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L'edifici \

"frankenstein"
L'arquitecte Manuel Núñez

Yanowski, i el mateix Puigserver, han
acomodat sense estridències un teatre

modern i equipat dins la carcassa
d'un veil palau noücentista

CATALINA SERRA

Feia 17 anys que Manuel Nú-
ñez Yanowski no havia Sa-

but res de Fabià Puigserver,
a qul havia conegut el -1959

un dia en qué tots dos somiaven
escapar-se a PolOnia en vaixell,
quasi va rebre una trucada al sets
despatx de Paría Era l'sny 1986 i
Puigserver era a l'altre cap de la
linia per demasiar-li que es fes car-

rec de! projects del nou Lliura Nú-
ñez va volar a Barcelona i tots pIe-

pats van visitar la placa de braus de
Las Aranas, en aquel moment el
bc escollit per al nou teatre "Em
semblava un hoc molt adequst, pe-
rú Pasqual Maragall el va aturar
perquè deis que aquel espai faría
falta durant els Jocs Olímpica". Fi-
nalment, el prujecte va agafar for-
ma al Palau de l'Agricultura.

L'edifici, corn tot el complex
d'aquesta zona de Montjuic, en va
construir pera l'Exposició Univer-
sal de 1929, en un estil que alguns
han definit coma "noucentista-po-
pulista" i que Núñez Yanowski de-

fmeix mis aviat com a "postrno-
dem avant la lettre" o, mis clara-

ment, corn akitsch. Pels seus srqui-
tectes, macp Maria Ribas i Casas
(1899-1959) i Miquel M. Mayo! i
Ferrer (1899-1929), fou la seva
obra més relevant. No tenia, tan-

mateix, l'interis sirnbOlic de Las
Arenas. Per no tenis; no tenis ni
fonaments. Perú, tot i no ser un
monument ni tents especia! interès
arquitectOnic, estava catalogat i les
ordensnces obligaven a conservar-
lo costés el que costés, que era
molt. "Ami em semblava una xot-
rada que no es pogués tocar l'edifi-
ci perqué ara hi ha la ticnica smi-
cient per, si tent es yo! conservar,
enderrocar un edifici i tomar-lo a
muntar tal qual", explica Núñez.
"Suri més econOmic i es pot treba-

llar smb més facilitat i comoditat".
No I van servir de res les queixes,
ni tan sois els clams quan es van
adonar de !a complicació de lope-

ració estructural. "Vérem tirar en-

davant aguantant les parets exter-
nes de l'edifici des de fora perqui
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no s'enderroqués i a dins hi hem
conotrult un altre edifici", explica.
"Es una mica corn un monstre de
Frankestein; té la pcI veils i maqui-
ilada, pero e! cos, stub cia scm mús-
culs, nervis i cor, is tot nou". -

S'ha de dir que un deis mints
de Núñez ha estat, precisament, la
combinació del veil i antic. A i'inte-

nor de leo parets noucentistes hi
ha un edifici de nova planta que
aprofita les finestres per distribuir i

AIGOES
MATARÓ, S. A

En oornpllnrent de les dispaslolons legad
vigente es comunica que Ia iunta general
antrnordlnbrja, de 8 de novembre de
2001, auordb, per ane,rlrrritet, trasllader el
domluili social dele oompanyla del carear
de santa MeSa, 20, al cerrar de
Pitbgorae, 1-7, de Matará

- Matará, IS de nove,rrb,e de 2001
El sacratari del Cnnoa5 d'Adirrl,m/nrreciá

CENTRO D
P1VÉSTIGACIÓN
PLANAS, S. A.

Par acuerdo de junta general eotranrdlraria de
accionistas celebrada el pasada 30 de actubre
da 2001,se hetresladado al domicIlIo 050lel de
la eompanla, que pase e ester situado an Ia
selle Pero II da Mórtoada, e.' 14, de earoelona.

Oajnalona, aso da ontvbra da SOOt
Eldrsaro de admi,r/ctmecldn

repartirla ilum de manera que, ex-
plica, "de dia es pugui circular per
tot l'edifici smb hum natural". BIs
acabats són nobles i resistente
-traverti tractat al terra i sense
tractar a les parets, fusta i
msrmoreila- i tote! conjunt té, a
mis d'un aire cihid i acoilidor, la
faire d'una cosa de tota la vida.
S'agracix, malgrat la pompositat
de l'exterior, que a l'interior no hi
hagi un excés de gestos arquitecto-

GERMANS
MARl, S. A.

-
REDUCCIÓN

DEL CAPITAL SOCIAL
En cunrplimleoto de lo dispseotb on el
artIculo 165, y a efectos de Is preveni-
do on el articulo 76 de Is Ley de
Sociedades Arónimas, se hace público
que la iunta general estrbordinaria de
accionistas de Germans Marl, S. A.,
celebrada con carácter de universal el
dla 2 de enero do 2001, ha acordado,
por unanimidad, lo reducción del capi-
tal social en la cuantia de 127.412
euros, módiante lo amortización de
21.200 acciones nominativas ordina-
rias, de 6,01 euros fe valor oominal
cads una, numeradas de Ia 17.551 alo
21.000, de la 29.526 o lo 46.575, de la
55.601 a la 56.600, todos inclusive,
quedando ftado el capitol resultants en
la cifra de 353.388 sums.

Barcelona, 2da anam de 2051
Etadmlnlon-adoraasdaria

nico. Esté molt iluny de qualsevol
minimaliame, perO aembla corn si
tot haguéo estat mosurat i pcnsat
per fer-se gairebé invisible, pràctic,
sense cstridències.

Núñez parma orgullós dcl nou
Lliure corn "el teatre tecnolOgíca-
ment mía ben equipat d'Europa".
La cosa va de ventaS. Tal corn pas-
as a la aeu de Gneis, la sala dcl
nou Lliure is polivalent i compta
smb una plates transformable gré-
cies a 63 plataformes que es poden
organitzar de diferents maneros.
L'eaccnari pot variar de posició i
tambí l'altura i direcció deles buta-
quee. Quasi l'escenari is a la italia-
na, la sala té cabuda per a 750
persones. Lreocenati, smb una
gran caixa escénica de 15 metres
de profunditat i 28 damplada, es-

tà equipat smb tots cia avenços tee-

nologics, perO, tanmateix, Manuel
Núñez recorda el que li deia Puig-

server quan li comentava els en-

ginys iuforrnàtics que podien apli-
car-se al moviment de butaques i
escenaris: "Molt bé, pero mira que
tambí es pugui mocee tot a ma". I
is que, corn a bon home de teatre
que is -va estudiar interpretació i
dirccció a l'escola Adrié Gual du-

rant cia seixanta-, Núñez is deis
que creu que per fer teatro "només
ca! un actor i un espectador.

Fabià Puigaerver, que tambí sa-
bia d'arquitectura, ja estava molt
malalt quan treballaven en el pro-

jecte. Quasi sense forces, noparava
de dibuixar cia diferents elements i
Cambé de construir la maqueta dcl
nou cepal cscinic, que tenia perfec-
tament visualitzat al cap. "Ens en-

teniem molt hi, no calla discutir
gaira Quan eli deis que volia una
sala de fusta i vellut vermeil, corn
cia teatros renaixentistee i barroco
italians, jo l'entenia perfectament
perqui is abrí comjo tambí m'ima-
gino el teatre", explica Núñez. "El
que sí que hem modificat força is
la diatribució d'alguns espais. Fa-

bià volia ficar-ho tot dintre de!
Lliure; l'cscola de teatre, tsllers de
producció de tot tipus de decorats
i atrezzo, aulea... Volia que hi es-

tiguessin reprcsentats tots da oficis
teatrals i sixó no es podia fer por-
qué ara ja no hi is el, que era qui
ho dominava tot". Molts da-

quests espais, corn el mateix vestí-
bul d'entrada o el nou Espai Lliu-

re, ala planta bateo, s'han adequat
ale -nous usos,

"No rn'capcrava que ca poguís
trocee d'un edifici simpétic corn
aquest la monumeettalitat espec-
tacular que necessita qualsevol ce-

pal teatral", comenta. "Ja que la
forma venia imposada, la meya fei-
no era donar al Lliure la grandiosi-
tat que ea morete tota aquesta gent
que durant 25 anys han treballat
per fer-lo realitat".

CORPORACÓN
INDUSTRIAL ALVL S. A.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
En cumplimiento de lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anóoimas, so
hace saber que la ianla general outreordinaria y aniversal de accionistas de la
compahla, celebrada el 31 de salubre de 2001, 000rdó, por unanimidad, lo dios-

lucido ysimaltásea liquidación de lo saciedad, aprobando el sigolente balance
final de tquidacidn: -

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Acciones propias ................ 95.394.000 Capilal ............................. 106.650.000
Inmuebles ........................... 314.500.000 Primado emisión ............ 41s.051 .545
Elementos de transporte 138.464.415 Reservas ......................... 138.008.509
Acciones ............................. 6.255.923 Resultado del olercicis 168.535.900
Fianzas ................................ 2.221.440 Fianzas recibidas ............. 2.231.460
Deudores ............................ 76.924.103 Seguridad social
HaclerrdaPúblicaóeudora 57.581.201 acreedora ...................... 113.394
Inversiones financieras ....... 185.806.589 Hocienda pública
Tesoreria ............................. 4.1 83.233 acroedora ....................... 714.1 07

Total asEne ....................... 805.338,904 Total pasmo ................... 885.338.904

Barcelona, a 12 de noviembre de 2001 El liquidador
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a nova seu del Teatre Lliure, construida al veil edifici del Palau
le Agricultura després de restaurar-lo completament, inclou
lues sales, la primera (Teatre Fabla Puigaerver) smb un aforanient
iue oscil.la entre les 450 lles 750 localitats segons la disposició
ue a'adopti, i la petita (Eapal Lliure, 175 localitats), quatre sales
'assaig, 22 camerinos, tallers i magatzema descenografla -

vestuari, biblioteca, oficinas (el despatx del director és
n una de lea torres del complex), sala d'autoritats,
ala de conferéncies, botiga, bar i restaurant.
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Plaça de
Margaride Xirgu
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Accés diürn

Espat Liltune

El nou Lllure, que té entradas per Ia plaça
de Margarida Xirgu i el paaaeig de Santa Madrona,
forma part de la Ciutat del Teatre, que inclou els veIns
Mercat de les Flors i Institut del lastre i que esta
encara en desenvolupament.
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Accés nocturn

Una sala molt versàtil
El terra de la sala del teatre Fabia Puigserver esta format
per 63 plataformes hidrauliques que es poden elevar per

d'accés que s'utilitzen segons la disposició que tingul

rear diferents disposicions del pati de butaques. Els tres

la sala. Un teló que simula una altra paret darcades pot

nivells darcades a les parets sumen 72.possibles portes

abaixar-se per convertir la sala en una ca!xa, un
veritable corral de comedies.

I Teatre Fabla Puigserver

O Foyer 9 Camerinos 9 Sales dassaig Oleler O Escenari

9 Pati de butaques 9Plataformesmobils

Gran Via
Espanyu
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GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

,, Josep Montanyès, director
del Teatre Lliure, afirma.

:

4

'1

uan només falta una setmana per a
a inauguració de la nova seu del Pa-

au de l'Agricultura, que sacaba una
tapa i en comença una altra en que
1 gran repte és conquistar el públic
ense perdre el segell del teatre. I
ijch passa, diu, «tenint Un capital de
5 anys ¡ un futur esperançador per
Is próxims 25.

El director de 1'espai va explicar
iue la nova unja del Teatre Lliure es
narcarà a partir d'ara a través del
ha a dia i del que eli professionals
hcin al nou espai. «D'aquí a cinc
nys la podrem concretar», diu. I

Lfegeix que el repte artístic no el
>reocupa: «Hi ha gent preparada
er afrontar-lo. La gran aposta és
conseguir que el públic assisteixi a
quest nou teatro en la proporció
iue demana la seva estructura,
ual que ho va fer en el cas del tea-

re de Gracia, afirma Montanyes.
A l'actual director del Teatre Uiu-

e, que va entrar a la casa el 1987 cci-

at per Fabié Puigserver, impulsor
el teatre de Gracia, l'obsessiona un

EL RESPONSABLE DEL
PROJECTE PROMET
LLIBERTAT I CREATIVITAl

Ema: «Corn s'incorporarà a aques-

a nova estructura l'osperit, el se-

elI del Lliure». I no rant la seva defi-
LiciÓ artística que, explica, s'anirà
ibuixant amb el consell assessor,
ue es farà públic el mes vinent i es-

sta format per 15 persones.
La construcció del Teatre Lliure

el Palau de l'Agricultura ha estat
n procés llarg i singular. Aconse-
uir que una Fundació privada,
orn és la del Teatre Lliure-Teatre
úblic, posi d'acord cinc Administre-

ions (Ministeris de Cultura i de Fo-
oent, Genetalitat, Ajuntament i Di-
utació) era una operació «arriscada
complicada», explica. I assegura
ue, des que es va firmar el conveni
er a les obres, les administrations
an estat al costat del projecte i
'han respettat el compromís. «I ho
Ic tot i els problemos puntuals que
i ha hagut».

Respecte a les critiques que en al-

uns moments ha rebut el projecte
el nou Lliure des del teatre privat,
I seu director, clarament un home
e consens, diu que aquest sector té
só de demanar més diners per a les
Uves activitats. 'El que em sembla

-- Josep Montanyès, ahir a la porta del vestibul del nou Teatro Lliure.

Un error és que, en Iloc de donar-
nos la ma, alguns puguin pensar
que som un enemic». Montanyds as-

segura que tots sOn professionals del
mateix ofici i que ells volen fer una
pinya ¡caminar junts».

L'ABSENCIA MES SONADA
L'abséncia de Lluís Pasqual al pro.
grama inaugural ja la resta de la
temporada és un terna que costa
d'entendre. Montanyes va defensar
sempre que hi fos. «Quan va des -

aparéixer el seu projecte, amb dos

muntatges, motivat per un proble-
ma respecte al pressupost do la
inauguració, va declinar la meya

nova invitació per participar-hi. Que
en aquesta primera temporada del
LI jure no hi sigui em sap molt greu i
per descomptat no és així per yo -

luntat meya», assegura.
¿Fabia Puigserver és una figura ir-

repetible? «Jo crec que sí. I no ho
dic porque el mitifiqui snó porqué
era una persona formada humana-

mont I professionalment d'una ma-
nera molt especial, molt generosa».

LAURA GUERRERO

Montanyès afirma que «Ilibertat i
creativitat» segueixen sent dos ter-
mes íntimament units a aquest nou
projecte. La llibertat la manté «ab -

solutament» i la creativitat «serà ara
compartida amb l'equip assessor»,
assegura.

Hi ha nervis i tensió davsnt la nit
del prÓxim dia 22, en que Carles
Santos obrirà la sala Teatre Fabié
Puigserver amb el rnuntatge L'adéu
de Lucrecia Borja. «Será una nit emo-
tiva, brillant i d'éxit», conclou Josep
Montanyès.

ANTECEDENTS
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El Teatro Lliure va
- néixer do l'efer-

vescència que vivia el teatro
independent deis anys 70.
Aquells oren uns anys plens
d'intents, d'aventures per part
de molts deis professionals
que avui mouen el millor tea-
tro cataià, que van cristallit-

zar finalment en Un projecte
salid ¡ esperançador: el Lliure
de Gracia.

Fabla Puigsorver (foto),
quo el 1959 va tornar a Espa-
nya amb la soya familia des-

prés de l'oxili a Polónia, on os
va formar artísticament, va
estar present en diverses
d'aquestes iniciativos, i en
dues do principals: I'Agrupa -

ció Dramàtica do Barcelona
(ADB) i l'Escoia d'Art Dra-
màtic Adrià Cual (EADAG).
Eren els anys de l'escoia Es -

tudis Nous de Teatro (Josep
Montanyès, Albert Boadella ¡
Joan Font), del Teatro de I'Es-
corpi (Josep Montanyés, Gui-
liem-Jordi Graelis, Pero Pla -

folia), del Grup d'Estudis Tea-

trals d'Horta (Montanyés ¡ Jo-

sep Maria Segarra) i en que Va

aparèixor un joveníssim LIuls
Pasqual impulsant el Teatro
La Tartana de Reus.

En aquest marc ¡ després
de diversos intents, Puigser-

ver, Planeila i Pasqual van Ii -
dorar el projecte del Teatro
Lliure quo, legalment, va
adoptar la fórmula de la coo-
perativa i es va instal -lar a
Gracia, a La Lleialtat, una on-

titat privada quo organitza ac-
tos lúdics ifa balls al seu lo-
cal. Anna Lizaran, Muntsa Al -

cañiz, Carlota Soldevila, Lluís
Homar, Fermi Reixach, Josep
Minguell, Domènec Reixach i
els tres directors citats van
formar part del primer collec-
tiu de treball del Lliure.

VJ .A VU D iONiJu'k' ELS OBJECTIUS Pagines 74 ¡ 7
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Exposicó deI 1929
S I'espai més
'odern d'Europa

JGENIA IBÁÑEZ
)ELONA

Entreun Palau de l'Agri-

cultura a puñt de Vender-

rient i el teatre més modern
opa hi ha cinc anys d'obres i
iversió próxima als 5.000 mi-
de pessetes (30 milions d'eu-
ntre un magatzem municipal
Lonat a la seva sort i el nou Tea-

ure de Montjulc hi ha el som-

in home fet realitat. L'home,
Puigserver, no veurà el resul-

la seva tenacitat, va morir el
juliol de 1991, perO ha donat
nom a la sala més espectacu-

Barcelona. gairebé camuflada
les parets d'un edifici de poca
tat construIt per a l'Exposici6
iacional del 1929.

Dels tres cossos originals del Pa-
lau de l'Agricultura, d'estil noucen-
tista, obra dels arquitectes Josep Ma-
ria Ribas i Miquel M. May01, es con-
serven la façana principal del pas-

seig de Santa Madrona i isla sud, al
caner de Lleida. Després de la gloria
de l'Exposició del 1929, els edificis
van parir un lent oblit, sense fis con-

cret, avui magatzem i demà una des-

angelada desfilada de modes o Una
esporàdica sala de teatre. perO sem-

pre amb deficit de manteniment i
degradació acumulada.

Quasi el mes de febrer del 1996
van començar les obres del nou Lilu-

re, els arquitectes Manuel Núñez Ya-

nowsky i Franesc Guardia es van
trobar smb una estructura en part
caiguda, sense fonaments, corn al-
tres pavelions de l'Exposició i smb
quatre parets que no aguantaven iii
Un quadro. La rehabilitació només
tenia dues condicions: manteni-
ment de les façanes i les pintures de
Darius Vilas (1880-1950). Les façanes
han estat conservades amb un res-
pecte exquisit i els murals seran el
primer que veurà l'espectador que

accedeixi al vestibul del Teatre Fabià
Puigserver.

La nova sala i el Palau de l'Agri-

cultura sOn, de fet, dos edificis, un
dins de l'altre. La infraestructura
teatral es concentra al pavelló del
carrer de Lleida, de cinc plantes. Les
tres primeres sOn per a la sala, eh
tres foyers i un impressionant sostre
escènic que permetra tota mena
d'ús; a la quarts. camerinos, sales
d'assaig. aules de dramatúrgia i bi-
blioteques. i a la ciñquena. més ca-
merinos. L'ediflci del passeig de San-

taMadrona acull la sala Espai Lliure,
per a 170 espectadors. oficmes, bar,
restaurant, magatzems, tellers, sala
vip, taquilles i una aula pedagógica

DIJOUS
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La inversió
5.000 MILIONS DE
PESSETES RAN FET
POSSIBLE EL TEATRE
FABlA PUIGSERVER

per a visites escolars.
Lespectacularitat del recinte resi-

deix en l'ús plUral de l'escensri pera
teatre, dansa i música. 63 platafor-

mes, cada una amb una vagoneta i
15 cadires, podran situar l'escenari i
els espectadors on es vuigui, al cen-
tre, al fons o als laterals. El teló
d'acer acabarà amb la 4uarta paret.
darrere de l'escenari tradicional, per
crear una tercera sala, si aixi es pre-

fereix. i 72 portes en els tres nivells
del teatre seran els accessos dels es-

pectadors, adaptats a lemplaça-
ment de l'escenari. Es la teoria de
Puigserver que ha viatjat des del bar-

ride Gracia fins a la realitat de
Montjuic: l'espectador incorporat al
sistema escènic.

La construcció del nou teatre ha
estat summament respectuosa amb
el veil pavelló de lExposició, smb el
passat i el present. Dues plaques re-

corden dos homes que, smb 62 anys
de diferencia, van compartir un
somni frustrãt: larquitecte Miquel
M. May01 i el director teatral Fabla
Puigserver. Tots dos van morir sense
veure la seva obra flnalitzada. O

FNOIP AÑA ESTRwww.cinesrenoincosii

58 lIOSTRA DEVENECA
Premio Especial a la Mejor Dirección

FU partcpe:
Jorn Carrr. hise auxHr deiarceLoa

Jm crstà de bsse

?VotoeSSecreto
dirigida por BABAK PAYAMI

ASSIMIABDI CYRUS ABIDI YOUSSEF HABASH
FARROKH SHOJAII GHOLBAHAR JANG HALl

P..... 1i., Si....S.. A,,.,,élfssoItlil.,,,

PEADIENDEDECALIFICACIONPDR EDADES

Pflr perofflsts

Rrno Ess, dputat per PSCCpC

C©ccá Ptxt, prthssora J sc nss rU U

Moderat per JIL FW v d Ply

E

e. El Teatre Fabla Puigserverel setembre passat, durant la jornada de portes obertes.

46 SEMDNCI DEVALLADOUD
Premin Pilar Miró
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ILM Ernest Lluch deia que el que is difícil de
les infraestructures teatrals d'aquest país
no is crear-les sinO rnantenir-les. La frase is
per arrencar a cOrrer?
ILlI, No! Es per tocar de peus a terra. Si
haguéssixn d'haver arrencat a córrerja
ho hauriem fet. Una estructura pot
costar més o menys de crear-la. perO el
mis important is poder funcionar ca-
da any. En tots aquests anys hem patit
petits incidents en la construcció. En
canvi, quan hem hagut de decidir el
primer any de funcionament, doncs...
ha passat de tot.
ISLIL Una tensa relació entre les adminis-
tracions i el teatre que l'l d'abril va des-
embocar en la seva dirnissió.
LlI. Exacte. Me'n vaig anar. Veia que
havia llençat 14 anys de la meya vida,
pero no va ser una jugada, sinO una
decisió molt dolorosa. Després, per lea
raons que fossin. les administraciona
es van fer enrere i vaig tornar.
ILI1 Finalrnenl el nou Lliure s'inaugura
dijsus i ho fa amb L'adéu de Lucrecia
Bsija', en hoc de 'La casa nova', de Goldoni,
que havia de dirigir Lluls Pasqual. Es la
mihlor estrena possible?
LhL Les dues propostes Eón molt dife-

renta i no sOn comparables. La casa
nova era gran inauguració I L'adéu de
Lucrecia Borja, amb direcció de Carles
Santos, tambO ho is. Pasqual amb una
obra de Goldoni era una aposta im-
portant, perO, per sort, en el moment
en que aixb no Va poder ser, va apa-
rèixer el Santos.
ILII. I corn és que obren amb una Opera?
ilL I per que no? A l'obra hi ha la pre-

sència de Lluís Homar, Anna Lizaran i
jordi Bosch. No is pas una Opera de
Rossini, sinO un espectacle del Santos.
ILIL ¿Seria la inaugurado que baus-La sorn-

fiat Fabià Puigsenier?
ilL El Fabih estada tan content de po-
der inaugurar un teatro amb les ca-

racteristiques que ell va somniar que
nomOs per aquest fet dina que enda-
vant amb l'espectacle del Santos.
!,.IOL Alguno professionals tant de lora corn
de dim del Lhiure pensen que aquest s'ha de
regenerar.
LM. Alguno diuen regenerar, altres
parlen de refundar. PerO, que volen
dir? Sé que vol dir obrir-se a la profes-
sió, incloure dansa, música... Per a mi
Os molt valuós tenir l'Anna Lizaran i
l'Homar al front de la primera obra
que es fa al Palau de l'Agricultura.
Regenerar deu voler dir que al costat
de gent que fa 25 anys que ha aconse-
guit que el Lliure sigui com és. hi pu-

gum entrar altres professionals.
bilL Quin hassrla de ser el tret distintiu
d'aquesra nova etapa?
ill. El Lliure no Os nomOs el que s'hi fa.
sinO corn es fa. L'èxit del Lliure de
Gracia respon no nomOs a representar
una autora amb una estOtica determi-
nada, sinO corn tot aixO s'oferia al psi-

blic. Hi ha una frase del Fabià que l'he
feta gravar i que reflecteix perfecta-

mont la filosofia del Lliure: "Hem de
fer que aquesta casa aigui acollidora".
!LIL Liavors, es pot entendre que serà corn el
de Gracia perO mis gran?
,Ufl. No! Cornencem una nova etapa. El
que el Lliure ha estat is el treball
constant duna gent que creia en unes
idees. L'edifici condiciona i la aituació
teatral no ís la de fa 25 anys.
iLl! Que Ii falta a la prograrnació d'aquest
any?
lilt Hi ha espectaclea que els volia des
de fa cinc anys. corn Ronda de rnort a
Sines-a, de l'Espriu. En el noatre cas, hi
ha un equip de gent que diacuteix les
programacions. un consell assessor. A
l'Espai Lliurs (la sala petita) hi haurà
noms nous, fina i tot de gent que ha
estat molt critica amb aqueat teatre.
bilL ¿1 la gent lligada al Lliure esa algun
moment del passat corn aro Joan Font i
lAlbert Boadella?
LIst En Font ja hi Os. Esta previst que
faci un espectacle l'any que ve. i amb
en Boadella hi tinc una relació perso-
nal molt bona. Que faci un espectacle

Home de teats-S versàtil, vinculat al
Lliure des que aquest va abandonar
la fórmula de cooperativa per con-
vertir-se en fundació, Josep Monta-

nyhs serh la ma que bressolarà is
inaugurado de la nova aeu al Palau
de l'Agricultura. Implicat artística-

ment al testee corn a actor i direc-
tor, fa catorze anys va assumir la
gestió de. les obres ds la nova seu a
Montjuic perqué aixf ho volia Fabih
Puigserver. Montanyès OS Ufl nego-
ciador rnaratonià. De partides llar-

gues, fiorentines, en algun mo-
ment, insostenibles. ElI ha vist en
primer pla corn Liuls Pasqual tren-

coya les cartes i abandonava el joc,
cosa que el va forçar a agafar les
regnes dun projecte que, sra corn
ara, guadeix d'un mil'himetrat con-

sens institucional. Sap, perO, que
aquesta entesa po1 nou Lliure pot
troncar-se amb molta fadiitat.

is una assignatura pendent.
MBI. I amis l'ernpresa privada? Hi copro-
duirà especto.cles?
ilL Treballar amb diner públic obliga a
usas convenis determinats. jo eatic
obert a qualsevol col-Isboració, perO no
put fer subvencions. No put actuar
corn el Teatro Nacional.
MíitAmb El Mercat de les Hera i l'Institut
del Teatre hi ha un ben veInatge, perO, ¿ja
estan coordinate corn a entitats de la Ciutat
del Teatre?
ill!, Encara no. Sobretot per part del
Lliure. porque corn a gerent de la Ciu-

tat del Teatre no m'he pogut posar a
pensar-Id. Ara, va per llarg.
lilt No is trist començar amb un pressupsst
de mínims?
Mii Fa tres o quatre anya hauríem po-

gut picar mis alt, pero ara no is un
bon moment per demanar unes in-

corporacions de diners tan fortes. La
dinàmica de tirar endsvant la instsl.
lació demanacà. en el moment que si-
gui possible. una nova injecció. Ja ho
deia en Lluch... que no serà fhcil.
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El teatre inaugura la nova seu dijous
que ve amb una àpera de Caries Santos
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ENTREVSTA a Josep Montanyès

iiasi1IP721

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

J
osep Montanyès llega pa-
sadas las 4 de la tarde des-
pués de haber engullido
en media hora un menú
de 900 pesetas. Su rostro
muestra el cansancio de

las jornadas previas a la inaugura-
ción, el jueves próximo, del nuevo
Teatre Lliure en el Palau de lAgri-
cultura, por cuyos pasillos y vestíbu-
los se mueven aún diversos opera-
rios. En ese rostro asoma la sonrisa
del corredor de fondo en los metros
finales de una gran prueba.

-,Cuál es su mayor incertidumbre
en estos momentos?

-Mi mayor preocupación es que
el público nos llene la sala cada vez
que levantemos el telón.

RESPUESTA DEL PÚBLICO
"Mi preocupación es que
el público nos llene la sd.la
cada vez que suba el telón"

LLUÍS PASQUAL

"No hay un proyecto
previsto con Fasqual;
está alejado del Lliure"

JOSEP MARIA FLOTATS
"Flotats me dijo que
estaría encantado de
colaborar con el Lliure"

-La crisis del año pasado está ya
cerrada?

-De qué crisis me habla?
-La de hace unos meses, la de

"los números".
-NO fue del Lliure, sino mía.

Cuando volví a asumirla dirección
fue porque se había superado la cri-
sis por completo. Si no, no hubiera
vuelto.

-Así, el futuro a medio plazo está
despejado.

-Está bien, sin nubes. Con un pro-
yecto ajustado pero viable.

-,'El plan de viabilidad que presen-

tó el 31 de julio pasado es el mismo
que ya se conocía y que había ela-
borado anteriormente a la crisis de
los "números"?

-si.
-A cuánto asciende el presupues-

to previsto para el año que viene?
-Las aportaciones instituciona-

les son de 650 millones y el presu-
puesto de 1.100 millones.

-Lo han aceptado ya las institu- .

ciones?
-No, todavía
-,No le preocupa?
-No, nada, porque ya estamos ha-

ciendo las reuniones de la junta de
gobierno con ellos. Espero qqe se
apruebe antes de finalizar el año.

-Las instituciones deberán incre-
mentar sus aportaciones.

-Sí, pero sería absurdo pensar
que han puesto en marcha este tea-

trosóloparalainauguración. Josep.Montanyes, director del Te
-Sensato, sobre todo. Podemos

discutir máao menos pero... tana-, y porque he visto cerrar mu-
-Desde julio ha habido responsa- chos teatros que luego no se han

bies políticos que le hayan apoyado vuelto a abrir. También porque pen-

personal y explícitamente. saba: ¿y si no nos acabamos enten-
¯ -Sí, muchos y de muchos sitios. diendo? ¿ y si el hoy teatro Fabià

De todos los sectores, p líticos y Puigserver fuera otra cosa?
profesionales. - -Lo temió?

- Antes de qe accediera ala direc- -Me gustan laa utopías y perse-
ción se daba por supuesto que el Lliu- guinlas, pero tengo loa pies en el sue-

re dejaría Gracia. Usted dijo y man- lo. Sí, había pensado "ves a saberlo
tiene lo contrario. ¿Por qué? que puede pasar".

-Porque es un teatro con 25 años -Pero resulta gravoso económica-

de funcionamiento y conectado con mente para el Lliure
un barrio, con üna gente, la de la -Tanto como si hubiera otra com-

cooperativa La Lleialtat - la propie- paflia.

La buena vecindad
¿Cree que el Lliure ha recobrado el apoyo mayoritario?

ñW -Sí.
-Ahora tiene de vecino, en el Palau d'Esports, a una de las empresas

que más cuestionaron el Lliure. ¿Las relaciones son buenas?
-La relación con todos los vecinos, los más inmediatos (Institut

del Teatre y Mercat de les Flors) y los más alejados (Focus) es buena
en estos momentos. Y no hablo de Teatre Lliure, sino de Josep Mon-

tanyès, porque en definitiva-las relaciones se hacen entre la gente.
-Ha creado una comisión asesora muy amplia. ¿Será operativa?
-Sí, de quince personas. La presentaré a la próximajunta de gobier-

no para su aprobación y hasta entonces, lógicamente, no puedo decir
quiénes la integran.

-Hace unos días hubo un pequeño incendio bajo el escenario. ¿Ha
sido grave?

-Quemó cables de electricidad y sonido y ha supuesto un mayor
esfuerzo para poder inaugurar.

stre T,liure
ROSEO VUALLONGA

-Lluís Pasqual .sigue teniendo
las puertas del Lliure abiertas?

-Evidentemente.
-tTiene algún proyecto previsto

para él?
-Yo no, porque él es un director

aique le gusta escogerlos proyectos.
-

-Está muy alejado del Lliure.
-Si.

- -Su ausencia perjudica artística-
mente al Lliure?

-La suya y la de otros creadores
que hay en el país. En su momento
también manifesté a Josep Maria
Flotats que en el periodo de estos
cuatro años me encantaría coñtar
con él.

-Y qué le contestó?
-Me dijo que estaría encantado.
-Son palabras educadas.
-Sí, pero ahí están. A lo mejor no

se produce, con él ni con otros direc-
tores importantes, porque es dificil
que todos puedan estar durante es-
tos cuatro años.

-Hay quien cuestiona el que se le
haya dado el nombre de Fabiá Puig-

server al teatro
-Sin Fabià, el Lliure no existiría.

No nos equivoquemos. El Lliure
puede haber creado otras personas
pero él fue quien parió la ides. Aho-
ra nosotros somos Teatre Lliure con
tres salas. Hubiera sido miserable
no ponérselo.

-Usted es actor y director de tea-
tro. ¿Dirigirá en el Lliure?

-No durante estos cuatro años.I

Xavier Garcia
completa su
retablo literario
y reivindicativo
del sur catalán

ROSA MARIA PIÑOL
BARCELONA. - El periodista y

ensayista Xavier Garcia Pujades
(Vilanova i la Geltrú, 1950) acaba
de publicar "MemOria de la Cata-

lunya Nova (1957-2000)" (Flor del
Vent), libro que completa una trilo-
gía que reivindica el patrimonio hu-
mano, paisajístico y cultural de las
comarcas del sur de Cataluña, des-
de Tarragona hasta el Ebro.

El autor encabeza su libro con
una afirmáción realizada en "La
Vanguardia" pór Francesc-Marc Al-
varo: "La llamada Catalunya Nova
ha sido la perdedora habitual, mien-
tras el poder de la metrópolis hapri-
mado la Catalunya Vella, tanto en
inversiones como en atenciones
simbólicas". Garcia, autor con espe-
cial sensibilidad hacia las luchas rei-
vindicativas del sur (y singularmen-
te las de tipo ecologista), ha docu-
mentado en diversos libros "la situa-
ción de abandono, degradación y
marginación que han sufrido estas
comarcas en el último medio siglo,
ton actuaciónes que van desde los
pantanos sobre el río y las centrales
nucleares al plan hidrológico".

Mezclando la crónica periodísti-
ca, la literatura de viaje y el retrato,
Garcia desgrana su memoria perso-
nal y profesional de una serie de he-
chos, paisajes y personajes vincula-
dos a la Cataluña meridional. Evo-
ca a figuras de la cultura como Joan
Guinjoan, J. M. Poblet, Ventura
Gassol, Josep Iglésies, Carmel Biar-
nés, Josep Porter, Xavier Amorós o

Según el autor, muchos de
los personajes que ha dado
la cultura meridional
han sido "infravalorados
desde la Catalunya Vella"

Artur Bladé, muchos de los cuales le
parecen "infravalorados desde la
Catalunya Vella". Garcia ya retrstó
a muchos de estos personajes en su
libro "Homenots del Sud" (1994).

El autor cree quela cultura catala-
na es "excesivamente literaria" y
que se valoran poco géneros como
el retrato-entrevista, el ensayo ecolo-
gista o la crónica de historia local,
ámbitos en los que su obra incide.
"En todo caso -dice-, mi libro quie-
re ser a la vez testimonio personal,
reivindicación y elogio de unas gen-
tes (la sociedad civil) que en estas lu-
chas y denuncias de agravios no se
han dejado ganar por la falsa apa-
riencia de las estructuras dominan-
tes. Mientras que los políticos han
ido a reniolque de las decisiones po-
líticas de Madrid y Bsrcelona."¯
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La intervención del artista se inaugura oficialmente el 21 de noviembre

_ i9jJj iI
CATALINA SER5tA, Barcelona puchinos de Palermo?". Se lo preguntaba polifacético artista en Barcelona. El mu-

"iQujén no se ha quedado alguna vez ab- Frederic Amat en la presentación del Mu- ral, que se inaugura el 21 de noviembre,
sorto ante una pila de ollas amontonadas? rol de ¡as ollas, nombre que se lo hadado a está realizado con unas mil ollas de terra-

¿O antelas montaitas de calaveras acumu- la intervención artística que ha realizado cota deformadas una por una por el artis-
ladas en lugares como la iglesia de los ca- en el Institsst del Teatre, la primera de este ta antes de la cocción.

El mural está situado de hecho
en el muro posterior del Mercat
de les Flors, justo enfrente de
una de las entradas al nuevo cdiii-
rio del Isistitut del Teatro, la que
da acceso a la sala Ovidi Mont-
br. Es una grsn pared acristala-

da, por lo que la presencia del
mural de Amat se hace omnipre-

lente en toda esta zona del edifi-
cio. Hacia finales de enero se abri-
rá un acceso directo a esta sala
desde el vestil,ulo del Mercat de
les Flore, que se hará precisamen-
te a través de la pared en la que
está situado el mural. Para cerrar
este acceso, Amat ha diseñado
también las dos grandes puertas
de hierro, que abiertas sirven co-
mo zócalo del mural y cerradas
delimitan el paso entre los dos
edificios.

Este mural, cuya parte cerémi-
ca ha realizado en la Fundación
Llorenç Artigas de Gallifa, surge
de un encargo directo de la Dipu-
tación de Barcelona, entidad de
la que depende el Institut del Tça-
tre, y ha tenido un costo global
de 25 millones de pesetas. El res-
ponsable de Cultura de la institu-
ción, Joan Francesc Marco, ma-
nifestó ayer su satisfacción por el
resultado y se reconoció respon-
sable de la elección de Ansat por
su estrecha vinculación con el tea
tro.

"Las ollas recuerdan persona-

jaso máscaras que alinismo tiem-

EL PAlS, sábado 17 de noviembre de 2001

Alsius recuerda a Anglada que la entidad ya presta servicios jurídicos

Montserrat Minobis propugna un Colegio
de Periodistas unitario y progresista
EL PAlS, Barcelona
"Venimos de la cultura profesio-
nal iniciada por el Grupo Demo-
crático de Periodistas en tiempos
de la clsndestinidad, cuando luchá-
bamos por alcanzar las libertades
democráticas para este país". Con
esta definición, Montéerrat Mino-

bis, candidata al decanato del Cole-
gio de Periodistas de Cataluña
para las elecciones previstas para
el 12 de diciembre, se presentó
ayer arropada por miembros de su
lista y un numeroso grupo de pro-
fesionales en un acto celebrado en
la sede del Colegio de Periodistas.

También ayer el actual decano,
Salvador Alsius, tras reiterar suyo-

luntad de mantenerse "con absolu-
ta neutralidad" en el proceso elec-
toral, quiso responder a unas de-

claraciostes efectuadas el jueves
por el candidato Martí Anglada,
quien hacía referencia ala necesi-
dad de que el colegio disponga de
un servicio de asesoría jurídica y
fiscal gratuito. Alsius le recordó
que este servicio ya existe -siete
despachos con 12 profesionales-
y consideró- que las manifestacio-
nes de Anglada "denotan un abso-
luto desconocimiento de los servi-
cios quo presta el colegio".

Según Minobis, la suya es una
candidatura quo respira "optisnis-
mo y alegría compartida, porque
es una candidatura con voluntad
vencedora", lo que le permito te- -
nerun equipo "unitario, progresis-
ta y fiel a los valores democráticos
de Cataluña", en consonancia con
su larga trayectoria do activismo
inspirado por, estos valores en di-
versas plataformas politices, socia-

'les y profesionales.
Minobis presentó la lista que le

acompsña en su candidatura, en
la que figuran Pilar Aymerich,
Joan Brunet, Albert Closas, An-
dreu Farras, Deborah Hap, Paco
Martín, Montserrat Molla, Mar-
ga Moreno, Jaume Pujol-Galce-

ran, Antoni Reig, Núria Ribó, Eli-

senda Roca, Jordi Rovira, Pore Ru-
siñol, Antoni Traveria, Francesc
Triola y Carmen Umbón. Tam-
bién presentó un tríptico, con ilus-
traciones de los dibujantes Cesc y
José Luis Martin, y titulado

¯ Units/unide.s per una professió far-

Sa i asssb llibertat, en el que sedes-

criben los principales objetivos de
su equipo, entre los que destacan
impulsar' los estatutos de redac-
ción y los comités profesionales
en las empresas que no los tienen,

reforzar la comisión de defensa
para que actúe de oficio y dignifi-
car laprofesión, con especial preo-
cupación por la precariedad de
muchos periodistas, "establecien-
do cuando convenga acciOnes con-
juntas con el Sindicato de Periodis-
tas".

Entre los presentes al acto, el
escritor y periodista Ignasi Riera
pidió máxima atención ala situa-.
ción de desamparo de gran parte
dolos corresponsales, alo que Mi-
nobis respondió que esta cuestión
está muy presente en el programa
y se incluye en el apartado sobre
la precariedad profesional. La can-
didata insistió en la idea de un
colegio abierto a toda la profesión
y con la voluntad de estimular la
"participación y la cohesión".

Elogiss al decano saliente
Minobis feicitó al decano salien-
te por las reformas introducidas
en la última etapa dala entidad y
añadió: "Si Alsius ha dado un
paso de gigante, nosotros quere- -
mos dar dos o tres más".

Minobis explicó que uno de
los objetivos de su equipo es ela-
borar un Libro Blanco de la pro-

fesión en Cataluña para diagnos-
ticar los principales problemas
existentes y poder determinar
cuántos periodistas en activo exis-
ten, algo quo "nadie puada hacer
hoy seriamente con datos objeti-
vos y precisión". Con ello respon-
día al otro canditado, Martí An-

giada, quien habla manifestado
que en Cataluña había 7.000 pe-
riodistas.

Entre los presentes estaban el
presidente del Grup de Periodis-
tas Progressistes Josep Maria Lia-

dó, Enric Sopena, y el nuevo pre-
sidente del SPC, Dardo Gómez,
así como directivos de la Unión
de Profesionales de la Imagen y
la Fotografia (UPIF) y de la Aso-
ciación do Mujeres Periodistas,
de la que Minobis es presidenta.

Los cines Verdi
tendrán oferta
permanente de
documentales

B. G., Barcelona
El éxito obtenido con los títulos
Calle 54, Buena Vista social club
y, más recientemente, En cons-
trucción, demuestran que el docu-
mental es un género en pleno au-
ge. Por este motivo, los responsa-.
bies dolos cines Verdi, qua desde
hace tiempo han apostado por
las películas de no ficción, han
decidido hacerles un hueco per-
manente en su programación. En
ella tendrán cabida tanto las pro-
ducciones profesionales, por las
que se cobra una entrada en ta- -

quilla y que reciben un tratamien-
to idéntico al del resto de pelícu-
las, como los trabajos realizados
por alumnos de escuelas y univer-
sidades, que se exhibirán de for-
ma gratuita.

"Hace algunos años se dijo
que debía ampliarse el número
de salas para diversificar la ofer-
ta. Hoy hay muchas más salás
pero la oferta nose ha diversifica-.
do, sino que en muchos casos se
programan los mismos titulos, y
nosotros hemos detectado una
ramona muy amplia que pide co-
sas diferentes", asegura Enrique
Pérez, empresario de los Verdi.
Según explica, la voluntad de
oferta permanente de documen-
tales significa que en sus cines
babré constantemente un hueco
para películas del género, aun-
que no so trate siempre de la mis-
ma sala. Por ejemplo, a partir de
la semana próxima coincidirán
cuatro filmes de no ficción, que
se exhibirán en otras tantas salas.
Se trata de COminantes, de Fer-
nando León de Aranoa; Eljuego
de Cuba, de Manuel Martín'
Cuenca; Los niños de Rusia, de
Jaime Camino, y la ya menciona-
da En construcción, do José Luis
Guerin.

En determinados momentos
serán los audiovisuales realiza-
dos por estudiantes los que ga-
ranticen la presencia del docu-
mental. Pérez señaló que se ha
contratado a una persona para
que realice el visionado de todos
los trabajos que optan a su exhi-
bición y decida cuáles tienen la
calidad suficiente para ser progra-
mados. Para que no haya limita-
ciones técnicas que condicionen
la exhibición, se ha instalado un
sistema de proyección digital en
una de las silas de los Verdi
Park.

Cinco salas en Madrid
Junto a esta apuesta por el docu-
mental, los cines Verdi han inicia-
do una política de expansión quo
les llevará a abrir cinco nuevas
salas en Madrid. Los Verdi de la
capital ocuparán las instalacio-
nes del actual cine Cartago, y se
pondrán en funcionamiento el
11 de enero con una filosofia
idéntica a la de Barcelona. Pérez
explica que el desembarco en Ma-
drid obedece en buena medida a
la necesidad de extenderse geo-
gráficamente en beneficio do la
programación. Así, explica que
hasta la fecha le era imposible
adquirir los derechos de ciertos
títulos porque las distribuidoras
exigian un radio de exhibición
más amplio. Pérez confia en que
al abarcar las dos ciudades estas
limitaciones desaparezcan. No
descarta la posibilidad de conver-
tirso en distribuidor para España
de "este tipo de material pera el
que cada vez hay mái demanda".

po parecen calaveras", explicó por otras cuestiones más cerca- diático que provocó este hecho
AmaS. "Pero sobre todo yo lo nas abs sucesos. El artista mear- ha sorprendido desagradable-

veo como la representación del. gó la realización de un sistema de monte al artista, que lo considera
público, aparentemente igual po- riego en su casado Collsemla y la un asunto zanjado. "El seguro de
ro muy diferente entre sí". empresa contratada se equivocó la empresa que contraté se ha he--

Frederic Amat, que también en las prospecciones de manerá rho cargo de la reparación y no
está inmerso en diferentes proyec- que perforó, según explica Asnal, ha habido ningún daño ni ningu-

tos filmicos y escénicos, ha sido de manera muy superficial el tú- na denuncia al respecto", afirma.
noticia estas últimas semanas - nd de Vailvidrera. El revuelo mb- "Está todo arreglado".
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primera vista parece una
concentración de caracoles
que aprovecha esos días de

fl lluvia para salir. Sin
embargo, la obra tiene un

título claro: «Mural de les oiles»
(mural de las ollas), que es lo que
hay, aunque no es tall evidente lo
que quiere representar.

OLLAS EXPRESIVAS
El «Mural de les Oiles» puede

verse en la fachada posterior del
Mercat de les Flora, frente a la
flamante sede del Institut del
Teatre. Toda la pared del viejo
teatro está pintada de granate y
recubierta de forma apatantemente
aleatoria, por un millar de ollas
deformadas que conceptusimente
aluden a la «enorme variedad de
rostros y máscaras de las artes
escénicas», aunque no se excluyen
otras interpretaciones.

Esta nueva intervención artística
urbana es obra del artista
barcelonés Frederic Amat (1952).
La idea responde a la projiuesta de
Manuel Royes i Vila, presidente de

la Diputación de Barcelona y del
lnstitut de Teatre, que pénsó en
completar la nueva sede con una
obra de arte. Pronto recayó en la
carrera de Amat, como artista que
cuenta en su trabajo
interdisciplinar con el teatro.

Un silo y medio después, el
Institut del Teatre se congratula de
poder inaugurar ante el público y
para su alumnado, esa obra de art
hecha expresamente para su
entidad y que además representa el
primer proyecto público realizado
por Amat.

Ese encargo está en su mayor
parte instalado en un edificio que,
con permiso del promotor, no es el
Institut del Teatre. Exactamente, el
proyecto abarca desde el techo del
bar del centro docente, pintado de
verde, hasta la pared granate, con
el millar de ollas y las puertas de
hierro, que aguardan en la fachada
del Mercat de les Flors.

El artista explica que eel
instituto no me pareció el lugar
ideal para instalar una obra. Era
demasiado alto. Pero me fijé en la

pared de ese teatro vecino, como un
lugar perfecto para colocar una
obra visible desde el Institut y,
sobre todo, desde su bar.»

CITA A LA TRADICIÓN
Amat se inspira, concretamente

en un mercado de cerámicas que
visitó en la India, donde se percató
de la fascinación del hombre ante
la acumulación de objetos
-alfarería, escultura, calaveras.
Una acumulación que en esa obra
le permite referfrse a .una variedad
de expresiones dramáticas, que por
otro lado, citan los elementos
cerámicos originales del Mercat de
les Flora, construido para la
Exposición Internacional de 1929.

Amat presenta su obra
acompañada de un filme de doce
minutos. Realizado por él mismo,
recoge desde la fase de moldeado,
deformación, pintado y cocción de
las ollas en el taller de la Fundació
Llorenç Artigas de Gallifa, hasta
que fueron colgadas en la pared
por un equipo de especialistas
guiados por el artista, desde el

nivel superior del bar, mediante
radio.

Amat explica su deseo de
conseguir la más variada
diversidad de deformaciones y
manipulaciones de las ollas, con
perforaciones, golpes e incluso
mordiscos en el barro. El trabajo
del artista también se ceniza en la
colocación determinada de los
objetos cerámicos en la superficie
mural. Nada está porque sí.

Otra parte del mismo documental
explica el proceso de realización de
las puertas de hierro que servirán
para comunicar los dos centros
dramáticos, cerrando el tránsito
por la callejuela. Fabricadas en él
Taller Pece Casanovas de Malaró,
esas puertas se inspiran en un
suelo de barro seco y, cuando están
abiertas, actúan de base del mural.

Amat se muestra cómodo con el
resultado estético final y tiene una
gran seguridad en su conservación
ya que la obra ha soportado el
fuerte temporal de esos días.

Aleix MATARÓ

-

EInaLa fachada posterior del Mercat de les Flors ha adquirido una imagen insólita gracias al trabajo en carémica de Amat
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EL LLIURE INAUGURA NUEVA SEDE

El Lliure, ante el reto de crecer
El teatro que fundó Fabià Puigserver estrena el jueves su nueva casa en el Palau de la Agricultura

Das semanas antes de que el Teatre
Lliure cumpla sus primeros 25 años
de historia -el ide diciembre-, el
nuevo Teatre Fabil Puigserver, en
homenaje a su fundador, comienza
a rodar e? próximo jueves. El
magnífico equipamiento -dentro
de la nebulosa Ciutat del Teatre-
hace honor ala trayectoria de un
colectivo emblemitico en la
historia del teatro catalán.

BARdELONA. Alex Gubern

Aunque con dos meses de retraso
sobre 1afecha incialmente previs-
ta, las intrigas de la ópera

«L,adéu de Lucrèçia Borja», de Car-
ies Santos, abren el próximo jueves
la nueva casa del Teatre Lliure en la
montaña de Montjulc.

El proyecto de Fabla Puigserver
ya es una realidad, y el Palau de la
Agricultura, un edidiclo construido
para la Exposición Universal de
1929, se erige majestuoso como ro-
tundo envoltorio para las dos salas
que configuran la nueva sede del
-Lliure: una, la mayor, bautizada con
el nombre del fundador, la otra, de
pequeñas dimensiOnes, llamada Es-

pal Lliure, reservada ala experimen-
tación y de espiritu alternativo. En
la mudanza, sin embargo, el LliurO
no ha perdido su sede histórica enla
calle Montseny, que ahora pasará a
ilamarse Lliure de Grácia.

&i las intrigas de la familia Borja
abrirán el nuevo Lliure, en los últi-
mos meses, otras Intrigas, en este ca-

ao de carácter político, han converti-
dola apertura del Teatre Fabiá Puig-

server en un incómodo serial en el
que las distintas administraciones
han ventilado sus diferencias en ma-

teriA de gestión cultural.

FÓRMULA ATIPICA
Finalmente, el acuerdo se alcanzó,

aunque ya era demasiado tarde para
que Lluis Pasqusi, llamado a conver-

tires en el heredero del legado de
Puigserver, se sintiese cómodo. Le-
jos Pasqual, Josep Montanyés ha si-
do quien se ha partido el brazo con
los políticos, arrancando un acuerdo
financiero que dote al Lliure de 410
millones de pesetas de dinero públi-
co para esta primera temporada. Di-
nero público y gestión privada, una
fórmula atipica que en estos 25 años
ha funcionado y que no tiene porque
dejar de hacerlo cuando las dimen-
siones -ahora todo es más grande-
han cambiado. También ge han teni-
do que superar las críticas de parte
de la profesión teatral, celosa de que
se ponga sn manos del Lliure tama-
ño-presupuesto. Avalados por su tra-
yectoria, los gestores del nuevo equi-
pamiento aseguran que el Palau de
la Agricultura es la casa de todos.

En adelante, el Lliure tendrá que
demostrar que el entusiasmo con
que hace ahora 14 años Fabià Puig-

server presentó el proyecto para mu-
darse a Palau de la Agricultura si-
gue vigente y que, aunque el panora-
ma teatral catalán ya no es el mismo
de entonces, el Lliure sigue siendo
necesario.

OPINIÓN

Nacer, crecer y multtplicarse

E l Teatre Lliure existe y muchos son los lla-
mados a disfrutar de sua modélicas instala-

ciones. Hace sólo unos meses -esta afirmación
tan simple parecía una quimera más de las mu-
chas que han acompañado a este teatro desde
que se propuso -siguiendo la estela de su admi-
rado Piccolo de Milán- crecer y construirse
una nueva casa. Han pasado seis años desde que
las excavadoras comenzaron a vaciar el espacio
donde hoy se resguarda la sala Fabiá Puigserver
y de aquel entonces a hoy parece que todo ha
seguido su curso natural, marcado por el sueño
de FabláPuigserver.

Entonces, ¿por qué la sensación de sorpresa
cuando se repasa el programa de la temporada
inaugural? Sorpresa porque nadie contaba con
que el nuevo Lliure se multiplicarla por cuatro,
después de incorporarse al proyecto un local de
ensayos y la sala histórica de Gracia. Más espa-
cios para una programación más versátil. Sor-
presa ,también, porque el listado de profesiona-
les que dejarán su impronta en la temporada
inaugural se parece sólo en parte a la que se
barajaba hace unos años. Todos los nuevos son
bienvenidos, Inientras que las preguntas se
amontonan sobre las ausencias, algunas signifi-

cativas, como la de Muís Pssqual o -por qué
no- Joglars y Comediants.

El Lliure que se inaugura el próximo jueves
parece que se ha empeñado en construirse una
nueva identidad sin que los fañtasmas del pasa-
do ronden más de lo necesario por sus nuevas
salas, vestíbulos y pasifios. Demasiadas diÍlcul-
tades pera inaugurar la nueva etapa como si
nada hubiera pasado en todo este tiempo, como
si el teatro fuera el mismo que hace seis años,
solo con un nuevo y- espectacular vestido corta-
do a medida. Tiempo auficiente para que ocurrie-
ran cosas Importantes en la ciudad y en el Llin-

re.

ESPÍRITU INTACTO
Pero el espiritu se mantiene -el decálogo ar-

tístico de la fundación permanece intacto- y la
programación es un reflejo de ese pliego de in-
tenciones que hacen de Lliure un teatro diferen-
te, aunque ahora no sea el único en la ciudad
con su misma ambición. Así toca destacar la
confianza del teatro en el talento emergente de
Alex Rigola -posiblemente el director con ma-
yor proyección de futuro del teatro catalán-,
responsable de uno de los tres espectáculos inau-

gurales (eSuzuki 1111») y el positivo desconcier-
to que provoca la presencia de Carles Santos én
la primera noche del teatro con- su ópera
«Ladéu de Lucrecia Borja».

