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Ajudes al Doctor Music Feslival
La Generalitat la Diputació de Ueida estan
disposades a oferir lo muons de pessetes a
l'empresa Doctor Music per al festival de
rock a Escalarre.
Pagina 62.

Taquiller Amenábar
Un mujO mig d'espectadors
ja han vist la pel.lícula Abre
los ojos, d'AJejandro
Amenábar.
Pagina 63.

Barcelona acull dos muntatges del creador del 'Romancero gitano'
___________________

Espert ¡ Pasqual redescobreixen Lorca
EIs dos actors rendeixen homenatge Lespectacle ofereix una repassada "Són poemes per ser Ilegits en veu
ii poeta al TNC amb 'La oscura raíz' als millors textos de l'autor granadí alta", asseguren els interprets

ZALO PER DE OLAGUER
elona

Espert Llrris Pasqual pro -

iitzaran diumenge que ve a
au del vespre, a la sala Peti-
'I Teatre Nacional de Catalu-
INC), La oscura raíz, un es-

ide sobre la poesia de Fe-
o Garcia Lorca en el seu
más ampli, amb versió i di-

'de Paaqual. L'obra, con-

da corn un homenatge al
granadl rany del centenan

s.J naixement, tomará a re-
ntar-se el diumerrge die 8 a
eisa hora.
a desesperança esta en
ntre de l'obra de Lorca",
ahir Pasqual en la presen-

de La oscura raíz; una pro-

que. segons Núria Espert,
n espectacle, més que un
rl o una conferencia". Pel
or dEl público. "els poe-

de Lorca han de Ilegir-se
u alta". I va elegir: "Es el
en el tons, fern ara la
'jo".

atifizació

ears, leatre, prosa, cartes;
J'aquest material lorquiá
x a La oscura raíz, un mun -

de Pasqual en que eli ¡ Es-
a reporteixen una suma de
importants, que aniben a
tador a través duna dra-

eció escènica. Pasqual va
ar que fins i tot más que
o interpretar, el que ells

escenari es "encarnar cts
'ratges".
'ecorregut per Garcia Lot-
spectacle no arriba a una
nitja de durada- passa per
del Romance sonámbulo ¡
rcero gitano, pets versos
nb por Ignacio Sánchez
per escenas de Yerrna i

ña Rosita la soltera i per
rus de conferencies corn
a famosa Chafla sobre el

director, t'objectiu a 'hora
car i de seleccionar mate-

estat "mostrar les dues
del poeta: la más solar I
e nocturna". Juntamerut
sces molt conegudes per
a públics n'hi apareixen
s que, segons ets dos
ta, saran, en alguna ca-

airnent desconegudes per
actadors.
igen de t'espectacte és
o efl qué apareixen ac-

rgarita Xrrgu i el poeta en
titada celebrada al teatre
te Barcelona, un dia del

rnaig de 1935. "Sabem
s van tlegir t van inter-

escenes d'algunes
de Lorca, que el poeta
tar coses seves, I poc
des d'aquesta idea -va
Núria Espert- yam dcci-
eat espectacle". El titol
dr la oscr ira raíz del gri-
tela versos más profunda

Narros estrena una 'Yerma' renovada
El director presenta al Goya una versió de 'obra amb música de Morente

TERESA RUBIO
Barcelona

Yerme, de Federico García Lor-
ca, puja saul a l'escenan del
Teatre Goya, on es quedara fins
al prOxim 8 de març. El drama
poetic de l'eutor granadí és un
munlatge del Centro Andaluz
de Teatro (CAT). dirigit per Mi-
guel Narros, i és l'eportació del
grup teatral al centenari de
Garcia Lorca.

El director he volgut ter una
Yerme 'arnb ulla nous, dite-

rent de la que van crear en el
seu moment Margarita Xirgu
o Núria Espert", i expressar
"tot el que Lorca va voler do-
nar a l'obra de simbolisme I

poesía", va afirmar el director.
Narros va considerar tambO
que "és molt important" que
l'obra "estigul dita ambl'ac-

cent de la terra del poeta", ja
que és la primera vagada que
es representa "en andatús".
Cs actora del CAT procedeixen
de diterents punts d'Andalusia,
perO "han unificat cts seus
accents", segons va explicar
ahir Miguel Narras.

Per vi personatge de the -

rdi'na lorquiana she eacoilit l'ac-
triu de 28 says Amparo Marín.
"Ella és una Yerma ¡ove ¡
crec que s'acosta més que
cap a la que tonta Lorca al
cap, que esta Immerse en el
món en que el! va escriure

aquest poema dramatic", va
resumir,

Narros ha cuidat al maxim la
posada en escena del muntat-
ge i ha escoltit, entre els sugge-
riments que Ii van ser presen-

tats per Juan Ruesga, una es-

cenografia "sóbria", que per-

met a 'espectador centrar
l'atenció en el drama que es viu
a l'escer,aji, en qué hi ha molt
poca elements: "Només la ter-
m, l'aigua I l'atre, especial-
mont els dos primers", va dir
el director, creador també del
vestuari.

La coniradicció entre la do-
lorosa obsessió de. la dona
"que no pot Ser mare" i la
"que és feliç amb la mateml-

tat" requereix sobrietet en el
muntatge i Un vestuari que evo-
luciona des de "la Iluminosi-
tat" de la primera part el "tene-
bñsme" de la segona.

La música, un elIte element
decislu en aquesta aislO de Yer-
me, va a cárrec d'Enrique Mo-

rente i dispose de la veu de la
saya filía Cristina. "Morente té
Un concepte de te música i
del pobie andalús simbolista i
dur, perO sempre cmb una
sensibilitat contemporánia",
va explicar Narros, que en la
presentadO de labre a Barcelo-
na va estar acompanyat per
Manolo Caró -que encama el
personatge de Victor- i les-

mentada Amparo Marín, ¯

del poeta assassinat.
La relació lant de Uuis Pas-

qual corn de Núria Espert amb
Garcia Lorca Os notabte. La pri-
mera direcció d'Espert a Londres
va ser amb La casa de Bernarda
Alba; tambO va interpretar Yerinnr.
dirigida per Victor Garcia I amb

Jorge LavSli va ter Doña Rosita la
soltera. Pasqual ha muntat. per
exempic, E! público i Comedia sin
titulo.

L'adtriu está Immersa en els
assaps de Master Class, de Ter-
rence McNally I dlrecció de Mario
Ges, on encame le figura de Ma-

na Callas, que estrenará a Sevilla
a finals de tebrer I vindrà a Barce-
lona després de l'estiu. Lluís Pas-

qual, per la seva banda, segueix
treballant en el prolecte de la Ciu -

tat del Tealre.
Devarri deis rumors que el si -

luen al capdavant del Piccolo

Teatro de Mita, succeint-hi el
deseparegut Giorgio Strehier,
Pasquat va esbossar un sommiure
Ilarguissim, i es va negar tant a
contrmar corn a desmentir el tu-

mor. Amb aires de tragedia
rorriáriliror vs dsaaparáiser pci br
arnbun"itonodicresl". ¯

Flotats afirma
que seguirà
tot ¡ les
pressions
"Seguiré fins al final", va
reiterar ahir l'actual director
del Teatre Nacional de Ca-

talunya (TNC), Josep Maria
Ftotats, deaprés de la pre-

sentació de l'espectacle La
oscura raíz, de Garcia Lor-
ca. Rotats, en unes dacia-
racions ¡mprovisades, va
assegurar: "Em presslo-
nen de diferents mane-

res perquè men vagi
abans, perO no ho taré,
tret que em guillotinin
per segona vegada", va
dir alludint al cessament, a
partir de Ii de juliol, corn a
responsable del Nacional.

El director va alirrriar
que tact el tema de la des -

tiiució corn el de la denún-
cia contra el conseller per
presumptea amenaces tisi-
quea a la sevir persona en
l'úttirna reunió del consell
d'adminisíració del TNC
estavan en mans deis seria
acbvocelr. "Sobre aques-

tes qüestions, no hi tinc
res a dir", va essenyalar.

Flotata va manifestar
que no sabia res d'una
prOxima reunió del conselt
d'administració del TNC,
en qué es podrien prendre
mesures contra eli després
de ía sorprenent rods de
premsa del passat 18 de
desembre. En squall mo-
ment, Ftotats, a més de
denunciar les amenaces
d'agressió de Pujals a la
saya persona, desmentides
posteriormenl pet conse-

llar, va respondre a les ecu-
sacions abocades contra
etl per la Generalitat per
justificar la destitucló.

El director es ve mos-
trar molt satisfet de lastre-

na del musical El somni de
Mozan' ¡ de te reposició dat
muntatge de L 'auca del
senyor Esteve. "Les dues
obres tonen bone de-
manda a taquilla ¡ tot fa
preveure que seran
nous exits de pUblic, per
ategir ale de La gavina ¡
La Calisto"

Flotaba va anunciar que
d'aqul a una quanta dies es
taran públiques les debes i
el programa d'un cicle de
lectures dramatilzedes de
nous textos teatrals. L'or-
ganització del cicle está en
mans del director i traduc-
tor Josep Costa, i es pro-
gramara a la sala Pelila del
Neciorral..

'"ir

Uuls Pasqual, Núna Espert I Josep Maria Flotats, ahir, al Teatre Nacional de Catalunya.
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Hubo un aumento del 11% en 1997, pero las previsiones de! sector no se cumplieron

El público de los teatros de Barcelona se queda
en el umbrál de los dos millones de espectadores

5. A.. Barcelona (Asociación de Empresasde Teatro en Cata- tamente en 1.903.610 espectadores. Adetca
La buena noticia es que el público de los luña). La mala es que no se han cumplido achacó el que no se haya llegado a lo previa..
teatroa de Barcelona contlnuó aumentando las expectativas y el número de espectadores to a unos meses de noviembre y diciembre
el año pasado, en concreto un 11%, según ha quedado finalmente por debajo de la ci- en los que, en general, "los espectáculos no
las empresas del sector que agrupa Adetca fra mágica prevista de loa dos millones, exac- han funcionado como debian".

Adetca presentó ayer sus estadís-
ticas sobre la evolución de los
teatros de Barcelona todavía ba-
jo la sombra del estudio del au-
tor y director teatral Jaume Me-

lendres, que reducía las cifras de
la asociación ala mitad y las cali-
ficaba de tramposas (véase EL
PAlS del 10 de noviembre de
1997). Meleñdres consideraba
que de las cifras globales que
Adetca proporciona anualmente
hay que restar las invitaciones,
las entradas de intercambio (las
que se canjean por publicidad),
el teatro infantil y los recitales de
música, entre otros conceptos.

Adolf Bras, presidente de
Adetca, puntualizó ayer que sus
estadísticas se refieren a los espec-
tadores de los teatros de Barcelo-
na, con independencia del géne-
ro de espectáculos que se presen-
ten en ellos. Subrayo que, no obs-
tante, siempre ha ofrecido sos da-
tos claramente desglosados. Da-
niel Martinez, secretario de Adet-

ca, apuntó que sus estadísticas
son este año más detalladas y
con nuevos datos.

En comparación con 1996, casi
todas las cifras han crecido. Au-
mentan el 11% los espectadores, Is
recaudación, y el público que pa-
gó religiosamente su entrada (hu-
bo 216.216 invitados, el 6% más
que en 1996). Aumentan las salas,
de 33 a 36: se abrieron 5 nuevas en
1997, aunque se cerraron otras 2
-no se cuenta aún El Molino-.
La ocupación crece l.5puntOs y
llega por primera vez al 50%.

Entre los datos de interés que
ofrece el estudio de Adetca, y
que Martínez destacO ayer, figu-
ra que por primers vez los espec-
táculos en catalán (237) han con-
gregado más espectadores que

r1rrirln(4

N

Total teatros
-- -

33
-

36 3

Tstsl especIales 6
--

6 I

Total espectáculos 465 455 (10)

Total tsncisoes 7.927 8.486 559
-2%

Total stars 3.524.878 3.806.418 281.541 soj
Totalespectadores 1.709.039 1.903.610 194.571 11%f
Tstsl espectadores pss 1.447.292 1.602.894 155.602 ll%J
Total sspsctsd. invltadso 200.457 216.205 15.749 s%J
Tstat espectad. Intercambio 61.298 84.510

Psrcerts)s de ocupacIón 48,49% 50,01% 1,53°/u

Totsl recaudación 3.385.531.028 3.7t.253.712

Medis'tunciones/testrs .. 203 202 (1) 5%J
Media espectác. ¡teatro 12 11 (1) ¯8°/5I
Precio medio entrada 2.342pts. 2.348pts. 8pts. o%4

EL. PAlS

los realizados en castellano (97),
concretamente 832.705 personas
frente a 737.619. Martínez desta-
có el aumento con respecto a
1996 de las producciones en cata-
lán (el 6%) y de los autores catala-
nes (también el 6%). Se registra,
en cambio, un fuerte descenso de
las producciones extranjeras: de
87 a 55, el 37% menos.

Adetca ofrece en sus esta-

disticas un desglose de los
1.903.610 espectadores por gé-
neros: 134.856 para la danza,
1.055.529 para el "teatro dramá-
tico", 433.647 para el teatro mu-

sical, 92.480 para el infantil,
70.133 para el lírico, 100.044 pa-
ra la música ofrecida en tea-
tros, y 16.921 sin especificar (co-
rresponden al Maratón del Es-
pectáculo y otros acontecimien-
tos similares). Martinez dijo con
cierta soma que así ellos han que-
rido ofrecer sus datos también
con los criterios de Meleno/res. Y
apuntó que han copiado los con-
ceptos de la forma de dar datos
del público de Madrid de la revis-
ta de la Asociación de Actores y
Directores de España, cuyo vice-
presidente es Melendres.

INDUSTRIAL
NAVARRETE, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO

De conformidad con lo dispuesto en el
articulo loo dala vigente Ley de Socios, -

des Anónima,, so pone an conocimiento
de todos los Intaresodos quo Industrial
Naoa,reta. S. A., ha acordado. an,ounlóo
de la tonta ganetat de accionIstas de
tocha Sedo enero da 1590, el traslado del
domictio social e ia callo Builds. 227, do
este ciudad de Barcelona.

FREMAN, S. A.
(sociedad sbcorbentel

INMOBILIARIA
BERNAT, S. A.

(socIedad absorbida)

Las aep,osadas sociododos anuncian que
Sus raapecriuas tantas qone,alas entras,'

dinanias y unloarsales de accionistas,
celebradas ,l 31 de dioionrbra de t597,
acordaron, por unanimidad. so unión,
mediada la ebsotciAn peris pdmern dala
sagunda. Asiste a tos accionistas y ac,oe.
dores el dn,scho e nbt000r al testo intagm
do loe aoosrdoa y tos balances de tosión.
Asimismo, al trataras da untas universa.
loop, por tanto, no hubarse publicado con'
0000lorias da les mismas, asiste a tue
eccionletoe p a los representantes da loe
trabaladoros el daracho a esaminar an al
domicilio social be documentos aqua se
,eli,rn el articulo 230 do la Lay de Socio.
dedos Anónimas.

Durante el piass de un mas desde el Sto.
mo asuscin dat acuerdo, los acreodo,es
de cada una de las sociedades qe se
lusisnen podrdn oponerse sis fusión has.
te queue las garenticon sun créditus.

Bamalona, e da aflorada t990

Respecto al fallo en alcanzar
los dos millones de espectadores,
Bras y Martinez dijeron que no-
viembre y diciembre no han ido
todo lo bien que se esperaba.
Apuntaron que el público es "im-
placable" y que está claro que
cuando la cartelera es buena el
público aumenta. "El público es-
tá consolidado y todo va a depen-
der ahora de las programacio-
nes", dijeron.

Aún no hay datos de enero,
pero laa espiezas de loa teatros
indican, segün Martínez, que se
está al nivel del año pasado.

Los representantes de Adetcs
subrayaron que sus datos están
contrastados teatro por teatro
con los de la Sociedad General
de Autores (SGAE), lo cual ha
permitido enmendar errores en
ambas estadísticas. Adetca valo-
ra los datos. "El sector puede es-
tar contento; suponemoa que ha-
brá un momento en que el au-
mento de público se detendrá, pa-
ro aún no hemos llegado a él",
dijo Bras, que apuntó que en
comparación con los Indices de
público "de ciudades parecidas
como Lyón o Milán, Barcelona
está por encima". En cuanto a
Madrid, "nos dobla en número
de habitantes y su nivel de asis-
tencia a los teatros es práctica-
mente el mismo, aunque es cierto
que ellos pasan una crisis similar
a la nuestra de hace 15 años".

Martínez apuntó el problema
que supone satisfacer la deman-
da de espectáculos. "Hay que
procurar ser capaces de abaste-
cer esa demanda y ahí podemos
contar con pocos productos de
fuera de Cataluña, pues son con-
tados los que tienen un mínimo
de aceptación en Barcelona".

Adetca
manifiesta su
"alegría" por el
éxito del TNC

5. A., Barcelona
"Los resultados del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC)
son muy buenos, sí. Para nues-
tra alegría". Daniel Martínez,
secretario de Adetca, respon-
dió aol a la pregunta sobre
qué opinión le merece la esta-
dística de público del TNC en
su primer año. Adetca ha sido
muy crítica con el TNC y su
director, y formó parte de la
operación para maniatar a Jo-

sep Maria Flotats. "Nadie po-
ne en duda la calidad de los
espectáculos del TNC ni lava.
lía profesional de Flotats. El
TNC ha hecho espectáculos
excelentes y el público ha ido
a verlos", dijo Martínez. "Y
la alegría que nos causa ese
hecho no está reñida con nues-
tras manifestaciones de Otro
tipo hacia el TNC y su direc-
tor".

El TNC, según los datos
ofrecidos ayer, logró más de
100.000 eapectadores en 1997,
En montajes como La galrina
y L'auca del senyor Esteve se
logró más del 90% de ocupa-
ción. En total, el TNC ha teni-
do una cuota del 5,5% del pú-
blico de los teatros de Barcelo-
na. La del teatro Victoria ha
sido del 10,5% y la del Tivoli
del 9,4%. El Borrás, donde si-
gue el éxito de La extraftapa-

reja, tuvo el 10% del público
de Barcelona (190.353 especta-
dores) con ese solo montaje.

Los repreaentantes de la
asociación destacaron el éxito
de las salas alternativas, que
prosiguen su carrera aseen-

dene en el panorama teatral.
Estos son los resultados de

algunos espectáculos presenta-
dos el año pasado: Pigmalió,
96.699 espectadores; La increi'-
ble histOria del doctor Fbi! i
nsister Pla, 18.598; Entren-és,
66.969; Dakota, 29.375; Chica-
go, 30.727.

L)ivcndres 6 deJèbrc'r a lee 21 h, dissabte 7 a les 19 h
i diumenge 8 a les 1/ h.

Palau de la Música

AMB ROMEO I JULIETA
SENTIRÁS UNA

HISTORIA D'AMOR
Sergiu Comissions, Haydn: Simfonia slim. ¡00 cMihitarv

director Brahms: Variados: sober un tu'ma ¿e Hayo/e
Prokoflem Romeo ¡Julieta. Suite

u
ORQ5E5FteA SIMFONICA DE BARCELONA

I NACIONAL DE CATALUNYA

L'O RQU ESTRA"
Di,nctor ,it,,ta,: La,noeeue Pacten

Si votar nrós inlo,,stnuid t,tvrttau at viCtor 93317 096,, co,tt,ncrrtr cnn, itt
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JOSEP MARIA FLOTATS

Una cultura responsable
' ' uy apreciado señor Ernest Lluch: tes? Y del precio y. del mantenimiento de jos incluso, y nadie se siente humillado por :hablar del Liceo por respeto, ni siquiera delas

1 le aseguro que no está en mi áni- los nuevos museos? ¿Por qué no analiza los eso. En pintura pasa lo mismo, hay losjóvenes - desafortunadas palabras del señor Caminal
mo entrar en polémicas de nm-I presupuestos de las televisiones públicas y lo artistas que son llamados a los museos, como sobre la música en el TNC-, pero no quiero
gún tipoy que Siento un profun- que pagamos por lo que los mismos trabaja- Miquel Barceló y Otros, y los que todavía tie- abusar de su paciencia ni de los lectores. Dice

do respeto por usted, aunque su escrito del 22 dores, que se niegan ala privatización, llaman nen que contentarse con exponer sus telas en usted que el modelo de TNC es obsoleto: ya
de enero pasado. "Cultura, precio, Coste y va- intcnto de programaralgo mcjorquc la basura las plazas al aire libre. Todos son deportistas y me hubiera gustado oirselo decircuando esta-

br", sobre lo que piensa la "opinión común" que nos ofrecen las privadas? 6Y usted cree pintores respetables y en muchos casos admi- ba usted en Madrid y se levantaban a precio
en lo que reapecta a las inversiones culturales que la basura está sólo en la televisión y que rabies, y nadie protesta de la injusticia deis si- de oro tantas obras culturales,,que no cito en-

en general y al Teatre Nacional de Catalunya los intentos de las públicas son sólo eso, un in- tuación ni de que los presupuestos, los museos tre otras razones porque nunca criticará una
(TNC) en particular, me parece demagógico, tento? Y qué me dice del tema de las conce- y las retransmisiones perpetuas no lleguen sola peseta que sedestine a la cultura de esa
sectario y superficial. Dejemos a un ladolo de siones de programas de las productoras priva- a todos. Piel de Toro, fútbol y dramones televisivos.
laopinióncomún, que ni usted ni yo represen- das en televisiones públicas? ¿Por qué no ha- El sector teatral pore! que usted se lamenta Tampoco me extiendo en los teatros londi-
tamos en ese asunto. Si resulta que los gastos bis de las subvenciones -directas e indirectas es tan amplio y diverso como el de los depor- nensesqueustedcita, porquesóloconcompa-

dé mantenimiento y funcionamiento del por medio de las televisio- tistas o el de los pintores. Y rar los presupuestos dedicados al teatro, la re-

TNCsereducenalasextensísimascristalcras, nes públicas- al deporte -- V

los pintores efectos de ex- construcción reciente e históricamente fiel
le propongo pintarlas de negro o dejarlas en que en tiempos de Franco pulsión o de sección, ya del teatro del Globo shakesperiano y Otros.
esas tercermundistas "parets mitgeres", como decían que embrutecía a - me gustaría que los aplica- teatros, y el interés que toda la sociedad presta
un muro más dolos que ensombrecen nuestra las masas? ¿Por qué no ha- ran los políticos abs partí- a sus actores, nos hatía subir los colores a la
"pobre, triste i dissortada patria", que decía el bla de examinar las cuen- " dos minoritarios, tan res- cara. Habla usted de pasar el cepillo al contri-
poeta. Usted habla de pagar ala compañía de tas de las compañías que . - ' petables corno los prime- buyente, pues bien, empecemos todos a reti-

teatro, y supongo que se refiere a la compañía se llaman privadas, en rca- ros. O a los aspirantes a rar subvenciones pero no sólo el teatro. To-

estableyno a que los actores tengan que traba- lidad semipúblicas por es-S V

'
U cátedra y a cualquier pues- dos. Y llamemos iniciativas privadas alas au-

jargratis, pero resulta que en muchas publica- tar subvencionadas, para ,.
,

-
. to. LOes que el ejemplo je ténticamente privadas y quelas semiprivadas

ciones y en el programa fundacional ya dejé equilatar sus logros artisti- ,-.
'

los maestros -y no digo o "gentiles colaboradoras gentilmente desig-

claro quela estabilidad de una compañía no cos y suresultados eco- V V.V

¯que yo lo sea, aprendiz de nadas" abran sus euentasaccionariado. Que
aupone la exclusividad, sino solamente la fi- nómicos?.,. ¿Y del Teatro

-

brujo más bien he sido- y acepten la competencia. como las galerías
delidad, y que los actores cobrarán sólo cuan- Real y la red de teatros na- '-'- la selección de calidad aceptan lade los museos y exposiciones de los
do trabajen y quedarán libres -y sin sueldo- cionales de que goza Ma- para acceder a ciertas ins- bancosycajas,ylaseditorialesaceptanlaspu-

cuando no se les llame.
.
drid, y que pagamos todos,

V tituciones sólo son válidas blicaciones y librerías oficiales. Y la publici-
Si resulta que sólo ante la proximidad de la catalanes incluidos, Vpor para ciertas profesiones? dad institucional.

inauguración del TNC, con lo que hace un fla- qué no habla? También -

V Usted sabe bien que, sin la No tiene que desaparecer ninguna iniciati-

V
podríamos hablar de la

,

- extensión de los beneficios va si todos nos respetamos mutuamente y de-

NO TIENE QUE
elevación intelectual y ar- ¯V ,,,j,

Vloa
.'-' -. de la sanidad pública, la

V

jamos de practicare! terrorismo cultural que
tística que suponp Cu- - vida sería más dificil, pero tanto daño nos hace. Y decidamos de una vez

desaparecer ninguna inciativa
lebrones que nadie dice

V

entre todos,
- no olvide que sin presu- si queremos una cultura 'I5oV sólo teatral- con

la

si todos
que pagamos ... ,.

nadie sabe a qué precios... ¡ puestos públicos para una
fi7 Vi I - cultura de calidad quizá la

mayúscula, rigurosa y. exigente, por que se
nos respete y admire en el mundo Reflexionenos respetamos Y En un momento en que , \( /t vida no merecerla la pena. sólo sobre un punto, señor Liuch: ¿Qué sería

dejamos de los tribunales del país es-
V I I Vt I

I
Usted sabe- muy bien del panorama del teatro catalán sin el esfuerzopracticar el tán llenos de casos de mala-

- V/ft ',' (11 que la creación delTNCes de instituciones con -vocación de servicio pú-

terrorismo
gestión pública, y ya dirán

V

V / f ( V

I un acto del Gobierno de la blicocomo el Teatre Lliureen estaciudad? ¿Ycultural estos si añaden otrascalifi- - 1 ¡-/ / 1 ¡ Generalitat, y reducirlo a la ópera sin el Liceu? Ola pintura sin las salas
¯

cacionca, compenderá. ' tt I ¡ que "dos personas" fueran de los grandes museos, O la enseñanza sin el
que me parezca corporati- ¡ I I V a buscárme a Paris es tan rigor y la selección universitarias. O es que

co favor a Lodos los responsables culturales de va su argumentación de .,, ridiculo e injusto como de- todas las escuelas y todos los maestros mere-

esos años, se cobró conciencia de la máquina que todo equilibrio presu- cir que el alcalde Maragall con la categoría deis universidad?
de gastar dinero que se habla puesto en mar- puestario del psis depende ¡ )j j 7 fue a Lausana a suplicar al Y en todo caso, señor Lluch, sí yo soy o he
cha, ¿porqué no habla usted dolos remedios de mi gestión al frente del V

.

V--#4, _- señorSamaranchlaconce- - sidoelproblema,puesyaselohanquitadoen-

que aún pueden aplicarse al inmenso edificio TNC. ¿Por qué no habla .- -

V

AVAILONE sión de los Juegos Olímpi- tr.e todos de encima. A las dos semanas de la
delauditorioyaloquehacostadolaparaliza- del éxito de público -que cos para la ciudad de Bar- inauguración y con malos modos. Nomo ha
ción de las obras, sin ningún rendimiento ar- supone también un éXito económico- de la cebona. Una reducción insultante. Que yo, en - dado tiempo de ocuparme nt del -manteni-.
tistico ni económico? O por qué no avias a actual temporada del 1VNC? Una programa- un momento dificil haya agradecido las ges- miento del TNC. Lamentó el esfuerzo de inte-

tiempo-para detener las obras deis Ciutat del ción que, por cierto, támbién fue ampliamen- hones de esas personas, como agradecí la ayu- V-gridad que deberán hacer aquellos que no
Teatre (seria un despropósito que lo hiciera, te criticada en su momento, y ya ha visto la da de Maragall y de otros, no debe hacerle ol creían en la necesidad de un teatro nacional
pero ya puestos a pedir peras al olmo, no nos respuesta del público. Y es que en el fondo de vidar abs que habían amenazado con "terro- para Cataluña para acudir a salvarlo, ahora -

privemos) aun en sus inicios para evitar otra su argumentación me parece adivinar una. rismo cultural" la fiesta de la inauguración, que el mayor esfuerzo ya está hecho. Pero ya
catástrofe presupuestaria? ¿Es que alguna vez concepción muy pobre de la cultura. Como si

-

Pero ese terrorismo parece que goza de buena verá usted que habrá coLa para oeuparse del
ha hablado dpI çoste de las obras y del mante- para equilibrar gastos y evitar despilfarros, prensa. Y muchos siguen en la onda yen citó- "mantenimiento" con amplias cristaberas in-

nimiento tiel Palau Sant Jordi o el Estadi de comparaciones odiosas y competencias des- pico de ese "terrorismo cultural" contra mi cluidas. Espero que el mantenimiento y la
MontjuIc, antesdesu utilización porparte del leales, la federación futbolística decidiera que persona y contra el TNC. Repito que el déficit limpieza rutilante de los cristales refleje sus
Eapanyol y otras alegrías olímpicas semejan- todos los equipos deben jugar çn tercera divi- es falso, y esos que dice usted, señor Lluch, caras satisfechas de haber llegado a mantener -

sión. La realidad es que hay equipos deprime- queme quieren y que le proporcionan los nú- lo que otros hemos luchado durante años por
JOSE? MARIA FLOTATS. direciorfundador rs. de segunda y de tercera, Ronaldos y Otros meros, no sabe usted si son correspondidos. sacar de la nada.
del Teatre Nacional de Catalunya cracks y equipos de tercera regional, y más ba- .

Hay muchas otras cuestiones -no quiero
V

Con total cordialidad.'

La cohesión de la Unión Europea
JOAN VALLVÉ -

E l Acta Única Europea mo--
dificó el te.'sto de los trata-

dose introdujo tres títulos:
"Cohesión económica y so-

:ia!", "Investigación y desarrollo
ecnológico" y "Medio ambiente".

La reivindicación de una política
,ara fomentatlá cohesión econóthi-
:a y social fue impulsada por los os-
ados menos desarrollados ante el
emor de que el mercado único su-.
nentase las diferencias.entre las re-

iones de la comunidad. De hecho,
reinta años atrás, el politico belga
'aul Henry-Spaak ya había indica-

lo, previamente ab tratado de
toma, la necesidad de prever unas
ioliticas de desarrollo regional.

Tuvieron que pasar más de quin-

caños desdeis firma del tratado de
toma pars que la comunidad esta-

leciese en la cumbre de París de
972 una nnlili.'n -5' d.',,rrnlIn r,._

Europeo de Desarrollo Regional).-
LA UE DESTINA un 60 % del PIB. Recordemos que el

-

La UE destins hoy una parte muy. presupuesto de la Unión Europea
significativa de su presupuesto a la
política regional, aproximadamen- hoy una parte muy llega únicamente al 1,2 % del P18 de

todos los estados de la Unión. -

te el 34 %, que corresponde a 30 mi- - . . -

de
- Un análisis del informe de la

liardos de ecus, equivalentes a unos --
significativa su cohesión publicado en 1997 permi-

5 billones de pesetas.
-

La distribución de ayudas regio- --

V

presupuesto -a la te apreciar que, en diez años, el PIB
dolos cuatro estados del Fondo de

nales se establece por.los reglamén- ., . . -- Cohesión.ha pasado de representar
tos de los fondos estructurales. Ef úl- pohtica. regional el 64% de la media comunitaria en
timo se aprobó en 1994 y está vigen- - 1983 al 80 %en 1993. También a ni-
to hasta finales de 1999,. -

-

-

.. vel, regional se observan progresos
- Las regiones europeas, atendien- - nos de-convergencia para acceder a' globales, aunque persistan diferen-

do a su problemática ya su.nivel de- - la unión económica y monetaria, cias importantes en algunoscasos.
renta per capita se clasifican en di 65e han reducido las disparidades La lectura del informe también
versos objetivos El mas beneficioso economicasy sociales entre Los esta nos muestra la situación de Catalu
es el llamado "objetivo .1", y perte- .. dos miembrps, las -regiones y los - ña. Las estadísticas de la UE hacen
necen a él aquellas' regiones cuya

-
grupos sociales durante los últimos posible-analizar los valores a escala

renta per cápita no supeia.ei 75 %de - años? En caso afirmativo, ¿qué pa regional y verificarla adecuación de
la mçdia comunitaria porto que re- pci han desempenado las politicas las politicas regionales Refiriéndo
ciben aproximadamente el 80 % de - llevadas a cabo por los estados nos a la evolución del empleo entre
los fondos de desarrollo regional. miembros y también por la UE? los años 1983 y 1993, el crecimiento

El tratado de Maastricht estable- ¿Ha sido positiva la interrelación de la media comunitaria ha Cido del
ció además el llamado Fondo de cntrearnbssactuaciones?

-
0,5%. mientras que el de Cataluña

paitolas. El paro constituye hoy en
día para los.ciudadanos de la UE el
problema más acuciante, según se
desprende de encuestas efectuadas
por la Comisión Europea. En Cata-
luña, el empleo industrial es del
37,1 %.y está por encima deis me-
dia comunitaria, que se sitúa en el
30,7 %, y más cercano al 31,8 %,
que corresponde al grupo llamado
EUR 5 (Bélgica, Holanda, Alema-
nia, Francia y Reino Unido). En es-
tos últimos, la actiyidad agraria re-
presenta un 3,6 % de la población
activa, prácticamente idéntica a la.
de Cataluña. -

- - .-

-

Las políticas de cohesión dela UE
han sido- un instrumento válido
para el - desarrollo

-

de
-

las tegiones
más atrasadas. Las perspectivas de -

Is ampliación hacia el este exigirán
nuevos planteamientos. En cual-
quier caso no hay que olvidar el pa-
pel primordial de regiones como

r....i;.1..A .. 1., .1., A..
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Espectáculos

El Mercat anima con Cheek by Jowl y
Luca Ronconi el final de su temporada

Joan Maria Gua! «lamenta la actitud desleal» de la nueva dirección del TNC
Barcelona. S. E.

Joan Maria Gual, director del Mercat de les Flors, se ha convertido en un maestro del mala-
barismo de la gestión teatral. Con -un presupuesto total para el 98 de 340 millones de pese-
tas y la previsión de cerrar la sala principal por obras a partir de julio, aspira a terminar
esta temporada coñ el buen sabor de boca de un variado pica-pica -primordialmente mu-
sical-, dos platos fuertes internacionales y el efecto sorpresa de un music-hall en el Mercat.

«Meli-Melo»
Chicos Mambo Show

(del 27 de febrero al 22 de marzo)
«10.000 Kg»

General Eléctrica d'Espectacles
(del 27 de marzo al 5 de abril)

«Much Ado About Nothing»
Cheek by Jowl

(14,15, l6de abril)
Mayte Martín/Belén Maya

(17,19, l9de abril)
«No Man's Land»

«Letargia de Iluna ¡ deliri»
Transit (del 22 al 25 de abril)

Malevaje
(28 de abril)
Loquillo

Loquillo (30 de abril y 1 y 2 de mayo)

Luis Eduardo Aute
(4, 5 y 6 de mayo)
«Brundibár»

Ópera para niños (8, 9 y lOde mayo)
Jorge Drexier

(21 de mayo)
Andrés Calamaro

(27 de mayo)
Joâo Bosco e Grupo

(29 de mayo)
XV Marató de l'Espectacle

(12y l3de junio)

Sala Sebastlá Gasch

«Nit de ritmes»
Conciertos (del 20 de febrero al 4 de abril)

«Nit de somriures»
Espectáculos de humor

(dell 5 de abril al 6 de junio)

El Mercat de les Flqrs se enfrenta aliIltimo
tramo de la temporada y también a lo&iostre.,
ros meses de una etapa. Cuandcí cierresus
puertas en agosto, despés de participaren eU
Grec'98, las excavadoras entrarán en la sala
Maria AuFèlia Capmany para construir bajo
las gradas un nuevo almacén. El Mercat no
volverá a estar operativo hasta el segundo se:
mestre de la temporada 98-99, en el momento.
en el que también comience a perfilarse el pro-
yecto de la Ciutat del Tea'tre.

«Mi apuesta -comeñtó ayer Joan Maria
Gual, director del Mercat deles Flors- es una
Ciutat del Teatre a partir de la suma de las rea-
lidades existentes y no el intento de crear una
nueva realidad». Gial desconoce las intencio-
nes de Lluís Pasqual y recordó que su último
contacto fue hace unos meses cuando Pasqual
le comunicó que no le había sentado mal su co-
mentario público sobre que el Mercat sería el
escaparate internacional de este proyecto.

La presentación del programa del último tri-
mestre de la temporada confirnis5 casi todas las
informaciones previas más alguna sorpresa
porañadidura o resta. Novedad es la progra-
mación de «Meli-Melo», espectáculo de music-

hall de los Chico Mambo Sho*. '<Esta oferta
-explicó-- podría sorprender en el Mercat. Pero
no es una frivolidad, hay que tener en cuenta
que el music-hall ha sido un- género muy popu:
lar en Barcelona, ahora deficitarIo en escena-
rios con el cierre de El Molino. Nuestra misión
como espacio sustitutorio se cumple con un
montaje joven y renov?dor».

Entre las desapariciones, destaca la suspen-
sión de la gira española de la Batsheva Dance
Company por cuestiones económicas, cambio
que deja la cartelera del Mercat con un hueco
de tres semanas que queda pendiente de relle
nar. Tampoco se podrá ver en este escenario
municipal -contra lo que se había anunciado-

«Esperanto», el último espectáculo de Sémola
Teatre. Gual descubrió que esta ausencia se
debe al cambio unilateral de planes de la corn-

pañía tras recibir una oferta del TNC. «Las
conversaciones con Sémola Teatre estaban ca-
si cerradas. Al menos asilo creía, hasta que
hace unos días recibí una llamada de Dome -

n1ecRehac1i para decir que se quedaba con Sé-
mola para la próxima temporada. Me parece
lamentable que el director del TNC realice
una contraoferta a un acuerdo apalabrado; es
una falta de respeto porel trabajo de los de-
más; aunque comprendo que Sémola acepte Ja
tentación de entrar en el Nacional como com-
pañía semiresidente con las puertas abiertas a
futuras coproducciones. Y todavía espero una
respuesta de la compañía».

Sémola prefiere el Nacional
Las palabras de Gual tuvieron inmediata

respuesta de Reixach que asegurO que fueron
los representantes de Sémola los que se ofre-
cieron al primero TNC y empezó a negociar
porque el Mercat no había cerrado ningún
contrato económico ni había concretado fe-
chas.

La etapa de interrogantes que se 'cierne so-
bre el Mercat -no sólo motivada por un exigtio
presupuesto de 340 millones de pesetas para
1998, con 150 millones de aportación munici-
pal-, tendrá un anticipo en la organización de
la Marató, El derribo de la sala Ovid! Montilor
y la ocupación de los terrenos colindantes pa-
ra la construcción de Ja nueva sede del Insti-

tut dél Teatre obliga a buscar nuevosespa-
cios, como el vecino Teatre Grec.

Falta de espacio propio que se agravará a
partir de agosto. El Romea -también ha habi-
do conversaciones con el Tivoli y el Noveda-
des- sería un «escenario público» adecuado
para casi todas las producciones -también pa-
ra el «Así pasen cinco años» de Joan Ollé-, ex-
cepto para «El círculo de tiza» del Theatre de
la Cornplícitè, aunque Gual quiere que se vea
este espectáculo en Barcelona aunque no sea
bajo el paraguas del Mercat.

¯
Caja de música

Jorge Drexier llega cónLIueve»
¯ Barcelona. S. E.

El músico uruguayo sube esta noche y ma-
ñana al escenario de la Sala Tarantos con su
nuevo trabajo, «Llueve» que contien doce
buenos temas bien madurados. En la presen-
tación estará acompañado por los hermanos
Juan (bajo) y José San Martín (percusión).
«Es un disco más variado y más distanciado
de la canción de autor», explica el cantautor.
Jorge Drexler vive desde hace tres años en
San Lorenzo del Escorial donde tiene su estu-
dio y su hogar. «Llueve» es un disco que está
por encima de la modas, y cuenta con la
producción de Gonzalo Lasheras, que tam-
bién se encargó del anterior álbum de Drexler
«Vaivén». «Es más extremo y más moderno,
no repite esquemas y tiene una visión más
uruguaya del pop»
Viernes, 20 y sábado 21 . 24.15h Tarantos
(Placa Rejal, 17) 1.800ptas.

Música Celta. El violinista escocés,
Alasdair Fraser, actuará este viernes en la
sala Zeleste junto al grupo gallego de folk,
Luar Na Lubre. Fraser es uno de los mejores
artistas de música celta y es el autor de
bandas sonoras tan reconocidas como «El ú1-

timo mohicano» o «Wyat Earp». Durante el
concierto, Fraser presentará su nuevo disco
«Way out to Hope Street» donde se funden la
música celta con la clásica y la tradición
barroca, acompañado por el grupo Skydance.
Por su parte, el grupo Luar Na lubre, una de
las formaciones que más luchan por la pureza
de la música celta, presentará su cuarto dis-
co, «Plenilunio», apadrinado por Mike Old-

field desde que el compositor de «Tubullar
Bells» incorporara una de las pieza de este
grupo gallego a su álbum «Voyager».
Viernes, 20 . 22,ooh. Sala Zeleste.

Un ex Surfin'Blchos. Fernando Alfaro, ex
líder de los ya escindidos Surfing Bichos,
grupo de la ignota Albacete, empieza siX
carrera en solitario con un grupo de rock
abierto, Chucho, que le acompaña en su
nuevo album, «78», un número relacionado
con el pasado y la suma de cromosomas de un
perro. Chucho, que actuará este viernes en
directo en la Sala Apolo, explica que <uigo
con la misma inquietud y únicá norma qie
con Suruin, que es no tener normas, sonar dis
tinto y no usar lenguajes musicales o escritos
ya gastados».
VIernes, 20. Sala Apolo.

I] Joan Americ. El ciclo de cantautores «Bar-

nasants» sigue en marcha en las Cotxeres de
Sants con la presencia del músico valenciano
Joan Americ. Un recital en el que Americ
repasará su repertorio de siempre, formado
por temas incluidos en sus tres discos.
Viernes, 20. 22,00 h. Cocheras de Sants.
Precio sin determinar.

] Sergio Santos. En 1995, este músico nacido
en Belo de Horizonte lanzó su primer disco
«Aboio» (trece años después de comenzar su
carrera artística) para¯ consagrarse de forma
inmediata entre la crítica brasileña como uno
de los grandes artistas nacionales. Ahora el
guitarrista, cantante y compositor acaba de
lanzar su segundo trabajo, del cual ofrecerá
un anticipo en su concierto de Bikini.
Sábado, 21. 22,0011. Bildnl. Precio: 2.000 ptas.
Venta anticipada: 1.800ptas.
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¯ESPECTACLES.22 DE FEBRER DE 1998

TEATRE

Un teatre
europeu?

Francesc Massip

'ARLEQUI SERVIDOR DE DOS AMOS' DE
Carlo Goldoni. INTERPRETS: Pepelú
Guardiola, Nathalie Robert, Marta
Marcos. Sébastien Lagord. Mickael
Viguier, Christel Touret. Xisco
Segura. Roberto Petrolini, Philippe
Baron. André Cosson. MASCARES I
EscENoGRAFIA: Stefano Perocco.
VE5TUARs: Rosalba Mangini.
Margarita Ospina. Diitscció I
ADAFrAcIÓ: Toni Cafiero. MERCAT DE

LES FLOES. BARCELONA. 18 DE FEBRER
DEL 1998.

En la seva estada a Barcelona el 1994 amb
motiu de l'estrena dun Marivaux. Giorgio
Strelher parlava de la necessitat de cons-
truir, també amb el teatre, elS fonaments
d'una cultura europea, basada en el respecte
a les distintes identitats i diferencies 'que
cal preservar corn Un tresor". En aquest es-

pent sembla inspirar-Se I' operaciá Goldoni
iniciada pel Mercat de les Flora, que convoca
la pluralitat lingüística i cultural d'aquesta
Europa de la diversitat.

Tanmateix. corn si ela requés haver obert
massa el ventali, en el programa de ma
signora aquesta realitat plural ¡ 50pta per
l'homogeneitat estatal, de manera que es
clava clatellada a valencians i catalans amb
un "Espanya" rere el seu norn, a occitans o
Ilenguadocians amb la tralla de "França" i a
venecians i liombards smb un aseptic "Ita-

ha". ViSca l'Europa de les cultures! Tal com
insistia Strelher, l'única forma d'edificar
Europa radica en la capacitat d'exercir hat
diversitat, i el teatre, certament, n'és l'eina
per excel'lència perque permet la cornuni-
cació directa, sense mediació ni manipula-

cid. -

Si l'anterior muDtatge (Els bessons veneci-
ass) encetava l'anomenada reforma goldonia-
na, el present és un salt encere i constitueix
una incursió a la simple comicitat deis sr-

quetipus de la
de des amas T1745) eva escriure a instncies
de 1 Arlequs Truffalthno Antonio 1acchS
(1708-178a). a qui el dramaturg considerava -

un deis tres asuflors actors de l'Euroja set-

centista, juntarnent amb Garrik i Préville.

Novarnent, doncs, una peça pensada en
funció de les excel'lències d'un interpret,
segotiS les hàbils consideracions de Goldoni:
"Tinc uns actors que prometen molt; pero
per emprar-los útilment. cal començar per
estudiar-los: cadascun dells té el seu caràc-

ter natural; si l'aUtor n'hi dóna un per re-
presentar que sigW analeg al seu, l'èxit esta
gairebé assegurat."

Reapareixen les mascares caracteristiques
-de les quala n'hi ha una bona exposició, al
mateix Mercat, a càrrec de Stefano Perocco
Di Meduna-, i els mètodes ¡ tecniques ac-

forals, propis de la comedia all'improviso.
Recursos que saben explotar i donarjoc tant
l'arlequl Roberto Petrohini, corn el Pantalo-
ne Pepelú -Guardiola o la serventa Marta
Marcos, pero que resulten, en conjunt, pas-

sats de rosca. Es a dir. s'aprofundeix en
l'error de 1'anterior propoata: som davant
d'un laboriós i cuidat treball interpretatiu
al servei d'una posada en escena forçada,
smb els cargols gastats. L'encorniable inici'
ativa europea, amb actors de la companyia
Faux Magnifico ¡ el Théátre Jean Villar de
Montpellero del Teatro .Montcalierj de Tori.
haurà desperar una altra oportunitat.

El TNC planta 30 oliveres
de les Borges Blanques

Redacció que esta omplint cada dja i la
BARCELONA programació esta tniomfant ab-

solutament". va dir. "L'únic es-

l director del Teatre
Nacional de Catalu-

pectacle que no Va omplir va
ser el dels Comedisnts -Tempos

nya, Josep MariaE -- Aixó ens va crear un deficit,
Flotats. i l'alcalde de que sumat a les retallades
les Borges Blanques, pressupostàries, ha fet que ha-

Miquel Angel Estradé. van des' guern de reduir el pressupost."
cobnir ahir una placa comme- Flotats va dir també que. des
morativa de les 30 oliveres ce- que es vs assabentar del seu
dides pel consistori de les Gar- cessarnent a partir de juny, va
rigues al Teatre i que a'han modificar la programació per
plantat als jardins del TNC. "donar una visió al més amplia

Durant l'acte. Flotats va ex- possible del projecte artistic
plicar que les modificacions en que haurlem anat font mica en
la programació del TNC, que mica". "Per aixO vaig suspendre
suspenen les representacions Art. A mi el püblic ja m'ha vist
de la cornpanyia Deschamps & treballar corn a actor i corn a
Deschamps, es deuen, simple- director, ¡he preferit donar una
ment, a un reajustarnent de oportunitat ads taIlors joves
pressupostos. "Tenim un teatro amb El somni de Mozart."

S-. "5,.'-', - ¯5.;
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Petit incendi sense
conseqüències a les
obres del Liceu
Redacció
BARCELONA

Una espuma va provocar ahir
un petit ¡ncendi al Gran Teatre
del Liceu en prendre's en
diversos materials de les obres
que es fan al coliseu barceloni.
El conat d'mcendi Va tenir hoc
cap a les 12.45 hores dahír en
cremar-se. pci que sembla per
una espuma de soldadura, un
grup de planses de material
aillant que s'acumulaven en
una zona de l'obra. segons van
informar les constructores
Dragados-Oshsa. A desgrat de la
densa i negrs fumers visible a
la Rambla des de Drassanes i
que va despertar l'alarma deis
veins, el personal va apagar foc

ràpidament. de manera que no
va ser necessari avisar els
bombers.

6.000 firmes a favor de
la continthtat de Flotats
Redacció
BARCELONA

Un grup d'espectadors
independents. seguidors del
projecte del Teatre Nacional
de Catalunya Çl'NC), van fer
arribar ahir a les institucions
i ala partits político. un
docwnent ansb 6.000 firmes
que dernanen que es
reconsideri la continuitat del
projecte del TNC "corn a
autèntic teatre púbhic". aixi
corn la del seu fundador i
director, josep Maria Flotats.
La campanya de recollida
d'adhesions continuara fins al
30 dejuny. quan Fiotats haurà
de deixar el TNC. El grup, que
compta smb el suport duna
vintena de botigues on es
poden efectuar les firmes, es
pot trobar a les portes del
Teatre cada nit que hi ha
representadons.

Els Munlogs no han
arribat a ser flnalistes
del Circuit Rock'97
Empar Marco
VALENCIA

Aquest grup que ea va
presentar amb el nom de The
Beanies i amb una maqueta
cantada en angles. smb la
intenció de demostrar que es
discriminava l'ús del valencia,
no es va ajustar ala requisita.
de la convocatOria, segonsel'
jurat del festival, en el directe
del 19 de febrer a la sala
Akuarela. Tot i que en les
bases de la convocatOria no
s'especifica el nombre de
músico, i'lnstitut ValenciA de
la joventut. organitzadora del
circuit juntament amb Radio
9, ha interpretat que el fet que
The Beanies incrementara el
seu nombre de components
en l'actuació (de tres ala cinc
de la banda Muniogs), es
rnotiu suficient per
desqualificar-los.

El director presenta a Barcelona 'iHola primo!', film rodat forçosament fora del seu país

Merzak Aliouache: "A Algeria
Elisabet Cabeza

BARCELONA ens han deixat sois"
"Quan es tracta pel'hfcula seguetx cia seus pas-

Sos al llarg de quatre dies perla
d'Algeria, silenci." ciutat. on topen amb esclats
El cineasta Merzak d'intolerAncia i romanticisme.

A» iouac e resu Allouache té ganes de tomar
a rodar a Algeria, és cIar. perO

meix aixu "l'ailla- ho veu dificil, tenint en compte

ment" internacio- que les seves histOries són ur-

nal que ha patit el
banes, rodades als barns popu-
lars. 'No dic queja no s'hi faci

seu país, víctima cinema. perO el que es fa és en
-

d'una guerra civil
zones apartades i smb fortes
mesures de seguretat." Al di-

no declarada, rector se ii nota un aire de de-

cepció quan recorda l'escassa
resposta del món del cinema

llouache precisa
que la seva feina

internacional per fer arribar
peFlícules al seu país: "El buit va

'és fer cinema, noA ser total de la nit al día. Les sales
sociologia" i per es van haver de tancar o es van
tant situa tots els limitar a projectar videos, o a

seus comentaris prop del món mstaFlar.hi directarnent televi-

que ell coneix més bé. "A partir sions. A, Sarajevo, en canvi. es
de l'any 93 -després que la van poder arribar a organitzar
suspensió de les eleccions que festivals i molts actes culturals
anaven a donar la victOria ala durant el conflicte."
integristes islAmics hagués des- Ailouache. que ahir va venir
encadenat ja lescalada de vio, a presentar la pel'hícula scorn-

lència- ens vam sentir total. panyat d'un deis actors prota-
Inent abandonats. França va gonistes, Mess Hattou. Va exphi-
acolhir molts refligiats de ciasse car que contrAriament al cas de
mitjana, intel-lectuals, pero Bob el-Oued City, ¡Hola primo! ha
d'altra banda no deixaves de 'tingut una acollida tèbia a
pensar que a alguns ja els esta- França, "potser perque la mira-

va be, que potser dejen «que es da des de l'interior els molesta".
macin entre elisin." ,Un deis scm objectius, en un

El mateix director va fer les film carregat de missatges, era
maletes després de rodar Bob justament parlar de la situació
elOued City, pel'hícula que Ii va dels algerians a França, tenint
valdre el Premi de la Crítica In- en compte els atemptats que
temacional al Festival de Can- van portar fins a París el ressO
nra del 94. Va anar a França per del conflicte algeria. "Es molt
acabar el muntatge i allA ea va dur sentir que ens miren corn si
quedar. Es a París, juatament, tots fóssim assassins", lamenta.
on dos anys després va rodar AixO, combinat smb la difícil
¡Hola primo!, que s'estrena dernà integracsó deis magribins nsa-

a les noslres pantailes, una his- 'cuts a França per una qüestió
tOña que arrenca smb l'arriba- de racisme, l'ha portat a po-
da d'un jove algeria (Alilo) a tenciar una histOria tendra,
casa del seu cosí parisenc (Mok, "smb una imatge diferent del
interpretat per Mess Hattou). La jove algeria':

Miquel Agell Anna F,lgolu AnnauOr.000
Mucibel AltOs FzunvetcGalceruo Victor Pi
iocdlsanacolocha Bro000o5oud 5mlsnol:,
Reno 5e1,,,ontn Pep Golnyol Cueles Sales
Malta Calvé Oscar Intente Roma Sánchez
lmmaCotomer Monica Lópea Laura Sancho
ioanCretcentJ FzancetcMarlmon SebattiaSellent Teatre Nacional
Donne Joan Monells ,,,_,.,.,.,,,. de Catalunya
Susana Egea Marc Montseflat MonDe Amenos
Macta FlovjS 3oct11 Multi ,o,ac,.,,,

Pes'eEUgeoiFoot pcancetcOeella AlbertFaora

Santiago Rusiñol

cauca
del senyor

rstevAdolfo
Ma rs illach

ACS caa,uL 'is
¯.Ss,mal.n CYMI
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EL PAÍS, martes 24 de marzo de 1998

La biografia de Calders
desvela las 'verdades
ocultas' del escritor

XAVIER MOREl. Barcelona
Pere Calders fue un escritor marcado por el Titanic. Nació en
1912, año del hundimiento del transatlántico; publicó en 1966 la
novela Ronda naval sota ¡a boira, en la que aparecía un barco pare-
cido al Titanic, y justo ayer, cuando los Oscar calentaban motores
y se hablaba más que nunca del Titanic, se presentó su biografia,
escrita por Agusti Pons, en la que se desvelan aspectos poco cono-
cidos del autor de Históries de ¡a reritat oculta.

