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xu ABC CATALUÑA SÁBADO, 1-11-97

Espectáculos/Comunicación

Pujals considera «irreversible» el cese
de Flotats como director del Nacional

Vlllatoro opina que el diálogo podría sustituir la cuota al teatro privado
Barcelona. S. E.

La posible suspensión de la cuota de teatro privado en las salas públicas de la Genera-

litat no tendría ningún efecto sobre la decisión de romper el contrato de Josep Maria
Flotats como director del Teatre Nacional. El desistimiento, como comunicó ayer Joan
Maria Pujals, se considera un hecho «irreversible», consecuencia -según Vicenç
Villatoro- del modelo de relación entre el TNC y el resto del mundo teatral catalán.

La última respuesta oficial de Joan Maria
Pujals sobre el «asunto Flotats» contó ayer con
el apoyo público de Vicenç Villatoro, director
general de Promoción Cultural. En unas decla-
raciones realizadas en

______

TV3, Vilatoro afirmó
que «la discrepancia
de fondo entre el des-
tituido director del
Teatre Nacional y la
consellería de Cultura
no fue por números si- /
no por el modelo de
relación entre el TNC

________

el resto del mundo
-

teatral catalán».
-

Pujals también adu- -

ce una serie de dife-
rencias, explicadas JoanMariaPujals

con detalle en la sesión informativa que prota-
gonizó (a petición propia) ante la comisión de
Cultura del Parlament, entre las que mencionó
la contratación de diversos espectáculos para
las próximas temporadas sin conocimiento
previo del consejo de administración del TNC,
la exigencia a última hora (el 9 de septiembre
de 1997, os días antes de la inauguración ofi-
cial del teatro) de un sueldo global de unos 60
millones de pesetas o el aumento presupuesta-
rio del montaje de «La gavina» en un 30 por
ciento.

Caso cerrado
Razones suficientes para considerar «irrever-

sible» el desistimiento de contrato de Josep
Maria Flotats como director-fundador del Na-
cional a partir del 30 de junio de 1998; más allá
de cualquier posibilidad de que del debate y las
conclusiones que surgan después de las jorna-
das que celebrarán el próximo 30 de enero el
mundo teatral catalán, se plantee la posibili-
dad de considerar revocar la cuota del 35 por
ciento de presencia de teatro privado en las sa-
las públicas de la Generalitat.

Según Pujals, «la eventual no aplicación pro-
visional de esta cuota, así como la posibilidad
de no aplicarlas en un futuro, nunca implicaría
la renuncia al criterio básico que rige el esta-
blecimiento de este 35 por ciento; para el depar-
tamento es una cuestión irrenunciable la
presencia significativa y continuada de las
compañías catalanas independientes en la
programación del Nacional, aunque sea a
través de nuevas fórmulas que regulen la
aplicación de este criterio básico».

También Villatoro comparte esta posible re-
visión, incluso propone la eliminación de cuo-
tas si existe «voluntad, diálogo y una buena re-
lación» entre la Generalitat y el director del
Teatre Nacional, si esta situación se produce
no «haría falta la cuota del 35 por ciento». Para
el director general de Promoción Cultural, que
opina que los «números son siempre antipáti-
cos», lo importante es que el director diseñe la
prograwación que más le guste pero que tenga

«siempre presente que tiene que haber una
presencia razonable, continuada, lógica y con
peso del conjunto de la oferta teatral catala-
na», si esto no se produce es «inevitable fijar
un porcentaje».

Pujals ya había argumentado en la sesión In-
formativa que se había llegado al estableci-
miento de la cuota como una medida extrema
después de agotar todas las vías de diálogo con
Flotats, que -según el conseller- se mostraba
reticente a aceptar una relación fluida y conti-
nuada entre el teatro independiente catalán y
el Nacional, aunque en esta primera tempora-
da se cubría el 35 por ciento con la presencia
de dos compañías ajenas al TNC (Comediants,
con «T.E.M.P.U.S.» y La Fura dels Baus con su
versión de «Fausto») y la presencia de creado-
res relacionados con otros escenarios emble-
máticos de la ciudad como Lluís Homar, di-
rector del Teatre Lliure, que participará como
actor en el montaje de «Arts», comedia copro-
tagonizada por el propio Flotats, que también
ejercerá de director.

Pitu Abril reabre «La portería»
en la programación de COM Radio

Barcelona. L A.
El refuerzo de la programación de COM

Radio se completará hoy con la incorpora-
ción de Pitu Abril como director de orquesta
de los espacios deportivos. El periodista,
que ya conduce una tertulia política en la
emisora, recupera el estilo del programa «La
Portería» de TVE en un «macro-programa
deportivo», como lo ha definido el director
de informativos de la cadena, Joan Catá, pa-
ra las tardes de domingo, que arropará tam-
bién las retransmisiones de los partidos de
F.C. Barcelona y R,C.D. Español.

Con el objetivo declarado de «hacer del de-
porte un divertimento», «A toc de Pitu»
combinará la información deportiva con hu-
mor, porras y un debate en el que se reen-
cuentra con Jaume Sobrequés, Carles Canut
y Eduard Sedó. Junto a ellos, las imitacio-
nes de Moisés Rodríguez en el papel de Jo-
han Cruiff, Valdano, Hermida o Jesús Puen-
te, y Luismi como Josep L. Núñez, ayudarán
a «desdramatizar el fútbol», mientras los ex
jugadores Qulmet Rifé y Joan Golobart, y el
árbitro Vlcenç Forés, ayudarán a comentar
los partidos.

El nuevo equipo, al que se incorporan los
actuales responsables de las retransmisio-
nes, tendrá un bautismo de fuego con el par-
tido Madrid-Barcelona de este sábado. Un
estreno que pondrá a prueba el deseo de
«promover la tolerancia también en el fút-
bol», un campo más difícil en este sentido
que la política, según Abril.

Crítica de teatro

Calma chicha
Título: «La tempesta», de William Shakespeare. Versión catalana: Miquel Deselot, Dirección: Calixto
Bielto, Escenografía: Mónica Quintana IluminaciOn: Xavi Clot. Intérpretes: Hermann Bonnin, Fran-

ceec Garrido, Fermi Reixach, Toni Sevilla, Xavier Ripoll, Camilo Garcia, Eduard Fernández, Manuel
Dueso, Miquel Gelabert, Savina Figueras, Pirondello y Jen-Chen Pon. Sala Maria Aurelia Capmany
Mercat deles Flore.

¿Tan lejos queda el verano para creer que to-
do lo que entonces sucedió es ya dominio del
magnánimo recuerdo? El estreno el pasado
jueves de la versión en catalán de «La tempes-
tad» que presentó Calixto Bieito en castellano
en el Festival de Verano de Barcelona tenía el
triste cariz del reencuentro de algo que había
ocupado con dignidad su parcela de memoria
y que volvía al presente para instalar la cruel
duda, para inocular la insidiosa sospecha del
error. Es casi imposible entender cómo un es-
pectáculo que había superado con éxito el pro-
blema del escenario del Teatre Grec -bestia
negra reconocida en el mundo teatral barcelo-
nés- apareciera ahora distante, frío y sin ma-
gia entre las paredes de la Sala Maria Aurelia
Capmany del Mercat de les Flors.

Pero nada más que distancia es lo que reci-
bió el público que acudió el estreno -que res-
pondió con la misma frialdad a la hora del
aplauso-; una función que había perdido en
sólo tres meses ese especial encanto que difu-
minaba sus defectos concretos y evidentes pa-
ra que prevaleciera sólo la enorme habilidad
del director por casar la majestuosa tradición
de un texto de Shakespeare con su voluntad
convertir cualquier obra en una referencia vi-
va a nuestro presente.

Algunos de los nuevos problemas son pro-
ducto tanto de las circunstancias (el cambio
de varios intérpretes esenciales) como de un

incomprensible ajuste idiomático en el caso de
determinados personajes.

La desigual brillantez de las escenas revisa-
das por Bieito se ha agravado por la desapari-
ción en el reparto de Pep Tosar, Mingo Rafols
y Carles Canut, esenciales a la hora de mante-
ner el interés en el grupo capitaneado por el
rey de Nápoles, papel que sigue a cargo de
Hermann Bonnin. Sólo Toni Sevilla -Antonio,
el usurpador- ha sabido lienar el vacío dejado
por Rafols pero sin su capacidad por enrique-
cer el personaje con maldad mafiosa, para lle-
varlo más allá de las líneas del autor, incluso
más allá del escenario. Cambios obligados -es
un suponer- por circunstancias ajenas a la vo-
luntad del director.

No así la decisión de imponer el catalán a Pi-
rondello, tan preocupado por hacerse enten-
der en un idioma que no domina -empresa en
la que fracasa- que desatiende la libertad que
inyectaba a su personaje. La opción en caste-
llano se mantiene con Alexis Valdés, y funcio-
na. Extraño reestreno, cuando se suponía que
el catalán era el vehículo natural de libre -y li-
beradora- expresión de la compañía. Tres me-
ses después la libertad del director sólo forma
parte del recuerdo de una noche de verano. Un
misterio como el desfallecimiento de esta
«Tempesta>, convertida ahora en calma chi-
cha.

Juan Carlos OLWARES
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Pujals: "El desistiment de Flotats
és absolutament irreversible"
Les companyies de teatre privades accepten la
"süspensió cautelar" de la quota del 35 per cent

M. Monedero
OARCE LO N A

El conseller de
Cultura, Joan Ma-
ria Pujals, va
aclarir ahir que el
fet de fer-se enrere
en la quota deI 35
per cent no signi-
ficava una rectifi-
cació sobre la
destitució de Josep
Maria Flotats.

L
a decisió del consell
d'adrninistració del
Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) de
desistir (rescindir) el

contracte de josep Maria Plo-

tats coin a director és "abso-
lutament irreversible", segons
va referinar ahir el conseller
de Cultura, Joan Maria Pujals.

Anib aquesta declaració,
Pujals volia desmentir la in-

terpretació del diputat dIC
Ignasi Riera, que dijosis va
afirmar als passadissos del
Parlarnent que una reconside-
ració del decret llei sobre po-
litica teatral de juliol passat,
que posava a mans del teatro
privat el 35 per cent de la
prograrnació del TNC, obriria
les portes a le readrnissió de
Flotats.

Pel conseller, aquesta inter-

pretació Os "esbiaixada", ja
que el desistirnent del con-
tracts de Hotels "no és cap
conseqüóncia directa d'aques-

ta resolució, sino d'unes llar-

gues discrepancies de fons",
expressió que ja va explicar el
conseller en la seva cornparei-
xença al Parlainent el passat2
d'octtibre.

Fn relació amb la demanda
de "suspensió cautelar" de la
quota dernanada pelt grups
d'F.RC i IC. Pujals va recordar
que la quota del 35 nomOs
s'hauria d'aplicar a partir de
la temporada que ve. En qual-
sevol cas, el conseller va voler
aclarir que la no aplicació
provisional d'aquestes quotes
aixi corn la possibilitat de re-
visar-les més endavant mai
voidrien implicar la renúncia
al criteri basic que "es volia
vissialilzar amb l'estahliment
d'aquell 35 per cent", snOs en-

115 deis números.

Parallelament, ahir al mats
el director general de Promo -

ció Cultural, Vicenç Villatoro,
va resseguir la linia marcada
pel seu superior. "Si hi ha vn-
luntat 1 dialeg, no cal una
quota del 35 per cent de pro-

ducció privada al Teatre Naci-
onal, que no es pot fer des -
quena al conjunt de l'oferla
teatral. Si no hi ha una bona

"Queda molt a fer abans del relleu al TNC"
»' La presencia de Pujals dijous al Pariament
va suposar un punt d'inflexió. Si fins ara les
posicions s'anaven crispant esglaonadament,
la demanda deis grupa dIC i ERC de
suspendre cautelarment la fixació duna
quota estricta del 35 per cent podria arribar a
bon port. Tot aptinta que el pie del Pariament
previst per al 12 de novembre podria aprovar
aquesta suspensió cautelar.

El gest dejoan M. Pujais de mostrar la quota
només corn un punt de referencia i latapeida
agenda que té el sector teatral podrien
emosile posicions.

flilluns que ve hi ha prevista l'assemblea de
iAssoci,scio ú',\ciois i Directos-a Prolbssionals (le

C,si,slunr,i. que haurS de clebalre coin encarar
les ilsisires ssi sides de reflexió previstes per al

gener, en que es vol convidar les
Administracions i totes les parts professionals
del mOn teatral per fer un plantejament de
futur i regular el sector. Aquestes jornades
a'afegiran ais forums organitzats pel projects de
la Ciutat del Teatre, que també reclama que es
tracin les línies rnestres d'organització
d'infraestructures i professionals del teatre ainb
la collaboració del públic.

S'ha de trobar un nou model per al món del
teatre "amb dialeg i un gran debat", va
declarar ahir Josep Bargalló. portaveu del
grtip parlamentan d'ERC. "I, a partir del
model, després Cs pot parlar de pci-sones", va
afegir anab roland a Plotats. "Queda molt a lcr
abans del r511esi al TNC", que s'ha cte lcr
eft"ciiu I' 1 tIc mImI (le l'any (loe ve.

relació cal fixar un percentat-
ge, perO si la bona voluntat hi
Os, posar números pel mig Os
antipStic", va dir Villatoro al
programa de TV3 lles die, Ca -

ialaiiya.
Pel departament de Cultura

"és irrenunciable la presencia
continuada i significativa de
les cornpanyies catalanes in-
dependents", perO es va osos-

trar obert a les propostes que
sorgeixen arran de les jorna-

des de reflexió sobre el sector
que promou l'Associació dAc-

tors i Directors Professionals
de Catalunya.

Les privados donen el sí
En aquesta unja de conver-

gencia es prontinciava ahir
Anna Rosa Cisquella, presi-
denta de l'Associació de Com-
panyies Privades de Catalunya
)Ciatre). "La quota no ha de ser
una imposició sinó un barem
de referencia. Nosaltres seos-

pre ho havíem entes aixi. Pot
ser que tina tensporada hi hagi
un 25 per cent i una altra un
42, perO el que compta Os la
presencia continuada."

El Teatre Nacional ha de
servir "per poder fer obres que
després s'explotin fora", va
afegir Cisquella. "Els actors
del Centre Dramatic de la Ge-
neralitat sempre s'han qtlei-
xat que una obra ctie té molt
d'èxit no es Pot estar un any
en escena." l.a idea (le l'enlra-
cia de les conspasiyies privadec
al 'INC s'ha cl'uiiliizar per dtir
a termo "peces (iue mai 55 po-
drien lcr isomés smb misma

subvenció".

Les dates de
la polèmica
29 de Jullel. Decret llei que
atorga el 35 per cent de la pro -

gramació del INC a len conapa-
nyies de teatre privades de Cata-

lunya, CreadO de la Mesa de
Coordinació Teatral.

II de setembre. InauguradO
dei TNC. Flotats fa un encès dis-

curs carregasit contra part de la
professió i contra la conselleria
de Cultura,

IS de setenubre. L'Associa-

cid d'Empreses del Teatre a Ca-

talunya (Adetca) demons la di'
miosió de Flotats.

19 de setembre. L'Associa-

cié d'Actors i Directora Professi-
onals de Calalunya (AADPC) en-
tice la normativa teatral marcada
pci conoelier de Cultura

23 de setembre. 'Deuisti-
ument' de floiats al capdavunt del
Teatre Nacional.

26 de setembre. Primera
reunió de la Mesa dé CoordinadO'
Teatral.

I d'octubre. 'Manifest deis
200' proféssionatu de l'escena
catalana que donen supurt a Jo-

sep M. Flotats i demanen la des-

titució de Pujals.

2 d'octubre. Pujalu carrega
contra Flotats a la comionió ele
político Cultural del Pas-lament í
deuvela el sos de 'actor deu del
1990 fins a l'any passat,

14 d'octubre. Flotats diu que
paniarS quan a'acabin lea repro -

sentadiono de 'La gavina' al TNC.

30 d'octubr.. Pujain no
descarta modificar la quota de
participarió del teatre pnivat al
Teatro Nacional i anuncia que
aquest acollirb el Centre DramA-

tic de la Generalitat

Calendan
pendent
3 de novembre. Asoemblea
de l'Associació d'Actors ¡ Direc'
tors Professionals de Catalunya.

12 de novembre. PIe del
Parlament on es podria aprovar
la suspensió cautelar de la
quota del 35 per cenL

Cener 98. Jornades de re -

flexió sobre el mOo teatral per
consensuar una legislado del
setter.
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sociológico del nihilismd' de parte f
Pone de la juventud actual que fue "His-

torias del Kronen". Sin embargo, el
guión de la obra estuvo descansan- que el cese de
do durante más de séis años a la es-

Imanol Uribe y Andrés Santana se
, pera de un productor, hasta que f

decidieroi a llevarla a cabo.)II , e Cuando comenzó a rodar "Secre- del TNC es
tos del corazón", Armendáriz decla-

O
ró que "seguramente, como reac- 1

)s sca.r ción a que en mi infancia rie obliga-
ron a conocer a fondo la moraleja
del cuento de Garbancito, decidí BARCELONA. (Redacción.) - La
hacer una película en la dirección presencia de la compañías catala-

contraria. He querido enfrentar a la nas independientes en la programa-
educación oficial con la de la expe- ción del Teatré Nacional de Catalu-
riencia de la vida y, más que auto- nya (TNC) es "irrenunciable", de la
biográfica -aunque en realidad la misma manera que el desestimiento
idea de la película surgió tras una del contrato de Josep Maria Flotats
cena en 1987 de un grupo de anti- "es del todo irreversible", según rea-

guos compañeros de la infancia-, firmó ayer mediante un comunica-

quise ambientarla 'a principios' de do el conseller de Cultura, Joan Ma-
los sesenta, porque en España en- na Pujals. Estas declaraciones se
tonces todavía no existía la televi- produjeron un día después de que el
sión, mientras que hoy en día es propio conseller insinuara ante el
muy dificil que un niño no haya pre- Parlament la posibilidad de dejar en
senciado escenas de sexo", suspenso el decreto del mes dejuli'o

Andoni Erburu es el niño prota- de cesión de un 35 por ciento de la
gonista, acompañado en el reparto programación del TNC a las com-

______

pañías privadas.
En un comunicado difundido por

- su gabinete de prensa, Pujals replica
Elfilme del realizador las declaraciones efectuadas por el

diputádo de IC, Ignasi Riéra, segúnnavarro partia como una las cuales una reconsideración de
de las favoritas junto la resolución sobre política teatral

- -,, abría las puertas a lareadmisión dea Carne tremula y La Flotats. Para el conseller, estas de-

buena estrella" claraciones no hacen sino, crear ma-
yor confusión, dado que el cese tie
Flotats no es consecuencia única-

por Charo López, Carmelo Gómez, mente dela citada resolución, sino
:.S;'. Vicky Peña y Silvia Munt. Montxo "de unas largas discrepancias de

Armendariz se entero de la eleccion fondo De la misma manera, Pu
j -' s

" '

de su película anoche en la Semici jals aclara que una "suspensión cau-
¯ -' de Valladolid, donde forma parte telar" en la aplicación de la cuota del

' deljurado internacional que hoyen- 35 por ciento de compañías priva-
.: tregará los premios del festival, das en el TNC en ningún caso signi-

I En el acto, celebrado en la sede 'ficaría renunciar a que éstas tengan
' t madrileña de la Sociedad General una presencia significativa y conti

de Autores Españoles estuvo pre nuada en su programacion
¯

' sente en rpresentación de Armcn. Por su parte, el director general de
la cinta y tam- ' PromocióCultural, Vicenç Villato-

1
bién director de cinc lmanol Uribe, ro, afirmó que si existe "una volun-

"' ''"
RCHIVO

que además de manifestar su lógica tad, un diálogo y una buena rela-

A dá alegría insistió en que el verdadero ción" entre la Generalitat y el direc-rmen riz artífice de la película era Montxo, tor del Teatre Nacional de
que él sólo la había producido. Catalunya, "tio hará falta" la citada

europea por parte de la Acade- "Ojalá -comentó Uribe- que los cuota, ya que "intercalar números
del Cine de Europa, partía miembros de la Academia de Holly- es antipático". En declaraciones al

o una de las películas favoritas, wood imiten a la Española; al me- programa "Bon dia, Catalunya", de
o con ella figuraban también nos, que la seleccionen entre las ciii- TV3, Villatoro se refirió a las reac-

buena estrella", de Ricardo co candidatas a la mejor película ex- ciones que desencadenO la aproba-
ico, o. "Carne trémula", de Pe- tranjera; con eso nos daríamos por ción del citado decreto, a su juicio,
klmodóvar, entre otras 61 pelí- satisfechos. Ahora nos queda pelear una "polémica positiva" que sirve
más. Entre éstas, "El perro del y defenderla en EE.UU., pero le veo para replantear las relaciones entre

elano", la última obra cinema- un horizonte esperanzador. Lo que teatro público-teatro privado.
ifica de Pilar Miró, de quien el sí ha sido curioso es que hace dos se- Villatoro cree que ii director del
idente de la Academia, José manas estuvimos, en el Festival de TNC debe hacer la programación
Borau, anunciO que la profe- Chicago y allí conseguimos el pre- que quiera, pero "que tenga presen-

le tributará un gran homenaje mio del público." te que tiene que haber una presencia
róximo miércoles en el cine Uribe sintetizó finalmente las vir-. razonable, continuada, lógica y con
y de Madrid. tudes de la obra seleccionada: "Se- peso" del conjunto de la oferta tea-

ontxo Armendáriz'(Oyeta, Na- cretos del corazón' era un proyecto tral. La discrepancia con Flotats,
s, 1949) había dirigido ante- difícil sobre el papel, pero Montxo matizó, "no fue de nümeros sino so-

nente "Tasio", "27 horas", supo sortear todos los obstáculos y bre el modelo de relación entre el
cartas de Alou'i y el retrato casi le salió una joya".. - TNC y el resto del mundo teatral"..
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Dibujos de Sabater Pide gorilas, de la exposición en la Universidad de Barcelona.

que era una cría en Ikunde has- observación: un orangután con
ta 1992, convertido en una bes- mirada trágica de Laoconte, pe-

tia madura y consciente de su lícanos que parecen a punto de
excepcionalidad. La exposición arrancar el vuelo desde el pa-

está llena de dibujos plenos de pel, elefantes capturados en ac-

vida, testigos de toda una exis- titudes insólitas, 'una abigarra-

tencia consagrada a la paciente da reunión de varanos...

I

¯I

.

Pujals afirma
que el despido
de flotats es
"irreversible"

EL PAÍS, Barcelona
El despido de Josep Maria Flo -

tats como director del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) es
"absolutamente irreversible", se-
gún declaró ayer el consejero de
Cultura, Joan Maria Pujals, a
través de un comunicado difundi-
do por su departamento de pren-
sa. Pujals reiteró que la decisión
adoptada con relación a Flotats
no se debe únicamente a las críti-
cas de éste a la resolución que
otorga una cuota dei 35% de la
programación del TNC a las
compañías privadas -medida
que el director consideró una
"traición"-, sino a "unas largas
discrepancias de fondo" sobre
política teatral.

Asimismo, Pujals entiende
que la "suspensión cautelar" de
la mencionada resolución, soli-
citada en el Parlament de Cata-

lunya por ERC e -IC, no afecta
al conjunto de la medida, sino
que se refiere únicamente a la
cuota del 35%. En este sentido
afirma que "la eventual no apli-
cación provisional" de la mis-
ma, así como la "posibilidad de
revisarla", "nunca podría impli-
car la renuncia al criterio bási-
co que se quería visualizar": el
Departamento de Cultura consi-
dera que "es irrenunciable la
presencia significativa y conti-
nuada de las compañías catala-
nas independientes en la progra-
mación del Teatre Nacional".

La Fundáció Catalana
per a laRecerca organitza
de! lo al 20 de novembre el segon
curs

"ckçcerques i cRjfTexion so6re e(rne& am6ient a Cata(unya »

Hi intervindran:
-' Jonii Camp

Problemàtlca ambiental del litoral medlterranl
ford-occidental

lode novembre a les 19.00 h Co1.labomdórdel CSIC

-

Celia Manasé



xli ABC CATALUÑA MIÉRCOLES, 5-11-97

El actor
salmantino
Santiago
Ramos
Interpreta
al tíO Tomás,
protagonista
de la
película de
Francesc
Beilmunt

Belhnunt retrata en «Gràcies per la propina»
una familia atípica del último franquismo

Santiago Ramos interpreta en esta película a un «golfo, vividor y perdedor»
Barcelona. María Güeli

«Lo que me gustó más de la novela es la reconciliación de los amantes», explicó el director
ayer ante la Prensa. Francesc Bellmunt estrena este viernes en toda España una adapta-
ción de «Grades per la propina», novela autobiográfica del escritor valenciano Ferran
Torrent. La película narra con detalle la Infancia, adolescencia y juventud del autor dentro
de una atlpica familia formada sólo por hombres.. mientras en la calle rugía el primer 600.

Dos niños con calcetines blancos acaparan
toda la atención. La historia que narra los re-
cuerdos de infancia y juventud de Ferran Tor-
rent está envuelta en la Valencia de los años
sesenta y setenta. Escenas tan típicas como
una procesión, una tarde de cine con Natalie
Wood o la pegadiza melodía del «BimbO» de
Georgi Dann. «Es una época tabú; pero he que-
rido hablar de ella sin tapujos», explicó ayer
Francesc Beilmunt que no se corta a la hora de
presentar escenas anticlericales. La película
sirve de memoria colectiva pero huye del con-
tenido ideológico porque «quería simplemente
contar una historia íntima y personal».

El filme se rodó en Alcanar aunque la novela
está localizada en el pueblo valenciano de Fer-

rant Torrent. La localización se centrO en un
porche, eje de la acción. «No paramos hasta
que no dimos con él», añadió el realizador. La
otra gran cuestión fue encontrar a un abuelo
con todas las características de «pater-fami-

ha». '<El abuelo es la síntesis del mes que pasa-
mos en Alcanar, tiene ochenta y cinco años y
allí le llaman "1avi pa torrat"», continuO. Pero
el personaje principal es el Tío Tomas.

«El tío forma parte de ese grupo de comba-
tientes que en el marco de la represión se es-
forzaban en crear escuela y enseñar a los jóve-
nes el ambiente de las casas de lenocinio, la lu-
cha libre y el restaurante "El boquerón". San-
tiago Ramos interpreta este papel que el direc-
tor ha calificado de «golfo, vividor y perde-
dor... del tipo de personajes que a mi me van».

El Teatro Malic reune tangos
con las fantasías de una niña

Barcelona. M. G.
La pequeña bodega del Malic estrena entre

hoy y mañana dos espectáculos. El primero
es "De la tierra a las estrellas» de Inma Bu-

ñuales. «Quería buscar la comunicación di-
recta con el público y reivindicar que se ha
perdido la sinceridad», explicó la actriz que
interpreta este monólogo de creación pro -

'ia. La función sube al escenario a una niña
desbordante de fantasía. Inma Buñuales es
una joven actriz con una larga experiencia:
directora habitual de los espectáculos del
grupo Gog i Magog, colaboradora de Stu-

pendams y actriz en el montaje «Lisístrata»,
espectáculo dirigido por Ángel Alonso.

La segunda sesión da un giro de mil vuel-
tas y se atreve con el tango. La voz protago-
nista es la de Yamil Le Parc que nació en Pa-
ris de padres argentinos y creció impregna-
do por los llantos de Carlos Gardel, un inmi-
grante convertido en mito. En «Noche de
tango» propone un homenaje a este género
universal de la mano del trio (<Tango Tres
Guardia Vieja» comptesto por Laura Fer-
nández. Tatiana Bilba y Pablo Despeyroux
(guitarra). Juntos ofrecen un abanico de las
posibilidades del tango con títulos tan clási-
cos como <(la Comparsita». «Uno», «Nostal-
gias». --

El actor salmantino se siente muy a gusto
con su papel de medio perdedor y medio vivi-
dor. '<Es un tipo bestia de actitud pero muy
tierno, algo parecido a lo que hice en "Los go-
zos y las sombras">', rescató el premio Goya
1997 al mejor actor por su papel en «Como un
relámpago». Ramos recibió aquel galardón en-
tre múltiples aplausos que confirmaban su
carrera artística. Una película que a pesar del
Goya no tuvo su recompensa en taquilla, eli-
minada de la cartelera antes que produjera
efecto el premio.

En «Gràcies per la propina» comparte sobri-
nos con Juli Mira que interpreta al tío Ramo-

net. «Es muy popular en Valencia por su papel
en varias series de televisión», contesó Bell-

munt. Los dos tíos tutelan a los niños que se
quedan huérfanos muy pequeños. «Una fami-
lia formada exclusivamente por hombres don-
de la feminidad está presente a través del re-
cuerdo y las experiencias», observó Belimunt.
Esta particularidad hace que las sorpresas se-
an continuas en las relaciones entre los miem-
bros de la familia.

Espectáculos

Una novela de cine
El protagonista absoluto de la historia, Fer-

ran Torrent, firma el guión porque quiso se-
guir de cerca el trabajo de adaptación al no es-
tar muy contento con el resultado de <'Un ne-
gre amb saxo» en 1988, también dirigida por
Bellmunt.

«Yo he aportado a la historia lo que la nove-
la no puede hacer: principalmente las miradas
de los protagonistas», sentenció el director ca-
talán. Beilmunt considera la historia una rei-
vindicación de la familia, una defensa de la to-
lerancia y una crítica a la Iglesia. «La espina
dorsal es el personaje de Santiago Ramos, pe-
ro cuando se muere el abuelo hay una ruptura
y él tiene que tomar las riendas de la casa», re-
sumió.

La película se pasO hace días en la Seminci
en la sección «Punto de encuentro» y se estre-
na este viernes en toda España: «El 25 por
ciento en versión valenciana y el resto en cas-
tellano».

Música clásica

La OBC emociona con Mahier
«Tercera Sinlonla» de Gustav Mahier OBC.
Dirección: Eliahu Inbal. D. Soffel, mezzo. Coral
Càrinina. Palau de la Música, 31 de octubre.

La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Na-
cional de Cataluña (OBC) lo consiguió: más
de un espectador de la versión del fin de se-
mana pasado de la <(Tercera)> de Mahler tuvo
que secarse las lágrimas que provocaron la
emocionante interpretación. El autor del
milagro se llama Mahler, pero no hubiese si-
do posible llegar a este nivel de entrega ar-
tística sin los deseos y la concentración de
los maestros de la OBC.

Por supuesto que la inspirada y eficiente
batuta de Eliahu Inbal ayudó notablemente
al resultado. Y el efectismo de los coros in-
fantiles -de l'Escola Pia de Balmes, el Vival.
di-Ipsi y L'Esquellerinc- y la corrección de
las voces femeninas de la Coral Carmina.
Pero sobre todo impactO la sensibilidad, po-
sibilidades y bellísima voz de la mezzosopra-

no Doris Soffel, reina de la coloración, del
fraseo, de los pianísimos, del complejo len-
guaje de Mahier. Una contratación absoluta-
mente justificada.

Aunque esta Sinfonía mahieriana ha sido
calificada incluso de hortera por la facilidad
de sus temas musicales, lo cierto es que fun-
ciona perfectamente no sólo como himno al
hombre, a la naturaleza y la creación divina,
sino también como un completo espectáculo
artístico. La OBC brillO con rigor; perfecta y
delicada la percusión, un trompeta solista y
un trombón de verdadero lujo, un concerti-
no emocionante y tanto madera como cuer-
das y cornos alcanzaron casi en todo mo-
mento la anhelada corrección. El resultado
la noche del estreno: poco más de nueve mi-
nutos de sincero agradecimiento del públi-
co.

Pablo MELENDEZ-HADDAD

Los pEofesionales del teatro
votan contra la cuota del TNC

Barcelona. S. E.
La Asociación de Actores y Directores Profe-

sionales de Cataluña (Aadpc) -una de las enti-
dades representadas en la mesa de coordina-
ción teatral creada por la Generailtat- decidió
ayer en asamblea votar solicitar ante el conse-
ller de Cultura, Joan Maria Pujals, la deroga-
ción de la resolución que dicta ceder el 35 por
ciento de la programación de los teatros públi-
cos de la Generalitat a las compañías privadas
catalanas, decisión que aceleró la destitución
de Josep Maria Flotats como director del Tea-

tre Nacional de Catalunya (TNC).
El resultado de la votación fue de 101 votos a

favor de la derogación, 19 votos a favor de la
suspensión cautelar de la resolución y una
abstención, mientras que no se registró nin-
gún voto a favor de mantener la cuota. Tanto
Pujals como el director general de Promoción
Cultural, Vicenç Villatoro, se han mostrado en
distinto grado dispuestos a reconsiderar esta
disposición que no entrará en vigor hasta la
temporada 98-99. El conseller se mantiene a la
espera de las decisiones que se adopten duran-
te las jornadas que el mundo teatral celebrará
a partir del 30 de enero de 1998, aunque ya ha
dejado claro que la destitución de Flotats es
irreversible, cuestión que la Aadpc plantea
discutir en la reunión del próximo lunes.
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La Pompeu Fabra
crea un master
de documental
de creadO

E.C.
B 5555 LUNA

El genere docu-
mental és una "as-

signatura pendent"
al nostre país. La
Pompeu Fabra ha
decidit aportar el
seu "granet de sor-
ra" perquè deixi de
ser així.

Foment ja ha invertit
600 milions en les obres
del nov Teatre Ulure
Redacció
BARCELONA

El ministeri de Foment
anuncia que ja ha invertit
més de 600 milions de
pessetes deis 2.000 destinats
per finançar les obres de
rernodelació del Palau de
l'Agricultura corn a seu del
Teatre Lliure. Per a la
rehabilitació de l'edifici es va
firmar un conveni entre el
ministeri de Foment, el de
Cultura (que hi invertirà 700
milions). la Generalitat de
Catalunya (amb 1.000
milions), l'Ajuntament de
Barcelona (smb 640 milions).
la Diputació (smb 360
milions( i la FundadO Teatre
I.liure - Teatre Públic de
Barcelona. El Cost total serà de
4.000 milions de pessetes més
els 700 que Cultura aporta per
a i'equipament escénic.

zllzxllrzr,-r,jrJxzxx1,z,

L'AADPC vol Ia derogadO
del decret de la quota
del teatre privat
Redacció
BARCELONA

L'Associació d'Actors
Directors Professionals de
Catalunya (AADPC) demana
per amplia majoria la
derogado ele la resoluoó del
29 de juliol del departament
de Cultura que marcava que
el 35 per cent de la
programado del Teatre
Nacional de Catalunya )TNC)
havia de recaure a mans de les
cornpanyies de teatre
privados. En l'assemblea de
dilluns a la nit, hi va haver
101 voss a favor de la
derogadO. mentro que a favor
de la suspensló cautelar, ele
'ots van ser 19.

smb aquesta in-

tenció que han creat
un master de docu-
mental de creació
que començar8 al

mes de gener i que compta amb
el patrocini de dues cadenes de
televisió: La Sept-ARTh i Canal +

(conveni firmat ahir en presèn-
cia del rector de I'UPF. Enric
Argullol, i el director general de
Canal +. Carlos Abad).

Jordi Balta, director del mas-
ter, explica que es tracts duna
iniciativa destinada a coinpen-

Sac Ufl desequilibri en el pa-
norama audiovisual no nornés
català o espanyol. sinO de tot el
sud d'Europa, respecte a altres
paISos. El terreny documental
esta tan poc explorat, diu BailO,
que a'obliga els creadora a bus-
car fora les fonts de finança-
ment. El seu objecdu. per tant.
no Os concentrar-se nomOs a
augmentar el nivell de forma-

ció en aquesta as-ea. sinO in-

centivar la realització de docu-
mentals per part de cineastes
consagrats.

En aquest sentit, ahir es van
anunciar els tres projectes que
correspondran a l'any 98. La jo-

wntut de Durruti Canto soln la
vida i la mort de Buenaventura
Dumjti, anarquista, el dirigirA el
frances Jean-Louis Comolli. Serà
un estudi del mite de Durruti a
través de documentació d'ar-
xiu, testimonis i una recreació
de la soya joventut per part
d'alumnes de l'lnstitut del Tea-

tre. Ele altres dos projectes es-

taran a les mans de directors
catalans: En constnsceió. de José
Luis Goes-in, es concentrarà en
la construcció dun edifici. en el
mOn deis qui creen un mOn
perque altres hi visquin, soLa la
sempre sorprenent mirada de
l'autor de Los motivos de Berta,
Innisfree i Tren de sombras.

