queda para el final in mo-
tion, invento de Conservas ba-
jo la batuta de Simona Levi,
que reunirá en el CCCB a un
nutrido grupo de representan-
tes de un tesiro que cabe callE-
cér de diferente, innovador. Y
la exhibición integre de las
tres partes de Trilogia 70, de
General Eléctrica. Y, en fm, el
retorno al Oree de NOria Es-

pert,para cerrar el festival con
la Medea de Eurípides dirigi-
da por Michael Cécoyannis.
Un Oree, en definitiva, no
muy grande, pero donde se
puede elegir. O, como que-

rrianalgunos, un festival que
cabe calificar como menos y
más.

Cbs vincula el festival al Forum 2004
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De prínceps ¡ bufons (1)
¯ Tensions
npre hi ha la possibilitat
ilegir la tradició teairal

)ccident corn un assump-

entre princeps i bufons.
fet hi ha diversos mo-

onto en que aqueita apra-

cid seria inexacta, perO
admetre que xnai, potser

a Grecia, el podríem ubi-
plenament i de manera

clusiva en el territori del
lrat, corn a certes tradici-
o orientals. Tot i adme-
st la relativitat de Ia idea,
mano que aro, per parlar
la lastro situació actual i

I Lliure, se'm permeti de
)ure'm en el territori que
dibuixa entre els paiauo i
escenaris.

Perque, efectivament,
nptat i debatut, cronolo--

os i matisos al onarge, I
oscindi-nt de les diverses
sions que podrien donar
protagonistas implicats

el cas,, les péripecies del
atre Lliure són aixà: uná
asió entre princeps i bu-
ss. PerO, naturalment, és
a tensió que es fa borrosa
no la situem correcta-

mt en el temps i si pres-
idirn de la consideració
e també hi ha tensions entre els
nceps i entre els bufons. Mirern-ho.

La Generolitat, l'Ajuntarnent, la Di-
tació i el ministeri no han estat ixioi
cord anal tema. S'han posét d'acord
ntualment en diversos moments, i
:ó ha perrnes ovançar al llarg deis
ys, pero en realitat les relaciono
npre han estat dominades -ienáora

ho són- per un- posicionament
angular. Simplificant, podríem dir
e d'una banda hi ha l'Ajuntamant i
Diputació recolzant el projecte, de
Itra la Generalitat que se'l mira amb
sconfanca, i el ministeri (en realitat
'ien els ministerio), que ea monté a
tjo distancia, erO bàsicamet més
ny de la Generohtot que no paé de
altres institutions.

rot óixb, és dar, ha evolucionat arnb
onys i el cert és que la irnplicació

I govern central tampoc no va ser
il. /omb el govern socialista, i Narcís
oro corn a vicepresident, es va avon-

duna manera clara. Aleshores es
)uixava una certa proximitat de base -

oolOgica, o si es vol partidista, entre
socialistas de 1'àmbjr local i els del

vern central. Pal que fa a la Genera-

at també hi ha diferencies més que
asibles entre la posició de la direcció
ostral en època de Jordi Maluquer,
e entenia el projecte -i mitayo de
bar solutions. i les darreres etapas.
Al capdavall la cosa és patètica per-

e, en el fons. afloro l'evidència que
ha estat possible de consansuar una

lítica teatral entre les diférents ins-

ucions: la Generalitat tania i té la
'a (primer el Centre Dramatic, des-

to el Nacional(, la Diputació ha fat i
suplencias histOriques d'un tos

orme (Institut del Teatre), i lAjun-

slant continua sense definir-se en

relació amblo necessitot d'un Teatre
Municipal, tot fent la viu-viu amb el
Mercat de les Flats i una gestió de
subvenciono. Un país corn el nostre,
que iniciova un procés de reconstruc-

ció a partir de la democracia, recla-

moya una política per al teatre en
cornptes de continues discussions de
competendies i instrumentalitzacions
polítiques deis temes culturalo. Aqilest
és un retret que s'ha de fec alo prín-

-

cepo, a cots els princeps, i que bOsica-

melt té a veuré amb una profunda
falta de visió de la importancia que té
la mltura, i en aquest cas el teatre, per
auna societat.

En realitat, si s'ha avançat en aquest
terreny teatral éo'grOcies ala profeosió,
que es va saber mobilitzar a partir de
1975 per tal de reivindicar la necessitat
de teaS-c, aleshores reclamat corn un
oervei públic. PerO de seguida, després
del Grec 76, la professió ea va dividir.
Era una divisid que durant uno anys no
va impedir l'actuació conjunto davant
de les institutions i que, logicarnent,
ha anat evolucionant tant en relació
amb la política també erràtica de feo-

tivalocom amb les subvenciono, la ne-
cessitat d'un teatre públic o en funció
dels intere0000 particulars.

Tot i aixO, durant uno anys el Centre
Dramatic de la Generalitat, concreta-

ment durant l'etapa Bonnín, va reunir
al seu voltant un conseno més que su-

ficient i elt dos teatres diguem-ne pú-
blico, Romea i Lliure (un dinstitucio-
nal i l'altre de flnançament basita-

melt públic(, van conviure amb har-
monio. PerO tot- canvia quan apareix,
lentament perO amb força, el que d'u-

no manera massa ganerica anomenem
teotre privat. I dic maria genirica per-

que, efectivarnent, entenam per teatre

privat tant les productions de Focus,
que són d'índoles i intentions dife-

rents, la gestió deIs teatres VictOria o
Poliorama, i algunes deles companyles
histOriques corn ara Joglars, Dagoll
Dagorn, Comediants, La Cubana,
Vol.Ras i, a la practica, la mojono de
produccions deIs joves, que hi inver-
teixen el sen tempo, les seves energies
i -elo poco dinero que tenen.

Gairebé totes aquestes companyles i
iniciatives ditas privades -potser tret
del cas de La Cubana- han obtingut
ajudes méo o menys substancioses de
diner públic a través de procedimento
i- camino diversos: per coproduccions,
per infraestructureo, per m.untatgeo,
per productions per a festivals, etc;
Naturalrnent otrO esta bé i no estic fent
cap judici de valor; perO tot plegat s'ha
anar orquestrant sense cap política
comuna, sense una estrategia global a

-

Carg tecmini i en fl,snció de la capacitot
de preosió de cadascsí. Divisions entre
alo pníncepo, i divisions entre alo bu-

fono, i, arnés, sense un marc clan, sense
Un projecte.

2. més tensions
En un panorama aixi, la femo del Tea-

tre Lliure de la primera etapa, dirigida
per Fabià Puigserver, va ser exemplar,
la qual cosa no vol pos dir que s'hogi
d'estar d'acord en tot el que es va fer,
en corn es va far i an cada un deis
postulats que es montanien. Hi va ho-
ver un error grau en relació arnb alo
ancoro catalans, aixO jo o'ho dit mil
vegades, hi va hover muntotges més o
menys ofortunats, corn éo molt lOgic.
PerO la importancia i lo transcenden-
cia del projecte no ve d'oqui: ve de la
creoció d'un model -o si as val de la
importoció del model italia deis piccolo

teatni-, que englobavo tant
la femo artística corn la tec-
nico. Es posavo en marxo
uno cornpanyia estable, es
diosenyavo una estrategia
que feia possible un reper-
tori, es traduien i o'eotreno-

ven algunas obres capitols
de lo dramaturgia occiden-
tal, es feien plantejarnents
ascetics innovadors, es por-

tia dala premiosa -per altra
banda elemental- que s'ho-

vio d'invertir en comptes de
gastar, es prop050va un
model de producció de cos-
tos mínimo, es posava alta-

otra catolO en el panorama
europeu i espanyol...

Fobia Puigserver houria
pogut far parfectament una
gran carrero internacional,
i en canvi va preferir dedi-
car totes les saves energies,
fins al darrer dio da la saya

vida, afar possible un teatre
català que fas comparable al
teotre europeu. I ho va
aconseguic. AixO, bones yo-

luntats al morga, ha de ser
necesoàrioment reconegut
corn un potrimoni comú,
corn un bé de tots. I encaro
ho hade ser rnés sial situem'
font una mirada cap al pos -

sot: AIDE durant alo anys
cinquanto, EADAG durant alo seixanta
i alo primero setanta, i tonteo iniciati-
vas qua queden englobadas en el que
s'onomana teiTre indépendent.

Puigoarver era conscient que el te-

otra català necessitavo estabilitat,
continuïtat, creació d'un püblic, mi-

llores tècniqueo, fondre en un tot, en
un mateix projacte, als actors i les
modistas, alo directors i alo tnamoies,
alo tecnics i alo escenOgrafo... La mort
de Puigserver, la llunyania de Lluís
Pasqual i carteo tensions internes han
dificultat sans dubte las - dorreres
etapas, del Lliure, prioritariament
concentrot a culminar las obres del
nou local. PerO, dit oixO, no hem de
confondra el projecte global, el mo-
del -que és ben vm i continua sent
nece550ri-, 0mb les incidencias lOgi-
ques que tenen totes les grans oyen-

turds.
Mentrestant, el teatre dit privat

tendia o ocupar més i més lloc en el
panorama teatral. A les institucions
'alo venia bé perque, teOricament, su-

posova un estalvi, necessori en un mo-
ment on calía dedicar els recursos a
las infraestructuras. Aparaix el Teatre
Nacional, el Romea i al Poliorama
possan a mono privadas, es restauren
teotres per tot Catalunya perO sense
garantir-nc el funcionament normal,
sense pensar en termes de producció,
leo cornpanyies histOriques evolucio-
nan i han de cobrir despases de fan-

cionament que són irnportonts... Vist
el pressupost del Nacional, algunes
d'oquestes companyies, i alo privats
tarnbé, reclamen un croo dal postis... I,
o més, entre als prínceps es produeix
cada vegada amb més claredat la ideo,
molt catalana, que qui paga mano...
Continuoram.
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Sopa de Cabra ¡ Liach participaran en el festival que es fará a Montblanc els dies 5, 6 ¡7 dejuliol

El Senglar Rock 2001 acull 34
bandes deis Falsos Catalans

Oriol Margalef
MOUThINg

La quarta edició
del Sénglar Rock,
que se celebrarà
els dies 5, 6 ¡ 7 de
juliol a¯Hontblanc
(la Conca de Bar-
berà), tornarà a
reunir el bo ¡ millor
del pop-rock
català.

H
entre que l'any
passat hi van
prendre part 24
bandes, el car-

tell d'enguany
s'ha ampliat fins a 34 grups i
cantants d'arreu dels Palsos
Catalans -a més de tres ban-

des convidades de Galicia,
Euskadi i Occitània-, entre
els quals destaquen Sopa de
Cabra, Lax'n'Busto, Compa-
nyia Elèctrica Dharma, Gos-
sos, Sisa, Brams i Lluís Llach.

A banda de les actuacions
musicals, hi ha programades
tot un seguit d'activitata pa-

ralel'les, corn sra rutes turis-
tiques. xerrades i exposicions,
en les quals participaran or-

ganitzativament les entitats
de Montblanc smb l'objectiu
d'integrar reclprscament el
Senglar Rock i la vila ducal.

Tot i que els concerts no ar-
.rencarsn fins dijous dia 5
-amb l'actuació de La Banda
Impossible, formada per mú-
sica de diferents grupa de pri-
mera Ilnia del pop-rock rata-

là-, ja des del dia. I de juliol
funcionarI el Campus Sen-
glar, serninaris dedicats a

O.M.
REUS

La Fira del Disc de
Col-leccionista de
Reus, germana pe-

tita de les que es fan
a Barcelona ¡ Giro-

na, posarà a la
venda 500.000
discos i subhastarà
70 lots d'objectes
relacionats amb el
món del rock.

J
ordi Tarda, en la pre-

sentació de la mostra,
va recordar que la fira,
que se celebrarb demà
diunaenge. repetira la

celebració del Dia Beatles, l'ú-

nic oficialment reconegut a

músics -smb dos anys, corn a
minim, d'experibncia musi-
cal- que vulguin millorar la
teoria i la prIctica de la inter-

pretació i el negoci de la mú-
sica. El Campus, que esta con-

siderat la primera escola des-

tiu de pop-rock que se celebra
a Catalunya. estarà coordinat
pci cantant de Ja T'Ho Diré
Cris Juanico, i dirigit pci gui-
tarrista Toni Xuclà.

El Senglar Rock. que ocupa-

rà una superficie de 50.000
metres quadrats i al qual caSI
previst que assisteixin unes
7.000 persones. estarI dedicat
a la membria de Josep Maria
Bardagi, el mestre Bardagi, que
va morir el 24 de febrer passat.

Quatre escenaris
L'odició d'enguany comp-

tarI amb quatre escenario,
dos més que l'any passat.

L'escenari principal, l'Escena-
ri Senglar, el mdi gran de
tots, seca l'espai on actuaran
els grupa de pop-rock. A la
Carps Prades es destinaran
les actuacions acústiques i
aquellea que requereixin un
format més petit. A la Carpa
Club, una de los novetats de
l'edició d'enguany. s'hi podrà
menjar, escoltar altres amis-

tics i presenciar eSpectaCles
de jars malabars.

Finalment, l'Escenari
Montblanc esta pensat per
presentar les noves bandes
de l'escena musical catalana,
i acollirl ola concerts preli-
minars del nou concurs de
caçatalents Sona 9, organit-
zat per Enderrock. Catalunya
Radio i Televisió de Catalu-
nya.

El Senglár Rock, una inici-
ativa de la promotora RGB

Management i el grup Rock
lmatge i Comunicació,
compta amb el suport de la
Diputació de Tarragona, la
Generalitat i l'Ajuntament
de Montblanc. Precisament,
1'alcalde de la vila de Montb-
lanc, Josep Maria Borras, va
mostrar la seva satisfacció
pci fet que el Senglar repe-
teixi a la població, i va des-
tacar que la fusió de la vila
amb el festival també contri-
buirl a la seva promoció tu-

ristica.
Amb la presentació del

cartell d'actuacions a
Montblanc també es van po-
sar a la venda al públic les
entrades del festival, que es
podran adquirir anticipada-

ment a un preu de 3.800
pessetes (vIuda noinés per a
dissabte) o 5.700 pessetes
(vIuda per a tots els dies).

Reus posa a la venda 500.000
discos en la seva Fira del Disc
l'Bstat espanyol i el tercer a
Europa,juntarnent smb eli de
Liverpool i Londres.

El programa de concerts
que acompanya le fira inclou
enguany l'actuació de Lax'n'
Busto. Papa: Noes. Mai To-

quem Junta, Xavi Vidal (ex-La
Gran Aventura), Sr. Gonzélez
(del bateria de Sopa de Cabra).
lis reedició del duet entre Pep
Sala i Carmen Virus estrenat
el passat 23 d'abril al Palau
Sant Jordi en commemoració
deis 25 anys de 1'AVUl.

Entre eli obiectes que se
subhastaran diurnenge desta-
quen el testament de John
Leisnon. guitarres firmade
per Brian May, Nirvana. Stevie
Ray Vaughan i The Clash; dis-

cos de plati de Pink Floyd,
Bruce Springsteen, The Who,
Deep Purple, Dire Straits i U2;
una camisa de Madonna; i una
texans del baixista de Kiss,
Gene Simmons, aixi corn la
quarta i definitiva versió del
guió original utilitzat per
George Lucas ala Guerra de les
galaxies. La Fira del Disc, que
comptara amb la participació
de Inés de 80 estands de ve-

nedors vinguts d'arreu de
l'Estat espanyol, Franca, An-

giaterra, Alemanya, Estats
Units i el Japó, posarI a la
venda els nous trebails de la
ELO, Iggy Pop. The Cult i Ra-
diohead.

En el marc de la celebració
del dia oficial Beatles, cia fans

dcl quartet de Liverpool po.
dran gaudir del visionat deis
39 episodis de la serie de di-

buixos animats The Beatles
Cartoons, i de tres cintes me-
dites més: All About Yellow
Sslsssarioe, Making Sgt. Peppers i
Beatieniooia, un curt que ii-
lustrarà la presentació del
Ilibre Locos por ellos, Los Beatles
en el cine, de Ramon Robert,
que. segons eli organitzadors
de la mostra, constitueix "el
primer estudi sends" en cas-

tolla de la presencia deis Be-
atles en el mOn del cisterna.
Acompanya la Fira.del Disc el
SupermerCAT de Revistes
2000-2001. un espai de pro-

moció i vende de publican-
ons actuals en catall.

El Festival de Sitges
aposta per rellançar les
obres estrenados
Bernat Deltell
SlICES

L'espectacle de dansa A modo de
esperanza i Cara defoe. de Machis
von Mayenburg. va donar el
tret de sortida ahir a la nit a la
32a edició del Sitges Teatre
internacional, amb un notable
exit de públic. Segsns el
conseller de Cultura, Jordi
Vilajoana, el certqmen sitgetà
s'ha converlit smb el pos del
temps en un rerefons de la
dramaturgia contemporIma i
és per aqueat motiu "que
l'objectiu principal, a partir
d'ara, és que Sitges sigui un
aparador fiel que s'estI fent
actualment en el nión teatral ¡
quo després, aquestes mateixes
obres estrenades es puguin
veure a diferents sales de
Catalunya. La directora del
certamen, Magda Puyo, va
recalcar que hi ha una aposta
per la contemporaneitat sense
estar renyida smb la
cornercialitar. Per Puyo. siles
obres que es presenten neixen ¡
moren a Sitges significarà que
"caldrI replantejar
l'estratègia".

El manifest 'El Teatre
Lliure obert' obté més
de 3.000 adhesions
Redacció
BARCELONA

El manifest, redactat per un
grasp de professionals del
teatro i l'Associació
d'Espectadors del Teatro
Lliure, va sorgir corn a
conseqüència de la cciii
iniciada arcan de la mancado
flnançarnent per a les
primeres temporades del
Lliure a la nova aeu del Palau
de l'Agricultura. La proposta
del manifest, iniciada el
passat abril. ha prosperat
maigrat l'acord a que van
arribar el toatre i les
administracions pslbiiquea. La
carnpanya d'adhesions al
manifest va flnalitzar
abans-d'ahir. Les 3.200
signatures s'han aconseguit
entre professionals i púbiic en
general.

'Un metge a cops de
bastó', de Moliere, al
Guasch Teatre
Redacció
BARCELONA

La companyia Germans Guasch
presenta fins al 8 de jtsliol Un
merge a cops de bsst4 de Moliere.
cmb direcció de Macta
Carbonefl. El repartiment estI
integrat per Joan Guaski, Josue
Guasch, Xavier Elles, Xema
Garceta i Vanessa Baños, entre
-altres. L'obra se contra en les
peripècies duna dona facts de
les baralles amb el scsi macit
que s'inventa la figura d'un
estrafolan metge amb poders
guasidors.
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3. Qui paga,
Qui paga mana, dèieth la setinana pas-

sada. PerO aquí es produeix el fenomen
classic: hi ha una realitat més o menys
oculta que acaba esdevenint el veritable
poder. Es va veure clarament en els fets
que van precipitar el cas Flotats. Flotats
ja feia temps que no agradava a la
conselleria de Cultura, pero la veritable
pressió, 1'empenta final, va venir del
sector que anomenem privat. Focus,
Dagoll-Dagom, TresxTres, la Villarroel...
van reclamar mis atenció i, o gran ide-
a!, al senyoc conseller se Ii vs acudir de
proposar que una part del tempo i deis
diners del Nacional es podien dedicar a
recolzar el sector deis privats. Em
consta que aquests no anaven a dema-
nat res d'aixó, pecó... La institució del
Nacional es convectia, així, en un aula-

ci, deixava de ser una universitat" per
passar a sec un transatlantic de secveis
diversos. l.a cornpanyia estable que es
volia ferja no es feia, el director dirnitia
de males maneres i l'equip del Centre
Dramatic passava a les noves instaila-
cions tot aprofitant-ho per fec desapa-
rèixer l'esmentat Centre.

Aquest afer is un des desencaixos
mis signitiratius que s'han pcoduït en
ob darrers tempo. L'altre té a veure amb
el Crer. El festival d'estiu Iambi era
objerte de sollicituds diversei deis pri-

vats i, lentament, la soya pcogcamació
s'anava convertint en una temporada
d'estiu mis que no pas en un veritable
festival, per molt que s'intentís de se--
parar les coses. El problema de fons eta
el mateix en tots dos casos: s'havia cedit
una part del terreny alo privats porque
solucionaven els problernes deis pdn-

cepo. No tot el teatce de la ciutat podia
ser sostingut amb diner públir, deien,
no era aquest el model a que es volia
arribar. Esta bi. PerO, lentament, els
privats anaven ocupant mis i mis es-

pai, i, lógicament, van acabar sentint
que feien una suplencia que, duna
manera o altra, els havia de sec pagada.
Parailelament a aixó, les sales de petit
format, que inirialnoent havien estat
esperonades des de l'administrarió, vi-

vien Ofl un ofec constant i sense capa-

citat de pressió. Els privats tenien mis
armes: psdien tanrar teatres, podien
programar només en casteilà, es podien
decantar per fer productes sinirament
vulgars... A mis, tenien arguments: la
programarió i el projecte de Focus al
Romea estava bi; Dagoli-Dagom tambi
era una rompanyia histórica i seguia
una trajectOria clara, la Villacroel por-

tava dues decades font miracles per to-
nic la sala oberta, entre tots plegats
havien fet criixer el nombre d'especta-

dots... Les sales perites fornís podien
taficac, i aixO no preocupava ningsí. Mío
aviat al contrari. I els seus arguments
no interessaven: propiciar la recercó,
ajudar els mésjoves, fec programacions
de cisc...

El panorama, en si, no ti res d'extra-
ordinari. Tot el que passa is normal si
tenim en compte d'on venim i per on
hem passat. Els privats miren de tceure
el maxim possible, els mis febles es
queixen, l'adnsinistració té uno recur-
sos linsitats... El problema no ís aquest.
El problema és la poca claredat de les

idees de base, la no clarificació deIs ob-
jectius diferents que han de tenir un
testre institucional, un teatre públic i
Un de privat, la falta d'acord entre les
instits.lcions, la inexistencia d'Un marc
legal que reguli quO ha de fer cadasrú i
de quina manera, l'absència duna es-

tratègia a mig i llarg termini que es
concreti en contractos programa i que
eviti la conflirtivitat com a situarlO
normal, una estrategia que no s'hauria
de pensar fornís per a Barcelona...

Darrere d'aixO, si ens hi fixem bi, tot
i els canvis profundo, hi ha un cert pa-

raleFlisine entre el moment que ara vi-
vim i el que passava la segona meitat
dels anys setanta: is la profeosió qui
apressa, qul pressiona. Ara, perO, ja no
is un col-lectiu de creadors; aro hi ha
empreses entre els uns i els altres. I,
corn que els princeps no tonen les idees
ciares, i les ernpreses sí, els partidaris
dun teatre públic sOlid a cada bugada
hi perdem un llençol.

4. t eis projectes?
Jo sic incapaç d'entendre l'última fase
de l'afer Lliure sense tenir en compte
tot aixO que he intentat comentar, en-
caro que sigui aproximadament i amb
risc d'equivocar-me. La dimiosió de Lluis
Pasqual va obrir de sobte un altre petit
escenari: la sensació, Ilargament ali-
mentada, que el Lliure ja no existia. Es
una perceprió que, tal corn vaig dir la
setmana pasoada, no comparteixo gens,
perO hi era. De sobte, donco, si el Uiure
no existia", a qui es donava el nou

edifici i els diners per fec-lu funcionar?
Albert Boadella, que havia parlat mol-

les vegades a les administrations des
del Lliure, tot d'una es desplaça cap a
l'altra banda, cap als privats. Des del
Nacional tampoc no es veu ciar que el
Lliure acabi sent un contra-Nacional i,
certament, no ho ha de ser. Els prin-

cepo, a mis, tornaven a les sos1es dife-
rències i entre les administracions lo-
cals i la Generalitat sorgien problemes
que s'han anal manifestant de maneres
diverses: demanar el suport de la Ge-
neralitat per al Grec, ajornar la ropro-
ducció Brossa que havien de fec el Grec
i el Nacional, promeses no acompler-

les... La caricatura d'aixO is quan des de
la Generalitat es diu que e115"ja tenen
el Nacional, i que el nou Lliure ís dels
altres", Delirant. Delirant porque, al
final, desprís d'omplir els diaris, s'arri-
ba a un acord. El panorama is tan mo-

gut, tan inestable, tan provisional, que
no hi ha tempo per treballar en venta-

bies projectes a mig i llarg termini. No
es fa des de l'àmbit politic, no es fa des
del Teatre Nacional ni des del Morral de
les Flors, que sembla toral de mort. Els
privats, is ciar, no telson l'obligarió de
fer-ho, perO el cert is que estan prenent
tot un segomit d'iniciatives -de la venda
d'entcades a la publiritat, possant per
clubs d'espectadors, etc.- que lbgira-
ment els benefiria. I, mentre tot aixO
passa, es reclama al Lliure, al nou Lliure
del Palau de l'Agricultura, que assu-
meixi tot un seguit de principio que,
segons em sembla, no els corresponen.
Tanmateix, ningd no sembla estar gaire
i'nteressat pel projecte artistic. Que es
farà, quino models de producció se se--
guiran, corn es plantejaran els classics,
que passarà amb els autors cataiano...
Tot aixó sembla secundan. Ata cal obrir
un equipament el mis aviat possible
perquO, despris de la batalla, cal donar
senyals de calma i possibihtar qué tots
els princeps vagin a la inauguranió...

Tampoc no siso plantejat oberta-
ment, en pÚblic -perO is tin tema que
batega al fono de la qüestió-. que es
pensa fec per augmentar el nombre
d'espectadors. Hi hauró Inés oferta, i
les sales continuen estant Ileugera-

ment per sobre del 50% d'ocupació. Es
por, molt por, esta molt per Nota deis
estandardo europeus, i, a la ilarga,
aquesta realitat pot acabar per ofegar
la vida teatral barcelonina. Fins aro
han anal sortint dadeo optimistes en
celació amb el públic i, objectivament,
ís veritat que ha cresrut, penã que jo
sapiga encaro estO per fec una anOlisi
sedosa deis gustos teatrals deis cata-

bans. I encara esta per for una politica
que acosti ebs ciutadans al teatre propi,
a la tradirió mio recent i a la mis
aliunyada.

Se'm dira que, tanmateix, s'ha avan-
çat. D'acord; ho he dit moltes vegades.
PerO aixO no ens estalvia la ronstatació
que, després de vint anys d'autonomia,
encaro no tinguem un marc teatral
clac, un programa de futur, unes regles
de jot clarificades. Es aquesta iniprovi-
saciO constant la que em sernl,la que
ens ha dut a la siluació actual en la
qual, resumint, les administracions pa-
guen perO no rontnibueixen gens a
possibililar projertes. I són els projectes
artístico el que ens hade salvar mis que
no pas aitres coses. Calen diners, aixO ís
obvi, perO tambi calen companyies es-
tables, equips artislics que treballin des
de la tranquiFlitat, que rreixin lenta-

ment, que tinguirs en cumple el passat
i pensin en el futur.

Hauriem de tonic sempre present
Fabia Puigserver. El seu mètode, el seu
projerte, el seo esperit, la seva absoluta
dedirarió al teatro catalO des del desin-

tetes personal, la soya passió pet l'art
del teatre, són no únicament exemplars
sinO sirilo, i una guia imprescindible.
Ana res d'aixO no sembla prionitari. Ata
ens dediquem a les batalles entre pdn-

reps i bufons. i a bes batalles entre els
prinreps. i a les que tumbé es donen
entre els bufons. PerO, en fi. que les-

pectacle continui!
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Las obras del
nuevo Lilure
acabarán el
próximo julio

Ocho prestigiosos músicos ciitican la creación de la Escuela Supeiior de Música de Cataluña

Los directores de orquesta califican de "diletante"
y "partidista" la política musical catalana

MIQUEL JURADO, Barcelona declarada "zona catastrófica", se suenan Ayuntamiento de Barcelona un manifiesto
A las reiteradas protestas de los estudian- ahora ocho prestigiosos profesionales rata- en el que critican la creación de la Escuela
tea de los conservatorios catalanes y a la lanes de la música clásica- seis directores Superior de Música de Cataluña (Esmuc)
petición por parte de los profesionales de de orquesta, un pianista y un composi- y califican de "diletante" y "partidista" la
la música moderna de que Cataluña sea tor-, que han enviado a la Generalitaty el politice. musical en Cataluña.

Antoni Ros-Marbá (director de
la Real Filarmonla de Galicia y
catedrático de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofia), Jo-

sep Maria Colom (pianista ypro-
fesorde la Universidad de Alcalá
de Henares), Salvador Mas (di-
rector de la Orquesta de Cámara
de Israel yprofesoren los Wiener
Meisterkurse), Edmon Colomer
(disector de la Oschestre de Picar-
die), JoreJi Mora (director de la
Bruckner Akademie Orchester),
Benet Casablancas (compositor
y profesor de la Universidad de
Alcalá de Henares), Josep Pins
(director de la Orqueste Ciudad
de Granada) y Ernest Martinez-

Izquierdo (director de la Orques-

la Pablo Sarasate de Pamplona)
han enviado al presidente de la
Generalitat, Jordi Pajo1 al alcal-
de de Barcelona, Joan Cbs. y a
las instituciones catalanas un ma-
nifiesto público, en calidad de
"músicos catalanes independien-
tes, no ligados a ninguna institu-
ción oficial y que realizan su acti-
vidad profesional fuera de Cate-

luna", en el que exponen "su cre-
ciente preocupación por el tono

de las acciones realizadas en el
campo deis cultura y de la ense-
ñanza musicales".

"La distancia nos permite ver
las asgas con una cierta perspecti-
va y nos ilesa a ser bastante críti-
cos con la situación actual", ase-
guro Salvador Mas mIs presen-
tación del manifiesto. Según Be-

net Casablancas, el propóstito
del colectivo "no es el de dar una
imagen de calastrofismo, pero
nos parece que existen defectos
muy grandes, tanto roel enfoque
general como en los criterios ole
planificación que están provocan-
do una dispersión del enorme po-
tencial musical existente". "Nos
mueve la voluntad de servicio a
Cataluña y no nos guía nada
más que ser útiles", añadió Anto-

ni Ros-Marbá.
Los firmantes del manifiesto

admiten que la gota que ha col-
mado el vaso ha sido la reciente
creación de la Esmuc, pero que
los problemas vienen de lejos y
son mucho más generales: "El
punto critico de la situación está
en que determinados cargos de
responsabilidad, los que toman

las decisiones, calecen de prepa-
ración. Con la música todo el
mundo se atreve a gestionar co-
sas que no conoce a fondo, tanto
en el campo de la enseñanza co-

moro el de la polities cultural",
asegura Ros-Marbá.

Según el manifiesto, "el dile-
tantismo, el partidismo de via es-
trecha y la improvisación pase-

can haberse impuesto como gula
y norma de actuación de cargos
clave de los departamentos ycon-
cejallas de cultura y enseñanza"
Los ocho firmantes aseguran ha-
ber constatado "la ausencia de
estructuras de apoyo yestineulo a
la creación musical", la "desaten-
ción del patrimonio" y "serias de-
ficiencias en la enseñanza supe-
rior de la música (desfase acadé-
mico, insuficiencia pedagógica y
endogamias crónicas) que provo-
can que generación tras genera-
ción se dilapiden esfuerzos e ilu-
siones de educadores y músicos".

Sobre la fisione, el docusnçn-

to advierte acerca de un "muy
poco claro plan de estudios", de
"irregularidades y falta de trans--
parencia en los procesos de selec-
ción del profesorado" y de la que
califican de "resistencia a aceptar
puntos de vista y críticas cons-
tructivas que no pretenden más
que mejorar un proyecto que exi-
ge el consenso más amplio po-
sible".