Dos hijos de Calders. Tessa
Joan, apadrinaron ayer la apa-
rición del libro en la sede de
Edicions 62. Joan afirmó: "Yo
babia vivido una figura ideali-
zada de mi padre, ya que me
eduqué con mis abuelos cuan-
do él se marchó al exilio, pero
la realidad de lo que he leído en
esta biografia no me ha decep-
cionado". Tessa. por su parte.
también dijo que el libro refleja
perfectamente a su padre.

Agusti Pons ha titulado la
biografla La rental oculta. ji.i-
gando con el titulo de uno de
los libros de Calders y en refe-
rencia a las medias verdades
con las que el escritor maquilló
su vida. "Se fabricó un perso-
naie cómodo, dijo Pons. "y
mintió a veces para mantener la
coherencia".

Calders, un hombre con el
humor siempre a punto, oculta-
ba tras de sí una vida de guerra
y exilio, Vivió exiliado en Méxi
co hasta 1962. y allí se fue Pons

en busca de datos para su libro.
También se ha entrevistado con
sus amigos y ha vaciado archi-
vos en busca del dato perdido,
especialmente el de la Universi-
dad Autónoma, que conserva
el legado del escritor,

"Calders mentía a menudo",
afirma Pons. "Por ejemplo,
cuando hablaba de influencias,
decía que no conocía la obra de
Bontempelli, y he comprobado
que no sólo la conocía, sino que
asistió a una conferencia de
este autor en Barcelona. Su-
pongo que buscaba que se le re-
lacionara con una tradición li-
teraria catalana, una tradición
que incluía a Carner y a los del
Grupo de Sabédell".

El éxito de Calders, el justo
rescate de un autor que estaba
semiolvidado por culpa de mo-
das literarias, llegó con Anta-

viana. la adaptación teatral del
grupo Dagoll Dagom. Caldera
solía comentar que habia escri-
to una carla a Joan Lluís Bozzo

-'on-

L1I
J

'

..".
.41

,wr
Pera Calders, de niño, en pian torero.

para desaconsejarle el montaje
de la obra, pero que éste no le
había hecho caso. Pons negó
ayer la existencia de la carta.
aunque chocó, como en uno de
esos imprevistos que tanto gus-
taban a Caldera, con un nuevo

CL '*15

dato en vivo y en directo. "Yo
vi la carta", afirmó Teosa, la
hija del escritor.

La vida de Caldero, por lo
visto, sigue teniendo ese factor
sorpresa que tanto le gustaba.
Verdades ocultas.

RECTIFICACIÓN
En el anuncio publicado el
pasado viernes día 20 de
marzo, en el aparlado CON-
CURSOS 1, 2, donde decía:
- Presentación de ofertas:

Hasta las II horas del día
4 de abril de 1998.

Debía decir:
- Presentación de ofertas:

Hasta as ii horas del día
14 de abril de 1998.

c1:i

Ayúdanos a seguir
dando a los niños
desamparados algo
más que un hogar...

Hao tu donativo a Aldeas
Infantiles SOS en las
cuentas:

9.000 del Banco Popular
3.333 deI DCH

Adens Infantiles SOS

D O
-vv U,

(.ontra'C1;, .". «La nueva cara delpbflSal1ncflt&UlkI*'
viejo fantasma ya

____________

tiene nombre:
pensamiento ÚnicO.»

Ignacio Sánchez Cámara

Joaquin Estefania
taurus

i[Espensamientol

Mil y una voces sobre
Una cullura de Is loltrancia lrtnlt al inítgrisms.

LA CULTURA /39

El Pl pide que
Flotats comparezca
en el Parlament
para "defenderse"

EP. Barcelona
El Partit per la Independéncia
(PI) ha pedido la comparecen-
cia en el Paríament de Josep
Maria Flotats, director del Tea -

tre Nacional de Catalunya
(TNC), para que informe per-
sonalmente de su gestión at
frente de dicho teatro y "pueda
defenderse" de las "descalifica-
ciones" de las que fue objeto
durante una intervención del
consejero de Cultura. Joan Ma-
ria Pujals.

El diputado del Pl Xavier
Bosch, manifestó ayer que no es
"justo" que el consejero desca-
lificara a Flotats en el Paría -

ment el pasado octubre y que
éste no pueda defenderse en el
mismo lugar.

Además Bosch considera
"lógico", que Flotats. como
cargo público, informe ante et
Parlament de su gestión como
director del TNC.

Por otra parte, un grupo de
espectadores teatrales ha reco-
gido más de 7.000 firmas en
contra de la decisión de Cultura
de sustituir a Flotats al frente
del TNC.

Dichos espectadores, que se
definen como "gente del vestí-
bulo del Teatre Nacional", han
presentado las 7.000 firmas a
todos los partidos con repre-
sentación en el Parlament y se
han entrevistado con el porta-
voz de cada grupo parlamen-
tario.

Lee
ALRA

INFANTIL
Invita a tus hilos a leer
Agu Trot de Roald DoW

Y podrá contestar fácilmente o lo siguiente pregunto:

Enviar la respuesta con todos los dci:s del participante a: "

I

-

1ntre todos los acertantes sorteoremosi
[lotes de librosj

larelucióndeloi1óvenegonado;e;serópublicadaeneIdinrioELPAiSdetdia29deobnl. i
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Jordi Dauder, Mercè Comes i Eduard Farelo porten la comedia d'embolics 'De quO parlàvem?'

BARCELONA L'Arnaus'inuridade
L'argument de la
comedia De que
parlàvem?' es pot
resumir en "una
hora ¡ cinquanta
minuts de malen -

tesos", segons la
directora, Tamzin
Townsend, que
instrueix un re -

partiment format,
en un 75 per cent,
d'actors de 'Nis -

saga de poder'.

'INissaga de poder7

H
o is res més que
una comedia, pe-
ro una comedia
molt intelligent".
precisa Jordi Dau-

der, que compartebc cartell
amb dos deis seus companys al
serial de TV3 Nissaga de poder.
Mercè Comes i Eduard Farelo.
L'actriu Resu Belmonte corn-

pleta el repartiment d'aquesta
comedia escrita pel británic
i\lan Ayckbourn fa trenta anys.

"P.s un humor molt angles,
no és gens vulgar i la mala liet
va per sota". diu l'anglesa
Tamzin Townsend (Farautes en-

cadenades). que va fer la tesina
sobre Ayckbourn i que creu que
aquesta obra tindrà una bona
acollida a Catalunya porque "és
el tipus d'humor que agrada ala
catalans". lluny de "l'humor de
patacada. que aquí trobem mis
aviat hortera", afegeix Anna Ro-
sa Cisquella, representant de la
productora teatral 3xtr3s, que
comparteix despesea amb ola

actors i que d'aquesta manera
travessa el Parallel (gestionen el
Teatre Victària) per ampliar cia
seus dominis. "Només da una
coliaboració puntual; encara
estem mirant de treballar amb
altres sales", avança Ciaquella.

La integrant de 3xtr35 diu
que, amb De que parlàvern?, la
productora vol participar en "la
dinamització del Teatre Arnau,
que está una mica a part del
circuit teatral".

Crítica a Pesnobisme
lis malentesos se succeeixen

en el jardi duna parella madu-

ra de classe mitjana-alta que
personifiquen .ei carácter brità-
nic i que han interioritsat una
concepció de les bones manerea
que els impedeix fer preguntes
directes.

La bona educació d'aquesta
parella facilita els malentesos
quan irrompen al seu jardi Pa-

mant del macit i el nuvi d'a-

quests, que cress que catan visi-
tant els pares de la soya núvia.

La directora de l'obra ha
destacat que De qué parlavem?
conté una velada crítica a la
institució matrimonial, a la
parella, a les formes de vida

Isabel Pantoja i María del
Monte actuaran a Can Zam

Cristina Roa
BA SC EL ON A

María del Monte va
acudir ahir a Bar-

celon per anun-
ciar .c seva parti-
cipació i la de lo
seva amiga Isabel
Pantoja en el fes-
tival de sevillanes
de Can Zam.

L
a cita tindrà Iloc
diurnenge que ve.
dina la sisena edició
del festival de sevi-
llanes que se celebra

anualnient at parc de Can Zara
de Santa Colonia de Craiunel
lina s'egada inés. Li i'o a c'si arl
organitzada per Radio 'Fete-Ta-
xi, l'emissora que. lideisda per

justo Molinero, commemora
aquest any el quinze aniversa-
rl. Ecos del Rocio, el Mani,
Cantores de Hiapalis, la Car-

lotas. Voces de Roniero I Saray
sin altres deis interprets con-

vocats pet lest ival.
María dcl Monte Ita arribat

a Barcelona disposscla a pro-

lnocionsr el que será el seu

nou Album, Digan lo que digan,
un disc que encara no está a la
venda i que suposa la seva
tornada al món de la música.
La cantant ha aconseguit tn-
omfar en el món de les sevi-
llanes amb treballa corn Cia-

tame, que va aconseguir ven-

dre més de setcentes cbpiea i
col-tocar-se en cts primers llocs
de les Justes d'hxits. A aquest
Album el van seguir Besos de
Lana i He intentado imaginar,
publicat el 1995. Des de ha-

vors, la cantant ha pasaat tres
anys de aequera, etapa que fi-
nalitza ara smb la propera
sortida al mercat del seu nou
disc, Digan lo que digan.

María del Monte va destacar
"el suport i la confiança" que
des de sempre ha inanifestat
per ella el radiofonista justo
Molinero. 1.5 cantant va Inani-
festar que está fsrta que el seu
nora surti als (elenoticies "re-

ladonat smb el ci 'una alt rs
persona". en clara al-lusió a
Isabel Pantoja.

sedenláries de les classes mit-
janes i a l'esnobjsme deis bri-
tánica.

jordi Dauder i Mercè Comes
aborden per segona vegada eli
papers de la parella madura, ja
que van participar en el mun-
tatge d'aquesta mateixa obra
que es va estrenar al Teatreneu
fa tres anys, peri en aquella
ocaaió "hi va haver poca difu-.
sió", segons Anna Rosa Cis-

quella. Aquesta empresa ha
tornat a for la mateixa posada
en escena i espera que aquesta
vegacla l'obra tingui més re-

percussió "porque crec que es
mereix mis tempa de vida del
que vs tenir i, en segon llar,
perque ara els anal's citan a la
palestra grAdes a les seves
aparicions a la televisió".

La soprano Kathleen
Battle ofereix un recital
al Palau de la Música

Redacció
BARCELONA

La soprano nord-ansencana
Kathleen Battle, una de les veus
mis reconegudes a nivell
internacional. ofereix avi.si un
recital al Palau de la Música
Catalana. /imb un repertori
que abraça dea de l'Ópera
barroca a la contempol-Ania,
Battle interpretará Aries
d'flperes de Purcell, HAndel i
Rossini. cançons de Fauré i
Turma i tres espiritsals. Battle
ha estat dirigida pets millors
mestre's actuals i entre la aeva
diacografia destaca l'opera
Semete,,de HAndel. que ha
enregistrat smb la Deutsche
Grasnmophon al costat de
Marilyn Home i Samuel
Ramey. També amb el mateix
aegell discograflc va gravar el
seu primer recital al Carnegie
Hall de Nova York. disc que el
1992 va Ser distingit amb el
premi Grammy al millor disc
classic. Kathleen Battle actuará
acompanyada al piano per
Roger Vignoles.

Vuit mil firmes donen
suport perqué Flotats
comparegui al Parlament

BARCELONA

Un grup d'aficionats al teatre
recolzats per 8.000 firmes que
donen suport al destituit
director del Teatre Nacional de
Catalunya ÇrNC), josep María
Fiotats, ha sol'licitat als grupa
parlamentsris catalana la
compareixenca del director
teatral davant la Cambra
catalana porque contrasti les
explicacions oficiala sobre la
seva destiturió, aihora que
clemanen una proposició no de
lid que anul'hi la desestimado
del contracte de Plotats.
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La Comunidad de Madrid tienta a
Flotats para que dirija su teatro estable
El director admite la existencia de conversaciones

ROSANA TORRES. Madrid que había iniciado conversaciones con un direc-

El consejero de Educación y Cultura de la Co- tor de prestigio para encargarle este proyecto.
munidad de Madrid, Gustavo Villapalos, anun- Se trata, aunque Villapalos se negó a dar su
cié la semana pasada la "inminente creación" nombre, de Josep Maria Flotats. El director ca-

de una compañía estable de teatro. Y explicó talán lo ha confirmado a EL PATS.

EL PAtS, martes 31 de marzo de 1998

CANCIÓN

Todo en grado
superlativo

Javier Ruibal flea, tan cruda como cercana,
LEspai de la Generalliat, Barcelona. ens que tanto se tratan proble-

27 de marzo. mas de desamor como estampas
callejeras o se recurre al amigo
Garcia Lorca para que preste

MIQUEL JURADO alguno de sus versos.
¡Por fin! Javier Ruibal actuó en El resultado final es inipac-

Barcelona a sala casi llena y sante, straps desde las primeras
ante un público entusiasmado notas: Ruibal sobre el escenario
que acabó poniéndose en pie tiene magia y sabe cómo trans-

para ovacionar at Cantautor ga- mitirla.
ditano. En L'Espai de la Generalitat

Ya era hora que Ruibal rom- el gaditano ofreció su mejor re -

piers las fronteras del pequeño cital barcelonés de los últimos
circulo de enterados que Se- tiempos.
guían sus pasos con fidelidad y
cosechara algo de lo que lleva Saber hacersembrado desde hace un par de
décadas, siempre avanzando a En plena forma, derrochando os -

contracorriente y ante la indife- ber hacer y buen humor Se paseé
rencia de una gran parte del pú- tranquilamente por su mundo de
blico hispano, que prefería ren- contrabando virtual y poético
dirse ante algunos de sus imita- mostrando todos sus entresijos y
dores (y no precisamente los compartiendo los hallazgos con
mejores). un público entusiasmado (no era

Javier Ruibal parte sin rubor para menos).
del flamenco más jondo (para Además, pars esta actuación,
dejarlo aún más claro, uno de Ruibal se rodeó de una banda
SuS innumerables bises fueron sólida en la que destacé una vez
unas bulerias acompañándose más la guitarra de un inmenso
él mismo a Is guitarra) para Antonio Toledo (en estos mo -

crear un mundo propio en el mentos nadie acompaña mejor
que se interfieren constante- que él) puntuando cada. frase y
mente esencias norteafricanas, dejando volar su imaginación en
ritmos latinos y arranques jaz- las imporvisaciones.
zísticos. La del viernes fue una noche

A una música serpenteante y con duende, todo en grado su-

con algo de hipnótico, Ruibal perlativo: la banda, las cancio-

añade una poesía descarada- nes, el cantautor y el público. ¿Se
mente urbana y contemøorá- ruede nedir más?

Nos ha costado mucho resumir en una guía los secretos de la buena vida.

/
Normal. Porqse liner qse seleccionar los 1 0011 hste.tp.n y rustalirautue españoles no sólo coo el mayor encanto, sino también coo la mejsr

relación calidad -precio, es algo que a todo el mundo le gostarla ¿verdad? Ya a la venta, y sólo hasta el viernes, El Psis le ofroce La Gula de

la Buena Vida. Para que usted conozca tamli todos estos sitios y saete al monos por unos instantes, con escaparse y no tener qao sober.

ile la 8te



¯ S P E CTA C I S
El director parlará en pUblic després de les estrenes de 'Guys & Dolls' ¡ 'Faust versió 3.0' al Teatre Nacional

Flotats: "Valoro les ofertes de Paris esta sobre la taula, F1otats va

amb una tendresa particular"
ser prou dar quan va dir que

donat el conseller de Cultura,
_______________________________

Redacció Joan M. Pujalsi ¡no és el millor
BARCELONA moment perquè em parlin de

matrimoni", en relació a tre-

bailar per a l'AdministraciÓ.
La cornunitat de

__________-

Madrid ha tempte-
_.

Futur incert
El director no vol parlar de

jat Josep Maria 4.
______

les propostes de futur, perO
_______________________

Flotats perque din-
______

geixi Un teatre es-
protagonitar la versió de Las
memorias de Adriano que Mauri-

table, pero I'actor _ aso Scaparro,preparara per al

diu: "Surto d'un d1
Grec, o Cambe ha dot que no a
"un paper important en una

vorci amb punyals petlicula" que Ventura Pons
- Ia esquena i no es '-----

rodarà a l'agost. El que si que
sdmetFlotatsésqueabandade

_____

el millor moment les ofertes que vénen via Ma-

perque em propo- drid, també en té de Barcelona,
perO "no és el moment de for

sin matrimoni". teatre a Barcelona, no em faria
feliç". Professionalment, també
el volen a Italia ¡ a Paris. "Valoro

l futur de JosepM.amb particular tendresa les
Flotats aixeca tan- ofertes de París, perque és la
tes expectativesE meya segona ciutat."
corn saber quan Sense donar gaires pistes
tornarO a la televi- més. Flotats reconeix que par-

sió Joaquim Maria Puyal. A Es cert que ha tingut una pertori, alternança i compa- l'obra Master Class a Madrid, lara públicament després de les
tres mesos d'haver de deixar la conves'sa amb el coordinador nyia estable" per posar-se al protagonitzada per la seva estrenes que queden pendents
direcció del Teatro Nacional de Cultura de la conselleria capdavant de qualsevol pro- amiga Núria Espert. "El con- aquesta temporada alTNC: Guys
de Catalunya (TNC), l'actor d'Educació de la comunitat de jecte de l'Administració, perO tacto amb la comunitat de & dolls ¡ Faust venid 3.0. La corn-

continua desfullant la marga- Madrid, Miguel GarcfaPosada, afirma que tot esta molt verd. Madrid. només Va ser una pareixença serà "per for balanç
rida sobre el seu futur. "Enca- per dirigir una companyia es- Flotats va conèixer el presi- converso dun die. En cap ¡ acomiadar-me". perO no es
re no ho tine ciar", deja abur a table a la capital. Flotats va dent autonOnlic, Alberto moment hem parlat de corn- descarte que apunti quin aerà
la tarda, reiterar el sine qua non de "re- Ruiz-Gallardón, a l'estrens de promisos." el seu nou desti.



ESPECTACLES

Barlow: "Ser un
idol del pop és
desconcertant"
Lexilder de Take That repassa demà
¿i Zeleste exits ¡ noves cançons

!inteta adolescent. Ara, äary
inriow, el motor musical deque -

i formadO, camina tot sol com
'imbé van ter Mark Owen i Rob-

le Williams. Demit presentarà a
eleste (21.30 horesj el seu pri-
ner disc corn a solista, Open
oad.

El fenomen Take That va or-
ricer a Espanya quan a la Gran
retanya ja estava al lImit de la
ituració. Per alsO, les escenes

lv devocló que van desencade -

ir les sesee tardanes visites
romocionala van ser només una
orosimació de la passió collec-

'va que el grup va despertar al
vu psis, portada al climax amb
'Is miii concerts -smb pie total,
ri ciar- al Wembley truena tondi-
'mc el setembre de 1994. 'Ser

un Idol del pop és desconcer-
rant, sobretot si eta molt jove",
'iflesions Barlow. 'Molta gent
observa I no saps ben bé que

nassa. PerO mai oblidaré eta
concerts de Take That I te
Iristèuia que provocaven," diu.

Aquella espedtadles, que no
in arribar mal a Espanya, eren
na delirants parca d'atracclons
mb una de les mes etevades
'insitats de gags escénica i de
apreses coreogràfiques per mi -
ii que es recorden. PerO Bar-
iv, de 27 anys, a qul bailar mal

h ha donat gaire be, acartcia
'i l'idesl de l'arlista intimista.

Flotats afirma
que es prendra
un penode de
descans quan
deixi el TNC
EL PERIÓDICO

--

Barcelona

El director del balm Nacional rim
Catalunya (TNC), Josep Maria
Flotats, va anunciar ahir que
quan dalai el cérrec de director
del TNC el prOxim 30 de juny es
prendré Un periode de descans,
ja qUe Sra no té ganes derribar-
car-se en projectea d'envorgsdu-
ra teatral, a pesar de les ofertes
que ha rebut.

Flotats va confirmar ahir a Ele
que havia rebut una proposta riel
coordinador cte Cultura de la Co-

munitat de Madrid, que Ii va es-
posar la posaibliltat de crear un

Sons adulta

En sintonia smb squeal pun -

cipi, Open road tuig de I'agitació

Dimecres, I d'abnl de 1998 el Periódico

apEelosuco

1 iv.:

-
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discolequera. "Es un treball so- Gary Barlow exhibeix la seva imatge en una foto promocionat. teatre, smb gran eapsi I compa-
bre els canals en la vida hu- 10va nia prOpia, corn el preciat a
mana -explica-. He volgut lcr Barcelona,
alguna cosa que defineixi que 5 director va dir que per ac-

srio tres anys més gran que
amb Take That". trisO no rope- Fernando Tarrés: "A Irgntjfla

captar un encérrec d'aquestes
caracteristiques se n'ha de tenir

deis que, en els sues concerts, ganes, una cosa que ara no te, I
Barlow i eta seux acompanyants despres estudiar l'espai, l'editci i
rescatin exits corn Back for
good. gairebé no hi ha espai per a les sales d'assaig.

Rotats va assenyalar que em -

El disc té vuit peces própies i barrer-se en un projecte sense
préstecs corn Love won't wait,
de Madonna i Shop Pettibone. El músic i compositor actua fins dissabte a Jamboree Jazz Club obres ja acabadas és compicat.

"Les obres sOn terribles. Inter-
"Nlngú l'ha gravat abans",
destaca. "No vaig contactar JORDi SUBIRANA dore argenti, el jazz i to música
amb Madonna, ja que les ges- Barcelona conteniporénis. "Pretenc supe-

lions les va fer a companyla, mr fronteras I fusionar tradi-
pero la vaig conèixer fa temps, EJ músic argenti Femando Tames dons. Sempre he volgut obli-
¡ em va semblar simpàtica". El va oferir ahir a fa nit a Jamboree dar-me de tea etiquetes I deis
culte ala idols personals -"Elton el primer deis cinc recitals que limits", diu.
John, George Michael i Baby- fará fins dissabte a Barcelona La vida de Tames valer ungir
face"- peas més que la recent amb el grup Tite Anda Conta, el 1990, quan va decidir traslla-
coilita de la content de Like a sir- formal per Tuno Derado jaiano), dar-se a Nova York. PJs Estats
gin. "No m'interessa el tech- Ben Street (bale) i Dan Freedman Units va aprendre a moore's pro-
no", sentencia. (bateria). Guitarrista I composi- fessionalment. "Ala Estate

I mentre ventila amb un br, Tames presenta el disc Cycli- Units, cts música sOn molt
lacOnic "estan be" qualsevol ca! obsessions, "Un homenatge professionals. Qualsevol cosa
al.lusió ata discos d'Owen i Wi- a compositors llattnoameri- que vutguis fer es senzilia. No
Iliams, dubio del frutur artIstic deis cans com Astor Piazzolia, pases corn a l'Argentina, on
seus vitres excompanys, Jason Hermeto Pascual ¡ Hegberto gairebé no hi ha cepal per a
Orange i Howard Donald. "No Glsmontl". l'art. Sembia que en el rneu
crec que ambin a gravar cap Fernando Tarrés sempre ha pats tot el que Cs cultura está
disc", aventura. ¯ mostrat interés per mesclar el 101- apagat", afirma. Olla lambe va

mtnabies, I a més a mCc no
tenir via Iliure per a la seva creati- sOn lo meya lema", va recalcar
vital. 'La comunió cultural l'actor.
existent permet que expert- El director sim mactrot dispo -

mentar slgui corn respirar", sat, en caner, a aconsetar cbs im-
afegeix barrite, que ha treballat pulsars del projecte, cosa que
amb Paqulto D'Rivera, Tito només fará, va dir, quan vegi 'un
Puente, Darrilo Pérez, Daniel Bi- espal smb obres ja acabades".
nelli, Tom Han'ell I Rubén Blades. B fundador del INC va aIr-

El 1989, Tames Va fundar The mar que després del juny es
Anda Conta, smb qué ha enre- prendra un periode de deacons
gistrat Suelo indómito, On the per dedicar-la a la lectura no útil,
edges of white, Ritmos secretos, "Cs a dir a la lectura per mer
The outsider I Cyclical obses- plaer".
sions. "Yam començar corn a /iJsl motels, va conflrrrlar que
octet, pero arnb cts anys el haya rebut diveuses ote(es per
nombre de membres she re- bar lastre a Barcelona, fMadrid,
du'u't. Ara scm un quartet de Parts i Itéila, I una altra pr partid -
piano, guitarra, batena I baix", par coro a actor en una produc-
esplica. U ció cinematográfica. U

ear,- ftaro enserp
trr,,t,ar(a trier. misiva nunCa I athuriuuantts wsfl,aris asurguave to te,rreió seta la eaqa m's luteriata nIel plaucla

- Eu, snnuuriur.su, -

L DE11A ESTRENA A BARCELONA I
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Terror al fons del mar
p 'Esfera'

Directori Barry Levinson
Interprets: Dustirr Hoffman,
Sharon Stone, Samuel L Jackson
Pals: EUA. Ante 1998
Estrena: 27 de març de 1998
Salas: Alcézar, Capitol, GlOées,
Palado del Cinema i Pedro LV. Color

QUIM CASAS

Ni Barry Levinson ni Michael
Crichton voten perdre ni una mi-
ca de la bonançs en qué es 1ro-

ben tes saves respectivas trajec-
tOries cinematográfiques. El pri-
mer va estrenarte poc La cortina
de humo. El segon va veure corn
Spielberg rendibilitzava una mica
més el aeu Parc Jurassic. Aro
han unit forces en un retal a les
protunditate marines que té molt
més de Crichton que no pos de
Levinson.

Esfera és una pelilcuta
equánime i auslada a les seras
pretensions. Desplego el seu ar-
senal detectes especials només
quan its necessaé, I ho la emb
gran imaginadO plástica: l'atac
dunes bel.Iicoses medusas i la
contecció de l'estere que dOria
titol a la peilicula, un misteriOs
objecte btillant que eta protago-
nistas troben a l'interior duna

nau extraterrestre submergida
enmig del Pacific, resulten tan
destacats corn poc efectius.

La peilloula se serials dun
tercet dadora a I'aiça com a ma-

ctam, perO ele crea personatges
cmb entibat. Un psicOleg (Dustin
Hoffman), una bioqulmica (Sha-
ron Stone) i un rnaterruittic (Sa-
muel L Jackson) sOn ele caco -

Ibis per a lo mlssió de reconeise-
rnent. Crichton ele drino un suc-

dint pessab, indispensable par a
i'evoiució posterior deis histOria,
ala entronta en un camp debato-

ha intellectual parallel a lo motel-
sa amenaça procedent de les
protunditats.

A diteréndia d'altres produc-
tas d'aquestes caracterisliques,
Esfera no s'allunya del tema cen-
bral. La seso poderosa ma -

quinéria audiovisual reapon scm-

pre a una idea concrete i econse-
gueix plasmar aquesta fascinadO
pele tons marine que en Abyss,
per osempbe, s'espatltavs per un
excés de poesia niesalánica.

Crichton i Levinson han
desenvolupat una histOria que re-

cull trets de filmo tan diversos
corn 2001, una odisea del espa-
cio i Alien, el octavo pasajero
-i'amenaça latent duna cosa
descorueguda que és en la resbal-
as nau-, i aconseguels una corta
i elogiable empremla personal.

j. fr.

Un festival 'dixie'
anima des dravui
Tarragona

Tarragona.- Nou bandes par-
tidipen des d'avui fins dissab -

le en el Festival internacional
de DIxieland de Tarragona,
amb aciuacions a locals
públics ¡ private. Destaquen la
fonTuació Sane All Stars Brass
Band, proceden de Nova Or -

leona, i el musical Chicago, a
cárrec de lo compan4a Coco
Comin, que es podrâ veujre

divendres al tealre Metropo.
Les cercaviles deis grape de
música dixie impémiran vida a
la ciutat. - F. G.

L'excantant de
Parchís pateix
un greu accident
Múrcia. - L'excantant del po-
pular grup musical infantil
Parchis, Constantino Tho F.
F., va resultar tent greu ami)
amputadO del hraç eaquerre
en un accident ocorregut ahir,
ales 12.30 homes, a la camote -

ra MU-303, de Santomera a
tlquertas, al terme municipal
da Múrcia. Ela lets van tenir
hoc quan el colxe que con -

dala Tuno, de 32 anyn, va in
par frontaiment contra run
comió.

'ORDI BIANCIOTFO "En el meo xou actual no hi ha
Barcelona foca art'nticiats, ni coreografies

esbojarrades, nl canvis de
a doe anys, les cançons dala- vestuan, ni bailarina", asegura
e That talen vessar les últimas l'artiato. "Jo em baso en la
àarimee a la aeva entrenada música".
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devorar els seus fills més insignes i a
enviar-los a i'exiii, tsnt si aquest és in-

¿.E1\T1Jr cie
ordenada i mediocre socletat benes-

tant, pero e! castig a la
¯ -- genialitat és gairebé tan

I nostrat corn el Barca o elJosep Maria fi lotats,
teatre que és I serà, i se

m'acuden ja alguna possibles'home-
-

ngtges als quals afinen totes les cien-rrialgrat tot
- seu punt de gensalitat. aquestes son

figues dun paner que cap poder esta
disposat a acceptar. En el regne de la

¯ mediocritat, alià on ea guanya un es-

S
PiLAR RAHOLA tatuscom menys idees es tenen. on

----- governa el grau zero de la ideología
uposo que queda ciar s'autodefensa i, si pot. castra. Es Flotats Primer perque ha volgutinantenir els -tot parafrasejant Barthes-. un Plo-

que I'aciitud favorable a un personatge rebel. heterodox provo- seus cnitenis per dasnunt de consellers, tats és pura dinamita.'
Fiotats daquest article cador? Indiscutiblernent Flotats és cli directors generals i d'aitres subtijeses No entro, corn he dit al comença-

no mplica que perso- mateix. i aquestaindependnciaperso. PerO no era per abrO, perque és el! ment. en ela aspectes concrets de! de-

nalment estigui d'acord nal -i ensems artistica-,' que és una de mateix ¡ actua amb la independencia bat sobre la gestió de Josep Maria Flo-

amb les seves filies o fo- les seves grans virtuts. ha estat el que que Ii permet la seva gran categoria tats en el Teatre Nacional. Segurament.
bies i amb alguns deis estirabots que més ha histeritzat el poder. Que molesta pci que volfem que fos Flotats i no cap en la lietra menuda hi ha raons ¿orn-
reçe,stinent.ha dit. (Estirnat Josep Ma- de Flotats? Que pugui delectar-nos amb altre? O da que hi va haver aigun con- partides. baralletes notables, ofensea

.sria. 'pOr exensple..quesdaram fas dient una inauguracló dcl Nacional provoca- seller que va creurd que,. igual que el irreconciliables, enorme quantitat de
'que'1ipEl-ies -el carnet català. si el' dora. fora de ncrmainte}Iigentment norn del Nacional devia voler dir fer menudalla, que dina Joan Oliver. Sip-

tinguessis. només perque avor- . - cerarnent. se men refot. L'única
reixesaquest govern? Que potser . -, cosa que sóc capaç de capir de
lea adscripcions sentimentals ¡ : - -

tota aquesta polemica desgraci-
civiques a un país estan en fun- -

ada és que, corn a pals, eatem a
ció del color politic que conjun- .

'
punt de perdre un dels grans

turalment el governa? o que dir homes de testre a nivell mun-

de la provocació una mica in-
-

. - dial, un home que era noatre.
fantil que representa assegurar que terlia vocació dactuar entre
que prefereixes dirigir un teatre ,

- nosaltres i al qua! raons de pea
per al govern del PP a Madrid

- de personatges de pea -que, res
que no pas a Catalunya per a - saran quan perdin el cotxe oft-
CiU? Que el I',? da i serà sempre el .. ' : cial- catan a punt d'expulsar.
PP. estimat amic...!) PerO crec que

.

' Ens quedarem sense Flotats
no es tracta d'aixb. que el debat graciea a la nostra enorme mes-

sobre la figura de Josep Maria ' quinesa, a la incapacitst de pair
Flotats va molt més enllà d'as- amb grandesâ la grandesa de lea
pectes neceasàriaxnent menors 4 grans

.
personalitats. D'altres.

corn ara dedaracions públiques. , menys porucs amb la gent bri-
maneres de fer, amistats i ene- Ilant, menys espantadissos amb
mistats i/o etcetera. Es, des de la ., l'heterodÓxia. menys mesells,
meya perspectiva, un debat so- '' '''

potser menys acomplexats que
bra la relació entre el pals ¡ la cia nostras dirigents actuals, se
seva gent, entre i'Administració * n'aproiitaran. Novarnent Se na-

que governs en cada cas Catalu- - profitran.
nya i les figures rellevants que .

* AfavordeJosepMariaFlotats.
Catalunya genera. Un debat, Sobretot perque no sOc deis que
doncs. més de fons que el debat voten recuperar-lo a costa d'ho-
acotat del Teatre NacionaL menatges quan ja ens hagi aviat

Podriem dir, corn a primera amb més o menys bones mane-

retlexió, que el món cultural res. Sobretot perque aquest és
gairebé no existeix a Catalunya - ún país eixorc i insignificant si
corn a cos independent i, sobre-

, no da capaç de pair' els seus
tot, intelligent i critic? En una - grins 'personatges. Sobretot
frase potser excessiva podriem perque, Sense Flotats. Catalunya
assegurar que s'ha passar de la da pitjor, el nostre teatre éé pit-

cultura de la subversió -dadais- -

- Jor, el.nostre Nacional és indis-

me ¡ avantguarda inclosos- a la , cutiblement pitjor. Perque nods
cultura de la subvenció, i que el Flotats qui necessita Catalunya,
poder s'ha fet molt estret. ha - sinó Catalunya qui necessita
generar un estórnac pt-ian i malaltfs in- crítica? Que tingui les seves idees i les teat-re regional, el nom de Flotats no- sensiblement persones de la categoria
capaçdedigerirelminusid'heteodoxia. vulgui imposar, més énilà de les mitja- més volia dir un paraigua de prestigi de Flotats. I dubto molt que puguem
Eipodeiçaalà -cia poders cstalsns, ates nies que sorgeizen de les direccions ge- sosa del qual dosificar la mediocritat? permetre'ns el luxe de prescindir-nc.
que- no se n'escapa el poder local, molt nerals? Que vuigui rebentar cia pressu- Ho diré smb l'excés que permet la co- Ara bé. Josep Maria: no estripis el
especialment i'Ajuntasnent de Barcelo- ¯ postos perque s'ha cregut que Catalunya Sa: horn no fibra un pedigrí de raca per carnet de

-

català. Que no sempre un
na- només vol els seria iriteUectua!s, ade- és una nació i que, corn a tal, mcccix demanar-li acta seguit que faci de pe- pals sencer té la culpa de la mdiocri-
quadarnent clenxinats. adequadament ¯ realment un Teatre Nacional? O da que taner tat deis habitants deis cobres oficiala.
ordenata en idees estanques, adequada- CiU ja en tema prou amb el norn del Flotats també molesta perque aquest Estripa en tot cas el carnet que mal no
ment subvencionats. Quasi horn sufl de Teatre. tan grandiloquent i pompos, i no país, contra lógica, corn si es tractés has tingut de Convergencia, Es una
la norma. des del terreny semne sospi-

-.

II calía actuar en fundó del que el nom d'una mans de Saturn ,sulcida i fago- mica més apropiat.
tOs de les idees. el poder es neguiteja, ¯ representa? Per que molesta Flo;ats? citador, té una tenència permanent a

¯

- u* D,ol ,co.i5 Pl
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El president deis premis FAD'98 fa una carregada total de l'obra de l'arquitecte Ricard Bofihl

Norman Cinnamond: "El Nacional
és un error histàric i cultural"

Ignasi Aragay
BARCELONA

"Els grecs mai no
van ficar un teatre
dins un temple: el
Teatre Nacional de
Catalunya és Un

error historic ¡ cul-
tural", va dir ahir
Norman Cinna-
mond, president
deis premis FAD'98.

N
orman Cinna-
mond va fer
aquestes dedara-

dons en lacte de
presentació deis

finalistas deis premis FAD'98.
"El jurat ha tingut i'enorme
satisfacdó de no haver dejutjar
el Teatre Nacional de Catalu-
nya". va dir Cinnamond. El fet
que Ricard Bofill. autor de l'e-
difici. no hagi presentat l'obra a
concurs ha estalviat el trangol
aljurat. el qual. paré, ahir nova
dubtar a mostrar-se radical-

ment contrari al teatre. Cinna-
mond, recolzat per la resta de
membres del jurat, va qualifi-

car el construcdó de Bofill
d'"absolutament descuidada" i
va dir que es notava que estava
feta "sense cap mena d'interés".
El president deis premis FAD'98
considera que s'han malgastat
els diners i assegura que les-

tructura de vidre que cobreix
bona part de l'edifici no té cap
senlit, ja que "l'entons no és
precisament magnffic" i pro-

dueix "un efecta hivernacle ab-

suni".
El president del FAD, Ramon

Bigas, va far costat a Cinna-

AROUITECTURA

)". Casa Jordi Cantarell. Púbol.
Autc3rx 'Uuis Jubert i Eugenia

» Nau industrial Arruga Movi
StufiaSantJu Desvaso. Autors

mood. "El FAD respecta abso-
lutament la voluntat del jurat i
l'opinió de les persones que el
formen", va dir Bigas, segons el
qual, a més. "és veritat que
molta gent del FAD penas igual
que Norman Cinnamond" en
relació al Teatre Nacional de
Catalunya. A part de Cinna-
mond, aquest arty el jurat esté
marcat per la joventut i té corn
a integrants Mercó Zazurca, en
qualitat de vicepresidenta, i eh
vocaLs Pepe Cortés. Inurdes
Hurnet, Caries Uop, Carme Pi-
nós. Ignacio Rubiño i Federico
Soriano.

Fis premis es decidiran i'll
de juny, En el cas deis iberFAD
d'arquitectura. per primer cop
la ceriménia es farà foes de Ca-

talunya, concretament a Ma-
drid. Lacte seré dasprés de l'es-
tiu. La decisió d'anara la capital

espanyola forma part del canvi
de filosofia del FAD, un canvi
que té molt a veure amb la vn-
luntat de projecció pública i
d'expansió. "Creiem que el FAD
és exportable i, de fet, a Madrid
ens dernanen molt més consell
del que per example ens de-

mana la Generalitat". comenta
Rarnon Bigas. La idea seria fer
cada any la cerimbnia a l'indret
on hi hagi lobes guanyadora
de l'any anterior. En la mateixa
unja d'obertura, el FAD esté
negociant amb la Unió Europea
la creadó d'un premi, segura-

ment d'émbit mediterrani: "La
pretensió és que des de Barce-
lona, smb tota la humilitat,
puguern aisar maltant una cci-
tens de corn s'han de fer les
coses". -sentencia Bigas, que no
creu que aquest guardó ea pu-

gui engegar l'any que ve,

Contra
els edificis
capsa
)" lii jurat deis FAD'98 va
censurar ahir l'abús que es
fa deis edifids tipus capsa,
"fécils de controlar
pressupostariament". A
i'altre extrem, també es van
blasmar els abusius
barroquismes. La falta de
risc de molts professionals
va ser atribuit al fet que avui
les administracions
públiques estiguin obligadas
a realitzar encérrecs a través
d'uns concursos en qué el
criteri econémic marca la
pauta. En interiorisme, els
bars i restaurants han cedit
protagonisme a les botigues.
Després que l'any passat el
nivell fos espedalment baix,
en aquesta edició s'ha
remuntat una mica la
situadó: "La rnitjana ha
pujat. el que passa és que hi
ha molt mimetisme",
explica Mercè Zazurca.
Segons el jurat deis FAD,
l'aposta superficial de
moltes franqulcies que fan
més decoradó i marqueting
que arquitectura interior ha
estat aitament peijudicial.
Des del punt de vista
geografic. diverses
experiencies gironines han
donat a aquesta ciutat la
primada, per sobre d'una
Barcelona que perd
embranzida. Aquest any
shan presentat als FAD 300
obres, de les quals 15 han
quedar finalistas en els
diferents apartats. Pal que fa
a l'iberFAD. els aspirants
han estat 50 i alt uinalistes. 5.

¯tlWI1iiMil*

Barcelona. Autora: Antoni Vila-

nova I Josep Vilannva

ESPAIS EXTERIORS

)" Connexió dds bards da-

munt el cinturó de ronda. Es-

»- Passarielles. Sa Piatja Gran.
Cadaquén Autor Toni Gironés.
>- Pati de flora de Can Girbal.
Giroria Autorsf15x20 Col-iectiu.

Exposició Volar damunt l'ai-
gua. L'avenrura d'lcor. Barcelona.
Autor Peter Greenaway.

Isles ya lates 1)0411 'JUlIJalIdU J)IU8UD5 UD LIUUID50L MULOIS.
) Plata poliesportiva coberta, Sergi Gódia i Xavier Casas. IBERFAD'98 D.AROUI-
Vilafrarica del Penedés. Autort )" Parc del Torrent Ballester. TECTURA
EsteveAymencls I Ton Salvado. Viladecara Autoc Arturo Fredi-
)" Sevvei de Tecnología Qul- ani . )" Cobriment dun frontó. Mi-
mica. Tarragona. Autoec Manuel )« Projecte d'ordenacio de randa de Argu (Navarra). Autors:
BnslleC Alfonso de Luca, Joan l'espai entre l'ediflci Les Aligues Luis Tena i Javier frrea
Rivas ijosep Molero. ' us muralla. Girona Autors Jo- > Museo Guggenheim. Bilbao.

-
, aepFuseaiioanMViader AutocFrankO Gehry

INTERIORISME . ) Nau industrial per a gamesa
ESPAIS EFIMERS eolica Pamplona Autor Fran-

) Botiga Julie Sobo. Barcelona. cisco J Mangado.
Autor-a: Conrado Carrasco ¡ »- Exposidó fLmdo secret de >- Pousada de Santa Maria OP
Carlos Tejada, Buñuel. Barcelona. Autora Olga Bouro. Brags. PortugaL Autora:
> EstadO de metro Bac de SubeOs i Pare Botugas. Eduardo Souto i Humberto
Rods, Linia 2. Barcelona. Autoc )« Exposicuó Les cases de l'ani- Vieira
Alfons Soldevila. ma. Barcelona. Autora- Pedro )" Esgiésia a Marco de Cans-
» Instal-lació d'ascerrsor an Azar-a. Caries Gun u Carolina vezas. Portugal. Autor Alvaro
ediflci sThabitatges catalogat. Casajuana. Sirs Vieira -

Albert Ràfols-Casamada
celebra els 75 anys amb
una exposició a Manresa
Redacció
MANRESA

El pintor i poeta Albert
Réfols-Casamada va inaugurar
alair a Manresa una exposidó
amb dotze de les saves últimas
creacions pictbriques fins sra
medites coincidint amb la
calebració del seu 75 anivarsari -

i els 50 anys de la seva primera
exposició individual. En lacte.
el filblag i ascriptor Sam
Abrams va recitar poesiesdel
pintor. Réfols-Casamada opina
que "la sensibilitat dascobreix i
el pepsament construeix. per la
qual cosa la sansibihtat es
transmet sobre la tela i el
pensament, sobre I'obra
poética". El mateix artista ha
fat la tha de quails-es, una
selecció smb la qual ha volgut
posar en relleu que continua
"smb la recasts d'una s'lntesi o
esséncia suprimint tot alIé qua
és cirtumstandal per reduir-ho
a l'essendaL les relacions
d'espai. al color i el ritina la
presencia de cartas Patines i
colors". L'exposidó. que estaré
oberta al public a la sala Plana -

de l'Om da la Fundadó Caixa
de Manresa fins al préxim 26
d'abril, esté formada per dotza.
quadres de l'artista. pintats
entre 1995 i 1996 i fins ara no
exposats mai públicament. La
pintura Pos blau. un quadra
d'15 per 3 metres. el més
volurninós de la mostra,
presideix l'entrada a
l'axposidó.

Foment invertirã 1.089
miluons en obres
cutturals a Girona enh
el 1998 ¡el 2001
Efe
BIRONA

El ministeri cte Foment
invertiré entre cts anys 1998
¡ 2001 un total de 1.089
milions de pessetes. a través
de 11% cultural, en el
millorament de diversos
equipaments de les
comarques de Girona. segons
va informar ahir el president
deI PP de Girona, Enrie
Herranz. Ill ministeri de
Foment destinaré 433
milions a la remodelació del
Taatre Municipal da Girona.
una obra pressupostada en
840 milions. Al Baix
Empordé. les aportacions es
repartiran entre la Bisbal, on
hi hauré 70 milions per
remodelar el Teatre Mundial
-que es sumen als 46
milions ja sportats el 1997
par Foment-. i Calonga. on
s'invertiran 210 milions per
a la rehabilitació del castell,
catalogat corn bé d'interès
nacional. Figueres i Rosas, a
PAIr Empordé, també
compraran smb ajuts: 50
milions per rehabilitar el
fossat del castell de Sant
Ferran de Figueras i 325
milions par a la ciutadalla da
Rosas i peral castell de la
Trinitat. taml,é de Roses.
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La tribu
RAMÓN DE ESPAÑA

Alguien dijo hace muchos años que en Madrid, a inedia tarde,
odas una conferencia o te la dan. En Barcelona. especialmen-
te cuando se acerca esa fecha fatídica de Sant Jordi en la que
los escritores son expuestos en los calles como las prostitutas
de Amsterdam, cada vez es más frecuente que tú presentes el
libro de alguien o alguien Ivaente un libro tLlyo. El pasado
martes, a quien esto firma le tocó poner en práctica la primera
opción de esta alternativa: mi amigo Pepe Colubi, audaz
periodista ssturiano. presentaba en la FNAC su divertido
ensayo El ritmo de los tribus (Alba, 1997), lúcida y lúdics
aproximación al fenómeno del asociacionismo juvenil con
excusa musical. Y para allá nos fuimos Un servidor de ustedes
y la señorita Reyes Tono, en tiempos cantante del grupo
Dinamita pa los pollos y actualmente al frente de un sello
discográfico independiente

En estos casos se agradece que uno sea gracioso y ocurren-
te Hice lo que pude, pero no conseguí quitarme de encima
una extraña sensación de tristeza y melancolía que se había
ido apoderando de mi a medida que leía el libro de Pepe. El
libro, insisto, es ameno y divertido, y lo más probable es que
nadie más que yo caiga en las redes de la melancolía al leerlo,
pero es que uno es muy raro y siempre se las apaña para
encontrar en cualquier parte la confirmación de que hemos
venido a este mundo a sufrir.

El ritmo de las tribus me llevó, por la via literaria, a las
mismas conclusiones a queme conducen ciertas personas que
me cruzo a veces por Is calle y que parecen pertenecer a una u
otra tribu urbana. Los bienpenssntes sienten asco ante un
punki, un neohippie o un ski,,/,ead. A miel sentimiento queme
priva es una pena muy grande Más que nada porque donde
los demás ven a un subversivo antisistema, a Un melenudo
atontolinado o a un fascista asqueroso, yo sólo veo a mucha-
chos enfrentados a la peor época de su vida, una adolescencia
a la que intentan sobrevivir mediante su inmersión en un
colectivo que lea ayude a olvidar que, como todos los demás
seres más o menos humanos, están más solos que la una.

A la felicidad por el gregarismo. Ese es el eslogari de toda
tribu urbana. Un gregarismo, además, disfrazado de indivi-
dualismo. Y conste que no lo digo con superioridad ni petu-
lancia: ems la adolescencia, con o sin uniforme, todos hemos
formado parte de algún colectivo. Es una edad en la que te da
todo tanto asco y te sientes tan solo que a la fuerza has de
unirte a otros cientos de desorientados con los que escuchar
las mismas canciones y hacerte la ilttsión de que vais a alguna
parte

Lo duro, que ea también siguo de libersción, llega cuando
te haces mayor y Is tribu no te sirve para nada. Bueno, hay
algunas que te pueden durar toda la vida. El Baiça, un parti-
do politico, la iglesia católica, los testigos de Jehová, el club de
Amigos de la Pipa... Pero no está uno reflexionando aquí
sobra sectas destructivas, amis sobre las opciones que encuen-
tra el adolescente perplejo para soportarse a sí mismo ya los

Un grupo de 'skins' en un scsi de Orada.
CONSUELO BAUTISTA

demás. En ese sentido, ¿qué hacen a los 30 años el rocker que
ya iso leve la gracia a pegarse con los inods, el hippie que ya no
se acuerda para qué reclamaba el 0,7 de Dios sabe qué o el
ski,thead qtte se da cuenta de que machacar magrebies no le
impide seguir siendo came de cañón?

A los 30 hay que asumir que se nos ha puesto la cara que
tendremos toda la vida y que a partir de ese momento, con
excepciones concretas, estamos solos. Siempre se puede optar
por el patetisnso. evidentemente, y si no que se lo pregunten a
esos seudoángeles del infierno que van por ahi, a los 50 tacos,
con su moto y sus tatuajes, pero a coats de convertirse en un
idiota de por vida... Durante el año y pico que vivi en Madrid
a finales de los ochenta, aolia frecuentar con mi amigo Ricar-
do Solfa un ttmgurio de Malasaña llamado King Creole El
alma del establecimiento era un tipo con chupa de cuero y
patillas que se hacia llamar Fats (gordo), aunque él lo pronun-
ciaba Fast (rápido). Un día levi por la Gran Via con su mujer,
empujando un cochecito de bebé: cruzamos una mirada fata-
lista y cada uno siguió su cansino. La tribu empezaba a aban-
donarle

EL PAÍS, sábado 4 de abril de 1998

El galardón, dotado con 13 millones de pesetas, se falla el lunes

Delors, Giddens y Saramago figuran entre
los 12 fmalistas del X Premi Catalunya

B. G., Barcelona
El político francés Jacques Delors, el sociólogo
británico Anthony Giddens, el cineasta español
Pedro Almodóvar y el escritor portugués José Sa-
ramago se encuentran entre los 12 finalistas del X
Premi Internacional Catalunya, que se fallará el

La relación de finalistas que
optan al Premio Internacional
Catalunya incluye también al in-
formático estadounidense Bill
Gates, el filósofo y teólogo espa-
ñol Raimon Pannikar, la etólo-
ga británica Jane Goodall, el
compositor y político griego
Mikis Theodorakis, el cineasta
japonés Akira Kurosawa, la pia-
nista española Alicia de Larro-

cha, el poeta y ensayista libanés
Salah Stétié y la periodista arge-
lina Salima Ghezali. Todos
ellos han sido seleccionados de
entre un total de 620 candida-
tos -de los que sólo el 14% son
mujeres; el premio nunca lo ha
ganado una mujer- de 85 na-
cionalidades, propuestos por
658 instituciones y por loi
miembros del jurado del pre-
mio (nadie puede presentarse a
sí miamo al Premio Internacio-
nal Catalunya).

El presidente delegado del
1CM, el escritor Baltasar Porcel,
relató ayer, durante la presenta-
ción de los finalistas, que este
año el jurado ha retrasado su de-
cisión más de lo habitual. Según
Porcel, tras la entrega del premio
al economista y filósofo indio
Amartya Sen, ganador de la pa-
sada edición, se decidió que uno

próximo lunes. El premio, otorgado por el Institu-
to Catalán del Mediterráneo (1CM), está dotado
con 80.000 ecus (13 millones de pesetas) y distin-
gue a las personas cuyo trabajo creador contribu-
ye decisivamente a desarrollar los valores cultura-
les, científicos y humanos por todo el mundo.

de los finalistas de aquella convo-
catoria se Ilevaria este año el ga-
lardón. "Pero a finales de diciem-
bre el jurado cambió de opinión
y desde entonces se han dado por
seguros otros cuatro nombres",
indicó.

Porcel no tuvo inconveniente
en hacer públicas sus preferen-
cias: Anthony Giddens y Jane
Goodall son los dos candidatos

que él ha propuesto. "Desde que
te creó el premio, el 60% de los
ganadores [es decir, seis] había
sido propuesto por mi y el 20%
[dos] por Jordi Pujol [presidente
del jurado]", apuntó. También
aventuró que el galardón no re-
caerá en Gates, Saramago ni Ku-

rosawa, y explicó igualmente que
algunos miembros del jurado
son reacios a premiar a candida-
tos catalanes y del resto de Esps-

ña "porque consideran que para
ellos ya existen galardones inter-
nos, aunque yo no comparto esta
opinión".

Balance positivo
En opinión de Baltasar Porcel, el
balance de los 10 años de existen-
cia del Premi Internacional Cata-

lunya es excelente. "No es fácil
que un premio aguante tanto
tiempo y menos con las perspec-
tivas de continuar que nosotros
tenemos", señaló. El presidente
delegado del 1CM defendió orgu-
lloso que el premio ha entrado
"en un sistema internacional" y
no tiene nada que envidian a
otros galardones como el Prínci-
pe de Asturias y el Goethe por-
que "no lo hacen mejor que no-
sotros".

