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«L'hora
deis adéus»
E L último vuelo de <'La Gavina» dejó

anoche un halo de melancolía en la
sala grande del TNC. '<Hoy es la úl-

tima vez que piso este escenario y os quie-
ro decir que vaya donde vaya y haga lo
que haga seréis mi gran historia de amor»,
fueron las palabras con las que se despidió
Josep Maria Flotats de su amado público.
La mítica obra de Chéjov puede ser la pri-
inera y la última producción del director
en su teatro. Frente a todas las polémicas,
el montaje ha recibido una acogida muy
buena hasta su última función, en la que
las escaleras fueron asiento de muchos re-
zagados que no habían visto la obra. Los
números afirman que han desfilado más
de 44.000 espectadores con una ocupación
del noventa por ciento.

La despdida de la sala grande deja en el
aire la posibilidad de suspender el estreno
de «Art», previsto para el próximo 3 de fe-
brero en la sala pequeña. Flotats debía di-
rigir a Lliiís Homar y Josep Maria Pou en
una reflexión sobre el debate intelectual
en torno al arte. Todo en el aire. El viernes
pasado debía reunirse el consejo de admi-
nistración del TNC para presentar las lí-
neas maestras de su proyecto de teatro na-
cional. Unas directrices que se expondrán
esta tarde en la mesa de coordinación tea-
tral. Lo que es evidente es que esta sema-
na se desvelará el futuro de Flotats. Los
acontecimientos han ido más rápido de lo
previsto, y si en un principio se habló de
que Domènech Reixac esperaría a junio
para pronunciarse, se ha visto obligado a
redactar un proyecto teórico de grandes
trazos, como la difusión de las draniatur-
gias contemporáneas catalanas.

Flotats felicitó a Cataluña por el TNC.
«Hemos conseguido convertir el sueño en
una realidad palpable. Podemos estar or-
gullosos; las generaciones próximas os
agradecerán este edificio como os lo agra-
decemos nosotros -continúo--. No nos de-
sarmaremos, seguiremos luchando por un
teatro que nos haga más solidarios, más
abiertos, más inteligentes, más sensibles,
más personas...». Unas palabras medidas y
comedidas, que fueron aplaudidas por to.
dos los presentes.

A la últvm,aLUNES 15-12-1997

Maria GUELL Flotats despidió la última función de «La Gavina» en el INC COfl un discurso muy sentido
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Escalada de tensió entre la conselleria de Cultura ¡ l'actor-director en una setmana clay per al futur del Teatre Nacional

Redacció
BARCELONA

El culebrón' Flo-

tats torna a aga -

far empenta. El di-
rector del Teatre
Nacional va per-

dre ahir poder de
maniobra ¡ demà
fará una compa¯

reixença pública
per explicar que
farà en el futur.

U
na dura reunió
del conseli dad-

ministració del
TeatroNacional
de Catalunya

(TNC) celebrada ahir va acabar
cmb el cessament corn a con-

seller delegat del director en
funcions del Teatre. Amb
aquesta di'ci'ii II i its perú
macge d'actuacio i Jordi Bus-

(Islets es q wilt corn iii nic
conseller executiu del Teatre.
Tot i que manté el cérrec corn
a conseller, l'actor i director
s'esperaré a demà per fer pú-

blic que pensa fer en el futur.

Griteris basics
Hores abans de l'esperada

cornpareixença de Flotats.
concretansent aquesta Tarda.
Doménec Reixztch donarlt a
con'ixer en coda de premsa
les links siactuacid per al Te-
al ie Nacional. dcl qual n'aga-

faca les regnes a partir de rl
de juliol. quitfl teot'tc.tfltc'tst ha
de relievar Flotats.

Reixach ja va avançar
aquests criteris basics d'actu -

acid ahir al consell d'adrni-
nistració i aquest mati ho farà
a la Mesa de Coordinació Tea-
tral: D'aquí que Fiotats decidís

Pujals deixa Flotats sense
poder executiu al TNC
ahir, després de la reunió i
tancat al seu camerino, des-

perar.se a dijotis per poder
dir-hi la seva.

Equip do col'Iaboradors
Des de l,s seca banda de la

trinxera, per dibuixar les lini-

es mestres del nou rumb del
TNC, Reixach s'ha envoltat
deis dramaturgs Sergi llelbel,
Josep M. Benet ijornet I Marga
Puyo, que formaran part del
nou equip directiu del INC a
partir de rnitjans de l'any que
ve. Sembla descartat que en la
futura programació s'hi in-

ciogui alguna obra de Benet i
Jornet per evitar suspicltcies.

Endarrorirnent d'Art'
A peticiá (IC Flotats, que en

principi continuaré corn a di-
rector de! TNC fins al proxim
30 de juny. el mateix consell
va acceptar un canvi en la
prograrnarió d'aquesta tem-
porada, pci dual les represen-

Sergi Belbel, Josep
Maria Benet i Jornet i
Marga Puyo formaran

part del nou equip
directiu del Teatre

Nacional

tacions d' Art s'ajornaran un
mes i, abans, a la sala petite
del Nacional s'oferirà l'cspec-

Cacle El sot,tni de Mozart, a cat-
rec del grup El Musical Més
Petit.

El motius d'aquest ajorna-
ment és que a poc dun mes i
nl ig de l'estrena (prevista on -
ginalment per al 3 de febrer)
encara no s'han contractat cia
actors, Josep Maria Pou i Lluis
1-tornar, que conjurtlarnent
ansb Fiotats protagonitzen
l'obra de Yasmina Reza que
hauria de dirigir el mateix
Flotats.

Tampoc no s'ha contractat
i'escenografia, que ha d'ela-
borar Ezio Frigerio. De totes
mancres, Fiotats va avançar
diumenge pai.sat que Yasini ita
Reza havia visitat el Teatre
Nacional ¡ tots dos van parlar
ile l'obra,

Per una altra part, el direc'
ton en funcions del INC va
informar el consell sobre les
gestione i contactes efectuats
per a les próximes tempora-

des. Fiotats té al cap les linies
d'actuació, corn a minim, per
a les prdxilnes tres tempora -

des.

El Lliure confirma l'acabament
de la seva nova seu per al 1999

Redacció
BARCELONA

El Consell General
del Teatre Lliure,
reunit ahir, va
confirmar que la
nova seu, al Palau
de l'Agricultura,
estarà enllestida el
1999, tal corn es -

tava previst.

L
a rcisss'tlelació (le

i'cdilic. peca cian de
la futura Ciutat del
Teatre. smb l'lnsti-

tut dei leatre i el
Mercat de les Flors, es fa a
partir d'un projecte de lar'
quitecte Manuel Núñez . Ya-

iiowski i té un pressupost de
4.000 niiliotss de pesseles. lina
xifra que aporten el ministeni
de Foment (2.000 milions), la
Getteralitat. i'Ajuntarnent i la
Diputació de Barcelona i que
s'ampliara amb els 700 mili-

ons que concedirà el ministeri
de Cultura per tal d'eqtiipar el
teatre.

El sotsecretari de Foment,
Víctor Calvo Sotelo, va expli-
car chin que "no s'han óbser-

vat problemes de tipus pres-
supostari" en el projecte, pero
si consplicacions en l'equipa-
mont escénic. ,\quesls lsan re-

I ardat ti nc misa ci ritme de
construcció, perO no alteraran
el calendan.

un reiació cmb aquest punt,
el president de la Fundació
leatne Lliure, Antoni Dalmau,
v.a precisar que "els problernes
sorgits tenen relació amb la-

dequació de la maquinaria es-

cènica a la particularitat del

tipus de teatre desenvolupat
pci Libare, que no semprc s'ha
ajustat al model d'escena a le
italiana".

Dalmau ha confirmat que
1'activitat teatral a la nova seu
començara la temporada
1999-2000. Un deIs primers
projecres és la proclucció mu
sical Mahago,tny, de Bertolt
Brecht i Kurt Well!, tal corn
havia pensst el desaparegut
FabiA Puigserver,

Sobre la coordinació entre
el Libare i la gran inft'aestruc-
ura teatral que s'estit cons-

trilint al pelt de MontjuI-.
Daitnau va contentar: "tot i
que en el ftitur coliabonarern
cmb ¡luís l'asquai en el des-

envolupament quotidia de la
Ciutat del Teatre, encare és
evict per parlar de coordina-

ció, sobretot perque Pasqual
ha de Iliurar el projecte a IA-

juntansent la primavera del
1999."
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Espectáculos

El consejo de administración del Nacional
retira a Flotats sus últimos poderes

El director-fundador ha solicitado retrasar un mes el estreno de «Art»
Barcelona. S. E.

En el último párrafo del comunicado remitido ayer por el departamento de Cultura para
informar sobre el desarrollo del consejo de administración del Teatre Nacional se men-
ciona «la revocación de la delegación permanente de facultades de Josep Maria Flotats»,
que, en consecuencia, «cesa como consejero delegado». Decisión que en la gestión prácti-
ca significa la retirada al director-fundador de la capacidad legal de estampar su firma.

El consejo de administración del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC), presidido por
Roma Cuyas, decidió ayer -tras una larga y
tensa reunión que se alargó hasta última ho-
ra de la tarde- reti-
rarle a Josep Maria
Flotats, director-

fundador del TNC
hastae130dejunio
de 1998, los últimos '.
poderes que con- '- < -

servaba como con- /
sejero delegado de
la sociedad anóni-
ma que gestiona el
TNC.

- - IEsta «revocacion
de la delegación
permanente de fa-
cultades», según
consta en el comu- Josep Maria Flotats
nicado remitido por el departamento de Cul-
tura de la Generalitat, supone que a partir de
este momento Flotats sólo se mantiene como
consejero de la sociedad. La supresión del
«delegado» de su ficha en el consejo de admi-
nistración -que mantiene únicamente Josep
Maria Busquets, responsable de la adminis-
tración del teatro-, se traduce en la práctica
que Flotats ya no tiene capacidad legal para
que su firma en un contrato o preacuerdo
sea vinculante para la sociedad.

Temor a ataduras
Fuentes del TNC consideran sorprendente

que el consejo haya tomado esta decisión ca-
si tres meses después de que el conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, tomara la deci-

Sión de desistir a Flotats como director del
Teatre Nacional, quizá motivado por la posi-
bilidad que Flotats abandone la dirección del
teatro con las tres próximas temporadas
bien atadas, como era su intención cuando
presentó su proyecto para el TNC. Con esta
retirada de poderes reales, el consejo de ad-
ministración intenta evitarse sorpresas co-
mo las que Pujals denunció en la sesión in-
formativa ante la comisión de Cultura del
Parlament, en la que adujo como una de las
razones para el desistimiento de Flotats, la
firma de contratos por parte del director del
TNC sin el conocimiento y consentimiento
del consejo de administración.

Flotats, que asistía a la primera reunión
del consejo de administración desde su desis-
timiento, había condicionado los resultados
de este encuentro a su decisión de estrenar
la comedia ((Art)> en el TNC, montaje que di-
rige y coprotagoniza. A pesar de la revoca-
ción definitiva de poderes, Flotats -según el
comunicado de Cultura- sólo ha solicitado el
retraso hasta marzo del estreno de «Art», un
cambio de programación que se cubrirá con
el espectáculo ((El somni de Mozart», en es-
tos momentos en proceso de ensayos a cargo

del grupo El musical mes petit, con una fór-
mula, aplicada a la música clásica, que pro-
baron con éxito en la sala Versus Teatre, Un
espacio alternativo próximo a los talleres
del Nacional.

Flotats, que ha convocado para mañana
un encuentro con los medios de comunica-
ción para mañana, abandonó la reunión an-
tes que Domènec Reixach, futuro director
del TNC, presentara al consejo de adminis-
tración las líneas generales de actuación de
lo que será el complejo TNC-Centre Drama-
tic de la Generalitat que a partir de la próxi-
ma temporada 98-99 se emplazará en las tres
salas (la Generalitat reabrirá los talleres del
TNC como sala de teatro después de la pri-
vatización del Teatre Romea) del edificio
construido por Ricard Bofil.

Este mismo documento, que en principio
no entrará en detallar la programación
concreta de las próximas temporadas, aun-
que se conocen varios compromisos adquiri-
dos por Flotats con compañías extranjeras
como el Berliner Ensemble, se presentará
hoy a los miembros de la mesa de coordina-
ción teatral, en lo que será su segunda con-
vocatoria oficial.

En el consejo de administración también
se le ha encargado a Busquets un desgiosa-

miento por semestres del presupuesto de
unos 1.400 millones previsto para el TNC por
la Generalitat para 1998.

El nuevo Lliure tendrá una sala
suspendida sobre 64 plataformas

Barcelona. S. E.
El consejo general del Teatre Lliure, que

ayer celebró su reunión anual, ratificó el
proyecto definitivo de construcción de la
sala del nuevo teatro en el Palau de l'Agri-

cultura. La joya del Lliure en MontjuIc no
será el escenario -con una complejidad
tecnológica inferior al Nacional o el Liceo-

sino la sala, concebida como un espacio po-
livalente para ajustarse a la diversidad de
conceptos escénicos que se ha convertido
en marca teatral del Lliure en su actual se-
de de Gracia.

Finalmente se ha adoptado un sistema
(de mayor coste, auhque sin incremento en
el presupuesto final fijado en 4.700 millo-
nes de pesetas) que dividirá el espacio en
64 plataformas móviles, aptas para cual-
quier posible configuración de esceñario y
patio de butacas. Según confirmaron ayer
representantes del consejo, el proyecto del
nuevo Lliure cumple tanto las previsiones
presupuestarias como prácticamente las
del calendario de obras.

La primera temporada oficial del Lliure
en el Palau de 1'Agricultura será la de 1999-
2000, con una posible inauguración con
«Mahagonny», de Brecht y Weill, el monta-
je que Fabià Puigserver. había previsto pa-
ra estrenar el nuevo teatro. El rodaje de las
instalaciones dependerá del plazo definiti-
vo que tengan las obras, que presumible-
mente se alargarán unos meses y no termi-
nen hasta mediados de 1999.

Windsor Sandor, leyenda viva del plano,
actúa esta noche en el Auditori Winterthur
en un concierto benéfico en lo que será su
única actuación en España. El famoso mú-
sico, que interpretará obras de Mozart, Bach
y Bela Bártok, entre otros, es un artista que
a sus 84 años conserva de forma perfecta su
entereza física y su formidable memoria.

Unos 230 cantantes aficionados interpretarán
esta noche «El Mesias» en el Palau de la Música

Barcelona. Ascen España
Más de 300 músicos interpretarán esta no-

che y mañana ((El Mesias» de Handel en el
Palau de la Música. Esta actuación irá a
cargo de unos 230 cantantes aficionados,
que tendrán el apoyo de diferentes corales
como Cantiga, Lieder Camera, Madrigal y
la Polifónica de Puig-Reig. Además de con-
tar con la prestigiosa formación inglesa
«The English Concert» y los solistas Catrin
Wyn Davies, Patricia Bardon, Rufus Müller
y Michael George. Todos ellos estarán diri-
gidos por la batuta del director Trevor Pin -

nock.
Este Mesias participativo, organizado por

la Fundación «La Caixa», se convierte en la
segunda convocatoria de esta iniciativa,
que tuvo un gran éxito en 1995. Pinnock ex-
presó ayer en la presentación de esta actua-
ción que ((el resultado puede ser muy bue-
no, porque la música es muy honesta y será
una experiencia muy interesante y satisfac-
toria para el público. Asimismo, señaló que
el resultado es un trabajo de equipo y coo-
peración entre todos.

Las localidades para ver «El Mesias» de
Handel están agotadas desde el pasado 4 de
diciembre. La directora de Programas

Culturales de la Fundació «La Caixa», Ma-
ría del Carmen Palma expresó su entusias-
mo por la gran aceptación por parte del pú-
blico a este espectáculo. «Pusimos las en-
tradas a la venta el pasado 2 de diciembre y
dos días más tarde ya estaban agotadas».

Por su parte, la directora de Programas
Culturales de la FundadO «la Caixa» expre-
só su satisfacción de que «El Mesias» se
convierta en una tradición entre la cultura
de la sociedad barcelonesa. Palma apuntó
que una de las cosas que más le ha sorpren-
dido fue el poder de convocatoria. ((Abrimos
las listas en julio y en septiembre ya co-
menzamos hacer una selección, es increíble
el nivel de participación», añadió. Los parti-
cipantes, que oscilan entre una edad com-
prendida entre los 10 y 74 años, han ensaya-
do durante 60 horas esta pieza de Handel,
que según el director británico será una ac-
tuación muy intensa y con mucho encanto.
Pinnock, que lleva en Barcelona desde el
pasado viernes trabajando con el grupo y
actúo en Madrid con su coral el lunes, no
descartO la posibilidad de hacer un Mesias
participativo en Londres algún día si «con-
tase con un equipo de profesionales como el
de aquí».
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Marlene Moneau ¡ La Maña, juntes 'El Messies', al Palau

--Espee C I S ' mañana, amb Marlene Morreau ¡ La Maña, de 400 intérprets de l'orator
L'espectacle musical Una nib/a con Trevor Pinnock digirà més

comença demà les representacions al teatre de l-{ändel, al Palau de la
Goya. Música.
Pàgina 53. Pagina 54.

El nou episodi d'una crisi

Flotats perd el poder en el TNC
I El consell d'administració decideix L'actor continua de director, pera sense Domènec Reixach exposa quins plans

destituir-lo corn a conseller delegat capacitat per decidir sobre el futur té i ja gestiona la pràxima temporada

cEs LOPEZ IROSELL
Barcelona

El consell ci'administrsció del
leatre Nacional de Catalunya
CINC) va comunicar ahir a Josep
Maria Flotats la saya destitucló
corn a conseller delegat
d'aquest organ, en que es man -

lindrit només corn a conseller de
la societat. Aquesta mésura re-
presenta la pérdua de poder da
decisió de rencara director del
INC en totes aquelles questions
que afectin el tutur de la institu-

ció.
La reunio. que es va iniciar a

las 9.30 deI mati i va durar unes
quantes horas, es va devenvolu -

par en un ambient da "gran du-

resa f tensió", segons van infor-
mar a aquest died fonts pràximes
ala que hi van participar.

Flotals. que hacia sollicitat fa
un ces ¡ rnig una trobada smb el
consell per demanar explicacions
sobre la saya situadO actual i in-
formar sobre gestions contactes
realilzats smb vista a kjtures tem-
poradas, es va mostrar molt con -

trariat pel gir deIs esdevenimerits.
El conseller de Cultura, Joan

Maria Pujals, va presidir la reunió
d'ahir. en que també eren pre-
sents el president del consell,
Romé Ciwás; radministrador, ¡ a
partir dare conseller delegaf del
INC en substitució de Flotats,
Josep Maria Busquets. ¡ els con -

sellers Aurora Sanz i Raimon Car-
rasco

Flotats deixa la reunió

Flotats es va retirar de la reu-
nió a les dolze del migdie, mo-
ment en que va ser interrompuda
per 'obligada absència de Pujals,
que havia d'atendre una altres
assumptes. El director del INC.
que continua en el cérrec només
per gestionar la programació de
la temporada, va assenyalar que
ja no tania sentit continuer en una
sessió de treball en qué hacia
condOs la saya tasca,

Abans havia soilicitat endar-
rerir un mes l'estrena d'Art, una

El successor serà "respectuós"
amb els compromisos adquirits
Domenec Reixach, actual di-
rector del Centre Dramatic de
la Generalitat i fulur director
del lastre Nacional de Cata-

lunya (INC), va dectnar ahir
far cap comentan sobre les
decisions del consell d'admi-
nistració del TNC.

Reixach va assegurar a úl-
tima hora d'ahir a aquest died

que sara molt respectuós"
smb ets acords estabierts per
Flotats amb vista a la progra-
mació del lestre Nacional a
partir de setembre. "Estu-
diaré els presaupostos de
qué disposo els costos
deis acords, i en fundó
d'aixO decidirem", va expli-
car Reixach.

obra de Ysamine IReza, que ha
de dirigir i protagonltzsr junta-

ment smb Josep Maria Pou i
Lluls 1-lomar. El consell va sccep-

tar aquesta petició i la de substi-
tuir aquesl espectacle, durant el
temps de retard, pal musical El
somni de Mozart, El director del
INC va explicar, sial mateix, les
gestions ¡ contactes realitzsts per
a la contractsció d'espectacles
amb vista a les prósimes tempo -

rades.
Doménec Reixach, substitut

de Flotats, a partir de ¡'1 de juhol
de rany que ve, es va incorporar
a la reunkh a última hora del matl,

smb Flotats ja absent. L'acluel
director del Centre Dramatic dala
Generslitst vs informar sobre la
linia de trebalt a seguir al capda-
vant del INC. que avui esplicaré
a la laula de Coordinació leatral
i als mitjans de comunicació.

A la tarda. Flotats es va Ian-

car al seu despalx del INC i va
anunciar la convocatOria duna
rods de premsa per dama, en
que irtformaré deis canals de pro -

gramació ¡ de la saya situado ac-
tual si testre. L'sdministrador, Jo -

sep Maria Busquets, no va
aparéixer ahir per les installs-

cions del teatre.¯

Arriba 'El somni
de Mozart', un
musical amb
25 actors
El musical El somni de Mo-
zart subslitueix a la progra-
mació del INC ISala Petits)
l'obra Art, de Yasmina Re-
za. El musical esta interpre -

tat per 25 actors cantante
de la compania El Musbal
Més Petit, que durant môt
dun any vs representar a
Versus lastre Tu, jo, all,
ella... ¡ Webber i Schön-

berg. El nou musical par-

teix del que, amb al mateix
titol, es va estrenar a Ho-
landa i vs veure Emili leixi-
dor, collabomdor de Ro -

fats en la direcció artistica
del INC.

