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La Asociación de Empresas de Teatro en
Cataluña pide la dimisión de Flotats
Califica al director fundador del Teatre Nacional de "francotirador megalómano"

JACINTO ANTÓN. Barcelona un comunicado, Adetca, que reline a la casi primer lugar al Departamento de Cultura, del
La Asociación de Empresas de Teatro en Ca- totalidad de los teatros de Barcelona, juzga que depende el TNC, se tacha a Flotats de
taluña (Adetca) dio ayer una durísima res- las manifestaciones de Flotats de "demagógi- "francotirador con intereses personalistas y
puesta, la primera de un colectivo como tal, al cas" y opina que con ellas, "olvidando la ética demagógicos" y de ególatra, y se reclama "su
polémico discurso de Josep Maria Flotats en profesional y las mínimas normas de educa- -inmediata dimisión". Flotats no respondió
la noche de la inauguración del Teatre Nado- ción, ha pretendido ofender a la mayor parte ayer a las llamadas de este diario para comen-

nal de Catalunya (rNC), el pasado jueves. En del colectivo teatral". En el escrito, enviado en tar el comunicado.

El discurso pronunciado por
Flotats desde el escenario del
-TNC poco antes de alzar por pri-
mera vez el telón del nuevo tea-
tro, discurso que venía a abun-
dar en manifestaciones hechas
públicas en la víspera, sigue pa-
sando factura al director-funda-
dor. Flotats calificó a sus detrac-
tores de "cretinos" y de "gatos
chillones", entre Otros epítetos.
Tras diversas reacciones criticas
a titulo personal, ahora ha llega-
do la contundente respuesta de
Adetca, un colectivo que se ha
sentido especialmente zaherido
por las declaraciones de Flotats.
Son miembros de Adetca los tea-
tros Apolo. Arnau. Artenbrut,
Sala Beckett, Luz de Gas, Bo-

rris, City Hall, Condal, Teatre
de l'Eixample, Goya, Joventut
(de L'Hospitalet), Llantiol, Ma-

lic, Molino, Muntaner, Regina,
Teatreneu, Tantarantana, Tivo-

Ii, Versus y Villarroel. El Teatre
Lliure está adherido a la asocia-
ción, aunque no es miembro de
pleno derecho de la misma y no
dispone de voto.

En diferentes circulos teatra-
les y politicos se destacaba ayer
que el manifiesto de Adetca,
dada la relevancia de la asocia-
ción y su representatividad pro-
fesional, es especialmente grave
para Flotats. que deberá afron-
tar también, con toda seguridad,
según decía ayer Albert Boade-
Ila. un comunicado similar de
Ciatre, la asociación que reúne a
las compañías profesionales del
teatro catalán.

En esos mismos círculos se,
considera que el director.funda-
dor ha salido tocado de una inol-
vidable semana de inauguración
en la que ha prodigado descalifi-
caciones a diestro y siniestro y ha
sido desautorizado por el conse-
jero Joan Maria Pujals. Se es-
pecula ya con que Flotats podría
ser destituido al acabarlas repre-
sentaciones de La gansa (14 de
octubre al 14 de diciembre), si-
guiente montaje en la sala grande
del TNC. y que él mismo dirige e
interprets, con Núria Espert.

Cultura prevé constituir la

Girona gasta en
su temporada lo
que cuesta "un
sueldo de! TNC"

MARTA COSTA-PAU. Girona
El alcalde de Girons y presi-
dente del grupo del PSC en el
Parlament, Joaquim Nadal,
calificó ayer de "escandaloso"
y "ridículo" que la Genera1i-
tat invierta 8.000 millones de
pesetas en la construcción del
Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) y se niegue a apor-
tar los 100 millones que solici-
ts desde hacé años el Ayunta-
miento para el proyecto del
Museo del Cine. Nadal hizo
estas declaraciones durante la
presentación de la próxima
edición. del ciclo Temporada
Alta y de la programación es-
table del Tatro Municipal,
que suman un presupuesto in-
ferior a 60 millones de pese-
tas. El alcalde de Girona des-
tacó que esta cantidad, que es
la que gasta en programacio-
nes teatrales "la segunda ciu-
dad de Cataluña en número
de espectáculos y de especta-
dores", podría sufragarse
"con un solo sueldo de loa que
se pagan en el TNC".

Visiblemente indignado,
Nadal quiso recordar ayer, al
consejero de Cultura, Joan
Maria Pujals, que "la cons-
trucción nacional de una cul-
tura se hace teniendo en cuen-
ta a todas las variantes terri-
toriales, a las que la Generali-
tat no tiene ninguna conaide-

radonJosep Mails Flotals, durante su discurso en la noche de la inauguración del ThC.

Mesa de Coordinación Teatral,
una de las medidas decontrol del
TNC que han molestado a Flo-

tats, el próximo viemea.
La junta directiva, de Adetca

se reunió cofl.carácter extraordi-
nario el pasado fin de semana
para estudiar los hechos del jue-
ves. "Teníamos que dar conten-
tsción', señaló ayer el presidente
de la asociación, Adolf Bras.

El comunicado de Adetca,
que acusa a Flotata de enrarecer
el ambiente teatral, comienza
por felicitarse de lajnauguración
del TNC, "por encima de cual-
quier consideración, conceptual,
estética o personal", y desear
"que su contribución se sume a
los esfuerzos realizados por todo
el sector teatral catalán, que ha
conseguido que Barcelona y Ca-
taluña sean, en estos momentos,
modelo de vitalidad escénica". El
escrito continúa: "Deploramos
la actitud del director del TNC,

Josep Maria Fiotata, que, apro-
vechando una situación y un es-
cenario de privilegio, ha realiza-
do manifestaciones extemporá-
neas e interpretaciones demagó-
gicas con las que, olvidando la
ática profesional y las mínimas
normas de educación, ha preten-
dido ofender a la mayor parte del
colectivo teatral profesional".

"Coincidimos con el consejero
Pujals en que no puede ser que el
TNC rompe la dinámica y el clima
actual del teatro catalán", conti-
núa el texto. "La Generalitat, a
través de su consejero de Cultura,
ha abierto la via del diálogo y el
consenso con todos los agentes
implicados en la actividad teatral
de nuestro pals; dispone de un
diagnóstico objetivo de la realidad
teatral y ha constatado loa des-
equilibrios que pueden afectar a su
desarrollo. Ha decidido apostar
por el futuro, consolidando la ini-
ciativa teatral y acomodando los

paeles que deben jugar el teatro
público y el teatro privado en la
realidad teatral actual. Debe estar
seguro que las asociaciones profe-
aionales serán interlocutoras leales
en esa labor".

Adetca considera en su escrito
que toda esa política "no puede
ser puesta en cuestión por ningún
francotirador con intereses perso-
nalistas y megalómanos, y mucho
menos si se trata de un servidor
público. Creemos que nadie mini-
mamente sensato puede denostar
a la empresa teatral privada, y
mucho menos un asalariado pú-
blico". El comunicado concluye:
"El señor Flotata está de espaldas
a la dinámica actual del teatro en
Cataluña y ha decidido oponer su
egolatría al desarrollo de la in-
dustria teatral catalana, con lo
que se ha deslegitimado para el
cargo de director del TNC, y,
consecuentemente, debe presen-
tar su inmediata dimisión".

Adetca estima que este año se puede llegar al récord de
dos millones de esnectadores de teatro en Barcelona

S. A.. Barcelona
El comunicado de Adetca pidien-
do la dimisión de Flotats fue he-
cho público en un marco muy sig-
nificativo: el acto de presentación
de las cifras de espectadores de
teatro en Barcelona correspon-
dientes a lo que va de año. La
más que optimista valoración de
la actividad testral en la ciudad
hasta el mes de agosto -cuando
aún no había sido inaugurado el
TNC- fue el contrapunto a la
arremetida contra Flotats. Los
datos de Adetca constatan "una
subida importante del público de
teatro", según hizo constar el pre-
sidente de la asociación. Adolf

Bras. "Decíamos que los dos mi-
llones de espectadores, cifra soña-
da, se alcanzarían hacia el año
2000. Pues bien, al ritmo que va-
mos, si todo sigue como hasta
ahora, los alcanzaremos este mis-
mo año, 1997".

Daniel Martinez, secretario de
Adetca, señaló que entre el I de
enero y el 31 de agosto se consta-
ta un aumento que supera las ex-
pectativas de la asociación. "Hay
ya 1.212.000 espectadores.
170.000 más que en el mismo pe-
ríodo del sño pasado, el 16% de
aumento. Haciendo una proyec-
ción, y a la vista de la cartelera
que viene, parece que llegaremos

a los.dos,millones". Martínez
mostró cómo a lo largo de 1997 la
curva de público va todos los me-
ses por encima de lade 1996 y su-
brayó que el Indice de ocupación
constituye el dato más sensacio-
nal de la estadística de este año.
"Ha crecido cinco puntos, algo
excepcional. Se ha pasado a un
porcentaje de ocupación del
50,84%. Siempre hemos señalado
que a partir de una ocupación del
50% nos movemos en el optimis-
mo. Pues bien, ya estamos". El
secretario de Adetca consideró
que el aumento de público obede-
ce a que "se hace buen teatro en
la ciudad, la cartelera es variadisi-

ma, los sistemas de venta ofrecen
gran comodidad al espectador, y
el ciudadano está hablando de
teatro". Martínez matizó que no
se refería a "los últimos aconteci-
mientos", sino a que la gente co-
menta espectáculos y funciona el
boca a oreja. Estos datos se pre-
sentaron con motivo de la cam-
paña Per la Mercè. -. leatre. En
virtud de esta campaña se pueden
adquirir entradas con una reduc-
ción de precio del 50% para los
teatros miembros de la asocia-
ción y el Mercat de les Flors, des-
de hoy hasta el día 24, en la caseta
dispuesta al efecto en Portal de
l'Angel.

Hannah Schygulla
Con un total de 35 espectácu-
los, de los que II son estrenos
en Cataluña y en España, el ci-
clo Temporada Alta arrancará
el próximo día 3 de octubre
con El Florido Pensil, de Tant-
taka Teatros y 3 x Tres. El
festival incorpora en esta edi-
ción un nuevo espacio escéni-
co, el Teatro de Salt, que se
suma a los escenarios del Tea-
tro Municipal de Girona y la
sala La Planeta. Una de las fi-
guras que Temporada Alta lle-
vará a Girona es Hannah
Schygulla, la muss del cineasta
Rainer Wemer Faasbinder. La
actriz presentará por primera
vez en Cataluña Que! que Soil le
.nonge, el espectáculo que entre-
nó en el featival de Aviñón. Els
Joglars también tienen cita en
Girona con La increible hr:rio-
na de! Dr. F/oft i Mr. P/a, el
montaje con el que la compa-
ñía aporta su grano de arena a
la celebración del Año Pla.
Gua estrenará Vida, cosas y
gente y el grupo musical gerun-

dense Sopa de Cabra presenta-
rá su nuevo disco, La nit deis
anys. La poesía también 'tiene
cabida en el ciclo Temporada
Alta: en la sala La Planeta reci-
tarán, entre otros poetas, Feliu
Formosa, J. N. Santaeulália y
Lluis Soler.

La programación entable
del Teatro Municipal de Gi-
rona, que se prolongará hasta
enero, se inaugurará el próxi-
mo día 19 con la ópera Nai,u-

CO, de Verdi, interpretada por
el Teatro Lírico de Europa.
Otras propuestas incluidas en
la programación son el espec-
táculo Politicwnent incorreck'.
de Ray Cooney; el recital Nu.
de LIuls Llach, y el espectáculo
infantil Rumbaquelumba, del
Circ Crac.
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Nuevo disco de Albert PIa Callas, en el recuerdo
Tras más de dos años de espera a causa de 'Numerosos actos recuerdan

(J una canción sobre el amor entre un guardia hoy en todo el mundo el 200
- civil y una ten'odsta, sale al mercado el disco ,

'

aniversario de la muerte de
de Albert Pla Ventegenatios. '' Maria Callas.

> Ç) ' Página 54. Página 55.
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Polémica tras la inauguración del TNC

El teatro privado carga contra Flotats
detca, entidad que reúne a 20 salas, La asociación le acusa de "oponer su "Es un francotirador con intereses

tide que dimita el director del Nacional egolatría al desarrollo teatral catalán" personalistas y megalómanos", señala

TA CERVERA
anona

sociación de Empresas de
o de catalunya (Adetcal so-

ayer a ,losep Maria Flotata
misión como director del

re Nacional de Catalunya
por medio de un comuni-

pactado entre les entidades
orriian esta asociación.
decta agrupa a los teatros
j, Barcelona City Hall, Bo-

Condal, Joventut, Luz de
El Molino, Regina, Testre-

reoli, Villarroel, así como to-
rs salas alternativas.
)5 puntos de la nota fueron
)tedos el pasado sábado
te una reunión elríraordina-
nvocada para analizar el

rso que Flotata realizó la
e en que se inauguró el

En él, Flotats calificó de
1ro gatos chillones, que
uentan, que no son na-

a quienes se han opuesto a
artión, entre los que se en-

re la mayoría de las corn-

a privadas, que temen la
atonde desleal de un teatro
o que ha costado 8.000
es de pesetas.

letca deplora "la actitud
rector del TNC que, apro-
tndo una situacIón y un
redo de privilegio, ha res-

manifestaciones extem-
eas e interpretaciones
gógicas con las que, ol-
do la ética profesional y
mimas normas de educe-

ha pretendido ofender a
ryor parte del colectivo
ii profesional, mostrando
,soluto desconocimiento
afro catalán".
letcs deja claro su apoyo al
fier de Cultura, Joan Maria

cuando éste dice que "no
ser que el TNC rompe la

rica y el clima actual del
catalán". Y añade Adet-

Ii el TNC, ni ningún otro
persona".

s representantes del teatro
o consideran positiva "la

diálogo abierta" con la
Hería de Cultura, grades a

se ha acordado que un
le las representadones del
corran a cargo de corn -

de teatro privadas.
director del TNC calificó en
I de "traIción" el acuerdo
jals con estas empresas.
rs de la Conselleria de Cul-
apresaron ayer a este dia -

te la nueva polémica abler-
a la poso/en de Pujais era

ya habla manifestado y
iba a hacer más declara-

sobre la polémica. El con-

rabia dicho, tras conocer la
fón del director a su nor-

que "la política la fIja el
m, y si a Flotats no le
es su problema".

SU LLEUMO MOUSER

"Toda esa politics -prosigue
Adetca- no puede ser puesta
en cuestión por ningún franco-
tirador con intereses persona-

listas y megalómanos, y mu-
cho menos si se trata de un
servidor público". Según esta

asociación no se puede denostar
a la empresa teatral privada
cuando ha demostrado una gran
vitalidad creadora. Y recalca que
Flolats está de espaldas a la
dinámica actual del teatro en
Catalunya", y que no se unties-

de que haya decidido oponer
su egolatría al desarrollo del
teatro catalán, con lo que se
ha deslegitimado para el cargo
de dIrector del TNC, y, conse-
cuentemente, debe presentar
su inmediata dimisión".

Flotats, que no pudo ser loca-
lizado ayer por este diario, ex-
plicó dIes atrás que cualquier
polémica relacionada con la inau-
guración del TNC no le haría di-
mitir. "En todo caso, me ten-
drán que destituIr", señaló.U

ANTECEDENTES

Los problemas con el Poliorama,
origen del actual conflicto
Las empresas privadas han
reclamado siempre una mayor
participación en el proyecto
Teatro Nacional de Catalunya
ante el temor de que el nuevo
espacio cree una posible
competencia desleal que des-

quilibra un sector que en los
últimos años ha registrado un
gran aumento de público.

En la etapa en que Flotats
dirigió el Poliorama, los em-
presarios privados criticaron la
autonomía de su director, más
cercano al circulo de Pujol que
si de la Conselleria de Cultura.
Uno de los aspectos más re-
prochados fue la dificultad pa-
re conocer los presupuestos,
algo que muchos considera-
ban del todo inmoral teniendo
en cuenta que se basaba en
fondos públicos.

Para evitar que Is situación

se reprodujera en el TNC, el
sector privado empezó a tener
contactos con la Conselleria
de Cultura a tin de participar
en el proyecto teatral. Sus ea-

fuerzos se vieron recompen-
sados con la aprobación de
un decreto, en el mes de julio,
que establece una cuota del
35% do las representaciones
del TNC para las compañlas
privadas. También se aprobó
la creación de una mesa de
coordinación teatral, en la que
está representado todo el
sector, y que el viernes se reu-
nirá por primera vez. La mesa
podrá conocer con antelación
el presupuesto y los proyectos
delTNC.

Foists se opone a estas
medidas, ya que considera
que hipotecan su independen-
cia como director del teatro.

APUNTE

César López Rosell

La hora de mover ficha
El hasta aqul hemos llegado de Flotats,.horas deápués deque Jordi
Pujol hiciera, en la inauguración oficial del Teatro Nacional, un
llamamiento al "entendimiento" entre los representantes del teatro
catalán, ha desbordado la gota que colmaba el vaso. B President le
habla hecho al director del teatro Un pase adelantado mucho mejor de
los que sirve Iván dele Peña a sus compañeros del Barça para. salir
de! conflicto planteado en su enfrentdoiento con el consei/er Pujals.

Habla reconocido Pujol los méritos de Flotats en la ejecución del
proyecto, pero le habla dicho también muy sutilmente que los pactos
dal Tu tira endavant / no etpreocupis del que dlguln hablan tocado
techo: el que marcaba la queja dolos apodados "qualm gets
cn'daners" cuando éstos exigían un pacto con el nuevo espacio
-"abierto a todos", habla dicho el propio F1otats- para lograr un -

equilibrio da fuarzaay evitar una negativa competencia desleal.
Era suficiente como para qua Flotats se spasm del tren en

marcha dala provocación. Pero no. El director del TNC se empeñó en
pasar factura y ahora lapiden que dimria. No creo en impuestas
cuoteada participación, pero el personalismo da Flotats ha obligado
a Cultura a buscar una salida al conflicto con los representantes de un
teatro de tanta o másproyecclÓn que el qua representa el fill dala
Anton/eta. Y ahora la toca mover licha para salir del embrollo.

La asistencia a
los espectáculos
crece en 170.000
espectadores en
lo que va de año
M. C.
Barcelona

La asistencia al teatro ha aumen-
tado en 170.000 espectadores
en lo que vade año. La cifrada 2
millones de espectadoras qua los
empresarios teatrales habían pre-
visto alcanzar en el 2000 podría
adalantarse a finales da año de
seguir la costumbre de ir al tea-
tro, cada véz más extendida en-
tre tos catalanes. "Podemos ser
optimistas. La proyección del

-

teatro y la cartelera prevista
para esta mes nos induce a
creer que a final de año roza-
remos los 2 millones de es-
pectadores, algo impensable
hace cuatro años", señaló Da-
niel Martínez, representante de la
Asociación de Emprases de Tea-
tro de Catalunya (Adetca),

-

Entre los meses de enero y
agosto, 1.212.000 espectadores
han asistido al teatro, 170.000
personas más respecto al mismo
periodo de 1996. Estas cifras re-
presentan un 16% de incremen-
to, mientras qua la recaudación,
que el 31 de agosto llagaba e
2.418 millones de pasatas, ha
aumentado en 437 millones,

Los espectáculos más vistos
han sido La extraña pareja
(129.000 especfadoresj, Entre-

trés (67.000), Politicament indo-

trecHa (66.000), Pigmalló (49.000)
y Rubianes: 15 años (38.000).
Loa teatros con mayor asistencia
son Borrits 1129.000 espectado- -

res), Tlvoli (123.000), Victoria
(120.000), Poliorama (99.000) y
Condal (87.000).

Las sa/es alternativas han ga-
nado un -41% da espectadoras
respecto a 1996. Este es el se-
gundo año que superan a la me-
dia del sector teatral en aumento
de público. Más de 61.000 per-
sonas han seguido te oferta de
astas salas de la ciudad. Los es-
pectáculos más vistos han sido el
mualcal Jo, tu, eli... y A tu rara, -

con 3.200 espectadores cada
uno. Las salas de pequeño atoro
que han reglstredo mayor entra-
da son ktenbrut y Teatte Tanta-

ranlana, con 18.000 y 16.00(1 es-
pectadores respectivamente.

Con el fin de incentivar to-

davla más la asistencia da públi-
co al teatro, Adetca volverá a
vender entradas a mitad de pre-
cio durante las tiestas da la
Mercè. Los boletos podrán ad-
quirirse en el stand de Portal de
l'Angel junto a Plaza Catalunya)
desde las 9 da la mañana a las 9
da la noche, a partir de hoy y
hasta el 24 de septiembre. ¯

Pujals Flotats y Bofull, el día de la Inauguración. 8 consultory al director del NC siguen sin fesoiver sus diferencias.
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Torna 'Pat's room', una
de les cinc obres
d"Hotel de mala mort'
Redacció
BARCELONA

La Sala Beckett repren aquest
vespre les representacions de
Pats room de Núria Amat, una
de les cinc obres que
s'esnrnarquen en Hotel de mala
mort i que es podra veure fina
al 28 de setembre. Pats room
explica la histOria duna
suicida per imitació que iloga
l'habitació de l'hotel des de la
qual es va suicidar el seú pare.
Un policia. un gos i la seva..
mare intervenen en el
desenllaç.
Aquest és un cicle organitzat
per les sales Artenbrut.
Beckott, Malic, Tantarantana i
Versus, on cadascuna
d'aquestes sales correspon a
l'habitació d'un hotel. En
totes passen coses diferents,
porque ola personatges que
l'ocupen són també distinta.
Ainb aquesta producció de
cinc obres en una, les Sales
Alternatives de Barcelona
continuen amb la linia
original de compartir
projectes comuns.

i'o,ideia't cosí. Per a tot hi ha
el seu temps i per a cada cosa

hi ha avinentesa soto el tel".
(Salvador Espriss)

S
enyores i senyors!: Ja
tenim un teatre nado-

nail!! Tota n'hauríem
d'estar contents... PerO

sembla que alguns han pro-

ferit destruir la felicitat que
pot produir un fet d'aquestes
caracteristiques i donar pss a
l'scte final d'una Ilarga obra
que ja fa temps que s'arros-
sega i que és plena de retreta,
desconfiances. enveges i atacs
personals que no fan cap fe-

vor a aquesta professió que
tant estimo i que és I'única
que sé fer.

Aquesta dies estic assistint
amb immensa tristesa al pe-

nós espectacle de la ignoran-
cia humana i la hipocresia
d'alguns que en nom del tea-

tre fan valer els seus interos-
sos econOmics personals.

Des de la meya

humil talaia de
l'experiencia i ob

________

anyt, crec que ha
arribat el moment
d'aixecar-me i in-. _______
tentar traduir en
paraules tota
aquesta senti-

monta que ara
cromen dina meu.

Potaer no sóc la
persona més indi-
cada per parlar de
xifres millonàries.

______

de subvoncions _______
que es deixaran de
donar, de tanta
per cents, de pro-

gramacions o de
polftiques tea-

trals. PerO sí que
tinc tota l'autori-

tat moril'pér par-
lar-vos de la per-
sona que ha fet possible que
avui, tota els que tenim cons-
ciencia de pals. ns sentim
orgullosos de tenir un teatre
que ens representara, a nivell
institucional, dina el panora-
ma teatral mundial.

Ja sé que actualmont el pea
especffic del teatro català ar-
reu del mónté una alta valo-
ració. Que tenim molts bons
actors i que hi ha moltes
companyies teatrals catalanes
que no paren mal a casa...
PerO no siguem nosaltres
mateixos que destruIm una
possibilitat d'or de pujar un
grao més en la diflisió del te-
atro del nostre país.

Admiro profundament la
tasca que ha fet Josep Maria
Flotata per aixecar el teló
d'un nou teatro. Molts deis
que ara es queixen no hauri-

en arribat ni al, primer any
d'aqueat projecte que se n'ha
emportat 15 de lá seva vida.
(Es veuen tan bé ola toros des
de la barrera...). -

Admiro profundament la
tasca que ha fet de dignificar
la profeasió de l'actor ¡ el va-
lor de muntar peces teatrals
que l'empresa privada rebut-
ja porque no són rendibles.
(Els que sra criden, no defen-
sen el teatre en general sinó
aquell teatro que ola donarh
diners...).

A favor de
Flotats

501 VILA
Actor

Admiro profundament la
soya convicció que i'actor ha
d'estar ben pagat sempre que
ea pugui. No menys que
qualsevol ofiçi on es valori la
disciplina, l'exporiencia i la
preparació diaria. (Si sabéssiu
els soils que m'han arribat a
aferir tots aquesta que sra
veuen periblar les seves sub-

vencions, potaer pensaríeu
corn jo: que m'estaven pro-

non el peL..).
Admiro profundament la

seva gran. cóntribució a le-

ducadO teatsal del nostre pú-

blic. Els rnés do 10 anys al
capdavant duna companyia
poden parlar-de grans flits de
teatro i de públic que potaer
ha entes una mica aliO que el
teatre de qualitat no és sinO-
nirn d'avorriment. (Tota la
gent d'aqueata professió que
sra no volen el Teatro Nacio--
nal i que presumeixess que el
aeu gran motor éa la imagi-

nació. potaer els fa por com-
petir smb el talent d'una
persona incansable i que ha
fet del teatro la seva vida..,).

PerO per sobre de totes
aquestes admiracions profes-
sionals tinc una forta admi-
ració i un gran agraïrnont a
Josep Maria.Fiotsts, corn a
persona. Maitoblidaré el gest
que va tonir quan jo em tro-

bays als limits de la meya in-

tegritat corns persona. Eli em
va for costat i orn va animar i
ajudar a sortir del pou on jo
m'havia ficatper problemes
personals que ara no fan al
cas.- -

Tots pensareu que ara Ii
torno el favor. Que surto en lit
soya defensa perqu eli em va
defensitr un dis... doncs esteu
equivocats. Jo el vaig necessi-

tar pero eli no em necessits a

mi. Eli és fort en les seves
conviccions i crec que és aixO
el que molesta. Ja es defensa-

rà tot solet, smb la seva feina.
Eacric totes aquestes pa-

raulos porque crec que no hi
ha dret a tractar cOrn s'lsa
tractat una persona que ha
contribuït a dignificar una
mica rnés la nostra cultura.

- Tothom, i dic:
hausia de tenir una mots d'a-

- graIrnent a aquesta persona
generosa que ha deixat el seu
temps i la seva po11 en bene-
fici de tota la societat. Nosal-
tres hem posat els diners deis
nostres - impostos per for
aquest Teatre Nacional, pero
els diners sois no construei-
xen edificis. Fa falta gent smb
gran capacitat organitzativs
que no defaileixi en la feina
d'agafar aquesta diners i tra-
duir-los en teatro de qualitat.
(Aquí en voldria veure
molts..,).

Josep Maria Flotats no és
perfecto. Algunes de lea aeves
actituds a mi també m'han
molestat. Tarnbé hem discu-

tit, també ens hem enfsdat i
tambd heiss fet les paus. Per-

que per sobs'e de tot, i per
molt que aiguns sencapsrrin
a donar-ii una imalge messi-
itnica. ci seu cgo no és molt
difi-rent de tots els cgo.c clue
.orren aro ck'sbocais ¡ sense
nord. Potser i'i.'iníca diferen'

AVUI
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cia és el talent, encara que ens
coati. acceptat-ho. Evident-
mont, oil no és l'únic i potser
no és el millor, pero és un
deis actors quo conec que ha
treballat més per preparar-se.
Ha dedicat tota la seva vida a
aqueatofici i coneix la tecnica
con ningú. üaltres volen re
colli fruits sense haver sem-

brat... i i'única tecnica que
coneixen és la de criticar el
treball que fan els seus corn-

panys. (Aquesta tècnica sí quo
is dominen.)

Siguem més generosos.
Deixem que parlin eta que
.han demostrat que en saben
una mica més. Escoltem,
abano de dir que no ens
agrada.- I' si avançar vol dir
que haurOln de for troballar
una mica més la imaginació
per no perdre silO ue ja te-

niem, acceptem aquest psi
endavant, porque finalment
tot roporcuteix en un fi comú:
el teatre..

Jo sócun actor
que he tingut la
sort de treballar
des deis locals
més foscos del Pa-

- raFlel fins a let
-

grans ostrones del -

_. Teatre Poliorama.,
He fet cabaret, re-

- vista musical, tea-

tre de text, come-
dia... Ho rigut i he
plorat en i arnb el

_______

- teatre.- He- tingut
la sort deser co-

negut ide conèi- -

xer molts gent.
- Conec tots ola

- que sra shari
- llançat sobre 1'an-
- imal cansat del
llarg trajecte i em
quedo smb en Jo-

sep Maria Flotats.
Rospectem la rná-

nora - de ser de cadsscun de
nosaifres i valorem ola tre-

balls Tota, no les actituds per-
sonaba. Porque finalment si
una cosa éa clara és que nos-

altres passarom, fins i tot els
noms deis ftrndadors deis te-
atros so solon oblidar quan
passen molts anys, i el que
queda és el teatro. El Teatro
quedara per sobre de tot.

Siguom civilitzata i sapi-
guem trobar les solucions en
el dialeg. Qualsevol fits quo
s'hagi sconseguit amb la di-
famació i el descrèdit d'una
persona que ha obrat do lii-
nica manera que sabia i sen-
se cap mala intenció, sen
sempre una obra que portara
l'estigma deis creadora iimi-

tats.
Josep Maria Fiotats és un

trobalbador incansable per al
teatro i per al seu país. Ens
agradara més o menys, tin-

dra més o menys encert en
l'elecció del repertoni. serà
més o menys simpatic... tot
aixb ja va -a gust del consu-
midor. Pecó, per sobre de tot,

hi ha tina toss indiscutible i
és el sen amor a la professió
dactor ha sevs gran qualitat
humana. Potser aixO és el
que ens htt titlist LISiS mica a
tots plegits!

Alub tota la htinsliital dci
mOn.
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Josep Camina! s'apunta al carro
deis detractors de Flotats
El director general del Liceu critica que el TNC programi Opera i
música pel seu compte

M. Monedero
BARCELONA

Al malestar gene-
ral entre la pro-

fessió teatral per
l'actitud encesa de
Josep Haria Flo-

tats al capdavant
del Teatre Nacio-
nal, s'hi va sumar
ahir el del director
general del Liceu,
Josep Caminal.

D
escontent. Aixi va
qualificar el seu
estat d'ànirn jo-

sep Carninal, que
creu que hi ha un

greuge cornparatiu entre el
Liceu, "l'equiparnent cultural
mIs important de la ciutat" i
el Teatre Nacional de Catalu-
nya TNC), que dirigeix josep
Maria Flotats i que des de fa
una setmana arrossega una
hola de critiques que cada cop
es fa més gran.

Caminal va criticar que Plo-

tats programi ópera i música
clàssica pel seu compte, corn
és el cas dels concerts de Jordi
Savall ijaurne Aragall. "Corn a
minim, que no me n'assabenti
pels diaris, de quina és la pro-

gramació. perquè encara un
dia estrenariem la mateixa
obra el mateix dia." Caminal
tarnbé va deixar caure que no
entén corn es poden progra-
mar espectacles tan cars corn
l'dpera La Calisto, produIda per
La Monnaie, que té un pres-
supost duns 120 rnilions i "es
representa quatre dies en una
sala de 900 butaques acnb uns
preus per entrada d'entre
8000 i 12.000 pessetes".

La inquietud de Canoinal
ansbé 5'exlsiiczi serqIl el re-

modelat Liceu implica "no
només que es facin dotze
obres per temporada, sinó que
el teatre s'ha de convertir en
un taller d'iniciatives cultu-
rals" i el TNC podria menjar-li
terreny. Per intentar controlar
aquest front, Caminal veu
amb bons ulla que el director
artistic, Joan Matabosch, sigui
present a la mesa de coordi-

nació formada per bona part
de la professió teatral, que
deinà es reuneix amb el de-

partament de Cultura.
En les obres de reconstruc-

rió del teatre, és cert que "hem
perdut coixi". Les previsions,
cada cop nods ajustadas,
apunten que abans de finals
d'any s'ha de colnençar a
muntar el material escènic. El
rodatge es fans entre l'agost i
1octubre, per poder complir
les previsions destrenar a fi-
nals de mes smb Tsrandot.

Caininal, que va refermar la
seva decisió de dimitir quan el
Liceu aixequi el teló, va apun-
tar que en el plenani que se
celebrarà el 30 d'octubre pre-

sentarà el pressupost j els
avals del flnançament de les
institutions publiques. Un te
ma inicialment no previst en
el plenari és Ia direcció musi-
cal, "una qüestió de dies". Els
noms que sonen amb mIs
força són: Peter Schneider i
Josep Pons.

De moment, Caminal no ex-

posaric la idea daconseguir mIs
pressupost (fins ara Is de
14.000 milions mIs l'eixuga-
ment del deute acumulat) per
poder cablejar el Liceu per a les
transmissions televisives i aca-
bar les sales d'aasaig. Aixó sena
a l'estiu: "Si complim amb el
guió del pressupost, no crec
que ens puguin dir que no,"

Joan M. Pujals va participar
ahir en un simposi sobre poll-
tica cultural europea a Esto-

cohn. El conseller Va reiterar la
vo1untat del seu departament
d'establir una quota per al tea-

tre privat en la prograrnació del
11'IC. "Aquest gran Teatre Naci-
onal seric de fórmula mixta
públic-privat que donarà acolli-
da -per voluntal política del
nostre govern- a un 35 per
cent de les produccions de les
couspolsyies pi'ivadee."

M.M,

BARCELONA

Una de les dues
bombes de l'a-
temptat del 1863 ¡
el rellotge que es
va aturar quan
l'edifici va ser
destrult el 94 són
alguns deis objec-

tes de l'exposició
'opera Liceu'.

E
is 150 anys d'histo-
cia del Gran Teatre
del Liceu es con-
densen cronoiagi-
cament en l'exposi -

ció Opero Lices. Una expesició en
cinc actes, que acull el Museu
d'llistória de Catalunya i que
es pot veure cies d'avui -cija cte
l'estrena oficial- finsal' ii de
gener de i'aiiy clic VO.

El discurs museistic no a'es-
tructura al voltant de les peces
'sinó de la histOria", va dir
ahir el comissani i director ar-
tistic del teatre. Joan Mata-

bosch.
Opera Liceu. Una expesició en

cinc artes marca el doble sentir
que es vol donar a la parauia
Opera. Duna banda el del ge-

here musical clarament defi-
nit; i de i'altra, el d'obra o de
construcció, amb totes les
connotacions arquitectóni-
ques, institucionals i, fins i
tot, socials, ja que l'exposició
retrata amb concisió tot el que
envolta el Liceu: des de l'ex-
posició del 29 fins a la Segona
República i les influencies
germaniques arran de la pu-
jada del nazisme i la seva en -

tesa smb el franquisme.
El viatge per aquest segle i

wig del Liceu recull unes du-
es-centes peces, pero nhi ha
unes cjnc-centes d'jnventaria-
cies, i c'cssenya cies sic' lo c-rc'ació
del l,iceu el 1837 al convent ele
Monísió, anib cina iibnsula
(capil i'll selles' coi suits no) dei

convent, que Is el vestigi mIs
antic de l'exposició, fins a la
bomba que va posar lanar-

quista Santiago Salvador el
1893 la nit inaugural de la
temporada i que va catisar
vint Inorts.

D'entre les cendres
A la part final del recorre"

gut, que se centra en el Liceu
contemporani i por abans de
la maqueta del nou Liceu, es
mostra el reilotge que es va
aturar quan faitaven deu mi-

nuts per les deu del dia 31 de
gener dei 1994 a causa de
i'incendi, a mIs d'una lampa-
ra i objectes ornamentais, tots
elis trobats entre les cendres.

L'exposició també inclou
una peça de l'escenografia
original de Joan Miró de les -

pectacle Men el Merina, les 1
tografies d'Antoni Pelegrí el
1936 de l'escenografia de Pa.
bin Picasso per a Iii ssnthrero de
tres picas de Manuel cte Fallo,
quadres de piniors corn Mas-

rielo I ni rue-i tots ciiuii el nor-

tul sic sail cl'lstbc'i II.

CULTURA I ESPECTACLES

El Museu d'HstOria recull
els 150 anys del Liceú
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Pujals: "El TNC será público y privado" FndaKahloy
Francisco Nieva

El 'conseller' afirma en Estocolmo que la fórmula "Las estructuras alejadas de la creatividad
expresa la "voluntad política del Govern" privada son peligrosas", dice en una conferencia

EL PERIÓDICO
Barcelona

El conselier de Cultura de la Ge-
neralitat, Joan Ma,ia Pujals, mani-
festó ayer que el Teatre Nacional
cte Catalunya (TNC) "será un
teatro de fórmula mixta públi-
co-privado". Según el cones/let,
este espacio dejé acogida, 'por
voluntad politics del Govern",
a un 35% de producciones de
las compañias privadas.

Pujats, que ha hablado del
TNC en una conferencia sobre
teatro catalán ofrecida ayer en
Estocolmo, destacO que el nuevo
equipamiento, inspirado en la
Cormrédie Française y la Royal
Shakespeare Company, compia-

la las infraestructuras teatrales
del pais. "Las estructuras desli-
gadas de la creativttad de la
iniciativa privada son peligro-
sas", dijo. Y resaltO que esta
creatividad se ha desarrollado
siempre en Catalunya "más en
la base que en las cúpulas".

Flotats, actor y director

Al hablar de la "rica tradición
teatral catalana". Pujala men-
cionó a algunos de los nombres
ilustres de la escena. Entre tos di-
redores citó a Uuia Pasqual, Ma-
rio Gas. Pere Planeta, JorcJi Me-

salles, Ricard Salvat, Josep An-
ton Codina, Ramon Simó, Josep
Montanyés, Frederic Rods, Car-
me Portacelli y Xlcu Masó. Tem-
blón destacO al director del TNC,
Josep Maria Rotats, como uno
datos actores que compagina su
tarea con la de dirigir, al lado de
Rosa Maria SardA. Enric Majá y
Núria Espert.

No se oMdó Pujals de citar a
dos escritores catalanes que es-
criben en castellano: Manuel Váz-
quez Montalbán y Eduardo Men-

GUILlERMO MOUNER

doze. El conseller los situó al lado
de los mejores autores contem-
poráneos, entre tos que men-

cionO a Josep Maria Benet i Jor-
net. Jordi Gatceran y Sergi Bet -

bel, ejemplos de una nueva ge-
neración que traspasa fronteras.
Del último destacO que es el
autor más representado y tradu-
cido tuera de Catalunya, hasta el

CRÍTICA DE TEATRO

punto d que abrtrá la temporada
del Teatro Real de Dinamarca.

Pujala recalcó tambléri el éxito
internacional del teatro catalán y
recordÓ el constante crecimiento
de espectadores en Catalunya.
La Furs deis Baus, Thcicle, Co-

med/ants, La Cubana, Dagoll Da-

gom y Joglars son, dijo el conse-

tier, algunos de tos grupos que

"pasean el lenguaje más ca-
racterístico del teatro catalán
por el mundo".

Pujels subrayO también la im-
portancia de tres teatros públi-
cos: el Mercat de les Flora, el
Uiure y el Centre Dramatic de la
Generalitat, cuyo director,
Domfrnec Reixach, acompañO a
Pujals durante la conferencia. ¯

CRÍTICA DE CINE

Un pedazo de gran actor Revolucionarios y apátridas

'La kabra tira al monte'

Testo: Varios autores
Interpretación: Ksrra Elejalde
Dirección: JA. Griega
Villarroel Teafre
Estreno: 4 de septiembre de 1997

GONZALO PEREZ DE OLAGUER

El regreso teatral a Barcelona del
actor Kan'a Elejalde se produce
diez años después de su debut
squi con Etc.Etc., y cuando es
uno de los rostros principales del
cine español de esta hora. Ele-

jalde se transforma en el escena-
rio del Viltarroel en un cuenta-

cuentos de mucho cuidado. Lo
hace a través de un hábil juego
teatral que utiliza el psicodrama
como excusa para que el actor
se dirija abiertamente a los es -

pectadorea.
Unoa textos inteligentes de

Psoto Rosal, Andreu Martin,
José Antonio Ortega (director
de la obra) y del propio actor su-
ministran un material que Elejal-
de hace pasar por su enorme
personalidad -y talento- escéni-
ca. El espectador queda engan-
chado muy pronto a un persona-
je -el actor se transforma luego
en Otros varios- claramente ali-
neado en la fila de los perdedo-

res ya su vez came de psiquiátri-
co. El actor sabe poner orden en
una exposición que sale del de-
sorden mental del personaje.

La kabra tira al monte mues-
tra algunas oscilaciones desde el
punto de vista de la estructura
dramática de la obra. Pero tiene
una fuerza definitiva en la inter-
pretación. Desde una inequivoca
posición de izquierdas, Etejalde
cuenta historias llenas de referen-
cias para el espectador; historias
de curas y militares, conservado-
res, empresarios, obreros (un mi-
nero rompehuelgas) y gentes col-
gadas, que no tienen desperdi-
cio. Con gracia, mucha mala uva
y una constante ironía.

El trabajo de Karra Elejalde
está esbiamente planificado, y va
a más, hasta alcanzar Cotas
cómicas notables. El actor mues-
tra una vertiente de bestia
escénica que merece destacar-
an: su facilidad por desdoblarse
en otros personajes, su adminis-
tración de los ritmos escénicos y
su control de la comicidad evi-
dencian que en el escenario hay
un pedazo de gran actor.

José Antonio Ortega cono-
ce bien a Elejalde, al que ha diri-
gido en varias ocasiones. Se nota
esta sintonía en el montaje de La
kabra tira a/monte, que tiene una
dirección sobria y muy eficaz.

'Un gesto más'

Director Robert Domhelm
Intérpretes: Stephen Res,
Alfred Molina, Rosana Pastor,
Jorge Sanz, Brandan Gteeson
Países: España / Gran Bretaña /
Alemania. Mo: 1996
Sala: Rencir e/OSE). Color

QUIM CASAS

Un gesto más vuelve a demostrar
la viabilidad del cine europeo res-

lizado en régimen de coproduc-
ción. Tiene su lógica económica:
una compañía británica, te pro-
ductora española de Gerardo
Herrero y le alemana de Wim
Wenders consiguen juntas más
dinero y un mayor ernpaque de
producción.

Posee también una lógica es-
trictamente narrative y dramática:
la película narre la relación entra
un activista Irlandés (Stephen
Rea, autor del argumento origi-
ns y varios exiliados guatemalte-
cos en Nueva York La aporta-
ción española en el reparto es
singular: Jorge Sanz y Rosana
Pastor, junto a Un actor británico
de ra/ces hispanas, Alfred Moli-
na, dan vida a tos tres exiliados
latinoamericanos que preparan
un atentado contra un torturador

de su maltrecho psis.
El filme reúne varias lineas ar-

gumentales y resulta algo disper-
so. El periplo del miembro del
IRA que consigue escapar de la
cárcel pare terminar en un mu-
griento hotel neoyorquino, mien-
tras algunos de sus amigos si-
guen con Is lucha armada en Ir-
landa, aparece a prior/ como el
tema dominante. Pero rápida-
mente adquieren entidad la rela-
ción que mantiene con la mu-
chacha de Guatemala, el alegato
contra las dictaduras y la prepa-
ración del atentado,

Un gesto más, titulo que hace
referencia ata decisión del perso-
naje de flea, consciente de que
debe ayudar a sus inexpertos
amigos guatemaltecos,- es una
película bastante realista y oscura
sobre seres apátridas que inten-
tan recuperar el tiempo perdido
en un pals que, según quien lo
mire, representa la tierra de las
grandes oportunidades.

El Nueva York da la película
es todo lo contrario y la esperan-

ze sólo puede estar en el interior
de los personajes: liquidar a un
militar que disfrute con la torture
o soñar con los verdes parajes ir-
landeses se convierte en la razón
de ser de unos seres que asu-
men su condición Incierta con
admirable entereza.

Reunión de
la mesa
de control
La Mesa de Coordinación
Teatral, órgano formado
por representantes del tea-
tro público y privado que
controlará le gestión del
Teatre Nacional do Cata-

lunya, se reunirá por prime-
rs vez mañana en la Direc-
ción General de Promoción
Cultural. La reunión servirá
para constituir esta enti-
dad, aprobada por un de-
creto del mes de julio que
también dictamina Is adju-
dicación a las compsñlas
privadas de un 35% de las
representaciones en el
TNC, algo que Josep Maria
Flotats no aprueba por
considerar que limite su in-
dependencia como direc-
tor. Una vez constituida le
mesa se discutirá un calen-
dario de reuniones y de te-

masa debatir. -

Le mess está com-
puestA por dos represen-
tantes de Claire -en la que
están compañías como
Comediants y La Pura, que
ayer preparaban la reu-
nión-, dos de Adetca
-agrupe a 20 teatros de
Barcelona-, uno de ía As-

sociació d'Actors i Direc-
tors de Catalunya -que hoy
se pronunciará sobre la
polémica del Nacional-,
uno de fa Dirección Gene-
ral de Promoción Cullural,
uno del Centre DramAtic y
dos del Teatre Nacional de
Catalunya.

ESPECTACLLOS

inauguran la
temporada de la
sala Muntaner
G.P.O.
Barcelona

Te quiero, zorra, de Francisco
Nieva, abrió anoche la nueva
temporada de la remozada sala
Munianer, que desde hoy y du-
rante cinco semanas ofrecerá es-
te programación doble: FI/da K,
de Gloria Montero e interpretada
por Maite Brik, a las 21 horas, y
el espectáculo de Nieva, a laá
23.00 horas.

Te quiero, zona es una pro-
ducción de la compañía Teatro
Previo de Madrid, formada por
dos piezas cortas de Nieva, autor
temblón de Pelo de tormenta:
Caperucita y el otro. Ambas
obras son breves, frescas, deli-
rantes y surrealistas, según su di-
rector, Luis Arroyo. Dos obras
que no ocuten el podar corrosivo
del teatro de Nieva, pero alejados
de sus textos.de gran formato.

La actriz Maite Brik llenó cada
una de las noches en que repre-
sentó la historia de la pintora me-
xicana en el teatro Arlenbrul
Aquel éxito ha propiciado qrrr:
ahora se presente en Ia sale
Muntaner, cuya capacidad para
este montaje es de 250 butacas.
El espectáculo, de una gran fuer-
za conmovedora, es uno de los
metbres que se vieron en Barce-
lona ente pasada temporada.

Josep Maria CoIl, reaponsa
ble de ía 'programación de este
sala, avanzó la presencia, entre
los próximos espectáculos, de ía
versión teatral del filme Frese y
choco/ate, en un montaje de la
compañía cubana Trianón, Cas-
ting, de Roger Justafré (testo ga-
nador del premio SGAE cte tea-
tro), y una nueva obra (aún sin
titulo) de Manuel Dueso. Coil
también anunciO Is presentación
del nuevo disco de Miguel Poye -

dean una serie de recitales. ¯

MAÑANA -- "Jsa historisdivertidísima; sss irresisliblc
CÇTRNO III1,IIIURU eva del cine." PricaDob,onlíc,n,hriom,liooah
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- Trese
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McD'iand

, FrerivA doVe,,eola
Po,rnio Melo, Opera Pdn
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Aquí viven los 'cniminsles" menos peligrosas de América.
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Pujals reafirma en Estocolmo la
presencia del sector privado en el TNC
El Liceo critica la programación de ópera del nuevo teatro

JACINTO ANTÓN. Barcelona
El discurso de Josep Maria Flotats en la noche de
inauguración del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) reivindicando con vehemencia su autono-
mía parece haberse estrellado contra un muro.
Una semana después, el consejero de Cultura,
Joan Maria Pujals, ha dado implícita respuesta a
Flotats y demuestra que la decisión del Gobierno

Más allá de la anécdota de que el
discurso haya sido pronunciado
en un lugar tan remoto como Es-
tocolmo, el texto de Pujals, di-
fundido puntualmente en Cata-
luña, corrobora Is fortaleza de la
posición del consejero y deja a
Flotats en situación harto com-
prometida. Después de apelar
durante una semana a todo lo
apelable (desde el apoyo del pú-
blico a la complicidad con Marts
Ferrusola. pasando por el pa-
triotismo -vol/a la interpreta-
ción de Els segadors en la cere-
monia de inauguración-), el di-
rector fundador está donde se
encontraba antes de gastar pól-
vora: enfrentado al mando. In-
cluso se puede considerar que su
golpe de fuerza, paradójicamen-
te, lo ha hecho a él más débil y a
Pujals más fuerte.

El texto del consejero leído a
los suecos reafirma la política del
Departamento de Cultura con
respecto al TNC e incluso va más
allá al explicitar cosas que sólo
estaban apuntadas en las nuevas
directrices presentadas en julio y
que encendieron a Flotats. El es-
crito, que califica al teatro en ge-
neral como "uno de los factores
centrales de la cultura catalana
de hoy" y lo considera el fenóme-
no cultural "que más público
congrega y el de más proyección
internacional", dice lo siguiente
sobre el TNC: "El jueves pasado
inauguramos nuestro Teatre Na-
cional, el gran equipamiento que
nos faltaba para coronar las in-
fraestructuras al servicio del tea-
tro catalin. Este gran Teatre Na-
cional, que está inspirado en el
modelo de la Comédie Française
o en el de la Royal Shakespeare
Company, será un teatro de fór-
mula mixta que dará acogida
-por voluntad politica de nues-
tro Gobierno- al 35% de pro-

de la Generalitat de dar entrada en el TNC al tea-

trO privado no ha cambiado, Pujals pronunció
ayer en un simposio en Estocolmo una conferencia
sobre El teatro en Catalwta que incluía la siguiente
referencia al TNC: "Será un teatro de fórmula mix-
ta público-privada que dará acogida -por volun-
tad poiltica de nuestro Gobierno- al 35% de pro--
ducciones provenientes de compañías privadas".

ducciones provenientes de las
compañías privadas. Es un mo-
delo que está perfectamente de
acuerdo con nuestra tradición,
donde la creatividad se ha desa-
rrollado más en la base que en las
cúpulas y donde sabLinos por
consciencia histórica los peligros
de unas estructuras desligadas de
la creatividad de la iniciativa pri-
vada".

El texto señala también que el
mérito es de la gente que hace
teatro y que el Gobierno "sólo
ayuda, y no siempre tanto como
sería necesario".

Flotats aparece mencionado
en el escrito en último lugar de
una lista de directores catalanes
"con currículo digno de estima",
en el capitulo de los que también
son actores y detrás de Rosa Ma-
ria Sarda, Enrie Majá y Núria
Espert. Y no se dice que es el di-
rector (fundador) del TNC.

Camina! contra el TNC
Se abrió ayer un nuevo frente en
la batalla del TNC cuando Josep
Caminal, director del Liceo, ma-
nifestó su indignación por la ac-
tuación de los responsables del
teatro en el teritno operistico,
informa Javier Esrez Senz.

"Es incomprensible que un
teatro financiado con dinero pú-
blico ni se moleste en comunicar
al Liceo, ni que sea por cortesía,
que programa una ópera [La
Calisato. de Cavalli] en el mes de
enero, que es cuando nosotros
iniciamos nuestra temporada.
Me enteré por la prensa", afirmó
Caminal. "Si el Liceo no puede
programar más óperas por falta
de presupuesto, parece ilógico
que Otro teatro público invierta
una cifra millonaria en un solo
titulo".

También ayer, el TNC dio a

"Nos estamos comportando
como verduleras", deplora

el director del Lliure
JA.. Barcelona

Ni el director del Teatre Lliure.
Lluls Homar, ni el del Mercat de
les Floss, Joan Maria Gual, qui-
sieron entrar ayer al trapo de Al-
bert Boadella, quien, al hilo de la
polémica del Teatre Nacional,
dudó el martes de la necesidad de
la Ciutat del Teatre (de la que for-
marán parte el Mercuit y el nuevo
Lliure) y sugirió una privatiza-
ción. Las relaciones entre Boade-

lis y el Lliure no son buenas desde
que el primero se sintió posterga-
do en la negociación para el nom-
bramiento de responsable de dise-
ñar el proyecto de la Ciutát del
Teatre. Homar marcó ayer las
"enormes diferencias" que sepa-
ran al TNC y la Ciutat dcl Teatrc,
y recordó que el Lliure no es un
teatro institucional. SinO 'sCflli-

privado o semipúblico" y que por
tanto no podría ser subsumido
por el TNC. Consideró que Bar-
celona puede asumir el reto de te-
ner dos grandes polos teatrales.
Homar aprovechó para lanzar al
sector teatral una llamadas la se-
renidad. "Tenemos la mejor si-
tuación teatral de España y nos
estamos comportando como ver-
duleras", sintetiz6. "Hay que salir
de está espiral perversa de descali-
ficaciones". Reconoció que el de- -
sencadenante de la crisis ha sido
Flotats. "El discurso en el escena-
rio del TNC fue absolutamente
desafortunado, inadmisible. Pero
Flotats es víctima también de
unos ataques personales y de des-
propósitos. Cosas que se kan he-
cho hace 17 aflos se ha intentado
solucionarlas en un momento".

conocer quiénes serán sus repre-
sentantes en la Mesa de Coordi-
nación Teatral -mecanismo de
control del INC decidido por
Pujals- que ha de constituirse
mañana: el administrador gene-
ral, Josep Maria Busquets, y la
gerente. Margarida Abella. O
sea que Flotats, en coherencia
con su postura de no admitir cor-
tapisas a la total autonomía del
TNC, y como era predecible, no
estará.