También es interesante -en más de un senti-
do- la recuperación de Ricard Salvat, que diri-
girá «Ronda de mort a Sinera», o el mimo con se
que trata la versatilidad de la orquesta del Lliu-

re, el detalle de seguir programando espectácu-
los de payasos y que sea Joan Montanyes elpaya-

so, y el buen tino de Joan Olla al escoger a los
creadores que llenarán el Espai Lliure en los
próximos meses, con montajes que se saben ma-
gistrales como el «Confeasione» de Franco Dl
Frsncescantonio, o con las expectantes invita-
ciones a Joan Manuel Serrat, Xavier Alberti y
José Sanchis Sinisterra.

Sólo se echa en falta en este momento imor-
tantla producción de un texto universal reelabo-
rado y puesto al día al estilo del Lliure, el terre-
no dramático en el que la compañía ha conquis-
tado sus mayores éxitos. Quizá faltaba la mano
y el genio que inspirará ese espectáculo puente
eñtre 25 años de pasado y la esperanzadora in-
cógnita del futuro.

Juan Carlos OLIVARES

-yo5ndacede

El Palau de le Agricultura alberga la nueva sede del Teatre Lliure
-
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Josep Montanyès: «Nunca dudé
que el nuevo Lliure tiraría adelante»
El director minimiza el papel de las administraciones en la gestión del teatro

Al frente del Teatre Lliure,a .iosep mos los ojos sobre MontjuIc y se em- . '--Hay un momento eaque las ad-

Montanyès se le nota en la cara yen pesaron a hacer números y planos, mlnistraciones hacen un plantea- El nuevo teatro, diseñado y soñado por -Fablá Puig
el gesto Ia tensión vivida en este nunca lo dudé. . -.miento de futuro que no es asmnfble. __________________________________________
último año, cuando -dimisión ¿Este último ano, sin embargo, yuna serie de gente se aparta de la
Incluida- arecía ue el sueño de 'parecía que no todo el mundo estaba- direccion. Pero en el Lliure haymu- - ¿Como los convencerá?
'a c

-

ass novas ene a au a
por la labor de ábrir el nuevo Lliure? cha gentó, y en un momento dado, -Pues hacciendo las cosas de una

Agricultura se encallaba en los
- Cuando en 1991 Fabià presentó decido tirar adelante. Hay dos postu- manera determinada, abriéndonos a

despachos de las Instituciones.
el proyecto, a todo el mundo lepare- ras posibles, una dice: «queremos to- más gente. Que el Lliure sea un epa-

- ció extraordinario. Se firmó el pro do esto»; la otra plantea unos nun,- cio que todala profesión sienta como
Ahora, a cuatro días de la - yecto cuatro años después, todavía mos, y si estos se alcanian, pues ade- suyo.
Inauguración, a Montanyès le

-

ton la euforia inicial. Desde enton- lante. El Lliure tiene condicionan' -
- ¿En qué se distingue un Lliure

brillan los o'os por la emoción y, ces, han transcurrido seis años de tes, claro, pero es algo lógico cuando de un TNC?
también, por la responsabilidad, obras y, lógiiamente, las cosas se en- usas dinero público. -El último es un teatro institucio-

-
__

S

frían. Nunca dudé que tiraríamOs - ¿Que peso tienen las admints ra- nbl, donde te pueden exigir algunas
adelante, lo que no tenía claro es si clones eu la lsnea artística? cosas. En nuestro caso, te pueden fis-

BARcELoNA. Alex Gubern seria conmigo dentro. . -Ninguno, ni ahora ni en el futu- causar económicamente, pero no te
espejésde todo y de tanto, parece - Un hombre de teatro haciendo -go.

.

'

-
pueden poner trabas en la línea artis-

un sueno hecho realidad no9D política peleandose con las admims - El sector privado reacciono mal tics Las administraciones en este ca
- Si Ya han pasado 14 anos traciones Durante unos meses sus frente a los «privilegios» del Lhure go tiene un papel asesor

desde qus nos fúlmos con Fabla Puig ted se le vio muy quemado - En cierto modo encuentro logs - 5El futuro económico del Lhure
server a presentar el proyecto aun - Si la verdad ReCuerdo momeo cos los recelos Pero a su pregunta está garantizado9
que entonces nose hablaba del Palau tos de mucha tensiQis como cuando 4qulenes son estos para recibir tan - En unoa mínimos si Unos mí
de la Agricultura sino de la Plaza de presente mi dumsion una decision to° Yo respondo que estos son una nomos escasos pero si Lo cierto es
las Arenas De hecho aquello era un durisima catorce anos tirados por la gente que presento un proyecto que que hemos temdo que unirarnoslo
anteproyecto eh la que el arquitecto borda a todo el mundo le parecio bien De mucho Es un presupuesto muy ajus
cubria toda la plaza con cristal y la -Luego usted reconsidero la dimi acueIdo que las cosas han cambiado tado y tenemos que calibrar las pro-

cubria Evidentemente resulto falls sian y llegaron ami acuerdo-con las desde entonces y que ahora haymu ducciones al milímetro 'Fados pedi
do cuatro adnuniátradiones -410 millo cha gente trabajando y haciendo co nios mas de lo que tenemos es nor
- ¿Durante este tiempo, llegó a. nes de pesetásra'elprimeraño-, sas muy válidas -Pero lo del Lliure ..-mál... ya veremos qué pasa. De todas

pensar en algún momento que el ¿Qué peajes ha tenido que hacer eL no es un capricho de un día. Que formas es una cantidad importante.
Lliure no tendría nueva sede? Lliure para conseguir el apoyo fman- ahora no toca, bueno, pero es que Ya se verá si es suficiente. Ahora las
- En el momento en el que pusi- ciero de las Instituciones? ahora tenemos el teatro. administraciones estén en la junta

- £InCr,er,

Josep Montanyès, director del Teatre Lliure, asegura que las relaciones con Liuls Pasqual son «correctas»
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de gobierno, y esto ayudará a que
ellos se den cuenta de las cosas.
- Esta primera temporada no es

todo lo potente que se esperaba.
-En el momento en que elproyec-

to de estreno cae -eLa casa novas y
sEdipo»,' ambos dirigidas por. Liuls
Pasqual-.--, nos ponemos a buscar
otro, y contactamos con Garles San-
tos. Los dos proyectos son muy dife-
rentes, pero ambos de una gran po-
tencia. El resto de la programación
es is misinaque estaba prevista: Sal-
vat estaba, Rigola, también, Olió tam-
bién... s cierto que este año no lo he
podido trabajar tanto como lo estoy
haciendo para Is temporada
2004.2005, que es la última que cubre
el actual contrato programa.
- ¿Lluís Pasqual volverá a traba-

jar en el Lilure?
-Cuando él quiera. Ha de querer,

claro. Si no está es porque no quiere.
- ¿Cómo son las relacionés?
- Con Montanyés, normales, co-

rrectas.
- ¿Ha habido ruptura?
- De ningún modo.

Sani OS:
El artista de Vinarós

Que el nuevó Teatre Fabió
Puigseryer, flamante sede el Teatre-
Lliure, sea inaugurado con una
ópera, pone una vezmás de
manifiesto la hibridez de este
género múilcotetral y sus
infinitas posibilidades dramáticas.
Caries Santos será el gran factótum
deis solemne inauguración el
próximo jueves, asumiendo un
protagonismo que niel propio
Herbert von Karalan llegó a
Imaginar: él no era compositor

BARCELONA. Pablo Meiéndez-Haddad

S antos asumirá no sólo la direc-
ción musical y artística del espec-
táculo inaugural, sino que, ade-

más, firma la partitura que levanta-
rá l telón: la ópera «L'adéu de Lucre-

cia,,, una obra'que ahora Se estrena
en formato operístico después de es-

trenars como cantata. «Heniós au-

mentadoél libreto, pero la partitura
se mantitne casi exacta comparada
con el, 'original -afirmó Santos, a
ABC-, aunque he htch& algunos
cambios: ahora'el intérprete que ha-
ce de Papa es un confratenoi, no un
barítono como en el original. Este
cambio de cuerda esla modificación
más importante. Cuando escuché a
Jordi Domèñech -el contratenor
que cantará la parte- me di cuenta
de que era ideal para este papel».
-O sea que se mantienen la es-

tructuraoriginal de la obra
-Hemos adaptado y dramatizado

convenienteniente cada una de las
partes y hemos tenido que solucio-
nar los problemas lógicos que impli-
can un cambio como éste, pero nos

es terreno

mantenemos fieles a la estructura de
la cantante, aunque ahora estamos
hablando de una ópera representa-
da. Hemos diseñado movimientos y
todo es como una gran coreografla.

En la cantanta el coro cantaba
Incluso de espaldas al público.

-Ahora el coro se mueve muchísi-
mo, entra y sale del escenario yha-
cen muchas cosas, no sólo cantar de
espaldas, porque es parte fndaiiien-

tal de la acción. Ellos lo hacen muy
bien, porque son profetionales. Es el
Cor de Cambra del Palau dela Músi-,
ca..
- ¿Cómo se gestó el proyecto? ¿No

le sorprende que ini teatro como éste
sea inaugurado con una ópera en lu-
gar de con una obra teatral?
- Me lo propusieron direct men-

te, me llamaron para ver qué proyec-
to tenía entre manos y comenté lode
esta nueva partitura, pensando en
que era una pieza ideal para teafrale

-

zar. Gamo una ópera permite un
gran lucimiento técnico y artístico,
entonces' tiramos adelante, además
porque la obra coincide con esa mo--
da que ahora hay sobre los Borja. El
hecho de ser una ópera hay que to-
márselo como el estar en un terreno
neutral que antecede al» temporada
teatral. El género puede ser brillante
y festivo, necesita una orquesta y así
se utiliza el foso, un espacio amplísi-
mo que incluso permite hacer un,
wagner. Hay que pensar que esta-
mos trabajando en un teatro de pri-
meía Snivel técnico.

La ópera también permite con-
tar con la Orquestra de Cambra del
Lliure.
- Sí, un conjunto que en este foso

enorme estará acompañada de la Or-

neutral»
questra de Cambra Nacional de Ado-

rra. Así tenemos una orquesta mo-
zartiana'amplia. No ha sido neóesa-
rio hacer una reducción de la Psrtitii-:
ra, sólo una adaptación, porque tene-
mos unos curenta músicos.
- ¿Cómo se sienta haciendo de

Von Karajan del siglo XXI?
- No sabia que él también hacía

direcci6nde escena. En todo caso es
mucho más difícil tocar el piano. Lo
de la dirección es. agradecido, por-
que mandas y todos'te obedeceñ. En.
teatro creo que se pueden asumir las
responsabilidades de arriba abajo;'.'
porque yo'fróbajo en equipoy alem-",.
pre me'asesóran. Es una suerte tener
laposibifidad de dirigirlo todo, aun-

quea veces es difícil ver la escena y.
controlar, al foso, pero me ayudan.
Esto también se haclaantes, porque
'la especialización es algo de hoy'en
día. '

- Su público esperará más de'aigu-
na sorpresa. ;' ..

Nay muchas sorpreaas,'.como.
esos textos que hemos añadido 'en
cinco cortes al comienzo delespgctá-

culo en el que intervienen actopes
emblemáticos del LIbré, como. Ana,.
Lizarén, Lluis Homar, Jordi Bosch y
Josep Maria Mestres. Son persona-
jes añadidos ala historia que comple-
menten la palabra cantada. Mien-
tras ellos dicen sus textos, la obertu-

rada paso ala ópera. Es una posibili-
dad niás que brinda el género de la
ópera.
- ¿Cómo se siente inaugurando

un teatro?
-He una gran responsabilidad, so-

bre todo tratándose de un teatro em-
blemático como es el Lliure en su
nueva sede.

s -C'

«La ópera
asegUra'sentir una «gran responsabilidad» ante el estreno"'

server, abrirá el próximo jueves

Caries Santes abrirá con Ia ópera «L'adéu de Lucrecia Borja» el nuevo Lliure en el Palau de la Agricultura
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L NUEVO WUE, Th1 MONTJIJTC

a sala Fabià Puigserver se inaugura con una ópera de Caries Santos

spai Lliure, en la planta baja, comenzará a funcionar en febrero Vista parcial del nuevo teatro Fabiá Puigserver

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

a inauguración el próximo jue-
ves del nuevo Teatre Lliure en

l Montjulc -con asistencia de los
duques de Lugo- supone el fm

j jde un largo itinerario, calvario
BssaeallJ para algunos, que comenzó
ndo Fabiá Puigserver planteó la necesi-
de un nuevo espacio para una compañía

ida en el año 1976 que había acuñado un
Lo y se había granjeado un prestigio inter-

ional en su pequeña sede de la calle Mont-
y, en Gracia. La inauguración del teatro
lleva su nombre, con el estreno de la ópe-

e Carles Santos "L'adéu de Lucrecia Bor-

pone fin a la etapa de construcción de
ipamientos teatrales en Barcelona, aun-

siga pendiente la definición última de la
tat del Teatrey, en consecuencia, un derri-
y futura construcción del llamado edifi-

cm Fórum, al lado del Palau de l'Agricultura.
Las dificultades de financiación que sufrió

en sus primeros compases el proyecto -el pri-
mer emplazamiento elegido fue la plaza de
las Arenas- no se solventaron hasta lograr la
aportación del entonces Ministerio de Obras
Públicas regido por Josep Borrell (dos mil mi-
llones de pesetas con cargo al uno por Ciento
del presupuesto que este ministerio dedica a
Cultura). Con el presupuesto cerrado de
4.600 millones -a los que se han tenido que
añadir otros casi 400 millones pero por cau-
sas ajenas a la Fundació del Lliure-, el edifi-
cio ha crecido y, con retraso, se ha terminado.

Josep Montanyès no es sólo el actual direc-
tor del Lliure, sino que ha sido el encargado
del seguimiento de la construcción a lo largo
de seis años. Al fin, el sueño de Fabiá Puigser-

ver y de los fervientes seguidores del Lliure
-primer teatro catalán que contó con una acti-
va Associació d'Espectadors- se hace reali-
dad con la puesta en marcha de esta magnifi-

MANE ESPINOSA

ca infraestructura construida "entre" las pare-
des de lo que fue uno de loa pabellones de la
Exposición Universal de 1929. De hecho, del
viejo edificio diseñado por Josep Maria Ri-
bas i Casas y Miquel M. Mayol, cuyos nom-
bres figuran en la fachada principal a uno y
otro de la puerta, tan sólo se han conservado
las paredes exteriores. Un edificio, pues, den-
tro de otro en un proyecto firmado por el ar-
quitecto Manuel Núñez Yanowski en el que
Puigserver colaboró hasta el último .aliento y
cuya maqueta realizó personalmente.

EL TEATI1O FAIA PUIOSERVER. El núcleo
central del Palau del'Agricultura es el teatro
Fabià Puigserver. Una sala para casi 800 es-
pectadores con una plates modular fonnada
por 63 plataformas que permite crear espa-
cios escénicos singulares y al que se accede
desde un cálido foyer ovalado con remates en
madera de haya. Las cuatro paredes de la sala
-sObre el telón de seguridad hay un segundo

I Hace25cthos

Unos jóvenes
que querían.

un teatro
' Las necesidades para subsis-

tir de la cooperativa La Lleial-
tat y la locura y pasión de un gru-
po de jóvenes que necesitaban
un teatro convergieron en 1975
gracias a la intuición del enton-
ces presidente de la entidad Sr.
Gubeni. De él y de su joven hijo,
que cuando vio "Quiriquibú" en
la Aliança de Poble Nou excla-
mó: "M'ha agradat molt, molt".
Opinión absolutamente Opuesta
ala del señor Gubern que pensa-
ba que ése "no era" el teatro que
querían en casa.

El equipo fundador estaba
compuesto por: Fabià Puigser-

ver, Lluís Pasqual, Pere Planella,
Muntsa Alcañiz, Imma Cob-
mer, Joan Ferrer, Lluís Homar,
Quim Lecina, Anna Lizaran, Jo-

sep Minguell, Domènec Reixa-
ch, Fermí Reixach, Antoni Sevi-
hay Carlota Soldevila. Los técni-
cos eran: Xavi Clot, Joan Ponce,
Ros Ribas y Cese Espluga. La
propuesta artística era la de una
compañía estable que ofreciera
un teatro de repertorio y de pro-
ducción propia completamente
artesanal a fin de mantener "el
control total, desde el estético
hasta el económico". La orden
universal era: ¿qué hay que ha--

cer? Y todos barrían, pintaban o
colgaban focos. Y durante mu-
chos meses, sin cobrar.

El 1 de diciembre de 1976 el
Lhiure alzaba "el telón" con "Ca-

mí de nit", con texto y dirección
de Lluís Pasqual, música de
Uuís Llach y escenografía de Fa-

biàPuigserver. (Resumen del tex-
to de Emili Teixidor para el libro
conmemorativo de los diez años
del Lliure.)

telón que da continuidad a la balconada- si-
mulan un decorado con 72 puertas arqueadas
según el proyecto que diseñó el mismo Puig-

server, y le confieren un sobrio y ala vez entra-
ñable aspecto escenográfico. La singularidad
de la plates modular hace que pueda utilizar-
se como teatro prescindiendo del escenario,
que, en ese caso, puede acoger otro espectácu-
lo. La caja escénica mide 15 metros de profun-
didad por 28 de anchura, y la boca del escena-
rio, asimismo con suelo modular elevable, 16
por 9 metros.

La programación de esta sala refleja la am-
plitud de miras del proyecto. Plan que mantie-
ne su axioma de un teatro privado con voca-
ción de teatro público para garantizar su inde-
pendencia y que, a la postre, le ha permitido
escoger una inauguración sin dictados políti-
cos como los que sufrió en su día el TNC. El
Fabià Puigserver en su primera temporada se

Continúa en la página siguiente

ta de la fachada posterior del edificio desde la plaza Margarida Xirgu; la entrada del Espai Lliure está bajo los arcos
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RAFA SAlAS

El Lliure es una fundación teatral
on tres salas y múltiples servicios

Viene de la página anterior

Lbre con una ópera y acogerá teatro textual
ontemoráneo ("Suzuki I y H", con direc-
ión de Alex Rigola y "Víctor i els nens", din -

ido por Joan Ollé), un clásicO catalán
"Ronda de mont a Sinera", dirigido por Ri-
ard Salvat), danza (compafiía.Gelabert/Az-
:opardi e IT Dansa) y música ("La veu hu-

nana", en doble versión teatral y cantada, y
linivers Miles Davis", con la Orquestra de
ambra del Lliure).

SPAI LIJURE. En la planta baja, al nivel de
a plaza Margarida Xirgu,-se sitúa el llamado
lspai Lliure, una sala en forma de cruz irre-
;ular que está destinada a ser ala vez eliabo-
atorio de propuestas escénicas innovadoras
espacio de agitación permanente y que co-

nenzará una programación regular a partir
le febrero bajo la supervisión de Joan Ollé y
uyo aforo es de 175 espectadores, si bien
so dependerá mucho de cada una de las pro-

uestas escénicas que se programen. La sala
e inaugurará con un conjunto de doce solos
oreográficos sobre canciones de Joan Ma-

mel Serrat.

)TRAS DEPENDENCIAS ARTÍSTICAS. Entre
as dependencias artísticas más destacables
ay una sala de ensayos para danza y otras
los más pequeñas para música, además de
n nutrido número de camerinos. Bajo una
le las cúpulas se instala la biblioteca que aco-
erá el fondo documental de Fabià Puigser-

no. En el cuarto piso hay un taller de vestua-
rio y las oficinas del teatro, ya nivel del esce-
nario un espacio para construir escenogra-
flas. El edificio dispone también de cafetería
restaurante y unarchivo público para consul-
tar la documentación y grabaciones de las
producciones de la historia del Lliure.

EL LLIURE DE GRACIA. El histórico local don-
de nació el Teatre Lliure hace 25 años será la
tercera sala de la fundación. Aunque en pnid-

ANÁLISIS . El sueño se hace
realidad y el Lliure,

lIlEB9Httí ergo Barcelona, ya
tiene nuevo teatro. Por demás
puntero en Europa y cuya visita
produce una gratisima y cálida
impresión. Menuda herrainien-

ta. Buena parte del mérito hay
que atribuirlo a Fabià Puigser-

ver, hombre de teatro que sabía
muy bien cómo debía ser.

La lógica euforia que produ-
ce la inauguración no debe es-
conder los retos a los que se en-
frentará un Lliure cuya credibi-
lidad como proyecto colectivo
se cuestionó no hace muchos
meses y que ha perdido a su

cipio sepensó que con el cambio a la nueva
sede este teatro pasaría a Otras manos, el mis-
mo Josep Montanyts decidió que la historia
no podia perderse y que el local de Gracia
conserva en sus paredes el espíritu de una
manera y un estilo de hacér teatro. El Lliure
de Gracia acogerá mayormente produccio-
nes ajenas o coproducciones del Lliure con
otras compañías en el mareo del llamado me-
diano formato. Esta temporada, por ejem-
plo, exhibirá una coproducción cone! grupo
S & P de Magda Puyo y Ramon Simó, sobre
el mito de Fedra e Hipólito; la segunda entre-
ga de la "Trilogía de la Juventud" de la com-
pañía Cuarta Pared de Madrid, "Imagina",
y la producción del teatro San Martín de.
Buenos Aires "Intimidad", de HanefKyreis-
ki, con dirección de Javier Dualtey Gabriela

Izcovich, hasta ahora asiduos de la ptogra-
mación de la sala Beckett.

SISTEMA DE ABONOS. El sistema de abo-
nos es similar al del Teatre Nacional de Cata-

lunya, ya que el abonado compra entre cua-
tro y doce localidades, según el tipo de abo-
no a un precio fijo que va de las 2.429 pese-
tas por cada una en el abono de entre cuatro
y seis localidades, alas 2.113 entre diez y do-
ce. Las localidades no son personalizadas y,
por tanto, se pueden usar en el espectáculo
que se quiera yen cualquiera de las tres salas
del Uiure: Fabiá Puigserver, Espai Lliure y
Lliure de Gracia. Existe asimismo un cuarto
abono "inaugural" para los dos espectáculos
("Ladèu..." y "Suzuki Ii II") y el concierto
de la Orquestra al precio de 7.537 pesetas.e

Las llaves delfuturo
hombre más polémico ya la vez
más carismático, Uuís Pasqual.

Josep Montanyès ha trabaja-
do, y mucho, justamente para
recomponer la imagen y la es-
tructura del Lliure con la incor-
poración de asesores, compa-
ñías asociadas y, en suma, -

Josep Montanyès ha
trabajado, y mucho,
justamente para
recomponer la imagen y
la estructura del Lliure

abriendo las puertas del nuevo
teatro a los profesionales de las
artes escénicas, como lo prueba
La ecléctica y ala vez arriesgada
programación de las tres salas.

Pero la memoria reciente ilus-
tra además las complicadas rela-
ciones de la Fundació Teatre
UiurelTeatre Públic para conse-
guir un presupuesto adecuado a
las necesidades de una instala-
ción soberbia pero costosa. Jo-

sep Montanyès no cree que a es-
tas alturas del partido nadie se
eche atrás. Ojalá que sea así y
que las instituciones atiendan
sus necesidades.

Las miradas, y los juicios, so-

bre su futuro a medio plazo de-
penderán en alguna medida de
las frías estadísticas, pero, en
realidad, será determinante su
capacidad para consolidar la
complicidad del público y de
quienes han cogido pasaje en es-
te barco y para hacer realidad
las palabras inscritas en la facha-
da del teatro: "Un espsi teatral
és, per sobre de tot, un espai de
somni, indefinit, perdut en el
temps". Si se logra esta compli-
cidad y se camina con este espí-
ritu, el Lliure tendrá las llaves
para afrontar cualquier crisis,
incluso las presupuestarias.

SANTIAGO FONDEVILA

El epicentro del Palau de l'Agricultura es una sala considerada una de les más modernas de Europa y que destaca por la armonía de
sus proporciones. Técnicamente, merced a las plataformas móviles está preparada para diversas disposiciones escénicas

La n:sva sede de la.Fundacio Teatre Lliure/Teatre Públic Se ha concebido respetando lasfachadas preexistentes del Palau de ¡'Agricultura, construido para la Exposición Internacional de 1929. El teatro
Fabla Puigserver ocupa el cuerpo izquirdo del conjunto, colindante con la calle Lleida. El edificio alberga una gran oferta de servicios teatrales
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Marta Porter
BAR CE LOU ft

Caries Santos inau-
gura dij ous el nou
Teatre Liiure amb
una àpera, 'L'adéu
de Lucrecia Borj a',
que compta amb la
participació de tres
actors historics del
teatre de Gracia:
LluIs Homar, Anna
Lizarán i Caries
Bosch.

ML Vadéu de Lucrecia Bosja' es
va estrenar en vertió concert a
Valèncits l'any passat. Ara es pre-
senta escenificada I amb musics
professionala
OI La paititura Cs la mateixa
perO smb canvis d'orquestració
perque aqul tenim un conjunt
mds petit, de 40 maisics -lCr-
questra de Cambra del Lliure i
la cords de l'Orquestra de
Cambra Nacional d'Andorra,
smb Gerard Claret de primer
violi-. També he fet un canvi
de tessitura en el paper del pa-
pa Aiexandre VI. Vaig sentir el
contratenorjordi Domènech i
el vaig voier incorporar -abans
ho cantava un bariton.
ML Uncontratenor és un risc...

L Presentar un Papa amb you

de contratenor da un risc, a m4s
Cs el personatge central de l'o-

bra, perO tant a niveil vocal
corn actoral jordi Domènech
em va semblar fantastic.
A2 La part coral ha canvlat també
substoncialmeist..
A,B Sí, era anirà a chrrec del Cor
de Cambra del Palau de la Mú-
sica Catalana, el millar conjunt
vocal que tenim. SOn 36 veus
menhre que abana eren 140,
perO l'efectivitat és la mateixa.
ML ¿Va escs-jure la 'Lucrécia' per ser
escoltada o per ser vista?
AL Quan la Universitat de Va-

lència em va encarregar una
obra per comxnemorsr els seus
150 anys. el text, de Joan Fran-

cesc Mira, em va venir donat,
pero jo la vaig eacriure per ser
una Opera escenificada.
ML Corn ha encaixat la parlicipa-

cid de Lluís Henar, Anna Lizardn I
jordi Bosch en l'obra?
AL Em van propasar la seva
participació i em va semblar
fantastic. S'ha escrit un text
afegit i hi participen en cinc

tails. L'obra comença smb cia
actors en escena dient el seu
text. La seva veu. parlada, se
superposa smb el cor, cts
cantants i eis músics. Liuls
Homar nomds actuarà uno dies
i cia altres el seu paper el farh
Josep Maria Mestres. La fundó

deis actora Cs explicar la
histOria, client el text. Amb tot,
per ritme, per estructUra i
entonadó, els actors sense
saber-ho tambó canten ijo cia
dirigeixo les entradas igual que
ala csntants ja i'orquestra. Text
i música van quadrats.

»' L'adíu de Lucrécia Borja va néixer per un encàrrec de la
Universitat de Valencia a Caries Santos, i el text, de Joan
Francesc Mira, li va venir donat... "Es una Opera en quO no pasas
res; quan comença l'obra ja ha passat tot el que ola va pastar a
la familia Borja en dos segles i mig. Ja han most enverinats.
apunyalats, hi ha hagut violacions. incestos i de tot", explica el
compositor. Per Santos, la figura del papa Alexandre VI (Xàtiva.
1431-Roma, 1503) va més enllà de la vida immoral que se li
atribueti "Jo crec que hi ha un moviment mundial. suggerit per
la Umversitat de Valencia, Eliseu Climent. el pare Batilori. que
vol recuperar la figura d'aquest Papa des d'aitres aspectes; parlar
dun Alexandra VI corn un home d'Estat. Un politic bo i modern,
que fe el pas de l'Edat Mitjana al Renaixement, que coincideix
ami, la millor Opoca de Roma i és la base de l'Església moderna".

L'ópera també intenta mostrar la part humana del
personatge. "L'obra exposa l'última xerrada que fa la ibmilia
abans que Lucrecia msrxi a Ferrara per casar-se. Es el comiat de
Lucrecia amb el seu pare i la resta de la familia. En l'Opera es
parla d'arnor, de moris, de matrimonio de conveniencia, de
poder. d'ambició, del final duna època, perO en definitiva és
una histOria d'amor", afegeix Csrles Santos.

IlL Després de tots eh estis-a-i-ar-
rensa, al final Ii encarreguen la
inauguració. ¿Es una responsabs'li-
tat?
AL Es una satisfacdó. Ser aquí
sabent la histOria d'aquesta ca-
sa, havent estat asnic de Fabià,
em sembla una festa. I també
que s'obn smb un gran espec-
tacle musical i no smb teahre
de text. ¿Que mho hagin en-

carregat ami? FaLser Ca perquè
sóc un personatge que no in-
quieta ningul. sOc una persona
cOmoda jima ma innocent.
IlL Coon va començar la srta reja-

cid amb el Lliure?
Ajo vaig trebailar en la sego-

na obra que es va musitar al
Lliure. Mcshagenl de Brecht i
música de Kurt Wail Sempre
he mantingut una reiació molt
estreta smb el Lliure i hi he
tocat molts música contempo-
tania.
ML ¿1 la srta relació amb Fabla
Puigserver?
AL El trabo una persona extra-
ordinaria tant dina corn fora
del teatre, smb el seu compro-

mis i el seu risc, tant teatral
corn politic. Jo no he vist ningu
que hagi fet una feme tan ex-

traordiniria.
ILL Les histOries del TNC I el Lliure
tenon un trist paral'lehlsme. Per qué

osas que eh grasas directors, actors
I compatsyies d'aquest país no aún
en aquest país?
AL Corn a idea et diré que el
80% de la meya feina la faig a
lOra i només un 20% a Espanya.
Si mires les últimes xifres de la
SGAE t'adones que Catalünya
Cs l'últim mono en inversió cul-
tural I, per contra, aquí hi ha
una manera important de far
teatre. i'ds festivals estrangers.
un grasp cstslh Cs sinónim de
bon teatre. I aixO no saprofita.
Qualsevol bon espectacle oust
de l'esforç personal. I aixO no
esta ptou recolzat. Em pregun-
to si els politics són prou cons-

ciento de la importancia del
que es fa aquí.
ML D'aquell tempo en que es va in-
augurar el Lliure de Gracia fins
art, que creu que ha canviat més?
U. Una persona jove té ara més
dificultats que ndssltteo quan
yam començar. A i'època fran-
quista no hi havia ajuts perO
ens en sortiem dia a dia. Abano
era el concepte el que compta-

va, ara s'han defer les coses
mlt ben fetes, i necessites di-
ners. i aquí ve el problema. El
públicja no accepts usia pro-

posta mersment conceptual,
are calen muntatges més Ire-

baUats i per tant més costosos.
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CONSIDERACIONS PREVIES

a inauguració del Teatre Fa-

bià Puigserver -is a dir, de
les noves instaFiacions del
Teatro Lliure al Palau de lA-

A gricultura- ns planteja una
.._.._J qüestió metodolOgica: ¿hem

de valorar la nova temporada que ara
s'inicia des duna perspectiva de conti-
nuitat del Lliure, amb un canvi al cap-

davant de la direcció, o bé ho hem de
fer com si es tractés d'uts projecte radi-
calment nou? La clau d'aquest tema
potser estO en els tres punts programa-

tics centrals del Lliure i en el comentan
posterior que ells mateixos en fan.
Aquests punts del programa són el se-

güents: 1) 'un teatrO públic ha d'acollir
la diversitat deis generesi formes de les
arts escèniques", 2) "eis elements d'una
temporada hi Eón per la seva entitat,
pero també en funció de la seva corn-

plementanietat', i 3) cal equilibrar. des
del públic, les "possibiitats de refiexió
i de plaer, de mirada cap al passat i el
present, de connexió amb, i desvetlla-
ment de, la sensibilitat contemporani-

a". Semblen uns plantejaments evi-

dents, tal com admeten des del Lliure
(perO de fet no ho són tant, i altres tea-
tros públics n'estan molt i molt liuny),
pero el fet a remarcar is que aquest te-

atre. efectivament, 'esta proclarnant, i
practicant (aixO que diem], des de fa un
quart de segle". Ara hi ha, doncs, em
sembla que is ciar, una visluntat de
persistir en la gran linia marcada des
del inicis, de continuar-la.

Si és així, aquesta temporada haurl-

em d'analitzar-la corn una temporada
mis del Lliure tot tenint en compte el
seguit de factors de primer ordre que
avui incideixen en el projecte: canvi en
la direcció de la casa (ata és Josep
Montanyès qui en duu el timó), el fet de
passar dun sol espai a tres (Teatre Fabià
Puigsérver, Lliure de Gracia, Espai Lliu-

re), la inauguració d'unes instal'lacions
de primer nivell, una renovació de le-

quip humà.. El presaupost de que dis-

posa el Lliure (531 mifions l'any 2001,
dels quals 410 són de subvencions pú-

bliques, i 1.090 milions el 2002, amb
una subvenció de 650) no és ni de iluny
el del Teatre Nacional que també ti tres
espais. I en el Lliure hi pesen, a més, un
seguit de diguem-ne exigencies que, en
rigor, són injustos per no dir ridicules.

La primera is que es reclama al Uiure
que torni a ser ja, sra mateix, l'equip
humO, artistic i tecnic deIs seus millors
moments. Natunalment que aquest is el
repte, perO no sembla logic de reclamar
una estabilitat. i una cohesió instantà-

flies quan tothom sap que els darrers
temps han estat de crisi, que la cons-

trucció del nou ediílci ha reclamat
moltes energies i, a mis, que hi ha ha-

gut discrepancies internes provocades
per situacions externes (la dissortada
mort de FabiO Puigserver, l'ailunya-
ment de Lluís Pasqual...). Una estabilitat
artística i una cohesió humanes que,
per altra banda, el Nacional continua
sense plantejar-se perque, corn el pri-
mer dia, en aquella casa hi dominen
massa els criteria circumstancisls i la
mediatització política. Als del Lliure
tambi se'ls reclama coordinació smb
altres institucions teatrals. Esta bé, is
elemental que les institucions es coon-

dinin, perO no veig que s'hagi de recia-

mar especificament al Lliuro; si de cas
s'hauria de reclamar al conjunt de la
vida teatral del nostre país.

Dit abrO, caidria afegir que, tal com
s'estava fent, el Lliure no is únicament
un o diversos ospais dedicats al teatre
prOpiament dit. Hi ha l'orquestra, hi ha
companyies associades, hi ha dansa, hi
ha poesia, cançó, teatro per a infants,
un espai especificarnent dedicat a la
recerca... Ja sé que en el contracte-pro--
grams que han signat els del Lliure es
redama el principi de no competencia
ni exclusivitat, especialment pensant
en el Teatre Nacional, pero corn que jo
no he signat cap contracte put dir que
em sembla endevinar una mona de
malilança ingenua cap al nou Lliure, a
la nova etapa del Lliure. I ho dic porque
em temo que aquesta maifiança segu-
rament fare que, mis enllà de l'emoció
sincera del primer dia, aviat s'alcin veus
que voldnan veune tota mena de fan-

tasmeE. Que hi haurà problemes, segur.
que hi haurO espectacles faults també
és segur, cm passa srreu, pero en tot
cas no em semblaris just que a l'hora de
valorar els nesultats immediats es
menystinguin algunes d'squestes con-

sideracions que acabo de for.

LA TEMPORADA
El primer que se macut en snslitar la
temporada is que hi ha una especifici-

tat molt clara en cada un deis tres es-

pail. El Lliure de Gracia, que ja ha co-

mençst a treballar amb la represa
d'Unespsiaroids explicites, amb direcció de
Josep Maria Mestres, continuara smb
un espectacle de pailassos dirigit i in-

terpretat per Joan Montsnyes, smb un
espectacle de dansa de Macta Carrasco,
recitals de poemes, música, la poca Csrcs
defoc, que va ser estrenada al Festival de
Sitges, una Fedra.HipOiir que dirigira
Magda Puyo, i dos espertacle en caste-

llà, un de la companyia Cuarta Pared i

l'altre smb una pnoducdó del Teatro
General San Martin de Buenos Aires. El
conjunt s'sjusta als cnitenis d'ofenin
dramatúngia contemporania de format
petit i mitjO, dama, música...

A l'Espai Lliure del Palau de l'Agri'
cultura hi veunem uns solos oroogra-
fics a partir de la música de Joan Ma-
nuel Serrat, un text de Cortázar 0mb
dramatúrgia de José Sanchis Sinisterra.
Després de l'assaig de Bergman, dirigit
per Jordi Mesalles (ja era hors que algú
pensil en Mesalles!), Orgia, de Pasolini,
dirigit por Xavier Alberti (un text me-

ravellós!) i l'actor Franco di Frances-

cantonio a partir de Les confessions de
Tolstoi. Serà l'ostrena d'aquest nou es-

psi, i nomis per veure el Pasolini, la
dramatúngia de Sanchis, una .direcció
de Mesalles il'actor Franco di Fisncos-
cantonio, ja val la pena. Al Teatro Fabià
Puigsenver, que lera una gran sorpresa
per la calidesa de la sala, un espectacle
de teatre musical do Caries Santos smb
llibret do Joan Francesc Mira (dos va-

loncians, quan a Valencia la cultura
catalana is literalment reprimida): La-

diu de Lucrecia Bs1)a. Tot seguir un con-
cert inaugural i la nova direcció d'Alex
Rigola, Suzuki liii, d'Aleksei Xipenko, el
jove autor rus establert a Alernanya des
del 1992 (va níixer el 1961) que ja ha
escrit mis duna vintena d'obres. Des-

prís, Vitrac, smb un text emblematic i
fill de les avantguardes: la poca Víctor o
eh nens al poder, dirigida por Joan Ollí.
Un espoctacle de.Cesc Gelabent i Espriu
(que semblava no haven existit mai!),
Rsnda de merr a Sinera, dirigida per Rl-
card Salvat. Finalment La veu humana, en
una versió doble, parlada i cantada,
ambMaife Gil i direccióArtun Triss en
el primer cas i Elisabete Matos, i Uuís
Vidal al piano en la segona. A mdi,
música do Milos Davis smb l'Onquestra
de Cambra del teatro Lliure, i un pro'
grama considerable d'activitats al vol-

taut de Vitrac, unes jomades dedicados
a Salvador Espniu. a l'entorn del qual
tambí es proveu for un programa mu-
sical, unes altres propostes al voltsnt
del Pasolini que es veurà a l'Espai Lliu-

re... Em sembla que em deixo alguna
cosa. En tot cas el que he dit fins ana,
sobre el papen, s'ajusta al punts pro'
grarnatics i estO en la hula del Lliune.

COMENTARIS
Retnets? Sí, jo en fario un a la progra-
mació del Teatro Fabia Puigsenver. Hi
falta un espectaclo d'un gran autor del
repertoni internacional, un gran clOosic
de qualsevol epoca, un grec, algun
Shakespeare d'aquests que ningú no
munta mal (quan veurem el Pericles de
l'amic Will, pen exemple), o qualsevol
altre autor elisabetiO -perO tambí po-

siria ser un autor alemany, belgs o de
qualsevol altra nacionalitat-. Recor-
dem que el Lliure des del primen mo-
ment havis programat Brecht, Büch-
ner, - Shakespeare, Ibsen, Marlowe,
Txekhov, Goldoni..., al costat de Jean
Genet, Hacks, Olov Enquist... Es Dots,
doncs, l'absOncia do l'autor gnec quo
inicialmont tenis previst Lluís Pasqual i
que potIon s'hauria d'haven compensat.

El conjunt sembia apostar gairebí
del tot por la dramatúrgia moderns i
per los arrels d'aquesta modernitat. Vi-
trac, Cocteau, Pasolini i Bergman esta-

rien en la base del teatro mis actual que
sons vol prosontsr. Noes pot dir, doncs,
que sigui una programació complaent i
porugs. Vist smb la perspectiva deis
vint.i-cinc anys dil Uiune aquesta ís una
temporada de les mís anniscades, deles
mís innovadores. EstO bi, perO reitero
que un autor indiscutible, un text ro-
tund del nepontori internacional, no
hauris fet cap nosa. En tot cas, ha srri-

bat l'hons d'sixecar el teló, lentamont,
smb calma, solemnement, corn mar-
quen els cOnons.
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Companyia

rauiie.a
presenten

Caries Santos abre el Lliure con su

¯ El compositor estrena
el jueves su nueva
ópera, "L'adéu de
Lucrecia Borja",
espectáculo con el que
se inaugura el Teatre
Lliure de Montjuic

SANflAGO FONDEVILA

Manel Barceló
presenta su "Shylock"
en el Capitol 1
Mane! Barceló, premio de la
crítica 2001 por su
interpretación en "Shylock",
del actor y autor británico
Gareth Armstrong, presenta
este monólogo,sobre el oficio
de! actor tan sólo hasta e! 2
de diciembre ene! Capitol 1.
Tras el éxito alcanzado en el
Malic y diez meses de gira
por Cataluña, Barceló no ha
querido desperdiciarla
oportunidad de volver a
Barcelona con este -

apasionante texto que
dirigió el italiano Luca
Valentino. - Redacción

La compañía Desobte,
en las sesiones golfas
de la sala Muntaner.
Cuatro jóvenes actrices y un
joven actor componen la
compañía Desobte, que
estrena su primer
espectáculo en las sesiones
golfas de los viernes y
sábados en la sala Muntaner.
"Sol, poniol, 2 tallats i un
curt de café amb sacarina" es

Al creador de Vinarbs le ha sido actos conmemorativos de la funda- largas incluso las he precipitado. Yo el título de un espectáculo
dado el honor, fruto -dice- de su ción de la Universitat de Valéncia diría que más que una ópera es un cuyo objetivo es el tie
"total independencia", de levantar ya pensaba en convertirla en un es- 'e-mail' porque todo va muy rápi- entretener, y que gira en
el telón con su ópera "L'adéu de Lu- pectáculo- operístico: La partitura do", bromen Santos., torno al artista que acude a
crécia Borja". Opera, en todo caso, no ha cambiado -aunque, atención, El compositor y director recuer- los castings en busca de
de creación como corresponde a un el papel del Papa ha pasado de un dala importancia que el tema de los persónaje. La obra cuenta
músico qtse ha perfilado un estilo barítono a un contratenor-, pero Borgia ha adquirido en los últimos con canciones compuestas y
propio' y cuyos -espectáculos circu- '

. tiempos y no esconde su admira escritas por el actor Xavier
Ian actualmente por los escenarios . ción por Alejandro VI. "Fue un Mestres. - Redacción
más atrevidos e innovadores del pa-

____________ .

hombre de Estado, muy polltióo y
norama mundial. "Era un hombre de poco místico, y sobre todo moder- Vi Muestra deEn la ópera intervienen tres histó-
ricos actores de! Lliure (Anna Liza-

'

, .
.'Estado, muy politico no, que vivió el paso de la Edad Me-

dia a! Renacimiento en una época Teatro de Barcelona
ran, Uuís Homar y Jordi Bosch), y poco m1stico' indica de gran esplendor cultural 'para Ro- en la Beckettcinco cantantes (Mamona Castelar, ,cancos acerca esea ma." Asegura que hasta Jordi Pujol
Antoni Comas, Jordi Dománech, ue - se interesó por su "Lucrecia" en la

-
La sala Beckett acoge desde

Maria José RIñón, Antoni Marsol), figura de la familia Borgia entrega de los Premis Nacionals. hy y hasta el 2 de diciembre
la Orquestra de Cambra de! Lliure y - -

-

"Es curioso que se acuerdé, con la seis espectáculos de la Sexta
la de Andorra y el Cords Cambra - de cosas que tendrá en la cabeza." Muestra de Teatro de
del OrfeO Catalá. Todos ellos bajo Mira ha escrito los textos paralos ac- Experto en mezclar lo sagrado Barcelona, cuya vocación es
la batuta de Santos en una creación .tores del Lliure, quienes abren eles- conjo profano, Santos destaca el ca- la de ser Semillero de jóvenes
escénica con libreto de Joan Fran- pectáçu!o e intervienen en otras cm- rácter festivo y lúdico de su obra y profesionales. Las compañías
cele Mira y escenografía y vestuario co ocasiones alo largo de una ópera anuncia que su próximo espectácu- presentan sus montajes dos
de Mariaelena Roqué. - de hora y media de duración. No lo sobre el circo, que se estrenará en días en funciones

Cuando Santos estrenO la cantata hay "largas arias, porque las frases Paris, podría inaugurar la nueva gratuitas. - Redacción
"L'adéu de Lucrécia Borja" en lbs musicales son muy cortas y las más¯ temporada del Teatre Nacional.. -

-

-

-

___

_______

_

-

si. - Per treure's el barret
¡ molt més:

____

- -'
_

;:.'
¯-¯ ::.::: Full Montyal 50%

i:iit' .

BARCELONA. Ni Is prisas in-:.
herentes a un estreno; ni las presioL
nec añadidas por inaugurar un tea-
tro, e! Fabià Puigserver, ni los rui-
dos de los trabajadores durante lbs
ensayos, ni e! fuego 'que estropeó la
pasada semana una buena colec-
ción de cables -el jueves aún no se
podía iluminar- han hçcho mella
en CarIes Santos, impertérrito y
"sin nervios". En esa actitud -influ-
ye el hecho de que "nadie me ha di-
cho no a nada" y en una especie de
buen rollo "que hace que todos siga-
mos 'adelante sin tener en cuenta las
complicaciones".

1-- F /.aCulpana

Sienca,a noeS
subscrlpto saca a,a al

90211 5141

THE FULL MONTY
-eatre Novedades
Ultimes setmanes -

Després de 'exit acoIseguit a
Broadway, am pots veure a

________ Barcelona The Full Monty.
Dirigida per Marlo Gas i
interprétada per 22 brillants

-

- actors encapçalats per Marc
Martínez, amb la colaboració
especial de Carme Contreras
acompanyats per una -

orquestra en directe.

Si ets soci pots aconseguir aquestes -

entrades amb un 50% de descompte, per
les funcions de dimarts a dijous fins al 13
de desembre. -

Compra les teves entrades £micament a les
taquilies del teatre.

MacC TABORNER

Caries Santos, un músico experto en mezclar lo sagrado con lo profano
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"I1'ha faltat ser fornes tilia de Roderic de Borja.
l6 No filie dun cardenal i després d'un Papa". Aquestes

8 I amargues paraules sintetien el lament de Lucrecia
Borja, expressat davant del seu pare, el papa Alexan-
dre VI. lambe dx un deis moments climdtics de opera
de Caries Santos L'adéudeLucréciaBorja. I tumbé next
un deis moments destacats de la inauguradO de la
nova ves del Teatre Lliure, el Palau de Agriculture.

'ero no anticipem esdeveniments, que els esdeveniments
enfaden.

D'entrada, per situar-nos ens cal retrocedir en el tempo.

lo cal viatjar fins a i'época deis Borja; retrocedint uns quests

sesos n'hi.ha pros. Per commemorar que fa Cinc segles el
'apa valencid Alexandre Viva concedir la butlia fundacional a
1 Universitat de Valencia, la institució va encarreger el com-
'ositor de Vinarús Cedes Santos una obra que ref lectis la in-

uOncia del Papa Borja en le societet de la Valéncie renaixen-
sta. L'obra resultantva serL'adéudeLucrdc/aBorja, una can-
ana amb test de Joan Francesc Mira que, corn reconeix el
sateix Sustos, entave estructurada per poder convertir-se
ticilment en una Opera. La cantata es va entrenar el mes de
nbrer passat al Palau dele Música de Valéncia iamb poste-

loritat en ve escoltare l'Aaditori de Barcelona.
Doncs bé, aquesta cantata, reconvertidO finulment en

pera, inaugura demO dijous, a partir de les 21 0, el Teatre
abia Puigserver, la sala principal del Palau de Agricultura, le
ova seu del Teetre Lhure.

'RES BODES I lOW FUNERAL

escena de i'Opera transcorre a i'Audiéncia del Vaticé, l'any

502 LucrOcia s'acomiada definitivarnent del seu pare, el
'apa Alexandre VI, just abano d'ebandonar Roma. El didieg
ntreellsés intens i alhora rancunión, i no sense motiu. La vida
e Lucrecia Borja, toti la sena fama obscure i lusuriosa Iligeda
la tegenda deis Borja, va estar del tot condicionada per les

itrigues politiqueo del unu pare i el seu gerrnú César, fins el
unt que cada enilaç matrimonial de Lucrécia responie a al-
une estratégia familiar per aconneguir mén poder. Per en-

rtirlaseva ahança amb la famIlia Sforza, el neu paresa orde-

era Lucrécia quees canes, l'any 1493,arnb Giovanni Sforzu,
enyor de Pesero. PerO, ves per on, tempu després aquest

letrirnoni va resultar incOmode per a les noves ambicions
'Alesandre Vii, sote i'excusa que el merit era impotent, va
nul lar el metrimoni. D'uixú sen Ola fer i desfer a voluntet.

Répidament en vu pactar un altre, amb Alfons d'Arago,
uc de Biscegiie i till natural d'Alfonn Ii de Núpois. Dit i let I ja
snim Lucrecia casada de soy, i'any 1498. Aquesta vagada
ola va arrencar del marit -al qual estimava de debO- el seu
are, sinO el unu germú César. Bé, arrencar es una forma
mable de dir-ho, perqud el va matar. Expliquen els historia-

orn que el va apunyalar dss anys després del casement (pot-
nr per gelonia ja que tumbé expliquen que César rnanteniu
alacions incentuosen amble sena germane). De nou per con-

eniéncie pontificia, Lucrécia en casa per tercera vegada i'dny
501, hquest cop amb Aifons d'Este, hereu del duc de'
lOdena, Ferrare i Reggio. L'any 1 502, on se situe l'Opera de
untos, abandona per sempre el palau del Vaticé per asar a
errara. Ve morir el 151 9 a conneqüéncia dun avortament.

D'una vida ten sirigularVictor Hugo en va fer una novel' la
Donidetti una Opera.

Demà dijous, 22 de novembre,

s'inaugura la nova seu del Teatre

Lilure amb la representadO de

L'adéu de Lucrecia Borja, opera
de CarIes Santos al voltant de la

figura del Papa valencia Alexan-

dreVi

II SANG NI FETGE

I norn de Lucrécia Borja sempre ha estatvinculeta la politice
sen sinintra i ala disbauxa sexual. Lucrecia i el neee: mes que
n binomi histOric seissblu una condemna eterna. L'Opera,
erO, no pretén engrundir la tegenda negra deIs Borja; tot al
ontrari. Santos denuncie le manipuladO que la histOria ha fet
'aqueste familia: "Esté carregeda de tOpics i crec que ha

12111112001 ROCK&cLAexIC A V U ii

OPERA

caen se L'EQUIP SOL LLIURE QUD II1TSRPRETA L'ADEUDE
LUCRECIA, L OCDE HOVEMERE ALO DE DESEMERE

estat continsament mal interpretada. El tema de i'incentén de
relativa importancia al costat d'eitres, corn la modernitat
d'Aiexandre Vi, que va possibilitar el pus de i'Edat Mitjana al
Renaixement". Per evitar convertir l'Opera en un cuiebrá din-

trigues i ansanuinats, Santon le nitua en el desenllaç final:
"L'acciOes produeixquan tot ja ha passeti és l'hora del balanç.
El futur deis pernonatgés én insignificant El que compta es el
pasnat, un pasnat ansumit per tothom. Es une Opera evempte

de drama". I afegeix: "No hi ha sang ni fetge. En un comiat
duna hora i quarante minuts, sense interrupciO".

L'Opera, corn ja ha estat cornentat, én l'esceniticaciO dele
cantata L'adéu de LucrEcia Borja. En el procés dramétic bun
canviet ulguns unpectes de i'obra original. "Ha augmentat el
test i n'hi han incorporat actors corn Jordi Bosch, Liuls Homer,
Josep Maria Mestres i Anna Lizeran". El text pren vida dele mO
deis actors i em cantants: "Em actors reciten i em cantants em
segueixen. Utiiio les diferents posnibilitats dele puraula: text
cantut, recitat, subratilat...". AixO pel que teal test. Respecte a
la música, Santos declara: "Le música segueix la situació, én
música d'enpectacie. AliO que noes diu ho introdseixo masi-
culment El cor de vegades fe de pobie, de cardenal...".
L'estéticu musical, corn és norma en les produccionu de Caries
Santos, abreça men que mal tot l'entoc de la historia de la mú-
sica, uenne rentriccions ni efiliecionn. "Les avuntguardesja no
sOn rabiones. Are conviuen, ile utilissaclo es més oberta, enpe-
cialmenten una obre on hi ha text, teatre, música... I tumbé cal
esmentar len possibilitats técniquen prOpies d'un espectadie
d'equenten caracteristiques".

La composiciO, energética, extrema i de gran varietat rít-
mica i harmOnica, én obre de Carien Santos. Le compunyia,
Obviament, és la del leutre Llisre. PerO no psdem obhdar al-

tren noms i entitets: destaquen Pere Puértolen a i'orquentra-
diO, Marielenea Roque a l'escenografia i curucteritzaciO, Xa-
vier Clot a la 1 lurninució, i el tibret, perfectament docamen-

tat, correspon a Joan Francesc Mira. I, esciar, i'orquentre de
Cumbre del Teatre Lhure, ami corn l'Orquestra de Cumbre Na-
cional d'Andorra i el Corde Cumbre del Palau de la Música Ca-
talana.

I dittot aixO, equest article s'acorniada, corn Lucrécie.
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La aça 1argal'ida Xrgt, confluencia deIs tres pois de
la futura Ciutat del Teatre (el Uiure, l'lnstitut del Teatre i el
Mercat de les Flora), té una pavirnentació provisional que

haura d aixecar quan comencin les obres del nou parquing

LI leatre Fama Puigserver, lajoia de la Corona de la
Fundació LLiure, un espaf cRud i camalednic, al qual s'acce-
dcix a partir d'un lluminós foyer de forma ovalada que es re-
mata amb acabats en fusta de faig. La sala té una capacitat per
a gairebé Vuit cents espectadora, amb una platee modular
formada par seixanta tres plataformes que permeten que
aquest espas canals completament de dispocició en funció de
lea nc'cessstats de cada nluntatge. Les quatre pacers de la sala
simulen un decorat smb setanta dues portes en arcada, se-

gons el projecte original dissenyat per Fabié Pusgserver La
caixa esc' nsca fa quinze metres de profunditat per vint-i vuit
d'amplada, I la boca de l'escenari té una estructura modular
que oscil-la entre nou i setze metres. Tecnologia punta cana-

denca que converteix aquest teatre en únsr a Europa. La seva
versatilitat es demostra cmb una progranucsó ecléctica que
va des de l'àpera inaugural, el teatre gestual de Suzuki Ii II, un
classic ratalé com Ronda d'asnsr a Se-era i l'actuació de lOt-
questra de Cambra del Lhure.

'rl

La façana prinCipal de la nova seu del Lliuie respecte les
hnies arqultectoniques de 1 edifici original tot i que hi afe
geix unes portes de ferro ornamentades amb el logotip del
teatre, al qual s'accediré pci carrer de Santa Madrona, és a dir,
per le banda de Montyuic just per davant del Museu d Ar
queologsa

L'Espai Lliure situat just una planta per sote del Teatre
Fabià Puigserver: aquesta és una sala que per la seva intimitat
esdevé ideal per acollir propostes de cabaret s textos experi-
mentaD Sote la supervissó de Joan Olió, començaré les activi-

tars -ii tebrec, amb un repeitorm que inclou obres d'autors tan
dispars corn ingrnar Bergman, Pasolini i Sanchis Sinisterra.

