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el Periódico del lunes
''

spectáculos
del lunes

IIUl1JU' Lunes. 8de septiembre de 1997 D
Chano Domínguez toca en el Mdem Menuhin, galardón por la paz
El pianista gaditano Chano Domtnguez toca hoy en El violinista ydirector.Vehudl Mèni.áiiri,de81 anos,

'el Midem latino de Miami en un concierto comparti- fue premiado el sábado con la medalla de oro da la
do con of dominicano Michel Careto. La presencia paz Otto Hahn, concedida per is Asociación Aloma-
da Donslnguez ha sido gestionada por la SGAE, na pars les Naciones Unidas. B músico recibirá el
que pretende dar a conocer al público y a la critica galardón, que lleva el nombre del ftslco nuclear y
de EEUU1S creatMdadde los músicos espaiioten. pscitsta alemán, en enero de 1998.

INAUGURACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO

FIotat
estren
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cnlEcIcLos
La Filmoteca do is Generalitat inicia esta tarda

¯ un ciclo dedicado al indio Satylt Ray, conai-
derado uno da tos mayores cineastas do is
historia, con la pelicula La cahclón dot carel-
no, Inicio dala llamada T,i/og(a do,4pu.

E5m,ateca, 19.30 bOon

MARTES, 9 de epelenbe
MUS1CA JAZZ

-

¯ La Velia Dixieland, una de tas formaciones do
jazz tradicional más prestigiosas, actúa esta
noelia en La Cosa del Oree, qua ha reanuda-

dalas actuaciones en su escensilo,
¯ La Cove dot Oran, 23.30 herus

(MIÉRcOLES, lo de eeptiembes
rTEATRO FESTIVAL
iComésiapta Inaugura eSta noche con un ea-

pectáculo on la cafe la 17° Firs do Teatre al
.Canem de Térrega, quo propona hasta xi do
mingo más de 100 montan.

Fire de Teatro at caner de Idnega, 21.00 horno

.4I ji JUEVES, 11 de septIembre
DANZA FLAMENCO

baúanrs ,loaqu'n Cortés ilesa eJ Palas Sant
úordi su espectáculo Pasión gitana 2, un
niontain quo ya ha nido visto por cerca de un

Sn do espectadores.
'a. Palau Sant JortS, 23.00 heron
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nlCoex CUrsO . Pluto del #Juntament de Sant Bol, 22.00 horas
ip Maria Flotats, sentado delante del edtficio del teafro. El director del TNC atrma que el espacio que se abre el jueces está abierto a todos.
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Flotats abre un "teatro para todos"
La obra de Rusiñol 'L'auca del senyor Esteve', dirigida por Marsilach, pone en marcha la primera temporada del Nacional

GONZALO PÉR DE aLAGUEn
Barcelona

E
l próximo jueves, dia
11 de septiembre, el
Teatro Nacional de Ca-

talunya (TNC) sube ofi-
cialmente el telón. La sala princi-
pal del nuevo teatro acoge Ia re-
posición de L'auca del senyor
Esteve, de Santiago Rusitol, diri-
gida por Adolto Marsillach. El
TNC. un proyecto y un sueño,de
Josep Maria Flotas, su primer di-
rector, llega a esta señalada fe-
cha tras un peregrinaje de 16
años err los que la polémica ha
sido asidua compañera de viaje.

"Tengo todos los nervios
del mundo. No los del director
o actor que estrena, sino tos
del padre de la criatura. Lo re-
conoce a este diario Josep Maria
Flotats a solo tres dias de la inau-
guración. Hotels recelcó también
que siente una satisfacción muy
personal, que han habido mo-
mentos meg difíciles a lo largo de
estos tres lustros -alguno de
tuerto decepción-, que no siem-
pre han sido buenas sus relacio-
nes con Is Generelitat, que mu-
chas criticas al TNC le han dolido
por considerarlas injustas, que no
piensa monme en este teatro y
que el Teatre Nacional ha de

- -mantener un compromiso artísti-
co con su í:empo y la sociedad
que lo acoge.

i 'Angels a America'

Aunque el primer montaje del
TNC se presentó el pasado mes
de noviembre (Angels a América,
de Tony Kushner, con dirección
del propio Hotats), la obra se es -

trenO en uno de los talleres del
teatro, en el segundo editicio del
nuevo complo teatral. Le obra
de Rusiñot es, pues, (e que real-
mente inaugura la primera tem-
porada oficial del Teetre Nacional
de Catalunya y con la que el
público tiene acceso por vez pri-
mera al leatro propiamente dicho
ya las dos salas que posee.

Flotats exhibe una singular
rriezcls do ner-sios y satisfacción,
con un lógico punto de vanidad
personal. "Es el proyecto de
uno, pero si acaba felizmente
es porque ha habido un Go-
vern que lo ha impulsado y to-
do un equipo que lo ha hecho
posible", explica.

"A veces pensé -añade-

que el fracaso de una obra en
la etapa del Poliorama poma
echar por tierra el proyecto del
Teatre NacionaL Y me parecía
muy injusto". Maliza que el pro-
yecto nunca se paró, pero al
pasó por momentos de excesrsa
ralentizeción. Y asegura que, en
contra de lo que se ha dicho,
"siempre he mantenido unas
relaciones difíciles con la Con-

setleria de Cultura de la Gene-

ralitat".
Para el director del NC, un

teatro público de estas carac-
terísticas ha de besame principal-
mente en tres cosas: una com-
pañia, un repertorio y la alternan-
cia en la programación. "Es la
manera de acceder a la forma-
ción continuada de actores al
más alto nivel y también a la
formación de espectadores y
su contínuo crecimiento
numérico", dice el actor y direc-
tor. Flotats defiende un "teatro

Josep Maria Flotats, sentado en una de las butacas de la sala Gran. El director del TNC aterre que sus relaciones con Cultura han sido siempre difíciles.

abierto a torios", no sectsrio (ni
estética ni politicamente, aclara),
condiciones -asegure- "que se
dan en la primera temporada
que presentamos". El primer di-
rector del Teatro Naciosst insiste
en algo que ya dijo: "El Nacional
debe hacer patente cada dia
un compromiso artistico con
su tiempo y con la sociedad a

la que básicamenté se dirige".
Josep Maria Flolats ha firma-

do un contrato que le liga como
director-fundador del NC durar,-
te cinco años, ¿Le gusteria pro-
rrogarlo después? ¿Aspira a per-
petuarse en el cargo? Esboza
una sonrisa irónica. Y dice que ni
en la Comedie de Paris ni en el
Poliorama se planteO estar un

tiempo determinado. En el Nacio-
nal de Catalunya reconoce que la
cosa ha sido distinta. "Mi com-
promiso fue para este proyec-
to y trabajé mucho tiempo en
él sin ningún contrato. Ahora
es cuando he firmado uno co-
mo director por cinco años",
afirma. Y rastiza: "Estrenarlo,
estar al frente en sus primeros

Contra la imposición de normas por Cultura
El pasado 29 de julio el consellerde Cultura,
Joan Maria Pujals, hizo públIcos los criterios
de actuación de los teatros públicos de la
Generalitat Çreatre Nacional de Catalunya y
Centre Dramatic). Entre las medidas
adoptadas de cara a asegurar "el correcto y
armónico funcionamiento del teatro público
que depende dele Generalitat en relación al
conjunto del teatro en Catalunya" destaca
una que determina que el 35% del número
de representaciones anuales del TNC deberá
ser de compañias de teatro y danza
privadas, en coproducciones o como
compañías invitadas.

Flotats guardó un prudente silencio
aunque todo parecía Indicar que la medida le
había cogido por sorpresa y afectado
negativamente. "Reitero toque dije
entoncear a pocos días de la inauguración
del Teatre Nacional prefiero guardar
silencio". Pero, tras unos momentos de
meditación, Flotats añade midiendo bien
cada una de sus palabras y refinéndose al
momento en que tuvo conocimiento de esta
decisión de la Generalitat: "No me sentí nada

bien y no lo encuentro nada bien. Ahora
quiero estrenar y hablaré sobre esto cuando
se hayan presentado los dos primeros
espectáculos". Nuevo silencio, y un último
añadido: "Aberración. Y no hablo más".

¿Qué no tolerará Josep Maria Flotats en
el Teafre NacIonal que él dirige? "La
ingerencia de los poderes públicos",
responde rápido. Explica que al aceptarla
responsabilidad de dirigirlo asume la
programación y la gestión artistica. "Si
fracaso, seré yo el único responsable", dice.
Pero por de pronto el primer partido asegura
que lo ha ganado. Vas reitere al estreno de
Angels a América.

Flotats cree que la polémica en el teatro
es buena siempre que sea acercada las
ideas y los criterios. "Lo que noes bueno es
la descalificación, el insulto, aunque esa
actitud creo que acaba situándose en contra
de quien la practica". Reconoce que más de
uno grita mucho y hace, también, mucho
mido. "Yo contesto a esa actitud, cuando se
refiere a mi, haciendo el mejor teatro
posible".

pasos, sí quería, y me parece
algo natural y justo. Pero no
tengo intención -dice Flolals-
de morirme aquí dentro".

A pocos días del estreno del
TNO, éste aún está un poco pa-
las arriba. Falta el acabado de los
acabados. Lo sabe Flotats, y Is
acusa en sus nervios. "Yo quería
disponer del teatro con la obra

totalmente acabada seis me-
ses antes del primer estreno, y
no ha sido asP', reconoce. Justi
fice que no haya sido así anego
rando que si no se obliga a la Ad
miniatración a inaugurar en uno
fecha determinada, "este tipo
de obras se va alargando en el
tiempo y nunca hay verdade-
ras prisas por acabarlas".

APUNTE

Gonzalo Pérez de Olaguer

La hora de la verdad
Atrás quedan sus buenos 15 años da proyecto, dudas, polémicas,
opiniones encontradas, reticencias y errores que hen tenido a Josep
MarIa Fiotats como principal y omnipresente referente. Unos y otros,
en según qué momentos, tensaron la cuerda y crearos un auténtico
malestar. El tiempo, también, ha ido resituando las cosas. Y hasta el
mismo Flotats ha visto algunos claros errores, propios en buena
parte, pienso, dele soberbia natural que convive con todo buen actor
Pero no es menos cierto queen eatos ¿timos diez años Flotats ha
firmado espléndidos espectáculos que forman parte de lo mejor del
teatro catalán último; con medios de lodo tipo, sí. Y ahora llega el
auténtico momento de la verdad: el Teatro Nacional, las dos estas
naturales de exhibición, suben el telón.

Esa psrtir de ahora quasi proyecto artístico del primer TNC que
dirige esle hombre de teatro, queen los años 60 dejó Celelunya a
Agnipació Dramática de Barcelona cobijO sus primeros pasos) pare
fiormame como actor en Francia, será ye una realidad. Es ahora
cuando la programación y los montajes -y le cotidienidad- revelarán el
papel del TNC, su vinculación con al teatro catalán y su interés para Is
sociedad de esle pals. Y su nivel de calidad artística. Atrás quedarás
fuertes polémicas y una srquiteclurs tealrat (made in Bofihl) que está
ahí y que habrá que aprovechar de la mejor manera posible.

¯ivi0
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_____________________ El Teatre Nacional de Catalunya
El Oozed Set mbre, Diaria d Catalunya, s pon Direcciónen marcha on ambicioso proyecto gestado alo largo

________

____________________________________

de 17 años bajo __________________ Josep Maria Flotats

__________________

el impulso de üiStribiiciüfl Fundador y director del Tealre Nacional de Catalunya

_________

Josep Maria Fletats Escalera principal Josep Maria Busquets
r £eea. II para acceder Gerente del INC

al Tealre Nacional RãCuyas ..........................
I. Monumental Grao vestibule con Onesidente del cons lode administracIón

-.
PLANTA Ej acceso a tas salas del TOG, So edad Anónima

itu Th1! I a o o O a a p p p p yal restaurante
____________________________

LJ I7 u u q0y5gCu0darropla) Capacidad

r- I1 U 'Sala Petita' SaIa Gran: 980 espectadores

___________

i Restaurante
'Sala Petita': 500 espectadores

_________

I I U fl 'Sala Gran' Inversión realizada

LATERAL LLLJJ
P 0 0 0 0 0 0 0 Ej Gradas cori betacas 8.090 millones de pesetas

::T
_______

____________ :::b0ar
(apronimalam:te)

J
'''' EJ . Julio de 1987: la Generalltat encarga

u u U I moist uci al tatter de arquitectura de Rtcard 801111 la
Ill Sala de ensayos rndacctóa dot proyecta detinibvo del INC

U . 6 de abril de 1988: Jaaoeim Ferrer
________ U are d m rinns Çcenselter'deCultural,Maóbaehee(corerisade

- Edilicio d 1a11eres' del proyecte), Ricurd 801111 (arquñecto)yJosep

'- 5j:erq 'w E1 ManaFlatatspresenlanlamaqaetadeleotencus

Un templo con un teatro dentro
Bofihl define así una obra arquitectónica que quiere resaltar en el entorno donde está situado

EL PERIÓDICO
Barcelona

L as formas arqaitecfióni-
cas del Teatre Nacional
de Catalunya -una obra
de encargo realizada

'or el taller de Ricard Bofiø- for-
,an parte también de la polémi -
a que deade el primer momento
a generado ente proyecto. Both
a reivindicado cierta conexión
et noucentisme con el Teatre
acional da Catalunya, cuyo con-

se sitúa hoy en las 8.000 mito -

vs de pesetas, una cifra que ha
o aumentando paulatinamente.

El arquitecto catalán rec000-

e haber hecho un templo dentro
nl que hay en teatro. "El tern-
o está sobre un podio y
iando uno está dentro del
tificio, tras la columnata, do-
ma el paisaje como lo hacian
a templos griegos". El in -

armo templo del TNC ea un es -

cio rodeado de grandes marn -

ras de cristal auietadaa con la
:notagía que el arqufiecto em-

cien el aeropuerto de Barcelo-

Desde el interior dvi vestibulo,
través del cristal, se ven tas

rides colamnaa toscanas que
lanquean.
Bofill defiende la presencia de

a arquitectura emblemática,
a Un peso importante, que no
>e ser renpetuona con un en -

no degmdado. "Además, co-

edttficto público que es, el
O debe mandar sobre el en-

ro", explicó, El aspecto mo-
iental del compteio nunca le
mportado demanlado a Ricar-

30011.
..a parte superior del espacio
ocupa el teatro principal -re-

erta de una calida madera-
atutuye un magnifico mirador
'e la ciudad. All se ha malata -

in restaurante que esta se-
a aún no funcionará.
2S criticas que ha recibido
rd Bofili por esta obra se

centran sobre todo en las dimen -

alones del vesfibuto, que ocupa
una superticia mayor que la del
propio teatro. "En la antigüe-
dad, la Intelligentsia dialogaba
en el templo, y desde allí
hadan una lectura, un razona-
miento y una discusión más
sosegadas del entorno. El
vestibuto del teátro -razono-

ofrece la misma posibilidad".

¯ Junto al AudItorio

El TNC se levanta iunto al
nuevo Auditorio, aún en fase de
construcción. Posiblemente
cuando ambos funcIonen ya de
cara at púbtico, y acabada la
reordenación urbanlstica de la
zona, el nuevo teatro adquirirá
una presencia significativa. 60CC
explica quec ha querido dolar a
esta área de la ciudad de una
pieza potente y capaz dv crear
identidad en un paiaa desolado
y denestructurado hasta ahora.

El tiempo transcurrido desde
la iniciación del proyecto hasea
ahora ha hecho qua et coste in-
vertido en la construcción del
NC se haya disparado. En un
primer momento se habló de un
presupuesto algo superior a los
2.000 millones de pesetas; en
1991 éste se situó en los 5.000
millones y ev estos momentos la
lnveraión en algo superior a ton
8.000 millones de peselaa. La
obra no ha nido entregada oficial-
mente al TNC y Flotats no ha po-
dido disponer de loo seis meses
que pidió eralre la entrega y la
inauguración. Un ensayo que no
se ha hecho.

Pero desde el punto de viola
arttstico, el teatro funciona ya a
pleno rendimiento. Ayer, por
eiemplo, cerca de 60 profesiona-
les jactares, directores y ea -

cenógrafon) trabajaban en las sa-
las del NC preparando ton en-

trenos de L'auca del aernyor Este-

ve, Lagae'inay Tempos.

Un proyecto
hecho realidad
en 17 años
1980. La base. Mas Cahner,

conaeller de Cultura, y Jooep
Maria Flotats proyectan un
Testre Nacional de Catalunya.

1985. Proyecto ofIciaL Macs
Colorer ea nombrado comiso-
rio del proyecto. Encarga a Rl-
card Boflil e? edificio. -

1986. Buscando terreno. El
Ayuntamiento extudia otros
posibles terrenos para el TNC:
el parque de la Estación dvl
Norte y la foca La Tamarita
(Sant Gervas).

1987. Emplazamiento deli-
nttivo. Se estadia la ponibili -
dad de construir el edificio en
ion jardines del palacio de Pe-

dralbes. Finalmente, el Ayun-
tamiento propone los terrenos
cercanos a la plaza de Ian
Otarios, que son los elegidos.

1988. Maqueta. BaCh danve -

la cómo sérá el edificio tras
mostrar la maqueta y el ante-
proyecto.

1990. Objetivos. Flotats pre-
senta en un libro el ideario del
Teatre Nacional da Catalun -

ya

siembre se coloca la primera
piedra Las cifras que se dan
son de 5.000 mitones para la
construcción y 3 años para la
entrega de la obra.

1992. Abandono. Macs Cnh-
ner deia de ser por voluntad
propia comisario del proyecto.

1995. Director oficial. El
Consell Executlu de la Gene- -

ralilat nombra en marzo a Jo-

sep Maria Floreta director tun-

dador del TNC. El actor firma
un contrato por cinco a000.
En junio, la Ganeralitat aproe-

bale constitución de la Socie-

tat Anónima Teafre Nacional
de Catalunya. Josep Maria
Busqueta en nombrado ge-
rente del teatro.

1996. Primer estreno. M -

gels a Arnè,ica, del norteame-
ricano Tony Kushner, en la pri-
mera producción del Nacional.
Se eatrena at 12 de noatembre
ev los tallerea de eoceno-
grafia La elección de un autor
estrantero genera polémica
sobre la conveniencia de es-
trenar con un autor catalán.

El coate final de la cons -

emoción del NC supere loa
8.000 mIllones de penetaa,
frenle a loa 5.000 que se pre-
supuestaron inicialmente.

Flotats presents en di-
ciembre la programación de la
primera temporada. Romit
Cuyas, director generat de
Promocló Cultural cte la Gene -

ralitet, asegura que el preen-

pueslo del Nacional no afec-
tará a lo producción del toalro
privado catalán.

1997. Inauguración oficial.
En julio, la Generalitat decide
que el TNC deberá reservar
un 35% de sus dies de repre-
sentación al teatro privado. La -

inauguración oficial tendrá lu-
gar el 11 de septiembre.

xujanwcn,.UAL

Fachada principal del Teatre NacIonal. H edificio está rodeado de una atractiva cristalera.
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Discrepancias ante el futuro del TNC
La sala inaugura el próximo jueves su primera temporada envuelta en polémica I Representantes del

mundo del espectáculo se pronuncian sobre el proyecto que dirige Flotats
Joan Lluís Bozzo
Director de Dagoll Dagom

4 La elección
'7 '. I de L'auca

¯ del senyor Este-
va para iniciar la

- programación
del iNC me pa-
rece correcta

aunque poco imaginativa. Tengo
la sensación de que se ha pro-
gramado esta obra para cubrir el
expediente puesto que a nadie
se le oculta que no Ilguraba en el
proyecto iniciaL

2 Por una parte, el TNC de-

boba ser la institución teatral
destinada a revalorizar el teatro
clásico catalán y también el gran
teatro clásico universal, sin exduir
el clásico castellano. Por otra
parte, el TNC deberla iniciar una
política de estimulo a la creación
teatral de las jóvenes dramatur-
gos, directores y creadores del
pals. Creo que estas condiciones
las cumple correctamente el
Centre Dramittic de la Generali -
tat, razón por la que me cuesta
un poco imaginarla lines que se-
guirá Flotets. Lo que conocemos
hasta ahora parece más bien la
programación de una empresa
comercial cte calidad con la inclu-
sión en su programación de un
musical de Broadway (Guys &
Dolls) o una obra de gran..ásto
comercial en todo el mundo (Apl.
El TNC debe cuidar en todo mo-
mento no interferir con la progra-
mación de Ia iniciativa privada y
estoy convencido de que debe
Ilevarse con la máxima sobriedad
y transparencia.

Ricard Salvat
Director y ensayista

I Creo que
nadie podrá

pensar que
Lauca no haya
sido una obra
defendida por
rnientodoslos

campos. La monté err Madrid en
1996. Fue la segunda vez que
hubo teatro catalán en Madrid.
Luego la dimos en Barcelona.
Con todo, opino que el Nacional
debía haber empezado con Terra
balsa u Otro gran texto de Gui-
meré, o con Primera histOria
d' Esther o con un Brossa o con
un Josep Maria Benet i Jomet.
Por otra parte, estas actitudes de
los responsables del Nacional-
son la culminación de una poréca
cultural de la veiación, del olado
y del ninguneo con todas aqua-

tías personas que lucharon por
dignificar e incluso salvar nuestro
teatro err los años más dittciles.

2 Su papel debe ser totalmen-
te el contrario del llevado a

cabo hasta ahora, primero en el
Polioranis y después en los
preestrenos. El Nacional debe
estar al servicio del teatro de los
paises catalanes. Nunca debe
ser un sitio de privilegio, de una
sola persona y sus amigos. De-
berla aportar una visión de nues-
tra historia y pasado cultural. De-
be ser el templo de nuestra pala-
bra y el espacio de potenciación
de aquellos que la han servido.
La situación no puede seguir co-
mo hasta ahora. Estamos desa-
provechando una ocasión única.

¿Qué opina de Ja
apertura del Teatré
Nacional con 'L'áuca
del senyor Esteve'?

Agustí Humet
Institut del Teatre

Ramon Oller
Director de Metros

S I Creo que
era muy im-

portante inaugu-
rar el teatro con

-un autor catalán.
Probablemente
la elección de

L'auca del senyor Esteve,. de
Santiago Rusiñol, sea acertada.
De todos modos, el tiempo dirá.

2 Estas doe primeras tempo-
radas son muy importantes

porque marcan la línea a seguir
por el Teatro Nacional. Por el co-
nocimiento que tengo de la pri-
rriera programación. es importan-
te la pluralidad existente. Confío
en que su continuided beneficie
artisticamente el nivel teatral y
cultural de nuestro pals, pero te-
niendo muy en cuenta que no
debe perjudicarlo económica-
mente. . -I

Lluís Homar
Director del Uiure

I No respon-
do a esta

pregunta.

2 La situación
es bastante

complicada y ri-
ce como para alimentar Is
polémica. Ya vimos lo que se dijo
antes del verano y noes cuestión
de seguir en esta lines que no
aporta nada positivo. Esto no ha-
ce más que dar una imagen frivo-

la del mundo teatral que no con-
viene a nadie. El teatro catalán
atraviesa un magnifico momento
y no creo que sea cuestión de
que cada uno diga la suya por-
que estos temas han de tretarse
más a fondo y con mayor profun-
didad. Yo desde aquí hago un lla-
mamiento a la serenidad y a la
sensatez.

n i Escoger un
clásico ca-

talán y una per-
sona como Mar-
sillach para abrir
la temporada es
un acierto. Pero

espero que eato vaya seguido de
nuevas propuestas más arriesga-
das que no confien tan sólo en
loe nombres de los directores co-
nocidos. Ea decir, no deberla
spostarse sólo por lo seguro sino
arriesgar por gente nueva.

2 El Teatro Nacional deberla
ser el lugar idóneo donde

exhibir la cultura catalana enten-
dida de manera amplía, contando
también con la danza y Ia músi-
ca. Como bailarin, espero que la
danza forme parte del INC y que
su programación no sea una me-
ramente anecdótica.

Albert Boadella
Director de Joglars

¿Que deberia
aportar el
nuevo proyecto
teatral?

Josep Maria Pou
Actor

. Cuando 5E
I estrenO kr

gels a Amenos4jhubo polémice
porque no se
trataba de un
autor catalán. La

inauguración oficial se hace pre-
cisamente con algo que muchos
querlan. Para nil, el teatro es uni-
versal, y a inrI lo que me interesa
sontas buenas funciones.

2 Estoy absolutamente de
acuerdo con el proyecto del

mIO de Flotats y estoy dispuesto
a apoyarlo en lo que haga taita.
No to digo porque esté contrata-
do. Es un momento en el que
hay que estar a su lado porque
hay demasiada gente del oficio
que, por desgracia, está en Is
parte crítica por una cuestión úni-
camenle superficial y de envidia.

Toni Rumbau Toni Albadalejo
Director del Teatre Malic Director de Anexa

t i La elección
de L'suoa

del senyor Este--
eveydesudrrec-

br de escena,
Adolfo Marsi-
Ilach, ma parece

muy apropiada. Demuestra una
voluntad de satisfacer con un
titulo y un nombre adecuados las
exigencias propias de quien
manda en casa.

Es una
- . elección
- -

.¯ poco arriesgada
- -. ¯

' teniendo en
-t' tuenta el riesgo

¯

que siempre ha
-l asumido el tea-

tro catalán de, compartía, carao-
teristlcs que lo ha dado a cono-
cer más allá de sus fronteras. La
selección del director me parece
megnlllca y merd.rla Igual si fuera
húngaro, mientras4uera bueno.

2 EJ Teatro Nacional da Cata-

lunya deberla jugar el papel
para el que ha 5kb hecho, que
es elda ser un gran transatlántico
del teatro catalán para cruceros
de lujo. Un transatlántico que de-
berla procurar no hundir a las
demás embarcaciones de menor
tonee que, corno él, comparten
el mismo mar.

2 Debería complementar la
buena salud del teatro ca-

talán de compañía para promo-
cionar y apoyar todos juntos
nuestro mor teatro, debe con-
vertirse en el major escenario pa-
ra las mejores produrfonea de
autores catalanes, companies
catalanas y eventos especiales.

1LaóbrsdeRusiñol me
-

- parece una pie-
za digna que no

-
merecería ser
arrinconada en

-- el oMdo. Sial di-
rector del Nacional la encuentra
interesaste tiene pleno derecho a
estrenar con ella y, en todo caso,
ese partir del resultado qua debe
juzgarse su oportunidad.

Un Teatro Nacional sólo tie-
ne sentido si sports en algu-

nos aspectos fundamentales una
auténtica ejemplaridad pública.
Ejemplaridad en las formas aus-
teras de producir teatro con el di-
nero del contribuyente, en ía es-
tricta transparencia de las inver-
siones públicas, en la pluralidad
formal e kbeológica, en la inde-
pendencia política y en el servicio
el conjunto dala comunidad, fue-
ra de todo acaparamiento perso-
nalista. Pues bien, hasta el mo-
mento se he producido todo o
contrario: un proyecto me-
galómano y personalista. un des-
pilfarro en los medics y en algu-
nos sueldos haste niveles escan-
dalosos, una dependencia politi-
ce direclamente ligada al presi-
dente Pujol y una falta de plurali-

- dad- lan-flagrante como ha sido
ignorar y ni tan sólo ofrecer cor-
tesmente el teatro público a la
compañía más antigua de Cats-

tunye por puro revanchismo
político. B TNC se estrenará bajo
estas condiciones, es en definiti-
va el triunfo dala desfachatez.

Hennann Bonnin
Presidente de la Associació
d'Actors i Directors

I I a in t o
-

L'auca del
-

- senyor Esfeve
como su direc-

- br son dos rele-

rentes culturales
- indiscutibles. La

obra de Rusiñol es una de las
piezas maestras del teatro tradi-
donal catalán y Marsillech, uno
de toe hombres más representa-

lisos del teatro español de la se-
gunda rsitsd de siglo. La elección
parece, artística y culturalmente,
justificada. -Sin ember-go, parece
condicionar la trayectoria del
INC a una recuperación del tea-
tro de repertorio convencional.

2 Un Teatre Nacional, como
teatro público, debe afrontar

retos imaginativos y cornpromefi-
dos con la contemporaneidad.
Sobre lodo en un momento en el
que las ofertas de las empresas
privadas asumen este tipo de
producciones. B TNC debe ser le
culminación institucional, el reco-
nocimiento de una trayectoria re-
presentada por dramaturgos, ac-
tores, directores y compañles.
presidida por la independencia
creativa y por su compromiso
con el arte y la contemporanei-
dad. Debe estimular, renovar,
acoger y ser sensible e esta ca-

racterlstica que ha personalizado
y cfistingrádo el testro catalán.

Encueste realizada
por Marte Cervera

Rusiñol y
Chejov abren la
programación
Rualñot, Chejov y Come-
dianta forman el bloque con
que el INC arranca su pri-
mera temporada, que se
cerrará a finales de junio
con Moliére y la compañía
de Jérñme Deschamps.

La Sala Gran (980 buta-
cas) as abra el présimo jue-
ves con et montaje de Adol-
fo Marsitlach de L'auca del
senyor Esteve, que as re-
presentará hasta el 27 de
septiembre. La obra hará
luego una gira por Catalu-
nya -y regresará a este es-

canario et 23 de enero de
1998 (hasta et 1 de marzo).

Josep Maria Rotate fir-
ma el segundo montaje que
as verá en el Nacional: La
gavina, de Chejov (del 14 de
octubre al 14 de diciembre).
Núrta Espert, Ariadna Gil,
Mercé Pons, Josep Maria
Pou y Ramon Madaula for-
man parte del reparto, en el
que también está el propio
Flotats. La escenografia es
de Ezzlo Friggerlo.

¯ Ópera
-

La ópera La Calisto, de
Francesco Cavatti, con una
espectacular puesta en es-
cena de Herbert Wemicke y
dirección musical de René
Jacobs, estará en la Sala
Gran del 2 at 16 de enero.
Se trata de una gran pro-
ducción de La Monnaie de
Bruselas. Del 24 de marzo
at 7 de junio el TNC estre-
nará su producción del fa-
moso musical Guys & dolls
(Ellos y ellas), dirigIda por
Mario Gas y con Montserrat
Carulia, Victória Peña,
Mónica López, Abet Folk y
Joan Borras en et reparto.

La compañía Deschlens,
dirigida por Jéróme Des-
champs y Macha Makeleff,
presentará dos espectácu-
los en la Sala Gran. C'est
magnifique, un trabajo de
humor cruel, estará del 17
al 21 de junio; y la obra de
Moliere Les précleuses ridi-
cules, en la que la com-
pañía hace una auténtica
recreación.

El grupo de Canet de
Mar, que lidera Joan Font,
inaugurará la Sala Petite
(500 butacas) el día 7 de oc-
tubre con Tempus copro-
ducción con el TNC. Un
montaje alrededor del paso
del tiempo y de las diferen-
tes maneras de medirlo,
Con esta obra, Comedianta
cierra tos actos de su 25
aniversario.

Ftotats dirigirá la obra de
Yasmina Reza Ails (del 3 de
febrero at 5 de marzo), que
protagonizan Liuts Homar,
Josep Maria Pou y él mis-
mo. La obra es una refle-
xión en clave de humor so-

bract debate en tomo at va-
lor del arte.

Finalmente, del 28 de
abnt al 28 de Junio, La Furs
deis Baus estrenará su ver-
sión del mito de Fausto, en
un montaje con texto. El
INC programará también
conciertos de Jordi Savall,
Lluís Claret, VictOria deis
Angels y Caries Santos.

Dos escaleras mecánicas conecti el vestibulo con el restaurente. La cocina aún no funciona
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CULTURA I ESPECTACLES
Recupeien un

text del segle XIV
oramació del

"La quota del teatre privat és
una gran relliscada del Ødepartament de Cultura"

Marta Monedero
BARCELONA

Qj.ieden poques hores per
a la inauguradó ofidal
del Teatre Nadonal de
Catalunya (TNC), que tin-

dra bc demá 11 de se-

tembre amb l'obra 'L'au-

ca del senyor Esteve'. El
director delnou teatre,
Josep Maria Flotats, esta
corn un pare a punt de
tenir un ff1: molt nerviós
i aihora iHusionat.

N,!, Els autobuses i les televisions van plens
d'anuncis del Teatre Nacional de Catalunya
(I'NC). Corn se sent el pare de la criatura?
IJI Sí, els anuncis estan integrats als
autobusos. Hem d'afinar per donar un
estil, que la gent conegui el logotip del
TNC. L'important es començar-ho tot
alhora. No l'ofici. que el tenim apres
tots. PerO és apassionant, després de
tanto anys d'esperar-ho; em punxo i
encara no m'ho crec. El pare se sent
encantat de la vida. Hi ha felicitat i
moltissims nervis, pero és una cosa
smb la qual aprens a viure fent aquest
ofici. Encara que inaugurar un teatro
d'aquesta importancia. amb
l'expectativa que ha engendrat...
N. Després de tants anys. Un projecte
faraOnic corn aquest...
4.MJ No diguis faraOnic. Dignes-li
ambiciós.
!,LPer que?
4,!.F Porque faraOnic té una connotació
pejorativa. Una mica pretensiós.
sobredimensionat.
N,!, També explica una obra la constnzcció
de la qual s'ha allargat molt en el temps.
LM.FJo ho entenia en el sentit dun ens
innecessari. Una mica gratuït. Sí, ha
durat temps. pero hi ha obres que han
durat més. S'ha fet en gairebé set anys,
des de la primera pedra. Ara, entre

rojectes i maqueta es doblen els anys.
Es molta paciencia acumulada.
necessita molts fe, perO tinc
l'enrusiasme de sempre, amb alto i
baixos. perO ho tinc. Sobretot ara que
estic a punt d'estrenar... Si no tinc un
infart.
N.!. El bateig dun transatlantic, corn venté
el dejmneix sovint?
4M Si. Es Un teatro on no només hi ha
sales d'assaig. cosa que gairebé cap
teatro té. Dues sales amb les

que amb el treball convencerà
els detractors del TNC
respectives sales d'assaig i uns tallers
de construcció de decorats,
accessoris... Es un complex cultural.
Un instrument al servei del teatre
important. amb molts metres
quadrats. pero també hi ha l'espai buit
del hall, obra de l'arquitecte. que és
molt bnnic i dóna categoria a la ciutat.
N'estic orgullOs. Si a més a més el
teatro és bonic, doncs és la primera
lliçó d'estática que es dóna a
l'espectador.

MN. Va deixar el Poliorarna el 1994. ¿Qué ha
trobat afaltar corn a persona i corno actor?
,I.M,E He deixat de tenir plaers. Durant
aquests 3anys he trobat a faltare!
contacte amb el pUblic i l'estar dalt
d'un escenari. PerO estava en una fase
de treball en que no podia
combinar-ho. Estar dolt de l'escenari
hauria estat extenuant. Ja ho estat
sense actuar... La temporada passada
vaig afegir-hi a Angels a Américo la
presentació de la compalsyia i estrenar

el Nacional per la ports deis artistes.
AixO em vs regenerar una mica, em Va

tornar a donar votamines. perquè estic
fet per for aixó. no per vigilar la
construcciÓ prlopiament dita. PerO era
indispensable que els que l'hem
d'utilitzar estiguéssim en aquesta
última fase de la feina. Tot ¿s un
instrument complex que ha d'estar al
servei de la creació artística i que
dignifica l'otici. Aquest instrument
cultural permetra dignificar el treball
deis actors idols creadors que vindran.
Hi haurá un abans i un després del
T14C i ho dic absolutament convençut.
Totes les veus -que han estat poques-
perO les veus critiques contra aquest
projecte. no solament les
convencerem en els mesos prOxims,
sinO smb els anys futuro. El Nacional
será corn aro és el Palau: la nostra
identitat de ciutat o de país. i ai del
que en toqui un trosset!
N.!, Potser aquest punt de vista de 'ja
vindran a donor-me la raó' nornés l'ha
expressat en un article -molt educat-
publicat a l'AVUI, en resposta a una crítica
d'Eduardo Mendoza.
,IJ1 Es que no tenia porque no ser
educat. Mendoza va donar la soya

opinió i jo li vaig contestar que no hi
estava d'acord. Penso que de vegades
val la pena, aprofitant l'avinentesa de
constestar algú, d'exp!icar als lectors i
al pUblic quines són les raons per les
quals es fa aquest teatre i quina és la
idea sobre la programació. que está
molt més pensada del que algunO
voldrien i des de fa molts anys. I no
només pensada a un nivell original, de
creació increíble per part meya. No. A
mi m'ha format aquest teatre. he
mamat aquest teatre servei públic.
Sempre he pensat en la qüestió que el
nostre país no tingués una
infraestructura d'aquest tipus: perque
és el teatro pUblic el que dóna
l'exemple alo allies teatros, a totes les
capitals d'Europa. I és el que permet
aixecar el llistó perque és Únicament
el teatre pUblic que té els mitjans, que
fa d'escola per a tota la rests i que crea
artistes que després van a altres Ilocs.
Que és referencia cultural i tradició,
que crea públic i addicció de teatre. I
amb la qualitat amb que es fa. és
deficitari corn ho sOn les universitats.
En alguns moments, alguna gent no
ho ha entes. potser per la manca
d'hábit, perque aquí no existía. El
teatre també és un servei public, corn
la salut o els transports. Aixó s'anirá
acceptant. No s'ha de dir mal, perO hi
posaria la mE al foc. porque estic segur
de la resposta positiva del public.

Josep Maria Flotats pensa
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Hi haura un abaris i un
després del TNC, i ho dic

5ulaflWÇ,ILyeflÇUt"'

'Si a més a més d'útil, el
teatre és bonic,doncs
aquesta es laprunera lliço
d estetica que es dóna a
l'espectador"

"El Nacional serà corn ara
és el Palau de la Música: la
nostra identitat de ciutat i
de país, aí del que en
toqui un trosset!"

«El teatre també és un
servei pUblic, corn la salut
o els transports. AixÓ
s'anirà acceptant"

"El teatre privat esta prou
ajudat. Les cornpanyies
histàriques estan
ajudades i tenen espai per
anar a exercir el seu
treball: una altra cosa són
les empreses privades de
teatre"

"Si es vol donar suport a
empresaris privats, que
se'ls ajudi amb
desgravacions fiscals"

"Si el públic no hagués
vingut al Poliorama;mai

s'hauria let el TNC"
14 L'estrcna d"Angels aAmencif va estar
enuoltada d'algunes cntiques pelfet
d'haver triat una obra estrangera, perO un
cop vista ¡'obra, tots cIa seus detractors van
callar.
,tMt Sí. n'hi va haver alguns que dejen

que era un musical, mira si n'estaven
de ben informats. Sempre he dit que
l'única arma seriosa de la gent de
teatre és la de contestar treballant. Els
politics contesten amb discursos o
adoptant Ileis. I hi ha decreto que de
vegades sOn imposicions. Fins sra el
públic ens ha seguit durant 10 anys al
Poliorama. Hj ha una cosa que tinc
molt clara, aquestTNC potsers'ha fet.
en una petita part. perquO sOc molt
tossut. perO en grandíssima part
perquC el públic ha Vingut al
Poliorama. El TNC l'ha fet
l'espectador de teatre. A vegades he
sentit coses sobre el que fern i sobre la
meya persona i penso: encara pobre
públic que té ganes de venir a
veure'm al teatre. SOn santo! Fóra
normal que s'allunyessin. si inés no
de mi, porque arriben a dir unes
barbaritats colossals. Potser el públic
separa el gro de la palla i gracies a
aquest públic hem fet el TNC. sense
cap dubte. i no és vanitat. Ed, 5 un
orgull que aihora et compromet.
porque inés d'una vegada he tingut
ganes de llençar la tovallola.
M4 Quanta cops?
4,1,1 Més de tres.
$M, Corn es pros la resposta de la crítica?
4.1,1 La crítica professional
d'espectacles parlarO segons la seva
opinió. Fer una malo crítica d'un
espertacle no vol dir que aquest teatre
no tingui raó d'existir. Vol dir que

aquella vegada potser ens hem
equivocal!, o potser no. AixO és una
altra histOria. El let que s'hagi
constrult tot aquest complex cultural
públic al servei del teatro em sembla
que cau pel seu propi pes. No és
questionable. I no ho és a partir del
moment que empresaris privats fan
mans i mànigues per vemr-hi.
14 ¿AticO vol dir que amb el TNC neix un
teatre públic per ajudar el privat? Sobretot
després de la decisió del depaitament de
Cultura definir una quota del 35 per cent
d'obres I pressupost per a companyies
pnvades.
4.U.tAixO sOn unes decisions del
departarnent, no depèn de nosaltres.
Penso que el teatro privat esta prou
ajudat. Les companyies histOriques
estan ajudades i tenen espai per anar
a exercir el seu treball. Una altra cosa
són les empreses privades de teatro.
Hi ha dos empresaris privats amb
unes tendencies monopolistes. N'hi
ha un que té dos teatros i l'altre que
té els cinc restants. i smb aixO s'han
acabat tots els teatros que hi ha a
Barcelona. Si hi ha algun grup de
joves actors ¡ directors que voten
muntar un espectade. o han d'anar a
un teatro public o a les mans
d'aquests empresaris. i aixO pcI futur
ho veig molt perillós porque di
l'asfixia de l'ofici. El tealre públic ha
de ser només public. Si es volen
ajudar empresaris privats. que se'ls
ajudi amb desgravacions liscals, sense
donar diners directes, pero no s'han
de barrejar les coses. PerO tui, aixO és
una discussió llarga i és un tema
politic. i no sócjo el que l'he posat a
sobre la touts. ja contestard mdi
endavant per quO m'einbalo... perO
vull estrenar sense gaires polèmiques.

14 Sona a amenaça.
441Jo no tinc mitjans d'amenaçar
ningú amb res. Ameçana no. perO
corn que em demanen la meya opinió
ja diré el que en penso mdi endavant.
Penso que és una profunda relliscada
del departainent de Cultura. Una
relliscada greu. molt greu.
14 Aquesta quota del 35 per cent afectara
la programació per ala proxims 4 anys que
assegura ja tenir tancada?
44f La tinc pensada, molt avançada i
bastant firmada. perO no sé quinos
imposicions hi haurl. Sempre he dit
que vull ser el responsable únic
d'aquest teatro, per aquest motiu se
m'ha nomenat. Hi ha un decret que
ho diu. que sóc el
responsable-programador d'aquést
teatro. i he acceptat aquesta
resposabilitat i vull ser absolutament
autónom. no dic independent. Som a
Catalunya i em sembla que tothom ho
entendrO, pero autOnom sí. Estrenem,
I després ja dialogarem.
14 ¿Com el poden afectar eli recents
canvis al departament de Cultura, amb
Vlcenç Villatoro corn a nou director de
Prornoció Cultural?
4.IJ No ho sé. No he tingut cap
contacte smb el nou director ni smb
el conseller. pero vés a saber. potser el
conselkr se n'ha adonat, de l'error, i
potser per aixO ha cessat el director
general (Roma Cuyasj.
14 De tota manera, l'exdirectorgeneral de
Promoció Cultural és president de la
SOCietal! TNC.
J. SL fins a nova ordre. Fuss que
dun.
1.1.1 quina és la seva funció?
441 La d'un president d'una sodetat
anOnima. perO en principi ho és porque
era director general. Suposo que a la
pthxima assemblea es decidirO qui ho
serb en el futur. perquè en principi la
idea del president del 'INC és que sigui
un home o una dons vinculat al
departament de Cultura ¡ que quan Ii
presentem eli presaupostos tingui
criteria i poder. No que ho hagi d'anar
a presentar a un tercer o a un quart. El
prÓxim president del INC. molt
probablement. serb el nou director
general. o l'actual secretaria del
departament. perquO el conseller. a qui
Ii ho vans proposar i demanar. no ho
pot ser per incompatibilitat
parlamentaria.

14 No Ii preguntare pcI seis soil, que ha
estat molt comentat i que estO en el seo dret
de noferpilblic, perO, ¿el molestaria molt
que bofes el departament de Cultura, coin
a organisme públic que ¿o?

tUI Tot aquest tema ara ja em
diverteix. Es corn un esport. Si ho vol
dir el departament de Cultura, que di
el que em contracta. doncs endavant.
pero s'han publicat coses molt
grosses. Tant de ho la més grossa los
veritat. Signo aro mateix. Encantat de
ser comparat en sou amb el senyor
Plácido Domingo.

Josep Maria Flotats
DIRECTOR DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
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El Teatre Condal ¡ el Poliorama sOn els passos previs que ha seguit Flotats fins a arribar a l'edifici de la plaça de les GlOries

195
I

"Corn ho tenirn, aixôP", va preguntar Ricard Bofill a peu de terreny

SE.
BARCELONA

L'any 1981, Marta
Ferrusola ¡ Max
Cahner viatgen a
París per assistir a
una representaciÓ
de la Comédie
Française, Ofl ¡fl"

tervenia Josep
Maria Flotats. Li
proposen que tor-

ni a Barcelona ¡
prepari un projec-

te per a un teatre
nacionaL

A
qul va començar
el culebrón del Te-

arre Nacional de
Catalunya (TNC).
Anys abans, l'ac-

)r havia portat un Dom Joan
I Liceu amb la Comódie i

havia protagonitzat
Eduard II al Teatre
Lliure.

Un mes després
que Max Cahner fos
nomenat conseller
de Cultura, va par-
lar smb Flotats sobre el pro-

jecte per a l'elaboració dun
futur Teatr.e Nacional. Flotats
va comprometre's a preparar
un pressupost de les desposes
d'una temporada, segons la
seva experiencia en teatres
públics francesos.

A causa de I'elevat cost, es
va optar per la creació d'un
Centre Dramatic que va lo-

calitzar-se al Teatre Romea
davant la impossibilitat
d'adquirir un local propi. El
1984, Flotats vs representar
al Teatre Condal, ja smb la
seva prOpia companyia, Una
jornada particular. Mentres-
tant, Ajuntament i Generali-
tat arriben a un acord per
reconvertir el Poliorama en
teatre.

- Un any després estrena al
Poliorama Cyrano de Bergerac.
PerO no és fins al 1987 que la
voluntat de l'actor es mate-

El bateig
del. INC
ha costat
l6anysi

-

8.000
milions de
pessetes

rialitza en el pro-

jecte. A mitjans de
juliol, la Generali-
tat signa l'encArrec
al Taller d'Arquitec-
tura de Ricard Bo-
fill. Per fi es treballa

de ferm i el 17 d'octubrede
1987, Max Cahner és -forne-
nat comissari. Unu dies des-

prés, els responsables, planol
en ma. visiten els terrenys a
la plaça de les GlOries.

El 6 d'abril del 88. smb el
llavors conseller de Cultura,
Joaquim Ferrer, Max Cahner
(comissari del projecte), Ri-
card Bofill i Flotats, es pre-
senta oficialment el futur te-

atre.
Es cornentava que ¯en

qüestió de mesos -s princi-
pis del 89- començarien les
obres. PerO tot fiula més len-

tament del que es pensava. El
7 d'abril de! 1991. Bofill pre-

sentava el projecte arquitec-
tOnic en forma de maqueta i
Flotats hi va dir la seva smb
el Ilibre Un projecte per al teatre
nacional. El maig d'aquell
any, la Generalitat va aportar
noves dates: les obres co-

mençarien el mes de juny i el
teatro estaris enliestit el 93.
Finalment, la primera pedra
es Va collocar el 9 de novem-
bre del 1991.

Canher deixa de ser, per
voluntat prOpia, comissari
del projecte el 92 i tres anys
més tard, la Generalitat no -

mona Flotats director del
TNC. L'actor signa un con-
tracto per 5 anys i josep Ma-
ria Busquets és nonlenat ge-

rent del teatre.
El 12 de novembre del 96,

el TNC obria les portes smb
l'estrena als tallers de l'obra
Angels a America, de Tony
Kushner. L'elecció d'una
obra estrangera crea polemi-
cs sobre la conveniencia
d'estrenar amb un autor ca-

talà. El cost final del TNC és
de 8.000 milions de pessetes,
3.000 més del que s'havia
pressupostat.

Tot va començar
amb un viatge a París
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Personalitats del món del teatre, la cultura ¡ la comunicació parlen sobre el Teatre Nacional de Catalunya

Una inauguradO precedida per la polèmica

DANIEL MARTINEZ
Gerent de Focus
I. Sense cap mena de dubte, el
TNC es pot afegir a l'impor-
tant moment que el teatre viu
a Barcelona i a Catalunya, pe-

rO no ha de pertorbar el mo-
ment de progressió que viu el
teatre. Com a edifici, és un al-

tre punt. Potser esta sobredi-
mensionat. encara que la seva
conveniencia o inconvenièn-
cia es veurà en funció de la
programado que s'hi fci.
2. La programado estarà bé
sempre que tingui un nivell
important, sense que origini
cornpetencies -que sempre
serien deslleials- amb el tea-

tre privat. Si compleix la pre-

missa de teatre públic i tapa-

forats que no cobreix el teatre
privat i corregeix els defectos
del mercat. Una altra cosa és
que algú estigui supeditat a la
correcció deis seus propis er-
rors.
3. Aquesta Os la base del TNC,
que ha de dependre d'un di-
rector. pero no és d'aquest di-
rector. Ha de convertir-se en
un bé ciutadà i del sector
productiu del teatre. Es im-
portant en la mesura que hi
puguin trebaliar companyies i
produccions nacionals; és a
dir, catalanes. Sense cap dub-

te. serà un revulsiu per la tas-
ca creativa d'aquestes compa-
nyies i porque els seus espec-
tacles tinguin més transcen-
dència de la que tenon en
l'actualitat.

HERMANN BONNIN
President de l'Associació d'Actors I
Directors Professionals de
Catalunya
I. Es innegable que una ma-

croestructura corn el TNC no
respon a l'esperit indepen-
dent, irnaginatiu i auster que
ha caracteritzat tradicional-

ment el teatro català. Es una
injecció artificial, perO en tot
cas tota dotació al teatre cata-

là ha de ser benvinguda.
2. D'alguna manera és el re-
flex d'una tendencia conser-
vadora i d'homenatge a la
tradició. Aixh, perO, no Os bo
ni dolent. Caldrà veure el
conjunt de ¡a programadió per
saber quin is el grau de corn-

I ¿Que en pensa
d'una
macroestructura
corn el YNC per a
Barcelona?

2 ¿Qué opina
sobre la
inauguració del
TNC amb 'L'auca
del senyor
Esteve'?

L'alxecada de teJO al Teatro Nacional ha generat eplnl -
ens de tots els gustos sobre i'oportunitat d'aquesta gran
infraestructura lie soya programadO. Personalltats del
mOn de l'espectacle I la cultura hi dluen la seva.

3 ¿Es encertat
que el 35% de les
obres i del
pressupost es
destini a les
companyies
privades?

promis del TNC amb la con- liustrar un parell de sabátes o
______________

temporaneitat. per fer un ou ferrat. -
''

..

3. Em sembla una xifra cor- 2. Es corn si el Macba s'hagués
recta. inaugurat amb una exposició

__________________ de càntirs de la Bisbal: un elo- .

gi de l'eXtemporaneitat i una '4 -

'so. declaració de principia. O pot-

ser l'impost notional que ha .,

' ____________

'o
hagut de satisfer el Sr, Flotats . 1

- ( .-, -en tretze anys no ha dut a
________ l'escena ni un aol autor teatral _____________

__________ català- per després progra-
mar C'est magnljlque, Guys and JOSEP P4. BENET I JORNET
Dolls i La Caliste (cal poaseir el Dramaturg

_____________________

do de liengües per anar al I. Una de les coses que ii fal-

Nacional!) Es un diabarat dir tava al teatro català eren in-

que Lauco.,. és un c1as5ic.,.. estructures .potents. Tot i.
JOAN LLUIS BOO -'' 3. 'L'establiment de quotes aixi. penso que ha mancat so-

E?nprespri I dramaturg nurneriques acostuma a ser brietat en la construcció. El
I. Es' molt petillos que es des- símptoma de falta de sensibi- projecte del TNC s'hauria
equilibri el panorama teatral litat, de flexibilitat, d'impos- d'haver donat a un arquitecte
català a favor del teatro d'ini- sibilitat d'entesa. Si no va que conegués el mOn del tea-

dativa pública i en detriment . acompanyat d'altres conside- tre, El senyOr Bofill pot ser
del teatre d'iniciativa privada. racions més subtils, aquest 35 molt bon arquitecte, perO em
2. Em sembla molt bé. L'ob- per cent pot ser un nyap d'úl- fa l'efecte que de teatre no en
jectiu d'un Teatre Nacional ha tima hora per tenir la festa en sap gaire.
de ser la difusió deis classics i pau. 2. Em sembla molt bé. Posats
el descobriment de nous ta- a demanar hauria preferit que
lenta. .. s'haguéa triat un classic una
3. El teatro privat català ha ., mica més arriscat.
dernostrat tenir una gran for- 3. No hi estic d'acord. Es evi-
ça. i em sembla important que dent que s'ha de fer costat al
se ii hagi donat presencia al ' : teatre privat, perO aquesta no
TNC. Crec que el 35% és una Os la manera. Trobo que és un
quota justa. TambO em sembla . recurs fàcii que Ii roba el sen-

molt bé que s'hagi creat una -. .... tit al que hauria de ser un te-

mesa consultiva per regular '
. atre nacionaL

les relaciono entre el teatre
públic i el privat.

JOAN OLLE
Director Festival de Teatre
de Sitges
I. Ala actuals governants. corn
ala antics faraons. els agrada
perpetuar-se en la pedra i els
arquitectos són els seus mi-
hors aliats. El teatre. en canvi,
és un gas que no pesa. Tinc
por que el TNC no sigui corn
aquellos complicadfssimes
maquines del professor Franz
de Copenhaguen que smb
prou femes servien per en-

JOSEP MARIA POU
Actor
I. Corn a professional del tea-

tre. qualsevol espai escenic
nou. benvingut sigui.
2. De les paraules que con-
formen el nom de Teatre Na-
cional, la que més m'interes-
sa és la de teatro, bou teatre.
Tant me fa si Os català, xines
o mdi. Potser corn a gest
simbOlic s'hauria d'haver fet
una obra del teatre universal.
No crec que L'auca del senyor
Esteve ho sigui. pero l'auca
més La gavina conformen en
conjunt ¡a imatge de la in-
augurado.
3. La meya opinió Os molt
ilarga i oposada a la deis res-

ponsábles del departament de
Cultura. De tota manera, si
Flotats no es vol manifestar
fins després de l'estrena, crec
que jo tambO inhe d'esperar
una dies a parlar.ne.

PEP MUNNE
Actor
I. El Teatro Nacional respon a
una unja molt concreta en
política cultural ¡ social que fa
temps que es poeta a termo en
aquest país. En principi no hi
tinc res en contra. Ma s'ha de
veure que passa amb el Centre
Dramatic, porque seria una
incongruencia que hi hagues'
sin dos pressupontos i dos
centres per a una mateixa
causa. No obstant. em sensbla
que parlern masss abans

rn
LJ

d'hora. El que fa falta és un
autentic debat per veure corn
s'organitza tot aixO. Es a dir, el
que seria un primer pas cap a
una llei del teatro.
2. Ni en aquest. ni en cap te-

atre, el problema no esta en
l'obra amb que s'inaugura.
Quan hagi passat una tempo--
rada, o fins i tot dues o tres,
ilavors podré dir que em sem-
bIs el TNC.
3. No l'entenc gaire aquesta
quota. Crec que el TNC hauria
de ser absolutament püblic,
corn el National Theatre a
Londres. De tota manera.
s'hauria d'entrar en un debat
per veure de quina manera es
distribueix i sota quinn crite- -
ria.

CEtINA NIERCA
Periodista
I. Exteriorment el teatro Os
impressionant, pero se'm fa
dificiljutjar-ho sense coneixer
el que Os realment important
en. un teatre, que Os l'escenari
i el pati de butaques.
2. Es un classic català que
permet fer un gran espectadle
i que dóna dabuda a molts ac-
tors, i per tant el trobo molt
adequat.
3. Aquest 35 per cent ja estsva
contemplat smb Comediants i
La Fura deis Baus, que sOn
companyies privades. tot i que
fortament subvencionados.

JOAN BROSSA
Poeta
I. Corn a autor alternatiu que
sdc del teatro català (i sense
barretina), de moment no en-

tend gaire la missió d'aquest
"teatre nacional", O potser
l'entenc massa... ¿No seria mi -

Ilor de dir-ne sense embuts
Teatro Nacional Fiotsts? Hi ha
tantos coses que no sOn nor-

mals. encsra que siguin cor-

rents!
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El laberints arquitectônics del Teatre Nacional corroboren la idea que les dimensions de l'edifici sOn transatlantiques

O Escala principal d'accés () Restaurant Administrado

O Gran vestibul ambaccés Sala Gran Q Sala d'assaig
_______________________

- ' O Grades amb butaques Area de caednos
________________

-

Dos quioscos
(taquilla I guarda-roba) O Supocts per penjar escenografies Edifici de tallers

- Sala Pemta Escenars d'escenoafia,
vestuad i plató

La magnitud d'un classic
Ricard BofiH ha
constrult untemple- de
proporcions gregues

SE.
BARCELONA

La comparació
que més sovint fa
servir Flotats a
l'hora de definir el
Teatre Nacional de
Catalunya (TNC)
és la d'equipa-
rar-lo a un trans-
atlantic, que, un
cop construit, tri-
go uns mesos a
agafar velocitat.

A
questa definició
sobta en un pro-

jecte que s'ha
allargat en el
temps. Ara, la

magnitud de l'edifici fa en-
tendre la comparació.