Per la seva part, Joaquim
Jordi s'endinsarà en la vida del
doctor portuguCs Antonio Gae-
tano de Abreu Freire, guanya-
dor del premi Nobel per la in-

venció de la lobotomia. El do-
cumental es dirts Monos conic

Becky, i jordts el va definir corn
"autobiogrtsfic", porque arran
de la mamitis cerebral que ha
palis recentnsent I qe Ii ha
afectat la memOria se sent
corn un quasilobotomitzat.

Tots tres tindran format de
llargme'tratge i s'estudia la seva
estrena ale cirlemes, abans de
passar a la televisió.

En la part teórica, el master
tindrts capacitat per a 20 pro- -
jectes. que els alumnos deseo-

voluparan nomOs en l'etapa de
preproducció, al liarg de 8 visit
mesos. El professorat tocarà te- -
mes que aniran de l'cacriptura
a les estrnl'gies de mtsrqueting,
Is fotogratia I les estrati'gies de
Iiuiiçsiiie-uit

Oasis suspèn part de la gira a
França per la vaga de camioners
> El grup britAnic Oasis ha cancel'lat les actuadions a París, Angers i Bordeus perquE no va
poder trasliadar per carretera el seu equip, a causa de la vaga de camioners francesos que va
començar dilluns passat. De tota manera, un portaveu de la discografica va assegurar que es
manté el concert del 8 de novembre a Saragossa i el del dia 11 a Barcelons.

Els beneficis del recital previst per a ahir a la capital francesa estaven decimals a la london
Lighthouse. una institució dedicada ala malalts del VIII -virus causant de la sida-, a la qual
la desapareguda princesa de Galles havia dedicat molts esforços. Els Oasis, que dilluns a Lilly

van tornar a protagonitzar un altre incident amb un fotógraf(i en van ja un mont). també van
indicar a través del seis portaveu que cesta buscant una nova data per a aquest concert de ca-

rtscter benèfic a Paris.

STEPHEN FRY

JUDE LAW

VANESSA REDGRAVE

JENNIFER EHLE

Oscar Wilde estimat
per ser únic.
Odiat per ser

diferent.

____________________
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UREN GRACI JENiARRAGONA Multicines Llohroq-st
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ESPECTACLES

Esperañza. Roy
toma a Barcelona
amb una cómèdia
L'actriu estrena demá 'Esta noche
no estoy para nadie' al teatre Arnau

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

Esperanza Roy estrena denia al
teatre Ameu, a les 21.30 bores,
Esta noche no estoy para nadie,
del jove autor Juan Carlos Rubio.
El repartiment de l'obra, dirigida
per Joaquín Vida, es completa
smb Lucia Bravo, Nicolás
Dueñas i Merit Peraterrer. La po-
pular actriu no actuava a Barcelo-
na des de finals deis anys 80,
quan va venir al Victória smb el
musical ¡Caray con los gays!

'M'encanta el ,epte de Bar-
celona, una clutat teatralment
seriosa, que sap molt bé el
que és un professional", va ex-
plicar ahir a la presentació de
'obra de Rutio, que veurà aquí la
save estrene absoluta, Esperanza
Roy es va mostrar entusiasmada
amb "aquesta comedia, que
paris de senitments ¡ de coses
que paseen cada die", va asse-
nyalar. "Jo no eatic per ter bes-

tiesas -va assegurar-". Si faig
aquesta obra Cs porqué hi
crec. Es un tros de vida", va
afegir.

Falta de comunicacló

Esta noche no estoy para na-
die parts de laveritat i de lo men-

iida, de lo taita de cornunbecirli,
sobretot de la persona smb ella
mateixa, diu l'actriu, L'obra Se
centra en quatre personatges:
Soledad la soya fills Celia (Lucia
Bravo) ¡ eta sues respectius ex-

merits, personatges que encar-
nen Dueñas i Peraferrer, respecti-
vament, La mare Ca una dana
extravertida, directa, divertida,
amb les Vacunes de lo generació
que representa Roy; la ¡lIla Ca in-
trovertida i sinuosa. Les cir-
cumstuncies fan que convloquin
en un pia molt modest,

Esperanza Roy reconeix que
el personatge de Ia mare té molt
a veure arab lo seas manera de
ter i d'entendre les coses, i ease-

gura que l'obra que estrene a
l'Prnau exigeix molt a lactar. 'Al
teatre -explica- no Cs ladi
vendre el que passa a la rash-
tat". L'actrtu afronte-smb ¡l.luskli
aquesta estrene a Barcelona, do- -
tat on as rebre el seu primer pro-
mi teatral aJs 70.

U fa illusió actuar en -una c/U'
tat -que:teatralmentéaexigent.
'Ala anys 70, en qué vaig ter
tot el cinema del món, van
aparèixer a Barceiona una
serle d'opinions sobre mi quo
em van estimular, porqué -ex-
plica- valoraven el meu corn-

promla professional i un punt
d'independencia que he inten-

tat preservar".

S.AOJU000 BARTOLOMÉ

Dimecres, 5 de novembre de 1997 el Periódico

Artista de revista

Esperanza Roy va anibar al
-

_

¯ ¯Inma Bunuales laviatja a infancia
Ter acfriu. "No voiia ser famosa,

'De lasa la tierra a estrellas' -

Ire", va assegurar ahir. L'autor

El Mahc acull el monoleg de Ja interpret i Un XOU de tangos
1-luLDio reconerx quo a IraveS Oars-- -.

-

assajoa aba acebal de configurar
--

MARIA CERVERA - Laura Fernández (flauta), Tatlana
l'obra. 'Ele actors -diu- han fet Barcelona Bilba (vlol i Pablo Despeyroux
dun text escrit una hincló tea- / (guitarra).
tnel". L'actriu representarà a Baf- El Malo otereix a partir d'aquesta 'El problema per a un can-

celona Esta noche no estoy pata nit tina dable programació. Ales tant de tango Cs deafer-se
ned/atlas amitjans cte ganar. not de&vespre estrene Cela tier- deis fantasmes, de les ombres

La.intérpret va estudiar dansa, rs -á lásstreIlas, un rnuntétge de grane interprets corn Gar-
a l'adolescencla Iva ter-dar-isa la- smb qué l'actrtu navarresa lame del. J0 intento cantar a la me-

menca despréa. arab Rafael Fart- Buftuales debutar en el monóleg. va manera perqué l'important
as. Despots do diversos anys al Dirigida per Peter Gadish ¡smb Is Cs cantar amb sinceritaf', diu
teatre de varietata ve enibar at ci- dramatUrgia de -Leia Cabrera, Yamil Le Parc, que es diu sial per
ne el 1969, corn a protagonista 'obra s'inspim en la saya própla un avi siria. S cantant prefereix
de Si uvivemos a vemos, film se- infancia, "de camp ide bestlar", e/a tangos de Guardia vieja, ele
leccionat per a Cannes. El 1978 segons Buñuales. más antics, pergult per eli 'el
as formar part de 'equip funda- Dues hores despots (onze de tango Cs sensibilitat, é I'home
dar del Teatro Estable Castellano le nit), i'escenari del teatro donará que piora".
(TEC). smb qué va representar pas al tango de Ysmil LitParc, Un D'altra banda, a De la tierra a
obres de clássics de la Iteratura ténor francés de pares argentina, - ¡as estrellas Buñuales fa un viatge
espsnyoia corn Lorca, Lope de que- cantará els temes inés po interior per explicar- le histOria de
Rueda i Lope de Vega Corn a putars del género (La cumparsita, lo save vida, des de i'humor i la
protagonista d'Aqul no paga as- Uno, Nostalgiss....). Le Parcc- lendrosa, a partir del punt de ata-

d/e, de Darlo Fo, l'ectrtu va obte- tua'á acompanyat pie trio T4o te d"aquesta nana que volia
n/run gran exit. ¯ - Tres Guardia Vejs, compoar ser actrlu', explica laprotago-

niste del muntatge. En aquestes-

pactada també hi participa el gui-
tenista Jalma Beau/to, la música
del quel recree diterents atmoate-

res.
Buñuales ha realitzat aquesta

aposta tan personal després de
furgar en el más profund de la
seva ánima. 'ES tracts d'una
nena que ve dala vida dura dei
camp en que, per sobreviure,
recorre a la seva imaglnació
que tot ho transforma", afirme.
El más diffcli ha estat "tomar a
crear aquesta frescor I inge-
nultat que tenen els fleas", per
plasmar ola seus sentiments
más íntima i personals a I'escens.
I tambO afegeix: 'Fer el tau pro-

pi paper representa far teafre
dina teu. El más dur Cs buscar
is sinceritat en el tau propi
jo". U

Els actors volen
que es derogui la
imposició d'una
quota de teatre
privat al TNC
EL PERIÓDICO
Barcelona

L'assemblea extraordinaria do
l',Associacló d'Actors i Directors
ProfessIonals de Cataluny
ÇAadpc) as votar stir ale una rl'
la matinada, després d'un Itarq
debat, sollicitar la derogadO riel
dacret del 29 de juliol de la Con -

selleris de Cultura de la Genera/i -

tat. Aqueste disposició impose.
entre shires coses, una quota del
35% per ala teatros privets en la
programadO deis teatros pública.

Deis assistants, 101 profes-
sIonals van votar a favor de Ia de -

rogadO de resmentade resohiciú
liga favor dele suspendO cau -

telar, No hi va havem cap vot a fa.
var del manteniment Un deis so-
cia s'hi ve abstenir. Per tant, lAs-
sacIadO demana, en un comuni -

cat emes ahir, 'la derogado de
la resoiució per amplIa majo-

na".
L'assemblea declara i direc-

tors, celebrada el ieatre Adriir
Gush, ve tractar en primer hoc dot
desenvolupsment deles session'
preparatOrios de les jornadas de
refasió i debat que orgsnitza tas-
saciadO conjuntsment smb l'tns-
titut del Teatro, predates por el
mes de goner ulnent. TambO es
va debstre I es ve sprovar por
unanimitat la creadO duna ca -

rnlssió de seguiment de tee ano-
malies aorgides en les relacione
laborala contractuals.

Nova reunió

L'sssen,blea d'actors i direc-
tors ha convocat una nova traba-
da deIs seus assoclata par dilluns
que ve, a les 19.15 hores, al tea -

tre Adrtá Grial.
En aquesta reunkir es daba -

tran dos temes. Duns bande, es
parlará de 'actuadO deis Conse -

liarla de Cultura de la Generalital
en la crlsi del lastre Nackinal de
Catalunya, e partir sobrotot de la
seva inauguradO. Do l'altra, es
discutirá la posició deis professio-
nals davant la desitucló de Ja -

sep Maria Rotats corn a director
del INC a partir del prOxim 30 de
juny, considerada injustificable
per un amp/i sector dadora I di-
rectors. ¯ -

UNA HISTORIA
DIFERENTE:

-

-,

El rnuntatge
d'Angel Alonso
d"Aijafadnm'
arriba al Villarroel
EL PERIÓDICO
Barcelona

,
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L'obrs Aijafad,im. El Rosano de/e
Aurora arriba divendres al Vrhar-
roel Teatro desprCs d'haver estst
representada a 'Hospitalet. La
producció, a cárrec de les corn --

psn4es Catalana de Gags i Le
Bohemia, está dirigida per Angel
Alonso. Aquesta obra, definida
corn 'una crónica de ha bogs-

na" pal director, ha sotert -canals
en relació amb l'estrena, pero
menté la soya base temática.

Alonso as criticar ahir le polIti -

ce teatral de la General/tat, ¡ va
destacar Ia diferencia en les aje.
des; B fiIlarroet percep 270 pos -

sotes per espectador, va dir.
mentro que el Naclonai en rep
15.000 pal metelo concopte; ¯

Esperanza Roy, ahir, a ha presentadO de 'obra de Juan Carlos Rubio.



' art ' música televisió
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/ / Persones, induvudus La seccio rutmuca Musica per veure

:J Un català, un japonés i un Acompanyen les graos . El programa 'Sputnik',
hongarès coincideixen a . estrelles quan vénen a que ja té vuit anys, ja es

/. ' prendre la persona corn a tocar i de vegades brillen pot veure al Canal
motiu artistic / 6 amb Ilum propia / 7 Satélite Digital / 8

NÚRIA ESPERT ACTRIU
Porcel j "Sense Fiotats, el TNC'los niños'

____

JOAN DE SAGARRA L. serà un museu"
n asnic meu, autor duna
dotzena de novel.les en

______________________________

JACINTO ANTÓN / AGUSTÍ FANCELLI
casteilé, novel.les de
gran exit, el titol duna __________ s migdia. Núria Espert no fa

qualsevol de les quals faria enver- . gaire que sha lievat, pera esta
meilir Esperanza Aguirre Gil de ben desperta. Un dia gris i trist
Biedma, ministra d'Educació I es filtra per la finestra d'aques- .

Cultura, ha rebut una carta ta habitació d'hotel on viu i que ha fet
d'aquesta excel.lentissima senyo- seva a copia de col.locar-hi ¡libres i -

ranlaqual,despréadetractar-lo --- piles de papers. Una taula apareix Jde "mi querido amigo' ii comuni- sembrada dagendes, libretes i flotes
ca que II fa arribar un "proyecto" en desordre total. Damunt d'un mo-

-

sobre l'ensenyarnent de les hun,a-
__________ ble, una edició en CD de Turandol,

nitats, La senyora ministra II diu: una novella de Dashiell Hammet i el -
"Me interesa mucho conocer su Ricard III de Shakespeare, significati-
punto de vista sobre un tema tan vament: Josep Maria Flotats ha anun-

trascendental" 1.1' "Espero sus ciat sovint que voldria muntar-la. Un
consejos desde su condición de inte- gerro asnb roses i orquídies es multipli-
lectzeoiy hwnanista (...)". 1 ca davant d'un mirall. L'actriu es mos-

El rneu arnie, que uso ha pres . tra jovial i plena de vitalitat. A mesu-
., .

...
mal café amb la senyora minis- ra que conversa va injectant passió a ' S- .

tra, que no es considera cap in- . les paraules. Duu unjersei verd, ajoc C
tel.lectual i menys encara un hu- smb cIa seus sills de mirada esquinça- .\ 'Ç?j

,

manista, havent dmat va fer un da, felina, un pCI cruel. Ai, Medea. .-\,
copd'uilal"proyecto": "Elléxi- Recull cia elogis per l'actuació a La
co. 11.3.9. El lenguaje figurado: gavina amb la felicitat -i ,.

figuras fónicas, morfosintácti- naturalitat-d'un pages sota la pluja. .

.

. ..

cas y lexicosemánticas"; "El es- Pregunta. Hi esta fenomenal.
podo mundo, ¡VIS. Los gran- Resposta. De debo? Gritcies, grà- 4
des problemas del mundo ac- cies. Txbkhov Cs un deis meus favo- _______ ________
tual"...i,enarribarala"Litera- 1' .ritsiéslaprimeravegadaqueelfaig. -

.
'

tura de los Siglos de Oro. No sé per qué. He tirat cap a perao-
-

¯._

11L3.4. El teatro prelopesco en .

.
natges més extravertits, Shakespeare,

el siglo xvr', es va quedar . elsnostres classics. Txékhov és dife. .

.,-..
,

adormit corn una marmota, rent, una lectura corn des de dins i :'
El meu arnie no s'explica aihora eniluernadora.

-

.

.',
corn un "proyecto" tan ensopit P. Quins personatges ii queden del
ha pogut provocar (ant d'enre- gran repertori? Cleopatra?
nou, Afortunadament, la senyo- R. Cleopatra... [riu] Abans hauria ,-.

- Ç"
rs ministra ha demanat l'ajut de de passar pci doctor Tapia [el cirurgia
Baltasar Porcel perquè conven- plastic]. Home, hi ha una pila de perso-
ci el senyor Pujol de la bondat, natges fernenins del repertori. La me-

de la transcendéncia del "pro- va carrera Cs un cami que no sacaba
yecto". El rneu arnie confia en la ni dun enlioc. Hi veig moltes dones ________
gestió del mailorqul, el qual, en- assegudes, esperant. Veig la madre Co-

cantat amb el "proyecto' ha de- raje. bufa! Algunes em vénen de gust,
clarat: "Servira perquè els nens altres em fan mandra. Lady Macbeth, MARCELLJ SÁENZ
de Madrid sapiguen qui sOn aquesta sí. La Celestina. Ara em ve Espert durant 'entrevista.
UuJI, Pla i jo mateix..," molt de gust la protagonista d'L'hort

"Si es tracta que els nens de deis cirerers, ara que he vist quant de Lagavina, hi ha una mena de ileugere- La carrera d'una actriu la marca ial-

Madrid sapiguen qul és Balta- plaer dóna TxCkhov. Encara que he Sa, no només per l'humor, que és im- zar. L'atzar es tragina. Si en Hoc de fer
sar Porcel, corn saben qul Cs el de dir que per mi interpretar no ha portant en el meu personatge, Arkadi- Medea als 19 -hagués fet una aitra co-

fatxenda de Joan Gaspart", va estat rnai cap plaer. Corn deja la Xir- na. Txékhov té aquest element vapo- Sa, potser una pel.lícula déxit... Tota
dir el rneu arnie, "endavant gu, quan sóc feliç de debO és quasi rós, evanescent, que m'escau. Més que la vida he estat marcada per Medea.
amb el proyecto", sacaba la funció, PerO a Txékhov, a l'angoixa que envolta el meu repertori. PASSA A LA PAGINA 2
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"Normalització també és fer Lorca en castellà"
Ve de la págIna 1
P. Vosté ha viscut el conf]icte del
TNC des duna posició privilegia-
da, si és que es pot fer servir
aquesta paraula...

R. No el conec gaire bé.
Veureu, jo venia una mica de va-

canees. A treballar amb en Flo-

tats, a qui admiro i estimo molt.
Eli in'havia proposat de fer La
gavina, una obra que em venia
molt de gust. Quan vaig arribar
en taxi al TNC, que encara esta-

ven construint, em vaig dir: "I
sra, que Cs gran!" Potser tenía els
ulls acostumats a una altra co-
sa... Ara aprecio la bellesa del
TNC. La sala gran, amb un afo-
rament ideal, la petita, tan scm-
blant al Lliure, un Lliure millo-

rat., Quan el TNC estigul pie de
representscions, de Ilibres, de
música tocant pels racons i de,,
nens disfrutant de tot aixó serà
una meravella. Es un edifici pie
de sentit. Jo no sé on comença
exactarnent la mala nsaror, peró
tractant-se dun teatre estala su-

poso que hauré estat pels calera.,
Aquest defecte tan nostre deu ha-'
ver estat a lorigen de tot, i a,
partir 'daqul vénen error gnrra-
fais per le&dues parts.

P. Flotats considera que' el'
TNC ha de tenir una companyia
estable. D'altres que no. La Gene-

ralitat va liquidar la qúestió: no
hi haurà companyja estable.
AixO el va enfurismar. '

R. Conec cia 'dos' models de
teatres, amb i sense. Potser perla
meya formació d'empresària no -
sóc partidaria de la cothpanyia
estable: Els actors es tomen fun-

cionaris, i no hiha manera de
confegir els repartiments millors.
No Ii veig cap avantatge Cree
que la cornpanyia estable costa
molts diiers i força cIa reparti-
ments. Els interprets d'aquesta
Gavina poden no servir per Guys
and dolls o Art.

P. Qué n'opina, de Flotats?
R. Que té molt de' talent i tam-

bé defectes personals que irriten.
Potser Cs molt timid i no ha sa-

but acostar-se a la gent. Es possi
ble que aixO estigui a la base de
les seves males relacions smb
part de la professió. Perú hi ha
un fet: li han dit de tot, perú nm-
gú, absolutament ningú, ha dit
que sigui mal actor i director. Ni
els que el volen despatxar per po-
sar-s'hi cUs, ni els que i'escanya-
ness smb les seves prOpies mans.
En Flotats és una persona molt
taucada...

P. El discurs de la inaugura-

ció del TNC va ser..
R. Molt Ileig, vergonyós. Perú

és un professional corn una casa
de pages. Enmig de tot autO arri-

haya ais assajos tot blanc, corn si
dugués 20 says més al damunt, i
feia Un assaig inagnific. Ara ma-

teix, aquests dies. esta fent una
fundó extraordinCria i sel veu
aniniadíssirn. Perú jo no sé que
es el que ii pasea per dintre. Si
m'ars'jba a passar a mi agafo un
aviO i toco el dos cap al Japó.

P. Qué Ii sembla que se nhagi
dans?

R. Crec que seria una pérdua.
I en aixO no hi Poso ni gota
d'afecte, ho dic des dun punt de'
vista estrictament professional L
artistic El TNC Cs corn un porta-

Violis, iii va gros fins i tot a eli;
pero a tots ele altres els va tan
tan gros que d'aqui a sis anys
scm un museu. Eu aixO és en el
que us convertirà si el deixen en

de qUi han anunciat

NululsEspert.

Panic . les' motliures del Liceu
P. Vosté dirigira la Turandot guisdel cap parqué no podrern
que inaugurarà el nou Liceu, el posaé-li luniforme".
febrer del 1999, si no es -pro- P. Quins altres projectes té?
dueixen nous retards. , R. Faré Master class, una

R. SI, i em fa molts por. Lal- obra precisarnent sobre Maria
,

tre dia vaig veure la fotografia de Callas, dirigida par Mario Gas.
les noves motilures de la sala ace- A Madrid, al teatre Marquina.
bades i em va entrar panic, per- ' P. I Les tres germanes de
qué vol dir que ja hi sorn. l'anunci dEl Periódico?

P. Pero vosté ja'és veterana en R. Vade veres, tine la propos-

la direcció descena operística. ta de fer-les a Londres.
R. Si. perO sempre rn'han por- P. I no voidria fer Wagner?

tat de Is mallets. Ezio Frigerio ' R. M'agradaria molt, perO em
[escenOgrat] i Franca Squarciapi- fa molt de respecte. lis un reparto-

no [vestuari] sempre Misan aeOn- -ri que no em results tan prOXim
sellat. Aquest estiu passat vaiges- com1'italià o el frances.
tar a casa dells, a Smirné ÇFur P. Pero sí 'que ha fet Strauss.
quia). LEzio em 'Va desnanar ' R.' Sí, paro Wagner Cs molt
corn veis el personatge protago- peculiar. Em moro de ganes
nista daquesta opara. Li vaig dir' danar a Bayreuth. PerO no una
que corn un guerrer, una doha setmana, sinO smb calma, asma-

ofesa que odia cts, homes. ,Una rar-me'n de dalt a baix. Un som-
valqulria. La Franca va fer bro- ni. Aviam 5 Un dia...
rna: "El tocarà una senyora gras- P. De televisió en canvi nha
Ss. sixi que val inés que t'ho tre- fet poca. Pets actors joves avui

sembia un carní obligat. TV-3
ha crest finalment el aeu s/ar-

system. Corn ho veu, tot plegat?
R. Dones que benvingut sigui.

A mes; cts serials que es fan aquí
no fa vergonya veurels. corn els
sud-americans. Són de bons su-

tora, corn Benet i Jornet, i cts ac-
tors tenen qualitat. Jo n'he fet Po-
ca, de televisió, parqué al final del
franquisme, dutant JO anys, vaig
estar vetada. He fet dues coses,
totes dues en català: Salomé ¡ La
iama de les ca,nélies. I en vaig
quedar molt satisfeta. PerO, coM
diu Cl Terenci [Moix, responsable
de ladaptació de Salomé], no Cs
el meu mitja. Tampoc ho Cs el
ene.' Fora de Viva. la. muerte,
Laia i Actrius, a les altres 15 pet-
Ileules que he fet no magrado.
De fet amb lArmando [Moreno,
el seu marit, trsspassat fa dos
anysi havíem decidit que de cine-
ma no n'havia de tornar a lcr.

[DOmenec Reixach].
P. Amb La gavina ha tornat

al estala.
R. Feia masas que no treballa-

va en estala. Corn tanta altra
gent, jo sOc absolutament bilin-
güe, paaso del castellà al estala
sense adonsr-men. I sixó parqué
l'escola, als anys 40 i 50, era tots
encastellà pero a casa psrlavem
en estala. Ells no que no ho han
estat, de bilingües, encara que sa-
bessin el castella.

P. PerO aetuant, en quina lien-

gua se sent més cOmods?
R. En catala. Noto que tine

més registres, més colors. I teOri-
cament no hauris de ser sixí, per-

qué he fet més teatre en eastellé.
PerO d'ençà que vaig estrenar la
Fedra án la versió d'Espriu [1978]
vaig notar que sixO era aixi, pos-

síblement parqué ho porto escrit
als gens. Ho he tornat a confir-
mar sra amb La gavtna.

P. Diu que se sent profunda-

rnent bilingüe. PerO a Catalunya
el testre no ho Cs. De teatre en
eastella pràcticament no nhi ha.

R. Em sembla un empobri-
ment. I cree que l'autèntiea nor-

malitzaeió passa parqué aquf es
puguin veure Lorca ¡ Valle In-
clán normalment. En aquest psis
no es parla només en estala: te-

nim la sort de tenir dues cultures
enhloc duna, i tant de bo que en
tinguéssim tres. LautCntica nor-

malitzsció hsuna de sortir
daquesta constatsció.

P. N'estem lluny, encara. San-

chis Sinisterra va marxar a Ma-
drid dient que tenis probiemes
smb el seu teatre en castellà. -

R. No coned bé cia motius que
el van portar a aquests decisió,
em sembla que shi barrejsven
questions personals. PerO si que
vull dir que tampoc em sembls
que haguem de ser unassa severs
smb la nostra soeietat a l'hora de
jutjsr Is situació actual: "oque-

lids polvos [la repressió del
català] trajeron estos lodos". S'ha
de saber d'on vénen cia defectes
deis paisos. I Catalunya, ala pro-

blemes generals de manes de lii-
bertat de tot Espanya sota la dic-
tadura, se Ii afegien cia de la me-

pressió de la llengua. Ara el pen-

dol se nba anat cap a l'altre can-
tó. Cal que trobi el punt dequili-
bri per ser del tot normal.

P. Fora del testre, corn ves la
qüestió de Is llengus?

R. Pet que fa a la discussió
sobre la llei de norsnalitzaciÓ, jo
u he entés gum Cs exactament el
problema, així que no puc opi-
nar. Pero jo ía veig viva per tot
arreu. lis meus pares no tenien
consciencia de defensar la lien-

gua, simplement em parlaven en
estala i prou. La vida passava en
estala, i el castellà era corn l'ai-
gua de la dutxa, que relliscava.
Ara el estala s'estudis. Veig els
nens que utilitzen paraules cuitee
que jo no havia fet servir mai i
aixO, francament, memociosa.
No esl dir que, a part del estala,
han de saber també el casteilC i
liegir El Quixot.

P. Aquesta dies que vostC Cs
damunt lescenari del TNC, mol-
ts gent den sentir curiositat pci
aeu sistema de trebsil actoral.
VostC s sctriu del Métodó?

R. De metodes.I'alguns ni le-
ssen nom. Tiro ma de tOt el qsse
em cal Cobre lescenari. Un com-
pany em demanava si no em feis
vergonya usar sentiments yerta-

ders per crear emoció en escena.
Passe a a página 3
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"Dario Fo no. es
mereix el Premi NobeV'
Ve de la pàglna 2
Suposo que es referia sobretot a
la tristesa, la pena, les situacions
draniatiques de la prOpia vida.
Jo ho faig continuament. Uso
Brecht i Grotowski. I Maria Vila
i Emilia Baró. I Esteve Polls, i
Peter Brook. No tine prejudicis.
De fet, no rn'agraden cIa actors
del Mètode, els
d'una sola cina.
Un artista les ha
de tenir totes. Ha
de poder pintar
amb tota la pale-
ta. Tot s'hi val, les
llágrimes de debO
i les falses, la
crueltat i la ten-

dresa.. Jo me
n'aprofito amb
pragmatisme i
fins amb desver-
gonyiment.

P. Es parts
molt de l'actual vi-
talitat del teatre
catalé.

R. Si que n'hi
ha, pero de ja fa
anys. Quan el pú-

bIle de Barcelona no anava a les
sales, sorgien companyies i espec-
tacles de gran niveíl: els Come-

diants, Joglars, La Fura, Tricicle,
el Lliure, i tants altres. Tot molt
per damunt del nivell mitjé del
teatre de la resta d'Espanya, que
ha caigut molt d'ençà de la demo-

crácia. No sé per qué, aquesta ex-

plosió de talent a Catalunya. El
cas és que té molta força. I ara,
des de fa dos o tres anys, el públic
estala, que ti havia girat lesque-
na, ha descobert el teatre, cts ac-
tors i actrius. I ha vingut una al-
tra mena d'esclat, de confiança,
d'ambició artística i també empre-
sarial, econOmics, igualment legi-
tuna. S'han invertit més diners en
muntatges I aixó ha creat una ro-
ds: més éxits, noves inversions. I
vinga créixer. El cert és que estem
vivim un moment de vitatitat que
tothom ens enveja.

P. Qué li ha semblat la conces-
sió del Nobel a Darlo Fo?

R. Dones vaig estar molt con-
tenta perqué es tracts d'un home
de teatre, pero sinceransent pen-

so que aquest premi no era per
elI. Els seus textos sOn molt pri-
mets, molt d'urgéncia, de barrica-
da, i penso que no quedaran. Si Ii
haguessin donat 20 Tonys de tea-

tre m'hagués semblat perfecte per-

qué és una persona estupenda i

un gran actor, ami magrada mol-
tissim. Pero el Nobel de Literatu-

es no. No lhan tingut ni Arthur
Miller ni Harold Pinter.

P. Quin paper Ii. correspon al
teatre en aquesta fi de mil.lenni?
- R. Scm fa difidil de dir. Jo
veig que el nombre d'espectadors
ereix a tot arreu Ilevat de Madrid.

AixO vol dir que
el teatre funciona.
Ara, les compan-
yies clàssiques per-
duren corn si fos-

sin rnuseus, amb
moltes dificultats.
La Royat Shakes-
peare Company,
per posar-nc una
de sonada, no té
ni un duro. Es un
final de rnil.lenni
convula, corn si
tots esperéssim
que passés alguna
cosa molt ixnpor-
tant.

P. Ha posat
lexemple de la Ro-
yal. Teatre privat
i públic han de

conviure?
R. Sí, perquC no sOn antagO-

flies sinó complementaria. Jo he
tingut durant 26 anys una corn-

panyia que mal havia rebut ni un
duro de subvenció: aixO sí que
era privat de debO. PerO tambO
massa arriscat. El meu model és
el semipúblic, corn en deja el Fa-

biá Puigserver: que el creador
aposti diners, pero juntament
smb un patrocinador i les admi-
nistracions. Així podrâ dormir
tranquil. Em sembla la millor fór-
mula, la que funciona sra.

Quant al teatre públic, cree
que té unes funciona que el privat
no pot ni ha d'abastar. Si Jordi
Gatceran vol fee Dakota,per qué
hauria de posar-se a fer Strind-

berg? Aixó ho ha de fer el teatre
públic, perqué si no Cs corn si fat-

tés un canal de televisió, una part
important del repertori que les
companyies privades no aborda-
ran. I aquest teatre públic ha des-

tar controlat i fiscalitzat pals po-
ders públícs. El que no entenc és
qué hi pinta aquí el teatre privat.
Imagineu-vos un 35% de la pro-

gramació de la Comédie en mans
privades. AlgO ho podria enten-
dre? Crec que el decret és un
error, i ja se n'han adonat. Ha
estat una reltiscada que final-

merit no sapticarà.

Iø
I

ni
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Qu MH EÑRpflL1

A?'tB UNA ALTIt 0NA?

Independencia,
Interdependencia

Avui, demé i dema passat se cele-
bra al Centre d'Estudis i Recur-
sos Culturala de Barcelona la
quarts assemblea de la Red-Ar-

te, una xarxa estatal de col.lectius inde-
pendents dedicats ala gestió i difusió de
les arts, sobretot de projectes experimen-
tais. SOn associacions igrups d'artistes I
de gestora que han trobat nous camins
de presentar i difondre propostes artísti-
ques poe o gens cornercials, alternatives
a lea polítiques culturala institucionals i
que es caracteritzen per una accentuada
agilitat, mobilitat, nomadisme i extraor-
dinãria capacitat d'adaptació i reacció.
Són editors, organitzadors d'exposicio-
ns, projectes a Internet, concerts, perfor-
mances i activitats muitimédia.

Molts dells sOn simbiOtics o reciclen
per a la creació artística estratégies, ca-
nals i procediments que nasqueren ben
al marge de lad: el correu, la publicitat,
la cosmética, la cuina o el póquer, per
esmentar alguna casos. .Des del 93 el
nombre I l'absst deis col.lectius indepen-
dents a Catalunya ¡ a Espanya no ha
deixat de créixer amb la desmesura smb
qué creixen cia Casera vius en condicions
limits de supervivencia: a base de morir-

nc molts i néixe'n moltissima més.
Aquest creixement feréstec es decan-

ta tentarnent en resultats: hi ha una sor-

prenent quantitat de petita grupa que
han pres la iniciativa de la gestió cultu-
ral, aquí i arreu, ¡ la feina daiguns co-

rnença a ser cabdal pet dia a dia de is
cultura contemporànis. Actualment a
Catalunya n'hi ha almenys 60, actius en
cts camps de les arta visuals, la perfor-

malice, la música, la dansa, la literatura,
les ediciona i tart electrOnic.

Una bona part sOn col.lectius dartis-

tea. De fet són molts cia projectes d'art
contemporani que exigeixen una bona
gestió: les intervenciona en el teixit ur-

ha, tart a la xarxs electrónica, les cdi-
cions o cia projectea multimédia són im-
pensables sense un control per part deis
artistes de la producció, de les fonts de
finançament o de lea formes de difuaió i
comunicació mediética. Tot ¡ aixó,
aquesta projectes no sOn lúnica explica-

cíO per entendre aquesta nous models
de difusió i producció que són els col-

tectius independents contemporania.
Qué esta passant al marge deles institu-
ciona culturals? Menys és més: éa inne-
gable que cia grupa independents. preci-
sament a partir de la seva estructura
mínima, catan desenvolupant noves for-
mes de treball cultural on la col.labora-

ció entre gestora i artistea té tot un altre
color. Lluny d'intermediaris i de distan-
cies protocoi.láries, cia organitzadors i
cia creadora sembarquen en projectes

CLARA GARÍ

que exigeixen Un compromís recíproc
que va molt més enlià del contracte tra-
dicional. També Cs diferent el grau dim-

plicació del púbiic, o mitlor dit deis pú-
blica, el seu secOs direete ala racons
menys protocol.laris deis presentació ar-
tística i l'oportunitat d'identificar-se amb
un projecte a mida, a prendre poaició de
manera dinénsica i activa i a esdevenir
"part del joe", cosa que el públic tradicio-
nal aconsegueix smb grsns dificultats, i
sovint smb tan cost econOmic desmesu-

rat. Un altee aspecte a destacar, I potser
no el menys important, és el deaenvoiu-
pament de noves estratègies de comuni-
cació ¡ difusió que eludeixen expressa-
ment competir amb el fortisaim soroll
mediàtic i es basest en un filtrat finissim.

La falta de consisténcia arttstica d'al-

guns projectes ha estat molt durament
criticada pets sectors benpensants de la
crítica contemporánia, especialment pel
que fa a les arts visuals. Més durament
criticada, potser, en el moment que la
seva vitaiitat s'ha vist com una amenaça
a la qualitat estandard deIs productes
artística que han de paasar per les gale-

rica i finatment anar a parar als museus
smb el "full de ruta" ben net i -una mena
d'aenor de les arts pléstiques, que reesu
sobre el producte final de manera gaire-
hO exclusiva. Caidria preguntar-se si
aquesta crítica s'ha acabat mai de plan-

tejar lea conseqüéncies que hauria de
tenir la comprensió d'un art corn a pro-

cés (més que coma producte) i les possi-
bilitats de fusionar l'art experimental
smb el mateix fet de viure. Des d'aques-

ta perspectiva, molts deis treballs consi-
dersta innacceptabies prenen tot un al-
tre caire -sempre que la responsabili-

tat d'adquirir productes de qualitat per
a les coi.leccions no enterboleixi compie-
tsment is vista dei críticlcomissari.