"Flotats ens va venir a
veure a Versus ¡ poc des-

prés yam començar a
escalar en el mateis Na-
cional 'obra de Mozart,
en una versió molt am-
pliada respecte a 'holan-
desa. D'aixó fa ja tres
mecos", va explicar a
aquest diari Manu Guie,
pianista i director musical
del nou muntalge. Elsomni
de Mozart "no té res a
veure smb el que sam ter
a Versus I so centre en
La flauta màgica de Mo-
zart", diu Guis. L'obra jugs
smb dues histOries paral le -

les: una, parteix dun mal -
son de Mozart en qué se Ii
apareixen el ser.j pare i cinc
grans compositors; laltra,
éa lade La flauta magica.

Daniel Angles firma la
direcció escénica i Marts
Araujo, el vestuari. El somni
de Mozart estarâ, en princi -

pi, un mes al Iealre Nacio-
nal. - GONZALO PEREZ.
DEOLAGUER. ¡

POLÍTICAMENT i
L'espectacle ;.

.

d'aquestes
,.-- - de RAY COONEY direcció PACO MIRfestes

El dIrector i impulsor del Teatre Nacional de Catalunya, en una ¡matge recent.
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EJ consejo del TNC retira
:odos los poderes
Josep Maria Flotats

up 1'Iaria Flotats anuneiarii mañana su futuro inmediato profesional

a revocación de la delegación permanente supone su cese como consejero
egado del TNC e implica que no podrá tomar nuevas decisiones de gestión ni
Ligar a la sociedad ante terceros. El actor y director ha convocado para
iñana una rueda de prensa para dar su opinión y comunicar sus decisiones

S,\NTIAGO FONDEVILA

RCELONA. - El consejo de ad -

istración de la sociedad anóni-
Teatre Nacional de Catalunya
C) revocó ayer la delegación
lanenle de facultades a macp
ja Flotals. que. en consecuen-

a cesado como consejero dele-

de la entidad pero sigue como
ejem. La decisión supone la su -

tón de cualquier capacidad de
ón de futuro, como ci cstahleci-

miento de compromisos de progra-
mación. aunque siga nominalmente
como director del TNC hasta junio.
El consejo no nombró ningún nuevo
consejero delegado, por lo que en es-
tos momentos el cargo lo ejerce en
solitario Josep Maria Busqucts. ad-
ministrador del TNC.

El consejo. que fue aplazado el
pasado viernes para evitar que exis-
tiera cualquier defecto formal que
pudiera invalidar sus resoluciones.
comenzó antes de tas diez de la ma-

ñana con la asistencia del conseller
de Cultura, Joan Maria Pujals.
Roma Cuyas, presidente del conse-
jo, Vicenç Villatoro, director gene-
ral de Promoeió Cultural, Josep
Maria l3usquets, Rainion Carrasco.
subdirector general técnico. Aurora
Sanz, la secretaria general, y Josep
Maria Flotats, No asistieron Gloria
Riera y J. Vilajoana.

Flotats comunicó al consejo del
INC el cambio de programación
(que adelantaba este diario el pasa-

do domingo), por el que se retrasan
un mes las representaciones de
"Art", espectáculo en el que Flotats
debería actuarjunto a Lluís Homar
y Josep Maria Pou y que, además,
dirige. Entre tanto, la sala pequeña
del TNC acogerá "El somni de Mo-
zart" por la compañía El musical
niés petit (que precisamente duran-
te estas Navidades presentan en el
teatro Joventut de 'Hospitalet el
montaje que los dio a conocer "Tu,
yo, el, eli... i Weber ¡ Schoenberg" en
el Versus Teatre). Asimismo, Plo-

tats informó de las gestiones y con-
tactos efectuados para las próximas
temporadas ya que el director, ape-

sar de haber sido destituido, habla
seguido perfilando algunos proyec-
tos de futuro e incluso había adqui-
rido algunos compromisos verbales
que, según fuentes de la conselleria,

La decisión supone su cese
como consejero delegado e
implica la imposibilidad
de contraer obligaciones

en nombre del TNC

hubieran podido condicionar la ac-
tuación del nuevo director DomO.
ncc Reixaeh. La reunión, que fue
dura pero correcta, se interrumpió
sobre las doce del mediodía, ya que
tanto el conseller de Cultura como
el direetorgeneral de Promoció Cul-
tural debían atender otra cita -no
suponían que el consejo de adminis-
tración se prolongara tanto-, y pro-
siguió más tardecon la comparecen-
cia de Doménee Reixach y la ausen-
cia de Flotats. quien en el entreacto
ya anunció que no regresaría. Rei-
xach explicó al consejo las lineas ge-
nerales que ha elaborado como fu-
turo director del Teatre Nacional de
Catalunya ("Linies d'actuació peral
TNC")y que esta mañana sepresen-
tarán en la Mesa de Coordinació
Teatral, que reúne a las distintas
asociaciones profesionales y empre-
sariales del teatro privado y ala con-

selleria. Reixach ha elaborado un
documento abierto, en el sentido de
que no pretende ser inamovible,
que marca las patitas por donde
piensa que debe funcionar el TNC.

Josep Maria Flotats no quiso ma-
nifestarse ayer. pero ha convocado
una rueda de prensa para mañana
en la que expondrá su punto de vista
sobre lo acaecido y hablará de su fu-
turo inmediato..

Fallece la
productora
cinematográfica
catalana
Helena Matas

BARCELONA. (Redacción.) - La
productora de cine Helena Matas
(54 años) falleció ayer en Barcelona
a causa de un cáncer. Colaboradora
directa del también fallecido Alfre-
do Matas, su padre, l-lelena Matas
dirigía en la actualidad su propia
productora. Jet Films, además de
presidir Egeda. asociación encarga-
da de gestionar los derechos de los
productores, y de mantener una pe-
queña participación en Cinesa, ca-
dena de exhibición cinthiatográfica
fundada por su padre.

El pasado septiembre, Helena
Matas abandonó -en gran parte, de-
bido a sus problemas de salud- la
presidencia de la Associació Catala-
na de Productora Cinematográfics I
Audiovisuals (ACPCA).

Productora ejecutiva de películas
como "El crimen de Cuenca".
"Beam", "La escopeta nacional",
"Las bicicletas sois para el verano" o
"Barrios altos", Helena Matas se
inició en la producción de la mano
de su padre, Alfredo Matas. Su últi-
ma producción fue "Puede ser di -

Helena Matas

vertido", una comedia protagoniza
da por MercO Pons y Ana Torrent.

En realidad, su primera profesión
fue ci iseñadora de nmda. peri) aban-
donó su primera vocación para co-
laborar con su padre, de quien ella
misma se confesaba como su "brazo
derecho e izquierdo". Primero en el
scctor de la exhibición, y luego
como productora ejecutiva,.

tndor: "La atonalidad es un
luff yno ha dado lugar
ninguna obra notable"

I 7cm' de la página 36

y. Stravinsky. Debussy. Bar-

;chocnhe... En esta segunda
i del siglo en cambio no ha ha-

ningún gran compositor. Ha
to autores itstcres,iiilcs -Bou-

tockhausen. Messiaen. Duli-
Lutoslawskv .Schoilke...-

rsinguno de grail importancia.
cuáles son las razones, según
9

-El problema radica en que a par-
tir de la mitad del siglo los composi-
tores pretendieron sólo hacer algo
diferente, se dedicaron a buscar lo
nuevo por lo nuevo, pero sin desa-
rrollarlo, Ese era en realidad un sín-
toma de que su búsqueda era erró-
nea. Recuerdo que en los 50 se creía
que todo eso de la atonalidad, la bi.
tonalidad, el dodecafonismo, era la
panacea para el futuro de la música,
pero yaya deeia entonces que no era

así, ni mucho menos. Ha pasado
como con el dadaísmo en literatura.
El dadaismo no respetaba el lengua.
je y cuál es el resultado: nadie se
acuerda hoy de una sola obra da-
daísta. Hay unas mínimas reglas
que hay que cumplir. ¿Se imagina
usted un arquitecto que no tuviera
en cuenta la ley de la gravedad o un
coreógrafo que hiciera ballets en el
que los bailarines se limitaran a per-
manecer inmóviles todo el rato?

-Elogiaba usted antes a Schoen-
berg, qie fue el inventor de la atona-
lidad...

-Sus mejores obras no son atona-
les. La atonalidad noha dado lugar a
ninguns obra notable, y yo conside-
ro que es un 'bluff'. Se podría argu-
mentar incluso quela atonalidad no
existe, ya que los armónicas tienden
siempre a la tonalidad. En cualquier

caso está claro que sin tonalidad no
hay tensión, no hay diiiansisrno y no
se puede construir ninguna farina
musical.

-Desde hace algún tiempo mu-
chos compositores están regresan-
do a la tonalidad.

-Una prueba más de su falta de
validez. Claro que no vale la pena
hacer hoy una sinfonía como las de
Brahms, pero tampoco hay porque
atacar el oído del público con unos
simples ruidos. La música es una
cuestión fisiológica yes muy normal
que el público rechace lo que ataca a
su oído. Se puede argumentar que es
el tiempo el que juzgará, porque es
cierto que sólo lo bueno perdura.
BartOk hizo una música difleil para
su tiempo. No comulgó con la ato-
nalidad, pero su obra está llena de
disonanëia. El gran público le reelia-

zó en su época. pero muchos enteuj.
didos ya se dieron cuenta de la gran
valía de su trabajo.

-Usted conoció lijen a Bartók,
¿cómo fue su relación con él?

-Fue alumno suyo en Hungría de
joven y luego le traté nsucho en sus
últimos años de vida en Nueva
York. Como músico era un genio y a
nivel humano era una persona re-
servada pero muy íntegra. Era tam-
bién muy inteligente, hablaba 14
idiomas y leía mucho sobre ciencia.
Yo estrené, con él presente, su "Sui-
te de danzas", que mañana (por
hoy) toco en Barcelona y, poco des-
pués de su muerte, su tercer concier-
to para piano y orquesta. Sabe, a su
entierro en Nueva York asistimos
sólo diez personas, aunque luego
muchos han dicho que estuvieron
también allí..



EL PAÍS, miércoles 17 de diciembre de 1997

va York fueron muy dificiles,
estaba gravemente enfermo de
leucemia y atravesaba una diE-
cii situación económica, pero
nunca perdió su capacidad
creadora", recuerda.

El veterano pianista, que
conserva una memoria prodi-
giosa, reside desde hace 60 años
en Nueva York, donde imparte
clases en la prestigiosa Juilliard
School. "En la actualidad hay
pianistas muy buenos pero to-
dos tocan igual por culpa de los
discos y los concursos", asegu-
ra. "Hoy se da una importancia
desmesurada a la técnica y se
potencia poco el talento perso-
nal, se busca la uniformidad y
esto es un peligro".

Sándor asegura que el mun-
do de la música clásica no ha
cambiado tanto como algunos
asegura. "Los intérpretes famo-
sos siempre ganaron mucho di-
nero y el público que iba a escu-
charlos siempre fue muy redu-
cido. Exactamente igual que
ahora", comenta.

El pianista húngaro, discípulo de Bártok, actúa hoy en Barcelona

György Sándor afirma que "no se
puede popularizar la música clásica"

JAVIER PÉREZ SENZ. Barcelona
A sus 85 años, el pianista húngaro Gyhrgy
Sándor sigue actuando en todo el mundo con-
vertido en una auténtica leyenda que, como
discipulo de Béla Bártok y Zottán Kodály,
transmite la esencia de una tradición pianística
fundamental en la historia de la música del

En su recital, incluido en la pro-
gramación del Festival Piano
Bel Canto, Gyórgy Sándor to-
cará obras de Bach, Mozart,
Schumann, Debussy, Liszt y la
versión pianística de la Suite
de Danzas, de Bartók, que él
mismo estrenó en el Carnegie
Hall de Nueva York en 1946.
"La música de Bartók se cono-
ce mal, porque la mayoría de.
las partituras publicadas tie-
nen muchos errores", explica
el pianista, que hace 50 años
eatrenó también el Concierto
adinero 3 para piano de Bsrtók
con la Orquesta de Filadelfia

Sándor asegura que el públi-
co tiene una imagen distorsio-
nada de Bartók. "Todos creen
que era una persona infeliz y
triste que nunca sonreía, pero
no es cierto", asegura. "Aun-
que estuviera bromeando y
riendo, en cuando aparecía un
fotógrafo se ponia muy serio,
que es como aparece en la rna-
yoria de las fotografías". Para
romper esa fama, Sándor inclu-

230 aficionados cantan
'El Mesías' en el Palau tras
sesenta horas de ensayos
LOURDES MORGADES. Barcelona

La Fundación La Caixa está de-
cidida a ofrecer cada año a par-
tir de ahora Is oportunidad a
los melómanos catalanes de can-
tar en el Palau de Is Música El
Mesias, de Haendel . Ya en
1995 organizaron con gran éxi-
to de participación un Mesías
en el que dio la oportunidad al
público de cantar. Fueron 181
los espectadores qsie formaron
un coro. Esta noche y mañana
los melómanos catalanes volve-
rán s repetir la experiencia de
cantar en el Palau de la Música
El Mesias. En esta ocasión el
coro de espectadores lo forman
230 personas que desde el pasa-
do mes de septiembre han reali-
zado 60 horas de ensayos para
afrontar con dignidad su debut
como cantantes bajo la direc-
ción del británico Trevor Pin-

nock.
"En 1995, El Mestas partici -

pasivo fue sins novedad y como
tal no nos sorprendió el éxito,
pero que en esta segunda convo-
catoria se inscribieran 364 persa-

ass y que hasta el tinal Ilegarn
230 sí que nos ha sorprendido",
cotilesó aver Man Cataten Pal-
ma, responsable de las activida-
des msisicales de la Fundación
La Caixa.

Y el éxito no se circunscribe
únicamente a la amplia respues-
ta de los melómanos con ganas
de cantar, la entradas para las
dos audiciones de este singular

Mesías en el Palau de la Música
se agotaron en sólo dos días.
Ello ha provocado que los orga-
nizadores hayan decidido que a
partir de ahora el célebre orato-
rio de Haendel sea cantando ca-
da Nsvidsd cots la participación
del público.

"Durante años, mi sueño era
trabajar con cantantes no profe-
sionales. Al fin he conseguido
hacer realidad mi sueño y curio-
samente no en mi país, el Reino
Unido, donde existe la tradición
de que el público cante el orato-
rio de Haendel, sino en Barcelo-
na", dijo Trevor Pinnock. El di-
rector de orquesta británico ala-
bó la gran dedicación de los 230
participantes, que desde el pasa-
do mes de septiembre han acudi-
do puntualmente a los ensayos
que se realizaban los fines de
semana. "Mi reto ha sido impli-
car a todos en este Mesías y creo
haberlo conseguido", aseguró.

Aunque la mitad de los espec-
tadores que cantarán El Mesías
procede de Barcelona capital,
no faltan los participantes proce-
dentes de las comarcas barcelo -

tiesas. leridsnss, gerundenses y
tartaconettses.

Además de los espectadores
que han preparado Is obra, par-
ticiparán en la interpretación
del oratorio de Haendel las cora-
les Cantiga, Lieden Camera, Ma-
drigal y Polifónica de Puig-Reig
así como Is Orquesta y Coro
The Fnglish Conceit.

siglo XX. "No quiero ser pesimista pero creo
que nose puede popularizar la música clásica",
explica con realismo, "Cada vez acude menos
gente a conciertos, sólo quieren entretenerse y
no están dispuestos a concentrarse para descu-
brir la belleza de la música", Sándor actúa hoy
en el auditorio Winterthur de Barcelona,
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Flotats, cesado como
consejero delegado en el
Teatre Nacional

EL PAÍS. Barcelona
El consejo de administración de
la sociedad Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) SA. acordó
ayer Is revocación de la delega-
ción permanente de facultades
en Josep Maria Flotats, el cual,
en consecuencia, cesa como con-
sejero delegado. Esta medida,
que supone que se le retira a Flo-

tsts todo el poder efectivo de ges-
tión del teatro, es un paso decisi-
vo hacia la salida del TNC de su
director-fundador, cuyo despi-
do, anunciado por la Generalitat
en septiembre, debe hacerse efec-
tivo al finalizar la presente tem-
porada.

Otro acuerdo del consejo de
administración ha sido encargar
al administrador del TNC, Josep
Maria Busquets, un desglose por
semestres del presupuesto para
1998.

En la reunión del consejo de
administración, Domènec Reina-

ch, que sustituirá a Flotats al fren-
te del TNC a partir del próximo I
dejulio, presentó las lineas de ac-
tuación futuras del teatro, que
hoy dará a conocer en rueda de
prensa tras comunicárselas a la
Mesa de Coordinación Teatral,
organismo creado por la Generali-

tat en el que está representado el
sector teatral privado. En la próxi-
ma reunión del consejo se dará a
Reixach poderes para tomar deci-
siones en el TNC. Pars el futuro
director es fundamental que se

garantice que el TNC dispondrá
de suficientes recstrsos para pro-
gramar el segundo semestre de
1998. Reixach está dispuesto a
respetarlos compromisos de pro-
gramación adquiridos por Flo -

tats, en tanto sean viables.

Se retrasa 'Art'
A petición de Flotsts, qste conti-
nuará como director del TNC has-

tael próximo 30 de junio y que se
mantiene como consejero de la so-
ciedad TNC SA, el consejo de ad-
ministración ha aceptado un cam-
bio en la programación de esta
temporada, por el que el estreno
de Art, espectáculo que él mismo
dirige e interpreta, se retrasará un
mes. El montaje está programado
en la sala pequeña del TNC y des-
de hace tiempo hay dudas sobre si
llegará a Ilevarse a cabo. En las
fechas inicialmente previstas para
Art, la sala pequeña acogerá El
so,nnide Mozart, cttti dirección de
Emili Teixidor.

Ayer en la reunión del consejo,
Flotats informó sobre las gestio-
nes y contactos efectuados para
las próximas temporadas.

Flotats, que tras una etapa de
silencio ha estado especialmente
locuaz los últimos días -aunque
sin desvelar si piensa agotar su
etapa en el TNC-, convocó ano-
che una rueda de prensa para ma-
ñana jueves a fin de explicar los
reajustes de la programación.

L'Assocuacio de CoI¯Iectivitats
Tèxtils Europees

o
ACT(

organhtza a Jornada Empresarial
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!&9JLi Presentació dele jornada a cárrec del l'Ettcm. Sr. Manuel Royes, President
de 'Assembles General d'ACTE I Alcalde de Terrassa; Sr, Joan Rosell,
President del Fomento de Trabajo Nacional i Hble, Sr. Antoni Sublrà,
Conseller d'lsdústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

10,ooh Ponencia marc: "El sector textil a la Unió Europea: EstratCgies possibles en
an marc global" i Presentació de l'Estsdi "El sector téxtil. Una aproximació
territorial". TasIs rodona.
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yó fotos de un Bartók sonrien-
te en los libretos que acompa-
ñan su integral discográfica de
la obra pianística de su maes-
tro. "Sus últimos años en Nue-
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Espectáculos

Reixach aplica el ideario del Centre
Dramatic a su modelo de dirección del TNC
El proyecto incluye un consejo artístico formado por creadores catalanes

Barcelona. S. E.
Domènec Reixach ha elaborado, en colaboración con diez creadores catalanes (Sergi Belbel,
Calixto Bieito y Magda Puyo, entre otros) un Informe sobre el modelo de dirección que im-
pulsará en el Teatre Nacional de Catalunya a partir del 1 de julio de 1998, una propuesta
que, con algunas variantes y la ambición universalista y presupuestaria del TNC, práctica-
mente recoge el ideario que Reixach ha intentado aplicar como director del Teatre Romea.

El director en ejercicio del Centre Dramatic
de la Generalitat (CDG) y director en espera del
Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Domènec
Reixach, manifestó ayer durante la pública
presentación del extenso documento que reco-
ge las primeras líneas generales de actuación
del TNC a partir de la temporada 98-99, que
aún se encuentra en fase de discusión la fórmu-
la adecuada para unificar bajo una misma es-
tructura de gestión el CDG y el TNC, sin asegu-
rar, por el momento, la posibilidad de que el
CDG disponga de un espacio propio -tanto fisi-

co como de programa- en el Nacional después
de la privatización del Teatre Romea al termi-
nar la actual temporada.

Reixach condiciona la futura pervivencia del
CDG a la disponibilidad presupuestaria de con-
dicionar una tercera sala en el Nacional -punto
asumido por la Generalitat, que ha limitado a
tres los teatros de gestión pública-, aunque el
modelo de dirección presentado señala más
hacia la absorción por parte del Nacional del
ideario ético y artístico defendido por Reixach
desde el Teatre Romea que a una futura coexis-
tencia bajo un mismo techo. Por ahora, Vicenç
Villatoro, director general de Promoción Cultu-
ral de la Generalitat, solicitará la división en
dos semestres de los presupuestos del 98 para
ambas instituciones para facilitar el traspaso
presupuestario del CDG a las arcas del TNC a
partir de septiembre.

Consultores artísticos
El informe, definido como un «documento

abierto a la reflexión», se ha elaborado con la
colaboración de diez creadores catalanes pró-
ximos alas tesis defendidas por Reixach, grupo
de expertos formado por Carles Batile, Josep
Maria Benet i Jornet, Calixto Bieito, Toni Casa-
res, Enric Gailén, Jordi Planas, RamonSimó,
Antonio Tarrida, Sergi Belbel y Magda Puyo.
El posible embrión -junto a otros representan-
tes del mundo del teatro y la cultura catalana-
del consejo de asesoramiento artístico, uno de
los nuevos órganos de discusión del TNC, junto
al comité de lectura (también previsto por Jo-

sep Maria Flotats, pero nunca constituido) y un
equipo artístico formado por los artistas, crea-
dores y técnicos de cada temporada.