Fa 10 anys, al solar situat
entre el carrer Ribes i la Meri-
diana no hi havia res. Era una
zona desolada, plena des-

combraries. A-c-ui s'hi aixeca
flamant un temple de pro-

porcions cl3ssiques i dimerisi-
ons magnes. El seu rovell de
un gegantcsc espai de lorinigó
que acull l'escenari i la ins -

sl-lució d'sina precisa nsaqsli-
nuria. Aquest és el cor del TNC
que ha enries suit el T,sller
dArquiteci urs bOll. Usc cor

que va començar a bategar
smb l'estrena d' Angels a Ame-
rica, pero que demà inicia el
bombeig de sang a ritme car-

díac amb Laura del senyorEsteve
de Santiago Rusiñol.

Recórrer els laberints del
TNC Cs tin esport vertiginós.
Les dimensions deixen amb la
boca oberta i el vestíbul de vi-

dre fa empetitir qualsevol,
encara que el més impressio.
nant Cs situar-se a sota de
lescenari i mirar arnunt, qua-

rants metres en Vertical.
A dala, amagats a la vista

deis espectadors, funcionaran
els dispositius de moviment
de l'escenografia. A nivell de
l'escenari, dos gran
volums serviran per
fer els canvis esceno-
gràfics. Una mons-
truosa armadura
que es mou amb
precisió mil'limètri -

ca. Des de baix es
podran pujar altres decorats
fins a lescenari o efectuar
aparicions i desaparicions.

PerO si la sala gran enlluer-
na, la sala annexa -el taller de
rnuntatge de decorats- no es
queda enrere. Aquesta és una
nau rectangular dividida en
tres espais d'enorsnes propor-
cions, una de les quals es des -

tinarà a plató televisiu per
gravas les obres que es repro-

sentin al teatre. Lediuici gira
l'esquena sl TNC i des d 'a -

questa zona es pot veure la
sala principal, que té forma
semicircular, cons si foe use

teatre grec, smb 900 places. La
paret de la sala semicircular Cs
de fusta i decorada smb mo-
ius;4arquitectura classics. ..CARACTERISrIQUES DE LA MAQUINARIA ESC1N1CA

Per sota de cada grads hi ha
ç.

un eapai obert perqub hi cir-

cull l'aire.
.
56 barr.3 motorltzades que poden moure's a un velocitat

Per la dreta de l'escenari es dentro O 1,2 metres per segon. Cads una d'aquesies barres pot
va ala camerinos, que estan a suportar una càrrega útil de 500 Kg. A les 56 barres de. l'escena cal
dos nivells. A la mateixa alçada afegir-ne quatre mCc ale laterals i dues mdc al prosceni..
de l'escenari, per facilitar els
accessosràpsds. i a la zona que 28 motors puntual., que suporten una c8rrega útil de fins a
s'anomena El pati dele artistes, 350 Kg.
que són diferents habitacions
en pisos diferersts, unidos per 3 platatormes d'escena, de 14 m x 2,40 m, que van a ursa
una escala. Dali d'aquesta ca- velocitat de 0,6 m/sg i tonen un recorregut útil de 5 m.
merinos hi ha la Sala de lea re-

petlclans, una replica de l'esce- 2 plataformes fossar d'orquestra. Amb cspacitat per a
nan de 16 x 16 metres, desti- seisanta múaics.
nada ala assaigs. A aquesta al.
cada també hi ha les sales de Controls. Tota la maquinaria escénica Cs controlada per un sis-

veu i de dansa i les dependen, tema iriformatic que pot emmagatzernar en la seva memOria tots els
cies de l'administració. Baixant moviments de fins a 50 espectacles. El sistema s'la configurat deper uns passadissos, es POt manera que es limits a 30 a quantitat de motors que poden estarveure el teatre experimental, al en funcionarnent de manera simultània. Els controls estan 5ubjectesqual es pot accedir indepen- a un doble sistéma de seguretat.dentment, que tindra una ca-

pacitat de 500 places.IL.LUMINACIÓ ESCENICA:Es miri per on es

) miri. el TNC transpi- Sobre la plates hi ha 5 ponts de llum fisos, i qualaevol de les 56ra la idea inicial de barres de l'escenari es pot convertir en una barra electrificada (queRicard Bofill de fer
un teatre classic dm5 suporti focus en Iloc d'elements escenografics). Hi ha un total de

1.300 circuits per a projectors de Ilum.d'un temple. Al vol-

tant del teatro creix
una segona pell amb Control.. LIs equips de regulació (control de la intensitat de la

mampares de vidre de 12 Bum) tenen 552 punts de hum i estan controlats mitjançant una
tres, agafades smb la tecnolo. taula memoritzada. La tauls té un sistema de diagnostic per detectar
gis aplicada per Bofill a l'ae- errados externes -de corrent- i de a mateiaa instal -lació.
roport de Barcelona. En con-
trast amb la modernitat del EQUIP DE SO:
vidre, hi ha les columnes tos -

canes que fianquegen el TNC. Entre el centre de la sala l'escenari h( ha un tota! de 218 lisies de
La part de dalt del coliseo Cs carrega (punts de collocació d'altaveus o caiaes acústiques) i 182

un privilegiat mirador sobre lisies de senyal (per microfonia, equips astoamplificats, etc.)
la rodalia i sobre el vestibul,
que permet que s'agtsanti amb Controls. El 50 es controls mitjsnçast una taula semiautomatit-
lisies bigsses de 56 suet es de cada amb 40 canals d'entrada i 18 de sortida, inés auxiliars. El sistema
colessona a colusisna. Al pis del informàtic pot tenir programados diferents equalitzacions que su-

vest ibul hi ha msa rr'isgk'ra de tilitzaran en funció deis quantitat de públic present ala sala en cada
palmeres que continuen per moment. El sistema permet l'ernniagatzematge deis efectes de 30
I 'escalinata, que tassebé sesvi ca espectacles aproximadament.
de teatre a 1 'aire Iliuse.
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Adolfo Marsillach
DIRECTOR DE TEATRE

"No m'ofèn el que creu que té més
dret que joaínauurar el TNC

T

Pere Tió
BARCELONA

Adolfo Marsifiach
inaugurará demà el
TNC amb 'L'auca del
senyor Esteve'. For-
mat professional-

ment a Madrid, en-

ten que l'elecció del
seu nom pot havér
creat recels, pero as-

segura que "el pro-
blema no és on un
vro, sinó el talent".

!.L ¿Qiina ha estaS la genesi
d'aquest psojecte?
L*. Feia temps que Flotats
m'havia demanat de
collaborar en el Teatre
Nacional quan aquest
s'inaugurés. En aquella època
jo era director de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
Fms i tot vain parlar que quan
vinguéssim a Barcerlona
actuarlam de forma habitual
al mC. Aquests projectes.
pero, es van accelerar el 1996.
axnb la meya sorlida del
Clásico. Uavors Flotals ja em
va proposar que vrngués corn
més aviat millor per disigir
una obra. Em va parlar d'uns
quanta titols. I d'entre aquesta
hi havia L'aucii.. I vaig optar
per l'obra de Rusiñol.
Li. Qyines eren les abres obres?

N'hi havia una
d'especialnsent templadora:
Ten-a Baixo. La veritat és que
l'últirna paraula la tenis jo.
perquè a Flotats Ii era igual
una o l'altra. mentre fos un
classic catali.
Pi Qye un director que ha fet la

sews carrera a Madrid vingui a
inaugurar el TNC ami un classic
catela aixeca suspithcies, es?
A4 Efeclivament, Es un fet que
puc entendre. Jo no sóc un
excombatent. Vuil dir que vaig
mancar molt jove de
Barcelona. Porto 45 anys a
Madrid i. per trot, hi ha gent
d'aquí que ha fet una
resistencia respecte a la
cultura catalana. Suposo que
es consideren amb més dret
que jo de dirigir l'obra que
inaugun el TNC. jo ho
comprenc corn una reaccié
hunsana. Des dun punt de
vista professional ho entenc
menys. porque crec que el
problema nods on un viu, sino
el seu talent: D'altra banda, jo
vaig néixer a Barcelona i vaig
llicenciar-me en dret a la
universitat d'aquí. Alguno deis
meus familiars eren molt
senyors esteves. Conec aquest
món. Una ha meya terna una
mercena al carrer del Pi i vivia
ala Ports Ferrissa. Vull dir que
no da un ambient que em sigui
estrany. ni molt menys. Peri
insisteixo: vull deixar ben dar
que aquestes persones que
hagin pogut dir que es
consideren smb més drets que
jo. a mi no m'ofenen gem.
sinó que ho puc entendre
perfectament. Em sembla una
reacció molt humana.
!i En hover-se formatfora
seguralnent veu la societat
catalana ami una cerro dist4nciti
¿Aquest seria un avantatge per
dirigir Vauca?
A4 Crec que da bo. El que no sé
da si aixi da un avantatge.
Dependri de si l'espectade
surt be o no. Tinc la doble
condiaó de ser un català que
coneix aquesta societat.. perO
que aihora té la distincia de
molts anys de %'iure fora de
Catalunya. Per tant, no sento
el pos paradigmatic i simbÓlic
del que s'entén per un senyor
Estew. Ho veig smb una
perspectiva liunyana. He
intentat tractar la figura de!
senyor Estove sense cap
crueltat. a pesar de no sentir

una gran simpatia per aquest
personatge. Peri no l'he collat
més del compte. Mhe limitat a
seguir la ironia de Rusiñol. que
al final de l'obra és duna certa
tendresa i comprensió pel
personatge. Perque aquesta
gent, per malament que pugui
semblar, va fer una Barcelona
i va posar les bases de la
revolució industrial. I aixb no
em sembla menyspreabie.
P.R Em preguntava si furia una
relectura de !'obra, peri vcient el
decorat fa la impressió dun
niuntatge més aviat costumista.
#,!. He intentat mantenir-me
neutral. encara que m'ha
resultat dificil. No lie fet cap
cabriola més enhlà

d'interpretar el que yolia dir
Rusiñol. He estat
tremendament respectuós
smb l'obra. Es un muntatge
molt auster. en algunos coses
hiperrealista. corn la botiga.
En d'altres moments és quasi
expressionista.
PL ¿Rauca' és només una obra
divertida?
*.M.Jo no crer que sigui una
obra divertida. Ami em sembls
una obra tristíssiina que pot
produir riure. La histOria de la
familia deis Esteve és una
histOria sórdida, miserable,
d'un humor gairebé flegre.
Pero la ironia de Rusiñol
provoca somriures; peri jo no
he buscat en cap moment la

caricatura. Així ho he transmis
als actors. Bis he dit que era
una obra molt serioss, que
aquesta gent creia sincerament
que "era miflor estaiviar que
viure. Jo, per contra, crer que
és millor viure que estalviar. En
l'èpocs que ola va tocar viure
sixO va ser necesssri i van
complir una missió histórica,
que a mi m'hauria horroritzat
haver de fer, pero a ello no. Per

--
tsnt. no hi ha cap desig de
provocir el dure. -

P.R ¿L'obra de Rusiñol té vigencia
després de tants anys?
AM. Crec que el problema és
que té una histOria que s'ha
anat fent cada vegada més
corn un sainet. Jo ii veig una
lectura actual. Per be o per
mal. crec que el senyor Esteve
continua existint. Es injusta la
ides que es té deis catalans a
fora; és equivocada. Per tant,
fer una assinsilació catalana de
senyor Esteve és un error. Peri
crgc que da un. pecsossatge,. -

encara viu.
P,L La tria deIs actors l'hafetvoste?
AM Coneixia actors catalans,
perO la veritat és que no gaires.
Llavors Flotats em va fer
alguna proposta i em van
semblar bé després de for
algunes audicions.
P.R Corn eli ha dirigir?
AM. La interpretsció és molt
realists. I psicologista. He
intentant aproximar.me a
l'esperit deis personatges.
PL ¿Vosté hauria preferit estrenar
amb un abre autor, un Txèkhov,
Shakespeare o Calderón?
AM. Vol saber una cosa?Joja no
vull dirigir res. Vull dir que un
enchrrec o uns elecció que
faig, ho fsig porque m'agrada
Is meya feina. PerO no 50mb
ni tinc l'srnbició -l'he
tinguda, peri- de dir: vu!! fer
un Shakespeare, tin Moliere.
un Marlowe o Esquil... No. SOc
un home que ja no té
ambicions. I que només té una
sola cosa a mantenir: el meu
amor propi de fec les coses de
la millor manera que s.
P.R IaixO és ho o dolent?
1.11. Es tranquillilzador.

VOLS TROBAR PINETELLS?
Ii lvvII,I E),,, il,,,, (_c,I,IlIi,IVa,-i r,giil;I iI (,tti;i ,nO titE iioici;iurc tint!, ti litlllicra, 4. i ,n I.nv,i,tla

A IIIt. i -i.iir,iit¯iii iii taiirola;i iii I,tl.i It t¯.i tsnIcnntitir atiorui. visilarenni in rasas tic is in,, tic Vicciiç Viilatoii,.
III list iijnI'I.i tIcst l'.iittit S CII Liii In.Ls.ang 1icr iliiti,.,i. LVIIILIIILI IS, lasl, liii CIII

tic I,. t .ni.ninnii.n \('iiii ¡

Descobrir
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Críticas, recelo
y medidas
de control

.hs centros escénicos más, poderosos de Europa
aa''- '' ¯--'

Pujol inaugura mañana el monumental equipamiento, que ha costado 8.000 millones

-JACINTO ANTÓN. Barcelona
A partir de mañana, Cataluña contará con
uno de ¡os equipamientos teatrales más po-
derosos e impresionantes de Europa, el Tea-

tre Nacional de Catalunya (TNC), creado y
financiado íntegramente por la Generalitat,

El proyecto del TNC está indiso-
lublemente asociado al nombre y
la personalidad de Flotats desde
su inicio, hace 17 años. Flotats,
actor catalán formado en Fran-
cia y ex miembro de la prestigio-
sa Comédie, fue el elegido por
Pujol para abanderar un proyec-
to que, como el mismo presiden-
te de la Generalitat ha explicita -

do. forma parte del proyecto po-
lítico de CiU.

El nuevo Centro, que se alza
junto a la plaza de las Glóries de
Barcelona. consta de dos edifi-
cios anexos. El principal es una
Construcción monumental de
hormigón. acero y cristal que se-
meja un templo clásico, mayor
(96 x 56 metros) que la iglesia
de la Madeleine de Paris, y que
entre sus colosales columnatas
alberga dos salas teatrales, de
900 butacas la principal y 500 la
polivalente. Bofill lo ha definido
conceptualmente como un tem-
plo con Un teatro dentro.

El conjunto incluye, además,
innumerables servidos, como ta-
lleres (un gran edificio anexo en
el que comenzó provisionalmen-
te en noviembre pasado la activi-
dad artística del TNC con el es-
treno de Angels a América). al-
macenes, salas de ensayo, plató,
camerinos, bar, restaurante,
tiendas, etcétera.

La caja escénica de la sala
principal, con una altura de 35
nhtros y un escenario de IS me-
tros de ancho por Is de profun-
didad, y dotada de una moderni-
sima maquinaria, no tiene pa-
rangón entre los teatros españo-

diseñado arqultectónlcamente por Ricardo
Bofill y concebido técnIca y artísticamente y
dirigido por el actor Josep Maria Flotats. El
T.NC está dedicado fundamentalmente a
producir y exhibir teatro en catalán. Come-
dianta, La Fura deIs Baus, Adolfo Marsl-

les, a excepción de ¡os grandes
coliseos líricos (el Teatro Real y
el nuevo Liceo). Por no hablar
del gran vestíbulo del TNC,
una inmensa ágora acristalada,
casi desnuda, que'se abre sobre
una escalinata monumental y
una zona ajardinada, con pal-

'meras y olivos, y arroja una
perspectiva sensacional del sky
line circundante, una zona urba-
nisticamente todavía por resol-
ver en la que el nuevo teatro y su
vecino, el Auditorio Nacional,
obra de Moneo aún por acabar,
deben desempeñar un papel
aglutinador.

Ilach, Núria Espert, Mario Gas y el propio
Flotats son algunos de los grandes nombres
de la escena que figuran en la primera tem-
porada. L'auca del senyor Esteve, deSantia-

go Rusiñol, en montaje de Marsillach, es la
obra elegida para alzar oficialmente el telón.

El TNC, destinado progra-
máticamente a "elevar el listón
del teatro catalán", ha tardado
17 áños en materializarse, ha
costado -tras irse elevando pro-
gresivamente el presupuesto-
8.000 millones de pesetas (des1e
los 2.000 iniciales) y se Ita visto
lastrado por diversas polémicas
(oportunidad de construirlo, cri-
ticas a la monumentalidad, cos-
te, programación, atribuciones y
sueldo de Flota(s) que continúan
hasta el día de hoy y no parece
que vayan a extinguirse con la
apertura.

El presidente de la Generali-

La ardua cuestión del
espectáculo inaugural

LA.. Barcelona
Asumida hasta por los más críti-
cos la existencia del TNC desde
que se convirtió en una realidad
arquitectónica -y bastante ine--
ludible. dado su monumental as-
pecto-, la cuestión de qué obra
debía ser la encargada ele inaugu-
rarlo ha motivado una de las po-
lémicas más encarnizadas en tor-
no al equipamiento. Partidarios
de que fuera una obra del reper-
torio universal han polemizado
con tos que creían más apropia-
da una obra de autor catalán. El
primer espectáculo será ¿'auca
del senior Estere, de Rusiñol.

Flotats. que nunca ha moo-

trado una especial predilección
por las obras de autor catalán
(vivo o muerto), subraya que
se abre con la pieza escogida
inicialmente, cuyo titulo se
negó sistemáticamente a desve-
lar durante años, y niega que
en la decisión última hayan pe-
sado presiones políticas. Pero
no deja de extrañar que el pro-
pio Flotata no intervenga ni
como director ni como actor
en la primera puesta en escena
del teatro que él ha contribui-
do a convertir en una realidad,
y que no vaya a recoger el pri-
mer aplauso que resuene en la
bombonera de la sala principal.

tat, Jordi Pujol, inaugurará ma
ñana a mediodía oficialmente e
TNC, y por la noche se alzará e
telón de su escenario principal. I.
Sala Grande, una auténtica born
bonera de madera con forma d
teatro griego y referencias a Is
arquitectura de Palladio. Abriri
esta sala, el espacio emblemáticc
del TNC, un clásico del reperto-
rio catalán, Laura del senyor Es
leve, de Rusiñol, en un montajt
de Marsillach, que de esta mane
rs regresa por la puerta grande.
tras descabalgarle el PP de la
Compañía Nacional de Teatrc
Clásico, al teatro catalán. Des
pués, en octubre, compartiendo
honores de inauguración. según
Flotats, se estrenará su propio
montaje de La gavina, de Chéjov,
con Núria Espert, Ariadna Gil y
el mismo Flotats en el reparto,

La temporada, muy ecléctica,
incluye el estreno del nuevo es-
pectáculo de Comediants, Tern-

pus, que inaugurará la sala poli-
valente; el musical Guy & Dolls,
dirigido por Mario Gas; el nuevo
montaje de La Furs deIs Baus
sobre Fausto; la comedia An, in-
terpretada por Josep Maria Pou,
Lluís Homar y Flotatá (que tam-
bién la dirigirá); dos espectáculos
de 3érôme Deschamps, y la ópe-
ra La cal/sso, de Cavali, en pro-
ducción de La Monnaie de Bru-
selas. La programación de esta
primera temporada comprende
también un ciclo de conciertos:
Jordi Savall con la Capella Reial
de Catalunya, Victoria de los
Angeles, Carleo Santos y Jaume
Aragall.

l.A.. Barcelona
Paradójicamente, la creación de
esa enorme herramienta teatral
consagrada a potenciar el teatro
catalán que es el TNC es vista con
enormes reticencias por la misma
profesión y sobre todo por el bo-
yante sector privado. Compañías
tan emblemáticas como Joglars.
Dagoll Dagom, La Cubana y el
Teatre Lliure (que construye su
propio nuevo teatro) se han mos-
trado enormemente críticas con el
TNC. Incluso Comedianta, a pe-
sar de estar programados en la
primera temporada, han marcado
distancias con el proyecto.

Básicamente se crítica del TNC
su enorme coste de construcción y
de funcionamiento (unos 1.500
millones de pesetas anuales), y el
hecho de que Se haya concebido y
construido, de espaldas a la profe-
sión -como fruto de una decisión
política- y en función de los crí-
(eríos artísticos de una única per-
sona, Flotats. Se teme quela pues-
ta en marcha del TNC cree un gra-
ve desequilibrio en el panorama
teatral catalán, que atraviesa un
momento de espectacular creci-
miento. El teatro privado y las
compañías más conocidas, agru-
padas en la asociación Ciatre. han
sostenidos lo largo de este año un
duro pulso con la Generalitat en
busca de garantias que les ampa-
ren cte la posible "competencia
desleal" del TNC. En buena porte
han ganado ese pulso y el conseje-
ro de Cultura. Joan María Pujals.
ha creado este verano una serie de
mecanismos de control, como la
imposición de cuotas (las compa-
ñías privadas ocuparán el 35% de
la programación) y la constitución
de una mesa de coordinación tea-
tral en la que estará representado
todo el sector y que conocerá los
proyectos y presupuestos del TNC
con antelación. Asimismo, se des.
poja al TNC de compañia estable,
un elemento que Flotats considera
imprescindible.

Conflicto
Esta iniciativa de Pujals, que re-
corta las atribuciones y el mar-
gen de maniobra de Flotats, no
responde sólo a la presión del
teatro privado, sino que viene a
culminar un largo y más o menos
larvado conflicto que enfrentaba
al Departamento de Cultura, del
que depende nominalmente el
TNC, con Flotats, cuya autono-
mía ha ido en la práctica más allá
de la autoridad del consejero en
virtud de las relaciones persona.
les que el actor y director mantie-
ne con Pujol y su círculo.

Flotats ha tenido diversos
enfrentamientos sonados con'
Cultura, sobre todo en la etapa
en que dirigió el teatro Poliora-

ma. embrión del TNC, y ahora
ha reaccionado con ira, aunque
obligado a guardar las formas
dado lo inminente de la inaugu-
ración, ante las imposiciones
del consejero. Flotats considera
que esas nuevas normas hipote-
can la independencia del TNC y
merman su capacidad competi-
tiva. En algunos medios teatra-
les se considera que el súbito
control a que Cultura ha some-

(ido a Flotats responde al mie-
do de Pujol a que el sector pri-
vado pudiera movilizarae públi-
camente contra el TNC. lo que
amenazaría la solemnne aper-
tura del mismo.

CONSUELO BUUTISrA
Perspecliva frontal del Teatre Nacional de Catalunya.

El Teatre Nacional. dota a Cataluña con uno de
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Josep Maria Flotats
Director del Teatre Nacional de Catalunya

El actor y director Josep Maria Flotats afronta con
"nervios de estreno" la inauguración

oficial, mañana, del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), un proyecto al que ha dedicado 17 años de su

vida y que por fin ve hacerse realidad.

"La profesión de
toda España tiene

las puertas del
TNC abiertas"

S. A.. Barcelona
El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), hasta hace poco Un monu-
mento que parecía impresionante-
mente vacio, poblado únicamente
por las ratas y el eco, y ensimisma-
do en su propio colosatismo, se ha
convertido en un lugar vivo. Dece-
nas de personas se mueven con
prisa por los largos pasillos, el ma-

Serial técnico y escenográfico se
acumula en todas las dependen-
cias y la Sala Grande aguarda ya.
impoluta, los primeros aplausos.
Reina una contagiosa urgencia fi-
nal. Se construyen decorados.
Una brigada limpia los inmenaoa
panelesde vidrio, tina hilera dcci-
preses recién plantados a todo lo
largo del perímetro de la zona
frontal ajardinada crece con tesón.
y vanos puñados de palmeras se
alzan como metáforas de oasis en-
tre el polucionado aire de la zona
de las Glbries. Josep Maria Flo-

tals (Barcelona, 1939), "director-
fundador" del TNC, presenta un
aspecto ascético y se le ve esforza-
damente sereno en medio del tra-
jín. Delgado, con media barba y
una larguisima cola
de caballo tracia,
pasea con mal disi- "No himulado orgullo de
padre por las insta- una vii
aciones, El TNC se

inaugura mañana, COl
Pregunta. Por fin.

Respuesta. Por depart
fin. Parecía una uto- 12
pía y se ha hecho i..t
realidad. Puede que erhasta me lo acabe l

creyendo (riel. procur
P. Haga un po-

quito de historia.. hac
R. El proyecto

del TNC nace a par-
' pubi

tir de la recupera-
ción de las institu-
ciones politicas de Cataluña. Dejé
Paris y vine aquí a hacer teatro, y
propuse la ides de crear un gran
servicio público, cultural, teatral,
con una infraestructura equivalen.
tea la de cualquier otro teatro pú-
blico de Europa. Confeccioné un
dossier con lo que pensaba que de-
bía ser un organismo así, sin inten-
ción de hacerlo yo. En e! verano
de 1981 contacté con Max Cahner
[consejero de Cultural y fuimos a
ver a PujoL a explicarle el dossier
at presidente. Pujol estaba muy in-
teresado, aunque nos dijo que aún
no tenia el dinero para arrancar.
Luego, la Generalitat me propuso
hacer un espectáculo aqul [Una
¡ornada partkuar, t984J y entonces
comenzó a moverse el proyecto.
[En ¡985. Flotats estrenó C,rrano,
y ese enorme éxito allanó el cami-

no de un TNC dirigido y orienta-
do por eli. Todos los gobiernos de
todo el mundo intentan hacer ope-
raciones de prestigio con el teatro,

Yo pensaba que hacia falta en Ca-
taluña un instrumento que pernsi-
tiera la formación continuada del
actor, aqul entonces era todo muy
precario.

P. Bueno, en esa precariedad
se gesté y estalló el teatro indepen-
diente, en el que se han nutrido las
grandes compañias catalanas.

R. Siempre hay nostálgicos de
cuando éramos pobres, sobre
todo los yuppics. No niego la exis-
tanela de las compañías 'indepen-
dientes ni digo qué est'ó'fuéra 'un
desierto. Pero no había un instru-

-

mento institucional, cots dinero
público, que realizara las funcio-
nes que va a realizar el TNC, y con
sus dimensiones. Yo no me he in-
ventado nada, simplemente he te--
nido la ambición de que mi país
tuviera un servicio teatral que tie--
nen las grandes ciudades eu-
ropeas. Y ahí está. Cuando vino a
verlo, Strehler nos dijo que era el
más bonito de Europa. Los que

vienen de fuera me
felicitan. Dicen que

tenido es increíble que el
teatro aun siga sien-

rafácii do tratado así. En
todo caso, el TNC

el es único en España.
Estoy particular -tmento mente orgulloso de

¡ y la sala principal,
ura1, con su forma de an-

he fiteatro griego y su
visibilidad demo-

¡do flO crática. El TNC dig-'
nifica el trabajo del

'rio actor, tiene cameri-
nos con luz natural,

CO con duchas, buenas
instalaciones. Eso se
ha considerado un

lujo y un despilfarro.
P. Una cosa son las duchas y

otra las columnas de 12 metros.
R. Con un gran arquitecto

como Bofifi no puedes decidir tu
la estética. A mi me gusta. Estoy
orgulloso de que mi ciudad tenga
un edificio original como el INC.
Por Otro lado, desde fuera parece
más grande de lo que es.

P. ¿Cuál será la relación del
TNC con el resto de España?

R La profesión de toda Espa-
ña tiene tas puertas del TNC
abiertas. Quiero que haya la ma-
yor comunicación posible con to-
dos los teatros y que suijan pro-
yectos comunes. mucho más allá
de la simple invitación mutua.
Aquí se harán producciones en to-
dos los idiomas. Es el TNC y se da
prioridad a la lengua catalana.

Pero, como ya he dicho con Pujol
delante, el día que montemos un
Calderón se hará en castellano. Lo
contrario resultaría una estúpida
dilapidación de esfuerzos.

P. ¿Cuáles son, sumariamente,
los objetivos del TNC?

R. Alzar el listón teatral de
Cataluña. El nivel de los actores,
directores y demás profesionales
de la escena, y el de las exigencias
del público. Ello a partir del reper-
torio universal y desde una ética
profesional y una concepción con-
creta del teatro, especialmente el
teatro de texto. Con un sistema de
alternancia en escena y una com-
pañía estable.

P. Lo de la compañía esta-
ble,.., ha dicho el consejero de
Cultura que no.

R. No quiero hablar de eso
hasta que pase la inauguración.
Pero siempre he dicho que ésa era
una de las prioridades. Aunque
está claro que estable no quiere
decir fijo eternamente. Nada ni
nadie es fijo en este oficio.

P. ¿Qué tiene que decir de las
criticas al TNC?

It. Yo diría que se trata de opi-
niones fuertes, contundentes, des-

calificadoras a veces, provenientes
en su mayor parte de personas
concretas. No les doy más impor-
tancia. Tengo el apoyo del público
y. eso es lo que cuenta, Hay tam-

bién sectores privados que consi-
deran que la gente debe compartir
sus intereses. El TNCes un instru-
mento al servicio de la ciudadanía,
para todos, y no es propiedad de
un empresario. Quizá eso no entra
en determinadas mentalidades.

P. La oposición ha venido
también desde el seno del propio
Gobierno de la Generalitat, desde
Cultura.

R, No he tenido una vida fácil
con el departamento, pero he pro-
curado no hacerlo público. Les
sorprende a los politicos que uno
sea artista y no funcionario. No
bajo la cabeza.

P. Las nuevas normativas del
consejero Pujals han reducido el
margen de maniobra del TNC
para satisfacer al sector privado.

It. Eso parece.
P. ¿Le ha dolido?
R. Me lie mordido la lengua.

En público. En privado no.
P. ¿Y?
R. Ahora me importa que se

inaugure el TNC, Que arranque la
primera temporada, que la gente
pueda entrar y disfrutar. Los ¿ni-

esos se relajarán y espero que se
pueda hablar con más tranquili-
dad y may.

P. Usted no figura en el espec-
táculo inaugural de mañana.

R. Quizá sea una respuesta a
los que me cuelgan la etiquetsi de

megalómano. No lo he decidido
así para contestar a nadie, paro el
teatro está hecho de pequeños Sig-
nos, de pistas.

P. Ha habido polémica por la
obra inaugural.

R. Me parece normal inaugu-
rar con un clásico catalán. Estre-
nar un teatro es también hacer
una fiesta y para eso viene muy
bien L'auca del senyor Esteve, que
puede ser ácida, autocrítica e iró-
nica sobre nosotros mismos, los
catalanes, pero que ala vez es lige-
ra. Si un autor catalán hubiera ez-
crito Macbeth, no creo que la hu-
biéramos elegido para inaugurar
el TNC.

P. ¿Qué hay de su sueldo? [co-
bró 87 millones de pesetas en dos
años at frente del Poliorama, Se-
gún la Generalitatj.

R. No me corresponde a mi
decirlo, sino al departamento.

P. ¿Cómo ve su futuro?
R. Tengo contrato hasta el

2000. En la actualidad no puedo
decir nada sobre mi futuro a largo
plazo, porque no lo veo. Ser direc-
tor de un teatro, aunque sea el
TNC, nunca ha sido mi ideal. El
teatro te permite encontrarte un
poco menos solo, compartir senti-
mientos. Puede que en el futuro
sólo venga aquí como director o
actor. De momento necesito que
nazca el bebé, que se alce el telón.

Joaep Maria Flolels, en el patio de butacas de la sala principal del NC.
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ENTREVISTA a Adolfo Marsillach, director de teatro

'Me parece aventurero minar
algo que aún no ha empezado"

Viene de la página 36

escénicamente muy fastuosos, ¿no?
-He evitado eso, quizá demasia-

do. Hay, por ejemplo, una proce-
sión de Corpus. De repente, salen
cincuenta figurantes, unos caballos,
unos gigantes, gente que canta y bai-
la durante quince minutos. Y eso
qué tiene que ver con la obra? La
procesión está, pero nose ve.

-Usted ha creado desde la aada
varios centros de producción. ¿El
Teatre Nacional tal como está con-
cebido es el teatro nacional que ne-
cesita Cataluña, es un proyecto para
el siglo XXI oes, por el contrario, us
modelo del pasado?

-Me resulta dificilcontestar a esa
pregunta por varias razones. Soy
una de las personas más inadecua-
das, menos autorizada, porque yo
no soy ex combatiente, es decir, no
soy resistente. No he hecho Is resis-
tencia del teatro catalán, puesto que
estaba en Madrid. Una respuests
mta está llena de riesgos, orquc
muy bien me pueden decir que yo
no conozco los problemas que ha es-
tado viviendo el teatro en Cataluña,
desde los últimos diez o veinte años.
Sólo puedo decir cosas como obser-
vador. Estoy a favor de un Teatie
Nacional de Catalunya, otra cosa
que discutir casi ese teatro nacional
corresponde a ese siglo XXIo no, o
discutir tal programación u otra. La
cosa que más me sorprende es la vi-
rulencia con la que se discute este
asunto Que de aquí a unos años, in-
dependientemente del restallado.

pueda hablar de un Teatre Nacional
de Catalunya me parece positivo.
¿Qué pasa para que en un país como
Cataluña, en el que se está haciendo
un buen teatro, la profesión esté en-
zarzada en una discusión tan agra-
ria. Me parece hasta excesivo, es
que casi no encuentro a nadie que
esté a favor del Teatre Nacional.
Eso me sorprende.

-Se lo preguntaba como técnico
ea iáspirar modelos de centros de
producción teatral.

-Yo nunca he tenido a mi dispo-
sición una máquina teatral como
Data. Yo lo he hecho desde teatros
muy pequeflitos, como el Maria
Guerrero o e! Teatro de ¡a Comedia,
por ejemplo. Ese transatlántico del
ue hemos habladonunca lo he ma-

ociado. Cómo ha de programarse.
?ues, no lo sé. Sé que hay una parao-

saque merece mi respeto, que yasé
iue levanta muchaa iras. A mí me
arece de sentido común esperarlos
esultados de ese trabajo, me parece
Iventurero minar o destruir algo

"Quiero que 'L'auca del
senyor Esteve' salga bien,

pero no me siento
coaccionado por

la responsabilidad"

que todavía no ha empezado.
-Conoce la polémica de los sala-

rios en el Nacional?
-Se habla mucho de precios de-

sorbitados, pero yo te aseguro que
por la dirección de "El auca" he co-
brado lo mismo que en otroa Sitios.
Conmigo, pr lo menos, despilfarto
no hay.

-Tiene aún más proyectos con
elTNC?

-Flotats está empeñado en que yo
sea actor. Yo me defiendo todo lo
que puedo. Le digo, mira que toda-
vía tengo acento, lo voy a pasar mal,

me vas a poner un "coach" de esos
que me van a martirizar si la "a"
está más abierta. Pero él insiste mu-
cho, así que en slgún momento aca-
bará consiguiéndolo.

-Usted interprets a un profesor
en un anuncio de televisión. Al pro-
fesor la sabiduría se le supone. ¿Se
considera un persona sabia?

-Me considero próximo ala sabi-
duría, aunque eso no me evite co-
meter errores. Cada vez las cosas me
hacen menos daño y también me
dan menos placer. Esto produce una
situación próxima al orientalismo.
Nada me duele mucho, nada meen-

tusiasma demasiado. Yo quiero que
"L'auca..." salga bien, pero no me
siento coaccionado por ¡a responsa-
bilidad. Tengo una serenidad a Is
que he llegado con modestia. Fui
muy ambicioso y he dejado de serlo.
Sería absurdo que pretendiera ser el
mejor director del país. Si me llama-
ran de un teatro extranjero para di-
rigir, me darlan un disgusto..

\larsiIIdigfiesa: "Fui muy ambicioso, pero, he dejado de serlo"
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ENTREVISTAa Adolfo Marsillach, director de teatro

"Aún hay muchos senyors Esteve"
SANTIAGO FONDEVILA

Barcelona

dolfo Marsillach inaugura ma-.
ñàna el Teatre Nacional de Ca-

talunya con "L'auca del senyor
Esteve", de Santiago Rusillol.
Es Ia primera vez que Marai-

ch, hijo de Barcelona pero
residente en Madrid y catalanohablante, diii'
ge en catalán. Él mismo eligió la obra de Rusi-
fol tal vez porque sólo la ha visto sobre el es-
cenario en una ocasión. En el reparto de trein-
ta intérpretes figuran Francesc Orella (senyor
Estere), Jordi Banacolocha (el abuelo), Caries
Sales (senyor Ramon), Santi Ricart (Ramo-

net), Mónica López (Tomasa), Lluís Torner
(senyor Pau)... Montse Amenós ha vestido la
escena ya los actores y Albert Faura los ha ilu-
minado. Una cuestión, esta última, que ha re-
sultado especialmente diticil ya que los técni-
cos no han ténido tiempo de familiarizarse
con el modemlsimo sistema del Nacional, lo
que ha influido en el ritmo de los ensayos.
Marsillach, sin embargo, se muestra com-
prensivo "es una cuestión de tiempo conocer
afondo un transatlántico como éste".

-Dice transatlántico..
-Si, pero no en un sentido peyorativo, de

muy compleja, no porque sea un lujo que esta
ciudad se pueda ono dar.

-Por qué Flotats pensó en usted para abrir
el Nacional?

-Flotats, ya antes de que yo saliera de la
CNrC, me llamóyme ofreció colaboraren al-
gún espectáculo, como director e incluso

La comedia satírica
"L'auca de! senyor Esteve",

de Santiago Rusiíiol,
inaugura maflana el Teatre

Nacional de Catalunya

como actor. Yo como actor le dije que no me
encontraba con fuerzas, porque mi catalán,
aunque ha mejorado, no es lo suficientemente
fluido como para atreverme a salir a un esce-
nario. En cuanto dejé la CNTC me volvió a
llamar, ya de una forma más acuciante. Me
habló de varios tituioa catalanes, y entre ellos
estaba "L'auca dei senyor Esteve. que yo elegí.

-Y, ¿por qué ésta yno una de las otras?
-Me tentaba la dificultad de entender, por

lo tanto, de ser capaz de dirigir una obra tan
emblemática, con un personaje tan arquetípi-
co. I-lay una ides en Cataluña, incluso fuera de
Catatufa, de lo que representa el senyor Este--
ve. Y esa idea tiene gente a favor y gente en
contra. Como yo no vivo en Barcelona y sólo
he visto una vez "L'auca", en un montaje que
hizo Ricard Salvat, no tengo eta sensación de
obra tan representativa. Lo es y creo queme
tentaba explicar qué es lo que yo podia com-
prender de ese texto. Y contestar, sobre todo,
una doble pregunta queme hice. RusiñOi es-
taba a favor o en contra de esa figura?, ¿yo es-
toy a favor o en contra de los senyors Estere?

-,l la encontrado la respuesta?
-Si. Yo estoy en contra, aunque decir en

contra puede Ser un término excesivo. Diga-
mos que no lo comparto, que no siento amor
por ese personaje. Baa familia me parece te-

rrorifica. Y aunque la obra tiene grandes yes-

tupendos puntos de ironía, muy de Rusiitol,
en el fondo me parece una obra tristisima. La
historia que está contando es incluso sórdida.
Dicho eso, ala vez yo entiendo que esa gente
ha hecho cosas por esta ciudad. Cosas que allí
están. Seguramente, sin esa burguesía shores-

tira hasta lo patológico, quizás esta ciudad no

EL ARQUETIPO.
¯ Yo estoy encontra,
aunque decir en
contra puede ser un
término excesivo.
Digamos que no lo
comparto, que no
siento amor por ese
personaje. Esa
familia me parece
terrorífica

EL DEBATE
j DEL NACIONAL

--

¯ La cosa que más me
sorprende es la

- virulenciaconlaque
* ,sendlscute,,este,,_on

asunto. Que de aquí
4 aunosaños se pueda

_______

'. hablar de un TNC,
-

t
. .-' con sus defectos y

- -

virtudes, me parece
positivo. ¿Qué pasa

-

para que en un país
como Cataluña, en

,¯ .. el que se está
,,,' a! ," haciendo un buen

teatro, la profesión
esté enzarzada en

___________________

una discusión tan
-;

-'' agraria? Me parece
hasta excesivo, es
que casi no
encuentro a nadie

____________________________________

que esté a favor del
Teatre Nacional.
Eso me sorprende

Adolfo Marsiliach afronta su primera dirección en catalán

hubiese realizado la revolución industrial,
quizás esta ciudad no hubiese crecido, como
afortunadamente ha crecido. He intentado
adoptar una actitud neutral. No he intentado
agredir especialmente al senyor Eateve. Hu-
biese sido muy fácil, ridiculizario hubiese
sido la tentación inmediata. Pero, me ha pare-
cido que eso, incluso, no era decente. Por otro
iado, no sé si tiene muchosentido inaugurar el
Teatre Nacional de Catalunya, con un espec-
táculo que ataque a un sector, que nos guste o
no. Isa siclo issuy significativo en la historia de
Barcelona. Yo trato a esa familia Eateve sin
ningún amor, pero sin ninguna crueldad.
Guardo una cierta distancia y dejo que sea el
espectador ci que saque luego sus conciusio-
nes. Yo he tenido gente en mi familia más o
menos así, sobre todo en la familia de mi ma-
dre; gente con "botiga" y con un sentido de la
tacañería, que ya siendo niño me irrilaba.

-Por qué esa neutralidad?
-Mi situación es complicada en esta obra,

porque yo soy una persona de fuera, una per-
sona que no trabaja en Cataluñayque además

es la primera vez que dirije una obra en cata-
lán. Por eso desde el principio me propuse ir
con una enorme delicadeza, porque no me
sentía capaz de ensalzar a los Esteve, porque
me repugnaba, pero tampoco me parecía de-
cente atacarios violentamente sieñdo yo una
persona que está viviendo en Madrid.

-La obra está situada en el siglo pasado,
¿puede decirse que e! senyor Estere es de otra
época oes un espíritu que sigue vivo?

-Yo creo que es un espíritu que sigue vivo,
lo que pasa quo adaptado y nod ificado lógi-
camente por unas circunstancias históricas.
Pero en su esencia todavía existe, si creo que
aún hay muchos aenyors Esteve.

-Ai propio Rusiiioi, no le gustaban las ver-
siones que se hacían del senyor Estere. El de-
cía que era un personaje más humano, de ai-
guna manera io defendía...

-Lo que sucede es que el personaje tele fue
de las manos al autor y se convirtió en un ar-
quetipo. Pienso que ai senyor Estevesele pue- -
de defender desde una perspectiva histórica,
pero no desde una proximidad inmesriata.

-Por lo qud dice, noha manipulado el texto.
-No. Bueno alguna escena eslá algo retoca-

da, pero más problemas por cuestiones de
puesta en escena quede Otra cosa. Está respe-
tada totalmente la época y el ambiente. Me he
tomado la licencia de introducir una especie
de narradorquecanta el aucayque gpareceal-
guns que otra vez. Me he permitido explicar
en imágenes que esa gente dio paso a la revo-
lución industrial. He cambiado una frase defi-
nitiva de un personaje secundario a la madre,
para quo tome más fuerza, y tic ubicado la
muerte del senyor Esteve en la "botiga", que-
riendo ir hacia el mostrador ante el cual ha pa-
sado toda su vida y noen su alcoba como indi-
ca el texto de Rusiñol.

-,Ha potenciado el humor?
-La gente reirá porque las situaciones pro-

vocan esa risa, peto yo no he apretado nada.
Al revés, yo he tratado la obra en serio, no he
hecho ninguna caricaíura de nada.

-El auca tiene momentos que pueden ser

Continúa en ¡a pdgina 42
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Polémica inauguración de un nuevo espacio escénico

Adolfo MARSILLACH
"Estoy convencido de que los
'senyors Esteve' existen hoy"

GONZALO PÉR IDE OLAGUER
Barcelona

D
espués de muchas
especulaciones, Adol -

¯to Marsillach es el di-
rector del montaje que

abre oficialmente el flamante las-
tre Nacional de Catalunya )TNCl,
que dirige Josep Maria Flotats.
La gran cita ea esta noche y la
obra elegida, Lerma del senyor
Esteva de Santiago Rusiñol. Una
obra irónica y crítica cenSada en
la moral de una determinada bur-
guesia catalana de principios de
siglo y su relación con el dinero.
Y asta desde'51á perspectría de
los senyors Esteva,

-,Qué tectura hace de la
obra de Rusiñol?

-He intentado ser neutral, mi-
rar ta obra con cierta distancia. Y
ello aprovechándome de dos
condiciones: haber nacido en
Barcelona y haber conocido a
varios senyors Esteva y otra, no
vivir en Barcelona y por tanto no
ester impregnado de senyoreste-

demo
-Deftende o critica al se-

nyorEsteve?
-Creo que Rusiñol quería ha-

cer las dos cosas. Se hurtaba de
él -yo también, pero no más que
ék pero a la vez sentía un gran
respeto por lo que esa tamilia re-
presentaba en Barcelona. Y esa
neutralidad la conservo. No ataco
cruelmente al senyor Esteve,
aunque me apetece, pero tam-
poco lo convierto en Un héroe.
Porque no lo es, desde luego. Es
ditlcil elogiar a unos personajes
tan tristes, sórdidos y miserables.
En definitiva, lo que yo hago es
tratar a esta familia Esteve sin
ningún tipo de amor, pero tam-
bién sin crueldad.

-úEs un gran texto L'auca
del senyor Esteve?

-No lo es. No es, ni macho
menos, un Ibsen o Un Moliere, o
un Shakespeare. No es una obre
inmortal. Pero es mejor de lo que
muchas veces se ha pensado.
Hay una imagen sainetera, y eels
ve como una obra per for normA
mi me parece una historia tristtsi-
ma, con momentos de buen me-
lodrama y con una escena -el
enfrentamiento padre -hijo-

dramáticamente excelente.
-it'flene hoy vigencia?
-Me sentirla frustrado si la

obra se viera como algo lejano y
con unos personajes de otra
época. El atén de ganar dinero
ahornando hasta llegar a entre-
mos patológicos y la obsesión
por ganar más dinero están vivos
en nuestra sociedad capitafieta.
Estoy convencido de que los
senyors Esteve existen hoy.
Cuando un individuo que tiene
'nillones quiere aún ganar más,
sabiendo que no los podrá gas-

El Teatre Nacional de Catalunya se inaugura oficialmente esta noche con L'auca del senyor Esteve, de Santiago
Rusiñol. Adolfo Marsillach firma la dirección de la obra, que no se representaba en Barcelona desde 1984, Un
estreno y una inauguración que se producen en un clima de expectación y polémica. Marsillach, que asume el
riesgo y el honor de este estreno, ha hecho un montaje presidido por la ironía, con un reparto de 30 actores.

tar, es un enfermo. El senyor Es-

teve es un enfermo, o peor, un
tósil, alguien que no está vivo
porque no sabe cómo se vive.

-Parodia, critica, sátira,
guiño, irania. ¿A qué se acerca

más su espectáculo?
-A la ironía, como casi todos

los míos. Es un espectáculo aus-
tero en su mecanismo, con un
humor ácido. He procurado no
apretas ninguna tuerca y no pro-

vocar la nsa en ningún momento.
Otra cosa es que Ian situaciones
en sí mismas hagan reír. El mon -

teje no tiene nadada flama,
-Flotats pidió seis meses

entre la entrega del teatro to-

talmente acabado y su estre-
no. No ha habido ese tiempo
(en realidad no se ha entrega-
do oficialmente la obra acaba-
da). ¿Hace usted de conejIllo
de indias?

De Garsaball a Banacolocha
de 30 actores) figuran Jordi
Banacolocha (('ay), Francesc
Orella (Eatevef, Esteve y sen-
yor Esteve), Llula Tomer (sen-
yor Paul, Mónica López (lo -

masa) y Santi Ricart IRanio-

net).
Como antecedentes a es-

tos montajes están el que diri-
gió Ricaj-d Salvat (lastre Ro-
mea, diciembre de 1966), con
la Companyia Adriá Gual; y el
de la AgrupadO Dramatics de
Barcelona, estrenado en el
Gran lastre del Uceu funio de
1956) bajo la dirección de Pau
Garasball.

La última producción presen-
tada en Barcelona de L'auca
del serryor Esteva fue un mon -

teje de Pare Planells estrena-
do en el Grec-84, con Pau
Garsaball (I'avf, Joaquim Car-
dona (Estevet, Esteva y senyor
Esteva), Rafael Mglada )sen-
yor Paul. Rosa 'lila (Tomeseta)
y Ramon Madaula (Ramonet),
en los personejes principales.

El espectáculo obtuvo un
gran éxito y pasó luego al tea-
tro Romea, donde hizo una
larga temporada.

En el reparto del montaje
de Adolfo Maraillach (de más

LAS FRASES

V Avaricia
"El afán de ahorrar
hasta extremos
patológicos y la
obsesión por ganar
dinero están vivos"

V Calidad
"L'auca del senyor
Esteve' no es una
obra inmortal, pero
es mejor de lo que a

Actor y director. Nacido en Barcelona en 1928. Fue
director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 1996.

V Batallas
"Tengo la sensación
de ser un combatiente
de primera línea
y por eso sé que me
llegarán balazos"

V Medallas
"Hay muchos que
están en su derecho
de suponer que ellos
deberían inaugurar

veces se ha pensado" este teatro"

-No tengo esa sensación; en
todo caso, la tengo de comba-
tiente de primera lines, y por eso
sé que me llegarán balazos. B
problema es que no estrenasnose
una obra, sino un teatro muy es-
pecial, que necesita un rodaje.
Un teatro con una magnífica tec-
nología informatizada, pero que
precisamente por ello el más pe-
queño problema de ordenadores
puede suponer un caos. Hubiera
hecho falta un tiempo de rodaje.

-No todos están de acuer-
do en que Adolfo Marsiltach
sea el director elegido para
Inaugurar el TNC.

-Lo sé y lo entiendo, aunque.
no lo comparto. En esta ciudad
hay muchos ex combatienfes,
gentes que han hecho la resis-
tencia y que están en su derecho
de suponer que ellos deberían
inaugurar este teatro, Tienen
más méritos que yo, que casi soy
un forastero. Lo entiendo y en
absoluto me siento oflendido.

-Rusiñol escribió primero
la novela y luego la obra tea-
tral. ¿Ha sido usted fiel?

-Lo he sido, y prácticamente
no hay cambios, l'Jgunas ence-
,nas.están .aJgo retocadas muy.
poco, y por cuestiones de la
puesta en escena. Respetamos
totalmente la época y el ambien-
te, Pero hay un cambio que si me
parece deafscable: en la obra ori-
ginal de Rusit'rol, el senyor Estase
moda en su habitación cuando
intentaba bajar a Ia tienda ILe
Puntual). Yo hago que baje y
muera en la bofiga; creo que
dramáticamente es un trial que
llene más tuerza.

-,Cómo ha vivido, con su'
experiencia teatral y tambIén
en su relación con loa poderes
ptiblicos, estos meses previos
a la inauguración del Tealre
Nacional?

-No es fácil contestas a todo
esto, y menos en mi caso. Me ha
sorprendido el nivel de discusión
generado por la puesta en mar-
cha de este teatro nacional, el.
enfrentamiento, por decirlo asl,
entre teatro privado y teatro
público, los ataques, que llegaron....-

hasta el insulto. Ea un volumen
de discusión alto, crispado, de
peles. Y pese a que no me gus-
tas las peleas en esos tonos, no
es mi estilo, acabo sintiendo se-

tisflaccfOn pensando que se pro-
ducen por temas de tealro y no
por temas de futbol.

-Desde que no está al fran-
teide la Compañía Nacional de
Teatro Clásico le llueven tas
ofertas. ¿Qué hará ahora?

-Por un lado, seguiré con las
repmsenfaciones de Una noche
con Srs c/ásicos, de la que el día
15 tenemos una función en Pa-
lencia. Por otro, dirigiré la inaugu-
ración -tras las obras- del leafro
de la Zarzuela con las piezas de
Chueca La Gras ISa y El chaleco
blanco. También rna han encar-
gado la dirección escénica de un
ballet sobre La Celestina para el
Teatro Rest, con música de Car-
melo Bemaola, Ambas produc-
ciones vendrán al Tivoli. Y haré
un esfuerzo por acabar mis me- ..'

monas, que estos últimos meses
he dejado Un poco de lado. *

Adolfo Marsillach, ante el Teatre Nacional de Catalunya. El director inaugura el recinto con su montaje de Launa del senyor Esteve.
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Flotats dice que el Teatre Nacional
no es para "quatre gats cridaners"
I Critica la cuota del 35% reservada a los El 'conseller' replica que la decisión de

grupos privados por iniciativa de Pujals Cultura no es competencia del director
nieven casur

Inau ibTC
ti

EL PERIÓDICO
Barcelona

Josep Maria Flotate criticó ayer
duramente Ia cuota de teatro pri-
vado impuesta por la Generalitat
en la frogramación del Teatre
Nacional de Catalunya ÇNC). La
cuota establece que el 35% de
las funciones serán de corer -

paNas privadas. El director re-
husó posteriormente comentar
estas manifestaciones en la rue-
da de prensa de presentación
de L'auca del serryor Esteva, de
Santiago Rusiñol.

Rotate, que no quiso entrar
en la polémica cuando las medi-
das se hicieron públicas, mani-
festó ayer a Catalunya Radio que
el consellerde Cultura, Joan Ma-
ria Pujals "se ha dado cuenta
del error y el hecho de haber
destituido a Cuyas es la con-

secuencIa de ese error".
A la pregunta de si estaría

dispuesto a tirarla toalla, el direc-
tor del NC dijo que, tras un es-
fuerzo de 14 años "para poner
en marcha el teatro", no se
puede permitir el lujo de "hacer
un regato que no se merecen
a qualre gais oridanes-s" que
cuestionan su gestión, en refe-
rencia a algunos sectores teatra-

lea.- Flotqta;dejó claro que no iba dmirristración del 1140.
a dejar su cargo. "Me tendrán'.: 91 pasado 29 de julio. en una
que destituir", dijo. conferencia de prensa que contó

con la presencia de Romá
Desmentido Cuyas, Pujala explicó los criterios

sobre la política teatral del Testee
Pujals replicó de inmediato: Nacional. En el documento tacili-

"Flotats no debe meterse en lado por Cultura se impone que
cuestiones que no son de su "las compañias privadas ocu-

competencia". El conselier pen con coproducciones o co-

señaló también que "es erróneo mo invitadas el 35% de las re-
y falso afirmar que Cuyas fue- presentaciones del ThC".
re destituido". Y destacó que el En plenos ensayos de la obra
ex director de Promoció Cultural de Rusiñol, Adolto Marsillach ex-

sigue vinculado a la conseiieria presO el lunes a este diario su
corno presidente del consejo de opinión sobre la polémica. "No

sé si soy Ia persona más ade- unaopelón sOlids, expresada, di -
cuada pare responder, porque jo, desde una posición personal.
no conozco bien et entramado "Estoy -señaló-- en contra
del teatro en Barcelona. Pero, de tas cuotas en este campo,
desde mi experiencia y valera- igual que lo estoy en el polffi-
ciónpersonal,estoyafavorde co, ¿Por qué el 35% y no el
un teatro nacional colaborador 28,9%? Creo que es decisión
con la empresa privada". Y del director del teatro lijar el
añadió: "Es saludable la cola- porcentaje adecuado".
boración para evitar dolorosos "Y si no se está de acuerdo
enfrentamientos", con la polilica que el director

Diez años al frente de una instaure en su teatro -añadió--,
compañía nacional y su labor co- se cambia y se pone otro". Y
mo director del Instituto Nacional concluyó: "Fijar cuotas puede
de las Mes Escénicas y de la convertir al teatro en un espa-

Música, permiten a Marsillacti dar do de exhibición".¯

El edificio se ha construido sin permiso municipal
R1050 cucAr

La construcción del Teatre Na-
cional de Catalunya (tNCj por
parte de ía Conselleria de Cultu-
ra se ha llevado a cabo sin la Ii-
cencia municipal que el Ayunta-
miento de Barcelona exige ato-

das las obras que se realizan en
ía ciudad, según informó ayer el
concejal de Urbanismo, Xavier
Casas (PSC). Ese permiso, así
como ía licencia de actividades,
también perceptiva para locales
de uso público, no fue expedido
por el ayrjntamiento hasta el pa-
sado martes, dia 9.

Según el concejal, quedan
aún pendientes de legalización
urbanística un almacén subte-

cáseo construido en zona ver-
de y la valla de cierre que redes
el recinto del teatro. Esta reja se
Sitúa en una plaza pública y,
además, ocupa un espacio cu-
ya uliíízociórr correspondo al
Auditorio. Xavier Casas asegurO
ayer quela valía y el almacén no
figuran en el proyecto presenta-
do por el arquitecto Ricardo
Bofill ni en ninguna de las rrrodi-
fcaciones posteriores.

La tafia de tcencia municipal
de obras, o la construcción de Vatla del teatro. La reja ocupa una plaza pública sin permiso.

un recinto no previsto en el pro-
yecto, hubiera supuesto para
un particular ía paralización más
o menos inmediata de ledo lo
edificado con una orden de "le-
galización o derribo", es de-
cir, obtención del permiso mu-
nicipal o demolición de lo cons -

tejido. Casas informó ayer que,
al tratarse del edificio de una
Administración pública, "se
pensuitió la continuación de
las obras con la esperanza
de que se subsanaren pro-
blemas y se respetare Ia le-
galidad urbanistica".

Entre 199t y 1995, el semi -
do de Bomberos intormó en
tres ocasiones negativamente
del proyecto de INC. 91 ntcrrmne
favorable de estos técnicos so -

bce la seguridad del edificic, es
obligalorro para la concesión de
la licencla, El concejal cte llrfnr.
nismo aseguraba ayer que el
ayuntamiento está dispuesto a
estudiar la legalización de ía va-
lía y el almacén. "Pero necesi-
tamos que el ThC nos pre-
sente la petición de licencia,
y se adapte a las normas",
afirmó. -MEl.