URDEGA, SOCIEDAD LIMITADA
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
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ganonel o,d,nana de participes. quo tendrá hogar el die 26 d jonio do 2001, aLas IS
ho,as,e,r el do,rócóio sedated,, at electo, caso Muntanoc 443,4.' I.', do oste dudad,
Pets tret dOt dguionto
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el balaeco, V cuenta do 'pdrthdes y saouodas' y la momnóo oor,ospunddnta at ola,.
ciclo 2000, y dolo aplicación do resultados del orion,,, ojorcicin.
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Cango, Parlor to redacción del urtluclu 23 deles estatutos soclalon ono el E, do da,
curdctorlndofinido ala elección do Odtniolsttsdoeyoto,gur ,dgimnan do grotuntad en nos
london,,,. Con lo quo ¡a ntrnoo reducción quo ea propon,, dnl articulo 23 da Ion 051010.
ton socales es le dIciente, 'Aattooto za Para ser noorboado adrointetrodor no se
roquemird a cundición de socio. Los adnrioi,treduros ojornurdo su ca,so Ind000idonrer'
te, pudieodo omnopandos dons serge por a junta snoerd. eon untand, La sopaeaddo
no conste en el reden del die. N,, podmá ser adorindtrador qoroe ea huso income oto
oausa Legal do incapacidad o t000,opecbihdad. OspeddroontO ho deteeedoadas por ¡a
Lop 1211905. dolt de nay,,. EL cargo de adorlnistoedor teedrá cordcter gmtulto'.
Quieto. Parlor Lu redención del orllcolo lode I,,, oetatutoo soclotee 000 elfin do libe'
mr La tron,rolcldo de pollinipaclunes hechas por qol0000 ostenten lo condicide da
nudo, e 100cr do nncndadon dol nósero grcps edo socodedes en tan que el 500,0

trunsnritenta tenga rnayorla de participuolón. to coe5000encla, el ertlocto tOdo los
o,totutnn tendió la siaolonte nodacclóe, 'drellcstto 10. EL dernctro de adquinicidn teoto'
tonto rogidado en los doe a,lictdon eoterioros no teodrá logaron tas traesr,ónio,res omoe'
tis'cauea, ni tampoc, será da aplicación eeie treostn'olón cohartada de participad,,-
res por eot,,s inter'ciuoe notre nocion. ua laco, dot cónyuge, dosuendiantes o a000n'
dm0105 dot socio,,, de Suolededos pertenecientes el mismo grupo quo tu t0800tnitntr-

to, o do aquollas souledadon en tus quo el socIo treostrltooto tenga a copuda de
eoolenen o purtlclpacionOs'.
Saute. Trasladar nl domIcilio 500101 do la sempadla o la callo Barreen, 131, 2.' 2.'. da
Barcol000, procediendo a to nadoclón del artIculo 3 datos estatutos sociales, quo qao-

da redactado data siguiente tueros 'ArticulO 3. EL dotoluilmo 500iat socio e,, Banato-

no. calle Batreen, 131.2.' 2.'
Pon acuerdo dnl drguno de edminintradón dele socIedad, podrá t,asladatoe dentro de
lo minera pcbacióo donde se halle establecIdo, 001 curco crna050. nrodificarne o supd-

mimo las oucurnales. ugencles u dolegoclones, tanto en lornitorio naclenat corno out,,,,-

ero, que eL desarroto dala actiódad do la empresa bago recesado o c000eneote'.
sópston. Variar nl nOtad, do cornucicacido a los socas puro anuooiarton te connoca.
toda do (untan, quedando de La sigutente maoet, Ia redacción del adicute 15 do tee
estatutos coclatec 'deSleal, I5 La junta generaL será 00000cada por tas edmintstra'
doren, o tlquidudo,es, co su Caso, nrodioote ceerunlcaoióe iedlciduat y esunita del
anuncia a todos Lou socios al domicilio que cuneta en el lieu registro, poe corro,, us-

tincado con aucno de recibo'.
000a00. Uncar acabo la redennmluuciórr a euros del tiepitó nodal do la cuerpadla.
con el aumento o disminucide de uupOol que, or su cano, proceda. 00001 Vn do eons-

teto caet'elad al céotl,ne todo poóuimo aonms. V 000toguonte nueua redaccidu did
a,tioute s0005poodioetO de ho estatutoo sedates.
Nonene. Ruegos p preguntau.
DAd,,,,,. Lecture y, sI precede, aprnbaoid,r dot cure de ajunte.
Cnrmspondealus canoros participes nr derecho u 0000,1ro, tos documentos queso
someten ala oprubaclón dala orto gnnerol. bien end domicilio social, bier pidendo
su onoto, que so hará da tonna tomndiote p gratuita.

pin enarten. aSO de norm rite 2001. El ad000hcedo Ónice

SORYPLAIN, S. A.
0. oo,rnnse Cloe eeeoreosobran ala
jrarta goeerst o,dloota da la ceenporlu
Su,ylrlalrt, n.A.. que t,,rd,d lugre 0l Oar.
cetona, cit Niceengca. 74.70. bajos. 01
p'dekrro dio 20 de Verlo de lout. .105 tu
horas, en prOr,., ooesncatoóa. a erro
uso, en su900rda coonooatuda, S die
slordnrrle. a la nAso, tore. La Iterta se
curmnca pals cuto, los edantos que con'
tier,, S olgsanta

ORDEN DEI. Sta
Prtrrs.tn. 500rr,,t y uprcbadóo, nr oc
creo, dean oua,rtds emulas de la ,oole.
dad ourronpordanres 01 ,i,odclu c,eedu

a Otón diotenriern do 2000.
Segse,do. Eaaareo o epeobac100, en es
0000. de La geniO nucleI did aj001010
carnudo ,Ot de dide,nbre do 2000.
Tercero. dpr000idr, dot recortado.
Los ,,c000intan podrán ubteno da torna
lunredata y o,etolta. en al donluilo lindo
pata a celeb,sclón duO tarta, lo, docu.
nrorrtos que Ira,, da ser soerecdu, a la
aprnbaoid,, do la rOsera, ant crer,, e,, so
usa, ellrrt,,rnre de gentlite pal btur,ee do
lun andilores da e.re,rtas.

00m010n. JI de nroyc de 2001
tiadndnl000dortitdnn,

.0,0.0011110150 Motora

COLEGIO OAK
HOUSE, S. A.

(on liquldaclónj
se cesoca al,,, ecclor*raa do teoenrpa.
eta cutest, oar, 000ae, 5. A. I.' inutda'
000,4., tatertaseraratord,ra,teqoarordrt
brsw re S dornl0000 e001at Ic/san P,dm
cenan ,2.te. da Oa,oaloret. elasts ttone
dot die re do yarle do anon, en prinere
uu,nncatola, yea rOstra roe dal dAb
del mOrro nan, a,, teetaela cer000aleta.
balo S otuclante

000ee. cee. DIc
Prh,r.,e. Eearrar, y ap,cbacae. re su
cano, dA estado aouá da ontola, dono,'

yn,ntant, o ejent' do 2000.
sagra,da. tuanrer y aprcba010e, a, su
cono, do la Oostlór del tirruldadur daunt, S
elercicto de 2000.
Terca,,, N,rbr.rrd,rrto de ruero tout'
de
Qert,,épeeb.dóodsenhu

A pent, 0s .5ta oun500atote. otalqcl
anciarisra podrj obtener le ,outedad.
u. orn, krrn,diela o ustnna, la doca.
fl,r100 roe unrauomac S aetaaowruat de
caltas de 2000.

EFE, Barcelona
El secretario de Estado de Infra-
estructuras y Transportes, Benig-
no Blanco, anunciO ayer que las
obras de rehabilitación del Palau
de l'Agricultura, que acogerá la
nueva sede del Testee Lliure de
Barcelona, se acabarán a princi-
pios del próximo julio. Blanco
realizó este anuncio después de
reunirse con el Consejo General
del Convenio pars la Rehabilita-
ción del Palau de l'Agricultura,
compuesto por representantes
del Ministerio de Fomento, el Mi-
nisterio de Cultura, el Ayunta-
miento de Barcelona, la Generali-

tat, la Diputación de Barcelona y
la Fundación Testee Lliure.

El director general de la Fun-
dación Teatro Lliure, Josep Mon-

tanyéa, dijo que espora poder cele-
brar el acto formal de presenta-
ción del Palau de l'Agrscultura
rehabilitado el día 2 de julio. Es-
ta fecha permitiria realizar la
inauguración del citado teatro el
próximo mes de noviembre, co-
mo anunciaron el pasado 17 de
mayo los cuatro administracio-
nes que financian el proyecto.

Los miembros del Consejo
General del Teatre Lliure "han
repasado la situación de las
obras y han cerrado los acuer-
dos de financiación", explicó Be-
nigno Blanco, quien confirmó
que el coste total de la rehabilita-
ción será de 5.600 millones de
pesetas.

BOWLING PEDRALBES, S. A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
So convocu junto genorul otctinaiia de accionistas para su cglebracióe

an la avenida del Doctor Gregorio Maroñón, 11, da Barcelona, el dla 25
de Jcnio do 2001, a los 10 horas, en primora convocatoria, o, al proc,,-
do, el djo sigciente, a la mjsma hose y en el mismo lugar en segunda
convocatoria, con el sIgbecle

ORDEN DEI. DIA
Prienero, Eoamee y, en su coso, aprobación dolos cuentos aoualns y la
gestión social correspondientes 01 ejercicio cenado el 31 de diciembru
de 2000 y aplicacjtlo del ensu5ada de dicho ejercjclo.

Segunda. Aprobación del acta do la junta.
Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, do forma inme-
diata y gratuita, las cuentas aouates y la propuesta de acuerdos queso
someten ala consideración de la junta.

EL PAlS, miércoles 6 de junio de 2001

Barcelona, I de Jonio de 200, El admmoictcador

YORKSHIRE DE ESPAÑA, S. A,
(sociedad absorbente)

YORSHIRE CHEMICALS ESPAÑA, S. L.
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De nenlennidud corlo dlepoesto re loe atllnulos 242 de A Leydo Saciedades Oulóninla,y no
dole Ley da suciedad,,, da fl,aponsabttdad tinrltada, se haoa Pdbulcn queer olarniol,, da Ian
no,npeleoolon dotas rnsyaotloau juntas cenerden lunloarsalas y ,ebeordinadael d, tootus de
Ian ,0010dadrs Yurt,chlre do tapone. sa., y Yurl,artre Crarnicals Espale. S.L., en locha 20db
mago do 2001. Caba acurdad, la lu,Iórr de ernie. Suciedades nadlaote te ebsoectón poe part,
de yodosnkn da Eerrauo, SA.. de yntrelrhe clre,ntoatn topada, S.L. crer ha,e,nieldo. u rindo
,arlun,eal. doro pacl000lo Integro eta seceded ebsodtaere y dhukrotdo sin gqolduolón de le
sociedad ,beorbtda, ajtard,rdoao tal ecae,do de lsslóna ho tOemos de proy.ure do lOuitn do
Igual aulle.
De oenlonnldad 000 lo establecIdo en el oltloch 242 dala Ley do Saciedades dordrlrras. ea
ltaua constar aoprnsurruote & derecho da las ooclonyaornedomns d, aerbaa soul,dades e sol,.

ollar yobtenarel lauto Irtagre de ho ancardon do nalón adoptados. aol mero In, ba000as do
10,10,, careados ambos aOl di ddarnbrn de 2000. salmido, nardo ea heoe Cerer, S da,,'
nl,, do los anraedo,s qua oa enuoenba,, reel eropuaalo do ton 040011,, 243plOO do La ode.
ride Lay do Oy000rsaata 101100 aO los tare,,h',cs p0,01,,, electas tegaLnnarta p,ealstOs ens
pbeudo or, oree, a calta, deed, la lacha del re,narylátkrru eot.rol,, da Las aoa,rdoedo Icslórr.
Olearia cornpdole abeoherle proylot000 as lOcOS dol capital do la absabtde. la tusldrr se
lleca. sub, ,i, aumento d, tapial dala repetido ebeorbarle.

caoreilu'del Vallée lscrcal000l, 30 do copudo 2001
ctad,nlol000dor,olldododa t'o,tolrlra do Eepeñn S. A,

ed,ninincodnrtit000do Yo'toirlte Orernicala repair. SL Out, Manloda lnlacdrnpe

Antenl Ros-Ma,ba.
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ube más de un 16% el índice de victimización

Empeora el clima de
nseguridad ciudadana
n Barcelona, según la
uardia Urbana

BLANCA CIA, Barcelona
sensación de Inseguridad de los ciudadanos de Barcelona-lo que
expertos llaman índice de victimizaclón- se ha Incrementado un

,4 %, según los cálculos estadísticos deJa Guardia Urbana en el
o 2000, que coinciden con los elaborados por la policla, los cuales
asparan el periodo de enero a mayo del año pasado con el de 2001.

nuevo"Teatre Lliure se redüce a un tema o- to l Mercat de les Flora-, es unareaidad
lémico envuelto en un mareante baile de ci- bien material. Una realidad ilusionante a Ia
fras. Pero la nueva sede del histórico colecti-

-

que ya es posible verle la cara definitiva: la
yo, en el remozado edificio del viejo Palau de foto muestra la entrada del nuevo Lliure que

responsihles municipales
piezan a estar alarmados por-

____________

e consideran que esa tenden- -sf
-

-- -

--

____________

es "muy preocupante", en pa-
ras de la concejal de Seguri- .

-

Jy Movilidad, Carme San Mi- '

tI, y de Ernest Maragall, el bra- "°'°' -

'-.
-

derecho politico del alcalde, I -'

In Cbs. Sm querer eludir su - o..
te de responsabilidad, el con-

-

- - -

ono insta tanto al Gobierno - -J - ,l?PJV
PP como al Ejecutivo de for- I '. .\ .--

. "k-i --..
Pujol a buscar soluciones 4 / ¯__7_ '.\ peb- '-- V

eclivas" para atajar esa ten- . I ¡ - 1
lela

las estadistims de I: po

incrementado un 29/ de .
-"
-

. -e'"
ro a mayo de este ano respec p ",., ff' '

al mismo periodo de 2000. - '-
- ¯'---c---- --- I -t 'cr '4 i .''-'5 \\

;hurtoshanaumentadocnta ¡ / ','.' / 4 . /-trr '

ma medida Los delitos con
- I i. " -

-

midción han subido un
-- Ç, / '

'o. Todos esos datos fueron es- ,; - ti!- 'isueruaen . '3zinidos tantoporMaragallco- i.Z eL" sf5OinOs81 ' I
por la concejal de Seguridad 'ç" asenso ,L''t'
a poner de relieve quela sitsa-

-

--

con adicción a las colas s-' ""
o' -

tamente unos 45 adolescen -

- --- - -

on severos problemas de sa-
-

-- -

causados por una prolonga-

nhslación de Sustancias tóxi- El nuevo Teatre Lliure ya
Mn,,mm.

'o de menores reincidentes
T0% de los menores que la
ordia Urbana entregó a agen-

de la policía en 2000 eran
cidentes, frente a un 30% de
oes que cometian algún deli-
falta por primera vez: En

grupo hay menores de on-
magrebi, pero tambiéi espa-

s. En cuanto a los adultos
:identes, -al contingente de in-
:antes del norte de Africa se
acorporado ahora un grupo
srtánte de ciudadanos de la
spa del Este.
tese los indices de deincudn-
stán subiendo es un hecho, y
hecho igualmente claro es

tanto los agentes de la poli-
orno los dele Guardia Urba-

an incrementado un 30% el
ero de detenciones. "Lo que

en evidencia que la eolu-

no pasa exclusivamente por
mentar las plantillas policia-
mo por otro tipo de mcdi-
como las reformas judicia-

insiste Maragall.
PASA A LA PÁGINA 6

JOAN GUERRERO

da al paseo de Santa Madrona, enfrente del
Museo Arqueológico y cerca del Teatro Grec.
Las obras del Lliure, que cuestan 5.600 millo-
nes de pesetas, acabarán el mes próximo y la
inauguración está prevista pare noviembre.

CiU propone destituir a los síndicos
si no resuelven su crisis en dos meses
Convergencia i Unió (CiU) se
ha dirigido a varios grupos
parlamentarios con una pro-
puesta para resolver de forma
drástica la crisis que atraviesa
la Sindicatura de Cuentas, el
órgano fiscalizador de las ad-
ministraciones públicas: CiU
propone réformar lg ley por
la vía de urgencia para desti-
tuir a los siete síndicos que.
integran la institución si en

- dos meses no escogen al sindi-
co mayor. Además CiU quie-

nes á tratar de elegir al sindi-
co mayor, pero nadie ha con-
seguido reunir el apoyo reque-
rido. -

En la Últímá sesión, cele-
brada la semana pasada, el
nuevo candidato auspiciado
por. CiU, Maria Nicolàs, lo-
gró al fin el apoyo de los
otros síndicos nacionalistas,
pero el sindico propuesto por
el PP. Manuel Barrado, se nie-
ga a respaldarle.

PÁGINAS

re que si llega este caso exte-
mo los síndicos sean inhabili-
tádos y no puedan volver a
Ser elegidos para el cargo.

La Sindicatura de Cuentas
atraviesa una grave crisis des-
de principios de año, ya que
es incapaz de elegir al síndico
mayor a pesar deque el blo-
que formado por CiU y el Par-
tido Popular (PP) tiene mayo-
ría en esta institución. Loa
síndicos han dedicado nueve
sesiones y más de 30 votacio-

Las víctimas del naufragio de Banyoles harán
campaña contra el turismo en Cataluña

OCTAVI MARTI, Paris
El 8 de octubre de 1998 la embar-
cación de recreo La Oca se hundía
en el lago de Banyoles (Pía dei'Es-
tany); 21 personas, todas ellasjubi-
lados franceses, morían en el acci-
riente y otras 120 eran rescatadas
y sobrevivían, en algunos casos
con lesiones importantes. La Oca
tenlaun limite de carga de 80 pasa-
jeros. La asociación que reúne a
las victimas y a sus familiares ini-
ciará una ofensiva contra el turis-
mo en Cataluña en respuesta ala
decisión de la Audiencia de Giro-

nade exculpar al concejal de Me-

dio Ambiente del Ayuntamiento
de Banyoles, Josep Alema, con lo
que le Administración deja de te-
ner responsabilidad civil.

El presidente de la asociación
que representa a este colectivo,
Bruno Guyot, anunció que, al
margen de la ofensiva jurídica em-
prendida por sus abogados, que
han recurrido contra la sentencia
ante el Tribunal Supremo y tío des-
cartan llegar hasta el Constitucio-
nal, iniciarán lo que ha definido
como un "proceso contra Catalu-
ña" en -los medios de comunica-
-ción para recomendar a los tun -

tas franceses "que no viajeninás a
Cataluña, ya que la seguridad no
está garantizada ni controlada
por la justicia". Asimismo, indicó
Guyot, la asociación ha iniciado
conversaciones con .los ministe-
rios de Exteriores y de Justicia
franceses, para que medien en el
asunto. "Lo importante es que La
Oca había sido objeto de modifica-
ciones en su casco para favorecer
la aireación de sus motores eléctri-
cos. Esos cambios no fueron obje-
to de una autorización técnico-ad-
ministrativa", explicó Guyon.

-

PASAALAPÁGINA9

LA CRÓNICA
La cosa

- Por Guillem Martínez
PÁGINA 2

OPINIÓN
Maragall pierde
Por Albert Carné i Hernández

-
PÁGINAS2Y3-

REDEFINIR CATALUÑA
Al 'cole' con
'Els segadors'

--

Por Pilar Rahola
-

PÁGINAS
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El nuevo Teatre Lilure abrirá cou una
pera de Santos y rescatará a Esprin

e presenta a temporada inaugura' en MontjuIc, en Da que no estará PasquaD

ras meses de incertidumbre,.
sep Montanyés, al frente del

catre Iliure, presentó ayer la
smporada que inaugurará la nueva
cdc de la institución en el Palau de
Agricultura, desde ahora Teatre

sbià Puigserver «L'adéu de
.Icrècia Borja», ópera de Caries
ntos, es el primer montaje de una

'mporada que nace con menos
sao del esperado, marcada por el
esacuerdo institucional vivido.

RCELONA. Alex Gubern
arles Santos, el heterodoxo y ge-
nial músico de Vinarès, abrirá
con la ópera «Ladéu de Lucrécia

)rja» la primera temporsda del Tea-
s Lliure en su, todavía por estre-

ir, sede en el Palau de la Agricultu-

que alberga en su interior el nue-
Teatre Fabiá Puigserver, en home -

je al que fuera su fundador.
Con la presentación de la nueva
nporadael Lilure supera una flue-

etapa, un paso más en la larga
rrera de obstáculos que viene pa-
ndo hasta que el 22 de noviembre
complete de forma definitiva la

en mudanza, de la sede histórica
Grácia -que se convierte en la

iunda sala del teatro- a la flaman-

nueva sede en Montjulc, diez días
tes de que la institución cumpla 25
os de historia.
'or el camino, el Lliure ha vivido
is o menos de todo: la marcha de
de Pasqual por la falta de apoyo
titucional, el amago de dimisión

- actual director Josep Montanés
los mismos motivos, la incerti-

mbre presupuestaria debido a la
Ia de acuerdo entre las administra-

nes que lo mantienen, y también,
aque mends, las criticas de parte
la profesión teatral, que conside-

i que con un gran equipamiento
lico, el TNC, ya hay suficiente.

)GRAMACIÓN DELGADA
etas circunstancias podrían expli.
los motivos por los que esta pri-

ra temporada nace visiblemente
gada, con pocos montajes a la albo-

le las grandes expectativas que se
dan creado en torno al nuevo Lliu-
Asi por ejemplo, el órdago con
en un principio tenía que arran-

la temporada, la representación
Lultánea de «Edipo Rey», «Edipo
ono» y «La Casa nova», dirigidos
Lluís Pasqual, no ha podido lie-

se a cabo; la ausencia de Pasqual
Lace extensible a toda la tempora-

Al respecto, Josep Montanyés, no
.o esconder su irritación al ser
guntado sobre su predecesor en
argo. «Yo ya he defendido mucho
ssqual, a partir de ahora pregun-

e a él», explicó.
sse a todas las dificultades, el
re ha presentado una programa-

1 con propuestas ciertamente in-

Elena carreras
El Palau de la Agricultura alberga en su interior el Teatre Fabié Puigserver

teresantes, con espacio para el teatro
contemporáneo, como la adaptación
de Alex Rigola de la obra «Susuki I y
II», del autor ruso Alexej Sxhipenko,
que cuenta con Eduard Fernández
en el reparto, o la revisión de piezas
clásicas, como «Aquesta nit improvi-
semI>, de Luigi Pirandello, con direc-
ción de Joan Ollé y un elenco toda-
vía en curso pero en el que destaca
Anna Lizarán.

MUCHA MÚSICA
En cuanto a la danza, destaca, se

mantiene la relación con Gelabert-
Azzopsrdi, metros, Mudances y Mar.
ta carrasco y sé establecen nuevos
vínculos con Lanénima ImperiaL
Por lo que respecta a la música, se
potencia el papel de la Orquesta de
Camba del teatro, que ofrecerá un
concierto inaugural a partir de pie-
zas encargadas a diversos composito-

res a partir de «El ball de l'áliga», de
la Patum de Bergs

Si Garles Santos abre la tempora-
da, la voz de Salvador Espriu servirá
para cerrar la programación. Ricard
Salvat dirigirá «Ronda de mort a Si-
nera», con escenografía de Msrta Ca-
rrasco, 20 años después de su última
representación en Santa Maria del
Mar. La recuperación del Espriu dra-
maturgo es uno de los elementos
más destacados de la programación
de Montanyés, que ya ha adquirido
para el Lliure los derechos de «Antí-
gona» y «Primera história dEsther».
«Es algo personal. Espriu está injus-
tamente silenciado», explicó el direc-
tor.

Los dlas 29 y 30 de septiembre, co-
incidiendo con la Mercé, fecha ini-
cialmente prevista para la inaugura-
ción, el nuevo Lliure celebrará jorna-
da de puertas abiertas.

Tres espacios para todos los formatos
BARCELONA. A. G.

Tres espacios conformarán la nue-
va realidad del Uiure a partir del
próximo noviembre. Además del
nuevo Teatre Fabiá Puigserver, en el
Palau de la Agricultura, la institu-
ción que dirige Josep Montanyés
conservará la sede histórica de la ca-
lle Montseny, en lo que ahora pasará
a ilamarse Lliure de Grácia. Mien-
tras en el Fabiá Puigaerver se po-
drán ver grandes producciones de
teatro clásico y de repertorio, compa-
ñías invitadas y montajes de gran
formato, en Gracia, la apuesta es por
la dramaturgia contemporánea y los
espectáculos de medio y pequeño for-
mato.

Igualmente, y dentro del gran equi-
pamiento en la falda de la montaña
de Montjuïc, se abrirá el llamado Es-

pai Lliure, que se quiere un lugar
para las propuestas más innovado-
ras y arriesgadas, con espacio para
las lecturas dramatizadas o el caba-
ret, por ejemplo.

Joan Ollé, iras su paso, y fuga, por
el Festival de Sitges, se encargará de
dirigir este reducto experimental del
teatro barcelonés. «Queremos un lu-
gar para las nuevas voces, en el que
el fracaso sea posible, en el que no se
mire los resultados de taquilla», co-
menté ayer Ollé, que defmió la voca-
ción alternativa de este nuevo Espai
Lliure.

GREG 201. ELECTRÓNICA

Asixiaote vnelta
de ffierca a
«música glloba»

l» Nitin Shawney. Jueves, S de

iUlio. Sala La Paloma.

No es Nitin Shawney el mejor
maquinista del ferrocarril de la
fusión entre tradición hindú y la
música electrónica. En el mano
a mano, Talvin Sigh le gana la
partida. Más aún si tenemos en
cuenta que este británico de
adopción se ha empeñado en con-
vertirse en el nuevo St. Germain
del hemisferio sur. Basta con
sustituir el Sena por el Ganges
y... ¡bingo!: Fiesta eAll Around
Ibiza World» sin salir de La Palo-
ma. O sin llegar a entrar, porque
la cola para acceder a lasala se
alargaba hasta el infinito y más
de uno se subió al tren cuando
éste ya estaba en marcha.

Primera parada: desengaño.
«Prophesy», el quinto- álbum de
Shawney, no es un paso adelan-
te. Aunque tampoco es un retro-
ceso; es, más bien, una apuesta
sobre seguro atascada en un trip
hop para anuncios -de coches,
como no- que asfixia todo el (in)
genio que pueda tener el compo-
sitor.

DE BRÍSTOL A AFRICA
Segunda parada: batiburrifio

escénico. Shawney propone un
viaje guiado por cada uno de los
puntos clave del planeta para
barnizar sus apropiaciones con
bases de drum nbass y
breakbeatde lo más bailable. De
Bristol a Africa pasando por los
templos hindues, los tablaos fla-
mencos y los gheto» neoyorqui-
nos. De la rumba al trip hop pa-
sando por el flamenco el hip hop
y el pop.

Todo en hora y media y salpi-
cado de proclamas sociales y po-
líticas resumibles en la frase de
Nelson Mandela que aparece im-
presa en la contraportada del ill-
timo trabajo de Shawney: «So-
mos libres para ser libres». Por
lo tanto, mezclemos sin piedad y
sin rigor, cabria añadir.

Porque, como artesano de la fu-
sión que quiere ser, a Shawney
le pierde su afición por occiden-
talizar demasiado una música
en la que la raíz demanda más
protagonismo. Así, la cosa acaba
sonando a algo ya visto y oído. O
bien a Roni Size cuando entran
al trapo con la taquicardia rítmi-
ca o (jborror!) a No Doubt cuan-
do florece el misticismo pop. De
cualquier modo, el público (que
levante la mano todo aquel que
escucha «Prophesy>s mientras po-
ne la lavadora) ha encontrado
un nuevo filón a explotar y ha
decidido que sí, que el «asian
beat» es de lo más «cool». Que
Lodovic Navarre se ponga a tem-
blar. -.

David MORAN
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Fl director no figura en la primera temporada del teatro, que alzará el telón el 22 de noviembre

El nuevo Lilure se inaugurará con una ópera de
Caries Santos al no poder contar con Liuls Pasqual

JACINTO ANTÓN, Barcelona
5 nueva sede del TeatreLliure iniciará su
ndadura finalmente el 22 de noviembre,
ero lo hará con el paso cambiado. El
[amante nuevo edificio del colectivo en el
'alau de ¡'Agricultura de MontjuIc, que

lingún montaje de Pasqual,
rincipal heredero de Puigserver
ó que fuera alma del Lliure) y
gura más internacional del co-

ctivo, aparece tampoco en la
rimera temporada, presentada
yer, marcada por el posibilismo
causa de la precipitación con

ue ha tenido que disedarsa
Inicialmente estaba previsto,

así se anunciO en su momento,
ue el nuevo Lliure se inaugura-

a en septiembre, por la Mercè,
sn una función doble compues-

por Edipo, de Sófocles, y La
zsa nova, de Goldoni, ambos
lontajes con dirección de Pas -

ual. Pero el retraso en la fecha,
sotivado por la crisis que sacu-

lo al Lliure debido a la falta de
sncreción de las ayudas públi-
st necesarias para el traslado,
io al traste con ese proyecto de
auguración, ya muy avanzado,
cual molestó sobremanera a

asqusi. El director ha dejado to-
as sus responsabilidades en el
liure y conserva sólo su calidad

patrono de la fundación Tea-

eLliure
Tras la ópera de Caries San-

ss, el nuevo teatro acogerá, en
iciembre, un concierto inaugu-

1 a cargo de la Orquestra de
anibra del Teatre Lliure, que
Crecerá varias obras de. encargo
-de los compositores Joan Al-
ert Amargos y Benet Casablan-
ss- sobre el Ball de l'óliga (la
elodia de la patum de Bergs),
lemás del Concierto para clave
piano de Falls y la Simfonia de
vnbra op. 9 de Schonberg. En
iciembre también se estrenará
¯ que será la primera obra estríe-

mente teatral en el nuevo esce-
srio del Fabiá -Puigserver, una
ieza contemporánea: Suzuki ly

del joven -33 altos- autor
sso residente en Berlin Alexéi
:hipenko. El montaje lo firma-

Alex Rigolay eh el reparto
tará Eduard Fernández. En
sero, se presentará Aquesta nit

incluye un maravilloso teatro, bautizado
Teatre Fabiá Puigserver, no se inaugurará
con una obra teatral de fuerte contenido
simbólico, como parecía requerir la oca-
sión, sino con una ópera, L'adeu de Lucré-

cia Borja, con texto de Joan Francesc Mi-

improvioeno, de Pirandello, con di-
rección de Joan Ollé y Anna Liza-

ran como actriz. En marzo, el
Teatre Fabiá Puigserver acogerá
una colaboración entre el Lliuee
y el Liceo, La veu humana, de
Cocteau. El mismo mes se estre-
nará Preludis, una producción de
danza de la compañía de Cese
Gelabert, asociada al Teatre Lliu-

re. En abril llegará el montaje de
Ronda de mart a Sinera, de Es-

priu y Ricard Salvat, con direc-
ción del propio Salvat. En mayo,
un programa de la Orquestra del
Lliure sobre la música de Miles
Davis y la presencia de la compa-
cts IT Dansa. En junio, se estre-
nará el nuevo espectáculo de Ra-
mon Oller y su compañía Metros
-asociada también al Lliure-.

El nuevo Lliure de Montjuic
incluye también un segundo esce-
nario, una sala de ensayos apta

ra, música de CarIes Santos y dirección
escénica y musical del propio compositor.
La causa de esta elección es que no se ha
podido contar con Lluís Pasqual, el perso-
naje más emblemático del Lliure, para diri-
gir el espectáculo inaugural.

para representaciones que se de-
nomina Espai Lliure, cuyo pro-
grama, centrado en la innova-
ción y experimentación de peque-
ño y medio formato, coordinará
Joan Ollé. Allí se presentarán ac-
tividades a partir de febrero.

En la sala tradicional de Grá-
cia, que el Lliure mantiene (con
lo cual dispone de tres escena-
rios), se abrirá la nueva tempora-
da con Unes polaroid.t explicites;
se ofrecerá luego el espectáculo
Pallassos de Nadal, la Orquestra
del Lliure estrenará un programa
de Agusti Fernández recreando
la obra de Miles Davis, la compa-
ñía de danza de Marta Carrasco
-también asociada- presenta-
rá Blanc d'ombra; Carme Porta-

cell su montaje Cara defoc; Mag-
da Puyo una versión de Fedra, y
la compañía Cuarta Pared de
Madrid Imagine

El nuevo Lliure podrá ser visi-
tado por el público los dias 29 y
30 de septiembre, en unas jorna-
das de puertas abiertas.

Preguntado ayer por la ausen-
cia de Pasqual en la inaugura-
ción de la nueva sede yen la tem-
porada, el director del Lliure, Jo-

sep Montanyés, respondió que se
debe sólo a que su proyecto pre-
visto no ha podido hacerse "y él
nos ha dicho que no tenía nin-
gún otro". Después, alterado,
abundó: "No puedo ligarlo si no
quiere; yo ya he dicho lo que de-
bía decir sobre Pasqual, creándo-
me todas las antipatías y simpa-
tías, porque siempre provocas las
dos cosas cuando hablas de él
Le he defendido a capa y espada
para que dirigiera la inaugura-

cióny para que estuviera en la
temporada. Por qué no está lo ha
de contestar él".

GREC 2001 IN MOTION

PABLO LEY
otion es, sin duda, el invento
refrescante de este Grec, un
edo acontecimiento que da la
da de lo quo podrían ser nues-

teatros institucionales si, en
e estar medidos con la yam de
cultura empingorotada y

bes, st dejaran llevar por la
aidad, la diversión cultural.
liado puede parecer poco se-

orque, al fm y al cabo, .fp mo-

consiste en una cena (para
1 quiera) al aire libre en uno
patios del Centro de Cultura

emporánea de Barcelona
B), amenizada con espectácu-
onservas, espacio organiza-

,e In motion y donde la moder-

I se lleva desde hare ya algu-

nos años con alegría vital, mueve a
un público fiel que el pasado jue-
ves llenaba las mesas, las gradas y
las sillas desperdigadas en tomo al
escenario.

Pan y circo. Y, para abrir boca
un cabaret dadaísta a cargo de
Christian Atanasiu con textos de
Hugo Ball, Kurt Schwitters, Ernst
Jandl, Helmut Heissenbüttel y
Friedheim Kándler. Un espectácu-
lo de poesía dadá basada cola repe-
tición de una sola palabra o, en el
momento cumbre del espectáculo,
en un discurso sobre fonética al
que Atanaaiu va restando progresi-
vamente más y más letras. Dealer-

nillante, pero no gratuito.
Después del primer plato, un

par de piezas breves. Silvia Santa

Funk, Descontrolada, danza con-
temporánea, una pieza simpática,
bien ejecutada, tal vez no innova-
dora, pero infmitamente más útil
que los ciclos ideados para hacer
asequible la danza contemporánea
al público normal. Una pieza segui-
da de un solo, mitad danza (por
llamarla de alguna manera), mitad
monólogo, interpretada por To-
más Aragay, factoría General Elèc-
trica, un colectivo con sus más y su
menos pero que no defrauda, inclu-
so cuando lo que presentan es ape-
nas un apunte.

El plato fuerte lo sirvió La Car-
nicería, con After sun, un espec--
táculo que pudo verse en Sitges y
que, como allí, dividió a los espec-
tadores. A un tris se estuvo de que

el espectáculo no pudiera acabar,
porque la escena en que dos cone-
jos son zarandeados levantó las
iras de un sector del público. Patri-
cia -Lamas y Juan Loriente, los ac-
tores, aguantaron el chaparrón sin
inmutarse. Sea como sea, Rodrigo
García es uno de los valores más
interesantes que han surgido en Es-
paña en los últimos tiempoa Un
creador que, en la próxima tempo-
rada, presentará dos espectáculos
en el Merest de les Floro.