El jurado del premio FAD
"se alegra" de que el TNC
no se haya presentado

C. S.. Barcelona
Un total de 15 finalistas 0pta este
año a loa premios FAD de arqui-
tectura e interiorismo, que este
año celebran su 40 edición. Nor-
man Cinnamond, presidente del
jurado, señaló ayer: "Afortunada-
mente, no se ha presentado el Tea-
tro Nacional de Catalunya (TNCI,
con lo cual el jurado ha podido
evitar tener que verlo". En opi-
nión de Cinnamond, el TNC. dise-
ñado por Ricardo Bofill, "es una
obra descuidada y mal pensada",
por lo que en ningún caso hubiera
sido considerada finalista.

En el apartado de arquitectura,
el jurado del FAD ha declarado
finalistas cuatro obras de ambicio-
nes más sencillas. Se trata de la
casa unifamiliar Jordi Cantarell,
en Púbol (Girona), diseñada por
Lluis Jubert y Eugénia Santacana;
la nave industrial Arruga Movi
Studio, en Sant Just Desvern, dise-
ñada por Carlos Ferrater y Joan
Guibernau; la pista polideportiva
cubierta de Vilafranca del Pene-

des, de los arquitectos Esteve
Aymerich y Ton Salvadó, y el Ser-
vicio de Tecnología Química en
Tarragona, de Manuel Brullet, Al-
fonso de Luna, Joan Rivas y Josep
Molero.

En interiorismo, que el pasado
año quedó desierto, el jurado ha
seleccionado la tienda Julie Shon
de Is calle del Consell de Cent de
Barcelona, la estación de metro
Bac de Rods, de la línea 2, y la

instalación de un ascensor en un
edificio de viviendas catalogado
en la calle barcelonesa de Rambla
del Prat.

Optan al premio en el apartado
de espacios exteriores la conexión
de dos barrios sobre el cinturón de
ronda en Esplugues de Llobregat;
el panque del Torrent Ballester, en
Viladecans, y el proyecto de orde-
nación del espacio entre el edificio
de Les Aligues y la muralla en Gi-
nona. Por último, en espacios cfi-
meros se han declarado finalistas
cinco montajes, entre los que figu-
ran las exposiciones El món secret
de Buñuel y Les Cases de PAnima,
del CCCB, y Volar da,nunt Paigua,
de Ja Fundación Miró. Los pre-
mios se darán a conocer el próxi-
mo 11 de junio en el CCCB.

Iberlad
El Museo Guggenheim de Bilbao,
de Frank O. Ghery, es una de las
cinco obras finalistas del premio
Iberfad, al que concurren proyec-
tos de España -menos Ca-
taluña-, Portugal y Andorra. In-
tentarán hacerle sombra la cubier-
ta de frontón en el polideportivo
La Galera, en Navarra, de Luis
Tena; una nave industrial en Pam-
plona, de José Mangada; lapousa-

da de Santa Maria do Bouro, en
Portugal, de Eduardo Souto de
Moura y Humberto. Veira, y la
iglesia en Marco de Cañavezes,
Portugal, de Alvaro Siza.

Foster dirige a la
OBC y el Orfeón
Donostiarra en el
'Réquiem' de Verdi

JAVIER PÉREZ SF.NZ. Barcelona
La Orquestra Simfónica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya
(OBC), dirigida por su titular,
Lawrence Foster, ofrece hoy
(19.00 horas) y mañana (11,00
horas) en el Palau de la Música
una de las propueatas más espec-
taculares de la temporada: la Mi-
sa de Réquiem de Verdi con la
participación estelar del Orfeón
Donostiarra, una de las más pres-
tigiosas formaciones corales del
mundo. El cuarteto de solistas vo-
cales lo forman la soprano alican-
tina Ana María Sánchez, el bajo
catalán Stefano Palatchi, la tIme:-
zosoprano argentina Alicia Nafé
y el tenor mexicano Guillermo
González.

El Orfeón Donostiarra, que
dirige José Antonio Sainz Alfaro
desde 1986, vuelve al Palau deis
Música en un formidable momen-
to artístico. En 1997 conmemoró
el centenario de su creación con
una agotadora agenda que cerró
en diciembre en Berlín con un
concierto dirigido por Claudio
Abbado. Foster, que 1989 dirigió
al coro vasco en una versión dis-
cográfica de Oed(pe, de Enesco.
considera que el Orfeón Donos-
tiarra es "un milagro". "A la cali-
dad de las voces se une un entu-
siasmo fuera de serie y una prepa-
ración musical excelente que le
permite abordan las obras más
complejas y dificiles del reperto-
rio", aseguró.
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El FAD desqualifica el Teatre Nacional
El jurat del premi afirma que 'edifici L'entitat deixa 'arquitectura de El Museu Guggenheim de Bilbao,
de Ricardo Bofill és "Un error cultural" Barcelona tora de la lista de finalistes seleccionat per al trofeu lberfad

EL PERIÓDICO
Barcelona

L'ectiurci seo del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) és 'un error
histéric ¡ cultural" segons l'opi-
nió del ural deIs premis FAD
dArquitectura I Urbanisme que
concedeix cada any el Foment
de les Arts Decorativas de Barce-
lona. L'editlci, projectat per Ri -
card 801111 en el seu caracterislic
eslil neoclasaicista, no s'ha pre-

aenlat a la convocatOria. El ural
Va ter ahir pública la aeteocló de
finalistas, que ea caracteritza per
rabséncia deatrellea de farqui-
lectura smb una excepció, la del
nord-americá Frank O. Ghery,
lautor del projecte del Museu
Guggenheim de Bilbao, seleccio-

flat per ala premia Iberlad, que
satorguen a projectes de la
peninsula lbèrica.

"Hem tlngut la satisfacció
que el Teatre Nactonal no a'ha
presentat ala premts I no 'hem
hagut de veure", va tinrrar el
president del jun51, 'arquitecta
Norman Cinnamond. Segons el
seu entendre, el TNC "es una
obra descurada ¡ mal pensada
amb una vidriera excessive
que connects amb Un entom
Doc interessant, Un fOrum tea-

fret petit i uns accessos ata la-
vabos mott semblants ats de
l'aeroport".

Selecció comarcal

La llisla d'obres fnalistes en
fapartat d'arquitectura per a edi -
Ida de nova plants oque han ex-

Ist rehsbilitats no indlou cap edit-
ci de Barcelona. Bis quatre selec-
dorials sOn la Casa Jordi Canta -

rell de Púbol, dissenyada per
Lluis Jubert i Eugenia Santacana;
la nao industrial Ar-rugs a Sant
Just Desvern, de Carlos Ferrater;
la plata polieaportivs coberta de
'/tlafranca del Penedás, de la qusi
sOn autora Esleve Aymerich i
Ton SalvadO, i el Serval de Tec-
nologia Quimica de Tarragona de
l'equip Bnjllet, De Luna, Rivas i
Moler.

El jurat considera que, si no
satorguen méa premis a ediltcis
de Barcelona es deu al let queja
no hi ha lent terreny per edificar
corn la Una snys. Aquesta
lendéncia canviará arab la injec-
dO constructiva a la nova zona a
urbanilzar de Diagonal Mar. El jo-

rat es va felicitar per la creativilat
dets arguitectea que tenen entre
30 i 40 anys, que han copat la

DANNY CAMINAL

Un canvi d'estil que tendeix a
jubilar les veteranes patums

El Foment de es Arts Decora-

lives PAD), entitat que agrupe
arquiteclea, interioriatea, orfe-
bres i dissenyadors gratics,
s'hs espolsal la neutralitat
acumulada després d'anys de
tradició. L'any pasast ja hi va
haver enrenou. Norman Cm-
namond va qualitlcsr de "de-
sastre" la Vila Olimpica, la va
comparar smb la presO de
Wad Ras, i va afirmar que el
FAD se salvarla de la dictadu-
ra de les 'patums" per donar
veu ala joves. El president del
FAD, Ramon Bigas, va cace -

gar contra els bara de disseny
clonic de Barcelona. L'any
passat, el gran prerni d'arqui-

lectura va ser per a una asco-

la de Deltebre, i el 1996 el
Macba va ser relegat per lane -

habilitadió del teatre Metropol
de Tarragona.

El FAD prepara el canvi
d'ublcació at Convent deis An-
gels, que s'endarrereix par-que
no han venut encare la seva
seu del carrer de Brusi. B ola
28, en la feata que celebra
anualment, el FAD entregará
les saves medsiles comma-

moratives. Bohigas, una de
les patums de larquilectura
barcelonina que va estar a
punt desborrar-se de l'entital,
en rebré una pals 50 enys de
militancia en el FAD.

preselecció.
En l'spartat despais exteriors,

han estal seleccionats la donna -

sió de dos bans sobre les ron-
des a Esplugues, de Sergi GOdia
i Xavier Cesas; el parc del Tor-
rent Ballester, a Viladecans, d4r-

furo Fredisni, I al projecte d'orde-

nació dun espsi a la muralla de
Girona, de Josep Fuses i Joan
M. Viader.

En l'apartat d'interioriame,
obres de decoradO d'espaia inte-
riors, els treballs finatates del pre-

mi FAO han estat la botiga Julie
Sohn, de Conrado Carrasco i
Carlos Tejade; l'estacíó del metro
da Bsc de Roda de la llnia 2,
dAltons Soldevila, i la installació
dun ascensor en Un edifici cala-

logat ala rambla del Prat, d'Prrto-

ni i Josep Vilanova. Segons el ju-

rat, 'any passat l'interiorisme vs
tocar tons a causa de la baisa
qualtat que es posava de mani-
fest amb el disseny clOnic de

El TSJC ratifica
que la concessió
de les atraccions
de Montjuic
ja ha caducat
EL PERIÓDICO
Barcelona

El Tribunal Superior de Justicr
de Catalunya va dictar el 26 dr
març passat una aenléncia nr

________

qué desestima el recurs conten
dOs administratiu, inlerposat'per
la concessionéria del parc
d'atraccions de MonljuIc, contra

__________

la decisió de l'Aunlament de Bar
cetona de donar per vençxit el

-

contradte storgal a 'empresa
que gestione el cornples lúdic.
Parques de Atracciones SA, se

__________

gons va revelar ahir el primer ti
____________

nent d'alcelde, Xavier Casas.
L'execució de la senténcia mph
ca que el parc actual ea vegi oblt
get a tancar les instal-laclons
d'aqul a peques setmanes o me
sos.

Caaaa, que va compsrèiserr davant eta rnftjans de comunica
- °r . f'... ció per tal d'esplicar ala acordn

- __

. adoptats a la cornissió de govenr
municipal que es va ter ahir, vii

deixar la porte oberta al let que.
en el lulur, l'espai dedicat a l'ac

-

lual parc d'atraccions pugr4 se
destinat a un altre ús. "Esfera
estudiant totes les posslblll -
tate", vs indicar. El consistori ha

bars I boligues, perO squeal any ura donat per liquidada la condes
la tendéncia ha rnillorst. alO actual el dia 30 de juny de

L'epantal smb inés crestivitat l'any 1996, pero l'empress vii
ha eslat, segons el crile,i del ju- recOrrer contra la decisió argilinl
ret, el despee etimers correapo- gua disposeva de 253 dIes més
nent a muntalgea ambientals. Ea a dir, fins al setembre del
Han estat seleccionadas les ex- 1998, alludinl a la suposadr'
posicions El món secret de "expropiadO temporal de la
Buñuel i Les cases de l'ànima, concessló" arab rnoliu de la ce
totes dues produccions del Can- lebració dactes testius i eapor
Ire de Cultura Conlemporarria de tius que haien obligat a tsnca'
Barcelona (00GB), i la mesIna l'accés general del públic a In
Volar sobre l'aigua. L 'aventura muntanys. Els Iribunats han re
d'ícar, de Pelen Greenaway, a la buijat am aquesta prelensió.
FundadO Miró. A més arnés, hen El primer linent d'elceldr'
estat seleccionals un pali defers també ve sssenyslsr que ahir
de Can Girbal, e Girona, del metals hauls ordenat a la direccir
dollectiu 15x20 i l'obrs Passsne- del parc el tancarnent cautelar
lles a Cadaqués, de Toni Gi- del Tren del Terror, l'alracdó d'
rones. la qual van sortir disparata dor

El jurel esta integral, a rnés a usuaria diumenge pasaat, e les
más de Cmnnamond, per Mercó pera que una empresa eapeciatt
Zazurca, Pepe Corlés, Lourdes avda faci un dictamen sobreras
Humet, CarIes Llop, Came tat de l'alracció, que té 30 any"
PinOs, Ignacio RubiOs i Federico d'anligufst I ha estal objecte dr
Soriano.U diversas moditcacions. U

Escriu a l'alcalde i explica -li corn
vols que sigw Barcelona.

F.min- Ii. onp lion -li vv,, ,ng,.,,tnri io,sn,3lt,,Aii retnaur -u--r--,-,... "._ILn.vl.ii.dvJc. rvo, F,dpn m ,ilIor, vi ,v,, Inri.
VorqoA vol I. ,ovn;p,6cor lvn: nr;; mprvl,;,n nom Loc,n, qno ro on,,l vn,. .

Pv,.,,,, .e,il,,, Iv, ovo, i,Iov,n,rnr, d'in,nrvrr (vkrklr@hcn.cd. ,.,,,nnr por lo, olici,,o, d'A,,nció nl, Ci,,,,,lnn,vo,v,ivi,,,, 'In olor,, qvo volvo', Al,,,,ran,nn, 4, Bn,oolon,. Pl,ç, lv Sn,,, l"o'o. I, vxnnz 5n,oolvn,.

Façana del Teatre Nacional de Catalunya, dissenyat per Ricard Bofill.
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E
Is politics. tampoc cap
alto? ciutad. no te-

neo Fobligació den-

tendre de tot. El pro-
blema és que ells. per neces-
sitat o por ganes, parlen de
tot I que a di(irència deIs
ciutadans i,or,atds, les seves
opinions es refiecteixen en
intervencions. en vots potser
decisoris, al Parlarnent, o bé
on siguE l que diu un CIU-
tadà del carrer, encertat o
una bajanada, tant da: s'ho
emporta el vent PerO el que
diu un politic és important; no
per res, sinO perque -al!- té
Un pos traduIble en actuaci-
ons publiques que afecten
tothom. Ser politic, quina
femada! Si a vostè o a mi,
ciutadans del correr, ens cal-

gués posicionar-nos sobre
l'actuació agraria podriem
limitar-nos a dir -a perbo-

car- el que bonament sabem
sobre el conreu de la toma-

qurs; no hauriem de buscar
especialistes que ens expli-
quessin, des de les arrels fins
a lea fi.illes, la problematica
del tomaquet. Quin descans.
porque mira que si ens fes
mandra esbrinar-ho... Al po-
litic no Ii pot for
mandra, O calla o ha
de parlar amb conei-
xement de causa. Per
definició.

Doncs bé, la se-

nyora Pilar Rahola
va publicar a l'AVUI
del dia dos d'abril de
i998 un article (té
molta facilitat per
escriure'n) que es
deia A favor de Jooep
Mario Flotots. ma!gret
tot. Si l'hagués oscrit
una ciutadana de
collaret de penes,
smb uns quants es -

taivis al banc i subs-
criptora de la revista
FMR, l'entendria.
"Ah, Fart! Ah, els sr-

tistes, escullits deis
déus, diferents, in-

compresos, amb tins drets
que no tenen res a veure smb
ela de la resta deis mortals...!"
PerO l'havia escrit una polí-
tica, no la niena d'entranya-
ble persona que ho descrit. I
em veig incitat a citar-la. Vet
aqui alguna de les seves
abrandades paraules: "Per
que molesta Flotats? Primer
perque ha volgut mantenir
els seus criteris per damunt
deconseilers. directors gene--
rals j d'altres subtileses." "Hi
Va haver algun conseller que
va creure que, igual que el
nom del Nacional devia voler
dir fer teatre regional, el
norn de Flotats només volia
dir un paraigua de prestigi
sota el qual dosificar la me-

diocritatr "No entro (...) en
ola aspecteo concreto del de-

bat sobre la gesció de Josep
Maria Fiotats en el Teatro
Nacional. (..,) Sincerament, Se
men refot."

Al, senyora Rahola! L'única
cosa que II retreu. afectuosa-

mont, a I"insigne", al gran
home de teatre a nivell
mundial". losop Maria Flo-

tats, éa quo tingui la tempta-

cid destripar el scu cornet de

Al,
senyora Rahola...!

JOSEP MARIA BENET I JoRNEr

català. Tranquilla, aquesta
mona de carnets no existei-
xen. Ser català només éa, si
de cas, una actitud. I el seu
admirat artista sois l'ha ma-

nifeotst amb paraules -mai
en fets- mentre cobrava per
mantenir-la. Mai abans, i és
logic que la deixi córrer des-

prés. Vostè fornes troba "in-
fantil" que Flotats prefereixi
dirigir un ceatre per al go- -
vern del PP a Madrid. Jo no
ho trabo infantil, jo ho trobo
consequent smb tota la seva
histOria. Infantils són els
que, coneixent aquesta his-

tOria o haventvist almenys la
seva actuació des que és a
Catalunya, esperaven deli

una coherencia moral que
anéo més enlll del seu into-

res personal per "la grandeur"
i per les peles. Si sixO mateix
que ha declarat eli ho bagues
declarat una altra mena de
persona, voatè s'hauria in.
dignat. Suposo! PerO ho diu
un artista, un gran artista,
Un artista de raça (no un po--
taner de teatro regional) i els
bons artistea estan per da-

munt del bé i del mal. Tal
com ho samia la senyora de
les penes? Doncs no. Un gran
artista té Is mateixa obliga-

ció de ser coherent, integre,
que qualsevol fill de vet. Seto
no ser catalanista, carterista
o dentista no depèn del que
fan ela altres catalanistes,
carteristes o dentistes. Depèn
d'un mateix, del compromis
amb la seva consciencia.

Les opinions de la aenyora
Rahola em posen Is poll de
gallina si imagino la possibi.
litat remota qtie algun dia
poguds arribar a manar més
del que mana. Que en pensa
ella, de la cultura catalana?
O. per començar. del teatre.
català? Ves per on. aquesta
lider nacionaliota, indepen-

dentista, ve a dir explícita-

mont. en una de les cites que
reprodueixo, que el nostre da
un teatre regional i medio-
cre.

Carpetada! Recordem-ho
sempre quan vegem el seu
sornriure amable ala cartells
de propaganda electoral. Si
ella ho penas, ¿que podem
esperar que opinin . tots
aquella que, des del naciona-
lismo espanyol més o menys
dissimulat, neguen l'existèn-
cia d'un teatre català. en ca-

talà, avançat, obert i, ävui,
fins respectat per Europa?
Compte. Perque. almenys.
explica la senyora Rahola.
sort que va arribar Flotats.va

muntar obres corn Una jorna-
da parlicmdar, Gyrano de 'Bergc-

ac o El dret a escollir, I va ele- -
var Catalunya triomfant oils
cima de la complexitat escó-
01ra do tots els tethps. Per
que acabo d'escriure aixO? Si
em llegís la senyora Rahola
no estic gens segur de. si em
captaria la ironia.

Tenint en compte que cia
poca burros que lestimem él
teatro i la cultura catalana,
en la seva tradicid i en la soya

actualitat. per sra encara te-

nim dret a votar, estaria bé
que la senyora Rahola ens
expliques que pensa, no deis
tomaquets -aixO és fàcil
d'endevinar-I'hi- sinO do les
coinpanyies. deis actors, deis
directors, deis escenOgrafs o
deis autora de teatro cataIà,
ata i al llarg.del temps, que
han suat, sovint sense cobrar
absolUtsment res a canvi, per
arribar on sam. De fet, con-

denoadet, ja ho ha dit a lar-

tide, p0th m'agradaria tant
que amplies aquestes consi-
deracions...

i'er cert, ¿la soya informa-

rió teatral ha variat amb ela
anys? Un dia, forçs temps

encere, va venir a casa nieva
smb un equip do 'IV3 a
1cr-inc no sé quines pregun-
tes sobre teatre. Ignoro qui Ii
va donar el meu nom. En tot
cas, en acabar -va ser una
sessió amable i cordial-, em
va demanar ¯a mi que Ho
donés, de norns de persones
del muOn del teatre. Vaig dei-

sar anar, entre d'altrea, corn
una obvietat que donava per
superada, el de Fabià Puig-

server. Ella no sabia qui era.
No ho sabia. Vaig quedar es-

tupefacte. Una periodista,
"especialitzada" en cultura,
ignorsva qui era el pare del
LI jure. Si ara negués que va
afar així, seria la soya pa-

raula contra la meya. l.a seva
té més pea, ho reconec. PerO
només a partir deis coneixe-

monta que, vaig entreveure.
posseIa aleshores, puc en-

tendreels que exhibeix avui.
Flotats .a un cantó, teatro de
barretina a I'altra. Res més?
Encara, corn aleahores?

Al seu article la senyora
Rahola diu que el director
del Teatro Nacional ha de
mantenir elm seus criteria per
dmaunt de cónsellers, direc.

tora generals i d'al-

tres subtileses: Un
servidor creu en el
dret a la indepen-
dència artística del
director d'un Teatre
Nacional, aigui qui
sigui. PerO també en
el seu deure de retrc
comptes davant la
col'lectivitat. Davant
la societat, a qui el
govern representa
fonarnentalment.
Ella no ho veu així.
Cas que no l'hagués.
aim enteaa bé. també
afirma que se Ii en
refot la gestió del di-
rector del Teatro Na-
cional. Ho diu da-

quests manera. lite-
ralment. Se Ii en re-

fot la geslió duna
determinada parcel'la tie la
cultura. Pilar Rahola ens es-
ta dient que corn a olílics.
da a dir, corn a possible go-

vernant, se Ii en refot el
control d'aquesta gestió.
Que sellen refot, doncs, una
determinada manifestació,
una determinada part del
fet cultural. I corn dissociar
la part del tot? En realitat
Franco

.
pensava corn ella.

Que carai, almenys la se-

nyora Rahola té la franquesa
de dir-ho! D'altres no arri-
ben a tant.

Jo no sé res i no entenc
res. Només puc reconeixer
que aóc un mediocre peca-
dor. Pecador, tanmateix. I
.com que no ve d'un pecat.
puc tirar la tercera o quarts
pedra. La senyora Rahola no
do l'ünic politic d'squest pa-
ís que em fa sentir abjecte.
Que em perdoni si svui l'he
apuntada aella. La pedra és
miserrima. I segur que no
I'ha tocada. Podnia estar sa-
tisfets: ella sí que em va to-
car: faré servir al seu lIen-
guatge planer, em va tocar
aliO que no sons: la decèn-
cia.

'Carne Trémula',
d'Almodóvar, premiada
per Ja premsa italiana

ROMA

La pel'IícuIa Canie Tré,nmthm, de
Pedro Almodóvar, va rebre
ahir a Roma el premi Nastni
d'Argento (Cintes de Plata)
corn a millor film estranger.
L'últim film d'Almodóvas' va
sconseguir també el premi a la
millor actriu per a la italiana
Francesca Neri.

L'Orquestra de Cambra
de l'Emporda celebra el
concert número t000
Efe
BARCELONA

L'Orquestra de Cambra de
l'Empordá (OCE) va celebrar
ahir él seu Concert número
mil a i'esgléaia de Santa
Cecilia de Terrades (Alt
Empordà) smb la presencia
del president de la
Generalitat,Jordi Pujol. L'OCE
va estrenar el conte musical
L'Eatel Paoeerell, smb text
d'Angels Gardella i música de
Carleo CoIl.

L'ska de The Mighty
Mighty Bosstones
sonarà al Bikini
Redacció
BARCELONA

La combinació de punk, rock i
ska de The Mighty Mighty
Bosstones aterra el prOxim 9
d'abnil a la Sala Bikini. La
banda presentarà a Barcelona
el seEm cinque trebalI Let's face
it, un disc on es fusions l'ska i
el rock i en que han
col'labórat Hole, Radiohead.
Tracy Bonhsm ¡ Rick Okasek.

'Yo soy como soy' torna
a la Sala Metro
Ret! acció
BARCELONA

L'espectacle Yo soy como esy de
la companyia Kosmic Cabaret
torna a la Sala Metro de
Barcelona, cada dilluns, a
partir de demC, a les tres de la
matinada Javier Morán (un
deis protagonistes de
l'espectacle musical The horror
show) dirigeix el muntatge

Manolo García edita el
primer disc en solitari
Redacció
BARCELONA -

Manolo García,.exmembre
d'El último de la fila, traurà al
maig el seu primer trebali
discogràfic en solitari.
L'Cibtmns consta duna dotzena
de temes inedits del mateix
Manolo García. queja ha
anunciat ulla gira.
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foil Bertran .\crint

I
ELI. Home, podria tenir un

*

- 1:Ij

Xerra pels descosit. Es una
bala sense fue. Seinbla

\
¯'t_________________________

bon model a imitar.
que

un deis seus personarges ..
.

Tindria prou coses per
mes caracteristjcs s'lsagi

" vampsrstzar, segur! La
instaFlat perinanenrrnent .. gent Es una gran font
al seu cos. La Lioll viu dues. d'inspiració.rtes o quatre vdes en una
de sola, Per 5LO deu ser

. IL Per que no fa mEs cine?
lam d'atabalament. l.a ELI No ho sé. Jo treballo

-
l.loll ds pi-ou coqueta. Juga - .- aquí. La indústria és a
amb la seva edat i s'estima Madrid. Barcelona imés no dip'la. "A partir de

¯

it moment, é
___________-.

_______

-

- Madrid sembla que
importancia." No lii ha -.

. estiguin mEs allunyades
¯mds remel (Ue SCi'flC cóifl
pEce. Acaba d'ntar a

que Barcelona i Londres.

suar part de I Enciclopedia
_________ IA Flotats dlu que si tingués

"Larousse catalana. Hi sor- passaport catala, el
-tira a la prCxirna edidó. trencaria. ¿Faria alguna
¯.Ara fa d'advocada a hi flOVI

________________

cosa per evitar-ho?
arsinIto ELI. Ostrest M'ha decebut

ha triat el model Magda
______

molt corn s ha portat tot!
Oranich per imitar. La

¯ laura' Cs un assaig de des-
Penso que un senyor de la

construcció. Després de categoria de Flotats no es
Harry. Lioli Bertran. mereixsa el que Ii ha

acabat passant.
IA ¿Demanem al oresident

IA. ¿4mb 'Laura Lioll LI Pujol el cap del conseller?
Bertranhadesmuntatlaseva ¡11( 1 ILl No sé si cal que rodin
imatge televisiva? 1 ,AJLJJl I caps.
ILl. Els guionistes l'han lAja n'ha rodat Un.

demuntada
conscientment, pera et j]f11j

ELI, Si. I no sé si el seU era
el mEs indicat. ¿Saps que

sense deftigir la que hi passa? Que jo m'estimo
havia, que m'estimo molt. molt el Josep Maria.
IA ¿Estava tipa de la seva

COS11 flO
IA Hi isa molta gent que nose

l.ipa,noPeró terna que ELI Es el ue passa amb els
ganes de ficar-me en un genis, que es fan estimar
altre personatge del qual . S o odiar. Jo he conegut
abans potser només havia

.

l'home i...
ensenyat el turmell. 'I,J .l( IA ¿1 valdria la pena que
IA ¿Per que maifa papers de trenqués el passaport català
dolenta? QuIM ARANDA si el tingués?
ELI Mai no. Depen del - ELIJo entenc que dl
moment. Vaig fec el paper estigui emprenyat. En té
del Misantrop, que era un motius. De cop i volta li
personatge dolent pera IA ¿Si la seva minyona es En tot cas, no Es la chacha han fet una cosa que no es
que tenia les seves raons. rebel'la, la despatxa? model Rafaela Aparicio. mereixia. Peró, Es dar,

En tot cas, si en fes un. ELI, No sé que faria. En tot IA ¿Els personqtges de TV3 que estripi el passaport si
m'agradaria que fos cas, per a la Laura, la no reflecteixen massa una el ringues, Es corn si
intel-ligent, corn Angela minyona Es la veu de la part de la societat catalana renunciés a casa seva, al
Huston a 'Els tirnadors'. seva consciencia. viu amb per oblidar-ne una abra? seu país, a la seva llengua.
IA ¿La vida en una serie de ella, té un tracte molt ELI Em fa l'efecte que no. Va faltar molta
televisió Es mes fàcil? mEs familiar i, per tant, li Són. diguem-ne, diplomacia.
41.1 D'entrada, les series permet moltes coses, universals, tot i que no sé IL Qui es va equivocar?
tenen un guió. A la vida, IA No conec gent tan si hi ha pijos a Alemanya. iLL Tu vols fer-me dir que
el guió te'l fas tu mateixa. condescendent amb la seva Ni tan sols puc cal que tallin el cap
IAL( tio voldriaficar-hi minyona cons ho Es la Laura. imaginar-me'n l'accent. d'algú. eh!
cu!lerada? ELI Es possible que no n'hi Pensa en el cas contrari. IL Em prendran per parent
ELI Alguna vegada. en un hagi. Per& a la Laura ii Tots yarn acceptar Dallas. de Robespierre I tampoc es
assaig 'canviem el guiÓ. passen moltes coses que IA Pera 'Poblenou' no va tenir tracta d'aixb.
Peró després... passen a tothom. Amb la exit a Espanya. ELI PerO si jo sOc mort
IA. Es diciplinada, vostè. minyona hem volgut ELI Potser perque la serie bona, si vaig amb el lliri a
iii Sil no. Trobo fascinant defligir els tOpics. era feta a Catalunya, la ma. Fixa't, a la meya

que t'hagis de trencar les IA Per defugir-los potser que potser pd doblatge. edat!
banyes per adaptar-te al hagués tingut un assistent. lAiDesprés de la Laura Ii IAAmb l'edat diuen que se
guió. tot i que ELI. Sí. hauria estat una agradadta fer el paper d'una n'aprèn.
evidentment sempre opció. PerO no veig regidora de l'Ajuntament de ELI. L'únic que he apres ha
aportes els teus matisos malament que sigui una Barcelona que fos d'un partit sigut a tapar el Iliri i a
als personatges. assistenta molt atípica. independentista? defensar-me.

u
DESCLOT
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Don Rodrigo

V a ser un deis mercenaris
més gloriosos de tota la
baixa Edat Mitjana a la pe-

nínsula lbèrica. Va canviar d's-
mo tantes vegades corn ii va ser
possible i sempre que en va po-
der treure benefici. Va servir ova
Iluitar a favor de Sanç de Caste-

ha. Al-Muqtadir de Saragossa.
Al-Mutamid de Sevilla, Alfons VI
de Castella. Yusuf al-Mutamin de
Saragossa. Al-Qadir de Valencia,
Sulsyman ibn Huci de Lleida i
Pere I d'Arsgó. Eli va ajudar tant
corn els va combatre. cãnviant
quan Ii convenia de senyor i de
bandera. Al final de la seva vida.
Rodrigo Diaz de Vivar. Mies el
Cid. Va tècantar definitivament
la seva causa si costat deis regnes
de taifa i els Estats cristians de
l'orient peninsular. Fart de cas-
tellans i Ileonesos. O potser farts
d'ell els castellansi eli ileonesos.
Castella, peró, va saber-ne treure
profit postum. Qui només va re--
presentar-se a el! mateix i va fi-

xar el paradigma de qui aprofita
totes les rivalitats deis enemics
per treure'n partit va acabar
convertit en I'heroi de llegenda
casteilL per excel'lència GrAcies.
en primer hoc, al poema epic que
porta el seu nom i. després, a les
aportacions interessades i defor-
mades de Juan de la Cueva. Lope
de Vega, Guillem de Castro. Zor-
rilla, Marquina i tuLlí quanti, in-

dústria nord-americana del cine- -
ma inclosa. La cruzada franquista
va tornar a posar-lo de moda i
fins i tot -ide passada- el va fer
servir per recalcar eli valors cas-
tellans de Valencia -on Rodrigo
només s'hi va estar sis anys des-

prés de conquistar-la- i relati-
vitzar la conquests catalana pos.
tenor i la influencia histórica del
Principat en i'antic regne. A par-
tir de i'entrada de les tropes na-
cionales a Valencia, aquesta va
hsver d'aguantar el grill afegit
del Cid fins que i'eutEna guerrera
deis nous croata es va suavitzar.
Diumenge passat. els joves d'U-
oid Democràtica van anar a Bur-
gos -capital durant els primers
sitys del regne de Castehla i Lieó,
I cor de la primera i de la segona
cruzadas- per homenatJar la me-

mOna de Manuel Carrasco i For-
miguera. En la fotografia que
ahir reproduIa. la portada d'a-

quest diari hi havia una filera de
banderes estelades dirigint-se a
la presó de la ciutat on va ser
sfliseliat el lider democristia ara
fa seixanta anys, tot just davant
d'un barbat Rodrigo Díaz de Vi-
var. espasa enlaire. Doble fulla la
de l'arnsa del Cid. Al personatge
real tant se ii'n dotsarienels jo-

ves d'Unió. De més grosses en va
fer i en va veure. Pero a l'heroi
inventat per la literatura caste-llana Ii devien grinyolar eli os-

sos. Tant corn a Queipo de Llano.
José Antonio o Sanjurjo, encara
recordats pel nomenclàtor urbi
dela que va ser seu de lajunta de
Defensa. del govern de Franco i
on el rebel africanista va ascen-
dir-se de general a generalissim.
Barres i esteis a Burgos. davant el
Cid. Qui ho hsvia de dir.

N,
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"Lo mejor de Nacho Duato es el movimiento
del torso , afirma su biografa
Carmen del Val sigue en el libro 'Por vos muero' los pasos del bailarín valenciano

JACINTO ANTÓN. Barcelona biógrafa ha pasado largas horas junto al la amplitud de brazos y la fuerte presencia,
El encargo que le hizo la editorial Martínez objeto de su trabajo, un hombre que, ade- que llena el escenario". La biografía se titu-

Roca de escribir la biografía de Nacho más de magnifico bailarin y coreógrafo, es la Por vos muero y abarca desde la infancia
Duato ha convertido a Carmen del Val todo un sex-symbol. "Lo mejor de Nacho de Duato hasta su 41° cumpleaños, el pasa-

(Barcelona, 1950) en una de las mujeres Duato como bailarin", dice Del Val, "es do 8 de enero, que coincidió con el estreno
más envidiadas del país. Hay motivos: la sin duda el movimiento del torso, junto a de su nueva coreografía, Romeo y Julieta.

El libro está pleno de informa-
ciones interesantes: la relación
de Duato con Maurice Béjart.
el trabajo con Jiri Kylián. la
dura batalla que sostuvo con
los bailarines "del banquillo" al
asumir la dirección del Ballet
del Teatro Lirico Nacional
(luego Compañía Nacional de
Danza), la época de aprendiza-
je en Nueva York, compartien-
do piso con Miguel Bosé: la
cena en casa de Nureyev...

Carmen del Val es una mujer
timida y elegante para la que la
danza es una auténtica pasión.
Licenciada en Filosofía y Letrss,
ha sido directora de la revista
Dansa-79 y desde 1988 colabo-
rs con EL ?AIS como crítica de
danzs. Del Val no es sólo una
especialista teórica, sino que ha
bailado, y eso se nota en su li-
bro, escrito desde un conoci-
miento de primera mano.

Seguir toda la carrera
El encargo de hacerla biografía
de Nacho Duato la espantó ini-
cialmente. "Pero luego me di
cuenta de que estaba predesti-
nada a hacerla", dice, "porque
resulta que lo he seguido a lo
largo de toda su carrera: lo vi
en Godspel, en 1974; en ¿Por
qué corres Ulises?, de Antonio
Gala, en 1975 [junto a una Vic-
toria Vera que protagonizó el
primer desnudo teatral de la
transición]; en Mudra, mientras
estaba en la escuela de Béjart,
en el Nederlends.,. siempre lo
he seguido".

Del Val lenia clara una cosa
antes de empezar el libro: "No
iba a alimentar el morbo". Asi,
ha prescindido de los aspectos
más íntinms de la vida de Na-
cho Duato en favor de los artís-
ticos, No obstante, cuando ha
debido hacerlo, la biógrafa no

Carmen del Val.

ha obviado cuestiones persona-
les, como la relación de Duato
con el bailarín Patrick de Bana,
con el que vivió seis años.

Carmen del Val explica:
"Duato se mostró contento de
que yo escribiera su biografía
porque sabia que la haría con
cariño, aunque de entrada me
dijo: 'No crees que soy joven
aún para eso?'. Me ha ayudado
en todo y no ha puesto ningún
impedimento a mi Irabajo". Al
bailarin y coreógrafo le ha gus-
tado el libro: ' no ha dudado en
acudir a su presentación.

La biógrafa explica que
Duato "lo ha pasado muy mal.

SILVIA C. COLMENERO

Su familia es muy conservado-
ra, y que él quisiera dedicarse a
la danza le acarreó problemas".

Del Val dice que Duato es
"un obsesivo, un perfeccionists
y un gran trabajador, Es auste-
ro, y muy generoso, Cuida bien
a sus bailarines y tiene dotes de
mando. Es también muy tími-
do, inseguro, y su primera reac-
ción al conocer a alguien siem-
pre es dar un paso hacia atrás.
Al principio resulta un poco
inexpresivo y hasta me atreve-
ría decir que soso. Tiene senti-
do del humor, algo que puede
sorprender a qu enes sólo lo co-
nocen superficialmente".

Explica la biógrafa que
Duato "tiene miedo de su be-
lleza, que le ha ocasionado
problemas, aunque a veces
utiliza su atractivo para con-
seguir lo que quiere. En todo
caso, su madre les ha metido
en la cabeza, a él y a sus her-
manos, que no son tan gua-
pos". Duato "foments la am-
bigüedad, como Miguel Bosé,
aunque éste es más divo". A
Duato "le encanta el cine y da-
ría cualquier cosa porque le
ilamars un director corno
Scorsese, por ejemplo, ni que
fuera para un papel muy pe-
queño".

1 Teatre Nacional de Catalunya cierra su temporada
n el estreno hoy del musical 'Guys and dolls'

EFE, Barcelona
reatre Nacional de Catalunya
rs la primera temporada de
Iscenario principal con el es-
o hoy de una adaplación Ii -

realizada por Mario Gas del
,ico musical norteamericano
Broadsvay de la década de los
uenta Guys and dolls. inter-

ads por 39 actores, cantantes
iilarines y 14 músicos, la ver-

catalana de estemusical per-

secerá en cartel hasta el final
la temporada. Joan Borras,
ntserrat Carulla, Abel Folk,
nica López, Pep Molina y
y Peña son los principales

tagonistas del montaje de
cuya dirección musical con

jestS en directo corresponde
hermano, Manuel Gas.

isle gran musical de Frank

Loesser se dio a conocer entre el
gran público a partir de la ver-
sión cinematográfica Ellos ,l
ellos, dirigida por Joseph Man -

kiesvicz y con MarIon Brando.
Frank Sinatra y Jean Simmons
como principales protagonistas.
Mario Gas "ha reubicado" esta
obra musical clásica de Nueva
York y Londres y ha creado "un
lenguaje teatral y narrativo que
nos permite huir de una puesta
en escena estilística y paisajística
de los años cincuenta", según ha
explicado el director teatral.

La adaptación libre del musi-
cal que ha hecho Gas mantiene
toda la música y los números de
baile, pero hace un ejercicio de
teatro dentro del tealro y sitúa a
los personales reales en tiiia cár-
cel de Estados Unidos, en donde

ensayan Guy.s and dolls. La histo-
ria, más bien convencional y es-
crita para entretener a un públi-
co de los felices cincuenta, cam-
bia de signo radicalmente con
este enfoque. Basada en crónicas
del famoso columnista de la épo-
ca Damon Runyon, con música
de Frank Loesser, Guj'.s and doll.c
recrea una historia de personajes
del hampa, cabareteras yjugado-

res de dados de Nueva York en
1950. Abel Folk y Mónica López
encarnan en este montaje a Sky
Masterson y a la sargento Sarah
Brown, y Pep Molina y Vicky
Peña son la segunda pareja pro-
tagonista, formada por Nathan
Detroit y la cabaretera Adelaida.

Nathan Detroit y Sky Mas -

lerson están enfrascados en una
limbs de dados en la que sejue-

gan 1.000 dólares y la seducción
de una mujer, personificada fi-
nalmente en la figura de Sarah
Brown, una joven misionera del
Ejército de Salvación, recrea-
ción que discurre paralela a la
de Is cabaretera Adelaida, que
quiere casarae con su novio.
Nathan, a toda costa.

Este primer gran musical
que se estrena en el TNC cierra
la temporada de su sala princi-
pal al igual que lo hace el mon-
taje Faust i'ersió3.O, que La Fura
deis Baus estrenará en el espacio
de los talleres el próximo 28 de
abril, y el prorrogado El ,eo,nni de
Mo:art del musical ,né.c petit, que
cerrará la temporada de la sala
pequeña el próximo 14 de junio
después sic haber sido prorroga-
da en varias ocasiones.

Flotats despierta
recelos como gestor
entre empresarios
teatrales de Madrid

RITAMA MUÑOZ.ROJAS. Madrid
El presidente de la Asociación de
Empresarios de Teatro, Enrique
Cornejo, manifestó ayer su oposi-
ción a que Josep Maria Flotats sea
designado para dirigir una compa-
ñía de teatro estable de la Comu-
nidad de Madrid por considerar
que ha demostrado "ser muy mal
gestor".

Los empresarios teatrales del
sector privado de Madrid no re-
chazan la creación de una compa-
ñía estable de teatro por parte de
la Comunidad de Madrid, pero se
oponen aquese conciba un centro
dramático sin consultarles. Así lo
manifestó ayer Enrique Cornejo
en la Comisión de Cultura de la
Asamblea de Madrid.

"El sector privado tiene la ex-
periencia y los conocimentos para
aportarlos a esa idea [la creación
de una compañia de teatro]. Por
eso, cuando se habla de Flotats.
nos vemos obligados a defender
nuestros intereses", dijo el empre-
sario en referencia a los contactos
mantenidos entre Is Consejeria de
Educación y Cultura y el actor y
director catalán.

Flotats, que fue destituido
como director del Teatre Nacional
de Catalunya a los pocos dias de
su inauguración, ha sido el primer
nombre que ha sonado para la di-
rección de una futura compañía
estable en Madrid.

"Flotats es un gran director y
actor, pero no ha triunfado preci-
samente como gestor. El presu-
puesto del Testre Nacional de Ca-

talunya era de 2.000 millones de
pesetas en 1989 y acabó siendo de
8.000 millones. Su sueldo, pagado
por el Gobierno catalán desde
1990 a 1996, se estima en 264 mi-
llones de pesetas", citó el empresa-
rio a modo de ejemplo.

Diez puntos básicos
Cornejo abogó por la colabora-
ción entre las administraciones
públicas y los empresarios tea-
trales, y citó lo puntos básicos en
los que debe bassrse esta rela-
ción. Entre ellos, consolidar un
entramado empresarial, apoyar
a nuevos valores, captar nuevos
públicos, incrementar la oferta
formativa de las profesiones re-
lacionadas con este sector, desa-
rrollar medidas fiscales para
ayudar s[l sector, consolidar la
política de ayudas y mantener la
politica de modernización y re-
cuperación de salas.

Fueron 10 puntos con los que
estuvieron de acuerdo los tres
grupos parlamentarios represen-
tados en la Asamblea de Madrid.
Según datos de Cornejo, entre el
65% y el 70/, de la producción
leatral española sale de Madrid.
"Hablar de teatro en Madrid es
hablar de la mayoría de los es-
pectáculos que se hacen en Espa-
ña", dijo Cornejo. "Aquí hay
grandes directores y gestores, no
es necesario llamar a nadie de
fuera. El señor consejero tiene
que estar muy orgulloso de que
Madrid sea el eje principal de la
producción. Por eso es necesario
contar con los gestores priva-
dos", añadió Cornejo, quien
comparó las ayudas públicas que
recibe el teatro en la Comunidad
de Madrid y en Cataluña: cites -

tro en Madrid recibe de las sdmi-
nistraciptle públicas 435 millo-
nes de pesetas. En Cataluña esta
cifra asciende a 875 millones de
pesetas.
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La companyia extremenya debuta a
BCN amb aquesta comedia musical

MARTA CERVERA
Barcelona

La companyia extremenya La
- Candi 2 Banda debuta a Barcelo-

na amb Mais patas que nunca,
una comedia musical de Miguel
Murillo. dirigida per Jorge Már-
quez, que s'estaré al Goya fins al
17 de maig. Cándido Gómez. ac-
tor i tundador de la companyia
era fa 12 anys, considera que
Ihumor que destillan eta seus
espectactea de café teatre és "un
hibrid entre La Cubana ¡ l'Or-
queata Mondragón". I afegeix:
'Fern un humor una mica bes-

.tia, a l'estil Torrente", en re-

terència a la primera pellicula de
Santiago Segura que triomfa a la
cartallers.

El sec cabaret arrevistat es

nodreix de picarda, despreocu-

pació i doble intenció, elements
caractertstics de La Candi 2 Ban-
da que sOn presenta a Mais pa-.
tas que nunca, el sate espectacte
de la conrpan4a, estranat a 1oc-
tubre al Festival de Teatre i Dansa
de Badajoz.

El niuntatge tracta sobre el
somni de Candi, una actriu que
a'imagina que triomfa a l'Expo de
Lisboa, per tomar dasprés a la
cera realitat. Ele actors José An-
tonio Lucia, Paca Vetardiez, Félix
Méndez, Mayte Cordero, Cándi-
do Gómez i /rJtonso Blanco utilit-
zen una barraje "comprensible"
de portugués i espanyol, tant en
el text com en les 14 cançons
que interpreten acompanyats per
una banda de cinc música.

L'espectacle dura dues ho -

EvfltCESO CASALS

raa, smb un descans de 10 mi-
nuts. La companyia ha IndOs un
final de teata especial en que es
cantaran algunas de les aeves
csnçons más populars, corn are
Maria de las Mercedes i Leocadlo
de mi vida.

La Candy 2 Banda no hayal

trebaltat mal a Catatunya, pero
ala seus membrea estan conven-
çuts que el seu humor connec-

'UIS, MARSHALS"I

taré smb 'audiencia catalana, tel
corn van connectar al seu dia
smb Joan Font, director de Co-
medianta. La cornpanyía extra-

menya ja ha actuat dues vegades
at costal del grup cataté en la
ctoenda del Festival Internacional
de Teatre Classic de Mérida.
"l/olem fer riure a la gent. No
busquem ta riattada, només et
somnure", va dir Gomez. ¯

I Llubertatd'horaris
Oblidi's dets 10 minuts.
Obtidis de les 4 hores

El pit
noté horari

I ACPva reixEL psviOolco I.

L_.rdbo grruru dog,,t ononci

Dijous, 16 d'abril de 1998 el Periódico

Villapalos descarta la idea
de fitxar Flotats per dirigir
una companyia estable
El conseller es decanta per "algú de Madrid"

EL PERIÓDICO
Barcelona

El conaeller d'Educació I Cultura
de Madrid, Gustavo íItapalos, va
dir ahir que no ha demanat "mai"
a Josep Maria Flotats, director
del Teatre Nacional de Catslunya
(PrIG), que dirigeixi una comps -

nia estable de teatro de la Co -

munitat de Madrid, i va altrrnsr
que no ha penaat en at per en -

capgatar un projecte corn aquest.
De tet, va manitestar el seu

desig que, si el projecte tira en -

davant, el dirigeixi "atgú de te
Comunitat de Madrid", ja que
considera que "hi ha pros Can-

didate amb garanties i capaci-
tat corn a homes de teatre per
a un projecte alar.

Villspatos va respondre d's -

quests manera davant ela temors
expresaste per t'Associació
d'Ernpresaris de Telatre, que aba
oposal a aquesta designació. El
president de t'entitat, Enrique
Cornejo, va dir qua eslava "molt
alannat" a causa de les noticies
aparegudes sobre la possible
olerla, ja que, segons el seu pa-
rer, Flotats ha demostrat ser "un
molt mal gestor".

El consatter d'Educació i Cul-
tura Va dir ahir que en cap mo-
ment s'ha adreçat a Ftotats per
proposar'ti dirigir una companyis
de teatre madrflenya, ja que, de
tet, ni tan ants el coneix personal-

rnent. "Simplement se'm va

Gustavo Vitlapatos.

preguntar si es podia descar-
tar aquest nom i jo virig dir que
no es podia descartar nirrgú",
va sentenciar.

Cornejo va criticar davant el
pie de la Comunitat de Madrid le
gestO de Ftotats at capdavant del
TNC i, sobretot, "tos seves pre-
tensions d'augment de sou,
malgrat que cobrava 33 mi -
lions anuals, i per 'Increment
del pressupost del Teatre, que
es va quadrupticar".

Villapalos ve negar que el pro -

jacte que vol posar en marsa si-
gui una companyia estable, com
es va pensar d'entrada, sino que
la fórmula pacida ser l'orgsnitza-
dO de representadions que rabin
algun auport púbtic. U

Els actors, ahir a la tarda, durant un assaig de 'obra.
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L'actor té els drets en català ¡ en castellà de l'obra que farà al Teatro Marquina

Fiotats se'n va a Madrid
El director del TNC estrenarà 'Art', acompanyat

stadi'ileiiy ja havia treballat
asnb Flotats, lent de Sancho
Panza a El Qtiixat.

Per la seva part,josep Maria
Pou ha estat actor assidu de la
primera temporada del Tea-

Ire Nacional de Catalunya
(TNC), la direcció del qual
exerceix actualment Josep
Maria Plotats. fins al 30 de
juny, data en quE es lard
efect in el sen ci esistiment
Pou ha protagolsitzat La goal-

tie La sca riel scttyor Estere i
sempre ha tancat banda anib
el director en el procés da
crisi que aqest ha patit ainb la
conselleria de Cultura.

Redacció
BARCELONA

Flotats ja s'ha de-

cidit. I el desti que
ha triat per a la
prôxima tempora-
da és Madrid, per
obrir la tempora-
da del Teatro
Marquina amb l'o -

bra 'Art', que pro-

tagonitzarà junta-

ment amb Juan
Echanove ¡ Josep
Maria Pou.

S , ha let esperar,
perO ha optar
per una sortida
allunyada de
les Adminis-

tracions tal corn desitjava).
encara que proti próxima
perquE toihom sEpiga on pa-
ra, lenta moltes nóvies (Paris,
ltdlia...( i bastantes ganes da-

parear-ho tot u o teltips i
a I tu near-sc de les coot rovEr-
sies que d tira ni tota la tetsa-
poracla thai en lint, lit imb

el conseller de Cultura, Joan
M. Pujals. anab qui va mante-
nir una picabaralla que va
estar a punt d'arribar a les
mans. Finalment, Josep Maria
Flotats sen va a Madrid. I ho
fa per dirigir i protagonitzar
Art, obra de la qual té els drets
en estala i en castellE. al cos-

tat de dos tidels escuders: jo-

sep Maria Pou I Juan Echano-

Ve.
Art (iliriO la temporada

98-99 al 'teatro Marquista de
Mad rid. Fonts del teatre i
també de la companyia han
confirinat aquest projecte.
que suposara ¡'adaptado al
castellà duna obra escrita per
l'anglosaxona d'origen irania
Yasmina Reza, que s'ha estat
representant des de fa un mes
i mig a Nova York amb exit
notable.

Comedia de Iluiment d'actors
Art éa considerada una obra

de text per al lluisnent deIs
actors, que explica, a tall de
comedia, la historia de tres
amics de diversa condició so-
cial que discuteixen per u o
valuós quadre death contem-
porani. beep Maria Flotats
serd director i actor, at costat
de Juan t'ch,utove i josep M.
Poti. els isa pers deis qu als han
astil i'epresentat a als escena -

'Art' era una de 'les
obres d aquesta

temporada al Teatre
Nacional i va caure

de la programació per
motius

pressupostaris

ns de Broadway per Alan Al -

da, Victor Garber i Alfred
Molina.

Echanove, que és a llarce-

lona assajant Catite catita la
ciudad de itoviesibre a sovieni -

Ere, que estrenarà al Teatre
Lliure, ja va avançar abir al
mati a aquest diarl que eslava
involucrat en el projecte, pa-

rE que a eli encara no Ii cor-
responia parlar-no. l,'actot'

Programada pel INC
Es dóna la circurnstdncia

que Art era una de les obres
prograntades per ser inter-
pretadas aquesta tettiporacla
pel Teatre Nacional de Gata'
lunya. A principia del mes de
gener, quan ja s'havia anuo -

ciat el desistiment de Flotats,
Art va catire de la programa-

cid del TNC, segons es va dir
en el seu cija per problemas
pressupostaris i d'ajustarnent
deis con tinguts.

Exit a París, Londres ¡ Nova York
) Art ha estat tota una reveiació a les
carteileres teatrals de Paris -on es va
estrenar fa tres anys-, Londres i Nova York.
Yasmina Reza, una autora formada a França,
on ha desenvolupat la major part ele la saya

carrera, ha sedtiit el pdblic amb el seu drama

a tres battdes al voltant d 'st ti quadra fins al
putat que ni suds o i ltuctlys que Sean Connery
es va aventurar en et ten -cuy de la producció
i va portar el rnuntatge a Broadway,

Connery. mes habitust a batallar en altres
camps del món de l'espectacle, va aconseguir
estrenai'-la al Royale Theater de Broadway a
principis d'aquest any, ami, Malt hew
Wsrchus coils a director i tuis repartiment
estel'lau' (lele ittclott ola ttoin.s d 'Alan Alda (el
cElebre inthrpre t de M.A.S,11. quit' ii ti ma titen I
hem vist o Tacita ticen I lote you i
ctsesituutts cut Mctsluathtsi, de Woody Allen).