En qualsevol cas Cs evident que eta
resultats del trebail actual deis grups in-
dependents supera smb escreix l'àrea
dinterés estrictament estética o artística,
en la mesura que s'eslà moveflt a len-

torn de noves formes de relacionar Ian
smb la gent, ja aiguin creadora, pública
o gestora, ¡ tambO en la meauca que plan-

teja alternatives -per bé que febles i
vadil.lants- ais totalitariamea culturais,
a l'homogeneItzació deis mercats ial con-

sum paasiu i masaificat de béns cuitu -

rala. I Cs aquí on ens interessa més -i a
més persones- la trajeetOria deis col.lec-
tiua independents. En un segon pas que
es pot interpretar corn Un psa incipient
de maduresa, aquesta grupa han pres
consciencia dells mateixos i corneneen a
establir relacions reciproques. Aixi neix
aquesta xsrxa, la Red Arte, que ha cres-

cut gairebé corn una planta silvestre

MANOLOS. ussaao
Espert, Madina en La gavias.

- -
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El tiempo
Temperaturas de ayer

Barcelona, 22 grados; Tarragona, 21; Llelda, 18; Giruna, 19
PrevIsiones

El peligro de fuertes lluvias se Irá despejando en Catalufla a lo
largo del dla aunque la posibilidad de fuertes chubascos aisla-
dos permanecerá en zonas de las comarcas centrales y del
Pirineo. La caracteristica más destacada será la calda en picado
de las temperaturas dluranas en todo el territorio catalán con la
posibilidad de nevadas en cuotas superiores a les mli metros.

CATALUNA
Barcelona, 7-11-97 Núm. 35O
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ALBERT DE LA TORRE

Salvat y la caverna del teatro catalán
En un momento en el que se debate a gri-

to pelado sobre las funciones del teatro
público y del teatro privado, parece
mentira hasta qué punto lo coyuntural

está desvirtuando los conceptos. La mayoría de
los profesionales del teatro catalán, los creado-
res de la escena catalana, están renegando de su
historia e incluso del sentido cívico y democráti-
co inherente a su actividad.

Empecemos por los móviles del desordenado
debate público actual: la inauguración del Tea-

tre Nacional de Catalunya (TNC). la destitución
de su director y el decreto de la Generatitat en
relación con la participación de empresas y
compañías 'en las actividades del TNC.

¿Qué es el TNC? Un equipamiento concebido
y financiado por la Administración para que se
desarrolle en él actividad teatral.

En relación con, cualquier otra sala teatral de
Barcelona, lo que varía es la naturaleza del pro-
motor, pero no sus fines y su actividad. ¿Es un
teatro público porque quien decidió que había
que hacerlo no ha tenido que rascarse su propio
bolsillo y jugarse sus bienes? ¿Lo es por su pro- -
gramación? Esta no ofrece alternativas alo que
ya existía. No ha habido que esperar a su inaugu-
ración para ver una obra de Rusiñol, puesto que
tanto los institucionales como los privados
montan regularmente textos de la menguada nó-
mina de los clásicos locales,

En resumen, silo que distingue al TNC es sólo
quién lo paga, ¿por qué la Generalitat no puede
decidir que podrán usar su teatro proveedores
externos? Nadie duda de que sea beneficioso
que el servicio de salud pública contrate servi-
cios de hospitales privados y, sin embargo, una
parte importante de los profesionales del teatro
catalán cuestiona una medida como las Cuotas
de participación de los promotores privados
que, según la lógica de la Generalitat, debería
servir para que el TNC no desequilibre el sector.

El quid de todo el debate reside en que en el
mundo del teatro se tiran los platos por lacabeza
por el uso del dinero público pero no se ha defi-
nido jamás cuál es el servicio público. Viniendo
del mundo del teatro, obviar en este debate cuál
es este servicio público es muy triste. Porque la
historia del teatro catalán desde los años 50 has-
ta la restauración de la democracia es la de un
servicio público hecho desde las trincheras, y no
sólo sin dinero público, sino en contra del Esta-

doy con el Estado en contra.
Claro está queen esta historia no ha interveni-

do una mayoría de los que en la caverna del tea-
tro catalán piensan en su propio bien mien-

ALBERT DE LA TORRE, presidente
de ¡a Fundació Escena

SE TIRAN LOS PLATOS
por la cabeza' por el uso
del dinero público, pero
no se ha definido jamás

cuál es el servicio público

tras que toque deellos se proyecta es una moti-
vación por la cultura, la libertad de creación y el
interés general. En la caverna del teatro catalán,
la irreflexión o los vicios privados son el origen
de unas virtudes públicas sombrías.

Si el debate real fuera el de la justicia, el de la
vocación de sericio, ¿por qué ha hecho gala de
silencio la mayoría de quienes han ejercido la
voz de la conciencia durante la construcción de
la dethocracia en España, incluso décadas antes
de que ésta llegara? Núria Espert ha hablado,
claro, con perplejidad y apuntando algo de lo
que aquí se dice, pero desde el reparto de una
producción del. TNC. Albert Boadella puede
permitirse la mirada<le quien ya avisó e incluso
puede ser que prepare un espectáculo más sobre
las contradicciones del pals y la ceremonia de la
confusión de su teatro, pero poco se ha sentido
llamado a decir. Espert, Boadella..., queda toda-

El factor humano

vía por saber la opinión del otro gran supervi-
viente: Ricard 5alvat.

Salvat, como nadie, puede aportar la luz. El
pasó muchos años de vocación y servicio públi-
co al lado muchas veces de Maria-Aurália Cap-

many. Hacían servicio público y no consiguie-
ron que renaciera el teatro catalán con el dinero
que administraba Fraga; pero a la que tuvieron
algo de dinero público a disposición, los acusa-
ron de las más viles aberraciones. Pero hoy en
día tos que fueron discípulos de Salvat en los 60
y en los 70, los que consiguieron apartarle de la
escena catalana, son los que tienen mayores vo--
caciones públicas.

Supongo que son tantas las malas conciencias
en relaciÓn con la labor de los resistentes del tea-
tro catalán que hay quien prefiere no tocar el
tema. Hace algunos' días, Jórdi Font se pregun-
taba en un artículo: "Dónde está Salvat?". Yo
puedo contestar: viendo la situación actual y di-
ciéndose "a mí qué me vais a contar", entre un
velo a México, uno a Budapest, Otro a Jerusa-
lén y otro más a El Cairo, cuando su dedicación
alas aulas de la universidad y el empuje que está
dando al teatro universitario se lo permiten.

No creo que se deba de repente entronizar a
Salvat. Quizá no es el más sabio de los teatrólo-
gos ni el mejor de los creadores del mundo, aun-
que para ambos menesteres se te reclame.en
todo el mundo salvo en España. Sin embargo,
Salvat carga sobre sus espaldas con uno de los
bagajes más importantes del teatro de este país y
es el único que ha ejercido las labores de servicio
teatral público que están en la base del 'pensa-
miento democrático -pensamiento, sí, y no úni-
camente reglas del juego- que ha dado origen a
los teatros públicos más importantes del mun-
do. El concepto de teatro público no nació con-
tra el de teatro privado, sino contra el de teatro
de Estado, y quien sabe de eso en Cataluña es
Salvat. Por ello no sólo creo que se ha cometido
una injusticia con él, como daba a entender Font
en su artículo, en tanto que creador, sino que el
revuelo actual debería servir para explicarle a
Fiotats que el teatro catalán no empezó a crecer
tras su vuelta a Barcelona, debería contribuir a
aclarar qué responsabilidades ha tenido el Go-
bierno catalán en el desgobierno del teatro y de-
bería ofrecer, abierta ya la caja de los truenos, la
posibilidad de empezar a construir una vida tea-
tral con unos cimientos sólidos, hechos del ta-
lento de los creadores, de las compañías existen-
tes, de las empresas del sector, de las labores de
la Administración y, por encima de todo, de la
elaboración de un discurso sólido sobre el papel
del teatro en la sociedad. E, insisto, sobre esto úl-
timo no hay tantas voces cualificadas como pa-
rece y pocas o ninguna como lade Salvat..

JOSEP cuNiintrascendente del conocido que neficio de un futuro mejor, Asumi.
transmite la frase de consuelo, moats transición en detrimento de

ás allá dcl impacto Aquella que, más allá de los ami-' la ruptura y, para paliarlo, algunos
emocional, la cartaM gos, pone de manifiesto la existen- pretendían que ¡as. cosas fueran
abierta que Maria cia del factor humano. -' más radicales que reales. Y llegó el
Llulsa Alfonso leyó en . No es cierto que la política obli-. socialismo exultante desprendien-

la radio la semana pasada invita a gue a tanto. 'Ni tampoco que las do aires de modernidad antagóni.
meditar. Aceptemos antes que la crudas reglas del juego conviertan cos con cualguier resquicio de pa-

esposa de Carlos Navarro, conde- 'en despiadados, sin otra posibili- sado inmediato. Los planteamien-

nado a once años por el caso Filesa, dad, a quienes la practican. La poli- tos fríos , y racionales parecían
pidió y consiguió una plataforma tics, como cualquier otra profe- imponerse alas reflexiones más hu-

impensable para muchas victimas sión, obliga a lo que sus protago-- manizadas. A falta del hombre
anónimas que no consiguen ni el nistas quieran porque ' se ejerce
fugaz fulgor de ver su nombre escri-
to en la breve noticia que les otorga

también desde los parámetros per-
sonales que cada uno está dispues-

____________________________

un maldito protagonismo. Admits- loa plantear. A pesar de lasjustifi-
mos que su pesar, aunque breve- caciones acumuladas, al final lo en el que los
mente, pudo ser compartido por
una multitud añadida a la que se

que en verdad sobrevive en el áni-
mo de cualquier ser minimamente sentimientos, errantes,

sumó posteriormente por la reper- sensible es el lamento por el error,
cusión lógica y que en tales cir- el inmenso error, de haber ante- parecian buscar
unstancias no es poco alivio. Pero puesto el fin a los medios, la causa a
so olvidemos que detrás de unas las personas. Y aunque la interpre- acomodo
sxpresiones sentidas por dolidas. tación invite at disimulo, a solas,

-

ronunciadas por el tono de quien frente al espejo de la conciencia,
anguidece día a día cansada de im- nadie puede evitar que sangre laso- nuevo, bueno era. un. entorno flue-

,otencia e incomprensión, se es- ledad del hombre abandonado. yo. Imperativo circunstancial más
:ondia el elemento que le ha sido Hubo un tiempo en el que los propio de sociedades .calvinistas
segado a la víctima. El que el pro-- sentimientos, errantes, parecían que de aires mediterráneos. Emu-

rio entorno le ofrece incluso al pro-- buscar acomodo. No estaba de laciones internacionales ajenas a
esado desconocido. El calor de la moda mostrarlos. Al contrario, nuestro carácter. De ahí alas justi-
olidaridad delcompañero, la pala- Coincidía con los años de esperan- ficaciones de cómo era la política
ira oportuna del colega, la llamada za izquierdista y así so proyectaba medió un paso. Y quienes se lo cre-

.nOPttir,umpnte._Cu-,n,n ,,nn_trs,eb,.jji-rc.nnv,,u-l,.m.,

tenciando la amoralidad campante
gracias también a la prepotencia
que, a su vez, era fruto del temor ló-
gico por el desafio latente. Han pa-

sadó tos años y la evolución de
aquella tendencia nos ha impuesto
la autocensura de nuevo, Ahora
por la via de lo politicamente co-
rrecto. Gran trampa que sólo obe-
dece abs intereses de quien preten-
de marcar la pauta otorgándose
para sí el beneficio del cambio de
rumbo. Y éste depende de la coyun-
tura, eufemismo del humor y sinó- -
nimo del temperamento.

La política no tiene entrañas, ar-
gumentan. Y tampoco es cierto.
Quienes ejercen un tipo determina-
do de política son los desalmados. -

Luego, que no-les sorprenda quela
pulla más dolorosa sela lance cual-
quier día un corazón roto por el do- -
lor del ser querido. Hoy ¡a esposa
de un ex diputado y contable de
confianza que se prestó al juego te--
merario de crear empresas tapade--
ra para financiar la organización
que encarnaba sus ideales y sin ca-
pitanes que le defiendan. Mañana,
vete a saber. Pero mientras haya
heridas habrá lamentos expresados
con el legitimo lenguaje de los sen-
timientos. El que realmente entien-

Decretar,
entenderse

BALTASAR PORCEL

E sta cuestión del proyectado
decreto sobre humanida-
des del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, que en

Cataluña y sobre todo en la Genera-

litat resulta espinosa y exaltada,
presenta primero esa faz política: la
cosa nació esquinada y vivimos una
temporada -o doso tres- quizás en-
demoniada, a la menor saltan chis-
pas por doquier, la hoguera mediá-

tica es gigantesca. La política debe
ser administración, dirección, res-
ponsabilidad, sobre todo está para
apagar incendios. Pero ante lo que
está ocurriendo parece claro, y de
forma creciente, que para que mu-
chas cosas se arreglen habrá que re-
bajar la política, la cual a lo único
que ya no parece poder llegar es a
la concordia, a la unanimidad, al
pacto. .

.

Y no se trata ya de averiguar qué
contendiente tiene o deja de tener
razón, sino que con la dinámica es--
tablecida resulta casi imposible
arreglar nada. Aunque también
puede que no sea la política con su
matrimonio mediático la causa del
estropicio, sino que esto sólo expon-
ga en superficie un malestar de lo
profundo, una incomprensión vis--
ceral, entrelos partidos en lid. Entre
CiU y PP, en el caso que nos ocupa:
el Gobierno catalán, el do España.
Noes poco.

Sin embargo, la.ministra Aguirre,
más allá de la política, parece expo- -
ner una intencionalidad positiva y
dialogante, mientras el presidente
Pujol, más acá de la política, sin
duda comprende con su activisima

-inteligencia cuál es el meollo del
problema. Para Aguirre se trata de
que se enseñe en España entera una
serie de cuestiones sobre lengua, li-
teratura, historia, que por un lado
reflejen las coordenadas comunes y,
por otro, lo particular de cada co-
munidad histórica. Estamos ante
una especie de ajuste docente a la
Constitución. Lo que para Pujol es
precisamente lo mismo, pero de
verdad: que Cataluña conste en la
formación del niño, del ciudadano
español -estatal!, como otro abani-
co conocido en sus distintos plie-
gues y considerado como propio.

¿Puede ser el decreto una tram-
pa?, ¿puede todo irse al garete? Des--
de luego. Pero no lo sabremos an-
tes de dialogar y, si se tercia, pactar.
Además, ahí tenemos voz y espero
que voto los enseñantes, pues ellos
poseen sus derechos y sufren el cepo
de los repletlsimos horarios; tos es-
critores, en definitiva los creadores
en el seno cultural, cuidado; ¡y el
ciudadano! Porque se trata, a lapos--
tre, de nuestra supervivencia: ins--
taurados plenamente democracia y
Estadode las autonomías, el tema,'
problema, realidad catalana tiene el
más claro -camino.de:solución, de
afirmâóión,en'unconocimiento de'
todo por parte de todos, oses, en la
asunción conceptual y política del
otro. El contraste paradójicamente
asegura la identidad de cada uno
más que el aislacionismo..

LA VANGUARDIA
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JAVIER GODO. CONDE DE oODÓ
Conssi,m Dei,gade- Antoni C,n,br,dó
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Jaunt, F,aooM p Esteban Sillud
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DIO,. Mo,k,:i,g Publicidud: Roldé, M,,tleoo

Dio,. d, Pionilic. Coninot: Fronceno Tninidó
Director de Distribución: Joan Pon,

Director d, Penonsi: José Ramón Mauni
BinOdo, de Compras: Jaunt, Vilarrasa
Adjunto Dirección Oen,ral: Didgo soto
Pcoyectoa InduslnlIlns Nioolé, Sulont
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JAVIER GODO, CONDE DE (JODO
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El jazz de Danilo Pérez, a
la sala Luz de Gas
Pere Pons
BA RELO N A

Danilo Pérez (Panama. 1966),
un deis nous valors del jazz, es
presenta per primera vegada a
Barcelona en formadó de trio
(Avishai Cohen, contrabaix. ¡
Leny Carrington. bateria) per
oferir els ternes del seu últirn
trebali, Pas1n,ionk (Impulse!). a
la sala Luz de Gas i dina el
marc del 29C Festival de Jazz
de Barcelona. La formació
clàssica i les arrels tradicionals
d'aquest pianista panameny Ii
han perrnés endinsar-se en el
llenguatge del jazz des d'una
perspectiva diferent a
l'etiquetage del latin-jazz. 'El
meu concepte del jazz parteix
del seu component hispanic
originan i del qual Jerry Roll
Morton ja va fer referencia",
explica. Pérez, que tot i la seva
joventut ha treballat al serve!
de prirneres figures del genere
corn Dizzy Gillespie i Wynton
Marsalis. reivindica lessència
hispana de l'expressió
jazzistica i. en aquest sentit.
considera que "Nova Orleans
és una ciutat caribenya". 'No
és pas casual -explica- que el
primer blues que es coneix -St.
Louis Blues- naixés després que
el seu autor fes un viatge de sis
setinanes per Cuba i aflà
descobris la cadencia de
l'havanera."

El teló del Liceu costarà
25 milions de pessetes
Redacció
BARCELONA

El teló del nou Teatre del
Liceu de Barcelona costarà 25
milions de pessetes. que es
pagaran amb els diners
recollits amb les gales
organitzades fins al 1997 pel
Círculo del Liceo i Fundació
Grup Set.

Shirley McLaine rebrà el
Globus d'Or honorific
Efe
LOS ANGELES

L'actriu nord-americana
Shirley McLaine serà la
principal guardonada en la
próxima edició deis Globus
d'Or -que concedeixla
premsa estrangera a
Hollywood- corn a receptora
del premi Cecil B. DeMille per
tota la seva carrera.

El concert de Caries
Santos s'ajorna
Redacció
BARCELONA

El concert de Caries Santos i la
Banda Municipal de
Barcelona. programat per a
aquest diurnenge a la placa
deis Angels de Barcelona,
queda ajornat fins al dia 16.

Els drarnaturgs s'associen per actuar corn a collectiu en les jornades de retiexió sobre el sector

Els autors teatrals responsabilitzen
la Generalitat de la "situadO de
confusió del TNC" Redacció

BARCELONA

Els autors de tea-

tre van dedicir
ahir intervenir,
amb veu diferenci-
ada, en el debat
sobre la sacsejada
política teatral. El
primer que han fet
és comentar la
confusió que en -

volta el TNC.

Catslunya de la situació de
confusió actual ainb relació al
Teatre Nacional", diu i'escrit
en referencia a la crisi que ha
viscut la gestió del TNC. A
més, els autora també han fet
pdblic que consideren "injus-
tificable que, des del moment
de la seva concepció, fa 17
anys, el Teatre Nacional de
Catalunya mai no hagi tingut
en compte els autors catalans.
Els Contactes que duna ma-
nera apressada esta portant a
terme l'actual equip de gestió
amb determinats autors no
fan aitra cosa que confirmar
aquesta actitud".

Finsiment, i'escrit apel'la
també al fet que "el teatre ca-

taiA no pot prescindir deis
autora catalana. El TNC ha de

Els que faltaven
»- Gairebé tot el sector teatral, corn a minim a tito!
individual, hi ha dit la seva, sobre la mala maror que
acompanya la redistribució de forces dei Teatre Nacional.

El decret prornogut des dei departament de Cultura. arnb
data de 29 de julio!, en que es deixava a mans de cornpanyies
privades el 35 per cent de la programado del nou teatre, va
provocar les ires del seu director, Josep Maria Fiotats.
impulsor del projecte des de feia 17 anys.

Un dia abans de la inauguració, i'onze de setembre, Flotats
va deixar de mossegar.se la iiengua iva carregar amb energia
contra el conseller de Cultura. Joan Maria Pujais. La gota que
va fer vessar el vas va ser el discurs de is nit de i'estrena.

A partir daqu1, tot va ser un compte enrere per saber quan
cauria Fiotats. El seu "desistiment" va rernoure la professió.
que ha fet manifestos a favor del director. Parauelament s'ha
muntat una mesa de coordinació teatral i tothom hi ha ficat
cuilerada. L'Associació d'Actors i Directors demana la
derogació del decret i el mateix conseller. que ja havia
comparegut al Pariament per explicar els motius de la
destitució de Flotats, va tornar al Parlament per matissr que
la quota del 35 per cent no era un barern fix, sinO que reflectià
la voluntat de la presencia del teatre privat al TNC.

Arran de tot aixó, el mOn teatral va decidir organitzar unes
jorriades de refiexió sobre el sector per intentar endreçar.lo
una mica. Aquestes jornades. que shan de fer al gener,
haurien d'intentar definir quin és el model de teatr.e tant
pUblic corn privat. Actors i cfirectorsja han posat fil a l'agulla.
Només quedaven els dramaturgs, que per no perdre el tren
s'associen per tenir veu i vot en unes jornades que haurien
Oil-luminar corn s'ha de dibuixsr el panorama teatral a
Catalunya.

orn a part de la formar part duna política te-

professió teatral, atral que, entre les seves fun-

sOn pocs. perO te-C cions primordials. garanteixi
nen probiemes la presencia i la difusió deis
específica i per ai- dramaturgs d'aquest país".

xà han decidit constituir-se en
associació d'autors de teatre, Villatoro reforma posicions
"per tal de defensar els nostres Per la seva psrt. el director
drets i intervenir en ía politics general de Promoció Cultural,
cultural", segons un comuni- Vicenç Villatoro, va rnanifes-

cat que -resurn la reunió que tar ahir que el Teatre Nacionsi
més d'una trententa d'autors ha de tenir una part de la seva
teatrais van fer ahir si matí. prograrnació procedent de!

La idea d'anar corn a grup sector privat. perquè no es pot
independent, a banda deis ac- donar l'esquena al "teixit de
tors i directors. "és perque els teatre independent i privat
nostres interessos no sOn que hi havia abans del TNC.
iguals. Tenirn probiematiques Villatoro va refermsr six! la
molt especifiques", va explicar disposició del departament de
ahir Sergi Beibel. que signa el Cultura a i'entesa. "El més
comunicat juntament a una important és que el director
trentena d'autors corn Merce- del testre fad la programació
des Abad. Angels Aymar. Josep que vuigui, perO que tingui en
M. Benet i Jornet. Albert Boa- compte que hi ha d'haver una
della, Narcis Comadira, Jordi presencia raonable, continua-

Galceran. Eduardo Mendoza, da ¡ lógica smb el pea del
Jordi Shnchez o RodolfSirera, conjunt de i'oferts teatral, per
entre d'altres. tal que el teatre vagi bé. és bo

"Els autora responssbilitzen que les cornpanyies tinguin
el govern de la Generalitat de posstbiiitat d'accés al TNC."
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Cultura/Espectáculos

Juan Manuel de Prada: «Escribiré mis
mejores novelas a partir de los cuarenta»
Planeta anuncia la segunda edición de la obra finalista de Carmen Rigalt

Barcelona. Sergi Doria
Retrato de dos escritores condenados al éxito, dos semanas después de su triunfo en el
Planeta 1997. El premiado Juan Manuel de Prada -eLa tempestad»- y la finalista Carmen
Rigalt -»Mi corazón que baila con espigas»- hicieron ayer balance de su triunfal periplo
planetario. A los dos dlas de su cita en las librerías, De Prada ha vendido 125.000 eJempla-

res, mientras que Carmen Rigalt, con 4&000, anuncia ya la segunda edición de su novela.
Quince jornadas después del «día», Juan

Manuel de Prada se lamenta del mucho ajetree
que supone la promoción del premio Planeta,
«Apenas he podido escribir y aún nos quedan
dos semanas movi-

ditas'>. A la procla-
mación de «La tern -

pestad» como Pla-
neta de este año, ha '

seguido un mes de
promoción más
tempestuosa si ca-
be.

Cansado como las
vedetes cuando ha-
cen bolos veranie-
gas, Juan Manuel
de Prada lleva muy
mal este mes sin
poder escribir, JuanManueldePrada
«Ayer tuve que
hacer un artículo entre dos entrevistas de mala
manera». Luego está el cansancio físico, vivir
en los aeropuertos: «Seis horas para
trasladarnos de Madrid a Barcelona».

Para Carmen Rigalt, el éxito anda parejo con
el ruido de un teléfono que no deja de sonar.
«Me han dicho que los premios Planeta se
cambian de número, te llaman por cualquier
cosa y te pasas el día colgada del teléfono»,
apunta. Dada su condición de periodista, la
relación con sus colegas, ahora desde el otro
lado de la barrera, le resulta delicada. «Uno a
uno lo llevas bien pero cuando son muchos a la
vez, me siento desbordada»,

En el triunfo como en el fracaso se encuen-
tran los amigos verdaderos y los falsos. En su
periplo planetario y triunfal, De Prada ha visto
surgir alrededor de su persona (<amigos como
hongos» y ha experimentado «ilusiones y
decepciones personales que el éxito agranda
como un microscopio».

Pese al poco tiempo disponible, el escritor de
Baracaldo ya tiene proyectada su próxima
novela: «La embajada de Chile durante la
guerra civil, varios personajes ficticios y rea-
les, entre ellos Rafael Sánchez Mazas,ence-
rrados entre cuatro paredes; la guerracomo
excusa para desarrollar una situación límite
como "El ángel exterminador" de Buñuel»,
explica. Por su parte, Carmen Rigalt no lo tiene
tan claro, aunque no descarta escribir una no-
vela «pero en los tiempos muertos que le deje
sus obligaciones cotidianas; he de seguir traba-
jando para que la casa funcione», apostifia.

Y del presente al pasado. Recuerda Juan
Manuel de Prada que su relación con el Pla-
neta se remonta a su infancia y adolescencia.
«Desde que empecé a leer me tragué todos los
premios Planeta y a partir de 1988 amplié ml
lectura a los títulos finalistas», De aquellos
años juveniles, Prada guarda los vestigios del
aprendizaje del oficio de escribir: «Cientos de
cuentos, tres novelas cortas y una larga. Las
unas fueron publicadas en algún concurso de
provincias, la novela larga permanece inédita

y así seguirá si es que no la destruyo algún
dia», advierte. La juventud como divino tesoro
no le sienta bien al escritor de veintisiete años.
«Me fastidia que se preste más atención a ser
joven; la juventud no es buena para el escritor,
lo encumbra demasiado y yo espero escribir
mis mejores novelas a partir de los cuarenta
años", confiesa.

Nada de televisión
En su memoria de hijo del siglo, el autor de

«La tempestad» combina «pulp fiction» con
Quevedo, en una alquimia promiscua que va
«de Marcel Proust a las aventuras de Conan el
Bárbaro y de Orson Welles a Ed Wood». El
asesino «es un enmascarado tipo "Viernes 13",
descrito con una prosa proustlana». En
literatura, no le hace ascos a nada, «El arte
tiene la manía de querer ser demasiado puro;
pienso que con todo se puede hacer arte. A mí
siempre me ha tentado lo casposo y lo cutre.
Soy así de bruto>', asegura,

Pese a su celebridad como premiados del
Planeta, Juan Manuel de Prada y Carmen
Rigalt no se ven presentando un programa de
libros por la tele. «El medio televisivo se me da
mal -dice él-, me muevo mejor en la Prensa y
en la calidez íntima de las entrevista ra-
diofónica; el estruendo del plató y loe mo-
vimientos nerviosos de cámara hacen que me
sienta como un pato mareado». Carme Rigalt
desconfía de los programas de libros: «Creo
que son sólo alardes de exhibicionismo, una
excusa donde algunos escritores rivalizan
para ver quién cita al autor más desconocido».

El Ateneu Baréelonès exhibe libros
románticos y de la Renaixença

Barcelona. T. Batanero
Para mostrar al público algunas de las

obras literarias más representativas del
Romanticismo y de la Renaixença, el
Ateneu Barcelonès -en su histórica sede de
la calle Canuda- ha organizado una mues-
tra bibliográfica que recoge los libros más
característicos de todos los que poseen sus
fondos.

A través de siete vitrinas, el visitante
puede contemplar las primeras ediciones
de autores extranjeros tan representativos
como Goethe, Walter Scott, Lord Byron o
Victor Hugo. Piezas en su mayoría proce-
dentes de los propios fondos de la bibliote-
ca, una de las más ricas de la ciudad.

En el primer apartado de la exposición
del Ateneu Barcelonès se recogen los fon-
dos extranjeros de la biblioteca, así como
una selección de revistas editadas en
Barcelona en aquella época, entre las que
destacan «La Renaixença», «El Vapor» y
«El Europeo», y sigue el recorrido con
libros extranjeros que sólo posee el
Ateneo, como «Revue des Deux Mondes» y
«Lo Gay Saber».

En las siguientes vitrinas aparece una
combinación de obras de la Renaixença y
el Romanticismo que culminan con la pre-
sentación de románticos catalanes por
excelencia, como Seraff Pitarra o Jacinto
Verdaguer, mossén Cinto, de quien se
muestra una de sus obras con una dedica-
toria de su puño y letra de 1867.

Respecto a la literatura catalana, tam-
bién se exhiben clásicos de poesía eminen-
temente patriótica, como Buenaventura
Garles Aribau, o títulos de genios del
drama, como «Terra Baixa» de Angel Gui-
merà. Los textos que glosan los volúmenes
expuestos sitúan al visitante en el contexto
social y cultural de la época. Como se deta-
lla en los escritos, la literatura catalana
encuentra el primer referente de la Renai¯
xença en el poema de Aribau «A la patria»,
en la restauración de los Juegos Florales,
entre otros aspectos.

Los dramaturgos catalanes critican al Teatre
Nacional por haber prescindido de ellos

Barcelona. S.E.
Los autores de teatro se reunieron ayer en

Barcelona para crear tina asociación que les
represente y que defienda sus derechos. Los
autores anunciaron que participarán en las
jornadas sobre el teatro previstas para el mes
de diciembre. A continuación, reproducimos
el texto que se dio a conocer.

1- Los autores de teatro, como parte de la
profesión teatral, manifestamos nuestra vo-
luntad de intervenir, con voz diferenciada, en
el debate actual sobre la política teatral del
país.

2- Responsabilizamos al Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya de la situación de con-
fusión actual en realación al Teatro Nacional.

3- Consideramos Injustificable que desde el
momento de su concepción, hace diecisiete
años, el Teatro Nacional de Cataluña nunca
haya tenido en cuenta a los autores catala-
nes. Los contacto que de una forma apresu-
rada están llevando a cabo el actual equipo de
gestión con determinados autores no hace
otra cosa que confirmar esta actitud.

4- Entendemos que el teatro en catalán no

puede prescindir de los autores catalanes. El
TNC ha de formar parte de una política tea-
tral que, entre sus funciones primordiales,
garantice la presencia y la difusión de los dra-
maturgos de este país.

5- Los que firmamos, manifestamos nuestra
decisión de constituir una asociación de auto-
res de teatro, con tal de poder expresar, siem-
pre que haga falta, nuestras opiniones, defen-
der nuestros derechos e Intervenir en la polí-
tica cultural.

Firmantes: Mercedes Abad, Núria Amat,
Angels Aymar, Raimon Avila, Carles Batile,
Sergi Belbel, Josep M.Benet i Jornet, Albert
Boadella, Toni Cabré, Joan Casas, Joan Cava-

llé, Narcís Comadira, Enric Cruz, Lluisa Cu -

nillé, Jordi Galceran, Ignasi Garcia, Miquel
M. Gibert, Ramon Gomis, Pablo Ley, Andreu
Martín, Eduardo Mendoza, Josep M.Muñoz
Pujol, Enrie Nolla, Francesa Pereira, Josep
Pere Peyró, David Plana, Sergi Pomperma-
yer, Jordi Sánchez, José Sanchis Sinisterra,
Mercé Sarrias, Josep Lluís Sirera, Jordi Teixi-

dos, Manuel Veiga.
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Els autors culpen
I Govern de la

;ituació del TNC
,lés de 30 dramaturgs exigeixen tenir
eu en el debat del teatre català

DNZALO PEFIEZ DE OLAGUER
arcelona

autora de teatre catalans res-

rnsabilitzen el Govern de la Ge-
ratitat de Catalunya de l'actual
usd0 de contusió al Teatro Na-
)nal que dirigeix Josep Maria
)tata.

Aquesta posició es reflecteix
un comunica! tel públic ahir

e un grup de más de 30
lora. Entre oIls hi ha Angels Ay-
a, Mercedes Abad, Sergi Bel-
l, Josep Maria Benet Jornet,
jert Boadella, Joan Casas,
roía Comadira, Llulsa Cunillé,
rdi Galceran, Andreu Martin,
uardo Mendoza. Josep Pere
yró. David Plana. Jordi Sán-
az, Marce Sarrias. José San-
a Sinisterra, Rodolf Sirera i
di Teixidor.
Els autora, reunits ahir, van
nifestar la voluntat d'interve-
"amb you diferenciada, en

debat actual sobro la políti-
teatral del pals". Aquesta és
primera reunió celebrada pel
¯Iectiu de dramaturgs, que
,bé va manifestarla soya deci-
de constituir una associació

utors de lastre arab una mIen -

concreta: "Poder expressar,
npre que fad falta, les nos-

s opinions, defensar els
fres drets i intervenir en la
ftlca cultural".
B col¯lectiu d'autors nova yo-

entrar en deaqualificacions
tonals, perO respecte a la tra-
Oria del Teatre Nacional va
cretar ta seva postura: "Con-

arem injustificable que des

del moment de la seva con-

cepdió, fa 17 anys, el Teatre
Nacional de Catalunya mai no
hagi tingut en compte els
autora catalans. Ets contactes
que d'una manera precipitada
está portan! a terme l'actuat
equtp de gesttó amb determi-
nata autora no fan altra cosa
que confirmar aquesta acti-
tud".

Imprescindibles

Aquesta amplia representado
deis autora que treballen a Cata -

lunya costé que el teatre catalti
no pot prescindir deIs autora ca-

talans. "El Nacional ha de for-
mar part d'una política teatral
que, entre les saves funciona
principals, garanteixi la
presencia i la difusió deis dra-
maturgs d'aquest pals", adver-
teixen els autora en l'esrnentat
comunicat de premsa.

Tan! Benet i Jornal corn Sergi
Belbel van espressar a aquest
disrt Is satisfacció per la trobada
d'shir, que obre la ports, van dir,
a la voluntat d'aqueat collectiu
de ser present en el necessarl
debat sobre el lastre catela. Di-
versos autora van expresser
lambe estar convençula que les
¡ornados previstos per al mes de
goner hauran d'aclaiir i impulsar
Is realitst del lastre catalá.

Representada deles associa-

dons dempresaris i locals tea-

trals (Adetca) i de cornpanyles
catslanes (ClaIre) van mostrar
tamba la soya satisfacció per la
postura dots autora. ¯

mbA DE CINE

istens a ¡a panoquia

monas del ángel caldo'

ctors: Fernando Cámara
tic! ájonso

rprets: Santiago Ramos,
or Mario, Juan Echanove,
o Gutie,nez Caba.
Luis López Vázquez
Espanya. My: 1997

ana: 17 doctubre de 1997
Icaria. Color

d CASAS

se fantastic espanyol sem-
en a moda religiosa. Es una

ti tan libIa corn quatsevol al-
sobretol si ha recoltil èsils

el dEl día de la besf/a,
"x de la Iglesia.

I debut de Fernando
tana i David Alonso es plan-

In termes nanatius, visuals i
roducció diterenta dala de la
ula de De Ia Iglesia, pero

tipa ct'aquesta cobertura reli -
r cmb missalges satánica,
rs acorratats i esgtésies que
icc irás secrets que els que
ue shari sentit dins el con -

,nan.
Is cineasles debutants han
I un elenc dacord amb tes

necessitats. Els actora son
el que és més important,

)leixen amb la seva mis-

sió. Héctor Afterio és el sacar-
dot vetará que intenta posar or-
dro en una situació caOtica. José
Luis López Vázquez sap ama-
gar un secret que es revelará
corn a determinant.

Emilio Gutiérrez Caba sssu-

mola lea funciona dun capeOa
convençul que els estranys esde-
vanimarils que passen a la seva
parrOquia sOn autèntica miracles.
Juan Echanove recorre els car-
rera de Madrid corn a policia, in-
tentan! aclarir el que no es pot
aclsrir. I Santiago Ramos, el
menys brillan! de la fundó, es
P5555 tota la pellicula Iluden! en-

Ire les caves creences i ala mis-

salgas de Déu, velenl zombis i
ombres malignes pets carera I
esligmatilzant-se en somnis.