Hasta ahora, In snotion es lo me-
jor que ha podido verse en este
Groe. Una verdadera pena que du-
re sólo cuatro días (acaba hoy),
cuando es seguro que su éxito po-
dría prolongaras a lo largo de las
cinco semanas que dura el festival.

CATALUÑA /9

'Art Futura' busca
la renovación
con su regreso
a Barcelona

MR., Barcelona
Las nuevas tecnologías avanzan
demasiado rápido, en ocasiones,
incluso para los que intentan Se-
guir el frenético ritmo digital. Los
responsables del festival de diseño
electrónico Art Futura entendie-
ron que en algún momento perdie-
ron la carrera de la creación elec-
trónica y regresan este otoño a
Barcelona con la intención de re-
novarse como lo que siempre fue
Art Futura, "un festival indepen-
diente", dijo ayer Montxo Algo-

rs, director del acontecimiento.
Art Futura nació en Barcelona

en 1990, donde permaneció du-
rante cuatro años, luego se trasla-
dó a Madrid y, desde 1998, se cele-
braba en Sevilla. El festival regre-
sa ahora a la ciudad de sus orige-
nes y el Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona (CC-

CB) se constituye como su sede,
"para su propia subsistencia", di-
jo Algara. Art Futura 2001 dedica-
rá su programación al arte colecti-
va y reivindicará Internet como la
red que construyen sus usuarios y
no los intereses comerciales. Del
net.art a la inteligencia distribuida
es el título con el que se presenta
la duodécima edición del festival
que se celebrará del 25 al 28 de
octubre

El CCCB forma, a juicio de
Algara, el escenario ideal que re-
fleja la nueva etapa de Art Futu-
ra. "Queremos crecer en el aspec--
to expositivo y que estas creacio-
nes sean valoradas ya en otra di-
mensión, como algo más reposa-
do y no para consumir en dos
días", puntualizó Algora que ayer
hizo un avance de la programa-
ción de este año.

Las animaciones por ordena-
dor y los efectos especiales ocu-
pan, como viene siendo habitual,
el principal protagonismo de Art
Futura. Barcelona tendrá también
un espacio importante "como cen-
tro dala creación digital que also-

rase realiza en España". La expo-

sidón Barcelona 2001 quiere ofre-
cer una panorámica de los artis-
tas, centros de formación y colecti-
vos que actualmente trabajan en
la ciudad en éste campo.

'Final Fantasy' y 'Los Sims'
El prúximo 3 da agosto se estrena
en España Final Fantasy. The Spi-
rits Within, la primera película de
animación protagonizada por per-
sonajes humanos que pretende
conseguir el mismo realismo que
la fotografia. La compañía Square-

soft, creadora del largometraje, vi-
sitará Art Futura para ekplicar el
proceso creativo de esta produc-
ción de 20.000 millones de pesetas.

Las familias virtuales forma-
das por el videojuego Los Sims, el
más vendido del año pasado, tam-
bién tendrán un espacio importan-
te en la muestra con la participa-
ción de sus creadores y la presen-
tación de su nueva versión para
jugar en red, The Sims Online. El
festival analizará los videojuegos
como una manifestación más del
arte digital contemporáneo. Por
último, también está confirmada
la presencia de la compañía britá-
nica Tomato, ala que se le dedica-
rá la sección retrospectiva. La
creación multidisciplinar ha mar-
cado a Tomato desde su nacimien-
toen 1991. Publicidad, vídeos mu-
sicales, diseño arquitectónico, ci-
ne o la música tecno forma parte
dt sus intereses.
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s' ¡naugurara sense Pasqual
Caries Santos obrirà el nou Teatre Fabla Puigserver el 22 de novembre
5ONZALO PéREZ DE OLAGUER BARCELONA

L'apera L'adéu de Lucrecia
Borja, text de Joan Francesc

olira i música i direcció de Caries
;antos, inaugurarà el 22 de novem-

re el Teatre Fabià Puigserver, sala
)rincipal del Palau de l'Agricultura,
soYa seu del Teatre Lliure. L'absèn-
ia de Lluls Pasqual en aquesta
sistórica jornada marcarà sens dub-

e la nit en que pujarE per primera
egada el teló del nou teatre. En
quest edifici s'inaugurarE támbé la
ala Espai Lliure, polivalent, que
collirà propostes de recerca i expe-
imentació i que coordinarà Joan
hId. L'l de desembre es commemo-

aran els 25 anys del col'lectiu, que
luís PEsqual. Puigserver i una serie
e professionals van impulsar l'any
976.
Josep Montanyes, actual director

el Lliure, va presentar ahir la pro-

ramació per a la temporada
201-2002, que constarE de 20 espec-

ides de teatre, dansa i música, re-

artits en les tres sales: les dues del
ou edifici de Monhjuic i l'actual del
satre de GrEcia. Les institucions
óbliques aporten 410 milions per a
any 2001.

MUNTATGE DE SALVAT
o recuperació de la ma de lticard
ilvat d'un títol mítié de Salvador
priu (Ronda de morE a Sinera), que
I Va dirigir iva presentar al Grec
l'any 1975; el muntatge de Joan

Ilé d'Aquesta nit improvisem, de Pi-

Lndello, arab Anna Lizaran en-

pçalant el .repartiment; i el d'Alex
gola de Suzuki I ill, de l'autor rus
sident a Berlín Alexei Sxipenko i
otagonitzat per Eduard Fernán-

z, destaquen en la programació
la sala Fabià Puigserver. L'Orques-

ode, Cambra del Lliure té una des-

cada preiencia al llarg de la tern-

rada vinent. Les companyies de
nsa de Cesc Gelabert, Marta Car-

bco i Ramon Oiler -companyies as-

nades- formen part de la progra-
sció del Lliure en aquesta Ereá.
A partir del febrer, 1'Espai Lliure
mençarE á funcionar, de la mE
)llé. «SerE un hoc més Iliure que
altres, en que la taquilla no ha
ser el thés important, ni les figu-

o una necessitat, I en que sigui
ssible el tracEs», va avançar ahir
«lirector del festival Sitges Teatre
ernacional, La sala tindrà tres ho-

JORDI CATALD

raris: a les set del vespre. a les nou
del vespre i a iliitjanit. Ollé hi pro-
gramara també debats i conferèn-
cies,. perque vol que sigui "un hoc
per a la reflexió».

Ala sala de GrEcia, que obrirà la
temporada a 1octubre smb Unes pa -
laroids explicites, un exit de l'actual
festival Grec. s'hi veurà el muntatge
de Carme Portaceli de Cara defoc, es-

trenatál festival de Sitges, i una Fe-

dra, dirigida per Magda Puyo i acflla-
litzada per ella i Ramon Simó.

Montanyes va assumir «les mol -

tes dificultats que ii ha hagut. per
tancar aquesta primera temporada i
va anunciar uhes jornades de portes
obertes dél Palau de l'Agricultura,
els dies 29 i 30 de setembre. També
va dir que hi haurE un preu especial
per assistir als tres primera especta-
cIes del Teatre Fabià Puigserver iva
avançar que a'estE acabant de «perfi-
lap. el pla de viabilitat per al període
2002-2005.0

LA POLÉMICA preguntessin al mateix Lluís
Pasqual, que va inaugurar '1 de

MONTANYES LAMENTA desembre del 1976 el Lliure de

L'ABSENCIA DE PASQUAL Gracia amb el muntatge de
Cam!de nit.

L'absència de Lluís
Pasqual deja primera

temporada del Teatre Fabla
Puigserver del Palau de l'Agri -

cultura resulta tan sorprenent
corn inexplicable. «En diferents
ocasions he defensat absoluta-

ment Pasqual perquè dirigís el
- nou teatre i també la primera
obra», va explicar ahir Mon -

tanyès. Sense poder ocultar els
seus sentiments, i una certa
rabia, va afegir: «No puc Iligar
una persona a recordar deter-

minades coses». I va demanar
púbhicament que els motius pels
quals no és en aquesta primera
temporada del nou Lllure els

Pasqual havia d'obrir el nou
teatre, el 26 de setembre, amb
un programa doble, format per
Edip (coproducció del Lliure i el
Festival de Menda) i La casa no-
va, de Goldoni. La cnsi que va
obligar Josep Montanyés a pre-
sentar la dimissió corn a direc-
tor del Teatre Lhiure -deguda a
la falta de concreció institucio-
nal en el tema del pressupost
per a l'any 2001 -va aparcar
també aquest potent programa
inaugural. «Pasqual, al fallar
aquest projecte inicial, no en te-
nia un altre per oferir», va afir-

mar, amb extrema serietat,
Montanyès.

Josep Montanyès, ahir, durant la conferencia de premsa al Teatre Lliure. GUUERMOMOUNER
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'L'adéu de L.icrè
cia orja', clmb
música direcció
de Corles Santos,
serà el 22 de no-

vembre respecta-

de inaugural de lo
nova seu del Lliure
al Palau de
rAgriculturo.

omés hi ha una
persona que po-

IAJ dia fer 1'especta-
de d'inauguració,
i no hi és". Aixi de

ciar parlava i'actual director del
Lliure, Josep MontanyAs. ¡ ho
fda en al'iusió a Lluis Pasqual,
que actualment només és patró
de la Fundació Uiure, tot i ha-
ver-nc estat Anima, director i
motor. "L'he defensat a capa i
espasa". afegia Montanyes, peró
finalment no ha pogut ser,
Pasqual no hi serA i la seva ab-

sència es notara en el salt del
teatre de Gracia cap al remo-

delat Palau de i'Agricultura, del
qual ahir es presentava una
programado que, en part, en-
cara estA per definir i que, Cu-

riosament, donarA el tret de
surtida amb una Opera.

Amb música i direcció de
Caries Santos, L'adéu de Lucrecia
Borja comptarA amb el Cor de
Cambra dei Palau de la Música
i l'orquestra de Casnbra del
Lliure. Bis actors i cantants, pa-

rO. encara catan per determi-
nar. Sí que se sap que el dja de
l'estrena serà "el 22 de novem-
bre" -va acotar Montanyes
mentre repassava l'agenda-, i
l'espai, un rebatejat Tealre Fa-

bià Puigserver, sala que estA in-

dosa ai Palau de l'Agricultura.
En aquesta sala, que hauria

de ser el mascarO de proa del
nou Lliure. s'hi faran al llarg de
la primera temporada (a banda
del concert inaugural de l'or.
questra de cambra del teatre)
Suzuki liii, d'Alexei Schipenko,
amb adaptació i direcció d'Alex
Rigola; Aquesta nit improvisem, de
Pirandello, amb direcció de Jo-
an 0114; la coproducció amb el
Liceu de la doble versió de La
veu hurriana, de Jean Cocteau;
Preludis, nou espectacle del co-

reOgrafi ballad Cesc Gelabert; i
Ronda de mort a Sinera, de Salva-
dor Espriu, amb direcció de Pi-
card Salvat.

OlIó coardina la sala petita
originariament pensat per

FabiA Puigserver corn una sala
d'assaigs, l'Espai Lliure sen-
tén ara corn una sala petita
alliberada "d'estrelles deter-

rninades. comenta el seo co-
ordinador, Joan 0114. Un espai
amb tres tandes d'activitats:
"A les set de la tarda, l'hora de

marcarA els nous continguts
del Lliure de GrAcia. A i'octu-
bre,tines peiaroids explicites, es-

pectacle en cattail, obrirA la
temporada. Amb titol provisi-
onal (Pallasss de Nadal), equip
artistic i repartiment a deter-
minar, la sala viurà els mesos
de canvi deny. Al gener. l'Or-
questra del Lliure hi programa
I' Univers Miles Davis. Després,
Ososa. Recordant Camille
Claudel éa el motor de Blanc
d'ombra, espectacle creat per
Marta Carrasco, Estrenat al
Festival de Teatre de Sitges.
Cara de foc, amb direcció de
Carme Portaceli, es progra-
marà abans d'una nova versió
de Fedra, dirigida per Magda
Puyo. La cornpanyia madrile-
nya La Cuarta Pared portarA
Imagina, la segona entrega de
la Trilogía de Is juventud.

I"- Desorhitadament ner-
viós, Josep Montanyes es
dedicara ,shir a desgranar
per on ,snirà la primera
temporada del Lliure a
Montjuic. Una programa-

cid que h -i dissenyat men-
tre apagare doct paratea-
trait. Corn a mostra da-
qnesta febril aetivitat,
Montanybs encare estO ne-
gociant el pía de viabilitat'
del teatre fins al 2005, per
al qual es "diacuteix cmb
absoluta tTanquiflitat"
amb les adrninistracions.
Arnb tot, el responsable del
seatre Va snatisar que la
"proposta de miriirns no ha
estat sebaixada". -..'c..4.,f.

1
'La fabulosa historia de los inolvidables..' ¯

tu-z) i1I1ik!AIiR
;eset,iTh.

'LA PABULOSA HIarORIA DE LOS IPIOLVIDABLES MARRA000I', DE Javier
Rama, Marcelo Xicarts i Jorge Maronna. INTERPRRTS: Daniel
Casablanca. Martín Salazar. Gabriel Wolf. Marcelo Xicarts.
DIRECCIÓ: Javier Rama. POLIOsIAMA, 5 05 JOPaR.

Que aquest espectacie de varietats s'estrenés al prestigios Teatro San Martin
de la capital argentina només té una explicado: la qualitat interpretativa. I és
que ala quatre actors exhibeixen una estudiada retbrica gestusl i una acurada
recerca d'expressions i modismes que ola permet de retratar amb un fort paro
desballestat sentit de l'humor els múltiples peraonatges que interpreten.
D'entre tots, destaca Daniel Casablanca, que arriba a interpretar set dones
distintes, començant per una nsenina velazquenya afectada de casera corn-

pulsiva. aixO és amb unes incontenibles ganes de casar-se amb el -primer que
passi, encara que aigui un cavalier sense un mango, 45 a dir, arruInat. Grades
a i'acurat veatuari sembla un quadre de Velázquez que cobra vida i es posa
a dialogar. Continua a guise de gautha amb trenetes i arrossegant una calavera
de vaca o de solerte ciutadana de Buenos Aires a qui el pretendent eapanyol
pretán fAr pronunciar las esses i ella. obedient, les diu totes al finaL Hi ha,
doncs, moments brillants en que l'acudit visual o verbal esciata cts mil es-

purnes corn una palmera dartffici; la llAstima és que cia bons oficis deis in-

tèrprets estan al servei dun text repetitiu, verborraIc i pesat fins a l'extrem
de 1'avorrimnent. que allarga la fundó corn un cada vagada más imípid xiclet
que ja només serveix per fer bombolles. I un cop exposat tot el repertori de
Coludos, pelotudos, pavadas i pithibirriss, la cosa s'encaila i cobreix de terassyines
ala dures más o menys frescos que ens havien arrencat en començar.

I Jbr'c

[II1T tie.ziiri1
J.M. Hernández Ripoll

Jorge Drexler (veo s GUITARRA), Juan San Martín (s&sx), José San Martin (sA'rERIA),
Luciano Supervielle (TECLATS s 'scRATcHEs'), Javier López de la Cruz (Pssscusssó
CORs) s Ana Soriano (coas). PLAÇA DEL Res. 5 DE JULIOL DEL 5001.

Jorge Drexlar 45 un noi tan delicat que converteix les saves cançons en boletes de cotó fluix
smb les quals tacarida els sentits. Ba seus concerts són un devessall de sensibilitat des de
la primera a l'úitima.nota, intensament poetics i melosos. El gruix que dóna ales lietres evita
que excedeixi la frontera de la cursileria. perO dijous a la nit, en sintonia axnb la medieval
placa del Rei, Drexler va ser durant unes hores el trobador que enamora totes les princeses.
I eren aquestes princesas lea que destacaven entre el públic que omplia le piaça, cridant i
exclamant-se continuament, encomanant ala más freds un entusiasme irreprimible.

El truc del cantaautor uruguaia és que canta en veu baixa, corn si at xiuxiuegás a lorcHa.
I aquesta veu de porcellana l'encoixina smb cadAncies musicals que isniten el movirnent de
les onades. Drexler té tanta musicalitat a les venas, Ii surten tan facilment les melodies,
construaix les cançons tan rodones que, enmig de tanta perfecció. sembla que hi falti alguna
cosa que trenqui la calma. Eli ho sap, i porter per aquest motiu ha omplert de laments
electrOnics les cançons del aeu últim disc, Sea.

El seu firmament más nou s'ha omplert de sons procedents de la taula dun DJ, pero ni
així aconsegueix desentonar, rompre 1'aquilibrada harmonia dunes composicions treballades
smb tanta meticulositat que semblen peces de joieria. Amb el repertori que cornença a tenir,
no ás estrany que oferis 5 bisos i que al llarg dei concert interpretés cançons de tots ele seus
albums. Va atrevir-se a cantar en catelA quan va comptar amb la col'laboració de Gossos en el
tema Oub 1onig01 iva lamentar l'absencia de Sabina. Amb aquesta petite revoiució sonora que
apuntem, potser Drexler ha trobat el trampoll definidu cap al gran púbhc: el tema Horas ás un
dais más punxats de l'esdu. Esperem que la rnultiphcació no acabi deslluint tanta sensibilitat.

la cultura; a les nou, l'hora questrs de Cambra del Lliure,
deis espectaclea; i un úitim que tambá oferiran el con-

torn a mitjanit". Aquí s'hi larA cert-poema A I'entorn de Salva-

un concert A i'entorn de Piran- dar Espriu.
dello, protagonitzat per i'Or- La repesca d'espectacles
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Un descuento con
lo mejor do Eros
RamozzoW

EROS RAMAZZOTTI
"ESTILO LIBRE"
Palau Sant .loÑli

19 de julio. 21.30 h
"- Directo desde Roma llega a
\ Barcelona el cantante italiano
\ más internacional: Eros
\ Ramazzotti. El romano

vuelve a la ciudad
después de más de cinco
años de ausencia para
presentar su último

J\ trabajo: Estilo Libre.

Y si eres socio del Club,
podrás vivir este concierto con

un 20% de descuento.

Compra de entradas en el punto de
Siaúonseiessusc,iplo atención alocio Pelayo, 280 llamando

llama ahora al al 93 481 24 11, de lunes a viernes,
902 115141 de9a14ydef6a18h.

ALWJLR
L©CALE COCALE

PORT VELL ARCELON ETA
157 m2y 77 m2

Edificio totalmente rehabilitado

INTERESADOS: Srta. CRISTINA SERRA
Teléfono: 93-317-61-35 - Port 2000 - APB

Institut de
clllthra MUSEU D'H5TORA

DE LA CIUTAT

CUTUA SÁBADO, 7JULIO 2001

e Obras de Espriu, Pirandello y Cocteau, y las
coreografias de Cesc Gelabert, IT Dansa y Ramon
Oller subirán al nuevo escenario de MontjuIc en la
primera temporada del Lliure en su reciente sede

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - Caries Santos se-
rá el encargado el 22 de noviembre
de alzar el telón del teatro Fabià
Puigserver -nombre con el que a
partir de ahora se denominará el
nuevo teatro de la Fundació Teatre
Lliure/Teatre Públic Sito en el Palau
de lAgricultura-, con una versión
operística de su cantata "L'adéu de
Lucrecia Borja".

De hecho; los actos inaugurales,
como adelantó este diario, nose cen-
tran en esa sola producción sino
que se completan con un concierto
de la Orquestra de Cambra del Lliu-

re, que estrenará obras contemporá-
neas encargadas expresamente .a
una docena de músicos, y con el es-
treno de "Suzuki I y II", del autor
ruso Alexei Shipenko bajo la direc-
ción de emergente Alex Rigola.

Santos abrirá una temporada
marcada por el riesgo y la novedad
en ¡aquese verá teatro contemporá-
neo ruso; en ¡a que habrá un clásico
catalán, "Ronda de mort a Sinera",
de Espriu, con dirección de Ricard
Salvat; danza con los estrenos de un
solo de Cese Gelabert y los nuevos
espectáculos de Ramon Oller y de
IT Dansa; un clásico universal co-
mo Pirandello, "Aquesta nit impro-
visem", con Anna Lizaran y dirigí-

PUERTAS ASIERTAS. Los
días 20 y 30 de septiembre,
el nuevo Lliure abrirá su
puertas a todos los
ciudadanos

SANTOS Y RIGOLA. Dos
creadores rabiosamente
contemporáneos. El pianista
y compositor incorporará
actores y texto a una puesta
en escena de una pieza que
vio ¡a luz en Valencia y
después en el Auditori de
Barcelona en forma de
cantata. Alex Rigola se -

enfrentará a un sorprendente
texto deicubierto por la
prestigiosa Schaubühne

REIVINDICAR A ESPRIU.
Montanyès dijo que desde
que se hizo cargo de la
dirección del Lliure reservó
los derechos no sólo de
"Ronda de mort a Sinera"
sino de "Antígona" y de
"Primera históna d'Esther"
para que la gente conozca
una "voz fundamental" de
la cultura catalana

I PA,V OUA LA MEDTERRANAANTGA
09

SALÓ DELTINELL ' PLAÇA DEL REF S/N ' BARCELONA 'TEL. 93 315 II II

. tlos'ari i talCfesn Qisaformssdós tt*rart e vlitat . ActivtSoós esmp1ementár1'sa;
de dilluns a divendres de lOa 14 h; de dimarts a dissabte de 10.00 a 20.00.h ' visites nocturnes guiades; callers per a nens incoes;
Tel. 9331511 II diumenges I festius de 10.00 a 15.00 vIsites guiades en diversos Idiomes; conferencies

O SRES SOCIALS

do por Joan Ollé y hasta un doble
programa de teatro y ópera de cáma-
ra sobre "La voz humana" de Jean
Cocteau y Francis Poulenc. -

La segunda sala en MontjuIc, lla-
mada Espai Lliure, servirá a la vez
de sala de ensayos y para acoger un
"programa" de actividades coordi-
nado por Joan Ollé que se pondrá
en marcha en febrero del 2002 y en
el que caben desde espectáculos ex-
perimentales a debates, lecturas o
"work in progress".

Paralelamente, el Ubre progra-
mará su sala de Gracia con especial
atención a la dramaturgia conteni-
poránea y la danza. Esta sala se abri-

Ricard Salvat
dirigirá un nuevo
montaje de "Ronda
de mort a Sinera' de
Salvador Espriu

rá con "Unes polaroids explicites"
(actualmente en cartel en el mismo
espacio) y por ella pasarán "Cara de
foe", unos "Pallasaos de Nadal",
conciertos de la Orquestra de Cam-

bra, danza con Marts Carrasco, una
"Fedra" de Ramon Simó y Magda
Puyo y la segunda entrega de ¡a "Tri-
logía de juventud" de la compañía
Cuarta Pared de Madrid, que pre-
sentó aqui "Las manos". La progra-

Continúa en la página siguiente

MEDITERRANEUM
CICLE D'EXPOSICIONS



SÁBADO, 7JULIO2001 C U I. T U R A

Viene de la página anterior

nación, según señaló el director del
Jiure, Josep Montanyès, responde
la voluntad de seguir con las 11-

Leas de trabajo que viene cultivan-

lo el Teatre Lliure y que ala vez en-

roncan con los principios fundacio-

ales de esta compañía en 1976.
'Iontanyès puntualiza que, desde
us inicios, el Lliure ha programado
satro, en sentido estricto, danza y
lúsica y que, en consecuencia, se-

uirá esas mismas premisas am-

liando, eso si, la base de colabora-

lón con artistas, grupos y entida-

es de la ciudad. Tal es el caso de la

ópera de Santos en la que participa-
rá el Cor de Cambra del Palau o de
la versión.musjcal de "La voz huma-
na" que se ofrecerá con la colabora-
ción de Prolirica y el Gran Teatre
del Liceu. En este mismo terreno
hay que contemplar la incospora-
ción de compañías de danza (Marta
Carrasco y Metros) como "asocia-
das" aunque, por el momento, no
les puedan ofrecer más que un espa-
cio de ensayos y los servicios genera-
les. "No hay dinero para produccio-
nes", dijo Montanyes.

El gran ausente de la temporada
será, sin duda, Uuís Pasqual (actual-
mente un miembro más del patrona-

to de la fundación), Montanyés de-
jó traslucir su malestar ya que des-
pués de "haberle defendido" a capa
y espada, una vez que su proyecto
inaugural se fue abajo por los con-
flictos financieros, Pasqual declinó
cualquier colaboración en la actual
temporada.

En el orden económico, Monta-

nyés ratificó que su oferta presu-
puestaria inicial era de mínimos y
que, por tanto, no iba a rebajarlos
pese a que seguía conversando ami-
calmente con las administraciones
para conseguir un plan de viabili-
dad que garantice el funcionamien-
to de la fundación hasta el 2005..
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Comienzan los festivales de
música de Santa Florentina
y de la Porta Ferrada

BARCELONA. (Redacción.) -

Dos de los más destacados festiva-
les musicales de verano de Catalu-
ña, el del Castell Santa Florentina
de Canet de Mar y el de la Porta
Ferrada, en Sant Feliu de Guíxols,
inician este fin de semana sus nue-
vas ediciones.

El Ill Festival de Música Clàssi-
ca Castell Santa Florentina se inau-
gura esta noche (22 h) con la actua-
ción de la Orquestra Simfñnica
del Valles, que interpretará obras
de Usandizaga, Fails ("El amor
brujo") y Chaikovsky bajo labatu-

ta de su director titular, Salvador
Brotons, mientras que el Festival
de la Porta Ferrada se abre maña-
na, en el auditorio de la plaza Aba-
día, con la actuación del famoso
cantante y compositor malinés Sa-
lifKeita, una de las más bellas vo-
ces de la música africana.

El certamen de Santa Florenti-
na está dedicado íntegramente, co-
mo iñdica su nombre, a la música
clásica, y ofrecerá Otros Siete con-
ciertos en el patio de armas y el jar-
dín del castillo durante los siguien-
tes sábados del mes de julio y agos-
to. Serán sus protagonistas el quin-
teto de viento Solistes de lOBC
(14 de julio), el tenor Antoni Co-
mas y la soprano Louise Toppin
(día 21), la Orquesta de Cámara
de Moscú (día 28), la violinista
Eva León (4 de agosto), la pianista
Sira Hernández (día 11), laorques-

ta Virtuosi de Praga (dia 18) y, fi-
nalmente, el Cor de Cainbra del
Palau (día 25).

Por su parte, en su 39 edición, el

Festival de la Ports Ferrada, el
más veterano de Cataluña, da un
nuevo salto en Cuanto 5 calidad y
variedad de su oferta, que incluye
música de diversos géneros, teatro
y danza. Entre los conciertos clási-
cos, destacan los de la Orquestra
de Cambra dAndorra con el Cor
Vivaldi (26 de julio), Hespérion

XXI con Jordi Savall (31 dejulio)
oc! de la Orquesta Sinfónica Euro-
pea, que ofrecerá un homenaje a
Verdi (23 de agosto).

Además del mencionado Salif
Keita, en el apartado "Voces del
mundo" se ha incluido a Maria
Creuza (21 dejulio) y ala cantante
gitana de Macedonia Esma Redze-
pova (30 dejulio). La danza estará
representada por el grupo de baile
flamenco de Sara Baras..
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5,

nuevo teatro de Montjulc llevará el nombre del gran escenógrafo y director, Fabla Puigserver

El director Salvador Brotons
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Julio Iglesias "°"e
regresó a la
Costa Brava

' A ',- '

Músicos de Buena Vista Social Club critican al ci-

neasta aloman Wim Wenders, pagma 27 I El Esta-
i

ç'° r"p
, do no obligara a asegurarlas obras de arte de partl-

t,"Ç ( culares, página 26 CARTELERA PÁGINA 29,'
-

La bibliofilia abre los archivos
Las grandes bibliotecas catalanas sacan sus joyas a la luz para un congreso

5015111 JOAN BAÑOS
Barcelona

U
ea quincena de
grandes bibliote-
cas catalanas saca-
rán a la luz sus me-

jures joyas sobre
papel y pergami-

no con motivo del próximo congre-
so de la Asociación Internacional
de Bibliofilia (AlE), que se celebra-
rá en Barcelona ristre el 16 y el 22
de septiembre. El encuentro está co-

organizado por la Asociación de Bi-
bliófilos de Barcelona (ABB) y la
Biblioteca de Catalunya (BC), que
can conseguido implicaren un nota-
ble esfuerzo archivístico y exposili-
to a entidades muy diversas. Los be-
neficiarios más directos serán los
170 congresistas de la AlE, pero en
la mayoría de tos casos tas muestras
seguirán abiertas al público durante
carias semanas o. como mininso,
hasta días después del encuentro.

La gran mayoría de los participan-
tes, cuya cuota de inscripción es de
250.000 pesetas, son bibliófilos ex-
tranjeros acaudalados. Los estado-
unidenses son el colectivo más flu-

acetoso, con 40 congresistas, segui-
rlos de franceses, suizos, británicos,
alemanes, canadienses, sudafrica-
nos y japoneses.

"-
r KA

V'i4 ,w
! *t9\ 4vnr.,

Feria y subasta
Esta elevada concentración de co-

leccionistas leudrá efectos, ,l mar-
gen del congreso, como la celebra-
ción de una feria del libro de biblió-
lito, etc el vestibulo del hotel Majes-
tic. Dicha muestra, orgaicizada por
ucsa asociación internacional de li-
breros, contará con cina nsayoria de
expositores procedentes de otros países. Por
otro lado, ía casa Velázquez, de Madrid. pre-
para tuca subtcsta dedicada a joyas bibliográfi-
cas, el 21 de septiembre en la casa Batlíó. El
objeto más codiciado de dicha licitación se-
rán las galeradas de "Cien años de soledad",
de Gabriel García Márquez, cuyo precio de
partida se sitúa en 95 millones de pesetas.

A pesar de las muchas exposicioitea que po-
trán ser visitadas, la mejor con diferencia só-

Itt saldrá de los archivos para ser exansinada
por los expertos del congreso. Se trata de la
organizada por la Biblioteca de Catalunya
(BC), que exhibirá fugazmente cien de sus jo-

yas mejor guardadas, como tos originales de
tas "Honsities d'Organvá", la "Crónica" de
Raciest Muntaicer, tu segunda aritmética he-

presa en Europa -"Suma de la art de arismèti-
ca", de Francesc Sancliment (1482)- cartas
de Colón, Pasteur o Madame Curie, y manus-
critos de Verdaguer -"L'Atlàntida"- o Góngo-
ra. La mayoría de estas obras san sido expues-
tas may raramente en la BC. y casi ninguna
desde 1993. No obstante, esta impresionante
selección bibliográfica será recopilada en un
catálogo, "nsuy posiblemente", según Vínyel
Panyella, directora de la BC. Panyelln explica
que la selección intenta ser ilustrativa de la

La Biblioteca de Catalunya
mostrará sus loo libros más
valiosos al congreso de expertos

El castillo de Pe,alada expondrá
1.000 ediciones de "El Quijote"
y 4.000 estudios sobre Cervantes

Muestras sobre mitología, Cervantes y el siglo de oro
Los amantes de los libros tendrán donde ele- al público, con motivo del XXII Congreso In- más representativas de la eoleccián de Frede-
gir durante la segunda quincena de sepliemn- ternacional de Bibliofilia, la Biblioleca Mi- nc Traté. Otras instiluciones tanibién parti-
bre. La Biblioteca de Catalunya presentará tológica Travé, que reúne los 50 volúmenes ciparán en las exposiciones del Congreso.

MITOLOGÍA
Tres mil oclcocienlos
volúmenes sobre cutos
grecorroncanos que fuereis
adquiridos por la BC tras el
fattecinciemclo de Frederic
Travé, hace diez años, y cuya
catalogación acaba de finalizar

DESDE EL CASTILLO
La biblioteca del castillo de
I'eralada expondrá tusca

moccucnental muestra
cervantina, con 1.000
ediciones de "El Quijote"
-varias castellanas de

principios del XVII y otras
extranjeras de todas las
épocas-, adeicuás de 4.000
tratados sobre la obra y su
autor. Dichos libros fueron
recopilados por el bibliófilo
Miquel Mateu

CALDERÓN Y LOPE
El ejercicio de desenspolvar
archivos tiene tino de sus
ejencptos nsás felices en la
biblioteca del tnstitut del
Tealre, que sorprende coa una
muestra de 48 obras de teatro
castellano del siglo de oro,

cinco manuscritas y 43 en su
edición impresa del XVI y
XVII. de Calderón dala Barca
o Lope de Vega, entre Otros.
Los exposilores también
mostrarán tratados de arte
dramático de la época y obras
de teatro

CARTOGRA F IA
Tamcsbiémc promete calidad la
exposición del Institóst
Cartogralic de Catalunya, con
decenas de mapas de época,
mientras que el Musen del
Moneslir de Montserrat abrirá

las puertas de su biblioteca,
donde resplandece el Llibre
Vermell

OTROS
El resto de las instituciones
que expondrán sus fondos
serán el Cerda del Liceu, In
Universitat de Barcelona. el
Arxiu de la Coroica d'Aragó,
la catedral de Barcelona, el
Ceictre Cultural Cama
Catalunya, la Pia Almoina, la
catedral de Girona, el Collegi
d'Arquitectes de Girona y
Fundació Cama de Girona

cullora catalana. Asimismo, destaca que el li-
bro modernista, que considera una aprecia-
ble conlribucióic catalana a la cultura biblio-
gráfica, contará con un apartado propio, ade-
más de la conferencia inaugural, a su cargo,
Cabe añadir que la inauguración del cocsgreso
tendrá lugar ea la misma Biblioteca de Cata -

lunya y en la sala de actos del Institut dEs-
tudis Cntalans, y que la asamblea dala AIB se
hará en la casa Milá.

Aunque Barcelona es la sede del congreso,
de manera complementaria los congresistas
podrán realizar visitas a Mallorca -ala Biblio--
teca March- y Valencia, además de excursio-
nes a Montserrat, Girona y el castillo de Pera-

lada, para examinarla selección de sus respec-
tivos fondos bibliográficos expuesta para la
ocasión.