Victor Garber i Alfred Molina (actor hall que.
cons Alda, ha compaginat teatre i cinema en
films corn Boogie itigilts, Maverick i Cuando salí
de Culto).

NominadO als Tony
iisralant posirions lis pri net's llora ele la

lista de re'ca ptaciolts de Broadway (on
competeix smb Exits musicals corn Ragtiotc i
El ret licO), Art ha aconseguit tambO tina
norninació als premis teatrals de la capital
teatral nord-arnericana, els Tony. I-la estat
seleccionada en la categoria cIa nsi!lor
mmltmniatge ele la temporada, i I ambO per la
interpretarlo d'Alfred Molina.

Metuli'cstautt, Art c -s rtclttirllla rept'esantattt
atsub 1-sil a Londres, amO 'buy llaygart It,
llirlcat'tl t;u'iliilh i Malcolm Stony en els
Papers trot agonist es,

de Juan Echanove i Josep M. Pou
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Flotats prepara
I'estrena a Madrid
de I'obra 'Art'
El director compta amb Josep Maria
Pou i Juan Echanove per al repartiment

G. P. DE O.
Barcelona

Josep Maria Ftotata té previst diri-
gir a Madrid, al teatre Marquina,
l'obra de Yasmirra Reza Art.
L'encsra director del Teatre Na-
cional de Catalunya tambO en Se-
ria un deIs intérprets al costal de
Juan Echanove ¡ Josep Maria
Pou. Fonts d'aquest teatre van
confirmar aquest projecte a
l'agáncia Efe, que situa l'estrena
el flies de setembre que ve, corn
a obertura de la nova temporada
teatral.

L'obra, que té els premis Mo-

here 1995, Evening Standard
1996 i Laurence OlMer 1997 al
millor espectacte, Os básicament
una peça de text. Reza, anglosa-
xona d'origen iraniO, explica la
historia de tres anths de diterent
condició social que discuteixen
per un vatuós quadro d'estil con-

temporani.
Art que ha estat representa-

da amb gran exit de púbilo i criti-
ca a diversos pétsos d'Europa, it-
gurava en la programadO del
Teatre Nacional d'aquesta tem-
porada i la soya estret,a eatava
prevista per al 3 de febrer.

Nominada
per als Tony
en tres
categories
Quan Art es va estrenar a
prirrcipis d'aquest any en
Un teatro de Broadway, la
critica va expressar tota
mena d'elogis i les guies
urbanea de Nova York no
van ceasar de recornanar-
la corn una de les obres
que era imprescindible
veure. Ara ha rabul la ratS-
cació de les nominacions
deIs Tony -ala Oscars del
teatre-, on competirO en
tres categories.

Art, que va triomfar pri-
mer als escenaris de Lon-
dres, esta interpretada a
Nova York per AJtred Moli-
na, 'lictor Gather i Alan Al-
da, conegut per la partid-
pació en la seria Mash i per
la soya apariciO en algunas
cintes do Woody ,Ajlen,

Dimecres, 6 de maig da 1998 el Periódico

RICNROCUGAT

L'obra, dirigida per Josep Maria
Flotats, comptava en el reparti-
ment smb Lluís Homar, Josep
Maria Pou i all mateix. L'esceno-
gralla la tlrmava Ezio Frigerio.

A mitjans del mes da desem-
bre passat, i en plena criai del
Nacional, smb Flotats amb laco-
miadrenerrt consumat a partir del
30 de juny, es va anunciar que la
seva eatrena es retardava unas
setmanes. A penes un mes des-

prés, el director del TNC va con-
firmar oflcialment la cancel-laciO
defInitiva de les representacions
d'Art, El director va justificar

Catatonia: "Gràcies a Oasis
¡ Suede, les cançons han
tornat a ser importants"

aquesta decisió psi clima do des -

confiança en la saya persona,
crest pal conselter de Cultura,
Joan Maria Pujals. I va qualficar
la decisió da no estrenar l'obra
de Yasmina Reza de dolorosa,
involuntatla I no desfijada".

Toll que cap de los parts ira-

plicades no ho van certificar, tot
indica que ela dreta de represen-

tació d'Art ele tenis Flotata, i no el
Teatre Nacional de Catalunya.
cosa que explicarla qua ara l'obra
es pugui estrenar tora del TNC.

Ahir a la tarda, Josep. Maria
Etotats ni va confirmar ni va des-

mentir la noticia dEle. Tampon
ho va ter Alejandro Colubi, res-
ponsable do la gostió del teatre
Marquina. "EstO reunO per te-
mes de Master CIass' van indi-
car reiteradament al seu despatx.
Aquesta obra, dirigida por Mario
Gas i protagonitzada por Núria
Expert, es representa actualment
al teatro, escenari en quO dursnt
un llarg any va actuar la comps-

nyis catalana T de Teatro smb
Hombres, El teatro va tancar du -

rant un temps per obres i es va
tomar a obrir després per acollir
el muntatgo de Mario Gas. ¯

300 entrades a la
venda per al debut
de Manolo García
Barcelona. - Manolo Garcia.
etreocahiata dEl Ultimo de le
Fila, ha ampliat a 300 10(1

más de lea previstas- el nom
bre d'entrades por al seu cori

cori de debut en solitari a Lw
de Gas, on presentarO el set.

disc Arena en los bolsillos.
Gardo tambO actuarO a Zeles
teals dies 28 i 29.

El saxofonista Pee
Wee Ellis actua avv
a Luz de Gas
Barcelona.- El saxofonistt
nord-americO Pee Wee BIll'..
habitual col-laborador de Vat'
Morrison, actua and a Luz cfr'
Gas (22.30 horas) en un cori

cori do promodó duna marc:'
de whisky. El concert seM:
per donar a conéiser la cren
dO del segoll discogràli
GLORIA. Records.

La música india de
Tapan Group arribo
a la sala Apolo

Barcelona.- La torniació mdi
Tapan Group actua svui
demO a la sala Apolo. El grill
estO integral per Tapan Bhal
tacharya (taula) -un deis inter
prets más prometedora de l
nova goneració de música itt
dia-, Sohan Lal (shahansi
flauta), Swapan Bhattachary.'
(sitar) í Prahat Mukhopadshr
yay (santur).

CRÍTICA DE MÚSICA

Salvat per la intimitat
Luts Eduardo Aute

Data: 4 de maig de 1098

El quintet galles porta avui el seu pop a Bikini Local:MorcalctolesRora

JORDI BIANClOTrO
Barcelona

Dos mesoa després de suspen-
dre el aeu debut a Barcelona,
Catatonia arriba aval a Bikini (deu
del vespre) por demostrar que hi
hs vida després del brifpop. El
quintet gallOs, que ha publicat el
sari tercer disc, International vel-
vet, es congratula de l'actuat es-

tat de la música britOnics. "Fa
cinc anys, després de l'acid
house, semblava que el futur
era electrOnic -indica Cerys
Matthews, cantant del grup-.
Després, van trtomfar Oasis,
Suede, Blur i Elastica, i es va
reimposar el pop. Val a dir que
grades a ells, les oançons han
tomat a ser importante".

Catatonia va ter ola seus pri-
mera passos el 1991, quan nial
Biitpop ni el seu precedent, la
New wave of the new wave, exis-
tien. Matthews deixava enrere
una estada de vuft mesos a San-
ta PerpOtus de Mogoda (Barce-
lona), on va trebahlar cuidant
nona -continua parlant un cas-
tehlO smb corta fuldese- I, des -

prOs d'abandoriar una lugaç onu -

pació d'inlermera -"parlava
massa", confesas-, va contactar
smb el guitarrista Mark Roberts.
El debut discogrOfc del grup, The
sumbllme magic of Catatonia
(1996), editat par Un segelt inde-
pendent, va ser rehlevat alguns
mesos més lard per Way beyond
blue. Aquell any, el grup va ac-
tuar en el Festival de BenicOssim

i, el 1997, en el Doctor Music
Festival.

El seu tercer trebal lis tingut
mes reporcussió gracias al sen-

sill Mulder and Scully, peça que
canté un missatge dirigit ala he-

rois d'Expedienfe X. "Tracts del
fenomen de l'amor -sssonya-

la-. M'agradaria preguntar a
Muller I a Scully per qua
tothom vol enamorar-se, tan
dolent corn Os per al cór". Fa
pegues sotmanos, al grup valor-
nar a les Itistes d'Oxits britOniques
arab The ballad of Tom Jones,
gravada al costal de Space i in-
terpretable com un homenatgo a
squeal cantarit smb qul compar-
lois denominadO d'origen gal -lo-
ss. "Ens ha trucat el seu
manager per proposar-nos
que gravem una canco amb
oil -anuncia Matthews-. Ara as-
tern molt ocupats, perquè as-
tern en plena gira, pero algun
dia ho farem".

Admiradora de Dusty Spring-
field, Smokey Robinson, ohs New
York Dolls I The Clash, la cantant
marca disténcies smb eh fono-

men mechiOtic del bdtpop. "Corn
a muntalge de mOrquetlng ha
mort, encare que els grupa
continuen altO -considera-. Ile-

nim sort perquè are hi ha Iloc
per a tot a la Gran Bretanya:
electrónica, rock, pop, reggae
i el que sigui". MaBbews propo-
sa una nova etiqueta per definir
l'otorts de Catatonia: "No sorn
una banda pop ni rock; del-
xern-ho en pock".U

JORDI BIANCIO1TO

A más do troncar la tradició de
tancar los aoves giros al Palau
-"de vegades canviar d'hObits
és saludable", va exclamar on
un calslO correcto-, Aute ha vol -
gut alterar el format instrumental
vigent de los seves últimes expo-

riOncies per sbraçar el que oil
anomena la "cançó despulla-

da". I no sta his de veure un re-
current unplugged, sinO un
legitim intent de modelar partitu-

ros reiteradament interpretados
en lunció do l'enquadrament del
material d'eatrona, on aquost cas
oh del bicétal Aire4nvisible.

La rutina del cantautor do
tons ha amenaçat de csrregar
Aute smb un deis pitjors lhsslos
quo pot tenir un artista: oh do re-
sultar previsible. Aixi que, sra que
manitestos corn Ah alba -apropia-
da por Lidla Pujol i Silvia Co-

mesan ola seas concerts- o Ale-

luyo n' I es mostren de sobte in-

fluorita en tee coves genoracions,
l'artista opts per enterrar-les i al-
terar el guhó do lea sosos actus-

dons. Rescate Rosas en el mar
després dhsver-ls igrioral durarit
bastanta snys, rastrejs la soya

producció dala 90 -smb ospur-
nos corn Hafa café- i os lilIa en
un nou tomsri que shterrra stgu-
nes potilea diaries -Alek'a in' 7,
Che quin gust, Supongamos-
smb mostres más irretIovsnts
-Aire, aire, Tell me lies-. I en eh
timO sonar, una Gonzalo Lashe-

ras, Alicia Alemán i Eduardo

Luis Eduardo Autar

Laguillo quo cobreixen el bit"
deiset por Suso Sáiz descrivi
eleganta psssstgos que, eons'.
quo no siguln el súmmum I'
risc, evites retóriques ladIs e.

bonefici done sobrietat gairol'
unidireccional.

Les sessions del Mercat, qi

sacaban aquesta nit, lambé re
serven Un O55I per a l'Aute
sarcáatic, encare que ola eoui'
poemigas o migas poétinas -bo
sades en dubtosos jocs da pe
mules sobre clero i esclerosis.
en referencies a l'hipotètlc mes"
quismo de Baltasar Garzón- e'

pasearen a le hlslOris do Is liters
tiara urriverool. Eh tuero inlim de F

vellisda digoreis smb més corn'

dital tos dIos, sogons samhl.
inevitables -dinersrilar complot"
mont el repartan classic Os r
risc que Aute no vol cOrrer-. 'I'

No le desnudes todavía o Que:'
la música. I, ah final, algO des 'I

hes grades sempre crida "jAl i

bat" sense obtenir resposts. Fi'
ma part de l'eapectscle.

Josep Maria Ftotsts, al vestibul del Teatre Nacional de Catalunya.
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Flotats: "En Madrid me esperan con ilusión"
El actor dirigirá e interpretará 'Arte' en el teatro Marquina la próxima temporada

JACINTO ANTON. Barcelona interpretará Arte, de Yasmina Reza -una comedia. "Siempre que he estado en Ma-

Josep Maria Flotats se ha decantado por obra que tenía programada para el drid me han tratado muy bien, no me da
Madrid para reiniciar su actividad artistica TNC-, en el teatro Marquina de la capi- miedo ir allí, aunque en teatro nunca está
una vez acabe su etapa al frente del Teatre tal, como inauguración de la próxima tern- nada ganado de antemano", dijo Flotats a
Nacional de Catalunya (TNC) el 30 de ju- porada. Juan Echanove y Josep Maria Pon este diario. "Tengo confianza. Me esperan
nio. Flotats confirmó ayer que dirigirá e completarán el trío protagonista de esta con ilusión".

"Tras el TNC necesitaré respi-
rar otros aires. tomar una dis-
tancia física". añadió Flotats.

¿Qué tal anda su castellano?
"Eso ya me lo preguntaron
cuando protagonicé el Quijote
de Maurizio Scaparro". señaló
ayer el artista, "Entonces nadie
se quejó de mi acento. ni siquie-
ra en Castilla la Vieja, O sea
que ese examen ya lo he pasa-
do. Si puedo hacer el Quilate en
castellano sin duda también
puedo hacer un texto contem-
poráneo, como Arte".

Arte (Art,), comedia sobre el
mundo del arte y el coleccionis-
mo. era uno de los espectáculos
previstos para esta temporada
en el TNC. El montaje cayó de
la programación tras el enfren-
tamiento de Flotats con el con-
sejero de Cultura de la Genera -

litat, Joan Maria Pujals. y el
consiguiente despido del direc-
tor (que se consumará en ju-
niof

Flotats realizará para el
Marquina ("un teatro nuevo.
de 500 localidades, perfecto
para este espectáculo") la mis-
ma puesta en escena que tenia
pensada para la sala pequeña
del TNC. cambiando el idioma
y uno de los tres actores del re-
parto: se incorpora Juan Echa -

nove, que hará el papel que de-
bía interpretar en el TNC Lluis
Homar (los Otros dos son los
previstos inicialmente: Josep
Maria Pou y el propio Flotats).
"Haré el mismo montaje, ya
que hace cuatro años que lo
tengo en la cabeza. No voy a
cambiar de parecer. Tengo una
lectura muy clara de esa obra".

Para Flotats. Arte, obra que
califica de "brillante" y que le
apasionó al verla en su estreno
en Paris, es como "una pieza
musical de cámára para tres
instrumentos que son los acto-
res". Subraya que la conoció y
decidió montarla mucho antes
de su éxito en Londres y
Broadway.

"He -hablado con Echanove
y .Pou y los tres tenemos mu-
chas ganas de hacerla y hemos
decidido lanzarnos", continuO

Josep Maria Ftotalu.

Flotats. "Creo que constitui-
mos Un ('listing ideal para- en-
carnar a esos personajes, según
mi punto de vista de la obra".

"Echanove y yo queríamos
volver a trabajar juntos [hicie-
ron el Quijote: Echanove era
Sancho]. Nos entendemos muy
bien. Y por supuesto la relación
con Pou [esta temporada han
hecho juntos La gatillo 'en el
TNC y Pou ha sido uno de los
actores más comprometidos en
la defensa de Flotats en el aJj?Ji-
re con el consejero Pujals] tam-
bién es excelente. Arte es una

session VANNuCCOl

obra ideal para tres personas
que sean buenas amigas entre
ellas".

Del hecho de que Homar no
participe en el montaje madri-
leño, dijo: "Tiene Otros proyec-
tos, y no se puede ir del Teatre
Lliure. Y el proyecto de monta-

jede Art del TNC se fue al gare-
te. Fue hablando con Echano-

ve, con el que ya babismos pen-
sado montar Arte antes de pro-
gramarla en el TNC, como me
volví a animar. Fue Juan el que
me ilusionó otra vez. Entonces,
Juan tenía que estar en este

nuevo proyecto". Flotats su-
brayo que no tiene planes fija-
dos de antemano para su carre-
ra tras la etapa -larga etapa-

en el TNC. "De hecho hasta
hace mui poco no sabía si ten -

dna ganas de hacer teatro a
partir del t de julio, de poner-
me a trabajar ensegssda. Pero
me conozco y sé que a los IS
días de no trabajar yo ya he
descansado". Tenía que tomar
una decisión y decidí echar
para adelante el proyecto de
Arte en Madrid".

Salida del TNC
De su salida del TNC dice que
la consumará "con sin abraco
una copa" con los amigos y la
gente del TNC. También ha-
brá. anunció. "un despedirse de
la afición, como dicen los fut-
bolistas", que no tendria que
ser necesariamente. al)uiltó. en
el mismo teatro sitio que podría
llevarlo a cabo "desde los me-
dios de comunicación".

Flotats dijo que no ha ha-
blado con el- risievo equipo de
dirección del TNC, encabezado
por Doménec Réixach. que se
hará cargo del teatro al mar-
charse él. "No hay porqslé. no
tengo nada que ver con Is pro-
gramación de la próxima tem-
porada. Reáibi órdenes taxati-
vas de anular todos los acuer-
dos que tenis";

En cuanto a la relación con
el Departamento de Cultura,
dijo: "No los veo", Y de las ac-
ciones legales qsie anunció por
el supuesto conato de agresión
del consejero Josep Maria Pu-

jals, señaló: "No sé nada, no
me ocupo".

Desde el punto de vista sen-
timental, Flotats dice que aún
no se cree "que haya podido
hacer el TNC". Y sin embargo,
"la utopía se ha realizado y la
primera temporada ha sido un
éxito. Ello significa que yo te-

fha razón al luchar por el TNC,
y que la propuesta de primers
temporada era buena, Me voy
orgulloso deno haberme equi-
vocado".

'VEAThO AFRICA 30

Africa 3(1

De Meneé Sérrias. Direcciós: Toni
Casares. Intérpretes: Joan Asgsera y

-

Vicior Alvaro, Escesografla: Estel
Cristiii y Mas Glasezel. Sala Becketi. 29
de abril.

PABLO LEY
Es la segunda vez que Mercé Sa-
rrias (dramaturga) y Toni Casa-
res (director) se enfrentan juntos
en la Sala Beckett al montaje de
una obra. La primera fue El tren.
obra de estructura temporal
compleja en la que dos mujeres

El Africa enjaulada
realizaban un viaje imposible a
través del tiempo para contarte
toda una vida, Con Africa 30,
pieza de estructura buscadamen-

te más sencilla pero mucho más
ambiciosa en contenido que Ira-

la de establecer el retrato de dos
generaciones en apariencia irre-
conciliables. Mercó Siérrias ganó
el lgnasi Iglésias en 1996. A/i/ca
30 sitúa en un destartalado alma-
cén de tráfico de animales proce-
dentes de Africa a dos persona-
jes. Uno ya mayor (Joan Angue'-
rs), el otro joven (Victor Alva-
ro), juntos están deshaciéndose

de todos los animales para liqui-
dar el negocio. Un trabajo casi
de desescombro durante el cual
el joven y el mayor entablan una
conversación que marca con cla-
ridad los territonion ideológicos,
las utopías, los sueños generacio-
nales, Africa es, en la obra de Sa-

miss, el referente del lugar en el
que la huida hacia la naturaleza,
hacia la paz del hombre de regre-
so al paraiso es todavia posible.
Y es esa paz soñada, la que, pese
a todas las distancias, acaba
uniendo a los dos hombres. El
romanticismo del viejo pirata

que trafica con especies prohibi-
das, es sustituido por el romanti-
cismo ecológico del joven. Sin es-
tridencias, con una dirección so-
bria y el trabajo espléndido de
Aflguera y de Alvaro, Toni Ca-
saren deja que en la conversación
no despunten los conflictos gene-
racionales a modo de enfrenta-
miento sino sólo como simple
desencuentro. Las razones de
uno y otro no son armas ideoló-
gicas, sólo son asideros para
amarrar esa desazón existencial
compértida que acaba uniéndo-
los.
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CANCIÓN

Tópicos nada.
tópicos

Luis Eduardo Aute
Merest de les Flats. Barcelona, 4 de.
slays.

MiQUEL JURADO
Luis Eduardo Aute está estos días
celebrando sus primeros 31 años
como profesional en el mundo de
la canción. Esa no es una cifra
muy habitual para ser festejada,
pero al parecer Is celebración te-
nía que haber conmemorado sus
primeros 30 años. Ante, sin em-
bargo, embarcado en Otros pro-
yectos personales, se despistó. lle-
gó tarde y mejor es 31 que nada.

Marcando distancias con la
mayoría de sus colegas, que cele-
bran efemérides similares con dis-
cos recopilatonios en directo -ya
se sabe: repasar toda una vida-o
con conciertos multitudinarios re-
pletos de amigos y de los que ha-
cen ver que lo son, Aute ha queri-
do centrar su celebración en la edi-
ción de 31 nuevas canciones,

Para redondear la faena y sor-
prender. 15 son en inglés, segunda
lengua del cantautor, nacido en
Filipinas. Las 31 nuevas canciones
acaban de salir al mercado en for-
ma cte doble disco compacto y con
us titulo muy uuteana: Aire/inc/-
rió/e. Su actuación en el Merest
era para presentar ese disco y no
para celebrar los 31 años.

No se llenó el recinto en la pri-
mera de las tres noches programa-
das para Ante y fue risa lástima
porque el cantautor ofreció uno
de los mejores recitales que ha
dado en la ciudad en mucho tiem-
po. Ante un escenario minimalists
(sólo cambios de colores y alguna
diapositiva muy discreta) y con un
mínimo acompañamiento, Aute
se mostró relajado y pletórico.

No centró su actuación en las
canciones de ese reciente disco,
sino que fue intercalando alguna
de ellas en un somero repaso a sus
últimos años como compositor y
canlante con incursiones al pasa-
do lejano, como una revisión de su
primera canción, Rosas en eltnar.

Fue un recital intenso y con
muchos puntos de inflexión llenos
de sugerencias. El nuevo material
revisita todos los fantasmas de
Aute compositor: amor, desamor.
sexo, mentiras, adioses y Otros tó-
picos tratados siempre desde un
punto de vista nada tópico. -

Destacable actuación de Ante,
y de sus acompañantes: la bajista
y cantante Alicia -Alemán, el teclis-

ta Eduardo Laguillo y Gonzalo
Lasheras, guitarrista,

José Sempere y
Maite Arruabarrena
cierran el ciclo
Lírica de Barcelona

J. P.S.. Barcelona
El tenor alicantino José Sempere,
y la ,ne::asopratto donostiarra
Maite Armuabarrena clausuran
esta noche, en el auditorio Win-

terthsir de L'llla Diagonal, el ciclo
de recitales que Lírica de Barcelo-
na ha consagrado a las nuevas vo-
ces españolas de la escena operisti-

ca internacional. Acompañados al
piano por el compositor y director
de onquesta barcelonés Miquel
Ortega. ofrecerán un programa
que combina el repertorio de lied
español, la zarzuela y la ópera.



AVU I

¯ESPECTACLE.
Bona afluencia de pUblic a la vuitena edició del Festival de Pallassos de Comella

unlu-vos!

Jordi Jané
BARCELONA

La vultena edició
del Memorial Char-
lie Rivel ha recupe-

rat públic en tornar
al centre de la clu-

tat. Amb una pro-

gramació qualitati-
vament I quantita-
tivament inferior a
altres edicions, el
Nos d'Or s'ha con-

ceclit al pcillasso
alemany de cabaret
Hacki.

tres, hi ha números que tot sois
funcionen de meravelia en un
espectacle de varietats i, en
canvi, dins l'espectacle del ma-

teix artista, perden impacte i
sIal dilueixen corn gota d'anls
en un got daigua. DXarsclowns
-gala de gran interès-. em
quedo amb la imatge rancia
deis downs Pipo Sosnian.
Francesco Shepperd i LIuls Ra-
luy amb tres concertines, i
l'impecabllfssim número de
l'autómat de Les Frères Taquin
-que, per cert, em revalora en-
cara més el magnific treball
deIs nostres Marco i Polo amb
aquesta mateixa entrada,

Pel que fa a la programado
per a escolars. tema que un
festival de pallassos esth obligat
a cuidar més que ningú. sus-

pens total, Comella hauria de
saber que nods pallasso tothom
que se'n compra el nas i que
ningú té dret a contaminar els
menors d'edat anab gasofia as--
tistica del tipus Germans Al-
berginia, la Baldufa o Ohiulari
Kiown -per molla direcdó de
Virginia Imaz que portin
aquests última.

P
oques, molt po-
ques sorpreses
agradables en una
programació mo-
notOnica en que

han destacat la digna senzille-
sa de la gala inaugural -amb
una actuadO estel-lar del man-

resà Marcel Gros-, el concert
de l'orqueatra de Carmino
dAngelo i la nova gala Euro-

clowns dedicada a pallassos de
circ en acm.

Per una evitable coincidencia
de dates ainb el festival Trapezi
de Vilanova, em vaig perdre
l'actuació del guardonat Hacki.
el Klowns d'en Monti i Cia.
-diu que la primera pista de
circ sempre lb -la traveta- i
l'espectade d'Oriolo i Cia. La
resta de pallassos -des de les
Gams on the Lam fins a Paul
Wildbaum- ha tingut un de-
nominador comú: l'abusiva i
recurrent utilitzadó (ara se'n
dlu partidpació) del públic corn
a personatge i element drama'
túrgic. Aquesta técnica -val a dir
que també 1'usen els grans.
corn ara I Colombaioni o Jango
Edwards- es pot acabar con-

vertint en una ema de doble tall
capaç d'esgarrmnxar el mateix
artista: si no ea dosifica amb
traça. l'espectade pot fer un tuf
de déjà-VU espaterrant. En la
majoria deis casos, fa lefecte
que el públic compleixi la triple
fundó de pagar a taquilla, orn-
plir rninuts d'espectacle i pro-

pordonar una serie d'entrades de
represo per acabar de ligar la
salsa d'un guisat dubtós.

Alzó ens portaria encara aun
altre territori de reflexió: corn
sha evidenciat en altres mos-

La necessitat d'un debat
JOAN -MARIA MINGUET

Professor del departamesst dart de la UAB

ri-i ot certamen cultural es defineix tant pel

I quelbcornpelquehadeixatdefar.El
Festival de Pallassos de Comella de Llo-
bregat -una iniciativa sorprenent i en-

coratjadora. nascuda a la periferia i inspirada
en un personatge fronterer- acaba de doure
la vuitena edidó i es pot mirar tant a la ilum
deis seus meats indubtables corn a través deis
seus Ibrats, de les seves imprecisions.

En aquest dan-er apartat, el VIII Festival ha
posat en evidencia alguns errors que, crec,
sena be de rectificar, Hi ha hagut un altiasim
grau dendogamia del mateix Festival: deis sis
s embres del jurat d'enguany, quatre sOn o
han estat regidora de l'Ajuntament de Cor-
nellà -només un d'aquests quaire té una
trajectória de reladó smb lea arts-. La pre-
gunta da immediata: ¿per que no es forma un
jurat artfsticament solvent en el qual el
component politic sigui testimonial o nul isa
potencia la partidpació de critics, d'historia-

dora ¡ -sobretot- d'artistea de circ, de pa-

ilassos? Més endogamia: la direcció del Festi-
val no ha eatat encornanada aun professional
del rain, sinO que 1'ha ostentada un altre po-
litic, el regidor de Cultura de l'Ajuntament.
Per arrodonir-ho, a'ha atorgat un premi a
Genis Matabosch. director de la funnó de gala
Eumclowns, contravenint una norma no escri-
ta segons la qual un festival no ha de premiar
un espectacle que eli mateix -ha produit.

En segon bc, s'han evidendat imprevisions
-el Festival no té una oficina -permanent- i
precipitadons en la programado. i, sobretot.
és ben palesa la inexistent voluntat de dotar el
Festival d'un coixi teóric: ja -fa anys que va

desaparèixer el premi Xavier Fabregaa que el
Memorial Charlie Rivel havia creat per refle- -
xionar sobre la figura del pallasso, i mai no
s'han arnbat a publicar els resums deIs iiate-
resaantísaisns seminaria que sobre el pallasso
ea van celebrar en les primeres edicions, Uuny
de tot aixó, en el programa de mA de la sessió
Eurodowns -da a dir, en l'única declaració pro-

gramAlica de l'edició d'enguany-. Genls Ma-

tabosch -cal pensar que smb el suport impli-
cit del Festival- là una lloança abrandada del
pallasso de cu-c traditional, inserint-lo dins el
marc de la gran dinamias de psvgrés que el arc estO
expecimentant en el nostre país en els darrers rays,
obviant perO qualsevol referencia a les tiquis-

simea mutations que el personatge ha experi-
mentat al llarg del segle XX en els més variats
territoris creatius. Més encara, esmenta alguna
deis circa que ell considera exemplars i col'lo-

ca, en una desraó conceptual foes de mida,
l'esplèndid circ clAssic Raluy al costat del pos-

tmodemn Cirque du Soleil, mentre que silencia
les succeasives initiatives circenses de Tortell
Poltrona, un referent ineludible en la histOria
del pallasso -i del cimc- a Catalunya i. ves per
on, director de les dues primeres editions del
Memorial Charlie Rivel.

El Festival hauaia de suscitar el debat sobre
el passat. el present i el futur del pallasso, pero
mal decantar-se per lectures fonamentalistes
sobre el circ, El pallasso da un daser que esta en
Un moment d'indefinició, Seria be que el cer-
tamen de CorneliA afrontés aquesta drcuma-
tAnda smb una regeneració de plantejaments
-i d'organigrames- ¡ smb una dama obertura
al dialeg, Bis addictes al Festival ho agrairlem.

Les Ultimes paraules de
Frank Sinatra
Reuters
LOS ANGELES

'Se me'n Va' VS ser l'últim
que va dir la Veu. segons el
columnista de la revista
Variety Army Archerd, en un
article publicat ahir, Archerd
cita la filla de Frank Sinatra.
Nancy, que va ser cridada smb
urgencia quan el seti pare va
ser traslladat al centre medic
de Cedars Sinai. on va morir
dijous a la nit dun atad de cor
a 82 anys, El columnista
afegeix al seu article que
Sinatra aerà enterrat a Palm
Springs després deIs funerala
que tindran Iloc avui a
Beverly Hills. Les seves restes
seran portades al cementin
per una escorta militar, quell
retrA honors, A la cerimOnia
hi seran presents les dones
amb les quals el cantant i
actor es va casar: Nancy
Sinatra Sr,, Mia Farrow I
Barbara Sinatra, La seva
segona esposa, Aya Gardner.
va morir I'any 1990.

Més de 15.000 firmes
volen la compareixença
de Flotats al Parlament
Redacció
BARCELONA

El grup d'espectadora
independents, seguidora del
projecte del Teals's Nacional
de Catalunya. queja compta
smb més de 15.000 firmes de
suport, ha sol'licitat 4ue els
parlamentaria permetin la
presencia del director del
TNC, joaep Maria Flotats. per
tal d'explicar la seva activitat
al davant del teatre, El grup
demana que en la sessió de
demA s'afavoreixi la presencia
de Flotats a l'hemicicle
perque respongui a les
acusacions que Ii va fsm el
conseller de Cultura, Joan
Maria Pujala,

Dêtlcit de peHícules en
català als rànquings de
les mes taquilleres
Redacció
BARCELONA

A la Ilista de pel'licules més
taquilleres a Catalunya de
lany 1996 només una va ser
exhibida en catalA, El geperut
de Notre Dame, de la Disney.
L'any 1997. van ser dues lea
pel-licules. d'entre les qumnze
més taquilleres, que es van
poder veure en catalA: El
patient angles i Hércules, Totes
tres van comptar amb el
suport de la Generalitat en
lubvencions al doblatge, el
ropiatge i la promoció, Segons
sI conseller de Cultura, Joan
efaria Pujals. aquestes dades
leixen ciar el desequilibri en
ravor del castellA en
'exhibidO i la molt precaria
,resència del catalA a les sales
:inernatografiques de
:atalunya,
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CiU y el PP impiden que
Flotats comparezca ante
el Parlameñto catalán::

EFE Barcelona La diputada de CiU Flora
Los votos en contra de Conver Sanabra tras senalar que na
gencia i Unió (CiU) y la absten- die niega los méritos pmfesiona-.
ción del PP impidieron a'er lesy artísticos" de Flotats, expli-.,
que prosperarala solicitud, de có ayer qué Pujals ya tuvo una.
comparecencia ante la comi-' "larga comparecencia" ante.la
sión. de cultura del Parlarnent comisión de culture en la que
de! director teatraiJosep Mars todos los grupos formularon
Flotats, destituido en su cargo sus'preguntas y qué pedir aho-

de director del Teatre Nacional rs la comparecencia de Flotats
de Catalunya (FNpor el con- . por "asuntos laborales o porsu
sejero de Cultura, Joan Maria desacuerdo, con el despido po-
Pujals, a partirdel 30 de junio. chía tener una incidencia negad-

La sohcstud de comparecen va en el futuro del TNC
cia, firmada en nombre del
grupo mixto por el diputado
Xavier Bosch, del Partit per la Politica sectaria

. ,
.

Independencia (PI), tuvo los El grupo de espectadores que
votos favorables del Partit dels impulsó la ides hizo público
Socialistea.' (PSC), Iniciativa ayer un comunicado en el que
per Catalunya (IC, Esquerra .denuncia "la evidencia de una
Republicana (ERC) y el PI. politica sectaria y partidista"

Esta solicitud se presentó a que, a su juicio, impide que Jo-

partir de las demandas de un sep Maria Flotats pueda expli-
grupo de espectadores y segui- .. car su versión de los hechos an-

lores del proyecto del TNC, le el Parlament.
avalados por 15.000 firmas de "Hay que denunciar un abu-,
ciudadanos, que' consideran so 'de poder que realmente da
quela comisión de cultura só- miedo; no el poder del disector
lo ha escuchado. una versión 'del TNC, sino el de una politi-
de los hechos, ca de gobierno que le niega la

El mes de octubre pasado, posibilidad de expresar su ver-
Pujals compareció ante,esa co- sión de los hechos", reza el co-
misión a petición propia para municado. E! colectivo indica
explicar las cistunstancias por que seguirá reivindicando la
las que destituyó a Flotats a par- continuidad de Flotats a! frente
tir de la próxima temporada. del teatro.

EL PAÍS. viernes 22 de mayo de 1998

La exhibición pictórica permanecerá abierta hasta el 5 de julio

Una exposición en la Pia Almoina
revitaliza la figura de Roma Valles

JAUME VIDAL. Barcelona Artes Plásticas de Ia Generalitat, Joaep Miquel
El pintor Roma Vallés (Barcelona, 1923) ha sido García, que había que recapitular la trayectoria
siempre una figura destacada del panorama artisti- de Vallés. El resultado es la exposición antológica
co catalán, Sin embargo, un grupo de críticos e Romá Valles. Trajeciária 1956-1996, cuya cornisa-

intelectuales entre los que se encontraban José ría es,Conxita Oliver y que reúne en 60 obras las
Corredor-Matheos y CarIes Hac Mor pensaron series más significativas dala trayectoria del artis-

que había que hacer algo más para resaltar su ta. La exhibición permanecerá abierta en la Pía
'aportación artística y sugirieron al delegado de Almolna de Barcelona hasta el 5 de julio.

A Valles nn le ui,sta nne le encagi- Vahee ge taniA el Menen mdc tn_ trtac heihemne scmhidn ,,n

- .. lien, y menos 'omo i'nformalista. tal en su siguinte época. "Tras el mento en que los materialespove-
Es un creador que ha intentado
ir por libre. Aunque, por mucho

blanco, que era la nada, ya me
hubiera podido retirart', comen-

ra, como un trozo de cuerda o
cinta adhesiva, se incorporan a

_______________

-

que él quiera, no puede despegar-
se de la época y de los rasgos

ta Valles, que continuó su carrera
inundando d color sus lienzos.

las obras. También en esía dece-

nm hay tiempo para' una etapap ¯
característicos del informalismo. "Intento expresar el mundo en colorista y jovial. "Siempre bay
Su obra está impregnada de ma- mis cuadros y pienso que la vida buenas épocas en la.vida, y esto

I
-

tena y gestualidad. "Me he inte- se basa en oposiciones y en con- refleja en la pintura", cómentaIiIirnii ¡ I resado mucho por isa corrientes tradicciones. Por eso, muchas de
,se
el artista.

del momento: el informalismo, el mis fases artísticas se oponen ala Valles hizo el tránsito hacia
pop-art y el arte conceptual, pr- anterior". los años ochenta con la serie Ele-

ro no he intentado seguir ningu- Estas tres etapas, Ia del negro, meatos, donde emplea su vigoro-

na de ellas, siempre he buscado la del blanco y la del color, for- sa fuerza para plasmar el aire, el
que mi obra transmitiera profun- man parte de la obra de Vallés agua, la tierra ye! fuego. A Catos
didad", comenta Vallés, hasta finales de los sesenta, época trabajos siguió la serie Signos, fe-

Otra característica destacada en la que vuelve a sintetizar sus chada a mediados de los años
________________

de la carrera del artista y que recursos pictóricos Anteriormen- ochenta. Seguidamente, encauzó
puede contemplarse en la exposi- se, había trabajado a fondo la ma- su trabajo hasta la actualidad
ción es una especie de negación teria hasta que utilizó el acrílico, con Nuevos espacios, conjunto sr-

. de la anterior etapa en cada flue- con el que logró, pese ala conde- tistico que agrupa las series Lfri-
yo periodo artístico del pintor. tencia liviana de este material, ca. Descriptiva y Trágica. La se-

El montaje de la exposición facili- efectos de intensidad matérica. tualidad de la obra de Rom Ya-
____ ta la percepción de esta constan- En los años setenta, la obra' llés aún no se ha materíaliéado.

te. Una de las primeras series que de Vallés bascula de un territorio "En estos momentos estoperci-

se exhiben está basada en el co-
br negro. Como contrapunto,

a otro. Si encontramos una fase
en la que incorpora las georne- '

biendo lo que serán' miitpéóxi-
mos trabajos", comenta.'.,

Hans-Peter Kuhn propone sentirel tiempo
¯ con tres montajes en la sala Metronom

Barcelona Tiempo, luz y sonido parecen origina la sensación de tranquili-
El sonido y la luz son materias materiales artísticos muy densos, dad y de paso del tiempo", co-

artísticas de dificil configuración. pero Kuhn intenta utilizarlos de menta el. artista.
Elalemán Hans-Peter Kuhn con-, manera simple. "No trato de ex- En.las dos pequeñas salas que
sigue, sin embargo, domar su re-' plicar una idea, sino de crear un complementan la oferta de Me-

sistencia a la' manipulación y espacio", comenta. En la sala trónom, Kuhn presenta sendas
crear con estas, energías unos es- Metrónomha creado tres zonas instalaciones, En la, primera, el
pacios en los queel artista invita diferenciadas. En la principal, ha' ' colorrosáinvadéla estancia corn-! al espectador a sentir el 'fluir del: una inmensa alfombra plementando las imágenes distor-

tiempo. ,Dentro' de la campaña
,diseñado
con trozos de cristal que cubren .. sionadas 'de varias calles de Ber-

Berlín a Barcelona, se presentan varios fluorescentes y altavoces. hin. En - la siguiente, dominada
en la sala Metrónom tres monta- "La parte visual sugiere un hem- por el azul, hay un rectángulo de

________

jes del artista que forman la ex- Po lento, la calma. Los sonidos, luz en la pared. El sonido es de
posición' 7'.eicolor. La exhibición, por su parte, son más sincopados dificil identificación: "No es im-

________

'te
en la que colabora el Instituto y rápidos, lo que crea otro tiem- portante saber qué sonido es,:lo
Goethe de. Barcelona, podrá visi- po más acelerado. Esta confluen- fundamental es expresarla super-

se less tarar hasta el 12 de junio cia de dsferentes tempos celo que ficie del sonido

Roma Vahes, sste usa de sss obras. S

JosapsEssEso
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La Marató deEl TNC absorbeix el Centre Dramatic I'Espectacle
arriba a la 15a

Domènech Reixach fixa el dia 1 de juliol corn a Revela que no hi haurà concurs públic per a edició amb 1641 inici d'una nova etapa del teatre públic català I l'adjudicació del Romea a una empresa privada espectacles
EL prerócrca

ONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

)oménec Reixach, actual direc-

'or del Centre Dramatic de la Ge-
teralital i futur director del Teatre
tiacional de Catalunya (UNO), va
oonfirrnar ahir a aquest diari que

1 de j 1101. dio en que substituirà
.osep Mona Flotats al capdavant
tel TNC. el Centre Dramatic.

.1mb seu al teatre Romea. desa-
rareieerá corn a tal centre. La se-
e acIMlal ¡ una pert de raclual
rersonel seran absorbits pel tea -

re de la plaça de les Glories.
Reixach també va confesar

tue. en contra del que s'havia
.rnunciat, el Mercat de les Floro
ro es traslladaré al Romea durant
tres mesos, des de ri d'octubre
tina al 31 de desembre. Preciso -

ment en aquesta data acaba l'ac-

val contracte de la (3eneralitat

smb la propietat de sala del car-
-vr de IHospital.

Ja hi hasta acord inatitu-
cionat perque, durant les
obres de reforma del Mercat,
oquest trasllodés al Romea la
seca programació. Am aques-

tes obres s'endarrereixen -va
-'xpticar Reixach- i el Mercat ja
no toncará l'úttim trimestre de
any. Per aixo no vindrà al Ro-

mea". Es dóna el cas que el
'Aercat va haver de cancel.lar al -
quns compromisos (a adqulrits
quart va decidir iniciar las obres
ii d'agost, perqué alguns mun-
'atges no es podían realitzades
en les dimensions de reacenari
:1st Romea.

Aquesta dies el motels Centre
Dramatic miro de trobar una fór-
mula que penneti cobrir oquests
tres mesos. "L'ob(ectiu és que
es mantingui to coherencia
smb la tinta de programadO
portada al teatre aquesto út-

'Pesombra', de Magda Puyo Marta Carrasco,
torna avui al local del carrer de l'Hospital

Pesombra, un espectacle de lactual temporada del lastre, cha i Uuis Soler recreen corn a
teatro donsa crest per Magda es va estrenar durant lesercici actors i baIlarina ola poerees de
Puyo (adaptadO dramática i di- p0050t en aquest motels local, Pepasseit. L'espectacle, duna
recció) I Mario Carrasco (coreo- va ser un deis grane exits de gran quolitot I ernoció, téel su -

grafio) a partir de l'obra poética larry i es va retirar de la carte- port musical duna banda core-

de Joan Saleat-Papasseit toma lloro quon encaro hi havia el posta per Joan Alavedra. El
aquesta nit a Fescenari del tea- teatre pie. muntatge ea obtenir Un deis
Ire Romea, on será fins al dio Silvia Brossa, Toni Jodor, premix de la crítica teatral de la
21. El muntatge, que tanca Oscar Rabadán, Merce Reco- temporada 1996-1997.

tires anys i, d'altra bando, que
to solució no incideixi en el
nostre presaupost", va explicar
el fular director del TNC.

Reixach Va dir que o mitjons
del mes de juliol, i en tot cas
abons que acabi el Festival dEs-
tiu Grec-98, onunciorà lo progra-
mació del TNC de lo temporada
que ve, la primera soto el seo
mondot, i les pautes principals
del tuncionomenl del leslre que
disposo de tres sales: lo Sola
Gran, la Sala Petita i ola Tallers.

Deciskit

El tulur del Teatre Romeo po-
dna decidir-se aquest mes.
Aquest diari va poder saber que
d'aqui a poco dies hi hourC una
reunió entre la propietot del teatro
del correr de l'Hospitat I el seu
actual arrendatati, la Generalitat,
de cara a trobar la millor solució
de lutur. Corn que sacaba el
contracle entre les dues parts el
31 dx desembre, la Generalital
no té perguh convocar concurs
públic de cara a la prlvolilzoció
del teatro, tal cosi va passor anal
coo del Polioroma I corn, en un
principi. enea dir que tombé Pas-
earla aro. Fa una quanta dies Vi-
cenç Villotoro, director de Promo-

ció Cultural, jo va dir que no hi
houria concurs.

Reixach va reconéixer que ja
nenIa buscant uno lármulo que
garantsioi que el Romea maxim -
gui, en mans duna empresa tea -

tool pavada, una linio de progra-
moció d'acord amblo aeva última
histOria.

Tot I que ningú ha tet púbhc
oto seos prcectes. tant 'empresa
Focus (Condal, Borrés, Joventut I
Trvoli) corn Tres per Tres (Potiora-

ma i VictOria) estudien presentar
las sexes opcions. ¯

Humor negre ¡ poesia, en dues produccions
Les obres 'Absolutament liuny' i 'Aquesta nit... Leopardi' es presenten a Barcelona

J. ST.! E. H.
Barcelona

Dos especloctes leatrals de petit
'o,,t s'eslrenen astil o Borceto -

'is. El primer, Absolulamerrt
luny, és una obro, en ctau d'hu-

mor negro, del jove autor catalá
Josep J. Julien I Ros, i recalará a
l Sala BockeS fins al 28 de juny.
La sogona rio la lectura poética
4questa nit... Leopardi, que, sola
la direcció de Loredano Cozzi, es
representarà a l'Espoi Escénic

Joan Brosso fins 0113 de (uny.
L'obra de Julien, que va ser

estrenado si Festival de Silges
l'any passal, arriba oro a la Sala
Beckett "amb un acabat molt
más madur", segons 055egura
el aau director, )Qcu Maaó, Jutien,
d'altra banda, ha compaginat
l'escnptura teatral arnb lo teisa
dador. La soya popularilal, de
loto rr,onera, es deu a l'espol
que comminovo oto usuaria a as-

sabedor-se dots ovantatges de
Teletónica.

A Xicu ManO, el lest del jove
autor Ii nembla potent i original.
"amb un humor negre molt
dur". Absolulamenl Puny segueix
la conversa de tres prostitutes
que viuen sola un pont i, després
de descoLar un cadáver, es lan-
cen a tanlasior. El significat del
termo il-tusió, que el diccionari
defineix corn a "en'or deis sen-

Ills", rio per Mosó clau en aques-

to obro.
Aquesta nil... Leopardi va ser

creado per Loredano Cozzi per

commemorar els dos segles dot
naixement del poeta italia, que es
compliran squeal 29 de juny.
Cozzi, molgrot la diticuttal que
comporto la poenia de Leopardi,
va quedar obsolutamenl seduida
pet repte. El muntotga en lorma
d'oralod Os una petita dromatit-
zació en qué tres horneo es reu-
nelsen acaso d'una dono perite-
gir Leopardi. Eta inlérprets sOn
Hermonn Bonnin, Xavier Pjbertí,
Sergio Caballero 110 matelxa di-
rectora. U Xavier Alberti.

EL PELtIODICO
_______

Barcelona

La 150 edidió de la Marotó da
rEspectado se celebrará al Men-

cot de les Floro demà i dissable,
des de les 20.30 hones am o lo
maltnada. Aquesta cita anual per
alo amonio del testre I de Is molo
doris escOrriques ja está pleno -

moni consolidada, i es ports o
lerme smb la direcció conjunto
dArnou Vilardabó I Juan Eduardo
López. ola fundadora d'aquesto
inicialivo, que aquest any ocull
164 especlacles.

En aquesta outdO, a causo de
les obres de la Ciulal del Teatro,
els organitzadors s'han viol obli -
gals a retallar sensiblement el
nombre de participants en ola di-
versos generes. D'aquesta ma-
nare, lo MarotO ocupará lo Salo
Modo Aurelia Copmany per o ten
actuocions leatrals, de donna.
circ ¡ varietals, i la Solo Sebaotiá
Gasch per a les projeccionu de
curtnlatratgas ¡ la monira de
video de creació. La resto del re-

cinte a'ocuparé 0mb ocluacions
espontanies, músico, arts plánli -
quasi punta d'inforrnoció.

Les dadas

De les 382 sot-licituds rebu -

des, se n'han seleccional 164.
16 de les quala corresponen a
teolre, 23 a danaa, 20 xl circ, 5 o
varietals, 3 a animado, 6 o músi-
ca, 6 más a altres aparlols (poe-
sia, acciono), 57 a video, 170 ci-
ne iii a arts plástiques. Aquesl
any, hi ha 87 prcgramadors, 56
deis quala sOn de Catalunya, 15
de la rests d'Espanya i 13 do la
Unió Europea.

Juan Eduardo López ea dir
ohir a aquest diori que el que
destaca en aquesta eclició Os "la
rigorosa selecció, que fará
rnés atractiva l'escena, i la
presencia internacional, que
en alguno moments cobreio el
80% deis espectacles". López
ressolia lo presencio del dirc, molt
atraclíu per a un públic juvenil,
dentro 12 i 17 anys.

"El públic que no vingui
d'hora, ho lindrà difícil", afe-

gain Juan Eduardo López, i indi-
co que en eta espois que hi ho
hobililolo per a la Marotó senta-
ras movent triOs de 400 arlisles
que intervenen en ola diversos
espoctaclea. TambO assenyola
que, entre lo 1.30 I les 2 de lo
malinodo, "el public es renova".
Segons el aeu parer, lo Meroló
05 "un moliu parqué do antis-

les presenlin nous especIa-
cies o projectes de futuro
muntatges". U

- ,',jj,,',.. -

Telèfon de reserves: 972 -53 81 25 - PLACES t.IMITADES

La gastroestètica Daliniana
Tots cis dissabtea de juny sopi a la Sala d'Arrncs dcl Castell,

El nostre xef Conrad Nuncil isa preparat un MENÚ DALINIA

1a6ino ItelI el1rokua
- PS IMPRESCINDtRLE DNi. CARNET DE CONDOrS O I'AsOAPORT PER ENTRAR AL CASINO

1 -

.. : jr.:.

Un moment de ¡a representadO de Pesomb,a, l'úWm muntatge de 'actual etapa del Romea.
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Vine al Grec. Barcelona és un festival.

Miguel Albadalejo estrena
un film a l'estil Berlanga
'La primera noche de mi vida' és una pel.lícula coral de
personatges que viuen 'última nit de finals del segle

TERESA RUBIO
Barcelona

____

ll

La primera noche de ml vida,
opera prima de Miguel Filbadale-

jo, seatrena domé en quatre sa-
les de Barcelona. Ea tracIa duna
comedia err la lola del cine de
Luis Garcia Berlanga, que des de
aempre ha exercit "una gran
fascinadO" en el realitzador.

_______

"He procurat que se men-

gansOs una mice aquell cina
/ dtvertit I amable", diu vi director

Fuentes, Albadalejo, Lizaran i Martínez, después de la presentadO de la petlicula a Barcelona. alacanti.
¡ Basada en una idea ¡ guié sri-

_______________________________________________________________________________________

ginala de rescniptora EMra Un-
do, 'qua adora Rafael Azco-

Institut de / na", el director diu que ha scon-

cultura: festival d'estiu de barcelona del 25 de juny al 19 dagost segué ter unacomédia arab el rit-
me deis films de Berlanga, "amb
una cadencia tranquilla I sen-
se cops detecte".Totes les músiques al Grec La primera noche de mi elda
Os una pel.llcula coral, smb us

fr
atractiu repartiment, que entre-
creus diversas horas de la elda

____________________

____________________ 113 de juliot I Dot 21 nl 26 de julio! da diferents pemonatges en lúlti -

129 de tune I En un salde deL. Habana Natas de viaje ma nit del any 2000 en liocs tan
I secar K,loidooonpo Axivil Criollo nilu Cutos 1,11

inhOspits corn una casetera, una
I Fagiolini LMOHO.C,ior. del soga sIx

gasolinera I una barraca dala po-
riféria de Madrid. Entre ola actors

16i23 de allot destaquen Emilio Gutiérrez Caba.
I Flamenes: ;6 do jury Carlos Fuentes, Leonor Walling,
la nova generadO

I,ISl,5 Mártires Adriana Ozores I Anna Uzaran.
C

i I Blas Córdoba
___________

¯del compafl ,AJ principt va ser una pel.llcula

Miguel de la Tolea
d'encárrec de a cadena de TV

Sept i dash inicial
I IS 5

3 de dial

IQ
La Fiat el seu
era la petita pantalla. "La pro-

I Manuel Calderón 22 de lotrol ductora Mariel Gulot em va
I Mónica Fernández aud proposar rodar una historia

gre c 98 I ,,. ¡ J'Orquestra
_______________

-

.

- -

sobre l'úttima nit del segle",
I Kantaka de Flautes explica Albadalejo. La poilicula

[MontseCortés de Barcelona -

forma part duna série per a TV
composta duna dotzana da

de sial
- pet -tlcutes de dotze reahitzadora

________________________

". Anna Ricci díerenta, enEa aquesta el nord-
- ________ americé Hal Hartley.

lé*..p:rC; ......I

Anna Lizaran,
encantada de
prescindir del
maquillatge
Anna Uzaran, que rEmo el -
da a una mare de tamlis
barraquista i smb sestil de
'humor, va afirmar que el
guié Ii va samblar
amagnifice A rnés, el sea
paper no exigia sessions
de maqsillatge. "Jo ja ha-

via volgut treballar smb
ella en una aUra ocasió,
perO el projecte no va ar-
ribar a reatitzar-so", va
intervenir el reslitzador.

A más d'Albsdale(o, a
La primera noche de mi sri-
da debuta també enel cine
l'actor Juanjo Martínez,
que vasar escotlit pot reatit-
zadom després de veure'l
en anunds de TV.