La parafemália está servida I
el tándem directiu es limits a ro-
dar smb una correcció desmesu-
rada -pero agra/da- en aquest ti-
pus do producles, encara qua
sense treure gran partit de la
historia delirar,! en qué al final ea
corrverteix el film. Potser aquesta
virtut. una corta estelica de la
corlecciÓ. corn si eta directors no
ea volguassin excedir rnai, es re-
velará per ala amants del género
corn el last más gran de Memo-
rias del ángel caído, títol magnlfo
per a una pellícula simplement
corrects.

Ferran RAÑÉ
EL PERIÓDICO

Actor

ESPECTACLES

Raimon presenta
el disc a Madrid
per mosirar que ha
oblidat l'esbronc
de Las Ventas
J J. SÁNCHEZ COSTA
Barcelona

Raimon ve presentar ahir a Bar-
celona el seu nou disc Recifafs ah
Palau, gravel en direcle durant
les actuadions del 30 i 31 cIa
maig ii, 2 i 3 do juny al Palau de
la Música. Un disc que eli alateix
deitneix corn "un recital do reci-
tals" i que conté una presentació
i 22 cançons en directe, sense
arranjaments posteriors a 'estudi.

Aquest nou álbum Raimon
l'havia presentat el dia anterior a
Madrid, 'per qüestlons de ca-

lendari".. El cantautor ve revelar
que, després de l'incident a la
plaça de Las Venias, tena al term
propOsil de presentar al nou disc
a Madrid "perquè no croguos-

sin que estava emprenyat pels
xiulets".

"No hi ha una política teatral"
GP. DE O.
Barcelona

E Is actors 1 directora es
reuneixen err assembles
dilluns que ve, smb dos

ternes per debatre i volar: la di -
missió del conseller de Cultura
Joan Maria Pujala, I la reslltució
de Josep Maria Flolats corn a
director del Tealre Nacional.
càrrec del quails Generatitat el
separará el 30 de juny. Ferran
Rañé, aecretaci de l'associació
que reuneix actors i directors,
expose la cave opinló.

-éQuá el preocupa?
-Que hi hagi la máxima as-

sisláncla d'assoclats, penqué
les voladions representin dave-

dial ala professionals.

-A l'assemblea de dilluns
passat, d'un total de 122
volts, 101 van ser a favor de
la derogació del decret que
obliga que hi hagi un 35% de
teah-e privat en la programa-

dO del Teatre Nacional. ¿Es
una assisténcia representati-
va? -.

¯ -Esunamicarnésdallo%
dots associats, que sOn una

"Demano una àmpha
assistència a I'assemblea
d'actors perquè sigui
representativa"

900. Perqué les decisions de
dilluns tinguin urn cantil consen-
sual s'hauria de superar de
molt aqueat percsrrtatge.

-áQuè opina Ferran Rañé
corn a associat?

-La Generalitat no té una
veritable politics teatral, i el de -

crel, que és precipital, provoca
fortes desasinences. Jo mmcli-
no perquë se suspengui de ma-
nera cautelar. I que sigui en lea
¡ornados de daba! del goner, en
les quals han aasegural la cave
participadO Punlament, Dipu-
tació i Generalital, on es Inadtin
aquests tomes i altres de básica
per a la profeasió, corn el con-

veni laboral o la reladió entre
teatro públic ¡ prisa! en lemas
de anus, per example. U

r ¡ M1SDENOVIEMBREBGNBEO1WE MøNCHO
Salón d Baile - Sala de Ball

Abl.rta todos lo din. Viernes noche
o Oroede Orquoaoo o i'looo Ba' Sábado noche
o Kozaoko o ostauranto
oaaioa sopookodoa o Cosatorta Domingo t.asde

ENEXCLTJSJITA

Rebulg

Rairnon va recordar que fa
bastants anys havia rebutjat la
Grau de Sant Jordi. "Va ser per
diversos motius -va precisar-.
D'una banda, perquá entre les
persones que havien rebut
aquesta distinció no hi havia
representante de la classe
obrera i, també, perquá no yo-

ha que aquesta medalla su-

posés que jo quedava ins -

tal¯lat, corn una figureta, al
muses, de la resistencia contra
el franqulsme".

Raimon va comenta que s'hi
va negar smb total discreció,
perO aixO no va impedir que la
noticia es fihirés en ambienta re-

delta. Va afegir que despréa Pece
Quart va rebutjar aquesla distin-
dO "Ave he acceptat la Meda-
lla dOn de la Generatital por-
qué ha passat lemps i les dir-
cumstáncies no sOn les rnatei-
sos", va concloure Rairnon. U

Ferran Rañé, secretan do l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya.
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Opinión
i conwauempo

El PSC saca la lengua por C1U
T RAS ciscarse escandalosamente en

sus propios argumentos, tras zas-
candilear en una y otra dirección al compás
del viento, tras hoy decir blanco y mañana
negro, finalmente Narcís Serra
ha dado una muestra más de que
para él, la política no es el arte de
lo posible sino tan sólo un ejer-
cicio farisaico mediante el cual
obtener beneficios o provechos.
Hace tan solo unas semanas, la
nueva ley del catalán era para
Serra -y para los principales
dirigentes del PSC, ahora filesa-

mente bajoneados- una norma
innecesaria. Ayer, el secretario
general de los socialistas cata-
lanes se subía apasionadamente
al carro de CiU para dar el visto
bueno a la ley, tras abjurar de sus
principales reclamos y exigencias.

En el caso de que no ocurran sorpresas
durante su trasiego parlamentario, es decir,
si el redactado final del proyecto no asume
modificaciones importantes, todo parece
-indicar que la nueva ley tan sólo se
aprobará con los votos de CiU y el PSC, es
decir, de dos partidos que representan el 65
por ciento de los votantes de Cataluña. Un
porcentaje que se antoja un tanto estrecho
si se piensa en que estamos hablando de una
normativa que va a regular algo tan funda-
mental y tan socialmente sensible como es
el uso de las lenguas,

La encuesta de ayer de «La vanguardia»
ponía de manifiesto cuán eficaz es la
propaganda mediática del pujolismo, que,
en ocho meses ha conseguido transformar el
escuerto 31 por ciento de defensores de la
ley a un 43 por ciento. Tal dato que habrá
hecho feliz tañto a Pujol como al conseller
Pujals pero evidencia una realidad sobre la
que no cabe mayor discusión: seis de cada
diez catalanes se abstienen o se muestran
contrarios a la hora de respaldar este texto
legal.

La Ley de Normalización del 83 se aprobó
con la anuencia activa de todos los grupos

parlamentarios, Hubo consenso, Es cierto
que en aquellos tiempos aún estaba muy
reciente el clima de hostigamiento de que
fue objeto la lengua catalana durante el

régimen anterior. Y es cierto
que en aquellos años la defensa
del catalán casi equivalía a la
defensa de las libertades de-
mocráticas,

Ahora, tanto tiempo después,
han desaparecido aquellos te-
mores, aquellos complejos y
hay toda una generación de ca-
talanes, nacidos y criados en un
ambiente de normalidad demo-
crática, que no comulgan con
las tesis del nacionalismo y sus
acólitos, que no- estiman nece-
sario regular por ley la lengua
en la que han de expresarse, en

la que han de estudiar, en la que han de
comprar o en la que han de ver la tele, por-
que nadie persigue ni a la una ni a la otra.

Hay ya toda una generación -conviene
revisar la muy ilustradora encuesta de la
Diputación a este respecto- que ha hecho
sus estrudios primarios y secundarios en
catalán, lengua que lee y escribe a la perfec-
ción y que, sin embargo, sigue expresándose
en castellano en su vida ordinaria, con los
amigos, en la calle, en casa. Es una genera-
ción bilingüe, que estima como propias a las
dos lenguas oficiales de su país, aunque no
reniega de utilizar con más soltura la que
mamó desde la cuna. Este hecho, que tanto
ofende a los legisladores nacionalistas, re-
cuerda al espectacular florecimiento del cas-
tellano en Puerto Rico como reacción a la
imposición económico-política del -inglés.

Al pactar vrgonzantemente con CiU,
Serra deja sin voz a más de la-mitad de su
militancia y de sus electores. Intenta, con
esta jugada, recuperar protagonismo y
a1arse de la postura del PP. Pero traiciona
a gran parte de su gente. Pero, ¿cual es, en
verdad, la gente de Serra?

José Alejandro VARA

CARA
Sergi Belbel

Una treintena de au-
tores de teatro catala-

-
_______nes, entre ellos Sergi -

Belbel, Eduardo Men-
doza o José Sanchis Si-

______

nesterra, han decidido
______

crear una asociación______
para defender sus inte-
reses. Entre las prime-
ras providencias adop- . -

tadas por el colectivo fi-
_____________

,/
gura la denuncia de
que en 17 años de ges- -

tación del Teatre Na-
cional de Catalunya no
se haya contado con ellos, hecho que consideran
«injustificable», Los autores se lamentan de que
los contactos apresurados que se han puesto en
marcha ahora poco aportan a esta situación.

UNIO Y EL PACTO
E S evidente que la actitud que mantie-

nen las dos formaciones que integran
el Gobierno catalán de cara a sus relaciones
con el Partido Popular son bastante diferen-
tes, por no decir que, en algunos casos,
antagónicas. Mientras que en Convergen-
cia, con el propio Jordi Pujol al frente, se
intenta ofrecer una postura de creciente dis-
tanciamiento para con el Gobierno, quizás
en previsión de posibles alteraciones de
calendario electoral, en Unió se ofrece una
imagen mucho más templada, que no huye
de subrayar las posturas en las que existen
divergencias pero que tampoco se afanan
en demostrar día a día lo spuntos de fric-
ción con el PP.

En el seno de CiU -como hemos publi-
cado esta semana- las relaciones no son
precisamente cordiales, ya que hay diputa-
dos que procuran evitar del diálogo directo
y recurren a los mensajes escritos o al fax,
y ya no dudan en mostrar abierta y franca-
mente sus diferencias. Duran Lleida, líder
de Unió, ha declarado que no ve una impe-
riosa necesidad en romper el pacto con el
PP, y comentó que «no comparto ese
ambiente rupturista», en contra de lo que se
jalea desde sus socios de Convergencia, en
especial por parte de Joaquim Molins, el
portavoz de la coalición en el Congreso de
los Diputados, quien se ha erigido -en
forma un tanto teatral- en el mayor adver-
sario para la continuidad de la entente con
los populares.

Es evidente que el PP y Convergencia no
comulgan en un cien por cien en sus postu-
lados ideológicos pero también es indiscuti-
ble que un amplio segmento de su electora-
do comparte unos criterios ideológicos bá-
sicos en ámbitos que pueden calificarse de
fundamentales, Es muy posible que estos
escarceos aumenten de tono conforme se
acerque la fecha del próximo encuentro en-
tre Aznar y Pujol. Tales tironeos en nada
colaboran a la estabilidad política española,
algo que debería ser una preocupación fun-
damental y sin embargo parece relegada
cuando entran en juego factores como ade-
lanto electoral o cuestiones similares.

Artur Mas
Maastricht a todos

aprieta. Se acabó la ale-
__________

gría en el gasto. los _____________
nuevos Presupuestos
de la Generalitat, pre-
sentados esta semana

-
______

por el conseller de Eco-

fornía, Artur Mas, son .

realistas y prudentes.
Menos inversión públi-
ca, más deuda para cu-
brir el déficit y creci-
miento de fondos para
sanidad y educación.
La seguridad ciudada-
na, es decir, los Mossos, disparan los gastos de
personal, Astur Mas ofreció una imagen rigurosa,
muy pedagógica y sumamente diáfana en su ex-
plicación presupuestaria, Cambio de estilo.

Billete
[star en

iguelde Unamuno tituló algunos de
sus ensayos "Contra esto y aque-

llo". En la condición humana está su ca-
pacidad de negarse, de decir que no a lo
que fuere, de rechazar, repudiar, llenarse
de rabia y manifestarla. Uno, por ejemplo,
está decididamente contra la muerte.
Aunque miremos hacia otro lado, nuestra
existencia, si es larga, nos obliga a con-
templar la desaparición de multitud de
vidas. Y no sólo las de los seres humanos.
Nos mostraremos también rabiosamente
en contra de las catástrofes nattirales,
como la de Badajoz o como las que pode-
mos contemplar casi indiferentemente en
zonas del planeta como el Caribe, los
EE.UU. o la India. Las ayudas económicas
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Espectáculos

El teatro catalán exige el despido de Pujals
y la vuelta de Flotats como director del TNC
Alerta roja por la rebaja del 4 por ciento en el presupuesto de Cultura

Barcelona. S. E.
La tercera asamblea extraordinaria convocada el pasado lunes por la Asociación de Ac-
tores y Directores Profesionales de Cataluña tenía dos puntos pendientes: pedir ladesti-
tución del conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, y la anulación del desistimiento del
director del TNC, Josep Maria Flotats. El resultado fue un si por mayoría absoluta.
Crítica que se extiende a la política teatral de la Generalitat durante los últimos años.

La asociación -presidida por Hermann Bon-

nm - ya había votado en la anterior reunión en
contra del decreto de la Generalitat que Impo-
ne una cuota del 35 por ciento de cesión al tea-
tro privado a las salas _______
de teatro de la Genera-

_______________

litat; resultado acep- ________
tado, incluso ratifica- -

do, por el conseller Jo-
an Maria Pujals.

Esta primera mani-
festación pública y co- ' /mún en contra de la
política teatral impul-
sada por el conseller -

Pujals desde el depart- -,

mento de Cultura que- -

dO el pasado lunes de- _
finitivamente ratifica-
da con la decisión, por Joan Maria Pujals
mayoría absoluta (un mínimo de 73 votos de
los 144 presentes en la asamblea) de rechazar
totalmente «la politica teatral del departamen-
to llevada a cabo en los últimos años, y concre-
tamente la gestión del actual conseller, puesta
de manifiesto a través de la resolución del 29
de julio de 1997 y sus consecuencias entre las
que se encuentra el desistimiento del actual
director del Teatre Nacional de Catalunya».

Valoración crítica que llevó a los actores y
directores catalanes a votar «la destitución del

conseller de Cultura, Joan Maria Pujals y la
anulación del desistimiento del director del
TNC, Josep Maria Flotats». Desde el departa-
mento de Cultura no se quiso ayer responder
a esta petición que Insiste y amplia las ex-
puestas en el manifiesto, documento consen-
suado después de que se eliminara cualquier
referencia al regreso de Flotats como director
del TNC.

Promesas incumplidas

En el comunicado de la asociación también
se expone la preocupación del sector ante la
rebaja del4 por ciento del presupuesto asigna-
do por la Generalitat a Cultura, un descenso
presupuestario que pone en entredicho la vo-
luntad del conseiler -expresada en reiteradas
ocasiones- de mantener, incluso aumentar, el
dinero público para Cultura como condición
esencial para responder con eficacia a las ne-
cesidades culturales de Cataluña.

Miembros de la asociación -que en las últi-
mas semanas ha registrado un sensible au-
mento de nuevas adscripciones- han expresa-
do que el apoyo a Flotats no se debe conside-
rar como un respaldo personal a la figura del
director y actor, sino un rechazo a la forma y
el fondo de las acciones ejercidas por Pujals
en los últimos meses, preocupantes para el fu-
turo del teatro catalán.

Teatro

Gustosa paella a la Goldoni
Pttub: «Un cas cuz-lOs», de Carlos Goldoni. Traducción: Feliu Formosa. Dirección: Jordi Vila Zapata.
EscenograiIa y figurines: Carme Vidal. Intérpretes: Xavl Marte, Maria Alba Esqulus. Josep J. Jullen.
Lala Costajussa, Joan Anguera, Teresa Sánchez Roca y Frederic Rodal Fabregas. Teatre Adrlá Gual.

El teatro de Goldoni tiene mucho peligro. Co- -
mo moscas ahogidas en la dulce trampa de
una planta carnívora han perecido en el in-
tento más de una compañía con excelentes ifl
tenciones, mínima humildad y nula clarivi
dencia sobre la complejidad de su obra. El re-
parto y nomenclator de personajes y la lectura
superficial de los textos puede provocar la fal-
sa apariencia de un teatro con la fácil distor-

Sión de un espejo de la risa, cuando, en reali-
dad, guarda el calidoscopio dramático de un la-
berinto de espejos, en ocásiones de psicología
tan oscura como la escena final de «La dama
de Shangai».

El montaje de «Un cas curiOs» de la compa-
ñía del Centre Dramatic del Valles que se re-
presenta en el Teatre Adrià Gual es una de las
raras excepciones al frecuente suicido artís-
tico. Producción que incorpora como sorpren-
dente personaje invitado la escenografía dise-
ñada por Carme Vidal. Sería muy difícil enten-
der esta función sin la dominante presencia de
una enorme paella, espacio abstracto, no rea-
lista, que condiciona el movimiento de los in-
térpretes y participa -como un extraño subra-
yado- en los cambiantes estados de ánimos de-

clarados en el texto y también en los ocultos.
Esta masa -en principio diferentes habitacio-
nes del mercader Filiberto- tiene la personali-
dad de un artefacto producto del capricho de la
naturaleza en cuyos angostos bordes, en su
resbaladiza concavidad, en su pendiente, debe
transcurrir y crecer el engaño.

El director Jordil Vila Zapata ha incorporado
esta plasticidad entre la realicTad y la abstrac-
ción al tono del enredo, a la forma en que se
expresan y relacionan los personajes. En este
«caso curioso» no existe una aproximación in-
confundiblemente realista a la obra -tina de
las tendencias de moda a la hora de reinterpre-

tar a Goldoni- sino que el director juega con
una dimensión linprecisa entre el naturalismo
y una premeditada teatralidad que transforma
a los actores y actrices en personajes de una
ópera buía. El director parece decidido a levan-
tar una barrera reconocible para el espectador,
un código prestado -por momentos, el especta-
dor está tentado a escuchar de fondo a Mozart
o Rossini- que abre nuevas lecturas sobre el
juego de la honradez.

Juan Carlos OLWARES

Borrajo se quita las gafas en el
Teatro Apolo con «Diliablainos»

-

Barcelona. María Güell
«No conozco a ningún cómico que se atreva

a cambiar de imagen sabiendo que funciona
tal como está», destacó ayer el artista galle-
go, que deja ims gafas en la mesilla de noche
e instala dos cuer-
nos sobre su calva. --

«Por primera vez
no soy Moncho Bor-
rajo, soy el diablo». (

,

El cómico presen- \'
ta mañana en el A- 1

polo «Dihablamos>,, >" -/ 1
espectáculo estre-
nado hace un año
en Madrid y que se-
guirá de gira des-
pués de un mes en
la cartelera de Bar- Moncho Borrajo
celona. La ultima
vez que Borrajo pisO elParalelo fue hace dos
años con un montaje que ahora recuerda co-
mo «muy exagerado; éste es mucho más reca-
tado».

Se abre el telón y sale el mismísimo diablo
recitando, con voz de diablo, el monólogo de
«La vida es sueño» de Calderón de la Barca.
El caos premeditado es tal que también cabe
una nueva tuerca a la versión de Renata Ri-
valdi de «Cambalache», La política -novedad
en sus preferencias artísticas- sólo ocupa un
cinco por ciento de las dos horas de espectá-
culo. «La gente está harta de la política,
cuando yo empecé había personajes mucho
más carismáticos como Tarradellas, Carrillo,
La Pasionaria.., los de ahora no menos "chi-
cha"».

Las dudas del diablo
El diablo baja a la tierra porque no entien-

de el mundo. «No le cabe en la cabeza que a
la mujer que se queda en casa la llamen "Ma -

ruja", tampoco entiende el abuso de fútbol ni
que los niños de padres no separados sean los
raros de la clase», concretó, El diablo se de-
sespera con tanta maldad humana y decide
dimitir, ante su impotencia.

Una de las ventajas de ser Moncho Borrajo
es la capacidad de improvisación ante el pú-
blico. «Adapto el espectáculo al lugar donde
actúo, por ejemplo, en el Apolo, hablaré de la
boda de la Infanta, imitaré los diálogos de las
"pijas" de la Bonanova y contaré un chiste
sobre Pujol». Guillermo Cortázar acompaña
al piano al artista, con la díficil tarea de se-
guirle en sus improvisaciones. «Esta vez ha-
cemos un "más difícil todavía"; pedimos pa-
labras al público y yo me invento una can-
ción al estilo de Serrat con el refuerzo del pia-
no». Borrajo ha elegido al Noi de Poble Sec
como modelo por el tirón universal que tiene
el cantautor catalán. «Recorres España y to-
do el mundo adora a Serrat>,,

¿Qué tiene el público catalán que no tengan
otros? «El catalán espera entre quince y vein-
te minutos para tantear el terreno, después
decide si quiere reírse o no ». Borrajo se con-
fiesa un enamorado de Cataluña y defiende
todas sus costumbres. «Me encanta bailar
sardanas y el domingo por la mañana seguro
que me podrán ver en alguno de los corros».
En el 98 se cumplen veinte años desde su pri-
mera actuación en Don Chufo. «Y este año se
cumple un cuarto de siglo desde que empecé
a trabajar por setecientas pesetas diarias por
tocar la guitarra»..
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ri ESPECTACLES Dimecres, l2de novembre de 1997 el Periódico

- Georgie FameEls actors volen que Pujals plegui oferx aquesta
nit una tliçó de

I Els professionals sol.liciten la readmissió I El col.lectiu mantindrà la seva presencia a la 'rhythm & blues' Íde Flotats al capdavant del Teatre Nacional I taula de coordinació impulsada per la Generalitat a Luz de Gas
GONZALO PHEZ DE OLAGUER
Barcelona

LAssociació dAdora ¡ Directors
Professionals de Catalunya
(Aadpc) demana la destitució del
conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals. per la politics teatral por-
tada a treme per la Generalitat,
aixi corn I'anul¯Iació del dasisti-
ment de .Josep Maria Flotats, fór-
mula que s'ha aplicat per anullar,
el próxim 30 de juny, el contracte
del director del Teatre Nacional
de Catalunya (INC).

Aquestes dues resolucions ea
van votar en una assembles ex-

traordinsiia que es va celebrar at
testre Adrié Gual dilluna a última
hora, en que es va obligar a
abandonar la sala ala rniljana da
comunicadO que volien assiatir a
la reunió.

Majona absoluta

En una nota de premsa, las-

sociació va informar attir que les
dues resolucions van ser aprova -

des per maloria absoluta, sense
especificar el nombre de votaits
en cada cas, ni els assistants a
l'aaaernblea. Es dóna la dr-
cumsténcia que una aetmana
abana si que es va explicar que
t'assemblea celebrada el día 3 de
novembre va aprovar per 101
vols a favor (dun total de 121 yo-

tails) la derogació deis resolucló
que imposava una quota del
35% de la programado del Tea-

Ire Nacional per al teatre prtvat.
Més de 100 persones deles

144 que hi van exercir el seo dret
de vot van aprovar Is petició de
destilució de Pujats, segons van
explicar a aquest diari fonts de Is
maleiss assemblea. A favor de la
permanencia de Flotats corn a di-
rector del TNC s'hi van manifes-
tar més de 80 associats, segons

GUILLERMO MOUNtS

El Parlament debatrà la petició de
suspensió cautelar del decret del juliol

G Pajlament de Catalunya de-

batrá at pIe que començaavui
les dues mocions presentades
per les fom,adíons tnidati'a per
Catalunya i Esquerra Republi-
cans de Catalunya, que recla-
men Ia suspensO cautelar del
decret del mes de juliol de ces-

sió del 35% de la programadO
del Teatre Nacional a les corn-

pansies privades.
Os dos padits demanen al

conseller Joan Maria Pujats que
adopti aquesta mesura durant
la celebradO deles jomades de
retiexió i debat impulsades por
l'associació d'actors i directors
i l'lnstitut del Teatre. Les joma-

des estan programadas per al
pr&Jm mes de gener.

D'altra banda, aquesta as-

socisció va expresser slur la
seva preocupadO davant
l'anunciada rebaixa del 4% del
pressupost de Cultura de Ia
Generalitat per at 1998. De ca-
ra a l'a'uy que ve, en canal, el
sector teatral prepara ele seas
pressupostos pat-tint de la base
dun increment del 5%.

Moncho Borrajo: "A I'Apolo
mantinc els meus acudits
sobre els catalans"
L'humorista estrena el xou 'Dihablemos'
.i. J. SÁNCHEZ COSTA
Barcelona

Moncho Borro torna dama a
l'escena barcelonina st teatre
Apolo smb un nou espectscte i
un nou aspecte: les ulleres han
desaparegut i el caracteristic
moatatxo ha deixat psa a una
barbeta. Són inconvenients de
l'ofici. Parqué a O/hablemos, Bor-
rajo representa un dirnoni. "A-

quest canal de look és Un flSC.
No conec cap humorista que
hagi modiftcat la seva imstge
de sempre -va dir stir l'artista-.
I es que, per primera vegada,
no sóc Moncho Borrajo, amé
Un diable que baixa a la Terra
per presentar la seva dimissló,
perla competencta que Ii fan".

L'espectadle dura corn a
minim dues bores perque, se -

goes tloir,ijo. es pot engrescar
smb el public i prolongar-lo força
esloRa más. Aiguns deis probte-

mes que té squeal diabla, explica
el ses creador, sOn que no antón
que hi hagi futbol lelevisat set
dies a le setmana, que a una
meslressa de casa se l'anomeni

Manija o qua un nen sense pares
separata aigul considerat les-

trany deis dlasse.
Dihablemos ja té un 0mg ro-

datge. Es vs estrenar a finals de
l'any passat a Madrid ¡ després
va seguir una gira que ha recorre-

gut bans part d'Eapanya. "Aquí
mantindré els acudits sobre
ala catalana. No far-ho seria
una covardia. I, a més, el
pUblic catalé és un deIs poca
que sap nure de si mateix".

La política

Sorro va dir que a O/hable-
mos, la politice ocupa menys es-

psi que ala seus xous anteriom,
parqué Is gent en comença a ea-

lar cansada. "Peró -va afegir-,
hi continua present, Faig bro-
ma sobre Aznar, Pujol o Ana-

lius", Tarribé va indicar que Sra ja
ro hi ha liders smb el carisma

que tenían els de l'etapa de la
transició. I va citar Tarradellas,
Casillo o al Felipe González de
l'oposició, "mott diferent del
que més endavant va ocupar
el poder".

Borrajo va recordar ely sells
inidis a Barcelona. "Va ser el
1978, al desaparegut Don Chu-
fo. I després als casinos de
Sant Pare de Ribes ¡ Pat-ala-
da". Per xiaO, no té cap proble-
ma per parlar cataté, smb un lieu-

ger accent valencia, o per bailar
sardanas, 'que també lea sé
comptar", assenyala.

Entre els números que fa n'ta
ha un en qué improsisa cançons
a partir de paraules su,qgerides
pal públic, ¡ les entone imitant
Serrat. "No imito per parodiar, I
menys Serrat, que és un artis-
ta que admiro t que, jo mateix
ho he pogut constatar, és el
més estimat a qualsevol Iloc
d'Espanya". U

aquestes mateixes fonts. Tant
Herrnann Bonnin corn Ferran
Rañé, president i secretan, res-

pectivament, de l'assodiació
d'actors i directors, van indicar
que l'assemblea de dilluns es va
celebrar "sense crispacions ¡
amb opinions reflexives I sere-
nes", ¡ que l'associació "assu-
mcix democréticament el re-

suttat de ¡a votació".
Fonts de Cultura no van voler

ter cap comentés sobre el resal -
tal d'aquesles votacions. El res-
ponsable de premsa d'squest
departament, Ramon Perelk5, va
informer que e finals de mes ía
Taule de Coordinació Teatral ce-
lebrará una nova reunió, en qué
participaran repreaentants deis
teatrea privats, de lea comps-

nyies teatrals, de l'sssociadió
d'actors i directora i de fa Gene-

raBat.
J Teatre Nacional lampad hi

vs haver cap reacció. "Flotats
no vol far declaracions", vs ex-
plicar un porlaveu del teatre.

Taula negociadora

Respecte a la presencia de
I'AADPC a te Tauls de Coordins-
dO Teatral impulsada per la Con-

selleria de Cultura, fonts d'sques-

ta essociació ven essenyelar que,
en ptincipi, l'entitat hi rnanté la re-

presantació.
Ferran RatiO, corn a secretan

de l'associació, va explicar que el
dis 13 Is junta celebrarã una reu-
nió per valorar els resultals de la
votació que es va ter dlluna psa-
asti la linia que caJ seguir de cara
al fular.

L'actual consetl de direcció,
que presideix Hermann Bonnin,
esta format per 15 membres de
la junta executiva i 10 consellers,
al capdavant del mateix nombre
d'àrees.U

JORDI SUBIRANA
Barcelona

Encara que fa gairebé 10 enyn
que és la mé dreta de Van Morri-
son, el teclista i cantant Georgia
Fame encare té temps per dirigir
el seu propi grup, The Oua Fa
mes -que vs néixer el 1959-,

amb qué squeal any ha gravat el
disc Name drop/ri'. Fame presen-
ta aquest treball aval, a les deli
del vespre a Luz de Gas, dina de
del festival de jazz.

Meatre del swing i catedrétic
deIs ledtats, Fame día que Name
dropin' resumeix tota la seva filo
sofia. "Es el meu autoretrat.
Rock, jazz, blues, soul, i sobre-

tot, rhythm & blues han estal
aempre cts meus llenguatges
musicals. I Name droppin' se-

gueix aquesta tOnics", explica
Fame, que va gravar aquesi
compacte el rnitic club Ronni',

Scott's de Londres.

Múalc d'estrelles

Autor de dléssics corn Yeah,
yeah ¡ La balada de Bonnie and
Clyde, el mUsic s'ha passat bone
part deIs seos 40 anys de carrera
cobrint les espsltles a figures
corn Jerry Lee Lewis, Eddie
Cochran, Gene Vincent i Count
Basie. No Ii molesla germ haver
estat a l'ombra de grans norms.
"Mai m'he sentit menyspreat I
smb ella n'he après molt",

Cam a example c/ta les influérr-
cres que Van Morrison he exercil
en le seva obra. "Em va educar.
Va dirigir la meya música cap
a un mOn que mal m'hauria
imaginat que frepitjaria", ate -

geix l'artista. I comenta: "Si
molts mUsics es dediquessin a
la seva tejes i no busquessin
protagonismes innecessaris,
tot funcionaria mitlor". U

CRÍTICA DE MÜSICA

¿Nova generacíó de cantautores?

Jewel

Teafre Trvoli, 6 de novembre

Meredith Brooks

Luz de Gas, 10 de novembre

NANDO CRUZ

Sheryl Crow, Alanis Momset-
te, Llisa Loeb, Poe, Tracy
Bonham, Jonnatha Brooke...
Sena dubte no hi ha msons per
teoritzar sobre una nava onada
de cantautores nord-smericanes
smb pressupost per expressar-
se de forma Iliure, independent-
rnent del volurn de veo ¡ de te
quantitat de decibels smb que
embotiquin les saves confessions
¡ impressions. Jewel i Meredith
Brooks, dues de les Ultimes a fe -

minitzar el top ten, van arribar a
Barcelona per oterir el seu res-

pecliti xou de caracleristiques
inusuals. No obslant, van sprot-
tsr porter sets complets.

Massa complet va sor el de
Jewel: 80 minuts de veu ¡guitar-
ra qua van far tupIr bone peri deis
convidsts. Amb una estrategia i -
nalterablement acústica, la nola
d'Alaska ea va valer de Is seva
amplitud de registres vocals per

injectar una mica de vistositat a
Un repertori que destace precisa
mont per t'austeritat formal. Ués
time que Is cantanl interiorilzés
tent el seu rot dentertainer i
acabés ofegsda en el pou de
l'exhibicioniame, Els refuels tirote-
sos i operistics Ii van far perdre
pert de le confisnça dipositeda
en una compositora que sense
haver consolidat une personel'dal
notOria sap desprendre's de rs
dioforrnulismes generacionats ¡
crear mirant endins en hoc dr'
cap xis costats.

Meredith Brooks és l'altma
cara de le moneda. Amb una
pantalons negres ¡ una camisa
de transparencies tambO fos
ques, ía d'Oregon vs relandlcar
el paper de rockers dominadora
a través dun directe Ian ver -

gonyós que vs fer bo el seo me-
diocre debut dlscogràfic. Si Blur
ring the edges ea tolera durani
els vu'it primers minuls que ocu-
pen I need I Bitch, dernunt lea
taules, la soy pasarle en escena
es ve precipitar sense pietat so
bra lots ala tOpics del rock cutre
fins a convertir-ea en una versir
madurets ¡ grollere de Sheryl
Crow. La seva va ser una verIly

da d'AOR dur per a camioners
en zel en qué només es va trobsr
a tallar una versió de Las chicas
son guerreras.

Joan Maria Pujats i Josep Maria Ftotats, el día de la ¡nauguració del Teatre Nacional.

Moncho Borrajo, durant la presentació del seu nou xou.
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Ramon Muntaner: "Esto será un
espacio de agitación cultural"
¯ Un palacio del paseo
Colom completamente
rehabilitado acoge las
I1UCVS instalaciones de
la entidad que defiende
los derechos de autor

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - La Societal Ge-
setal d'Autors i Editora (SGAE)
naugura esta noche su nueva sede
n Cataluña, situada en un majes-

uoso palacio del paseo Colom que
ta sido convenientemente reforma-

o. Decimos nueva sede pero Ra-

non Muntaner, delegado de la
GAE en Cataluña, nos indica que
preferible hablar de sede, sin lode

ueva. ya que el edificio, en tanto
uc equipamiento. "cambiará mdi-
atinente la presencia de esta Clati -

ad en Barcelona. Hasta ahora éra-
sos una delegación administrati-

a". señala Muntaner. "y esto es una
ede social que permitirá desarro-
ar un provecto de agitación culto-

II permanente". Si la SGAE venia.
asta el momento, colaborando en
istintos festivales y realizando sus
:tividsdcs en otras cntidadés 010-

sles, la nueva "herramienta" ¡e
zrmitirá unificarlas y aumentarlas.
unque es todavía pronto para ha-

ar de una programación. Munta-

sr avanza quela sala de grabación
conciertos -que no estará termi-
tda hasta dentro de dos meses- es
i equipamiento de primera lines
a hay quien la ha pedido- que

!rmitirá una gran actividad propia
los socios y. a la vez, se abrirá a

itidades que la soliciten. "aunque
I ningún caso -precisa Muntaner-
,be entenderse que es una sala
tra competir con las de conciertos

7;;~

La sala que se dedicará a club social y, eventualmente, para actos cori público

Fura y Comediants, oficiantes
¯ La Fura deis Baus y Comedianta oficiarán el acto inaugural de esta
noche con sendas acciones pensadas para la ocasión. "Human Per-
cussion" es una "perfomance" con música, danza y piruetas que se
realizará en la fachada del edificio con una duración de quince minu-
tos. Al finslizar, se abrirá la puerta y Comdiants se llevará al público
hacia el acceso trasero por la calle de la Mercè y de shi hasta la plaza
del mismo nombre donde durante veinte minutos responderán - a su
manera- a la cuestión "Has vist bailar una cus de dimoni?". Para
Muntaner si hay dos grupos en España y Europa con capacidad para
este tipo de acciones son las dos compañías catalanas y, además, "el
teatro catalán es el arte autóctono que mejor se exports en estos mo-
mentos, aunque haya quien lo cuestione".

que ya existen o con estudios de gra-
bación ya consolidados".

El delegado de la SGAE no cir-
cunscribe la actividad a esa sala,
sino que habla de las de exposicio-
nes, de un club social, con espléndi-
da terraza, que puede actuar como
segundo espacio para presentacio-
nes, reuniones o actos muy concre-
tos. La versatilidad, originalidad y
diversidad de las propuestas irán,
en opinión del delegado general,
creando la imagen y la utilización de
cada uno de estos espacios. En este
sentido, Muntaner reafirma el com-
promiso de la SGAE con la creación

contemporánea y con su estimulo.
pero advierte queesta empresa nun-
ca ha sido ni será subvencionadora
de nada, "en todo caso nosotros po-
demos apoyar proyectos que ayu-
den a descubrir nuevos autores,
nuevos músicos y darles todos tos
servicios para que proyecten sss
trabajos".