Según el documento, el eje del proyecto artís-
tico del TNC será la estimulación de conteni-
dos y planteamientos éticos y estéticos comple-
jos y exigentes que se plasmarán a través de la
promoción de la dramaturgia contemporánea
-de texto y multidisciplinar- para convertir el
Nacional en un centro dinamizador de la cul-
tura, un lugar de libertad para el creador, al
margen de las modas y las exigencias del mer-
cado. Además potenciará la revisión del reper-
torio clásico -con especial énfasis sobre la
asignatura pendiente de la lectura crítica de
los clásicos catalanes-, incentivará la danza
contemporánea y prestará especial atención a
la creación de nuevas generaciones de público
a través del teatro infantil y juvenil realizado

Temor a que Flotats cerrara
también la segunda temporada

Barcelona. S. E.
Vicenç Villatoro confirmé ayer que el con-

sejo de administración del TNC había desti-
tuido a Josep Maria Flotats como consejero
delegado ante la posibilidad de que el direo- -
tor-fundador entendiera que entre sus ac-
tuales responsabilidades no se encontrara
sólo la dirección de la actual temporada, si-
no también la confección de la próxima.

Domènec Reixach, que reivindicó tam-
bién la «libertad de programación del direc-
tor», aseguró desconocer el alcance de los
posibles acuerdos apalabrados o, incluso,
firmados por Flotats, pero afirmó que cum-

plena con los compromisos adquiridos por
el actual director siempre que estuvieran en
la línea artística de su modelo para el TNC.

con las mismas exigencia estética y ética que
el teatro público para adultos. Queda excluida
la música y la ópera, aunque el TNC ya ha fir-
mado una colaboración con el Gran Teatre del
Liceu para programar en la primavera del 99
una ópera barroca.

Reixach insistió en que no asumirá modelos
de gestión de teatros públicos que otros cen-
tros con más historia están abandonando en
Europa (velada referencia a la renuncia a te-
ner compañía estable y repertorio), que su pro-
puesta de estructura organizativa priorizará
las necesidades del creador, sistema que po-
dría incluso afectar la actual composición del
equipo fijo de técnicos, quizá encaminado a
formar un mínimo núcleo estable ampliado pa-
ra cada producción con contratos eventuales.

Sobre la colaboración con las compañías pri-
vadas de teatro, Reixach afirmó que el TNC se
relacionará con el mundo teatral catalán a tra-
vés del encargo específico de producciones -in-
cluso en proyectos que conciten la colabora-
ción de varios grupos de estéticas diferentes- o
mediante la coproducción de montajes espe-
cialmente espectaculares. También confirmé
la posibilidad de explotación de éxitos del TNC
en teatros privados.

Crítica de canto

Un resfriado con coloraturas
Obras de Palsiello, Haendel, Bellini, Rossini, Pe-

ccla y Tosti. Katia Rlcciarelii, soprano, y Vincen-
zo Scalera, piano. Festival «Plano I bel canto».
Palau de la Música, 13 de diciembre.

El regreso de Katia Ricciarelli a Barcelona
estuvo marcado por su pañuelo. Un inoportu-
no resfriado se encargó de convertir su recital
en el festival ((Piano bel canto» en un calva-
rio para la soprano y el público. Lo cierto es
que la cantante, toda una dama de las tablas,
conquistó el Palau a pesar de su estado, por-
que prefirió cumplir que cancelar su presenta-
ción. Ricciarelli suprimió todas aquellas pie-
zas que la podrían obligar a atacar notas agu-
das, limitando su tesitura a un espectro míni-
mo. Las dos o tres veces que sobrepasé la fron-
tera, la estridencia se hizo presente.

Pero Katia Ricciarelli, a pesar de la medio-
cridad exhibida, impuso dos factores irrepro-
chables: unas coloraturas técnicamente muy
logradas y una expresividad impecable, frase-
ando con entereza, con ductilidad, aunque con
demasiado esfuerzo. Al final, su programa se
transformó en un pegote triste: la «Canzonet-

ta spagnola» se escuchó con variaciones peno--
sas y la versión de «Di tanti palpiti», una de
las arias más espectaculares de Rossini, fue
frustrante. El recital causó las iras de muchos
por los problemas vocales de la diva que no se
esforzó en ocultarlos, sino todo lo contrario.

Pablo MELENDEZ-HADDAD

Toni Alba dirige en el Principal
«Muac!», montaje para la familia

Barcelona. A. España
A partir de mañana el clásico de Guimerá,

«Maria Rosa», compartirá escenario el Tea-

tre Principal con el último montaje de la
compañía Grappa, «Muac!», que se estrena
en Barcelona después de su presentación en
la pasada edición de la Fira de Tárrega. Este
espectáculo, dirigido por Toni Alba, es una
divertida comedia que ((trata de una madre,
viuda, que queda para cenar con un preten-
diente y el niño no quiere que su madre ten-
ga novio y él otro padre», explicó David
Bosch Ros, que protagoniza el papel de hijo
junto con Gilbert Bosch y Teresa Ros, sus
padres en la vida real.

«Muac! es la primera obra donde actúa to-
da la familia y además conmemora el décimo
aniversario del nacimiento de la compañía.
Ros confirmó que buscaban un tipo de espec-
táculo en el que pudiese intervenir su hijo.
((El hecho de que David participe ha sido en
gran parte forzado por su insistencia. Eso sí,
estamos contentísimos», añadió. Por su par-
te, Bosch señaló «que como padres se nos
cae la baba porque ha sido una grata sorpre-
sa la capacidad con que asimila las pautas
del teatro». -

Los tres intérpretes del montaje, que per-
manecerá en cartel hasta el próximo 4 de
enero, aseguraron que trabajar juntos sobre
el escenario ha sido una experiencia muy di-
vertida. «A veces se me escaparía un David
en vez de un Jordi», apuntó Ros. Hacía años
que querían trabajar con Alba y <(esta ha si-
do una magnífica oportunidad; además he-
mos trabajado mucho sobre la marcha, acep-
tando propuestas de David, que tiene una
imaginación desbordante, es una máquina
ie ideas», explicó Ros.

Josep Maria Flotats
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CulturayEspectáculos
Barcelona expone las fotos de Capa
sobre guerras, ciudades y personajes

OLGA SPiEGEL
Barcelona

E
n mi opinión Capa llevaba el traje
de luces de! torero, pero nunca en-
tró a matar: gran diestro, se batió
por sí mismo y por los demás con
generosidad en medio de un torbe-
llino. La fatalidad quiso derribarlo

plena gloria", escribe Henri Cartier-Bresson
el catálogo de la retrospectiva del fotoperio-

Sta Robert Capa (Budapest. 1913-Indochina.
154). inaugurada ayer en la sala cultural de Caja
Madrid en Barcelona. Capa documentó cinco

lerras -Ia española, la chino-japonesa, la Segun-

iMundial, lade la independencia de Israel y la
Indochina. donde murió al pisar una mina,

tro tanto horror no consiguió hacerle perder su
nor por la vida y la buena vida, su amistad con
critores. artistas y directores de cine, aspecto
enos conocido de su personalidad y de su traba-

¯que la exposición también refleja.
Organizada por la Aperture Foundation de
ueva York. esta retrospectiva, preparada por
chard Whelan. el biógrafo de Capa, ha estado
tesen Bilbao y Madrid. pero aquí llega amplia-
-160 fotos en vez de 90- gracias a las mayores

mensiones de la sala. Todas son tirajes realiza-

vsa partir de los negativos originales propiedad
Cornell Capa, hermano de Robert. fotógrafo

mo él. y fundador dcl International Center of
solography de Nueva York. donde se halla de-

positado el legado del célebre re-
portero.

"La exposición se centra en su
-

labor como fotógrafo de guerra,
¯

. pero muestra cómo Capa, ade-
más de los distintos frentes, Se

- 't -, interesó mucho por la población
civil, por los damnificados, la

.
. gente de la calle que vive las con-

Secuencias de la situación béli-
ca. También hay otras facetas de
su trabajo", dice Rosalind Wil-
liams. miembro del Consejo de
la Aperture Foundation y coor-

" '* dinadora del itinerario de la re-
trospectiva.

"Capa decía: 'si no te aproxi-
mas demasiado a tus temas, las

tL fotos no son suficientemente
buenas'. Hay dos fotografías del

.t desembarco err Normandia du-
rante la Segunda Guerra Mun -

4 dial,ylafamosafotodelmilicia-
- . no español en el momento de

¯ morir, que muestran cómo
rriesgó su vida para hacerlas",

,

explica Rosalind Williams. Y
refiriéndose a esta fotografia re-
cuerda que durante un tiempo
Se dijo que era falsa. "Luego se
comprobó la identidad del mili-
ciano y ahora, en Madrid, una
investigadora de Extremadura
sos dijo quela foto no se hizo en

¯

Córdoba sino en tierras extre-
meñas. Todavía estamos estu-
diando ellugar exacto. Tanto en
Bilbao como en Madrid algunos
visitantes han identificado a
personas de las fotos. Algunos

pies estaban equivocados y hemos rectificado",
Una fotografia de Trotsky en 1932, durante

una conferencia en Copenhague, primera infor-
mación publicada por Capa, abre el recorrido,
que termina con su última foto en un descampa-
do de Indochina, donde se divisa el barranco en
el que poco después moriría. Entre una y otra, el
París de finales de los años treinta, las huelgas y
movilizaciones para combatir la creciente ame-
naza del fascismo. Sigue laGuerra Civil españo-
la: el frente de Aragón y el noreste de Cataluña,
que recorrió con su novia la fotógrafa Gerda
Taro -que moriría en 1937 en Brunete-, y el sitio
de Madrid. El paréntesis de la guerra chino-japo-
nesa, también documentada aquí, y su regreso a
Barcelona en 1938, bombardeda por los fran-
quistaS. Las conmovedoras escenas de la evacua-
ción de la ciudad y del éxodo hacia Francia en
1939, algunas muy conocidas, hasta el campo de
intemamiento de Argelés-sur-Mer.

También se incluyen reportajes en distintos
países -la Europa del Este y Japón-, y fotografias
de sus amigos, actores -Cooper, Bergman o
Gene-, escritores -Faulkner, Hemingway, Capo-
te- y pintores como Matisse y Picasso..

"ROBERT CAPA. FOTOGRAFÍAS"
Barcelona. Sala Cultural Ca/a de Madrid. Plaza
Catalunya, 9. 3014494

Hasta el 9 de enero

Los autores
actuales
serán el

eje del TNC
SANTIAGO FONDEVILA

Barcelona

D omènec Reixach.
actual director del
Centre Dramálic
de la Generalital y

futuro director del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) a
partir de julio del j,róxirno
año, presentó ayer las "Lisies
d'actuació per al TNC". Lo
hizo acompañado del equipo
que e ha secundado en la re-
dacción del proyecto de 54th-

lios -Caries Bathe, Sergi Bel -

bel, Benet i Jornct, Calixto
Bicilo. Toni Casares. Enrie
Gallón, Jordi Planas, Madga
Puyo, Ramon Simó y Antoni
Tarrida) y de representantes
de las asociaciones profesio-
nales y empresariales (Ciatre.
Adetca. autores, técnicos).
Con tal representación del
seclory la presencia de Vicenç
Villatoro. director de Promo-

ció Cultural. Reixach demos-

Domènec Reixac/i
presentó las líneas de
actuación que propone

como direçtor del
Teatre Nacional

traba que el proyecto tiene el
apoyo.mayoritario, aunque se
trate de un documento "abier-
to a la reflexión" y que deberá
concretarseen el futuro.

Reixach concibe un TNC
que amplifica muchas de las
actividades que ya desarrolla
o ha desarrollado el Centre
Dramátic y caracterizado por
una estructura moderna, no
personalista, con un espíritu
aglutinador y de colaboración
con el resto de los agentes del
sector. UN TNC que se inscri-
ba en el panorama teatral con
una relación no hegemónica.

En el ámbito artístico, el
TNC que propone Reixach
girará fundamentalmente al-
rededor de la dramaturgia
contemporánea catalana y
universal, entendida tanto
en el terreno textual como en
el multidisciplinar; la revi-

continúa en la página 49

SERVICIO
URGENTE
ETIQUETAS

Mhesivas, Tela, Cartulina
Textos, Dibalas. CMito barras
NumeracIones, Datos variables.

rnest Hemingway, Sun Valley, Irlaho, noviembre (le 1940". rina de las fotos que Capa hizo a su amigo escritor

"Capa en París, 1952", por Ruth Orkin
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Pujol quiere
más dinero y
poder por seguir
apoyando
a Aznar

El Palau de la Música vibra cantando 'El Mesías'
Al principio, el pánico escénico provocó múl-
tiples carraspeos, pero los 230 aficionados
que situados entre el público cantaron ano-
che, tras 60 horas de ensayos, el más célebre
de los oratorios. El Medas de Haendel, junto
a las corales Cantiga, Lieder Camera, Madri-

Dorerec Reixach.

El TNC
post-Flotats
buscará el
consenso
El Teatre Nacional de Ca.
talunya (TNC) poat-Flo-

Eats empieza a perfilarse.
Aunque Josep Maria Flo-

tats sigue siendo nominal-
mente el director -con
sus atribuciones muy
disminuidas- hasta finali-
zar junio, su sucesor. Do -

ménec Reixach. ya presen-
tó ayer su proyecto para el
TNC. Se centris en la dra-
maturgia contemporánea
y persigue casi obsesiva-
mente el consenso.

PÁGINA 8

gal, Polifónica de Puig-Reig y el Coro y Or-

quests The English Concert bajo la dirección
de! británico Trevor Pinnock, no tardaron
en hacer vibrar a un Palau de la Música
abarrotado, El entusiasmo de los 230 cantan-

tês aficionados, que esta noche volverán a

repetirla experiencia, contagió de tal manera
a! público que muchos se atrevieron a ento-
nar el célebre Hallelujah! del final de la segun-
da parte. Al final, después de tres horas inten-
sas y emocionantes, todos, público y cantan-
tes, estallaron en una gran ovación.-t.. M.

La acusación agrega un delito más al caso de Sant Pere de Torelló

La fiscal acusa de fráfico de
influencias al cuñado de Cullell

t'RRE RÍOS, Barcelona
La fiscal acusó ayer a Joan Vilaró, cuitado del ex
consejero de Política Territorial Josep Maria Cu-

Bell, de haber cometido un delito de tráfico de
influencias en la venta de unos terrenos de su
propiedad situados en Sant Pere de Torelló (Oso-

En su escrito de acusación, la fis-
cal acusó a Ramon Vaqué y a
Joan Vilsró de los delitos de ma-
quinación para alterar el precio
de tas cosas y prevaricación, y
solicitó para cada uno un año de
prisión y otros seis de inhabilita-
ción. En el trámite de conclusio-
nes celebrado ayer, la fiscal man-
tuvo esa acusación, pero alterna-
tivamente acuaó a Vilaró de tráfi-
co de influencias y reclamO para
él cuatro meses de arresto y el
pago de una multa de 147 millo-
nes de pesetas, el mismo importe
que cobró por la venta de los
terrenos de la finca La Riera.
Cuando el juicio quede visto pa-

ni sentencia. el próximo día 22.
el tribunal deberá decidir sobre
una de las dos alternativas plan-
teadas por Is fiscal y si se come-
tieron o no esos delitos.

Josep Maria Culle!! dimitió
del cargo de consejero de Obras
Públicas y Política Territorial en
1994, al difundirse el contenido
de unas conversaciones telefóni-
cas en tas que mediaba para faci-

VICENS GIMENEZ

na) al Ayuntamiento ya la GeneralitaL La tipifica-
ción realizada por la fiscal hace pensar que en su
Informe final aludirá a las relaciones familiares
entre Vilaró y Cullell. El alcalde del municipio,
Ramón Vaqué, fue acusado de fraude y se pidió
para él una pena de tres aiios de prisión.

litar la venta de los terrenos de
su cuñado. Sin embargo, tas gra-
baciones fueron efectuadas ilegal-
mente, por lo que carecieron de
valor probatorio y Cullell quedó
al margen del caso.

La tipificación altemativa de
los hechos realizada ayer por la
fiscal hace pensar que aludirá a
esas relaciones familiares cuando
presente su informe ante el tribu-
nal de la Audiencia de Barcelo-
na, el próximo lunes.

Trámites incumplidos
La fiscal considera igualmente
que la compra de una porción de
los terrenos por parte de Ramon
Vaqué, en nombre de una empre-
sa municipal, se efectuó "prescin-
diendo totalmente de tos trámi-
tes legales".

La acusación pública entien-
de que el pleno del Ayuntamien-
to de Sant Pere de Torelló debe-
ría haber aprobado ci acuerdo
de compra de la finca, dada su
importante cuantía, y que se de-

beria haber consignado la parti-
da correspondiente a ese gasto.
El Ayuntamiento pagó 147 millo-

tICS de pesetas por una finca que,
según la acusación, no valía más
de 65 millones.

La fiscal considera igualmen-
te que se debería haber aproba-
do el contrato de préstamo antes
de solicitarlo al Instituto Cata-
lán de Finanzas (ICF) y no al
revés, como ocurrió en realidad.
Este hecho fue desvelado duran-
te la declaración que prestó la
secretaria municipal de aquella
época, Maria VictOria Colom.

El préstamo del ICF, por im-
porte de 69 millones de pesetas,
fue avalado por el Departamen-
to de Bienestar Social, que final-
mente acabó pagando, una vez
sumados los intereses, un total
de 83 millones. En esos terrenos
de 56 hectáreas vendidos a la Ge-
neralitat todavía no se ha cons-
truido ninguno de los equipa-
mientos públicos que estaban
previstos.

PASA A IA PÁGINA 4

IL 'A IS. Barcelona
Jordi Pujol pedirá a su alia-
do José MarIa Aznar más
traspasos de competencias,
más recursos financieros y
más poder para la Genera-

litat a cambio de que CiU
siga apuntalando la estabi-
lidad del Gobierno del Par-
tido Popular.

"Para seguir [apoyando
al PPJ hemos de ver si pode-
mos seguir logrando deter-
minadas contrapartidas im-
portslites p111111 ('ataluña'',
declaró ayer el presidente
catalán en respuesta a una
pregunta parlamentaria
formulada por el diputado
del Partit per la lndepcn-
déncia Bend Tugues.

Pujol añadió que en su
próxima entrevista con
Aznar, prevista para ene-
ro, podrá comprobar si,
"a pesar de las divergen-
cias", los conservadores y
loa nacionalistas catala-
nes pueden seguir colabo-
rando. "Si podemos se-
guir mejorando nuestra fi -

nancíación, los traspasos,
nuestro poder y el recono-
cimiento de nuestra len-
gua, culturs e identidad",
añadió, CiU renovará su
compromiso con el presi-
dente del Gobierno espa-
ñol.

Jordi Pujol aprovechó
la ocasión para referirse al
revolcón sufrido por el Go-

hielno dcl Pl' en el Congre-
so a propósito del p/all
Aguirre sobre fa enseñanza
de las humanidades. "[El
voto de los diputados de
CiU, contrario al del PPJ
puso de manifiesto que
cuando pasan ciertas cosas
dejamos muy claro que
queremos seguir siendo lo
que somos", subrayo el lí-
der nacionalista.

Loa demás grupos de la
oposición utilizaron sus
respectivos turnos de pre-
guntas al presidente de is
Generalitat para reiterar
sus criticas al plan de em-
pleo que el Gobierno cata-
lán ha presentado a los sin-
dicatos.

El precio del agua
sube el 1,4% por el
aumento de las
tasas ambientales

PÁGINA S
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El futuro director, Doménec Reixach, presenta el proyecto para la próxima temporada

La dramaturgia contemporánea y la búsqueda
de consenso centrarán el TNC post-Flotats

3. A.. Barcelona sus atribuciones drásticamente disminui- Generalitat presentó las lineas generales
La etapa post-Flotats en el Teatre Nado- das eso sí, hasta final de temporada -a de la nueva etapa, que quiere arrancar des-

nal de Catalunya (TNC) comenzó ayer, al no ser que diga otra salida-, pero ayer su de el consenso, La dramaturgia contempo-

menos simbólicamente. El todavia direc- sucesor en el cargo, Doménec Reixach, ránea, catalana y universal, será el eje y
tor del TNC sigue al frente del teatro, con actual director del Centre Dramatic de la motor de las actividades del TNC.

.Iosep Maria Flotats continúa en
el TNC pero el cerco a su alrede-
dor se va estrechando dramática-
mente. El martes, el consejo de
administración de la sociedad
que rige el teatro le retirá todos
los poderes, y ayer Reixach, su
sucesor, dio a conocer su proyec-
to. Un proyecto basado en la ex-
periencia del CDG y bien distin-
to del que Flotats concibió y pias-

mó en su opúsculo Un profecte
per al Teatre Nacional (Edicions
de la Revista de Catalunya,
1989). De entrada, no es obra de
una sola personalidad visionaria,
sino que han colaborado directa-
mente en su concepción y realiza-
ción, y asi consta en ci texto, un
conjunto de profesionales entre
los que se cuentan Sergi Belbel,
Josep Maria Benet i Jornet, Ca-

lixto Bieito y Magda Puyo. Ade-
más, ha sido dado a conocer pre-
viamente a su presentación a la
Mesa de Coordinación Teatral,
en la que están representados el
teatro privado (Adetca y Ciatre)
y los actores del psis, y a la neo-
nata asociación de autores. Y es
un proyecto abierto, "con ganas
de enriquecerse" con Otras apor-
taciones, como señaló Reixach.

El documento define el pano-

rams teatral como "rico y creati-
vo" y apunta que en él ha de
integrarse "armónicamente" el
TNC con "voluntad abierta y
participativa" y "sin reproducir
fórmulas que Otros teatros nacio-
nales de gran tradición comen-

zan ya a abandonar".
El futuro director subrayo

que el TNC "continuará con su
espíritu de servicio público".