La Asociación de Bibliófilos de Barcelona,
fundada en 1944, tiene un número de socios
limitado estatutariamente a 150. Entre ellos
se cuentan grandes coleccionistas, conso Joe-

di Cbs, Ltuls Bassat, Juan Perucito. Martin
de Riquer, Juan Antonio Samarancic, Eugeici
Gay, Oriol Pi de Cabanyes o su presidente,
Jordi Estruga, que se enorgullece de poseer
una edición barcelonesa incunable de la Gra-
mática de Nebrija o el printer etapa iiccpreso
de Cataluña. Otro socio de la entidad, el con-
de de Orgaz, esa su vezgl actual presidente
dala Asociación Internacional de Bibliofilia.

La AIB celebra sus congresos bienalnueccle
y su XXII edición, en Barcelona, cueccta cost

el apoyo de la Generalital, el Ayuntamiento y

la Diputación de Barceloica. La úllinca re-
unión de la AIB fue un simposio el año pasu-
do en la Biblioteca Nacional de Berlín. La
próxima asamblea servirá también para deci
dirts cede del sitiuposio del 2002. .

La Biblioteca de Catalunya conserva obras como un fragmento de una Biblia del Xl, las "I'lomilies d'Organy?i" ola 'Crónica" de Ramon Muntaner



TEATRE

UN ESPAI MOLT
TEATRAL
Segur que aquestes darreres selnranes
us heu trabal pel carrer une cartelle
anunciant obertura del MAE. No es
tracta de cap homenatge a la sex
symbol del Hollywood deis anys 30
Mae West, sinO de les sig(es que
anuncien el nou Museu de les Arts
Esceniques. Eslà ubicat al flamant
institut del Teatre ¡ és hereu del que,
durant decades, es trobava al gaudinia
Palau Güell. Per obrir-lo, sha preparat
una molt ludica exposició que permet
donar una ràpida ullada a tots cts
aspectes possibles de la vida teatral.
Des de l'escenografia a curiosissims
documents fotogrétics, preciosos
cartells modernisteu, mascares, titelles
o manuscrits cte Lope de Vega i
Guimerb. Tot plegat. només representa
'u per cent deis tresors ocults que el
Musca acumula al soterrani.

Triar la localitat: Ja estem acostumats
a comprar una entrada mitjançant la
imatge gréfica que ens dOno
l'ordinador. Res comparable a la
maqueta que eahibeix el MAE. Un
antic teatret amb la seca platea i cts
sass anititeatres rigoronanient
numerals, que ens permetrien ter la
millor elecció possible.

Censurat per lautoritat: Un deis
apartats del Museu esta dedicat a la
nefasta labor de la censura.
acostumada a ter la guitza amb els
sees criteris d'integrilat moral. P00cm
scare textos textrals ex clx quals
nomOs el titot se salva de les ratilades
fetes pet censor de torn. I tambO una
reproducció gegant de lauiorització
destrena de La torna, espectacle de

des: taquilla (de dl. a dg., a partir de les
16.30 h) Tel -Entrada C 902 tO t2 12 i
oficines do Caixa Catalunya. Grups
C 93 309 70 04. Lcr jaula ele los locas.
TEATRE GOYA baquio Costa, 68. C 93
318 1984. (716 loe.) Entrades: taquilla
(de 18 a 22 h), C 902 10 12 12 1 olicinee
de aixa Catalunya. 1i 25%. Guerm a
la gserree.
TEATRE TÍVOLI Caap. 8. (9341220(13.
(1.645 loe.) Entrados: a taquilla (de di -

oradc u rlionrr'ogr'. «111.30 ill hi «Ir'
lu.:llla 20 hI. iii Sr'rvi('ajsr (1(12:1322
II. (lrups: C tEl 309 71) 0-I. 211%. Usa
dl d'ñl,r'rnr.

TEATRE MUNICIPAL Av. Ronda Que-

rail, S/n. C 93 821 01 40(500 loe.). Entra-

des: taquilla 1 h abans. Exctsaea!

I:] 11 4.
PLAÇA DE L'ESGLESIA (9723793 64.
Entradea: taquilla I hora abans ¡a IA-

rca de Cultura de I'Ajuntament (de dl.
a dv., de Os 14 h) (Of. municipal de TU -

28.

neme (pl. Culalunya, rIn ill, ads., do 17
a 19.30 h). Lelixird'arxor.

TEATRE LA LLIGA. correr del Pilar: a/n.
(938011001. Entrados: taquilla I hora
abane ja la Piscina Municipal (dii a
20 h). Reerisió aerial (smi so é.x lard).

PLAÇA MAJOR Vr'orla rl','rrlrarlr's: (;r

quilla I lairs ;rlmns. Olin ru -s dr Caisa
Catalunya i Tel -Estrada (902 lO 12 12.
Rabianen, solamente.

I I21 UI '.A'J :(c1 !

PAVELLÓ MUNICIPAL Canil Real de
Cerdarrvrr. s/n. \Teuda d'entrades: ta
quilla I (1ro -a aleros, irticinen de Caixa
Calalurrv:r i 'Ibi-Entradu C t102 10 12 12.
Rabiases, so(anrerrle.

PARQUING RAFAEL ESTELA. Vende

d'entrades: taquilla I hora ahana, oflci -

nos de Caixa Catalunya i Tel -Entrada
(902 lO 12 12. Rrrlriorre,s.sulorrrerdc.

LARBREDA Moasèn Cinto Verdaguer,
s/n. Entrades: taquilla 1 hora abane,
of. de Catas Catalunya i Tel-Entrada C
902 lO 12 12. Rrrbianren. aoboxoenle.

AUDITORI JARDINS DEL CASTELL
(1.801) bel. Servei d'autocars: (93241
93 20 (de dilluas a divandres, dli a 14
h ide 17 a 20 hI. Informació: (9328058
68 (de 10 a 14 h i de 16 a 19 h). Venda
d'entrades: ServiCaixa ¡(9023322 11.
Pagament smb targeta al C 972 53 82
92. El ((oc del ciqeen. Scherzo 1 Ri.

PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPE Car-
rer Fbrrare Llaç, s/n. Entraden: taquilla
1 hora abann, al Tel-Entrada C 902 lO 12
12 i a totes lea otleinen de Caixa Cata-

-

Al Maseu de (es Arts Escéniques hi
ha inlinitat d'objecles i documents
relacionain amb el mOn del teatre.

Joglars que acabaria costant la presO
a Boadella i els seus companys.

La desoció operística: Al senyor
Jaunie Raspall, 'opera el tornava
boig. Tanl, que durant quaranta anys
(1930-70) no es va perdre ni una
fundó al Liceu, PerO Os que, a més a
més, s'aprenia de memOria tots els
details deis decorats i en arribar a
casa cts reproduIa en meticulosos
minitealres. Arab (es reproduccions i
amb l'ajut dun gramOlon, organitzava
pellIca funcione per a amics i
familiars. El MAE ha rescatat un
grapal de les encantadores miniatures
per a la seva collecció.

Ele baguls de la diva: Tot el glamour
que el Conseller de Cultura (roba a
tallar en les noslres actrius actuals el
tenia Tórtola Valencia, una gran
estrella del ball espanyol. Boos prova
d'aisó sOn els entranyables baguls
amb qué viatjaea per to) el mOn i que.
sense lalses moclOsties, anunciaveo la
lourrrÓe mundial de 'eslrnia Tórtola
Valencia.

¯LA CREAdO DE L'EFIMER. MUSEU
DE LES ARTS ESCCNIQUES DE
L'lNSTlTUT DEL TEATRE. PLAÇA
MARGARIDA XIRGU. S/N. BCN. C 93
227 3900. $ 500 PTES., JUBILATS,

ATURATS. ESTUDIANTS I DIMECRES
NO FESTIUS. 300 PIES. DE DI. A
DS..DE lOAt3HlDEl7Al9.3OH:
DIUMENGE. DE 10 A 14 H

lunya. Rsbianes, satanrente.

PAVELLÓ ESPORTIU Carrer Afr,res,
s/n. Venda d'entrades: a la taquilla
1 hora abans de I'espectaeie, Tel-En-
trada, oficines de Cabra Catalunya 1
(902 lO 12 12. l0eebianen, solaosen(e.

CENTRE CULTURAL Carretera de ita-
iarey(r, s/n. Reserves al (938)27041
(600 localilatsl. Entrades: 1 hors abane
de l'especlacle a taquilla. Excusea!

AUDITORI DEL CAMP DE MART Av.
Catslunya, s/n. Informació al C 977 25
Oíl 23 (2.01(0 loe.). Entraeles: taquilla I
tierra abans ¡ al Teatro Metropot (Ram-

bla Nova, 46), de dl. ads., de 12 a 14 hi
de 17 a 21 h, ial ServiCaixa. nil Lloll.
PLAÇA DEL MERCAT InformadO sobre
la represenladió si C 97725 09 23. Balls
i cançorrs 01055cm.
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Frederic Amat ultima un mural con
1.500 ollas en la Ciutat del Teatre

¯ La obra, de 30 metros de longitud, marca la frontera
entre el Mercat de les Flors y el nuevo Institut del
Teatre. Se trata de la primera intervención pública
de Amat en Barcelona y será inaugurada en octubre

XAVI

BARCELONA. - Barcelona inaugura-
rá en octubre otra destacada interven-
ción de un creador en su espacio públi-
co. El artista plástico Frederic Amat
(Barcelona, 1952) ultima estos dias su
monumental "Mural de les oiles" en la
fachada trasera del Mercat de les Flors
(la que comunica este teatro municipal
con el Inatitut del Teatre, dependiente
de la Diputación de Barcelona, que fi-
nancia el proyecto). La obra, de unos
treinta metros de extensión, será la deco-
ración permanente de este rincón de la
Ciutat del Teatre y será presentada con
todos los honores en el mes de octubre,
según ha informado a este diario un por-
tavoz del organismo provincial.

Las 1.500 ollas de cerámica esmalta-
da -sobre una pared de color Burdeos-
que componen la obra se han elaborado
una a una según el método artesano tra-
dicional, pero con una peculiaridad. En
el momento en que se encontraban a al-
ta temperatura en el horno y, por tanto,

eran fácilmente moldeables, el artista ha
intervenido en cada una de ellas, defor-
mándolas ya sea a base de mordiscos,
golpes o manipulaciones que otorgan a
las piezas un aspecto como si hubieran
sido gastadas o deformadas a lo largo
del tiempo por usos indescifrables.

Actualmente, el proyecto se encuen-
tra en una fase muy avanzada. En el pa-

Las ollas son de cerámica
esmaltada y han sido
deformadas una a una

sado festival Grec, las numerosas piezas
de cerámica almacenadas en el suelo le-
vantaron la curiosidad de muchos espec-
tadores, pero ahora la nsayoria de ellas
ya se encuentran adheridas ala fachada
trasera del Merest, y también a una pa-
ced interior del Institut del Teatre.

¿Por qué el Institut del Teatre, depon-

tii I!IIVJI
Domingo, 26 de agosto

Tarde, a las 6

1 Toro de Jódar y Ruchena'
para el rejoneador

Luis Valdenebro
(que actuará en 4.° lugar)

6 Toros de Diego Puerta
Hermanos Puerta
para los toreros

Juan Bautista
Rafael de Julia

Luis Vilches
venta de entradas

diente de la Diputación, financia una
obra que se Sitúa en la fachada del edifi-
cio vecino, el Mercat deles Flora, un cen-
tro del Ayuntamiento? Según un porta-
voz del Institut del Teatre, "le encarga-
mos a Amat que pintara el techo de nues-
tra nueva sede, pero él nob vela claro, y
se dio cuenta de que nuestros vidrios re-
flejaban la totalidad de I fachada trase-
ra del Mercat, por lo que nos convenció
de que decorando el edificio de al lado,
en el fondo también se embellecía nues-
tra entrada. Hemos otorgado toda nues-
tra confianza al artista".

El "Mural de les olles" ós la primera
obra pública de Amat en Barcelona. El
Institut del Teatre tiene previsto reanu-
dar en breve los trabajos, ahora inte-
rrumpidos. Además de que Amat com-
plete su labor arttstica, lodavis falta que
se derrumbe el tabique que cubre los
huecos de los tres arcos bajo lou que cir-
culará la mayor parte de los visitantes
del Institut, pues esa será su principal
vía de acceso.

-

La Diputación espera
que, esta temporada, al estar todos los
teatros del complejo de artes escénicas
en funcionamiento, aumente la afluen-
cia al Museo dArts Escèniques, que aco--
ge una exposición temporal sobre las
banibalinaa del mundo del teatro. To--
das las dependencias del Institut ocu-
pan una superficie de 20.000 m'.I

LLATZERMOIX

El arte en fuga

H ace unos meses hablábamos aquí de Mi-
chael Landy, el artista británico que trituró
los 7.006 objetos reunidos en sus 37 altos de
vida (desdeis partida de nscimizsto hasta

un automóvil marca Saab), pretextando que "deseaba
una limpieza general" y que habla decidido "convertir-
la en obra de arte". Nos llegan ahora noticias de un caso
similar, registrado en Estados Unidos, donde John Fre-
yer, artista de 28 años, ha subaslado una a una todas sus
pertenencias vía Internet (en lugar de pulverizarías).

Eats vez, el patrimonio del artista no incluía valiosas
obras de colegas a la moda ni caros objetos de diseño.
sino bagatelas como un par de dientes postizos -que se
ha quedado el University of Iowa Museum por el venta-
joso precio de 27 dólares- o una factura de teléfono. En
total, Freyer ha recolectado 5.000 dólares, con los que
piensa viajar por EE.UU. para visitar a quienes ahora
poseen lo que fue suyo.

Este tipo de "performances" se prestan a diversos aná-
lisis, que pueden desembocar en la guasa más irrespe-
tuosa o bien en sesudas consideraciones sobre cómo lo
material mclsviza al ser humano. También cabe adver-
tir en ellas un deseo, por parte del artista, de alejarse de
Su vida, es decir, deal mismo, quién sabe si llevado por
un inconfesable disgusto existencial e incluso creativo.
Quizás fuera más adecuado, en casos como los descri-
tos, que artistas tas proclives a Is enmienda a la total i-
dad se alejaran no ya dean vida, sino del arte. Pero -ahí
está el problema- ¿cómo mantiene el artista su estatus
artístico cuando se aleja del arte?

Noes fácil. Aunque algunos lo han intentado. Pienso,
por ejemplo, en Maurizio Catlelan, bien conocido en el
circuito artistico internacional por su impresionante es-
cultura en cera de Juan Pablo II derribado por un meteo-
rito. Y pienso en Cattelan porque en una de sus prime-
ras exposiciones se limit6 a dejarla galería vacía ya col-
gar en su puerta un cartelito donde se leía "Ahora vuel-
vo". También porque a su primer patrocinador le con-
venció para que le sufragara un proyecto titulado "Un
año sin crear". Y también porque al ser invitado por un
museo italiano, junto con otros artistas, a realizar una

obra sobre uno de sus

JOHN FREYIERmuros b1ancosodo lo

conservarla pared un-

ha subastado, poluta, dejar conslan-
cia de las huellas deuna a una, todas sus zapatos camino de
la ventana más próxi-

sus pertenencias ma, abrir dicha venta-
na y descolgarse por la

via Internet fachada del edificio
con una sábana, que
quedó sIll "instalada"

como prueba tangible de su "performance".
Hemos asistido, durante los últimos años, ala reitera-

da asociación del arte a todo tipo de ideas y csssss. El
arte ha transmitido mensajes políticos, se ha puesto al
servicio de minorías, ha plasmado autodestrucciones y,
en definitiva, se ha subordinado. En estos combates,
quién sabe si imprescindibles -o irrelevantes- en la
construcción de un futuro mejor, el arte ha ido ssmss-

do roces, golpes y heridas, ha sido utilizado hasta ver
reducida su condición a la de herramienta o producto.

AsI las cosas, aquellas iniciales propuestas de Caste-

Ian parecen ahora provistas de una intención quijotes-
ca, selsindleriana: como si el reiterado aplazamiento de
sus creaciones fuera, en realidad, un modo de evitarle al
arte un nuevo traspiés; una manera ingeniosa -si no
artística- de ayudarle en su fuga ante tanto abuso. Seria
hermoso. Pero tampoco debemou descartar que Calle-

Ian sea, lisa y llanamente, un vago redomado..

Fallece el actor, cantante
y poeta Philippe Léotard

PARIS. (Afp.) - El actor, cantante
y poets francés Philippe Léolard
murió ayer en una clínica parisien-
se, cuando le faltaban tres días para
cumplir 61 años, a consecuencia de
una insuficiencia respiratoria, se-
gún informó su familia.

Léotard comenzó su vida laboral
como profesor de Filosofia, pero en
seguida fundada el Théñtre du So-

leil, donde interpretó a Gorki,
Gautier y Shakespeare. En el cine,
su primera aparición fue en "Domi-
cilio conyugal" (1970) de François
Truffaut y, a partir de aht, intervino
en más de sesenta filmes, entre ellos
"Chacal" (1972)o "Los miserables"
(1995). Como cantante, grabO cua-
tro álbumes, el laureado "L'amour

comme ala guerre" (1989) fue uno
de ellos. Literariamente, se autodefi-
nió como "el último poets de la de-
cadencia" y publicó diversos poe-
marios, entre ellos "Le portrait de
l'artistesunezrouge"(1988)o"Pas
un jour sans une ligne"(t992).

Su biografia está poblada de exce-
sos: fue condenado a 18 meses de
cárcel en 1995 por tráfico de cocaí-
na, yen su libro "Clinique de la rai-
son close" (1997) explicó su depen-
dencia del alcohol y la cocalna. No
obstante, recientemente habla de-
clarado: "Los 22 años de Clara (su
actual pareja) son mi única droga".
Philippe Léotard era hermano del
político Françoiu Léotard, ex minis-
tro de Defensa.s

Este es el aspecto que ofrecía esta semana el «Mural de les oIles" de Frederic Amat, en coustrucción

El actor Philippe Léotard, en una imagen de 1997
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Un viaje al mundo del espectáculo
¯ BELÉN GINART. Barcelona

Para el público, cuando se apa-
gan las luces de sala y se levanta
el telón comienza el espectácu-
lo. Sin embargo, para quienes lo
hacen posible, el estreno ea sólo
la parte final de un largo proce-
so con muchos pro-
tagonistas. Mostrar
al gran público tas
diferentes etapas de
este viaje al mundo
del espectáculo aca-
bado es el objetivo
de la exposición
que alberga la sede
del Institut del Tea-

tre de Barcelona.
La creació de left-
nser. De la idea a
¡'espectacle es la pri-
mera exhibición del
Museo de las Artes
Escénicas (MAE)
tras permanecer ce-
rrado durante años.
La nueva sede del
Institut del Teatre,
que está.a punto de
iniciar su segundo
curso académico,
ha permitido dispo-
ner del espacio ne-
cesario para ir mos-
trando, de forma
progresiva, los ex-
tensos fondos de la
entidéd y que, en-
tre otros, comprenden unas
200.000 fotografias, 5.000 carte-
les y 600 vestidos.

La creació de l'eflmer. De la
idea a leaped arle ha sido orga-
nizada bajo las directrices de
Guillem Jordi Graella, que ha
ejercido de comisario. El tema
escogido para esta primera ex-
hibición permite una muestra
representativa de la variedad
de los fondos del museo. En el
vesttbulo, el visitante recibe la
primera llamada que habitual-
mente suele ponerle en conoci-
miento de la existencia de un
nuevo espectáculo: es el área
dedicada a los carteles publici-
tarios, el reclamo que el públi-
co suele recibir en la calle. Vn
cartel de 1901 creado por Ar-

chic Gunn para el espectáculo
Florodora. estrenado aquel año
en Nueva York; otro de Lee Ri-
velay el que publicita el monta-
je de la ópera Salomé, estrena-
da en el Liceo de Barcelona en
1922, son algunas de las mues-
tras más antiguas del arte del
cartetismo presentes en la expo-
sición.

Una cortina de terciopelo
da acceso a una sala en la que
se desvelan pequeños trucos
utilizados en las artes escéni-
cas. Una colección de espejos
deformantes, una muestra de
cómo puede crearse un fondo
de selva, de ciu-
dad o de colores
mediante la técni-
ca del ciclorama,
que el espectador
puede modificar
con sólo manipu-
lar un botón, o la
sencilla técnica
de tas sombras
chinescas, confor-
man el grueso de
este espacio.

En el primer
piso del edificio,
La creació de left-

mer se centra en los diversos
protagonistas de Is creación es-
cénica. El repaso se inicia en el
público, tan necesario para
que el espectáculo cobre pleno
sentido, con estadisticas sobre
los indices de asistencia a los
teatros catalanes desde 1995.

Las escenograftas y decorados,
los sastres y sus figurines, los
dramaturgos, actores, directo-
res, coreógrafos, los teóricos
de la interpretación, las inter-
vención politica en la actividad
escénica y las iniciativas públi-

ca y privada que
__________

permiten su exis-
tencia son algu-
nas de las escalas
en tas que se detie-
ne la exhibición.

Los objetos an-
tiguos o curiosos,
las anécdotas y
los pequeños de-
talles amenizan el
recorrido. Se pue-
den contemplar
manuscritos da
Calderón de la
Barca, Angel Gui-

merà o Lope de Vega. Bocetos,
maquetas y fotografias mues-
tran cómo se crea un decora-
do, desde su existencia en pa-
pel o madera hasta su elabora-
ción final; lo mismo sucede
con el vestuario, un apartado
en el que se pueden encontrar

desde figurines hasta algunos
vestidos de gran valor material
y simbólico, como el 'lucido
por la actriz Margarita Xirgu
en el estreno de Dolía Rosita la
soltera, de Garcia Lorca, en el
teatro Principal de Barcelona

en 1935 o un vesti-
do de bolera perte-
neciente a la baila-
rina Antonia Mer-

ni, La Argentinita.
Hay ejemplos

de cómo la censura
puede interferir en
el proceso de crea-
ción. como el docu-
mento remitido en
1976 por el delega-
do provincial del
Ministerio de Infor-
mación y Turismo,
en el que, tras ver
un ensayo general
de la obra Quiquiri-
bú. de Joan Brossa,
a cargo de la corn-

pañia L'Escorpi,
se exige que "las se-
ñoritas que reali-
Z5fl Un strips-s!rea-

se [sicJ deberán Cu- -

brirse con un bikf-

ni de dos piezas".
Se presenta tam-

bién una selección
de objetos que con-
tribuyen a crear la

magia del espectáculo, como es-
posas de eacapismo, espadas in- -

ofensivas, carteras con docu-
mentos quemados y una primi-
tiva máquina de viento del año
1900. Una serie de fotograflas
recuerda tos primeros años de
las compañtas Dagoll Dagom
(sus componentes retratados
frente a su furgoneta en 1979,
con aspecto de comuna hippy),
Comedianta, La Fura deIs.-
Baus y Els Joglars. Varios cua-
dernos de trabajo permiten
comprobar que los directores
Adriá Gual y Fabia Puigserver
planificaban los movimientos
de los actores en escena cual si
se trstara del story board de
una pelicuta.

Y para completar esta visita
al mundo de las bambalinas,
varios monitores de video per-
miten seguir las declaraciones
de actores y directores sobre
los miedos, emociones y técni-
cas con que encaran su traba-
jo. La creació de l'eflmer per-
manecerá abierta al público
hasta el mes de julio del próxi-
mo año.

SNIVERSIT*tOEBn5CEL5NAo
-

GRADUAT SUPERIOR EN ARQUEOLOGIA
CURS 2001-2002

rude :120 ce6dits (72 obliaassria i 48 optatists) ea das o qs.tec ormestres.
Amia:
¯ Llieese)stt ea I]islh,ia o en 0e0ero5e i HistOria (pta Veil).
¯ Primer riele d'Histheie. Geagraste HistOria (Pie VeIl), Geografta. Hislh,ia de

tArt, Selles Arts, tlumseitals, Pitotseis Classics, Fitstoeiz Hebrea. Grologia,
Biologis.

NamOre de places: 40
Preinscripoid: GelS at 7 de setembee ata secretaria dele Paçssttat de Geogeafla ¡
HistOria (C/.Baldiri Reisac S/a; 08028 Barcelo,sa).

lnlormaeid;
Sicretceis. Facultas de Gesgeas5s HistOria )C/Butdi,i Reinar s/ts 05028 Boaeetoea).
Depaesaseesst de PrehistOria HistOria Antiga ¡ Aeqsseologio. T. (93). 333.34.66.
Eat.) 152. hstp:// www.ssbes/peetsiat/n,ais.l,5ss
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Catalunya Rtdio
apuesta por la
cultura, Ja música
y la economía

a. u., Barcelona
La música de intérpretes catala-
nes, la cultura y la economia son
loo tres frentes que Ion responso-

¯ bies de Catalunya Rlidio han qse-
ndo potenciar en el diseño de la
parrilla de programación de la
emisora para la próxima tempo-
rada. La cadena, que mantiene
sin grandes cambios el grueso de

'sus cQntenidos, iniciará el nuevo
curso con el estreno de cisco sse-

vos espacios y la incorporación
de nuevos presentadores y colabo-
radores. Sus responsables expli-
can que el' reto de Catalunya Rh-

dio es el de mantenerse como lí-
der de las radios catalanas e incre-
mentar la participación de los
oyentes en tas emisiones.

La fusión de dos espacios ya
existéntes, Et y Catarro,, ss da-
do origen al programa que ía ca-
dena considera una de sue priaci-

pales novEdades, y que ha hereda-
do el titulo de este último. El sue-

vo Catacrac se emitirá cts domin-
gos de 15.00 a 18.00 ltucas. será
presentado por Llufa Gendrsu y
Albert Puig y dará cabida a todo
tipo de estilos musicales, además,
seguirá promoviendo un oncar-

so estrenado hace unos meses. So-

na-9, orientado al descubrisnien-

to de nuevos valores de Is música
catalana. Y de Is tarde de' domin-
go a las madrugadas de os días
laborables: el otro gran espacio
para la música, Entre soros, se emi-
tirá de las 3.00 a las 6.00 horas,
presentado por Maite Sadurni.
De lunes a viernes, entre las 21.00
y tas 22.00 horas, Adriana Ferrer
presentará el nuevo programa H
de 15, dedicado ala cultura. Otro
estreno de la parrilla es Economia
I empresa, espacio dedicado a las
iniciativas empresariales con elm-

greso del periodista Jordi Lfom-

part a Catalunya Radio 13 años
después de dejar Is emisora. La
lista de novedades incluye Ras
guardia, un programa de la pro-
ductora Mercuri presentado por
Enrie Calpena y Jordi Santacana

'en el que se repasará la historia
bélica y aventurera de Cataluña
desde el punto de vista de sus
piratas, militares y hombres de ac-
ción.

Retoques en el 'buque insignia'
En la programación de la cadena
sigue destacando como buqse in-

aignia El mat! de Catalsotya Ed-

dio, presentado por Antoni Bas-

sas. El periodista ha realizado al-
gunos retoques, entre ellos la in-
clusión de un repaso irónico a la
actualidad, de periodicidad sema-
nal (viernes a las 10.30 horas), a
cargo de Quim Monzó, Antos
Maria Espsdaler y Empar Moli.
ncr. La mayoría de Tos espacios
ya consolidados de Is cadena has
introducido también pequeños
cambios y novedades; att, por
ejemplo, Xavier Grasset dedicará
su El nido sacaba (lunes a vier-
nes, de 12.00 a 13.00 horas) a Is
desaparición de la peseta; con las
aportaciones dolos oyentes, se ha-
rá una falls dedicada a la mone-
da que se quemará en la pisza de
Catalunya de Barcelona.

En cuanto a los deportes, uno
de loa datos más relevantes es el
fichaje como colaborador del ju-
gador de la NBA Pau Gasol, que
una vez por semana contará sus
experiencias enla liga de las estre-
llas en Força esports (sábados,
19.30 horas).

Adriá Gual o
Fabià Puigserver
planificaban el

movimiento de los
actores como un

'story board' -.

Una exposición recorre en el Institut del
Teatre de Barcelona el próceso creativo

de un montaje teatral
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Oferta cultural: comença el curs

TEATRE

De la platja estant
PABLO LEYplantar-se a l'inici de la tem-

porada teatral Is corn guai-
tar el mar dea de l'arena: tot
just es veuen les ones mm-

pent a la ptatja. I només nhi ha
dues a finals de setembre. Mario
Gas torna smb un gran musical,
The Full Manly, al Novetats, i Els
ioglars presenten Ja trilogia (Daaa-

ii, La increíble histdria delDr. Flail
& Mr. P/a i Ubú, president o els
úlli,'n.s dies de Pon:peia) al Poliora-

ma. AixO si, a l'horilzó es co-

mença a perfilar, a fmaia de novem-
bre l'obertura del Lliure en una
primera temporada. de mdatge i
encara arab Ja ressaca d'una polé-
mica que s'hauria de reorientar a
ft que dinamitzi de debO el com-
plex ecosistema teatral, que prou
falta que Ii fa.

Perque, mirant la cartellera, no
sOt: pan ones grandiones les que
se'ns tiren al damunt ainó mIs
aviat modestes, tan semblants unes
smb altres que quatsevol dina que
sOn les mateixes de la temporada
passada. Deu ser cosa de les reposi-
cions, que abunden. De l'últim
Grec tornen Woyzeck, Bail tram-
pa. Enrie IV. Oblidar, Más extraño
que el paraíso, Unes Po/aroids ex-

plicites i Bodas de sangre, muntat-
ges interessants que retornen, Is
majonia, als teatres on es van estre-
nar. De tots, el més imprescindible
és Más extraño que el paraíso, de
Gil de Biedma-Xavíer Alberti, en-
cara qse té en contra el canvi de
situadO: del gótic Convent deIs
Angels ala improvisada ex discote-
ca que Is la Sala Muntaner.

Altres continuitats, per bé que
atribuIbles a exits consolidats: co-

mercials -corn 5 hombres.com,
Una nil d'Opera, de La Cubana, o
La jaula de ¡as locas, smb els in-
combustibles Joan Pera i Paco
Morán-. o de petit format
-corn l'excepcional ¡Ay, Carme-
la!, de Sanchis Sinisterra o el per-
vers Pin: Pain Pwn Lorca, d'Acci-
dents Polipobtics.

D'estrenes n'hi ha poques, cir-
cumstáncia que deja fa anys Ii do-
ns a Ja cartellera un aire mansoi.
A excepció de The Full Monty i els
programats a la temporada del
Testre Nacional de Catalunya, Ja
majoria són estrenes desiguals: el
tvtorn d'Esteve Ferrer, després de
l'éxit de Testi,no, etsperfecte, que
arriba a l'Apoto amb Sopar
daisies, de Donald Margulies (Pce-

mi Pulitzer 2000). I el de Rafael
Alvarez "el Brujo", arab Arcipres-

le, una mena de continuació d'Ei
Lazarillo de Tormes. Pot ser inte-
ressant Escenas de Ut: malri,nott la,
d'lngmar Bergman, dirigit per Pi-
ta Russek i interpretat per Msgüi
Mira i Francesc Albiol. Ja en petit
format, El criptograma vermeil o
els rituals de Mac-te Zuma, amb el
mug Hausson dirigit per Hermann
Bonnin (Espai Brossa); la Fedra,
de Racine, dirigida per Esteve
Polls (Versus); o 4mb pedres a les
bulxaques. de la irlandesa Marie
Jones, dirigida per Roger Peña i
protagonitzada per Alex Casano-
vas i Fermi Fernández (Teatre-
neu).

MIs engrescador és el panora-
ma deis tres grans teatres que han
presentat temporada compteta.
Contundent la del Romea, amb
un grapat despectactes imprescin-
dibles, Després del Woyzeck de Bit-
chner-Rigola, a i'octubre es podrh
veure la vertió d'Amerika, de Ks-

ARTS PLASTIQUES

fka, dirigida per Mauricio Scapar-

m, seguida per la versió de Bodas
de sangre, de Lorca, que Ferran
Madico va presentar al Teatre
Gun. Ja el 2002 arrtbarh l'excep-
cional Macbeth que Calixto Bieito
va estrenar a Salzburgo. Al darre-

ea, Defensa de dama, d'Isabel Car-
mona i Josquin Hinojoso, dirigida
per José Luis Gómez. I el punt
final el pona un KoltIs, Mall Oest,
arab direcció de Sergi Belbel.

Perla seva banda, el Testee Na-
cional de Catalunya proposa quia-

se mpectacles de teatre i dama. his
primers deis temporada a les tres
tales són Món Brossa. a partir de
la Poesia Escénica de Joan Brossa
dirigit per Franco di Francescanto-
alo; Translations, de Brian Friel i
direcció de Ben Barnes, smb el
muntatge irlandés de The Abbey
Theatre; i Ganivets a ¡es gallines.
de David Harrower, amb direcció
d'Antonio Simón. PerO cts plats
forts vénen a 1octubre: La Mare
Caratge, de Bertolt Brecht, dinigit
per Mario Gas; ial gener: el Coria -

Id, de Shakespeare, dirigit per
Georges Lavaudant.

Es ciar que aSO que despertará
mIs expectació será el nou Liisec
La programació, ecléctica, per
força improvisada, ja apunta corn-

plicitats, tal corn demostra l'espec-

Jade inaugural, de Cnrles Santos:
l'ópers L'adeu de Lucrécia Borja.
Des dun punt de vista teatral te-

sen indubtabte interés Suzuki I i
II. d'Alexéi Schipenko, dirigit per
Alen Rigola; Aquesta nit improvi-
srm, de Pirandello, dirigit per
Joan OlIO; i la recuperació de Ron-
da de mart a Sinera, de Salvador
Espriu i Ricard Salvat. La sala de
Grácia, smb la preséncia de crea-

dots cam Agststl Fernández, Mar-
Ja Carrasco, Carme Portaceli,
Magda Puyo ola companyia Cuar-
te Pared, dóna una idea de quina
ha de ser la fundó d'aquesta sala
les próximes Iemporsdes.