Ranson Muntaner espera tam-
bién que la nueva sede contribuyas
extender una nueva imagen de la
SGAE que noes una "simple recau-
dadora de derechos intangibles si
110, defensora de esos derechos. Te-

semos que conseguir que la gente
entienda perfectamente que detrás
de una creación artística hay un au-

tory queso supervivencia y futuro
depende de cómo pueda explotar

El ed(/iciQ tiene unos
4.000 metros cuadrados y
en él destaca una sala de
conciertos y grabaciones

de tecnologia puntera

sus trabajos. Cuando no se paga, al
que no se paga es al creador no a la
SGAE".

"La casa de los creadores", como
la define Muntaner, utiliza unos
cuatro mil metros cuadrados en los
que además de las salas menciona-
das hay otras de reuniones y una bi-
blioteca y archivo que Se está inven-
tariando y que reúne un interesaste
fondo documental. La rehabilita-
ción integral del edificio ha conser-
vado únicamente la fachada origi-
nal ya que los interiores habian sido
destruidos tras sucesivas divisiones
de los diferentea pisos de la finca y
apenas quedaba algún resto o algu-
na pared de la época. La interven-
ción, pues, ha consistido en conver-
tir el palacio en unas oficinas diáfa-
nas, bien iluminadas con luz
natural. 5obrela sala degrabaciosies
hay que seitalarque se trata de un es-
pacio con capacidad para unas 115
personas sentadas, escenario y con
las paredes y techos servoasistidos
para conseguir un tratamiento elec-
trónico de cada tipo de música..

a Associació d'Actors pide la dimisión
[e Pujals y la reposición de Flotats
BARCELONA. (Redacción,) - La
sociació d'Actors i Directors Pro- -
sionals de Catalunya votó a favor
la dimisión del conseller de Cul-
'a. Joan Maria Pujals, y de la snu-
-ión del desestimiento de Josep
Flotats como director del Teatre
cional de Catalunya (TNC). Este
el resultado más destacado de la

tmblea celebrada por dicha aso--
ción el lunes pasado por la noche
el teatro Adrià Gual. con la asis-
cia de unos 150 asociados del to-
do 900 miembros censados.
_a censura a la politics teatral de
3eneralitst fue apoyada mavori-

tariamente por 102 votos a favor, 31
en contra y II abstenciones. La
readmisión de Flotats. por su parte,
obtuvo menos respaldo: 84 votos a
favor, 43 en contra, 15 abstenciones
y dos votos nulos. El debate se cele-
bró sin presencia de los medios de
comunicación que fueron expul-
sados de la sala tras la protesta de
una minoría de los asistentes que,
sin embargo, fue suficiente para que
la mesa asumiera la exigencia.

A lo largo de la sesión se puso de
manifleato la estrategia iniciada dos
días después de que el consejo de
administración del TNC procediera

al desestimiento del contrato de Jo-

sep Maria Flotats y que comenzó
con una reunión en los aledaños del
teatro Apolo a la que fueron convo-
cados una treintena de actores y di.
rectores. Allí se materializó el pri-
mer borrador del manifiesto, luego
suscrito por más de 200 profesiona-
les del teatro, En primera instancia,
el manifiesto tenis que constar de
tres puntos: derogación deis resolu-
ción del 29 de julio, dimisión de Pu-

jals y readmisión de Flotats.
No obstante, como no había total

acuerdo sobre este último extremo y
ante el temor a que su inclusión pu-

diera ser contraproducente para la
captación de firmas, se optó por ob-
viarlo trasladándose la reivindica-
ción alas asambleas de la asociación
del lunes 3 de noviembre y lade ayer
que estuvieron dominadasen nú-
mero e intervenciones por los parti-
darios de esta readmisión, entre
quienes figuran numerosos actores
y actrices contratados para las dos
producciones del TNC ("L'auca del
senyor Esteve" y "La gavina").

En varias intervenciones se criti-
caron las malas maneras de la con-

selleria con "el compañero Flotats"
situando el conflicto en un proble-
ma de urbanidad. En este sentido y
como anécdota, este diario pudo as-

berque Francesc Orella llegó a pedir
que el último punto no se votara ya
que se deducía del rechazo a la reso-
lución -pretensión ala que no acce-
dió la mesa presidida por Amau Vi-

lardebó-, y Enrie Majó descubrió
que el Barca es una entidad privada
y, por tanto, ajena al razonamiento
que en defensa de Flotats exponía.
Ayer por la mañana, un comunica-
do de la asociación profesional daba
cuenta de los acuerdos y al mismo
tiempo expresaba su "preocupación
por la rebaja de un cuatro por ciento
del presupuesto de cultura" y alen-
taba las Jornades de Debst i Reile-
xió que organizan conjuntamente
con el Institut del Testre y de las que
debería salir "un marco mormativo
que regule el desarrollo del teatro en
Cataluña".

En el pleno del Parlament, que
comienza esta mañana, se debatirán
dos proposiciones de IC-EV y ERC
para que se apruebe Is "suspensión
cautelar" de ía resolución de la Ge-
neralitat de 29 dejulio, pero que no
tocan el tema Flotats..
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Dos teatres
XAVIER BRU DE SALA

Sha dit que el TNC está bastit amb megalomania.
Corre per Barcelona una frase quasi tan esotárica per
als entesos corn per als profans: "El Nacional Cs un
Grec amb tapadora". Corn en tota càbala, passer del

significat evident a l'ocult, i d'aquí encara als seus fona-
ments, comporta un llarg procés de gnosi. Dentrada, i no
anem pas desencaminats, el Grec suggereix dificultats de
comunicació. L'escenari queda lluny. No hi ha boca (i ¿5 la
boca de l'escenan, que tarnbé Cs la boca de la sala, largan
encarregat d'articular la missatgeria entre l'obra i el públic).
En canvi, i a diferencia deis grecs classics, en els quals la veu
humana s'enfila per les grades amb una nitidesa que Cs el seu
únic avantstge. si TNC hi ha dificultats de so -per molt
que Bolili tingués la sons-façon de negar-ho en una entrevis-
ta televisiva-. La veu queda retinguda en la immensitat
cúbica que envolta l'escena i no hisca cap al públic. Les
campanes de so que s'acostumen a posar al damunt i a
banda, o no susen o queden liuny deIs actors. El teatre
contemporani és Un fet massa humà per sostenir segons
quines proporcions. Per fortuna nostra, el temps deis trá-
gica ha quedat enrere, I amb elI han estat suprisnits els
abismes que separen els designis sobrenaturals de les
accions humanes. Fins i tot ha perichitat la desmesure de
qualsevol acció humana. La grandiloqüCncia irreflexiva del
tándem Fiotats-Bofill no alterarà el curs cultural de levolu-
ci6 del teatre catalá. Corn a maxim, l'efecte resultant Cs que
s'hauran esmerçat molts diners per fer una sala -la
petita-, que mereix tots els elogis que ha tingut. PerO

tomem a la gran.
L'Auca mostrava

los sobredimensions
de l'espai, cosa que
contribula a conver-
tir en liliputencs els
actors que evolucio-
naven al bell mig de
l'escena, i proporcio-

nava alhora ala es-
pectadora el ven de
la prOpia irrisonie-

tat. "Si som tan me-

nuts corn aquells,
no som res". Per
que els actors greca
anaven calçats amb
coturns? Per recupe-
rar una part dele mi-
da que la perspecti-

»noeo ESPEJO va, el públic situat a
El Uceu, tal corn Ca. sobre, els prenia.

Anar al teatre no és
sortir al balcó i mirar al carrer. A La gansa, per prevenir
l'efecte rebot -petit l'actor i dones petit el que mira-,
lobra transcorre a la corbata i a les seves imsnediacions, de
manera que tot lescenani es converteix en un rerefone. Pri-
mer la piscina, després bosc i rnés bosc. Un paisatge no per
bonic menys deshabitat. Tot i aixi, només lEspert, a base
de xuclar oldes I mirades cap a l'interior del seu personatge
de serp verinosa, aconseguia traspassar la barrera comuni-
cativa, Ihandicap congCnit d'aquest teatre. El TNC podria
arribar a ser lespai pnivilegiat, el primer món, perquC els
escenOgrafs puguin quedar fantásticament bé construint
bellesa pura, desprovelda de la carrega de la presencia
humana. De moment són tot impressions provisionals,
que s'bauran de confirmar o no en les próximes estrenes,
pero la sospita fonamentada Cs la següent. A la sala gran
del TNC no s'hi podrá fer el teatre que a Flotats Ii agrada,
que Cs el de text. Shi poden fer altres coses, perO no pas
obres on els personatges shagin dassemblar ala especta-
dors.

Quantes segles lela que al món no es contrula un teatre
grec? Vistos de daft, semblem petite. Vistos de dalt i de
Iluny, semblem minúscula. En Flotats va perdre l'alçada -i
smb ella laltura- el die que es va plantar allá baix,
davant de la cortina, i va començar a gesticular sense els
coturns, les plataformes de dos pams, una Sote cada peu,
que Ihaurien fet semblar alguna cosa més que un ésser
perdut en els abismes. D'ençà que el teatre a la italiana va
establir unes proporcions digualtat entre públic i actor, es
deuen bayer fet poca disbarats arquitectOnics d'aquesta
naturalesa. Fer inventC i esmenar la plane al mOn sol donar
resssltats aixi.

Amb aquestes impressions al cap, tant de bo que exagera-

des, visito les obres del Liceu smb el dimitit Canainal. La
sala ja va sent la que era, menys les llotges altes, que sham
suprimit, perO la caixa escCnica Cs un monstre multiplicat
per quatre i mig. No hi ha penh. El Liceu és italia, lOpera
inhumana -cantada, i arnb quines veus-, la campana
acústica hi Cs prevista i el geni del so, que es diu Arau, a
laguait. El descobriment del nou Liceu Cs la terrassa, estreta
i elevada a més de 70 metres,- que corona i circumda la sala i
ha caixa escCnica. Niel mirador del rei Martini el del CCCB
poden competir smb aquesta meravelha. La vista de Barcelo-
na ¿a una sorpresa inenarrable al llarg deis 200 metres i els
360 graus. S'haunia de cobrir amb vidre, posar-hi taules,
servir-hi copes. Habilitar-hi, ala matins, una piste de jog-
ging.

EL PAÍS, dijous 13 de novembre de 1997
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A la recerca de l'infinit
JAUME VIDAL Francesca per la sala Eugenia Balcehls, Nú-

- na Solsona i Muntadas.
Aquesta setmana presentem una

ICU°el'"
Tarruella i Vila han tractat el

4 mostra a Girona de Francesca .magnzfIc terna de lolda corn el record del
Llopis on shi troba una interven- passat que ens evoca un so. Corn
ció a h'espsi que pren corn a refe- Espals Centre un instant que aviat deixa de ser
réncia el simbol de linfinit. Rosa d'Art Contem- present i corn un moment de sen-Ç Tarruelia I Antonia Vila exposen poranl timent fugaç. Rosa Tarruella ens
conjuntament a Vilafranca del Pc- Fins al 5 de de- mostra un conjunt de caixes de
nedCs. Vila presenta un ilibre i una sembre. Preus: metall que amaguen fotogralies i
gravats que tenen el número mli- de 100.000 a sons. Imatges i sorolls enregis-

nit pi corn a columns vertebral del 900000 pease- trats que tesen el regust dun
LA discurs. El pintor Jaurne Muxart les agradable record. Antónia Vila
XILOORAFIA posa laccent en els seus quadres presenta un conjunt de collages
El gravat en en una suma gairebC infinta de ca- Rosa Tarrue- fets sobre gravat. Aquestes imat-
fasta és una pes de pintura: l'abundáncia corn ha I Antónia ges inspiren el hlibre Pi, títol que
de les a manera darribar a la sintesi. Vi!a fa referCncia ah número 3,1416.
ticaiques Ghsandi Un número infinit representant
d'eslampació intura, paper i una instai- Oalerja una mene de circuit que va
mis enligues lació formen part de l'ex- Palma 12 deixant enrera cIa decimals ante-

i Liuls Ivern posició que presenta Fran- Palms, 12. flora a mesure que n'incorpors de
ha demostrat cesce Liopis a Is galenia Es- franca dal Pene- nous. Gairebé el mateix que pas-

que segueix psis de Girona. Linfinit, situada a des. Fins sI 8 de ea smb els sons, ja que cia nous
essenlun lespai central de la sala, Cs una desem deixenenreraelsqueacabemd'es-
millé construcció múltiple que enllaça di- Preus: cte 55.000 coItar. Aquest procés Cs el que es
exceLlent per ferents simbols de linfinit. Aquest al 10.000 pease- reprodueix als gravats on Vilá va
a ¡a creació concepte dexpioració, de recerca tes afegint elements que representen
contrmporá- constant que no té mm un finsi instants de vida, records que han
fha en les definit, Cs el que es troba en ha res- quedat enrera cada cop que vi-
iLiustracions te de peces, papers i pintures. lis mt vim un nou moment.
que des de papers són una mene d'esclats dai- Pintura
1993 realitza guades de formes concéntriques, Galeda Nova 3 aume Muxart no estalvia
pel diari EL de cerches, de taques, de buits i de Pectregar, 8. sa- energía a lhora de treballar
PAÍS. Fins forats. Tot un remolí que atrau bsdelj. Fins 17 ehs quadres. Cercant corn a
al 12 de cap un easel dexploració que bé de novembre. finalitat última hestética,
desembre, ¡a podria ser un recorregut Intim pal Press: de go.ooo Muxart pinta retrats, flora, psi-
galeria cos I la naturalesa femenina, a 1.200.00o pes satges urbane o naturals smb
barcelonina A les teles de gran format setes. exuberancia de maténia i de co-

Barra de Francesca Liopis opts per una Ion. Corn més esforç esmerçs a
Ferro (Barra suena de gespa i de lions, que ben omplir el lienç, amb capes i capes
de Ferro, 8) bé podnien tenir una altra ansIo- denérgiques pinzellades doll
presenta una gis relacionada smb la dinámica mCs sapropa a la sintesL Para-

Inostra del cos humá: créixer, expandir- doxalment, la pintura de Muxart
d'aquest se i superar els limits del cos per Cs simple, perO no duna simphici-

(rebel! que viatjar smb Is ment cap a aquest tat de sostracció sinO més aviat
combina els infmit que no sacaba de trobar dadicció. Com més materia hi
gravats mal i que representa l'anhel de intervC, més essIncia s'hi troba.
originals amb l'artista per anar mCs Iluny. Sernbla corn si pal broc gros Ii
les reproduc- sortis el rajoli més fi.
cions ot vs començar la tempo- Muxart agafa un referent
contextuaiit- rada 94-95. La galena Pal- corn a base del seu treball. Quan
zades a ¡a ma 12 va programar un pinta flora són només un punt de
premsa. cicle dedicat a la hum, partida per construir un cami de

AixO va donar pse a la idea de contrastos cromática. Quan el
fer una programació temática de- pretext és la figura, ha cosa can-

dicada ala sentits. La temporada via. Un cent sentiment tragic
passada es va tocar el tema de la -tot ¡ que eli no Cs considera
vista i enguany el fil conductor una persona gens tragica- bro-

de totes les exposicions Cs loida. lIs deIs rostres deis seus personat-
- El cicle, comissaniat per Octavi ges. Es corn si en el seu deini

Rofes, ha estat inaugurat pals tre- pictènic treiés inconscientment
balls de Rosa Tarruella I Anto- petits bocins obhidats en un rscó
nia Vila. MCs endavant passaran de les seves golfee sentimentals.

Franceses Uopls a la galerla Espata, de Glrona.
'ERE DURAN
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La asociación de
compañías, contra
la readmisión
de Flotats

J. A.. Barcelona
La Asociación de Compañías de
Teatro Profesional de Cataluña
(Ciatre), de ¡a que forma parte la
mayoría de los grupos históricos,
como Joglars, Comedianta, La
Cubana, Dagoll Dagom, Tricicle
y La Fura deis Baus, se manifestó
aver contraria a una eventual
readmisión de Josep Maria Flo-

tats como director del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC). El lu-
nes, la Asociación de Actores y
Directores de Cataluña decidió en
asamblea pedir la anulación del
despido de Flotats y la destitución
de su verdugo, el consejero de Cul-
tura, Joan Maria Pujals.

Muchos de loa miembros de las
compañías que forman Ciatre son
también miembros de la asocia-
ción de actores y directores, pero,
a causa de las extrañas esquizofre-
nias que afectan en estos tiempos a
la profesión, no se movilizaron
para acudir a la asamblea del hi-
nes, que estuvo dominada por los
partidarios de Flotats. A la asam-
blea asistieron sólo un centenar y
medio de los alrededor de 850
miembros de la asociación de ac-
tores y directores.

Ciatre ha sido una de las pun-
tas de lanza de la lucha por conse-
guir que el mastodóntico -en ta-
maño y recursos- TNC no signi-
ficara una amenaza para el ecosis-
tema teatral catalán. Las comps-

ñias, junto con la asociación de
empresas de teatro (Adetca), lo-
graron que Cultura pergeñase una
normativa para controlar el TNC,
Esa normativa, plasmada en un
decreto de 29 de julio, incluía la
célebre cuota del 35% de teatro
privado, que es uno de los princi-
pales caballos de batalla de la po-
lémica teatral,

En el comunicado hecho públi-
co ayer, Ciatre valora la actitud de
Pujals, una actitud que, considera,
"invalida cualquier petición de
destitución",

Sobre el decreto, Ciatre recuer-
da que siempre ha considerado "la
cuota del 35% de participación de
las compañías independientes de
teatro y danza en la programación
del TNC una cuestión negociable
y discutible". Y añade: "De la mis-
ma manera que lo ha hecho el
consejero Pujals de forma pública
y reiterada". No obstante, Ciatre
expresa "su apoyo más enérgico"
al resto de disposiciones del decre-
to: la no formación de compañía
estable en el TNC, el compromiso
de la (3eneralitat de no abrir más
de tres salas en el TNC, la forma-
ción de una mesa de control de la
programación y la gestión del
TNt, y la lines programática es-
tablecida pars el TNC -clásicos
catalanes y universales, contem-
poráneos catalanes, dramaturgias
de vanguardia y obras que no pue-
dan ser asumidas por la iniciativa
privada-. En cuanto al asunto
Flotats, Ciatre considera que si se
había aceptado su nombramiento,
hecho sin ninguna consulta ni in-
tervención del sector, "tampoco se
puede interferir en su destitución".
Y apunta que en Cataluña, "los
nombramientos de cargos directi-
vos al frente ele teatro públicos
[Grec, Meivat, Centre Dramétic,
Ciutat del Teatre] siempre se han
respetado y aceptado como nom-
bramientos de cargos politicos de
confianza. Si eso ha de cambiar,
habríamos de poner todos estos
cargos en la palestra de la discu-

Sión y eso no nos parece ni viable
ni eficaz",

El cineasta vasco Ernesto Tellería aborda en su
último filme, 'Suerte', el problema del paro juvenil
Daniel Guzmán, Juanjo Puigcorbé y Núria Prims figuran en el reparto

TERESA CENDRÓS, Barcelona rodó hace 10 años. En medio, el cineasta se tud marginal vasca y, por extensión, la del
Suerte es el título del tercer largometraje de ha dedicado principalmente a la televisión, país entero, En particular retrata el drama
Ernesto Telleria (Eibar, 1956), después de Suerte -que fue presentada ayer en Barce- del paro y sus efectos, revestido todo ello
Menos que cero (1995) y Eskorpion, que lona- aborda la problemática de lajuven- con una trama policiaca.

La película está interpretada en
los papeles principales por Da-
niel Guzmán (Extasis, Hola,
¿estás sola?, Eso...); Juanjo
Puigcorbé; Núria Prima (His-
torias del Kronen, Vn cuerpo en
el bosque...); Pepón Nieto (El
rie,npo de la felicidad, Perdona
bonita, pero Lucas me quería a
mL..) y Javier Albalá (Chevro-

let, Más que amor frenesL,.).
En el fondo del filme, que se

sitúa en un barrio periférico de
Vitoria, hay una historia de
amistad y camaradería entre
unoa jóvenes cuyas ilusiones es-
tán asfixiadas por la falta de
trabajo, que les impide salir de
la marginalidad. Una historia

que, aunque sucede en el País
Vasco, Telleria opina que ea
trasladable a cualquier ciudad.
En la forma, el argumento gira
en tomo a un asunto policiaco.
El director se inspiró en una
noticia real sobre un suceso: la
muerte de un ladrón en un atra-
co organizado por la policía.

No obstante, aseguró el ci-
neasta, lo que menos le interesa
destacar en su obra es la trama
policiaca. "En el País Vasco, el
porcentaje de paro entre los jó-
venes es del 56%, Las perspecti-
vas son terribles, No tienen nin-
guna salida. Lo que he querido
es mostrar la situación que vi-
ven esos chavales", explicó Te-

llena. Llama la atención que en
una cinta envuelta en violencia
y sexo no haya ni escenas agre-
sivas ni de amor. El cineasta lo
justificó así: "No me gusta la
violencia en el cine; sí sugerida,
pero no vista. En cuanto al
sexo, tengo problemas para ro-
dar ese tipo de secuencias. Pero
no sólo yo, eso nos pasa a todos
los directores vascos". Su
modo de sugerir la violencia es
variopinto, pero la contunden-
te música de Barricada ayuda a
crear un clima de tensión,

Telleria rechaza la existencia
de un "cine vasco". "Eso es
sólo una etiqueta", lanzó. En
cuanto a la situación del Sector

en la comunidad vasca, la cali-
ficó de "muy complicada". "El
97% de los directores vascos
está en Madrid. Yo sigo porque
me apetece rodar allí, pero más
por cabezonería que por otra
cosa. A la derecha, y en el País
Vasco manda el PNV, la cultu-
ra le importa un carajo, y nin-
guno de los que hacemos cine
estamos cerca de su ideología".

La película -que se estrena-
rá mañana en el norte de Espa-
ña yell 2 de diciembre en el rea-
to del país- ha costado unoa
140 millones de pesetas y ha
sido subvencionada por el Mi-
nisterio de Cultura y las cade- -
nas ETB y Canal +.
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Ramon Oller realiza una nueva pirueta
estihstica con Poemas de problemas
¯ El nuevo espectáculo
de la compañía Metros
se estrena este fin de
semana dentro de la
temporada de danza
de Caixa de Terrassa
- TERESA SESE

BARCELONA. - "Tenía ganas de
perderme." Después de abordar dos
creaciones inspiradas en otras tan-
tas obras ya existentes -"Duérmete
ya" ("La bella durmiente") y "Rom-

y & July" ("Romeo y. Julieta"), a
Ramon Oller le asaltó lanecesidad
de liberarse de todos aquellos corsés
que pudieran apretujar sucreativi-

dad y así, completamente desnudo,
lanzarsea investigar a rienda suelta.
El resultado, tras un "trabajo de la-

vratorio" con su compañía Me-
tros, ea "Poemas de problemas",
una pirueta estilística con la que el
coreógrafo -unade las figuras más
aclamadas de la escena internacio-
nal-, vaticina él inicio dewsa nueva
etapa. "Poemas de problemas", con
música del francés Armand Amar,
se estrena este sábado dentro de Is
temporada deCaixa de Terrassa,
coproductora del espectáculo.

"Si después deverloalguien se
atreve a decir que me he repetido,
me gustaría queme explican dónde

cómo, porque de verdad pienso
clue es muy distinto a-todo lo que he
hecho hasta ahora", rata Oller, Para
empezar, explica, aquí no hay nin-
gún hilo narrativo, sino-más bien
una sucesiónde "poemasfisicos que
pretenden dar respuesta auna serie
de interrogantes: qué ocurre con el
cuerpo cuandó darnos un beso,
cuando estornudamos, cuando bos-
tezamos o hacemos una mueca".
Dealgunamanera -precisa- lo que

1

está en juego todo el rato es la fisica-
lidad deis danza, lo cual no implica
que el resultado sea frío. He querido
conectar con el público igual que
siempre, y éste se verá representado
en el escenario, Es un espectáculo de
esencias, muy primitivo, que huele
como atierra movida."

Montado íntegramente sobre pal-
masy pitos -la müsica fue compues-
ta una vez que la coreografla ya esta-
ba totalmente acabada, el pulso del
espectáculo lo marca el flamenco,
"aunque no de una manera eviden-
te, ni por la estética, que néda tiene
que ver con la cultura andaluza, ni
musicalmente. Más bien se tráta de
una cuestión de intensidades, Soy
hijo de madre andaluza, y el flamen-

rolo llevo en la sangre. A estas altu-
ras noes algo que quiera reivindicar
ni tampoco esconder, Simplemente
está ahí, en mis movimientos, en mi
forms de bailar".

Claro que, aquí, Ramon Oller ya
no baila -"el coreógrafo con el que
trabajo ya no me llama, y me parece

bien, ya no tengo edad ni ganas de
meterme en formol", ironiza-, y
cede todo su protagonismo a los
ocho bailarines de Metros ya la ac-
triz Lois Lizsran, habitual en sus
montajes. "Poners Lola es poner mi
sello personal. El que este espec-
táculo sea muy diferente a lo que he
hecho hasta ahora no significa que
esté en contra o me arrepienta de
nada de lo que he hecho anterior-
mente. Su presencia en escena es
una reivindicación de mi mundo
creativo, una manera de decir que
doy un paso adelante sin renunciar
a todo lo anterior."

La vuelta a Metros
Para Oller, "Poemas de proble-

mas" es también su vuelta ala com-
pañía Metros después -de varios tra-
bajos realizados para la compafila
de Cristina Hoyos ("Araa y toma"),
el Centro Dramático' Nacional
("Pelo de tormenta") o el bsilaor de
flamenco Javier Baró ("Azul añil").
"Económicamente, la compañla
vive de los trabajos que realizo fuera
de Metros, pero creativamente yo
me alimento del trabajo con mis
bailarines. Es un equilibrio perfec-
to. Metros es mi laboratorio, Algo
fundamental, necesario, porque ole
superas o acabas siendo como una
negación que se acaba,".

El reto de una "Celestina" para el Teatro
Real junto a Adolfo Marsillach

U Ramois Oller desconoce aún si "Poemas de poemas" podrá verse
esta temporada en Barcelona, pero su agenda rebosa proyectos por los
cuatro costados. Reclamado en los últimos años desde los más diver-
sos frentes nacionales e internacionales, acaso lo más destacado sea
su debut, el próximo mes de junio, en el Teatro Real, con "La Celesti-
na", un encargo del Ballet Nacional de España que realizará al alimón
con Adolfo Marsillach, director teatral que realiza así su primera in-
cursión en el mundo de la danza y por el que confiesa una especial
admiración. Poco después, el mundo de las divas le dará pie para una
nueva producción de Is compañía Metros, que se estrenará en el Fes-
tival de Peralada y contará con Is colaboración de la cantante Nina.

Hasta entonces, tres encargos le mantendrán firmemente ocupado:
una coreografla parata compañía de ex graduados del Institut del
Teatre, ItDansa, que dirige Catherine Allard; remontar en Holanda

-

paralacoinpañía Introdance "Romy & July", y, en fin, una pieza bre-
ve para el Ballet de Victor Ullate.

-Una imagen de los ensayos de"Poemas de problemas"
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¯Ciatre apoya la
resolución del
conseller Pujals
en materia
teatral
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MAÑANA ESTRENO.
acoaoowot

MAÑANA VIERNES ESTRENÓ
nEAMa1A,..ThJA RUMS

IA OBRA CUMBRE DE MIGUEL DELIBES

Una película
que le estremecerá

L

BARCELONA. (Redacción.) -

Ciatre (16 compañías y entre ellas
Comediants, La Cubana, Dagoll
Dagom, La Furs deis Baus, Els Jo-

glars, Pepe Rubianes, T de Teatre,
Talleret de Salt yTricicle) reafirma
en un comunicado su posición so-
bre la resolución de la Generalitat
de 29 de julio. Ciatre cree que la
existencia de una mesa de coordina-
ción y el aceptar unas jornadas de
debate por parte del conseller Pujals
"invalidan cualquier solicitud de
cese". Sobre la readmisión de Ho-

tats, recuerdan que el nombramien-
to del director del TNC'y del Festi-
val Grey, Merest deles Flora... se ha
realizado siempre por las institucio-
nes sin consultar al sector al consi-
derarse "cargos de confianza. Cree-
mos que las criticas del sector han
de dirigirse a las actitudes y líneas
de actuación, pero las personas para
llevarlas a cabo han de ser nombra-

daspor los responsables políticos",
Cistre critics la reducción del presu-
puesto de Cultura para 1998. En re-

lución con la resolución del 29 deju-

lío, admite la discusión sobre lacuo-

la, pero apoya otras cuestiones: no a
la compañía estable, no más de tres
salas de la Generalitat, al a la meaa
de control del TNC y a la línea de
programación anunciada,.
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Lagwagon actua avut a Zeleste Zlmmermann amb I'OBC
El gruí) de Santa Barbara Lagwagon ;tctu;i ¡ El violinista alemany Frank
aquesta nil a Zeleste (22,45 horas) corn a '/ Peter Zimmerrnann loca avi

estrella dun carlell de hardcore-punk quo al Palau de ¡a Música cmb
completen Pulley i Blink 182. I'OBC dirigida per Fosler.
Pàgina 56. Pàglna 58.

.---\ 4M.
El futur de I'escena catalana

El Parlament recolza la quota de Pujals
I CiU ¡ el PP es neguen a suspendre el No volen modificar la reserva del La Generalitat no se sumarà a les

decret de juliol, corn demanen IC ¡ ERO 35% per al teatre privat a! TNT jornades de debat fins que torni el diàleg

EL PERIÓDICO
Barcelona

El pie del Parlament de Catalunya
'a rebutjar. amb rajuda deis vots
la CiU el PP. dues mocione

nresenisdes per ERC IC -EV,
tue reclamaven la suspensió
atjte1ar del decrel del mes de u-

Ql passat do la Conselieria de
Cultura. Aquesta resolució mpG -

lava, entre altres coses, la cessió
'Jet 35% de la programadó del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) al tealre privaf.

Les mocions defensades pets
diputats Josep Bargald (ERG) ¡
rgnasr Perra OC), que comptaven
mb el suport del PSC ¡ el Grup

Mist, dernanaven a més que el
nomerrament del director del
'NC tingui Itoc amb la consulta
ortivia a les organitzacions del
lector teatral privat.

Els dos diputats sollicitaven
.an4 que la Generalitat don su-

cori a les iomadea de rellexef ¡
Jebat convocadas per' at proxim
mes de gener per I'Associació
d'Actors Directors Professionals
le Catalunya (AADPC) i l'tnslitut
Ial Teatre.

El rebuig del Parlament a
aquestas dues mocions ha tingul
oc tres dies després que
AADPC cfemanés el cessament

Jel conseiler de Cultura, Joan
'1ana Pujals. corn a actual res -

consable de la politica teatral de
a Generalitat.

Possible modIfIcadO

La diputada de ClU V'inyet
rrsñefla va dir at pie d'ahir que la
vusoensió del decret "no és pro-

cedent", encara que, va explicar,
quota del 35% "és susceptl-

bte de ser modificada en el tu-

tur". en tundo da lea decisions
.iue s'adopfin en la Taula de

Cordinació Teatral. "No és err
cap cas una imposició inflexi-
bIer", ca insistir. Respecte al rio-
menamenl del director del NC,
5a1e11a va explicar que aquest és
jrr cérrec bssat 'en Ia con-

flança ita professionalitat".

El nou Institut ja esta en marxa
Cornença la construcció de l'edifici, que s'integrarà a la Ciutat de! Teatre

ELENA HE\4A
Barcelona

La pernera pedra de rinstilul
del Teatre va Ser collocada
ahir, da que van començar oil -
cialmenl les obres de constnjc-

cd de l'edifici. que s'acabaran
el 1999 I el Cost de les quela
puje a 2.800 milions de pesse-

ten. El centre, un deis espais
culturaix de la futura Ciutat del

Teatre, ocuparé una superticie
de 15.000 metres quadrats.

L'edilici scolliré dues sales
de lealre i diversos centres do-
cents, a méx d'un auditori, un
muaeu, una biblioteca i tres es -

pals d'exposicions.
Cuan passaven poca rrtnuts

de la una del migdia, despréa
de te lectura dun poema sobre
Is padre fundacional del centre,
Mia Esleve, una actnu de la Fu -

re dele Baus, enfundada en un
cenyit veslit de vaiquiria -encara
que es Iractava de Is musa Ta-

lía-, apareixia al recinte daft
dun cavalt. Més oficiala van ser
les intervencions de 'alcalde de
Barcelona, Joan Cbs, i del pre-
sident de la Diputado, Manuel
Poyes, que van vincular el pro-

jacte el FOrum Universal da les
Cultures que se celebraré a
Barcelona l'any 2004.

El director de t'tnstitut de
Cultura de Barcelona, Ferran
Mascarell. va negar a aquest
diari six possiblex paralleltsmes
entre el INC ita Ciutat clef las-
tre. 'Lea trajectOries sOn dite-

rents -va dir-. Aquí aumem
tres factors, el Mercat, el
Ltiure ¡ t'lnstitut. A més, la
política a seguir seré projec-
tada per Ltuis Pasqual i con-

sensuada pet sector". ¯

En 'anterior pie del Parle -

mont, Pujala va expressar la nava
volunlat de donar sfiport a lea or-

nades de cabal del mes de ge-
ner. Matgrat aixó, la dipufaria de
Convergéncia i Unió va dir stir
qua la Generalifat no pot donar
supon "en la situacló actual" a
aquestes jomades. No ohsfant,
va matisar fa volunfat dala Gene -

ralitaf de suniar-s'hi 'quan el
diéleg quedl restablert".

Ef dipulat del PP Eduard Es -

cartin va afirmar que les jomades
de l'asaociacló d'actors i direc-
tora a'han polititzat i qua asIan
destinadas "a no celebrar-se o
a fracassar.

El socialista Antoni Dalmau va
destacar la importancia d'aques-
tas lomados de debat que, va dir,
tacititaran el treball a la consellana
per "canalltzar el rebombori
que s'ha creat". El diputat del
PI, Xavier Bosch, va instsr la Ge-
naralitat a no perdra l'ncasió cte
"negociar I assegurar una
política teatral estable".

Suport d'Metca

O'allra banda, f'Associació
d'Empreses de lastre da Calalu-
nya (Adetca), que inclou la Coor-
dinadora de Sales Alternatives de
Barcelona, va manifestar fa soya

oposició a la petició, realitzada
pets actors i directors, da desfitu-
dO de Pujals. "No es pot dema-
nar el cessament del primer
conseller que ea presta a plan-

tejar el diéleg, i que crea eta
mecanismes per ter-lo possi-
ble, amb l'argument de la falta
de dialog en el passat". va as
aenyalar el comunical d'Adatca,
tot públic ahir.

Adetca esté d'acord smb
l'esperit del decret del 29 de ju-

-

lot, que va sorgir d'un pacte con -

unt "smb la més émptia repre-
sentació del sector". L'assccia-
dO empresanal va indicar que la
Tauta de CoordinadO Teatral es.
das del moment que ea va cons-
tituir, la plataforma de diáleg
¡dOria "per plantejar I debatre
eta problemas del sector". ¯

____

Anar al festival de jazz és TEL

_____

'L" Fame

Gc8ri 22 G 2

Memorial Tete Montoliu -
0Oy Tyner r,

___

,.__
__.

m__..
Dei 28 d'ociuir,e a I'll de desenebre (l' CorYetl-B1,i Coaep 'at' 2 Sa'
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L'actriu Mia Esteva, integrant de La Fura dais Baus, va representar ahir una particular muss Tafia a cavall.
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Espectáculos

uja1s somete su apoyo al debate teatral a la
rernincia de los actores a exigir sudiiuisión
iU marca en el Parlament distancias con las jornadas de! teatro catalán

Barcelona. S. E.
I conseller de Cultura, Joan Maria Pujals, con el apoyo de la mayoría parlamentaria de
iU, mantiene su pulso con parte de la profesión del sector teatral catalán. Roto el consen-

por la dimisión exigida por la asamblea de actores y directores, Pujals condiciona la re-

)ertura del diálogo, centrado en la negociación de la cuota del 35 por ciento y el respaldo
bctivo a las jornadas del teatro catalán, a que los actores reconsideren ciertas posturas.