Por parte de Ciatre figurarán
en la Mesa Anna Rosa Cisquella,
presidenta de la asociación y
miembro de Dagoll Dagom, y
Paca Solans, de Comedianta.

<

-L. 'T

___T \1.Ji

; __
MARCEL U SAENZ

Ferrusola, Flotala, Roma Cuyas, Jordi Pulol y Pujals, en la inauguración del INC.
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Cultura/Espectáculos

Toni Berhil: «Los museos ban tomado el
relevo cultural impulsado por las galerías» '

'

Lagale ay catorce salas auguran la temporada deArt Barcelona
Barcelona María Angela Molina

Son corredoras de fondo que se enfrentan a una carrera cultural bastante ingrata. Por-
que el podio se lo reservan hoy los grandes: el Macba,, Santa MOnica, l MIT& !aTpIes...
Las galerías agrupadas bajo el paraguas de Art Barcelona aguantan el chaparrón insti
tucional mientras nos anuncian la apertura, esta tarde, de sus salas en la Inauguración
de la temporada. «No somos tan obsoletas como algunos pretenden», señaló Toni Berini

Quince artistas, para abrir bOca

Las declaraóinnesde Toni Beilni carecen
de rásablos y han sido hechas con Ja cohéren
cla,,propia de la galerista que ha sabido
agua.ntai las acornás» de la especulaci6ny la
hambruna cultural de un barrio que se re
siste a lamodernlzación. Los botiguers y los
clanes invlslblesdel Born, que lnIran.ms eL
bolsillo de-los velidedores 'de «queiures»'que;
la emergencia dé Un circuito que pudo 'haber
sido el.Soho barcelonés -y se ha quedado en.
un barrio de comerciantes y solteros despedi-
dos de Santa María del Mar-, parece que han
sentenciado este barrio en donde la bohemia
todavía puediluctr,su sellO.

«Los museos han tomado el relevo cultural
impulsado por ¡as galerías -comenta Toni
Bern!-. Sí es cierto que ahora nos sentimos
abandonados por ellos, y para colino parece
que son centros como el Macba los que pre-
sentan la obra más reciente de os artistas,
cuando en realidad somos 'nosofros los que
generamos la actualidad. Ellos, que han de;
tener un papel más historicista,! pasan por
alto nuestra labor culturaL n de1nitlva, se
nos trata como si nos hubiéramo,s quedado
anticuados. Creemos, desde Art Barcelona,:
que se debería aproximar más al público 1a.
actividad de galerías y museos», a lo que!
apuntó CarIes Taché: «Somos amigos
naturales; o mejor, una familia».

Unir esfuerzos
A continuación, el director de la galería.

Caries Taché presentó la nueva temporada
artística de Art Barcelona. Quincegalerlas
darán esta tarde la pauta del arte más actual,
en un intento de unir esfuerzos y hacer que
el público no sólo se atreva a visitar las salas,
sino también a fomentar el coleccionismo
joven.

Pep Durán es el artista elegido por el
marchante barcelonés, que comparte calle
con Ediciones T (Antoni Llena), Rude (Joan
Horns) y René Metras (José Guimaráes). Más
arriba, en Rambla de Cataluña, la li-
quidación de ¡a obra de Joan Brossa (Joan
Prats) -quien ha decidido cambiar de mar-

chante-. Boza Editor todavíá no abre, refor-
mas obligan; y Senda, con Carlos Durán al
frente, apuesta por Darío Urzay. Otras pro-
puestas son Víctor Pérez-Porro en 4RT, pin -

.tores catalanes .en,Ja Joan Gaspar, Carlol
Paz;én'laVerena.Hóft'er y Marga de Jorge en

¿Antonio de Barnola Tache aprovecho la rue
dade'Prensa'para anunciar la segunda edi-
ción de New Art, la feria de' arte que se cele-
bran! en el.hotel Majestic del 26a1 30.de' no-
viembre. La asociación Art Barcelona ha
manifestado su descontento de que la feria
Arcohaya.decldldo invitar a Portugal. Pre-

cisaniente un país que acpde anualmente a
la cita madrileñá No tiene sentido». (Más in-

fnrmn,,fin nAø YVfl

El Orfeó Català presentó ayer temporada
y patrocinador, cOnvirtiendo a la Fundación
Caixa del Penedès en el primer apoyo co-
mercial de lalnstitución musical catalana
por:antonomasia en sus casi cien años de
andadura. Envuelto en una inusual atmós
fera de efervescencia -que se ha despertado
debido a la participación del conjunto en la'
boda de SuAltea Real la Infanta Doña Cris-

___________________________________

tina-, el director del conjunto, Jordi Casas'
Bayer, cornentó las, diferentes actividades
de'la entidad a lo largo de este curso, que se

la'semanapasada,con la grabación de
«El Pessebre» de Pau Casals, Junto a la'Or-
questa-Cludad 'de Barcelona y Nacional de.
Cataluña .(OBC). ''

'A Ia boda de la 'Infanta el próximo 4 de
octubre, se suman actuaciones en diferentes
puñtos del Estado, 'consultando un amplio y
variado Irépertorlo que 'va desde villancicos
navideños hasta loS «Carmina Burana» de
Orff o elcada vez más prográmado «Re.'
qulem alemán» de Brahms Durante esta
temporada, el Orfeó Catalñ volverá a colabo-'
rar on importantes agrupaciones sinfóñi.
cas, como la OBC la Orquesta Sinfónica de
Baleares, la Sinfónica del Liceo,'la delVa-
¡lOs, la Joven Orquesta Nacional de España
y la Sinfónica de Tenerife, siendo dirigido
por Casas' Bayer y. por Víctor Pablo Pérez.

¯ La danza europea se concentra en el Ins-

titut del Teatre hasta el prÓximo 28 de sep-
tiembre en un proyecto dirigido por la core-.
ógrafa Katin? Saporta. Esta Iniciativa, corn-

partida con otros centros europeOs,' preten-
decompartir las'tendencias coreográficas
contemporáneas mediante la selección de 16.'
proyectos de Jóvenes coreógrafos,'de los qué
tres'. se llevarán a cabo en el Institut con el
concurso de alumnos de,la Institución. Los
resultados se presentará el próximo día 27 a
los alumnos y profesores del Institut del Téa-

,tre. ..

Pujals considera «peligroso» desligar las compañías
privadas del proyecto público del Teatre Naciommi

Barcelona. S. E. polémicas declaraciones a Catalunya RAdio .

El conseller de Cultura, 'Josép, Maria Pu-. y, posterlormente,'en su, discurso oficial, en
jals aprovecho ayer su conferencia en el la noche de la solemne inauguración del tea
simposio de Política Cultural Europea que tro
se celebra en Estocolmo, para defender pu Flotats que desde esa noche no ha vuelto a
blicaniente las decisiones tqmadas pOr su de- ofrecer su opinión -ni ha respondldo.a las pa- .

.

partamento respecto al modelo..de gestión ticiones de dlmlsiónL, no acudii*mafiana a
del. Teatre Nacional de Catalunya.' Según el la primera reunión de la 'mesa de' control de
conseller «la 'fórrnui.a mixta publico-privada programación y presupuestos acordada en la
es un modelo perfectamente de acuerdo con regulación de la Generalitat (junto al 85 por
nuestra tradición, doñde lácreatividad seña ciento que corresponderá a las compañías
desarrollado más en la base que en las cúpu- privadas en el NEcional) (orinada por repre-

las. '

sentantes de loados teatroaptibilcos de la
En su conferencia, titulada «El teatro en Generalitat, las tres asociaciones priVadas' .

Cataluna», insistió en este concepto al desta (intérpretes companfas y empresas), de la
car que 'es «peligroso» desligar las estructu- 'consellería'y de ,la dirección general de Pro- .

ras públicas de creatividad y la Iniciativa pri- moción Cultural. ,

.. '
. .,.

vada Pujals distinguió en su recuento de Por' parte del TNC acudira el director eje.
grandes nombres de la escena catalana a va cutivo Josep Maria Busquets y un técnico
ños de los profesionales de nás prestigio pe Ciatre enviará a su presidenta Anna Rosa
ro sólo citó a Josep Marla Flotats en s,t lista Cisquella y Paca SolO (Comedianta), agrupa
de los mejores Intépretes, omitiendo sunorn-. ción que se'reserva su opinión oficial abre
bre en la de grandes directores catalanes Es el problema Flotats hasta después de la reu
tas son la» primeras declaraciones del cense jitón del viernes Adectca decidirá hoy su re
11cr desde que Flotats rompiera el consenso presentación Igual qte la consellerfa y la
respecto a la gestión del Nacional con unas asociación de actores y directores
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CATALUÑA/II

Los actores y directores
critican la política teatral
de la Generalitat

EL 'MS. Barcelona
La Asociación de Actores y Di-
rectores Profesionales de Catalu-
ña lamentó ayer la crispación en
el sector creada tras la polémica
iniciada a raíz de la inauguración
del Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC). En un comunicado,
la asociación asegura que dicho
enfrentamiento "no es más que
la punta de un iceberg" y que en
el fondo se esconde "el problema
de una política cultural sin plani-
ficación, instrumentalizada po1i-
ticamente y de espaldas a las ne-
cesidades de los sectores más re-
presentativos de la profesión".

Los actores y directores re-
chazan cualquier modificación
en el marco teatral sin su partici-
pación. "La política teatral", in-
dica la nota que difundieron, "no
puede salir de posturas persona-

listas de unos y de otros en co-
municados y contraconsunica -

dos, ni de resoluciones oficiales
elaboradas al margen de lit opi-
nión de la totalidad del sector".
En este sentido, la asociación
hace referencia a la resolución
clef Departamento de Cultura del
29 de julio pasado, quo da etstra-

da a las producciones de comps -

fsias teatrales privadas en el TNC
yen el Centre Dramñtic de la Ge-
neralitat, y recorta cd la práctica
el poder del director-fundador
del TNC, Josep Maria Flotats, al
crearse la Mesa de Coordinación
Teatral, con participación de las
compañías y de la asociación de
actores y directores.

Esta última, autora del comun
nicado, considera que el hecho
de que el teatro en Cataluña
"haya ganado prestigio y goce de
la confianza del público" es mé-
rito de todo el sector, y "ha con-
tado muchos años y esfuerzos
conseguirlo". En los últimos
años, recuerda la asociación, han
aparecido nuevas circunstancias
que modifican el panorama tea-
tral, como la ampliación del sec-
tor público, la aparición de un
sector privado cada vez más di-
námico, las salas alternativas, la
consolidación de las compañías
históricas y la incorporación de
nuevos dramaturgos. Todo ello,
en opinión de los actores y direc-
tores, ha de ser motivo de una
"reflexión profunda y global"
sobre la situación del sector.

Por ello, y para evitar que se
produzcan "futuros desequili-
brios" ante el continuo crecí -

AGENCIA DE PUBLICIDAD

TELEVE ND ED ORAS

miento del teatro en Cataluña. la
asociación considera necesario
"impulsar cots urgencia" tinas
jornadas de debate y reflexión en
las que participets todos los im-
plicados del sector y la Adminis-
tración. A su juicio, son necesa-
rias "unas suevas reglas de jue-
go" que deberán salir de dichas
jornadas, cuyos resultados servi-
rán de base al Convenio del Tea-
tro, el Libro Blanco y la legisla-
ción sobre el teatro cts Cataluña.

PIELES
Y CUEROS

ARTIFICIALES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo do Admi.
nistracido se conu000 a ion señores
accrorrlstas da Pieles y Cueros Arti'
finales, S. A., a la junta t000ral
extraordinaria que se celebrará no
el donnicdix social el prooimo diO 6
de Octabre de t997. atas 15 horas,
en primera Cosoocatoria. y. no su
caso, nl di, 7 de octubre de 1997, a
la misma hora, en segunda convo-
catxda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
a) Eoamen y aprobación, si proca.

de, de las cuentas anuales
(balance, cuenta de prdidau y
ganancias y memoria) y del
informa de gestión del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre
de 1995.

b) Aplicación de renultados.

e) Aprobación, en su caso, de la
gestión do los órganos de adnni.
nistración de la sociadaó hasta
el 31 do diciembre de 1995.

Sn recuerda a los señores accionis'
tas que a partir de lo convocatoria
de la junta panden obtener de la
encadad, de faena inmedrata p gre.
taita, los docamentes qae hen de
ser somebdas ala aprobación da ,la
misma y a quo se rabera el adieu.
lo 212 de lo Ley de Sociedades
Anónimas. nl informe de gestión y
el informe de los auditores de
cuentas.

Hoopitalnt de Llobregat, 59- t997

A

Lleida acogé la Muestra de Cine de Animación
litit:, Llelda

Un cctstenar de películas pro-
cedentes de los cinco continets-

les se proyectarán cts Lleidó
hasta el domingo en la primera
Muestra Internacional de Cuse
de Atsimttción (Animac), orga-
nizada por el Ayuntamiento y
que tiette uts presctputesto de 3,5
millones de pesetas. La direc-,,
tora de este ciclo, Maribel
Alonso, señaló ayer qite "Ita -

bis un vacío qcte hacía falta lle-
nar yst que existen muchos fes-
tivales en España en los que el
cdse de animación es siempre

uit itsvitado al qste se le reserva
un pequeño espacio por com-
promiso, pero sits ser utsa

aputesta firme psi rs s u pro -

mocióts".
En este ciclo cinematográrt -

co se proyectstrán películas
procedentes de Japón, Cana-
dá, Australia, Repúhlicst Che-
ca. Letonia, ttsglstterra, Fran-
cia, Italia y España, y tiene
apartados específicos tetsiátt -

cos como mañtgct, goi'c' y erótt-
co, así como otros clutsificados
por el método de realización:
plastilina o infografia.

Tstmbiéts habrá proyeccio-
tses dirigidas al público infstts-
til, pero los orgatsizadores
quieren dejar mcty claro que
"tb se trata de un cerlutmets de
películas de dibujos atsimados,
sino de un ciclo de cine de ani-
mación realizado con diversas
técnicas y con argumentos
muy diversos".

De la representación espa-
ñola. destaca la proyeccióts de
Carctcol, col, col, de Pstblo Llo-
reDs, qtte consiguió el Premio
Goya al mejor cortotnetraje de
animación cts 1996.

MERCK FARMA
Y QUÍMICA, S. A.

Sociedad Unipersonal
De conformidad con la estoblecjdo

en el articulo 150 de lx bey de Socie'
doderi Anónimos, se (roce públivu
que (u junio general evlroordinoria y
universal, celebrada el Is de sep'

hombre de 1997, acordó, por unoni'
midod, modilicar el objeto social de
(a componía a lie de ampliar el mis-
mo y, en so consecoencia, modificar
el orlicalo 2.' de los estatutos socia'
les, que poro lo socesivo quedará
redactado de lo sigaiente Forma:

"Articala 2'. Objefa. la sociedad tie'
on por objeto la fabricación y
cioliaacióe de especialidades formo'
céutieos, productos qaimicos, reach'
nos, plantas medicinales, prodactea
dietéticos, de perfmeria y de cosmétE
co y aparatos de medición, análisis y
diagnóstico, con sus correspondientes
soportes ioformáócos y sus acceso-
rios, as) como (a realización do ho'

bajos de inonstiganióo para terceras.

Las actividades integrantes del objeto
sacio1 podrán Ser desarrolladas por
la sociedad total o parcialmente, de
modo indirecto, mediaele 1a hitulaá'
dad de acciones o partrcipacinees en
sociedades con objeto idénticu o
análogo' -

Mallet del Vollén,
at5de nephembrede PP)

I

El diario El País
desea poner en conocimiento de sus lectores

y anunciantes que carece de relación
empresarial y comercial alguna con el señor

Josep Codina,

que se identifica como
Marketing El País

SE REQUIERE:
I°etsonal con iniciativa, dotes de
comunicación, floidez verbal y vsz
agradable.
hjioel coltorut medio.atlg.

¯Disponibilidud horario: lomada
completu, mañanas o tardes.
Eupeñenciu err anotas por teléfono.

SE OFRECE:
¯Altu S.S.R.G.
¯Trabajar para los prlncipules

medigs
¯ Incorporación inmodruts.
Altas rem000raCiooes,

Interesadas, enojar eurricu(um

vitae al apartado de Correos sóole'
ro 99,074, 58080 Burcmrlnrra.

Para evitar confusión u otros perjuicios
a los anunciantes y público en general,

recomendamos que pidan la identificación
de quien pretenda venderle un espacio

publicitario

Y ante cualquier duda, por favor,
telefonear a El País

Teléfono (93) 401 05 00
y preguntar por el señor

Jaume Canals

A partir
deI 24 de Septiembre

continúa a su servicio
desde una nueva sede:

Gro,, Vía Car/no Ill, ,,' 84
Edijivina Trade Three Sor

08028 /lareelo,to
me 491 0002' Fan 49009/9

ALCABE, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO
La $Jrto genoral na,ao,dina,ia yanionrsal de
Ababa. S A., ceteb,ada et t de sepñembme
de t9tl. acordo por unanimidad trasladar el
domloiliosociatel Purgan de Actiuidodes
E0000miuas de Can Sac? Joan, en el cami
yell de Sant Cugat, sin, dr ttubi lBaronlonel.

nun?, a rae ,eptlzmbrz do tOO?
Jerge Parare Marrlooz,

orcmcrzde de? Cancelo aoAdmlnislracar,

AUTOPISTAS
informa:
'Con motivo de los trabajos
que se realizarán
a partir del lunes 22 de
septiembre en la estación
de Sant Cugat, en la
autopista A7, tramo
Montmeló-El Papiol, se
procederá a la supresión
de los movimientos
de conexión desde la
calzada lateral y lacéntral,
lado Girona, en
el kilómetro 153,7.

Autopistas ruega a sus
clientes que en todo
momento respeten la
señalización y comunica
que las obras se
realizarán de forma que.
afecten mínimamente a la
circulación. Asimismo
ruega disculpen las
molestias que puedan
ocasionarse.

Barce/ona;:
19 de septiembre de 1997
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edódico Sábado, 20 de septiembre de 1997
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OPINIÓN

sos, es un buen empresario; la empresa adquiere un
ritmo sostenido de crecimiento, rentabilidad y crea-
ción de empleo. Así que aunque el empresario sólo
crea los empleos cuando no queda más remedio, sin
su intervención no se crearían.

Pero en Francia acaban do sacaras de la manga
un invento. La aguerrida ministra de Trabajo ha de-
mostrado lo que puede hacer una ministre de Trabajo
como Dios manda cuando sus compañeros de go-
bierno no cumplen el mismo requisito. La señora
Martine Aubry vas emplear a 350.000 jóvenes entro
18y 25 años con contratos de cinco años a cargo dot
presupuesto del Estado. Los trabejos estarán princi-
palmente en el entomo público (ayuntamientos, aso-
ciaciones, empresas públicas, hospitales, etcétera).
No quiere usted desempleo juvenil, pues, no problem,
se les hace un contrato a todos los jóvenes y resuelto.
No quiere usted contratos precarios, pues los hace a
cinco años. Si yo fuese ministro de Trabajo, y me de-
jasen. haría lo mismo. Y si fuese ministro de Sanidad,
y me dejasen, les pagaría el viaje a todos los enfer-
mos pars que fueran a curarse a Estados Unidos, ala
Clinics Mayo.

Algo tallo aquí. Parece que los empleos más sóli-
dos son aquellos que se crean con más análisis.
Cuando el gerente y su equipo han hecho un análisis
profesional que los lleva a la seguridad de que hay
que contratar a alguien, ese puesto suele ser sólido.
¿Qué pasará cuando una señora miniatra, probable-
mente todo corazón, contrate 350.000 jóvenes sin
saber pare qué? ¿Qué pasará con estos jóvenes den-
tro de cinco años cuando se scabe la subvención?
Pero hay preguntas más complicadas. ¿Quién acep-
tará ahora los empleos más duros y precarios? ¿No
se crearán de repente decenas de miles de puestos
pera inmigrantes? Sin que esto sea éticamente inde-
seable, ¿cuál será el equilibrio laboral dentro de cinco
años en Francia? ¿Se crea la expectativa de que todo
joven de 18a2 años tendrá siempre la seguridad de
cinco años pagados por el Estado7 ¿Y quién le pa-

gocé esto si Estado? ¿Y qué incentivo tendrá el joven
pare seguir fomiándose?

Loa franceses no son lo que eren en cuanto a
ideas. Sus coches, banca, aviones, electrónica,
química, acero y otros, no son lo que eren. Aún son
muy buenos en sectores como alimentación, distribu-
ción y tujo, pero no son lo que eran. Parece como si
téntos años de Mitterrand les hubiere dejado un po-
co anquilosados y confusos. Lo de la ministrs Aubry
hay que seguirio pars ver cómo acaba. Pero no está
bien engañar a los jóvenes. Este plan puede adorme-
cerlesen la comodidad excesivamente.

EL ARTiCULO DEL DÍA
Pedro Nueno
Profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

Empleo y desempleo juvenil
ministra de Trabajo francesa pretende impulsar 350.000 contratos de trabajo de cinco años
duración para jóvenes entre 18 y 25 años. El proyecto parece tener más corazón que cabeza

os empresarios no se dedican a crear pues-
tos de trabajo. Los puestos de trabajo se
crean contra la voluntad de los empresarios.

¯ Cuando el director de la fábrica acude a la
del gerente y le dice que ha de aumentar la

cción y necesita contratar a ocho personas, al
e se le boa's la a furias. Inmediatamente empie-

exhaustivo interrogatorio. ¿No podríamos orga-
nl trabajo de Otra forma? ¿Tenemos todos los
)5 saturados? ¿Y si cambiamos algunas máqui-
a sitio? ¿Podrían algunos empleados ser más
entes? ¿Cabría eliminar algún trabajador mdi-
i pesario a directo? Si el director de fábrica re-

nl primer grado del interrogatorio (mejoras de
dividad sin coste), entonces empieza el segun-
do (mejoras de productMdad con algún coste
e). 6Y si hacemos alguna hora extra? ¿Y si sub-

tamos o dames a hacer fuera ciertos trabajos?
segundo grado le sucederá el interrogatorio en
grado )mejorss de productMdsd con coste f -

si le ponemos alimentación automática a las
ras? ¿Y si compramos aquella máquina enva-

tan rápida que vimos en Fráncfort? El gerente
a toda costs evitar contratar a las ocho pareo -

el director de la fábrica ha resistido los tres
del interrogatorio, y parece claro que se nece-

cho personas, ei gerente le dirá: "Bien, déja-

e lo piense".
ontinuación el gerente llamará al director co-
pare ver si es necesario incrementar la pro-

r y empezará otro interrogatorio. ¿Seguro que
atará de pedidos de clientes dudosos o posi-
)r0505? ¿No se tratará de una punts de de-

accidental? ¿Hemos reducido Isa existencias
ro? Si la respuesta es que la demande es fuer-
mantiene y que responde al esfuerzo hecho

:ornpañís en materia de desarrollo de nuevos
os y penetración en nuevos mercados, el ge-
rerá desarmado en su sillón y con la cabeza

manos se enfrentará ala amarga decisión de
ir ocho personas.
a de proceder. sin embargo, llamará al jefe de
I para ver si es posible contratarlos de forma
puedan despedir sin coste y si existe alguna
:ión por creación de empleo a la que acoger-
lo tanto, no es incierto afanar que el empleo
contra la voluntad de los empresarios.
nipteo lo crea en realidad el mercado. St no
un tirón de la demands el director de la tábri-
:udirfa al despacho del gerente. ¿Y quién cres
nda? Pues, en realidad, hemos de reconocer
-es, en buena medida, el empresario, presen-

- Joaquín Legulna
Escritor y dirigente del PSOE.

La buena fe

tando productos y servicios atractivos a precios ade-
cuados. O sea, que el empresario es un ser extraño
que pasa medio dls haciendo preguntas y tirando de
su gente para que innoven y vendan y otro medio día
haciendo preguntas y parándoles para que utilicen
máquinas, personas y dinero eficientemente, Pues, si
señor. Y cuando sabe dar con el equilibrio adecuado
entre el acelerador de la venta yet freno de los recur-

rs rasgos menos agradables de nuestra condición es
nos hace sentimos permanentemente mal tratados y

Itratados. Casi nadie se siente justamente medido.
rarlicular visión esta del preferido. Con este pegamento

la envidia a nuestros corazones.
luma hacia nuestros semejantes noes silenciosa. sino
is. En efecto, el 83% de nuestras conversaciones se
t hablar del prójimo y en el 72% de las ocasiones, mal. De
deduce que el 60% de las palabras que salen de
Docas lo hacen para denigrar al vecino. Fácilmente puede
cuáles serian las cifras silos pensamientos pudieran

ay una esperanza, según la última encuesta del CIS.
rgunta ¿cOmo cree usted que se comporta la sociedad
monas mayores?, el 40% de los encuestados con más
S creía que la sociedad trataba bien alce viejos. Entrelos

menos cte 30 años, ese porcentaje era sensiblemente
Una doble generosidad. La esperanza oir este caso

de un hecho: haber sido juzgados por otros con más
cia que nosotros mismos.

OPUS MEl

Josep Peniau

Ei columnista no
vibra por Melilla
El corazón de muchos españoles ha latido
estos días con especial emoción. Melilla
ha cumplido cinco siglos de españolidad y
la eféméride les ha colmado de
satisfacción. El columnista no ha sentido
nada y el aniversario, glorioso pars
muchos, le ha dejado Indiferente.

¿Será el columnista un mal español,
que no vibra ni siente al compás de tantos
ciudadanos de acreditado patriotismo?
Debe ser algo crónico. Le ocurrió lo
mismo ya en 1992, cuando tantos se
embelesaron con los 500 años del primer
viaje de Colón y el descubrimiento de
América. El columnista debe ser un tipo
raro. Le dejan frío los centenarios y hasta
tos milenarios, y tampoco sintió nada
especial cuando se conmemoraron los
1.000 anys de Catalunya. ¿Será también
un mal catalán? ¿Será que no tiene
sentimientos?

Quizá Is medicina tenga solución para
un comportamiento tan atípico. Quizá la
sangre, que bulle con tanta fuerza en las
venas de las personas sensibles alas
cuestiones de la patria, sole haya aguado.
Tendrá que hacérselo mirar por un
especialista. Mejor que sea extranjero, que
observe con distancia y sin pasión las
gestas dele patria. Españolo catalán,
podría aliborrarle de sobredosis de
lecturas apologéticas de hechos
supuestamente gloriosos.

Melilla ha conmemorado estos dies los
500 años de la llegada ala zona de un Ial
Pedro de Estopiñán, que nos complicó la
vida a los españoles del siglo >0< con la
toma de unas cuantas rocas en nombre
de la reinado Castilla. Han sido unos
festejos por todo lo alto y los melillenses
han lamentado no compartirlos con el Rey,
con el señor Aznar o, por lo menos, con el
señor Alvarez-Cascos, que es algo así
como un obispo auxiliar del presidente del
Gobiemo. Sus razones habrán tenido para
no poder asistir y seguro que comparten el
orgullo por la españolidad de la plaza y la
emoción por los 500 años transcurridos
desdeis conquista. No son como el
columnista, que no vibra por una gasta
merecedora de inflamadas glosas por
parte de otros colegas.

Marcador simultáneo

- El Gobierno sale al paso
del clamor contra el precio de
lqs libros de texto subiendo el
límite permitido del descuento del
5% al 25%. Esto puede abaratar
los libros, pero dañará a los libre-
ros particulares, que sucumbirán
ante las grandes superficies que
hagan olerías más atractivas de
sus productos generales usando
el libro de texto como señuelo.
Habla fórmulas para abaratar los
textos sin afectar a los libreros,
como la de dar mejor trato liscal
al sector o haciendo que esos li-
bros desgravasen en el IRPF. La
fórmula decidida es mata.

Mercedes Abad - Baltasar Garzón y Javier
Escritora. Gómez de Liaño deberán res-

_______

ponder ante el Supremo de

W' seis presuntos delitos quo les im-
puta el fiscal general del Estado,

____________

_______ La grande bouffe que ha actuado a Instancia del
Poder Judicial para esclarecer el
auto de Garzón en que se abs-
tenía de juzgar a su compañero

Como le sucede a Albert Boadella, me quedé esmaperduda, en un enrevesado proceso de re -

bocabadada y fayagirada al ol a Flotats decir con absoluta cusación por el caso Sogecable.
tranquilidad de espíritu que el proyecto del Testar Nacional de Ambos jueces tienen a partir de
Catalunya (INC) se gestó durante una sobremesa con Marts ahora la condición do imputados
Fen'usola en un restaurante parisino. por posible prevaricación, falso

El ssunto-hélaa-- tiene su miga. Somos en gran parte lo que testimonio y otras cuatro figuras
comemos. Ignoro lo que Flotats y Ferrusola sometieron ese dia delictivas del Código Penal cela-

entre pecho y espalda. pero es obvio quela gastronomía francesa donadas con su actividad como
produce ciudadanos con una marcada proclividad ala funcionarios públicos. En el pro-

pretenciosidad y la grandeur, Eso me ha llevado a pensar si las ceso se cruzan desde excesivos
cosas no habrían sido distintas sise hubieran encontrado en personalismos hasta posibles
alguna masis de nuestro pals para -comer comida catalana atropellos a unos empresarios de
honesta, sencilla y casolans, de esa que da ganas de ahorrar y comunicación y apoyo a otros.
apuntaría e un plan de jubilación. ¿Habríamos llegado al aclusi Llega el momento de reflexionar y
estado de coses sí se Irribieren tornado una bofifarra curb seques dn rincirlir si os ndocrsrrlo el lurr-

o una escudeila banejada en vez de -ea un suponer- fricassóe de cionamiento de la Audiencia Na-

lapin at, calvados o filet mignon ála crème de cresrsons? No y mil rinnnl criando ea llega al extremo
veces no. ' cte que un juez debe juzgar al del

El mundillo teatral catalán no ha vacilado en poner a Flotats en despacho de al lado y éste pus'
la picota. Qué gran injusticia: la culpa la tiene el foie gras. de responder acusándole.

' El Tribunal Supremo italia-
no rompe una lanza a favor de
la seriedad en las relaciones
personales al sentenciar que
puede existir infidelidad aunque
rio haya engarro o la pareja a
través del sexo. Considera lam-

blén infidpfirlarl Irorrir la emneihili-
dad o la dignidad del otro, Efile-
mos de acuerdo, pero Is pplémi-
ca será tremenda.

ORUPOZET&' Pos(dosroMla1ioAseoéo. seasraéo F,o.rséscoMetosos, cooeleros: Josésanciemnesle. DérsauCod6uoyJ (erL4pozLópoz.Asaooodo laproordencia ÇarlosL(sálvrnoz. MIEMBRo,,4] DE

DMSION DE PRENSA DiARik Ernesto, onceare Joon Feo áséez.Aguta,. Direcror dei derea,rannenro José LoA Mar9noz. DlroolortécnicoynleevesteEnorogro, Medo Suo2ooi. olneciorco,,os,cloj Jun F. Pérozeelia. 'l'-°yeoros Se'do Nado Dire010 co anleacida: JarS Mercader. ConfroreryfiezJoreMaadrez.cENTROsDEiMPRES5NYCOMPRfrsrDlrecrorgerenrorJaAoeSáez. -

IM5RAPUNA5AuCoe,ojreodetegade:Josésrorcren,e,4e. Diecrorgreo,ar JoaoMrorrrooerc Se ateo sAr3nccéMíadyN4oro5tednra. Directorteonire carleriaarero øetonodoenMadéd PdeloSAosd. édnéniorraddnyfinanaoo: Pere6tdé RoOerso,huoneno, .rcen8a
,oecdo Lopez. P otecees Comon Male DiobSAción: Iris arco aAOCELONA 08505. Gerencia. Peeraocdón. éSniniriracór, GeSteadAs. Me,kotog, PoblAdaS y Preiurpnrnrón Consul se Cosi, 425-427. ro (93(26593 55 Fees 95 484 un i2/r3 BARCELONA 1085081.
535 Co-nold9Co,'O,493.Té.(9312655727.Foe (93)2651342 sANnFELrumga l.ftrp0550.celeeaoóodenrirorrie,35.37.Té193169507 12.MADRrDl2t009l.O'Doonefl, 12.TeI(gll5neglre.Fae(91)5805720130rnrerner.slrp:/Mswo.épeno,ooo.es
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Un temple-teatre dèric per a Catalunya
XAVIER BARRAL I ALTET

Recordant Aide Rossi

p ocs dies abans de la inaugura-

ció oficial del Teatre Nacional
de Catalunya mona Aldo Rossi,
nascut a Milà el 1931; arqui-

tecte de l'ordre i de la modernitat
que ha exercit una enorme infiuèn-
cia per les seves teories urbanes. Fàcii
és recordar, a més del seu Ilibre del
1966el controvertit i poetic Teatre
del mó?s, una construcció efimera de
fusta, fiotánt, per a la Biennal de Ve-
necia del 1980. Amb la reconstrucció
del Teatre Carlo Felice de Gènova
(1990), destaquen entre els seus edi-
ficis i projectes el Teatre Lighthouse
de Toronto (1988) i el molt observat
Museu Bonnefanten (1990.94). a Ma-
astricht. Ara ve molt al cas parlar de
Rossi, tant per la seva voluntat de
grandesa neoclàssica com perla seva
visió deis fets urbans.

Ricard Bofihl (Barcelona, 1939)
també ha pensat solucions per a les
ciutats mediterrànies i s'ha girat cap
al passat antic per trobar inspiració.
El resultat ha estat, perfi. i'estandar-
dització duna fórmula. Bofihl, el més
popular internacionaiment deis nos-

tres arquitectes, no sembla haver-se
aihiberat deis seus somnis i realitza-

dons neoclassiques deIs
anys setanta i vuitanta i
els darrers anys ha desa-
paregut deis tractats so-
bre les arquitectures més
innovadores.

Per un teatre é5 Un acte
important. Fec el Teatre
Nacional de Catalunya és
crear un símboi per a un
país. L'eiecció del dissëny
arquitectonic és una forta
responsabilitat. Quan el
govern de Catalunya va
triar Ricard Bofihi, no ca-

ha necessCriainent que
aquest projectés un teatre
classic. Parlo sobretot a
nivell d'imatge monu-
mental.

-

L'arquitectura teatral
ha passat, durant eis dar-

rers decennis, per tota
mena de proves. Petites
sales de teatre a escala
humana, teatre de natura
que es volia regenerador,
hangars industrials al
sersrei de l'escenografia o
sales transformables amb
escena mObil i configuracions varia-

blei en la linia del teatre total imagi-
nat per Gropius el 1928. Avui en dia,
l'edifici prestigiós per al teatre sim-

posa de nou arreu d'Europa, també
perquè els politics han portat l'en-
càrrec arquitectanic teatral al mateix
nivell de prestigi que el deis museus,
per exemple. El teatre ha esdevingut
de nou un monument urbà essencial
i els arquitectes han repres el poder
que per un temps semblava que ha--

via passat entre les mans deis direc-
tors de teatre i deis escenOgrafs que
consideraven que només la tócnics
escbnica podia determinar larqui-

lectura del teatre. Assistim a una
mena de retoco a lacadetnicisme de
lanquitectura teatral. Ledilici sim -

posa a la ciutst tant per la seva loca-

lit ?.SCIII 1.0111 111'I I 5SP1'Cte cls' la fltl,'s-

na (vegeu el número de juliol-agost
1995 de Le tnoniteur architecture).

El Teatro Nacional de Catalunya
(TNC) s'integra en aquesta linia ge-
neral i la confirma. Uaccés a la sala es
fa per mitja duna serie d'espais de
transició precedits per una escalina-
ta monumental. En un col-loqui del
1948, Le Corbusier definia les neces-
sitats de la sala corn un volum
damfiteatre que requereix una har-
monia concreta "una petxina ben
feta i no pas un d'aquells parterres
plans que impedeixen ala gent de
veure's. Si s'és molts. és molt-útil que
tothom se sentí present ¡ que es vegi.
Es una sensació molt important".
Avui la garantia duna visió equiva-
lent per a tots els espectadors s'a-
dopta arreu i s'han abandonat les
jerarquies de llotges i d'espais reser-

vats. L'obertura de l'escena és la més
ampla possible. També es va obhidant.
la rnultiutihització de les sales. En
tots aquests punts el TNC correspon
al seu temps, pero arquitectônica-
ment no innova (sí en canvi en els
equipaments): sembla que fins i tot
ens trobem en retrocés en celadO
amb molts deis conjunts més signi-
ficatius de finals deis vuitanta (C

Breton Theatres Pans 1989) mont corn a petits amflteatres-sala de
-

El Teatre Nacional de Catalunya té, conferencies per a seminaris o altres
des del -punt de vista. arquitectónic, reunions collectives:
tres anàlisis .possibles: l'aspecte exte- -L'acústica--d'una sala d'espectacle,
nor, la inserció urbanística en -Pen- menys exigent que la duna sala de
torn i ola espair interiors, - concert, esta molt íntimarnent tela-

Un edifici de tallers -.(5600 m)r donada amb larquitectura I l'esce-
acompañya l'edifici del teatre nografia, Es el nesultat de moltes ob-

(20.000 m2), que disposa.amés dels- senvacions, controlades.pels especia-

magatsems. de tres espais principals, listes, que deponen tant de- l'allla-

el vestíbul. una sala gran de 894 mont exterior corn deIs revestiments
places i la caixa escènica, a més d'u- deis sostres, terres o pareti. A vega-

na sala petita de 500 places. Aquesta
-
des, fins a la inauguració amb la sala

darrera, elaborada pels consultora plena noes constata el resultat sonor
escónics lbáñezfBantjes Associats. és de l'obra. Sobre aquest punt, el TNC
la sala alternativa ¡ polivalent del ha piissat notabiement l'examen.
TNC. Té forma de corralamb dos ni- Una de les claus de la bona adap-

veils de galenos penjades del sostre i tació del TNC a la practica teatral ha
la planta baixa diCfana perque pugui estat l'arribada deIs equips de teatre
servir d'espai fisic flexiblei adapta- méa dun any i mig abans del Iliura.
hi1'. s'xpl'I'IIIIOtstal. 151001 sic hoists; aixl alta pugh I linar

Al damunt de la sala petita hi ha el
vestibul. dissenyat com un hiverna-

de transparent, amb un mun de vi-

dre de dotze metres d'alt. S'hi acce-
deix pen una esalinata central vol-

tada de paimeres que emmarquen la
vegetació interior. Dominant el ves-

tíbul es tnobarà el restaurant en un
espai-plataforma recuperat recent-

ment
La sala principal, a la qual sacce-

deix pen la pant superior, segueix la
planta de l'amfiteatre classic. La de-

coració, en la qual domina la fusta de
sicOmor, recorda les portes amb
frontó de la casa antiga. El bloc an-

quitectónic que conté l'escena inte-
gra les oficines d'administració. de-
pendencies tecniques i locals per als
actors. L'escen9ri prOpiament dit té
18 metres d'amplada per 16 de pro- -
funditat amb una alçada de boca de
9,85 metres i de la caixa escenica de
35 metres. La profunditat sota escena
és de 5 metres.

Sota l'estructura arquitectónica
que porta els seients de h'amflteatre
queden dos àmbits importants que,
si s'áconseguissin habilitar magat-
zems exteriors per als decorats, es
podrien utilitzar molt adequada-

adaptant al projecte anquitectonic
als utilitzadors ¡ a les seves necessi-

tats tecniques i artístiques.
No podemjutjar encana ha inserció

urbanística de l'edifici del TNC en el
seu entorn. Per ana, el temple-teatre
domina smb supèrbia els voltants, la
placa de les Arts, prop de la placa de
les GlOries. Els barns de Fort Pius,
Sagrada FamIlia, Poblenou i Clot-Sa-
grera esperen que l'ordre urbanistic
s'imposi per fi, des que Cerda ya
concebre la zona de les GlOries corn
un pol de ha ciutat. No em sembla
que la juxtaposició deis dos moldels
anquitectonics que representen eh
TNC í lAuditoni de Rafael Moneo si-
gui de les més reeixides. Cahdria un
impuls municipal perque aquests
bolets anquitectónics marquin el nt- -

me d'una trama que també integri
l'Arxiu de la Corona d'Aragó i els
nous centres comercials,

L'any 1988, en el número d'abnil
de la Revista de Catalunya, Ricard hlofill
explicava el seu projecte de teatro
classic per a Catalunya. Us en rece-

mano la lectura, Hi tnobareu la idea
global i observareu el que ha canviat
durant la realització, del 8 de no--
vembre del 1991 fins ana.

A l'extenior, l'edifici del
TNC s'inspira en un tern-

- pie grec que en comptes
de cobrir l'espai sagrat
amaga en aquest cas un
amfiteatre. L'ordre em-

prat no és ben bé dOnic, ja
que les columnes tenen
bases, perO s'hi acoata,
mahgrat haven oblidat ha-

canalament deis fusts, ohs
tniglifs ¡ hes metopes.. El
frontó de la façana esta
insinuat isba nespectat la
circuiació sota pórtic al
voltant del bloc central.
Veient el Temple-teatre
Nacional de Catalunya
tothom pensara en el
Partenó d'Atenesl

Que hi faremi La idea
pot semblan divertida -

simpàtica perO, en el
marc de l'arquitectura
actual, a mi em sembla
desfasada. ja en tenim un
de conjunt bofillià da-

questes caractenístiques a
Barcelona amb el Palau
Olímpic de l'INEFC a

MontjuIc. A mi m'agnada més l'aero-

port, sobretot pel que a la concepció
planimètnica. Tota creació arquitectó-
nica ha de correspondre al moment
histOric en que s'elabona, ha de ser re--
presentativa de les irsquietuds més
avançades i ha de mirar endavant. El
retorn ais classics ja ha tingut els seus
moments de gloria durant el Renaixe-
ment o el Neoclassicisme. Per bé que
aquest estil s'identifica plenament
amb una part important de la pro--
ducció arquitectónica mundialment
coneguda de Ricard Bofihl, ¡ sense que
el que dic disminueixi en.rej el guany
capital que representa pena Catalunya
l'acabament i el funcionament presti-
giOs del Teatro Nacional. esiChicsrnenl,
jo, per veure l'església de La Madeleine
(1757-1842), mhavia acostumat a anar
a Pails.
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"Convé que votém els pressupostos, pero
del tot resott"

¯"Si votem el projecte del govern, será en ¯"Necessitem estar a Europa. Catalunya
gran part perquè Espanya entri bó a la ilE" necessita Europa corn el pa que mengem"
El president de la Generalitat, Jordi Pujol. repassa part, per la necessitat que Espanya entri bé a la president de la Generalitat deixa ciar, pera, que el
exhaustivament la seva trajectória europea per ar- Unió Europea. Aquests pressupostos determinen tema pressupostari no esta encara resolt "per mo-
ribar a la conclusió que la justificació per votar els i'última etapa per a Espanya cap a la plena inte- tius que s'interfereixen i que no constitueixen el
pressupostos de i'Estat del 1998 passa, en gran gració europea. En una liarga entrevista a l'AVUl, el moll de los dels pressupostos".

Pujals cessa
Flotals I
el substituirà
per Domènec
Reixach al juny

'. josep Maria Flotats, di-
rector del Teatre Nacio-

nal de Catalunya (TNC), va ser
destituit ahir després de la forta
polémica que va protagonitzar
amb la conselleria de Cultura
arran de la decisió d'aquesta de
cedir el 35% de la programació
del Nacional al sector privat. El
conseller Joan Maria¯ Pujals va
informar ahir que el consell
d'administració de! TNC havia
decidit "desistir del contracte"
ide Flotatsj a partir del 30 de
juny. El director serà substitult
per Domènec Reixach a partir
d'aquesta data. Fiotats va ser ahir
al Nacional per als assajos de La
gavina. La pmfessió ha demanat,
majoritériament, que no s'im-
provisi la política teatral.

2OGanÍaPñeto.
majñobres -

-- &m
lafleidelcatalà

U 36 Hisenda augmentara les deduccions pels fills a partir del 1998 ¯

L'actar Josep Uaria Pos es va negar a comentar la destitució de'Flolats quan va entrar al teatre per als assajos de 'La gavina'
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Ct ri nfrnn nema fara quaranta
A A A A JI JA A anys que Thou estudiants

E
negres, emparats per una

1 conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, va anunciar ahir la destitució Uel federal antisegregaci-

de Josep Maria Flotats corn a director del Teatre Nacional (TNC). Una onista; van accedir escor-
decisió que es concretarà el 30 de juny de l'any vinent, tres anys abans tuis per la Gusrdia Naci-

del que determinava el seu contracte. Pujals va afirmar ahir que ha pres orial deis Estats Units a
aquesta decisió basant-se en una "pèrdua de confiança per raons àbvies, Í'ith de Lite lock

per una diferencia de criteris". Segons el conseller, durant els darrers dies havia in- (Arkansas). Aquefi gest de
tentat contactar amb el director del Teatre Nacional sense cap resultat. Divendres

"

coratge va ser una tita
vinent, es reunird la mesa integrada per representants del TNC i de les empreses ,j detersiilnant en la iluita
privades. La presencia de Flotats hauria estat complicada, després que l'actor rebutgés pels. drets dvils; perque
l'acord del departament en aquest sentit i que l'Associació d'Empreses de Teatre de cap dret tebric no té sig-

Catalunya, que integra una gran part del teatre privat, en demanés la dimissió. Quan 1 nificat si no s'exercelx
Flotats es va enfrontar públicament i obertament a la cess.ió del 35 per cent de la quotldlanament. En

programació del Teatre Nacional a les companyies privades, va esciatar un conflicte [f aquest cas, era el dret de
que, tard o d'hora, havia de tancar-se per evitar que un projecte que ha costat tants s no ser discriminat pel
esforços travessés una crisi indesitjable. La quota determinada per Cultura és del tot color de la pell. Clinton
opinable, i admet matisos i reticències. La decisió, a .rnés, va ser presa massa sobta- rebrà eli Thou antIcs estu-

dament. Peró, en tot cas, l'enfrontament públic entre el departament i la direcció del diants, dins de la campa-

TNC no portava enlloc. J nya de gestos del seu am-

Joan Maria Pujals ha pres, potser, l'única decisió que podia prendre a aquestes bldós programa de dla-
alçades. La "pèrdua de confiança" i "els criteris enfrontats" eren tan obvis corn me- leg Interracial. El cami

vitables. Un home de pes dins el món del teatre, Domènec Reixac, serà el próxim A cap ala igualtat és llarg.

director del TNC. Reixac té unsrnèrits que no qüestiona ningú i, a més, accepta els :'jo hi sobra capaccló, per
:riteris que ha determinat el departament i té el suport de tot el teatre privat, en- . sbnbbllca queslgul.
frontat amb Flotats. Només queda una pregunta per respondre. Josep Maria Flotats
rn dedicat disset anys de la seva vida i de la seva carrera a un projecte enorme. Una
projecte que, maigrat les divisions que n'han esquitxat la inauguració, és una de les
spostes més interessants i sOlides de la política cultural en aquest país de cara al

bviar ara una trajectOria brillantíssima que no s'hauria de veure esquitxada per la

ievitable, vistes les dues posicions-, des de 1'acord mutu? ¿Sense les crispacions que
rnn conduIt a una situació i a una destitució tan lamentables? fcom esta

Algeria, qüestió internacional

U
na nova matança de civils s'ha prodult a Algeria. Els balanços són
profundainent divergents, perO tant se val. VeIns del suburbi d'Alger
en que va tenir hoc afirrnen'que no van ser menys de dos-cents els
morts, mentre que el govern algeria rebaixa la xifra a menys d'un
centenar. A aquestes alçades, després de cinc anys de guerra civil no

Leclarada i uns seixanta mil morts no reconeguts oficialment, una xifra o una
Itra nornés pot tenir l'interès de situar-la més amunt o més avall al dramatic
dnquing de matances. En tot cas, el que denota -també una vegada més- és la
[Icapacitat del govern del president Liamine Zeroual per pacificar el país. Fa temps

ue és ciar que la via militar no és vdlida. Ha reconstruIt les institucions després
e la sotragada constitucional que va suposar la interrupció del procés electoral
ue donava la victOria ais integristes isiàmics i ha jugat la carta de I'alliberarnent
el principal líder del Front Isidmic de Saivació. I, no obstant aixO, Algeria segueix
la deriva. El govern ha rebutjat la mediació internacional, perO no sembia que

-iantenir-se'n al marge sigui la millor ajuda per un país pie de sang innocent.

cii, pero possible. Men-

trestant, la gasolina no
para de pujar.
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7 de Sant Sebastia

ES REVIFA LA POLÉMICA DEL NACIONAL

Pujals cessa Flotats
PT. I MP. / LA.

BARCELONA

El consell d'adrni-
nistració del Tea -

tre Nacional de
Catalunya (TNC)
va acordar ahir,
tretze dies després
de la inauguració,
cancel -lar el con-

tracte de Josep
Maria Flotats corn
a director.

L
a decisió va ser presa
ahir rnatebc en el
transcurs duna reu-
nió ordinaria del
consell d'adminis-

tració de! TNC a la qual no Va
assistir Flotats. La premsa,
convocada d'urgencia, va ser
la primera dassabentar-se de
la noticia per boca del conse-

her Joan Maria Pujals, al qual
acompanyava Roma Cuyas.
president del canse!! d'adrni-
nistració del TNC. Lacord prea
consistei.x a desistir, a partir
del 30 de juny de 1998. del
contracte subscrit en data 5 de
juny de 1996 entre el Teatre
Nacional de Catalunya, SA. i
el Sr. Josep Maria Flotats".

L'encara director del NC va
trigar a assabentar-se del fet. Es
Lana la circumstància que la
seva mare, dedat avançada,
acaba de ser objecte duna deli-
cada operació quirúrgica. Flo-

tats havia passat la nit ala Clí-
nica del Remei i no en va sortir
fins havent dinat. Cap a les sis
de la tarda va arribar al TNC, on
l'esperava el seu equip. Pujals
va declarar que feia dies que
havia provat de parlar amb
Flotats. "Ho he intentat i no
m'ha estat possible, esta molt
ocupat". va declarar Pujals. el
qua! taanbé va informar que
Flotats no havia donat "cap ex-
cusa" per la aeva absència del
consell d'administració.

El desistiment, fórmula tèc-
nica escollida per cessar el di-
rector. comporta una "indem-
nització molt petita, menor
que el salan dun any", va ex-
plicar un Puj ala que una vegada
més es va negar a facilitar el sou
de lafectat: "Encara no he de-

cidit fer-lo púbiic." El let que

rn El director del Teatre Nacional
de Catalunya
el càrrec el 30

Flotats ringues un bhindatge
barat ha estat un deis factors
que ha facilitat la decisió a Pu-

jals. Cuyas va precisar que amb
aquest tipus d'interrupció de
contracte "no passa corn en el
futbol, que sha .de pagar el
contracte sencer". El contracte
tema vigencia fins a l'any 2001.

Pujals va argumentar l'aco-
miadament perque les darreres
declaracions i accions de Flotats

han provocat una "perdua de
conflança per raons fubvies, per
una diferencia de criteris". La
decisió de la conselleria de ce-

dir el 35 per cent de la progra-
macid del NC al sector privat,
aprovada el 29 dejuliol, va ser
qualificada per Fiotats de "traï-

cid". El mateix dia de la inau-

haurà de deixar
dejuny de 1998

guració. abans de la posada en
escena de Lauca dei senyor Esteve,
Flotats Va plantar-se a l'escenani
per pronunciar Una incisiva
parabola contra els seus de-
tractors, "quatre gaLs baladrera
que no compten". Va dir. La
protagonista de la parabola era
Antonieta, la mare, a qui va
dedicar l'obertura del teatre.