Josep Maria Flotats. El responsable del NC, ayer, en la presentación da Lenca del senyor Esteva.
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LA INAUGURACIÓN SE TIÑE DE POLÉMICA___________

Adolfo Marsillach: "No tengo
ninguna simpatía por el 'senyor' Esteve"
El director inaugura hoy el TNC con 'L'auca de! senyor Esteve'

JA.. Barcelona la oportunidad que le ha brindado, defendió la
Adolfo Marsillach presentó ayer su montaje de existencia de este equipamiento y vaticinó que con
L'auca de! senyor Estere, de Santiago Rusiñol, que el paso de los altos no quedará nada de la polémica
se estrena esta noche en Ja sala principal del Teatre que ha despertado y, sin embargo, "el teatro esta-

Nacional de Catalunya (TNC) como espectáculo rá". De la obra de Rusiñol señaló: "No tengo nm-
inaugural. El director, que agradeció con emoción guna simpatía por el senyor Esteve ni por su fa-

a Josep Maria Flotats, director fundador del TNC, mil'a".

Treinta actores integran el repar-
to de Lauco del senj'or Estere,
entre ellos Frances Orelia (Este-

ve), Mónica López (Tomssa),
Lluís Torner, Jordi Banacolo-

cha, Imma Colomer, Marta Cal-

vó, Caries Sales y Santi Ricard.
La escenografía es de Montse
Amenos.

En la presentación del monta-
je. Flotats.apuntó que se siente
"feliz" en "la vigilia del día H" y
expresó su cariño y admiración
por Marsillach: "El TNC no po-
día empezar mejor que de la
mano de Marsillach", dijo. Con-
sideró que el espectáculo es "una
mirada irónica y lúcida sobre no-
sotros mismos", pero con un cli-
ma de poesía y ternura. "Es
como cuando uno mira las viejas
fotos de sus antepasados", sinte-
tizó.

Por su parte, Marsillach, ro-
deado por los sctores y técnicos
del montaje, dijo que para él vol-
ver a su ciudád a montar Lauco
del .ienyor Esteve en el TNC ha
sido "una Situación extraña".

"Nací en Barcelona y en casa
hablábamos siempre en castella-
no, y me fui muy joven a Madrid;
no tengo costumbre de hablar en
catalán", explicó, hablando en
catalán. "Estos meses de ensayo
han sido una verdadera inmer-
sión lingüística", dijo.

"Esteve vive"
"Regresar de Madrid después de
47 años y encontrarme con el
Senyor Esteve, un personaje tan
arquetípico de la ciudad, para
bien y para mal.., es algo difí-
cil", continuO. "Hay una idea,
aquí y fueras como si todos los
catalanes fueran ci Senyor Este-

ve. Y,' creo use lo: santos, es-
toy convencido de que no. Pero
los ha. El Senvor Esteve vive

aún entre nosotros". Marsillach
subrayó que no siente ninguna
simpatía por Esteve ni por su fa-
milia. "Porque una persona que
se muere por ahorrar no tiene
nada que ver conmigo. Yo mori-
ré por.ío contrario, soy un mani-
rroto. No soy un botiguer. Ojo,
los hotiguers me merecen todos
los respetos, me refiero, por su-
puesto, a los hotiguers entre co-
millas", aclaró; "personas que
sólo trabajan y ahorran, aunque
entiendo que han sido parte im-
portante y necesaria de esta ciu-
dad". Flotats intervino para
apostillar: "La suma de estas vi -

"La vida no
se acaba por
un accidente

político"

Marsillach agradeció la
"generosidad" de Fío -

tats al elegirle para
inaugurar oficialmente
el TNC. "Fue la prime.
ra persona que me lla-
mó pars ofrecerme tra-
bajo [en el TNC] en un
momento no muy agra-
dable de mi vida priva-
da, cuando salí dela
Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Este
apoyo me -emocionó y
me dio fuerzas para se-
guir". Y añadió con
una sonrisa:" De todas
formas habría seguido,
porque la vida no se
scabs. uloil unadamn
te. por un accidente po-
lítico".

das hizo La Caixa". Consideró
Marsillach que la historia que
cuenta Rusiñol en su obra "es
tristisima y terrible, La cuenta
con sentido del humor e ironía,
pero detrás hay una terrible
amargura".

"Es fácil caer en la tentación
de hacer una caricatura de Este-

ve", añadió. "No he querido ha-
cerlo. Adopto una actitud neu-
tral. La neutralidad de ía distan-
cia, porque vivo en Madrid".

"Hay que reconocer lo que
esta gente, la gente como el Sen-
yor Esteve, hizo por esta ciu-
dad", prosiguió. "Y eso es moti-
vo de respeto. Los he tratado con
respeto a él y a su familia, no me
he tomado ninguna licencia".

De la relación con el director-

fundador del.TNC dijo: "Flotats
nos ha dado absoluta libertad.
Pero yo he sido director de tea-
tros institucionales y sé lo que
pasa. Tiene la obligación de sa-
ber cómo van las cosas. Es lo ló-
gico".

Futus'ó del TNC
Ala pregunta de cómo ve el fu-
turo del TNC respondió: "No
soy Rappel, no puedo adivinat
Puedo decir sólo que.estoy a fa-
vor de la existencia de un teatro
nacional en Cataluña. Se puede
dar cualquier opinión sobre el
TNC, todas son respetables,
pero el tiempo es implacable:
pasarán los años y el TNC se-
guirá, y no quedará nada de ía
polémica, excepto en las heme -

rotecas".
El gerente del TNC, Josep

Maria Busquets, intervino para
explicar que is sala "cuentacon
la tecnología teatral más avan-
zaula de sliest rs í'poca" y recor-
dar que "hasta que pasen años
¯no se dominará totalmente".
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CONSULTAR CARTELERA

Adolls Marsillach (a la izquierda) y Josep Maria Flolats, ayer, en el Teatro Nacisnal de Catalunya.



2 / CATALUÑA EL PAÍS, jueves 11 de septiembre de 1997

Objetivo cumplido
Después de IS años de vicisitudes varias, la tenacidad
de Flotats ha conseguido que se levantara un nuevo
teatro. No un teatro cualquiera, sino uno de los gran-
des equipamientos de la capital catalana, con la re-
presentatividad añadida que tienen los edificios de
cuatro fachadas -algo más importante en una ciu-
dad densa que el calificativo nacional, porque los
nombres de las instituciones, de todas, pierden su
sentido con el uso, y este teatro recibirá siempre los
cuatro vientos-, un teatro cuyo único defecto cono-
cido, estética más grandilocuente que neoclásica
aparte, es la escasisima capacidad de la sala (pero
como el defecto es congénito e irreparable, no vale la
pena insistir). El magno proyecto de Flotats, y del
Gobierno que le hizo caso, se ha cumplido. Con cre-
ces, porque tengo la convicción, muy personal si se
quiere pero sin sombra de duda, de que sin Flotats y
su teatro a la vista, la Ciutat del Teatre, que pronto
será otra espléndida realidad, no habría llegado al es-
tadio de ensueño.

Termina, pues, aquí una etapa importante en la
vida del artista, merecedora de reconocimiento y
agradecimiento por parte de la ciudadanía interesada
en la cultura, y de manera especial por la amplia trou-
pe de los cómicos y las gentes de teatro. Más que de
balances, es momento de parabienes.

Y también, cómo no. momento de reflexión sobre
el papel que el nacionalismo debe representar en la
realidad teatral de Cataluña. El día, ya lejano, en que
Pujol visitó las obras, se echó las manos a la frente
imaginando los quebraderos de cabeza que le ocasio-
naría. El "tranquil, president, tranquil" que Flotats
le espetó ante las cámaras mientras le zarandeaba ca-
riñosamente le debió de alarmar incluso más. El re-
sultado se materializó a principios de este verano.

Pujol puso en un plato de la balanza a Flotats, en el
Otro al cúmulo de compañías que constituyen la co-
lumna vertebral del teatro catalán, y se decidió a de-
sautorizarle a toda velocidad. No a fulminarle, por-
que no seria correcto ni antes de inaugurar ni antes
de finalizarla primera temporada, pero sí a poner en
escena una total desconfianza en su capacidad para
seguir dirigiendo el teatro una vez puesto en marcha.

No de otro modo cabe interpretar el trágala de la
comisión que debe aprobarla programación, que, a
buen seguro, no le hubiera aprobado la que presenta.
No sólo porque dista de ser satisfactoria. Más que
nada porque está pensada -muy pensada, pero no
mediante las neuronas adecuadas- con la doble fi-
nalidad de ganarse el favor del público sin asumir
riesgos artísticos y, aún peor, acallar a la creciente
pléyade de los que le critican. (Otrosí, Flotats es, para
los muchos que le admiramos como artista, un exce-
lente actor en un país de actrices, uno de los 10 mejo-
res directores de escena catalanes, aunque no de los
cinco primeros, un programador más bien mediocre,
con escaso sentido de la oportunidad, y el peor diplo-
mado en relaciones públicas y humanas que he cono-
cido: o hace la pelota al estilo rococó francés o hace
la puñeta, y aquí se acaba su repertorio de actitudes).

En estas condiciones, después de armar tanto bo-
llo para tan mediana programación, se abre ante el
director fundador una dificil encrucijada, que resol-
verá según sean sus prioridades en la etapa que hoy
se abre: si pretendiera antes que nada salvar su digni-
dad, si creyera en su propio empuje para impulsar
una renovada trayectoria personal como actor y ar-
tista, tal vez debería anunciar su retirada en un plazo
breve. El ideó el Teatre Nacional, él lo pone en mar-
cha y él, cumpliendo su autoproclamado espíritu em-

XAVIER BRU DE SALA

prendedor de nuevas etapas, lo dejarla en manos de
los desagradecidos catalanes, a ver cómo se las com-
ponían sin él. Se llevaría el merecido titulo de funda-
dor en el bolsillo, la medalla d'or de ¡a Gene y un
aplauso que no sería el último si algún día, insisto, se
decidiera a volver a ser lo que es yse pusiera una vez
más como actor en manos de un buen director eu-
ropeo, o catalán, que también los hay.

Este seria el Flotats genio y figura. El otro, recor-
demos la metáfora de Is encrucijada, el que se empe-
cinara en plantarse desafiante sobre sus laureles
calculando que Pujol no le despedirá por más conflic-
tivo que resulte, porque peor sería si se presentara
como víctima del poder, borraría con un mal final el
agradecimiento ganado malgré tout. El tercero -hay
tin tercero, pero sin grandeza de ánimo alguna- se-
ría el que se dedicara a trampear con la única finali-
dad de defender su abultadó sueldo mediante la com-
binación de sus dos métodos,fer ¡a pilota yfer la pun-

yeta.
Laura del senyor Estere no es un gran clásico

como dice Flotats, pero si es algo entrañable. El gran
clásico, tal vez demasiado para una tradición tan
amante de la innovación como la nuestra -no así la
de Madrid-, es Marsillach. Esta noche se verá. Que
su nombre esté tan estrechamente ligado a un evento
como la inauguración del National es un buen augu-
rio, amén de una ironía para nacionalistas poco iróni-
cos. Que el de Flotats se amarrara, como dice preten-
der, a las próximas cuatro temporadas sería sin duda
una fuente innecesaria de enredos y el principio de una
decadencia que nadie le desea. Y menos hoy que ha
cumplido el objetivo más importante de su vida.

Xavier Dm de Sala es escritor.

OPINIÓN
DEL LECTOR
Los textos destinados a esta sección
no debes exceder las 20 líneas
mecanografiadas. En ellos debe
figurar la fu-ms, el domicilio, teléfono y
numero de DNI. o pasaporte de los
autores. EL PAlS se reserva el derecho
de publicarlos, así como de
resumirlos o entractarlos. No se
devolverán tos originales, ni se
facilitará información postal o
telefónica sobre ellos.

No,',nalización
a,,doi'ra,:a

He sabido que el Gobierno an-
dorrano también hará una Ley
de Normalización Lingüística:
ya hace tiempo que le convenía.
Piensen que yo he oído a una
cajera de la tienda de quesos de
Lea Escaldes decirle "hábleme
en cristiano" a una clients fran-
cesa, y cuando yo intervine me
respondió: "Puea lo mismo le
digo a usted". De esto tiene
constancia el Gobierno ando-
rrano porque formulamos una
denuncia muy bien hecha, aun-
que ya nos explicaron que no es
ningún delito.

Por otra parte, este año
-cada año vamos- estaba
nsuy sorprendida por la gran
cantidad de trabajadores por-
tugueses que hay, y he querido
averigüar qué calificación tie-
nen en catalán. Partiendo de la
hipótesis de que sólo saben lo
imprescindible para trabajar y
no reciben enseñanza reglada,
una amiga (M. Teresa Sáez i
Cbs) y yo hemos entrevistado a
100 portugueses. La sorpresa:
no sólo no saben nada de cata-
lán (ninguno de los lOO sabia
decir hon dio, todos decían hue-

pii,.v dla.s'. y los que Itiás se sect -

caron dijeron "buen dia"), sino

EL ROTO

que los dueños les dicen que no
es necesario que pierdan el
tiempo aprendiendo y que en
mojor que hablen español.

Entrevistando al dueño de
una tienda de recuerdos, éste se
justificó diciéndonos: "Ya sa-
bemos cómo son los castella-
nos, unos negados para los
idiomas. Por eno hablamos to-
dos en castellano; si no, no nos
entenderíamos".

Otro dueño, el del supermer-
cado deal lado, dijo: "No es ne-
cesario que aprendan catalán,
todos los andorranos sabemos
español y francés, y estos idio-
mas son los únicos necesarios
para vender". Entonces yo le
pregunté qué ocurre si un clien-
te de Barcelona se enfada por-
que ito le atienden en catalán y
se va a comprar a otra tienda
i tidignado. El use respondió:
"Esto no pasará nunca".

En fin, repito para terminar:
de 100 portugueses entrevista-
dos, ninguno hablaba catalán
ni lo entendía, y no veían la ne-
cesidad de hacerlo porque esto
es lo que les decían los dueños.
- Adelina Mora. Mollet del
Vallés, Barcelona.

Sin lavabos

Deseo por la presente hacer lle-
gar a quien corresponda una
enérgica desaprobación y repul-
sa ante una circUnstancia que ya
dura unos cuantos años.

Sucede que en la estación de
Barcelona-plaza de Catalunya
de los Ferrocarrils de la Genera-

litat de Catalunya antes había
unos lavabos. Al parecer, debido
a sitias obras fue suprimido el
servicio de excusado público.

(Dejo de lado si había o no espa-
cio para construir otros lavabos
en otro lugar de esas mismas ins-
talaciones).

No estoy completamente se-
guro, pero creo que es un precep-
to legal que ente tipo de instala-

ciolsea públicas tengan unos la-
vabos en condiciones. La situa-

ció, en cualquier caso, me parece
vergonzosa. Que la estación por
antonomasia de la que parten las
lineas hacia Terrassa y Sabadell
carezca de estos servicios es ab.
solutamente impresentable.
Piénsee que desde la estación de
Terrassa hasta la plaza de Cata-

lunya el tren tarda unos 40 minu-
tos. Aproximadamente ese mis-
mo tiempo tarda en recorrerla lí-
nea Sabadell Rambla-plaza de
Catalunya. ¿Cuántas personas al
cabo del día suben o bajan del
tren cii Cain estación?

Pero claro, como ende aupo-

ncr, nuestros gobernantes, por
más que nos recomienden via-
jar en los transportes públicos,
poco o nada han de utilizar

- ellos mismos los transportes co-
lectivos. De lo contrario, es más
que probable que otro gallo nos
cantara. Esta situación. ¿nos
acerca más a Europa o nos se-
para de ella? Si es lo primero, en
la primera estación que pare el
tren me apeo. - J. García.
Rubí, Barcelona.

Animales del Baizc
Llobregat

Leo con esperanza e ilusión que
se creará uit centro de recogida
de animales en el Baíx Llobregat.
Con ilusión porque, por fin, la
Administración plantes una so-
lución a la situación de los ani-
males abandonados de la comar-
ca. Pero -tigo leyendo- con
ello se quiere acabar con el pro-
blema, y ademán los animales
que no sean adoptados o devuel-
tos se eliminarán.

¿En realidad es la solución?
Para mí, la Generalitat -y
ayuntamientos y veterinarios-
debe hacer frente al problema en
su base: la tenencia respon,cahle
de perros y gatos. Ha de aplicar
-cuando no mejorar- la Ley
de Protección del Animal, en su
día pionera, hoy superada: obli-
gación de identificar con chip o
tatuaje, campañas de sensibiliza-
ción y respeto, control de crías,
multas por malos tratos y aban-
donos, campañas de esterili-
zación...

Me sorprende que la Gene-

ralitat desaproveche la oportu-
nidad de crear un refugio mo-
delo -admitiendo el sacrificio
de animales con enfermedsdes
contagiosas o terminales-- y
me apena que siga planteamien-
tos obsoletos que, ya se ha vis-
to, no sólo no reducen los abati-
donos, sino que los promueven.

Maria José Oroblig. Abre-

ra Barcelona.
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Les companyies de teatre privades confien en la futura reacció del conseller de Cultura, Joan Maria Pujals

Anna Rosa Cisquella: "Flotats
viu en la seva urna de vidre"
rn
M. Monedero

BARCELONA

Anna Rosa Ci;
quella, presid
de I'Associaci
Companyies C
Teatre Profes
nals de Catali
(Ciatre), va ex
pressar ahir I
va "indignack
per les declar
ons de Flotats

E
l director de
Nacional de
nya (TNC),
Maria FloE
pressava ahi

Vt)! que les mesures.ad
pel departament de
pel que fa a aplicar una quota

Boadella:
"Mausoleu
de Pujol"
)' El director dEIs Joglars,
Albert Boadella, va declarar
ahir que el Teatre Nacional
de Catalunya "és una
inutilitat" que només
sei'virà per convertir-se en
una especie de Valle de los
Caídos" perquè Jordi Pujol
"pugui fer-s'hi un
mausoleu. Possiblement
l'ha construIt per a aixó".

En declaracions a la
cadena COPE. el director
teatral també va dir que el
plantejarnent del Teatre
Nacional "és una expressió
d'ignorancia artística ¡ de
connivencia política amb
la megalomania dun
peraonatge corn Josep
Maria Flotats".

Segons Boadella, el TNC
es convertire en un
element nociu per a l'art
"perque estarl pIe de
funcionaris, la
dependencia política serà

del 35 per cent de la progra-La presidenta de Ciatre Teatre Nacional), d'alguna molt gran i amb aquestes
macid del TNC a companyies tarnbé va declarar que, tot i manera, trastoca la resta de estructures ele artistes
privades era "una greu rellis- que és un tema per abordar-lo vaixells" de la flota, cada vegada són menys
cada del departament", amb calma més endavant, "és En relació amb la possible Iliures".

indignant que el director del resposta del departament de Boadella va recordar que
Falta de dialog TNC pensi que pot parlar ai- Cultura davant el foc de de- va ser la Generalitat que va

La resposta no s'ha fet espe' xl". i va afegir que la decisió claracions de Flotats, Cisque' col'locar Flotats al front del
rar. En nons del col'lectiu Cia- del conseller de Cultura, Joan ha opina que "el consehler farà Teatre Nacional, i aixó és el
tre. bona part dels membres Maria Pujals. de donarjoc a les alguna cosa", que ha creat el problema
del qual eren ahir a Tàrrega companyies privades amb la- Fent membria, Cisquella va perque ara "el director de
participant en la I 7a Fire de plicació de la quota del 35 per recordar que "Ciatre havia de- teatre es creu un Déu ¡ no
Teatre al Carrer, Cisquella va cent es pren deaprés "de molts manat que les companyies saben corn fer-ho per
exposer la seva disconformitat dialegs. I eli, Flotats) mai no privades tinguessin méa aju- canviar-lo o dimitir.lo".
cmb les paraules del director va estar en aquestes taules de des per a nous espais de teatre Boadella va recordar que
del TNC: "Flotats té un gran diàleg. Mai no s'hi va presen- i, en aquest sentit, tenim ca- el departarnent de Cultura
desconeixernent de la profes. tar. Flotats viu en la seva urna buda al TNC". Flotats "ho cap' ha introduit la quota del
sió teatral; si s'ha arribat a de vidre. Ignora els problemes gira tot a la seva manera ¡ tal 35 per cent per als teatres
aquest punt és perque eli ho de la professió teatral i s'hau- corn ho planteja es podria dir private per "intentar
ha provocat, perque no ha na d'adonar que un transat- el teatre de Josep Maria Fin- frenar la megalomania
viscut mal la professió des de làntic (terme que snvin uti- tats, perd no el Teatre Nacio- personal de Flotats".
dins." litza Fiotats per referir-ae al nal de Catalunya",

Comediants inaugura la
ha Fira de Teatro al
Carrer de Tàrroga
J. Porta
LLEIDA

TSrrega cha posat en marxa.
Comediante va inaugurar ahir
le 17a edició de la Fira de
Teatre al arrer de la ciutat
hleidatana alhora que
commemorava el 25è
aniversari de la companyia. Le
Fira, que aquest any s'allargara
dos dies més, oferirà fins
diumenge rnés de 400
espectacles a càrrec de 141
companyies de teatre i dansa. A
més, 26 grups novehls tindran
l'oportunitat de donar-se a
conèixer al marge de le
programació oficial. 39 grups
teatrals estrenaran obra a
T5rrega. La Pura deis Baus,
Vol.Ras, Caries Santos, la
Cornanyia Memory i Artristas
són alguns deis 19 grups de
l'Estat que presentaran ele seus
onus espectacles al certamen.
Entre els 20 grups eatrangers
que estrenen, destaquen els
francesos Salamandre ile
companyia italiana de Marco
Carolei. El remodelat recinte de
la Llotja, situat a l'antic mercat
municipal, acull des d'ahir fins
avui les llJomades d'Intercanvi
Artistic, en que 400
professionals del món del
teatre debaten els problemes
del sector. En el mateix espai,
50 empreses i entitats
vinculades al teatre hi han
installat els seus estands.
Enguany, 613 prograrnadors de
25 paIcos han acudit a TCrrega
buscant els espectacles més
atractius. la Fire, que compta
cmb un pressupost de 112
miions, es propose
consolidar-se en aquesta i les
próximes edirions corn un
centre de promoció de la
indústria teatral catalana.
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Toda la obra del Teatré Ñcionalde
Catalunya se ejecutó sin licencia municipal
El coliseo no recibió el permiso del Ayuntamiento hasta hace 48 horas

Bárceldna. Ángel Marín
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que empezó a edificarse en 1992, se ha construido
sin tener la licencia de obras del Ayuntamiento de Barcelona. El concejal de Urbanismo,
Xavier Casas, firmó anteayer este permiso,y la licencia.de actividades delTNC después de
que se resolvieran algunos problemas de seguridad y, de evacuación del edificio y tras
Intensas negociaciones con la Gneralitat sobre la urbanización de la zona ajardinada.

El alcalde de Barcelona Pasqual Maragall Tras la denuncia del alcalde el concejal de
afirmo ayer que el TNC tiene «problemas» Urbanismo Xavier Casas aclaro que el
con el departamento de urbanismo del Ayun- Ayuntamiento no había conéedido antes la
tamiento, pero evitO realizar más comenta- liceñcia de obras yde actividades al TNC por
nos sobre esta cues- la necesidad de que la Generalitat realizará-
tión. Maragall de- ,"

-
antes unas correcciones urbanísticas y se

nunció este caso en , solventarán los, problemas de seguridad y de.
el transcurso de un , , evacuación del edificio. Tras intensas nego-

almuerzo de despe- . ciaciones, el Ayuntamiento concedió antea-
dida con los peno- yer los permisos municipales para que el
distas de informa- TNC pudierá abrir hoy con los papeles en re-

ción local, antes de gla, aunque faltan por resolver los proble-

dejar la alcaldía bar- müsdeurbanización de la zona.
celonesa el próximo ',

día 26 de septiem- Evitar la confrontacion
calde levantó cons

-

sus declaraciones
una nueva polémica
urbanística entre el
Ayuntamiento y la rasqual uaraga

Generalitat que ha permanecido en silencio
cinco años y que sale a la luz pública un día
antes de la inauguración oficial del TNC.

La primera consecuencia de este nuevo en-
frentamiento institucional es un problema
de agendas entre el alcalde y el presidente de
la Generalitat, Jordi Pujol, para coincidir
hoy en la inaguración oficial del TNC. Pujol
presidirá por la mañana la inauguración del
edificio, mientras que el Maragall asistirá
por la noche a la representación de la obra
«L'auca del señyor Esteve» que abrirá la
temporada del TNC.

¯ Casas aseguro que el Consistorio no 'ore-

nó paralizar las obras en su día porque eno
era un problema arquitéctonico ni de activi-
dad, si no sólo de urbanización yno era ne-
cesario provocar una confrontación intitu-
cional». El concejal dijo que el Ayuntamien-
to no está conforme con la valla del rencinto
ajardinado del TNC porque «deimita y sepa-
ra los jardines del teatro de la plaza de las
Artes y los convierte eh un espacio privado
cuando es una zona verde de uso público».

El responsable de urbanismo insistió en
que la filosofía del municipio es hacer «espa-
cios abiertos y no independentistas». Ade-
más, denunció que una sala subterránea
anexa al teatro -que es utilizada como alma-

cen- carece todavia de los permisos mum
cipales.

El Defensor del Pueblo y el Síndic
piden información sobre los pederastas
Investigan la actuación de la Administración en El Raya!

Barcelona. M. C.,
El Defensor del Pueblo ha solí

citado a la Policía Nacional, Mo-
ssos d'Esquadra y Guardia Ur-
bana de Barcelona información
sobre sus actuaciones en la red
de pederastas descubierta en El
Raval con la finalidad de deter-
minar si las administraciones
actuaron correctamente y qué
medidas preventivas se han
adoptado para evitar la victimi-
zaclóñ de los menores.

Esta institución ha decidido
actuar de oficio a causa de la
alarma social suscitada por este
caso, en el que la Policía detuvo,
entre otros, al educador y ex
presidente del Casal de El Raval,
Xavier Tamarit; el ex consejero
socialista Francesc Salvador; el
presidente de la Taula de El Ra-

val, Enric Mena; el venezolano

Jaimé Lily Madrona Guijarro. El
Defensor del Pueblo también ha
pedido información genérica
sobré la posible existencia de
otras redes y estadísticas sobre
menores que han sufrido abusos
sexuales

Por su parte, el Sindic de Greu-
ges también ha pedido informa-
ción similar a los Mossos d'Es-
quadra y Guardia Urbana -no
tiene competencias sobre la Po-
licía Nacional. Como se recor-
dará, la Policía Autonómica
investigó a dos de los implicados
hasta 1995, fecha en la que el
juez ordefló el archivo de las
diligencias por falta de prúebas.
Asimismo, la Guardia Urbana
también realizó una investiga-
ción en 1993 cuyas conclusiones
fueron enviadas a la Fiscalía de
Menores.

Ías autoescuelas.proponén
carné provisional para los
conductores novatos

Barcelona. S. S.
La Federación de Autoescuelas de Cataluña

(FAC) ha presentado ante la Jefatura Provin-
éiM de Tráfico de Barcelona un decálogo de
p'i-dptiestas para mejorar la seguridad vial y
l'eduir el numero de accidentes entre las que
séiiicluye la creación de un permiso de condu-'
cciç5n provisional de dos años para los nuevos
cpnçluctores.

Rafael Más, presidente de la FAC, considera
que para reducir los accidentes es necesario
sue -se respeten las normas por convicción, a
través de la educación y la información, y por
elig su asociación presenta los diez puntos, de
fácil aplicación, sobre los que se podría asen-

toriuna política de educación vial: «El proble-
nia, no se reduce a limitar la velocidad de las
personas queacaban de obtener el permiso, si-
no que deben comportarse de forma cívica al
volante y respetar las normas». Para la federa-

'ción, el papel de las autoescuelas no se limite
a enseñar el reglamento de circulación para
que el alumno lo memorice, sino que deben
motivar y responsabilizar al conductor.

La FAC reclama la creación de un carné de
conducir provisional durante los dos primeros
años, y autorizar el permiso definitivo si du-
rante ese tiempo el conductor no comete nin-
guna falta grave o no provoca accidentes por
su irresponsabifidad. Las propuestas son: me-
jorar y racionalizar los sistemas de evaluación
de los aspirantes, informar al automovilista de
los cambios, en el reglamento y en las revisio-
nes del permiso, entregar al conductor una fi-
cha de su estado fisico, revisar la señalización
dé las vías públicas, señalizar los puntos ne-
gros, utilizar las luces de cruce durante el día,
aumentar la plantilla de agentes de tráfico,
más control de los que conducen sin cariié o
seguro y una condonación o permuta de la
sanción económica para los infractores que
presten asistencia en los accidentes.

DON LEOPOLDO DE URQUIA Y GÓMEZ
NOTARIO DE TORROELLA DE MONTORÍ

Su familia, empleados y amigos, participan tan
sensible.pérdida. La misa de sufragio de su alma se
celebrará hoy día 11 de Septiembre, a las 12,30 de la
mañana en la Iglesia Parroquial de Torroella de
Montgrí.

Torroella de Montgrí a 11 de Septiembre de 1997
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EL TEATRE NACIONAL
N O han podido ser más ríspidas las vís-

peras del estreno del Teatre nacional
de Catalunya, una obra ambiciosa y de des-
comunal presupuesto que ya desde sus oil-
genes tiene a la polémica como compañera.
Tanto la personalidad de su fundador, di-
rector y promotor, Josep Maria Flotats, co-
mo el propio concepto del Teatro -las con-
notaciones político-partidistas son inevita-
bles, por más que se intente evitar incurrir
en ellas- han dado lugar a todo tipo de res-
quemores, críticas y reproches. Esos que
Flotats, con escasa deferencia hacia sus
compañeros de profesión, denomina «cua-
tro gatos gritones», que no son más que
profesionales del mundo de la escena que
llevan muchos años años laborando por los
escenarios.

La guinda de la disputa la puso ayer le
propio Flotats, quien, en unas declaraciones
a Catalunya Radio, eludió aferrarse a la crí-
tica elegante o prefirió no andarse con eu-
femismos, y arremetió en forma un tanto
desconsiderada contra la conselleria de
Cultura y, en particular, contra el anterior
director general de Promoción Cultural,
Roma Cuyas, a quien llegó incluso a tildar-
se de «traidor», un epíteto muy utilizado en
la jerga de los nacionalistas para calificar a
todos aquellos que no piensan como ellos.

No es precisamente lo más adecuado que
el gran Teatro de Pujol nazca enfrentado
abierta y agriamente a la Generalitat. está
claro que se ha funcionado mal y que la
reacción de Flotats a la sugerencia de la
conselleria de Cultura sobre la cesión de!
35 por ciento de la programación a las com-
pañías privadas tendría que haber sido más
matizadas. Por no hablar de la pose, un tan-
to intolerante, sobre si dimitirá o exigirá
que lo cesen. Hay un exceso de petulancia
en el gran creador, que quizás es el deriva-
do de un cúmulo de críticas que, por otra
parte, eran esperables amen le razonables.
Quien desprecia en forma tan drástica los
comentarios adversos no suele buscar con
afán la verdad, sino tan sólo e! descrédito
de los que no comulgan con sus ideas. Un
estreno demasiado accidentado.

opuente?
tañas y construirse un bello puente que
va de jueves a domingo, Ya el President
ipuntó hace algunos años que el Onze de
Setembre debía ser jornada festiva. Pese
i ello las bases juveniles de Convergencia
:oincidirán con los deseos formulados en
é documento circulante de más de cien
nunicipios barceloneses en los que, se
clama que, en este día, ondee única-

nente la bandera catalana. Pero, al mar-

en de las minorías activistas, los ciuda-
lmos se van a descansar del trauma de
s primeros días del reenganche. Se per.

ibe, en algunos sectores, el fin de la
alma chicha política. La temporada va a
enir buena.

Joaquín MARCO

Opinión

Tolerantes y ecuánimes

Boetticher, Welles y Manolete

C UANDO me preguntan a qué atribu-
yo mí éxito como director, siempre

digo que sobre todo a mi experiencia tau-
rina, porque después de enfrentarse a un
toro ya nada te da miedo, ni
siquiera un productor de
Hollywood». Así se expresa-
ba hace poco el norteameri-
cano Budd Boetticher en
unas declaraciones a «Ni-
ckel Odeon», la revista tri-
mestral de cine editada por
José Luis Garci. Boetticher.
dirigió «westerns» teniendo
como protagonista a Ran-
dolph Scott y llegó a torear
como novillero ya siendo di-
rector de cine. Su temprana
afición por el arte de
Cúchares se forjó en México,
al acabar un periodo de con-
valecencia por una lesión
que se produjo jugando al rugby, su de-
porte favorito.

Cuenta que llegó a tratar a Manolete un
año antes de su muerte en Linares y que
Carlos Arruza, llamado «El ciclón»,le pre-
sentó al diestro cordobés con estas pala-
bras: «Este no es un director norteameri-
cano, es un torero». Curiosamente y fasci-
nado por su prestancia y sus maneras, el
propio Boetticher dijo de él que era sólo
un torero. Al director de «El torero y la da-
ma» le cautivó el respeto y la delicadeza
con que Manolete se despidió, al cabar
una velada, de las mujeres de unos con-
tertulios -entre los que estaba Chariton
Heston-, llamándolas a cada una por su
nombre.

Andrés Amorós ha recordado que Orson
Welles llegó a decir que no había conocido
a nadie más grande como hombre que Ma-

nolete. Y apostillaba «y si fuera español
estaría orgulloso de haber vivido en el
mismo siglo que él», lo cual, francamente,
evidencia un gran entusiasmo del autor
del «Ciudadano Kane» pero es difícil de
compartir, ¿qué tendríamos que sentir
con respecto a otros compatriotas sinies-
tros del siglo XX?

Boetticher lamentaba que su escritor

preferido, Ernest Hemingway, otro norte-
americano gran admirador de la Fiesta,
criticase a Manolete sin haberle visto to-
rear. Para el director de ci9e, quien por

cierto acaba de declarar que
Assumpta Serna es la mejor
actriz que hay hoy en dia en
el mundo, las cualidades
más destacadas de «El
Monstruo» eran su sobrie-
dad y su taciturna dignidad.
Nótese que con motivo de los
cincuenta años de la muerte
de Manuel Rodríguez, han
aflorado los elogios para este
gran mito taurino. Espigue-
mos algunos aspectos valo-
rados incluso por los no en
tendidos: Así, su majestad y
su señorío, su gesto serio, su
empaque y su modo de an-
dar, que lejos de resultar fa-

tuos y vanidosos iban impregnados de
una mirada melancólica, triste y tímida.
Su presencia, grave y afable, y su figura,
esbelta, serena, sobria y parsimoniosa.

De sus faenas taurinas se ha insistido en
su estllo y rectitud en la suerte de matar,
que encandllaban su verticalidad, su cin-
tura quebrada y su asombrosa quietud. Su
toreo era esencial, esquemático y sin con-
cesiones, y alcanzaba -en palabras del psi-
quiatra y gran critico barcelonés Mariano
Cruz- un estilo único, por personal y au-
téntico. Ahí reside la clave de su perdura-
ble seducción, por encima de cualquier es-
merado producto de la publicidad.

Y Mariano Cruz ha recordado sus viejas
emociones de joven espectador: «Se movía
por la plaza con un aire ausente. Siempre
daba la impresión de que cuando salía a
saludar no era él quien recibía los aplau-
sos, sino su sombra, como si pensara que
el toreo nada tenía que ver con las algara-

blas del entusiasmo».
Ese modo de estar, no enteramente de

este mundo, era lo que le confería al mito
su más honda realidad.

Miguel ESCUDERO

Nombres propios
Xavier García.AlbiolJodi Pujol J. Li. Carod-Rovira

El grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Badalona, Xa-
vier García Albiol, ha presentado
nueve alegaciones a la Ordenan-
za General Municipal de Circula-
ción de Vehículos, de las cuales
destaca la que solícita que «la re-
tirada de un vehículo por parte
del servicio municipal dela grúa,
será incompatible con la imposi-
ciónde una sanción¯ económica,
aplicándose únicamente el pago
de la tasa por la retirada de vehí-
culos». Loable iniciativa popular,
pues bastante gravoso ya es el
servicio de latasa y bien podría
servir también de multa ante la
infracción.

El presidente de la Generailtat,
Jordi Pujol, y el alcalde de Barce-
lona, Pasqual Maragall, inaugu-
raran el próximo día 20 las cinco
nuevas estaciones de la línea 2
del Metro Sagrada Familia-La
.Pau, según informó Transportes
Metropolitanos de Barcelona.
Esta inauguración se celebrará
en medio de una gran polémica
ciudadana por cuanto se ha
extendido la opinión de que
Maragall ha retrasado la apertu-
ra de las estaciones para despe-
dirse del cargo con unas cuantas
inauguraciones. No obstante, el
Metro no le dejará un buen sabor
de boca por la huelga del dia 26.

El dirigente de ERC, Josep
Llufs Carod-Rovira, ha dado un
encomiable ejemplo al obligar a
un alcalde de su partido a sus-
pender la participación de dos
dirigentes de HB en una jornada
sobre independentismo organiza
da por el ayuntamiento. Al mar-
gen del ideario independentista,
la presencia de:dos miembros de
HB diría muy poco en favor de la
histórica ERC, razón por la que la
suspensión se antojá sumamente
oportuna. Desde que Carod
Rovira accedió a la presidencia
de ERC, este partido ha dado un
giro hacia la sensatez sin renun-
ciar a sus postulados.
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I El TNC ya es, Los detalles de la Eusebi Soà (jefe de
______ desde hoy, una construcción del edificio, obra) destaca las

feliz realidad explicados paso a paso virtudes del teatro

Comienza
la función

H
oy tiene lugar la esperada inauguración
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC),
una obra emblemática para Barcelona y
Catalunya que, a partir de este momen-

to, acogerá un sinfín de representaciones tea-

¯trales, para cuyo fin Se concibió este moderno
edificio. El emplazamiento del nuevo Teatre

¯ Nacional de Catalunya se encuentra en el so-
lar delimitado por la avenida Meridiana y lat
calles Padilla, 'Castillejos y Ribes, situado jun-
to a la plaza de las Gléries y junto al nuevo Au-

ditori Nacional de Catalunya: Frente al edificio
principal yen el mismo recinto urbanístico se
encuentra la denominada plaza de las Arts.

El proyecto del Teatre Nacional de Catalun-

ya aborda la construcción de dos edificios en
- un mismo recinto, separados entre st por un

pasaje/calle de carácter técnico. El uso para el
que se han construido ambos edificios es el de
la producción de teatro clásico y teatro expe-
rimental en el edificio denominado Teatre, y el
de construcción de decorados incluyendo ta-
ller de pintura, de carpinterla, etcétera, asico-
mo representaciones teatrales en el plató cen-
tral. en el edificio denominado Talleres.

El solar tiene una superficie total aproxima-
-da de 26.583 metros cuadrados. La ocupación

- en planta representa un total de 9.900 metros
cuadrados, distribuidos de la siguiente mane--
ra: el edificio Teatre ocupa una superficie en
planta de 113,25 metros por 58,51 metros,
equivalentes a 6.626 metros cuadrados. El edi-

equivalen a 2.973 metros cuadrados y el mue-

lie de carga y descarga anexo es de 83,62 me-

trot por 3,60 metros, que representan 301 me--
tros cuadrados.

-, -

La superficie urbanizada supone un total
aproximado de 16.683 metros cuadrados,

- mientras la superficie construida comprende el
edificio Teatre (19.684 metros cuadrados) y el
edificio Talleres (5.695 metros cuadrados); es
decir, un total de 25.379 metros cuadrados.

..En cuantos la superficie útil, ésta es de 16.143
-

metros cuadrados (edificio Teatre) y 5.273 me--
trot cuadrados (edificio Talleres). En total,
21.416 metros cuadrados.

Financiación: Generairtat de Catalunya
(Departamestde Cultura)
Gestión del proyecto: Jnsep Serna Solana y
Uuls Miguel Sullest.
Inversión total realizada por el
Departament de Cultura: 8,077.429.403 pesetas.
Proyecto: Taller de Arquitectura'-"
International Partnership, SL.............
Dirección facultativa: lallerdeArquilxctura
lsterational Partnership, SL'
Arquitectos técnicos: José A. Coderds Giménez,
Joan F. Burgués Gratacós, Jordi Puig Talam y
Teresa Serna Mantecón.
Ingeniería de Instalaciones: J&G Asociados, SA.
Asesoramiento escenográfico: beep M. Ibáñez
lJedós y Miquel Ander Bantjes Mappin.
Construcción de las obran: OCP Construcciones, SA.
Jefe de Grupo: Ramon Caballé Castells.
Jefe deObra: Eusebi SolàGonsfaut.
Ejecución Instalaciones: SOGESA.
Asesoramiento estructuras: hula Moya Ferrer,

Asesoramiento acústico: Higini kau.

** I* .- :. -j'
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I nuevo Teatre Nacional de Catalunya que hoy se
augum_psenta una excelente imagen. La obra
destaca ppr su belleza arquitectónica, las

innovaciones técnicas utilizadas para la Ócasióny la
calidad de sus acabados. Sin duda, se trata de una

actuación emblemática para Barcelona y Catalunya
y, apartirdehoy, seráunodelosedificiosmásvisitados
r los ciudadanos, tanto por fuera como por dentro

El estreno de una

edificio principal o edi- artesonado, con una inclinación
ficio Teatre es un grao superior al resto de salas con-

volumen contenedor, en vencionales, con el fin de méjo-

el cual se pueden identi- rar la visibilidad del espectador.
ficar tres cuerpos bien di-E En la parte infenór se ubican za-
ferenciados, como son el nat de almacenaje y de paso pa-

cuerpo de escenario, el ra decorados, telas, etcétera.
de la sala clásica, y el de Vestíbulo principal y teatro

vestlbulo prindpal y teatro expe- experimental. El tercer gran
rimental. cuerpo también consta de dos

ta dein ,aralele edo con plan- en le-zona superior y el teatro ex-

ta en forma de cruz latina a la perirnntal por debajo del ante-

cual le falta un aspa, con altura nor. El primero dará vida propia
interior central libre de 40 me- al teatro, siendo un hail visitado
trot, construido a base de muros tambien de die, con zonas de bar
trepantes de hormigón armado, y restaurante, con cuatro pabe-

potenciando de este modo su hones en su interior destinados a
versatilidad estructural y su alt- -venta de billetes, guardarropla,
lamiento acústico del entorno. A accesos desde el vestlbulo en
ambos lados se ubican las zonas planta inferior y acceso de per-

de camerinos para sala clásica,
servidos, zona de técnicos de es-

cenografla, iluminación y sonido.
Por la parte superior se ubica la
planta de administración y por
encima de ésta las salas de en-
sayos, repeticiones, danza, etcé-
tera, que ya se sitúan justo por
debajo del faldón de cubierta.
Ocho metros más amba y ya den--
tro de lo que se denomina como
cimborio, se ubica la sala de má-
quinas para el acondicionamien-
to del escenario.
5' Sala.Cláslca. Este segundo
cuerpo consta de dos volúmenes
separados por la platea a modo
de diafragma. En la parte supe-
rior y prirrdpal se encuentra la Sa-
la Clásica, construida en forma
de hemiciclo o teatro griego, aca-
bada en maderas nobles, con tra-
tamientos acústicos y cielo raso

sones con minusvallas. Se trata
de un gran aspado cerrado late-
ralmente por un muro cortina -de
12 metros de altura en ambas fa--
chadas laterales y hastial en fa-
chada prindpal hasta 20 metros,
con estructura metálica de cu-
bierta vista. asl como faldones de
cubierta dotados de grandes lu-
cernarios, haciendo de este es-

pacía un gran contenedor.
En el nterior del vestlbulo, co-

mo si de un edificio dentro de
otro se tratara ya modo de foro
clásico, se desarrolla la fachada
interior curvada, construida en
hormigón arquitectónico al igual
que todas las fachadas del edifi-
cio. Esta fachada interna con-
juntamente con la lose superior.
encierran el cuerpo de la platea
y la galería perimetral mencio-
nadas anteriormente, las cuales

se caracterizan por los mármoles
griegos empleados en tos pavi-
mentos.

Justo por debajo del hail se ha--
lla la sala esperimental, articula-
da a base de un gran espacio
central a modo de escenario, con
altura libre de ocho metros y to-
tal de 10,50 metros, destinada a
las reoresentaciones de vancruar-

satilidad en su uso y explotación
ulteriores.

En esta segunda sala, concebi-
da en forma de corral en dos ni-
veles de galerla y uno de esce-
nario en PB, domina el pragma-
tismo, funcionalidad y sencillez
cte las soluciones y materiales em-
pleados, de los cuales sois de des-
tacar los elementos estructurales

de carácter metálico que confor-
man la estructura de tas galerlas
y peines, tos de cerrajerla y esce-
nografía, maderas en tono oscu-
roy pavimentos estructurales en
sandwich acústico aislante al im-
pacto y acabados en goma.

A ambos lados del teatro ex-
perimental de desarrollan todos
los servicios propios de cualquier
sala, como son camerinos colec-
tivos e individuales, aseos, cam-
bio rápido, sala dimmers, por un
lado, y el acceso de público y los
aseos públicos, por el otro.

Asimismo, se podrla añédirco-
mo cuarto cuerpo a destacar co- -
mo parte del edificio, el corres-
pondiente a la escalinata del ac-
ceso prindpal, pensado también
como posible grada para repre- -
sentaciones al aire libre en la pla-
za de las Arts C]

Factoría de
prefabricados
La utilización de hormigón arquitectónicóde fachada
constituye la partida más iignay representati,,
ambos edificios'oor'flui iltglt,.,, ,,,.v,lttl'9re y
cultad de fabricación y montaje.

Para la confección de la totalidad de las piezas se ha
instalado en obra (utilizando de manera provisional el
edificio Talleres), una verdadera factorla de prefabrica-
dos. con los más modernos avances técnicos en la ma-
teria como son puente grúa informatizado de 32 metros
de luz y capaz de levantar 12 toneladas; foso para de--
capado de piezas con disolución de ácido clorhldrico
en agua al 3%; planta de hormigonado especialmente
adaptada y equipada para el fin, mesas y caballetes vi-
brantes equipados de sendos vibradores centrlfugos.
equipo de producción de aire comprimido; bomba de
hormigonado; vagoneta de transporte especialmente di-
señada y dotada de pistón hidráulico para el levanta-
miento de las piezas; taller mecánico; taller de ferralla;
taller de repasos..., así como de un conjunto total de tres
programas informáticos para el control de consumo de
materiales, histórico de piezas fabricadas, montadas yes
proceso de fabricación; programa de planificación de to- -
das las piezas a fabricar
día dla en función del ti-
po, familia y posición en
obra, y programa para el
control de estocaje.

La superficie total de
fachada a base de hor-
migón arquitectónico es
de 12.000 metros cua-
drados aproximadamen-
te, con un total de 2.079
metros cúbicos de pieza
prefabricada, 300 fami-
lias diferentes de piezas
y 139 tipos de moldes
con sus respectivas deri-
vaciones y modificacio-
nes. El color y la textura se han conseguido mediante
la perfecta y constante dosificación; el sistema de mol-
de, vibrado y de vertido empleado; el tiempo en segun-
dos de baño al ácido y el propio acopio de las piezas ter-
minadas.Los áridos empleados en la fabricación del
hormigón mantienen Una granulometrla constante sin
emplear ningún tipo de colorante. La resistencia media
conseguida ha sido de 450 kp/cm' y la porosidad de 1,5,
parámetros que garantizan su larga durabilidad.

Muro cortina. Otra caracterlstica estética esencial del
edificio Teatre es su muro cortina del tipo planar de 2.408
metros cuadrados. Construido a base de estructura me-
tálica de tubo formada por columnas verticales, correas
horizontales y riostras -que forman una retlcula de 4s2
metros-; paneles de vidrio templado de 12 milímetros
-sujeto a la estructura mediante rótulas de acero nos.
18/8-, que permiten aislarlos esfuerzos diferenciales del
vidrio respecto del acero y vicevérsa; y piezas especiales
de acero fundido de soporte tipo maneta.U

-
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Elnivelde acabados se adapta Cimentaciónyaislamiento
¯ ¯ ¯ La cimentación del edificio Teatre se ha construido a base de losa maciza de hor-

bligon armado, de 1,10 metros y 0,80 metros de espesor según reparto de cargasa lasnecesidades deleditic:io y esfuerzos, representando una superficie total de 6.580 metros cuadrados
(,.,I, ,,-iA,, n,s, 6 In,..bd -fn* ,l,,l ,6

Los espacios combinan funcionaidad y sobriedad

S
e pueden distinguir hasta tres
niveles de acabados en los
edificios. En locales técnicos,
salas de maquinaria, almace-
naje, etcétera, os materia-
les de acabado responden a

la furicionalidad y pragmatisma de
estas zonas. Así pues, se han revo-
cado y pintado paredes de bloque
de hormigón, muros macizos, etcé-
tera y los pavimentos son de hor-
migón fratasado o de terrazo mi-
crograno, según sea el caso. La car-

pinterla es a base de puertas metá-
licas resistentes al fuego.

En las zonas destinadas a came-
rinos, administración, servicios ad-
yacentes a los escenarios, oficinas y
despachos varios, aseos para ambos
sesos, etcétera, los materiales de re-
vestimiento vertical u horizontal se
caracterizan por la sobriedad y aus-
teridad general, dominando las di-
visiones de cartón yeso acabado pin-

lado; pavimentos de terrazo micro-

grano en camerinos, oficinas. pasos
nn general y aseos o vestuarios; de
flotantes de madera de haya en se-
as de ensayo, repeticiones, danza

canto; de marmol crema griego
rs escaleras para técnicos y de ar-
istas y alicatados en azulejo en a-

;eos y vestuario.
Los falsos techos se han ejecuta-

toen Cartón yeso pintado la mayor
larte yen planchas de escayola re-

pstrables el resto, a excepción de
lgunas zonas que por sun caracte-
isticas requieren niveles de absor-
iOn acústica, en cuyos casos se han

colocado planchas dv vscayola per-
foradas con lana de roca incorpo-
rada en su interioc

La carpinterla de maderase ca-
racteriza por las puertas acabadas
en madera de sicomoro macizas en
su interior, con densidad superior a
620 kilogramos por metro cúbico,
aislantes acústicas y barnizadas con
poliuretano satinado en las zonas
de administración y en DM esmal-
tado en el resto. Las puertas de ma-
dera resistentes al fuego que nec-
torizan las distintas zonas tienen, al
igual que as demás, e? tratamiento
que les corresponde según la zona.

El tercer nivel de acabados co-
rresponde a las zonas denominadas

nobles, que coinciden con las des-
tinadas al público como son vestí-
bulos de acceso, aseos para públi-
co, sala de espectadores, etcétera.

En el vestíbulo principal el pavi-
mento es de marmol blanco griego
tipo Bolakas con las betas del mis-
mo en sentido oblicuo, destacando
el banco de marmol que circunde
perimetralmente la fachada interior
curva de ía sala. El falso techo ende
planchas de acero galvanizado pre-

lacado con perforaciones para la ab-
sorción acústica.

El vestíbulo de acceso al teatro ex-
perimental se caracteriza por el pa-
vimento de marmol blanco griego
del mismo tipo que el anterior, con
la incorporación de incrustraciones
de acero inoxidable formando re-

cuadro. En aseos nobles, los para-
mentos verticales están revestidos
con plaqueta de marmol blanco
griego tipo Pigué. al igual que las
encimeras y bancos de su interior y
los techos son de madera de sico-
moro subida de tonalidad. Las puer-
tas son chapadas de sicomoro bar-
nizado macizas en su interior.

Las escaleras de público se han
construido a base de huella y con-

trahuella de marmol blanco griego
con canto romo con incrustración
de acero mon. en recubrimiento, a
excepción de las escaleras de salida
de emergencia de la sala de espec-
tadores. donde el material emplea-
do ha sido la madera de haya.

La sala de espectadores o sala clá-
sica es el espacio más característico
del edificio Teatre, destacando el pa-
vimento de gradan en tarima flo-
tante de madera de haya de 18 mi-
límetros sobre tablero de partículas
de cemento, tomando la forma cur-
vada de teatro griego; el revesti-
miento de madera de sicomoro bar-
nizada con relieves, perforaciones y
lana de roca para mejorar la acústi-
ca de la sala y diseño clásico con
aparición de pilastras y frontones; y
el falso techo artesonado en pirá-
mide invertida con aberturas para
permitirla instalación de focos y al-
tavoces.

Por último, la boca de escena for-
ma un gran marco de 18n metros
de luz interior, en madera de sico-
moro de tonalidad más oscura que
el resto y diseño escaíonado.U

-''P"' r' ' '"-"-¯ -r'''' r' .." '-'

mentación. así como para facilitar la solución de aislamiento acústico del edificio
respecto de las frecuencias de excitación provocadas por las vibraciones del ferro-
carril y del metro que circulan por debajo de la avenida Meridiana.

Para aislar dichas vibraciones, se ha instalado debajo de toda la superficie de la
msa, asícómo por detrásde lós murohdecontencíón, uncotchón a base deespu-

ma de poliuretano de estructura celular mixta, calculada y fabricada a tal efecto,
que hace que el edificio flote literalmente encima de ella como si de un barco se
tratara. En el caso del edificio Talleres, la cimentación se ha ejecutado a base de
pilotes in siru CPI-8, y encepados arriostrados entre sí.

Hormigón armado
La estructura del edificio Teatre ha sido construida básicamente en hormigón ar-
mado, entre la que destacan los siguientes elementos estructurales;

¯ Grandes paramentos verticales en muro macizo de hormigón armado que con-
forman la caja escénica para la construcción de los cuales se han empleado siste-
mas semitrepantes y grandes celosías tipo puente para el arranque de los mismos
en las bocas del escenario de platea y hombros laterales.

¯ La losa maciza de forjado que cierra dicha caja escénica, a 45 mtetros de altu-
ra, soportada por grandes jácenas prefabricadas de 16 metros de luz.

¯ La losa niaciza y jácenas de 1,95 metros de canto y 24 metros de luz que cie-
rran el espacio del teatro experimental respecto del veutlbulo, asl como gran canti-
dad de forjados reticulares y losas construidos a doble o triple xltura, con el empleo
de grandes cimbras de encofrado.

Especial relevancia tiene la estructura de platee, formada a base de dos mem-
branas estructurales inclinadas y.superpuestas, la primera a base de forjado unidi-
reccional de viguetas nemirresistentes, formando cuerpo troncocónico; y la segun-
da. que conforme lo que son las gradas de espectadores, a bane de prelosas de
hormigón pretensado de forma poligonal; y hormigonado in situ para dar la cur-
vatura definitiva. Ambos forman plenum para ía inyección de aire acondicionado en
la sala clásica, dándole al mismo tiempo protección acústica y contra el fuego.

Estructura metálica
En lo que hace referencia a la estructura metálica, sonde gran singularidad las gran-
des cerchas armadas en acero laminado, de 56 metros de luz,en forma de doble T
de 1,50 metros de canto, atirantadas mediante tu-
bo estructural de 193 millmetrou de di
en la parte inferior de las mismas, con
culaciofles en los apoyos que soportan
cubierta y lucernarios que cubren el ves
tibulo principal o hail. También son de
destacar las jácenas escalonadas colo-
cadas a modo de costillaje, que sopor-
tan la estructura de grada de platea
antes mencionada. A base de acero
laminado, se ha construido también
la estructura de soporte de la cubier-
ta de cimborio. con una luz de 24 me-
tros para formar cubierta a ocho aguas
mediante grandes jácenas coloca-dan dia-
gonalmente atirantadas entre sí por ía b
se y soldadas a un marco superior que
mite la ubicación de ian rejillas de denenf
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EUSEBI SOLA
Jefe de Obra del Teatre Nacional de Catalunya

Eusebl Sola, responsable de oa Construcciones que ha llevado a cabo la realización de la obra,
muestra su satisfacción por el i'esultado final de la misma y defiende con firmeza tanto la calidad

arquitectónica del edificio como la futura trayectoria del nuevo Teatre Nacional de Catalunya (TNO).

"El TNC es un edificio necesario"
El conjunto de la obra destaca por las numerosas innovaciones técnicas que se han realizado

E
l Teatre Nacional de Catalun-

ya (Tf4C) ya es una feliz reali-
dad. Tras seis años de inten-
sos trabajos de organización.
planificación y desarrollo del
proyecto, ha llegado el mo-

-mento de alzar el telón y com-
probarla calidad de la obra.

Eusebi Solé, jefe de Obra del TNC.
destaca las virtudes del edificio yes-

plica los pormenores que se han su-
cedido en torno al nuevo teatro.

-LCuáI ha sido la responsabili-
dad de OCP en la construcción del
Teatre Nacional de Catalunya?

-OCP ha sido Ia empresa principal
en la construcción del INC. El pro-

yerto contempla varias fases. La pri-
meraconsiute en Ia excavación del
solar adjudicada a una empresa es-
pecializada en demoliciones. La se-
gunda fase, adjudicada a OCP, se en-
carga de los cimientos, las estruc-
turas, fachadas y cerramientos. La
tercera fase comprende el tema de
losécabádoa(dMs1ones itttetlOrea
materiales, carpinterla, pavimentos.
mármoles, falsos techos, etcétera),
que no inclulan las instalaciones, rea-
lizadas por una empresa especializa-
da en el tema. Asimismo, se han lle-
vado a cabo obras de modificación
internas, transformaciones y mejoras
del proyecto promocionadas por el
Departament de Cultura de la Ge-
neralilat y otras encargadas por el
propio TNC. Por último, OCP se ha
responsabilizado también de la ur-
banización del recinto.