A a cinta destaca a
més a más Is presencia
d'lñigo Garcés, un dots
nona protagonistes de Ia
premiada Secretos del co-
razón. "Els seus pares no
volen que foci molt cine
porqué ha d'estudiar,

Han rebutjat sotes les
ofertes de teleséries i ci-
ne que els han arribat
després de ta pel-ticula
de Montas Armendáriz".
Peril varr accvptsr aquvst
film porqué eta va agradar
el guié I parqué no aren
gairas dies de treball per al
nan, va explicar el director.

Dijous, lEdo uey de 199fi el Petiódico

Osas la guionista I st director
van començar a trebolar en l'últi -

ma veraté del guié van intuIr que
la histéda as podia denerrvolupar
cinomalográficamont. Piel va sor-

gir Is idea do rodar -no dues ver-
sions, tel que va suposar "inven-
tar noun personatgen, i ate -

gir-hi una 25 minuts de metratgo.
Aquesto declsió va donar origen
a la creadO da dos parsonotges
que sOn dues noies empleados
duna gasolinera, quo intmpreta -

des magnificament per Adriana
Ozores i Antonia San Juan asan -

seguelson integrar-sa complete -

mont onto tramo original.
La petlicula ha suposat, de

robot, el debut vi cine dala guio-
nista, °M'exptlcava tan be i
smb toots gestos corn havia
d'actuar una guardia cMt, que
la vaig convencer perquè la in-
terpretes elia mateixa", diu el
cineasta Un vitre deis gestos de
cornplicitat de La primero noche
de mi vida és Uso bran aparicio
de l'escdptor Antonio Muñoz Mo-
lina a la tela'Asió pedant do la fi
del mil.tenni.

La cints, que es va rodar du
rant cinc setmanaa, quasi rem -

pre da nd en escanaris d'extrors-

di amb "la humit ti-lurninació
deIs fanats de carretera" i un
pressupoot de 140 milions de
pessetes, os va presentar vi Fox-

uval do Cine da Málaga, en que
va gusiyar quatre prenda. Va ob-
tanir el guardó e la mittor pel.llcula
¡ ot premi del públic, el de millur
actor (Emilio Gutiérrez Cabo) i
una mencló por al non Iñigo
Gsrcés.

Plbarialejo té un vitre projecte
entra mans, que eli definoix corn
"una comedia experimental",
que ea titulará Ataque vestal. U

Belbel diu que
és difícil superar
I'èxit de públic del
TNC de Flotats
EL PERIÓDICO
Barcelona

El drsmaturg Sergi Belbel va as -

segurar ahir a Efe que "será
difícil" superar linden d'ocupa -

cié del Teatro Nacional da Cata -

lunya (INC) en la primero tempo-
rada, dirigido per Josep Maria
Flotots. Belbel, assessordel TNC
en la sees nova etapa, que des
de Il da utol dirigirá Dornénoc
Roixach, vs explicar que la nova
temporada s'ha preparar "en In
clandestinitat legal".

Sergi Belbel va reconeiser
que Ftotats té molt públic, I vs
matisar quo "és normal quo
aquest no entongui qub ha
passat smb oil i que demani
expticacions". D'altra banda.
l'autor da Morir va asseguror qse
la seca nova obra, Sang, que vu
Ilogir diurnongo al festival Sitges
Teatro Internacional, no és un
toot do tasi sinO un muntatge que
es limito a esposar eliot tenorio
to. L'obra a'inspira en el segresl
del hJnclonad do prenons Ortega
Lara, ¡ esposa la historia d'uns
catedrática d'Etica que, fins i tol
sabant que morirá, intesto des
muntar ols arguments dots se -

grestadors. U

j_t
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subtilesa el tepic de lafcmmefatale- i ferit de bala, ene! pas -

Crepuscie sat, per la fila del glamurós matrimoni (Reese Witherspoon),
el post heroi viurà una darrera aventura que ii permetrà
descobrir el Considerable cens d'esqueiets a l'armari que hi

- haviaen el seu çntorn quotidia.
-. Jordi Costa Conscients que compta amb un repartiment d'autèntics

¯ membres de !a L!iga de Superherois de I' star system i que jug
__________________________________________________ amb uns codis generics que sovint han transcendit la seva

funcionalitat corn a instrument d'evasió per configurar una
'TWILIGHT'. EU/s. 1998. DsascciÓ: Robert Benton. veritable rnito!ogia conternporània, Benton sembla tenir totes
Gusó: Robert Benton. Richard Russo. FOTOGRAIIA: les facilitats per carregar de ressons -classics, mitics, amb
Piotr Sobocinski. MfisrnA: Elmer Bernstein. j - fissta d'objecte de culte- fins i tot els moments inés (apa-

I !serRPRrrs: Paul Newsnan. Susan Sarandon, Gene rentment) insignificants de! seu film: el cineasta sap for ele'I Hackman. Stockard Channing. Reese Witherspoon. gantsfocs d'artifici amb mirades, petits gestos ¡ elaboradis
James Garner. -Sims Sub textos, sap fer d' Al caer el sol una festa del suggeri

ment i la veu baixa.
- -PerO seria injust considerar Al caer el sol corn un simple

A El gato conoce al asesino, segon ilargmetratge dirigir per Ro- exercici de nostalgia cuinat amb els ingredients indispensa-bert Benton. Art Cartney, encarnant un detectiu privat amb bles per obtenir un classic instantani, una pel'lfcula de pes
massa histOria a les espatiles i un practic, a l'hora de baixar el ready made: el talent gens exhibicionista de Benton -creador
volum deis tiroteigs. sonotone.enganxata l'orelía;-simulava un que, des -de sempre, ha deixat que eis actors es cnsspissln el
atac d'úlcera per salvar la' peil en el.cllniax final. En dau inés pastísdelllufmeat- ¡la voluntat de despullament que anima
o menys amable i benhurnorada. el cineasta rendia un partí- aquest projecte pedrien fer que algunes de les radicals audA-
cular tribut crepuscular a les arrels inés dassiques del cinema des del film passessin desapercebudes. Al caer e! sol descuida
negre i obtensa, aim, una de les peces més
brillants d'una trajectOria poc prolífica i.
cutelosa. que sembla haver mesurat amb
cura cadascun deis seus passos. Al caer el sol,
pel'lícula titulada a i'original -smb ecosó-

mica precisió- Twilight -és a dir: Crepuscle-,
no sois segueix cultivant aquest'gust Iel __________ _______
director per la peça artesanal i ben feta,.

______________

ruinada a ma i sense presses, sinó que fins I
i tot mcorpora un gratificantpunt d'auto _______________________________________________________________________________________________ I

refbrenc!alitat: Benton,' més veil i més savi \

-més a prop, en definitiva, del crepuscular
_________________

__________________

protagonista d"El gato conoce -al asesino-,
_____________

______

torna alterritorid'aqueila obra primerenca
_______ EI

i ho fh,coinbinantsignes de reconeoçement
-la tendençia a descuidar la complexitat de
la 'trama per privilegiar el retrat de perso.
natges- anib signes d'estranyament -la
renúnda a l'amabiitat per donar sortida a _______I!Eun romanticisme terminal que en cap mo- -

ment aileugereix la carrega fosca de! relat.
Coguionitzads amb Richard Russo, veu

___________

clau del minimalisme america que ja ha-
vis proporcionat a Benton la inspiració li-
teraria de la precedent NI un pelo de tonto, Al
caere! sol narra una de les trames més esquematiques que mai (voluntariament) alguns dels senyals d'identitat de! genere
hagi proposat el cinema negra nord-ansoricà, pero ho fa des -la frondositat de la trama, la importancia del suspens. la
de la menys esquematica de les perspectives. Lliure de tota dissecció social...-, pece pren la seva distancia més trans-

sospita d'èpica o heroísmo, la histOria se centra en la figura gressora del model al reduir fins a les últimes conseqÜencies
d'un 'detectiu privat en hores baixes (Paul Newman) reduit el teló d fons de la soya intriga: fins ara. el detectiu privat
gairebé al paper de masover en la mansió duna parella de passejava la seva mirada de dalt a baix d'un entorn urbà es
madurs actors de Hollywood (Gene liackman i Susan Saran- -tratificat i bulliciós, el crepuscular post heroi de Bentoss esta
don). Enamorat secretament de la. mestressa de casa -Una condemnat a experimentar la soya impossibilitat de re.
Szsrandon fora de mida que reformula amb extraordinaria dempció epics en un entorn... domestic.

La Generalitat nomena
Doniénec Reixach nou
vocal del consell
d'administració del INC
Reclacció
BARCELONA
El Consell Executiu de la
Generalitat va nomenar ahir
Domènec Reixach vocal de!
consell d'administració del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNCJ en substitució de Joaep
Maria Flotats. El cones!!-:
d'administració de la societat
del Teatre Nacional va acordar
el 23 de setembre de l'any
passat desistir, a partir del 30
de juny que ve. el contracto
smb Josep Maria Flotats i
designar Domènec Reixach
nou director del teatre.
Reixach és director del Centre
Dramatic de la Generalitat,
amb seu'al Teatro Romea. des
de !'any 1988. -

Navajita Plateá presenta
el seu tercer disc,
'Desde mi azotea'
Efe
MADRID

El grup Navajita Plated,
format per Ildefonso Reyes,
Pelé, i Francisco-Carrasco,
Curs's, va donar a conèixer ahir
el seu darrer trebali°":
discografic. Desde mí'azotea, un
album que conté 13'temes en
la lines deis seus anteriors
discos. Durant la presentadó.
el duet va pujar al Faro de la
Mondos de Madrid en
referencia al tito! de l'àlbum.
Desde ml azotea da un trebail
que dediquen "a tots els
olivarera. perque cal donar un
cop de ma a la gent de
l'olivera, una cosa que esta
tan arrelada a la floats-s terra
corn la música". El duet de
Navajita Plated declaren,

- enfront deis que posen en
dubte si el que fan da fiamenc
o no. que el que tenen molt
ciar és que la seva és música
gitana.

CLASSICA
,
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E Loriginalitat inconiIjaible de l'art de Pires es va tornar Pires tsmbé sap mostrar un caràcter fort i decidit quanis cainms de la bellesa a posar de manifest en aquest recital foca d'abona- convé. pero mai de forma estrident, sinó conservant
ment que ja va ser anunciat indirectament sra fa en tot-moment la calida rodonesa de! seuso,perlat.

Xavier Cester gairebé un any en la' seva dan'era actuadO en solitas-i
- El canil que esta seguint Pires per acostar-se al'ideal

¯ en oferir, corn a propina, el tercer deis Impromptus D. impossible de la belesa no da pas l'únic ni elmenys
_______________________________________ 935. -

- iliure de perils, corn l'autocomplaença, la jaesmen.
-. " Cart és que la capacitat gairebé infinita de matisació tada cursileria, el fet d'enlairar-se tan amunt per dei

SCHUBER1' lMPRoMs'TUS D. 935.TREs PECES D. de Pires, la delicadesa i transparencia del seu fraseig, xar de tocar de pens a terra o la

possibilitat'd'enéan-
os6. Maria Jodo Pires. PIANO. IBERCAMERA. 22 la ingrandesadel seu 'pianisme, l'intimisme de'la seva tar-s'hi massa i perdre el fil del discus's (corn semblava
DE jussv. Pi&u DE i& Musxc& ' proposta estètica (reforçada per una il'luminació tenue passar en alguna secció de la primera peça del D946).

- i sabotejada pels constants soroils d'una part empre- PerO quan aquesta admirable interpret l'encerta de
-'

- nyadora del públic) sempre da a la frontera de l'es- pie, cia dividends són impossibles de quantificar,' no'
Maria Joao Pires és una artista smb forts i indisso- -' ilanguiment, la cursieria, sobredoside perfum, perO' més es poden agrair en silenci, ide momenisaixf n'hi

lubles lligams d'afecte smb el púbiic de Barcelona des la integritati absoluta coherencia del seu planteja' va bayer més d'un i de dos en aquest recital: potser el
deja fa un grapat d'anys. Ala darrers temps. pero, la -mentfan que un cop i un alice Pires vencí i convencí 'més emotiu, la forma smb la qual, smb Una desas'
seva figura ha estat realçada per alguna importants - els - esceptics. Sense deixar la serie deis quatre im- -mant simplicitat. Pires va acaronar l'Allepstto 1)946, un
exits discografics (els Náctnriss de Chopin, ola mateixos promptus, el calidoscOpic primer va donar pasa un en moment musical d'una puresa irrepetible. -

Impromptus de Schubert) no aliens a una inteliigent la bemol en que caçia- reaparidó del tema principal La propina, el tercer deis Impromptus de! D.899, va
campanya de marqueting que emihtitza cito espiri- prenia una tonalitat diferent ext les mans de Pires. La tancar aquest recital especial deixant 'a'i'aire una
tual i filosOfic de i'art de la pianista portuguesa. L'e- pianista no nomésés -capaç del lirismo més miens, pregunta que ja là temps que es 'planteja de manera
-volució del seu propi estil, aquest voyage magnifique que sinO, que a la variadO' menor del tercer Impromptu, més o menys explfcita: el canil que esta seguint Maria
encapçala el seu darrer enregistrameist, i'ha portada a l'intens patetismo aconseguit contrastava smb la sos'- Jodo Pires, arribara algun dia a una de les seves desti
una progressiva sublimació poetica, expressiva, sense prenent fulgurant (donato els -parametres anteriors) nacions naturals, la musica de Mompou? Només e!
gairebé comparado en el panorama pianiatic actual, forma d'abordar el darrer fragment del cicle. I és que -- temps ho podra reapondre.

- -:.
T
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FRANC/SQUETA MARIA,

DEPILA'M A V/AT

QUE TENC UNA 8ODA
yitrstilce.a 5CLLERh5h5

rruca'm al 93 378J9.84

BAUXA. 0r9anr2amos la despeO,
para te orejar redro. fiesta. cren

raises Para qrre to cetebraclon ser
erente.Abrásrosnaestrarnagirracdr
uestr055erulciosalusposhBdades
grar,ras pertorralzados parata DO
una particular. ilnlórrnale! Tel
48792-92.

I Las erejares adesraciones para tat
Itas 92-2667y509'76G807
ti HO SE, EM CASOTIt
IENFRENATS conriats de salter
tera'f
OSE... Blanca aMarrete'!
OSE... Cansb,e,alenoceoB

O SE... La edermerall
OSE... Erótica mráalalt
O SE... Straw tesbidf
O SE... CopesP
O SE... Les Guies!'
O SE... Em caso'!
01 40-30 T,ucans'!
d. de les Carts Catalanes. 617.3'.
(ceOe Pg. de Greda ¡ Paa (3arsL
cetaeaOEOD7.
EVENIMENITRESS, S.L Des -

donde salttr-a'O. a-rgivalos, diver-ti-
¯ 93852-29.67 yW6760.607.
3RUPO PART-TV Inolaidables
pedidos scllero'a. te mayor 010,10
orarnos: Trasportes. Restareotrles
salas p,nu000s, locates noctureosy
mas oorpreedeetes espectáculos
ro sexy Boys & Gis, Drab's Queen
mbuiarcia + cotOsa de fuerza yO
ro srauedodto tite ParITy cor, na,

an43r1s&Egt6ar Boys. Cuseqera
a organizadores. Cartagena,
191 Pelts. 7.'. Barcelona. Tel.
31-07-13.93231(8-13.

lESS Organiza I. ápo bostas-es -

ele. 93892-28-67 y 938-76-03 07.
lAS NO EROTICAS. Brarnasy
naciones. Cena y copas.
12-8066.
RAN MOVIDA. Despedidas de
sus-os yrrril Piestas de empresa.
1)0. orwvnrsaóos o cadquiee cele -

ión. 226-85-97. l59-88-44 249.
JTAEROT1CAdelParoteto.N.' 1
espedidas de sottercs/as, parejos,
rs. etc. y genie que oliera toner
roche may especial, erótica, deer-

'picante. Tel 441-75-85.
IUTA ERO11CA del Panatela
fa: Lera rnognlltca ceno. StrowPor -

Bagdad. Copa Port Otónyic Tel
r5-80.
iTA EROTICA está organizada
errrtooda pm lo Sala Bagdad. lo

de Barcelona. hO. p Res Tel
5.93 Apado de 18h. Más Arlo,-

ir hap:' \scsw.bagdad.corn
.TIMA FARRA )Ada..(.tr*ersitat.

2.' Fl. Catalunya). 6 años ata
93432-03-66.

LTIMA FARRA. Despedidas.
ánades. Organizarnos cena, Oro-

A,rousóres. strews, copas. Garan.
CuIdad... 53-4138080.
lE FALTABA!!!.
u. Espectáculos. Traespostes.
córnino, Straw erótico. liscote.

arpaste rnayce alerto de BCSO yet
Jebregat yot mejor precio. Espe-

túnel erótico. )tntórmote!.

CRÍTICA DE MÚSICA CLÁSICA

Pirados Por Pires
MARIA JOAO PIRES

Intérpretes: Maria Joao Pires,
piano
Obras: Franz Schubert
Lugar y fecha: Ihercamcra. Palau dc
la Música Catalana (221V111998)

ANTONI BATISTA

La pianista portuguesa Maria
Joao Pireo, utsa de las artistas más
queridas del público barcelonés, re-
mató fuera de abono la temporada
de Ibercamera con un concierto su-
blime. Trajo un programa pianísti-
co de SChUbCFtr con cuatro de sus
"Impromptus" que han dado la
vuelta al muisdo discográficaisiente
("Le voyage magfliflqUe"), pero que
emancipados de la estandarización
del disco son todavía mucho más
grandes.

Se lee en el diccionario de la Real
Academia Española que "pirado"
quiere decir alocado, pero también
que viene del verbo "pirar", que es
sinónimo de fugarse. con lo cual es-
tamos en Bach y de rondón nos cola-
mos en la ni úoica. Pirados Por Pi res,

que ante la proliferación significa-
dora que cada vez empequeñece
más los diccionarios, libérrima-

rnetstc podemos deflusir corno libe-
rados de la fuerza de gravedad y de
la lógica que respectivamente pegan
al sucIo cuerpos y almas. Y lanzados
hacia la música, allí donde dijo san
Agustin que nada pesa, mucho an-
tes de que se flotara en el espacio.

Un instrumento como el piano,
tocado tan extraordinariamente
como lo toca Maria Joao Pires, tier-

mite apreciar la relación dialéctica
que se establece entre silencio y so-
nido: la ocupacióus que del vacío Isa-

ceo los arniónicos.
Pero para llegar al arte siempre

media un camiuso ascético, una mc-
etmnica. Piresconoce la nsccnica del
piano y no pisa los pedales como si
fueran el acelerador y el freiio de un
coche, que son antitéticos, que son
disyuntiva, sino que los funde diná-
micamente.

Con esta armonía de los contra-
rios se consigue la armonía musical
cargada de sutilezas. Suenan los pia-

nisimos a los -que el maestro era tan
proclive, pero el poco sonido no se
carga los armónicos, los coloi'es que

uso aprcciansos directansente pero
que forman el color compuesto que
estamos vieusdo.

A esta suma de analogías podría-
mos llamarla musicaltssettte reso-
nancia de baja intensidad. El son ido
que es casi silencio, el silencio a
punto de ser sonido. Lo subliminal.

De la armonia de Schubert hay
que resaltar su constante movi-
miento, la sucesión de modutaeio-
lico, y la apertura dcl acorde que es-
tallo para convertirse en arpegio;
con el parad igtua de eisa mano dere-
cha que arpegio cii el centro del te-
clado mientras la izquierda constru-
ye una melodía saltando material-
mente por encima de ella, yendo del
grave al agudo. Schubert cultiva lo
melódico, ése es otro plc sus elemen-
tos definitorios, Schubert canta in-
cluso sin voz.

La gran pianista portuguesa re-
dondeó una vez más -y ya son mu-
chas- en Barcelona un concierto
cargado de arte y de comunicación.
Y cargado de los intausgibles que ro-
dean a la música químicamente
pura y que hacen difícil acercarse a
ellos sin error desde el limitado me-

talenguaje de la palabra..

BREVES
Gulda suspende

su espectáculo
en el Teatre Grec
Debido a una operación en
una pierna, por la que deberá
reposar varias semanas, el
piatsista Friedrich Gulda ha
stispetid ido el espectáculo que
iba a ofrecer en el Teatre Grec
el II de julio. El montaje, una
de las propuestas más
destacadas y originales del
Grec'98, inciuye piezas de
Bach y Mozart tocadas por
Gulda y música dance a cargo
dc"discjockeys" y
percusionistas. - Redacción

El Govern aprueba
el decreto de cese de
Josep M. Flotats
El Govern de la Generalitat Isa
aprobado el cese de Josep
Maria Flotats como director
fundador del Teatre Nacional
de Catalunya y la entrada de
Doménec Reixacls, nuevo
diu'cctor de éste, corno sit
sustituto en el consejo de
administración. - Redacción

PARADOX ECLIPSE. Organizamos:
Despedidos de salieras/as. oo,uersa-

'ros, divorcios, cenas de ernpresas...di.
cronies menús. Korootre, sexy boys.

seeygirls. discs-bar. Consulto despedi-
das car espectáculo no erótico. Sin
deoplazomiontos. Divers/ide asegura-
da. Ceea + karaske * show + cisco.
-boodesde3.Woptosintonnocidoyrn-

servos Tel.715-2400. C. BenratMetge
'Zona hermélica (Sabadell). Página
Web: htlp:t'wwecvalum.osiparadsa.

St HO SE, EM CASOlIt Desemirerals
corniots do soflerlal!! Eta flosses aco-
rroadamestsmdoaerrelssegÜeets ser.
veis: Sopar. espectodes (Mulatee, Ar-
tnnrreres, strsssslésbics.cambeeresin-
rrvcerts. serqr-payasoos, pr505cadcrs.
lunes, etc.), animoció, copes, rap/os ¡
saccedonis. transports jmiceobasos.
'Lár,eoarces'. Crises deCaruls. etc.).
93-26t-30.30. Tntcan'd! O. V. debo
Costs Catalanes. 617. 3.', 5.', 09007
Barcehora

SIXTY NINE EROTIC SHOW.
Los playeras en despedidas y celebro-
Cineresint&rnatesirnirguncamprorrri-

so. T. 93/443. 18.23
SODOMA? GOMORRA.

Organiza tas despedidas da sollerola
más morbosas parata ciErno pecado,
Usina empresa que te sIroCo Show pri-
vado Show colecl/os por el nrlsmo
preces
No pogaes más por menas.
No te garantáoanas quela osalnmOrrr
sea so área 'la despedido st'.
Los que nanas conocen no saben lo
lluesetaenden. pero los qua vos caro-

cee si sabers la que ganan.
lntarmacióo y reseroas. Tell.
93441-20-06. Avda. Paralelo. 9! bis.
ant/o. H

STARLETS, MR DOLLAR, PA-

NAM Todo, entrada y cons. 2.028
Etas, cada diado 2305.30 hs. alertOs
Craso Vedetles eróticas deapampa.
carlos, ro cada (scat see diteneoles.
STARLETS. Avda. Sarria, 44, jonIo at
hotel. Tot. 9343091.56. 144. DOLLAR.
Diagonal. Pr. MaciSTarradellas.
93-439-16-IS. PANAMS. Ramblas, 27,
sisadelocia.9331&tO.,10 Resenaase
rntormacidrr de 9o 22 1. 93-4336729

IELEFELICrPA. Naestrospmsoeajes
sarAo Is mejor regalo. 01 dooricllo, mo-
tamavteuoicira. 93-412-00-66.

CONTRASTE rs ddenorte, ole guslo
tomarle uno cepa y canta, no un am -

berta agradable. Organizamos Testas
paro empresas y despedidas do salte -

rv'o. Te esperantos en Mastoner. 130.
esqaesoPlavenza.

tIAR FACTORV.7 Sotas de Koroobe
insonorizadas para grupos. C. Balmes,
187. Tel. 03/23705-44.

BAGDAD. 'El Harris del Poralelo'

rw PII:N 1 PM'I
Lw -J J -J IV

Locatdades namoradas. Istosroaciór y
reservas a partir do los lB ti, T,
93/442-07-77. Más intormacido:
hllp:llaowu.bagdad.com.

EROS CENTER. Day. Night. Club,
Straw Girls. Peep Show Personalizado.
Abiorto desde lass 5 dote larde. Cl. Va-

recia, t45. Tel. 93-453-8899.
JOY'S CABARET (La Usando La No-

chet Rocote,!, 231, esq. Roseide. Tel.
410.11-49. Abierto 23 h. Copas, Bai-
le -Espóctaculo. Domingo cerlado
eacp. dsp. Er el mejor dolos amblan.
les. una vetada may ospeciol brisdan-
docarlasbelezasmAssagestoasyd
vertidas. Tdeal.toy'sAcedó.

STARLETS, MR DOLLAR, PA-

HAMS, Todo, entrado y cons. 2.000
pias cada diado 23 a 5.30 ho. siendo
Caalra Vedellas erdlicas óespasspo-
00,/ea, err cada local sso dderenleo.
STARLETS. Avda. Sarria. 44, jimIo at
hotel Tel. 93-430.91.56. MR. DOLLAR.
Diagonal, Fr. Macih.Tarladellas.
93.439.18-lS, PANAIrIS. Psrrrblas, 27.
sáio0eloem93-318'tG'40. Resemase
irtormacido de 9 a 22 1. 93.43367-29.

ASTROS Diuca & 0rqa055a. Hoy Sao
loon abierto lardado 18.01a22.031rs,
p5010 octascióa Oniaesto lrte,rsediu.
Groe Via, 770. Tel. 53.231.Id-65.

CIBELES (C. Córcega, 363. T.
457-38-77) 'ElboIadeSeslrellas'.Jae-
vosooctreyisoateoalyarereesoaclre,
sábados tardo y sache. doeengas tar-
de. ásperas y feulivas: Bale car la
Gran Orquesto Las Vegas. Abierto has -

latosO dolo madragoda. Reservas T.
3177994. Horario olcina. Local cima-

szada.Farldogrro!óa.Tarorll'Oaa,8.
EPOCA (Gran V'o. 322-324.juartaPtaza

España. Teléfonos 93.325-36-70 y
93-325-27-47). Ablerto todos los diao,
larde y nocho. con grandes orquestas
y shows en dboctO. Todos los lunas,
tondo y mOredas y dorologos, larde y
noche, orqueste Paraisa. Los miérco--
les, lardo diado lo rrrrje( corr er9ada
lbeeo los Srtas.yrasocoesreninióngra -

lujo. Sorteo de joyas ualoradas en más
de 00.080 pIas. Los jaeueo, tarde y
noche, grandes soriana ea metálico
jimia con regalas. ylos larvas, noche,
ciases do hale coo ruovl,vs bailarines
protesiorratea deorobus sanos. Darner -

gas, larde, no cenansos las puertas.
von onlrada liare por tu rochr y uva
consumición atas 5-loa. Parking ro el
rnvmoodi5em

IMPERATOR teatrecegrandesacloa -

clones es directs, Martes y miércoles
Star Faclcr'y. De jueves a lures Big
Bang Orqaesla. Todos loa a0005 ¡val-

lemos alar sdas.a macape y sodea -

mesan lanláslrcocoejorlOdebaaa. Y
todos ras jaevesprr la nociso )enperstar,
sedastaphUrsbawailmente.Veny...
jotrésete, Todas los viernes noclse,
gran I/asia 'ReAla del Eses' kysidonos
a elenA rina muir, m,az errrs,e.ai rOn.

(luso. 'rctaaclón ea ir grao orqarota
'MarrrbaOrqaesta. Abierta hasta (asO
mado,goda. Rosemos 317-79-94 y
37) 68-97 parbacgGarsi. Casanova 16.

LOOK ELEGANCE MUSICA srio
os-Discalloraske. Cl Tarragona,
141-147. T. 531d26-84.44. Lonas: Dio
de lo majar'. Tarde. Lao Bameto. Erlro.
dagraluoaycorsraoicióe.Martes: Tan.
ge. cae Artonio y Anata y Orqaesla
Apolo. Noche, 'Gran Bingo'con fabulo -

$00 togutos. Presento Jorga Baronet.
Miércoles: Gran Verbeso do Sanjare
can la Orqaesla Belle Epaque. coca.
cavo y collide (se odmiles reservas).
,áa000s: Tarde. Lap Barreta. Closes de
bilocan Angel Loira. Vir,aes: Orques-
to Bela Epoqur. Sobados tarda. To-
más Penan y Orqaetio Apolo. Domin-
gos larde Tomas Ferrar y Orqaesla
Apdo. Reservas 53/426.8444. 600
pzos. path. mema edit. Plecias osp.
clientes.

MARABU (Grao Via, 415.421. Tel,
423.15.61). La alda es un hoto. Dairuto
roel mejor orrrbienle do Barcelona, lo'
das los dios, bide y redro, carlos lit-
mas de raeslra eotraordáiaria orquesto
po1 gran show Marabú. Lanes, tordo.
dio del cionle, entrada Ibra. Ma/es, no-
che, el show mAs sexy, se/oras entra-
da 1/oc + consumición, Jueves, lardo,
dio del cabulnro. oslrodacar2cerssa.
tranco ¯ obsaqráa, sorteo 50030
peaelas. hierres. eaclre. sesteo de
103.003ptas. Miárcotos. 1024. lardey
rIacho. Orqaesto Evelyn. Juanas. dio
25. MonEares da Salsa. y noche. Lapilo
y Bailarnos de Salva Domingo, da 2B.
tarde. otetodlos con Jack Carmela. y
roche. actuacidaórLuc8arreta.

SUTTON BARCELONA. Discoteca
&Orqueotro. Abio/oa diario. Tardos de
sábados, festeas, lunes, morfeo, mié,.
colosylueses.óe 15a23h.t'lochesde
cada dO desde las 23.30 basla O ma'
dragada. Lares: OuA-o Besrat. música
dotas 56.6070. elmejm rock'n rol bOi.
loblr. Modes: Mancho Matboro y los
Ideales. Miércoles: Desde tau 1gb, baa'
la la madrugada tacupera el olmo: Ba-
lar per dislrular. Jueves: tardeyroche.
Viernes, roche; sdbadas. tondo y ro--
che y domelrgos. tardo p roche. Or.
q000la SalIos-Cotosa. Toso). l3. Tel.
414.42-17.

SUTTON BARCELONA. Coda dime -

cros. desde les 19h lardo teso la moli-
rodo: Rrcrqreroel ritme, Balar perdis.
bola,. Música seleccionada. Ballarinvo
la lava diepasicid. Un aroblaot por lo,
antics, Tvsel, 13, Tel, 414-42-17.

TANGO. Todos los alernes, larde you -

cholo aclaacdo ea eaclasiaadeJario
Magi. 20 músicas no el rscenoóa en
directs'.

TANGO. Todas los sábados, tarde y I
roche, presenta en exclusIva la Or.
qarsta Marimba,

TANGO. Todos loo lanes, noche, vena
druerlirte cas las closes de satsa car
proteooresylaorqarslaCóat0000soo -

nods,
TANGO. Freaonla tot 'MarIno mági -

TANGO. Todos tito jirones, lardo y no
che, aclaacióoenerchtsuadoLasCa-
guao, 'La música geerrina dolos 60'.
Diputación, 94. Tel. 325-37.70. Farbirg,

- I F-M.
BUGATTI (Arlan Cberaaz). Sólo paro

parejas, corlo mnjsr másico lonla de
siempre. Cl Muntaner, 130, esquino
Provenza.

NEW YORK, en Escadeltoro.Ramblas
y PANAMS es Ramblas, 27,a50 ore -

Irns, Ambas or el nAdea más céntrica,
Irrylo yurglads de Barcelona. tnlrada
/ cono, cubolo, .003 pIas., pudiendo,
tAu, hacer buenas anrúgas. Abierta do
2305 h,, jueues. siervos y tábadss,

CASINO CASTELL DE PERALA -

DA. Peralada IGirneo), Tal.
972/53-81.25, AUtopista Barcelona-La
Joequera. Salida 4 d:raccón Pe,alada-
Partbaa.Ser'uiciadrreslaarasloCaslel
de Pmdada. Saete, ArAdas Fronceso y
Arrrericoea. Bock -Jock, PanlayBanca
y Máquinas do Azar. Salas pata bodas,
c0000sciorro y ,ouninnns, Abierto de
laves o jueves, de 190db; raerncs, sá.
hados yoisperos de Presta, de t5a5 h;
drorsrrgasyleslraas. de 1704 ti. Gale-

óa de máquinas do azar spa C: abierta
da tunas a )0oues. dr 1304 Is viernes.
rásaóosyvlsperasda 5e510. della
hI dooringosylestkus. da 1104k. Pa, -

king gulaila. krrprasckcdible ON,) a
Pasaporte para 001,0,00 sala dejar -

gv
CASINO DE LLORET, Lioret de Mar,

)Gironn). TeL 97213601.16. Fas
972136-31-001. Auloyivlo Al Barcelo-
na-La Jonquora. salida 9. Autopisla
A19, saldo Palatoas; Eje Transversal,
salida Sonia Caluma do Fotrers. Sala
deaogs.Dedamirrgoajooves, de 17a
4h: sierres, sábados yvisperasde Ors.
las, dr 17a4.30h. 0010105 Ironc000 y
amo/cara. Blackjack, PsvtoyBanco.
Baste, Máqrinas de azor. Cabaret La
Avale. Ver opartada de Rosloaror -

le -Espectácria, Games & Moho, sien'
nosy sábados, de 2205k, música en
si/o, entrado libtry acceso directs des'
dr a) casino. Reslaurante 00100, secó
ciodieriode2la2h,Todaslossremes.
0y0r1ird00521 h.lesrlrecemaslamo -

or selecoido de li/sloe del Mar', pre-
cio: 4,750 pIas. + IdA Ihebidas es ar.
cItAdas), y Iras dv dinirular de una bun -

no cena, una copa gialis en el Bar Moni-
cat Games ti Music. Caloterlo y Snacb
Bar hosla lasrt h. GaterO do málparas

'de azar spa C, obairta de dorrrirgs a
joevos, do 1203k; alemos, sábados y
rósperasde tioslas.de 120 Oh. Parhirg
gratuito. ImprasdinóbIr 014 o pasapor-
te para enlrarala 0010 do juego.

CASINO LE BOULOU, a6bldrrrntras
de la trrortero pmO astapista. abierto
lados las tardes, do las 14 hsrosalae4
horas madrugada. Anda Froocesa e
Inglesa, aOccara, Block-Jack, Maqui.

bartraslaelciene, !lreroesysábadss.a
los 21 ti. er el lArario, Ballet yacacai'

neo en el Mar peo lo Bolle Mona Rs'
m8rbcoconmdécarosivnyhale,am-
bvsS.000ptos. +IVA(8ebldomoivclui-
da). riclvoclones 15.30 h.p lb. Los re.
servas lies/o esbaóa gratuilo at canino.
Sala de Jacos domergo a uevesde 17
04 ti. V're,nes, sábados V uisperas de
l7a0h. ROela Francesa yrsarrelicana,
Bloch-Jrck, Punlo y Banca, flora, Md
quinordeArar. Ma/es,23dej5nid Ver-
bena do San Junn. Menú y bullet espe'

cialos de San Jaas coo coca, cavo y
chocolale car charms. Precio 6.000
pesetas (ÑO odiada). Sorteas por gen -

láoza de Dello AirOnes, ER. Jayervo y
Termas La Ganiga. Las retomas Irony

entrada gratuita al Coitos. lirrproscivdi-
hO D.N.l,, Carnol dv Condecir ó Poso -

parle para edrar enCasaras,

JOVE TEATRE REGINA, Tel.
93-218'15-12.PeleGroc-58. IlAtencinlI
Portok,esd'ocoaddioeameetloroslro
çeagramacrdosloraat'erpaideMdsica
iDseso, do tu GonetalAot do Calokeryo.
Trav005eradoGr5cia. 63. )Enlrañn'bou
i Tuset) Dies 25 2927128 Amy: Cia
Droams presenta UI, Ul,Ul Terelm
Problemas Inspirada es Lo Histáéa
k/ermárable. Faruvos alan 19 beers.
Vendo Lncailatv: Taquétes Grec-Palaa
Vrneino, Olin. Coia Calatunya. Tel.En.
Irada 502-10-12-12, Taquillas Teatra
)L'Espai), I h, ahans lavAd, Reserves
Telnton 53-218-ts-t2, Pien: 750 Flu.
AmbelPabocisideKl.KaL

KANGUROCITY. Porc de Los Cods.
Kongutooslia' 50. mallos de 5-14 hs.
500 pbs. lvciou asmortor, Tardeo da
tya2t h.655p1e5,rensinenosdovda
3aoys. 5volsceleb,arambrosaltrenel
lea arloersod. mOras ano oúper Insta
que no oblkJonas. Resoreos o portir dvi
23d0 puey. press espociots. La Ciolot
deis Nono l'espora a Kongurocrly, do
diilvnsodlueodres,de9-14h,ide 17-21
h.ocapsde setmanade toa2lh. Mo.
roles, 44. Los Cents. 93.43714-42.

XiOUi PARK. Grao Pore roianll cobe/.
000 plea. hmniño. baos 112 anys. Or-

ganhizem lesles d'aniueroori. Sanvei de
coleloriaperaconrpanyanls. C. Morina,
220(conlon. doagó). Te) 231.45-O9iC.
Gerasa. 25 )L'l-toopitalel). 338-07-SI.

CATALUNYA EN MINIATURA. (Ev
TorroaesdeUobregal a 17 Km. deBo,.
celrrsra(. ElparqarTemálico declarada
deielerés Taristico Nacional más grao.
dedelmaodacon t70Mooumerlosen
miniature dr lodo Cntalsvya dv los quo
cubo doslocar las vbrar más roprr500-
lalivos del grrsal uiquitoclo A. Gasdi,
Casal dolo Cuálura (350 plazos) para
Erposicioees, Coolereecias. Canner -

dones. Bodas. Barraeles.,. ele On.
mingos y IrsIkos 12.30 h. Peasant in-

mviii de 000asos. Akiodo train alano

das er dIferentes arsbierrles sué,mari-
roso ymo,ns tropicales. tin grao Orno
nan,, 5iunc04n, pram 60 iv dir I/roil 11ev,

pamnnlo dosdo donde podar observar a
los tiburones además de sitas muchas
especies ny1tra! Tuco. mrmaoiruvnl,
go en la maósma, la casino en la curso
ssbrr,arina caleleóo. parbcg. tienda.
losan panorámica. Muelle de España
en el Port Vol de Barcelona. HsrsroJv-
nlo y Sepliembre 009,30 h, 021.37k.
Juloyirgoslo de 9.30 h. 123 h. Toqui -

las ¡tierras I h antes Torilas: adalls
1.430,0,10 )4-12(y senior (+60): 950.
Tickets es nacarsaleodo Cairo Calata-
ryaypvnlosopidalrs. Más inlomrecidr
93-221-74-74. 'L'Aquárium as Olmo
mundo.

LAS GOLONDRINAS AL PORT
OLIMPIC. Navego con la nueva go
endrina cnlama,án perol penIle yell -

toral de Barcelona. Rrcorriordolospls'
yor do lo Barcolonolo. San Srboslih.
Port Obmpic, Ralja dala Mar Bello. As -

goteE Nova lcáéo. Saldas do Calda de -

riasalas 1130, I3l5y 10.30horas
AdrAles 1250 pIas. l'dñes de 40 tO
anos 525 plan Jóuenns dv tO o 18
años y jubilodos 875 pIas, Precios rs
pncin!rs paro grupos, prasio mnnrrva
Las Golorrdrknas pilcas, parees per el
sterier del puerta hasta el Rcarrpodos,

saldas cada 30máru1ss. Más Arfuana
cidrr al lelétonn 931442-3! 416.

"MIRADOR TORRE DE COLLSE -

ROLA" Tnt. 53403.53.54 1-larariO la -

boroltles:do 11.000 f4.37yde15.370
20.00. Sábados y dorrrirgos' dot 1.03
a 20.00, Lares y martes cerrado.

PARC D'ATRACCIONS DE MONT.
JUIC (Tris. 93.441.70-24 y
93-442-3175). Abierto da 11.40 a
21.45k, sábadoe. dcrrr.rgssylesliovo.
tnlrada do paseo: 105 pta5 Srserbcv
on: 2.000 pIas, Correr del Terror )opci-
eal): 703 pIas. Blm O St deudo Raza
Espaea. Panicular donde melro Parole.
la. Máa pm menos. Compara y cam
percho.

SKATING PiSTA DE GEL Roquedo
PIar. 168 (Potro doogdo y Carseje de
Cienta) Metros: Verdaguer IL'4 y L-5(
Ghona)L4) Telson )L-2) doc do Trionit
(LI). Tel. 93-240-28-00.Abierlo adala
somono excepts lunos ro loIti/ss por
la mañera. Mañanas de 10,30 a 1,30.
Tardes dolares, martes, miercoleo y
joeeesdr5a lO Tardesdeoheeresde
5a12 Pardesdosábododn4.30a 12
Tordos de domingosylestivos de 4,37
o lO. Precios por sordo: Entrada 050
pisa, Aigurler polices 450 pIas. dJquior
de guantes 103ptas. VenIa de 0050 -

dasporSeruicobra. Piesfasdeasiversa-
rio. Crnslosietessiaasdepasooje

EOO DE BARCELONA (Telél
221-25-05. Parc do loCkr)ado!la). Amo.
riada 9.2da 19.30 h, Animales de lo
dos los Coati500tea. especies es peli-
grodeeetncido, 'Copilodetáene', Inri.
ras, aves. replies y peces tropicales
Espec)lcalss de delirres, Zoo Arfonlil
con animales dr grarjo y juegos. (doy -

oos frrslolacivves para lodugns gigan-
tes, coced/los, gurpardas y porrees
dolos praderas. Barre y restaueoeten.
Erpasicdn: El Iu$stoñúsMdodelVeri.

29NTRE DE CULTIJRACONTEM-
PORANIA DE BARCELONA (Moe.
alegre, 5.Tet. 336-41.00. 'M: Catate.

nya I tirrioersñal. br), adk/aln 24 b:
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Sólo cuatro de las películas de mayor éxito en Cataluña fueron dobladas al catalán

45 de los 50 filmes más taquilleros en 1997 hubieran
tenido versión catalana de existir el decreto del cine

EL PAÍS. Barcelona
De los 50 filmes más taquilleros exhibidos
en Cataluña el año pasado, 45 hubieran
tenido versión en catalán de haber estado
en vigor el decreto de aplicación de la Ley
de Normalización Lingüística al cine. De

De acuerdo con datos facilita-
dos por el Departamento de
Cultura. los espectadores hubie-
ran podido elegir la versión ca-
talana en 45 de las películas
más taquilleras de estar en vi-
gor el decreto, porque de todas
ellas se distribuyeron más cíe 20
copias. De las cinco restantes
hasta completar el medio cente-
nar, cuatro fueron originalmen-
te en lengua castellana -Air-
bag. Carne trémula, El amorper-
judica seriamente la saludy Per-

dita Durango- y la quinta, To-
dos dicen I love you, de Woody
Allen, se exhibió con 15 copias.

En lugar de esos 45 tiiulos
quela norma derivada de la ley
de! catalán hubiera exigido do-
blar a esta lengua, sólo tuvie-
ron versión en lengua autócto-
na cuatro filmes: Elpacient an-

esos 45 títulos se distribuyeron más de 20
copias, y esa es la cantidad minima a par-
tir de Is cual, según exige la norma, Un
filme deberá tener versión catalana desde
el año próximo y hasta el 2001, después el
baremo se sitúa en 16 copias. El decreto

gus, Hércules, El de,,sà StO mor
,nai y El Sa,tt, en cuyo doblaje
y promoción el Departamento
de Cultura invirtió 37.132.646
pesetas. Pese a esa fuerte inver-
sión, el número de copias distri-
buidas en catalán de las cuatro
películas fue muy inferior al de
la versión en castellano. El pa-

cient anglEs tuvo 5 en catalán
frente a 24 en castellano (20%);
Hercules, 10 frente a 42 (24%);
El demà no mor mal, 6 frente a
36 (17°h), y El Sant, 4 frente a
37(11%).

El promedio de afluencia de
público a las salas donde se ex-

liibieron los títulos en cataláis
fue sensiblemente inferior al de
los cines que programaron las
mismas películas cii castellano,
excepto en el caso de Hercules,
que registró 7.033 espectadores

establece que Ia mitad de coplas habrán
cte distribuirse dobladas al catalán. La rea-
lidad es que en 1997 sólo cuatro del medio
centenar de filmes más taquilleros se ofre-
cieron en catalán y con menos copias que
en castellano.

de inedia por copia en catalán
frente a 8.083 en castellano. A
El pacient angles asistieron
12.238 personas de media por
copia en catalán y 20.852 en
castellano; El demá no mor mal
recibió 4.645 espectadores en la
versión en catalán y 7.1 52 en la
castellana, y 3.849 personas vie-
ron El Sant en catalán y 5.565
en castellano. El Departamento
de Cultura rests importancia a
estas cifras, aparentemente ne-
gativas para la oferta en cata-
lán, y recuerda que entran en
juego otras variables mercado-

técnicas que los datos no pue-
den revelar; por ejemplo, cii
qué clase de salas se han exhibi-
do las peliculas en catalán, sus
condiciones de comodidad, ac-
cesibilidad, modernidad, situa-
ción en las ciudades, etcétera.

CATALtNA SERRA. Barcelona
O'Donnell tenía problemas inter-
nos en España y los rifeños le sal-
varon la papeleta con un, al pare-
cer. pequeño ataque a fortificacio-
nes ceutíes. Un ejército de 40.000
hombres partió entre el fervor po-
pular alo quela historia llamó "la
guerra de Africa". Entre 1859 y
1860 se produjeron las batallas de
Los Castillejos, de Tetuán y de
Wad-Ras. nombres que han queda-
do después en el imaginario popu-
lar. La Diputación de
Barcelona -ante las
noticias que llegaban
de tas heroicidades en
a IncIsa del general
Prim, natural de Reus.
y la presencia en el
frente de un pequeño
batallón de volunta-
rios catalanes- deci-
dió mandar a la zoits
sun pintor con el obje-
to de inmortalizar
aquella historia. El ele-
gido fue Maria For-
tuny (Reus, 1838-Ro.
ma, 1874). considera-
do por algunos espe-
cialistas el mejor pin-
tor catalán del siglo
XIX.

En aquel momeis-

to, Fortuny tenía 22
años y acababa de re-
gresar de Italia, en
donde había amplia-
do sus estudios de
pintura en la Acade-
mia de Roma. Llegó
a Marruecos una se-

mans después de la

Maria Fortuny,
pintor de guerra

Una exposición revisa en el Palau Marc
los dibujos del pintor de 'La vicaría'

durante la batalla de Wad-Ras

De las cifras difundidas por
Cultura se extrae otro dato, éste
económico, y es el coste para el
sector de la distribución que hu-
biera tenido el doblaje al cata-
lán de los 45 títulos afectados
teóricamente por el decreto. Es-
te coste, en opinión de Cultura,
no debería ser motivo de criti-
cas de los distribuidores ya que
resulta bajo en comparación
con los ingresos que éstos perci-
ben. Tomando como indice los
tres millones de pesetas de pro-
medio que cuesta doblar un fil-
me, el doblaje de 45 ascendería
a 135 millones, mientras que la
recaudación de esos 45 títulos
más taquilleros se elevó en 1997
a 8.709 millones de pesetas. Eso
significa que el coste del doblaje
al catalán representaría el 1,5%
de lo ingresado en taquilla.

organizada de forma cronológi-
ca y, aunque el cuerpo central
está integrado por algunos dibu-
jos y bocetos que realizó Fortuny
durante su primer trabajo profe-
sional como pintor de guerra,
también incluye obras anteriores
y posteriores que permiten apre-
ciar someramente su evolución
estilística.

Jordi A. Carbonell, profesor
de Historia del arte en la Univer-
sidad Rovira i Virgili de Tarrago-

na, se ha escareado
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Rebato a lápiz de Fortuny de El Fenachi, caid James, coronel de eaballeria durante la guena de 1860.
batalla de Tetuán,
que ganaron los españoles, y per-
maneció unos dos meses y medio
en el país tomando apuntes de
los enfrentamientos, del entorno
paisajístico, de las gentes y de los
animales. Asistió a la batalla de
Wad-Ras y dos años más tarde
volvió a Marruecos para recoger
más datos con tos que realizar
sus cuadros sobre el tenis. La eta -

honsción de las pinturas era lar-

ga y minuciosa y el resultado fi-
nal puede verse tanto en el Mu-
seo de Arte Moderno de Barcelo-
na -La batalla de Tetuán- co-
mo en el Casón del Buen Retiro
de Madrid -La batalla de Wad-

Ras-. Con todo, el camino que
siguió Fortuny para realizar estas
obras, y posiblemente otras dote-

ma orientalista IUC pititó a lo lar-
go de su corta vida -murió a los

36 años- pueden apreciarse en
la exposición de dibujos y graba-
dos que hasta el 13 de julio se
presenta en la sala de exposicio-
nes del Palau Marc de Barcelona
(La Rambla, 8).

La exposición consta de unas
SO obras que proceden de los fon-
dos del Museo Salvador Vilascca
de Reus y cuenta con el patroci-
nio de Caixa del Penedés. Está

deis dirección de la
exposición y de! catá-
logo. Este incluye por
primera vez la identi-
ficación tIe los escena-
rios concretos que re-
flejan los dibujos.

'Este primer viaje
de Fortsny a Marrue-
cos fue decisivo en su
evolución porque des-
cubrió la realidad ma-

grebi que le influyó des-
pués en sus obras mal
denominadas orienta-
listas", señala Carbo-
nell, quien considers
que Forlsny retraté al-

guisos acontecimien-
tos y escenarios con
mayor realismo y fideli-
dad que los cronistas
que ilustraban el con-

thcto para las revistas.
En su opinión, "For-

tunyes uno de los artis-
tas más importantes
del siglo XIX y si no
hubiera fallecido tan
joven posiblemente ha-
bría dado la respuesta

mediterránea al impresionismo
francés porque en sus últimas
obras ya se advierte la evolución
hacia esta experimentación lumini-
ca de su pintura".

La exposición ha sido presen-
tada anteriormente en Reus y Vi-

lafranca del Penedés y. tras su
paso por Barcelona, se exhibirá
en Valls, Girona, Tarragona y
Tortosa.

CATALUÑA/li

El Gobierno de ¡a
Generalitat
aprueba el decreto
de cese de Flotats

EL PAÍS. Barcelona
El Consell Executiu de la Genera-

litaS, reunido ayer, aprobó el de-
creto de cese de Josep Maria Flo-

tata como director fundador del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Al mismo tiempo, dero-
gó el decreto que creó dicho car-
go, el año 1995, aprobado antes
de la creación de la entidad que
gestions actualmente el teatro,
Teatre Nacional de Catalunya,
SA. y que a partir de ahora será
la que designará al director del
TNC. El Consell Executiu ha au-
torizado asimismo el nombra-
miento de Domènec Reixach co-
mo vocal del Consejo de Admi-
nistración de! TNC en sustitu-
ción de Flotats. El Consejo de
Administración de la sociedad
del TNC acordó el pasado 23 de
septiembre desistir, a partir del
próximo 30 de junIo, del contra-
to suscrito con Flotats y designar
a Domènec Reixsch nuevo direc-
tor del teatro.

El paso que da ahora el Go-
bierno presidido por Jordi Pujol
es un simple requisito técnico tin-
tes de que se consume la larga-
mente anunciada marcha de Fío-

IsIs al acabar ci mes en curso.
Flolals perdió la cOnfianza de Pu-
jol tras su enfrentamiento con el
consejero de Cultura, Joan Maria
Pujals, por el control del TNC.
Las polémicas declaraciones del
director y actor stiles y durante Is
inauguración dcl TNC sellaron
su suerte. Posteriormente. Flolats
tuvo otro choque con Pujals, al
-que scusó de haber intentado
agredirle. A Flotats se le ha deja-
do, pese a todo, conducir la tem-
porada -que se ha saldado con
notable éxito-, aunque se le reti-
raron todas las competeticias ad-
ministrativas qtte había poseido.

En cuanto marche Flotats, to-
mará posesión del TNC Reixach,
que ha dirigido el Cetsire Drama-
tic de la Generatilitt (CDG) basis
el pasado domingo, cuando el
centris quedó ssliciossmcntc di-
suelto durante unts pequeña ccrc-

sosia. La Gencrslitst ha decidi-
do que el CDG no tiene razón de
ser en la etapa pos.Flotats de!
TNC, al quedar los objetivos del
centro astsmidos por el nuevo tea-
tro.

El lealro Romea, sede del
CDG, pasará a la órbita de la
empresa privada.

El ANC acogerá la
documentación
histórica sobre Ja
masoneiia catalana

i'i. Barcelona
El Archivo Nacional de Catalsila
(ANC) acogerá la documentación
de la masonería catalana y alber-
gará la sede del Centro de Estu-
dios Masónicos Lux Radians, se-
gún el convenio firmado ayer en-
tre el Departamento de Cstltsra
de la Generalitat y la Gran Logia
Federada de Cataluña.

El convenio regula la cesión
temporal de un espacio en el Ar-
chivo Nacional para Lux Ra-
dians, similar al que ya mantiene
con la Sociedad Catalana de Ge-
nealogiti y lleráldica yet Institu-
to de Estudios Nobiliarios Cata-
lanes.
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El PSC pedirá precisionesa PujoL que aludió a las empresas enejpleno

Farreres ignora cuáles son las siete firmas
de Unió que recibieron fondos de formación

x. tt. Barcelona
El consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, aseguró
ayer en el Parlament que desconoce cuáles son las
Siete empresas de formación ocupacional vincula-
das a UDC que han recibido fondos de su departa-
mento y a las que el presidente de la Generalitat,

ii diputado socialista as&nizó
quest grupo reclumard a Jordi
Pujol que concrete las palabras
que pronunció ante el pleno.