L'aclitud de Flotats ha creat
una forta controversia al món

teatral catall. La pro-

feasió s'ha vist trasbal-
sada per una polemics
que ha aigualit 1'ober-
tura de la sala més
moderna que ara corn
ara hi ha a Catalunya.
Ahir es van produir

nombrases reacciona -vegeu
pagines 46 i 47-. El passat 15
de setembre l'Associació dEm-

presea de Teatre de Catalunya
(Adetca) va córrer a reclamar la
dimissi5 del director, una peti-
cid que ahir Pujals va valorar
corn un element mes per incli-
nar la balança. Són membres

d'Adetca els teatres Apolo. Ar-
nau, Artenbrut, Beckett, Luz de
Gas, Borras, City Hall. Condal,
Teatre de l'Eixample, Goya, Jo-

ventut (del'Hospitalet). Llanti-

oh, Malic, Molino, Muntaner,
Regina, Teatreneu. Tantaranta-
na Tivohi, Versusi Vullaroei. El
Teatre Uiure hi esta adherit. Per
Pujala, la quota del 35 per cent
ha de servir per fer del NC "un
teatre integfador" i per evitar
que a Catalunya hi hagi un te--
atre públic amb molts recursos
i un altre teatre que depengui
exclusivan'ient del taquillatge.

Disset anys de feina
Flotats va. mantenir ahir si-

lend sobre la rescissió de! con-

tracte i va psosseguir smb els
assajos de La ga-vine, obra de
Txèkhov que s'estrena el 14
d'octubre i en que Flotats actua
al coatat de NUria Espert, Josep
M. Pou, Pere Arquilué, Ramon
Madaula, Ariadna Gil i Mercè
Pons, entre d'aitres. Per la seva
part, el consehler Pujais va

agrair-li la 'feina feta" durant
17 anya iva indicar que la fór-
inula adoptada Ii permetrui
continuar dirigint la institució
per tirar endavant la progra-
macid que elI ha diasenyat per
aquesta temporada inaugural.
La temporada 1998-99 ja serà
cosa del substitut, Domènec
Reixach, des de 1988 maxim
responsable del Centre Dra-
màtic de la Generalitat, càrrec
que segons Pujais de moment
conservan: "Més endavant ja
ea veurà." Des de 1996 Reixach
és vicepreaident de la Con-
venció Teatral Europea, orga-
nisme que apiega 25 teatres
pUblics. Reixach va mostrar-se
ahir il-lusionat amb el repte.
va comentar la responsabilitat
d'assumir el càrrec I es va re--
ferir al nomenament corn un
reconeixement de la seva tra-
jectória.

El mateix Reixach, junta-

ment smb Josep Maria Bus-

quets, administrador del TNC,
han estat designats corn a re--
preaentants del Nacional a la
Mesa de Coordinació Teatral
-creada també el 29 de juhi-

oh- que ea constituirà aqueat
divendres amb la missió - de
coordinar la programació del
teatre privat smb la del teatre
pUblic dependent de la Gene- -
rahitat.

--
Flotats; alnb la mare a

l'hospital, calla i continua
-assajant 'La ga%ina'
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Ø La profeSsiódemaiia que es
d improvisar la politica teatral.

El foc de la polèrnica, encès per Flotats a
travis d'una entrevista amb l'AVUI un dia
abans de la inauguració del teatre, va re-

vifar ahir amb força. En aquestes dues
pagines oferim una mostra representativa
de I'estat d'opinió entre actors, directors.
promotors, critics i politics sobre que hi
ha darrere del cas Flotats.

La noticia del cessarnent a terminis -no.
serà efectiu fins al 30 de juny- del direc-
tpr del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) no es pot dir que hagi causat espe-
cial sorpresa. Quimés qui menys, tothom
sabia que la cosa havia de petar per un
costat o altre. Només ha sobtat, potser, la

PT. / MP. / LA.
BARCELONA

rapidesa amb que s'ha pres la decisió.
Sigui corn sigui, la professió es va situar

ahir al marge del pois entre Pujals i Flo-

tats i ho va aprofitar per demanar a la
Generalitat, en particular, i a totes les
Administracions públiques, en general,
que deixin d'improvisar la política tea-
tral. Són majoria els que opinen que el
bon moment creatiu i el prestigi del tea-

tre català no es pot malmetre per picaba-

ralles personalistes i per la falta de criteri
dels poders públics.

La qüestió que ha centrat la controvèr-
sia -la cessió del 35 per cent de la pro-

gramació del TNC al teatre privat- genera
diversitat d'opinions i remet a l'absència
de dialeg i consens, i a aquesta voluntat
compartida dins la professió de marcar el
terreny de icc en benefici del treball ar-
tístic.

Pel que fa a Flotats, ningú no Ii nega
merits, peró molts li retreuen un excés de
personalisme alirnentat pel mateix go-
vern català, un govern que ara en paga les
conseqüències. Quant al seu substitut,
Dornènec Reixach, és vist de forma una-

nime amb molts bons ulls.

LLUfS HOMAR ADOLFO B4ARSILLACH cultural. El que va dir va dir que Domènec Rei-

DIRECrOR DEL TEATRE LLIURE DIRECrOR TEATRAL Flotats no s encertat xach és la persona "ade-

"El TNC éS un procés de 17 anys que Adolfo Marsillach creu que ha estat Ireferint-se al discurs de quada' per dirigir un te-

no s'ha fet corn s'hauria d'haver fet. un 'error" la rescissió del contracte Flotats el dia de la inau- atre públic perque 'en el
El cessarnent de Flotats no és ¡a mi- de Flotats al front del TNC i pensa que guració del TNCJ. perO seu càrrec actual, corn a
br solució. Es evident que hi havia el seu substitut, Domènec Reixach, és tampoc és important. director de! Teatre Ro -

una polemica interna i la situació ha un funcionan. Per Marsillach, men- L'important és el TNC. la mes, ha entes perfecta-

explotat. Perís és molt inst que el NC tre que Flotats és un creador, Reixach Ciutat del Teatre i el Li- ment que el teatre públic
s'hagi estrenat enmig d'aquesta ba- és un funcionati, Suposo que per ala ceu, que tots junta han ha de ser complement i
talla ¡que avui es parli de cessaments Generalitat serà més cómode treba- de donar un bon nivéll correcció del teatre pri-
i nomenaments. El teatre a Catalunya llar amb Domènec Reixach, amb tots escènic a la ciutat. Esta- vat i que tots dos han
esta vivint una situació collonuda els incus respectes cap a dl", va afe- na bé que els re.sponsa. - d'anar junts i no compe-

cara al futur. perO cents comporta- girMarsillach. que Va dirigir. ipre- bles politics isaguessin tir entre ells'.
ments ens demostren sentar en la seva inaugu- dit per que el Teatre Na-

que encara eStem anco- raçió la primera obra es- cional esta aqul. que sig- PIONTSE COLOME
rats ene! passat. Tot trenada al NC i'll de nifica iquin és el seufu- BALLARINA
gat crec que és fruit d'un setembre passat. v asse- tur,' 'El cessament de Flotats
revengismedesituacions

-

. gurar que sentia "molt ' demostra un cOp més
personals, i no només hi

,
d respecte per la figura XAVIER BRU DE SAI.A - que totes les decisions

ha un responsable. Hi ha . .: dé Josep Maria Flotats, ESCRII'TÓR I PERIODISTA que es prenen des del
alguna cosa enrarida que Crec que té un immens 'Era una decisi6 absolu- departament de Cultura
no haunia d'existir. El ta- talent i per descomptat tament imprescindible són improvisades. No hi
lent deis creadora tea- em considero molt pro- davant la situació crea- __________________ ha hagut mai una poifti-
trals de Barcelona és el sum a la seva amistat i da. i no precisament per ca cultural clara i conti-

__________

milior de qualsevol ciu- declaro la meya solidan- raons formals, és a dir, nuista, ni en teatre ni en
tat de l'Estat i de moltes ¯ ' tat smb dl en aqueats per l'error de Flotats en dansa: es posen pedaços
d'Europa. La gran madu-

__________________

moments diuicils. la tnauguració del Teatre continuament. En aquest
resa artística del pais Nacional, sinO perque cas concret, crec que la

_______

s'haunia de traduir en al- _______ FERRAN RARE l'enfocament que eli ha- --" premsa i cia opinadors
tres camps i hauria de

________

_______

________

_______

ACrOR via donat al NC anava han carregat contra Flo-
ser de tema de refle- _______ L'actor va criticar que el contra la realitat espien- tats, pero ningú contra la
xió. Pc! que fa al tema sector teatral "es desen- dida i diversa del teatre a . Generalitat."
concret de la cessió del volupi a cop de persona- Catalunya, una realitat
35 per cent de la progra- lismes que estan fora de que el NC havia de po- JOAN CICALS
macid del NC a les em-

_______________

iloc" i no va dubtar a tenciar i coronar." . SECRETARI DE CIATRE
preses privades, estic ab- afirmar que Josep Maria Segons Cigalés, les criti-
solutament d'acord amb Flotats és un "excel-lent DANIEL IIARTNEZ ques de Flotats a la cense-
en Flotats que la mesura professional perO corn SECRETARI GENERAL llena de Cultura i al sector

________________________________________

és accelarada. Es el re- - ,E51 tants d'altres que n'hi ha D'ADETCA - teatral el dia de la inau-

sió amb força i prou. Crec Y -., - ha visut "en una illa se- '

- celerat un malestar que
que aquesta decisió ' JORDI CALCERAN parada de la rests 4e1 '' venia de temps enrere".
s'hauria d'haver pres » DRAMATURG sector i no ha sabut vure Cigalés es Va mostrar "eS-
d'acord smb un sector "Espero que la decisió ni unir-se a la realitat del perançat i molt confiat' en
molt més ampli de la que ha pres el departa- teatre català'. Pd secre- »

»
la futura direcció de Do-

professió i que l'Associa- ment de Cultura sigui tan d'Adetca, el desisti. ménec Reixach. ja. que
cid d'Actors i Directors ________ l'encertada i que aixó

________

ment ha estat, "en la "entén perfectament el
de Catalunya hauria signifiqui que el Teatre forma, en el temps i én la funcionament de tot el

___________________________________

_______________d'estar més representada
.

Nacional de Catalunya manera, molt correct?. sector teatral, del sector
a ¡a Mesa de Coordinació -esdevingui el que ha de Per Martínez, la retiráda públic perO també del pni-
Teatral. Pc! que fa a la Ser: un centre que refléc. - forçosa de Flotats es pro- vat", Per Cigalés, cal una
nomenació de Domenec '''» teixi el teatre que es én duéix perque "no estã'a .

- política expansiva que
Reixach corn a nou di-

-

aquest país." .....acord smb el desenvólupament del compagini ¡'existencia de grans mfra-

rector del TNC. em sembla encentada
-

TNC com a motor de tot el sector te- estructures públiques smb el recoiza-
Reixach, al llarg de la seva llarga CARLES SANTOS

-

atral i ha vist sempre el teátre CO un ment de l'empresa privada. "No només
gestió com a director del Centre COMPOSITOR projecte personal i personalista", tot es tracts d'encaixar el NC en el con-

Dramatic, ha fet una feina molt po- - "Ha aparegut un teatre fantasticque i que va reconei*er el seu "merit' junt del sector, sinO també del Liceu i
sitiva pci teatre d'aquest país des de sembla que hagi caigut del cci S'ha d'inaugurar el TNC. El qui tanibé és de la futura Ciutat del Teatre,
fa molts anys." constrüit sense refiexió ni política ni director de l'empresa privada Focus, -
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perque les ajudes publiques que es
destinin a aquests grans equipa-

Inents no siguin a costa de reduir o
eliminar les subvencions al teatre
base català. a companyies privades i
mitjanes que funcionen artística-

ment ieconOmicament."

FERRAN MASCARELL
DIRECTOR DE L'INSTITIJT DE CULTURA
DE BARCELONA
"El que ha paasat és la cloenda la-
mentable d'un procés lamentable
que posa de manifest la crisi d'un
model de política
teatral feta des-

quena a la societat
teatral, a la matei-
xa conselleria i per
descomptat als
municipis. Corn a
minim que aixO
serveixi per redreçar la situació i,
d'entrada. perque la Generalitat re-

torni el TNC, fins ara depetident de
Presidencia, a la conselleria de Cul-
tura. Aquesta conselleria hauria da-

gafar el lideratge de la política pú-
blica teatral. Respecte a la quota del
35 per cent que el TNC ha de dedicar
al sector privat. penso que és una
mesura normal i correcta, atesa la
situació catalana, amb un important
món associatiu i empresarial de
companyies i promotora. De totes
ananeres. no Cs raonable que el di-
rector del TNC conegul les regles de!
joc 15 dies abans d'inaugurar el tea-

tre. Repeteixo que la si- _________
tuació creada és imprO-

pia duna política madu-
ra.'

RICARD RECUANT
DIRECTOR I EMPRESARI
TEATRAL
"Corn que nohe treballat
mai en el teatre public.
m'és igual qui hi hagi al
capdavant del TNC. Visc
exiliat a Madrid gràcies
als critics i a les Admi.
nistracions catalanes i ja
no m'afecta tot el que
pugui passar a Catalu-
nya. En aquest país tot-

horn fa el que vol. L'sínica
solució per al teatre ca-

talà Cs que selabori d'u-
na vegada la tan anome-

nada llei del teatre que
hauríem de fer entre
tots, fins i tot aquells que
no eatem vinculats a cap
associació. El 35 per cent
de programado que la
conselleria vol destinar
al teatre privat el trobaré
correcte el dia que jo hi
treballi. Mentrestant no
em sembla bé perque ja
sé qui hi entrara. Que la
Generalitat hagi cessat
Flotats no ha eatat en-

certat, perO és logic. Plo-

tats és un funcionan i no
entenc per que no ae'l Va
despatxar abana. El no-

menament de Domènec
Reixach també em sem-
bla lOgic i, a més. encer-

tat."

ANNA ROSA
CISQUELLA
REPRESENTANT DE CIATRE
"El TNC ha d'estar a car-

ccc duna persona amb
sentit de consens i Flo-

tats no ha mostrat va -

luntat de dialeg". va dir Rosa Maria
Cisquella. ¡ va afegir que el projecte
d'un teatre nacional l'ha de portar
una persona "amb sentit de consens ¡

_______ voluntat d'entendre els
problemes del sector",

' cosa que "tinc la impres-
aió que no hi ha hagut"
smb Flotats. Per la re-

presentant duna de les
associacions de compa-
nyies teatrals privades,
DomOnec Reixach és
"corn a minim, una per.
sona que s'ha.sabut -en-

_______ teñdre amb tothom: au-

uÍlI tora, actors i directors".

!
Cisquella va dir que la
granactivitat teatral que
es genera a Catalunya
requereix Un debat molt
més ampli ¯perque el
"TNC són ela pobles de
Catalunya. les gires in-

ternacionals i la projec-

ció exterior".

JOSEP BARCALLÓ
DIPUTAT D'ERC
Bargalló va definir la res-

cissió del contracte de
Flotats de "derrota del
conseller de Cultura,Joan
Maria Pujals". i va afegir
que era conseqüencia "de
la inexistencia d'una po-
lítica teatral a Catalo- -
nya". per la qua! cosa "la
solució no passa exciusi-
Vament per la substitució
de Flotats, sinO que haurà
d'implicar un canvi de
política teatral". Bargalló
va sol-licitar també la
compareixença de Pujals
davant del Parlámeñt per
explicar el futur del TNC i
el rerefons econOmic de
la polemica. Sobre el fet
que Pujals es llegues a fer
públic el sou de Flotats, el
diputat d'ERC va dir que
"el govern no es pot negar
a fer public el sou dun alt
darned que ea paga amb
diners ptiblics". ERC

ALBERT BOADELLA
DIRECTOR D'ELS JOGLARS
Segona Boadella. Flotats
"era una reencarnació de
Moliere que es va trobar
que el senyor Jordi Pujol
no era cap Lluís XIV". El
director d'Els Joglars, so--
bre el termini que la Ge-
neralitat ha donat a Flo-

tats per continuar al cap-

davant del teatre. va opi-
nar que "s'ha tingut una
cortesía política amb una
persona a la qual Se ii ha
donat més de! que ha
merescut". Per Boadella,
Flotats ha fet prou merits
per sen destituit. Tampoc
es Va poder estar de dir
que Flotats havia estat
"sectari" i'antidemocnà-

tic". "Els Joglars estaven
vetats al TNC. ja que mai
no ens va convidar a veu-

re el transcuns de les
obres de construcció del
teatre ni tampoc se'ns va
oferir la possibilitat de
poder panticipan-hi."

MARCOS ORDÓÑEZ
ESCRIPTOR I CRITIC DE TE-

ATEs
"Flotats ha comes bestie-
aes indiscutibles -parlar
massa o massa poc- pero
tarnbé és cert que ha so--
fert un acorralament
desproporcionat, sobre-

tot si tenirn en compte la
balança d'errors i encerta.
El seu cessament (o corn
se'n vulgui dir) sembla
més fruit d'un putsch po--
liticoempresarial que
d'una refiexió assoasega-

da (i, sobretot, oberta a
tots els sectors de la pro-

fesaió) sobre els proble-

mes del TNC. I el més la-
mentable Cs que es pro--

dueixi quan tot just havia començat.
A partir dara, no noméa cal pregun.
tar-se pel futur del TNC sinO també
sobre el futur del Romea, quan Do- -

mènec Reixach l'abando- -
1 ni".

HERMANN BONNh4
PRESIDENT DE L'AssoclA.
cId PllopsssloNAz. D'AC-

TORS i DsRacroRs DE CA-

TALUNYA
L'actor i director Her-
mann Bonnín Va dir ahir
que Flotats ha estat "víc-
tima d'haver estat instal-

lat en una bombolla de
sabó i d'un personalisme
alimentat des de la Gene-

ralitat de Catalunya". Se-

gons Bonnín. "Flotats ha
patit svui (ahir per al Icc.
tor) la sacralització ex-

cessiva, els personalismes
i la magnificacid en els
quals s'ha basat durant
els última anys la política
cultural de la Generali-
tat". L'sctor ¡ director Va
celebrar, en canvi, 'la in-

tervenció" de la conselle-
cia, ja que d'aquesta en
depenen "lea línies en
que s'ha de maure el TN-

C". Bonnín ho va apr01!-

tar també per reclamar
"una nefiexió global"
d'Adrninistracions públi-
ques, empreses privades I
professionals per establir
"un marc legal ciar i
transparent que el ncgO-

Ii".

MARTA PADOVAN
ACFRIU. ACTUALMENT DE
'NISSAGA DE PODER'
"Em sernbla molt mala.
ment la decisió de pres-
cindir de Flotats. Em
sembla una persona molt
intelligent i que hi entén
molt. Es un home de tea-

tre. No el conec personal.
ment pero admiro la seva
fcina.'

previst presentar una iniciativa al
Parlament de Catalunya per aprovar
una llei del teatre.
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Domènec Reixach
DIRECTOR DEL CENTRE DRAMATIC DE LA GENERALITAT

Pere Tió
BARCELONA

Domènec Reixach
avança que la pro-

gramació del Teatre
Nacional de Catalu-
nya buscarà un
equilibri entre das-

sics catalans i con-

temporanis, grups
joves i companyies
historiques i que se-

guira la linia inici
ada al Romea.

EL ¿Canas ha rebut la noticia del
seu nomenament?
O La primera reacdó ha estat
superar l'ensurt inicial de la
notícia. La segona cosa que he
pensat ha estat en la
responsabilitat que representa
dirigir el Teatre Nacional de
Catalunya (l'NC). PerO tambO
he dafegir la meya satisfacció

"Prego que s'acabi la
polèmica per poder

començar a treballar"

ANALISI

Trist i lamentable
SERGI BELBEL

Drnmm.rg

trist que la polemica sobre el
Teatre Nacional de Catalunya
hagi esclatat ara, quan encara
no fa dues setmanes que s'ha

inauguras oficialment. Trist i lamen-
table. L'edifici ja esta fet. La seva pri-
mera programado. dissenyada i
aprovada. No crec que hagin eatat
quatre gata baladavra els que s'han
oposat a la creació d'un teatre naci-
onal. Em penso que pràcticament
ningú no sha oposat mai a la creació
d'un teatre públic amb prestigi iamb
grans espais i equipaments on pre-
sentar en Optimes condicions espec-
tacles fets pels professioanls d'aquf.
Ningó no Os prou insensat per no
estar.hi a favor. On sí que hi ha hagut
oposició. i crítica, al llarg de tots
aquesta anys en que el Nacional ha
estat gestant-ae. a esquena de la
practica majoria de la professió tea-
tral, és en els piantejaments i en els
procediments, en el modus operandi,
pIe de secretisme i de punts foscos
que mai, ni tan soIs ara, no han sortit
a la hum. Només faltaría que no hi
hagués hagut crítica. quan aquest
teatre. tothom ho sap. ha estat creat
gràcies als diners de tots els contri-

buents.
En primer hoc, el més insOlit del

projecte del Teatre Nacional de Ca.
talunys va ser la seva geatació. Tin-

gué hoc, crec, fa disset anys, a París.
durant tina fundó del Doni Jitan de
Moliere a la Comédie Française, i
com a encCrrec personal des de la

Presidencia de la Generalitat. Evi-
dentment, el projecte, ja d'entrada,
no podia haver arrencat de forma
més surrealista. Que jo sapiga, els
teatres nacionals, com els museus
nacionais, o els auditoris, o corn la
gran part d'equipamenta culturais
considerats corn a béns pUblics. han
de ser promoguts i gestats des deis
ministeris o departarnents de Cultu-
ra deis organismea oficiala, després

estudiat. en cornissions,
trobades amb tots els sectors, estu-
dis. anàlisis, etc., i. sobretot, al marge
deis gustos personals o artístics (gens
criticables, d'altra.banda) de tal o tal
personalitat. No cal dir que el primer
debat que cal fer abans d'irnpulsar
un projecte d'aquesta magnitud és
plantejaÑe seriosament. amb pro-

funditat, ia seva pertinencia, la ne--
cessitat de la seva creació.

Suposo que en segon hoc cal parlar
de la situació ide levolució del teatre
català durant els darrers anys, segu-
rament dificil d'imaginar fa disset
anys. En aquell moment, a principia
deis anys vuitanta, un espectacle
com el Dom Juan de Moliere fet per la
Comédie Française -encara que no
era en absolut cap espectacle deis
,que marquen una fita. corn molts
deis de Peter Brook. o Antoine Vitez,
o Giorgio Strehler, o PatriceChéreau,
no ens enganyem- devia enhluernar,
si el comparavem a qualsevol deis
espectacles que es podien veure
aleshores als teatros de Barcelona (tot

pel càrrec. per la ii'lusió de
tirar endavant un projecte
d'aquestes característiques i
pel reconeixement implicit a
la tasca duta a terme tins avui
al davant del Centre Dramatic.
Es un reconeixement i una
il-hasió compartida smb
l'equip del CDG.
EL ¿Ojth passarà ara?
PA A partir d'ara ens hem de
posar a treballar. Aquests dies
ja hem començat a assajar
Pum, fran, fran, de Jordi
-Sanchez. Tenim feta la
programació del Romea fins al
juny del 1998 i he
d'estar al capdavant
d'aquest Centre Dra-
mAtic de la

i que, crec, el Teatre Lliure ja n'havia
fet alguna d'excepcionais). Era im-
pensable, doncs, en squells anys,
predir que el teatre català assoliris
OD Un futur molt próxim un prestigi,
una repercuasió (nacional i interna-
cional) i, sobretot, Un niveli de crea-

tivitat i de producció com el que te-

nim des de fa algunes temporades. Si
era logic i hhoable que les instituci-
ons, a principia deis vuitanta. es
plantegessin de donar prestigi a un
art que no sembhava estar al nivell
d'altres Ambits culturals europeus
(ni tan sois lespanyol), el que ha es-

tat illOgic i reprovable Os no haver
sabut adaptar el projecte del Teatre
Nacional durant aquesta disset anys a
aquesta nova situació, Em fa 1'efecte
quela gran empresa ¿luta a terme per
Josep Maria Flotats per tirar enda-
vant el Teatre Nacional encara s'hg
quedat en squells anys. Sempre he
tingut la sensació que en Fhotats no
ha voigut, o potser no ha ssbut, co-

nèixer realment el que s'hs estatfent
durant aquesta anya en ola teatros
(llastima. potser hauria hagut d'estar
assessorat per gent més competent.
més sincera, no per un comitè da-

duladora, d'affables donneurs d'embraa-
sadesfrivoles, corn dina el seu ádmirat
Alceste, personatge que, per cert. va
interpretar). Si, durant aquests hangs
anys de gestació del sOu projecte, en
Josep Maria Fhotats haguos sabut tan
sois comunicar-se amb els seus corn-

panys de profeasió, baixar de-la seva
urna de vidre del seu prestigiós I
magnificent projecte. i posar-lo da-

munt la taula. a través de converaea,
xerrades. trobades informais i, ao-
bretot, formals, seriosea, profundea,
retlexives (hi ha massa diners en joc
perque tot ei faci d'amsgatotis i en
petits comitès); si hagués posat el seu
projecte a 1'abast de tothom, no no-

mOs al nivehi del seta somni, potser no
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Generalitat fins aieshores. PerO
tambO hauré de preparar la
pnograrnació 1998-99 del
Teatre Nacional de Catalunya.
El que prego Os que s'acabi la
polemics perquO tots ens
puguem posar a trebaliar. El
TNC necesita tranquil-litat per
tirar endavant la seva
programació prevista.
P.R ¿Té pensat; a grans trets el
disseny del TNC I quina presencia
hi ha de tenlr el sector privat?
PA Respecte al futur. Ja noticia
Os recent. De tota manera.
continuarem smb el trebali
que hem fet fins sra si CDG.
Buscarem un equihibni entre eh
teatre clAssic catalA I el
contemporani. TambO
acoihirem les grans obresdel
repertoni teatral universal. I
demanarem la coHaboració
tant de les cornpanyies
históriquea corn deis grupa
més recents. La hinia méa clara
serA donar espai ala nous
creadors. Més que una quota

concreta per al
teatro privat,
assegurarem la seva
presencia al TNC.

noméa hauria estat director del Tea-
tro Nacional fins al 2001, sinO ñs
que eli hagués volgut o decidit de
ser-ho, porque ningú no ii ha negat
rnai el aeu extraordinari talent, la
seva vAlua corn a actor i corn a per-
sona de teatre.

En tercer hoc, hi ha el percentatge
que imposa el departament de Cul-
tura de producciona pnvades al Naci-
onal, Cap comentan sobre alisO. No-

més una precisió: en Domènet Oei-
xach, director del Centre DramAtic de
la Generalitat, un teatre tan pUblic
corn el Nacional, i futur director del
teatre Nacional de Catalunya. que jo
sapiga rnai no ha estat pressionat so- -
bre aquesta qüestió, i esta en el cAr-
éec des de fa vuit anys. Perque -i mal
mesta dir.ho per la rehació professi-
onal i personal que mantenim, perO
no puc evitar de for-ho en aquesta
moments. suposo dificils i excitants
que Ii tocsrà viure a partir dana- eli
sí que ha sabut, o ha volgut, posar el
aeu teatre, com a mínim, a l'abast
d'úna gran, grandíssirna part (en re--
laciO a ha petitesa de l'eacenani i del
pressupost del Romea) deis professi-
onals del teatre. Eli, arnb tots cia seus
encents i els aeua errors, sí que ha
sabut baixar dei pedestal del seu
cArrec (tota ohs cArrecs no deíxen de
ser pedestals), amb la seva capacitat
de treball I de diAheg, ha seva preocu-

pació constant per una dramatUrgia
catalana (és a dir, nacional), i, sobre- -
tot; la seva rnanca d'arrogancia. No
Os cap artista, ni té glamur. ni tan
sois és cónegut pel gran pUblic, ni té
cap ahtne somni que el de fer unites-

tre nostre de tothorn per a tothom.
Ea ciar que, per bé o per mal, ser ar-
tista (dit així, smb èrnfasi, omplint-se
ha boca smb hes rosaonAnciesronaAn-
tiques del mot(, a hes portes del seglo
XXI, desenganyom-nos, ja no vol dir
gran cosa, -
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Crisis
en el INC

MIércoles, 24 de
septiembre de 1997

Tema del día

17 años al frente
Josep Maria Rotats

lleva a] frente del
proyecto del TNC 17
años, un periodO en
el que ha tenido que
"soportar" muchas
cosas, según dijo a]

público el día 12.

Primera obra
El TNC se abrió a]

público el l2de
marzo con un

montaje de Rotats
de Angels a América,
de Kushner, que se
representó en los
talleres del teatro.

Inauguración
La inauguración

oficial, el pasado día
11, fue polémica.

Flotats, en un duro e
imprevisto discurso,
dijo que sus críticos

son "quatre gats
ba]adrers".

Domenec Reixach
El director del Centre

Dramatic llega al
TNC avalado por
nueve años de

buena gestión en el
teatro público de la

Generalitat.

La Generalitat obliga a
Flotats a dejar el TNC

Joan Maria Pujals anuncia que el director deberá
abandonar su cargo el 30 de junio de 1998

C. P. OLAGUER/J. SUBIRANA

B Consejo de AdminLslr
' del

Teatre Nacional de Catalunya,
reunido ayer por ía mañana, deci-
dió despedir a Josep Maria Ro-

tats como director del TNC a
partir del 30 de junio de 1998 y
dejar "sin efecto" el contrato
que une al responsable del teatro
con la Generalitat hasta el año
2001, según comunicó Joan Ma-
ria Pujals, consellerde Cultura.

Pulals, que estaba acom-
pañado por el presidente en fun-
ciones del TNC, Roma Cuyas,
señaló que se habla tomado esta
decisión por ía "pérdida de con-
fianza" hacia Hotats por parte
del Consejo de Administración
del TNC y ía Conseteria de Cultu-
re. Las críticas públicas a la polIti-
cs teatral del Govern y ía "dife-
rencia de cilterios" en el enfo-
que de esta politice han sido las
principales causas de ía decisión.

Domènec IReixach, director
del Romea (Centre Dramátlc de
la Generalitat) desde hace njeve
años, ocupará la dirección del
ThC a partir dci 1 de julio dci
próvimo año, según dnunció Pu-

jals. El president de ía General-
tat, Jodri Pujol, preguntado por
este dedo durante su visita ayer
a Lleida, dijo: 'No sé nada,
piegúntenle a Pujals".

lndemnlsac,ón

El conseller utilizó el término
legal desistir para prescindir de
Hotats e hizo hincapié en que no
es una destitución. 'Si hubiera-

mes querido destItuirlo, lo ha-
bríamos hecho", indicó. La fór-
muía de desistimiento puede ser
aplicada por ía empresa -en este
caso ía Generahtat- a los contra-
tos de alta dirección, como es el
que tiene HoIsts, sin necesidad
de causas que lo justifiquen. Eré-
ge un preaviso al empleado de
un mlnimo de tres meses, y debe
cumplirse ía indemnización pac-
tada (blindaje), o el equivalente ri
siete días de salario por año.
Fuentes jurídicas consultadas por
este dedo destacaren que si Ro-

tats no está de acuerdo, puede
recurrir en un plazo de 20 días.

E] Consejo de Administración
del TNC dio a conocer ía destitu-
ción de Hotats a tos medios de
comunicación antes que al inte-
resado. Pujals se justificó dicien-
do que le había sido imposible
comunicarse desde hacia días
con Flotats, y djo quest siguiente
paso será comunicarle este
acuerdo para cumplir el preaviso
que establece su contrato.

Pujals añadió que Flotats no
había ido desde el día de la inau-
guración del TNC a ninguna de
ías sesiones del consejo de ad-

miréstradón, pese a estar convo-
cado. 'NI siquiera se ha exca--
sedo",

Pu]als no quiso hacer públi-
cas las cifras del contrato que
une a Flotats con ía Generalitat.
H consaller apuntó que no era el
momento para hacerlo, aunque sí
reveló que el director teatral per-
cibirá como indemnización "una

El 'conseller' afirma que ha perdido la "confianza"
en el gestor y-le sustituye por Domènec Reixach

Adiós a una política cultural
La decisión de echar a Flotats dci Teatro Nacional
estaba cantada. B pulso quest director echó al
conssttorPujals, acusándole de "traidor" por
haberle impuesto la cuota de un 35% de teatro
privado en la programación del teatro, y st discurso
dele noche del estreno de L'auc.a del senwr
Estove, calificando de "guaba gals baladre,s"a
sus detractores, hablan puesto al ex actor dala
Comedía en un situación insostenible.

Flotats, convencido ya deque ni podía dirigir el
teatro aso manera, ni tener una compañía estable,
niel presupuesto para sus sueños de grandeza, se
ha dedicado estas noches a buscar el aplauso dci
público -el único que, según él, ía comprende-
para encontrar bálsamo al calvario que ahora vive.

En realkiad, y sin dejar doladO los méritos para

esta adiós provocado, pero por otro lado fulminante
-se comunicó antes ala prensa que al director-,
Flotats ha sido también el cabeza de turco de una
política cultural que necesitaba un giro total. Pujol
no podía peirnilirse el lujo de tener enfrente a todo
un colectivo teatral de gran prestigio dentro y fuera
de Catalunya. El teatro estaba hecho, pero el coste
político de su funcionamiento, en caso de seguir las
directrices de Aotats, era inviable si no se contaba
con ía adhesión de la profesión al proyecto. En el
futuro asoma la prtvalizadón del Romea, para dejar
quest TNC se convierta en el eje decididamente
integrador de ía producción catalana y no sólo en
un centro al servicio de un personaje de gran lelIa
artística, pero, desde hace años, incapaz de crear
ía cohesión que necesita una empresa de esta lelia.

cantidad económica inferior a
lo que cobraría por un año co-
mo director del ThC". H cense-

for añadió que si Flotats quisiera
abandonar su cargo antes del 30
de junio de 1998. debería avisado
con seis meses de antelación.

El responsable de Cultura rel-
teró que la programación del
TNC de esta temporada "Se-
guirá Igual". Así, el prósimo día
7 se inaugurará la Sala Patita con
el espectáculo de Comediants
Tempus. Y el 14 de octubre se
estrenará en ía Sala Gran La ga
vina, de Chejov, dirigida por Ho-
tels, quien también figura en el
reparto de la obra.

Hotats, que pasó parte del
día de ayer en la clínica en la que
está ingresada su madre, mani-
festó a través de la oficina de
prensa del Teatre Nacional que
no haría manifestaciones. El di-
rector prosiguió después con los
ensayos de Lagavina.

_______

APÜF'ffE
CésarLópezflosel
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Decenas de muertos en otra matanza en Argelia

atei ia ra Rabat. - AJ menos 85 carIes fueron asesInados el supervÑientes, pueden ser 200. Horas antes, el pri
lunes en Bentalha (Argelia) por un grupo integrista, mer ministro, ,5Jimed Uyahia, anunciO su voluntad
que utilizó bombas, minas, el degüeto y el fuego de "acabar con los residuos del terronsmo". En

IA 34 nava eiecutar la matanza. Los muertos. seaún los la foto, el llanto de una sunerviviente. PÁGINA B

PAGINAS2Y 3 Y EDITORIAL,,-., '.«¯av&"........

El PNV considera "quebrado"
el pacto antiterrorista por el
vídeo de Interior sobre ETA
Madrid. - El PNV consideró ayer nistro del Interior, Jaime Mayor
"quebrado" el Pacto de Madrid Oreja, dijo que el video era duro,
a raíz del vfdeo sobre ETA elabo- "pero más dura es la reatidad",
rado por el Gobierno y destinado y asegurO que no lo retirará.
a su dIfusión internacional. El mi- PÁGINA 14 Y EDITORIAL

-
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Carme Riera critica los intentos de convertir la cultura en espectáculo
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Nueva división entre las fuerzas políticas

El vídeo po'émico
sobre el terrorismo

S in intentar pactado previamente con el conjunto de fuerzas
políticas que apoyan la lucha antiterrorista, el Ministerio del
Interior quiere distribuir en todo el mundo un video que

muestra los hon-ores de ETA. Esa actitud poco solidada ha
merecido la repulsa de todos los grupos democráticos vascos,
que acusan al Gobierno del PP de ir a la suya y por libre en un
tema que merecía consenso, y el PNV pide que no se distribuya
la cinta.

En Euskadi consideran quela imagen global del País Vasco
puede quedar dañada y quela difusión corre el riesgo de
provocar tanto una caída de las inversiones industriales externas
como un descenso del turismo. El Gobierno justifica el video
diciendo que servirá para neutralizar la previsible campaña
internacional de Hen Batasuna, con tono victimista, cuando el
próximo día 6 de octubre se inicie el juicio a los 23 miembros de
su Mesa nacional acusados del delito de colaborar con ETA.
Como recordarán, ese presunto delito lo cometieron los
batasunos con otro video en el que justificaban le acción criminal
de ETA en los asesinatos de Femando Múgica y Francisco
Tomás y Valiente.

De momento, la iniciativa del Gobierno del PP ha conseguido
sembrar dtasión entre las fuerzas políticas democráticas,
diluyendo aún más el mitificado y cada vez más machacado
espfritu de &mua. Incluso ha abierto una brecha entre los
socialistas, pues para el ex ministro Juan Alberto Belloch es
una iniciativa encomiable, mientras Rosa Díez, consejera de
Comercio, Consumo y Turismo en el Gobierno tripartito vasco,
entiende que el video es "una barbaridad y una desfachatez".

No habría costado nada coordinar esfuerzos y hablar antes
de hacer. El video, distribuido por las embajadas entre políticos y
medios de comunicación, probablemente sólo convencerá de la
perversidad del terrorismo de ETA a los ya convencidos, como
suele pasar con estas cosas. Si es así, ci resuitado final, con la
pelea de dentro y la indiferencia de fuera, será ridículo, al margen
de lo que pueda dañar a los intereses de Euskadi.

Csis en el joven Teatre Nacional de Catalunya'

Mutis para Flotats

J osep Maria Flotats no podrá cumplir su contrato como
director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) hasta el
2001. La Generalitat comunicó ayer que al acabar la actual

temporada teatral, en el próximo mes de junio, será sustituido. El
consel/erJoan Maria Pujals, desairado recientemente en
público por el actor, ha impuesto su autoridad para defender la
línea de actuación teatral decidida por su conselleria.

Aunque resulte lógico que Flotats dirija el TNCen lo que
queda dela temporada que él ha preparado, sorprende un
anuncio de cese a nueve meses vista. Abre un plazo
prerisiblemente conflictivo en la institución que no beneficiará a
nadie si Flotats no salva su dignidad con una salida inmediata y
voluntaria de ese sitio en el que no le quieren. En cualquier caso,
la destitución corona una gestación inadecuada de todo el
proyecto del Teatre Nacional (que nació de un arrebato entre
Jordi Pujol y el artista), remata su materialización a espaldas del
sector y rubrica las divergencias de fondo expresadas durante la
inauguración. Para ser un proyecto ambicioso con 8.000 millones
de presupuesto, el resultado es decepciorrante. Y, sin salir del
tema del dinero público, recordamos que los contribuyentes de
Catalunya tienen derecho a saber cuánto les ha costado hasta
ahora Flotats y cuánto cobrará por este último acto del drama
-o comeqia, silo prefieren- en conceptó de indemnización.

La idea de Pujals de reservar un tercio de la programación
del TNC a compañías privadas es razonable en un país que tiene
formaciones tan acreditadas como Tricicle, Dagoll Dagom,
C.omediants, Joglars o La Fura deis Baus. El choque de este
'litohio con la megalomanía do Flotats, que reservaba toda la
pogramación para su compañia estable, era inevitable. El cese
será positivo si sirve de lección ante los errores cometidos y si
ayjda a desarrollar el teatro de verdadera calidad en Catalunya.

Miércoles, 24 de septiembre de 1997 el

EL RETRATO

Nieves Herrero

Diflcil lo tiene Nieves Herrero Cerezo
jMadrid, 23-3-1957) para competir por la
tarde con Julia Otero (Onda Cero) y
Gemma Nierga (SER). Anteayer co-
menzó su aventura en RNE, y té hizo sin
oMdarse del ventnlocuo José Luis Mo-
reno (inevitable personaje en la actual
RTVE). Nieves estaba radiofónicamente
aparcada desde mediados de los 80 en
qué pasó a TVE (1987) como matinal
chica Hennida. Este,
según ella, ha sido
uno de sus maestros.
Pero fue otro veterano
profesional quien la in-
trodujo en Radiocade-
na Española: Tico
Medina, al que, por lo
que parece, cautivO
cuando le entrevistO
en la desaparecida re-
vista Tele-Radio. "lico
me enseñO a ser una
señora -ha dicho-, a
buscar la noticia sin
pisar a la gente". Pe-
ro como nadie es per-
fecto, en 1993 pecó

de manera ostensible, en un programa
especial de Mtena 3 1V dedicado al ca-
so A/césser, que convirtió (sin querer, por
supuesto) en un espectáculo poco me-
nos que terrorista. Tampoco tuvo suerte
en su última etapa televisiva con el espa-
cio Hoy es posible, nacido con vocación
más o menos solidaria, pero que, a cau-
sa de la escasa audiencia, derivO en algo
impropio de una tele pública por su levo-

lided: los familiares de
una invitada con sin-

drome de Down la
acusaron de utilizarla y
humillarla (sin querer,
por supuesto). Parale-
lamente y por su
çuenta, el marido de
Nieves -el ex perio-
dista deportivo de
Marca Angel More-
no- tiene una produc-
tora que elabore pro-
gramas escandalosos
con famosos (querien-
do, por supuesto).

kig Sánchez

LAS PERLAS DE LA PRENSA

Los escalones del Supremo

Ni en La Cibeles ni en los leones de las Cor-
tes. Lo que se llevaba ayer en Madrid y rea-
to de España era la postal de Felipe y Gue-
rra en las escalinatas del Supremo camino
del juez. Ah, lo que les ha costado a mu-
chos arrancar esa imagenl, Y cuánta .edi
cación, vive Dios, han dedicado a tal causa!

Ya tienen la foto enmarcada en el des-
pacho y el video circula en Torrespaña. Pero
algunos de ellos no se daban,ayer por Satis-
fechos y mantenían catante toda su srti-
liarla. Quieren más sangre. Léaae, por ejem-
plo, a Federico Jiménez Losantos desde
su trinchera de El Mundo: "Supongamos
que por equis razones, perdón, quiero
decir por las razones que sean,
González no quiere decirla verdad. Pue-
de acogerse a su derecho constitucional
a no declarar y tampoco pasaría nada.
Pero si jure o promete decir la verdad y
lo que dice es algo que la inmensa ma-
yoría de la nación sabe que es rotunda-
mente falso, estamos ante algo más que
un perjurio. Estamos ante el perjurio
convertido en discurso político".

Miguel Ángel Aguilar, en E País, tam-
bién le daba vueltas a las escaleras del Su-
premo, "donde se pronostica que es-
calón por escalón, como cantaba Joan
Báez, las van a subir y bajar González y
Guerra por lo menos tantas veces como
antes del verano lo hicieran Jesús de
Polanco y sus socios de Sogecable, es
decir, 57".

Ironías aparte, Aguilar recuerda los lujos
en los que nadan los partidos políticos "em-
barcados en ése imperial se gasta lo
que se deba, aunque se deba lo que se
gaste, que tan familiar debe sonar a ios
oídos de Ruiz-Mateos". Y pide después
que a los Ilderes politicos se lea haga aque-
lla ampurdanesa pregunta de Josep Pla
cuando le enseñaron la noche encendida de
Nueva York: "Todo esto, ¿quién lo paga?

Pues bueno, mientras no se sepa quién
paga las luces y las sombras de la contabili-
dad de los partidos, habrá que conformarse
con la foto en las escaleras del Supremo.

Miguel Ángel Maestro

LA CÁBALA
Joaquim Coca

LOs clítoris del
Tercer Mundo
Hay ceremonIas y ritos que, aun formenrl
parte de respetabillsimas culturas de los
pueblos, merecen palos. En especial
aquellas costumbres que son un atentado
perrrranente abs derechos de la persona.
En este sentido, la mutilación de loa
genitales de las jóvenes va más allá de ura
práctica ritual: es una pura y simple forros
de esclavitud sexual quela modernidad nr.
ha podido, no ha querido -o no le ha
interesado- corregir.

Los poderes occidentales tienen que
hacer comprender quela tecnología del
todoterreno, del Kalashnikov o del
radbotranaistor es incompatible con les
prácticas sociales aberrantes. Y denunciar
alas que, contumaces en su estúpida
defensa de la cuota de mercado, se
convierten en cómplices de la humillación
de la condición de mujer. En resumen, la
civilización occidental tiene la obligación
moral de Invitare sus socios de paises cur
inquietudes modernizedoras -dónde
situar a Egipto, con el 97% de las mujoro'
de su comunIdad islámica
clitoritomizades?- a comprometerse en Ir
abolición legal de estas prácticas de
barbarie ancestral.

Por todo ello hay que aplaudir a la
modelo Wails Dine, que será el rostro
amable de una campaña internacional quo
intentará concienciar al mundo entero do
quela ablación del clítoris es la expresión
de un machismo tribal que reduce ele
mujer e la condición de esclava sexual. Y
congratulamos de que la iniciativa haya
partido de un organismo dele ONU,
aunque quepa dudar de tos resultados.

El destino del clítoris de las
musulmanas no merecerá jamás una
tormenta del desierto pacífica, porque asir
clase de movida internacional sólo la
merece el petróleo. De alguna manera,
esta pasividad occidental refeja una forma
de machismo cómplice. Entre otras
razones, porque la mercancía a proteger
es un clitoris -terceimundista por
añadidura- y no un prepucio. Está
clarfaimo que sipor cada ablación de un
clítoris se practicare la mutilación de un
prepucio, haria siglos quela ablación
habria desaparecido del planeta.

José Luis Martfin
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Reixach
promete dar
juego a todos
"Mi intención es dirigir
un proyecto, no es-
pectáculos brillantes, e
involucrar a toda la pro-
fesión", dijo a este diario
Doménec Reixach, horas
después de que el consejo
de administración del Tea-

(re Nacional de Catalunya
ÇrNC) le designara como
director del Centro a palir
rIel dia 1 de julio de 1998.

Reixach, que conti-
nuará dirigiendo ci Centre
Dramatic jleatre Romea),
insistió en la ides de dar
juego a toda la profesión,
"única manera de hacer
posible este nuevo teatro
nacional". Reconoció
también que su designa-
ción como director del
INC "es una enorme res-
ponsabilidad para ml -di-
jo- , al tiempo que un re-
conocimiento al trabajo
hecho por todo el equipo
del Centre Dramatic".
Reixach dirige este centro
desde el alto 1988.

En este tiempo, el Ccii-
tre Dramatic ha ido encoh-
trando su propia coheren-
cia: estrenar obras de nue-
vos autores catalanes,
apostar por las dramatur-
gias contemporáneas y re-
visar los clásicos catale-
nes. "No me gustan los
protagonismos, y siem-
pre he apostado por un
trabajo en equipo y al
servicio básicamente de
un proyecto". "En esta
lines -concretó Reixach-
pienso seguir en el Na-
cional".

Doménec Rebrech. Cue

se-TrAGo SASTOLOME
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Josep Maria Flotats. El actor y directoras ve obligado a dejar el cago de responsable bel NC, a que llegó después de 17 años de espera

LOS profesionales culpan
a Cultura de la situación
I Actores y directores dicen que Flotats "Ha hecho méritos suficientes para

es víctima de sí mismo y de la política llegar a este extremo", declara Boadella

a través de su gestión si EL PERIÓDICO méritos suficientes para llegar Domènec Reixach -aventuró- mar, calificó de "lamentable" y
frente del Centre Dramatic Barcelona a esta situación", en estos 17 esta mesa no tendrá trabajo". 'vergonzosa" la situación y re -

se ha ganado claramente años de "despropósitos". Y De éste dijo que "es quien me- partió Ia culpa entre todos. Ho -

el apoyo mayoritario de la a profesión teatral coin- añadió: "Utilizar una tribuna jor puede dirigir el Teatre Na- mar lamentO que esto ocurra en
protesión teatral del psis, cidió ayer en achacar la pública para decir que el Na- clonal", ya que, recordó, ha de- Un momento de auge del teatro
pidió ayer tranquilidad y se- reponsabilidad de la cii- cional nacIó de una cena con sempeñado una labor "ejem- catalán y valorO positivamente la
renidad y "un enorme res- xis del Teatre Nacional a Marts Fernisola y pare criticar piar" en su puesto como direclor figura de Reixach. Sobre la cuota
peto pare toda la gente Ia politics cultural de la Generali- a la profesión teatral merece del Centre Dramatic de la Gene- del 35% para el teatro privado,
que esta ahora trabajan- tat y en considerar a Flotats una una fulminante destitución". ralitat. "El futuro Se presenta Homer dijo: "Pese a los parao-

do en el Teatre Nacional, víctima de ésla y de él mismo. Respecto a la cuota del 35% mucho más optimista, ya que nalismos, estoy de acuerdo
que tienen ante sí estre- El presidente de la Asociación y la mesa de coordinación teatral, Reixac es un hombre bien vis- con Flotats y creo que la medi-
nos importantes". de Actoras y Directores de Cata- Boadeila opinO que no se hsbie- to en todos los sectores de la da es precipitada. Es el resul-

El director del- Centre lunya, Hermann Bonnin, dijo que ran creado si no se hubiera Irala- profesión, es un buen gestor y tado del trabajo de un grapo
Dramatic explicó que habrá Rotals ha sido "víctima de ha- do de Rotats. "Estas medidas una persona muy vinculada al de presión, importante, pero
que aentame y definir el pa- ber estado instalado en una pueden actuar ahora de anda teatro", señaló a Efe, que no responde al abanico
pal da los teslros que de- burbuja de jabón y de un per- con un director razonable. Con El direclor del Lllure, Uuls Ho- teatral, que es más amplio". Es
penden de la Generalitat.
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polémica de las medidas rector del TNC ha sufrido la sa-

del INC. "En definitiva, se cralización excesiva, los persona-

trata de hacer funcionar tismos y la "magniflcación en
dos teatros", dijo. los que se ha basado en (os úl-

______________________ timos años la polttica cultural
de la Generalitat". Bonnin insis-
tió en la necesidad de afrontar

Pujals dijo, en alusión a "una reflexión global" para
)oménec Reisach, que al frente conjugar y complementar teatro
let Teatre Nacional de Catalunya público y privado, y establecer
'alaria la persona "más derive- "un marco legal claro y trans-

iene". El responsable de la parente que lo regule".
10n5e11eria de Cultura agregó La asociación, que reúne a
aimismo que Reixach seguiría 900 actores, directores y es-

umbién corno director del Centre cenOgrafos, criticó púbticamente
)ramatic de la Generatitat y que, la normativa de Ia Generalitat que
unque todavía no está definido, imponía al director del INC una

1 contrato que le unida al Teatre cuota del .35% de dies de pro-

iscional tenctrla, muy posible- gramación para el teatro privado.
iente, una dsración de cuatro o Albert Boadella asegurO a es-

inco años. I te diario aue Rotats "ha hecho

bastante representativa.
Para Anna Rosa Cisquella, re-

presentante de Ciatre, asociación
que engloba a tas principales
compañias teatrales catalanas, la
destitución de Flotats es fruto de
unos hechos que se han agrava-
do con las tensiones de la inau-
guración. "Flotats no ha mos-
trado voluntad de diálogo", di-
jo. Y agregó: "Reixach, como
mínimo, ha sabido entenderse
con todo el mundo: autores,
actores y directores".

Daniel Martínez, director de
Adetca, enlidad que reúne a em-
presarios de teatro, indicó que
Flotals ha vivido "en una isla se-
parada del resto del sector y
no ha sabido ver ni unirse a la
realidad teatral catalana".

TEMA DEL DA

I LACRISIS

Cronología de
una ruptura
esperada

29 de julio. El corrseller
de Cullura, Joan Maria Pu-

ala, hace pública la norma-
tiva según la cual los tea-
tros de tilularidad pública
-Centre Dramatic de la Ge-
neralital (CDC) y Tealre Na-
cional de Catalunya çrNC)-
se comprometen a dedicar
un 35% de sus tenciones
anudas a producciones de
compañlas privadas. Pujals
declara que el director del
TNC habla sido inlon'nado
de ello con anterioridad.
Flotats- preciso, posterior-
mente, que la noticia le
habla sido comunicada
sólo cuatro horas antes de
hacerse pública.

lo de septiembre. Jo-

sep Maria Flotats, en una
entreviste realizada en Ca-

talunya Radio, cailtica las
medidas tomadas por Cal-
tura como "un acto de
traición". Joan Maria Pu'
jala tercie en la Fira de
Tarrega diciendo que "la
politice la fija el Govem,
y al a Flotats no te gusta,
es su problema".