- ¿Cuáles son las caracteristicas
más relevantes de la obra?

-Yo apostaria por el hormigón ar-
quitectónico. Es un trabajo que ha
supuesto un gran esfuerzo adicional
respecto al que suelen afrontar las
constructoras. Ha sido un esfuerzo
técnico y humano muy importante
en el que se han destinado equipos
especializados y maquinaria especí-
fica e incluso se ha montado una fá-
brica que muchos industriales del ra-
mo de la prefabricación hubieran
deseado tener. Es decir, nosotros he-
mos tenido que convertirnos en pre-

fabricadores. Se han llevado a cabo
infinidad de pruebas, fabricando pie-
zas y metros cúbicos de hormigón
hasta conseguir la pieza definitiva y
los segundos de baño al ácido preci-
sos para lograr el color y la textura
determinada, att como un tipo de
molde especial. Creo sinceramente
que se trata de un trabajo que muy
pocas constructuras y casi ningún in-
dustrial pueden desempeñar. Es un
tipo de actuación que se debe reali-
zar en obra debido al tamaño y Ia
cantidad de las piezas, el transporte,
las roturas y el cuidado que exige.

-LQué ventajas aporta el em-
pleo de este material?

-Este material tiene una densidad
bastante alta, una compacidad muy
buena y la durabilidad es mucho más
larga que la de otros materiales. Es
un recubrimiento pensado para que
dure más de cien años. El criterio del
arquitecto es precisamente buscar la

durabilidad en el tiempo, es decir, lo-
grar la máxima longevidad.

-Qué novedades técnicas dis-
tinguen al nuevo edificio?

-Innovaciones técnicas hay muchas,
pero merece la pena destacar sobre
todo el aislamiento acústico de la lo-
sa. Todo el edificio es como un bar-

co formado por una loss y unos mu-
ros que forman un solo cuerpo a mo-
do de caja flotante, con un aisla-
miento acústico debajo de la misma
y en los paramentos verticales de los
muros. Esto permite absorber todas
las vibraciones procedentes del me-
tro y el tren que circulan por debajo

deis avenida Meridiana, a 50 metros
de la esquina sur del teatro. Gracias
a este aislamiento se consigue lle-
gar a unos niveles de decibelios muy
aceptables en el interior de la sala y
el escenario.

-Existe alguna obra similar que
guarde relación con el TNC?

-El Teatre Nacional de Catalunya es
una obra única. Todas las obras son
diferentes y tienen una personalidad
propia. Esto es lo bonito de la cons-
trucción: construir prototipos.

-Qué grado de dificultad pre-
senta una actuación de esta en-
vergadura?

-Una obra de estas caracterlsticas
presenta algunas dificultades, espe-
cialmente en el apartado de seguri-
dad e higiene. Este tipo de obras re-
quiere un esfuerzo constante, que no
permite aflojar el ritmo ni desfallecer
en ningún momento. En este senti-
do, se ha mantenido muy alto ellis-

ton y no ha habido que lamentar nin- -
gún accidente grave. Otra dificultad
es conseguir un nivel de calidad de
los acabados acorde con el edificio
Compaginar y coordinar este tema es
una tarea siempre diflcil.

-Qué significa para OCP la rea-
lización de este proyecto?

-Realizar una obra de estas carac-
,--terlsticas.sigoi(ica.iXrytlQ para OCP y

para cualquier empresa del sector que
hubiera podido realizarla. Significa
mucho porque es una obra emble-
mática que permite demostrar de lo
que eres capaz de hacer como em-
presa, medirte con la competencia
y dar a entender al sector (arquitec-
tos, constructores y promotores) tu
capacidad profesional. Es, en este
sentido, como una inversión. La obra
queda como punto de referencia, no
sólo por su calidad arquitectónica, si-
no por su organización, planificación,
programación, seguridad, limpieza...

-El INC nace envuelto en polé-
mica. I.as controversias yoiticas sur-
gidas en tomo a esta obra. ¿se han
dejado notar en el ánimo de OCP?

-El entorno que se mueve alrede-
dor de esta clase de obras siempre
afbcta. Noes que recibas una presión
determinada, pero el hecho de ser
una obra importante, que ejerce co-
mo punto de referencia y acapara la
atención de los medios de comuni-
cación, hace que no puedas cometer
un error ni dar un paso en falso. Es-
ta situación genera una tensión con-
tinua y tú mismo te creas esa presión.

-Como autor de la obra. ¿cómo
definirla el edificio? ¿Cómo cree
que debe entender el público es-
te tipo de construcción?

-La opinión pública ha de entender
que es una inversión que el pals ne-
cesitaba, ya que faltaba una entidad
de estas caracterlsticas, incluso como
instrumento para la promoción de la
lengua, la cultura y el propio teatro
de Catalunya.

-Una vez acabada la obra, ¿l
resultado final responde a la idea
original o modificarla algún de-
talle del edificio?

-Estamos muy satisfechos y orgu-
llosos del trabajo realizado. Para OCP,
el Teatre Nacional de Catalunya es un
estandarte, el buque insignia hasta que -

hagamos una obra que la supere.U

Alberto Larriba
Area Monográficos
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icardo Bofihl, arquitecto Hoy se inaugura

Pues claro que
Catalunya, que

entiendo de teatro" , .. .

____________________________

de Catalunya.
A,tjroSanAusth, tea.5ea que sí parece entender usted de 8.000 kilos

-Pues claro que entiendo. Ya se lo he dicho an-
tes. He ido mucho al teatro, me honro en ser amigo
de muchos de los grandes directores y, curiosa-
mente, mi arquitectura ha sido acusada, en ocasio-

nos, de teatral. Además, hice algo de teatro en Ma-
drid, hace ya muchísimo tiempo, y también cine. ," _.

-Qué hemos de hacer los mortales para

LA ENTREVISTA entender su teatro? ,

--

-.,Je, jo. Dejarse llevar por la proptu sensibilidad.
Me encantaría que les personas se paseasen por
los peristIlos, que son los espacios existentes entre ..

E
s torero. Torero hasta con el peine, por-la fachada de vidrio y la columnata, para observarla ,

.

que se peina como esas gentes que tie- zona barcelonesa en la que está ubicada el teatro y 1% j
nen atardeceres con soles grandes, allá así poder reflexionar sobre su ciudad. '. f .",

por los aurea privados e inmensos. Pero -i.Y los peristilos se llevan bien con Rusiñol .

gloria y todos sus aplausos parecen haberlo y su señor Esteve? .
"

anstormado en un ser mucho más próximo. O así -Rusiñol queda muy sublimado en el Teatre Na- . ,g4 -

vio uno en la mañana de ayer. A los llamados ge- cional. Se lo digo porque he asistido a los ensayos. -
-. é', .

os siempre les favorece un punto de aparente tris- En esta nueva versión y en este teatro, le aseguro l\ J ¶ "S.
za. quelaobradeRusiñolquedarnuysublimsda. ,j. .

, t
-éEnttende usted de teatro? -,CuáI fue el primer teatro que usted pisó? ../ . j I -.

-.ie, je. Claro que entiendo de teatro. -El primero que me tomé en serio tue la
. -. -

-Se lo pregunto porque acabo de leer que Comédie Française. ¿Se ríe? ,t - I .

enet i Jomet ha dicho que te parece que us- -Sólo pensaba en el señór Flotats. ./ /
de teatro, no entiende mucho. -Mire, mi participación en la ciudad de Barcelo-

-úQuién lo ha dicho? na consiste en intentar, en proponer nuevas ideas,
-Dicen que lo ha dicho Benet I Jomet ¿No nuevos conceptos, incluso para el teatro, y eso fue p

ube quién es? lo que estudiamos con Ffotets y también con parao-
-No. nas vinculadas a la ingeniería cultural más experi-

-

-
.

-

-Pues luego se lo cuento. ¿Va a gustar el mentada. ,,.- -
., -

-

- . .

catre Nacional? -Permftame mortificarle sólo un poco. Un
-Si. Gustará al público y gusts mucho a los lector de EL PERIODICO, después de ver por

-andes directores de teatro del mundo, fuera su teatro escribió lo siguiente: 'Es que
-éSe lo han dicho o sólo salo Imagina? se nos ha acabado la imaginación?"
-Me lo han dicho. Nos han visitado los mejores. -Mire, yo, en este momento, he querido hacer

. A 4 ., 1 7
rectomsde teatjtxíngiesee,alemaneeahanoeeéssé.ueaavethteeturaue eeeeeeara8areeIoee
rs ha encantado. Todos ellos han coincidido en concretamente, para este teat o. Esta arguilactu a
is éste es un teatro distinto, porque tiene la apa- retoma la arquitectura noucent¡ata de Barcelona, re-

uncia de un tealro clásico, pero ea también un tea- toma la poca arquitectura clásica que hay en Bar-
o de una inmensa modemidad. Es una máquina colons y las lleva a la máxima modemidad, también
ura hacer teatro, qua permite representar el mismo en lo referente e tecnologldt No hay, ningún edificio Que la quiere más grande..." tentado lograr Un contacto obligado y muy potente
xrrpo teatro experimental y clásico, que algunos, de estas características en Barcelona, y a ml me -A ml nadie me ha dicho nada referido a las di- entre ambos. Y esta nueva situación de alguna ma-

or cierto, confunden con el italiano, pareció que lo necesitaba,, muy especialmente .en mansiones. - cera obligará a que los actores y actrices lo hagan
-Sáquenos del error, una zona suburbial. -Seguro? muy bien.
-Este teatro no ea italabo, ea un teatro griego. -Un hermoso galeón. Así definió a su teatro, -Seguro. Como usted sabe, tu personalidad de -No hace mucho le ol decir a usted que ya
la primers vez en la historia que se construye un el también arquitecto Rafael Moneo. Pujol tiende ano desearías grandiosidades, había entrado en la historia, y que ahora estaba

atro griego cubierto y con un escenario enorme, -j,Un hermoso galeón? Bueno, osuna definición -éNo ha construIdo, pues, usted ninguna en otra cosa. ¿En qué otra cosa está?
ue obligará a reconsiderar los esquemas convan- literaria. Memoria, vanguardia, historia y modemi- pirámide para algún faraón? -Jo, je. Yo he tenido la suerte o la desgracia de
anales de hacer teatro. B teatro italiano, que algu- dad. Con estos elementos aparentemente contra- -La única pirámide que construl está en Le haber alcanzado unos niveles de notoriedad impar-

)5 llaman clásico, es el del )fr/lll, pero el auténtica- dictorios trabajamos en vez de reproducir un teatro Perthus, y fue un encargo de Tan-adellas para ho- tantos siendo muy joven. Eso fue lo que quise decir.
ente clásico es éste: un teatro griego, pero cu- normal. Creo que todos los calificativos que genera rnenajear a Catalunya. Yo soy un arquitecto nómada, que ha trabajado en
arto, que pen-nile realizar todas las escenografias. este teatro se deben a que la gente aún no ha llega- -Usted ha acortado la distancia entre los ac- más de 50 paises. Y, bien, mi nombre no está sólo

-éUn teatro griego cubierto es un teatro dos entenderla filosofía de su concepción. toras ylos espectadores. en las revistas de arquitectura, está también en las
lego? -Cuando los arquitectos le mostraban a -Si. También en este tema se demuestra la mo- enciclopedias.

-Un teatro griego cubierto es una nueva forma Franco, con perdón, la cruz del Valle de tos demidad del teatro. Apenes hay distancia entre so- Y lo dice sin presumir demasiado. Ya se ha
I concebir un teatro de vanguardia. Caídos, siempre salían de la reunión diciendo; lores y espectadores. Quiero decir que hemos in- acostumbrado.

o nos dividamos
e Verds (ConfederadO Ecolo-

eta de Catalunya) pedimos
iblicamente a IC y a iu que
ingas fin al espectáculo lamen-

blede incomunicadón y desca-
caciones personales. Pese a
e reconocemos la existencia
diferencias políticas de méto-

i y alianzas, deben recordar
e tienen unos compromisos de
ogramas y protocolos de coati-
ri y federación con otras fuer-

a qua rio pueden obviar y que
ponen un enorme trabejo a ni-

-I inslitucional y social. Recta-

arse fuerza transformadora y
emplear el máximo esfuerzo

I transformar la realidad, es una
ave irresponsabilidad. La osee-

gratis política debería ser se-

indaria para estas fuerzas que
en buscar la transformación

clxi, ecológica, nacional, teal-
ial y participative, y que consti -
e lo fundamental de nuestros

'nlpromisos comunes. lU-Los

Verdes e IC-Els Verds en Cata-

lunya responden a un espacio
necesario, alternativo y de volun-
tad de sums que debería avan-
zar, afirmando sus compromisos
con la sociedad CMI y con el mo-
vimiento social y ecologista. Y
ello no es contradictorio con go-
biernos de progreso poselectora-

les, fruto de acuerdos con otros
espacios politicos de izquierda y
del nacionalismo popular. Un
proceso de división a la izquierda
del PSC-PSOE seria negativo,
tanto para lU e IC como para Es-
paña. Els Verds, que no partici-
pamos para nada en la elección
de Ribó como presidente, en
contra de lo que decla el editorial
de anteayer. realizaremos un últi-
mo esfuerzo para evitarla ruptura
en Catalunya. Si no, reformulare-
mos nueslras alianzas hacia op-
ciones que asumas sus compro-
misos, reforzando el crecimiento
autónomo de Ele Verda.
Joan Oms. Ele Verds.
Barcelona.

Sociedad
Pensionistas
Después de un verano en que a
los pensionistas se les ha estado
preocupando con toda clase de
opiniones por parte de miembros
del Gobierno de que sí o de que
no se les descontada el 0,40 o
0,60 por haber sido el IPC inferior
al 2,60 en que en su día se tea
fue aumentado, el ministro de
Trabajo yet mismo presidente del
Gobierno, señor Aznar, asegura-
ron que no perderían poder ad-
quisitivo. Pero chore resulta que
Pujol encuentra aceptable que el
Gobierno quiera quo los pensio-
nistas financien parte del déficit
sanitario. O sea, que es una for-
ma velada de que pierdas poder
adquisitivo. A los pensionistas
sólo se nos tiene en cuenta en
las elecciones generales o
autonómicas, en las que nos ilu-
sionas con quimeras que no se
cumplirán.
Ricardo Ester. Barcelona.

Del caos a la gloria
Lo que no es lógico es que des-
pués de estar trabajando dura-
mente un año, ahorrando para
poder disfrutar de unos días de
descanso, después de planificar
con antelación aquel viejo que te
hacía tanta ilusión para que nada
falle y de verdad resulte el viaje
de placer con el que soñabas,
escudándose en el famoso over-
booking modifiquen tu reserva, el
hotel que después de una sema-
na de discusiones y valoraciones
hablas seleccionado, que el ser-
vicio no sea el contratado y mil
problemea más. Menos mal que
en esta selva donde lo único que
importa son loa beneficios al final
del ejercicio económico, aún
quedan verdaderos profesionales
donde el trato al cliente ocupa un
lugar privilegiado. Gracias al hotel
Flora Parl, en Túnez, por conver-
tir unas vacaciones de pesadilla
en un viaje de placer.
Femando Gálvez. Barcelona.

Coche y cárcel
Se está estudiando castigar con
la cárcel a ciertos conductores.
Corno abogado desde hace 25
años, aconsejarla a nuestros le-
gisladores que no caigan en la
trampa de aumentar las penas
para evitar los accidentes y que
utilicen la imaginación, ya que la
pena de cárcel no tiene ningún
efecto rehabilitador, sino todo lo
contrario. Sería más útil retirarlos
el permiso de conducción (con
posibilidad de volver a examinar-
Se), además de utilizarlos los fi-
nos de semana y festivos en la-
bores sociales (auxiliares de ca-
milleros, de controladores de
tráfico, de vigilantes, de acorn -

pañantes de las vIctimas) y si se
negaran a realizar dichas labores,
entonces, y sólo entonces se les
podría calificar de no rehabilita -

bies y acudir a la pena de cárcel.
La sociedad se vería compensa-
da de una forma más positiva.
Enrique flauet. Barcelona.

En busca de testigos
U viernes 29 de agosto, entre las
11.00 y las 11.45 horas, tuvo lu-
gar un accidente mortal en el
mar, entre Mont-rae y Palamós,
delante de la Cale Estreta (desde
donde se divisa las Illea Formi-
gues), a 50 metros de la costa,

La trágica muerte de mi esposo
Albert, del cual los medios deco-

municación se hicieron eco, nos
ha constemado a mí y a mis fa-
miliares. Necesitamos un testigo
presencial para continuar las in-
vestigaciones. Albert y dos ami-
gos salieron a la mar con su bar-
ca para ir a nadar, como hacían
normalmente. El día 29, la hélice
de una barca troncé su 'vida. Por
favor, ruego a quien viera algo,
que ofrezca su teatimonoio, Po-
niéndose en contacto con el de-
partamento de la Policla Judicial
de los Mossos d'Esquadra de La
Bisbal, el teléfono (972) 64 31 30.
Siempre estaremos agradecidos.
Susana GaralzábaL Barcelona.



24 LA CULTURA EL PAÍS, jueves 11 de septiembre de 1997

Flotats se enfrenta abiertamente a Pujals
horas antes de abrir el Teatre Nacional

LA INAUGURACIÓN SE TIÑE DE POLÉM

El director considera un "acto de traición" las medidas de control impuestas por Cultura

JACINTO ANTON. Barcelona
Josep Maria Flotats -convirtió ayer la vigilia
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en
unas vísperas sicilianas. Inesperadamente,
tras guardar un obstinado silencio desde que
el 29 de julio pasado el consejero de Cultura,
Joan Maria Pujals, anunció una serie de me-

didas de control del TNC para satisfacer al
teatro privado catalán -que teme la compe-
tencia del nuevo equipamiento-, Flotats en-
vió ayer desde diversos medios, entre ellos la
emisora de la Generalitat, Catalunya Radio,
una contundente respuesta. El director fun-
dador del TNC no se limita a mostrar abier-

tamente el disgusto que, como era obvio, le
habían provocado las medidas, sino que lan-
za Un ataque en toda lines contra el Departa-
mento de Cultura, al que acusa de "trai-
ción". Pujals reprochó ayer al director que
opine "sobre cuestiones que no son de su
competencia"

Flotats se soltó el pelo y calificó
las medidas de control de "gran -

patinazo" y propias de "antiguos - ,,

tiempos ternbles Dijo que son -
-

un acto de traicion tan grande -' .
" _-'-'

de falta de palabra tan enorme 'jit' .

que "evidentemente se ha de de- . .'s s '
-

nunciar". Subrayé que no se le "'" - -. -

consultó ni Se le informó de estas .. . -
---

medidas y que cuando se hizo , -'-'O'-' -
- _

.--_ -.

VOtÓ en contra. -

-
-

--

Pujals se mostró "sorprendi- -

-

do" por las declaraciones de Fío- -

-- __________
i'

-

--

tats y porque "opina sobre cues- jj- -

-
-

-
'. - _____________

tiones que no son de su competen- ,

- . A -

cia. Parece evidente que el señor .. j'i_ '
-

&

Flotats no tiene encomendada la
-

' . 'Vj
- . - __________

mision de fijar Is politica cultural
-

- _'-i _ j'
-

-

de este Gobierno". Añadió que ________-
I - ._,

-

- ______

"susopinionesenlosaspectosque -

noson de su competencia son del
todo irrelevantes". -.- .

- -

El encontronazo entre Flotats
.-,- .

y Pujals no deja de resultar sor- -, -
__________ - - i'.i»f

-
______________________

prendente en visperas de un gran
-

-' -.-
____________________

b'
acto institucional como es la snau

____________ê,.. 1í)
_______

-

gursción. hoy. fiesta nacional de J; - -- :-'
Cataluña. del TNC, acto que pre-

"'sidui Pujol Fn'nedio'-teitrles -

-

- .CONSUE BAUTISTA -

Vista dei TNC, con el Jar-din y la valls que el Ayuntamiento constdem'tteqeIz-"-"'""--" ------------- -

se interpreta que Flotats se ha sen-
tido fuerte ya que cree haber de- las decisiones de Cultura: "Imagi- a su director general [Romi Cu- decretos y luego anularlos". Sobre
lactado en ámbitos del Gobierno nese, trabajabdo 17 años [en el yás, que abandonó el lunes su car- si las medidas de Pujals y él son in-

de la Generalitat cierto malestar proyecto del TNC] y que ¡e hagan go para ocupar la vicepresidencia compatibles, dijo: "También hay
por el alcance de las medidas deci- un acto de traición tan grave", ejecutiva en el grupo editorial un decreto queme nombró a mi y
didas por Pujals. No obstante, su flotats, que opinó que la opoai- Océáno] ea ya una respuesta". Pu- que dice que soy el director del
arranque de ayer se juzga peligro- ción a él y al TNC ea cosa de "cua- jals respondió ayer que la de Flo- TNC, no del 65% del TNC. No sé
so por cuanto Pujol deseaba una tro gatos gritones", dijo de la cuo- tats "es una afirmación absoluta- si el Defensor del Pueblo verla sin
inauguración tranquila del TNC, ta del 35% de teatro privado que le mente errónea y falsa", y dijo de motivo de litigio en eso".
y se podia confiar en ello tras apa- han impuesto que es "un grave pa- Cuyas: "Tiene toda mi mejor con- Respecto a la posibilidad de di-

ciguar al sector privado con el tinazo". El TNC "es un set-vicio sideración por el trabajo que Isa mitir, Flotats manifestó: "A ver,
anuncio de las medidas de control, público y no se ha de aceptar inje- realizado y, por si hubiera alguna seamos serios. Tras 14 años de tra-

Finalmente la inauguración del rencia política o administrativa, duda, continuará vinculado al de- bajar, de poner el cuello, ¿la vigilia
TNC seth tensa. en sintonia con la Esto me recuerda a lo que pasaba partamento como presidente del o el día después de la inauguración
trayectoria del proyecto. muchos años atrás, en tiempos te- Consejo de Administración del regalarles el TNC a esos cuatro

Ayer, ante loa micrófonos de rribles. No hay referente en la TNC". Pujals añadió: "Si el señor gatos gritones?...., no se lo mere-

Catalunya Radio ("yo siempre lo Europa culta y democrática de un Flotats ha dicho eso, ustedes corn- cefi. Este regalo no pienso hacérse-

digo todo en casa", apuntó en un hecho igual a éste", prenderán la conspieuidad de sus lo. Me habrán de cesar". Si ese ex-

momento de la entrevista), el di- Aventuró: "Creo que el conse- declaraciones y opiniones", tremo se produce, apuntó, "quizá
rector del TNC, tras recordar que jero, que es un hombre inteligente, Sobre las medidas dispuestas, sería una liberación, y volvería a
"el presidente ha estado siempre a se ha dado cuenta del error de su Flotats señaló: "El tiempo dirá, ser un artists respetado, con al-

favor de este proyecto", dijo sobre departamento y el hecho de cesar Los gobiernos no paran de hacer fombras rojas por todas partes".

El TNC se ha construido sin licencia de obras
EL PAÍS. Barcelona

El Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) se ha construido sin
licencia de obras, aunque ésta le
fue concedida finalmente ayer,
24 horas antes de Is inaugura-
ción oficial del edificio. La falta
de licencia no quiere decir que el
monumental inmueble, concebi-
do por el arquitecto Ricado Bo-
fill, ae haya levantado a espaldas
del Ayuntamiento. Desde el ini-
cio mismo de las obras, Ayunta-
miento y Generalitat han nego-
ciado la forma de adaptar el
proyecto a las exigencias muni-
cipales. destinadas a garantizar
el cumplimiento de la normativa
vigente. Uno de los primeros
obstáculos que hubo que salvar.
según informaron ayer fuentes
municipales a modo de ejemplo.
fue el informe destlivorable cmi -

lido por los bomberos cii 1991.
al poco de conseiszar las obras.

El Ayuntamiento ha aborda-

do la negociación con "una pa-
ciencia extremá", según un por-
tavoz municipal, que no pudo
precisar si se habría permitido
levantar el edificio sin licencia si
éste hubiera sido promovido
por una empresa privada: "No
sé decir con qué contundencia
habría actuado el Ayuntamien-
to", señaló.

Efectuadas las correcciones
oportunas, la licencia fue conce-
dida finalmente ayer y el edificio
cumple ahora la normativa vi-
gente, según informó el concejal
de Equilibrio Territorial y Pla-
nificación Urbana del Ayunta-
miento de Barcelona, Xavier
Casas. Fuentes del Departa-
mento de Cultura, por su parte.
admitieron que el edificio se ha-

his construido sin permiso. Pre-
cisaron. no obstante, que las ca -

rucias del proyecto "no eran ni
graves ni irresolubles", como ftu
quedado demostrado con la

propia concesión de la licencia.
El portavoz autonómico

añadió que el Departamento de
Cultura "no tendrá ningún pro-
blema en corregir [en el futuro]
lo que sea necesario corregir",
en alusión a las declaraciones
efectuadas ayer por el concejal
Casas a la agencia Europa
Press. El problema, según Ca-
sas, se centra ahora en la urba-
nización del entorno del teatro.
El concejal subrayó que la licen-
cia concedida se refiere "exclusi-
vamente" al edificio y "no am-
para" la mencionada urbaniza-
ción nila valla que la rodea. "A
mediados de junio", señaló Ca-.
sas, "detectamos que lo que ini-
cislmente tenis que ser una valls
de obras del edificio se convertía
en una valls definitiva del recin-
to'S, citando esta zona verde "tr-
iila que conjugarse con Is [luts-
rs] zona verde del Auditorio [ac-
tualmente en obras) para for-

mar la plaza de las Arts".
"La urbanización que se ha

realizado", agregó Casas, "no co-
rresponde a los parámetros de ur-
banización de la ciudad y su clasi-
ficación del espacio como zona
verde pública. Nos hemos dirigi-
do al INC para decirles que hay
que poner en norma esta urbani-
zación. La ciudad tiene todo el
derecho a decir cómo han de ser
sus espacios públicos".

Casas aludió también al anexo
situado debajo del espacio verde
del teatro, que tiene que funcio-
nar como almacén, cuya cons-
trucción tampoco está autorizada
en la licencia firmada ayer y que
ya fue denegada en 1995 "al no
ciimplirse los trámites necest-
nios". Según Casas, pese a los re-
querimientos hechos desde 1995.
el TN( "iii, h procedido ti nor-
malizar esta situación". El conce-
jal aflniiió que éste es un proble-
ma "solucionable".

El teatro
privado y

"la antigua
barbarie"

JA.. Barcelona
Flotats se revolvió ayer tam-
bién contra el teatro priva-
do, cuya presión ha determi-
nado las nuevas directrices
del Departamento de Cultu-
ra con respecto al TNC. El
director-fundador manifes-
tó: "Ahora una empresa
[Tres x Tresi tiene el Poliora -

ma y el Victória, y parte del
35% del TNC. Otra empress
[Focus] tiene los Otros cinco
teatros de Barcelona que
quedan. Son empresas con
voluntad monopolista. Lo
veo muy peligroso para el fu-
turo del teatro en nuestro
país. La gente joven que
quiera hacer teatro tendrá
-que caer en manos de esas
dos únicas empresas. Y vol-
veremos sI tiempo de la bar-
barie, la época en que los
empresarios privados hacían
hacer tres funciones al día a
los actores por el mismo pre-
cio. Yo he hecho el TNC
contra eso, contra las últi-
mas nubes de la antigsa bar-
barie. Si caemos en manos
del mercantilismo Cataluña
es un país perdido".

Flotats añadió: "Nadie
pregunta si la Ciutat del Tea-

tre cederá el 35% a manos pri-
vadas. Tampoco Se ha pro-
puesto que las cadenas priva-
das tengan una cuota en TV-3
o en Catalunya Radio. Pujals
ha abierto la caja de los
truenos".

Bozzo: "Patético"
Joan Lluís Bozzo, director de
Dagoll Dagom y socio de la
empresa privada Tees x Tres,
consideró ayer "patéticas" las
declaraciones de Flotats. "Ha
perdido los papeles, no sabe
de qué habla", manifestó.
"No sabe lo que ha represen-
tando en este pals el teatro de
iniciativa privada. Es el es-
fuerzo de las compañías pri-
vadas [que agrupadas en la
asociación Cistre. han sido
una de las puntas de lanza en
la negociación para controlar
el TNCI lo que ha hecho posi-
ble la.recuperación del teatro
en Cataluña. Desconocer o
menospreciar eso es o no te-
ner ni idea o tener mala fe. Y
cualquiera de las dos cosas le
incapacitan pars dirigir el
Teatre Nacional de Catalu-
nya". Bozzo añadió: "Nos
sentimos minusvalorados por
un señor que desconoce la
realidad del pals. Lamento
que no haya tenido Is sereni-
dad y la valentía de hablar
cuando pedíamos un debate
sereno, y que conteste ahora
con malas maneras y presun -

clon -

Por su parte, Daniel Mar-
tínez, responsable de la em-
presa Focus y secretario de la
asociación de empresas de
teatro de Cataluña (Adetca),
manifestó: "Las declaraciones
de Flotats me parecen de una
mala educación enorme y tins

provocación. I -la conseguido
que la gente acuda al estreno
con Ja tensión que él ha crea-
do. Le responderé plenamen-
te cuando hays pasado Is
inauguración del INC'.
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Expulsa a Nueva Izquierda y corta con sus socios catalanes y gallegos

Anguita consuma sus amenazas y
fuerza la ruptura de Izquierda Unida
Fue fiel a su compromiso. Dijo que hasta ellO de
septiembre no iba a afrontar la crisis de Jzquierda
Unida, y así fue. Julio Anguita reunió ayer ala Pre-
sidencia Federal y cortó por lo sano con los disi-
dentes. Expulss a Nueva Izquierda como partido

La "campaña de insultos" que
"destacados miembros" de Nue-
va Izquierda han dirigido a la di-
rección de IU es el pretexto invo-
cado por la Presidencia Federal
para anunciar que las relaciones
con la formación que encabezan
Cristina Alnseida y Diego López
Garrido han terminado "política
y parlamentariamente".

El mismo precio pagará Es-

querda Unida-Esquerda Galega.

La Audiencia
acepta que
Gá óñ"ño actúe
en la recusación
contra Liaño
La Salade Gobierno de la
Audiencia Nacional respaldó
ayer. por cuatro votos contra
tres, la decisión del juez Balta-
sar Garzón de abstenerse en
la recuaación de su compañe-
ro Javier Gómez de Liaño en
el sumario abierto contra So-

gecable.
Garzón justificó esa deci-

sión por haber tenido conoci-
miento extraprocesal de da-
tos sobre reuniones entre
Liaño. instructor de las ac-
tuaciones contra Sogecable.
y varios acusadores. La ma-
yoría de la sala acepta los ar-
gumentos de Garzóti. mien-
tras los discrepantes enten-
dían que debían rechazarse y
argumentan que el auto de
Garzón constituia una falta
disciplinaria. Página 23

integrado en la coalición, rompe relaciones con
Iniciativa per Catalunya y repudia a Esquerda
Utsida-Esquerda Galega. Antes de fin de mes, la
ru,tura de la izquierda quedará consumada en la
reunión del Consejo Politico.

dirigida por Anxo Guerreiro, esos momentos rueda de prensa
por haberse sumado a la candi- con Guerreiro en Santiago de
datura del PSOE para las dee- Compostela. Ribó será recibido si
ciones autonómicas del 19 de oc- insiste en reunirse con la cúpula
tubre. EU-EG será sustituida de IU, pero se le impone como
como "fuerza hermana en Gali- condición "imprescindible" que
cia" por otra que surgirá el pró- no haga campaña a favor de Gue-
ninso sábdd. formada integra- rreiro. Ribó ya ha respondido.
mente por leales a Anguita. No acepta condiciones y se pro.

En la misma tacada incluyó a dama fiel a Esquerda-Unida
Iniciativa per Catalunya, cuyo Ii- "hasta el final". , Páginas 13 y 14
der, Rafael Ribó. compartia en - Editorial en la página tO

El Teatre Nacional abre
sus puertas con Flotats y
Pujals en guerra abierta
Un duro encontronazo entre guos tiempos terribles", y des -

Josep Maria Flotsts y el conse- pachó las criticas a su proyecto
jero de Cultura, Joan Maria atribuyéndolas a "cuatro gatos
Pujals, preparó ayer la inaugu- gritones". Pujals replicó, por su
ración del Teatre Nacional de parte, quitando relevancia a las
Catalunya, que vivirá hoy un opiniones de Flotats sobre te-

tenSo estreno bajo la presiden- mas que no son de su compe-
cia de Jordi Pujol. leticia, ya que el titular de la po-

Flotats escogió, asi lo dijo, lilies culturales el Gobierno ca-
la radio institucional de la Ge- talán, y no Flotats.
nerálitat para arremeter contra Por Otra parte, el Ayunta -

el Departamento de Cultura miento de Barcelona dio ayer la
por, entre otras cuestiones, ha- licencia de obras para el TNC,
ber impuesto al TNC una cuota que deberá corregir algunos an-
de intervención de las compa- pectos; por ejemplo, habrá de
fías privadas. El director del permitir el acceso público a la
TNC habló de "traición", de zona ajardinada frontal.
una política propia "de anti- - Páginas 24 y 25

___
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15 González acusa a

Aznar de tener
"cantiva" a
Ja democracia

6 "iDejadme en paz!",
imploraba Diana,
moribunda, a
los fotógrafos

7 El español detenido en
Miami por negociar
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en el 3,1% del PIB su
déficit público en junio

st-. i.. ,s.
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En La Moncloa también se baila 'Macarena'
LUIS

José Maria Aznar recibió por la mañana en La lis baila Macarena acompañada por Los del Río
Mondos a los artistas que anoche participaron y Paloma San Basilio (a la derecha de Aznar). El
en el homenaje a Miguel Angel Blanco, concejal homenaje se celebró en la plaza de Las Ventas,
del PP asesinado por ETA. En la foto, Ana Bote- repleta de públio. Página 18

EE UU pide a Arafat frenar
el terrorismo y a Netanyahu
suspender los asentamientos
Madeleine Albright. la secretaria
de Estado norteamericana, em-
pezó ayer en Jerusalén una com-
plicada gira de varios dias por Is-
rael y sus paises vecinos con la
que intenta insuflar algo de vida
al moribundo proceso de paz en
la región. Es una misión compli-
cada. porque tattlo árabes cottso
israelies se reprochan muchas co-
sas y Albright ha de buscar un

dificil equilibrio. Ayer lo intentó:
adelantó que hoy va a pedir a
Yasir Arafat que movilice toda
su voluntad y recursos contra el
terrorismo y. en tono menos im-
perativo, pidió al primer minis-
tro israeli. Benjamin Netanyahu,
que suspenda durante 45 días la
colsstrucción de viviendas para
judios en el este de Jerusalén.

Página 2

CATALUÑA
CURSOS 1997-98

N CURSO GENERAL DE PRÁCTICA JURÍDICA
HOMOLOGADO POR EL ILUSTRE COLEGIO

DE ABOGADOS DE MADRID
DIPLOMA oficial para ABOGADOS. 500 Horas de práctica

¯ CURSO DE PRÁCTICA FISCAL. Cuatro meses

RESERVA DE PLAZAS:
Escuela Superior de Práctica Jurídica JURIS

Conde Duque, 6. Tell'.: 5593334. Fax: 559 0933
28015 Madrid

1 Pujol acepta la
confrontación si es
necesaria para
redamar los derechos

Q Barcelona
i Madrid,
sintonies
i distancies
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Flotats llama "traidor" a Pujals y éste censura
;su intromisión en la política de la conselleria

Canher viaja a París en 1980 para
entrevistarse con Josep Maria Flo-

tats. Se trata de un actor formado en
la Escuela Nacional de Estrasburgo
y que ha colaborado con Jean-Louis
Barrault, en el Teatro Nacional Po-
pular (TNP) que creara Jean Vilar, y
que tras dos años en la Comédie
Française ha sido invitado aconver-
tirse en "societaire" del coliseo tea-
tral francés.

Canher prepara el terreno con la
presentación en el Gran Teatre del
Liceu de un "Don Juan" de Moliere
protagonizado por Josep Maria Flo-

tats. La operación es un éxito y al
poco tiempo Jordi Pujol aprueba la
puesta en marcha del proyecto, con
Canher como comisario. En 1985,
Canher encarga el proyecto de cons-
trucción a Ricard Bofsll, con la
aprobación de Josep Maria Flotats

vecto del Teatre
(se ha enfrentado
ro de sus 17 años
ción a una larga
de polémicas

¯ El director del Teatre Nacional, que se inaugura
hoy oficialmente, calificó ayer de "acto de traición"
de la Generalitat la cesión del 35 por ciento del
nuevo espacio escénico a las compañías privadas

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - El director fun-
dador del Teatre Nacional de Casa-

luña (TNC), Josep Maria Flotats,
eligió las ondas de la emisora de la
Generalitat, Catalunya Radio, para
expresar ayer su enorme enfado por
las normas aprobadas por el canse-

11cr de Cultura, Joan Maria Pujals,
que obligan al TNC ya todos los tea-
tros públicos a incluir en su progra-

"No es Josep Maria Flotats
quien ha de fijar la política

cultural del Govern de
la Generalitat", afirma
el conseller de Cultura

-
mación un 35 por ciento de produc-
ciones privadas. El TNC se inaugu-
ra oficialmente hoy con la obra de
Ruciñol "L'auea dcl senyor Estcve".
Flotats consideró las medidas como
"u,, acto de traición" y añadió que
se le había nombrado para "poner
en marcha el 100 por ciento del na-

-cionaí. no el 65 por ciento".
El conseller de Cultura, dos horas

después, (durante la rueda de
prensa para la presentación de una
exposición sobre Josep Pía) replicó
duramente al actor: "Me sorpren-
den las declaraciones de Flotats.

Opina sobre cuestiones que no son
de su competencia. No es él quien
ha de fijar la política cultural del
Govern. Flotats es un gran actor y
tiene la total libertad de acción en
las cosas que tiene encomedadas",

Flotats fue incluso más lejos y
aventuró que la reciente salida del
director de Promoción Cultural,
Roma Cuyas, se debía a esta norma-
tiva que ya anteayer habla califica-
do de "abominable". Pujals negó ro-
tundamente esta apreciación y se-
ñaló que Cuyas seguirá vinculado al
TNC como presidente de la sacie-
dad anónima Teatre Nacional.

Esta agría polémica se ha desata-
do 36 horas antes de la inauguración
del TNC con el estreno de"L'auca
del aenyor Esteve", bajo la dirección
de Adolfo Marsiliach. Se trata, pro--
bablemente, del "penúltimo capítu-
lo" de un enfrentamiento que se ini-
ció desde el momento en el que el
tándem Pujals-Cuyàs accedió a la
Conselleria de Cultura. Hata enton-
ces, los consellers de Cultura apenas
hablan intervenido en la gestación
del TNC, ya que se trataba de un
proyecto que tenía el apoyo directo
del presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol. El talante de diálogo es-
tablecido por Cuyas con los diver-
sos sectores teatrales privados que
ven el TNC como un elemento din-

lorsionador de un panorama teatral
que posee una dinámica propia, y la
decidida voluntad de Pujals de atar
en corto a Flotats, hacían inevitable

la confrontación entre la forma per-

sonalista del actor-director con una
política de equilibrio y colabora-
ción entre el teatro público y priva-
do. Flotats reaccionó rabiosamente
cuando en la misma Conselleria de
Cultura se le comunicó la citada
normativa y la decisión política de
que el TNC no tuviera una compa--
ñía estable, elemento fundamental
en el programa de Flotats. Este in-
tentó, como ya había hecho en otras
ocasiones, que en el Departamento
de Presidencia le echaran un cable.
Pero Pujol no se puso al teléfono,

Ya con el estreno de "Angels a
America", Flotats tuvo una peque-
ña polémica con Pujals, pues la con-

selleria desaprobó en dos ocasiones
el diseño de las invitaciones en ¡as
que el conseller no figuraba de
acuerdo con su jerarquía.

El proyecto del TNC se ha enfren-
tado a lo largo de sus 17 años de ges-
tación a una larga serie de polémi-

cas. Más allá de los problemas pre-
supuestarios, arquitectónicos y
técnicos (el último de ellos la mala
acústica de la sala grande, solucio-
nado en buena parte por expertos
extranjeros), el mayor error ha sido
que en ningún momento se haya
consultado a la profesión teatral
cuál debía ser el modelo y el papel
del TNC dentro del actual panora-
ma teatral. De ahí se han derivado
las continuas protestas y enfrenta-
mientos de Flotats con la mayor
parte de las compañías y empresa-
rios que son quienes han consolida-
do el prestigio del teatro catalán.

Podría decirse que los problemas
del TNC están en su origen: una de-
cisión política tomada a espaldas de
la realidad teatral de Cataluña. El
proyecto nace a partir de la idea de
Max Canher de construir un edifi-
cio de nueva planta que sirva para
reivindicar la dramaturgia univer-
sal en la lengua propia de Cataluña.

"Flotats Se cree un dios", afirma Boadella
u El director de Els Joglars, Albert Boadella, también terció ayer en la
polémica, al indicar -en declaraciones ala Cope- que "el Teatre Na-
cional de Catalunya, tal y como está planteado, es una expresión de
ignorancia artística y de connivencia política eón la megalomanía de
un personaje como Flotats". Y añadió: "Ahora se cree un dios y no
saben cómo hacerlo para relevarlo o distituirlo".

Según Boadetla, la Conselleria de Cultura "ha puesto una cuota del
35 por ciento para intentar frenarla megalomanía personal de Flotats
y esto es muy complicado. Es más sencillo, tal y como pasa en política,
que cuando no gusta el director de una institución se destituye a éste y
se pone a otro que por descontado lo haría mucho mejor que Flotats".
Boadella considera que el TNC "va en detrimento del arte yes un ele-
mento nocivo" para éste, porque "estará lleno de funcionarios y lade-

pendencia política será muy grande". También afirmó que "la única
posibilidad que veo para el TNC es convertirse en una especie de Va-
lle de tos Caldos para Jordi Pujol".

die ningún tipo de con-
o. Comienza la búsque-
ar para un edificio que
her quieren que tenga
numental. SC baraja e!
[a finca La Tamarita y
capricha con los jardi-

tejo de Pedralbes, No
Ayuntamiéntóde Bar-

tiene entre manos Ia
del Auditori de Músi-
tan sólo el terreno ad-

iamo en la plaza de las
tde quiere erigirse un
desarrollo urbanístico.
a regañadientes, en

t9S7, el comisario y Flotats acep-
tan. El actor, ya en Cataluña, se pre-
senta en el teatro Condal con "Una
jornada particular" que resulta asi-
mismo un gran éxito. La Generali-

tat alquila y rehabilita el teatro Po-

liorama y lo cede a Flotats. En abril
de 1988, Bofill presenta el antepro-
yecto que muestra una línea arqui-
tectónica neoclásica. En enero de
¡990, Flotats presenta el ideario del
futuro TNC recogido en un peque-
ño opúsculo. Su lectura saca ala luz
los temores de las compañías inde-
pendientes que hasta el momento
han conformado el teatro nacional
de este país. Estas compañías fir-
man un manifiesto en el que alertan
sobre el futuro de un mapa teatral
con dos grandes monumentos (el
otro earl futuro Lliure) "rodeado de
un sinnúmero de chabolas".

El 8 de noviembre de 1991, cinco
diarios en lengua catalana, progra-
mas de mano de varios teatros y un
acta solemne se colocan debajo de
un capitel clásico, con 40 centíme-

tras de columna, situada en el actual
emplezamiento del edificio de talle-
res. Josep Maria Flotats acuña la
idea de un teatro "de todos, para to-
dos y al servicio de todos" y aventu-
ra que la nueva infraestructura po-
drá inaugurarse a finales de 1994.
Sin embargo, problemas de carácter
técnico y presupuestario atrasan el
ritmo de tas obras y Man Canher,
amparándosc co que el proyecto ya
está en marcha, dimite como comi-
sario.

El TNC debía costar, según el pri-
mer proyecto de fines de 1989, unoa
2.000 millones de pesetas. Cinco
años más tarde, cuando se coloca la
primera piedra, el coste se evalúa ya
en 5.000 millones, y en noviembre
de 1996 la Conselleria de Cultura
admite que superará en poco los
8.000 millones..

Adolfo Marsillach, fotografiado ayer durante el ensayo general de "L'auca del senyorEsteve", ¡sobra que inaugura hoyel Teatre Nacional de Catalunya



JUEVES,'II SEPTIEMBRE 1997 VIVIR EN BARCELONA 5 LA VANGUARD1A-

El Teatre Nacional se ha

-

- -__ ; .A

La Generalitat

licencias minimiza eledificado sin parón del Delta
URBANISMO

_____

La Generalitat juzga positiva la
creación de un grupo de trabajo en

El Ayuntamiento está el plan delta delLiobregat para con-

.

disgustado porque el
¯ cretar la construcción de la tercera
¯: pista del aeropuerto pese a que el

'dejardín que rodea el Miniaterlo Fomento no haya
asumido su propuesta como la úni-

teatro se ha urbanizado '
¯- ca que teneren cuenta para abordar

vallado en contra de este proyecto, según dijo ayer ely conseller de Politica Territorial i
sus criterios Obres Públiques, Pere Maclas. La

comisión de seguimiento -integra-
da por la Generalitat, el Ministerio

_______________________________

MARTA RICART
____________________

______________

de Fomento, el Consell Comarcal
____________ del Baix Llobregat y los ayunta-

BARCELONA. - El Teatre Na- mientos de Barcelona y El Prat- de-

cional de Catalunya, equipamiento cidió ayer crear una comisión de
cultural prómovido por ¡a Genera- trabajo para buscar la solución más
litatquehoyseinaugura, sehaedi-i compatible con la preservación
ficado sin licencias'd&obras Oi,de ambiental del Delta. Los alcaldes y
actividad. Las ha conseguido justo el conaell comarcal del Baix Llo6re-

antes de la apertura. El concejal de
______________

gat y el alcalde de l'Hoapitalet, sin
Urbaniamo del Ayuntamiento de ______________

_____________________

embargo, mostraron ayer su indig-
Barcelona, Xavier Casas, firmó tas nación y alarma ante el estanca-
licencias anteayer y ayer fueron re- miento de varios proyectos del Del-

cogidas, según. indicó. La instala-. ta, como la citada piata ola 'pata"
ción cumple con todas las normas, sur. - D.Miquel
pero el gobierno municipal desveló -
ayer su malestar- porque asegura
que durante los seis años que han-- Negociacióndurado las obras consiguió a duras',
penas que se tuvieran en cuenta sus -

directrices. Para postre, el teatro
¯.-,---- laboral en el

abre sus puertas con una urbaniza- _____________
ción del entorno hecha en contra de

____________________________ Ayuntamientolos criterios del Consistorio.
_______________________________

El teatro solicitó su licencia de _______________________________
________________

obras en enero de 1991 y nola ha. El Ayuntamiento de Barcelona ha
obtenido hasta ahora, a tiempo decidido reemprender las negocia-

para la inauguración. El Ayunta-
_________________________________________________________________________________

SNZ D�BmWA

-, cionea del convenio - colectivo de
miento dice- que no se le puede supque se demorarán los trámites 1997 para sus trabajadores, des-

puésdeqúelaacon'eraaeionesquo-
ello a la poca diligencia de los res- daran interrumpidas la semasa pa-

ponsables del proyecto y de la obra - ¯ El. DATO de en tarde de los documentos re- subterráneo bajo la zona verde, aada, según informó el sindicato
en ir cumpliendo los trámites y los queridos y el apunte de nuevos re- pese a que negó el permiso, y de la Comisiones Obreras. Este sindica-

requisitos, según explicó Casas. Se- Manga ancha quisitoa, según consta en los servi- urbanización del jardín, según un to considera que el cambio de pos-

guramente el caso habría suscitado cios municipales. ¯ proyecto del arquitecto -del teatro, turs del Ayuntamiento responde al
un pequeño escándalo en una obra en lo público Hasta abril de 1996 no se solicitó - Ricardo Bofill, que no respeta los encierro que iniciaron anteayer aI-
de promoción privada. Pero Casas la licencia de actividad. Tampoco criterioS municipales. gunos de sus representantes. La rei-
se justificó diciendo que si el Ayun- Las administraciones ¯ se concedió, a la espera de comple- El Ayuntamiento rechazó el pro- vindicación mantenida por seis
tamiento no paralizó la obra del suelen tenermangaanchacon tar la documentación. Bomberos y yecto de urbanización porque que- sindicatos con representación en el
teatro ni adopto medidas es porque los permisos para los Medio Ambiente emitieron infor- risque se construyera un gran capa- colectivo del Ayuntamiento se re-

confiaba en que data acabaría cum- edificios públicos: a veces mes favorables a las obras en no- cio público, la plaza de las Arts, que sume en un incremento salarial se-

pliendo Isa normas. Así ha sido, llegan con la obra ya en viembre. También, la comisión te- englobara el Testre Nacional y el gúnel1PC,quelsjornadalsboralse
aunque ha llevado su tiempo.

, ¯

marcha,algoquenoseadmite rritorial de Activitats Classificades Auditori. El teatre hizo su jardín y reduzca (tendiendo a las 35 horas
En 1991 los bomberos emitieron' - en obras privadas., Casas lo deja Genetalitat, aunque no la di- lo valló. Para el Ayuntamiento, ni ' Semanales) y se limite la contrats-

un informe desfavorable del pro-
,

justificó diciendo que al estar
-

rección -generál de Joes i EspecIa- el poco amable entorno en obras ción temporal. Pendientes de las
yecto, pero el servicio municipal de Siempre bajo el control de cies, que pidió que antes se corrigie- delAuditori ni un intento de evitar negociaciones, los sindicatos han
licencias sí aprobó ¡sobra, sólo que la Administración, una obra - ran -algunósaspectos. No se hizo - que los gamberros dañen el nuevo previsto movilizaciones para el 26
señaló la necesidad de cumplir va- '

pública acaba cumpliendo ¯ hasta'el pasado mes de julio. Así, 'se edificio justificarían que se haya de septiembre (relevo en la alcsl-
nos trámites previos a la concesión con todos los requisitos sin fueron retrasando los permisos. vallado eljardin sin consultarlo con día) y el 3 de octubre, viapera de la
de la licencis. Durante cinco o seis que se deba recurrir a Is- Zanjado' este asunto, el Ayunta- el gobierno municipal.. boda entre la infanta Cristina e Ifla-

años, la tramitación avanzó de esta disciplina urbanística miento continúa dolido. Se queja ki Urdangarin. - Redacción
manera, con la presentación de lar- ____________________________ de la construcción de un almacén Más información en página 40

I

El Foro 2004 reúne un consje
notables que respaldan la iniciativa

BARCELONA. (Redacción.) - El
Foro de las Culturas que Barcelona
pretende organizar el año 2004 pre--
para su artillería para convencer a
la Unesco de que lo apadrine. Si
ayer se reunió el consejo directivo
con los representantes municipa-
les, de la Unesco en Cataluña y, por
primera vez, también de la Genera-

litat y del Gobierno central, des-
pués de que ambas administracio-
nes se sumaran a la organización
dcl evento (ver "La Vanguardia" de
ayer), el lunes se constituirá en el
Saló de Cent del Ayuntamiento el
consejo ciudadano de apoyo.

El alcalde Pasqual Maragall invi-
tó a 400 personalidades de todos
los ámbitos a respaldar ¡a propues-
ta de Barcelona de celebrar el foro.
Ya se han adherido unos 65 "nota-
bles", entre quienes figuran arqui-
leclos corno Ricard Botill, Oriol
Bohigas, Richard Rogers o Ieoh

¯ ¯ ¯ ¯ nUt i iti IdJ d

MingPei; artistas como'Antoni Ta- Salvadorpies; científicos como -Joan Oró y '' -

Santiago Dexeus; eldirectordecine
Woody Allen, el obispo sudafrica- -

no Desmond Tutu, el empresario
Caries Ferrer Salat, el alcalde de Barcelona rinde hoy homenaje al
Badalona Joan Blanch, los escrito- que fue presidente de Chile, Salva-
res Miguel Delibes, Amin -Maalouf dor Allende, justo cuando se cum-

yAntónio Tabucchi; los alcaldes de pien 24 años desu asesinato en San-

Nueva York, Amman, Tolouse, tisgo de Chile en el golpe de Estado
Colonia, Nicosia, Amsterdam o llevado a cabo por los militares el

- Gaza, . los comisarios europeos 11 de septiembrede 1973. El distri-
Em'maBoninoyMarcelinoOrejs,y 'to de Horta-Guinardó y la comi-

la ministra francesa de cultura, Ca- sión pro monumento en memoria
theme Trautmann, entre otros. deSalvadorAllendehan sido los ar-

El embajador de España en Is tifices del homenaje, en el que se
Unesco ya ha solicitado quela peti- descubrirá urs busto del ex prcsi-
ción de Barcelona se aborde en la dents en la plaza que lleva su nom-

conferencia del organismo, que se bre y que está situada en el barrio
celebrará del 21 de octubre al 12 de del Carmel. El acto de inaugura-

noviembre. A partir del próximo ción del monumento, que se cele-

día 18, se presentará el proyecto a
,

brsrá alas 11.30horas, contará con
cada uno de lou 187 países' miem- la asistencia de la hija del fallecido
bro. Igualmente, se explicará qué presidente y actual diputada, Isabel
quiere ser el foro en Sant Adrià, Allende Busi, que inaugurará junto
ala Unión Europea y abs barcelo- al alcalde Pasqual Maragsll el busto
neses durante la Mercé, en un que ha sido esculpido por el eucul-
"stand" en la plaza Catalunya. La tor chileno I.autaro Díaz. Tras el
preparaciónypreientacióndelpro- acto de inauguración del monu-
yecto ha costado, hasta ahora, 40 mento,losasistentesrealizaránuns
millones de pesetas. ¯ ofrenda floral. - RedacciónE/consejO directivo ya cuenta con integrantes de las tres administraciones
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Un lujo a la deriva
El Teatre Nacional nace sin tener una función especij'Ica

y obligará a replantear el panorama escénico de Cataluña
JOAN -ANTON BENACH

D
jada Nacional,
Teatre Nacional.
Ciertas identifica-
ciones son de una
claridad meridia-
na. Adherido a la

fiesta patria por excelencia, se supo-
ne que el rito del Teatre Nacional
(TN) abriendo esta noche el telón de
su escenario, definitivamente, esce-
nifica la conquista de un nuevo seg-
mento de lo que llamamos "la nor-
malización" del país. He aquí un
concepto que se repite de carrerilla,
por impulsos automáticos -norma-
lización política, normalización
cultural, normalización lingüística,
informativa...-, como un sonsonete
de catalanidad ejemplar pero que
suele escamotear la necesaria refle-
xión que piden circunstancias histó-
ricas y sectoriales concretas.

Diada Nacional, Testre Nacio-
nal. Se supone que a partir de esta
noche el psis será, teatralmente ha-
blando, más "normal". Al margen
de las dudas razonables de que ello
resulte inmediatamente asi y de las
disquisiciones semánticas sobre lo
que ahora mismo el término impli-
ca, es probable que en el futuro pue-
da entendeme de ese modo. Aunque
sólo sea desde un último y flaco sr-

gumentopaisajístico. Es muy pro-.
bable, en electo, que nucslros nietos
y bisnietos -incluidos los de Albert
Boadella, que los rumbos de Is des-
cendencia no siempre se producen
como uno quisiera- vean en el Tea-

tre Nacional y en su potente arqui-
tectura una de las expresiones plás-
ticas del vigor cultural autóctono
que, es de desear, se registre enton-
ces, corregido y aumentado respec-
to al vigor de la cultura catalana de
nuestros días.

En el marco de ese futurible, ex-
plicar a propios y extraños que el
Nacional se construyó e inauguró,
precisamente cuando la iniciativa
privada teatral demostraba en Cata-
luña una vitalidad creadora como
en ningún otro momento de este si-
glo; contar cómo el Nacional desar-
boló (quizá) subvenciones y presu-
puestos trabajosamente consolida-
dos: referir la polémica que suscitó
la gigantesca infraestructura, cuan-
do dramaturgias mucho más madu-
ras revisan las funciones y servi-
dumbres de tales mastodontes; ar-
gumentar que las hemerotecas
jamás registraron alguna instancia,
urgencia o impaciencia significati-
va del Sector por disponer de un
Teatre Nacional... Probablemente
sea, dentro de veinticinco, cincuen-
ta o cien años, hablar de agua nsuy
pasada, perdida en el océano de un
anecdotario irrelevante.

AGUAS TURBULENTAS

H oy, sin embargo, puede
hablarse de aguas untan-

to turbulentas. En este
11 de septiembre de

1997. el Nacional comienza su an-
dadura con la aureola de la contro--
versia y ía contradicción. Técnica-
mente, el Teatre Nacional es una
instalación magnífica. Urbanística-

mente, una bendicióss. Teatralmen-
te, un lujo. Pero lo que es más in-
quietante: un lujo a la deriva. Un
lujo sin orientación suficientemen-
te precisa.

Hay fundadas razones para creer
que la programación anunciada
para esta primera temporada tendrá
una calidad estimable. De todas

maneras, no se advierte en qué pue-
da consistir la especificidad de la
nueva institución, qué es lo que pro--
pone el TN que no hubiera podido
ofrecer otro teatro, público o priva-
do. El desapego que en una reciente
entrevista ("La Vanguardia",
8hlX/97) expresaba cuando estos
deberían merecer una atención pre-
ferente de la institución, deísta Is
ausencia de una línea que deberia
ser especialmente congruente para
con los... "nacionales". En todo
caso, ese momento del TN revela el
fin de Is primera parte de un prPce-

so cuya singularidad viene de lejos,
Véase con cierto detalle el más re-

ciente mapa cultural de Barcelona y
se comprobará que todos, todos los
grandes equipamientos culturales
inaugurados o en curso de realiza-
ción o reforma, han reunido dos ele-
mentos primordiales. Por una par-
te, han sido objeto de una antigua y
reiterada demanda ciudadana y/ o
de los sectores implicados en sus
contenidos. Por otra, son o han sido
abordados en régimen de consorcio
institucional, con dos o más admi-

El Nacional responde al
modelo del "teatro del

líder", propio de la
época en que no existía
una industria cultural

nistraciones públicas comprometi-
das en su financiación y gestión.

