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Cultura/Espectáculos

Pujals otra vez contra Flotats: «El Nacional
no programará música con regularidad»

El conseller de Cultura visita por sorpresa el Mercat de Música de Vic
Vic. P. M.-H

El Mercat de Música Viva de Vic congregó ayer a los «peces gordos» de la cultura ofi
cia! catalana, como el conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, el director general di
Promoción Cultural, Vicenç Villatoro, y el director del Institut de Cultura de
Ayuntamiento de Barcelona, Ferran Mascarell. Pujals no desaprovechó la ocasiór
para dar un segundo «no» a Josep Maria Flotats: en el TNC no abundará la música

Pujals contestó las preguntas de la Prense
en un improvisado encuentro que congregó nc
sólo a los profesionales de los medios de comu-
nicación Sino a muchos de los protagonistas
reales del Mercat de Música Viva de Vic.

Respecto de la reunión que el conseller pre-
sidió ayer en Barcelona, en la que se instauró
la Mesa de Coordinación Teatral, opinó «que
con Ferran Mascarell hemos comentado que
la Mesa se constituyó para coordinar la activi-
dad de los teatros de la Generalitat», con lo
que trató de zanjar cualquier enfrentamiento
entre ambas instituciones.

«Me corresponde a mi»
Por otra parte, aseguró que su comparecen-

cia ante el Parlament de Cataluña el próximo
jueves «pretende dar a conocer tanto el alcan-
ce de la mesa como los motivos que llevaron a
la destitución de Flotats al mando del Teatre
Nacional de Catalunya. En todo caso, respeta-
remos la programación del antiguo director,
aunque nos corresponde a mí y a mis colabo-
radores fijar las lineas de trabajo del Nacional.
Este debe ser abierto a todos».

Pujals afirmó que «en el TNC no se debe pro-
gramar música con regularidad, ni tampoco
ópera, aunque ahora esta puede tener una jus-
tificación ya que todavía no tenemos Liceo. Si
se programa un concierto en el TNC, este debe
tener un sentido claro, una justificación. En
ambio, pienso que el Nacional debe garanti-
ar la presencia de la danza, una expresión

artística que aún no tiene un lugar estable en
ataluña».
El conseller también afirmó que «cuando se

.nauguren las grandes infraestructuras que
m este momento se están edificando en
ataluña, también contaremos con muchas

nás posibilidades para la danza».
Pujals defendió que la música «no es la her-

nana pobre de las otras manifestaciones artís-
icas respecto del apoyo institucional con que
:uenta. La notoriedad no tiene una relación
lirecta con los recursos que destinamos. La
núsica ha estado dotándose de infraestructu-

as en los últimos años. Nuestro objetivo
ictual es la unificación de las redes musicales
xistentes, la de la Diputación y la de la
enera!itat, lo que nos permitiría impulsar

ma sola red».
«Los recursos que dedicamos a la música

añadió Pujals- no se han reducido a pesar de
ue Cultura cuenta este año con menos presu-
uesto. Tenemos una confianza absoluta en
fl instrumento como el Mercat de Música
tiva de Vic. La "opción Vic" para la música y
a de Tàrrega para el teatro han sido muy
certadas».
Pujals cree que la cuota del 25 por ciento de
bligatoriedad de creación catalana en las
naisoras públicas es imprescindibles. La
tervención de la administración es necesa-

La para garantizar ciertos aspectos de la difu-
Lón cultural. Nuestros creadores deben tener

presencia en ciertos medios y la Adminis-
tración debe garantizar la difusión de su obra
más allá de posturas ideológicas. Esta ha de
ser una conquista irrenunciable».

Ç
Respecto a la

______________

hipítetica rebaja

tratación de músi-
ca en vivo, que de -I
del IVA en la con -

fiende el sector, Pu-
J jals dijo estar de

E . J1 acuerdo: «No creo

Joan Maria Pujals

en una exención
total pero sí en una
rebaja». Sin embar-
go, no precisó ma-
yor ayuda por su
parte: «Se tendrían
que dirigir a las
fuerzas políticas
porque este es un

tema de directa injerencia del Congreso de los
Diputados».

Quimi Portet, en solitario,
con «Hoquei sobre piedras»

Barcelona. Maria Güell
Buenos tiempos para la lírica en solitario. A

la racha se suma «Hoquei sobre Pedres», del
guitarrista de El Ultimo de la Fila, un compac-
to de once canciones en catalán y un tema ins-
trumental. El músico señala que es un disco
personal: «Por ejemplo "Tros de ruc" es auto-
biográfica». Quimi Portet se encerró en su
casa para crear su segunda criatura en solita-
rio «La primera fué allá por el 87, "Persones
estranyes", pero no tuvo ninguna trascenden-
cia». -

El Último de la Fila está parado. «Después
de 15 años sin respirar, este corte tenía que
llegar; Manolo se dedica a la pintura, hace.'po-

co hizo una exposición en Córdoba, y yo sigo
on lo mío que es la música. Esto no significa

que se haya disuelto el grupo», añadió.
«Hoquei sobre pedres» cuenta con varias co-

laboraciones. «He llamado a todos mis ami-
gos, entre ellos al propio Manolo García. Es
muy triste estar solo, no es mi forma natural
de trabajar, por eso invité a otros músicos». El
título del redondo es muy divertido, ¿de dónde
sale?: «En las giras siempre hacíamos bromas
y nos inventábamos cosas como por ejemplo
modalidades de hoquey. Así salió el nombre.
Pero no tiene nada que ver con el contenido»,
apuntó. A yista de pájaro, este trabajo parece
un disco de sardanas por los títulos de las can-
ciones: «Montserrat», «Flors i violes»...
«Vuelvo a los títulos "noucentistes"», bromea.
¿A quién dedica "Montserrat"? «A todas las
chicas del mundo». ¿Habrá conciertos sobre
piedra?. «No, no tengo pensada ninguna gira.
Quizás en algún futuro concierto con El
Último de la Fila cante alguno de estos
temas».

Crítica de gospel

Una explosión de fe
«Inspiration». The Harlem Gospel Singers
and Queen Esther Marrow. Teatro Tfvoli.

«Inspiration», el espectáculo que The
Harlem Gospel Singers y Queen Esther
Marrow han decidido girar por Europa esta
temporada llevando un mensaje evangeli-
zador, de paz y hermandad, acaba en catar-
sis generalizada, y no tanto por las ense-
ñanzas de la buenaventura en que insisten
todas y cada una de las piezas interpreta-
das, sino por la apabullante energía des-
prendida en escena por los intérpretes.

Rodeada de un halo de diva, Queen Es-
ther Marrow no se añorO para nada duran-
te la primera parte de «Inspiration»: en sus
escasas dos apariciones, se apreció una voz
potente, generosa, pero nada espctacular.
Impactaron muchísimo más los solistas de
The Harlem Gospel Singers, y la totalidad
de los coristas. Llenos de una energía
«sospechosa» -sería el aire de santidad-,
interpretaron con pasión arrebatadora
cada una de las piezas seleccionadas,
muchas de ellas puntos cruciales reco-
nocidos de la historia del género.

Pero así como en el descanso parte del
público estaba profundamente impactado
por el despliegue de luminotecnia, sonido
-absolutamente «envolvente»-, voces y
«coreografías», otros se quejaban del desi-
gual equilibrio de los altavoces -ciertos
instrumentos parecían fagocitar las voces
solistas- y criticaban la banalidad de lo es-
pectacular del «show», más propio de Las
Vegas que de una sureña iglesia de Virgi-
nia.

La segunda parte de la velada se inició
con un despliegue de genuinos y dolientes
espirituales «a capella», para dar paso a
una seguidilla de ritmos negros por exce-
lencia, desde sincopados «blues» hasta
«dancing music», pasando por rock, «beat»
y otras vertientes propias de las últimas
décadas. Incluso se reconoció algún tema
musical de rabiosa actualidad en el mundo
del pop, como un superéxito de la popular
Celine Dion o una arrasadora versión del
clásico «I'm walking on Sunshine,>, con
todo el personal absolutamente disparata -

lo sobre el escenario, ya no sólo los magní-
[icos y adorables coristas, sino, además, la
aspectacular -verdaderamente soberbia-

landa de virtuosos que pusieron el ritmo
Lnstrumental. Un pianista de lujo, un saxo,
los en la percusión, guitarra, bajo y un
segundo genio en los teclados.

La explosión de energía de Esther Ma-

r0w fue incoñtenible hacia el final del es -

ectáculo, entregándose entera una y otra
Tez sobre el escenario, poniendo a sus
:uerdas vocales al límite de lo humana -

nente creíble. Su fe y su ritmo mueven
nontañas. Nadie en el teatro pudo conte-
ierse y, obediente cual ebaño en repri-
nenda, la audiencia siguió sus directrices,
e cogió de las manos y se unió a sus bue -

los deseos, invocando a Abraham Lincoln,
Martin Luther King, a la Madre Teresa, a
elson Mandela. Marrow cumplió a la per -

ección con su apostolado de papisa de
entejúelas y convirtió su espectáculo reli-
ioso en un «show» de furiosa actualidad
iediática.

Pablo MELENDEZ-HADDAD
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La destitución de Josep Maria Flotats al frente del Teatre Nacional ha provocado una
I ROMEA gran convulsión en el teatro catalán, que ahora se plantea una amplia reorganización del

sector privado y del público. El coste del INC pone ahora sobre la mesa la privatización
del teatro Romea, sede del Centre Dramátic.
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Romea, objeto del deseo privado
Los profesionales del teatro abren un debate sobre el futuro del espacio tras la crisis del TNC

MARIA CERVERA
-

Barcelona

S on muchas las pregun-
tes que se plantean tras
la detenestración de Jo -

Sep Maria Ftotats al
"Ebnte del Teatre Nacional de Ca -

talunya (TNC) y la nueva etapa
que se inicia con el nombramien-
to de Doménec Reixach como
nuevo director del centro, a partir
del próximo 1 da julio. ¿Agluti-
nará el INC el Centre Dramatic
de la Generalitat (COG), con sede
en al Romea? ¿Se privatizará es-
ta sala? ¿Ha de seguir el Nacio-
nal las mismas lineas marcadas
por el COG? Y, quizá, Ia más im-
portante de todas, ¿qué política
-a de seguir el Teatre Nacional
para que no vuelva a producirse
una situación parecida?

Muchas de estas preguntas
se responderán en las próximas
reuniones que matizará la Mesa
de Coordinación Teatral, torreada
por representantes del teatro
público y del privado. El viernes,
coincidiendo con la primera de
ellas, algunos de sus miembros
adelantaron cuál es su postura.
Anna Rosa Ciaquella, presidenta
de Ciatre -asociación que reúne

compañias privadas, entre ellas
La Fura. Dagoll Dagom y Trici-
cia-; Daniel Martinez, director de
Focus; Vicenç Villatoro, director
general de Promoció Cultural de
la Generalitat; Hermann Bonnin.
presidente da I'Associació Pro-
fessional d'Actors i ESrectors de
Catalunya, y Víctor Suáñez, di-
rector de la sala alternativa Nou
Tantarantana, frieron claros.

La mayoría de ellos opina que
vi Romea ha de privatizarse. "No

be sobredimensionarse el
tector público", adujo Daniel
viartinez, Para el empresario, al
gual que para el resto de tos
onsullsdos, hay que evaluar si

rs necesario en estos momentos
ener dos salas -que pueden ser
res- en el INC y una en el Ro -

nea "o es suficiente con el
'NC". Además, como dijo Anna
lose Cisquella, "el TNC necesi-
ará un gran presupuesto, y
oncentrar toda la actividad
el Centre Dramatic en un sitio
5'udarta a reducir costes".

Herrnann Bonnin y Vicenç Vi -
rioro se mostraron más precaví-

s. Para el primero, la decisión
privatizar el Romea "es una

.jestión que forma parte de
debate previo sobre el tea-

ELISEWDA PONS

tro público y sobre qué repre-
senta desde la perspectiva
cultural y no sólo económica".
Y Villatoro consideró "prematu-
ro" hablar del lema aunque ase-
guró: "Es normal que el Centre
DramatIc se Integre en el TNC,
paro pare discutirlo tenemos
la Mesa, porque no se pueden
tomar deci-
siones unila-
terales sobre
esto". Sin em-
bargo, Mar-
tínez y Cisque-

ha apuntaron la
necesidad de
debatir cuanto
antes el asun-
to, sobre todo
ahora qua IReixach, director del
CDC, va a estar al frente del Na-
ciorial la temporada próxima.

A diferencia de Josep Maria
Ftotats, Reixach es un hombre
que gozada la confianza del sec-
tor privado. Durante sus años al
frente del Romea ha demostrado
estar sensibilizado con los pro -

blames de iv protesión. Se ha ga-
nado el respeto a base de apos-
tar por los nuevos dramaturgos,
la clásicos catalanes y las copro-
ducciones con compañías priva-
das, como la reciente La increible
histOria del Dr, Floid & Mr.Pla, a
cargo de Joglars, un grupo espe-
cialmente critico con Jordi Pujol

-baste recor-
dar su Ubú
President-.

Pero los re-
presentantes
del sector pri-
vado no pien-
san que deba
copiarse al pie
de la letra el
mismo modelo

en el Nacional "porque se trata
de un teatro más grande y con
otras infraestnjcturas", señaló
Cisquella. En este sentido, MIleto -

ro aseguró que "hay conceptos
y principios del CDG que son
buenos y por tanto aplicables,
pero es una cuestión de esca-
la. El TNC no tiene la misma

escala, la misma ambición ni
los miamos objetivos que et
CDG". Para Víctor Suáñez, lo
único importante es que "desde
la mesa deberán evitarse todo
tipo de problemas de compe-
tencia con at sector privado".
Mientras que Daniel Martinez
afirmó que "la politics del INC
debe ir evolu-
cionando en
función de
cómo avance
el sector".

Nadie quie-
re que vuelva a
darse una si-
tuación ten ex-
treme como la
que ha provo-
cado la destitución de Flotats.
Para evitarlo, es necesario esta-
blecer una fuerte base de con-
senso y fijar una politics cultural
que abarque no sólo al Nacional,
sino que tenga en cuenta a la fu-
tura Cutal del Tealre. Otro polo
cultural que concentrará en
Montjutc al Teatre Uiure, el nail-

tul del lastre y el Marcel de las
Flors. "Hemos de superar la
cnspación y hablar de un com-
promiso de futuro que permita
reordenar la política teatral de
una manera global. Si esto se
consigue y se hace una refle-
xión a fondo, la situación vivi-
da no tiene que volver a pro-

ducirse", ade-
lantO Bonnin.
Por su parte,
Vilisloro opinO
que "el INC
tiene sentido
por él mismo,
pero, sobre
todo, en rela-
ción al pano-
rama teatral

del conjunto del pala. El éxito
del TNC se medirá también
por su capacidad de articula-
ción y de potencIación del
conjunto del panorama tea-
tral".

Después de Is tensiones, lo-
dos aspiran a vivir en armonía. Y
a privatizar el Romea. U

El Lilure presenta
'Quartet' en
Tesalónica
Barcelona. - El lastre Lie:'
presenta hoy y mañana su e'.

pectáculo Quartet de Heirs"
MUller en el Festival de I'

Unión de Teatros de Euroi "
que se celebra en Tesalóni:
jGrecia). El morrte, con An::'
Usaran y Uuis Homar dirigirt"
por Ariel Garcia Valdés, cclii
el local de Gracia en Ia lerril
rada I993-94. Coincidierr'l'
con el festival, se presents I

exposición sobre Fabla P,s;

server, el fallecido escenóge:
to y diroclor del lealrO.

Juliette Binoche
rueda en Murcia
con André Techiné
Murcia. - Juliette Binocir»
que ganó un Oscar por El in'
ciente inglés, rueda en Murr'e
la película Alice el Martin, q:v
dirige André Techiné. La Cclii
trancesa es una violinista fr::
casada que vive una hiato,::
de amor con un hombre rl''
interpreta el actor español Al'
xis Loret. En esta coprode'
clOn tranco-española inter-si'
ne también Carmen Maure, I
rodeje se desarrolla estos rl,:,

en un porque natural del (;:

blanque. - BR.

La Fira del Disc
subasta contratos
de los Stones
Barcelona. - Los contratos rl
los Rolling Stones, que er's
ban de iniciar una nueva gil:
mundial, seidrán e subexi::
por primera vez en la hisi"
ria en la 13" Hm del Disc
Col.leccionista de Cstaluny:r
que se celebrará entre el
de octubre y el 3 de nosier':
bre en el Palau Alfonso XIII ci'
la Firs de Barcelona. Los cori
tratos de los Stones conslar'
de irás de 200 páginas y e'

Ia subaste tendrán un preci:'
de salida de 10.000 pesetas.

Jaume AragalP,
doctor 'honons
causa' por Girona
Girons, - Jaurrre Aragall sC,,

investido el martes doctor Ir':
noniv causa por la facultad rl"
Letras de Girona, en Un ad»
previsto en el Cenlro Cullrrr,'
la Merch. De esta forma, I:,

Universidad de Girona recono
ce la figura internacional ct"l
tenor catalán y su sinculacid::
a las comarcas gerundenses
especialmente at Festival d"
Torroella de Montgrl.

LOS JUEGOS DEL VERANO CON TI[IEMJPO
Cada semana, ¡a revista «Tiempo» te ofrece un friego de orde-
izador en CD Rom. En versiones originales y completas.

I' lodo ¡mor 450pesetas.ESTA SEMANA
- ,, SUPER LEAGUE,tde,nas. 's riempo», en colahoracmo,, co,, IIewIeIl-l'ackerd, le Y REVISTA

ofrece un descuento de 50.000 pesetas en ¡a compra de un PC 450 pIas.

HP «Vectra 500» Pentium 200 MMX junto con una impresora

color HP DeskJet 820 CXL Consíguelos.

No llenes «Tiempo» que perder.
HEWLETT'
PACKARD Th1kj

Cisquella: "Concentrar
toda la actividad del

Centre Dramatic ayudaría
a reducir costes"

Bonnin: "Hay que superar
la crispación y hablar de
un pacto para reordenar

la política teatral"

Teatro Romea. La sala del local da la calle Hospital, vista desde el escenario.
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JOSE MARIA GIRONELLA

El ocio
Recuerdo que el malogrado Antonio de

Senillosa estaba obsesionado por la
"nueva civilización", que él denomi-
naba "civilización del ocio", y que ea-

limaba inevitable debido a los avances técnicos,
ala maquinaria, ala perfección de los robots, et-
cétera. Else frotaba las manos ante tal perspecti-
va, en contra de muchos opinantes, que temían
que el ocio conduciríaal tedio y, end peordelos
casos, ala locura o al suicidio.

,Qué hacercon el ocio, con el tiempo libre que
el ocio procura? Hay una expresión castellana
que, a juicio de Unamuno, figura entre las más
tétricas de nuestro acervo particular: "Matar el
tiempo". El tiempo, por el que luchamos -que-
remos vivir el mayor tiempo posible-, etcétera,
asesinado por nuestra holganza. Tengo para mí.
ahora que ya hace un tiempo que se terminaron
las vacaciones estivales, que no pocos ociosos
estaban deseando volver a sus quehaceres habi-
tuales. Una encuesta personal, realizada en el
entorno en que me muevo, me ha dado al res-
pecto la razón. El reencuentro con el trabajo -tal
vez quepa exceptuar algunos oficios o profesio-
nes como la minería- es motivo de contento, es-
pecialmente si las vacaciones han sido pródigas
en aventuras fuera de la monotonía común y si
el empleo que sustenla al individuo ea de su
agrado. Por desgracia, no todo el mundo está co-
locado "donde debería estar", Obsesions pensar
que muchos mecánicos hubieran deseado ser
médicos, que muchos camareros hubieran de-
seado ser arquitectos, que muchas mujeres "de
las revistas del corazón" Itubieran deseado Ser,
directamente, prostitutas, a ser posible prostitu-
tas de lujo. Poca gente se siente "realizada". Y
muchas aspirantes a que un jeque árabe o un
multimillonario las mantenga y les compre jo-

sas, estancias en el Caribe y un inmenso almo-
hadón sobre el que descansar -descansar sIc
qué, de tanto descanso?-, declaran: "Me siento
bien conmigo misma. Con mi actual pareja he
encontrado la felicidad". Pues qué bien!

Puedo presumir de pocas cosas, de pocos lo-
gros: jamás, en mi ya luengos años de vida, he
"nsalado el tiempo". Al contrario. "Los días son
largos; los años, breves", sentenciO Gracián.
Puea he aquí quejamás los días y los años se me
han hecho largos. Al contrario, con frecuencia
he deseado que no se pusiera el sol. ¡Es tanto lo
que hubiera deseado escribir! Tengo 34 obras
publicadas. Me gustaría disponer de tiempo
para escribirun centenar, que llevoen la mollera
orn el espíritu, a semejaisza del inquieto fahula-

5OSt MARIA GIRONELLA. escritO,

dory ufólogo J. 3. Benítez. El pensamiento vue-
la. la imaginación traspasa cualquier dique.
¿Qué ocurriría silos árboles y los prados fueran
azulen y no verdes? 5Qué ocurriría niel cielo fue-
ra de color cadmio? ¿Si naciéramos ancianoa y
fuéramos retrocediendo hasta la cuna y la pla-
centa de la madre que nos parió? ¿Qué ocurriría
sino existiera la televisión yen la Andalucía de
mis querencias no hubiera oído en varias oca-
siones: "No trabajen tanto, queme cansas"?

BARBA

EL REENCUENTRO CON
el trabajo es motivo de
contento, especialmente

silas vacaciones han
sido pródigas en aventuras

El ocio, amenaza del futuro. "Proyecto de fu-
turo", como dicen algunos cursis ejecutivos o di-
rectores de empresa. El ocio es peligroso, pero
desde luego también motivo de chanza. Cuando
en Atenas se cometía algún crimen cuyo autor
no pudiese ser descubierto, la ley ordenaba que
se considerara culpable, sin ninguna otra prue-
ba, al nsás ocioso de lodos los ciudadanos. Y re--
cojo, en el Otro Y JOCOSO extremo, un proverbio
chino: "No hagas de pie lo que puedas hacersen-

lado, ni sentado lo que puedas hacer acostado"
De ahí que sienta preocupación por lasjubila'

clones anticipadas y no digamos por los para.
don. ¿En qué emplea el tiempo el individuc
-mejor dicho, la persona, distinción grata a
maestro Julián Manas- que, lleno todavía de sa
lud y fuerza, sejubila a los sesenta y aun a los se-
tenta años? ¿En qué emplean el ocio los inscritos
en el paro? Cavilo que son una minorla los que
aprovechan para enriquecer su espíritu. Se les
ve pasearse por el pueblo a paso lento, sin norte,
desbrujulados. Una buena porción se pasa horas
en el hogar dejubiladoso de ancianos,jugando a
las cartas o al domínó. En la alta burguesía, ju-
gando al bridge. Por descontado, "chapeau"
para aquellas almea que optan por ir al Cottolen-

go, a Médicos sin Fronteras, a Manos Unidas.
Parece ser que cada vez abundan más las que to-
man dicho atajo para aentirse titiles. Bienveni-
das sean y en su labor encuentren ya la debida
recompensal Pero, pese a todo, el tanto por cien-
to es deficitario. Yo cada día veo más naipes,
más mus, más fichas seis doble o doble cero.

Antonio de Ssnillosa murió de repente en ac-
cidente de tráfico. Se dirigía quién sabe adónde
a gran velocidad, Inesperadamente topé con el
cementerio, donde el ocio que él propugnaba y
preveía tiene su asiento para siempre jamás. El
tiempo ha sido referencia histórica desde todos
los tiempos, Et tiempo asusts. Por eílo asusta la
idea de eternidad. Poe los siglos de los siglos,
sin el amén. ¿Cómo definir o calificar la eterni-
dad? En cierta ocasión, fiel a mi amor por las
greguerías, que tienen su antecedente en los lla-
mados "hay-kais" japotseses (telegramas poéti-
cos), escribí: "La eternidades un instante que se
ha quedado inmóvil". ¿Hallazgo? ¿Estupidez?
¿Quién puede tnedir Is categoría de lascoaas? Es
tan difícil y arriesgado como el propósito de me-
dir el tiempo.

Al respecto recuerdo la impresión que me
causó la exhumación -durante la guerra- de un
cadáveren cuya muñeca el reloj continuaba fun-
cionando. ¿Qué fantasmal metáfora media tal
reloj? Vemos la luz de estrellas que han muerto
tiempo ha, ¿De cuántos días, y lustros, y años, y
milenios nc componían los "días" del Génesia?
¿Cuántas vidas nacerán hasta lo que llamamos
"el final de los tiempos"? Confio en que algún
ocioso, voluntario o forzoso, en vez de malar el
tiempo discurra, con el autor de la memorable
"La tercera ola", Alvin Toffler, en qué empleará
el tiempo el hombre cuando los robots de turno
sustituyan sus brazos, ya que jamás ningún ro-
bot sustituirá au inteligencia y su capacidad
emocional, su libre albedrío, su persona..

Mitología e historia
EDUARDESCARTÍN

En los albores de la historía
en Occidente ya hallamos
las dos tendencias que im-
perarán en la rensemora-

ción del pasado de individuos y co-
lectividades: la mítica o legendaria
y la narrativo-positiva. que procu-
ra cerciorarse de la verosimilitud
de relatos al uso. Herodoto y Tucí-
dides encarnan estas dos posturas.
De siempre -es condición huma-
na- los pueblos, las instituciones e
incluso las familias lsaa tenido un
especial e apasionado ititerés por
sus origenes constituyentes y ísan
procurado valorarlos y ennoblecer-
los. Cataluña en esto noes un caso
aislado e también tenemos en nues-
tra casa mitos comparables a los de
otros pueblos de nuestra civilii.a-
cLin, empezando por Roitsa. Gui-

'rd ci Pelós fue convertido por la
historiografía legendaria CBS sties--
tas hcroc fundador,

En el siglo XVIII se enspezó la re-

sisió,s de smna serie de mitos histó-
ricos, constitutivos de identidades
colectivas. En España se puso en
entredicho el voto de Santiago ola
historicidad de su tumba compon-
tclasa. Sin embargo, el sacionalis-

Et)t.'ARD ESCARTIN. dipss,sii
1/ F',pfjdi' Popular es
'I 1'o,la,,,evt de Calalusra

mo dcl siglo XIX con el axioms de
la irrepetibilidad de las culturasy la
utilización de la historia como
arma arrojadiza, tal como señalaba
Paul Valéry, procedió a resucitar o
a cristalizar una serie de leyendas o
mitos históricos que la eacuela po-
sitiva posterior desmontó. La le- -
yenda del origen de las cuatro ba-
rras y la consideración de Guifré el
Pelós conso padre de la patria cata-
lana son ejetssplos ilustrativos.

En el último periodo de nesionea,
en la comisión de Cultura del Par-
lament de Catalunya se debatió
una proposición no de ley referente
a la celebración del undécimo cen-

Imano de la muerte de Guifré el
Pelós, en agosto del 897. En esa se--
sión, se debatió el remoquete de
fundador de la nación catalana y,
con hsten criterio, se acordó consi-
derarlo únicanteistc como funda-
dor de la dinastía condal y del mo-
nasterio de Ripoll. No obstante,
,lordi Pujol, cuya ideologla nacio-
nalista oscila entre la ensoñación
mitológica y un pragmático realia-

oso, ha querido tocar la fibra sensi-
ble del romanticismo histórico y
para ello ha tenido el desacierto de
escoger a Guifré I. como si la cien-
cia histórica catalans se hallará en
la época de utosés Cinto, De aquí
las cuchufletas. "acudits" e ironías
que se lisis realizado cots nsolivo de
los actos de Ripoll. Esta actitud es

extraña, pues el propio nacionalis-
mo pujolissa, en su propaganda, ha
arrinconado en buena medida la
iconografía que funcionó hasta
1936, En la concepción romántica
de ía reivindicación nacionalista,
hasta no hace mucho, los agravios
contra España empezaban con el
compromiso de Caspe de 1412,
continuaban con los malvados
Juan 11 y Fernando el Católico (ig-
norando piadosamente a los re-

GUIFRE EL
Pelós fue convertido
por la historiografía

legendaria en
nuestro héroe fundador

isseases) y exaltaban la sagacidad
diplomática del canónigo Pau Cla-

risen 1640 -que supuso la pérdida
del Rosellón-. En la actualidad,
con mucha más moderación, Is lis-
ts de agravios empieza con Felipe
V. y todo se resuelve en volver a la
situación preexislenle a 1714 -no
sabemos si con Inquisición inclui-
da-, incluso se salva de la quema
Carlos III y Se revisa la pretendida
exctusión de los catalanes da Amé-

rica. Estos columpiamientos histó-
ricoa, la búsqueda obsesiva de la
identidad perdida, el anhelo de una
normalización cuyo final nadie ve
y de la que no se sabe si alguna vez
ha existido como situación, de- -
muestra lo insólito y anacrónico
del discurso nacionalista en Is
Europa unida. El mismo Guifré el
Pelón, considerado como fundador
aquí, es considerado por la histo-
riografía nacionalista francesa
como un secesionista del sur de Is
Narbonense, Este ejemplo nos de-
muestra que en el momento que se
diluyen los viejos nacionalismos de
Estado y se está construyendo Is
nueva identidad europea, como en
su momento se crearon la francesa,
la inglesa, la italiana ola española,
no se puede caer en la fragmenta-
ción bajo-medieval que las nado -

isslidsdes atiteriores subsamierots.
En la Europa unida, el legítimo

palriotismo. como amor de patria,
se tuatentará en un legitimo cono-
cimiento de la propia historis. El
nacionalismo, cualquiera que sea
su tamaño, está condenado a desa-
parecer. Como decís Pere de Mar-
ca, admirablemente traducido por
Ramón de Ahadal: "Cal d'sntuvi
declarar que no minors la glOria
deIs poblet la dcclaració de Is ven -
tat Contra les faules per més que Isa-

gin estat adtsicscs des deIs veIls
temps"..

Teatro en el
pequeño país

EULALIA SOLE

E l meu país tis sant petit"
("mi país catan pequelts"),
dice Lluís Llach en una can-
ción. Y loen tanto que en él

no cabe un teatro nacional. Siti ens -

bargo, hace años, un actor llegó de
Francia considerando que sí que ca-
bía, y que su pals merecía ser como
el de sus vecinos.

Como era de temer, las puebleri-
nas envidian no tardaron en germi-
nar, creciendo con los años hasta
conformar un engrudo indigesto.
Los dardos envenenados se dirigían
al inspirador del proyecto, el actor
llamado Flotats, aunque ni el nom-
bre ni la persona resultaban deler-
minantes.

De cualquier forma, hubiera sido
objeto de criticas y reproches, se hu-
biera apellidado Homar, Boadella o
Majó. En ocasiones, en algunos gre-
mios, muchos de sus componentes
se revuelven contra aquél que desta -

caen exceso,
Miseriss humanas de un país aco-

bardado y lleno de comptejos. Ac-
ciones impúdicas que acaban por
arrastrar a loa dirigentes políticos
hacia la sends de Is concesión y la
mediocridad,

Todas las grandes ciudades cuen-
tan con magníficos teatros naciotta-

EN ALGUNOS
gremios, muchos

de sus componentes

se revuelven contra el
que destaca en exceso

les. Pero ni Cataluña ni Barcelona
son grandes. Al pequeño país y a la
pequeña ciudad se le echan en cara
los millones invertidos, mienlras
que nadie ha cuestionado jamás que
Madrid, gran ciudad de gran país.
cuente con tren teatros nacionales.
Tres. Con compañías estables y qtie
están subvencionados con los im-
puestos de todos, los catalanes in-
cluidos.

¿Qué mísera visión de nosotros
mismos nos impulsas abominar de
lo que puede igualarnos con los
demás?

¿Por qué seguimos debatiésdo-

nos entre la inferioridad yla supera -

cióus de los tropiezos históricos?
Siempre aspirando a ser y nunca
siendo de cierto.

V
Uno de los síntomas de esta idio-

sincrasia lo encontramos en otro
gran director de teatro, cuyo talento
se halla cada vez más circunscrito a
ironizar sobre su pequeño psis.

Olvidando perapectivns más uni-
versales, justo aquéllas con las qse
se encumbrO tanto en los escenarios
como en televisión, parece haber re-
nunciado a satirizar también otros
entornos mucho más influyentes.
La cultura norteamericana, los ja-
poneses, los eurodiputados, el Go-
bierno español, pongamos por caso
en este sentido, Se trataría de mirar
más hacia las culturas dominsittes,
hacia Ion auténticamente podero-
sos, aunqLle, sin embargo, siempre
resulta más cómodo mirar hacia el
inshligo contrito de tas culturas do-

jitadas.
A fin de cuentas, el asunto del

reasre Nacional de Catalunya noes
uds qsc la representación a espser-

as de un espectáculo provinciano y
ssezquino del que muchos ya deheit
le estar avergonzados.

Los zttvidiosos interprctatido sus
tsiprcsentables personajes, el nlts -

seco herido levantando demasiado
a cozy la consellenin sin apren,lersc

1 papel han acabado por estropear
a función.'

lULALIA SOLÉ, socióloga ' ,'sc,i,ara
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Cbs to you

F UE cuando Maragall le recordó cómo
comoció a su familia su familia, de su

hermano muerto, de su padre, que había
fallecido un año antes, de su esposa.enton-

ces Cbs, tímido hasta la mex-
presividad, musitó.. «sí, la fa-

I mifia siempre ha sido valiente,
cosa de payeses».

Mable, de ademanes suaves,
de decir pausado, Cbs sonríe
mucho y habla poco, Maragall
-su interlocutor en el mega-

programa que BTV les dedica-
ra, descaradamente el sábado
(cuántas veces nos lo repeti-
rán de aquí al fin del mile-
nio?)- le arrollaba, le arrinco-
naba, le atosigaba, no le deja-
ba decir palabra. Cbs es más
hermético, más mesurado,
menos expansivo, sin duda,
menos iluminado y menos genialoide, Por
eso formaban la pareja perfecta. Maragall, el
político del carisma y Cbs, el hombre del des-
pacho, de la labor queda, de la rutina, el pape-
leo, el sacrificio. Ha sido durante catorce
años el hombre más cercano a Maragall,
close to him, la sombra del alcalde, sin luces,
sin brillos, sin alharacas, Poco protagonismo
ha reclamado, poca ambiciói ha demostrado.

Aún tiene cara de susto, Aún se pone ner-
vioso frente las cámaras, aún balbucea ante
los micrófonos, aún no sabe qué gesto poner.
En un radiofónico intercambio de saludos
con José Bono, el presidente manchego pare-
cía el viejo profesor y Cbs -que es algo
mayor- asumía el papel de alumno aplicado,

Todas estas cosas llaman la atención por-
que la modestia y la humildad no son fre-
cuentes en nuestra vida política. Cualquier
mastuerzo con cargo (aunque sea de concejal
en una aldea de cien habitantes) se cree con
derecho a alzar la voz al tiempo que la sota-
barba, a mirar con desplante y a creerse el
emperador del mambo.

Pesa la sombra de Maragall sobre su espi-
nazo. No le ha dejado estirarse, levantar el
cuello, dar de sí lo que se supone que puede,
que esa es otra, la gran incógnitá de los pró-

ximos dos años, Ahora es la suya, es su baza,
le toca barajar y repartir juego. De momento,
Miquel Roca, el opositor inexistente, el más
firme admirador de Maragall y su más estre-

cho colaborador, ya ha cambia-
do del paso, Fue el mismo día
de la toma de posesión. Mara-

gall le agradeció a Roca su ele-
gante oposición (un eufemis-
mo que podría calificarse de
ferviel2te entrega o apasionada
adhesión) mientras que éste le
anunciaba a Cbs que se acaba-
ron las contremplaciones y las
zalamerías. «La ciudad no ha
hablado a la hora de elegirle
como alcalde», le espetó. ¿Fue-
go de salva?. ¿Comedia de bule-
var?. Parece que no, porque
CiU votó en contra, y con
Maragall, hace dos años, se

abstuvo, Por no tirarle flores, sería.
Pues bien, Maragail se fue a Roma. En sus

tímpanos tan sólo alguna crítica, algún
comentario con lápiz rojo, como los que le
endilgó Alberto Fernández, siempre en su si-
tio, y en castellano: ¿Nadie se acuerda de los
fracasos?, ¿Qué pasó con la capitalidad cultu-
ral del 2001, o con Movilma (escándalo finan-

clero con ribetes de coriceo barato) o con los
sucesos de Ciutat Vella?.

Los cronicones barceloneses han borrado
de la biografía política de Maragall todo
borrón, todo tropiezo. Unánime cacareao
complaciente ante el gran gallo olímpico, Ni
un ápice de objetividad, ni un mínimo des-
plante, Baboseo general en micro y letra
impresa fruto quizás de la desaforada propa-
ganda a costa del erario público y sin rendir
cuentas. Convirtieron la ciudad enun club de
fans de Maragall, el hombre sabio y sin erro-
res. Balaron, balaron los muy benditos. Pue-
de que alguno quiera congraciarse ahora con
su conciencia sacando pecho ante Cbs. En-
tonces, el hijo del payés tendrá que recordar
que en su familia son valientes y que a veces
los segundos también pueden ser los prime-
ros.

José Alejandro VARA.

MERCAT DE VIC
E L Mercat de Musica de Vic cerró ayer

sus puertas con un balance excelente
de público, cifrado en más de 130.000 per-
sonas, lo que supone una dato espectacular
que supera a ¡as ediciones anteriores y pub-

venza todas las previsiones.
La Generalitat quiere que esta iniciativa

de Vic sea para el mundo de la música lo
que es el Festival de Tàrrega para el Teatro
o el Festiva del Sitges para el cine y, desde
luego, lo está consiguiendo, al menos en lo
que hace a la presencia masiva de público.
Otra cosa bien distintas es lo que se refiere
a las contrataciones, uno de los aspectos
fundamentales de esta propuesta que, al fin
y al cabo, nació como feria de intercambio
entre managers y empresarios y al final co-
rre el riesgo de transformarse tan sólo en
una gran muestra musical sin mayor conte-
nido,

El apoyo de las administraciones a este
certamen es evidente, no sólo por el presu-
puesto, que supera holgadamente los seten-
ta millones de pesetas, sino por la presencia
de institucional, El conseller de Cultura,
Joan Maria Pujals, impulsó personalmente
el sábado el certamen de Vic al que auguro
un claro futuro.

Es cierto que como escaparate musical,
Vic reúne todos los ingredientes. La oferta
es selectiva para con vocación de genérica
y de llegar a un amplio público, y así se ha
visto en la presente edición. Pero si los or-
ganizadores están muy satisfechos, los ma-
nagers y representantes no lanzan las cam-
pañas al aire porque el actual formato del
festival, con estands promocionales y ofici-
nas de contrataciones no parecen cumplir
su cometido. La idea es excelente, pero ine-
ficaz. Algunos promotóres musicales con-
fiesan que logran vender más espectáculos
en la barra de un bar que en el estand co-
rrespondiente. Es asunto a estudiar y qui-
zás, a replantear abiertamente.

De. momento, está claro que el público
responde, y eso es bueno. pero no lo es to-
do, Estamos hablando de un mercado de
música, donde se compra y se vende. Y
aquí es donde está el, fallo.

Ji1JNombres propios 1II1IJL1III1IJIiIII
Josep-Maria tretaEmifio Pérez de Rozas Joan Maria Pujals

Buen periodista especializado
en cuestiones de economía, pati-
na cuando pretende mostrar sus
habilidades en el arte de ofender.
Carece de datos y se los inventa.
Ni el delegado de aquí era quien
dice, ni la historia de Cambó la
que cuenta. ¿A quién le importa?
La verdad incordia, ya se ve. Y
puestos a hablar de cambios de
actitudes, en vez de alzar tanto el
cuello para mirar de lejos, basta-
ría con que echara un vistazo a
su alrededor, y recordaba lo que
allí se decía cuando se militaba
bajo otra antena, y lo que se es-
cribe y dice ahora. Desmemoria-

lo y desinformado.

Espléndido sil artículo del sá-
bado en «El periódico» en torno a
las pasiones que despierta el esti-
lo Camacho entre los directivos
japoneses de fútbol. Parece una
historia fantástica pero será ver-
dad. Camacho, evidenmente, es
uno de los mejores entrenadores
de nuestro fútbol y tiene una for-
ma de hacer muy singfular, muy
brava, muy racial. Por eso, al pa-
recer, los nipones se han fijado
en él ' no es que hablen de que le
quieran fichar (aunque ya ha ha-
bido futbolistas españoles por el
sol naciente) pero sí que estarían
encantados de hacerlo. Gran tex-
to el de Pérez de Rozas.

Eficaz eféctismo el del conse-

her de Cultura, ayer en la entre-
ga de los Premios de la Generali-

tat, cuando, ante todo el fundo-

nariado de la Generalitat que
asiste a estos convites, comenzó
su discurso en castellano. Susu-
rros en las butacas del TNC. ¿Se
habrá revirado el conseller a cau-
sa de las disputas con Flotats?,
pareció pensar alguno. Pues no,
seficifiamente, se trataba de una
cita del poeta Jorge Gillén, un cu-
rioso introito para arrancar un
discurso oficial sobre la fuerza de
la cultura catalana, Pocos conse-
llers ponen tanto cuidado, como
Pujabs, en sus discursos.

Sopa de ajo _______

Fl, el
ORor dónde andaría anoche Josep
Maria Flotats, empedernido traba-

jador del teatro, amarrado ahora al duro
banco, frente a la oficina del Inem, en
busca de mejor arriero que el que hasta
ahora condujo sus vueltas alrededor de
la noria? ¿Por dónde andaría anoche la
madre del Teatre Nacional de Cata-
luña? Allá en «su» escenario no rondaba
ni la sombra de Pin «ara que eh amet-
ilers estan batuts», y los ángeles en
América parecían en verdad haber re-
gresado a Nueva York. Todo un teatro
para Jordi Pujol y para el conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, que con un
acto emitido en directo por la televisión
autonómica parecían autentificar en
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Y NO HUBO NADA
S E esperaba ayer una sorda explosión

de malestar en el conseller nacional de
Convergencia Democrática, donde había de
debatirse tanto los nuevos Presupuestos del
Estado para el año 98, como muy especial-
mente, el apoyo que está prestando CiU al
gobierno del Partido Popular.

Pero no hubo nada, O, al menos, lo que
hubo, fue suave y tibio, sin atronadoras in-
vectivas y sin demasiadas muestras de ma-
lestar.

Es cierto que el propio Presidente de Con-

vergència, en su mensaje de instroccuión,
procuró desapasionar el debate, al asegurar
que, tras una conversación telefónica con
José María Aznar, cabía ser más optimista.
En defmitiva, dijo Pujol, estos presupuestos
nos permitirán «una mejora importante»
dela imanciación de la Generalitat, tanto en
lo referido a la reforma sanitaria y educati-
va.

Con tal punto de partida, en el extremo
opuesto del caldeado ambiente que han in-
tentado crear en los últimos días algunos de
los representantes. de Convergencia en el
Congreso de los Diputados, poco margen se
dejaba para el malestar o la crítica. Parece
que en Convergencia se da por hecho que
hay que aprobar estos Presupuestos porque,
aunque no son los ideales, sí salvaguardan
los intereses catalanes. Motivo por el cual,
mejor no menearlo.

Hubo, eso sí, algunas alusiones al trato
que desde determinadas instancias del PP
se dispensa al gobierno catalán y a la propia
Convergencia. Hay malestar en este aspec-
to, pero no inquina, ni mucho menos, ira,
como pretende alentarse desde las filas so-
cialistas. Parece que se impone la línea de
Xavier Trías más que la de Joaquim MaIns
o Felip Puig, lo cual se antoja razonable.

Es evidente que desde el Gobierno de
Aznar se ha hecho un enorme esfuerzo en
los últimos días para serenar las aguas de
los partidos nacionalistas. Objetivo que se
ha logrado en algunos casos y en otros no.
Tal y como se intuía, CiU no aplaudirá con
pasión los Presupuestos, pero los defenderá
sin titubeos.

ntasma de la ópera
umento lacrado la propiedad indus.
ible del TNC. A partir de ahora no
)rá nada más que hablar. <(Si quiere
iir a trabajar, que venga, pero este
co no tiene nada que hacer por
ti»: es la letra de una habanera, la
le cantaba la mulatona al dueño de

aberna después de haber roto con un
zo del puerto. Ahora puede entonar-

ambién el presidente de la Genera-

al cruzar el umbral del templo de
ill. Sólo que cuidado, porque quien
ace los sótanos del edificio es el
lo despreciado. Flotats ya existía
es de que la Generalitat le señalara
el dedo prodigioso.

Dolors MASSOT

'l 1___!_i±

Olímpicos, que desoyó cantos de sirena para
hacer política nacional al más alto nivel con
el PSOE, eso me consta y que ahora es una
incógnita en la política autonómica, léase las

próximas elecciones ala Gene-

ralitat de Cataluña.
Aquí nadie discute que Mara-

gall es el mejor adversario que
el PSC puede enfrentar a Jordi
Pujol. Con más imagen que
Nadal, que no lo hizo nada mal
en las últimas autonómicas ni
generales cuando se presentía
la debacle, no acaecida, del
PSOE, más carisma que Obio -

is, un científico del socialismo
pero con un pobre cartel elec-
toral y con mucho más tirón
que Narcís Serra, un político
eficiente pero muy alejado de
Barcelona en los últimos años

por su destacada presencia en la Moncloa.
La conclusión es que el PSC sabe que el

único candidato que puede intentar ganar a
Pujol desde la izquierda, cosa muy difícil en
Cataluña, es Maragall en un duelo que
muchos creen inevitable par la fuerte perso-
nalidad de ambos. No obstante, mi impre-
sión es que Maragall no tiene aún nada deci-
dido y que las encuestas no van a impresio-
narle.

De momento, una pista, su reiterada doc-
trina política y casi filosófica, filtrada más o
menos disimuladamente, de que «los parti-
dos, tal como los conocemos, no satisfacen
ya las aspiraciones de los ciudadanos», lo
que alienta a futuras plataformas extra y
multipartidarias, alejadas no ya de las ideo-
logías sino de las corsés de los aparatos de
los partidos actuales. Hay quien opina que
en el PSC, Maragall debe presentarse, aun-
que pierda por poco ante Pujol en las próxi-
mas autonómicas y volver a presentarse en
las siguientes.

De momento, no dice ni adiós ni hasta al
vista. Se va a Roma, a hablar de Europa.

Emilio LÓPEZ VALLS

El futuro de Maragall

L OS actos conmemorativos de las fiestas
de la Mercè, la Patrona de Barcelona,

han constituído la última presencia popular
de Pasqual Maragall antes de abandonar
definitivamente la alcaldía de
la Ciudad Condal. Maragall
dijo que se iría por estas fe-
chas y ha cumplido su pala-
bra. Puede que a estas horas
esté razonablemente arrepen-
tido, porque nadie le puede
negar su entrega a Barcelona,
pero lo cierto es que ha hecho
el gesto del adiós, por lo
menos en el terreno munici-
pal. Incluso ha dejado en mal
lugar a quienes afirmaron que
posteriormente a su mensaje
de renuncia Maragall retrasa-
ría su salida de la alcaldía
para estar presente en la boda
de la Intanta Cristina en Barcelona. La ver-
dad es que anunció el gesto y lo cumplió.

Maragall anunció su renuncia, no estoy
seguro de si en un arranca de genio, ante las
resistencias que encontraba en el aparato
del partido, pero lo cierto es que ha cumpli-
do como un caballero y ha cedido los trastos
a Joan Cias, en un acto con una enorme
repercusión mediática en todo el país. Unos
dicen que, adrede, para dar realce a la figura
política de Cias, buen gestor pero persona
aún bastante desconocida para los barcelo-
neses y de esa forma de lanzar palíticamente
a su sucesor y otros simplemente porque
Maragall cuando anunció su retirada no
sabía nada sobre la fecha dela Boda Real y
después no quiso retractarse.

Eso, naturalmente, va a gusto del consu-
midor, pero yo personalmente tengo mi opi-
nión y es que Maragail, cansado por el día a
día municipal, solo necesitó una ligera pro-
vocación del aparato del PSC, de los «capita-
nes», para decidir que se marchaba sin saber
o pensar en bodas por importantes que estas
fueran. Eso, sin embargo, ya no tiene impor-
tancia, ahora la polémica es el futuro de
Maragall, un hombre que lo fue todo en la
alcaldía de Barcelona, incluídos unos Juegos

Narcís Serra
El sucursalismo del PSC con

respecto al PSOE es clamoroso.
Es en Madrid donde se decide
quien habrá de ser el candidatro
socialista a la Generalitat, o al
menos así lo entiende Joaquín
Almunia, secretario general del
PSOE, quien desde Leganés
anunciaba formalmente que
será Maragall el hombre que se
enfrentará a Pujol. Ayer, Serra,
tuvo que recordar que el PSC no
se ha pronunciado al respecto, y
que lo de Maragall, esté por ver.
Serra ha perdido tal predicamen-
to en el seno de su partido, que
ya ni siquiera le guardan las for-
mas.

Joan Th,pia
El director del rotativo barce-

lonés «La vanguardia» pronun-
ciará hay la lección inaugural
del curso académico 1997-98 de
las estudios de Periodismo de la
Universitat Pompeu Fabra. El
acto, que estará presido par el
rector de ese centro de altos es-
tudios, tendrá lugar en el salón
de actos del centro, en la calle la
Rambla. Tapia versará su inter-
vención en torno al enunciado
«El estado de la Prensa en
España», asunto sumamente ju-
goso, a la vista de los aconteci-
mientos de las últimos tiempos.
La ceremonia iaugural se cele-

brá a las 12,00 del mediodía.

ombres propios JI
Isabel Clara-Sinió

Hay que ganarse el sueldo, el
carga y toda lo demás. La escri-
tora más orgánica del pujalismo,
nos deleitaba ayer desde el perió-
dico oficial del partido en el go-
bierno en Cataluña, con un deli-
ciosa artículo en favor de la ley
del catalán que sin duda alguna
podría pasar a las antologías del
tiralevitism convergente. Ren-
didamente oficialista, Clara-Si-

mó se empeñaba en defender la
postura de la conselleria de Cul-
tura con argumentos tales que
hasta los tibios saldríoan abomi-
nando de la mentada ley. ¿Es que
no hay otra gente para la labor?,
Pujals.
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Actors ¡ directors es van reunir ahir a Ia nit al Paratlel per redactar un manifest pUblic

Professionals del teatre
demanaran la dimissió de
Joan M. Pujals

Redacció sti,nent" de contracte de Josep
-

BARCELONA M. Flotats, continua revifant
la polemica.

Tal corn ja va avançar dis-

Professionals del sabte l'AVUI, professionals de

teatre es van reunir
Barcelona es van reunir ahir a
la nit en un local públic del

ahir a la nit, en Un Parallel per redactar un co-
¯ ¯ i ¯ 1.1 ¯oca e ara e., municat que serà repartit en-

tre avui i demà entre la pro-
per redactar un fessió teatral per tal que sigui

manifest on es de- signat pel món artistic barce-

manarà la dimissió L'esperit del manifest ¡ la
de Joan M. Pujals. seva redacció definitiva prete-

nen recollir la snsatisfaccio
d'un ampli i significatiu sec-

a crisi oberta en eltor
món teatral i politic

artistic català per la po11-
tics teatnil del departament

estala. després de laL de Cultura.
polemica inaugura- Els firmants demanaran la
ció del Teatre Nacio- dirnissió del conseller Joan M.

rial de Catalunya i el desí- Pujals i expresssran el seu te-

El Teatre Bartrina
ofereix 60 activitats

X.B. Monti i Companyia, El Talleret
TARRAGONA de Salt, Toti Soler ¡ Ester For-

mosa, la cornpanyia de dansa
La primera programació tn- de Marta Carrasco ¡ el Teatre
mestral del Teatre Bartrina de Lliure. També s'inclouen les
Reus esta composta per un últimes produccions deis
total de seixants sctivitats, grups locals La Vitxeta ¡ BIs
que es duran a terme entre els Passerells. i una actuació de
mesos d'octubre ¡ desembre. l'Orquestra Camerata XXI.
L'oferta es presenta sota el le- D'altra banda, el Teatre
ma Obrim cada dia. Bartrina acollirà altres activi-

Dins de la programació hi tats enquadrades en cicles,
haurà la presencia de Pep Bou, deIs quals sobresurt el deis
Vol.Ras, Big Mama & Victor dilluns, destinat a entitats
Uris, Teatre del Quinzet, locals.

La increlbie histOria
de! Dr. Floit & Mr. Pla

del 18 de setembre
al 9 de novembre 1997

direcció drarnatúrgia
Albert Boadella

P
Centre Dramiuic

eEPeiiÓdico

Inol' per la siluació que viti
aquesta professió dina del
monopoli del sector teatral
privat.

Aquest manifest també seta
repartit entre professionals,
artistes ¡ personalitats del
món de la cultura de Madrid
per tal que dorm suport a la
seva iniciativa,

Frida K

Veritat
Joaquirn Noguero

Frida K, DE GLORIA MONTERO. DIRECCIÓ I ESPAI ESCIiNI(':

Peter Hinton. INTERPRETAdO: Maite Brik. SAI,A
MONTANEE.