11 de septiembre. En
le ceremonia de apertura
matinal del Teatre Nacio-
nal, presidida por Pujol, pa-
rece detectame una pacta-
da entente cordial entre
Flotats y Pujais, pero la dis-
tensión se desmorona esa
misma noche pocos minu-
tos antes de inicisrse la re-
presentación de L'auca del
senyor Esteva, cuando el
director fundador del cen-
tro decide hacer un discur-
so ante politicos y persona-
jes del mundo cultural que
asisten el estreno. En el
mismo, Flotats califica de
'gato8 gritones" a sus
opositores.

12 de septiembre. Las
palabras de Flotats produ-
cen extrañeza e imlación a
buena parte dala profesión
teatral catalana. El director
vuelve a aprovechar Is re-
presentación del Larios del
senyor Esleve para reafir-
marso en Otro discurso so-
bra "la independencia In-

sobornabie" con la que
dirigirá el teatro.

' 15 de septiembre La
AsociacIón de Empresas
de Teatro de Calslunya
(Adetca), entidad que
reúne a 20 salas de carác-
ter privado, solicito la dimi-
sión de Flotals aduciendo
que "ha pretendido ofen-
der a la mayor parte del
colectivo teatral".

' 23 de septiembre. Pu-

jals anuncie el relevo de
Flotats.

El 26 de septiembre se
formará la Mesa de Coordi-
nación Teatral.

_______
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EL BIA EN TilES MINTJ11
Flotats debe dejar el TNC. a conseller de
tura anuncia que el director de Teatre Nacional, J
Maria Hotats, debe dejar el cargo err seis mese
sustituirá Domènec Fleixach. (Páginas 2 y 3, y Edit
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Masacre en Argelia. Entre 85 y 200 pera
fueron asesinadas err las afueras de Argel. (Página

Cita en el Ulster. Los unionistas se sentaror
el Sinn Fain para pedir su expulsión. (Página 12)

areja de reyes
Bami

e estrenó el TNC COfl Un

' vehemente monólogo de su
director, nacido del sentimiento

Je la táctica. El drama de los
rmos es lo poco que les gusta las
tdias cuando las hacen otros.

rortante es el gesto. Fi)ense. Hoy son bas-

los presidentes de cualquier nivel que en
i pública han ido evidenciando una curiosa
hacia la gestualidad monárquica. El cre-

papel institucional de las esposas de algu-

esos gobernantes es, probablemente, el
a más claro. AJii está el papel inicial que
Jesempeñar Hillary Clinton, la presencia
de Ana Botella o la ya veterana figura de
Ferrusola come auxiliar en la banda de su
Jordi Pujol. La representatMdad politica

urnas se acaba concretando de esta ma-

una suerte de pequeña familia real. Pero
ación monárquica no acaba aquí. De la
manera que los antiguos monarcas gusta-

pasear junto a sus generales, en tiempos
los actuates presidentes acostumbran a

se de arquitectos, biógrafos o dramalur-
imagen de Mitterrand junIo a la pirámide

lyre del brazo del arquitecto Pet no es muy
de la del matrimonio Pujol presentando

JOR TV lIE HOY

Eslovaquia-España
LWCK'1' España puede lograr su
rara el Mundial con una victoria. Clemente
su favor el buen estado de forma de Al-
foto), Kiko y Raúl, aunque no cuenta con
sardlola y Julen Guerrero, lesionados.

ismoVuelta a España

La ronda española
hoy entre Burgos y Valladolid, una etapa

sición de 183,7 kilómetros que no preserr-

en sociedad a Josep Maria Flotats en los prime-
ros 80. Flotats era una balsa de salvación para
un gobierno que no contaba entre la intelectuali-
dad catalana con grandes apoyos: los cantantes
de la Nova Cançó se encerraban en la Conselleria
de cultura y en el Ulure se hacia una sátira des-

camada de Pujol. Corrían malos tiempos para la
lírica pujoliana. Flotats podia ser el amia secrete
para un nuevo teatro cortesano, de calidad y, an-
te todo, tel que pusiera en evidencia a los artistas
desafectos. Flotats acep-
tó el papel de Mephisto al
servicio del monarca ca-
talán, porque él también
se sentía más soberano
que republicano. De su
buen hacer teatral no hay
ninguna duda. De su des-
potismo ilustrado, tampo-
co: 17 años sirvieron para
que el rey del gallinero
teatral se quedara aislado en su torre de marfil y
acabara convencido de los mismos tics de su pa-

trvcinador. La confusión entre Pujol y Catalunya
era la misma que la identificación patológica en-
tre Flotats y el teatro. Suelen ser los famosos
quatre gals baladrera a los que el divo culpó hace
unos dias de sus cuitas.

Lo de Flotats es una tragedia. Su carisma
venía de sus excesos. En este país donde la cul-

Petlculá Una de as
cumbres del suspense
-. ''' Estranysen un tren
es una de las peliculasmás angustiosas del
ya de por sí inquietante Alfred Hitchcock.
El director ídeó una obra maestra, basán-
dose en una novela dePabiiá Hlghsmith,
en la que nadie queda libre de culpa.

turs era más mercería que industria, Flotats re-
partía sus golpes de armiño al servicio de su
señor, y los dos, tan refractarios a las críticas,
debian decirse mutuamente: "Ladran, luego ca-
balgamos". Pero, mientras tanto, pasaban co-
sas: los qua Ire gata baladrera se hablan ido con -

viertiendo en más de cuatro empresarios impor-
tantes. Catalunya fue contando con una empresa
teatral privada que tenía más éxito que la pública.
Mientras la olla a presión de Flotats amenazaba

con estallar, el soberano
empezó a impregnarse de
pragmatismo y el gober-
nante -como siempre
suele suceder- acabó sa-
crificando al artista.

El último acto de fo-

tate ha reflejado también
su condición meramente
humana. En Flotats es
más importante su senti-

mentalismo que su inteligencia. Aguantó 17 años,
pero no pudo resistir los 17 años y un día. Por
ese día de confidencias en el proscenio le han
destituido. Al igual que en la trilogía de Georges
Lucas, primero asistimos a La guerra de las 'es-
trellas'. Ayer, el conseller Pujals decidió estrenar
B Imperio contrataca. Y tal vez en Paris, en la
Comédie Française, un día de estos proyectarán
El retomo del Jedu

Otros programas
________

,

El agua puede hacer
milagros. Basta sólo
mirar el primer episodio
de esta nueva serie, de
título mitológico, en la

qué Carme Sansa, Canne Elias y Silvia Marsó
ven sus vidas transformadas por obra y milagro
de ese codiciado y escaso elemento.
Dones d'aigua

TV-a0 2215

Tras el paréntesis vera-
niego, el periodista An-
gel Casas regresa a la
pequeña pantalla con
este programa que

rastres en el mundo de tos sucesos, con ánimo
de prevención e intentando no caer en las garras
de la sensiblaría. -

Cas obert

riÇ TILl 6, 23.00
' De extraterrestre han

________

calificado algunos la
________

i historia que ha expílca-

do la actriz Bárbara
-

Rey sobre el acoso a
I que se ha visto sometida por parte de perso-
nas influyentes. Una trama que al espacio de Xa-
vier Sarda le va como anillo al dedo.

El vIdeo sobre ETA. El P83/
considera "quebrado" el espíritu del
Pacto de Madrid contra el terrorismo
con la elaboración y la difusión inter-
nacional del video sobre ETA. Mayor
Oreja prosigue con la iniciativa de

_______

explicar al mundo las fechorías de
los etan-as. (Página 14 y EdtoriaD Lacalle.

Lacalle se desdice. El dirigente del PP da
en la Audiencia Nacional que no pidió dinero a,
de la Floss para su campaña electoral. (Página 18)

5.1']lli%'11.L

Limitadores de velocidad. El director gr
de Tráfico propone que se implanten imitadora
velocidad en los coches. (Página 21)

Adiós de Maragall. El alcalde de Barcelor
despidió ayer de la sociedad cMl. (Página 33)

lilt

Ayuda familiar. Las familias se ahorrarán 4(

millones al subir las deducciones por hijo. (Página

'Antipeajes'. Las entidades que forman el I
Industrial quieren suprimirlos peajes. (Página 40)

España se la juega ante Eslovaquia.
triunfo del equipo de Clemente le daría la clasific
matemática para el Mundial de Francia (Página 41

Anderson, con problemas físicos. El d
tero del Barça es duda para jugaren Gijón. (Págint

Fuegos artificiales. El día grande de la fr
cuenta con un gran castillo de fuegos artificiales i
cabalgata. Sólo la lluvia podría deslucir la despedk
la fiesta mayor de Barcelona. (Página 57)

Camus convence. El director
Mario Camus convenció ayer en el
festival de San Sebastián con El co-
lor de las nubes, aunque él no asís-

tió a la presentación. La película,
que compite en la sección oficial, fue
muy bien acogida. (Página 60)

Camus.
Garay estrena comedia. Je-
sús Garay debute en la comedia con No se pues
ner todo, que se estrena el viernes. (Página 61)

Fiestas de la Mercè. Gula completa de las a
dados de la jornada de la fiesta mayor de Barcelor
AGENDA DE BARCELONA PASAI1EMPOS
EL 11EMPO HORÓSCOPO
LA LECTURA TELÉFONOS DE URGE)

RESULTADO DE LOTERÍAS FARMACIAS DE GUARE

OPINIÓN 4a7 CARTELERAS 6
PEQUEÑO ANUNCIO 53 a 56 PROGRAMACIÓN IV 1
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La confusión entre Pujol
y Catalunya es la misma
que la identificación
patológica entre
Flotats y el teatro

lertran y Josep Maria Flotats, en una escena de El dret a escollir. La Generalitat ha perdido la confianza en uno de sus cargos de confianza.
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El Gobierno vasco critica el video contra ETA

Cascos intentó sin éxito
convencer al PNV para
queno rompiera el pacto

La oposición islámica sugiere la implicación del régimen en la masacre

La matanza de 200 personas sume
a Argelia en el terror y el caos

En dos ocasiones se entrevista-
ron el vicepresidente primero del
Gobierno, Francisco Alvarez
Cascos, y el portavoz parlamen-
tario del PNV, lilaki Anasagasti,
en un intento del Ejecutivo de lo-
grar una rectificación de la deci-
Sión de los nacionalistas vascos
de dar por roto su pacto de apo-
yo al Gabinete del PP. Un inten-
to que resultó baldío. La primera
reunión tuvo lugar el lunes por la
noche, sólo horas después de que
Xabier Arzalluz hiciera pública
la ruptura, y la segunda, ayer por
la tarde en. el Congreso de los
Diputados.

Al término de la reunión de
ayer, el vicepresidente admitió
que la decisión peneuviata no tie-
ne marcha atrás y que, por tanto,
para el Gobierno se abre "un
nuevo escenario" en el que ya no
tiene garantizado el apoyo sin
condiciones de loa nacionalistas
vascos y en el que habrá que ne-
gociar tema a tema.

También syer, los nacionalis-
tas catalanes tuvieron motivo de
disgusto. La pretensión de CiU
de negociar algunos flecos pen-
dientes antes de que el Consejo
de Ministros del viernes apruebe
el proyecto de Presupuestos tuvo
una respuesta negativa del Go-

bienio, basada en la ausencia del
pals del vicepresidente Rodrigo
Rato.

Y Un nuevo frente de confron-
tación se abrió ayer con fuerza.
El video del Ministerio del Inte-
rior destinado a mostrar en el ex-
tranjero el "rostro de ETA" reci-
bió durísimaá crIticas del PNV,
que pidió su retirada, y el propio
Gobierno vasco, que acusó al
Ejecutivo de romper el consenso
antiterrorista. El departamento
de Interior no consultó con las
fuerzas políticas el contenido del
polémico vIdeo. El ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja,
afirmó que no tiene intención de
retirar el vídeo. Páginas 15 a 17

Comandos paramilitares armados, de Identidad no, que suele reducir las estimaciones indepen-

desconocida, llevaron a cabo ayer, en un barrio dientes y que atribuyó el hecho a militantes is-

de las afueras de Argel, una de las peores matan- lámicoa, aseguró que el número de victimas fue
zas de los seis años de guerra civil en ese país: 200 de 85. Se trata, en todo caso, del segundo acto de
muertos, según fuentes hospitalarias. El Gobier- terror más importante ocurrido en ese país.

Los asesinos llegaron alrededor
de la medianoche, prendieron
fuego a las casas y lanzaron gra-
nadas por las ventanas. Muchas
mujeres fueron secuestradas.
Las matanzas de civiles, que
han sido frecuentes en localida-
des aisladas en los últimos me-
ses. han ido ocurriendo última-
mente también en los alrededo-
res de Argel. ante la aparente
pasividad del Ejército, que ayer,
una vez más, llegó al lugar ho-
ras después del asalto.

La dirección del Frente Is-

lámico de Salvaciôn (FIS) emi-
tió desde Paris un comunicado
de condena y recordó que la
mayoría de las victimas son mi-
litantes o simpatizantes de esa
organización. "Es una acción
destinada a castigar a la pobla-
ción que un dia nos dio su con-
fianza", afirma el comunicado.
El barrio en el que ocurrió la
matanza es una zona pobre en
la que el FIS arrasó en las elec-
ciones de 1990.

La televisión estatdl argelina
ofreció anoche imágenes espe-

luznantes de casas destruidas en
las que Se confundían los restos
de sangre con las cenizas. Cien-
tos de personas se echaron a las
calles entre gritos en busca de
sus parientes. La nueva matan-
za, la segunda por número de
victimas en Argelia, coincidió
con la difusión de intensos ru-
mores en la capital sobre su-
puestas divisiones y tensiones
en la cúpula militar y temores
ante posibles intentos de golpe
de Estado. Páginas 2 y 3

Editorial en la página 12

Pujals echa a Flotats
del TNC y le sustituye
por Domènec Reixach
El consejero de Cultura. Joan Ma-
ria Pujals. cortó ayer de Un golpe
el nudo gordiano de su política
leatral y anunció el relevo de Jo-

sep Maria Flotats en la dirección
del Testre Nacional (TNC) a par-
tir del próximo 30 de junio. Ptkjals.
sine ha sostenido un duro pulso
con Flotats en los iilliusos meses.
esgrimió como razón de la destitu-
ción la "falta de confianza' en el

célebre actor y director. Doménec
Reixach, actual director del Cen-
tre Dramatic (CDG). será el nue-
vo responsable del TNC a partir
dell dejulio de 1998 y ha recibido
ya el encargo de prepararla próxi-
ma programación. El nombra-
miento (te Reixach, coil una larga
trayectoria de actor a sus espaldas,
ha sido bien acogido por la profe-
sión. Páginas 38 a 40
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Lacalle declara
que utilizó a
De la Rosa
para lograr
fondos del PP
Enrique Lacalle declaró
ayer en el raso Thrra.s que
las cartas en las que agrade-
cía a Javier de la Rosa su
ayuda se referían a gestio-
nes de éste para lograr más
fondos del PP en las eleccio-
nesde 1989y 1991. Página 18
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Pujals descabalga a Flotats como director del
Teatre Nacional por "falta de confianza".
Le sustituirá a partir de julio el actual director de! Centre Dramatic, Doménec Reixach

JACINTO ANTÓN. Barcelona
El Gobierno de la Generalitat cortó ayer de
un golpe el nudo gordiano de su politicá tea-
tral y anuncló el relevo de Josep Maria fo.-

tats en la dirección del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) a partir del próximo -30 de

Flotats, actor de gran carisma
en Cataluña, sobre todo a par-
tir de su interpretación de
C'yrano, ha sido el personaje
emblemático de la política tea-
tral del presidente de la Genera-

litat, Jordi Pujol, y el abandera-
do del TNC desde su génesis. Al
romper con Flotats, cuyo con-
trato no expiraba hasta el 2001,
la Generalitat abandona un ca-
mino iniciado hace 17 años y
abre una nueva etapa. El cam-
bio, forzado por el teatro priva-
do. significa un reconocimiento
tácito de que la orientación
dada al TNC hasta ahora no
era la correcta. De aceptar lo
decidido ahora por el Gobierno
catalán, Flotats seguirá aún du-
rante nueve meses al frente del
TNC, donde además dirige dos
espectáculos en los que también
actúa: La gavina, de Chéjov,
con NOria Espert, cuyo estreno
está previsto para el 14 de octu-
bre, y Arts, de Yasmina Reza (3
de febrero).

Flotats, que no esperaba que
lo destituyeran y estaba prepa-
rado para una resistencia nu-

mantina en el TNC, no asistió
ayer a la reunión en la que se
decidió su relevo. Cuando se
hizo pblica la noticia, el actor
y director estaba visitando a su
madre, de avanzada edad, in-
ternada en un hospital, y hasta
alli se desplazó uno de sus co-
laboradores en el TNC para in-
formarle. Flotats, que ayer
mantuvo el ensayo de La gavina
en el TNC. no quiso hacer nin-
guna declaración.

Virulencia inaugural
La destitución de Josep Maria
Flotats al frente del TNC se
daba como algo prácticamente
seguro después de sus polémi-
cas declaraciones en la víspera
de la inauguración del TNC y
de su no menos polémico dis-
curso desde el escenario del
teatro la noche del estreno, el
pasado II de septiembre. Flo-

tats atacó entonces con viru-
lencia a sus detractores y se
quejo vehementemente de las
medidas de control del TNC
decididas en julio por el conse-
jero Pujals para satisfacer al
sector teatral privado catalán.
Una de estas medidas es la ins-
tauración de una cuota del 35°!,,
de presencia de las compañías
privadas en la programación
del teatro. El hecho de que Flo -

tats se atreviera a cuestionar
públicamente las decisiones del
Gobierno de la Generalitat y se
ratificara en su posición pese a
los avisos, abrió la vía para su
relevo.

Pese a todo, ha resultado
sorprendente la rapidez con
que éste se ha decidido, lo cual
prueba la debilidad de los apo-
yos con que cuenta actualmen-
te el actor y director en el en-
torno del presidente Jordi Pu-
jol. Flotats había sido un per-
sonaje muy estimado en ese

junio; es decir, al acabar la preseñte tempora-
da. El consejero de Cultura, Joan Maria Pu-

jals, que ha sostenido un duro pulso con fo-

tate en los últimos meses, del que sale gana-
dor por KO, esgrimió como razón de la des-
titución, presentada jurídicamente como

circulo, como él mismo se en-
cargó de recordar en su discur-
so la noche del estreno del
TNC al remitirse al papel de-
sempeñado por Marts Ferru -

sola, esposa de Pujol, en la ges-
tación del proycto del nuevo
teatro. A Flotats.se le ha man-
tenido durante años al frente
del proyecto del TNC pese a las
voces criticas que se han ido al-
zando contra su manera perso-
nalista y, para muchos, exclu-
yente de entender el nuevo tea-
tro.

En 24 horas el director fun-
dador del TNC ha pasado de
ser el orgulloso principe Harry
del teatro catalán, por usar un
simil shakespearianoque le es
caro, a convertirse en el despo-
seído Ricardo II ("y nada po-
demos llamar nuestro ..... ).

El Consejo de Administra-
ción de la sociedad del TNC
acordó ayer por la mañana
"desistir, a partir del 30 de ju-
nio de 1998, del contrato sus-
crito en fecha del 5 de junio de
1996 entre el Teatro Nacional
de Catalunya, SA, y el señor
Josep Maria Flotats i Picas".
El consejero de Pujals indicó
que "desistir no quiere decir
cesar, sauna figurajurídica es-
pecífica que no tiene otra tra-
ducción. En resumen, que a
partir de esta fecha, Flotats no
seguirá". El ex director general
de Promoción Cultural Romá
Cuyas, que mantiene su cargo
de presidente en el Consejo de
Administración del TNC, aña-
dió: "Equivale a dejar sin efec-
to el contrato". "Si hubiérs-
mos.querido destituirlo, lo ha-
bríamos hecho", dijo Pujals.
"El desistimiento era una de
las opciones posibles y la que
hemos encontrado más
idónea".

Una 'performance' acabada en 'trencadissa'
AGUSTI FANCELLI

La performance flotatsiana del II de septiembre
culminó ayer en irencadissa y en el nombra-
miento de Domènec Reixach como nuevo res-
ponsable de los destinos del TNC a partir del
próximo julio. Cobra ahora pleno sentido una
frase que Pujol pronunció en el discurso de
inauguración del teatro: "Tots plegats ens po-
dem haver deixat seduir o arrossegar, en un mo-
ment donat, per l'entusiasme, per la magnifi-
céncia, fins itot per la monumentalitat". Leídas
a la luz de los últimos acontecimientos, estas
palabras suenan a advertencia. Pero es que,
además, fueron pronunciadas antes deque Flo-

tats se lanzara a repartir sus célebres cops de
Jkzlç declamados que a más de uno de los asis-
tentes debió de ponerle los pelos de punta:
aquello no podía presagiar nada bueno.

No satisfecho con la estopa administrada a
mediodia, Flotats se superó a si mismo por la
noche, momentos antes de que empezara L'au-

Ed del sen var Estere. No hay superior que tolere
que un subordinado suyo le tilde de pequeño
dictador burócrata, y esa fue la terminología

tic Flolals hizo servir para definir a sus supe-
riores. No hay Administraciónque, frente a
una disposición suya -en este caso, lade que el
35% de la programación pase a las compañías

privadas-, soporte Un pronunciamiento en
nombre de una independencia insobornable"
por parte de alguien al que tiene a sueldo. Pues
bien, esa bandera fue la que agitó Flotats. No
hay sociedad, en fin, que, tras haber apoquina-
do 8.000 kilos por un edificio y ante la perspec-
tiva de tener que apoquinar Otros 1.500 cada
año para que ese edificio funcione y programe,
asuma una retahíla de insultos como los que re-
tumbaron -poco, por cierto: la acústica es
francamente seca- en la sala grande del TNC.
"Gatos baladrera", gente que noes nadie y que
encima va de gorra por la vida: demasiado para
el body del liderazgo social catalán. Eso, ni más
ni menos, era lo qu,e pensaba Flotats de la gente
que aquella noche ocupaba la plates del teatro
de las GlOries y no se cortó un pelo para que
quedara bien claro.

¿Y ahora? Se supone que la insensatez de
montar a las puertas del siglo XXI un teatro del
XIX se está corrigiendo todo lo razonablemen-
te que las circunstancias lo permiten. Pero las
cosas se están llevando a Ufl5 velocidad de vérti-
go, y eso no predispone al mejor consejo y a la
mejor sol ación, ¿Y Ci un Flotats herido se deci-
diera a montar compañía propia ya reclamar la
cuota del 35% que le corresponde del TNC? Da
pánico pensarlo.

"desistimiento", la "falta de confianza" en el
célebre actor y director. Doménec Reixach,
actual director del Centre Dramatic (CDG),
será el nuevo responsable del TNC a partir
del I de julio de 1998 y ha recibido ya el en-
cargo de prepararla próxima programación.

La indemnización
será inferior al
sueldo de un año

CATALINA SERRA. Barcelona
Flotats percibirá una indem-
nización por el "desistinen-

to" del contrato firmado con
el TNC que, según Cuyás, es
una cantidad "inferior a lo
que cobraría urante un
año". El consejero Pujals se
negó a decir c9ánto cobraba
Flotats en un año como direc-
tor del teatro. "Es algo perso-
nal del director y no he decidi-
do de momento hacer público
este dato". A preguntas de si
Reixach cobraría el mismo
sueldo, Pujals dijo: "Aún no
hemos hablado de esto".

Respecto a las razones de
la destituciólZ Pujals afirmó:
"Cultura tenía unoa criterios
sobre cómo debia funcionar el
teatro, y ante la sótitud de
Flotats de estos días ha habi-
do una pérdida de confian-
za". La falta de confianza fue
repetidamente la razón esgri-
mida por el consejero. "I-la
habido una discrepancia pú-
blica respecto a los criterios
sobre cómo tiene que funcio-
nar elTNC". En relación con
el futuro, Pujals señaló: "No
representa una ruptura. La
programación se mantiese in -

.tegramente. Flotats puede
continuar hasta esta fecha [ju-
nio de 1988] en las labores que
ya tenía".

Señaló Pujals que el con-
trato establecía, en el caso de
que una de las partes desistie-
rs del contrato, la necesidad
de un previo aviso de seis me-
ses de antelación, que es lo
que se ha hecho. "No es algo
extraño en estos casos", aña-
dió el consejero.

"Nada nuevo"
Ante las preguntas de si du-
rante esta última semana ha-
bía pasado algo nuevo que
juatificara esta decisión, Pu-

jals indicó: "No hay nada
nuevo más de lo que todos ya
saben. El señor Flolals, du-
rante este tiempo, no ha mo-
dificado en absoluto la deci-
sión y posición que hizo pú-
blica". Pujala no quiso pro-
fundizar más en las desave-
nencias entre Cultura y Fío-

tats: "No me hagan entrar en
este tipo de detalles".

Pujals afirmó que aún no
se ha discutido el futuro del
Centre Dramatic de la Gene-

rautaS (CDG).
Sobre si la presión de las

compañías privadas y las Crí-
ticas que estos días ha tenido
Flotals desde el sector teatral
privado han contribuido a
esta destitución. Pujals seña-
ló: "Es un dato más que tener
en cuenta, pero ya había sufi-
cientes datos objetivos para
hacer lo que se ha hecho. El
objetivo no ha sido contentar
a todo el mundo, sino llevar
adelante el proyecto del
TNC".

El próximo viernes, día 26.
se reunirá la Mesa de Coordi-
nación Teatral, uno de los
nuevos mecanismos de. con-
trol del TNC.

El TNC ha nombrado a
l)oinénec Reisuch y a Joscp
Maria Busquets como sus re-
presentantes en esta mesa. Fn
ella, indicó Pujals. "se incor-
porarán todas las'actitudes
posibles".

- MARCEL LI SAENZ
Josep Maria Flotals, en le noche de la InauguracIón del TNC.
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Entre la "satisfacción" de Albert Boadella
y la "solidaridad" de Adolfo Marsillach

(ti Escasa sorpresa en el sector teatral y cultui al por la destitucion de Flotats

EL PAiS/AGENCIAS, Barcelona Flotats al frente del Teatre Nacional de Ca- Cats, que algunos califican de triste y lamen-
°' Lógica y comprensible han sido dos de las pa- talunya (TNC). Las reacciones han oscilado table por la forma en que se ha producido, se

labras mas utilizadas por casi todas las per entre la satisfaccion de Albert Boadella y ha interpretado como la consecuencia de la
sonas pertenecientes al mundo teatral y cul- la "solidaridad y respeto hacia Flotats" de falta de transparencia del TNC y la necesi -

f tural catalán para calificar la destitución de Adolfo Marsillach, La destitución de Flo- dad de definir el futuro del teatro.

¯ :.. ' lit director (le Els Joglars, Albert criticas que vertió sobre una par- cosa era la discusión sobre la
ltoadella, expresó claramente su te del Sector teatral catalán". opi- conveniencia o no de tener coin-

satisfacción por la decisión del nión que compartió Hermanu pañia estable y otra que hacer las
consejero de Cultura, Joan Ma- Bonnin. presidente de la Asocia- declaraciones que hizo demues-
na Pujals, de sustituir a Flotats ciáis de Actores y Directores tra una falta de criterio, de sentí -

al frente del INC y celebró que Profesionales de Cataluña. do común y de respeto que hacia
"en este partido de arrauxals que Anna Rosa Cisquella, repre- inviable su permanencia". En

.,

-
- \. -. -* \

es CiU haya aparecido un horn-
bre sensato IPujals]". También

sentanle de Ciatre, asociación
que engloba a fas principales

parecidos términos se expresó el
escritor Xavier Bru de Sala:.,.

,L afirmó que Flotats, al que calili- compañías teatrales catalanas, "Flotats había puesto desde ha-

có de "sectario". "ha hecho to- señaló que el TNC tiene que es-
"con

cia tiempo al TNC en Contra del

/ dos los méritos para ser destituí- tar a cargo de una persona resto del teatro catalán y esto
do". Daniel Martinez, secretario sentido de consenso y voluntad sólo podía llevar a la dimisión o

-. general de Ia asociación de em- de entender los problemas del la destitución".
presarios teatrales Adetca, tam- sector, cosa que no ha habido" El músico CarIes Santos, en___________________
bién calificó de correcta "en la con Flotats. cambio, opinó: "El problema del
forms, en el tiempo y en el El filósofo Xavier Rubert de Nacional no es el discurso de
moelts" la destitución, y conside- Venlós insistió en lii lógica (le la Flota ts. ni Ian siquiera lo es el

Adolfo Marsillach y Albert Boadella. ró que ha sido "lógica ante las destitución: "La entiendo. Una propi> Flolats. lii problema es
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que hace 17 años que se está tra-
bajando en este tealro fantástico
y ahora parece que hubiera caido
del cielo, no ha habido ningún
tipo de reflexión ni política cut -

tural. y esto hace que se llegue a
un momento en que todo el mull -

do se irrita". Ferran Mascarell.
gerente del lnslitttto de Cultura
de Barcelona, abundó ayer, a ti -

hilo personal, en esta idea: "El
INC se ha hecho desde presiden-
cia de la Generalitat y a espaldas
de los propios consejeros de Cul-
tura, deis profesión y de los mu-
nicipios. Pero más allá de los
errores que ha cometido Flolols.
lo cierto es que se ha enterado del
cambio de las reglas dejuego con
muy poca antelación respecto a
la inauguración. I la sido tin lina I
desgraciado, malo y lamentable
para una historia que no se ha
lleva<to bien desde el inicio".

Falta de debate
El autor teatral Sergi Belbel
abundé en estos calificativos.
"Me parece una decisión lógica
pero intempestiva. Tendría que
hsberse hecho antes de la inau-
guración o muctso tiempo des-
pués y. en mi opinión, debería
haberse hecho antes. No ha habi-
do sin debate serio sobre el INC
y creo que las protestas han siclo
demasiado tardías".

También el actor y director
Lluís Homar. responsable del
Teairc I .liuirc. considera que la
destitución lic I iota Cs "es el re-
sultado de cómo se han hecho las
cosas en este tienapo, que ahora
se intenta arreglar", y agregó:
"Nové si el cese es la solución o
so al problema. Qtie ci INC se
haya estrenado de esta manera es
muy lamentable y muy triste".

El escritor Eduardo Mendoza
dijo: "Flotats no había hecho
nada para ganarse la continui-
dad en el puesto, pero tampoco
para acabar mal. En cambio, me
parece que la elección de Dome-

nec Reixach ni es acertada: ha te-
nido claro lis que tiene que ser un
Centre Dramatic de la Generali -
tat y ha sabido asumir los fraca-
sos de público". El también es-
critor Félix de Azúa comparte a
grandes rasgos esta opinióii.
"Me da tristeza qtie se vaya Flo-

tats porque es un talento, pero
no estaba ocupando el lugar que
le correspondía", señaló. "Susti-
tuirlo por tin gestor hábil, inteli-
gente y eficaz como Doménec
Reixach me parece bienEs opi-
nión del director teatral Joan
Ollé, el cese de Flotals "es una
insensatez que se corrige con
otra insensatez".

La voz más discrepante ha
sido la del director teatral Adol-
Fo Marsitlach, quien dirigió is
obra inaugural <tel 'INC. ¡4,>

II .re'nj'or /:ete>'e, a (in en ca riel.
En su opinión. ha sido 'tui
error" fa dcslilución de Elitists y
cree que su ousti t itt>,. l)ioiieneeíi

Reixach, es tin funcionario.
''I -totals licite su, illness lite>> -

ii,, iiicc,,iisittt't,, unity i ii,,-.

sit amistad y declaro iii slit -

clad con él en estos mocil is.
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"Soy consciente de mi anticarisma y lo
asumo afirma Domenec Reixach
El futuro director del TNC asegura que no se arrogará ningún protagonismo

l.A.. Barcelona
El hecho de que un hombre como Doménec
Reixach (Blanes, 1948), actual director del
Centre Dramatic (CDG), vaya a sustituir a
Josep Maria Flotats al frente del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) da la medida del

A diferencia de Flotats. formado
en Francia, Doménec Reixach co-
noce bien el teatro independiente
catalán, pues ha formado parte de
él: fue miembro de Els Joglars y
fundador del Teitre Lliure, don-
de, de 1976 a 1984, intervino como
actor en 16 montajes.

Reixach estuvo tres años como
segundo de a bordo en el CDG
durante la etapa de Herman Bon-

nm como director del centro. A
partir de 1988 pasó a ser él mismo
director, cargo que ocupa en la ac-
tualidad. En el CDG ha montado
personalmente sólo dos espectácu-
los: El giras'olt d l;7atç. de Toldrã-
Carner, y El deseagain', de Fran-

cesc Fontanella. En el CDG ha
apostado por la recuperación de
los clásicos teatrales catalanes y
por tos nuevos autores. Su gestión
se ha caracterizado por el consen-
so la ausencia de polémica. A ex-
cepción de dos episodios: cuando
luch6 en 1988 contra la idea de en-
tregar a sus antiguos compañeros
del Lliure el Romea y el COG. y
cuando se enfrentó a la decisión
del consejero Guitart de recortar
la asignación al centro.

Reixach ha estado muy próxi-
mo al equipo de Cultura, encabe-
zado por Pujals y Roma Cuyas.
que ha forzado la salida de Flo-

tats. Asimismo, siguiendo los
vientos de cambio en el departa-
mento, ha coproducido el nuevo
espectáculo de Ets Joglars, estre-
nado la semana pasada en el Ro-

mes. Significativamente. Boadetla
se manifestaba hace unos dias par-
tidario de que el COG se instalara
en el TNC -privatizando el Ro-
mea- y valoraba a Reixach como
posible director.

Doménec Reixach reconoció
que sustituir a Flotats es todo un
reto, dado el carisma del persona-
je. "Soy consciente de mi antica-
risma", manifestó ayer. "Pero ésa
es mi forma de ser y trabajar, mi
lines, y la asumo. Yo no voy a ser
el protagonista del TNC, el prota-
gonismo será de los directores y de
los actores".

Reixach, que dijo ya estar at
corriente desde hace dias de la po-
ibilidad de que le encargaran diri-

ir el TNC. no podia ocultar ayer
u satisfacción por la decisión de
sonerle al frente del mayor instru-
ssento teatral de Cataluña. No
bbstante, fiel a su carácter, se mos-
kraba muy prudente. "Pido respe-
to para el señor Flotats y su gIlte.

ue han de seguir trabajando du-

anle toda la temporada".
Asimismo explicó que ha reci-

bido el encargo de prepararla pro-

ramación del TNC a partir dela
emporada que viene y que "lo de-

mis está por concretar". Dijo que
hún no sabe por cuántos años fir-
,ará como director del TNC ni
ómo se articulará el COG con el

iiuevo teatro a partir de entonces:
'Ahora se abre un periodo de re-

llexión sobre tos teatros públicos
sine dependen de la (lencralitat id
Ronica. scdc del ('DU, y el
rNCJ".

Dijo que aún no se ha hablado
desi la Gcneralitat se desprenderá

bandazo que ha dado la Generalitat en el
rumbo del nuevo teatro. Reixach, con una
larga trayectoria de actor a sus espaldas, es
un profesional comedido, generoso, trabaja-
dor en la sombra, modesto, incluso algo gris
-funcionarial,'según sus criticos.-, y nada

del Romea para privatizarlo como
ocurrió con el Polidrama. "Hay
mucho para planificar", apuntó.

Para Reixach, que lo hayan
elegido para dirigir el TNC no es
un reconocimiento a su trayecto-
ria personal en general, sino a su
etapa como director del COG, "y
sobre todo a una linea de trabajo,
la tabor de todo un equipo". Aña-
dió que puede aportar al TNC su

proclive a los arrebatos de cualquier clase.
Además, profess una gran fidelidad al De-
partamento de Cultura, del que depende,
Nada que ver con una estrella mediática
como Flotats. "Soy consciente de mi antica-
risma y lo asumo", dijo ayer a este diario,

experiencia en Europa y recordó
que desde 1996 es vicepresidente
de la Convención Teatral Eu-
ropea, que rei)ne a 25 teatros pú-
blicos, entre ellos el Romea.

Sobre silas medidas de control
decididas por Cultura para el
TNC, concretamente la cuota del
35% para compañías privadas
-que tanto ha enfurecido a
tats-, no lastrarán su labor, dijo:

"Yo ya -venía asumiendo todo eso
en çl COG; hay que ver qué situa-
cioneshan obligado a que en el
TNC haya sido necesario formu-
larlo. En todo caso, serán los mis-
mos criterios que tenía en el CDG.
pero en grande". Al recabársele su
opinión sobre el cese de Flotats,
dijo: "Quisiera que se cerrara la
polémica, que nos tranquilicemos
y miremos todos hacia delante".

Las aves del paraíso
PABLO LEY

Si la destitución de Josep Ma-
ria Flotats y el nombramiento
de Doménec Reixach para la
dirección del Teatre Nacional
de Catalunya no-fuese una no-
ticia de actualidad, la historia
casi podría explicarse como
un cuentecillo moral, una fá-
bula en la que uno fuera un
-ave del paraiso y el Otro un pa-
tito de corral. Frente al es-
plendor y la soberbia de uño,
el otro opone la meticulosidad
y la paciencia... y baja Dios y
lo prernia. Asi de bonita seria
la historia si por enmedio no
hubieran andado revolviendo. -

los politicos (continuar con la -

fábula exigiría recurrir a
Granja animal, de Orwell) y
resultara que uno y otro no
son más que (iteres de la Ge-
neralitat, a la cual han servido
puntualmente, cada cual con
su talante, hasta que uno de
los dos ha resultado molesto y
ha sido enviado al matadero
(1984, Orwell de nuevo). El
talante. precisamente, ha per-
dido a Flosats: o su última tre-
ta ha sido de un soberbio ma-

quiavelismo (y ahora debe de
estar frotándose las manos) o
una total estupidez (el tiempo
se encargará de decirlo).

Flotats tenia sus razones
para explotar con la famosa
cuota del 35%, que es, sobre
todo, una peligrosa injerencia
de la polltica en el terreno sa-
grado de la cultura. y aún más
si se entiende que las primeras
lineas programáticas (con
Marsillach, Comediants, Nú-

riB Espert, La Fura deis Baus,
etcétera) tendían un necesario
puente integrador hacia las
eminencias escénicas catala-
nas. Pero también es cierto
que hace años que anda en un
tenso tira y afloja con la Ge-
neralitat mientras, en otro
frente y casi desde el princi-
pio, ha ido granjeándose las
antipatías, no de quatre gals
I,aladrers. sino de una parle
sustancial de la profesión. Su
inaccesibilidad al frente dcl
Poliorama, su incumplimien-
to de la promesa de crear corn -
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pañia y escuela, su desaten-
ción al teatro catalán de autor
vivo o muerto y sus aires de
Comédie no son tan graves
como su ceguera hacia el en-
torno del teatro catalán, hacia
la profesión como conjunto,
en beneficio de la adoración
del yo. Un público fidelisimo,
fanático dentro de su comedi.
miento burgués, lo ha acom-
pañado. siempre.

Domènec Reixach, hombre
gris, más taimado, cumplidor
con los preceptos ideológicos y
culturales del nacionalismo
conservador, ha sabido cruzar
la cuerda floja de Is dirección al
frente del Centre Dramátic de
la Generalitat (desde 1988) y, al
mismo tiempo, contentar a un
público sin excitar las iras de la
profesión. No en vano viene del
teatro de base, entonces inde-
pendiente: fue rnieml,ro funda-
dor del Teatre Llisrc y colaho-

ró con Eli Joglars. En la pro-
gramación del Romea, desde
que él asumió la dirección, hay

Cultura estudia
la privatización
del Romea

EL PAÍS. Barcelona
La designación de Doménec
Reixach como nuevo director
del TNC reaviva el debate so-
bre el futuro del Centre Dra-
mátic (CDG). con sede en el
teatro Romea. En medios pró-
ximos al Departamento de
Cultura se da por seguro que, a
medio plazo, el Romea pasará
a manos privadas -como ya
ocurrió con el Poliorama- al
prevalecer ahora la tesis, en el
seno del equipo del consejero
Pujals, de que la coexistencia
del TNC y el Centre Dramatic
es poco viable.

La posibilidad de traspasar
el Romea a la empresa privada
ya fue mencionada por Roma
Cuyas nada más tomar pose-
sión del cargo de director gene-
ral de Promoción Cultural, en
julio de 1996. Al ser pregunta-
do sobre si era posible la coe-
xistencia del TNC y el CDG, el
ahora presidente del Consejo
de Administración del gran
teatro público contestó: "Es
posible, pero es dificil y, como
mínimo, caro. La Generalitat
no puede tener dos teatros pú-
blicos. Hoy puede producirse
una disfunción entre el Centre
Dramatic y el TNC. Quizá
mantener dos esquemas en pa-
ralelo seria un artificio que ten-
dría poca justificación".

Sin embargo, cuatro meses
después, en noviembre último,
el propio consejero Pujals abo-
gaba por el mantenimiento de
las dos instituciones: "Sí, está
clarisimo. Es lo mismo que de- -
cir: ¿debe continuar existiendo
el Centro de Arte Santa Móni-
ca tras la apertura del Museo
de Arte Contemporáneo? Sí,
porque son complementarios".

El estallido del ('USO Floiai.s
y la designación del ahora di-
rector del CDG para sustituirle
tendrá como previsible conse-
cuencia la privatización del
Romea y la apertura en el
TNC de un tercer espacio escé-
nico, seguramente en los ta-
lleres.

una importante nómina de
autores clásicos catatanesjunto
a la que, a menudo en sesiones
de un solo día, se evidencia un
interés por la dramaturgia ac-
tual y en cierto modo por las
generaciones emergentes. Una
programación sólida, pero ca-
rente de relumbrones y obras
golosas de la literatura univer-
sal, demasiado atenta a repartir
el pastel institucional entre la
profesión y algo falta de perso-
nalidad.

Frente a la figura divinizada
de Flotats-Calígula, Reixach
aparece torpe como el gran
Claudio. El temor está en que
mantenga unos criterios que en
el Romea o en el Poliorama
bastaban, pero que en el TNC
resultarían mediocres, provin-
cianos. Que obligado por unos
y otros a negociar (entre ci 35%
a las compañías privadas y la
sumisión a los politicos) acabe
ofreciendo una programación
mercenaria. A in favor tiene la
pscicncis y la mcl ici,losid ad
quedan no ser un ave dcl paraí-
so, sino haber picoteado en el
corral.
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Pujals destituye
a Flotats

al frente del
Teatre Nacional

de Catalunya

BARCELONA. - Doce días
después de aflorar públicamente
las diferencias entre Josep M.
Flotats y la Conselíeria de Cultu-
ra y de consumarse crudamente
en pleno escenario el enfrenta-
miento del director del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
con el colectivo de empresarios
de teatro (Adetca). que pidió pú-
blicamente su dimisión, el conse-

tier Joan M. Pujats decidió ayer
destituirle como director artísti-
co del centro. Donsènec Reisach.
actual director del Centre Dra-
mltic. asumirá el cargo. El relevo
se formalizará teóricamente el
30 de junio de 1998. plazo pre-
visto para ejecutar el "deaesti-

miento" del contrato. PÁG. 43

Nueva matanza
cerca de Argel con
cientos de muertos

Argelia sufre en pocas
semanas la segunda
matanza más cruenta
en cinco años deguerra

ARGEL. - La espeluznante oleada de violencia te-
rrorista que vive Argelia ha vuelto a desbordar las ci-
fras de victimas en los atentados y enfrentamientos
armados que se suceden ininterrumpidamente en el
país. Fuentes oficiosas cifran en casi doscientos
muertos el número de víctimas de una nueva noche
de terror en la municipalidad de Baraki, cerca de Ar-
gel. La censura y la confusión de las fuentes impide
precisar las circunstancias yel balance de la matanza.
quelas autoridades argelinas reducen a 85 muertos y
atribuyen a grupos integristas. La nueva carnicería se
produce tres semanas después de la salvaje masacre
en la vecina localidad de Rais, donde murieron entre
200 y 300 personas. PÁGINA 3 Y EDITORIAL

A partir del tercer hijo la desgravación fiscal será de 50.000

Fuerte subida de las deducciones por hijos
y gastos de guardería en el IRPF de 1998

MADRID. - En 1998 mejorarán sus- derlas). Para el tercer y el cuarto o más va de alio más delo previsto (el déficit ha
tancialmente las deducciones familiares hijos se fija una deducción de 50.000 pe- bajado en un 36 % hasta agosto), hecho
en el impuesto sobre la renta, tanto por setas. Por otra parte, el Gobierno infor- que permitirá reducir el déficit público
hijos como por gastos de custodia (guar- mó que el Estado ha ingresado en lo que por debajo del 3 %. PÁGINAS 62 Y 63

Multitudinario acto en el Palau Sant Jordi

Maragall se despide como
alcalde con la Mercè

sonas acudieron ayer al Palau Sant

narceona

BARCELONA. - Más de dos mil per-

Jordi a despedir a Pasqual Maragall,
que el viernes cederá la vara de alcal-
de a Joan Cbs. El acto, al que asistie-

ron algunas de las personalidades que habían sido distingui-
das por la mañana como Amics de Barcelona, movilizó a
buena parte de la sociedad barcelonesa. PÁGINA 1

MIÉRCOLES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 41.614 125 pta5.

Flotats, en el estreno del TNC

Una mujer presa del pánico es atendida por una vecina tras el ataque (te grupos armados

El presidente Sampaio (a la izquierda de Maragall) y los alcaldes Rutelti
(Roma), Ravinet(SantiagodeChile)y Burger(Colonia) acudieron a lacita



20 LA\'ANGUARDIA O P I N I Ó N MIÉRCOLES,24SEPTIEMBREI997

Morir en Argelia
Fo,,dndn or, 1881 pn,dor c'oclooydon BurlolontéGodó

Pees,dente.Edi,or.

JAVIER GODO. CO34DE DE GODO
Di,,oior: Juan Tapia

Dio djsnlo: Lisis Foin

Director adjunto de Ane: Ca rica Pd reo de Rozas

Subdi,eoto,esdt l,30rmao16n:

3. corrAn Goneólee Coberas.
lc.cp Meno SIria. RolAeliorl'o
Suhdireulo,deEdioiln: .SlErnroS trenes

Sutrdireolord, Recislay Matutino:
J,rtrp Curios Rio,

E',t.trdinOd,ttcr:

Sociedad. Codes Ratel,,,:

CutianO. Clitror Mci,: Ecorcnlit. Enrie Tinioré:
Rodocla'eos.Jel'es: lnlo,ntcional. rau Riqooro

yXarier Batalla Iroreespossal inle0000ionall;
POItioa. Albedo Abián. José Ar,iOl, (política
oooalaoa)yloséM.' Brunet (Madridi:
Sooiedad. Enrio Juliana:

Retinta, lsabeloónrez;Magaoin,,J.J.Coball,eo;
Dspo,ren, Enrio Batoros; Especláculos.
Eatebon Linda: Eroromia, PaltioiTiniey Marloto
Guindal lMadtidl; Cosa Real, MdtiusCa,ti;
Eqaipod,lon,sligaridn: E. Manir dePoaoelo.
Edición, Marga Rolen Compaginooiót,
losó Aiberola; piresnrlnlog,aíia,

Roan Mundel: Fotogra5a, Pepe Baoza;
Dooo,toelocióo. Codes selmtorri:
Cierre, JotA E. Co,roroora:

Edioiln digital. T,rrra Alegre: FIll, Pujol;
SrcrotariodeAdmioinlraciór. Eduond GoteRea

Liltrosn.Sttc. Srr0iarVito.Son.Joun:
Eonnotnio Sciocior, Jordi Ooula:
Cirneit y n'i,it, Ilion Rn*t Joaquín Escudero

Deleesoedel Lector: Rogerlimdsez
SeroioiodrEsludios:JotepM. Caausús
Consri e ron de Dm000 dr: Ho room Sáeoo Gaerre ro.
Carlos Sculls, Jaime Ariasy Lore,ooGomis

PP y nacionalismos

N
o se sabe si haciendo de la necesidad virtud, dada su
exigua victoria electoral, el Partido Popular se propu-
so tras las últimas elecciones generales llegar a un
acuerdo con los nacionalistas moderados que gafan-

tizara la estabilidad parlamentaria. Al Partido Popular le basta-
ban matemáticamente los votos de los 16 diputados de Conver-
gència i Unió, pero echó el resto para asegurarse igualmente los
cinco votos del PNV ylos cuatro de Coalición Canaria.

Algún analista quiso ver en ese empeño la simple necesidad de
que no se visualizara tanto la dependencia del Gobierno del apo-
yo de los nacionalistas catalanes, pero, al menos en el caso vasco
y teniendo en cuenta el problema del terrorismo, hay que creer
en una genuina intención por parte del presidente Aznar -apo-
yado claramente en esa dirección por su ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja- de llegar a un acuerdo histórico con los na-
cionalismos periféricos, continuación del camino desarrollado
por la colaboración parlamentaria entre el PSOEy CiU en la an-
terior legislatura, y tratar de romper la desconfianza secular de
Ja derecha española hacia los nacionalismos vasco y catalán.

El balance de estos 17 meses de colaboración arroja luces y
sombras, pero la decisión del PNV de romper el pacto de gober-
nabilidad por un tema más bien menor y, en consecuencia, no
apoyar los presupuestos para 1998 indica que, al menos en el
caso vasco, aquel acuerdo histórico no se ha alcanzado. Una vi-
sión más cínica es que el PNV ya ha conseguido del Gobierno
central casi todo lo que pretendía y que, de cara a futuras eleccio-
nes, prefiere desprenderse de un socio incómodo que en Euskadi
le disputa, con creciente éxito, el voto de centroderecha. En el
caso catalán, la incomodidad es asimismo patente y, aunque na-
die duda de que CiU votará a favor de los presupuestos, el "mal
sabor de boca" al que aludía recientemente el conseller Trias es
más que una simple posibilidad.

¿Ha obedecido la actitud del PP a una simple táctica, en vez
de a la estrategia a largo plazo que una cuestión de tal compleji-
dad probablemente necesita? Posiblemente. Por su parte, los
partidos nacionalistas también deben efectuar su propio exa-
men de conciencia, porque, aunque poco probable en estos mo-
mentos, no puede excluirse un gran acuerdo PP-PSOE si la es-
tructura del Estado se estuviera negociando permanentemente.

ARGELIA es escenario de una guerra no declarada que
desde 1992, a raíz de la anulación de las elecciones le-
gislativas en las que el Frente Islámico de Salvación
(FIS) llevaba todas las de ganar, ha provocado cerca de

100.000 muertos. El conflicto argelino es distinto por diferentes
razones, pero también lo es por sus víctimas, civiles en su in-
mensa mayoría. Y la matanza perpetrada ayer en la población
de Baraki, a unos 20 kilómetros de la capital, ha vuelto a incre-
mentar los dos millares de civiles, incluidos mujeres y niños,
asesinados en los últimos tres meses.

En esta guerra hay muchas zonas oscuras. La mayoría de los
asesinatos, como es el caso de Baraki, se han pcrpetrado en el de-
nominado aatriangulo de la muerte", una región situada al sur de
la capital y donde, significativamente, existe una gran concen-
tración de tropas. Los soldados, sin embargo, no se han movido
de sus cuarteles para evitar las matanzas. Esta pasividad es in-
terpretada por analistas occidentales como la señal de una lucha
por el poderentre las dosgrandes facciones del régimen: Is mili-
tares que quieren dialogar con los islamistas moderados y los
partidarios de la solución militar, a los que favorecería el conti-
nuo goteo de asesinatos que se atribuyen al GIA, la organización
terrorista que escapa al control del FIS.

En este contexto, a finales de agosto el secretario general de la
ONU, Koft Annan, hizo un llamamiento a la "tolerancia y el
diálogo" que fue interpretado por el régimen argelino como un
intento de internacionalizar el conflicto. La guerra, sin duda, es
un asunto interno de Argelia. Pero cada vez parece más preocu-
pante la incapacidad del régimen para poner fin a rn terrorismo
que, además, según su propia terminología, es "residual".

El mutis de Flotats

LA actitud pública de Josep Maria Flotats en torno a la
inauguración del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
hacia presagiar su cese como director de la empresa qui-
zás más emblemática de la política cultural de Pujol.

Entre otras cosas, acusó a la Generalitat de "traición". El conse-
jo del TNC acordó ayer "desistir" del contrato que tenía con fo-

tats hasta el 2001. A partir de julio del 98, Doménec Reixac, ac-
tual director del Centre Dramatic de la Generalitat, se hará car-
go del TNC. No ha sido una destitución del todo sorprendente,
pero es un hecho relevante puesto que rompe con un largo e in-
tenso idilio entre el prestigioso actor y la Generalitat.