Las negras expectativas que amenazaban el desde el departamento para minimizar la mci-
isado lunes las dos mociones sobre política dencia real de las jornadas de debate del tea-

iltural y teatral presentadas por IC y ERC en tro catalán, incluso maniobrar para su posible
Parlamento -hace una semana prácticamen- susiensión. Posible estrategia que anticipO
consensuadas en su Panyella al cuestionar la representatividad de
obalidad con CiU- las jornadas, que no pueden contar con el apo-

cumplieron ayer yo de la Generalitat «desde el momento en
n el voto contrario -. que se ha organizado unilateralinente por par-

d grupo parlamenta- te de dos asociaciones» (Aadpc e Institut del
o convergente, apo- Teatre), sin incluir a las compañías (Ciatre),
tdo por el PP. Pero el .' . las empresas (Adetca, que ayer se sumó a los
nflicto no se ha de-

/ comunicados de apoyo al conseller), los técni-

mido con este no ro- cos y los autores, aunque olvida que estos últi-
:ndo a, entre otros mos se organizaron hace pocos días para po-

ratos, suspender der participar como colectivo en las jornadas.
utelarmente la re-
Llación que incluye - pi.. Mascarell participa sin reservas
cuota del 35 por

-

'.?nto, porcentaje que- Ferran Mascarell, director del Instituto de.

lo será negociable Joan Mana Pujals Cultura de Barcelona (ICUB) destacó ayer en
la mesa de coordinación teatral convocada el acto de colocación de la primera piedra del
r la Generailtat. nuevo Institut del Teatre, «la organización
Ell conseller, según apuntó la parlamentaria abierta de las jornadas, nosotros vamos a cola-

nvergente Vinyet Panyella en su interven- borar sin reservas en esta convocatoria». Mas-

Sn «no ha encontrado siempre una justa co- carell manifestó que además de diálogo es ne-
spondencia a la voluntad de diálogo del de- cesario que «cada administración asuma sus

rtamento de Cultura» por parte de deternil- responsabifidades; el departamento de Cu.ltu-

dos sectores del teatro catalán, alusión di- ra debería tener una definición clara de sus
ta a la Asociación de.Actores y Directores objetivos en política teatral para que el resto

ofesionales Catalanes (Aadpc) que votó en de administraciones implicadas pudieramos
amblea la dimisión del conseller y la readmi- participar en un debate constructivo». El di-

in de Flotats, cuestión que Pujals considera rector del ICUB se mostró convencido de que
revocable». «la actual situación del conseller no se debe a
;egún fuentes de ERC, el conflicto abierto una consecuencia dlreáta de sus actos sino a
dna degenerar en una posible estrategia la falta, durante años, de una política teatral».

['rañkPeter Zininierinann: «Shostakovich obliga a
ma entrega poco saludable para mi Stradivarius»

Barcelona. P. Meléndez-H.
Le jOven musico considera su violín Stradivarius como un rodaballo tierno y meloso, «que
necesita de salsas para que sepa bien». Frank Peter Zimmermann, uno de los violinistas

LS cotizados, actúa esta noche en el Palau de la Música de la mano de uno de sus primeros
Lestros, Lawrence Foster. Su reto.el «Primer concierto para violin», de Shostakovich.

Caja de música

«Macbeth» distorsionado
Barcelona. S. E.

El V Festival de Ópera de Bolsifio continúa
con su homenaje ecléctico al género. Sí como
la honrosa dupla Verdi-Shakespeare inau-
guró el festival de la mano de «Macbeth o
Macbetto» con un tímido acercamiento a la
ópera, «Macbeth sempre», de Claudid Zullan,
se introduce a partir de esta noche en el
mundo del teatro musical experimental con
la propuesta de la primera entrega de un es-
pectáculo aún en creación.

A partir de la célebre obra shakesperiana,
Zullan vuelve a plantear la relación entre po-
der y espectáculo. «En la época de Shakespe.
are -comenta el director- era en el teatro
donde se medía el poder político, el mismo
que ahora pasa por los medios. de comunica-
ción». Por esto Zulian amplifica y transfor-
ma electrónicamente las voces de los intér-
pretes -en directo-, utilizando las mismas
herramientas del «moderno espectáculo polí-
tico», las de las tecnologías mediáticas.

«Macbeth sempre» es, para su creador, un
híbrido entre teatro musical, ópera e instala-
ciones, «pero lo que me importa es el espec-
táculo en sí, más que definirlo.: Este esun
evento multimedia, y se justifica en un Fes-
tival operístico por su formato, porque es
música escénica y porque posee auténticos
elementos del género operístico, incluso se
canta un aria».

.

Viernes 14, sábado 15, 22,00 h. Domingo 16,
19,ooh. Sala Beckett. L000pta3.

Night Trains. Las raíces del acid jazz y de
Night Trains estarán siempre entrelázadas.
Originariamente, Night Trains era una banda
en directo guiada por el bajista Hugh Brooker.
Han actuado en muchas ocasiones con el le-
gendario rapper Africa Banbata que colaborO
con ellos en su debut discográfico. Su primer
álbum fue aclamado ampliamente en Japón
donde la banda ha realizado varias giras.
Viernes 14, sábado l5ydomingo 16.24,00 h. La
Bolte. 1.500pesetas con consumición.

O Música d'Avul. La Orquestra de Cambra
Teatre Lilure ofrecerá un concierto de música
contemporánea con obras de Maxwell-Davis,
MacMillan -primera audición en España- e
Ives, a quienes se unen dos estrenos mundia-
les: de Benet Casablancas, y David Padrós, la
de este último;obra de encargo delLliure
Sábado 15. 21,30 h.Auditori Winterthur-L'llla.
1.800ptas.

ii programa que la OBC ha preparado para dominar un concierto en unos cinco días, aun-

e fin de semana está enteramente dedicado que el deShostakovidh ha sido una excepción: O Rubén González. En Barcelona actuará una
a música rusa; Mussorgsky estará presente diez días. En repertorio tiene la práctica totall- de las leyendas de la música cubana. Después
a el Preludio de su ópera «Kovanschina», dad de los conciertos para violín escritos du- de una larga carrera, Rubén González ha
.aikovsky con su romántica «Primera Smb- rante este siglo, salvo los de Bartok y Walton, grabado su primer disco como solista a 103:77:
L, 'Sueños de mnvierno"»y, por último, Shos- «los mas difíciles del repertorio, que quiero años, cuando lleva más de medio siglo dedlça-
ovich, con su espectacular «Primer con- aprenderme lo antes posible». Ligeti le apa- do a la música. El repertorio incluyeel cha cha.

rto para violín», en el que se contará con el siona: «es el mejor compositor para violín de . cha «La engañadora» compuesta porEnrique..
ento de uno de los viohmstas mas sohcita la segunda mitad del siglo y comparado con Jomn con quien Ruben tocó hace 25 años

Frank Peter Zumnenmann el Shostakovich es convencional» Sabado 15 22 30h Bikini 2 500pesetas
Acercarme a esta obra de Shostalcovich fue El concierto del compositor ruso «es oscuro
idental la iba a grabar y el proyecto se can depresivo la escuela rusa obliga a una entrega O Orquesta de Cambra Catalana El conjunto
o debido a los problemas que tiene la mdus plena de temparamento, ulgo que no es saludar instrumental presentará este domingo Un

thscograflca -afirmo el musico- Es muy ble para mi violín» Un Stradivarius de 1706 atractivo y ecléctico programa que conibina
upleja, mucho mas que el repertorio ale que le acompana alli donde va «Es el 50 por obras de Johann Sebastian Bach y Xavier
ii con muchas notas y una cadenza real cien.to de ml sonido y me permite colorear las Montsalvatge un cóctel explosivo que cuenta
nte diuicil» Zimmermann considera esta obras sin mucho esfuerzo, dando un sonido con el violín solista de Agustín León Ma La
za como parte de la herencia estética de su unico redondo pleno de detalles de expresión formación está dirigida por el batuta Joan Pa
or «posee los problemas personales que vi Es como un rodaballo exquisito delicado y mies
como los de la Rusia que le tocó conocen> elegante y no necesita de salsas para pala DomIngo 16 19,00 h Centro de Cultura Con

I virtuosismo de Zmimermann le permite dearlo perfecto para obras apolmeas» tomporánia de Barcelona 1 000y 700ptas

I
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Opinión

REVUELTA TEATRAL
ALGUNOS actores catalanes han demos-

trado un cerrilismo y una cortedad de
miras muy difícilmente detectable en otros
colectivos Su corporativismo en tomo a la fi-
gura de Flotats merecería un detallado análi-
sis sociológico. Sin embargo, más negativa
aún resulta su oposición a que los teatros ofi-
ciales de Cataluña reserven un porcentaje pa-
ra representaciones a cargo de compañías pri-
vadas. Sólo los años de subvención ye! cien-

teismo propiciado por la administráción
-que ahora se le vuelve en contra- pueden
explicar la furibunda reacción. Por contra,
compañías del prestigio y la solvencia de Els
Joglars, Comediants, Dagoll Dagom, El
Tricicle y la Fura del Bats -que además del
éxito comercial se distinguen por sus novedo-
sas propuestas, por la búsqueda de nuevos
lenguajes, por la innovación, en suma, aún a
riesgo de experiencias desafortunadas- agru-
adas en tomo a la Asociación de Compañías

le Teatro Profesional de Cataluña han dejado
m evidencia a los «compañeros» que piden la
limisión del conseller Pujals y la retirada del
)orcentaje para el teatro privado, al no suscri-
,ir, de ningun modo, sus tesis. Que serecla-
ne la defenestración de un comelier no debe
isustar a nadie; pues es uno de los deportes
nás practicados en los ambientes culturales
hatos. Ahora bien, pretender que la Ge-
Leralitat mantenga la política de tutelar lo que
e representa en sus salas no es más que un
eflejo temeroso de unas gentes que no saben
i cobran por lo que hacen o porque son afec-

)5 a una administración a la que sólo moles-

ni, como ahora, cuando es estrictamente ne-
esario para salvaguardar el espíritu corpora-

yo.

Pujals, de dimitir, debería hacerlo por otros
iotivos yno precisamente por tratar de qúe
i el maguo y problemático .Teatre Nacional

Catalunya tengan cabida las compañías
rivadas y quien reclame el público, en una
)Iítica, por otra parte, que no deja de ser un
mido intento de liberalización de la escena,
i oasis en medio de unas prácticas que se
ni destacado por el intervencionismo más
guroso, camuflado, eso sí, de supuesto apa-

a la cultura.

Voz y voto

¿Fichados en cuántOs «maffings»?

Esto es lo que significa -según el diccio
nario «Collins»- la palabra «mailing»;

mejor dicho, «mailing list»: ((Lista de per-
sonas a quienes se envía (por correo) pro-
paganda comercial (etc.)».
Por supuesto que, como
sucede a menudo, la ralidad
supera las definiciones de
los diccionarios, y lo qie
atiborra nuestros casilleros
postales, y luego nuestras
papeleras, no es sólo propa-
ganda comercial. Rara es la
semana en que no nos desc-
brimos incluidos, censados,
registrados, por no decir
fichados, en un nuevo «mai-
ling». Ahora es un flamante
banco, ahora se trata del
ofrecimiento de un nuevo
tipo de coche, de una revis-
ta que... Raro también será el día en que
no tengamos que edicar por lo menos
unos cinco minutos a abrir sobres cuyo
contenido pasa inmediatamente a la
papelera. Hay quien ni se molesta en esta
operación. Yo soy de los que sí la efec-
túan, por obedecer a no sé qué compul-
sión, quizás enfermiza. Y, sí, son horas al
cabo del año. Horas y también un cierto
acumulado enojo. ¿Por qué figuro yo en,
tantos listados -digo, ((mailings»- para
los que ni he facilitado la presencia ni me
interesa estar?

Ya se sabe que hay todo un tráfico de
los listados en cuestión. Alguien se gana-
rá un sobresueldo facilitando datos confi-
denciales. Pero quienes proporcionan
nombres y señas no siempre operan con
acierto. Parece que trabajen indiscrimi-
nadamente. ¿Será que quién les pide lista-
dos no exige mucha precisión? ¿Será que
lo que, se estima eficaz consiste en enviar
mucho.y un tanto a voleo? 'No recuerdo
haber, recibido núnca, pero que nunca,.
algo queme intéresara. De lo indiscrimi-
nado del proceder de los informadores de
listados me habla el envío, intempestivo
y agresivo de mi tiempo, que ahora me

llega. Quien me conozca personalmente o
quien me lea, puede imaginar con facili-
dad que una suerte de folleto-revista titu-
lado ((El Tráfico Empresarial» -subtítulo,

((Publicación periódica de
información empresarial»-

no me interesa ni poco ni
mucho. Quien proveyó mi
nombre y mis señas se equi-
vocó y defraudó el peticiona-
rio.
Ante la agresión del ((mai-

ling», por supuesto que nada
que hacer. En cuanto somos
fichados, se nos condena a
recoger del casillero postal
tantísimo envío falto de.
interés y más bien creador
de por lo menos un mini-,
enojo cotidiano. Sin duda a
causa de enojo no tan «mi-

ni», un vecino mío puso en su casillero el
letrerito ((Publicidad no». Vano empeño.
El rotuffilo fue agredido y destrozado por
la primera mano que a las pocas horas
introdujo ese pseudocorreo, competencia
desleal que de Correos se burla quizá por-
que desconfía de la eficacia de este servi-
cio público. Casi toda' la propaganda no
desada nos llega por obra de repartidores
privados, seres casi invisibles, casi ecto-
plasmáticos, a los que nunca he consegul-,
do encontrar en su tarea de poner algo en
mi casillero. ¿Será todo sueño de ml
razón? Ya se sabe lo que de ella dijo Goya:
que al soñar engendra monstruos, yque
me perdonan tales repartidores', mera
mano ejecutora del monstruo que invade
la intimidad postal, y lo hace impune-
mente .

.

'

Las víctimas del «mailing» solemos ser
perézosas, y no nos molestamos en pedir
por escrito que no se nos dé más la lata.
Claro que en este' caso el pecado capital
seguramente viene «a priori» perdonado
por el hecho de que deberíamos escribir
tan gran número de cartas...

Enrique BADOSA

Nombres propios-
Joaqmm NadalJoaqunu Mohns Beatnz Macia

)cen de este Foro el resultado El Ayuntamiento de Girona ha ,. El conseller de la Presidencia,
is que desalentador. Tampoco decidido solicitar al ministerio de,' Xavier Trias, salió ayer en defen-

a es precisamente, en estos mo- Asuntos Exteriores que reclame sa del portavoz de CiU en Ma-

el faro cultural que ilumina al a Francia la devolución de las drid, Joaquim Molins, al afirmar
a Humanidad. Habrá que empe- banderas de las tropas gerunden- que el diputado dice lo que dice,
ncender un simple mechero. Y ses confiscadas por 'las napoleó- cuando no conviene, cuando no
le uno maliciosamente se pre- nicas en 1809, según una moción es pertinente e incluso cuando no
quién va a costear los fastos presentada por el PP y aprobada se le pregunta, porque el roce con
e trata, una vez más, de fiesta). en el último pleno municipal. Las ''otros diputados del PP genera
a Unesco, que, por lo que dice, banderas, al parecer, se encuen- tensiones. Así que' mientras Pu-

i ni con suficientes fondos para tran ei el Museo de los Inválidos jol, el propio Trias, Duran o Pere
iciarse. Tampoco a los barcelo- de París. Joaqilim Nadal, el alcal- Esteve,"se dedican a suavizar las
vaacostarunduro,segúnsedi- de, ya se ha apresurado adcir,, relaciones con el PP, Molins, a
e al comienzo. Aquí hasta la es- que' «ellos», el PSC; ya habían falta de tila, desata su verbo y, no
política y administrativa nos ha emprendidó ial gestiones para' el contento con enemistarse con el
mtis. ' retorno de las enseñas, iñfruc- PP, se encizaña con sus propios

JO84Uin MARCO tuosas,, por cierto. Extraña una- compañeros. 'Con uno de su gru-
niniidad en Girona. . po, ni se habla siquiera.

La secretaría de la Mujer de Co-
misiones Obreras presentó ayer
en Barceloná una nueva cainpa-

ña contra el acoso sexual en el
trabajo dirigida principalmente a
informar a las mujeres de cómo
pueden hacer frente a este tipo
de situaciones violentas. Según
la secretaria adjunta de la sec-
ción sindical, Beatriz Maclà, la
campaña surge tras registrarse
«un incremento considerable del
número de casos en el último
año». De hecho, en los últimos
dos años, CC.00. ha tratado en- : '

tre quince y veinticinco casos de
acoso sexual sólo en la comuni-
dad de Cataluña. '
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Unos 80 socios de los más de ochocientos se ha hablado y escrito probablemente

Unos 80 socios de la y pico con que cuenta la Asociación de más que en todo el tiempo que lleva entre
Actores y Directores Profesionales de Ca- nosotros desde que abandonó la Comé-

Asociacion de Actores Y
talufia (AADC) han votado a favor de la die. Entre las cosas que se le han dicho,
permanencia de Flotats a la cabeza del que se le han recordado a Flotats por

Directores de Cataluna han Teatre Nacional de Catalunya (TNC) con parte de las llamadas compañías históri-
posterioridad al 30 de junio de 1998, fe- cas -con Els Joglars al frente-, destaca

votado a favor de la cha en la que termina su contrato tras
"desistir"

su soberbia al creerse que el teatro catalán
del mismo el consejero Pujals. comenzaba con su regreso de Francia. So-

de Josep Maria La votación se realizó durante una asam- bre este punto, pienso que más de uno sepermanencia blea a la que acudierori tan sólo 140 so- quedará sorprendido al conocer la valora-

Flotats al frente del TNC. cios de AADC. 80 votaron a favor, 40 en ción que Flotats hacia, en 1980, dei teatro
contra y 20 se abstuvieron o votaron en profesional que se representaba en Barre-

La mayoria trabaja con el o blanco. La asamblea se celebró a puerta lona durante los años que vivió en esta
cerrada: a los periodistas, previamente in- ciudad antes de marchar a Estrasburgo

confía en hacerlo algun vitados, se les rogó que abandonasen el (1960) a formarse como actor.poder local. En una entrevista con Flotats, firmada
dia. Sorprende recordar que en De esos 80 socios que votaron por la por el periodista francés Paul-Louis Mig-

permanencia de Flotats en el TNC, la ma- non (L'Avant-Scáne, 15 dejunio de 1980),
1980 Flotats declaraba en una yoria trabaja actualmente con él en dicho el actor, al hablar de su experiencia en el

teatro, o ha trabajado anteriormente con Lycée Français de Barcelona -donde, di-

entrevista que el teatro LA HORMA DE MI el actor, o confia en poder trabajar algún ce; daban conferencias sobre Dullin, Jou-

día con él. Son gentes que le quieren, que vet, Baty y Pitoëff-, afirma que estas

profesional catalan anterior a le admiran, que creen en su bara/ca, o conferencias le descubrían la existencia de
simplemente que están encantados con los un arte que nosotros no podíamos siquie.

1960 -el de mi padre, los sueldos que paga Flotats (con dinero pú- ra sospechar a través de las producciones
¯ blico) y piensan, tal vez ingenuamente,'11 t boulepardières, stupides el vulgaires, pro-

Soldevila o la misma Espert- que en el caso de que Flotats decidieset ducciones de compañías profesionales,
¯ crear su propia compañía, privada -lo que ofrecían los teatros de Barcelona. Su-

era estupsdo y vulgar cual no sería ninguna tontería- seguirían pongo que entre esa estupidez y esa vulga-

_________________________________

cobrándolos.
JOAN DE SAGARRA De Flotats, en estos últimos dos meses,

ridad Flotats debía de incluir el teatro de
mi padre, Josep Maria de Sagarra, ye! de
los hermanos Soldevila, Caries y Ferran

- -- - __--_-_ -. ._--_ (Flotatstrabajóenalgunosmontajesdela
Agrupació Dramática de Barcelona,

,,,, ..

que
presidía Ferran Soldevila); un fenómeno

¯ como Joan Capri, por quien ahora se pide
tina calle y la medalla de oro de la ciudad;

U '... la compañía de Núria Espert, el importan-
te teatro de cámara, profesional, que exis-
tía en Barcelona; por no hablar de los
clásicos del Siglo de Oro que nos ofrecian
en el Comedia, con la firma de Escobar,
de Pérez de la Osa, de Claudio de la Torre
o de Tamayo... Para Flotats, todo ello era
estupidez y vulgaridad. Francamente, se
me hace dificil pensar que personas como

-
, . - .¯- .

. Montserrat Cartilla, Rosa Maria Sarda,
.'-

-.
..--' .

--
-

la señora Cunilié, Lluís Torner, Herniann
Bonnin... corroboren el despectivo juicio

.¯ de Flotats.
Pero eso es agua pasada y lo que cuenta

mIs realidad del teatro catalán. Y, hablan-
- do de nuestro teatro, hace días que me

pregunto cómo la inauguración del TNC y
el estreno de La gavieta no han tenido la
repercusión que tuvo el regreso de Flotats

- .. -' ,, -

' .
a Barcelona en los medios de comunica-

- ¯,
,.

, ' . ción extranjeros, sobre todo franceses.
.

-

-
.

. N
.

Cuando Flotats estrenó su glorioso C'yra-
los.

-4
no. críticos teatrales de los principales
periódicos franceses acudieron a Barcelo-
na (invitados por la Compañía Flotats) y
hablaron del actor y del espectáculo, muy

.

°' ' 1
-

elogiosamente. Pero ahora, que inaugura-
.

"
mos un Teatre Nacional, obra del genial

-y-,-
. -.

- . -

- -.-r'-- -.-

Ricardo Bofili, con un Chejov dirigido por
Flotats e interpretado por él y nuestra ac-

. '.. 'a "' - triz más internacional, los críticos teatrales
de la prensa extranjera, que yo sepa, no

¯
- --

vienen, con lo que nos quedamos sin su
C&,SJELO BAUTISTA valiosa opinión sobre el espectáculo. ¿Será

Josep Mona Flotats, en septiembre de este año, frente al Teatro Nacional de Catalunya. que no les han invitado?

En la UNED, también puedes estudiar a través
de la radio y la televisión.
La UNED está a tu alcance por Radio 3 FM y Radio Nacional de España
(1359 OM), de lunes a viernes y de 20,30 a 23.00 h.
La UNED está contigo en la 2 de tVE dentro del espacio "La aventura
del saber" cada viernes a las 10.00 h y los sábados y domingos de 7.30
a 8.00 h.
Con la colaboración de RIVE, Consulta la programación err los Ceniros Asociadas yen
la Guja de loo Medios Audiovisuales de la UNES o por rrternet lhllp://s.uned.esl
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Espectáculos
_______

La Generalitat destinará al Teatre Nacional
el 41 por ciento del presupuesto para teatro
El TNC incluye en el 98 una partida de 153 millones para indemnizaciones

Barcelona. S. E.

El departamento de Cultura de la Generalitat reservará, en su presupuesto de 1998,
788.650.000 de, pesetas para el Teatre Nacional de Catalunya; cifra que supone casi el 41
por ciento de la partida global (1.930.180.000) que el departamento destinará a la subven-
ción de las artes escénicas en Cataluña. Cifra que anula los rumores sobre una sustancial
rebaja del presupuesto del TNC tras la destitución como director de Josep Maria Flotats.

Los 788.650.000 de pe-
setas de subvención al
Teatre Nacional de Ca--

________________________

talunya en 1998 contra-
dicen las últimas ma- .-

nifestaciones críticas . -

delconsellerdeCultu-
ra Joan Maria Pujals z" r --'
respecto a una impor-

-

- .
-.

..
- Th7

______

-

tante revisión del pre- .-;- -

_______

supuesto del TNC, cu-
______

yo óptimo funciona- ,
..

miento situaba Josep . ¿'kra
Maria Flotats, director

_______

-
, - .. - . -

_______

desistido en funciones -
________

en unos 1.500 millones
______________

. .
---- ____________________

de pesetas, con una --
________ ______

aportación pública de
más de 900 millones y >Iftth>>rBLffffilthtjt rii--
el resto proveniente de eron
ingresos propios.

El TNCgenerará, se - -.

gún las estimaciones Taquilla ................................................................................ 468.824.916 pts.
de Cultura, más de 580 Patrocinios ............................................................................ 80.000.000 pts.
millones de pesetas, ci-
fra que sumada a la Otros ingresos ...................................................................... 31.800.000 pts.

subvención pública Generalitat .......................................................................... 788.650.000 pts.

Gastos (extractos)-- - ____________

teado en su día por Flo- Salarios ............................................................................... 330.000.000 pts.
tats, con una rebaja indemnizaciones ............................................................... 153.395.000 pts.
minima de unos 127 -

millones de pesetas. Escenografias .................................................................... 201.142.000 pts.

Profesionales independientes ............................................ 102.240.000 pts.
Celo económico Publicidad ............................................................................. 82.000.000 pts.

Pujais había insinua-
do que entre 'las razo- Gastos diversos .........

nes para prescindir de
Flotats como director
del Nacional se encon-
traba un excesivo celo presupuestario, una
presión sobre el departamento que gran parte
del sector teatral intuyó que podía relajarse
con el nombramiento de Domènec Reixach co-
mo nuevo director del Nacional, profesional
que al frente del Centre Dramatic Nacional
(en el futuro integrado en el TNC, aunque en
los presupuestos del 98 siga dependiendo de
las partidas de la Entidad Autónoma de Orga-
nización de Espectáculos y Fiestas) nunca ha-
bía criticado abiertamente el desajuste econó-
mico que sufría el Romea respecto al Teatre
Poliorama -sede de la compañía privada de
Flotats- o el proyecto del TNC. Decidido el de-
sistimiento de Flotats, la Generalitat destina-
rá al TNC casi el 41 por ciento de la partida
presupuestaria dedicada al teatro y la danza
en Cataluña (1.930.180.000 de pesetas), un total
que aumenta casi un 18 por ciento respecto a
las subvenciones a las artes escénicas de los
presupuestos de 1997.

Entre las diversas partidas de gastos del
TNC, destacan los más de 153 millones para el
pago de indemnizaciones. El consejo de admi-

62.000.000 pts.

nistración del Nacional, presidido por el desti-
tuido director general de Promoóión Cultural,
Roma Cuyas, aprobó una plantilia fija laboral
de 34 plazas, de las que doce están en estos
momentos ocupadas con carácter indefinido.
El resto de los puestos de trabajo -según datos
del departamento de Cultura-, hasta un total
de 125, están cubiertos por personal eventual,
de obra y colaboradores, aunque esta plantilla
no se considera definitiva por el consejo de ad-
ministración, aunque en ningún momento el
departamento ha aclarado si el número defmi-
tivo de contratados será a la baja o al alza.
Tampoco se debería sospechar de un generoso
regalo de despedida a Flotats ya que, según
propias declaraciones de Pujals, el contrato
del director del TNC «prevé una indemniza-
ción de 15 millones de pesetas>).

Sorprende también entre los gastos del Na-
cional, una partida de 62 millones de pesetas
sólo especificados en el presupuesto como
«Otros gastos diversos»; una cifra elevada pa-
ra no corresponder a tina función concreta
dentro del funcionamiento del teatro.

El conseller
Joan Maria Pujals
quiso condicionar
los montajes del
TNC a su posible
explotación
en gira

Pujals rechazó una compañía
con intérpretes en exclusiva

Barcelona. S. E.
Sobre las diferencias entre el conseller de

Cultura, Joan Maria Pujals, y el director-

fundador del Teatre Nacional de Catalun-

ya, existe una gran nebulosa, aunque el
propio conseller ofreció ante la comisión de
Cultura una lista de agluvios, en los que se
insistía en el carácter inflexible y poco dia-
logante del director del TNC; última razón
por la que se llegó ala imposición de la cuo-
ta del 35 por ciento de presencia de teatro
privado en el Nacional, un porcentaje que
se fijó tras contabilizar los montajes catala-
nes invitados de la primera temporada di-
señada por Flotats.

Según otras fuentes, en el desistimiento
del director-fundador pudieron pesar otras
razones, además de la negativa de Flotats a
aceptar esta cuota y el control de la mesa
de coordinación teatral. Ene! pliego de dis-
cusiones habría cobrado especial protago-
nismo la intención de Flotats que sus acto-
res y actrices tuvieran contratos en exclu-
siva por varios años. Flotats consideraba
contraproducente para el funcionamienio
artístico del Nacional que los intérpretes
compaginaran el trabajo en el Nacional
-con la pretensión futura de establecer un
repertorio- con otras obligaciones en el
teatro privado, el cine o la televisión, espe-
cialmente en este último medio.

Modelo europeo

Flotats renunciaba al trasnochado mode-
lo de la compañía estable -una de las de-
nuncias de Pujals- y solicitaba a cambio un
modelo de contratación habitual en otrns
teatros públicos europeos, como la Come
die ola Royal Shakespeare Company, don-
de se firman contratos por uno, tres, inclu-
so cinco años.

Otro punto de e nflicto fue la exigencia
que los montajes se ajustarán al máximo a
una posible explotación en gira de los mon-
tajes del Nacional. Flotats consideraba iló-
gico concebir sus puestas en escena en fun-
ción de su posterior presentación fuera del
escenario del TNC. El director-fundador
consideraba un despilfarro de medios po-
der contar con uno de los teatros mejor
equipados de Europa y condicionar todas
las posibilidades que ofrece el TNC a que
fuera adaptable a los escenarios de otros te-
atros. La mayoría de los teatros públicos de
Europa no suelen contemplar dentro de
sus temporadas la gira de sus complejos es-
pectáculos, una opción muy limitada a la
disponibilidad del teatro, en títulos, compa-
ñía y recursos económicos para simultane-
ar varios montajes.

Deuda a corto término .......................................................... 88.650.000 pts.

Presupuesto global del ThC 1 373 280 916 pts
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1. Esta a punt de fer dos
mesos del desistiment de Ho-

tats ¡ els motius. almenys per
mi, segueixen sent un mis-
ten. Se'ns ha dit que la per-

dua de confiança de la conse-

llena de Cultura pel que fa a
Hotats obeIa, fonamental-
ment, a la negativa del di-
rector del TNC a acceptar la
quota establerta a la famosa
resolució decretada per Pujals,
segons la qual, Cito textual-

ment, "les companyies de
teatre i dansa privades Cata-
lanes han docupar, amb co-

produccions o corn a corn-

panyies invitades, el 35 per
cent del nombre de repre-
sentacions anuals del Teatre
Nacional i del Centre Dra-
macic". Repasso la cronolo-

gis i aquest motiu no em
quadra: d'entrada, la inclu-
sió de Comedianta
(LE.M.P.U.S., d'octubre a ge-
ncr) i Fura dels Baus (Faust
venid 3.0, d'abnil a juny) a la
primera temporada del TNC
ja sumava més del 35 per
cent. Flotats va donar a co-

nèixer la seva programació a
rnitjans de juliol; la conse-
iletia va fer públiques les ao-
ves mesures a mitjans d'a-

goat, un mes més tard. ¿Quin
motiu queda. aleshores. per
al desistlment? ¿L' estirabot de
Hotats la nit de la inaugura-

cid oficial del TNC? Tampoc
m'ho acabo de creure: si en
aquest pals haguessin de
cessar (o desistir, corn sesti-
mus més) tots els càrrecs ptí-
blics que han dit alguna
bestiesa davant d'un micrO-
fon no quedarien polItics en
actiu.

No. El problema no estava
en aquesta suposada negati-
va a complir la quota (quota
rnés que discutible: cap deIs'
teatres nacionals europeus
té establerta. per imposició
deis seus politics i/o empre-

saris, cap mena de reparti-

moot smb l'empresa priva-
da) sinó en el lOgic rebuig de
Flotats (embolicat. en aixO
tots hi estern d'acord. d'una
forma deplorable) davant
l'articulat mateix de la reso-

lució del 29 dejuliol. que: a)
li marcava una linia drama-

tica demencial, b) deixava el
NC sense companyia esta-
ble i. una mica més tard,
amb una sala menys i c) Ii
imposava el control dun or-

ganisme tan antidemocràtic
corn la Mesa de Coordinació
Teatral. Anem a veure per
que, amb la famosa resolució
sobre la taula.

A) "H marcava una Unía dra-
mética dcmencial". El consellen
Pujals estableix -punt 1.2,
Critepis sobre lo prograinació-

que. mentre "la prograthació
del Centre Dramatic se cen-
trarl priontàniament en
l'àmbit de les noves drama-

nírgies en català" (perfecte:
érem molts els qui ho esta-

vem demanant des de feis
anys). al Teatro Nacional "Ii
correspondran prioritaria-

ment ola classics catalana i
universals" (res a objectar),
"la presentació de producci-
ons rellevants de companyi-

No entenc res
la Mesa de Coordinació Tea-
tral, al desistinsent de Flotats i,
conseqüentment, a la desig-

nació de Domènec Reixach
per substituir-lo, soHicitant.
aixi mateix, que "la designa-

cid del director del NC -i
d'altres càrrecs de rang si-
milar- es realitzi mitjançant
un procediment públic i
amb la participació de les
diverse organitzscions del
sector".

- Va ser aleshores (éS a dir.
ara fa just dues setmanes)
quan el conseller Pujals va
fer les següents declarad-
ons. encsra més sorpre-
nenta: "En cap cas és (el 35
per cent! una imposició in-
flexible ni una forma de
soatreure un terç de la pro-

gramació ala criteria de la
direcció del TNC. La resolu-

cid no comporta cap indica.
cid temàtica o estètica. Cal
subratllar que la direcció
del NC té tota la llibertat
per programar els especta-

des que consideri conveni-
ents i per definir els criteris
de selecció de les compa-
nyies o grupa teatrals." Si tot
aixO és cert, ¿quin sentit to-

nen aleshores la resolució i
la Mesa de Coordinació Tea-
tral i, de nou, ¿per que es va
desistir Flotats?

PD. Escric aquestes ¡mies

al matí del dimarts 11. Alsir
a la nit, m'expliquen, l'As-
semblea d'Actors i Directors
va acordar, per majoria ab-
soluta, demanar la deroga-

ció (que no "suspensió cau-

telar") de la resolució, la
destitucid de Pujals i la re-

admissió de Flotats. Entenc
(i comparteixo) el punt de.
vista d'un deIs actors pro--
sents a l'assemblea: "No
cred, evidentment, que Pu-

jals dimiteixi. perO la vota-

cid ha de suposar un dar toc
d'atenció per derogar el de-

Cret. cosa que és perfecta-

mont factible. PcI que la a
Flotats. is cIar que els vots al
seu favor no suposen una
incondicionalitat. Soso
molts els que, des que va
tornar a Catalunya. no hem
estat d-'acord amb determi-
nats aspectos de la soya tna-
jectbria, pero ana estern al
seu costat porque és un
company, un artista víctima
duna clara anbitranietat po-
lítica." La histOria del TNC
va començar malament i ha
acabat pitjor, pero encara hi
ha temps; per rectificar i
adoptar noves formes. No-

ves formes corn les que,
sense anar mis Iluny, va
propugnar Lluís Pasqual
quan el passat 10 doctubre
va presentar les linies gene-
rals del seo treball corn a
comissani per al projecte de
la Ciutat del Teatre: trans-
parencia de xifres i intenci-
ons, separacid clsníssims
entre teatro pUblic ¡ teatro
pnivat, i implicacid de dife-

rents sectors del món artis-
tic i cultural en fbi-urns de
debat. Sense resolucions coer-
citivos ni Meses de Coordinaci6
que determinen ¡mies a se-
guir.

(Ts,A,,uCcIó: MATILDe V. ALlies) ¡

MARCOS ORDÓÑEZ

es de la resta d'Espanya i es-

trangeres" (íd., Id.) I, Pesto-

pefàcta cursiva is meya, les
obres rellevants contemporAnles
d'alt cost o poca cornercialitat",
cosa que equival a dir -i si
aixO no is demencial, que
mho expliquin- que si Plo-

tats vulgués muntar una
"obra rellevant contempora-
nia" haunia d'escollir entre
gastar-se una pasta o tenir la
sala buida. Dit d'una altra
manera: no podnia.' per
exemple, programar Skylight,
de David Hare, una de les
peces contemporanies més
rellevants. porque el seu cost
is baix (només té tres perso-
natges) i porque, tot i que es
va estrenar al National The- -
atre. es va convertir en un
notabilissim exit comercial.