Sabors artístics de tota mena
Ve de la primera pàgina
Una reflexió al voltast de qui
és realment l'autIntic cuiner
al mOn de l'art contemporani
és la que presenta Arquitectti-
res del discurs a la FundadO
Tapies, del 19 setembre a I'll
de novembre, que planteja el
paper del comissari d'exposi-
cions corn a articulador del
discurs creatiu, per damunl
fins i tot deis artistes ma-

teixos. L'exposició, lOgica-
mml, Jambé té la seva, de co-

missária, concretament Use
Mets Bauer. També a la Ta-
pies, del 23 de novembre al 27
de gener del 2002, hi esposará
Hans-Peter Feldman, un deis
artistes alemanys que des de
l'autIntic gust deis snys
seixsnta i vuitanta ha sabut
encabir-se perfectament a les
tendéncies actuals que com-
prometen l'art amb el seu en-

torn social.
A la Fundació Miró la tem-

porada arrenca amb una expo-

siclO de tesi. Ferran Bsrenblit
ha seleccionat obres de 17 sr-

tistes, entre els quals trobem
Joan Brossa, Rogelio López
Cuenca, Tere Recasens, Pirro
Manzoni i Bruce Nsuman,
que utilitzen el recura de Is
ironia en l'elaboració del neu
discurs artistic. Ironia es po-
dra veure del 21 de setembre
al 4 de novembre. Paral.lela-
ment, Jambé com arrencada
de la temporada, la Miró pre-

sentarà una exposició dun sol
gust. Jean Arp (del 23 de soy-

embre at 24 de febrer del 2002)
és un repás ala liarga trajectO-
na d'un deIs fundadora del
moviment dadá. L'exposició
ha estat comissariada per Ma-
ria Llulsa Borras i patrocina-
da perla Fundació BBVA.

Al Centre Cultural Caixa
de Catalunya, del 30 d'octu-
bre si 27 de gener dei 2002,
una degustació de ten especiali-
tat: clissiques de lEst. La Sa-

la d'exposicions de La Pedre-
ra acoilirá una mostra de pin-
tura d'icones russes deis segles
XIV, XV i XVI procedents
deis fons de la Galenia Nado-

nal Treitiakov de Moscou.
D'upetils, en squeal cas

sexusis, es paris Picasso ero-
tic, que del 16 d'octubre al 20
de gener dcl 2001 mostrará al
Musca Picasso corn l'energia i
l'impuls sexual van ser un deis
motors basics que va impulsar
I'obra de l'artista des de la jo-

ventut fins sin úitims anys de
Is seva vida.

El darrer trimestre del 2001
portarà al Museu d'Art Con-

temporani de Barcelona dues
exposidions: Edició esgotada
(25 octubre a 6 de gener del
2001), que presenta els fon: hi-
bliográflcs del The Archive
Small Press & Cornunication,
smb recuils de premsa, vIdeos,
cartelin, fotogral'ies, suports
que representen des deis seixan-

ta un eixamplament del fet ar-
tistic, i C'oL lecció Osnasch (del
7 de novembre fins el 13 de
gener del 2002) que presenta
part de la col.tecció privada
alemanya Onnasch smb obres
de Cari Alsdré, Robert Rsuach-
emberg, Dieter Roth, Richard

Serra, Cy Twombty i Andy
Wharhoi, entre delIres.

El dissenysdor Oscar Tus-

quets ha agafat un element sr-

quitectónic i domestic tan es-

aencial com 1'escaiu per elabo-
rar un discurs polildric al vol-
tant d'squest element que apa-
reix en diferents propoates sr-
tistiques. Réquiem per ¡'escala
e: podrá veure al Centre de
Cultura Conternporània, del
25 d'octubre si 27 de gener del
2002.

La Fandació Gódia presen-
tará, del 10 d'octubre al 5 de
gener, el fruit de la psssió col.
leccionista de Joan Antoni
Samaranch. Col.lecció Sama-

rach. Dibuixos de Tapies a No-

nell mnstra un bon grsput de
dibuixos modernistes, obres
de Dau al Set deis anys qua -

rusIa i cinqusnta i obres de
contingut esportiu de tot el se-

gte XX. Des d'octubre, el
MNAC exhibirá La Guerra Ci-
vil espanyola. Fotógrafa per la
histOria, un document gnafic
pres des deIs don bàndois.

El snu butte Lijare, per I, 'estrella de la temporada teatral que esmença. / Juam sucanEno
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la falda de la munta-
nya serniurbana de
Barcelona, MontjuIc.

- ha pres forma el que
- fou un somni i is i aerà

- --. un plaer per a rnolta
gent. Parlo de la Ciutat del Teatre,
el complex integrat per i'Institut
del Teatre, el Mercat de les Floro i
el Palau de l'Agricuitura, espien-
didament reataurat. que acull el
nou Teatre Lliure. L'anomenada
Ciutat del Teatre la va aorniar
moita gent, cornençant per Fabià
Puigserver. l'impulaor del Lliure i
mestre d'escendgrafs prematura-

ment deaaparegut ja fa uno
quants anys. El complex teatral,
peró, is ben present i pie de pro-

meses per al futur.
El que em porta avui a aquest

lloc, i més exactament al Mercat
de les Floro, no és cap obra de te-

atre. Són unes 1.500 oiles. No és
que eatigui compaginant el peri-
odisme amb la compravenda de
terrissa, tot i que aquesta is una
opció que no descarto. Més aviat
es tracta de contemplar, ja situa-

des al seu hoc, les més o rnenys
1.500 peces de terrissa cuita alo
tallers de la Fundació Llorenç Ar-
tigues de Gallifa, amb els quals
l'artista Frederic Aniat ha cobert
completarnent la façana posterior
de l'edifici del Mercat de les Floro.

El que aviat serà conegut corn al
Mural de les Oiles -falta per col-

locar una gran porta i serà inau-
gurat el mes que ve- ís d'una
plasticitat impactant i alhora In-

lima, portadora de secreta que cal
anar descobrint, corn tota l'obra
de Frederic Arnat. La dilatada tra-
jectória d'aquest artista barceloni
nascut el 1952 transita constant-

ment entre la pintura (la seva base
primordial), l'escultura, les arta
esceniques i, en els darrers anys.
el cinema. Així ho mostren la seva
extraordinaria visutalització fil-

mica i plàstica del guió de Viaje a
la Luna, concebut ais ants 30 per
Federico García Lorca, o el seu
mis recent curtmetratge Fec al
cóntir, inapirat en un guid de Joan
Brossa.

La ubicació del mural del Mer-

cat de les Flors is tambí molt ama-

tiana. Les 1.500 oiles de terrissa
transformades per Amat en sengles
rostres individualitzats, sengles
mascares esceniques, estan sólida-

ment fixades a la paret posterior de
l'ediflci, separat per un estret cor-
redor de la façana de l'Institut del
Teatre. Davaist del mural, perfi, la
façana de l'Inatitut ía de vidre i a
l'interior, en un espai ampli I llu-
minós, hi haurà la cafeteria i hoc de
reunió de l'escola escènica. Els fu-

turs actors i actrius podran reflexi-
onar sobre la quantitat de registres
expressius que pot experimentar el
rostre, la mascara.

El mural is, doncs, espectacular
peró no intrusiu, suggeridor pera
no imposant. Tota la munió d'olles
esta corn conneçtada per vincles i
dinàrniques que donen a tota l'obra
una sensació de vividesa i movi-
rnent, corn els actors en escena. Es
una llàstima que, juntament amb el
mural, no s'ensenyi un vídeo de
corn Aniat va fer les olles. Les age.

faya igualo. perfectament modela-

dea i els practicava incisions, hi
clavava els dito, les mossegava o hi
donava una ràpida pinzellada ne-
gra. Despría, l'acció del foc va fixer
els efectes de la gestualitat gairebé
automatics. Tota una performance en
el rnihlor sentit plastic i creatiu de
l'expressió. Frederic Amat, deixeble
i hereu de Miró i Tapies, deJ.V. Foix,
de Joan Brossa ide Fabla Puigaerver,
ofereix smb aquest Mural de les
Oiles un exemple d'hamsonia I unió
de les arts. No hi ha pintura esceno-
grafica o teatre pictóric: hi ha magia,
hi ha impacte plastic i poetic. O no
hi ha res. Bis futuro actors i actrius
faran bé a mirar i remirar les 1.500
ohles/rnascares del mural.

MURAL DE LES OLLES
Frederic Amat
FAÇANA POSTERIOR DEL
MERCAT 00 LES FLORS
MoNTjulc,
BAxCELONA.

JOAN OLsVER

íF ETA. Aquests darrers dies, el
HFII senyor Aznar es pa550ja pels
Ibrums rnundials corn si fos el
protagonista de la petlicula. La veritat
és que exagera una mica, peró no es
pot negar que els atemptats deis
Estats Units han empes la Unió
Europea a aprovar les mesures de
rooperació judicial i policial que el
fovern espanyol demanava de fa
Lemps. Desprís de I'll de setembre, la
luita contra el terrorisme (contra tot
errorisme) is la maxima prioritat
mundial i aixó posa les coses encare
Enes dificils als criminals d'ETA, que
enen una ocasió magnífica per

JOF@nentorooiLnot

decretar una troya de debó. Pel quo
diuen ela que en saben, podríern tenir
novetats ben aviat.

'Eahms conosexien', Per cert
que entre els etarres detinguts

diumenge hi ha una senyora de
Granollers forrnada en el maoisme
antifranquista. Ja sí que fa lleig de dir
pero la connexió catalana d'ETA is
evident i algun die hi hauríem de
pensar seriosament. No fornís
hauríem de preguntar-nos per que
uns quants catalans han col'laborat o
s'han integrat a ETA, sinó tambi per
que han propiciat que Catalunya es

convertís en escensri privilegiat de les
accions terroristes.

Kurd cennexon'. El New York
Times assegura que el grup de Bin

Laden col-labora amb el règirn de
Saddam Hussein en el genocidi dolo
kurdo que viuen al nord de l'Iraq. els
que figura que es troben sote la
protecció de les tropes americanes i
britaniques. Aquesta podria ser la
dada que neceooita l'administració
Bush per demostrarla connexió entre
els seuo dos grano enernics, Bin Laden
i Hussein. L'Iraq podria ser el segon
objectiu de l'ofensiva militar que

ADA CASTELLS I

iuen els botiguers
- veterans que l'èxit

-

del negoci esta en
els details i, si ho

¯ diuen, deu ser per
alguna cosa. En

qualsevol empresa s'han de te-

oir en cornpte les petites es-

cletxes per on es poden filtrar
els errors. Aquesta Herce ha
hagut de lluitar contra un ene-

mic imprevisible: la pluja. Con-
tra els capricis del cel no hi Po.
dem for res. L'únic consol is
pensar que són Otilo, i aixO is el
que ha fet la senyora Clixí. Ella
is del parer que aquesta aigua
celestial l'hem d'agrair, La pu-
dor d'orina, per dir-ho fina-

ment. que felon ahir els carrero
de la yore de la Catedral era in-

suportable i, sino haguís plogut
els dies anteriors, is de preveure
que encara ho hauria estat mío.
No pot ser que una ciutat corn
Barcelona, que aquest any s'ha
gastat diners per portar un car-

tell de mflsics molt variat, no
hagi previst un detall basic: on
se suposa que hem defer pipí? El
die que Manu Chao va actuar a
la placa de Catalunya les para-

dotes de leo entitats sohidaries es
van convertir en labavos impro-
visats i ahir encare feien mala
olor. M'agradaria saber la cara
que devien poaar els pobres vo-
luntario quan l'endemà es van
trobar el panorama. No ís nou
que el púbhic Jove es descontrohi
quan va a un concert. Es una
quimera demanar a 90.000 per-
sones amb ganes de marxa que
no perdin les bones maneres.
Quan els concerts es feien a la
Recta de l'Estadi o al Sot del
Migdia, la cosa quedava mis
disoirnulada, era terra de ningú.
Ens queixavem perque estava a
la quinta forca perO, corn a mI-
nim, l'endema eren mio ficils
d'obhidar els excessos de la nit i
les senyores Chixí no n'havien
de patir les conseqüencies.

cornençara a l'Mganistan. AixO
explicaria que elo esforços de les
darreres bores se centrin a aconseguir
el suport de Siria i l'fran, dos paisos
que fornís comparteixen smb
Occident la seva obsessió per
enderrocar el regim de Bagdad.

hive gserrn freda. Sembla
que ara 1'únic que compta is amb

qui s'esta: o smb mi o contra mi.
Tornem alo temps de la guerra freda.
L'exigència de respecte alo drets
humans despareix corn per art de
magia de l'escena diplomatica
internacional. Un mal negoci.

LC)
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UNA IMATGE DEL MURAL DE FREDERIC AMAT



AVU I

DISSABTE O F C T A C E 5 ¯

L'rk thrprta u aDtre co i 6La pareja d cot1cte deD cor

Ferran Viladevall
CORRESPONSAL

Los 400ELES

C©ent q
evci ccirrer @r

tltk ©idtti vj]'-

deèi m g

FRoerft em
cf©imr l

íil ©llll
cm
d

LJAi -L
Is Kild, la germana i ajudant de
Gwen, una estrella de cine in- que tenia mIs matisos", afirma a la seva germana, per tant yarn la pressió que hi Va haver a
terpretada per Catherine Ze- l'actriu. "PerO també, per que hover d'incloure algunes coses principia d'any, amb les ame-

ta-Jones. Durant una sessió no dir-ho, era un paper més per veure aquest conflicte". naces de vaga de gulonistes i
d'entrevistes promocionals de curt que els altres. Així no ha- El que finalment mal va actors, ho va impedir.
'última pellirula protagonit- via de treballar tant". veure la hum va ser el casting
Cada per la germana i el seu del protagonista masculí. Corn La me do la sart
inarit (John Cusack), Kild veu ESCOReS multiplicadas que Ia histOria original va ser Durant el rodatge, el director
:om el matrirnoni es desfa, tot Mentre que per un costat del comediant Billy Ciyatal, ell va hover d'enfrontar-se a una

els esforços dun publicista sembla que la decisió de Ro- pensava interpretar al marit de estrella fent de floja normal i a
nterpretat per Billy Coystal. berts d'escollir un paper apa- l'estreila. PerO, evidentment, una noia normal corn Zeta-Jo-

Potser l'única diferencia amb rentment secundan diu molt quan la protagonista de Pretty nes fent de diva. Segons Roth,
iltres pel'lícules protagonitza- en el seo favor, la veritat és que Wonsats va dir que sí, Joe Roth no hi vs haver cap problema,
les per Roberta és que a La pa- una ta-ia d'aquestes característi- de seguida ya telefonar a l'actor perO, torn sempre, sorgeixen
-cia del año el seu paper va co- ques provoca un efecte domino. smb un miasatge subtil, perO rumors. Tot apunta que la reina
nençar sent secundan. Joe Bis productora, conscienta que definitiu: "La Julia ha dit que del rodatge va ser la muller de
toth, expresident deis estudis no lindran l'actriu tanta eatona si.?. Coyatal va respondre amb Michael Douglas. "Catherine Is
)isney i que aro ha dirigit a la pantalla, volen aprofitar al un lacOnic "Ja ho entenc". Ho!- fantàstica", ha declarat una ex-

equesta comedia, va originar maxim la seva presencia i mul- lywood fl,inciona aim. trs. "PerO aerà de l'única de qui
Iquesta transformació. Des- tipliquen les escenea del perao- Un aire actor que va veure parlaré".
irIs de rebre el guió escrit per natge, retocant el dialog porque els seus plans canviats va ser No ña la primera vegada que
rystai i Peter Tolan, Roth el va adquireixi més importancia. "Si Robert Downey Jr. Tot i que Julia Roberts Is al mig de ru-
nviar a l'actriu amb una nota tens un recurs corn la Julia havia d'interpretar el paper se- mora que la pinten corn a anti-
tue deia "el paper de Gwen". -explica Tolan-, millor que ho cundan que després OS va em- Taninateix, sembla que i'equip
'erO, contrariament al que aprofitis. Una actriu corn elia la portar Hank Azaria, la seva Ui- tecnic s'hi ové prou, finsa! punt
othorn eaperava, Roberta va yola veure interpretar moments timo detenrió per possessió de d'organitzar una timba smb
lecidir allunyar-se del paper en que moatra la seva vulnera' ocaïna va posar-lo en una si- ella. Cada membre posava cinc
le diva que Gwen representava biitat. Doncs aim ho yam fer. macid compromesa. Els pro- dfllars i l'actriu extreia un pa-
va escollir el de la discreta També vols veure corn intenta ductors volien esperar fins que peret amb el norn guanyador

lermana. "Era el personatge acostar l'horne que ella estima el problema se solucionés pero que s'emportava el pot.

La ompaya GeeraO
EDéctrica tanca per
manca de suport
institucional
Redacció
BARCELONA

Despréa de cinc anya de
treballar en el panorama
escenic, la Compsnyia
General Elèctrica ha decidit
separar-se. Els motius que la
companyla. fundada el 1996
per Tomas Aragay i Roger
Bernat, ha adduit per
justificar aquesta decisió sOn
d'ordre institucional i artistic.
D'una banda. "un por decidit
recolzament econOmic per
part de lea institucions".
També el fet d'haver estar
deaaliotjats del local on
desenvolupaven hes seves
tasques de creació va provocar
"una aensació de soledat de
corredor de fons" i, corn a
conseqüència. l'equip no
renio desitjos de fer l'esforç de
continuar. Corn a tercer
rnotiu, la poca conflança de
les institucions en la fuaió de
la General Electrica i i'espai
Conservas. Per últirn, la
cornpanyia explica que "ni
tan sola un terç de lea seves
produccions han tingut
diatribució a Catalunya", cosa
que sí que ha sigut possible a
l'estranger.

Joradee de
oeree a Ia
Teitre Lliure
Redacció
BARCELONA

La nova aeu del Teatro Lliure
al Palau de l'Agricultura de
Montjuic obre aquest cap de
setmana les seves portes ah
pUblic. Durant aquests dos
dies, els ciutadans que ho
desitgin poden visitar les
noves inatah'lacions del que es
dire Teatro Fabià Puigserver,
que es posaran en
funcionarnent a mitjans del
mes de novembre. El teatre ha

¯ preparat unes visites gulades
amb grups reduïts que
tindran una durada de trenta
minuts i que ea faran en
quatre torna. dos al rnatí i dos
mIs a la tarda.

Guió I direcció: Hermai-rn aonnín. Interprets: Hausson, Lidia González Zoilo I Xavi Vila
Es un espectacle que ens transports si mOn misteriOs, fascinant, de Les Vampires, una de les obres mestres,

amb Judexi Fantornes, del cine mull als rituals màgics més incruents de l'imperi de Moctezuma.
La Iluita entre el bé, débil i precari, i el mal, exultant, luxuriós, en estat pur.

ESPAI ESCENIC .,6ID JOAN BROSSA
C/Allele Ver,eell, 3

entrede pe c/ Tetoro4or,o 161
Tel 913101364

Horario: de dimecres a dissable a los
10 de la sit. Diamenges a les
7 de la tarda.
Press: dim ecres, T .500; rasta de

es, 2200 ptss.

Presenlanl el sea carTel de
subscriptor del diari AStil en el

moment de l'adqutsició de
I' entrsd a
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Las vrnitos de «IBO» pasa a
maios do oegio do genioros

j ás de mil inventos. Se dice
pronto. Ni siquiera las fe.

I4 rias tecnológicas de hoy en
día podrían soñar con tal

B arsenal de objetos que, lo
que son las cosas, tras treinta años
arrinconados por su aparente inuti-
lidad, han pasado a manos del Cole.
gio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales. Ramón Sabatés, el perito
mecánico que dio alas al doctor
Franz de Copenhague para ensoñar
a toda una generación con aparatos
extravagantes y máquinas imposi-
bles. vendió ayer los dibujos de 54
inventos que aparecieron en el em-
blemático «TBO» al Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de
Barcelona.

Aunque el precio de la venta no
ha sido precisado, el decano del
Colegio de Ingenieros Técnicos In-
dustriales, Antoni Carrillo, aseguré
a Efe que se pagó al dibujante lo
que él pedía, unss 35.000 pesetas
por ejemplar, con lo que el precio
de los originales se elevaría a va-
rios millones de pesetas.

El artista, que durante
veinticinco años dibujé en el
«TBO» los inventos del profesor
Franz de Copenhague, vive desde
hace cuatro año con su esposa en el
asilo de las Hermanitas de los

IiLIIiwríiÉ

I1k1iR

Ancianos Desamparados de Sant
Just.Desvern, al que se trasladó
después de que el piso en que el
matrimonio residía en Barcelona
fuera embargado. Esta precaria
situación económica es lo que ha
llevado a Sabaté a vender su obra.

CONSERVAR LA OBRA
El decano del Colegio de

Ingenieros reconoció que detrás la
compra de los originales de Sabatés
existe la intención de conservar la
obra del dibujante de forma
integrada, «para que no se
disgregue ni pueda caer en manos
de especuladores».

«La idea ha gustado muchísimo
al matrimonio», aseguré el
decano del Colegio, quien firmó el
contrsto de compra-venta con
Sabatés y su esposa, ante quienes
se comprometió a organizar una
exposición sobre el creador de los
inventos del TBO antes de que
acabe el año.Sabatés comenzó a
dibujar cuando tenía 12 años, y fue
en 1930 cuando ofreció su primer
dibujo al «TEO». Setenta años más
tarde, el artista se ha visto obligado
a vender su obra para poder
sobrevivir.

ABC
En la imagen, uno de tos inventos de la feria Galáctica 2001 de Viíanova

BARCELONA. ABC
La nueva sede del Teatre Lliure

calienta motores. Ante la inaugura-
ción oficial del Teatre Fabiá Puig-

server el próximo mes de noviem-
bre, el nuevo emplazamiento del
Lliure en el Palau de l'Agricultura
de Montjuïc abre las puertas de sus
instalaciones durante este fin de
semana para todos aquellos que
quieran visitar el recinto. El teatro
pondrá a disposición de los visitan-

tea tours guiados de grupos reduci-
dos que tendrán una duración de 30
minutos. Estas visitas guiadas se
realizaran en cuatro turnos; dos
por la mañana y dos por la tarde.

La nueva sede del Lliure esta
ubicada en el Palau de
l'Agricultura, un edificio construi-
do con motivo de la Exposición
Universal de 1929. La reconstruc-
ción del edifcio fue proyectada por
el escenógrafo y director teatral
Fabiá Puigserver y el arquitecto
Manolo Núñez. La temporada en
este nuevo espacio arrancará el
próximo mes de noviembre con la
obra «L'adéu de Lucrecia Borja» de
Joan Francesc Mira.

El Palau de I'Agricultura acogerá visitas guiadas para conocer la nueva sede de! Teatre Lliure
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Infantil

El lIbre de Ia selva. Hasta mañana se
representa esta versión de la popular
histona de Rudyard Kipling, por Tea-

try Arcs. Jove Teatre Regina. Seneca,
22. Hoy y mañana a las 17.30 horas.

El soldadet de plorns ¡ altrea contes.
Los Germans Guasch presentan esta
historia basada en Ia famosa historia
del soldadito de piorno de Andersen.
Guasch Teatre. Aragó, 40. Alas 18.00
horas. Domingo, a las 12.30 y 17.30
horas.

Payasos. Dandy Clowns presenta sues-

pectáculo B castillo de las tool no-
ches y Fdyasus Lookus. Centro co-
mercial de La Maquinista. Paseo 'de
Potosi, 2. A las 13.00 y 19.00 horas.

Tlterea. Oslo ofici más bristle, elda trabe-

dor, a cargo de La Saragata. Centro
comercial El Corte Inglés. Comella
(Balo Uobregat). A les 12.00 y 18.30
horas,

Animación. Actuación de Uuls Pinyot i
la Tremenda Banda. Plaza de la fila.
Molina de Ret (Baix Uobregat). Alas
18.00 horas.

Taller de cocina; El restaurante Coses
de Menjar ha organizado por segun-
do añoso taller de cocina Patacuchi,
pensado para que niños de 4 a 10
años aprender a preparar productos
como pan, galletas, hamburguesas y
empanadillas de una fornes divertida y
amena. Pla de Palau, 7. Sdbedos
del3.30 a 15.30 horas. Se amplia in-
formación en el teléfono 933106001.

XII MosS's de Rialles. Hasta 55 espec-
táculos infantiles yjsveniles ha progra-
mado el Moviment Rialles de Catalu-
nya para este an de semana en el
merco dele Fira d'Espectacles Infan-

Ills deis Balsos Catalans, con pro-
puestas que incluyen titeres, anima-
ción, teatro, cuentos, musicales, dan-
za, juegos, magia, pasacalle, paya-
sos, etcétera. Diveruoa espacios de
Cerdanyota del Vallée /aiiCs Occi-
dental>. Más intormaclón en el 93319
80500 en scuw.rialles.org.

Música

Barcelona Cottage. El dueto de los vIoli-
nistas Sergi Alpiste y Oriol Atgueró,
isterpertará los 44 dúos de Bartok.
Labeént d'Horta. A las 18.00 horas.

Festtual Mozart. Concierto dele Orques-
tra Simfhnica de Barcelona I Nacional
de Catalunya, con Ton Loopman y la
Coral Cármina. Sala Simfhnlca. Audi-
tori. Lepant, 150. Alas 18.00 horas.

XarxaCtáaatca tJazLActuaclón del bail-
tono Enrio Martínez-Castignani acom-
pañado al piano por Joaep Surinyac.
Centro cultural Ban'adas. L'Hosplta-

let arcelonès(. Alas 21.00 horas.

Cicle de Jazz Tete Montoliu. Recital de
jazz contemporáneo a cargo de Da-
vid Mengual Mosaic Trio / Nonet. Sa-
le Slmfónlca. Auditorl. Lepant, 150. A
las 22.30 horas.

Zona Franca. Sector B, Calle D. 08040 Barcnlona. 93 401 05 00. Fax 93 33539 25.

Lliure, puertas abiertas
Un sueño está
a punto de ha-
cerse realidad.
El nuevo Tea.
tre Lliure de
Barcelona no
alzará telón
hasta el 22 de
noviembre, pe-
ro ya es posible
visitarlo.

Hoy y maña-
na son jorna-
das de puertas
abiertas en el
nuevo edificio
que será hogar
de una de las
compaflias em-

blemátidas del
teatro catalán
(español y eu-
ropeo).

Es por tan-
to una ocasión
única para
echarle un via-

tazo a ese equi-
pamiento for-
midable, de los
mejores de
Europa, que

.promete tantee emociones
nuevas y noches inolvida-
bles... y que ha costado al
erario público 5.000 millo-
nes de peaetaa.

El nuevo Lli.ure, situado
en el antiguo edificio del Pa-
lau de l'Agricultura, junto
al Mercat de les Flora, en la
falda de Montjuic, ocupa
unoa 13.000 metroe cuadra-

doe e incluye una sale tea-
tral polivalente de excepcio-
nales belleza y calidad técni-
ca, con capacidad máxima
para 725 espectadores -en
disposición a la italiána:
también puede crearae Un 5-

cenario central, entre otras
posibilidades-, una sala pe-
queña (Espai Lliure) para
unos 200 espectadores, una
gran sala de ensayo para

danza, Otra para la orques-
ta del Lliurá, numerosos ta-

lleces y almacenes, 14 came-
rinos, restaurante y bar, ofi-
cinas, etcétera.

Iniciadas en noviembre
de 1995 las obras de rehabili-
tación -en realidad recons-
trucción, pues sólo ha que-
dado la piel del viejo pala-
cio de 1929-, el edificio ha
sido entregado al Lliure es-
ta misma semana.

Las visitas el nuevo Tea-

tre Lliure, que lleva el nom-
bre de su creador, el falleci-
do Fabià Puigserver, eon
guiadas y en grupos reduci-
dos. Durarán unos 30 minu-
tos y pueden realizarse hoy
de 11.00 a 13.30 horas y de
16.00 a 19.30, y mañana
con el mismo horario.

Fiestas

Fiesta mayor de la Bareetoneta. V
Aplec de Sardanas (plaza de Mar,
17.00). Ceremonia de bode de los gi-
gantes de le Barceloneta, qua se ini-
ciará con unu concentración de las
parejas da gigantes invitadas, en la

plaza del Poeta Bosch (de 18.00 a
20.00), seguida de dos pasacalles
por las calles interiores del barrio en
los que desfilarán los gigantes y les
gigantes, separadamente, para cele-
brar la despedida de solteros (de
20.00 a 22.00 horas). 7Horas de Músi -
cae le Piatja (plaza del Mar, de 22.00
a 05.00). Befe de música tradicional
(pieza del poeta Bosch, a las 24.00).

Festa del Bolet. El fin de sernena se
celebra esta fiesta que incluye un con-
curso de búsqueda de setaa, ferie de
productos artesanos, muestra micoló-
gica, degustación de robellones, le
Festa del' Bolet Al.lucinbgen, entre
otras propsestas. La Pobta de Ltllet
(Berguedh).

Feats del Pore t la Cervesa. Hoy y ma-
ñana Maclieu acoge estallaste en la
que los visitantes podrás degustar y
adquirir embutidos, cervesas y otras
variedades alimentarias, sol coma
asistir ala matanza del cerdo y la ela-
boración en directo de productos deri-
vados o participaren la pur,xada del
hardly la pisada de leave, un pasaca-
lle o actuaciones musicales. Plaza de
Fra Bemadi. Maclieu (Osuna).

VI Feats de la Verema del Bages. Con
muestre de productos dele comarca,
cursos de degustación de vinos y ca-
ve, pisada de la una y otras activida-
des. Artes (Bagas). Todo el día.

Ferias

Xt Firs Comarcal de Sant Miguel. Fe-

rier muitlaectorlal, con demostracio-
nes del mundo del caballo, puestos
de artesunoó. vehtculon nuevos y de
ocasión, floras y plantas, etcétera.
Hostairic (Selva). Hoy y mañeas.

II Salón de Brocanters. Desde hoy y
hasta el 7 de octubre próximo se cele-
brará este salón en la Fire de Barcelo-
na. Avenida de la Reina Marie Cristi-
na, s/n. De 11.00 e 21.00 horas.

Varios

Olada dei Voluntariat. Con motivo del
Mo Intemaciosal del Voluntariado, el
Club Natación Montjsd'c ha organiza-
do diversas actividades, entre ellas
un partido de waterpolo, payasos, in-

fiables paralos niños. juegos de esps-

ma y an duatión. Piscina municipal
Foich i Tones. Reina Amalia, 31. De
11.00a15.00. Domingo, de 10.00 a
14.00 horas.

Centro de telesoterapia Maritim. Inau-
guración oficial del primer centro da
telesoterapia de Cataluña, con lepra-

senda del alcaide de Barcelona, Joan
Cbs. Playa dele Barcelonete (hospi-
tal del Mar). Paseo Marñim, 33-35. A
las 13.00 horas.

Escuela de vela. Jornada de puertas
abiertas de la escuela pública devele
Bese Nhatica. Durante todo la tarde
se ofrecerán diterentes actividades
acuáticas, como navegación gratuita
en kayaks, catamuranes y petin, y Ia
posibilidad de un bautizo de mar anal
buque Insignia de ía escuela, el ¡carla.
(de 17.00 e 20.00). Por la noche, sardi -

nada popular (22.00> y tiesta de clau-
sure (23.00). Organizado por el Ayun-
tamiento de Barcelona. Playa de la
Mar Bella.

Excavaciones arqueológicas. Visita co-
mentada a les excavaciones arqueoló-
gicas de les iglesias de Sent Pera e
cargo dei equipo de arqueólogos. Or-
ganizado por el Museo de Terrassa y
Amics del Muses de Ten'assa. Plaza
del Rector Homs, 5/n. Ten'aaea (I/a-

lies Occidental). Alas 11.00 y 12.00
horas.

Seraicias de aaoorro: Emergen-
cias, 112/Accidentas de lráfico en
carretera, 9335261 61 /Bambems
Bandana, 1090/Bomberos Gene -

ralitat, 088 / Guardia Civil, 062/
Guardia Urbana, 092 / Massos
d'Esquadra, 095/Rotule Gabemati -
va, 051.

Sanidad, Belivitge, 93 330 70 Ii /
Cruz Raje, 93 50727 00/ Clinlco,
932275400/ l'laspital de ¡a Espe-
rançe, 93 205 02 00 / Hospital del
Mar, 93 248 30 00 I Hospital Veil
d'Hebrdn, 83 488 30 00 / santa
CreulSantPao,03291 9191 /Savt
JoenáeDéu,932034000/Urgen-
cias médicas de Barcelona, 061.

Seisiaiaspúbtiaos: Estación Mariti-
me Intemaciaval, 93 306 98 00 /
Fe,racaniies de la Generalñat, 93
205 1515 / lnfarmauióa de carrete-
ras, 8890460 / iberia, 902400500
/Transportns Metropolitanos, ais /
Teals, 93 481 lO 85 / Renfe, 902
240202 /Aerapuerta, 932953538/
Tren enrapuarta, 934811300.

Centros oficiales: Aduanas, 93
301 30 08 / Ayuntamiento. 83 402
7000 / DIputación, 93 402 22 22 /
Delegación del Gabiemo, 9348205
00/ Generalitat, 90041 6000 / Ga -

blame Civil, 9345203 00/Juzgada
de Guardia, 9330991 46 / Oficina
de Defensa de i'Audihacia, 501100
321 / Padarnent, 9330062 53.