No es perdin Fñds K, aquesta peça de Gloria Montero sobre
la pintora mexicana Frida Kahlo, que ha passat smb exit
aquest mateix any pel teatre Artenbrut, ¡ que ana la Sala
Muntaner ha tingut l'encert de tornar a programar. No és
facil que en aquesta moments hi hagi a Barcelona una ade-
quació més gran entre una actniu i el seu paper que la que
aconsegueix Maite Brik en aquesta obra: un treball que res-pira veritat humana per totes bandes. Del gest o la mirada, a
la veu que Maite Brik cedeix al personatge: gastada, fonda,
aspra; un embolcall expressiu let de contenció, que trsspus
la sequedat de la vida plena de dolor de Frida, la sequedat de
I'alcohol que l'ajudava a suportar el patiment. la sequedat
lbgica també de l'aire mexicà que sempre va voler respirar,
orgullosament mexicana com era, tot ¡ no emmotllarse alt
esquemes triomfalistes duna revolució finslment

acomoda-
da, de la qual no podia deixar de notar les esquerdes, malgrat
la proximitat ideológica i sentimental.

L'escenografia es limits a quatre elements relacionables
smb la vida o la pintura de Frida. I tota la força que respira
Frida K prove del text i del treball interpretatiu. Tots dos

tel-xen a donar vida als records de la pintora mexicana. Totes
dues, autora i actnu, se'n surten de mostrar, a través de Is
peripecia individual d'una doria, les convulsions del segle que
som a punt d'acabar. smb un flash-back que repasas els mo-menta determinants de la vida de Frida Kahlo, quan ja se Ii
acosta el final, justament el dia que per primera vegada Méxic
la reconeixia oficislment smb una exposició individual (ella
que havia eatat a París o a Nova York. admirada per Breton o
Kandinsky). l.'ol,ra (le Montero adua smb les Islateixes

jei'ar-quitzacions de la memOria, que obsessionada torna duna
manera recurrent ala moments que van provocar el gir deIs
esdeveniments, una i ussa altra vegada, tot desenvolupant
fragments abans només insinuats, amb alguns subratllsts
musicals o de hum que en potencien l'efecte: sixí, el record
del pare alemany d'origen jueu. la malaltia, l'accident que
havia de condicionar tota la seva vida, les derrotes davant la
naturalesa representada pel cos baldat, les seves relacions
amoroses, la seva anticonvencionalitat social, l'expressió ar-tística titIlada de surrealista per la lógica europea, pero con-siderada real per qui corn ella pouava en les seves arrels in-
digenes i de persona constantment ferida per la vida, lora de
qualsevol esquema de normalitat.

La nit en que vaig veure I'obra, hi havia més dones que
homes entre els espectadons, perO Frida K és tant un al-legat
a favor de la condició de la doria corn a favor de la condició
humana individual o, també, de l'expressió personal que va
caracteritzar'la i que ara mostra igualment l'actriu Maite
Bnik smb l'adopció de tants registres corn necessita per
expressar eli giravolts de la fortuna dins una vida. PcI que
es veu el noto de Fnida vol dir pus en alemany: ella que,
envoltada de dolor, no hi va viure rnai, en pail, resulta
idOnia en representació metafOrica dun segle (Isle 50
s'havia endLll mai tants morls a la tombs ami, l'esperança
<I 'aquesta pa rau la a la boca.

Chavela Vargas din adéu
al públic al Festival de
Tardor de Madrid
Redacció
MADI1ID

La cantant mexicana Chaveha
Vargas inaugura avui el XIV
Festival (le 'l'ardor de Madrid
smb un espectacle al Teatre
Albéniz smb el qual, a 78
515yS, (lira addu als escenaris.
La cantant actuarC també el 2
d'octubre ¡ en el seu comiat
estarà acompanyada a
l'escenari per Ana Belén.
Pedro Almodóvar, Joaquín
Sabina, Martirio ¡ Lucrecia.

Els contractes deis
Rolling Stones, per
primer cop a subhasta
Redacció
BARCELONA

Bis contractes pnivats deIs
Rolling Stones sortiran a
subhasta a la XIII lIra del Disc
de Coh'leccionista (le

Catalunya, que es farà del 31
d'octubre al 2 de novembre al
Palau Alfons XIII de la Fina de
Barcelona. Eli contractes
pertanyen a la gira mundial
deis Rolling Stones Vsedse
Lounge, en les dues versions
diferents que corresponen a
lea gires que els Stones van fer
pels Estats Units i Europa
l'any 1994.

Románic Musical
s'estendrà a tot i'any
M.G.
ILE IDA

El cicle RomCnic Musical, que
ha aplegat 800 persones en
cinc concerts durant l'estiu a
eaglésies romàniques (le la
Vail d'Aran, s'ampliarC l'any
que ve fins a contemplar la
possibihitat dun programa
per a tot l'any, segons va
apuntar el síndic d'Aran.
CarIes Barrera. Ill programa
consisteix en una visita
guiada per cada temple, smb
explicació de la seva histOria ¡
arquitectura, abans (le gaudir
del concert nocturn.

Quarta Mostra de
Cinema IJatinoamericà
M. Gutiérrez
UEIDA

La quarts edició de la Mostra
de Cinema Llatinoamericà se
celebrarC el mes de gener.
Responsables de la Mostra
s'han reunitambel regidor de
Cultura de l'Ajuntament de
Lleida. ttntoni Llevot, per
establir les bases de la quanta
edició (I'aquest certamen,
guardonat amis el premi Sant
Jordi. El centre cultural de la
Fundació La Caixa <le Llemda
tornarC a acollir la Isrojecció
deis films, tilt í (lC es
busquen altres CSl)ais per als
actas d'obertura i clausura.
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Washington y París podrían coordinar acciones

Argelia y la mala
conciencia mundial

E encuentro de la secretaria de Estado norteamericana,
Madeleine Aibright, y el ministro de Exteriores francés,
Hubert Védrine, en la ONU, con el problema sangriento de

Argelia al fondo, abre alguna esperanza en el camino hacia el fin
de la violencia en el país magrebí. Queda descartada la injerencia
por razones humanfiahas, que las mismas autoridades argelinas,
celosas de la independencia del país, no han pedido. Francia y
Estados Unidos no tienen ningún interés en comprometerse en
un conflicto que ha exigido un costoso derramamiento de
sangre. Un diáicgo franco-norteamericano en la busca de una
soil clOn para Argelia podría equivaler al papel llevado a cabo por
la diplomacia en el proceso de paz en Oriente Próximo. Las
matanzas repugnan a la conciencia del mundo y Estados Unidos
habría buscado un aliado en Europa, que lo asumiría Francia, una
ex potencia colonial que mantiene importantes intereses en el
pals norteafricano.

En nombre de la injerencia humanitaria, una intervención
armada estaría plenamente jUstificada. Pero ha de quedar
descartada. La ofensiva que previsiblemente Washington y París
pueden acordar sería diplomática. Unas vez más, por la
insensibilidad europea, Estados Unidos asumiría un papel do
protagonista en el intento de pacificación de un conflicto que
desde hace más de tres años se desarrolla a escasas millas de
Europa. Exactamente como ha ocurrido en Oriente Próximo y en
el mismo territorio europeo, en Bosnia.

Bienvenida sea cualquier iniciativa sí ha de significar el fin del
derramamiento de sangre en Argelia, que se ha cobrado ya unas
60,000 víctimas. Las matanzas masivas de civiles, sin respetar a
niños y mujeres, se repiten todos los días y ya no causan
sorpresa hechos sangrientros como el de Bentalha, reMndicado
por el GnJpo Islámico de Salvación, que la pasada semana
asesinO salvajemente a 300 personas. Nay pocas esperanzas
para la paz en Argelia, pero hay que agarrarse a cualquier indicio
y Ia anunciada tregua del emirdel Ejército Islámico de Salvación,
Madarri Mezrag, es un signo positivo.

Seguridad, si; obsesiones, no

La boda del sábado

A media que se acerca la fecha de la boda de la infanta
Cristina con Iñaki Urdangarin, el tono de discreción y
normalidad con que daba la impresión de estar

preparándose da paso a otro ambiente más preocupante, de
cierto nerviosismo palpable en determinadas instancias.

Es lógico que la seguridad de los contrayentes, sus familiares
y demás personas que asistirán al enlace ocupa un lugar
importante entre los preparativos. Pero ya no tiene tanto sentido
que estas necesarias medidas cautelares se conviertan en el
gran determinante de la vida de Barcelona en la semana previa a
la boda. La ciudad tiene experiencia en organizar
acontecimientos de magnitud, como se evidenciO en los Juegos
Olímpicos, sin tener que recurrir a obsesionar a la gente de la
calle. La mejor seguridad, como el mejor árbitro de un partido de
fútbol, es la que pasa inadvertida.

La organización está dando muestras de lo que podríamos
denominar cierta desconfianza centralista, de necesidad de hacer
fuera lo que seria más coherente resolver desde aquí. El
desembarco de profesionales de Madrid de RJVE y las reuniones
en la cap'iel de España para la coordinación de la tarea
informativa a realizar en las calles barcelonesas son algunas
muestras de este sindrome.

A cinco días del acontecimiento. da la sensación de que
'asta ahora la actitud más positiva es la de los novios. Cristina e
ñaki insisten err su postura do tratar de pasar desapercibidos al
náxinlo y procurar que su casamiento sea lo más discreto y lo
nás parecido -en lo posible, aceptando las circunstancias- al d
:ualqriier pareja. Las molestias que la preparación y la realización
leí acontecimiento puedan causar al resto de los ciudadanos
'ehen limitarse al mínimo, para evitar que la boda acabe siendo
cómoda o cargante para nadie.

Lunes, 29 de septiembre de 1997 el Periódico

EL RETRATO

Alex de la Iglesia

El principal niño prodigio diabólico del ci-
ne español -Alex de la Iglesia Mendo-
za (Bilbao, 4-12-1965)-- ha estrenado en
el festival de San Sebastián su última
película, Perdifa Durango, con un Javier
Bardem satánico a la mexicana. Mex ha
multiplicado el dinero, gracias a sus doe
éxitos anteriores -Acción mutanfe y B
día de la bestia-, pam producir el filme,
nada menos que 1.500 millones de pe-
setas. ¿Qué tiene este
gordo treintañero, li-
cenciado en Filosofía
con los jexutlas de
Deusto, para triunfar
tanto y tan pronto? Al-
go, mucho, a juzgar
por los padrinos con
los que he contado,
principalmente el pri-
mero de ellos, Pedro
Almodóvar, que le
produjo Acción mu-

tanto. Y es quo no de-
ja de ser curioso que
un vulgar chico de Bil-
bao -el menor de cin-
co hermanos e hijo de Angel Sánchez

LAS PERLAS DE LA PRENSA

Flotats, acto tercero

Acto primero: llegada y puesta en escena
del Teatre Nacional de Catlunya. Acto se-
gundo: la polémica y el preaviso de despido
(desesfimiento a diez meses vista). Acto ter-
cero: la valoración del proceso Flotatsl

En La Vanguardia, Joan-Anton Benach
aporta una documentada historia de las re-
laciones de Flotats y el teatro catalán des-
de mediados de los 70. Todos querían que
volviera para siempre. Dice Benach qua esa
es 'una musiquilla que suele despren-
derse cada vez que un glorioso evadido,
sea del ramo que fuere, regresa at corral
paterno. Y se vislumbran con él secretos
juicios de intención, aviesas estrategias
y coqueterías sutiles". En el mismo diario,
el ex conseller Max Cahner repasa lo ocu-

nido desde que convenció a Rotate de re-
gresar hasta el pasado Onze de 5etembre,
"día felIz para todos los que creímos en
el proyecto y de esperanza para el teatro
catalán. Lo que pasó después también
es conocido. Qué lástima!"

En El País, LIuls Bassets aporta un
análisis muy crítico para el Govern y unos

Nando

un sociólogo y de una pintora- se deci-
diera por dibujar monstrultos perversos
protagonistas de maldades en la rio bu -
balns. Porque lo que lo gustaba a Alex,
sobre todo, era el cOmic. Y del cón,ic ti
cine, con parada y fonda montando de-
corados para televisión, sólo medió un
paso. Luego se metió a hacer de director
artístico en la pantafla grande hasta rodar
su primer corto: Mirindas asesinas. Con

él llegó le violencia utili-
zada como una de las
belles artes, como un
elemento cinemato-
gráfico de primera
magnitud.

Tan mimado ha
estado por la crítica y
el público, que nació,
como aquel que dios,
con los Goya balo del
brazo. Ya lleva nueve
(tres por Acción mu-

tarrte y seis por El día
de la bestia). Bestial,
oigan, bestial.

gramos menos para el actor. Recuerda que
Cahner y Marta Ferrusola fueron a buscar
a Flotats a principios de los 80 "despe-
chados por la caricatura cruel creada
por Joglars con Operació fJbú en el Tea-

tre Lluire". El articulista señala que el error
está en que "muchas cosas han cambia-
do" desde los 80, porque "las sátiras de
Boadella pueden seguir molestando a
las personas concretas, pero no tienen
efecto político alguno si no es precisa-
mente el de legitimar un poder que es
capaz de subvencionar a quien le crlti-
ca". Y concluye que 'la responsabilidad
del desaguisado en nada afecta a Flo-

tots sino al Gobierno" Catalán.
La comprensión a pone Molina Foix

también en El País. En una entrevista con el
actor sobre su modelo de teatro, el escritor
reflexiona: "Afrancesado? No sería la
primera vez que el calificativo se use pa-
ra condenar una idea de progreso".

Continuará. Hay abonos.

Josep-Marla Ureta

LA CÁBALA
Margarita
Sáenz-Diez
Tilas

Maestro en a
reivindicación
Sien España algún politico ha hecho deis
reclamación y de le exigencia reiterada
una auténtica obra maestra, ése ha sido
Jordi Pujol. Esta actitud, que ha creado
escuela entrelos Ilderes autonómicos
-lambón entrelos del PP, pera irritación
del Gobierno-, te ha resultado muy
provechosa. La estabilidad de 17 años
consecutivos de gobierno en Catalunya,
no ha sido ajena a esa forma de hacer
politica.

Vase sabe, la estrategia dala
reclamación, cuando se utiliza como
elemento esencial, se funda en subrayar la
negativa, el silencio, el desdén, con que
son acogidas peticiones siempre
razonables, exigencias que no admiten
demora, requerimientos completamente
justificados. Ef president Pujol es un fuera
de serie en esta materia; un extraordinario
profesional dala reivindicación. Con
motivo o sin él, propone, soficila, exige.
Más tarde, afloia le cuerda antes devolver
a lensaria. Sino consigue el oblativo,
oculta su decepción o exhibe la atrenia
para contratacar con un arma nueva, en
una esgrima sin tin, acorde con la
ideología que hadado sentido a su vida, el
nacionalismo,

Esa fórmula, desplegada sin pausa por
Jordl Pujol, ofrece un balance
contradictorio en donde los grandes
logros se entremezclan con sonoros
fracasos. Pero el campeón de esa
habilidad parece haber modificado ahora
su criterio. Durante la inauguración del
curso universitario en Lleida pidió a los
redores que "abandonaran la cultura de
le reclamación sistemática". Ala misma
hora que sus representantes en Madrid
defendían palmo a palmo más inversión en
obra pública para Catalunya, el President
calificaba de "lncMca y decadente" la
actitud dolos rectores españoles qua
reclaman más inversiones.

¿Cómo justificar ese cambio? ¿Se
aplicará a partir da ahora la misma vare de
medir? Acaso la respuesra sea mucho
más sencilla: Jordi Pujol intentó echar un
capole ala ministro del ramo, Esperanza
Aguirre, que anda solivanlada con la
actitud de los rectores.
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La resistible 'pujada'
de J. M Pujals

VICENTE MOLINA FOIX

Alguien que sufrió mucho, pero menos, antes, durante y
después del parto de un teatro nacional, fue Laurence OIl -

vier y lo cuenta con un amplio disparo de anécdotas en sus
dos libros memoriales, confesiones de un actor y Sobre la
interpretación. Una vez creado y ya en funcionamiento, es-
cribe Olivier: "Hoy el National Theatre es el sabor del mes,
mañana lo será la Royal Shakespeare. Nada malo hay en
ello, desde luego. La rivalidad en el teatro es muy sana y
sólo puede conducir a un trabajo superior". Vista desde el
puente, es decir, sin estar uno mismo chapoteando en las
aguas parece que muy turbias del proceloso rio teatral ca-
talán, la caída de Flotats pérece esencialmente un proble-
ma de rivalidades mal resuelto por las tres bandas y entre
todos los bandos. Mientras en Madrid, donde escribo, los
periodistas recogían entre los profesionales consultados un
sentimiento general de tristeza y repulsa, casi todas las vo-
ces catalanas manifestaban alivio, cuando no un vibrante
himno de júbilo, al modo juglaresco medieval. Natural-
mente, la capacidad de todo personaje para concitar odios
ha de ser tenida en cuenta a is hora de designarle para
cualquier tarea expuesta al escrutinio público, pero ¿es la
antipatia o la jactancia, el mero hecho de caer mal, razón
para que un cumplidor eficaz de su trabajo sea despedido?

Soy un admirador rendido del talento de Flotats, a
quien tengo por uno de los más grandes intérpretes eu-
ropeos del momento y un excelente director y forjador de
actores, y he seguido con interés y placer su.carrera desde
que se instalé en Barcelona. Probablemente Flotats sea,
con José Luis Gómez en su más modesto Teatro de la Aba-
dis, el último representante de la gloriosa estirpe del actor-

manager, una figura asociada históricamente al gran tea-
tro occidental (Shakespeare y Moliere hasta Barrault, la
Xirgu. Orson Welles...), en la que, no sólo por el tempera-
mento excesivo del gran histrión con poderes de decisión y
administración. es fácil que se den las intemperancias del
genio. Pero eso justamente es lo que quiso Pujol, y su seño-
ra aún más: traerse a un genio vivo a Cataluña, aceptando
contractualmente sus requerimientos, por grandiosos o ex-
travagantes que fuesen.

Josep Maria Flotals.

En la destitución o "desistimiento" de Flotats anunciada
por su rival Pujsls. Otro tipo de genio, en el sentido áspero del
término, no se ha dicho que el actor incurriera en malversa-
ción de fondos o irregularidades contables, ni que su tarea de
gestión y programación le resulte al Gobiemo que le nombró
deficiente. El consejero de Cultura explicó simplemente que
había "perdido la confianza" en Flotats, algo -y esto es im-
portante aclararlo pars que la terrible corrupción semántica
del dialecto politico no nos ahogue a todos- que se puede
echar en cara a una novia o al miembro de un gobierno o un
partido en el poder, pero no a un artista independiente a
quien se ha encomendado por ser quien es una labor artística.
Es probable que las palabra sarcásticas contra sus enemigos
que Flotats pronunció la noche de la inauguración del TNC
fuesen un imprudente gesto de arrogancia; pero ¿son motivo
para que pierda de forma tan brutal el trabajo al que ha dedi-
cado 14 años de su vida?

¿O se le destituye por una culpa propia envuelta en miedo?
El Gobierno, no Flotats, ha construido un centro envidiable
y tal vez desmesurado al que ahora debe dotar de 1.500 millo-
nes anuales para su justo funcionamiento, lo cual despierta
entre los risa/es del teatro catalán lógicos recelos. Asustados
por la presión privada -legitima, quede claro, pues el teatro
no sólo puede subsistir subvencionado- Pujals toma la deci-
sión de repartir, mutilar y rebajar el TNC, y de paso los hu-
mos de su director-fundador. Es un ejemplo hiriente de inje-
rencia en las artes, de confusión respecto a lo que es una polí-
tica cultural al servicio público, y de mala previsión, que se
hace pagar al bufón impertinente de una corte de los mi-
lagros.

¿Psi/ada (subida) de Pujals frente a un Flotats por tierra, o
pujo/ada? También el president ha metido la pata últimamen-
te invocando el espectro de Wifredo el Velloso y recomen-
dando el karaoke a los que no entienden el catalán, pero él,
por lo visto, mantiene íntegra toda su confianza.

EL PAÍS, martes 30 de septiembre de 1997

Eduardo Chillida destaca el vinculo
de sus esculturas con la ingeniería

El escultor es investido doctor 'honoris causa' en el País Vasco

N. GALARRAGA, Bilbao abandonó la carrera de Arquitectura, reconoció
Con un discurso en el que vinculé sus esculturas que la relación entre su obra y la ingeniería es estre-

con las obras de los ingenieros, Eduardo Chillida cha: "Mi obra, mis aceros y sus tensiones, mis hor-

fue investido ayer doctor honoris causa por la Uni- migones y su densidad, han estado siempre muy
versidad del País Vasco. El escultor, que en su día cerca de difíciles proyectos de ingeniería", afirmó,

El acto de investidura se realizó en
el aula magna de la Escuela de In-
geniería durante la apertura oficial
del curso 1997-1998 de la Univer-
sidad pública vasca. En sus, lOO
años de historia, que ahora cum-
ple, esta escuela sólo había honra-
do antes con un honoris causa al
actual rey Juan Carlos, cuando
aún era Príncipe de España, La
UPV ha galardonado a Eduardo
Chillida, que hizo su juramento en
euskera, "por su contribución a la
trascendencia de las técnicas de
manufactura, foija y fundición de
honda raigambre en la cultura in-
dustrial vasca".

Las intimas reflexiones que
Eduardo Chillids leyó nerviosa-
mente, ideas recogidas en sus
apuntes "a lo largo de muchos
años", trataban diversos aspectos
de su trayectoria. Con frases cor-
tas, el autor se refirió a la expe-
riencia, la evolución de su percep-
ción artística, su batalla "irracio-

nal" contra la gravedad -"la
gran batalla que ocurre en la verti-
cal entre las fuerzas que suben y
las fuerzas que bajan"- y su de-
seo de conocer.

El autor de E/peine de los vien-
tos, en la bahía de La Concha, res-
caté una definición de sí mismo:
"Para mí la geometría no existe;
soy un fuera de la ley, eso está cia-
risimo". Rechazó la experiencia,
por "conservadora", y admitió
que su deseo de conocer ha provo-
cado con frecuencia que su obra
lleve "una marcha discontinua".

Sin embargo, insistió en que
proseguirá su búsqueda por sen-
deros desconocidos: "Me interesa
más la experimentación que la ex-
periencia. También prefiero el co-
nocer al conocimiento".

El lehendakari José Antonio
Ardanza, quien prsidió el acto
-en el que también intervinieron
el rector Pello Salaburu y el cate-
drático Javier Muniozguren, que

apadrinó al escultor-, le dijo:
"Eres uno de los máximos expo-
nentes del arte mundial de este si-
glo. Todos los vascos nos senti-
mos muy orgullosos de ello". Y re-
cordó "esas moles de corte moder-
no que vas sembrando en calles y
plazas a lo largo y ancho del mun-
do".

Chillida, de 73 años, no esperé
a que el rector de la UPV le impu-
siera el birrete. Se lo quitó de las
manos para colocáraelo él mismo
antes de leer sus ocho folios. El es-
cultor ya había recibido la medalla
de oro de la Universidad en 1985.
Javier Muniozguren hizo suya
una definición que el poeta Ga-
briel Celaya hizo de Chillida: "In-
geniero proyectista y dictador de
sueños, ingeniero de sueños".

Chillida y el rector de la Uni-
versidad recordaron el logotipo de
la UPV que el propio Chillida rea-
lizó. El anagrama, aún vigente,
simboliza el árbol de la ciencia.

Zoé Valdés afirma que el misterio es
la sustancia fundamental de su escritura

AMELIA CASTILLA. Madrid
Zoé Valdés (La Habana, 1957) en-
cuentra en París, la ciudad donde
vive desde hace dos años, las mis-
mas referencian literarias que en ía
capital cubana. "La sustancia fun-
damental de mi escritura es el mis-
terio, pero recooozco que hay ciu-
dades donde encuentro todo un
material humano y sentimental
que salts a los ojos y a la escritu-
ra", aseguraba ayer la autora, de
paso por Madrid para la presenta-
ción de Café Nostalgia (Planeta),
su nueva novela.

Marcela, la protagonista de
Café Nostalgia, una fotógrafa cu-
bana que se ve obligada a emigrar,
no es uno de esos personajes que
muere de éxito. En el momento
más álgido de la fama decide po-

ner su vida personal por encima
de la profesional y slejarse de todo
para reflexionar sobre lo que ha
hecho hasta el momento. "Ella es
muy corajuda", dice Valdés, "pero
creo que hay muchas mujeres que,
como Marcela, son capaces de to-
mar ese tipo de decisiones cuando
se encuentran en una situación de
poder".

La vivencia del exilio y la críti-
ca anticastrista están presentes de
nuevo en esta novela de Valdés. Y
es que resulta dificil para una es-
critora que vive en el exilio y que
dispone de un visado de un año
-Estados Unidos le ha negado
un permiso de entrada en ese pain
para asistir a l Feria Internacio-
nal del Libro- sustraer de su es-
critura semejante cuestión. "Me

paso la vida en las comisarías soli-
citando permisos para entrar en
un país o en otro y eso ha acabado
marcandomi literatura". Con ob-
jeto de normalizar en lo posible su
vida, la autora ha solicitado la na-
cionalidad española.

Su novela está plagada de ex-
presiones del tipo de "pagaba por
oírle la muela", "nos pusimos a
mateamos", "me arrebaté como
una perra rabiosa" o "sus axilas
cantaban en cosaco" y es que así,
dice, es el lenguaje cubano. "No
puedo desprenderme de ese tipo
de descripciones. Con ellas doy un
ambiente más profundo a mis per-
sonajes, muchos de los cuales son
cubanos". La escritora trabaja ya
en otra novela, una historia <le
amor totalmente provocadora.

Eduardo Chilllda, en el momento de ser investido doctor honoris causa por la UnIversidad del País Vasco.
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200 actores y directores critican cómo se ha
despedido a Flotats y reclaman el cese de Pujals
El manifiesto no pide la readmisión del director-fundador del TNC

J. A.. Barcelona
En un nucvo'giro do la revuelta situación
teatral catalana, más dc 200 profesionales
del mundo del teatro, entre ellos algunos
tan conocidos como Núria Espert, Entic
Majó, Mario Gas, Rosa Maria Sarda,

"Nosotros, trabajadores de! tea-
tro y de la cultura. siiic solo nos
sentimos comprometidos con
nuestro trabajo y con nuestra
conciencia, queremos manifestar
nuestra indignación por la es-
candalosa trayectoria del Depar-
tamento de Cultura durante los
últimos años, que culn,ina con la
destitución del señor J. M. Fío-

fats", arranca el escrito. "Enten-
demos que esta decisión mani-
fiesta un desprecio absoluto por
los criterios artísticos y cultura-
les (,..) y. ademits. atiende a los
intereses económicos de unas
empresas privadas que cada vez
están niis involucradas en el sec-
tor público de Cataluña a tras és
de subvenciones, cesión de tea-
tros. concesión del circuito de la
Xarxa de Teatres Públics, orga-
nización de giras y bolos del
Centre Dramatic, organización.
producción y distribución de
gran número de espectáculos del
festival Groe". El texto califica a
esas empresas privadas -obvia-
mente Tres x Tres y Focus-.
de "voraces" y afirma que "impi-
den el desarrollo de núcleos de
producción privados e indepen-
dientes".

A continuación, el manifiesto
pide la dimisión inmediata de
Pujals "por su connivencia en ex-
clusiva con el sector de las em-
presas privadas dominantes y
por su actitud prepotente y auto-
ritaria". Y reclama también la
supresión de la resolución "abe-
rrante"del 29 dejulio pasado so-
bre los criterios de actuación de
los teatros de la Generalitat que
incluía el polémico cupo del 35%
de teatro privado en el TNC.
Los firmantes piden que el Go-
bierno catalán someta el gasto
de Cultura a! control del Paría-

mont. en "!uga de gobernar a
base de nombramientos, destitu-
ciotses y decisiones tomadas de

La Capella Reial de Catalunya.

Jordi Sas'atl. director. Obras de
Monteverdi. Sala Gran del Teatro
Nacional de Catatunya. Rarcetona.
29 de septiembre.

XAVtER PUJOL
Con un concierto de la Capella
Reial de Catalunya dirigida por
Jordi Sayal!, la Sala Gran del
Teitre Nacional de Catalunya
recibió sus primeras nsúsicas.

Al bautismo de la criatura
asistieron, entre otras persona-
lidades. dos ex consejeros de
Cultura (Max Cahner y Joa-
quim Ferrer). un vicepresidente
del Gobierno (Narcis Serra) y
el actual director general de
Promoción Cultural. Vicenç
Villatoro. Muchos padrinos
pars, salvo error u omisión.

LIoll Bertran, Anna Lizaran, Silvia Munt,
Juanjo Puigcorbé y Miguel Gila, han fir-
mado un manifiesto en el que manifiestan
su "indignación" por la forma en que el
Departamento de Cultura ha despedido al
director-fundador del Teatro Nacional de

un modo arbitrario y misterio-
so'. Piden 'debate y transparen.
cia" y subrayan que 'la proble-
mática entre el teatro público y
la iniciativa privada no se puede
reducir a la satanización de una
sola persona, en este caso el se-
ñor Flotats", y se preguntan:
"Quién será el próximo?".

Cultura no quiso pronunciar.
se ayer sobre el manifiesto y re-
cordó que Pujais acudirá maña-
na a la Comisión de Política Cul-
tural del Parlament, a petición
propia, para informar sobre el
"desistimiento" de Flotats. Por
su parte, el grupo socialista en el
Paria riten I ha presentado al
Consell Executiu una serie de
pregunttts sobre el TNC. Entre

Catalunya (TNC), Jonep Maria Flotats. El
texto, hecho público ayer, pide la "destitu-
ción inmediata" del consejero Joan Maria
Pujals, al que acusa de "connivencia" con
las empresas de teatro privadas. El mani-
fiesto no reclama la readmisión de Flotats.

ellas la cuantía de los sueldos de
ese teatro y si Flotats tenía un
contrato blindado.

El manifiesto se ha ido lar-
vando durante loé últimos días
y, según sus redactores materia-
les, un pequeño grupo que no
quiere significarse especialmente
permanece abierto a las adhesio-
tues de los profesionales que de-
seen sumarae. En la larga lista de
firmantes, muchos de los cuales,
paradójicamente, forman parte
de la asociación de actores y di-
rectores que ha tomado una po-
sición de colaboración con Pu-

jata en la Mesa de Coordinación
Teatral, figuran defensores a ul-
tranza de Flotats, como Josep
Maria Pou, pero también perso-

najes a los que dificilmente pue-
de darse esa calificación, como
Lluis Pasqusl.

Entre los firmantes están
asimismo Muntsa Alcañiz, En -

nc Arredondo, Conchita Bar-
dem. Mercé Bruquetas, Mont-
serrat Carulla, Alex Casano-
vas, Carme Elias, Feliu Formo-
sa, Ariadna Gii,Montae Gua -

llar, Mónica López, Ramon
Madaula, Sergi Mateu. Fran -

cesc Orella, Constantino Ro-
mero, Carlos Santos, Rosa Ver-
gén y Emma Vilarttsau.

Es significativa una fuerte
presencia en el manifiesto de
miembros del Teatre Lliure, al
que Pujais ha anunciado que le
rebajará la ayuda.

CLSICA LA CAPELLA REIAL EN EL TEATRE NACIONAL

Sus primeras músicas.
una sola madrina: la Lloll. Los
demás íbamos de relleno.

También entre el público,
discreto, sin esconderse ni exhi-
birse, estaba Josep Maria Flo-

tats.
En una primera impresión.

la Sala Gran del TNC presenta
condiciones aceptables para la
práctica musical.. Tiende a sees,

y también es algo sorda, pero
dentro de unos límites asumi-
bIes.

Habrá que esperar a escu-
char alli un Steinway d cola.
un cuarteto de cuerda, un tenor
dándole fuerte y una orquesta
de cámara para afinar el juicio.

El programa, integrado por
algunas piezas del octavo libro
de madrigales de Claudio Mon-
teverdi, Madrigali guerrieri el
al?zzsrosi eon aleta,! (i/5USe'Ol! in

genera rappresenlativo:.. iba
que ni pintado al aspecto paIls-
diano de la Sala Gran. Entre
Monteverdi, la sala y el am-
biente caldeado de los últimos
días, estuvimos en una atmós-
fera realmente renacentista,
con intrigas palaciegas, dagas
afiladas y venenos incluidos.

Las huestes de Savall esta-
ban formadas por especialistas
en este tipo de niúaica, y fue
esta circunstancia, la solvencia
individual de los intérpretes, lo
que hizo que brillara un con-,
cierto que en el aspecto de con -

jubto podría haber estado más
ligado y ajustado. Algún ensa-
yo más no habría ido mal.

En las voces, por ejemplo, las
dos sopranos estaban en el estilo,
pero las diferencias de color, de
impostación de ataque entre

Montserrat Figueras y Elisabet-
ta Tino eran tan grandes que diD-
cilmente conjuntaban.

Mejor conjuntaron los teno-
res, Lambert Climent y Fran-

cese Garrigosa. Carlos Mena,
el contratenor, quedó corto y el
bajo Antonio Abete realizó una
buena labor fraseando muy
bien, pasando sin pena por las
agilidades y con sólo algunos
problemas cuando tenis que
sumergirse en el registro.

El Lamento della ninfa, casi
una proto-ópera, fue lo mejor
de la noche. En general, la Ca-
pella Reialestuvo bien pero lu-
ció más cuando iba de anwris,sa

que cuando iba de guerriera.
Ello equilibro un concierto
cuyo público, dadas las cir-
cunstancias, estaba más gue-
rrii'ro que amoroso.

FERIA DE OTOÑO

Sólo abrió
la mirilla

Ralo! Mariscal, Ruiz, Abellán
Novillos de Daniel Rule, bien
presentados, liojos. aborregados: dos
devueltos por invilidos. Sobreros: 2'
de Palomo Linares, stiscrelo de
presencia. mancialslr: 5' de Alejandro
'áeqaez, coo majo. invdlido.

Luis Mariscal: estocada trasera caída
--sitio- y rseda de peones (algsaias
ioImos y saluda): estocada trasero
descaradamente baja (xiles,'iu). Aníbal
Rule: estocada caída (sih'oriul: dos
piachazos, airo tuinsli, ari.ï,, y
descahelto (aieoo,rs ¡'a/usir'). Miguel
Abellán: cstocasla desprendida
perdiendo la muleta (urs/a): dos
pinchazos -art,,,-- y bajonazo
(/ialnnvs).
Plaza de Las Venias, 30 de
septiembre. I' de feria. Tres cuartos de
entrada.

JOAQUÍN VIDAL. Madrid
Creíamos qste Miguel Abellán te-
stis tlbierta Itt puerta grande y trl
final resultó que sólo habla
abierlo la mirilla. La mirilla -su
propio nombre lo indica- úni-
camente sirve para mirar, y
ssbrirla tampoco es que sea tussa
empresa de titanes.

Por la mirilla de la puerta
grande de Las Verstas no se crea
que se ve la castiza barriada de
igtiai nombre. Lo que neve es la
gloria, Y si un torero de verdad
echa por allí el ojo, no hay toro,
ni público, ni nada ni nadie que
le impidan abrir la puerta gran-
de, salir por ella en loor de multi-
trud, ascender al Olimpo, corn-

prarse un cortijo o, alternativa-
mente, dos fincas de regadlo.

Eso es lo que hubo de ver y
llegó a tocarcon la man Miguel
Abellán cuando le dieron una
oreja de su primer novillo. No es
que hubiese arrebatado su faena:
mas la oreja estaba en el espor-
tón y sumando otra le bastaba
para alcanzar la puerta grande
con su apoteosis y sus cortijos.

Al de la oreja no le hizo preci-
samente una faena como para ti-
rar cohetes. Los ayudados por
alto y por bajo iniciales fueron
magníficos. y muleteó después
por derechazos y naturales con
escaso arte y nsula ligazón, En las
dos latidas de derechazos molla
pico, descargaba la suerte, per-
día terreno al remalarlos. Instru-
mentó las tres tandas de natura-
les con más académicas formas
aunque en la primera tampoco li-
gaba, en la segunda -quizá la
mejor- acabó desarmado, en ía
tercera le faltó temple.

Cerró Abellán la faena con
buenos ayudados por bajo, La
fórmula de concluir las faenas
ôon ayudados ya parece precep-
to: lo hace prácticamente la tore-
ría entera, allá penas si el toro
está crecido o agotado, lleva la
cabeza alta o humilla, pide la
muerte o un whisky.

La faena al sexto, que daba
pie a abrir la puerta grande, po-
seyó similares registros y pues el
público habia visto ya la pelícu-
la, aplaudió menos

Aníbal Ruiz ofreció distinta
versión del toreo, que fue la del
pundonor y el arrojo. En su pri-
mer novillo se movió mucho
pars escurrir el bulto y. sin em-

argo, se ciñó más en el segttndo.
pese a que por seriedad y cuajo
na el toro de la corrida. De cual-
luier manera, tanto Mariscal
:omo Ruiz no pareció que hubie-
-an reparado en la puerta gran -

le: ni siquiera en la mirilla. Vi -

heron 5 cumplir y cumphierssn.

silViA T CO1MENEO
Floralu, en noviembre pasado, rodeado de tos actores de Angels a America, entre Ion que figuran diveruou firmantes
del manifiesto,
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El teatro catalán denuncia el apoyo de
la conselleria de Cultura al monopolio

Piden la dimisión de Pujals por connivencia con determinadas empresas
Barcelona. S. E

Los profesionales de! mundo teatral catalán se han unido para denunciar una polltica de con
centración y monopolio del sector privado favorecido por la consellerfa de Cultura, que ha
disefiado sus actuaciones a la medida de determinadas empresas. Para los denunciantes, la
regulación que permite el control del TNC por parte del teatro privado, la destitución de Flo
tats y la abierta voluntad de privatizar el Romea, son ejemplos de esta estrategia encubierta,

Los persistentes rumores que circulan en
Barcelona desde hace años sobre el creciente
poder de determinadas empresas teatrales, sus
influyentes conexiones con las distintas admi-
nistraciones y las dra-
conianas condiciones
de sus contratos, se -

han convertido final-
mente en denuncia .

abierta, materializado
en un manifiesto fir-

'

mado por 200 profesio- ,,

'

nales del mundo tea-
tral catalán, en el que -

además de destapar la
concentración de po- -

der en manos de dos -)3iempresas (Anexa y '--'--°
Focus), acusan a las
administraciones y en Joan Mana Pu.jals
particular a la conselleria de Cultura de la Ge-
neralitat de connivencia y de diseñar sus es-
trategias públicas a la medida del sector priva-
do. Confusión de intereses que ha llevado a es-
tos profesionales a pedir la inmediata dimisión
del conseller Joan Maria Pujals.

El manifiesto ha sido una respuesta directa
de los profesionales a la destitución de Josep
Maria Flotats para desmontar la imagen que el
cese del director-fundador del Teatro Nacional
de Cataluña había sido recibido con júbilo por

amplios sectores del teatro catalán. Además
de mostrar su apoyo a Flotats y su rechazo a
la regulación que permite al sector privado
participar en el control del TNC mediante la
mesa de coordinación teatral -aducen que
existen otros mecanismos para fiscalizar el
gasto público-, el documento también es una
posible alerta ante la voluntad de la Generali-

tat de privatizar el Teatro Romea, en estos
momentos sede del Centro Dramático de la
Generalitat y la amenaza que se cierne sobre
la Ciudad del Teatro, un proyecto dirigido por
Lluís Pasqual y que ya ha comenzado a ser
criticado por los mismos grupos de presión
con el beneplácito de Pujals.

Anna Rosa Cisquella, presidenta de Ciatre
-entidad que reune a las compañías privadas-
y representante de Anexa, no estuvo ayer lo-
calizable. Daniel Martínez, director de Focus
se encontraba en Madrid en el estreno de «La
tempestad» en el Nuevo Apolo, montaje que
inaugura la gestión de Focus del teatro, En el
departamento de Cultura tampoco hubo res-
puesta, a la espera de la comparecencia maña-
na de Pujals ante la comisión de Cultura del
Parlamento catalán. Entre los doscientes fir-
mantes, nombres significativos de la escena
catalana como Lluís Homar o Nuria Espert,
faltan los que ahora se encuentran en nómina
de Focus, aunque algunos han confirmado en
privado su adhesión al manifiesto.

El Festival de Músicas Contemporáneas afronta
su cuarta edición sin el respaldo de la Generalitat

Barcelona. Pablo Meléndez-H.
La queja del Ayuntamiento de Barcelona lle-

gó rotunda y sonora: ni la Generalitat ni el Mi-
nisterio de Cultura han brindado apoyo econó-
mico a la cuarta edición del Festival de Músi-
cas Contemporáneas que comienza la próxima
semana en el Centro de Cultura Contemporá-
nea yen el Museo de Arte Contemporáneo.

Los desiguales intereses político-culturales
continúan deprimiendo algunos sectores crea-
tivos y la música actual es uno de los géneros
más resentidos, obligando a malvivir a los
compositores. Un evento de estas característi-
cas se plantea «a priori» con aspectos en con-
tra: el lenguaje musical contemporáneo no de-
ja de ser elitista por su complejidad. Si a eso se
le suma la poca sensibilidad de parte de las ad-
ministraciones, el panorama para los composi-
tores es devastador. Ferran Mascarell, director
del ICUB, personificó la queja, subrayando que
«la misión del Festival se consolida, a pesar de
la indiferencia total de las administraciones,
tanto del Ministerio como de la Generalitat».

David Albet, director del Festival, presentó
la programación y subrayó la apuesta «por la
multiplicidad, siguiendo las propuestas para el
próximo milenio de Italo Calvino». Al igual
que el año pasado, el encuentro acogerá una
gran variedad de géneros musicales, que van

desde el flamenco electrónico hasta la integral
de los cuartetos de Béla Bartók. «En la edición
anterior, el Festival se abrió a todo tipo de mú-
sicas y este año comenzaremos con Frank
Zappa, a quien podemos reconocer como el pa-
radigma de la modernidad».

La Orquesta de Cámara del Lliure, dirigida
por Josep Pons, tendrá la responsabilidad de la
inauguración: «hacía años que estábamos de-
trás de un "programa Zappa"; de hecho, estu-
vimos en conversaciones con él para poder
estrenar una obra suya -apuntó Pons-, y se
interesó por una composición que tituló "Fan-
tasía mediterránea", pero que no llegó a con-
cretarse, porque fue justo el año de su muerte.
Tampoco se han podido recuperar los apuntes
de la obra, como era nuestro deseo». Albet des-
tacó además la participación del grupo Alius
«los hijos artísticos de Zappa», como la del pia-
nista alemán Herbert Henck.

También participarán el Auryn Quartet, la
Banda Municipal dirigida por Carles Santos, el
Cuarteto Boccherini, la Compañía Transit, la
Orquesta de Altavoces Gmebaphone, la Co-
penhagen Classic, el pianista Jean Pierre Du -

puy, el Trio Viribus Unitis de Eslovenia, Expe-
rimental Barcelona Percussió y se estrenarán
obras de Xavier Benguerel, Lluís Gàsser, Mes-

tres Quadreny, Luis de Pablo y José M. López.

«Manifiesto abierto
de 200 profesionales»

Nosotros, trabajadores del Teatro y de la Cul-
tura, que sólo nos sentimos comprometidos con
nuestro trabajo y con nuestra conciencia,
queremos manifestar nuestra indignación por
la escandalosa trayectoria de la Conselleria de
Cultura de este país durante los últimos años,
que culmina con la destitución <(por falta de
confianza» del señor J. M. Flotats, como direc-
tor del Teatre Nacional de Catalunya.

Entendemos que esta decisión manifiesta un
desprecio absoluto por los criterios artísticos y
culturales, y no sólo un desprecio a la diferen-
cia de objetivos que debe existir entre el teatro
público ye! teatro privado, sino que -además-
atiende fundamentalmente a los intereses eco-
nómicos de unas empresas privadas que cada
vez están más involucradas ene! sector público
de Cataluña a través de subvenciones, cesión
de teatros, concesión del circuito de la «xarxa
de teatres públics de Catalunya», organización
de giras y bolos del Centre Dramatic, organiza-
ción, producción y distribución de gran núme-
ro de espectáculos del Festival d'Estiu Grec
-dependiente del Ajuntament de Barcelona-;
empresas voraces que impiden el desarrollo de
núcleos de producción privados e independien-
tes, unas empresas que, además, son titulares y
programadoras de la mayoría de teatros de Bar-
celona y también de! resto de Cataluña, lo que
les hace ser autánticos factótums y controlado-
res del teatro en nuestro pals.

Por su connivencia en exclusiva con el sector
de las empresas privadas dominantes y por su
actitud prepotente y autoritaria, pedimos la
destitución inmediata del señor Joan M. Pujals
como Conseller de Cultura y la supresión de la
resolución del 29 de julio de 1997, sobre crite-

nos de actuación de los teatros dependientes de
la Generalitat: una resolución aberrante que
sólo favorece a la empresas que, directa o indi-
rectamente, están más subvencionadas, y que
tienden al monopolio, la fijación mercantilista
del mercado, la absorción y anulación de inicia-
tivas privadas independientes, etc. A partir de
aquí podríamos -y deberíamos- empezar a ha-
blar como personas civilizadas y democráticas.

Estamos hablando de dinero público. Somos
conscientes y lo sabemos. Creemos que existen
mecanismos de control de los presupuestos
públicos perfectamente válidos para realizar
un seguimiento del «gasto» en Cultura, y nos
gustaria que el gobierno de la Generalitat los
pusiera en práctica en el Parlament, en lugar
de gobernar a base de nombramientos, destitu-
ciones y decisiones tomadas de un modo arbi-
trario y misterioso, práctica habitual en los úl-
timos años. Queremos debate y transparencia:
pero para todos. Para todo el sector. La proble-
mática entre el teatro público y la iniciativa
privada no se puede reducir a la satanización
de una sola persona, en este caso concreto el se-
ñor Josep María Flotats. ¿Quién será el próxi-
mo?.

Lamentamos también la parcialidad de deter-
minados medios de comunicación (algunos cer-
canos al gobierno de la Generalitat y otros ma-
nifiestamente próximos a las empresas ante-
riormente citadas) por la ligereza cometida al
apresurarse a comunicar que «el sector teatral
de Barcelona estaba satisfecho con la desti-
tución del señor Flotats», tomando la parte por
el todo, y dando voz tan sólo a una parte del
conflicto, sospechosamente la que sale más be-
neficiada de esta pretendida crisis gestada,
promovida, publicitada y finalmente resulta
desde el mismo prisma. El intervencionismo
del Govern de la Generalitat de común acuerdo
con los intereses de la empresa privada con
vocación monopolista.

Este manifiesto queda abierto a las adhesio-
nes de todos los profesionales que lo crean con-
veniente.
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CULTURA I ESPECTACLES
Nova noveFla de Dos espectacles

Zoe Valdés musicals

Dos-cents artistes demanen "la
immediata destitució" de Pujals

Redacció
BARCELONA

Més de dos-cents
professionals de
l'escena catalana
han donat a co-

nèixer un manifest
contra la política
teatral i la situació
empresarial en
que demanen "la
immediata clesti-
tució" de Pujals.

H
liria Espert, Ma-
rio Gas, Lioll
Bertran, Rosa M.
Sarda, Juanjo
Puigcorhé i Liuls

Pasqual son alguns deis
norns que firmen el Man ifcst
lets 20)), en una lusts publi-
cada en ordre alfabètic.

Els artistes, treballadors
del teatre i de la cultura",
manifesten la seva "indigna -

ció per l'escandalosa trajee-

tbria de la conselleria de
Cultura daquest país en els
darrers anys, que culmina
amb la destitució per falto de
confiança del senyor Flotats
cons a director del Teatre
Nacional de Catalunya".

El "monopoli" privat
Els artistes firmants cre-

uen que aquesta decisió
"nsanifesta un nsenyspreu
absolut pels criterisartistics
i culturals, nscnysprcu tarn -

bé a la diferencia d'objectius
entre el teatre públic I el
privat i atén majoritària-
ment els interessos econó-

mies dunes ernpreses priva-

des que cada vegada estan
més involucrades en el sector
püblic de Catalunya rnitjan-
çant subvencions. cessió de
teatres, la concessió del cir-
cuit de la Xarxa de Teatres
Públics Catalans, lorganit-
carié de gires i bolos del
Centre Dramatic, de l'orga -

ni) zació. producció I distri-
hunO (le grill nouslire O 'es -

pectacles dci Grec; dunes
i'll rcse -ciii) in us el due
111,1111 ('5) qili' 1 IileS SOT) ti -

tilts Ti prrulors iii' la
Iii,ijoli,i ui' tu',)) c' de )i

AMFEST ORF DE 200 0FESOML
»' Nosaltres, treballadors del Teatre ¡ de la
Cultura, que no ens sentim en deute més que
amb la nostra lema ¡la nostra consciencia,
volem manifestar la nostra indignacló per
¡'escandalosa trajectória de la consellerla de
Cultura d'aquest país en els darrers anys, que
culmina amb la "destitució per falta de
confiança" del senyor Flotats, corn a director del
Teatre Nacional de Catalunya.

Entenem qu aquesta decisió manifesta un
rnenyspreu absolut pels eriteris artistics ¡

culturals, rnenyspreu també a la diferencia
d'objectius entre el teatre públic i el privat ¡atén

majoritAriament els iriteressos econOmics
dunes empreses privades que cada vagada
estan més involucrades en el sector públic de
Catalunya mitjançant subvencions, cessió de
teatres, la eoncessló del circuit de la Xarxa de
Teatres Públics Catalana, l'organitzaciÓ de les
gires i bolos del Centre Dramatic, de
l'organltzació, produccló I distribució de gran
nombre deIs espectacles del Grec; dunes
empreses que a més sOn titulars o
programadors de la majoria de teatres a
Barcelona i també de la resta de Catalunya, que

els fa ser autèntícs factótums del control del
teatro al nostre país.

Perla seva connivencia en exclusiva smb el
sector de les empreses privades domlnant ¡ per
la seva actitud prepotent ¡ autorItaria, dernanem
la immedlata destltució del senyor Pujals corn a
conseller de Cultura ¡la supressió de la
resolució del 29 de juliol de 1997, sobre criteris
d'actuació deis teatres dependents de la
Generalitat, una resolució aberrant que nornés
afavoreix les empresas que, directament o
indirectament, estaD més subvencionades, smb
els perills que aixO comporta: monopoli, llxació
mercantilista del mereat, absorció d'iniciatives
privades Independents, etc. A partir d'aquí
podriem començar a parlar corn persones
civilitzades ¡ demoeratlques.

Estem pariant de diners públlcs. Ja ho sabetn.
Creiem que hi ha rnecanismes de control deis
pressupostos públics perfectament vàllds per
fer un seguiment de la despesa de cultura, I ens
agradarla que el govern de la Generalitat els

Núria Espert, Mario Gas, Lioll
Bertran, Rosa M. Sarda i SIlvia
Munt, entre els firmants
lona ¡ també de la rests de
Catalunya, que els fa autèn-

tics factótums del control del
teatre al nostre país".

Els signants, després dex-

posar el sen desacord amb la
política teatral del departa'
ment de Cultura ide térner el
control del teatre privat dins
la professió, demanen "la
immediatis destitució del se -

nyor Pujals corn a conseller
de Cultura. També volen "la
sutprcssiii ile la resolució del
29 de juliol de 1997, sobre
criteris d'auttitu'ii'i di'ls tea -

UI'S iiI')ieiiuli'itts de la Geiue-
iiti,i iu'soiuci ahci'-

lilt) (liii' itilllu's afai'oii'i ti's

empreses que, directe o mdi-
rectarnent, estan més sub-

vencionades". Per als artistes
del Manifest deIs 200, aquesta
situació coinporta diversos
perills: "monopoli, fixació
mercantilista del mercat. ab -

sorció d'iniciatives privades
independents, etc."

Mecanismes de control
Ills artistes cteUefl que es

poden crear. autsb cls diners
pitm lilies, nsecaiiis toics ile cott-

trol deIs pressupostos pci-
blics per fer utit seguittscisl de
la ulespesa di' cuillura. "I 'ns

agi-aula na -50 clIsen- qui' el
giis'u'ril ile la (;cneL-,llitst u'ls

posés en practica al Parla -

mont, en cornptes de gover-
nar a base de nornenaments,

destitucions i decisions pre-
sas de manera misteriosa i
arbitraria, practica habitual
deis darrers any)."

Els professionals del Mimi-

fest deis 200 demanen tin ele-

bat i transparencia per a tot-

horn. Per ella," la problernC -

tics entre el testee pciblic i el
privat" no es pot "reulnir a la
salattli zació il 'u is persona,
en aquesE cas el senyor Plo -

tat S"
lii ulu'partlulieitt ile (:11w-s

cte la Getieralital va nettle -

ili i'Si' il iltulrgi' (tail Iiis) ittli

nifest i va recordar a aquest
diari que el conseller Joan M.
Pujals tenis previst demà di -

jolts cornparéixer, a petició
própia, davant la cornissíó de
c;u It ura del l'a rlament, tal
corn estava previst. Sara Ita-
vors que explinara els uletalls
del "desistitnent" de cots -

tracte de Josep M. Flotats
corn a director del TNC.

Tampoc va ser possible
ahir a la tarda comunicar
amb Daniel Martitsez, dA-
detca, ja que lempresari de
Focus era a Madrid per a la
inauguració de l.a tetape)lal,
al leatre Nuevo Apolo.

ill Manifest deis 200, tal coin va
informar i'AVIJI durant aquest
cap tic setmans, ha estat iniri-
ativa di' ul iversos sectors de Is
prnlessió testis I (lute, clesroit -

mists ile la ttotí)i a u ultursl I
per por a cotlseipti'ncies Isbn-
isIs, Isait ii'i'íi'rit dun;ii' la sTyli

iipitiil'i cii bloc. lii lli'S,i di' lii-
irl;iittS s'lia Licilital Uli i igoiuís
uiiilts' lllillli'i ir.
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posés en practica al Parlament, en comptes de
governar a base de nomenaments, destitucions
¡ decisions presea de manera misteriosa i
arbitraria, practica habitual deis darrers, anys.
Volem debat I transparencia: pero per a tothorn.
La problemática entre el teatre pUblic I el privat
al nostre pals no es pot reduir a la satanització
d'una persona, en aquest cas el senyor Josep
Maria Flotats. Qui serà el prOxim?