Ignasi Farreres anunció que
Trabajo actuar ''a fondo" si se
confirman las irregularidades en
cursos de formación ocupacio-
nal descubiertas en centros de Gi-
rona. que incluían la falsifica-
ción de firmas de alumnos que
nunca recibieron las clases. Estos
centros de formación. CE!,
AND y TEO, están vinculados a
Fidel Pallarols, promotor de una
patronal en Andorra. Dos profe-
sores de (íirona sitie recibieron
cursos en esos centros deututtcm-

run que sus lirnias aparecian en
tito rel,ieis'is sic alumnos de un

curso impartido en Tarragona
en el que no habiais participado.

Farreres señaló que la empre-
sa propietaria de estos centros de
formación tiene de plazo hasta el
próximo día 29 para presentar
sus alegaciones, en vista de las
cuales el departamento tomará
"lo decisión pertinente". Esta de-

cisiôn, según Farreres. puede in-
cluir la eliminacióti de los cen-
tros como colaboradores. El con-
sejero de Trabajo fue criticado
por actttar tarde y porque Traba-
jo no ha respetado la petición de
reserva de los nombres de loa de-
nunciantes.

Farreres también negó que el
alcalde de Agullana cobre su
sueldo de Trabajo. según apunta-
ban algutias denuncias. Explicó
que fue el Ayuntamiento de Agu-

llana, centro colaborador del de-
partamento, a través de sit pleno
municipal, el que decidió que el

Jordt Pujol, aludió el pasado día 17 de junio ante
el pleno de la Cámara catalana, Farrerea replicó
así a una pregunta del portavoz socialista en la
comisión de politica social del Parlament, Josep
Maria Rañé, quien ha mostrado su perplejIdad
por la respuesta de Farreres.

alcalde 'otsiasc en catisltisl de di-
lector del cclii ro de fttrtuacióts
ocupacional.

El cosnejero defendió el co-
rrecto proceder de su departa-

tiento con relstcióti a los 11.000
cursos de formación ocupacio-
nal que organiza concertadamen-
te para 150.000 alumnos, aun-
que admitió que el control de sus
ayudas siempre puede mejorarse.

Asimismo subrayó que el pro-
medio de inserción laboral tras
la formación ocupacional de Tra-
bajo es del 69,25% y que, por lo
tanto, se logra satisfactoriamen-
te el objetivo de 'reinsertar" pa-
rados.

El coste tIe los cursos
I'arreres mantiene que el coste
de los cursos de la Generalilat es
una cuarta parte de lo que cues-
tan tos del Forcem por alumno y
hora, e indicó que adoptará me-
didas para que la Inspección de
Trabajo te ocupe también de con-
trolar el buen uso de las subven-
ciones de su departamento.

El Grttpo Socialista se mos-
tró especialmente crítico con Fa-

rreres al denunciar que la forma-
ción ocupacional de la Generali-
tat no se ajusts a las necesidades
del mercado de trabajo, no de-
muestra crear etnpleo y no res-
ponde a las necesidades sociales
ni a las carencias de las comarcas
con más desempleo, y que ade-
titás Trabajo no controla bien el
uso de sus recursos, en lo que
coincidieron tC y ERC.

".CÓnio puede ser, si no. que
centros de formación ocupado-

ial estétt relacionados con cm-

Pesas de trabajo teittporal?".
preguntó el diputado Rañé.

Ruñé denunció que centros
del grupo Pallarols, uno de los
denunciados ante los tribunales
por gestión irregular, Itais obteni-
do el 20% de la programación de
ayudas de Trabajo en la provin-
cia de Tarragona y que su promo-
tor ha recibido el reconocimien-

lode Ia Generalitat como forma-

dor pete a ser inspeccionado.
Jordi Guittot, de IC-EV, repro-

chó a Farreres que haya "recurri-
do a Ia táctica de difamar a los
ayuntamientos" sugiriendo que
se liscslice el uso de los fondos
de formación de algunos munici-
pios, como Sabadell y Terrassa.

Por su parle, ci consejero de
Agricultura, Francesc Xavier
Marimon, defendió Ia labor de
la empresa pública Promotora
d'Exportacions Catalanes (Pro.
deca) en su comparecencia ante
Ia comisión de agricultura del
Parlament. Marimon respondió
a Jordi Guillot respecto al infor-
me de la Sindicatura de Cuentas
sobre Prodeca en el que se po-
nlan en evidencia una serie de
irregularidades cometidas en
1995. "El sindico tiene una opi-
nión respetable, pero el Departa-
mento de Agricultura está con-
vencido de que Prodeca está bien
gestionada y en ningún caso ha
iticutnplido la ley", declaró Man -

mon. que aseguró que el informe
no recoge las explicacioties de
Prodeca a las irregttlariclades
"porque se cometió el error de
no presentar las alegaciones por
escrito".

flotats se despide
de Pujol y le dice
que ya le verá en
París

it'. Barcelona
.losep Maria Flotatsaprovecltó
aver su encuentro con Jordi Pu-
jol durante el acto de entrega de
la Legión de Honor al periodista
Caries Setitis para despedirse del
presidente de la Generalitat.
"Me despido de usted, me voy de
Cataluña y ya nos veremos en
Paris", le dijo el artista a Pujol
durante una breve conversación
que mantuvieron en la recepción
posterior al acto de condecora.
ción, celebrado en el Colegio de
Periodistas de Cataluña.

Flotats dejará su cargo como
director del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) la semana
próxima, al expirar su contrato,
tras haber perdido la conlianza
del Gobierno de Pujol tras sus
repelidos enfrentamientos con el
Departamento de Cultura y par-
te de ía profesión tetstral. !tlotats
reanudará su carrera profesio-
nal. tras cerrar tina lstrga etapa
coitsagrada a la creación del
rNc. -en Madrid colimo director
V t'rott%gumtista de la obra .trti
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IICÍELAL
S 'ha de ser animal! Travcsssr ci forat dci temps, rcre

un cscarabat vcrd per a resoldreels set cnigmcs de
i'iris, arnb 1'ajut del foliet Utingharni, ci rd de la

boira, rccitrdcs?, ci qiti va cnttntorar-sc de la llttna

de tardor, la Iluna clara de lea primeres flits fredcs

de l'any, o ¯a'tXí ho eantava Asperd, el joglar
cmbruixat, potser en ci tctnps de i'enyoranicnt,

quan existia l'ou de cristali,., Perú, Mercè: ja saps final-

ment de qui és ci bosc? Ho sabré jo ni seguenc el

rastre de lea bombolles?.., Quanta ubres taus lie-

gits, vull que ho sàpigues, ni quejo mateix foa un

infant, Un jovcnet ansiós de contey! I denprés? I

ara? Més libres, qusique dubte, algxtns vistges,
més d'una decisió ferma, Així corn cts, Tcndresa cts cis

roots de les histhrjcs que cscrius, i en em it!ls a1it do!ç que
es desprén, no pots evitar-ho, de i'íntim goig de saber que

a la fi eta on vois ser, que a is fi fas el que vols fer.

-

-

VA DE LIETRES

M iquel Rayó enfila amb saviesa parauies pie-
ties de la doiçor i is sonoritat dci parlar de
ics iiics, que evoquen irnatges de coJors

intensos, personatges que sembla que et respinin a

can d'orciia, tutons on es barrcgen, en tin joe que et

fa constantment l'uiiet, les molten darien de l'sutor:

cia contes populars, cia relata de viatgera antics, el

mar, i l'univers bigarrat d'aquelia que han fet histú-

na des de la segona, o ia darrera fha, corn en la bella

novella Eh, velimaríl, una de lea molten que ha escrit per

al públic infantil i juvenil, o corn en les seven darrerea
obres pera atiults: La reina de Sabà, que ens porra
les veus d'aiguns deis amants que is reins més

poderosa dci món estima una sola nit, abans de

fer-ios decapitar, o L'ungia de la gran bestia, on

seguim lea peripecies de i'iiiustrat Antoni Liull,

l'inquiaidor Fra Ot i tot un reguitzeil de perno-

natges que formen un retaule pie d'ironia de la

societat mallorquina de fa dos segles.

MERCE CANELA
ImitA °li[i1ti1Ui1'

tI1 O,.".sMnl,CCfltflA,50 Msndscl6
d'E,crlptonen

Inisiucló deles Ltetres Cainlonne uenaun entelan.

Caries Sentlu, condecorado ayer canta Legión de Honor francesa.
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CRíTICA DE CONTEMPORÁNEA

Música abierta, música viva
EGBERTO GISMONTI

Intérpretes Egberlo Gismonti,
piano yguitarra. OrquestradeCambra
de! Tealre Lliure. Director: Josep
Pons
Lugar y fecha Teatre Lliure,
Barcelona (18/Vl/98)

ALEX ROBLES FIJÓ

El rugido de las ciudades, la ins-

personalidad, el egoísmo invaden y
bloquean nuestros sentidos. La mú-
sica de Egberto Gismonti viene a
rescatamos de ello. Desde el suslra-

lo urbano bañado por los mares de
distintas y contrastsdas culturas, la
magia de Gismonti está completa-
mente abierta a los sentidos y va a
tocar de lleno al espíritu y a svivsr
los sentimientos.

Según afirma el propio Egberlo
Gismonti, "la interpretación de los
sentimientos procede del interior y
no de la forma externa ni de una
partilura". Por ello, son inúliles los
falsos perjuicios de los puristas, por-
que el terreno de este músico y cool-

posilor brasileño es comunicalivo;
juega, es malabar de los sonidos sin
necesidad de abstraer ninguna
teoria.

El haber estudiado en Paris con
Nadia Boulanger y Jean Barraqué
(discipulo de Schonberg y Webern)
es un aval que muchos quisieran te-
ner. El halo espiritual y la fuerza rít-
mica -el ritmo es la espina dorsal de
sus composiciones- provienen del
influjo de Boulanger. Fue ella quien
le incitó a regresar a su país y nutrir-

sede la raíz mesliza. Es sorprenden-
te, pero complelamentelógico, que
en su forma de alimentarae, Egberto
Gismonti se pueda zampar lo más
bueno del jazz, la música popular
brasileña y de las tribus amazónicas
y la Iradición clásica, porque natu-
ralmente, en esencia, todo es músi-
ca, que si sabe bien, es siempre bue-

na y comestible. La Orquestra de
Cambra del Teatre Lliure, liderada
por Josep Pons, dio un magnífico
concierto y no sólo se sdaptó ala po-
lirritmia del chamán, sino que seco-

municó con su espíritu en directo.
Las miradas hablaron yac manifes-
tó la esencia vibrante de las "Sertqes
veredas", una obra únicamente
para la joven sección de cuerda, re-
creada por vez primera yen estreno
absolulo.

Después llegó el abrazo lento de
"palhaço" y el toque humorístico de
"karate", en la instrumentación
para quinteto de viento que amplia
los colores de estas dos piezas que ya
existían en la versión pianística ori-
ginal, como algunas otras de! pro-
grama que Egberlo Gismonti ha
modelados su gusto.

Elpúblico lopasó muy bien
Ene! acuario de vida musical infi-

nita, lo más vibranle y movedizo co-
rrespondió a las obras para piano y
orquesta, especialmente "sonhos de
sElacia", una música hecha de

equivocaciones que se convierten
en arte. De ese mismo grupo desta-
camos "A fala de paixao", en el que
insaginarnos un diálogo onírico en-
tre Ravel y Gerslswin.

Asimismo, el derecho a cita se
justificó en "Cherubin", donde in-
terviene el mismo soldado de la his-
toria de Stravinsky. Sumando lo
aprendido a lo heredado, nació la
"Ensalada Gismonti", elaborada
con productos naturales.

En los solos de guitarra, más ínti-
mos, se desglosaron sus manos in-
quietas, y el solo de piano fue un au-
téntico ragtime del Amazonas. Al-
guien dijo incluso que "parecía que
tocara a csiatro manos". A! final, sa-
limos lodos tarareando. E! público
lo pasó bien, muy bien, y Is orquesta
tocó y se lo pasó es grande, siempre
bailando al increíble ritmo de Eg-
berto Gismonti.s

BREVES
Flotats se despide

de Pujol con un "ya
nos veremos en París"
El destiluido director de!
Tealre Nacioisal de
Catalunya, Josep Maria
Floiats, se despidió ayer
personalmente del presidente
de la Generalilat, Jordi Pujol,
a quien le hizo saber su
intención de abandonar
Calalulia. Josep Maria Ftotnts
dijo al presidente: "Me
despido de usted, mc voy de
Cataluña y ya nos veremos en
París". El actor y director
teatral conversó brevemente
con Jordi Pujol durante la
recepción que se celebró en el
Collegi de Periodisles de
Catalunya, después de que
el periodista Carlos
Sentís fuera condecorado
con la Legión de Honor
francesa. - Europa Press

' Setenta grupos de la
música independiente
se dan cita en Balaguer
Setenta grupos de la escena
musical independiente
cspañolsparticiparán,a partir
de hoy y hasta el próximo
domingo, en Balaguer, en Is
segunda edición de la Mueslra
Estatal de Discográficas
Independientes (MEDI), que
organiza Pediatra Récords
con el patrocinio del
Ayuntamiento de Balaguer.
Las actuaciones musicales, de
carácter gratuito, se
desarrollarán calos diferentes
escenarios inslalados en el
parque de la Transsegre. En la
muestra habrá un centenar de
discográficas, que, según los
organizadores del encuentro,
representan el 75 % de los
sellos independientes
espa8oles".- J. C. G.
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Flotats: "No perdono a Pujol
iue me tratara de mentiroso"
El destituido director del Teatre Nacional de
atalunya se quejó ayer en COM-Ràdio del trato
cibido por la Gcneralitat y de haber sido objeto
"un acoso y derribo contra mi persona"

-'sRCELONA. (Redacción y a Pujatsvnególaagrcsión:"Cuando
- El destituido director del el consetler se abalauza sobre mí e

re Nac iona I de Catalunya intenta pegarme, yo. absolutamente
C). Josep Maria Flolats. asegu- alucinado, lo explico. Naturalmen-
-er en el programa de COM-Rii- te. sé qué es la política y es natural
"Els matins amh Josep Cuni" que Pujol tenga que defender a su
no perdonaba al presidente de conseller,perolopuededefenderde
eneralitat. Jordi Pujol. que "me otra mailers y no tratándome a mí
tratado públicamente de men- de mentiroso. Cuando dice pública-

o". Flotats. que fue destituido mente que las informaciones que
o director del TNC tras un fuer- posee no son como las conté, está
ifrenlamienlo con el conseller tratando a Josep Maria Flotats de
uttura, Joan Maria Pujals. se mentiroso, yeso yo no lo perdono".
idió ayer personalmente de Pu- Flotats. que el martes por la no-

tirante una recepción cii el Col- clic dejará deFinitivamente la direc-

le Periodiates de Catalunya. vie ción dcl Teatic Nacional de Catalu-
unicó que tiene la intención de nya. agregó que el suyo era un cargo
leccrse en París, técnico y que. por tanto, "no tengo

i las declaraciones efectuadas por qué doblcgarnie a los politicos".
por la mañana a COM-Rádio. El actor y director recordó asimis-

its SC qució de que. cuando de- mo que vino a Cataluña "llamado
ió haber sido agredido por el por el Gobierno de la Generalitat,
elter de Cultura, el presidente que me saca sin despedirme, por eso
Generalitat.Jordi Pujol. apoyó aproveché ayer la casualidad de en-

contrarine con Pujol para despedir-
me yo. para decirle: 'Adiós, muy
buenas', porque nadie sic lis dicho:
'Adiós, gracias', por este tralialo (te

catorce años". Flotats detalló lacon-
versación mantenida con Pujol, en
la que el actor le dijo que el día 30 se
iba (te Cataluña, a lo que el tircsi -
(tente contestó: "1 lumbre, l'lotats,
Flotats. la vida da muchas vueltas",
a lo (tile éste replicó: " l)csdc luego.
presidente, tin día de estos nos po-
denios encontrar en París".

Flotats Se lamentó de que el pó-

ximo martes conchsmia "tilia etapa
mmiv importante (te fi vida. catorce
años de ti-ahajo, para hacer un tea-
tro nacional a nivel europeo, que sea
una herramienta de trabajo que es-
pero que funcione. Ha sido un es-
fuerzo enorme que no he hecho
solo, sino en equipo y con el dinero
te los contribuyentes catalanes. Ha

sido una etapa magnífica, fantásti-
ca. Mc voy sin mirar atrás y sin
amargura. No mc voy a encadenar a
tas cotiimiiiias''. Flimi its cvalijó conii,

"ahsolutaincntc posit iva'' la pr iic-

ra tern porada del TNC y consideró
que el ésto ''ha suscitado imiimciias
en vid ins, tin habido tui acoso y de-
rribo runt rs mi persona. Esta gente
que sic ia cut cacto tanto ahora lo
tsucie dirigir. Eian críticas tan baja-
mente interesadas que se dcscalit'i-
caban por chas mismas"..
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Monserrat Caballé
cantarà el 2 de
juliol al Teatro Real
Madrid.- Montserrat Cabaté
cantará per primera vagada al
Teatro Real de Madrid el dia 2
de juliol. La soprano catalana
va haver d'ajomar el mes pas-

sat el seu recital per culpa
duna afecció at.lárgica que ja
ha superat. El concert, orga-
nhtzat en benefici del Projecte
Home, oferirá fragments de
sarsuela i dopares de Verdi,
Massenet, Donizetti, Mascag-
ni, Rossini i Cileà. La vetliada
serà emesa per La 2 (vuit del
vespre). -AG.

Algesires nomena
Paco de Lucía
fill predilecte
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AN ESDEVENIMENT DEL CINEMA CATALA

BERN OSCAR M. XENON ATLAN1IDA

ITARO ARINCO CATALUNYA NOU

Algesires. - El guitanista Paco
de Lucia va rebre ahir el litol
de fiII preditecte d'Algesires en
un acte on van assistir fami-
liars, amica i coltegues. De
Lucia, qua es va definir corn
"un home senzili", va recor-
dar la sean infantesa a Algesi-
res: 'Aquí vaig aprendre a
sentir, vaig viure moltes Co-

ses qua m'han servit motifs-

sim per créixer corn a anis-

ta ¡ corn a home". I es va
mostrar "orgullos de ser
d'Algesires". -Efe

Flotats: "No perdono a Pujol
que em tractés de mentider"
El director del INC destitult den uncia una "intromissió
política inacceptable" en el disseny de la programadO

EL PERIÓDICO
Barcelona

El director destituul del Teatro Na-
cional de Catalunya (INC), Josep
Magia Hotats, va assegurar ahir
que no perdonará el president de
la Generalitat, Jordi Pujol, per ha-
ver dubtat dell. "Mal no Ii per-
donaré que em tractés de
mentider", va dir, en declara -

cions al programa de Josep Cuni
a Corn Radio.

Flotats, que a partir de dime-

cres que ve deixarà de ser direc-
tor del TNC, es va queixar de
'actitud de Pujol quan eli va de-
nunciar una agressió del conse-

Fiar de Cultura, Joan Maria Pu -

als. "Es natural que Pujol de-

lensi el seu conseller, perO el
not defensar duna altra mane-

i no tractant-me de menti-
lar. Quan diu públicament que
ea informacions que té no sOn
:om jo ho vaig explicar, está
:ractant de mentider Josep
1ana Flotats, i also no Ii per-

jono", va insistir,

Flotats es va acomiadar per-
sonalment de Pujol durant una
recepció al Col.legi de Periodistas
de Catalunya dijous passat, iii va
comunicar que s'establirà a
Pails, Va explicar que el president
Ii va dir: "Flotats, la vida dóna
moltes voltes". I que all Ii va
contestar: "Per deacomptat,
president, un dia d'aquests
ens podem trobar a París".
L'actor i director va reafirmar, no
obstant, que al setembre estre-
nará a Madrid, en una producció
privada, Arts.

Sobre els motius de la seva
destitució, Flotats va concretar:
"Em van treure del Nacional
perqué el conseller va fer un
gir de 180 graus. No estava
previat que fesain la política
cultural que estan tent, si és
que se la pot anomenar aixr'.
Es va referir a la imposició de la
quota del 35% de testre privat i
va explicar quell van dir les obres
que hasia de ter. "Hi va haver
una intromissió i una ingerèn-
cia inacceptable del poder

polític, ¡ jo no la vatg accep-

tar". En les seves declaracioris a
Cuni, Flotats va defensar la seva
independencia com a artista i va
assegurar que mal no tranaigira
en aquest punt.

TambO va dir que Pujaiz "va
relliscar" quan va dir que el des-

tiEsto perque no estava d'acord
smb Ia politics del Govern. 'Des-

prés van dir que havien perdut
la confiança en mii que era un
mal gestor. Si hi havia mala
gestió -va explicar-, que dema-
nessin comptes a l'administra-
dor del Nacional que ells van
imposar". Flotats es va queixar
que tot passés 11 dies després
d'aixecar el teló. "Els politics te-

nen 100 dies de gracia, i a mi,
un pobre artista, només me
n'han donat Il.Es injust"

El director del TNC fins di-
marts que ve va elegir que potser
Ii han passat comptes per estre-
nar Angels a Amèfica, una obra
"que parla de moltes coses,
entre d'altres de la con'upció
política i l'hornosexualitat".U

I NO TE PELEES POR EL MANDO A ... iiDISTANCIA, VEN A REFRESCARTE EN: I

Calella de
Palafrugeil dedica
Ja cantada a Cuba
Palafrugell. - Calella de Pala-

frugell dedicará Ia seva tradi-
cional cantada d'havaneres, el
4 de juliol, a les colànies ame-

ricanes que es van indepen-
ditzar d'Espanya fa 100 anys,
sobretot a Cuba. Calella orga-
nitza la cantada d'havaneres
més multitudinaria del mOn i
ha constituít l'úrrica fundadO
d'havaneres, que ahir va inau-
gurar la seva seu, smb 'ob-
jecliu de protegir i difondre la
tradicional cançó marinera
deis emigrants a Cuba.

500 obres medites
al Mercat de Cine ¡
Televisió de BCN
Barcelona. - La segona adidO
del Mercat Europeu de Cine i
Televisió de Barcelona va co-

mancar ahir al complex Ma-
remagnum. Fins dilluns que ve
el certamen, que ha estat or-

ganitzat per la Fundació La
Jungla, Barcelona TV i Guía
del Ocio, permet veure 500
obres que sOn medites a Es-

panya i assialir a serninaris im-
partits per professionals de
tots dos mitjans. L'assistència
té carácter gratdit - R, V.

Els gulonistes
escindits critiquen
la SGAE
Madrid,- L'associació Drets
d'Autor de Mitjans Audiovi-
suals (DAMA), entitat promo-

guda per un grup de guionis-
tas lora de Ia Societat General
d'Autors (SGAE, va criticar
ahir les afrmaclons de Glltié.r-
nez Aragón sobre "l'alianço
contra natura" que, segons
el president de la SGAE, su -

posa l'acord de DAMA amb
els productora. "Es parado-

xal, la SGAE lnclou els edi-
tora", diuen. -AG.

ESPECTACLES

Josep Maria Flotats, en una de les seves últimas intervencions corn a director del TNC.



EL PAÍS, sttbado 27 de junio de 1998

Se considera_mártir de la libertad de expresión y_anuncia que se despedirá en el escenario

Flotats atïrnia que no perdona a Pujol que
"me haya tratado públicamente de mentiroso»

I. A.. Barcelona gusto en la emisora COM Radio contra la tormentosa reunión con el consejero
Cuatro días antes de que se consume su los que le han defenestrado -el prefiere la Joan Maria Pujals en la que éste, según
despido de la dirección del Teatre Nado- expresión "patada en el culo"-, Dijo que Flotats, se abalanzó sobre él e intento pe-
nal de Catalunya (TNC), y fiel a su estilo, no perdona a Jordi Pujol por tratarle de garle. Y consideró que el Gobierno de
Josep Maria Flotats se despachó ayer a mentiroso al poner en duda su versión de CiU le debe una disculpa.

Flotais habiti asulado todas tas
entrevistas concedidas para ci
lunes próximo y convocado
una conferencia de pens para
el martes. cii la que se prcveia
que el direct or y actor lanzarla
su ültinsa andanada. Pero. co-
mo ya hizo poco antes (le la
inauguración del TNC. acudien-
do entonces a los micrófonos
de Catalunya Radio para ata-
car al consejero Pujals por dis-
cutirle el control del teatro, aho-
ra Flotats ha preferido la entre-
vista radiofónica -eata vez con
Josep Cuni- para calentar mo-
tores.

En este nuevo episodio, el pe-

núltirno ya. a falta de lo que
prepare para el martes, de su
via crucis.vcnganza. el actor.
"artista de a pie" como él ntis-
mo se definió, deploró qsme el
Gobierno de la Generalitat lo
"saque sin despedirse". Por eso.
dijo. "aproveché la casualidad
de encontrarme con Pujol el jite-

ves [en el acto de condecora-
ción de Cérles Sentís con la Le-
gión de Honor] para decirle
'adiós muy buenas', porque na-
die me ha propuesto decirme
'adiós, gracias' por mi trabajo
de 14 años y eso ha sido una

flilta grave. creo. de proccdi.
itiiemtl(s V tie tittittcrtis",

Flotats aclaró que lo que le
dijo anteaer ti l'sjol sobre que
tilt día se podriait Citcostrar en
Paris no era una rcfei encía a
C'aaal,Iimnra. como podia pare-
cer, tillo al exilio. "Le dije:
'Adiós, president, me voy de Ca-
taluña'. y él me respondió:
'Hombre, Flotats, Fiotats, Flo-

tats.., la vida da muchas vuel-
tas'. A lo que yo contesté: 'Des-
de luego, president, un día de
estos nos podemos encontrar
en Paris'. Es que Sentís había
estado hablando de su exilio. co-
mo uito de los hechos graves de
su vida, yme salió".

Flotats lsmest6 que nose le
haya dejado ir al Parlament a
defenderse tras sti cese por no
haber querido tolerar "la intro-
misión inaceptable" de Pujals.
Juzgó aistidensocrético que sole
prohibiera ir a explicarse a Is
Cámara y tin atentado a la liber-
tad de expresión. Exigió que se
repare la "sombra" que ha cal-
do sobre él por su destitución:
"Se Ita stentado contra nsj ho-
nestidad y iii integridad. Eso
son daños y perjuicios. Tengo
derecho a pedir al Síndic de

Greuges, a los ahogados, que
defiendan mi honor". Y aña-
dió: "Como mínimo me merez-
co que el Gobierno de Cataluña
me presente excusas". Con ese
fin hará llegar al Sindic las
22.000 firmasde apoyo que un
grupo de partidarios suyos lis
recogido. En relación con esta
cifra, ironizó aobre el hecho de

(lite Vicenç Villaton, haya recibí -

dii "cots gran pompa" el carnet
número 50.000 de militante de
CDC. "Caramba, si eis tantos
años sólo son 50.01111. hay para
cuestionarse nsuchas cosas. Pue-
de ser (pie yo ate presente a las
eleccioisea. Es muy Ilicil".

Flotata evocó ía ya célebre
escena con Pujals: "lEt
consejero] se abatanzs contra
mi e intenta pegarme, y yo, alu-
cinado, lo digo. y es natural que
Pujol defienda a su consejero,
pero lopuede defender de 01ra
manera y no tratándoine de
nselstiroso".

Preguntado si se considera
víctima de tina venganza, dijo:
"Sí, lo hemos hecho bien y eso
crea envidia. I-la habido acoso y
derribo de mi pobre persona".
Añadió: "Quienes han critica-
do el TNC son los que ahora
vendrést a dirigirlo, coin tltl5S
criticas tun bajamente interesa-
das que se descalificaban por
ellas mismas".

Flotats dijo que se despedirá
del público el martes desde el
escenario al finalizar la ftsnción
de Guys & dalia y adelantó que
no piensa encadenarse a una de
las columnas del TNC.

Aunque pueda parecer paradóji-
co, buena parte del esrahlislsnse,it
del pals está teniendo algunas di-
ficultades para comprender la
eclosión poética qsie están vivieit-
do nuestras ciudades. Les resulta
extraño que tanta gente actida a
un recital poético; lea resulta its-

comprensible que en tantas ciu-
dades estén apareciendo iniciati-
vas poéticas de lodo tipo.

No es menos Cierto que bue-
na parte de esas extrañezas se
fundan en la genuina pereza de
muchos miembros de nuestro
mundillo cultural, económico y
politico, o incluso mediático, pa-
ra acercarte a la realidad cultu-
ral. Para muchos de ellos, en la
ciudad no pasa nada simplemen-
te porque las cosas que están pa-
sando son nuevas y responden a
inquietudes y modos culturales
que estáis rompiendo algtlisas de
las pautas culturales de las últi-
mas décadas.

La verdad es que quienes se
mueven día a dia en la cultura
real de la ciudad so se sorpren-
des 151110. No lea sorprende, por
e,iensplo, que proliferems los reci-
tales poéticos. No se sorprenden
de que en dias con grandes acon-
tecinhiestos deportivos tres poe-

tasen lengua castellana abarro-
ten stt jardín de la ciudad; no
les inspresiona qtie en el escena-
rio del Palau de la Música convi-
van poetas que recitan en len-
guas diversas anle un público
atesto y entusiasta. Como no
les parece extraño que poetasjó-
senes y nienos jóveises. radicales
u ortodoxos. floraL-seos o under-

mir,'u,i,I. tligait sil lsoCsll cmi cats -

láii. español u' gallego, en smut
IsIs re,, ,tc c,sisvivesci:i eta itistica,
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¿Nuizca pasa
izada?

FERRAN MASCARELL

La proliferación de los recitales poéticos en
la ciudad y su éxito son indicios de que el
mundo cultural está experimentando una

profunda transformación.

ideológica e idionsática absolu-
ta. Y es que en realidad las co-
sas son mtmcho máa simples de
lo que se pretende. Lo que está
sucediemsdo, y no es poco, es que
el mundo cultural está cambian-
do de arriba ahajo. Que los ciii-
dadanos, desde hace ya bastan-
te tienspo. están respondiendo a
la mayor parte de las propuestas
culturales de la ciudad, sean pú-
blicas. privadas o asociativas,
con cotsvicción y emtttmsiasmo
tanto mayores cslanto más crel-
ble y directo sea el espectáculo
que se ofrece. Aunqtie pueda pa-
recer lo contrario, cada día son
más los ciudadanos qtte buscan
las actividades donde se dicen
cosas nuevas. doisde hay ambi-
ción estóliu'a_ utonule st ,mñactcn
eleutueuttos a nuestra conuprelu-
sión de t,t5 St-res ltuuuauos. ('re-

cen los ciudadanos que rcclma-

zan, como dice Milan Kundera,
aquellos productos culturales
que son perfectamente consumi-
bles por la mañana y perfecta-
mente desechabies por la noche.

¿Porqué fttncionan, por ejem-
plo, los recitales poéticos'? Posi-
blemente la razón es que dan
poesia en primer grado, en att

catado más genuino de interpre-
tacióts. dicha directamente por
su propio autor, tal como él Is
concibe. Se trata de un acto inti-
mo, aunque sea público, que tie-
ne esa dosis de autenticidad que
buscan los asistentes. A los nue-
vos públicos les satisfacen los
grandes espectáculos, pero mani-
fiestan una nolable inclinación
ante los acontecimientos donde
existe cercautíiu y isarticip,ucióus.
I a auseuscia de grandes csceuuo-

granas, de vcstuturiuss us de unuuqiii-
hlaji's es us tihisti,imsa . .50 nse-

nor-dc la mejor disposición de
los ciudadanos para la búsqueda
de sentido en los acontecimien-

los culturales a los que decide
acudir.

Los acotttccimientos poéticos
están de moda, tienen éxito, pre-

cisansente porque en ellos se ex-
presa la densidad cultural que
surge de la aulenticidad, de la
proximidad, de la participación,
de la disposición para compartir
la búsqueda de sentido, Muchas
de esas cosas pueden encontrar-
se en estos recitales de poesía o
actos similares que tanto sor-
prenden. Quizá hace falls perci-
bir que el incremento en tamaño
de la industria de la diversión no
es, necesariamente, incompatible
con un mayor deseo de densidad
cultural. En un mundo extrema-
damente apoético noes en modo
alguno extraño que crezca el de-
seo de poesía. Tal vez, la gran
enseñanza que el viejo establish-

nment económico, cultural, politi-
co y mediático debe comprender
es qse lodo parece imsdicar que
cts los próximos años crecerá el
deseo coleclivo de evitar Is reduc-
ción de la vida a los dictados del
determinismo economicista, del
añejo politicismo no participati-
vn ode tin cullsrisnio carente de
ideas. El éxito de las actividades
poéticas en la ciudad muestran
el poder real de la cultura: redi-
mir la vacuidad para transfor-
marla en sabiduría existencial.
En cualquier caso, el éxito de lo
poético es sólo un ejemplo de lo
que está sucediendo.

I'err,uu 5ImsnrclI es ,tircci,,r itch Is,tiiiu -

I,, te (inDira ile tln,rccínisi.
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Eduard Márquez
publica un libro
de relatos que
son micronovelas

XAVIER MOREl, Barcelona
Eduard Márquez (Barcelona,
196115p051ó por la brevedad ha-
ce tres años cots Ziugza-ang, tnt

libro de relatos muy cortos, de
una densidad poco habitual.
Ahora imsaiste con L'eloqitència
del fmenmetirod,ur (Qtuaderns Cre-
ma), tin libro en el qtie reúne 18
rehittos que él califica como tin
inventario de estructuras narrati-
vas. Son. en cierto modo, IR mi-
crotsovclas que el tuttlor despoja
de todo lo stmperfluo.

"Me gusta a ides dcl frumncoti-
rador, que es algsien que va por
libre y que no tiene nada que ver
con Is imagen habitual del hom-
bre que dispara agazapado desde
una ventana", precisa Márquez.
"Ets este sentido, todos los perno-

najes que aparecen en mi libro
son francotiradores".

Los personajes de Márquez
suelen tener nombren extranjeros
y están desprovistos de coordens-
dss qsme ayuden a situsarlos. "En
mis relatos no hay espacio y no
híiy hiempo", señala Márquez, "y
me gusts que sea í15i. Todo es
absolutamente atemporal, sin
contexto. La ides de escribir rela-
tos al margen de todo es algo que
me apasiona".

El doble
L'eloqiiencia de! fra,sctirador se
abre con un relato en el que Már-
quez trata el tema del doble
(Putt? de fuga) y contiene tina
serie de homenajes y variaciones
sobre los autores Max Frisch,
Paul Atinter, Oscar Wilde y So-
phie Calle. "Me interesa el tema
del doble", apunta Márquez,
"porque me guata llegar a ía esen-
cia de los grandes temas". Res-
pecto a los homenajes a escrito-
res, comemsta: "Es más gratitud
que metaliteratura. Son gente
qse en tin momento me ha soar-
cado y a partir the sus ideas avan-
zo en el tema con variaciones,
como sucede con la música".

En algunos canos, Márquez
llega a incluir citas textuales de
los citados autores, mientras
que en Otros parte de una idea
stugerida.

La narrativa de Eduard Már-
quez tiene puntos en común con
Robert Coover, atitor norteameri-
cano que ss presentado reciente-
mente en Barcelona su última no-
vela, Zarzarrosa. "Me encanla
Coover", confiesa, "y también
Donald Barthelme, Richard
Brsutigan, John Barth, Thomas
Pynchon". Escuchándole, queda
claro que a Eduard Márquez le
ha marcado la narrativa norte-
americana más experimental.

Aunque empezó publicando
poesla en castellano. Márqtsez es-
cribe as prosa en catalán. "Ni yo
mismo sé por qué", señala, "pero
me puse a escribir tras visitar
una exposición de De Kooning
en el Palau Macaya y me salió en
catalán".

A Márqsez le gtista csidar
sus textos al máximo y dotarlos
de una densidad iimriite. "Un
cuento me puede llevar medio
año", dice. "Lo escribo, lo reviso,
lo pulo, lo leo en voz alta". Su
siguiente proyecto es una novela.
Será us texto de más de 100 pági-
nas, pero Edsard Márquez pris-

mete seguir Bel a smi ideario ile
(leussidulul msmurrstivmu: sólo lo h,'usi-
co cuenta; lo superfluo es mejor
tlcjnrlms the (sil,,.

Jssep Mana Flotats.
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Santiburcio afirma que quieren reunir a "todos los progresistas" para "cambiar Cataluña"

Todo el PSC se almea sin reservas tras
el "proyecto amplio" de Pasqual Maragall

CL PAÍS. Barcelona propuesto por Pasqual Maragall al anun- en Barcelona el vigésimo aniversario del par-
El Partit deIs Socialistes de Catalunya ciar el jueves su candidatura ala presidencia tido. El ex alcalde barcelonés estrenará ma-

(PSC) emitió ayer abundantes señales de de la Generalitat. La unidad del PSC tras la fiana su precampafia con una visita a varias
que se acepta sin reservas el "proyecto am- figura de Maragail fue escenificada anoche localidades de Tarragona gobernadas por
piio", más allá de tos limites del socislismo, en Is cena multitudinaria con que se celebró socialistas.

Cuando Pasqual Maragall, en
1995, abrió a personalidades in-
dependientes la lista de su última
candidatura a la alcaldía de Bar-
celona y organizó su campaña al
margen del partido, tuvo que en-
frentarse al aparato del PSC.
Ayer, uno de los más significados
miembros de los llamados capita-

ties del partido, Antoni Santibur-
cio, primer secretario del PSC cts
Barcelona, expresó su apoyo al
"proyecto amplio" de Maragall.

"Es un proyecto que no es de
los socialistas, sino del conjunto
de los progresistas, un proyecto
amplio para cambiar Cataluña
en clave de igualdad y de progre-
so", declaró Santiburcio a la
agencia Efe,

Santiburcio añadió, sin em-
bargo, un matiz a los "márgenes
de libertad" reclamados por Ma -

ragall. "Tin líder tiene una liber-
tad finalmente pequeña, porque
comparte un proyecto con mu-
cha gente. Debe limitar su liber-
tad para sumar la libertad de
Otros", explicó el dirigente socia-
lista barcelonés.

El presidente del partido, Ral-
mon Obiols, que propugnaba des-
de hacía tiempo el "proyecto am-
plio" encabezado ahora por Ma-

ragall, explicó que no se desea
una candidatura conjunta con
otros partidos. "La fórmula será
la del PSC", dijo, "pero nosotros
tenemos la ambición generosa de
abrir esta fi'rsssula a sin impulso
muy rotundamente nsayoritario
que reúna a todos aquellos secto-
res que van desde el centro hasta
la izquierda".

El mérito de Nadal
José Borrell, candidato socialista
a la presidencia del Gobierno,
afirmó por su parte en Madrid
que Maragall es "el candidato
más adecuado" para enfrentarse
a Jordi Pujol. Borrell destacó

declaró el consejero de Presiden-
cia y ,izi,nero dos del Gobierno de
Pujol. "Y cuando Maragall ha-
bla de integrar a gente ligada al
mundo religioso y tat y cual, en-
tonces tue digo: hombre, ya esta-

naos hablando de la coalición",
añadió Trias, reutriéndose a los
democristianos de Unió Demo-

cràtica, coligados con CDC en
CiU.

Maragall optó por no hacer
comentarios sobre las reacciones

a su candidatura en los partidos
de izquierda, reacciones que abar-
caron desde la oferta de colabora-
ción de Iniciativa per Catalunya
(IC) al marcado escepticismo de
l3squerra Republicana de Cata-

lunya (ERC). Sí respondió al lí-
der de Unió, Josep Antoni Du-
ran Lleida, quien dijo que Mara-

gall trata de esconderse de su par-
tido por el hecho de no anunciar
desde la sede del PSC que aspira-
rá a presidir la Generalilat. Eso,

según Duran, demuestra "el peso
negativo del socialismo como eli-
quela para ganar las elecciones".
El ex alcalde de Barcelona negó
que se esconda de nadie por ha-
ber lanzado el anuncio desde la
torre de Coilserola, "un lugar mu-
cho más visible que la sede del
PSC yen el que estaban mis com-
pañeros de partido", dijo, reVs-

riéndose a la presencia en el acto
de Nacela Serra, Raimon Obiolu
y Joan Reventós,

Flotats critica la forma en que se le
echa y dice que no perdona a Pujol
A cuatro dias de que se cierre su
etapa como director del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC),
Josep Maria Flotats ha vuelto a
abrir la caja de los truenos con
unas declaraciones llenas de acri-
tud hacia Jordi Pujol y su Gobier-

Ito. En una entrevista radiofóni-
ca, Ftotats deptoró ayer: "El Go-

l,k'rno de ía (ieiseralitat me saca
sin des1'edn se'', diii' que no per-

i l'njot iIIe le I5:Iya tratado

"de mentiroso en público" por
sostener el presidente la versión
del consejero Joan Maria Pujals
sobre el violento enfrentamiento
con el actor y director, Flotats
declaró: "Me han echado fuera
porque el consejero dio un giro
de 180 grados. No estaba previs-
to que hicieran la política cultu-
ruil, si se le puede llantar tui, que
estáis hacietsuts,. I labia tisis intro-

sisisit'til initceptailite de los pstlíti -

con en la gestión del TNC; natu-
ralmesste no lo acepté". Flotats
se considera una víctima de la
libertad de expresión y pedirá al
Sindic de Greuges, al que presen-
tará las 22,000 firmas a su favor
que un grupo de partidarios su-
yos ha recogido, que defienda su
honor, "Me voy sin mirar atrás y
sin amargura, No Ste VO a enca-
denar a las columnas", asegura.
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Críticas a la
arbitrariedad
de algunos
urbanos
de Lleida

LLUi5 VISA, Lleida
La sindica de greage.r del
Ayuntamiento de Lleida,
Teresa Areces, denunciO
ayer que la actuación arbi-
traria y el trato discrimina-
torio de algunos agentes de
la plantilla de la Guardia
Urbana deterioran grave-
mente la imagen del Cuer-
po. La Gsardia Urbana, la
grúa municipal y la empre-
sa concesionaria del servi-
cio de aguas fueron los des-
tinatarios de la mayor par-
te de las quejas.Con rela-
ción a la Guardia Urbana,
la síndica lamentó la mala
imagen que llene entre los
ciudadanos por la arbitra-
riedad de algunos agentes,
principalmente a la hora
de multar cuando intervie-
ne la grúa para retirar los
vehículos de la vía pública,
y por la poca deferencia
con la que trata a los infrac-
tores. A causa de esa acti-
tstd, señaló, muchos lerida-

nos tienen una imagen no
demasiado buena de Is
Guardia Urbana que segu-
ramente no se corresponde
con la realidad, pero el
comportamiento de algu-
nos agentes la perjudica.
Areces dijo que determina-
das actitudes pueden ser
abusivas y vulnerar los de-
rechos de la ciudadanía. Al
tener la Guardia Urbana
presunción de veracidad,
al ciudadano le resulta difl-
cil defenderse antelas arbi-
trariedades, concluyó.

Los padres
deberán
autorizar
¡a donación
de embriones
El Gobierno catalán pre-
para una normativa se-
gún ía cual los embriones
no podrán dame en adop-
ción a terceras parejas sin
permiso de los padres.
¯ TV-3 informó ayer de
que si los padres someti-
dos a un proceso de fecun-
dación no aceptan donar
los embriones sobrantes
para su aplicación en
otras parejas, los médicos
estarán obligados a no
producir embriones so-
brantes.

T EJ E DESAS
Unas asistentes a la cena dot PSC celebran la elección de Pasquat Maragalí nomo candidato a presidencia de la Generalitat
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Raimundo Amador, Ah Farka Toure, Olodum ¡ Nello conformen el cartell

Flotats: "No perdono
a Pujol que m'hagi
tractat de mentider"

Blues & Ritmes de
Badalona uneix
les músiques de
tres continents

Pere Pons
BARCELONA

El Parc de Can Solei
de Badalona tor-

narà a acollir avui,
dins el marc del
Crec 98, el recupe-

rat Festival Blues &
Ritmes i es conver-

tira en un escenari
on durant més de
sis hores es podran
escoltar músiques
de tres continents
diferents.

L
, africa Mi Farka

Toure, els brasi-
lers Oloduin. el
sevilla Raimun-

do Amador i el
grup barceloni Nel-lo y La
Banda del Zoco son les quatre
propostes que conformen el
programa denguany. Un car-

tell en el qual la identitat de
cada artista, arrelada en el
posit de la seva prOpia cultura,
aporta una lectura conjunta
basada en l'esperit més vital i
sigorós de 1expressió musical.

lii Festival. perO. Ildel al scu
concepte de trobada ludico-

festiva, no es Iituitarà tan sois
a ser un aparador de les dife-

rents propostes musicals sinó
que tambtí oferira espectacles
de ball amb danses de Capo-

eira (Brasil) i danses de Dogon
(Brasil) que animaran la vet-

lIada cts el (cusps d'espera en-
tre actuariO i actuariO. Dins

d'aquest snateix espai Cambé
s'ha indOs la presentació del
grup local Dificil Equilibrio,
una formació que es mou en-
tre el minimalisme i el rock
d'avantguarda.

Precisament seran les dan-

sea africanes les que dispara-
ran el tret de sortida
del Festival a partir
de les vuit del vespre.
La primers actuació
de la nit serà a les
ssou amb Nel'lo y La
Banda del Zoco.
L'ex-Rebelde aprofi-

Lara i'avinentesa per presen-
tar els nous temes del seu
primer treball discogràfic corn
a líder del seu propi grup, De-
-eclsito al infierno (Universal).
Un repertori de temes de clara
extracció l(atina smb pinze-

hades del rock rnés ennegrit
-des del funk fins als sons de
Nova Orleans- i les inés di -

verses reminiscéncies provi-
nents de la cultura mediter-
rània.

L'actuació del multiinstru-
mentista i també cantant Da-

ni Nel-lo donarà pus, a les 10
de la nit, al concert del gui-
tarrista africa All Farka Toure.

Corssiderat cons un deis
rnúsics africans que millor
han sabut apropar el lien-

guatge del blues a la seva
prOpia (dentitat cultural, All
Parka Tottic és un deis guitsr.
ristes més atipics del conti-
nent negre. Originati de Mali.
Parka Toure ha estat conside-

rat pet- molts, al marge de les
generacions que els separen.
corn el John Lee Hooker africa.
Les bases del seu llengautge
esgarrapen les s000ritats tisés
pcoliindes i gelnetptnjs 4e, Ja
tradició musical mandingaNde

l'oest africa i, corn si es tractés
d'una paràfrasi del blues
nord-americà, expressen el
plor ¡ el sentiment d'un poble
que udola les dureses de la vi-
da quotidiana. intens i dolç
aihora. All Parka Toure és un
deis guitarristes africans més
valorats fora del seu continent
corn ho va demostrar fa uns
quants anys i'èxit que va as-

sour el disc que va realitzar
coisjuntamerst smb el músic
nord-americà Ry Cooder.

A les 11.30 hi després du-
na exhibició de danses Capo-

eiras de Brasil, el relleu l'aga-

faca l'ex-Pata Negra Raimun-

do Amador smb la seva inse-
parable Gerundina. Amador,
considerat corn el jimi Hen-
drix del fiamenc. posara de

nou a prova la saya.
¡ encertada fórmula

de combinar el blu-
es amb el seu esperit
fiarnenc. Tot i que

gr0c98 potser corn a can-

tant no acaba de
convencer, sobretot

perquè quan canta ha de dei-

xar de tocar, el seu carisma i
la seva facilitan corn a colnu-
nicador garanteixen un da-

quells concerts farcits demo-

cions que contagien l'alegria
de viure.

La una de la matinada és
per al grup local Dificil Equi-
librio, que precedira el fi de
festa que a la 1.30 h protago-
nitzarà el grup brasiler 010-

dum. Procedents de Bahia, els
membces d'Olodum configu-
ren una de les formacions de ¡
percussionistes més impac-
tants i espectaculars de la
música popular brasilera deis
última anys. Habituals ais
carnavals i altres festes asse-
nyalades del seo pals, els
components d'Oloduns han
aprofitat la seva estada a
Prnça corn a aninsadors nfl-
cials de la saya selecció al
Mundial de Futbol, per con-
cretar un seguit de concerts
per diferents ciutats europe-

es.. I corn que avui l'equip
brasiler es juga a París el pas
als quarts de final del campi-
onat. en cas de victOria la ce-

Je,Iréçi, s,l, PJtrS de ÇJul Solgi
de Badalona pot ser sonada.

_________Redacció
BARCELONA

El destitult direc-
tor del Teatre Na-
cional va assegu-
rar ahir que no
perdona a Jordi
Pujol que l'hagi
tractat de menti-
der. "A mi, Josep
Maria Flotats, un
ciutadà corn qual-
sevol altre", va dir.

F
lotats, que va ser
desistit dei càrrec de
director del Teatre
Nacional de Catalu-
nya (TNC) el 23 de

setembre passat després d'una
forta picabaralla amb el con-

seller de Cultura, Joan Maria
Pujals, ¡ que haurà d'abando-
nsr el càrrec dimarts que ve,
es va acorniadar dijous al ves-

pre personalment de Jordi
Pujol, durant una recepció al
Coilegi de Periodistes de Ca-

talunya,
Ahir al matí, en declaraci-

nos a COMRàdio, l'artista es
queixava que. quan va denun-
ciar haver estat agredit pel
conseller de Cultura, el presi-
dent de la Generalitat, Jordi
Pujol. recoizés Pujals i negués
i'agressió. "Si el conseller sa-
balança sobre mii gairebé in-
tenta pegar-me, jo. absoluta-

ment al-lucinat, ho explico.
Naturalment que sé que és la
política i naturalrnent que el
president del govern ha de

defensas- el seo conseller, perO
el pot defensar duna aitra
manera que no sigui trac-
tant-me de mentider a mi", va
matisar Flotats.

Segons i'actor, "el conseller
va reiliscar quan em va dir que
m'haviers tret perque no esta-

va d'acord ainb la política del
govern. Aquest és un fet bas-

tant greu. Després va dir que
havien perdut la confiança en
mi ¡ que era un mal gestor. I
aixO després d'onze dies dha-

ver aixecat el teló. Els politics
dernanen cent dies de gracia i
a mi. un pobre artista, només
me'n van donar onze. Es in-

just", va puntualitzar.
En relació amb la seva tasca

corn a gestor. Flotats va afegir:
"Si hi ha isagut mala gestió,
que demanin comptes a lad -

ministrador, que tarnbé em va
ser imposat des del govern."
Després d'aixO, Flotats va con-
siderar que té dret "a demanar
al Defensor del Poble que de-

fensi el meo honor".

DIr adéu a I'oscenarl
El director i actor teatral,

que dimarts a la nit deixara
definitivament la direcció del
Teatre Nacional, afirma que
ho farà dalt de l'escenari.
També va agregar que eli és un
càrrec tècnic i que, per tant.
no té per que doblegar-se "ale
politics".

FIs projectes immediats de
Fiotats passen per estrenar al
Teatro Marquina de Madrid
l'obra Ass, que començarà a
assajar a principis d'agost i
que iniciarà la temporada de
la sala de la capital. Per ultra
banda, el Grup d'Espectadors
Independents (GEL) entregara
a Flotats les 22.000 firmes re-

collides en suport a l'actor.
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Crítica de teatro

Ceremonia fúnebre
El Grec abre con un brifiante pero sacralizado «Asi que pasen cinco años»

Titulo: «Asf que pasen cinco años», de Federico Garcia Lorca. Dirección: Joan Ollé. Escenograffa: Jon
Berrondo. fluminación: Quicu Gutiérrez. Composición musical: Paco Ibáñez. Vestuario: Miriam Compte.
Intérpretes: Pere Arqulilué, Manuel Carlos Lillo, Julio Manrique, Daniela Freixas, Alex Rigola, Ernesto
Collado, Jordi Collet, Andrea Montero, Marta Domingo, Lala Marull, Bea Guevara, Pep Peñalver, David
Selvas, Marc Martinez y Franco di Francescantonio. Espectáculo inaugural del Festival Grec. Teatre Grec.

Decía Federico García Lorca en 1935 que «el
teatro que ha perdurado siempre es el de los
poetas. Siempre ha estado el teatro en manos
de los poetas. Y ha sido mejor el teatro en tan-
to era más grande el poeta. No es -claro-- el po-
eta lírico, sino el poeta dra-
mático. El verso no quiere
decir poesía en el teatro. No
puede haber teatro sin am-
biente poético, sin inven-
ción... Fantasía hay en el
sainete más pequeño de don
Carlos Arniches... La obra
de éxito perdurable ha sido
la de un poeta, y hay mil
obras escritas en versos
muy bien escritos que están
amortajadas en sus fosas».
Palabras dichas cuatro años
después de haber escrito
«Asi que pasen cinco años»,
la obra que Joan Ollé ha re-
cuperado para la escena des-
pués de más de un largo de
silencio dramático.

Montaje (inauguración
oficial del Grec'98) que es
sobre todo una contradic-
ción, una lectura que celebra y dilgnifica el tea-
tro poético lorquiano al tiempo que incurre en
su traición. Porque la mirada de Ollé -profun-
da, meticulosa y reveladora- se posa sobre un
exquisito cadáver al que exhuma de su fosa de
la historia y se viste con una brillante mortaja
teatral para exhibirlo públicamente en una es-
teticista ceremonia de la inmortalidad del poe-
ta. Este «Asi que pasen cinco años» tiene la ca-
dencia suspendida de un canto fúnebre, el «pa-
thos» sacramental de un requiem, la circuns-
pección dramática de un ritual de fe. Quizá es-
ta extrema ritualización sea un refugio artísti-
co para fijar de alguna manera unas coordena-
das teatrales que se escapan de la ortodoxia de
los géneros.