Varios, ótuehátces An:
317 77 77 / Narcóticos
902 iso 640 / Fundaci
España,asoliista/l
Cultural,933l627 27/I
SIda, 9348111 84 / O
900 750 750 (urgencIas)
780 (nlarmeción) / FEC.
502 50 77 50 (inca abler
0077 laveriasl/ intarmac

93 412 04 12 /
010 / Oacina de

Ta,nagena: Ayantam'ento, 977 29
61 00 / Diputación, 977 2333 13 /
Bomberos. 977 04 70 88 / Urgen-

alas dele Seguridad Social, 97722
94 15. Mosson d'Esquadra, 97723
6559.

Lleida: Ayuntumiento, 973700300
/Dipuladión, 8732482 00/Bombe-

ma, 973234000 / Cruz Roja, 073
222222 / Hospital de Uelda Nvaa
de Ililanova, 9732481 00, Massas
d'Esquudra, 973271009.

Girana: Ayuntanients, 972 41 90
eol0iputación. 972 20 57 00/Bam-

hems, 972 28 80 80 / Cruz Roja,
972250415/ Resklencia dele Se-

5andud Sacial, 872202700. Mes-

sos d'Euqaadra, 972 182301.

Palma de Matiarca, Ayuntamienta,
971 7277 44/5omberou, 9717512
34/CnrzRuja,97175 1445/Sega-
ridad Social, 971 2891 00/Aloshór-
cas Máximos, 971 23 11 69.

Bernamana.De940a33.05.CkrtatVelia:Bernnya CranIal,
25/Oapés La Rambla, 98/Espinosa La Rambla. 118/
Eshany Via Laletarra, 50/ Maneras: pI de SanLugreri VeIl
ill Nadal La Rambla, 121/ Navam: Partade,risaa, 34 /
Segarrm Unió, 5/Scle-.Jaun,e I, 14/Tanonera ande. dela
Catedral I /Vaón clx de Sant Moni, ice / Casanniau:
Auh,yó, 32/Huguet BaIvel 34/ Mantener Sant Pus, 70/
Fludevos: Sent Puu, 33 / Sánchec Rotar Fartuvy, 31.
Eb,ample, /Iege BeiweS, 18 /Alverez pl de Grade. 28 /
Bolds: Rambla de Catalunya 77 / Bocio: sadevya. 334 /
Carrillo Pager de Por, 240 / Ceateta pl de Gable. 90/
Chacón: Indlebie. 128/ Eniclr: Remida de Catalunya. 06/
Eeonbar.pldeSastJoan, 117/Feriche:,telbau,20/Femán-
dec PudSa, 295/F,anqumu Rcseeça. 150/Galop Cusp
23/Guitera Nbpolé 235/Laguna Fscvença 459/Mamut
p'detaáda,OO/Mamó:Peibeu, 18/Mise,ectraRogerde
Uúria.51/O,errga Lrpunt,000/Sand-is:RanbladeCateiu-
rge. 117/Sunen p'deSnntJean. 111 /Tcarea:Mbuu.62/
Tneex RantladeCatalunya 102/Aguad: Florence. 32/
Beraquen Fbidabiarra, 117 / Benedcto: RemeSé, 437 /
Buscató Corset de Cent, 253 / Canals: meseS de Cent,
475bi5/Ful:Cauanuva, 140/Flores:tralsncla.278/Ma,th:
Malbrce312/Mmogunc RanrbledeCatáunya 1/Peacen
Padillé 295/IRunpet: Palameot. 17 /Sánckeo Gimna. 76.
Sanis-Manfitéc, Osada Sad Medir, 12/Casanovas Ba-
dal, 25/OlezeSur,ts. 145/FerrmCornteadeBebiuloc, 140/
Fuente: Fiera Banca. 191 -193/Grañebera: Galilea, 104 /
Jane: Veluntd'Hongia, 80/Quia Santo 234/Sauó: Vales-

pl, 102/VdfrTornro,31/Vlun vesvbubesbldóndeñarrta/

Catatab Rosal, 39. Les Cantar Mae: Gran Vade CarIes Ill,
58-60/Esteran: Monbsegre,11 /banza:avdadeSardk52/
OlsdslaConcórria3/Tc,res:pldeManróGiasa.50
/Vaitet Tmvessera datas Curte. 332 / Boade Nuwhnaa,
169/Eels ilavdadeSantpanmnNonut.23/Gacia Pable
de LOel 20. SaniS-SantGeraasu 5oada pl delagonano-

va, 6/Sobraden Salmes, 355/Boquarn plde Sant Ganad,
53/Cestetlart Catet, 46/Cavaw Muntaner, 254/Colé
da del General ViSe, 121/Oyó: pIde Francenc Macik2/
Hausniaran: Muntasp 510/Mercó: Monde, 54/Martl: rda
dri General Mhe,9/Paíards:Vauuugusta, 189/Rodriguec
Salmes, 431 /Suñsn uvdadeluRepúblra/ugen5rra, 175/
Sruryer Crayalnckd, 7 / Turnia: Teodora Lanradrid. 27 /
Fenrándac Ba5eaten 31/Re: Sorrtalá,3/Puso:hla0agus-
Ia, 113. Grócia Barga5ió pl de Lemeçn. ii/CasOs: Gen
deGrhcla, 78/Ferecasda rid Honpltei M5tar, 32/Guilérc
MIlo Fantanals, 12/Nodal Seoetaó Cclmna. 57/PareOs
Ramble deI FlaIl 23 / Sena anda Dugxnal 478 / Soten
Escorial, 150/Soten Sant AltaI M. Claret, 57/Ser: pl de
RiesiTauleIl4/Busqaets: SeantaiCdama,52-94/Esrar-
Sn: Sa,rt/rntnniM.Oant40/Garnie TravesswedeGrhda,
235/Rem SoaSes, ¶5. Ha,ta-Guína,dá:Calvet anta de
la Mare de Déu de Montserrat, 240 /Fiol: oarderryS 5201
Zarrsrru5antA,toniM.ClooIl229/GórnnuSuntusi,113/
Gunralec Dante/Jihiel, 59. Nao Bernia, 8oncsrnpte: Gui-
nevera, 19/SduchecJoaquimVale,88/Segena VeJeta,
il7IMauricr: pldeFubsi Puig,210. SantAnd,ear Carta-

6k p'da Maragal, tC6/Castrilsoaa,GrandeSantMáreu,
91/ Lose Garcíauo, 213/Eramu: Ltenguudac, 118/Mien

Pans ¡ GolOsa, I / Sabelas avda Meridiana. 510/Tab
Esmereda.3rtIsusaMaetbótbeadamndúshia.206/itça-

risk Mrerraeya. 79/Amrengd: Nació, 42/Banana Pee rl,
210/Olmos Gaipúscoa, 67/Boipret: avdade labia, 180/
Snare Das de Maig, 298/Casamar. pl deTeantb Blae14
/Ceadra cen5o comercial Górim/ Fardo: Joan Mi 24/
Lemma Teulal 62 / Lspercne Maria Aguló, 53 / GunS'
Grnnlrta. 835/Orixl: Uuil, 187/Paieja:avda Meidlane.32/
Ve2corba Oat, 57 / Ventura Cot, 7t / Panera Cacti de
Trenta,7/FrebrasPanldelTrebai, 14/Garde Uuli,229/
MagrivykRavonluné,252/RoosCbt,50/Sesé:Perelv,
409. De 10.60 de h0ya946de mañana Oapris: LaRarn-
bta.95/Ñosez: p'dnGràvia,26/Cestels: pldeGrhcla,90
/Chao5n: brdCabia, 128/Laguna Provença, 459/Surgen
pl de Sent Jean, ill /Tanna Albea, 62 / Fuente: Riera
Stance 191-193 lSaaió Vaiaspir, 103 / Bandan pl dele
Bonenova. 6 / Boquer pl de Sant Geruasi, 53 / Cervera
Munianet, 259/Castro: Gran de Gana 115/García Uut
229/Ganle.T,evemeradnGiarJa.235/Ga,ctuT,anessera
deGrbcia, 235/Sawbde Quesada. 5/Gasta Llid, 229.

L'Hnapitatetde940a 13.39 yde 16.00a2t30, Mantas
Doctor MarS i Juto 53/Ram avda de Can Sena. 51. De
9.00 da hoya 9.00 de reañana: Barricada: Gran Va, 35/
Babel Teide, 48.

ea: Mercó: Sant Cagat, 88 / I.Vlultella: Flamleell, 55

Tenassa, de 9.00 a 22.00, Torrent: pi Velia, 2 / Paz:
Holanda binqee 8 pta-i / Balanch: ende, de Tarrede.
llas, 88. Da 9.00 de hay a 9.80 de ,na9ana, Medina:
Pontevedra, 6 / Agut: Ramble d'Eaere, 390.

Tartagana, zona cenim y carie: de 9.00 a 22.00: Feip:
avda. de Culalunya, 48. De 9.00 de hoya goOde mats -

nab Cabrito: Pando y Cajel, 37. Zuna oeste: da 9.50 de
haya 9.05 de mañana: Fuertes: Ruval, 58 (La Cenonjo(.

udder de 9.00 a 22,00, Peña: Ac. Sol, 17 / Delmas:
Corta Catalanes, 37 / Peña: Corregidnr Eacotet, 35.
De 22.80 de haya 9.00 de mañana, Sangenis: Pral
dele Riba, 53 / Heltn: Sant Mtoni, 13.

131rano, de 9.15 a 22.00, Ape Ayudes, 30-32. De 9.15
de haya 9.15 de mañana, Faith: Rambla Uibertat, 50.

Palma de Mallaras: de 9.00 a 22.00: rijarcon: Ramiro
de MaeGu, 3/Manera: Balmes, 06/Salom: Gral. Riera,
136 / Vaquer: Jesus, 34 / Vrdal: pI. del TIe. Coronel
Frunce, 7. De 22,00 de haya9.00 de mañana, Mamh:
avda. daJ. Miró, 156/Bagur: Izasen, 70/Salva: Balan -

auca, 3.
Sabadell, de 9.00 a 22.00: Pugelaguel: Pedregar, 20/
Dornenech: pl. de Ulvia, 1 / Roig: Rels Cattilicu. 39/ Barcelona y pronincia en Internet: vvvw.turrnacv -
Viles: Tenerife, 52. De 22.00 de hoy a 9.00 de maña- ticoniine.com.

imagen de) nuevo Teatre Lilura. lioso Gr,rcnecvo



vi

inaugurará
noviembre

¯ Más de 1.500 personas pasaron ayer por el cuenta con otra sala más pequeña,

Palau de 1'Agricuitura que Caries Santos estrenará
on "L'adéu de Lucrecia Borgia" ducciones "pequeñas" y "barata,",

decía Montanyñs, una sala de ensa-
'

-

." vos para danza y otra para la Or-
¡' ""-.---'" " 4 questra del Lliure, y demás servi-

cios necesarios.
El Lliure, plates modular ñnica

en Europa, sembrada de butacas ro-
jas y paredes de madera oscura con

itiii r - balcones rematados en arco, se inau-
-

gurará el 22 de noviembre con la
IU I i11LJ ópera de Caries S,intos "Ladéu de

J ]
IIri

Lucrecia Borgia". sobre libreto de
Joan Francese Mira. EnI ¯ 4 1 el espléndi-

r I - f'-I Iki Ill tT !ti
FII y 15 de fondo, con una boca de 16

i. 4f"' metros por 9, se estrenará n espee-
'táculo eminentemente musical pe-
'ro en el que participarán como acto-

-

.

- res Anna Lizaran, Lluis Homar y
Jordi Bosch, tres de los emblemáti-
cos intérpretes de la compañía.

El nuevo Lliure tendrá entrada
««E tanto por la plaza Margarida Xirgu

magen tomada ayer de la fachada de la nueva sede del Lliure -liberada ya, para bien y para mal,
de su uso como aparcamiento-,
frente al Merest de les Flors, como

SANTIAGO FONDEVILA obras, Josep Montanyes, director por la puerta principal, frente al Mu-

del Lliure y responsable durante es- seu d'Arqueologia. Poco después de
BARCELONA. - Una sola pala- te tiempo del seguimiento de las las diez de la mañana de ayer se

'rs, calidez, resume la sensación obras, pudo mostrar ayer las nuevas apostaba ya frente ala verja una pa-

iue ayer sintieron los visitantes de instalaciones de un complejo tea- reja de señoras a le espera de que
sala Fabià Puigserver, epicentro tral pensado por Puigserver y cons- dieran las once cuando empezaba la

[el nuevo Teatre Lliure en el Palau Iruido bajo la batuta del arquitecto vista pública. A lo largo dcl día pasa-

le l'Agricultura. Tras cinco años de Manolo Núñez. Un complejo que ron más de 1.500 personas.'

-

BRES
-. ___ --

Sirpus edita a Hawthorne y Poe en gran formato
La editorial Sirpus ha presentado "Benteveo", una colección de
cueñtos y nárrativa breve que se presenta con un diseño claro y un
cuerpo de letra grande que facilitan la lértura a aquellas personas
con dificultades de visión. Cada volumen:está presentado por un
escritor contemporáneo que elige los relatos que se incluyen del
autor, el orden, l título del ejemplar y escribe el prólogo, aunque
mas adelante tambien se ofrecerán textos inéditos y actuales
Los dos primeros volúmenés de la colección son "El velo
negro negro del ministro y otros cuentos", de Nathaniel
Hawthome, y "Cinco cuentos-de mujeres", de Edgar Allan Poe,
presentadps, respectivamente, por Enrique Vila-Matas y
Gonzalo Suárez.- Redacción

La torre de Pisa reabre i 15 de diciembre
La tore inclinada de Pisa, uno de los monumentos más famosos
de Italia y del mundo, reabrirá al público el próximo 15 de
diciembre, tras once años de discutidos trabajos con los que
finalmente Se ha conseguido "enderezarla" 40 centímetros.
El pasado junio fueron entregadas las llaves de la torre a la ciudad
con la promesa del director de las tareas de consolidación, el
ingeniero Michele Jamiolkowski, de que la estructura "se
mantendrá en pie por lo menos otros trescientos años".
Aún se deben decidir las modalidades de visita, que en todo caso
serán restringidas. Los 293 éscalones de la torre de Pisa Solamente
podrán ser recorridos en grupos que en ningún caso. deberán
superar el número de treinta personas. DichOs grupos estarán
acompañados por dos guías. El precio de entrada se situará en las
25.000 liras (unas 2.300 pesetas). - Efe
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El Lliure presume de piso

La sala grande del Teatre Fabié Puigserver, joya de -la nueva sede del Teatre Lliure en el Palau de la Agricultura

Han tenido que pasar quince años
para que el sueño de Fabla
Puigserver sea una realidad. En el
nuevo hogar del Teatre LI jure en Ia
falda de Montjulc se dan los últimos
retoques antes de su inauguración
oficial, el 22 de noviembre con una
ópera de Caries Santos. Ayer, en la
primera jornada del fin de semana
de puertas abiertas, más de 1.500
personas conocieron el nuevo
equipamiento.

BARCELONA. Alex Gubern

C asi dos meses antes de que el Lliu-

re inaugure su flamante sede
-desde ahora Teatre Fabià Puig-

server, en homenaje a su funda-
dor-, las puertas dele nueva instala-
ción se han abierto a la ciudad en
dos jornadas consecutivas en las que
el ciudadano-contribuyente - puede
comprobar de primera mano en qué
han invertido las instituciones los
4.700 millones de pesetas que ha cos-
tado la rehabilitación del Palau de la
Agricultura.

Ayer, fueron más de 1.500 perso--
nas las que recorrieon de arriba aba-
jo la instalación, un teatro thseñado
a partir del proyecto que Puigserver
soñó.A falta de los últimos retoques,
el director Josep Motitanyés enseña-
ba con orgullo, y no sin cierto alivio,
la obra acabada, un proyecto que pa-
recía maldito y al que hace sólo unos
meses nadie se atrevía a poner fecha
de inauguración.

Entre los visitantes -a Unís Pas-

qual, ni se le vio ni intuyó-, históri-
cos del Lliure y muchos de los que
tendrán que dotar de contenido el
nuevo teatro: Carme Portacelli, Jo-

sep Maria Mestres, Quim Lecina, Im-

ma Colomer, Alex Rigola o Joan

Ollé, este último responsable del lla-
mado Espai Lliure, una sala con vo-
cación ealternativa» dentro del edifi-
cio y con capacidad para 170 especta-
dores. Precisamente Ollé, que debía
dirigir un Pirandello hará finalmen-
te eVictor o els nens al poder», de del
francés Vitrac.

«MENOS GRANDILOCUENTE»
Nombres al margen, la joya del

nuevo Lliure es la sala grande, un
magnífico espacio polivalente de
unas 750 butacas que, a partir de una
serie de vagones en los que se sitúan
los asientos, permite su complete
transformación en función de las ne-

Anne So,,

A-S.

cesidades de cada representación: a
la italiana, con el escenario en el cen-
tro o cualquier otra posibilidad.

Aunque con menos presupuesto
del reclamado y una primera tempo-
rada que no ha podido tener todo el
peso que se esperaba, el reto ahora
es llenar la magnífica instalación
con teatro, música y danza de calida-

da. El acierto artístico se verá en ade-
lante, el buen hacer de los arquitec-
tos e interioristas ya ha recibido el
aprobado, al menos de muchos de los
que lo visitaron ayer: «No es tan
grandiicuente como el Teatre Nacio- -
nal, me gustas, se oía entrelos curio-
sos que se acercaron a MontjuIc.

DOMINGO 30-9-2001 ABC CATALUÑA

Más de 700
millones para el
Teatro Municipal
de Girona
BARCELONA. Efe

El ministerio de Fomento ha
adjudicado por un total de 709 mi-
llones de pesetas las obras de re-
habilitación y ampliación del Tea-
tro Municipal de Girona que,
construido en 1880, es uno de los
locales con más solera e historia
del país. - -

Con un presupuesto que ascien-
de a 709.657.705 pesetas, la empre-
sa Constructora Hispánica S.A.
se encargará de restaurar el edifi-
cio y construir una nueva planta,
en la que se ubicará el vestíbulo
general y un espacio dedicado a
servicios, según informó ayer el
ministerio de Fomento en un co--
municado.

El Ayuntamiento de Girona
aportará un 40 por ciento del im-
porte de las obras mientras que el
resto será financiado por los mi-
nisterios de Fomento y de Educa-
ción, Cultura y Deporte dentro
del denominado programa «Tea-
tros,> que, con cargo al uno por
ciento cultural, tiene por objeto
atender el patrimonio histórico
español.

El teatro, proyectado por el ar-
quitecto Martí Sureda Deulovol
hace más de siglo y medio, está
ubicado en el lugar donde se eri-
gía en el siglo XVI el granero co-
mún o ePailol» de Gfrona, que fue
Casa de Teatro entre 1769 y 1857.

Casi 80 cortos a
concurso en el
Festival de Cine
Negro de Manresa
MANRESA. ABC

El concurso de cortometrajes
del Festival de Cine Negro de
Manresa, que se celebrará del 15
al 19 de noviembre, ha recibido
un total de 76 trabajos, un núme-
ro ligeramente superior al del
año pasado y considerado muy po--
sitivo por la organización. Ma-
drid lidera la lista de cortos en
concurso, con 32 trabajos presen-
tados, seguido de Cataluña, que
aporta 19, y del País Vasco, con 8.
El resto provienen de Castilla, Co-
munidad Valenciana, Baleares,
Canarias, Galicia y Andalucía.

La mayoría de los trabajos son
en castellano, aunque también en-
trans concurso 9 cortos de habla
inglesa, 5 en catalán y 5 más en
euskera. De los 76 cortos presenta-
dos, 18 competirán en la catego-
ría de género negro, creada este
año coincidiendo con la especiali-
zación del festival, y el resto es-
tán en el apartado de tema libre,
entre los cuales predominan los
fantásticos y -de temática social.

Éxito en la primera jornada de puertas abiertas del Teatre Fabià Puigserver

Josep Montanyés, orgullo y alivio ante las obras acabadas
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E teatre inaugurará la temporada a Voiitjtiic & 22 de novembre
TEATRE

Joaguim Noguero

'AasB PEORES A LES BUTXAQYJES'. DE Marie Jones.
DIREccIO: Roger Peña. INTáRPRET5; Alex Casanovas,
Fermi Fernández. TEATRENEU. 26 iE SETEMBRE.

Marta Monedero
BARCELONA

Encara que el
protocol fixa la
data d'inaugura-

ció per al 22 de
novembre, la nova
seu del Teatre
Lliure es dedica
aquest cap de set-
mana a mostrar
les seves interiori -
tats al públic.

J
ornades de portes
obertes per intentar
explicar que ás I, mi-
lior, corn serã el Teatre
Lliure a partir d'ara. En

grups de trenta persones i
torns de mitja hora. tothom
qui ho volia desfilava ahir pels
passadissos. camerinos i sales
que conformen el majestuós
espai amb que finalment
(després de quinze anys de
pactes, picabaralles i dirnissi-
ons) el Lliure situa a MontjuIc
(en companyia de l'Institut del
Teatre i el Mercat de. les Flors)
un pol cultural que tanca una
etapa de grans infraestructu-

res a la ciutat (l'Auditori, el
Teatre Nacional...).

La primera de les visites la
comentava el director del tea-

tre. Josep Muntanyes, que es
coneix la casa pam a pam. Al-
guns visitants eren membres
de l'Associació d'Espectadors
del Lliure, craltres havien es-

coltat la convocatOria "per -la
rAdio" o ho havien "ilegit al
diari". El cert és que ahir
molts d'ells velen per primer
çop"on jete. per

dins, que está molt bá. perO
ara el tués important és el
funcionarnent", apuntava un
deis assistents.

El combinat cromátic entre
groc i teula acompanya tot el
passeig pel Palau de l'Agricul-
turs. la nova seu del Lliure. Un
cop al vestibul, a la dreta hi ha
el bar, davant la terrassa que
dóna a la placa Margarida
Xirgu -provisionalment refe-

ta per l'Ajuntament-, i a l'es-
querra uñ passadís amb una
sala de vips. una altra dedicada
a la premsa i, más endins, el
foyer de la sala Fabiá Puigser-

ver, que- disposa de seixan-

ta-tres plataformes que carro-

guen quinze butaques cadas-

cuna mitjançant una sofisti-

cada maquinaria hidràulica,
oferint una capacitat de fins a
856 seients. "La sala pot
adoptar qualsevol disposició
escènica que es pugui imagi-
nar", explica Montanyes, que
recorda que tot i el trasilat al
nou ediflci. la sala de Gracia
continua en funcionament. Si
la FabiA Puigserver acollirà els
espectacles de gran format, a
l'Espai Lliure. que aixi es- diu
la sala más petita, "s'hi faran
moltes Coses. Curtes i barates",
afegeix Montanyes, que ahir
avançava que Joan Ollé final-
ment no dirigirá aquest any la
pirandelliana Aquesta nit im-
prov sem i. en canvi. es farà
càrrec de Víctor o els netss al po-
der, de Roger Vitrac.

Obra senzilla. perO recomanable, rica i emotiva en la ¡

seva niateixa sobrietat de mitjans, hi ha el penh que aAnth
pedres a les butxaques, de Marie Jones. tambá sembli que ii
pesen les seves. de butxaques. Parlo de les mercies amb
que más d'un pot acudir al teatre. I, sobretot, del ilast dels
prejudicis pels quals altres podrien no anar-hi. Tot pesa. I
Amb pedres a les butxaques trobarA espectadors que s'hi
acostaran a buscar el costat merament más sirnpàtic del
vessant televisiu deIs dos protagonistes. de la mateixa
manera que alguns altres poden decidir deixar d'anar-hi
per por del caràcter básicament más impostat i, alguna
vegada, fins i tot histriOnic que tenon aquest tipus

d'in-
tervesicions televisives d'Alex Casanovas i Fermi

Fernán-
dez. PerO, vull dir en veu alta que s'equivocaran els que es
pensin quo saben exactament el que hi poden trobar.

Ca-
sanovas i Fernández els sorprendran. Sobretot, Fermí
Fernández. No perque l'amplitud de registres del seu tre-ball superi la de Casanovas, sinO simplement per una
qüestió d'expectatives.

Des de la seva intervenció a El temps I els Conway tothom
sap el partit que Alex Casanovas pot arribar a treure de la
humilitat i la grisor primeros d'un personatge: corn pot
arribar a farcir-lo de fonda humanitat. PerO Fermi

Fer-
nández, conegut sobretot per les coves imitacions de so-

rollets i similars al programa televisiu La cosa nostra, hi és
a l'alçada, molt per damunt fins i tot del poc que en re-cordava del seu passat teatral a la companyia Trono Vi-
llegas: sobri, concis, sensible, expressiu -fins i tot en el
primer pla de la cara, en I'estranyament d'un pujar de
celles o la humilitat o el dolor d'un caure d'ulls.

Amb pedres a les butxaques explica una histOria irlandesa
des deis topics que ens -n'ha heretat el cinema, per acabar
volent mostrar-nos-els des de l'altra banda. Els

personat-ges són arquetipus estrafets. d'acord amb el to humorístic
escollit, perO d'impressió entranyable i tendra, d'acord
amb la intenció de reivindicar-los. s, de fet, una histOria
de fins a quinze o más perdedors. encarnats en el frego-
lisme de dos actors que en tenon prou amb detalls inter-

pretatius mínims per fer-nos entendre que no poden dei -

xar de somiar si volen sobreviure. Ei un gust veure tan
ajustats dues autentiques vaques sagrades parlant sim-
plement... de vaques!

El Lliure ensenya
les noves entranyes
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escenano de la espectacular sala grande del nuevo Lliure. / MARCEL LI SAENZ

PABLO LEY, Barcelona
Fue el primero de loo dos días de
puertas abiertas para visitar el
nuevo Lliure, en el Palau de
l'Agricultura, el tatro que ya lle-
va el nombre de Fabiá Puigser-
ver. Un espacio en donde lo pri-
mero que ve e! visitante que tras-
pasa el umbra! es la loss de bron-
ce en el suelo con la inscripción
de unas palabras de Fabiá Puig-

server. El teatro pudo verse elsá-
bado en toda su acogedora mag-
nificencia, un espacio estupendo
para la creación. Desde las once
de la mañana, cada diez minutos
fueron entrando grupos de visi-
tantes, mayormente de mediana
edad, que recorrieron todas las
dependencias escuchando aten-
tos las explicaciones.

Desde la inscripción en bron-
ce, Fabiá Puigserver lanza su su-
til russia contra el visitante:
"iQué se puede esperar de una
pandilla de francotiradores locos
que confunden el teatro con una
aventura persona!? ¿Qué se pue-
de esperar de unos aficionados
que mezclan la gestión, la pro-
ducción y hasta ¡apuesta en esce-
na y el arte con la amistad y el
amor? ¿Qué se puede esperar de
unos incontrolables que hacen
del teatro una manera de vivir y

El día de puertas abiertas, que hoy
se repite, confirma que el nuevo

Lliure es va una realidad

de su lugar de trabajo su própia
casa?". Son palabras que nos re-
cuerdan tres lustros de polémicas
entre creadores y administracio-
oes. No por nada, durante la visi-
ta, Josep Montanyés definió el
nuevo teatro como "ía culmina-
ción de un sueño".

Para quienes hemos visto este
espacio en sus diferentes fases de
construcción, ¡a visita ha supues-
to la certeza de que, por fin, nun-
ca más volveriamos a mascar po!-
yo, de que llegaba el tiempo de la
imaginación. No hizo falta, esta
vez, esforzarse para ver, entre so-
cavones y andamios, las distintas
dependencias. Desde el vestíbulo
al foyer, de! foyer a los telares, de
ahi a los camerinos hay un intrin-
cado laberinto que luego, en des-
censo por unas escaleras de va-
rios pisos, conduce, pasando por
la mediateca y algunas salas de
ensayo, a los dos teatros, el peque--
ño y el grande. Todo perfecta-
mente equipado. Especialmente

la sala grande, con el complicado
juego de plataformas mecánicas
que pennite, para un público de
entra 750 y 850 espectadores, to-
das las disposiciones posibles.
Tal-vez sea el teatro mejor equipa-
do de Europa.

Otra cosa pensaban los visi-
tantes anónimos, uno de los cua-
les le confesaba en voz baja a su
esposa: "Me lo isnagé o de aquí
a dos o tres mil años. Es como
pasear por unas ruinas". Y, des-
de luego, no hay mejor forma de
augurarle al nuevo Lliure un
puesto futuro entre las edificacio-
nes míticas. Casi tan larga como
una pirámide ha sido. la realiza-
ción de este sueño, 15 años y casi
5.000 millones. Otra pareja, so-

beecogida ante ía monumentali-
dad del espacio, exclama: "Hom-
bre, es que el Lliure es el Lliure!".

Dejo de escuchar comenta-
rios al azar. Cazo a algún visitan-
te. Josep Maria Pons es un arqui-
tecto que ha venido a visitar e!

Lliure porque lo ha leído en los
diarios: "Me ha interesado el te-
ma de los materiales y ¡os acaba-
dos, es un espacio muy acoge-
dor". Manuel Pastor, por su par-
te, confiesa: "Vengo porque he
visto todos los espectáculos del
LImes. Este teatro tenía que ha-
cerse. Aunque quizá se pierda el
espíritu de! viejo Lliure. Esto es
demasiado testeo".

No sólo son espectadores los
que han acudido. E! actor Pep
Jové, que actuará esta tempora-
da en ía sala grande, dijo entre
bromas y veras que lo que había
querido era mostrar a su hijo de
seis años dónde trabajará su pa-

des. El niño, inconsciente delmo-
mçnto histórico, miraba, echado
sobre el parquet, lo que había de-
trás de una cortina.

-

Al fina! del trayecto,- en la
puerta de salida, esperaba el vigi-
lante nocturno, Josep Maria Al-

bio!, que ese día hacia horas ex-
tras. Le pregunto por los fantas-
mas de! teatro. "Hombre, aún es
demasiado pronto". De momen-
to, le preocupan más los ladro-
nes y el fuego y confía en mante-
nerlos a raya con un circuito ce-
rrado con 30 puntos de visión
que los vigilantes controlan des-
de cuatro monitores.

Todo listo para la inauguración
P. L., Barcelona

Le pregunto a Josep Monta-

nyés e! significado de las frases
de Fabiá Puigserver grabadas
en el bronce. "Creo que lo que
hizo grande el Lliure fue, preci-
samente, esta idea de Fabla,
una idea que él llevaba a las
últimas consecuencias. Las fra-
ses las escribió durante una cri-
sis con las administraciones, en
1989".

¿Se han resuelto todos los
problemas? "Durante las fases
de construcción no hubo ningu-
no. Todo ocurrió al acabar. Lo
que está claro es que ésta no es
una estructura barata de funcio-

namiento. En el momento en
que dimití, yo era una persona
desesperada que veía cómo to-
do se hundía. El apoyo de la
profesión y de los medios me
sorprendió, y mucho; ha sido
Un apoyo importantísimo para
hacer cambiar las opiniones
que corrían dentro de las admi-
nistraciones. Y en este momen-
to la libertad es absoluta".

Vuelvo a los fantasmas: "Lo
que a mí me gustaría", afirma
Montanyés, "es poder traerme
a los fantasmas de! Lliure de
Gracia. Tenemos detrás 25
años de historia, y está el públi-
co. Tenemos que cambiar mu-

chas cosas, pero no el espíritu.
Abrirnos a la gente joven. Tie-
nen que repetirte ¡os amores y
desamores, los momentos de
histeria, los nervios, eso es lo
que creará el clima. Hay que
habitar el espacio".

También Joan Ol!é corre por
el teatro. Es el responsable de la
sala pequeña, donde este año
actuarán José Sanchis Siniste-
rra, Jordi Mesalles, Franco di
Francescoantonio y Xavier Al-
berti. "Lo que yo hice", señala
Ollé, "fue presentar una pro-
puesta que incluyera activida-
des de tarde, noche y mediano-
che. Por la tarde, reflexión, de-

bates en torno a lo que se pro-
grame en la sala grande, pero
también puede haber conferen-
cias, talleres, lecturas o concier-
tos. Por la noche, habrá espec-
táculos desesperadamente esen-
ciales, de pocos actores y me-
nos medios, siempre que esta
esencialidad no perjudique al
espectáculo. Por la noche, espec-
táculos ligeros. Lo que me gus-
taría es que fuese el punto de
encuentro de la profesión y el
público, cuando ya todas las sa-
las de la Ciutat de! Teatre
hayan cerrado". En definitiva,
todo está listo para la inaugura-
ción. -

CATALUÑA/li

Fallece Rogelio
Rivel, payaso y
maestro del arte
del circo

EL PAíS, Barcelona
No era tan conocido como su
hermano mayor, el famoso
Charlie Rivel, pero en Cataluña
ha dejado una huella imborra-
ble entre los profesionales de!
circo, un arte que él contribuyó
a actualizar creando una impor-
tante estela de- discípulos que,
en muchos casos, han sido los
responsables de la significativa
renovación del arte circense en
Cataluña. Se llamaba Roger An-
dreu, aunque era más conocido
como Rogelio Rivel y falleció el
pasado viernes en Barcelona a
consecuencia de una parada car-
diaca. La ceremonia de despedi-
da de! artista se celebró ayer
por la mañana en el tanatorio
de Sabcgi de Avila de Barcelo-
na.

Nacido en Roubaix, Fran-
cia, un 17 de diciembre de
1909, Rogelio Rivel era el pe-
queño de seis hermanos, la ma-
yoría de los cuales se dedica-
ron al arte circense, la prófe-
sión de sus padres, auténticas
figuras en esta especialidad.
Aprendió el arte del circo de la
mano de su padre, Pere An-
dreu, y de su famoso hermano
mayor, Josep Andreu (Charlie
Rivel). A mediados de la déca-
dade 1950 comenzó su andadu-
ra profesional con el trío de
payasos y acróbatas que forma-
ba con sus hermanos René y
Celito. Rogelio estaba educado
en la tradición multidísciplinar
del circo de principios de siglo
y dominaba numerosas especia-
lidades a! tiempo que tenía
también grandes aptitudes
para la música. Los tres herma-
nos Rivel obtuvieron un nota-
ble éxito durante varias déca-
das en las pistas de circo eu-
ropeas y asiáticas.