Como resumen del-documen-
to Link's d'actuació per al Teatre
Nacional, Reixach señaló: "l..a
dramaturgia contemporánea es
la actividad central, junto a una
revisión de los clásicos y una
atención fundamental a la len-
gua catalana". Asimismo, "se in-

centivará la danza contemporá-
nea y el teatro infantil yjuvenil".
Añadió que el TNC tendrá
"transparencia absoluta de ges-
tión". En su arsis de integración

y consenso, el nuevo TNC quiere
colaborar hasta con el teatro urn-

versitario y amateur. Y con el
Grec. El director contará con un
consejo de asesoramiento artísti-
co, un comité de lectura y un
equipo artístico que conforma-
rán los creadores que participen
cada temporada. "Todos los
creadores serán invitados a traba-
jar en el TNC y todos los espectá-
culos serán tratados con igual-
dad", dice el documento. No se
mencionan cuotas pero se asume
el espíritu que las impulsO al indi-
car mecanismos de presencia de
las compañías y de colaboración
con la empresa privada. "El

TNC ha de situarse al margen de
cualquier posible competencia
desleal", se señala.

Reixach no quiso comparar
su proyecto con el de Flotats:
"Es dificil hablar de eso hoy, y
quiero respetar ese proyecto que
ha dejado de funcionar al poco
de estrenarse". No obstante resal-
tó que el nuevo proyecto "no
contempla compañía estable, ni
repertorio, ni alternancia".

Atrincherado en el TNC co-
mo el minotauro en su laberinto,
Flotats ve disolverse su sueño
mientras Cultura suministra a
Reixach el hilo que le permita
adentrarse en el enonne equipa-

miento y sus secretos. No es una
metáfora: Reixach deploró ayer
que se ve forzado a trabajar so-

bred TNC "desde fuera". Confe-
só que no conoce el edificio más
que como espectador. Y expresó
su necesidad de "dominar el con-
tinente para hacer un buen conte-
nido".

Cultura desconoce -como
todo el mundo- que piensa ha-
cer Flotats: si agotará su etapa
en el TNC o se marchará antes.
Las decisiones del consejo de ad-
ministración del martes le han
irritado y su ides de que su res-
ponsabilidad como director no
acaba esta temporada sino que
alcanza al diseño de la próxima,
choca frontalmente con la deci-
sión de la Generalitat. El direc-
tor general de Promoción Cultu-
ral, Vicenç Villatoro, lo subrayo
ayer: "El consejo ha confirmado
el modelo de Cultura para la
transición en el TNC. Reixach es
el pleno responsable de diseñar
la próxima temporada, y Flotats
es el pleno responsable de esta
temporada, dentro de los lógicos
límites del presupuesto". El pre-
supuesto global del TNC para
1998 cde alrededor de 1.300 mi-
llones de pesetas, de los cuales
Cultura aportará 780. El CDC
tiene un presupuesto para activi-
dades de 240 millones.

Con la incorporación de
Reixach al TNC se producirá la
integración en el mismo del
CDG, de manera aún no defini-
da. Reixach confla en poder su-
mar los dos presupuestos. El fu-
turo director manifestó su volun-
tad de abrir una tercera sala en el
TNC (los talleres), algo que no
es visto con buenos ojos por el
sector privado. El futuro del tea-
tro Romea, actual sede del
CDC, no está aún concretado,
pero se confia en privatizarlo an-
tes de octubre. OCR/SRI) BAGUÉ. Girona

Villatoro anunció ayer que El poets Rafael Alberti creció
Cultura finalmente si participará con el firme propósito de conver-

en las jornadas de reflexión aus- tirse en pintor y durante los 15
piciadas por la Asociación de Ac- años en que vivió exiliado en Ita-
tores y Directores para analizar ha se ganó la vida con sus lien -

los problemas del sector. zos. La exposición antológica
-

Una capan de colors, en la Fonts -

flu d'Or de Girona, permite des-
- cubrir una trayectoria plástica,

guiada por la línea y el color,
estrechamente relacionada con
su poesía. Entre las obras expues-
tas se encuentran pinturas, graba-
dos, serigrafias y dibujos realiza-
dos entre los años 1960 y 1990.

Maria Asunción Mateo, espo-
sa de Rafael Alberti, acudió ayer

con representantes del Ayunta-
miento de Barcelona, la Generali-

tat y la Fundación Macba- si
bien no es seguro que se solucio-
ne la crisis ya que hasta ahora
todas las partes implicadas ac-
túan como si ésta no existiera.
Mañana, la Asociación de Artis-
tas Visuales de Cataluña -que
el lunes presentó un documento
con propuestas concretas sobre
el centro al que hay que sumar
Otro documento de los galeristas
de Art Barcelona-- . ha convoca-
do un nuevo debate sobre el te-
ma. (Hangar, Pasaje Marqués de
Santa Isabel. 4t). I 9.30 horas).

Un nuevo manifiesto pide que el Macba deje de ser un
museo hasta que pueda exhibir una colección rigurosa

(S., Barcelona
El tercer manifiesto en una serna-
ita relacionado con el Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelo-
na (Macba) se suma al alud de
propuestas encaminadas a refor-
mar por completo la organiza -

ciáis y estructura del centro. En
esta ocasión el documento está
tirmado por el crítico de arte Ma-
ttel Clot, los artistas Jordi Cob-
mer y Mabel Palacin y el arqui-
tecto Mirko Meyetta. Lleva por
título Manifest necessari (a pro-
pósito del Mad,ss I y básicamente
propone que el Macba " se cons-

tituva proinordialnseisle como

centro de arte contemporáneo y
que prefigure, a través de su pro-
grama de trabajo los fundamen-
tos de una futura colección". Es-
ta propuesta supone que el Mac-

ba deje de ser nsusco -en el senti-
do de centro obligado a exponer
de forma permanente una colec-
ción propia realizada con carác-
ter histórico- para dedicarse
principalmente a realizar exposi-
ciones de arte contemporáneo a
partir de las cuáles iniciar de for-
ma lenta y a largo plazo las ad-
quisiciones nc'csarias para nu-
trir una colección. Los actuales
fondos del centro eon, a-juicio. de

los firmantes, "inoperantes" y
"faltos de rigor". También exi-
gen que "se hagan públicas las
responsabilidades, los criterios e
intereses que han guiado las com-
pras realizadas hasta ahora" y
que las instituciones garanticen
"la absoluta independencia de
criterios del equipo profesional
al fretite del museo".

Este debate surgió a raíz de la
presentación de la colección del
museo, pero ha desembocado en
un cuestionamiento casi general
de Ia estructura del Macba. Esta
mañana se reúne la comisión de-
legada dcl musen ..quo cuenta

Homenaje al editor
Cristian Rahola

EL PAÍS. Barcelona
Amigos y familares del editor
Cristian Rahola se reunirán ma-
ñana viernes, a las 19.30 horas,
en la Sala Bikini de Barcelona
para presentar un libro de home-
naje al editor recientemente falle-
cido.

Cristian Rahola, de 48 años
de edad, murió ci pasado 26 de
setiembre a consecuencia de un
accidente en el cap Norfeu, cerca
de Roses. Era hijo del slndic de
Greuges y consejero de la Gene-

ralitat ya desaparecido, Frederic
Rahola, y de la pintora Carme
Aguadé. DesarrollO su actividad
profesional en la editorial Teide.
Presentarán el libro el también
editor Albert Viceha, el historia-
dor Josep Termes, el magistrado
Caries Viver i Pi-Sunyer, el perio-
dista y politicólogo Pere Vilano-

va, asi como la esposa del editor
desparecido, Tina Fernández.

El álbum en homenaje a Cris-

tian Rahola recoge una colec-
ción de fotografias y de textos de
sus numerosos amigos, quienes
se han hecho cargo de la edición
del libro.

Girona acoge una
exposición de
dibujos del poeta
Rafael Alberti

a la inauguración de la muestra
acompañada dei actor José Luís
Pellicena, que gloso la figura del
autor de Marinero en tierra,
quien anteayer cumplió 95 años,
recitatido algunos de sus versos.

La simbiosis entre poesía y
obra plástica llega hasta el extre-
mo de que Alberti inventó una
palabra pars definir sus creacio-
nes: liricografias. En la muestra,
abierta hasta el 28 de enero, pue-
den verse desde una colección de
grabados agrupados bajo ci titu-
lo Lo.s ojos de I'icwcco (1966), has-
ta sus últimas obras en las que
aborda el cleansudn femenino.

Gdstian flshsla.

Una images del TNC, el día de su inaugsración.
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Domènec Reixach exportarà
el model del Romea al TNC
Flotats explica aquest mati que pensafer amb el seufutur

Marta Monedero
BARCELONA

"El que ha estat el
Centre Dramatic,
passarà a ser un
projecte més am-

ph." Aquest és
l'esperit de les no-

ves lfnies d'actua -

ció que Doménec
Reixach prepara
per al futur del
Teatre Nacional de
Catalunya (TNC).

E
l programa artistic
del TNC estarà
obert a tot el sector
teatral. L'eix motor
serà la creació dra-

matúrgica contemporSnia,
tant catalana com universal,
la revisió deIs cl5ssics i laten-

ció a la llengua." Així va resu-
mir ahir Domènech Reixach
els pilars sobre els quals es
vertebrarC el Teatre Nacional,
tasca que assumirS de pie dret
FI de juliol del 98.

Reixach es va presentar ahir
apuntalat pel gruix de col-la-

boradors que l'han ajudat a
elaborar 1'escrit en que perilla
com vol que sigui aquesta
ampliació de la tasca que ha
fet al Teatre Romea. L'acom-
panyaven josep M. Benet i
Jornet. Sergi Belbel, Magda
Puyo, Toni Casares, Ramon
Simó, Enric Gallón, Jordi Pla-
nas. Antoni Tarrida i Caries
Battle. Calixto Bieito no hi era
fisicament.

Diferencia amb Flotats
Reixach va precisar que

aquesta dedicació a Is drama-

túrgia contemporSnia és pot-

ser "el principal fet diferenci-
ador en relació amb el pro-

.iecte de Factual director en
funciona, Josep Maria Flotats,
que lista ment aqllest mati ha
de fer pühlic que faca smb el
sen futur. Si continua o no en
el c,rrec tins al 30 de uny i si
porta a serme l'obra Art, que
originri1ment s'havia des -

tremsar el :s (IC febrer.

Reixach va insistir molt en
la idea de ser "respectuós amb
els compromisos adoptats per
l'anterior direcció, tot i que en
cap cas la programació d'una
companyia convidada anirà
en detriment de la producció
prbpia. En aquest sentit, el
director general de Promoció
Cultural, Vicenç Viilatoro, va
ratificar el "pie respecte pets

continguts de la temporada
actual, Els únics limits que té
Fiotats són el marc pressu-
postari i que no hipotequi les
següents temporades". De to-
tes maneres, Reixach va dir
que, si pogués, canviaria al-

guns deis continguts triats per
Flotats,

El document de treball que
Reixach expressa la voluntat

dm5 de la programsció de "no
concedir cap priviiegi a un
espectacle per sobre d'un aitre
ni d'acord amb el genere ni
del repertori.

El projecte també atribueix
al director el disseny de la
programació, les linies d'acti-
vitat artística, la gestió deis
recursos i la configurado de
l'organigrama.

Per a la reaiització del pro-

jecte, el director es proposa
designar un consell d'assesso-
rament, que assumirà el pro- -
jecte artistic i es responsabi-
litzarC del seu disseny, un co-

mite de lectura per proposar
textos dramatics i projectes i
Un equip artIstic, integrat per
creadors que coincideixin du'
rant la temporada.

L'etapa post-Flotats mimarà el sector teatral català
) Sense fer-ho explícit, el document
base de Domènec Reixach s'aixopluga
sota el decret promulgat per la
Generahtat que atorgava el 35 per cent
de ia programado a les ronspanyies de
teatre privades i que va precipitar el
desisti,nent de Josep Maria Plot Its cons a
director del Teatre Nacional. "La idea
queda subsumida. perO la quota no es
farà efectiva fins a 11 de seteinbre", va
matisar ahir el director de Promoció
c:uiti.irai. Vicenç Viltatoro.

Mostra d'aixO és la presentació previa
ahir al mati del document de trebali a la
Mesa de Coordinació Teatral en que
participen associacions i entitats
representatives del sector corn Adetca,
Ciatre I t'Associació d'Actors i Directors.

Pi futur director (tel TNC es proposa
informar del programa de cada
lensporada les associacions professionals
iempresas per 'garantir l'eciuilibri de
I 'olerla global i evitar confides
d'interessos ansb 'empresa privada. Es

tracta de mitlorar Is qualitat, perO mal
trepitjar i'Srnbit del sector privar", Va

concretar Reixach. La idea de fans és
que cap producrió de foro pugui
afectar o anar en detriment dun
espectacle fet Pet' cornpanyies
ratalanes. Ill INC oís'rirO. aisi matrix,
als estudiants cte l'lnstitut dei Teatre
activitats rommmplcm,sent5ries de la seva
formació, ram practiques per a
it icen ciats, beques o corsos
professionals teOrics i pri,ctics.

CULTURA I ESPECTACLES
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La Jove companyia El Musical Més Petit presentarà l'espectacle 'El somni de Mozart' a partir del prOxim 20 de gener

Flotats: "Som bons gestors
a més de bons artistes"

O
. va decidir desti-

nar-hi 25 milions
-

- _; .
- --' previstos inicial-

_________ ment per a Art.
El director va ex-

tarnbé que
Angels a America va

MM. recaptar en 3 me-

BARCELONA
_______________

sos 113 milions. de
-

.
-

________

. pessetes, amb més

/
. - .-.

' del 78 per cent d'o-
L'actual direcció .. cupació.

-
-

__________

Quant a La gay:-del Teatre Nacio- 4
¯ ita, ha aconseguit

nal ha redult a la . una recaptació de

mei a e ressu- .
110 milions, amb

post de I':bra Art' \h
.

_____

nÇit ri1i
per poder presen-

-
_________

_____tar l'espectacle
_____

un mes més. Aixó
musical EI somni

.

........
'. . demostraque'sorn

de Mozart'.
bans gestorsames

T.E.M.P.U.S., de Jo-

ftir,cions previstes per al els 50 milions de pressupost an Font, que encars es repre-

A
bans de la tern- muntatge Art, que hauria de que tenia assignats per a Ia senta, no té lacceptació es-

pesCa de declara- fec el mateix Flotats, -'ja sóc posada en escena d'Art en be- perada. segons Flotats.
cions contra el grandet i no he de demostrar nefici de la promoció i attrezzo T.E.M.P.U.S. ha costat 65 miii-
conseller Pujals, res"-, a fi que els joves actors del musical. Flotats Va assegu- ons de pessetes al TNC i 25 a
Josep Maria Flo- de la companyis El Musical rar que per a aquesta actuació, Comediants i ha recaptat 21

Cats va parlar de la programa- Més Petit puguin actuar al Te- plantejada corn un projecte de milions de pessetes en Caqui-

cid teatral. El NC ha reduAt a atre Nacional. Flotats va dir formació, no hi havia una Ila. amb una ocupació de més
la meitat el pressupost i lea que havia retallat a la meitat pesseta més", per la qual cosa del 31 per cent.

DE DESEMBRE19

1?E
I

MOVIE
CLA PELÍCULA)

Converses
amb el
Piccolo ¡
Bob Wilson

'L. VINEAVEURE LA PEL¯LICULA MES FUN. FUN, FUN, DE LES VACANCES.
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Flotats estudia demandar Pujals per
haver-lo cessat corn a director del INC
L'actor diu que el conseller el va advertir que
en un altre hoc hi hauria trencat la cara

viosisme de! consel!er, que em
va advertir textualment que
en un a!tre hoc rn'hauria
trencat la cara. Afortunada-

ment -va ironitzar-, corn que
e! hoc era la consel!eria de
Cultura, encara conservo la
cara intacta".

Flotats va exposar: 'la reu-
nió es va celebrar a petíció
meya, perquè les explicacions
que havia donat e! conse!ler a!
!'arlarnent no em satisfeien.

Va donar una resposta po!itica
sense debat possib!e per una
pura qüestió d'aritmètica par-

larnentCria." En aquesta corn-

pareixença, e! conseller va de -

fensar la seva decisió, "dess-
creditant-me davant !'opinió
pública, atacant la meya ho -

norabi!itat, el meu prestigi
professional i la meya mist-

ge", va continuar Flotats.
Amb anterioritat, "la reunió

s'havia desconvocat dues ve-

gades" i fina!ment es va cele-
brar al despatx de! conse!!er
amb la presencia de no tots e!s
membres de! consel!, que se-

gons Flotats són "subordinats
funcionals" de! cousel!er.

E! director en funcions de!
TNC va dir que no havia rebut
una explicació satisfactória
sobre aquest "preavis de ces-

sament a ¡mu mesos vista i
anib sin aspirant a nou direc-
toria pràcticament nomenat i
esperant a la ports per pre- -
sentar e!s seus deures".

Macta Monedero
BARCELONA

Flotats va carregar
ahir contra el con-

seller Pujais. La
guerra entre tots
dos ja esta en mans
d'advocats. 'De-

fensaré el meu ho-
nor, la meya imat-
ge, la meya pro-

fessionalitat ¡ el
meu dret a treba-

llar davant deis
tribunals", va dir el
director del TNC.

A
mb retard i visi-
blernent atabalat,
Josep Maria Flo-

tats es va presen-
tar ahir a! migdia

a una roda de premsa per
anunciar que estudia deman-
dar la conselleria de Cultura
de la Generalitat per haver-!o
cessat corn a director de! Tea-

tre Nacional de Catalunya
(TNC). Era la cirereta de! pas-

tis. El punt rnés cru dun en -

frontament entre Flotats ¡ e!
conse!ler Joan Maria Puja!s,
que s'srrossega des del julio!
passat.

Drarnatitzant 1'entonació,
Flotats vs Ilegir un text que
desvelava la seva versió de la
reunió de! conse!! d'adminis-
tració del TNC que es va cele- -
brar dirnarts psssat, en la qua!
Plotats rec!amava a Puja!s una
explicació sobre e!s motius de!
"desistiment de! seu contrac-

te. Segons F!otats, "va ser una
reunió extrensadarnent dura.
Ells len al-liisió als rnernbres
del conselll han dit que dura,
pero correcta i potser va ser
correcta griicies 5 que no vaig
deixar-me encoissanar el ner-

Pujals desmenteix Factor
)" En una reunió informa! ahir a la tarda amb periodistes a!
Parlarnent de Catalunya, e! conseller Pujals va desmentir
rotundarnent les declaracions de Flotats i es va mostrar
sorpres. El consellerva qua!ificar !a situació de "ridícula". Tot
seguit, e! responsable de Cultura va explicar que al director
del INC, se Ii havien facilitat totes les solucions possibles,
"perO ha optat per declarar-use la guerra".

Posteriorment, a la nit, e! departament de Cultura va
ernetre un comunicat oficial en que anunciava que, en el
termini més breu possible, es reunirA el consehl
d'adrninistració de la societat del TNC per estudiar les
manifestacions i greus irnputacions formulades per Flotats.

El departament també desmenteix que el conseller "hagués
formulat cap rnena d'amenaça o afirmació que es pogués
interpretar corn a tal adreçada a! director de! TNC".

Reixach esperava fara
En aquesta reunió en que es

va reiterar el cessarnent de
firma i funcions de Flotats,
l'actor va dir que "dimitía de
conseller delegat en senyal de
protesta". A continuació, se-

gons l'actor, "e! conseller va
indicar que !a reunió s'havia
de suspendre perquC tenia al-

tres cornpromisos i que coOt!-
nuaria a les tres de la tarda
smb l'informe de l'aspirant a
director fDornenec Reixachi,
que s'esperava fora". Flotats va
indicar que la situació Ii sem-
blava "vexatória" per a e!! i per
a Reixach i sen va suar. "FIs va
encantar."

"En la seva
compareixünça al
Pat-lament, el conseller
va defensar la seva
decisió
desacreditant-me
davant l'opinió pública,
atacant la meya

honorabilitat, el meu
prestigi professional i la
meya imatge"

"A 1'arribar a la reunió
vaig demanar si no els
feia res que graves les
meves paraules [,_), El
conseller es va
abraonar sobre meu
cridant amb gest
amenaçador i em va
arrencar la cinta de les
mans"

"El director-fundador
té un contracte que vol
complir. L'actor o el
director d'escena sOn
hliures i no estan
vinculats per cap
contracte. I només en
un marc de normahitat
i de respecte es poden
exercir de manera
simultània les tres
funcions"

"Faig teatre perO no sOc
un titella ni la coartada
de ningú"

"La víctima sOc jo
únicament,
únicament,
únicament"

"L'agralment amb una
puntada de peu al cul
me l'han donat a mi"

"Repertori, alternança i
companyia sOn tres
coses que m'han
prohibit"
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CATALUNA
EL PAÍS, viernes 19 de diciembre de 1997

El dictamen cuestiona el etiguetaje pero no las cuotas

El Consultivo advierte inconstitucionalidad
en ocho puntos de la ley del catalán

LUIS MALTRI. Barcelona ciones no son vinculantes ni para el Parla- culares al informe. El dictamen cuestiona
Ocho puntos de la futura ley del catalán ment nl para el Gobierno catalán, ultimó la obligación de rotular y etiquetar en
son considerados inconstitucionales por anoche su dictamen sobre la nueva nor- catalán pero admite la existencia de cuo-

el Consejo Consultivo de la Generalitat. mativa lingüística. Dos de los siete miem- tas y sanciones. El texto será recibido hoy
Este organismo asesor, cuyas recomenda- bros del consejo presentaron votos parti- en el Parlamento catalán.

El Consejo Consultivo cuestiona
la exigencia de que el catalán sea
idioma preferente en la adminis-
tración periférica del Estado; la
atribución de competencias so-
bre los asientos del Registro Mer-
cantil y la obligación de que los
rótulos de los comercios figuren
"al menos" en catalán. Con res-
pecto a las sanciones, el dicta-
men advierte que no tiene senti-
do que la ley asegure que no con-
templa sanciones cuando en reali-
dad existen y no considera Consti-
tucional la existencia de un prea-

viso antes de aplicar la sanción
cuando se haya producido un he-
cho susceptibles de la misma.
Con respecto al etiquetaje en ca-
talán, el texto recuerda que con-
traviene la normativa comunita-
na que impone el etiquetaje en
alguno de los idiomas oficiales
de la Unión Europea, entre los
que no se encuentra el catalán.