Lamentem també la parcialitat de determinats
mitjans de comunicadO (alguns propers al
govern de la Generalitat I d'aitrés manifestament
propers a les empreses anteriorment citades)
per la Ileugeresa amb que s'han apressat a
comunicar que "el sector teatral de Barcelona
estava satisfet amb la destitucló del senyor
Flotats", donant veu només a una part del
conflicte, sospitosament la que Surt més
beneficIada d'aquestapretesa crisi gestada,
promoguda, publicitada I finalment resolta des
del mateix angle: l'intervencionlsme del govern
d'acord amb els interessos de l'empresa privada
amb vocació monopolista.

Aquest manifest queda obert a les adhesions
deis professionals que ho creguin convenient.

Pujals compareix demà al
Parlament a petició propia
>- Demà al mall, el conseller de Cultura, Joan Maria Pujais.
compareixerá a petició propia davant la comissió de política
cultural del Parlament per informar sobre la decisió del
consell d'adrninistració de la societat Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), de "desistir" el contracte smb el director,
Josep Maria Flotats.

Pujals ha estat csut en declaracions ¡ només va avançar que
totes les explicacions que hagués de donar les fana al
Parlament. El malestar cauaat entre diferente cercles de la
professió teatral perla destitució de Flotats. ha donat peu que
el PSC reclami al govern que defineixi la política teatral.

Els socialistes volen saber quin ha estat el cost de les obres
del TNC, les causes reals de la manca d'una companyia
estable, l'estructura i sou de la plantilla fixa del Teatre i el
punt fort: les Ultimes causes que han liquidat el contracte de
Josep Maria Flotats i confirmar o no l'existéncia d'un
contracte blindat aixi corn dernanar la quantia del blindatge.

El PSC també demanarà les raons per les quals el TNC no
disposava de llicència municipal, els criteria de t'uncionament
del Teatre ¡ quins són ele drets de representació adquirits.
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Miquel Agell 4- Muntsa Alcañiz 4- Maribel Altés 4- Montse Amenós 4' Maria Jesús
Andany + Marta Angelat + Mercé Aranega + Pere Arquillué + Pepa Arenós +
Caries Arquimbau + Enric As'redondo + Neus Asensi + Anna Azcona + David
Bages + Jordi Banacalocha + Lurdes Barba + Ana Maria Barbaily + Damiá Bar-

bany + Manel Barceló + Conchita Bardem + Nadala Batista + Aistonio Belart +
Manuel de Benito + Jon Berrondo + Lloll ilertran + Alberto Bokos + Joan Borras
+ Maria Lluisa Borrás + Ricard Borras + Mercé Bruquetas + Antoni Bueso 4'
María Dolores Cabo + Marta Calvó + Carme Cané Ballart + Xavier Capdet +
María Carbajo + Montserrat Carulla + Alex Casanovas + Lluïsa Castell 4- As -

sumpció Castellet 4- Cristina Cervià + Colita 4 lmma Colomer + Montse Colomé
+ MercO Comas + Jaume Comas + Miquel Cora + Josep Costa + Gina Cubeles 4'

Jordi Dauder + Josep Marsa Doménech + Maria Domènech 4' Rafel Duran +
Maria Elias + Carme Elias + Núria Espert + Eduard Farelo 4' Albert Faura + Itziar
Fenollar + Esteve Ferrer + Pep Ferrer 4' Francesc Figuerola + Gabriela Flores +
Abel Folk + Celdoni Fonoll + Pere Essgeni Font + Ester Formosa + Feliu Formosa
+ Montse Esteve + Núria Fábregas + Armand de Fluviá + Carme Fortuity 4-Anna
Frígola 4' Martí Galindo + Maria Gallart + Montserrat Garcia Sagués + Manuel
Gas + Mario Gas + Josep Oriol Genís + Montse German + Ariadna Gil 4' Miguel
Gila 4- Maria Teresa Giménez + MOnica Glaenzel + Miquel Gorritz + Guillem
Jordi Graclls + Margarida Gual + Montee Guallar + Pep Guiñol + Lluís 1-lomar
+ Jordi Humbert + Norbert Ibero 4' Maria Lanau + Orestes Lara + Lídia Linuesa
+ Anna Lizaran + Blai Llopis + MOnica López + Pepa López + Teresa Lozano +
Alfred Lucchetti Aley + Francesc Lucchetti + Mónica Lucchetti + Ramon Madaula
+ Enric Majó + Teresa Manresa + Angel Márquez 4' Alvaro Martín Roig + Jordi
Martínez + Marc Martínez 4' Pep Martínez 4' Laja Marull 4' Sergi Mateu 4' Jeanine
Mestres + Josep Maria Mestres 4' Xavier Mestres + Maria Muía + Josep Minguell
+ Ana Maria Moix 4- Pep Molina + Biel Moll (actor) + Joan Montanyés + Josep
Montanyés + Mercè Montalà + Marc Montserrat + Anabel Moreno + Claudio
Morer + Guillermina Mofla + Ricardo Moya + Jordi Muixi + Pep Munné + Silvia
Munt + Pep Anton Muñoz + Carolina Múrcia + Ruth Nobal + Jaume Nadal +
Andrés Navarro + Vicenta N'Dongo + Enric Molla + Ventura Oller + Marcos
Ordóñez 4- Francesc Orella + Alicia Orozco + Marts Padovan + Blanca Pampols
+ Carme Pares 4- Lluís Pasqual + Angel Pavlovsky + Roger Peña + Vicky Peña +
Martí Perferrer 4' Albert Pérez + Montse Pérez + Maria Josep Peris + Victor Pi
+ Francesc Planes 4- Alex Polls + Pedro Pomares + Pere Ponce 4- Mercé Pons 4'
Carene Portaceli + Angels Poch + Josep Maria Pou + Enric Pous 4' Aleix Puiggalí
+ Juanjo Puigcorbé + Montserrat Prat + Ricardo Prous + Helena Ramada + Jordi
Rediu + Rosa Renom + Joan Anton Retchi + Xavier Ribera + Santi Ricard + Fina
Rius + Muntsa Rius + Antonio Rodriguez 4' Armonia Rodríguez + Constantino
Romero 4- Elena Roque 4' Xavier Ruano + Boris Ruiz + Silvia Sabaté 4' Margarida
Sabartés + Pep Sais + Caríes Sales + Josep fluís Salinas + Mercedes Sampietro
+ Montse Sánchez 4' Carene Sansa + Caries Santos + Rosa Maria Sarda 4 Just
Segarra + Julieta Serrano + Anna Simón i Rius 4' Carlota Soldevila 4- Gal Soler
+ Subirachs + Maria Tatjer + fluís Torner + Teresa de la Torre + Teresa Urroz
+ Teresa Vallicrosa + Jaume Valls + Caríes Velat 4' Rosa Vergés 4' Josep Maria
Vidal + Jordi Vila + Ramon Vila + Emma Vilarasau + Jaume Villanueva + Ana
Cristina Wersing 4- María Zaragoza.
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Disco en solitario de Qulmi Portet
Quimi Portet, guitarrista y compositor de El
Último de la Fila, ha editado en solitario yencuIos catalán el disco Hoquel sobre pedres, que
no quiere presentar en directo.
Página 66.

La crisis del Teatre Nacional

Los actores piden la dimisión de Pujals
I 213 profesionales acusan al 'conseller' Intérpretes y directores denuncian la Un manifiesto culpa a la Generalitat de

de "prepotencia" por echar a Flotats "escandalosa" trayectoria de Cultura "connivencia" con ¡a empresa privada

EL PERIÓDICO
Barcetona

Un manifiesto de 213 proteslona -

les del teatro y la cuflura catala-
na, hecho público ayer, pide Ia
dimisión del conseller de Cultura,
Joan Maria Pujals, a quien acusa
de adoptar una actitud "prepo-
tente y autoritaria". Los firman-
tes manifiestan la "indignación"
por la Situación creada tras la
destitución de Josep Maria Flo -

tats corno director del Teatre Na-
cional de Catalunya lTNC) y re-

sallan, como base para esta peti-
ción, "la escandalosa trayecto-
ria de la Conselleila de Cultu-
re" en los últimos años,

El documento denuncia la
"connivencia" de la conselleria
con el sector de las empresas
privadas, cada vez más involu-
cradas en el sector público de
Catalunya a través de subvencio-
nes, cesión da teatros y Otras
ventajas. Los firmantes señalan
que estas empresas son titulares
y programadores de la mayoría
de locales da Barcelona y del
resto de Catalunya y les acusan
de controlar el teatro del pals.

Oposición al decreto

También piden la suspensión
dot decreto del 29 de julio de
1997, que fila criterios de actua-
ción de os teatros dependientes
de la Generalilat, entre ellos el de
la cuota del 35% de teatro priva-
do. Afirman que esta decisión,
calificada de aberrante, "sólo fa-
vorece a tas empresas".

El documento pide un debate
para todo el sector y que la pro-
blemática entre teatro público y
privado no se reduzca ala "sata-
nlzación"de una sola persona.

Entre los firmantes de este
manifiesto, en su gran mayoría
actores y directores, figuran pro-
fesionales tan destacados como
Muntsa Alcañiz, Montse Arrrenós,
Mercè Aránega, Pera Azquillué,
Enéc Arreciando. Jordi Banacalo-

cha. Anna Maria Barbany, Manel
Barceló, Colila, Conchita Bar-
den,. Lioll Bertran, Joan Borras,
Mercè Bruquetas, Montserrat
Canilla. tiles Casanovas, Imma
Clorrrer. Jordi Dauder, Carme
Elias. Nuria Esperl, Abel Folk, Fe-

ui Formosa. Marti Galindo, Mi-
guel Gris. Madna Gil, Mario Gas,
Montse Guallar, Uuis Homar, An-
na Lizaran, Alfred Luchetti, Aa-
mon Madaula. Sergi Mateu,
Jearinine Mestre. Anna Maria
Mclx. Josep Montanyás, Guillar-

rrriria Molla, Pp Miinnè, Silvia
Murrt, Uuie Pasqual, Mgel Pavto -

"Shy. tctOria Peña, Mercti Pons,
Canoe Portaceli. Josep Maria
Pii, ,iii,lrrjo Puigcorbé. Constan -

tirio Remeto, Mercedes Sample-

1ro, Carear Sanas, Caries Santos,
Rosa Maria Sardá, Julieta Serra-
no. Rosa Verges y Emma \Tilara -

sao.
"Flotats está ensayando La

GUILLERMO MOLIEJER

gavina y se mantiene en su
línea de no hacer declaracio-
nes", informó ayer a este diario
un portavoz del INC. quien reco-
noció que el director conocia lo
gestación de este manifiesto pe-
ro "no su contenido final, ni a

relación de firmantes".
El conseller de Cultura, Joan

Maria Pujala, declinó ayer dar
respuesta a este comunicado.
"El conseller expondrá su pos-
tura durante su comparecen-
cia, el jueves, en el Parla -

N osotros, trabajadores del teatro y
de fa cultura, que sólo nos senti-
mos comprometidos con nues-

tro trabajo y con nuestra conciencia que-
remos manifestar nuestra indignación por
la escandalosa trayectoria de la Conan-

liarla de Cultura de este pais durante los
últimos años, que culmina con la destitu-
ción 'er falta de confiança" del señor
Josep Maria Flotats, como director del
lastre Nacional de Catalunya.

Entendemos que esta, decisión mani-
tiesta un desprecio absoluto por tos crite-
rios artisticos y culturales, y no sólo un
desprecio a la diferencia de objetivos que
debe existir entre el teatro público y el
teatro privado, sino que además atiende
fundamentalmente a los intereses
económicos de unas empresas privadas
qua cada ves nalón más involucradas en
el sector público de Catalunya a través
de subvenciones, cesión de teatros, con-
cesión del circuito de la Xarxa de Teatros
Públics de Catalunya. organización de gi-
ras y bolos del Centre Dramatic, organi-
zación, producción y distribución de gran
número de espectáculos del festival de
verano Grec -dependiente del Ayunta-
miento de Barcelona-; empresas yore-

ment", explicó una portavoz del
departamento.

Sin embargo, medios próxi-
mos a la conselle,ia expresaron
su sorpresa porque en el mani-
fiesto no se pidiera la restitución
de Josep Maña Flotats como di-

rector del NC.
Los responsables de la em-

presa Focus, a la que indirecta-
mente alude el manifiesto, indica-
ron desde Madrid que no harían
por el momento ninguna declara-
ción al respecto.

El PSC reclama
explicaciones
al Govern
El Gwpo Socialista en el
Parfament de Catalunya ha
pedido explicaciones al
Govern y al conseller do
Cultura, Joan Maria Pujats.
sobre lo situación creada
en lomo al Tealre Nacional
de Catalunya (INC) y Jo
sep Maria Rolals.

Los socialistas tormulat,

varias preguntas: las cari
sas últimas que han finiqui-
tado el contrato de Rotals
y la confin-nación o nega
ción de Is existencia da un
contrato blindado y sir
cuantia; el coste total y gb
bal de las obras, por con-
ceptos; las causas de In
ausencia de una compañlx
estable; lo composición por
categorías de la plantilla fija
y su retribución; las razo-
nes por las que el NC no
disponla de licencio munici-
pal de obras; la programa-
ción y los criterios da fun
clonamiento más allá de Is
escuela resolución del 29
de julio pasado, y cuáles
son las obras cuyos dere-
chos ha adquirido el TNC.

Mañana está previsla la
comparecencia de Pulala
en el Parlament, donde es -

pucará las causas de Is
destitución de Josep Maria
Flotata,

"Debate y transparencia, lo y misterioso, práctica habitual en los
últimos años.

pero para todos"Queremos debate y transparencia.
pero para todos. Para todo el sector. La
problemática entre el teatro público y la

Representantes del espectaculo y de la cultura exponen su
inicisliva privada no se pirada reducir a la
salanización de una sola persona, en es -

opinión sobre la crisis abierta entre el teatro y la Generalitat te caso concreto Josep Maria Flotats,

Lamentamos también la parcialidad
ces que impiden al desarrollo de núclsos empresas que, directa o indirectamente, de determinados medios de comunica-
da producción privados e independien- estén más subvencionadas y que tien- ción latgunos cercanos al Govern de la
las, unas empresas que, además, son ti- den al monopolio, la fijación mercantilista Generalitat y otros manifiestamente
tulares y programadoras de la mayoría del mercado, Is absorción y anulación de próximos a las empresas anlonionrnente
de teatros de Barcelona y, también, del iniciativas privadas independientes, citadas) por la ligereza cometida al apre-

resto de Catalunya, lo que tea hace ser etcétera, A partir de aqul podríamos -y eurarse a comunicar que "el sector tea-

auténticos faclótums y controladoras dal deberiamos- empezar a hablar como tral de Barcelona estaba satisfecho
teatro en nuestro país. personas civilizadas y democráticas, con la destitución del señor Flotats",

Por su connivencia en exclusivo con Estamos hablando de dinero público, tomando la parlo por el loiti. y dando
el sector de tas empresas privadas domi- Somos conscientes y to sabemos. Cren- voz Ian sólo a una parte del conflicto,
nantes y por su actitud prepotente y mos que existen mecanismos de control sospechosamente la que sale más bone -

autoritaria, pedimos lx destitución mme- da los presupuestos públicos perfecta- fnciada de esta pretendida crisis gestada,
diala del señor Joan Maria Pujals co- mente válidos pare realizar un seguimien. promovida, publicilada y linualnuuenuto no
mo consellen-da Cultura y lo supresión de to del gasto en Cultura y nos gustaría suelta desde el mismo prisma. El inter-

la resolución del 29 de julio de 1997, so- quo el Govern los pusiera en práctica en vencionismo del Govern de la Genemalifat
bre criterios de actuación de los teatros al Parlament, en lugar de gobernar a ba- de común acuerdo con los intereses do
dependientes de la Generalitat: una meso- se de nombramientos, destituciones y la empresa privada con vocación mono -

lución abon-ante que sólo favorece a las decisiones tornadas de un modo arbitro- polista

Inauguración del Teatre Nacional de Catalunya. La polémica destitución de Flolats provoca un nuevo enfrentarruiento.
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Especthculos

Las compañías privadas de teatro califican
de «valiente» la actuación de Pujals

Las empresas rechazan las acusaciones de monopolio y connivencia
Barcelona, S. E.

Consenso y diálogo, dos deseos expresados ayer por Adetca (asociación de empresas de
teatro privadas) y Ciatre (entidad que reune a las compaflías), como respuesta al manifies-
to que el pasado lunes hicieron publico 200 profesIonales del teatro catalán, Mientras que
Adetca se muestra sorprendida por las acusaciones de monopolio, Ciatre apoya la política
del conseller Pujals, aunque avisa que no respalda ninguna estrategia monopolizadora.

Clatre, la entidad que agrupa las compañías
privadas de teatro de Cataluña, recogía ayer
en su propio manifiesto la propuesta presenta-
da por la Asociación de Actores y Directores
de Cataluña (Aadpc)
de crear cuanto antes
una mesa de debate
en la que estén repre-
sentados todos los es- -

tamentos de la profe-
Sión teatral, todas las
instituciones, para I
aclarar y consensuar
el futuro de la política
teatral catalana, «en -

un escenario que :
ofrezca oportunida- -

es a o os con e - Joan Maria Pujalsnero de todos».
La Aadpc concretO también ayer su anterior

propuesta en una asamblea abierta a todos los
profesionales asociados y no asociados que se
celebraría el próximo 20 de octubre en el Tea-

tre Adriá Gual del Institut del Teatre, una
convocatoria para calmar la actual inquietud
de sector y reconvertir la mesa de coordina-
ción de la Generalitat en un consejo del tea-
tro,

Marcar distancias
Ciatre deja «bien claro» en su declaración

pública que no tienen nada que ver con «las
empresas que tienden al monopolio mercanti-
lista del mercado», como se denunciaba en el
manifiesto del lunes, y que siempre ha defen-
dido una política abierta a toda la profesión,
asociada o no, y que siempre han evitado que
las «grandes superficies» se conviertan en or-
ganismos monopolizantes y menos por una
compañía estable «que daría trabajo, prestigio
y formación continua a unos pocos elegidos,
dejando de lado a la gran mayoría del colecti-
vo teatral»,

La asociación,apoya la actuación del conse-
iler de Cultura, Joan Maria Pujals: «queremos
destacar la valentía del actual conseller que,
aunque tarde, ha afrontado el problema y ha
propiciado el diálogo con todos los implicados,
algo obviado por anteriores consellers». Para
Ciatre, el Teatre Nacional de Catalunya ha si-
do un proyecto poco debatido y realizado de
espaldas a la realidad teatral del país; ellos,
siempre han defendido que el «Nacional so-
mos todos», subrayando que cuando se dice
«todos» se refieren no solamente a las compa-
ñías asociadas sino a (<todas las demas volun-
tades individuales y colectivas que han hecho
posible que el teatro catalán viva el actual mo-
mento de crecimiento».

Adetca, la asociación que reune a parte de
las empresas de teatro privadas de Cataluña,
expresó ayer su voluntad de no realizar nin-
gún comunicado, aunque Daniel Martínez, se-
cretario de Adetca y director de Focus, mani-

festó que «queremos que haya tranquilidad y
que se solucione con las mesas de diálogo»,
«El documento del lunes -continuO- nos ha
extrañado mucho, igual que habrá sorpren-
dido a los medios de comunicación y a algu-
nos de los propios firmantes». Como Focus, re-
conoce que se sienten aludidos en el manifies-
to y que ellos continuaran programando tea-
tro lo mejor posible, «Es absurdo, no sé cuál es
la pretensión de esta gente pero dudo que lo-
gren romper la carrera del teatro en Catalu-
ña»,

TresXTres aclaró ayer que «es una empresa
independiente que no mantiene ninguna vin-
culación con cualquier asociación de empresa-
rios (no forma parte de Adetca) o profesiona-
les del sector». En su comunicado -respuesta
a la alusión como una de las empresas que
participan en la estrategia del monopolio- re-
cuerdan las condiciones por las que accedie-
ron por concurso público a la gestión del Po-

liorama (14 millones de alquiler al año, renun-
cia a subvenciones por sala a la Generalitat y
el 80 por ciento de la programación dedicada a
compañías catalanas), La plataforma del ma-
nifiesto de los 200 informó que otras 25 firmas
se habían sumado ayer a Sus peticiones, entre
las que se encuentra Rosa Regás, que sustitu-
ye a Subirachs, incluido en la lista por error.

«Samaruco» busca reencontrar en
el Palau la esencia de lajondura

Barcelona. Pedro Bun-uezo
Isidro Muñoz, hermano de Manolo Sanlú -

car, es el creador y director de «Samaruco», el
espectáculo con el que mañana regresa el fla-
menco al Palau de la Música. El cantaor «Du -

quende», el guitarrista Juan Manuel Cañiza-

res y el bailaor Joaquín Grilo son los protago-
.nthtas de este espectáculo que, según sus res-
ponsables, pretende recuperar la esencia del
flamenco. También participan en el montaje
el guitarrista Juan Diego y los cantaores Mi-
guel Soto y Carmen Grilo.

Según José María Prats, responsable de
IberCámera, promotora del concierto, «la reu-
nión de estos artistas ha sido algo muy natu-
ral y espontáneo. "Samaruco" es un espectá-
culo que parte de la esencia del flamenco,
aunque desde un punto de vista contemporá-
neo. Puede ser una referencia de cara a los es-
pectáculos que de ahora en adelante se lleven
a cabo en el género», IMuñoz afirmó que «un
guión, exactamente, no lo hay, pero sí una co-
herencia rítmica y musical, No es exactamen-
te un espectáculo, y tampoco es espectacular.
No hay aderezos. Todo está basado en lo que
los artistas flamencos puedan dar de sí sobre
el escenario».

La velada empezará con un tema libre, in-
terpretado a la guitarra por Cañizares. Segui-
rá la seguiriya, con Duquende, Cañizares, Jo--
aquín Grilo y Carmen Grilo. Después, la so -

leá. Según Isidro Muñoz, «se ha respetado el
compás de la soleá, pero hemos variado la me-
lodía». Después, un cante por alegrías, con los
tres protagonistas de la obra. Más tarde, soni-
dos de Levante: una minera, con la guitarra
de Cañizares, y una pieza «en tono de taranta,
porque no es exactamente una taranta», La
noche quedará sentenciada por bulerías, con
todos los artistas sobre el escenario, El espec-
táculo se presentará posteriormente en Paris,

«La venganza de Tainar», la nueva etapa de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Victèria

Barcelona. 5, E.
El Teatre VictOria es la sede oficiosa de la

Compañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC) en Barcelona. Relación que se man-
tiene intaáta a pesar de los cambios registra-
dos en la institución con la marcha de Adol-
fo Marsillach y la incorporación como direc-
tor de Rafael Pérez Sierra, cargo que ya ocu-
pó entre 1989 y 1991. En el VictOria se estre-
ne hoy «La venganza de Tamar», tragedia de
Tirso de Molina que para el público barcelo-
nés tendrá categoría de presentación oficial
de la nueva etapa del CNTC.

El montaje, dirigido por Jose Carlos Plaza
-su versión de «Antonio y Cleopatra» fue re-
cibida en Barcelona con escaso entusiasmo
por púbilco y crítica-, fue estrenado en el pa-
sado Festival de Almagro, edición en la que
también se presentó «El anzuelo de Fenisa»,
obra de Lope de Vega con dirección de Pilar
Miró, el próximo título en el escenario del
VictOria.

Para Pérez Sierra, «este texto de Tirso de
Molina es una obra cumbre de nuestro re-
pertorio, aunque olvidada, ejemplo de que
aún quedan muchos juicios pendientes en
este país y mucho quedarán sin culpables.
El director del CNTC, que recordó que el pri-
mer montaje de la compañía también fue la
recuperación, con «El médico de su honra»,

de una obra desconocida, destacé que la ex -

cepcionalidad de «La venganza de Tamar»
por ser una tragedia, Un género «poco fre.
cuente del teatro clásico español ya que en
la cultura cristiana la tragedia encaja mal
porque falta el sentido de la redención».

La obra de Tirso toca la delicada cuestión
del amor Incestuoso, aunque con la licencia
histórica de trasladar la acción a los escena-
rios bíblicos y lejanos de la corte del rey Da-
vid. La función, que cuenta con un reparto
de 18 intérpretes, está protagonizada por Nú-

na Gallardo (Tamar) y Joaquín Notario
(Amón).

Pérez Sierra defendió la necesidad de las
compañías estables en los teatros naciona-
les, sobre todo si es necesario el aprendizaje
de una determinada técnica. Su postura,
contraria a la defendida por la conselleria de
Cultura, que le negó a Josep Maria Flotats la
posibilidad de contar con un elenco estable
para el Teatre Nacional de Catalunya, la ar-
gumento con los excelentes resultados que
este sistema ha cosechado en Inglaterra o
Francia. «En la CNTC -afirmó- los contratos
son como mínimo de un año, con las únicas
limitaciones de las futuras necesidades del
director, en la Royal Shakespeare Company
(modelo que prefiero al francés) el mínimo
es de cinco años».
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El teatre privat defensa l'actuació
de Pujals en el 'cas Flotats'
Crida al diàleg entre diferents sectors de la professió teatral

Redacció
BARCELONA

El panorama tea-
tral català esta re-

mogut. Després del
'Manifest deis 200',
en que es demana-

va la dimissió de
Pujals, avui les
companyles de tea-

tre privat han de-

fensat I'actitud del
conseller.

PC), que vol constituir una
mesa de debat en que siguin
representats tots els esta-

ments de la professió teatral i
les institucions per consensu-
ar la política teatral catalana.
Per aqueRt motiu, han convo-

cat una assemblea oberta a
tothorn per al prOxim día 20
d'octubre al Teatre Adrià
Guai,

Les empreses volen entesa
L'Associació d'Empreses de

Teatre de Catalunya (ADE'l'-
CA). en veu de Daniel Martí-
nez, responsable de I'empresa
Focus, va explicar ahir a la
tarda, despréa d'una reunió
del collectiu, que la seva deci-

oid és "apel-lar al dialeg. Hi ha
una mesa establerta on pen-

scm que actors i directors ja hi
sOn representats. Si hi ha un
col'lectiu que pensa que no,
que s'afegeixi a la mesa, pero
ja estA bé de comunicats".

Duran, amb Pujals
De la seva banda, el presi-

dent del cornitè de govern
d'Unió DemocrAtica de Cata-

lunya (UDC), Joaep Antoni
Duran Lleida, va defensar ahir
la tasca feta pci conseiler de
Cultura i va refusar la petició
de dimisió que han sol-licitat
els 200 actors catalans per la
manera corn s'ha acorniadat
Josep M. Flotats.

Duran i Lleida va considerar
"una opinid respectable" la
del collectiu d'actors, pero va
dir que "hem de tenir en
compte la feina global de la
conselleria de Cultura i de
Pujals. per la qual cesa. Obvia-

ment. no subscric aquesta pe-

tició de dimissió".

convençuda que s'eatà reso-

lent de la millor manera pos-
sible", va argumentar la mi-
nistra, segons informa jordi
Salvat.

L
'associació que con-
grega les principals
companyies de teatre
catalanes, Ciatie. va
donar ahir suport ala

"valentia" del conseller de Cul-
tura, Joan Maria Pujals. en la
decisió de destituir el director
de! Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC), Josep Maria Fiotats.

D'aquesta manera, Ciatre
ha donat resposta al comuni-

cat signat per 200 artistes corn
Núria Espert, Mario Gas, Lioll
Bertran, Enric Maid o Rosa
Maria Sarda, que demanaven
la dimissió del conseller per
"l'escandalosa trajectoria de la
seva conselleria, que ha cu!-

minat amb la destitució de
Flotats".

L'associació. formada per
companyies corn Cornediants,
La Cubana, Dagoll Dagom. La
Fura deis Baus. Eis Joglars i
Tricicle, entre daltres, destaca
"la valentía del conseller. que
encara que tard, ha afrontat el
problema del TNC i ha propi-
dat el diAieg amb tots els
agents implicats". Aquestes
cornpanyies han negat que
vulguin el "monopoli mer-
cantilista del mercat", tal corn
aÍirmen els 200 firmants del
manifest.

Ciatre va insistir ahir que es
vol evitar el monopoli del TNC
"per una cornpanyia estable
que donada feina, prestigi i
formació a tins quanta esco-

hits, ¡ deixaria de banda la
majoria del coFlectiu teatral".

Ciatre tarnbé va donar su-

port a la proposta de lAssoci-

acid d'Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya (AAD-

La ministra no es mulla
A Madrid, Esperanza Aguir-

re. ministra d'Educació i Cul-
tura, va evitar referir-se a la
polCmica al voltant de la des-

titució de Flotats. "No seré jo
qui fäci un comentan d'a-

quest assuonpte. Es una gOes-
tió de la Competencia del
consehler dé Cultura i estic

Subirachs no és al manifest
Finalment, un comunicat

del Manifest deis 200 va fer saber
ahir que "larnentern profun-
darnent la inclusió del nom de
Subirachs -en referencia a
l'escultorJosep M. Subirachs-
corn a signant del manifest
obert de 200 professionals. Ha
estat un error que volem rec-
tificar dernanant-li disculpes",
Bis signants també van dir que
a la hhista s'hi inclouen Rosa
Regas ¡ 25 firmes rnés.

La Compañía de Teatro Clásico porta
Tirso de Molina al VictOria

MM.
BARCELONA

Un drama inces-
tuós, sobre un fill
del rei David que
viola la seva ger-
mana, s'estrena
aquesta nit al Te -

atre Victària de la
ma de la Compa-
ñía Nacional de
Teatro Clásico.

L
a venganza de Tartar
és una peça de Tirso
de Molina, que es re-
presenta per primera
vegada en un escena-

rs tancat, sota la direcció deJosé
Carlos Plaza. Un muntatge que
es va estrenar a l'últim Festival
de Almagro.-

"Aquesta és la quarta tempo- -
rada de col'laboració smb la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Perque si alguna cosa Ii
falta a la producció catalana és
fer clAssics en castehlá. La voca-

cid de 3xtr3s -cornpanyia que
gestiona el Teatre VictOria- és
scollir més produccions catala-
nes, perO tarnbé de la resta de

l'Estat i estrangeres", va indicar
ahir Anna Rosa Cisquehla, res-
ponsable de 3xtr35, en la pre-

sentsció de l'obra als mitjans.
Per RaÍàei Pérez Sierra, di-

rector de la compsnyia, La ven-
ganza de Tamar do una obra
'cabdal del repertori del Segle
d'Or espanyol i també descone-
guda (...). Es una tragedia, pot-

ser ds per aixO que la moral

cristiana al final sempre busca
la redempció".

Una companyla estable
Rafael Pérez Sierra pensa que

Un teatre públic, corn és el cas
del que representa, ha de tenir
"una companyia estable" i sial
ho va defensar shin. Per la seva
part, Tomás Marco, mAxim res-
ponsable de la Compañía Naci-

onal de Teatro Clásico, va intro-

duir l'espectade afirmant que
"aquesta companyis també da
de Catalunya. En la nova etapa
volem estar de gira gairebé peo'
petuament. La idea és desdoblar
la companyis, que gin Cant corn
es pugui bAsicament amb el re-

pertori espanyol. pero Cambé es
poden fer clAssics Universals
com Shakespeare",
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Ernesto Guevara va protagonitzar una estranya inçursió al Congo

L'aventura africana
rni

E
ANDREU CLAR

is totes les biografies
del Che que s'han pu-

blicaS darreransent,
amb rnotiu deis trenta
anys de ¡a seva mort,
el capitol inés fasci-

nant, i aihora el inés revelador de les
contradiccions en les quals va viure
Ernesto Guevara, és el que correspon a
la seva aventura africana. Potser per-

que, corn el! mateix va dir, poc després
d'haver hagut d'abandonar el Congo a
corre-cuita, la derrota sol ser una font
d'experienciea molt més rica que no
pas la victhria. O potser perquè, men-

tre allies episodis de la seva vida, in-

clós el de la seva mort, eren més co-

neguts. la histeria al'lucinant d'aquell
intent fracassat d'encendre un nou Vi-
etnam a la selva oriental congolesa
shavia extraviat fins ara entre el pes de
la ilegenda i l'escàs interès del regim
de Castro en facilitar-ne la investigació.
Liegit ara. trenta anys més card, el diari
on el Che va relatar aquell episodi tan
estrafolari de la seva vida és un viatge
tan fascinant corn patetic cap a la blo-
grafia del personatge i l'època que el va
fer possible. Ambdues interpretacions
no necessàriament incompatibles, que
revelen l'excepciol)alitat del Che Gue-

.ET

vara i confirmen fins a
quin punt l'idealisme pot
arribar a ser la gasolina
que transforma els som-
nis política més ben in-

tencionats en iniciatives
equivocades, absurdes,
destinades a estavellar-se
contra la realitat.

Cal Ilegir aquests Pos-

satges de la guerra resaludo-

séiia que el Che va es-

criure a Dar-es-Salam,
després del fiasco del
Congo, per veure fins on

-

pot arribar el conflicte entre els ideals
i la practica, el pecsonatge i la seva
circumstància. Les interpretacions es-

biaixades. que pretenen reduir l'epi-
sodi a una avançada de la presencia
soviética i cubana a l'Africa negra, no
expliquen les motivacions tiltimes de
Guevara. La seva decisió d'endinsar-se a
l'ex-Congo belga, l'any 1965. per donar
suport a les forces lumumbistes que
Iluitaven contra la dictadura de
Txombé van augurar, certament, el
que després seria la liarga presencia
cubana a l'Africa subashariana. Perh
entre la insensata trifulga que va pro-

tagonitzar a les voreres del ilac Tan-

ganyka, amb unes quantes desenes de
cubans, i la intervenció militar cubana
a Angola o Etiópia, vint anys més tard.
hi ha diferencies de quantitat i de
concepte que són essencials. Mentre el
regim cuba va enviar milers d'homes a
terres africanes de la má.dels soviètics,
el Che va arribar al Congo :fugint deis
primers simptomes de l'alineament
prosoviétic de Fidel Castro.

AlgO podria opinar que les raons per
les quals va anar a parar a l'Africa
compten poc. i que l'idealisme més
ben inspirat acaba coincidint smb el
realisme més descarnat quan erta en
els objectius i en la percepció de les

['altra cara de

El Teatre Nacional de Catalunya
EULALIA SOLÉ

E
n una urbanització destiueig
hi havia un club que funciona-

va 0a11ó -més bé. Cornptsva
smb un president animós que

al voltant de la piscina organitzava un
munt d'activitats per a grans i petits.
Concursos d'escacs, de pintura rapids,
de natació. Gimcanes, balls de disfres-

sea, xocolatades i moltes altres coses.
PerO quan millor anava tot i més di-

vertits eren els estius. un grupet de
gent van començar a criticar la seva
feina, fins que. fastiguejat. va dimitir..
En mans deis nous gestors. el club no
triga a endinsar-se en l'apatia, conver-

tint-se en usia ombra del que havia es-

tat. De fet, no tenien ganes de fec res,
ni en sabien prou. L'únic que tenien
clac és que no els agrsdava el que fda
l'antic president.

Daixó fa bastants anys, I no consti-
tueix un cas aillat sinó força cornil.
Criticar la feina deis altres esdevé més
facil que fer-la, corn ho demostra l'afer
del Teatro Nacional de Catalunya. Pri-
mer varen ser alguna actors i actrius.
Una part de l'opirtió pública s'hi afegi

més tard. Tots plegats consideraven
que Josep M. Flotats -una mena d's-
naleg del president de l'esmentat
club- ho estava fent fatal. Des de que
es va engegar el gran projecte, ha estat
blasmat per superb, visionar! i mal-
gastador. Una retreta repartits a parts
iguals que a la fi -disset anys després
del proposit i smb el coat previst mul-
tiplicat- desemboquen en una petició
que és escoltada per la conselleria de
Cultura. Un 35 per çent d'aquest Tea-

tre Nacional s'ha de dedicar a les
companyles privades. Ni cam ni peix, ¡
el director destituit.

Aquí fiagel'lant-nos, corn de coatum,
mentre a Madrid compten smb -tres
Teatres Nacionals que mal no han al-
xecat cap protesta. Ni allà ni aquí,
malgrat que els impostos també són
catalans. Es veu que per a la capital
d'Espanya no ens sap greu de pagar. En
canvi, per a Catalunya, sí.

Quelcom de semblant auccel en el
primer fliurament del Premi Interna-
cional Catalunya. Corns l'any 1989 i el
guardonat fou el prestigios filOsof Karl

R. Popper, el qua! recollí la distinció en
persona. El clam en contra d'aital
malbaratament de diners es deixà
sentir tot seguit. mentre que ningú no
havia, ni ha qüeationat. mai, els mili -

ons que cada any reparteixen els pre-

mis Príncipe de Astucias. També en ai-
xo Espanya por fer-ho; Catalunya. no.
Pobra imatge la que tenim del nostre
pals!

Pel que fa al premi. aixó no obstant,
els responsables no van escoltar les
veus discorclants, i el guardó continua
viu. Criteri que no aba aplicat al fun-

cionarnent del TNC, posant en evidèn-
cia que Barcelona no és París ni Ma-
drid.

Salvador Espriu ho copsà molt bé
quan digué: 'i cau a poc a poc la clara
pluja I en aquesta terra nostra de po-
bres sembrats". Millorar i rectificar se--
ria de savis. PerO potser cal ser-ne molt
per aconseguir que lea paraules del
poeta deixin de ser certes. En el terreny
de la cultura i en altres.

-151,0110 SOIS. Sorio, orn I

demandes socials. Trents
anys més tard. és Inés fécil
abonar aquesta tesi que no
psis esbrinar la complexitat
d'un personatge irrepeti-
ble. que no actuava només
sota la lógica de la polaril-
zació. El Che d'aquella at-

zaross empresa africana
ens pot semblar desasse-
nyat, i certament ho era;
essays prou mancat de
sentit.cornií per no escoltar
els advertiments que Ii van
fec Nasser i d'altres, con-
traria que un cuba de raca
blanca pretengués encap-

calar l'ailiberarnent deis
pobles bantus de l'Africa
central; era prou innocent
o eixelebrat per no ado- -
nar-se que l'experiéncia de
Sierra Maestra no servia de
res en una guerra corn la
del Congo, marcada per
una presencia colonial

molt recent i Ilastada per lea disputes
tribals. PerO els seus errors i les seves
dOries no són només seves. Són les de
tota una epoca, I el personatge nomOs
s'entén en un context en que les ideolo- -
gies encaro dominaven molts compor-
taments. Les ideologies, en el sentit pit-

jor de la paraula, perO també en el mi-
Ilor: ola ideals que tot ho justificaven,
fins ¡ tot abandonar els despatxos del
poder i jugar-se la pell al Congo o a Bo-

lívia.
L'època no explica per si sola lactu-

ació d'un personstge que no té paran-

gO en tots la segona meitat del segle
XX. No obatant, nomOs se'! pot enten-
dre en el context d'aquella efervescen-
cia tercermundista que va agitar l'he-
misferi sud a principia deIs anys sei-
xanta. Nasser, éa ventaS, l'havia adver-

tit del perill de confondre Cuba smb
YAfrica negra, pero les entrevistes smb
dirigents corn Nyerere, Nkrumah. Neto
i Ben Bells Ii van fer menystenir les
diferencies i els advertiments. Només
faltava que Raúl Castro, el germa de
Fidel, l'acusés de trotskista, i de proxi-
nès perqué soncOs les últimes reserves
i respongués a la sovietització del rO-
gim cubé smb aquella fugida endavant
africana. El projecte no tenis fona-
mont. Sen va adonar? Hi ha pasasatges
del seu diari congoles que semblen in-
dicar-ho. Sobretot pel que fa a la im-
possibilitat d'alliberar una pobles afri-

cans que no existien corn a tals. En
algun moment de lucidesa va deixar
constancia fins i tot de Is dimensió
chaplinesca que tingueren alguna mo--
menta d'aquells sis mesos passats al
congo. PerO la seca guerra era una al-

tra. Veient-lo a les fosografies que
n'han quedat. ensenyant matemàti-
ques a les muntanyea de Luluabung,
mentre l'asma i la disentería el devo-

raven, intentant aprendre el suahili
"per poder parlar directament amb els
soldats", i no nomOs amb Kabila i ola
caps de la guerrilla, amb qui s'entenia
en frances, o fent de metge entre els
africans, és inevitable pensar més en el
mite que no pas en l'home, en l'idea.
lista que no psi el polític. Es el millor
Che. L'únic. El que justifica que sea-

criguin tantes biografies.
- ANI,Ri.,I ClaRor. l'l'eloflisln IPROhISIOR liP IA IllS
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Strehier, Ronconi, Lang y otros grandes nombres
internacionales se solidarizan con Flotats
El sector privado catalán responde al manifiesto de 200 actores y directores

J. A.. Barcelona
El conflicto que vive el mundo teatral cata-
lán en tomo al Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) y el despido de Josep Maria
Flotats ha adquirido ya dimensión inter-
nacional. Flotats ha recibido una lista de
adhesiones a su causa en la que figuran

Las adhesiones internacionales
expresan solidaridad con Plo-

tats y piden su restitución al
frente del TNC, según informó
ayer el entorno del director
fundador, lo que marca una
sustancial diferencia con el ma-
nifiesto de actores y directores
catalanes, que no reclama la
readmisión del despedido. La
solidaridad internacional con
Flotats ve despertó al difundir-
se en el extranjero la noticia de
la destituciôn.

Fiouran en la lista interna -

cion;sl . además de los rencin-
nados anteriormente y entre
otros. Maurizio Scaparro, que
dirseió a Flotasen su aplaudido
Csrww: Stephan Suschke, di-
rector del Berliner Ensemble:
Frank Castorf, director de la
Volksbünhe de Berlin; Jean-
Pierre Miguel. director de la
Comédie Françaiae: Roger
Planchon, director del Théátre
National Popsi I aire: Si nione
Benmussa, directora de la corn -

pañia Espace Théátral: Jean-
Louis M artinelli. direclr del
Thésuire National de Estrasbur-
go: Richard Eyre, director del
Royal National Theatre de
Londres: Adrian Noble. direc-
tor de la Royal Shakespeare
Company, y René Gonzalez.
director del Théátre Vidy.Lau.
sanne.

Tras el manifiesto de actores
y directores catalanes -firma-
do por parte de la flor y nata de
la profesión- contra la politi-
cs cultural de Pujals, la nueva
lista de solidaridad internacio-
tial con Flotats aporta más pre-

Sión sobre el consejero, que hoy
precisamenle acude at Parla -

merit para informar sobre el
despido del director y la crisis
del TNC.

Aver las entidades privadas
aludidas en el manifiesto, que
as calificaba de "voraces".

Contestaron 'a él. Para la asocia-
ción de empresas de teatro ca-
talanas Adetca, el manitiesto es

personajes tan emblemáticos de la escena
europea como Giorgio Strehler, Luca
Ronconi, Jorge Lavelli y Jéróme Savary,
También ha mostrado su solidaridad con
el defenestrado director el ex ministro de
Cultura francés Jack Lang. Estas adhesio-
nes son independientes del manifiesto he-

cho público el martes en el que más de 200
actores y directores catalanes critican la
forma en que se ha despedido a Flotats,
arremeten contra la empresa privada y pi-
den la destitución del consejero de Cultura,
Joan Maria Pujals. Ayer, las entidades alu-
didas se revolvieron y contestaron.

Jssep Maria Flotaln.

"un sinsentido", en palabras de
su secretario, Daniel Martinez,
que es también director de la
empresa Focus. "I-lay una mesa
de diálogo [la Mesa de Coordi-
nación Teatral, creada por Pu-

jals], ése debe ser el foro de diá-
logo y a él nos remitimos.
Creiamos que el colectivo de
actores y directores estaba re-
presentado por la Asociación
de Actores y Directores Profe-
sionales de Cataluña, qsie tiene
dos representantes en Is mess;
si no es sai. si hay tina parte del
colectivo que no se siente repre-
sentado ahi. que lo digan".
Martinez sfirnró que Ia situa-
ción "es irreal y absurda" y ex-
presó el malestar de Focus:
"Nosotros colaboramos en este
grata momento teatral, de éxito
de público, que vive la ciudad,
La empresa privada noes ajena

a esta situación, y no entende-
mos esta incomprensión que
expresa el manifiesto, No sé a
qué obedece todo esto".

También respondió ayer al
manifiesto la asociación Cia-
tre, que agrupa a algunas de
las compañías históricas del
teatro catalán, como Dagoll
Dagom, Els Joglars, Tricicle,
Ls Fura deis Baus, La Cuba-
na. Vol-Ras y Comediants, y
que ha sido, con Adetca, uno
de los motores del cerco a Flo-

tats que culminó con su despi-
do del TNC.

Ciatre recsterda que el TNC
fue un proyecto "hecho de es-
paldas a la realidad teatral del
país" y destaca "la valentía" de
Psrjals. que, "aunque tarde, ha
afrontado el problema". Ciatre
maestra indignación porque se
la mcta en el mismo cesto que a

"las empresas que tienden al
monopolio mercantilista del
mercado" y subraya que siem-
pre han buscado "integrar", y
"el diálogo, el debate y el con-
senso".

Tres x Tres, empresa com-
puesta por Dagoll Dagom, Tn-
cicle y Anexa, también salió al
paso del manifiesto: puntualizo
las condiciones en que Ira lo-
grado la gestión de los teatros
Victoria y Poliorama, y subra-
yó su independencia de cual -
qttier asociación de empress -

nos.
La Asociación de Actores y

Directores Profesionales de Ca-
taluña señaló ayer, por su par-
te, la necesidad de un debate
profundo sobre el sector y con-
vocó una asamblea abierta a
toda Is profesión para el próxi-
mo día 20.

Importante
mpresa Constructora

a nivel Nacional
NECESITA

JEFE
DE GRUPO
rara Obras en Madrid
8 años de experiencia,
mínimo,
Titulación: Titulado Superior
o de Grado Medio.
etribución a convenir.

Interesados enviar
C,V. al apartado

4° 9.300 de Madrid

iniciativa
niorno-
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FERIA DE OTOÑO

Escenas para
no dormir

Bayones ¡Aparicio, ,Jesnlin,
Barrera
Toros de Los Bayones 14' dcvsetto
por inválido), regordlas, bien armados.
inválidos y descastados. Sobreros:
primero, de Alcurrucén, anorillado,
devuelto par inválido; segunda, de
Astolfi, con trapío y genio.
Julio Aparicio: dos pinchazos bajos y
media ladeada (.sih'udv); a paso
banderillas, sendos pinchazos en los
bajos, cori costillar, en la paletilla y en el
pescsezo. y tres descabellos (!,rvsva).
,Jesiiliu de Ubriqtre: pinchazo trasero,
espadszo infamante trasero baja
-arias.- y descabello (ailemdv):
pinchazo hondo y dos descabellos
(vileucio). Vicente Barrera: pinchazo y
estocada corta tendida baja (si/em-ia);
pinchazo y estocada corta (nllessin).
Placa de Las Ventas, I de octubre. 2'
corrida de feria.
Tres cuartos de entrada.

JOAQIJIN VIDAL. Madrid
La corrida fur an desastre y de-
sembocó en fenomenal escánda-
lo. En realidad no fue corrida de
usda, sino una sucesión de inca-
lificables despropósitos, sórdi-
dos pasajes, truculentas peripe-
cias, escenas para tao dormir.
Hubo broncas de principio a fin.
movimientos de masas, gritos de
protesta, palabras gruesas, inter-
vención de guardias, un ramala'
zo fascista, disgststos, indigna-
ción y oprobio. Los toros se
caían...

Hubo uno que Sc Cayó menos
-media docena de veces; cosa
sin importancia- y psies nc corn -

portó con sins docilidad mani-
fiesta, Jesulin de Ubrique le pegó
pases.

Formal, por supuesto: no
rompió ni un plato. Serio tam-
bién: ni siquiera sonrió. Lo cual
no obstaba psnra que toreara fue-
ra cacho, adelante el pico, la
suerte descargada, sin ligar los
pases, poniendo pies en polvoro-
sa en cuanto los remataba.

No se sabría señalar, de los
cinco restatitea y tin sobrero, el
que cayó más veces.

Vicente Barrera toreó dos que
desarrollaron el catálogo com-
pleto de las caldas, y desde la ver-
ticalidad, cota aplomo y rnesura,
consiguió sacar algún rnuletszo.

Concluida la sórdida función,
a Aparicio lo despidieron sr al -

mohadillazo limpio y al presi-
dente con tina bronca monumen-
tal, para que se fuera enterando.

¿Son concebibles un desastre,
tsn escándalo y un atropcllo se-
mejantes en la pninrers plaza del
mundo? Si.

Ayuda a la implantación de sistemas de gestión
medíoambíen tal para pequeñas y medianas empresas.
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El VictOria estrena la tragedia de
Tirso "La venganza de Tamar".
¯ El escenario barcelonés acoge por cuarto año consecutivo las habituales dos
producciones anuales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Tras la pieza
de Tirso de Molina dirigida porJosé Carlos Plaza, le tocará el turno a la comedia
de Lope de Vega "El anzuelo de Fenisa", con dirección de Pilar Miró

Joaquin Notario y Nuria Gallardo en una escena de la tragedia de Tirso de Molina

JOSEP ESCARRÉ
BARCELONA. - El escenario del

teatro Victória acoge porcuarlo año
consecutivo las habituales dos pro-
ducciones anuales de la Compañia
Nacional de Teatro Clásico, que a
partir de hoy y hasta el próximo día
12 de octubre presenta en el teatro
barcelonés la pieza do Tirso de Mo-
lina La venganza de Tamar". cuya
ptiesta en escena, a partir de ía ver-
sión de José Hierro, firma el direc-
tor José Carlos Plaza y que mienta
con un elenco do veintidós intérpre-
tes. Tras un paréntesis de tres días,
la casi totalidad de ese mismo elen-
co. aunque bajola dirección de Pilar
Miró, ofrecerá en el Victórin la co-

inedia de Lope de Vega "El anzuelo
do Fenisa". que, en versión de Ra-
fael Pérez Sierra. podrá verse dcl 16
do octubre al 2 de noviembre.

"La venganza de Tansar" no es.
eolito reconocía ayer el propio di-
rector d la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Rafael Pérez Sierra.
quo la presentó junto al director ge-
neral del lnaem, Tomás Marco.
"una obra muy conocida deTirso de'
Molina, aunque no deja de ser una

sino de una tragedia, "tin género
cuya ausencia ha sido uno de los
peros que niás a menudo se han
pucslo al teatro clásico español fren -

teal de Otros países como Francia o
tisglaterra. La de Tirso de Molina es
una gran tragedia escrita por un clé-
rigo español del siglo XVII".

"La venganza do Tamar" forma
parte del que podría detsoininarse
"ciclo bíblico" do Tirso de Molina y
habla, en palabras de Rafael Pérez
Sierra, "de un amor incestuoso, el
do Anión y Tatuar, lilt toma del que
ya se ocuparon los ronlatices anti-
guos y que Federico Garcia Lorca
rclomÓ en parle de su 'Riiniattcero
gitano". t'érez Sierra croe que "La
veulganea de 1atttar'' rttttt icne uittt
do las escenas más intensas del tea-
tro clásico español, a pesar de que
tio se encuentre clOro las piceas más
populares del repertorio. Núria Ga-
llardo, Joaquits Notario. lñaki Gue-
vara y Fernando Sttnsegundo enca-
bezan un atrttctivo reparto do vein-

José Carlos Plaza dirige un
reparto de 22 actores que

encabezan Nuria Gallardo,
Joaquín Notario, Maite

Blasco y José Lifante

tidós actores entre los que también
figuran José Lifante y Maite Blasco.

El director de la Conspaflia Na-
cional de Teatro Clásico cree que
uno de los objetivos de la miama es
dar a conocer textos inéditos o muy
poco divulgados del siglo de oro es-
pañol, "aunque tampoco me gusta-
ría que nuestra programación con-
sistiera únicamente en rebuscar en
el fondo del baúl", matiza.

Pérez Sierra, que ha tomado por
segunda vez las riendas de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico
hace ocho meses -años atrás ya la
dirigió, cuando en Barcelona recala-

bs en el Merest deles Flors-, consi-
dera que la programación de la mis-
ma debe mantener ciii equilibrio en-
tre las piezas más populares, como
"El alcalde de Zalamea" o "El caba-
llero de Olmedo", que ya llevaron a
escena, y las menos conocidas; así,
tras estos dos textos no excesiva-
mente célebres de Tirso de Molina y
Lope de Vega, Pérez Sierra an unció
que para la temporada que viene
tiene intención de llevar al escena-
rio otro título emblemático del clá-
sico español, "Peribáñez y el co-
mendador de Ocaña", que él consi-
dera "el drama de honor por
excelencia del siglo deoro". Asimis-
Ino, Pérez Sierra anunció que el re-
pertorio de la compañía no quedaba
circunscrito únicamente al teatro
clásico español. sitio que también
puedo platflearse, en un futuro,
abordar un Shakespeare o un Moliè-

re, como ya hizo temporadas atrás
Adolfo Marsillach cots set versióts de
"El misántropo"..