El Teatre Nacional, no obstante,
escapa a esa regla en su doble ver-
tiente de coherencia y sensatez. Na-
die ha pedido nunca un Nacional
"de piedra" como el que hoy se
inaugura -en 1976, año de gran bu-
llicio reivindicativo del gremio tea-
tral, se planteó un "Nacional" en-
tendido como red descentralizada
de grupos profesionales- y, por lo
demás, entre Flotats y la presiden-
cia deis Generalitatseentonó desde
el primera momento, a media voz y
a media luz, eso sí, un "dejadnos so-
los" del todo punto insólito,

HISTORIA DE UN FLECHAZO

La indiferencia en tomo al
Nacional ha sido constante
y sólo ha disparado algún
rifirrafe de discrepancias y

rechazos cuando quien impulsaba
la nueva institución hacía alguna
declaración pública. Yes que el TN
es, pura y llanamente, la historia de
un flechazo que estalló y floreció de
espaldas a la profesión teatral del
pals. Lamentable. Muy tierno, pero
lamentable.

Quienes conocen los entresijos
más íntimos de esa aventura, cuya
primera parte Isoy culmina, afirman
que la chispa saltó en 1983, cuando
Flotats sctuó en el Liceu con el
"Don Juan", de Moliere. En el palco
de autoridades se habría producido
el primer brillo ocular, de una con-
cupiscencia patriótica irresistible
por mor del adjetivo "nacional"
-que mueve montañas- y que al-
guien imaginaba ya aplicado a una
casa de cómicos como Dios manda.
En I 9g4, con "Unajornada particu-

lar", de Ettote Scola, interpretada y
dirigida en el Condal por el propio
Flotats, tenía efecto el retorno del
actor a Barcelona. Y de inmediato, y
con el éxito colosal -y merecido-

del "Cyrano" en el Poliorama, la
perspectiva de un TN de nueva
planta, impulsado como una gesta
personal de Josep Maria Flotats, era
una perspectiva que llenaba de gozo
"a Presidencia".

Y con la expresión "pregunteu a
Presidéncia" hemos desayunado,
comido y cenado quienes seguimos
con cierta asiduidad la actividad
teatral. Tres conselleries de Cultura
-ía de Joan Rigol, la deJoaquim Fe-

rreryls de Joan Guitart- con sus co-
rrespondientes direcciones genera-
les pasaron por el trance humillante
de echar balones fuera cuando uno
mostraba su interés por el trabajo y
los proyectos del distinguido actor.
No ya únicamente cuando se inqui-
ría algún dato sobre el futuro "na-
cional", sino también sobre ía ges-
tión interna del Poliorama -"chez
Fíotats", en términos cariñosos-,
cuyo funcionamiento y balances,

La nueva institución
pide más del doble
de lo que invertía la
Generalitat en teatro
para toda Cataluña

más allá de las macrocifras, se facili-
taban a regañadientes, con papeles
dudosamente oficializados sobre
los que el funcionario o funcionaria
de tsirno derramaba los angustiados
sudores que provoca uss evestsal y
lemible indiscreción.
UN MODELO OBSOLETO

En lo que atañe a su etapa
constituyente, nuestro Na-
cional responde, pues, al
modelo del "teatro del lí-

der". Un modelo radicalmente ob-
soleto, claro. El "teatro del prínci-
pe" de los Medici ola célebre "Dra-
maturgia de Hamburgo" que
Leasing animó con la ayuda de la
burguesía ilustrada prusiana del si-
glo XVIII, los teatros nacionales
que florecen hasta 1930, son ejem-

píos que responden a momentos
históricos, huérfanos todavía de las
industrias culturales que tipifican
este fin de siglo, cuando han emergi-
do unas formas dramáticas que ya
no precisan del "santuario" para
screditarse. Quienes deben mante-
nerlos, por tradición o demandas
inexcusables, saben de los equili-
brios y de la imaginación que hace
falta. Semanas atrás, a Catherine
Trautmann, la ministra francesa de
Cultura, le cayó un chaparrón consi-
derable por intentar un discreto re-
corte presupuestario...

A tenor de lo que priva en esta
Europa que decimos tan próxima,
noes mucho el dinero que pide Fío-

tats (1.500 millones) para su presu-
puesto anual. No es mucho, en tér-
minos absolutos. En términos rela-
tivos, una enormidad. Téngase en
cuenta que todo el presupuesto tea-
tral del Departament de Cultura de
ía Generalitat es de 509 millones
(1996), en los que se incluyen sub-
venciones a compañías privadas,
ayudas a empresas de local, a festi-
vales, a corporaciones y asociacio-
nes locales y al mantenimiento de
los "centres dramatics" de Vie y Ter-

rassa,
Por otra parte, en 1995, cuando la

Entidad Autónoma teatral gestio-
naba el Centre Dramatic del Romea
y el Poliorama, su presupuesto fue
de 929 millones. Esto es: el TN pide
-ahora que el Poliorama está en ma-
nos privadas- más del doble de lo
que invertía la Generalitat en teatro
para toda Cataluña. Y eso, cuando
se producían todas las transferen-
cias y no quedaban rémoras insten-

tidas.
La irrupción del TN obligará, sin

ningün género de dudas, a pactar,
revisar y garantizar muchas cosas,
no sea que vistiendo un santo en ese
Vaticano de la plaza de las Glories
quedaran desvestidos y tiritando los
que malviven en tantas y tan anima-
das capillitas del psis. Con Is llegsds
del eonseller Pujalsy la constitución
del Nacional como sociedad anóni-
ma, el secretismo que ha adornado
esa peripecia teatral hasta hoy segu-
ramente habrá acabado, No así, qui-
zá, el imperio de la incompetencia y
de la mediocridad de quienes deben
dialogar con un profesional de ía ta-
ils de Flotats que en 1992 se declara-
ba falto del "apoyo y del entusiasmo
que había si principio y que me es
tan necesario".

Dado que financieramente pin-
tan bastos, que el nuevo teatro ha-
brá costado más de 8.000 millones,
que Flotats era un "outsider" contu-
maz y privilegiado, hay como usa
pataleta para llamarlo "al orden",
olvidando los términos reales de
una cuestión que entraña subvertir
el panorama teatral global del país
y, consecuentemente, un diálogo
con todas las partes directa e indi-
rectamente tocadas por los efectos
de ese transatlántico invadiendo un
puerto deportivo relativamente pe-
queño, muy activo y bastante ame-
no. En buena hors se anuncian ayu-
nos incomprensibles. Verbigracia: a
Flotsts se le niega una compañía es-
table, lo que implica que los respon-
sables de Flotats no saben qsé im-
plies tener un Teatro Nacional.I

Josep M. Flotats sonríe durante una visita de Jordi Pujol a las obras del Testee Nacional
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Flotats: "Ja veurem si
sóc aquí per estrenar"
O El director del TNC diu que no dimitirà,

"perquè seria un regal que no es mereixen"
M.M. f LA. f ES.

BARCELONA

Enfrontament en-
tre el director del
TNC i el conseller
de Cultura, Joan
Maria Pujals, que Ii
replica que "no és
eli [Fiotats] qul ha
de marcar la polí-
tica cultural del
govern'.

L, estrena de! Tea-

Cre Nacional de
Catalunya (TNC)
aquest vespre
amb L'auca de!

senyor Esteve ha quedat en se-

gon terme, a causa de !es de-

claracions de Josep Maria
Flotats en resposta a la deci-
sió del departament de Cu!-

Cura d'atorgar el 35 per cent
de les obres i de! pressupost
del Nacional a companyies
privades. Després de la roda
de premsade presentació de
l'obra, Flotats va posar en
dubte la seva assistèncja a
lacte d'inauguració. "Ja veu-

rem si demà [per avuil sóc
aquí per estrenar", va co-
mentar en declaracions a lA
VU!.

"He estat contundent, peró ment obert amb el conseller programació del teatre püblic
no incorrecte". va aclarir ahir de Cultura, a les conspanyies pnvades.
Flotats, després de la roda de Flotats va qualificar "d'acte "Es un acte de traició per-

premsa de presentació de l'o- de tralció" deis Generalitat la que és absolutament contrari
bra, en aFlusió a l'enfronta- cessió del 35 per cent de la al decret amb que se'm va

El teatre s'ha
construIt sense el
permís d'obres
)« El TNC s'ha constrult sense el penrns
d'obres ni la llicència d'activitats. La
instaFlació s'inaugurarà avui després que,
ahir mateix. els responsables del teatre
retiressin de les oficines municipals els
dos permisos esmentats concedits in
e5t?CflhíS.

El consistori ha toierat aquesta
irregularitat des de principis de 1991, fa
més de sis anys. per no aturar unes obres
considerades d'interès general, segons va

dir ahir el regidor d'Urbanisme, Xavier
Casas. Maigrat aixó, el consistoriestà
molest per la manera en que el
departament de Cultura de la Generalitat
ha desenvolupat aquestes obres. "S'ha
incomplert sistemàticament totes les
normatives municipals, perb
l'Ajuntarnent no ha actuat fins ara, per
evitar una confrontció rnneceasària" va
manifestar el regidor Xavier Casas. I va
afegir que si hagués estat l'Ajuntament el
responsable de l'obra. "la Generalitat si
que hauria ordenat l'aturada de les obres".

Tot i que el TNC té ara els dos permisos
fonamentals, els jardins que envolten
l'edifici i una sala subterrània no han
rebut el vitiplau de i'Ajuntament. Per
tant, no són legals. Per una banda, els
jardins són publics, pero s'hi han instal-lat

tanques que barrene! p55, cosa que
rebutja el consistóri.Respecte ala sala
ubicada sota els jardins. l'Ajuntament
afirma que no estava contemplada en els
plAnols i recorda qise la seva construcció
ha estat denegada peis serveis municipals.

Preguntat sobre el tema, el director del
TNC. Josep M. Flotats. va respondreahir
que no en sabia res. i va indicar Smb
ironia: "Encara faresn una estrena iHegal."

Per la seva banda, Josep M. Busquets,
administrador del TNC. va reconèixer que
les obres s'han let sense els permisos
perque estaven pendents deIs infOrmes
deis bombers. Va rebatre Casas indicant
que els jardins sOn públics i s'obriran
durant el día, corn la resta de parca de la
ciutat. Busquets desconeixia que el
subterrani no tingués autorització.

nomenar director", del TNC,
va dir en declaracions a Cata-

lunya Radio. ampliant i'en-
trevista publicada ahir a l'A-
VIiI. El responsable del TNC
va indicar que se'! va forne-
nar director-fundador per di-
rigir "el 100 per cent del Na-
cional, no el 65 per cent", al-

hora que va reclamar "auto- -
nomía, no independencia, ja
que per aixó se'mva contrac-

tar". Davant del xoc de punts
de vista, Hotats va aclarir que
no dimitirA: "Es un regal que
no es mereixen, m'haurande
cessar."

Paral-lelament, ahir rnateix
al mat!.. el conseller de Cul-
tura, Joan M. Pujals. va recor-
dar al director del TNC que
"opina sobre questions que
no sOn de la aeva competen-
cia. El! no té corn a missió
marcar la política cultural del
govern. Pot opinar el que
vulgui i té tota la llibertat
d'acció en alIO que és compe-

tends sos's".
Fa poc rnés de dos mesos,

Pujals i el fins fa pocs dies

director general de Prornoció
Cultural, Roma Çuyas, van
anunciar que el TNC dedica-

na el 35 per cent de la seva
progrsmació a produccions
de! teatre privat.

Plotats va opinar que la
sortida recent de Cuyas de
Promoció Cultural "esta di-

rectsment relacionada smb
aquesta qüestió". CuyAs ha
estat substituït per Vicenç Vi-

llatoro, encara que continua
vinculat al departament de
Cultura corn a president del
consell d'administració del
TNC. Cosa que, segons Flotats,
"canviarA en la prbxlma as-

semblea del departarnent".
Per la soya part. Pujals va

negar rotundament que la
sortida de CuyAs de la direc-

ció general de Promoció Cu!-

tural tingui relaci_amb
aquesta polsiiicaiáÍcom as-

seguravaFlbtats.
-

"Cuyas contInuará"
"Roma CUYAS té tota la me-

va consideració per la feina
feta al depas'tament. No té
sentit. Precisainent Cuyas
continuara vinculat al depar-
tament corn a president del
consell d'administració del
TNC, cosa que contradiu les
sevea de Flotatsj declarad-
ons", Va afegir el conseller.

pasas a la pagina 48
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El tinglado de la nueva farsa
Todos los que se temían una nueva saudade tono de
Josep Maria Flotats en presencia de Jordi Pujol en el
actoinaugural del Teatre Nacional de Catalunya se
quedaron con el.ánimo tranquilo cuando el director-

.fm'dador del TNC incluso .tuvo.una ambigia fráse
de agradecimiento, para el conseller Joan Maria Pu-

jals como «padrino» del contemdo del futuro teatro
Aunque la caja de los truenos parecia momentanea
mente cerrada por la farsa del protocolo, el calor am-

............. :-

biental sólo se.debía al bochorno de la jornada del 11
de septiembre. Pujol agradeció el esfuerzo de Flo-

tats, Bofill, y los cinco' consellers que hañ acompa-
ñado la construcción del TNC durante 17 años. Vic-
toria deis Angels fue la protagonista de «Els sega
dois», aunque. Flotats no pudo. contenerse y recitó
una estrofa. Nadie púdo seguir la trayectoria dé su
mirada cuando pronunció «bon cop de falç» con
la voz cargada de emoción. Y quizás de intención.
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Tregua política entre Flotats y Pujals
en la inauguración del Teatre Nacional

Jordi Pujol agradece al director-fundador todos los esfuerzos realizados
Barcelona. S. E.

La tormenta desencadenada por el fuego cruzado de declaraciones entre Josep Maria
Flotats y el conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, quedó ayer en imperceptible chin -

miii -insuficiente Incluso para mitigar el sofocante calor de la jornada- para no deslu-
dr el solemne acto institucional de inauguración del Featre Nacional de Catalunya y el
discurso de Jordi Pujol, pleno de agradecimientos y limpio de cualquier mancha crítica.

El Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) comen-
zó el mismo día de su
inauguración a causar
efecto en los invariables
guiones oficiales. El tra-
dicional «avul no toca» se
transformó en el marino-

reo vestíbulo del Nacio-
nal en «avui no es el dia».

Con esta sencilla «mor-
cilla>' zanjo Jordi Pujol,
presidente de la Generali-

tat, cualquier nuevo co-
mentario sobre el encen-
dido cruce de criticas en-
tre el conseller de Cultu-
ra, Joan Maria Pujals, y
el director-fundador del
TNC, Josep Maria Flo -

tats, sobre el futuro de
este monumento al teatro
con un presupuesto de
8.000 millones de pesetas.

No era el día para aña-
dir más leña. Era una so-
lemne jornada de discur-
sos de agradecimientos,
corte de cintas y gestos
públicos y privados. Sólo
Vicenç Villatoro, nuevo
director general de Pro-
moción Cultural -sucesor
de Roma Cuyas- confir-
mó con palabras la exis-
tencia de una obligada
tregua para calmar los
ánimos. «Hay que enten-
der las declaraciones de
Flotats -afirmó- en el contexto de exaltación y
nerviosismo del estreno y no deben tomarse
como un ultimatum. Otra cuestión sería que
dentro de 15 días mantenga la mismaactitud».

La relación entre los protagonistas de la tri-
fulca -todo por diseñar unos mecanismos de
control de un equipamiento que pide 1.500 mi-
llones para funcionar con normalidad- fue
cordial pero distante. Cada uno en su sitio y
Flotats, que puso en tiempo de espera la ¡riten-
ción de Bofill de felicitarle por la consecución
de su utopía, se centró en atender como el me-
jor anfitrión el deseo de la realizadora y direc-
tora de cine Pilar Miró de conocer a fondo el
TNC. Casi no se separaron -quizá se forjó ayer
una futura colaboración-, igual que Pujais y
Cuyas durante el tiempo que visitaron luego
la recepción'en los,salones del Parlament.

El acto comenzó con una fanfarria compues-
ta por Caries Santos y el discurso protocolario
de Flotats. Además de reiterar su intención de
que el Nacional sea un «teatro para todos al
servicio de todos», repasó su relación con los
cinco consellers de Cultura que le han acom-
pañado durante 17 años. Recordó a Max Cali-

ner como el «pionero, destacO la atenta colabo-

ración con Joan Rigol, la «constante generosi-
dad» de Joaquim Ferrer, «la primera piedra»
junto a Joan Guitarty la misión de Joan Maria
Pujals ,de «apadrinar los contenidos del Na-
cional en esta primera fase de funcionamien-
to,>. Para Flotats, ahora «ha llegado el momen-
to de la cosecha, de separar el grano de la paja
y.obtener buen trigo».

Entusiasmo general

Jordi Pujol -Flotats le agradeció el «entu-
siasmo y el respaldo» del president al proyec-
to- respondió con el mismo tono laudatorio,
sobre todo primero el esfuerzo institucional
realizado para reconstruir la infraestructura
cultural de Cataluña: «Pocas veces, en tan po-
co tiempo se ha hecho tanto». Pujol reconoció
críticas y su punto de razón, pero argumentó
la necesidad de un Teatre Nacional como im-
pulsor del mundo teatral catalán, que, según
el President, ha alcanzado un alto nivel gra-
cias a la contribución de personajes como
Flotats. Lo más sorprendente del discurso fue
el espacio que Pujol dedicó a justificar la
monumentalidad del TNC -obra de «especial

Su gran noche
Barcelona. M. G.

El hall del neoclásico edificio estaba
desbordado entre curiosos del lugar y los
novecientos invitados. A un lado, el bar, y
al otro las taquillas donde se recogían las
entradas. Y por encima, muchos metros
hasta alcanzar el techo del templo de
Bofill. Los flashes descubrían las caras
famosas entre las que se distinguían los
políticos encabezados por Narcis Serra,
Josep Borrell y Pasqual Maragall.

Entre las parejas de actores; Silvia Munt
acompañada por Ramón Madaula y Mercé
Pons con Pero Ponce. Rosa Maria Sarda y
Rosa Novell, casi completaban el elenco de
«Actrius», del que también se encontraba
su diréctor Ventura Pons. Para más batu-
tas Xavier Albertf, Joan Maria Gual, Jaime
Camino, Joan Tapia y Hernan Bonin. Y
más actores: Enric Majó, Josep Maria Pou,
Sergi Mate'u y PavloskL

Pera Esteve, Antoni Canellas, Joaqulin
Xicoy, Antonio Negre, Ernest Liuch, Car-'
los Santos, Subirachs, Jordi Sarsanedas,
Carlos, Taché, Quini Monzó' y Miquel.Mo-
uris, tampoco quisieron perderse el acon-.
tecithiento. La entrada fue acorde 'con el
'buen anibieiite que se creó ante la expec-
tación de tina Inauguración de tal calibre.
El público tomó asiento, descubrió la co-
modidad del mismo y esperO la palabras
del gran actor de la noche.

«Por fin los primeros aplausos oficiales
del TNC», disfrutó Flotats en su gran
ioche «Llevo diecisite años esperando
este momento», añadid minutos antes de,
'subir el telón de la primera función del
teatro. «En'1981 tuve un encuentro en
1'arís con Marta Ferrusola y Max Kahner
después de una representación de "Don
'Juan", de aquella reunión empezó el
sueño», añadió. eSomos conscientes de lo
que elpúblico espera de nosotros».
1. «El 8'de noviernbre'de 1991 se ponía la
pnimerípiedrañ, y seis años después el
sueño seha hcho realidad. e'Femporada a
'tempotada ediñcaremos el interior de este
ediflciá. Sin prisa pero sin pausa el TNC
irá tomando, vida y acogiendo las mejores
representaciones», despidió.

significación»-, entre otras razones, por el
recuperado sentido de capitalidad de Barcelo -

ná: eCon laAutoñomía, y con el esfuerzo de
losJuegoSO1impico, Barcelona por primera
vez en mucho tiempo se ha sentido capital. Y
las capitales, con o sin razón, reclaman siem-
pre, o provocan, una cierta monumentalidad».
Reflexión que completó con la idea que
«durante décadas toda Cataluña había tenido
un sueño de país. Y este país que soñaba er
hermoso, elegante y moderno. También en los
edificios yen el urbanismo. Y este país soñado
era de calidad».

Un discurso aplaudido por unas 1.500 perso-
nas que soportaron estoicamente el bochorno
y el posterior calor-invernadero que reinaba
en el vestíbulo. Además de la lógica presencia
institucional -aunque con la significativa au-
sencia de Pasqual Maragall y Joan Cbs en la
comitiva municipal-, acudió una amplia re-
presentación del mundo teatral catalán, como
Joan Maria Gual, director del 14ercat de les
Flors; Daniel Martínez, director de Focus -una
de las empresas señaladas como «monopolis-
tas por Flotats-, Mario Gas o Hermann Bon-

nm,



as 'pymes'
ibutarán menos
PFen 1998

ero soportarán
s confroles

idnd. - B IFtPF que pagan las
quenas y medianas empresas
- se reformará en fu Ley
Presupuestos de 1998, según
icó ayer el secretario de Esta-

da Hacienda, Juan Costa. Los
is de dos millones de empre-
ios que tributan por el sistema
módulos del IRPF y los profe-

naJes que entisan por el siste-

I de coeficientes tendrán que
ar menos at beneficiarse de

las las deducciones fiscales
stentes. A cambio, Hacienda
itroisrá con más rigor la con-

itciad de quienes tributan por
dubs. PAGINA 33

Oleada de rechazo
a los abucheos a

Raimon en Madrid
I Todos los partidos critican la pitada. que Ribó EJ PSOE califica de "hortera" el homenaje a

achaca a "la regresión autoritaria del PP Blanco y denuncia el uso partidista del acto

61111 [IlMO MO[JNER DMJNV CAMINAC

CiU aprovecha la Diada para
echarle otro pulso al PP

rIIlueren 2 sunaAznamnopresos
________

_________________

, raise ante Otro pulso con el PP. atiende su demanda. El portavoz

ia carcei El motes es la aparente voluntad de CiU, Joaquim Molins, asisó al
_ dci Gob,emo de traspasar at Pats PP que seria 'inadmisible" la

Girona en un asco parte de Ia gestión del transferencia si "ese mismo dia"

L' _ -'"""'
-

-

........... Inem, que hasta ahora ha napa- no se hiciera también a Gala -

cen io causado
_.--

-

do ala Generslitat tras la amena lunya PAGINAS 2 A 5

r ellos mismos
______

______

-
__

-
__

-
_

-
__ rnr,,T.u,J,._a,_Jl ,r...ui

_

iLY.ç
_ I

Dna. - Dos presea de la átel
Girona, M. B. R., españo y
B., de nacionalidad argelina,
bus de 19 años, fallecieron
r corno consecuencia de un
sodio que ellos mismos provo-
Dfl at prender fuego at mobile-

de su celda, que hablan
orilonado bloqueando is puer-
M. B. R. iba a salir en libertad
ráxirno día 21. B director go-
al de Seiveis Penitenciaria, Ig -

i García Clavel, descartO quo
tratare do un suicidio. En su
éón, los presos 'quedan fla-

la atención", pelo 'se les
la mano". PAGINA22

Escocia vota
en referéndum
para recuperar
su Parlamento
Edimburgo. - Los escoceses
pasaron ayer portas urnas pa-
ra decidir en referéndum el es-
tablecimiento de un Parlameri -

to autónomo. A taIta de resul-
tados, todo apunta a una cla-
ra victoria del aL PÁGINA 10

El IRA rechaza
la vía pacífica
del Sinn Fein
sobre el Ulster
Belfast. - El Ejército Republi-
cano Irlandés (IRA) señaló ayer
que no acepla la via pacífica
que firmó el marlos sin brazo
politico, el Sinri Foiri, para re-
solver por el diálogo el conflic-
to del Ulster. PÁGINA II

Ramon Espasa analiza la crisis desatada por Julio Anguita PÁGINA 7

Wt1any42Wdcnir5os: elan Solana. list Slnablesy 1,501 dooliSos: Flanda. 2FF bbo,aldasy 17FF dca,tgos.

PÁGINA 15V EDfT0IIAL

iHi4 '&s i

Dirigentes del PSC cantan Eta Segadora. Ofrenda a Casanova.

Pujol pide "comprensión" en la disputa por el TNC
Barcelona. - Jordi Pujci inaugurO ayer ci leatre Na- Genemalilal el 35% de las funciones al lastro priva -

ciorrat de Catalunya pidiendo "comprensión" entre do. El telón se alzó con L'auca del seiyor Eateve.
ci director de la sala, Josep Maria Ftotats, y el corn- En la foto, DotS, Pujals, Pujol y flotats, en el acto
sd/or de Cutura, Joan Maria Pujala, tres ceder la inaugural. PÁGINAS 50V 51, Y EDfORIAL
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Comethds se la Fu de Tàiega
Más de 15.000 personas participaron el
miércolas en Tárrega en la fiesta con que
Comediants celebró sus 25 años y la
apertura de la 17 la Fira del Teatre.
Página 52.

------------
II"
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Tensa apertura del Teatre Nacional
Pujol pide "entendimiento" en el mundo Pujals reafirma su política y señala que "CuItura ni tiene ni daría 1.500 milioni
teatral y elude toda polémica Flotats no tendrá compañía estable al año para el TNC", dice el 'conselle

TERESA RUSIO
Barcelona

El presidente de la Generalilat,
Jordi Pujo inaugurO ayer el Tea -

re Nacional de Catalunya (INC)
en medio de un ambiente de ten-
sión en el mundo teatraL B Presi-
dent exitó entrar en la polémica
existente entre el director de la
sala, Josep Maria Flotats, y el
conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals, como consecuencia de la
decisiOn oficial de ceder el 35%
de las funciones al teatro privado,
que Flotats calificó de "traición"
horas antes del acto.

Tras una rápida Visita al
vestíbulo y la Sala Gran, que
anoche acogió el estreno de
L'auca del senyor Esteve, de
Santiago Rusiñol, Pujol leyó su
discurso ente Ia entrada de uno
de los rada colosales y controver-
tidos edilicios de Barcelona.

Pr4of hizo una .(silca refieren-

c's a la polémica suscitada entre
Cultura y Flotats a la que no ea
ajeno el sector teatral. Dijo:
"Además de tener un buen
edificio y un buen nivel teatral,
también sabremos tener capa-

ciclad de comprensión, enten-
dimiento y atención a todos".
Y añadió: "Y de reconocimiento
por parte de todos para quien,
y me refiero a Josep Maria
Flotats, tanto ha contribuido a
tevantar el techo teatrat y cul-
tural de Catalunya".

Déficit cultural

Antes, Pujol había destacado
que una de las necesidades que
habla en Catalunya en la instau-
ración de la democracia y la
autonomía "era la de cubrir el
déficit de equipamientos cultu-
rales". Un déficit especialmente
"grave" por la condición de quo
este psis "tiene una cultura vin-
culada a Ia lengua".

Pujol hizo especiat hincapié
en todas las grandes obras cultu-
rales realizadas o en tase de reali-
zación de los úlhmos años y citó
el Macba, el Centre de Cultura

Contemporánla de Barcelona, el
MNAC, el Merest de les Flora,
entra otras, a las que "se ha su-
mado, por desgracia, el es-
fuerzo de la reconstrucción
del Liceu", dijo,

totals, que habla precedIdo
a Pujol en el uso de lo palabra,
recordó en su parlamento a loa
cincos coesellers que han estado
vinculados al proyecto: Cahner,
Rigid, Farré, Guitart y Pujats. A
este útfimo la corresponderá, cli-
jo, "apadrinar los contenidos
del TNC en esta pruners fase

de funcionamiento".
El director del teatro tuvo

tamblén palabras de agradeci-
minto "pci' las compacidades
estthledidas que has logrado
poner en macha una empresa

1- como ésta". Para
Flotata, ahora empieza iiia nueva
etapa. "Hay que sepa bien el
graso de la paja y dar al pam
tu buen trigo ben segat".

Horas mites, Pujals re11en5 en
la Hm de Tárraga que el Teatro
Nacional no tendrá compañla es-
table, a lo que aspiraba su dlirec-

tor, según informa Gonzalo
Pérez de Olaguer. El politico in-
sistió en otro punto polémico on-

mo es el del presruesto anual
que reclama Flotats. "La conse-

kola no depone de 1,500 mi-

nones de pesetas para el TNC
por temporada, y silos tu-
viéramos, yo tampoco los
daría", altrrrió el consetac

En la retama tinca, Pujals ase-
guró que la cuota del 35% para
el teatro privado se cumplirá. "Es
ila decisión pilr&ada en el
Dial Oficial de la GenersiltaL

El teatro privado debe estar
tisnqtulo; se cumplirá".

"La poiftica teatral la fija el
Govern, y si a Flotats no le
gusta esa poiftica, el problema
es suyo', añadIó Pujats, que se
mostró do acuerdo con la eels-

tencia de un teatro nacionat.
"Pero no puede ser que el NC
rompa la derámica y el clima
actual del teatro catelán".

\TetOria do tos Ángeles cantó
Eta Segadora y Rotats acompañé
a la artista recitando algunas ea -

trotas en el acto inaugural.¯

I ANTECEDENTES

Un estreno
Iras Un camino
de espinas
El proyecto del TNC
airastmdo la polémica y I

cnftic en la misma medid'
en que ha generado ilusi''
y esperanza, desde el rus
mo momento en que
puso en marcha hace I
años.

Este edificio arqv
teclónicamente arriesgar I

construido con un pro'
puesto de 8.050 millos'
de pesetas, ha levanta'
controversias continua
Casi siempre procedian 1'

mundo del teatro que
participé en un proyn
100% polftico. Los entra
tamientoa pidíftco-protes
nalca han sirio de mes''
calibre, en general. Per'
ahora están al rojo vivo.

Siendo conselie, Ma'
Cahner fue el hombre ci"'
tuvo el empeño de corr'
fruir un teatro naciorirri
VejO a Pads para entrev
tarse con Hotata, enfonc'
actor de la Comérl
Française y ofrecerle
proyecto.

Aprobado por PujoL
proyecto se encargó a I"
cardo BotH en 1987, sin
do comisario del mismo
propio Cahner. H teatro l'
sido tildado de taraóni
mausoleo, templo y oIr
calificativos por quienes I

consideran deaproporci'
nado corno edilicio e ini'
cesarlo como teatro.

Ayer, el iNC entró a

una nueva dimenvión, pr"
antes ha acarreado la
vatización del Potioranir
Mientras, el Romea rece
pera su nombre original i"

solitario, sin Cent,'

Dramatic Nacional.

Amb Te1.Entrada anar-hi és més fàcil:
TEl-
¯%

!! e' Pen comp.or entrede noméo han do trocar it TelEnlrndo

9 tat 902 10 12 12. o qoolsooal horn del din), deroanor lox reves
entrados, pagar-loo 0mb qoolsovel ramera do ciddit i rocollir.les o la

e I Palau
-

taquiHaioslabaos de reopoctocle i:ihoprol:r&xostanmbd leo polo

Te 5.r' e._!IIa.)

:1l$jiP

líiernes, 12 de septiembre de 1997 el Penó't'

Inauguración de Un I1UVO espacio escénico

Marta Femisola, Josep Maria Flotats, Jo. Pujal y Joan Mala Piais. La comitiva se dIrige al Teatro Nacional do Catalunya
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1 donar bon ensenyament-, de la mateixa

nar tots ela interessos, totes les illusions.Teatre Naciona:I manera és més difici! encara conjumi-

tots els projectes duna societat. I més si
es tracta duna societat, corn afortuna-

dament és Catalunya. rica en iniciatives
i en creativitat.

¯ Eslic segur que en aquest camp espe-
cífic de la nostra cultura, ene! qual corn
abans he dit Catalunya exceHeix, a més
de tenir una bona arquitectura i un honcrear emocio nivell teatral, també sabrem tenir capa-

citat de comprensió, d'entesa, d'atenció
a tothom. I de reconeixement per part

-

de tothom per qui, i em refereixo
ment a en Flotats, per qui tant ha con-

Un deis àmbits on Catalunya ha ex- tribuit a aixecar e! sostre teatral i cultu-

L
J O R D I P U J O L ce!'!it durant aquesta darrers anys ha ral de Catalunya.

tt I t,.n,enr Er, el lelire Pr, Eeetre Finalmeni. la nilarta reflexió ve a ser
a inauguració d'aquest
Teatre Nacional és Un
bon marc per fer algu-
nes reflexions, i no no-

més sobre teatre.
En primer hoc, sobre

equipaments culturals.
Un deis clams que hi havia a casa

nostra en el moment de la instauració
de la democracia i de l'autonomia era
aquest: calla cobrir el deficit que hi havia
d'equipaments culturals. A Barcelona i
arreu de Catalunya. Era un deficit molt
fort. especialment greu per a un pals
corn el nostre que té en la cultura en
general. i especialment en la cultura
vinculada a la llengua propia, un com-
ponent basic de la seva identitat corn a
poble.

En conjunt es pot dir que la societat i
les inatitucions catalanes -amb la con-

tribució de vegades de l'Administració
central- en bona part han donat res-

posta a aquest repte.
Aquest Teatre Nacional n'és una pro-

va, perO també l'Arxiu Nacional, el
Macba. el Muaeu d'História de Catalu-
nya, e! Centre de Cultura Contemporà.
nia de Barcelona. En són prova també
obrea no del tot acabades. perO molt
avançades, i algunes ja operatives, corn
e! MNAC. l'Auditori. el Mercat de les
Hors, el Museu de la Ciencia i de la rec-
nica. O ho que sirnphement han estat
objecte de profundes ¡ necessaries re-
formes corn la Biblioteca Nacional de
Catalunya o el Palau de ha Música. I en-
cara, per desgracia. a aquest esforç hem
d'afegir-hi la reconstrucció del Liceu.
Aixfi sense comptar contribucions pri-
vades molt importants, smb o sense ajut
institucional. ¡ afegint-hi la Ilarga ilista
de biblioteques. teatres de ciutats inter-
medies, asdus i museus comarcals, etc.

S'ha fet un gran esforç. Poques vega.
des en tan poc temps s'ha fet tant.

Naturalment, una cultura no viu no-

més d'edificis. Viu sobretot de ha seva
creativitat. \riu de continguts. I també
d'aixÓ els vull parlar, PerO abans, i corn
a segona refiexió. permetin-me que da

parli de i'arquitectura d'aquests equips-

ments. O potser millor de l'arquitectura
pública que s'ha let a Catalunya durant
aquesta vint snys, des del Macba, el
MNAC i aquest Teatre Nacional fins a
moltes obres olírnpiques. i les dues tor-
res de telecomunicacions. Passant, i els
prego que es fixin en sisO, per les escoles
que ha fet la Generalitat, les noves
construccions o reconstruccions univer-
sitàries, determinats edificis de servei
públic, sovint relahivament modestos,
corn Aluntaments o centres d'assistència
primaria. etc. En conjunt tenen una
gran qualitat arquitectOnica. Repeteixo:

tant es tracts d'obres diguern-ne cor- Catalinya té Un molt alt nivel!. Es de un compendi de'ies tres primeres. Tot
rents corn d'obres d'especiai significadO, justicia dir-ho. Tant és aix! que jo, que aixb -equiparnent.s de tota mena i cul-
algunes de les quais exhibeixen una de vegades davant d'una nova cons- tura qualitat i de vegades un toc de
notable monurneritalitat. Aixó té unes trucció magnífica i exuberant tendei- monumentalitat, projecte. somni i illu-
quantes explicacions. xo a ter-me la pregunta de "ja estern sió de psis- enquadrat avui en l'Onze de

La primera és que amb l'autonomia, i segura que ho omplirern. i que ho Setembre. tot aixô només arriba a cons.
amb el reforç deis Jocs, Barcelona, per omplirern bé, ajxO?", en el cas de! Tea- tituir una reslitat col'lectiva i una reati-

primera vegada en molt de temps, s'ha tre Nacional de Catalunya no en tinc tat a la liarga eficaç si hi ha quelcom que
sentit capital. I les capitals, smb raó o cap, de dubte. Ho dic smb to d'agrai- ho relliga, ¡ que ii dóna anima.
sense, reclamen sempre, o provoquen, ment envers tots els que han trebaiiat Deia.abans que fa vint anys, la gent
una certa monumentalitat. La aegona. I treballen en el mOn teatral a Catalu- demanava Ilibertat i progrés. pero tam-

que durant decades tot Catalunya havia nya. Ho dic a tots. PerO naturalment ho una mens de dignitat hhigada amb
lingut un somni de país. I aquest pals d'una manera especial ho he de dir a en l'autoestima. I demanava poder viure en
que somniava era bomc, era elegant, era Josep M. Flotats.ja fa una pila d'anys que una societat i en una atmosfera d'acti-
modern. En tot, també en els edificis i en ell i en Max Cahner, aieshores consehler tuds i de sentiments positius. Un mOn
i'urbanisme. I el tercer és que aquest - de Cultura, em varen parlar d'aquest- en el qua! i'emoció fos possible.
pals somniat era de qualitat. Tots phegats projecte. Pero he de dir que si bé la Res tant corn i'art pot crear esnoció.
ens ha trigat 'Res tant corn hart ens pot ajudar a de-

segar, en un moment donat, per i'entu- molts anys. en la ilma del contingut. del passar els nostres limits. Res tant corn
siasme, per la magnificencia, fins i tot h'art pot omphir de simbologia creativa I
per ha monumentalitat. AixO sol podria - "Un deis àmbits on mobihitzadora, positivament mobihitzs-
háver estat una opdó equivocada. Pero -

és que, a més. a Catalunya hem fet una
,

Catalunya ha excel¯ lit
dora. i'esperit d'un pable. Més eniià deis
interessos legitims i per tant a tenir en

arquitectura escolar de les millors del dii rn " d rres rc
'-I

compte duns i d'altres, més enllà de ha
mOlí. Em deis un professor d'arquitec-
tura california. amb motiu d'una expo- anys ha estat justament

política. més enhlà deis merits deis qui
han fet possible aquest Testre Nacional,

siclO d'arquitectura escolar catalana deis l fr E més eolia de hes ssostres triftulgues, de hes
darrers 15 anys, que era ha mihlor del
món. Potser exagerava, potser només és

-Catalunya te un molt
negociacions i de hes contradiccions,
més enila de les nostres himitacions I

una deles quatre o cinc millors. En tot if
'

deis nostres exits, que tots phegats
cas una arquitectura molt de primera "c ' '- n'hem tingut, i molts, i importants. més
fila, molt per sobre de la força econO- eolia de tot aixO, deixeu-me acabar re-

mica i política de Catalunya. cordant el que escrivia fa 35 anys unjove
E! merit és deis arquitectes, i en part fer testre. del fer actors i actrius, de cataià, sota dun ce! quadricuhat i es-

de h'Adminiatració que ha pres aquesta i'estimular l'interés deis gent pel tealre. trany. és a dir. des de la presO. Deis que
opció. Perque les escales es podrien ha- de i'educar en h'exigenda ¡ l'ait nivehi. en eren bones i convenients hes paraules
ver fet en serie, per mOduls. Hauria eatat tot aixÓ el projecte de! Testre Nacional pohitiques, i hes deis sociolegs, i les deis
una altra opció. PerO finalment eh que ha ha donat ja molts fruits. En dono les economistes. Bones ¡ necessaries. PerO
pesat en aquesta arquitectura escolar éa grades ais conseliers de Cultura de tot que sobretot calien parauhes poetiques.
la gent -eha pares, els mestres, els esco- aquest temps. I reitero novament el meu Parauies iíriques o epiques, parauhea ex-

lara. els dutadans- que reciamava esco- reconeixement molt cordial a en josep altades o intiinistes, paraules smb ritme
les corn les dei pals que haviem somniat. M. Flotats. ' de sonet o en prosa. Parsules corn hes de
Aixb ha passat amb hes escales i poc o Be, ¡ ara ja tenini l'edifici del Teatre Manzoni ode Shakespeare. de h'Espriu o
molt amb tot. La gent reclamava que de Nacional. Espièndid. i per aixO també és de Brecht. ¡ qui diu parauhes diu obres.
les escales, o deis nous Ajuntaments o de justicia fer públic reconeixement i Paraules i obres capaces d'arribar ah cor
de l'Estadi Oiímpic o de la Pedrera felicitar en Ricard Bofill. Es de justIcia. i deis homes, capaces deferir i d'afinar la
restaurada en poguessin treure un ho faig amb goig. seva sensibilitat, d'excitar el que en ehhs
motiu d'orguii. Ha estat corn si ela ca- I ara que el tenirn passa que a! costat hi ha de ho.
tahans veiesain aquesta imatge elegant de hes critiques, que sempre hi sOn -i Eh nostre pobie ha tingut iFlusió. En-
¡ moderna corn un element de dignitat que gairebé sernpre tenen algun punt de csra en té. Si més no comparat amb el
de psis i quasi personal, corn la con- - raó, perO que tamba molt sovint perden que veig a molts hlocs d'Europa. encara
questa d'un alt nivehl col-iectiu, corn consistencia i raó de ser amb el temps-. en té. L'art en general. ¡el teatre -que és
una mena de rescabalament contra el que ja ara s'ha posat de manifest per un genere de gran influencia social-,
molts anys de mediocritat imposada part de tothom, tamba per part del món poden ajudar a mantenir, i a reforçar
en més dun terreny. de! teatre, i en general de la cultura, és aquesta il'lusió, També h'arquitectura.

I així hem fet e! que hem fet. I als un gran interès per squest Teatre Naci- Perque poden fugir més fàcilrnent de
ulla de molts esta ben fet. anal. En part per eli mateix, per les - l'eixorquia, del risc d'esteriiitat que tan

Es ciar. i entro en la tercera refiexió. possibihitats que ofereix. En part, perque sovint ens amenaça.
tot aixO ca! omplir-ho. De bon ense- cal -i éa vohuntat de tots els qui han Una antiga religió oriental deis que
nyament hes escales, de bona sanitat participat en aquest projecte que aixi nornés hi ha un pecat que els déus no
ela hospitals, de maltea ibones obres el sigui- que aquest Teatre Nacional ajudi perdonen: apagar e! foc que escaifs el
Macba. de molts fons i'Arxiu Nacional, a impulsar tot el nostre mOn teatral, car deis homes. O no ajudar a fer que
I de molt i boo teatre tots els testres de Directament i indirectament. I de la prengui. len aixO, sovint. el mOn de hart
Catalunya, i avui especialment hem de unateixa manera que és més facih fer un hi pot fer més que ningú.
dir de molt i ban teatre el Teatre Na- edifuci que donar-ii contingut -per Felicitats a tothorn. I grades.
cional. exemple, és més facii fer una escala que . joe,,, polo,.. pr,o,,or o, oo onooo2o nr
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Editoriales

La extrema derecha emerge en Las Ventas

Con Raimon, contra
los insensatos

S i alguien se ha pronunciado siempre sin ambigüedad,
levantando la voz, utihzando toda su fuerza intelectual
contra la muerte, contra el miedo, contra la coacción y a

favor de la vida, es Raimon. Y si alguien ha sido valiente al
anteponer esas convicciones al recelo que despertaba la cita de
Las Ventas, ha sido él, que decidió ir. El ánimo capitalizador con
que la derecha -que no es precisamente su ideología- planteó el
homene a Miguel Angel Blanco era evidente. Pero Raimon
quiso darla lección de que si se está contra la sangre hay que
decirlo, ya sea si gobierna Franco ya sea cuando asesina ETA.

Quienes le abuchearon en Madrid por cantar en su lengua y
quienes en una noche dedicada teóricamente a ensalzar lo
unitario silbaron la simple mención que hizo José Sacristán de
los que no piensan lo mismo que ellos, demostraron que ETA no
está sola ala hora de hacer insensateces. Por mucho que luego
encendieran candelas, se cogieran de las manos y se les
humedeciesen los ojos al tararear aquello de Libertad sin ira, ya
habian prostituido el homene a Blanco. Dejaron patente que
España va y está bastante menos bien de lo que dice Aznar. Ese
odio a la diferencia, esa mezquíndad frente a quienes no marcan
el paso en su misma lila, ese impudor al exhibir soberbia
imperativa, nos recuerda que, digan lo que digan, sí que tenemos
extrema derecha. Una extrema derecha soportada, por cierto, sin
demasiados ascos, por determinados compañeros de vie. Y
nosalbes no som dc/xe mon. como dios el propio Raimon.

Afortunadamente, también hubo demócratas. Hubo gente
que protestó contra esos abucheos y Matías Prats hijo
demostró desde el micro que era un hombre digno. Pero el
agravio al espíritu democrático, en general, ya Catalunya, en
particular, estaba hecho. Los catalanes también estamos contra
la violencia, pero esos que dicen pedir unidad, no quieren que lo
igamos'ftfo'a'effosrPoreso la psJabm.quemoJesqq,
separadores. Anteanoche le hicieron un gran favor a la mirìoria
separatista de Catalunya. Con el añadido de la oportunidad: era
Ia mismísima madrugada del Onze de Setembre.

División de opiniones ante el nuevo TNC

Mucho teatro

D el mismo modo que no siempre una casa es un hogar, un
gran edificio con escenario y patio de butacas no siempre
es un teatro nacional. Y mucha gente tienen hoy una duda:

¿las magníficas piedras que inauguramos ayer son un verdadero
Teatre Nacional de Catalunya (TNC)? Porque nuestro concepto
de eso se refiere más a un proyecto claro de contenidos valiosos
que a un alarde arquitectónico. Otra duda, no menor, ligada a la
anterior, se refiere a si hoy en día tiene sentido que se cree un
Teatre Nacional con e? espíritu con que se hacían en otras
épocas, en las que no florecía la oferta privada en este arte.

Nos alegra tener el edificio, aunque preferiríamos que la
Administración hubiese dado ejemplo al construirlo (el papeleo
burocrático debe ser cumplimentado puntualmente por todos, y
no sólo por la gente de la calle). También apoyamos la decisión
de que puedan utilizarlo las compañías privadas. Pero sólo
bendeciremos su existencia si además de tener una buena línea,
no provoca el ahogo comercial del pujante tejido teatral que ha
ido estructurándose estos últimos años en Catalunya. Ese tejido,
para mantener su calidad, necesita el mismo nivel de ayuda
pública que hasta ahora, y el Testre Nacional no debe ser una
razón o una excuse para recortársela.

Las rencillas del sector nos cansan. Flotats no tiene derecho
a considerar que quienes discrepan de su proyecto sean cuatro
gatos chillones, sobre todo teniendo en cuenta quela gestación
y materialización de este Teatre Nacional, y su propia
designación, se han hecho de espaldas al mundo teatral catalán.
Pero el sector, sin embargo, antes de condenarla iniciativa que
va exLste, debería darle una oportunidad. Tendría que concederle
nl berreficin de la duda y lraria bien aprovechándola. El dinero de
todos ya está gastado. Que por lo menos nos beneficiemos de
ese gasto, a través de buen teatro, los ciudadanos de Catalunya.

Venias, 12 de septiembre de 1997 el Periódico

EL RETRATO

Raimon

Si anteanoche en Madrid había alguien
que no sobraba en el homeneje musical
al asesinado Miguel Angel Blanco, ése
era Raimon Pelegero ¡ Sanchis Q<átiva,
Valencia, 2-12-1940), el cantautor fasci-
nado por el Pals Vasco, luchador por la
paz y la libertad (el lema del acto) y ene-
migo de los antidemócratas etarras o
franquistas. Han sido precisamente los
franquistas de 1997 los que le silbaron
cuando cantó su des-

ganadora País Basc.
Tots els colors

del verd sofa un
eel de plom que
el sol vol trencar.
Tots e/a colors del
verd en aquel! mes
demaig(...)

Ha llovido mucho
desde aquel febrero
de 1976 en que Ral-
mon emocionó a mi-
les de madrileños, que
pidieron Is amnistía y
se entusiasmaron con
la misma canción.

Portava el vent la

força d'unpoble que ha sofert tant
Portava la força el vent
d'un poble que ens han amagat(...)

Cantar en catarán entonces servía
para enardecer a los demócratas caste-
llanos. Cantar ahora en catalán, en cam-

tao, ha servido para provocar las iras de
quienes en el fondo hacen el juego a los
estrernistas.

Es tan veil i a,relat tan aflijo corn
el temps el dolor
d'aquella gent(...)

Ralmon también
compuso hace afros A
un am/c d'Euskadi, al
que le decía que todos
estábamos con él, que
no nos confundían ni
las mentiras ni las his-

toaba que siempre nos
habían contado sobre
aquella tierra.

Tots els colors
del ven!, gora Eus-
kadidluen fo ...)

_,,,-Euskadi sí, ETA no.

LAS PERLAS DE LA PRENSA

De risas e inquisiciones

La COntrovemia que se venia gestando por
el homeneje a Miguel Angel Blanco y que
cristalizó anteanoche con el simbólico y
sectario abucheo 5 Raimon traerá cola, y
ayer se atisbaba ya en la prensa. "De qué
se rfen", clamaba Diario 16 a toda castaña
en portada bajo la foto de Aznar, Ana Be- -
tella y los artistas que habrian de participar
en el homeneje noctumo en la plaza de Las
Véntae-beiiando.MaanalasescaJuia-,
tas de la Mondos. Para Abc no hubo nada
que oletar. Pero pars B Mundo sí. Por una
vez editorializaba a favor de Felipe
González. Vean: "Tiene razón. Fue un
error que RTVE monopol'nzara la organi-
zación del festival, fue un error que con-
vocara a tantos artistas asociados a la
derecha política -lo que ahuyentó a mu-

olios que se sienten de izquierda- y fue
un en'or que Aznar se Ilevara a ra Mon-

cloa a una granada representación de
los actuantes para fotografiarse con
ellos, Un festival así no podia transfor-
marse en un acto de propaganda parti-
dista. En eso acierta González".

Claro no era ése el único palo que se lle-
vaba ayer Aznar. Eí más atractivo lo firma-
ba Federico Jiménez Losantos, que re-

ganaba a los populares l"Hay pocos jefes
del PP que no se hayan dejado llevar por
una irresistible y antipotitica mollcie', en
especial a Aznar, por "no intervenir de in-
mediato pars resolver el caso Zamora".
Sostiene Jiménez Loaantoa que Aznar
de sc(par "para que nadie crea que lo
tocado por la oria de don José Maria tie-
ne 10 años de indulgencias y para que el
inmenso rebaño de cargos públicos (...)
llegue a pensar que en su partido ya se
puede robar porque parece que van a
durar más de una legislatura". ¿Que si
propone algo más? Claro: 'Tiene que des-
pertar el PP y crear cuanto antes un tri-
bunal interno, una inquisición dinerana
que se dedique a recorrer España inves-
tigando hasta el menor indicio de trin-
que o similar, porque /o de Zamora) no es
nada al lado de lo que puede pasar". Jo.

Xavier Campreciós

,José Luis Martín

LA CÁBALA

Ana R. CalUl

El estilo Pepe Jeans
del Gobierno
Pepe Jeans es una conocida marca de
vaqueros que está harts de pleitear err los
tribunales contra sus imitadores sin
obtener ningún resutado contra los
faísilicadores de sus jeans. Como ía via
legal no funciona, Is filial española de la
marca inglesa ha comenzado una
campaña publicitaria por ía que ofrece un
descuento de 2.000 pesetas en cada uno
de sus pantalones originales a aquetos de
sus clientes que las entreguen un Pepe
espurio. Valencia, centro neurálgico de tas
adulteraciones, será la dudad donde se
reatos la singular oferta y, aunque aún no
está decidido. puede que la mercancía
recogida acabe en isis psa, quemada
como muestra de protesta.

B ejemplo de la compañía británica no
hace sino reflejar una epidemia nacional, la
de los im/tadores, un mal extendido más
allá dala picaresca de la pequeña y
mediana empresa y que ha llegado ala
vida política hace tiempo. Ahí está el caso
del mismo Gobiemo Aznar. Desde la
oposición ya obligaban al lider
conservador a copiar las cazadoras del
siempre presente -gracias sellos, sobre
todo- Felipe González.

Por imilar, se empeñen incluso en
emular lo peor de os gobiernos
socialistas, comenzaron por la creación
del dúo Aznar-Cascos -que no deja de
ser un sucedáneo bastante cutre del
rándem González-Guerra-, a las trampas
con las cifras dvi paro registrado y Is
Encuesta de Poblackin Activa, tratando de
escamotear la realidad social de que
existen un 1.300.0(X) parados más de los
que ellos quieren reconocer. Por no hablar
del seguimiento que hace el actual
Gobierno de los errores dvi anterior en
materia de justicia, sobre todo en fu que
se reiteres fiscalia generale interferencias
soterradas en la vida judicial.

Pese a estos 19 meses de esfuerzos
por calcar los fallos socialistas, hay que
reconocer que, en algunos asuntos, los
del PP son más originales. La muestra ea
ese descomunal esfuerzo por mornopoizar
los medios de comunicación y la
manipulación vergonzante y partkliala de
las victimas del terrorismo.

Dimotor denoooFo,000 eredíoeto,Jreé&somla. 5,A,dl,eetems JARAL M zRRAle RAted Naden, imndhO OhOmi, JosepM. earls. JAm, MeAd rasgó. IJAR MOia. tao deteme,e. E aP emvd5tedee0. DelegedA
en Med,l& MaR, Cohn Areoordedioeñm Froardo FRAMe. Cooedlnedóngeoe,nJ Joe, eosq,,et, óntrfl Rbas, Gil cens,coyMa,gaóla Sdene-0oz. An de oemene: RoaMema5ACeeeenedóodeJnte,nmdededem'nrbnnyCedenLdpvz.

Com,dinecid,,do PRANCe &oio ada yrreocem O,. coordlnedó,, de coCee de le eldA saMe ceAse fntreraddo usel. 5e,,oJ Gasdal5ododaefl, Josep Mane dodene /Ceitceey Ub'e,l Ramo,, Coeommaldalekerysoonoa,cesl. Sede MOlloefi 0dm IOta pm dAMlol. larde ednoa5o/Geio/ (Ay
dosescoyóamcHmeáodez. 000nDfledÓe de Ec000nóe: Joeqaft, Rm,hmsyXaserSeAadm. coo 5nedd,ndeDepo,tesJmeoaPrld.GaicmanytaianHoste. coo ceeddedeEopeotdedosCóoarLdpeo. finado ParayRAted Taparen. 000,dloedón de Teleoleldo MasRAdeLse Coonn.dde
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Inauguración de un nuevo espacio escénico

Las críticas se quedarOn fuera
Los asistentes evitaron intervenir en la polémica
y los ausentes persistieron en sus acusaciones

EL PERIÓDICO
Barcelona

Expectación y polémica frieron
las notas dorrrinantes en el dia de
la inauguración del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (FNC). Mientras
os asistentes al acto oficial, pre-
sidido por Jordi Pujol, mostraban
su predisposición a evitar la con-
troversia, muchos de los ausen-
tes, entre ellos los responsables
de las compañías de mayor tradi-
ción teatral catalana, persistian
en sus criticas al nuevo espacio.

La directora de cine Pilar Miró
estaba impresionada con el tea-
tro. Después de visitarlo comen-
taba: "Me ha parecido fantásti-
co, tengo los dientes hasta
aquí", señalando su barbilla. ñl -
go más precavido se mostró el
arquitecto Ricardo Botill, autor
del proyecto, quien advertia:
"Como suele ser costumbre,
aqui se estrenan las cosas sin
haberlas podido probar pero
dentro de seis meses, esto es-
tará a pleno rendimiento".

Asistentes discretos

Entre los asistentes figuraban
el dramaturgo Josep Maria Bonet
i Jornet, la cantante Núna Feliu, el
pianista Lucky Gun y el actor
Joan Pera, que triunfa con Paco
Morén en La extraña pareja.
También asistieron Pau Monter-
de. director del lnstitut del Teatro,
Hemiann Bonnin, director de Ia
Associació d'Actors I Directora
de Catalunya, Javier Torneo, es-
critor, y los directores Mario Gas
y Josep Costa, entre otros.

Pocos querían hablar de la
polémica que ha suscitado el
crece de declaraciones entre Ro-

tats y el conseller de Cultura,
Joan Maria Pujals. Nadie quería
surname a las declaraciones de
PJbert Boadella, quien dijo la vis-

pera que consideraba una Inuti-
lidad" el nuevo espacio. "La únI-
ca posibIlidad -precisó- que
veo para el TNC es convenirse
en una especie de Valle de los
Caidoa para Jordi Pujol. Es de-

GUILLERMO MOUNER

cir, para que pueda hacerse
una especie de mausoleo,
pues a lo mejor lo ha construi-
do para eso". Boadeila conside-
rs que la medida de Cultura de
destinar una cuota del 35% de la
programación del Nacional a
compañias privadas es un intento
de "frenar la megalomanía
personal de Flotats".

Marial Royes, presidente de la
Diputación de Barcelona, ase-
guró a COM Radio que "en Ca-

talunya nadie decide cuáles

El arquitecto Ricard Bofill considera que en seis
meses el edificio estará a pleno rendimiento

son los equipamientos cultura-
les necesarios". Royas habló de
la necesidad de crear un plan de
actuaciones y otorgó a Pujals,
como a tos anteriores consellers
de Cultura, "la responsabilidad
y el compromiso de la organi-
zación" de dichos equipamien-
tos. Para Joan Font, director de
Comedianls, "esto es un tema
político". Según Joan Ollé, di-
rector de Silgas Teatre Interna-
cional, ía situación se ha produci-
do porque a Flotats le dijeron:

'Ven, que lo tendrás todo" y
ahora "se ha acostumbrado al
régimen de presencia napo-
teónica".