Les parets del vestíbul d'entr da al non Lliure estan
decorades cmb frisos de motius agropequaris que daten de la
construcció del Palau de lAgricultura, l'any 1929. De la Cu-

pula en penja una làmpara dissenyada per Fabié Puigserver
que tarnbé serveix per sostenir eli focus que illurninen la sala.
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Marta Monedero
BARCELONA

1ii earn poeFDar die
Verbg estreo'icí
die De eve
obra més combüeD
oso, 'L'adéu de
Lucrecia Borja',
en la inauguració
de la nova seu del
Teatre Lilure a
MofltjuIC.

rnbiciosa en
molts sentits, pe-
r?) sobretot corn aA superproducció,
ja que un cente-

nar d'artistes participen en
a4uest espectacle que portarA
el personalissim segell del
compositor valencia i que de-

ma inaugurara, sota la presi-
dència deis ducs de Lugo, el
Teatre Fabià Puigserver. la no-
va seu del Lliure situada al
Palau de i'Agricultura de
MontjuIc.

L'origen del mun-
tatge és una cantata posta 'curiosa i sin-

composta per l'artis- guiar' del tracta-

ta amb motiu del ment del material
500 aniversari de la operistic, smb molts
fandació de la Uni- elements escenogrà-
versitat de Valencia i fico que surten i en-

que aro s'ha trans- tren de l'escenari.
format en una Opera moderna L'obra esta basada en un
escenificada. 'La partitura és text de l'escriptor i antropbleg
la mateixa, per?) hi ha canvis Joan Francesc Mira, que argu-

en 1'orquestració", apunta monta que el ilibret refiecteix
Santos, que defineix la seva 'la immensa aventura de la
última criatura corn una "O- histOria d'Europa a través deis
pera e-mail, smb intervenci- diners, del poder i de la farní-
orn gairebé cinematografi- lis" mitjançant la complexa
ques deis artistes". Una pro-- relació -tantes vegades tacada

per la llegenda- entre Lucre-

cia Borja i el seu pare. 'Una
reflexió sobre l'amor i el de-

sig', apunta l'autor de Ricardo
i Elena, mentre que Mira afina
més eso qualificar-la corn a la
histOria "duna relació afecti-
va coordinada per les relaci-
ons de poder".

IncIusiO d'actors
Tres actors histórico de la

casa, per alo quals shs escrit
un text afegit: Anna fizaran,
Jordi Bosch i fluís Homar (que
comparteix el paper d'ambai-
xador de Ferrara amb Josep
Maria Mestres), participen en
L'adéu de Lucrécía Bosja. Tots ello
volen fugir de la idea que
aquest és un homenatge a la
seva trajectória: més aviat,
corn diu Lizaran, "inaugurem
el nou Uiure treballant".

'Iu,JI
»- La pregunta del morbo,
si Liuts Pasqual -1'anterior
director del Lliure- assistirà
o no a la inauguraciá, San-
tos se la ventilava llançant
pilotes fore: "No hi entro, jo
ICC músic", plr tot sguit
afegic: "No tinc cap actitud
bel'ligerant en contra deli".
Ràpidament, Josep Monta-

nyès va reaccionar spun-

tant: 'El Teatro Lliure no ha
estat bel'ligerant amb Lluís
Pasqual". La contrareplica
de Santos va ser clara: "Mi-

Ilor", DemO al vespce es re-

soldrO la incognita.

La part musical i
cantada té corn a
protagonista una
orquestra de qua-

rants persones for'
mada per membres
de i'Orquestra de
Cambra del Teatre
Lliure, la Nacional
de Cambra dAn-
dorra i el Cor de
Cambra del Palau

- de-'la--Música-'Cata-
-lana. A4in s'hi ha
efectut 'una. peti
ta pervecsió", co-
menta SdBtos, que
és 'convertir el pa-

-

pa Aiexandre VI, el
paper central de
l'bpera, en un con-

tratenor", en hoc
dun bariton, corn
en la primera com-
posició, per?) el
creador valencia
volia de totes totes
que el paper ando a
parar a Jordi Do-

mènech. D'aqui ve
el canvi de registre,

El director del Lilure, Josep
Montanyes, emonarcava ahir
l'envergadura de l'espectacle
en "una agradable i dificulto-
sa aventura que desborda tot
el que ens haviem plantejat
d'entrada". Una aventura, pe- -
rO, que nornés es programarà
deu dies en una sala que, per
a aquesta ocasió, comptara
amb capacitat per a sis-cents
espectadors. L'Opera de Santos
és el primer rnuntatge d'un
programa inaugural que
consta de dues propostes més:
el Concert inaugural amb l'Or-
questra de Casnbra del Teatro
Lhiure, que es podrà veure els
dies 14 i 15 de desembre, i
l'obra teatral Suzuki liii, dA-
lexei Xipenko, adaptada i di-
rigida per Alex Rigola, que es
programara del 19 de desem-
bre al 20 de gener,

poesía
Del at al 25 a Sant novembre'os

Cugat
Exposicions, lectures, recitals, espectacles...

Inauguració dimecres 21- I9h.3o al Claustre del Monestir

Inauguració de l'exposició 'Poesia Visual Catalana"
Presentació "Premi poesia Sant Cugat" a la memória d'en Gabriel Ferrater

Actuadó d'nric Cassasses i Pascal Comelade

Inidotivo Orgonitzo
Informacco
9358912.68 +°"'°'g' iid%StE
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DOS CITAS HISTÓRICAS DEL TEATRO. Coin-
ciden esta-semana en Barcelona dos grandes ci-
tas del teatro catalán: la inauguración de la nue-
va sede del Teatre Lliure, mañana, y el 30° aniver-
sario de Comediants, que se cumplió el lunes y

que el grupo celebra especialmente con las repre-
sentaciones en el Mercat de les Flors, iniciadas
anoche, de su último espectáculo, Bz. Ambos
acontecimientos, la apertura del Lliure y el cum-

pleafios de Comediants, se desarrollan en un

mismo entorno, la Ciutat del Teatre, de la que
forman parte el nuevo equipamiento y el Mercat
de les Flors. El Lliure inaugura su nueva sede
con el estreno de una ópera innovadora del com-
positor Caries Santos: L'adéu de Lucrecia Borja.

Caries Santos afirma que 'L'adéu de Lucrecia
Borja' es una reflexión sobre el amor
La ópera del compositor de Vinaroz inaugura mañana el nuevo Teatre Lliure

JACINTO ANTÓN, Barcelona
¿Reflexión sobre el poder o sobre el amor?
"Particularmente creo que sobre el amor, el
amor se nota mucho", dijo ayer el composi-
tor CarIes Santos sobre su ópera L'adéu de

L'adéu de Lucrecia Borja, copec-

táculo de Santos -autor tam-
bién de la música y la dirección
escénica y musical-sobre un tex-
to de Joan Francesc Mirá, trata
de la especialisisna relación entre
el papa Alejandro VI y su hija
Lucrecia Borja (la forma catala-
na del apellido Borgia). Una rela-
ción afectiva condicionada por el
poder y la instrumentalización
del amor como arma política, pe-
ro que, dijo Mira, pese ala leyen-
da negra de sexo y violencia de la
familia ya que el papa fuera hom-
bre "muy carnal, al que le gusta-
ba tocar", han querido desmitifi-
car. Jordi Doméssech, María José
Riñón y Ajitoni Comas, que enca-
bezan el reparto de cantantes,

La versión inicial de la obra en
forma de cantata fue compuesta
por encargo para conmemorarla
fundación de la Universidad de
Valencia y Santos la ha converti-
do en ópera, incluyendo además
una serie de textos hablados "que
aclaran mucho las cosas" y que
interpretan actores históricos del
Lliure. De hecho, la pieza se ini-
cia como una obra de teatro y
sólo después de un diálogo en el
que intervienen Lluís Homar, Jor-
di Bosch y Anna Lizaran suena la
obertura. Las primeras palabras
que sonarán en el escenario del
nuevo Lliure las pronunciará Ho-

mar y serán para dar una cifra (lo
que no deja de ser divertido cuan-
do se piensa cuánto han contado
las cifras en la construcción del
suevo teatro): "Noranta-nou mil
sou-cents noranta-nou", la dote
Sn ducados de Lucrecia Borja.

Santos, cuya discreta apanen-

ia desmentían unos espectacula-
res calcetines rojos, señaló ayer:
'Siempre es un peligro hablar de
nodemidad, pero si podemos ha-

,lar de una cierta singularidad en
sl tratamiento del material", y de-

mid la obra, que dura una hora y
10 minutos, como "una ópera
f-mail" porque "es muy rápida,
iadie tiene tiempo de instalarse,
io hay más qué una aria yes muy
urta, son todo intervenciones ca-

i cinematográficas, veloces. Hay
fl toda la ópera una excitación
remenda". El personaje del pape
tiene una peculiaridad, una pe-

luefia perversión sonora, y es
ue lo interpreta un contrate-

LO?' -

No estará en el estreno del Lliu-

e el presidente de la Generalitat,
urdí Pujol, que ha excusado per-

onalmente su presencia al direc-

r del Lliure, Josep Montanyés.
'es duda, muy duda, Lluís Pas-

ual, el nombre más internado-

al del colectivo y su anterior di-
retor, quien, sin embargo, ha que-

ado apartado del Teatre Lliure
'as la decepción que supuso no
oder inaugurar la nueva sede
)n un programa suyo. Monta-

yes se llegó a crispar ayer cuando
le preguntó por enésima vez si

ssqual acudiría al estreno de ma-

Lucrecia Borja, que mañana asumirá el ho-
nor y el compromiso de ser el primer espec-
táculo sobre el escenario del nuevo Teatre
Lilure. Santos se situÓ ayer, al presentar su
obra, al margen de la polémica que ha suad-

tado su elección para inaugurar el Lliure,
una cita histórica para la que han confirma-
do ya su presencia, según el teatro, numero-
sas personalidades, entre ellas los duques de
Lugo y varios ministros y ex ministros.
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El equipo artístico de L'edéu de Lucrécia Borja, en la pUerta del nuevo Lilure, eon Josep Montanyès.i EFE

flana: "Está invitado, espero que disquisiciones sobre la convenien- nuevo Lilure y ofreció un dato im-

esté en la inauguración, querría cia del estreno, y no se inmutó al portante: el nuevo teatro "suena
que estuviera, estaría encantado preguntársele si no le importa ir bien". Sobre si la presencia en el
de que viniera y me sabría muy de segunda opción. "No entro en espectáculo de actores históricos
mal que no estuviera", estalló, eso, yo soy músico. Veo-lo de ma- del Lliuire significa un cierto home-
¯ Carlee Santos calificó L'adéu fiana como una fiesta inauguraL naje al colectivo, el propio Mon-
de Lucrecia Borja como "el capee- Yen mi-caso no estos afortunada- tanyes contestó: "No,no, en todo
táculo más grande en todos los mente, en ninguna beligerancia", caso el homenaje se lo haremos a
sentidos" que ha realizado. La Ante esta última frase, Montan- Fabiá Puigserver ellos son necesa-

obra, enumeró, cuenta con 52 in- yes apostilló: "El Teatre Lliure no ños, y están vivos". Anna Lizaran
térpretes en escena y una orquesta ha estado beligerante con Lluís apuntó también con cierta vehe-

de 40 músicos. Mostró que le tree Pasqual". Añadió el músico que menda que de homenaje, nada:
muy al pairo todo el asunto de las se encuentra muy a gusto en el "Estamos trabajando".

Comediants
celebran 30
años con nuevos
proyectos

a. o,, Barcelona
Un día de noviembre de hace
30 años, varios amigos se en-
contraron en un bar barcelo-
nés. Todos ellos eran alumnos
de, una escuela privada de tea-
tro y llevaban tiempo acarician-
do un proyecto: crear su pro-
pia compañía. La cena infor-
mal sirvió como acta de funda-
ción de uno de los grupos más
emblemáticos del teatro de Ca-
taluña, Comediants, que tres
décadas más tarde sigue reple-
to de vida y de proyectos. Ano-
che el grupo estrenó en Barce-
lona -conpresencia de los du-
ques de Palma- su último es-
pectáculo, Bi, que realizará lue-
go una gira por España, Sur-

américa y China, y tiene encar-
gos de varios países.

No fue basta el mes de ju-
nio de 1972 cuando Come-
diante estrenó su primer espec-
táculo, Nqnpluspus, y por este
motivo la compañía ha decidi-
do aplazar la cosimemoración
del 30° aniversario hasta el pró-
ximo verano. Peru para sus
fundadores, con el director
Joan Font ala cabeza, el día de
su fundación sigue siendo el
simbólico punto de arranque
del grupo. Font hace un balan-
ce extraordinariamente positi-
va de la historia de Come-
diante: "Un sueño porque no
nos podíamos imaginar que
nuestra vida seria tan larga;
aún hoy no me lo creo".

En opinión de Font, la exis-
tencia del grupo ha sido tan
fe'"porque tuvimoé -unb in-
fancia muy buena", Con el
tiempo, Comediants vio cómo
su trabajo iba cobrando su se-
llo característico y su prestigio
crecía. Los Juegos Olímpicos
de Barcelona, la Compañía
Nacional de -Teatro Clásico, el
Liceo y entidades diversas de
Holanda, Italia y Francia son
una muestra de loo lugares en
los que se han requerido los
servicios del grupo.

"No sabría decir cuántos es-
pectáculos hemos creado. Más
de 30, sin contar los numero-
sos montajes que hemos prepa-
rado pain actos concretos", se-
ñala el directOr. En medio del
ajetreo que supone estrenar un
espectáculo, aunque ya esté
tan rodado como Bi, Font estu-
dia la propuesta recibida en
China (el espectáculo se catre-

nó en Pekín el pasado julio)
para que colabore en las cere-
monias de los Juegos Olimpi-
ros que se celebrarán en el
país. Pero no tiene demasiado
tiempo para dedicarle ala pro-
puesta porque hay varios mon-
tajes en marcha: por una par-
te, prepara simultáneamente
tres espectáculos (sobre el
agua, la magia y la luz, respecti-
vamente) para unparque temá-
tico del sur de Italia; además,
debe dirigir una ópera para la
próxima edición del festival de
Peralada. Y a finales del año
próximo tiene que presentar
otro espectáculo, precisamen-
te, en la nueva ssde del Teatre
Lliure.
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Subastado
en Londres
un Sorolla por
475 millones
de pesetas

Eostros conocidos y caras nuevas en el Lliure
Caries Santos abre mañana el teatro Fabià Puigserver con la ópera "L'adéu de Lucrecia Borja"
RCELONA. Redacción
'"'" ostros conocidos del viejo Lliure

(Jordi Bosch, Anna Lizaran, Josep
Maria Mestres, Josep Montanyès)

L y caras nuevas (Caries Santos, Ele-

namaria Roqué, Joan Francesc
ira) se unieron ayer bajo el rótulo de la facha-

del Teatre Lliure en la rueda de prensa cele-

ada para presentar el espectáculo con el que
inaugurará el teatro Fabià Puigaerver maña-

na por la noche, "L'adéu de Lucrecia Borja".
La ópera de Caries Santos reunirá a un cente-

nar de intérpretes en el escenario y el foso de la
orquesta, en una creación atrevida y muy visual
en la que Santos introduce a los actores históri-
cos del teatro, los citados más Uuís Homar. A
ellos corresponderá pronunciarlas primeras pa-
labras sobre el nuevo escenario, aunque no to-
das, ya que Santos, siempre lúdico, hurts a sus
frases algunos términos que asume el séquito,

de manera que la prosa y la música coquetean
durante diez minutos hasta llegar a la obertura
de la ópera. La función inaugural tendrá como
invitados de honor a los duques de Lugo, amén
de una amplia representación política. Precisa-
mente ayer, la Generalitat aprobaba su última
aportación (162,6 millones más gastos financie-
ros) al presupuesto de las obras (4.700 millo-
nes), de acuerdo a la revisión al alza de 702 mi-
hones acordada hace cinco meses..

LONDRES. (Agencias.) - El lico--
zo "Clotilde y Elena en las rocas",
del pintor valenciano Joaquín Soro-

Ha, foe adquirido anteanoche en
Londres por 2,5 millones de dólares
(unos 475 millones de pesetas), en
el curso de una subasta en la galería
Sotheby's de la capital británica que
fue dedicada íntegramente al arte
español.

Esta obra de Sorolla, que antes de
la subasta había sido valorada entre
1,5 millones y 2,2 millones de dóla-
res, fue adquirida por un coleccio-
nista privado y alcanzó el tercer pre--
cio más alto pagado por una obra de
este artista, según fuentes de la pro-
pia galería Sotheby's.

Los expertos Adrian Biddeil y
Aurora Zubillaga, de dicha galeria,
destacaron la activa puja de la se-
sión, en la que se recaudaron 5,7 mi-
llones de dólares y se vendieron 40
de las 63 obras de arte ofrecidas del
periodo de 1850 a 1930.

El segundo cuadro más caro de la
subasta fue "La higuera" del pintor
Hermen Anglada Camarasa, que se
adjudicó por 535.920 dólares (unos
114 millones de pesetas), cantidad
que casi dobló el precio estimado
previo a la venta.

También alcanzó un buen precio
la obra "Vendimiadores" de Ignacio
Zuloaga Eibar, que se adjudicó por
63 millones de pesetas; "Jardín de
los adarves, la Alhambra", también
de Sorolla, que se vendió por 60 mi-
llones, y "Puerto de Tarragona, atar-
decer", de Joaquín Mir, que se adju-
dicó en 45 millones.

Por Otra parte, en otra subasta de
la empresa Christie's una obra de
Remedios Varo, "Tres destinos"
(1956), se vendió en 105 millones
de pesetas.'

na parte de los artistas que intervienen en la ópera de Caries Santos
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MUNTATGE OPERÍSTIC

na gran historia d'arnor
ohtlca obre el nou Lhure

tos presenta demà l'espectacle musical 'L'adéu de Lucrecia Borja'
ZAtO PÉREZ DE OLAGUER per tres nous personatges del text in- immoral, que és corn se'l presenta
)ELONA terpretats per tres actors histórics habitualment. Reivindiquern el seu

del Lliure: Anna Lizaran Liuls Ho- paper corn a estadista modern».
L'adéu de Lucrecia Borja roar ijordi Bosch. Tres presencies Caries Santos veu en l'obra que obre
obre demà dijous, a les signiflcatives de ies quals es congra- el non Lliure una história sobre ei

[ei vespre, la nova seu dei Tea- tulen tant el compositor corn el di- poder i i'arnbició de l'individu, ex-

sire dei Palau de l'Agricultura. rector del Lliure, Josep Montanyès, piicada a través deis actors i deis
octacle dé Caries Santos, una que va ser qui ho Va suggerir. cantants i la música.
allunyada de tot convenciona- Es el rneu espectacle més gran Santos no entra en ia polemica de
es representarà fins al 2 de de- fins ara, amb 52 persones en cace- si havia de ser Liuís Pasqual qui di-

re ai Teatre Fabià Puigserver, na i una orquestra de 40 músics: rigis la primera obra del Teatre Fa-
ma capacitat en aquesta ocasió I'Orquestra de Cambra del Uiure lis bià Puigserver. No sOc bel¯ligerant

butaques. amb ningú ni tampoc una persona
bra (eltextés deJoanprancesc 52 ACTORS 140 MUSICS incómoda', diu. Reconeix que
gira ai voltant de la famíiia PARTICIPEN aquest honor és un 'repte afegit a la
rja, la seva llegenda tremen- EN t PRODUCCIÓ responsabiiitat de muntar !'obra" i

i la seva gran snfluencia en el assegura que a la satisfaccso que is
Lxernent. CEs, sobretot, una corda de l'Orquestra de Cambra produeix obrir aquesta sala a'hi su-

ia i una reflexió sobre l'arnor, Nacional d'Andorra, amb Gerard ma l'actitud positiva de tot l'equip
a que, corn diu Mira, condicio- Claret de primer violí», explica San- de treball i la cornoditat del nou tea-

pci poden', explica Santos, tos. El creador de Ricardo i Elena des- tre. «Crec que el muntatge Ii hauria
iéu de Lucrecia Borja és la versió taca ei ritme i les intervencions «gal- agradat a Fabià", diu.
[ficada, i ampliada, de la canta- rebé cinematogràflques». Montanyès va dir: «Espero que

a partir del text de Joan Fran- L'obra esta ambientada ai Vaticà, Pasqual sigul a la inauguradO. Ho
tira, Uva encarregar al compo- a principia dei 1502, i comença espero i ho desitjo». També va expli-

de Vinarbs la Universitat de quan «tot ja ha passat». Quatre per- car que el cornell assessor del Lilure,
cia. L'obra es va presentar en sonatges del cian familiar estan reu- que esta format per 15 persones, ja
sta ciutat el marc dei 2001, i ints i evoquen la seva vida. Santos hi esta decidit i que ei presentara a la
ésa l'Auditori de Barceiona. destaca ia figura dei papa Alexandre reunió de ia Junta de Govern, abans
partitura original s'ha amphat VI (un Borjal. 'Es més que l'ésser ques'acabi l'any. O
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I NOU LLIURE JA ES. UNA REALITAT
a seu del Palau de l'Agricultura, a MontjuIc, amb la sala Fabla Puigserver corn a gran jola
e la corona, s'inaugura aquesta nit. Convé aparcar les picabaralles aprofitar aquest escenari

)NZ.ALO

érez de
laguer* -

_____

- 1 nugdia del 29 d'abril de
1991 Fabla Puigserver,

- anima i cor del Teatre
Lliure en els seus primers
15 anys.-va presentar, for-

rnent debilitatper la malaltia que
ci mesos després, el 30 dejuliol, va
abar ami, la seva vida, el projecte i
maqueta del nou teatre. al Palau
i'Agricultura; un projecte en que
tan implicats el Govern central
ultura i Foment), l'Ajirntament de
icelona, la Generalitat i la diputa-

t professió ha de treure--

n4iment del flamant i
nnido.ble equipanwnt

sembre de 1976, dia en que es va
obrir el Lliure de Gracia, a l'antiga
cooperativa de consum La Lleialtat.
amb l'estrena de Camí de nit, text i
direcció de Lluís Pasqual. Els poc
més de 200 espectadors que orn-

pi!em el local no la podrern, ni ho
volem, oblidar.

Ma és l'hora de recordar aquestes
coses i, des de tot alló, molt i bo, acu-
mulat en aquests anys, mirar amb
optünisme el futur. El Teatre Lliure
va néixer en els primers temps de la
transidó, en una Barcelona teatral-

ment pobra, iva oferir l'alternativa
d'un teatre fet del millor repertori
europeu, smb autors corn Brecht,
Shakespeare i Ibsen, entre altres.
Molts deis que han viscut hores de
gaudi artIstic en aquell local flavors
ja van saber que aquest col-lectiu
oferia no només un bon teatre, sinó
també una manera diferent de fer-

lo, un model de teatre entes corn a
servei públic i gestat des de la inicia-
tiva privada.

La professió veia en el Lliure que
lideraven Lluls Pasqual i Fabiá
Puigserver un nou horitzó teatral i
actuar-li va ser un desig volgut. El
Lliure abanderava un teatre d'art fet
des de la llibertat i la independen-
cia, apostava decididament pels
creadors i defensava una singulari-

tat que el feia equidistant d'altres
models de gestió teatral. Avui el Lliu-

re és un important patrIxnoni cultu-
ral del nostre país i valen la pena
tots els esforços necessaris per im-

pulsar-lo, des d'aquesta realitat, a
uns nous temps que demanen clara-

ment uná obertura real. Sense
nostIlgies.

Bis tíltims anys, el Lliure ha per-

dut part de la seva força. possible-

ment perque no ha sabut o no s'ha
pogut adequar a aquesta nova reall-

tat, i aixô fins i tot constatant que al
teatre de Gracia hi hem continuat

GENEBu! P/B

iso La Ciutat del Teatre de Mont-

juic esta obligada a pensar en el
ciutadà corrent. El desig expres-
sat tantes vegades que Barcelona
es converteixi en la gran ciutat
cultural desitjada requereix fer
d'aquest espai darts escEniques
un Hoc climode i atractiu. Teatral-
mentes va pel bou camí. Perd fal-
ta resoidre temes corn el trans-
port, l'aparcansent i l'oferta res-
tauradora.

ce Els productors i empresaris
veuen amb por eh preus de les lo-
calitats. Barcelona té els més bai-
xos d'Europa en ciutats paral.le-
les. Els musicals, els teatres
públics i els comercials els mante-

neo per nota del que correspon-
dna al cost de producció. Anar al
teatre a París. Londres o Roma és
bastant més car que anar-hi a Bar-
celona. G. p. o.

veient alguns dele rnillors especta-
cies estrenats a Barcelona. No ohs-

tant, per unes o per unes altres
raons, la posada al dia del Lliure
no s'ha dut a terme.

Peró també han estat anys en
que el projecte del Palau de i'Agri-
cultura ha estat sempre present, a
l'horitzó, iba estat focus de
polemica i de crisis mal tancades. I
tot a)xfi en el marc d'un paisatge
de les arts esceniques substancial-

ment millorat, en tots els capitols,
respecte del que es contemplava
l'any 1976.

¿Quin futur depararà el nou
Teatre Lliure, installat al Palau de
l'Agricultura, que s'obre avui i que
conserva la seva emblemàtica sala
de Gracia? Més enllà de picabara-
lles, crisis. absències i desqualifica-
cions hi ha una realitat: el Lliure
disposa d'un gran teatre i d'un fur-

midable equipament. I hi ha la yo-

luntat d'obrir-lo a la professió. corn
ho evidencia l'Emplia prograsnació
de la temporada 2001-2002, propo-
sada per Josep Montanyès, el seu
actual director i home de consens.
Per inilers d'espectadors teatrals, i
no només de Catalunya, esmentar
el Lliure és parlar de qualitat artís-
tica. Es hora, doncs, d'alegries, de
generositats des de totes les parts
implicades, i també de vigilancia
tenint en compte els servilismes
que amb massa frequencia asset-
gen avui el teatre.
*perjodi

PETIT
OBSERVATORI

ESGRtURE BE
PER PENSAR

LVllIts]:

5 barcelonina. L'acte va tenir bc a
tntranyable teatre del barn de
'ada. L'ovació va ser tan unànirne
m emotiva.
Fabla no sena aquesta nit al nou
Lure de Montjuic. quan el teatre
e e.U va somiar obri les portes, des-

és de 10 anys dilicils en que algu-

a vegades la desidia politicoadmi-
strativa va endarrerir les coses fins
punt de posar -en penh el projecte.
Penso per un moment en una al-

s nit significativa: la de l'l de de-

fl'flJ Generalitat de Catalunya
,llJJ Institut Català del Sol

Actuació industrial Sant Jordi
Camarasa (La Noguera)

L'lnstitut Català del Sól posa a la venda 14 parcel.Ies d'ús
industrial ¡ d'edificació entremitgeres , amb una superficie
entre els 500 m2 els 775 m2 cada una, a l'actuació
industrial Sant Jordi de camarasa, al preu unitari de
3.000 PTNm2. -

Per a més informadO, consulteu la nostra adreça d'inter-

net: http://wwwincasol.com

praga
Gaudeixi dun cap de setmana a la clutat

més bonica d'Europa
Vds regulars en Boeing 737

Informació i reservef a la seva rzErH
IIIRLINESAgencia de Viatges i a:

Cl Balmes, 152. 8e 3a 08008 Barcelona
Tel. 93415 6046- Fax. 93 415 0706 E-ma'il: csa.bcn@ctv.es

.4ena Aeropuertos Españoles
y Navegación Aéreñ

CONCURSO PÚBLICO
Instalación y puesta en operación de posiciones de controlador SACTA-FOCUCS
en el actual Centro de Control de Barcelona (5364/01).

- Por uo ¡reporte de 14.325.321,00 euros (2.383.532.860.- PTA)

Presentación de los ofertas: hasta Las 13,30 horas del dla 17/01/02.
Comunicación de empresas presentadas: a partir del dla 21/01/02.

-

Apertura de proposiciones económicas: se comunicará oportunamente.

Direcciones:
Disponibilidad de la documentación: edificio Naoegacián Aérea. Registro General.
C/Juan Ignacio Loca de Tena, 14. 28027 Madrid.
Presentación de las ofertas y comunicación de empresas presentadas: edificio
Navegación Aérea. Registro General. C/Juan Ignacio Luca de Tena, 14. 28027 Madrid.
Este concueso póblico se ha publicado en el B.O.E. de fecha 16/Il/SI.
PUBLICIDAD
El importe de este anuncio será sor cuenta del adjudicatario.

L
a Generalitat de Gata-

-lunya ha fetun testals
alumnes de 10 anys
per conèixer corn do-

minem divers es
matéries. Recullo aquesta con-

clusió: en general. els alumnes
tensO dificultats per expressar-

se per escrit arnb correcció lin-
güíotica. I els autors de l'infor-

me INn una recomanació impor-
tantíssisna: que els alumnes uti-
litzin més el text escrit. perque
millora «la imaginado i l'estruc-
turadó de les idees».

Tenon tota la rain: quan un
aprén a escriure correctament
apren tsrnbé a pensar smb més
predsió. I aixb també és útil per
alo adults. Escniure bé no és es-

criure literlriament, o perque
«fact bonicu. No. L'escriptura és
una tèdnica, que alguns faran
servir amb ambiciO literaria,
perO que la majoria necessita
dominar corn una sins que ha
d'utilitzar cada dia.

Coso dir que s'ha d'aprendre
a escriure d'aquesta manera:
«Aixd que llegeixo és un article.
El text té forma de columna.
Puc Ilegir-lo fins al final. Puc
deixar-lo si no m'interessa. Surt
cada dia excepts els dilluns...s
Convé, donco, començar a prac-
ticar l'escriptura fent aixui: cons-
truir frases que només indo-

gum una idea. Després de rada
frase, un punt. Aixin dóna molts
confiança. perque veiem que
queda clan allà que volem dir.
Fa 30 anys, la Delegació d'Hisen-

da va publicar un avío que co-

mençava aix!: «Esta Delegación
recuerda a las personas físicas que
por virtud de lo dispuesto en elio-
císo primers de la orden de... que-
daron sometidas al régimen de es-
timación directa para la determi'-
nación de las bases imponibles a
efectos del impuesto sobre los rets-
dimientos de trabajo personal pa.
ra las cuotas devengadas a partir
de... y asimismo a las de aquellas
profesiones que fueron sotnetidas
al precitado régimen...», etcetera. I
encara no ha dit l'avís que ens
vol recordar.

Son 172 paraules seguidos
sense ni un punt! ¿Quina és -la
meya rocomanació, si volern
que ens entenguin? Pensar una
cosa que volem dir. Escriure-la.
Llegir-la per comprovar si la
idea -una, només- és clara.
Punt. Anem per una altra. Quan
dominem la tècnica de pensar-

escriure una idea després duna
altra,ja podrem improvisar, os
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'AgricuItura inicia Vaventura
_'opera de Caries Santos 'L'adéu de Lucrecia Borja' obre avui la sala Puigserve'

GONZALO PREZ DE OLAGUER
BARCELONA

La nova seu del Teatre Lliu-

re, en un Palau de i'Agri-
ultura de MontjuIc profundarnent
eformat, s'inaugura aquesta vespre
21.00 hores) amb i'espectacie de
ar1ea Santos L'adéu de Lucrecia Bor-

a, que reuneix en escena 52 artistes
situa al fossat 40 música sota la ba-

uta del mateix Santos. La festa inau-
ural d'aquesta apassionant aventu-

a teatral tindrà corn a convidats
l'honor els duca de Lugo i també
rna amplia i selecta representació
ultural i política.

L'obra d'obertura esta basada en
in text de i'escriptor Joan Francesc
4ira, que paris de la peripecia
sistórica i política que va suposar la
)resència de la familia deis Borja i la
eva influencia en el Renaixement.

El nou espai aiberga dues sales
cer a les representacions: el Teatre

Fabià Puigserver I l'Espai Lliure.
Aquesta última sala s'obrirà al fe-

brer i la seva direcció artística s'ha
encornanat a Joan 0114. Per Josep
Montanyés, actual director del Lliu-

re, el gran repte del nou teatre és el
públic. 'Hem de treballar perquè
pugi a Montjulc ¡ contribueixi a la
viabilitat del nostre projecte», va ex-
plicar a aquest diari.

La repreaentació d'aquest vespre
de l'ópera de Caries Santos, en que
figuren tres histórics del Lliure -An-
na Lizaran, Lluís Hornar I Jordi
Bosch-, tindrà un caràcter d'home-
natge a Fabià Puigserver, mort el
1991, tres mesos després de presen-
tar públicarnent la maqueta del nou
teatre. Puigserver i Huís Pasqual van
liderar el Lliure en els seus primers
15 suya.

Les obres del nou Lliure han cos -

tat 5.000 milions de pessetes i han
estat finançades pci Govern central
(Foment i Cultúra( i per les tres insti-

LA TEMPORADA

UNA A1vPUA
PRO61RAMAC)Ó

El Teatre Fabià Puig -

serier albergara grans
produccions de teatre classic i
de repertori, companyies convi-
dades i muntatges de dansa,
música ¡ teatre de gran format.
L'Espai Lliure programará mun-
tatges innovadors, d'expenmen-
tació i de cabaret, a més a més
de teatre, dansa i música de pe-
tit ¡ mitjà format. I al Ulure de
Gracia hi anirà la dramatúrgia
contemporània en les seves di -
ferents expressions.

-

caries Santos, Josep Pons,
Alex Rigola, Monti, Miles Davis,
Maria Carrasco, Roger Vitrac,
Julio Cortázar, Pasolini, Magda

Puyo Gelabert Azzopardi son
alguns deis noms que figuren,
com a autors ¡ directors, en la
programació del nou teatre. El
Lliure té un abonament inaugu-
ral per a les tres obres inicials:
L'adéu de Lucrecia Borja, Con-
cert inaugural 'Suzuki liii'
(7.537 pessetes, 45,30 euros). Hi
ha tres tipus más d'abonament,
en funció dei nombre de locali-

tats que s'adquireixin: de 4 a 6
(2.429 pessetes, 14,60 euros,
i'entrada); de 7 a 9 (2.213 passe-

tes, 13,30 euros, l'entrada); de
lOa 12(2.113 pessetes, 12,70
euros, ¡'entrada). L'espectador
escull l'obra que vol veure, la
data ¡ el nombre d'entrades. Els
abonaments es poden adquirir
fins al 31 de desembre, a través
del telèfon (932 289 748) ¡ per
fax (934 243 453).

tucions locals (Generalitat, Ajunt
ment i Diputació(. Precisarnent.
Generalitat acaba d'aprovar una
tima aportació: 162,6 milions mc
despeses financeres al presaupost c
les obres, d'acord smb la revisi
acordada fa cinc mesos.

O L'ABSENCIA DE PASQUAL
La no-presencia de Pasqual en aquc
te primera temporada del Teati
Lliure Is, per a molts, la dada mc
destacada. Pasqual va presentar u
projecte per a la inauguració d
nou teatre, amb dos muntatges sec.
sobre obres de Pirandello i Esquí
Una crisi determinada pci retard e
l'aprovació del pressupoat d'aquest
primera temporada va anullar c
projecte, va provocar i'empipamer
de Pasqual i va fer que es retid
d'aquesta temporada. Montanyéa y

expreasar la seva desil-lusió pe
l'absència, pete va recalcar que u
sen considerava responsable. O

UNA (NAUOURACIÓ HSTÓRCA L'ESTRENA Pagines 68

-' Caries Santos, a l'escenari del Teatre Fabià Puigserver, amb l'escenografia de la seva ópera sobre els Borja. 5ERGOL5IN,
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A INAUGURACÓ 1STÓICA LA TRAJECTORIA

Entre el passat ¡ e futur
Dinc actors
ecorden els
;eus orígens

I'escenari de
.Jiure de Gracia

portatge
!UGENIA IBÁÑEZ
CELONA

Carlota Soldevila recorda
que un diumenge de l'es-

el 1976 Fabià Puigserver ii va
ir per telèfon iii va preguntar
e fas aquest matí?». Una hora
:és tots dos recorrien 1'atrotinat
egos teatret de la Cooperativa

sialtat del carrer del Montseny,
cia. Durant el recorregut, entre
es caigudes, trastos i hums que
encenien. Puigserver va fer un
i atnb un lieu xiuxiueig, sense

el sentís la persona que els
Ipanyava, ii va dir a la Carlota:
té possibilitats». .Havia nascut
Ire Lhiure.
local complia els minims que
)i'a exigia per a la seu de la corn-

¯ia estable que buscava des de
snys. La Carlota i Puigserver es
:onOixer a lAgrupació Dramàti-

Barcelona, van actuar després
¯up de Teatre Independent i,
rés.de dos o tres anys de disper-

1 grup d'amics es van tornar a
ra L'Aliança del Poblenou. Des-

va arribar el Lliure.
condicionament del nou teatre
r artesanal. La Carlota recorda
lurant mesos entraven a i'edifi-

es deu del matí i en sornen a

I personatge
\BIA PUIGSERVER
, FER POSSIBLE UN

ROJECTE TEATRAL
\JICALASEVA ÉPOCA
nit. Encara pot veure Homar,
ial i Puigserver, entre d'altres,
ertits en pintors, netejant ra-
oblidats del teatret, llençant
os i convertint a poc a poc

11 local amb possibihitats en un
molt bufó que es va inaugurar
desembre de 1976. Soldevila
tota la seva carrera artística al

si es vsjubilar fa un any. Asse-

que l'ha fe.t feliç haver partici-

n el naixement del teatre de
si, ara, coliaborar a fer reslitat
tament de Puigsrver. La Carlo-

ma que la passió del Fabià per
ci del Palau de l'Agricultura va
sorme i desmesurada. «J0 he
s tant corn he pogut -insisteix
iu-, ¡ ara ja em puc morir tran-

ma Colomer. alumna de Puig-

a l'Jnstitut del Teatre, va dei-

omediants per respondre a
rs del rnestre i incorporar-se al
e. «El Fabla tenia carisma,
¡la, empenta ¡ el projecte del
catre sonava a aventura mel-a-

aa, afirma l'actriu. Hi vs treba-
anys iva deixar .eis seus corn-

després d'aconseguir una be-

Estats Units. Al tornar, Cob-
'a seguir per lliure. «No Va ser

una ruptura, va ser una evolució.
Tots havlem canviata, aclareix Cob-
met. No té ciar quin serà el futur del
nouteatre, pero assegura que la crisi
no l'afectarà si les coses es fan bé:
«No podem consentir que es perdi
tanta energiaa.

Jordi Bosch va cornençar al Lhiure
corn s espectádor, assegut al pati de
butaques, i hi va acabar com a actor
l'any 1983, quanva rebre l'oferta
per incorporar-se a la companyia.
Bosch thu que el Lliure ha estat la se-

va escola de teatre, i aquella propos-

ta, «un cop de sort» que ii ha marcat
la vida. Del mite del local del barn
de Gracia, «la innovació, la ruptura
d'esquemes caducss', sra es pasta al
teatre del futur de Montjulc, que

obliga, segons i'actor, a nous canvis,
perque «el teatre s'ha de reinventar
sempre».

Josep Maria Mestres, director i ac-
tor, va començar al Lliure corn a aju-
dant de Pere Planella l'any 1985,
pero abans, assegura, já havia seguir
l'evolució de la companyis i s'havia
sentit atret per la nova estètica que
aportava. 'sL'esperit de Puigserver
-afegeix Mestres- ho contaminava
tot». El nou Liiure, segons eli, té un
futur complex porque corn a teatre
públic hauré de compaginar la res-

ponsabihtat de rente comptes de les
inversions que faci smb 1'exigencia
de fer un teatre de quahitat, de risc,
«que les companyies privades no
faran's. O
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ACTRIU EMBLEMATICA

ANNA
ANYS D l9i'LI ü\T

Anna Lizaran estu-
> diavaaParísell976

quan va rebre una carta que la
invitava a ¡ncorporar -se al
Lliure, acabat de crear. Va
deixar la capital francesa, va
deixar Comediarsts, compa-
nyia en que havia treballat a
Barcelona, i no va dubtar S in-
corporar -se al teatre de
Gracia. En la deserció de Co-

mediants al Lllure va estar
acompanyada per Imma Cob-
mer i FermI Reixach. Gairebé
25 anys després, la fidelitat de
Lizaran al teatre de Grécia ha
estat total, amb només tres
escapades: dues amb Josep
Maria Flotats i una altra per a
fer cosetes a Madrid.

L'Anna esté convençuda
que aquesta dedicadO al Lliu-

re no Ii ha impedit evolucio-
nar, porqué, diu, es considera
ursa privilegiada per haver in -

terpretat una galeria de per-

sonatges que en altres corn -

panyies no hauria pogut far.
No dubta a assegurar que hi
ha hagut un abans ¡ un des -

prés de la creació del Lliure, i
que la trajectória de la corn -

panyia ha marcat gent jove
que ha fet possible una altra
mena de teatre.

¿El futur? L'actriu diu que
és millor no saber-lo. «Encara
que josé molt bé el que vull i
el que no vull ten'. Respecte al
nou Lliure, Lizaran esté con -

vençuda que els espectadors
descobriran coses noves que
els enriquiran.

tu guanyadors hauran de recollir les invitaron,
el, des 26 27 de novambre, de 9.30 a 13.30

de 16 a 15 h. a La Batiga dEl Periódica de
Catalunya. Bailen. 66, de Barcelona.
imprescindible presentar documentadO
acredita6va. Esgotats es tarariris previstos, es
donarS per cancelada aquesta pramoció.

I;1I1

GRUPO zaiv'13

uanyadors 'T1l
Dogs'

- Fabla Puigserver(dret, a la dreta), amb els actors ¡ els directors del Lliure, el 1979. AR'SU,A.SANCHEZ

Anna Lizaran, en l'obra Senyoreta Júlia, el 1985. EL EEED CO

Es guaryadors hasrar dr rrcoLLir [es invitaciors el
mateo di, del corcert 26 da noveabra, mita hare
aher, de l'espectacle, a La Palasra. Tigre, 27, de
Barcelona. Imprescindible prasartar d,cumertari6
acreditativa. Esgotats clv terminis previstos, as
dorar6 per cancel lada aquesta promoció.

adors DVD
> Se�mana del 12 al 17 de nsvernbre



2 I CATALUÑA

JOAN DE SAGARRA

Hoy inauguramos un teatro. Un hecho na-
da coniente silo comparamos con la inau-
guración de un multicine, un supermercado,
un restaurante, una galería de exposiciones,
una sucursal bancaria, un campo de golf; un
hotel de cinco estrellas, una discoteca, una
comisaría de policía, una tienda de perros,
una oficina municipal, un bar de putas... Y
lo más sorprendente es que ese teatro tiene
nombre y apellido: esta noche inauguramos
el teatro Fabla Puigserver, la nueva sede del
Teatre Lliure.

De los teatros barceloneses, unos veinti-
tantos, sólo hay seis que tengan nombre y
apellido, cinco de personalidades nacionales
y uno de extranjera. Los nacionales son:
Julián Romea, Enrie Borras, Joan Guasch,
Joan Brossa y Fabif. Puigserver. El extranje-
ro: Samuel Beckett. De los nacionales, cua-
tro son catalanes y uno murciano, el gran
actor Julián Romea, fallecido en 1863, el
mismo año en quest bautizaba con su nom-
bre el teatro de la calle del Hospital. De los
cuatro catalanes, dos pudieron asistir a la
inauguración de los
teatros que llevan su
nombre: Enrie Borráa Alguien cont(en 1943, con motivo
de concedérsele al ac- inauguraci
tor la medalla de oro

-

de la ciudad, el anti- Fabia Pings
guo teatro Urquinao-
isa pasó a llsmarse tea- muy part:
tro Borrás) y Joan
Brossa (el Espai Este- padre, Enn
nic Joan Brossa se in-
auguro en 1997, un
año antes de la muerte del poeta). Los dos
restantes no llegaron a verlo: Joan Guasch,
actor, fundador, en 1995, del Testee de
l'Eixainple, falleció cinco años más tarde, y
sus hijos decidieron darle su nombre al tea-
tro que él había fundado. En el caso de
Fabiá Puigserver, fallecido en 1991, han sido
los compañeros del Lliure los que han decidi-
do dar su nombre al teatro que el propio
Puigaerver habla diseñado.

Al margen de estos nombres, cuatro más
prestan su nombre a salas de dos teatros y
usa escuela: Maria Aurelia Capmany y Se-

bastiá Gasch (Mercat de les Flora), Xavier
Fàbregas (Teatreneu), y Ovidi Montllor (Ins-

titut del Teatre). Pero Guinserà, Rusiñol,
Adriá Gual y Margarida Xirgu, por citar
algunos nombres entre los grandes de la

escena catalana, no tienen ningún teatro o
lo han perdido.

De entre el cerca de un millar de perso-
nas que esta noche acudirán a la inaugura-
ción del teatro Fabii Puigserveq hay una
que no atrae la atención de mis colegas pe-
riodistas, pero que para ml tiene un atracti-
vo especial, tal vez porque lleva el mismo
apellido que el nuevo teatro. Me refiero al
señor Enric Puigserver, el padre de Fabié.
Le pido usa entrevista y me la concede.

Me cita el domingo por la mañana en
su piso de la calle de Bruc esquina a la de
DiputadO. "Es un tercero y no hay ascen-
sor", me dice. Un tercero que se convierte
en un cuarto. Me recibe él mismo, un hom-
bre de 91 años cumplidos, un hombre sóli-
do, macizo, que se queja de que apenas ve
-"no puedo leer, mi peor desgracia"-,
de que se cansa al andar, de que yano es el
que era 10 años atrás... Hablamos de su
hijo Fabla. Me cuenta que cuando Fabià
tenia asia o siete años su madre lo llevó al
Capitole de Toulouse a ver la ópera Parsi-

fal. Y al volver a casa
se puso a fabricar un

emplará hoy la atro, con

5n del Teatre decorados y figuras
con trozos de papel...

erver COfl OJOS "Yo creía que sería
como yo", me dice el

iculares: SU padre, "que de niño
fabriqué una colee-

ic Pulgserver ción de herramientas
con unos trozos de
madera y alambre.

Hasta llegué a fabricar una cobla entera
de sardanas, con todos los instrumentos".
Total, que el hijo yet padre eran un par de
manitas. Sólo que al padre eso de fabricar
coblas, de pintar acuarelas -paisajes de
Camprodon-, de su interés por el teatro,
fueron cosas pasajeras, y su hijo no las
abandonó jamás.

Porque el padre, a su manera, también
fue teatrero. Habla hecho teatro, de cha-
val, con un grupo de aficionados: La cres
de la maslo, ni más ni menos, en un círculo
lerrouxista al que pertenecía su padre.
Más adelante se apuntaría a un curso de
la escuela de Adrià Gual, que impartía el
actor Enric Giménez, de quien guarda tin
buen recuerdo. Pero no siguió. Llegó a

-

interpretar el personaje de Guillem de cat

EL PAÍS, jueves 22 de noviembre de 2001

Bandoler en .Lefilla del Carmesi de Josep
Maria de Sagarra, pero el teatro no pasa-
ba de ser una diversión. Se consideraba un
actor limitado, sin demasiada memoria,
sin voluntad, y encima tenía que ganarse
la vida.

Le pregunto cuándo se dio cuenta de
que lo de Fabla no era una diversión, una
afición pasajera. Me dice que ocurrió en
Polonia, durante el exilio franquista. "Yo
había metido a mis dos hijos, Enric y Fa-

biá (la hija, Lola, la mayor, se quedó en
Francia), en una escuela industrial para
que aprendiesen una carrera que les permi-
tiese ganaras la vida cuando regresáramos
a España. Un buen día me llamó el direc-
tor de la escuela y me dijo que quería
hablarme. Quería hablarme de Fabla. Me
dijo que la escuela industrial no era su
sitio, que allí no haría nada, que lo matri-

colase en una escuela
de bellas artes". Y así
lo hizo. Y a partir de
aquel dia Fabla fue
otra persona.

Enrie Puigserver es-
tá muy orgulloso de su
hijo. "En esta casa he
visto nacer muchos de
sus espectáculos", me
dice. "En esta mesa oí
cantar por primera vez
a Ovidi Montllor. Y en
esta misma mesa leyó
su primera comedia J0-

sep Maria Benet i Jor-

net. En este piso se ha-
cían los vestidos. Los
de El re/aisle delflautis-
ta, de Jordi Teixidor,
los cosían Fabiá y su
madre, la Manola, con
viejas mantas de la mi-

Ii, en una máquina de
coser polaca que nos
duró mucho. Aquí se
ensayaba, se hacían los
decorados.., y se co-
mía. Cuatro o cinco
días a la semana tenía-
mos en la mesa a Lluís
Pasqual. Nunca me gus-
to ese chico".

Enrie Puigserver vi-
ve con Joaquima, una
mujer simpática y cari-
ñosa de ochenta y tan-
tos años, una compañe-
ra que fue la esposa de
us íntimo amigo de En-

rie. Con ella, con su hi-
ja Lola y su marido, En-

rio Puigserver irá esta
noche a la inaugura-
ción del teatro que lle-
va el nombre de su hijo.
Irá orgulloso, satisfe-
cho, porque ese teatro
lo hizo su hijo. Imagi-
no que en algún mo-

mento pensará en la Manola, en su mujer,
que tanto ayudo a -Fabiá en sus comien-
zos; la pobre Manola, que murió de la
enfermedad de Alzheimer en 1988, tres
años antes deque muriera Fabla, un episo-
dio que Enrie Puigaerver prefiere no recor-
dar, en parte porque se siente todavía doli-
do por la poca, por no decir nula, ayuda
que recibió de parte de los compañeros de
Fabiá.

¿Qué impresión le causa ver us teatro
con su propio apellido, señor Puigserver?
El viejo Enrie se me queda mirando, son-
ríe y me dice: "Voy a hacerle una confiden-
cia. Puigaerver es el nombre de mi madre.
Mi padre se llamaba Gros y era un señor
casado con otra señora, aunque cuando
yo nací hacía años que ya no vivía con
ella. Yo soy un hijo del amor". Como el
teatro Fabià Puigserver.

En los tiempos que coreen, en los
que malviven viejos totalitarismos
que se resisten a moriq nuevos tota-
litarismos emergentes y algún tota-
litarismo muerto que aspira a la
resurrección, a veces todo invita a
temer las convicciones y agradecer
las convenciones. En nombre de las
convicciones, gentes muy diversas
se lanzan las usas coñtra las otras
a imponerse mutuamente verdades
reveladas. Se echan en falta enton-
ces las convenciones, gran logro de
la civilización, que permiten la con-
vivencia entre convicciones distin-
tas, que no pretenden haber sido
reveladas por ninguna divinidad,
que no pretenden ser la verdad, si-
no arbitrar entre las diversas verda-
des. Hace años, el término conven-

c/anal sólo me parecía un insulto.
La convención era algo artificial y,
portento, falso. Ahora, entre tanta
verdad excluyente, aprecio precisa-
mente la artificialidad de la conven-
ción, su carácter laico, humano, el
valor del pacto o el acuerdo que
permite circular a cada uno con su
verdad y sin necesariamente entrar
en colisión.

Elogio de la rotonda
Este articulo tenía que llamar-

se, en principio, Elogio del semáfo-
ro. El semáforo me parece un gran
invento de la humanidad. En nin-

gima parte, en ninguna tabla de la
ley, se dice que debemos pararnos
en rojo y avanzar en verde. Que el
rojo ea el color de pararse no es
una convicción, sino una conven-
ción. Pero qué formidable, qué utili-
sima convención. Sin ella, cada
uno armado de su razón, montado
en su verdad propia como en un
tanque, en su derecho inalienable a
pasar cuando le dé la gana y los
demás que se apañen, cada cruce
sería una guerra. Pero nos hemos
puesto de acuerdo en pararnos en
rojo y avanzar en verde. Porque sí,
por acuerdo práctico, por puso
pragmatismo: podría ser perfecta-
mente al revés y sería igualmente
razonable. Y si respetamos la con-

VICENÇ VILLATORO

vención, sin tener que renunciarne-
cesariamente a nuestras conviccio-
nes, los cruces pueden ser algo rela-
tivamente ordenado y pacífsco.

Decía que el articulo tenía que

Contra convicciones,
convenciones: son las
que regulan el campo y
las normas del juego

ilamarse Elogio del semáforo, pero
us amigo ins convenció de que
aún hay un mejor ejemplo de con-
vención civilizada: la rotonda. Y
tenía razón. El semáforo es, al fm
y al cabo, un poder, una decisión
externa, que se pone rojo o verde.
Ea usa convención impuesta. La

rotonda, el "vous n'avez par la
priorité" que cuando leí por prints-

ra vez en Francia me pareció una
formidable cura de humildad, es
lo mismo, pero sin un poder exter-
no. No hay una señal exterior que
te manda parar o arrancar, sino
que es tu propia decisión dentro
de las reglas del juego la que te
indica lo que puede o debes hacer.
La rotonda, entendida como una
convención, es todavía mejor que
el semáforo. No nace de una con-
vicción, de una regla impuesta o
revelada, sino de la simple conven-
ción de dejar pasar a quien viena
por la izquierda. Sise respeta, sise
juega dentro de la regla, no sólo
evita loa accidentes, sino que regu-
la mejor el tráfico, evita paradas
innecesarias y absurdas -horas
ante un semáforo en rojo mientras
no pasa nadie por la calle

transversal-, ofrece a cada ciuda-
dano la posibilidad de decidir y al
mismo tiempo de protegerae a tra-
vés de la convención pragmática.

¿Una metáfora liberal? ¿Una ro-
tonda liberal, frente a un semáforo
autoritario o un cruce sin reglas
convertido en la ley de la selva, en
la ley del más fuerte? La rotonda
es liberal, pero de una forma mati-
zada. Para quela convención de la
rotonda funcione, pasa que el con-
ductor decida dentro de la conven-
ción, alguien ha tenido que cons-
truir una plaza, ha tenido que pin-
tar el suelo, ponerlas señales, mar-
carel terreno de juego. A partir de
aquí, la convención se liberaliza.
Pero las condiciones las ha puesto
el sector público, las ha puesto el
Estado. La rotonda no se monta
en el aire ni hay rotondas en la
pobreza. La rotonda exige usas
condiciones mínimas de civilidad,
pero también de infraestructura.
Ea una convención, pero una con-
vención inducida y hecha posible
por usas condiciones favorables.

Contra la mala fama de las
convenciones, un mundo en el
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El colectivo inauguró anoche su nueva sede con 'L'adéu de Lucrecia Borja'

Iji unx ini[ii 1
I ii'

JACINTO ANTÓN, Barcelona nombre al levantarse por primera vez el te- otro protagonismo que side ese recuerdo al
Un enorme retrato del fallecido director y lón en la emotiva velada de estreno de la padre, arrancó el espectáculo inaugural,
escenógrafo Fabiá Puigserver, el hombre f nueva sede del colectivo. Seguidamente, sin L'adéude Lucrecia Borja, ópera del valencia-

que soñó y diseñó el nuevo Lliure, ocupó parlamentos-el silencio es el perfecto heral- no Caries Santos centrada en los afectos del
anoche el escenario del teatro que lleva su do de la alegría, decía Shakespeare-, sin papa Alejandro VI y su hija.