Ciatre
elogia la
valentía
de Pujals

IlARFELONA. (Redacción.) -

Ciatue. la asocittción de cotnpaiiías
catalanas de mayor prestigio, rem i-
tió ayer un ciutsunicado lirniadi
por todos los grtipos in ieml,ro (Toni
Allis. Pep tloii, C utnuediants. la (Sil.

bauia, Dagoll Dagom. La Feura dots
Baus, ElsJoglars. Poca Cotiya. Pepe
Rubiattes, Sànsola Teatro, T de Tos-

Ire, Tallerct cte Salt. Tricicle, Vol
Ras y Zotal Tcalre) a excepciótt ele
Carlos Satstos, cts el clue pu nlsalicati

opittión sobro el TNC' -"desde
sus inicios en los 80 el TNC ha sido
un proyecto poco dobalido y reali-
zadoa óspaldas de la realidad teatral
do este país"-, elogian la "vslent(a

del act ual conseller de Cultura pues.
aunque tarde, Ita afrontado el pro-

blenia y Ita propiciado el diálogo
con todos los agcntcs implicados.
extremo obviado por las anleriores
conselleries". Asimismo, recuerdan
que Cintre "fue la primera entidad
teatral en denunciar los peligros de
la anterior política del TNC" y pun-
tualizan que "ClaIre nada tiene que
vor con las enipresas que tietsdes tu
monopolio mercantilista del increa-

do" en relación con el manifiesto de
los 200 actores y directores del que
les informamos ayer. La agrupación
añade que siempre han defemsdido la
idea de que "el Nacional som tots",
subrayando que "tots" se refiere "no
sólo al las compañías asociadassino
a todo el resto de voluntades indivi-
duales y colectivas que han hecho
posible el actual niomento del tea-
tro catalán".

Antes de finalizar sumándose a la
propuesta de la Associació d'Actors
i Directors de organizar una mesa
de debate en la que estén represelt -

lados todos los estamentos de la
profesión teatral quieren "dejar cIa-

roque Ciatre no apoyará nunca nin-
guna iniciativa tendente al mo-
nopolio del TNC por parte de nin-
gún grupo, empresa o individuo".

Por su parte, la Associació d'Em-
preses de Teatre de Catalunya prefi-
rió no entrar en la nueva etapa de la
polémica. Un portavoz se limitó a
indicar que "el sector se ha de Iran-

quilizar, que pensábamos que los
actores y directores estaban repre-
sentados por su asociación pero que
de no ser así. puedets nombrar snos
represenlanles, pues lo importante
es el trabajo en la Mesa de Coordi-
nació Teatral".

Joan Maria Pujals comparece
hoy, a pet ición propia, en la cons i-
sión de Cultura del Parlament para
explicar el "desistitnictsto" del con-
trato de Josop Maria Flotats..

Esta temporada nuestros suscriptores disfrutarán de más privilegios exclusivos. Por ejemplo, los prime-
ros 150 suscriptores que llamen al 93-209 77 11 recibirán 2 entradas de regalo para asistir a uno
de los mayores éxitos de la cartelera, el espectáculo munical "Cues de Pansa", el próximo 5 de octubre en
,'a sala Luz de Gas. Un repertorio de canciones inolvidables interpretadas por Monica Green, Gemma
Recoder y Frank Mercader.

Club de Suscriptores
.qFERTA EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES DE LA VANGUARDIA I1!6L.tSii '!Íillame a pattir de lti día 2 de octutsre, a partir de las 10:30 h.

de las cumbres de su repertorio". La
pieza es uno de los 84 textos -de los
aproximadamente 400 que escri-
bió- que nos han llegado de Fray
Gabriel Téllez. en arte Tirso de Mo--
lina, quien, entre los años 1606 y
1630, dio al teatro del siglo de oro
español piezas tau fursdansentales
como "El condenado por deaconfia.

do", "El burlador de Sevilla", "La
prudencia en la mujer" o "Don Gil
de las calzas verdes".

Pérez Sierra destacó una particu-
laridad de "La venganza de Ta-
mar", que la convierte en una rare-
za: se trata no de uusa comedia, el gé-
nero más cultivado por la mayoría
de autores del siglo de oro español,

Una compañía para todo el Estado
¯ El director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música
(Inaem), Tomás Marco, dijo ayer en Barcelona quela Compañía Na-
cional de Teatro Clásico "ea también una compañía de Cataluña, por-
que la idea de esta nueva etapa, al frente de la cual ae encuentra de
nuevo Rafael Pérez Sierra, es que las producciones de la compañía gi-
ren por toda España". Para dar alas giras la agilidad y movilidad que
requieren, Tomás Marco apuntó como algo más que un proyecto "el
desdoblamiento de la conspañia en dos, con la idea de que una de ellas
esté girando continuansente y Otra pueda hacer temporadas más lar-
gas". Comiso otro proyecto de futuro, aunque a más largo plazo, el di-
rector del lnaem comentó la necesidad de que la Compaflia Naciotsal
de Teatro Clásico contara con una sedo propia, puesto que en la ac-
tual, el Teatro de la Comedia de Madrid, son tan sólo unos inquilinos.
Pérez Sierra. su sclusl director, consentó por nut parte que el proyecto,
acariciado hace años, de crearuna escuela de teatro clásico, "seria utta

pedantería intolerable, porque actualmente existen ya muchas coin-

pañias que abordan los clásicos españoles".
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LA POLÉMICA DEL

El Gobierno de Pujol pagó a Josep Maria
Flotats 264 millones en siete años
El director pidió que se doblara su retribución el mismo día que llamó "traidor" a Pujals

5. B.. Barcelona
El Gobiemo de Jordi Pujol pagó 264 millo-
nes de pesetas a Josep Maria Flotats en siete
años, de 1990 a 1996. ambos Incluidos. según
informó ayer en el Parlament el consejero de

Flotats pidió el aumento de suel-
do el pasado 10 de septiembre.
24 horas antes de la inaugura-
ción del TNC. el mismo día que
en una entrevista en Catalunya

Ridio dijo que el consejero era
un "traidor.

Que Ilansara "traidor' a Pu -

jals no ha sido la causa del des-
pido de Flotats. que el próximo
30 de junio deberá abandonar
la dirección del TNC. Ha sido.
en todo caso, la gota que colmó
el vaso, según lo dicho ayer por
el propio Pujals en el Parla -

ment. donde informó de una
larga serie de desencuentros
-de fondo y de forma- con el
célebre actor y director, cuya
destitución presentó como un
hecho inevitable.

Flotats. según el consejero.
quería sumar a su sueldo como
director fundador del TNC las
siguientes cantidades.... millo-
nes de pesetas por cada puesta en
escena, es decir, por cada uno de
los montajes que él. como res-
ponsable de la programación.
optara por dirigir: 1.5 millones
por cada escenografia -él deci-
de también quién las hace-, y
250.000 pesetas por cada repre-
sentación en la que interviniera
como actor, Esta cantidad debía
incrementarse hasta las 750.000
pesetas en el caso de las represen-
taciones en gira. Al llegar a este
punto, el discurso leido por Pu-

jals en el Parlament abre parén-
tesis y dice: "Los actores contra-
tados por el Teatre Nacional que
más cobran por estos conceptos
[las representacionesl perciben
35.000 pesetas, que se incremen-
tan en un 25°,. cuando van de
gira

La decisión de no crear una
conspaitia estable en el TNC. la
imposición de una cuota del 35%
a favor del teatro privado y la
subvención anual exigida por
Flotats -unos 1.000 millones de
pesetas, según Pujals- fueron
las cuestiones de "fondo" sobre

Cultura, Joan Maria Pujals. Ahora, añadió,
la retribución de Flotats es de 33 millones.
Pero esta cantidad no satisface al director
fundador del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), que en la temporada 1997-98 preten-

día cobrar "más de 60 millones", según
cálculos de Pujals, que compareció ante la
comisión de politica cultural para informar
de los motivos que le han llevado a despedir
at polémico director.

nos de la dirección. Al contrario:
la dirección del INC tiene toda
la libertad para programar. No
hay ninguna indicación ni temá-
tica ni estética ni de cualquier
otro tipo, no se dice qué conspa.
ñíaa deben participar ni qué de-
ben hacer. Todo esto debe deci-
dirlo el director". La cuota, aña-
dió Pujals, "sólo marca un pará-
metro", "visualiza" una "con-
cepción abierta e integradora del
TNC".

El consejero explicó su negati-

las que el consejero dijo no haber
podido llegar a un acuerdo con el
director fundador del Tealre Na-
cional.

Pujals optó por imponer la
cuota, según explicó ayer en el
Parlament, cuando "el diálogo
con Josep Maria Flotats resultó
imposible". La cuota, aclaró el
consejero, "no ea en ningún caso
una imposición inflexible, y me-
nos aún -como se ha dicho-
una forma de sustraer un tercio
de la programación a los crite-

Más que probablemente. buena parte de
los firmantes del manifiesto que pedía la
dimisión de Pujals se llevarían una sor-
presa al leer en un titular de este diario
que cnt él no se citaba para nada la read-
misión de Flotata en su puesto. No digo
que los redactores del documento los
hayan manipulado, porque probable-
mente pocos firmantes están en desa-
cuerdo con el texto. Sólo que si lo hubie-
ran redactado ellos, o antes de firmar lo
hubieran leido con cierta atención, ha-

brian caldo en la cuenta de que atacar a
Pujals no era sinónimo de defender a
Flotats, que esjustamente lo que preten-
dian. ¿Quiénes forman esa buena parte.
sujeto de las oraciones anteriores7 Esen-
cialmente, actores que han trabajado o
trabajan con Flotats. Unos por adhesión
personal. porque Fiotats tiende a sacra-
lizar el trabajo teatral yeso les gusta casi
más que salir al escenario. Otros porque
hats creído que no firmar era una deacon-

tesia heia Flotats. aunque el contenido
del ttiaiiiíit'esto ni les va ni les viene.

Antes de lIcitar a los nt,'tivos C illicit -

ciones ile los redactores, que es el meollo
de la cuestión, resulta imprescindible

Manifiesto
retorcido
XAVIER BRU DE SALA

una referencia al Teatre Lliure, cuyos
profesionales más representativos figu-
ran en la lista de firmantes. Aunque se
firma a título individual, la acumulación
de nombres significa que el Lliure ha fir-
mado. ¿Por qué? ¿Basándose en qué se
sienten autorizados, como teatro públi-
co, a sostener que la trayectoria del De-
partamento de Cultura es escandalosa y
que sólo beneficia al teatro privado? Du-
rante muchos años ha sido esencial para
el Lliure demostrar por pasiva que Flo-

tats desconectaba de la realidad teatral
catalana y la menospreciaba y ellos no.
Si lo que pretenden es evitarse ahora el
debate subte la Chitas dcl Teatre que en -

eabe,ai, cit el pilllorsnl:I teatral catalilu.
se equivocan. Eu el Lliure debe haber su -

ficiettte capacidad y claridad de miras

va a la creación de una compañía
estable afirmando que "son mu-
chos" los teatros nacionales de
nueva creación que se plantean
'fórmulas alternativas más ági-
les y que cumplen también con
los objetivos de calidad y peda-
gogía que correspondían a las
antiguas compañias estables",
Eso sin contar que "una compa-
ñía eatable de 30 o 50 actores.
además de ser económicamente
inasumible, no dejarla de ser una
selección de privilegiados para el
resto de la profesión". Pujals.
por último, dijo que había recha-
zado la subvención de 1.000 mi-
llones anuales al TNC solicitada
por Flotats porque seria un fac-
tor de "desequilibrio" y tendria
un "impacto extremadamente
negativo sobre el tejido de teatro
independiente o comercial", que
en conjunto recibe una ayuda de
250 millones al año.

Entre las cuestiones de "for-
ma" que le han enfrentado con
Flotats, el consejero aludió a una
serie de "decisiones unilaterales"
que en su opinión no se corres-
ponden "con la voluntad de
ejemplaridad, de transparencia y
de buena gestión" que debe tener
el TNC. A modo de ejemplo
-"y he sido avaro a la hora de
escogerlos", dijo-, Pujals seña-
ló: "El Consejo de Administra-
ción se entera por la prensa de
que el director del TNC ya tiene
cerrada la programación para
los próximos cuatro años. El di-
rector del TNC pidió la sustitu-
ción de la señalización del teatro,
evaluada en 10 millones de pese-
tas, porque en ella no figuraba su
nombre. El montaje de Lagavina
[dirigido e interpretado por Flo -

tata]. de próximo estreno, ya tie-
ne ahora un desvIo superior al
JO% sobre el coste previsto".

"A veces", concluyó Pujals,
"las personas más adecuadas
para impulsar un proyecto no
tienen las cualidades idóneas
para gestionarlo".

para resolver este debate crucial con au-
toridad, tomando posiciones adecuadas
al necesario encaje. Fomentar el confu-
sionismo no es la mejor manera de em-
pezar.

¿Quiénes son, pues, y qué pretenden,
los redactores del manifiesto? No hay
que ir a buscar sus raíces en el Diana
para reconocerlos. Baste con describir-
los como un conjunto de profesionales
con amplia trayectoria -y mucho bene-
ficio del erario público- que tiene la
sensación de trabajar a la intemperie, a
salto de mata, y está convencido de me-
recer una gran atención por parte de la
Administración pública (y es probable
que tengan razón, pero si no son capaces
de organizarse, de fundar compañías o
empresas productoras con marchamo y
continuidad, de asociarse para obtener
representatividad, es casi imposible que
puedan ser sujetos de interlocución algu-
na). Por eso el manifiesto está dirigido
contra las empresas, contra Focus cit

primer higa r. digénsoslo claro. porqtic
cuten que su iliscit,, einpsrcssrial les lira -

be contiendo ci poco territorio CISC k's
queda. Pero los objetivos de los firmats -

El PSC sugiere
a Pujals que
"desista" como
consejero

3. 5.. Barcelona
La oposición culpó de la crisis
del Teatre Nacional al Go-
bierno de la Generalitat. Y el
portavoz socialista, Antoni
Dalmsu, antes de sugerir a
Pujals que "desista" como
consejero -en alusión a la
fórmula jurídica utilizada
para despedir al director del
TNC-. incluso subrayo:
"Tiene razón [Flotats] cuando
dice que lo han traicionado".

Sin prestar un apoyo expli-
cito a Flotats, todos los repre-
sentantes de la oposición coin-
cidieron en señalar -con mati-
ces- que el principal respon-
sable del escándalo que se ha
organizado en torno al TNC es
el Gobierno de la Generslitst y
algunos apuntsron incluso a su
presidente, Jordi Pujol.

Ignasi Riera, en representa-
ción de Iniciativa per Cstalu-
nya-Els Verds, dijo: "No estoy
de acuerdo con el manifiesto
ide más de 200 actores y direc-
torcal que pide la dimisión de
Pujals. El TNC, un capricho
muy caro, es un proyecto de
Presidencia, no de Csttura". Y
el representante del PP
Eduard Escartin, señaló: "Flo-

lass es lujo de Napoleón",
Dslmsu, que a su condición

de diputado une lade presiden-
te de la Fundación Teatre Lliu-

re-Teatre Públic de Barcelona.
señaló que Flotats tenía razón
cuando dijO sentirse traiciona-
do, al hilo de las "contradiccio-
nes" que él observa en la politi-
cs teatral del Gobierno de la
Generalitat: "Hay Testre Na-
cional, pero no habrá compa-
ñía estable; hay un teatro de ti-
tularidad pública, pero se cede
a las presiones del teatro co-
mercial, pars el que se llega a
fijar una cuota [el 35% del nú-
mero de representaciones]: hay
un teatro monumental, pero se
quieren recortar las previsio-
nes, carísimas. de gasto co-
rriente que comporta". Xavier
Bosch, representante del PI.
que cenauró a Pujala por haber
informado de las cifras paga-
das a Flotats, señaló: "Espero
que ahora podremos saber qué
cobran todos los altos cargos".

tes no acaban aquí. Además de la asocia-
ción de empresarios de pared, por decirlo
en la terminología clásica, encabezada por
Focus, está la asociación de las compa-
ñías, que ea atacada por igual, aunque no
se la nombre. Y las compañías, de Joglars
y Comediants a T de Teatre pasando por
La Fura deIs Baus, Incide, Dagoll Da -

gom, o La Cubana, etcétera, han sido y
son el gran activo del teatro catalán, de us
teatro que la temporada pasada cosechó
431.000 espectadores sólo en Madrid. Ni
la nómina de empresas ni lade compañías
con personalidad artística propia y voca-
ción de continuidad están cerradas.

Y Pujals? Tal vez vaya reparando en
la complejidad de la madeja teatral. Tal
vez observe cómo la disposición de un
consejero debe ser la de un paciente y
atento artesano de la política y abando-
ne su vocación de politico con grandeur
que sabe Cortar por lo sano. El manifies-
to que pide su inmediata destitución es
retorcido y no creo que la intención
principal de sus redactores fuera exigirla
(tank les da uit,, corno otro). Tampuucuu
creo, a la luz de su comparecencia i1e
ayer, que se hubiera dado cuenta.

Joan Maria Pujats, a la izquIerda, junto a Antoni Dalmau, ayer es el Parlament.
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La sentencia duplica las cantidades fijadas por la Audiencia, que podrían elevarse a medio billón

El Supremo obliga al Estado a indemnizar
a todos los afectados por la colza
El Estado tendrá que indemnizar a todos los
afectados por la intoxicación masiva provo-
cada por Ia ingestión de aceite de colza des-
naturalizado. Una sentencia de la Sala Se-
gunda puso ayer fin a 16 años de polémica
judicial para un colectivo de unos 30.000

La sentencia reconoce a los apro-
ximadamente 30.000 afectados el
pago del total de las indemnizado -

flea recOnocidas en una sentencia
de 1989. que la Audiencia Nacio-
nat habla rebajado a la mitad en
otra sentencia de 1996. La senten-
cia. sin embargo. deberá ser ada-

SUMARIO
____

5 El jefe de las
Fuerzas Armadas
de Colombia sale
ileso de un atentado
con tres bombas

3 Lén1hlistieu1Dl
fiiman,ennaclanade
dnto, el Tratado
de Amsterdam

23 nipiahcama
e1toml en Galida
wn las encuestas
a favor del PP

38 TVE no cedein nis
fúthlla Vía Digital

65 La gasolina baja 1,70
tasporlitm

afectados. Unas 1.100 personas, según los
cálculos de las asociaciones de afectados,
han fallecido como consecuencia de la into-
xicación, la más grave de lis historia españo-
la. La declaración del Estado como respon-
sable civil subsidiario ha sido posible gracias

rada hoy en un auto judicial, ya
que, por un error de redacción, los
baremos de indemnización recogi-
dos en el texto son los que apare.
cian en la resolución de la Audien-
cia de 1996.

El Supremo eleva a seis meses
de prisión la multa impuesta a un

a la ampliación de condenas para tos dos
funcionarios que habían sido juzgados pre-
viamente por la Audiencia Nacional. Los
primeros cálculos estimativos sitúan el total
de las indemnizaciones a pagar en una canti-
dad que rondará el medio billón de pesetas.

ex alto cargo de la Administración
y decreta la misma pena para otro
que habla sido absuelto. La princi-
pal novedad de la sentencia con-
siste en que el Supremo extiende el
derecho a cobrar a todos los afec-
tados que figuraban en las listas y
anexos, aunque no hayan estado

representados en el juicio. Los
abogados de los afectados por la
colza mostraron ayer su "satisfac-
ción", aunque señalaron que el
pago de las indemizaciones se de-
morará por la necesidad de exami-
nar caso a caso. Páginas 178 18

Editorial en la página 14

La incertidumbre
sobre las alianzas
de Telefónica
provoca caídas
en las bolsas
La cotización de Telefónica su-
frió ayer los efectos de la OPA
hostil que ha presentado World -

Corn sobre MCI, la sociedad con
la que firmó una alianza para de-
sarrollar su negocio en América.
Las acciones cayeron en las prin-
cipales bolsas en tas que cotiza.
Eti Madrid perdió 1.69%: en
Londres. 0,86%. y en Nueva
York caia el 1.58%.

Los efectos fueron de distinto
signo en las otras sociedades
afectadas --WortdCom, MCI y
BT-. que experimentaron subi-
das, lo que. a juicio de loa analis-
tas, muestra que los accioniatas
prefieren que se romps la previs-
ta alianza de BT y MCI. Y fue
BT la que mejor comportamien-
to tuvo, con un aumento del
3.96% en Londres y de casi el 30/n
en Nueva York. Páginas 63 y 64

Gómez de Liaño
causa indignación
en Arousa al liberar
a dos presuntos
'narcos' gallegos

La decisión del juez Javier Gómez
de Liaño de poner en libertad a los
presuntos narcotraficantes Ma-
nuel Carballo Jueguen y Luis Jue-
guen Vilas. acusados por un arre-

pislklo de organizar y financiar
ini transporte de .3011k los de co -

cama, desencadenó ayer la indig-
nación en la comarca pontevecire-
sa de Arousa. Los dos fueron en-

carceladoa hace seis meses por el
juez Baltasar Garzón cuando sus-

titula legalmente a Gómez de Lis.
ño en su juzgado durante unas va-
caciones de éste la pasada prima-
vera. Liaflo se basa para liberarlos
en la naturaleza de los lsechos y en
"el notable arraigo acreditado allí
donde viven". Página 19

MARcEL,Ll SÁENZ

La cara deTravoltaj

CATALUÑA
1 PujolconminaalPP

a que abandone
SU 01XsSlC1ófl a
la ley de! cutalán

VÍSPERAS DE LA BODA. Barcelona se prepara, es medio de una may perceptible actividad, para la boda real que
se celebrará mahana asia catedral. La reina Sofia y el priscipe Felipe llegaron ayer ala cisdad, donde por la noche la intanta
Cristina e lñaki Urdangarin invitaron a asas ochocientas personan a su despedida de solteros. Páginas 29 a 32
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NOS MUEVE LA PASIÓN.

Pujals desvela en el Parlament
que Flotats cobró 264
millones en siete años
La Generalitat pagÓ 264 millones
de pesetas en siete años (1990-
1996) al director cesante del Tea-

ere Nacional, Josep Maria Flotats.
La cifra, que Culeura se habla ne-
gado a suministrar, fue desvelada
ayer por el responsable del depar-
tamento. Joan Maria Pujsls, es el
Pa rlaincn t. La retribución base
para este año de Flotats es de 33
millones, cifra que, siempre según

Pujals, no satisfacia al director dcl
Teatre Nacional. Flotals quena
sumar al sueldo otras cantidades
por los montajes en los que inter-
viniera, lo que podria alcanzar
una retribución anual de 60 millo-
nes de pesetas.

La oposición culpo al Gohier-

so ate la Oescralil;it ile la crisis
abierta en el TN(.

Página 42
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El tiempo
Ternpezaturas de ayer

Barcelona, 27 grados; Tarragona, 29: Lleida, 29: Girona, 30.
Prevslones

El insálilo calor de ayer se moderará hay, aunque se mantendrá
el been tiempo en toda Calalutta. La temperatura descenderá
entre dos y Irás grados, debido a la presencia de un trente de
aire trio que, de todos modos, llegará muy desgastado. Aunque
el sol lucirá en la mayor parte del principado, podrán tormarse
nubes en la zona oriental del Pirineo y en puntos de to costa.

CATALUNA
Núm. 3472Barcelona, 3-10-97

Joan Maria -Pujals explicaba ayer ante la comisión de
Cultura del Parlament la «sorprendente e injustifica-
da» petición de Josep Maria Flotats de subirse el suel-
do de 33 millones a 60 millones de pesetas, sin inmu-
tarse ante la oposición al descubrir que el director-

fundador del Teatre Nacional, ahora en funciones, ca-
si se acercó a esta cifra en 1993. Flotats era entonces
del director del Poliorama y cobró por diversos con-
ceptos más de 55 mifiones de pesetas. Una cifra no de-

-Delegación Barcelona-
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masiado extraña en ía cultura barcelonesa. Lawrence
Foster, director titular de la OBC, cobra al año 35 mi-
llones de pesetas. Pujals considera que Flotats había
traicionado su propio proyecto de teatro nacional,
hasta convertir el TNC en su feudo particular en el
que casi ni contaba el consejo de administración. La
oposición fue comprensiva con los argumentos del
conseller de Cultura, sin olvidar que ha sido la propia
Generalitat la que ha propiiado el actual esperpentol

Pujals le da el' finiquito la Flotats
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Opinión

Un debate eterno

P ROSEGUIR el debate político de la
lengua en Cataluña sólo beneficia a

unos. Pero se trata de una cuestión delica-
da sobre la que no puede eludirse un pro-
nunciamiento. En mi modes-
ta opinión creo que los traba-
jos de la ponencia son en pri-
mer término innecesarios,
porque reabren el problema
a niveles viscerales y hacen
difícil la concordia, sembran-
do la confrontación social.
La cooflcialidad es un man-
dato constitucional que no
debe infringirse y que está
por encima de todas las nor-
mas. Son ganas de tener
entretenida y distraída a una
sociedad pacífica y traba-
jadora como la catalana con
una discusión que no tiene
sentido. Pretender que prevalezca el cata-,
lán sobre el español es tan anacrónico
como arbitrario. Abusar del poder para
imponer arbitrariedades es antidemocráti-
co. Si el sistema de inmersión lingüística
tiende en su aplicación hacia la prevalen-
cia de un idioma sobre el otro, las conclu-
siones de la ponencia van más allá y todo
ello no beneficia en nada a Cataluña. Hoy
el bilingüísmo puede afirmarse que está
enraizado en la sociedad catalana. Imponer
desde el poder un idioma sobre el otro es
un esfuerzo inútil por el propio dinamismo
de los idiomas que se pretenden enfrentar,
y además un acto de arbitrariedad de
carácter fascistoide muy parecido a lo que
ya ocurrió en tiempos pasados a la inversa.

Recuperado el tiempo histórico, ahora
era la gran ocasión para consolidar un
bilingüismo de forma inteligente, pero por
desgracia no pretende eso CiU sino todo lo
contrario. La nueva norma si es que algún
día es realdad o será papel mojado o creará
conflictos en su aplicación.

Los chicos y cichas que acaban el COU en
Cataluña e ingresan en Universidades de
fuera de Cataluña tienen dificultades idio-
máticas con el español o castellano. Hemos Josep Maria TRIAS DE BES

EL «PROBLEMA FLOTATS»
E L conseller de Cultura, Joan Maria Pu-

jals, hubo de comparecer ayer ante la
Comisión de Cultura del Parlament para
explicar la rocambolesca historia del «de-

sestimiento» de Josep Maria Flotats al fren-
te del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
A tenor de lo explicado por Pujals, el pro-
blema entre el actor y la Generalitat no era
más que una cuestión de dinero. Pedía más,
según Pujals casi sesenta millones de pese-
tas por temporada, contraviniendo los
acuerdos y pactos a los que había llegado
con la administración autonómica. Ese y no
otro, según Pujals, era el problema. Nada
más pretendía Flotats que engordar su nó-
mina (33 millones según los datos de! con-

seller) cual delantero centro. Por lo visto y
por lo que se desprende de las explicacio-
nes del conseller, las discrepancias sobre el
modelo de gestión del teatro, sobre el cupo
para las compañías privadas y la negativa a
una compañía estable no han sido las cau-
sas de la disputa, ni siquiera las duras críti
cas del actor al nacionalismo que tan dadi-
voso se muestra con quien le acaricia la
chepa.

Podría el conseller haber alegado tal sin
tanta minuciosidad a la hora de comentar
las cifras -que si 250.000 pesetas por re-
presentación, 775.000 por representación
en gira, 3.300.000 por puesta en escena,
además de un porcentaje de taquilla en ca-
so de reposición- pues resulta casi sicalíp-
tica. Es evidente que los ejercicios de trans-
parencia, tan necesarios, chocan, por esca-
sos. No ocurrirá que a partir de ahora el
conseller desvele todos los asuntos econó-
micos de su departamento con igual despar-
pajo. Flotats, ante semejante aluvión de da-
tos y detalles, ha callado. Tampoco merece
demasiada réplica todo lo vertido ante una
comisión parlamentaria. Está claro que
gran parte de lo que le ha ocurrido se debe
a su locuacidad y debe pensar que nunca es
tarde para rectificar, no vaya a ser que en el
proceso de justificación de su cese les dé
por revolverle más cajones. El Govern ha
mostrado en este caso un rostro demasiado
severo, muy inflexible.

Nombres propios
Rafael Jiménez de PargaRamon Roger

El abogado y catedrático de De-
recho Mercantil Rafael Jiménez
de Parga ha sido nombrado iniein-
bro del consejo de administración
del holding Hispanoin, tenedor
de las acciones de las compañías
que forman parte del grupo Win-
terthur en España. Jiménez de
Parga es fundador del bufete de
abogados que lleva su nombre e
intervino decisivamente en la
nueva articulación jurídica del
grupo, después de que la asegura-
dora adquiriera en 1995 las com-
pañías Schweiz y La Equitativa.
Entre otros premios, ha recibido
el de la Fundación Montalbán y el
del Instituto de Desarrollo.

La Generalitat pedirá al Gobier-
no que en el Plan de Vivienda pa-
ra 1998 el precio máximo de una
viviençla sea diferente en función
de su emplazamiento, de forma
que se garantice un precio más
asequible en los grandes núcleos
urbanos donde existe menos dis-
ponibilidad de suelo y resulta más
caro. Esta propuesta ha sido pre-
sentada por el director general de
la Vivienda, Ramon Roger, y tiene
compo principal referente la ciu-
dad de Barcelona, donde el plrecio
de un piso es más elevado que en
otros municipios de Cataluña, de-
bido a la falta de suelo y su eleva-
do precio.

embrutecido en lugar de ilustrado y al paso
que vamos dentro de unos años tendrán
dificultades para hallar empleo. Cataluña
no se enriquece así, sino que se empobrece.

Nadie quiere estudiar aquí.
Hemos renunciado a todos
los cerebros de hispanoamé-

rica que invaden las univer-
sidades españolas y hemos
empobrecido al profesorado,
que se lo piensa dos'veces
antes de trasladarse a Cata-
luña. Creo que la justa medi-
da está en una situación
equilibrada en libertad de las
dos lenguas sin que en ingún
momento los poderes públi-
cos protejañ a una más que a
la otra.
Es sin duda la del equilibrio
ponderado la situación más

difícil pero también la más inteligente. Los
poderes públicos deben enseñar en catalán
y el catalán, pero también el español y en
español de forma igual y equilibrada para
que el resultado final sea el de un bilin-
güismo que nunca será perfecto. Porque
los idiomas tienen su propia fuerza y diná-
mica. Se deben tomar medidas de protec-
ción y de enseñanza de las dos lenguas.
Toda actuación que prime a una sobre otra
tenderá al desequifibrio, a la arbitrariedad
y por lo tanto a la fractura de la conviven-
cia idiomática. Con la de cuestiones impor-
tantes que se plantea la sociedad actual
parece mentira que estemos debatiendo
todavía esta cuestión lingüística que sólo
beneficia a unos. El debate debería cerrar-
se sin la aprobación de ninguna norma
nueva y dejar que fuese la propia sociedad
en libertad quien regulara de forma libre el
equilibrio lingüístico poniendo los poderes
públicos tan sólo medios iguales para
aprender y para proteger. Entretanto yo
soy contrario a toda modificación legislati-
va que tienda a peor. Los horizontes, cuan-
to más amplios, mejor.

Francesc P1a
Francesc Pla ha sido elegido

nuevo presidente del Consejo de
Colegios de Farmacéuticos de Ca-
taluña, que aglutina a cerca de
7.000 colegiados de las cuatro en-
tidades provinciales. De 31 años,
Pla es licenciado en Farmacia
por la Universidad de Barcelona,
especialidad en bioquímica. En
1991 fue elegido vocal de la Junta
del Colegio de Barcelona, de la
que es tesorero desde 1994, y sus-
tituye en el cargo de presidente a
Joan Duran. El Consejo se cóm -

pone de diez consejeros; cuatro
son los presidentes de los Cole-
gios y seis, elegidos entre los aso-
ciados.

Billete ____________

Las meigas

L AS melgas no sólo aparecen entre
las brumas gallegas; también en la

cosmopolita, modernista y modernizante
ciudad de Barcelona, merecen un respe-
to. Así lo confirmó la presencia de una
funcionaria del Ayuntamiento que acu-
dió al convento de Pedralbes con dos
docenas de huevos en una adornada ces-
tita, tradicional obsequio a las monjas
clarisas, para que rezaran e intercedie-
ran ante quien corresponda y luzca un
sol radiante el próximo sábado. Allí esta-
ban situados los criticados fotógrafos y
las cámaras de televisión que ininortali.
zaron y difundieron la folklórica costum-
bre barcelonesa, a la que se ha apuntado
el racional-progresista consistorio. Ya
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El conseiler també va aclari
fins on arriben les response
bilitats de cadascun: La poli
tica teatral de la Generalita
no la pot fer ni el director de
Teats-c Nacional iii el secto:
privat. Ni Flotats ni Focus.
PerO en la posada en marxe
d'un Teatre Nacional "hat
aparegut altres factors de dis
crepància amb el director'.

Flotats sempre s'ha mostral
partidari de crear una compa
nyia estable, perO Pujals en vo
reformular el concepte. "Une
companyia de 30050 actors,
més de ser económicameni
inassumible no deixaria de sei
una selecció de privilegiats
per a la resta de la professió."
Hi ha altres fórmules "que
apliquen molts teatres públics
que no tenen companyia esta-
ble, coin sOn la reposició o la
cessió privada".

Entre les discrepancies de
fons que va subratllar Pujals.
també hi ha la qüestió pres-
supostaria. "Sobretot pci que
significarla de desequiiibri en
el conjunt del teatre català,
amb un impacte extremada-

ment negatiu sobre el teixit de
teatre independent o comer-
cial" que en una situació ex-
trema "comportaria un risc de
desertització teatral".

"El teatre
independent rep

subvencions per valor
de 250 milions, per
la petició de Flotats
és de 1.000 milions"

Pujals va recordar que el te-

atre independent rep subven-
cions del departament de
Cultura per valor de 250 miii-

one de pessetes, mentre que la
petició de subvenció de Flotats
per al TNC se situa en una
1.000 milions de pessetes.

En la decisió de desistir el
contracte de Flotats de cara a
l'any que ve. lansbé hi han
pesar 'les maneres de fer i les
formes de gesrió". El conceller
va criticar les decisions unila-
terals de Flotats. Coin a mos-

Ira, l'ujais va esmentar que el
consell d'administració es va
assabentar per la premsa que
el director ja tenia tancada la
programació deis prOxims 4
anys. També el fet que la pro-

gramació d'un cicle de con-
certs al Nacional no es Va
consultar mal als organs di-

rectius de! Teatre o que el di-
rector del TNC demanés la
substitució de la senyaiització
del teatre, valorada en deu
milions de pessetes. perquè no
hi figurava el seu nom.

PcI que fa a les questions
vinculades a les maneres de
fer, "n'hi ha una aparentment
formal, pero no gens menor:
algunes manifestacions sobre
aspectes del teatre catalA que
han creat situacions de mal-
estar i enfrontament". va dir
el conseller, que va titilar de
desfortunades" les declarad-

ons en que Flotats deia que
"no rep ni troba textos d'au-

tors catalans contemporanis
que mereixin ser representats
en el Teats-c Nacional".

El director del INC aparca la polèmica ¡ es concentra en els assajos de l'obra 'La gavina'

"AixO, avui, no toca"
T

E.C,

BARCELONA

Flotats va fer acte
de presencia ahir
per presentar I'es-
pectacle de Come-

diants 'T.E.H.P.U.S'.
Una convocatària
que va coincidir
amb la comparei-
xença del conseller
Pujals al Parla -

ment.

F
lotats va manifestar
el seu "orgull dho-
norar les companyi-

es histOriques" corn
ho són Comedianta i

La Pura dele Baus, que tancarit
la temporada en aquesta sala
alternativa del Teatre Nacio-
nal. AixO va ser tot. A la pri-
mera pregunta sobre la pole-

mica derivada de la confron-
tació amb el departament de
Cultura -concretament. la se-

Va opinió sobre el Manifest dele
200 que demanava la dimjssió

de Pujals-, Va respondre smb
un: "AixO, avui, no toca", i va
desapareixer de la tauls argu-
nsentant que se n'havia d'anar
a assajar La govica, ¡ que cia
actors l'estaven esperant. Plo-

tate es va comportar de la
mateixa manera que en la ro-
da de premsa de presentació
del concert de Jordi Savall.

Joan Font, director de Co-

mediants, va prendre el re-

lieu, amb la presentació del
seu espectacle. A l'acabar, la
referencia al tenca del die Va

ser inevitable. "Som més cre-
adors que altra cosa ¡ en cts
25 anys que portem de pro-

fessjó recordo altres periodes
de tensió. Es evident que hi lea
un conllicte, pero s'ba de ini-
rar de resoldre. El Teatre ja
esta fet ¡jo per descomptat no
el tirarla a terra." Tot ¡ que no
va voler estendre's sobre els
mecanismes que, ala seus
ulla, han de facilitar la reso-

lució del problema, Font va
deixar ciar que "a horca d'ara
és un tema politic que se'ns

escapa de les mans" i que si bé
no és negaliu title, "per una
vegada, el mdn del teatre ge-
neri noticia", s'ha d'evitar
que "s'ernbruleixi" el debar,
tot plegat tenint en compre
que "el tema tot just comen -

ça, entera hi ha pendent ¡a
qitestió de la Ciutat del Tea -

tre. AixO, al cap ¡ a ¡a fi, és el
resultat duna política cultu-
ral poc clara, ja que els seus
responsables no shan assegut
mai tots a la mateixa taula
per parlar-nc'.

Suport de teatres nacionals europeus
» Eta representante
d'alguno deIs teatros
nacionals europeus inés
prestigiosos han fet arribar
el seu suport a Josep Maria
flotats. Reconeguta
directors d'escena i
representante de teats-es
públics s'han adherit a la
labor professional del
director-fundador del
Teats-c Nacional de
Catalunya. Destaquen
d'entre ella, Adrian Noble
(director dei Royal
Shakespeare Company),
Richard Eyre (director del
Royal National Theatre de
Londres), Jean-Pierre
Miquel (director de la
Comédie Française), Roger
Planchon (director del
ThéAtre National
Populaire), Stephan
Suschke (director del
Berliner Ensemble), Frank
Castorf (director de la
Volksbiinhe de Berlín) ¡
Luca Ronconi (director del
Teatre Nacional de Roma).

També han expressat el
seu auport personalitats de
l'escena europea corn
Giorgio Strehier (director
del Piccolo Teatro di

ITALIA
Giorgio Strehier. Director del Piccslo Teatro di Mitass i president de te lisié

de Teates d'Europs
Luca Ronconi. Director del Teatre Naciosal dé liorna

Maurtzio Scaparro metre Ollmplco de Wesza

ALEP4ANYA
Stephan Suschke. Director del Berliner Ensemble
Fraisk Caatorf. Director de la Voiksbünhe de Berlín

K.B. Tl'agelehn. Director independent assaciat al Berliner EnsembtC

FRAMÇA
Jean-Pierre Miquel. Director de Is Comddie Frasçaise

Roger Planchon. Director del Thédlre National Populaire
Jorge Lavelli. Exdirector del Thédtre National de la Collise
Jérome Savary Director del Théatre National de Chsillot

Jack Lang. Essninistre de Csltnra de Frasça. Preídent de la comisaló deis stern
estrangern de l'Assemblée National de Frasça

Simone Benmusaa. Directora de la Csmpasyta Espato Thdltral
Brigitte Jaques. Directora Thétitre National de la Coscmsne de Asbervilliers.

Directora de la Companyia Pandora
Jean-Louis Martinetli. Director del Théltre National de Strasbonrg

Robért Ablrached. Exdirectsr general del Tedtre dvi Misisteri de Csltsra
Frances

ANCLATERRA
Richard Eyre. Director del Royal National Theatre de Londres

Adrian Noble. Director del Royal Shakespeare Company de Landrés

SUYSSA
René Gonzalez. Director del ThdAtre Vidy-Lauoanne

Milano ¡ president de la
Unió de Teatres dEuropa),
Maurizio Scaparro (del
Teatro Olimpico de
Vicenza), Jorge Lavelli
(exdirector del ThéAtre
National de la ColIme), Jack
Lang (exministre frances de
Cultura). JérOme Savary
(director, del ThéAtre
National de Chaillot)
Simone Benmussa
(directora do la companyia

'Espace Théátrai) i René
Gonzalez (director del
Théátre Vidy-Lausanne).
També han enviat la seca
adhosió a Hotats
i'exdirector general de
Teatre del ministeri de
Cultura francés Robert
Abirached, el director del
ThéStre National de
Strasbourg, Jean Louis
Martinelli, el director
associat de la Berliner
Ensemble, KB. Tragelehn. ¡
la directora del ThéAtre
National de la Commune
de Aubervilliers, Brigitte
Jacques. Aquestes
adhesions s'afegeixen a la
Iltats de professionals de
lescena catalana que van
firmar el Man($hst deis 200.
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Nou espcctacle
de Comediants

Pujals diu que Flotats volia
cobrar 60 milions de pessetes

Ø El conseller de Cultura justifica el 'desistiment' del
director del TNC davant del Parlament

MM.
BARCELONA

Pujals va anar ahir
al mati al Parla-

ment amb la lliçó
opresa. El conse -

her va desve'ar
que Josep H. Flo -

tats havia dema-
nat un augment de
sou que suposava
doblar els 33 mili -
ons que havia re-
but l'any 1996.

P
ujals va comparCi-
xer ahir al maCi a
petició propia al
Parlament per
deixar les coses

clares en relació al cas Flotats.
En el discurs previ al torn de
preguntes deis grups paris-
mentaris, el conseller va dei-
xar anar el que la comissió
esperava amb candeletes. Els
ingressos dejosep M. Flotats al
capdavant del Teatre

_________________________________

Nacional de Catalunya Lf'1Il1 1 JlUI'I f
(TNC) des de l'any 1990

.
....

El que la majoria no Anys Petríbució bruta
s'esperava era l'as a la
maniga que es guarda- 1990 ............................... 44.942.860 pessetes
va el conseller. 1991..................... 4U5&328 pessetea

Dos dies abans de la 1992 .....................................29344.447 pessetes
inuaguració del TNC 1993 ................. ......, .............55.400.004 pessetes
smb L'auca del sessyor Es- 1994....... ...... 31300.000 pessetes:
teve, segons Pujals, Flo- 1995 ..................................... 28300.000 pessetes
Cats Va enviar una carta 1996............... .. 33.000.000 pessetes
que el departament va
rebre el dia '10 de se- / El 9 de setembre, Flotatssoliicita,urs ocre-
tembre" en que "va sol- ment que preveia les percepciqns seguents:
licitar un increment" 250.000 pessetes per representada
de sou. Un salan que 175.000 pessetes per representació en gira
l'any 96 era de 33 mili- 3.300.000 pes,setes per posada en escena
otis de pessetes. Fiotats 1.500.000 pessetes per escenografia
demanava "250.000
pessetes per represen- / A banda dun percentatge del 2% de les
tació: 775.000 pessetes repositions o posades Ass escena
per representació en
gira (mentre que els ac- / L'apiicació d'aquesta sol-licitud en. .la
tora contractats per temporada 97-98 representarla una ingressos
aquests conceptes per- totals de 60 milions de peaaetea
ceben :ss.ooo l'sseIes,

que s'incrementen en un 25
per cent quan van de gira)", va
indicar el conseller.

A més, requena "3.300.000
de pessetes per posada en es-
cena i un milió i mig per es-

cenografia. A banda dun per-

centatge del i per cent de les
reposicions o posades en esce--
na". Tancant aquesta allau de
xifres, Pujals va sintetitzar la
magnitud de la proposta dient
que l'aplicació d'aquesta sol-
licitud a la temporada 97-98

"suposaria uns ingrea-
sos totals de 60 milions
de pessetes".

Prèviament a avançar
les pretensions de Flo-

tats, Pujals va desgios-
sar per anys la retribu-

ció del director de TNC,
que té contracte vigent
fins al mes dejuliolde
l'any que ve, quan es
1rà,càrrec del complex
Doménec. R.eixach, ac-
tual responsable del
Centre Dramatic de la
Generalitat.

Posicions allunyades
Més enllà deis núme-

ros, Pujals va justificar
el cessasnent perque
quan va arribar l'hora
de posar en manta el
TNC "la posició de Flo-

tats ea va anar SitUant
progressivament al
isiarge del IIisI't UsfS-

ceptual que consideràvem
compartit" -

L'aspecte essencial d'allu-
nyament es "produeix en el
debat sobre les formules per
garantir ¡a presencia continu-
ada de les companyies catala-
nes independents". Segons el
conseller. "corn que aquest
dialeg esdevé impossible" el
departament de Cultura va
adoptar la resolució amb data
de 29 de juliol en que ea de--
termina que les companyies
privadea de teatre i dansa han
d'ocupar el 35 per cent de la
programació del TNC.. 'El 35
percent és. per damunt de tot,
una manera de visuaützar un
criteri basic: la necessitat que
les companyies independents
estiguin presents en la pro-

gramació" del teatre.
"En aquest sentit -va afe-

gir- em sembla particular-

ment equivocada la interpre-
tació que un sector d'actors ha
publicat en forma de mani-
fest", on es paris de l'inter-
vencionisme del govern en els
interessos de leinpresa priva-
da amb vocació monopolists.

"La politica teatral
de la Generalitat no
la pot fer ni
l'empresa Focus ni
Flotats"

"La quota del 35 per
cent és, per damunt
de tot, una manera
de visualitzar un
criteri basic"

"Una companyia
estable, a ms de ser
econÓmicament.
inassumible, no
deixaria de ser, per a
la resta d'actors, una
selecdó de
privilegiats"

"La concepció de
teatre públic que
defensa Flotats és un
desequilibri que
comportarIa un risc
de desertització
teatral"

"La programadO
d'un dde de concerts
no es va consúltar
maialsôrgans.,.
directius del Teatre"

"Flotats va demanar
la substituciódela
senyalltzaclo del
Teatre perque no hi
figurava el seu nom"

"El muntatge de
'La gavina' ja té Un
desviament superior
al 30 per cent del cost
previst"

CULTURA I ESPECTACLES
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Désembarcament reial
La catedral tanca al públic per ultimar els assajos del casament

El Tribunal Suprem
condemna I'Estat a
indemnar tots
els afectats per
Voli de coiza

D El Tribunal Suprein ha
condemnat lEstat espa-

nyol, corn a responsable civil
subsidian, a pagar les indern-
nitzacions a tots els afectats
per la síndrome tóxica produ-

ida per l'oli de colza el 1981.
La sentencia considera que
l'enverinanient flO Va ser for-

tuit sinó que va ser causat per
"la política mercantil del ma-

teix F.stat pel que fa a la im-
portació doli".

Pi4als revela que
Flotats volia
cobrar 60 milions
de pessetes la

I L'arnibada ahir al mati del prin-

cep Felip, germà de la núvia. va
marcar el començament del llarg desem-
barcament a l'aeroport de Barcelona de
més de 300 membres de cases reíaIs, reg-
nants i no regnants. d'arreu del món, que
són a la ciutat per assistir al casament de
la infanta Cristina i iñaki IJrdanganin. Al
migdia va arribar la reina Sofia, per su-
pervisar els prcparaiius del casament, i
avui ho farS el rei Joan Caries. junt amb
la majoria deis convidats.

Larribada deis convidats ha activat la
fase crítica del dispositiu de seguretat

previst, amb 4.500 policies que vetilaran
per la seguretat de tots els actes que es
faran aquesta dies.

Ahir a la nit es va celebrar el primer
acte previ a la boda, la festa de comiat de
solters de Cristina i Iflaki, a l'Hotei Joan
Caries I. La festa va aplegar una 800 con-

vidats, familiars joves i amics de la pare-

ha.
Parailelament, les portes de ja catedral

es van tancar ahir al public fins diumenge
que ve després de la cenimbnia de casa-

ment. Durant tot el día es van fer dife-

rents assajos de la retransmissió televisiva

de la boda, amb dos figurants que van
substituir els nuvis. Eis músics de l'Or-
queatra Ciutat de Barcelona i Nacional tie
Catalunya i els cantaires de i'Orfeó Cataià
havien començat ja a assajar a l'interior
del temple dimecres a la nit. Ahir al vespre
hi van tornar. Els assajos es repetiran avui,
quan s'engegara el dispositiu definitiu de
seguretat previst per dissabte a la plaça de
la Catedral. Les tanques de seguretat i les
tribunes per als fotografe quedaran ins-

taFlades aquesta mateixa nit. Ahir també
es va començar a col-locar la decoradO
floral de la plaça i de I'interior del temple.

temporada 97-98
El conseller de Cultu-
ra, Joan M. Pujals, va

revelar ahir qtie el desistit direc-
tor del Teatre Nacional, Josep
M. Flotats, va demanar cobrar
aquesta temporada tins 60 mi-

lions de pessetea. En tina corn-

pareixença ai Parlainent, Pujals
va justificar el cessainent dient
que Flotats s'havia "situat al
marge del marc conceptual que
consideríivern compartir".

IflaJc1 I Uristina parlen amb e! porter de la selecnió de waterpolo, Jesús Rollón, durant la festa de comiat de salters
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La cnsis del Teatre Nacional

La oposición responsabiliza al Gove
I Los parlamentarios afirman que Flotats es "un

príncipe renacentista" y un "capricho caro"

ELENA HEViA
________

Barcelona

Los miembros de la Comisión de
Politica Cultural de la oposición
en el Partament acusaron ayer a
la Conselleria de Cultura y al des-
tituido director-fundador del Tea -

tre Nacional de Catalunya (TNC),
Josep Maria Hotels, de ser los
culpables de la petición de
aumento de sueldo que ha hecho
ci destituido director. Estas cr111-

ces las realizaron después de
que el titular de Cultura, Joan
Marie Pujals, hiciera públicas las
cifras de la retribución económica
de Flotats y la petición por parte
de éste de un incremento en su
sueldo que elevaría sus ingresos
a rnás de 60 millones de pesetas.

Mioni Dalmau, del Grupo So-
cialista, lamentó lo que el consi-
dera la liberalidad del modelo ins-
titucional, "que provoca que
una obra presupuestada en
2.000 millones termine costan-
do 8.000, mientras, sorpren-
denternerite, los presupuestos
de cultura y teatro resultan
bastante más escasos".

AbuSos contractuales

Pam Dalmau, Holats es el ob -

feto directo y no el sujeto de ese
dispendio: "El era el príncipe de
este modelo renacentista con
carta blanca para gastar lo
que hiciera falta, y cuando es-
te consenso se rompe, tiene
toda la razón en considerar
que le han traicionado".

La réplica dci PP. efectuada
por los parlamentanos Eduardo
Escartin y Josep Maria Francés,
aunque en lineas generales se
mostró de acuerdo con el mode-
lo defendido por Pujals, respon -

Las cifras no
sorprenden a
la profesión
"Flotats quería ganar
más que el President del
Govern" (13,3 millones
brutos al año), dijo Jbect
Boadella, director de Jo-

glare y miembro de Ciatre,
entidad que agrupa a 16
compañías catalanas.

Boadella afirmó que no
in han producido sorpresa
ins cifras reveladas. Lo pro-
pio ocurrió con otros sec-
tores protesionales consul-
tados por este diario. To-
dos dijeron traber visto
confirmados sus temores.

"Siempre nos habla-
mos movido cori hipóte-
sis porque no conocía-
mos las cifras reales,
que son sorprendentes",
señaló Herman Bonnin,
presidente de la Associació
d'Actom Professionals de
Catalunya. Victor Suáñez,
representante de Adetca,
entidad que agrupe a las
empresas teatrales, dijo
que esperaba algo asi, "ya
que en el Nacional todo
es macro". Todos moon-

tabeo "Pa falta de claridad
y transparencia" de la
Generalitat en el TNC y
apoyaban a la oposición
por sus criticas a le tardia
destitución de Potala. "Pe-
ro el teatro ya está he-
cho y su mantenimiento
es 'ereversible", conésrpó
Boadetia.- M. CERVERA

I c pide Ja dimisión de Jordi Pujol porque el'
proyecto del INC "procede de Presidencia"

sabilizó a éste de los posibles
abusos contractuales. Francas
bromeó diciendo que "da la
sensación de que Flotats se ha
firmado un autocontrato";
mientras Escartin relacionó in ti-
gum y ambiciones del director
con Napoleón, afirmando que es
diflcii que los profetas se integren
en in Administración.

Ignasi Bore, de IC, fue el más
duro en in apreciación de la tra-
yectoria de Rotate recordando
los insultos que éste dirigió a sus
compañeros de profesión. Pero

resalió quo el orgullo dci director
estaba apoyado en la "irrespon-
sabilidad del Govern, que qui-
so pagarse un capricho caro".

Por ello, las criticas cte Rient
se dirigieron más aniba de la
Coriseteria. "Noes Pejals quien
tiene que dimitir, sino Jordi
Pujol, porque el proyecto del
ThC procede directamente de
Presidencia y es responsabili-
dad soya".

Josep Bargaltó, que acluó
como portavoz de ERC, destacé
que el escándalo quo supone ha-

car públicos el sueldo y los prKi-
legios de los que gozaba el direc-
tor del TNC debla habersé pro-
ducido antes, "porque su culpa
ha sido realizar el proyecto
que so le encargó con las ca-
racterísticas que le pIdieron".