Pero quienes acudieron ayer
a la inauguración del TNC
querían apoyar con su presencia
el nacimiento del nuevo espacio
que dirige Josep Maña Flotats.
"Hoy es un día de fiesta, las
declaraciones las haré maña-
na", respondia Daniel Martínez,
director de Focus, una de las
grandes productoras del teatro

privado en Catalunya. Ni él ni
muchos de los que acudieron a
la cita quisieron deslucir la Inau-
guración del TNC sumándose a
las criticas.

"Es una polémica absur-
da", señaló el director Josep
Costa, traductor de la versión ca-
talana de Angels a América, la
obra que estrenó el TNC, aunque
no el escenario principal. Y Max
Cahner asegurO: "Hoy es un día
feliz para mí porque hemos lo-
grado lo que deseábamos".¯

Aplausos para el montaje
interés por la nueva sala

B público premiO con aplau-
sos la primera representación
de L'auca de! senyor Esteve
de Santiago Rusiñol puesta en
escena por Adolfo Msrsillach.
B montaje cuenta cori un re-
parto de más de 30 intérpre-
tes, entre los que destacan en
los principales papeles Jordi
Banacolocha lFsv, Francesc
Orella (Estevet, Esteve y sen-
yor Esteve), Uuls Tomer (se
nyor Pau), MOnica López Çlo-

masa) y Sant Ricart (Ramo-

net). La obra no se habla re-
presentado en Barcelona des-
de 1984.

Miuxitach ofreció tine ver-
sión presiduila por le koala, en
la que intenta mantener la
neutralidad y tratar a la familia
Esteva "sin ningún tipo de
amor, pero también sin
crueldad", como habla co-
mentado a este diario. "Es un
espectáculo -añadió el direc-
tor- austero en su mecanis-

mo, con un humor ácido.
1-le procurado no apretar
ninguna tuerca y no provo-
car la risa en ningún mo-
mento. Otra cosa es que las
situaciones en si mismas
hagan reír'.

Los asistentes contempla-
ron con interés las dotaciones
del nuevo espacio. B NC ha
destinado 900 millones de pa-

setas de! presupuesto total de
8.050, a la tecnología punta,
la más avanzada del mundo
aplicada a un lastro de hoy.

Si bien la dimensión del
aforo de la Sala Gran, en for-
ma de anfltealro romano, se Ii -
olla a 920 localldedos, las di-

mensiones de! escenario son
espectaculares, llene 18 me-
tros de ancho por 16 de pro -

fondo, ampliada con dos late-
rales de 16 por 16 metros ca-
da uno. Detrás del escenario
hay un segundo escenario de
idénticas dimensiones.

COURT CLOUT

Apoyo familiar
para Josep
Maria Flotats
tin señor de 92 años siguió
ayer discretamente la inau-
guración oficial del TNC,
sentado en una silla y sin
soltar su bastón. Se trata-
ba del pedrada Josep Ma-
ria Flotats, un hombre que
se sentía especialmente or-
gulloso de todo lo que
vela. "He vIsto realIzado
el sueño de mi hijo", de- -
claró, después de seguir
con la máxima atención la
ceremonia y ponerse en
pie pera escuchar EJs se-

gedots.

Demasiadas
escaleras y
aforo pequeño
Varias personas que acu-
dieron ayer al INC se que-
jaron de las muchas esca-
leras que hay para acceder
a las locaidades. En con-
creto, una mujer que vive
muy cerca del teatro y que
llevaba a su hijo de año y
medio en un cochecito se
preguntaba cómo se lavan
a arreglar los minusválidos.
Además, bastantes co-
mentaron que el aforo es
muy pequeño (920 buta-
cas) para la grandiosidad
del edificio. El tnstre'T1ét1
por ejemplo, cuenta con
más localidades.

Los actores
de TV firman
autógrafos
Las estrellas indiscutibles
de la inauguración tueron
los numerosos actores que
participan en las series de.
televisión más populares;'
como Nlssaga de poder.
Jordi Banacolocha, Mont-
serrat Salvador y Mingo
Rafols, entre otros, fueron
algunos de los intérpretes a
los que ayer se acercó la
gente. Muchos querían sa-,..
ber qué les pasarla a sus
personajes en loa próximos
episodios, otros ofreclan
un folleto informativo de ía'
Diada para que estampa-
ran en él su autógrafo,

Cuatro días
de puertas
abiertas
Con motivo de su inaugu-
ración oficial, el INC podrá -

ser visitado por el público-'
durante este fin de semana
y el próximo entre las"
11,00 y las 14.00 horas, y
la admisión será gratuita. -

Los visitantes acce-
derán por el veslibirlo de la
Sala Patita jentrade por la
calle Padilla). La visita per-
mitirá ver las dos salas del
teatro, el veslibulo prindi-
pal, la zona de camerinos,
el patio de artistas y el es-,
canario de la Sala Gran.'
Concluirá en los jardines de
la Plaza de les Arta.

La impresionante fachada del Teatre Nacional, contemplada por los asistentes. Las puertas se abrieron para todo el público.

L'auca del senyor Esteve. Una escena del montaje que inaugurO el Teatre Nacional de Catalunya.
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Pujol inaugura el TNC apel¯lant al diàleg "més
enllà de les trifulgues i les contradiccions"

Flotats recita
'Els segadors'
I Cs desentén
de BofiII

M. Monedero
BARCELONA

El director del
TNC, Josep Maria
Flotats, afirma que
el conseller Joan
M. Pujals "ha he-

retat totes les res-

ponsabilitats ¡
haurà d'apadrinar
els continguts de
qualitat, crecitivi-
tat ¡ autonomia
anunciats des del
primer dia del
projecte".

L
a picabaralla entre
Flotats i el conseller
de Cultura, Joan M.
Pujals, a causa de la
cessió dcl 35 per

cent de la programació del
Teatro Nacional de Catalunya
ÇFNC) a COflt)ditViC5 privados.
00 va Csqcliix.lr rIele ()tici,ll

de' iS ilidilgluraci( del 1121cc.
cliii' il 111,11 t, I'll d1id" l'cijctl Vi

rn

tallar la cinta corresponent a
l'escala exterior del teatre.

FIs dos discursos previstos,
el del president de la Genera-

litat i el de Josep M. Flotats,
van tenir un to conciliador,
tot i que arnbdós van llançar
algun toc d'atenció al contra-

ri.
Després de lloar l'obra de

Ricard Bofill. arquitecte de
l'edifici, i de reiterar "el meu
reconeixement molt cordial"
a Flotats, Pujol va assenyalar
que "més enllà deis interessos
legitims i per tant a tenir en
compte uns i altres, més enllà
de les nostres trifulgues, de les
negociacions i de les contra-

diccions" calen -va afegir-
"paraules poetiques. Paraules
corn les de Manzoni o de Sha-
kespeare, d'Espriu ode Brecht.
I qui diu paraules diu obres".

En la mateixa linia, el pre-
sident <le la Generalitat va re-
cordar els 17 ilflS CIUC s'ha
trigal a kr realit al el TNC (a
cUliS ilc'ls 9000 iiuilioiis de
lil'ssl'I I'S diiE' liiialiiceitt li<i

El president assegura
que les critiques es
diluiran amb el temps
costat el projecte).

"1 ara que el tenjm (el TNC],
passa que al costat de les cri-
tiques, que sempre hi són -i
que gairebé sempre tenen al-

gun punt de raó, perE que
també molt sovint perden
consistencia amb el temps-,
el que queda és un gran inte-

res per aquest Teatre Nacio-
nal.",

Si durant el discurs oficial,
Pujol indicava que "de la ma-

teixa manera que es més Lacil
fer un edifici que donar-li
contingut -per exemple, és
més facil fer una escola que
donar bon ensenyament-, lis
més dificil encara conjuminar
tots els interessos, totes les il-
lusions, tots els projectes du-
na societat. I més si es tracta
duna societat, corn afortuna -

danseust és Cal aluruya, rica en
iniciativos i en crealivitai". A
I 'hora de les converses ill fbi' -

dials, Pujol Ii Va d<'iliaicai' 1

l'actor Josep Maria Pout "I ata,

sobretot, feu bon teatre."
Abans del discurs del presi-

dent, Flotats, amb trajo gris i
morador vermell a la butxaca,
Va obrir lacte amb un discurs
mesurat en que va agrair a
tothom la seva col-laboració.
"A tots, i en noun de la profes-
sió teatral, els esforços, illusi-
ons i complicitats per poder
dur a bon port aquesta com-
plexa empresa." Flotats es va
mostrar conscient "de lema
que es posa a les nostres
mans", i que "hem d'esfor-
çar-nos per ser-ne dignes".

El director del TNC va re-
cordar els anteriors consellers
de Cultura que han participat
en el projecte: Max Cahner,
Joan Rigol, Joaquirn Ferrer i
Joan Guitan, ClUE va pc'esidir la
ceriinónia <le Ia pri cueca ge-
(IL'S.

lene, cietsacil dv ha tilia It's
floretes llttitÇadc's i ccci i 1

En acabar els dos
discursos de Pujol i Flotats,
l'actor va cocnençar a
recitar el cant d' Eh segadora,
al qual es va afegir la
soprano VictOria deis
Angels.

PerO una hora abans,
quan començaven a arribar
els convidats a lacte, tot
eren corredisses. Flotats i
Pujals es van precipitar cap
al Cotxe en que arribaven
Jordi Pujol i Maria
Ferrusola. El president es
va dirigir directarnent cap
al conseller Pujals, mentre
que Marta Ferrusola tenia
molt ciar que la primera
encaixada de mans seria
per a Flotats.

PerO el comentan més
ilult de Flotats va ser quan
Ricard Bofill ii va dir: "No
em saludes?", i el director
del TNC va aixecar les mans
en respondre: "Primer vaig
a saludar el rneu pare, que
lis més importanti" Tot va
acabar en un ordre de
preferencies, perque
després Fiotats va anar a
retrobar'se amb Ricard
Bofill.

dret, Flotats es va dirigir al
conseller Pujals dient-li que
"ha heretat totes les respon-
sabilitats i que haurà d'apa-
drinar els continguts de qua -

litat, creativitat i autonomia
anunciats des del primer dia
de! projecte. Estem segurs que
trobarem en eli i en tot el seu
equip la disposició i dedicació
per ajudar-nos a fer d'aquest
àmbit un deis punts clau de la
política cultural".

La pressió de I'estrena
En relació amb l'enfronta-

ment entre Pujals i Flotats, el
nou director de Promoció
Cultural, Vicenç Villatoro, va
voler treure llenya del for ar-
gumeniant que, les de Flotats,
són unes cleclaracions "vida -

des per la pressid deis <Ties
abans <le i'vsl rena", vii avail -

car tina nyu uit per a hi set -

macia cut I 'act

CULTURA I ESPECTACLES
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El director raona la confiança guanyada per la qualitat de les obres ¡ la independencia insubornable en dirigir el teatro

abans, vestit d'esrnoquing. co-

mençava el seu discurs excla-
mant: Per fi els primers
aplaudiments oficials al TNC!
Han estat 17 anys esperant.
dea que l'any 81 representava
el DomJoan a Paría i em van dir
que Marta Ferrusola i Max
Cahner venien a veure'm. que
ola aconseguls entrades. Ho' -

vaig preguntar a la direcció
del teatre i em van dir: Mme.
González? No! El meu país."

Tot seguit, el director va re-
cordar que a lacte oficial del
matí havia donat les gràcies a
les autoritats, pera que ara ho
feia a "l'autoritat rnàlcima de
tots els teatrea, que éa el pú-

blic",

Tot seguit es van obrir les por-
tes de l'edifici per donar pas al
hail a representants de tot l'arc
po11tic. tret de l'alcade Pasqual
Maragall i el primer tinent
d'alcalde, Joan Cbs. Sí que hi
eren Ferran Mascarell, director
de l'lnstitut de Cultura de Bar-
celona; Joaquim de Nadal, re-
gidor (PSC); Eulalia Vintró (IC);
Albert i Jorge Fernández Diaz
(PP); Ernest Benach (ERG); el
conseller de la presidenia,
Xavier Trias; i'exdirector gene--
ral de Promoció Cultural, Ro-
ma Cuyas; el director de la
Corporació Catalana de Radio i
Televisió (CCRTV), Jordi Vilajo-
ana; la seva homónima a RIVE

a Catalunya, Aurora Gata; i
gent del món del teatre corn
ara Hermann Bonnin, Mont-
serrat Garulla i la realitzadora
Pilar Miró, entre molts d'altres.
De fet, Pilar Miró va seria reina
de la festa.

Tot just acabat lacte oficial,
Flotats vs agafar la rna de Pilar
Miró (que s'encarregara de la
tranamiasió televisiva del casa-

mOnt de la infanta Helena) i se
la va endur per enaenyar-li la
Sala Gran i tots els raconets del
teatre. Quan van tornar al hail.
Pujol va anar rapidament a
buscar-la per conversar smb
ella una bona estona.

Quant a la polemics per la
manca de permis d'obres del
TNC a la inauguració, s'apun-
taven altres edificis emblemi-

tics de la ciutat que tampoc
lhan trot quan tocaya: el
MNAC. FAuditori -vef del Tea -

tre Nacional- i "probablement
el l'ala,, de lApricultura".

Independencia insubornable
"Sense els 15 anya en altres

teatros provisionals, vosaltres
no estaríeu aquí. Ainb els vos-

tres aplaudiments i assistèn-
cia heu fet possible aquest te--
atre." Aquí Flotata, que eatava
visiblement nerviós, es va ata-

balar. "Perdoneu-me, em acm-

bis que m'he equivacat de pa-
gina." Quan la va tenir a lloc
va prosseguir. "Una de les ra-
ons per les quals ens bern
guanyat la confiança és per la
qualitat deis espectacles i per
la independencia inauborna-
ble; si -va reiterar- indepen-
dència insubornable en dirigir
aqueat teatro.., sense exclusi-
ons ideolagiquea ni sectaria-

mes estètics".
Les paraules següenta ana-

ven dirigidea al departament
de Cultura, amb el qual manté
un pols pel decret que atorga
el 35 per cent de la progra-
macid del teatro a companyies
privades. "Lart és fragil i es-

tern a la rnercè de barbaries
comercials. Fins i tot de dicta-

dures burocratiques."
Finalment, el director va

tancar el discurs amb la frase:
"Asnunt el teló."

Ja se n'anava, quan va re--
cordar que s'havia deixat la
cirereta del pastis. "El senyor
Eateve m'ha preguntat quant
hem fet de caixa i li he hagut
d'explicar que avui tothorn
eatava convidat perque era el
dia de l'estrena. "No ha pagat
ningil?" "Home. senyor Este--
ve, un dia és un dia..." I m'ha
respost: "Perd rnai más!"

Flotats fa una parabola
per criticar amb duresa
els seus detractors

MM.
DARCELOMA

"Ho havia de dir.
Han estat molts
anys d'espera", va
comentar Flotats
al vestfbul del tea-

tre, quan tothom
era dins veient la
primera represen-

tació de 'L'auca del
senyor Esteve'.

aquesta beneits notnés són
quatre gata baladrera que no
compten? No són ningü.

"-Perd fa 15 any que cridenl
"-Si, perd aquests que cci-

den han fet mans i màniguea
per aconseguir una entrada
per a aquesta nit. Tranquilla
mare, el públic català que ens
ha seguit durant 10 anys és fi

i inteFlectual. Sap distingir el
gra de la pails. Per aixd he
aguantat i em quedo aquí."

Després d'aquesta parabola,
Flotats va aixecar lea mans i el
públic el va aplaudir. Minuts

A
questes paraules
venien arran del
dur discurs d'in-
a,guració fet mo-
ments abans da-

vant de tota la Sala Gran plena
de personalitats.. abans d'es-
trenar-s'hi Lauco del senyor Es-

teve, sota la direcció d'Adolfo
Marsillach. Qui 'més qui
menys estava pendent de per
on sortiriajosep Maria Flotats,
després que aquest mati ha-

gués estat bastant mesurat en
el parlament previ al de Jordi
Pujol en la inauguració oficial
del Teatre Nacional de Gata-

In aya ('l'NC(.
Pore el director del teatro

s'havia guardat l'artilleria pe- -
sant per al discurs (que rope.
ti iii cle,si) clavant del pdblic.

Un públic de gala, pie de per-

sonalitats del rnón politic i de
la professió teatral. Hi faltaven
Jordi Pujol i la seva esposa.
que eren de viatge cap al Bra-
sil. En la soya absència. presi-
dia lacte el conseller de la
Presidencia. Xavier Trias. Qui
sí que hi va anac va ser l'al-
calde Maragall.

Flotats va for servir una pa-

ràbola dedicada a la seva mare
per llançar dards enverinats
contra els seus detractors.
"Permeteu-me -va dir Ho-

tata- que dediqui aquesta in-

auguració a la
meya mare que es
diu Antonieta,
gracies a la qual,
porque em va pa-
rir, avui sóc aquí.
Li dedico aquesta
vetlladaper
fec-me perdonar
que no Ii he fet
cas durant molts
anys. L'allau de
critiques vessades
contra la meya

persona l'han
afectat molt. Ella
em deis:

"-Fill, que no¯

ho veus que
aquests beneits
aquí no et voleo?
Vés.te'n a Paris,
Allà sí que t'esti-

men!
"-No t'smoInis

mare, no vçus que
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Flotats y Pujals se dan una tregua para que
'Pujol inaugure el Teatre Nacional
El director fundador capitalizó anoche los primeros aplausos en el estreno de la sala

JACINTO ANTÓN. Barcelona dida por Jordi Pujol. La cordialidad y el Maria Pujals, al que el primero acusa de
Los vientos de cólera que sacudían el Teatre seny, aparte de la dosis adecuada de emoción "traición" por las normas que ha impuesto al
Nacional de Catalunya (TNC) en las horas propia de una fecha tan señalada, reinaron nuevo equipamiento, encaminadas a asegu-

previas a su inauguración se apaciguaron en el acto. Quedó aparcado el enfrentamien- rar la presencia en él del teatro privado. En
ayer, al menos provisionalmente, para la so- to entre Josep Maria Flotats, director funda- eseambiente de tregua, Pujol eludió pronun-
lemne ceremonia matinal de apertura, presi- dar del TNC, y el consejero de Cultura, Joan ciarse sobre la polémica.

Por la noche, en una velada de
estreno en la que el TNC se mos-
tró ya en todo su esplendor, Flo-

tats capitalizó las primeros
aplausos sobre el escenario. An-
tes de iniciarse la representación
de L'auea <le!senyor Esleve, el di-
rector-fundador salió al escena-
rio en smoking y leyó un largo
discurso ante un público del que
formaban parte politicos como
Pujals, Xavier Trias, Pasqual
Maragall, Josep Borrell y Narcis
Serra, y personajes del mundo
cultural como Miquel Martí Pol,
Frederic Amat, Xavier Rubert
de Ventós, Josep Maria Benet i
Jornet. Anna Lizaran y Rosa
Maria Sarda entre otros muchos.
"Por tin los primeros aplausos
oficiales en el TNC!". dijo Flo-

tats. "Diecisiete años esperan-
do". Rememoró los inicios del
proyecto, apeló al público, "má-
xima autoridad", y proclamó la
"independencia insobornable
con que dirijo rate teatro". Vol-
vió a referirse a los que le critican
como "cuatro gatos que chillan y
que no son nadie y que han he-
cho lo imposible para conseguir
hoy una invitación". Trajo a co-
lación a su madre, a la que dedi-
có la velada y a la que. dijo, deso-
bedeció cuando le sugeria volver
a Paris ante la "adjetivación ma-
lévola de la que era objeto".

Las espadas siguen en alto. Se
ha inaugurado el TNC por fin,
pero la situación sigue sin despe -

jame. El consejero Pujals no re-
trocede en su decisión de dar una
participación regulada en el
TNC al teatro privado y Flotats
no se retracts de las duras desca-
lificiones que ha lanzado por lo
quejuzga una amenaza ala auto-
nomía del nuevo equipamiento.
Nadie sabe cómo puede, acabar
la cosa. En el entorno de Flotats
se aseguraba ayer que el compor-
tamiento del director fundador
es absolutamente impredecible
desde hace varios dias. Durante
la ceremonia oficial de inaugura-
ción, ayer por la mañana. con
Pujol. volvió a su papel de artista
cortés y cortesano.

Hacía un día precioso y el
TNC estaba radiante como una
novia. Se palpaba cierta tensión
en el aire, eso si, como si la novia
hubiera tenido una despedida de
soltera agitada y se enfrentara a
una noche de bodas incierta.

El presidente Pujol se negó a
contestar ninguna pregunta du-
rante su recorrido inaugural por
el TNC y dijo que no pensaba
hablar del tema. Pujals se limitó
a señalar que ya habla dicho la
víspera lo que tenía que decir.
Flotats rehuyó a los periodistas.

Hubo, pues, que tratar de leer
en la ceremonia (celebrada a me-

diodia dado que el presidente de-

bis viajar por la tarde a Brasil)
como en las entrañas de un sacri-
ficio etrusco. Pujol mostró igual
consideración por Flotats y Pu.
jais. Ambos estuvieron a su lado
en todo momento. Flotats, eso
si. debió de lograr muchos pun-
tos al participar junto a Victoria
de los Angeles en la interpreta-
ción de E!.c .set,'adors. ,,j<5ç de rs'-

.cistanee de la ceremonia, con un
recitado intenso ("iban cop de
falç!", gritó, sin mirar a nadie),
henchido de fervor patriótico,
bajo Is cornisa homérica del
TNC y con cuatro inossos de gala
en posición de saludo.

Se otorgó a Flolats e( honor de
pronunciar el primer parlamento
de la ceremonia (sólo hablarían él
y. después. Pujol). El director fun-

dador leyó un discurso con refe-
rencias a la polémica y algunas
metáforas notables, como la de
que "tras la siembra ha llegado el
tiempo de la recolección y de sepa-
rar el grano de la paja". Recordó a
los cinco consejeros de Cultura
"que han colaborado en todo mo-
mento" con él y los enumeró. Al
llegar a Pujals dijo que "le toca ha-
cer de padrino de las primeras

orientaciones' y "apadrinar los
contenidos de creatividad, calidad
y autonomía anunciados desde el
primer día en nuestro proyecto".
Hizo un elogio del teatro público,
"tan necesario para la vertebra-

ción del país como la televisión
pública y la educación pública", y
renegó de la cultura entendida
como "un producto sujeto amo-

das y mercados".
En su discurso, Pujol aprove-

chó para reflexionar sobre los
equipamientos culturales en gene-

.-ral. Dijo que en Cataluña habla
un déficit de éstos y que la socie-
dad y las instituciones han hecho
un esfuerzo para paliarla. Apuntó
entonces que esos equipamientos
hay que llenarlos, y "de mucho y
buen teatro el TNC", extremo este
que dio por seguro. Agradeció rei-
teradamente a Flotats su trabajo
(también a los sucesivos conseje-
ros de Cultura) y le expresó al ac-
tor su "reconocimiento muy cor-
dial". Dijo que junto a las críticas,
"que siempre las hay y siempre
con un punto de razón", lo que se
ha puesto ahora de manifiesto es
un gran interés por parte de todo
el mundo por el TNC. "En parte
por él mismo, y en parte porque
existe la voluntad de que este
TNC ayude a impulsar a todo
nuestro mundo teatral. Directa-
mente e indirectamente". En
cuanto a la gente, el futuro públi-
co, se mostró en general encanta-
da con el nuevo espacio. Cuando
la inauguración se disolvió espon-
táneamente en una jornada de
puertas abiertas, invadieron el
TNC. Y fue bonito ver cómo
inundaban en feliz riada todos los
vericuetos del enorme edificio y
desbordaban las barreras para
acomodarse, como auténticos
propietarios, en las preservadas
butacas de la rutilante sala princi-
pal.
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Ceremonia
bajo el sol

3. A.. Barcelona
En el ardiente mediodía, el
perímetro del TNC habla
sido tomado por una amplia
y disuasoria fuerza de Mas-

sos d'Eaquadra, algunos en
lo que parecía traje de com-
bate. Los invitados pasea-
ban por la zona ajardinada,
a la espera del inicio de!
acto. Abundaban las autori-
dades militares en uniforme,
lo que daba a la congrega-
ción un vistoso aspecto de
parque vienés de fin de siglo.
Un oficial de Marina vestido
impolutamente de blanco se
balanceaba en un parterre
como Lord Jim bajo el des-
piadado sol de Java.

El corrillo más observado
antes de la ¡tora H era el que
formaban Pujals, el ex direc-
tor general de Promoción
Cultural Rot*i Cuyas y
otros cargos del departa-
mento. Pujals sudaba copio-
samente, pero eso no era
raro con lo que estaba ca-
yendo. Flotats apareció más
tarde y se dirigió al grupo, en
el que estaban también Ri-
cardo Both y los ex conseje-
ros Max Calmer y Joan Gui -
tart.

Se produjo un cierto mo-
mento de pánico cuando
Flotats, trajeado muy ele-
gantemente pero con su dis-
tintiva coleta que ya casi ba-
rre el suelo, pasó de largo y
se abrazó a un señor mayor.
Resultó que era su padre, y
el director fundador ensegui-
da volvió sobre sus pasos
para saludar efusivamente a
todo el mundo.

Un análisis cuidadoso
digno de los mejores años de
la kremlinología reveló que
el apretón de manos del ac-
tor a Pujals y Cuyas no des-
mereció sustancialmente de
los otros. En aquel festín de
sonrisas y parabienes de re-
pente sonó una fanfarria.
Llegaba el presidente.

Confidencias.
Formadas en apretada comi-
tiva, las personalidades se di-
rigieron a recibirlo en la ba-
rrera del jardín. La situación
era propicia a las confiden-
cias. Bofihl decía con una son-
risa pilla que se inauguraba el
TNC sin haber probado
nada. Cuyas se declaró corn-

púngido por las declaraciones
de Flotats que achacaban su
salida del departamento a una
desautorización del consejero
y dijo que no había derecho a
"erosionar con tensiones" un
dia de alegría como el de la
inauguración. Varias autori-
dades japonesas le escucha-
ban atentamente.

Flotats y Pujals se planta-
ron los primeros ante Pujol,
que los saludó (antes a Pu-

jals). Marta Ferrusola, esposa
del presidente, besó a Flotats.
Flanqueado obsesivamente
por el consejero y el director
fundador, Pujol caminó hasta
la monumental escalinata del
TNC, donde procedió a cor-
tar la cinta inaugural.

Componían una imagen de
rotundo sabor clásico Pujol,
Pujais y Flotats. pero es que
en las escalinatas del TNC,
con el frontón y el llmpano
por montera, cualquier es-
tampa parece surgida de Julio
César.

El consejers Pajals, Fislats y Ricardo Bsfiill, ayer, en is isauguración del TNC.

MuRCEL LI SAENZ
Un momento de la representación de L'auca del senyor Estove.
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Los unionistas boicotearán las conversaciones

El IRA frena el proceso
de paz con su negativa
a entregar las armas
El Ejército Republicano Irlandés (IBA) sembró ayer nuevas y fuertes
dudas sobre el proceso de paz en el Ulster al desmarcarse de su frente
politico y anunciar que no tiene intención de entregar las armas si no
recibe a cambio garantías de la completa independencia de irlanda
del Norte. La declaración del IRA supone un revés para los esfuerzos
de Londres y Dublin de abrir el próximo lunes, en el castillo de Stor-
mont, las conversaciones para la pacificación. Los principales diri-
gentes unionistas han anticipado su decisión de boicotear la reunión.

Ian Paisley, veterano líder del
sector protestante más radicali-
zado del Ulstr y exponente de la
corriente conttaria a las conver-
saciones, declaró que "el proceso
de paz ea una farsa y todos lo sa-
ben". "El Sinn Fein es la másca-
ra de los terroristas del IRA. La-
mentamos que Londres no acep-
te esta realidad", dijo.

El sector uñionista más mo-
derado, el del Partido Unionista
del Ulster (UUP), de David
Trimble, también rechazó su
participación en las conversacio-
nes después de la declaración del
IRA y advirtió que ésta "deja
muy claro que el Sinn Fein actúa
con hipocresía".

El Sinn Fein habia admitido
anteriormente la necesidad de
una entrega de armas por parte
dcl IRA. pero la organización ar-
mada advirtió ayer que la rama
política no está autorizada a ha-
blar en su nombre. "Lo que hace
el Sinn Fein es cosa de ellos",
dijo el portavoz del IRA. "Entre-
gar nuestras armas a estas altu-
ras equivale a una rendición.

Escocia votó 'si'
en la consulta

Pensar que estamos dispuestos a
hacerlo equivale a pensar en algo
sin posibilidades políticas fructí-
feras", añadió. Página 3

El Teatre Nacional abre sus' puertas en la Diada
La inauguración del Teatre Nacional de Catalunya - dirigente de CiU que como presidente, se centraron
fue el hecho más destacado de un Onze de Setembre en su referencia a la confrontación para defender los
que transcurrió con festiva normalidad. Toda la opo- derechos de Cataluña. La Diada terminó con los mci-
sición, excepto el Pl, rearcionó contra el mensaje del dentes también habituales: 16 jóvenes fueron deleni-

presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Las critidas dos por romper cristales en el centro de Barcelona.
a Pujol, a Quien se acuaó de haber hablado más como- -

Cata!wn'aIl a 5, nááiaa 33 y Editorial en la página 8

El Santander vende por más
de 300.000 millones sus
acciones en el First Union
El Banco Santander venderá por
más de 300.000 millones de pese.
tas el 7.9% que mantiene en el
First Union. sexto banco estado-
unidense. Las plusvalias obteni-
das por esta venta se acercarán a
los 200.000 millones. A esa cifra
hay que añadir los casi 50.000
millones obtenidos desde 1996
en la venta, en tres partes, de
Otro 3% del capital. El banco po-

drá volcarse ahora en sus inver-
siones en Latinoamérica y en Es-
paña y abrir nuevos frentes.

La permanencia del Santan-
der en el Union ha durado seis
años. Comenzó en 1991 aladqui-
nr el 13,5% del First Fidelity,
que luego aumentaría al 30%.
Ese paquete quedó en el 11.4% al
fusionarse el Fidelity con el
Union en 1995. Página 43

Los abucheos a Raimon y Sacristán provocan un rechazo generalizado

Partidos y asociaciones critican al PP por
apropiarse de! homenaje a lVliguel Angel

I EA TO E

niata", contribuyeron a que
ayer proliferaran las críticas
contra el Partido Popular.

Tanto para el PSOE como
para IU, los populares han in-
tentado "capitalizar" y obtener
"rentabilidad política" de aquel
asesinato y del propio concier-
to. Dirigentes socialistas como
Ramón Jáuregui y Joaquín Le-

gums advierten incluso, tras
esta actuación, del riesgo de que
quiebre el denominado espíritu
de Errnua, por el que los politi-
cos democráticos acordaron

plantar cara a ETA y su entor-
no político desde todas las insti-
tuciones de España. "Lo peor
que se puede hacer ha sido he-
cho. El concierto ha sido perci-
bido como la expresión de una
división"; afirmó Leguina.

Iniciativa Manos Blancas,
movimiento estudiantil surgido
tras el asesinato del catedrático
Francisco Tomás y Valiente, y
la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo se aumaron a las que-
jas. Páglnaé'16 y 7

Editorial es la página 8

Bochorno e indignación. El de-
sarrollo del concierto que TVE
ofreció la noche del miércoles a
Miguel Angel Blanco, concejal

-del PP asesinado por ETA el 12
de julio, ha suscitado duras
reacciones cotitra el partido en
el Gobierno, al que se le repro-
cha haberse apropiado del acto
y olvidado de las restantes vícti-
mas del terrorismo, Los insultos
qué sufrieron el cantante- valen-
ciano Raimoii por interpretar
th catalán, y el actor José Sa-
cristán, abronca4o -por-)'omu.
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El Testee Nacional de Catalunya fue inaugurado ayer por la mañana por el presidente de la Generali5al, Jordi Pujol

JOSEP ESCARRE
Barcelona

I presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, inauguró ayer por la
mañana el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), un día des-

ués de que su director, Josep
Maria Flotats, desatara la polé-

mica al calificar ante los micrófonos de Cata-

lunya Radio como "acto de traición" de la Ge-
neralilat la cesión del 35 por ciento de la pro-
gramación del leatro a las compañías
privadas y provocar la respuesta del conseller
de Cultura, Joan Maria Pujals, que calificó de
"intromisión en la política de su departamen-
to" las declaraciones del actor y director.

A las lIsle la mañana de ayer. l'ujol accedió
al recinto del TNC desde la plaza de las Arts
en cotttpañta de su esposa, MarIa Ferrusola, y
fueron acompañados por Flotals. el conseller
Pujals y el arquitecto Ricard Bofill hasta las
escaleras del teatro. Flolats. que habló en pri-
raer lugar, agradeció los esfuerzos llevados a
cabo desde hace 17 años, que fue cuando se
empezó a gestar el proyecto del TNC y admi-
tió ser consciente de "la herramienta que se
pone en nuestras manos y de que hemos de es-
forzamos para ser dignos de ella".

Flolats recordó a todos los consellers que
han participado en el proyecto, desde su im-
pulsor. Max Cahner, Joan Rigol, Joaquim Fe-
rret'. Joan Guilart y Joan Maria Pujals, a

quien se dirigió diciendo que "ha heredado
todas las responsabilidades y tendrá que apa-
drinar los contenidos de calidad y creatividad
y autonomía anunciados desde el primer día
en el proyeóto".

Tras el parlamento de Flotats, Jordi Pujol
se dirigió a los presentes y, eludiendo en todo
momento la polémica Ñotats-Pujals, aprove--
chó la inauguración del TNC para reflexionar
sobre la política de equipamientos culturales
llevada a cabo por la Generalitat desde la ins-
tauración de la democracia, y cuya culiflina-
ción sería, en cierta forma, el TNC. "Uno de
los clamores que había en nuestro país en el
momento de la instauración de la democracia'
y de la autonomía era este: habla que cubrir el
déficit que existía en equipamientos cultura-'
les -dijo Pujol'-. En Barcelona yen toda Cata-
luña, Era un déficit muy fuerte, especialmente
grave para un pals como el nuestro, que tiene
en la cultura, y especialmente en la cultura
vinculada a la lengua propia, un componenta
básico de su identidad como pueblo."

Pujol manifestó la necesidad de que "cuts
Teatre Nacional ayude a impulsar todo nuca-

tro mundo teatral" y destacó la vitalidad y la
creatividad del teatro catalán: "Uno de los
ámbitos en los que Cataluña ha destacado en
los últimos años hasido justamente en el tea-
tro, Tanto es así que yo, que a veces ante una
nueva construcción magnífica y exuberante
tiendo a hacerme la pregunta de: 'mEstamoa
seguros de que lo vamos a llenar'?', cts el caso

Pujals ratifica en
Tàrrega la política
sobre el Nacional

Ayer, en la inauguración oficial del
TNC celebrada por la mañana, Josep
Maria Flotats desconocía las declara-
ciones que el conseller de Cultura hsbía
realizado durante la madrugada de ayer
en Tárrega, adonde acudió para presen-
ciar la inauguración de la Fira de Teatre
al Carrer. No dijo nada nuevo pero fue
taxativo. "La conselleria ha marcado
unas líneas de actuación en relación con
el TNC. y si a Flotats no le gsslsn, será él
quien tenga que decidir." El conselíer
ratificó el no a una compsñís estahley la
necesidad de Is cuota de programación
privada. En relación eon el presupuesto
del TNC aseguró que "no tendrá el que
Flotats pide, porque la conselleris nose
lo puede dar, y aunque hubiera un au-
mento presupuestario no se lo daríamos,
porque entiendo que hay que repartir el
esfuerzo del dinero público con la inicia-
tiva privada". No obstante, Pujals dijo
que le gustaría -contar eon Flotats como
"director a sueldo", reconociendo su
valls artística. - S. FONDEVILA

DAVID OtROS

del Teatre Nacional no tengo ninguna duda,
Ya hace un montón de años que Josep Maria
Flotats y Max Cshner, por aquel entonces
conseller de Cultura, me hablaron de este pro-
yecto. Pero debo decir que si bien la plasma-

ción material del Teatre ha tardado muchos
años, en la línea del contenido, de hacer tea-
tro, de hacer actores, de educar en la exigencia
y el alto nivel, en todo esto el proyecto del Tea-

tre Nacional ha dado ya muchos frutos, Se lo
agradezco a los consellers de Cultura de todo
este tiempo. Y reitero nuevamente mi recono-
cimiento muy cordial a Josep Maria Flolals".

Pujol finalizó su intervención con estas pa-
labras: "Una antigua religión oriental decía
que sólo hay un pecado que os dioses no per-
donan: apagar el fuego que calienta el corazón
de los hombres, O tin ayudar a que prenda. Y
en eso, a menudo, el mundo del arte puede ha-
cer más que nadie".

Tras el parlamento del presidente, la sopra-
no Victoria de los Ángeles empezó a entonar
"BIs segadora", y en su segunda estrofa se le
unió, recitando, el director del TNC, dando
porconcluida la inauguración, ala que asistie-
ron numerosos representantes del mundo de
la cultura y el espectáculo, entre ellos Teresa
Gimpera, Josep Maria Pou, Mingo Réfols,
Joan Borras y Joae,p Maria Benet i Jomet. La
inauguración culminó anoche con el estreno
de "L'auca del aenyor Eateve", de Santiago
Rusiiiol. en la versión dirigida por Adolfo
Marsiílsch.¯

Jordi Pujol: "El Teatre Nacional debe
impulsar todo nuestro mundo teatral"
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Sube el telón del Teatre Nacional
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) abrió anoche las puertas para re-
presentar "L'auca del senyor Estere" de Rusiñol. Por la mailana se celebró
el acto institucional, durante el cual no hubo referencia al litigio entre el
conseller Joan Maria Pujals y el director Josep Maria Flotats, en la foto,
Junto con Ricard Bofill y Jordi Pujol. Este, en su discurso, dijo ue desea
que "el TNC sirva para impulsar todo nuestro mundo teatral". PAG. 31

La bronca
a Raimon en
Madrid marca
la Diada
Malestarpor eltonó del acto de homenaje al
concejalMiguelAngelBlanco en Las Ventas

MADRID. - La bronca al cantan- "incomprensión" desde el Estado sólo del PSOE, sino también de IU e
te Raimon en el acto ,de homenaje español de Cataluña. Para el PSC e incluso de la Asociación de Victi-

en Madrid a Miguel Angel Blanco, IC lo sucedido en Las Ventas res- mas del Terrorismo, por la capitali-

el concejal del PP de Ermua, marcó ponde a la "regresión autoritaria" zación partidista y por la actitud del
la Diada de ayer. Para CiU, la acti- que ha impulsado el PP. El tono del público contra Raimon y José Sa-
tud del público es una muestra de la acto concitó también el malestar no cristán. PÁGINAS lA 9

Para ERC, elpresidente responsabilizó ala sociedad civily dejó al Govern al

PSC, PP e IC critican que Pujol hable de
confrontación para reclamar derechos

BARCELONA. - El discurso institucional
del presidente de la Generalitat en el que de-
fendió la "confrontación" para reivindicar de-
rechos recibió ayer las críticas de PSC, PP e IC.
Narcis Serra y Alberto Fernández coincidieron

en que Pujol hizo un discurso de "partido".
Ribó recordó a Pujol su colaboración con el
PP, y para Carod-Rovira, Pujol responsabilizó
a la sociedad civil de la situación de Cataluña y
dejó al Govern al margen. PÁGINA 10

I I Vilalta anuncia calendario y una asignación de 60.000 millones I

La linea de alta velocidad
Madrid-Barcelona, en marcha

MADRID. - La construcción de la línea lógicas. Este mes saldrá a licitación la re-

ferroviaria de alta velocidad Madrid-Bar- dacción de proyectos para este tramo y su
celona-froistcra dispone ya de un calendo- adjudicación se efectuará en noviembre,
rio de obras y de una primera asignación para que puedan estar redactados a finales
de 60.000 millones procedentes de los fon- de marzo. Posteriormente, serán someti-
dos de privatizaciones. En declaraciones a dos a información pública y, para mayo de
"La Vanguardia", el presidente del ente 1998, las obras podrán sacarse a concurso.
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, De todo el trazado hasta la frontera, el
Albert Vilalta, aseguró que las obras del tramo más atrasado es el correspondiente
tramo principal entre Madrid y Calatayud al enlace Lleida-Barcelona. También exis-

podrán iniciarse en agosto de 1998. El pa- ten problemas de planificación para las
sado día 31 dejulio se publicó la presenta- obras de penetración de la vía por Madrid
ción de ofertas para las prospecciones geo- y Zaragoza. PÁGINA 19

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1997 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 41.602 125 pta5.
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Anguita se queda solo

JULIO Anguita ha decidido quedarse solo. De una tacada
Anguita ha conseguido que Nueva Izquierda sea expulsa-
da de Izquierda Unida; que se rompan las relaciones con
Iniciativa per Catalunya y que Esquerda Unida-Esquerda

Galegae organización que ha decidido presentar un programa
común con el PSOE gallego, sea sustituida por Otra fuerza políti-
ca leal. Este desenlace estaba anunciado y era más que sabido,
pero el coordinador general de IU se ha superado a sí mismo en
la última representación de su pretendida operación de limpieza
que, de hecho, es simplemente una purga de la que sin duda se
sentirían satisfechos los antiguos dirigentes soviéticos.

Anguitae al optarpor el método de apartar a los aadeslealesa, SC
ha quedado con los que debe considerar más puros. En realidad,
se queda con el monolitismo y entierra al pluralismo de la coali-
ción de IU. Y, además, se quedará sin coalición.

La decisión tomada por Anguita con el apoyo de la presiden-
cia de IU debe ser ratificada por el consejo polítipo federal. Pero
no hay que Ilamarse a engaño: la purga se aplicará, como el coor-
dinador general manda, el 1 de octubre. Y entonces IU ya no
será ni coalición política, por la expulsión de Nueva Izquierda,
ni coalición federadan por la ruptura con IC y Esquerda Galega.
Anguila pasará entonces a capitanear una fuerza política básica-
mente integrada por el PCE y apoyada en sólo dos grupos: Pasoc
e Izquierda Republicana.

La intolerancia de Anguila se traducirá inmediatamente en
una pérdida de la fuerza parlamentaria de Izquierda Unida, que
ahora debería ir pensando en darse Otro nombre más próximo a
la realidad. Anguita verá reducidos de 21 a 16 el número de sus
leales parlamentarios. Y el tiempo dirá cuántos votantes podrá
ganar el PSOEr por ejemplo, a costa de los partidarios del coor-
dinador general máximo. Pero lo más significativo ahora es la
lección que ha dado Anguita. No sólo no ha sabido mantenerla
unidad de una fuerza política, sino quela ha dinamitado con su
actitud contraria a los principios fundadores de lU. Una coali-
ción es, por definición, el encuentro de distintas posiciones polí-
ticas. Anguita, por el contrarioe considera que está en posesión
de la verdad política absoluta. Es ese convencimiento el que el
electorado deberá juzgar en las próximas elecciones.

AYER se convirtió en realidad uno de los proyectos más
representativos y más ambiciosos de la política cultu-
ral del presidente Jordi Pujol: el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). Se hizo, desde un principio, una

apuesta por un actor de prestigio, Josep Maria Flotatse formado
en Francia, como director y por un arquitecto reconocido, con
proyección internacional, Ricard Bofill. El nuevo edificio, inau-
gurado ayer, domina uno de los nuevos ejes del desarrollo urba-
nístico deBarcelona y anoche se iniciaron en él las primeras re-
presentaciones teatrales. El hecho de que el TNC pueda comen-
zar su andadura es una noticia positiva pero de las dificultades
que ha sorteado el proyecto deben extraerse lecciones, y es nece-
551'iOe cuando todavía se está a tiempo, asegurar una línea de ges-
tión que rentabilice el esfuerzo.

En su discurso de inauguración de ayer, el presidente Pujol
ponderó precisamente el gran esfuerzo que Cataluña y sus insti-
tuciones han desarrollado bajo la autonomía para dar respuesta
a la necesidad de cubrir el déficit de equipamientos culturales.
El TNC es un buen ejemplo de los obstáculos que imponía este
reto. Durante sus 17 años de gestación el TNC ha tenido que su-
perar polémicas e incomprensiones, pero también problemas de
carácter urbanístico, técnico y presupuestario que atrasaron el
ritmo de las obras y, en parte, las encarecieron. Según el primer
proyecto, de 1989, tenía que costar unos 2.000 millones yen no-
viembre dell 996 la Conselleria de Cultura admitía que el coste
superaría en poco los 8.000 millones. Pero es un esfuerzo conse-
cuente con lajsueva imagen de una Barcelona que, como dijo
también ayer PUjOle por primera vez se siente capital.

Pero llega ahora el momento de la verdad para el TNC. No
sólo debe rentabilizarse la inversión hecha, sino que su activi-
dad tiene que hacerse digna del esfuerzo realizado para ponerlo
en pie. El teatro es uno de los ámbitos culturales con más vitali-
dad y dinamismo en la Cataluña actual. La singladura que inicia
ahora el 1'NC necesita firmeza y seguridad en el rumbo que se
vaya emprender. La polémica entre Flotats y el conseller Pujals
en la víspera de la inauguración ha sido una tormenta en un vaso
de agua. Pero no debe olvidarse que comienza la etapa más deli-
cada y comprometida. Como dijo ayer Pujol, es más fácil levan-
tar un edificio que darle contenido y, sobretodo, conciliar todos
los intereses y proyectos. Este es el nuevo reto del TNC.

Pitidos a Raimon

EN las Ventas de Madrid se vivió el miércoles por la no-
che un ambiente desconcertante. Se trataba de rendir
un homenaje a Miguel Angel Blancor asesinado por
ETA. Miles de ciudadanos se volcaron en el concierto

bajo el lema aaUnidos por la paz y la libertad". Pero lo desvirtua-
ron unas muestras de intolerancia, contradictorias con el carác-
ter unitario del acto. Es inconcebible que silben a Raimon al
cantar en catalán. José Sacristán preguntó aadesde qué clase de
libertad se puede abuchear a alguien que Canta en su idioma".

En un acto organizado por un partido poco o nada habría que
objetar. Pero en un acto solidario contra el terrorismo resultan
de Una frivolidad irresponsable los comportamientos ofensivos
contra personas que están en el mismo frente común en la lucha
democrática antiterrorista. La intolerancia respecto a otras sen-
sibilidades políticas o a otras culturas no puede estropear un
acto unitario y abona la sospecha de que algunos lo explotaron
como un acto partidista.

La muerte
de Mobutu
¯ Ha muerto el dictador Mobutu, y
la noticia se ha recibido como un he-
cho más de un día cualquiera. Su-
pongo que el mundo está aún Con-
mocionado por la noticia más re-
ciente, la muerte y el entierro de
Diana de Gales, y hemos agotado
toda nuestra capacidad de emoción.
por ahora. Creo que tenemos mal
ajustado el "chip" de la sensibili-
dad. lo que hace que reaccionemos
tal vez desmesuradamente ante
unos hechos, y en cambio perma-
nezcamos impasibles (o casi) a
otros, seguramente más trágicos y
de mayor trascendencia. Es triste
que utias personas jóvenes hayan
lillICEtO en un desgraciado ilccidCli -

IC. sot'l'c todo Punt CROS 1161)5 que
han perdido a su madre, pero ocu-
rren tantos accidentes anónimos
cads día en nuestras carreteras!...

Y hechos corno la masacres en
Zaire. de las quo el dictador que lis
muerto ha sido culpable directo, en-
riqueciéndose a costa de su pueblo,
con el beneplácito de Otros gobier-
nos de países llamados "civiliza-
dos", ya! que irónicamente se leper-

mitió abandonare! país para nsorir
en pse ... : el reciente genocidio de

CARTAS DE LOS LECTORES

Bosnia-Herzegovina...; los proble-

usas de Israel y Palestina, en donde
diariatnente muere gente de ambos
bllfldO5r en nombre de Dios...; las
tssasscres de Argelia...; el terrorismo
de ETA... ¿no son motivo más que
suficiente para que nos movilice-
mos?

Tal vez deberíamos empezar a ser
más exigentes con la difusión de
progrsmss de televisión, sobre todo
de areallity shows", y reeducar
nuestra sensibilidad más profunda
y nuestro compromiso con el mun-
do cii que vivimos, involucrándo-
nos en sus problemas, que son los
tismestros.

M. ANGELS 1'ERUEL t TRULLAS
Ripollet

Diana de Gales
y madre Teresa
IA travéS de estas líneas quisiera
dedicar un pequeño homesaje a la
memoria dedos grandes mujeres de
finales de este siglo XX, que con po-
cos días de diferencia nos han deja-
do, como lisis sido Diausa de Gales y

la madre Teresa de Calcuta. Su de-
dicación a los pobres, a los margins-

d05r su entrega hacia los tssás desam-
parados es todo un símbolo de fe.
Nos hemos preguntado si realmente
existían personas así en estos tiem-
pos de gran incertidumbre; pero ahí
están.

Han vivido en este mundo sin
darnos cuenta a veces de su gran hu-
mildad, dejando un legado de since-
ro amor, un soplo desire fresco para
que sigamos su ejemplo.

Recuerdo un fragmento de una
obra de Shakespeare la cual reza lo
siguiente: aEnorgulleeete ahora,
muerte, porque tienes en tu poder s
dos mujeres encantadoras". Que
descansen en paz.

ELVIRA CIRERA I BONET
Barrelo,la

El cambio de nombre
del Espanyol
¯ Referente a las declaraciones del
actual presidente del RCD Espa-
nyol en "La Vanguardia" del día 2
dcl corriente sobre urs posible cam-

bio de nombre del clubs Ollmpie de
Catalunya, como socio número 237
me produce indignación que ese se-
ñor apele a sus ideas políticas psra
quererjustifucarese hipotético cam-
bio, cuando debe saber que en un
club deportivo Ilsy simpatizantes
de todas las tendencias políticas sin
que ello interfiera en nada la mar-
cha de ese club.

El RCD Espanyol tiene casi cien
años de existencia y durante ese
tiempo ha estado sietnpre entre los
históricos del fútbol español inde-
pendientemente de "hacia donde
han ido las cosas en Cataluña" y sin
"peligro de muerte" (el entrecomi-
llado son palabras del señor Sán-
chez Llibre).

El único peligro de desaparición
es el motivado por la msla adminis-
tl'aCióli quE' tla provocsdo la venia
de Sarria, nuestro único patrimo-
nio, que culminaría con el cambio
de nombre.

Si al señor Daniel Sánchez Llibre
no le gusta ese nombre lo que tiene
que hacer es marcharse del club,
como yo haré si algún día fuese cam-
biado.

EDUARDOJUTOLARCOLI
1/aire/oua

C'o,l(irllkl ('Ii la págirla /6

REVISTA
DE PRENSA

Un consejo a
Madeleine Aibright
¯ La secretaria de Estado de
EE.UU. no dice o no quiere cons-

prender que uno de los responsables
de Is debilidad política del líder pa-
lestino Arafat es precisamente Ne-
tanyahu, jefe del Gobierno israeli.
Al torpedear sistemáticamente tos
acuerdos de Oslo, éste ha deSlegiti-
mado a Arafat. Netanyahu ha orde-
nado una colonización a ultranza de
tos territorios. Al sctusr ssi, el pri-
mer ministro da argumentos a los
extremistas palestinos y destegitima
la corriente moderada que encarsa,
o debería encarnar, Arafat.

l.a señora Albright dice que no se
pueden comparar los "bulldozers"
(de la colonización) con las "bom-
bas" '(de los tertorislas). POFOr lo
quiera o no, la colonización es vista
por los palestinos como una provo-
cación absoluta que, además, quita
todo su sentido a cualquier negocia-
ción con Israel. La señora Albright
no puede pedir a los palestinos que
se comprometan en favor de la segu-
ridad de Israel, sin pedir también
unos compromisos igualmente es-
trictos a Netanyahu sobre la conge-
lación de la colonización. Si lasccre-
tana de Estado se mantiene en su
posición inicial, su visita no servirá
pars nada.

"LE MONDE"
J'arls, 11/IX/1997

Nuevo rostro del
socialismo europeo
¯ Tony Blair y Lionel 305pm llevan
a cabo simultáneamente dos cape-

riencias gubernamentales que da-
rán un nuevo rostro al socialismo
europeo. A pesar de sus diferencias,
existe un punto común que les acer-
ca: los dos bande inventar una nue-
va izquierda, que no esté desfasada
con respecto a loa formidables retos
de la tercera revolución industrial
en curso. Es inútil decir que a los so--
cialistas franceses lea bastaría con
imitar a sus homólogos anglosajo-
lles: ambos paises son demasiado
diferentes y su situación económica
demasiado cs,ntrastada. l'or su-
puesto, los socialistas franceses han
de hacer evolucionar a sus partida-
rios. l'cro sobre todo han de romper
con sus predecesores, de derecha y
de izquierda. Han de escaparse de
las falsas evidencias del conformis-
mo económico, así como de lasten-
tscionea del cinismo politico. Si no
lo hacen, perderán popularidad.

LAURENT JOFFRIN
aaLlBERATloNe

Paris, /1/1A7 1997

Parece que hay via
libre para el euro
¯ El presidente de la Comisión Es-

ropea, Jacques Santer, lis lanzado
un mensaje de confianza en ci mo-
mento de la "rentrée" europea. "La
moneda única será una realidad el I
de enero de 1999, de acuerdo cone!
calendario yen el respeto de los cri-
terios establecidos. Y un número
sustancial de estados miembros
participará en ella deude el consien-
zo", ha afirmado. Un credo amplis-
mentecompartido ayer porel canci-
ller Kohl, que ha dicho que su Go--
bierno "hará todo lo posible para
qsc el euro llegue en Is fecha prcvis-

Is y p5ra (tile Sell 111111 lliolledll (StIr-

bic. Los criterios de estabilidad no
tie discuten' En términos semejan-

tea se ha manifestado el gobernador
del Banco de Francia, Jean-Claude
Trichet. Estas propuestas asuenan
como una tregua en la polémica So-
bre una evelstual tiexibilización de
los criterios de Maastriclst. Parecc
que el euro tiene vía libre.

MARIE-FRANCE CALLE
"LE FIGARO"

I°arís, l//IX/ /997
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LA CRÓNICA

Mal rollo
AGUSTÍ FANCELL!

¿En qué se parece el aeropuerto al TNC?
En bastantes cosas, la verdad. Para empe-
zar, en que los dos son nacionales, aunque
el primero es. además, internacional y ter-
minal de carga. Los dos cuentan con ma-
cizas columnas clásicas en elegante beis,
generosas extensiones de vidrio fumé que
tamiza la luz exterior, mucho mármol im-
poluto y hasta los mismos plafones con
agujeritos en el techo (nota: a los del aero-
puerto, desde hace tiempo, les ha salido en
medio un churrete parduzco que nadie se
decide a limpiar). Motivo ornamental pre-
dominante en uno y otro caso son las pal-
meras. El TNC las luce incluso de interior,
como las que en su día embellecieron el
aeropuerto, antes de perecer y ser arran-
cadas de cuajo. Dejaron tras de sí unos
ominosos parterres de Cantos rodados
como mudos testigos del asesinato vege-
tal, hoy púdicamente borrados. Ahora se
vuelve a probar suerte en el TNC, pero
que nadie se inquiete: tanto las palmeras
muertas como las vivas están pagadas.

En el aeropuerto el grafismo indicador
es amarillo sobre fondo metálico negro,
mientras que en el TNC es gris claro sobre
metacrilato transparente: hemos salido
perdiendo, pues aqul la lectura se compli-
ca por falta de Contraste. Los bares res-

peCtivos ofrecen productos similares:
Boca-Bits y Cheetos, bocatas de pan de
molde de tres pisos en caja de plástico y
amplio surtido de bebidas. En el whisky
lleva ventaja el
TNC: a 650 el Ba-
llantine's, Contra
las 695 del ala en el
aeropuerto.

¿Qué decir de
los excusados? Es-
tética limpia de
mármoles claros en
los dos edificios,
presencia de made-
ra de abedul sólo
en el TNC. Los sa-
nitarios son Sangrá
con grifería Buades
en el aeropuerto y
Roca con griferia
Feliu Boet en el
teatro. Ambas gri-

ferias mono- despegar siempre
mando.

6Se parece en Pasa tambien en
algo más el aero-
puerto al TNC? La donde, como en
respuesta es si: en
los dos hay mal ro- palmeras por un
Ib al despegar. En

-

el caso del aero- 'fume y gnferia
puerto una amable
señorita nos re-

cuerda que hay seis salidas de emergencia,
dos colocadas en la parte delantera del
avión, dos en la cola y dos sobre las alas,
señalizadas con la palabra exit, y que bajo
nuestro asiento se halla un chaleco salva-
vidas de cuyas anillas debemos tirar fuer-
temente para inflarlo, pero sólo en caso de
necesidad (también podemos soplar, pero
eso ya es para nota).