Desde aquel "Don Juan" de Moliére que interpretó, en el Li-
ceu, en 1983, Flotats fue el hombre elegido para poner en mar-
cha la ambiciosa empresa del TNC. El encargo no agradó a la
profesión teatral, pero qué duda cabe que el TNC es el resultado
del impulso de Flotats y de las facilidades presupuestarias que
consiguió. Pero Flotats se rebeló al chocar sus planes con los di-
señados por el conseller Pujals. Su cese se debe a que ha perdido
la confianza del Gobierno catalán, sobre todo tras unas declara-
ciones provocadoras para el poder político y que han incomoda-
do otra vez a la profesión teatral e incluso a muchos sectores de
público. No obstante, en su relevo también habrá pesado la idea
de sustituir el entusiasmo de un buen actor por la experiencia de
un gestor para una nueva etapa, nada fácil, del TNC.

Pero esa defenestración pronto será agua pasada. Lo que real-
mente importa a los ciudadanos es que se haga buen teatro, que
no se ahogue la vigorosa iniciativa privada en este sector, que se
saque provecho de las inversiones hechas en el TNC y que no
cueste a los contribuyentes más dinero del razonable.

REVISTA
DE PRENSA

Polonia: el no a
los "barones rojos"
¯ Polonia ya no está en el Este. Diez
años después del principio de lade-

mocratización, la victoria de la de-
recha en las elecciones confirma la
occidentalización del pals.

De entrada, porque la "aberra-
ción" del éxito de los ex comunistas
en las presidenciales de 1995, que
vio al héroe Lech Walesa tropezar
ante Aleksander Kwasniewski, he-

cisura del aparato, ha sido corregi-
da. Los polacos, que en tiempos de
Solidarnosc fueron loa primeros en
desestabilizar el bloque Soviético,
han vuelto a sus orígenes.

Segundo punto: el paisaje politico
se ha simplificado. Como en Fran-
cia, en Alemania o en Gran Bretaña,
las lineas de fuerza se ordenan en
torno a tresgrandes familias. En vez
de cincuenta partidos rivalizando
en el extremismo, las fronteras se
han clarificado.

La izquierda ha perdido a causa
de sus errores. El ex PC ha irritado a
sus electores por su colonización de
la administración y tas cnlprcsas
privatizadas.

Y la derecha ha ganado gracias a
sus virtudes. Lech Walesa, tal, criti-
cado como presidente por haber go-
bernado por la división, ha sabido
renunciar a todo juego personal.

Walesa ha podido convencer a
sus amigos de que no procede cons -

batir en orden disperso. Pero lo
esencial es que, como Bulgaria y Ru-
maisia, Polonia ha roto cois sus 'ba-
rones rojos".

CHARLES LAM BROSCH INI
"LE FIGARO"
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Un plazo
para Congo
¯ El presidente Laurent-Désiré Ks-

bilacorreel peligro deditapidar sino
de los más importantes activos de su
pals: el buen nombre y el apoyo de la
comunidad internacionsl en sus es-
fuerzos para reconstruir Zaire. re-

bautizado como República Demo-
crática del Congo, después de su vic-
toria militar del pasado mes
de mayo.

Ha transcurrido más de un mes
desde que un equipo de las Nacio-
nes Unidas llegó a Kinshasa para in-
vestigar los presuntos asesinatos
masivos de refugiados hutus ruan-
deses en el este de Congo durante las
fases finales de la guerra para derro-
car el régimen del sntcrior presiden-
te Mobutu Sese Seko.

Nada justifica tos intentos del se-
ñor Kabila pars esconder lo que su-
cedió a estos refugiados. La ONU
debería insistir ahora a Kahils para
que, a menos que permita a la mi-
sión internacional que comience sus
invhstigaciones sin más dilaciones.
estará comprometiendo la asisten-
cia mundial para el desarrollo que el
país tanto necesita.

"FINANCIAL TIMES"
Londres, 23/IX/ 1997

¯ Jerusalén nunca fue una ciudad
más abierta a todas las religiones
que bajo el gobierno israeli después
de 1967. Pero esto está cambiando.

Cualquiera que haya visitado úl-
timamente Jerusalén sabe que se
está convirtiendo en una ciudad de
tensión precisamente porque el an-
tiguo espíritu de apertura y com-
prensión está siendo amenazado.
Los palestinos en Jerusalén viven
atemorizados por desalojos arbitrã-

nos y los israelíes laicos se conside-
ran sobrepasados por los ultrsorto-
doxos que dominan ahora el Ayun-
tamiento. A este paso, Jerusalén
Vsa ser habitable para nadie.
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EL CESE DE FLOTATS
C ON el fulminante cese de «l'enfant te-

rrible» de la Comedie Francaise, Jo -

sep Maria Flotats, se pone punto final a un
culebrón que ha empañado la botadura del
acorazado del teatro catalán. Nunca la
puesta de largo del Teatre Nacional (TNC)
se mereció palabras tan altisonantes en un
estreno tan pletórico de polémicas, rencillas
y miserias humanas. Por todo ello, el alma
mater de ese ágora escénico ha pagado con
su cabeza. Los detalles de su finiquito se
nos escapan, pero no así el grueso de cir-
cunstancias que ha desencadenado una de
las crisis más graves del teatro catalán en
los últimos 17 años, cuando Flotats regresó
de París para dirigir la construcción del pri-
mer centro teatral del Principado.

Han sido años no exentos de polémicas,
rifirrafes y enfrentamientos entre el director
del TNC y los responsables del ramo. En la
culata del revólver de Flotats brillan con to-
do su esplendor las muescas de los cuatro
consellers (Canher, Rigol, Ferrer y Guitart)
víctimas del vertiginoso hacer del todopo-
deroso director, aunque los proyectiles que
les fulminaron no tenían las huellas que en
balística identifican el arma que las ha dis-
parado. Esas balas fueron llamadas telefó-
nicas de alguien muy importante que ah-
mentó al dragón que ahora mismo se ha vis-
to obligado a liquidar.

El cese de Flotats estaba cantado desde el
momento mismo que implicó a sus mento-
res en la alta «traición» de entregar una par-
te de la gestión del TNC. La mano que ha
cercenado su cabeza no ha temblado, como
tampoco lo hizo cuando tuvo que cortar la
de los consellers que se opusieron a con-
vertir en TNC en una especie de juguete en
manos de un megalómano con delirios de
grandeza, que no supo digerir la dimensión
del proyecto. Flotats ha sido víctima de sí
mismo y de quienes le mimaron hasta el ex-
ceso de que llegara a creer que el TNC era
suyo. Ahora, en estas horas bajas, se ha re-
currido a un hombre de consenso, pero por
eso mismo a un hombre que sabe ceder. Ya
dice el conseller que 1.500 millones son de-
masiados para el TNC.

n la ciudad
Ls, pues casi todos hacen igual, y
In más: para ellos el semáforo no
dste, y las aceras son pista idónea.
as peligro, pues, también para el
iandante. ¿Y la responsabilidad ci-
Ll y penal del ciclista? ¿Qué seguros

protegen y a la vez protegen al
eatón? Por otra parte, bastante cui -

ado debe llevar él automovilista
aspecto de los motoristas como pa-
s que encima tenga que hacer de ni-

era del ciclista. Y, finalmente, en
n país en donde parece que las le-
es, reglas y ordenanzas se estable-

en para ser burladas, sólo faltaría
n intenso ciclismo urbano.

Luis GANDRIA

Opinión

Un placer sensual

C OMO es sabido, la planta de tábaco llegó
del continente americano y con ella el

placer de quemar sus hojas. No cabe duda, da-
da las contantes informaciones que los respon-
sables sanitarios de los países
desarrollados nos hacen llegar,
que fumar tábaco, incluso en
los paquetes que comprábamos
antes de abandonar el vicio,
«periudica seriamente la sa-
lud». Hay quienes distinguen
entre los habanos, el humo de
pipa, los cigarrillos rubios y los
negros. También se distingue
entre quienes se tragan el hu-
mo y los que no. Los que alar-
dean de antitabaquismo huyen
de los fumadores como de los
apestados para evitar el caer en
el gregario rebaño de lal fuma-
dores pasivos. Porque los «pasivos» pueden
salir perjudicados por el humo del ambiente
sin llegar a sentir, como cantaba la tonadille-
ra, ese «placer sensual». Los políticos han lle-
gado a la conclusión de que el tabaco puede re-
sultar una beneficiosa fuente recaudatoria.
Nadie puede quejarse de que se incrementen
los impuestos sobre tan perjudicales costum-
bres. Al fm y al cabo, se trata de una sutil ma-
niobra persuasoria que incidirá tan sólo en los
bolsifios de aquellos que decidan desoir los
consejos poniendo así en peligro su salud. Allá
ellos. El Estado adopta en ésta y en otras cues-
tiones actitudes de enorme cinismo. Las taba-
queras norteamericanas están decididas a so-
lucionarle a Clinton parte de los problemas de
la fmanciación de la sanidad. Seguirán fabri-
cando cigarrillos y vendiéndolos con modera-
das ganancias en sus nuevos mercados, en los
países emergentes de Asia, en Africa, en His-

panomérica o en los del socialismo real.
El cinismo de los Estados responde a una po-

sición acomodaticia ante problemas sobre los
que una solución radical parece insostenible.
La prohibición, por ejemplo, del consumo de
tabaco -como se desea en algunos medios-

acarrearía mayores males que los parches que
ye se están aplicando. Las masas de fumadores
activos y militantes invadirían las calles pro-
vocando toda suerte de desmanes y nacería a

su sombra otro «narcotráfico»
no menos peligroso. También el
alcohol (que en cantidades mo-
deradas no ha de resultar perju-
dicial) viene gravándose con
progresivos aumentos, sin alar-
dear de ello. Y algo parecido po-
dría decirse del juego (hoy sabe-
mos que las ludopatías son en-
fermedades graves) no sólo libe-
rado de cualquier traba, sino
alentado por el propio Estado-

empresario con loterías y toda
suerte de juegos de azar. Orga-
nizaciones como la ONCE pue-
den entenderse como modélicas

al respecto, aunque no acabe de entender el
ciudadano por qué tal organismo ha de dispo-
ner de una emisora (excelente, todo sea dicho)
y de negocios que poco tienen que ver con su
función primordial. Al mismo nivel que el ta-
baco descubrimos con sorpresa la obsesión de
los gobernantes por la gasolina. Dadas las cos-

tantes subidas de impuestos de los carburan-
tes, cabria pensar que el uso del automóvil, el
transporte aéreo o cualquier desplazamiento
en un destartalado autobús suponen un vicio
que el consumidor ha de satisfacer con eleva-
dos impuestos directos. Pocos parecen, sin em-
bargo, preguntarse si estos impuestos especia-
les que con tanta frecuencia socorren a los es-
tados en apuros son el castigo a los sudores
que les provoca la distribución multimillona-
ria de la renta. Los ministros de Economía o
los de Hacienda, aquí y allá, se frotan las ma-
nos calculando, a la vez, lo que van a recau-
dar de más y las vidas inocentes que van a sal-
varse. Pura hipocresia, ya que saben muy bien
cuán incapaces somos de abandonar nuestros
vicios menores: el tabaco, el alcohol, el juego,
el automóvil.

Joaquín MARCO

Nombres propios
Amador ContrerasCelestino Corbacho Alfons G. Dolsa

El vicepresidente y fundador de
la Asociación de Empresarios
Acreedores en Procesos Concur-

sales (Aproc), Amador Contreras,
está revolucionando el mundo ju-
dicial de las suspensiones de pa-
gos y quiebras empresariales con
distintas iniciativas sobre la ges-
tión de los patrimonios de las em-
presas que se ven abocadas a esas
situaciones. Contreras ha lanzado
ahora una nueva ofensiva contra
el Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallés, al que acusa de partici-
par en oscuras operaciones y de
cometer diversas irregularidades,
según un escrito que ha hecho re-
gistrar en el propio Consistorio.

El alcalde socialista de L'Hospi-
talet, Celestino Corbacho, ha ma-
nifestado que la creación de la
Asociación Pacte Industrial de la
Región Metropolitana, que se
constituyó ayer, repercutirá posi-
tivamente en toda la zona y, sin
duda, de una manera especial-
mente favorable en la ciudad que
preside. A la asociación, que tiene
como objetivo principal potenciar
el papel del sector industrial y de
servicios dentro del Area Metro-
politana, se han adherido numero-
sos ayuntamientos, organizacio-
nes empresariales, organizaciones
sindicales y universidades. Todo
un triunfo del alcalde Corbacho.

El entomólogo catalán, Alfons
G. Dolsa, ha creado la primera pá-
gina (web) en Internet que invita a
visitar un museo de las mariposas
de Cataluña en tres dimensiones,
que ya ha sido consultado por va-
rios cientos de internautas de todo
el mundo. Dolsa explicó a Efe que
el programa del museo virtual ha
sido creado por él mismo con más
de doscientas fotografías propias
y con sus fondos documentales de
las mariposas existentes en el
Principado, de las que posee una
colección particular de más de
20.000 ejemplares, El investigador
y su esposa, también entomóloga,
no cuentan con ayudas oficiales.
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D
oce días después de laprovo-

ración, en forma de alocu-
ción previa al estreno de
"L'auca del senyor Esteve",
y una semana después de
que la asociación de empre-

sarios de teatro (Adetca) pidiera su dimisión,
el consejo de administración de la sociedad
anónima Teatre Nacional ha destituido a Jo-

Sep Maria Flotats corno director artiatico de
este equipamiento teatral, inaugurado el pa-
sado día II, al haber "perdido la confianza"
de laconselleria, y, al mismo tiempo, ha nom-
brado a Doménec Reixach, actual director del
Centre Dramatic, nuevo director.

Joan Maria Pujals, conseller de Cultura,
manifestó ayer que el consejo de administra-
ción había elegido la fórmula del "deseati-
miento" unilateral, prevista en el contrato, y
no el cese inmediato, por lo que Flotatt conti-
suará al frente del Nacional -"si quiere", dijo
Pujals- gestionando la temporada hasta el 30
de junio del próximo año, momento en el que
se cumplirán holgadamente los seis meses de
preaviso. Pujals indicó que habla intentado
hablaren varias ocasiones durante los últimos
dias con Josep Maria Flotata sin conseguirlo y
que el actor no habla asistido a la reunión de
ayer del consejo. Asimismo, dijo que el siste-
ma elegido preveía una indemnización infe-
rior al sueldo de un año, que no quiso desve-
lar, y que calificó, en todo caso, de "pequeña",
Pujals descartó cualquier relación entre la de-
cisión y la solicitud de dimisión de Adetca, ya
que "nuesiro objetivo no escontentara todos.
sino llevar hacia adelante una politica teatral
concreta". El comelIer admitió que la politica

teatral de la Gcneralitat se centrará en el Na
cional y que, en consecuencia, el Centre Dra-
màlic, a corto o medio plazo, pasará a inscri-
birse dentro de ese proyecto,

La ruptura del contrato comenzó a gestarae
tras el enfrentamiento abieflo que Flotats
protagonizó la nochedel día 11 cors la polémi-
ca alocución en la que criticó las medidas
adoptadas por la conselleria para regular las
relaciones entre el teatro público y el teatro
privado. Aunque la decisión oficial se tomó
enla reunión del consejo de ayer por la maña-
na, la iniciativa fraguó la misma noche del es-

treno en ci Romea de 'La incremie historia
del Dr, Floit i Mr. Pla" (el pasado jueves), de
Els Jogiars, que resultó un éxito,

En el aire quedaba ayer la respuesta de Jo-

sep Maria Flotats, Por la mañana no acudió al
Teatro Nacional, pero silo hizo por la tarde.
Antes de iniciar los ensayos de "La Gavina" (a
las 18 h), que se estrenará el dla 14 de octubre,
en la que además de dirigir interpreta el papel
del escritor, Josep M. Flotats reunió a todo el
equipo del Nacional que se hallaba en esos
momentos en el edificio y les dirigió unas bre-
ves palabras. Sin embargo, a través del servi-

cio de prensa, declisó hacer declaraciones.
El cese láctico de Flotats mel último capitu-

lo dean pulso que comenzó hace unos meses
entre el actor y la conselleria. Flotals, acos-
tumbrado a ignorara loa consellera al sentirse
protegido por la presidencia de la Generalitat
y convencido de que su proyecto de TNC era
intocable e innegociable, desoyó incluso los
consejos de algunos de su colaboradores la
misma noche del día II para que evitara su
discurso y prefirió el desafio que, finalmente.
le ha costado dejar atrás los 17 años de trabajo
en pos de una ideal

Formado en el teatro independiente
¯ DomOnec Reixach es hijo del

-

dirección - en su etapa como di. cuando el Nacional se inaugure
teatro independiente. Aunque rector sólo ha dirigido "El de-- estuvo muhco tiempo en el airo.

enfocó su carrera como actor sengany", de Francesc Fontane- Reisach definió su proyecto
trabajando con el Teatre Lliure Ila- y se dedicó a perpetrar un como el de un teatro público al
(es miembro fundador y trabajó proyecto propio que, además, servicio de la dramaturgia cata-

con la prestigiosa compañía pudieraaromodarseenunespa- lana,ensentidoamplioFlotats,
desde 1976 a 1984, desde cio teatral público que el Nacio- involunlariamente, le echó un
"Cami de nit" a "Elu fills del nal paparecia dispuesto a ocu- cacble con su "espanlá" del Po-

sol")ycolaboró también coo Ela par por entero. Flotats, como di- liorama, Una temporada y me-
Joglars ("L'Odiuaea", como di- rector del Poliorama, diacondosteatrosfundarnentó
rector, y "Laetius",como actor) "preseindia" del Centre Drama- el prestigio del Centre y divulgó
en 1985 fue flombrado coordi-

,

tic y sólo hart hace unos dlas le ampliamente su actividad. At fi-
nador general del Centro Dra- concedía el rango de "tatro ea- sal el pez pequeño nc va a comer
màtic de la Generalitat que din- cional, pero con menos me-- al grande y el divo será sustitui-
gla Hermann Bonnia y al que dios". Era el pez pequeño bus- do por un hombre de teatro que
uucederlaen 1988. cando un lugar en el mundo y hasabidoestardetrásdelospro-

¯Dcade ese momento, Reixach con todas las predicciones en yectos artistieos, encima de
abandonó el protagonismo que contra, La pregunta, ¿qué pasa- ellos, pero nunca se ha ercido
conileva la interpretación o la ré con el Centre Dramatic? porporencimadeellos.

El conseller Joan Maria Pujals destituye
a Flotats como director del INC

Dsisiènec Reixacls
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Núria Espert:
"Es muy doloroso
para él lo que
está pasando"

Dos ex consejeros de Cultüra deploran
que se haya echado a Fiotáts
Max Cahner afirma que la destitución es "un desastre" para la cultura catalana

JACINTO ANTÓN. Barcelona de Flotats es "muy negativa para la' cultura tima",y señaló quela temporada teatral que
Max Cahner consejero de Cultura en la eta de Cataluna un desastre' y un 'fracaso de ahora empieza debena aprovecharse para
pa en que se gestó el Teatre Nacional de Ca- la pólítica cultural de! Gobierno catalán. El restablecer el diálogo, la complicidad y la ilu-
talunya (TNC) y luego comisario del proyec- tam,ién ex consejero Joaquins Ferrer dijo sión" entre el director despedido y el actual
to del mismo, afirmó ayer quela destitución quela salida de Flotats del TNC es "una lás-. consejero, Joan Maria Pujals.

El Departamento de Cultura de-
cidió el martes destituir a Flotats
como director del TNC cuando
acabe la actual temporada, enju-
nio, por "pérdida de confianza".
Flotats tampoco quiso ayer ha-

mr declaraciones sobre el asun-
to. El martes, el director reunió a
los trabajadores del TNC para
comunicarles personalmente la
noticia. "Quiero que lo sepáis
por mi", les dijo, y añadió que se
sentia responsable y preocupado
por el futuro de los que se hablan
comprometido con él por cinco
años. Numerosas personas lla-
maron el martes al TNC para
mostrar su solidaridad con Flo-

tats, increpar al consejero Pujals
o interesarse por si eran válidas
las entradas pars La gavina.

Para el ex consejero Max
Cahner, la destitución de Flotats
"es un fracaso de Cataluña en su
aspiración de hacer un teatro na-
cional a escala europea". Califi-
có la salida de Flotats de "pérdi-
da irreparable" y añadió: "No
habrá otro como él, hemos per-
dido una oportunidad única, la
de aprovechar para una cultura
minusvalorada a una personali-
dad emblemática, una primera
figura del teatro europeo".

El ex consejero criticó la for-
ma en que Cultura ha conducido
la crisis. "Se ha tratado con mu-
cha frivolidad un asunto de gran
importancia para la cultura del
pals. No veo claro que se pueda
destituir a Flotats por inmiscuir-
se en la politice teatral. Precisa-
mente lo trajimos a Cataluña
porque sabia más de política tea-
tral que el presidente [Pujol] y
que yo. Vino a asesorar, se le lla-
mó para hacerlo. Es posible, por
otro lado, que haya faltado al
respeto al consejero [Pujals],
pero hay formas de solucionarlo.

J. A.. Barcelona
La actriz Núria Espert es en
estos momentos una de las
personas más cercanas a Jo-

Sep Maria Flotats, con el que
ensaya desde hace meses la
puesta en escena de La gavi-
na, de Chéjov, cuyo estreno
está previsto en el Teatre
Nacional de Catalunya
(TNC) para el próximo 14 de
octubre. Núria Espert es una
de las protagonistas de la
pieza (hace el papel de Irma
Arkadina), en la que inter-
vienen también Ariadna Gil
y el propio Flotats, que in-
terpreta el papel de Trigorin.
"Es muy doloroso para él lo
que está pasando", dijo ayer
a este diario la actriz en refe-
rencia a Flotats y su destitu-
ción.

Al recabársele su opinión
sobre el particular, Núria
Espert manifestó:. "Prefiero
esperar a que pasen unos
días; tengo una opinión, por
supuesto, poro no la espre-
saré hasta que pasen esos
días". La actriz insistió: "Es-
tamos trabajando y tenemos
que concentrarnos en eso".

Durante la crisis, y antes
de que el Departamento de
Cultura decidiera finalmente
la destitución de Flotáts y el
nombramiento de DomCnec

.'Reixach como su relevo, se
había apuntado en medios
teatrales el nombre de la
propia Núria Espert como
nueva directora del TNC.
"Eso es lo que se decía",
apunta la actriz claramente
molesta, "pero eran sólo ru-
mores. Nunca hubo nada".

Otro profesional del tea-
tro, el dramaturgo y director
José Sanchis Sinisterra, que
se instala este año en Ma-
drid, cansado de la política
teatral que impera en Cata-
luña, manifestó ayer la opi-
nión que le merece la destitu-
ción de Flotats: "Esta guerra
no es la mía, yo voy en
metro".

:7
.

Si se le ha destituido por eso me cia esoes loque' cuenta. Desti- con elgranproyecto que alirnen-

parece de baja altura. Si es en tuilo es el fracaso". Cahner su- taba Eel TNcI". ¿Entonces cree
respuesta a la intemperancia es brayó que a. Flotats se le trajo equivocada la decisión del conse-

demasiado ligero, irresponsable. "con unas promesas que no. se jero Pisjals?: "No quiero juzgar
Digo eso admitiendO todas las han cumplido y se le ha perjudi-. esto; sólo recomietsdo diálogo,
pegas que tiene una personalidad cado enormemente, porque teníafl pero Con tranquilidad. Ahora se
comd Flotats, con todo su vede- un futuro brillante en Francia". abre un periodo magnifico, de
tismo, seguiamente justificado.'. Por su parte, JoaquimFerrer, una temporada, que disberia
No se puede actuar con orgullo consejero entre diciembre de aprovecharse para restablecer el
en tse-asunto así, por mucho que

-
1985 y julio de 1988, manifestó: diálogo, la complicidad y la ilu-

uno sea consejero; yo mismo "Flotats es un gran creador de sión. Me.parecé una lástima que
hube de tragarsne muchos sapos.: teatro, y todos los grandes crea- Flotats deje el TNC". Su opinión
cuando lo fui. Si Flotats ha pro- - dores necesitan diálogo y corn- sobre la cuota del 35% la dio con
vocado tanto la ira, lo inteligente plicidad. En mietapa esto no fal- un slmil deportivo: "Si a Van
por parte del provocado es saber tó. No recuerdo ningún momen- Gaal le dijeran 'usted es el entre-

reconducir el asunto. No digo to de crisis, realmente siempre nador del Barça, pero sólo de
que no.tengan razón, pero el tea- hubo, un gran entendimiento, una parte porque del 35% de la
tro catalán sale perjudicado, tantO en relación con el teatro plantilla se ocupará Otro, sería
enormemente y en ultima instan que hacia [en el Poliorama] como lógico que se molestara

Preguntado el público de Catalunya Rádio
sobre el cese de Flotats, quedó bien renta-
do que el actor habla conseguido convertir
se en un punto realmente brillante del casi
inexistente star-system catalán. Algún
oyente avispado llegó incluso a manifestar'
que ujals habla publicado el famoso de-'
creto del 35% para ponerle eiyúsa situa-
ción imposible y poder echarlq sin dilación.
Los partidarios de la teoría' e la conspira-
ción avanzan que es un contento (para los
amigos del irracionalismo). Cierto que pin-
char el globo del Nacional cris más sencillo
que haberlo deshinchado un poco, pero no
menos cierto esquela (ieneralitat no podía
arriesgarse a que compañías y. empresas
privadas en bloque -esos quati'e gals cr1-
daners que han convertido, a pesar de Flo-

tats, el teatro en lo más universal delacul-

tuca catalana de este fin de siglo: entre ellos
los artifices de las ceremonias olímpicas
que labraron una inmejorable imagen de
Barcelona ante el mundo, la gente creativa
que la temporada pasada fue aplaudida
por casi medio millón de espectadores en
Madrid-, arriesgarse, insisto, a que esos
quarre gat.s montaran con cuatro tablas sin
escenario frente al mausoleo de liotill y
ofrecieran un espectáculo gratuito de sin
par repercusión. Puesto en la disyuntiva de
tener que escoger, Pujol no dudó un mo-

',
la profesión no le quiere el sueno se acaba

'

O O'
' .'-Gi b ,, antes de empezar. Pero el formidable éxito

del Cyrano -de Scaparro y un servidor si

.' '

'h d
es licito recordarlo- cambio las tornas
Flotats no volvería a 'dár' con Otra dianapi/ic (7 0 :. :comparable, ni de lejos, pero el Cyrano le
pos1bilitó afianzarse con fuerza. Como
consecuencia, el TNC reemprendió el vue-

XAVIER BRU DE SALA lo. Se encontró a partir de aquel momento
.

tan fascinante a sí mismo que se puso a di-

ngir -cosa que ni en el Pans de sus éxitos
ni en ninguna otra capital europea se le ha-

meato: lo qtiepesa mucho más, pesa mu- bia ofrecido.-, en general con resultados
cho más. EPa y es impensablé que el 1íacio- ''mediocres, si no por los medios materiales
nal se oriente contra la realidad teatral cir- y. los equipos puestos a su disposición, sí
cundante. Al finaldel rápido proceso, el.' por su talento corno director, más bienes-

cese era pues inevitable. .

. .

' ' casos,.:Pero daba igual. El pacto fracasó y
Para comprender mejor 'lo sucedido, él siguió creciendo, embolsándose, enton-

conviene' repasar los altibajos de loscási 20' ces'másque luego, cantidades astronómi-
años del proceso'que haconducido.algful-' 'cas,fent i de,fent a su antojo, enfrentándo-
minante destitución Quien dio el aviso so- se is tots i a tot/jam. Mientras el teatro cats-

bre la existencia de Flotats fu el Llmure ep Ian teguia una curva ascendente su tan
1978, cuandolo trajo a su sede de Gracia querido y mitificado público iba abarido-

con La vida de! rol Eduard ¡1. Luego traería, nando las butacas del Polioriurna, que sien-
a la Comédie.al Liceo, y no es hasta 184, do el niáscaro de Çataluñallegó a obtener
con el estredo, notable pero nada sobi'esa- algunos 'de los porcentajes de ocupación
lie'nie, de Una jornada particular, que se más bajos de Barceloiia.
traslada a Cataluña. Lo anteriores', pues, En 1990, ante la tensión creada, el con -

prehistoria. Inmediatamente, con la ncgo- sejero Joan Guitart optó por deshinchar
cisción del pacto cultural auspiciado por . un tanto el globo, obligándole a firmar un
Pujol y Rigol, llega el fin teórico de Flotats: contrato -que se permitió tener un año

sobre la mesa sin firmar- y a ponérse en
contacto con la realidad. Flotats aguantó
algunas temporadims máS, pero ante la casi
evidencia universal del declivé del Poliora-

ma optó por despedirse en 1994 con un Cal
dir-ho? de dudoso gusto. El error político
de la Generalitat empezó entonces. En
1995, Guitart publicó en el Diari Oficial de
¡a Generalitat un acuerdo de constitución
del TNC que, en vez de dotarlo de una es-

tructuraracional, se limitaba a darle carta
blanca. De aquellos polvos, estos lodos. En
el ínterin, Flotats intentó, sin conseguirlo,
labrarse una fama en el "ancho mundo.
Como el globo pasaba entonces desaperci-
bido, nadie se lo tuvo en cuenta.

Cuando hablo de estructura racional
me refiero a cuestiones tan evidebtes como
la necesidad de un organigrama interno
que incluyera, por ejemplo, un director ar-
tístico, un senado con, voz y voto formado
por notables del teatro catalán, etcétera. Es
probable que así se hubiera salvado no sólo
el TNC como teatro público con sentido,
incluso que Se hubiera salvado al mismo
Flotats de su megalomanía galopante.
Ahora, una vez pinchado y explotado el
globo y con Ion politicos asentados en su
interior, no va a ser nada fácil dotar al Na-
cional de una relevanie personalidad artís-
tica propia. Ñi siquiera de un renombre.

,loaquim Ferrer, con Max Calmer, Fiotéls y el arquItecto Ricardo Bañil, ante la maqueta del mc, en 1988.
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La nueva política teatral

La Generalitat sopesa el traslado del
Centre Dramatic al Teatre Nacional
¯ La Conselleria
Je Cultura quiere
oncentrar en el nuevo
quiparniento toda su
tctividad de teatro
idanza

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - La Conselleria
e Cultura de la Generalitat tiene
revisto trasladar el Centre Drama-

[e al Teatre Nacional, en el que se
itegrará o desaparecerá, y dejar el
latro Romea. Las cuentas del con -

slIer Joan Maria Pujals son claras:
o el Romea están pagando un fuer-

alquiler y el Nacional, con o sin
lotats, necesita un buen presu-

siesta para cumplir su función.
demás, el nuevo director del Na-
[onal lo Cs dcl Centre Dram/dic. L's
sión es un hecho. El traslado está

lumido, falta decidir cuándo. Es
Dsible que esta sea la última tern-

srada -que. obviamente, se desa-
ollará según estaba previsto- del
entre Dramatic en el Romea, si
en la conselleria sopesará, antes
tornar una decisión, dos factores:
r un lado los costes de la rescisión

BARCELONA. (Redacción.) -

Domènec Reixach, acual director
del Centre Dramatic de la Generali-

tat, vicepresidente de la Conven-
ción Teatral europea, que reúne a
prestigiosos centros dramáticos, y a
partir deli dejulio de 1998 director
del Teatre Nacional de Catalunya
en sustitución de Josep Maria Flo-

tats, manifestó el martes a este dia-
rio que estaba satisfecho con el
nombramiento porque "significa
un reconocimiento a la labor que el
equipo del Centre Dramatic está Ile-

vatido a a cabo durante estos años y
utsa apuesta por la línea que hemos
llevado".

Doinènec Reixacis, quien destacó
también la gran responsabilidad
que el cargo conlleva, no quiso pro-
nunciarse sobre la polémica que ha
conducido finalmente a la destitu-
ción del primer director del TNC
"porque hay muchos profesionales

Reixach dice que las líneas marcadas
en el Centre seguirán en el Nacional
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del contrato de alquiler y por el otro
una fórmula que permita garantizar
que el Romea siga siendo teatro y no
acabe bajo la piqueta, lo que sin
duda provocaría una polémica mu-
cho más enconada aún que la moti-
vada alrededor de Flotats. La conti-
nuidad pasaría por buscar un siste-
ma de privatización del teatro como
ya se hizo en su día con el Poliora-

ma. No obstante, el alquiler del Ro-
mea es con mucho más oneroso que
el del Poliorama y hace muy dificil
que una empresa privada pueda
asumir su coste sin una ayuda de ca-
rácter público, algo que ya se pactó
en la privatización del teatro de la
Rambla.

El decreto de la Conselleria de
Cultura de agosto pasado ha marca-
do una pauta de la política de fa con-

selleria en materia teatral. Se trata,
por una lado, de ajustar la dimen-
sión del teatro público, que durante
muchos años nsantuvo una absoluta
hegemonía de producción y exhibi-
ción, a un panorama radicalmente
distinto en el que han emergido ens-

presas privadas con proyectos tea-
trales distintos que tienen que corn-

plernentarse con la actividad del
teatro público. Por el otro, la escasez
presupuestaria obliga al departa-
mento a racionalizar el gasto ahora

contratados en el Nacional y una
programación que hay que llevar
hacia adelante".

-Le pediría a Flotats que seque-

dara hastajunio?
-Flotats es un buen profesional,

sabe a los profesionales que tiene
implicados y sabe lo que supondría
que dejara su puesto ahora, por lo
que pienso que el sentido común se
impondrá y él terminará la tempo-
rada.

-/Es posible avanzar algo sobre
cómo programará el Nacional?

-Creo que hay (IliC esperar hasta
julio dcl próximo año para dar unas
líneas generales. Hasta entonces no
diremos nada. En cualquier caso, el
Centre Dramatic ha desarrollado
un proyecto que está vivo.

-Imagino que usted asume plena-
mente las directrices marcadas en el
decreto de agosto de la conselleria.

-De la misma manera que no me

que el TNC está en marcha. Es una
mera cuestión de lógica presupues-
taria.

En el citado decreto se prevé la
existencia de un máximo de tres sa-
las que dependan de la gestión de la
Generalitat: hasta ahora las dos del
Nacionalyel Romea. Pero, además,
se incluye entre los objetivos priori-
tarios de las programaciones de es-
tos teatros o salas la danza contem-
poránea que, actualmente está refu-
giada en l'Espai, una sala que
previsiblemcntccaerátasihíón esta
órbita de la lógica presupuestaría.
Aunque la conselleria no quería per-
mitir que Flotats mantuviera abier-
ta la sala que albergó el estreno de
"Angels a America", en los talleres

La posible privatización
del Romea pasará

probablemente por la mesa
de Coordinació que

se constituye mañana

del teatro, el Nacional dispone de
espacio suficiente para albergar, ti -

nalniente, tres salas diferentes.
El tema será tratado en la llamada

mesa de Coordinació Teatral, en la
que está representado todo el sector
ya la que acudirán en nombre de la
Generalitat el administrador gene-
ral del Teatre Nacional, Josep Ma-
ria Busquets, y el actual director del
Centre Dramatic, Doménec Rei-
xach, y que se constituirá mañana..

he planteado un Centre Dramatic
sin una fuerte participación de toda
la profesión, de los directores y de
las mejores compañías privadas,
creo que ésta es una línea que conti-
nuará en el Teatre Nacional de Ca-

talunya. Tal vez es molesto tener
que hablar de porcentajes, pero si el
Centre Dramatic ya tenía asumida
la presencia de directores y compa-
ñías es obvio que eso continuará en
ese mismo sentido.

-l'ienc apenas un alio para hacer
la programación del Nacional. Tie-

ile adorn/is ci Centre Dram/tic.
¿Puede haber un traslado de parto
de las producciones de la próxima
temporada o del mismo Centre
Dramatic al Nacional?

-Tal vez, la noticia está muy fres-
cay ahora flay que ernpczara prepa-
rar la temporada siguiente.

-/En el Nacional?
-Sí, en el Nacional..
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A ENSAYAR. Josep Maria Flotats acudió ayer por la tarde al
Nacional para ensayar "La gavina". Anteayer, dio a entender
a sus colaboradores que seguiría hasta junio
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Golpe contra ETA

EL tiroteo de anteanoche, en Bilbao, en el que murieron
dos etarras y un guardia civil sufrió heridas, se inscribe
en Una operación de cierto alcance, todavía abierta, en
la que se van produciendo novedades positivas para la

lucha antiterrorista. La Guardia Civil ha efectuado numerosas
detenciones, y se han incautado explosivos y armas en un garaje
de la capital vizcaína. Según el ministro Mayor Orejar con esta
operación se desarticula un núcleo esencial del comando Vizca-
ya. uno de los más sanguinarios de ETA, el que ha cometido más
asesinatos en lo que va de año.

Se trata, pues, de un golpe contundente contra el terrorismo,
aunque deba lamentarse que se registraran dos muertos y un he-
rido, Pero es inevitable que esto ocurra cuando las fuerzas de se-
guridad se enfrentan a terroristas que, en este caso, como en
otros, atacaron a unos agentes uniformados que iban a identifi-

caries. Todo apunta a que fue totalmente proporcionada la for-
ma con que los guardias civiles repelieron la agresión. Y el dato
de que la Guardia Civil siguiera la pista de estos terroristas des-
de el pasado mes de mayo, a raíz del asesinato de un agente de
este cuerpo en Zierbena, demuestra que las fuerzas que comba-
ten el terrorismo realizan una actividad tenaz, prudente y efi-
ciente, a pesar de las dificultades de todo orden, incluida la in-
comprensión en algunos sectores del País Vasco.

Como ha comentado el ministro Mayor Oreja, este éxito poli-
cial es un alivio para toda la sociedad. Un éxito que debe alentar
la legítima acción policial yjudicial contra los etarras y sus cóm-
plices. Pero también tiene que servir como toque de atención en
unos momentos críticos en la lucha antiterrorista. Es de prever
que los violentos redoblen sus acciones de aquí al 6 de octubre,
cuando se iniciará el juicios 1os23 miembros de HB acusados de
colaborar con ETA. Yes oportuno otra vez insistir en la unidad
de los demócratas, en la que, lamentablemente, suelen aparecer
absurdas pequeñas grietas, ya sea a propósito del desproporcio-
nado debate sobre el acercamiento de presos, ya sea sobre la es-
téril polémica a cuenta del video que ha preparado el ministerio
para difundir por el exterior la naturaleza y los métodos del te-
rrorismo etarra. La acción política tiene que discurrir paralela
con la policial si se quiere ganar desde la legalidad a quienes
atentan contraía vida y las libertades.

LOS datos de la contabilidad nacional revelados ayer por
el Instituto Nacional de Estadística confirman la buena
marcha de la economía española, que vuelve a crecer
por encima del 3 por ciento -cosa que no hacia desde

principios de 1995-, pero con una inflación notablemente más
baja, en el entorno del 2 porciento. En efecto, el 3,1 porciento en
que creció el producto interior bruto (PIB) en el segundo trimes-
tre en relación con el mismo periodo del año pasado representa
el cuarto trimestre consecutivo en el que elPlB aumenta a un
ritmo superior que el registrado en el trimestre anterior. Eso de-
nota un ciclo claramente alcista, que, obviamente, también se
nota en el empleo (aumento del 2,8 por ciento, dos décimas más
que el trimestre anterior).

Dentro de ese tono generalmente positivo, hay que destacar
tres factores fundamentales. En primer lugar, la continuada re-
cuperación del consumo privado, que yacrece aun ritmo del 2,9
por ciento. En segundo lugar, el gran dinamismo de la inversión
en maquinaria y bienes de equipo -aumento del 7,9 por ciento-,
lo que no sólo refleja confianza en el futuro por parte de las em-
presas, sino también las buenas perspectivas del empleo, ya que
uno y Otro componente suelen correr parejos. Finalmente, la
construcción parece salir de su letargo, ya que, por primera vez
en un año, ha abandonado las tasas negativas.

En definitiva, la coyuntura económica nos sigue siendo propi-
cia y las mejores noticias que vienen de Francia y Alemania de-
berían reforzar y consolidar ese proceso. El ciclo alcista se refleja
asimismo en los incrementos de la recaudación fiscal y redunda
por tanto en que haya menos problemas para combatir el déficit.
En todo caso, el Gobierno debe, de un lado, continuar vigilante
para que el crecimiento del consumo privado no cause tensiones
inflacionistas y, del otro, aprovechar la buena coyuntura para
hacer reformas estructurales en el frente del gasto público.

Oxígeno para Kohl

HAMBURGO, la ciudad estado alemana, ha vuelto a
demostrar que los rumores sobre la inminente muer-
te política del canciller Helmut Kohl eran precipita-
dos. En las elecciones para el Parlamento regional de

Hamburgo, los socialdemócratas han ganado, pero han cosecha-
do su peor resultado desde el final de Ja Segunda Guerra Mun-
dial. Por el contrario, los democristianos de Kohl han avanzado
un 5,5 por ciento en votos populares en el feudo histórico de los
socialdemócratas.

De los resultados de Hamburgo no es posible hacer una extra-
polación a escala nacional cara a las elecciones alemanas que se
celebrarán en 1998. Pero han significado un balón de oxígeno
para Kohl. La pérdida de votos sufrida demuestra cómo los so-
cialdemócratas han visto cambiarla economía alemana sin que
hayan introducido grandes cambios en su ideario social. Y, ade- -
más, frente a Kohl, los socialdemócratas siguen sin encontrar a
su Blair o a su Jospin.

Kohl continúa teniendo intactas sus posibilidades de alcanzar
un histórico quinto mandato. Es cierto que los sacrificios que
demanda la unión económica y monetaria europea seguirán
provocando fuertes dolores de cabeza al canciller hasta la pri-
mavera de 1998, cuando se decidirá quién entra y quién no. Pero
no deja de ser significativo que el candidato socialdemócrata en
Hamburgo, Henning Voscherau, haya fracasado por completo
con una campaña basada en buena parte en críticas demagógi-
casa la moneda única europea.

© P5551555

REVISTA
DE PRENSA

El Fondo Monetario
y los mercados
¯ Las conferencias de prensa de tas
instituciones financieras interna-
cionales en Hong Kong han sido nu-

merosase importantes. Pero tos sss-
yores titulares tos ha conseguido
George Soros, que personifies el
proceso mediante el cual el capital
privado ha usurpado muchas de tas
funciones dcl Fondo Monetario In-
ternacional (FMt)y del Banco Mun-
dial, desde la balanza de pagos y las
inversiones s largo plazo basIs la su-
pervisión de tas economías nacio-
nales. Es irónico que el señor Soros
sea más critico de Is capacidad dis-
torsionadora de los mercados que
muchos de tos miembros del FMI y
del Banco Mundial.

A targo plazo, un rechazo ala libe-
ralización en un mercado mundial
integrado conducirá a distorsiones
y a UR5 huida de las inversiones.
Pero a corto plazo hay margen de
maniobra para flexibilizar los in-
tentos de suprimir controles. Y an-
tes de despachar las reuniones de
Hong Kong como simples franca-
chelas, hay que notar que la red de
contactos que se estableeióallí esas
instrumento vital para la solución
de la crisis.

'FINANCIAL TIMES"
Londres, 24/ IX! 1997

Pocas esperanzas
en Bosnia
¯Los occidentales querlan orgsni-
znr a toda costa elecciones munici-
pales en Bosnia. Lo han hecho. Y se
han celebrado. Pero antes incluso
de que se conozcan sus resuttados
está elaroque estaconsulta no sabrá
servido pars conseguir sus objeti-
vos, la pacificación y Is estabiliza-
ción del país, que les permitirla de-

sentenderue del problema. Muy al
contrario.

No se restablece la dcmoeracis
convocando a las ursas a sinos ciu-
dadanos en baja forma cuyas condi-
ciones de vida no responden alas re-
glas elementales de la democracia;
con el artificio de las elecciones, en
Is medida de que no pueden tradu-
cirue en una consagración real del
pluralismo, ni se instala la paz estos
espíritus ni se resucita la voluntad
de vivirjuntos. En virtud del acuer-
do de paz concluido hace ya casi dos
años en Dayton, las personas des-

plazadasporta guerra (casi Is mitad
de Is población de Bosnia) tenian la
posibilidad de votar por su munici-
pio dc origen en vez de por su agur
de exilio. Pero habría nido necesario
cumplir otra prescripción de Day-
ton; el derecho de los refugiados a
volver a sus casas. Derecho que no
les ha sido reconocido.

"LE MONDE"
Paris. 24/ IX! 1997

Polonia retrasa
el reloj
¯ La sorprendente victoria del mo-
vimiento Solidarnosc en las eleccio-
neu polacas tiene sus raíces en una
derrota anterior. Hace cuatro años,
una tercera parte del electorado fue
efectivamente privada de su dere-
cho at voto at inctinarse por peque-
ños part idos que no consiguieron
obtener un solo escaño. En esta oca-
sión, más de 30 grupos diversos se
iink'ranii en la Acción para la Itce-
ción de Solidarnosc (AWS) y pare-
cen haber vuelto a conseguirla mis-
ma proporción de votantes. Aunque
la Alianza de Izquierda Democrilti-

ea en el poder ha mejorado sus re-
sultados, esto no es bastante. Polo-
nia entra en un periodo de política
estable cosi un gobierno y una oposi-
ción claramente identificables, aun-
que con algunas reservas,

"THE GUARDIAN"
Londres, 24/ IX! 1997
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Els bons auguris que promet l'FMI resulten força desconcertants

L'economia creix i creix

G
JOAN
cans noticies, en
principL el Pons
Monetari Interna-
cional, en l'assern-
blea anual a Hong
Kong, ha pronosti-

cat un creixement fort de l'economia
mundial durant els cinc anys que vé-
nen. I la cosa no és només un cop
dolfacte professional o una esperan-

ca més o menys fonamentada, sinO
una dada objectiva i precisa: el crei-
xement serà del 4,5% fins a l'any
2002 (caplcua). Am bé, l'assernblea
mateixa de l'FMI no desconeix la re-

cuperació feble que experimenten
.slguns pslsos europeus i la incertess
amb que se'ns tira al damunt la unió
monetaria europea. Es deuen esperar
corredisses, per tant, o bé jocs de
mans i fins i tot alguns miracles.

Segur que als economistes profes-
sionals, que viuen aquestes coses ca-
da dia, tdt sixó els sembla un Ilen-
guatge perfectament coherent. peró
al como deIs mortals, que som la
gran majoria i que ens comptem en-
tre els lectora de diaria, aquestes no-
ticies i lea contradiccions aparents
que les acompanyen ens resulten ex-

tremarnent desconcertants.
L'assemblea de l'FMl tampoc no

desconeix l'estat d'indecisió inquie-
tant de l'economia japonesa, que no
és pas un element insignificant entre
l'avantguarda económica del món. I,
de moment, ningú no ha anunciat
cap aolució a la crisi monetaria que
viuen els paisos que tot just protago-
nitzen l'esclat industrial del sud-est
asiatic. Alguns d'aquests paisos con-

viuen, a més a més, amb d'altres
tambO en vies de desenvolupament,
una disminució progressiva (per tant,
regressiva) d'afluència de capital in-
ternacional inversor, perque aquest
capital troba inés boss negoci din-

vertir en els paisos d'econosnia avan-
çada. en els quals la tendencia és a Is

puja deIs tipus d'interès a mesura
que hi creix l'economia. Alguna cosa
caldrC fer per trencar la roda da-

questa fatalitat. L'informe de l'FMI
avisa que Alemanya. Franca i Italia no
compliran el requisit del deficit. Fe-

rO, en canvi, éa francament optimista
pel que fa a lEstat espanyol: Ii vati-
cina un creixernent del 3,1% per a
I'any en curs i del 3,4% per a l'any
vinent. Ara. al mateix temps, l'atur hi
continuara una mica per sola del
20%, Os a dir, el doble de la mitjana
europea. De manera que no sé corn
aquest prop del 20% d'aturats deu
interpretar el pronOstic de creixe-
ment de I'economia mundial, que
vaticina el Pons Monetari Internacio-
nal.

I. posats a dir. ta5flp0C no sé corn
deuen interpretar squeal pronbstic
optimista eli dos-cents mil infants

"L'FMI no desconeix la
recuperació feble que
experimenten alguns
palsos europeus i la
incertesa amb que se'ns
tira al damunt la unió
monetaria europea"

cupar.se del sell

creixement econO-
mic durant aquests
cinc anys que vé-
nen, ni potser clii -

rant els cinquanta
que continuaran. I
ja que som a l'Afri -

ca, fóra curiOs de
saber que en pensa
la immensa majoria
de la població au-
tóctona d'aquell
continent. ¿Hl po-
den confiar per
augmentar eli pres-
stipostos d'adquisi -

ció d'armament per
anar-se fent les
guerres que calgui?
¿Poden començar a
somiar a fermar eli
goril'les amb lion -

ganisses?
Potser tot plegat

no és sinó un cert
malentès, una con -

seqüencia del triomfalisme del lIen-
guatge econOmic, element virtual
imprescindible per a l'estimulació de
la producció de diner. Nosaltres. la
massa de consumidora o la deli cen-
tenars de milions d'aspiranta a con -

sumidors interpretem el creixement
econOmic corn fer puntetes per tal
d'augmentar el nostre poder adqui-
sitiü, i la terminologia económica
s'expressa en conceptes més abstrac-

tes que tot aixb. Ni el diner mateix no
Os un instrument material, contra el
que el seu ús ens ha arribat a fer
creure al comú deli mortals: Os un
instrument simbOlic que represents,
potser d'una manera imperfecta, el
valor de canvi de les coses, de coses
tan contraposades en la seva natura -

lesa corn és ara el trehail duna per-
sona i el pes d'una barra cl'or.

hAN RINDS I MflSORII. eSPIONAD,

que diu que hi ha al carrer ¡ sense
familia al Vietnam. ¡ m'hauria agra-
dat de veure la cars que hi feia, da-

vant la lectura de l'informe de l'as-
semblea a Hong Kong, el represen -

tant d'Algeria (si Os que n'hi havia), al
qual deuen haver degollat. aquest
estlu, alguna cosina. DubIo, franca-

ment, que Algeria tingui temps d'o -

el teatre català. Doncs miri, no.
Abans que el senyor Flotats tornés hi

havia un teatre català dignissim, de
gran qualitat en certes ocasions. tot i
haver de treballar sota mínima. I
aqueat teatre el van fer els autora, di-
rectors, escenógrafs. corebgrafs. halla-

rins, actors, mUsics, estudiosos, critics,
professors, etc., que no van fer cas a les
seves respectives mares, O potser sí que
els van fer cas, perque tampoc no Os
just de creure que totes les mares
aconsellaven el mateix ala seus fills.

En canvi, sempre des del meu punt
de vista, el aenyor Flotats té raó en una
cosa: no es pot deixar que el TNC sigui
només el 65% del TNC i l'altre 35%
serveixi per cobrir les necessitats del
teatre privat. No es pot concebre Un

TNC sense companyia prOpia. Ni es pot
fer funcionar squest Teatre Nacional
aisib uisa sabata i una espardenya. No
es poden deixar soles de la universilat
per muntar-hi academies privacies... En
fi. de moment nomOs afegeixo: ara que
el senyor Flotals a gairebé no hi Os, per
favor, siguein seriosos...

La mare del senyor Flotats
JORDI COCA

S
el senyor Flotats no hagués fet

pujar la seva mame a l'escenari
del Teatre Nacional Os evident
que ningú no hauria esmentat

aquesta dignissima senyoma als mit-
jans de comunicació. PerO Os un fet que
la mare del aenyor Flotats s'ha conver-
Ut, d'ençà del dia 11 de setembre, en la
personificació d'aquells que, a Catalu-
nya. sempre han aconsellat de deixar
enrere les miseries del psis i anam-sen
a fs'r le FSpsnyes o Europes. on es
respects els artistes, se'ls cabra i seIs
paga corn cal. La mare del senyor Flo-

tats, doncs, en comptes de quedar-se a
Iluitam en els moments dificils, tant
proposs el ranspelt que alluya Esigeni
d'Ors (le la cultura catalana, corn el
degoleig cOnstant dador,, periodisies

ics '1lA Ii horilzolis suposada-

ment més amplia. PerO, és clam, afom-
tunadament no tothom ha fet cas de la
mare del senyor Flotats.