Encara mis confusa -i
més coercitiva- és la segona
part del punt 1.2, que diu:
"Les noves dramatsirgies en es-

psis polivalents i d'investigacíó
dramatúrgica corresponen a les
cornpanyíes privades catalanes.
en un o abre espai". Entenc. i
no sense esforç, que deu ser
"en un o altre espai del Nacio- -
nal", ja que les "noves dra-
matúrgies catalanes" corres-

ponen al CDG. Ana bé. ¿que
vol dir aixO d'"espais pobva-

lenta ¡ d'ínvestigació drarnatúr-

gira"? I si només "corresponen
a les companyics privades cata-
lanes", a Flotats únicament Ii
quedava, pcI que es veu, la
possibilitat de muntarcldssics
de forma convencional (sen-
se "investigació drarnatúrgica")
o textos contemporanis se-

gons l'estranya manera refe- -
rida al paragraf anterior.

B) "(...J deixava el TNC sense
cornpanyia estable i, por mEs
tard, mob una sala menys."
Punt L4: "Cap deIs espais dis-
pssarà d'una conipanyia estable.

El nombre maxim de sales de
representacié simulténies no pot,
en total, ser superior a tres."
Corn el CDG no tenia corn-

panyia estable, ¡a resolucid
es carregava directament la
del Nacional, Segons el rneu
bon amid Vicenç Villatoro
(AVIJI, .11 d'octubre), perqub
"provocavaun efecte negatiu
en el conjunt del teatre ca-

talà", quan el cert is que el
teatre català que ha triomfat
sempre ha estat fruit de
companyies estables: Lliure.
Comedianta. Joglars. Dagoll
Dagom. La Cubana i un llarg
etcetera. Pel que fa a alIO de
les "sales de represcutació si-

niultdnies". es va dir al cap de
pocs dies que aparegués la
resolució al DOG que el CDG
abandonada el Romea per
ocupar, la próxima tempo- -
rada, la Sala Petita del Naci-
onal i que Flotats no podia
tornan a utiuitzar la sala
d'assajos en la qual es va es-
trenar Angels a America, per la
qual cosa, si els comptes no
fallen. només Ii quedava la
Sala Gran de l'ediflci de Bo-
fill.

C) "(.,.j Ii irnposava el control
d'un organisrne tan antiderno-
crétic corn la Mesa de Coordina-

cié Teatral." Les aoves coinpe-
tències (punt 3.1) són les se-

gúents: "Coordinar la progra-
mació entre el teatre pnivat i
elsteatres dependents de la
Generalitat", "establir els crate-

ris i els acords que permetin
una relacid harmónica entre
el teatre pUblic i el pnivat",
"conèixer I donar la area opinió,

receptivament, abans de la
seva aprovació, als projectes
de contracto-programa que
la Generalitat subscrigui
ansb les entitats gestores del
TNC i del CDG i ala seus
pressupostos anuals" i "ser

informada de la seva execu-

cid". Sibil'lí redactat: poc
sentit té la humil funció de
"conèixer i donar la seva opinió,
preceptivarnent" si la resolucid
els dóna, per altra banda.
plens poders per acabar

- "coordinant" i "establint cniteris
¡ ararais", cosa que poden for
per majoria absoluta, atesa
levident (i antidemocràtica)
desigualtat de la cornposició
de la Mesa, estipulada al
punt 3.2: dos representants
de Ciatre i dos d'Adetca, el
director ,general de Promo--
cid Cultural i un respresen-
tant de la direcció general de
Prornoció Cultural (sis mcm-
bres ala quals no costa ima-
ginar votantjuntíssims tot el
que calgui) davant un repro- -
sentant de l'Associació dAd-
tora i Directors, un
representant del CDG i dos
representants del NC.

2. Les coses, lbgicarnent.
no van quedar així. Primer
va venir el Manifest (1-10-97)
en el qual mis de dos-cents
professionals de l'escena ca-
talana demanaven "la isis-

mediata destitucid del se-

nyor Pujals corn a conseller
de Cultura" i"la supressió
d'una resolució aberrant que
manifesta un menyspreu ab-

solut pels cniteris artistics i
culturals, per la diferencia
d'objectius entre el teatre
públic i el pnivat i només
afavoreix les empreses que,
directament o indirecta, es-

tan més subvencionades" i, a
finals d'octubre, la demanda
parlamentaria deis repro- -
sentants d'Esquerra Republi-
cana i Iniciativa per Catalu-
nya per "suspendre cauto-

larment" ¡a resolució del 29
dejuliol; suspensió que feien
extensiva a la constitució de

-I-
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astwood amb el rostre

_

in bloc de dibuix un
d ira que h fa esborrar nacio -crepuscular passlva- d aquell heroi que es veu abocat a
u Ii recomana Ño es fer justicia pel seu compte que l*actor ha aconsegult ennoblir

wood en la seva tradi dignificar al llarg de la seva carrera convertmt lo en perilongació
ant laconics one liners del tradicional heroi de western Whitney ja no te ni 1 edat ni les
ti pont directe amb la ganes per convertir-se en home d accio no té probablement la
raflca immortahtzada força m la rabia irrefrenable necessaries per fer servir una anna
icilment corn una de- pero en el decurs de 1 accio de Poder absoluto assisteix impotent
r un cineasta que s ha a la demolicio deIs seus valors la unatge de poder -el govern
t del mateix public) a america- que fins aleshores havia probablernent reafirmat la seva
ie punt final a la seva visio del mon s ensorra davant deis seus ulls El seu president
n classic tan immortal (Gene Hackman) resulta ser un sàchc mdesitable finalment
r acreditat una accen pusiFlamme assassi sense escrupols la voluntat d aplicar el seu
un material narrattu bíblic sentit de la Justicia obligarà el personatge de Whitney a

s Los puentes de Madison jugar un sofisticat joc d escacs -en el curs del qual mourà els
a importancia que els peons corn en una versio de Cosetha reja- amb el qual establira
astwoodiana en cert 1 ordre sense pràcticament tacar-se els clits
to pot ser considerada Mes arriscada del que pot aparentar a simple vista Poder aliso
ior despres de 1 impe- hito a banda d incloure el primer cunniingus cmematograflc ni

nels daxrers anys ju terpretat per Gene Hackman 1 retratar I elit presidencial amb les
de ventat no deixa de -tintes més carregades que pugitin unagmar-se aporta diverses i
blement rnodèlic que gralificantt mostres de la voluntat de diferén ia d'Eastwood en
la figura heroica tra questions d estructura narrativa i posada en escena La mes es-

actor pectacular de totes aquestes és sens dubte la llarguissima i ex
isticat iladre d elit és cepcional escena de la irrupcio de Whitney en la mansio on as-el Genet Pallid que sistirà a 1 assassmat comes pel president deis Estats Umts en
vat amb foc en la me. persona un tour defin-ce que sembla jugar auth el temps reals que
harmonia amb el sis- atempta contra la crispació formal del thriller modem per res

avor de la mtervenci6 vindicar una concepció clàssica del suspens que avui en cha
y és I ultima reencar sembia pura avantguarda

- - -- .'--- .-. p___ .¯ -. ..a-

La plantilla tixa del INC
cobráefltre8,5i1,3
milions de pessetes
Efe

-/ BARCELONA

Les retribucions annals de la
plantilla fica del Téatre
Nacional de Caflunya (TNC)
oscil1en entre els 8,5 milions
de pessetes d'un ajúdant de
direcció, coordinador artistic
o director tèciiic,.fins als 1,3
milions que cobra la persona

- encarregada de la taquilla.
Aquéstes dades ésvan facilitar.
ahir en una respbsta.per escrit
a uná jregunta

¯ parlamentàxiapiaiitejada pél -.

Grup Socialista al Conseil
¯ Exëcutiu d la Geñeralitat. En

la franja deis 8,5 milions
anuals que cobren les
categories rofeisionais
superiors, se situen tambo els
8 muons de la direcció de
comunicacio

Recull eN CD dels---
-monolegs de JOan Capri
Redaició
BARCELONA

La discografica Ariola prepara
Un recull dels millors,
monàlegs de Joan Capri que
sortirà. a la venda en disc
compacte el desembre vinent.
La petició del públic i
l'adhesió a la Comissió
Ciutadana de Reconeixment a
Joan Capr.i de diversés
personälitata corn el
president de la Generàlitat,
jordi Pujol, o l'alcade de
Barcelona, Joan Cbs; han
mótivat el llançament d' El
miflorCapn....... .

-

-------- . -¯
_______________________________

- miopia que comparteix amb la con-
- selleria de Cultura. Es creu atacat enResposta al senyor Martlnez

afalagat perquè les meves xifres po-
JAUME MELENDRES sen en reilen que l'eípectacle amb

rnés audiencia a Barcelona l'ha pro-

dult Focus, la seva própia empresa.
teatre públic, corn tothom sap en eis qualsevol cas, les nieves dades per a S'entesta a sumar les pomes amb les

cjes orrnats. saquest 1995-1996 estan elaborades amb els peres i, naturalment -coneixent el
pxapatg inateixos criteris que eis de tempo- personatge-. cal suposar que no s'a-

ads anteriors 1 unica manera,ci pun$a Ja cerimma de 1a confusió
for 'de' 1aqua1 no esñientaré'perqii 'eiifficament legítima d'ea'blir grat sda' e; if'oina part

..suosa gueMartfnez, esa1ase- comparacions no enganyoses. d'aquells que considern que el tea-
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Espectacles
Colometa puja a I'escenari a França
La placa del Clamant, de Mercè Rodoreda,
ha estat adaptada per primer cop al teatre, a
França en frances, per Gules Bouillon.
Martine Pascal fa el paper de Colometa.
Pàgina 60.

Camilo ¡ Tomatito
El pianista Michel Camilo I
l'exguitan'ista de Camarón
de la Isla Tomatito toquen
avul al Palau de la Música.
Pagina 61.

La situació de tres teatres de Barcelona

Un pacte pot salvar El Molino
Les institucions donaran suport a qui Les empreses traben problemàtics Fila 7 apunta que el seu futur esta en
presentí un pla viable per al local la capacitat i el redult escenari l'oferta de muntatges de petit format

ROS / J. SOTO aÑOLO
ircelona

Molino podria tomar a obrir les
rtes si alguna empresa teatral
raenta un pia de viabilital del
al i aconsegueix el supon
)nÓmic de les administracions.
Generatitat, l'Ajuntament i la
utació de Barcelona es van
airar receptiua a oferir coniun-

rent uda a un pie empresa-

viable per reflotar el veil teatre
Parallel.
Les diferenta administracions
srien dispossdes a estudiar
postes en aquest sentit de

Mill SL empresa que expio-

1 Molino, i també d'altres pro-

ores teatrals interessades en
ti local.
ren.an Mascarell, director de
titul de Cultura de Barcelona
8), assenyala que el teatre
;trava en eta última lemps un
x docupacid del 20% qua

inviable la seva super-

ncia", fina I tot si hagués es-

ubvencionat. "Em sembla
)rtant -va afegir- la refor-
ció dun projecte artistic"

part deis responsables del
en qué podrien participar

institucions i empreses
des, i aixi ho va manifes-
'ajuntament la diversos
s quan la gerencia dEl

io va sol-licitar una ajuda

Ixer la situació

err Francesc Marco, diputat
lent de lAres de Cultura da
utació de Barcelona, afirma
'empresa que gestiona la
o sha dirigit a la Diputació,
ue en cas "que ho les i

ntés un pta de vtabilitat,
idiariem conjuntament
es institucions". Marco va

obstant aisô, que aquesi
opte 'no és de la in -

ència" de l'administració
presenta.
ii Bantomeus, delegat de

i Densa de la Conselleria
luía. va manifiestar la dis-

de a Generalilat d'afavo-
reobertura dEl Molino
es presenti un projecte
gui senós I responsable
C s'impliquin totes les
rlons barcelonines". En
rent de la fallida de lem-

presentada el dia 14 de
re passat-, squeal pia de
no havia ambat a la Ge-
segons va apuntar Bar-

JOM4CORTADELLAS

El Teatre Principal toma a la vida
L'OBC va interpretar una simfonia en la primera gala després de la renavació

EL PERIÓDICO
Barcelona

Paco Morán i Joan Pera van ser
shin a la nit ets meslres de ce -

rimOnia de la reobertura del
Teatro Principal, un deis més
antics d'Espanya, ailuat al tram
final de la Rambla. Tots dos ac-
tora van parlar da la historia del
Principal i del signiticat que té
per a Barcelona que torni a
obrir les portes per a especta-

cies escènics.
Abans que comencés

aquesta primera gala, una or-

questrina de vuit música, ins-

tallada an un tarima davant del
teatro, testejava a reobeniura
del Principal. La Rambla, en
aqueste moments, eslava prác-
ticament coilapsada. Van as-

sistir a la gala el consaller de
Cultura, Joan Maria Pujais; eta
regidora de l'Ajuntament de
Barcelona Joan. Fuster i Xavier

Casas; els autors teatrals Josep
Maria Benat i Jomet i Sergi Bel-
bel i ala escriptors Carme Riera
i Eduardo Mendoza, entre aurea
personalilata.

L'Orquestra Simtónica de
Barcelona i Nacional de Catalu-
nya (OBC), dirigida per José Mi-
guel Evora, va estrenar 'obra
simtOnica composta per Gerar-
do Núñez, en un concert oralori
que va incloure la lectura dra-
malitzada de textos del reparto-

rl del teatre mundial. Anna
Güeit, Laura Conelero, Jordi
Boixaderas i Lluls Soler van in-
terpretar aquesta textos, seiec-
cionata per l'actriu Rosa Novell.
Carmen Cortés, acompanyada
a la guitarra per Gerardo Núñez,
va bailer I va ilegir textos da Fe-
derico Garcia Lorca. Precisa-

ment seré Rosa Novell qui did -

gira, domé, la primera obra al
Principal, Maria Rosa, d'Arrgei
Guimerá¯

letegat estima que "cal
'r fons tots els probte-
onomics, d'infraestruc- lejo, director associat d't,nnexa,
le seguretat dEl Moli- empresa que forms part de Tras
corn eta plans i cts pro- por Tres, coi-iectiu que gestiona
per resoldre'ls en un el VictOria i el Poliorama, declara

que la situació econàmica i anis-
enrs tonta empresarials tics del local del Parallel no
des per squeal diari van aconselia ter-se càrrec dei teatre.
rriona divergents sobre el Segons lopinió d'Aibadalejo, "el
petit teatre. Toni AJbada- seu estil tOpic i tipic, la aeva

escassa capacitat -350 iocaii-
tats- i el aeu redL,ft escenanl no
el fan rendible".

Toni CoIl, responsable de Fila
7, empresa que gestionará el Ca-
pitol i que duran ala mesos va
compartir t'eacenad d'El Molino
posant en escena eapectaclas da
Poca Conya i Teatre de la

Bohemia com a complement de
Ia programadO habitual del local,
es va mostrar una mica méa opti-
mists. Coil afirma que El Molino
"no es pot perdre de cap ma-
nera perque és un teatre em-
blematic".

CoIl opina que i'espai neces -

sits una tranatormació "per ade-

quar-lo a les necessitats del
1997", ¡ fl "canvi en la progra-
rnació, pensada per al públic
d'avui, perquè eta gustos de
'espectador han canviat". Toni

Coil també destaca qua el teatre
resulta "idoni per a espec-
tacles intemacionals de petit
format".

Els sous de la
plantilla del TNC
oscillen entre
els 1,3 ¡ els 8,5
milions anuals
EL PERIÓDICO
Barcelona

Lea natnibuciona snuals de la
plantilia lisa del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) oscilien en-
tre els 8,5 miliona de pessetes
anuala dun ajudant da direcció,
coordinador artistic o director
técnic fina ala 1,3 milions de pea-

setes que cobra la persona en-

can-egads de la taquilla. Aques -

tes dadea s'han facihiat en la res-

posta par eacril a una pregunta
partaraeniària pianlajada pci grup
socialista at Corsell Executlu de
la Generalitat i publicada si
número 222 del But/let! Oficial de!
Padament de Catalunya.

A la franja deIs 8,5 miliona
anuals que cobren lea categories
professionals superiora lambO se
situen ets8 muons anuels del ga
binet de comunicadO. E/a aa/aria
baixan deaprés ala 5,6 miIions
que cobra el gab/net de produc -

ció, als 4,5 milions del gahinel de
mantenimenl, aubdirecció IOcnica
i regidor, ala 4,3 milions del docu-
menlalista lets 4,1 milions del ga-
binet de premsa.

El cap de taller deis aerveis
generals cobra 3.640.000 passe-

les, i'ollciaI de aerveis generals
percep 2,5 milions anuals de re -

tribució, el maquinista, l'elèctric,
el técnic de so, el que a'ocups
del material i al sastre, 2.960.000
pesseles; l'otcisl i i'adminiatratiu,
2,5 miliona, I i'encan'egat de Isla-

quilla guanya 1.330.000 pease-

tas, el salad menor.

PlanIlla de 34 persones

La piantilla fixa del TNC Os de
34 persones, encara que la corn-

posicló, aegons s'indica, no es
pot conaidarar definitiva, ja que
en aquesta momenta el conaeli
d'admlnislració del teatro públic
ealà en procés de determinar
quina Os la necesséria per garan-
tir el funcionament de i'equipa-

raer-rl cultural a pie nendiment. El
mes d'octubre passat, poca dies
deaprés que el conaeli d'adminis-
traciO del TNC decidís destituir a
partir de la próxima temporada el
aeu director, Josep Maria Flotata.
el corselier de Cultura va cora-
parèixer a petició propia davant Ia
comissló de Politics Cullural del
Parlarnent.

Durant aquella comparei-
xença, Pija/a va revelar que Jo -

sap Maria Fiotats havia percebul
327.245.639 pesaetes enira el
1990 I el 1997, en cia seus
vult soya al serval de la Ga-
neralital. U

Paco Morán, a l'esquerra, i Joan Pera, shin, al pati de butaques del Principal.
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El centro italiano
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El nuevo reto del textil

D ECIR que el textil catalán y español atraviesa una re-
conversión permanente desde hace al menos 30 años
no constituye ninguna exageración. Fuera por las im-
placables leyes del mercado, fuera por los planes pro-

movidos por la Administración central o por las autonómicas, el
textil ha experimentado un proceso de modernización y dinarni-
zación que ha cambiado su faz de manera considerable, hasta el
punto de que sus protagonistas tradicionales de antaño poco o
nada tienen que ver con los presentes.

En su descargo, hay que afirmar que fue una de las primeras
actividades en experimentar en sus propias arnes el reto de la
globalización, mucho antes de que este concepto se pusiera tan
de moda como en la actualidad. El textil privado español ha su-
frido competencias foráneas que bordean el "dumping" social,
importaciones paralelas e incluso la presencia del Estado en em-
presas cuya única justificación era el mantenimiento de una se-
rie de puestos de trabajo en zonas deprimidas.

Por tanto, el anticipo de las conclusiones de un estudio reali-
zado por el Centro de Información Textil y de la Confección
(Cityc). efectuado por el secretario general de la Conselleria
d'lndústria, Miquel Puig, en el sentido de que el sector puede
perder Otros 53.800 empleos -20.000 en Cataluña- en el próxi-
mo decenio, no puede sorprender demasiado.

Sin embargo, inmediatamente hay que añadir que el mencio-
nado estudio difícilmente habrá podido evaluar en su integri-
dad el profundo cambio en la naturaleza del trabajo que se está
registrando en el sector. El llamado "outsoureing" por el que
muchos trabajadores antes fijos se han convertido ahora en pro-
veedores, está en la actualidad ampliamente extendido, por lo
que las consecuencias sociales deIs pérdida de estos empleos
queda de alguna manera mitigada. Por otra parte, los cambios
en la estructura de la distribución comercial, hata el punto de
que cinco grandes cadenas ya controlan más del 35 por ciento
del comercio textil, están convirtiendo la tradicional "botiga de
vetes i fils" en una reliquia histórica.

En definitivas el textil español, en la línea de lo que está suce-
diendo en los principales paises occidentales, deberá seguir
apostando por la calidad, la marca yla moda como trípode esen-
cìal de su competitividad futura.

mapa político italiano. El centroizquierda, que formaEL resultado de las elecciones municipales ha sacudido el

gobierno desde hace año y medio, ha vencido, lo que ha
consolidado su posición; pero la principal consecuencia

de las elecciones ha sido la derrota del centroderecha, que ahora
descubre serias grietas en su alianza. Estos acontecimientos es-
tán provocando nuevos movimientos políticos, como el prota-
gonizado por el cx presidente Francesco Cossiga, que ha decidi-
do fundaruna fuerza de centro que se asemeja al aapentapartidon
que gobernó Italia desde los años setenta.

La situación italiana es inestablemente estable. Ahora, la cri-
sis parece instalarse cii el centroderecha liderado por Silvio 13cr-
lusconi, que no levanta cabeza desde la oposición. Pero hace tan
sólo unas semanas era el Gobierno de coalición de centroiz-
quierda encabezado por Romano Prodi el que se vio Contra las
cuerdas ante su exigua mayoría parlamentaria. Tanto un caso
como otro ponen de manifiesto que si bien Italia parece haber
consolidado un bipartidismo, éste no es tan sólido como aparen-
ta. Y, lo que sería más preocupante, tanto a un lado como a otro
del arco parlamentario se pone de manifiesto la ausencia de un
gran partido nacional, en el sentido geopolitico del término; es
decir, de un partido capaz de cosechar votos de forma homogé-
nea en todo el territorio italiano.

Cossiga dice que su proyecto seguiría la senda de lo que hizo
"Alcides De Gasperi (padre de la democracia cristiana) con el
centrismo y que Aldo Moro llamó centroizquierda". La suerte
que vaya a tener esta' empresa política es una incógnita. Pero es
buen recordatorio de que Italia sigue sin llenar el vacío político
que dejaron la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.

Desastre arninciado'

N
o es de recibo que la.pelota de las responsabilidades
sigá en el alero de la confusión después de una trage-
dia como la que sufrió el lunes Melilla al reventar un
enorme depósito de agua que causó diez muertos y

cuarenta heridos. La Confederación Hidrográfica del Sur, un
juzgado de instrucción y la Administración local han abierto in-
vestigaciones. Cabe esperar que esclarezcan las causas del desas-
tre. Pero es poco edificante que desde un primer momento cons-
tructores y administraciones públicas escurran e! bulto de asu-
mirerrores y negligencias, que los hubo y graves.

El alcalde de Melilla ha hecho unas declaraciones descorazo-
nadoras. Ha reconocido que los técnicos municipales detecta-
ron hace tiempo defectos en el depósito que el lunes reventó,
pero que el municipio no tenía potestad sobre la obra y se confió
en quienes la dirigían. Estas excusas no son de recibo, al igual
que no lo son las que se cruzan entre la empresa constructora y la
confederación, dependiente del Ministerio deMedioAmbiente,
a propósito de si ía obra había sido recepcionada o si estaba en
periodo de pruebas. Si las administraciones públicas son inca-
paces de actuar cuando se advierten defectos alarmantes en una
obra, ¿de qué sirven esas facultades interventoras de las que se
muestran tan celosas en todos los terrenos?

Hay algo que dama al cielo en la tragedia de Melilla: los veci-
nos habían presentado casi 400 denuncias sobre fisuras y fallos
de estructura que ellos observaban en el depósito. Nadie atendió
esas alertas, Es preocupante quelas autoridades no sepan actuar
de oficio para evitar una tragedia. Pero aún más que desprecien
las oportunas y atinadas advertencias de los ciudadanos. La
arrogancia administrativa es así de insensata.

VENTURA & EL BURLADERO

JUEVES. 20 NOVIEMBRE 1997

REVISTA
DE PRENSA

Un trato para
Bagdad
¯ Saddam Hussein ha retrocedido
un poco al pedir ahora noque los es-
tadounidenses sean excluidos com-
pletamente de los equipos de ins-
pección de armamento, sino que no
figuren en ellos en mayor número
que los rusos, chinos, Franceses y
británicos. El líder iraquí todavía
no comprende el punto básico: co-
rresponde a la ONU, iso a él. definir
la composición de los equipos. Pero
es bueno verle reaccionar ante la
presión. EE.UU. puede tener sos
problemas al definir srl política: su
presumible interés en devolver las
concesiones iraquíes en cuanto a las
inspecciones en la evasiva de "ali-
mentos por petróleo" debe ser ma-
nejada con mucho cuidado. Pero
Irak tiene también sus problemas.

El principal objetivo de Saddam
es que terminen las sanciones eco-

nómIcas que las Naciones Unidas
votaron dasi siete años atrás para
obligarle a sufrir las inspecciones do
armas. Pero lo que deberíamos ya
saber es que no puede conuiarse en
él, Isa de considerársele permanen-
temente peligroso y que debe vigi-
lársele no sólo durante esta crisis,
sino mientras siga en ci poder.

"THE WASHINGTON POST"
Washington, 19/ XII 1997

El caso egipcio
¯ ¿Cómo luchar contra el terroris-
mo islamista? La pregunta nunca se
ha planteado con lanta acuidad
como al día siguiente del atentado
que el lunes, 17 de noviembre. costó
la vida a alrededor de 70 personas
de las cuales unas 60 eran turistas
extranjeros. Una observación: nin-
gún Estado, ninguna estrategia han
proporcionado todavía una res-
puesta, si es que existe.

El "shock" provocado pore! aten-
tado de Luxor -reivindicado por la
más temible formación extremista
islámica de Egipto, la Gamas Isla-

miya, SC debe a la crueldad de sus
autores: al tomar corns, diana una
cola de pacíficos turistas y sua guias,
se entregaron a una verdadera car-
nicería, rematando a algssas victi-
mas con arma blanca. Pero el
"shock" se debe también al hecho de
que el Gobierno egipcio parecía ha-
ber logrado, a veces con métodos de
una extrema brutalidad, limitar el
margen de maniobra de los extre-
mistas islamiatas.

Las grandes mesas plurinaciona-
les que fueron la conferencia de
Charm E! Shcikh en Egipto en 1996,
las reuniones del G-7 en Lyon en el
mismo año y en Denver en 1997,
han puesto de manifiesto el encan-
tamiento. ¿Qué hacer, entonces?
Corno mninimo, admitir que no hay
solución simple, sea política, econó-
mica o social, y, siempre, deslegiti-
mar a aquellos que praclican ía vio--
lencia en nombre del islam.

"LE MONDE"
I'arl.b. '11)1.11/ ¡997

Apoyo al negocio
aéreo
¯ ¿Por qué debería el Gobierno bri-
tánico ayudar a financiar un nLmevo
avión civil cuando no ayudsrta a
lanzar un nuevo automóvil o bici-
cleta? Esta es la cuestión que Tony
Blair tendría que considerar cuando
estudie la petición de British Aeros-
pace de una ayuda pública de 210
millones de libras esterlinas para
participar en dos nuevos aviones de
European Airbua. El primer minis-
tro tendría que rechazar la petición.

EI,principal argumento en favor
de la ayudaes'quc los proyectos as--
roespaciales son tan imporianlcs
que sólo la ayudado! Gobierno pue- -.

de hacerlos viables.
FINAN('IAFTIMES"

¡.ondre.s, /9/ A/I /997
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Un miler de ciutadaus
demanen que Jasep M.
Flotats contrnw al
capdavant del INC
Redacció
BARCELONA

Un miler de ciutadans han
subscrit un manifest en que
demanen la continultat del
Teatre Nacional de Catalunya
ÇI'NC) corn a "autèntic teatre
ps'iblic", aixi corn la del sen
director. Joscp Maria Flotats,
que ha de deixar el seti càrrec
el proxim 30 de juny per
decisió de la Generalitat.
El conseller tie Cultura. Joan
Maria Pujals, va decidir cessar
Flotats després que aquest
manifestés el seu desacord
arnb el decret que va aprovar
la Generalitat i que atorga un
35 per cent de la programació
del TNC a les corn panyles
privades.
Els signants del manifest. que
no estan vinctilats als 200
professionals del món del
teatre que també van
pronunciar-se a favor de
Flotats, dernanen la
continuIat del director del
INC "en nom de l'ètica més
elemental". La iniciativa va
sortir dun grup de professors
d'institut i espectadors de
teatre que han recollit les
firmes amb Ilistes col'locades
en diferents comerços de la
ciutat corn farinàcies,
perruqueries. Ilibreries i
Pastisseries.
FIs firmants sostenen que el
punt de vista del públic ha
estat "absolutarnent ignorat"
i demanen a la conselleria de
Cultura que rectifiqui la
decisió de rescindir el
contracte de Flotats perqué és
"un desencert.

La veu femenina de la Nova Troya Cubana actua aquesta nit a la discoteca Luna Mora

Sara González: "A Cuba em sento
iliure corn a artista i persona"

Pere Pons determinada censura
BARCELONA envers artistes de lilia

Quan es complei- a la radio i a la televisió

xen 25 anys del
ho atnbueix a la decislo
personal d'algun igno-

naixement de la rant"inoaundecretdel '

Nova Troya Cuba- Fidel Castro.

na, Ja cantautora rnúsics cubans instal-lats

Sara Conzález, a Miami, Nova York osl -

una de les seves
tres clutats del mon no
són exiliats politics sinó 4

fundadores, arri- emigrants "que han pres :

ba al Luna Mora,
l'opcio personal daban-

donar Cuba, alguns per
projectar les seves res-

pectives carreres i altres
ara González Se-per Inotius que els afa-
gueix fidel a les vorien".
premiases originan-S La seva primera visita
es d'aquest movi- a Barcelona va ser el
ment musical spa- 1976. amb un concert al

rellat ideolbgicament amb la Palau de la Música on es pre-

revolució castrista i del qual és sentava el Ilavors incipient
una de les veus representati- moviment de la Nova Troya,

ves. juntament amb les de Sil- Després, Sara González va ton-

vio Rodríguez, Pablo Milanés i nar el 1990 isis anys més tsrd.
Vicente Feliu. el setembre passat, va presen-

Segons la cantant. la Nova tar el seu iíltim disc, Si ysJ'sens
Troya ha viscut en renovació :sayo, dins el Festival Altaveu
permanent i la realitat política de Sant Boi.
i social cubana als últims snys Aquesta nit, peró. a luna
"han donut encara més valide- Mora, la cantant i compositora
sa al missatge poetic, social i a es presentara en formació
l'esperit critic que sempre ha acústica -José Ordaz, guitarra
definit els repreaentanta de la tres, i José Antonio Hueyo,
Nova Troya", percussions- i des del seu re-

Personalrnent, declara que a gistre más intim oferira una
Cubs se sent "Iliure corn a sr- selecció de les cançons más
tista i corn a persona" i mal- significatives de la seva carrera
grat admetre 1'existència de i algunes peces ja classiques

r 1
EUSKAL HERRIA AL C.A.T.

II Festival de Música Folk Basca

Els subscniptors
de I'AVUI tenen

el 25% de
descompte
presentant

el carnet
de subscriptor
a les taquilles

del CAT.

TXANBELA
11 desembre 22.30 h

______

JOXAN GOIKOETXEA I FRAN LASUEN
12 desembre 22.30 h

L DANSES MAGICO -RITUALS DEL PIRINEU OCCIDENTAL
13 desembre 10.00 h

CLLT 15 UE S UBSc RJPTRS

dins el rçpertoni trobadoresc
cuba.

Sara González justifica el
desconeixernent del seu treball
per aquestes latitucls, tot i
comprar smb una dilatada
trajectaria artística, iniciada
1'any 1972. per qüestions (le

mercat. "Fins ara in'he projec-

tat btisicainent al continent
arnericá", declara. Potser per
aixó el seu últim treball disco-

grafic no ha arribat encara al
mercat espanyol. Aquest disc
suposa el quart de la aeva car-
rera, una xifra curIa desprésde
vint-i-cinc anys cantant. "Quan
decideixo fer un disc és perquC
mcc que he arribat a un resul -

tat de treball i no pas per le-

xigCncia de la indústnia. Per
aixó mai no he signas un con-

tracte smb cap discografics."

JAZZ-ROCK

L'empremta de Miles
Pere Pons

Adam Holzrnan (TECLATS), Aaron Heick (SAXo), Mitch
Stein )GuImgRA), Freddy Cash (BAIx) I juju House
(BATERTA). l.A Bolts. BARCELONA. DIVENDRES, 5 DC

DESCMIIRE DF 1997.

L.a tenacitat i la perseverança de locals corn la Boite per fer
de Barcelona una ciutat puntera en l'oferta de nssísica en viti
ala clubs dins el circuil internacional nsereix, una vegada más,
que ens traiem el barreL, No tots els dies -o millor dit. les nits-

es té la possibilitat de sentir tan de prop Isle de primeres fi-
gures de l'escena musical. Ial corn ens brinda aquest coquetó
i agradablernenl dc,nodée espai des del cor de la Diagonal
-sense barreres que inspedeixin la natural comunicació antis-

ta-públic.
Actituds corn squesta -assurnides des tlel risc privas i al

mange de la cultura subvencionada- són les que en part ator-
guen a la ciutat un esperit veritablement cosmopolita i deixen
el provincianisine per a altres fastos, potser más espectaculars
peró absolutament estèrils -festivals, premis I altres pseudoi-
niciatives de mentalitat crematiaticomercantilbotiguera-.
Doncs bé, aquesta vegada els germans Mas -responsables del
local esrnentat- s'han tornat a desmarcar de la rests contrac-
tant durant tota una setmana la formació liderada pel teclista
que durant cinc snys -a mitjans deis vuitanta- va formar part
de la banda de Miles Davis, Adam Holzman. Un autèntic luxe
que fins i tot ha fet que part del públic repetís dues o más nits.
fent notar arnb la seva reincidencia que ocasions corn aquesta
cal saber aprofitar-les precisarnent perla seva excepcionalitat.

Es veritat que en el detall musical el discurs de 1-bizman és
un calc del concepte creatiu concebut pel Miles Davis de le-

poca de Tutu, i per tant no ofereix -en essència- res de ison.

Peró no és menys cent que reviure la música del nestre des
dun deis seus deixebles dinectes, sentir l'irnpacle del jazz-rock
más ferotge en la intimitat de pocs metres quadrats i contras-
tar la quaiitat duna banda compacta smb musics (le primera
magnitud ajuda a renovarla sang i les Destrones de l'aficionat
méa exigent. L'empt-emta de Miles, en aquest cas, más que una
carrega és una credencial que legitirna la proposta de Holzrnan
i els seus. A más, el teclista tampoc ens estalvia details de
qualitat quan parafraseja Zawinul o dóna via Iliure perquè la
rests de la banda s'estengui a gust en els seus respectius solos.

Adam Holzman & The Brave New World és, si más no, una
digna mostra de la supervivencia d'un Ilegat magistral i una
más que efectiva medicina per contranestan aquest tópic que
tnacta el jazz des (le la síndrome de l'ensopirnent.
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"Le Monde" se hace eco de la.
polémica del Teatre Nacional
y defiende a Josep M. Flotats
¯ El enviado especial de! diario denuncia "Ja
injerencia de lo político en lo artístico", pero
muestra cierto desconocimiento al considerar
teatro privado comercial a Comediants y La Fura

Josep Maria Flotals, en la presentación de "La gavina"

OSCAR CABALLERO
Sarvido mpcriai

PARIS. - "El nuevo Teatre Nacio-
nal de Catalunya cambia de orienta-
ción. iSresionado por tos teatros pri-
vados." A tres columnas, con insi-
nuaciones de conocedor -"Joan
Maria Pujals, joven consejero de
Cultura, considerado uno de los po-
sibles delfines de Pujol"- y la confu-

Sión resultante de incluir en un mis-
mo articulo el nacimiento del pro-
yecto del TNC, en 198t. y la
destitución de Flolats, un enviado
especial del vespertino "Le Monde"
lanza, en la edición de hoy. un en-
cendido apoyo al "padre del proyec-
to, José-Maria (sic) Flotats. destitui-
do en sits t'uncines de director". O
sea, tics lustros para que "Le Mois-

dc' se ocupe del TNC. Y en un ar-

Miguel Ángel
Hurtado gana
el VI premio
SGAE de Jazz
con "Memorial"

RAMON SURIO

B.-\RCELONA. - "Memorial".
una halada jazzistica compuesta
por Miguel Angel Hurtado. rcsultó
ganadora dcl VI premio SGAE de
Jazz 1997, dolado con un millón de
pesetas. En el transcurso de lacere-

tunisia de entrega, celebrada en la
sala Apolo. se anunció asimismo la
creación de un nuevo premio a la
memoria de Tete Montoliu, que a
partir de la próxima edición gratifi-
card a quien se destaque en la pro-
moción vel apoYo al jazz.