Xavier Bosch, del Grupo Mix-
to, cargó sus iras contra el nuevo
director del TNC, Doménec Psi -

xach, tachándole de "medio-
cre", expresión que más tarde
consideró excesiva, aun recOno-
ciendo que el balance de su Ira-

bo ha sido poco exitoso.
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Riera, de IC, conversa con Pujala. El diputado dióo que no ea el conse//erquien debe dimitir.
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Del Real nieda una comedia
El próximo lunes comenzará el rodaje de

Danza en Terrassa
El Ballet de la Ópera deEspect Cha-cha-chá, una comedia de enredo de Viena inaugurará el próximo

Antonio del Real que protagonizan Jorge día 5 la temporada de danza
Sanz, Ana Alvarez y Eduardo Noriega. de la Caixa de Terrassa.
Página 61. Página 62.

La crisis del Teatre Nacional

Pujals carga contra la gestión de Flotats
El 'conseller' explica que el director
pidió doblar su retribución de este año

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

El conceller de Cultura de la Gd-
neralitat, Joan Maria Pujals,
afirmó ayer en su comparecencia
ante la Comisión de Politica Cul-
tural del Psrlanient que la destitu-
ción de Josep Maria Rotate co-
mo director dot Teatre Nacional
do Catalunya (rNCl. a partir del 1
de julio de 1998, se habla produ-
cido por las discrepancias surgi-
das sobre el modelo de teatro, la
mala gestión y las pretensiones
del actor y director, que solicitó, a
partir de una rexisión de contrato,
unoa ingresos que suponen 60
millones de pesetas para esta
temporada frente a tos 33 millo-
nes que percibió en 1996.

En su comparecencia el con -

celler desveló las cantidades que
Ftotats ha cobrado desde el alio
1990, en respuesta a una pre-
gunta formulada por el Grupo
Socialista. Rotate, que en 1990
Çreatre Poliorama) recibió casi 45
millones de pesetas, cobró en
1996 (NC) 33 millones. También
indicó, en el tumo de réplicas, y
refiriéndose a la mala gestión de
Ftotats. que el presupuesto do La
gavina. que se estrene el na 14.
sufre una desviación del 30%
respecto a la cantidad inicial.

SERGIO SAINZ

Costoso cambio de rotutación

Asimismo, explicó que se
habla hecho una nueva rotulación
del TNC con un coste de lo mi-
llones de pesetas, debido a que
Flotats quena que apareciera su
nombre como director-fundador.
Y que el director tampoco in-
formo al conselo de administra-
ción del teatro de la realización
de un ciclo de música.

Pulats situó el nacimiento del
TNC en el marco de la realidad
teatral catalana. Cada pals, dijo,
ha de tener Un modelo de teatro
nacional. El riel TNC "únicamen-
te podia ser uno armónico con
la realidad teatral del pals".

Explicó que con esta idea.
que creía compartida con el pro-

pio Flotats, so llegaba al momen-
to decisivo de la puesta en mar-
cha del teatro; pero resulta, ex-
plicó, que no era así. "La posi-
ción manifestada por Ftotats
se fue situando al margen del
marco conceptual".

Pulals abordó la resolución
del 29 de julio por la que se ga-
rantiza un 35% de días de pro-
gramación para el teatro privado
y se crea la Meas de Coordina-
ción Teatral, con la idea de en-
contrar un merco lleeible para
garantizar Ia presencia continua-
da de las compañias catalanas
independientes. Sobre estos as-
pectos, "el diátogo con Rotate
-dijo- resulta imposibte", espe -

El responsable del TNC solicitó 60
millones para la nueva temporada

cisimente cuando el director del
TNC hizo pública su discrepancia
con este criterio, calificándolo de
"relllscada"yde °traTcló".

Er conseller volvió a insistir en
que la politica teatral de la Gene-

ralitat sólo la hace el Govern. "No
la puede hacer ni el director
del Teatre Nacionat niel sector
privado; ni Rotate ni Focus".
En este sentido, y retriéndose al
tema de la compañia estable soli-
citada por Flotats, Pujala consi-
deró que un grupo de 30 o 50
actores, además de ser
económicamente inasumible, "no
dejaría de ser una setección
de privilegiados para el resto
de tos actores". Y puso varios

ejemplos de teatros nacionales
europeos con compalila estable
que ya no la tienen.

Pujala expuso los peligros de
unos presupuestos del TNC, de-
fendidos por Flotats, que signifi-
carían un "desequilibrio en et
conjunto del teatro catalán,
con un impacto negativo so-
bre el tejido del teatro inde-
pendiente o comercial que
comportada". El conceller ex-
plicó que el teatro independiente
catalán recibe ayudas por valor
de 250 millones de pesetas al
año, mientras que Flotata cifraba
iv ayuda at TNC en unos 1.000
millones, También se refirió al en-
frentamiento del director con el

Cultura resalta que el presupuesto de
'La gavina' ha aumentado en un 30%

sector por algunas manifestacio-
nes incomprensibles.

Sobre todo, cuando dice que
"no recibe ni encuentra textos
de autores catalanes contem-
poráneos que merecen ser re-
presentados en el TNC". Ello
sucede, duo, cuando El Teatro
Real de Dinamarca abre su tem-
porada con una obra de Sergi
Belbel, o el teatro más importan-
te de Bonn, el Shauspiel, estrene
fa obra Desig, de Bonet i Jomet.

El canse/ter de Cultura insistió
en que la decisión de destituir a
Flotata noes la respuesta precipi-
tada a un hecho aislado determi-
nante, sino consecuencia de to-
dos los hechos relatados. ¯

263 millones
brutos en
siete años
Las retribuciones de Josep
Maria Flotats desde 1990
hasta este año fueron des-
veladas ayer por el conce-
ller Josn Msria Pujals. Es-
tas son les cantidades bru-
tas: 44.942.860 do pese-
tas (1990); 41.358.328
(1991); 29.544.447 (1992);
55.400.004 11993);
31.500.000 11994);
28.500.000 (1995); y
33.000.000 (1996). Estas
cantidades son totales: in-
corporan loa honorarios,
cuando correspondan, de
dirección de obras, inter-
pretación, escenografia y
otros. El conceller indicó
que los actores del TNC
que más cobran perciben
35.000 peselas por tun -

clOn, que aumentan en un
25% cuando salen de gira.

Pujals también intormó
que el pasado lOde sep-
tiembre el director del 'INC
solicitO un incremento de
salario que preveia las per-
cepciones siguientes:
250.000 peselas por re-
presentación; 3.300.000,
por dirección de obra;
1.500.000, por esceno-

grata; 775.000, por repre-
sentación en gira. El con-

celler explicó qua la aplica-
ción de esta solicitud en la
temporada 1997-98, repre-
sentada para Josep Maria
Flotats unos ingresos de
más de 60 millones de pe-
setas.

En junio de 1994 se di -
soMó la Compan4a Rotate
(Teatro Polioramal y el di-
rector so centrO en la
puesta en marcha definitiva
del Tealre Nacional de Ca-

talunya.
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Vicenç Viilatoro y Joan Maria Pujals, en el Parlamont. El conse/lerreitoró sus discrepancias sobre el modelo de tealro.



lndemñizaciones
más altas.

Cifras en pesetas

Alectdoo con gran invallde

!iIlI'!l1'1'
Afectados curt incapacidad

absoluta y permanente para
todo tipo de trabajo

1,1iIiIlAtIlIi

Atectados con tncapacIdad -

parcial permanente para ea
- trabajo habitual

.Moctados con lesiones
de 90 dias vein tocan del aceite de coiza
I El Supremo fija indemnizaciones

al condenar a dos ex altos cargos I Los 20.000 afectados cobrarán El tribunal critica. a la Administración
desde 75.000 pesetas a 45 millones por no haber afrontado antes el caso
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Cristina de Borbón, ayer, saliendo del hotel Arts. Ala derecha, portada
del cuadernillo central de EL PERIODICO dedicado a la boda.

Barcelona y los
entran en capilla para
el matrimonio real
L PERIÓDICO publica desde hoy el suplemento

ie 20 páginas EL PERIÓDICO DE LA BODA
tarcelona. - Barcelona ultimO ayer
s detalles do la boda real de

renace, que fueron supemisados
or hr reina Sofia, mientras Cristina e
,rln Llideirqaríri despedían sir sol

toda. EL PERIÓDICO inicia hoy, has-
te el domingo, la publicación de un
suplemento de 20 páginas, EL PE-
RIÓDICO DE LA BODA, dedicado nl
enlaco. CUADERNILLO CENTRAL

Pujals revela que Flotats
le pidió cobrar el doble
Barcelona. - El consoler de Cul-
tura, Joan Maria Pujais, reveló
ayer que el director del Teatre
Nacional de Catalunya, Josep
Maria Flotats, reclamO un aumen-
-to de sueldo de casi el doble de
lo que cobra, 'que son 33 millo-
nes anuales" brutos, el día antes

do la inauguración de la sala. Air -

te a Comisión do Política Cultural
del Parlament, Pujals criticó la
gestión económica do Flotats y
reíteró la "pérdida de confian-
za" en él. El representante de IC,
ignasi Riera, pidió la dimisión do
Jordi Pujol. PAGINAS 58 A 60

El 'conseller°
Macias reclama
el traspaso
del aeropuerto
de El Prat
Barcelona. - El conceller Pero
Madas rectamó ayer la tilularidad
del aeropuerto de El Prat. Macian
comparo la polilca "centralista"
del ministro Rafael Arias-Salgado
con el tranquismo. PÁGINA 31

La UE fimia
el Tratado de
Amsterdam para
afrontar su futura
ampliación
Maastricht. - Los Quince trrnaros
ayer en Holanda el Tratado de
Amsterdam, quo amplia el de
Maastrichl, pasa poder atrontar la
prósinia ampliación de la Unión
Europea. PÁGINAS

OPINIÓN

Solé Tura considera ilegal el proceso de traspaso del tráfico a los 'mossos' PAGINAS
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Josep Maria Flotats cobró 327 millones en
ocho anos al servicio de la Generalitat

-

S¯,NTIAGO FONDEVILA

J
oan Maria Pujals desvelé ayer el
gran y absurdo secreto de los salarios
de). M. Flotats. Lo hizo ante laco-

misión de Politica Cultural del Par-

lament, a donde a acudió a petición
propia para explicar y responder a

tas preguntas de los diputados. Entre ellas, la
dcl salario: 327.245.639 pesetas percibidos
entre 1990 y 1997. La sesión comenzó cOn un
cuarto de hora de retraso. No se llenó el recin-

lode la sala I, pero a punto estuvo. La sesión
fue tranquila. Joan Maria Pujals estuvo con-
tundente en su expresión, claro en la entona-
ción y preciso en el detalle. Empezó evocando
el marco teatral en el que se inauguré el pasa-

dodia II elNacional,unarealidad"enaergen-

te y llena de iniciativa"; reiteré la idea de su
departamento de que el Nacional tenga "un
impacto positivo sobre esta realidad. "no sólo
el Teatre Nacional tiene que ir bien, sino.., el
conjunto del sector": defendió un modelo de
TNC sin compañía estable al entilo de la Co-

médie y desgrané cómo Josep Maria Ftotats
se fue alejando de una concepción "abierta e
intc'gradora del TNC aisle la necesidad de de-
batir la presencia continuada de compañías
catalanas independientes en el mismo". Pu-

jam fue categórico al decir que la politics tea-
tral "ato la hace ni Flotats ni Focus" y aludió al
"importantísimo problema presupuestario"
que suponían los 990 millones a fondo perdi-
do del Nacional frente a los 250 millones que
se dedican a las compañías independientes, lo
que comportaría "el riesgo extremo de deser-
ti7ación leatral". El conseller elogié a Flotats
como actor y director, pero lo censuró como
gestor y acabó diciendo que la decisión de de-
sist ira Flotats "no era Is respuesta precipitada
a unas palabras concretas o a un hecho aisla-
do. sino que respondía "a consideraciones de
Ihndo de cómo ha de ser el TNC y qué objeti-
voú tiene que cumplir". Adelantándose a la

Elportas'o: del PSC .4n1on1
Dalniaji. sugirió a Pujals que

'desistiera" de su contrato político,
alineándose con los profesionales

del Manifiesto de los 200

prenunla. que el PSC ya bahía realizado por
Cscrito. Pujals dcsgranóel sueldo de Flotatsen
el 'INC ven el Poliorama. Los totales (vercua-
dro) incorporan varios conceptos: gestión del
teatro Poliorania. aclsación, eseenogratia e
interpretación. Has'. además, algún año en
que se aplican cláusulas de rescisión de con-
trato con indemnizaciones de ctiec y cuatro
miltraites, aun cuando Flotast siguiera luego
en el teatro o en el provecto del Nacional. En
I Ql3 se cuenta también una partida de
9.500.000 pesetas por la grabación de dos es-
pectáculos por TV3 (que fue quien pagó) que
el ;tctrai' hizo suyos. Coitus actor percibió. cii
1991.36.025.000 por inlerpretar"Ara que cts
ansettlers estan hatuts" y, 994, 22.500.000
par "t,'alttir-ho". Sri,. s'iiiialtmientos snponian
en general un catorce par cielito del l,resu-

puesto del teatro Polioransa.
Los diputados no fueron especialmente in-

cisivos. No preguntaron y se limitaron a expo-
ser las respectivas posturas de sus partidos en
relación al teatro en nuestra autonomía, in-
cluyendo criticas a lo que no se tizo en su mo-
mento u observaciones puntuales... Sólo An-

toni Dalmau e Ignasi Riera, de P5Cc IC. res-

pcctivansente. fueron un poco más allá. Riera,
quien en los últimos años ha sido de los únicos
en presentar preguntas sobre el TNC o la poll-
iea teatral sin obtener respuestas clarificado-

-1_I I1 :1 [J-'E't. Li I 'iYl¯
Estas son las cantidades clue, según lo onse/lerio de Cultura, F/stats ho percibido nn los últimos

arias y lar actuaciones y direcciones en las que ho intervenido, según e/libro editado por la
En tito) Astànoma de Foster i Espoctoc lun de lo Geserolitat (1.500 ejemplares) de lo Consel/eria

de Cultero Los emolumentos incluyen lo dirección general del teatro Polloroma, sede de la
campana Flatats hasta junio de 1994:

AÑOREl5ItUCtOH ACtUACIDIlS

1990 44.942.860 C,eación, dirección e interpretación de "Aro que e/a amet/lers
catan batnts"

1991 41,358,328 Interpretación de "Aro que e/a ometl/ers estas batuta"

1992 29.544,328 Versión, junto a lgnasi Camprodon de "Coca//s de Mora", de Rodalf
Sirera. Dirección de esta obra. Durante cuatro meses, ensayos y giro
con 'Don Quijote: fragmentos dean discurso teofral", proyecto otena
o! Poliorama

1993 55.400.004 Dirección de "fat ossojant Dom Juan"

1994 31.500.000 Actor y director en "Ca! dir-ho?", de E. Labiche

1995 28,500.000 Año sabático

1996 33.000.000 Trçsbaja en la apsrtura del Nacional y estreno cama director
"Angels o Américo"

1997 33.000.000 Dirige y actúa en "La gavino" de Chejov. Unos dios antes del
estreno solicito por escrito un aumento desueldo con lo siguiente
demando:

Por cada función que inteprete: 250.000 pesetos
y ni es un balo (fuera del Nacional), 775.000 pesetos

Por coda dirección: 3.300.000 pesetas
-

Por cada escenografía: 1.500.000 pesetas

Además, un dos por ciento de/toqui//aje de los reposiciones
________

de sus puestos en escena

ras, señaló que en ningún tssometilo hubo un
proyecto cte TNC y calificó lodo el "allaire"
de tina ''irresponsabilidad institucional alta-
mente grave", de "un capricho muy caro". De
ahi, con cierta ironía, dedujo que si había que
pedir Is dimisión de alguien era la del presi-
dente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley,
pues el proyecto del TNC nació en los brazos
de la presidencia, y de la primera dams, y ahí
había que buscar la responsabilidad. Antoni
Dalnsau, que presidía la sesión, incidió en un
proceso de gestación "anómalo", en la cons-
tante "falta de debate público", en una crítica
al niodelo "renacentisla" que se escogió "con
un Flotats que saltaba por la dinámica coti-

diana dcl departamento para entenderse di-
rectamente con el presidente de la Generali-
Ial. y el "enorisse gasto realizado cii in tsís en
el que no hay dinero pera la cultura". Caliticó
de contradictoria le respuesta del Gobierno al
despedir a Flotats, "porque Ita hecho lo que se
le encargó", y cargó en el haber del teatro co-
mercial el cadáver del director-fundador -"el
teatro comercial lie conseguido hacer caer un
adversario"- temible para finalizar con una
crítica general de un gobierno que "desde Pre-

sidñncia o desde la conselleria toma decisio-
nessinpreverlasconsecuencias". Dalmau ob-
vié la parte final que tenIs prevista, concilia-
dora, para sugerir a Pujals "que valore la

Según Pujals, Josep Maria Flotals se
sitúa al margen de los planteamientos
de la conselleria sobre el Nacional. Esta
sería a grandes trazos la histitria.

MAYO Y JUNiO DE 1997.
Fracasan los reiterados itsten(os de
hablar con Flolats para consensuar
la colaboración de los teatros de la
Generalitat y el teatro privado. "El
diálogo es imposible"

29 DE JULIO. Resolución de la
conselleria que marca las nuevas líneas
dc la política Icatral

31 DE AGOSTO. El consejo de
rtdnsinislración se ditera por la prensa
de que Flotats tiene cerrada la
programación de cuatro años,
Asinsismo el consejo desconoce
que se han programado conciertos

AGOSTO-SEPTIEMBRE. El
director fundador pide que se cambien
los rótulos indicativos del teatro
porque no figura su nombre. El coste
estimado es de snos diez millones
de pesetas y se le deniega

8 DE SEPTIEMBRE. Josep Maria
Flotats declara que no programa autores
catalanes porque no encuentra
texlos que nserezcan ser representados

9 DE SEPTIEMBRE. Flolats renaite,
a través de una carta del administrador
general, unri solicitud de sitniento
de sueldo de su puño y leira

lODE SEPTIEMBRE. Flotats
califica de "alta traición" la normativa
de la conselteria

1 1 DE SEPTIEMBRE. Polémica
alocución car la t'srición inaugural

13 DE SEPTIEMBRE. l.a Associació
ct'Ensprcses dcii.alrcdeCalalu,iya pide
la dimis/ótr de Floists

22 DE SEPTIEMBRE. Carta del
cotsseltcr cii la que pide a Flotals que se
reúna coil él cilia hora stiles dcl
consejo de adnsiisistración. Flotals
responde que no puede por su
trabajoysolicita queseaplace la reunión
y el consejo Isasta después del
estreno de "La gsvins". El conselter le
renpoisctc que eso es imposible por
la utgcnciat e irssportancia de los tenias

23 DE SEPTIEMBRE
Sc celebra ci corssejo de
administración sin Flotats. Sc decide
desistir el contrato

posibilidad de desistir de su contrato políti-
co". El conseller. en las réplicas, le respondió
que no estaba IsahItnido coniis pisrlsvisz dcl
l'SC, sino de la Fundació Teatre Llisrc, lis
cual incomodé a Dalmau.

De lo dicho, oído y conocido quedó claro
que el TNC ha crecido sin control alguno: que
Flotsta valore mucho su trabajo e hizo todo to
que le dejaron; que Pujals quiere organizar la
política teatral, en consenso pero sin insposi-
ciones; que al Lliure le senló muy mal la reti-
rada de parte de la subvención dele Generali -

tat y que el proyecto de Ciutat del Teatre es tin
tema que debatir desde ahora para prevenir
los desaguisadiss del luturo.¯

Joan Maria 1'ujals y Anloni Dalmau antes de comenzar la sesión
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El tratado de Amsterdam

Los quince ministros europeos de Asuntos Exteriores
firmaron ayer el tratado de Amsterdam. Se cierra así un
largo periodo de intensas negociaciones que ha desem-
bocado en la reforma del tratado de Maastricht, suscri-

to en I 992r y se ha abierto Is vía para la ampliación de Ja Unión
Europea. Pero no todo ha salido a pedir de boca para los euro-

peístas. Es cierto que se ha cerrado la Conferencia Intergubema-

mental (CIG) sobre Jaque recayó Ja dificil tarea de reformar las
instituciones europeas de cara precisamente a la ampliación ha-
cia Europa central y del este. Pero noes menos cierto quela con-
ferencia se cerró sin lograr la reforma institucional, por lo que
seguirá siendo necesaria una nueva y compleja negociación.

El tratado de Amsterdam. que ahora deberá ser ratificado por
los diferentes parlamentos nacionales, nace asi sin grandes entu-
siasmos. Los gobicmos de Francia, Italia y Bélgica lo han califi-
cado de "minimalista e insuficiente" en una declaración suscrita
conjuntamente y que, para aviso de navegantes, señala Ja necesi-
dad de que cuando empiece la ampliación deberá celebrarse
otra Conferencia Intergubemamental. Entre otras cuestiones,
estos tres países han subrayado Ja necesidad de acometer la re-
forma pendiente sobre el futuro número de comisarios europeos
y la ponderación de votos.

¿Quiere esto decir que para este corto viaje, de Maastricht a
Amsterdam, no eran necesarias tantas alforjas como las utiliza-
das en dos años y medio de negociaciones? Evidentemente, to-
dos los europeístas deseaban mucho más de lo logrado, como ha
reconocido el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Ma-
tutes. Pero, como siempre hay que decir con respecto al proceso
de construcción europea, el tratado de Amsterdam es importan-
te porque evitó el precipicio. Los resultados de Ja negociación
son insuficientes, pero si la firma del tratado no hubiera sido po-
sible el resultado habría sido un desastre.

Es cierto que ha habido avances, tanto en política exterior
como en justicia y en política interior. Pero de cara al futuro, es-
pecialmente cuando la unión monetaria y económica europea
parece estar en vías de superar la tormenta, los dirigentes eu-
ropeos están emplazados a renunciar ala tentación nacionalista
para dar un contenido político -y no una simple mano de pintu-
ra- al gigantesco edificio económico europeo.

Interés poco general

FRANCISCO Alvarez-Cascos sentó doctrina política en
materia de deportes televisados cuando afirmó que el
Gobiemo quería garantizar el derecho de los españoles
a ver el "fútbol de interés general" de manera gratuita.

Estos días hemos comprobado, sin embargo, con cierta perpleji-
dad, que los dirigentes de RTVE y de Vía Digital, plataforma
impulsada desde el Gobierno, tomaban decisiones contradicto--
rias con la doctrina del vicepresidente. RTVE cedía a Vía Digi-
tal lo derechos para la retransmisión en directo del partido
Oporto-Real Madrid, encuentro en el que parecía concurrir ese
factor de interés general que, según Alvarez-Cascos, obliga a la
emisión televisada en abierto para toda España.

Femando López-Amor, director general de RTVE, y Pedro
Pérez, presidente de Vía Digital, firmaron el acuerdo de cesión
de derechos de retransmisión ignorando el principio guberna-
mental de interés general. Pero, además, lo hicieron sin tener
presente que, según la ley de Retransmisiones Deportivas, cual-
quier televisión de pago que así lo solicitase podría televisarlo.
Y, en este caso, la otra plataforma digital también lo había pedi-
do. Si el partido era de interés general debía emitirse en abierto.
Y si no lo era, las dos plataformas digitales tenían el mismo dere-
cho a contratar las imágenes.

Ante las protestas contra aquel acuerdo, en RTVE debieron
estimar que el Oporto-Madrid era un partido de interés general
"parcial", aplicando una solución presuntamente salomónica.
Decidieron olvidarse de Vía Digital y ofrecerlo porTVEl única-
mente para Madrid y Cataluña. Desde muchos lugares de Espa-
ña se ha protestado poresta discriminación local dentro del inte-
rés general. Y, por si fuera poco, los "duendes" de Ja televisión
hicieron de las suyas, con la imagen por un lado y el sonido por el
otro. Muchos madrileños se quedaron sin imágenes del partido
y vieron, en cambio, el Barça-Eindhoven, que debía emitirse en
diferido, aparentemente por un "error de conmutación". Son
contradicciones y despropósitos que también afectan al interés
general y exigen, por lo tanto, alguna explicación.

Pagar los Mossos

AL margen de la polémica sobre cuál es el número ade-
cuado de guardias civiles que pueden integrarse en la
policía autonómica de la Generalitat, no deja de sor-
prender que a estas alturas del guión aún no esté claro a

quién corresponde financiar el despliegue de los Mossos d'Es-
quadra ni cuánto va a costar. Reclamar una policía autonómica
es una reivindicación perfeetamenté legítima y que, en el caso de
Cataluña, entronca plenamente con una tradición histórica,
amén de estar recogida en el Estatut d'Autonomia vigente. Sin
embargo, estas cuestiones deben afrontarse con toda transpa-
rencia y responsabilidad, de manera que la opinión pública co-
nozca perfectamente a quién corresponde qué.

Es evidente que no estamos hablando -afortunadamente- de
las mismas cifras ni de los mismos compromisos que en mate-
rias como la sanidad ola educaciónyque dotarse de una adecua-
da infraestructura de seguridades una aspiración razonable. Sin
embargo, también es lógico que el contribuyente se pregunte
cuánto más caro le va a resultar la sustitución de la Guardia Ci-
vil por loa Mossos d'Esquadra. En todo caso, la Conselleria de
Governació de la Generalitat debe ser consciente de que debe
presentar sus argumentos con toda solidez y convicción, entre
otras cosas para que el Gobierno catalán no deba tener que vol-
ver a adoptar una actitud de reivindicación permanente.
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REVISTA
DE PRENSA

La bonanza
económica española
¯ La economía española disfruts de
una combinación sin precedentes
de rápido crecimiento, baja infla-
ción y un saldo positivo en Is balan-
za de pagos por cuenta corriente.

En estas circunstancias, ci press-

pscsto presentado al Parlamento
español esta semana parece bien
fundamentado: se basa en un creel -

niiento del gasto estimado de un 3.2
por cielito, más bajo dcl 3.4 por
ciento que las estimaciones qsc tos
ministros del Gobierno considera-

roll conservador. El délicit presu-
puestario previsto se sitúa en un 2.4
porciento, muy por debajo dci crite-
rio del 3 pOr Ciento fijado por el tra-
tsdo de Maastricht para la unión
económica y monetaria. El señor
Aznar insistió en recortes de ililisia
hora para asegurar que no estaba
aflojando su austeridad.

En ci frente politico el señor Az-

sar sigue dependiendo dcl apoyo
del partido nacionalista catalán,
cuyo líder, Jordi Pujol, es un aliado
impredecible. Por lo tanto, el señor
Aznar debe aprovechar los azules
ciclos que brillan sobre la economía
española pars impulsar reformas
más radicales. Esta oportunidad po-
dría no volver a presentsrse pronto.

"FINANCIAL TIMES"
Londre.g, 2/X/ ¡997

Autodisciplina
¯ Nada es más fácil que criticar la
decisión de imponer la circulación
alterna, algo nuevo en Francia,
como en adelante obligará Is ley en
caso de alerts de contaminación aé-
rea de nivel tres. Porque se Irsta de
algo excepcional. Mientras que la
contaminación es permancmmle, esta
prohibición de circular, que afecta a
un vehículo de cada dos, es por su
misma naturaleza limitada. ¿Acaso
no se dicta a toro pasado, una vez al-
canzado el nivel de contaminación
previsto y acompañándola en vez
de prevenirla?

No obsta tite, y peses las reservas
tiíciiicas que puedan hacerse a esta
medida nccessriamcntc insuficien-
te, este saestrenom constituye una fe-
cha importante en la historis de los
comportamientos yen la psicología
social dcl país. La circulación alter-
na constituye, en efecto, la primera
ruptura fuerte con uno de los princi-
pios básicos de una cierta ides de la
modernidad: el aatoijo automóvit" y
el sentimiento de libertad iadivi.
dual asociado a él. Por primers vez,
el "horno automobilis" es invitados
salir de su esfera individual y moto-
rizada para reflexionar sobre su pa-
pel cola ciudad común.

"LE MONDE"
París. 2/X 1997

El islam y el
horror de Argelia
¯ El horror en Argelia no conoce li-
mites. La matanza del fin de ventana
por terroristas islsmistas de 40 cam.
pminos Sc sgravó con indecibles
atrocidades incluso para lo predczi-
bic en una guerra civil que (lara ya
cinco años. Entre las víctimas se es-

contrshan diez niños, entre ellos till
bebé de ocho meses cuya cabeza fue
encontrada en el tejado del hogar fa.
miliar y cuyo cuerpo Sc hallO en el
horno de la cocina. Incluso pílra el
Lléreito Islém co de Salvación, el
principal grupo beligerante colitra
el Gobierno de los militares, esta
barbaric es demasiado: ha scnsado
de Is matanza a los Grut,os lsljínii-

Cus Armados(GIA), su rival a suer-
te es la lucha por el poder. La serna.
su pasada tos GIA nianifeslsron
que la matanza de civiles estaba
bendecida como fibra de Dios y qllc,
por lo tanto, gtcherta cont misar.

"TI I E 'lIMES"
I,Oflth'l'S, 2/VI /997
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Opinión

La incapacidad de un conseller
L A mejor decisión que podría adoptar

el presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, sería cesar al controvertido conse-

her de Cultura, Joan Maria Pujals. Su ha-
bilidad para complicar las
situaciones y atraer los pro-
blemas pone de manifiesto
su incapacidad para gestio-
nar esa conselleria, que es
un elemento capital en la es-
trategia nacionalista. A dife-
rencia de otros miembros
del Govern, Pujals tiene la
virtud de traer sólo sinsabo-
res a Pujol. Con el antece-
dente del caos que provocó
cuando era alcalde de Vila-

Seca i Salou y presidente de
la Diputación de Tarragona
no hay que sorprenderse por
su incapacidad.

El cese de Flotats al frente
del faraónico Teatre Nacional de Catalu-
nya ha sido otra guinda a su polémica ges-
tión. Es discutible si Flotats aportaba algo
a la cultura catalana, creo que sí, pero en
cualquier caso el que no aporta nada es
Pujals. Flotats ha sido un lujo, en todos
los sentidos y en especial el económico,
después de conocerse que en cuatro años
cobró 327 millones de la Generalitat. Lo
que es incomprensible es qu se autoriza-
ra este disparate. Pujals ha sido una ré-
mora. Su intervenci9nismo y su obtusa vi-
sión han conducido a un panorama cultu-
ral empobrecido doñde sólo importa ser
nacionalista.

Pujals es un problema para Pujol. Su ce-
se no tendría por qué ser una decisión di-
fícil, aunque previsiblemente no lo adop-
tará. Es una paradqja que los esfuerzos
del presidente de in Generalitat en este
campo se hayan visto malogrados y en es-
pecial su objetivo de que la convivencia
lingüística fuera ejemplar. Desde algunos
sectores se intenta culpabilizar al PP, que
ha mantenido una posición tan seria como
responsable en esta difícil cuestión. Nada
más alejado de la realidad, comb ha que-
dado de manifiesto cuando los socialistas
se han sumado a las críticas. Francisco MARHUENDA

BOMBEROS
E L grupo municipal en Barcelona de

Convergencia i Unió ha presentado en
el Ayuntamiento una detallada propuesta
para mejorar el servicio de los bomberos de
la ciudad. Quiere CiU que se dote a los
bomberos de más medios técnicos y se am-
plie la plantilla con el propósito de tener
mejor cubiertas las necesidades de Barcelo-
na y acortar de modo sensible los tiempos
de intervención. En los próximos dos años,
según las previsiones de CiU, sería necesa-
rio invertir más de mil millones de pesetas,
una cantidad que, es de temer, parece fuera
del alcance del Ayuntamiento. Sin embar-
go, debería hacer un esfuerzo prioritario la
administraOión municipal para adecuar el
servicio debomberos. Desde hace casi una
década, tanto los trabajadores como los res-

ponables ejecutivos del cuerpo se lamentan
de la falta de medios, de la imprevisión de
los políticos, de la falta de planes minucio-
sos y, sobre todo, de que no se les deja, en
la medida de sus posibilidades, planificar
sus actividades. Pese a todo, los Bomberos
de Barcelona demuestran cada día su gran
profesionalidad. El incendio registrado en
la sede de los seguros Zurich el pasado jue-
ves fue el escenario de su última gran inter-
vención, saldada con éxito, sin daños per-
sonales y en unos tiempos muy ajustados.
Pero los aciertos de los bomberos no se de-
ben confundir con que estén dotados de los
medios más modernos, de una formación
exhaustiva y con personal de sobra. Es, pre-
cisamente, todo lo contrario, aunque suplan
las carencias con una entrega total.

Los bomberos, además de admiración, se
merecen el suficiente respeto como para fa-
cilitarles su tarea, no ponerles impedimen-
tos económicos, aprovisionarlos mejor tan-
to técnica como humanamente. Hay una
notable tendencia en el Ayuntamiento a im-
ponerse medallas que no corresponden a las
capacidades organizativas de los políticos,
sino a una profesionalidad que se encuentra
con todo tipo de trabas e impedimentos.

Así, el programa de CiU es absolutamen-
te necesario para otorgar a los bomberos el
apoyo que requieren y merecen.

lTi'1 I) IT r!i
Diolors Montserrat

La portavoz del grupo parla-
mentario popular, Dolors Montse-
rrat, ha presentado una proposi-
ción no de ley en la que insta al
Consell Executiu a establecer las
negociaciones necesarias para
que el término «cava» sea intro-
ducido en los diccionarios que se
editan en catalán en la acepción
de «vi escumós». El grupo parla-
mentario popular ya presentó una
proposición no de ley con el mis-
mo objetivo, que fue adoptada por
unanimidad en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca
en diciembre del 92. Se trata de
una consideración semántica que
se ha aplicar en breve.

Bartomeu Arqué
La empresa Sara Lee DE. Es-

paña, S.A. ha nombrado a Bar-

tomeu Arqué director comercial
de su división Champion U.S.A.
Bartomeu Arqué cuenta con una
dilatada experiencia en el sector
del comercio de prendas deporti-
vas avalada por su permanencia
en otra gran multinacional norte-
americana de material deportivo,
Nike. También ha ejercido la di-
rección comercial de Ellesse Es-
paña, S.A., así como destacados
cargos en los departamentos co-
merciales de TV3 y Pulligan. Ar-

qué tiene una sólida formación de
negocios, con estudios de profeso-
rado mercantil.

En la sociedad no existe ningún proble-
ma lingüístico. Los catalanes contempla-
mos con indiferencia una pretendida ac-
tualización que sólo responde a la obse-

sión de Pujals por lograr pro-
tagonismo después de per-
der su feudo de Tarragona y
ver cómo su sueño de suce-
der a Pujols se transformaba
en humo.

Los problemas surgen
cuando los políticos deciden
inmiscuirse y convertir en
excepcional lo que en la ca-
lle es normal. La cuestión
lingüística afecta a los senti-
mientos de todos. No es una
propuesta política más, sino
un elemento de cohesión
que puede devenir en un fac-
tor de conflicto. La actuali-
zación de determinados as-

pectos de la Ley de Normalización Lin-
güística no necesitaba tener rango de ley.
Con un político con otro talante, como por
ejemplo, Xavier Trias, es evidente que se
hubiera llegado a buen puerto, ya que des-
de la defensa de la normalización del cata-
lán, que ningún partido cuestiona, se hu-
biera podido lograr un documento que no
provocara esta estéril polémica. Pujals ha
llevado mal sus relaciones con los parti-
dos, las entidades y los medios de comuni-
cación. La experiencia de Pujol en el 83,
que sí consiguió el consenso, no le ha ser-
vido de nada, quizá porque creía no nece-
sitarla. Sólo pretendía imponer un texto.

Desde hace un tiempo se insiste en que
no se puede votar en contra y que, inclu-
so, la abstención estaría mal vista. Este es
el consenso que se ofrece. Los que voten
en contra serán tildados de anticatalanes
o de ir en contra del catalán, cuando lo
único que se critica es una ley innecesa-
ria. No se trata del Estatuto o la Consti-
tución, sino de un problema artificialmen-
te creado por un conseiler que tiene mu-
cha prisa, demasiada prisa. Se le recorda-
rá por sus fracasos.

Jordi Guillot
El responsable de relaciones po-

líticas de Iniciativa per Catalunya
(IC), Jordi Guillot, está sumamen-
te molesto con el sector critico de
su formación porque entiende
que han emprendido una «escala-
da de provocaciones)> para ser ex-
pulsados de IC, pero les ha adver-
tido que la dirección no caerá en
las provocaciones. Para empezar,
los críticos, agrupados en el Co-
lectivo Roig-Verd-Violeta, han pe-
dido una oficina en la sede de IC,
así como dotación material y eco-
nómica, para desarrollar con más
medios y difusión sus críticas. Y
ya piden la dimisión de Ribó y el
propio Guillot.

Billete ____________

Los millones

N O ha estado precisamente elegante
Joan Maria Pujals al lanzar a los

cuatro vientos la demanda económica de
Flotats, que le pedía 33 millones anuales
de sueldo, el doble de lo que ha venido per-
cibiendo. En lo de los dineros y justifica-
bles retribuciones es preferible siempre
correr el tupido velo habitual. Si se com-
para el sueldazo de Flotats con lo que
cobran algunos jugadores de fútbol de la
Primera División la petición parecería
hasta ridícula, como lo seria si la situára-
mos junto a lo que cobran otros deportivas
e incluso a artistas de otras artes; líderes
de audiencia de cadenas de radio y televi-
sión; altos ejecutivos o consejeros y politi-
cos con ambiciones económicas. Tal vez lo
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TODO DISPUESTO
E L Ayuntamiento de Barcelona ha de-

mostrado una soltura organizativa
digna de sinceros elogios. Sin torpezas,
pausadamente, con prudencia y mesura han
otorgado toda clase de facilidades y apoyos
para la organización de la boda entre Su
Alteza Real la Infanta Doña Cristina e Ifiaki
Urdangarin. La tarea desarrollada por el
concejal Albert Batlle -que ha coordinado
el operativo municipal y adecuado las in-
fraestructuras ciudadanas y administrativas
para el enlace- se ha caracterizado por la
discrección y la efectividad, y la ciudad
presenta un aspecto inmejorable. La expe-
riencia olímpica ha resultado fundamental
con lo que se ha de concluir que la brillan-
tez de aquel verano del 92 se reeditará con
ocasión de este acontecimiento. Prueba de
las grandes cualidades ciudadanas de
Barcelona es 1 sencillo modo con el que se
han adoptado las medidas -no sólo de se-
guridad- necesarias para albergar un acon-
tecimiento, de estas características. El cá-

rácter de los barceloneses junto a la capaci-
dad organizativa de las administraciones
catalanas han conferido a Barcelona una
gran proyección internacional, que se tra-
duce en beneficiosos impactos económicos,
en una actividad comercial de primera
magnitud y en una oferta de servicios que
nada ha de envidiar a ninguna ciudad.

Ha coincidido esta organización con el re-
levo en la alcaldía, y al margen de dificul-
tades presupuestarias, de problemas de or-
den interno y de retos pendientes, Joan
Cbs, el nuevo alcalde, emprende su anda-
dura al frente de la ciudad con un éxito que
corresponde tanto al Ayuntamiento como a
todos los sectores -politicos, sociales, cul-
turales, económicos y deportivos- de Bar-
celona. La ciudad será un gran escenario en
el que se vislumbrarán todas las cualidades
de una agrupación humana activa y atracti-
va que los barceloneses mejoran día a día'
con su esfuerzo. La capital de una comuni-
dad cuyo corazón late al ritmo de la moder-
nidad, atenta a los nuevos retos en los órde-
nes económico y cultural, y que puede mi-
rar al futuro con orgullo y confianza.

Flotats
Lble de los sueldazos sea tan sólo que
ri a cargo del contribuyente, cuando
rsonajesen cuestión sirven alas Ad-

traciones. A mí me parece que el
Her se ha excedido excitando los pe-

uriosos de la insana envidia. Uno
o no estar de acuerdo con las direc-

y las órdenes que recibe y puede
tarse a ellas, como hizo el actor ca-

sin que deba reprochársele otra
O cobró antes inmerecidamente o
uler aumento de sueldo, como bien
e en las empresas, cabe rechazarlo.
ne aquí por costwnbre rematar al
go que huye, cuando se dispone de
rtunidad del puente de plata.

Joaquín MARCO

Opinión

TU L"

Liao Yanping

L lAO Yanping nació en China, y el
mundo mágico de las formas le abrió

a las frondas exuberantes de la naturale-
za, con aves del Paraíso (El «Aurea Pi-
cuda» y la «Avutarda Gémi-
nis», una tras otra) con sus
esplendórosos e inaudibles
cantos. Era el reto a las ha-.
nas ya las flores de Oriente,
a través de la vida y de la li-
bertadalcanzadas en las co-

'sas, exaltadas 'sistemática-
mente desde las danzas in-
fantiles al ensueño del «lé-
zard amoureux», de Joan
Miró. Todo estallaba en el
aire, como una maravilla
asignada por el sólo hecho
de nacer a la sombra del Pa-
raíso. Esta es la expresión
que años antes había em-
pleado un gran 'poeta (Vicente Aleixan-
dre) para designar la felicidad entrevista,
pero siempre desgraciadamente lejos e
inalcanzable.

La felicidad es inalcanzable por culpa
de los hombres y de las mujeres que habi-
tan en estos paraísos. Basta la sola pre-

'sencia de estos seres -no los perritos, las
iguanas o los ratoncitos- para la destruc-
ción de estos espacios de dicha, para la
destrucción de la felicidad. Son sus pala-
bras mezquinas y crueles las que'trans -

forman e inmovilizan ciertas estatuas de
terror. A ciertas distanéias, a océanos de
distancia de la desesperación y del abu-
rrimiento, pues se trata de los mares, del
Mar Oriente. Esto es precisamente lo que
dicen los protagonistas de las fábulacio-
nes y relatos de Liao Yanping. Pero lo di-
ce ella, la autora.

Los distintos relatos de este libro son,
en realidad, un largo relato con acciden-
tes distintos. Lo importante, me parece a
mí, es que los héroes de Liao Yanping, su
vida, la frecuentación del mal se hace de
una manera virginal, casi inocente. Las
acciones censurables -decididamente re-
probables- son cometidas, no obstante,

con extrema pureza, cosa que nos contur-
ba como lectores o como testigos en pre-

sehcia de los actos realizados. ¿Esto es po-
sible teológicamente? ¿Es, o no es, así el

mal teológico? No basta que
los protagonistas se presen-
ten como las víctimas de
una sociedad detestable y,
muchas veces, malvada.
¿Soñ, efectivamente, unas
víctimas irresponsables?
Son situaciones, a veces, de
un gran patetismo, y que
plantean, por otro lado, un
problema moral.

Salen, en este libro, los pe-
queños descubrimientos en
las esquinas, bajo las mesas
y las sillas, bajo las camas;
la revelación de los seres hu-
manos en los pasifios de las

casas, en las cocinas, en el baño, en el
cuarto de coser y planchar, en los jardi-
nes, en las tiendas, en los coches, en las
alcantarillas. El padre y la madre. El

,abuelo y la abuela. Las tías. Estos son
unos grandes temas que volverán a estar
de moda. Es seguro.

El gran problema es la verdad. El pro-
blema es saber si el lenguaje humano se
presta para la expresión de la verdad.
Existe la duda. Anatole France, pensati-
vo, decía: «Tout de que je peux dire c'est
que jai été de bonne fob>. Estas son unas
palabras que provocan la meditación.

En castellano tenemos unos versos re-
cientes de Jesús Lizano, titulados «No-
vios», que dicen:

«Cuando 'nacemos
¿no han pensado ya por nosotros?
¿nos importan sueños y aventuras?
¿no nos empadronan y clasifican?»
Estds son unos versos de Jesús Lizano,

poeta, culturalmente anarquista, que ha
escrito para la pasada primavera de 1997.

Juan PERUCHO

f'""'""'''"'Nombres 'propios
Manuel Royes

El presidente de la Diputación
de Barcelona, Manuel Royes, se-
rá nombrado «Boletaire d'Ho-

nor» en el curso de la Festa del
Bolet, que se celebrará el domin-
go en Berga, organizada por la
Penya Boletaire de la localidad.
Pese a que todavía no parece ha-
ber llovido lo suficiente, este fin
de semana se abre la campaña se-

tera en la comarca del Berguedà,
con un concurso de boletaires.
Además, se celebrará una Fira de
interés gastronómico. La afición
catalana se está extendiendo de
forma notable por España, por lo
que ya no sólo, el País Vasco y
Cataluña son zpas «seteras».

Robert Brell
El subdelegado del Gobierno en

Girona, Robert Brell, ha adverti-
do a los responsables del Sindica-
to Unificado de Policía (SUP) que
«tengan cuidado con lo que ha-
cen porque una cosa es defender
los intereses propios y otra in
fringir la normativa y oponerse
al despliegue de los Mossos d'Es-
quadra». El SUP ha anunciado
que pondrá todos los impedimen-
tos que estén a su alcance para
boicotear el despliegue de la Poli-
cía autonómica al considerar que
les perjudicará profesionalmen-
te. RobertBrell ha asegurado que
esta actitud «puede ser sanciona-
ble». -

Xavier Pomés
El conseller de Gobernación de

la Generalitat, Xavier Pomés, ha
negado la existencia de proble-
mas en la financiación de los
Mossos d'Esquadra. Pomés, que
ayer inauguró el XI Salón del
Diseño y Moda de Mollerusa, ha
añadido que «el despliegue de los
Mossos se llevará a cabo con las
previsiones hechas en su día». El
conseller de Gobernación ha
anunciado que en la próxima
Junta de Seguridad, que se cele-
brará el 24 de este mes, quedará
cerrado el programa del desplie-
gue de la policía autonómica pa-

ralos años 1999,2000 y 2001 en las
comarcas de Lleida y Tarragona.
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Flotats cobra más que muchos de los directores
de importantes teatros nacionales de Europa
El director de la Comédie percibe menos de la mitad que el aún responsable del TNC

EL PA IS. Barcelona Maria Flotats. El director de la Comédie año el aún director del Teatre Nacional de
Ninguno de los directores de los teatroa eu- Française, por ejemplo, de donde procede Catalunya (TNC). Los que más se le acer-
ropeos que tienen la categoría de nacional Flotats, percibe un sueldo de unos 13,7 mi- can son los responsables de los centros tea-

consultados por este diario percibe unos hones de pesetas anuales, una cifra muy in- trales británicos, con sueldos cercanos a
emolumentos superiores a los de Josep ferior a los 33 millones que cobrará este los 30 millones de pesetas

En Francia son cinco los tea -

1105 que tetten la categoría o
condición de nacional: la Co -

ntédie Française. Chaillot. la
Colime y el Odéoti. lodos ellos
en Paris. y el teatro de Estras-
burgo. infornia Octavi larti.
La Comédie. hoy dirigida por
Jean-Pierre Miquel. es el mode-
lo canónico de teatro nacional.
Su repertorio se basa en los
autores clásicos franceses, aun-
que eso no impide la presencia
de algunos autores extranjeros

contemporáneos. La Conté -

die, que cuenta con un equipo
de actores fijos (compañía) que
puede abrirse a esporádicas
presencias de actores invitados.
dispone de otras dos salas de
dimensiones mucho más redu-
cidas. Los honorarios que per-
cibe su director, incluidas las
primas correspondientes a su
rahajo cuando sá encarga de la

puesta en escena de algunos es-
pectáculos, es de 550.000 fran-
cos brutos anuales (unos 13,7
millones de pesetas).

Los salarios de los directo-
res de Chaillot. la ColIme, el

Odéon y Estrasburgo es de
.100.001) trancos brittosal año
(unos I O millones de pesetas).
cantidad que también incluye
la dirección de varios montajes
al año -Lavaudant firmó seis
en el Odéon y Lavelli dos en la
ColIme en ía pasada tempora-
da-. El caso de Jéróine Sa -

vary, director de Cisaillot, es
excepcional porque tambiéti es
el autor de los decorados de al-
gunos montajes e interviene
como actor en otros, y esas
prestaciones si parece cobrarlas
al margen.

Autonomía
En Gran Bretaña, las institucio-
nes públicas gozan de suficiente
autonomia en la gestión interna
de sus recursos, incluida la sub.
vención estatal que reciben
a ti un ltssen le a través del Arts
Council, que es variable sin le-

gait nunca a cubrir el 100% del
presupuesto, informa Lourdes
Gómez. Este organismo, que de-
pende del Ministerio de Cultura,
supervisa y lleva a cabo audito-

rias, pero no interviene directa-

luciste en la gestión de los cen-
tros artisticos. El salario de los
directores generales queda, por
tanto, a discreción del centro en
cuestión. Durante el tiño fiscal
1995-1996, Richard Eyre, res-
ponsable del Royal National
Theatre (RNT), recibió tin total
de 125.000 libras (unos 30 millo-
nes de pesetas) en concepto de
sueldo, que es de 98.658 libras
(unos 23,7 millones de pesetas), y
contribuciones a su pensión y a
la seguridad social.

El director general de la Ro-
yal Opera House cobró en 1996
120.790 libras (uttos 29 millones
cte pesetas) más una coistribu-
ción a su pensión de 9.900 libras
(2,3 millones de pesetas). La En-
glish National Opera (ENO),
por su parte, no publica cifras in-
dividuales del salai'io de sus em -

picados.
En Italia no existen teatros

nacionales, sino entidades autó-

somas que finatician el Estado y
los ayu ita ni ien tos, informa
Peru Egurbide. Los cargos direc-
tivos de esas entidades son elegi.

dos normalmente el Ayunta -

rnicnto ste la ciudad de tue se
trate y posteriormente son con-
firmados por el Estado, concre-
tametite por el vicepresidente del
Gobierno, tras la desaparición
del Ministerio de Cultura. Cada
etitidad autónoma confecciona
su propio presupuesto, y los
sueldos del director art(stico y de
los sobreititendenles son relati-
vamente similares: oscilan entre
180 y 190 millones de liras (entre
15 y 16 miliomsen de pesetas) to-

inatsdo como referencia el Tea-
tro Comunale de Florencia.
Existen otros teatros, como la
Scala de Milán, cuyos directivos
cobran más, etttre I y 3,5 millo-

ties de pesetas más,
En Italia se hams producido es -

cáisdalos por elevados sueldos,
como el que percibía el director
del Teatro de Caglari (Cerdeña),
que cobraba como en la Scala
pese a la diferencia de prestigio,
tamaño y actividades del centro.
Los responsables del Teatro de
Palermo (Sicilia) tambiéis co-
bran sueldos elevados, cercanos
a los 18 millones de pesetas.

vánTubau: "Dudo quevuelva ahacerpoesíaencatalán"
I profesor publica en Lumen 'La quijada de Oi'ce', su tercer poemario en castellano

PAL' VtO,-\L. Barcelona
Is seis altos de silencio poéti -
el catedrático de la Liniversi -

d A tttónomts Iván Tuhau
itcc(uts:i. 047) Isa sacado a la
lilt nuevo libro de versos. La

'jt,ilts di' Oree I Ltitnets I. Es el
cero en lengua castellatia. tras
stit i/it,s (ran.silarirts y l't',idrei,t

cuts erre, que va superan a
escritos en lengua cattilana,

alit' s'xereirf.s fi,s(r.s dr' tist'tafi-

a e Li's iistrr's ¡ ei ii hlattr.
hora minino no creo que s'uel -
a escribir poesía en catalán".
'lira Tubati, ''porque sic en -

51ro con graves problemas de
Fisión entre la lengua q nc
'endi en casa (a que me ini -
se lii normativa'',

Tuhau. que cuenta en sit bi-
ugrit flu coil diversos ensayos

re la necesidad de acercar el
guaje norniatis o al lstiblado.
tsscl sudo en La i/ui/at/a dt' Oste
t sola pieza de lectura (Itt/ii/itt
cabezada por tuis cita de Bor'

"Nadie es patria. Todos lo
los" I: "La poesia no nit ptire -

un lugar pttra hacer patria.
I tsiismo modo que so mesa -

pecinas patrióticos, tampoco
salen antipatrióticos. En res -

id cost los versos sucede como
los hijos, que tratas de edu -

los a tu miagen y sesslejanza V

buen diii Itegasi ti los IS ie
cuenta de que no se te pare-
en taita''.

Iil'rsu está dis alisto en siete
:is'ties. encitl'ez;tstims por sus

tIe 'cte (islotes rer. spit'
t,Ir'i ii il astor sits' dt' Is's es.

's pr'esas serdastei'antesse hi'

lingoes, cosa que a Tubau le lle-
na de satisfacción. "Nó sólo por-
que lo digit Gimferrer. un super-

dottido que va',t ser el primer
pieinio Nobel de la litei'tittirtt ca -

taLma, sino porque es verdad. A
menudo tos poemas se site ocs-
Eren en tina Iengtitu y los traduces,

ttientalnmetsie titiles de escribir'
los. Psis' tamnhtén (,s'rq nc esto
nie ;it'L'i L'ti;i I Oii'utI' (('tisis, (ps -

/a el niavos poeta lis liitgiic coil -

temporáneo de Cataluña, y a
Jordi Vintró, másjoven pero con
una técnica prodigiosa".