Sacralización del arte que hasta cierto limite
puede absorber el lenguaje no convencional de
Lorca en sus «comedias imposibles». Traspasa-
da la sutil frontera, sólo queda el artificio de la
invocación, un espacio dramático desmesura-
do en el que la palabra del poeta retumba co-
mo en un mausoleo. Es evidente que la muerte
es una referencia ineludible en este texto -co-
mo en toda la obra de Lorca-, pero nunca do-
minar en un texto que en el fondo proclama un
canto a vivir el momento, el «carpe diem)> que
late también en la poesía de Walt Whitman, un
autor tan distante como próximo a la sensibili-
dad de Lorca, aunque en «Así que pasen cinco
años» sea un grito ahogado y perdido.

En esta búsqueda apasionada e irregular de
Ollé por construir el entorno dramático que re-
fleje con mayor fidelidad el complejo y delica-
do teatro poético de Lorca, el director puede
dejar muerto el escenario en eternos segundos
-el tiempo en el teatro es tan imprevisible y
peligroso como en la radio-, crear una relación
mágica entre dos payasos líricos -magníficos
Marc Martínez y David Selvas- hasta contami-

nar todo su entorno, transformar el desen-
cuentro final de un hombre y una mujer en la
puesta en escena de una tema del duo Pimpi-
nela, provocar el estallido histriónico de un
impresionante Franco di Francesantonio (la

máscara), protagonista ab-
soluto de un gran delirio es-
cénico, o convertir cada apa-
rición del criado en un ho-
menaje involuntario e injus-
tificado a Lindsey Kemp.

Pero el problema de este
montaje es no haber contro-
lado la delicada telaraña del
lenguaje lorquiano, una ma
tena extremadamente frá-
gil, susceptible de degenerar
en esa sustancia poética que
abona las antipatías de los
que perciben a Lorca sólo
como un desmedido y «pu-
trefacto» creador de imáge-
nes.

Después de contemplar
que la austeridad es posible
con Lorca -Pasqual/Echano-

ve en «Como canta la ciudad
de noviembre a noviem-

bre»-, volver al gran gesto lírico sólo es desan-
dar los buenos pasos. Se podría argumentar
que «Así que pasen cinco años» es otro uni-
verso que pide otra manera de decir cuando
en los labios de los intérpretes se acumula un
incesante flujo de belleza, tan negra, tan
amarga, tan inocente, tan esperanzada sa-
biendo que dibujan la muerte, el amor imposi-
ble y sin fertilidad.

Quizá es hablar en sueños, pero, ¿quién sabe
como se dice un sueño? De alguna manera no
encaja con la exagerada infantilización del ni-
ño muerto, con el sonsonete a lo Gracita Mo-
rales de la criada al repetir su «señorita o con
el patrón inamovible con el que Pere Arqui-
llué -en una de sus interpretaciones más for-
zadas e incómodas, como si no aceptara como
propio la sonoridad del castellano- construye
el sonido del personaje del joven. Una tenden-
cia a desnaturalizar la palabra hasta convertir
el texto en libreto para una música nunca es-
crita. El ejemplo de esta disfunción está en la
efectividad, en la delicadeza que adquieren,
en comparación, las canciones intercaladas
en el montaje.

«Así que pasen cinco años» no es una fun-
ción fracasada. Ollé tiene el oficio y la sensibi-
lidad para saber exactamente de qué habla
Lorca y transmitirlo, pero ofrece al público un
teatro ofuscado por el mimo y el apasiona-
miento, con interpretaciones tremendamente
desiguales, desde la brillantez de Francescan-
tonio a la presencia anodina de la novia (Mar-
ta Domingo) y, sobre todo, con un concepto
teatral que abunda demasiado en el tono mor-
tecino de un baile de muertos vivientes. Quizá
habría que recordar que se celebra el centena-
rio del nacimiento de Lorca y no su muerte.

Juan Carlos OLWARES

Flotats: «No perdono que
Pujol me trate de mentiroso»

Barcelona. S. E.
«No perdono a Pujol por haberme tratado

públicamente de mentiroso». Así de rotundo
se manifestó ayer el actor y director de tea-
tro, Josep Maria Flotats, al referirse al trato
que había recibido el cesado director del Tea-
tro Nacional de Cataluña al estallar el con -

ificto con el conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals. Pujol desmentió en su día la versión
que Flotats dió sobre la violenta escepa que
presuntamente sostuvo con Pujals.

En declaraciones al programa «Els matins
amb Josep Cuní» de Corn Radio, Flotats ase-

gurO -cinco días antes de abandonar la direc-
ción del TNC que encontraba natural que
Pujol defendiera a su conseller, pero que
cuando dijo públicamente que las informa-
ciones que poseía no eran como él las había
contado, «me estaba tratando de mentiroso y
eso yo no lo perdono».

Flotats recordó también la conversación
que mantuvo el pasado jueves con Pujol du-
rante el acto en el que se condecoró al perio- -
dista Carles Sentís con la Legión de Honor.
«Le dije: "adiós, president, el día 30 me voy
de Cataluña", y él me contestó: "hombre,
Flotats, Flotats, Flotats, la vida da muchas
vueltas". "Desde luego, President, un día de
estos nos podemos encontrar en París"». Vio-

tats quiso aclarar que su alusión a París (su
inmediato futuro profesional se encuentra
en Madrid donde estrenará «Art») tenía rela-
ción con el relato del exilio parisino de Car-
ies Sentís.

Defender su honor
Segun el director teatral, las causas de su

destitución al frente del TNC se deben a un
cambio radical en la política cultural de la
¯Generalitat. «Hubo una intromisión inacep-
table de los políticos en la gestión de teatro y
no lo acepté». Para Flotats «el conseller pati-
nó cuando me dijo: "le hemos sacado porque
no está de acuerdo con la política del Gobier-
no". Después dijo qu habían perdido la con-
fianza en mi y que era un mal gestor. Y eso a
los once días de levantar el telón. Los políti-
cos piden cien días de gracia y a mi, un pobre
artista, sólo me han dado once. Es injusto».
Respecto a las acusaciones de mala gestión,
dijo que las cuentas debían pedirse al admi-
nistrador, que también le había sic. impues-
to. «Tengo derecho -aseguró Flotats- a pedir
al defensor del Pueblo que defienda mi ho-
nor».

Respecto a los nuevos gestores, Flotats co
mentó: «supongo que los que vendrán no se
permitirán desobedecer al conseller, porque
los echará inmediatamente». Aunque para el
director catalán, Pujals se ha cargado el pro-
yecto del TNC, su balance sobre la primera
temporada del teatro es «absolutamente po-
sitiva». «Como ha sido un éxito eso ha susci-
tado muchas envidias. Ha habido un acoso y
derribo contra mi persona» añadió. Flotats
aseguró, recordando los catorce años dedica-
dos a levantar un Teatro Nacional a nivel eu-
ropeo, que «me voy sin mirar atrás y sin
amargura. No me voy a encadenar a las co-
lumnas».

O El III Doctor Music Festival, que se cele-
bra dellO al 12 de julio en Escalarre, informó
ayer que hasta la fecha sólo se han vendido
5.000 abonos de los 32.000 disponibles. Por
otra parte la organización anuncia que Iggy
Pop y Slayer se han sumado al cartel.

Federico Garcia Lorca
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BREVES
Reunidas veinte mil

firmas de apoyo
a Josep Maria Flotats
El grupo de espectadores
favorables al proyecto del
Teatro Nacional de Catalunya

(TNC) que concibió su
fundador y destituido
director. Joscp Maria Flotats.
ha reunido 20.000 firmas de
apoyo. El pliego de firmas de
apoyo se entregará al director
teatral en el propio TNC hoy a
med ¡anoche, justo a la tora en
que Flotats deberá dejar su
cargo. del que fue destituido
por el comelier de Cultura de
la Generalitat. Joan Maria
Pujals. - Efe

Dispositivo de
seguridad para el
Doctor Music Festival
Más de mil personas velarán
por la seguridad dcl Doctor
Music Festival, que se
celebrará en Escalarre deliO al
12 de julio próximos y que
prevé una asistencia de 25.000
personas. El 8 de julio Se
constituirá la comandancia de
emergencias, que dirigirán los
bomberos de la Gcncralitat.
Entre el personal que Se
desplazará habrá refuerzos de
bomberos voluntarios y

especialistas en rescate de
montaña, ambulancias en
todos los centros de asistencia
primaria del Pallars Sobirá y
también se Contará COIl Un

helicóptero para urgencias
médicas y otro para posibles
incendios forestales. - Efe

John Williams centra el concierto
de música de cine de la OSY
¯ La formación
sinfónica vallesana
ofrece pasado mañana
en el Palau su tercer
programa "Classics
de pellicula"

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. - La música dc
cinc tiene cada vez un mayor núme-
ro de seguidores -el constante au-

tiento dcl espacio dedicado al géne-
ro en las tiendas de discos es un sín-
toma claro-y la valoración cultural
de la misma sube enteros cada día
-incluso desde el ámbito clásico no
son pocas las voces que defienden
que algunas de las más bellas pági-
itas musicales de este siglo han sido
hechas para el séptimo arte-.

Sabedores de esa situación. los
responsables de la Orquestra Simfó-
nica del Valles (OSV) idearon hace
dos años el programa de concierto
"Classics de pcl.licula". La expe-
riencia funcionó tan bien (el Palau
de la Música de Barcelona. escena-
rio del estreno del programa. regis-
tró un lleno y el programa se inter-
pretó en otras cuatro localidades ca-
talanas) que el año pasado hubo un
"Classics de pellicula 11" (nuevo lle-
no y aumento de las repeticiones) y
pasado mañana, de nuevo en el Pa.
lau (21 Ii). habrá un "Classics de pci-
licula lit" (que ha sido ya solicitado
para este verano por Sabadell, An.
dorra la Veils. Castellar del Valles,
Tarragona, Calonge, Segur de Cala-

fell y Sant Cugat del Valles).
El concierto comenzó dedicado

sobre todo a obras clásicas que se
han hecho famosas por su utiliza.
ción en películas, pero Ita evolucio-
nado felizmente (esas obras, al fin y
al cabo, se pueden escuchar en los
programas clásicos) hasta dar más

preponderancia a la verdadera mú-
sica de cine, o sea, los temas musica-
les creados para una película.

Asi, el protagonista de "Classics
de pel.lícula iii" será John WI.
Iliams, uno de los más célebres com-
positores de música para cine -aun-
que también ha hecho piezas para

concierto- de las últimas décadas.
-

conocido sobre todo por sus traba-
jos para tilines de Steven Spielberg.
De él soil precisamente "En busca
del area perdida" y "La lista de
Schindler", de lasque la OSVtocará
tos temas musicales centrales. El
tercer "score" (partitura) de John
Williams que se tocará es el colché-

rrinlo tema i_Ic "La guerra de las ga-
las ¡as".

Para Salvador Brotons. que es el
titular de la OSV y se encargará tam-
bién de la dirección de este concier-
to, esas creaciones de Williams "son
una música magniiica, tanto armó-
n icamente eolito rítmicantcnte y

por su estupenda instrumentación.
-

y no tite extrañaría que pasaran a la
historia de la música en general. ito

Interpretarán los temas
musicales de "La guerra

de las galaxias' "En
busca del arca pe,'dida"
y "La lista de Schindler"

sólo de la de cinc". Brotons añade
que "eon estos Conciertos queremos
dignificar la música de cine, demos.
trando que hay obras muy bellas
que tienen una gran validez inde-
pendientemente che las imágenes".

El programa del concierto se
completa con sendas suites instru.
mentales sobre las canciones crea-
das por Rodgers y Harmeslcin para
"Sonrisas y lágrimas" y sobre temas
de Henry Maneini para filmescomo
"iHatari!", "Charada" o "La pante-
ra rosa"; el tema central de "Apolo
13" (de James Homer) y dos piezas
clásicas: la obertura de "El barbero
de Sevilla" -que sonaba en "El ho-

nordelosPrizzi"-ylas"Danzsspo.
lovtsianas" de Borodin -utilizadas
en "Extraños en el paraíso"..

-:.-
___________

. .

ARChIVO

Salsaiior Brotons, director de la OSV, conducirá el concierto del jueves

Diselauto inaugura mañasa dos nuevas instalaciones Volvo en el centro de Barcelona, en Gran Vta de tas Corts Catalanes, 608y en Sicilia, 406-408.
3.000 m' para exhibir toda la gama Volvo y la selección Vehtculoa de Ocasión, en los que tos mejores profesionales le ofrecerán nuestros seMcios integrados de venta y postverlta.
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Culturay Espectáculos
Josep Maria Flotats: "Me echan
del TNC por delito de opinión"

JOSEP ESCARRÉ
Barcelona

J
osep Maria Flotats abandonó ayer
la dirección del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) tras despedirse
por la mañana de los medios de co-

niunicación y por la noche del pú-
blico. "Me echan por delito de opi-

nión", resumió el actor y director, al referirse
a su no aceptación de ¡os cambios que el con-

seller de Cultura de la Generalitat, Joan Ma-
ria Pujats, sugirió en la línea de actuación del
TNC. entre ellos la no creación de una com-
pañía estable y la cesión de un 35 por ciento
de la programación a las compañías priva-
das. Flotats sostiene que mucha gente no
sabe aún por qué se le echa del TNC, y quiso
dejar claro que "no se trata de un asunto per-
sonal entre un conseller y un director teatral,
porque eso sería nsininsizarls cueslión. No es
algo personal. Sino político". De todas for-
mas, a pesar de que a lo largo de los 14 años
de gestación del TNC han pasado diversos
consellers por Cultura. Flotals sólo topO con
Pujals. ¿Por qué? "Pues porque es un chapu-
cero, un muchachilo con el estilo de un terra-

tenienle de Tarragona que ha llegado y ha
querido comerse el mundo. Y no soy el único
que piensa así: la industria del cine y la edito-
rial tampoco están muy satisfechas con las
actitudes de este chico", explica.

Flolats cree que el cambio de orientación
que Cultura quiso dar al TNC fue debido a
que "la Generalitat se sometió al dictado de
un grupo de tres empresarios y uno o dos di-
rectores que les hicieron chantaje, diciendo
que o les concedían el 35 por ciento de la pro-
gramación o boicotearían la inauguración
del Nacional. Pensaban que esa gente, que no
son empresas del todo privadas, ya que tam-
bién reciben ayudas. representaban a toda la
profesión. pero luego se encontraron eon que
250 profesionales me dieron su apoyo".

Flotats insistió en quela decisión de Cultu-
ra con respecto al TNC "hipoleca el futuro de
este teatro, pero sólo cabía obedecer y callar.
porque era una voluntad de gobierno. Lo que
ha pasado es muy grave, sobre todo porque
un partido político acaba creyendo qtie el he-
cho de estar cus el poderes como si el electora-
do le hubiera firmado un cheque en blanco".
El ex director del TNC reconoció que su cul-

LA LLEGADA. El 21 de
febrero de 1984 estrena en
el teatro Condal "Una
jornada particular.
mientras la Generalital
reforma el Potiorama

El. PRIMER TRIUNFO,
Scaparro dirige "Cvranode
Bergerac. con récord de
espectadores de toda la
historia de Flolats en
Barceíona

EL "IMPASSE". El 20
de febrero de 1994
deja el Poliorama con

Cal dirho?" a la
espera de la finalización
de las obras en
el Teatre Nacional
de Catalunya

EL COMIENZO. El II de
novienibre de 1996 estrella
"Angels a América" en los
talleres del Nacional

EL FINAL. En el estreno de
"L'auca del senyor Esteve"
(el II de septiembre de
1997) y desde el escenario.
Josep Maria Flolats ataca
la política del consellcr
Pujals y a la empresa
privada catalana. Poco
después su contrato será
desestimado aunque
permanece en el cargo
haSla el 30 de junio
de 1998

Una temporada "apoteósica"
¯ Josep Maria Flotats afirthó que se iba
contento del Teatre Nacional de Catalu-
nya. porque había conseguido llevar a
cabo una primera temporada que calificó
de "apoteósica, en la que. cuando termine,
habremos hecho unas 715 funciones y
atraido a más de 320.000 espectadores".
Una temporada -"y cuarto". preciaó Fío-

tate- en la que se han estrenado siete mdn-

tajes teatrales, una ópera, se han proga-

usado siete conciertos de música clásica.

uls recital poético y cuatro lecturas de
obras de jóvenes autores catalanes.

De todos los montajes progratsiados. el
más visto fue "La gavina", dirigidoe inter-
pretado porel propio Flotats, con un total
de 44.471 espectadores, seguido de "L'au-

ca del senvor Estevc". que inaugurO 00-

cialmente el teatro (33.135 espectadores)
y "Angels a América", que se representó
en los talleres, con un total de 25.497
espectadores.

pa habia sido decir al conseller que no era él
quien dirigía el teatro: "Yo soy un artista in-
dependiente -le dijo Flotats a Pujala- y he
sido nombrado por decreto para dirigir este
teatro, no para ser dirigido. Esta esmi culpa,
porque soy un artista libre, no una alfom.
bra". De todas formas, Flotats cree que Pu-

jalscometió un error político y fue "noguillo-
tinarme inmediatamente; al darme nueve
meses más de vida les he demostrado epic soy
muy buen director y nsuy buen gestor. Cada
triunfo era una bofetada a la conselleria".

El actory direclordice que noemprenderé
acciones legates, pero sí que presentará las
22.000 firmas que se han recogido a favor de
su continuidad al frente del TNC al Síndic de
Greuges "para que se me dé la oportunidad,
que se prohibió en su momento, de explicar-
me en el Parlsment de Catalunya y contestar
las mentiras del conseller".

En cuanto al futuro, ya es Sabido que Flo-

tilts se nsarclia a Madrid. donde cus octubre
estrenará, en el teatro Marquina, "Art", que
debería haber montado en el TNC. El mismo
es el director, adaptador, productor y prota-
goniata,junto a Carlos Hipólito -que sustitu-
ye al inicialnsente previsto Juan Echsnove- y
Josep M, Pou de la obra de Yasmina Reza. Al
futuro director del TNC, Doménec Reisacls,
Fiotats simplemente le deseó "suerte", pero
no se calló su opinión sobre el perfil dcl nue-
vo responsable del espacio: "Siempre he pen-
sado que el direclor de un teatro (Jebe ser un
creador, iso un burócrata"..

El Grup 62
compra el

histórico fondo
de Selecta

ROSA MARIA PINOL
aarcelonn

E
l rico fondo literario de la Edi-
torial Selecta, en el que figuran
clásicos contemporáneos de la
literatura catalana como Ma-

ragall, Verdaguer, Ruyra, Guimeré o
Guerau de Liost, pasará s integrarse en
el catálogo del Grup 62, por un acuerdo
suscrito por los directivos de dicho
consorcio yel hasta ahora consejero de-
legado de Selecta, Sebastié Borras. 62
adquiere la editorial, pero mantendrá
el histórico sello, como hizo al integrar
Empúriesy, recientemente, Muchnik.

La compra de Selecta se dio a cono-
cer ayer, pocos días después de hacerse
pública la entrada, como socio mayori-
tario, del grupo Bertelsinann en la Lli-
breria CatalOnia, sociedad de la que
formaba parte la editorial. El acuerdo
con el gigsnte multimedia alemán no
incluyó a Selecta, como Sebastié Bor-
rén había previato en un principio. Sin
embargo, el editor y librero se mostró

El sello que fundó hace 52
años Josep M Cruzet tiene

en su catálogo obras de
Verdaguer, Maragall,

Sagarra, Ruyra y Gaziel

ayer satisfecho de que el sello se incor
pore al Grup 62. "Estoy seguro -mani-
festó- de que atsora el fondo de Selecta
podrá tener una expansión y de que 62
será respetuosa con e! espíritu funda-
cional de la firma, iniciada por Josep
M. Cruzet y continuada por mi padre,
Manuel Borras." El editor reconoció
que en los últimos años no había podi-
do dar a Selects el impulso necesario.

Fundada en 1946 por Josep M. Cru-
zet, Selecta publicó loa primeros libros
catalanes de la posguerra. Inicialmente
hizo reediciones de autorea como Rusi -

601, Verdaguer, CarIes Soldevila,
D'Ora o Sagarra, y poco a poco fue in-
corporando nuevos autores a su catálo-
go, entre ellos Maria Aurelia Capn,any,
Baltauar Porcel, Josep M. Espinas y
Joan Fuster. Bajo el sello Selecta se psi-

blicaron una veintena de volúmenes de
la Obra Completa de Josep Pla. poste-
riormente asumida por Destino.

Joan Capdevita, director general del
consorcio, explicó que, una vez lsayan
estudiado con cleleninsiento todo el
fondo (evaluado grosao modo en unos
175.000 libros), 62 reorganizará y po-
tenciará su colección "Classics catalans
de! uegle XX", en función de los títulos
editados cus Selecta. "Selecta podría ser
la Pléiade del grupo", sugirió Capdcvi-

la. Es probable que 62 asuma también
el premio Victor Catalt'l.

"El Grup 62 -dijo Josep M. Caste-

llet- reconoce inspllcitamente la labor
histórica hecha por Selecta, que Isa sido
una de las bases de la recuperación lite-
raria del país. Cruzet fue el prinsergran
editor en lengua catalana de la posgue-
rra, y 62 asunsc la continuidad de su
trabajo fundacional. La incorporación
de Selecta acabará consolidéndonos
como el grupo qse tiene el fondo de Ii-
teralura catalana más importante."

Josep Maria Flolats, ayer en el Teatre Nacional de Catalunya
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CULTURA I ESPECTACLES
Malestar entre . 1 Amancio Prada

els arquitectes J.~ a la plaça del Rei

Flotats: "Em treuen
per delicte d'opinió"
El director del TNC acusa Pujals defer política "de terra cremada"

T

Marta Monedero
BARCELONA

Josep M. Flotats
se'n va del Teatre
Nacional amb la
certesa que només
és culpable d'ha -

ver dit al conseller
Pujals que eli no
imposava la polí-
tica del TNC", i per
aixó l'acusa d'au-
toritarisme.

F
lotats s'acorniadava
ahir corn a director
del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC).
després duna dura

temporada de foc creuat amb
el conseller de Cultura. Joan
M. Pujals, que el va destituir fa
nou mesos "perque havien
perdut la contlaoça en mi",
reiterava ahir Flotata, que no es
va estar de carregar contra el
conseller, al qual va titIlar de
"destraler, un xicotet amb estil
de terratinent tarragoni que
s'ha volgut menjar el món". El
director va acusar Pujals d'au-
toritarisme i de "fec poliuica de
terra cremada".

Flotats va dir el penultim
adéu al TNC -l'últim es va fer
a la nit- smb una roda de
premsa en quO va agrair el
suport del public i deis pro-
fessionals del Teatre Nacional
i va valorar "d"apotebsica" la
seva gestió durant la primera
temporada.

El director destituIt assegu-

raque va ser apartat del cSrrec
per un "clelicte d'opinió" en
discrepar smb el conseller so-
bra la manera de gestionar el
teatre. perO "jo sóc un artista
Iliure, no una catifa". va dir.

"Ha arribat un
destrater, un xlcot
amb estil de
terratinent tarragoni
que s'ha volgut
menjar el mOn'

"Desitjo sort al nou
equip del Teatre
Nacional, pero si
obeeix les normes
dictades pel conseUer
no pot triomfar"

"Es van equivocar en
guillotinar-me i
donar-me nou mesos
per girar la truita"

"No cat una quota per
imposar el respecte

cap a grups corn ara
Cornediants"

"Sóc un artista Iliure,
no sOc una estora"

El director teatral va expli-
car que quan dijous passat va
coincidir en un acte al Col-legi
de Periodistes smb el presi-
dent de la Generalitat, Jordi
Pujol, va aprofitar per acomi-
adar-se. "Pujol em va dir: F1o-

tats la vida dóna molts tombs,
molts tombs, molts tombs, i
jo ii vaig contestar que potser
un dia ens trobarlem a París."
Escenificant el diOleg. Flotats
va prosseguir. "El president,
que és molt hSbil. va comen-
tar que sempre que em veu es
records d'aquella pel-licula
amb Concha Velasco... Pirn,
porn, pum... i jo vaig afegir:
Fuego!, president."

Deixant en un segon terme des" que Pujals va dir davant tió. A més a més, ha anunciat
possibles accions legals. el di- el Parlament quan va explicar que, amb el suport de més de
rector dernanarà el seu "dret a les raons de la seva destitució 22.000 Orines d'espectadors.
la paraula" al Sindic de Greu- i aixi "netejar el meu honor" i demanarA la seva comparei-
ges per contestar les "menti- qualsevol sospita de mala ges- xença al Parlament.
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El director compara el seu adéu del Teatre Nacional de Catalunya amb la partida de daus del musical 'Guys & Dolls'

Roses blanques per
acomiadar Flotats

MarCa Monedero
-

BARCELONA

Els actors de 'Guys
& Dolls' ¡ el seu di-
rector, Mario Cas,
van entregar, en
acabar la funció
d'ahir a la nit, un
ram de roses

Dolls. "Acaben de veure la his.
tbria dun jugador. i en la vi-
da, corn en el teatre. de vega-

des es guanya i de vegades es
perd." El discurs de Flotats
continuava disertant en to
poetic sobre els diferents tipus
de jocs, d'apostes i de juga-

doro. "Alguna juguen sois i
tl'altres ero equip, alguno ho
fan per prestigi, d'altres per
diners i d'aitres per amor", va
prosseguir el director, que as-

negurava que normalment
"ela artistes juguem per

m
blanques a Flotats amor". Flotats Cambé va dir

com a simbol d'a-
- que "hi ha qui vol guanyar i

-_-\ qui sap perdre. perO tota la,
mistat ¡ respecte. - lejos feta val la pena". "Aa

-va concloure-, la partida
s'ha acabat."

_______ assaven pocs mi- Desprésd'agraire!nuportde
nuts de ¡a mitjanit

________________

tot l'equip Cant tOcnic corn or-

quan acabava la
--

tistic del TNC. del püblic que
representació de .fuj l'ha seguit des del TeatrePoli-

Guys & Dolls al Tea' , orama. aix! corn del Gup
tre Nacional de Catalunya d'Espectador Independents i
(TNC). El director de l'obra, ¯ 1.1lJri1ti1F171 h,tlLl deis 'companys de professió
Mario Gas, es dirigia al públic que m'han recolzat". Josep
dient: "Quan parla el cor, so- El director va pujar a l'esce- Rahola, Lloll Bertran, Antoni Llegint un discurs que por- Maria Flotats va recordar el
bren les paraules, per aixO nan ernocionat, amb el públic Dalmau i Pore Balañé. A les- tava escrit. vestit informal- que diu la protagonista, la ser-

entreguem aquestes roses de la Sala Gran dret I aplau. cenan, un carretó acollia les ment i visiblement nerviós gent Sara, de Guys & Dolls. "No
blanques corn a simbol d's- dint d'allO més. Una sala que 22.000 firqoes recollides en Fiotata va comparar la soya porteu odi al cor, heu de tenir
mistat, professionalitat i res- no era plena del tot, pero on suport de la continultat del estada al TNC amb la partida compassió. perque sent .com-
pecte ajosep Maria Flotats." hi havia, entre d'altres, Pilar fundador del Teatre Nacional, de daus que es juga a Guys & psssius desapareixeràel mal."

»- )« >- '

Josep Maria Flotats es Va la'
Preguntat sobre el seu pole'

mic discurs d'inauguració del 1-le let una tei'-riporada de sornrii"mentar ahir que després de 14 TNC, Flotats va dir que "no va
anys dedicat al projecte que li ser un error" criticar en public
va encarregar Pujol i que de- "els quatre gata qúé .vanfer M.M.
fineix corn "la gran aventura" mans i mànigues per assistir a BARCELONA
de la seva vida. ningü no Ii la inauguració i no volien que

8T' Nombre de representacions 1996 1997 1998hagi donat "les grades per la es feo el Nacional". Per a Flo-
feina realitzada". tato, aquesta no va ser la causa Unes 330.000 Teatre 41 288 354

L'actor i director va rece- deis problemes amb la Gene'
han Música - - 4 13nèixer que sen va del Nado- ralitat. Sí que va haver d'ofen- persones vist

nal arnb "tristesa, perO smb la tire, en carivi, que parIdo en el els espectacles Altres activitats INC - 4 3
satisfacció d'haver let una fei-
na ben feto" iva afegir quela

noateix discuto que "l'art do
ltagil I esta a mercO de qua!- programats al Aitres actMtats alienes - 1 7

persona que dirigeii el INC sevol dictadura, tins i tot de INC durant l'era Totals 41 297 377
ha de ser un creador, "Si em les més petites dictadures bu- Flotats. "No podi- Totalfessin foro, perO em substituís rocrOtiques". Aixh "si que ho deis 3 anys 715
Núnia Espent o LIuls Pasqual, vaig dir amb mala intenció. em ni somniar una
que no ho acceptarien per ho assumeixo". rebuda millor",
motius ètics, no sn'agradaria,
perO ho podria entendre." Converses amb el Tivoli proclamava el Nombre d'espectadors 1996 1997 1998

Sense voler parlar gaire del Sobre la possibilitat de tor- director.
relleu, que avui mateix es fa nar a treballar a Catalunya, Teatro 18.084 120.933 131.433
efectiu amb l'arribada al Tea- Flotats va dir que té moltes Música - 3.379 8.611
tre Nacional de l'equip que ofertes i que el Teatre Tivolija a idea de servir el
encapçala Domènec Reixach Ii ha trucat per interessar-se públic, que malau- Altres activitats TNC . 12.000 10.900.
-fins ata director del Centre "en coses flitures",perO no hi radarnent només heL Altres activitats alienes . 515 4.927
Dramatic de la Generalitat ha res tancat. pogut fer una tern-

amb seu al Teatre Romea-, El queja esta més que Iligat porada, i eta resul- Totals 18,084 136.827 155.871
Flotats si que va mantenir les

-

és que a ¡'octubre estrenarO tats obtinguts demostren que Total deIs 3 anys 310.782formes i va desitjar "sort al Art (que actualment triomfa a la programació no estava feta
nou equip, pero si obeeix les Broadway). a! Teatro Marqui- a l'atzar". comentava ahir el
ordres dictados po! conseller. na de Madrid. Escrita per Ysa- directór del Teatre Nacional.
no triomfari". mino Reza ¡ de la qual Hotats que va remarcar que si hagués

Flotats va criticar també té els drets d'explotació per a continuat en el càrrec s'hauria
que el conseller de Cultura Espanya. Art seca adaptada, demostrat que "la programa- Del novembre del 1996 al De la programació disse-
tinguén preparat "un aspirant produïda, dirigida- I interpre. ció estava pensada per rendi- juny deI 1998. 310.782 copec- nyada sota la batuta de Plo-

a director esperant a la ports Cada pci rnateix Flotats. que bilitzar-la, hauriem demostrat tadors van veure sIguo del es- tate, dos musicals que encara
feia mesos", el mateix dia "que actuarO al costat de -Josep Ma- que no només som bons ar- pectacles del TNC. Aquesta xi- són en cartell, El somni de Me-

van decidir que em destitui- na Pou I Carlo& Hipólito tistes, sinO que també som fra creixeri a 330.000 perno- zart (amb 53.636 espectadors) I
en" i- 'va recordar que no és (substitut de -l'inlcialment boos gestora". nes amb les funcions que sa- Guys & Dolls (amb una assis-
l'uínic que té problemes amb previst Juan Echanove). "Vaig Corn a prova de les seves Ilarguen fins al juliol. Tot aixO tència de 35.711 persones) en-

el!. En aquest sentit, va es- a let teatro a Madrid i en cas- declaracions, Josep Maria Flu- tenint en compte que el pri- capçalen el ranquing d'obres
mentar el malestar de "la in- CellO, el darrere no hi ha cap tots va subratilar: "Després de mer any només es vs poder més vistes. Al darrere hi ha
dristria del Ilibre, les editorials acto calculat -deis-, no vaig a dos mesos, l'auditoria ens ha veure Angels a America ala Ta' Angels a America, que va ser visE
i el cinema smb les actitudt i Madrid porque quatre de la felicitat pen la claredat deis lIens i que la temporada 1997 per 25.497 espectadors am Ta-

"les maneros d'aquest noi'. ceba s'ho agafin malament." comptes." va començar I'll de setembre. llers del Teatro.
-

.t 'I, . Ic II 'I,., I, -, 5 .i -' )l ct -,1 tr. -. 4 ,. .- -re.., , ¡ - e. p pp' -.1p4'.;.' t, I
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Flotats se ensaña con el consejero Pujals y
ridiculiza a Pujol en su despedida del TNC
Dice que el titular de Cultura es un "jovencito con estilo de trrateniente tarraconense"

JACINTO ANTÓN, Barcelona extensión con el Gobierno de la Generali- terrateniente tarraconense que se ha queri-
Josep Maria Flotats deja la dirección del tat. Ayer, el día en que expiraba su contra- do comer el mundo", ridiculizó al propio
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) sin to, en su balance de despedida del TNC Jordi Pujol con una imitación de su mane-

aflojar un ápice en su pugna con el conseje- volvió a arremeter contra el consejero, al ra de hablar y calificó de "vulgar" la for-
ro de Cultura, Joan Maria Pujals, y por que calificó de "jovencito con estilo de ma en quela Generalitat le ha despedido.

Por la noche, desde el escenario
del TNC. al acabarla función de
Guys & Do/Is. yjunto a tin carrito
con 2.000 firmas que piden su
continuidad. Flotats leyó un dis-
curso con referencias al espec-
táculo, que gira en tomo al juego
"A veces se gana. a veces se pier-

de . La apuesta valia la pena. La
partida se ha acabado". Fíotats,
recibió un ramo de rosas blancas
-que dejó sobre el escenario- y
una gran ovación, efectuó su últi-
mo saludo, e hizo mutis.

Flotats no se arrepiente de na-
da, ni siquiera admite que fuera
un error su polémico discurso de
la noche de la inauguración del
TNC ("si se ha perdido el sentido
del humor, etejémoslo correr", di-
jo). Ayer a mediodía su compare-

ceitcia ante los itsedios de comuni-
cación para despedirse oficial-
mente de la que ha sido "la gran
awtstura" desu vida lite ita áspe-
ro ejercicio de rencor, sin atisbo
de la grandeza que tal vez cabia
esperar del actor. Flotats, que en
otras ocasiones ha gustado de ci-
tar a Shakespeare, perdió una
magnífica ocasión para ejercer de
monarca desposeido y se dedicó
fundamentalmente a lanzar des-
calificaciones de lo más prosaico.
Como cierre de 14 años, los que
lleva con el proyecto -hoy
realidad- del TNC, resultó un
tanto decepcionante. Sus declara-
ciones, aunque fuertes. tampoco
superaron el alto hitón que había
puesto en diciembre pasado al
acusar al consejero Pujals de ha-
ber intentado partirle la cara. Cla-
ro que para superar eso hubris
tenido que quemarse a to bonzo.
Apareció Flotats solo y íxilido:
sttspiró. titsibeó. Pidió illtC Sc CO-

municara su agradecimiento al
"magnifico" público del TNC,
qtte cuantificó en 330.000 perso-
nas. Calificó de "apoteósica" la
primera temporada del TNC.
Mostró un gran interés en dejar
claro que, además de artista. ha
sido un buen gestor, aunque lue-
go matizó: "Si hay problemas
con las cuentas, que se lo recla-
men al gestor que me impusie-

ron". Dijo que el TNC ha sido
objeto de una auditoria tras la
cual "incluso el director general
del Departamento de Finanzas"
los felicitó y les dijo que "ojalá
todas las sociedades que depen-
den de la Generalitat tuvieran
las cuentas tas claras".

Flotats sintetizó el conflicto
que condujo a su despido: "Se
me amputaba el proyecto del
TNC a causa del chantaje de
tres empresarios y dos directores
que amenazaron con hacer rui-
do el día de Is inauguración, y
yo tsiostré mi desacuerdo. Enton-
ces el consejero dijo qte habla
que obedecer y callar. Me quejé
y me sacaron. Me sacan por un
delito de opitsión. Esa es mi úni-
ca culpa". Señaló Flotats: "Fue
un error que no nne guillotinaran
inmediatamente; me han dado
nueve meses y les he girado la
tortilla: cada triunfo ha sido una
bofetada a! Departamento de
Cultura". Del "jovencito" Pujals

dijo que "con sus maneras y acti-
tudes de terrateniente tarraco-
nense se ha puesto a todo el mun-
do cultural en contra", y de Pu-
jol que "Se ve obligado a respal-
darlo ante su politics de hechos
consumados".

Se refirió con acritud al nuevo
equipo que entra hoy en el TNC,
encabezado por el "burócrata"
Domènec Reixach:" "Deseo que
triunfe, pero si obedece el diktat
del consejero, el TNC no tiene
futuro". Sobre su propio futuro,
reveló qite le han llttrnado del Ti-
voli. "qste ya to llevtt Foctts". y
dijo que sólo sabe que hará Art
en Madrid en octubre [Carlos Hi-

pólito sustituye a Juan Echanove
en el reparto anunciado]. Pidió
que no se vea en esto último
-actuar en Madrid en
castellano- un acto de vengan-
za contra el Gobierno catalán.
De su despido dijo que ha sido
realizado "de manera vulgar, sin
formas ni estilo", Deploré que se

esté despidiendo "también de la
misma manera" a sus colabora.
dores.

Al pedirsele que relatara su
despedida de Pujol, con el que
coincidió en un acto el viernes,
explicó: "Aún nadie me había di-
cho adiós ni deseado suerte, en
una muestra del estilo, la falta de
estilo del Gobierno. Le dije: 'Me
voy de Cataluña', y él respondió
que la vida da muchas vueltas, lo
dijo tres veces, cuando iba a decir-
lo por cuarta vez, yo le dije eso de
que ttn día nos podríamos encon-
trar en Paris y entonces él, como.
es muy hábil en girar la perdiz,
me dijo que siempre que me veía
se acordaba de 'aquella película,
con aquella actriz [Concha
Velasco], pim, pam, pum; pim,
pam, pum; pim. pam, pum...'. Y
yo acabe: 'Eso mismo, presiden!:
fuego". En su relato, Flotats imi-
tó burlescamente la forma de ha-
blar de Pujol, hasta provocar las
risas de los presentes.

NO HAY VUELTA DE HOJA.
EL MANUAL PRACTHO
DE LA JARDINERIA
TOCA A SO FIN.

ruc.()s

Matthew Barney
exhibe sus filmes
de la serie
'Cremaster'

JAUME VtDAL Barcelona
El centro cultural de la Funda-
ción La Caixa, en el paseo de
Sant Joan de Barcelona, presenta
hoy y los días 7 y 8 de julio, a
partir de las 17.30 horas, laspeli-

calas Cre,naster I y Cre,naster 5.
del artista Matthew Barney. El
mando de este artists estadouni-
dense es una mezcla de referen-
cisa culturales y deportivas fren-
te alan cuales se colocan constan-
tes alusiones al cuerpo y a la se-
xualidad. El titulo Crenra.rter ¡ta-

ce referencia al músculo de los
genitales masculinos que permite
la erección. Barney consigue en
sss peliculas crear tin nuevo so-
porte artístico como resultado de
la suma de cine, videocreación,
escultura, pintura y también esce.
nogralia operística. Estas proyec-
ciones, inéditas en España. se ins-
criben dentro del ciclo de exposi-
ciones Elyo diverso, programado
esta temporada por Juan Anto-
nio Alvarez Reyes en la Sala
Monteada.

Matthew Barney (San Francis-
co, Estados Unidos, 19671 es uno
de los artistas internacionales de
moda. Su agenda está completé
con una programación de exposi-
ciones hasta el año 2005. Con
poco más de treinta años, Bar-
ney ha conseguido con sus socio-

nes y con sus películas abrir una
nueva via ala creación. El sopor-
te artístico que utiliza es el celu-
loide. Sus películas, en las que
suele aparecer como protagonis-
ta, son exhibidas en centros artís-
ticos y museos. Algunos de los
objetos que utiliza en los filmes,
junto con fotografías realizadas
en el rodaje, son exhibidos en ia-

¯ las de arte y vendidos como pie-
zas artísticas. Muchas de estas
obras escultóricas están realiza-

¯ das con tapioca.
El mundo de Matthew Bar-

ney es genuino, pero a la vez lle-
no de referencias. En Cre,naster
1(1995) aparece usa surreal esce-
na en Is que un grupo de bailari-
nas realizan una coreografía que
bien pudiera haber sido sacada
de las peliculaa de Esther Wil-
liams. Pero sus evoluciones no tie-
nen lugar en una piscina. El esce-
nario es un campo de fútbol ame-
ricano en Iowa. En Cremaster 5
(1997), el mundo de la ópera to-
ma protagonismo, La obra tiene
como protagonista a uno de los
mitos sexuales de los años sesen-
ta: Ursula Andress.

Mañana [seven, con El País, áltimn fascículo

del "Manual Práctico de la Jardineria".

Aprenda, paso a pans, ion trucos y las técnicas para disfrutar

caidands sus piarlas. Para qae siempre eslén en perfects

estado y decoren su casa y su jardín, nea coal sea la época

del año. El próxima viernes, última ficha, gratis, con El País.

Colubara:

Irbe EL PATS

Jouep Maria Patata, ayer durante su despedida de! mc,
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El comiat del director del TNC

Flotats: "Em fan fora per delicte d'opinió"
L'artista va deixar ahir el càrrec Augura un mal futur per al Nacional si "Em van donar 9 mesos de vida ¡
amb un balanç de 300.000 espectadors es mantenen les directrius de Pujals he demostrat que sóc un bon gestor"

GONZALO PER DE OLAGUER
Barcelona

Josep Masa Flotats es va aco-
rrriadar ahir a la nit des de lesee-

nail del Teatre Nacional de Cata-

lunya TNC), clespres de la repre-
sentació riel musical Guys &
Oo/Is, com a director del centre.
Flotats va agrair al públic la seva
viuda en aquesta temporada. ex-

pressada amb l'assistència de
rnés de 300.000 persones, i les
22.000 itrrnes que en demanaven
la continuadO.

La Generalitat de Catalunya el
va destituir corn a director des de
'1 de juliol (avui), dia que

Ctoménec Reixach assumirá de
let la direcció del centre. Al mati,
smb la cara pál.lida, Flotats va
c'terlr una Ilarga rode de premsa
en que va concretar: "Em fan fo-

m per un deltcte d'optnió". Va
,,vneqursr que marsa smb triste -

sa poro "amb la satisfacció de
la fama ben feta". I va tomar a
expressar la seva opinió sobre el
que ha passat des de la inaugu-
ració del TNC, fil de setembre,
smb retrets molt dura al conseller
de Cultura. Joan Mails Pujals.

Flotats va reconéixer que té
una prn1 Important de culpa en el
que ha passat: "Hacer-li dit al
consetler que etl no diiigina el
teatre. que eli no decidirla la
programadO, que sOc un artis-
ta titule i no una alfombra". iva
afegir: "Li vaig dir Em van no-

manar director del Nacional
per dingir-lo jo, ¡ no per doble-
gar-me al que tu dius". Res-
pecte a la quota del 35% de tea-

Ire prival. Rolats va recordar que
ja comptsva amb aquest sector:
"No necessito quotes per con-
vidar La Furs deta Baus, eta
Comedianta I cts joves actors
del musical de Mozart".

Deslija exit al seu successor

Respecte al futur del TNC,
Flotata va assegurar que desitja
noii al nou director, Domenec
Reixach. "Desitjo que triomfi
-va dir-, perO si se segueixen
les formes del conseller
aquest Teatre Nacional no té
futur". I va recordar, corn a
axemples, el no programar músi-
a, no ter seudr eta Tallers, no te-

air una conipanyla estable i la tal-
5 d'altemança en la programa-

ció. Ftotats va insistir que el direc-
tor dun leatre d'aquesles carac-
teristiques ha da ser un creador.
Va Citar directors corn Núrla Es-

tell. Uuia Pasqual i Mario Gas
vs dir que esta segur que no

acceplat el cérrec err
,iclual siluació- que si que sOn
rsidorr."El problema és po-

sar el NacIonal en mans dun
administratiu, perquè aixi no
s'aconsegueia un estil".

Tarspoc a considerar un er-

or el diacurs de la inauguradO,
rmb la polémica Irase en que tela
reteréncia ala "quatre gals on-

LES FRASES

V L'acomiadament
"Em van fer fora per
dir a Pujals que eli
no dirigía el teatre.
Sóc un artista Iliure
¡ no una alfombra"

V Oferta privada
"No necessito
quotes per convidar
La Fura, Comediants
i els actors del
musical de Mozart"

V El model
"El problema és
posar el Nacional
en mans d'un
gestor, perqué aixi
no s'obté un estil"

V Pujals
"El seu estil és
vulgar, ¡ quan la
vulgaritat prevé de
Cultura, és Un fet
greu per al país"

V Els comptes

'Si creuen que
hi ha una part de
mala gestió, han
de passar comptes
amb 'administrador,
que van triar ells"

daners". Flotata va dir ahir: "Si
ño hi ha senté de 'humor, aca-
bern". I lambe va assegurar que
aquell dia va dir coses més subs-

tancioses, com que tart és frágil i
que pot estar en mans de qual-
sevol petit dictador.

Flotata va alludir diverses ve-

gadea sI taranné de 'actual con -

seller de Cultura, de qui va dir
que té "un estil de ten'atinent
tarragoni', enfrontat a diversos
collectius, corn el del cine, el
linguistic I l'editorial, "que han
demanat en algun moment
que dimltls; per alguna cosa
deu ser", va dir. De la renporisa-
bililat del president, Jordi Pujol.
en la nova destitució, va dir: "Jo
srio responsable deIs actors
que contracto, i suposo que el
president ho deu ser deIs con-

sellers que nomena". Per Ro-

Isla, les tormes da Pujala sOn
"profundament vutgars, i quan
la vutgaritat ve de Cultura -va

Ere/ros: 5000150

"Els comptes
són clars,
segons una
auditoria"
Flotala es va mostrar ehir
satislel pals resultals duna
auditoria lela al Teatre Na-
cional. "Dues persones
expertas en et tema de
les auditorias han estat
trebatlant en el Nacional ¡
ens han feticitat. Ens han
assegurat que cts comp-

les eren clara ¡ estavon
bé", va dir ahir l'encara ol -
rector del INC.

Des del novembre de
1996 fins al 28 d'aquest
mes, el TNC ha let 715 re -

presenlacions i ha tingul un
total de 310.782 especta-
dora, entre ems quala en
comptabilitzen xIs 19.000
que hi van anar en les jor-
nadas de portes obertes.

El 1996, el TNC va lenir
18.084 espectedors; el
1997, 136.827; i das que
va cornençar el 1998,
310.782. La previsk5 des-

pecladors per at mes de u-

liol és de 20.500.
Flotals va ailrar en 150

milions de pesseles Ia re-

caplació durant aquent
lamps, "més del que es-

tava prevlst", va dir.
També es va referir ala 650
milions aprovals corn a
pressupost per al deseoso-

lupament conecte del Tea-

Ire Nacional. "Mal eta yam

tenir", va assenyalar. I va
concretar en 300 milions
taponadO que la Genemli-
tat va ter al lastre durant
l'any passat.

malisar-, és grau per al país".
Va rebutjar del tot l'acussció - APUNT

de mala gestló. "Si creuen que César López RoacH
hi ha una part de mala gestió
han de passar comptes amb .

'administrador, que a més a
mes van triar ella. Jo el que he
de dir -va alegir- risque el pro- ata., que
jacte d'alternança ,permetia
que obres corn Angels a Cornial previsible, ambatacalalíniadefotacióde
America ¡ La gavina acabessin Cultura. Flotats va afanar alié, aeguint la seva
donant beneficis, at reposar- prOpia Ilosola de defensa, que l'havlen let tora per
se, a causa de 'exit, la tempo- un delicIa d'opinló. I va posar sobre Ia tasis les
rada següent a l'estrena". raons del creador, que ha de lenir la Iliberlat per-

foists sen va convençut que programar sense cap tipus d'ingerrindia politics. Va
at Govern va cometra un en-or esgrimir l'èait de públic iva augurar run mal fulur al
politic ol rio guillotinar-lo en el iNC si qul rrirrspirava la politics era el corrseller
moment en qué va decidir desti- Pujals
luir-lo. "Em van donar noto me- Encana que Flotats afirmi que sen va content
sos de vida I en aquest temps de la seva tema, sen va, en realitat, enrabiat. El gir
s'ha demoslrat que aom bons que va feria Generalitat en Ia seva polItics respecte
artistes i bons gestora. I prova al TNC, a t'lrnposar al centre una quota del 35% de
d'aixÓ sOn els espectadora I un teatre privat, va aorprendre un artista acostumat a
lastre que deixem en mama ter i deafer, perqué un na va ser la mateixa
després d'una temporada Generalilal que Ii va donar carta blanca perlar-ho.
d'excepció". U ________________________________________

Una mala resoluclá del canal d'orienlacló va ser la
gola que va ter vessar el gol. Pujals va tirar pal drel
I Flotats, en comptes denegar-sede totes toles a
la irnposició quay tocaya, va carregsr contra el
conseller la vigilia de Ia inauguració. La guerra ha
portal com a conaeqi.iéncia la pérdua d'un creador
moll valrrós, acusst de ser run mal geStOr.

¿lara, qué? Serâ dilicil, corn ha prorrrvlicat
Sergi Belbel, un deIs assessors de Domenec
Relsach en el futur TNC, repel's I'áxit de Flotats
en la aegona temporada. Primer, ial marge del
debat sobre si algurra muntalges sOn ems apropiats
per a un lastre p(rblic. per- l'encert en la seva
elecció, I denprés, per l'austeiitat a qué es veuran
solrnesos cia nous gestora deaprés d'anys d'escés
econOmic.

L'actor ¡director Josep Maria flotats, ahir, en la toda de premsa del seu comiat del TNC.



El tiempo

Temperaturas de ayer
Barcelona, 26; Tarragona, 32; Lleida, 31; Girona, 34

Previsiones
Temperaturas algo más suaves y nubosidad en
notable aumento. La inestabilidad hace algo más
respirable el caluroso comienzo del verano en Ca-

talega. Vientos suaves, do componente norte y
riesgo de chubascos tormentosos en las zonas
del Piriaea yen el Litoral, El tiempo algo onda re-

malta y nuboso se mantendrá hasta et tinat de se-
mana. Atención a las lormueshas ya los incendios. Barcelona 1-7-98

ispuesto a agotar hasta el último momento las po-
.bilidades acústicas del Teatre Nacional de Catalu-

ya, Josep Maria Flotats glosO ayer, en su despedida
mo director del TNC, la personalidad del conseller
Cultura, Joan Maria Pujals, como un «chico con

LS maneras de un terrateniente tarraconense con
mas de comerse el mundo». El último capítulo de
n conflicto que Flotats contempla más allá de un
mple desencuentro entre dos personalidades en-
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frentadas por el control y el oder. «Me contrataron
para dirigir un teatro no para ser dirigido, yo soy un
artista libre no una alfombrax'. Para Flotats, su mar-
cha es el resultado de la crisis democrática que vive
la cultura catalana bajo el dominio del estilo «vul-
gar» que ha impUesto Pujals. «Me echan -afirmó-

por un delito de opinión, por no defender mi derecho
constitucional a la libertad de expresión». Un adiós
con el mejor balance de público de la temporada.

Víctima del «terrateniente» Pujals
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Flotats asegura que Pujals le echa por el
«chantaje» de tres empresas semiprivadas
El director se despidió ayer augurando el fracaso para el Teatre Nacional

Barcelona. J. C. O
«Si me voy a Madrid para estrenar "Art" es porque es el sitio adecuado para este montaje,
no es algo calculado y mezquino para que cuatro de la "seva" se lo tomen como algo perso-
nal; soy un artista independiente que trabaja donde le dejan». Orgulloso de haber cumplido
un sueño y critico con la polltica cultural de la Generalitat, que calificó de «pequeña dicta.
dura burocrática», Flotats se despidió ayer como director del Teatre Nacional de Catalunya.

Josep Maria Flotats deja la dirección del Tea
tre Nacional de Catalunya (TNC) con la satisfac-
ción de haber cumplido con un proyecto que hi-
zo suyo durante catorce años: trece sobre el pa-
pel y poco más de doce meses como director-fun-
dador. Su carrera al frente de uno de los teatros
públicos más importantes de España duró esca-
samente once días desde la inauguración oficial
el 11 de septiembre de 1997. Su balance desde el
estreno de «Angels a Amèrica» en noviembre
del 96 hasta que caiga este mes el telón sobre los
montajes que funcionan ahora en las dos salas
del TNC (los musicales «El somni de Mozart» y
«Guys & Dolls)>) no puede ser más triunfalista:
más de 305.000 espectadores, con una media del
80 por ciento de asistencia, en 715 representacio-
nes y una auditoría que ha recibido felicitacio-
nes por su «claridad y orden>'.

Inmejorable carta de despedida que debe res-
ponder, según el hoy ya ex director del TNC, a
las críticas que se han vertido contra él desde el
departamento de Cultura como mal director y
gestor. Flotats subrayó que «convertir este pro-
blema en un asunto personal entre un director
de teatro y un conseller es minimizar el conflic-
to, esto es un ejemplo más del problema politico
que tiene el departamento de Cultura con el pa-
ís. Cuando Pujals me comunicó sin derecho a ré-
plica que el proyecto del Nacional cambiaba en
180 grados se me dijo que era una decisión polí-
tica que había que acatar sin protestar>. Flotats
recordó que le habían nombrado por decreto pa-
ra «dirigir este teatro, no para ser dirigido, soy
un artista libre y no una alfombra».

Conseller terrateniente
Josep Maria Pujals -al que calificó de «chicot

amb maneres de terratinent tarraconí amb ga-
nes de menjarse el mon»- es para Flotats la'bes-

tia negra que maneja a su antojo el departaxnen-

to de Cultura. «El conseller me ha echado por
un delito de opinión, una falta grave contra el
derecho constitucional a la libertad de expre-
sión, algo que sólo se explica cuando un partido
lleva demasiado tiempo en el gobierno y cree
que tiene de los electores un talón en blanco pa-
ra actuar como le plazca».