El dictamen está acompaña-
do de dos votos particulares de
dos consejeros discrepantes con
el mismo. Se trata de Agusti Ba-

sois, ex consejero de la Generali-

tat, y Francesc de Carreras,
miembro del Consejo a propues-
ta de Iniciativa per Catalunya.

El dictamen del Consejo Con-

La Generalitat
dobló el déficit
presupuestario
iniciahnente
previsto, en 1995

PÁGINA 3
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sultivo ha sido fruto de tres días
de reuniones maratonianas que
que las dos primeras jornadas se
prolongaron hasta la madrugada.

La proposición de ley de Polí-
tica Linguistica cuenta con el res-
paldo parlamentario de CiU, el
PSC, IC-EV y el PI, y la oposi-
ción por razones contrapuestas
del PP y ERC. La futura ley cons-
ta de un total de 39 articulos y 12
disposiciones.

La ley lingüística vigente, que
fue aprobada por unanimidad en
1983. recibió en su día nueve ob-
jeciones de inconstitucionalidad
de parte del Consejo Consultivo,
sobre un total de 28 articulos y
ocho disposiciones. El ParIs-
ment asumió algunas de aquellas
observaciones e hizo las enmien-
das oportunas, pero no todas, Se-
gún recordó ayer el diputado de
CiU Ramon Camp.

Fin de año
Los trabajos del Consejo Consul-
tivo mantuvieron en vilo desde el
martes hasta última hora de ayer
abs grupos parlamentarios. Es-
tos, y de forma especial CiU,
apremiaron a los consejeros para
que elaborasen el dictamen a la-

mayor brevedad de tiempo posi-
ble para quela futura ley del cata-
lán pudiera ser debatida y apro-
bada antes de fin de año. La espe-
cial urgencia demostrada por
CiU se debe al interés del presi-
dente deis Generalitat, Jordi Pu-
jol, de tener este asunto ventila-
do antes de entrevistarae a prime-
ros de enero con el presidente del
Gobierno, José Mania Aznar, pa-
ra negociar sobre la continuidad
de la alianza PP-CiU.

El cumplimiento de estas pre-
visiones de calendario dependerá
ahora de la diligencia en el deba-
te parlamentario.

El mismo día que debata la ley
del catalán, el pleno aprobará tam-
bién una iniciativa de CiU, el PSC,
IC-EV y el Pl para reclamar al

Haz tus compras de 11 a
23 horas. 365 dias al año

(incluidos festivos)

Congreso la modificación de las
leyes estatales que impiden la nor-
malización plena del catalán.

Ayer seguía vivo el debate so-
bre la ley. Jorge Fernández Díez,
secretario de Estado para las Ad-
ministraciones Públicas, manifestó
que el PP sólo podría acercarse al
consenso si desaparecía de la ley

Flotats acusa
al consejero
Pujals de
amenazarle
fisicamente
Josep Maria Flotats anun-
ció ayer que estudia deman-
dar a la Generalitat por
despedirle del Teatre Na-
cional y acusó al consejero
de Cultura, Joan Maria Pu-

isis, de amenazarle lisies-

mente el martes en una re-
unión en su despacho.

PÁGINA 4

Alerta hidrológica en las cuencas del Segre y el Freser
Jordi Castillo se halla desde ayer ingresado en un
hospital de Sant Cugat, con heridas de pronóstico
grave que se produjo cuando el vehículo que condu-
cia fue engullido, junto con 60 metros de carretera,
por un deslizamiento de tierras. El accidente se
produjo en Cercs (Berguedá), comarca que registró
precipitaciones de hasta 200 litros en 24 horas. La

cualquier mención a la inmersión
en las escuelas. Fuentes del PP en
Cataluña precisaron que ésta no es
la única condición para que el par-
tido conservador apoye la citada
ley. Convergencia insistió en que
la inmersión es un aspecto innego-

dable ya consolidado en la prácti-
ca escolar.

PERA DURAN

lluvia que cayó sobre el Pirineo produjo un conside-
rable aumento de caudal en los ríos Segre, Freser
(en la fotografia a su paso por Ribas) y Ter. La
Generalitat decretó la alerta hidrológica pars las
dos últimas cuencas. Las consecuencias se notaron
también en toda la costa y la ciudad de Barcelona
vivió no pocos atascos. PÁGINA 5

El experto en regalos
recomienda nuestras tiendas.
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"Me han dado una patada en el culo"

Flotats estudia demandar
a la Generalitat por
descabalgarle del TNC

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Josep Maria Flotats ha optado por un final tormentoso para cerrar
su etapa en el Teatre Nacional de Catalunya ('rNC). Ayer, casi tres
meses después de que se anunciara su despido -que debía producir-
se a final de temporada-, manifestó que estudia demandar a la
Generalitat por destituirle. Y afIrmó que el martes, en la reunión
del Consejo de Administración del TNC, el consejero de Cultura,
Joan Maria Pujals, le amenazó con romperle la cara.

Flotats dijo que Pujals se "aba-
lanzó' sobre él "fuera de si y gri-
tando con gesto amenazador" pa-
ra quitarle la grabadora con la
que pretendía registrar la re-
unión, El Departamento de Cul-
tura desmintió rotundamente
anoche las imputaciones.

Definitivamente, Flotats no
se marchará por la puerta de
atrás y sin hacer ruido. Al contra-
rio. Lo que dijo ayer, en rueda de
prensa, superó todas las expecta-
tivas. La imagen de opereta que
dibujó, digna de Boadella. de un
consejero de Cultura y un direc-
tor de Teatre Nacional forcejean-
do por un casete entre gritos, pa-
rece insuperable.

En su mentís de anoche. Cul-
tura informó de que en breve se
reunirá el Consejo de Adminis-
tración del INC para estudiar
las graves imputaciones formu-
ladas por Flotats. Cultura niega
que el consejero "hubiera formu-
lado ningún tipo de amenaza o
afirmación que pudiera interpre-
tarse como tal dirigida al direc-
tor del TNC". Pujals juzgó ano-
che ridículas las acusaciones de
Flotats.

Flotats, que ayer anunció
que se marchaba inmediatamen-
te de viaje por motivos profesio-
nales, parece entender que sus
declaraciones marcan, aparte
de un escándalo, un final defini-
tivo a su presencia en el TNC,
pues dijo: "Es una lástima que
esta historia de amor apasiona-
do haya de tener un desenlace,

no ya trágico, sino grotesco y
mezquino".

"Dicen que me he alejado del
proyecto del TNC, pero es el con-
sejero el que se ha alejado de ese
proyecto concebido por el Go-
bierno, y yo me pregunto si lo ha
hecho contra la voluntad de ese
Gobierno o siguiendo ésta".

Consideró que él es "la única
víctima" porque "el agradeci-
miento con una patada en el cu-
lo" se lo han dado a él. Aunque
matizó que la actuación "irres-
ponsable" del consejero "genera-
rá consecuencias no sólo artísti-
cas sino económicas que paga-
rán todos los ciudadanos", en re-
ferencia a los supuestos prejui-
cios de anular la programación
que tenia prevista para el TNC.

Y añadió: "Si mis abogados
To creen oportuno. defenderé mi
honor, mi imagen, mi profesiona-
lidad y mi derecho a trabajar".

Flotats hizo estas declaracio-
nes después de explicar porsneno-
rizadamente y en tono de desa-
fio, no exento de un eco trágico,
ía programación que tenía previs-
ta hasta el 2001 en el TNC. Una
programación en la que figura-
ban, dijo, el Berliner Ensemble,
el Piccolo de Milán, el Hamlet de
Bob Wilson protagonizado por
el propio Flotats, la segunda par-
te de Angels a Anthrica, una Te-
rra baiva dirigida por él mismo,
un Peer Gins dirigido por Ronco-

ni -"ya que Pasqual y el Lliure
no hacen el suyo"-, Maliago,z-

ni con dirección de Mario Gas...

Josep Maria Flotats, ayer durante ía rueda de prensa ene! INC.

Explicó que antes de hablar so-
bre su despido tenía que acabar
las representaciones de La gavi-
na, para no distraerse de su labor
artística. Dijo que trató de que se
le informara de los motivos. Que
pidió repetidamente una reunión
del Consejo de Administración
de la sociedad del TNC. Final-
mente se le citó para el martes
pasado. "Siempre he pensado
que me darían una explicación
satisfactoria sobre esta curiosa si-
tuación de preaviso de cese o 'de-
sistimiento' a nueve meses vista y
con un aspirante a director
[Doménec Reixach] ya práctica-
mente nombrado y esperando en
la puerta para presentar sus debe-
res", apuntó. Señaló Flotats que
no le satisfacían las razones adu-
cidas por el consejero ante el Par-

lament -el 2 de octubre
pasado- para su cese, "una res-
puesta política, sin debate posi-
ble por una pura cuestión de arit-
mética parlamentaria". Y que
confiaba en que en la reunión se
le darían los "verdaderos" moti-
vos. "No me los han dado. Pero
ahora diré lo grave". A partir de
entonces, Flotats comenzó a leer
un escrito. "En el Parlament",

leyó, "el consejero defendió su
decisión desacreditándome ante
la opinión pública, atacando mi
honorabilidad, mi prestigio per-
sonal y mi imagen.., y engañan-
do al Parlament y a la opinión
pública con cifras, sueldos y
otros materialismos que sólo pre-
tendían desacreditar haciendo
bueno aquello de calumnia. que
algo queda".

"Con ira"
Según Flotats, en la reunión del
martes, celebrada en el despacho
de Pujals, estuvieron presentes
sólo los miembros del Consejo
de Administración, "que son su-
bordinados funcionales suyos".
Dijo que aprovecharon para des-
tituirle "de la manera más perver-
sa" del cargo de consejero delega-
do. Fue, continuó, "una reunión
extremadamente dura, violenta,
con ira (...), en la que yo no me
dejé contagiar del nerviosismo
del consejero cuando me advirtió
de que en otro lugar me habría
partido la cara. Textual. Afortu-
nadamente, como el lugar era el
Departamento de Cultura, conti-
núo con la cara intacta".

4

EFE

Explicó el actor que la re-
unión "tuvo su anécdota", al ocu-
rrirsele a él llevar grabadora "pa-
ra evitar que despuén se pudiera
maquillar la verdad de lo que se
había dicho". Y "estuve a punto
de tragármela". Al llegar a la re-
unión, explicó, "pregunté si im-
portaba que grabara". Entonces
fue cuando, según el relato de
Flotats, el consejero Pujals "Se
abalanzó" sobre él "dando la
vuelta a toda la mesa, gritando
con gesto amenazador", y le
"arrancó la cinta de las manos".
Y continuó: "Cuando le pedí que
me la devolviera porque había
grabaciones personales mías, tu-
ve que borrar el contenido en su
presencia".

"Digo la verdad", recalcó Fío-

tats. "Habrá declaraciones di-
ciendo lo contrario. Pero es que
si no fuera así, los otros presen-
tes, que siguieron Ja situación ate-
rrados, sin levantar la nariz de la
mesa, se quedarían sin sueldo y
sin trabajo". El administrador y
desde el martes nuevo consejero
delegado del TNC, Josep Maria
Busquets, presente en la reunión,
dijo ayer que él no oyó proferir a
Pujals la frase amenazadora.
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Violencia
televisiva

N o parecen estar muy
de acuerdo lo psicólo-

gos sobre los efectos noci-
vos de la violencia televisi-
va en niños y adultos. Me
permito, por consiguiente,
por lo menos una duda ra-
zonable. La ficción ha usa-
do habitualmente la violen-
cia, desde la tragedia grie-
ga hasta los engendros de
los telefilmes de serie nor-
teamericanos. Con ello se
intenta mantener el inte-
rés del espectador o del lec-
tor -en el caso de la litera-
tura-, ya que conviene ad-
mitir que nada resulta tan
aburrido como la vida dia-
ria de quienes consumimos
esta clase de productos. Só-
lo nos faltaría asomarnos a
la pantalla (pequeña o
grande) para contemplar,
ahora divertidos, el fiel
retrato de nuestra monoto-
nía. Se dice que en las tele-
visiones españolas puede
contemplarse un acto vio-
lento cada 13 minutos.
Quien haga uso de las para-
bólicas puede ver reducida
sensiblemente esta propor-
ción. Pero tampoco es cosa
de rasgarse las vestiduras.
El resto de países europeos
andan a la zaga. Más preo-
cupante resulta la violen-
cia que se ejerce directa-
mente en nuestra sociedad:
contra las mujeres y los
niños por parte de quienes
pretenden superar sus pro-
pias frustraciones con el
dolor de los más débiles.
Las agresiones físicas con-
tra emigrantes norteafrica-

nos que se produjeron ha-
ce unos días o el asesinato
a lo bonzo de una mujer se-
parada por parte de su
marido, no son consecuen-
cia de impacto televisivo
alguno. El machismo y el
racismo viven agazapados
en nuestra sociedad y se
manifiestan agresivamen-
te muy a menudo. La vio-
lencia en la ficción es otra
cosa. Quizá altere los ner-
vios de alguien o sirva de
válvula de escape a otros.
Conviene, sin embargo, ser
realista: la violencia, con
los matices que se quiera,
existe a nuestro alrededor.
El amor universal predica-
do por algunas mtuorías en
los años sesenta no caló en
la sociedad. No somos ni
justos ni benéficos, salvo
excepciones.

Joaquín MARCO

ALUMINOSIS
F UE un drama, una conmo-

ción. Pero la viva tragedia
que para miles de personas su-
puso la aparición de esa plaga
urbana conocida como alumino-

sis aún no ha desaparecido, tan-
tos años después.

Cuando las enormes grietas
asomaron por algunas viviendas
humildes de Barcelona: cuando
tuvo que procederse a los pri-
meros desalojos forzosos; cuan-
do se produjeron los primeros
gritos de angustia y de rabia, y
cuando, fatalmente, en 1990, se
produjo la primera víctima mor-
tal en el Turó de la Peira, en-
tonces, raudamente, los dirigen-
tes políticos de las administra-
ciones involucradas en este
asunto aparecieron, con prome-
sas y declaraciones de consuelo.
Lo habitual en estos casos. Sin
embargo, después de todo aque-
llo, aún quedan muchas cosas
por resolver.

La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Barcelona
(FAVB) ha denunciado la enor-
me lentitud con la que tanto el
Ayuntamiento como la Genera-

litat están poniendo en marcha
las soluciones para las más de
veinte mil viviendas que toda-
vía están afectadas por este se-
rio problema y sobre las que to-
davía no se ha actuado, o se lle-
van a cabo proyectos en forma
demasiado lenta.

Los datos de la Federación
apuntan a que tan sólo se han
rehabilitado o construido de
nuevo el veinte por ciento de las
casas afectadas por este mal, y

subrayan, por ejemplo, que en
el barrio de! Turó de la Peira se
han rehabilitado o construido
377 viviendas nuevas, pero que
el resto, hasta llegar a 2000, no
estarán listas o habilitadas hasta
el 2004.

Estamos ante un problema de
enormes dimensiones y de una
muy fuerte repercusión en el
plano social y humano. La míni-
ma calidad del cemento utiliza-
do durante el desarrollismo para
la construcción de los bloques
de edificios en barrios del co-

nurbano barcelonés, que aco-
gían a los miles de españoles de
otras procedencias que se des-
plazaron hasta Barcelona en
busca de empleo y de horizon-
tes más esperanzadores, dio ori-
gen a este panorama que ha su-
perado con creces las posibili-
dades de respuesta de las dife-
rentes administraciones. Los
vecinos, lógicamente pesarosos
e irritados, sin duda con razón,
reclaman con insistencia una
atención de la que, hasta ahora,
apenas si han sido objeto. No se
trata quizás de falta de sensibili-
dad de los poderes públicos,
aunque también puede hablarse
de una cierta atonía en el ritrtio
para solucionar las cosas. La-
mentablemente, es una cuestión
que ha pasado a un segundo pla-
no de la actualidad y ya es sabi-
do que muchos políticos tan só-
lo se mueven por otro tipo de
urgencias. Sería bueno que las
quejas de los vecinos no caigan
de nuevo en el saco roto de la
desidia o el olvido.

PENSIONES DE EX CONSELLERS
OS presupuestos de la Generalitat para 1998 incluyen una
partida destinada a pagar las pensiones de los ex consellers

durante los 18 meses siguientes a que hayan dejado el cargo que
ocupaban en el ejecutivo catalán. Que los «ministros» de Pujol se
garanticen o aseguren una paga, similar en tiempo a las del desem-
pleo, no debería sorprendemos en absoluto, pues nadie discutirá
que se garantice la subsistencia después del ejercicio de! cargo pú-
blico. Una medida, dicho sea de paso, para que tras el ejercicio del
poder el hombre público no queda a merced de los intereses de las
empresas privadas que tienden, por lo general, a contratar a éstos
para que consoliden sus relaciones con el poder establecido. Pero
una cosa es asegurar una paga por un periodo de tiempo determina-
do a aquél que lo necesite, y otra bien distinta, que la misma pueda
ser compatible con el desempeño de actividades paralelas en las
empresas privadas, o en aquellas que, además, son concesionarias
le servicios públicos. El caso del ex conseller de Economía, Macia
AJavedra, es el más significativo de todos ellos, pues siendo un ex
alto cargo del ejecutivo catalán con derecho a la citada pensión de
Jesempleo, ostenta la presidencia de Autopistas de Cataluña
Aucat), sociedad que se beneficia de la concesión de este servicio
Dúblico de la Generalitat. No queda bien que al común de los ciu-
ladanos se les vigile si cobran desempleo mientras trabajan, some-

:iéndoles a inspecciones periódico, y se consienta por contra que
os altos cargos de la Generalitat no prediquen con el ejemplo.

Al detalle

La ATM modera el
precio de! transporte
El Metro y el autobús subirán fi-
nalmente menos de lo previsto,
al haberse acordado por la au-
toridades del Transporte
Metropolitano (ATM) una sus-
tancial rebaja sobre lo proyecta-
do inicialmente. No suben tanto
los transportes públicos, pero
una cosa es evidente, las tarjetas
de pensionistas (T-4) y las de los
usuarios normales que compren
la tarjeta de 10 trayectos verán
ligeramente aumentados sus pre-
cios para el próximo año. La
medida ha sido ampliamente cri-
ticada por sindicatos, asociacio-
nes y partidos politicos, ya que
consideran un abuso que las tar-
jetas T-2 (10 trayectos en Metro
y FGC) suban hasta un 5,5 por
ciento, incluso después del ajus-
te acordado tras las críticas.

ERC carga contra e!
Consell Consultiu
El secretario general de ERC,
Josep Lluís Carod-Rovira, ha
cuestionado la imparcialidad del
jurista Francesc de Carreras,
miembro del Consell Consultiu
de la Generalitat, sobre el debate
de la constitucionalidad de la ley
del catalán, por ser este inte-
grante de! consejo uno de los
promotores del Foro Babel, enti-
dad que ha defendido el castella-
no en todo el proceso de elabo-
ración de la nueva ley lingüísti-
ca. Dice Carod-Rovira que esa
doble condición le convierte en
«juez y parte» y, por tanto, inva-
lida su parcialidad. La miopía
del dirigente independentista es
notable, máxime si tenemos en
cuenta que su grupo se opone a
la ley y no precisamente por la
defensa que del castellano se ha-
ce en ella. A pesar de Carreras.

La furia privada de
Pujals contra F!otats
El conseller de Cultura, Joan
Maria Pujals, fijó en tres las sa-
las de teatro dependientes de la
Generalitat. Aunque se le olvidó
que entre estos se encontraba su
despacho en el Palau Marc; es-
cenario privado de un esperpen-
to entre e! propio conseller y el
cada vez más cesado director-

fundador del Teatre Nacional,
Josep Maria Flotats. El conse-

her, ante uñ sehctb 'público, in-
terpretó el último capítulo tragi-
cómico de su particular sainete
contra Flotats al amenazarle con
partirle, literalmente, la cara.
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Espectáculos

Victària deis Angels, nueva cita con el
primer, y último, ciclo de conciertos del INC
La soprano aconsejó a Flotats rechazar un cargo en Cataluña para no sufrir

Barcelona. Ascen Españ

El Teatro Nacional de Catalunya continúa mañana con el primer ciclo de conciertos di
música clásica con la actuación del violonchelista Liuls Claret. No obstante, l
representación más esperada es la de la soprano VictOria del Angels, que actúa el prO
ximo 28. Este primer ciclo puede convertirse en el último ya que en el nuevo model
de dirección del TNC a cargo de Domènech Reixach excluye la ópera y la música

La soprano Victória deis Angels y el violen-

chelista Lluís Claret son los encargados de
completar el primer ciclo de conciertos del Te -

atre Nacional de Catalunya (TNC), que tuvo su
debú con la actua-
ción de Jordi Savall
el pasado 29 de sep-
tiembre. Este pri-
mer ciclo de concier-
tos se convierte en
el último ya que el
nuevo modelo de di-
rección del Teatre
Nacional, presenta-
do el pasado miérco-
les por su nuevo res-
ponsable, Domènec
Reixach, excluye la VictOria dels Angels
thúsica y la ópera de la programación que en
adelante llenará los escenarios del edificio de
Ricardo Bofill.

Por su parte, Lluís Claret, que presenta ma-
ñana las partes de la 1,4 y 6 de «La integral de
suites para violonchelo» de Johann Sebastian
Bach y el domingo la 2, 3 y 6, se lamentó de la
situación que en un futuro vivirá la música al
no contar ya con un espacio tan privilegiado
omo el TNC y declaró que ((todo lo que signifi-
iue restar perjudica al teatro y al mundo de la
núsica en especial».