Maestro
Retirado de las pistas, Rogelio
Rive! se centró en los últimos
Veinte años en la doCencia im-
partiendo sus conocimientos so-
bre el medio y su experiencia en
artes corno el trapecio, la acro-
pacia, el equilibrio o de payaso
en escuelas como Area, escuela
de danza, circo y trapecio, en la
Peña Cultural de Barcelona y
en la Escuela de Attores de Bar-
celona. En 1997 dejó definitiva-
mente la docencia si bien su re-
lación con el mundo del circo
siguió viva a través de múltiples
homenajes. La escuela de circo
de Non Barns, fundada por al-
gunos de sus alumnos, lleva,
precisamente, su nombre a mo-
do de reconocimiento. Entre
otros muchos, han pasado por
sus clases artistas como Ramón
Caroli, Torte!! Poltrone, Elsa
Moreno o los acróbatas de! gru-
po Los Galindos.

Ramón Caroli, en declaracio-
nes a Efe, señaló que Rivel "ha
sido una de las pocas personas
que ha apostado por la gente
joven dentro del mundo de! cir-
co", ya que transmitió alas nue-
vas generaciones todas ¡as técni-
cas del circo clásico, que supo
flexibilizar y adaptar a los nue-
vos tiempos.

Entre otros reconicinsientos,
Rogelio Rive! recibió en 1993 el
Premio Nacional de Circo del
Ministerio de Cultura yen 1996
el Premio de honor Sebastiá
Gash de! FAD.

"Hombre, es que el Lliure es el Lliure"
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Casta morucha
Thncherazoi Gallego, Quintana,
Marín
Novillos de El Thncherazo, serios y ar-
mados, descastados y deslucidoa
Carlos Gallego, de Zaragoza: estocada
corta, rueda de peones, descabello
-aviso- y descabello (silencio); espa-

daza enhebrado, estocada ladeada
-aviso- y tres descabellos (silencio).
Martín Quintana: pinchazo, estocada
corta ladeada y dos descabellos (silen-
cio); pinchazo y estocada desprendida
(oreja con escasa petición, protestada).
Serafln Marín, de Monteada (Barcelo-
na: estocada calda y rueda de peones
(palmas y sale asaludar); pinchazo y
estocada (silencio). Primero y tercero,
nuevos en esta plaza.
Plaza de Las Ventas, 30 de septiembre
Cerca de mgdia entrada.

JOAQUÍN VIDAL, Madrid
Carlos Gallego, debutante,le ins-
trumentó al novillo que abrió
plaza unos redondos de mano
baja y gustoso corte torero, y
esa fue una sorpresa animada
por la esperanza de que podría-
mos estar. en los prolegómenos
del toreo bueno. Pero quiá. Al
novillo aquél, que de salida ha-
bla intentado saltar al áailejón,
sólo soportó los muletazos men-
cionados. El toreo bueno, inclu-
so el malo, le debían de sonar a
chino.

No era toro para torear ese- -

novillo ni ninguno. La novillada
sacó una- casta morucha ofensi-

:va para los más elementales valo-
res de la lidia y de la fiesta.

Casta morucha: parecerá un
contrasentido. Si a un toro se le
atribuye casta no se le puede lla-
mar morucho sin ofender a la
lógica. Y at revés. Porque lamo-

ruchez es
-

la ausencia total de
casta. Sin embargo la licencia
podría pasar. Ocurre como con
lo de "falta de raza", que se sue-
le expresar en similares casos,
aunque uno cree que aquí seen-

tra en terrenos más discutibles.
La raza es la especie animal que
define y abarca al toro, sin diri-
mir si es de casta brava o lisa y
llanamente descastado.

De lo que no pareció caber

duda, digase como se quiera, es
que la novillada de El Trinchera-

zo, que cogía antiguedad enesta
presentación en Las ventas, sa-
lió grande, sería y bien armada,
pero descastada hasta la desespe-
ración. -.

La desesperación mayor co-
rrespondió, obviamente, a los to-
reros, que pelearon para tacar
partido a pemejante género. Los
panes de Carlos Gallego al pri-
mero y también al que hacía
cuarto, acababan enganchados,
o entbarullados,y el espade es-
quivando los derrotes que solían
venir cada vez que los novillos,
tardos de arrancada, se le para-
ban a mitad del viaje.

En una de catas escaramuzas
en el cüarto de la tarde, Gallego
perdiópie y se le arrancó rápido
el novillo al verlo caído, más
una súbita brisa flameó levemen-
te la muleta que estaba asimis-

mo en el suelo y mudé el viaje
para embestida. Esto ocurre en
Pamplona y lo llaman el quita
de San Fermín.

Martín Quintana, que cortó
oreja en esta misma plaza siete
días átrás, volvió a destacar y a
ser orejeado, aunque en la pre-
sente ocasión a la mayoría de los
aficionados el premio le pareció
excesivo. La la petición había si-
do escasa, claramente minorita-
ria, mas el presidente quiso prac-
ticar la elegancia social del raga-

lo (no se sabe con qué derecho)
y su desahogado proceder mere-
ció airadas protestas.

Lo cual no empece para seña-
lar la voluntariosa entrega, las
valerosas porfias de Martin
Quintana, empeñado en sacar
partido a los descastados especí-
menes que le correpondieron. El
corrido en quinto lugar tuvo me-
jor comportamiento, siguió con

cierto recorrido los numerosos
derechazos y diversos naturales
que Martín Quintana le aplicó
abriendo excesivamente el com-
pás (y sin cargar la suerte). No
obstante le duró poco la codicia
y al rato se hizo tan remiso, to-

póñ y bobalicón como sus com-
pañeros de carnada.

El otro debutante, catalán de
nacimiento, Seraiin Marín, pe-
gó el aldabonazo ciñendo un
par de escalofriantes gaoneras
en un quite, y desde entonces nc
le esperó cotí interés. Con gana-
do tan infame tampoco podia
lucis, a pesar de lo cual se le apre-
ciaron buenas maneras, un largo
correrla mano en los naturales,
con cierto aire a José Tomás,¯
que -por ciertpo- no es mal
modelo. Seria justo poder ver a
estos interesantes novilleros, con
ganado de casta. Pero -es de
temer- no caerá esa breva.

ESPECTÁCULOS /49

El grupo Camela
salta el charco
con su nuevo
disco 'Amor.com'

FERNANDO MARTÍN, Madrid
'Itas vender medio millón de co-
pias de su antórior disco Simple-
mente amor, y hacerlo sin casi usar
los canales coñvencionales de la
promoción discográfica -no sue-
nan en listas de éxitos, casi no apa-
recen en televisión-, el trio Came-
la ooittim)a su carrera de éxitos y
editaen estos días su séptimo dis-
co oficial, Amor corn, justo cuan-
do las puertas del mercado latino-
americano parecen ir abriéndose-

let de par en par tan fácilmente
romo lea ocurrió cii su país natal.

Vecinos de la barriada madrile-
ña de San Cristóbal de Los Ange-
les, Maria Angeles Muñoz (26
años), Dioni Martín (30), cantan-
tes, y Miguel A. Cabrera (29), com-
positor y tedista, se muestran rela-
jados en la sala de reuniones de la
compañía discográfica multinacio-
nal que confió en ellos y que puso
su maquinaria de producción y
promoción a su servicio. Camela
es, en el mercado del disco, un va-
lor seguro que se vende a si mismo
con la fuerza inquebrantable de
quien tiene una fe ciega en sí mis-
mo. Este éxito inesperado parece
haber llegado al otro lado del océa-
no, como explica María Angeles:
"Fuimos a Chile a presentar Sim-
plemente amor pensando que ha-
bla que empezar desde cero corno
aquí. Al tercer día de estar en San-

tiagotenísnios que ir a firmar dis-
cos en una conocida tienda". La
firma, añade, acabó en tumultO,
pues la tienda, en la que apenas
cabían cien personas, recibió una
avalancha de casi 20.000 aficiona-
dos. No había ningún disco del
grupo editado en Chile y, sin em-
bargo, hasta las orquestas locales
incluían sus canciones.

El nuevo y séptimo disco de
Cazuela, con el que ya tienen pla-
neado volver a América, muestra
pocas novedades respecto al per-
sonal estilo del grupo. "Sigue te-
niendo las esencias de Camela,
porque, si intentamos cambiar, la
gente que ha estado siempre con
nosotros igual nos daba la espal-

. -

da. Es más Camela, pero mejor".

CSICA FESTIVAL MOZART
4.100 nersnas

Orqusalns Slmfôoica de Barcelona i
Nacional de Catalunya
Cosal Cérmins. M. Liulsa Montada, so-
prano. Raquel Pisrotti, mecc050prano.
Prancesc Garrigosa, tenor. Josep Miquel
Ramon, barítono. Ton Koopmsn. direc-

:or. Obras de Mozart. Festival Mozart.
s,uditori. Barcelona, 29 de septiembre

XAVIER PUJOL
51 Festival Mozart, que tradicio-
zalmente preludia el inicio de la
emporada regular de la OBC y
iue este año ha quedado reducido

tres conciertos, se clausurÓ con
sria sesión dirigida por Ton Koop-

flan, el prestigioso director del
r.msterdam Baroque Orchestra &
hoir que,este año ha actuado co-

no director invitado del festival.
El programa estuvo integrado

or tren obras de distinto signo pe-

D todas con el denominador co-
iún de pertenecer al grupo de los
4ozart "mayores", aquellas obras
ue al margen de su tamaño son

46 compqses de serenidad
hitos fundamentales en la produc-
ción del compositor: la Sinfonía
núns, 41 K551 "Júpiter", laúlti-
ma, sabia, espléndida yprerromén-

rica sinfonía de Mozart; la Misa
K317 "de ¡a Coronación", la más
célebre, conocida y accesible de las
minas "breves" del compositor,
una verdadera misa de Fiesta Ma-
yor y el minúsculo motete "Ave
Versan Corpus" K618, el más cor-
to de los Mozart "mayores", sólo
46 compases en adagio, una breve
ventana de apenas.cuatro minutos
sobre lo que podría ser el cielo, un
estado de infinita serenidad.

En la sinfonía, la OBC açreditó
hallarse en un.buen estado de for-
ma, excelente noticia hallándonos
a las puertas de la temporada; la
calidad material del sonido era al-
ta en las maderas y la cuerda, me-
dia y grave y sólo algo menor En
los violines. Koopmsn optó por
trabajar preferentemente las for-
mas más que el fondo y logró una

interpretación con gran equilibrio
entre las secciones orquestales, una
dinámica poco estridente pero va-
riada y muy cuidada y estudiada
en los menores detalles, y un senti-
do simétrico del fraseo más decora-
tivo que expresivo. La sensación
fue la dé asistir a una versión de
acabados brillantes y cuidadosos
pero que podia tener más calado.
¯ EnlaMz,eaK317"delaCoro-

nación", a Koopman le funciona-
ron bien por separado la orqueste,
el coro yet equipo de solistas voca-
les. El problema estuvo en los equi-
librios. Mientras el equilibrio diná-
mico interno de los solistas y el de
éstos con el coro funcioné, el de
las voces en conjunto con la or-
questa se desequilibró a favor de la
voz. Además IÇoopman se tomó
demasiado al pie de la letra el he-
cho de que fuera una de las llama-
das misas "breves" y fcirzó al alza
los lempi más allá de lo razonabla

En la interpretación del Ave

Verwn las voces volvieron aimpo-

neme excesivamente sobre el soni-
do de la cuerda. No seria grave si
no estuv éramos ante una obra tan
absolutamente frágil y mágica en
donde el equilibrio lo es todo. En
el Ave Versan a lo máximo alo que
se puede aspirar con un coro de
ieres humanos es a buenas aproxi-
maciones; para cantar el Ave
Versan harían falta ángeles.

No se le habrá escapado al lec- -
tor que este inflamada elogio del
Ave Verum está escrito desdE la
militancia y con afán de apostola-
do. Afíádase sólo que no va dirigí-
do al mozartiano viejo, que desde
hace años encuentra consuelo a
sus cuitas en esta obra, sino a aque-
llos que por su juventud, o por
haber llevado una vida musical des-
carriada, la desconocían. Provéañ-

se éstos de una partitura o, en su
defecto, de una buena versión din-

cográfsca de estajoya y tengan por
seguro qué jamás se arrepentirán.

visitaron el nuevo
Lliure el pasado
fin de semana

- EL PAÍS, Barceloné
Exito rotundo. Los responsables
del Testre Lliure se vieron desbor-
dados por el interés que ha suscita-
do la nueva sede situáda en el Pa-

Ian de la Agricultura. Durante el
pasado sábado y domingo celebra-
ron uns,s jornadas de puertas abier-
tas para -mostrar a los interesados
el edificio y las partes de sus insta-
laciones que habitualmente no son
accesibles al público. La convocato-
ria fue un éxito. El sábado, un día
lluvioso, recibieron 1.500 visitan-
tes y el domingo se desbordé la
previsión y finalmente 2.600 perso-
nas accedieron al recinto. Otras
muchas se quedaron fuera -las
visitas eran en grupo de entre 30y
50 personas cada 10 -minutos- y
fueron desviadas abs días 20 y 21
de octubre cuando estas personas
que no pudieron acceder a las ins-
talaciones podrán realizar final-
mente su visita.

El primer novillo intenta saltar al callejón, nada más salir del chiquero. ,CI.AUD;O ALVAREZ
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L'edifici del Forum donarà més
Dpcions a la Ciutat del Teatre
.a proposta del programa d'usos es concretarà al gener
EUGENIA IBÁÑEZ BARCELONA

Amb la inauguració de la
nova seu del Teatre Lliure

vIontjuïc, el dia 22 de novembre,
FErum serà l'únic edifici pendent
is previstos en el projecte de la
utat del Teatre que lAjuntament
Barcelona va encarregar al direc-

teatral Lluís Pasqual. El primer
per completar el pla és el progra-

a d'usos que ha de tenir el Fbrurn,
fase d'estudi i que hauran dapro-

r els responsables municipals i els
la Diputació.
De moment, ledifici és una sim-
proposta, sense concreció urb-

;tica ni d'utilització, i la seva cons-

icció estE vinculada a la demolició
mes 80 vivendea que s'aixequen
;t a l'espai que haurE d'ocupar el
u equipament.
Al gener, aproxirnadarnent, el
sgrama d'usos redactat per Josep
)ntanyés, actual director del Tea-

Lliure i coordinador de la posada
marxa de la Ciutat del Teatro,

EL CENTRE NO
ALBERGARA NOUS
TEATRES OBERTS

sara a ser un text definitiu i se sa-

I liavors per a que servirà l'edifici
sines funcions haurà de cobrir. A
la d'aquesta aprovació definitiva,
nbia probable que aculli eapaia
a facilitin la creació teatral i assa-
¯ Si no es produeixen canvis dúl-

la hora, no s'incorporaran més es-

laris oberts al públic, El projecte
actat per Lluís Pasqual el novem-

del 1999 assenyalava que el Fa-
n havia de dispoSar dun museu
i'espectacle i duna sala per a tite-

i marionetes.
2 idea del Fbrum va néixer (sense
lest norn( més com una proposta
anistica que no pas com una ne-
sitat teatral. Va ser pintat per pri-

cop ala plànols peis tècnics mu-

ipals gairebé corn una exigencia
disseny del conjunt de la Ciutat
Teatre, per tancar la plaça de

rgarida Xirgu que circumden el
rcat de les Flora, el Teatre Lliure
au de 1'Agricultura), l'lnstitut del

PORTES OBERTES Teatre i unes 80 vivendea que van
ser construides fa 50 anys, pera que
mantenen Un eatat de conservació
acceptable.

El canvi d'activitat a l'entorn im-
mediat d'aquests pisos, amb una ac-

tivitat teatral molt intensa (quatre
sales) i uns horaria no sempre cómo-

des per ala veins, ha fet poc menys
que incompatible la proximitat de
vivendes i teatres.

La construcció del FErum exigirE
primer la dernolició deis 80 pisos i la
collocació deis veIns en noves viven-

des que s'estan construint molt a
prop, darrere del Mercat de lea Hors,
operació que no s'acabarà abais de
dos anys. L'edifici previst per Lluís
Pasqual tenia unes dimenaions que
no sembla probable que ea puguin
portar a la practica. Els 20.000 me-
tres quadrats fixats pel director tea-
tral el 1999 quedaran reduits final-

ment a una 8.000, máxima edificabi-
htat que permet el pla especial d'ur-

banisme aprovat per a la Ciutat del
Teatre.

Del projecte presentat al seu mo-
ment queden encara dues peces pen-

dents de realització, totes dues rela-
cionades arnb la mobiitat que exigi-
ran els més de 2.000 espectadora que
poden arribar a coincidir al recinte
de la Ciutat del Teatre, más 2.500 dei
próxim Barcelona Teatre Musical
(actual Palau d'Esports( que s'inau-
gurara al mes de novernbre. El pia
inicial incioIa una nova boca de me-
tro de l'estació de Poble-sec de la
linia 3, a la confluencia dels carrers
Mare de Déu del Remei i Bóbila. així
corn la construcció d'un aparca -

ment subterrani. Les obres daquest
últim estan vinculades a l'enderro-
cament de les 80 vivendes, perO la
boca del metro ni existeix ni sespe-
ra que es faci a curt termini, ja que
ni tan soIs figura en el Pla Director
dInfraestructures (PDI) aprovat re-

centment. O

Una mica més de
4.100 persones van

visitar el nou Teatre Lliure del
Palau de 'Agricultura entre
dissabte i diumenge. Una xifra
que els responsables del tea-

tre van qualificar de molt bo-
na. Les visites es van organit-
zar en grups de 30 persones,
que ahir es van ampliar a 50
per l'aglomeració de públio a
l'entrada principal del nou
teatre. Cares conegudes de la
professió i moltes altres
d'anOnimes van participar en
aquesta visita de portes ober-
tes al reformat edifici, que al-
berga dos teatres, restaurant,
sales d'assajos ¡ zones d'a-
tenció al públic.

bsent a la gala de Sant Sebastià
)zgün Ayahan, d'origen kurd, havia estat retingut a Bilbao pel seu físic
ERIODICO SANT SEBASTA Mikel Olaciregul.

Lactor d'origen kurd Düz- Segons va relatar Olaciregul, Aya-
gun Ayahan, guanyador de han, premiat per la seva interpreta

:oncha de Plata a la millor inter- ció a la pellícula Escape to paradise, .

.

tació masculina del Festival de se sentia abatut. El director de la
e de Sant Sebastià, no va assistir mostra va fer arribar un missatge de

. ne,' ,

;abte passat a la gala d'entrega solidaritat a lactor en nom seu i del .é -

premis perqué es trobava «de- festival. El seu premi el va recollir el
nit» després d'haver estat diven- director de la cinta, Ninojacusso.
retingut durant una hora per la La gala de clausura va ser presen- -

[cia de l'aeroport de Sondika, a tada per l'actriu Leonor Watling i la E

ao, «pel seu aspecte fisic», va ex- periodista Edurne Ormazabal. Pilar ' -

ar ahir el director del certamen, López de Ayala, vencedora de la -- Oüzgün Ayahan.

er qui va rebre lovació més forta de
la nit. La jove va rebre el premi de
mans de l'actor mexicà Gael Garcia
Bernal (Amores perros).

José Luis Guerín, guanyador del
Premi Especial del Jurat amb En
construcción, va dedicar el guardó a
tots els personatges que apareixen al
seu film, rodat durant dos anys al
Barn Xmo de Barcelona. El president
del Jurat, Claude Chabrol, va ser
l'encarregat d'entregar la Concha
d'Or a Orlando Lubbert, realitzador
de Taxi para tres.

La nit va acabar amb la proj erció
de Buñuel y la mesa del rey Saloinóts,
de Carlos Saura. 'Es un homenatge
a l'amic Luis», va dir el cineasta. O

/1/ Música
Eric Clapton actuarà
a Santiago de Xile
El guitarrista britEnic, de 56 anys,
oferirá dijous que ve a lEstadi Na-
cional d'aquesta capital el seu Pri-
mer concert al país, després dli
anys d'absència. Clapton, que fa
una gira mundial per promocio-
nar el seu álbum Reptile, és un
dels pocs artistes que no han alto-

rat les aoves activitats després
dels aternptats de i'll de setem-
bre a Nova York i Washington.
L'artista seguirá la soya gira a
Buenos Aires.

/2/ Música
Nou album del grup
The Cranberries

Els components del grup.

Han venut más de 33 milions de
discos deis seus anteriors treballs
i ara es moatren més «relaxats
que mai» en el seu nou trebail
Wake up and smell the coffee, en
que, una vegada más, la veu de la
seva líder, Dolores ORiordan, i
unes Hetres que parlen de l'espiri-
tuahtat són les protagonistes. Fa
dos anys que el grup no actua a
Espanya.

/3/ Cine
'Callas Forever' es
rodarà a Andalusia
Les localitats seviianes dOsuna i
COrdova acolliran ola dies 15 i 16
part del rodatge del film de Fran-
co Zeffirelli sobre la soprano gre-
ga. La pellícula, en que partici-
pen Angela Molina i Manuel de
Blas, está protagonitzada per lac-

triu Fanny Ardant.

-- Loquillo, en un concert.

/4/Música
Loquillo obre el festival
de teatre de Badajoz
El grup Loquillo y los Trogloditas
va obrir ahir á la nit el Festival lis-

temaciorial de Teatro i Dansa que
se celebra en aquesta capital ex-

tremenya des de fE 24 anys. Ho va
fec presentant en directe el seu
disc Cuero español, que va obtenir
un gran exit i'any passat. En el
festival, que ha programat 22 es-

pectacles de sis paisos, hi actua-
ran els grups catalans La Fura
dels Baus (OBS) i Triciclo (Slñstic(.

Cliii Sill

] guanyador de la Concha de Plata, pel seu paper de Joana de Casteila a
lunes la Tern rin yin -nfl' Arunnln v

-- Una imatge deis edificis afectats perla construcció del Fórum. 5G5EERO
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ornpany de viatge
de les veiles glOries
del son i la rítmica
llatina en la seva
Cpoca daurada -de

Benny Moré a Arsenio Rodrí-
guez-, Pepesito és autèntica
memOria viva d'un genere onu-

Comedants presenta
D°espectace ssp
roze de setembre

SANT BOl DE LLOBREGAT

Comedianta presentarà demà
a partir de les vuit del vespre
a la plaça Catalunya de Sant
Boj l'espectacle Eta genis de la
llibertat. El muntatge, que
s'havia d'haver representat
l'onze de setembre passat, es
va suspendre pels atemptats
terroristes que van patir els
Estats Units aquella jornada.

-

L'onze de setembre es
commemorava el 25è
aniversari de la histórica
Diada celebrada a Sant Boj de
Llobregat l'any 1976. Per a
aquesta efemèride, el grup
teatral havia preparat un
espectacle per expressar el
valor del carrer corn a
patrimoni irrenunciable dels
çiutadans, emprant els
elements caracteristics del
seu repertori: la pirotecnia ita
música de percussió.

Vn incendi afecta Un
subterrani del nou
TDatrss I Ihirts

sical que practicament ha vitt descobreix un Pepesito orgullos m'he preocupat per aixó deis va un Hoc despecial privilegi es
néixer. créixer i evolucionar al d'havergravat,perfl,undiscdel drets i tampoc sé, ni m'ha mte- per al soneto Benny Moré, el Redacdó
llarg de gsirebé un segle. qual eli és labsolut responsable. ressat, si els estan cobrant els Bárbaro del Ritmo. BARCELONA

La publicadO del seu primer "El meu nom sempre ha estat hereus de joselito". declara. Aquestes vivèndes provoquen
disc, Pepesito Reyes (Yethabuena), si amb eta més grams de la música un inevitable to de nostalgia, si Un incendi va cremar ahir a la
bé comercialment respon a la cubana i gracias a sixO he pogut Enciclopedia oral bé assegura no sentir-se atrapat tarda uns 30 metres quadrats
dinàmica impulsada per fenO- participar en gravacions histOri- Una conversa smb Pepesito pet passat. "SOc conscient que de plafons i va afectar uns 50
mens corn el de Buenavls-ta Sedal ques, perO poder fer un disc Reyes es converteix instantània- sOn uns anys que no tornaran, i metres quadrats de sostre
Club, en l'aspecte artistic és un propi era una cosa que ni tan ment en una slliçonadora pat- tasnbé sé veure que és avui quan tècnic de fusta dun deis
acte de justIcia histórica envers sois m'havia plsntejat", thu. El sejada per l'endclopedia oral de la música cubana s'està impo- subterranis del nou Teatre
Un músic que ha dedicat els music no tan sois incideix en el la música popular cubana. Tan sant al món, i que músics dHo- Lliure. situat a l'ediflci del
seus més de 60 anys de carrera goig artistic que aixO suposa si- aviat rememore els anys smb lands, Australia o el japó es Palau de l'Agriculturs de
a treballsr per ala alares. l.a im- nó en les repercussions econó- Aniseto Díaz i Arsenio Rodri- desviuen per aprendre alo nt- Montjuic. El foc va començar
pressionant relectura que in- iniques: "Es la primera vagada guez corn remarca quela genesi mes afrocubana i crear les seves a les 15.11 hores quan uns
clou dEi manisero, amb la parti- que cobro per far música más del primer danzones-e on hi ha prOpias bandes", considera. treballadors instaFlaven uno
cipadó estremidora de la canta- enllà del sou assignat corn a l'embrió del son va ser respon- PcI que fa al consingut del seu plafons aullsnts acústics de
era Estrella Morente, justifica músic d'acoinpanyament". sabilitat de Paulino Alvarez amb disc de debut, que centrarA el goma espuma a terra. Segons'
per si sola aquest enregistra- Confessa que ni tan sois de la la composició Rompiendo la ruti- repertori del seu directe aquesta sembla, el vapor de la cola
ment. 'Ya ser un moment rna- peça Guantanamera, de la qual és na. Paris de formacions que ni nit a Luz de Gas, en justifica Is utilitzada, en contacte amb
gic -explica el pianista-. Van-s coautor smb el seu interpret Jo- tan sols elsjoves musicOlegs que varietat corn una manera d'ex- una altra iubstància. va
gravar-la una sola vegada i quan selito Fernández i que passa per i'envolten coneixen, corn és el posar la seva versatilitat. "Hi ha encendre el for, que no va
yam acabar l'EsU'ella, el seu pare ser un deis temes más versionats cas de Is jazzistica Happy d'Eu- guajiras, boleros, pregons. sones, provocar ferits. A causa de la
Enrique i jo ens yam abraçar i de la música cubana, n'ha vist lana dirigida per José María Eu- guaraches i fina i tot cançó corn gran fumera produida. es van
ploràvem per l'emoció d'aquell mal ni cinc. "Particularment sóc lana, o dailies ja consagrades una especie de reflex de la mú- evacuar els treballadors i el
instant que sabíem irrepetible". el responsable de la frase pta- corn l'Orquesta Riverside de Luis sics que m'ha acompanyat al foc es va extingir a les 16.21

Darrere aquestes panaules es nística de la canco pero mai Temprano. PerO per a qui rosar- llarg de tota la vida", horas.

Miguel Amorós E
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que pot passar deis sons avant-
guardistes deis anglesos Dread-

and Dance- té l'objectiu de rs--
unir i celebrar les diferents for-LAS PALMAS

.L.4 R 'L'e) LA Y Ls-LI 1 LV IkRJL...' zone, per exemple, ala tradiclo- mes de música, art i dansa de

El WOMAD, orga- torna les Canaries
nals deis tuareg de Tinariwen

(M1esüvai
paisos i cultures d'arreu del

de a sempra para aten-
nitzat pel govern cid alo artistes eststals i en va embarcar el 1982 amb l'ú-

Canaries ¡ la con- aquest apartat trobem Radio nica finalitat de "far coneixer la

seI'erc' de Mercas- Global on sofèrinan Altres artistes destacata són Tarifa, que últi- __________________ música d'arreu

Transports, te Iloc
menjans i productes de múlti-

El festival ás
el frances-algeria Rachid Taha,

smb bar-
marnent gau- . . » del mOni intro-

deixen de ua musica es un duir
a uest ca de set-

pIas països. gratuit
i converteix cada. any 1'emble-

que una música que
reja tradició i modernitat con-

molt
bono acceptació idioma

-la entre
universal, l'audiencia del

màtic parc en un tbrnsiguer. verteix les saves actuacions en más anua deis . les lii rock", segons
mona (9, lO ¡ II). El cartell d'enguany reuneix autentiques rove parties; el pia- Pirineus; Estro- uneix persones las saves prOpias

artistas arribats d'arreu. Potser nista cuba Pepasito Reyes, que ha Morente, i demostra paraules. "Grà-

la 7aésJoe
el que desparto más expectació

Strummer, líder duna de
tot i portar tota la vida darrere
d'un

que smb nomOs - cies ala música,
vint I estupidesa del festivals hanquesta sera piano acaba d'editar el -sau snys sem- ala

edició del festival i les bandes més influents de le- primer disc, fat que contrasta bla destinada a racisme" diu Peter permes que pú-

la 4a queso celebraA poca punk, The Clash. i que an totalmant smb la joya pero entrar per la L blics diferents
al parc de Santa els danrers tempt sembla re- consagrada violinista anglesa porto gran de la uaunei obtinguin una

-

Catalina, una gran presentar millor que rnngú Eliza Canthy, que abans da far histOria del fla- ___________________ visió distinta a
plaça situada al con da Las Pal- l'esperit multicultural del festi- 25 anys ja tania cinc discos al menc; i els bar- la seva prOpia.
mas i a deu minuts da la platja. val. En el tau últim disc, tot just mercat. Artistas de Síria, Moda- calonins Ojos de Brujo, que La música Os un idioma univer-

A más deis dos amplis escenaris acsbat d'aditar, Global a Go-Go, gascar, Burkina Fasso, Mèxic, smb la saya particular mearla sal. uneix les persones i damos-

an que s'alternen les gairebé 40 ha recorragUt a ritmas que vé- Bulgaria i el Senegal, entra de flamenc, ragga i hip-hop eaten tra l'astupidesa del nacisme".
actuacions, es podnà gaudir nan da l'Africa, Irlanda, Europa dais-ras, també podran mostrar despertant admiració per olla Des del començsment, t'han
tambO de nombrosos toilers per de lEst, Orient Mitj, America les saves creacions en un pro- on psssan. calebrat más da 90 festivals en
a adults i infants i duna zona de del Sud i el Carib, grains varitablement eclectic WOMAD -World Music. Art 20 pos-sos d'arneu del món.
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H
i ha un Ilibre sobre la
personalitat i l'obra de
Fabla Puigserver, un lii-
bce magnific. a cura i
amb textos. de Gui-
liem-Jordi Graells i Anto-

ni Bueso, que també inclou tins treballs
d'Isidre Bravo i Jaume Melendres. Editat
per la Diputado de Barcelona, la Fun-

daciO i l'Aasociació dEspectadors del
Teatre Lliure i l'lnstitut del Teatre, la
publicació ens ofereix el perfil complet
d'aquest home sense el qual el teatre
català d'avui no seria corn is. En aquesta
vida no hi ha mngú imprescindible. pe-

rO en canvi hi ha persones providencials,
que apareixen en el Iloc adequat en el
millor moment i smb la fbrmaci6 més
idbma i que, a mis. no actuen per lute-

ressos personals. FabiO Puigserver va ser
una daquestes persones i s'haurO dcx-
plicar tantes vegades corn calgui la seva
grandesa per tal que les noves generaci-
ons de professionals de l'escena. que 10-

gicarnent no el van conOixer. valorin
adequadament la seva feina i, encara
mis que aixO, la seva actitud.

Graelis. en un text que em sembla
molt ajustar, ens explica nitidament el
let inevitable que, avui, les escenografi-

es, eli vestuaris i les direccions d'escena
den Babia cornencin a ser vistes corn a
coses del passat; "un palsimoni que
continuara influint en la gent de teatre,
perO un capItol tancat", ens diu
"malgrat la força de les irnatges plOsti-
ques, la magia dils instants fugissers
intensament viscuts i la fidelitat del re-
cord en tothorn que Ii reconeix haver
estat benefician d'una aportació irnepe-
tibIe", En canvi, la sevs obra d'activista.,
d'aglutinador, de promotor diniciatives
diverses, perviu en el que segurament is
la seva maxima creadO: el Teatre Lliure.
I perviu perque Puigserver mal no va
concebre la feina des dun punt de vista
personal i egoista; ben al contrari, les
seves obres eren. efecdvament. "lema-

nació d'un concepte de vida ide l'art que
reposa en un esperit col-lectiu, social,
Ique estava) al servei d'una realitat, no-

drint-se della i en dialèctica permasient
amb aquest entom". afegeix Graells. Dir
aquestes coses d'algú que ja no fs entre
nosaltres pot semblar senziilarnent re-

thric; perO no ho is gem ni mica, i ens
pertoca a aqueils que d'una manera o
altra el yam conèixer deixar el testimom
que Grselle no exagera ni mitifica el
personatge. El que diu is veritat. Fabià
Puigserver era així.

L'HOME
.