El nuevo Lliure brillaba anoche
como si todas las antorchas de El-
sinor estuvieran encendidas. Ha-
bía expectación por ver el naci-
miento del nuevo escenario, sepal-
paba la sensación de vivir un mo-
mento histórico no sólo en los 25
años del Lliure, sino en el conjun-
to de la historia teatral del país

El smbiente se fue caldeando
ya desde la entrada, pues podían
verse, repartidos por el gran vestí-
bulo, numerosos figurines de es-
pectáculos emblemáticos del Lliu-

re diseñados por Puigserver. Mi,
parecían recibir al público en la
nueva casa, con todas sus galas,
personajes de La Bella Helena, Lo-

renzaccio y Elmisàntrop. Tsmbién
de otros montajes célebres en los
que trabajó el desaparecido esce-
nógrafo, como Luces de bohemia.
Medea y Yerina En el rutilante y
espaciosofoyer se había dispuesto
toda una escena de Un deis úithns
vespres de carnaval y maquetas de
escenografias de Puigserver.

Una vez acomodado el público
en la. beffisima sala principal que
constituye el corazón del nuevo
Lliure, y mientras una orquesta de
40 músicos interpretaba una breve
pieza creada para la ocasión por
Caries Santos, se alzó el gran te-
lón de boce para mostrar una in-
mensa foto de Fabla Puigserver
que ocupaba todo el escenario.
Era una conocida imagen del di-
rector y escenógrafo retratado
mientras pintaba con un pincel y
delicadeza y afectos artesanales
uno de sus últimos decorados, el
de Capvespre al jardi (1990). La
imagen incendió la emoción del
público como una antorcha arro-
jada sobre un estanque de nafta:
casi claco minutos de aplausos
con el público puesto en pie.

Después de unos momentos,
bajó el telón de nuevo para volver-

sea abrir ya sobre la primeraesce-
na de L'adéu de Lucréci Borja.
Hora y media más tarde concluía

AGUSTÍ FANCELLI
El arte de inaugurar no es
lo que mejor se nos da
por estos pagos. Las últi-
mas aperturas de infraes-
tructuras culturales de la
ciudad han estado marca-
das por la tibieza, cuando
no por la polémica más
encarnizada.

El cas más sonado
fue sin duda la inaugura-
ción del Testee Nacional,
el 11 de septiembre de
1997, con L'auea del se-

nyor Esteve. Ya la elec-
ción de la obra sonó a res-
puestadeFlotatsalacon-

sideración que le merecía
el entonces consejero de
Cultura, Joan Masía Pu-

jaJs. ¿Quería éste abrir
con uri clásico catalán?
Pues ahí tenía ese Rusi-
ñol de aliño dirigido por
Adolfo Maxsillach. Aque-
lla noche, Flotats subió a
escena para entonar su ya
célebre aria de los "gate
baladrera", en alusión a

-hasta ahora constreñido fisica-

mente entre las cuatro paredós de
su minúsculo local histórico de
Gracia- con los grandes teatros
europsos, entre los que siempre se
había contado sino por espacio, sí
por arte y ambición.

Numerosas personalidades san-
cionaron con su presencia anoche
este hito histórico paifa las artes
escénicas. Los duques de Lugo, el
ministro de Fomento, Francisco
Alvarez-Cascos; el presidente del
Parlsment, Joan Rigol, y el alcal-
de de Barcelona, Joan Cbs, acu-
dieron a la inauguración.

Especialmente significativa fue
la amplia presencia de ex ministros
socialistas, bajo cuyo gobierno se
fraguó el nuevo Teatre Lliure. No
faltaron Jordi Splé Tuca, ex minis-
tro de Cultura, ni Jossp Borreli, de
Obras Públicas, comprometidos
personalmente con el proyecto del
Lliure. Solé Tuca prometió a Puig-

server, éste ya en su lecho de muer-
te (falleció, a causa del sida, en
julio de 1991), sacar adelante el
nuevo Lliure -pese a lo bello del
gesto, alguien podría opinar que
es una pena que un gran proyecto
escénico del pals haya de salir ade- -
lante menad ala promesa dada a
un moribundo-. Borrell is encar-
gó deis financiación para la obra
a través de las inversiones cultura-
les del, entonces, su ministerio
(que ha pagado el 50% del nuevo
Lliure, mientras que el resto ha co-
rrido a cargo de la Generalitat de
Cataluña -1.000 millones-, el
Ayuntamiento de Barcelona -car-
ca de 700 millones- y la Diputa-
ción barcelonesa -algo más de
300 millones-). Estuvieron tam-
bién la ex ministra de Cultura Car-
men Alborch, y el líder de los socia-
listas catalanes Pasqual Maragall,
que impulsó el nuevo Lliure como
alcalde de Barcelona (bajo su man-
dato, el Ayuntamiento cedió al
Lliure el edificio del Palau de l'Agri-
cultura, la nueva sede).

Inaugurar no es lo nuestro
sus críticos. Fue una aper-
tura triste, marcada por
la rencilla. La verdadera
inauguración se la había
reservado Plotats para
unas semanas más tarde,
con una Gavina de Chao
joy que dirigíayen la que
él mismo actuaba. Pero
para entonces ya había si-
do destituido como res-
ponsable del teatro.

Menos dramática, pe--
ro igualmente polémica,
fue la apertura del Audi-
toil, que echó a andar, sin
ningún rodaje previo de
la sala, el 22 de marzo de
1999. El programa que in-

terpretóla Orquestra Ciu-

tat de Barcelona en su
nueva sede fue de puro
compromiso: el riesgo bri-
lió por su ausencia. Una
fanfarria de apenas tres
minutos, compuesta por

Joan Guinjoan, fue todo
el estreno que se escuchó
en esa ocasión. Falla, Tol-
dra, Monsalvatge y Ca-

sals completaron un car-
tel en el que no hubo un
solo representante de las
nuevas generaciones. El
caos llegó en los concier-
tos de los días siguientes:
las entradas vendidas no
se correspondían con las
localidades realmente
existentes. Eso, unido al
polvo de las obras toda-
vía encuero y a la falta de
servido de las barras de
bar y de algunos sanita-
rios, evidenció que eledifi-
do inaugurado enpresen-
cia de los Reyes estaba a
medio hacer. Eso sí, las
entradas se cobraban a
precios normales, lo que
provocó las protestas de
los usuarios.

Menos conflictiva fue
unos meses más tarde
-el 7 de octubre de
1999-, la apertura del
nuevó Liceo. La admira-
ción internacional cose--
chada por la tenacidad y
prontitud con que se ha-
bía procedido a recons-
truir el teatro tapó el esca-
so valor artístico de la Tu-

rondoS inaugural, escogi-
da para la ocasión con el
poco convincente argu-
mento de que ése era el
titulo que debía seguir a
Mathisd.erMahler, en car-
tel cuando el teatro ardió
el3l deenerode 1994. De
nuevo se desaprovechaba
una ocasión de oro
-nunca el teatro había
atraído tantas miradas-
para poner en primer pla-
no la capacidad creativa
de ía institución.

Ayer el Lliure seencar-

gó de escribiría últimapá-
ginadelas desdichas inau-
gurales abriendo su fla-
mante Testee Fabla Puig-

server nada menos que
con una reposición.
L'adéu de Lucrécia Borja,
en efecto, se estrenó en
Valencia el pasado mes
de mayo, con motivo de
las celebraciones del 500°
aniversario de la funda-
ción de su universidad.
Mérito de ía obra al mar-
gen, está claro quela oca-
sión de ayer merecía algo
más sonado y marcado
por el sello de la casa. Pe- -
ro las maquinaciones in-
ternas han vuelto a impe-
dirlo. La casa nova, de
Goldoni, y Edipo rey, a
partir de Sófocles, que de- -
bía dirigir Lluís Pasqual,
habrán de esperar una
ocasión mejor. ¿La ha-
brá? En estos momentos
parece que las posibilida-
des son muy remotas.

La ausencia de
Liuls Pasqual
empafia la
celebración

J. A., Barcelona
La celebración se empafió ano-
che por la ausencia de Lluís P55-

qual, el gran nombre del Lliure,
molesto porque no se haya po-
dido inaugurar el teatro como
él había previsto -y como se-
guramente hubiera sido mucho
más oportuno, emotivo y justo
con la historia del colectivo-.
Fueron bastantes los que pina-

ron anoche por lo bajo que el
espectáculo no había estado a
la altura de la carga emotiva y
simbólica de la velada. Aunque
hubo quien pensó, en vista de
colmo van iss cosas en la gran
familia teatral catalana y en la
más pequeña del Lliure, que la
elección de una obra sobre los
Borgia no estaba, en el fondo,
tan desencaminada.

Ayer era tiempo de emoción
y de fiesta. Pero hoy mismo, en
la resacada la alegría, el Lliure
debe comenzar a afrontar los
retos de su nueva situación.
Una situación privilegiada en
el mundo de la escena barcelo-
nesa, catalana y española, y
que comporta, por ello y por
toda la trayectoria que el colec-
tivo carga a sus espaldas, una
gran, enorthe responsabilidad.

El Lliure tiene varias asigna-
turas pendientes La primera,
sin duda, conseguir los recur-
sos para continuar y no conver-
tirse, por ahogos presupuesta-
rios, en el enfermo crónico de
la escena catalana -el direc-
tor, Josep Montsnyés, ya está
empeñado en negociar las apor-
taciones de las administracio-
nes para los próximos cuatro
años-. La segunda, restañar
sus propias heridas, cerrar ese
frente interno que es la defec-
ción de Lluís Pasqual. Pasqual
no es sólo la persona que más
encama allegado de Puigser-
ver, sino el principal valor de
cambio, nacional e internacio-
nal, del Lliure.

Encajar en el ecosistema
La tercera asignatura es enca-
jar en el ecosistema teatral sin
perjudicar otras iniciativas, es-
pecialmente las del teatro priva-
do, que ha visto con aprensión
la apertura de un nuevo gran
equipamiento pagado con dine-
ro público. La cuarta ser de
verdad -ya está en el ideario,
y el programa de estatempora-

da apunta hacia ahi- un tea-
tro para todos, abierto ala pro-
fesión, sin diluir por ello la espe-
cificidad del sello Lliure, el sa-
ber hacer yla meticulosidad ar-
tesanal que, son su marca de¯
fábrica.

Yin quinta, y tan fundamen-
tal como las anteriores, que la
mayor inyección de recursos pú-
blicos que va a necesitar el Lliu-

re ahora que dispone de tan
enorme sede no sigilifique una
merma de independencia, que
esa insólita condición de teatro
privado pagado con dinero pú-
blico -que ya veían con suspi-
cacia las administraciones y mu-
chos sectores teatrales cuando
el Lliure estaba en la sala de
Grácia- pueda mantenerse.
De momento, el Lliure ha acce-
dido aun mayor control econó-
mico y ala integración de profe--
sionales ajenos a la casa en su
ámbito de decisiones,

la obra. El entusiasmo fue para atrás -al menos en lo que respec-

entonces bastante más contenido. ta al edificio- con la inaugura-

Como también diría Shakes- ción del nuevo Lliure, un colosal
pears, bien está lo que bien acaba, equipamiento escénico que ha ros-

Casi tres lustros de luchar por una lado más de 5.000 millones de pe-

nueva sede, cinco años de obras setas al erario público.
eternas, crisis, polémicas, tropie-- El nuevo edificio coloca en pie'
zos y zancadillas quedaron ayer de igualdad al colectivo catalán
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o echo en falta a nadie", dice Montanyès

jvarezocCascos agradece
¡os socialistas la
nstrucción del teatró

A. IB. 0., Barcelona
valiente no quita lo cortés. El ministro de Fomento, Francisco
arez-Cascos, reconoció ayer a su llegada al Lllure que la cons-
-clOn del nuevo teatro Se debe "a los gobiernos socialistas" y
ideció ese papel, mencionando incluso a Josep Borrell. Alvarez-

cos dijo que el Gobierno del PP ha tenido "el honor de recibir
Iniciativa" e hizo votos porque la Infraestructura contribuya a
surjan de Barcelona nuevas buenas aportaciones al teatro.

implia presencia de políticos y
us conocidos del mundo cultu-
-de Oriol Bohigas a Rosa No-

pasando por Xavier Robert
'entós, Josep Maria Subirachs
deric Amat-no hizo olvidar
he en la nueva casa del Lliure
s otros grandes personajes en

iue se ha basado siempre una
La parte de la calidez del viejo
o. Nada simbolizó mejor a
gentes del Lliure de toda la
quela imagen de Josep Codi-
I entrañable encargado de sala

ácis, cortando anoche, emo-

ido, la primera entrada del
o Fabiá Puigserver.
tros detalles contribuyeron a
r el enonne y lujoso espacio
¯ ñueva sede eon la familiari-
de la antigua: los avisos de

de función fueron los mis-

unas itotasde Laflauta mági-
lucha gente del Lliure de core-

Pera Planella, Montas Gua-
-que tan de cerca Vivió la
niedad de Puigserver-, Em-

'ilarasau, Carlota Soldevila,
ice López y Eduard Fernán-
-ambos catapultados a la fa-

ero siempre fieles a los recuer-
raíces en el Lliure-. El ac-

director del Teatre Nacional
atalunya, Doménec Reixach,
un recordatorio muy especial

gado", rió al ver la tails de las
prendas

Antoni Dalsnau, presidente de
la Funçlación Teatre Lliure, pare-
cía flotar "Es el final de un largo
recorrido, en el cual han pasado
muchas cosas, han cambiado los
politicos, hemos hecho muchos via-
jes, hasta que llega un día como
hoyy ves quevalelapena", dijo. Y
añadió: "El espfritu de Puigserver
ronda por aquí, los arcos de aire
renacentista son los que él dibujó".
Suspiro si preguntérsele por el au-
sente Pasqual: "Nos habría gusta-
do que viniera, paro ya vendrá. Es
normal que haya discrepancias en
el modo de entenderlas cosas, pe-
ro yo creo que con el tiempo volve-
remos a tenerle entre nosotros":Jo-
sep Montanyis daba la impresión
de tratar de asimilas; sin lograrlo
del todo, lo que ocurrias su sh'ede-
dor "En estos momentos no sé ni
cuál es mi estado de ánimo. No ose
creo que haya llegado este día. Es-
toy muy ilusionado y contento. No
echo en falta a nadie esta noche.
Estoy emocionado por la gente
que ha venido hoy, por la de maña-

nay por la que vendrá en los próxi-
mos 25 años, porque un teatro co-
mo éste no se justifica sólo con la
gente que vendrá esta noche".

El concejal de Cultura, Ferran
pasado en el Lliure: el traje Mascaitall, apuntó: "Soy una perso- te gratificante este día". De Pas- abiertas aquí y en toda la ciudad", día para celebras; no podemos de-

'estia en Elmisanrrop, de Mo- na feliz, por toda la gente que ha qual opinO: "Es el cuerpo artistico Joan LIuls Bozzo, director de jar de alegramos cuando se abre
en la producción de 1982 se dedicado mucho esfuerzo a hacer del Lliure, y no los politicos, quie. Dsgoll Dagom, afirmó: "Hoy no un nuevo espacio, al margen de
la entre otros figurines en el posible este teatro; el proceso ha oes deben acogerle, pero yo ceso es momento para polemizas; ya ha- que el proceso haya sido extraño y
nilo. "Debía de estarmás del- sidolargo yeso hace especialmen- que él sabe que tiene las puertas brá tiempo pars ello. Hoy es un un tanto oscuro".

OODOINADORA DE
LEThUNICACIONE$

CkDAD APIÓHI1A
acuerdo del Consejo de Ad-minIs -

in, de conformidad con el articulo
Se la Ley de sociedades Aodnimas,
invoco a los señores aooionlstas a
nsa general eotraordinana qua ten-

lugar so Ia sede social, calle de
o, 122, 1, de Barcelona, el dla 10
ele,sbrede 2001, a lao 16 horas, an
era con000ateda, y en el mismo
y hora, al die 11 de diciembre de

en segunda convocatorio, pare
'los asuntes comprendidos en al

ORDEN DEL DÍA
era. Información a ios señeras
'flotas da tosacuerdos adoptados
I Consejo de Agmlnistrución en su
Ode 22 da novIembre de 2001.
indo, flosses y preguntas.

amia a loo señores accionistas del
ha que len asiste de eoamiear en
micito social el tacto integre de la
cesta efectuada por el Consejo de
nistraclón o, en su caso, el rieras.
solicitar lo entregas envio gratuito
OSOS documentos, de contormidad
el artloolo 144 cta le Ley da
'dadas Anónimas.

PREVISIÓN SOBRE LA
tLEBRACtÓN DE LA JUNTA
rave la celebración de la justa
'al en SEGUNDA CONVOCATO-

as decir, el 11 de diciembre de
en al lugar y hora antes ssñalado.

loen asl, se anunciará cela prensa
con lo antelacIón soliclente.

rcalorna. 22 de vOc'lambro de 2001
El C0000jo de Administnacldn

INVERSIONS
TABER, S.A.
NOTA ACLARATORIA

El pasado die 1900 publicS en oste die-

leal eocnoia do traslado da domicilie da
la sociedad ardbe indicada, ansi cual per
errar se puso invaroloflos Tabor, S. A.,
cuenda tecla quo poner Inversions
Tuber, S. A,

Juzgado d, POcero InstaseS 43, turcalona
Via Leletune, 5-10, 3. planta, tarcelona
pcotedimlento sutp,rsidn de pates 67012001
5e,ciAc 4.'. Parto demanderle' Librada
sssct.S. L. Pmco,aderi Atella paid Chinees

EDICTO
MARIA BELES 5AtlCHsZ HARNSItEEZ,
SECRETARIA EN ousTltucióti D5L JuZGADO
PRIMERA INETAECIA 43, BARCELONA
Certain, e lo dispoeste po, si limo. Sr. Megé.

dF 57743557 dedicada a le ,dlslto, cenit y
dletrlbuclóo de lode clase de libros, revistas ylet-

tos, cell domicIlIo es anecdote, ronda Anharsi-
dad, II, de sespensit, de pages, brie el rAnero
575151.4.'. per proctd,tór de esta teche, sa ha
tenSe por solicitada es lorma le dsdeociAn ,n
estadA de euepentldn de pagot d, la mencionada
totided, hebltndsot eucldadt lo lnlervesciln de
todes cus opemaclones, etmbrtndooe conic Isla,-

canicies judiciales a Vicanl 5druagu Puedes ya

de Ahornes d, Revene e óatooio RamAs

pena que cerca y publicidAd eles anre'edcree y
demás pensenus aquietes puede Interesar, libby
turns el pleoente.

En Barcelona. alo de roclemb,n de 2001, La
aevretuoaJadidal

HERMANOS FERNÁNDEZ
LOPEZ, S. A.

Lslunla o,neol ,olme5ón,rl, yucic,mtel ctlrtlede ,r
lacte SOte ezofnoble de 2000 seordA, por 000niolded,
yare, ceraeuoesóa d la eeelieoe de ruina de stAled
dedueLa. r,dadic ,l eapilci cecIal e, la cuan a,
55.529.2550r550ed1srr,izesa,5odAeda2.154ue015.
ecu, ,do,ros 5.473 e nOSy n.00l a loots, Redaste
su 00055 sleds en 25t.9t2,tt eurss, A, tee rarelenel
dreeto de cpo,I000 deles eume,d,reu nodales cries
,elubl,uldoelavic,,le Ley de Ae,ledede,P.rtnlmae.

palaalora, na.tt.zoot. Uood,nAl00050r

CARLOS
HERNANDO, . L,

En la reunión de la junta gene-
ral extraordinaria y universal
de accionistas de la sociedad
Carlos Hernando, S. A., cele-
brada el día 15 de noviembre
de 2001, se tomó el acuerdo
de transformación de Is socie-
dad anónima en sociedad de
responsabilidad limitada, pre-
via reducción del capital social
en la cantidad de 4.500.000
pesetas, mediante la condo-
nación de los dividendos pasi-
voa a los accionistas, fiando el
capital, una vez reducido, en
5.500.000 pesetas.

-

Barcelona, a lAde noviembre de
2001. Un admlnlolradot José

Manuel Manzano Izquierdo

UNFCAC lON
DE flIIIDUSTRIAS

VAREAS, S. Aa
por acuerdo da lujurIo generelootnaondlnerla
y'coiuersei da lAdo noviembre de 2001. se
traslada al daeoioallO sacialalu cot, de
Espronceda, 326, loral 3, da sanciono.

Aa,ooloea. lode 000lonnbre 002001
Eleacretarle del Concejo deAdminbtaolde

SAMSUNG
ELECTROMCS

ERA, S. A,
Sociedad Unipersonal
En al enance deles acuerdos adoptados
para adecuar al capital social a eones,
se hace púbtco que le junta general
estraordllnaóa y universal, de leche 15
de noviembre de 2051, ha decidido
nederominarel capital social a acres ya
oonticuacióo reducida an tu citra de
81.180,66 auras, incrementando las
tosernos voluntades da Is compañia.
quedando portanto e055b1e01do el capi-
tal social en 48.1 26.000 auras.
La Indicada raduccióo de capital se
llano a cabo madlaote la diominocids
del calor nomInal de las asotanes, qua
da tarar un valor da 6,010121 auras
pasan a senor uy valor das euros cada
una de ellas.

Hospitalet de Uabregat, tO-11-2001
Al Carrao/o dnAdmA,ialraoláe

J. URIACH Y
COMPAÑÍA, S. A.
(nociedad parcialmenle escindida)

URIACH OTC, S. L.
(ssáisdad bensliciariu)

ANUNCIO DE
ESCISIÓN PARCIAL

Da oontamnidad cus lo diopueseo end acebu-

la 242da SLay do Aodedudes deAnieras. se
have pibll,n que le junta general de 000ionñ-

10000 la sociedad J. LldsOh ydomparla, s.d.,
y la luna general de socios da lirlach
OTC. S.L., sr lecho lO de raclerebes da 2001.
upraberor le eodlsión parcial de J. Aniech y
CumpeOia, S. A., nrodiante ,egr,gaclds dale
sueco doeolioidad ireognada perla raraereóii-
raciAl, impotecidnyecpade,Iór de nopeola-
lidedee Iarmao6utlem publlclterles. en lacer
da adaOh OTC, S.L., sr los tñrmlncc previs-
tos anal proyectado escisión pastel 5u50r60
poe la, Consejos de AdminIstración de
J. Arlado y CompasS, 5. A., p da Uóacb
OTC. s.L. en10che13d0e0cf5m6ede2551.
Se oonlormldad 00v Ia establecido en el a,-

lloclo 242 y covoorduntea 5, Is Lay da
sociedades ArAnimnu, se hace constar aopre-
someete el derecho que asiste aloe asolonlo-
tao, socias sy ecraudoes da J. Udaoh y
Compalla, S. A., pdo AnacIn OTC, 5. L, de
obtener al tecra intsgm de los eeae,das adop-
tados y del balance de esolsldn, ecu disposi-
clAn arel domiolilo social. Loa eoroedoras do
J. Udaoh y domputls, 0. A., y da Llnioch
OTC. SL., pueden oporsrsealaasdlsión en
al pialada un mes, aconter desde lafeohoda
pobllouóóndeldldmaacuncio del acrecrda.en
loo leoninas peaolstos on al adlcuic 243 do la
Ley de 000lededes Parónimas.

En aarcolcre, 05700 eodemtr, dr 200t
Loa rtrlembrne del Cnv,elo deddnririotrecldn

de J. Urioclr y donpania, SA..
yda Urbes OTC. SI..

Santos y su equipo, al final de la función. Abajo: los Duques do Lugo saludan a los jntérpreteo. /'iajeDsqes
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ARIADNA TRILLAS, Barcelona
La adjudicación a Telefónica de! contrato para conectar con ban-
da ancha los hospitales y centros de asistencia primaria dependien-
tes de la Generalitat ha provocado la reacción inmediata de la
empresa perdedora. Retevisión (perteneciente al grupo Auna)
estudia ya impugnar el concurso y avanza que su disposición a
Invertir 13.000 millones de pesetas en Cataluña en un año se ha
esfumado. Sólo desplegará red "en las zonas más rentables".

"Desde luego, ahora no senos pue-
de pedir que sigamos adelante con
nuestro agresivo plan de inversio-
nes en Cataluña", declaró ayer a
este diario Josep CanOs, consejero
director general de Retevisión, la
pasa de telefonía fija de Auna, el
segundo operador de telecomuni-
caciones de España, tras Telefóni-
ca. Las inversiones se limitarán a
los núcleos urbanos más poblados
y con una mayor rentabilidad, so-
bre todo en la fraia situada alrede-
dor de Barcelona.

La empresa fue el único rival de
Telefónica en uno de los dos con-
cursos adjudicados hace dos días
por la Generalitat por un valor de

FecsaEndesa
adimite que no
ha mejorado
su servicio
El director de Pecsá, Mi-
quel Vila, reconoció ayer
queso eervicio no ha mejo-

redo en los últimos años. Vi-
la, que rechazó la acusación
de monopolio del ex presi-
dente del Tribunal de Defen-
sa de la Competencia, Ama-

deu Petitbó, dijo no com-
partir las criticas de los
ayuntamientos. PÁGINAS

12.000 millones de pesetas, y dice
no estar sorprendida por la elec-
ción de Telefónica después que se
hiciera pública la oferta económi-
ca de ésta, amitad de precio. "Cree-
mos que esto es dumping [precios
por debajo del coste] y que es tam-
bién la respuesta de Telefónica al
haber perdido otros concursos en
Andalucía y Extremadura", seña-
ló Canós.

La empresa, .que desde 1998
acumula una Inversión en Catalu-
ña de 90.000 millones de pesetas
(54.000 de ellos en nueva red), ha
enviado sendos escritos a la mesa
de contratación del concurso y a la
Comisión del Mercado de las Tele- -
comunicaciones para que se diga si
los precios de Telefónica son ini'e-
riores a los autorizados.

Al margen de elio, Retevisión
e ha puesto ya a estudiar laimpug-

nación del concurso de la red sani-
taria. "Lo ocurrido con la oferta
económica de Telefónica puede re-
petirse en otras comunidades y no
habrá competencia". El operador
piensa presentarse a otros concur-
sos en otras comunidades, lo que
sugiere un desvio de inversiones
fuera de Cataluña.

La Generalitat no ha escondi-
do nunca su desazón por la supues-
tapérdida de catalanidaddelletevi-
sión derivada de la constitución
del grupo Auna, su propietario,
con accionistas como Endesa,
Unión Fenosa, Telecom Italia y
SCH. La empresa mantiene en
Barcelona la sede, el grueso de la
dirección y el 42% de los emplea-
dos.

La peculiar
traducción del
eterne mocoso
Por Pau Vida!

PÁGINA 2

Museo en las Glàries
Por Teresa M. Sala

PÁGINAS 2 y3

La guerra y la
información
PorJoanll. Colla

PÁGINA 3

ClU lirma la paz
con el PNV tras
una dura carta de
Anasagasti a Trias
Tres reuniones entre dirigentes
de Cotivergéncia i Unió (CiU) y
e! Partido Nacionalista Vasco
(PNV) en los últimos días han
servido para que ambas forma-
ciones politicas vayan recompo-
niendo sus maltrechas relaciones
después de que los vascos acusa-
ron a los nacionalistas catalanes
de "sumisión" al Partido Popu-
lar por su apoyo ala Ley Orgáni-
ca de Universidades y en el caso
Gescartera.

El portavoz del PNV en el
Congreso, Iñaki Anasagasti, re-
mitió hace 15 días a su homólo-
go de CiU, Xavier Trias, una car-
ta en la que le -expresaba estas
criticas y, además, consideraba
muerta la Declaración de Barce-
lona.

PÁGINA 4

PSC9 ERC e I&V
ceden para lograr
el acuerdo sobre
autogobierno
Salvo sorpresas de última hora,
los tres grupos parlamentarios
de izquierdas suscribirán final-
mente un documento conjunto
sobre el autogobierno. Después
de una semana de desencuen-
tros, el Partit dels Socialistes
(PSC), Esquerra Republicana
(ERC) e Iniciativa per Catalun-

ya-Verds (IC-V) acordaron ayer
aparcar las diferencias y buscar
un acuerdo de mínimos que va-
ya más allá de la postura oficial
de! PSOE, aunque siendo muy
cuidadosos para evitar contra-
dicciones. De concretarse la pro-
puesta, que incluye la reforma
de la Constitución y de! Estatut,
se presentará al máximo nivel
después del debate de presupues-
tos. PAGINA 5

Oson retira
su apoyo a las
inchiieradoras
de pminesIL ( Icp1fei'ft '; .

Jill 1) '
.

JUAN 0. BEDOYA, Madrid
Los obispos españolee aprobaron
ayer, en asamblea plenaria y con
tres años de retraso, el estatuto de
regionalidad de la Iglesia catalana
cone! nombre de Región Eclesiás-

rica Tarraconensn Los estatutos
de esta nueva figura juridica fue--
ron aprobados por la Conferencia
Episcopal Española (CEE) por
amplia mayoria después de haber
estado aparcados durante meses
por no contar con loe apoyos nece-
sarios entre los prelados.

La decisión debe ser ratificada
pore! Vaticano, que tiene la última
palabra. El arzobispado de Barre-

boa deberá solicitar permiso a Ro-
ma. Las regiones eclesiásticas de-
ben estár formadas por varias pro-
vincias y la Tarraconense sólo inte-
gre a una, la archidiócesis deTarra-
gona y sus diócesis de Girona, Llei-
da, Solsona, Tortosa, Urgell y Vic.
Barcelona depende directamente
de la Santa Sede.

La nueva región eclesiástica es
un reconocimiento juridico Inter-
medio entre la situación actual y la
Conferencia Episcopal Catalana
que reclamaban los sectores nacio-
nalistas de la Iglesia en Cataluña,
que quieren la autonomía total de
los obispos catalanes respecto a

los del resto del Estado. Estas aspi-
raciones se plasmaron ene! Conci-
lio Tarraconense de mayo de 1995,
conocido como el concilio catalán,
que se reunía por primera vez en
235 años. En el solenine acto de
clausura, celebrado en la catedral
de Tarragona, repicaron las campa-
nas de toda Cataluña poniendo fin
a un encendido debate en el que,
finalmente,

.
los prelados de las

ocho diócesis lograron sacar ade--
lante, con 108 votos a favor, 15 en
contra y 15 en blanco, la propues-
ta de dotar ala Iglesia catalana de
una estructura jurídica propia.

PASA A LA PÁGINA 5

Los alcaldes deOsona, la mayo-

ria pertenecientes a. CiU, coin-

ciendo con la llegada si Departa-
mento de Medio Ambiente del
consejero Ramon Bspada!er, na-
cido en Sant Quirze de Besora y
edil de Vic, han cambiado de opi-
nión y han dejado de apoyar sin
condiciones la implántación de
plantas para incinerar y secarlos
excrementos de cerdo, los conoci-
dos purines. El Consejo Comar-
cal, preocupado por las quejas
vecinales por la pestilencia de la
planta de Les Masies de Voltre-
gà, ha lanzado un ultimátum: si
la citada planta no funciona sin
malos olores, hará, lo posible pa-
ra cerrarla. PÁGINAS
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RÍTICA DE ÓPERA

IIuRikiirsztiisNsI
DEU DE LUCRECIA BORJA

for: Caries Santos, sobre un
:to de Joan-Francesc Mira.
érpretes: Jordi Domènech,
itoni Comas, María José Riñón,
sudia Schneider, Mariona Caste-
, Jordi Bosch, Uuís Homar, An-

Lizarán, Antoni Fajardo, Antoni
arsol, Anna Moreno-Lasalle, Jo-

M. Mestres, Florenci Puig, etc.
Cor de Cambra del Palau de la
úsica Catalana. Dirección: Jordi
isas Bayer. Orquestra de Cambra
1 Teatre Lliure. Concertino: Ge-
rd Claret. Director musical: Car-

Santos.
oducci6n: Companyia Teatre
iure. Dirección escénica: Caries
.ntos. Escenografía y vestuario:
ariaelena Roque. Luces: Saman-

a Lee y Xavier Clot. Director ad-

oto: Jaume Martorell.
gar y fecha: Teatre Lliure -

:atre Fabià Puigserver,
2/11/2001)

ROGER ALIER

La inauguración del nuevo espa-

o teatral del Teatre Lliure, la sala
:dicada a la memoria del que fue
nialhombre de teatro y escenógra-
FabiàPuigserver, tenía quehacer-
con una obra que no tuviese nada

ie ver con la rutina teatral de una
)mpafiía en marcha, y por este mo-

yo la elección de una obra de Car-
s Santos fue, desde luego, un acier-

Aparte del emotivo momento en
ue el público en pieaplaudió la
nagen de Puigserver, nada de lo

que se vio en la sala esta noche tenía
nada de vulgar. Cifléndome, sin em-
bargo, a los aspectos musicales,
pues de los teatrales se ocupan otros
críticos, diremos que la obra se md-
na claramente por los procedimien-
tos minimalistas, con la repetición
de células motívicas, de acordes y
hasta de fragmentos de palabras

iiiE
ESTA NAVIDAD DESCORCHE CON EL CLUB

UNA GRAN OFERTA
E! dub de Vinos La Vanguardialsa abierto las puercas de lubodega de los bodegas

para que disfrute de una ofertas excepcional devissos de Rioja.
Nuestros enólogos hon seleccionado una oferto de la mayor calidad.

Además, contará con un cuidadoso servicio de envío.
Si es socio dcl Club de Vinos tendrá un 5% de descuento.

Uno auténtica 1
perla natural ii

DE REGALO II
en coda lote

con la reiteración típica de una es-
cuela de compositores a la que Car-
los Santos tal vez no desee verse vin-
culado, pero que en definitiva es lo
que oímos. La partitura es desiguali-
sima: incluye partes habladas de
considerable longitud, y plantea
una vez más el espinoso problema
de si es ono una ópera: se ha dicho,

pero el programa de mano sólo ha-
bla de "espectáculo musical". Y co-
mo espectáculo puede decirse que
cumple perfectamente con su finali-
dad: un espectáculo ágil, movido,
variado, un tanto reiterativo y so-
bre todo de contenido difícil de cap-
tar porque por más que los intérpre-
tes y cantantes actuaban en catalán,

nose lograba entender gran cosa de
lo que cantaban.

Dicen que, cuando los italianos
supieron la elección de Calixto Bor-
ja, el primer papa de esa notable fa-
milia valenciana, exclamaron: "Oh
Dio, la Chiesa in mano dei catala-

nil" Tenían razón: quinientos años
después, los desafueros de todo tipo
de esa peregrina familia (el segundo
papa tuvo varios hijos con Vanozza
Cattanei) y sus fechorías aún inspi-
ran espectáculos que ponen "en ber-
lina" a la propia Iglesia, a la que el
espectáculo zahiere con escenas in-
cluso de mal gusto (revolcones eróti-
cos con una gran cruz de goma. Inci-
dentalmente, me gustaría saber si
hoy se atrevería alguien a zaherir el
islamismo o el budismo, por poner
un caso, en un escenario del modo

Los cantantes estuvieron
a muy buen nivel,
sobresaliendo el
extraordinario contratenor
Jordi Domènech

que se hace aquí. En el montaje no
deja de haber claras influencias del
"D. Q." de la Fura deis Baus, y otros
y es ágil, brillante y llevado con una
dirección escénica impecable. Los
cantantes profesionales estuvieron
a muy buen nivel, sobresaliendo el
extraordinario contratenor Jordi
Doménech (el papa), la excelente lí-
nea vocal de María José Riñón co-
mo Lucrécia, yla gran capacidad de
Antoni Comas en el rol de César
Boija. Anna Moreno Lasalie se hizo
notar por su bella voz. Magnífica la
labor del Cor de Cambra del Palau
de la Música, con momentos mági-
cos y la orquesta funcionó con fuer-
za e intensidad (a veces un poco ex-
cesiva y todo).'

Lliltíl

Caries Santos mezcla siempre lo sagrado-y lo profano como en esta imagen del espectáculo

Pero esta oferta no viene sola: por la compra de cada lote, le regalamos
una magnífica perla.

Lu, hoveros t,,nb/50 li,rn Cs rrsos reas srcnd,s:
,IGSTChrsnoAutOmat[c asen tron/groto

,10 se do oa,rtn ,ckornodeserlO ov/st,nto y agrsdsbu

paraCpd. Eso/se/co se/eons do pr/leona dosar,Olodt

porn//C. Impsrme000 haste 120 mOre,.

eel 3707. 3&OOO PTO (r,osnren000dn do proc/o

cacees//cal. Teebiévd5psr/o/00fl0c005r0.
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Inaguración del nuevo Teatre Lliure en MontjuIc

VIERNES, 23 NOVIEMBRE 2001

El teatro Fabià Puigserver alza el telón
Un breve pero intenso homenaje precedió al estrenO de "L'adéu de Lucrecia Borja ", de Caries Santos

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

H
ubo varios aplausos, para
el teatro, para Cacles San-
tos al salir a la palestra y,
desde luego, al final, para
saludar el estreno y a la
compañía, pero ninguno

fue tan caluroso y emotivo como el brindado
a Fabià Puigserver.

Antes de que comenzara la ópera "L'adéu
de Lucrecia Borja", Santos y la orquesta intro-
dujeron una breve¯ composición de apenas
dos minutos y de una gran tensión dramática
que coincidía con el alzamiento del telón ro-
jo. Bajo él, se descubrió una enorme reproduc-
ción fotográfica del malogrado escenógrafo y
director pintando el decorado de "Capvespre
aljardí", obra de Ramon Gomis estrenada en
el teatro de Gracia en 1990. A alguno casi se
le saltaron las lágrimas. Fue un breve y senti-
do homenaje al hombre que soñó con el tea-
tro que ayer se inauguraba, con el artesano

del teatro que cofundó y liden5 una de las corn-

pañias catalanas más emblemáticas.
El estreno contó con la presencia de los Du-

ques de Lugo -que al acabar saludaron a los
intérpretes- y de una nutrida representación
del gremio politico y profesional, entre los
que se contaron representantes de todas las
administraciones que han colaborado en las
obras y que, tras la crisis del primer semestre
del año, se incorporaron fmalmente a la Fun-

dació Teatre Lliure/Teatre Públic. El gran au-
sente fue Lluís Pasqual.

Tras el homenaje, comenzó la función. San-
tos, lúdico y juguetón levantó por segunda
vez el telón rojo sincrónizéndolo con la parti-
tura. Un gran mapa de la. Roma clásica y tras
él los actores del Lliure. Lluls Homar, que in-
terpreta al embajador del duque de Ferrara,
tuvo el privilegio de decir las primeras pala-
bras sobre el nuevo escenario: "Noranta-nou
mil nou-cents noranta nou". A lo que Jordi
Bosch, en el papel del cardenal Joan, sobrino
del Papa, añade: "I cent mil". Junto a ellos
Anna Lizaran (Joana de Monteada) y un pe-
queño séquito. Hasta cinco veces intervienen
en esta ópera visual y festiva de Santos que
puso de largo al Lliure y abrió una nueva eta-
pa de su historia..

A hí es nada: inauguración del tea-
tro Fabià Puigserver con un es-
pectáculo de Cales Santos sobre
un texto de Joan Francesc Mira

-que habla todo el rato de princesas, du-
ques y duquesas- y con la presencia de los
duques de Lugo. ¡Menuda ensalada!

Los teatreros son sentimentales y aman-
tes de los ritos. Cuando por primera vez
han abierto las enormes hojas de la puerta
principal han estallado a aplaudir. Tam-
bién han aplaudido cuando el señor Codina
-que en el antiguo Uiure cortaba las entra-
das- ha cortado la primera de éste. En el
vestíbulo, frente a la puerta de entrada, se

La gran ovación
ha formado un semicírculo en el que Anto-

ni Dalmau, Guillem-Jordi Graells y Josep
Montanyès reciben a todo el mundo, con
gran despliegue de apretones¯ de manos y
abrazos: Frederic Amat, Dománec Rei-
xach, Georges Lavaudant, el alcalde de
Montevideo... Ariel Garcia Valdés reparte
besos a cada señora guapa que encuentra.
Todos contemplan cómo ha quedado el edi-
ficio y los comentarios son de aprobación.
Menos una señora peripuesta que matiza:
"Me gusta, pero tampoco me mata".

Ya sentado, mientras espera la llegada de
las autoridades, el público ironiza sobre lo
poco que va aver del espectáculo quien ten-

ga a Marichalar en el asiento de delante. Lle-
gan con retraso: Cbs, Rigol, García-

Valdecasas, Alvarez-Cascod y, evidente-
mente, los duques. En la fila de atrás, al-
guien comenta: "Es preocupante lo monár-
quicos que nos estamos volviendo". El que
está a su lado matiza: "Pero estoy convenci-
do de que en Madrid la gente se pone en pie
y aplaude".

Aquí, en cambio, la gente espera a que el
gran CarIes Santos tome la batuta para po-
nerse en pie y aplaudir a rabiar. Ocupando
todo el escenario hay una gigantesca foto de
Fabià Puigserver.
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Carlos Santos, en el centro, durante el saludo final que rubricó el estreno de "L'adéu de Lucrècria Borja"

Los duques de Lugo con ¡os artistas
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El nou Teatre Lliure del Pa-
lau de l'Agricultura va viu-

nr la seva primera nit triomfal
la representació de lépera de

ss Santos L'adéu de Lucrecfa Borja
omenatge a Fabià Puigserver,
r del proj octe i la maqueta del
teatre mortl'any 1991.
les 21.20 hores es vaobrir el
del nou espai per mostrar una
:ge de Puigserver pintant l'esce-
ada Un capvespre al jardí, de Ra-
Gomis, obré estrenada al teatro

ràcia el 1990 sota la direcció de
Pasqual. Una Ilarga ovadó va

lar aquesta presencia en imatge
iigserver mentre l'orquestra in-

retava una poca allusiva a
st acto, composta pelmateix

os Santos, enmig dun clima de
emoció.
representació del'espectacle

ical que va obrir la nova seu del
'e va comptar amb la presencia
ducs de Lugo i amb destacados
'es de la política i la cultura. Els
van arribar a l'ediílci a les nou
espre, on van ser rebuts per la!-

LS DUOS DE LUGO VAN
SSISTIR A LA PRIMERA
ALA.DEL TEATRE

de Barcelona, Joan Cbs; el titu-

el Ministeri de Foment, Francis-

Lvarez-Cascos; Cristina Santola-
-

'esponsable de teatro de l'Insti-
lacional deles Arts Esceniques, i
rector del Lliure, Josep Mon-
is. Després de for una ràpida vi-
les installacions i rebre les ex-

cions sobre el proj octe. es van
ir a l'interior de la sala Fabjà

server per assistir a la represen-

inaugural. El president de la.
tació de Barcelona, Manuel Ro-

El conseller de Cultura, Jordi Vi-

na, i la delegada del Govern, Ju-
arcía-Valdecasas, també van es-

resents en .l'obertura del nou
e.

GRAN ABSENT
Pasqual, un dels directors i ho-

clau de la histbria del Lliure, Va
gran absent de la firnció. Perd

in faltar a aquesta cita els repre-
sntssocialistes que arenen el
r quan es va firmar el conveni
la construcció del teatro: Pas-

Maragall, Jordi Solé Tura, Car-

Alborch i Josep Borrell. Jordi
Iva excusar la soya assistincia
rector del Lliure.
rt de les localitats del teatro van
cupades per persones del món

de la cultura i de les arts esceniques.
Eduardo Mendoza, Domènech Rei-
xach, Sergi Belbel, Ricard Salvat,
Joan Lluís Bozzo, Oriol Bohigas,
Ariel García Valdés, Josep Pons, Rosa
Novell, Montse Guallar i Alex Frigo-

la, entre d'altres, van assistir ala
funció. Imma Colomer, una de los
fundadores del Lliure, va manifestar
així el sentiment general: Estic
contenta ¡ trista, aihora. Es una in -
justIcia que Fabla no sigui aquí per
viure el naixement d'aquest teatre».

L'adéu de Lucrecia Borja, opera
amb llibret de Joan Francesc Mira,
va reunir a l'escenari uris 50 actors i
40 mñsics al fossat. L'Orquestra de
Cambra del Lilure, la Nacional dAn-
dorra i el Cor do Cambra del Palau
de la Mtisjca van intervenir en les -

pectacle. La presencia en escena de
tres histàrics del Lliure, Anna Liza-

ran, Jordi Bosch i Lluís Homar, Va
donar força a la funció. O

LA PRESENCIA

EL SOMN DEL -PARE
DE PUGSERVER

Enric Puigserver té
91 anysiéseipare

de Fabié Puigaerver. Ahir,
acompanyat de a soya flits
Lola, va assistir a la inaugura-

ció del teatre que porto el sou
cognom, construit segons el
diaaeny realitzat pel seu fill.
Enric va arribar amb 40 mi -

nuts d'anticipació por viure Ia
realitat d'un somni. «Corre,
corre ¡ acaba el teatre, per
veure si sóc a temps do you -

rol inaugurat», Ii havia dit
temps enrere a Montanyèa.
Tots dos ho recordaven ahir
minuts abans de 'obertura.

Un moment de la representació de lépera de Caries Santos L'adéu do Lucrécia Borja. ALVARO MONGE
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La sala Teatre Fabià
Puigserver és lajoia de la
corona del nou Lliure. Un
espai càlid iamb les
possibiitats de mobiitat
que dóna la platea modular
amb 63 platafonnes. La
col-locadó d'aquestes
estructures perrrset canvis
de l'espai escénic i del
públic. L'aforament és de
800 places i hi ha accés i
seients per a persones de
mobilitat redulda.

L LLiURE, DE NOU
s dos grane teatres públics han de trebaar de manera compementara

ENEC REIXACH 7 -

ECTOR DEL TNC.
OR FUNDADOR
TEATRE LLIURE

espre de li de desembre de
6, a la seu del Teatre Lliure era
:l'estrena: obríem per primera
ada les portes al públic i es-

iàvem Carné de nit 1854. La sala
stava plena de gom a gom.
3 entrava als camerinos i ens
¯ als actors que tothom que hi
ia de ser hi era. Nosaltres
tvem molt nerviosos, perú
bé segurs, encoratjats, com si
rça de l'activista Josep Bar-
, a qui anàvem a donar vida

;eguit dalt de l'escenari, se'ns
aés encomanat. Llavors es van
tar els Hums i es va fer el silen-

de cop, yam sentir un fort, in-

aplaudirnent. Els actors ens
mirar. Encara no ha sortit

pi a escena. Tampoc no hi ha
Lit cap parlarnent. ¿Que passa,
cs? «El teatre: aplaudeixen el
ns, diu algú.

ens donaven la benvirsguda.

: ARQWTECTURA
La façana principal del nou
Teatre Lliure respects les
línies arquitectaniques de
l'edifici originaL el Palau de
l'Agricultura de l'Exposició
de l'any 1929, obra dels
arquitectes Josep M. Ribas
Casas i Miquel M. May01
Ferrer, que el van dissenyar
amb estetica noucentista.
S'hi afegeixen unes portes
de ferro, amb el logotip del
teatre.

Ls.I SERVEIS
El nou Lliure, smb dos
teatres, restaurant
(próxima obertura) i sales
d'assaig ide conferencies és
la tercera peça de la Ciutat
del Teatre, juntament amb
el Mercat de les Plots i la
seva sala Maria Aurelia
Capmany, i l'Institut del
Teatre. La Ciutat del Teatre
disposarà a partir del febrer
dun total de cinc sales per
a representacions.

ACCESSOS
Al Teatre Fabià Puigserver
sin pot accedir en metro
(1ínea1i11nea3)ien
autobús, amb parades a la
placa d'Espanya i als
carters de Lleida i França
Xica. Esta previst construir
un aparcament a la placa
de Margarida Xirgu. Ara hi
ha dos parquings situats al
costat de l'Hotel Feria, a la
cantonada de Ueida amb
1'avinguda de Rius i Taulet.

ne m ans ...-_.

.-...-....
.
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Agralen la gosadia d'aquells bojos
franctiradors -en paraules de Puig-

server- que, a l'ornbra legal duna
cooperativa i després de mesos de
feina, de molta feina, obrien un tea-

tre nou, propi, amb companyia es-
table, programació de repertori i,
tot plegat, sense ni un duro d'aju-

da. Després d'aquell aplaudiment
inicial, amb el cor encongit, yam

començar la representació. I han se-

guit vint-i-cinc anys de representa-

cions. Malgrat aquell aplaudiment

Hi ha molta gent nova, pera
les idees s'han transmès en
una especie d'arxiu genetic

engrescador, els començaments
van ser dun. De let, ens va costar de
guanyar-nos la conliança deis espec-
tadors. Eta un teatre nou, difícil de
situar, en un barn emblematic,
perú barn. Ata bé, espectacle a es-

pectacle, el públic augmentava i el
Lliure començava a tenir prestigi,
un prestigi guanyat a pols, tot sigui
dit.

I ata, vint-i-cinc anys després,
s'inaugurarà la nova seu i el Teatre

Fabià Puigserver, tan desitjat, tan
esperat. D'aqueils bojos franctira-

dots i fundadors en queden pocs en
actiu dins el Lliure i, a més, en Fa -

bià -alma mater del Lliure- és mort.
Perú hi ha gent que fa molts anys
que hi és i gent nova igualment
vàlida. Arnés, hi ha, entre la gent
de teatre, una transrnissió d'idees
que passa dun home a un altre,
una mena d'arxiu genetic de la
memoria.

Per aixO penso que el Lliure
d'avui és, absolutarnent, de la gent
que el porta i que hi actua avui. Les
coses bones que vàrem fer, els bons
espectacles, només han de servir
per inspirar la imaginació de la
gent que hi ha avui.

Seria decebedor que els noms
filustres d'alguns deis fundadors es
convertissin en tapadora de la irna-
ginació i la creativitat de les noves
veus artístiques que s'hi han d'es-
coltar. Ningú no pot saber amb cer-

tesa com pensaria i corn actuaria
Fabià Puigserver avui. Per aixO en-

coratjo l'actual equip del Teatre
iliure a actuar amnb un esperit crea-

tiu propi, amb valentia. El teatre és
materia, cos: per aixb esta sotmes a

desgast, viu dei present.
Vull donar una decidida ben-

vinguda al nou Teatre Lliure, i els
animo a ocupar, amb el Teatre Na-
cional de Catalunya, aquest espai
il.lusionant del sector públic del
teatre. Es reconfortant sentir-se
acompanyat, compartir objectius.
Penso molt sincerament que el
públic de Catalunya, de Barcelo-
na, es mereix dos teatres públics
de creació amb equips de produc-

cid propis. AixO sí, cal que a partir

El passat no pot ser una
tapadora de la imaginació
i de la creativitat

d'ara tteballemjunts ide valent,
amb una gran disciplina i una
enorme exigencia per correspon-
dre a l'expectativa que aqueste dos
espais escènics públics desperten,
i a la complementarietat que se
n'espera.

Així doncs, quasi vint-i-cinc
anys després d'aquella nit de
Gracia, benvingut de nou el Tea-

tre Lliure i benvingut al sector
public. C)

Un moment de la representació de I'espectacle inaugural, L'adéu de LucréCía Borja, ahir a la nit al Lliure. ALVARO MONGC
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I
i haurà qui digui que
no, que no esta bé
inaugurar el Teatre
Lliure amb un refregit
perque L'adéu de Lu-
crècia Borja, l'especta-

de que ahir va obrir so-

lemnement les portes
LOU Teatre Fabià Puigserver, reci-
Sn forma d'espectacle semio-
Stic una cantata que el valencia
es Santos va escriure per encàr-

le la Universitat de Valencia. La
a, a més a més, ja ya visitar
ditori al mes de maig. Pera
é hi haurà qui afirmi que inau-

r amb una obra oberta, plural,
mica embogida i concebuda en
ny de ningú com aquesta és to-

ia dedaració de principis per al
edifici.
'escenografia de Marielena Ro-

no enganya ningil. Som davant
a Roma renaixentista de cartró
¯a. Aquí es distingeix el castell
ant'Angelo i allà el yell palau
Papes prevaticà. El barroquisme
ideix l'escenari. "Potser n'hem
n gra masa en l'ostentació i els
its, peró l'ocasió s'ho mereix",
neix Santos. Les tiares i els oma-

te religiosos eón utilitzats amb
imaginació i ironia.

¿ELLA GUARDIA
.untatge ha estat concebut com
superproducció amb un total
2 persones en escena, entre
ice, cantante i interprets. El més
iÍlcatiu de la utiització de la ve-

Ila guardia actoral del Lliure: gent
corn Jordi Bosch, Lluís Homar iAn-
na Lizaran apareixen al capdavant
d'un repartirnent dli actors. Elle
són els encarregats de pear el con-

trapunt dele textos davant d'una
mi.íelca tradicionalment heterodo-
xa en la qual el compositor de Vi-
nards diu: "Anar i venir, sense ser
gaire especulatiu". Una especie,
donce, de max-mix Santos pel que fa a
la partitura.

Respecte a l'argument, no hi ha
una línia a ieguir, nornés la melan-
colía d'un corniat regi, el que el

famós papa Borja va oferir a la seva
estimada filla Lucrecia -masea esti-
mada, segons les males llengües-
amb rnotiu del seu quart i deflnitiu
matrimoni. Tot 1 que de treme-
bund té la liegenda de la familia pa-
pel (enverinaments, assassinate, in-
cestos i traicione) queda iluny de les
intencions de Joan Francesc Mira,
autor del llibret. "Qui vingui espe-

rant trobar-hi sang i fetge quedara
del tot decebut perquè a l'obra tot
elmés terrible ja ha passat". avisa
el director, que afegeix que la his-

tena deis Borja li interessa per la se-

va modernitat: 'lQuin personatge,
el papa! Era calculador, pactista i
negociant, un home d'avui, peró
sense móbil".

Elena Hevia

LAFITXA
L'adéu de Lucrécia Borja'

Local: Teatre Lilure.
Teatre Fabia Puigserver
Dates: Fins al 2 de desembre.
De disnarts a diseabtee, 21.00 horee.
Diumenges, 18.00 hores
Preu: 4.492 pessetee (27 euros)

PERIME!7TACIÓ A PARTIR DE BAUDRILLARD

I
jove companyia barcelonina La Vuelta s'instal.la durant un mes a
;pai Escènic Joan Brossa amb un treball sobre la banalitat social

a companyia La Vuelta, un
collectiu de gent jove amb
moltes ganes de renovar el
fet escènic, va estrenar el
seu primer muntatge, Lu

4 Blanc de Iu groc, el 1998, a
a de voluntarieme i amb un
;upost irrisoni. El bc era un es-

ssólit, el subterrani dun reetau-

Les intencions: un discurs so-

a identitat smb textos de Marta
n -un dele cervells pensante de
uelta-, de la feminieta nord-
nicana Adriane Rich i de lapo-

tic George Orwell.

Aquesta voluntat fragmentaria i
reflexiva anirnava també Desvínculos,
estrenada gracies al euport de.Simo-
na Levi a la Sala Conservas, ele úi-
time mohicane del teatre experi-
mental catela. En aquest mateix es-

pai van preestrenar el eeu tercer i
més interessant muntatge, 1(0.5.

(Fer-se el mart), que després de pasear
pel Festival de Sitges s'installa a lEs-
pai Joan Brosea. L'eepectacle agafa
corn a pretext argumental de parti-
da ele textos del socieleg frances
Jean Baudrifiard per analitzar a fons
l'actual banalització de la eocietat i

SER5IS LASO

"remoure consddndes'.
Marta Galén, que assegura que se

sent més a prop de la flloeofla i de la
sociologia que del teatre, se'n fe res-
ponsable corn a directora d'una
creació collectiva en que ele actors
no treballen amb un text fix, sinó
corn una improvisació personal a
partir d'unee lectures. El resultar ée
un treball altament creatiu, un
muntatge dinàmic i critic que
s'allunya de la convencion-alitat.
Mente no obertes, abstinguin-ee.