Bromes de banda, el senyor Flotats
ha aconseguit que el problema del TNC
passés de ser greu a ser només ridicul
i patètic. PerO tampoc no convé oblidar
que l'embolic comença per una políti-
ca equivocada de la Genemalitat. En
termes teatmals. per exemple, és un er-
ror haver seguit el model frances en
comptes del model alemany. P.s un er-
ror haver deixat que el senyor Flotats
se sentís lamo d'aquesta baluerna
anomenada TNC. I tambO Os un error,
i un horror, que el senyor Flotats hagi
prcsurnit de dedicar quinze soya al
projecte del Nacional sense ni esnsen-

tar aquells -molts, la majoria-, que
iio van tisr cas a la suya Hurl' i es van

quedar a Catalunya a treballar en ela
pitjors moments i en les pitjors con-

dicions, cosa que, per cert. aleshores el
senyor Flotats no va fer.

Aixi, doncs, el TNC tambO existeix,
per a bé i per a mal. gracies a la gent
de l'ADB, ala qui després van treballar
en les mUltiples companyies que a tot
Catalunya configuraven el Teatre In-
dependent, a l'Aasesnblea d'Actors i
Directors que van fer el Grec 76. a la
gent del PSI IC que van Imitar per una
Ilel del teatre. al paper detemnsinaist ile
l'lnstitut del Teatre durant els anys
setanta i vuitsnta, a la idea del teatme
corn a servei pUblic, i a urs llarg etc. de
persones i d'actituds. ¡?error del se-

nyor Flotats Os haver-se oblidat d'aixO,
Os pensar.se que eli tenia inés talent i
Inc's nic'I'its i que. smb cli. csinicnçsva .1 FN'

RENDÉ ¡ MASDÉIJ
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I teatro catalán apoya a Reixach
futuro gestor del TNC logra un consenso El actual director prosigue los ensayos de 'La
sta ahora nunca conseguido por Flotats gavina' y pide a su equipo entrega al proyecto

ILO PÉREZ DE OLAGUER
ana

ia mayor del teatro ca -

voces significativas en el
de la literatura, como

lo Mendoza y Félix de
esallaron positivamente el
miento el pasado martes
rénec Reixach como nue-
br del Teatre Nacional de
iya (TNC), a partir del

I de julio. El actual di-
let Centre Dramétic de la
fat (CDC) ha conseguido
senso en la profesión
Albert Boadella hasta

imar pasando por la ano-
de empresarios de Teatro

y la de compañías tea-

e Catalunya (Cialre)- que
tin momento obtuvo Jo-

la Ftolals con el INC.
Flotats. que horas des-
hacerse pública su cies -

reunió a cuantos Irabajan
IC para animarles y pedir-
Intrega al proyecto en lo
la de temporada, proal -

ensayos de La gairina.
irige y protagoniza junto a
peri.

lociones

streno tendrá lugar el
día 14 y lodo indica que

trontará en las mejores
mes animicas posibles.
ra de actuar estos dias
ayer la puerta abierta a
aciones sobre si conti-
frente del Nacional hasta
junio o si saldrá (por yo -

ropia) antes de ese día.
sch insistió a este diado
rotundo respeto" que le
en estos momentos "to-

snte que está trabajan-

si Nacional". El director
tiene claro que no quie-

nr ningún protagonismo
riC. 'Lo tendrán -dijo-
res y tos directores",

asenso a tavor obtenido
actor del Teatre Uiure

mbro tundador del mis-
a por su diátogo abierto
res, autores, directores y
ratos del teatro catalán.
no quiso pronriricinise

I tema, nadie duda de

PEPE ENCINAS

que para programar el estreno de
Joglars en el Romea, el director
del Centre Dramátic tuvo que
vencer reticencias y apostar fuer-
te por Boadella y su troupe, que
no son precisamente devotos da
Convergencia yet pujolísmo,

Las últimas decisiones de
Cultura ponen sobre la mesa et
tema de la privatización del Tea-

tre Romea, que en un principio
vio como viable Roma Cuyas
(1996), desde su cargo de direc-
tor general de Promocló Cultural
-ahora es presidente en funcio-
nes del TNC-, y que no defends
ahora el conseíler Pujals. Reixach
no se pronunció sobre el tema,
pero as consciente del elevado
presupuesto que te supone a la
Generalitat mantener en plena
actividad al Teatre Nacional y el
Centre Dramétic, con un total rio
tres salas en funcionamiento. ¯

ESPECTÁCULOS

CRÍTICA DE TEATRO

Dos montajes en
la Sala Muntaner

'Te quiero, zon'a'

Auton F. Nieva
Dirección: Luis Arroyo

'Frida K'

Autora: Ghana Montero
Dirección: Petar I-union
Sala Muntaner
Estreno: 18 de septiembre de 1997

D.F. DEC.

La renovada Sala Muntaner pre-
senta un doble programs. La no-
vedad absoluta es el estreno de
dos piezas breves de la primera
época de Francisco Nieva, del
que pronto veremos en el Ro-
mea Pelo de tonxrerrta. Ambas
obras (Caperucita y el Otro y Te
quiero, zorra) tienen en común la
ironía y un tratamiento de la coil-
dianidad en clave de metáfora.

Nievo apunta aqui lo que lue-
go seria su magnifico teatro furio-
so, de una entidad dramática no-
table. Estas dos piezas breves
tienen gracia y acertados mo-
mentos, asnqua sobre ellas pesa
el paso del tiempo. Se siguen sin
problemas ya ello contribuye una
dirección eficaz, aunque no de -

mastada imaginativa. El grapo de
actores de Madrid que las inter-
pretan defiende bien tos persona-
jes y consigue, sin especiales re-
lieves, que lleguen con naturali-
dad al espectador. Pero manifes-
tando los actores una manera de
interpretar un tanto impuesta, re-
conocible en aquella capital, de
donde viene el espectáculo.

En la franja horaria de las 9 de
la noche, ta actriz Maite Brik
protagoniza Frida K. un magnífico
espectáculo que ya presentó es-
te verano en Artenbnjt. Quienes
no la vieron entonces, tienen
ahora Ia oportunidad de vivir un
acercamiento a la figura humana
de Fnda Kahlo, una de las pinto-
ras más interesantes de este si-
glo, y cuya peripecia humans va-
le la pena conocer.

La actriz recrea con emoción
el testo de Gloria Montero, des-
de la sensibilidad y el compromi-
so; y significa a través de sus di-
versos registros de actriz el valor
(y el ejemplo) que se desprende
rin la lacier de esta pintora meal -

cans por la vida.

Reunión de la Mesa de Coordinación Teatral
El despido de Josep Maria Flo-

tats, que dejaré de ser director
del lastre Nacional de Catatun -

ya (TNC) a partir dat 1 de julio
de 1998, ha dejado manos li-
bres a la Consellaria de Cultura
para oslebrar, mañana, la pri-
mera reunión de ta Mesa de
Coordinación Teatral sin Ia ten-
sión que hubiera supuesto te-
ner que llegar a una primera to-
ma de contacto para perfilar el
tuturo a espaldas del todavía
director del INC.

Esta primera reunión de la
mesa, que tendrá carácter
constituyente, estará presidida
por al conseller de Cultura,
,lorei Maria FEijala, y en las fu-

turas reuniones por el director
general de Promoción Cultural,
Vicenç \lillatoro. For parte del
Tealre Nacional. asistirá Josep
Maria Buaquets, en su calidad
de gerente, y Domènec Rei-
xach, que lo hará como direc-
tor del Centre Dramatic y del
TNC (a partir del próximo 1 de
julio).

En la mesa también estarán
representados, con dos miem-
bros, tas asociaciones Ciatre
(de compañías privadas catala-
nas), Adetca (de empresarios
de teatros de Catalunya), y la
Asociación de Actores y Direc-
tores que preside Hermann
Bonein. Trnirrbión tonaará parte

de la Mesa de Coordinación
Teatral, Toni Bariomeus, como
repreesentante da la dirección
general de Promoción Cullural.

Las principales funciones
de esta mesa, creada pon- la
Conselleria de Cultura con fe-
cha 29 de julio de este año,
son: coordinar fa programación
entre el tetro privado y los tea-
tros dependientes de la Gene -

ralilal; ser informada da la eje-
cución de los presupuestos del
lastre Nacional de Catalunya y
del Centre Dramatic, y estable-
cer los criterios y los acuerdos
que permitan una relación
armónica entre el teatro público
y ol privado.

ServiCaixa conviden
el teu acompanyant

a Port Aventura
Nonles has de coinpi-ar-hi una entrada i, en rostrai-la

a les taqiiilles del Pa ........ tell l'egalenl una altra.

AVENTURA
VILA$(CA. SALOS. COfl* Du*D*

Domènec Reixach. El responsable del Centre Dramatic atrina que el protagonismo en el INC lo tendrán los actores y los directores.
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Chivel Vargas
Ado de inauguración

de! Festival de Otoño 97
Despedido de ¡os esce»oríos

TEATRO ALBÉNIZ
29 de septiembre

y 2 de octubre

La Tempestad
de William Shakespeare
Dirección: Calixto Bíelto
TEATRO NUEVO APOLO
DeI 30 de septiembre

al 12 de octubre

Poesía de la
Esccha

Soteo-Vaknte
Esperanza Fernández,

Carmen Linares
y Trio 2cconto

CIRCULO DE BELLAS ARTES
Sala Fernando de Rojas

30 de septiembre

Astor Piazzofla
Orguestra de Cambra

del Teotre Libre
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Sala Fernando de Rojas
1 y 2 de octubre

de Oscar Wilde
Compañía de Danza

Carmen Cortés
ALCALÁ DE HENARES

Teatro -Salón Cervantes
3 de octubre

Música en
Madrid

Recital de piano de
Humberto Quogliota

ALCOR CÓ N
Escuela Municipal de Música

Manuel de Falla
5 de octubre

FUNIsACiON
mLiir.tADRft5

Comunidad de Madrid
Colt EJERIADEEDUCAC1ÓIiYC&a.1S,as
CI.tod. EshdoeyActlvldadesOu5min

Dornènec Reixach ofrece
a Flotats trabajar
en el TNC en el futuro
Pujals se reúne hoy con el sector privado en
la Mesa de Coordinación Teatral

EL PAlS. Barcelona
Domènec Reixach, actual director del Centre Dramatic de la Gene-

ralitat (CDG) y nombrado para sustituir a Josep Mal-la Flotats al
frente del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a partir de la próxi-
ma temporada, manifestó ayer que Flotats tendrá las puertas abier-
tas en el TNC para trabajar en el futuro. Reixach participa hoy en la
primera reunión de la Mesa de Coordinación Teatral, un organismo
creado por la Generalitat para armonizar la relación de sus teatros
con el sector privado.

Reixach se mostró partidario de
que Flotats pueda trabajar en el
futuro en el TNC en unas decla-
raciones efectuadas ayer a Cata-

lunya Radio. Después de aseve-
rar que el TNC estará abierto a
todo el mundo cuando él sea di-
rector. y ante la pregunda de si
tanibtéti incluía a Flotats en el
ofrecimiento, declaró: "l'or qué
ito? Ps un excelente profesional.
Si s icnc con un buen provecto.
por supuesto que podrá hacerlo
en el TNC'.

Domñnec Reixach acudirá
hoy a la Mess de Coordinación
Teatral en el Palau Marc. sede
del Departamento de Cultura.
con la responsabilidad bicéfala
de representar al CDG y al
TNC. La Mesa se reúne hoy por

Ya está. Ya se lo han quitado de
encima. Le han aguantado 17
años mientras trabajaba de
maestro de obras, pero ahora
que la obra está acabad -a han
conseguido que los dueños le
despidan sin elegancia. De maes-
tro de obras a fantasma de la
obra en pocos dias. Dios sabe
bien que el señor Flotats les ha
dado todas las excusas posibles.
El hombre debe de ser de cuida-
do y es evidente que las relacio-
nes públicas no son lo suyo. En
la hora decisiva no Ita medido
bien sus fuerzas y le han faltado
amigos.

Permitanme unos comentarios
apresurados sobre los temas que
se hats suscitado al hilo de Ia defe-
nestración de Flotats.

Es verdad que el teatro ha me-
jorado mucho en Cataluña en los
últimos 20 años. Pero cts Cataluña
sufrimos una gr-alt dificultad para
calibrar correctamente nuestra es-
cala de calificaciones cuando ésta
se refiere a nosotros mismos. A
menudo suspendemos lo que de-
beríamos aprobar, o justo pasa-
mos lo que constituye un resulta-
do notable. Pero también con fre-
cuencia ocurre lo contrario: al sus-
penso lo llamamos aprobado; al
aprobado, notable, y asi hasta ca-
lificar con matrícula de honor lo
simplemente sobresaliente. Con
esto del teatro, especialmente con
el teatro depalabra. podríamos su-
frir tin tal error de perspectiva. A
mi inc parece que es imprudente
para el teatro catalán (especial-
mente el de pa/a/ti -a. y aun más el
de pairs/ira rata/ana, que al fits y a!
cabo no se cultiva en ninguna otra
parte) prescindir de talentos. No
nos sobran. A los que con condes-
cendencia nos dicen que a lo mejor
Flolats impresionaba 20 años
atrás, pero que ahora ya no nos
hace falta, yo les diría que la ver-

ditii que vi «le -loge/s ti ,l,,i.'rie,i

sra tan buena o mejor que la que
había visto en EE UU de la mano
id ART de Cambridge. una de las

primera vez con el objetivo de
formalizar su constitución yes -

tablecer el calendario y temas
que tratar.

El organismo está presidido
por el director general de Promo-
ción Cultural, Vicenç Vilhatoro,
y son vocales dos representantes
de la asociación de empresas de
tetaro Adetca (Daniel Martinez
y Víctor Sutíñez). dos de la aso-
ciación tIc compañías ('ial re
(Anna Rosa Cisquella y Frances-
ca Sola), tino de la asociación ac-
tores y directores (l-lerrnann
Bonnin). dos del TNC (Reixach
y Josep Maria Busquets). uno del
CDG (el propio Reixactt). y el
delagado del área de teatro y
danza de Promoción Cultural
(Antoni Bartomeus). El conseje-

EL PAÍS, viernes 26 de septiembre de 1997

ro Joan Maria Pujals presidirá la
reunión de hoy.

Por Otro lado, Adetca comu-
isicó ayer que el pasado martes,
víspera de la Mercè, se vivió una
auténtica "euforia teatral": seis

Simpatía por
Flotats

ANDREU MAS-COLELL

mejores compañias de Nueva In-
glaterra. En cambio, el Mercader
de Venecia que presencié un par o
tres de años atrás en el Poliorama
no pasaba de correcta. Nada más
memorable que esto. En resumen,
perder a Flotats no será el fin del
inundo, pero será una pérdida im-
portante.

Una de las objeciones a Flo-

tats. compatible con reconocerle
méritos. es que sus proyectos Ca-
nalizan una cantidad despropor-
cionada de los recursos públicos
dedicados st teatro.
Es posible. Pero este
argumento sufre de
miopía, quizá inte-
resada, al creer que
hay un concepto
contable denomina-
do total de recuixos

dedicados al teatro.
No lo hay. El señor
Flotats tendrá mu-
chos defectos, pero
no se podrá negar
que ha tenido una gran habilidad
en generar fondos nuevos para el
teatro. Eso, supongo. lo sabrá
bien el señor Reixach, que prime-
ro en el Poliorama y ahora cts el
TNC se ha ido instalando en las
habitaciones que le ha ido abrien-
do Flotats. Reducido a sus inne-
gables -y necesarias.- habilida-
des de buen gestor, el próximoju-

ho seguiría, seguramente, confina-

«lo cii el Roiiic'a.
Hay una teoría económica, lla-

mada de la capturo, que nos pre-
viene de un peligro que acecha a

todas las estructuras públicas de
regulación y administración de un
sector económico. Es el riesgo de
que la política, que debe orientar-
se por el interés general, sea captu-
rada por los agentes regulados
(cuyos intereses son afectados di-
rectamente por la misma y no di-
fusamente como lo son los del pú-
blico). Me pregunto si algo así no
está ocurriendo con nuestra políti-
ca teatral. Admitamos que el apo-
yo financiero público al teatro esté
justificado. Hay, sin embargo, una

forma en que este
apoyo no debe 11e-

v-ame a cabo. Se tra-
ta de una variedad
nefasta de captura
que es. desafortuna-
damente, frecuente
entre nosotros.
Consiste en traspa-
sar la responsabili-
dad pública de dis-
tribución de fondos,
que deberla hacerse

por evaluaciones de mérito inde-
pendientes del sector, a este sector.
Con esto se significa, en esencia.
que se entregan los fondos al co-
lectivo de los interesados al tiem-
po que se les pide lo imposible:
que decidan ellos mismos quiénes
merecedor de fondos y quién no.
Lógicamente este procedimiento
lleva a la conclusión de que todos
son merecedores, y asi. a una cier-

lit s.S,, cOtí ciii,.

tento), peto es Un procedimiento
que no constituye jamás un incen-
tivo al mérito. Es preocupante qse

teatros de Barcelona agotaron
sits localidades (Borras, Condal.
Tivohi, Arnau, Villarroel y Victó-
na) y la mayoría del resto de las
salas alcanzó un indice de ocupa -

cióti de cerca del 75%.

una de las consecuencias del a//in-

re Platal.. sea la legitimación de
esta filosotla, Y también lo son sus
consecuencias prácticas: la máqui-
na de repartir Se está engrasando
y, vencido Flotats. los objetivos ya
apuntan al Lliure y al Liceo. Más
de uno debería recitarse el poema
sobre Is solidaridad que no ha
mucho nos ha recordado José Sa-
cristán.

Finalmente, está la cuestión de
si debería haber tina, o dos. o tres
compañías de teatro público esta-
ble de expresión catalana. No es
ésta una pregunta fácil de respon-
der, pero yo me inclino por tina
respuesta afirmativa ya que los ar-
gumentos en favor de una cierta
protección para las nianifestacio-
oes culturales en lengua catalatia
son poderosos. Ya veremos cuál
es el grado de compromiso pro-
fundo de las compuñias privadas
-algunas de ellas proponiéndose.
cosa que aplaudo. tu conquista cte
la dificil plaza de Madrid- con la
lengua catalana.

Debo de ser el único a quien la
destitución de Flotata ha sorpren-
dido. En política, la consistencia
tiene un valor. Con el cambio de
política teatral (porque lo que ha
habido no es sólo un cambio de
personas) el Departamento de
Cultura se desautoriza a sí mismo
y se exhibe desnudo. Yo creía que
después de 17 años de aguantar las
peculiaridades de Flotats el depar-
tamento estaría curtido de espanto
y reconocerla que la fortaleza de
carácter y la lealtad exigían man-

tellers Flotats, y si habla que mo-
dular la política teatral, buscar
una salida digna y calmada a un
proyecto que habla patrocinado
durante 17 años. Pero no, parece
que al final se ha tomado la via fá-
cil y se ha preferido el aplauso de
Boadella. Desengáñese, señor Pu -

jals: Boadella es tin hombre lote-

gr.,. N,, I,, va isicit ti colliprar rt,ul

asa subvención. A la hora de la
verdad también a ststed le pueden
faltar amigos.

Se ha tomado
la vía fácil y se
ha preferido el

aplauso de
Boadella

furos, BtiFlL1
Josep Maria Flotats, en la presenlactón de la temporada del INC.
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Professionals del
món del teatre de
Madrid i Barcelona
trauran un manifest
a favor de Flotats.
Mentre que els de-
tractors del funda-
dor del TNC ex-

pressen pública-

ment la satisfacció
pel cessament, els
partidaris no s'a-
treveixen a treure el
cap en Ia polèmica.

A
ctors i directors
teatrals es posaven
en Contacte du-

rant el dia d'ahir
per fec un como--

nicat conjunt a favor de la labor
professional de Flotats per ser
publicat aquest cap de setmana.
Fi més dificil era convencer els
professionals de Barcelona per.
qué acceptessin firmar Un ma-
nifest conjunt sense por a lea
conseqüències professionals.

Des de la polemica inaugu-
ració del NC, professionals del
sector es neguen a expressar
obertament la seva opinió. "SOc
una actriu que moltes vegades
ha dit el que pensa. pero
aquesta vegada no penso dir
res", afirmava una popular ac-

triu ahir a l'AVIJI, amb la con-

dició de no veure el seu nom en
lletra impressa.

D'altres professionals, dis-
gustats per les dimensions que
pren aquesta agra polemics,
afirmen que no es tracta den-

trar en un debat maniqueista a
favor o en contra de Flotats, si.
nó que cal entrar en ssn debat
més ampli i profund. "En tot
cas, la quota del 35 per cent per
a I'ernpresa privada Cs un error
grcu."

Per contra, actors, directors
teatrals i personalitats de! món
de la cultura de Madrid es mo-
bilitzaven ahir a la tarda per
donar el seu supon a la labor
professional duta a terme per
josep M. Flotats "perqué no te-
men les conseqüencies laborals
i les pressions polítiques Cata-
lanes", segons una altra veu
anónima que no vol deixar
constancia individual de la seva
opinió.

Els que qualifiquen de "de-
sastre cultura!" la decisió de
prescindir de F!otats opinen
que és una relliscada politics
deixar que el sodClaire de la Co-

medie s'instal'li professional-

ment a Madrid o torni a París,
a! psis que el va nomenar Che-
valier d'Honneur.

Poca gent s'atrcveix a dir
públicansent el que explica en

privat. Lea mostres de suport a
Josep M. Flotata es manifesten
per telèfon o privadament.
"Crec que és (lis linxament pú-

blic, perO no penso dir-ho
obertament." Corn !a cançó de
!'enfadós.

Només la veterans actriu
Montserrat Canilla Cs una de
les comptades excepcions. Ahir
no tenis cap inconvenient a
expressar-se públicament: "La
polemica de! TNC Cs una ver-

gonya. Es un problema que té
una vessant política i una altra
d'artística, En el camp politic,
hi ha un poti-poti entre les
mediocritats i les enveges, les
incongruències de la política
cultural, perO també s'han fet
critiques constructives i respec.
tab!es. Pc! que fa a l'artístic,
(iCC que a josep Maria Flotats
l'avalen quinze anys de quali-

tat. Mai he sortit avergonyida
duna obra dirigida o interpre-

lada per el!. BIs catalans ens
mereixem un Teatre Nacional
de Catalunya ben gestionat.

Quan tots nosaltres haurem
desaparegut d'aquí a cent anys,
el poble de Catalunya recordarà
que gaudeix dun gran teatre
gracies, entre d'altres, a l'esforç
i la il'lusió d'un actor anomenat
josep Maria Flotats, que va ser
molt ins! tractat pels seus con-

temporanis. L'error de Flotats
potser ha estat no saber destriar
el gra de la pails. Potser no ha
sabut veure qui Ii feia una crí-
tica constructiva i qui l'hi feia
per destruir-lo,"

Tot assajant 'La gavina'
El mateix dia que Flotats va

ser cessst, !'actor va arribar
puntualment, a les sis de la
tarda, a la sala d'assajos del
TNC, on l'esperava l'equip que
prepara l'estrena de La gavitia.
"Ens va convocar a tots, ens va
dir que havíem de l!uitar per
aconseguir una bona estrena i
una bona temporada," afirma
un interpret de l'obra de 1'hék-

hoy. "El més fort Cs que mentre
assajavem amb una gran pres-
sió interior, seistiern els crits de
fora deis fotOgrafs, periodistes i
cérneres de televisió que volien

una imatge o declaracions de
Flotats." Per reblar el clau, el
fundador del TNC viu un dfficil
moment personal, smb la mare
ingressada en una clínica en un
delicadissirn estat de salut.

Pulals vol anar al Parlainent
D'altra banda, el conse!ler de

Cultura, Joan Maria Pujals, va
demanar ahir comparéixer al
Parlament per explicar la deci-
sió del consell d'administració
del 'II'JC de donar per acabat el
contracte de Josep M. Flotats
tres anys abans del previst. Se'
gons va comunicar anit el de-

partament de Cultura a través
d'un comunicat, Puja!s ha sol-

licitat comparèixer davant la
comissió de politics cultural
del Parlament, que es reuniré
dijous de la setmana entrant,

El conseller també es reuniré
avui a les onze del mstí per
constituir la Mesa de Coordi-
nació Teatral, que coordinarà la
programació entre el teatre
privat i el TNC.

ØPrime Pa Lau
Cicle de Joves Interprets

Ii Temporada 1997/98
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Encara que ho intentem, no acabem de ser un país 'normal'

F [.iO]K,_Ø1flg.m-ciF]

normalitat virtual

D iuen els grans -i
servidor els creu-

que l'edat de les
patums va tan-

car-se el dia que va
morir el poeta

Salvador Espriu. Diuen els grans -i els
revivals politicament correctes de TV3
ens ho repeteixen- que hi va haver un
temps en que hi havia un poeta naci-
onal. un pintor nacional, un editor
nacional, un nect'ncs nacional, tin

rnetge nacional, un capellC nacional. i
aixi fins a completar tot el quadre de
professions. Aixó passava en aquells
anys de l'anomenada resistencia,
quan alguna gent bennascuda se la
jugava per conceptes corn democrj-

cia. ilibertat. Catalunya, etcetera. Se la
jugava molta menys gent del que ara
es diu i s'escriu. perque la majoria del
pais anava pagant lietres, fent hores
extraordinàries, comprant coses a
Andorra, enviant els fills a fer una
carrera, i callant. Tot ¡ ser poca, aoci-
olagicament pariant. els que no sa-
comodaven del tot al franquisme ¡
volien mantenir viva la cultura cata-
lana sen van pensar un bon grapat
per burlar el dictat del regim, entre
elles la promoció de les patums de
cada ram. Les patums nacionals cata-
lanes, totes elles dignissimes i amb
merits per ser-ho, eren punts de refe-
rencia contra els punts de referencia
de l'Espanya oficial. Les patums eren
necessaries corn a exemple ¡ perque
tocaya sentir-nos gegarits per sobre-

viure al genocidi cultural. Després.
amb la reforma democràtica ¡ l'auto.
siomia, les patums van anar perdent
el paper de guies privilegiats de la
col'lectivitat, i el relativisme deis nous
temps també ens ha mostrat els can-
tons més humans ¡ més grisos de les
patums. Una patum era un actor ex-
cepcional per a uns temps excepcio-

tinuar exiClint sense o amb molt menor
flnançament pñblic, de manera que si-

gum les empreses, les entitats sense
afany de lucre o les families les que sen
facin càrrec. Tot plegat mereix segura-

ment una valoració més matisada que el
rebuig frontal o i'adhesió entusiasta que
s'ha fet fins ara.

Hi ha activitats corn la neteja de bos-

cos que mal no aconseguiran tomar a
ser rendibles económicament. El que cal
que la societat determini da si esta ills-

posada a pagar per mantenir els boscos
nets i disminuir el risc d'incendi de la
mateixa manera que ningú no qüestio-
na que es netegin ela carrera per molt
que smb les detxalles que sen recuilen
no es pugui pensar a obtenir-ne cap be- -
nefici econèmic. Aquest piantejarnent
no sembla tan inversembiant quan de- -
terminate A)untarnents han anunciat
que voien fer pagar una taxa per accedir
ala bocera i dxl pnclt'r tinançar les des-

peses de nete)a i manleisiluent que go-

nais I tenia mal encaix el dia que to -

quessin el xiulet de la presumpta
normalitat. Unes patums van anar
desapareixent i, de les que avui són
vives, molt poques han seguit repre--
sentant el paper de patum genuIna
corn si res hagués passat. potser no-

més algun pintor que decora -a un
preu gens medic- despatxos conver-

gents i despatxos socialistes, arnb or-

todóxis moderna que ningú discuteix.
El país de la normalitat a mig fer. el
pals que ha canviat perO encara no ha
arribat a qui sap on. és un país queja
no esta per gaires paturns. Esta pel
Barca, i pel Pepe Navarro, i per Nmssaga
de poder i, una estona. també esta
contra la guerra de BOsnia. Peró no
esta per patums. i ni tan sois lea co-

neix.
PerO, és ciar, la normalitat del país

català que viu en democracia i auto-

nomia no ho acaba de ser del tot. No
som corn és Franca tota ella, o corn és
Espanya quan els espanyols l'anome- -
nen corn una sola irnatge. La televisió
de casa ens dju que tot és normal (és
l'irnprobable quiosc amb només re- -
vistes catalanes d' Estació d'enliaç), si
sortirn al carrer -en canvi- tot acaba
sent anormal, ijordi Pujol un dia ens
diu que sorn molt normals perO ens
falta aixO i aliO, i un altre dia ens diu
que ens falta molt perO que hem co-

mençat a ser normals. Un embolic.
Corn que tenim una normalitat virtu-
al (voidriem ser normals algun dia i,
segons corn, hem de fer veure que ho
som del tot per ser-ho una mica) ens
calen simbols i infraestructures per
no arronsar-nos. posem per cas, el Te--
atre Nacional de Catalunya. El TNC no
ens fa ser rnés normals de cop i volta.
pera representa davant del rnón que
ho som, i aixó és essencial per a sis
rnilions de ciutadans englobats gene- -
ralment dins l'etiqueta d'espanyols a

neren. Tenir cura del medi ambient és, a
la curta. sempre car. PerO cada din es-

devé més imprescindible per garantir
una qualitat de vida que hauriem de
poder valorar económicament.

Hi ha un aitre gran bloc d'activitats
que són les de caràcter assistencial
adreçades a les families. Es ben sabut
que bona part de la immigració del
Tercer Món a casa nostra té corn a feina
l'ajuda familiar, per ocupar-se de les fei-
nes domestiques ¡ per cuidar maiaits.
veils o nens. Són aquestes les úniques
persones que estan disposades a exercir
una feina smb una dedicació ¡ una das-

resa fisica equivalent a la que exercien
les mestresses de casa tradicionais i amb
una retribució equivalent a un percen-
tatge raonable del que la dons de casa
obté ireballant fora de casa.

Potser a l'Administració ii surti rnés a
conspíe subvencionar l'atenció de molts
malalts i molts veils a casa seva -on
sempre s'hi estaran noillor- que no pas
en hospitals o residencies especialitza-

seques. Quan Catalunya no disposava
de la possibilitat de fer un TNC. du-

rant la dictadura, les patums supor-
taVen sobre les seves espatlles iambi-

ció coi'iectiva de ser normals. Així un
poeta nacional indiscutit -el poeta
nacional- sirnbolitzava que la nostra
llengua i la nostra literatura eren corn
qualsevol llengua o qualsevol litera-
tura dun país normal deis nostres
entorns. Una paturn representava una
societat viva sense canals oficiala pro-
pia. La patum nacional catalana que
fos, de les arts, de les ciències o deis
espos'ts, era l'únic que teníern, era el
pet d'una obra i un individu per
competir contra tot l'apareil sistema-

tic, coercitiu, oficial i poderós de l'Es-

tat opressor.

des, Pera les fronteras són difusea. ¿Quin
da el grau de maialtia o de vellesa que
rnereix aquestes ajudes publiques? i. per
que no tarnbé l'stenció als nens? ¿No

sembia un contrasentit haver de fer ve--
nir immigrants per fer femes que ningú
d'aquí no esta disposat a fer tot i les
elevades taxes d'atur?

Per a una empresa de neteja o d'as-
sistencia a domicili, els salaris deis seus
trebailadors són costos que es descomp-

ten deis seus ingreasos. A més, l'ernpresa
pot benficiar-se d'un bon nombra d'ajuts
i desgravacions per crear un hoc de tre--
ball. Si aquest hoc de trebali el crea una
familia, encara que sigui una despeas
imprescindible perque la dons pugui
anar a treballar fora de casa, aquesta fa-
milia no obté cap rnena d'ajut ¡ la des-

pesa efectuada es considera, fiscairnent,
corn Un consuin més.

PerquC les families consohidin real -

ment la seva oferta de llora de trebail i
bonn part d'aquesta no entri en l'eco.
nonsia subnocrgida -cies del cangur pci-

Si avui paguem un teatre nacional
-que el paguern entre tots-, és per.
que creiem que la normalitat pasea
per aixecar parets i fer-hi coses a chins,
per dotar el psis de punts culturals
einl,lerniitics, ciue serveixin la gent i
facin huir tot alio que ja existeix. en
aquest cas la riquesa del món teatral
catala d'ara. Si tenim un Teatre Naci-
onal no ens cal un actor nacional ni
un director nacional a i'estil de les
patuins passades, per molt justament
i internacionaiment' celebrat ¡ reco-
negut que sigui Josep M. Fiotats. Es
cert que da millor posar números I al
capdavant de quaisevoi projecte, ¡
Fiotats ho és i per aixO el van anar a
buscar, pera també és cert que ningú
pot oblidas' -sobretot cia liders- que
no hi ha ningú imprescindible.

L'error de Flotats corn a pare del TNC
ha estat actuar coin una patuin de fa
vint-i-cinc anys. sense adonsr.se que el
pals ha canviat i queja no convenia fer
aquest paper per tirar endavant, ni tan
soIs per replicar als contraria. L'error
de Flotats ha estat creure que a un Te--
atre Nacional de Catalunya hi corres-

ponia un director-actor-fundador naci-
onal, convertit en patum absoluta amb
Ihicencia per matar. Per anacrOnic,
aquest cornportarnent no s'hs entes
per part del púbhic. I tsrnpoc s'ha entes
que Flotats, fora ja de l'epoca de la re--
sistencia, no hagi sabut trobar la me--
aura adequada entre alIO que repre.
sentava institucionalment i alIO que
representa per merits propis corn a
actor i director de liarga trajectoria.
Sernbla que Flotats no s'hagi adonat
que la nostra pseudonormalitat políti-
ca i cultural és tan feble que no es pot
perrnetre episodis corn el del seu cas
sense que tot trontolli i. al capdavali,
en surti mig tocada la snares cultural
de Catalunya. Un plantejament que
també pot adreçar-se al conseller Joan
Maria Pujals, que té lOgicament una
part de responsabihitat en corn s'ha
conduIt la polemica.

En algunes coses, el cas Flotats al
TNC recorda el cas Cruyff a can Barça:
figures briliants que rellisquen perque
no asben aturar a tempo les demandes
del jo per damunt del realisme de la
situació. La mascara antiga de paturn
ela acaba ofegant.

ala nens fins als immigrants il'legais- cal
ajudar-les fiscalment. Si Inés no equipa-

rant-les amb les einpreses del ram. Una
desgravació fiscal és un no-ingrés i, per
tant, una despeas pública. PerO sempre
serà menor que no pas una subvenció
dei 80 per cent del cost d'aquehla perso.
na.

I cal no oblidar que sial el que fern és
nornés ajudar a convertir en oferta eco-

nOmicarnent solvent de Hoes de treball
unes necessitatS socials o familiars de
nova generació. Estem adequant el
mercat de trebahl a les noves necessitats
socials. Es a dir, repartim la riqueaa
preexistent, no en creern de nova. Per
crear-ne. l'informe Dehors pariava de
moltes altres coses a més deis nous jaci-
ments d'ocupació. Educació, inforrnació.
flexibiiitat. produchivitat, canvis en la
fiscahtat del trebsll n'eren algunes. Taut
els frsncesos roes cia entusiastes segui-
dora de la senyora Aubiy litran bé de
recordar-ho.

EN,I,. 1jAn.11. h,,nl,,uvaj

FRANCESC-MARC ALVARO
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WI MARAGALL

I an pasado quince años desde que fui
elegido por primera vez para el Sena-
do por la provincia de Barcelona.
Creo que tuve más de un millón de

s. Algunas veces me he referido a mis expe-
cias en los plenos y en las comisiones. Pero
inguna ocasión he hecho una reflexión del
ido en cuanto a tal. Parece que ha llegado el
lento de decir algo.
1 la segunda legislatura (1982) se debatieron
via algunos estatutos de autonomía que es-

n pendientes y la cosa tuvo interés. Pero en
unto, el papel del Senado era débil. Control
iecutivo. segundas lecturas y debates en las

isiones. Yo estaba de secretario en la comi-
de Autonomías V con su presidente. Víctor
ud Arbeloa. provectansos tinos sondeos

cadet grado de aceptación de conocimien-

11. parte de los ciudadanos de sus respectivas
fornías. Esperábamos la colaboración de
iarlanientos autónomos e iniciamos la co-

ondencia con los presidentes de cada uno.
o diversidad de respuestas. Unoa no que-

saber nada del sondeo; otros lo aceptaban,
no contribuían económicamente (la en-

ta costaba unos 22 millones); finalmente
a los que lo aceptaban y contribuían modes-

Inte. Por parte de la mesa del Senado había
nterés relativo. Poco entusiasmo. Pero tos
ites en comisión eran vivos. Sin embargo, al
izar un peciodo de sesiones, yo escribí una
i al presidente del grupo socialista. Juan
Laborda. persona de gran altura política y
ana. en la que expresaba un cierto descon-

o respecto al papel que el Senado tenía en la
parlamentaria. Lahorda me respondió en-

es que todo iba bien y que el Senado tenía
orvenir prometedor. En efecto, en ía tercera
latura empezó a hablarse de la modifica-

del Reglamento del Senado. Yo pertenecía
:omisión de Reglamento e iniciamos los es-

s para dicha modificación incluyendo la
ale participación de los presidentes de fas
unidades autónomas. Pero terminó la legis-

¯a sin que hubiese acuerdo sobre la modifi-

n del Reglamento. No había prisas. Fue,
más tarde, ya en ¡a cuarta legislatura que se

bó la modificación y se inició una primera
in solemne de la gran comisión de Autono.
con participación de los presidentes de las

unidades autónomas. Se oyeron por prime-

'zen el Senado tas diversas lenguas tiispáni-
¯ acudieron a las sesiones los presidentes de
omunidades autónomas, excepto el del Pals
o. Se oyó. sin embargo. el vascuence en
del presidente de Navarra. Joan Reventós.

idente de la comisión, pronunció las prime-

Dl NIARAGALL. senadordel PSCpor Barcelona

ASTROMUJOFF

ESTÁBAMOS
acostumbrados a que las

votaciones en las comisiones
y en los plenos las ganábamos

siempre los socialistas

ras palabras en catalán que se oían en el
Senado. Fue para nosotros emocionante. En
conjunto, las sesiones fueron un éxito y Felipe
González, entonces presidente del gobierno,
arropó a los presidentes de las comunidades au-
tónomas. Fueron, pues, unas sesiones memora-
bles. En cambio, en la segunda reunión de la
gran coin isión de las Autonomías ya con la pre-
sidencia de José María Aznar, los discursos de
las autonomías fueron más anodinos, excepto el
que pronunció Jordi Pujol, de mayor calado po-
lítico. Por lo demás, recuerdo las memorables
sesiones del pleno cuando se debatió la LODE,

en los altos ochenta. Marta Mata tuvo un papel
relevante tanto en la comisión de Educación y
Cultura como en las sesiones del pleno. Si mal
no recuerdo, se presentaron unas 4.000 enmien-
das al dictamen de la comisión. Otras sesiones
del pleno han tenido interés. Los debates de los
presupuestos cada año en diciembre, la Ley de
Costas, y muchas otras.

La verdad es que estábamos acostumbrados a
quelas votaciones en las comisiones yen los ple-
nos tas ganábamos siempre los socialistas. Aho-
ra, en la sexta legislatura nos hemos acostum-
brado a perderlas. Los socialistas somos una mi-
noría evidente. Habrá que esperar a otras
legislaturas para verlo que pasa.

No quiero dejar de mencionar el buen fundo-

nansiento cte la Cámara. Tanto los letrados
como el personal auxiliar son atentos y elicaces.
Dedico tin recuerdo eapecial para el personal au-
xiliar dcl grupo socialista, que en todo momento
ha prestado atención a los requerimientos de los
senadores y han facilitado la tarea que tenemos
encomendada. Otro recuerdo especial para las
dactilos y taquígrafas que han captado tos deba-
tes con fidelidad y destreza. Ni que decir tiene
quelas relaciones con tos senadores y senadoras
han sido excelentes y nunca olvidaré los víncu-
los de amistad que he establecido con ellas y
ellos. No sólo con los socialistas, sino también
con los de otros grupos: el de Convergencia i
Unió (señalo con especial acento a Joan Rigol),
el grupo de andaluces, extremeños, gallegos y en
general de toda España. Los debates en las comi-
siones yen los plenos, a veces agrios, no han im-
pedido que en el terreno personal las relaciones
con senadoras y senadores de otros grupos par-
lamentarios hayan sido buenas y respetuosas.

En definitiva, los quince años en el Senado me
han dejado un recuerdo favorable a la vida par-
lamentaria y, en especial, ala relación con los di-
versos compañeros socialistas que he tenido.
Los nombres de Josep Andreu i Abelló, Alexan-
dre Cirici i Pellicer, Carlos Barral y Felip Lorda,
que ya nos dejaron, ylos de Joan Reventós, Mar-
ts Mata, Victória Camps, Xavier Amorós, de
Reus, y los actuales de Ramón Aleu, Josep M.
Sala, Lluís Armet, Carmina Virgili, Ceses Mar-
tín, Helena Arribas, Arseni Gibert, Pep Modol,
Antoni Hernández, quedarán para siempre en
mi memoria con un matiz de entrañable amis-
tad y de agradecimiento por las atenciones que
han tenido conmigo y por el buen llevar de una
relación que ha facilitado la tares y ha dejado
una huella imperecedera en mi conciencia.

En el Senado, si progresan las actividades de
la gran comisión de Autonomías (doble número
de senadores que en las otras) se podrá llcvar a
cabo una tarea que en la nueva España de las co-
munidades autónomas se hace imprescindible..

JOSEP CUN!
uando en un país se apela
a la libertad de expresión
con la frecuencia que se

en éste, algo falla.
:ás porque estamos instalados
permanente aprendizaje de la

tad. sin genitivo, y esto conlle-

familiaridad con sus límites.
I aliciente de un sistema que
tea conflictos que lo ponen a
ba permanentemente. Y con
vamos capeando el temporal e
itando mejorarlo. De ahí el
Con todo, es probable que ca-

'moos hacia un lamentable pe-
de recesión.

ialquicr concesión a tas cxi-

ins de una opinión pública has-

tIe impotencia aim a riesgo
'iivertirla en la excusa justifi-
rs, sólo puede entenderse
o recorte. Y tentaciones las
Las críticas que. gota a gota. se
vertiendo sobre el jovencísimo
go Penal y que se amparan hoy
terrorismo, ayer en Is droga. o

ores ,,,,e insisten en Is revisión

incapacidad en el diagnóstico de
sus causas. Es más cómodo pero
preocupante. Especialmente que
ambas consideraciones se escucha-
ran en el acto de apertura del año
judicial. Fue allí donde el presiden-
te del Supremo. entre las eternas
solicitudes de medios y reformas
que permitan agilizar la adminis-
tración de justicia -que ya toca-,
advirtió que podrían encontrarse

ES PROBABLE
que caminemos

hacia un
lamentable periodo

de recesión

otros límites a la libertad de expre-
sión. Restrictivos, claro, Y todo
para "garantizar la autoridad y la
imparcialidad del poder judicial",

Vamos a ver. Con las mismas es-

pectáculo que de ella han hecho al-
gunos de sus administradores. Des-
de quienes yerran estrepitosamen-
te en la fase procesal, en la
interpretación de la ley o en la sen-
tencia dictada a quienes se mueven
por protagonismo, se enzarzan en
trifulcas partidistas o se acusan
mutuamente de minucias tales
como prevaricación y falso testi-
monio, quest ser entre jueces noes
cosa menor. De los unos y de los
otros hablan los medios de comuni-
cación. No puede ser de otra forma
en democracia. Y pars llamar la
atención de lo que no funciona e in-
tentar corregirlo, de unos y de
otros, de todos, se sirven. Exacta-
mente igual que el entorno de algu-
nos magistrados utiliza los medios
para till var lo que les interesa. No se
concibe otra posibilidad ante la pu-
blicación de sumarios que han sido
decretados secretos y a los que no
han tenido acceso ni las partes. Que
se lo pregunten ala defensa de Ro-
dríguez Galindo, por ejemplo.
Siendo pues éste un espectáculo ha-
bitual y sabiendo que también es

correctivos correspondientes. En
cambio, nadie puede negar falta de
crítica al medio que contribuye ala
difusión ni debate social sobre los
límites de la ética periodística. Y
que se mantengan. Por otra parte,
si la consecuencia de la publicación
es temer que el estado de opinión
generado altere la serenidad de su
correspondiente señoría, estamos
ante la aceptación de una vulnera-
bilidad deis que se nos había dicho
eran inmunes.

Aunque esto nunca fue creíble,
porque no hay persona capaz de ta-
maña insensibilidad, su aceptación
humaniza a los jueces en la misma
medida quedehería intranquilizar-
nos al resto. Pueden acabar siendo
como los rsdiopreitiemotores que se
llenan la boca en defensa de la li-
bertad de expresión. La que utili-
zan para descalificar al contrario
de intolerante y exigen su silencio
cuando éste replica cansado de
aguantar improperios y descalifica-
ciones. Sed de derechos es la que los
ciudadanos quieren ver saciada, en

Con Flotats
y Pujals

BALTASAR PORCEL

Arrebatado estreno el del
Teatrc Nacional de Cata-

lunya (TNC). Lo que me-
nos ha interesado ha sido

la obra, de la que ni habló Josep Ma-
ria Flotats la airada noche de autos.
Además, era la única de autor cata-
lán en tantos años como lleva
TNC-proyecto montando piezas
"nacionales", sin que tampoco se
justifique su insistencia en cierta so-
sería del repertorio clásico francés.
Pero, en fin, todo esto ya es agua pa-
sada. Y agua turbia. Flotats puede
quejarsc de que Cultura de la Gene-

ralitat haya incumplido el antiguo
contrato: pero, ¿lo ha cumplido él?
Además, tas razones de Joan Maria
Pujals son sólidas: una política cul-
tural obedece al compromiso de un
gobierno con ía ciudadanía, con el
que no ligaba el personalismo de
Flotats. Sin que éste en sí mismo re-
sulte reprochable y hasta sea enco-
miable: en una sociedad que se apo-
ya en el gremio y la cautela. un
tipo enérgico, desmelenado, capaz,
como es Flotats, alegra los corazo-
nes libres. Pero su camino debe ser
forzosamente solitario. Esperamos
ahora a un Flotats más alto con una
gran compañía y tin gran programa
a su antojo.

Pero los complejos deberes de la
Conselleria de Cultura son otros y
Pujals ha tenido el valor de coger el
toro por los cuernos. En realidad, un
toro que llevaba suelto hace dema-
siado tiempo y que confundía el ca-
pricho con el deber. Pero sin esto,
¿hubiera sido posible la esforzada
aventura conceptual, presupuesta-
ria y laboral del TNC? No creo, la
Administración por sí misma no se-
grega genialidades, en todo caso
sólo las soporta temporalmente, y
en esto ha sido así, aunque con final
en exceso desnortado. Sin embargo,
tampoco hay que olvidar la perra
envidia -los "gossos baladrera", que
dijo él- que ha rodeado a Flotats. El
TNC dafla legítimos intereses con-

currenciales. lógico es que sean sal-
dados. l'ero el avaricioso bolsillo de
los mediocres,que también canta en
esta obra, es otra cosa. Pujals es
igualmente muy enérgico, muy ca-
paz, y es seguro que más que escu-
rrirse timorato actuará según una
estrategia que sea tan teatral y na-
cional como global.

Joan Maria Pujals ha empreiidi -

do como conseller, al menos para
tos que vemos la cosa desde fuera,
dos cuestiones de envergadura. Y
polémicas las dos: este envite teatral
y la nueva ley lingüística, todavía en
discusión. Y discutible en varios
puntos, pero con una evidencia que
se agudiza cads día que pasa: lane-

ceaidad de asegurar el catalán en un
contexto sin duda políticamente
menos hostil, pero administrativa.
técnica, cultural, económica y so.
cialmente cada vez más en dificul-
tad. Uno contra todos, sí. Sin hacer-
nos las mártires, pero sin disimular
el ahogo. Y ojo: será Bruselas y no
Madrid la próxima dificultad ma-
yor. Con Barcelona....

LA VANGUARDIA
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Flotats reapareix en públic perO
evita parlar del seu acomiadament
rn

IA
BARCELONA

El director funda-
dor del Teatre Na-
cional de Catalu-
nya (TNC), Josep
Maria Flotats, va
evitar ahir pro-
nunciar-se sobre
el seu acomiada-
ment en una breu
aparició pública.

D
esprés que di-
marts el conseller
de Cultura de la
Generalitat, Joan
Maria Pujals.

anunciés la resciasió del con-

tracte de Flotats. que haurà de
deixar el càrrec el 30 de juny
de 1998, l'afectat no s'havia
deixat veure. Ahir vs trencar
la volguda absóncia niediàti'
ca, pera no el silenci sobre la
destitució.

L'actor i director va pre-
sentar davant els mitjans de
comunicació Jordi Savall, di-
rector de la Capella Rejal de
Catalunya, formació que el
prbxirn 29 de setembre inici-

arà al Teatre Nacional el pri-
mer cicle musical del recent
inaugurat equipament. "Es-

perem i desitgem. tal corn
teniem previst, que aquest
sigui l'inici brillant dun
programa que continuara les
properes temporades", va dir
Flotats.

Visiblement intranquil, en
la seva breu compareixença
pública Flotats es va limitar a
fer grano elogis de l'interpret
de viole de gamba i no va do-
nar péu ..a que se Ii formulés
cap ptçgunta respecte la deci-
sió dÉgovern català de pres-
cindj&,dels seus serveis des-

prés de 17 anys d'estar al cap-

davant de la gestació del TNC
i al cap de pocs dies de la in -

auguració oficial del teatre.
Un acomiadament que ahir va
rebre la benedicció del presi-
dent català, Jordi Pujol. La de-

cisió ha estat "inevitable, peró,
ho subratlloE penosa i 'doloro-

Savall: "Admiro Flotats per la seva
actitud en aquestes circumstáncies"
)" "En situacions dificils el que és
important és continuar treballant corn si
res no hagués passat. Admiro Flotats per
la seva actitut en aquestes
circurnstàncies tan diflcils per tothorn".
Va dir ahir Jordi Savall, ja sol, moments
després que el director del Teatre
Nacional de Catalunya ITNC) hagués
sortit a acompanYar-lo en la seva
presentació davant la premsa.

Savall. que el dia 29 inaugurara el cicle
de música classics programat per Flotats
per a la primers temporada del TNC amb
un concert d'obres de Monteverdi. va
defensar la inri usió de música i opera en
la 'iogramació del Nacional. "A tots els
lzr,uls teat res dcl mOn es lii música. és

legftim i normal. Teatre i música van
estretament associata. Es normal que el
TNC Cambé ho fad, especialment quan
encara no tenim l'auditori", va dir
Savall. El rnúsic tampoc veu cap
inconvenient en l'aposta per lepers que
ha fet Flotats: "Es farà untipus d'ópera
que el Liceu no pot donar per les seves
própies caracteristiques. Jo mateix havia
ofert al Liceu un cicle d'Opera barroca
pera yam veure que no podia ser. perquó
hagués suposat portar una.orquestra de
fora quan la del Liceu estàa mig gas".

Savall considera que a Catalunya "hi
ha un desequilibri extraordinari" entre
la producció prOpia de leal re i la de
inlisii-a. 13 di rector vs lomar a reclamar

un espai fix per a les seves formacioiss
d'interpretació de música antiga
-Capella Rejal, Flesperjon XX i El
Concert de les Nacions- ¡ va Citar sales
corn el Tinell i la Llotja. Va explicar que
als seus grups els és més fIcil actuar a
l'estranger que a Catalunya. Per
solucionar-ho, continua perfilant el
projecte de crear una fundació que
inclogui un centre de documentació i
una escola de música antiga. Ara nolnés
manquen els tràmits administratius.
Aquesta fundació ha, de servir per no
dependre duns ajuts pública massa
petita. Al respecte, ahir Savall va
denunciar la negativa del ministeri de
Cultura a concedir-li una subvenció
aquest any de menys de 4 milions de
pessetes.

A més de Savall, en el cicle de concerts
del TNC hi han ru 1,1 tus Claret, Victoria
<lela Angels, René jac(sbs. Ittilutlia Solé,
CarIes Santos i Jaume Aragall.

sa', es va limitar a dir Pujol
davant els micrbfons d'Onda
Cero.

Flotats va argumentar la
seva postura de seguir guar'
dant silenci, en primer Iloc,
per respecte al protagonista
de 1'acte d'ahjr, Jordi Savall.
L'encara director va donar
altres raons més per despe-
dir-se pi-ecipitadarnent. acti-
tud que va considerar neces -

sana "perquè segueixi la
normalitat en aquesta casa
el TNCI, que és el que esta
Pilsssflt".