Además de criticar el concepto de teatro pri-
vado aplicado a un teatro público que se tiene
desde el departamento de Cultura, Flotats ase-
guró que «si el nuevo equipo obedece las órde-
nes de la consellería el TNC no tiene ningún fu-
turo». Alusión directa a la elección de Domènec
Reixach como nuevo director del Nacional, al
que Flotats considera partícipe de su situación.
«Otra muestra del mal estilo de este conseller
-además del total menosprecio al equipo que ha-

hecho funcionar este teatro, profesionales que
todavía no saben cuál será su futuro- es tener al
momento un sustituto que espera tras la puerta
para aceptar de inmediato el cargo. Si ponen al
frente del TNC un burócrata el proyecto está en
peligro, el Nacional necesita forzosamente un
creador para crear un estilo propio».

El director-fundador -título que nadie le po-
drá quitar- está convencido que su defenestra-

Solo ante Convergencia
Flotats ha decidido no enfrentarse a la

Generalitat ante los tribunales por la vio-
lencia física que sufrió -según su versión-
por parte del conseiler Pujals. «Nunca ga-
naría un proceso, ni político -asegura-

contra Convergencia, estaría solo, pero aún
puedo defender mi dignidad ante el Síndic
de Greuges. Es inaceptable que el partido
de Pujals me negara la posibilidad de res-
ponder ante el Parlament, ante los catala-
nes, a sus mentiras, dejar impune la som-
bra de la duda que el conseller lanzó contra
mí al asegurar que habían perdido la con-
fianza en mi persona».

ción también es consecuencia directa del «so-
metimiento del conseller a las exigencias de un
grupo de empresas semiprivadas de teatro, dis-
puestas a evitar cualquier competencia, para
evitar el chantaje público. Tuvieron miedo y
me echaron. En la Generalitat pensaron que es-
tas tres empresas representaban todo el sector
teatral y se equivocaron». Flotats no olvida y
no está dispuesto a engrosar las arcas de estas
empresas si «Art» (que estrenará en Madrid con
Josep Maria Pou y Carlos Hipólito) es un éxito y
se piensa en una temporada barcelonesa. «La
única posibilidad sería el Tívoli, un teatro que
ya no programará Focus. Balañà ya me ha lla-
mado con alguna propuesta interesante».

Anoche se despidió el director-fundador de su
público con un último discurso -recibirá en el
escenario las 22.000 firmas de apoyo recogidas
por una plataforma de admiradores-, aunque
nada comparable con el que soltó el 11 de sep-
tiembre. «No fue un error; es la excusa fácil y
grosera para ocultar, el verdadero problema. La
atención se centrO sobre algunas definiciones
sin ánimo de insultar; había en ese discurso pa-
labras más duras que nadie resaltó o quiso des-
tacar, nadie se acuerda que dije que el arte es
frágil, a merced de las dictaduras, incluso de las
peqúeñas dictaduras burocráticas, palabras
que sé que hicieron daño y estaban dichas con
toda la intención». Aunque Flotats asegura que
nunca ha tenido tiempo para pensar en cosas
mezquinas.

La Fira del Llibre abre mañana
sus puertas en el Moll de la Fusta

Barcelona. S. Doria
La Fira del Llibre de Llibre comienza a par-

tir de mañana una nueva etapa en sus veinti-
dós años de historia. Situada hasta el 12 de ju-
lio en el Moll de la Fusta, editores, libreros y
distribuidores han querido hacer de la lectura
una fiesta estival. ((Que la palabra esté presen-
te en todo momento», señalan los organizado-
res. Una bañista con capazo y niño absorto en
la lectura, un buzo lector y una estatua de Co-
lón que deja de señalar el camino de América
para centrarse en las paginas de un libro. La
iconografía de la XXII Fha del Llibre de Bar-
celona, que inaugurará el alcalde Joan Cbs
con pregón de Baltasar Porcel, que ejemplifica
los propósitos del certamen en su nuevo em-
plazamiento del Mol de la Fusta, una vez
abandonada la tradicional del Paseo de Gra-
cia. La renovada Fira sea multitudinaria, lúdi-
ca, variada y diferenciada de otras efemérides
culturales como la diada de Sant Jordi.

El Moll de la Fusta acogerá 163 casetas, una
librería infantil, y un «envelat>, que será el
punto de encuentro con la literatura, la músi-
cay actividades diversas que incluyen gastro-
nomía, talleres, lecturas, ilustraciones de li-
bros y tertulias. Difundir de manera lúdica el
oficio editorial y todos los sectores anejos es la
consigna de los organizadores. «Se trata de
una feria del libro y la lectura; si fomentamos
el hábito de leer entre los más jóvenes, conse-
guiremos vender más libros», opina Jordi Úbe-

da, presidente del certamen.
Con un presupuesto de sesenta millones y

un proyecto a tres años vista que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de Barcelo--
na, la Fira del Llibre contará con la presencia
de conocidos escritores y un ciclo de mesas
redondas en torno a la literatura colombiana.
El miércoles 8 de julio, Alvaro Mutis dialogará
con Pere Gimferrer sobre su obra en el contex-
to hispanoamericano e internacional y se cele-
brarán mesas redondas en torno a la relación
entre Barcelona y la literatura colombiana.
En la carpa central de la feria se desarrollarán
cada día lecturas, conferencias y presentacio-
nes de libros que contarán con la presencia de
Vicente Verdú, Antonio Gala, Juan Botero,
Quim Monzó, Juancho Armas Marcelo Y Ana
M. Matute entre una larga lista de escritores.

También se presentarán libros de cocina y
especialistas en los fogones como Jop Llado-
nosa, o Toni Vives llevarán a la pracica sus
recetas culinarias. En la carpa de la librería
infantil narradores contarán sus historias a
los más pequeños como los «cuentos bajo la
luna llena» que se llevarán a cabo en las Go-
londrinas la noche del día 8.

Josep Maria Flotats
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Trofeus de caça
XAVIER BRU DE SALA

S 'ha acabat la veda.. Els politics tornen a agafar les
escopetes de caçar artistes, intellectuals, gent de la
farándula i assimilats. Els seus ajudants enlairen .els
caçapapallones de ¡a menudalla, que tot suma. I hi ha

artistas, inteLlectuals, etc, que tenen la poca dignitat de
posar-se a tret. Corn si ser metarnorfosejat eñ trofeu penjat a:
la paret del poder fos Un signe de ¡a prOpia importancia. S'hi
posen un cap de rinoceront, o de cérvol, no de formiga, cts
sènyors damunt la xemeneia. Fan col.lecció de papallones
amb bells dibuixot, els senyors de l'entornologia, no d'exem-
plars adotzenats.

Quin privilegi, el deis artistes empaitats, quan poden
escollir el caçador' "En Maragall m'ha demanat el suport, I
el conseller tal -no el de Cultura-, amb qui más o menys
ens coneixem -el pals es petit-, m'ha demanat també que
cts ajudi, que aquesta vegada no es poden fer bromes", em
diu Un artista amic tot esverat, i més d'un pél estarrufat.
"No he donat mai suport a cap politic, perO ara no sé quo
fer. Si haig de ser fidel a la meya trajectOris, no quedaria
gaire bé prenent una decisió que es podria entendre corn una
defecció. La meya professió no necessita enemies i si m'abs-

tine me'n puc fer dos en comptes d'un. Tu qui penses que
guanyara?" Corn que tantes enquestes em tenen atabalat, ii
vaig aconsellar que apostés per Maragall. Tots els politics
sOn mala amics, pero cia convergents sOn más bons enemics
que cts socialistes. I a més, en el mOn de la cultura, els pro
¯socialistes sOn majoria. SOn més i fan més pressió.

L'endemà yo-
-

ha trucar per
corregir el mal
consell i dir-li
que no es deixés
entabanar de

EL PAÍS, dijous 2 de juliol de 1998

BULEVAR

Transformacions
JAUME VIDAL LI I vita trencar el gel Miguel Rasero, a

luís VilO mostra una doble / qui va seguir Admetlla. Avui in-

exposició de pintura i escul-L ges augurs Albert Viladrosa. Dijous
turs. El seu treball ha estat vinent ho faca Kim Domene, per
de sempre marcat per la Gaiwla d'art seguir amb Estivil-M-Mercé Ma-

fascinadO de les transformacions, Pals . rçal, Xano Armentèr, As-

pels processos de descomposició i Mn. .Joaquim PI, sumpciO Mateu i Pilu Sala L'ob-
canvis a la matéria. El procés de 27,1 Casa de jectiu és mostrar el procés de
transforsnació d'un esbós per am- Cultura Ca ta creació d'una determinada obra
bar a convertir-se en obra artística Pruna, C. de amb esbossos, rnaquetea I di-

acabada és el que presenta la gale- la Creu, 7. buixos. Cada setmana part de
ría Rosa Pous, on al llarg de l'estiu Pals (Baix l'obra serà retirada i una altra
desfilaran Miguel Rasero, Admet- Emporda). part romandrá a la sala. El resul-
ila, Albert Viladrosa, Kim Dome- Fins al 18 dejuliol. tat final será una mostra col.lecti-
ne, Eativill-M.Mercé Marçal, Xa- Prsus: de 40.000 Va amb la singularitat que Pilu
no Armenter, Assumpció Maten i a 2.500.000. Sala haurà recoltit les deixalles
Pilu Sala. A Reus, Pascal Piasen- de pessetes deis tallers de tots cts creadors
cia mostra les seves escultures con- que hi participen i presentarã
vençut que cal respectar la tradi- obres reciclades fetes amb cia ma-

cjO pero alhora transformar-la Diversos terials de rebuig deis artistes que
per fer un art actual. En procés l'han precedit. Cada inauguradO

Caleda será corn una petita performance
obte exposició de VilO al Rosa , arnb música i poesia. Eta artistes
recinte medieval de Pals]) bsrreras Peralte'

que recolzen la proposta sOn Co-

A Caía Pruna hi presen- 4 GfrOfl5 clea, Quim Español, Disciplina
la obra escultórica i a la Global, Mariona Fábregas, Jo-

gatería Pals les seves darreres pin- aS 000 sep Bassal, RosaZaragoza i Liba
tures sota el títol de Logos. Corn de pessetes Vssa
Ii és habitual, les seves formes ex- Ens al 13 da Iploren el mOn organic, pero no ascal Plasencia presenta s
nornés plasticament. La creadO Reus un conjunt d'obres
de Vilá ha estat des de sernpre Pascal en bronze, una série de pe-

interessada pets procesos de can- Plasencia tites escultures fetes amb
vii de psa del temps a la natura, ml(ures resma de poliéster (per trebailar
la descomposició i la transforma- & dibuixos amb más encert el color) ¡ un
dO de la matéria.1'Cada cop hi

1a Rebut!
conjunt de dibuixos definits per

ha menys pintura ats rneus qua-
Csn& del Vent,

¡'artista corn "treballs de linies
dres", diu fent referencia a l'ús

30 Reus.
geométriques que intenten mar-

d'Oxids i. resines que hi recolzen car els volums escultórics pero
ta ides de reacció química. Preus. de 75.000

a 280.
que funcionen corn a peces smb

Les escultures de Ca la Prona . personalitat independent'.Ei ire-

tenen aquest maleta component setes
.Fins al 7 de

ball en bronze de Plasencia. Os el
organic pero Iligat a l'empremta tit1d que más s'acosta a un classicis-

de l'home. A les peces, que defu- me renovat, que Os el que busca.
gen la tridimensionalitat per apro- "Em sento identificat smb el cías-

par-se a un concepte de pintura .....
. sicisme, tot al contrari que l'aca-

pesant, hi trobem veles mnscripcio- demicisme", din l'artista. Es, pe-
ns referents al primer métode que rO, amb la serie Personalges i oft-
es va inventar per ensenyar mate- cis on queda mes marcat l'accent
rnàtiquea D'aquesta manera in- renovador que Plasencia vol con-

corpora el saber deis antics aiqui. ferir a les seves obres, expressió
mistes ah processos i reaccions na- contemporOnia de l'escultura
tursis deis components orgánica costumista que ha retratat perso-

El saber antic perdut, les filoso- natges que dina de la seva singu-

lies orientals i i'evidéncia, després laritat formen part de la vida
de pensar molts anys el contrari, quotidiana. El que fa que alIO de
que Os más fácil que canvil la natu- tota la vida tingui un regust ad-
ra que no la societat. tual a l'obr.a d'aquest escultor és

la ironia i el niatisat sentit de
n procés Os l'exposiciOl'humor que traspuen els seus
d'aquest estiu a la sala Ro-E . personatges. "Em sento hereu
Sa POus de Girona, on di-

.
d'un tipus d'humor molt catalá,

ferents artistes es pren- satiric pero que no acaba de fe-

dran el relleu cada dijous. Va
-

nr".

cap manera, po-
rO no vaig go-

sar. Entrem en
temps electoral.
No és que cts
candidate pen-

sin que un bon
programa cultu-
ral aporti gaires
vots, ni que una
mala gestió pré-

Via en resti cap.
Ells, quan
s'acosten dec-
cions, volen his-

les de fasnosets i
.......

. MecELLlass fotos amb famo-
Josep M. Flotats saJudant Mala Femissola al TNC. sassos. Corn les

obtenen? Apar-
tir de vagues o

explicites complicitats, de sintonies ideologiques, del contrae-

te implicit entre el politic i l'artista que obliga el primer a
tornas com i quan s'escaigui, el favor al segon (una exposi-
ció, ser programat si Os de l'espectacle, participar en jurats,
rebre encárrecs professionals, fer conferéncies no tan mal
pagadas i una infsnitat més de variants amb qué el poder
reparteix arbitrOriament cts favors a la gent de la cultura,.
melosos clx cirrecs). L'artists, sovint requerit pels dos bàn-

dots, es troba abocat a avaluar si la recompensa que s'espera
de l'amic serO inferior al cOs:ig que el contrincant de 1'amic ii
infligira, generalrnent en forma d'oblit -és a dis; de menys
oportunitats-. El mecanisme Os intrinsecament pervers, De-u -

dicar-se a ¡a cultura ja Os acceptar prou fragilitats perqué
arribin éls liders politics amb pressions. Abans de tomar a
rebaixar el mOn de l'art i la cultura a la categoría d'escolans
acoquinats amb la petició de auport p bIle, s'haurien de fer
unes quantes preguntes sobre la naturalesa ética d'aquesta
practica. Si cha sembla bé forçar la gent perqué apareguin
corn a estómacs agralts, o expectants, endavant smb la cace-
ra d'artistes, d'intet.tectuals i altres oficis que proporcionen
más inseguretat que fama. Es el respecte o el temor, que els
impedeix anac a buscar firmes d'empresaris o de rectors
d'universitat? El dia que comencin a pensar que la cultura
no Os una maria minoritzada potser s'abstindran de donar
uss tracte d'inferioritat a la gent que en viu. I els sol.licitats,
que som quasi tots, haiiríem- de tenir en compte que, en
paisos ben propers, Os la gent de la cultura que va smb
exigéncies als politics ¡ que sOn els politics els que compe-
teixen per plegar-s'hi, o fer-ho veure, que ja Os molt.

No es fracta pas de dissimular les afinitats personals o
ideotogiques. Es tracta se contribuir, des de la personalitat. ¡
la posició'de cadascú, a fer que la cultura vagi de cacera, a
favor d'ella, en comptes de conformar-se a ser territori oca-
sional, i electoral, de caça. Si aprenguéssim a saber quinas
estructures i quines polítiques necessiten cia diversos sectors
culturals per desenvolupar-se, avaluariem col.lectivsment, i
transversalmént, les ofertes programatiques de cadascú (más
que la trajectória, perqué les niedatles merescudes van escas-
sas). Abans d'escoltar individualment els dolços, i exigents,
murmuris del poder, hauríem de saber si ens continuaran
condemnant a viure a la intempérie pet fet de dedicar-nos a
la cultura. Uuls VIlO I Ia sees obra,

PESE SUSAN
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¿Ruptura transitoria?

L.\ "cordial enemistad" dcl Partido Nacionalista Vasco
(PNV) con el PSOE data de la época dc la Segunda Re-
pública e incluso de antes. Su tradicional rivalidad polí-
tica no ha excluido, sin embargo, el respeto rnuluo. Para

el PNV se hace lilly difícil aplicar su peor dicterio -"no son (le

aquí"- a un part ido implan tacto en Euskad i desde I icmpos in-
memoriales. Vasco era Indalecio Prieto -y profundamente anti-
nacionalista, por cierto-, vasco es Nicolás Redondo padre,
quien pudo ser incluso secretario general del PSOE. y vasco es su
hijo Nicolás Redondo Terreros, secretario general del PSE-EE y
ejecutor de la actual salida de los socialistas dcl Gobierno vasco.

Esa condena mutua a etitenderse, junto a la imposibilidad
material de los nacionalistas para formar un gobierno monoco-
br en Vitoria desde 1986, ha posibilitado que los socialistas vas-
cos hayan participado en gobiernos presididos por el PNV desde
entonces. A trancas y barrancas n, coil evidentes dificultades, la
colaboración de peneuvistas y socialistas cii Euskadi ha sido.
pese a todo, un factor de estabilidad.

El caso GAL, utilizado obsesivamente por el PNV contra el
PSOE. sr la presencia en Madrid de un gobierno dcl Partido Po-
pular apoyado parlamentariarnente por el PNV en práctica-
mente todo menos en to más importante, la política antitcrroris-

ta. ya introdujeron evidentes lisuras en esa colaboración. Resul-
ta sintomático -v hasta chusco, si hiciéramos abstracción dcl
terrorismo- que Arzalluz culpabilice de la ruptura a tres vascos
-Jáuregui. Almunia y Mayor Oreja-, el último de los cuales ni
siquiera es, como todo el mundo sabe, miembro del PSOE.

No es aventurado suponerque. en buena medida, esta ruptura
será transitoria o definitiva en función de los resultados de las
elecciones autonómicas del próximo 25 de octubre. Sin embar-
go. salvo un espectacular vuelco electoral, ahora no es fácil vis-
lumbrar muchas alternativas. No creemos que el PNV sea tan
irresponsable de hacer depender la investidura del nuevo lehen-
dakari del apoyo exterior de Herri Batasuna. Dado el actual cli-
ma politico en Euskadi. tampoco vemos colaborando al PP con
el PNV. ni mucho menos una alianza entre el PP y el PSOE que
dejara a todas las luerzas nacionalistas en la oposición. L.a incer-
tidumbre política se agudiza ante la persistencia de la violencia
criminal de ETA y el autismo de 1-Tern Batasuna.

Restricciones al alcohol

A nadie escapa que los abusos en el consumo de al-
cohol son una de las principales causas de accidentes
de circulación y de actos de gamberrismo y violencia.
En consecuencia, existe aquí y en otros países una

preocupación generalizada por las consecuencias del consumo
inmoderado (le bebidas alcohólicas que ya se había concretado
en medidas como el control de alcoholemia en los conductores.
Ayer, cl Pailamento catalán aprobó una Icy que liunita la venta
de bebidas alcohólicas e incluso su consumo cii detcrmiiiados
cenlios. Sin embargo, no debe fiarse todo a las leyes, ni obviar
ciertos efectos secundarios de un excesivo reglamentismo.

Es razonable que quiera ponerse freno a ulla desmesurada in-

gcsta de alcohol, pero llama la atención que en la legislación ca-
talana se equiparen de alguna manera estas bebidas con las sus-
tancias adietivas reguladas por una norma de 1985. No obstan-
te, es positivo que la nueva ley apunte a limitar el consumo en
lugares públicos y en Situaciones que entraflan riesgo. En este
sentido faculta a los ayuntamientos para regular la venta en de-
terminados cstablecim ientos.y horarios, medida que responde a
las demandas de algunas localidades, principalmente turísticas,
en las que se atribuyen al alcohol alborotos y altercados que,
como ayer mismo en Lloret, pueden revestir cierta gravedad.

Más problemáticas, sin embargo, son las restricciones que
afectaii indiscriininadaniente a comercios y áreas de servicio de
autopistas, espccialnlente porque el aprovisionamiento de al-
cohol tiene Otras alternativas. En este, como en Otros problemas,
quizás es más adecuado apelara la responsabilidad de losciuda-
darios, a una cierta autorregulación estiniulada por las campa-

fins antialcohólicas. que ya han dado sus resultados. Y, en cual-
quier caso, sobre todo respecto a los jóvenes. ctesarrollarcon fir-
meza una educación preventiva.

La marcha de Flotats

E
N 1983, la Generalitat apostó por Josep Maria Flotats
como director fundador del Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC). El Gobierno de Pujol optO por poner a un
excelente actor y director teatral al frente de su empresa

cultural tal vez más representativa. Quizás no se ponderaron en-
tonces los riesgos que inlpliea fichar para un cargo tan complejo
a un profesional con gran personalidad. Un profesional brillante
no es necesariamente el mejorgestor y, menos aún, un funciona-
rio incondicional. El paso del tiempo puso de relievé las luces y
sombras de aquella designación quela Gcneralitat consideró un
acierto, aunque no fue bien acogida por la profesión teatral.

Desde 1984, cuando se cstrcnó "Ulla jornada particular", el
Flotats que había dejado los escenarios franceses para liderar
una de las operaciones más ambiciosas de la política cultural de
Pujol se apuntó muchos éxitos como director y, sobre todo,
como actor. Desde la Generalitat se le dieron facilidades presu-
puestarias para el proyecto del TNC, y él puso empello y entu-
siasmo en la empresa. Pero los planes de Fiotats chocaron con
los del consellcr Pujals hasta el extremo de que el director, acusa-
do de mal gestor, se despacho a gusto desde el escenario en la
función inaugural del teatro. Días después le rescindían, eon
efectos desde el I dejulio, el contrato que terminaba en el 2001.

Fbotats ha desarrollado eon éxito esta única temporada en ci
nuevo TNC, por lo menos desde el punto de vista artístico. Pero
la verdad es que este final tan polémico, dadas lascaraeteristicas
del ya ex director, podía adivinarsecasi desde el mismo inomen-

lode su nombramiento.
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VENTURA & EL BURLADERO

REVISTA
DE PRENSA

Ensayo del euro
en Francfort

Ayer. cii el teatro (IC la Opera
Nueva ste Franclrt_ se relct,rc'o la
illallgilrscil'ill del ltoliico ('ciii roil Eli -

r,et,eo (13(E). I°se (lllilre o,riirr liii

ensayo general. Era un conciec Or
previsto in iciatnicate pars qaisec.
reducido ctcspiids a once pr necesi-
dades de bucna orquestación. En el
marco de una organización impeca-
ble, el director cte orquesta. Wim
Duiscnberg, tuco sonar ante el pú-
blico las ilotas de uns sonata muy

prometedora, pero todavía imper-
fecta.

Porlralarsedeuna música nucva.
aún por descubrir, no es posible dis-
poner de un librcto critico, l'eio el
maestro director hizo filigranas al
tiablarsobre el sistema dolos bancos
centrateseuropeosy el BCE. enlre la
polilica fiscal y la política molleta-

na. sosteniendo que esta priiliera is
que aguanta la segunda y no vice-
versa, insistiendo en una sola idea:
la estabilidad de precios y la impor-
tancia cte lograr credibilidad ante ci
ciudadano europeo. con objeto de
(tile tas espectativas so orienten la-

cia el objetivo correcto: el de garan-
tizar, a través (te la estabilidad <le
precios. paz y prosperidad en el Vie-
jo Contineiilc. Desde el podio del
director partió un aviso clan, a tos
banqueros centrales presentes en la
sala: aullquc hablemos leilguas dis-
tintas, lIemos de actuar unidos.

PAOLO SAVONA
"CORRIERE DELLA SERA"

ci ijlá,i, II I 'Ill 199r'T

Lecciones asiáticas
U El 2 de julio de 1997, la devalua-
ción de la moneda tailandesa, el
bath, lanzaba a Asia en la crisis. Un
alio más larde, el martes 30 de jo-

nio, en Franciort, Europa, en plena
recuperación económica, inaugura
ci Sistema Europeo de Bancos Cen-
trales (SEBC). teniendo en su ccntro
el nuevo Banco Central Europeo
(BCE), el centro emisor encargado
de gestionar el euro a partir del I de
enero de 1999. Entre estos dos tic-

dios -la caída del bath y la creación
del curo- n existe, en apariencia.
ninguna relación. El primero es. sin
embargo, una nueva demostración.
clarisinia, de la necesidad del segun-
do, deis urgencia de una verdadera
unión económica y Inonelaria en
Europa.

A quien Ill iludase todavía, el Imp.

diniiento cte Ins economías asiáticas
está ahi para recordarte que el mun-
do ha entrado en una situación casi
de "guorra monetaria". Con la libe-
ralización general de los mercados.
la moneda se ha convert idcl en usa
de las últimas armas de que dispo-
nen los estados para defelider SOIS lfl-
terescu. Más que otros. EE.UU. lo
ha comprendido perfectamente.
Dividida. Asia no ha podidoenfren-
tarse ala ofensiva norleamericasa.

"LEMONl)E"

París. 1/ i'll! 1998

Sinceridad en China
¯ China y Estados Unidos conli-
nÚsu viendo el mundo de muy dife-
rente manera con respecto al comer-
cio, a la prolileración de arias nu-
cleares y a los derechos humanos.
l..os participantes en la cuml,re de
Pekín alal,an a China, una vez más.
por prometer firmar -no ratificar-
un acuerdo más amplio sobre otero-

dios liumaiios. Pero cole ejercicio
conjulitO 1111cc pensarciue puede for-
zar a la Administración Clinton a
concesiones. La proclamación de
esta llueva relación de amislad lis
provocado un notable nerviosismo
en otras democracias con las que
EE.UU. realmente comparto valo-
i'es y con tas que deberla forlalecer
sus relaciones.

"TIlE WASI-IJNCTON POST"
1L'as/th,glo,i. 30/l"l/I998
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La dubtosa vara de mesurar del fiscal general

Espanya va
malament en justicia

C orn que en aquest pals ens comencem a coneixer tots, hi
ha coses que ja no ens sorprenen, encare que cridin
ratenció, siles protagonitzen determinades persones. O dit

duna aura manera, ens acaba semblant logic que moltes coses
que fnn siqirin ii-lOpiques per nl nostre senlit cornú.

En la justicia, le regularitat de las dutxes fredes i calentes que
fan caure sobre l'opinió pública persones corn el fiscal general de
fEstal, Jesús Cardenal, provoquen aquesi efecte i han acabat
insensibilitzant la gent. Les seves decisions sempre acostumen a
ser tan polemiques que quan en transcendeix una de nova ja no
provoca commoóió, per greu que sigui. Els espanyols saben que
en aquest país la justicia está en mates mans, malgral que la
matorta deIs jutges i llscals siguin honestos i competents, i
intueixen que s'han de limitar a esperar tampa millors ja que el
Govern del PP no té voluntat politics d'arreglar-la.

Pera encara que sigui clamar al desert, volem denunciar que
Cardenal desoís durant 15 mesos el dictamen formal de la
Fiscalia en que s'sssenyalava que Sogecable no haia comes
cap deficte. D'aquesta manera, va consentir que els implicats
visquessin tot aquest temps amb incertesa davant una acusadO
que ja eslava desmuntada. Amb raó des de la Unió Progressista
de Fiscals s'acusa Cardenal d'actuar sense le imparcialitat que
exigeix el seu cárrec, jaqueen aquest assumpte tania robligació
legal deportar al aumari 'informe que va retenir tot aquest
lamps. I no ho va far.

PerO aquesta no és 'única revelació que acaba de sortir a la
hum sobre aquest fiscal general inadequat. Tampoc té sentit, i
agredeix el principi que la justicia ha de ser eflcaç i diligent, el llarg
bloqueig que Cardenal ha aplicat delete la Fiscatia
Mticorrupció en el cas Zamora. La seva actuadO ha irnpedut
perseguir les presumptes comiasions il-legals cobradas des del
PP a diversos constructors,

No ens enganyem: mentre Jesús Cardenal sigul fiscal
general, aquestes coses no canviaran. La justicia és
possiblement al pttjor d'aquesta etapa en que governs el PP.

Tensjó per la marxa protestant de demà

Recremat Ulster

E re previsible esperar entrebancs en el procés de pau a
l'Ulster, tot i el suport majoritari que va rebre a les urnas.
PerO els gravissims successos d'abans-d'ahir, l'endemá de

le inauguració de la nova Assembles autOnome, quan van ser
incendiadas 10 esglésies catOtiques, ¡la replica de cramer unes
horas más lard dos temples i un local protestant, anticipan ala
riscos que envolten la celebració dala mama orangista
convocada per demá a Portedown.

La gent decent d'lrlanda del Nord, le que vol calmaren hoc de
crispar, tern que rebroti a violencia incontrolada i que as ropeteixi
al Iracassat intent deli g74, quan es ve impulsar un eutogovem
compartit entre los dues comuntats. En aquella ocasió, ela
unionistas contraris a compartir el Govern van crear una coelició
de bloqueig amb el vaiuós suport, des de fore de 'Assembles,
deis paramilitars protestants que ven sembrar de cadavers
'Ulster. Aquell intent d'eutogovern compartit va durar
escassament dos mesos.

Un quart de eagle després torna a existir una convergencia de
oluntats per intentar conviure en pau. Seria imperdonable que

es renúndies fetes parles dues parts acabessin corn el 1974.
t,ra corn era, l'aritmética deis escons no permet per dos vots que
la unionistas radicals puguin bloquejar t'Assemblea, i l'lFtA, al
ontrari del que ve pasear quan en aquella ocasió va replicar

riolentament els atemptets protestants, continua respectani la
reva. A más, Londres, ésa dir Tony Blair, hi ha posat massa
tsforç per permetre que l'empresa descarrili. PerO mentre hi hagi
is que prelereixin mirar-se al mirall duna victOria aconseguida al
apte XVII. quan Guillem d'Orange va derrotar el rol calólic
taume, per justificar el soti sectarismo al llindr del sople XXI, la
mu s'tiauré d'anar trobatant dia rare die. Per aixó demá serà un
ha clau.

Dissabte, 4 de juhiot de 1998 el Periódico

EL RETRAT

Roman Polansid

Extreordinánarnent hàbil per provocar si-
tuacions limit, el director de cine Ro-
man Polanaki (Paris. 18-8-1933) he co-

mençat a rodar a Toledo la pel-lícula
qua, proulsionalment, ea titule La novena
puerta i que es basa en le novel-la El
club Dumas, d'Arturo Pérez-Reverte.
Aquest es mostra satiatet que un direc-
tor tan notable aproliti personalges i si -
tuedlons del seu Ilibre, perO asp que el
resullal final s'assem-
blarC poe al lent oriçji -

cal. De tota manera,
aixO en principi no és
dOlent, ja que deis
canvis pot sorgir un
gran film i a aixO
s'hauran d'atenir els
malta lectora que té
l'autor aspanyol es-

mental, doblata de se-

guidors del cineasta
francopdonéa.

Aludant en els
anya d'aprenentatge
d'Andrzej Wajda,
Polanski ea va forjar
err ohs curtmetralges, i Josep M. Cadena

LES TERTULIES

Un avi polonès en dificultats

L'epopeia de volar, especialment des
d'aqueat gegantesc magatzem de perso-
nes ¡ maletas en que a'ha converlit Barajas,
era ahir el centre d'atencirt de tots ola tertu-
liana. Va obrir ele mlcrOfons ala oienta
Gabilondo a la SER i el ciutadà José Ma-
nuel va explicar la nava odiases: Ii van per-

dre les maletas dimecres en un vol Ma-
drid-Málaga i d'ahir encare les esteva es-

parent. Peró el que fa crélxer la meya

frustració -dele José Manuel- és que
deIs 10 números de teléfon que tino
d'lberia en cap em contesten". I Gabi-
tondo live donar ànirns arnb una corns infi-
nite: 'rnngul paciencia porque tot plogm
nomOs falten 10 dies porque el ministre
de Foment a'expltqui, i potser Ilavora Os
possible que tingui noticies del seu
equhpatge".

Més emotiva ve ser una trucada des de
Majadahonda, on una ciutadana polonesa
explicava que havie enviet Is sena fila petite
a PolOnia iii haden perdut la maleta: "I, és
ciar, am Os un problema perque olla Os
incapaç de reconèixer el aeu equipatge

Nando

el 1962 ve reatitzer El collell a i'aigua,
llargnietratge que va oblenir el premi de
la Crítica a Cannes, i després ve estar a
punt de ser guardonat smb un Oscar a
Hollnaood. Repulsión, Cul-de-sac i La
semilla del diablo consoliden al seu nom.
Casal lacy 1968 amb Sharon Tate,
que sola la nave direcció va protegonil-
zar El baile de los vampiros, vs patir en
le reelitat le tragedia de l'assaasinat de

l'actriu, embarassada
de vail riesos, a mans
de le secta do Char-
les Manson. I a tot
sisO s'hi ha d'ategir
l'acusack5 que encare
pesa sobre aeu dha-

ver drogal i violet una
model de 13 anys.
Morbosa histOria que
no Ii ha roslet exits ni Ii
ha impedit que l'any
1993 tos guardonat
amb el Ueó dOr del
cinquantenari del Fes-
tival de Venácie.

¡el seu avi, amb qui viuré a Varsóvia, no
té roba de nena a l'armart".

En el debat de Del Olmo (Onda Cero).
Celia Villalobos u Juan Alberto Belloch
es van embrancar en 01 recé politic de las-.
aumplo. Belloch ve posar al damunt de la
taula le responsabilftet del Ministori de Fo-
ment, "porque d'eli depenen tant Iberia
corn l'ernpresa gestora deis aeroports",
i l'alcaldessa cte Malaga Ii va replicar quo la
cosa Ve do Iluny, va ressuscitar l'heelrrcia
rebuda i va al.ludir a l'actual candidal so-
cialista a la presidencia del Govern, Josep
Borroll, quan va ser ministre. °Amb Bor-
roll aquestes coses no passaven", va
saltar Belloch. "Cosea pitjors..J Porque
hi havia informes que ja anuncheven el
que passaria I Borrell no va tenir previ-
stó." Es van embolicar, pim, pam, eli, vm-
ge, dones mira que tu. Mentrestant, un evi
pólonès os pregunlave a Varsovia qué fete
arnb una néte que Ii havie arribet nomOs
amb el que duia p0551.

MIguel Angel Maestro

WGonzalo
Pérez de Olaguer

Més que un
canvi al INC
Josep Maria Flotats (a no Os al
capdavant del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) Domenec Reixach. el
non director, ja treballe al despalx del
ttamant i polemic edifici, una de lea obres
más discut',des de Ricard BeteL Sacaba
sons dubte une etapa lamentable, on qué
el principal perdedor ha estat eh teatro, ¡el
mal exemple the poaet, finalment, la
Conselleria de Cultura del Govern de
Pujol. Una vagada más, ola politics han
tot un pols amb ola articles i, corn
acoshuma a pasare-, 'hen guanyat. En
aquesta guerra viscuda, Flotats he
pegat, amós del preu ele aove personal
manors d'enlendre Is independencia, la
aove propia supèrbie i sobretol el seu
autoaillament ita poca ma esquerra en ola
prolegómens del Nacional. Sabern que hi
han pensel 300.000 aspeclndors ernIe
primera temporada (una gran xilra, sena
dubIo); perO ningú ha dil el Cost por
butaca ocupada.

El cori director del TNC no hotO técil.
S'enfronta. si Os quo parlem en aquesta
termes, si carisma del director sortinl ial
ban desenvolupament erlístlc d'aquesha
primera temporada del teatro. I tambO a
lea soqiielos del procés viscul. La
principal casa que ha do demanar
Relxach Os la no ingeréncia del poder
politic, que, per example, live prohibir a
Flotats l'alternançe en la progremackt. ¡
aixO Relxach al que ho va far lSweeney
Toddi Pesombra) amb oh Centre
Dramatic al Teatro Romos.

She doter Un esforç, ola
professionals ¡ ola politics, per situar-so
cede un al Ihoc que Ii corrospon; el públic
en general, corn sompro ha demostrat,
passe de totes aquestes coses i assisteix
o deixa d'asshslir aun espectacle por
reons quo no tenon rose veure smb
aquost tipus de qüestions. Retsach ha
demostrat ben claremont quins sOn ola
seus podora i porsonalilza une opció de
teatro púbhic quo no descansa ente figura
del creador, Una opció perfectement
detonsabho, d'altra bande.

Le nova otapa del INC hade ser,
sobrotot, coherent amb la realitat teatral
d'aquest pals.
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S'ha recuperat Catalunya de les agressions polítiques patides?

i!Á1...i ii.ruroi IP$jI;Fifl[S

N
JOSEP FAULÍ

O és difícil d 'ad:
metre que el nacl-

doctrina d'aplica-

ció, si rnés no teO-

onalisme Os una

teixa recuperació. La transitorietat, .

ricament, transi-
tOria. Es un cami de recuperado, que
pot tancar l'assoliment d'aquesta ma- -

per tant. és fundó de les metes prefi-
xades. Aquesta limitació en el temps, ,

no cal dir-ho, és prOpia deis naciona-
-

lismes restauradors, corn el català,
pero no compta per als expansius,

ca, no soleo tenir aturador.
Situant-nos a Catalunya i en la

que, corn la mateixa nominació mdi- 1?perspectiva del ratalanisme que hi va
cobrar forma ata fa Ufi segle i que hi
ha governat en tots els periodes d'au- -

tonomia. és logic preguntar-se si. des-

prOs de 100 anys o després de 18, se- -

gons corn vulgui mirar-se, s'ha arribst ,.
-

o no al final de la transitorietat. La
pregunta Os clara: ha acabat ja, a Ca- -:
talunya. el periode en que és impres-
cindible un govern nacionalista?

Es una pregunta que es pot fer smb
- I--més precisió d'aquesta manera: ha .;

-

- -

superat Catalunya 1'etapa que va de -
- ,.-

-

l'estrall politicoinstitucional que va
ser la Nova Planta de Felip Va l'intent
de genocidi cultural protagonitzat pel
fi-anquisme, sense oblidar les altres
amenitats deis dos aegles intermedis?

EOWSD VAUtSEs una pregunta procedent i que, per
tant. Os logic i sdient de plantejar a dia. Són dues eloqüencies i valls pena repetir pel que fa a totes les grsns
causa tant del temps transcorregut d'escoltar-les totes dues. Per assegu- questions. Es un fet que en l'única
corn de l'assoliment de progressos in- rar-se'n, perque s'ho valen, cosa que el PP i el PSOE -Os a dir, PSC-
dubtables en la via recuperadora que La recuperació de l'autogovern ha es posen d'acord és a limitar els par-

s'imposa el noatre nacionalisme, - comptat i compta amb recursos eco- tits nacionalistes i les nacionalitats
sempre allunyat de 1'agressió i de la nómica escassos, no corn a conse- que representen. Des que el Tribunal
iesió de drets. qüencis d'unes migradeses que cal Constitucional va deixar la llei orga-

L'aproparnent en aquesta realitat es compartir, sinO corn a resultat d'un Rica d'harmonització del procés su-

pot fer pel cami de les graos decisions mal repartiment. Qui. si no el nacio- tonOrnic sense les condicions d' orgé-

i accions i. tambO. pel de ¡a vida diaria, nalisme, ens pot treure duna situació talca i d' harmouitzadora, els esforços
més menuda i menys altisonant. perO de la qual sOn responsables principals deis dos grans partits estatals, es di-

eficsçment eloquent. Hi ha unes graos els graos partits estatals i les seves fi- guessin corn es diguessin en cada
xifres i unes paraules solemnes, perO lisis catalanes? Aquesta Os la gran nioment, només han coincidit a in -

hi ha. també, coses i paraules de cada pregunta, una pregunta que es pot tentar rectificar fins on han pogut la

PL LI1t_I[Iift1t
JOAQUIM FERRER

T
al corn era previsible, aquesta
primera temporada del Teatre
Nacional de Catalunya, amb la
direcció de josep Maria Flo-

tats. ha estat un gran exit. Els muera
i muera d'espectadors que sabem la
capacitat d'aquest gran actor i co -

neixedor profund del teatre no ens
n'hern estranyat, ha succeit en el pla
artistic el que es's logic, tots els es-

pectacles que ahí han presentat han
estat seleccionats smb exigencia i
realitzats a fons. Teatre, concerts i
espectacles musicals s'hsn succeit
amb Un nivell que rapidament ha
justificat aquest nou i significatiu
Testre Nacional.

Nsturslment, aquest exit era del
tot previsible, per a tots els molts que
recordern Flotats en aquella ja Un xic
ilunyana Jornada particular, i fins als
que tenirn a la memOria el reguitzell
d'obres que ha representar o dirigit
durant anys al Poliorama -entre les
primeres no puc deixar d'esrnentar
Per un si o per un no- aquest gran
personatge de teatre que. des de fa
més d'una dècada, ha anat elsborant
el projecte del Teatre Nacional de
Catalunya i. alhora, fent smb exi-
gencia el difícil i magic art de! teatre.
Era absolutament previsible. doncs,
que la temporada fos Un ciar i con -

tundent exit.

La circumstància política fa que josep
Maria Flotats hagi d'orientar-se cap a
nous escenaris, perO aixO no és obstacle
perqué se'l feliciti per l'exit d'un pro-

jecte -el Teatre Nacional de Catalunya,
que inventa i alimenta al llarg de molts
anys- i que en concert s'aplaudeixi. que
és corn s'exterioritza l'èxit en el teatro, el
resultat d'aquesta primera temporada
del Nacional.

Catalunya és Un país molt tacat per
l'enveja; no cal que torni a recordar que
aquest defecto encara és ben viu. En el
cas de josep Maria Flotsts, l'anècdota no
ens ha d'amagar el fet important, que és
que Catalunya, en el camp del teatre. té
la sort de disposar d'alguns personatges
de primera qualitat europea.

Efectivament, cal recordar que, al cos-

tat de Josep Maria Flotats i compartint el

clara intenció del Constitucional.
Si el problems econOmic no es resol

sense nacionslisme, menys encara el
cultural. Uns s'oposen obertament a
la política lingüística, perO els altres
Is defensen smb accents neolerrou-
xistes i habOlics. l.a carteilera cinema -

tografica i les esteses de publicacions
deis quioscos dernostren la precarie-

tat de la ¡lengua catalana en Sectors
vitals, perO en sixO ells -els uns i els
altres-, que són i han estst tan inter-

vencionistes sempre que els ha con-

vingut, abonen el Iliure mercat i la
competencia iliure. Os a dir. ofegar
definitivament el més petit, que ja
sabern prou qui Os.

Aquestes ¡largues setmanes de flit-
bol mundialista han explicat ben
graficament el que podem esperar
duna Catalunya sense nacionalisme.
Gràcies al monopoli de TVE en les re-
transmissions, el català Os relegat a la
segona fila del dual i. a més, quan l'hi
trobes. sovint ten penedeixes, perque
locutora i comentaristes, smb totes les
excepcions que calgui -Sant de bu
fossin moltesl-, demostren en un
partit sí i en un altre tambO que, tot i
que fa tanta anys que duren, encara
no han tingut ¡a bona pensada des-

coitar una retransmissió del mestre
Puyal: si més no, hi podien haver
apres alguna cosa. que bons falta els
fa. PerO no: sense nacionalismo se se-

gueix un camí que implica retrocedir
a 1' apolo, al pues, al buena i a altres cu-

riositats prehistoriques d'aquests
mena.

No sembla, doncs. que ens poguem
permetre el luxe de prescindir del
nscionaliame. No pas per srs. La situ -

acid actual, que combina progressos
magnifics amb un bon assortiment
d'herències del passat opressor, im-
poas dues consideracions. Una, sobre
el present. Os la feta i demana méa
nacionaiisme per tal de poder assolir
una recuperació plena fins en un punt
que es pugui considerar definitiva.

L'altra consideració es refereix al
passat. el que scabem de viure. el que
hem viscut en aquesta etapa d'auto-
nomia recuperada. Relacionant les
dificultats del cami smb les actituds
d'alguns partits, esglaia plantejar-se
una altra gran pregunta: que hauria
estat de Catalunya sense divuit soya
de govern nacionalista?

joslr FRI,O. Fscrlptnslrrsroolsrn

coneixement i les intuIcions del teatre. hi
ha Uuís Pasqual. i personalment crec
que, corn a director de teatro, absurda-

mont marginat, hi ha Ricard Salvat.
Aquesta primera temporada del Teatro
Nacional ens ha recordat tambO molts
altres graos noms, corn Espert, Marsi-
llsch i Gas.

El Teatre Nacional, corn afirmava des
del primer Ola el seu projecte. s'està de'
mostrant corn un motor d'squesta gran
realitat de les arts esceniques a Catalu-
nya, que contínuament guanya més i
més públic. Es un fenomen ampli, divert,
creixent. que té un gran nombro de pro-

tagonistes, perO entre ells hi ha. natural-

ment, els capdavanters que actuen corn a
incentivadors, corn Os el cas de josep
Maria Flotats.

L'encert del projecte del Teatre Nacio-
nal. svui una realitat, Os indiscutible,
corn ho Os el de la primera temporada
que ha dirigit josep Maria F!otats, i per
aquesta fets, que són ola importants, cal
felicitar-lo i desitjar-li exit en eis escenaris
europeus. La resta, corn dina Josep Pla:
Collonadesl

JoAaurM FERRER. sjssoRtlnon
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La Jove Orquestra
sinifonica de Catalunya
toca Mahier con Josep Pons

JAVIER PÉREZ SENZ. Barcelona
Nada mejor que la música de
Gustav Mahler, un resignado
adiós del hombre moderno al sue-
ño del romanticismo, para intro-

-ducfr a los jóvenes instrumentis-
tas en el sinfonismo del siglo XX.
Durante tres semanas, instalados
en un albergue de Cabrera de
Mar (Maresme), los miembros
de la Jove Orquestra Simfónica
de Catalunya (JOSC) se han
adentrado en el universo manic-

riano preparando La canción de
la Tierra con un equipo de presti-
giosos profesores capitaneado
por Josep Pons, titular de las or-
questas Teatre Lliure de Bsrcelo-

nay Ciudad de Granada y direc-
tor asociado de la orquesta del
Liceo. El intenso periodo de tra-
bajo concluye con los tres con-
ciertos que ofrecen hoy, el domin-
go y el lunes en Lleida, Tarrago-
na y Barcelona.

Con la monumental partitura
mahleriana, la segunda promo-

ción de la Jove Orquestra Simfè-

nice de Catalunya, dirigida por
Josep Pons, abre esta noche el
18° Festival de Música d'Estiu de
Cervera (Lleida). Mañana actua-
rán en el castillo de Sama de
Cambrils (Tarragona) y el lunes
se presentarán en el teatro Greç
de Barcelona, en el marco del
Festival Grec 98.

La mezzosoprano rusa Svetla-
na Sidorova y el tenor catalán
Joan Cabero son los solistas voca-
les de La canción de ¡a Tierra
(Das Lied von der Erde), una sin-

fonla en seis movimientos para
tenor, contralto o barltono y or-
questa, única en su género, basa-
da en los poemas de La flauta
china. antologia de antiguos poe-
mas chinos traducidos al alemán
por Hans Berght. La apasionada
partitura, un conmovedor paseo
pore! amor y la muerte, se estre-
nó póstumamente el 20 de no-
viembre de 1991 en Múnich bajo
la batuta de Bruno Walter.

Autorioodo paro todo, loo públicos

Consultar cartelera
N5WumCINF.M. Li DE R

EL PAÍS, sábado 25 de julio de 1998

El teatro pide un pacto institucional
para defmir la politica del sector
La Generalitat se desmarca del texto de las jornadas de reflexión

1 A., Barcelona hecho para mejorar la situación del sector, es
La petición alas administraciones públicas ca- uno de los puntos del documento final de las
talanas de un acuerdo lnterlnstltuclonal que jornadas de reflexión y debate en las que se ha
sirva de punto de referencia para las grandes dado cita el mundo escénico. El texto fue he-

lineas de la politica teatral de Cataluña, y de cho público ayer tras seis meses de trabajo.

Las jornadas, cuyo origen está
en la polémica, en gran parte fra-
tricida, que dividió a la profe-

Sión con motivo de la crisis del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) y el despido de Josep Ma-
ría Flotats, estaban organizadas
por la Asociación de Actores y
Directores Profesionales de Ca-
taluña y el lnstitut del Teatre y
patrocinadas por el Area de Cul-
tura de la Diputación de Barce-
lona, el Departamento de Cultu-
ra de la Generalitat y el institut
de Cultura de Barcelona.

Las jornadas, culminadas en
el documento final, quieren ser
"un punto de inflexión en el pro-
ceso actual de todo el teatro cata-
lán, en el cual confluyen signos
evidentes de una renovada vitali-
dad junto a viejos equlvocos y
prejuicios".

El documento subraya que el
teatro, entendido como el conjun-
to de las artes escénicas, "es un
bien público que Iss administra-
ciones han de proteger y fomen-
tar", Indica que el teatro ha de
ser tratado con una visión territo-
rial que comprenda de una mane-
ra equilibrada el conjunto de Ca-
taluña, y apunta que "es urgente
revisar el diseño y la planificación
de las politicas a fm de clarificar
los papeles y las competencias de
las diferentes voluntades creado-
ras, de las empresas y agentes im-
plicados, y, prioritariamente, de
las administraciones a través de
un acuerdo institucional". El do-
cumento resalta la responsabili-
dad de la Generalitata la hora 4e
reequilibiar el territorio en lo que
iaspecta a los centros de produc-
ción y exhibición, y llevar a cabo
wi plan de equipamientos escéni-

cos que incluya un maps teatral
de Cataluña. Entrelos puntos del
documento figuran Is necesidad
de encargar "un estudio riguroso
y completo de los datos económi-
cos referidos al sector teatral", y
de establecer "con la máxima cla-
ridad unos criterios objetivos
para otorgar subvenciones".

El texto considera que hay
que incorporar ala Ley de Régi-
men Local que los municipios
de más de 5.000 habitantes
hayan de elaborar y aplicar un
proyecto de fomento de las artes
escénicas Proponen la creación
de una Mesa permanente de las
administraciones y la profesión.

La Diputsción y el Ayunta-
miento de Barcelona manifesta-
ron ayer que comparten y asu-
men el docunsento, aunque Fe--
rran Mascsrell, del ICUB, pidió

la supresión de una referencia a
la Agencia de Patrocini i Mece-

natge -en el sentido de que la
agencia debería estar abierta ato-

da la actividad cultural del psis,
y no sólo a las acciones impulsa-
das desde la Administración-,
"visto el cúmulo de contrasenti-
dos de esta entidad". Por su par-
te, la Generalitat se desmarcó del
documento. El director de Pro-
moción Cultural, Vicenç Villsto-

ro, además de destacar el "acier-
to" de las jornadas y sus "avan-
ces muy notables", señaló que el
documento final no pueden "asu-
mirlo plenamente". No obstante,
se comprometió a analizarlo en
profundidad y canalizar algunas
de sus propuestas Propuso una
"reflexión sobre las jornadas"
(de reflexión), lo que, realmente,
pareció algo desszonador.

Villatoro dice que la resolución sobre
el TNC hay que aplicarla o derogarla

J. A., Barcelona
La célebre resolución del Depar-
tamento de Cultura sobre "crite-
rios de actuación de los teatros
dependientes de la Generalitat
de Cataluña", que desató enjulio
pasado la crisis del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) y forzó
la salida de Josep Maria Flotats,
no se está aplicando. "Habría
que aplicarla o derogarla", dijo
ayer Vicenç Villatoro, director de
Promoción Cultural, en tácito re-
conocimiento de la actual inope-
rancia de la resolución.

Ahora parece meridianamen-
te claro que aquella normativa,
ue imponía cuotas y medidas de
ontrol al TNC tuvo como objeti-

vo básico maniatar a Flotats y
ue, usia vez fuera éste del TNC,
a no hay prisa por aplicarla en
ado su rigor. La programación
id TNC para la próxima tempo-

ada, presentada por su nuevo di-
actor, Domènec Reixach, el pa-

ado dla 14, no fue dada a cono-

cer a la Mesa de Coordinación
Teatral, como era preceptivo, y
algunos de sus componentes afir-
man que se enteraron de esa pro-
gramación al publicarla la pren-
sa. Da hecho, la Mesa, destinada
a coordinar la programación en-
tre el teatro privado y el depen-
diente de la Generalitat, no se
reúne desde hace meses Reixach
lo ha achacado a la necesidad de
ampliarla, algo que debla hacer-
se, en su opinión, al acabar las
jornadas de reflexión teatral.

El director considera que la
resolución fue "una manera de
visualizar la voluntad del depar-
tamento", y que "cuando se llega
a fijar cuotas es porque no había
ya diálogo. Lo normal sería tener
en cuenta a todo el sector sin
necesidad de disposiciones lega-
les". Reixach cres que el sector
privado tiene confianza en él y
que "sólo quieren ser tenidos en
cuenta".

De momento, ese sector tea-

tral que sientó al consejero Joan
Maria Pujals a dictar su resolu-
ción se mantiene a la expectativa
y concede un margen de confian-
za a Reixach, cuyo talante y dis-
posición al diálogo son diametral-
mente opuestos a los de Flotats.

Pero han surgido ya pública-
mente algunas voces de descon-
tento. Paco Mir, de Tricicle, mani-
festó ayer que Reixach "tiene un
grupo de asesores muy cerrado".
Mientras Anna Rosa Cisquella,
de Dagoll Dagom y TreaXTres y
representante de Ciatre, que agru-
pa a algunas de las compaflias
históricas catalanas, consideró
"buena su actitud [de Reixachl y
su decisión de considerarse un in-
termediario y no asumir ninguna
dirección de espectáculos". Pero,
advirtió, "había el compromiso
de convocarla Mesa y se ha per-
dido un poco el contacto. Debe
consolidarse la Mesa, para que el
sector esté informado de lo que
hace el TNC".

UNA P{LICULADE JATHflJ1 YTh