E.-H

LAITXA
'KO.S. (Fer-se el snort)'
Local: Espai Escenic Joan Brossa
Dates: Fins al 23 de desembre.
De dimecres a diseabte, 22.00 hores.
Diumengee, 19.00 hores
Preus: De 1.500 a 2.000 peesetes
(de 9,02 a 12,02 euros)

ALTRES ESTRENES -

'NOTRE DAME
llE PARIS'
Director: Wayne Fawkes
Local: Palau d'Esports
Dates: Des del 23
de novembre. Dimécres i
divendres, 21.30 hores. Dijous i
dissabtee, 17.00 i 21.30 horse.
Diumengee, 18.30 horse
Preus: De 3.000 a 6.000
peesetee (18,03 a 36,06 euros)

- A França han volgut
emular la magnificencia
americana de Broadway i
la jugada ele ha sortit
rendible i exportable. Tant
perque la versió en castelia
s'estreni a Barcelona smb
un gran desplegament de
miljans. La partitura,
d'inspiració rockera, esta
firmada per Richard
Cocciante, tórnid compositor
de guatequeres melodies com
Margas-ita i Bella sin alma.

E IllUT
EL MATIS'

Autora: Angels yrnar
Local: Artenbrut
Dates: Fins al 15
de desembre. De dijous a
diesabte, 23.30 hores
' Un enginyós joc teatral en

que tres actnius -Angels
Aymar, Angela Jové i Noel
Olivé- es neguen a
representar l'obra pera la
qual han estat contractades i
escullen la eeva própia
histària.

'LA REPÚBLICA EL
CAALLO MUERTO'
Local: Teatre Malic
Dates: 24 i 25 de novembre

Muntatge que claueura
la Setmana de Titelles del
Malic i que celebra el 25
aniversari dala creació
del grup La Fanfarra.

HAMLET,
UNA LLIÇO
Local: Teatre
de Salt. Girona
Data: 23 de novembre

' La russa Alla Demidova és
una deles grans actnius
europees, una diva qua esta a
l'altura d'Edith Clever, Anna
Magnani i Maria Casares.
Contemplar-la és una festa
per ale paladars teatrals més
fins, especialment si, corn en
aquest cae, esta dirigida pal
grec Theodoros Terzopulos, -

que aquí és també el
responsable dala -

dramatúrgia. Un moneleg a
tomba oberta sobre Hamlet
paesat pal filtre de Boris
Pasternak, i'autor dala
celebrada Doctor Givago.

PoI(gon Sta. Margatida Ii - Terrassa - C!58 sortida 19 (Baredona-Ten'assa)
C16 nresa.-Barce1ona sortida Ternassa Nord - C16 ('fúneis de Vailvidrera) .sortid -a Terrassa Sud wwwparcvaHescorn

Caries Santos, davant de l'escenografla de L'adéu de Lucréda Borja.

Una imatge de KOS.
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FRNCESC Aixó de no reflectir el vessant
- económic ¡ cultural del fenomenCodina -es desinformacto.

ripijocs farmacèutics
a part dé! lleó del gran negod farmacèutic se la
reparteixen un nombre reduit de firmes. Sempre
s'ha sospitat que aquests laboratoris efectuen
practiques contra la competencia perla via il.legal

coordinar les osdil.lacions de preus o ei.s calendaris de
tribució dels seus productes.-Aquests pactes provoquen
a situadó de monopoli, conegut amb el nom de cartel en
Llenguatge econèmic, com ara el que, en l'àmbit de les
amines, ha descobert i sancionat la Unió Europea amb la
ilta més alta de totes les que ha imposat: 142300 millons
pessetes, equivalent a 855 milions d'euros.-En el cartel
amínic hi havia cinc empreses europees -una de fora de la
H-i tres de japoneses que, juntes, pràcticament dominen
;ector a escala mundial.
No ens enganyem: la tantes vegades mitificada doctrina
eral sobre el poder regulador del mercat només es
npleix quan des d'un organ superior es vigilen i
icionen les practiques que de fet eliminen el joc de la
rnpetència.Ens hem de felicitar per l'actuació de la UE en
cest assumpte, perO no ens podem estar de lamentar que
sancions no s'apliquessin abans, ja que aquestes
ctiques monopolístiques van començar el 1989.

.a sanció de la UE adverteix deis abusos que a
;egades es cometen en nom de la Ilibertat de mercat

: Uure alça e teló
1 nou Teatre Uiure va alçar ahir el teló a Montjulc i
amb aixO Barcelona pot presumir de no haver
tingut mal abans tants espais teatrals, tan nous i
modems, iamb tantes possibilitats gràcies a la

n01ogia més avançada. PerO no ens enganyem: a la capital
:alana no hi ha la demanda del Broadway novaiorquès
de! West End londinenc, malgrat que 1'oferta pugui fer
uest efecte. Ala vista del 53% d'aforament registrat el
00 a les sales de la ciutat, l'oferta de nous espais teatrals,
e eh últims anys han afegit uns quants milers de
taques més a les ja existents, resulta tot un repte. ¿Hi

ura produccions atractives i espectadors suficients per a
it d'espai escènic? I si amb aquests dubtes no n'hi ha prou,
i ha d'afegir la dada que de moment Barcelona no surt al
ipa de les gires rnilitzades per les graos companyies
raligeres.

Des del Teatre Lliure, el segon gran escenari públic
sprés del Teatre Nacional de Catalunya, s'aspira a obrir les
;tal.lacions a tota la professió i a coordinar les ofertes de
companyles i els promotors privats i püblics. Que ami
ui. La seva possibiitat d'èxit esta en.la capacitat de seduir
iotivar el públic oferint una qualitat indiscutible.

Barcelona, amb més ¡ miilors teatres que mal, té
un públic difícil si no hi ha una qualitat excepcional

nió del dieS sexpressa names a/s editada/o. E/o art/cv/lates exposen postures persoñels.

UMBERTO

ECO

Baudolino és la quarta novel -la
d'Umberto Eco (Alessandria, Pie-

mont, 5-1-1932), el semidleg que fa
21 anys va triomfar corn a novel-lista
amb El nom de la rosa, «La vaig es -

criure -sol dir rnordaç- perquè em
venia de gust enverinar un monjos.
¿Que el guja, corn a autor, per esco-

hr un genere o un altre? "En un as-

saig vull demostrar una cosa que
creo haver compres; una novel¯la és
per mi una manera de plantejar pro-

blemeso. Aixb, plantejar problemes
amb un evident exit, és el que va fer
també, el 1988, arnbElpèndol'deFou-
cault (titilada pet vaticanista L'Osser-
vatore Romano de obufonada, profa-

nació ¡ blasfémlaa) i, el 1994, amb
L'illa del dia abano.

Catedrttic de Fiosofia ala Univer-

sitat de Bolonya i expert en cultura
de masses i comunicaaó, Eco és un
intel-lectual de la quotidianitat,
compromes en la iluita contra el ra-
cisme i en la denúncia del perill de
la dreta dura del tipus Berlusconi
(no ha complert per dues vegades la
seva anienaça de marxar d'Itàlia si el
magnat milanCs guanyava les elec-
mons). Més que la violencia i el culte
de 1'heroi, Eco diu que ala carac-
terística de la dreta eterna és la im-
permeabilitat al dubteo. 011 dubta.
Indubtable va ser el merescut premi
Princep d'Astúries de comunicació i
humanitats que se li va concedir
l'any passat per la seva qualitat in-

tel-lectual i «la seva compromesa
actitud éticar'. ex
ÁNGEL SÁNCHEZ

Lo 'tkí,.

LA XERRAMECA DEL CONF!DENCIAL
programes; i a vegades ens han
semblat senzillament delirants».

Herrero, que entrevistava liavors
Josep Piqué, va arrencar la seva
tertúlia nentretenint la gent Segons
el Confidenclal.com hi ha una ope-
ració dissenyada, avançada i auspi-

_____________________________

ciada per Felipe González perqué
Javier Solana sigul candidat a la

____________________________

Moncloa ¡ Trinidad Jiménez substi-
tueixi Rodríguez Zapatero a la Se-

oretana general». Antonio Casado,
relacionat amb aquest confidencial,
hoya negar: «Es un rumor interes-

Sat sense base I inversemblant».
¿Ho van deixar córrer? I ara. Va du-
rar iva durar. Delirant en
XAMER CAMPRECIOS

lñaki Gabilondo (SER) Iso Va estal- des del punt de vista editorial;el
viar ahir a l'audiència el seu empi- proxim cop preguntarem a Herrero
pament. Luis Herrero (COPE) aca- -va ironitzar- perquè ens dicti la
bava de desacreditar l'espécial que noah-a linia editorial, a veure si aixi
aquell havia fet dimecres per divul- podem tenir una temporadeta de
gar el projecte de llei organica calmas. Javier Pradera ti va donar
d'universitats (LOU) del Govern

_____________________________

que discuteixen les Corts i que es- Gabilondo es va enfadar amb
tudiants, professors i oposició com-
baten al carrer. Gabilondo, que la Herrero per desacreditar el seu
setmana passada va condoure que especial sobre la universitat
el Govern s'ha saltat el debat social
del projecte que esta tramitant a un conseil: «Les raons no serveixen
corre-cuita pet cientific prrncipi de de res quan s'enfronten amb la
no s'ha consultar als conills la llei de malicia o un quadro clInic pslqui-

caça, va proclamar que el de dime- atrio corn la paranoiar. I Gabliondo
cres era sun trebali honest des del va acabar: «Ningú d'aquest progra-

punt de vista professional ¡ legítim ma ha dit mal res sembiant d'altres

-

- -
- -

-
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Se entregan otros
dos cómplices
de los presos que
mataron a un joven

YoInd Cdo

El Teatre Lliure abre eon emoción su
nueva sede en el Palau de la Agricultura
Los Duques de Lugo presklieron lainauguracióri d& Teatre Fabià Puigserver

Con una emocionada ovación, el Teatre Lliure arrancó anoche su nueva etapa
en el Palau de la Agricultura, en Teatre Fabla Puigserver. Con el recuerdo de
su fundador presente, las intrigas de Lucrecia Borja, en la ópera dirigida por
Caries Santos, reunieron ayer en MontjuIc a una amplísima representación
del mundo de la cultura y la política. Los Duques de Lugo presidieron el acto.

BARCELONA. Alex Guhern

C orno se esperaba, la inauguración
de la flamante sede del Teatre
Lliure en el Palau de la Agricultu-

ra resultó un acto cargado de emo-
ción. al que asistió buena parte de las
personalidades de la escena teatral
catalana para arropar con su presen-
cia la nueva etapa que el colectivo
que fundó Fsbià Puigserver en 1976
abre en la montaña de Montjmc.

Fue de esas noches en las que se
puede decir que estaban todos -me-
nos Lluis Pasqual, eso si-. Encabeza-
dos por loe Duques de Lugo, la repre-
sentación institucional fue especial-
mente nutrida: Francisco Aivsrez
Cascos, ministro de Fomento, la dele-
gada del Gobierno. Julia Garcia Val-

decasas, el presidente del Parlament,
Joan Rigol, el alcalde, Joan Cbs, o el
conseller de Cultura, Jordi Vilajoa-

na, entre otros. Ex altos cargos socia-
listas como Pasqual Maragall, Josep
Borreil, Jordi Solé Turs y Carmen
Alborch -ejerciendo cuando se apro-
bó el proyecto de nueva sede- tam-
bién acompañaron al Teatre Lilure
en su día grande.

SOBRIO HOMENAJE
Aunque desde el Lliure se había

insistido en que la noche sería sólo
para el teatro -la ópera en este ca-
so-, lo cierto es que los recuerdos y
el sentimiento dominaron en el am-
biente. De forma sobria, sin parla-
mentos que hubiesen resultado re-
dundantes, por. el nuevo Teatre Fa-

bià Puigserver se asomó la memoria
de 25 años de teatro en Barcelona, 25
años de un teatro comprometido con
la calidad y con el público, el mismo
que ahora debe acompañar al Lliurç

en un recinto más grande, con más
medios y mejor dotado.

Al entrar en la sala, la orqueste,
con el foso subido a la altura del esce-
nario recibió al público. Una pieza de
2 minutos, compuesta por Carles San-
tos para la ocasión, dio paso al mo-
mento más emotivo de la noche,
cuando sobre un telón se iluminó
una gran foto de Fabiá Puigserver
trabajando sobre una escenogrsfía,
en concreto, la de «Capvespre al jar-

di», una de las muchas piezas que
han pasado porla sede histórica de la
calle Montseny.

Con el público puesto en pie y la
emoción desatada, se dio paso a la
ópera eLadéu de Lucrecia Borja», el
montaje inaugural. Fue entonces,
con la transición del comedido home-
naje a la pieza lírica, cuando se apre-
ciaron las posibilidades técnicas del
nuevo equipamiento, que ha costado
5.000 mifiones de pesetas. La orques-
ta, descendiendo mediante el meca-
nismo hidráulico que ocupa todo el
patio de butacas, se situó en su lugar
en el foso, momento en el que la músi-
ca y el drama abrieron la puerta del
Lliure del siglo XXI.

BARCELONA. ABC
Basilio G. R., de 22 años, y Mar-

cos G. P., de 42, de Sabadell y a
quienes los Mossos dEsquadra
buscaban como presuntos cómpli-
ces de los presos huidos Manuel
Brito y Francisco Javier Picatos-
te, se entregaron ayer alas 9 de la
mañana en la comisaría central
de la policía autonómica en Barce-
lona, donde quedaron detenidos.

Se considera cerráds, asi, la ope-
ración que Mossos y Guardia Ci-
vil manteníanpara dar con las per.
sonsa que ayudaron a Brito y Pica-
toste a huir de Lleida, donde tiro-
tearon a dos agentes, y a mante-
nerse durante una veintena de
días en la sierra de Coileerola, en
la que fueron detenidos el pasado
16, tres días después de matar aun
joven y violar a su novia en Car-

danyola. A los detenidos ayer se
les acusa de colaborar con Brito y
Picatoste en la fuga de Lleida.

Otros dos presuntos cómplices
se encontraban ya detenidos. Los
Mossos arrestaron a Jorge U. O.,
de 27 años, el lunes a primera hora
de la tarde cerca de su domicilio,
en el barrio barcelonés de Ver-

dum, mientras que Antonio P. G.,
de 28, de Trinitat Veils, se entregó
unas horas después a los Mossos
d'Esquadra. Hoy pasarán a dispo-
sición judicial.

La policía autonómica tenía
identificadas, a estas cuatro perso--
nas como colaboradoras de Brito
y Picastoste en su huida de la pri-
siónde Lleida y posterior manteni-
mientoen los bosques de Coilsero-

la. Pese a que sed por acabada la
búsqueda de cómplices, no así la
investigación sobre esta banda de
delincuentes, que podrían estar re-
lacionados con otros delitos.

-

Jorge U. O. y Antonio. P. G. han
confesádo que tenían previsto ayu-
dar abs dos presos a salir de Cata-
luña, y que estaban planificando
sun palo» a un narcotraflcante del
Garraf que debía ser perpetrado
por Brito y Picatoste, según Efe.

Aumentan las
deumicias por
violencia doméstica
Entre enero y septiembre
pasados se presentaron 3.167
denuncias por violencia
doméstica, mientras que en
todo 2000 hub03.562.
Páginas
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El PP obliga
a Enseñanza a
aportar 100.000
pesetas por plaza
de guardería

Los teatros de la ciudad de Barcelona
ofrecen cada día más de 21.000 localidades
El número de butacas se ha disparado con la apertura de nuevas instalaciones

EL PAÍS, Barcelona
El presidente del Partido
Popular (PP) de Cataluña,
Alberto Fernández Díaz,
anunció ayer que el conseje-
ro de Economía del Go-
bierno catalán, Francesc
Horns, ha aceptado el 95%
de las enmiendas que los
conservadores han presen-
tado a los presupuestos de
la Generalitat para 2002.
Entre las enmiendas desta-
ca una que obliga al Go-
bierno catalán a elevar de
80.000 a 100.000 pesetas
las subvenciones para cada
plaza de guardería, lo que
no obstante sigue estando
lejos de ¡as 200.000 pesetas
que exige la oposición.

Los votos del PP han si-
do decisivos esta semana
en el Parlament -para recha-
zar las enmiendas a la tota-
lidad presentadas por la iz-
quierda, y ahora se dispo-
ne a recoger sus contrapar-
tidas. Alberto Fernández
dio a conocer ayer el conte-
nido de las principales en-
miendas del PP. Además
delaumento de las subven-
ciones para guarderías, el
PP obligará al Gobierno
catalán a destinar una par-
tida de 10.000 millones de
pesetas a habilitar nuevas
aulas que en dos años susti-
tuyan todas las construc-
ciones prefabricadas

Otra enmienda pactada
exige el incremento del
15% de los recursos del
Plan de Salud Mental, ade-
más de una dotación de
500 millones de pesetas
para el fondo destinado al
transporte especial para
personas discapacitadas.

BELÉN GINART, Barcelona algunas de las cuales pueden modificar su meses se ha incrementado en cerca de 5.000
Los teatros de la ciudad de Barcelona po- número de butacas según los requisitos de plazas. El cómputo no incluye ¡os espectácu-
nen ala venta cada día cerca de 21.000 locali- cada espectáculo. La apertura de nuevos tea- los infantiles sil las funciones dobles. Las
dades. La cifra corresponde ala suma de los tros y equipamientos acondicionados como opiniones en el sector sobre si ¡a ciudad pue-

aforos de las distintas salas de la ciudad, tales ha disparado la cifra, que en pocos de o no absorber esta oferta son dispares.

La semana -pasada, la inaugura-
ción del nuevo Teatre Lliure en
Montjulc vino a incorporar casi
900 plazas (entre el teatro Fabià
Puigserver y el Espai Lliure, que
iniciará sus actividades en febre-
ro) a la oferta diaria. Esto supo-
ne un notable empujón para la
actividad escénica en ¡a zona,
que ya en la pasada temporada
recuperó la sala Ovidi Montllor,
con 320 butacas, tras varios
años cerrada por obras. Pero el
auténtico boom en Montjuic ha
venido dado con la adecuación
como teatro del Palacio de los
Deportes, rebautizado para este
nuevo uso como BarcelOna Tea-

tre Musical y con capacidad
para 2.600 personas, que se es-
trenó oficialmente el miércoles.

Es éste el recinto con mayor
capacidad en una cartelera en la
que la conviven salas de todos
los tamaños. Las más pequeñas
son el Malic, con 50 localidades,
y el Espai Escénic Joan Brossa,
con 60. Y entre los grandes se
encuentra otro de reciente inau-
guración, aunque en este caso

no es un teatro estable y sólo de Barcelona y çon una oferta
funcionará como tal durante va- de 1.400 butacas. Entre las incor-
nos meses al año. Se trata de poraciones más recientes a la
L'Escenani de la Monumental, cartelera figura también el tea-

ubicado en plena plaza de toros tm Novedades -hace dos tern-

La altura del techo
Es inevitable cuestionaxse si la
oferta teatral no resulta excesi-
va y si en la ciudad hay sitio
para todos estos espacios. An-
na Rosa CisqueRa, presidenta
de la asociación Ciatre, que
agrupa ala mayoría de las corn-

palsies históricas del teatro cata-
lán, y responsable de los teatros
Poliorama y Victória, resume
este sentimiento. Al tiempo que
expresa sus mejores deseos para
las instalaciones recientemente
inauguradas, no puede evitarla
inquietud por cómo repercutirá
esta situación en el conjunto de
los teatros: "El crecimiento no
ha sido gradual, sino muy rápi-
do, y me da un poco de miedo.

poradas fue devuelto a su uso
original tras una larga andadu-
ra como cine-, que puede alber-
gar hasta 1.686 espectadores.
Muy similar es la capacidad del
teatro Tivoli, 1.640 butacas, y
por encima de las 1.000 se si-
túan también el Victória, con
1.224, y el ApolO, que llega a ¡as
1.040.

Las dimensiones de las salas
condicionan el tipo de espec-
táculos que en ellas se exhiben; -

así, en el Malic se juega con la
proximidad del público para
programar montajes de peque-
ño formato que ganan dimen-
siód en la distancia corta. Por el
contrario, el Barcelona Teatre
Musical, L'Escenari de la Monu-
mental, el Tivoli y el Novedades
son idóneos para grandes pro-
puestas, en especial paralos mu-
sicales, un género que hasta ha-
ce poco asomaba sólo de vez en
cuando a la cartelera, entre
otras razones por ¡a escasez de
espacios donde programarlo en
condiciones, y que se ha puesto
de moda en ¡os últimos tiempos.

Creo que nos afectará a todos",
opina. Y continúa: "No quiero
ser pesimista, ojalá todos los tea-
tros se llenen, pero creo que no
hay público para todos, y si a
unos les va bien, a Otros les irá
mal. Yeso provocará una rece-
sión que afectará a la calidad,
porque para poder ser competi-
tivos habrá que reducir costes y
los teatros privados deberán in-
tentar por todos los medios
mantenerse comercialmente".
En el extremo contrario se situa
el director del Teatre Lliure, Jo-

sep Montanyés, según el cual
en cuestión de público "Se está
lejos de haber tocado techo" en
Barcelona.

- -

LA CRÓNICA

No te mueras, tío
Por Sergi Pàmies

PÁGINA 2

OPINIÓN
Más autogobierno,
mejor gobierno
Por Josep M. Vallés

PÁGINA 2

'Festina lente'
Por Antoni Puigverd

- PÁGINA 3

UN MUNDO FELIZ

Biodemocracia
Por Margarita Riviére

PÁGINA 3

La decoración navideña llega a la plaza de Sant Jaume -

La decoración navideña que desde hace serna- con el aspecto invernal que les da ¡a desnu- una semana. Un total de 280 calles están
nas se ha ido adueñando de las calles de dez, instalados por Parques y Jardines del decoradas y en todas ellas se ha utilizado
Barcelona ha alcanzado ya la plaza de Sant Ayuntamiento. Una vez superada la época de bombillas, hasta un total de 250.000, de bajo
Jausne. Una especie de chopera se yergue en- fiestas, la mayoría de ellos serán replantados consumo. Medidas linealmente, las zonas de-

tre los edificios que albergan los gobiernos en otros puntos de la ciudad, que mauguró coradas suman 178 kilómetros que se man-

catalán y barcelonés. Son decenas de árboles formalmente la iluminación navideña hace tendrán así hasta el 6 de enero..--
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EL TEATRE LLIURE

25 ANYS
D' HISTORIA

I de deenbre de 1976
un grup doctors, escenógrafs i directors
van fundar el teatre més singular

Teatre UÍureTeatre PúblÍo
Compta amb el suport de la Generalitat, el
Govern central, l'Ajuntament I la Diputació

Fonts o Taatre Lllure / Marc Gall

O 25 anys
cespectace

Cognorns corn Lizaran, Hornar,
Bosch, Alcañiz, Lecina, Sevifla,
Sodevila ¡ Vilarasau van crear
obas inoblidables corn:

LA BELLA HELENA

MAHAGONNI

EL BALCÓ
UN DELS ÚLTIMS VESPRES...
EL JARDI DELS CIRERERS

LA FLAUTA MAGICA
LES NOCES DE FÍGARO
LA NIT DE LES TRÍBADES

POPERACIÓ UBÚ

iure

CXPoA/ó
Plaçade I
Margarida I
Xirgu

INSTITUT 3IDEL TEA RE

MERCAT
OS LES
FLORE

BARCELONA
TEATRE MUSICAL

¯a.

FOYE

iv1

SALA DASSAIG
CAMERINOS

U SASTRERIA MAGATZEM

SOSTRE TECRIC I

o.. o .

tjWQ1*

1E5 .2
555r

I-IÇ Gel

Diamant
____ .5

O
Montseny Perla

S

Ros de Olano

Plaçade
Margarida
Xirgu o'

n:EnouOprojecte
Les proximes temporades hi conviuran
teatre, dansa, música i tots els seus
subgeneres ¡ entre d'altres:

TEATRE CLASSIC
TEATRE DE REPERTORI

a DRAMATÚRGIA CONTEMPORANIA
.STEATRE MUSICAL

RECITALS I CONFERENCIES
LECTURES DRAMATITZADES
CANÇÓ I POESIA

TEATRE INFANTIL
° FESTIVALS

n

La companyia
Gelabert-
Azzopardi

El Lilure ha previst la collaboració
smb institucions de I'espectacle corn
si mC, el Mercat do les Flora, l'lnstitut
del Teatro, el Groc molts d'altros

ifografia o Jordi Catela i Cristina Claverol

L'Orquestra de
Cambra dirigida
per Josep Pons
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cart, amb FaHa, Schoberg a Pathm, remet a fhi ara ha etat 'orquestra d& teatre

ÍÍI(,]
Macta Monedero

BARCELONA

L'Orquestra de
Cambra del Lliure
inaugura tempora-
da a la nova seu del
teatre amb Un COfl
cert en que estre-
narà vuit obres
curtes encarrega-

des a vuit composi-
tors que han pres la
melodia de la Pa-

turn de Berga corn a
punt de partidaS

E
l programa que es
veurà divendres i
dissabte al recent-

ment estrenat Tea-

tre Fabià Puigserver
vol ser exemple del compro-

mis de l'Orquestra de Cambra
del Lliure de mantenir un
equilibri entre tradició i mo-
dernitat. Una aposta que
combina els ancestres més
populars amb l'avantguarda
més radical.

A la primera part del con-
cert s'estrenaran les obres de
vuit compositors a qui el Lliu-

re ha encarregat una creació
d'entre tres i cinc minuto de
durada que té corn a punt de
partida la melodia del Ball de
l'aliga, de la Patum de Berga.
Els compositors, vinculats a
l'Orquestra des de la seva sin-
gladura a Gracia, són Benet
Casablancas, Agusti Charles,
Feliu Gasuil, Carlos Miranda,
Luis de Pablo, David Padrós,

David del Puerto i Anton Olaf
Sabater. El director de l'Or-
questra, Josep Pons, ha endre-
çat les obres segons un criteri
"formal", encara que cada una
de les peces pot tenir una vida
prOpia. Pons reconeix que
també s'havien posat en con-
tacte smb altres compositors
vinculats al Lliure corn ara Jo-
an Albert Amargós i Joan Gui-
njoan perquè hi aportessin el
seu talent, perO aquesto no te-

nien prou tempo per questi-
ons d'agenda.

Obres programaflques
La segona part del concert

estarà dedicada a Manuel de
Falla, compositor de qui sin.
terpretara el Concerto pera clove
e piano, una obra que s'oferirà
amb piano i queja havia estat
present en el repertori de la
formació de cambra des del
primer concert, Per si fos poe,
aquesta paca l'han tocada eú
gira en més de setanta ocasi-
ons. D'altra banda, s'interpre-
tora una mostra duna tradi-

ció més lligada a la gran rup-
tura musical del segle XX, una
obra de tesi, la Simfonia de
cambra d'Arnold Schanberg,
que per al Lliure suposa un
determinat concepte de tradi-

ció lligat a la renovació dels
llenguatges musicals.

Tornar a caminar
)'- La participació al musical Company (1997)
va marcar un punt d'inflexió descendent en la
trajectbria de l'Orquestra de Cambra del Lliure,
que, aquest any, amb el trasllat del teatro al
remodelat Palau de l'Agricultura, hauria de
remuntar posicions. "Tornem a caminar",
admet tímidament Josep Pons, que sap que la
nova etapa del Lliure no s'ha iniciat
precisament amb repic de campanes. Els reptes
a assolir són clara; "Que l'Orquestra soni corn
Déu mana, no fer passar boa per bestia gr055a",
una activitat estesa en l'ambit "de la
contemporania", i, siles coses van bé, és a dir,

si la negociació del contracte-programa per ais
prOxims anys arriba a bon port, els objectius
s'encaminarien cap a les obres d'encarrec, la
música escènica lligada a les propostes
esceniques del teatre, corn pot ser l'ús del
teatre Fabia Puigserver per a operes de format
més petit que les que es fan al Liceo (centrades
en el repertori barroc i conternporani) i el
manteniment de lea links ja obertes des deis
origens de l'Orquestra. Aquesta temporada,
perO, l'oferta es concentra en la col'laboració
en l'Opera inaugural, L'adéu de Lucrecia Boda, dos
programes sobre Miles Davis idos al voltant de
la producció teatral: un de dedicar a la música
deis anys 40 o França, lligada a l'estrena de
Víctor o els neon al poder, i l'altre en parallel a la
Ronda de mart a Sinera, d'Espriu.

'La dona ¡ e detecthf,
de Mercé Sàrraa,
s'estrena a la Beckett
Redacció
BARCELONA

El director teatral Toni
Casares dirigeix La dono i el
detectiu, de Mercè sarrias, a la
Sala Beckett. Un espectacle
que s'estrenara dijous que ve i
que suposa la tercera obra que
l'autora do ala sala de Gracia,
després d' Africa 30 (1998) iAl
tren (1995). A La dena I el
detectiu, sarrias explica la
histOria duna dona que
irrornp al deapatx d'un
detectiu, perO no per
demanar-li els ieus serveis,
sinó per dic-Ii que l'han fet
fora del bar on treballava, A
més, l'informa que al bar
tampoc l'acceptaran corn a
clienta,ja que la nova política
de l'establiment passa per
renovar la clientela. El
contacte entre els dos
per500atges (interpretats per
Pere Ventura i Resu Belmonte)
serveix per "reflexionar sobre
el pas del temps, sobre la
monotonia de les relaciono
personals, sobre la parella,
sobre corn el costum és una
força superior a l'amor",
apunta Casares, que ja ha
dirigit obres corn Suite, de
Carleo Batlle, i La sang, de
Sergi Belbel, Col'laboradora de
l'AVUI, l'autora, Mercb
Sarrias, trebalia corn a
guionista en series de televisió
corn ara Jet Lag i Plato bruto, de
1V3, i ha escrit un conte del
llibre Zel (1999), del col'lectiu
Germanes Miranda,

Kylie Minogue oferirà a
Badalona el seu únic
concert a l'Estat
Redacció
BARCELONA

La cantant i actriu australiana
Kylie Minogue oferira el 20 de
juny de l'any que ve al Pavelló
Olímpic de Badalona un úníc
recital a l'Estat espanyol de
presentació del sets últim disc,
Fever. L'actuació de Minogue
s'emmarcara en una gira
europea que començara el 30
de rnaig a Estocoim.

I 41 'iiii4i I I] i
Orquestra:Exaudi-nos. Director: Joan Grmalt. Cor Lieder Camera ¡ solistes

Orgasitza:

12, 13, 14 15 de desembre a es 21 h
__________

a a Basilca de Sta, Maria de Mar (pi, de Santa Maria, 1)
Preu: 3,000 ptes. Tel. informació ¡ entrades: 93 317 91 20.

Reserva dentrades
presentant el seu car-
net de subscriptor del
d(ar( AV(J(.
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La formación que
dirige Josep Pons ha
encargado a ocho
compositores la
creación de una obra
inspirada en el "Ball de
1'àliga" de la Patum

ThRESA SESE

BARCELONA. - "Volvemos a ca-
minar. ¡Aleluya!" Josep Pons expre-
sa así lo que de fin de una etapa e
inicio de otra significa el traslado de
la Orquestra .de Cambra del Teatre
Lliure, de la que es director, a su re-
cién inaugurada sede en MontjuIc.
Sumida en los últimos años en una
suerte de "estado de latencia", la for-
mación reemprende con renovados
bríos sus temporadas regulares, y pa-
ra celebrarlo ha diseñado un progra-
ma inaugural, los días 14 y 15, que
quiere ser a la vez una fiesta y una
"declaración de intenciones de lo
que hemos sido y queremos seguir
siendo", en palabras de Pons.

En sintonía con una trayectoria
que, más allá del rigor y la alta cali-
dad de sus conciertos, se ha signifi-
cado por su defensa de la música
del siglo XX y de los músicos espa-
ñoles, la Orquestra de Cambra del
Teatre Lliure ha invitado a ocho
compositores vinculados a 'la "ca-
sa" para que escribieran una peque- -
ña obra a partir de la melodía del
"Ball de Uàliga" de la Patuco de

Berga. Los autores son Benet Casa-

blancas, Agustí Charles, Feliu Ga-
suB, Carlos Miranda, Luis de Pablo,
David Padrós, David del Puerto .y
Anton Olaf Sabatés. Cada uno de
ellos ha compuesto una pieza, de en-
tre tres y cinco minutos, "que tiene
vida propia en sí misma y que en

conjunto conforman un cuerpo
muy interesante", avanza Pons.

Las otras dos piesas incluidas en
el programa abundan en la búsque--
da de ese difícil equilibrio entre tra-
dición y modernidad que desde sus
inicios, hace dieciséis años, ha ca-
racterizado a la orquesta. Se trata

del "Concierto para clave o piano"
de Manuel de Falla -una obra que
formO parte de su primer pro-
grama- y de la "Sinfonía de cémara
op. 9", de Schónberg, obra estrecha-
mente ligada a la gran ruptura musi-
cal del siglo XX. Pons presentó ayer
el programa junto abs Otros dos res-

ponsables de la orquesta, Lluís Vi-
dal y Jaume Cortadellas.

Aunque serán estos conciertos los
que darán el pistoletazo de salida a
la nueva etapa de la orquesta, la
temporada propiamente dicha co-
menzó con la ópera de Caries San-
tos "IJadéu de Lucrecia Borja", en
cuya interpretación musical partici-
pa. Esta mayor implicación en las
propuestas escénicas del Lliure es
una de las líneas colas que se quiere
seguir avanzando, según indicó
ayer el director del Lliure, Josep
Montanyés, quien sin embargo no
quiso concretar Otras cuestiones, co-

Ópera de cámara
con el Liceu

a Además de la serie de con-
ciertos, la orquesta ofrecerá
cada temporada en el nuevo
teatro una ópera de cámara
con jóvenes cantantes, en la
que colaborará el Liceo. En
marzo se ofrecerá ya "La voix
bumaine' de Poulenc -en pro-

grania doble con la obra de
Cocteau en la que se basa-, pe-
ro en esta ocasión sólo habrá
acompañamiento de piano.

mo la mayor o menor presencia que
tendrá la formación en las próxi-
mas temporadas, ya que, manifes-
to, estará supeditada, como el resto
de la programación, alas aportacio-
nes de las instituciones públicas.

Pons, titular asimismo de la Or-
questa de Granada, expresó su vo-
luntad de incrementar su dedica-
ción al conjunto del Lliure, "una or-

quests que Barcelona necesita y que
no puede permitirse el lujo detener-
la en estado latente"..

iOLVO
rmc4~ for life
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Lluls Vidal, Jaume Cortadellas y Josep Pons, ayer ante el nuevo Teatre Lliure
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L
A Orquestra de Cambra
Teatre Lliure ya ha dado sus
primeros pasos en el flamante
Teatre Fabiá Puigserver, pero
ha querido que su filosofía, de

compromiso con la vanguardia y de
respeto a la tradición, tenga
nombre propio en el nuevo
escenario. El viernes y sábado
efectuará su propio acto inaugural
estrenando ocho pequeñas piezas
de otros tantos compositores
«amigos» de la casa.

Ideas, energía y ganas hay
muchas, pero al no existir un
presupuesto aprobado ni una
previsión de explotación, la
Orquestra de Cambra Teatre Lliure
no ha podido adelantar proyectos
de futuro, a lo que se une la
particular conformación del
conjunto. «Queremos hacer música
escénica pars aprovechar el nuevo
teatro -afirmó Josep Pons, titular
del conjunto-, también queremos
perfilar una política de encargos,
además de consolidar una serie
estable de conciertos de la máxima
calidad,>. Todo en el terreno de la
especulación. Hay conversaciones
con el Gran Teatre del Licèu y
muchas ideas y colaboraciones que
todavía no pueden concretarse.
«Esta semana tendremos una
reunión con Josep Montanyés
-continúa Pons- para ir dando
cuerpo al próximo curso. Por ello
éólo podemos hablar de esta
temporada inaugural».

Con un panorama tapizado de
dudas, el conjunto del Lliure -que
se convoca según proyectos
específicos, por lo que su plantifia
es absolutamente variable-
rendirá homenaje a esta nueva
etapa con un concierto inaugural,
el viernes y sábado próximos, que
revisará obras de Manuel de Falls
-su «Concerto para clave o. piano»
en versión pianística- y de Arnold
Schonberg -su «Sinfonía de
canlara, Op. 9'>-, además del
estreno de ocho pequeñas piezas
inspiradas en la melodía del «Bail
de l'diiga» de la «patum» de Perga
nacidas de la pltuna de Benet
Casablancas, Agustí Charles, Feliu
Gasull, Carlos Miranda, Luis de
Pablo, David Padrós, David del
Puerto y Anton Olaf Sabater,
<aunque también se le pidió a
Dtros, como Joan Guinjoan, Joan
albert Amargós y Josep Soler, a
luienes. nos les dio tiempo».

Pons comentó que «Se les pidió
ma obra de entre tres y cinco
ninutos. Ellos las han cedido y
rada una tiene su propia
laboración, planteamiento y
lesarrollo, sólo mantienen en
omún la plantilla». Pons ordenó
as obras que se enmarcan en un

De derecha a izquierda Liuls Vidal, .Josep Pons y Jaume Cortadelles, ayer en el Teatre Liure
Elena Carreras

titulo genérico, las «Variacions
sobre el ball de l'áliga».

Por el momento, la Orquestra del
Lilure tiene configurada una
primera serie de cinco conciertos,
dos en el Puigserver, dos en l'Espai
Lliure y uno en la sede de calle

Montseny. «Además del recital de
Agusti Fernández -"Univers Miles
Davis"- se han programado dos
conciertos "en torno a" un par de
las obras de teatro programadas».

La Orquestra del Lliure, que
también participó en el montaje de

«L'adéu de Lucrécia Borla,',
participará en marzo en la ópera
«La voix humaine,,, de Francis
Poulenc y Jean Cocteau.

Pablo MELÉNDEZ -li.
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looney, Pitt i Roberts interpreten l'úftima cinta del director de 'Traffic'
LBERT GUASCH

ROMA

Després de deixar anar
sr d'una tacada, en un sol
y, tftols de l'afilat calibre d'Erin
)kovich i Traffic, Steven Soderbergh
sentit la caloreta que produeix el
que et mimin les estrelles. Totes

lien posa'r-se davant la seva cia-

eta. Pel que fos. I Soderbergh, és
.r, va dir que sí. George Clooney,
id Pitt. Julia Roberts, Matt Damon
ndy García, és a dir, us luxós gra-
= de costosos actors, envolten el di-

:tor a Ocean's eleven. Facinjoc,
¯lícula que aquest cap de setmana
;sat va destronar Harty Potter del
mero u de taquilla als EUA i que
res va presentar als mitjans euro-

is a Roma.
'Per mi, el personatge era el que
nptava menys. Jo volia trebaliar
b Soderbergh, un deis grans di-
tora del món». Més ciar no podia
Matt Damon, que va acompa-

ir el cineasta i gairebé tots els
apanys de repartiment en el xou
mocional. Només en va fallar

5: «Julia Roberts tenia Un corn-

mis», la va disculpar Soderbergh.
Ni falta que hi feia! L'esdeveni-
nt s'hauria ressentit més si se
agués absentat Clooney. Gradós,
aonador i carismàtic, Clooney és
siderat el simpatic per excel-len-

de Hollywood. Un títol guanyat
justicia. Els seus mordaços co-

itaris als seus col-legues més esti-
reforçats amb el seu riure de

a, van donar vida a la roda de
nsa.

IOMPLICITAT DE CRUP
Julia bu molt', va etzibar quan
)eriodista Ii va recordar que lac-

el considera poc menys que un
1. «Hem rigut molt junts», va dir
1 Pitt buscant la complicitat de
)ney. I aquest va rematar: 'Sí.
tima que de tant en tant ha -

sim de rodar unes escenes».

Veient-los, semblaven una colla
en actitud gamberra liderada per
Clooney. Justament el que ii agrada-

na a Soderbergh que veiés l'especta-
dor d'Ocean's eleven, film meritori
que arriba a Espanya el 18 de gener.

La histOria -un gran atracament a
tres casinos de Las Vegas- es basa en
el veil Rat pack (colla de rates) que for-
maven Frank Sinatra, Dean Martin i
tota la banda d'incorregibles. A So -

derbergh no ii agrada que es digui
que és una adaptació. Per marcar
distancies, se suposa. Aquest guió
no tenia violencia ni lienguatge
profà. Hi havia un punt d'innocència
i, corn que venia de fer Traffic, em
va semblar un canvi oportú».O

ELPROJECTE

DEBUT FIBRE LLt
CAviti. IYUN ALANT

Confessions of a dan-

V' gemus mind és el títol
que servirà a George Clooney
per estrenar-se corn a director.
L'actor va restar ahir trans -

cendència a la seva nova feina.
«Era un guié que m'agradava
molt ¡ tenia problemes greus
per materialitzar-se. Vaig pre-
guntar a amics corn Soderbergh
si I'havia de dirigir, em van dir
que sí ¡ aquí estic», va comentar
ahir a la capital italiana.

Ara bé: Clooney va voler dei -

xar ciar que no persegueix do-
nar una nova orientació a la se-

va carrera. «No busco cap can-

vi. M'agrada la meya carrera i
rn'agrada la meya vida. J0 sé
que sóc un actor, perO vull ter la
peliicuia per cagar-la i que tota
vosaltres us pugueu riure una
estoneta de mi». Oit aixô, va
abaixar el cap mentre els altres,
Pitt i Damon en especial, es car-
golaven de riure. Li van pregun-
tar qui seran les seves referen-
cies. «No ho sé. Quan penso en
el que fan directora corn Soder-
bergh ¡ els germans Coen, em
sento aciaparat».

ICA I ESTRENA

'Orquestra del Lure estrena vuit
bres en e seu Concert naugurar
3ep Pons debuta al fossat de la nova seu del teatre a MontjuIc
RTA CERVERA
CELONA

Josep Pons debutarà al fos-

sat dl nou Teatro Fabià
;erver amb l'Orquestra de Cam-
el Teatre Lliure, de la qual és ti-

divendres que ve amb el Con-

saugural. L'espectacle, que es re-
a dissabte, arrencarà amb les -

i de vuit peces breus. d'entre
cinc minuts. inspirades en la

música de la festa popular El ball de
l'éliga, de la Patum de berga. Van ser
encarregades a Benet Casablancas..
Agustí Charles, Feliu Gasuil, Carlos
Miranda, Luis de Pablo, David Pa-

drós, David del Puerto i Anton Olaf
Sabater. Després, abordaran el Con-
cert per a claveci o piano, de Faila, i la
Simfonia, de SchOnberg.

«Es un programa representatiu
del que és l'orquestra. Sorn fidels a
la tradició pero apostem per I'a-

vantguarda», va dir Pons. Els seus
música ja coneixen el fossat del nou
testee perque van participaren L'a-
déu de Lucrecia Borja, opera de Car-
les Santos que va inaugurar el nou
Lliure el mes passat i que ha tingut
una miljana d'espectadors superior
al 80%, segons va informar ahirjo-
sep Montanyes, director del Lliure.

Després dels esforços dedicats a
l'obertura del teatro, Pons desitjaria
que hi hagués més presencia de la

música al Lliure. «Hi ha moltes
idees perO anem a remoic deis di-
ners de les institucions», va reconbi-
xer el director.

JAZZ DE MILES DAVIS
Després del Concert inaugural, l'or-
questra només fhrà un altee concert
ala sala Puigserver, dedicat al jazz
de Miles Davis (23 al 25 de maig), i el
pianista Huís Vidal-intervindrà en el
muntatge La veu humana, de Coc-
teau (15 abril). L'Bspai Lliure, sala de
redult aforament deis nova seu,
acollirà petits concerts relacionats
smb els rnuntatges teatrals. A Gracia
s'estrenarà un encàrrec a Agustí
Fernández: dos quartets de jazz ins-

pirats també en la música de Davis
(del 17 al 20 de gener). O

ACTUACIÓ

Macaco
reivindica
e mestissatge
a La Pa'oma

NÚRIA MARTORELt.
EASRCELONA

Dani El Mono Loco va
'' manipular la soya brúi-

xola perque busqués eli punta
cardinals de la música de tot el
món. En el seu quadern de bitàco-

la hi ha hip-hop, dub, rumba,
funk. marakatú, reggae, sons del
Brasil, de l'Africa, música ètnica i
electrOnica. Aquesta nit, el grup
que encapçala, Macaco, presen-
tarà a partir de les 22.30 bores a
La Paloma el seu segon disc, Rum-
bo submarino, «un treball rnés
melOdic, més cantat I menys
gamberro que l'anterio,', diu el
cantant.

Amb el disc debut, El mono en
el ojo del tigre, el conjunt barce-
loní va voler retro homenatge a
les pel-lícules de kong-fu a cops
de percussió i ritmes electrOnics.
Res a veure smb el vaivé estilistic
de Rumbo submarino, una referen-
cia a «20.000 IIegües de vlatge
subman', de Jules Verne, i a I'as-
saig L'art de navegar per sofa de
¡'aigua, de Narcis Montunol, I'm -

ventor de la nau ¡cf(neo», aclareix
el msísíc.

«RICKY MARTIN I
JENNIFER LOPEZ SON
PUR ARTIFICI», DIUEN
L'elapé té, a més a més, un mis-

satge bastant més subliminal: «Es
també una metàfora deis música
I formacions que no volen ser un
producte més ¡ decideixen ac-
tuar en nivells més subterranis,
maigrat la seva qualitat, fugint
de passada deis típics canals de
distribució».

O FILLS DE LA LLATINiTAT
El Mono Loco analitza amb luci-
desa el panorama musical: «Som
fills de la Ilatinitat i ens agrada
jugari provar coses noves. Així
és corn han nascut tots els estils
i no sabern entendre la música
d'una altra manera -assegura-.
L'important és no perdre's en la
confusió. Per exemple, que Jen-
nifer Lopez fad veure que baila
flarnenc resulta ridícuL Gent corn
ella i Ricky Martin són, en reali -

tat, pur artifici».
A Macaco ii agrada bussejar

per les Sonoritats «per reflectir
aquest món que no tothom co-

neix i. que només es pot veure
arnb ulleres sota de l'aigua, ob-
serva Dam. Els seus companys de
viatge en aquest segon trajecte
són Touré Kunda, Lenine, Chico
(Mártires del Compás), Roy Paci,
Dj Panko, JuanLu. Ramón (Ojos
de Brujo, grup revelació que Dani
s'encarrega de produir) i Toy
(Control Machete).

Després del concert en aquesta
Barcelona que mostren en la seva
faceta més multiètnica, multicul-
tural i transcontinental, Macaco
actuarà a Sant Sebastià. Saragos-

as, Madrid, Granada i Valencia, O

Damon, Clooney, García I Pitt, en la presentadO dela pel-licula a Roma. ELJTERS/P. COCOS
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ELISENDA PONS

AsCA A L'ASSALT DE MONTJUIC

ep Pons dirigeix dos concerts amb un programa que
umeix la historia lles ambicions de la formació barcelonina

Orquestra de Cambra Teatre Lliu-

7 re estrena aquest cap de setmana
la seva nova seu de MontjuIc -en-
cara que de fet ja va participar en
les funcions de L'adéu de Lucrecia

4 Booa-, en el complex de l'anome-

i Ciutat del Teatre, smb un concert que
eus responsables han voigut que sigui
,dlic deis principis que van inspirar la
ció de la formació. "La nostra idea era
ir un programa que s'expliqués pel seu
pte. en el sentit que resumís ia nostra
Ltitat de manera clara', afirma Josep

un deis fundadors i titulars de l'orques-
1.se dirigira aquest primer programa en
oncerts.
'er una banda hi ha la tradidó de la no-

iúsica a partir deis postulats postwagne-
-continua Pons-. Luna obra fonamen-

n aquest sentit és la Simfonia de cambrá
nold Schonberg, pel tipus d'harrnonia i
ructura que utilitza i perla fragmenta-

le l'orquestra clássica a que dóna hoc.
r aquesta obra és corn una declaració
:endons".
na aitra de les composicions elegides és
ncert per a clave apiano de Manuel de Fa-

Es una de les primeres obres del neo-

icisme, i la yam interpretar en el noche
ser concert. Falla és un avantguardista
nyol pioner a qui sempre hem concedit
importmncia especial en la nostra pro-

sadó", justifica Pons. "Aquest ha sigut
itre deis nostres principis: defensar la
ica espanyola i treballar en la recupera-

'aquest patrimoni".

r CREADORS PER A LA PATUM
iment anb la tradició vinculada alo nous
rots del segle XX, la modernitat represen-

pels creadors actuals és l'aitre element
idor de l'orquestra del Lliure i també

nest programa. "Perb una vegada més.
tnt de la tradició, de les arrels", matisa

La nova proposta de l'orquestra en
st àmbit és una serie de peces breus, de

tres a cinc minuto de durada, compostes per
vuit músics del país a partir d'una melodia de
la Paturn de Berga, El ball de l'àliga. Els compo-
sitors convidats a participar en aquesta expe-
riència van ser Benet Casablancas, Agustí
Charles, Feliu Gasull, Carlos Miranda, Luis de
Pablo, David Padrós, David del Puerto i Anton
Olaf Sabater. "Cadascun d'ells ens dóna la se-

va visió personal d'aquest terna tradicional
ami, una música de radical modernitat", afir-
ma el director.

Pel que lb al futur de la formació en aqueo.
ta nova etapa per a tot el thure, Pons conside-
ra que aquest Concert 5 el sfrnbol i el punt de
partida del desitjat rellançament. "Hem estat
uns anys smb l'orquestra al ralentí per falta
de pressupost. Les obres de la nova seu han
acabat bé, pero de moment la programació
prevista és cautelosa i tímida perquè els di-
ners estan encara molt ajustats. PerO Barce- -
lona necessita i es mereix un espalen que es
toqui música actual d'una manera perma-
nent i continuada", considera el músic català,
també titular de l'Orquestra Simfonica de
Granada. -

En la temporada inaugural, l'orquestra
mantindrà encara un ritme d'activitat relati-
vament baix. A més d'aquest programa, n'ofe-
nra dos de dedicata al trompetista Miles Davis
i diverses propostes relacionados smb les
obres de teatre. "Coincideixo amb els altres
dos responsables de la formació, fluís Vidal
i Jaume Cortadellas, que ens fa falta retro-

bar-nos musicalment -diu Pons-. Confio que
aquest concert será l'inid duna nova etapa
marcada per una activitat pletórica i conti-
nuada. Perqué a tots ens fa falta el Lliure,
que considerem la nostra auténtica casa".

Jordi Casanovas

LA FITXA
Local: Teatre Fabià Puigaerver
Dates: Divendres, 14, i dissabte, 15. 21.00 h
Preu: 3.328 pessetea (20 euros)
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CLASCA UNA OBRA MESTRA
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El pianista francés toca aquest cap de setmana amb l'OBC abans
de tornar al gener al Palau corn a acompanyant de Renée Fleming

M
algrat que ha nascut no gaire
Iluny, a Lió, Jean-Yves Thibaudet
no ha tocat ni havia estat rnai a
Barcelona, ciutat que per fi va

,,, conèixer dimecres. Pianista de
culte corn a solista i corn a acorn-

panyant de cantants -sobretot Cecilia Bartoli
i Renée Fleming, smb qui actuarã al gener al
Palau-, Thibaudet interpretarà el Concert per a
piano i orquestra, opus 16 d'Edward Grieg smb
l'Orquestra Simfonica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC), dirigida pel seu titular,
Lawrence Foster. El Concert per a orquestra de
Robert Gerhard i el Magnijlcat de Bach formen
la resta del variat programa.

"No em tanco rnai a l'hotel. Sempre que
toco en algun iloc trobo temps per anar a
veure museus i botigues", va explicar Thibau-

dot en conversa telefonica des de Copenha-
guen, on el cap de setmana passat va tocar el
Concert en sol per a piano i orquestra de Maurice
Ravel. Amb fama de gurmet, Thibaudet Va

confessar que vindria a Barcelona carregat de
guies, "la Michelin, pero també altres", "PcI
que he sentit dir -afegeix-, sembla que a la
seva dutat a la gent II agrada molt divertir-
se i que chi pot sopar fins molt tard".

Thibaudet, a més a més, ha tingut sort: el
concert de Grieg el va tocar fa 15 dies smb
l'Orquestra Filharmtsnica de Los Angeles sota
la direcció del mateix Foster. "No he sentit
mal l'orquestra, pero Foster m'ha dit que és
molt bona". Per Thibaudet, el concert del
compositor escaosdinau és una obra meatra:
"Sí, i m'agrada molt, Abans es tocaya més,
no sé per qué. Jo l'interpreto amb molt
plaer: és música smb cor, brillant i virtuosa,
perO també molt íntima, molt lligada a la
naturalesa, en la música es veuen els paisat-
ges i els llaca de Noruega".

A més a més de preparar smb Foster el
concert de Grieg, Thibsudet va ser a Los Ange--
les corn a artista resident de la pilharmOnica

d'aquella ciutat. Va tocar també el Concert per
a piano de Gershwin, va participar en una seo-

sió cambrística i, finalment, va oferir un con-

cert de jazz a la Knitting Factory. Després deis
discos d'homenatge a Bill Evans i Duke Ehling-

ton, ¿ha pensat a oferir més concerts corn a
jazzista? "No, no. Jo no sóc un pianista pro-
fessional de jazz, perqué no tinc el talent per
a aUtO. PerO m'agrada de tant en taut fer un
concert així, sense programa, molt informal:
parlo smb el públic, rien,, hi ha un ambient
diferenif'.

UNARIET CONTRA LES BARRERES
A més, pci pianista el mihlor va ser que gent
que havia anat a escoltar el seu Grieg vs aca-
bar anant després a la Knitting Factory, carni
que van fer a la inversa sittes espectadors.
"L'important és trencar barreros". Thibsudet
espera treballar amb sltres músico, en trio o
en quartet, i reconeix el deute que té smb das-

sics corn, a més deis ja citats, Keith Jarrett, Os-
car Peterson, Art Tatum i Eats Wailer. Entre els
joves -"encara que n'hi ha moltíssims més"-,
en cita dos: Diana Krall i Brad Mehldau.

El debut tarda de Thibaudet a Barcelona
impedirá al púbhic de l'OBC veure a l'escenari
un pianista vestit per Versace i amb mitjons
vermeils, una imatge de marca que molts en-
cara associen al pianista frances. "Sí, aixO s'ha
acabat, Versace em feia la roba de concert
fins que es va morir, ian aquella epoca jo era
més extravagant que ara, que porto roba de
Thiersy Mugler", De totes maneres, Thibaudet
no ha deixat entere el gust per la moda: "No,
em segueta interessant molt aquest mdn. La
tradidó de tocar amb frac no m'agrads, pero
un ha de sortir a tocar elegant per respecte
tanta la música corn al public".

Joan Anton Cararach

LA VITXA
Local: Auditori de Barcelona
Dates: Divendres, 14, dissabte, 15,
i diumenge, 16. 21.00, 19.00 i 11.00 hores
Preus: De 1300 a 6.950 pessetes
(de 7,81 a 41,77 euros)

O ECCA

p Pons, difiuns a l'assalg de l'orquestra del Lliure.
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Cinco fotógrafos establecen un diálogo entre la realidad
y la ficción a través de un juego de imágenes manipuladas
desde distintos conceptos.

LA SUBVERSIÓN
DE LA REALIDAD
Fotografia
Sala Millares (Antiguo MEAC)
Juan de Herrera, 2. Madrid
Hasta e120 de enero de 2002

MANUEL FALCES

Esta muestra retorna un viejo dis-
curso fotográfico (posiblemente
periclitado a estas alturas) que
analiza las divergencias existentes
entre realidad y el infinito univer-
so de posibilidades de manipula-
ción de la "verdad" fotográfica. Lo
cual evidencia que, a veces, "las
imágenes se convierten en inter-
mediarias entre los hombres ylos
dioses", como explica el comisario
de la muestra Alejandro Castello-

te, citando a Juan José Martínez.
Yb hacen, trazando un puente si-
milar si de los "textos del Concilio
de Trento que manifiestan la im-
portancia que la Iglesia siempre
ha otorgado a la imaginería: por-
que pára ella es necesario defen-
derlasyconservarlas, ya que el ho-

norque se rinde a las imágenes se
dirige a los originales que repre-
sentan (...), si sustituimos los dio-
ses por líderes, Iglesia por Estado,
y saltamos en eltíempohastalaac-
tualidad, comprobamos que esa
capacidad de intermediación se
mantiene", tanto en el documento
como en el imaginario fantástico.