"Estic assajani 1st gaville,
els actors rn'espemen I haigde
tornar a la lema", Van ser les
paraules de cornial (I 'DO 1:10.
tilts SlUR Vil abandonar la sala
cle.sprés cl'al,raçar-se efusiva
111(1)1 11111) SaVll

CULTURA I ESPECTACLES



AVUI

¯ C U L I U A 27DESETEMBRS DE 1997

Pujals presideix la constitució de la Mesa de Coordioació Teatral amb I'absénciade !lotats

Les companyies privades aspiren
a entrar a la Ciutat del Teatre

Marta Porter
BARCELONA

La Mesa de Coor-
dinació Teatral,
que es va consti-
tuir ahir entre Ce-

neralitat, empresa
privada ¡ actors,
espera mantenir
converses amb
l'Ajuntament quan
es posi en marxa la
Ciutat del Teatre.

ot i que en la for-
________

mació inicial de la
Mesa, que neix ambT _______________lavoiuntatcPhar-

ons entre empresa privada i
pública, no hi ha cap repre- fessional de Catalunya). va
sentant del consistori barcelo- anar més enllà a l'afirmar que
ni. el director general de Pro- "igual que en el Teatre Nacio-
moció Cultural, Vicenç Villa- nal de Catalunya primer s'ha
toro, va dir que "seria logic" decidit fer l'edifici i després el
que les autoritats municipals. projecte teatral. amb la Ciutat
responsables de la Ciutat del del Teatre passa el mateix. Al-
Teatre, creessin un mecanis- gil ha d'explicar que valen fer,
me similar que "probable- perquè no estA ciar, D'entrada,
ment acabaria trobant-se" ja és questionable que dues
amb el de l'Administració au- grans infraestructures es pu-

tonómica. gum mantenir amb els pres.
Anna Rosa Cisquella, repre. supostos actuals", I va afegir:

sentant de Ciatre (Associació "La Mesa ha d'anar tractant ela
de Companyies de Teatre Pro- temes importants punt per

cia municipal afirmant que el
decret que en regula la creació
tracta "deis criteris d'actuació
deis teatres dependents de la
Generalitat", tot ¡ que Va re-

conèixer que la Mesa "tot just
s'ha constitult avui i les coses
s'han de Ñr per fases; de mo--
ment no em sembla estrany
que no hi sigui l'Ajuntament".

El secretari d'Adetca (Asso-
ciació dEmpresaris de Teatre
de Catalunya), Daniel Martí-
nez, va afegir que, en tot cas,
"la primera preocupació per
participar-hi hauria de ser de
l'Ajuntament, i ara no sabem
si la té".

Val a dir que la voluntat
dintegrar l'Ajuntament en
aquest organisme respon al
fet que el consiatori barceloni
serA el responsable de lana-

menada Ciutat del Teatre.
macroespai situat a Montjulc

punt i el de la Ciutat del Tea-

tre haurà de ser debatut d'a-
qui a dos dies."

La Mesa, que ahir es va
constituir sota la presidencia
del conseller de Cultura, Joan
Maria Pujals -que no va corn-

pareixer a la posterior rods de
premsa-. no preveu d'entrada
la participació de l'Ajunta-
ment corn a representant del
teatre públic municipal -ac-

tualment gestiona el Mercat
de lea Flora-, malgrat la va--
luntat expressada per Villato-

ro que aquesE organisme con-

sultiu es converteixi "en lem-
bri6 per al dialeg on, més en-

ilà de complir les funcions de
coordinació que ii han estat
assignades. sigui un centre de
debat sobre temes més gene-
rals de política teatral",

El director de Promocid
Cultural va justificar labsèn-

Una mesa sense Flotats
) Sobre la no compareixença de Flotats a la constitució de
la Mesa. Villatoro va dir que el consell d'administració del
TNC havia decidit dimarts passat que no hauria tingut sentit
ja que la Mesa havia de prendre resolucions de futur. amb la
qual cosa el TNC hi havia d'estar representat pel seu gerent,
Josep Maria Busquets. i pel seu futur director, Domènec
Reixach.

Villatoro va explicar que a la próxima reunió de la Mesa.
que serà al mes de novembre, Domènec Reixach presentarA
"les grans linies conceptuals" i els pressupostos del 1998 del
TNC i el Centre Dramatic per a la temporada 1998-99. tot i que
no estA previst que presenti aspectes referits ala programació
de la nova temporada. Preguntat Villatoro sobre si Flotats
havia contractat algun espectacle per a futures temporades.
el director general Va dir que ho desconeixia, perO va
expressar la "confiança" de la Generalitat que el director
teatral porti endavant "smb exit segur" la programació que
va dissenyar per a la present temporada.

Tot i que la Mesa no va tractar el tema Flatata. Bonnin va
opinar que la polemics havia generat "un debat public que ha
traspassat les fronteres de la professió i que és possible que hi
hagi gent que vulgui mostrar les aeves adhesions a nivell
personal", fent referéncia al possible manifest que estsn
preparant alguns actors.

on estafan ubicats el Teatre
Lliure, el Mercat de les Flors i
l'lnstitut del Teatre.

La Conselleria de Cultura va
determinar a través d'una re-

solució del 29 de juliol la
constitució cl'aquesta Mesa
-la mateixa que estableix la
quota del 35 per cent de la
programació deis teatres de--
pendents de la Generalitat en
favor de les companyies pri-
vades catalanes- per "coordi-
nar la programadO entre el
teatre privat ¡ els dependents
de la Generalitat", facilitar
l'"harmonia" entre el sector
públic i el privat i informar al
sector teatral deis pressupos-

tos ¡ projectes deis teatres pú-
blica dependents de la Gene- -
ralitat.

Pei que fa a la constitució de
la Mesa. en la primera reunió

Ai1!ade!
que volen fer a la
Ciutat del 'teatre,
perque no és ciar"

d'ahir es va acordar ampliar
en un representant l'Associa-

ció d'Actors ¡ Directors de Ca-

talunya. Aixi, la composició de
la Mesa queda presidida pel
director general de Promoció
Cultural ¡ representada per
dos membres de Ciatre. dos
d'Adetca, dos de FAssociació
d'Actors i Directors, un de la
Direcció General de Promoció
Cultural, un del Centre Dra-
mAtic de la Generalitat de Ca-

talunya ¡ das del Teatre Naci.
onal de Catalunya.

Sobre aquest tema. Herman
Bonnin va dir que, tot i que
l'Associació d'Actors i Direc-
tors acudia a la Mesa amb una
actitud de prevenció ja que no
havia estat consultada en el
moment de formar-se, espera-

va poder fer sentir la seva veu
is que "representa aquells di-
rectors i actors que han confi-
gurat la histOria del teatre ca-

talA. té tota l'autoritat moral i
és la base de la realitat creati-
va catalana".

Per la seva banda. Cisquella
es va mostrar molt satiafeta
per la constitució de la Mesa i
va demanar que "el que es de- -
cideixi aigui vinculant", a la
qual cosa Villatoro va objectar
que "la Mesa ha de ser escol-
tada. perO no és vinculant".

Sobre la tan discutida quota
del 35 per cent. Villatoro va
dir que "és un intent de donar
un aspecte concret a la volun.
tat d'incloure el teatre privat
dm5 del teatre públic", i va
afegir que no es tractava tant
de xifres sinó "d'establir un
criteri de fans consensuat".
Sobre aquest tema, Bonnin va
opinar: "Que s'hagi hagut de
decretar una quota és fruit
cl'una tensió i duna manca de
dialeg entre el director del
TNC ¡la conselleria. Va ser una
Inesura precipitada perque és
evident que el teatre ptíblicja
compta smb el privst, és de
smut cornil i ho ha dernostrat
el Centre DramAtic."
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Espectáculos

El teatro privado pide que se abra pronto
in debate sobre la futura Ciutat del Teatre
I TNC tendrá nuevos presupuestos y lineas de programación en noviembre

Barcelona. S. E.

nstituida ayer la mesa de coordinación teatral -organismo que velará sobre la gestión
los teatros públicos de la Generalitat-, las compañías y empresas privadas han abierto
debate sobre la futura Ciutat del Teatre, proyecto que Anna Rosa Cisquella, presidenta
Ciatre, comparé con el Teatre Nacional de Catalunya. La mesa se reunirá en noviembre

ra que el nuevo director. del TNC, Domènec Reixach, concrete su propuesta de futuro.

lista primera reunión de la mesa de coordi-
ción teatral ha servido, según afirmó ayer
cenç Villatoro, director general de Promo-

in Cultural y portavoz de la mesa, para esta-

acer los mecanis-
)S de funciona-

Lento y el calenda -

de este consejo '

edebevelarporla ..

insparencia en la --

stión de los teatros ''

.blicos de la Gene -

litat. La próxima
unión se ha fijado
ra noviembre, fe-,
a en la que Dome -

c Reixach, actual >> /
ector del Centro
amatico de la Ge- --

ralitat y responsa- FeiTan Mascarell
del Teatre Nacional a partir deli de julio

1998, presentará las primeras ideas sobre el
ncepto de programación que aplicará en el
C.

¡illatoro, que aseguré desconocer la exis-
icia de contratos firmados por Flotats para
próximas temporadas -el director-funda-

r en funciones siempre ha afirmado que te-
la programación diseñada para las cuatro

ilneras temporadas-, también confirmó que
noviembre se discutirían los presupuestos
los dos centros teatrales, mientras sigue
lerto el debate sobre el futuro del Teatre Ro-
a como teatro público.
a mesa, que ha variado su composición on-

ial para ampliar la presencia de los repre-

El Lliure estrenala «Pantera»
defiuiitiva de Caries Santos

Barcelona. P. M.-H.
Esta es la versión definitiva. Lo otro eran
oximaciones», aseguré Caries Santos en la
sentación de su «Pantera Imperial», el es -

táculo que estrené en el último Festival de
rulada y que a partir deli de octubre inau-
ra la temporada 1997-98 del Teatre Lilure.
iantos está amortizando con creces su «Pan-
a...», con la que rinde un homenaje a Jo-
an Sebastian Bach. Después de una «prime-

aproximación» en diciembre pasado -en «la
;a» de Els Comediants-, vino una
gunda» en Frankfurt, Alemania. Lo que se
inció en Peralada, ahora resulta que no era
s que una «tercera aproximación>). Las fun-

nes de la Fira de Teatre al carrer de Tar-
a, con y sin coro y con y sin tenor, se cuen-

como «la cuarta». La versión del próximo
rtes en el Lliure -para tres pianistas, tenor,
ve, tres actrices, sin soprano y sin coro- se-
ta definitiva. «Esta sala propone una proxi-

lad con el público , fundamental para los
ores -afirmó Caries Santos-. Prefiero los
ares cerrados al aire libre».

sentantes de lo asociación de actores y direc-
tores y de la dirección general de Promoción
Cultural (han pasado de uno a dos, respectiva-
mente), se autodefinió -según comentario de
Anna Rosa Cisquella, presidenta de Ciatre,
entidad que agrupa a las compañías privadas
catalanas- como un «consejo de colaboración
que debería existir desde hace años y no como
un órgano de fiscalización; cuando existe
transparencia ya no hay necesidad de fiscali-
zar».

Cisquella destacé que nunca ha existido un
proyecto previo que justificara el TNC en la
escena teatral catalana; un problema que
amplió a la futura Ciutat del Teatre. «En am-
bos casos se ha concretado el edificio antes
que los objetivos; en estos momentos no se sa-
be qué será la Ciutat del Teatre, ni nadie que
lo explique y pronto llegará el momento de ha-
cer preguntas». Daniel Martínez, secretario de
Adectca, entidad que reune a las empresas te-
atrales, manifestó que este debate está «a la
vuelta de la esquina y por el momento el
Ayuntamiento no se ha preocupado por ser el
primero en plantearlo».

Mesas paralelas

El teatro privado está dispuesto a abrir una
segunda mesa en colaboración con el Ayunta-
miento -responsable de lanzar el procto que
diseña Lluís Pasqual mediante la integración
dei Mercat de les Fiors, el nuevo Institut del
Teatre y el nuevo Lliure-, una idea que tam-
bién acepta Ferran Mascarell, director del Ins-
tituto de Cultura, aunque rechaza que se com-
pare el TNC con la Ciutat del Teatre.

«Igualar los dos proyectos -respondió ayer a
ABC- denota una cierta voluntad de crear
problemas antes de que existan. La compara-
ción no es real; la finalidad del Institut supon-
go que es compartida por todos, el Mercat de
les Flors es desde hace años la casa de todos y
el Lliure no es un proyecto exclusivo del
Ayuntamiento; la Ciutat del Teatre sólo trata-
rá de imbricar estos centros e interaccionarlos
para mejorar sus prestaciones».

Sobre la recomendación hecha el pasado ju-
lio por el conseller de Cultura, Joan Maria Pu-

jals, de que el Ayuntamiento debía seguir el
ejemplo de la Generalitat -en referencia a la
cesión del 35 por ciento a las compañías priva-
das-, Mascarell aclaró que le parecía fuera de
lugar que una administración que acaba de
descubrir una forma de relacionarse con cite-

atro privado le explique a otra como actuar
cuando lleva años de estrecha colaboración
con las compañías y empresas privadas cata-
lanas. «El Mercat.y el Grec -sentencié- son
desde hace tiempo dos escenarios habituales
de coproducciones con la iniciativa privada».

El director del ICUB señaló la necesidad de
establecer un sistema quepermita a la Gene-

ralitat a explicar a los municipios sus líneas
generales de actuación en materia teatral.

Música en el Nacional
Barcelona. P. M.-H.

Josep Maria Flotats realizó ayer una fu-
gaz y doliente aparición ante la Prensa pa-
ra presentar el primer ciclo de conciertos
que tendrá lugar en el Teatre Nacional. El
cesado director-fundador quiso causar im-
pacto, y lo logró, excusándose de aban-
donar a su «invitado», Jordi Savall, rogán-
dole que él mismo presentara el concierto
con el que el lunes inaugurará el con-
testado con su Capella Rejal de Catalunya.

Flotats se limitó a resaltar las cualida-
des de todos los intérpretes y a clamar por
la longevidad del ciclo -«espero que sea el
el primer pasó de una programación ha-
bitual en las próximas temporadas», dijo
cabizbajo-, para desaparecer de la sala
después de fundirse en un gran abrazo con
el músico, regresando «a los ensayos de
"La Gavina"», que comenzaban cinco ho-
ras más tarde.

Savall será el primero de los intérpretes
catalanes -con la excepción de René Ja-
cobs- protagonistas de los siete conciertos
de la temporada 1997-98, iniciativa critica-
da tanto Josep Caminal, director del Liceo,
como otros programadores habituales del
género.

Savall ha escogido un monográfico
dedicado a Monteverdi, «ideal para un tea-
tro como éste al ser obras capitales de la
historia del teatro, de la música y de la po-
esía». La presencia de la Capella no se ins-
cribe dentro del convenio de patrocinio
firmado con la Generalitat, sino que «la
contratación ha sido directa desde el Na-
cional», según aclaré el músico.

Respecto del criticado ciclo, Savaii
considera legítimo «que se programe mú-
sica en un teatro como éste, especialmente
en un momento como el que vivimos,
cuando aún no está acabado el Auditorio».
También tuvo palabras de apoyo para «La
Calisto», la ópera que visitará el Nacional
en enero próximo: «el Liceo nunca ha pro-
gramado ópera barroca. Yo mismo ofrecí
montar un ciclo completo de este tipo de
obras, pero no fue posible contratar a una
orquesta especializada».

Albert Pia y Lucrecia, en el
Mercat de Música de Vic

Barcelona S. E.
Albert Pla, Willy Giménez & Chanela, Lu-

crecia o Giorgio Conte, entre otros, actuan
hoy en alguno de los 15 escenarios de que dis
pone la novena edición del Mercat de Música
Viva de Vie.

La programación de este sábado, que inclu-
ye la celebración de un correfoc, contará co-
mo alicientes con los recitales de Ai Ai Ai, To -

masito y la cubana Lucrecia, que avanzará al-
gunas piezas de su álbum debú con la multi-
nacional Universal, que actuará en la Plaza
Mayor. Pau Riba & Jaume Sisa, un recital de
Gianinarco Testa y del cantaor Duquende y la
presentación de «Veintegenarios en Albur-

querque», último disco de Albert Pia serán los
platos fuerte del Teatro Atlántida, junto con
Giorgio Conte, Caries Benavent y Sopa de Ca-
bra. Por su parte, el paseo de la Rambla conta-
rá con Honey for Luna, Elefantes y Corn Fla-
kes, entre otros, mientras que el Mercado aco-
gerálas actuaciones-de Nel.lO y la Banda del
Zoco, Euciydes Mattos y la música de baile de
An Der Beat.



SÁBADO, 27-9-97 ABC CATALUÑA ui

LA DESPEDIDA
L AS últimas palabras de Pasqual Ma-

ragall en su despedida como alcalde de
Barcelona no fueron precisamente protoco-

lañas, ni nadie lo esperaba. Aprovechó su
mensaje para repartir consejos a diestro y
siniestro, unas veces con buenas intencio-
nes y otras con voluntad de reproche. Así,
por ejemplo, a Jordi Pujol (clamorosa la au-
sencia de representantes de la Generalitat
en el acto) le recordó que nadie es impres-
cindible y se larnentó de que no ha sabido
«reconocer la importancia de Barcelona» y
de que se le hace la boca pequeña cuando
habla de la ciudad.

A Alberto Fernández, presidente del gru-

Po del PP, le agradeció «la forma elegante»
de hacer oposición y le sugirió que «catala-

nice el PP como Sena hizo con el PSOE».
Si era una invitación a que el PP adopte un
sistema de fmanciación como el que orga-
nizó el PSC para el PSOE mediante la tra-
ma Filesa, podría haberse ahorrado el co-
mentario. No ahorró comentarios elogiosos
a sus socias en el equipo de Gobierno,
Eulalia Vintró y Pilar Rahola, pero las pala-
bras más cariñosas de la sesión fueron las
destinadas a Miquel Roca, quien más que
jefe de la oposición ha sido su leal compa-
ñero de fatigas. Por eso le pidió que diga no
«a la pequeña guerra que te pedirán hacer»,
ya que en CiU se piensa que la forma más
adecuada de hacer oposición no es precisa-
mente la de bailar al son que toca el alcalde
socialista.

Sin duda, será la referencia a la longevi-
dad política de Pujol lo que más se recorda-
rá de esta intervención, que no estuvo exen-
ta de emoción en el recuerdo a los compa-
ñeros fallecidos, como Josep Maña Sena
Martí o Maña Aurelia Capmany. Tiene gra-
cia que Maragall, después de quince años
en el cargo, le recuerde al Presidente de la
Generalitat que no es bueno eternizarse en
el poder. Y que se lo diga cuando abandona
el puesto por motivos puros de estrategia
política. En fm, una debilidad perdonable
en un alcalde que siempre ha primado su
protagonismo por encima de casi todo lo
demás.

Datos biográficos
frailes copistas bajo las órdenes del padre
Atilano; y de Fulgencio y Aurelio, traducien-
do «Omnibus est notum quod multuni diligo
postum» y examinando el más antiguo ejem.

piar de la Biblia, copiado en el
monasterio de Silos hacía más
de trescientos años, que regaló
«nuestra fundadora, la reina
Catalina de Lancaster>).
Como premonición a mi inte-
rés y a la lectura indiscrimina-
da de toda clase de impresos,
me encontraba con la aseve-
ración de que al obispo erudito
le pareció de primera contar
con un procedimiento mecáni-
co de reproducción de textos.
Sería posible, disponiendo de
un taller, reunir una buena co-
lección de libros para los maes-
tros y alumnos del Estudio

General, liberándoles de las pesadas tareas de
las copias hechas a mano. También podría ser
muy útil para reproducir los libros de oracio-
nes y de las instrucciones para el buen com-
portamiento de los sacerdotes y por la acción
pastoral. Era preciso, pues, una buena prensa
y moldes para hacer páginas con letras metá-
licas sueltas. Saldrían, seguramente, más de
un centenar de copias.

Un personaje difuso manifestaba que el car.
denal Borja le había obsequiado, de parte de
Sixto IV, con una copia de su «Tractatus de
sanguine Christi et de potencia Dei». Tenía
también otros «bouquins» que le habían lle-
gado de Roma como «De comptemptu mundi,
sive de miseria conditionis humanae» o el
«Vitae il-lustrium virorum, de Plutarco;
«Commentarii», de César; «Epistolae», de Ci-
cerón, y «Elegantiae linguae latlnae», de
Lorenzo Valla. estas últimas, impresas por
Nicolás Jenson en Venecia.

El autor del libro que comentamos, como es
de ver por su texto, es un apasionado bibliófi-
lo. Hace pensar un poco en aquellas novelas
que hacia 1920 publicaba nuestro erudito y
entusiasta bibliófico Ramon Miquel y Planas,
de grata memoria.

Juan PERUCHO

J UAN Ramón Masoliver fue quien por pri-
mera vez confirmó, desde la onomástica,

la tradición famifiar que nuestro gentilicio
provenía de Italia, tesis que seguidamente fue
confirmada por Francesc de B.
Moll, que lo hacía derivar de
Peruccio, el cual confirmaba
otras derivaciones, como
Peruzzi, Perugino, Petruccio,
etc. A esta tesis, tal como hago
referencia en «Los jardines de
la melancolía», se opusieron
Pedro Sárraga y Jesús Arturo,
pues le atribuían antecedentes
del vasco. Años más tarde, sin
embargo, descubrí en la
Coruña al autor del siglo die-
ciocho de «Constitución nula,
hipócrita y perniciosa>), que
era don Bernardo Perucho de
Heredia, clérigo.

El año pasado, en Segovia, me salió de sope-
tón un Perucho gobernador del Alcázar
durante el reinado de Enrique IV. Realmente,
ya no sabía a qué carta jugar.

Acaba de editarse la novela «Perucho, un
paje en la corte)), de Hipólito Escobar que,
además de escritor, es bibliotecario y editor.
Ha consagrado años al libro y al análisis de
las motivaciones de la lectura. El libro parece
inspirado en el personaje segoviano aludido
por Gregorio Marañón. en «Enrique IV de
Castifia y su tiempo>) (1934). En Segovia hay
una calle que conmemora mi patronímico y
estas cosas las sé por una guía antigua de las
calles de la ciudad castellana editada en fac-
símil por la Caja de Ahorros.

«Un paje en la corte» describe la vida de un
chico que alcanza a ser paje de Juan Arias de
Avila, obispo de Segovia, y que formará parte
del séquito de los Reyes Católicos, especial-
mente amigo del rey Fernando de Aragón, «el
rey catalán», quien le nombra caballero. La
novela es una lección de historia de España
sin más complicación si no fuera por unas ro-
mánticas digresiones sobre los libros y la im-
prenta introducida por unos alemanes -Jo-
hannes Parix- que iban de ciudad en ciudad.

Se habla de manuscritos que copiaban los

léxico D.F.
un asalto y, al negarse a entregar su

loj de pulsera, el atracador le disparó
le robó el reloj, dándose a la fuga. Por
rtuna, la herida no fue grave. El atra-
idor, con lo que le den por el reloj, no
ia poder ni siquiera llegar a disfrutar

las mieles de unas vacaciones en
ierto Vallartao Cancún. Diffdilmente
policía mexicana dará con el delln-

tente de muy tercera ifia, capaz de
ubar con la vida de alguien por tan
tjo precio. Así son las cosas de lo que
itendemos como Tercer Mundo (ex-

aña mezcla en México de modernidad
desigualdad social)

Joaquín MARCO

propios
Alberto Fernández

Sin estruendo ni vitriolo, sin
darse pompa ni organizar triful-
cas, el presidente del PP catalán
dio una vez -más muestras de su
independencia ayer, cuando, en
la despedida a Maragall, pronun-
ció su discurso en castellano, tal
y como ha venido ¿aciendo du-
rante años en el Ayuntamiento
sin necesidad de. que concejales
de otros partidos abandonaran la
sala. Hay formas y formas y no
cabe duda de que Fernández, sin
retroceder ni un centímetro en
su defensa del bilingüismo, ha
optado siempre por el camino de
la firmeza templada, sin necesi-
dad de ruidos ni aspavientos.

Opinión
D_. Li..
aaa cna..w

Joan Cbs
En su conexión ayer, en directo

para TVE, Cbs ofreció su imagen
tímida y vulnerable, con un cas-
tellano algo agarrotado y con una
soltura ante las cámaras bajo
mínimos. Lo suyo, está visto, es
BTV. Eso sí, sin necesidad de
-karaoke, Cbs supo dar una ima-
gen alejada de todo tipo de arro-
gancia, tan abundante en su pre-
decesor, y con grandes dosis de
humanidad. Es posible que ya
hayan pasado los tiempos de los
políticos personalistas y arrolla-
dores. De momento, Clós parece
el polo opuesto a Maragall. Pero
aún tiene mucho tiempo para
cambiar.

Josep Maria Flotats
No podía ser de otra forma. La

aparición de Josep Maria Flotats,
ayer en el TNC, con motivo de
una rueda de Prensa que prota-
gonizaba Jordi Savall, supuso
otro elemento más de la gestuall-

dad y el egocentrismo al que
Flotats nos tiene acostumbrados
y que, seguramente, terminare-
mos por echar e menos. Prác-
ticamente invisible desde su des-
titución formal -aunque aún
estará unos meses al frente del
negociado- su reaparición tuvo
todos los elementos del que se
rodea este gran actor, nacido
para divo, pero que no ha encon-
trado el ámbito que esperaba.
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a Generalitat y el
ector teatral crean la
4esa de Coordinació
erran Mascarell criticó la ausencia del
untamiento en la reunión y Vicenç Villatoro
imió que el Icub pueda integrarse en este
anismo cuyos acuerdos no serán vinculantes
RCELONA. (Redacción.) - La

a de Coordinació Teatral se
tituyó ayer con la asistencia de
resentantes de la Generalitat y
os sectores profesionales (los
resarios. Adetca: las conspa-

¯ Ciatre. y los actores y directo-

representados por Hermann
nm). Estaban todos menos uno.
vuntarniento. Si el director de
noció Cultural. Vicenç Villato-

lijo que aunque no había sido
'ocado no se excluía que el
ntamiento pudiera incorporar-
ás adelante e incluso señaló que
raba que lo hicera, y el portavoz
detca. Daniel Martinez, dijo

eran ellos quienes debían pre-

sr e interesarse, el director del
tut de Cultura de Barcelona,
on Mascarell. declaró más tarde
si no estaban era porque no se
ibia invitado, y aprovechó para
sr a la conselleria de "olvidarse
tablecer un organismo de rda-

ción entre la política autonómica en
materia teatral y los ayuntamientos,
no sólo el de Barcelona". De ahí
que, además, propusiera la creación
de una segunda mesa que reúna a los
ayuntamientos y la Generalitat. Por
su parte. Hermann Bonnin, presi-
dente de la Associació d'Actors i
Directors de Catalunya reiteró su
decisión de celebrar unas jornadas
sobre el teatro que desemboquen
en compromisos y regulaciones
concretas y que, dijo, está movién-
dose ya".

La reunión de la mesa, que duró
dos horas, sirvió para aumentar el
número de representantes de los ac-
tores y directores, para que la mesa
programará una nueva reunión en
noviembre próximo -tendrán una
cadencia aproximada de dos me-
ses-ypara quese solicitara a Dome-

nec Reixach que en el nuevo en-
cuentro expusiera ya unas líneas ge-
nerales de por dónde iba a funcionar

Rosana Pastor Giannina Facio

el Teatre Nacional de Catalunya
bajo su dirección. En la rueda de
prensa posterior, Anna Rosa Cis-

quella, de Ciatre, expuso su "mie-
do" ante la futura Ciutat del Teatre,
en MontjuIc, "porque no nos han
explicado el proyecto, qué es lo que
se va a hacer". Para Mascarell, no
hay lugar a comparaciones entre el
TNC y la Ciutat del Teatre y las
"confusiones" son interesadas.

Villatoro, en positivo, señaló que

la mesa, cuyos acuerdos son precep-
tivos pero no vinculantes, quiere, a
medio plazo, ser "germen, embrión
de una fórmula de diálogo conti-
nuado en el que se debatan los gran-
des temas de política teatral" y ad-
mitió que en ese sentido se hablará,
probablemente, de L'Espai, del Ro-
mea... y de las cuestiones que vayan
surgiendo. Villatoro dijo que la con-

selleria había comunicado a Josep
Maria Flotats el "desestimiento"

del contrato pero que no habían ha-
blado personalmente con él. En ese
sentido, tampoco parece que exis-
tan contratos o compromisos del di-
rector cesante que deba respetar
Domènec Reixach. Según Villatoro,
Reixach, en la reunión de ayer, ex-
puso únicamente la voluntad de un
TNC "abierto al conjunto de la acti-
vidad teatral en Cataluña, integra-
dor desde la libertad de programa-
ción..
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Espectáculos
Cambios en la escena

El teatro catalán pacta su futuro
I Pujals preside la constitución de la Los presupuestos de INC y del Centre Pujol califica la destitución de Flotats

Mesa de Coordinación Teatral Dramatic se conocerán en noviembre de "inevitable pero dolorosa"

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

El conseller de Cultura, Joan Ma-
ria Pujls, presidio ayer la reunión
constitutiva cte la Mese de Coor-
dinación Teatral, que estableció
los mecanismos de funciona-
miento y un calendario do trabajo
para buscar el consenso del tea-
tro catalán. Pujals, que el próxi-
mo jueves comparecerá ante el
Parlament para informar sobre la
destituctOn de Josep Maria Flo-

tats como director del Teatre Na-
cional de Catalunya jTNCj, a par-
tir del 30 de junio, no presidirá las
habituales reuniones de la mesa.

De la reunión de ayer salió el
compromiso de un nuevo en-
cuentro en noviembre, en el que
le Gerreralital presentará tos pre-
supuestos para 1998 del Teatre
Nacional y del Centre Drarrrátic
de la Generalitat (CDG).
Doménec Reixach, director del
TNC a partir del 1 de julio y tam-

bien responsable del CDG, ex-
pondrá los criterios de actuación
futuros. Vicenç \Trllatoro, director
general de Promoció Cultural que
presidirá los futuros encuentros
de la mesa, calificó la reunión de
ayer de positiva y realizada "sin
la menor tensión".

Un futuro senado

La mesa, impulsada por la
Generalitat para tratar diversos
temas relacionados con los tea -

Iron públicos que dependen de
ella. está integrada por represen-

lentes de las asociaciones de ac -

lores y directores, compañias
entrelos. oriipre.xanoa de teatros
le Barcelona y representantes
le los teatros de la Ganeralitat y
le la Conselleria de Cultura.

Una de las ideas que surgie -

on de la mesa fue le de que és-
a "acabe siendo el embrión de
in auténtico senado consufti-
'o del teatro catalán". Estas
alebras de Mna Rosa Cisquella,
le Ciatre, asociación que agrupa
las compañías teatrales, encon-
aron el benéplacito general. Lo
us se pretende es que se incor-
oren a este senado no sólo los
rpreaenlantes del teatro priva -

o. "sino también los de los
ratros públicos de la Genera-

tat y el Ayuntamiento".
íIlaloro ve con buenos ojos

ie en un futuro se cree otra me-

pero señaló que la presencia
rl Ayuntamiento en esta coordi-
idora no se preveía porque el
rcreto se refuria a tas relacionas

los teatros cte ía Generalitat
'ir at toairo privado. Ferran
ascarell, director del Instituto de
iltura de Barcelona. señaló que
Ayuntamiento no rabia sido in-

ado a esta mesa y acuso at
vem catalán de "haber co-

stido un olvido" que afecta a
conexión de la politics teatral y
ayuntamientos.
l-lemrenn Bonnin, presidente

josre LoMen

Flotats elude hablar de su despido
El director presenta un concierto de Savall en su primera aparición tras la crisis

TERESA RUBIO
Barcelona

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) seguirá"programando
música en futuras tempora-
das", dijo ayer Josep Maria Ro-

tats en su primera aparición
pública tras haber sido relevado
de su cargo al frente del centro
-deberá dejarlo a finales de ju-
nio de 1998- por al conselier de
Cultura, Joan Maria Pujals. "He
dejado los ensayos de La ge-

vine para presentar a Jordi
Savall, que abre el primer ci-
clo de conciertos del Teatre
Nacional", añadió.

Acto seguido, con aspecto

Dylan actúa hoy en honor del Papa
Bob D4an actúa en un concierto en honor
del Papa, hoy en Bolonia, junto a otros
cantantes, La presencja del artista en ej acto
del congreso eucaristico provoca polémica.
Página 54.

Éxitos de
Marsillach
y Boadella
Un total de 8.252 especta-
dores han visto la versión
de Adolfo Marsillach de
L'auca de! senyor Exteve
en el Teatre Nacional de
Catalunya. desde el na del
estreno, 11 de septiembre,
hasta el pasado día 21, fe-
cha en que se hizo la últi-
ma representación de la
obra de Santiago Ruaiñol.
Esta cifra representa una
media del 94% de ocupa-
ción de la sala.

El único teatro de Bar-
celona que supera este al-
to porcentaje de asistencia
ea el Romea, donde las
tunciones de La increíble
histOria de doctor Eloid I
Mr. P/a, montaje de Jberf
Boadetla, han alcanzado,
enire los días 18 al 24 de
septiembre, una medie de
asistencia del 98%.

El resto de teatros de
Barcelona mantuvieron una
ocupación del 41% en la
semana de18 al 15 desep-
tiembre, considerada como
normal en esta época del
año. Durante la campaña
de la Marce, cuando se
pone en marcha la oferte
del 50% del precio de la
entrada entre tos días 16 y
24 de septiembre, Is ocu-
pación alcanzó el 54%.
16.000 personas adquirís-

ron las localidades en la re-
baja, mientras que 40.000
to hicieron al precio nomral,
de acuerdo a tas cifras faci-
litadas por Adecta, Is aso-
ciación que agnipa a tos
empresarios de los leatros
privados.

Según las mismas
&jenles, en la víspera de fu
Marce los teatros Borras,
Tivoli, Condal, I'jsrau, \ñlla-

noel y VicIaría agotaron tas
locafidades. En esa misma
fecha, el resto de teatros
privados alcanzaron un la -

quilte del 75%. El día de
la festividad de la patrona
de Barcelona, el Condal, at
Villan'oel y el Borrés (des
funcionesl, vendieron todas
las entradas.

de la Asociación de Adores y Di-
rectores, reiterO la critics de la
asociación a que no se les con -

suttara para la elaboración del
decreto que impone una cuota
del 35% de funciones para el tea-
tro privado. 'Esa actitud unila-
teral es la que queremos que
no se repita en temas que
atañen a toda la profesión", di -

sereno y tranquilo, regresó a tos
ensayos. "Los actores me
están esperando", djo. Tras el
mutis de Rotats, Savall declaró
su admiración por ál. "En si-
tuaciones difíciles lo más Im-
portante es seguir trabajan-
do como sino hubiera ocurri-
do nada -dijo-. Admtro su ac-

thud en estas circunstancias,
que son complicadas para
todos",

Jordi Savall, que el próximo
lunes dirigirá a La Capella Reial
de Catalunya en la pieza de
Claudio Monteverdi Madrigali
guerrieri et amorosi, declaró
que las condiciones acústicas
de la Sala Gran del TNC "son

jo a este diario. La asociación ha
abierto el camino para abordar
unas jornadas de reflexión global
que culminen en una ley de tea-
tro. Bonnin reconoció que "algu-
nos profesionales quieren ex-
presar su apoyo a Rotats".

Sobre tas dricisiones de la
mesa, 'filialoro dejó claro que no
son vinculantes. "La única obli-

absolutamente correctas y
buenas para la música". Otra
cosa es el escenario, que pre-
senta problemas "todavía sin
resolver", pero es seguro que
detrás de los músicos "no se
colocarán cortinas que ab-
sorban la música". Lo ideal,
según Savall, seria "disponer
de un soporte acústico de
madera que reflejara el soni-
do de forma óptima".

El director de La Capella
Reial explicó que está de acuer-
do con la existencia de un ciclo
de música en el TNC, "espe-
cialmente cuando el Auditori
no está todavia acabado y
porque muchos teatros del

gación de la consellerla es
reunida y escucharla", aclarO.
También señaló, respecto a Ia
cuola, que la cifra del 35% "es
un Intento de visualizar un cri-
terio que es más amplio: el de
la presencia del teatro que se
hace en Catalunya, siempre
dentro de la libertad de pro-
gramación del director".

mundo acogen temporadas
musicales".

Savall defendió también la
programación de óperas, como
as el caso de La Ca/isto de
Francesco Cavalli, una produc-

clon de la Monnaie de Bruselas
que se presentará en enero de
1998 y que ha motivado las
quejas del Liceu. "Por sus ca-
racterísticas, el Liceu no pue-
de ofrecer óperas barrocas,
al no poder disponer de dos
orquestas, la habitual y otra
barroca".

El músico expresó la ,recesi-

dad de un espacio permanente
para la Capeila Relal que podría
serla"UotjaoelTunell". ¯

También habló de la privaliza-
ción del Romea. "Sabemos que
habrá que hablar de ello -dijo
Villatoro-, pero hoy no se ha
planteado".

Dorrrénec Reisach reileró que
aún no se había hecho cargo del
Testar Nacional y que ahora sólo
está frabajando cara a una posi-
ble programación para la próxima

temporada. "Lo que tengo más
claro -dijo- es que el INC de-
be estar abierto al conjunto de
la Profesión Y ser Inequívoca-
mente tntegmdor'.

En relación cas el caso, Jorrli
Pujol declaró ayer a Onda Gen'
que Ia decisión de despedir a
Flotafe fue "inevItable", peril
"penosa y dolorosa". U

Josep Maria Flotas abraza a Jordi Savall. El direclor del TNC presentó al músico y se marchó para seguir los ensayos de La gavina
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Los Presupuestos de Aznar y Rato para 1998

¿El último apoyo de
CiU al Gobierno?

L os Presupuestos Generales del Estado para 1998 ya están
camino de ras Cortes con una triple propuesta: gastar más
sólo en bienestar (sanidad y educación) yen financiar la mili

profesional, recaudar más como sea y mantener el círculo
virtuoso en que se desenvuelve la vida económica española
desde hace unos meses. De momento, los casi 12 millones de
ciudadanos que dependen del Presupuesto no tienen por qué
temer ante el año próximo. A los jubilados se les mantiene el
poder adquisitivo obtenido inesperadamente este año, a los
funcionados se les aumenta el sueldo (aunque sin llegar a
recuperar el poder adquisitivo perdido) ya los parados se les
continúa garantizando la cobertura del desempleo.

En el terreno de los grandes objetivos, el Gobierno da por
seguro que en la primavera del 98 aprobaremos el examen de
acceso al euro, que se basará en los análisis de las cuentas
públicas que acaban en diciembre próximo. Esta es una
singularidad importante: tanto si España pasa el examen de
convergencia europea como si no, a mediados del año próximo
tendremos una situación política diferente. En ese momento
acabará el servicio a/Estado que está prestando actualmente
Jordi Pujol al apoyar a José María Aznar a pesar de las
crecientes distancias que les separan. Nadie duda deque el
Presupuesto del 98 se aprobará. Pero ya nadie cree que la
colaboración de Ciii vaya a durar más allá de la primavera. Y esa
impresión empezará a pesar a partir del mes que viene, como
suele ocurrir con las tomas de postura adelantadas.

Por/o demás, las cifras previstas para el 98 son poco más
que aceptables. El Gobierno ha decidido que el grueso de la
tnanciación del Estado caiga sobre la gente de la calle, con
mayor presión global sobre las rentas y los hábitos de gran
consumo (a través de los impuestos en tabaco, gasolina y
alcohol) que sobre los capitares. También subirá la cotización de
empresas y trabajadores a la Seguridad Social. Por eso el año
que viene pueden reaparecer los ahora casi inexistentes
conflictos sociales.

Reflexión sobre los Cambios del futuro

'Catalunya demà'

E l presidente de la Generalilat, Jordi Pujol, es persona dada
a las reflesiones metafisicas. Resuelto el De dónde venimos
con la conmemoración del Mil.lenari de Catalunya, ahora

toca plantearse el A dónde vamos. Con el lema de Catalunya
demà. las jornadas de reflexión ya están convocadas. Durante
más de seis meses, entre el próximo 25 de octubre yell 6 de
mayo de 1998. 237 personas de la cultura, la política, la
economia y las ciencias sociales debatirán las expectativas que
se abren para el Principado en el umbral del siglo XXI. Los
cambios de siglo soq siempre propicios a este tipo de reflexiones
colectivas, y esta vez cobran más impulse por el salto de milenio.
El debate se centrará en la revisión de los instrumentos que
Catalunya dispone para afrontarla acción politica y social; en los
cambios por los reajustes económicos, demográficos y de
mentalidad: en la incidencia de la integración europea y la
globalización: en las posibilidades de un nuevo contrato social
que conlemple la sostenibilidad del Estado del bienestar, yen el
valor de las entidades colectivas en el mundo actual.

En un mundo inlerdependiente y globalizado, Catalunya se
verá influida por corrientes y tendencias qua pueden ser
impredecibles. Aunque algunos quieran vivir encastillados, los
cambios se producirán por contagio. Mi viene sucediendo, pero
esta influencia previsibtemente se acrecentará y se acelerará, y
los cambios que tengan que llegar difícilmente se podrán
controlar desde ese pequeño rincón del mundo que es
Catalunya. Pero esto no invalida la necesidad de la reflexión
sobre el futuro colectivo que en buena parte nos vendré marcado
desde fuera, sino que la hace más conveniente. Prever los
problemas y prepararse para acoger lo que depare el futuro, ha
de ser el fruto del floro de reflexión que se pone en marcha como
puente entre el presente y el demñ.

EL RETRATO

Gonzalo Ton'ente Ballester

Con puntualidad anual, el veteranlsimo
escritor Gonzalo Torrente Ballester jal-
des de Los Corrales de Serantes, El Fe-
rrol, 13-6-1910) firma un nuevo libro.
"Tengo que escnbir -dice- una novela
al año para poder pagar los impues-
tos". Lo último se titula Los años indeci-
sos. La verdad es que si Torrente, atn-

cado desde 1975 en Salamanca l"una
ciudad sin ruidos, perfecta para la
creación literaria"),
no para de diclar no-
velas fliace unoa tres
años que no ve nada)
es, como él mismo
confiesa, porque no
sabe hacer otra cosa.
"Mientras no me
muera, escribiré".
Torrente tiene siete
sidas. En 1993 sufr/ó
una neumonia de im-
portancia ya finales de
1994 se sobrepuso a
Un infarto agudo y a
una angina posintarto.
Meses después de es-
ta gravisims crisis, se

asomé a la calle, poco menos que en-
gañado por los principales partidos sal-
mantinos, para rechazarla devolución de
algunos de los documentos del Archivo
Hislórico Nacional de Salamanca confis-
cados a Catalunya. El precisé, tras una
gigantesca manifestación patriótica, que
no había defendido el 'derecho de con-
quista" tal y como se le atribuyó.

Politics o politiqueos aparte, el autor
de la inolvidable tn -
logia Los gozos y ¡as
sombras (1957-62) no
se conforma con el
paso de los dies a ori-
lles del Tosses, más o
menos rodeado de su
mujer y de sus it hiios
y nietos. No tiene fuer-
za para invenlarse
otra Saga-(irga de J.a
(el Qujiote del siglo 10<,
según Saramago),
pero se mantiene vivo
con una extraordinaria
dignidad.

Angst Sánchez

LAS PERLAS DE LA PRENSA

Una de amistades

Ya saben que Aznar llamó anteayer a
capitulo a Alvarez-Cascos, Rato y Rajoy
para zanier las diferencias exhibidas ante la
reclamación penerMsla de una transferen-
cia relacionada con el Inem. Rato se opu-
se; "ni muerto", dijo. El PW hizo del tema
casos belli y Alvarez-Cascos tercié para
decir que quien tania que decidir era Rajoy,
que está por satisfacer la demanda peneu -

vista. La desautorización de Rato quedó re -

Cejada en los diarios. Peno Alvarez-Cascos
sólo se acordó anteayer de El Pals al hablar
de la cuestión en la COPE. Dijo que el titular
de El Pals "no obedece a la realidad,
obedece a los deseos de un grupo que
está deseando que se rompan los
acuerdos con CiU, que se convoquen
eleccIones, está deseando que tos resul-
tados de la política económica no sean
loa que son, o que, cuando son, los es-
pañoles no los perciban". Sembrada la
semilla -y qué semilla, ¿verdad?-, Pablo
Sebastián la regaba ayer err El Mundo. Con
el final basta: "Jesús Polanco se ha vuelto
loco porque se le acabó el chollo del Go-

bierno telipista y quiere, desesperado,
hundir todo lo que hay a su alrededor.
Es verdad que el Gobierno deI PP pro-
mociona otro monopolio informativo y
no medios libres y plurales. Y que su
politica judicial no es buena, que vive en
la euforia económica, tiene tics del pa-
sado y maneras autoritarias. Y sobre to-
do que Aznar no quiere poner en marcha
la regeneración democrática. Pero entre
eso y la hecatombe diana que nos cuen-
ta El País, o los gobiernos del paro, cri-
men de Estado y corrupción del feffpis-
mo hay un abismo donde el grupo Prisa
nos quiere hundir". ¿Tanto les habrá esco-
cido el paralelismo trazado el miércoles en
H Pais por Javier Pradera entre Juan VI-
llalonga, presidente de la Telefónica metida
en prensa, y el ex banquero Mano Conde?
Recordaba Pradera que Conde y Villalon-
ga llenen los mismos consejeros y adulado-
res periodísticos y el favor de los mismos
diarios, resistas y radios.

Xavier Campreciós

José LuIs Martín

-.

LA CÁBALA

aUreta

Descerebrados y
desmemoriados
"l,Acaso no eran descerebrados los
que lanzaron huevos contra el PP el it
de septiembre de hace dos años? I..)
",Acaso no eran descerebrados los
que reventaron por doquier mis actos
electorales en las últimas elecciones
generales?'

Hagan una pausa y piensen quién (el
dónde es más láci: el diario Abcl puedo
haber escrito esto. Sise equivoca a la
primera, tiene usted derecho a una ayudo
air plan concurso de la tele. Se tratada
político en elerciclo hasta haca un año,
catalán de soca-re!, y tan nacionalista qur
representó a los votantes de CiU en
Madrid desde 1979. La pista es equivoc;r.
porque no se trata de Joaquim Molina,
que sigue como politico en ejercicio y
manifestándose nacior1slisla. La confugi, o
se debe, sin duda, a que casi coinciden
las fechas de conversión al nacionalismo
del personals misterioso y el del hoy
portavoz de Ciii en el Congreso.

La clave es saber que eso se publico
en Abc. Allá por el verano de 1995, esto
diario, gracias a su delegado en
Catalunya, Paco Marhuenda, -friego
diputado autonómico y hoy rilo cargo rs
el contradictorio ministerio csnlrglisla rn
las autonomias- descubrió que err
Catalunya habla un Cambó en potencio
(fotos de portada comparativas incluida'-.,
Era Josep Maria Tnas de Bes, quien I"
del lider histórico dala Uiga solamente
considers importante su afición a navego.
y será por eso que es presidente de
Trasmedilerrénea. Se trata de una
compañla a privatizar que, en lugar de
botan bancos y dar meior servicio, inauqor
terrnrinales en presencia del Rey y para
justo regocijo de Ca/ga quien caiga.

En 1979, Molins (que al principio
también queda ser Camból tue elegido
diputado como regionalista y Tilas corn'
nacionalista. En 1982 los dos estaban e"

la candidatura de Ciii que encabezaba
Roca. Casualmente, la elección de ami''
supuso que el sumario de una prvto.liti':
de la época llamada Renta Catalana se
l)nrctio_ra arm la mars/ia lrlnlicirrl.

Duele que a quienes tienen memori,

encima les llamen descerebrados.
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Josep Maria Flotats
Actor y director teatral

El miércoles, el Gobierno catalán destituyó a Josep Maria F!otats, de 58 años, como director del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). La Generalitat anunció su decisión tras varios meses de enfrentamientos entre el

consejero de Cultura y el célebre actor y director. Esta entrevista, realizada en tres tiempos -antes, durante y después
de! desenlace-, refleja e! desarrollo de !a crisis.

"Pueden pedirme
eficacia, pero no

solidaridad
poliuica"

L
VICENTE MOLINA FOIX

oco o genio? Desde el día
en que Jesucristo representó en la
cruz su último papel humano, la
historia de las artes y las religio

sea está llena de espk-iitlidos vi-
sionarios que psis iii ichos fue-
ron simplemente majaretas con
chispa. El más representado dra-
maturgo catalán del momento.
Relict i Jornet. le llama megalo-
maislaco COS manIa persecutoria.
y dice de él; "El ego le ha perdido
(...) está enfermo. V con un enfer-
mo no puedes razonar'. La Aso-
ciación de Empresas de Teatro de
Cataluña. que agrupa a la casi to-
talidad de los empresarios priva-
dos, pide su dimisión, mientras el
socarrón Boadella insiste; "Flo-

tats es un fundamentalista del
teatro (...) un marciano (...) pa-
rece un recién llegado dcl planeta
K ripton". ¿Extraterrestre. genio.
larsante?

-Gracias a mi formación
francesa conozco bien el espíritu
de la resistencia que allí hubo
contra el nazismo. y lo pondré en
práctica. Todo el plan del Teatro
Nacional estaba explicado desde
e) primer día, y así fue aceptado.
Yo no he variado ningún punto.
Compañia estable, repertorio y
alternancia de títulos, ésos son.
deberían ser. los tres pilares de un
teatro nacional. conste que no
me invento nada. Francia. Ale-
mania, los grandes países eu-
ropeos donde han funcionado los
mejores teatros públicos, así lo
han hecho, y en esos teatros se
han formado gentes de la taIls de
Jean Vilar, Chéreau, Strehler,
Stein o Peter Brook. Rectificar es
de sabios, y yo creo que el Go-
bierno catalán se dará cuenta y
rectificará (los planes de progra-
mar un 35% de espectáculos pri-
vados en el TNC. al tiempo que
se le niega a Flotats su compañía
estable]. En cualquier caso, creo
que me he ganado el derecho a
llevar a cabo aquí unos cuantos
espectáculos, y el regalo de dimi-
tir no se lo voy a hacer. ¿Boade-
Ila? Nunca le replico, aunque
cada vez que estrella ne dedica
páginas de insultos. El insiste.
pero voy a seguir dejando que en-

Cuentre al otro lado de la línea
una VOZ grabada que le diga "no
liavahon,itlo en este número".

Mi puliera conversación Con
l'lotats ticne lugar al dia siguiente
de la brillante -y explosiva-
función inaugural del TNC. y en

un despacho del mismo, amplio
aunque no grandioso, cosa dificil
en este macroedif'icio de Ricardo
Bofill, cuyo diseño, a medias en-
tre el templo griego y la sede par-
lamentaria, podrá gustar o no (a
mí bastante poco). aunque tans-

poco seré yo quien, en un país
donde el dispendio sólo Cs Sospe-
choso cuando se hace en las artes,
critique la existencia de un lea/ro
rico como éste, seguramente el
primero de sus dimensiones, mo-
dernidad y facilidades que hay en
España. pero no en Europa.

-Bofill me gusta mucho, y las
pegas, si existen, no te las voy a
decir. De noche aún resulta más
hermoso. ,Faraónico? Son mu-
chos metros cúbicos; si, yo no
pedí tantos, pero el teatro.por
dentro no es tan grande como pa-
rece desde fuera. Yo le conté mi
proyecto y Bofill hizo el contene-
dor. y él. claro, es el responsable:
lo único que le pedí es que la Sala
grande fuese en forma de anfitea-
tro griego, por la idea democráti-
ca de un público igualado, y que
los talleres estuviesen junto al tea-
tro. Yo a lo mejor lo habría hecho
tiiás pequeño exteriormente, pero
ahora, acabado. me gusta, y da
gusto ver a los primeros visitantes
abrir la boca de admiración. Eso
es un paso a favor de! teatro.

Pujol y el señor Esteve
¿Y las obras elegidas? Los nume-
rosos enemigos Catalanes de Flo-

ISIS 00 sólo se fijan en sus locu-
ras de grandeza y sus desplantes;
también le echan en cara su línea
de programación, o su falta de
ella. los avanzados atacando que
haga obras menores como Lau-
ra del senyor Es/eve o una pieza
de éxito comercial en Europa
como Art, de Yasmina Reza; los
más nacionalistas, que atienda
poco al repertorio autóctono.