«Es un honor y un placer melancólico que
stos sean los últimos conciertos del TNC»,
ñadió Claret. El violonchelista explicó que to-
ar la integral de Bach «es como un reto para
)5 músicos porque nos vemos como desnudos,
os exponemos al público». Asimismo, la bare -

clonesa VictOria dels Angels apuntó sobre ii
exclusión de la música en la próxima tempora
da que «como cantante es una pena que no po.
damos cantar. No obstante, nosotros estamos
fuera y no podemos criticar a la dirección, pe-
ro sí que nos duele la medida».

Apoyo a Flotats
La soprano, que actuará el próximo 28 de di-

ciembre acompañada al piano por Albert Gui-
novart, presentará un recital bajo el nombre
de <(Grandes músicas para grandes autores».
Una ocasión privilegiada para escuchar en su
voz las piezas de Franz Schubert, Robert
Schumann, Isaac Albéniz, Gabriel Fauré, en-
tre otros.

Tanto VictOria dels Angels como Lluis Cla-
ret expresaron su apoyo al ex director del
TNC Josep Maria Flotats. «Los políticos no
pueden meterse en lo artístico y hay que bus-
car fórmulas para entender a los genios como
Flotats, que a veces se expresan en una mane-
ra difícil de digerir», añadió la soprano que
confeso a haber aconsejado a Flotats de que
no aceptase ningún cargo público en Catalun -

ya porque «tendrás los mismos problemas que
yo sufrí», en alusión a las dificultades que tu-
vo durante una época para cantar en el Gran
Teatro del Liceo.

Para el próximo mes de enero, el ciclo se
complementará con las actuaciones del con -

tratenor René Jacobs -que dirige también la
ópera «La Calisto»-, los pianistas Eulalia Solé
y Carlos Santos y finalizará con el tenor Jau-

me Aragall.

La Coral de Sant Jordi celebra su 50 aniversario
junto a la OBC en el Concert de Nadal del Palau

Barcelona. Antonio Batanero
La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacio-
il de Cataluña (OBC) y la Coral de Sant Jordi
unen esta noche y hasta el domingo para in-

rpretar el tradicional Concert de Nadal en el
dau de la Música. El concierto está compues-

por el <'Fatto per la notte di Natale», de Co-

Ili, la «Misa de la Coronación» de Mozart y el
ascanueces» de Txaikovski. Junto con la
ral. interpretarán las obras la soprano An -

Cors, la inezzosoprano Marisa Martins, el
or Joan Cabero y el barítono Markus Vol -

rt. Todos dirigidos por el director de la OBC,
wrence Foster, que mencionó que «estas
ras tienen un espíritu muy jovial, siempre

piensas en una misa para estas fechas aca-

en la "Coronación"».
n esta ocasión, ambos tienen algo más que
brar que la Navidad. La Coral de Sant Jor-
umple sus 50 años de actividad desde que

O de noviembre de 1947 interpretase su pri-

concierto en Rubí, velada que repitieron
e un mes. Para conmemorar el aniversario
ien previstos distintos actos, según relató

su director, Xavier Sans, como por ejemplo un
disco de música romántica, un concierto en
Roma a principios de mayo y otro en el mes de
junio en Montserrat, organizado por Eurocon-
cert, para cerrar la temporada.

Por su parte, la OBC, con motivo del cente-
nario del nacimiento del poeta Joan Alavedra
y como preludio del 25 aniversario de la muer-
te de Pau Casals, ha presentado el disco com-
pacto ((El Pessebre», de ambos artistas. El úni-
co antecedente que se tiene de la grabación de
esta obra data de 1973, cundo el mismo Casals
dirigía la Orquesta y el Coro del Festival de
Música de Puerto Rico. Para esta versión, la
OBC ha solicitado la colaboración del Orfeó
Catalá, que la interpretó en el estreno, y la di-
rección de Foster. El disco de momento sólo se
ha puesto a la venta en España pero pronto se
distribuirá en el extranjero.

Foster respondió también a las críticas que
reclaman obras catalanas respondiendo que
«no hay que tomar estas obras como si se tu-
viese que llegar a un cupo a final de año, aquí
selecciono en función del interés».

Caja de música

Lolita brilla en Zeleste
Barcelona. M. G.

La bella Lolita resplandece esta noche en la
calle Almogávares, un contraste entre su mú-
sica y el local donde actúa. La mayor de los
Flores participó en la fiesta de navidad del
Planet Hollywood el miércoles por la noche
como aperitivo del concierto, pero esta noche
dejará el alma en el escenario de Zeleste con
los temas de su último disco, ((Atrasar el re-
loj». Si en su penúltimo álbum, «Quién lo va a
detener», se acercaba al pop con varias can-
ciones escritas por Antonio Flores, en éste se
declara todavía más cercana al pop. En plena
forma, bolita se lanza a la búsqueda y captura
de un nuevo público. La cantante quiere dejar
bien atrás las penas que ha sufrido en los últi-
mos años y sólo piensa en sus hijos y en su
nueva suerte con la música. Si tira hacia el
pop, quizás sea competencia directa de su her-
mana Rosario e incluso de los discos de su
hermano Antonio.

Viernes, 19. 22,ooh. Sala Zeleste. 1800ptas.
en taquilla.

U Manolo Escobar. «Aromas» de canción
española en el Apolo. El veterano cantante se
acerca al Paralelo para disfrutar durante un
mes con el público catalán. En este visita trae
bajo el brazo su último redondo, «Aromas»,
pero que no falten clásicos de la talla de (<Por-

rompompero» y ((Mi carro>,.
Viernes, 19. 22,30h. Teatro Apolo. 1800-3000
ptas. en taquilla.

U Los hermanos Dalton. La programación del
Psychiatric 97 de Sant Bol finaliza esta noche
con la actuación de Los hermanos Dalton, tres
hermanos gaditanos que se han hecho un
hueco en la escena independiente de nuestro
mercado.
Viernes, 19. 21,00 h. El Cel (Sant Boi del Llo-
bregat) 500y 700ptas.

U Los Suaves. La banda gallega presentará
uno de sus apoteósicos directos con su noveno
álbum, <'San Francisco Express». La gira que
les ocupa está bautizada bajo el título de
«Navidades suaves», per poco tienen de su-
aves, más bien todo lo contrario: el rock bien
duro.
Sábado, 20. 21,30 h. Zeleste. Precio sin deter-
minar.

U Xlmó Tébar. El músico catalán se reunirá
con Joey DeFrancesco e Idris Muhammad
para grabar un disco en vivo y en directo.
Sábado, 20. 24,00h. Jamboree (Plaça Rejal, 17).
1.800ptas. en taquilla (con consumición).

] Las Gambas. No son marsicos pero están
rivas y coleantes. Las chicas son guerreras y
proponen un cóctel de soul, funk y múisca de
[os sesenta y los setenta. Nochebuena en
Bikini con las Gambas.
'Íiércoles, 24. 1,00 h. Bikini. 1.500 ptas.
aqWlla.

] Adriá Puntí. El ex-líder de los escindidos
Jmpah-Pah presentará en directo su primer
lisco en solitario, «Pepalallarga i..», pro -

lucido por él mismo con la colaboración de su
Lntiguo amigo Quimi Portet (El Ultimo de la
pila). Promete pegar fuerte en la escena del
ock de autor.
'ábado 20, . 23,ooh. Ateneu l'Aliança (LliçA d'
lmunt). 1.500ptas. taquilla.
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Tres veilis d'Écija rescaten un cavall que va quedar atrapat per la pujada del flu Genil.

El temporal de pluja sembra el caos
El desbordament del Genil obliga a desallotjar centenars de persones a Ecija
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Flotats denuncia
amenaces físiques
del conseller Pujals
Barcelona. - Lactar director Jø-

sep MarIa Flotats va denunciar
ahir amenaces ItrIques del con-

seller Joan Maria Pujals i va
anunciar que ala seus advocata
estudien la possibilitat de deman-
dar la Conselleria de Cultura dala
Generalitat per la manera ulilitza-

da per destituir-lo del carrao da
director del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) a partir de '1 de
juliol de 1998.

Lencera director del TNC va
explicar que en la reunió del con -

sell d'administració da la inslilU-
dO celebrada dimarts passal, en
que va perdre tot el poder, el
conseller de Cultura, Joan Maria
Pujals, 1 va amenaçar verbal -
menl. "Em va advertir que en
Un altre bc m'hauna trencat la
cara", va explicar Fbotals, que óa
remarcar que la frase citada és
textual, PAGINES 81 A 83 Josep Maria Flotats.

INlU -

icenç Fisas sosté que és Un crim penalitzar els insubmisos
PletodEL pEelóOcoaresuege,: eaxca. eóFBbbcpatks ¡ lerFBthr,enses: &eaa. 2.eoratacaauel 4FSdbns,ges; lláa. 27..t,buthll 42er1d1n,ecses; G,ac e,elacpa. 1.1cr bbo,aucal l,5otth,cans llanca. ,r plnthsi OFF ,Ñ%,c,alp,
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La crisi del TNC

ELISENDA PONS

Flotats: "No sóc el titella de ningú"
I L'artista diu que no és poiftic ni tampoc vol ter "Han aprotitat per destituir-me de la manera

política, ¡ es defineix corn 'un home de teatre" més perversa del càrrec de conseller delegat"

EL PERIÓDICO
Barcelona

No va ser tàcil. Mxb la cara tenas
pàl.tida i el drarnatiame incorpo-

rat a la veu, Josep M. Flotats va
Ilegir ahir un elaborat eacrit en
que, a més de denunciar "ame-
naces" del conseller Pujals, va
tormuler un inequivoc testament
verbal: "No sóc politIc nl he de
fer politice. Sóc home de tea-

tre. No aóc un titelta ni una
coartada de ningú (...) Es una
llàsttma que aquesta historia
d'amor apassionat hagi de te-

fir Un desenhlaç no tragic sinó
grotesc i mesqui. PerO passa-

ran el temps ¡ els politics ¡ el
Teatre Nacional quedara".

Flotats va dir, entre altres co-
ses, que en la comparelxença de
Pujala davant el Parlament per
explicar per que se Ii havia mural
la confiança com a director del
(TNC). el conseller va atacar la
seva "honorabilitat, prestigi
professional ¡ ¡matge". Segons
Flotats, Pujals "va enganyar
smb xtfres, sous i sEres mate-

rialismes" que persoguien el
seu "descrèdtt".

Flotats va denunciar aquesta
"curiosa situadO" de "preavis
de cessament o desistiment"
nou riresos abans del seu ceses -

ment I smb un "aspIrant a di-
rector ja pràcticament destg-
nat I esperant a la ports". El di-
rector del TNC va dir que "han
aprofitat" per destituir-lo del car-

mac de consetier delegat "de la
manera més perversa".

Una dura reunió

Fiotats va explicar que la reu-
nió, a petició saya, del consell
d'administració del NC -on al
seu parer només hi havia cts "su-

bordlnats furrctonals" de Pujals,
ja que "cts que n'estaven alit-
berats no hi eren"- va Ser "ex-

tremadament dura, tot I que
ells dluen que vs ser 'dura
perO correcta' (...) Afortunada-

ment, corn que era la Conse-

llena de Cultura, continuo smb
Ia cars Intacta", va afegir en re-
ferencia a Pujals, a qui va atribuir
amenaces: "Em va dir que en
un aftre hoc m'haurla partit la
cara". De pas, Ii va recordar:
"Com que Os conseller, esta
afectat per la incompatibilitat i
no Os membre del consell ni

LES FRASES

El futur
"Passaran el temps ¡
passaran els politics,
perO el Teatre Nacional
quedara, I ha valgut
la pena"

El final
"Es una llàstima que
aquesta histOria
d'amor apassionat
hagi tingut un
desenllaç grotesc"

El conseller
"Va enganyar el
Parlament amb xifres,
sous i materialismes
que només pretenien
desacreditar-me"

La reunió
"(Pujals) es va
abraonar sobre mi
cridant amb gest
amenaçador i em va
arrencar la cinta"

hauris de tenir veu nl vot".
El director teatral va relatar la

seva pensada d'anar a la reunió
amb una gravadora, "perqué
després no es pogués maqui-
llar la veritat". La idea, segons
sembla, no va ser gaire hen rehir -

da: "Vslg estar a punt de men-

jar-me-la", va dir Flotats. Se-

gons la seva versió, Pujats es va
abatançar sobre elI -"donsnt la
volta a tota Is taula, que no era
petita"- I Ii va dedicar crux I
"gestos smenaçadors" abans
d'arrencar-li la cinta de les mans,

"TambO em va advertir que
tot el que digués constana en
acta", ve ategir Ftotats, que smb
l'ús de te gravadora pretenia "re-
cordar, precisament, aliO que
no es posa en l'acta". Al final,
després de denianar la seva cinta
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allegant que contenia "grays-

dons personals", Flotats afirma
que Ii van ter esborrar at contin -

gut en preséncia del consetler.
Hoists va dir que un cop ces-

sat pel "consetl/conseller", va
anunciar qua dimilia com a cori -

seller delegat "en senyal de pro-
testa per una actuació tl-ltctta",
perO sen va penedir "al acure
les cares d'aiegrta indissimula-

da". Hotats va aclarir que dimilia
corn a conseller delegat, perO no
corn a membre del conseli, e
que voile veure i firmar l'acta. El
desenllsç, segons Flotsts, va ser
aquest: "El conseller va sus-

pendre la reunió i va dir que la
continuarla smb un informe de
l'aspirant, motiu pci qual vaig
excusar la meya presencia. Eta
va encantar". ¯

Una destitució marcada per la Iluita
entre el teatre públic ¡ el privat
El 23 de setembre psssat el
consell d'administració del
Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) va decidir desti-
tuir Josep Maria Flotats
corn a director. La destitu-
cló es fama efectiva el 30 de
juny de 1988. El motiu va
Ser "la pèrdua de con -

flança" en Hotels.
La inaugurado del Tea-

tro Nacional, I'll de setem-
bre, ja va estar envoltada
d'una forte polèmlca. Pujats
Va anunciar que el 35% de
Is programadO del TNC es
destinarla a les companyies
pnvades de teatre. En can-

vi, Flotats era contrari a
aquesta mesura. Des de la
gestació del projecte, el
sector prtvat s'ha queixat
de ta fortuna que la Genera-

Eat s'hi ha gastat, uns e.ooo
mitions de pessetes.

Després de i'anunci de
la destitució, es vs nomensr
Domènec Reixach director
del TNC. Tot et sector ha in-

tervingut en la polCrntca, a
través de l'Associació dAd-

tons i Directors Professio-
nals de Catalunya, que vs
sol-licitar el cessament del
conseller Pujats, o de la de
companytes teatrais, Ciatre.

APUNT
César López Rosell

Una situadO insostenible
L'enfrontamenl entre Flotats I Pujals records una
micela tensió queen el seu die van viure al Barça
Cruyff I Núñez. L'enlrensdor estevada bracos
piegats a l'hora de prendre decisions tècniquea
sobre el fiutur i el president eaperave el moment
oportú per deslituir at tècnic i poder, a més,
justificar-lo davant el soci.

Enmig d'aquesta interminable confrontació, el
club palie les conseqüéncies del buit de poder
provocal per la situadO. Una cosa per l'estil esté
psssant si Teatre Nacional. Una decisió mal presa
és l'origen dele insostenible situadO qua estern
vivint. Le guerra oberta entre consefer i director del
NC després deis polemics inauguració del teatre,
amb Pujol inlentant macliar en el conflicte. nomOs
podia solucionar-se smb un dutch pacte entra les

parts enfrontadas oamb la rescissló immediate del
contradte del director. Anunciar un acomiadament a
nou mesoa vista, nornenant ja el successor, no
podia portar a cap altra cosa que sl -lamentable
espectscle -péssimament dirigit I inteipretst pals
dos protagonistas-al qual astern aasistinl,

Flotats, ancoratjat per rexit de públic de La
gainna I animal pal suport da protassionals de dm5
da fore del pals, ha exigil explicacions sobre la save
destitució. Només Ii tallava veure que Ins lelas dala
nova política del tesura qua eli va impulsar iva crear,
smb el supod cense limit presaupostari dele
Generalitat, ja estan traçades. La save actitud dahír
demostra quela guerra no she acebal ¡ que el
maleix Pujala pot pagar, a muja o llarg lemlini. tea
conseqüOncies duna decisió mal press.

El director
considera
"satistactotia"
la seva gestió
del centre teatr

G. P. DE O.
Barcelons

Els tres muntalges que i.

clouen at seu cicle de luncior
Teatre Nacional (INC) -Ang':
América, T.E.M.P.IJ.S. i La t
na- han recaptet sss 244 miv
davant un cost global aproxi
da 356 milions. En aquesi bat,'
no as recullen les xilres de L r
de! senyor Esteva, que va ob,"
NC I es vs representar a la
Gran durent deu dies smb
ocupadO del 94%. L'obrs tori
al ganar.

Hoists va qualificar da "rn
satisfactOria" aquesta shire, I'
reconéixer que l'especlacle
Comedianta no hasta tingut la I
na acollida que se n'aspersva.

Angels a America vs ser vi-
per 43.000 espectadora u el ti
Ire va tanir una ncrpacló
78%. Labre, qua ve deíxsr er
quills 113 miliona, vs tenir un
de producció, amb assaj"
nóminas durant no', mesas,
152 milions.

La gay/na vs sconseguir
ocupadO del 91% iva deixa'
taquilla 110 milons, smb un c
de producció de 139. Rasped'
squesl munlalge, lonts de Cr ii'
rs van informar duna deseis
del pressupost da l'escenogri"
da Ezio Frigerlo del 145%. Ea
preasuposter en IS milions i
arribar als 44. T.E.M.P.US.
cartell fins al 4 de gener) no".
ha aconseguit un 32% de lo' -

pació de la sala. B NC hi
aportar 65 miliona Comedian'
25 milions.

L'aclual director va rebut,
las acusaciona de mal gestor I
mulades contra eli, La gavins'
deixsr molla gent al caner se,

entrada. Rotals ve afirmar q'

squest espadada eslava lent
programal per a dosembre
1998. "Arnb les noves fu,'

dices, ¡ a la vista del seu er"
hauria acebal amb superOvul'
vs raonar. TambO la programa' -

a Is próxima temporada da I
restroika, le segona part d'Ang
a América i l'alten'rança ais cit
de setmsne de totes dues obi'
serà, vs dir, "una manera cl
rendibllitzsr dues produccion'
I la dinàmica teatral".

Compromisos

Hoists vs ter públics els titol'
projectes que tenia pansata pa -

les tres proximes temporadr"
Per després de l'esliu, el Tt'I'
comptava smb la visits del Be'
nan Ensemble (Caiguda ¡ asce"

d'Arturo 1/ji I de Bob hMlson, qi

hevia da dirigir Fiolats en el s"

tamOs monOlag Hamlet. "Des
prés del meu desistiment aix'
Os impossible I Ii he demanix
-va esplicar Flolals- que iambi
ho faci elI corn a actor".

Per Hotels, el trebsti a llar'
termini Os senyel da bans gasti
perO acuse ele que 'han desliti I

d'haver trencat el projecte ebar
de cornançar e posar-lo en mn
ca. La Sala Paula hauls d'estr"
nar al selembre I'ohrs de Uui-
Anton Ba,,lnnan Flpoiil do Bra"
k/in, dirigida per Josep Mar.
Meslres. Mario Gas preparase
presentsció duna obra de Tab»
rl; Guillem-Jordi Greelts estas.
Ireballant. per encarrac rIal TN(

en el lema dn la deportació it'
calalar,s I HoIsts tenis previst dir,

gir Term baixa. U

:4 ."''

Flotats, juntarnent smb la rests deis actors de La gavina, saluda smb la rna én el seu comlat deIs esceneris del TNC.
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Flotats denuncia amenaces de Pujals
I El director afirma que el conseller Ii va Els advocats estudien demandar La conselleria nega les acusacions de

dir: "En un altre toc et trencaria la cara" Cultura per "danyar la imatge" de 'actor 'artista i es planteja prendre mesures

GONZALO PEREZ DE OLAGUER
Barcelona

Josep Maria Rotate va anunciar
ahir que cts seus advocats estu-
dien la possibilitat de demandar
la Conseltoria de Cultura de la
Gerieralitat per la forma de desti-
tuir-lo del sen can-cc de director
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) i el mal que ha let a la saya

imatge personal i professional.
'Si eta meus advocats ho

consideren oportCi, defensaré
el meu honor, la meya profes-
sionalitat, la meya imatge ¡ el
meu dret a trebatlar", va dir
lencera responsable del TNC
rnitjançant un comunicat que va
liegir, tens ¡ pallid. davant vis mit-
(ana de comunicació. Flotats va
trenc8r el ahead que s'haiaa lrn-
posat des que el die 23 de se-

tembre va Ser destitiift pet consell
dadivirtstració del iNC corn a
director del teatro a partir de Ii
de juliol de 1998.

Flotals vs explicar la tensió
amb que es va viure la reunió,
que va portar el consehler a ame-

naçar-lo verbalment: 'Em va ad-
vertir que en un altre 1100
m'haurla trencat la cara".

A última hora de la nit, la Con-

setleria de Cultura de la Genersli -

tat va informar que "tan aviat
corn sigul possible es reuntrà
el conselt d'administració del
INC per estudiar les manitas-

tacions i les greus imputacions
formulades pet director del
teatre, .Josep Maria Rotate".

Desmentiment

Cultura va desmentir "rotun-
dament" la versió de Etotats, iva
negar que "el conseller hagi
fonnulat cap tipus d'amenaça
o aflrmactó que es pugul Inter-
pretar corn a tat dirigida at di-
rector del INC". Cultura es re-
serva, d'altra banda, "qualsevol
possible pronunclament o de-

cisió futura al que acordi el
consett d'administracló del
INC a la próxima reunió".