La totalidad dala obra expues-

te bajo el genérico La subversión
delarealidadnodejadeserunre-
pertorio de "imágenes de imáge-
nes" realizado por cinco autores
cuya producción nada tiene en
común entre sí, pero que sin em-
bargo, ahora, colocadas en sala
establecen un congruente diálogo
entre ellas, Así, Martí Uorens (Bar-
celona, 1961), Isabel Flores (Santa
Cruz de Tenerife, 1971), Aitor Or-
tíz (Bilbao, 1971), Angel Marcos
(Medina del Campo, 1955) yVari
Csramés (Ferrol, 1953) utilizan la
cámara como un instrumento cu-
ya función esencial no consiste en
el registro de lo empírico, "sino el
resultado de la puesta en escena
con su representación como único
propósito". Para Carsmés, la foto-

gralla perdió, desde hace años, su
carácter representativo cambián-
dolo por el universo delo sugeren-
te. Martí Llorens e Isabel Flores
recurren alo literario deunahisto-
cia reinventada cuyas tomas preci-
san textos. Lborens reconstruye un
frente de nuestra pasada contien-
da civil protagonizado por buro-
cráticas fichas fotográficas de mili-
cianos, acotadas mecanográfica y
caligráficamente. Flores lo hace
con lo sepia de sus gelatinobromu-

ros virados al té, remitiéndonos a
un viaje imaginario Angel Marcos
busca los referentes en el mundo
urbano deles pantallas ylas cajas
de luz publicitarias y Aitor Ortiz
juega geométricamente con los la-
berintos del espacio.

La gran vanitas' de Amat
El Mural de les o//es que ha realizado Frederic Amat en la fachada trasera del Mercat
de Les Flors, en Barcelona, es un enorme fresco en el que se entremezclan símbolos
de vida y muerte dentro de un paisaje formado por cientos de ollas de barro.

ANGELA MOLINA

rederic Amat; en su
ejemplary generoso via-

1 je por las excelencias es-

..5. cénicas, ha hecho por
fin hablaralas paredes. Elfructi-
fero secreto de la representa-
ción de este autor, que siempre
ha permitido que sus demonios
privados se llevaran lo mejor de
su instinto plástico, convierte la
idea de lamuerteen algo lujurio-

soy volátil, y ala vez de arrolla-
dora inmanencia. El Mural de
les oiles, un enorme y sugerente
"fresco" en tres dimensiones
donde cientos de recipientes de
barro parecen ir cayendo en cas-
cada desde la fachada trasera
del Mercatde Les Flore -un en-
cargo delaDiputacióndeBarce-
lonaparalanuevasede del Insti-
tot del Teatre- le ha llevado al
límite de su lenguaje y es su
obra más auténtica aunque, pa-

radójicamente,lamenos interio-

rizada, lagranjustificación de la
vida por la vida, la olla que ali-
menta, peco también los restos
que trae la marca, una tremen-
davanitas que se expresaenpri-
mer plano en una nueva mime-
sis que lo relaciona con El osa-
riopicassiano (1944), las Foules

(1989) y el homenaje Al pueblo
sudafricano (1994), de Saura, el
banquete de pechos enDestruc-
tion ofthefather (1974), de Loui-
se Bourgeois, o la gran pared
blanca salpicada de caretas de
látex -Little sperms (1997)-
de Maurizio Cattelan.

.Ainat descubrió casualmen-
te en la India las involuciones
delos cuerpos amados enun pai-
saje de cientos de ollas de barro
dispersas por el suelo, como un
gran campo santo, y se negó a
convertirlas en amaneramiento.
Después de dos días de reposo
del fuego en el taller que el cera-

mistaGardyArtigss tiene en Ga-
Ilifa, cada uno de estos recipien-
tes ha sido capaz de ocultar su
secreto: se vuelven hacia noso-
tros, nos miran como una sibila
cola penumbra Otros están ca-
llados y aguardan el último cre-
púsculo tras haber sido golpea-
dos, arañados o modelados por
el artista como actos de violen-
cia eruptiva. En el gran happe-
ningdeAmat se intuye su ansie-
dad de serun pintor desdoblado
en escenógrafo y poeta. La mu-
sa del artista es la lujuriosa Ve-
nus que inspira la meditación
erótica de un estallido de pe-
chos, pero también la aterrado-

raJuno que esparce unagranva-
riedad étnica de sexos de otras
tantas Forquiadasyhembras do-
minantes. Como en el lamento
de Borges, Quiero el tiempo con-
vertido en una plaza, Amat ha
hecho implosionarla psique co-
lectiva en un inmenso ectoplas-
ma, solamente retenido por dos
pesados zócalos de hierro de
gran plasticidad, pues evocan la
historia de la autodestrucción
humana absorbida en el paisaje.

Todos los mitos consiguen
ganar este cielo granate, el telón
como un paraíso donde todavía
sepuede imitarlavidaolas con-
diciones de nuestra existencia.
En esta comedia plautiana, la
olla celebra su propio poder de
representación y ala vez ofrece
una imagen poética grandiosa
que considera el descenso a tos
inflemos una terrible metáfora.
Pero Amat cede toda autoridad
a una doctrina que sólo acepta
la afinnación de las pulsiones
más íntimas en un espectáculo
barroco. Ante él nos queda la
persistente visión de unas ideas
pictóricas creadas a lo grande y
liberadas de su embalaje comer-
cial, la más puramente óptica
quetambiénsuponeladomesti-
cación de un espacio vertical.

MuralrealizadoporFrede-icAmat en lafachada trasera delMercat de Les Floro, en Barcelona. CARLEO Rises

Obra póstuma 5(1999), de Ángel Marcos.
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CLÁSICA ORQUESTRA DE CAMBRA TEATRE LLIURE

Declaración de intenciones
Orquesfra de Cambra Teatre Lllwe
Josep Pass, director. Liuls Vida!, piasto.
Obras de Carlos Miranda, David Padrós,
David del Puerto, Bend Casablancas,
Agusti Charles, Feliu Gasull, Anloni-Olaf-

Sabaler, Luis de Pablo, Manuel de Falls y
Arnold Schonberg. Teases Lliure-Teatre
Fabili Paiguerver. Barcelona, 14 dediciem-

bee.

PAU NADAL
El primer Concierto de la Or-

questra de Canibra Teatre Lliu-

re en su nueva sede del teatro
Fabiá Puigserver, en Montjulc,
se ha saldado, no podia ser me-
nos, con un merecido éxito. Ni
las inclemencias meteorológicas
influyeron para que disminuyese
la asistencia de un público que
sabe del mérito de la existencia,
las actividades y la inteligencia
en la programación de concier-
tos de esta formación.

De la velada cabe destacar,
como afirmó el propio director
de la orquesta, Josep Pons, que
el programa escogido era una
"declaración de intenciones" de

La Orqaestra del Uiare, en sa primer concierto en la nueva sedejcoeMeuaecsaswa lo que ha sido y quiere seguir

siendo la formación orquestal.
De acuerdo con esta afirma-

ción, el concierto empezó con la
la atención a los compositores
españoles actuales y, como sólo
ocurre en ocasiones especiales
como ésta, se trataba de un estre-
no muy particular, porque se pi-
dió a ocho compositores que es-
cribieran una obra de encargo a
partir de un tema común, el del
Ball de l'aliga de la Patum de
Berga. La obra, lógicamente, es
una miscelánea, pero con la
coherencia que le presta el tema
común y el acierto pleno de
quien ha establecido el orden en
que debían interpretarse cada
unas de las breves obras com-
puestas por Carlos Miranda,
David Padrós, David del Puerto,
Bonet Casablanca, Agustí Char-
les, Feliu Gasull, Antoni-Olaf
Sabater y Luis de Pablo.

La segunda parte del concier-
to se inició con un autor que es
santo y seña para la Orquestra
de Cambra Teatro Lliure y su
director, Josep Pons: Manuel de
Falla y su espléndido Concerto

¯ para flauta, oboe, clarinete, vio-
lin, violonchelo y, en este caso,
piano solista, en lugar de clave,
opción por la que siempre se ha
inclinado la orquesta.

Y como para la formación or-
questal ha sido y es rasgo con-
sustancial la atención a la músi-
ca del siglo XX, se finalizó la
velada con la obra de un compo-
sitor símbolo de ese siglo: la Sin-
fonía de cámara, opus 9, de Ar-
nold Schónberg, partitura fasci-
nante donde las haya y que obtu-
vo una versión equilibrada, in-
tensa y brillante, sabiamente
conducida por Josep Pons e in-
terpretada de forma notablepor
la orquesta.

El público que acudió a este
primer concierto del conjunto
en la nueva sede del Lliure, entre
el que se encontraba el presiden-
te de la Generalitat, Jordi Pujol,
premió justamente con cálidos
aplausos no sólo a la orquesta y
el director, sino también a los
autores de la primera obra, la
mayoría de los anales estaban
presentes en la sala.

Creciendo
Macaco
La Paloma. Barceloos, Ii de diciembre.

LUIS HIDALGO
Se llenó La Paloma para ver có-
mo Macaco presentaba su segun-
do disco, unbuen trabajo de músi-
ca de crece quest ha dado en mal
llamar mestiza. Macaco se está ha-
ciendo con un espacio propio den-

tus de las músicas de croco, por-
que eso es lo que quedó claro en
La Paloma en la presentación de
Mundo submarino.

De entrada, este disco es bas-
tante más interesante y consegui-
do que el de debut de lo banda
barcelonesa, y por encima de ¡a
compote de ideas asociada a las
músicas de truce, destacan cancio-
nes bien planteadas y resueltas.
Mundo submarino se perilla como
un disco que escapa de los lugares
comunes y, pese a su apertura de
miras, no es una obra errática.
Con esas premisas se planteaba el
concierto de Macaco y cumplió
cr1 parte las expectativas.

Las cumplió en lo tocante al
sonido de ¡a banda. Con nutrida
presencia de percusión, un teclista
tumbando como es debido, apoyo
de metal, guitarras y bajo. Maca-
co se antojó una banda en camino
de lograr una solidez musical ab-
soluta. Presencia y fuerza, convic-
ción y empuje quedaron fuera de
toda duda. Pero la tensión del di-
recto empujó ala banda a atrope-
llar los matices de su repertorio,
que quedó algo uniformado por
la intención bailable en implan-
tada. Fue así una colección de
canciones que, matizadas por
funk y reggae, se escoraron mu-
cho hacia los sonidos latinos, ca-

desicia idónea para el baile, pero
sonoridad que sso catan manifies-
ta en el segundo álbum de! grupo.

Pese a todo, a pesar de que
tumbar es más difícil de lo que
parece, a pesar incluso do la ten-
dencia a adornar las canciones
con solos no siempre precisos, Ma-
caco dejó la sensación de ser una
banda en crecimiento y bien orien-
tada que transita no sólo por los
tópicos asociados a la llamada
música mestiza.
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tRQUESTRA DE CAMERA
EL TEATRE LLIURE

¡rector: Josep Pons
itérprete solista: Lluís Vida!,
iano
'bras: Colectiva (Miranda,
adrós, Puerto, Casablancas, Char-
s, Gasull, Sabater, Pablo), Falla y
honberg

igar y fecha: Teatre Fabiá
uigserver (14/XII/2001)

ANTON! BATISTA

La inauguración de! nuevo Tea-

e Lliure-Fabià Puigserver tuvo su
omento para su orquesta titular.
irdi Pujo! presidió el acto que, si
en no tuvo quórum por culpa de

inclemencias meteorológicas, se
Idó con un extraordinario éxito ar-

;tico. El Lliure nació como un es-

ICiO, pero ya lleno de artistas que
Leían vivas sus paredes; a! princi-
o fueron sólo actores (muchos no-
bles entre el público: Borras, Ca-

1, Sansa...), pero luego llegaron
músicos. Ye! gran teatro de hoy

ne dentro a una gran orquesta.
Josep Pons fue quien levantó esta
questa de cámara con vocación
ntemporánea y, diría, extemporá-

a, de transgresión de otras ortodo-

as. como el falso dilema culto-po-
lar, y ahí queda su genial disco
n la cantaora Ginesa Ortega y las

;UBHASTA DE NADAL
hércules 19v jueves 20 de diciembre
Exposición; Desde el sábado,
8 al martes 18 de diciembre.

lotes de Joyas, plata, pinturas, muebles..

canciones que recopiló y armonizó
García Lorca. Josep Pons fue quien
estuvo ene! podio en el concierto de
toma de posesión del nuevo teatro,
que es también dignisimo audito-
rio, mientras que su actual director,
Lluís Vidal, se sentaba en el piano
con una lúcida lectura solista de!
"Concierto", inicialmente es-
crito para clave, de Falls.

El maestro Pons es una de
nuestras mejores batutas.
Grandes conocimientos analí-
ticos y de técnica se unen a un
profundo sentido musical y ex-
presivo que dan a sus versio-
nes un sello de personalidad
propia que se une al respeto
por la partitura. Condujo so
bre estas premisas marca de la
casa un concierto fluido acor-
de con la poética vangusrdista
de la orquestra. En el progra-
ma estaban el Falls más con-
temporáneo y el ineludible
Schónberg, con sus disonan-
cias, que son según él mismo
"consonancias lejanas", elio-
ventor de un nuevo código de
señáles musicales.

Pero el hito de la velada,
fría en la calle pero cálida en el
teatro, fue sin duda el estreno
de "El ball de l'aliga de la Pa-

turn de Berga", encargado a
ocho compositores, algunos
de los cuales recibieron desde
el escenario el merecido pre-

creativa disparidad entre lo figurati-
vo y lo abstracto, que es idiosincra-
sia de la música de hoy.

Los colores vivos ye! trazo defini-
do de la banda sonora de la Patum
fue recreado o replicado. Ejemplo
de la primera.opción, el principio
de Carlos Miranda ye! final de Luis
de Pablo; ejemplo de lo segundo, el
scherzino vibrante y festivo de Be-

net Casablancas. Original asimis-
mo la parodia teatral de Feliu Ga-
sull, que termina su parte haciendo
conversar animadamente a los mú-
sicos, por lo que se convierte en

"sketch" humorístico. Citas es-
tas concretas, sin embargo,
que resumen la calidad global
de la obra y de sus coautores.

El maestro Pons dejó aquí
ver su brazo firme, obligado a
constantes cambios de tiem-
pos y dinámicas, que contribu-
yó a que la ciencia pura se con-
virtiera en ciencia aplicada co-
mo metáfora del arte. La Or-

questra de Cambra del Teatre
Lliure volvió a certificar su ex-
traordinaria calidad y el méri-
to de haber encontrado un es-
cenario propio en el que se
mueven cómodamente.

Una plantilla de excelentes
músicos, pues confluyen en
ella nombres propios excep-
cionales, empezando por la
flauta de Jaume Cortadellas y
las percusiones de Angel Perei-
ra, que podemos remontar a
los inicios de la formación, y
sólidas cuerdas más recien-
tes corno las que toca Olvido
Lanza..

Per aquestes
Festes,

oPEREs RECITALS
E1 ¯ 1 5

______

Roberto Scandiuzzi¯ ¯ L lueilo .. Marc 2002 dia 18

de Ludwig van Beethoven Elena Prokina

Febrer 2002 dic 28
Març 2002 dic 24

Real Filharmonic de Galicia Drnltri Hvorostovsk,

Direclor musical; Antoni Ros MarbO Main 2002 dic 24

La clemenza di Tito PROGRAMACIÓALFOYER
de W. A. Mozart ...

dame:uxcameIí,as:

Març 2002 dia 1 'En ocasió de La Traeata'
S Desenobre 2001 dia 14

-. fi Katia Kabanova.
de LeOs Janácek 'En ocasió de Heoçv VIII

Març 2002 dies 17, 21, 25i 27
Gener 2002 dialS
El mite d'Orfeu a la m )ca
'En ocasió de L'Orleo'Lady Macbeth Febrer 2002 dic 15
'The divine Sarahc

1 ' k Març 2002 dies 7 iS
Hornenalge a Sc ah Bernjr idI

de Dmltrl Shostakovitx Sara Walker

Maig 2002 diet 18,23 26 Música de cambra
de Leon Janácek
'En ocasió de Kat/e Ka ano aTristan und Isolde Març 2002 dic 16

VENDA DsLocellTuls de Richard Wagner Es

7S233 jotol 2002 dia6 Abril 2003 dic 5

o ¯, Música a la Unió Soviet/ca

Die Zauberfiote . sEnocoeádeLadyMa lhd Msenk'

Laflauta lnàgica i'imentg a Concite

Dedilan,adnand,ac,
deW. A. Mozart Maig 2002 dic 30

da 14c20.30h idiot 2002 El Jove Richard Wagner
Dies 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 27 i 28 'En socolO de Trislan nod Is I e

Vendu de øoelltels Jon0 2002 dio 27
de FlOe/ic a punir del
dIe 17 de dese,nbrn DANSA
alenl4.000

.

PROGRAMACIÓINFANTIL.
Compañía Nacional de Danza Pure i el Hop

Segoei Prokóluev
10101cr d'inlor,sccid Arcangelo / Lamento Marc 2002 dia 23a1es 1045
934855913 Febrer2002dia23ales17.00h Dies25,26i27,15.455i1245h

Orquestra Sirnfónica i Cot' deO Gran Teatre de Liccu

LA VANGUARDIA 6'l

DAVID AIROs

Josep Pons, en un ensayo con la orquesta abolisko@Iovangoordio.es

mio del aplauso del público. La
obra concilia la calle y el conservato-
rio, y la sinergia resulta doblemente
aleccionadora en lo comunicativo.
Porque silos barrocos y románticos
tentaron también tal reunión clan-
destina, el lenguaje era el mismo,
mientras que en este caso había una
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teatre sociaL ocupa eL nou LLiure
(ex Rigola porta al Teatre Fabla Puigserver 'Suzuki I I II', del Jove autor rus Aleksei Xipenko

n muntatge teatral amb
contingut d'absoluta actua-

¯

[itat, estrictament contem-
ani, de fort missatge social i
igit per Alex RigoLa és La prime -

obra de text que es posa en es-
ta al Teatro Fabiá Puigserver, el

i gran espai escenic del Teatro
ire que culmina La Ciutat del
tre de MontjuIc. Labro porta el
tI de Suzukil jill el seu autor,
rus Aleksei Xipenko, és un deIs
is dramaturgs europeus més
metedors.

PLICACIÓ DEL PÚBLIC Amb
testes credencials i amb la yo -

tat de seguir en aquesta lmnia
producció contemporania, La

npanyia Teatre Lliure proposa
i história que reclama la impli -

:ió de L'espectador. Per aixó,
qué el públic no surti del teatro
Ia mateixa manera que hi ha
rat, Rigola disposa d'una trama
b máfies russes, drogues, poli -
i assassinats; un text capaç de
uir, i un repartiment de luxe,
:apçalat per Eduard Fernández,
ui defineix corn «el sornni de
ilsevol director».
Per a[s membres del Club del
tor, l'obra arriba amb una ofer-
loble, ja que poden obtenir en -

les gratuites per a la funció de
andres que ve (a les nou del
pro) o bé assistir acompanyat a
ira, entre e[s dies 22 i 30, pa -

it només una de les dues entra -

PER FER-SE SOd

Ull tagLta ratu'ta
amb retIote fe regal

Per formar part del Club del
Lector s'ha d'obtenir la targe-

ta Exit, que és alhora una tar-

geta de credit. Els clients de
La Caixa, entitat que gestiona
La targeta, tenen La possibili-

tat que aquesta sigui de debit,
és a dir, la que permet carregar
automàticament en el compte
eta pagaments reatitzats amb la
targeta.

La concessió de La targeta
Exit és gratu'ita i eL seu ús no
comporta comissions, fins i tot
per aLs socis que no siguin
clients de La Caixa. A més, eta
primers 15.000 sods rebran un

rellotge Calyso de regal, que
facilitarà la sucursal de La
Caixa que doni la targeta.

Les petidons de targeta es
realitzen a través de Les webs
www.elperiodico.com també
www.lacaixa.com o trucant at
telèfon 902.301.311. Per a
consuLtes: anvil un e-mail a
clubexit@elperiodico.com o
truqul al 902 100 575.

La trama transcorre en un ga-
ratge turc de Berlin, on ['escriptor
Klaus Klaus, interessat a comprar
un cotxe, es troba en us conf[icte

plo de successos que el superen.
Rigo[a, convençut que el public es
veurá «desconcertat» pe[s esdeve-
niments i L'estil narratiu, aconsella
no asar-se preguntant e[s porqués
de la história, sinO deixar-se por-
tar pel que passa, per interpretar
['obra.

DESENCANT SOCIAL Es el fogs,
Suzukj i j ii parlo del desencant
social, d'un personatge desgastat,
contemporani, pertanyent a l'exèr-
cit deIs que ronden [a trentena
que han perdut eL sentit de [a vida
i que no saben cap on asar.

Rigola resumeix ['interès de la
poca en la soya capacitat de «veu -

re que el tancament occidental en
qué es viu pot provocar que no es
tingui visió de futur o la possibili -
tat de trobar un cami».

Teatre Fablá Puigserver. Santa
Madrona, 3. Dimarts i dimecres.
2.496 pessetes (15 eurou); dijous
a diumenge, 3.328 (20 euros).
Ofertes Exit:

- 100 invitacions (per a dos), per
al dia 21 a les 21.00 hores, ala
primers lOO sods que truquin eta
dies 19 o 20 al 906.300.135.

Des del dia 22 fins al 30, els
titulars de la targeta Exit podran
obter,ir dues entrades al preu
d'una a les taquillas.

Lluís X. Villanueva i Eduard Fernández, en un moment deis assajos de l'obra. cLvvvós:co

DO SAN LEE GRATIS ALUMINIA SISTEMES _5%'JACADEMIA MEYIAQUI 4O AUTO CATALUNYA LA MAISON

¿ra
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=e ctes dav Enca ot vei.ire

rimera pellicula de Tag Purvisp, amb
qual va guanyar diversos premis en

wtivals do cine gal ¡ Iésbic. VOSE.
ala Apolo (Nou de Ia Rambla, 113).
030-22.30 h. 650 ptes. (3,9 e.).

- a- MÚSICA
1(T5 FANC

'artista canta peces de Gershwin amb
sandro Correa (guitarra), Pep Coca
esta) ¡ Nicolás Correa (bateria).
Joya Jazz Cava (Terrassa). 22.30
ores. Entrada Iliure.

MÚSICA

La mostra, que celebra la tercera
edició, s'esté convortint en una tradició
nadalenca des que es va organitzar per
primera segada el desembre del 1999.
Aquest any, el tenor barceloni
(esquerra) és l'encarregat de ter el trot
de surtida, acompanyat psi Cor Vivaldi ¡
l'Orquestra Nacional de Cambra
d'Andorra.
Basílica de Santa Maria del Mar
(placa de Santa Maria, 1). 21.30
horas. 4.000-16.00 pessetas
(24-96,16 euros).

Interessant film en qué s'encreuen les
vides de diversos personatges. Amb les
notables interpretacions de! mexicé
Gael Garcia Bernal i Goya Toledo.
Maldà. (Pi, 5), 19.00 horas.

a- CINE

Documentat que recull pas a pas la
detenció de Pinochet a Londres, la
tornada a Xlle lets testirnonis de les
victimes de la dictadura del general.
Méliès, Icaria. Vegeu Cartellera.

aaa. .--

MÚSICA MÚSICA TEATHE a-a- TEATRE TEATRE
,

.

.

¶)ii) )T

'argenti Horacio Ladrón de Guevara Quatre dones liderades per Shirley El popular pallasso estrena l'últim Una representació d'Aida passada Una obra mordaç de Mark Ravenhlll
resenta el sen espectacle, Johnson, que va cornençar amb espectacle, Fa Mi Re', en qué les per La Cubana, que capgira l'obra de sobre la crisi de valera étics le! xoc
companyat de Roberto Pugliese. mestres del soul corn Millie Jackson. rialles es barregen smb la música. Verdi. generacional.
lar Pastis (Santa MOnica, 4). 23.30 Jamboree (placa Rejal, 17). 23.00 INC (placa deles Arts, 1). 19.00 Teatre Tivoli (Casp, 8). 22.00 h. Uiure de Gracia (Montseny, 47).

ores. Entrada Iliure. hores. 1.500 pessetes (9 euros). hores. 1.666 pessetes (10 euros). 3.495 a 1.085 ptes. (21 a 6,52 e.). 21.00 h. 2.346 ptes. (14,10 e.)

Más informació a Carteltera de Cine I Avui Sortim, pagines 74 a 80.

rítiques .
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-versió per a piano solista- i la
goria i Nosé qué me das s'esté -u- '.

-,

FANGORIA, qualsevol convertint en un deis seus sin- .,. .,. . ORQUESTRA DEL Schonberg, de molt 1'obra que va
tenir la más bona interpretació.gles más populars. Es dutlcil fa-

temps passat, llar smb un arsenal tan efectiu i
_______

LLIURE, un debut Ala primera part, lorquestra
________ amb aires gèlids havia encsrregat a vuit composi-ja és passat davant un públic tan receptiu. I

DlOR Josep Pons Casablancas, Agusti Charles,

SCA llorquehangravatcomaFan- MÍJSCA simfonia de cambra d'Arnold

__________

toro -Carlos Miranda, David Pa-de tot plegat se nalimenta un
__________

drós, David del Puerto, Benetdirecte que segueix evolucio-
_______________

iøc*i. Razzmatazz la guitarra elèctrica aquesta ve- _______________
ARTISTES Fangoria Astrud nant. L'arrebossat sorollista de

_________

-. LocAl. Teatre Fabiá Puigserver Feliu Gasull, Antoni-Olaf Sabater
DATA 14 de desembre i Luis de Pablo- visit peces a par-DATA 14 de desembre gada va ser notori a Me odio

________

cuandomiento.Tantcomelrol _______ ________ ----------------------------- tirdelballde l'aligadelaPatum
Cada cert temps, Fangoria cele- de les percussions. Más que el Alaska. Després de la vacil-lant estrens de Bergs. Una excellent idea, a
bra a Barcelona un concert desti- baix de Canut. Passen els anys i de L'adéu de Lucrecia Borja, el Uiu- més ordenada corn un precis joc
flat a ingressar en l'àlburn deis Fangoria creix no només corn a re va tornar a ensopegar amb la de variacions, que va tenir corn a
seus grans moments. Va pausar al reserva dels tresors més valuo- imposar el seu estil. El concert va mala sort en el concert que va inconvenient l'excessiva durada
SOnar del 1995 i fa tres anys a Bi- sos del pop electrOnic espanyol arrencar després de mitjs horade inaugurar la temporada de la se- de lanecdota. que acumulava
kini. Divendres també es respira- (sublirn el tandem No sé qué me sonorització feble i confusa que va orquestra a la nova seu de obres de diversa mena fins al
va a Razzmatazz l'arnbient de les das-Electricistas), sinó també corn va treure impacte a unes progra- Montjulc. Un Palau de lAgricul- punt que anaven desvirtuant-se
grans ocasions, encara que aqueo- a grup de directe. Aquesta és la macions poc excitants. Esplendi- tura gelid i emblanquit per la les unes a les altres. De totes ma-
ta vegada no era adequat parlar noticia. Per sobre del ple. Més des preses de Cambio de idea i neu, i també unes arnenaçants nereo, limportant ara és recordar
de sorpresa sinó duna confirma- enllà de versions -Ese hombre Cambio deforma i enginyoses esce- apagades, van enterbolir un con- lhabilitat que ha tingut el Lliure
ció. El present de Fangorla no (Rocío Jurado), Vacaciones (Car- nificacions de La boda i El teclista cert que finalment va poder co- per oferir programes realment al-
desmereix al costat de les aventu- los Berlanga), Migran noche telequinético, punts algids dun mençar amb la presencia fins i ternatius al dels grans paquebots
res preterites deIs seus integrants. (Raphael)- i rescats de Pega- xou que encara no fa justicia a tot del president de la Generali- simfonics. i esperar que aquest es-

Es evident que avui Alaska i moides (Sacerdotisas de Baal) i un grup diferent. intel-ligent j tat, Jordi Pujol. pent reneixi, sense neu a la vista,
Nacho Canut poden brodar un Dinarama (Carne, huesos y tu). sorprenent. O Era un programa molt de l'es- smb recobrada empenta. O
Concert duna hors i mitj a gsi- Una gran nit. NANDO cRUZ til intelligent de lOrquestra de JOAN ANTON CARARACH

rebé sense sits i baixos. Els seus «No ha sigut mal tan gran E Amb el minor repertori lets
Csmbra Testre Lliure. S'havien es- E El concert inaugural va tenir

dos úitirns discos, l'excel.lent Una l'orgull de compartir escenari
seus estimate Astrud, van I collit per a la segona part dues I el temporal corn a funeat

ble Naturaleza muerta, són el mi- que el duo barceloni també va L fiar un altre xou histdrtc J el Concierto de Manuel de Falta L company de viatge ]obres clau en la seva trajectOria,temporada en el infierno i el flota- amb Astrud», va dir Alaska. I és

1
Entrada gratuita al Zoo
oer als nens que portin
la gorra de la campanya SD ED
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El cortometraje 'Eclipse'
premio AV FAD a la
mejor obra de ficción

EL PAíS, Barcelona
El cortometraje de seis minu-
tos de duración Eclipse, firma-fl

do por Hermes Marco, que
narra una historia de amor im-
posible, obtuvo ayer el premio
AV FAD a la mejor obra de
ficción, mientras quela colec-
tiva Koh Pha-Nghan, de apro-
ximadamente un cuarto de ho-
ra, que sigue las peripecias de
un grupo de viajeros a una
isla tailandesa paradisiaca,lo-
gró el galardón a la mejor
obra de no ficción.

Log. Otros cuatro premios
AV FAD que decidió un jura-
do foimado por Sónia Abcha,
Eva Baeza, Júlia Goytisolo,
Oriol Ports, Sergi Doladé, Pa-
co Poch y Oriol Ivern, recaye-
ron en las siguientes piezas
cortas Zyborg (animación);
Gárgolas, de Joan Antoni

Martín Piñol, premio Pepo
Sol al mejor proyecto de
guión; My Derry, de Marta
Clara y Dani Morell, premio
Pepón Coromina a la produc-
ción, y NN y My L)erry, con
igual mérito, lograron el pre-
mio Barcelona Plató.

Los galardones de ía quin-
ta edición de los AV FAD, diri-
gidos ajóvenes creadores yes-

tudiantes de cine, se entrega-
ron anoche en un acto presidi-
do por Juli Capella, presiden-
te de! FAD, durante el cual se
proyectaron las obras ganado-
ras. Los premios, creados en
1997, tienen el apoyo del Insti-
tato de Cultura de Barcelona
y de diversas productoras cata-
lanas. El objetivo de la convo-
catoria es facilitar el acceso de
los jóvenes realizadores a la
industria audiovisual.

Con,ssddd de Madrid amara

1 JUNTA ELECTORAL I
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS

MIEMBROS DEL PLENO DE LA CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

VOCALES ELEGIDOS MEDIANTE SUFRAGIO POR LOS ELECTORES
LA JUNTA ELECTORAL LES RECUERDA QUE:

FECHA Y HORARIO:
Las eleciones para elegir also 65 vocales del Pleno dala Cámara, a proveer
por el procedimiento y sisloms electoral vigente, tendrá luger en Madrid y
su provincIa el dia 27 de Diciembre 2001, desde las 9:00 h. hasta las
22:00 h. ininterrumpidamente.

COLEGIOS ELECTORALES:
Los Colegios Eleclorales. serán los siguienles:

Madrid - CapItal
'Colegio Electoral número i. calle
Huertas número 13. Madrid. Para Ia
lolalidud de loe electores de lo sección
'IndusIria'. can domicita social en el
Partido Judicial de Madrid.
'Colegio Electoral número 2. Plaza de
la Independencia número 1. Madrid.
Poro la tolatdad de los eleclores dales
secciones 'Csmercio' y 01ra5
Actividades y Servicios, con domicilio
social en el Parlido Jod:cial de Madrid.

io Electoral eúmero,5. Calle
número 23. Araeiuoz. Parole
dolos electores con domicilio

on los Partidos Judiciales do
S y Valdemoro.

¯Cotegio Electoral número 6. Poligono
Industrial número I. Calle H número
I. Móstoles. Pura la Islulidad de loe
eleclores con domicilio aoCial en los
Purridos Jadicialeo de Mdstoles,
Alcorcdn y Nanulcoroero.
'ColegIo Electoral número 7. Poltgnno
lodustriol José Maria Llanos (Junta
Muninipal Lo Poveda). Avenida
Azucarera sin númerá. Arganda del
Rey. Para lo IoIatidad de los eleclores
con domicilio social en dicho Parlido
Judicial.
¯Colegio Electoral número 8. Colla
Miguel de Unamuno número Is.
Foentubradu. Para la tslalidad de loe
oledores con domicills social en loo
Partidas Judiciales de Foeclabruda y

a. Pura la brandad de
lomicilin Social OS lOS
de Getulo y Letones.

al número lo. Calle
ro 35. Majuduhonda.
de los elenloros con
las Punidos Judidialos

Son Lorenzo de ti

EJERCICIO DEL DERECHO ELECTORAL ACTIVO MEDIANTE VOTO
PERSONAL O DIRECTO:
El ejercicio de este derecho, so reulizara de conformidad con lo esrablecido er el
articulo 35 del Decreto 253/2000 de 30 de Noviembre.
Electores Personas Fisioaa:
SI Eleclor, end momento de ejercer so nob presentará los originales del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte.
Electores Personas Jurídicas:
El Elector, presentará asimismo Documenlo Nacional de Identidad a Pasaporle de
su representante eel como cnpia simple do poder several o especial al efecto,
orrogodo ante notario que acredite lo reprosenrucidn pura ejercitar el derecho.
Electores que habiendo ohrenldo la dscsmenlacián requerida para el ejamiclo del
noto porcunos y deseen notar parsonalmete:
Euros electores podrán ejercitar el oslo personal devolniends O la Mesa Electoral Ia
citada doesmeolucids en el acto de lo nolacldn. De no hacerlo eel, no le será
recibido el oslo..

ELECTORES CUYA SOLICITUD DE VOTO POR CORREO NO HAYA SIDO
TRAMITADA POR ADOLECER DE DEFECTOS QUE LO IMPIDAN
CONFORME LA NORMATIVA ELECTORAL VIGENTE:
Sin parisino de la nolilicadidn indloidual realizada o lodos tos Oledores coyas
solicitadas de ocIo por corres ceban sido Iramilodsa por adolecer de dolados que
to impiden, Se informo que asimismo estarán eop005lOs at público cccl rabión de
anuncios rielo Sods de toJuoto Electoral loo listados datos electores mencionados.

Soda date Junta Electoral: Cf Doque de Medi000ell, 2. Madrid 28014
Telél000r 91 36t 7937- Fao: 91 4290909

Horario do eoposicldn al público da Laces a Viernes do 9:tOa lurOSh. pdelOrOsa 10:001,.

EL PAÍS, vierneS 21 de diciembre de 2001

TEATRO 'SUZUKI I ill'

Un teatro generosamente joven
Suzuld liii
Dc Alexia Chipesko. Tradumión: Ramos
Furréu Direcci... Alex Rigola. Intérpre-

tea: Joan Carreras, Pere Scgesi Fool, Da-

nielo Fretas, Eduard Fernáodez/ lacren
Garcia Arije, Pep Jové, Fcrsao 1,ahoz, br-

di Po( Kat Murta Rafa, Jouss Rajo, Al-
bert Riballa, Eugeni Roig, Macel Sons,
LIsis X. Vitlanoovu. Eacenograftu: Bibia-
naPuigdefbbregar. Vestuario: M. Rufo Se-
rte, Iluminación: Mutis Domósech. Tea-

ire Fobia Psigsei'ner. Burceloou, 19 de di-
ciembre

PABLO LEY
La inauguración del Lliure (Featre
Fabla Puigserver), que on ha ido
haciendo a saltos, por fin se ha
cerrado con un estreno propiamen-
te teatral. Suzuki ¡ II, obra del
ososo Alexéi Chipenko (1961), entre-

osada por el director joven de mo-
da en Europa Thomas Ostermeier
en la ya célebre Baracke, podría
leeroe, en el nuevo Lliure, incluso
como una declaración de intencio-
nes, tspecialrnente si se tiene en
cuenta que e! director que aqul la
ha pueoto en escena procede de la
última carnada de directores cata-
lanes. Alex Rigola alcanzó sume-

jor éxito con Titus Andrénic, pieza
eattunada en Badalona y que, en
su reposición en el Lliure de Grá-
cia en la temporada pasada, seen-

contró con su público natura!, ese
públicojoven educado en una esté-
tica-cómic, cine, música- distin-
ta a la de sus padres.

Las dos piezas que componen
SuzukiliIIee estrenaron sucesiva-
mente en la Baracke en 1997 y
1999, Una y otra mantienen cierta

JACINTO ANTÓN
Teatro, por fin, en el
nuevo Lliure. Este Chi-
penko no es Goldoni
(en el veneciano no sue--
le volar la cocaína por
los aires) y está mucho
más cerca de Taranti-
no que de Sófocles, pe--
ro es sin duda teatro.
Y eso es lo que necesi-
tan, ansian, las pare--
des del flamante Tea-

tre Fabla Puigserver.
Dio mucho que hablar
el estreno, velada viva
y vivificante; se discu-
tió, se polemizó sobre
el texto y la rotunda,
sin duda apasionada y
muy personal forma
de llevarlo a escena de

continuidad, pero es evidente que
se produce un salto hacia ladeo-

composición y la locura en la se-
gunda parte. SuzukiIentra dentro
del etemo tema de la espera, en la
estela de! Godot beckettiano. Un
individuo llega a un tafler de auto-
móviles turco con la intención de
comprar eon Suzuki de segunda
mano. Los mecánicos turcos no le
hacen caso y el protagonista, en
esa espera absurda en la que nunca
llegará a ver el coche que preten-
día comprar, se vs reencontrando
poco a poco consigo mismo, como
si se liberara de un fardo.

Suzuki II empieza ene! mismo
punto donde termina Suzuki I, pe-
ro es un auténtico despropósito
muy en la lines del Tarentino de
Pulp fIction. Continúa el tema de
la espera, pero es infmitamente
más descabellada (y más divertida)
queen la primera parte. Como tex-
to, SuzukiIillno es quizá una
gran obra, aunque tiene la virtud
de darle al director que la monta la
libertad de crear haciendo volar la.
imaginación escénica.

Y la imaginación desbordada
es precisamente una de las caracte-
rísticas más destacadas de Rigola,
quien, con este montaje, recupero
el pulso de un teatro que ya puso a
prueba con Titus Andrdnic. Rigo!a
ha llevado Suzuki ¡lila su terre-
no, restándole probablemente tras-

candencia, pero dotándolo en cam-
bio de una sutil comicidad que be-
neficia a! texto. Excelente trabajo
de clowns el que realiza con los
mecánicos turcos (que hablan, por
cierto, una lengua inventada). Can-

Tot esperant
Fasqual

Rigola. Los seguidores
del director, que son
muchos yb evidencia-
ron con aplausos y bra-
vos, defendieron con -

vehemencia el espec-
táculo. Mucha gente
se lo paáó en grande.
Hubo espectadores
más tibios (un maduro
habitual del Lilure de
Gracia desde sus co-
mienzos musitaba "ex-
traño, extraño"; otro
cuestionó la novedad

co payasos limpiando y arreglan-
do un coche sin prestar atención o!
protagonista. La segunda parte, he- -
cha ya ene! texto a golpe de exce-
sos, adquiere en e! montaje de Ri-
gola una dimensión grandiosa de
fuegos de artificio, Una verdadera
locura en la que incluso interviene
la mafia rusa en buaca de un alijo
de cocaína. Violencia hilarante.
Una monumental payasada que
Rigola resuelve con brillantez,

Como de costumbre, Alex Ri-
gola cuenta con un equipo de acto-
res con los que mantiene una corn-

plicidsd absoluta. Un equipo con-
tagiado de un entusiasmo arrolla-
dor que se lanza sin titubeos a las
acciones más desaforadas. Hacen,
en conjunto, un trabajo impecabla
Eduard Fernández encarna al pro-
tagonista, Klaus Klaus, y su posi-
ción de observador lo coloca relati-
vamente a! margen de! grupo. Ob-
serva, pero también fantasee, y qui-
zá toda la locura no sea otra cosa
que un acto puro de imaginación
de Klaus Klaus, aprendiz de escri-
tor. Esa marginalidad respecto a la
acción principal lo sitúa en una
posición difinil que no siempre oca-

bade resolver con eficacia.
No hay duda, sin embargo, de

que e! montaje es excelente y de
que merece ocupar esa posición
destacada de tercera pieza inaugu-
ra! de! Lliure (después de Caríes
Santos y de la Orquestra de Cam-

bra de! Llinsre). Por fin teatro, un
teatro generosamente joven, como
en los primeros tiempos de! Llir,ore.
Un teatro que apunta con ilusión
hacia un horizonte futuro.

de la obra) pero nadie
salió defraudado. Nue--
vos caminos, nuevas
voces, todo un plantel
de nuevos, estupendos
actores bajo los nobles
gualdrapas y banderas
del Lliure, y con
Eduard Fernández,
brillante hijo de la ca-
sa, de bravo condottie-

ro. Un lujo. Joan Ollé,
que es eh siguiente en ha
lista, en enero, con su
Victor o cts nene alpo-

der. de Roger Vitrac,
consideraba que le han
puesto el Ratón alto.
Además, sigue rondan-
do por el nuevo Lliure'
-donde no falta espa-
cio para vagar-, co-
mo shakespeariano es-
pectro, la sombra de
Lluís Pasqual, el eter-
no ausente. La sensa-
ción de que, pese a que
las cosas funcionen, el
navío no estará bota-
do hasta que la mano
del deffin, del hereu, es-

freile la preceptiva ho-
¯ tells contra e! casco.
Parafraseando a Bec-

Itch, a Chipenko, a El-
gola, el Lliure sigue
Tot eaperant Pasquat

Joan Carreras, lzqulerda,y Eduai'd Fernándce, oc un memento dv la representación de Suzuki till. ¡cueLeS uvAs
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Sopa de Cabra
resume su carrera
con el documental
«Lúltima cançó»

BARCELONA. D. Morán
Cuando apenas ha pasado un

mes desde que Sopa de Cabra ofi-
cializaru su disolución con tres
conciertos en la sala Razzmatazz,
Canal 33 (TVC) se suma a los ac-
tos de despedida y emite un dócu-

mental en el que la banda de
L'Empordà repasa su carrera y
hace balance de los buenos y los
malos momentos.

«L'última cançó», que será emi-
tido el próximo 25 de diciembre,
parte de entrevistas personales
con cada uno de los cinco miem-
bros de Sopa de Cabra para, como
aseguró Pep Blay, guionista del
reportaje, «reflejar que Sopa de
Cabra es una banda formada por
cinco personalidades muy fuer-
tes y diferentes».

A partir de aquí, la cinta recoge
los trece años que separan «Sopa
de Cabra» (1988) de «Plou y fa Sol»
(2001) a través de un recorrido
por todos los discos al tiempo que
cada uno de los miembros da su
visión de por qué «Mundo infier-
no», su único trabajo grabado in-

¯tegramente en castellano, fracasó
en Cataluña.

Abanderados deese espejismo
imaginario que alguien bautizó
como «rock catalán», Sopa de Ca-
bra repasan en el documental he-
chos históricos para el grupo co-
mo su concierto junto a El Último
de la Fila y Tina Turner en el Es-

tath Olímpic, el «montaje de la Ge-
nariltat» que se escondía tras la
mítica actuación del Palau Sant
Jordi o su visita al Palau de la
Música. Lluís Gavaldà (Els Pets)
y Pau Riba, entre otros, son algu-
nas de las voces que aportan una
visión exterior a la historia de la
banda.

El Mercat de les Flors
cambia de director
y de línea artística
Andreu Morte podría relevar a Joan Maria Gual

El Mercat de les Flors de Barcelona cambia de rumbo. El Ayuntamiento de
Barcelona, titular del equipamiento, busca dar una nueva orientación
al teatro, para lo que ya estudia un sustituto para el actual director,
Joan Maria Gual. Andreu Morte, ex componente de La Fura deis Baus y que
ya dirigió el Mercat entre 1987 y 1991, suena como posible relevo.

BARCELONA. ABC

E l hecho de que el actual director
del Mercat, Joan Maria Gual, ño
estuviese en el comité asesor pa-

ra temas escénicos del Forum 2004
ya hacía prever que el relevo estaba
cantado. Desde el Institut de Cultura
(ICUB) se informó ayer que «el nue-
vo contéxto teatral obliga a redefinir
el papel de el Mercat de les Fiors»,
En este sentido, el recinto de Mon-

tjuIc ha visto como en apenas unos
meses le crecían alrededor unos ruti-
lantes vecinos. Por un lado, el nuevo
Institut del Teatre, por otro, ni Tea-

tre Fabià Puigserver, sede del Teatre
Lliure. Ambos, además del Mercat,
integran la llamada Ciutat del Tea-

tre.

ATENCIÓN A LOS NUEVOS LENGUAJES
Bandera durante años del teatro

de vanguardia y experimental, el
Mercat ha visto como paulatinanien-

te, y por distintos motivos, su papel
puntero se iva diluyendo. Con el rele-
vo del equipo directivo se pretende
dar un nuevo impulso a la línea artís-

tica del mercat, prestando especial
atención a los nuevos lenguajes yju-
gando de forma osada la baza de la
experimentación y la modernidad.
Así, por.ejemplo, desde el ICUB se
señala el Festival Metàpolis o los co-
queteos con la música electrónica co-
mo elementos a potenciar, en un pro-
ceso de transformación y apertura
ya iniciado en las últimas tempora-
das.

Aunque no hay respuesta oficial,
Andreu Morte, que ya dirigió el Mer-

cat de les Florsentre 1987 y 1991, se
perfila como el sustituto de Gual. La
decisión se tomará a mediados de
enero, aunque Gual seguirá hasta fi-
nalizar la temporada.

A Morte, antiguo componente de
La Fura dels Baus y actual director
de la Fundación Contenidos de Crea-
ción -que organiza un curso de guio-
nes de cine en colaboración con el
Festival de Sundance- se le valora
especialmente por su conocimiento
de las nuevas tendencias teatrales y
sus relaciones con elementos clave
del teatro internácional.

¯ MÚSICA BARROCA

Un «Mesías» triunfal en el Palau de la Música

The Strokes.
debutarán en
Barcelona en el
mes de marzo
BARCELONA. D. M.

La última sensación del rock
americano, el quinteto néoyorqui-

no The Strokes, visitará Barcelo-
na el próximo mes de marzo para
presentar su aclamado «Is this
it», según informa la promotora
Iguapop. La banda, que ya ofreció
una pequeña actuación en la pasa-
da edición del Festival Islanden-

canta de Palma de Mallorca, debu-
tará en la península con una mi-
ni-gira que pasará por Barcelona
(15 de marzo, Razzmatazz) y Ma-
drid (16 de marzo, Là Riviera). «Is
this it», el álbum de debut de esta
jovencísima banda de Nueva
York, acaba de ser coronado co-
mo el mejor disco del año según
el semanario británico «NME» y
ostenta la tercera plaza en el pó-

duini de «Rockdelux».
Por otra .parte, la promotora

Doctor Music confirmó las actua-
ciones en Barcelona de Rollins
Band y Bad Religion. El ex Black
Flag Henry Rollins visitará el
próximo 8 de febrero la sala 2 de
Razzmatazz para presentar su úl-
timo trabajo, «Get some go
again». Los norteamericanos Bad
Religion harán lo propio el pro-
pio dos días antes (6 de+ febrero,
Razzmatazz) con «Process of be-
lief.>, su último trabajo. El único
concierto de la banda servirá tam-
bién -se supone- para presen-
tar a un nuevo batería, ya que
Bobby Schayer ha abandonado la
música a causa de una extraña
enfermedad muscular.

«El Mesías», (Dublín, 1742), oratorio en tres partes de G. F. Handel. The Sixteen. Lieder Camera, Cor Aurica, Coral Sant Jordi,
participantes.inctivlduales. Director: H. Christopher. Palau de la Música Ctalana, 19 de diciembre.

Una vez más, el Servei de Música
de la Fundació «la Calan» ha regala-
do a la ciudad con una soberbia ver-
sión del oratorio hándeliano «El Me-
sías», esta vez cantado por The Six-

teeny capitaneado por Harry Chris-

tophers; pero, como en años anterio-
res, apoyado ppr tres corales locales
y por el entusiasmo de más de tres-
cientos participantes individuales.

ALTO NIVEL ARTÍSTICO
Cinco años de experiencia han con-

vertido esta convocatoria en una en-
trega de altísimo nivel artístico; si la
ilusión del comienzo dio paso a una
iniciativa entrañable y simpática,
ahora se ha transformado en un es-
pectáculo competitivo. y admirable.
Harry Christophers así lo ha entendi-

doy, gracias a la calidad de este gene-

roso conjunto coral -que incluyó
las prestacionesdel Cor Aurica, del
Lieder Camera y de la Coral Sant
Jordi- el trabajo del matiz alcanzó
cotas nunca vistas en las ediciones
anteriores de este «Meslas» comuni-
tario. El director británico dejó su
marca de fábrica en la utilización in-
distinta de la masa coral contrastan-
do con el canto de The Sixteen, pero
la verdad es que, en determinadas
partes -como en «For unto us», «His
yoke», «All we like sheep» y «Lift up
your heads»- el uso efectista de la
totalidad de las voces en pequeñas
intervenciones se transformó en un
desequilibrio sonoro.

Aun así, la versión dejó clara la
efectividad de Christopher como con-
certador, dominando con soltura la
partitura y subrayando teatralmen-

te arias, recitativos y coros. Los cor-
tes, aunque efectivos, acusaron una
lameiitable ausencia, la sección len-

tade «Thetrumpetshall sound'>, lógi-
co, si se contaba con la prestación
insuficiente de un Michael George
que ya no puede con la obra, sin agu-
dos y con evidentes problemas en el
dominio de la coloratura. Carolyn
Sampson, por el contrario, brindó
una clase de estilo, racional utiliza-
ción del ornamento, dominio técni-
co, proyección de la emisión y buen
gusto. Paul Nion demostró que su
parte está al límite de su tesitura,
especialmente en el grave, y Catheri-
ne Wyn-Rogers cantó .con entera co--
rrección, también ornamentando
con sapiencia y medios vocales.

Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

Sopa de cabra
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La rimraftat ha dddft i Ia mra va er aprvada ambará a capacftat r a a paja scó d kui mtat.de th a 4 peete acaste absèrma baca
El Consell de Poiftica Fiscal i Financera va donar ilum verda shir a la nova taxa mesura impulsada pel ministeri dHisenda va ser aprovada smb 30 vots a favOr, 6
estatal que gravarà en quatre pessetes el litre de carburant a partir del gener del en contra -de totes les autonomies del PSOE- i l'absència deis representant,s bascos.

2 anib el suport de totes les comunjta autónomes del PP i del govern català. La L'impost servirà per 6nançar la sanitat de les comunitats.
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Jean Ap, a la
Fundacio Miró

WLP AL%kUDE

M. Monedero ¡ II. Cester
BARCELONA

No podia ser de
cap altro manera
QNJi va ser l'ànimo
del Lliure va rebre
onit els aploudi-
merits més sonats
amb tot el públlc
dempeus a la nova
seu del teatre,
al Palau de
rAgricultura.

1 nou Lliure ha
nascut honorant
els seus origens.
Després de i'entra-

da, amb retard, deis
ducs de Lugo, que presidien la
seasió, es va aixecar el teló
vermell per descobrir sobre
l'escenari tota 1'orquestra amb
Caries Santos al capdavant.
Una gran reproducció foto-

gràfica de Fabjà Puigaerver
pintant un decorat de Capves-

pro al jardi (obra que Lluís Fas-

qual va dirigir el 1990) presi-
dia el conjunt mentre sonaven
els primers acorda duna peça
que Santos va compondre ex-

pressament per a l'ocasió.
Quan un focus va illuminar la
figura gegantina de Puigser-

ver, el public que omplia la
sala que du el seu nom es va
posar dempeus per retro-li
una gran ovació. Instants
abans els espectadors, de ma'
nera eapontania. ja havien fet
un aplaudiment per celebrar
una nit que el desaparegut
home de teatre va somniar
durant molt de temps.

Sense Pasqual
No han estat poques los di'

ficultats que ha viscut el Lliure
per arribar a aquest dia tan
desitjat, perO una ombra va
planar en la inauguració:

Liuls Pasqual, el gran
absent d'un

Menys conegut pol
gran públic perO tan im-
portant o mAs pel teatre
ha estatjosep Codinas. elacte presidit taquiller de la sala de
Gracia que As a punt de

pels ducs de Lugo
l'abaència de Lluís Pasqual.
Qui va ser director de la corn-

panyia no va aaaistir a aquesta
primera nit de la nova etapa,
tot i que Se l'havia convidat.

MAs polítics que gent de la
professió es van aplegar a la
inauguració. Hi van assistir els
responsables del pacte que va
permetre el naixernent del
projecte: Pasqual Maragall
(que un cop mAs va arribar
tard), Carmen Alborch, Jordi
Solé Tura i Josep Borrell.
TambA hi eren el ministre de
Foment, Francisco Álva-
rez-Cascos, lalcalde de Barce-
lona, Joan Cbs, el conseller de
Cultura, Jordi Vilajoana, el
president de la Diputació de

Barcelona, Manuel Royes, i la
delegada del govern, Julia
García-Valdecasas. Tots ebbs
s'anaven trobant al hall, on
contemplaven els maniquins
que lhilen alguns dels vestits
de les obres inés oinblemCti-
ques fetes al Lliure de Gracia.
L'actual director del Teatre
Nacional, DomCnec Reixach,
hi Va reconèixer el que ell duia
quan va interpretar El misan-
trep. Al seu costat s'ho mirava
Carlota Soldevila. actriu molt
proxirna a Puigserver, que
ahir reconeixia sentir-se 'ale-
gre i trista a la vegada. Alegre
per la inauguració i trista
perque no hi ha dret que en
Fabià no hi sigui".

jubilar-se i que ahir va
tenir l'honor de poder
estripar la primera en-
trada del non Lliure.

Ha estat una opera la peça
triada per obrir el nou teatre:
L'adéu de Lucrecia Boia, de Car-
los Santos. Estrenada a Valen-
cia el febrer d'enguany corn a
cantata amb text de Joan
Francosc Mira, i presentada
mAs tard a l'Auditori de Bar-
celona, lobra va néixer per
encàrrec de la íjniversitat de
Valencia en ocasió del 500
aniversari de la seva fundació.
Ara el creador de Vinarós l'ha
reconvertit per a l'escena smb
brillants resultats.

Lepers retrata la trobada
entre el papa Aiexandre Vii la
soya fills Lucrecia abans que
aquesta abandoni la cort ro-
mana per casar-se amb el duc

de Ferrara, tot dina les manio-
bres politiques del pontifex
valencia per estondre el poder
de la seva familia.