-La idea era inaugurar con
un clásico catalán, yen eso hasta
los estudiosos están de acuerdo,
hay apenas cuatro. Laura dcl
.cenror Er/eli'. siendo ligera, re-
sulta un buen retrato de una so-
ciedad que glorifies el espíritu
mercantil y que Rusiñol pinta
con ironía. yo diría que con mala
idea. Pero no pensemos que los
señores Esteve son sólo COS5 de
principios ile siglo. No hace Eilta
ver más que los anuncios de hoy
de los bancos, insistiendo en
el ahorro. los planes de pensio-
nes. la exaltación de la familia:

la mentalidad es casi la misma.
¿La misma, le pregunto, que

representa ese astuto patriarca del
espíritu boliguer (tendero) que es
Jordi Pujol, y que el director-fun-
dador, con más mala idea aún que
Rusiñol, habría caricaturizado
ante una platea repleta de altos
cargos de CiU en el primer espec-
táculo oficial del 'I'NC? Flotats ahí
no contesta, sólo me mira. Una
bajada de ojos de gran cómico que
sin decir nada lo dice todo.

-Otros me criticaron antes
por empezar de hecho las activi-
dades del INC. cuando el edificio
estaba en construcción, con una
obra dura y actual como Angeles
en Aniérira (parábola sobre el
sida y la hipocresía conservadora
del norteamericano Tony Kush -

ncr]. (isa fue, si, mi auténtica tar-
jeta de presentación, el teatro que
de verdad me gusta, atrevido.

Josep Maria Flotats.

comprometido. Mi idea cuando
programaba la primera tempora-
da era seguir por ahí, hacer títulos
nada fáciles, en un discurso sobre
el retroceso de las libertades que
yo veo en esta Europa aparente-
mente convertida en tina idílica
sociedad del ocio: tenía previstas
dos adaptaciones de La e.ccritura
o la vida de Semprún y de tin tex-
to de Primo Levi. también el es-

pléndidoMein Karnpfde Tabori.
pero mi equipo me convenció de
que podría resultar demasiado
árido y que valía la pena apuntar
en las primeras temporadas a un
público más amplio, con variedad
de obras y registros, porque la
obligación de un teatro nacional
es conjugar el riesgo ci,ii el ¿sito,
tratar de llenar las salas y no des-

pi Ifa rrs r los rl meros públicos,
pero con calidad, con exigencia.
Que no se olvide que yo empecé

CONSUELO BAUTISTA

en el Poliorama lIs sede provisio-
nal que le brindó el Gobierno ca-
talán] con tina obra de Natalie
Sarrsute... Pero, claro, ahora, al
anunciar el musical de Broadway
Guys and Dolls me acusan de co-

mercialidad. Se trata, dentro de
ese eclecticismo que me he im-
puesto, de hacerlos grandes géne-
ros, que en el teatro van, no se ol-
vide, desdeis tragedia griega a las
comedias musicales, y al más tillo
nivel, como hizo en su día la Ro-
yal Shakespeare Company apos-
tando por un montaje de Les pu.

sérables, y ahora esa gran comps-

ñia aún vive de los rosallies que le
da la obra por todo el mundo. Lo
repito; no invento nada. Lo (PlC

Pasa s (tile Itt cultura está vivien-
do momentos muy duros en lis-

paña. En los últimos tiempos se
han dado niuucluos pasos tutICItulute.

Pasa a a págIna 10
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Viene de la página 9
la existencia de los centros dra
mlticos, la renovación de tanto:
antiguos teatros, pero tengo Is
sospecha de que ahora estamo:
vendo hacia atrás. abandonandc
la idea de la cultura como un bier
público y buscando la rentabili
dad a corto plazo,. stlgo que nc
crea escuela entre la gente. Er
Francia. os servicios públicos, Is
enseñanza, la sanidad, la pronto
ción de las artes, sobreviven a los
cambios politicos, y ni la That-
cher. tan tocona, se atrevió a to-
car al Royal National Theatre.

Es un artista que ha hecho la
mayor parte .de su carrera en
grandes centros públicos y litera
del país, allí donde la subvención
de un bien tan esencialyf
como el teatro no desIetíC

-. como aún pasa hoy aquí, soée-

cha y las más paletas acusacionés.
¿Afrancesado? No seria Is pi-iise'
rs vez que el calificativo se us'a'en
nuestra historia para condenar
una idea de progreso.

-Me haces traicionar mi pro-
pia coquetería con la edad, pero
es que ctisudo yo era colegial,
hace ya años de eso, el inglés ni se
daba, y ha lengua de cultura era el
francés. Era el tiempo en qtie en
las escuelas se cantaba obligalo.
riansente el cara al st,!. y mi pa-
dre, republicano, dijo: "Mi hijo
no cantará eso", y me mandó al
Liceo Francés. Yo no tenis ante-
cedentes teatrales en casa, pero
un verano, a los IS años, me ins-
cribí en tin stage de dos semanas
de los Encuentros Internaciona-
les de la Jttventud. que se celebra-
ban en Aviñón como parte de las
actividades del festival. Era mi
primera salida al extranjero, y allí
pude vera Jean Vilar. Maria Ca-
sares. Daniel Scirano. Gérsrd
Philippe.. - El gran choqtie lo tuve
con Les caprice.c deMa,'ianne. de
Musset. Se apagaron las luces al
final y hubo un gran silencio: un
minuto, ¡que es tanto! Yo estaba
sentado en mi butaca llorando de
emoción, sin poder moverme
convencido de que aquello a to-
dos los demás les párecia un fra-
caso. Y de repente el público, que
habla estado tan paralizado
como yo, empezó a ovacionar, a
aplaudir. ¿No dicen que Paul
Claudel se convirtió al catolicis-
mo atite una columna do Notre
Dame de Paris en una misa de
Nochebuena? Yo me converti al
teatro aquella noche en Aviñón.
Volví al Liceo y asedié a todos pi-
diendo una beca para irme a
Francia a estudiar teatro, pero no
la habla. Después de más de dos
silos de insistir la crearon para
mi, y el propio director dcl Liceo
nc aconsejó la escuela de teatro
de Fstrashiirgo. Allí estuve cinco
años. cuatro como estudiante y el
último va contratado en la Cons-

pagnie de l'Est. hoy Centro Na-
cional. De ahí pasé a Paris. empe-
zando. como todos los actores.
con las audiciones. Pero (tree la
suerte de que Jean Anouilh. que
buscaba un sustituto para el pro.
tagonists, estrenado con gran éxi-
to por Claude Rich. dél Victor o
los niños en t'/poder, de Vitrac, me
eligiera en la prueba, y tuve así
una entrada por la puerta grande.

-.,Era ya entonces su objetivo
entrar en la Coniédie Française?

-No pensaba en eso. Puedo
decir que tuve mucho éxito ense-
guida, y tue llamaron gente como
Georges \Vilson o Jean-Louis Ba-
rrault para hacer grandes textos:
Shakespeare, Voltaire. O'Neill.. -

Interpretando ¡fi Cit/dc Corneilte
vino a yerme I tisis Aiagon al
acabar la función y mc einocion
al decirme que Seth mucho que
su revista. L,s Leslie.' ¡'ranç-aises,
y no -existiera, porque roe habría,

dedicado él mismo tres páginas.
- "cubriéndole de flores. ,hbtmnsit'm,r

Flotats". En el Théátre cíe la Vi-
Ile. que dirigía Jean Mercure. es-

tttve nueve sitIos de primer actor,
m y en ese tiempo me llamaron tres

veces de la Comédie, ofreciéndo-
me entrar de /ben.siolt,tah'e [actor
fijoJ. pero yo les decía; "Aún no
quiero ser general, prefiero seguir
aquí de capitán". En el Théâtre

¯ de la Ville renovaba contrato
cada temporada, para

¯ uno o dos papeles'iinua-
¯ les, y lo de la Comédie

me parecía enjaularme.
Al final me pusieron
como cebo tin Don Juivi
de Moliere y asi entré en
ía Comédie. Más tarde
me ofrecieron el méxi-
uso honor, pasar depen-
.çio,mnaire a .coeiélaire [so-
cio con der chóalos be-
neficios de la comañia],
y lea dije: "Pero si no
puedo, soy extranjero",
y enseguida me -consi-
guieron tino de esos car-
nés de "residente privile-
giado" como el que te-
nía Maria Casares. En
un momento en que te- -

nia que firmar por 10
años usia decidí cortar:
el nuiedb a tim jaula otrit
vez, aunque huyendo de
la cage d'or [jaula de
oro] me enjaulé aquí. En
Francia dejaba, entre
otras cosas, ese retiro de
sod/lout' equiparado al
de un embajador... Si- -

gimen siendo muy gene-
rosos conmigo. Dos 've-
ces han venido aquí'a
dcci rme "on votis attend
toujosirs" [seguimos es-
perándole], Esa aper.tú-
rs cultural 'de los france-
ses a lo de fuera les
honra. -

-Y cómo se dejó
enjaular por Jod-

-

Pujol?
-Yo estaba haciemi-

-

do a ftnaleé deI 82 otro
Don Juan de Mohiére.y
vinieron a yerme Marts
Ferrusola y Max Cab- -

ncr [entonces consejero
de Cultura]. Pero el tea-
tro estaba lleno, y yo le
dije al gerente: "Tiene'
que conseguirme unas
mitradas, se trata de ha presidenta
de ha república catalana y del mi-
nistro de Cultura de mi pals".
"éMadame Gonzalés?", me pre-
guntó. Le di una explicación me,
temo que poco constitucional, y
al final les metieron en el palco de
Mitterrand. Al acabar la -función
estuvimos hablando, y yo les dije:
"Tenéis que hacer en Cataluña uit

gran teatro público, así y así". no
pensando para nada en mi. Pero
nie llamaron, y por primera vez

- acepté tui contrato, como direc-
tor-fundador, aclarando que n iniciativas artísticas hay nada
era un cargo político y no estaba político ni mitinero. El proyecto
sujeto a! cambio de las legislatu- no es de ni para Convergéncia,
ras de cuatro años, por eso pedi yo lo habría presentado a cual-
que ha renovación fuese cada cm- quier-otro partido que estuviera
co. Mi apego es el del padre por aquí en el poder; al Gobierno de
su criatura, y el enjatihamiento lo mi país. En estos momentos es-

compensa la convicción de lo ne- toy muy confundido, porque se
cesario que es para el país este amputa antes de nacer y después
instrumento público que hemos de tantos años y esfuerzos, y esto
creado. Estoy seguro de qué antes no tiene que ver con Flotsts;
de un año la sociedsd I habrá igual de malo sería con ctialquier
absorbido plenamente y sentirá otro director que hubiei'a. Pu las
un gran orgullo: no dejarán tocar últimas normas de la cossejci-ia
ni una columna. Eso es lo impor- veo injerencia política cts Ia cuí -

tanto. . turs. y eso es peligroso. Se qtiiere
-Y a usted le tocarán? Eli SUS dejar tui 35% del TNC en tuatsos

relaciones con el consejero 'Pujala de empresarios privados, no de
se mirta eh hielo, y lie oído que Pu- compañías históricas respetadas,
jol ya no se le pone al teléfono. - empresarios que sólo vais a hacer

--Es 'also. El que no se pone dinero y no rehúyen el monopo-

es el consejero desde hace dos Ho, y que además son propicta-
-meses, Te sorprenderia saber nos de muclsostealros por tpda

ctuándo lic hablado coii l'ujol por
última vez.., cordial como siem-
pre. Yo creo qtme el presidente es
till estadista de alto nivel, culto y
cots sensibilidad artística. -

-No es ttn halago a la políti-
ca pujoliata el propio nombre de
teatro nacional catalán?

-A lo mejor yo lo llamé así
sabiendo que esa palabra cts el
nombre gusta y puede servir de
snzttclo, pero cit ninguna de luis

España, donde el 'rtq(: no po-
dna ir. Volvemos a la barbsrie, a
ía pérdida del rigor a merced del
mercantilismo más bestia, olvi-
dando que hay un tipo de teatro,
el más ambicioso, que no pttede
ser autostif'mciente, y el dinero
que cts él se gasta es una inver-
sión cultural a medio y largo pla-
zo, sobre todo en un país como
Cataluña con la suerte de no te-
ner que pagar lilt ejército.

No pretendemos gtlstar a todos, ni
monopolizar nada. Ese proyecto
cts nsarcha,.Ia Ciudad del Teatro,
que Maragall le encargó a Lluís
Pascual, me parece muy bien, pue-
de crear otro 1,010 cultural impor-
tante, aunque ya veremos si se Ile-

usan todas lass salas que Itabrá en
tonces. ¿Mis relaciones con Pas-
cual? Nos vemos poco, cordiales.
Atinque nie ha dolido algtina de-
claración atiya referida ill TNC
ironizando sobre las "instituciones
caducas''. Precisamente él, que ha
desarrollado su carrera dentro del
teatro institucional. Tampoco
quiero entrar en las habladurías
sobre mi sueldo, tina información
que ftie mnamiipulaclu. ni en el asun-
to del presupuesto. Esos 1.500 iii-
Ilonea sinuales, 900 aportados por
el Gobierno, 600 de taquilla, es el
ideal para una velocidad de cruce-

roen ttts teatro de estas caracterís-
ticas. Que cotiste que la norma en
los teatros públicos ettropeos es mus
reparto 75% /25%; nosotros gra-
vamos usienos al cotitrihuyente.
con ti isa propo re i ón del
60"/o / 40%. Respecto a la progra-
mación. lisiemos a Tabori. a Levi,
alternándolo's cots títulos de' otro
registro, y si, obras en csstsillsuso,
así se lo dije a Pujol el día de la
colocación de la printers piedra.
Mc gustaría tanto hacer el Segis-

mundo de ¡Al hi(/a (0' sUeño, still -

quie no sé si puedo ya a mi edad.
En español. ¿Hay mejor versión
pissible de un gran textO quela ori-
ginal?

"Te sorprendería saber cuándo he
hablado con Pujol por última vez...

cordial como siempre. Yo creo que el
presidente es un estadista de alto nivel,

culto y con sensibilidad en temas
artísticos" (Flotats, 11 días antes de su

destitución)
¿Se dejaría qtte el 35% de la edit-
cación universitaria la diesen aca-
demias privadas? ¿Qtue e! Liceo
cediese su escenario a las orques-

tinas, que tsmbiéts buceas música?
Respecto a la ides de teller una
compañía estable, no se trata de
crear funcionarios, sino de dar ne-
guridad, regularidad a los acto-
res. Ningún bailarin. ningún vio-
lonchelista es btteno si sólo baila
o toca tres meses al silo.

Pasados lO diss de Is m'risi.c del
II de septiembre, hablo otra vez.
el domingo 21. con él. y pide
tiempo. Calms para el vitelo de
esa Gau'iota de Clséjov qte eussa
ya; actuando y dirigiendo él, con
tin reparto de lujo.

-Tieusspo y libertad. Acaba-'
mos de nacer, (lite OS dejen. Es Itt
printers legislatura de este teatro,
y queremos trabajar tranquilos.

La destiÑción
En la mumilaná del miércoles 24. 20
horas déspués de anuncisirse que
el Gobierno catalán no destituye
pero 'uhxctsie del contrato suscrito
cots el director-lundador del

¯ TNC, itsblo de -nuevo cots Fío-

bits, a quien un político lse'óm, le
ha abierto Is jaula de oro de tun
pñrtstzo. No va tu dar, afirma, nin-
guna declaración a los medios ni
un conimuuiicsmdo formal, pero me
dice informalmente, como tercer
y último acto de nuestro diálogo.
lo siguietite:

-Estoy prolmundsimente triste
pore! hecho en sí y por los méto-
dos. Tampoco cItando el conseje-
ro snmlnció su intención de ceder el
35% de la programación dcl TN('

a la empresa páblica sutpe nuidum de
antemano, siendo yo el director
del teatro, No ptide asistir a esa
reunión [el -día 23] deI consejo de
administración porque, al margen
de los ensayos de Chéjov, estoy vi-
viendo una gruivisima situación fa-
miliar, y luye qite ir al hospital.
Después tIc 14 años de trabajo, de
ilusiomsea, de tantos esfuerzos con-
sumidos, nme he enterado, de nue-
vo, por la premisa. Una decisión
tati brutal tornadum 12'dlas después
de la instiguración, unos días ap-
tos de la umpertthra de la sala pequuc-

ña [colt mull espectáculo de Come-

ditmmsts] y a Ires semanas de miii pro-
pio estreno de La gat'iala. Qué
maneras. Dicems que hay "pérdida
de confianza", tin térniitio políti-
co. Pero yo no soy un político. Yo
defiendo tni idea de tin teatro pú-
blico, y. en ese sentido, si. discrepo
de Is consejeniut. ¿Por discrepar me
echan? No soy tin director genersil
en tin ministerio, ni tun miembro
del partido en el poder; se me pule-

de pedir eficacia tirtística, pero miii

solidaridad política. Continúa su
lar/u' Leí siclo de cebarse los perros
en smi pres;mJ. ¿Qué voy a hacer? No
tie retlexionacto aún. De momen-
to, trabajar: Ayer, lós actores de la
compañiti y los técnicos del leatnil
isse abrazston, algunos lloraiuhu,
pero ya se lo dije: los enulyos ciumu-

tinúan. Incluso hoy, que es la lies-

ta de la Merck -

Josep MarIa FIoIaIs, durante su pslémlco discurso Inaugural
- del Teatre NacIonal.
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Jna tercera pista, a 1.050 metros
le la actual, dejaría intactos los humedales

Un proyecto
americano salva los
scollos ecológicos
ara ampliar El Prat

FRANCESC ARROYO. Barcelona
puede: el aeropuerto de El Prat tiene espacio suficiente para Ja

)nstrucción de una tercera pista que aumente su capacidad hasta 40
iliones de pasajeros al año sin peijudicar a las zonas húmedas que
rodean. Esta es la opinión de los expertos estadounidenses en aero-

iutica que han elaborado un informe para Barcelona Regional. El
tudto analiza seis opciones. La mejor, en opinión de los ayunta-

lentos de Barcelona y El Prat, es una pista a 1.050 metros de la
:tual. con una longitud de entre 2.500 y 2.700 metros, lo que permi-
la salvar los obstáculos ecológicos.

la discusión sobre el futuro
'I aeropuerto Se plantea exclu-
canlente sobre la distancia co-

las pistas, no iremos a ningu-

parte', afirma el alcalde de El
at. Lluís Tejedor. No obstan-

admite que el informe de
ack & Vealch, que analiza las
nsecucncias de seis pistas dife-
ntes. es un punto de partida.
lasta ahora no teníamos nm-
na propuesta rigurosa, salvo
idea lanzada por Aeropuertos
icionales [Aenal de situar la
Oa a 1500 metros de la actual.
informe de Black & Veatch

muestra que hay otras posihi-
ades: a partir de ahí. Sc abre el
hate".
Lo cierto es que el estudio
adounidense incluye diver -

opciones, entre ellas, una
lis situada a 1.500 metros.
emós de otras a 1.350. 1.050.
O y 760 metros, todas ellas
raídas a la actual. Los exper-

apuntan también, como hi -

tesis, otras dos posibilidades:
e no se haga nada y que se
nttruya otra pista que no sea
ralela. Ambas son considera -

muy negativas.
Si el aeropuerto no acomete
a renovación que incluva una
eva pista. su colapso está cer-
io. Por otra parte. la posibi -

ad de construir una tercera
ta que no sea paralela a la
ncipal es "viable, pero no de-

ble". El motivo para tomar
consideración este trazado
evitar que la nueva pista

ctara a las lagunas de La Ri -

¯da y El Remolar, pero los
dos de los vientos la hacen
aconsejable.

Abatida a tiros
en el Pirineo
francés la
usa Melba
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El estudio tenía los siguientes
objetivos: maximizar la capaci-
dad del aeropuerto, tanto en pa-
sajeros como en mercancías; re-
ducir el inspacto ambiental en lo
referente a las zonas húmedas
existentes, al ruido y a los cho-
ques entre las aves de la zona y las
aeronaves, y proyectar el aero-
puerto como un elemento inte-
grado en los planes de transporte
locales y regionales y en la econo-
mía de la zona en la que se halla.

Dos pistas paralelas pueden
teller flujos dependientes o inde-
pendientes. En el primer caso, el
movimiento en una pista impide
ci de la otra: en el segundo, am-
bas funcionan en paralelo. Esta
posibilidad exige una distancia
mínima que varía en función de
la legislación. En Europa es ma-
yor que la que se exige en Esta-
dos Unidos. Las distancias anali-
zadas en el estudio no han sido
elegidas de forma arbitraria, sino
en función de las legislaciones
existentes.

Por debajo de 950 metros,
ninguna normativa admite pistas
independientes. La distancia mí-
nima para esta posibilidad es de
1.035 metros, con la condición
de disponer de un nuevo sistema
cte radar denominado I'RM.
Con los sistemas convencionales,
las distancias mínimas exigidas
son de 1.315 metros en Estados
Unidos y de 1.530 en Europa.

Pasa a la págtna 3

Escenografías para la boda real
A seis días de la boda real entre Cristina de Borbón grafía), la de la Mcrcé, donde sardanistas y ('acts'-

e lñaki Urdangarin, que tendrá lugar en la catedral llera realizarán diversas actuaciones mientras la no-
de Barcelotsa el próximo sábado, la ciudad empieza via hace entrega del ramo en Ill basílica, y el paseo
a lucir ornamentos festivos en los escenarios que de Gracia, que será recorrido en coche descubierto
recorrerá la pareja. Banderolas y cintas han co- por los novios de camino hacia el palacio de Pc-

menzado a instalarse en la plaza Nova (en la foto- dralbes, donde se ofrecerá el ágape nupcial.

Flotats, artista y mártir
LLUÍS BASSETS

La función ha terminado. Josep
Maria Flotsts, uno de los mejores
actores y hombres de teatro que ha
dado la escena catalanaen su histo-

is, ha sido despachado sin coil -

templaciones por un consejero de
Cultura obligado a dar una pública
lección cte autoridad. Todas las a-
coses asisten sí Gobierno catalán
en su decisión ante sus provocacio-
lles: la srenga, con insultos al pú-
blico incluidos, ofrecida por el has-
ta ahora director del Teatre Nacio-
nal de Catalunya el mismo día del
estreno oficial; sus críticas y su re-

belión ante las decisiones del De-
partamento de Cultura sobre la
participación de las compañías pri-
vadas en la programación dcl TNC.
y para colmo las referencias com-
prometedoras de Flotats a la esposa
dcl presidente cte la Gcncralitat,
IslarIo lerrusola, presentada ante
los ciudadanos como Ill responsable
ctel impulso inicial y dcl encargo it
actor dcl proyecto del TNC.

Pero teniendo todas las razo-
nes, no ca seguro ciue el Gs,hicrno
catalán tenga la razón.

Pasa a ia página 2
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Flotats, artista y mártir
Vane de la págIna 1
Flotats no es un hombre político, sino un artista. Su
actuación está guiada, como sucede con todos los
grandes artistas. por un ego desmesurado que no
atiende a conveniencias políticas, restricciones presu-
puestarias, correlaciones de fuerzas parlamentarias,
intereses públicos y privados, ni incluso al mínimo de
sensatez que debe exigirseles a los gestores del dinero
de todos y a los líderes de los grandes proyectos co-
lectivos. Flotats recibió tin encargo personal y ha de-
dicado todas sus fuerzas y todo su genio a cumplirlo,
sin ahorrar nada, ni dinero -de los otros- ni astu-
cia para alcanzar el objetivo de ofrecer un teatro pú-
blico catalán guiado por los máximos criterios de ex-
celencia y de competitividad en el mercado teatral y,
naturalmente, dirigido y protagonizado por él
mismo.

Flotats ha cumplido su encargo, y lo ha cumplido
con creces. Proporciona al Gobierno de Jordi Pujol
un edificio y un proyecto emblemáticos, que no debe
compartir con nadie más, sea el Gobierno central o
sea el gobierno municipal, eternos rivales ambos.
Reúne actores y compañías de primerisimo rango, re-
cuperando para la escena barcelonesa a personalida-
des normalmente ausentes. Ofrece piezas del mejor
repertorio comercial internacional. Esto es lo que le
pedían Max Cahner. el ex consejero de Cultura, y
Msrta Ferrusola, la esposa del presidente, encandila-
dos por el arte teatral del sociélaire de la Comédie
Française y despechados por la caricatura cruel crea-
da por Els Joglars con Operació Ubú en el Teatre
Lliure.

El problema, para Flotats, es que los 17 años
transcurridos desde entonces no han pasado en vano.
El gran actor ha hecho eslalon gigante con huatro
consejeros de Cultura, ha conseguido todo el presu-
puesto necesario para crear una enorme maquinaria
de déficit que sólo los países más ricos podían permi-
tirse en tiempos prósperos y cuando los modelos de
política cultural pública eran mucho más laxos, ha
roto el mercado cuantas veces le ha apetecido contra-
tando actores y guiones al alza en el mercado libre
pero con dinero público, y todo lo ha hecho con el
clásico complejo adámico que permite actuar como si
nada hubiera existido antes y nadie más contara
ahora.

Mientras tanto, muchas cosas han cambiado. El
clima políticaniente enrarecido de los primeros años

OPINIÓN
DEL LECTOR
1.0$ textos «lestisadosj esta sección
110 deben exceder las 20 lineas
mecanografiadas. En ellos debe
fiurar la firms. el domicilio, teléfono
numero de DNt o pasaporte de los
autores. EL PAlS se reservo el derecho
de publicarlos. asi como de
resumirlos o extractarlos. No se
ticvol,'erin los t'rigiiiles. ni se
lacililarñ información postal o
telefónica sobre ellos.

'Carril-bici'

En respuesta a la carta del señor
Eusebio Benito titulada ¿Dónde
aparcaremos?, publicada el pasa-
do día 22. quisiera hacer algunas
coitsiderisciottes. L's construccióts
del nuevo carril-bici entre la plaza
de Franccsc Maciá y IllS Drassa -

lies responde, entre otros, al obje-
tivo de optitsiizar la utilización de
los distintos espitcios eti este tra-
mo de la via pública. El lluevo ca-

rn/-bid permite tso sólo dar a loo
usuarios de.la bicicleta -que en
los fuses de semana representan la
nada desdeñable cifra de .165.000
ciudadanos- un nuevo itinerario,
sino reorganizar los espacios de
apareamiento, vehículos privados,
transporte público, peatones y bi-
cicletas en la avenida del Paral.lel.
Las plazas de aparcamiento libre
que hasta ahora habla en la aveni-
da del Parallel eran provisionales

ochenta, con la crispación que comportó Banca Ca-
talana, se ha disuelto totalmente. La sensación de
acoso cultüral contra el pujolismo por parte de la iz-
quierda intelectual, profesión teatral incluida, es
agua pasada. Las sátiras de Boadella pueden seguir
molestando a las personas concretas, pero no tienen
efecto político alguno si no es precisamente el cte legi-
timar uit poder que es capaz de subvencionar a quien
le critica. La bandera que Flolats se comprometió a
levantar en aquel entonces no interesa absolutamente
a nadie.

El mercado teatral también ha cambiado. El tea-
tro catalán ha experimentado un boom espectacular,
del que Flotato y sus montajes son únicamente un ele-
mento más, no por excelentes los mejores. Es posible
hacer dinero sin subvenciones con el teatro, cosa que
anteo sólo sucedía en Madrid y con uit tipo de teatro
que producía urticaria en Barcelona. La capital cata-
lana se ha convertido en capital teatral española. Ex-
porta actores, directores, autores y montajes, y ve
crecer su público de forma inimaginable hace apenas
una década. A la vez, faltan locales para la oferta po-
tencial barcelonesa. Ante todo esto, Flolats presenta
un proyecto destinado a acapararlo todo: presupstes-

to, capacidad de contratación, espacio e incluso la
etiqueta de teatro nacional. En vez de crear una insti-
tución con vocación de servicio a un sector y a una
profesión en ascenso, aparece como un competidor
público protegido bajo la túnica púrpura del máximo
poder catalán. También en esto se ha equivocado
Flotats de época: nadie desde un Gobierno puede de-
dicarse a perjudicar al sector privado.

Pero el anacronismo de Flotats, que le sitúa fuera
dejuego en todo, en política yen comercio teatral, no
exime a quienes han favorecido esta situación. Ante
todo, porque Flotata no se merece este final, propi-
ciado por su impericia política y por su altanería de
divo, pues la causa necesaria del desastre ha sido la
insensatez política que ha venido imperando en la
plaza de Sant Jaume en cuestión de política teatral
desde 1980 por la impunidad política de unas iniciati-
vas que nadie podía socavar so pena de leso anticata-
lanismo.

No se puede construir un teatro nacional a partir
de un proyecto individual, fruto de una quimera ar-
tística. Ni multiplicar por cuatro el coste del proyecto
y concebirlo como una máquina de producción de

EL ROTO

ya que la apertura de las rondas
permitió prescindir de parte de la
ctslzada del Parallel. - Fran-

cese Narváez, concejal de Movili-
dad del Ayuntamiento de Barce-
lona. Barcelona.

¡Animo, BarçaJ

Como socio y seguidor del Bar-

ça desde que tengo uso de ra-

zón. quiero dar,ánimos a Louis
van Gas! y susjugadores ante el
reto que se hats propuesto de
practicar el fútbol de ataque
más moderno y espectacular
que existe.

La derrota del Newcastle no
debe desanimar a nadie, ni a
ellos ni a nosotros los socios,
porque el objetivo es hacer de
oste equipo una copia del Ajax
que tanto hemos admirado todos
por su fútbol de ataque.

1.500 millones de déficil anual, el doble del presu-
puesto para todo el testro catalán. Ni on puede hacer
todo esto como si se tratara de una obra privada, sin
pasar seriamente pore! debate parlamentario, con un
consejo de administración formado por funcionarios
del Departamento de Cultura, sin concurso público,
sin permisos de obras municipales y sin atender a tos
requerimientos do transparencia en el gasto y en la
gestión exigibles a cualquier institución democrática:
los medios de comunicación todavía esperan conocer
las cuentas del TNC hasta saber cuáles son los ingre-
sos y los conceptos relributivos del artista. No se
puede comprometer tanto dinero y tanto esfuerzo sin
que exista política teatral alguna y sin que un sólido
pacto cultural, como el que propició Joan Rigol
cuando fue consejero, y que le llevó precisamente a sti
sustitución, garantice que no se duplicarán esfuerzos
ni se lomarán decisiones contradictorias, como ya ha
sucedido con la constrstcción de la Ciutal del Teslre,
un segundo proyecto de gran infraestructura testral
pública, ésta a cargo del municipio y de la Dipu-
tación socialistas.

La responsabilidad política que se deriva de lodo
este desaguisado es muy seria y en nada afecta a Flo -

tato, sino al Gobierno que lo ha amparado ya la opo-
sición que no ha sabido, querido o podido controlar-
lo. La gravedad radico entre otras cosas en sst ejem -

plaridad, pues el proyecto del TNC es un modelo
simplemente de cómo no deben hacerse las cosas en
democracia, sea política teatral o sea cualquier Otro
el ámbito. Y queda absolutamente si margen del va-
lor intrínseco de la infraestructura teatral y de su se-

gurp utilidad.
Esta es una historia que empezó con la pretensión

de crear un emblema pars una Cataluña semejante a
Suiza cts su seriedad y austeridad, pero que termina
con mucho dinero dilapidado, una rabieta espectacu-
lar y una decapitación con sires de opereta bananera.
Todo está por hacer tras la ejecución sumaria en esa
carcasa vacía de ideas y contenidos quo ese! TNC: la
política teatral, el pacto cultural imprescindible que
Is posibilite, el buen aprovechamiento de lo único
salvable -el edificio- y también la salida digna
para un grosso personaggio de nuestra escena como
es Flotats, que no merece ocupar un lugar en la selec-

la lista de catalanes geniales defenestrados por los
suyos.

Esta transformación tiene un
precio. Csiando mis nietos me
pusieron ante un ordenador, no
sabia por dónde empezar, y aho-
ra incluso soy capaz de escribir
esta carta y hacer funcionar Is
impresora. Todo ha. sido cues-
tión de tiempo y mucha pacien-
cia. Si ahora hay que sufrir algu-
na decepción, no hay que arrojar
la toalla porque el futuro ha do
ser muy positivo.- Vicenç Na-
varro Peña Barcelona.

SOLIDARIDAD

En la selva
peruana
15)lJARt) ttt)N/$íi'ltst

La iniciativa consiste en la
formación de maestros in-

dígensa pars ocio pueblos
cuyas lenguas sois mayori-
tarias en la selva persiana:
shipibo, agusruna, huam -

hiss, ashaninca, achuttl y
chayahuita. El programa
incluye investigaciones en
las lenguas, tecnologías y
tradiciones de estos pile-

bIos desarrolladas por ttts
equipo formado por antro-
pólogos, lingüistas, peda-
gogos y maestros indIgo-
tias. La especialidsd se rea-
liza ott doct, años y los cur-
sos se imparten en la ciu-
dsd de IqItitos y son com-
pletados con prácticas en
las comunidades. Ya se ha
licenciado la primera pro-
moción de 41 profesores
indígenas.
COAN-Cooperació Ama-
zónica. Girona, 35 3°-le.
08010 Barcelona. Telé-
1on0412 1134.
[Información facilitada
por el Fondo Catalán de
Cooperación al Deoarrsolk,
y la Federación Catalana
de ONG pura el Desa-
rrollo.]



La operación Flotats
Historia de un actor que fue devorado por el propio Teatre Nacional de Catalunya
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Josep Maria Flotats fue destituido por la Consefleria de Cultura pocos días después (le la inauguración del Teatre Nacional. FOTOPATRICIO SIMÓN
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Cuando el teatro viene de París
La historia de amor y desamor entre Flotats y la escena en Cataluña

Josep Maria Flotats ha
sido durante 17 años el
alma de! Teatre
Nacional de Catalunya. Su
cese como director
días después de! estrello
de! edilicio culmina
una larga historia de
aplausos y críticas.
Por Joan-Anton Benach

p ara Contar los entresi-
jos del Teatro Nacio-
nal de Catalunya -y de
las visicitudes de Jo-

Sep Maria Flotats al
frente del mismo- hay

que explicar una historia cuyos an-
tecedentes pritueros se encuentran
Oil Uit jovencisimo Flotats, actor
distinguido de la Agrupació Dramá-
tica de Barcelona (ADB). Distingui-
do por una temprana vocación de
profesionalidad, que no podía darse
en muchos de ion componentes de
aquella honorable formación que
funcionó entre 1955 y 1963. Y dis-
tinguido, también, por una actitud¯
individual -individualista si se
qtliere. como quieren algunos- con
la que traducía su bien legítima am-
bición artística.

Entre 1957 y 1959, Flotals actuó
en prácticamente todos los monta-
jes do la ADB. Entre otros, ocupó un
puesto en le reparto de "Antígona'
de Espriu y en el de "Los alegres ca-
sados de Windsor" de Shakespeare,
estrenadas ambas obras en 1958
bajo la dirección de Frederic Rods,
el hombre que probablemente ani-
mó y cohesionó aquella empresa
con una mayor constancia, rigor y
generosidad. A raíz del estreno de
"Parasceve". del mallorquin Blai
Bonet. analizando el capitulo in-
terpretativo. el recordado Martí Fa-
rreras tendría ocasión de salvar tan
sólo a un Flotats que, con 17 años,
ofrecía "momentos muy afortuna-
dos" dentro de una actuación gene-
ral que al crítico le pareció "desfi-
brada y lenta".

Coit el cambio de década. Flota-

tas deja la ADB y se traslada a Fran-
cia. iniciando utsa brillante carrera
proiisioszsl que hat,ria satisfecho
las expectativas de la mayor parte
de los actores en circunstancias pa-
recidas. Flolats tiene vínculos fami-
liares con Jordi Sarsanedas, otro
nombre destacado de la ADO. y no
se desvincula totalmente desusan-

lipuos conipañeros de la compañía
teatral cata lasa, Así. en 1961, cuan-
do se halla a plenamente integrado
es el Centro Dramático de Estras-
burgo. realiza eficaces gestiones
part la realización del montaje cte
"La s isba de la vella dama' de Dii-
rreii matt que proYecta la ADB.

El itinerario (le Flotats por IcaIros
iii uy lustres del vecino país se ha di-

ulgadsi por estos chas y aporta cre-
denciales (le notable autoridad.
lean-louis Barratilt . el TNt' (le

lean V lar, la Comédie Française.
Entre 1')t'S y 1975 se forja lenta
pero sólidamente el mito Flotats.
I legait tot cias sobre un co ellato
refulgente. constan algunos triunfas
etocuetttes en la cercana Aviñón y,
ya sin reparar en gastos, se habla in-

ctuso de "un nuevo" Gérard Phili-

pe. La tendencia ala hipérbole,jus-
tificada. fonienladaoconsentida, es
moneda común en el vasto mundo
de las artes en general. Todo ello es
normal y explicable como lo son los
supuestos sentimientos de pérdida
y de esperanza de regresoque, según
la leyenda, circularían, en enfebre-

cido combate, por las venas de la
Contéstie. un tanto Ituérfana desde
que Josep Maria Fiotats la abando-
nó para volver a Cataluña.

La primera invitación a volver a
casa la recibió Josep Maria Flotats
en una fecha muy temprana, y muy
diligente y comprensiblemente el
hombre ía rechazó. Lo cuenta Jordi
Coca en su libro "L'Agrupació Dra-
mática de Barcelona. Intent de Tea-

tre Nacional", editado por el Inati-
tul del Teatre, minucioso balance
de actividades y estrenos, de aven-

turas y desventuras de la formación
harcelottesa. Fueen 1963, cuaitdo la
ADO preparaba la represenlación
de "L'ñpera de tres rats", con la que,
tras una prohibición y peliculeros
incidentes con la brigada social de
Via Laietana, la compañía acabarla
sus dias. Pau Garsaball se había
convertido en empresario del Ro-
mea y dialogaba con la ADB con
vistan a unas posibles temporadas
regulares en el histórico teatro.
Rods comunica a Ftotats que se po-
drían preparar unos contratos con

los que "quizá podrías incorporarle
con todos los honores a la compañía
de Garuabull". Y responde el actor:
"Nose trata de honores de ninguna
clase, tan sólo de ganartrte la vida
decentemente. Y esto solo creo po-
sible".

El libro que incluye el episodio lo
escribe Jordi Coca en 1978 y resulta
significativa la postilla que le añade
como final del libro y antes de los
apéndices: "Efectivamente, nada
era posible (en 1963) para el teatro
catalán en un sentido de normali-

dad; se necesitaba el sacrificio, el es-
fuerzo gratuito, la lucha constante y
desigual. Y todo ello fatiga, quema,
distorsiona y desvirtúa", La nola.
en lo que atañe ala negativa de Fío-

tats, puede teerse hoy en clave de
vago reproche, que no era, pienso. la
intención del autor al redactarla.
Recuerda, eso si, una obviedad que
resultarávigentede 1963 a 1975, los
doce años crucialen del llamado
"teatro independiente" y en Ion que.
en un clima de militancia cultural y
política, de voluntarismo y de asfi-
xian presupuestarias, se verán prefi-
gurados los colectivos, los intérpre-
tes, los autores y directores que con-
formarán el vigor creativo de los
actuales lenguajes dramáticos au-
tóctonos, el prestigio que cada vez

Entre 1965 y 1975 se forja
lenta pero sólidamente el

mito Flotats y pronto

empiezan las llamadas
para que el actor vuelva a

la escena de Barcelona

más hoy se reconoce al nuevo lealro
catalán y su crédito como producto
cultural exportable.

De las vicisitudes de un tiempo
que se vivió con esfuerzo pero tam-
bién con pasión e ilusión, bajo un ré-
gimen cte estricta vigilancia clue se
trataba de burlar en cada esquina,
Josep Maria Flotals fue, pttes, el
gran ausente. Mientras aquí los có-
micos lidiaban con la censura y con
lou "grises", poniendo en su trabajo
mucha imaginación y pertinaces
ayunos, el actor se coronaba cte bri-
llantes pelucas y podia explnyarse
en un ambiente cultoy postinero, de
acolchados terciopelos.

Es evidente que no se sostendría
demasiado la reprobación de Fío--
tats a causa de un exilio profesional
volctntario en el que no todo fue un
cansino de rosas para el actor y don-
de nada e fue regalado. A partir cte
una opción queel pals puede lamen-
tar peroquees irreprochable -como
loes la fuga de cerebrosde In investi-
gación-, Flotats necesitó emplearse
a fondo para conquistar una macla-

rez y ganarse lou honores y reconoci-
mienlos que su talento merecía y si-
gue mereciendo.

Reproches

S in embargo, hay un reproche
que se perfila, un punto va-
poroso todavía, cuando en
mayo de 1978, el actores in -

vilado por el Lliure a aclstar en "l.a
victu del rei Eduard II ct'Anglate-
rra", la obra cte Marlowe, cit versión
de Bertolt Brecht. Se escucha en tal
oportunidad la consabida ntitsiqs i -
ha del "vengo pero me voy", "que-
darme, por favor!, es imposible",
"tal vez algún clin pueda vt>lver'',,.
Por otra parte, es tutu musiquilla
que sueledesprenderse cada vezque
un ghssrioso evadido, sea dcl risnio

ctue fuere, regresas! corral paterno.
Y se vislutsihr-an con él secretos iii -

cios cte intención, aviesas estrate-
gias, coqueterías sutiles. Insisto: cts
el caso de Flotats, yen el 78, todo era
una pura vaguedad.

Como liebres, en cunthio, podían
saltar los reproches puros y duros cit
cuanto, pocos años después, se tite
viendo la amplitud y consisleitcia
del cheque en blanco que se entice-

día a Josep Maria Flolals desde la
primers institución de Ctatuña, "a
cambio" de su anhelado regreso

DEL CONDAL A LAS GLÓRIES. Josep Maria Flotats es felicitado por Jordi Pujo! al término de la
representación de "Unajornada particular" ene! teatro Condal, en 1984. Abajo, en 1987, Jordi
Parpal, José Antonio Acebillo, Max Cahner, Flotats y Ricardo Bofihl inspeccionan, planos en
mano, el lugar donde se edificará el Teatre Nacional de Catalunya
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que, se pensaba, debería tener efec-
tos salvadores infalibles. Y seria en-

lonces cuando en el gremio, cuyo
código genético llevaba impresa la
huella del sacrificio y la abnegación,
así como una cuenta de resultados
nada desdeñable, se experimentaba
la vehemente necesidad de recor-
dar: "Y que hay de lo mío, presi-
dent!".

Con una sinceridad que le tsonray

una inocencia que enternece. Fío-

tats refería en su mitin del pasado
Onze de Setembre la misión que el
conseller Max Cahner y Marta Fe-

rrusola le encomendaron en 1980,
en una discreta visita a París.

Modelo caduco

S i ha sido y es frecuente aún
que grandes teatros y centros
dramáticos pivoten sobre
una poderosa autoridad ar-

tística, el personalismo yet secretis-
mo contumaz con que estuvo ador-
nada toda la operación Flotats ofre-
cicron pronto un aire
tercermundisla lamentable. Sólo
una miopía megalómana impedía
verlo así. Las noticias que Se produ-
cían en torno al Teatre Nacional de
Catatunva (TNC) no únicamente
anticipan un modelo caduco, sino
una institución planteada con un
sentido patrimonialista insólito. El
TNC sería una hacienda exuberante
que el misionero llegado de la civili-
zación administraría con sabiduría
y dadivosidad: "Un teatre de tots,
per a tots ial servei de tots". De mo-
mento, se entregaba el Poliorama
para que el artista pudiera entrenar-
Se efl Su nuevo ministerio.

El 26 de noviembre de 1987, 19o-

tats publicó una carta en el "Avui",
anunciando que en tanto él regenta-

ra el Poliorama el acceso al teatro de
la Rambla quedaba vetado para el
crítico Joan de Sagarra. No puedo
extenderme recordando el guirigay
de protestas y adhesiones que susci-
tó aquel arrebato, ni la cola consi-
guiente que tuvo el siempre sano de-
porte de la caza dcl crilico. Eran
tiempos en los que, una a ratos fan-
tasmagórica Companyia Ftolats,
prometía venturas profesionales sin
cuento y unos honorarios respeta-
bles. Evoco aquella amenaza publi-
cada en el "Avui" -y que, claro, no
se cumplió- por cuanto era un sín-
toma de la idea
natrimonial con

terios de la conselleria, aventurán-
dose por la inquietante senda de un
dirigismo cultural peligroso. Se su-
pone que a un director se le nombra
porque su programa se juzga ade-
cuado. Contratara un director para
convertirlo en jefe de negociado su-
pondría ignorar tas características
sustanciales de este negocio.

A un pique, decía, parece haberse
reducido las crisis del TNC, de cuyo
estallido deberían derivarse solu-
ciones inmediatas viables, razona-
bles acuerdos con el sector privado y
el diseño definitivo del teatro públi-

co, de todo el tea-
tro núblico de

¿lueFlolatsenlen-El personalismo y el llarcclona y Cats-

día la gestión de
"sus" secretismo con que luña. Yea qse un

teatros, pique parece el
Administrando estuvo adornada la encastillamiento
dinero público se

"de- operación Flotats de el 35% de pro-
arrogaba un gramación para el
recho de admi- ofrecieron pronto un sector privado,
sión", franca -

aire tercermundista xpnea
IlICIlLU pIIILUICS'

co. Conviene
señalar que en esa
suerte de litigioa y fiascos como el
que envuelve hoy el alumbramiento
del TNC -al igual que calas veleida-
des con que nos obsequian algunos
arquitectos-, la responsabilidad
principal atañe, no al artista o al ar-
quitecto, sino si cliente. Y la crónica
del TNC revela que el cliente de Flo-

tata, duele decirlo, se ha mostrado
desde 1980dema5iad0proc1iveaun
despotismo ilustrado tan grave
como su desinformación, de la que
sigue dando muentran con desalen-
tadora constancia.

Cuando el pasado jueves, el con-

adler Pujalu justificaba el "deseati-

miento" unilateral del contrato que
Flotatn tenía firmado hasta el 2001,
hablaba de la vulneración de los en -

orueno y man-
do", cuando Flo-

tats, a modo de
criterio programático, hablaba de
hasta un 50% de espectáculos en la
segunda sala del Nacional confiados
a compañías invitadas. Lo indicaba
en su librito "Us projecte per al
Teatre Nacional" (Fundació Revis-
ta de Catalunya, 1989) que, aun sin
sen un proyecto preciso, el conseller
tenía la obligación de conocer a fin
de aprovechar las vías negociadoras
que desde sus páginas podían abrir-
se en diversos aspecton. Sea como
fuere, el próximo capitulo de esa
"Nissaga de vedelles" está at caer.
El serial será largo. Cabe esperar,
cuanto menon, que sea fructífero..

Joan-Anton IJenach es Critico teatral
de 'La Vanguardia"

OPINIÓN

Un proyecto que nació con el acuerdo de todos
¯ COMO CONSELLER DE CULTURA del
primergobierno de Cataluña surgido del Eu-
latul de 1979. me planteé la necesidad de Ile-

vara cabo una política teatral que conllevara
tanto la ayuda económica e institucional ala
actividad del sector privado como la crea-
ción de compañías e instituciones públicas
dedicadas a promover, difundir y mantener
una oferta teatral de alto nivel am tener que
ceñirse a criterios de estricta rentabilidad
económica. Con esta idea, cuando aún no
hacia ni dos meses de mi toma de posesión,
nse entrevisté con Josep Maria Flotals. El re-
sultado de aquel encuentro fue muy alenta-
dor: él soñaba con volver a su pals y aportar
al teatro catalán la experiencia de veinte
años de trabajo en los mejores teatroS públi-
cos de Francia, y yo me daba cuenta de que
no podría hacer una política teatral a largo
plazo sin un proyecto ambicioso de teatro
público. De este modo empezamos a colabo- -
rar con una cierta intensidad.

Expusimoa, Flotals y yo mismo, nueatron
proyectos al presidente Jordi Pujol, que se
convenció plenamente de la conveniencia
de realizarlos, pese a la magnitud de la inver-
sión, y nunca desistió de esa convicción;
años después, en 1989. escribía el president:
"Cada vez más veo la importancia que debe
tener el Teatre Nacional para generar e im-
pulsar nuevas iniciativas dentro del panora-
ma teatral de Cataluña de cara al futuro, ala
vez que deberá contribuir de manera signifi.

cativa a darle un prestigio internacional".
Entretanto, encargué al añorado Xavier

Fñbregas la organización de un mecanismo,
menos ambicioso, pero que permitiera ini-
ciar sin demora la necesaria intervención
institucional en el proceso de conaolidación
y promoción del teatro catalán, partiendo
del trabajo y creatividad de las compañías y
grupos que tanto habían hecho por la conti-
nuidad y modernización del teatro catalán
en loa últimos añou. Así surgió el Centre Dra-
màtic de la Generalitat. que se ubicó en el
Teatre Romea, el local más representativo
de la historia dcl teatro catalán moderno.

Pero, al mismo tiempo, era preciso quela
idea del Teatre Nacional -fuera asumida
poco a poco por la opinión pública. Me pare-
ció que la mejor manera de conseguirlo era
invitar a venir a actuar a Barcelona ala Co- -
médie Française, con una obra en que áctua-
ra Flotats: imaginarse entoncea un Teatre
Nacional de Catalunya con un Flotats ac-
tuando en catalán sería muy fácil y bautante
estimulante. Ese mismo men de enero pro-

puad a Flotats, ya través de él ala dirección
de la Comédie, la venida a Barcelona. El 21
de marzo de 1981, un día antes de la inaugu-
ración de la exposición "La Catalogne au-

jourd'lsui" en la sede de la Uneaco, tras auis-

sir en compañía de la aeñora Marta Ferruso-

la a la representación de "Sartorius" de
Corneille, con Flotats como Pompée, conve- -
nimos que flotats y la Comédie Française

debían venir a Barçelona. La obra escogida
por Flotats fue el "Dom Juan" de Moliere.
El estreno en el Liceu la víspera de Sant Jordi
de 1983 fue el acontecimiento teatral del año
y la prensa se deshizo en elogios a la Comé-

die y, enpecialmente, a Flotats.
Era el momento de acelerar el proceso ha-

cia la creación del Teatre Nacional y de ha-
blar del retorno de Flotats a Cataluña. Un
primer paso fue su venida de 1984 para pre-
parar el montaje de "Una jornada particu-
lar", de Ettore Scola, en el teatro Condal del
21 de febrero al 3 de junio de aquel año, y
confirmó el éxito de Flotats entre su público
y la viabilidad de un teatro de calidad.

Tras regresar, por poco tiempo, a París, y
ante el compromiso contraído por el Depar-

lament de Cultura y por el miumo president
con el proyecto del Teatre Nacional, Flotats
propuso un retorno definitivo, renunciando
a su situación privilegiada en la Comédie,
propuesta que le fue aceptada con entusias-
mo. La recuperación del teatro Poliorama
permitió que la nueva Companyia Josep
Maria Flotats estrenara el 2 de febrero de
1985 el "Cyrano de Bergerac" de Rostand,
montaje que con 236 representaciones y
164.137 espectadores, supuso otra constata-
ción de que, siguiendo el camino que nos
moatraba Flotats, el teatro podía auperar en
Cataluña las carencias tradicionales.

Tras mi abandono de la Conselleria de
Cultura en 1984 y con el fin de no desacele-

rar el proyecto y aprovechar años de colabo- -
ración con Josep Maria Flotats, el presiden-
te de la Generalitat me nombró comisario
del proyecto del Teatre Nacional.

Convenimos encargar el proyeclo arqui-
tectónicos Ricard Bofill, que se entusiasmó
con nuestra propuesta. Faltaba la ubicación.
'La disposición del alcalde de Barcelona,
Pauqual Maragall, que non recibió a los tres
en su casa de Rupia, fue muy positiva y se
convino que el emplazamiento fuera en la
plaza de las Glóries, cerca del previsto gran
auditorio. El proyecto fue presentado en
abril de 1988 al preuident, quien lo aceptó.

Así opinaba Maragall una vez terminado
el proyecto: "Muchos de los que vimos el
'Cyrano' de Flotatn y Bru de Sala en el Polio-

rama tuvimos la impresión de que el teatro
en Barcelona daba un paao adelante larga-
mente esperado. Una ciudad y un pals que
no tienen un gran teatro producido local-
mente y en su propia lengua carecen de una
escuela casi tan importante como la propia
escuela regular".

La historia, lenta, de la construcción del
teatro ya es conocida, hasta llegar al último
Onze de Setembre, dí'! feliz para todos los
que creímos en el proyecto y de esperanza
para el teatro catalán. Lo que pasó después
también es conocido. iQué lástima!

MAX CAHNER
con,se//erde Cultura de/a Genera/i/as

de Catalunya entre ¡980 y 1984
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UN "DOM JUAN" EN EL LICEU. El estreno en el Liceu de! "Dom
Juan" de Moliére la víspera de Sant Jordi de 1983, a cargo de la
Comédie Française, fue el acontecimiento teatral del año y
también el espaldarazo a Flotats para el proyecto TNC