Fiotats, que vs convocar la

rods de premsa per anunciar
'estrena d'B somni Mozart a la
Sala Pelta, va doner les seves
raons per aaSegurar qua no és
un mal gestor del Nacional, corn
el va presentar Pujala en la corn-

psrelxença que va tar davant el
Parlament, en ¡a qual, va dir,
només es va preterrdre desacre-
ditar-lo, I es va enganyar l'opinió
púbtca arab dadas equivoques.
TambO va sssegursr que té un
contracte corn a director-funda-
dor que vol complir.

El director va afirmar: "Diuen
que m'he allunyat del projecte
inicIal del Govern. El que se

n'ha allunyat absolutarnent Os
el consetlei', que ha modificat
totalment cts termes i objec-
tiUs del plantejarnent apro-
vat".l deaprés va preguntar, en
veu alta: "j.Pujats se n'ha allu-
nyat conscientment o ho fa
amb el suport del Govern?"

Flotets, que va agrair el suport
deis professionals del teatre tant
del pals corn eatrangers, va aca-
bar la intervenció lamentant que
el final de la soya apassionada
história d'arnor amb el Nacional
hagi tingut un desenhlsç "grotesc
i mesquP'

La reunió ct'ahir smb ala mit-

jaris de comunicadO vs ser aspe- la tarda, el director va marxar de
claimant Ilarga, tot i que el poc Barcelona acornpanyat por Núria
humor que hi va haver at va Po- Espert.
sar el nisteix Flotats accentuant D'altra banda, fonts juridiques
amb ironia determinadea mani- consultadas per aquost diari van
festacions. Un cop més, Flotats expresser sorpresa perla manera
va anunciar que s'estrenaria Art corn es va plantejar la destitució
(més tard de te data iniclalrneni da lector i director, el 30 de juny
programada), sense donar cap de 1998.
plata sobre si, corn ja s'havia Aquestes rnateixes fonts van
anunciat, all dirigiria i interpretarla indicar que sra set podria sco-
l'obra, miadar indemnizant-lo pels tres

Doaprés de l'exposició que va mesas que exigeix la Ilei si no hi
ter sobre ola tots que van tenir ha el preavis que marca a legiala-

hoc, Flotata va anunciar quo a dO. En squeal cas, Flotata podria
partir d'ara nomOs paiaré si 'hi presentar una demanda per aco-
aconseflen cia aaua advocata. A rniadamenl irnprocedent.U

ESCULLI DIA,
HORA

I BUTACA
ALS MILLORS

TEATRES
DEL MÓN

TELF.N!RAl)A

INTERNACIONAL pl1 rc,v

2.01111

- cIa,,,, 01 nc,,,eins. en 23 iain
i 114 eiwnl, d'arro., dcl n,ón.

A,vt,,,,,a simple ,c,,da, rELENrlcal,A

INTERNAcIoNAl. r°"1 a a,a,eva Ins

I' r I, ,
'0,1,4

qnntscvol de k-a ,,O,,cs lIC Ceína casal,,.ya.

'El somni de
Mozart' i 'Art',
previstes a la
Sala Petita
L'aspectacle musical El
somni de Mozart s'eatre-
nará e rnitjans de generala
Sala Petita dvi TNC. Fiotats
va anunciar que després
s'eslrenarà Art. "Vaig pen-
sar presentar aquesta
obra, que esta dina la
ltnia d'activitats pe -

dagógiques que em vatg
proposer impulsar, als
Tallers, pero el consell
d'admlnistracló mho va
prohibir rotundament",
va explicar ahir Flotats. El
director va decidir Ilavors
portar-le a la Sala Patita i
partir en dos lant el prassu-

post (50 milions) corn el
temps d'exhibició dArts,
anunciada en aquesta sate
per si prOxirn 3 de tebrer.

El musical reunaix, en-
tre cantants, bailarina i
mCaica, rnés de 20 actora
an escena. Es un treball
impulsat per Danial Angles,
Manu Gula, Pill Capelladea
¡ Susana Domènech, res-
ponsables dEl teu, jo, eli,
ei/a...i Weber ¡ Schönberg,
que durant rnés dun any
es va representar a Versus
Teatra, on at va veure Ro-

tata.
El director del TNC va

volar presentar aquesi es-

pactada en el marc del
projecte Jove Teatre Na-
cional0 "M'han prohibit
utititsar aquest nom, que
per ml és una idea de
trebalL Creo que Os bu
-va easerryatar Flotata-
obrlr les portes a gent Jo-
ve, ensenyar nous actors
que poden cantar, bailar
I interpretar". ¡

TELENTRADA INTERNACIONAl.
EL GRAN TEATRE DEL MON

fl1 o

Josep Mana Flotats, ahir, durant la compareixença davant cts mitjans informatius.
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Fuertes riadas por las
invias y el deshielo

_____

I El brusco aumento de caudales
provoca la alerta hidrológica en
cuencas de Cataluña, Andalucía,
Castilla y Aragón . página 22

BARCELONA. - Las lluvias torrenciales
que han barrido la Peninsula en los últi-
mos días y el deshielo de las primeras ele-
ves, a consecuencia de la subida de tempe-
raturas. provocaron ayer un brusco au-
mento de caudales en numerosos ríos de la
mayor parte de las cuencas hidrogrdficas
españolas. La súbita crecida de las aguas
fue especialmente fuerte en algunas zonas
de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Aragón, con centenares de fam i -

Elementos de posible inconstitucionalidad en siete artículos

;;s;jj \j

Las mujeres
enen un corazón de oro.

/
PiAGET

MMraE Joumm. Gm5Vn

Joyrin PLSGST.
,,s,o,k On5 351.Enq.rde Grado

Th,rzSona. 1St 4382034

El Consell Consultiu pone
pegas a la nueva ley delcatalán

BARCELONA. - El Consell
Consultiu de la Generalitat conclu-
yó ayer su dictamen sobre el pro-
yecto de la nueva ley del catalán, en
el que expresa sus dudas sobre la
constitucionalidad de algunos ele-

mentos recogidos en al menos siete
artículos. El dictamen, que cuenta
con dos votos particulares del ex
conseller Agusti Bassols y del cate-
drático Francesc de Carreras, pasa-
rá el lunes al Parlament. PÁGINA 9

Conmoción en Japón tras la masiva hospitalización de menores

Diez mil niños afectados
por los dibujos "epilépticos"

TOKIO. - El Gobierno japonés
ha abierto una investigación sobre
el caso sin precedentes de 685 ni-
ños hospitalizados con convulsio-
nes, vómitos, mareos y desmayos
tras ¡a visión de los populares dibu-
jos "Pokemon" ("Pocket mons-
ters"), inspirados en un videojue-
go. Fuentes oficiosas aseguran que
al menos otros diez mil niños se
vieron afectados por lo que los ex-
pertos describen como epilepsia
Çninon,,.k! rnnuu.rirnriA.i

has desalojadas en algunasciudades. a cau-
sa del desbordamiento de los ríos. En Cata-
luña, la situación era de alcOa en cinco
embalses y cuatro ríos debido a las fuertes
precipitaciones (niás de 150 íitros). La es-
pera era especialmente lensa en el curso li-
na! del Ebro y se mantenía la alerta ante el
posible desbordamiento del Llobregat y el
Ter entre Ripoll y Roda de Ter. Las esta-
ciones de esquí de Andorra se han visto
obligadas a cerrar por el agua caída.

Flotats dice que Pujals
quiso "partirle la cara"
Flotats quemé ayer sus naves en el Teatre Nacional de
Catalunya con un agrio ataque al conseller de Cultura,
Joan M. Pujals, al que acusé de desacreditarle pública-
mente, de atacar su honorabilidad profesional y hasta
de haberle amenazado con "partirle la cara", extremo
desmentido anoche por el conselter. PÁGS. 33 Y 52

ERNES, 19 DE DICIEMBRE DE 1997 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó Número 41.700 125ptas.
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ENIL INUNDA ECIJA. El desbordamiento del Genil inundó la localidad sevillana de Ecija,
e los servicios de rescate tuvieron que multiplicarse para poner a salvo a numerosas familias

Josep Maria Flotats, al comparecer ante la prensa
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El caso Flotats

HACE ya más de quince años, la Genera-

litat -a través del entonces conseller
Max Cahner- tomó la decisión de que el

actor Josep Maria Flotats impulsara el proyecto
de un ambicioso Teatre Nacional de Catalunya.
Nadie discutía, ni puede discutir hoy -ahí están
los resultados artísticos y de taquilla del Poliora-

ma-, los méritos de Flotats como hombre de
teatro. Pero también era sabido que es un hom-
bre de carácter difícil y que algunos rasgos ego-
céntricos de su personalidad harían difícil la ges-
tión de un Teatre Nacional -que tendrá que ab-
sorber muchos recursos- y para la que será
necesaria una gran capacidad de entendimiento
con los responsables políticos y de integración
del dinámico sector privado teatral, que en los
últimos años ha experimentado un desarrollo

notable. El día de la inauguración, con un dis-
curso que aprovechó para atacar a sus críticos,
se levantó acta notarial de la incapacidad de Ho-

tats para lograr cualquier consenso. El éxito de
"La gavina" demuestra, por el contrario, que es
un gran artista y que es apreciado por un público
amplio y diverso. Lo positivo de la situación es
que, pese a todo, el Teatre Nacional es hoy una
rea1idad Pero habrá que gestionar el día a día y
gastar mucho presupuesto. Y el apartamiento
escandaloso de Flotats, con descalificaciones
barriobajeras, es preocupante y representa todo
lo contrario de un buen augurio.

JUAN TAPIA, Director

POLÍTICA
El PP paralizará la tramita-
ción de la ley de financia-
ción de los partidos hasta
no contar con el apoyo del
PSOE, ya que no quiere
aprobarla sólo con sus votos
yconlosdePNVyCiU 12

María Eugenia García
Rico, diputada del Partido
Popular en el Parlamento
vasco y concc jal en el Ayun-
tamiento de Irún, ha afir-
mado: "No sé cuántos cae-
remos, pero nunca me iré de
Euskadi"14

OPINIÓN
Eugeni Gay Montalvó se-
ñala en "Abogacía y dere-

en Barcelona I

El centenario parque
zoológico de Barcelona
será muy probablemente
la segunda empresa mu-
nicipal, después de la de
Serveis Funeraris, en ser
privatizada 1

El temporal atascala en-
trada a Barcelona y pro-
voca accidentes en otras
localidades. Dos cuencas
estaban en alerta 3

El Tribunal Supremo ha
abierto la puerta a la par-
ticipación de los propie-
tarios forestales en la ges-
tión del Montseny 7

Programación TV 8y9
Comunicación 11
Gente 13
Pasatiempos 14
Agenda 15
Tiempo 16
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EDITORIALES dic
El relevo político en Corea coi
del Sur, la polémica del Tea-.: gu2
tre Nacional de Catalunya y : par
los agresivos dibujos ani-
mados japoneses, asuntos Cai
analizados hoy 16

SOCIEDAD

Los Mossos d'Esquadra
detuvieron el pasado lunes
a un vecino de Olot acusado
de amenazar de muerte a su
ex esposa, y le intervinieron
las armas de caza 23

Necrológicas 26

El Gobierno ha anunciado
la concesión de 7.600 millo-
nes de pesetas alas universi-

El
men
por
de k
tan c
las
fl1íQf'

PSOE: el Congreso
ha de pedir el cese
de los dos fiscales 12

La mujer de
Granada sabía que
iba a morir 23

Aún no hay fecha
para el Betis-

Barcelona 29
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CulturayEspectáculos
Flotats acusa a Pujals de engañar
al Parlament y de amenazarle

Flotals ofreció ayer, verbalmente y por escrito, su versión de lo aconte-
cido en la tíltima reunión del consejo de administración del TNC. A
continuación extractamos algunos de los párrafos más significativos:

"En su comparecencia en el Parlament
el conseller defendió su decisión
desacreditándome aisle la opinión
pública, atacando mi honorabilidad. mi
prestigio profesional y mi imagen.., y
engañando al Parlament y a la opinión
pública con cifras, sueldos y Otros
materialismos (...) haciendo bueno aquello
de 'calumnia que algo queda.'
"La reunión se celebró en el despacho
del consel1er (...) con unos miembros del
Consejo de Administracióis que son
subordinados funeionales suyos (los libres
de él no estaban). No me dieron
ninguna explicación convincente del
preaviso. Me dijeron que 'no tenían
porqué' y quela 'pérdida de confianza' era
suficiente motivo de explicación (...) y
pretendiendo que el aspirante (según ellos
el nuevo director) explicara ante mí
sus provectos."
"Fue una reunión extremadamente
d ura y y atenta (.. .). El conseller me advirtió

que 'en Otro Sitio me habría roto la
cara'..."
"El conseller, por cierto, está afectado
de incompatibilidad y no es miembro del
Consejo ni debería tener voz ni voto."
"El conseller se abalanzó sobre mí
gritando con gesto amenazador y me
arrancó la cinta de las manos (.0.).
cuando le pedi que me la devolviera porque
había grabaciones personales mías,
tuve que borrar el contenido en su
presencia."
"El director fundador tiene un
contrato que quiere cumplir. El actor o el
director de escena son libres y no están
vinculados porningún otrocontrato. Y sólo
en un marco de normalidad y de
respeto se pueden ejercer de manera
simultánea las tres funciones."
"Ahora, si mis abogados lo creen
oportuno, defenderá mi honor, mi imagen,
mi profesionalidad y mi derecho a
trabajar."

AVISO LOTERIA
Isv <Is Trarrquils. Av Ba,5er5, 225 de Saba
deli, depositario N.' 47.5l7 de lo <01ev, de
Navidad, comunica que las papeletas quedan
delasigoientetornra Se jugarán 420 pIas del

rr.' 47517 ylasBürestanlesdelN '20 417

OTERIA N.Q 59.591
5 valor asignado alas participaciones de dicho
.ime,e del, olerla nacional para el sotno del da

22 de drcieerb,e de 1997, e,pndidas parlo
Gua,deria Parraqoial dalas Harmanas Hijas de
anta Ma,l, de Lenca de Monloanés del Valles, es

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

J
osep Maria Flotats cerró su futuro
en el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) y quemó sus naves. Defendió
su gestión, habló de au programa y
atacó abiertamente al conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals. El direc-

tor acusó a Pujals de desacreditarle pública-
mente, de atacar su honorabilidad, su presti-
gio profesional, de haber engañado al Parla-

ment con "cifras, sueldos y otros
materialismos que sólo pretendían desacredi-
tarme haciendo bueno eso de 'calumnia que
algo queda". El director, destituido. dcl TNC
explicó cómo habla lranscurrido la reunión
del consejo de administración del TNCSA del
pasado martes durante la cual, dJOr el conse-
Iler, "lleno de ira, ira he dicho", le amenazó

El actor y directo,' defendió su
gestión, explicó su programación,
atacó abiertamente al conselle,' de
Cultura y se reservó el derecho a

defender su honor en los t,'ibunales

con "parlirme la cara" cuando le recordó que
estaba afectado de incompatibilidad, como
parlamentario y aliso ser miembro del conse-
jo. "por lo qsie no debería teller ni voz ni
voto". "Lo hice porque tenía miedo de parti-
cipar en un consejo que no fuera legal."

Fllrtats, <tic leyó its testo previalneilte re-
dactado, aunque en algunas ocasiones sposti-
lló expresiones o remarcó circunstancias que
no figuraban en él, relató ía anécdota cje esa
reunión. "Triste anécdota", dijo. "Tuve a
idea de llevar una grabadora. Lo hice pars evi-
tar que después se pudiese maquillar la ver-
dad de lo queso había dicho. Estuve a punto
detener que comérmela. Al llegar a la reunión
solicité si podía grabar mis palabras para evi-
tar cometer errores u olvidos a la hora de in-
formar posteriormente. El conseller se aba-
lanzó sobre mí dando la vuelta a toda la mesa,
que no es pequeña, gritando con gesto amena-
zador y melo arrancó de las manos después de
un pequeño forcejeo, advirtiéndome que todo
lo que se dijera constaría en el acta: nsi inten-
ción era precisamente recordar aquello que
nose pone en el acta. Al final de la reunión,
cuando le pedí que mola devolviera, tuve que
borrarla en su presencia; saqué toda la cinta,
la destruí y la dejé sobre la mesa."

Sobre su continuidad, dijo que el director
fundador "tiene un contrato que piensa cum-
plir. El actory el directorde escena son libres y
no están vinculados por ningún contrato". Y
que "sólo en un marco de normalidad y de res-
peto se pueden ejercer de manera simultánea
las tres funciones", con lo que desearla Ilevara
escena "Art" (obra que iba a interpretary diri-
gir). Cuando se le preguntó, dijo "esa es usado
las posibilidades".

Continúa en ¡a página 52

Mendiluce,
premio Don
Juan al libro

del año
BARCELONA. (Redacción.) - El

eurodiputado José María Mendituce
obtuvo ayerpor"El amorarmado"el
premio Don Juan de Borbón al libro
del año 1996, que otorga la Fsinda-
ción Conde de Barcelona, promovi-
da por "La Vanguardia". El galardón
está dotado con tres millones depe-

setas. El libro, editado por Planeta.
narra las experiencias de Mendiluce
como enviado de las Naciones Uni-
das en situaciones de tensión en An-
gola. Centroamérica o Bosnia.

Un jurado presidido por August
Ferrer, director de la Fundación
Conde de Barcelona, e integrado por
Rosa María Malet, Robert Vergés y
Ernest Lluch, actuando Sergio Vila-'
San-Juan como secretario, resaltó ía
agilidad cois que Mendiluce relata
distintas iniciatis'as de solidaridad
internacional. El jurado destacé
también cómo, a pesar de describir
episodios dransáticos. "El amor al'-

mado" "arroja uit balance de hums-

nidad y esperanza especialistente
atractivo para los jóvenes".

Nacido en Madi'id en l951. José
María Meisdiluce desarrolló en sujsl-
ventud una destacada actividad poli'
tics antifranquista. En 1980 empezó
a colaborar con Naciones Unidas.
que le envió a Angola para trabajai'
con los refsigiados nainibios y posle-
rilirillell tea Nico ragua y El Salvador.
Lo I 991 ii Irigil'l c's Icts itatcanes tin
programa de ayuda para centenares
de miles de civiles <tue habían It itidit
de ssis ltc>gsres en la ex Yugoslavia,
En 1994 fue elegido eurodipulado en
las listas del PSOE. Eit 1996 publicó
su libro "El amor armado", y en
1997, "Colt rabiayesperanza".

El premio Don Juan de Borbón
tiene coitto objetivo premiar obras
que aborden con profundidad y espí-
ritu innovador tensas sociales, politi.
cos o culturales y al mismo tiempo
sepan conectar con uit público am-
plio y no especializado. El galardótt
fue obtenido cit la coitvocatoria de
1994 ex aequo por Josteiit Gaardcr
(por "El mundo de Sofia") y Aitdrés
Trapiello (por "Las armas y las le-
tras") yen la de 1995 recayó en Jtltn
Richardson, con el segundo volumes
de su biografio de Picasso.

La Fundación Coitde de Barcelo-
na Ita otorgado lambién este otoño el
premio Godó de Pcriodisn,o a José
Antonio Zarzalejos. el premio Gocló
de Fotoperiodismo a Santiago Lyon,
y e! Gaziel de biografias y meittorias
en calaláit (en colaboración coit Ecti -

dons 62) a Xavier M iseraclts.

Mac ir,fr,t',ttarióit en página 34

('tail cara cansiila. Iltitats ilijo que ayer salía de viaje pair motivos profesiotiales
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¡ESTRENO MUNDIAL
NAVIDAD'97!

Flotats: "Si mis abogados 1
creen oportuno, defenderé mi
honor y mi profesionalidad"

Viene de la página 33

Antes de acabar, Flotats dijo que no
era "títere ni coartada para nadie",
calificó el desenlace "de esta histo-
ria de amor apasionada no ya como
trágico sino grotesco y mezquino",
recordó que "el tiempo y los politi-
cos pasarán pero el Teatre Nacional
quedará y ha valido la pena". Finali-
zó señalando que "si mis abogados
lo creen oportuno defenderé mi ho-
nor, mi imagen, mi profesionalidad
y mi derecho a trabajar". A pregun-
tas de este diario, el actor y director
indicó que "la víctima soy yo" y que
"hay agravios que no se pueden de-
jar pasar".

A última hora de la noche, la Con-

selleria de Cultura emitió un comu-
nicado en el que "desmiente rotun-
daniente" las graves imputaciones
formuladas por Flotats en "el Senti-
do de que el conseller hubiera for-

millado ningún tipo de amenaza o
afirmación que así se pudiera inter-

pretary anuncia que cualquier deci-
sión se tomará en el seno del consejo
de administración que se debe reu-
nir 'en el plazo más breve posible".

Antes de la lectura de su "dennis-
cia" -pausada, con silencios drsmá-

ticos-, Fiotats defendió su gestión
tanto artística como ecoaómica. Es-
tos fueron sus números: "Angels a
America" obtuvo 113.000.000 de
taquilla, tuvo un coste total de
182.000.000 con una ocupación dcl
78,5 por ciento (43.590.000 espec-
tadores); "La gavina" costó
139.000.00, recaudó 110.00.000 y
tuvo una ocupación del 91,10 por

bló de Is reposición de "La gavina".
ya que ha quedado mucha gente fue.
rs y que económicamente hubiera
sido muy rentable. Y al igual que la
reposición de "Angels a America",
citando se estrene la segu uds parte
dcl díptico de Tony Kuschner "Per-
estroika".

El actory director se explayo en la
programación de futuro. El Berliner
Ensemble, que en otoño del próxi-
mo año debía traer "Arturo Ui". de
Brecht. o el Piccolo Teatro de Mi -

hin, que vendría con "Arleccino" y
"L'avar" y, posteriormente, tina
"Terra haixa" que él quería dirigir:
un l'ilarra; una obra de Llulsa Cuni.
lIé: una trilogía de Shakespeare:
Handke; Brossa; Chejov: lecturas
dramatizadas, en las que está traba-
jando Josep Costs; una obra con ac-
tores sordos de un director suizo:
Roncon i; Ramon Oller: cançó; el
proyecto de un Jove Nacional
-"nombre que me han prohil,ido
que haga servir"- ydel que sería una
primera muestra "Et somni de Mo.
zart", qug se estrensrá en la sala pe-
queña en enero. "Para hacerla dcci-
cli a ía ea plotación cte 'Art' y dccl icar
el 50 por cielito dcl presupuesto a
este espectáculo.".