En La tjui/ada ne Orce hay
amor, reflexión filosóficts. viaje e
itivittición el hedonisnso. pero de
tli'q ueología. ni rtsstro, "Bueno,
esto tIe Orce es suia ilusión ti iii
Prtitit l'igura elitist) esci'itor als-

Lists,. liii Itt (ittesiti llene L'ssttiti

en la lrslsestlitgis, 1(115.' mItt se
org:tttiza segssti estrtitos l'eclia -

dos. Yo nm desito a medio camino
entre José Agustín Goytisolo, de
la generacióti de los cincuenta, y
Anti Msmríts Moix, la únicti mujer
de los Ittimuados sitti'í.t'itittt.t', utsi que
considerando al pritnero corno el
hombre de Neaisderthtil y ti la se-

gaitslui conmo Its Ile ('i'simnulgiiiiit, yti
slt.'bo de ser utlgsi utsi cttintt el liststt-
lite ste (ti se. (,5sse sic (teclat se sits -

(1ec11tt t1ise lite uttís bien uit éi1uuitltt.
concrctuttsientc sss but'rti''.
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Carandell retrata
el paso de la
España negra al
presente 'light'

M t(itjtti. MORA. Madriil
l)e( nuicionalcatolicisitio a Itt tele-
fonía móvil: del sereno tu t'ttttie y
los okstpas: del cilicio ti (it dieta: de
lnnitictulticluu y Mai'ítt dcl Ciumets tu

Vanessti y Stttnttnthtt -"utstt tot -

gediti de nombres llenos de htiches
intercaladas y dobles eses dificiles
de localizar en el santorutl"--. Ese
contrtiste entre dtis époctts y dos
pluses --en realidtid, titlo solo-.
ese siso "desde lit posgtterrti ne-

gua y ttiiserabie ti Itt ticttitilidad de-

cididameitte ligia", es el viaje que
propone el último libro del perio-
dista y escritor Luis Ctirutndell
(Barcelona, 19291, f_as' iutlut.r can-

tau/cts, que publica Espttsa Hoy.
A través de su probada capaci.

dttd de observación y de su sor-
prendente facilidad ptira recordtir
anécdotas, pinttidas, partes de ra-
dio, juicios por blutafemias, ctisos

prácticos de moral dontésticti en Itt
asignatura de religión, veratieos
ititerminables de balneario o epi-
tafios tan crueles e increibleé como
ese que dice "iMaritmnita! Nos de-

jtuste a los tres meses. Qué pronto
empezaste a darnos disgustos!",
Carandell trata de demostrar que
"lii dictadtti'tt sigue insttiluida en las
conttsnbres esptntoluis, Los ciucitt-
dtnios de este psis no se han des-
prendido tiún de stis tics frtinquis.
tas. La macva técnica dictatoritil se
btisa en el poder fascistti de la eco-
nomía, que ha suplttnlado a la po-
lilica como actividad de dominio:
los que mandan han olvidado a la
persona y le han trasptisado el
miedo a las cifi'as bombardeándo-
las con datos econóniicos".

A lo largo de capítulos breves,
entreverados con fotos de los liños
cuutrenta, Carandel( "cuenta he-
chos y escribe memorias cott untt

prosa transptmrente y utgucla", cli jo
Antonio Martinez Sttrrióti en la
presentticiótt. Ii, (tace suiltuindis
por el tiempo. niomsttuclo en stn es-
píritu irónico que parece heredado
de Gótsiez de la Sernti. til que ('ti -

randell dedica el final del libro y
del que Iomnui el títslit: ''I hoy vivi-
mos en la ,sarit'dttii /ntttiari.s(jea.
aburrida y más o nietsos divertida
tul tiempo. Utia épocut en Iii q se el
chorizo se desclioriztt y el juitnóti se
desjanioniza, Y cit la que. como
ya vaticinabsi Ruttuión, 'lodo es
contar habas contuidtus".

Restaurado en
Toledo un retablo
de Francisco
de Comontes

EL PAÍS, Madrid
La restattracióti del retablo l.a
'ic/ct tie .lt',stí,s', del piti or i'etlutceti-

tintti Frttncisco cte Comontes, ha
sido presentadtm en eh M siseo de
Santti Cruz, cts Toledo, El lrtmbtm -

jo forma ptirte del programa cte
colaboración entre Iti Real Ftin-
dación de Toledo y Itt Fundttcióti
Argentaria pura recuperar piezas
tirlisticuis claves del ptitrimonio
ccilturttl loledaito. lit r/n/a uit' /t'-
.sti.s, del siglo XVI, se coititsolie cte
20 tahltis cte stifretites Isiiiiuiños,
cOii teintis it(tiSIV(15 a Itt vitltu ile te-

sits eiutut,i'ctttlt,s sir Itt ielsesettttl-
cit'in tIe Isis 12 utpósliuls's y 12 mli-

itts. cutir elltis sttiu Atitttnist ile l's
tIna, stilt I"rutucisctt tie Asís, suttiltt
('(tira y still ,lerótmitns,,

Iván Tubas, en la libreria La Central,
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Saint Flotats d'Arc
E

ste artículo es un poco "poli-poti" por
que responde a la realidad teatral circun
dante, que ea "puti.puti". También por
que nace de múltiples coloquios con la

vecindonas, esas alas que la copla llama "las qut
están en lo cierto". Ellas, lenguas de doble y aur
triple filo, comentan y no acaban que ese serranc
con cintura dejacinto -Jordi Pujol en el siglo- lis
edificado con el Teatre Nacional de Catalunya el
mausoleo de ssi fama y la pirámide de su gloria.
No to creo. o no completamente. Al monumentc
le falta todavía la estatua ecuestre del President.
así como un mosaico con MarIa Voladora pla-
neando sobre un paisaje de Garrotxa County,
cuatro o cinco bustos de alguna cuñada de Max
Cahner ataviada a la romana -estilo Graco, pre-
ferentemente- y, por tin, salones para albergar la
obra pictórica de Doris Malfeito. Esos fa-
llos no han gustado ni pizca a las vecindo-
nas porque dicen que si un día vienen Sa-
rah Ferguson y Carolina de Mónaco a per-
feccionar sus conocimientos de la obra
teatral de Puig i Ferrater no se harán cargo
de la grandeza del mensaje pujolista.

Tengo que decir en defensa del compa-
dre Pujol que en las timbas y garitos de la
alía política se comenta su desconocimien-
to e incluso preocupación al ver que el tin-
glado sobrepasaba con creces sus propias
expectativas. Estas son, al parecer. nosy su-

gusteas pero el presupuesto es de barra.
queta. l se hubiera conformado con el Are
Pacis. y en cambio le han montado el Coil-
seo Flavio. Así, la corona de laurel se te ha
convertido en corona de espinas y, por si
fuese poco, el mundo teatral le acusa que de
con los duros que ha costado ese teatro se
habrían podido montar las 300 obras de
Sergi Belbel que, sin duda, veremos antes
de que acabe el siglo. Y aunque este exce-
lente autorya tiene el Romea a título vitali-
cio. Domènec Reixach -nuevo gestor del
Nacional- vería con muy buenos ojos más
obras suyas en la sala grande, la pequeña, el
"hall" y la cafetería.

y
Yo casi no voy at teatro porque guardo

sito por doña Lola Menibrives, pero fui al
"Jacional y mc gustó mucho. Además, no
se entregué al padecimiento político. Por

sitas que sean las pretensiones del chico
'ujol. debe de saber que el monstruo se so-

)revivirá yen cambio el edificio del Nacio-
ial permanecerá. En Otras palabras, cuan-
to el President deje ci poder -allá por el año
068- nos quedará un edificio de mucho respeto;
in edificio gloriosamente barcelonés, fruto deis
riegalomanía, es cierto, pero de una megaloma-

ía que resucita un concepto grandioso y aun dis-
aratado del artista y leda una dimensión protei-

a olvidada hoy entre una ola de diseñadores de
latos de cocina y actores con las ambiciones
uestas en las series de TV3.
Ami, la megalomania de Botitl y Flotats me di-

lene o. mejor aún, nie spasiona. Cuando me en-

ntré frente a la gigantesca mole del Nacional,
celamé. t,oquiahierlo: "Si Fidias levantase la
ibera!". Claro que a lo mejor lo ha diseñado el
-opio Fidias, disfrazado de Gianna Maria Ca-
ste en "La rebelión de los gladiadores" y licuán-

5e en la sangre de Bofill y la de Flotats a un
:mpo. No puede esperarse menos de artistas
nvencidos de su sagrada misión en esta tierra.
e imaginan al actor supremo, Edmund Kean,
ntratando a Miguel Angel para que te constru-

se un teatro de bolsillo? Impensable en una bes-

i escénica como Flotats, acostumbrado a un re-

rtorio titánico, que necesita de vastos espacios
ra producirse en toda su grandeza.
-Pero diga usted de una vez -preguntan las
e están en lo cierto-: ese coliseo de Pujol, hace
atxoca" ono hace "patxoca"?
-"Patxoca". lo que se dice "palsoca". hace la
ir. Sólo se ve empozoñada ports famosa arto-

seis dei Flotats.
_as vecindonas. que no entienden de politi-
uias. también tienen algo que dc'cii a este ri's-

to: ¿seria menos arrogante Boadclla? ¿Seria
humilde Bozzo. ese hombrecilo que asesinó

nier\ poniéndole musiquillas? Ls lo dcl
'ro y la gallina: ¿qué fue antes_la arrogancia de
tau olas alas que te dieron para proporcionar-

No queda tan lejos el día que Flotats se nos
reció a los catalanes como una figura del san-

ti francés. Era una mezcla de Saint Pierre Ju-
Eymard. Saint Pierre Bone y Saint Pierre

ne Chanel (no confundir con Coco). Seme-

e canonización ha sido explicada en numero-

Dcasiones. Dicen que Marts Voladora y Herr
ncr fueron ala Comédiev quedaron colgados

lENd MOIX. P'iais'

de Flotats. Exactamente como me pasó a mí.
Johìn de Sagarra, entusiasta del actor en aquel
tiempo, me llevó a verle contra mi voluntad. Yo a
la Comédie esa le tengo manía desde que ejercía
de chulo en París (1963), Mientras iba haciendo
esquinas, imitando a la sublime Arletty, quería
rendirme del fango aprendiendo francés clásico.
Quedé alucinando viendo a actores de la vieja es-
cuela envueltos en sábanas y arrojándose alejan-
drinos de un extremo a otro del escenario. Años
después, cuando Se lo comenté a mi amigo el
príncipe Hassan-Hassan en el Arabesque del Cai-
ro, consentó escandalizado "Mais quela alexan-
drins, mon cher", Bueno. Monsieur le Prince
siempre fue un afrancesado a quien el mimísimo
Jean Cocteau pondera en su libro "Maateah",
pero toda su cultura, todo su refinamiento no evi-

ventar la barbacoa. Aun gusténdome tanto las pe
liculas históricas, con mucho vestuario y músic
de gran chin-chin, siempre me ha aburrido aque
lIs en que ingnid Bergman hizo de la santa. Ya di
niño, me asombraba que mientras fregaba el sue
lo como una perra se le nublasen los ojos y excla
mase: "Oigo voces, oigo voces". Yo pensaba
"Aquesta dona está tirona" y algo así tuve qu
pensar cuando nos llegó Flotata con la misma
cara de inspirado y un montón de ideas redcnlo
nistas aplicadas ala escena catalana, entre elías la
creación de este Nacional que, conviene decirlo,
no existiría si a Flotata no le hubiesen dado los ac
cesos místicos. ¿Quela idea era importada? Nada
que oponer a este respeto. Es un tópico que er
Cataluña hemos sabido' aprovechar siempre lot
grandes hallazgos de tas tierras civilizadas

reconvirtiéndolos en logros propios.
Acuérdense lo que decía el tristón de Una-

muno: lo de que inventen ellos y que a los
levantinos nos pierde la estética y eaas co-
sas tan propias de Valladolid On the Plain.
Por cierto, que en esto de la apreciación los
castellanos recios también son de darles de
comer aparte. Recuerdo a baque venían en
los años sesenta, los afiliados al "puente
cultural Cataluña-Madrid"; mucho presu-
mir de los campos de Huesca, las llanuras
de La Mancha y el ascetismo de Teresa de
Avila y perdían el oremus con El Molino,
Cadaqués y Jaime Gil de Biedma. Son los
mismos que ahora se quedan apabullados
ante la monumentalidad del Nacional, y
formulan una reflexión que deberla servir-

nosa todos:
-Qué os pasa a los catalanes que siem-

pre os estáis peleando? Ahora inauguráis
esta maravilla de teatro (sic) y ya os estáis
tirando los trastos ala cabeza. ¿Por qué no
os dedicáis a disfrutarlo?

Tanta extrañeza parecerá natural si se re-
leen las opiniones vertidas en las últimas
semanas por algunos contrincantes fijos, y
obsesivos, del señor Flotats. Por supuesto
que hay motivo de escándalo en la cuestión
de los sueldos, en la prepotencia del actor e
incluso en una programación no entera-
mente satisfactoria -qué pinta un musical
tan mediocre como "Guys and dolts"?-
pero el análisis sereno de estas y otras cues-
tiones ha dado pasos una especie de rego-
deo que pudiera traducirse en la abierta sa-
tisfacción por la desgracia del vencido. Es
como si la ira de losjustos se convirtiese en

AQUÍ SE DIRIME UNA LUCHA
de intereses que servirá para que
nuestro dinero se reparta mejor

entre varias manos.., aunque no sé
sitan limpias como se pretende

tan que un coñazo siga siendo un coñazo porn
que lo firmen Racine y Corneille.

Moliere es otra cosa y Flotats, en Moliere, es
ba eminente, mérito mayor sise piensa que lo
tabs en un montaje, muy antiguo, muy de "C
pour Is maison". No importaba: tanto para Sa
rra para como mi fue la revelación de un talas
interpretativo superior y así fuimos a decirselc
camerino. Recuerdo que entre perifollos y u
quillajes tenía FlotatS tina "senyera" muy grant

del tamaño de las cortinas verdes que le sirvei
Escarlata para hacerse un vestido y visitar a Rs
Butler con el propósito de sacarle dinero con q
salvar Tars. Trasladando un propósito similai
Cataluña, los valedores de Flotats nos lo impus
ron tenazmente, a base de "bona cops de falt
Hubo una promoción tan intensa, tan macusc
isa. que si llega a ser un jabón yo no vuelvo a I
varme en mi vida. También es verdad que FI
IsIs era el jabón Lux, ese que usaban tina de cat
clic,. t'st ellas de cine, mientras a su alreded
prosperaba -y sigue prosperando- el jabón L
garlo. Ftotats hi7.o grandes cosas -como ills fl(

vidalile "l)espertar de la primavera"- se eqs
vocó en ms de una ocasión, como ese día en qi
quiso hacer Lorenzaccio cuando ya no estaba i
edad (algo así como la anciana Ethel Barrymo
interpretando a la Nun de "Terra baixa"). '

también me sumé ala crítica de tales errores cc
algún articulo feroz, alimentado por la perplej
dad ante el nuevo papel que se atribuía Flotata:
de una abnegada Juana de Arco que hubiese I
yantado sus trincheras en el solar del teatro Pi
liorama.

A liii Is Pucellc d'Orlesns siempre isle ha par
cido usia pesada cuyo único mérito fue el de ii

la pataleta de los críos maleducados.
Que a Flotats le han abandonado sus primeros

valedores parece evidente, sobre todo con el po--
der de que se ha revestido a una figura cuya im-
portancia no puede escapársenos: el conselterPu-
jals, cuya espada flamígera no está para contem-
placiones y arremete hasta el punto de incluir en
un proyecto de teatro oficial a la empresa priva-
da, lo cual quiere decir, a mis pobres entendede-
ras, que serán nsás a rcpartirsc ci pastel. Que na-
die se engañe a este respecto: ni patriotismos, ni
ideologías ni puñetas. Aquí se dirime una feroz

sáslucha de intereses que servirá para que ala postre
nuestro dinero se reparta mejor entre varias ma-

ta- nos.., aunque no sé sitan limpias como se preten-

es- de. En cualquier caso siempre nos tocará pagar a
tre los contribuyentes.
ga- En el Waterloo de Flotats al conseller Pujals le
Ste ha tocado un papel ingrato. No sólo liene que
al procurar que el pastel alcance a todos; adensés,

la- debe ofrecerla irreprochable imagen de un cela-
je, dor de la cultura colectiva.

a Y es aquí, en este punto, donde deberíamos
th preguntamos exactamente qué es un conaellcr.
ue Dicen en Andalucía que un olivar dura más que
a un ministro, sentencia optimista porque yo creo

ie- que un conseller dura menos que la vida de una
;". mosca. Es como la señora de los urinarios: debe
o- tener el local limpio para que orinen a gusto los
la- que hacen la cultura, que son en última instancia
o- los únicos que sobrevivirán cuando el recuerdo
Ja cte todos losconsellers de Ccitt nra se haya perdido
or en el olvido. I luinildad se llanos esta tigura, pero
a- no creo que abunde en la Gencralitat, cuando ci
,l propio President so la practica.
ti- Vs Its tic cticliis al principio: cay "puti-puti", y
le isiás habrá porque el personal de Tal la, en esta
nn ciudad, es de alivio. Todavía recuerdo las multi-

re plea aaambleas de 1976, sus manipulaciones y,
'o sobretodo, un comentario de la maravillosa Ma-
in na Aurelia Capmany, una de esas personas que
ji- me hacen sentirorgullosodeaercatalán:
el -iQué horror, nenal -comenté-. La profesión
e- teatral está parada.
a- -iOndis! -exclamó ella-. iQue no se muevan!

Yo voy más lejos. Yo, cada vez quela profesión
e- teatral enspieza a pedir reivindicaciones, escon-

1- do rápidamente la cartera..
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La Mercè
revisitada

ALFONSO VIGNAU

E n esta operación rosa
que se deahoja ya sobre
el altar mayor de la vir-
gen de la Mercé, reden-

tora de cautivos, a mime ha toca-

doct estrambote floral del soneto
televisivo que empezó eon el en-
tierro de lady Di, siguió coil el de
la madre Teresa y culminó ayer
cots Is boda de la infants Cristina
e lñaki Urdanganin, Se lo consu-
niqué ami mujer, no sin un pUfl'
to de vaisagloria. Habíamos reci-
bido invitaciones para asistir al
último capítulo de la gincans
real. Una invitación del señor
cardenal, ahí es nada. Y para
asistir, en la misma basílica don-
de nos casamos hace treinta
años, ala entrega del ramo de no-
via ports infanta Cristina slaps-

trona -y princesa- de Barcelona.
Una infanta que, por su edad y
hasta por su estilo y porte, podria
ser casi nuestra hija.

-Pero nos perderemos Is re-
transmisión deis boda en directo
por la tele, protestó Marts.

-No te preocupes, repliqué en
plan conciliador. Podemos gra.
bario todo en video.

-El video no es ci directo, se
empccina Msrta.

-El video noes, en efecto, el di-
recto, arguyo con mansedumbre
mercedaria. Pero entonces ¿qué
me dices de tos invitados? Ha-

EN EL SORTEO
de la gincana real
a mi me tocó el

estrambote floral
de la Mercè

brá alguno que haya declinado
asistir alegando tu peregrino ar-
gumento? ¿En qué te diferencias
entonces de un televidente de Es-
tocolmo, Bombay o Minneapo--
lis? Tú cres barcelonesa y te ca-
saste en la MercC hace treinta
años. ¿No es esta una hermosa
ocasión para que nos festejemos
a nosotros mismos uniéndonos
místicamente al entusiasmo ca-
llejero? Algo que poder contar a
nuestros u ictus.

En 1967 el atrio de la basilica
de la Mercé estaba medio oculto
cii un dédalo de calles estrectsas.
Los coches apenas si podían lle-
gar Isasta el pórtico. Llovia. Ha-
bía mirones porque se casaban
las dos hermanas a la vez, Marta
y Mercedes.

-Anda, pero si viene otra no-
via, exclamaban los mirones...

Yo había solicitado respetuo-
samente al rector que durante la
consagración el organista tocase
la marcha real. Mi concuñado.
Juan Antonio Picardo, aprobó la
iniciativa, así como entrambas
novias. El rector iso las tenía to-
das consigo.

-Lo del motete vasco me pare-

nc bicis, declaró. Pero lo de Is
marcha real puede interpretarse
nil clave política.

-l'iics (tile SC interprete, con -

estanios casi at unísono. ¿Acaso
;soesesla una real basílica?

Sieusspre es buen lsllipnc,stt,

,aru revisitsr la McrcC. l'cro etc
nata ocasión la visita al templo
nra inexcusable. Aunque iso
'manu nsititari". La antigua ca-

aitania de Foxé se llama ya "pa -

acio de la Merced". Yes que los
icmpos han cambiado. De
nodo que nos dividimos el tra-
mio, como un buen matrimonio.
1,155 once en el convento. Ya la
ma en cita casa, ante el nuevo
togisss de la comunión de liii
antos tcl televisor..



El melodrama nacional

Hihaquipensaquelespersonestenimuna
tendencia a interpretar davant la societat -

¡
el paper que, amb més o menys encert,

ens assignem en la idea que ens fern del
teatre de la vida. Si aixé fosveritat, seria
difícil resistirla temptació de pensar que
aquelis que es dediquen a aixO deserqui

______

nos'éshandeferautentiquesrneravelles.

Probablernentaquestfenomen deu
,

generartotamenadeproblemesaactorsi
actrius. Deu ser lamentable obtenirtants
aplaudiments en la tema corn

_______

.

desconfiances en la vida quotidiana.

Onacabaelpaperioncomençal'actor?
¿Fins a quin punt un actor no és un recull

deis papers que ha interpretat? Es ciar que
S ______

tot aixo sOn cabOries, perque Ia majoria -

d'homes i dones que ens entretenen quan

s'aixeca el teló, un cop acaba la fundó,
reprenenlasevanormalitat.Seriatanil¯lús Jpensarquenoésaixícompretendrequeun

S

políticnofaaltracosaqueinaugurar
passadissosaixíquearribaacasa.Pero,si
reprenem el fil del dubte, ¿per que no es ______
recorda, de tanten tant, l'eficàcia d'un

________

mutisoportú?O,perquenoesreconeix . t

que massa vegades l'èxit del veí provoca

brats incontrolatsd'enveja?O,perque
nos'admet,d'unavegada,queunbon

paletanotéperqueserunbonarquitecte?
_____

Tot plegat sOn suposicions, pero hem
d'admetre que l'espectaclequese'ns ha
ofertdarreramentdavantel decoratdel
Teatre Nacional ens ha fettérner, per
un moment, que la creativitat,
I'originalitatilaimaginació -

______

estavenencrisi.Maielsdiners -

hangarantitunabonaobra.

Més aviat al contrari. La pobresa 1 _______

que ningú vol sol tenirmés inventiva
quei'opulOncia.Laimpaciencia - ,
solsermalaconselleraiquivoifer -

contenttothomsolacabarnofent
contentningú.Nidinsniforade -

l'escenari.Ielsespectadors,ambla 'I'
_____

boca oberta,noacabem
d'entendre que el que havia

______

_______

deserunclassicorgullóscomel
____________

-
-

nas de Cyrano té massa tics
-caldir-ho?-devodevil.

/ S

!ÇL__ /
-

-

lllustració:JoanVizc a -

--

--S - _______-.
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¿Para

EL PAÍS, lunes 6 de octubre de 1997

qué sirve la Monarquía?
No creo que sea necesario demostrar el carácter arcaico
y predemocrático de la institución monárquica. Tam-
poco creo que haya duda sobre la atención que los ri-
Istales monárquicos merecen a buena parte de la ciuda-
danía. Barcelona ha sido el escenario del más central de
loo ritos de la monarquía: la boda. La esencia de la mo-
narquía es la reproducción que asegura ía continstidad
hereditaria. Esta ilusión de continuidad. de generación
en generación. es ut prutcilsal fitntasia de los humanos
para paliar la desmoralizante conciencia de uitttlud.
Monarquia y ciudadanía tienen en la boda un espacio
simbólico para el encuentro.

Los muchos republicanos que hay en este país hemos
aceptado ía Monarquía por un principio de utilidad. La
Monarquía fue necesaria para cambiar de régimen sin
arrasar con todo el capital simbólico de la dictadura en
tiempos en que las relaciones de fuerza eran precarias, y
por eso fue aceptada, aunque fuera al alto precio de una
pérdida de memoria colectiva para largon años. La Mo-
narquía pareció indispensable para contener los impul-
sos de gentes de sable y tricornio que aullaban cada vez
que oían hablar de rojos o de nacionalistas y, en cate
sentido, la opereta tragicómica del 23-F sirvió para vali-
dar este aserto y fortaleció la coimcción de que el Rey
seguís siendo necesario. La Monarquía era insustitsuble
porque todos apelaban a ella para asentar el problema

OPINIÓN
DEL LECTOR

Los testos destiaados a esta sección
so deben esceder las 20 liaras
mecanografiadas. En ellos debe
figuraría firma, el domicilio, teléfono y
número de DNI o pasaporte de los
autores. EL PAtS se reserva el derecho
de publicarlos, así coaso de
resumirlos o estraclarlos. No se
devolverán los originales, ni se
facilitará información postal o
telefónica sobre ellos.

Paradas provisionales
de! 62

Contestamos a la carta publica-
da en su periódico el pasado 21
de septiembre, firmada por el
señor Luis González. sobre las
paradas de autobús de la línea
62.

El cambio en las paradas de
la línea 62 que menciona su co-
municante fue motivado por las
obras de mejora que se llevan a
cabo en la avenida Meridians.
Así. nt su momento se comuni-
caron las nuevas ubicacionea de
las paradas provisionales, que.
lógicamente, estaban condicio-
nadas a las modificaciones de
tráfico que provocaban las
obras.

No obstante, y gracias a lo
avanzado de las obran en cues-
tión, desde el 15 de septiembre
se ha podido establecer una
nueva parada provisional muy
cerca de la estación de metro de
Navas y de la ubicación ante-
rior a las obras, con lo cual es-
peramos que los vecinos pue-
dan acceder a ella más fácil-
mente.- José A. Patiño. Jefe
de Relaciones Externas y Por-
tavoz de MTB. Barcelona.

¿Reforma de la ESO?

Con ciert.t espera tea y optimis-
mo se ha recibido mt ni iicltsna
clstttalros iii' proís'sotes lii ace
cióta por patrIe de CiU cts el l'ar-
lsmetat de Cataluttya de sttaas
propuestas del PP dirigidas a

de la articulación del Estado español: unos veían en la
Monarquía la garantía de la unidad y otros (Pujol sin ir
más lejos) entendían la presencia de su nación eta el con-
junto de España como un pacto coma la Corona.

Podriatnos decir que la Monarquía ha aido necesa-
ria eta la medida en que Is democracia no era sttficietate-

mente ftterte pant imponerse a asts enemigos o para gat -

rantizar los equilibrios qste asegatreta la paz etatre los
psteblou de España. Es decir, 1st Motaarquía ha nido atta

rettsedio cotstra Itt taipotetacia o las debilidades de las de-
mocracia taacieote y sus actores. De modo que la Mo-
narquía dejará de ser necesaria el día en que la demo-
cracia esté perfectamente consolidada y el etacaje de las
distintas piezas de rata compleja figura llamada España
se pueda dar por resuelto. Dicho de otro modo, mien-
tras la Monarquía sea necesaria será que algo falla.

Tengo la impresión de que la razón inicial de conte-
ner al Ejército ha dejado de ser una preocupación real y
la cuestión de la articulación de España puede que en-
cuentre solución en el marco europeo: Is lógica conduce
a borrar fronteras más que a levantar algunaa nuevas,
una vez panado el sarampión poscomunista. Puede que
la versión digital del conflicto de las dos Enpañas que
desde hace unos meses calienta el país haga pensar a
algunos quela Monarquía sigue siendo necesaria cuata-

do hay poderes políticos interesados en convertir el

EL ROTC)

modificar la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria (ESO): canali-
zación de asignaturas, estructu-
ración del segundo ciclo en itine-
ranos diferenciados según Itt ca-
pacidad e intereses de los alum-
nos, mayor presencia de la cultu-
ra clásica, reentructuración de los
departamentos didácticos. Ea
evidetate que el Departamento de
Enseñanza y el consejero, Xavier
Hernández, el primero están ha-
ciendo un esfuerzo de análisis de
las dificultades que presenta la
aplicación de stna reforma edu-
cativa. cuya estructuración se en-

cotatró totalmente diseñada el
actual eqstipo cuando llegó al de-
partamento en junio de 1996.

De hecho, y como consecuen-
cia de sataa grata cantidad muy di-
versa de vocen provetsientes de
diversos colectivos del profeso-

rstdo dstrattle el cttrno panado.
Etaseftanzat ha tenido una ponto-

rs más dialogante, ha publicado
sitias ta ortas its (itasuficien ten y
complicadats) para hacer adapts -

emites del catrriettlo. Itat creatdo
las ttttidates de stdatptacióta cttrri-
ctt iatr y Isa sido tolerante patra
qate los centros organicen los
grupos de alutainos segúIsusqe-

conflicto de intereses entre etaipreasa eta ofensiva para la
liquidación del adversario. Pero ni Ian cosas van bien y
Espstña crece eta democracia y libertatd, las rstzones qite
hstcíais de la Motaarquía atna institución necesaria parsi
el equilibrio colectivo tenderán a desaparecer.

Del mismo modo. si Europa avatnza hacia una stni-

dad atlgo nide que económica y adetasás de pagar todos
cesta las misma moneda podemos elegir conjuntamente
itu presidente por sufragio universal, podría dasrue la cu-
riosidad de que ittas instilucióts corno la Monarquía,
que tiene atributos propios de Dios como la irresponsa-
bilidad (nadie puede pedir responsabilidades a Dios y al
Monarca), quedara sometida a una instancia superior,
no precisamente divina, el presidente de la República
de Europa. Con lo cual la Monarquía seria definitIva-

mente innecesaria.
Nos acercamos por tanto a una situación en que,

desaparecido el criterio- de utilidad que aconnejaba el
mantenimiento de una institución predemocrática, que-
darán don opeiones: prescindir de la Monarquía o man-
tenerla en agradecimiento a los servicios prestados. De
inclinarse la ciudadanía española por esta segunda op-
ción, será una permanencia perfectamente gratuita.
acto de generosidad colectiva para con una Monarquía
que tendrá en la consciencia de su propia precariedad
su mejor garalatia de futuro.

cenidades. La prudendia con que
el departamento debe actuar
parsi tao introducir cambian pre-
cipitados en una Reforma que
comietaza a attadar ha de ser com-
patible con el coraje de introdu-
cirlos, si se demuestran nece-
sarios.

Voces autorizadas, en este
caso la de la coalición gobernan-
te, dicen que lo son. Loa catedrá-
ticos de instituto deseamos ofre-
cer una aportación sólida y leal
en la línea de consolidar en la es-
cuela pública de Cataluña un sis-
tema educativo de cualidad, tan-
to en el aspecto académico como
eta el educativo. Señor consejero,
puede colatar con nosotros para
conseguir este objetivo.- Jesús
Burrel Galindo. Presidente de las
Asociatción de Catedráticos,
miembro de la comisióts En De-

fetisa de lea Lleng(ies Clássi-
qitea". Barcelomaa.

Pi,jal.s' y Flotats

El señor l'tjat Is Ita perdido Itt
cotafiastaza eta Josep Maria Flo-

Isla. El señor Pujals preflre po-

ncr los 8.000 millones de pesetas
que nos ha costado el Teatre Na-
cional eta manos de Domdnec
Reixac, un actor de segunda fila
que, en los años que lleva a cargo
del Centre Dramatic, tao ha pana -

do de hacer una programación
ramplona y pueblerina y no ha
conseguido llenar un teatro de
capacidad media como el Romea
ni siquiera eta los días de precio
reducido. En TV-3, para corro-
borar tan penosa decisión, nos
traen el testimonio de compañe-
ros de profesión de Flotats, stn

duda envidiosos o resentidos,
como Lluís Homar, actor que
creció a la nombra del gran Fablá
Puigserver pero que desde que
éste falta no ha conseguido dar al
Lliure ni asomo del espletador
que tuvo en tiempos del maestro,
o como Antaa Rosa Cisquella,
capitoste de Dsgoll-Dsgom,
compañíat de tasúltiples altibajos.
últimamente más bajos qste al-
tos. Sólo Adolfis Marsillach, Itt
únicas auténtica persotaalidad
lestirsl (lite cnt rcviutarots. cstlificó
at I 1tt1at1s de creatdasr. ¿,t is q até es-

tattsiOs taita stshratdos de genios
teatratles que podemos permitir-

tao ellujo de dpnpacharlo dgpss

plumazo? Flolats tendrá sus de-
fectos, cotaso todo el mundo,
pero ha demostrado sobrada-
mente su saber hacer y, lo que es
muy importante, llena los teatros
sólo con su asombre.

Lo único que se va a conse-
guir ahora es convertir el Teatre
Nacional en un inmenso y carísi-
mo mausoleo, y que tal vez el
Centro Dramático Nacional nos
frote por las narices el fichaje de
Flotats, como ya hizo con Lluín
Pasqual, otro getiio teatral que
ha tenido que irse a buscar Ia
fama fuera de Cataluña. Nadie
en profetat eta sit tierra.- Juan
Manuel Pastor Calpe. Barcelona.

Patrimonio eclesia!

Encuetatro absurda la decisióta
de la Junta de Museos de Catalu -

fiat de opotserse as devolver el pst-
trimonio de las iglesias de Ita
Franja (Aragón). Utilizan unos
argumentos corporativistan y de.
cimonónicos.

En estos momentos creo que
lo más razonable y legítimo sería
que -sea el caso que sea y sea
cual sea la institución que actual -

metate lo tenga eta depósito-- el
patritssonio se devolviera si se
data los siguientes casos:

Que Ion representanten de los
lugares de dotade procede el pa-
trimonio lo reclamen.

Que dotade esté actualmetate
sea un sitio al que haya llegado a
causa de alguna expoliación, ad -

qutisición con malas artes o enga-
ños, botín de guerra o situacio-
taes coloniales o de prepotencia.
O bien que haya cambiado la si -

luscióta qutejustificaba que el pa-
trimonio estuviese eta algún lugar
delermiaaado. Como es ahora el
caso de las iglesias de la Franja.
las cuales laata cambiado de dió-
ceuis.

Nose debe temer que los mit-

seos se despretadan de sun obras
emblemátican. siempre que se gat -

rantice pletaameaate su conserva -

ciós y visita públicst. Lo más ho-

nito ea poder visitar la obra ems su
cotsiexto srigitaatl.

Si nos obstinamos en estos sr -

gttttlctsttss, ¿cómo pt)(Ietai(ts re-

clstmstm después los doctitnetmi os
caistlatnes deposi Utlos eta Sat tat -

manca?- Francesc Mas i ('as-

ttñé. asquefai, Barcelona.
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L'economia japonesa necessita reformes dràstiques per anar endavant

Un Japó ressorgent

E
JOSEP MARIA MUNTANER I PASCUAL

"Ix de nou el soi
japó, ha declarat al F economic

' -

"-: t

japones? Els
_____

I
a la qüestió de 1'economia que fa dos obsewadors
mesos". El viceministre Sakakibara és
conegut corn el senyor ien, per l'impacte

_______________

deis seus comentaris en els mercats de de la premsa
divises. Maigrat les reiterades infor- -

macions que l'econornia del Japó mi-
________

llora. sembla. doncs, que no acaba de paren de dir-ho _________
fer net. PerO poc abans de la declaració ,.j ,

,,
-

del senyor len, el Pons Monetari inter- e sa Uii
_________

nacional (FMI). des de ¡a seva cCtedra quatre o cinc . 11.5de Washington, ha donat bona nota al
japó. Ara bé. tant ¡'FMI corn tota mona mesos

-

d'analistes no paren de dir que el futur
del japó depèn duna transformadó shan trobat aquests dar-

important de la seva econornia. Una rers anys amb la temuda "T -
-

-

frase repetida, que ho refiecteix. és que agressivitat económica de!
____________

aquest país es troba ara "en una crulila pals del sol ixent. ¯,,histonca . lx de nou el sol econó- -
-,

Quan el Japó era gairebe la primera mic japones? Els observa- ""'

potencia económica del món, qui dors econOmics de la
hauria dit que després aniria en orris? premsa internacional, des ,_,,,_ ,_,'.."'
Pa pocs anys, qualsevol consultor de The International Herald ' ('
d'empresa que volia estar a la page ha- Tribune fins a Le Monde, no -'" "'-
via de recoman:r e15 mtodes de gestió paren t co des de fa

s'han hagut de reconvertir i buscar Fred Hiatt. -al primer
noves formules miraculoses. d'aquests dos inhtjans. ja

Des de Is primera meitat deIs anys titulava un artièleal mes d'abril: Falli- una serie d'exeinples significatiús que
90 la recessió ha aigualit la preemi- da japonesa? No, més aviat semlola la pros. demostren clararnent aliO que planteja
nença japonesa. Una onada de pessi- secució del reeiximent. Hi deia: "Ainb en l'article: "El Japó és a punt de re-

misme envaí el lapo quan el 1992 es- manca de feina i taxa delictiva baixes. conquerir la seva competitivitat i do-

data la bombolla financera. Fins igualtat relativa i educadO universal, brir.se tant a les importacions corn a
aquell moment havia sirnbolitzat len- roman una societat que funciona en les inversions."
lairament econOmic vers uns horit- els seus aspectes fonamentals." La confirmació d'aquests avenços
zons il-limitats. El sistema financer El corresponsai de Le Monde al Japó, lacaba de fer l'FMl en el seu report
queda tocat i encara no s'ha refet de Philippe Pons, ha dit en un article ti- sobre la consulta anual amb el Jspó:
l'ensulsiada. tulat Després de l'eclipsi, una nova revifalla: "Els desenvoluparnents econOmics du.

D'aleshores ença, l'economia japo- "No només l'inventari negatiu merei- rant aquest any i mig passat han estat
ness ha anat fent la viu.viu. Cosa que xeria una anàlisi més fina, sinó que favorables en general: el creixement el
ha fet respirar més d'un país ¡ molts sobretot el Japó no sembla tan acabat 1996 ha estat el més alt de tots els
productors d'altres terres, els quals no corn horn pensava." Pons hi sfegeix principals paIsos industrials; els dose-

La magnitud de la comedia
TERESA PAMIES

p er entendre el rerefons de la
destitució dejosep Maria Flotats
caldria disposar de dades verlO.
cables sobre les condicions del

seu nomensrnent corn a director del
NC per part del govern de ¡a Genera-

litat, i aquesta és una informació que
no podria facilitar únicament l'alesho-

res conseller de Cultura, Max Cahner,
perque fou decisió de tot el govern,
avalada per l'oposició. Tampoc se Ii pot
exigir a l'actual conseller Pujals perque
eli "no hi era", cosa que no vol dir que
ignori corn es muntà una operació tan
arrauxada i quins en foren els protago-
nistes. La seva intervenció -a petició
prOpia- davant la comissió de cultura
del Parlament de Catalunya es limità al
que el general De Gaulle qualificava
despectivament d'intessdence, corn si els
astronhrnics honoraria que Ii pagaven a
Flotats i la seva darrera peticid d'incre-

mentar-los fossin oto veritables motius
per for-In fora. I no ho són. és ciar. Amb
una tLetica tan tneSquina s'ha volgstt

desacreditar el gran actor, pero. de re-

top. Ofl Surten malparats els desacredi.
tadors, perque la gent els pot pregun-
tar: "Per que Ii pagaveu tanto milions?,
per que accedireu a les seves exigencies
farabniques en materia d'edificació i
instal'lacions. programació i contracta-

ció de personal artIstic, administrstiu i
assesor?, per que s'ha esperat tanta anys
a prendre mesures corn les anunciades
i. sobretot. per que no expliquen a l'o-
pinió del país de que va la comedia?
Explicar-ho autocriticarnent, és ciar. I,
sisplau, no digueu aliO d'"ara no toca".
¿Que Ii demanaren ajosep Maria Flotats
quan el van anar a buscar a París? ¿Que
Ii prometeren d'antuvi? ¿Quin acord
establiren i quan, corn, per que sin-

compli? Ni que sigui smb retard, una
explicació d'aquest tipus donaría cre-
dibilitat al govern de Catalunya, clan-

ficaría la situació i el seu contingut pe-
dagogic ajudaria la ciutadania, cada
cop més esceptica sobre el funciona-

mont de la democracia, incompatible

amb la mentida, el tripijoc i el fugir
d'estudi de les institucions. Si el govern
de la Generalitat es va equivocar en la
benintencionada decisió de contractar
Un actor català de preatigi que resulta-
ría un mal gestor. s'ha de dir; i si cal
dernanar responsabilitats i assumir-les,
es dernanen i s'assurneixen. Clarificar la
situació permetria bIs professionals del
teatro i els responsables culturals inte-
ressar el public real i potencial en els
seus projectes, participar-hi i fi'uir-ne
pagant, naturslment, perO sabent el
que paga i a qui.

La comedia que assagen entre basti-
dos-s tronats ens té avorrits. S'hi barre- -
gen interessos mercantils, errors poli-
tics, vanitats legitimes en el món de
¡'art. enveges. reasentimenta i autèntics
talents que necessiten lilbertat per ex-

pressar-se i la consideració institucio-
nal. Altrament han d'actuar sense co-

neixer el guió escs-it per politics, àulics,
periodistes indocumentats, empresaris
improvisats i la col-laboració indiscuti-
da i omnipresent de quatre monstres
sagrats, envejsts i difarnats per quatre
gats baladrera.

quilibris en els estocs de capital que
havien desafavorit la inversió als anys
antes-jora, s'han redult força; i s'han let
passes importants per corregir els
problemes deIs balanços del sector
bancari."

En la conclusió, el report indica un
fet notable: "Els consellers de l'FMl
c'aiegren deIs senyals que el recobra-

noent del Jspó haesdevin -

f".? gut autosostingut." Volen
-

dir que s'ha engegat l's-
..-5 nomenat cercle virtuós de

- .-" l'economia; és a dir, que el
-

consurn i la inversió duets
l'empenta de la rnaquina
econOmica, la qual, ja en
marxa. no és previsible

- que s'aturi. -

-

-
Per que, doncs, el se-

nyor Sakakibara. que tot
fl, just al maig deciarava "he

anat dient els darrers sis
mesos quela gent ha. estat
excessivament pesiimis-

ía". as-a tern per l'estat de
l'economia? -

Hi pot haver, és Cert,
- -

situadions transitOrios
que poden fer apareixer
alguns núvols que des-

prés se n'aniran o es des-
faran. Ha estat el cas de
laica de i'impost sobre el

, consum (o WA) del mes
d'abril. del 3 al 5 per cent.
destinat a omplir les as--
ques publiques. Semblava
que no crearla gaire pro-

blemes, perO ha refredat
l'economia, - -

El governador dé- la
Banca del japó, Yasuo Matsushít, ha
ressaltat ¡'impacte negatiu persistent
d'aquesta puja de l'impost sobre el
consum de les famílies. -

El problema de l'econornia japone-
sa, pero, no és de circumstàncies con-

junturals. sinó de fonaments. El go-

vernador Matsushita, en una confe- -
rencia de gran abasí feta

-
al Keizai

Club de Tóquio, a cornençarnents
d'any,ja digué que el problema és que
els "participants en el mercat finances-
romanen cautelosos sobre la perspec-
tiva económica". PerO, després d'una
Ilarga i detallada consideració sobre
la reestructuració industrial i el sa-
nejament finances- de les empreses i
del sector bancari )apones, volgné
posaren relleu el punt feble delJspó.
"En resum, tocant a prornoure un
ajustament estructural suau, a assolir
un reforçament del recobrament eco--
nOmic i a encorstjar un desenvolupa-
ment renovat de l'economia japonesa,
és indispensable l'aplicació duna re-
forma estructural dràstica."

Si tenim en compte la polidesa ja-
ponesa, que el governador de la Banca
del japó parli - de reformes "clristi-
ques" és quelcom de força inusual. Aci
rau el desllorigador del futur econO-
mic japones. Renunciar al llarg braç
de l'Estat, que alià més que eniloc tot
ho acomboia. Es pot dir que és la tra-
dició económica del Japó.

El president del Keidanren (l'empre-
sas-ial), Masaya Myoshi, ha advertit:
"Molía gent al Japó sOn corn passatgers
del Titanic, regalant-se i afartant-se fins al
darter moment." Estem en una cruIlla
histOrica, ha afegit, i "hem de canviar el
nostre sistema". Tarnbé ho han dit els
conseliers de i'FMl: "Cal accelerar i ex-
pandir l'empenta deles autoritats en les
reformes que estan font." Per ressorgir
cal refer-se.

J,,s,,r M,,n M,u,,nne P I I'aV.u,nt MpMpr

H,,MI,,AR'WIU,I,I,,tI)IVfl,I,Ii OTAIANS



42/ ESPECTÁCULOS
- -

CINE LOLJTA

Fuego de mis entrañas
Lsrtisa
Director: Adrian Lyne. Guionista:
Stephen Schiuf. Fotografía: Howard
Atherton. Música: Enojo Morricone.
Estados Unidos. 997. Intérpretes:
Jeremy Irons. Dominique Swain.
Melanie Griffith. Frank Langetla.
Estreno en Barcelona: cines Clnb
Capitol. Club Colisenm. Clnb Doré. Cmb
Pedro IV. Gléries. Icaria (V. 0,),
Marenségeum y Rex (V. 0.1.

AUGUSTO M. TORRES
Después de Ser rechazada -pro-

blensus de censura- por impor-
tantes editoriales, en 1955 el es-
critor ruso exiliado Vladimir Na-
bokov (1899-1977) consiente pit -

blicar Lo/ita, su novela más fa -

ososa, cts Francia. en una peque-
ña edición en inglés. Sólo cuatro
años después se publica en Esta-
dos Unidos.

En 1962 el productor James
B. Harris y el realizador Stanley
Kubrick convencen a Nabokov
para que escriba una imposible
adaptación de su propia obra
maestra. De nuevo por proble-
mas de censtsra. los tres hacen
una tímida versión de Lo/ita pro-
tagonizada por uts excelente Ja-
men Mason, en gran parte por-
que la debutante Sue Lyon tiene
nsuchos más años que su perso-
naje. pero alcanza reputación en-
tre los criticos y éxito de público.

Ahora. 35 años después, el
irregular realizador Adrian Lyne
se plantea una versión más fiel de
Ia obra original. Tanto porque la
debutante protagonista Domini-
que Swain tiene la edad de Lolita
como por dejar muy claras las
plenas relaciones eróticas que
mantiene con su padrastro.
Humbert Humbert. No obstan-
te, sigue siendo puritana al no in-
cluir el más leve desnudo, lo que
no impide que se convierta en un
escándalo, le cueste mucho en-
contrar distribución y todavía no
se haya estrenado en Estados
Unidos. En el irregular resultado
sobra el prólogo, ambientado en
1921. en la Riviera francesa, que
trata de jsistiticar la pasióti del

protagonista por las niñas al mo-
rir de tifus su encantadórá'ami-
ga. encarnada por la atractiva.
Emma Griffiths-Malin. antes de
poder consumar su amor, así
como una pesadilla de Humbert
Humbert. Sin embargo, está
muy bien dado el atractivo eróti-
co que despliega Lolita, con su
aparato corrector de dientes, su
peculiar manera de mascar chicle
y mover las piernas, además de
sus constantes coqueteos, así
como la imposible pasión que se
plantea con su padrastro.

Como todos los que durante
un cierto tiempo han trabajado
en publicidad, Adrian Lyne pla-
nifica con un exceso de inútiles
primeros planos y hay muchas
escenas que parecen auténticos

atsuncios. Algunas veces. coitso

la escena del primer beso que Lo -

lita da a Humbert Humbert, des-
troza buenos momentos, pero en
conjunto la versión de Lyne poco
tiene que ver con la genial novela
original y es más verdadera y me-
jor que la de Kubrick, por mu-
cho que moleste a sus admirado-
res y en contra de los de Na-
bokov.

La pareja Jeremy Irons y Do-
minique Swain es espléndida,
bastante mejor que la formada
por James Mason y Sue Lyon.
Frank Langella, que encarna al
malvado Clare Quilty, permane-
ce en Un discreto segundo plano
y no tiene la excesiva presencia
que en la otra versión le daba un
demasiado cómico Peter Sellers.

No Doubt
Palacio de los Deportes. Barcelona. 4
de ocinbre.

LUtS HtDALGO
Hace unos meses visitaron Bar-
celona por vez primera y llena-
ron la sala Zeleste (fue un 8 de
marzo). Su recital no hizo más
que encender una mecha de po-
pularidad que ya chisporroteaba
con su disco y que sólo necesita-
ba el oxigeno de un buen directo
para convertirse en una hoguera.
Con el puso del tiempo la hogue-
ra ya crepita. y tal y como se po-

din imaginar. los californianos
han vuelto en loor de multitudes.
En su único recital español. No
Doubt colgó el cartel de no hay
entradas en el Palacio de los De-
portes. que con unas 8.000 almas
en sss interior se convirtió cts tina

auténtica fiesta juvenil.
Porque juvetsit fue el público

q sic lis ks ross tins's N is l)s'ttlst
ritos t'osds's l's'r lt rtiitttiást k-a
(isveis Stefaisi. A sss irisasteis y

scniejisnza. el vestuario de las

Velocidadjuvenil
seguidoras recreó el de la estre-
lla y se impusieron I os tops com-
binados con pantalones bajos y
ombligo al aire. A la postre fue fa
indumentaria ideal para sopro-

tar el calor del recinto, converti-
do en una sauna. Nada importó
y, pese al calor reinante, el pala-
cio ya bailaba con Tragic King-
dom, primera pieza de un reper-
torio que se extendió hora y me-
dia entre la entrega absoluta de
un respetable empapado. Sólo
importó la fiesta, y No Doubt es
precisamente eso, una fiesta mul-
ticolor.

El escenario recreaba un
bosque con sus arbolitos y fru-
titas, pero igualmente podría
haber reproducido Plutón, un
río maloliente o tan supermerca-
do. Siempre y cuando Gwen
siga dando saltitos y marcándo-
se carreras de psitsta a punta. el
esceitario seré lo de tssetsos en
No Doubt. Fue sits bosquecito y
stiiedó la ussr tie issono. Ella
i:snit'ién. ioda siiiraila. juven-
tud, deporte y anorexia. A sus
espaldas. un grupo con bajo.

guitarra, batería, teclados y
trompeta atropellaba la mace-
donia estilística de No Doubt,
cuyo éxito planetario sigue
siendo un misterio. El caso es
que, con esencias de pop, ska,
reggae, disco, rock y punk, des-
madejaron sua piezas. No Doubt
es un grupo con un directo tan
irregular y 'previsible como vita-

lista y juvenil.
La algarabia del mocerío al-

canzó el paroxismo con Don't
spook, pero antes ya lo había ro-
zado con Diijare,zi people, Just o
girl y Happy nosy, cancioncillas
graciosas y vitaminadas burbu-
jeantes como un Alka Seltzer.
Aquí estriba buena parte del éxi-
to de No Doubt, un grupo de
consumo con valores y mensajes
nítidos que captan seguidores
metidos de lleno en la adolescen-
cia. Es tan compíeta la conexión
entre grupo y público que éste
pasó por alto la escasa presencia
nrtrsical de la hinirda, q so iritis
que tocar at ropella sits casrcisrntes
sin conseguir uit sotsido rotundo
y corsvincerrte.

EL PAÍS, martes 7 de octubre de 1997

Cuando usted guste,
consejero

JORDI BUSQUETS

El consejero de Cultura. Joan Maria Pujals, contó el pasado
jueves en el Parlament cuánto ha cobrado y qué cobra ahora
Josep Maria Flotats: 264 millones en los siete años años que
van de 1990 a 1996, ambos incluidos, y otros 33 este año.
Pujals dio estos datos "avanzando ía respuesta' a una pre-
gunta del Grupo Socialista y, como diría más tarde, en con-
sonancia con la "transparencia" que, a su juicio, debe presidir
la gestión de los asuntos públicos en general y de la adminis-
tración del dinero de los ciudadanos ess particular.

Nada hubris que objetar a la actuación de Pujals si hubie-
ran sido éslos los motivos que lo llevaron a facilitar la mess -

ciotssda información. Pero los lrccltos ile los dltintios isseses

--así como el contenido y el tono de su interveisción del jue-
ves- revelan que los motivos fueron muy Otros: más de
oportunismo político, es decir. de oportunidad o convenien-
cia para sí mismo de una información que debe ser pública, y
no de profundizar realmente en "ía voluntad de ejemplari -
dad, de trtttssparencia y de buena gestióts". cualidades de las
que Flotats no hizo gala al frente del TNC, según el conse-
jero.

Pujals contestó a la pregunta de los socialistas sobre el
sueldo de Flotats porque le convenía; de otro modo la hubie-
ra eludido como hizo con Otras cuestiones, por ejemplo la
que se refería a ía composición por categorías profesionales
de la plantills del TNC y su retribución económica, y la que le
formuló verbalmente la representante de CiU sobre el futuro
del Centre Dramatic. De hecho, una vez finalizada su compa-
recencia -efectuada por cierto a petición propia- para in-
formar de los motivos del despido de Flotats, Pujals perrna-
neció en Is sala para contestar a preguntas sobre otros tensas
presentadas por ERC... hace nueve meses! Está claro que el
consejero acude rápidamente al Parlament a contestar pre-

guistas sólo cuansdo le cs,nsviense.

Por lo que se refiere a la transparencia, de nuevo Pujals la
entiende de un modo muy particular. Todos los intentos efec-
tuados por este diario desde el pasado verano para conocer el
sueldo de Flotats han resultado vanos. El portavoz oficial del
departamento, el pasado 7 de julio, consideró "tan injustifi-
cado como innecesario" explicar cuánto pagaba a actores y
directores de teatro, pese a que el día anterior había informa-
do de qué cantidades se habían entregado a Flotats en los
años 1993 y 1994 para salir al paso de una información consi-
derada "errónea" y que procedía de la Sindicatura de
Cuentas.

Joan Maria Pulals.