En el caso del TNC apareció un caba-
llero de esmoquin, con lacia cola casi has-
ta la cintura y barba rala, para damos las
instrucciones oportunas en caso de des-

presurización de la aeronave. Empezó re-
cogiendo -"per fi, per fi", se exclamaba.
mientras se daba palmaditas a la altura
del corazón- "cIa primers aplaudiments
oficials del Teatre Nacional de Catalu-
nya!". Acto seguido nos recordó que el
sueño que se cumplia aquella noche habla
nacido 17 años atrás, cuando "la Marta
[Ferrusola, esposa de Pujol]. en Max
[Cahner, consejero de Cultura a la sazón]
y l'Eudald Sola [catedrático de griego]"
fueron a verle ala Comédie, en París, don-
de pudo darles acomodo gracias a la co-
laboración del Elíseo: Mitterrand, nos
hizo saber en su infinita módestia Flotats,
no había acudido a aquella función, por
lo que el entonces sociétaire consiguió que
las localidades presidenciales fueran para
otra presidenta. "la del meu pals", que no
era "madame Gonzaléz" como crelan los
franceses -lapsus del actor: en 1981 sería

madame CalvO So-

telo-, sino "mada-
me Ferrusolá".

A partir de ahí,
el diluvio. Vino a
dhcir el histrión a
una platea integra-
da en su mayor
parte por políticos,
Cepresentantes de
los medios infor-
mativos y colegas
suyos de profesión
que él se debia al
público, ese que no
lee las criticas y que
no dispone de más
información "que
la confiança que

hay ma] rollo, ens fa". Nos hizo
asimismo partici-

el aeropuerto, pes de que él traba-
jaría desde una "in-

e] TNC, hay dependéncia insu-
bornable", sin so-

iibo, cristaleria metimiento alguno
a "petites dictadu-

monomando. res burocrátiques".
Luego recalcó que
si estábamos todos
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e

allí era gracias a la madre que le parió.
Una madre, 1'Antonieta, que siempre le
decía: "Fill, per que no te'n vas? No veus
que aquí aquests beneits no t'hi volen?".
A lo que el hijo le contestaba: "Mare, no
t'amoinis, són quatre gata baladrera que
no compten, que no volien que s'aixequés
aquest teló pero que després han fet mans
i manigues a corre-cuita per tenir una in-

vitació i estar avui aquí".
Había ya pronunciado el ritual "amunt

el teló!" y procedía a desaparecer por un
lateral cuando, con amplio gesto de haber
olvidado los donuts, dio media vuelta so-
bre sus pasos, volvió a ocupare! centro de

Delegación Barcelona:
Tel. 989.075378
Fábrica: Tel. 972.171374

la escena y espetó: "El senyor Esteve m'hs
preguntat quant haviem fet de calaix
aquesta nit. Li he dit que ni cinc. 'Ni
cinc?', m'ha dit el!. Ni cinc, tots convidats.
'Dones que sigui l'última vegada".

Gatos aulladores, gorrones, pequeños
burócratas: todos como el Senyor Esteve. Y
encima racibió aplausos. El, el artista, el Rs-

monet escultor de independencia insobor-
nable. Queda en el aire la pregunta de la
madre Tomaseta (éo era Antonieta?): "1 el
mármol, qui el paga?". Pues los cornudos
habituales. Mal rollo, tú. Te rías del Pilós o
vayas a la inauguración de un teatro, siem-
pre araban por pegarte la bronca.
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Se inaugure un teatroo te rías del

Pilós, la bronca siempre acaba

llegando. El jueves Flotats se
despachó a gusto con los

presentes: que si gatos

aulladores, que si pequeños

burócratas, que si gorrones de su
eximio arte. Ya se sabe, al

Josep Maria Flolats, ante el telón aún por abrir del TNC, la noche del jueves.
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Inauguración de un nuevo espacio escénico
________

El discurso de
Flotats irrita al
teatro catalán
"Hablé claro y dije lo que hace 17 años
soporto", explicó anoche el director

MARTA CERVERA
Barcelona

Josep Maria Flotals voMó a to-
mar la palabra. Ayer hice un
discurso que parece que no ha
caldo nada bien", dijo anoche al
primer público "no oficial"
-oyentes de Cataliurya Radio-
que asistió al Teatre Nacional de
Catalunya (NC). "Hablé claro y
alto -expícó- y dije lo que hace
17 años estoy soportando, co-
sas que mientras viva y tenga
seny seguiré diciendo", Fl di-
rector del fl'C se refirió a la re-

percus1ón que han tenido sus pa-
labras: "Se ve que uno no pue-
de trabajar tranquilo haciendo
teatro. Todo es interpretado".

La noche de la apertura
causó sorpresa e indignación al
descalificar a quienes criticas su
gestión, lo que rompió la tregua
implicita de Ia ma/terra. Entre el
público hab/a muchos represen-
tantes de tea instituciones y del
mundo cultural, algunos de os
cuales se sintieron aludidos. Ro-

ats dijo que sus detractores son
'cuatro gatos vociferantes,
que no cuentan, que no son
nadie y que hace 15 años que
ladran porque no querían que
se hiciera este teatro". E insis-
tió en su defensa "de la inde-
pendencia insobomable cori la
que dirigiremos el teatro", en
alusión a su oposición a te cuota
del 35% de te programación que
el conan//er de Cultura ha pacta-
do con las cumpa/tuis privadas.

Las palabras de Flotats caye-
ron como un jan-o de agua fría a
muchos representantes de com-
pañías privadas. Tres la función,
Joan Font, de Coniedianta, de-
claró: "Creo que no era mo-
mento para decir eso. Era un
día de fiesta, pero ahora estoy
triste porque esos cuatro des-
graciados a los que ha hecho
mención, entre los que supon-
go me incluye, se merecen
más respeto".

Se aguó la tiesta

Anna Rosa Cisquella, presi-
denta de Ciatre, organismo que
reúne a compañías privadas ca-
talanas, señaló: "No quiero ha-
blar más, lo que quiero es pa-
sar a las soluciones y poner en
marcha esos acuerdos que al-
cansamos con la Generalitat".

Daniel Martínez, de la produc-
tora Focus, habla querido evitar
la polémica, pero ayer no ca-
lló: "Sólo puedo calificar la in-
tervención de Flotats de peno-
sa y claramente provocadora
Es inaceptable que el director
de un teatro nacional uthice el
escenario pars desacreditar al
sector y desautorizar a la Ad-

minisiración. Lo que debía ser
un día de fiesta, el señor fo-

tats lo convirtió en una verbe-
na muy grosera".

Paro el discurso de Flotals no
sorprendió a todo el mundo. La
actriz Anna Uzaran señaló: "Lo
ha llevado de una manera muy

RICPSOCUG.AT

natural y entrañable, teniendo
en cuenta que se ha criticado
su proyecto y es lógicó que él
lo defienda. Espero que eso
que ha dicho de tener un tea-
tro abierto a todos sea ver-
dad". Tampoco Hermann Bon-

nm, director de la Asaociació
dAdora I Dfrectors Professionals

da Catalunya, estaba extrañado:
Flotats está en su casa y reci-

be a la gente como si estuvie-
ra en su salón, con una sInce-
ridad que resulta entrañable.
No sé si es lo adecuado para
un teatro público que ha de re-
flejar todos nuestros anhelos".

Según Josep Maria Bonet i

CRÍTICA DE TEATRO

El 'senyor Esteve' de Marsillach
L'auca del senyor Esteve' jo), o sea, entre dinero y arte,

conservadurismo y progreso.
Los senyors Es/eve (abuelo,

hijo y neto) centran te historia de
La Puntual (loot/ga de be/es ¡ fis),
en la que transcurre la mayor
paste de la obra Y Marsiliach
busca en su montaje un equilibrio
entre is que stgnhlca el odio hacia
la lectura y los libros que exhibe
fan y la ternura que en algunos
momentos muestra. El montaje
no ataca con crueldad a los se-

rño,s Es/eve, pero tampoco ala-
be su contribución al progreso
materialista. La sensibilidad del
director, apoyada en un muy
buen trabajo de la mayorls de los
actores, fugra mover la historia en
esa neutralidad. Acierta Marsi-
liach a la hora de resaltar deter-
minadas treses que sirven para
dibujar mejor el personaje, y con-
sigue crear una atmósfera ama-
ble en la que te Ironta se asienta
con facilidad, El espectador ríe y
sonríe en la mayor parte del es-

pectéculo, que esplica una hiato-

de que no daja de Ser- trial/ems.
L'auca del sanyo' Esteva se

estructura en un cambio conti-
nuado de escenas, que aquí se
resuelven con rapidez y limpieza,
y que muestran una clam austeri-
dad formal en su gran mayoría.
Junio a la ironía que predice
Marsillach, la dirección de acto-

res y el excelente trabajo a la ho-
ra de moverlos en el escenario
son los p/area da una represen-
tación de encune dignidad. La
obra tiene altibajos y las tijeras
tendrían qua actuar, sobre lodo
en el banquete de bodas.

En la buena acogida que tu
en L'auca del sonyor Estove, el
trabajo de los actores tiene mu-
cho que ver. La interpretación al-
danza, globalmente, buena nota,
y hay algunas actuaciones exce-
lentes. Francesc Orella borda
sin dude su mejor trabajo hasta
ahora, encamando tres edades
del sanyo' Estove. Duro y huma-
no, creíble. Jordi Banacolocha
y Uuls Tomer componen con IIr-
meza, respectivamente, los per-
sonajes de ¡'av/y del senyor Pau.
Dos trabajos serios, con esplén-
didos momentos y sobre todo de
una enorme profesionalidad.
Monica López corrobora su fus-
te de actriz, especialmente cues-

do es Tornaaeta. Imma Colomer
pane le nota de humor, y cres un
atractivo personaje. Pm-o funcio-
na el conjunto (Manbel Altéa y
Caries Sales, lo apuntalan) y su
constante movilidad.

Atractiva escenografla de
AmenOs, que sitúa con rigor ca-
da lugar de acción. El oficio del
director resuelve bien la compleja
escena de ía procesión.

Autori Santiago Flux/ad
Escenograiha Monise Miesós
Dramaturgia y dirección: Ado/to
Mambth

-Teatre Nacional de Catalunya
Estreno: 11 de septiembre de 1997

GONZALO PER DE OLAGUER

La sólida trayectoria profesional
de Adolfo Marsillach ha lidiado
muchas noches dittciles, pero
pienso que pocas como te del
jueves con el estreno de Laura
deí senyor Esteve. Marsillach
afrontaba en primera persons te
hors de is verdad: el funciona-
miento de la maquinaria, en su
sentido más amplio, del TNC.

La primers duda que se plan-
ea asia Laura del Sanyor Este-
va tiene la entidad necesaria para
ibr el Tealrs Nacional. Uno cree
tue no. La obra, vista por última
ez en Barcelona en 1984 ffeatre
rec), no es una obra maestra.

is una mirada irónica, no esenta
ía ternura, sobre isa seraprs Es-

are de te Barcelona de finales de
iglo, un texto capaz de mostrar
na escena de puro melodrama

muerte del aenyor Es/ere) y
na cte buena eslruclura draméli -

1 (lv discusión entre padre e hi -

Jornal, dramaturgo, "fue muy
propio y típico de Flotats". Y
Xavier Bar de Sala señaló: "No
es el mejor discurso ni el me-
jor clima pare inaugurar el Na-
cional". Pau Monterde, director
del Institut del Teatro, dijo: "Creo
que tocaba un discurso más
instltucienal",¯

Quejas por la
acústica y falta
de visibilidad
en algunas zonas
de la Sala Gran

Otro de los problemas es la
insuficiente distancia entre las fi-
las de butacas, instaladas sobre
las gredas del anfiteatro y que e/a
de 0,95 metros, cómoda para el
espectador cuando está senta-
do, pero escasa pars facilitar el
peso de otros espectadores, ya
que obliga a levantaran.

En los últimos años, la distan-
cia ha sido objeto de atención en
todas las nuevas asías de cine
inaugurades en Barcelona como
elemento de comodidad indis-
pensable pera quo el espectador
no tenga que íevantame. Los ci-
nes GlOries, Maren'égnum, Verdi,
Renoir y Club Doré tienen una
distancia de entre 1.05 y 1.15
metros entrelos asientos.

El obligatorio acceso pare mi-
nusválidos está muy bien resuelto
con dos ascensores. Uno de
ellos comunica el aparcamiento
con el vestisuis de la Sala Petita,
y el segundo, ésta con el inmen-
so vestibuto acristalado deis Ss/a
Gran, en cuya fila 24 hay ocho
espacios destinados a personas
con rninuavallas.

Por otra parte, el PP de Cata-

lunya anuncló ayer que presen-
taré sendas iniciativas ante el
Ayentamlenlo y el Pariament diri-
gidas a clarificar la polémica inau-
guración del TNC. y especial-
mente sobre at permiso de obras
y la Instalación de la valls en la
zona verde adjunts, calificada de
púbñca. La iniciativa parlamenta-
ria pedirá también información
sobre "e?. coste del teatro", de
8.050 millones de peselas.¯

EL PERIÓDICO
Barcelona

El estreno de Laura dei senyor
Esteva en el Tealre Nacional de
Catalunya provocó criticas a la
deficiente acústica y te incomple-
ta visión desde determinadas bu-

lacas de la Sala Gran, que tiene
forma de anfiteatro y a la que se
accede paris parte supnrior.

La acústica de la Sala Gran
del TNP se reveló desigual desde
que empezaron los ensayos de la
obra de Rusiñol. Especialislaa ja-

geneses requeridos con urgencia
han trabajado intensamente en el
local para salvar estas defcies-
cias. Pero según fuentes del tea-
tro,, 'es dIfícIl resolverlas al
199%".

El actor y director Hem,ann
Bonnin y el dramaturgo Joaep
Maria Bonet i Jomnet, consultados
por este diario la noche del estre- -
no, tuvieron problemas de recep-
ción del sonido desde sus asien-
tos -flan 15 y 18-. 'El escenario
es un poco sordo", señaló Bo-
net i Jornet. "Supongo que se
debe a algún problema que ya
se solventará".

El problema de la visión afec-
ta, según los espectadores con-
sultados. únicamente a las zones
lalerales más atajadas del centro
del teatro que no permiten te vi-
sión de feds la profundidad del
escenario. Estas zonas ciegas
sólo se producen en el raso de
que el montaje une toda la capa-
cidad escénica, como es el caso
de Laura del senyor Estere. Pe-
ro la visibilidad desde todos los
puntos da la sala debe determi-

'name teniendo en cuenta las
miadmas dimensiones del esce-
samio,

Filas estrechas

Joaep Maria Flotats, durante su discurso dele Inauguración. H director del TNC atacó a sus críticos.

Franceac Orella y Anna Frigola. Hijo y madre en Ia obra.
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ataluña .. ¯.

¯
La venganza..

¯ de DóÚ . Flótáts
C AS! nadie faltó a la cita, incluso algu-

nos capitanes de las belicosas huestes
de bárbaros dispuestos a terminar con

el Teatre Nacional de Catalunya y su director-

fundaçlor con la misma fiereza guerrera que
un ostrogodo relamiéndose los caninos por la
imagen de la caída de las murallas y templos
de Roma y su césar imperator. Quedaron va-
cías las butacas de Jordi Pujol -que ha tomado
por costumbre eludir los estrenós relacio-
nados con Josep Maria Flotats- y de su esposa,
Marta Ferrusola, ambos en ruta hacia Brasil
mientras su artista favprito convertía un sue-
ño de todos en una pesadilla para unos cuan-
tos escogidos. . .

«Smoking» (hechura retro) y lustrosos zapa-
tos con polainas, ¿onjunto ceremonial en el
que pocos podían intuir la çamista rayada de
Freddy Eruegger. Protegida la traicionera es-
palda por el telón de hierro, él director-funda-
dor afiló las cuchillas de su oratoria con ino-
centes recuerdos sobre la génesis de la utopia
del Nacional, desde el primer momento ligada
a su persona, cuando en una velada sin proto-
colos en París, -después de otra noche de
triunfo en la Comédie, construyó en el aire
junto a Max Cahner -que en el intermedio re-
conocía a Diana Garrigosa que «L'auca» era
poca cosa-y Ferrusola los cimientos del TNC.

Aplausos de cortesía por el ejercicio de me-
moria y comenzó la tragedia nacional. Eninvi
sible diálogo con su madre, Flotats conjuró la
ira de los dioses delOlimpo -inclementes con
los anfitriones desnatura1izados- se rehizo en
cinco lineas de quince añosd0 nalidicencias,
insultos y ataques y contratacd con gesto his-
triónico a los enemigos ausentes -Albert Boa-i
della ensayaba tranquilo en el Romea-.
también a los presentes, algunos,dé los «cua
tro gatos maulladores» que tuvieron la mala
suerte de creer que una invitaciuxra sufi-
ciente escudo contra la maldicióniel actor.

El momento para girar la nuca y contemplar
elespetáculo de rostros petrificados reunidos
en la sala. Nunca un estreno tuvo antes de al-
zarse l telói una división de opiniones tan
clara. En uno y otro bando se situaronpúbli-
camente el conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals, Anna Rosa Cisquella, la «Agustina de
Aragón» de las compañías privadas catalanas,
Daniel Martínez, el hombre de los teatrOs,
Joan Maria Gual, el director del prodigioso
Mercat de les Flors Menguante, Llufs Homar,
director de un Lliure que ya ve su proyecto
amenazado por las tropas integristas de Sayo-

namla.
El dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet

empezaba a comprObar las deficiencias de la
acústica del Nacional y optaba por descifrar el
sentido del mensaje con segundas a través de
los gestos de terceros. Intervención para la
historia de la venganza, comparable a la masa-

Ranion Madaula y Silvia Munt, dos de los Invitados a la inauguración del Nacional

crede los Sex Pistols contra un auditorio enco--
petado e igual de axquisito en las formas que la
depuración general de Julio Angulta en Gali-
cia. tin brillo de admiración surgió en la mira-
da de politicos profesionales como Narcfs Se-
rra, Josep Borrell o Pasqual Maragall, quizá re--
cordando otros momentos estelares de capita-
ciones pdblicas.

Flotats tuvo el mérito de convertir,a actrices
y actores como Silvia Munt, Josep Maria Pou,
Rosa Maria Sarda, Pero Ponce, Ramon Madau-

ja o Mónica Randall en selectos extras de una
ceremoñia sangrienta al estilo de las ejecucio--
nes durante el Terror de la Revolución France-
sa, aunque las cabezas sólo rodaran en sentido
figurado. Olvida Flotats que el culto y arro-

gante Robespierre terminó víctima de su pro- -
piohistrionismo. Un único -pero sonoro- «bra-
vo», fue el premio a la artifiería oral del direc-
tor-fundadór, como nunca enfatizada en esa
cantinela que ya forma parte de la banda sono--
ra de la cultura catalana desde que la convirtió
en marca registrada con su extraordinario
«Cyrano».

Recibió emocionado el helado aplauso de la
concurrencia y desapareció por la puerta late-

raL Dicen que algunos lo encontraron sólo en
el monumental vestíbulo -en el interior empe-
zaba otra función más clásica- contento por.
haber cumplido con una misión. Yse fue a be- -
ber. . .¯

....

J.c_O.



EL PAÍS, sábado 13 de septiembre de 1997 ESPECTÁCULOS
-

31

L'auca del wnyor Estere

De Santiago Rusiñol. Intérpretes:
Jorcli Banacolocha. Caries Sales.
Fraacesc Orella. Joan Crescenti.
Santi Rican, Sebastii Sellent. Monica
López, Anna Frigola. Lluis Torner.
Maribe! Altés, Imma Colomer. Marta
Calvé, Marta MillS, Marc
Montserrat, Marta FInnS, Pep Guinyol.
Fern Eugeni Font, Victor Pi, iosep
Maria Doménech, Boris Ruiz. Francesc
Galceran, Jordi Muixi, Miquel Agell,
Joan Monelln, RomS Sanchez. Resu
Belmonte. Susana Egea. Laura
Sancho, Bruno Galland, Francesc
Marimon. Escenografia y vestuario:
Montse AmenOs. Iluminación: Albert
Faura. Dirección: Adolfo Marsillach.
Teatre Nacional de Catalunya (TNC), II
de septiembre.

JOAN DE SAGARRA
Quién iba a decirle a Adolfo
Marsillach, aquel chico que un
buen día se marchó a Madrid,
con una carta de recomenda-
ción de mi padre para Luis Es-
cobar, ilusionado por triunfar
en la escena española -y triun-
fó merecidamente-..., quién
iba a decirle que 45 años des-

pues acabarla inaugurando el¯
Teatre Nacional de Catalunya,
ese TNC a favor de! cual Marsi-
Ilach dice no encontrar casi a
nadie en Barcelona, entre la
profesión. y que Boadella califi-
ca como el Valle de los Caldos
catalán, el mausoleo de Jordi
Pujol.

Se imponia, se trataba, al pa-
recer, de inaugurar oficialmen-
te ese teatro con uno de los de-
nominados clásicos del teatro
catalán, y Marsillach, el direc-
tor invitado, de acuerdo con el
director fundador, Josep Maria
Flotas, se ha pronunciado por
L 'auca del senyor Estere, de Ru-
siñol. ¿Por qué? Pues se me ocu-
rren tres razones. La primera,
entrañable: una tia materna de
Marsillach tenía una mercería
en la calle del Pi. Otra, aca-
démica: el Senyor Estove es, se-
gún palabras de Caries Soldevi -

la. "l'únic habitant fins avui (y
lo dicho en 1956 sigue siendo
válido hoy en dial del nostre
olimp barceloni" La tercera,
bastante más oportunista, al
tiempo que politicamente co-
rrecta: "Tampoco me parecería
decente atacar violentamente a
los senyors Esteve", ha declara-
do recientemente Marsillach,
"siendo yo una persona que está
sin!endo en Madrid" (el subraya-
do es mio). Es decir, que Marsi-
Ilach se lava las manos: su Auca,
su aleluya, será respetuosa con
la parroquia, empezando por el

INAUGURACIÓN DEL TEATRE NACIONAL' L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE

¿ Quién paga el mármol?

que paga (con el dinero de to-
dos) el mármol, el mármol del
artista, en este caso Marsillach.
lmaginense el follón que se hu-
biese organizado si Marsillach,
viviendo como vive en Madrid,
se hubiera atrevido a hacer de
Boadella, de Peter Zadek o de
Cheek by Jowl y a ajustarle las
cuentas a nuestro emblemático
antepasado. La próxima vez
que quieran montar el Auca de
Rusiñol que procuren traerse
un director del PP. a ser posible
valenciano, un b/avero del morro
fort; pero, ojo, tan bUeno, tan
genial como Marsillach. aver si
nos divertimos un poco (follón
incluido).

Respetuoso, lo que se dice
respetuoso con los Estove (los
del escenario y los de las buta-
cas), Marsillach lo es haata la
naciedad. Su montaje es blando,
iou, como diría Eduardo Men-
doza, En algunos momentos,
pocos, se entretiene arreglando
el escaparate, "posant-hi tots
ola sentits!", como diría el Sen-
yor Ramon. Unas veces le sale
bien, como en la imagen, una
imagen antropológicamente ba-
rretinaire, como diría Fiotats,
en la que una hucha se convier-
te en metáfora -pit (més mu-

gro) / cull cony- de. la jodien-

da de los botiguers Estevet y To-

maseta, recien maridados; o, al
final del invento, ese guiño al
filme Norecenta, en el que ve-
mos a los menestrales converti-
dos en obreros naliendo de una
fábrica. Muy bonito. O como
esa otra imagen, esa otra estam-

pela, pars mí la más entrañable,
en la que se ve al Senyor Pau, la
torna de la tienda, coger de una
mano a Ramonet disfrazado de
san Juán y de la otra arrastrar
un corderito (pero esa imagen
está ya dibujada en el texto de
Rusiñol):

Otras veces, sin embargo, la
labor de escaparatista de Mar-

sillach no funciona en modo al-
guno, como en la desaprove-
chadisima escena del ágape ma-
trimonial, en la que parece que
Ion protagonistas sean los ca-
mareros y no los comensales,
así como en el sarao de la Mun-
tanya Pelada, donde la compar-
sa roza, literalmente, Ion límites
del teatro más barretinaire. por
seguir empleando el léxico na-
cionalista de Flotats.

Si una de las razones del
TNC es, como dice su director
fundador, elevar el listón del
teatro catalán, mucho me temo
que con montajes como el que
firma Adolfo Marsillach no lo

vamos a conseguir. Al contra-
rio, lo vamos a bsjar. En dfini-
tiva, el espectáculo es perfecta-
mente olvidable, al margen de
la fecha, el lugar, el momento,
la emoción, la Marts (Ferruso-

la), la Antonieta (la madre de
Flotats), "cIa quatre gats bala -

drers" y otras bernardinas. Tan
sólo quedan ahí unas migajas
de teatro: el espléndido trabajo
de Orella, tanto en su Estevet
como en el Senyor Esteve. La
autoridad y el oficio de Banaco-
locha en el personaje de! abuelo
Esteve. Imma Colomer, la pri-
mers de las tres Marías, perfec-
ta. Y algunos momentos de
Lluís Torner (el Senyor Psu),
sobre todo al final de la obra.
Ni Mónica López (Tomaneta)
ni CarIes Sales (Senyor Ra-
nson), notables intérpretes, tu-
vieron su escena. Lo demás,
gris, muy grin, a pesar de que a
Marc Montserrat (Martinet, el
viajante) me lo convirtieran en
tartamudo pars ver si así -vie-
jo truco- divertís al personal.
Eso sí: el escenario es la hostia.
Vimos desfilar un coche de ca-
ballos, vimos llover, vimos al-
zarse una montañità... Lástima
que semejante transatlántico
sirva para transportar tsñ triste
pasaje.

El .PP pedirá explicaciones en el Ayt.ntamiento
y en el Parlament por la polémica apertura del TNC

EL PAls. Barcelona
La polémica inauguración del
Teatre Nacional (TNC) será
objeto de dos iniciativas del
Partido Popular (PP): una en el
Ayuntamiento y Otra en el Par-

lament.
La primera, pars obtener in-

formación.sobre las licencias
concedidas a la Generalitat
para la construcción del teatro
y sobre la urbanización del en-
torno y la ocupación de suelo
público. El PP interpelará al
gobierno municipal para saber
si el edificio se ha conutruido de

acuerdo con el proyecto inicial
o se han hecho modificaciones.

En el Parlament, el PP quie-
re que el consejero de Cultura,
Joan Maria Pujals, explique su
enfrentamiento cori el director
fundador del TNC, Josep Ma-
ria Flotsts, y facilite detalles
sobre el coste real de las obras.
El Departamento de Cultura
ya ha admitido públicamente
que el teatro ha costado 8.000
millones de pesetas, lo que im-
plica un incremento del 60%
con relación a las previsiones
iniciales.

El presidente del PP criCa-
taluña, Alberto Fernández
Díaz, señaló ayer que la "Ge-
neralitat ha despreciado al
Ayuntamiento al haber cons-
truido el teatro sin licencia",
que le fue concedida horas an-
tes de la inauguración.

En opinión de Fernández
Díaz, al haber construido el
teatro sin licencia el Gobierno
catalán ha actuado de forma
"desleal" con la Administra-
ción municipal, que en su dis
"cedió Ion terrenos" en loa que
se ha levantado el teatro.

La iniciativa del dirigente
popular pretende, además,
abrir un debate sobre la apor-
tación del Ayuntamiento de
Barcelona a las grandes in
fraestructuras culturales que
ya funcionan o se construyen
en la ciudad, que considera
"superior a la que le corres-
pondería". Instituciones como
el Museo Nacional de Arte
(MNAC), por ejemplo, "son
de interés para la ciudad, pero
también son de interés para
Cataluña", señaló Fernández
Diaz.

"Flotats ha
enloquecido",
afirma
Benet i Jornet

J. A.. Barcelona
"Ha enloquecido", dijo ayer el
dramaturgo Josep Maria Bonet
I Jornet a propósito del discur-

node Josep Maria Flotats en la
noche del estreno del TNC, el
jueves, discurso que volvió a
repetir, muy abreviado, antes
de la función corriente de
anoche.

"Lo que hizo y dijo es pro-
pio de un egocéntrico megaló-
mano con mania persecutoria,
cuando precisamente él, y quie-
ro recalcar esto, ha perseguido
a todo el mundo. El ego le ha
perdido. No creo que haga es-
tas barbaridades por malicia,
sino porque está enfermo, y
con un enfermo no puedes ra-
zonar. Yo estoy harto, a partir
de ahora voy a callar y que
haga lo que quiera".

Flotats pronunció su perla-

mento sobre el escenario del
TNC antes de que se alzara el
telón y comenzara L'auca del
senyor Esteve.

El director fundador del
TNC, tras pronunciar el jueves
por la mañana un discurso mo-
derado en la solemne ceremo-
nia de inauguración oficial del
TNC, presidida por Jordi Pu-
jol, y mostrarse cordial y corte-
sano, sacó de nuevo por Is no-
che (ya sin Pujol, de viaje a
Brasil) la personalidad agresiva
y desafiante que ha mostrado
en los últimos dian y leyó un
nuevo discurso que dejó a par-
te de la audiencia estupefacta.

Desde el escenario, Flotats
volvió a descalificar a los que le
critican y a proclamar su inde-
pendencia frente a la amenaza
de "las pequeñas burocracias y
la barbarie comercial". En un
discurso de casi veinte minutos,
Flotats recordó cómo se gestó
el proyecto del TNC, hace 17
altos, cuando cenó en Paris con
Marta Ferrusola, Max Cahner
y Eudald Solá tras conseguirles
entradas a todos ellos para
asistir a su representación de
Dom Joan en la Comédie.

"No són ningú
Luego Flotats recurrió a su
propia madre para lanzar un
virulento ataque contra los
que le critican. "Fill, que no
veus que aquests beneits no et
volen? Vés-te'n a Paris", dijo
que le dijo su madre. "No t'a-
moinis, mare. Només són
quatre gata baladrera que no
compten? No són ningú", dijo
que le contestó él.

Flotats suprimió anoche la
mayor parte de este discurso.
"Ayer hice un dincurno que se-
gún parece no cayó muy
bien", dijo. "Hablé fuerte y
claro. No gusta que diga la
verdad, Dije lo que hace 17
años que soporto".

Otra respuesta contunden -

teal discurso de Flotats la dio
Daniel Martínez, responsable
dç la empresa privada Focus.
Ibamós a una fiesta solemne

y me encontré con que Flotats
tabla montado una verbena
gruesa. Ha sido penoso. Pro-
vocador. Me parece inadmisi -

1e que el director del TNC
sse su escenario para deacali-
icar al sector y deaautorizar a
a Administración".

Imagen de la representación de L'auca del senyor Estere, en el INC.
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Escocia tendrá estatuto de autonomía

Tony Blair cumple la
revolución laborista

C on la aplastante victoria del sien el referéndum escocés, el
primer ministro británico, Tony Blair, demuestra pisar
terreno firme al aplicarla pacitlca revolución laborista que

prometió en su campaña electoral. Escocia abre las puertas a
una descentralización autonómica. Un 74,13% de los votos
escoceses apoyen la creación de un Parlamento propio, mientras
el 63,5% desean que el autogobierno de Escocia pueda decidir
modificaciones fiscales -normalmente serán al alza- de hasta un
3% respecto a los del Reino Unido. Los conservadores,
opuestos a eso, vuelven a ser los grandes derrotados.

Aún quedan otros puntos del programa electoral de Tony
Blair por desarrollar. Afectan a la educación ya la sanidad,
devoMendo a las clases populares algunos derechos que el
neoliberalismo thatcherista les arrebato. Y también medidas
contra la criminalidad. Pero, de momento, con la autonomía
escocesa la realidad británica ya ha empezado a cambiar, y la
semana que viene serán los galeses quienes se pronunciarén
respecto a su autonomía,

Blair está cumpliendo. Quienes le votaron por abrumadora
mayoría, tras 18 años de dominio conservador, pueden sentirse
satisfechos. No sólo por al cumplimiento del programa
prometido, sino por cosas sobre las que no anunció todas sus
intenciones, El acercamiento del Sinn Fain, brazo polItico del IRA,
para llevario hacia posiciones dialogantes y pacificadoras, es una
de ellas, por lo que supone de avance hacia el final del
terrorismo.

El prestigio del primer ministro se ha acrecentado también por
su capacidad de reacción y la actitud firme adoptada ante un
hecho inesperado: la muerte de la princesa Dianel y la
equivocada postura Inicial de Ia casa rea5CTho Bjair cree quela
monarquía debe conservar allí su papel arbitral de cara al futuro,
pero necesita adecuarse a los nuevos tiempos, ha impulsado las
rectificaciones de Isabel II demostrando ser un verdadero
hombre de Estado. Prometer, cumplir y actuar inteligentemente
no es algo demasiado común en la política moderna.

Personalismos enel Teatre Nacional

Flotats y la vía digital

I naugurado el templo de las esencias patrias que en su
arquitectura quiere ser el Teatre Nacional de Catalunya CiNC),
Josep M. Flotats, su director, no acepta los criterios del

conseiíerde cultura, Joan Maria Pujals, sobre unos escenarios
que él concibió para su mayor gloría. Megalómano aunque
excelente intérprete de sí mismo, Flotats ha elegido en esta
discusión el papel del nazareno, como no la gusta permanecer
callado, quizá pronto eleve al president Pujol un grito final:
"Padre, padre, ¿por qué me haa abandonado?" Porque fue
realmente Jordi Pujol quien le dio absoluta libertad de menos
para hacerlo que quisiera con el TNC, y porque tal como actúa
ahora ha creado un cílmax de los que sólo se resuelven con una
buena crucifixión y muerte, figuradas por supuesto.

A Catalunya lo que realmente le interesa es que el teatro
privado aproveche el lastre Nacional y evite así la casi segura
crisis en que entraría si se consintiese el esclusjvismo de Flotats
respecto al uao del nuevo edificio. Ni parecen razonables sus
ideas sobre la compañía estable ni se dispone de los 1.500
millones de pesetas -aunque sólo fueran 1.000- que él
necesitaría, sólo para eso, cads temporada. Catalunya es un país
pequeño que se perpetúa gracias a le cultura, pero Catalunya
también ha sabido siempre que es fundamental el realismo y que
Ins proyectos utópicos o desmesurados siempre nos salen mal.

Flotats sigue en la nube individual que le adjudicaron por via
digital cuando todo era una idea, Pero los "tranquil, Flotats,
tranquil' que le sugirieron durante 17 años que todas las pegas
se subsanarían, se están convirtiendo ahora en un "perdona,
noi' Y él pasa tactura de ello desahogándose con frases afiladas
y diciendo que se equivocó al quedarse en Barcelona en vez de
regresar a París. Pero como ya se to ha cobrado con largueza,
no vale la pena que lo siga haciendo con ese tipo de gastos.

Sábado, 13 de septiembre de 1997 el Periódico

EL RETRATO

Sean Connety

Escocia tendrá un Parlamento propio y
rapacidad para subir y bajar los irnpues-

tos. Durante cuatro dies hizo campaña a
favor del sl-sl el actor escocés Sean
Connery jFountainbridge, Edimburgo,
25-8-1930),. que visita su tierra muy de
cuando en cuando. El legendario agente
al sen,icio de Su Majestad posee casa en
Marbella y en las islas Bahamas, un
apartamento en Loa Ángeles y Otro en
Londres. Aun eat, des-
de la lejanla, es un
convencido activista
en pro de la indepen-
dencia escocesa. Afi-
liado al SNP (Partido
Nacional Escocés),
Connery-lenla muy
clero que el referén-

dure del jueves era
la útlma oportuni-
dad para ser Iguales
a los Ingleses". Hace
años que repite: "Los
escoceses deben
ser libres para co-
meter sus propios
errores". ¿Verá él la Angel Sánchez

LAS PERLAS DE LA PRENSA

Demócratas y no demócratas

Los doe diauios aznasatas -Abc y E Mun-
do- recelaban ayer palmariamente los dos
mundos que cobija el PP. Abc, le lines más
retrógrada, sintonizaba con ese sector del
PP qye se extraña de la que se ha montado
con el abucheo a Ralmon. B jueves daba
brillo al homenaje solidado rendido a Ml-

¯ guel Ángel Blanco y ayer mataba el tema
con urs aueltillo para "reprobar"a los que
silbaron a Raimon por cantar en "valencia-
no, máxime cuando era una exaltación a
la gente de 01ro rincón patrio que habla
otro ancestral idIoms". 8 Mundo, que el
jueves suscribió la denuncia de Felipe
González sobre el talante partidista del ac-
to, exhibla mayor sensibilidad. Su editorial
sostenla cosas cómo éstas: "Con pifias
como ésa, la imagen centrista y toleran-
te que tanto busca la dirección aznarista
se embon'ona lamentablemente. (...) El
PP tiene un sector de simpatizantes que,
o to educa pronto en el significado de la
palabra libertad, o va a penar por él más
de lo que está escrito. (.1 La apoteosis
de Raphael fue muy significativa. (.1 Es

independencia de Escocia? ¿Regresará,
entonces, a su pals para contribuir e su
desarrollo sin rehuir pagar los impues-
tos? De momento, Connery (nacido
Thomas, ya que al Sean se lo puso
cuando de joven intervino en el musical
,4J sur de) Pacífico) pasa largas tempora-
das jugando al golf en Is Marbella de
Jesús Gil. Este se porté muy generosa-
mente con el actor, al que perdonó algu-

na que otra irregulari-
dad en la construcción
de su mansión, hasta
que en 1993 le pasó Ia
factura en forma de
imágenes publicitarIas.
SI, Gil utilizó una gra-
bación cta Connery en
la que promocionaba
Marbella y la Inserté en
un vídeo electoral en
que se postulaba para
presidente del Gobier-
no. La cosa acabó
mal: el agente 007 dijo
noel doctorGlL

el conjunto medio del elenco el que pro-

ducta olor a naftalIna".
¿Yen el resto de la prensa? José María

Brunet escribía en La Vanguardia: "Una
cosa es rendir homenaje a las victimas
del terrorismo y otra que la InIciativa ro-
ce los modos del festival de Benidorm".

¯

Err el editorial de El País as leis: 'Lo que
nadie esperaba fue el espectáculo ofre-

cido por Aznar en la Moncloa, partiéndo-
se de risa al ritmo de Macarena en la re-
cepción de los artistas que colaboraron.
Lo más preocupante de este cúmulo de
despropósitos es el efecto desmotivador
que puede tener en Euskadi, donde cada
dla se libra la batalla contra la intoleran-
cia... Algo mucho más serio". En Avui,
Desclot recordaba que Raphael, Julio
Iglesias y Rocio Jurado eran lo que eran
cuando Franco, y sentenciaba: "Hay una
línea delimitadora a la hera de hacer ac-
tos unitarios: la que separa a demócra-
tas y no demócratas". Aóora y siempre.

Xavier Camprecl6s

José Luis Martin

LA CÁBALA

-José Agustín
t,j Goytisoro

Doble moral
Desde el más alejado ancestro hamano
hasta hoy, la Inteligencia seña
desarrollado con relativa rapidez. Esto ho
propiciado, entre otras cosas, una
avanzada tecnología bélica. Esta cultura
pone hoy en peligro el presente y el futuro
de la humanidad. Mica, entes de ser
civilizada por el Occidente europeo,
conocía luchas tribales, pero su gravednr I
no puede compararse alada Ian guerro"
que hoy sufre. Ciertos paises de) mundo
tecnológicamente avanzado dotan de
poder destructivo a bandos enfrentados
para poder luego seguir beneficiándose a
costa deles riquezas africanas.

No es cierto que una Imagen diga md':
que mil palabras. Las imágenes sugieren.
dañan o calman nuestra sensibilidad, pv
no forman parle de un discurso complak'.
coherente. No dicen nada: esposen y no
dan elementos de juicio alce cludadanor.
Una sociedad sobresaturada de imágene
cae en la aceptación de hechos
reiterativos, cae en la Insensibilidad. Los
clichés repetidos mil veces de muerte,
hambre, desolación en el Tercer Mundo.
nade explican sobre las verdaderas
causas de los crlmenes y la violencia.

¿Dónde están tas idnhicas fotografías
africanas que yo vele en ml mIsada? ¿O' V
ha aprendido Africa de los colorrizadsre'r y
de los misloneroa?.Podlamos haberles
enseñado muchas cosas, pero nones
dignamos a hacerlo. Del antiguo paralso
atricano nos llegan imágenes
escalofriantes, Pero no salo mismo ver
escenas de genocidio que saber por pod
este genocidio se produce. Los convoys"
humanitarios tranquilizan muchas
conciencias desdeis pequeña pantalla.
Pero lo que nose dice es que muchon nO'
los gobiernos que mandan las ayodas vs"
los que colocan sus excedentes de aren,
sigilosamente, en los países
contendientes. Por cierto, España lam sí
es traficante de armas,

Los gobiernos de los llamados palor'
civilizados practican una doble moral:
hacer posible el horror de las guerras rl'
exterminio entre paises llamados
subdesarrollados y acudir luego, piado'.
ruidosamente, con víveres y medicinas
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Estreno en el Teatre Nacional de Catalunya

CRÍTICA DE TEATRO

Un senyor Esteve sin "auca"
L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE

Autor: Santiago Rusiñol
Director: Adolfo Maraillach
Intérpretes: Francese Orella, Jordi
Banacolocha, Santi Ricart, Lluis
Torner, Mónica López, Caries Sales,
Imma Colomer, Maribel Altés...
Estreno: Teatre Nacional de
Catalunya (11/iX/97)

JOAN-ANTON BENACH

Cuando el 12 de noviembre del
año pasado Flotats decidió abrir
provisionalmente el Teatre Nacio-
nal con "Angels a America", de
Tony Kushner, un éxito con rotun-
dosavales a escala internacional, se
escuchó alguna protesta y más de un
"marrameu" de disgusto por la obra
escogida para la señalada ocasión.
La institución teórica y of:cialmen-

te más representativa de "nuestro"
teatro, la más "nostrada" de las em-
presas teatrales del país -según ex-
presaban aquellas discrepancias-,
no podria llevar en su primera pre-
sentación pública una etiqueta lu-
ciendo un pimpante 'made in
USA", aunque fuera una etiqueta
estrictamente provisoria.

Aquellas críticas, un tanto "Ilepa-
f:ls", revelaban el hábito, bastante
extendido en coyunturas teatrales
como la nuestra -muy vivas pero
muy adolescentes aún en la organi-
zación institucional del arte dramá-
tico-, denotaban, digo, el hábito de
pensar que una programación escé-

flies pertenece al reino de la mate-
mática. Y es que no existe, que yo
sepa, el "manual del correcto pro-
gramador catalán", con normas ca-
nónicas e ineludibles aplicables al
caso. En realidad, lo quo cuenta son
los criterios globales, la definición
del servicio público "especifico"
que se quiere prestar y, congruente-

siente cot: ambas cosas, la coheren-
cia de una atona a corto, medio y
lsrgo plazo, cuestiones todss elisa
en las que, por cierto, Flotats nos
mantiene do momento en un ayuno
excesivo, mal atenuado por una re-
tórica muy generalists, sonora y
pontifical.

Aun aceptando sin reservas la ab-
soluta autonomía artística y progra-
madora del responsable de una enti-
dad como el TNC, Josep Maria Ho-

tats tuvo el buen sentido de
atenerse, sin embargo, a una "regla"

dificilmente excusable. A saber, la
que obligaba a inaugurarlo oficial y
definitivamente con un clásico cata-
lán. En todo caso, pues, lo que ante-
anoche y después del estreno de
"L'auca del senyor Esteve" podía
debatirse a medio carrillo, entre ca-
napé y pincho de gamba, era qué
clásico convenís, si mejor un Gui-
merà que aquel Rusiñol, si un Igle-
sias facilón o un dificil Puig i Ferra-

ter, si un rotundo Sagarra o un Sol-
devila, "tanmateix civilitzat". Y es
que, comprensiblemente, el "Auca"
que ha dirigido Adolfo Marsillach
no llenó de toda la felicidad prevista
a gran parte de la concurrencia de
invitados ala esperada "premiere".

No es por casualidad que la pieza
más popular de Santiago Rusiñol
lleve incorporado a su título la alu-
sión a un género menor, ligero yjo-

vial. El "auca", relato historiado
con viñetas y con una cuarteta o un
pareado -un "rodolí"- al pie de
cada una de ellas, evoca un conjunto
de estampas con "flashes" que ilus-
tran suficientemente personajes y
arquetipos, tics y situaciones que el
lector/espectador sabrá adornarcon

El "Auca" de Marsillach no
llenó de toda la felicidad

prevista a gran parte de la
concurrencia de invitados a

la esperada "premiere"

todas las circunstancias comple-
mentarias que quiera. Así "se ad-
vierte" en la novels que Rusiñol es-
cribió en 1907 y así debe percibirse,
creo, en las versiones de la obra tea-
tral quo elaboró el autor, diez años
más tarde.

Adolfo Marsillach, uno de nues- -
tros más sensatos e inteligentes fa-
bricantes dc espectáculos, feliznien -

te "fichado" por Flotsts, croo quo
vio con claridad las ocurrencias rs-
siflolescas de la pieza, el carácter
emblemático de La Puntual, los cas-
tellanismos jocosos del autor -ser-
vidos sin énfasis cómicos super-
fluos-, el declive del "botiguer" se-

nyor Esteve, no sólo por la deser-
ción de Ramonet, el aspirante a es--
cultor -uno de los últimos arrebatos
del Rusiñol modernista-, sino tam-
bién por la irrupción de nuevas cIa-

ses que cambiarían el panorama so-
cial de la época... En este último as--
pecto, alguna dispensable manipu-
lación textual en la última escena y
Is sirena fabril que suena tras la
muerte del protagonists, aviso deis
revolución industrial que iniciada
en 1833 seabre paso con fuerza, per-
miten hablar de detalles que confie-
res la dimensión de un friso históri-
co que Otros montajes del "Auca"
desdeñaron. Pienso, no obstante.
que en ese afán por bucearen el ca-
rácter de la obra -implícito, por lo
demás, aun en la sátira y la caricatu-
rs- se ha evaporado del montaje la
jovialidad que permite el mero jue-
go escénico de las estanspas de Is
pieza. Este que acabamos de ver
aparece un montaje atemorizado
por el eventual equivoco que podría
tender una lectura más desenfada-
da, bullicioaa e "irreverente".

El hecho cierto es que el TNC se
ha inaugurado con un "Aucs" un
punto tristona y un mucho ralenti-
zada, con algunos espacios en blan-
co destinados a dar densidad dra-
mática a una historia que probable-
mente no la necesita. Comprobar
cómo el director desaprovechs la
comida nupcial del Estevet y la To-

maseIs pars unjolgorio importante,
que no pide demasiadas fidelidades
a las acotaciones del autor, o ver la
fiesta carnavalesca en la "muntanya
pelads" reducida a unos saltitos de
una minera tropa de saltimbanquis,
confirman una contención y severi-
dad qse no creo hayan hcnelirisdn
Is virtualidad amena de una come-
dia con la que Rusiñol trataba, entre
otras cosas, de corregir el cuadro fe-
roz que trazó en "La bona gent".

En el lado más positivo del espec-
táculo, es obligado reseñar el gran
trabajo interpretativo que Marsi-
llaeh consigue de los principales
protagonistas del "Auca". Francesc
Orella es un Esteve impeeshle. ron
una exacta medida del tono que
pide su tránsito de la juventud ala
madurez. En segundo lugar, debe ci-
tarse a Jordi Banacalocha, el abuelo.
el tronco principal de la estirpe "bo-
tiguera", venerable y convincente
diclador de la ortodoxia mercantil
del negocio del mostrador. Lluls
Torner, el "senyor Pau", "l'esca-
rràs" para todo y para todos, cs la
Viet lila cut raitable de esa sociedad
cerrada. Carlos Sales, Monica ló-

pez, Maribel Altés, Santi Ricnrt e
Imma Colomer conforman el ren-
glón principal de un amplísimo re-
parto en el que no se producen Fallos
apreciables. Montse Amenós ha di-
señado una escenografia limpia,
magnífica, haciendo de la dificil on-
cena de la procesión del Corpus un
desfile de testas decapitadas que, en
el marco de Is referida sobriedad ge-
neral, cuela bastante bien..

Una noche con brumas y Bach
Flotats aprovechó la ocasión para azuzar la polémica que rodea al TNC

SANTIAGO FONDEVILA
5amc10na

Las luces de una sala con algunos hue-
cos en la herradura disminuyeron su
intensidad. Pasó casi un minuto.
Hubo toses y un señor de la fila veinte

se preguntaba: ¿a qué respondía el minuto de
silencio7 Murmullos. Silencio sostenido. Otro
nluusuio y gran aplauso tiara recibir a Flotats.

El director fundador aprovecha el mamen-

k' para echar mus leña al fuego e:: un pa:la-
amento en el que incluso pierde el papel (es de--
cir, se le traspapelan los cinco folios que lee y
:to sabe dónde continuar. Cuando lo hace no
coge bien el pie. Serian los nervios). Tras re--
cordar que fueron Marts Ferrussola y Max
Cahner quienes fueron a Paris en 1981 para
ver su "Don Juan" en la Comédie Française,
les da las gracias (Cahner estaba, la primera
dama estaba volando hacia Sao Paulo en ese
momento junto al presidente de la Generali-
tat, Jordi Pujol). Flotats ataca. Elogia al públi-
co, defiende su "independencia ínsoborna-

ble", carga contra Is "barbarie comercial y las
dictaduras burocráticas que someten al arte"
e introduce lo que podía ser una entrañable
historia de su madre, Antonieta ("una mujer
de la guerra del 14", dijo) pero que utilizapara
seguir en su campaña descalificadora.

Le agradece haberle parido "porque si no
ustedes no estarían hoy aquí". Le pide perdón
por haberla desobedecido durante tantos
años, "cuando veía los ataques polémicasydi-
famaciones". "Por qué iso te vas a Paris.
Aquí no tequieren. Allí te muflan", dijo que le
dceia. "Y yo le contestaba. No te preocupes.
Son u:sos 'beneits' (cretinos), son sólo cuatro
gatos gritones que no cuentan, que no son na-
die." Volvía a elogiar la fidelidad de su públi-
co -que no debía entendernada- y se despe-
día entre fuertesaplausosyalgunosbravos.

-

La alocución fue calificada de impresenta-
ble y extemporánea por miembros de compa-
ñias asociadas a Ciatre y Adetca, quienes re--
conocieron que no era buena para el teatro en
general. Daniel Martinez, de Focus, señalaba
que le había amargado la noche -"para mí se

convirtió en una verbena grosera"-, una no-
che de fiesta a la que iba eon la mejor de las
intenciones. 'Ayer mismo, Martínez calificó el
"espectáculo" de Flotats (la alocución) de
"penoso, irracional y provocador: "Es inad-
misible que el director del TNC utilice ese es-
cenario pars insultar a toda la profesión y de-
safiar alas directrices de la conaelleria". Mar-

sillach también discrepó de la actuación.

Una provocación

Ls mayor parte del público (a quie:i no
importan estas disputas) vivió el estre- -
no con la corrección que se les suponia.

Aplaudió casi todos los cambios de escena y
con fruición al final. Entrelos asistentes estu-
vieron el alcalde de Barcelona, Psaqual Mars-

gll; el conseller de Cultura, Joan Maria Pu-

isla; el ex director general de Promoció Cultu-
ral Roma Cuyas; Narcis Serra; Josep Borrell;
Martí P01; el director de "La Vanguardia",
Juan Tapia... Y algunos actores y actrices que
departieron amablemente en la copa poste-

nor al estreno, que se sirvió en lo que será el
futuro restaurante del teatro, sobre la plates.

Ls primers prueba del TNC técnicamente
fue correcta teniendo en cuenta que no se ha
podido hacer el rodaje de seis meses que Flo-

tats precisabs. Algún espectador come:staba
la estrechez entre fila y fila o la mala acústica
de algunos sectores altos de la plates. Hs:bo
una bonita sopresa. El público, al abandonar
Is sala, se encontró con la pianola de CarIes
Santos moviéndose sola porel vestlhulo inter-
pretando a Bach. Después, el pianista inicr-
pretó a custro manos, y e:: el mismo instru-
mento, una pieza de Bach y st final la mandOs
seguir paseando sola.

La provocación de Flotats provocó males-
tar en el sector teatral. Porque desperdició
una buena ocasión para aproximarse con hu-
mildad (si conoce la palabra) a ese sector y
desdramatizar (si le interesa) una polémica
que puede salir cara a todos. Al abandonar el
templo, imaginamos al Senyor Esteve pregun-
tándose: "Toda esta algarabla no va a ser per-
judicial para el ::egocio?"..

Flolats durante el discurso previo ala función inaugural del pasadojueves
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NORBERT BILBENY

Presos etarras y en general)
Oigo de madrugada por radio el lamen-

lode una chica de alterne. Los propie-
tarios del club donde trabaja, en Bar-
celona, le retienen el pasaporte y la

castigan en un sótano si se porta mal con los
clientes. Uno de esos amos es ginecólogo, el mis-
mo que ha convencido a otras dos chicas dello-

cal para que -le entreguen sus recién nacidos con
finalidad desconocida. Algunas -

de las mujeres son menores y en
el club se trafica con droga.

¿Dónde está el funesto ginecó-
logo? Quizás en una clínica nor-
mal, pero debería estar hace
tiempo en la cárcel, como cual-
quier asesino de ETA: lo dice la
ley y así lo siento yo. Ahora bien:
¿es la cárcel la solución mejor?
,Deberá haber siempre cárceles,
aunque se llamen "centros peni-
tenciarios"? No abro un debate
sólo sobre lojusto: también sobre

UNA SOLUCIÓN
contra el crimen

es el linchami&ito
más o menos legal

de su autor

lo eficaz. Como ser humano
temo al crinsinal y deseo que se le
castigue. pero como profesor de
ética me pregunto si el castigo no
es tan malo e inútil, al final, como
el delitó. Las cuestiones del Dere-
cho penal rozan siempre las de la
filosofía moral, por ejemplo. si
tratar ahora de los presos.

Una solución extrema contra
el crimen es el linchamiento más
o menos legal de su autor. Cade-
na perpetua y Írabajos forzados
deben de este espíritu vengativo.
En el lado opuesto la solución seria dejar libre al
criminal, para que el compromiso del retorno lo
regenere. Pero eso sólo es posible en comunida-
des pequeñas y con alto grado de control inter-
no. En ellas no existiría la cárcel. La solución in-
termedia es, hoy por hoy, la privación de liber-

NORBERT BILBENY, profesor de Esica de ¡a (JR

tad, que tiene por objeto la "reeducación y rein-
serción social", dice la Constitución española.
Queda claro en los ordenamientos democráti-
cos que la cárcel no es pare castigar. Y así loco-

rroboran la Ley Orgánica Penitenciaria, el nuO-

yo Código Penal y el reciente reglamento peni-
tenciario.

Con la misma frialdad puede hablarse del

Opciones que poner sobre la mesa. Partidarios
"racionales" de la tesis de la dispersión: que hay
que distanciar a los presos, dicen, para evitar
que sigan conspirando. Partidarios "irraciona-
les": hay que dispersarlos, para que se fastidien.
Probablemente ambas son medidas contrapro-
ducentes. No sólo contradicen el principio de re-
inserción, sino que incrementan la potenciali-

dad delictiva y, en lo político, re-
fuerzan la ideología terrorista. El
Defensor del Pueblo recuerda la
importancia del "medio social de
probable retorno" para la clasifi-
cación de presos ("Informe de la
situación penitenciaria", 1997,
páginas 126, 130).

Opciones, por el contrario,
partidarias del acercamiento.
Defensores "moderados": la pro-
ximidad es buena pars quitarles
argumentos y acentuar su res--
ponsabilidad ante la sociedad a
la que pertenecen y han de retor,

nar. Una posibilidad añadida es
-que se cumpla condena siempre
en la comunidad autónoma don-
de se haya cometido el delito, de
forma que algunos presos debe-
rían continuar lejos de Euskadi
por propia elección.

y
Por último, defensores "radi-

cales" de la aproximación: lame-

jar condena es poner al asesino
en libertad entre su pueblo. Qui-
zás sea la más política de las me-
didas. Estar entre rejas no será
tan duro como tener que justifi-
carse ante la mayoría social. Un
etarra no soportaría dar una
charla en público, ni resistiría
muchp tiempo la mirada taladra-
dora o evasiva de sus vecinos o
antiguos conocidos que lo saben
ahora con las manos manchadas
de sangre. Es una medida quepo--
dr-ía ir acompañada de interven-
ción sobre su nómina y propieda-
des, e inhabilitación para cargos

públicos. Si no quisiera este régimen de libertad, -

que vuelva a prisión. Serian dos opciones.
La solución al problema etarra es política, sí,

pero con la ley en una mano y la otra permanen-
temente sobre un hielo. En el asunto de la locali-
zación de presos también: actuar siempre sin ira
y sin piedad. El politico que lo consiga dará en el
clavo.¯

Tomarse la bolsa en serio
RAIMUNDO ORTEGA

En las últimas semanas, las
principales bolsas mun-
diales, comenzando por la
de Nueva York, han hecho

gala de esa volatilidad que tanto
atemoriza, y con razón, a inverso-

res profesionales y neófitos. En sus
oscilaciones pesa, sin duda, el re-
cuerdo del colapso de hce una dé-
cada. cuando Wall Street perdió en
un soto día -el 19 de octubre-casi
un 23 por ciento y provocó el páni-
co en las restantes bolsas mundia-
les. Y aun cuando, como bien seña-
ló en estas páginas el presidente de
la Bolsa de Barcelona, a duras pe-
nas se hallarán similitudes funda-
das en las coyunturas económica -y
bursátil entre las dos fechas, no
puede negarse al menos un factor
común: una euforia inversora que
ocultaba entonces -yen menor me-
dida también hoy- una sobrevalo-

ración de la mayoría de las acciones
cotizadas. "The Economist" ha
calculado que, por término medio,
las accionistas de las compañías co-
tizadas en Nueva York deberían
obtener una rentabilidad del 9 por
ciento -frente a algo menos del 2
por ciento actual- para justificar
racionalmente su decisión de in-

\'ertiren renta variable en lugar de
en deuda pública a largo plazo. Y

pare comprender mejor el nervio-
sismo que se está apoderando de las
bolsas acaso convenga recordar
quela importante no eslo que vale
hoy una acción en función decálcu-

los pretéritos, sino lo bien fundado
de la apuesta que supone en rela-
ción a los beneficios quelas empre-
sas cotizadas serán capaces de ge-
nerar en el futuro.