Nascut el 28 d'octubre de 1938 als afores
d'Olot -sra tindria, doncs, 63 anys-, la
derrota de la República empeny la fa-
milia a Fexili frances. Tret dun breu re-

torn den Fabià I els seos germans a
Barcelona, de 1944 a 1948, eli Puigserver
viuen a Tolosa fins que el 1951 el pare,
comunista, aconsegueix sail politic a
Polnia. La intensa vida teatral i artística
polonesa orienta Fabià cap al Liceu
dArts Plastiques, on es podrO formar i
desenvolupar la vocació teatral sorgida
uns anys abans arran duna representa-

ció de Parsifal. El 1959 Fabià i cia pares
tomen a Barcelona; hi ha una primers
treballs al taller escenografic d'Andreu
Vailvé i, despréa del servei militar, la in-

tegració en les dues aventures del teatre
català mis sOlides fins a aleshores: I'ADB
i l'Escola dArt Dramatic AdriO GuaL

A partir d'aquest moment trobein Fa-

biO Puigserver en moltes de les diverses
iniciatives que buscaven la recuperació
del teats-c català a partir d'estetiques i
plantejaments renovadora: el Gil amb
Francesc Nd -b, els Estudis Nous de Tea-

tre smb Josep Montanyes i Albert Boa-

della, l'lnstitut del Teatre que a partir de
1970 comença a dirigir Hermann Eon-

nm, el Teatre de l'Escorpi, novament
smb Montsnyès i Graelis, i, finalment el
Teatre Lliure. Eren els anys de l'anome-
nat Teatre Independent, avui injusta-

ment oblidat i molles figures remarca-

bies del qual no ocupen el bc de relleu
que' cia pertoca. Eren els anys que pre-

paraven el futur més immediat i el futur
que avui estem vivint. Ja sé que és un
altre tema, pero Catalunya té un deute
enorme amb aquella que van fer possible
el teatre independent.

A partir de la fiandació del Uiure tot is
mis conegut i, certasnent, la figura de
FabiO engrsndeix d'una manera evident.
Havia trobat el projecte que tant busca-

va, havia trobat l'inici dunes condicions
de treball que felen possible una apro-
ximació a la normalitat que havia cone--
gut a PolOnia i que, tossudament, volia
contribuir a construir en el nostre pals.
Una nsrmalitat que es basava i es basa
en la idea de continuitat, en la idea d'e-

quip, de rornesponsabilitat, en el prin-

dpi dentendre l'art del teatne corn un
servei ala ciutadans i no pss corn una
plataforma de projecció personal.

Ningú no dubta que FabiO Puigserver,
des de PolOnia, s'haguia pogut construir
una carrera internacional de gran relleu.

A partir dun moment detenminat tarn- tadors... I valía, per damunt de tot aixO,
béla podia haver conan-uit d'aqtii eatant. mantenir la seva ffibertat, la Ilibertat
PerO eli havia deddit que la seva vida, la dala seus creadora. No volia ser un lean-e
seva obra, eren el Teatre Lliure i, smb institucional (iva tenir més d'una ocasió
aqueles maneres suaus i silencioses que per ser-ho), sinO una entitat privada,
tenia,. smb aquella lorca callada que sense Onim de lucre. i smb vocació de
l'empenyia, teixia lentarnent tots da servei públic. Aqueat deuda ser una deis
caps que peernetien construir un equip. seus reptes mis dificila: fec entendre a
invoiucrar les administracions públi- les institucions públiques i al món poll-

ques. crear complicitats, cohesionar les tic que el seo model era estrictaanent
difèrenta disciplines tant tecniques corn necessari tal corn estava conrebut,
antístiques que calen per fer teatre. un Lentarnent, any rece any, el Lliure de
teatne, el lean-e entes corn una part mis FabiO Puigserven anava aconseguint les
de la cultura i no de l'eabasjo. La seva seves files. No era eH sol, is dar. i, corn
dedicado al Lliure -i cal reiterar-ho: al que és tan evident qui hi treballava, sra
marge de les ambicions personals- va fóra nidícul cimentar unes. quantes per-
ser completa I profundarnent política en sones, Tots empenyien, tots treballaven
el millor sentir d'aquest terms. Aquesta mis enEa dei sots que cobraven. I, de
dimensió humana, cultural i artística sobte, es té un sonmi. I el somni era
converteixen Fabii Puigserver en l'home créixer, disposar dun local que tingués
providencial de que parlOvem en co- mis condidons. projectar-se a la rests
mençar, Sense buscar-ho eadevé un líder, d'Espanya i a Europa des de Catalunya i
un model, un exemple I. ponderant en en catalO. El model, que centsanent no
cada moment les possibilitata reals de era completament inventat. havia creat
que disposava, tensant-les fins al limit, tota una colla de petits.models: una no-

treballant smb imaginado, supera da va manera de concebre l'espai dramatic.
antics models del lean-e independent, una aisteines nous de producció, unes
Els prindpis són obvis. perO fins a alee-- reladons noves amb el públic, una ma-
hones no a'havien donat les condidona: nera nova de preparar cIa espectacles des
professionalitat, continultat en el treball duna dramatúrgia previa, fonarnentada
i en les programacions, repertori inter- i sOlida.,, Amb Manolo Núñez es prepara
nacional, atando a la creadó d'un psi- el projecte que inicialment es pensava
blic nou i fidel... per a la plaça de toros Les Arenes i. des-

pris, per al Palau de l'Agrirultura. Sap
L'OBRAque esta malalt, sap que no veurO el
De ban començament el Teatre Lliure projecte acabat, perO el treballa per'
volia ser no sinicament una sala per construir un patnimoni comú, treballa
fec-hi "funciona". Volia treballar en col- pci fiatur. Fins al danrer moment, fins al
laboració smb el món de la dansa, volia dancer ale, ya continuar millorant I po-

disposer d'una arquean-a, volia tenir en lint el projedte que sra estem a punt
compte cia cantants, volia disposer de d'inaugunar. Repetim-ho: no ho Íbia per
tellers propis, duna assodació d'espec- el, ho feis per nosaltres. GrOdes. Fabià.

Grades, Fabla
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El novel.Iista Caries
Casajuana torna
a Bolivia, on va viure
fa 2Oany per narrar tres
histàries sobre el contrast
de cultures a 'Diumenge
de Temptació' /6

Iletres

Aquesta setmana,
ressenyes deis libres
de contes d'Albert
Sánchez i David Colomer;
del testimoni de Rafael
Argullol i de les memóries
d'Elias Canetti / 7

ciberg

Ahir es van donar els
guardons Net Reporter,
una iniciativa que premia
l'ús de les tecnologies
de la informació -

i la comunicació
entre els joves I 8

Potter
SERGI PAMIES

a Warner s'ha negat a
doblar al çatalà lapel-
licula Harry Potter,
de próxima estrena.

Tot i quela Generalitat paga-

va el beure, ni tan sois ens
han deixat ser cornuts. "Sa-
crilegi!", criden els més radi-
cals. Agafar-se als errors
d'estratègia de les majors
corn a un clau roent ens exci-
ta la vena patriótica I ens per-

met desfogar la indignació
acumulada. Alguns, cia més
sarcàstlcs, veuen en la negati-
va a doblar la pel.licula al
català l'excusa ideal per no
anar-la a veure. L'aspecte re-

pulsiu de Harry Potter i l'ex-
tenuant allau de premérque-

ring via revistes Infantlis I
prornoció permanent al K-3
de TV-3 (qué faran, ara?,
delxar de publicitar-la corn

han fet de manera sisternéti-
ca, vergonyosa i descarada?)
han erosionat l'ànima deIs
que ja no sabíem corn con-
vencer els nostres fills d'estal-
viar-nos gairebé dues hores i
mitja plenes d'escenes dignes
del túnel del terror.

Els nens, peró, insistien,
sense adonar-se que després
serern nosaltres els qui hau-

rem de rescatar-los quan els
ataquin els comprensibles
malsons plena d'escombres
gàtiques.

Ara, en canvi, ens han do-

flat l'argument perfecte per
no anar-hi. Seth qüestió de
reunir la canalla i, ami, tota
la dignitat del món, dir-los
que no podern anar a veure
Harry Potter perqué els se-

nyors que la cornerclalltzen
no ens estimen i nosaltres,
corn a bons patriotes, no po-
dern acceptar aquesta vexa-

ció. Gràcies per l'excusa,
donca. Ara tindré temps per
quedar-me a casa Ilegint cIa
Ilibres de Joaquirn Carbó,
que, per cert, escriu directa-

ment en catalá sense tocar
els pebrots a ningú i amb
una promoció tristissima per
part no de la Warner sinó
deIs mateixos mitjans de co-

municació catalana que tot
el sant dia catan parlant
d'aquest coi de Harry Pot-
ter.

H

o

El Teatre Lliure inaugura el dijous que ve la seva nova i magnífica seu,
invocant la memoria de 1'home que la va somiar, Fabià Puigserver

JACINTO ANTON.

Corn el geni de la lampara; Fabié.
Puigserver va ser els últims anys
de la seva vida Un home atrapat
en una maqueta. -El seu últim

acte públic va Ser precisament la presen-
tació d'aquesta petita representació a
escala deis seus grans somnis. Avui
aquesta maqueta, la del nou Teatre Lliu-

re, ha crescut, s'ha expandit fms que ha
agafat les dimensions de la realitat, i,
d'alguna manera, l'esperit de Fabié
Puigserver, director, anima i veritable
pare del Lliure, ha quedat, un cop acorn-

plerta la seva voluntat, en ilibertat.
El nou teatre, tot l'enorme nou edifi-

ci -més de 12.000 rnetres quadrats-,
la rutilant nova casa del Lliure, s'inau-
gurarà el dijous vinent a la falda de
MontjuIc, deixant enrere sis anys
d'obres, una Ilarga história d'il.lusions,
desenganys i esforços, I obrint una nova
etapa pci col.lectiu que més ha reprisen-

tat la puixanca, l'art I la voluntat del
teatre català modern.

Els daus ja han estat tirats i ara el
Lliure ha de demostrar que és digne de
la seva própia herencia, del ilegat pro-
fessional i espiritual de Fabiá Puigser-

ver i de la confiança que la societat ha
dipósitat en eli -i que s'expressa en el
cost de la nova sets: al voltant de 5.300
milions de pessetes, procedents tots de
les caixes públiques--. El Lliure ha
d'afrontar nous reptes i només el temps
podrà dir si és capaç de superar-los.

La primera sensació a l'entrar a la
gran sala teatral que constitueix el cor
del nou edifici del Lliure, sala que ha
estat batejada precisament ami, el nom
de I'escenógraf i director traspassat fa
deu says, Cs d'ernoció. L'espai enorme,
polivalent i bonic -tota la sala históri-
ca de Gracia cap només en el seu escena-

rl, de 408 metres quadrats- sembia ex-
pectant. Teatre pie de possibiitats, ad-
mirable en la seva proteica versatilitat,
la seva estrena seth sens dubte una cita
histórica de l'escena del pals.

La nova seu del Lliure s'inaugura
gairebé coincidint exactament amb
l'aniversari, l'u de desembre (data de
l'obertura de la sala de Gracia) deis 25
anys del coi.lectiu.

-

En aquesta nova etapa, el Lliure con-
serva el teatre del carrer Montseny (de-

nonsinat sra Lliure de Gracia i dedicat
a la dramatúrgia contemporánia, dan-

sa, música i teatre de petit-mitjà for-
mat) i afegeix els espais escènics del nou

edifici de Montjuic: la sala polivalent jectat originalment com una gran sala
Teatre Fabià Puigserver, destinada a d'assaigs-, consagrat a les propostes
grans producciont de teatre classic i de innovadores, d'investigació I expensen-

repertoni, companyies invitades i espec- tació, cabaret i teatre, dansa i música de
taeles de dansa, música i teatre musical format petit i molt petit.
de gran format, i l'Espai Lliure -pro- Pagines 2, 3,4 I 5
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"El repte és que ningú
pugiud dir que aquest Lliure

no és el que era"
Pel director Josep Montanyès, el nou teatre és una casa pertothom
JACINTO ANTÓN

osep Montanyés director del
Teatre Lliure es fa esperar i
quan apareix, accelerat corn
una mena de conill barbut

d'Alícia en aquest país de les mera-

velles per estrenar que és el nou
edifici, ho fa amb aire tena i malhu-
morat i smb una rudesa que tot-

horn que no el conegui interpreta-
da corn a descortesia. Després es
relaxaré i recuperarà la jovialitat i
amabilitat de sempre.

Pregunta. s gros tot aixó.
Resposta. Es gros perquC Cs ini-

portant. Tot un ediíici que s'ha de
posar en marxa i falta temps. Scm-
pse falta tempa

P. ¿Aquí'ea pot fer tea- -
tse artesanal, tal corn en
presumia el Lliure?

R. Es mCe gran, pero
segueix sent corn si esti-
guóssirn al carrer Mont-

seny. BC, no sé quin serà el
resultat, i la sala gran per
descomptat que no Cs
igual, perO sí que treba-
11cm igual. I corn que a inés a més
som pocs per tot el que Cs aixO,
dones ens fotern les mateixes mara-

tons que alIé. I la gent esté raspo-

nent molt bé, s'hi catan deixant la
pell. Insisteixo que lera més gran,
pero igual. Un hoc perqué la gent
hi vingui, parli, intecanvil idees.
Em preocupa molt la calidesa, el
tracte humé, aliO que sempre ha
estat el Lilure. Es veritat que allà la
petitesa facilita la cornunicació. Pe-

rO aixó Cs igualment una casa per
visare i per estar, una casa per al.
teatre i per al públic, per a tots.

P. ¿Té sentit que el Lliuie con-

set-vi el teatre de Gracia tenint ara
tot aquest espai?

R. Jo no he dit mai que ens
traslladéssisn, que anéssim a una
altra casa. Sempre he dit que el
Lliure feia una casa nova. La meya

voluntat ha estat sempre no deixar
la seu histOrica de Gracia. Es Un
teatre d'unes dimensions que per-

meten mantenir-lo. No em sembla-

va necessari deixar-lo i sí, en canvi,
pelillOs. Si l'abandonéssim no hi
ha garantice que es tornés a obrir.
Davant d'aixO, val més que se-

gueixi el Lliure, amplisnt el camp
de col.laboradors. N'hi ha prou de

mirar la programació que s'hi fa
aquesta tempngada per adonar-se
que el que es pretén Cs aprofitar
aquest espai per a més gent de la
professió.

E PerO aixO vol dir mCe despesa...
R. Estic tan boig que deinano

diners perqué ele altees se n'aprofs-

tin. PerO ¿cm donanen el mateix
sense el Lliure de Grácia? Tot i que
el Lliure rep molts diners, és poc
comparat smb les estructures que
muntem per a la professió teatral.

P. ¿Quant rep el Lliure?
R. 410 milions aquest any, per

tot. L'Ajuntament de Barcelona i
la (3eneralitat hi posen 150 milions
cadascú, 60 el Ministeri de Cultu-
ra i 50 ix Diputació de Barcelona
(cus aportaran sempre la mateixa
quantitat). Hem quedat en 650 per
l'any vinent, a veure qué passa. El
contracte-programa acordat amb
les administracions estableix les
quantitats del 2001 al 2005 indOs,
perO marca intencions, voluntats,
Després han d'aprovar-se eta pres-
supostos any per any. -

P. ¿Quina selaciO es busca entre
eta ingressos propis I subvencions?

R. Jo plantejo que ens anem
acostant al 60 % de diner públic i

el 40% de recursos propia
- Estem buscant patrocini.

L'edifici interessa molt
perquè la gent el veu.

P. ¿L'obrireu a activi-
tats paticulars, tal corn fa
el Teatre Nacional?

R. Sí, .ot i que tenim
un inconvenient: és molt
bonic perO no Cs tan gran
corn el Nacional.

P. ¿Quin Cs el priqcipal objectiu
del nou Lliure?

R. Continuar sent el Lliure que
tothorn coneix, a nivel de produc-

te, de manera d'entendre el teatre i
de relació smb l'espectador. I, tam-

bé, realitzar una obertura obligada
i voluntaria a nona col laboradors i
idees. Aquesta obertura Ca demana-

da ¡ nosaltres la volem. D'ençà que
es va plantejar de créixer, el Lliure
ha entes que necessitava més di-
ness, i donar espai a més gent per
tal que ningú es pugui estranyar
que tinguem més diners.

P. ¿Quina actitud veu ara en la
professió cap al nou Lliure?

R. Ha sigut crítica, no smb el
Lliure exadtament sinO sobre la
manera corn es reparteixen els di-
airs pública Davant el projecte del
Lliure hi ha una reclamadO d'equi-
tat de xifres que em aembla lógica,
perqué aquí, a Catalunya, ele di-
ners destinats a cultura eón poca.
Jo Cinc un fill pallasso isé el que és
demanar poca diners ales adminis-
tracions i que no te'ls donin. En
canvi, potser no Cs tan logic atacar

un teatre En fi, no cree que la pro-

fessió teatral en general hagi anat
en contra del Lliure No es diseutia
que l'edifici fos pet Lliure I hi ha
una cosa molt important: quan em
vaig veure obligat a presentar la
dimissió, squall fee va alçar un
clam a favor del Lliure, expressat
en el desig que jo continues. Jo he
rebut un tracte molt mild i amistós
de la gent del teatre d'aquest pals i
em sento molt acompanyat en
aquesta aventura.

Passa ala pàgina 3

Una gran notIcia
JOAN DE SAGARRA

El 22 de novembre, la setmana que
ve, s'inaugura a Montjuic la nova
seu del Lliure No la vaig visitar
mentre estava en obres, no vaig yo-

lcr visitar-la per por que les obres s'in-
terrompessin i em quedés el record d'un
teatre a mig fer, sense acabar, corn va pea-

sar smb 1'Auditori Manen, al cérrer Bel-
mes, o amb un alIse teatre, mCe petit, pel
qual sentia una especial estirnació, a Ber-
gen, fa força anya Hi anisé el dia 22, per
veure corn s'alça el teló i sobretot per veure
corn cau, per aplaudis satisfet, i deixar
ansr alguna ilagrimota, que em temo inevi-
table.

He de confessar que aquesta inaugura-

ció smb un espectacle, L'adéu de Lucrecia
Borgia, smb text de Joan Franceac Mira i
música de Carles Santos, no m'excita en
excés. Havia sentit a parlar d'un musical
sobre la ciutat de Barcelona (Ii vaig sentir
dir a LIuls Pasqual al davant dé Josep Cu-

nl, als micrOfons de COMRàdio), havia
sentit parlar de la reposició de Les focea de
Figaro, el muntatge tan aplaudit de Fabla
Puigaerver, i havia ilegit que Pasqual pen-

saya inaugurar la nova ssu smb un Goldo-
ni en qué uns venecians canvien de casa
-amb poca sort- i una tragedia grega.
La veritat, no m'esperava la falla de San-
tos i Mira. El Montanyès, el mesa anne
Pep, diu que agradaré, de manera que em
quedo més tranquil.

Potser el meu rebuig ala falla valencia-

na -no tino res contra les falles, al
contrari- es deu al fet qua tine una certa
idea del Lliure que no lIga gaire smb
aquest tinglado. Per desgracia no puc tele-

fonar al Fabié per preguntar-li si estío gaire
equivocal, per demanar-hi la saya opinió. I
pat-tint d'aquesta desgracia, de l'absència
del Fabla, continuo smb la meya reflexió.

-
Desenganyem-nos, ja no li podem de-

manar costad al Fabla. El Lliure del 76 ja
no existeix (existeix,.aixO si, a la memOria
de cadascú). El nou Lliure Cs, ha de ser,
una alem cosa. De moment Cs una cosa
ben dissenyada, ben construIda, bomea,
corn lava voler el Fabié. Una cosa que ha
de convertir-se en un teatre, en un teatre en
rnaFxa, en bona marsa, i, smb el temps, si
és possible, smb personalitat, smb iluni
prOpia, corn la va tenis, i molt aviat, el
teatret del carrer Montseny.

-

Quela cosa estigui dempeus, a punt per
a la inauguráció, ja Cs una gran noticia,
sobretot tenint en compte les guerree i gue-
milles provocades per les respectives admi-
nistracione públiques, cIa membres de la
profesaió teatral I els mateixos integrante
del Lhiure, que feien perillar la fi del projed-

te.
La situació actual, ambles adsninistra-

dons ocupant les vicepresidCncies de la
FundadO -cosa que no exclou les guerres
¡ guerrilles entre elles, perO dina del
teatre- I la professiO smb dos nous else-

oasis per demostrar el talent i guanyar-se

els calera (el teatre no sembla que estigui
tancat per ningú), si dina que Cs una bosta
situadO. Ala qual cal afegir la tranquil.li-
tat qua es respira al Lliure, smb un Lluís
Pasqual a penes present.

La futura Ciutat del Teatre pot jugar
una carta important a favor del Lhlure, tot
al contrari del. que pasea smb el TNC i
l'Auditori, perduts enmg d'un desert. El
nou Lliure i l'Institut del Testee (i el Mer-
est, tot i que mai no l'he considerat un
teatre decent) han de jugar units ala Ciu-

tat del Teatre. El 2004, smb el FOrum tan
esbombat (nra que en Rarnoneda l'han fet
"savi" potser ens assabentarem de qué va
la cosa), pot servir d'enlairament del Nou
Lliure, d'enlairament real. ¿Amb que?
Amb la celebració del Festival de la Unió
de Teatres d'Europa, de la qual el Lliure

forma part. Ela millors teatres
d'Europa fent costat al Lliu-

re Pesqué el Lliure del segle
XXI, i malgrat que al Fabla no
ii agradava gaire viatjar, sto li
veiala gracia, ha de Ser un
teatse europeu. A mi m'agra-
dana trobar al Lliure les pu-

blicacions, ele textos, les revis-
tes, els videos, cha programes,
deis teatres d'Europa, al coa-

tat, Cs ciar, deis textos, els vi-
deos i la revista del Lliure

¿Que II falta al Lliure, al
meu Lliure? Un director artis-
tic qua sigui alliora un gran
home de teatre. Un Strehler,
un Vitez, un Chéreau, un Bro-
ok, un Stein, un Bergman...
AlgO amb aquesta ambicié,
amb aquesta empenta, tot i
que no arribi tan iluny. A1gú

que faci del Lliure un gran teatrs, corn ho
va ser smb el Fabla, smb el Pasqual.

Ifa falta paciencia, molt treball i gene-

rositat per part de les administraciona pú-

bliques En usia altm paraula, diners.
Mentre no surti aquest personatge,

aquese home de teatre, que podría ser el
Pasqual, o un estranges, o un acabat de
ificenciar de l'Institut del Teatre, inclosos
mitja dotzena de bons directors que tenim
en aquest psis, el Lliure esté en bones
mans. Sense el Montanyèa Cs possible qua
el Lliure no foe sixO, aquest eapléndid edifi-
ci que inaugurem la setmana que ve. Mort
el.Fabié, el Montanyés va tirar endavantel
projects, en unes condicions que, si algun
dia volgués explicar-les, sorprendrien a
més d'un. Mai li estarem -el Fabià el
primer- prou agraita

"Un bc perquè la gent hi vingui,
parli, intecanviI idees. Em preocupa

molt la calidesa, el tracte humà,
aba que sempre ha estat el Lliure"
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'¿Quant de temps continuara?

R. Tine un temps linsitat. Qua-

re anys. Després algú altre hauré
l'estirar el carro.

P. ¿Qui?
E. No sé coin seré el canvi ales

Lores. Sempre hi ha hagut algunes
ersones molt prOximes a aquesta
ventura que han de. Sanie alguna
ossibilitat d'accedír-hi, en
quests quatre anys ja s'anirà
cient. DepOn de corn s'allunyin o
'acostin aquestes persones. Hi ha
gut molt Iligada al Lliure, paré el
amps passe i altres fan esforços.

P. AixO ens porta al tema. de
etorn de] till pradig...

E. que esicara no ha fet el
etorn a la casa del pare, ha, ha,
a. No en sé ras.

P. ¿Vindré a l'estrena?
E. La invitació ja ha sortit. No

inc contacte ainb eli des de fa
sesos; hi tenia una bona corres-

ondOncia paré... Entre nosaltres
o hi ha cap problema de. tracte,
ot i que tibviament no toquem les
astanyoles junts. PerO no en sé
es, ni una telefonada.

P. En fi, siguem clara, ¿lii ha
igun espectacie previst per al
.iuís Pasqual?

It.: No pas a l'horitzó imme-

hat. Espero i desitjo que hi sigui
sés endavant.

P. ¿La resta del Libre fa pinya?
It. Absolutament. L'Anna Li-

aran, el Lluís Homar i el Jordi
losch s'han incorporat al primer
spectacle inaugural, cosa que
a'ha alegrat moitíssirn.

P. ¿Qué hi ha del consell asses-

or que ha de tenir la direcció?.
It. Ja tine un grup de gent que

a aquesta feina. Plantejaré cts
cus noms ala propera reunió del
atronat.

P. ¿Li han imposat algun nom,
as adnsinistracions?

It. No, m'han suggerit un pare-

I de persones, afms a un grup.
R ¿Quina relació té en aquests

soments amb el sector teatral pri-
at?

It. Molt bona relació personal.
Ji ha gent d'aquest sector que
ins i tot ha visitat el nou Lliurs.

De fet, els vaig convidar a tots, a
la gent de Ciatre i d'Adetca.

P. ¿Li sembla que tenen por del
nou Lliure?

R. Encara hi ha un cert reed.

PerO aixó is només un nou espai
que augmenta una mica el nom-
bre de.localitats que s'ofereixen de
teatre públic. I veig que actual-

-ment es presenten importants ini-
ciativas noves de teatrepri-
vat, que signifiquen mol.
tea noves localitats, la Mo-
numental, el Palau d'Es-

ports... tern sembiaperfec-

te perqui cree que hem tin-

gut un sostre de públic en
aquest país, hem crescut
molt a poe a poe i encara
es pot créixer mís, encara
hi ha nanita gent en aques-

ta ciutat que pot anar al teatrs.
P. ¿lii ha la idea d'eatablir col-

laboracions smb el sector privat?
R. S'ha plantejat i em consta

qué sobre la tania hi ha alguna
cosa que contempla la col.labora-

ció entre el Lliure i altra gent. Jo
estic més que disposat a col.labo-

ras; aixó sí, sense oblidar les especi-
ficitats de cadascú.

P. ¿Qué hi ha de la Ciutat dei
Teatre? Perquè vostè n'és el res-
ponsable, ¿no?

R. Se suposa que encara he de
posar totxos, hade ser el men fat,
ha, ha, ha. Sí, sóc gerent del con-

sorci de la Ciutat del Teatre. Enea-

ra ha de ploure molt perqui es
converteixi en alguna cosa real.
Les parts implicades, Mercat de
les Flora, institut del Teatre, Lliu-

re i Oree en parlem, perO hi ha tot

up apart de 1'assumpte que ens
supera, alio relacionat smb l'urba-
cisme, transport, aparcament...

P. Ara que ho din, després de
deixar lilure la placa de Margan-
da Xirgu, és un ensenou mirar
d'aparcar per aquí.

R. No sé corn se solucionarà.
AixO-és cosa d'altrea Pare imagi-
m's el que pot ser quan el Palau

d'Esports, el nostre vet,
funcioni smb un gran mu-
sical.

P. El que esté ciar és
que tiraran a taita aquel!
bloc tan Ileig de vivendes
que ha quedat entre l'Insti-
tnt, el Mercat i el Lliure.

R. L'editlci que es cons-

trueix per traslladar-hi la
gent que sra hi visa estaré

acabat l'any que ve, i quanja esti-
gui l'sltre podré ser derrult. Ales-

hoces es podré baldar la placa per
sola per fer-hi un pOrquing.

P. ¿1 l'edifici pantalla que s'ba-

via d'alçar al seu Iloc segons el veil

projecte de Pasqual?
E. He presentat una idea del

que ha de ser aqueat projecte, que
incorpora algunes novetats.

P. ¿Que diría Fabié Puigserver
si pogués veure el nou Lliure?

E. Ens renyaria molt, perqtse
sinó no seria el Fabià. PerO s'emo-
cionaria veient l'escenari, la sala
que eli va dissenyar.

P.: ¿Pensa en alguna cosa espe-
cial pal dia de la inauguració?

R.: No hi haurà parlaments.
Toca far teatre.

P. Home, precisament -teatre,
teatre... més aviat ópera. ¿No
s'hauria d'haver inaugurat el nou
Lliure amb alguna cosa més espe-
cíficsnient teatral, i smb una obra
de gran repertori?

E. Segurasnent. Ho accepto. Jo
ja ho volia. Va ser una pena que
no es pogués inaugurar smb els
espectacles previstos del Pasqual,
que eren els que jo volia.

P. ¿Qué va passar?
E; Que es van retardar les

.obres. Ya ser una putada. AixO el
va fastiguejar de venitat. Es va sen-
tir molt ferit. No ens va plantejar
cap alternativa.

P. ¿Es podré superar aquesta
obertura en fala?

It. No Os una obertura en fals!
Veig en Carles Santos i la gent que
participa en el muntatge el mateix
espenit que es respirava al Lliure
de aempre. NingÚ is iniprescindi-
ble a l'hora de tirar endavant un
teatre, alio niningú.

P. ¿Quin is el sen repte?
It. Nornés un: que ningú pugui

dir que aquest Lliure no és el que
era.

P. ¿Juga en contra del nou Lliu-

re, la nostalgia?
R. He vist corn la gent plorava

a 1'escenani, durant les Visites. Es-
pectadora de tota la vida. Ens
diuen que senten que els fantas-
mas. del Lliure ja sOn aquí. PerO
no ens enganyem, jo vail el públie
del dama, la joventut. Tot el men
respecte per la gent que ens ha
acompanyat, perO el Lliure neces-

sits mis públic i mis ansies. Aa-

bans teníem 250 localitats, ara
n'hem d'omplir gairebé mil mis.

T'l Lliure estrena seu. I aixó vol dig
no res menys, que encara tenen

j molt per decidir. Oblidem-nos del
A.Jvell Lliure i de la seva manera de
fer, gairebé artesana, sempre atenta a les
línies més contemporinies de posar en
escena els cléssics de tots cts tampa Cal
oblidar-se, iambi, d'aquella fórmula una
mica hzppy dels seus inicia Estrenar seu
is, corn qui din, començar de non. I mis si
el que s'estrena is un dels testees técnica-
ment més ben equipats d'Europa. Caldrà
buscar un nou públic. establir doves corn-

plicitats smb eta naillors creadors d'aquest
país. I caldré establir, sense nostálgies. el
pont smb el veil Lliure: i aixO vol dir,
encara que sembli una contradicció, con-
servar l'espenit d'ailO que es deixa encare.

La linia de programació que proposa
el non Lliure podría definir-se, de mo-
ment, corn ecuménica. Hi ha l'ambició
d'abastar-ho . tot. Potser massa: opera,
dansa, música, classics, últimes tendOn-
cies, nits golfee, noves generaciones. Sobre
aquesta primera programació es decidi-
ran leí següents, fins que, en un parell o
tres d'anya, el nou Litare assOleixi la seva
propia personalitat: una personalitat que
respongui a les demandes del públic. Se-
ré, dones, responsabilitat de cada especta-
dor que el nou Lliure esdevingui d'una
manera o altra.

El non Lliure són, de fat, tres teatrea
L'espectacle inaugural al Teatre FabiO
Puigserver (el teatre gran) is L'adéu de
Lucrecia Borgia (22 de novembre), Opera
de Carles Santos que assessyala cap a un
esperit avantguardista. Al mateix teatre,
es podran veure al ilarg d'aquesta tempo-
rada el text contemporani Suzuki I i II,
d'Alexei Xipenko, smb posada en escena
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d'Alex Rigols, un deis directors prodigi
sorgits cts última anys; Víctor o els nenia!
poder, de Roger 'Tstrac, smb direcció de
Joan Ollí; Preludes, un instrument imagi-
nat, dala companyia de dama contempo-
rénia Gelabert-Azzopardi; i Ronda de
mont a Sinera, de Salvador Espriu smb

direcció de Ricard Salvat. Tot plegat, una
declaració de principia programatics.

D'altra banda, el Lliure de Gracia (la
seu veils) ja fa dies que ha estrenat aques-

ta temporada smb Unespolaroids explici-
tes, de Mark Ravenlaill, smb direcció de
Josep Maria Mestres. La prograniació

continuara smb Palla.ssos de Nadal, smb
cts clowns Joan Montanyis i Oriol Boixa-
deq totseguit, Univers Miles Davis, inter-

pretat pcI pianista Agustí Fernandez, i
l'espectacle de dasisa contemporania de
Manta Carrasco Blanc d'ombra. Seguirass
Cara defoe, de Marius von Mayenbung,
smb direcció de Carme Portacelli;
Fedra+Hipôlit (peces damon i de guerra
II), smb drasnatúrgia i direcció de Mag-
da Puyo i Rsmon Simó, i la segona part

-de la Trilogía de la juventud, Imagina,
smb la companyia madrilenya Cuarta Pa-
red. La temporada a Gracia acaba smb
un espectacle argentí, Intimidad, de Hanif
Kureishi, disigit per Gabriela l,zcovich i
Javier Dualte.

L'univers Lliure es completa smb les
activitats que tindran floe a l'Espai Lliure
(l'espai petit al Palau de l'Agnicultura),
smb dos, cicles de reflexió, A l'entorn de
Vitrac i Víctor i Jornades Salvador Espriu,
a mis d'una sOnic de petits espectacles, de
gran essencialitat, corn Carta de la Maga
a Bebé Roca,nalour, de Julio Cortázar
smb drsmatúrgia i direcció de José San-

chis Sinisterra; Després de l'assaig, d'lng-

mar Bergman i Jordi Mesailes; Orgia, de
Pier Psolo Pasolini iXavier Alberti; i Con-

fessione, de Lev To!stoi i Franco di Fran-

cescoantonio.
D'entrada, i aixO is excepcionalment.

important, no hi ha cap espectacle que ci
faci arrufar el nsa. S'ha de vence quin
profit trancan do creadora de les possibili-
tats tieniques del nona espata I sena enea-

ca mis interessant vence cornea presents.
rO, després del primer any, la segona tem-
porada. Sigui corn sigui, la primera pro-

gramació del nou Lliure ís una programa-

rió smb carai ulla

"No és una obertura en fals! Veig en
Caries Santos i la gent que participa

en el muntatge el mateix esperit
que es respirava al Lliure de sempre"

lmatge de lEaps! Ulure, la sala patita de! nos leslie Ulure, sola e! vestibsi. / MARca.LjsAEZ