Hasta el pasado 23 de septiembre, cuando anunció el des-
pido del aún director del TNC, el Departamento de Cultura
se negaba sistemáticamente a informar sobre el sueldo de
Flotats alegando que era él, si quería, quien debía decirlo.
Pero ese día, al preguntársele de nuevo, Pujals ya advirtió de
sus intenciones. "Aún no he decidido hacer público este
dato", señaló en una rueda de prensa. Es decir, el consejero
piensa que una de sus prerrogativas es decidir silos ciudada-
nos deben saber o no qué se hace con su dinero. El caso es
que el dato se lo reservó pura su discurso en el Parlament, en
el que no sólo contó lo que cobra y ha cobrado el polémico
director, sino que fue mucho más allá: sin que nadie se lo
hubiera preguntado, explicó que el lOde septiembre Flotats,
después de haberle tildado de "traidor" por Catalunya Ra-
dio, le pidió aumento de sueldo. He aquí una información no
solicitada pero que de nuevo el consejero administraba a su
propia conveniencia para que su discutrso fuera entendido
poco más o menos así: "Fijense si es malo este chico que enci-
rna de rebelarse contra la política teatral del Gobierno de la
Generalitat va y pide cobrar el doble. Convendrán sus seño-
rías que no había más remedio que echarle a la calle".

Así debieron de interpretarlo también los diputados de la
oposición, pues no tardaron en replicar al consejero que no
eran ellos, sino Pujals y el Gobierno al que pertenece, los que
le habían contratado y pagado, y que el proyecto del Teatre
Nacional, como precisó el diputado Ignasi Riera, noes fruto
de una reivindicación de la ciudadanía ni de la profesión tea-
tral: "Es un proyecto de Presidencia". Superado el trámite
parlaissentario. un velo ele silencio envuelve de innovo el De-
partamento de Csnltura. Al pregnntársele el pasado vierrses a
Sri pnsrtavrsz cirtisslss cobró Flsttats antes ele I 99t). se tsegr's it

decirlo. Peri, tnt, tray (lire perder Its esperais/.a: Is, saltreiniss si
algún ribs le conviene a I'ujals. ¡Usted manda, honorable con-
sejero!

Jeremy irons y DomInIque Swain en un fotograma de Lolita.
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rec que era l'enyorat
Joan Oliver (Pere
Quart) qui assegura-

Va que, per a un pa-
ís, hi ha una cosa
encara pitjor que no

tenir una tradició teatral i és tenir-la
dolenta... Feliçment, han passat força
anys d'aquella aflrmació ençà. prou
corn perque el panorama teatral a
Catalunya hagi canviat sensiblement i
avui sigui possible de referir-nos-hi de
manera ben positiva, fins a tal punt
que el teatre constitueix, precisa-

ment, una de les millors cartes de
presentació de la cultura catalana ac-
tual arreu del món, gràcies a autors,
actors, directora. escenografs i corn-

panyies estables que han passejat les
seves obres per nombrosos paísos smb
un exit notable. Tot semblava, pero, la
representació quotidiana d'una obra
amable. amb grans aplaudiments de
crítica i públic, sense conflictes
aprents fins no fa gaire, fins que es
declara, de manera inesperada per a
la majoria de la gent, la guerra del
Nacional. La declaració d'hostilitats
entre l'Administració de cultura de la
Generalitat i una de les persones més
ben considerades per aquesta, fins al
punt d'adscriure el Teatre Nacional ni
mes ni menys que al mateix departa-

nent de Presidencia, va sorprendre
:othom qui no es trobava directarnent
'inculat al conflicte bbl'lic nacional.
Sn descobrir, de sobte, tot un reper-

on de desavinences, amors i desa.
nors, ben coherents amb el genere
lramàtic, perO segur que amb poasi-
ilitts dun final més.feliç. I tot aliO
ue havia estat contingut, fins en
quell moment. s'esbravà en llevar-se
I tap d'ampolla i sortf a l'exterior, no
orn el xampany que acompanya els
soments de triomf. sinO més aviat
orn el trepig matusser dun terra en-

ingat que esquitxa i que acaba em-

rutant tothom.
Per al teatre, a Catalunya, finalment

ha alçat el teló. doncs, i.la batalla
ujals-Flotats. que ha fet tan estranys
mpanys de Ilit corn a la política, ha

srrnCs d'anar coneixent, entre ma-

ifestos de suport o de crítica, quO hi
svia. realment, a l'escenani. D'entra-

1. queda ciar que la polOmica inicial
ser Sill'S aviat sOria, ¡a que es des-

1V0I si p.ss'.i per les in 511111'S all iii's

- ajudes institucionals a grans
nalitats del teatre, smb responsahili -

tats oficials, hauria de veure's acorn-

panyada, ara, de la informació relati -

CARO D - ROVIRA va a les subvencions rebudes tarnbé
per companyies teatrals de prestigi

de l'Administració i l'empresa priva- reconegut. Aquestes sOn. aihora. em-

da, mentre els representants de la presea privadea que adquireixen, pre-

profeasió, sense els quals no hi ha es- cisament mitjançant aquestes ajudes.
pectacle possible, ae'ls condemnava a un cert caràcter públic. circumstància
alçar el cap per intentar saber que que n'aconselleria també una juatifi-
passava per dalt. en un paper eatric- . cació diàfana dels destinataria, la fi-

tament secundan, no pas de protago- nalitat i la distribució de lea quanti-

nistes, sinO de simples espectadors tats atorgados.
passius. En realitat. el duel de titans Fóra del tot lamentable que, de cara
ha servit per plantejar, -davantl'opi- al fsstur. persistís una competencia
nió pública, la necessitat de coL'iocar absurda entre Adminiatracions amb
un timO ben dirigit. cap a un portra- incidencia sobre el mOn del teatretan
onable, al vaixell d'una política cuí- forassenyat corn contraposar un tea-

tural que, en l'àmbit de les arts de tre convergent a un teatre sonata, un
l'espectacle (teatre, dansa. circ, etc.), teatre nacional a un altre de Iliure, en
duia massa temps sense rumb i en comptea de prendre les mesures que
penh permanent de

.

naufragi. Benvinguda
sigul. doncs, la guerra , 1/i,,
teatral si aquesta ha de
dur una pau duradora i
activa a aquest sector de -.
la cultura, un cop supe'
rades ja les escaramus-
ses per veure qui acon-
seguia de man tenir-se
en el paper d'estrella '

''
,

principal de la funció,
un paper que, a hores

-
. -

d'ara, no sembla que '

S-" 5

horn es faci mereixedor, . /

tal corn han interpretat '-' .-
el guió. cap deis norns . .

més fansosos que '
I

aquests dies han pujat, -

-,: '

per un motiu o bé un "1
altre, al primer i més
flamant escenani nacio- '

.
-

nal...
La transparencia en -

les xifres. que sempre és
d'agrair. hauria de ser '

.,
-

imprescindible quan es
tracta de diners públics.
pagats per l'esforç de

, ¿
-

tots els contribuents. /
PerO no sembla que la
manera corn la societat ..

'

.

...
-

-

catalana ha tingut accés ' '
, s.

ala honoraris de Flotats "
-- - .' I

hagi estat, en aquest
.

-
-

-

cas, ni la més apropia- - ¡
-

da. ni la més elegant.
Entre altres coses per-

que i'actor no ha cobrat -

el que li ha abellit per
caprici. sinO alIO que.
per a la prestació d'uns
serveis i I'exei-s-is'i (I'll -

LI

garsnteixin una ofcrta teatral global,
de qualitat, per a tot el públic. Per a
aixb és imprescindible un acord insti-
tucional peral teatre, a Catalunya. per
tal de treure una rendibilitat superior
a la invensió pública i sumar esforços
per compartir sesveis, inflaestructu -

res, material i, professionals i fomen-
tar, al rnateix temps, la creació i els
projectes. Només des duns principia
compartits per totes les Administnaci-
ons podran assumir-se objectius real-

ment ambiciosos corn és el cas de po-
der disposar. en els pnopers anys, dun
centre de forrnació de tOcnics de les
arts de l'espectacle, amb seu al nostre
país. PerO ordenar, racionalitzar i im-
pulsar el teatre no depen tan solo de les
mesures legislatives. insprescindibles,
tanrnateix, a adoptar per les instituci-
ons. Cal també comptar smb ela pro-

tagonisles, escoltar i parlar smb les
associacions professionals representa-
tives del sector, smb les quals s'ha de
construir un espai de consens, prou
sOlid corn per dissenyar una política
teatral il'lusionadora, coherent i car-

regada de futur. Perque aquesta és la
manera, basada en el sentit comú, de
resoldre aquesta tipus de probiemes en
els paIsos democràtica normals del
nostre entorn sociocultural europeu.

La reahitat teatral catalana esta feta
de múltiples matiaos que hart de ser
tinguts en compte en el moment de
preparar qualsevol mesuna institucio- -
nal, del rang que sigui. que. afecti
aquest món: l'ascensió d'un sector pú.
blic cada cop més potent que, des dels
escenaris oficials i des de la televisió,
ha contribuit a modificar el marc la-
boral i, en certa manera, Iba distorsi.

onat oficialment -en al.
tres paisos, l'excessiu pes -

del sector públic teatral
va fer desapareixer expe-
niències independents
del maxim interea; la
consolidació d'un sector
pnivat amb una fidelitat
d'espectadors acredita-
da; la fallida del circuit
de sales alternatives; la
progressiva disminució
de les programacions te-

atrals arreu de pobles i
ciutats; la més que insu-
ficient dotació pública
per al teatre. amb inde-
pendencia del Nacional,
etc. SOn, en conjunt, ele-
ments que generen in-

certesa davant Pesdeve-
nidor del teatre a Cata-

lunyai sobre el futur de
la política teatral que
a'adopti des dels poders
públics. Un cop. massa
gent, ha fet en poc tempa
gairebé tots ehs papers de
l'auca -algun dells
francament insospitat-,
el debat generat arran de
la inaunyguracio del Te'
atre Nacional no haunia
d'acabar sent fugaç, tal-

mont L'alegria que passa,
ni agitat. corn una Manor,
sinO que haunia d'acabar
sent alguna cosa scm-
blant a Ill despertar sic la
primavera,..

Jnss.Nn,is (:5,,,,, (WIn S,:,.n,l*nl

Ojc(U,fll Rrp,,,,,,,,,n,,,
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EL SEMÁFORO

DENtS ROSS
It/ed/odor para Oriente Media

El mediador para Orien-
- te Medio. el norteameri-

cano Denis Ross (48). o-

gró que el primer minis-

1ro israelí. Bcniamin Nctanyahu. y ci
líder palestino. Yasser Arafat. se senta-
ran a negociar la madrugada dcl miérco-
les durante tres horas. con lo que se roni-

pió la dinámica de distanciamiento entre
ambas posiciones. PAGINA3

n R.ARIAS-SALGADO
)t!ini.stro c/c Fomento

) La Comisión Europea
archivó ci procedimicn-

to abierto contra la Ley
de Televisión Digital es-

pañola. de la que cuestionó su respeto a la
nornsativa. La decisión, no obstante, in-
cluye una advertencia escrita al Gobier-
no en la que asegura que "no dudará en
rcabrirel procedimiento" si la aplicación
flO Cs conforme a derecho. PAGINA 16

"Y ANTONI FARRÉS
ii/ca/de de Sabadell

Ei Tribunal Superior de

4
Justicia de Catalunya
(TSJC) ha dictado la sus-
pensión del aumento de

los complementos de festividad y noctur-
nidad que el Ayuntamiento de Sabadell
aplica desde el mes dejulio y ordena tam-
bién que se suspenda el incremento del
capitulo I de los presupuestos, referido a
los gastos de personal. VIVIR EN...

, " LIONEL JOSPIN
¯ - Pri,ner ministro de Francia

El tráfico de trenes en

d;a;gr
des perturbaciones por

la huelga convocada por los principales
sindicatos del sector, en el primer paro
general de que es objeto el Gobierno de
Lionel Jospin (60). dos días antes de que
se celebre la Çonferencia Nacional sobre
el Empleo. PÁGINA 69

ESPERANZA AGUIRRE
Ministra Educación y Cultura

-m't
La ministra de Educa-
ción y Cultura. Esperan-
za Aguirre (45), no acu-
dió a la inauguración de

Libcr'97 -la primera vez que el Gobierno
está ausente en 15 años-, lo que provocó
ci enfado de los editores que se encuen-
tran "en pie de guerra" con el ministerio
por la liberalización de los precios de los
libros. La ministra señaló ayer que está
dispuesta a negociar. PAGINA 42

ç-)
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"LA POPULARIDAD ES
LA SUMA DE MUCHOS
MALENTENDIDOS"

l)i,'ec!or dr' "Soy catalán, vivo en
lea/I acto?;

Madrid' sonríe; no es un
Barcelonés, caso raro. Flatats le69 años. Su
último trabajo' encargó dirigir "L 'auca
"L'auca del
senvor ¡isles'e» "ElsenyorEs/eve es un

personaje sórdido. Un
tópico que aún existey va
a votar' El espectáculo

inicia mañana su gira

'por comarcas La
polémica del TNClepilló

por sorpresa.' "No

-contaba con esta
trastienda ' Se
solidarizó con Flotats,

"La polémica de! TNC ha pero no ha dicho más.
Hasta hoy. "Prefiero los
artistas a los gerentesaplastado al senyor Esteve"

MARGARITA RIVIÈRE

-j,Cuál es su oficio?
-El mundo del espectáculo...
-Es decir, casi todo.
-Sobre todo hoy está en la políti-

ca. ahí si que nos han podido: los es-
pectaculares son los políticos y los
jueces, no nosotros.

-La polémica del TNC es un es-
pectáculo bueno o malo?

-No contaba con ella, Las repre-
sentaciones han ido bien y yo estoy
contento del montaje: no quise ha-
cer sangre. Pero está claro: la polé-
mica ha aplastado el auca y al se-

nyor Esteve. Es una pena.
-Se solidarizó con Flotats.
-Sí. Siempre estaré a favor de un

artista másque de un gestor. Pero el
discurso de Flotats fue un error. Y
el del conseller también.

-Por qué?
-Todo se ha sacado de quicio.

cosa muy española. Yo no estoy de
acuerdo en mezclar el teatro públi-
cocan el privado. Lo público Isa de
cubrir lo que lo privado no puede,
lo cual no significa que no puedan
colaborar, Pero una cosa es colabo-
rar y otra inezclarsc. Estoy reflexio-
nando sobre estas cosas porque es-
pero acabar pronto mis memorias.

-LUnas memorias se escriben
para justificarse?

-Supongo que si: justificarse y
vengarse.

-Vengarse de qué?
-De los demás, de los amigos.

Continuamente me siento traicio- SÓLO PARA vido siempre. Una historia lamen -

nado por mis amigos y nunca en- COMARCAS. table.
tiendo por qué. Debe Isaber algo en i 'ws» va a -Todos tenemos un mostrador...
mí que despierta la ira de los que ¡as comarcas,

-Los que tienen una cuenta ban-

me conocen. caría, un coche, Un sí, tene-
-Quéleshace? Pen( no irá a mosuninostrador,vivimosdeven-
-Aparezco quizá como soberbio. Madrid. "Me demos. Pero yo no me siento ape-

Es algo no querido pero probable- gustaría que gado al mostrador.
mente exhibido. fuera" dice.'

-Todavía fabricamos senyors
-Debe de estar seguro de sí

o to os os
Es(eve?

mismo, -Me han contado que hay gente
-Sí, pero con dudas que van en catalanes son indignada porque el TNC se inau-

aumento. Soy dubitativo en casi así, pero hay guraba con este "auca", que era un
todo, pero también escéptico. Me que repetirlo ataque a la esencia misma del bar-
he construido un personaje que para que ¡OS celonismo. Si se piensa eso, es que
arrastro ayudado por los demás, sigue vivo.

-Un personaje, ¿de qué tipo? -Qué cara tiene?
-Que me lleva a la contradic- catalanes se -No le pongo cara, aunque sí ca-

ción. La popularidad es la suma de Convenzan. Es rácter: es una persona que ahorra
todos, de muchos malentendidos curioso que un tanto que no sabe vivir.
que se producen alrededor de al- país que -Saber vivir es gastar?
guien.., resume de -Como también soy catalás

-Es estar en la escena diaria. ,

vender bien se
aprendi desde pequeño a no gastar

-Pues sí, crea muchos proble- más de lo que se gana. Es lo contra-

mas: hagas lo que hagas siempre i'e,ida tan mal rio a no gastar ni lo que uno gana.
está mal. Si sonríes es porque quic- a sí mismo" Soy gastador, no malgastador,
res hacerte el simpático y si no son- -Aznar quiere austeridad...
ríes es que eres antipático. -Estoy por la austeridad. iso por

-EI senyor Esteve cómo es? Aznar ni por su austeridad,
-Notengonadaqueverconelse- -j,A quién hubiera votado hoy el

nyor Esteve, no me cae nada sim- senyor Esteve?
pátíco. Está en las antípodas de lo -A CiU, claro. Pero no todos los
que me interesa, me parece sórdi- que votan así son senyors Esteve,
do. Todo esto me impide ridiculi- ¿Tenía sigo bueno? La constancia.
zarlo aunque tenga un alma de "ba- el trabajo bien hecho, el sent ido de
tiga" y su vida se resuma a estar la familia. "Res mes."
junto al mostrador en el que ha vi- "Micro" auca. "Macro" teatro.¯

En esta casa no entra
ni el frío ni el calor.

Ni tampoco se pierde. Con las ventanas fabricadas por los especialistas de! Club KOmrnerling,
notará un cambio total. Están llenas de ventajas: se instalan prácticamente sin obras, aislan

,,
térmica y acústicamente, ahorran energía, se ajustan a todos tos diseños y arquitecturas,,4
posibles, no requieren pintura ni mantenimiento y doran toda la vida. Si realmente quiere
mejorar su casa, conseguir el máximo confort, consulte con un fabricante de! Club

_______C Kommerling. Mantendrá todo el año la temperatura adecuada, con la seguridad de tener
________________

I op fflhR,,Ip,,,IiR,R/o,

en su casa la mejor ventana y almejar precio.

o
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V!cenç Viliatoro:
"No m'agrada la quota
del 35 per cent del TNC"

Pero Tió (Ignasi Aragay
BARCELONA

'viceiiç V1latoro f
un mes va acceptar el
carrec de director
general de Promoció
Cultural,en substi-
tudó de Roma Cuys.
L'endemà mateix del
nomenanient li va
esdatar la polèmica
del Teatre Nadonal
de Catalunya.

£.LLLA, ¿Vosti Iambi creu que el
desistiment de Fiotats js dolorós
peri necessari?
u. La paraula que s'ha fet servir
is inevitable, Jo he entrat al final
d'aquest procés I em sembla
que si. que totes clues coses sin
veritat. Ha estat Una COSO que

aquesta temporada i que
Domènec Reixach fad la
próxima.
£.LLtk la defenestració' de Pistols,
per dir-ho en termes orsians,
solsretot ha estat incompresa pci
púbiic...
u. Entre el públic, som molts
els que pensem que les virtuts
artístiques de Flotats sin
enormes. Peri dirigir el TNC no
és només muntar bones obres.
El que se Ii discuteix nomís es
la falta de Sintonia amb els
criteris de política teatral del
departament. Per tant, no cree
que sigui correcte utiiitzar la
metifora orsiana. El que ha
passat is molt, peri no ho is
tot: n se Ii ha dit "vosti no té
un hoc sota el sol a Catalunya".
Al contrari, en té moitissims,
de Ilocs.
PLL1.A ¿Des del departansent
s'intentarà que Flotats no moral
fora de Catalunya?
0.1. No sé com s'aconsegueix
aixO i no crec que depengui del
departament de Cultura. En tot
cas, dirigir el iNC no és l'única
manera de tenir un paper
rehievant en la vida teatral
catalana. Seria una perthiaqtie
Josep Maria Flotats no fes teatre
a Catalunya.
0LL1L Si no marxa a París o
Madiiii Es a dir, si es queda a
Barcelona, hauri de dernanarfeina
o a Focus o a 3xfres, que són cía que
han pressionat perque no seguís al
capdavant del iNC...
u. O podri fer-se empresari.
E.LLl ¿Creu que la futura ciutat
del teatre també hauria dejIxar
una quota del 35 per cent? -

u. La quota ja he rut que no is
la fórmula desitjada. El mis
important is el criteri i no la
via. La ciutat de! teatre s'ha de
plantejar la qüestió de la
relació del sector públic amb el
privat.
£.LLI.A. ¿la reduced de la subvendó
al Lhiure anunciada pcI conselíerja
ha estsst presa?
va. Es una qüestió oberta.
t.I.LIA. Diu que el 35 per cent no Ii
agrada. ¿El departamesit es
planteja fer macisa enrere?
0.0. El 35 per cent nomis is una
fórmula, una fórmula que neix
en una situació relativament
diferent de l'actual. El que is
molt difidí que es rectifiqui is
el criteri.
P.LJJ L'oposidó parlamentdría
ha interpretat la end del INC corn
el producte de la falta de política
del depattarnenL.
0.0. Home. Aquesta is una
interpretado rutiniria. L'afer
del TNC predsament el que
evidencia is que hi ha una
política teatral, i perque hi is.
es produeixen discrepmncies.
LJ.LL& El mOn teatral hafet una
interpretadO semblant...
u. La trajertOria del Centre
Drasnitic cíe la Gcneralitat
respon a una política teatral ja

Dos criteris ben clars. I nomis
is un exemple.

sap greu. No sembla Un final
alegre. ni tan sois un final. Ma,
tumbé ha estat inevitable
porque s'havien consohidat
unes diferencies molt gracia en
la concepció no tant del Teatro
Nacional com de la relació
entre el 'INC i la reato del món
teatral catalh.
P2.1i.t Les diferEncies no semblen
tan evidents a la vista de la
temporada inaugural del iNC
diasenyada per tlotats: la inclusió
de Coniediants i La Pura deis bans
suma mis del 35% fi.xat per quota
u. A mi aixO de la quota no
m'agrada. Entenc que en
segons quina fase d'un procés
potser sigui la manera de
visualitzar un criteri. Peri el
mis normal. el que m'agrada i
el que defenso -i no en teatro.
sinó en tot- is la idea que els
grans equipaments han de fer
la seva política artística. peri
han cíe tenir les portes obertes
duna manera fluida, constant
i raonable a la iniciativa deis
sectors respectilis. ¿Que aixO

s'ha de traduir en una quota?
Milior que no- Ara, si no hi ha
cap altra sistema de deixar ciar
el criteri, doncs is el mal
menor.
£.LLLA. ¿Té sentitfer un teatre
nacional sense companyia estable?
0.0. La qüestuó is si cal concebre
el TNC corn un objectiu o com
un instrument global. Un cop
vist aixó, un teatre nacional no
cal necessiriament que tingui
cornpanyia estable. N'hi ha que
en tenon i n'hi ha que no.
£.LLtA. ¿Teátres nacionals sense
conipanyia estable?
u. De quatre que cita ha a

'París, nomis la Cornidie té
companyia prOpia.
P.LLI,A. Flotat.s va trebalíar ssvinl
amb la companyia estable del
Thédtre National Populaire, amb
sen a París,..
va. Bí, vais, no tinc la llista
aquí. Es podria for cina
casuística nsoit diversa, pero la
major part deis teatres
nacionals creats a la segona
meitat del seglc tendeixeis a no

tenir companyies estables en el
sentit habitual dei terme.
£,l,LI&iEiTNCno ha de tenir
companyia estable?
u. No n'ha de tenir. El que fa
menys desitjabie una
companyia estable aquí ís que
provoca un efecto negatlu en el
conjunt dei teatre cataíi.
£.LLt. Comedianta, Jsglars,
Tricicie, Lhiure, Dagohl-Dagom... El
teatre cataià que ha trioinfat ís
fruit de companyies estables.
0.0. El volum de la companyia
estable que correspondria al
TNC no provoca fornís un
problema pressupostari, que
tambí el provoca, sinó lines
dificuitats d'agilitat en la gestió
dei pressupost, i lambí pociria
arribar a provocar una mena
de secessió en el món teatral
català.
£.LLLA.. ¿Es pot redreçar el 'cas
Pistols?
0.0. Es molt chificií, is un téma
tancat. Hen d'esperar que amb
ía mOxirna naturalitat Josep
Maria Flotats acabl de portar
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Vicenç Villatoro
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ CULTURAL DE LA GENERALITAT

"El SUpOrt genen ç als
VI. No hi haura canvis.

VJJJAAixi, doncs, ¿tota la
reforma projectada per Roma
Cuyas, el seu antece550r, queda

-

en no res?
YJ,Romà Cuyas va Constatar
un malestar smb el suport que tinguin seu a Catalunya.
generic, i hi va haver un Aquesta mesura a la
periode de consultes: de tot practica suposarh una
plegat. en surtía idea que el ampliació. AixO esta fet per
suport generic, tal corn esta poder iiscloure editorials del
plantejat. continua Sent la País Valencia i les Balears.
fórmula que. maigrat totes P..LLI.A.Rcs siés?
les seves possibies llacunes. LYTambé volem fer una
genera el més alt nivell de política d'adquisiciÓ de
consens jis rnés gran volums a les biblioteques
satisfacció i eficacia. El publiques. Perè aquest és un
procés'de diséussió no ha terreny en que l'última
donat una alternativa paraula la té la direcció
millor. general de Patrimoni. Aquí
£.LJJ.b.No hi ha cap retoc? hi ha fonamentalment un
Y.YNomés en pensem fer un. tema de pressupost. Quant
que encara esta per veure. als criteris de compra, són
Volem aplicar el suport bastant autÓnorns i el
generic a totes les editorials fixaran les msteixes
que facin la major part de la biblioteques.
seva producció en català i P..LJJA.Aquests dies se celebra a
no. corn fins Sra. només ales Madrid la jira Liber. El

"El futur del cinema català
passa per la televisió" :
.LLLA. En el moment d'accedir al thnvs 'aro fa un mes, vostè va

avançar que lo seva prioritat serió l'audiovisuol. ¿A la practica, que
voldrdiraixó?
la. s msa declaració d'intendons. En el camp audiovisual les

- ces ciistataitzaran en ola próxilns anys d'una manera'
bastant irreversible. Si no consolidem' una industria forta. no.
ho podrern fer més endavant. Cal connectar el Mediaparc, les
televisions i el sector privaLTenim la voluntat de fer de
mediadous.
P.LJJ& Hi ha la impressió que s'ha renunclat a jugar fort pel que fa
a la psvdauxió dnematrigrófica própla t quo ?ha apostat pels serials'
deAlxoescorreglró?
It. Laudiovisual di un tot. lía cinema i,televisó les persones
són les mateixes: directors,
Ièrnirs nmdiirtnrc -

"Volem fer una
política
d'adquisició de
VOlUlTflS a les
biblioteques
pUbliques, peró
l'última paraula la
té la direcció
general de
Patrimoni"

"Aplicarem el
suport generic a les
editorials que facin

la major part de la
seva produció en'

català i no només a
les que tinguin una
seu a 'Catalunya"

"El cinema en
no es mereix

'sprestigque4
en'tre tots Ii 'hem
atorgat"

"Si no consolidem
una indústria
audiovisual forta,
no ho podrem fer
més endavant"

£.LLI& Si tot és el tnateix. ¿per
qehi ha bans serialsala tele
i-no hi ha peliícules catalanes
al cine?,

____________________________________

IL El-cinema en català no
es mereix el deiprestigi
que entietots li hem
atorgat. Cal esquerdar
l'autofiageFlació; No seria

.-.estran3i que hi haguds un
boom del cine en català a
uncerttennuulíla
elements són sobre la
tanIa: hi ha guionista,
tècnics, actors, directors.
fJJJ.L Concrétament, ¿qué
faró el dbpartasnentperque
aixó es pr9dueixi?
ILSi aconseguim una
indústria audiovisual
forta. aquesta produira

--cinema. I aixts avui passa
molt coma primer pat
per les televisions. El
cinema cataló ha anat
tenint bones peblicules
concretes peró np ha
aconseguit canviar el

_______

deirotista estat d'ànim
generl. En canvi. sí que
ho ha-aconseguit la ficció

______

televisiva deis serials.

1I.I'] ii' riq'.i i _i '_ i

Es brillante y tiene la precisión dé una comedia perfecta.
Teresa Rubio EL PERIODICO DE CATALUÑA

Juanjo Puigcorbé Rosana Pastor Giannina Facio

4mi, dom,
A.

E í4ai.w4
woI home,

Sp8IIeI

seguirà igual"
ministeri prepara un decret per
liberalitzar el preu deis Ilibres
de teat corn un primer pas cap a
una liberal ització més general.
Arnb aixO atén una demanda
histórica de les associacions de
pares d'alurnnes i de les
cooperatives del Ilibre, molt
fortes a Catalunya. Els editors i

Ilibreters comercials hi eotan en
contra. ¿Com ho ves el
departament de Cultura de la

- General itat?
1.9. Per part nostra, l'oposlció
a la liberalització del preu
del llibre és absoluta i total,
fins i tot per al Ilibre escolar.
La política del ministeri
d'Educació i Cultura és

-

preocupant. Proclamem la
nostra oposició. cosa que no
vol dir que l'exercim. Tenim
la convicció que la
desaparició del preu fix
tindris un impacte
absolutament negatiu.
Quant al tema de les
cooperatives. és problematic
porque la llei íes protegeix.
peró no és una qüestió

-

central de l'assumpte.

La increlbie histària
-

del Dr. Flojt & Mr. Pla

al 9 de novembre 1997
del 18 de setenibre

-
direcció ¡ dramatórgia
Albert Boadella

P
COnS,, Dr.nn5llc ---

eU'eñódico

- - -E - OS!? LOSADA
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El drama líric d'Anton Txékhov significa el debut teatral de l'actriu Ariadna Gil en un paper protagonista

Josep M. Flotats i Núria Espert,
junts per primér cop a 'La gavina'

Flotats, pero fent-li costat.
"S'ha sentit estimat en tot
moment", va dir en al-lusió als
problemes professionals del
director del TNC amb la con-

selleria de Cultura. Espert
també va confessar: "Surto
d'una etapa trista. La vida

Coincidències

Marta Monedero
--

BARCELONA
9 _________

Un obra escrita fa
cent anys i que Ii ve
corn l'anell al dit a
la situació profes-
sional de Flotats,
facilita que el di-
rector comparteixi
escenari amb Nú -

na Espert. La cau-
sa: l'estrena de 'La
gavina' al Teatre
Nacional.

D
os deis actors ca-
talana inés inter-

nacionals, Josep
Maria Flotats i
Núria Espert, in-

terpreten des d'aquest vespre i
fins al 14 de desembre La ga-

visa d'Anton Txékhov a la Sala
Gran del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC).

Flotats, director del TNC i
del muntatge. va presentar
ahir l'obra. acompanyat de tot
lequip de "pura sangs", en
que a banda dell mateix i de
Nuria Espert s'inclouen figu-
res corn Ariadna Gil -que de-
buta en un paper protagonista
al teatre-, Josep Maria Pou.
Pere Arquillué, Mercè Pons,
Joan Borras, Jaume Comas i
Ramon Madaula.

Aquesta versió duna de les
obres embiernatiques de
Txékhov (que. juntament smb
L'oncie Vàtiia, Les tres gensianes i
tliort deis cirerers, conforma eis
anomenats draines lirics de

l'autor rus) éa fidel a l'obra
original, que ha estat traduIda
per primer cop del rus al ca-

talà per Raquel Ribó. filóloga
de 34 anys.

La gavtna té música russa en
directe de balalaica. acordió i
balalaica baixa. L'escenografia
és dEzio Frigerio, i Franca
Squarciapino. "que té un Os-
car a l'estanteria (per Cyrano de
Bergerac), i en aquest país els
Oscar no es passegen pel car-

rer". va comentar Flotats, és
l'autora del vestusri. Vinicio
Cheli s'encasrega de la il-lu-
minadó.

Discurs sobre els classics
El director teatral va pre-

sentar el muntatge amb una
liarga disertació farcida de ci-
tes de Gorki, Maiakovski i
Wilde per explicar la lenta i
implacable destrucció del
temps, que ho corca tot i que
Txékhov presenta a la seva
obra escrita l'any 1895.

Flotats va afegir que l'obra
de Txékhov parla de coses que
"han passat no fa gaire" i va
dir que l'art de l'escriptor rus
refusa "eis limits falsos i les
estructures preestablertes".

En els quatre actes de La
gavina, els protagonistes són
quatre dones i sis homes que
representen persones amb
problemes sentimentals que
pertanyen a la classe mitjana
instruIda de la Rússia de finals
dei segle XIX.

La tranquil'litat d'Espert
Núria Espert (Arkadina).

que amb aquesta obra torna a
l'escena catalana, de la qual
ha viscüt apartada "massa
temps", es va declarar 'molt
relaxada en aquest paper"; en
segon terme, deixant parlar

Núria Espert: "He
viscut massa temps

allunyada de l'escena
catalana"

m'ha portat cap a un repertori
dramAtic, pera aquí hem tin-

gut el temps i l'esperit per
fer-ho bé, Els blancs i els no--
gres que tinc, cons tothom,
fan que el final de La gavina,
que és tragic, sigui per ini un
final pie de joia."

Per la seva part. Ariadna Gil
va expressar que abans d'ac-
ceptar el seu paper (Nina) "te-

fha molts dubtes". "Estava a
punt de tenir un fill i em sen-

tia molt insegura. Si deis que
no. era una rentincia perso-
nal, pero no sabia si en tindria
ganes. Durant els assajos vaig
passar del desconcert més
gran a sentir-me millor graci-

es a la direcció i la mirada deis
companys". va dir. Espert va
fer un apuntales declaracions
d'Ariada Gil dient: "El primer
dia no sela sentía. No era una
gavina sinó uf oceliet."

Finalment, Pete Arquillué
(Trepliov), que també hi vs dir
la seva, va reconèixer: "Aquest
és el treball més complicat de
la meya vida. El text té molts
túnels subterranis. Hi ha pu-

jades i baixades. Entre fosal-

tres hi hagut diferencies, perO
finaiment ens hem trobat tots
a la mateixa msa."

)- Si hi ha alguna
expressió que Flotats va
repetir fins a fer-se pesas va
ser "per primera vegada'. I
és que a La gavina es donen,
per primer cop, moltes
coincidències.
/ La primers i principal.
Josep M. Flotats i Núria
Espert fan parella per
primer cop junts en un
escenaride l'Estat.
/ Ni coin a actors ni com a
directors. Espert i Flotats
mai havien tastat Txékhov,
'Sempre he pensat que era
un autor massa diflcil i, corn
ciue nhavia vist grans
muntatges, pensava que
m'havia d'esperar una anys.
/Josep M. Flotats no havia
dirigit mal la seva amiga
Núria Espert. "Al ilarg de
tots aquesta anys ens hem
estat buscant
professionalment, i no ens
havíem trobat mai."
/ La gaviisa dóna a Ariadna
Gil el primer paper
protagonista en teatre.
paper que arriba just
després de la seva
maternitat.
/ Fiotats col'labora per
primer cop amb Ezio
Frigerio. que s'encarrega de
i'escenografia; Franca
Squarciapino, responsable
del vestuari; i Vinicio Cheli,
que se situa al capdavant
de la il-luminació,
)' "La febre de tota
aquesta virginitat facilita
un moment excepcional
que ens omple i ens
emociona. que fa que tots
ens superem. Es una
aventura més que
particular. Es fantAstic
poder parlar de Txékhov,
de teatre, i de corn millorar
les relacions humanes;
perquó l'important de l'art
és la convivencia", va
assegurar Flotats,

"Parlaré de tot quan s'hagi
acabat aquest Txékhov"
) El fons de La gavina, smb una profunda
refiexió sobre corn "l'art pot ajudar a
detemmascarar" les parts més fosques de la
vida, com"ambunmínim de dignitat,
elegAnciai delicadesa" es pot millorar el món
i corn "ens pot alluñyar dé la mort". a Flotats
Ii va que ni pintatElrtextde Txékhov Ii
permet deixar caurA algungs indirectes cap a
la situació professional qúeyiu actualment,
tot i que en la presentació de l'obra va
expressar que "no cal subratilar res. Aquesta
és la prova que Txékhov va escriure el 1896
una obra que podria haver estat escrita cent
anys després".

De tots manera, la presentació de La gavina
estava viciada per les tensions externes que
pesen sobre Flotats. que va ser "desistit" del
seu cirrec de director del Teatre Nacional per
causa del "distanciament proféssional" smb
el conseiler de Cultura. Joan M. Pujals.

"Entre nosaltres lela actors de l'obraj nonsés
hem parlat de La gavisa", va remarcar. I quan
se Ii va preguntar pci dia en que reapondria a
les acuaacions qué, fa deu dies, el consefler va
deixaranar al Parlament, Flotats es va
mantenir en la frase: Avui no toca. Tocata
quan s'hagi acabat aquest Txékhov, Ilavors
parlaré de tot."
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D es que va comen-

çar la transició de-

rnocràtica, el con-

junt de les institu-
cions catalanes.
cadascuna des del

seu hoc, van emprendre una política
de consts-ucció de grans Infraestructu-

res que afectava el conjunt de l'acció
col-lectiva. També, perÓ no només, la
cultura. Suposo que contribuIa a
aquesta febre de grans infraestructures
una certa membria genetica, que re-

metia al temps de la Mancomunitat i
de la República: en una história feta de
glaciacions i de desglaços, s'han da-

profitar els perfodes de desglaç per
posar fonaments sólids, coses que
quedin. fites de futur. De vegades fins
i tot d'una escala superior ¡ més am-
biciosa a la que marcaria el propi pre-
sent. perquó en el fons sOn apostes de
futur, fetes per durar. Aquesta menta-

litat, que a hores d'ara ens pot semblar
curiosa i improcedent, en la
mesura que observem el futur
amb confiança de continuItat,
tenyeix el conjunt de les ins-

titucions ¡ el conjunt de les
forces polítiques i culturals de
no fa gaires anys. Es tracts de
posar corn més aviat millor i
de la manera més ambiciosa
els fonaments que el fran-
quisme no havia posat. Es
tracta de dotar el país -i les
ciutats i els pobles, gairebé un
per un- de les infraestructu-

res que es consideren essenci-
als.

En el terreny cultural, du-

rant tots aquesta anys la crea-

cid de les grans infraestructu-

res ha estat una prioritat com-
partida per gairebé tothom.
Podia haver-hi discussió sobre
corn s'havien de fer aquestes
infraestructures, peró no esa el
fet que s'havien de construir.
Ara. gairebé de cop, moltes
daquestes grans infraestruc-
tures somiades en el procés de
reconstrucció del país i de ca-

dascun deIs seus pobles i chi-

tars, van acabant-se, poden en-
trar en funcionarnent, sOn ja
utilitzables. I ara ce planteja un
problema nou: quina Es la
manera Inés adequada de
fer-les servir i corn s'aconse-
gueix que aquestes infraes-
tructures es relacionin duna
manera harmónica amb els
sectors culturals que ja exis-

teixen, que sOn actius, que tenen les
seves prOpies expectatives i funcions.

La polemics de fons sobre el Teatre
Nacional de Catalunya -no pas les po-
lemiques més conjunturals- és una ii-
lustració d'aquesta nova situació. Una
situació que afecta d'altres grans equi-
paments ¡ d'altres sectors culturais. La
funció de les grans infraestructures no
era substituir h'activitat cultural que
existía prèviament. Tampoc no era do-
tar-se duns instruments per actuar
amb politiques culturais damunt del
desert, sobre el buit. Les grans infraes-
tructures sOn instruments de política
cultural, perO de política cultural en
sectors que tenen actors diversos, de
vegades fins i tot contradictoris. El
problema de les grans infraestructures
no és aprofitar-les ja que les tenim,
veure com les omphim per donar a en-
tendre que sOn necessaries. oferir-hes a
tothorn perquè les 0mph de la manera
mEs barata possible. El problema de les

grans infraestructures és fer-les servir
per completar les possibilitats de lo-

ferta cultural, aconseguir que esti,nulin
el consum cultural i integrar-les har-
mOnicament en un panorama que no
Es -evidentment- cap desert. En tots
els àmbits culturals queden moltes co--
ses per fer, buits importants que cal
omplir. i les grans infraestructures han
d'ajudar-nos a fer-ho. PerO també en
tots eh àmbits culturals hi ha un teixit
d'activitats i de persones, d'iniciatives i
d'interessos, que correspon també a un
teixit en el conjunt del territori, que no
pot quedar afectat negativament per
limpacte daquestes grans infraestruc-
tures.

Personalment, em sembla basic
subrathiar el caràcter instrumental
d'aquestes grans infraestructures i deis
projectes que representen. Es pot dir
amb una frase que necessita matisos:
un Teatre Nacional -corn a exemple-
que anés fantàsticament bE, perO en-

mig d'un panorama teatral que sem-
pobrís, que es sobrecentralitzés, que
psi-dEs capacitat d'iniciativa, no seria
un exit. Ja dic que la frase necessita
matisos: un Teatre Nacional aixf no
aniria bE, tampoc en eli mateix. El mEs
important no és que el Teatre Nacional
vagi bE, sinO que vagi bé el conjunt de
teatre a Catalunya. que inclou el Naci-
onal. perO que va més enhià i mEs ençà.
L'èxit del Teatre Nacional -pero també
de totes les grsna infraestructures mEs
o menys paral-leles- no es mesurarà
nornés per aliO que s'hi faci ¡ pci
nombre d'espectadors que vagin a
veure-ho. Es mesurarà sobretot en la
seva capacitat d'activar. de completar.
d'incentivar el conjunt de l'oferta i la
demanda del teatre a Catalunya,
quantitativament i quahitativament.
Aportant-hi. Es cIar, aliO que Ji corres-

pon específicament: la capacitat de
risc, de descoberta, d'ambició, d'inter-
canvi. que pot tenir especialment el
teatre públic pcI fet de ser públic.

Les grans infraestructures no sOn un
objectiu en elles mateixes, sinO un
instrument. Lobjectiu Es enfortir la
creació. l'oferta i la demanda cultural,
les possibihitats de fer i d'accedir al que
fan els altres, els instruments d'ober-
tura a l'exterior per ensenyar el que
fern i veure també el que fan, Evident-
ment, per a aixO calen instruments
boos, els millors possibles. I en aquest

sentit cal agrair l'empenta ¡
l'ambició deis qui cia han
creat. De vegades. sobre el
present, ha gran ambiciO
sembla desmesurada, perO el
futur Ii dOns la raó. Un pro-

jecte corn TV3. posem per cas,
si no bagues nascut amb la
força. lempenta I l'ambició
smb que es va fer -i que ha-

vors no tothom vela ciar que
hagués de tenir- no hauria
pogut resistir levohució poste--
rior del mci-cat televisiu. Cal
aquesta forta empenta inicial.
PerO cal també gestionar l'im-

pacte d'aquestes grans infraes-
tructures en el mOn cultural
català. Que aquest impacte no
provoqui el contrari del que es
pretenia, que ajudi a potenciar
i no a empobrir. que no creí
terra cremada al seu voltant,
sinO que afegeixi i multipliqui.
Per aixO és bona noticia que
tinguem un Teatre Nacional
ambiciós i potent. Per aixO cal
lambE buscar el seu impacte
harmOnic i positiu, multipli-
cador, sobre el conjunt del te-

atre català. I recordant que el
Teatre Nacional no Es un cas
alhiat, sinO un exemple, Le-

xemple de corn poden aterrar
les grans infraestructures en
un panorama cultural que no
té res de desCrtic, ¡ que heces-

sits per tant mEs Un bon ater-
ratge que un imparte descon-

I1
trolat.

VICENÇ VILLATORO
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La cultura ha d'estar separada de la política i ha d'anar molt més lluny

L'embolic del teatre

J oan Fuster ho va escriure en
aquest diari el 19 de maig
de 1976: "Al sud deis Pin-

neus, l'embolic fou una có-

pia de l'esquema frances."
Es podría precisar que ho

fou, ho és ¡ amenaça de Continuar es-

sent-ho. L'actual embolic dei teatre a
Catalunya ho acredita palesarnent,
perque el marc del teatre públic cstalà
obeeix a un esquema jacobi.

Tenim una cultura de dependencia i
control administratius. Aixó és aixi. Ea
el model frances. Diverses raons ho ex-
pliquen. La primera, que éa model que
lógicament cornplau més cit politics
àvids de poder ¡ de mantenir-s'hi. Es el
model que escombra sempre vera 1'Ad-
ministració, per tant és ben compren-
sible que aquesta s'hi trobi a gust. La
segona consisteix. corn es desprèn de la
frase del meu amic 1 mestre de Sueca,
en el fet que a Catalunya quart no es
mira a Madrid es fa vers París. No tenir
un model propi és trist. Tenir-ne de
decadents resulta pitjor. Foc i brases.

Ara tenim un gran edifici per al tea-

tie. Equival a dir que tenim unes graos
despeses de funcionarnent, després
d'haver-ne tingut durant anys unes
d'inversió. En compres d'ajudar a fer
que la cultura trobi un terreny social
fertil, es va a parar al ram de la coos-

trucció. certarnent menys complex. Te-

nim edifici, perO ens podem trobar que
no tinguem teatre, ni autora, ni actors,
ni públic. Resulta que en un moment
solemne s'ha de recórrer a una obra tan
poc innovadora corn l'Auca del senyer
Esteve. Per aquest cami que no posarem
mai el rellotge a l'hora del fi de segle.

El teatre sempre ha atret els politics.
Té un gran potencial de comunicació
popular. I aixO és precisarnent el que
més necessiten tots els poders. Per tant
la barreja és molt perillosa. Perque
quan la cultura és manipulada deixa de

ser-ho per pastar a ser
propaganda. La cultura ha
d'anar molt més iluny que
la política, a la qual ha de
mirar sempre smb des-

conflança. La separació ¡la
distancia enforteix la Cul-
tura i estableix una ga-
rantia social molt més só-
lida que cap marc politic.

La cultura, va dir algil.
és aliO que queda quan les
altres coses desapareixen.
Es una de les mil raons
que hi ha per evitar que
vagi de la ma de la políti-
ca.

PerO aquí tot aixó és pi-
car ferro fred. Ja no tenim
un problema conjuntural.
En tenim un d'estructural.
Fa massa anys que uns i
altres s'han acostumat ala
convicció jacobina i leni-
nista de posar la cultura
per sota de la política i
també la societat per tota
de l'Estat. Alguns n'hem
estat cómplices.

Estein acabant el segle
vint i en el mOn politic
català hi dominen les
concepcions interessades i
de submissió de la cultura
a la política que tant varen
caracteritzar el segle di-

nou. En aquell segle la
cultura era quelcom de molt minorita-
ri, corn eren mínimes les possibilitats
d'esbazjo. La idea social dominant era
tenir-ne el control ideológic. Llavors no
es podia ni imaginar que en aquest se-

gle, en les societats 11jures. és a dir, les
no sotmeses a cap forma de jacobinis-

me, feixisme o comunismo, la creació
cultural, l'esbarjo, la defensa de tota
forma d'identitst col'lectiva o individu-

al, esdevindrien terrenys oberts, per-

fectament autOnoms, amb l'única fina-

litat que éssers lliures es comuniques-

sin i es divertissinjunt amb allies éssers
Iliures.

Possiblement no ésun atzar queja hi
hagi hagut entre nosaltres conflictes en
el terreny del teatre. Primer va ser un
innocent espectacle de Dagoll Dagom.
en el qusl l'exhibició d'un preservatiu,

instrument avui propiciat des de tants
poders públics. va causar tota mena de
reaccions negatives des de la Generali-
tat. Recordar-ho ara sembla retrocedir
segles enrere.

Llavors, corn ara, les notícies sobre el
teatre català varen passar de les pagines
de cultura i espectacles a les de política.

Es el pitjor que Ii pot pas-

sar a la cultura i també, a
llarg termini, a la política.

Tot professional de la
cultura que s'acosta al po-
der politic sap de que va.
Ho deixa ciar l'elecció du-
na obra de Santiago Rusi-
fol. Perdura entre nosal-

tres la concepció, ja des-
crita, prOpia del segle pas-

sat, de la cultura i l'esbar-

jo.
Hi ha una voluntat po- -

lítica de donar una imatge
de Catalunya inés inclina-
da vers Un passat rural i
tradicional lo si es vol ca-

tOlic i conservador) que no
psi expossr els csnvis i
contradiccions del present
i les incerteses del futur.

Aquesta visió tradicio- -
nal també té dret a ser ex-

posada. El que passa és que
no lliga amb el mOn da-

vui. Per aixb els mecanis-

mes de control politic
apareixen periódicament,
mentre les evolucions so-

ciajs, en particular les que
afecten la joventut. sOn
més visibles en ordres
subculturals que en ola
própiament culturals,
avui tan tristament Iligats
al poder politic. Per dir-ho

MAYO MOMEAR
dar: aqur i sra és més facil

entendre el present anant a la platja o
a una discoteca que no psa assistint al
teatre. I aixO és una situació patetica.
Corn ha estat patètica la virulencia de la
implicació personal per part del conse-
11cr de Cultura. Ara tots sabem encara
més de que va tot. Tenim el model ja-

cobí a casa. Pot ser el preludi de ni tan
sola tenir casa.

Ar ions QurorA. At,vOr.AT I PIMTOF)rSTA

Estimar, base del patriotisme
ANTONI PLAJA t MATEU

L
a patina que atorga haver exer-
cit la sobirania sobre els propis
destins de manera ininterrom-
puda al llarg deIs segles; el

mantenisnent de la tradició en aliO que
es considers substancial; l'entorn nc i
polit; un paisatge urbà fet a la mida de
l'honae que sent l'orgull de formar part
d'un poble remarcable; la diaponibili-

tat, en fi, a traspuar desinhibidament
el patriotisme. heus sci unes constata-

ciona que de Catalunya estant adqui-

rico un cert pes quart se seguien per
televisió cia funerals per la mare del
futur rei de la Gran Bretanya. No pat,
perO, amb cap bri d'enveja. Cada nació
ha fet el paper que ha pogut en el
context mundial de la histOria. i en
aquest sentit no hi ha paltos petits o
grans; qui ha maldat per sobreviure,
encara que no hsgi resultat gaire ex-

cepcionsl a la fi la seva quota, ha dut a
(enDe altO loss ssbslaisl tIlia irreenipla-

çable contribució a la humanitat.
Fins art mateix no s'han formulat

frases interrogatives sobre aquesta no--
va gran mostra de complaença anglo--
saxona. Horn ho trobà arreu d'allf més
normal, enraonat i plausible. I ací rau
la qüestió. L'ostentació de les classes
dirigents perO d'igual manera per part
cl'allb que tempt enrere es deja el po- -
ble menut, amb cia exponents rnés co--
neguts deli actuals corrents artístics
inclosos -sque significava, si no, l'ex-
pressió Rosa d'Anglaterra?-. Hacia mort
una donajove molt estimada pci cornil
de la gent, smb cts seus defectes i les
seves virtuts, bo i inicisnt-se el camí
que la conduiria cuita-correnta cap a
l'estadi on serà declarada alhora Ile-

genda. mite i herolna nacional. Tot
plegat perfectament assumible per se-

gore qui.
¿Es reservat tanmateix ales antigues

flasisslis iliips'rials el ltsxt' ('Is t'XdlllsiVa

d'autovalorar-se? AltO que poden tenir
per gloriós a algunes velnes cts provo-
cara somriures si més no condescen -

dents perO aquesta poisibilitat no cts
capflca gran cosa, se senten peon se-
gures de si mateixes per no experi-
mentar la conveniencia de rebre corn-

plaences atienes. ¡ aixO tal vegada per.
que presenten un consent total sobre
un seguit de qüestions que consideren
intocables, portin aparellada constan-
cia histórica objectiva o siguin el fruit
de la ¡maginació popular.

Dit diferentment, ¿tan sois ha de ser
acceptable el patriotismo deis que go-

vernaren el mOn en el passat i/o deIs
que ho fan sra mateix? ¿Han de tenir
només un hoc en el present i. altO que
és igualment important, en el futur cit
nacionalismes de domini? I si ha de ser
sixí, ¿quío avenir ens reserven als que
formem part (lets pobtes que conreen
pal nfl isnies (I'aiirnsacjó: ajxó I0S, ¿de

mera ¡ estricta supervivencia?
Pet que horn observa la major part

de les vegades. cia primers poden tenir
graciosarnent paladios mentre ats se-

gons se'ns neguen. De tots manera, no
ha de ser una fatatitat. Hi ha una re-

acció possible: mantenir l'actitud prO-

pia deis patriotes sense complexos.
PerO és condició previa l'existencia
força generalitzada del sentit inherent
at pstriotisrne, sin sentiment que
massa sovint és fins ¡lot ridicullizat a
casa nostra corn si presentés tres ver-

gonyants, somiatruites, esperpèntics o
decimonónics.

El patriotisme, hluny de tot aixO. no
és cosa tan sois de recordar el passat
ans ens és del tot necessari per superar
els reptes del present i preparar el mi-

Itor futur possible. Un poble no farl res
d'important si no s'estisna a si mateix.
Estimar esta en la base de tot patrio- -
tisme autèntic. Per sixó mal no pendra
vigencia.

Aol.,,,.

ALFONS QUINTA_________________________



26 LA VANGUARDIA OPINIÓN SAltADO, IItOCT1JRRE 1997

El millardo y la Real
Academia Española
¯ Cuando fui al colegio. ele pequeño
tite enseñaron que la divisa de la
Real Academia Española ca "lint-

fha, tija y da esplendor y que los
académicos debían vigilar para que
no se utilizaran palabras de origen
extranjero y concretamente gali-
ci51750s.

Ultinsansente leo que los sea-

démieos han normalizado la pala-
bra "nsillardo". que precisamelslc es
una adaptación de la palabra frau -

cesa "milliard". y significa mil ni -

Ilones.
A partir de esta 1501 cia. los perio-

distas empiezan a escribir una hue-

s's palabra, que nunca ha sido ulili-
zada en el lenguaje de cada día, ya
que el sislena métrico decimal deja
nsuy claro lo que son mil millones.