L'obra inclou ar parts reci-
tades a càrrec de tres actora
embleinàtics del Lliure: Anna
Lizaran, Lluis Homar i Jordi
Bosch. Al seu coatat, un equip
de caritants amb Jordi Dome-
nech, Mariona Castelar i Maria
José Riñón, entre delires. El
mateix Santos signava la di-
recció escènica i musical d'un
muntatge que compta amb
rOrquestra de Cambra Teatro
Lliure, l'Orquestra Nacional de
Cambra d'Andorra i el Cor de
Cambra del Palau de la Música.

La potencia volcànica de la
música i la fascinant estètica
escènica va captivar un public
que va seguir amb atenció
l'espectacle. Una nova ovació,
aquest cop per a tots els im-
plicats en L'aclés de Lucrecia Bor-
ja i en especial per a Caries
Santos, va tancar una repre-
sentació que obre una nova era
per al Lliure del Fabià.
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iiLAALPIJ/ DE L'AGRICULTURA

Monedero! X. Cester
BARCELONA

Lespera ha estat ilarga, peró
al final tot eren cares de satis-

facció. Josep Muntanyès, di-
rector del Teatre Lliure, rebia
amb un soinriure les felicita-

cions de tots aquells que si ii
acostaven. Al seu voltant, Sa-
fstes amb canapes i begudes
volaven d'un cantó a l'altre de
Is inaugurada sala mentre ac-
tors, directors, politics, public
en general i interprets acabats
de sortir del caliu de la repro-

sentació intentaven fer un
mos. Enmig de tot el Asrau, la
infanta Helena i el seu marit,
Jaime de Marichslar, que van
presidir la vetilada d'inaugu-
ració si Palau de l'Agriculturs,
sadreçaven cordialment als
protagonistes de L'adèu de Lu-
crècia Bolja.

L'alcalde de Bsrcelona, Joan
Cbs, afirmsva que havia estat
"un inici fantastic" de la nova
etapa en la trsjectbria del
Lliure. Reconeixent els pro-

blemes que s'han hagut de
vencer perque la nit d'ahir es
feo flnslment realitat, Cbs va
manifestar la seva convicció
que el nou equipament no
suposa una saturació de lo-

ferta teatral a la ciutat. L'e-
xempie de la msísica amb el
funcionament simultani del
Liceu, l'Auditori i el Palau re-

forçavs les seves paraules. La
referencia musical no era pos
sobrera, perque havia estat
una èpera la que havia fet si-
xecar per primer cop el told
del nou espai a Is falda de la
muntanya de Montjuic.

és de 5 artes aíi
iiii niaest en defensa
dele ses drets d°autor
Redacció
BARCELONA

522 creadors residents o
vinculata a Catalunya s'han
adherit al manifest Els drets
d'autor deIs artlstes visuals, que
denuncia practiques
d'institucions privados i
públiques consistents a
pressionar els creadors
perque facin cessió gratuIta i
sense limitacions deis seus
dreta d'autor en el moment de
vendre les obres. Entre ele
firmants hi ha Antoni Tapies.
Perejaume, Jaume Piensa,
Joan Hernández Pijuan,
Antoni Abad. Joan
Fontcuberta, Sergi Aguilar,
Susana Solano. Pep Agut.
Frederic Axnat, Evru, Eulalia
Vaildosera. Albert Grau.
Muntadas, Ferran Garcia
Sevilla. Carlos Pazos, Tore
Recasens, Montserrat Soto,
Jordi Colomer, Rosa Amorós i
Montserrat Soto, entre
d'altres. El manifest sinscriu
en la campanya que des
d'abans de l'estiu realltza
l'Associació d'Artistes Visuals
de Catalunya en defensa dels
drets d'autor. una campanya
que va començar denunciant
l'actitud de La Caixa i que en
aquest cas tambó fa esment
d'actituds similars d'entitats
corn la Fundación Coca-Cola i
el Musen Guggenheim de
Bilbao. El text del manifest
recorda que "a l'Bstat
espanyol. des de l'any 1987 la
llei de propietat intel-bectual,
aprovada per unanimitat,
reconeix i atorga una serie de
drets morals i económics ala
autors. El dret moral
protegeix l'obra artística
davant la manipulado o la
destrucció. Els drets
econOmics permeten que
l'sutor comparteixi de
manera justa i raonable l'èxit
futur de la seva creadO".

'Atlantis, l'imperi
perdut' s'estrena en
catalã en nou sales
Redacció
BARCELONA

La darrera producció
animada de Disney. Atlantis,
l'imperi perdut, dirigida per
Gary Trousdale i Kirk Wise.
s'estrena avui en versió
doblada al catalá en nou
sales de Catalunya, aixi com
en una de Palmado Mallorca.
Al Prindipat es podrá veure
en cinesnes de Barcelona,
Girona. Lleida, Palamós.
Figueres, Terrassa, Vic, Obot i
Manresa. mentre que a
Igualada i Vilafranca del
Penedès arribarà el día 30 de
novembre. Sumant ola tres
films que s'estrenaran abans
de finals d'any (El senyor deIs
anells, Kiriku i la bruizota i
Gente de Nadal). s'hauran
exhibit doblados al catalá 44
cintes des del juny del 99. la
major part (29) de dibuixos
animats.



Ja tenim ets piLars de La Ciutat del Teatre

L'adéu de Lucrecia

Autor:Joan Francesc Mira/AmbAnna Lizaran,Jordi Bosch, LluisHomar-Josep Maria Mestres ¡un centenard'artistes en
escena! Músicaen directe interpretadaper40 músics procedentsde l'Orquestra deCambradelTeatreLtiure,
l'Orquestrade Cambra Nacionald'Andorra I etCordeCambra delPalau dela Música/Composició musical ¡direcció
escCnica i musical:CarlesSantos/Teatre FabiCPuigserver,Palau de l'Agricultura,Barcelona,tet.932289747/Deu
úniquesrepresentacions/Hi ha un abonament inaugural.

La inauguraciá de la tan esperada nova seo del Teatre
Lliure coincideix amb la inaugurado del remodalat Palau
deis Esports Oust al costat, arnb el nom Barcelona Teatre
Musical) ¡ amb la presencia de Gonzalo Suárez al Mercat
de les Elors. Tot un luxe, doncs, per a la gran posada en
marsa dun altre bloc del que uerà la futura Ciutat del
Teatre, un deIs espaiu més ambiciosos d'Europa del genere
(el primer va ser el nou Institut del Teatre) . L'obertura de
portes del megatecnolOgic Teatre Fabla Puigserver es farà
seguint un programa inaugural de tres fases. La primera va
engegar ahir en una glamurosa nit de rips i professionals
amb 'Opera de Caries Santos L'adéu de Lucrécía óorja, que
elI mateis descriu corn a Opera e-mail. Está basada en un
test de l'antropolag i escriptor Joan Francesc Mira, i extreu
Una part de la historia d'Europa que s'explica a través del
poder i situació social deIs Borja. Fa emfasi en la complexa relació entre Lucrecia Borja ¡ el ueu pare. S'hi han afegit uns
textos escrits expressament parqué Anna Lizaran, Lluis Homar i Jordi Bosch, tres actors historica del Lliure tifiguin el pisar de
poder participar, treballant, en l'obertura de portes dun espai per a ails tan emblematic, parqué el disseny de l'edifici s'ha
mantingut fidel al que va dibuixar Fabiá Puigsarver en al projecte inicial.

Autor:Gonzalosuarez /Traducció:Laura Llseleti/AmbCarlesSanjaime,
Nina,Xus Estéuch,SalomóSanjuán,MariaAlmudéver ¡ Rafa Mirag5ll/
Adaptacióteatrsl I direcció:Carles Alberola / Mercatdeles flora, Barcelona
/Del 27 de novembreatl6 de desembre.

CoproducciO que arriba del Pals Vaiesda signada pals preutigiosou Espai Moma i
Albana Produccions. Reculi tras peces curtes i quatra monolegs de l'escriptor
Gonzalo Suárez, histories divartides, que mostren ámpliament el santit de 'humor
de l'escriptor, i que han autat eacollides corn en un racorragut cronolOgic par diferantu
etapas En conjunt, descriuen la manera de farde l'autor i al seu procs da creado litaran

Nótre-Dame de París

Untextde Luc Plamondonsobre l'obradeVíctorHugo/ Versióencastel(i deNachoArtime / Intèrprets:ThaosCiurana-Lili
Dahab,AlbertMartínez-Carleslorregrossa, LisardoGuarinos, EnriqueSequero,PacoArrojo, DanielAngles i ElviraPrado /
Música: Richard Cocciante/ Coreografia: Martino Muller! Coordinaciómusical:sergiCuenca! Direcció:Wayne Fawkes!
Barcelona Teatre Musical, Palau deis Esports, tel. 934236463.

No marsys arnbidosa ha estat la rernodeiació del Palau deis
Esports par convertir-lo arr el Barcelona Teatra Musical, arnb
una capacitat per a 2.500 espectadors, un escenari dv 30 m
d'ampiada per 16 de fondária, i, per a lespectacle inaugural,
110 focus robotitzats, 1S0.000 w da hum i 30.000 da so. La
nova sala ha estat dissanyada par acollir els suparaspectacles
musicals de grans dimensions que, fins ata, s'havien d'anar a
veure a Broadway, Paris o Londres. Es cart qua hi ha aitres
teatras a Barcelona. corn el Novedades o el Tivoli, per
example, preparats per acohlir musicals, pero no sOn suficients
per atanidre tot el púbiic seguidor del genere. Aixi, la catedral

de Paris s'instal'la uns diesen aquesta porció de Montjuic, a
menys da 100 m del Palau da 'Arquitectura, par ambolcallar
la celebre novai de Victor Hugo convertida an opereta. Es
la historia trágica de Quasirnuodo, el campariar de la catedral,
que s'enamora d'Esmeraida, una gitana guapissima que canta

davant la placa. Esmeralda estima sri aitre home que esta ja
promes a una noia rica i, per acabar-ho d'adobar, un capailá
s'anamora d'Esmeraida. Una tragedia plena de color i ritme,
queen deixa seduir per tocs llatins I meditarranis. La
interpreten set cantants actors (entra ails Daniel Anglés,
fundador dEl Musical Mes Petit) i 20 bahlarins.

Creació, interpretació i direcció:
Faemino y Cansado ¡Teatre

Borras, Barcelona,teL 934121585
/Només del 27 de novembre all
dedesembre.

Retorn deis sampre aplaudits
Faemino y Cansado amb el seu
últim espactacle, que ha estat un
deis més aplaudits de la saya

carrera. El titol al van posar a
proposit de la sansaciO de
reiteració que de vagadas poden
provocar, paro amb la segsretat
que es tracta d'un espactacla irrédit
i, fins i tot, amb ganes da tocar

altres formas d'humor corn ara la
dietética o la parapsicologia. Una
manera da parlar-nc divertida,
sense ambuts, planada sorpresas i,
sobretot, intelligent.

Visto o no visto
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QmcA PA
'L'ADÉU DE LUCRECA

ORJA' a raó
d'Estat corn a
terna de fons

ERVERA /1G. PÉREZ DE OLAGUER
1CELONA

La sala Fabià Puigserver Va
causar un gran impacte en

ofessionals de l'espectacie que
Ls van assistir a la inauguració
nova seu del Teatre Uiure al Pa-

e l'Agricultura, després de pre-

arL'adéu de Lucrecia Boija, l'bpe-

Carlee Santos. «La primera
sció és la d'una sala acóllidora.
eients sOn cOmodes. Té bona
litat i acústica', va assenyalar
nec Reixach, director del Tea-

scional de Catalunya.
ncara que noté res a veure
la sala de Gracia, hi ha alguna
al Teatre Fablá Puigserver que
a. PerO les seves possibilitats
acions de l'espai s'aniran des-

nt espectacle rere especta -

'a dir.
di Casas, director del Cor de
ra del Palau de la Música, que
rticipar en topera amb les or-
-es de cambra del Uiure i dAn-

va destacar: «Al pati de buta-

ii posarla un excel¯Ient, perO a
nan, una puntuació de nota-

perque necessitaria més es-

r fer ópera de forma óptima».

'IA 'JOGUINA' FANTASTICA»
rdi Milan, director de La Cuba-

sala Fabià Puigserver dS Un
i. «Es una joguina fantàstica
n pati de butaques mobil que
S moltes possibilitats. La sala
iés a más molt acollidora», Va
'alar. PerO, per una altra part,
Ifessar: «Em neguiteja veure
cts grans teatres que són
donts públics que hem de

Inir entre tots». Va ressaltar
teatre «sen pot fer a qualse-
N'hi ha prou de tenir imagi-

empenta i ganes». El Lliure
iençar així, va recordar, amb
stes de gran qualitat que es
in una capsa de mistos: «En
a època, el Lllure tenia un
humà. Am tenen un fantastic
mecànic. Només el temps
els diners invertits en aquest
ctre han valgut la pena».
arme Portaceli, responsable

tar a escena obres com Mcm
i La Missió, entre allies, va des-

LA MOSTRA di Dand,n (1980) I Primera
h,stona d Ester (1982) Estrategi

XPOS)CK) AM)3 cament distnbuides tambe

FNS apareuxen maquetes amb volum
d'obres del Lliure, com Les no-

El vestibul i el foyer del ces de Fígaro (1989), La bona
t'IIÇIP Teatre Fabiá Puugser persona del Sezuan (1989) u Ma

ver acullen fins al 20 de gener na Estuart (1990).
del 2002 una serie de figurins i Les maquetes del muntatge
teatrins (maquetes amb volum) que va fer Victor Garcia de Ver
realutzats per I escenograf i di ma de Federico Garcia Lorca
rector desaparegut el juluol del (Companyia de Nuria Espert) i

1991 Auxí mateix a exposa una de Luces de bohemia de Ra
escena muntada d Un deis ul mOn Maria del Valle Inclán
turns vespres de Carnaval de (Centro Dramático Nacional)
Goldonu (1985) dingida per Lluis formen part del grup d obres
Pasqual smb escenografia i vestuari de

L espectador veurá els figu Fabià Puigserver pero que no
rins de mida natural d obres van ser representades al Teatre
com La bella Helena (1979) Jor Lliure de Gracia

tacar: «Probablement és la sala més
ben dotada d'Europa. PerO el més
important per mi és que té tota la
poesia que volia Fabla perquá está
feta ala mida de l'home. Hi cap
molts gent perO alhora éS un teatre
càlid, on es percep l'empremta de
qui va ser el seu impulsor ¡ el meu
mestre».

Toni Rumbau, fundador del Ma-

lic, la sala alternativa més veterana
de la ciutat, hi está d'acord. «Es una
sala excel¯lent, molt agradable có-
moda. No sembla un teatre acabat
d'estrenar, sinó una sala smb his-

tOria i vida prOpies». Joan Lluís Boz-
zo, director de Dagoll Dagom. va
qualificar amb Un «excel -lent» les
installacions del teatre. 'Es un es-

pal cálid I acollidor. Té un escenari
smb totes les possibilitats per fer
bons espectacles». O

DIRECCIÓ i MÚSICA Caries Santos
OlA 22 de sovembre dsi 2001
LOCAL Teatre Febiá Puigserver

A l'escenari s'hi mouen els Borja i
el seu entorn. L'hàbil text de
Joan Francesc Mira parla del po-
der, sens dubte, i dels diners que
costa casar Lucrecia, deis seus
sentiments, deis sentiments pa-

temofihials entre Alexandre VIi la
seva filie. Santos ha basat la
música en el seu oratori hornO-
nim, perO ara dirigeix una ópera,
més amplia i ambiciosa, amb
més text, menys intensa. Una mi-
ca liarga per als formats habi -

Dials del ecu creador.
I no obstant, és un grandíssim

treball, nascut de les noves cir-
cumstàrscies, que segurament as-

senyala la voluntat de creació
prOpia. i intensa corn a mete del
noii Teatre Lliure. Brillant d'ide-

es, imatges i moviments, de rit-

me trepidant, amb formidables
encerts que resumeixo en el tan-
go que Anna Criado balla amb
una creu.

Perquó Caries Santos és un ex-

traordinari compositor i el seu
discurs dramatic consieteix no
tent a muntar escenes realistes
sinó en la visualització de la seva
música. La seva partitura és asse-
quible, obsessiva, rítmica, tre-
mendament viva, instrumentada
amb instint per Pere Puértolas,
objectivada i vestida smb ma
mestra per Mariaelena Roque,
illuminada amb fulgor per Sa-
mantha Lee i Xavier Clot, i mun-
tada amb la collaboració de Jau -

me Martorell i Toni Jodar.
Excellent esforç de les dues or-

questres, la del Lliure ile de Cam-

bra d'Andorra, i el ben afinat Cor
de Cambra del Palau. El reparti-
ment, rnagnífic, va estar bolcat
en l'especracle: Jordi Bosch, Ma-

nona Castelar, Antoni Comas,
Jordi Domènech, Liuls Homar,
Anna Lizaran, Toni Marsol, Anna
Moreno-Lasalle, Maria José Ri-
ñón. I segur que em deixo algú.
Disculpin. O
LUIS POLANCO

I Una estrena que marca una
referencia ineludible i óptima

L' la vida escènica de BCN.

p-" Una imatge del muntatge de L'adéu de Lucrecia Borja, la nit de la inauguradO. JOAN CORTAOEL.LNS
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Oratorio disfrazado de ópera
'odia de Lucrecta Borja
e Caries Santos sobre un texto de J. E
ira. Intérpretes principales: María José
Búa, Jordi Dsminech, Aissossi Comas,
ariana Casselar, Utile Homar, Josdi
acts, Anna Liman. Orquestra de Cam-
a Teatre Lijare Cor de Cambra del l's-

a de la Música Catalana. Dirección mo-

ni y escénica: Caries Santos. Teatre Lila-

Barceiossa, 22 de noviembre.

AGUSTI FANCELLI
staba el tenor Antoni Coman
torreando con Un mazo un
tog en forma de tiara cuando,
o previo aviso, se quedó con el
ango en la mano mientras la
rsada cabeza volaba peligroaa.
ente por los aires e iba a stern-
Li a escasos centímetros del ac-

r Jordi Hooch. Un susto, nada
ás. Pero un susto que hubiera
tsagradado a Fabiá Puigser-

r: él, que fue detallista hasta
obsesión, al decir de quienes
conocieron.
Emociones y homenajes al

argen, no hay que andarse por
ramas: este espectáculo que

auguraba el teatro barcelonés
igido en memoria suya, a Puig-

rver no le hubiera gustado ni
zca. Y no porque la ópera no le
reciera un género teatral abso-

lamente respetable -en el vie-

local del bsrrio de Gracia él
ismo dirigió Les noces de Fíga
y Laflauta màgica-, sino por-
te, por más que pretenda disi-
alarse L'adéu de Lucrécia Bor-

no es ópera. Es oratorio. (o
ntata: en cualquier caso, músi-
no escénica). Un oratorio (o

ntata) disfrazado de ópera. O

En esta obra no hay
'elato, Es un fresco de

emociones ante la
partida de Lucrecia

u, que no cuela. Y menos debe
lar en el Lliure, que encarna la
Is alta defensa de la profesión.
De un mósico de tomoy lomo

mo Caries Santos a estas situ-

e de la vida no cabe pensar que
nfunda los géneros. Lapantera
perla! y, sobrs todo, Ricardo i
rna, estrenada en marzo de
DO en el Teatro Nacional, eran
eras. Operan ala manera santo-

.na; esto es, relatos en música
sus propias obsesiones servi-

o con espléndidos y muy pensa-

montajes escenográfscos. No

ese! caso de L'adéu. Aquí no hay
relato. El emotivo y poético texto
de Joan Francesc Mira está cons-
truido sobre cuatro personajes
-Lucrecia, Vsnnozza, el papa
Alejandro VI y César Borgia- y
una sola escena que retrata el mo-
mento en que Lucrecia debe par-
tir hacia Ferrara para convertis-se
por la via del matrimonio en du-
quesa de la casa Este. Se.trata de
una escena familiar, íntima, pe-

queñoburguesa en ciertos aspec-
tos: al Papa le preocupa que Lu-
crecia lleve al altar una buena
dote y a la vez piensa en la sole-
dad que le aguarda cuando su
bija esté lejos de Roma. César
introduce tremendas reflexiones
sobre el poder, mientras que Lu-
crecia incorpora al cuadro ama-
bles recuerdos de infancia en con-
traste con el dolor adulto de Sa-
berre bija de Papa. Vannozza, clá-
aiea figura del ama, encarna el
contrapunto de la realidad. No
hay diálogos entre estos persona-
jes (no hay dúos, ni trios, ni cuar-
tetos): cada uno de ellos expone
su propio estado de ánimo de for-
ma autónoma, como ces un reta-
blo barroco. De ahí la estructura
de oratorio de la pieza, de repre-
sentación plana con expresa yo-

luntad ejemplificadora: cada
uno de ecos seres vive encerrado
en su propio mundo y el conjun-

to forma un fresco del que cabe
extraer una lección moral.

La versión discográfica de la
obra, grabada con ocasión deles-
treno de la obra para cossmemo-
rar el .5000 aniversario de la fun-

dacióndela Universidad de Va-
lencia (Ass Harmónica, 2001),
dura una hora y cuarto. La ver-
sión escénica del jueves en el nue-
vo. Teatro Lliure durauna hora y
tres cuartos, es decir, media hora

Los tramos recitados
interrumpen elflujo
musical de manera

abrupta

más. ¿Qué ha ocurrido? Pues que
las circunstancias inaugurales
obligaron a colorar en la obra a
actores emblemáticos del colecti-
vo teatral -Jordi Bosch, Lluis
Homar, Anna Lizaran-, crean-
do para ellos nuevos personajes
que ahora ya no cantaban, sino
que r citaban. Una pobre esceno-
grafia, con diversos tipos de tia-
ras desfilando por la escena y sise
amago de cópula de una bailari-
na con una cruz, debía encargar-
se de proporcionar la solvencia
escénica necesaria para convertir

el conjunto en una ópera.
Demasiado fácil: ópera y ora-

torio son dos géneros muy cum-

plidoi, admiten trasvases con
cuentagotas. Yen este caso se ha
optado por el caño grueso. El
resultado es un pastiche que no
hace justicia a la obra primigenia
estrenada en . Valencia, . donde
aparecía un. Caries Santos vigoro..
so y ala vez contenido, muy pre-
ciso en el planteamiento formaL
Los tramos recitados interrum-

pene! flujo musical de manera
abrupta hasta hacer perder clin-
terés. Los aplausos al. final de la
obra fueron de mera cortesía.

Una pena, porque el esfuerzo
interpretativo merecía estar al
servicio de un planteamiento
más sólido. Sonó bien la Orques-

trade Cambra del Lliure, reforza-
da por la Orqueatra Nacional de
Cambia d'Andorra. En el cometi-
do vocal se mostraron muy com-
petentes Maria José Riñón (Lu-
crecia), Antoni Comas (César
Borgia) y Jordi Doménech (Ale-
jandro VI), así como el Cor de
Cambra del Palau de la Música.
Pero sus denuedos no consiguie-
ron lo imposible: convertir un
oratorio (o cantata) en ópera.
Mal inicio, pues. El nuevo Lliure
levantado en memoria de Fabits
Puigserver merecía echar a andar
con un paso más firme.
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Ocasión
perdida

JACINTO ANTÓN
"Que mi acción no ha sido la
mejor que podia realizar, no ha-
ce falta que melo demuestres",
deplora el protagonista de Edi-
Po Rey. Como se veía venir; el
Teatre Lliure ba inaugurado su
nueva sede en falso y ha perdi-
do una oportunidad histórica
para demostrar ante seguidores
y detractores su valía, la valía
que es lajustificación de la gran-
deza ye! dispendio de la nueva
sede La emoción ambiental de
la otra noche fue mucha. Pero
un teatro es esencialmente un
aitio donde se hare teatro, y niel
teatro queso hace no funciona,
si en la sala, a la hora de la
verdad, no se produce la chis-
pa, la conmoción, la gran ma-
gia de la escena, nada puede
redimir la velada. El Lliure no
se podía permitir fallar en ese
aspecto. Y ha fallado.

Ha fallado, además, con al-
go que no llevaba su sello. La
apertura con L'ad.éu de Lucre-

cia Borja no era, simplemente,
lo que tocsba. Tocaba, al me-
nos esa noche, hacer un espec-
táculo muy Lliure Tocaba, por
ese motivo, que eatrenara Lluís
Pasqual, por muy molesto que
pudiera resultarle a algunos. Se
ha decidido otra opción, y eso
se ha revelado sin error. ¿Por
qué siendo notorio que el espec-
táculo inaugural debía dirigirlo
Pasqual, el más reconocido va-
lor del Lliuxe, su principal nexo
con Puigserver, se ha acabado
estrenando con la ópera de San-
tos? Más allá de razones perso-
nales -cada sino sabrá de sus
ambiciones y pulsiones-, la
respssestaque se daca una pala-
bra que en el terreno artístico
deberia estar penalizada: posibi.
lissno. Pasqual no estaba dispo-

¯ nible y L'adéu de Lucrecia Bor-
ja era, sencillamente, la op-
ción más a mano. Pero, ¿no se
podia esperar a recomponer
la relación con Pasqual? Sear-

gusnentará que después de tan-
¯ tas crisis, había que abrir, a to-
da costa. Un teatro abierto es
más fuerte que cerrado. De nue-
vo, pues, el posibllismo: abra-
mos, que después ya veremos.
El problema es que echa subes-
timado la importancia de la
apertura. No se ha tenido en
cuenta que ese estreno servía
pars levantar la bandera de la
ilusión y chequearlas fuerzas
del Lliusre Y lo visto no invita
precisamente al entusiasmo.
Hay un gran teatro abierto, y
dentro una gran duda.
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L'árt dé ;1espectador
DEI. PUBLIC A L'ESPECTADOR saxona, suposada-

M anilevant el titol d'aquest Qua- ment fidels a l'origi-
derna Brecht, avui volem refe- - nal, no Os altra cosa

nr-nos no tant al públic corn a les- que una mostra més
pectador en tant que també,és creador - de colonialisme cul-
del sentit de la propoata artística.! ens - turs.!. Colonialisme
ha suggerit aquesta possibilitat aliO no taut perque ens
que dèiem la setmana passada en re- vinguin donats de
lacio al Lliure d'equilibrar, des- del l'exterior, sino per-

públic, les "possibilitats de teflexió
.

que ens enorgulleix
de plaer, de mirada cap al passat i el 'í .' . jfleflL15fl1E1t poder
present, de connexió amb, i desvet- -i- veure també a casa el
Ilament de, la sensibilitat contempo- i.i-

.

que veuen a Broad-

rafia". Potser en aquest cas jo hauria . -.- ;. ..; way, per exemple,
usat el terme espectador, perO, aixis de .. O aiñb independencia
banda, des del públic no Os una frase V. ., , que el contingut ens
gens ingenua. Vol dir, ni - més ni - interessi .realment. I
menys, que el trebail del creador no , ; aixO és sensiblement
s'entén corn una expressió individual - P diferent del fet que el
i incontenible d'un jo solitari que, un --

,

,. ,

-
O00OO meu admirat Peter

dia o altre, arribana al seu poiblic. Vol -

- . Brook defensi la vali'
dir que el públic, i'espectador, tambO.:. -.. , desa d'un mateix es -

determina que es fa i corn. Sembla ciar ''
- peçtacle per a qualse-

que un. mateix creador ha de fer Anti.
,

vol context; en aquest
gofa, per exemple, de maneres dife- . .--,.- punt no podem obli'
tents a l'Mganistan -integrista, a Eüs . .

.

- dar que Brook ha ar-
kadi. a Turquia oa Barcelona. -,.......---

-
-. ribat a un grau des-

Dit aixb, val la pena referir-nos un -', . :- - senciahtat inimitable
moment al públic, encara massa escàé, : -

-.:
i que els seuo espec-

dels nostres teatres. Mirant supetfici- ' tacles parlen, dina
alment l'ocupació deles sales bareIo. -

- que sempre, de les'
nines durant les darreres setmanes . sencia última de lOs-

(del 29d'octubre a i'll de novembre) ------.-. .
. . -. ser liumà en relació a

constatem que el percontatge mitjà és - ill i.!&tiiict;.! la cultura i la política.
dun 42 per cent de l'oferta. Molf poc, '-

.

- :- -

O Pina Bausch, que
poquíssim, especialment en el cas del mentat en números absoluto a Barce- no són.imposats de manera unilateral tambO -fa teatro musical, i que ens ofe-

Teatro Nacional, que nomOs ha cobert lona (un milió set-cents mil especta- per un pol (l'espectacie, l'açtor) a l'al- reix des d'Aiemarsya un retrat colpi-
un .51,72 per cent del -seu aforament, i dors el 1996; dos milions el 1998, in- tra (els espectadors), sinó que es pro. dorament expressionists de l'ésser hu-
e! Mercat de les Flors, que n'omple un closos teatro i dansa), perO tambO ho Os dueixen entre tots dos. mt per. tal de retornar a la platea al-

31,07 per cent. -La Cubana arriba al que els teatros no s'omplen. Una altra Brecht, suposadament oposant-se a guna cosa ssencial de les societats de
67,75 per cent, per sota del 73,90 per dada a retenir (per si algú tingués la Aristdtil, ja havia retlamat que l'es- - que parla, Es, doncs, absolutament
cent d'Els joglars i de Mort accidental temptació tie creure que cal ter un te- pectador tormOs part de la croació del imprescindible que les propostes escè-
d'un-anarcjussra, que la primera setmana atre més facil): ha augmentat molt el sentit duna proposta teatral (en reali- niques tinguin en compte l'espectador
de representar-se esta en un 85,19 per públic quo va a les sales anomessades tat em sembla que Aristdtil ja deja aixis a l'hora de plantejar-se que han de ser
cent. AixO vol dir que hi ha força es- altealives,que de setanta-tres mil es- mateix, pero aquest Os un tema que i corn han de ser. Si volern un teatro
pectacles que no aconsegueixen hrri- pectadorS el 1996 ha passat a gairebO aquí no podem desenvolupar) tot seriOs, un teatro veritable -i corn a
bar a un 20 per cent. Resum: els nos- cent deu mil l'any 2000. - apellant a l'esforç imaginatiu de l'au- minim els teats-es públics és aixO el que
tres teatres estan buits; literalmentno En fi, es tracts notnés dun apunt, ditori. En un altre sentit cal recordar - teOricamentvolen-, el públic l'hem de
arriben ni a-estar mig plens, cosa que perO em sembla que el fot ens haunia que les avatitguardes artistiques de tenir en compte no pas perafalagar les
té sentits diferents en el teatro públic de for reflexionar i.que la Generalitat, començaments del segle XX, i especi- seves miseries, les seves illusions in-

queen el privat. En el sector privat vol els ajuntarnents, l'Associació d'Empre- alment Duchamp, treballaven justa- genuos, els seus tOpics culturals o les
dir que algo deixa de tenir beneficis, sos de Teatre de Catalunya i loS associ- ment en la direcció de fer evident que seves penVensions del gust. L'hem de
en canvi en.els-toétres públics una da- acions professionals d'actors i direc- en nealitat era l'espectador qui deter- tenir en cornpte corn a espectador, i, -

da aixf indica clanament que s'estan tons, d'autors, etc., haurien de seute i minaya que era art i, pon taut, qui fi- pon tant, ens cal buscar quines sóñ les
ilençant els diners de tothorn, els nos- plantejac-se aquest tema amb rigor i -

naiment acabava confenint o no un propostos que possibiliten més clara-

tres diners, -

-

corn una qüestió prioritaria. Un autor valor determinat a l'obra. Es l'exemplo mont la interacció significativa -de que
Les causes d'aquesta situació, que no comBrossa pot pensar individualment ja classic de l'urinani exposat corn a parla De Marinis. Massa sovint es

és comparable a l'entorn europeu, són
-

que l'exic no Os important, en canvillos peça artística i que, per aixO mateix, plantegen esquernes do modennor -que
cl'índoles molt diversos i profundes. Hi - institucions i les parts implicados en el qüestionava tot el concepte d'art do- són Superficials, o valors classics quo es
tleu haven -raons - histOniques, de poc - fet teatral e'han de préguntan seniosa- - .minant fins aleshores. donen per suposats, o mecanismos
relleu de les nostres patums (un proc ment per que els nostres teatros -i es- En el teàtre no podem obviar el fot d'humor que, per massa reiterats, es-

relleu que no Os imputable a elles ma- pecialment els teatros públics- no quo el públic Os format per un conjunt devenen esterils encara que -la gent ri-
teixes, sinO als mecanismos de resso- omplen taut corn -la rosta de teatres d'ospectadons i que qualsevol propost gui fins a troncar-se les dents.
sancia de la societst.catalana, que són púbiics europeus. esc'enica senioss sempre acaba plante- Boadella, ala soya manera, des dun
ords i .muts(, de gestïó poc eficaç, de

-

jant (haunia d'acabar plantojant), d'u- humor que arrela en-Aristófanes, fa un
lesencaix entre la proposta i els gustos DE L'ESPECTADOR AL PUBLIC na manera o altra, les tensions i el grau

-
retnat deis plates ambles víscenes ales

najonitanis... Brossa sempre deis que a difenenciació entre ele concçptes do cohosió, o els elements disgrega- mans; els joyos del TeOtre de Guornilla,
:enir exit era facil: "Si tens un auditoni de públic i espectador l'oxplica bé l's- dons, do la comunitat a que pertany. per una via difetent, tambO iso acon-

le gats -'afegia-, nomOs et cal posar mic Marco de Maninis quan diu que Os Es, si es vol dir aixi, la idea més con- segueixen; les denúncies polítiques de
ma sardina a l'escenari", PerO, boutades - un gin teOric decisiu. Resumint-ho, De trOria possible a la globslització entesa - Dario Fo tambO sOn una autopsia de
si marge. potser el que costa Os. saber si Maninis ens explica que passar de la a la lleugera. No importa sí la comU- viu en viu. I aixO mateix Os possible
sl nostro públic és de gats, de liuços o notió de psiblic (ontitat sociologics ho- nitat Os mOs o rnenys gran, no impon- tant des de la tragicitat corn des del
)O Os una barnoja d'especies diferonts i mogenia i més - aviat abstracta) a la ten ni tan solo les diferencies de cias- drama, des deis sentiments o des del
oncara no identificados, En tot cas,

- d'espectadsr (noció antropológica més sos, de llengua i de cultura: el que distanciament racional. AliO que cal Os
:aldria for un estudi seriOs sobre el complexa i concreta, determinada no compta és la capacitat artística- de que l'espectador exercoixi el seu- art i
úblic teatral a Barcelona i a Catalunya únicament per factors sociooconómics copsar el públic i treballa a partir d's- que, en osdovenir públic. no s'hagi

que segurarnent són més difenents del sinó, tambO, pen factoni psicolOgics,
-

quest let per retornar-li la soya propia convertit en una massa inerta. No ho
iue sembla), coneixer.ne -el perfil, les culturals, etc.) suposa començar a imatge. perO amO los entranyes a la sé, potser si reflexionem suare aques-
referències i ols habits, i determinar veure la rolació espectacle-ospectacloc Vista. Que en un indret determinat per tes cosos, i sobte moltes ¿tres, :-s::aba-

m sOn els clients potonc-ials. Es veritat - corn una interacció significativa en la exomple, Bsrcelona) s'aplaudoixin rem omplint els teatros fas a percen-
iue del 1996- onça el públic ha aug. qual eh valors cognitius jntellectuals productos musicals do factura angla- tatges acceptables.
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Andreu Morte es perfila corn a nou
director del Mercat de les Flors
El reiieu respon al canvi d'orientació deis continguts del teatre municipal

BAROELONfi .

'nur el ert
les Flors coi

d.nr-flo per unci
rievcii via que lfligui
lo creació ámb les
noves tecnologies.
Aquest és e mar de
tons d'un projecte 11
municipal que im- rTh
plicaria un relleu
en la direcció del quan es dons el tret de sortida

ala temporada 2002-2003.
teatre, de lo qual De moment, Joan Maria
podria fer-se car- Gual continua en el càrrec

rec Andreu Morte.
fins al mes dejuliol, ja que la
programació esta dada i be-

neida fins que comenci el
Festival d'Estiu de Barcelona,

ctu21 responsable el Grec. PerO, per més enda-

de la Fundacio vant des de 1 Ajuntament
Continguts deA "s'estan valorant diversos
Creaci6, Andreu candidats per reforçar el
Morte ja havia di perfil del responsable del

rigit el Mercat de les Floro del Mercat de les Floro apunta
1987 al 1991 911 es 1 home Jordi Marti el director de
cridat a substituir amb mol 1 Institut de Cultura de Bar
tes probabilitats 1 actual res celona 1 Icub
ponsàble del centre, Joan Ma-
ria Gual a qui coneix be ja Resultats en quinze dies
que tots dos formen part del Aquests dses des del con
consell que dibuixa aquest pla sistori s esta afinant el que
de reconversio que ha de regir precisa Marts tot o que en
la nova etapa del teatre public cara no s ha pres cap decssio
del carrer Lleida. La reformu- sobre "les persones i les es-

lació del Mercat, la nova via tructures" que s'han de fer
per la qual se'l vol fer caminar efectives en la nova etapa del
i que acollirà els sectors més teatre municipal. Fins i tot,
emergents de les arts escèni- Martí aventura que la direc-
ques es veura especialment a cio del Mercat podria no re
partir del setembre que ve, caure en una sola persona. La

La \'iflcUlacio a ('S

o es tecnologies i la
lllhridaclo de

llenguatges són els
ixos de la nova hnia

per a l'espai
muniipa1

decisió final se sabrà oficial -

ment amitj ans de gener. Ara,
sigui quina sigui la Unja es-

tablerta per al futur, el que és
cIar és que s'alterarà radical-

ment la manera de fer de la
sala Maria Aurelia Capmany,
un espai amb grades des -

muntables que haurà d'ex-
perimentaé una metamorfosi
interna.

En funcionament com a
teatre des de l'any 1985, el
Mercat de les Flors abando-
narL la línia mantinguda fins
ara, atesos "els canvis al sec-
tor teatral". I és que el pano-

rama esrénic de la ciutat s'ha
transformar radicalment en
els últims deu anys, smb la
inaugurado del Teatre Naci-
onal, la consolidació de lo -

ferta privada i la nova etapa
del Romea, perO el que ha
condicionat molt especial-

ment que l'Ajuntament es
plantegi cap on ha d'anar el
Merçat ha estat "l'obertura
de 1a nova seu del Teatre
Lliure al Palau de l'Agricul-
turs", actual veí del Mercat,
amb qui comparteix el futur
projecte de la Ciutat del Tea-

tre, que també inclou el cen-
tre docent de l'Institut del
Teatre.

Línia ja traçada
No obstant aixd, la moo-

yació que ha de sacsejar la
filosofia de continguts del
Mercat no ha sorgit dun dia
per l'altre. En les últimas
temporades, el complex mu-
nicipal ja ha anat deran-
tant-se cap a les noves ten
dències, incloent-hi muntat-

ges que incorporen les tecno-
logies i estetiques avançades a
la sevs programació, perO a
partir del setembre de l'any
que ve és quan aquesta aposta
s'ha de palesar smb contun-
dOnna. Una linia que inclou
propostes com els ja progra-

mats festival Metàpolis, el ci-
cle de Teatre Virtual i les ses-
sions golfes adreçades al públic
jove. Arquitectura, música,
disseny Lles arts visuals seran
alguns dels referents a poten-
ciar.

Paral'lelament, s'abandona-

ran 1'exhibició de muntatges
de teatre més convencional,
un espsi que cobriran les dues
sales del nou Lliure, el Teatre
Fabià Puigserver i l'Espai Lliu-

re. Potser l'estructura del
Mercat de les Flors lavé Inés
smb aquesta orientsció cen-
trada en les propostes més ra-
dicals, perO, "corn tots els tea-

tres de Barcelona -records
Jordi Msrtí-, el Mercat és ido-

ni per a segons quins especta-
cies, i no tan bo pera d'altres".

Marta MOnedero
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La empresa espera a saber por dónde pasará la Iína para hacer nuevas obras

El Ayuntamiento de Barcelona varía
tres veces el trazado del Trambaix

BLANCA CIA I FRANCESC ARROYO, Barcelona
Ahora aquí, ahora allá, y ahora, más allá. Esa ha
sido la política del Ayuntamiento de Earcelona
respecto al trazado del tranvíadel Llobregat a su
paso por la zona universitaria de la Diagonal. En
tres meses, el consistorio ha defendido otras tan-

La calzada lateral de la Diagonal
entre las calles de Martí i Fran-

qués y Gregorio Marañón está
llena de farolas. Esperan ser res-
tauradas o recolocadas donde
tengan que ir. Hoy por hoy, na-
die lo sabe. Al menos con seguri-
dad. El espacio está vallado y tie-

nc placas identificativas de la
UTE que construye la línea del
tranvía, aunque "no se han empe-
zado las obrás porque no hay
proyecto aprobado todavía", Se
apresuran a aclarar portavoces
de la empresa Trambaix. "El
Ayuntamiento autorizó a utilizar
ese espacio para almacenar, mo-
mentáneamente, las farolas saca-
das para la obra de la Diagonal,
y eso es lo que se ha hechO",
puntualizan desde Trambaix.

Las obras no han empezado
porque en los últimos tres meses
la ATM y la empresa han aguar-
dado a que el Ayuntamiento defi-
niera el trazado de la línea del
tranvía. El aprobado inicialnsente
dibujaba el acceso a la Diágonal
por la calle de Martí i Franquesa,
a la que llegaba desde L'Hospita-

let por las avenidas de Xile y Gre-
gorio Marañón, y la calle de Pau
Gargallo. Ese recorrido fue des-

cariado pórque la Facultad de
Químicas alegó que las vibrácio
oes del tranvía afectarían a unas
balanzas de precisión. Una expli-
cación que algunos -ingenieros
consideran peregrina porque, opi-

El tráfico puede
complicarse en el
centro de la
ciudad por las
compras navideñas

PÁGINA 4

LA CRÓNICA
'Mesías' arrollador

-

-Por Ignacio Vidal-Folch
PÁGINA 2

OPINIÓN
Invitación
al suicidio
PorJoanB. Culla

La prostitución
de la palabra
Por I A González Casanova

PÁGINAS 2 y 3

tas opciones. Ayer, la empresa que lo construye
permanecía ala espera de que el proyecto definiti-
vo sea aprobado por la Autoridad del Transporte
Metropolitano (ATM). Hasta que se sepa por
dónde tiene que pasar el tranvía, la empresa no
puede, afirman sus responsables, iniciar-las obras.

nan, es más fácil trasladar unas
balanzas quela linea de un tran-
vía. El Ayuntamiento aceptó la
alegación de Químicas y propuso
desplazar la línea hasta la calle de
Adolf Florensa. El tranvía ocupa- -

ría así un tramo más de la Diago--

nal, entraría por esta calle y la
seguina hasta conectar con Gre
gOrio Marañón para dirigirse ha-
cia la avenida de Xile. Este plan
fue aprobado por el municipio
por escrIto el 4 de octubre.

- PASA A LA PÁGINA 4

El Mercat de les Flors
reorganiza su cúpula tras
la apertura de! Lliure
El Ayuntamiento de Barcelo-
na ultima el. relevo al frente
del Mercat de les Flors. An-
dreu Morte, que ya ocupó el
puesto entre 1987 y 1991, se
perfila como el candidato a
suceder al actual director del
espacio escénico, Jodn Maria
Gual. El Ayuntamiento valo-
rs sobre todo la experiencia y
las conexiones internaciona-
les de Morte para la nueva etá-

pa del Merest tras la inaugura-
ción, el pasado mes de novieni-
bre, del nuevo Lliure, podero-
so vecino con el cual -add-

más del Institut del Teatre-
compone la Ciutat del Teatre.
Revalorizar el Mercat y volver-
lo a dotar de un fuerte sello
distintivo son los objetivos del
Ayuntamiento para la nueva
etapa.

PÁGINAS

La capital catalana sufre nuevos apagones
- MAR PADILLA, Barcelona

A una semana del inicio del tempo-

ml que azotó Cataluña, la ciudad
de Barcelona sufrió ayer dos nue-
vos. apagones. El primero, a las
10.20 horas, afectó a-200 abona-
dos del Case Antic y nose solucio-
nó completamente hasta pasadas
las tres de la tarde. El segundo, en
Nou Barns, e inició a las 16.19
horas y afectó a 1.200 clientes de
Fecsa Endesa entrela calle de Es-

cócia y la plaza de Virrei Amat,
que no recuperaron la luzhasta las
17.50. La noche anterior, otros
3.700 usuarios de esta compañía se
quedaron sin corriente durante
más de una hora y media en los

banios de Sant Martí y el Eixsm-
pIe, en Barcelona, y en L'Hospita-

let, Esplugues, Sant Joan Despí y
Sant Boi, en el Gain Llobregat.

Vecinos y peatones se llevaron
ayer un buen susto en La Rambla
barcelonesa, frente al Liceo. Sobre
las 10.20, una deflagración hizo sal-
tar por los aires la tapa de la alcan-
tarilla que da acceso a la estación
eléctrica subterránea que tiene Fec-
sa Endesa en este paseo. Una corn-

pacta humareda negra que surgió
del subsuelo se desparramó por La
Rambla: se había incendiado un
transformador. Los bomberos lle-
garon inmediátsniente pero tuvie-
ron que esperar al equipo técnico

de Fecsa para que suspendiera el
suministro y así apagar el fuego sin
peligro. "Si ahora baja un.bombe-

ro, puede darle una descarga de
11.000 voltios, lo cual es como mvi-
tarie al suicidio", explicaba José
Gallón, jefe de la unidad de Dmssa-
nes.

La avería dejó sin suministro a
numerosos comercios de Ja calle de
Ferran, varios semáforos inutiliza-

dos,y el tráfico en La Rambla que-
dó cortado en sentido ascendente
hasta las 13.00 horas. Fecsa instaló
un grupo electrógeno de emergen-
cia para sustituir el transformador
quemado ya las tres de la tarde se
restablecía completamente el sumi-

nistro. "Las instalacionesson de
hace 80 años, y si algo falla afecta
a muchas personas", añadía Ga-
llón mientras contemplaba la espe-
sa humareda, ahora blanquísima,
tras el masivo uso de los extintores
a tres metros bajo tierra. Fecsa En-

dma informó ayer de que la cumpa-
ñíaha recibido tan sólo 80 reclama-
ciones desde que el pasado viernes,
con la llegada de la ola de frío, se
iniciaron los apagones, entre ellos
el que dejó a oscuras a un millón
de ciudadanos del área metropoli-
tana de Barcelons. Los efectos del
temporal de nieve remitían ayer,
excepto en Lleida.

PASA A LA PÁGINA 5

HUMO NEGRO, HUMO BLANCO. Todo quedó en Un pequeño susto, pero la densa humareda negra Originada por el
incendio de una eátación eléctrica subterránea en plena Rambla se vio desde varios puntos del centro de la ciudad. Doscientos clientes
de Fecsa Endesa se quedaron ayer sin suministro eléctrico desde las 10.30 hasta las 15.00 horas. Tras la intervencióñ de-dos unidades
de bomberos que, armados con extintores, bajaron tres metros para extinguir el fuego, el humo se volvió blanco.
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Citytv ficha a
Jordi González
para presentar un
'late show' diario

EL PAÍS, Barcelona
Citytv, la televisión local barcelo-
nesa del Grupo Godó, ha repes-

cedo a Jordi González, que se
incorporará a la cadena para pre-
sentar un late show diario. El nue-
vo programa se titulará Vitamina
N, tendrá unas dos horas y me-
dia de duración, y se emitirá to-
das las noches de lunes a viernes.
Vitamina N, que se ofrecerá en
directo desde los estudios de Ci-
tytv en la avenida de la Diago-
nal, se estrenará- la próxima no-
che de Reyes a las 23.00 horas.

Vitamina N, según hainforma-

do la cadena, es un espacio "dife-
rente, fresco, dinámico y vital".
Citytv remarca que una de las
principales características del
nuevo programa es la participa-
ción activa del público y la com-
binación de actualidad con cine.
música, espectáculo y humor.

Jordi González, que tuvo su
momento álgido hasta hace algo
más de dos años en TV-3 con Les
1.000 i una y en Catalunya Ra-
dio, con su programa de tarde,
ha vivido después una época acia-
ga, tras el fracaso de audiencia
de su programa La escalera mecá-
nico en TVE y del magacin radio-
fónico matinal que dirigía y pre-
sentaba en Radio 4, que no consi-
guió sacar a flote la primera -emi-
soca en catalán. El pasado vera-
no, González abandonó Rádio 4,
después de que su contrato con
la emisora no le fuera renovado.

INMOBILIARIA
I AGIJAMARGA, S. A.
I En la junta general aotracrdinceha yunlvan-

I eel de esto saciedad, celebrada el pasudo
I dla 30 de noviembre de 2001. se ucondó

tnasladar el domIcIlIe sedal de la misma a
te Siguiente dirección: Barcelana, ualie
MontaneO 191, principal primera.

En Barca/ene, e Sida noóembm de 2001
Seonoterta duicurmsejedeAdnrftriutración.

-

ConSuele MerlO clueco

COTEGRAN MORTEROS, S. A.
Saciedad Unipersonal

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
E, ncdennidad con le dlapueste end e,tinalo ISO
dole Ley do Seeiedades Andninren, se hace piSton
que el accIonista 2,1,, de coisoase MORTE-
ROS, S A., Sociedad 5n1p,rs000i, se deoidide tren'
udc el dordoiru codal e Cordenyotu (sendere).
Porque Tauro/igl,, dot Vallée, Rende Can latin, /1.
- Ecdaoyelu(5a,noiuno). Oste diciernSnp Ut 2001

-

Eiadminiehoderúnice
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El Ayuntamiento de Barcelona quiere revalorizar su espacio escénico en la Ciutat del Teatre

Andreu Morte se perifia como el sustituto de Joan
Maria Gual al frente del Mercat de les Flors

JACINTO ANTÓN, Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona última el
relevo al frente del espacio escénico munici-
pal del Mercat de les Floes, y Andreu Mor-

te, de 47 años, que ya fue responsable de ese

Revalorizar el Mercat de lea de Joan Maria Gual al frente
Floro y volverlo a dotar de un del Mercat, mediatizado por la
fuerte sello distintivo son loo ob- - construcción del nuevo Institut
jetivos del Ayuntamiento de del Teatre, primero, y el nuevo
Barcelona para la nueva etapa, Lliure, inaugurado el pasado no-

que coincidirá con la conoohda viembre, que convirtieron du
ción de ese nuevo polo escénico - rants años el área en incómoda
de Montjuic que constituye la zona de obras, ha estado hipote-
Ciutat del Teatre. El yisnta- cedo por la falta de definición
miento ha decidido apoátar por municipal sobre el papel del
un Merest de- fuerte personali- equipamiento y la restricción
dad que no se diluya eq la ofer- presupuestaria. Esto se ha visto
la global de la Ciutat del Teatre, reflejado en una programación
un riesgo que, a juicio de los a menudo posibilista y desdibu-
responoables de cultura munici- jada y el consiguiente descenso
palee, se corría con el proyecto paulatino de público.
que Lluís Pasqual confeccionó

-

en su día para el conjunto.
-

El Mercat de -les Floro, que Un brillo extin 'do
-

-

consiste en -dos salas, la grande Paralelamente, el sello Mercat
(dedicada a Maria Aurélia Cap- de les Flora, que había disfruta-

many) y la pequena (Teatre Ovs do de prestigio en la ciudad ha
di Montllor, compartido con el visto extinguirse su brillo hasta
Institut del Teatre), más un capa- quedar en rescoldo. de lo que
cío para teatro de pequeño for- fun Para reavivar la llama, el
mato -y cabaret (que lleva el Ayuntamiento quiere volver a
nombre de Sebastià Gasch), es jugarla carta de Andreu Morte,
el único instruniento escénico que ayer no pudo ser pregunta-

que posee el Ayuntamiento de do por su disposición a ocupar
Barcelona. el puesto ,al no ser localizado

El último tramo de la etapa por este diario.

pa que se abre en el Mercst tras la inaugura-
ción del nuevo TeatreLliure, poderoso veci-
no del Merest y con el cual -sumando
además el también vecino Institut del
Teatre- compone la Cicitat del Teatre.

de les Flora, Morte ha ocupado
otro cargo institucional. A fina-

_________ les de la década de 1990 fue di-
rector de Industrias de la Cultos-

ra, departamento adscrito al
Instituto de Cultura de Barcelo-
na (ICUB), del Ayuntamiento
de la ciudad. Actualmente presi-
de la Fundación Contenidos de
Creación (FCC), que, entre
otras actividades, organiza talle-

- res internacionales de guiones
cinematográficos en colabora-

I ción con el Sundance Institute
norteamericano, que dirige el ac-

________________________

tor y director Robert Redford.
________

El hasta ahora director del
Mercat, Joan Maria Gual, moo-

Andres Mente. tró su comprensión hacia la de-
cisión del Ayuntamiento de Bar-

Morte, filólogo de forma- celona de relevarlo al frente del
ción -habla seis idiomas-, espacio escénico, habida cuenta
fue miembro de La Furs deis de que la situación del mismo
Baus en los primeros tiempos ha cambiado con la llegada al
del colectivo teatral y después recinto de Montjuic del nuevo
desarrolló una carrera de gestor Lliure y del Institut del Teatre,
cultural caracterizada por sus informa Belén Ginart. "El entor-

fluidos contactos intemaciona- no del Mercat no es el mismo
les y su curiosidad por las nue- que era e igual es necesario un
vas tendencias escénicas. Ade- director que tenga un perfil dife-

más del de director del Mercat rente al mío", declaró Gual.

ASISTENCIA
ELECTRODOMÉSTICOS
GERMANOS, S.C.C.L

Reunida ia asamblea general ectnocrdina.
na de sucios el panados de noviambre de
2001, ecendó. per unanimidad, la disnlu-

clon y iquldación dele cnoperacva
Enaamelone,e t4denovinmbmde250l

El liquidador

MEMORIAL CRISTÓBAL
GARRIGOSA, S. A.

En compEmerlt del que esta astipulat or
l'artiute 163 del 0,0/acrees dal Registre
Mercantil, en cemunica qua par aonrd de
jimia general celebrada al puanet 35 de
nnvembrn osca trasliadan el dnmiclli nuclei
e Ee,cnlnnn. curer ercnl, 47, OVe 2'.

Borne/nno, I de deeerobr, de 2001
Lu adminietradena

DIA DEL NEN AMB

CAN VEHIL, S. A.
En oumplimlente del ad/cu/n 163.l del
Reglamanto del RegiStre Mercan5l, se poce
en cunnolmlOnte que, por acuerda da junta
general celabrade stOOd, juniu de 2001,00
ucnrdó modificar el objeto Social, quedando
radectadn dala Siguiente tures: 'Lo sucie-
dad tIene per objete la eoplntanióo y murta.
nimlonto de Rncaa urbanas n rónhoas para
su ecplotación en toree de entendo".

dercelona. 15 de diciembre de 2001

REPARACIONES
NÁUTICASr S.C.C.L.

resoLucIóN
Y LIQUIDACIÓN

Reunida la asamblea general aotneordina-

rinde socioS el pasados da noviembre de
2001. acordO, por unanimidad, la dinolu.
clon y liqulduolón dele cuoperutira.

En Bomel000. 014 de oudembm do 2001
EiSquidador

ÇANCER

RUSTIC
MARESME 95, S. A.

TRASLADO DE
DOMICILIO SOCIAL

Lo junta general de aoclcnisrun accrdó
trasladar al dcmlolllu socIal de la entidad a
la C/ BIblioteca, 27, de Pineda de Man, pro-

cinc/e de Barcelona.
En Barco/ono, 021 de dIciembre de 2001

El ,,cmtodo del Concejo doAdmininnrocl/n

-

AGA ST, S.C.C.L.
DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
Reunida iv anamblna gncnral ecrraorói-
nadada sucios al pasado 5 de noviembre
de 2051. acordO, por unanimidad, ladi-
sa/ación y liquidación dala conpanativa.