Los libros de texto, al expíiar las
funciones desempeñadas por la
bolsa, señalan que estas son las de
facilitar la transferencia de recur-
sos entre el ahorro y la inversión;
optimizar su asignación, encauzén-

dolos a los proyectos de inversión
más rentables- y, por tanto, que
más contribuyan al desarrollo eco-
nómico-; y por último, asegurar la -

liquidez gracias aque es un merca-
do eficiente en el quela libre concu-
rrencia decompradores y vendedo-
res genera unos precios que equili-
bran oferta y demanda al tiempo
que son fuente de información
bce el valor asignado alas empresas
cotizadas al convertir, ni más ni
menos, valores futuros inciertos en
valores actuales ciertos y equiva-
lentes. Pues bien, esos principios
generales deben someterse a una ri-
gurosa cuarentena cuando se tras-

ladsn al funcionamiento real de los
mercados, sin negar en absoluto su
importancia.

Para empezar, son dos los aspec-
tos discutibles. En primer lugar, el
peso de las bolsas como fuente de
financiación de las empresas y, en
consecuencia, de sus inversiones,
varía mucho entre paises y puede
decirse que en la mayoría de ellos la
autofinanciación, la emisión de
deuda o el recurso a los préstamos
bancarios son canales tan o más
importantes que las bolsas como
vías de financiación de sus activi-

LO IMPORTANTE
no es el valor actual de
la acción, ino lo bien
fundado de la apuesta

por su futuro beneficio

dades inversores. A ello se une que
no siempre el niveí.de las cotizacio-
nes y sus variaciones constituyen
un contraste fiel del valor futuro de
las empresas puesto que raramente
sus responsables pueden hallar en
ellas un criterio fiable para la tarea
económica básica de asignar sus re-
cursos a las ínversibnea más renta-
bles y, además, porque, habida
cuenta del propósito claro de obte-

ncr rentas acorto plazo que no po--
cos inversores persiguen, su valor
informativo es socialmente limita-
do y las decisiones empresariales
basadas en ellas podrían resultar
sesgadas o, en el peor de los casos,
erróneas...

-

Ahora bien, dicho todo lo ante-
rior hay que apresurarse a aceptar
el papel destacado que las bolsas
han adquirido dentro del conjunto
de-los llamados mercados de capi-
tales. Y ese predominio se ha gana-
do en buena lid por cuanto han aido
capaces de atraer volúmenes cre-
cientes de ahorro, canalizados so-

- bre todo a través de fórmulas colec-
tivas como los fondos de inversión
o los de pensiones, que han encon-
trado en ellas la mejor garantía ala.
liquidez de sus inversiones. Al po-
tenciar la liquidez, las bolsas han
reforzado la inyersión en acciones
y han hecho más atractivas las em-
presas que ellas cotizan. Pero ese
papel encierra un grave peligro,
que la crisis de octubre de 1987
puso de manifiesto: a saber, quela
inestabilidad de los mercados bur-
sátiles puede propiciar ía inestabi-
lidad de las economías en que se en-
raízan. Precisamente por ello debe-
mos tomarnos muy en serio las
bolsas y desear que sorteen hábil-.
mente los posibles escollos que
aparezcan en los próximos meses..

Flotats y
el dinero

MANUEL TRALLERO

Un viejo proverbio, de la
segunda profesión más
antigua del mundo, afir-
ma que sólo los malos

periodistas, cuando no pueden en-
trevistar a Mike Jager, el -líder de los
Rolling Stones, hacen un artículo
explicando por qué no pudieron en-
trevistarle. Este ea, sin ningún géne-
ro de dudas, mi caso.

La pregunta del millón de dólares
no es saber quién irá de número dos
en las listas de Convergencia i Unió,
cómo acabará "Nissaga de poder" o
cuál es la combinación de la caja
fuerte de la Moncloa, en que está de-
positada la colección de discos de
Julio Iglesias firmada y dedicada al
señor José María Aznar. El secreto
de Estado mejor guardado culo que
cobra el señor Flotats, los términos
de su contrato, que reiteradamente
se ha negado a enseñar.

A loa artistas no íes preocupa el
dinero. Sólo cuatro chafarderos
como yo tienen ganas de meter el
dedo en el ojo de los demás y saber
dónde demonios va a parar el dine-
ro de los contribuyentes. Lo rece-
nazco, son ganas de fastidiar.

La señora Margarida Abcha, ge-
rente del susodicho establecinsien-

to, no puede atenderme. Es normal,

EL SECRETO DE
Estado mejor guardado

es lo que cobra el señor
Flotats y los términos

de su contrato

Is inauguración está ya encima. Al
cabo de un rato de escuchar embele-
sado el "Nocturno" de Chopin, se
pone al teléfono la señora Cristina
Ferrer, jefa de prensa. Imposible,
me dice. Es una información estric-
tamente confidencial que no puede
divulgarse, porque atentaría contra
la intimidad de las personas. Ade-
más, las cifras ya las conoce quien
las debe saber, es decir, laSindicatu-
ra de Comptes, que es la que debe
fiscalizar estas cosas.

El argumento es técnicamente co-
rrecto, impecable. Sólo atino a bal-
bucear que parece inaudito que se-
pamos hasta el último céntimo de lo
que cobra el presidente de la Gene-

ralitat de Catalunya y no conozca-
mos la remuneración que recibe,
con dinero público, un cómico
como el señor Flotats.

Las cosas son así, responde ella y
me explica que el propio artista le ha
comentado que no entiende la ma-
nia de la gente por conocer su con-
trato. Además, añade mi interlocu-
tora, nadie se preocupa de lo que co--
bra el señor Lluís Pascual por diri-
gir la Ciutat del Teatre o lo que ha
costado el Teatro Real de Madrid.
Me despido de ella -una funciona-
ria modélica- convencido de que
nada mejor que un clavo para sacar
Otro clavo.

El señor Ramon PerdIó es el jefe
de prensa de la Conselleria de Cul-
tura. Es un hombre con el que nunca
tengo suerte. Cada vez que le pido
alguna cosa, responde indefectible-
mente con una negativa. Eso si, es
todo amabilidad, incluso se interesa
por saber cómo me han ido las vsca-
cionea. Imposible, ¿cómo vamos a
colocar el sueldo de los actores en
mitad de la rambla Catalunya?
Casi, casi estoy a punto de avergon-
zarme por haber tenido semejante
idea. Tengo la tentación de quedar
para tomar juntos unas copas, para
aprender, labrarme un futuro, por-
que yo de mayor quería ser como él.
alguien de provecho. Hoy, desde
luego, no es mi día de suerte,.

MANUEL TRALLERO. escritor

acercamiento de los presos de ETA al País Vas- -
co o cercanías. Hablo sin ira y, por tratarse de
ellos, sin piedad. De modo que no es un asunto
de "derechos humanos" que tenga que dirimirse
en el Parlamento vasco o español, ni en Estras-
burgo. Es un asunto de Ajuna Enea ola Moncloa
en el que hay que implicar también a Herri Bata-

suns, partido legalizado y con base electoral.
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Opinión

CASAS REGIONALES Figuraciones.

T RAS unas semanas de tregua, debidoVerdi
a que los trabajos parlamentarios han

cesado momentáneamente, vuelve a la ac- J
-S como un no que nace en las altu- dez de los materiales. Aqui estaba el con-

tualidad la ley del catalán que durante ras de Vailcarca, al pie del Parque vento de clarisas de la Providencia, con-

mucho tiempo se erigió en centro absoluto Güel r desciende a través del barrio de templativas iue se dedicaban a la ense -

d 1 vda Ytii
Gracia, de vez en cuando estrechandose, nanza de ninas pobres, y por las cuales

Y
- .Esta reactualización del asunto es debida,

para luego ensancharse hasta para los viejos gracienses

exclusivamente, a la nota que emitieron las
desaguar metafóricamente en .,-.

una plaza que se llama -obsér-
Verdi sigue siendo «el carrer
de les Monges»; la calle Provi-

casas regionales de Cataluna que siempre vese la minuciosidad histórica- --\ dencia, que va a salir a la pla-

se han mostrado muy criticas hacia la de la Revolución de Setiembre V za Rovira, también les debe
nueva normativa que propuso la Genera- de 1868 (antes del Mercat y de

- I su nombre, pero el convento
litat, y ahora han plasamado esta oposición Isabel II, más tarde de la fue incendiado y demolido en
en un documento en el que se subraya espe- Revolución y desde 1940, de la 1936 y donde estuvo hay unos
cialmennte que «las administraciones no Unificación, no se puede pedir -' !7 locales industriales.
han de intervenir en la srelaciones lingüísti- más). ' ./'- El Fomento Protector de la
cas privadas». Hablamos de la calle Verdi, \ villa de Gracia estaba en la

La Confederación de Entidadeas Cultu- que también ha tenido muchos '- -"- quinta del que fue alcalde
rales Regionales (Cecrec) está presidida por nombres (Progreso, Industria, S. - graciense, Don Modesto
Francisco García Prieto, quien a su vez, Ancha) y que su estilo es muy -'iU Casals, y pasó a ser La
preside la Fecac, organización que organiza señorial; no va a competir en Alianza, teatro Moratín y fi-
la Feria de Abril de Santa Coloma, y que en comercios y en transito con su nalmente, cine Verdi, que
esta última edición promovió un episodio paralela la Calle Mayor, el Carrer Gran, tras escindirse como las amebas en varias
sumamente chusco contra el conseller de pero sí en clase; porque nació con volun- salas chiquitinas, continúa existiendo,
Cultura García Prieto en lugar de actuar tad residencial, quizas influida por la pro. que es lo mejor que puede decirse en
en forma consecuente durante a -iuellas fes- ximidad de la Virreina, la gran finca die- nuestra cidudad de un cine de barrio.

f h 1,vas ec as e a eria, op por a razarse ciochesca de nuestro virrey Amat del Antes de desembocar en la revoluciona-

publicamente contra quien unos dias antes
Pe.

En su parte superior, que sufre el limpio
na plaza final que tiene en sus tripas un
aparcamiento, admiramos la vitalidad y elhabía declarado «persona non grata», lo corte de la Travessera de Dalt -agiganta- brío de esta calle, con librerías de nuevo y

que evidenció un politiqueo bajo cuerda da, antes los niños jugaban a saltar de un de viejo, tiendas de ayer y de hoy, de mez-
-sumamente impropio, al que muchas de las brinco la antigua Travessera- tiene un ai- ciado y conviviendo en buena rinonía. Se
entidades regionales permanencen aun aje- re más campestre, todavía con antiguos ven muchas personas de las que han naci-
nas. chalets y jardines, sobre todo en su últi- do aquí, el sustrato graciense, pero se oye

Ahora la Cecrec vuelve a la carga con mo tramo, donde forma una empinada hablar continuamente en castellano, hay
esta nota. No es que le falte razón en sus cuesta que va a morir frente a unos pinos, alboroto de niños y pasan elementos ma-

postulados, pero después de lo que se vio Es un Verdi en el que aún se oyen pájaros lencarados con los que a uno no le gusta-

durante la Feria de Abril, puede que la cre- y se ven oscuras frondas protegidas por ría encontrarse en una calle oscura.
dibilidad de Francisco García Prieto en tapias. En el barrio hay cientos de pintadas
estos asuntos haya sufrido algún menosca- Pero lo más característico de la calle es- muy radicales, injuriosas para el orden
bo. Las casas regionales, que engloban a tá más abajo, donde abundan casas pue- establecido, exigiendo la luna, pero es que
miles de catalanes cuyas raíces están en blerinas y achaparradas de portales an- esto ha sido toda la vida un nido de dis-

otros puntos de España, pero que no por gostos y balcones con geranios y la man- conformes: anarquistas, vegetarianos,
eso dejan de sentirse como parte activa e cha anaranjada del butano; en otras hay protestantes (una capilla evangélica), es-

indisoluble de Cataluña, debería revisar decoraciones modem style un poco mus- piritistas, amigos del esperanto o de las
profundamente sus sistemas de representa- has, desvaidas, con fechas que se remon- artes magicas. Verdi acoge a todo el mun-
tividad ara ue cuando aborde asuntos'p. q tan a comienzos de siglo. Y no faltan las do, reconcilia en la vida cotidiana el or-

- - 1 1 ,s nos Y an crucia es como es e e una viviendas modernas, cuyos adornos de co- den y la subversión, el ir tirando y las gui-

nueva ley de lenguas, pueda alzar su voz brines se desprenden poco a poco, puesto
que lo de que les cartacteriza no es la soil

meras al poder, es el espíritu de Gracia.
Carlos PUJOL

con más predicamento. Lo ocurndo durante----la Feria de Abril dejó huella.
-

____________

_- CRUZ -

traflSiCiOfl Josep Maria Flotats Xavier Casas
spañoles y que todos esperábamos Excelente actor, po- No es de recibo que el
ita de un futuro de libertades. Pudo siblemente el mejor de

-

- Ayuntamiento, por me-
e porque funcionaron las insti- Cataluña, se ha corn- -, -' t dio de su concejal res-

s; pero también porque la re- portado en forma into- ponsable de urbanismo,
tción entre los españoles requirió lerante

______

y soberbia con 7 anuncie que el Teatre -

s dosis de sacrificio, una deliberada motivo de la inaugura- W tI Nacional no contaba
dde olvidoyun generoso tapar con ción del Teatre Na- f con las correspondien-

-

nta los agravios del pasado. Tan cional de Catalunya, \1i tes licencias de obras
iorfas escasamente representativas que él piensa cosa par- '4, hasta 48 horas antes de -'
FA y el Grapo defendían el uso de ticular y propia. Quien - su Inauguración. Casas "-«'
icia. Las descalificaciones globales está en la actividadpú- fl \NV debería haber hecho
1an posibles. Y no pueden serlo ni blica, cobra su sueldo público este dato mu- -

a veinte años después. De otro del contribuyente y no ' cho antes, para que la
habrá que resucitar de nuevo
-nos

admite las críticas (no ciudadanía estuviera -

para el Diálogo», el título de todos los que opinan Informada, y sobre to-

nás logrado delilltimo medio siglo, distinto tienen que ser necesariamente «cuatros do, para que todos podamos comprobar cómo el
gatos chillones») debería modificar su actitud. Ayuntamiento actúa con parániertros bien distin-

Joaquín MARCO Flotats ha hecho un gran trabajo, pero le ha per- tos según incumpla la normativa tui particular o
____________________________

- dido la «grandeur». Humildad, hermanos. la admiklistración.
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Un ingredient mEs de la normalitat de que tan sovint parlem

1E 1 I(EE i.tr I1i i i i (1 ri 1 ¯
No és licit de veure el TNC corn una

excepció o una raresa. Es, bees altra-
nient, part duna política coherent de(A ¯ construcció dun esais. Corn l'Arxiu
Nacional o el Muaeu d'Hiatbria, perO.
també, corn l'Eix Tranaversal o el
circuit de Montmeló. En el benentès
que no és al aervei de ningú en con -una ema mes cret, perque té la funció de servir la
comulsitat. de la qual el món estricte
del teatre és una part, perO només
una part.

un món del qual podem sen-

s orgullosos, perque ha fet un
magnific, píe d'éxits i encerta:

deixant de banda la
televiaió, que va ve-
nir més tard, ¡ len -

senyament, que in -

clou una necessitat
més elemental i bC-
sica, és el sector cul-
tural de Catalunya
que ha progreasat
més en els darrers

tir-no
Jo SET' 1'AULI camí

I
en el divuitè any de govern
nacionalista, Catalunya va
inaugurar el sen Teatre Na-
cional."

Que dirC la posteritat so-
bre aquesta informació cor-

responent al nostre 1997? No podré
dir, no cal dir-ho, que el govern català
obrava a corre-cuita. Ni que feia pas-

aar els components culturala per da-

munt de tota els altrea. Ni que im-
provisava. En tot cas. podré parlar de
construcció lenta i segura, de fites
clares i mitjans insuficients, d'insis-
tència des de la serenitat i la reflexió.

El fet histOric és que el Teatre Na-
cional s'ha inaugural 16 anya després
del ilançament de la idea, 12 del
moment en que la idea va passar a
projecte, 9 de la presentació de la
maqueta i un de la inauguració a
precari. Catalunya, perO, finalment
té el seu Teatre Nacional. I per que
no? Per que no havia de teisir-lo?
L'havia de tenir. el té perquè en lea
coses bones més val no ser diferent.
Es per aixO que costa d'entendre que
hi hagi catalans que no vulguin per a
nosaltres el mateix que s'ha acreditat
smb molt de prestigi i bons fruits a
tants Ilocs d'Europa:

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) és un ingredient més de la
normalitat de que parlem tant, de la
normalitat de l'autonomia, lãgica-

merit. Hi ha coses ben experirnenta-

des, que no cal can-

viar. Hi ha coinci-
dCncies, que són
signes de vitalitat i,
a més, inseparables
de l'autonomia, La
nostra és política,
perO no ho seria si, a
la vegada. no fos
cultural.

Pel fet dexistir i
treballar, el TNC no
aoposa a res i a nm-
gú. sinó que és al aeu
servei. Cal que hi si-
gui, perO, per tal que
aixb sigui possible,
ha de començar
existint. No smb
precarietat, ainó
amb dignitat. No
coin a compliment.
sinó corn a revulsiu i
inirall, estitnul i
exemple.

La grandiositat
-sempre relativa-

que acompanya el
TNC és bona ¡, en
bona part, necesséria, perquè revul
sius, miralls, estimuls i exemples
només són efectius des d'una dosi
notable de suficiencia i presencia: Es
Un fet que el servei a aquesta gran.
diositat és costOs, pero aquest és un
eaforç inevitable en una empresa

El Nacional
JOAQUIM FERRER

S
, acaba d'inaugurar un deis

projectea més importants del
departament de Cultura de
la Generalitat. Efectivament,

quan dijous obria les portes o. millor
dit. s'aixecava per primera vegada el
teló del Teatre Nacional de Catalunya
es culminava aquest gran desafiament
que ha signiflcat la construcció I equi-
pament d'aquest gran centre, que, Ob-
viament, neix ainb la vocació d'impul- -

sar aquest art en les totes més exigenta
de qualitat en benefici de tota i cape-

cialment del públic. Es una gran cina
de desplegament cultural.

El teatre, corn és evident. viu avui a
Catalunya una etapa de recuperació de
la seva funció social, Es una realitat
que es fonamenta en bases sOlides corn
l'arrelada tradició del tetre amateur,
l'existència d'escoles que Eaprofun-
deixen, el positiu relleu empresarial
que s'ha produIt en cia última anys, la
participació de la Televisió de Catalu-
jpç stats les seats productions i la isa-
ieiv('iaçjo cts aqueas anslali niovimeusi

de josep Maria Flotats que des de fa
anys contribueix a aquest rigorós i
creatiu esforç de qualitat. Tota aquests
elements han let revitalitzar l'interès
del teatre i el fan redescobrir per part
del públic. Des de fa uns anys i a ritme
creixent el teatro en tota la seva diver-

sitat expresaiva torna a intereasar al
gran públic corn a rnitjé de comunica-

ció, de diversió i d'aprofundiment de
les idees.

En aquest Context que s'ha anst im-
pulsant amb esforç per part del depar-
tament de Cultura. sorgi el gran pro-

.Iecte de creació del Teatre Nacional de
Catalunya. No era un invent, era, sen.
zillament. l'aspiració d'mncorporar al
teatre català un motor tornés un Teatre
Nacional que, corn succeeix en molts
altres paIsoa europeus, contribueix en
cada moment a la qualitat d'aquest art
duna forma extraordiiséria.

Realitzar aquest gran projecte no isa
estat fiscil. Quin gran projecte ho és?
PerO. finalinent. dijous aixecé el teló
per prinscra vegada per consençar la

- d'aquesta mena. La bona elecció po-
'lítica d'emprendre-la comporta la
coherencia de servir-la. Perque s'ho
val, Perque no és cap mena de ca-

¯ pritx. Perque. si no fos aixi, no serien
explicables els 16 anys de tensió que
han acompanyat aquesta realització.

primera temporada. Ara és f?ucil ado-

oar-se de les immenses possibilitats
duna elisa d'aquesta importancia. Da-

Vant d'aquestes expectatives apassio-
nants tal continuar mantenint ciar
1'objectiu que Isa justificat plenament
la seva creació: éa una cina en favor de
la cultura destinada a tothom a partir
d'aquesta relació viva que es produeix
entre cía eapectadors i els actors.

Sabrem lcr-ho? Crec que sí, perque el
Teatre Nacional de Catalunya té uns
antecedents directes en les temporades
que ha dirigit Josep Maria Flotats en el
Teatre Poliorama. No solament el teatre
català és un camp viu i que creix. ainó
que concretamnet ja sabem l'estil lies
preocupacions que animen el que n'és
el director perque el públic coneix IsiS
nivell de les obres representades.

Ara el Teatro Nacional de Catalunya
és en el moment de començar a res-

pondre al segon desaflament, convin-
dna que no ens equivoquéssirn ¡ ens
entretinguéssim en qüestions menors.
Ai'a el gran objectiu éa que el públic facT
seu aquest espai que és pensat per a eli.

Tenim bones conditions per respon-
dre a aquest desaflament. Faig un pro-

nOstic: d'aqui a cinc anys. aquest serà
Un deis teatres importants d'Europa i
haurà let aquest camí tot realitzant un
desplegansent cultural que és ía raó úl-
tima de les inés intimes éonviccions
que ci fan necessari.

I-,Kp,-p I

¿U anys. Ketut
aquest homenatge,
perO, cal subratllar
que la croada que
una part deis seus
representants han
fet i fan contra el
TNC -0 Contra Flo-

tsts?- no sol ser ci-
vilitzada ni exem-
plar: s'han avesat a
obrar com a lobby a
favor d'uns interes-
Sos iegftims i, de
tant repetir-ho, arri-
ben a lcr-ho a tort i a
dret sense distingir
el que és dells i que
ens pertany a tots.
Corn el INC.

Ana mateix. tot just inaugurar, el
TNC ja té fans i detractors. Precisa-

mont perque és una obra major, no
sadiu amb la indiferencia. Aquesta és
menys possible encara quan. a més,
engloba dos noms -també majors-

corn els de Ricard Bofihl i josep M.
Fiotats. Al servei d'aquesta grandess ¡
d'aquesta mateixa impossibilitat
d'iisdiferbncia, qui primer en parlé
lou Max Cahner, usa altre norn -una
altra personalital- que tampoc no
deixa ningú indiferent. PerO. grécies
en part, si nsés no, als nonas, i més
enllé dells, el que compta és el let,
nigorosarnent histOric. destinat a
tots.

Es més fiscil criticar que fer i més
senzill posar bastons a lea rodes que
avançar. El TNC. perO, és una realitat,
mentre que les crItiques inés impor-
tants les fa gent interessada i, per
tant, la menys adequada corn ajutge.
Solon ser critiques, a més, que es Po-
sen fora de jot de seguida, perquC
confonen el teatre smb un negoci de
pollastres: "Corn que rsosaltres ja en
cniem -vénen a dir-, no cal que ho
fad el govern."

Catalunya, '20 anys després de la
gran Diada de 1977, té una cina més
d'aqueiles de que -ben ilegida- no-

més pot parlar, a hores d'ara, la lletra
d' Fis segadora Tenim l'eina, tina més.
Noinés tal esrnolai'-la, és a dir, apro-
fitar-la bé.

Es un encert col'lectiu de la nostra
societat i del nostre govern, i sin exit
personal de josep M. Flotats, l'home
de teatre que. mentre coneixia cinc
consellers de Cultura diferents, ha
anat Iliurant una part de la soya vida
al projecte ainbiciós que acaba de
lcr-se realital.

j,.cI.I'IA,,,I
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El teatre privat reclama la
dimissió de Josep M. Flotats
Adetca l'acusa de "franctirador amb interessos megalOmans"

Marta Porter
BARCELONA

L'Associació d'Em-
preses de Teatre a
Catalunya (Adet-
ca) va demanar
ahir la dimissió de
Josep Maria Flo-

tats corn a direc-
tor del Teatre Na-
cional de Catalu-
nya i el va acusar
d'anteposar els
¡nteressos perso-
nals als de la pro-

fessió.

E
l comunicat dAdet-

ca qualifica Flotats
de "franctirador
amb interessos per.
sonalistes i megaib-

mans" i assegura que el direc-
tor del TNC "está d'esquena a
la dinámica actual del teatre a
Catalunya i que, lliurement,
ha decidit oposar la seva ego-

latria al desenvoluparnent de
la indústria teatral catalana,
amb la qual cosa s'ha deslegi-
timat per al cárrec".

Aquesta declaradO ve moti-
vada per la polèmica suscitada
dimecres passat quan Flotats
va definir corn a "acte de traï-

ció" el fet que el conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, es-

tablis una quota del 35 per
cent de la prograrnació del
ThC a favor de l'empresa pri-
vada.

El manifest critica també
que Flotats aprofités l'"escena-
ri de privilegi" de la inaugura-

ció del TNC per realitzar ma-

nifestacions "externporánies i
interpretacions demagogiques
smb les quals, oblidant l'ètica
professional i les mínirnes
normes d'educació, ha pretès
ofendre la major part del col-
lectiu teatral professional
mostrant, alhora, una absoluta
desconeixença de la realitat
teatral catalana".

El comunicat apunta, final-

ment: "No podem permetre
que ningú enrareixi un ambi-
ent teatral professional que
está assolint cotes de produc-

cid, de qualitat artística i das-

sistència d'espectadors inso-
miables només fa quatre anys,
i encara menys el director del
Teatre Nacional de Catalunya."

Segons Adolf liras, president
d'Adetca, aquesta entitat re-

coiza la postura del departa-

ment de Cultura, ja que smb
ella "ha obert la via del dialeg
i el consens amb tots els agents
implicats en l'activitat teatral".

Amb aquestes paraules Bras
feia referencia a l'acord al qual
l'empresa privada va arribar
smb el departarnent de Cultu-
ra el juliol passat, pel qual es
designarà una Mesa de Coor-
dinació Teatral. Aquest dzats.
constituit pet. .uepresentanta
del teatre públic, Ciatre (Asso-
ciació de Companyies de Tea-

tre Professional de Catalunya),
Adetca i l'AssociaciÓ d'Actors i
Directors, oferirá a l'empresa
privada informació deis pres-
supostos destint - sin teatres

de titularitat pública i també
sobre les programacions,

Malgrat la polèmica Flo-

tats-Pujals, fonts del departa-

ment de Cultura van informar
que els acords publicats en el
DOGC al mes d'agost seguei-
xen endavant. Aixf, el 19 de
setembre es constituirá la Mesa
tal corn estava previst.

Ahir dilluns, dia de descans
de la companyia del Teatre
Nacional, Josep Maria Flotats
es trobava il'iocalitzable.

Nadal critica Cultura
A la presentació del cicle de

teatre ¡ música Temporada Al-
ta. laicakle de Girona, Joa-
quim Nadal, va qualificar des-

candalosa la política testral del
departament de Cultura per la
manca dajuts que reben, Na-
dal va recordar que Temporada
Alta costa 60 milions de pesse-

tes, xifra que va comparar smb
els sous deis membres del TNC,

La Junta Directiva d'Adetca, reunida smb carácter estraordi-
nan per snalitzsr els fets que han envoltat la inaugurado del
Teatre Nacional de Catalunya, ha decidit realitzar la seguent
declaracio pública:

1 1,
Adetca, per damunt de qualsevol considerado, conceptual,
estética o personal, es felicita per la inaugurado del Teatre

Nacional de Catalunya, smb el desig que la seca contribució safe
geisi als esforços realitzats per tot el sector teatral catalá que ha
aconseguit que Barcelona ¡ Catalsnya siguin, en aquesta moments,

model de vitslitat escénica.

I) Deplorern 'actitud del director del TNC, Josep M. Flotats,
iiIl que, aprofitant una situació un escenari de privilegi, ha
realitzat manifestacions estemporánies I interpretacions demaga-
giques, smb les quals, oblidant l'estética professional i les mlnimes
formes d'educacló, ha pretes ofendre la major part del cot-lectiu
teatral professional, mostrant, alhora, Una absoluta desconelxença
de la realitat teatral catalana.

3r Coincidim smb el conselter Pu)als que "no pot Ser que el
Teatre Nacional de Catalunya trenqui la dinamica I el clima

actual del teatre catalá" Nosaltres afegim que ni el TNC nl cap altre
ens o persona

-

4 La Generalitat de Catalunya, mltjançant el seu conseller de
Cultura, Sr, Pu)als, ha obert la via del dialeg i el consens amb

tots els agents implicats en l'activitat teatral del nostre pals; disposa
d'un diagnostic objectiu de la realitat teatral i ha constatat els
desequlllbrls que poden afectar el seu tiesenvolupament, Ha decidit
apostar pel futur, consolidant la Iniciativa teatral i acomodant eh
papers que han de jugar el teatre públic i el teatre privat en la re-

alitat teatral actual Ha d'estar segur que les ássociadions professi-
onals seran interlocutores lleials en aquesta tasca.

"- Estimern que tots aquesta política no pot ésser qüestionada
L)e per cap franctirador smb interessos personalistes i mega-
lómana, i encara menys si es tracts dun servidor públic.

Cre-em que ningú minimament assenyat pot infamar l'empresa
teatral privada quan "la iniciativa privada está demostrant una vi
talitat creadora corn en cap altre moment d'aquest segle", i encara
menys un assalariat públic

No podem permetre, en fi, que ningú enrareixi un ambient teatral
professional que está assolint dotes de producció, de qualitat ar-
tística I d'assisténcia d espectadora, Insomlables només fa quatre
anys, i encara menys el director del Teatre Nacional de Catalunya,

6 " Concloem que el Sr. Flotats está d'esquena a la dinámicae actual del teatre a Catalunya i que, lilurement ha decidit
oposar la seva egolatria al desenvolupament de la indéstria teatral
catalana, amb Is qual cosa s'ha deslegltimat peral cérrec de dIrector
del Teatre Nacional de Catalunya, I, conseqüentment, ha de pre-

tentar la seva immediate dirniasió,

Barcelona, 13 de setembre de 1997

CULTURA I ESPECTACLES
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La asociación de empresarios de teatro
pide la dimisión inmediata de Flotats
¯ Adetca considera
intolerable el contenido
de la alocución que el
actor pronunció en la
inauguración del TNC
el pasado día 11

BARCELONA. (Redacción.) - La
Associació d'Emprescs de Teatre de
Catalunya (Adetca) pidió ayer ladi-

misión inmediata de Josep Maria
Flotats como director del Teatre
Nacional de Catalunya, como ya
tsdclantó este diario ayer. Adetca
aprovechó la presentación de la
campaña teatral de la Mercó (entra-
das al 50 por ciento) y del resumen
estadístico del primersemestre para
hacer público un comunicado de su
junta directiva queconcluye pidien-

a Flotats que presente de inme-
diato su dimisión. Por su parte, un
portavoz de la Conselteria de Cultu-
cts se limitaba a constatar que el co-
municado no estaba dirigido ni ha-
cia ninguna solicitud a cae departa-
mento. "por to que es el señor
Flotats el único que debe decir algo
sobre el asunto si lo estima conve-
niente". Fue imposible hablar con
alguien dcl TNC, ni siquiera con la
responsable de prensa.

En el comunicado, que no quiso
ser comentado por ninguno de los
empresarios, Adetca se felicita por
la inauguración del TNC, para acto
seguido "deplorar la actitud" de
Flotats, "que aprovechando una si-
tuación y un escenario de privilegio,
Ita realizado manifestaciones ex-
temporáneas e interpretaciones de-
magógicas con las que, olvidando la
¡lies profesional y las mínimas nor-

"La política teatral no
puede ser cuestionada por

un francotirador con
intereses personalistas

y megalómanos"

mas de educación, ha pretendido
atender a la mayor parte dcl colecti-
vo teatral, mostrando desconoecria
realidad teatral catalana".

Adetea evalúa positivamente ta
actitud de la Conselleria de cultura
-v su resolución sobre los teatros
que dependen de la Generalitat,
(TNC y Romea)-, al considerar que
"apuesta por el futuro, consolidan-
do la iniciativa teatral y acomodan-

¯ P.--. DATOS COMPARATIVOS De ¡de enero a3ld, Agosto

¯

.

____

Total teatros
--

25j 281311 :
tío ..___.!!L.._.__... I .....?J uuIL!

EVOLUCIÓN ESPECTADORES1
c'snparativa 93,94,95,96
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-
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Total ospeclodotos 888.231_L 1.043.597,j,_,042.221 Jii.'i +16% . ,,

-
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I
Total espaciadores pago 775.758_[ 888.439 886.73j ''MI +15%

Porcentaje de acopados %j,,,,45,79% b 46,32%J______________,_,

Total recaudación 1.492.950609 1.778.071.704 I 1.981.288.387) LIl.M.IR'11;I
on

' I+22%

Precio modio entrada 1.925 2.001 2.234 'tI.7j1[ -
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El público aumentó un 16% el primer semestre
¯ Los datos sobre la asistencia a los teatros de 'aumento dell 6 por ciento, mientras que se re-
Barcelona durante los primeros seis meses de: gistran casi 440 millones más de recaudación,
este año, hechos públicos ayer por Mçtc ,' loque significa un aumenta de122 por ciento,
vuelven a poner de manifiesto un fuerte ereci- Las cifras de estos seis primeros meses y tas
miento en el número de espectadores y de re- perspectivas para el segundo semestre inducen
caudación. En concreto, el número de asisten- a pensar a los directivos de Adetca que a final
tes crece en 170.000 personas respecto al mis- de año se podría contabilizar cerca de dos mi-
mo periodo del año anterior, lo que supone un Bones de espectadores, una cifra quela asocia-

ción no pensaba alcanzar hasta el alio 200(1.
Las teatros que más aumentan en número de

espectadores son el colectivo de pequeñas salas
alternativas, que han tenido en conjunto un 40
por ciento más de asistentes que el año pasado.
Las salas con más asistentes son el Borrós, el Ti-

voli y el Victóriayta obra más vista vuelve a ser
"La extraña pareja".

do los papeles que deben tener el
teatro público y elIteatro privado.
Esa politics no pue41e ser puesta en
cuestión por ningúñ francotirador
con intereses personalistas y mega-
lómanos, y mucho menos si se trata
de un asalariado público".

Adetca considera que,"nadie mí-
nimamente sensato puede denostar
la empresa teatral privada" y con-
cluye que Flotats "está de espaldas a
la dinámica actual del teatro en Ca-
taluña y libremente ha decidido
oponer su egolatría al desarrollo de
la industria teatral catalana, con lo
que se ha deslegitimado para el ear.
go de director del TNC y, conse-
cuentemente, debe presentar su in-
mediata dimisión".

El origen de esta polémica se sitúa
en las declaraciones que Flotats rea-
lizó el día antes de inaugurarse el
TNC, en las que tildó de "acto de
traición" la resolución del conseller
de Cultura, Joan Maria Pujals, yes-

pecialmente tos apartados dela mis- -
ma que establecen que el TNC no
tendrá compañía propia -una de tas
aspiraciones de Flotata-, que sus
presupuestos y programas serán dis- -
cutidos por una "mesa de coordina-
ción teatral" (que se reunirá el pró-
ximo viernes) que contará con re-
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*_*
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lo CONCERTS D'AEONAMENT
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Una programsció de grats itsterós issusical
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ttandct i el comt,nt amorós * Plano ¡,4 nouns
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ABONAMENTS
Abonals temporada anterior: fins al 26 de selembre

Nous abonats: del'! al 55 d'octubre
Oficines d'Euooconceot Rambla de Catalunya. 10, 2n 4o

08007BARCELONA Tels. 318 51 58 / 31853 37
Podeu abonar-vos per corres. 'Ituqueu.nos I

presentantes del teatro privado, y -la del día 10- "ensayó" ante el pú-

que el 35 por ciento de las represen- blico (amigos y familiares de los se-

tacionesy del presupuesto delas dos tares yel personal del TNC, princi-
salas del TNC han de ser para cora- palmente) que siguió la última re-

pañias privadas catalanas.
En réplica a las declaraciones de

Flotats, Pujals afirmó que que no
era al director del TNC a quien le
correspondía establecer Is polities
teatral deis Generslitst.

A pesar de la polémica que causó
su airada reacci4na la resolución de
Pujala ya la réplica de éste, Flotats
no dejó de leer, antes del estieno de
'L'auca del scnyor Estove", un largo
discurso que ya la noche anteri,.

presentación previa de "L'auca...7'.
En el discurso podía teerse entre

lineas las sarcásticas, malhumora-
das referencias de Flotats a los
acuerdos adoptados por Pujals
-presente en la Sala- en consonan-

ciaron las demandas dalas compa-
ñías y empresas teatrales privadas:
proclamaba su "independencia in-
sobornable", cargaba contra "la bar-
barie comercial y las dictaduras bu-

_..rocráticas que someten al arte" y

agradecía a su madre haberle parido
"porque sino ustedes no estarían
hoy aquí".

El discurso en cuestión indignó a
buena parte del sector teatral, lo que
no impidió tampoco que Flotats le-
yera una versión abreviada dcl mis-
mo durante tu primera noche -la dcl
12-con público depago.

Las otras dos grandes asociacio-
nes del teatro, Ciatre -que reúne a
las principalea compañíaa de teatro
catalanas-y la Aasociació d'Actora i
Directora de Catalunya no se pro-
nunciaron aycr,sobre la solicitud de
dimisión de Adetca..

Hazie caso a mamá
- La "invitación" que Adetca ha dirigido a

ANÁLISIS Josep Maria Flotats para que dimita es
- una fórmula de cortesía para no presionar

ala Conselíeria deCulluray facilitar una salida nego-
ciada a la polémica que el director fundador encendió
con su alocución Ql mignp día de la inauguración del
TNC. En definitiva, Adetca.toma el guante arrojado
por Flotats ala cara, pero no 19 cita en la parte trasera del
TNC con padrinoa, sino que le-recomienda que siga el
consejo de su madre: "Aquí no te quieren, vete a Paría.
Alli si que te miman". Fíotats podía razonar la necesi-
dad deque un teatro nacional tenga su compañía eata-
ble y tal vez sea cierto quela conseíleria no ha escogido
el sistema más idóneo, las cuotas, para equilibrar el
mapa teatral, pero perdió la razón buscando el enfrenta.
miento de forma premeditada y con nocturaidad. La

reacción de Adteca es de pura lógica. Falta conocer aho-

rata opinión de otras entidades del sector como Ciatre.
que agrupa alas compañías más importantes del pals y
que a título individual ya han expresado su repulsa por
Is actitud de Fíotats. Cistre prefiere no hablar porque el
pulso está lanzado yno quiereisacer del actorun mártir.
La Associació d'Actors i Directors tenía una asamblea
ordinaria ayer. No figuraba en la orden del día, pero ha-
brá que ver si el tema se tocó y cuáles fueron las postu-
ras. Finalmente, la conselleria ha mareado una política
ya ella se remite porque note queda máa opción que el
silencioo ladecisión delcese. Flotatacalla. Dadoque no
vsa trsgarse su orgullo puede que opte por marcharse lo
más dignamente posible. Le falta decidir cuándo. O ya
lo sabe. Tal vez se voya volando con su "Gavina".
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Espectáculos
H

Las empresas de teatro catalanas piden la «Sweeney Todd», el barbero
¯ ¯ ,, ¯ diabohço, vuçlve a la cartelera/dmusion inmediata de Josep Mana Flotats Barcelona. M.

«Sweeney Todd» no podía morir. Con esta
El próximo viernes se constituirá la mesa que controlará el TNC

Barcelona. María Méndez Stephen Sondheim que se estrenó el 4 de
¯ ¯ abril de 1995 en el Poliorama. La version ca-

La asociación de empresas de teatro (Adetca) pidió ayer la inmediata dimisión del di- talana vuelve a nuestra cartelera graôias a
rector del Teatro Nacional de Catalunya, Josep Marfa Flotats, por considerar que «es- la empresa Scaramusch y la productora Pig
tú de.espaldas a la dinámica actual del teatro en Cataluña». Las descalificaciones rea- malión. «La obra permanecerá en el Parale-
lizadas por Flotats en días anteriores han enturbladp el favorable estado del teatro, lo del 16 de septiembre al 25 de octubre en
que está alcanzando cotas de asistencia de espectadores impeñsables hace unos años, catalán y del 26 de octubre al 9 de noviem-

- bre en castellano», explicó ayer Mario Gas,
El colectivo de empresas de teatro catalanas director de la obra. Después viajará a Ma-

-espondió ayer en un comunicado de Prensa a Escenarios rentables drid para cerrar el Festival de Otoño y es-
as declaraciones descalificativas que el direc- tarán diez semanas de temporada en el Te-

or-fundador de Teatro Nacional de Catalu- , Barcelona. M.Méndez atro Albéniz.
Iya, Josep María Flotats, realizó durante el En los primeros ocho meses de 1997 acu- Constantino Romero y Vicky Peña siguen
liscurso de inauguración del TNC el pasado 12 dieron al teatro en Barcelona 1.211.955 es- al frente de los papeles protagonistas pero
le septiembre. pectadores, una cifra que representa un cuentan con dos suplentes. La nueva entre-

En dicho comunicado se critica a Josep Ma- crecimiento del 16 por ciento con respecto ga incorpora a Joan Crosas y Teresa de la
ía Flotats porque «aprovechando una situa- al silo anterior. El teatro Borras fue la sala Torre en los papeles de Sweeney Toddy Mrs
ión y un escenario privilegiado ha realizado que con 119.996 espeátadores contó con la Lovett, respectivamente. «Tenemos ocho
ianifestaciones extemporaneas e mterpreta mayor asistencia de publico Le sigue el funciones y por lo tanto temamos que con
iones demagogicas con las que olvidando la Teatro Victoria con 108 031 y el Tivoli con tar con otras personas para los papeles pro
tica profesional y las minimas normas de 104 303 En cuanto a los espectáculos mas tagonistas -anadio el director- Buscaba
ducacion ha pretendido ofender a la mayor vistos encabeza la lista «La extrana pare mos dos artistas de solvencia que pudieran
arte del colectivo teatral profesional» ja» -tres anos en cartel- «Entretres» y interpretar en castellano y en catalan y que
Foltats habia declarado en una entrevista a «Pohticaxnent mcorrecte» fueran proximos a la estetica de Constan

atalunya Radio (horas antes de la inaugura El indice de ocupacion alimento cinco tmo y Vicky»
.ón del TNC) que se sentía traicionado por la puntos llegando con 50,84 por ciento a la El equipo se puso en marcha a primeros
eneralitat por ceder el 35 por ciento de la pro-. cota más alta registrada por los teatros de de mayo. «Curiosamente la gente se acorda-
umación a las compañías privadas catalanas la ciudad. La Adetca considera esta cifra ba muy bien de su papel, rescató. No se ha
en la inauguracion del TNC denominó a los como «excepcional» La situaclórL del tea perdido la energia positiva que reinaba hace
ie cuestionaban su postura de «cuatro gatos tro en Cataluña mejoró, con respecto a dos años». En la primera andadura se alcan-
dilones que no son nadie». años'anteriores, La recaudáción aumentó zó la cifra de setenta y cinco mil espectado.
La Adetcn considera que el director del TNC un 22 por ciento y llegó a los 2.418 millones res y sé editó un compacto que recibió todos
sconoce la realidad teatral catalana en la de pesetas El aforo total de los teatros de los elogios a nivel internacional La lluvia
ie «la Generalitat de Catalunya a través de Adetca también aumentó un 6 por ciento y dé galardones ha sido interminable: Premio
conseller de Cultura, Joan Maria Pujals,ha las invitaciones desoendieron un punto Nacional de Teatro de la Generalitat,Pre-
ierto una via de diálogo con todos los agen- con respecto a 1997. Destaca es el interes mio de la Asociación de actores y direcfores

implicados. Y ha decididoapostar por el que despierta el teatro alternativo ya que de Cataluña al mejor espectáculode la tern-

uro consolidando la iniciativa teatral y aco- el número de espectadores de estas salas porada y Premió Butaca al mejor espectácu-
xlando los papeles que deben jugar el teatro aumentó en un 41,5 por ciento. Artenbrut lo de la temporada, entre otros. ((Las cosas
.blico y el privado en la realidad teatral con 12.769-y Tantarantana con 11.760 es- hay que cambiarlas cuando no funcionan;
ua1». pectádores son las más visitadas : estamos orgullosos -de presentar el mismo

Francotirador megalomanQ
espectáculo, con los mismós actores y músi-

cos».¯¯

y no emprenderá ninguna acción concreta, La,ácclón se traslada al Londres del siglo
II manifiesto añade que «toda esa politica mientras el decreto que concede un -35. por XIX. Sweeney'Todd, un barbero injustamen-
puede ser puesta en cuestión por ningún ciento de la programación a compañías priva-

¡
te condenad&a la prisión en el exilio, vuelve

ncotirador con intereses personalistas y das se respete. No obstante, Ciatre tienen pre. a casa con una nueva identidad y jurando
galómanos, y mucho menos si se trata de visto mañana una reunión de carácter ordina- vengahza. «Los ingleses hicieron-suya esta
asalariado público». La asociación afirma rió, en la que seguramente se tratará el pro- fábula y a mediados de los setenta Stephen
«en estos momentos en que la imciwa blema segun fuentes de la asociacion Sondheim tuvo la gran idea de conver 'rb

vada está demostrando una vitalidad crea- Mientras, Josep Maria Flotats se encontra- en un músical», continuó Mario Gas. El .i-

a como en ningún momento de este siglo» ba reunido con el gerente del Teatro Nacional tor de la música y de la letra asistió a una de
pueden permitir que nadie enrarezca este - de Catalunya, Josep Maria Busquets, para tra- las representaciones en el Teatro Poliorama
biente teatral tan favorable El teatro cata tar la cuestion y las reacciones y segun fuen y dijo que aquella noche había sido una de

según el informe elaborado por Adetca, tes del TNC, se baraja la posibilidad de que
-

las experiencias mejores y más mágicas que -

i alcanzando cotas de producción, de call- - Flotag:sepronuncie en breve sobre el comu- nunca había vivido en el mundo del teatro
artística y de asistencia de espectadores, nicado deAdetca. Fuentes de la Generalitat musicaL eSondheim es un compositor fUera'
tan solo hace cuatro años eran impensa. confirmaron que el próximo viernés se consti ¯ de la común», apuntó el realizador del mon-,

tuirá la mesa para controlar el funcionamien. taje.
I comunicado concluye con la afirmáción to delTNC, omisión formada por representan-

/

ue «el señor Flotats está de espaldas a la¯ tes de Adetca, Ciatre, el departamento de Cul- -' ¯Un hotel de mala mort» vuelve a Ocu-
imica actual del teatro en Cataluña y que, tura y de los dos teatros dependientes de la par los escenarios de las salas alternativas
mente ha decidido oponer su egolatria al Generalitat Con este anuncio Cultura se rea de Barcelona salvo la sala Versus que es

irrollo de la industria teatral catalana» firma en el proyecto de gestlon que ha provo trenará «Estranyament estrany» de Joan
siderando que ha deslegitimado su cargo cado la airada respuesta de Fbotats El conse Cavallé El proyecto abre las puertas en va
o Director del teatro Nacional de Catalun her de Cultura Joan Maria Pujals no quiso rias habitaciones ((Pat S Room» de Nuria
e le pide que «debe presentar su mmedia pronunciarse ayer sobre la solicitud de dimi Amat (Sala Beckett) «Precisament avui»
niisión». sión aFlotats por parte deAdetca. El conse- de Josep M. Benet i Jornet (Artenbrut),
r su parte la asociacion que agrupa las iler prefirió no realizar ninguna declaracion «Boig per si de cas» de Andreu Martin (Nou
panias privadas catalanas Ciatre -entre por considerar que la peticion iba dirigida di Tantarantana) y «Bunyols de Quaresma»
ue se encuentran entre otras La Cubana rectamente al director del Teatro Ñacional de de Mercedes Abad (Teatre Mahc) En Tarre
ricicle Vol Ras y la Fuia- asegura que no Cataluna y en espera de las declaraciones de ga el Hotel de Mala Mort ha sido ino de los
iran en el terreno de las descalificaciones Fbotats preferidos por los programadores

- .-'s-
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Eufemismos en el Poble Espanyol

C IENTOS de aficionados al eufemismo chos fuera» y el mundo sucumbía bajo deto-

han pasado por la taquilla del Poble Es- naciones de efectos cuasi atómicas.
panyol. Las colas han hecho su pequeña his- La mayoría -momento para aclarar que es-

toria en este recinto de cartón-piedra cons- te artículo femenino es puramente circuns-

ti-nido en 1928 para glosarla-- tancial para definir el genero
diversidad de la arquitectura de la concurrencia dominan-

tradicional española. Imagen te- intenta resarcirse de la psi-

idealizada -como los pueblos f -.
, que atacada a tierna edad con

de atrezzo que levantó uno de .1 reiteradas aproximaciones al
sus 600 favoritos de Catalina la /1 origen de sus miedos. No Sa-

Grande cuando la zarina em- -

. ben que para los japoneses,
prendió viaje de inspección ,i.Jj '- ¿ culpables de ese manga de la
imperial por los caminos de su \Ç if transición junto a «Heidi» i
amada Rusia- que Buñuel yo- ,,J «Marco» -primeros mitos se-

latilizó en su documental «Tie- // xuales de la generación X es-

rra sin pan» sobre las Hurdes. / pañola- la exhibición del pe-

No podría haber encontrado el ,J '..- . cho femenino tiene un bajo ni-

Festival de Internacional de vel erótico, concentrado en
Cine Erótico de Barcelona un \\ , u cambio en zonas tan extrañas
continente más afín a la pro- -,I' para los occidentales como¯ la
pia mentira que proclama este "('Ib T4-J5 nuca. Ellos no lo saben y du-

certamen en su rimbombante rante muchos años han arras-

título. trado terrores nocturnos sobre los efectos se-

La intencionada confusión -o pacata ocul- cundarios del ideal mamario, pesadillas que
tación pública- entre erotismo y pornografía pretenden mitigar con el contacto fugaz -o
es la primera evidencia que tiene el visitante. no- con la redondez plástica de una «pomos-

Paraíso para especialistas en reduccionismo tar», prima hermana de Tracy Lord.
sexual. Un libertino tendría en esta feria po- En Las Vegas o Los Ángeles, dos de los cen-

cos alicientes. La imaginación brilla por su tros internacionales del cine porno -allí tam-

ausencia en un espacio visual que parece un bién se apuntan a la corrección politica apli-
publireportaje amphado y muljiplicado- de cada al sexo-, hace tiempo que han abundo-

los mejores momentos de aquel inrtructivo nado el subterfugio cultural para celebrarlas
«En buenas manos» del doctor Bertrán. La millonarias ganancias del negocio y se dedi-

atmósfera aséptica de consulta médica termi- - can felices a imitar a lo grande el «glamour»
na por adormecer todos los sentidos -excepto de Hollywood y los Oscar. En Barcelona, en
a los dolientes que sufren en silencio de pria- un certamen incipiente y casero como la in-

pismo agudo- y es fácil intuir entre la concu- dustria del sector, siguen preocupados por
rrencia a los ojeadores profesionales de clini- incentlvar la concurrencia con excusas artís-

cas de inseminación artificial, a la búsqueda ticas (exposiciones de Luis Eduardo Aute, se-

del material másadecuado para upa respues- siones fotográficas de Alberto García Alix)
ta rápida y eficaz de sus clientes. cuando este tipo de oferta sólo cosecha la in-

Lugar, de encuentro para pornógrafos es- deferencia nada subliminal del público. El ar-
trictos interesados en comprobar de cerca las te es una paradoja en un lugar que hubiera
virtudes neumáticas de su cacho carne favo- provocado la hilaridad de los más selectos Ii-

rito. Estrellas equipadas con doble «airbag» bertinos, acostumbrados al cultivo de los pla-
que hacen temer insospehadas reacciones si ceres con mayor generosidad de pensamien-
se produce alguna colisi» cuerpo a cuerpo. to y fantásía. Las pildoras nunca se pueden
El trauma existe enlarvádo en el subcons- confundir con los bombones, ni el Tauritón
ciente nacional masculind desde que Afrodi- con la jalea real.
ta A -cibernética compañera de Mazinker Z-
turbará la inocencia infantil al grito de «pe-. Juan Carlos OLWARES

-'!'- - : ,-:,

LA SALUD DEL TEATRO
E L teatro catalán goza de muy buena sa-

lud, tanto dentro como fuera de Cata-

lufla. Ese indiscutible éxito es atribuible a
la enorme base social que lo sustenta, des-
de los jóvenes actores que ingresan en el
Institut del Teatre para aprender las artes
escénicas y los secretos de este oflcio mile-
nario, a los grupos y colectivos, compañías
-estables y no tan estables-, actores nove-
les, brujos de la escena, directores, produc-
tores y el departamento de Cultura. O dicho
de otro modo, si el teatro catalán triunfa en
el mundo se debe a que sus profesionales
no han buscado la excusa de la trinchera, ni
el oportunismo linguístico que les hiciera
merecedores de geñerosas prebendas públi-
cas, ni se han refugiado en las insuficientes
infraestructuras que durante años han debi-
do costearse ellos mismos para poder so-
brevivir. Que se lo digan a Comediants,
cuando sufrieron el incendio de su carpa de
Canet, infraestructura que, por cierto, toda-
vía están pagando; o a Els Joglars, o al Ti-i-
cicle, o a éste o a aquel. Una lista intermi-
nable. Esa és la fortaleza del teatro éatálán.

No es de extrañar que con gente así más
de un millón de personas acudiera los ocho
primeros meses del año a ver una obra de
teatro. Que se -recaudaran cerca de 2.500
millones de beneficios en ese mismo perio-
do de tiempo, que las salas de teatro alter-
nativo se hayan incrementado un 45 por
ciénto, según los datos ofrecidos ayer por la
Asociación de Empresas de Teatro de Cath-
lunya (Adetca). No son, precisamente, los
«cuatro Latos chillones» que decía Josep
Maria Flotats, arropado y apoyado para de-

cirio en-el impresionante marco de la inau-
guración del TNC, donde sólo respirar lle-
naba páginas y páginas de letra impresa. Es
la discrecionalidad del trabajo permanente

- y bienintencionado frente a la monumenta-
lidad megalómana que tanto gusta a algu-
nos personajes del teatro en Cataluña. Por
eso, tampoco extraña que «Adetca» haya
acusado a Flotats 'de anteponer sus intereses
persoiiaies, y haya pedido su dimisión. Una
dimisión anunciada hace días, cuando Pu-

jals limitó el'poder de Fiotats enel TN.

'-:

El consejo de administración
de la concesionaria Autopistes de
Catalunya (Aucat) aprobó ayer el
nombramiento como nuevo pre-
sidente de la compañía de Maclà
Alavedra, ex conseller de Econo-
mía de la Generalitat. El nombra-

- miento de Alavedra fue recomen-
dado por el presidente saliente de
la empresa, Josep Joan- Pintó,
que seguirá presidiendo el ñanco
de Europa. Alavedra, -

que hoy
mismo se incorpora a su nuevo
despacho, fue- conseller de Eco-
nomía hasta el pasado mes de ju-

-

Ib, cuando fue relevado por Ar-
-
tar Mas, hasta entonces, conse-

'ller lie Obras Pública.,tn-,íi,;,vruf) ,;rr'

Xavier Thas':' ¯'
-

-

-
- Marc Forné

El conseiler de la Presidencia
de la Generalitat, Xavier Trías,
afirmó ayer ue el Pals Vasco -tie-
ne una mejor financiación- de la
sanidad que el resto de las aut
fornías, porque el traspaso que
hizo el ministro socialista Ernest
Liuch «fue un escándalo favora-
ble a los vascos». En declaracio-
nes a - COM Radio, el conseller
asegur( que «el País Vasco recibe
mucho más dinero que,cualquier
comtinidad» para financiar la sa-
nidad y añadió que «si Cataluña
tuviera, el -mismO sistema de. fi-
nanciación, recibiría 70.000 - mi-
llones más de o que recibe ac-
tualmente»

El presidente de la República
francesa, Jacques Chirac, llega
hoy a Andorra en -su primera vi-
sita oficial como Copríncipe del
Estado pirenaico. Chirac será re-
cibido por 'el jefe de gobierno an-
dorrano, Marc Forné,'y el Síndico
General, Francesc Areny. En su
primera jornada está prevista
una reunión con -el Copríncipe
Episcopal y obispo de La - Seu
d'Urgell, Joan -Martí Alanis, y
además, ofrecerá una recepción a
las principales autoridades ando-
rranas'. Los actos centrales de su
visita a Andorra tendrán lugar
mañana, cuando Chirac acuda al
Parlamento. -

-

Ángulo agudo

¡Fuera
p OR lo menos para Barcelona,

este verano ha supuesto la mag-
nificación de un nuevo uso vestimen-
tario. Hay que ver con qué rapidez se
ha extendido esto que no me extraña-
ría que procediera de los Estados
Unidos, igual que lo de beber directa-
mente de las botellas, entre otras deli-
cadezas. Tal moda le habrá costado
pérdidas a unos industriales: los fa-
bricantes de calcetines. Parece como
si de pronto miles de barceloneses
-ellos y ellas- hubieran decidido pres-
cindir de tal prenda, cuando calzarán
zapatos. Quién nose ha burlado algu-
na vez del turista nórdico que usa cal-
cetines con las sandalias, calzado Op-