En el transcurso del acto, conio
nial de tiesta. trios coutipositoit's
'ontenipc'rdncos rindieron home-

lip ii,:I ,l, 1,'deii,

sail: Joan Albert Aiuaigós. .\gsst I
crndndez, .lordi Sabatés. Manel
anmp y el resto de los autores que se ¡

sumaron al tributo interpretaron al
mano sus dedicatorias jazzisticas
compaSados por el Big Ensemble
ci Taller de Músics y el Oriol Bor-
as Trio..

ARCHRIO

ticulo que. mas que dcl TNC. despa-
chado en un recuadro de 14 lineas,
habla de Flolats.

"Imaginado por el actor y direc-
tor José-Maria Flolats, deseado por
el presidente de la Generalitat, Jor-
di Pujol. y diseñado por Ricardo
Bofill, el TNC tuvo, en septiembre,
una inauguración tumultuosa, cu-
yas olas podrían modificar sensible-
mente el paisaje teatral barcelonés."
El periodista, que entiende denun-
ciar "la ingerencia de lo político en
lo arlistico". crea la confusión, en
una Francia en la que teatro privado
equivale a "boulevard", a teatro co-
mercial. de alegar en favor de Flo-

tats que "esta temporada ya eonce-
dia más de un tercio al leatro pri-
vado. comm C'onmediimnts y La Furs
deIs Baus".

Protegido por el anoninlato, un

importante hombre de teatro pari-
siense manifestó a este cronista su
incomodidad ante el tono del ar-
ticulo. "Creo que el enviado de 'Le
Monde' reproduce lo que le dijo el
único interlocutor que hablaba un
buen francés. La situación es tan
ambigua, en realidad, que la recogi-
da de firmas, en Europa, en favor de
Flotats fue ardua. Y de resultado
magro. Yo estoy contra cualquier
imposición po1 ilics,s posteriori, so-
bre la programación de un teatro.
Una cosaes que sometan at director
a tin conjunto de obligaciones y que
él las acepte. Y otra muy distinta, la
injerencia. Pero muchos colegas ca-
talanes son reticentes al hablar de
Flolals."

También le fastidia que "el ar-
ticulo termina con la insinuación,
excesiva para un extranjero, de que
Madrid aprovecharia para burlarse
tina vez más de Barcelona, ofrecien-
do un teatro a Flotats".

Más curioso es que si lafuente de
información de "Le Monde" es,
como deja entrever el articulo, el
propio Flotats, el periodista incurra
en el olvido de tantos biógrafos y re-
lacione "la gira triunfal de la Comé-

die Française" (un Don Juan en el
que Flotats sustituía a Jean Luc
Boutté) como retorno profesional
del hijo pródigo. En efecto, basta
consultar el libro del Lliure para as-

ber que Flotats volvió al teatro cata-
lán en 1978, en el "Eduardo II" de
Marlowe. Más aún: Pasqual se des-
plazó -con Fabiá Puigserver- a
Francia, para convencer al "pen-

sionnaire" (nunca fue "societaire")
de la Comédie. En el libro del Lliu-

re, una foto muestra a Flotsts/
Eduard II, Anna Lizaran y Pasqual,
en 1978. Falta en la foto, y es una
pena, el Mortimer de la obra, aquel
"malo" que quita la mujer a Eduard
II, conspira contra su reino yes con-
denado, pero tras la muerte de
Estusrd II, Es decir, el socio Funda-
dor dcl Lliure, Dométsec Reixacli,
tiny sucesor de Flolats en el TNC..

LiETTE MIDLER
,'i

aiJ
Comedia
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Flotats, en la encrucijada
"La gavina" acaba susfunciones y el actor aplaza el estreno de la obra quepreparaba para febrero, "Art"

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

as representaciones de
"La gavina" en el Tea-

tre Nacional de Cata-

lunya (TNC) conclu-

en hoy y reina cierta
confusión sobre las de-

cisiones que adopte Josep Maria
Flotats en el futuro inmediato.

Como se recordará, el desistido
director del TNC dijo que no habla-
ría hasta que acabaranlas funciones
de la obra de Chejov. No obstante,'
el departamento de prensa del tea-

1ro señaló que, por el momento, no
había comunicado hinguna deci-
Sión sobre el particular. Se sabe, sin
embargo, que Josep Maria Flotats
ha solicitados! aplazamiento del es-
treno de "Art", previsto para febre-
ro, montaje en el que el actor debe
intervenir como director y compar-
tiendo escenario -en la sala peque-
ña del Teatre Nacional de Catalu-
nya- como coprotagonista con
Lluia Homaryiosep Maria Pou.

Por otro lado, se han acelerado los
ensayos de "Somni de Mozart", un
musical de pequeño formato que
Emili Teixidor, ayudante de Flotats
en la dirección artística del teatro,
vio en Holanda y para cuya realiza-
ción contrató al equipo de El musi-
cal más petit -lógicamente amplia-
do-, descubierto en los aledaños del
TNC. en la sala altemativa Versus
Teatre cuando estrenaron aquella
íntima maravilla titulada "Tú, yo, él...".

Se trata de una operación artística parecida
ala que El musical más petit hizo con músicas
de Schoenberg, Bernstein... pero a partir de la
obra de Mozart. Muchos de los profesionales
consultados por este diario piensan que Flo-

tats podría renunciar a llevar "Art" a escena,
máxime cuando los derechos de explotación
los compró personalmente y no como TNC, y
más aún tras el éxito de público logrado con

-

"La gsvina". Flotats ha comunicado a la Ge-
neralitat ya los actores el aplazamiento, nola
suspensión, pero nadie se atreve a predecir
cuál será al final su decisión.

Un éxito depúblico

Esta tarde, "La gavina" dejará de volar.
con Iáúitima función dela primeray,
tal vez, iultima producción de Josep
Maria Flotats en el Teatre Nacional

de Catalunya. Los resultados, sin embargo, no
pueden ser mejores. Hasta el pasado día.7 de
septiembre se hablan ocupado 39.198 butacas
de las 43,267 puestas ala venta, lo que supone
un 90,6 porciento de ocupación, según infor-

cola, VILALLONGA

maron fuentes del departamento de prensa
del TNC.

Las invitaciones ascendieron a 1.744 y 783
espectadores compraron su entradas al cin-
cuenta por ciento de su precio, cincuenta mi-
nutos antes de la representación. Si a estas ci-
fras añadimos las seis funciones de esta sema-
na, para las que las entradas estaban agotadas,
el total de espectad6res que han visto el mon-
taje asciende a 44.498.

El pasado viernes se reunió el consejo de
administración del Teatre Nacional de Cata-

lunya, SA. Un consejo al que acudió Domé-

nec Reixach para presentar las líneas maes-
tras de su proyecto de teatro nacional, que se
expondrá mañana por la mañana en la mesa
de coordinación teatral.

Aunque Reixach dijo al conocer su nom-
bramiento, tras la destitución de Flotats, que
esperaría a junio para pronuneiarse, Is diná-
mica de los acontecimientos lo ha llevado a
elaborar un proyecto teórico con las grandes
lineas, que no entra ni mucho menos en la
programación, pero al recalca en temas como
proseguir con la tarea iniciada en el Centre
Dramatic de la Generalitat de difusión de las

nuevas dramaturgias contemporáneas catala-
nas y la concepción del teatro como espacio,
para cultivar y preservar un elevado nivel lin-
güistico, Reixach contará con un presupuesto
de casi 800 millones de pesetas como aporta-
ción de la Generalitat al TNC, si bien parte de
ellos -casi el cincuenta por ciento- podria

El montaje de la obra de Chejov,
cuyas representaciones finalizan

hoy, ha cosechado un espectacular
éxito de público, con una cifra de

má.s de 44.000 espectadores

provenir del abandono del Romea. Una cues--
tión que está en estos momentos sobre la
mess, pero para la que la conselleria no ha en-
contrado aún una solución de recambio, aun-
que ha establecido contactos con varios pro-
ductores.

Por su parte, Is Aasociació d'Actors i Direr-
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tors de Catalunya sigue promoviendo Is orga-
nización de unas jornadas de debate sobre el
teatro en general y sobre las relaciones entre
teatro público y teatro privado en particular.
Pese a que la Generalitat se desmarcó de las
mismas tras la petición de cese del conseller
de Cultura, Joan Maria Pujals, emitida por Is
asamblea de la Associació, parece que, final-
mente, la Generslilat podría sumarse a lasjor-

nadas para que estas alcanzaran un grado de
reconocimiento y de eficacia global.

Lajunta directiva de la Aaaociació, que asu-
mió las decisiones asamblearias pero que fue
desbordada en esos momentos por quienes
querían centralizar la cuestión sobre el tema
Flotsts antes de entrar en un debate general,
tiene un talante de diálogo que podría fácil-
mente reencaminar estas jornadas cuya cele-
bración, sin embargo, se retrasaría hasta el
próximo mes de marzo con vistas a conseguir
una buena organización, En este sentido, cabe
señalar que, después de la constitución de la
Associació d'Autors, actualmente se está ges-
tando la creación de un asociación de escenó-
grafos que quieren tener voz propia en estas
jornadas..

Muere Simon Jeffes, oa de la
líder de la Penguin formación se completa con

' O s,a e rc es "Broadcasting from home"
(1984)y"Signs of life"

El músico ycompositorbritánico (1987). - Redacción
Simon Jeffes, líder deis Penguin
Café Orchestra, murió el pasado '

d i cmiércoles, día 10, a los 48 años,
victims de un cáncer. Nacido en de Cortometrajes de
Sussex en 1949, empezó como

-y'
músico de vanguardia con la
mencionada orquesta, La película Ajedrez y segundas
despistando a público y crítica intenciones", dirigida por Sergio
por su intencionado eclecticismo Barrejón, de Madrid, ha ganado
musical, ya que era capaz de el primer premio del Concurso
colaborar tanto con los Sex Nacional de Cortometrajes de
Pistols como con el Royal Ballet. Vila-real, clausurado el viernes
Jeffes fundó la Penguin Café en el auditorio municipal. El
Orchestra, que integraban siete segando premio se lo adjudicó
miembroa, en 1973, y realizó "Bancos", de Alberto Rodriguez
también un reconocidlsimo y Santiago Amodeo, mientras
trabajo como arreglista, uno de que el tercero fue para la cinta
cuyos máximos logros serlá la "Andén", de Anibal García, de
versiónde"Myway"destinadaa Oviedo. Al certamen, que
Sid Vicious. El primer álbu,jn comenzó el pasado día 9 en Vila-

grabado con la orquesta que real (Castellón) y que ha contado
lideraba apareció en el año 1976 con un gran éxito de público, se
("Music from the Penguin presentaron un total de 160
Café"), y su éxito propició la casi peliculasde diferentes puntos de
inmediata publicación del España. - Efe

Un penaativo Flotata, con Joan Borras al fondo, en una escena de "La gavina"
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Flotats: '.'Avui, trepitjo p&
ultima. vegada...quest. .escenari

Marta Monedero
BARCELONA -

Amb Un discurs
ambigu sobreia.
seva continultatal
Teatre Nacional -de
Catalunya, Josep
Maria Flotats va
dir adéu ahir al
vespre a un públlc
que amplia a ves-

sar la Sala Gran
del TNC.

es paraules avui
trepitjo per última
vegada aquest esce-L nan' van ser fervo-

rosament aplaudi-

_________I.
des corn a mostra de solidan-
tat, perO no van deixar ciar si
Fiotats tancava la seva etapa al
Teatre Nacional de Catalúnya
(TNC). que hauria de finalitzar
al mes de juny tal corn estO
previst des del seu desistiment ___________
per part del conseller de Cul-
tura, Joan Maria Pujals, o si
aquesta era només la fórmula
prevista per anunciar el seu
comiat avançat. -.

- -

Al' capdavant de la comps-

nyia, Flotats va fer la seva úl- El j)éñhiltiífl adu'tirna interpretació corn a Tn-
gorin al TNC. En acabar, ivi- :
siblement ernocionat, l'encara -

director en funcions va fer un Aquestes sóh les ixiraules que Josp Maria Flotats va
emotiu discuns amb el suport pronunciar aisr n acabar l'últirrza repreentaciá defisic de Núria Espert posant-li

'Lagavinala mO damunt l'espatlla, que
va ser Ilangament aplaudit pel iiJants hem apres moltes coses al llarg de
públic, entre els quals es tro- - l4anys. La mía preuada ha-estat la
bava Mariano Barroso, direc- e wnça. La confiança que'éns hem fet
tor de Mi hermano del alma, i
que va ser un deis primers en Sempre hen acudit a la cita,

aixecar-se a aplaudir. Tampoc lieu aconseguit convertir el somni utóplc
no hi van faltar companys de de l'home de teatre en el TeatreNacionalde
professió corn Carme Sansa, Catalu,. Les generaclóns 'futures us
Xavier Albert o Mónica López,
ni musics corn Jordi Savall, n'estaran agraides. Moltes grades. No ens
que van voler veure la seva desarmarem. Seguirem iluitant a favor
última representació'a la Sala d'un teatre decreaclé id'un teatre d'art
Gran del TNC i que va omplir que ens foci a tots inés sol.idaris, inés
les butaques, perO també es- oberts al mon, míe lntel.ligenti, méscales del recinte.

Finalitzada la representació cu.ltes. En unaparaula, més persones. Aval
Flotats va celebrar una- pirita que trepitjo per última cegada aquest
festa pels meno amics". va.. escenarl, faci el-que foci, per sempre, serena

dir, entre els quals, a mésde la meca história 4W*or.etota la cornpanyia, hi havia els
actors Francesc Orella o Joan .- ,. .

BorrOs, SebastiO Serrano o Da- :s .
.
...

vid Trueba, germO del director deixat fec tres obresiio tres Company o el Festival de Du-
de cinema Femado Trueba i temporades corn eifava esti- blm "ens han dernanat si hi
parella sentimental d'una de pulat en el meu contracte.' volem anon a fer-la. Per la me-

les protagonistes de La gavina, va part estaria encantat, perO
Ariadna Gil. Futura gira amb La gavina' no estO en les rneves mans

Entre abraçades, Flotats, Tot i el punt final de La ga- decidir, perque jo estic cessat
que per primer cop feia -de' - rius, el director va anunciar arnb data de 30 de juny de
claracions des del seudesisti- que institucions devestigi - 1998."- La hipotOtica.partici-
ment, va declarar: 'Es una corn el Lincoln CeñtOè Nova pació de Flotats en uilia gira
llstima que només ens hagin York, la Royal Shakespeare internacional de La'5avina

passaria per la prèviarepne-
sentació d'Art, obra prevista

i.lAngels -a,.,:..-

pet estrenar-se el 3 de febner a '
-AJflèI'ICa'Sefl2la Sala Petita, pero pen la qual

encana no han començat els
assajos ni hi ha cap contracte

-

-

prociamciua
signat. Fa uno dies va venir
l'autona, Yasrnina Reza, i en aques vespre
yam estar panlant' va precisan
Flotats. De totes maneres, en-
cara no hi ha cap contnacte C't 1997finmat ni arnb els actors pro-

tagonistes -Josep Maria Pou i -

Lluis Fornan (que juntament Flotats. Aquesta -trobada, que
arnb Flotats intenpretanien ha de tenin hoc avui o demO,
l'obna)- ni amb el responsable senO chau. Can de fin-se aquest
de l'escenografia, Enzo gcige mat!. Flotats podria apnofitan
rio........... -. el lliurament deis pnelpis de la-.

Tot i els entrebancs per tirar . CritIcs, que es doneri aqüest
endavant Art, fonts del TNC vespne al Teatne Romea ique
assegunen que si s'hi posen de guandonaran corn a miflon
ferm. en un mes i mig l'obra obra Angels a América, per fer
podria estar a punt pen estro- públic que perna fer amb el
nat-se, ja que només estO in- aeu futun.

-

terpretada per tnes actors. De qualsevol fOrma, el re'
Amb tot, la maquinal-la del sultat de la reunió es comuni-

transatlantic del TNC ja a'ha caria a la reunió de la Mesa de
cobert les espatlles i s'han ac-. Coondinació Teatral convocada
Celerat els assajos de Somnl de per Vicenç Villatóro, director
Mozart, que dinigeix Emili Tei- general de Promoció Cultural
xidor. ajudant de direcció an- de la Genenalitat, per dimecres
tistica de Flotats. , que ve a les 12 del rnigdia. Una

segons possibilitat seria el
Reunió definitiva - .--, mateix dimecrés. penO a pni-

La decisió final per saber si mets hora de la tarda, quan el
Plotats continuanO o no fin! al - nou director del .TNC. DomO-
juny al TNC s'ha de parlar. en, nec Reixacli, ptesenti les noves
una reunió de1 consell d'ad-: liniede prograinaci6deltea-
ministració del Teatne. "Fa dos .tnelpúblic, qugOa reparat en
mesos que. he demanat -una collabonació aá* em 'drama-

reunió del consell, que entera :.: tutgPSergf BélbeWJosep Maria
úl!'lta pn0d01t" va extlathir' Be11OtI Jornet --
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"L.A. Confidential" se perfila como
el filme favorito para los Oscar

Aunque no ha sido un éxito de taquilla, la
.loración de los críticos y los premios obtenidos
cen de la cinta de Curtis Hanson uno de lostítulos
n más posibilidades de optar alas estatuillas

NAVIER MAS DE XANAS
Corresponsal

ASHINGTON. - "LA. Confi-
tial" es una película con una tra-
tan densa y tantos personajes
no puede resumirse en una sola
e. Y ya se aabe que esto es un
i riesgo en Hollywood. donde

favoritos conb vista a la próxima
edición de los Oscar.

Los norteamericanos no parecen
interesados en la violencia sin es-
crúpulos que devoró Loa Angeles en
los años cincuenta, ni en el trabajo
de los tres policías que, cads uno por
su cuenta, intentan destapar un gran
escándalo de corrupción mientras
Kim Basinger pasea su espalda des-
nuda por Ia pantalla dando vida a
una prostituta calcada a Veronica
Lake Pese a este desinterés, "L.A.
Confidencial" es un gran filme de
cine negro, de los mejores que Isa he-
cho Hollywood.

Esta misma semana, "L.A Confi-
detial" ha ganado dos premios muy
importantes. El de la Comisión Na-
cional de Críticos y el del Circulo de
Críticos de Cine de Nueva York.
Ssis colegas de Los Angeles se reu-
nieron ayer por la tarde para elegir a
las mejores y también la premiaron.
El Circulo de Nueva York no sólo la
votó como mejor película del año,
sino que también escogió a su direc-
tor, Curtis Hanson, como el mejor,
y lo mismo hizo con el guión, que el
propio Hanson firms junto a Brian
Helgeland. "Si esta película ha fun.
cionado es, en gran parte, gracias al

los estudios suelen apostar por guio-
nes sencillos y megaestrellas que
aseguren una buena recaudación en
taquilla. "L.A. Confidential" no
está rindiendo mucho en taquilla ni
va camino de batir ningún récord,
apenas 36 millones .de dólares, lo
que es una marca muy discreta, pero
se perfila ya como uno de los títulos

LA VANGUARDIA 35"

guión", declaró Curtis Hanson. "Ha
sido fruto del amor, y compensa por
si misma". Por su parte, la Asocia-
ción de Críticos de Cine de Los An-
geles también ha otorgado a "L.A.
Confidential" los premios a la me-
jor película, dircctor,guión y foto-
grafía, lo que no tace sino contir-
marqscsetrats. sin duda, deunode
los filmes norteamericanos más im-
portantes del año.

La novela de James Ellroy en qse
se bass la película es un clásico del
género negro. Brutal, complicada,
llena de personajes fuertes, tanto fí-
sica como psicológicamente. Geste
que se mueve entre sombras, des-
confiando, rodeada de una soledad
que huele a sexo, pólvora y alcohol.
"Es oro cinematográfico", ha dicho'
un critico. Eso es lo que esperan los
estudios Warner Brothers, atrapa-
dos en una grave crisis económica
porque sus películas no han funcio-
nado bien este año, sobre todo "Bat.
man y Robin" y "Mad city", coe

La película escrita y
dirigida por Curtis Hanson
ha sido premiada tanto por

la crítica neoyorquina
como por la de Los Ángeles

Dustin Hollinan y John Travolls.
Por Otra parte, el Círculo de críti-

cos neoyorquinos, que entrega sus
premios desde hace 63 años, eligió a
Peter Fonda como mejor actor por
su trabajo en "Ulee's gold", donde
interprets a un apicultor de Florida
que lucha por mantener unida a su
familia. Otra estrella de los años 60,
Julie Christie, se llevó el galardón s
la mejor actriz por su papel en la pe-
lícula "Afterglow", de Alan Ru.
dolph. Burt Reynolds, también ve-
terano. fue premiado como mejor
actor de reparto por hacer de pornó-
grafo paternalista en "Boggie ni8.
hts", y Joan Cusak fue Is mejor ac-
triz secundaria por "In and out".

Como mejor película extranjera
fue elegidá la francesa "Ponette",
que cuenta la dramática historia de
una niña de cuatro años que se en-
frenta ala muerte de su madre, una
producción que seguro que tampo-
co llegará al gran público estadouni'
dense..

lotats dice que hará "Art",
en el TNC se recogen firmas
ira mantenerlo en el cargo
SANTIAGO FONDEVILA

RCELONA. - Un final sin
des ovaciones, pero con lleno
t la bandera; recogida de firmas
"stand" de información para la
nuidad de Josep Maria Flo-

la afirmación del actor de que
a ponerenescena"Art" fueron
as notas de la última función de
avina". Esass el do Inavor plo-
íado al finalizar la representa-

Flolats habló de "la historia de
vivida con el público y dijo

sa era la última vez "que pisa-

e escenario".

La función transcurrió con nor-
malidad. Cuando el público aban-
donaba y.a sus localidades y seguían
algunos aplausos. Josep Maria Flo-

tats levantó las manos para dirigirse
al público -como ya había hecho el
día anterior-, "Juntos hemos apren-
dido muchas cosas a lo largo de es-
tos 14 años,., pero lo más preciado
es la confianza. Habéis conseguido
que el sueño de un hombre de teatro
se hiciera realidad palpable."
(Aplausos más fuertes.) Flotats pro-
siguió: "No nos desarmarensos. lu-
charemos por sin teatro de arte que
nos haga más solidarios, más abier-

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE A LAS I 6:30 HORAS
'090,65 ABIERTA DEL MARTES SAL MARTES IS. DOMINGO 14 ABIERTO

'URA CATALANA: Doro SOLER IVO PASCUAL PINTURA ESPAÑOLA.
RES DURASCAMPS CORDERO PLACA,

ROAMER J. PALLAR ES ALFOMBRAS.
EA ARME, MORILLA JOYAS.
SA TERROELLA OP,SSO MUEBLE ESPAÑOL.
SOMERO M. GUEELLS SANEEn INGLES V RE ESTILO.
U SALA L. RIRALT MARTI ALBINA PORCELANA.
EDEMAS E. RIBERA SERRASASRA TAPICES...

tos al mundo, más sensibles, más
personas. Piso por última vez este
escenario, pero haga lo que haga y
vaya donde vaya seréis mi gran his-
toria de amor".

Sobre la recogida de firmas hay
que precisar que pese a estar instala-
dos en el mostrador de información
no se trataba de miembros del Tea-

tre Nacional, sino de un grupo que
recoge firmas (dicen tener ya mil) y
a loa que se permitió colocarse alli.
A Is entrada un joven facilitaba el
manifiesto con un espacio para la
firma e identificación y en el
"stand" un rótulo en rojo y a mano
decía "Signatures". Al finalizar la
función y cuando el público destila-
ba se les indicó que abandonarais el
stand. Porotraparteaenoscomuni-

có quela reunión de la Mesado Co-

ordinació no tendría lugar hasta el
miércoles y que el consejo de admi-
nistración ordinario Se celebrarla
esta semana después de que füera
descoisvocadó el del viernes..

Helmuth Rilling dirige en el
Palau la "Misa en si menor"

BARCELO14A. (Redacción) -

Una de las grandes creaciones de
Bach interpretada por un directory
unas formaciones que se cuentan
entre los máximos especialistas en
su obra. Así podría resumirse la pro-
puesta de la temporada Palau 100,
que se presentará esta noche (21 h)
en el Palau de la Música.

La obra en cuestión es la "Misa en
si menor", el director, Helmuth Ri'
lung, y las formaciones, la Bachaka-
demieSttutgart ycl Glichinger Kan-

torci Stuttgart. El elenco se comple-
ta con los solistas vocales Lynne
Dawson (soprano), Guido Jentjena
(bajo), James Taylor (tenor) e Inge.
bor Danz (contralto). Helmut Ri-
Iling nació hace 64 años en Stuttgart

yac formó en esa ciudad, en Roma y
en Nueva York. La mayor parte de
su carrera ha ealado ligada a la Ba-
chakademie Sttutgart y al coro Ga-
chinger Kantorei, fundados por él
mismo. El coro lo creó en 1954 y el
conjunto instrumental en 1965.
Con ambas formaciones ha recorri-
do los cinco continentes y ha graba-
do todas las cantatas y oratorios de
Bach. Rilliag también es el funda-
dor del Festival Europeo de Música
de Stuttgart y de la Sommerakade-
nie Jotsan Sebastian Bach, que se
celebran alternativansente durante
el verano en la ciudad natal del di-
rector. Alli organiza también los re-
nombrados "Fines de semana dedi-
cados a Bach"..

n Basinger, sosias de Veronica Lake en la película dirigida por Curtis Hanson
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'EATRE FINAL D'UNA ETAPA

Flotats diu
idéu. al oú
JelTNC
L'actor i director va afirmar que ahir
ra 1'últim dia que trepitjava I'esenari:

.o soLís i CESAR LÓPEZ
rcelona

J
osep Maria Flotats es va
acomiadar ahir a la nit
del púbtc del Teatro Na-
cional de Catalunya.

tor va afirmar, el final de la re-

sentadO de La gavina, de
khov, que ahir era rútim dia
actuava al teatro en qué, du-

14 anys, ha anat ellemant
funcions de director inter-

"Avui, qua trepitio per útti-
vagada aquest escenan,

dic que sempre sereu la
'a gran historia d'amor", va
siyaiar al final dun breu par-

art que va pronundar quan
caber la representado de la
na fundó de La gavira, a les
O hores d'elrir.

gemid

osprés dune quatra minuta
laudirnenta, el dtrector del
va sour de la fila dactors

taludaven al públic, i va pro -

dar aquestes paraules:
ts hem fet moltes coses al
d'aquests 14 anys iba re-

molt, sobretot, la con-
a, que ha estat sempre
ant Vosaltres heu acon-

it que el somni dun home
atm s'hagi fat una realitat
tent: el Teatre Nacional
;atalunya. Nheu d'estar
losos, i les generacions
rs us ho agrairan corn no-
s. Mottes grécios".

"No desam,arem -va pros- -
.. ,,.fi

seguir-. Seguirem -Iluitant per -

.. -

gaudir d'un teatro de qualitat,
d'un teatre d'art que ens faré -

mes sOlids, més intel-ligents, .

-

més cultes, més sensibles; en
una paraula: més persones.
Avul, que trepitjo per última

-¯-.
gran histOria d'amor", va con- '

-

-

-

.

-

públic arab la cancO que porto EL,SFM)A PONS

aquest titol. Flotats, el quart do drota a esqueira, saluda ajupit el pUblic després de l'última representadO de La gaiilna.
Les paraules de Flotats no

von sernblar sorprendro gelre els
assistants a 'última de les repre- :y' y muntatge sobre una obra de decisló de futur".
sontacions de La gavina. El Yasmina Reza, estO previst per Aquesta setmana está preste-

públlc esperava que l'impulsor
del gran procte teatral de la Ge- 'La deixa ent fora

3 do febrer I 000ata no n'hon co-
mençat ola asaos, Al reparti-

ta una reunió del consefi d'adnu-

rIstració del NC. A la reunió,
neratttat prenguits una decisló mont figuren, a més, Josep Maite Doménec Roixach, substilut de
sobre el seu Kitur, després do Pou i Uuls Homar. Rotats a partir de la próxima tern-

l'anunci quo va ter el conseller de Lea representacions de La gavina, estrenada el 14 El director ea mostrava satis- porada, axposará la linia de tre-

Cultura, Joan Maria Pujals, del d'octubre, van acabar ahir arab un saldo que s'acosta als tot de l'éxlt de La gavina, muntat- ball quo se seguirO 'any que ve.
'desistiment" dala seus serveis 45.000 espectadora. Segons dadas facilitados pal Teatre ge per al quaJ, va explicar, hi ha Posteriorment, l'explicarà a la
corn a director del TNC, a parti Nacional de Catalunya (TNC), fins al dia 7 de desembre, diverses ofertes. Entre aquestes, Taula de CoordinadO Teatral,
del próxim 30 dojuny. - data de l'úttim comput oficial, havien stat lespectacle ala festivals de Dublín i Edimburg que es reuneix dimecres. No es

Després do la fundó, Flotatr 43.218 espectadora, una xifra que representa un 90,68% I el Lincoln Center de Nova York, doscarta que, mentreslant, Fío-

va explicar que la seva decisió no d'ocupació de la sala. Les setmanes de més afluencia han 'PerO no puc prendre cap de- tots negocli la resciasió del con-

alters la programado prosista pc estat les dues últimes, en les quela l'assístència ha ambat ciatO, porque Jo estic cessat a tracte corn a director.
a la temporada. Ñ-t, un muntatge a un 98,98% d'ocupació. Les funciona d'aquest muntatge partir del30 dejuny". " Durant els dos última dies, un
en qué eli tlguracom a actor i di- han condOs sense poder satisfer una amplia demanda del També 'vá man/testar la soya grup de ciutadans, encapçaleta
rector, its ta primera producció públic que no ha pogut assistir a les últimos funciona decepció a causa d'aquosta úfti- per Canoe Trullas i Josep Cam-

que perilla després de la seva porque les enti-ades estaven esgotades das de fa dies. Ele ma decisió. "Per demostrar la prubl, han aconseguit recoilir al
renúncia a actuar. "Art es fará", 'compromisos adquirits pet TNC arab el muntatge La qualitat d'aquest projecte -va hail del teatro méa de 500 times
va afirmar, perO no va explicar si Calixto, Opera de repertori ban'oc de Francesco Cavalli, explicar-, m'hi haurien d'haver d'espectadora quo demanen. la
hi hauria un canal de dates o si eli que arriba a la Sala Gran smb un compticat muntatge del deixat tres temporades. I des- continuttat do Josep M. Rotate
seria al capdavanl el prolecte teatre de La Monaie de Brussalles, sOn la causa que no prés, després de veure el re- corn a director del Teatre Nado-

corn a director, porqué aqueal a'hagin prorrogat eta dios de funciono de La gavina. sultat del treball, prendre una nal da Catalunya

IQUES DE MÚSICA

noves hordes alternatives
i Mamá Ladilla':. neralitzables corn 'el mal gust

-

esté demods".
onu de a Vail d'Hebtn, PerquO, ¿com es juslilfca"si
jesembro '- no 'existencia dun patétic per

sonatgo que es disfressa de rec-
- tor, torero o- militar portal d'en,i-

quir sisualment ola seas exilada
- puny alçat? Eta Pallassos de le

l3dedesembre - Tele van posar el listO mita
amunt, Kojón Prieto I ala Hua-
jalotes tenien mita gracia, Celtas

D CRUZ Cortos, almenys, callen ala te-
mes instrumentals. I per convertir

rativa de Ska-P its conver- la protesta social en un especIa-
enlagógia i la pum xerra- cte circense no cal abusar de
en una forms d'expressió Kortatu. -. -

iple pavefions. El contraa- L'alternatlva de Dover, en
té sersit: costa acceptar canal, és haver porlat el mimetis-
omedin les coses pal sea me generic del rock independent
eró no cal enganyar-so: nacional al lindar de l'éxit massiu.
o I ele seuo co/legues de tocar on rrresos iterare van ac-
a s'enfonserr err la- saya tuar Foó Fighters, omplir dos
falta de strlaiulesa porque dies i provocar una resposta tan
saben rimar acudas I. ardent i Irreprimible corn la que'

:iea grolleres.' 'Entre la reben Pearl Jam o Smashing
do protesta -de. Woody Pumpkins.

i lo aove hi ha mita .Aix* de 'Dover ja no its un
quo entre el perioctisme joc. Rs madrtlerrys surten a les-

que ells analltzen en les cena I, disfrutant del seu somni
ritiques a -lestevistes -del realilzal, esclaten en un raig dire,
que Mamá ladltta'-grup eufOria, energia, Iliberlat, deacon-

ue dedica cangona a' Ia cart, aoledat I rébia difícil d'inter-
musical i Nieves Herre- pretar a travels'dele seus textos,
urrtza smb frases tan ge- perO esident, irrefutable I demoli-

Una diva minvada de facuftats
Recital de Katia Ricclarelli ' meréixer aplaudiments intensos, i

______________________ smb les dues ésos de Capuleti I
Música: Pabiello, Htindol, Rossini, Montecchi, de Bellini, -es van
Peccia, Tosti --' sentir bravos. Séns dubte se-

Acompanyament. 1ncenzo Scale- guate sent una gran belcanfisla.
-

rs, piano
- En ele Rossini, Lu/f/mo ,rlnor-

Dates: 13 de desembre cíe 1997 do I Di tantipa/p/ti de 'Opera Tan -

Sala Palau dala Música. credi, va palosar sea ban estil,
l'ernotMtatde laseva'expressió I
a més, es ita ficar -al públa a lo

y l LUIS POLANCO butseca, a pesar do les aoves
m,nvades facutats.

f El Palau presentava un ban nivell Mita dun es va quedar al
d'oçupació per primera vagada seient esperant sentir que el con-

Roberto. err el novell Festival Piano i Bel 'cert se suspenia. PerO Katla va
Canto i abans de començar el re- tornar a sorlir com si hagués
cita liric, els altaveus van avisar descensat I ea va enfrontar a La

d0r a partir del segor tema del de les condiclons fislques de a Colombetta, de Buzzi Peccia,
concert, soprano: un refredat Ii impedirla una especie de propina abans

Tot i que es aturades fossin rendir al mésim. d'hora. A continuado, el bloc de
rnsssa hebituals, tot i que I mel-

-

Corn qua el programa era temes de Tostl, que tancaven les
tat del seu repertori sigui rebuija- breu en bel-canto, I generós en populars A'vucchella i Marecchia-
ble, sonen Deer? came to me. B Ileugares peces de Tosti, la read- re, van posar el punt final a una
pen-a loco, Serenade, AnaCnjsa, dO duna part del públic no 'es va vetlisda que va passer sense po--
Lo/f JacksonStarnber, La monja for esperar. Murmuris I algun na ni gloria, posant de manitest la
me/lada o Nightmare -molts tImid xlulat, pero la illuslre can- genuina aficló dala barcelonins al
titols, ¿no?- I el sea- punk-rock tent va ser rabada arab una cor- reportori Ita/fO.
alga el vol pal sea compte. Do- teso ovadO. Katla Ricciarelil va estar
ver, recall el bumerang de Ml- El primer tema de Palslello acornpanyada en lot moment i
guel Ríos i viii al seu propi doble va informer de festat actual de de manera magistral pal pianista
en directa mentre ala saus fans Rlcclareli, La seva you she en- Vincenzo Scalers. Arab la soya

disfrutan smb al primer grup de tasquil i el refredat afegia un punt precisa aportado i generosa
rock sltematiu msssiu i creible do de nasakitat. Una coneguda aria ateridO, el recital va aconseguir
la seva adolescencia. de l'oratori Josué, de Handel, va una indiscutibte quatftat. -

MÚSICA.
A'ia.venda, un
senzdi de Starr
¡ McCartney -

Londres; Aval suit a la ven-'
da Beautiful- night, un disc
serrzill fruit de la col.laboracló
musical entre Paul McCartney
i Plago Starr, que van decidIr
treballar junta per a Is nova
antologia dots Beatles. La
peça ha estat oxtreta de rst-bum de Paul McCarlney fla-
ming Ate.- Efe.

COL.LECCIONISME

Subhasta d'unes
ujieres d'EIvis

Barcelona. - La sisena adidO
de la Fira del Disc del Col -lec-

dionisIa de Girona, que so ce-
lebraré' el prOxim I de març.
subhastará unes ullerea dEl--.
vis Presley i une pellicula
erótIca muds de Jayne Mans-
field, fIlmada en blanc I negro
en format de 8 millImetres.