En 5orcetona, a 14 de eovlemb/e da 2051
El liquidador

EN EFECTO, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
Por ucuordo del Consejo do Administre'
clOn de lo entidad, de leche 30 -de
noviombms de 250l, se acordó trasladar
at domicilio 50010/ de la calle Riera Can
Toda, 16.10. al Pasaje Méndez togo, 3.

En Barcelona, as de diciembre de 2001
Elnecretado dat Conos/edn ,Oderlninr,oddn

LUZ
MEDITERRÁNEO, S. A.
En lo junta genero ectnaordinariay universal
da asta ecoiedad, celebrada el pasado die
SOda osviembre do 2001,00 acordO traSla-

dar el domicilio social de la misma o la
slgclente dirección: Ramoolona. calla Mun-

tuner. tit, principal primera.
Er acordone, a soda oovianrbra do 2001
secmtado Ud Connoto do .Odrrrinlat,ecidn.

Conoueio Marlo Blanco

Entrada gratuita al Zoo per
-

als nens que.pOrtin la gorra A N o c
de la campanya uso ou oo°s --

MEGAFESTA INFANTIL
Al Parc Zoolàgic de Barcelona
Dissabte, 22 de desembre, de lOa 14 h
Tallers, actuacions, obsequis, sorpreses...

Generutltatde Catalunya
'

Oepa,tamnnt desenastar Social -

-

Dirnoeló General d'Aeeté C/nIna -

COMUNICACIÓN

Ajuntamen5 ,anvoó/j ',1
deBarcelsna T5'" 'Ç'"

teatro entre 1987 y 1991, se perfila como el
candidato a suceder al actual director, Joan
Maria Gual. El Ayuntamiento valora espe-
cialmente la experiencia y las conexiones
internacionales de Moda pars la nueva eta-
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DESPUÉS DE TODOS ESTOS AÑOS".
Glenn Whipp, L.A. DAILY NEWS

"jCUAIRO ESTRELLAS PARA LOS CUATRO MAGNÍF1CO
,*- * '* '* ¡ENÉRGICA!".

NEW YORK DAILY NEWS

DIUMENGE
23 DC DESEMBRE DEL 2Ol1 el Periodico

TEATRE SUBSTITUCIÓ

El Mercat de les Flors canviara
la unía de programació
Andreu Morte es perilla corn a nou director de la sala a partir del gener

ELPERIODICO
______________________________

projectes, Morte ha declarat que
B/SCELONA esta «obert» a escoltar la proposta de

L'Ajuntarnent de Barcelo-
na vol canvlar la linia de

treball i de programació del Mercat
de les Hors. L'objectiu, afirmen fonts
de l'lnstitut de Cultura de Barcelona
(lctib). és revaloritzar el paper del
Mercat de les Flors dotant-lo duna
personalitat propia dins de la Ciutat
del Teatre, de la qual formen part el
nou Lliure i l'Institut del Teatre. El
Mercat és IOnic equipament teatral
que posseeix l'Ajuntament de Barre-

___________

,l';-.,
lona.

El canvi dorientació del teatre
municipal es concretara a partir del
generamb lelecció del nou director, :
que substituirà Joan María Cual, i en
conseqüència. amb un canvi de
lequip. -

_______

El nom que es perfila coin a suc-
cessor de Cual és Andreu Morte, an-
tic component de La Fura. L'lcubja
ha mantingut contactes amb Morte. 4
a qui considera «un home de la ca-
Sa'. No en Va, va ser responsable del r -

Mercat entre el 1987 i el 1991.
Tot í que esta ficat en diversos Andreu Morte.

l'alba', va dir Morte, que va avançar
la unja que hauria de seguir el Mer-

...cat en un futur: 'Contemplar espe-

___________

cialment les noves generacions
corn un pas més en la modernitza -

cié de les arts escenlques».
El mateix Joan Maria Cual ja ha

let Un giren la programacid cap a
terrenys més innovadors.

Amb el canvi d'equip. el Mercat

- -

vol recuperar el scu paper de «punta

de llanca" en les aria esceniques i vi-
stials barcelonines, un paper que en

1,
- els últims teinps ha perdut a favor.....altres espais i que s'ha concretar

. en urs descens del püblic, que ha es-
tar motjvat, entre altres aspectes,

¯ per una restricció pressupostaria.
-

una linia de programació sense un
-

rumb cIar i les obres que s'han let a
la zona a causa de la construcció de
la Ciutat del Teatre.

El Mercat de les Hors disposa de
tres espaia: la sales Maria Aurelia
Capmany. Ovidi Montllor i SebastEi
Gasch. dedicada al teatre de petit
format i al cabaret. O

CINE SOSTRAOCIÓ

Robats fotogrames
de la segona part
de Ja pel.Iícula
'Harry Potter'

AGENCIES
LONDRES

I -A HARD DAY'S NIGIfr-

E'T
_____

TERRASSA I vie I VILAC

Diversos fotogrames de la
segona pel.licula de Harry

'otter, basada en el llibre Harly Vot-
er t la cambra secreta, van ser robats
lels estudis on es roda el film, va in¯
brmar ahir la policia, que ha iniciat
iDa invesdgació del cas.

La productora cinematogralica
°/arner Brothers ha enviat una ad -

'ertencia als tnitjans de comunica -

ió en que dernana que no publi-
luin el material. perque és robat. la
egona pel-licula sobre la serie
l'aventures del jove mag Hariy Pot-
er, que ha tingut un gran exit, es ro-
la als estudis Leavesden de Hert'
brsllire (Anglaterra).

Els forogranies robats eren en tina

abitació taucada amb clau ah es -

rientats estudis. ha informat la poli'
ia. Esta previst quela pel-licula Hai'-

1'otter ib ca,nbra secreta s'estreni
any que ve. Es la continuació del
timer film, harry Poller la pedro ji -

sofal.
Durant el rodatge d'aquesta pri-

sera pel.licula. el febrer passat, van
esapareixer diverses proves cine -

satografiques. que van aparbiXer 1

venda per Internet. Tainbé van ro-
ar tin barrel tIe mag i tres monedes
'or pertanyents al rodaige de la pri-
lera pel-licula. O
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MfGicasl" raíz

El año en que
BCN se olvidó
de la pesadilla
BARCELONA. Pedro Bus'ruezo

Seamos claros: tal vez desde el
punto de vista económico las
Olimpiadas resultaron acepta-
bles para los comerciantes barce-
loneses, pero desde la perspectiva
cultura el síndrome postolimpico
se ha dejado notar hasta hace
muy poco. ¿De qué les hablo?
Grandes montajes, pero calles sin
vida. Enormes esfuerzos coyuntu-
rales que daban at traste con las
pequeñas iniciativas, que es don-
de se cuece la esencia. Por forisi-
na, y aunque los viejos tiempos
no volverán, Barcelona cada vez
tiene más vida, Y eso no se lo de'
bea ningún politico, sinos su be-
ligerante ciudadanía.

Por supuesto quo estamos ha-
blando, claro, de las músicas de
rslz. ¿Grandes nombres? Yo no di-
tie eso. Loe intentos del Groe ca-
da vez sorprenden a menos y, en
definitiva, sus veladas ya no son
gloriosas, salvo honrosas excep-
ciones. Un sobresaliente, en cam-
bio, si se merece el Festival de
Músiques del Món, que patrocina
«la Caine". Destacamos de hoga-
ño is velada dedicada a Chota Di -

yana (eels nens del Rajasthan») y
La Tribu deis Wagogo.

Indiscutiblemente, en el aparta-
do lo jondo ha triunfado Estrella
Morente, pero no se Isa prodigado
mucho por estos lares. A Mercè
nos lo traen habitualmente, pe-
ro... ¿y al «Cigala»?. Al pobre de
Dieguito note quieren los promo-
tores barceloneses. ¿Por qué se-
rá?

Lo que está claro es que los afi-
cionados alas músicas de raiz res-
piramos tranquilos, porque, aun-
que Barcelona ya no calo que era,
sles cies-lo que siguen abriéndose
nuevos garitos que, incansables,
programan un poco de todo. Tone-

mos el Jazz SI, el Foro, el Domes-
tic, el Antilla, el JazzRoom... y al-
gunos más, en los que se puede
ver a artistas locales o foráneos
dando lo mejor deal, por el precio
de una copa, a un metre de distan-
cia. Eso es gloria, y todo lo de-
más... mediocridad europeista.
Flamenco, tango, boleros y son cu-
bano. mósica árabe... El latido d»
todo el mundo golpea Barcelona
en la humildad de los pequeños
bares, donde no hay grandes pre-
supuestos, pero sI reside el aro-
ma de lo noble.

Y por si todo esto fuera poco,
los emigrantes se organizan y se
montan sus propios tinglados.
Hay que estar atento para no per-

dorse las fiestas de dominicanos.
hondureños, ecuatorianos, brasi-
leños, paquistantes, persas, ma-

rroqutos... Uno se mete en el cir-
cuito y, ala, a disfrutar... Se traen
a sus glorias locales, ponen pre-
cios de emigrante y, encima, la
cosa tiene el sabor criollo...

T,'cttro

La Ciutat del Teatre, el
suceso escénico de 2001

Tras enormes polémicas se inauguró brillantemente

La oferta teatral y cultural barcelonesa aumentó durante el año 2001
gracias ala incorporación de tres nuevas salas, lo que supone unas cuatro
mii quinientas localidades, algo así como un 11 por ciento más. La nueva
sede del Teatre Lliure y la adaptación de las infraestructuras del Palacio de
los Deporte y La Monumental para las arles escénicas.

BARCELONA. ABC. 'n- '

A inauguración de la Ciutat del
________________

Teatre que alborga la nueva sedeLdel Lliure en el Palacio deAgri-.
cultura ha sido sin lugar a dudas el -

gran acontécimiento escénico de es-
________________________________

te año que ahora acaba. La sala Fa- -

biá Puigserver, en recuerdo del au- ________
tor y director que promovió el Lilu -

re, se inauguro en presencia de los
Duques de Lugo, con la obra «L'adéu -4 .

-

de Lucrecia Borja», del compositor '

valenciano Garles Santos, interprets-
_________________

da en sus principales papeles por ' -.

Lluís Homar, Josep Maria Mestres,
Jordi Bosch, Maria José Riñón y Jor-

___________

-

.

-

this de las notas principales de la «ss/E

velada inaugural fue la ausencIa cte El nuevo Lilure deió por fin de ser Un
Lluls Pasqual. tras muchos proble- proyecto: la obra «L'adéu de Lucrecia
mas polIticos, arttstlcos y economi- Borja» (sobre estas líneas) inauguró
cos con las distintas administracio- la Sala Fablá Pulgserver
nos durante el largo y complicado

________________________

proceso de construcción. Según el dl
rector del Lllure, .losep Muntanyés.
la inauguración supuso «una agrada- trescientos millones de pesetas, aun-

ble y dificultosa aventura que ha de- que tanto sus espacios como sus posi-
bordado todo lo que nos hablamos bilidades escénicas y la complejidad
planteado». La Inversión pública en de su tecnologta y maquinaria han
el nuevo Lliure alcanzó los cinco mil causado asombro.

»' Cine

El doblaje de «Harry Potter'> y «En
construcción», de José Luis Guerín
BARCELONA. ABC

El gran acontecimiento cinemato-
gráfico del año en Cataluña, yen el
resto de España, ha sido el éxito ar-
tistico, de critica y sobre todo de pú-
blico de la peltcula «En construc-
ción", de José Luis Guerin, que ha
venido a despejar una Incógnita
que, sin él, seguirla oculta: ¿Cómo
construir i'ealmente un cine catalán
y propio? Aún contrastan más los
métodos utilizados por Guerin en un
año donde se ha apostado muy fuer-

leper el otro «método,, de hacer cine
catalán: doblando «Harry Potter». El
tira y afloja (de "pasta" pública, espe-
cialmente) entre la Generalitat y la
compañía cinematográfica Warner
por ver quién metta más la pata en
el asunto «Harry Potter,' y quién la
sacaba antes, ha sido el hazmerreir
del público en general, que ya no sa-
bia si se dobabla la película al cata-
lán, si la subtitulaban al español, si
era en versión original, pero medio
doblada al... Y Con Ufl intercambio
de absurdas amenazas que se salda -

roin con un acuerdo de próximos do--
blajes y próximas subvenciones pa-
ra doblajes. Entre tanto, y sin do- -
blar, también vino Woody Allen a
Barcelona con su última "bendi-
ción", la del escorpión de Jade, y ya
casi al final del año, 'cEl señor de los
Anillos,,.

Dentro del año del cine catalán
también habria que subrayar la pelt -

cola de Jaime Camino «Los niños de
Rusia», impresionante documento
sobre un hecho increibte de nuestra
guerra civil. Además de algunos ro-
dajes de postín, como el de Fernando
Trueba, "El embrujo de Shangaic', ba-
sado en La novela de Juan Marsé, y
del Jaume Balagueró ,'Darkness', su
segunda película dentro de la Fantas-
tic Factory.
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«En construcción» ha
sido para muchos la

mejor película de! año

La temporada del Liceu, cilio del
Círculo y Els diumeuges al Palau
Grandes presencias y la notable ausencia de Teresa Berganza

BARCELONA. Pablo Melández-H.

U n cambio de personalidad en
el cada vez más numeroso pú-
blico del Gran Teatre del Li-

ceu acompsñó durante este pri-
mer año de actividades al nuevo
gerente del Gran 'reatre, Jordi
Alié, Los asistentes a los espectá-
culos liceístas se han transforma-
do en una masa que aplaude «lo
que le echen» oque protesta cuán-
do, dónde y cómo quiere. La falta
de entradas para los espectáculos
más populares, los cambios de re-
parto en «La Bohémea y Un cons-
tante crecimiento en el número de
abonados han marcado la pauta
liceísta en este 2001.

El comienzo de is andadura de
la polémica y contestada Esmuc
en una sede provisoria ante la nue-
vamente aplazada Inauguración
de su emplazamiento definitivo
en l'Authtori, conlievó al entierro
de la temporada «Auditori XXI».
La culpa es de las obras. La fcos-
tranto -artlaticainente hablan-
do- inauguración del nuevo Tea-

tre Lliure, la primera piedra del
nuevo Palau de la Música Catala -

nay su novísima y arriesgada tem-
porada de Conciertos de Verano
también deben apuntarse como
eventos a subrayar.

Ntkolaus Harnoncourt inaugu-
ró el 9 de octubre laX! Temperada
de «Palau 100», mientras la agoni-
zante «Auditori XXI» se «marcaba
un puntazo» con la visita de Arvo
Párt y su «Pasión eegún San
Juan» o con ese recital de Ian los -

tridge.

MUTI, GRUBEROVA
La recuperación por parte del

Liceu de títulos olvidados como
«Rienzi» o «La Fattucchiera» y el
triunfo de un título barroco en la
temperada liceísta -«(1julio Cesa-
re»-. no pasaron desapercibidos
en un año que, en materia artísti-
ca. estuvo coronado por ese «llilly
Budd» Inolvidable que pudo verse
en el escenario de La Rambla y
que mereció el premio de la críti-
ca especializada. El Liceo tam-
bién vibró con el genial director
italiano Riccardo Mutt quien, Jun.
to aloe cuerpos estables de La Sca-
la. ofreció una impecable versión
del «Macbeth» verdiano.

En el Gran Teatre brillaron es -

pecialxnente Edila Gruberova y Jo-

sep Bros en «1 puritani», Dolora
Zajick en esa recuperada produc-
ción de «Alda» que Meatros Caba-
oes firmó en los años cuarenta, el
baritono galés Bryn Terfel en un
recital inolvidable, Angeles Blan-
cas. toda una revelación en «Gb-
Ito Cesare», el improvisado debut

de José Cura como Sansón y el
esperado regreso de Maurice Id -

jai-t en esa obra genial que ea «Le
prosbytère». El Liceu, además, se
arriesgó con éxito al programar
dos maratones, cada una dedicada
a un compositor operístico desta-
cadísimo, Verdi y Bellini, ambos
de aniversario en 2001. Estos es
pectáculos llenaron el Foyer liceís-
ta, un espacio que ha venido con-
solidándose gracias a propuestas
de tanto talento como «Canticles",
de Tom Carroll, o «Tórtola Valen-
cia», de Xavier Alberti y Anna Ca-
ses.

LA OBC
La OBC. por su parte, apuntó a

sus éxitos la incorporación en el
repertorio de la «Sinfonia de los
mile de Mahier, un hito en cual-
quier conjunto sinfónico, mien-
tras La Cubana hacia honores ala
sAida» de Verdi con derroche de
buen humor. Se Inauguró además
el Museo Pau Casals de El Vendre-

B, mientras que Jessye Norman.
cabeza de cartel del Festival de Pe-

rajada, se desapuntaba a las dos
semanas de anuncLarse del evento
ampurdanés. La diva triunfó en
su recital en el Liceu, mientras
que Peralada se ponía uila meda-
lla con el estreno en España de
«Bernarda Albas Hasta», de Rei-
mann, y con el primer recital de
«Lieder» de Eve Marton, En el te-
rreno festivalero, no puede dejar
de nombrarse la XXX edición del
Festival de Cadaqués.

LA CUADRATURA DEL CIRCULO
En medio de una tormenta me-

diática, el Circulo del Liceo final-
mente permitió la entrada de so-
cias mujeres después del aleja-

miento defmitivo de la presiden-
cia de la entidad de Joan Anton
Maragall, quien fue reemplazado
Joaquín Calvo, Teresa Bergsnza
finalmente no volvió al Liceu, tea-
tro que se quedó medio huérfano
con la muerte del arquitecto de la
reconstrucción, Ignasi de Sold-Mo-
rales, mientras Joventuts Musi-
cal» de Catalunya celebraba los
mil conciertos de su «Xarxa do
Cldaslca i de Jazz».

El Ciclo «Ele diumenges al Pa-
lau» contó con el patrocinio de
«Abc» y la Academia Marshall ce-
lebró el centenario de Enric Gra¯
nados con un -concurso de piano.
Ya propósito del apartado pianís-
tico, finalmente hay que destacar
el impresionante y generoso reci-
tal de Maurízbo Pollini en el Pa-
lau, ornamentado con más toses
que nunca, el pasado 6 de noviem-
bre.

ARC

14

Teresa Berganza, tampoco vino

Edite Oruberova y Josep Bros brillaron en «1 Purltani»
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ALT 3
CREACIONS

BOGIEL3AD LIMITADA
(SocIedad Unipersonal)

La Unte general extraordInaria,
celebrada en feche 20 de
diciembre de 2001, acordo la
disolución y Cesión global del
activo y pasivo de la sociedad
a favor del SOCIO único, ADRIA-
TIC SUD, S. L Se hace cons-
tar el derecho de los acreedo-
ras de la sociedad cedente y
del cesionario a obtener el
teoso Integro del acuerdo de
cesión y e oponerse ala cesión
err el plazo de un mes, contado
desde la fecha del úhlmo anus-

010 publIcado.

Bet'elotea, a 20-12-2001
El administrado,

DR. VALENTÍN CONEJERO
CIRIZA
PROFESSOR DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA DE
LA DiVislO DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS

Va morir el dia 20 de gener de 2002

El president de la Divfsió de Ciències Humanes I Soclals, la
Degana de la Facuitat de Filoiogla, els professors, estudlants I
el personal d'Adminlstracló I Servels us comuniquen aquesta
pérdus I us preguen un record per al nostre antic I company.

o

EL PAÍS, martes 22 de enero de 2002

-

-

____________
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3. ANTóN, Barcelona sala pequeña -172 butacas-, de la nueva sede
Dolze bailen Serrat, una Insólita propuesta de po- del Teatre Lllure en Montjusc. EL nuevo espacio,
ncr danza a canciones de Joan Manuel Serrat, a cuyo responsable es el director Joan Oflé, progra-

cargo de una docena de conocidos coreógrafos, es ma en esta su primera temporada obras de Cortá-

el espectáculo con el que se Inaugurará el próximo mr, Bergman, Pasolini. Tolstol y una adaptación
1 de febrero el Espal Libare, la segunda sala, la de Hamlet de Pasternak.

Catre los directores invitados se
cuentan José Sanchis Sinisterra
-en lo que significa, por tin, su
debut en el Lliure-, con el estre-
no da su propia dramaturgia del
inolvidable fragmento de Rayue-
la, de Julio Cortázat Carla de la
Maga a bebé Rocamadour (del 7
al 24 de febrero); Jordi Mesalles,
con Després de l'assaig, de Berg-
man, protagonizado por Muntsa
Alcañiz (del 28 de febrero al 24 de
marzo); Xavier Alberti (que tam-
bién se estrena en el Lliure), con
Orgia, de Pasolini, interpretado
por Pent Arquillué (del 4 al 28 de
abril); Ricardo Sottili, que dirige
Confesione, de Tolstoi, con Fran-
co di Francescantonio (del 3 al 12
de mayo), y Theodoros Terso-

poulus, con Hamlet. adaptado y
traducido por Pasternak. y que
intcrpruta la gran actriz rusa Ails
Demidova (del 16 al 18 de mayo).

Concebido para espectáculos
de pequeño formato y propuestas
innovadoras, el Espai Lliure, una
cálida bombonera polivalente
("un espacio de una magia infini-
ta", poetizó 0110) que recuerda al-
go al Teatre Lliure de Gracia, está
abierto al teatro, Is danza, la músi-
ca y el cebará, La programación
incluye un abanico de interesan-
tes actividades en torno a los es-
pectáculos como conferencias, co-
loquios, lecturas y exposiciones
-desde Rosa Novell leyendo a
Ana Ajmatova a Juan Cruz ha-
blando de Cortázar, pasando por
ensayos abiertos-, y también un
apartado de sesiones de mediano-
che los viernes y sábados (a l2
euros, con consumición) en las
que se tervirán copas y, destacó
OllO, se podrá fumar.

Ayer, al presentarla programa-
ción en el nuevo e impoluto espa-
cio ---las butacas, que funcionan
con Un sistema de gradas móviles,
aún envuellas cts plástico-, 0110
nubrayó que la sala está dedicado
básicamente a montajes "de gran
esencialidad", con pocos actores
y poco o ningún decorado, "un

espacio desnudo para la palabra.
el gesto y el paso". Preguntado
acerca de si esa esencialidad ea
fruto de una escasez presupuesta-
ria, Ollé reconoció muy deportiva-
mente que "aquí se juntan el ham-
bre con las ganas de comer", pero
destacaS que el tipo de propuesta
que se hace "es un ejercicio licito
siempre y cuando no suponga re-
bajar lo que pide el texto".

Joan 0110 mutneró los autores
que figuran en la programación y

Esperando a
Boadella

El Lllure no sólo espera a Uuls
Pasqual sino que tambIén cope-
ra ahora a Boadella, pese a que
según el director de Bis Joglars.
ambos son incompatibles en el
nuevo teatro. Josep Montan-

yin, director del filare, reveló
ayer que Albert Boadella figu-
ra entre los 18 representantes
del mundo teatral con los que
cuenta para Integrar el consejo
asesor del teatro, Boadella se
apresuraS syer a manifestar que
ha trasladado a su compañia la
decisIón <le que él entre ono en
ese consejo. "QuIero vincular
ese hecho al Interés general de
CIa Joglars", dijo a Efe. For-
man parte del consejo represen-
tantes de la asocIación de acto-
res y directores, de las compa-
ñias y empresas privadas, de
las salas alternativas y de las
diferentes ramas de la creación
escénica. Los componentes
son: Montee Colomer, Catheri-
ne Allard, Lluls Vidal, Joan
Balxaa, Anna Lizaran, Carme
Sonsa, Vicky Peña, Carme Por-

1oct11, Lluls Hansen, Xavier
Mareé, Salvador Sunyer, Joan
Font, Pep Duran, Joan Ollé,
Ales Rigola, Toni Casares y Jo-

sep Maria Mestres,

explicó que lo que tienen en co--
mún "es que en su DNI diflcil -
mente pondría 'autor teatral'. El
sello de esta temporada es llevar
al escenario a gente que no pensa-

ha en ser llevada al escenario".
En cuanto al espectáculo inau-

gural, explicó que su propuesta a
los coreógrafos, entre ellos Aveli-
na Argüelies, Maria Carrasco,
Andrés Corchero. Toni Miro y
Sol Picó, fue "coger una canción
de Serrat y bailarla a pelo".

En lo que respects al tipo de
público al que se dirige el nuevo
espacio, 0110 indicó qua "quizá
estOs más cerca del especcador de
cine club, el de los cines Verdi,
para entendemos, que del públi-
co convencional de teatro". Y
añadió: "Bergman, Pasolini, Cor-
tázar, aluden, tienen olor de años
setenta; de alguna manera la pro-
gramación está apelando a esa
memoria" -

La programación de la tempo-
rada 200 l-2002 del Espai Lliure
incluye en los actividades de me-
dianoche (Espai de Mitjanit) 1, 2,
3...cido. Homenaje a 'Rayuela'.
un diálogo entre música y literatu-
ra con el Quintet Sanaste y Lttis
Miguel Climent; dos conciertos
sobre el universo de Miles Davis a
cargo de Llibert Fortuny Quartet
y David Xirgss Quartet, un progra-
ma de jazz-lied, el montaje que
AlbertI realizó sobre la bailaritta
Tórtola Valencia para el Liceo,
una velada en torno a Pasolini y
unas noches con Francescanto-
nio.

Interrogado acerca de la mar-
cha deis sala grande, en la que el
montaje Suzuki ¡ II isa tenido
varias sesiones con us bajisimo
Indice de espectadores, el director
del Lliure, Josep Moatanyis, dijo
estar satisfecho 'globaimente"
del programs inaugural y achacó
esa falta de público a circunsian-
cias puntuales como Is falta de
costumbre del público en acudir
al nuevo equipamiento, las fiestas
navideñas e incluso la ola de frío.

Montanyes y Oíd (de espaldas ambesl, ayer en el Espa Lliure, al prosoplor 4 prsgrumacion. I 10li..L lined

La segunda sala de! flUCVO teatro en MontjuIc abre el 1 de febrero

12 coreógrafos bailarán canciones de
Serrat para inaugurar el Espai Lliure
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FESTA A HOLLYWOOD

Els Globus d'Or premien
*Jicole Kidman i Russell Crowe
oulin Rouge' ¡ 'Una mente maravillosa' encapçalen la Ilista de guanyadors

'OVA NOAIN
)VA VORI<

,
Hollywood dóna poques
sorpreses i lentrega diu-

'nge dele Globes dOr, tot i que
gats per i'Associació de la Prem-

'Estrangera, no va ser una excep-

Va ser la nit dUna mente maravi-

a, de Moulin Rouge i deis respec-
protagonistes, Russell Crowe i

ole Kidmnan. que van demostrar
igenda de l'escola australiana en
oeca del cine. «Podem estar
my, pero fern servir la mateixa
iologla len realització estem
'a cop més a prop», va assegurar
or neozelandès.

:1 reconeixement a Crowe va Ser
deis quatre que va rebre la bio-

ha del Nobel dEconomia John
-bes Nash. dirigida per Ron Ho-
d, destacada corn a millor drama

's 90 periodistes que decideixen
premis. A més,Jennifer Conelly
er elegida millor actriu secundà-

¯ i Akiva Goldsman es va estrenar
'1 món deis premis psi guió.

«Ea només una pel¯Ilcuia, una
a d'entretenlment -va recordar

"We sobre l'escenari-. PerO aspe-

ue obti Cora. que ens doni rnés

-NO M'HAURIA PENSAT MAl
- )UE TRIOMFARIA AMB UN

MUSICAL, DIU L'ACTRIU ' ' Kidman I Luhnnan, premiats per Mouth, Rouge.

,passió ¡la creença que a la
-fra vida sempre pot passar al-
a cosa extraordinaria».
1 premi per a Mouiín Rouge corn

..illor comedia i banda sonora on-

ii no va ser només un impuls per
innovador Baz Luhrman, també
ralià. sinO també una reivindica-

- del musical intel.ligenL i alhora,
un reconeixement per a Kid -

1. «No m'hauna pensat mal que
.a un musical, ¡ menys encaro
guanyana un premi», va dir so-

l'escenari del Beverly Hilton lac-
¯ que va perdre en la categoria

-'mhtica (a quE aspirava psi paper
otras) davant Sissy Spacek.
prerni a la veterana Spacek a In

edrooin 00 va estranyar gairebé
cd, ni tampoc el dun absent Ge-

eiackman corn a milior actor de

L'ANÉCDOTA
EL RETORN
DEL GLAMUR

* Maigrat ala policies
a les teulades del

Beverly Hilton, lea inspec -

dons ala cotxes de les estre-
lles I la distancia a que es
mantenla ela fans -par afecte
de I'll -S.-, el giamur de Holly-
wood es va tomar a passejar
per i'aifombra vermella. Lam -

blent animat a la coneguda
4esta de l'any'., regada amb
vii xampany, es va notar en
els discursos, corn el de
Charlie Sheen, «Es corn un
viatge d'ácid», va dir després
de rebre el prerni de teievisió.

PIK OJNCCIfrfl

comEdia per la seva interpretació
dun pare extravertit a The Royal Te-

nembaums.
Encara que poques. el cert és que

la nit també va donar algunos sor-

preses. Una va ser i'eiecció de Robert
Altman corn a millor director per
Cosford Park, un premi que el va dei-
xar «aclaparat'. «No sé qué signIfi-
ca ser millor director», va dir pravo-

cant sornriures. Crec que és algú
que cornparteix l'espai amb ala ml-
llora actors. Ells fan la tema ¡Jo em
limito a mirar-los..

En l'apartat de inilior pel.iicula
eslrangera, va sorprendre la derrota
de la francesa Ainélie davant de la
bosniana En tierra de nadie. Aitres
perdedors V5fl ser El senyor deis ase-

lis, David Lynch i Mulholland Drive, I
Will Smith a Ah i Shrek. O

'I, -;
I tmf

MILLOO PFJ.L IIOILA
(DRAMA)

'Una mente
maravillosa'
de Ron Howard

MILLOR ACTRIO (DRAMA)

Sissy Spacek,
per 'In the Bedroom'
MILLOR ACTOR (DRAMA)

Rusell Crowe,
per 'Una mente maravillosa'
MILLOR PEL.-LICLiLA (COMDlA)

'Moulin Rouge',
de Baz Luhrman
MILLOR ACTRIU (COMLOiA)

Nicole Kidman,
per 'Moulin Rouge'

MILLOR ACTOR (COMEDIA)
Gene Hackman,
per 'The Royal Tenenbaums'

MILLOR ACTRIU
SECUNDARIA
Jennifer Connelly,
per 'Una mente maravillosa'
MILLOR ACTOR
SECUNDARI
Jim Broadbent,
per 'Iris'

MILLOR DIRECTOR
Robert Altman,
per 'Gosford Park'
MILLOR CANÇÓ
'Until', de Sting,
a 'Kate & Leopold'

MILLOR GUIÓ
Akiva Goldsman,
per 'Una mente maravillosa'

MILL.Ot1 RANDA
SONORA ORIGINAL
Craig Armstrong,
per 'Moulin Rouge'

MILLOR paL)clJLA
ESTRANGEIA

'En tierra de nadie' (BOsnia)

'n construcción' guanya Elegits 36 curts per a la La integral de Rodrigo Mor el fiiósof frances
s... premi Sant Jordi mostra 'CurLs Ficcions' es presenta al Midem Jean-Toussaint Desanti
,pel.licula de José Luis Guerin va El certamen se celebrarC entre el 24 La segona entrega deles gravacions Nascut a Ajaccio (Corsega) el 8 d'oc-
-"r elegida ahir pel jurat, integral de gener i el 25 de marc als cines presentades a Cannes sortirà a la tubre de 1914, és considerat un deis

-25 periodistas i crítica de cine. Icaria de Barcelona en cts horaris ha' venda a finals d'aquest mes itan- fllOsofs francesos més importants
-tre la restS de prensis hi figuren bituala de sessions. Entre ela curte cara l'any Rodrigo que commemora del segle passat. Desanti acabava de

¯ mijo de la novia (milior pel.lícula programats hi figuren els primers el centenari del compositor. Cecilia publicar La Liberté nomie alise escore,
rangera): Eduard Fernández corn a realitzadors de dos actors Rodrigo, fills del mnests-e, va defensar escrita en col-laboració amb la seva

.,illor actor espanyol): Paz Vega smb experiencia: Antonia Sanjuan, almir la nova edició iva recordarque, dona. Dominique Desanli. El pens, -

illor actriu espanyola), i Ricardo cisme presenta una histOria sobre una malgrat que hi hagi loo versions dor desaparegut va impartir classes
'srio i Audrey Tautou (millors peculiar cita a cegues i Gustavo Sal- del Conceit d'Arasjuez. encara hi ha a l'escola Normal Superior tie Saint

Erprets estrangers). morón, peces que no shan gravat. - J.B. Cloud i a la Sorbona.

I INAUGURACIÓ

El Lliure de
MontjuIc obrirà
una nova sala
l'l de febrer

Jan01 SUBIRANA
W'JCELONA

.,, El Teatre Lliure de
I51' Montjuïc comptarà des

de II de febrer amb una nova sa-
la. LEspai Lliure. de 172 seients.
oferirE teatre, música i dansa es -

sencialista i anticonvencional per
a rninones. Aquesta temporada el
protagonismne recau en textos de
Cortázar. Bergman. Pasolini, Tots-

taj i Pasternak.
La programació, responsabili-

tat del director teatral Joan Olió.
obrirh amb dansa. Entre II i el 3
de febrer, 12 bailarina -entre els
quals hi ha Maria Carrasco. Aveli-
na Arguelles, Andrés Corchero i
Rosa Muñoz- posaran gest a
cançons de Joan Manuel Serrat.
Seguirh, entre el 7 i el 24 de fe-

brer. Carta de la mago a bebé Roca -

madour, un episodi de Rayuela.
de Julio Cortázar -la vida duns
exiliats-, dirigida per Sanchis Si-
nisterra i interpretada per Raúl
Marcos i Concha Milia Saldón.

Entre el 28 de febrer i el 24 de
marc, Muntsa Alcañiz, Cristina
Brondo i Uuís Marco, dirigits per
Jordi Mesalles, serviran les refle-
xions sobre la vida i el teatro que
Bergman va incloure a Després de
i'ossaig. La poética provocadora
de Pasolini arribarE smb Orgia,
entre el i el 28 dabril, amb di -

recció de Xavier Alberti. que pro-

tagonitzaran Pero Arquillué, Lina
Lambert i Alicia Pérez.

Dos monólegs oferiran una mi-
rada a la RUssia del segle XX: Con-

L'ESPAI OFERIRA
DANSA, TEATRE I

I MÚSICA PER A MINORIES

fessione. de Tolstoi. entre el 3 i el
12 de maig, dirigit per Ricardo
Sottili, arnb Franco di Francescan-
tonio i en italia, i Hamlet, una
lliçó. ladaptació de Pastemak del
classic de Shakespeare. El text es
representarE en rus entre el 16 i
el 18 de maig, dirigit per Theodo-

ros Terzopoulos I protagonitzat
per Alla Demidova.

Els divendres i dissabtes, les-

pal es convertirh a mitjanit en un
cafe teatro. Al febrer, des del dis
8, el grup del contrabaixistajorge
Sarraute i l'actor Luis Miguel Cli-
ment fusionaran música i litera-
tura en un abre homenatge a Ra-
yuela. Al marc. els quartets del
conu-abaixista Uibert Fortuny i el
bateria David Xirgu i les cantants
Carme Canela i Laura Símó recor-
daran el jazz de Miles Davis. A
1abril, Alberti s'acostarE al caba-

reten un homenatge a la baIlari-
na Tórtola Valencia. I el 27 del
mateix loes, Francescantonio í Al-

via Reale presentaran textos i

cançons de Pasolini.
Uoferta es completarE ainb

quatre audicions de música con -

temporOnia de l'Orquessra de
arnbra del Lliure, els dies 14 I 21

de febrer, ii Ci 25 d'abrih. O



BREVES

La Junta andaluza
dará a conocer cinco
inéditos de Cernuda
La Consejeria de Cultura de
la Junta de Andalucía sacará
a la luz cinco poemas
inéditos de Luis Cernuda.
en poder de la familia de
Gerardo Diego. Se trata de
¡os últimos poemas que el
autor de "Perfil del aire'
compuso en Valencia en los
momentos previos a su
marcha al exilio. El anuncio
lo hizo ayer la consejera de
Cultura, Carmen Calvo, al
presentar los actos
organizados para
conmemorar el centenario
del poeta sevillano, que
incluyen una exposición
montada con la Residencia
de Estudiantes, la edición de
una antología a cargo de
Paco Brines y un circuito de
recitales. - José Bejarano

Scola y los Taviani
firman un filme sobre
la cumbre de Génova
El Festival de Cine de
Berlín, la Berlinsle, exhibirá
"Un altro mondo e
possibile", un filme sobre los
incidentes de la cumbre del
G-8 celebrada el pasado julio
en Génova, en los que murió
un manifestante. La peticula
está realizada por directores
como Ettore Scola y los
hermanos Taviani y toma
por título un lema de los
colectivos antiglobalización.
Será mostrada en la
Berlinale a iniciativa del
premio de la Paz. Participan
también en su realización
directores como Damiano
Damiani, Mario Monicelli,
GiBo Pontecorvo y
Francesca Comencini. - Efe

Once coreograffas inspiradas en canciones
de Serrat inaugurarán el Espai Lliure
¯ Concebido como sala
de "arte y ensayo" por
su director, Joan Ollé,
el nuevo espacio aspira
a convertirse en lugar
de reflexión y debate

BARCELONA. (Redacción.) - El
Lliure concluyó el domingo la etapa
inaugural del teatro Fabià Puigser-

ver con un balance artístico del con-
junto de tres espectáculos "satisfac-
torio", según su director, Josep
Montanyés, que asegura que no tie-
ne datos concretos, pero admite que
"Suzuki Ii II", la apuesta teatral de
la apertura, no ha tenido el éxito de
público que se esperaba. Por enci-
ma de balances, el Lliure iniciará la
próxima semana las actividades de
su segunda sala en MonsjuIc, bauti-
zada como Espai Uiure y bajo ladi-
rección artística de Joan Ollé.

Una sala peculiar en su forms
-como un cruz griega- y en su at-
mósfera -sugiere algo del Lliure de
Gracia-, y también en su espíritu.
Ollé la sitúa en la órbita de sala de
"arte y ensayo", recordando la ter-
minología acuñada en los setenta
para el cine, y también de sala alter-
nativa por su vocación artlstica. Ea-

psi Lliure acogerá no sólo la exhibi-
ción de espectáculos de pequeño for-
mato, sino un cúmulo de activida-
des de tarde -gratuitas- y mediano-
che que aspiran a convertirla en lu-
gar para "el debate y la reflexión".

Un ideario, unas franjas de pro-

grarnación y unos contenidos que re-
cuerdan un tanto el proyecto que
Olla definió para el SitgesTeatre In-
ternacional y que, como aquél bajo
su égida, aspira a mostrarla génesis
de un texto, literario o no, desde su
gestación hasta la realización escéni-

ca. Habrá, pues, espectáculos, colo- -
quios, lecturas, trabajos en proceso
y cabaret a medianoche -con sillas,
bebidas y permiso para fumar. La
programación de este primer envite
muestra dos ejes.

La presencia de textos o creacio- -
nes surgidas de obras no pensadas
para el teatro expresamente y la de
directores de prestigio de diversas
generaciones. El Espai Lliure se in-
augurará el primer fin de semana de
febrero con "Dotze bailen Serrat".
Olla ha encargado a once coreógra-
fos otras tantas coreograflas basa-

das en canciones de Joan Manuel
Serrat. Entre altos figuran Avelina
Argüellea, Marta Carrasco, Andrés
Corchero, Toni Mira, Damián Mu-
ñoz, Rosa Muñoz y Sol Picó.

Ya en el texto, José Sanchis Sinis-

terra dirigirá "Caeta de la Magas be-
bé Rocamadour", de Julio Cortá-

zar, una de sua adaptaciones de tex-
tos no teatrales. El segundo autor se-
rá lngmar Bergman y el director,
Jordi Mesalles, que pondrá en esce-
na "Després de l'assaig", una obra
de teatro dentro dcl teatro; Xavier
Alberti escenificará "Orgia", de Psa-

aolini, y cerrará el ciclo una mirad
a la Rusia del siglo XX con Franc
di Francescantonio y sus "Confesic
ne" de Tolstoi y "Hamlet, un.
lliçó", de Boris Pasternak, interpre
tado por ARIa Demidova.

En el orden administrativo,
Lliure ha constituido ya su consej
asesor, en el que están represen
tados todos los sectores de la profe
sión y al que podría surname Alber
Boadella, quien ha sido invitado, pe
ro ha condicionado cualquier dcci
sión a la decids Is compañía es
pleno.¯

Muere a los
81 años Peggy
Lee, la cantante
de "Fever"

2C
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LOS ÁNGELES. (Agencias.) - Lu
sensual cantante y compositora Pe.
ggy Lee, que se hizo famosa por sus
versiones de temas como "Fever" y
"I'm a woman", ha fallecido a 1os81
años, informó ayer su hija Nick)
Lee Foster,

Lee, cuya carrera srtistica fue re
compensada con un premio Gram-
my, una candidatura al Oscar y el
afecto de dos
generaciones

-

de espectado-
res (del jazz al
pop), murió al

_______

.

sufrir un ata-
que cardiaco
en su casa en
Bel Air.

_________

Alolargode y.
medio siglo, '

___________

Lee compuso Peggy Lee
canciones para
WaIR Disney, grabé junio ala banda
de Benny Goodman y protagonizó
un musical autobiográfico en Broad-
way, "Peg", donde evocaba, entre
Otras cosas, el naufragio de cuatro
de sus matritnonios. Aunque su voz
era más suave que poderosa, a Pe-
ggy Lee sela comparaba con cantan-
tes como Billie Holiday, Ella Fitzge-
rald y Mildred Bailey. Entre sus gra-
baciones más notables se cuentan
"Why don't you do right?", "I'm a
woman" o "Irn gonna go fishin"..

El Espai LIjare está situado en la planta baja del Palau de I'Agricultura y tiene forma de cruz griega



JUEVES, 24 ENERO 2002 VIVIR EN BARCELONA] 3 L\ \\Gl \RI)I.\

MONTJUIC SE ENFRENTA A UNA DIFÍCIL TRANSFORMACIÓN A LOS DIEZ AÑOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

La piqueta sube a la montaña

oaic fl

NUEVO Y VIEJO. La,,p/aza Marqarida Xirqu verá desaparecer/oc viejos bloques quela rodei

T. ______________

_-sz,s--..-.,-

- :2'' .- .__$_¯ ->
-/n

-
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EL VESTIGIO. La Casa de la Muntanya es el único edificio que aún queda en ¡a Primavera EL BUNKER DERRUIDO. Se construyó en 1939Junto al castillo y ya sólo es pasado

VIENE DE LA PÁGINA I ¯ LA MARCHA DEL ESPANYOL limpieza"- como cualquier Otro ba- la idea de que "se están moviendo
dació Miró, de la Fira, del Poble Es- riso, incluso más dada su orografla. las cosas en la montaña" y cita lain-

panyol o del Institut d'Educació FI. El PP n,de la destitucion de Valiverdu De momento, las primeras actua- auguración en febrero o marzo de la
sica (Inefc) para informar sobre las ciones ya visibles han sido firmadas reforma de los históricos jardines
medidas urgentes de reparación de Santiago Fissa (PP) pidió ayer que el alcalde JoanClos "depure por la piqueta, que trabaja a destajo Laribal -obra de los insignes Forea-

las escaleras mecánicas -"que su- responsabilidades" en la gestión del Estadi Olimpic Liuls para borrar del mapa construccio- tier y kubsó i Tudurl-, así como la
fren problemas estructurales gra- Companys, por la "mala gestión" de esta instalación que se ha fles obsoletas, la mayoría levanta- de loa jardines de la Foist del Gat,
ves", explicó Falcón- y de limpieza reflejado en el anuncio de la futura marcha del RCD Espanyol, y das en zona verde. Ya ban deaapare- que también han sido restaurados.
de más de 50 rincones de la monta- de loa Dragons, actuales inquilinos del estadio. La depuración ha cido el búnker del castillo conatrui- Mil precisamente Se instalará
ña, donde se acumula la suciedad, de incluir, según el presidente del grupo del PP en el do en 1939, buena parte del barrio uno de tos puntos de información
Los inquilinos de la montaña -las Ayuntamiento de Barcelona, a Jordi Vallverdú, gerente de de la Primavera (junto al Poble dcl parque, que tiene como actua-

entidades arrba citadas y algunas Barcelona Piomoció, la empresa que gestiona las instalaciones del See), del que sólo queda la Casa de cionea más comprometidas la recu-
inés- están contentos con las inten- anillo olimpico de Montjuic. Fisas no citó en público a Vallverdú, la Muntanya, que será demolida en peración del terreno dejado por el
ciones municipales de insuflarle vi- pero dejó claro que el alcalde, al que también "se le han de pedir breve. La antigua sede de Parcs iJar- parque de atracciones, que formará
da al parque, pero necesitan esas re- responsabilidades políticas", habla de actuar contra "funcionarios" dina -junto al Poble Espanyol- y ya- parte de un esqueleto que unirá en
formas puntuales con celeridad, que han hecho mal su trabajo: mantener en el estadio de la rías edificaciones del barrio de la el futuro tos jardines de Laribal,

Como recordaba ayer el director múntaña actividades regulares como las del Espanyol y los Font de la Guatlla también están en Font del Gas, Escultures, el del par-
del MNAC, Eduard Carbonell, Dragons. Ese "funcionario" es el gerente Vallverdú. En cambio, lalista,asicomolosbloqueslevanta- que de atracciones, el Tsr al Vol y
'MoatjuIc es ciudad", viniendo a Otros responsables del área de Deportes, como el concejal Albert dos en los años 20 que rodean la ya los jardines de Cactus de Costa i Llo-

decir que, más allá del plan general, Batile, quedan fuera de la crítica directa de Fisas, que, hay que renovada plaza Margarida Xirgu, bera. Un balcón verde que se asoma.
el parque necesita atenciones -"ilu- recordarlo, fue secretario de Estado de Deportes. - L. SIERRA junto al Mercat de Les Flora. na a una ciudad hislóncamente re-

minación, mejora de la circulación, Antoni Falcón intenta transmitir celosa con la montaña.¯
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Alicia de Larrocha abre hoy el ciclo de grandes
solistas en el teatro de La Faràndula de Sabadell

EL PAlS. Barcelona
Alicia de Larrocha abrirá esta no-
che con un recital en el reforma-
do teatro de La Farándula de Sa-
badell el nuevo ciclo de grandes
solistas creado por el consistorio
vatlesano. El ciclo, que consta de
siete conciertos que se prolonga-
rán hasta el IS de marzo, es una
apuesta del Ayuntamiento para
ampliarla ya notable oferta músi-
ca clásica de la ciudad, que cuen-
ta con una temporada estable de

ópera desde hace 20 temporadas
y una orqueste sinfónica profe-
sional.

Junto a Alicia de Larcocha,
que esta noche interpretará
obras de Chopin, Thrina y Alba-

niz, actuarán en el ciclo el viola-

gambisia Jordi Savall, el violon-
chestista andorrano LIuls Claret,
el pianista Josep Cobra. el clari-
netista Joan Enrie Lluna y el En-

dellion String Quartet.
Además de invitar a músicos

de prestigio internacional, la
poso mayoría de ellos catalanes,
los organizadores dcl ciclo, con
el asesoramiento del compositor
sabadellense Benet Casablancas,
han decidido incluir en la propia-

mación al Trio Valentia, un gru-
po de cámara integrado porjóve-
nes músicos, con la voluntad de
ofrecer a jóvenes intérpretes de
talento la oportunidad de tocar
en un ciclo en el que participan
músicos consolidados

El ciclo concluirá el IS de
marzo con cuatro representacio-
nes de la ópera infantil Brunt/i-
bar. del músico checo hans Krá-
Sa. En las representaciones. dos
de ellas programadas por la ma-
ñana para escolares y las dos pre-
vistas por la tarde para público
en general, participarán 200 ni-
ños de escuelas de Sabadell. La
dirección musical será de Ma-
nuel Valdivieso y la escenica de
Jordi Fité,

DANZA

Nostálgica
inauguración

12 bailen Serial
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Bailarines: Avelina Aig5ettes, Maria Ca -

rtaioc Andrés CorrIeren, Emiti Gutiérrez-

Projccte (taSias, Upe IIernáea Tosi Mi-
es, Damián Ms5nz. Rosa Msño Tirona
Nasarreic, Maribel Martinez y Monten
Sánchez. Múnica: Joan Manse! Sorest y
Kelanoa. Espai Uiunv Barcelona. t de (o-

brero.

CARMEN DEL VAL
Doce bailarines pusieron movi-
miento a canciones de Joan Ma-
nuel Serrat en el Fapal Lliurc Con
este espectáculo, teñido do sostal-

I gia, se inauguró la peqsleña sala
del nuevo Teatre Lliure. Una sala
íntima y familiar, al igual que esta
primera función, que cantó con la
presencia del cantautor del Poblc
Sec. La primera en actuar fue Mar-
to Carrasco. Su fuerte personali-
dad escénica dominé Una neja
canción. Chispeante y con su habi-
tual swing estuvo Toni Mira en
Hoy puede ser un gran día, mien-
tras que la veterana Avelina Argue-
lles bailó con dinamismo Cnnnn /sa
fa el vent. Montse Sánchez taco-
neó Aquellaspequeñas rosasen ser-

Sión de Ketama, y Lipi blernáez
escogió la misma canción para im-
pregnarla de aroma contemporá.
neo. Entre los creadores de la últi-
ma década, destacaron Emiti Gu-
tiérrez y Damián Muñoz. Fue
muy aplaudida Teresa Navarrete.
En el recital no podia faltar la poe-
sía de Antonio Machado. Convin-
cente Andrés Corchero y excelente
Rosa Muñoz. La más sorprenden-
te y original de las intervenciones
fue lade la bailarina Maribel Mar-
tinez, que, con una coreogratla de
Sol Picó, se deslizó en botas de
esquí y sernidesnuda por la pinta
de las emociones.

POP-ROCK

Envasando
mala leche

Jinuny Eat World
Seta Bikini. Baroetona, 30 de como.

LUIS HIDALGO
Jimmy Eat World es un cuarteto
norteamericano que coloca ten-
sión y fuerza en unas guitarras que
delimitan con fiereza canciones
que explotan gracias a estribilloc
Quizá puede emparentarse con
Foo Fighters o Weezer, y su tercer
disco, el más comercial y pop-me-

kern, lleva camino de convertirne
en inevitable en Estados Unidos,
donde el grupo osuna pequeña ce-
lebridad. Y también lo comienza a
ser en España. I-lace unos años, el
cuarteto actuó en la sala Múgic y
apenas acudieron 20 personas Eu
su nueva visita, la sala Bikini se
llenó.

Bands competente cott buen so-
nido. singles excelentes ---véase
Bleed America. The n:iddlc. Ifyou
don't, don't--- y cierta pegada escé-
nica vestida con una actitud de gru-
po-con-mensaje-serio, los Jinimy
son el conjunto idóneo para que
las radios comerciales presuman
le legitimidad diciendo que no to-
lo lo que pinchan es basura. Y
Jimmy no es basura, pero tampo-
sa pass de ser un grupo que enva-
ia mala leche para ser consumida
sajo paula por universitarios que
anula han conocido el riesgo.
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Bailando a Serrat
Una velada coreográfica sobre temas del cantautor abrió el Espai Lliure

SANTIAGO FONDEVILA

J
oan Manuel Serrat, copa
de cava en mano y depar-
tiendo con Joan Font, ase-
guraba sentirse"agradeci-

do, satisfecho, halagado"
y, sin querer precisar nom-

bres, confesaba que algunas de las
coreografías le habían "emociona-
do". Serrat asistió el viernes por la
noche ah bauiizo escénico dei Espai
Lhiure, en el Palau de l'Agricultura,
con un espectáculo de titulo explíci-
to, "Dotze bailen Serrat". En reali-
dad, fueron once por una baja médi-
ca, Pero qué más da si la velada
constatO la injuaticia que padece la
cenicienta de las artes escénicas de
este pals. Con la lógica irregulari-
dad de un espectáculo de aluvión,
los bailarines mostraron un conjun-
to de coreograiiaa de alta calidad
que ofreció variedad de estilos, liga-
dos ala personalidad artística de ca-
da uno de ellos.

Y, la verdad, no era tarea fácil
asumir el reto de llevar al territorio
de la danza contemporánea las bala-
das del Noi del Poble Sec sin caer en
la mera ilustración, El magnetismo
de Marts Carrasco abrió la sesión.
Una larga cabellera de unos cuatro
metros, un miriñaque y una energía
repleta de sensualidad para "Una
vieja canción", Avelina ArgUelles re-
voloteó con "Corn ho fa el vent" y
Andrés Corchero nos deleitó, una
vez más, con su precisión, su domi-
nio absoluto del cuerpo desde la
punta de los pies a esa sonrisa con la
que cerraba "Retrato". Toni Mira
refrendó su deje de humor con una
intervención muy imaginativa: se
calzó unos cascos y "vivió" "Hoy
puede Ser un gran día" de forma ínti-
ma y personal, Teresa Navavarete
llevó la propuesta a su territorio sin
complejos. Sobre una música que

UOSOTME SS')

Serrat, junto a Avelina ArgUelles y Marta Carrasco, en el Espai Lijare

Los once bailarines
mostraron un conjunto
de interpretaciones de
muy alta calidad, que
sorprendió a Serrat It
para nada recordaba el original, des-
grano una coreografía abierta y ex-
presiva acompañada de la voz de.
Miryam Swanson que cantaba frag-
mentos de "Lucía". En un reperto-
rio tan extenso como el de Serrat hu-
bo hasta coincidencias, Y así asisti-
mos a dos versiones de "Aquellas pe-
queñas cosas", La primera a cargo
de Mousse Sánchez y su baile afla-
mencado en la versión cte Ketama y
la original a cargo de una Lipi Her-

nández mucho más íntima y recogi-
da. Sol Picó no pudo participar di-
rectamente en la velada, pero Man -

bel Martinez bailO una creación de
ella sobre "Romance de Curro el
Palmo", Magnifico el juego del cuer-
po de la bailarina "atada" aun "pa-

let" por unas botas de esquiar. inspi-
radlsma Rosa Muñoz -le gritaron
"guapa"- con su contenido y seduc-
toramente esencialista "Llanto y co-
pias". Vestida de negro para evocar
la fortuna de Don Guido en una co -

reografia de gran belleza y fuerza ex-
presiva. Enérgico y expansivo Da-
mián Muñoz en "Decir amigo", con
un hábil juego de lámparas, y emoti-
vo, con un elocuente juego de nsa-

nos, Emili Gutiérrez con esa tre-
menda, magnífica canción de hace
ya bastantes años pero de una gran
vigencia, "El pare".

Sólo dos de los temas escogidos
por los bailarines fueron en catalán,
algo que el cantautor atribuía a la
"casualidad" ya que ni siquiera la
cuestión generaeional -se trata de
creadores alrededor de los treinta
años- podía explicarlo: "FijaSe que
ha habido dos canciones del álbum
de Machado, que tiene más de vein-
te años". Fue, además, una noche lit-

tima en is que eí cantautor, que en
mayo comenzará a grabar nuevas
canciones, descubrió aspectos de sus
temas "que no podía imaginar".¯
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