Mi pregunta es: ¿por qué inlrodu-
een en el "Diccionario de la Lengua
Española" un galicismo?

JOSEf M. ItALANYA I GALLART
Saner!plor

Sant ('iigat del Follón

Los ruidos
de Barcelona
¯ Nunca el dimisionario alcalde se-
ñor Maragall ha dicho esta boca es
mía, durante su niandato, con re's-

pecIo al maldito ruido de las motos
así como de olros muchos que nos
atormentan a los t,arcelouseses, de
día y de isoche.

¿Tendremos menos desgracia
con su recién eslrenado alcalde su-
cesor, señor Joan ('los, quien, a te-
nor de sus propias declaraciones, se
nos ofrece henchido de buenas in-
tenciones?

O bien no nos queda otro reme-
dio que seguir siendo ilusos en todo
y por lodo?

ANTONIO RAMOS
Suscriptor
Ratee/ono

Vilallonga
y Franco
¯ Espero que me sea admitida la
presente nota (libertad de expresión
y de pensamiento, ejercicio de de-
mocracia, etcélera), sobre don José
Luis de Vilallonga.

Por el 'guiñapo' al que se refiere
el señor marqués. fueron encarcela-
dos, exiliados, condenados al ostra-
cismo, al destierro, al silencio y al
paredón, muchos, muchísimos es-
pañoles, ¿Cuántos de ellos, dignisi-
mas personas que supieron morir
por sus idcales, recibiereis tiros del
máuser del señor marqués en su

CARTAS DE LOS LECTORES

¯ En su sección habitual "Siete
días" y bajo el título "6Recalen-
tamiento o calentura?" el señor
Enrique Badia publicó en "La
Vanguardia" del pasado día 12
un estudio magistral de la ac-
tual idad financiera. Ahora
bien, tanto si la economía está
rccaíenlada o si solamente su-
fre una leve calentura, ini pare-

cerca quela bolsa española esté
sobrevalorada y 05ta situación
no licnc fuluro positivo, por Ian
siguientes razones:

I.- No hay prácticamente
ampliaciones de capital, por lo
que los 200.000 millones de pe-
setas de dinero nuevo que reci-
ben los fondos de inversión y
pensiones empujan fatalmente
la bolsa al alza.

2.- La rentabilidad por divi-
dendo de las acciones es irriso-

bautismo de fuego al lado dci gene-
ral Franco? No lo niegue ahora, se-
ñor marqués. En eslas mismas pági-
nas y cus distintas ocasiones lo Ita re-

coisocids, psitri ira siente y cetis cierlo
jolgorio de "tío cojotsudo". Do ver-
dad se necesitan estos alribulos
para ahora mofarse del general
Franco al cual tanto, tantísimo le
debe el señor nsarqués.

Si de verdad, cousin explica su "sa-
ble", el general era un tío ignorante,
tonto, obtuso y demás, ¿qué hacía a
su lado uus hombre como usted, don
José Luis de Vilallonga?

JORDI TORRAS COMAMALA
Barcelona

Yo tampoco vibré
con la boda
¯En "La Vanguardia" dcl Il/S se
publica silla carla dcl señor Jordi
Castroviejo i Miró, muy certera en
sus juicios, ya la que, según mi opi-
nión, sólo falta el comentario que se
hace mucha gemste honrada, ante la
boda llamada real,

Cotno muchos ciudadatsoa barce-
loneses. mi comentario al respecto
es el siguiente: ¿en qué lugar escon-
dido se cobijan los cuatro mil guar-
dias, entre gubernativos y munici-

La calentura económica
cia y casi aieuispre por debajo
dcl tipo oficial de interés, por
lo que los pequeños accionistas
que necesitan dinero para coin -

píelssc'lsla r Sn stlCtdo I) felssiÓlt
no tieneus más rcnsedio que
vender sus títulos.

3.- La mortalidad entre los
aceiomsintas, sobre todo debido
a su edad. hace que sus herede-
ros vcndais también tos títulos
heredados.

4.- La valoracióis bursátil de
las participaciones de los fon-
dos, que generalmente hace
que ganen diuscro sin hacer
nada, puede también ocasio-
narles grandes pérdidas si se
acumulan grandes peticiones
de retorno, como ocurrió mu-
chos años atrás.

JOSEf ROlO MIRO
Reus

pales, el resto del nito, lssielstras se
produccus accidentes y roban milieu-

tras carteras. desvahijams los pisos y
violan a mujeres?

Pues sí. como el señor Castrovie-
jo, yo tampoco vibré con la boda.

FRANCISCO MOLINS
FERNANDEZ

1/arre/oua

La historia del
himno nacional
¯ En relación con el real decreto so-
bre el himno nacional, deseo referir-
me al aspecto musical exclusiva-
mente.

Esta melodía fue compuesta con
el título de "Marchado gramsaderos"
por el rey de Prusia, Federico II el
Grande, que gobernó desde 1740
hasta 1786. Tiene, pues, esta mar-
elsa unos 250 años. El rey la ofreció
como obsequio a España. En 1780
Carlos I II ya le concedió el califica-
tivo de "Marcha de honor". Más
adelante fue titulada "Marcha real"
y me consta que, por lo menos a
principio de este siglo ya era himno
msacional. Un espabilado ciudadauso
español la inscribiócnel Registro de
la Propiedad Intelectual como cont-

posición propia, o sea, que cometió

La Vanguardia agradece tas cartas de sus lectores y escoge para su pubticación aquellas cuyo
testo no supera las veinte lineas a máqt,ina. Es imprescindible qs,c vayan firi,,ndoscon nombro
y apeltidosv det,eco,,slar la dirección yet Ictélono. No sepublicardu escritos tirnladosco,, sen-
dóninio o iniciales. La Vonguardia se reserva el derecho de resumiroestraclarel contenido de
tos carias y de publicar aquellas que collsiderc oportuno. Nose n,asiendrá correspondencia ni
sealenderds visilas,, llantadas tcteró,licas respecto ales originates ii,, pi,t,ticados.

LA NORIA MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

Más cerca
Esees el gran proyecto: acercarla administrJ-

cióus al ciudadaiso. Y los cjensploa para lo-
grarlo se multiplican en una ciudad tan di-
nánsica entiso Madrid. Veamos, sits ir más

lctos. los esfuera,ss .lpolIados cus ese sentido porch al-
calde Jos/ María Alvare, dl Matszatses5 fehiznsentc
reinauste. quiets se dirige, , través del "Area de I-la-

cietsda y Economía. Dcpartatssetsto de Genl ión lIste.
grads de usiultas de circualción", al vecino y supuesto
infractor cts tértssiisos de cxlraordiaisrio mérito y
e'omscisión. Vale ía pena retsroducirtos. Ile :lslni. sues.
tras el elscabezansidnto pcrsoisatizado. el texto ilsva-
riablo que se ilselllye con el titulo "Coussutsicación so-
bre la pit!sl eneldo de edicto": "l-labicisdo sido inten-
tada 1,51 i lseariótt illetividutal nim,delo 3.1, co ret'licia
de exped elite (siguen sucvc cil'ras) sits que Itaya sido
posible practicarla y de conformidad con lo dispucs.-
to en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de tso-

siembre. de Régimen Jurídico de las Administracio-
tscs Públicas y del frocedimniemsto Adnsinistrativo
Común. he comuusicamos que la misma ha sido efec-
tuada mediante cdiclo publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid correspondiente al
cha de hoy. Igetalmenle el contenido del citado Edic-
to ha sido expuesto cts el tabtón de anumicios del

ayutstatssiento a cuya localidad, arriba indicada, per-
temsecc su último dounicilio conocido por este Depar-
tamento, A partir de dicha fecha (aún nose Isa dicho
fecha algumsa) la citada tsolilicaeióms surtirá los efectos
reglatneustarios (que se ussatilieneus bajo estricta reser-
va sits explicilarlos). Lo que para su itsforlsiacióls, se
pone en su conocimiento. Madrid, (sigue la fecha)".
El texto. según se sos itsdica psir vta de un portavoz
tsiuusicipal, es ajeno a cualquier improvisación, sure-

dacción fue propuesta por etna prestigiosa colsspsñía
amtdiotora que factiuró su excelente trabajo, gausó un
cottcurso de acertijos cottvocado por a tertulia de la
Taberna dcl Alabardero y viene propots idulelose cada

año como ejercicio cli lO historio es las oposiciones
para letrados dcl ('ollsejo de Estado. ti tsróxiutto dio
nos ocuparemssos de otro caso msolabíc, el de las en-
cuestas enviadas por el lusstituto Nacional de Esta-
dística que cotsibinan el estímulo cots la amenaza de
aplicar el "reglamento de procedinsietito sanciona-
dor de las infracciotses por incumplimiento de las
obligaciones estadísticas del real decreto
1572 / 1993", ¿No habíamos quedado cts que las en-
cuestas reflejan siempre también un apartado dousde
se incorporan los que uso saben/ no contestan? Así
qiue más cerca. unésjeroglíficos y más amemsazados.

plagio (elI la ¿poco de Federico el
Grausde lilt existían tales registros).
1_olla ría coit Ia lisis ah,soluta cousvic.
cióis etc eue' 'I sIllar. ttlltechdls liON
etc 200 años luustes. no iba a deussan.
darle. Esta ilsscripción debe datar
de meusos de 25 años, ya que al cabo
de este I hells polos derechos de as Or
se ext ingucti.

El rey Federico ("el viejo Fritz".
colitis le Ihamabaus cariñosausicuste
sets sitbet ilos), grills músico y Cliii-
nente filósofo, debo reírse a mausdi-
bola bsttietstc, desde su tumba, de
que el regalo que tan generosatiteuste
hizo a España haya reportado a los
herederos do un avispado ciudada-
mio, y haya costado a los contribu-
yentes españoles, 130 millones do
pesetas,

LOTI-IAR WEISS
llarss'Iona

La influencia
evangelista en Brasil
¯ En el unarco de la visita de Juan
Pablo II a Brasil y bajo el epígrafe
"Influencia evangelista", su envia-
do especial a Rio de Janeiro, Enrie
Juliana, reuisitió una crónica peubli-
cada el domingo 5 de octubre en la
que en dos ocasiones an refiere a los
evangélicos. Is primera coliso fun-

dansenluhistas y la segunda eolito

electorado. Sin enshargo, el adjetivo
primoro carecería de relevancia sig-

is iticat iva por ser materia opinable.
si no fuera porque msos confunde e
idemitifica con la Iglesia Universal
del Reitio de Dios, ya que dicha
"iglesia" no es unit comsfcsióus cvsis-
gélica o protestante.

Lo grave de cate caso es que la
mencionada "iglesia" opera cit

nuestro país, e incorpora algunos
elemeustos cristianos en su doctrimsa
y práctica, pero la mayoría pertene-
cen a cultos afroaniericanos con un
sincretianso que no tiene nada que
ver con el cristianismo bíblico que
las evangélicos profesamos y puede
inducir ala comsfusión.

PEDRO PUIGVERT
¡'aslor clang//iris

Carbera de Llobregat

Candidato ala
Generalitat
¯ "Cataluña no puodoadmilirni to-
lerar uus president, símbolo de nues-
tra naciomialidad, que pertenezca a,
o proceda de, un partido político
con sede y mando en Madrid," Ya
está! Ordeno y mando!

Sepa el señor Casanovas que el
presidente de la Generalitat será eh
que quieran todos y cads uno dolos
ciudadanos do Cataluña, scan éstos
nacidos aquí o Isacidos en otras tie-
rras. A esto se llama democracia.

Y canso reflexión final, 5Cfil CISC
los votos a partidos cots orgattiza-
cióts estala!, que no de Madrid, mio
son pocos. Sumo y verá.

JOAQUÍN MILÁ CAÑO
Raree!

El alwnbrado del túnel
de Monturiol
¯ En relación con la carta publicada
el 20 de septiomnbre pasado, quo Isa-

cía referencia al lútiol de Monttmrilsl
de la carretes -a de Vidreres a Lloret
de Mar (cartelera Gl-681), qucre-

usos imitbrulllur (heme ya se son adjtuti-
cado las obras ele llstalaciÓls de!
alumbrado dcl túnel, con uit presmu-

puesto de I 9 issihloncs de pesetas. Se
ha previsto que Isis obras citadims so
iniciets elle! mises de octubre y se sea-

homi amitos de mal ele año.
ANIlINI t.l.tl('tl I MOLINARI

/),iicu,rgi'is'rmi/di' ( '(lrret.'rrsv

1/arre/oua

FE DE ERRORES. El escrilor
uortcsssericalso James Mic!tetter
falleció el jueves en Austin (Te-
xas), y iso dos lilas antes, conlo
publicó este diario et miércoles
uegúu una información de ugen.
cia que resalIó ser errónea.

No, señor
Pujals

SI/t NOEL TRALLERO

D esde 1uiegis. el (Iilt R-
us noes lrah!,s

- sino
avisador, camita Idem,

decía ini abuela, que
en gloria esté. El sóñor Pujals ya
dejó claro cómis las gastaba no
hace tnuchio. El emitonces flaman-
te colsueller de Cultura anunció
que explicaría las verdaderas ro-

zones por las cusiese! señor Itru
do Sala abandonó ha dirección ge-
meral de Promoció Cultural de la
Comiselleria do Cultura.

Los señores diputados del I'ar-
latiselit contimsuaroll comiio si oye-
ran llover, con sus tertulias ra-
diofónicas, disertando de cocina,
escribiendo libros sobre los cáta-

ros y discutiendo sobre la usar-
cha de Ronaldo al lisler. Nadie
dijo esta boca es sits allte la chars
insinuación de umsas prcsutitas
irrcgslaridadcs y titilo e! mnstido
uniró hacia otra parte.

Conso ustedes sahell perfecta-

tueste, a nil, el señor Flolats
cotiio actor inc repatea vivamen-
te las higadillos, El Entre Nacio-

sal mise parece el fruto de! sueño
do una mioclio cmi Paris, un cscán-
datel de psmdrc y señor mío, cofisa

lis habido otros tantos cmi la his-

loris reciente -la Olimpiada CLII-
tural del señor Josep Suhirós. el
Musen Nacional d'Art de Cata-

lunya del señor Xavier Barral y
un largo etcétera-, siguiendo
aquella lógica desmadrada do
empezar la casa porch tejado, sin

COMO USTEDES
saben perfectamente,

a mí el señor Flotats
como actor mc

repatea los higadillos

orden ni concierlo. Qimiemi venga
detrás que pague el patay el últi-
mito que se vaya que cierre la
puerta y apague la luz.

-

Sims embargo, el señor Pujals en
sit comparecencia ante la comi-
sión de Cultura del Parlament
para explicar ch cese del señor
Flotals no jugó linipio. Si antes
no se podia decir ho quo cobraba
oh señor Flolats, porque aletstaba
comilra la intimidad de las persa-

tias, lampoco so podia decir alio-

rim. Y, en cambio, si se ha dicho
ahora es evidetilc qlte se podía
saber dicho mucho antes.

La piratería tiemic ntis propias
leyes no escritas y cuando hay un
fulbolisla icsionado en ci campo
el equipo contrario buss la pelo-

la fuiera para que puedan aten-
derle. I-lay cosas que miunca do-

bou hacerse emsire caballeros. El
comiseller so ha reservado tina in-

fortisacielts para utilizarla cii el
moniento nsás oportuno. sustra-
yéuselola a la (spiniómi pública,
entiso lineen tllgillios thirechllrcs
de periódicos madrileños que
gnardalt tItIlante liens pit y I ieln -

pile! ehessicr encerado en ha miseua
dcl dcsptlchlçi, para lanes rho en el
momcuito que miiás convienea los
intereses ele ha I rants.

Se his guardado immia calta omm la
lmiatsga. utsa navaja es cli igucro.
'l'emiía una imltilcllllmcióul privile-
gindtl y iti bin usa/ss <le Ill tltISfli

lorimia que qliiemlesespcculami. I la
eolsfundido ch l'arialssenl con
tmiio de osos estudios televisivos
en dolsde cuita mioeitc se crsZtt el
Mississitipi, o se hace no sé qué
chorradas cots un lcticat5o, en
donde todo vale.

El señor Pujals tiene, desde
luego, su estilo, aunque eso sí. tun
mal estilo de hacer pohilica.s

MANI tEl, 1kM lElO). rh -i flor
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L'Associació d'Actors ¡ Directors convoca unes jornades per aconseguir una legislació per al sector

El món teatral demana
uei aecretUns tres-cents ac-tors i directors de

teatre van recla-
mar ahir la su-

pressió del decret
que deixa a mans
de les companyles
privades el 35 per
cent de la progra-
mació del Teatre
Nacional.

S
obre el paper, l'as-
semblea convocada
ahir per l'Associa-

ció d'Actors i Di-
rectors Professio-

nals de Catalunya (AADPC), a
la qua! pertanyen prop de 900
professionals del sector. havia
de plantejar-se corn s'ha den-

cetar un procés de discussió
pública sobre la situació del
teatre a Catalunya. Perd la
trobada va centrar-se en el te-
rna estrella: el rebombori que
ha causat el decret de la Ge-
neralitat amb data de 29 de
juliol, que ha estat el punt de
partida de la caiguda en des-
gracia del director del Teatre
Nacional de Catalunya, Josep
Maria Flotats.

La crítica al decret va ser
unànirne per part de l'assem-
blea, oberta a tots els profes-
sionals. "S'ha d'exigir a la Ge-
neralitat que reconduexi la
situació, que derogui el decret
i que es crel un consell de co-

ordinació teatral", va dir Pep
Cruz. Segons lAssociació.
aquesta normativa "no tenis
sentit. S'haurà de superar i
reconvertir-la", va apuntar el
seu president, Hermann Bon-

nm. Ara, no tothom va mani-
festar-se a favor de la defensa
de la persona de Flotats.

El primer que va trencar
una llanca a favor de Flotats va
ser Pep Munné, que va deixar
ciar que no pensava col-labo- -
rar en cap projecte de revita-
litzar Ja professió teatral "si es
quedava un mort pci camf".
En aquesta unja es van pro- -
nunciar Caries Sales, Vicky
Peña i Marta Angelat, que va
titIlar el decret d'"obsolet". La
situació de Flotats "és motiu
suficient perque la professió
es reuniexi", va afegir. En el
bloc deis pro Flotata, el més
encès va ser Mario Gas, que va
expressar que "el defeneatra-
ment de Flotats éa inaccepta-
ble i s'hi ha de respondre".

Lure Flotats

A l'altra banda de la pista, la
de les posicions més modera-

des, hi havia Pep Cruz, argu-
mentant que "una persona és
contractada per un politic i
acomiadada per un politic", i
Ferran Raité, que es va mostrar
"caut" a prendre cap resolució
que pugui perjudicar l'Associ -

acid i els seus fins immediats,
que passen per convocar unes
jornades de refiexió per pal-liar
la manca endèmica d'una po--
lítica en un sector, el teatral,
que s'ha vist afectat per un
creixement desordenat, lab-

sència d'objectius a termini
mitjá i la falta d'un marc la-

l,oral definit.

El Festival d'Opera de
Butxaca s'obre a cinc sales

Per aixO. tot i que el nom de
Flotats va flotar tota l'estona a
l'ambient que es respirava a
l'Institut de! Teatro, l'associa-

ció va apuntar que ha man-

tingut Contactes amb totes les
tecles que mouen els fila de les
arts eaceniques.

Tant des de la Generalitat,
corn des de la Diputació, les
aasociacions d'actors, empre- -
sea i programadora, tothom va
donar el vistiplau a participar

¯a les jornades, que, per Rañé,
són "l'ocasió d'or" per marcar
les línies del que ha de ser el
teatre públic, el privat i, tam-

bé, el seu marc de relacions
laborals.

'Del ilibre deis canvis',
poemes de Joan Brossa I
música contemporania
al Teatre Malic
Beatriz Cabezas
BARCELONA

El grup instrumental Vol Ad
Libitum presenta Del lisiare deis
canvis, un concert escenificat al
Teatre Malic de Barcelona del
24 d'octubre al 2 de novembre.
Vol Ad Libitum ha volgut
celebrar cIa seus 15 anys
damunt deIs eacenaris smb
aquest espectacle que combina
quatre poernes de Joan Brossa
-recitats per l'actriu Lurdes
Barba-. smb música
contemporània. lnspirat en el
llibre I Thing -una reflexió
sobre els interrogants de la
vida-, Del ilibre deis canvis
intenta explorar el més enllA a
través del món quotidia en
que vivim. El director d'escena
Xavier Alberti i l'encarregat de
la direcció musical Jordi
Rossinyol han muntat
l'espectacle amb l'objectiu de
"realitzar Un concert amb una
concepció globalitzadora de
música, silenci i paraula,
totalment allunyada d'un
concert convencional".

Liuls Liach I Marina
Rossell canten amb
Pedro Guerra a
Barcelona
Redació

_____________

BA BC t LO N A

El cantautor canari Pedro
Guerra, que actua aquesta nit
al Palau de la Música de
Barcelona, interpretarà dues
cançons en català smb Lluls
Liach i Marina Rossell, els
cantautors catalans que més
han influIt en la seva carrera
musical. Guerra repassara les
cançons del seu ,íltim disc,
Tan cerca de mi, ¡ interpretara
en catalá, junt smb Lluís
Liach, el tema Siete Puertas.

La Fura deis Baus tanca
a Madrid la seva gira

-di Salvat
MADRID

Marta Porter
BARCELONA

El Festival d'Ópera
de Butxaca co-

mença avui amb la
particularitat que
s'obre al teatre i
s'estén a cinc sales
alternatives.

L
, aproximació

moristica que
Xavier Alberti va
presentar al Fes-
tival de Teatre

de Sitges sobre el personatge
de Macbeth Creat per Shakes-

pears i musicat per Verdi en el
seu Macbeth o Macbetto obre
avui la cinquena edició del
Festival d'Opera de Butxaca a
l'Artenbrut Teatre, de la ma de
la cornpanyia Teatre del Bon
Temps.

Amb aquesta obra. cia res-
ponsables del festival d'Ópera
en petit format s'obren al
món del teatre, a més d'in-
corporar qustre sales alterna-
tives, a més del Malic, corn a
escenaris del festival, que sa-
llargarà fins al 27 de desem-
bre.

Així, l'Artenbrut acoilirà, a
més d'aquest Macbeth o Mac-

beito, Cecilio in memoriam,
d'Eduardo Diago i queja es va
poder yours l'any passat: el
TantaranLana també reestrena
una ópera vista el 1995, Annus

horribilis, de la companyia
Chévere i premi de la Crítica
de Barcelona al milior musical
de 1996: la Sala Beckett mos-
tra un procés de creació escè-
nica a Macbeth sempre, de
Claudio Zullan; el Versus Tea-

tre aposta per una opereta de
Leonard Bernstein, To whom it
may concern, smb la companyia
POLS; i el Teatre Malic pre- -
senta l'únlca ópera prOpia-
ment, II Barblere di Sivigila, de
Paisiello, smb direcció dejoan
Anton Sánchez-Aznar. Coinci'
dint amb l'eatrena d'aquesta
Opera, el dia 11 de desembre, a
les 24 hores, tindrà hoc una
representació única d' fl Rige-

letto, una versió Iliure de la fa-
mosa ópera de Verdi adaptada
per a marionetes per Pepe
Otal,

La Fura deis Baus
ocuparà durant
cinc dies el parc
del Retiro de Ma-
drid, on tancarà la
gira 'A motion
tour'.

A
questa tournée cia
ha portat per
vint-i-dues ciu-

tats europees
smb l'espectacle

Simbiosis. A motion tour ea res-

litza en un cub gegant de
3.000 metres quadrats, dm5
del qual es poden trobar di-

versos micromons que s'in-
terrelacionen.

En aquesta moments, la
polifacetica companyia esta
treballant en sis projectes di-

ferents. entre els quals la gira
mundial de Manes, l'obra líri-
ca El martin de Sant SebostiA, de
Debussy, i la preparació de
I'espectaCle que han de portar
al Teatre Nacional de Catalu-
nya dine d'aquesta tempora-
da. Per altra banda, el grup
també ha rebut l'encArrec per
part del director del Festival
de Salzburg, Gérard Mortier,
de realitzar la posada en es-
cena de l'obra La condemnacló
de Faust, cl'Hector Berlioz. que
ha d'obrir el certamen sus -

triac el juliol del 1999. "Estem
passant un perlode d'ebulli-

ció Creativa", va explicar Miki
Espuma, un deis creadors de
La Fura al 1979.

derogado
.e va fer ca
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Pujals no descarta ara revisar
la quota de teatre privat al TNC

AVUI
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El conseller diu, davant el Parlament, que
esta obert a les suggerències de la professió

Redacció
BARCELONA

L'establiment, per
decret, d'una quota
del 35 per cent pel
sector privat en la
programació del
Teatre Nacional és
a l'origen de la
confrontació entre
el Departament de
Cultura ¡ Josep Ma-
ria Flotats. Ara, el
consefler Pujals no
desccirta la revisió
del percentatge.

que loferta del Teatre Nacio-
nal tendeixi a desequilibrar el
panorama teatral català" i és
aquí on entra en joc la tan
mencionada xifra del 35 per
Cent.

Es tracta del percentatge de
representacions anuals del
TNC destinat a cornpanyies
privades de teatre i dansa, que
s'ha planejat establir en la
programació a partir de la
temporada 98/99. Una decisió

que va indignar al director del
Teatre, Josep Maria Flotats,
fins el punt de portar-lo a de-
nunciar de gran relliscada"
del Departament de Cultura,
en l'entrevista apareguda al
diari AVUI el 10 d'octubre.

La divergencia dopinions i
l'escalada verbal van acabar
amb l'anunci, el 23 de setem-
bre, del cessament de Flotats, i
de la seva substitució pel di-
rector del Centre Dramatic de

L
a compareixença de
Joan Maria Pujals al
Parlament, per con-
testar preguntes so--
bre el Teatre Nacio- -

nal de Catalunya, pot donar
un nou gir a la polèmica que
arrossegs aquesta gran infra-
estructura cultural des de la
seva inauguració el passat 11
de seteinbre, un llast al marge
de lactivitat prbpiament tea-
tral que shi ha desenvolupat,
amb estrenes corn les de Lauco
del senyor Estove, T.E.M.P.U.S. i La
gavina.

En la seva resposta a les in-

terpellacions d'ERC i IC-By

sobre la política de cara el
TNC, el conseller va remetre,
en primer Iloc, al seu discurs
davant la Comissió de Política
Cultural del passat 2 d'octu-
bre. en el qual va explicar els
motius del cessament de Plo-

tats.
Quant al debat públic que

sha obert, entre diferents
àmbits de la professió, sobre el
paper que el TNC ha de jugar
en el mapa teatral de Barcelo-
na i Catalunya, Pujals va rei-
terar ahir que aquest esdevin-
dra, "un gran instrument" per
"gaudir de més programació
de qualitat", amb 'un impacte
necessariament positiu en el
conjunt del sector teatral".

La Generalitat vol evitar

Una "fórmula" per al Romea

)' El Teatre Nacional de Catalunya acollirà el Centre Dramatic
de la Generalitat, aegons vá confirmar alsir el mateix conseller
Pujals. S'haurà de redefinir, per tant, el paper que ha de jugar
el Teatre Romea que, fins sra. ha estat la seva seu. La "voluntat"
de la Generalitat és que shi "continuI realitzant una
programado teatral fidel a la seva tradició mitjançant les
fórmules de gestió que es considerin més adients. i tambO, si es
considera convenient, amb el suport del Departament de
Cultura". Sense voler especificar per sra. sapunta un model de
gestió mixta, que Ibri compatibles la participació del sector
privat amb el suport public. El que descarten, perd, Os una
privatització com la del Poliorama.

El director del CDC i futur director del TNC, Domènec
Reixach, va subratilar ahir que es tracts dun "teatre histOric, un
símbol per a moltes generacions dautors catalans. Seria
desitjable que continuOs en aquesta via i s'haurà de trobar la
fónnula de tutela per poder-ho garantir".

la Generalitat, Do-

mOnec Reixach.
Reprenent el fil

del 35 per cent, el
conseller va dir ahir
que no es tracta
d'una "imposició
inflexible, ni una
forma de sostreure
un terç de la pro--
gramació ala criteris
de la direcció del
Teatre Nacional",
perque no compor-
ta "cap indicació te- -
màtica o estètica",
ni especifica les
companyies priva-

des i obres que
shan dincorporar a
la programació del
TNC.

No obstant, el fet
que no sigu'"infle- -

xible" i que el conseller estigui
disposat a incorporar totes les
suggerències "raonables" i
"possibles" per part de l'Asso-
ciació dActors i Directors

Les xitres de
'La gavina'

La gavina de 1'xékhov,
dirigida i protagonitzada
per Flotats, ha estat l'oba
més vista de Barcelona en les
dues primeros setmanes
-amb 5.223 espectadors-,
després de la incombustible
la estrella pareja, La mitjana
docupació de la sala Os de
més del 80 per cent.

-després de les jornades de
reflexió que aquest colectiu ha
programat pel gener- fa pen-
sar que no descarta una revi-
sió de les condicions d'aquesta
quota. Sobretot, tenint"en
compte que l'Associació no
veu amb bons ulla l'obertura
de la programació del TNC al
sector privat. Al Departasnent
de Cultura. "no s'exclou cap
possibilitat".

Fent un pas més enllà, Ig-
nasi Riera, que va interpellar
Pujals per part d'Iniciativa per
Catalunya-BIS Verds, va dema-
nar al conseller una suspensió
cautelar de "les decisions pos-

tenors a I'aprovació del de-

cret", és a dir, una reconside-
ració del cessament de Josep
Maria Flotats.
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Pu.jals podría reconsiderar la regulación
del 35 por ciento de cesión al teatro privado

Flotats recibirá 15 millones de indemnización por su cese en el Nacional
Barcelona. S. E.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Maila Pujals, comenzó ayer en el Parla-

ment a entrecomillar algunas de las decisiones que llevaron al «desistimiento» de Josep
Maria Flotats como director-fundador del Teatre Nacional. Pujals afirmó que el 35 por
ciento de cesión al teatro privado «aún no está vigente» y podría reconsiderarse a partir de
las conclusiones que se tomen en las jornadas profesionales que prepara el sector teatral.

Joan Maria Pujals, conseller de Cultura de la
Generalitat, se mostró ayer dispuesto, en res-
puesta a las interpelaciones efectuadas por
Josep Bargalló e Ignasi Riera, representantes
en el Parlament de ERC y IC, respectivamente;
a tomar buena nota de las conclusiones que se
acuerden en las jornadas que el mundo teatral
catalán celebrará el próximo 30 de enero de
1998, en cuya agenda ya figura la petición
expresa de la Suspensión de la regulación que
exige la cesión del 35 por ciento de la progra-
mación de los teatros públicos de la Generali-
tat(Teatre Nacional y Centre Dramatic) a las
compañías privadas. Pujals respondió que
«miraremos de incorporar a nuestra acción po-
lítica todas las cuestiones que sean razonables,
todas aquellas que sean posibles».

La consellerfa de Cultura no había aceptado
hasta el momento debatir este polémico punto
-consensuado con la mesa de cooniinación
teatral- que había precipitado el conflicto de
intereses entre Pujals y el director-fundador
del Nacional, Josep Maria Flotats, hasta su
«desistimiento», conclusión unilateral de su
contrato por el que Flotats podría percibir una
indemnización de 15 mifiones de pesetas.

Desde ayer, en cambio, Pujals puntualiza que
«la reserva del 35 por ciento de las representa-
ciones para compañías de teatro y danza
privadas catalanas no es aún vigente, sino que,
n tOdo caso, tal como indica la propia resolu-

ción se aplicará a partir de la programación de
la temporada 1998-99». Una primera posibifidad
s una revocación de la cuota, a la espera del ni.
el de exigencia que se llegue en las jornadas.
ambio de actitud que pone en cuarentena la

lecisión última del cese de Flotats, aunque so-

)re este aspecto no existe una postura unitaria
ntre el sector teatral

«Tercera vía» para el Romea
Ante el Parlament, Pujals comenzó a despe-

ar las dudas y especulaciones sobre el futuro
Lel Teatre Romea, actual sede del Centre Dra-
nátic de la Generalitat. Confirmó públicamen-

e el traslado del Centre Dramatic al Nacional
que recupera uno de los espacios de los talle-

es como sala de teatro) y defendió el manteni-
niento en el Romea de «una programación tea-

ral fidel a su tradición mediante las fórmulas
.e gestión que se consideren más oportunas
que no tienen que coincidir con las aplicadas
1 Poliorama-, y también, si se considera con-

eniente, con el apoyo del departamento».
Una solución cercana a la calificada por Vi-

enç Villatoro, director general de Promoción
ultural de la Generalitat, como la «tercera
ía»; un modelo de cesión que permita el acce-

al Romea de gestores no ligados con las dos
nicas empresas (Focus y TresXTres) que en
arcelona tienen capacidad para asumir la
estión de un teatro privado. Solución para res-

onder a las acusaciones de que Cultura fo-
ienta el monopolio empresarial en el teatro
rtalán.

Compromisos adquiridos
Barcelona. S. E.

En la sesión' informativa que protago-
nizó hace unas semanas el conseller Pu-

jals, situó entre las afrentas cometidas por
Flotats contra la jerarquía del Teatre Na-
cional, la firma sin consulta previa de va-
rios derechos de representación para futu-
ras temporadas. Puals no supo responder
en aquella ocasión sobre el número y nom-
bra de las obras adquiridas.

El misterio se desveló ayer: en total, Flo-

tats adquirió los derechos de ocho textos,
dos ya representados (sAngels a Amèrica>
y «L'auca del senyor Esteve»), uno progra.
mado para cerrar la temporada inaugural
(el musical «Guys and Dolls>')y un cuarto,
«Perestroika», segúnda parte de la trilogía
de Tony Kushner, había sido anunciado
abiertamente por el director-fundador co-
mo una de los montajes posibles.

La novedad se centra en «Luther», de
John Osborne; «El pont de Brooklyn», de
Lluís Anton Baulenas; «Tot assajant Dom
Joan, de Brigitte Jacques (dirigida y prota-
gonizada por Flotats en el Poliorama) y
«Mein Kampf», de George Tabori.

En su campaña de transparencia respecto al
Nacional, Pujals aclaré que en estos momen-
tos el consejo de administración del Nacional
-presidido por Roma Cuyas- ha aprobado una
plantifia fija de 34 plazas, de las que doce están
ocupadas con carácter indefinido, de acuerdo
con las necesidades iniciales del Nacional. El
teatro ha generado un total de 125 puestos de
trabajo (sin aclarar cuales corresponden a los
actores y actrices), cubiertos por personal
eventual y colaboradores, aunque esta planti-
ila «no se puede considerar definitiva ya que
en estos momentos el consejo de administra-
ción está en proceso de determinar el personal
necesario para garantizar el funcionamiento
de este equipamiento cultural a pleno rendi-
miento».

Caja de música

Jarabe de Palo, regreso triunfal
Barcelona. M. G.

Pau Donés está en la ruleta del éxito. Jara-
be de Palo actúa esta noche, mañana y pasa-
do mañana en la Sala Bikini para celebrar
en su territorio la suerte que le acompaña.

Un antes y un después persigue a estos
músicos que gracias a las cajetillas de una
marca de tabaco volaron a Nueva York para
grabar un video que convierte en oro todo lo
que tocan. «A nivel personal te cambia mu-
cho la vida», explicó la voz del grupo. Ahora
ya no pueden ir de cañas sin sufrir el acoso
de los fans que quieren compartir el éxito.
«Sé que hoy soy pero mañana no sé lo que
será de mí, por eso tenemos que aprovechar
al máximo el tiempo que vivímos», añadió.

La Flaca ha dado tantas vueltas que ya no
sabe dónde duerme. «Todas las canciones
son autobiográficas, así que mi próxima co-
secha también hablará de la vida, de las co-
sas que me rodean», rescató. Su imagen de
leñador con pelo largo no ha sido alterada:
«Lo más importante para mí es seguir te-.
niendo una vida normal». Eso si, le han cre-
cido amigos por debajo de los árboles. «He
descubierto primos en pueblos donde nunca
he estado, y he multiplicado por arte de ma
gia el número de amigos», explicó entre
risas.

Para no ser menos, Jarabe de Palo tam-
bién bebe de las influencias de Cuba. «Lo
que más me impresiona de este país es la
alegría que se respira entre la gente», alegó.
El éxito no debe subirse a la azotea. «He re-
cibido algunas ofertas, como escribir una
canción para el álbum de Ana Torroja pero
yo no escribo por encargo», destacó.
Viernes 31, sábado 1 y domingo 2. 21:30h (E>eu I
Mata, 105). Entradas agotadas.

Miguel Poveda. La actuación del joven
cantaor catalán Miguel Poveda estará divi-
dida en tres partes. En la primera, cantará
flamenco clásico inspirado en los grandes
maestros del género. En la segundá, con el
acompañamiento del pianista Chano Do-
mínguez, evocará las zambras del genial ar-
tista gitano Manolo Caracol. En la tercera
terna, cantará flamenco contemporáneo
acompañado por un grupo con bajo, guitar-
ra, violín, percusión, palmas, baile... Tau-
gos, alegrías, bulerías...
Viernes, 31. 22,ooh. L'Espai (Tray, de Gràt.a,
63). 1.500ptas. en taquilla.

Def Con Dos y Los Notas. Es difícil clasifi-
car la música de Def Con Dos, porque no es
exactamente rock, ni muchísimo menos. Lo
mezclan todo o casi todo con, eso sí, muchí-
simo descaro, ironía y mala baba. En cuanto
a los artistas invitados, el eslogan publicita-
rio reza «La rebelación del punk cafre del
97». ¿Queda todo dicho? Una velada para los
que apuestan por el «gamberrock».
Viernes, 31. 21,30 h. Zeleste (Almogavers, 122).
2.000ptas. en taquilla.

J Mo Wax. Para los socios del Plastic Club,
1.200 ptas. En su gira de hogaño, presentan
«The Psychonauts». También estarán los
DJ's Paul Moog, Pablo Clements y Lionel
Kisnorbo. Para empedernidos noctámbulos
y amantes de las sensaciones electrónicas.
Viernes, 31. 00,30 h. Nitsa club. Sala Apolo
(Nou deJa Rambla, 113). 1.500ptas.

Joan Maria Pujals
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Pujals no descarta modificar
la quota del teatre privat al TNC
I Diu que estudiara les conclusions de Flotats rebrà 15 milions de pessetes

les jornades teatrais del gener vinent d'indemnització per la seva destitució

EL PERIÓDIco
Barcelona

El conseler de Cultura, Joan Ma-

da Pujals, no descarta modificar
el decret de cessió del 35% de la
programació del Teatre Nacional
de Catalunya jTNC) al teatro pri -
vat. AIxI ho va explicar ahir durant
la seva compareixença davant
del pie del Padarrrent per respon-
dro a dues preguntes sobre la
política teatral da la Generattat,
formuladas pals diputats Josep
Bargailó t Ignasi Riera, en repro-

sentació, reapectivament, dEs-
querra Republicana i Iniciativa per
Catalunya.

El conseller també va informar
que Fiotats percebrd 15 milions
de peasetes per la seva destitu -

ció corn a director del Teatre Na-
cional. A la citada sessió del Par-
lament, els dos diputats van criti-
car la "falta de transparencia"

de la polities teatral deIs Genera-

litat respecte a la gestió deis úl-
tima cinc says.

Pujels va apuntar la possibili-
tat del canvi del decret quan va
assenyalar que aerà receptiu a
las conclusions de les jornadas
que se celebraran el mes de ge -

nor vitient -convocados per lAs-
sociactó dActora Directors Pro-
fessionals de Catalunya- per de-

batre la situadO actual del teatre
catalá. "Tractem d'incorporar a
la nostra acció politica totes
aquelles qUestions que siguin
raonables, totes les que siguin
possibles", va assegurar Pujals.
Actualment, un ampli sector de
professionals es planta sol-licitar
la derogadO de la destitució de
Flotats.

Criterts brisics

El conselter va recordar, da-

vent la petició d'lgnaai Riera
duna "suspensió cautelar" de
la polemics resolucló del 29 de
juliol, que el que estableix el de-

cret sobre criteria de programa-

dO deis teatres pública de la Ge-
neralitat encare no da vigent. I va
matiaar que, en tot cas, aquests
criteria "s'aplicaran a partir de
la temporada 1998-1999". Pu-

jais va reafirmar que un criteri
basic da evitar que l'oterta del
TNC tendeiai a desequiiibrar el
panorama teatral catalfi,

Bum va insistir en la seca po-
tició que sa suspenguin "les de-
cisions posteriors a l'aprova-

cié del decret", tel que també
aupoaaria ter mar-ira enrere la
destitucló de Josep Maria Fiotats.
Pet portaveu d'lniciativa per Cata-

lunya, la Generalitat ha practical

El Nacional
acollirà
el Centre
Dramatic

en l'ambit teatral una pellica de
"despotisme il¯lustrat", que es
va iniciar ar-nb el procén delabo-
ració del projecte del TNC lade-

signació del aeu director iva aca-
bar amb el decret del 35% i la
resciasió unilateral del contracto
de Fiotats.

El conseller de Cultura va ex-
plicar que el conlracte que l'ac-
tual director del TNC va firmar per
cinc anya el març del 1995 pro-

you una indemnilzació de 15 mi-
lions de peasetes at a'aplica, tal
corn esta previal, el 30 de juny
que ve, la fórmula del desiatiment
abans que es compleixi la maul-
zació de l'acord. Aquesta fórmula
exigeix un presea dun minim de
tres mesos i una indemnitzaciO
pactada.

Pujals va intorrnar que el TNC
té comprats els dreta de repro-

sentadO en català de vuil tltols,
deis quals encara no han eatat
representats Guys and dolls, de
Frank Loesser i Jo Swerfing;
Luther, de John Osborne; Etpont
de Brooklyn, de Uule Aston Bau-
tenas; Main Kemp!, de George
Tabori; i Perestroika, de Tony
Kushner. Els ja programals sOn:
Tot assajant Dom Juan, de Brigit-
te Jaques; Angels in America, de
Tony Kushner; i Larios del se-

nyor Esteva, de Santiago Rustñol.
El TNC ha general un total de

125 fiocs de treball, entre perno-

nal fix i eventual, Aquesta cifra no
sara definitiva lina que el conseit
d'sdminlstració determini quia
personales neceasita per garantir
et bon funcionament d'aqueat
equipar-seat. El conaeller va reatr-
mar que el cost final de les obres
del TNC da de 8,077 milions pea-

setes. ¯

Joan Maria Pujals va ssaa-
gurar ahir al Parlament que
el Tealre Nacional de Cata-

lunya (TNC) scollird el Cen-
tre Dramatic. "La nostra
voluntat -va asaenyslar-
da que at Romea es con-

tinut tent una programa-

cié teatral fidel a la saya

tradició, a través de les
fórmules de gestió que
es considerin més con-
veniente I sempre amb el
supon de la Conselleria
de Cultura".

La Generalitat vol quela
Incorporació del Centre
Dramatic at TNC ja sigui
efectiva la temporada que
ve, i en aquesta Ilnia Ireba-
Ita Domènec Reixach, ac-
tual director del centre I, a
partir de 71 de juhol, del
TNC. Tot i que encara no hi
ha res reaolt, entre ela pos -

sibies nous gestora deltas-

tre del can-er Hospital ja hi
ha alguna noma que so-

nen. Entre aquesta, i junta-

ment a les empresas Fo-
cus, Tres per Tres, FIla 7 i
Jove Teatro Regina -que
adtuatment programen sa-
les de la diutat-, hi ha Venia
Produccions, promotora
de Busco el senyor Ferran
I Poiticament incorrecte.
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Kiko Veneno tocata
a Zeleste el 4
de desembre
Barcelona, - El cantautor Kiko

'Veneno actuard el dia 4 de
desembre a la sala Zeleste,
aegona va informar ahir la pro-
motora Project. El múslo se-

viitd nascut a Figueras tania
previat actuar el 6 de novem-
bre en aquesta sala. deaprés
que ahagués suspes una da-
ta anterior. Ara s'anuncia el 6
de desembre dom a data "de-
finitiva" para Is presentació a
Barcelona del seu últim treball
diacografic, que porta per tltol
Punta Paloma

'Don Juan Tenotio',
al Metropol
de Tarragona
Tarragona. - La temporada de
tardor del teatro Meiropol de
Tarragona comença divendres
smb la representadO de Don
,Jt,nn 7e,torio. /ll prttgrarne
lambé destaquen els munlat-
gea Testament (7 de novem-
brel, L auca del senyor Estove
dat Teatre Nacional cte Cata-

lunya (28 i 29 de novembre),
Els Jogiars, cmb La increibte
histOria del Dr. Floll & Mr. Pta
(5 i 6 do desembre) i un festi-
valgospel(dia 12). -F.G.

Pujals, ahir, en la seca compareixença al Partament.
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Cultura participará en el debate convocado por ¡a Asociación de Actores y Directores

ERC e IC reclaman la "suspensión cautelar" de la
cuota del 35% para las compañías privadas en el TNC

J. B., Barcelona
Las jornadas de debate y reflexión convocadas para el próximo mes
de enero por la Asociación de Actores y Directores de Teatro po-
drian tener gran incidencia en la política teatral de la Generalitat.
"Estaremos muy atentos al desarrollo de las jornadas y no excluyo
ninguna posibilidad", dijo ayer en el Parlament el consejero de
CWtwa, Joan Maria Pujais, quien, sin embargo, no dio respuesta a
la demanda de los representantes de Esquerra Republicana (ERC) e
Iniciativa per Catalunya (IC) de "suspender cautelarmente" la reso-
lución que otorga una cuota del 35% de la programación del Teatre
Nacional (TNC) a las compañías privadas. La propuesta, en cual-
quier caso, deberá ser votada por la Cámara en el próximo pleno.

Aunque no lo dijeron explícita-
mente, la "suspensión cautelar"
de la mencionada resolución, so-
licitada por Josep Bargalló en re-
presentación de ERC y por Igna-

si Riera en nombre de IC, de-
berla extenderse a las medidas
adoptadas hasta ahora en su apli-
cación -como la constitución
de la Mesa de Coordinación
Teatral.- y a las decisiones den-
vsdas de la polémica auspiciada
por su promulgación, singular-
mente el despido de Josep Maria
Fíotats como director del TNC
y, consecuentemente, la designa-
ción de Doinènec Reixach pars
sustituirle.

El nombramiento de este últi-
mo, al que la Mesa de Coordina-
ción Teatral -en su reunión
constitutiva- encargó la elabo-
ración de un proyecto con los
criterios artísticos y de gestión
del TNC. como ayer recordó Pu-

jals a la Cámara, también fue
cuestionado en la medida en que
los representantes de ERC y de
IC solicitaron que la designación
de! director del Teatre Nacional
-y de otros cargos de rango
similar- se realice mediante un
procedimiento público y con la
participación de las diversas or-
ganizaciones del sector

Riera sintetizó su crítica a las
decisiones adoptadas por Pujals
en relación con el Teatre Nacio-
nal en los siguientes términos:
"El TNC nace como un proyecto
del Departamento de Presiden-
cia: en todo su proceso se practi-
ca un despotismo ilustrado, tan-
to ala hors de definir el proyecto
arquitectónico como al designar
al director. Pues bien: este despo-
tismo ilustrado llega hasta el fi-
nai con la cesión del 35% de la
programación del TNC a las
compañías privadas y el desisti-
miento del contrato del director
emblemático y el nombramiento
de su sustituto.

En su respuesta a las interpela-
ciones de Bargalló y Riera, el
consejero informó de que el De-

partamento de Cultura "ha com-
prometido su presencia y su deci-
dido apoyo" a las jornadas de
debate y reflexión promovidas
por la Asociación de Actores y
Directores de Teatro. Pujais, en
cualquier caso, defendió la reso-
lución del 35% afirmando que
"en ningún caso es una imposi-
ción inflexible ni una forma de
sustraer un tercio de la progra-
mación a los criterios de la direc-
ción del TNC". "La resolución",
señaló, "no comporta ninguna in-
dicación temática, estética. Tam-
poco indica qué compañías de-
ben participar ni qué obras. Al
contrario, hay que subrayar que
la dirección del Teatre Nacional
tiene toda la libertad para pro-
gramar los espectáculos que con-
sidere convenientes y para defi-
nir los criterios de selección de
las compañías o grupos teatrales
que deben participar en los mis-
mos".

Petición de auditorías
Pujals reiteró ante la Cámara su
voluntad de "transparencia", pe-
ro no aclaró si hará públicas, co-
mo pidió Riera, las auditorias so-
bre el destino de los recursos eco-
nómicos entregados en los últi-
mos cinco años por el Gobierno
deis Generalitat a las compañías
y empresas teatrales privadas. El
representante de ERC había abo-
gado por "el fin del aecretismo
de las ayudas institucionales a
las compañías teatrales; compa-
ñías privadas que mediante estas
ayudas adquieren un cierto carác-
ter público".

Los dos interpelantes coinci-
dieron en reclamar al Departa-
mento de Cultura una política
teatral coordinada con las demás
administraciones. Riera lo hizo
ahogando por el cumplimiento
dei pacto cultural suscrito cuan-
do Joan Rigol era consejero de
Cultura. "Las tensiones que hoy
vive el mundo de! teatro demues-
tran que el pacto cultural era una

herramienta valiosa para poner
de acuerdo a las administracio-
nes públicas catalanas para coor-
dinar las inversiones y elaborar
normas de cumplimiento obliga-

todo para la concesión de subven-
ciones alas actividades de los sec-
tores , de las personas y de las
empresas, que eran los verdade-
ros agentes de Is actividad cultu-
ral en Cataluña. Si hoy reivindica-
mos este pacto es porque nos pa-
rece urgente aclarar cosas y racio-
nalizar los siempre escasos recur-
sos públicos con coherencia, coor-
dinadamente". Bargalió, por su
parte, exigió el fin deis competen-
cia "entre administraciones, de la
contraposición de un mal enten-
dido teatro convergente contra
un mal entendido teatro socialis-
ta, entre un teatro nacional y un
teatro Ilium".

Riera y Bargalló coincidieron
también en reclamar un impulso a
la enseñanza de las artes escénicas
con la presentación en esta legislatu-
ra de un proyecto de ley al respecto.

Flotats cobrará 15 millones por el despido
3. B.. Barcelona

El contrato de Josep Maria
Flotats como director del
TNC "prevé una indemniza-
ción de 15 millones de pesetas
en el caso de que el Consejo
de Administración acuerde
desistir del mismo antes de la
fecha de finalización ". Esta
información figura en la docu-
mentación remitida al Paría -

Inent por el consejero de Cul-
tura, Joan Maria Pujals. en
respuesta a una serie de pre-
guntas formuladas por el
PsC.

Asinsisni o, el consejero
informa de que el coste to-
tal de la construcción del

INC se elevará a 8.077 mi-
llones de pesetas, de los que
2.665 millones se han gasta-
do en la estructura, 1.461 en
Is escenografía, 1.225 en las
instalaciones, 1 .143 en los
acabados, 508 en el pago
del proyecto. 401 en equipa-
mientos, 326 en la urbaniza-
ción y 43 en los movimien-
tos de tierras.

Eli respuesta a las pregun-
tas del PSC, Pujals informa
-como hizo también ayer an-
te el pleno del Parlament-
que el Teatre Nacional acoge-
rá en el futuro nl Centre Dra-
mtic, por lo que la dirección
de éste será ejercida por el

director del TNC. "La volun-
tad del Gobierno de la Gene-

raiitat", agrega la respuesta,
"es que en el teatro Romea
[sede actual del Centre
Dramatic] se siga realizando,
desde el sector privado, una
programación teatral fiel a
su tradición, mediante la fór-
mula de gestión que se consi-
dere más adecuada -que no
tiene por qué coincidir con la
aplicada en el Poliorama
[antigua sede de la Compa-
ñía Flotats cuya gestión ha
sido cedida a Tres x Tres]- y
tambiéti. si se considera con -

Veniente con el a poyo (leí de-
partamento".

CATALUÑA /13

34 empleos y
125 empleados

j. a.. Barcelona
La plantilla del TNC aproba-
da por su Consejo de Adminis-
tración es de 34 plazas, de
acuerdo con las "necesidades
iniciales" del teatro, según la
respuesta de Pujals a las pre-
guntas del PSC. De las 34 pla-
zas de personal fijo sólo 12
han sido cubiertas con contra-
tos de carácter indefinido. El
resto de los puestos de trabajo
generados actualmente por el
TNC, hasta 125 personas, ha
sido cubierto con personal
evetituttl, con cotitratos de
obra y colaboradores. Pujals
advierte, en cualquier caso.
quela plantilla "no puede con-
siderarse definitiva, ya que en
estos momentos el Consejo de
Administración del TNC está
en proceso de determinar ía
plantillo necesaria para garan-
tizar el funcionamiento de es-
te equipamiento cultural a píe-
n rendimiento".

Los sueldos previstos para
la plantilla de 34 personas
aprobada hasta ahora oscilan
entre los 8,5 millones de pese-
tas anuales que percibirán el
coordinador artístico o el di-
rector técnico y los 1,3 millo-
nes de los taquilleros, pasan-
do por los ocho millones del
jefe de comunicación, los 5,6
millones del jefe de produc-
ción y los 2,5 millones de las
secretarias de dirección. En la
plantilla aprobada no figuran
ni el director (Flotata) ni el
administrador (Josep Maria
Busquets).

MORCEL.Lt5AENZ
Joan Maria Palate durante una comparecencta en el Partament,