La conselleria desmiente
las imputaciones del actor
y remite cualquier decisión

a un urgente consejo
de administración

ciento. Dijo que "Tcmpus", de Co-
medianta, que ha costado
90.000.000 de tos que el Nacional
ha puesto 65.000.000, sólo ha re-
caudado 21.000.000 en taquilla.
"Gracias a 'La gavina' hemos podi-
do equilibrar" el flojo rendimiento
de esta compañía histórica."

Al repasar toda la programación
que tenía prevista hasta el 2001 ha-

BREVES
La Coral Sant Jordi

celebra sus 50 años
actuando on ¡a OBC
Dentro de los actos de
celebración de su 50
aniversario de existencia, la
Coral Sant Jordi, fundada por
el desaparecido Oriol
Martorell y dirigida
actualmente por Xavier Sans.
actúa hoy (21 h), mañana (19
h) y pasado (11 h) en el Palau
de la Música con la Orqueatra
Simfônica de Barcelona i
Nacional de Cataldnya
(OBC). Ambas formaciones
interpretarán, bajo la batuta
de Lawrence Foster, la célebre
"Misa de la coronación" de
Mozart, con Anna Cors
(soprano), Joan Cabero
(tenor), Marisa Martins
(mezzo) y Markus Voltert
(barítono) como solistas
vocales. En solitario, la OlIC
interpretará el- "Concerto
grosso(Noche de Navidad)",
de Corelli yel segundoacto del
célebre ballet de Tchaicovsky
"El cascanueces". Por otra
parte, Lawrence Foster
presentó ayer la grabación de
"El pessebre", cots música de
Pau Casals y letra de Joan
Alavedra, quela OBC realizó
bajo su dirección y que acalia
de aparecer en el mercado
editada por el sello Auviclis.
En el disco participaron
también el Orfeó ('alalá,
la soprano Ana M.
Sánchez y el bajo Stefino
l'alalch i. - Redacción

Papá, mamá,
dejádmelos a mí.

¯ SOLOcAS3
Slay un niño nuevo en el t,eirrio.
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HOY ESTRENO

Presentacjón en el
Jazz Sí Club de Un

libro sobre Triana
El libro "Triana. La hiilória",
que traza la biografla del
clebrs,grupo e incluye un

HOY VIERNES ¡ESTRENO!
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Liuls Claret y Victoria de los
Ángeles actúan en el INC
¯ El violoncelista ofrece
en dos recitales
-mañana y pasado- la
integral de las suites
para violoncelo solo de
Johann Sebastian Bach

BARCELONA. (Redacción.) - El
violoncelista Lluís Claret y la so-
prano Victoria de los Angeles se-
rán los próximos protagonistas del
ciclo musical programado por Josep
Maria Flotats para el primer año
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Claret actúa mañana y pasa-
do y la cantante lo hará el próximo
domingo, día 28.

Lluís Claret afrontará el reto de
interpretar la integral de las suites
para violoncelo solo de Johann Se-
bastian Bach, tocando mañana la
primera, cuarta y quinta y pasado la
segunda, tercera y sexta. "Para un
violoncelista, las suites de Bach son
como un espejo ante el que te parece
estar desnudo, ya que al tocarlas
quedan reflejados claramente todas
las virtudes y defectos del intérprete
de este instrumento."

Claret, que sólo ha interpretado la
integral de las suites de Bach en Bar-
celona en una ocasión (Sant Felip
Neri, 1992), afirma que su forma de

abordar estas piezas ha cambiado.
"Digamos que hasta hace poco
tiempo les tenía demasiado respeto.
Mi visión de ellas era más intelec-
tual. Ahora he aprendido a disfrutar
con ellas y las interpreto de forma
más táctil, más vivida."

Por su parte, Victoria de los An-
geles ofrecerá en su recital del día
28, acompañada al piano por Albert
Guinovart. canciones de Schubert,

Robert Schumann, Fauré, Albéniz,
Toidrá, Mompou y Montsalvatge.

La soprano y Claret coincidieron
ayer en lamentar la decisión del
nuevo director del TNC, Domènec
Reixach, de no ofrecer ciclos de mú-
sica en las próximas temporadas del
teatro. "Es una lástima -afirmó la
cantante-. No comprendo esa deci-
sión. En todo el mundo hay muchos
teatros que hacen música, ¿por qué
éste no?" La soprano dio también su
apoyo a Flotats al afirmar: "Es un
genio y como todos los genios a ve-
ces dice las cosas de forma demasia-
do apasionada, quizá incorrecta.
Pero hay que buscar un camino para
que se quede aquí"..
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Lluís Claret saluda a Guinovart en presencia de Victoria de los Aligeles
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Jordi Pujol: "Me consta que no ha habido
amenazas fisicas; seguro que no"
'El PSC pedirá que
5ujals explique al
arlament el consejo de
dministración del TNC
n el que Flotats dice
tue se le amenazó

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. -Reacciones poll-
cas y doble silencio: el comprensi-
e de las asociaciones del sector
atral que no quieren entrar en una
uerra" completamente personali-
ida y el de obediencia debida del
sto de los consejeros que asistie-

m a la reunión del consejo de ad-

inistración de la sociedad anóni-
a Teatre Nacional de Catalunya
NC) en la que, según Josep Maria
lotats, el conseller de Cultura le
nenazó, extremo rotundamente
tsmentido por la conselleria en un
municado. Silencio también en la
inselleria, más preocupada actual-
ente por la ley del catalán que por
"denuncias" del actor y director.

Jordi Pujol mostró su apoyo a
an Maria Pujals. Pujol dijo que
inque le gustaba mucho Flotats
mo actorleconstaba -"y no porel
'nseller. sino por las personas que
taban en la reunión entre el conse-

r Pujals y Flotats"- que "no ha
ibido amenazas fisicas. Seguro
e no", "Estas cosas, señaló Pujol,
e saben mal, porque soy un admi-
dor de Flotats. Pero en ningún
so hubo amenazas. Es un tema de-
gradable y penoso. El conseller
ne todo mi apoyo", terminó Jordi
ijol. El PSC anunció su intención
presentar una pregunta por escri-
en el Parlament para que el conse-

de Cultura para saber "qué pasó
slmente en la reunión y en qué se
ndamentan las acusaciones de
otats". Fuentes del partido socia-

ta indicaron a este diario que "el
unto ha sido llevado "con muy
ea habilidad y que debería haber-
evitado un final tan triste con si-
sciones tan violentas".
El portavoz de IC-EV en el Parla-

mt, Jordi Guillot, se mojo un
co más y, aunque afirmó que su
mación aún no ha tomado una
cisión para presentar algún tipo

de iniciativa, dijo que "si es Cierto lo
queèl señor Flotats afirma, seria un
elemento más de una relación muy
degradada entre el conseller y el di-
rector del TNC".

El diputado de ERC Josep narga-

110 planteé la cuestión en términos
de sentido común, el enfrentamien-
to personal, al lamentar que' "la si-
tuación del TNC continúe siendo
protagonizada desde el debate entre
personas" y afirmó que ERC "no
caerá en la trampa del debate de las
personas y, a pesar de asumir la Ca-
tegoría profesional de Flotats, el tra-
bajo del partido y del grupo parla-
mentario se centra en hacer posible
una política para las artes del espec-
táculo de consenso entre todos los
sectores".

Y esa intención es precisamente
la que transmite el presidente de la
Associació d'Actors i Directors Pro-

fesionals de Catalunya, Hermann

Bonnin, al no querer entrar en este
cuerpo a cuerpo y, en cambio, "re-
cordar que existe ya el consenso ins-
titucional entre Generalitat, Ayun-
tamiento y Diputación para convo-
car, conjuntamente con las
asociaciones del sector, lasJomades
de Reflexió Teatral que nos lleven
hacia una etapa más racional". Bon-

nm informó que entre el 10 y el 20
de enero se hará el llamamiento o
convocatoria de unas jornadas que
comenzarán a prepararse a prime-
ros de febrero.

En el ámbito de los intelectuales
de la cultura con un compromiso
hacia el teatro, Xavier Bru de Sala
declaró a este diario que la "actua-
ción por parte de los dos (actor y
conseller) sobrepasa los limites exi-
gibles en un país civilizado y degra-
da la cultura ya todos quienes traba-
jamos en ella".

Finalmente, Albert Boadella, di-

Quién querrá contratar un problema?
- Josep Maria Flotats ha quemado sus na-

NALISIS ves e intenta incendiar las de Joan Maria
- Pujals. No quiere irse solo -el consejo de

ministración, aún sin fecha, podría resolver definiti-
mente su contrato, aunque sea pagando- y de ahí que
fiera la venganza a la racionalidad. A la postre, le

ce un flaco servicio a su propio futuro, ya que su corn-

rtamiento podría cerrarle las puertas de aquellos tea-

a institucionales (franceses, españoles o de donde
In. que de todo se ha hecho circular) a los que se les
biera pasado por la cabeza su contratación.
El sentido común invita a pensar que dificilmente se
ede otorgar un cargo de confianza auna persona que
'cia las intimidades de las reuniones de los consejos

de administración a los que asiste. A alguien incapaz de
buscar soluciones racionales y razonables a los proble-
mas y que prefiere el enfrentamiento sin evaluar el coste
que pueda tener para el arte al que sirve. Es decir, a
quien antepone su "guerra" particular a los problemas
del sector e impone su egocentrismo sobre los intereses
generales. Flotats ha hecho política de palacio sin ser
político y ha pagado cara su ignorancia. El desistido di-
rector del TNC se considera víctima del poder. Tal vez
sea así. Víctima del mismo poder que le encumbró y
construyó el templo donde ahora le inmola. Pero, sobre
todo, Flotats ha sido víctima de sí mismo y de su cegue-
ra, además de haberse convertido en un buen problema.
Y nadie acostumbra a contratar problemas. - S. F.

HERMANN BONNIN
"Lo importante es
que hay consenso
institucional para
convocar las Jornades
de Reflexió Teatral
que nos lleven hacia
una etapa más
racional"

XAVIER BRU DE SALA
"La actuación por
parte de los dos
sobrepasa los
límites exigibles en un
país civilizado y
degrada la cultura y a
quienes trabajamos
en ella"

ALBERT BOADELLA
"Hay que ponerle
humor y por eso la
compañía ha
remitido una carta a
Flotats invitándole
a incorporarse al
montaje de Els
Joglars en elpersonaje
de Enric Borras"

rector de Els Joglars, dijo quelas pa-
labras de Flotats le parecían "la am-
plificación teatralizada" de unoa he-
chos que no creía que tuvieran el
tono melodramático que Flotats ex-
puso. Albert Boadella dijo que este
culebrón ha entrado ya en una fase
"en la que hay que ponerle algo de
humor" y dijo que su compañía ha-
bía remitido a Flotats una carta in-
vitándole a incorporarse al elenco
de "La increible históris del Dr.
Floit i Mr. Pla" en el papel de Enrie
Borras. "Reconocemos humilde-
mente, dice la irónica misiva, que
tanto nuestro director como los ac-
tores no estamos a la altura de su ex-
celsa categoría, pero le garantiza-
mos a cambio que entre nosotros
disfrutará de la independencia poli-
tics de la Generalitat que tanto rei-
vindica últimamente."

Otros profesionales consultados
manifestaron que la denuncia de
Flotats es en todo caso tan vergon-
zosa como el supuesto comporta-
miento del que acusa al conseller.

Este diario intentó en vano po-
nerse en contacto con Josep Maria
Busquets para precisar ya no lo ocu-
rrido en la reunión, sino datos con-
cretos como la aportación del TNC
al espectáculo de Comediants,
"Tempus", que según Flotats ha
sido de 65 millones y que, sin em-
bargo, desde el inicio estaba fijado
en 25 millones.

Tampoco fue posible hablar con
Joan Font, de Comediants, que se
halla en Lisboa preparando un es-
pectáculo para la Expo. Font ha vi-
vido muy de cerca la vida del TNC
en los últimos meses, aunque lo
haya hecho en la sala pequeña y sin
que el director fundador acudiera
nunca a alguno de los ensayos.¯

El actor Josep Maria Flotats y el conseller Joan Maria Pujals
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CCOO y UGT
proponen. que el
BE! fmancie
planes de empleo

EL PAIS. sábado 20 de diciembre de 1997

El PSC preguntará a Pujals sobre la acusación del actor

Pujol niega que e1 conséjero de
Cultura amenazara a Flotats:

EL PAtS, Agencias
Los sindicatos Comisiones Obre-
ras (CCOO) y UGT de Cataluña
propusieron ayer que el Banco
Europeo de Inversiones (BE!)
ayude a financiar un plan para
luchar contra el paro en Catalu-
ña, donde afecta a463.100perso-
nas. De esta manera, se converti-
ría en la primera región de Euro-
pa que obtiene este tipo de finan-
ciación.

La secretaria de empleo de
CCOO, Angelina Puig, ye! secre-
tario de política instituciopalde
UGT, Ciriaco Hidalgo, explica-
ron que un acuerdo entre la Ge-
neralitat; los sindicatos y la pa-
tronal permitiría plantear esta de-
manda al BEL. En este sentido,
recordaron que la cumbre sobre
el empleo de Luxemburgo acor-
dó dar un papel más social a este
banco.

Los dos sindicatos presenta-
ron un documento, que han remi-
tido al Departamento de Traba-
jo y a las patronales Fomento y
Sefes-Pimec, en el que se recogen
sus propuestas para un pacto
por el empleo. Los sindicatos
han preferido presentar un docu-
mento completo en lugar de en-
mendar el que propuso Trabajo
el 12 de diciembre, antes de la
manifestación por el empleo que
reunió a 20.000 personas en Bar-
celona,

La financiación del BEL se uni-
ría a lade otros fondos comunita-

nos, como el Feder, y a los
25.000 millones de pesetas en cré-
ditos blandos que ha prometido
el Instituto Catalán de Finanzas
(ICF) para ayudar a las peque-
ñas y medianas empresas que
creen empleo.

El documento sindical plan-
tea la propuesta para quela con-
tratación de parados jóvenes, sin
formación o mayores de 40 años
se considere un "mérito" a la ho-
ra de adjudicar a una empresa
obras y servicios públicos.

/gbar
SOCIEDAD GENERAL DL AGUAS DE BARCELONA, SA.

PAGO DE UN DIVIDENDO A CUENTA DE LOS
BENEFICIOS DEL EJERCICIO 1997

El Consejo de Administración, en su reunión de 17 de Diciembre de 1997,
ACORDO el pago a iou eccisnislas titulares de les accisnes Identificables coo
el código lSlN ESO 141330011 de un dMdendo a cuenta de los beneficios del
ejercicio 1997 de 45 pesetas brutas por acción que se satisfará a partir del día
8de Eners de 1998, según se detalla.

Cantidad Bruta........................................ 45,-- Ptas.
Retención Genérica t,R.P.F.o-i.S. (25%)¯...... Plan.

Neto a Percibir por acción ......................... 33,75 Ptas.

La toldad Financiera designada para abonar el referido dMdendo será

CBJXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Al estar representedes Ian acciones por medio de anotaciones en Cuenta, la
Entidad reseñada deberá acompaeer a los cargos bancarios los CertiEcados
expedidos por el Servicio de Compesación y Liquidación de Valores, SA.

Barcelona, 18 de Diciembre de 1997

El Presidente del Conseja de AdminIstración
Ricardo Fomssa Ribó

NTECMA-ANOIA, S. L.
JUNTA GENERAL

¯ EXTRAORDINARIA
Por decisión del administrador
único de la sociedad se convoco
a los sabores partIcipes a fa lun- -
Sa general estraordinaris de la

¯ sociedad, a celebrar en el domi-
cilio social, Sito en el poligono
Industrial de Sant Esteve Sesro -

vires, celle de triareIs Mosluriol,
nove 12, el dla 5 de enero de
1998. alas 11 horas, en primers
cosvocatorla, y, en os coso, al
dIo siguiente, 6 de enero de
1998, en el mismo lugar y hora,
en segunda cOilvocatoria, con
arreglo al sIguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Designación de audito-
res de lo sociedad.
Segundo. Aumento de capital
social.
Tercero. Ruegos y preguntan.
Cuarto. Redacción, lectora y, en
os caso, aprobación del usia de
la reunión.
Se hace constar el derecho que
corresponde a los señores accio.
instas de esaminar en el domici-
lio social el texto Integro de las
modificaciones propuestas y del
Informe sobre las mismas, ad
como de pedir la entrega o el
envIo gratuito de dichos docu-
mentos.

En Sant Estove Sesrovires,
a l7de diciembre de 1997

Nuevo foco de peste
porcina en la Noguera
El Departamento de Agricultura
de la Generalitat anunció ayer el
sacrificio de 760 cerdos de engor-
de en una granja de de Térmens
(Nogqera), después de que los
análisis de sangre confirmaran
que los animales tenían la peste.
Tras la aparición de este segun-
do foco de peste porcina en la
comarca en la última semana, los
servicios veterinarios de Agricul-
tura han ordenado sacrificar los
cerdos de todas las granjas situa-
das en un radio de 500 metros de
la explotación afectada.-LL. V.

Pitada en el pleno de
Tarragona
Unes 60 agentes de la Guardia
Urbana de Tarragona recibieron
ayer, a su entrada en el plenario
municipal, con una sonora pita-
da y con gritos de repulsa al con-
cejal socialista Ferran Sánchez
Camins por haber interrumpido
las negociaciones del convenio
colectivo. Los agentes reclaman
que las conversaciones Ian lleve
en persona el alcalde, el conver-
gente Joan Miquel Nadal.-j. o.

UP expulsa al delegado
de Agricultura
Unió de Pagesos (UP) ha expul-
sado como afiliado al delegado
del Departamento de Agricultu-
ra en Tarragona, el convergente
Antoni Solé, al presentarse como
candidato para presidir el Conse-
jo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Tarragona y resul-
tar elegido. El sindicato agrario
había presentado otro candidato
alternativo, Manuel Lluis Badia,
responsable del sector vinícola
de UP de toda Cataluña.-j. o.

Lleida inviste 'honoris
causa' a Pérez de Cuéllar
La Universidad de Lleida (UdL)
ha acordado conceder el primer
titulo de doctor honoris causa de
la institución al ex secretario ge-
neral de la ONU Javier Pérez de
Cuéllar. -LL. V.

Los
Probiemao I

1nfanti1e5 j I Ayuda a tu hijo
u-'"" \ "<WtiIJlP

INMOSTIL, S. A.
En cumplimiento de lo previsto en
Ins artIculas 150 dele LSA y 163 del
RPM, se comunIca que la junta
goneral ordinaria y universal de los
accionIstas celebrada el 30 de jonio
de 1997 acordó le modificación de
Ins articulno segundo y tercero de
Ins eststulos sociales, relativas al
domicilio y al objeto social, que en lo
sucesIvo tendrán el sIguiente redac-
tedoc
"Artlcats 2. Doralcllls, Le sociedad
05n5 su domIcilio en sercelsna, Ron-
da Universidad, 31, I' I', Correspon-
de al árgano de admlnlolraclán deci-
dirla cieacidn, la suyresión o el Iras.
lado de las sucursales, agencias o
delegaciones'.
"Articulo 3. Objeto. El objeto de la
socIedad lo constituyen les activida-
des inmobillarlas.qse podrán ser reali-
zadas perla sociedad, ya directamen-
te, ya Indirectamente, incluso median-
te su padicipaclón en otras socleda -

desde objeto idénticos análogo'.
gamelova, lode dlnlanrbro de t997

Ja,'lerF,ode,a Llo,et, aderlntofrador única

EUROGRUP
R & G, S. A.

En en junte 50n0rn1 y universal da anclo.
nislas de 3 de dlclonrb,a de t97, le
sociedad amrdó ampliar su artusl nbleru
socIal, con la de lntervernidn de ope,e -

clones tlpinee de una ended de crédils,
como asunte de entidad de crédilo, pro.
cediendo a recortar nuevamente yen no
IntesrIdud el artIculo aesurdu de sus
estatutos sociales.

samotana, a rvdo dIcIembre do t5fl
EId,gOnO do eaolnl,rreree

LITO STAMP IMPRESIÓN
GRÁFICA, S. A.

Con fecha lade diciembre de 1997,
y de conformidad con el artIculo 149
de la Ley de Sociedades Anónimas,
se traslada el dsmicllio social
de esta empresa u Is calle del Perú,

5 144, bajos, dentro del mIsmo lér.
mino municipal de Barcelona.

t5 de dlclev,bre do t997
Eladvrtvlsl,ador dnivo
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Pujol defensa el
conseller Pujals deis
atacs verbais de Flotats

Redacció
BARCELONA

Jordi Pujol va fer
costat al conseller
Joan H. Pujals da-

vant les acusad -
ons de l'actor Jo-

sep H. Flotats, que
assegurava que el
va amenaçar fisi-
cament.

L
, actor va afirmar

que va ser ob-
jecte d'amena-

ces físiques per
part del conse-

her de Cultura en una reunió
del consell d'administració
del Teatre Nacional, que es va
fer dimarts passat. A la reunió,
Flotats demanava quins eren
els motius de la seva destitu-

ció corn a director del Teatre.
El president de la Generalitat
va justificar el relleu de l'actor
dient que "les coses no podien
continuar així". Pujol també
va comentar que ii agradava

molt Flotats, perO que sap -'i
no pel conseller, sinó per les
persones que eren a la reuni-
ó"- que "no hi ha hagut
amenaces físiques. Segur que
no". Aquestes coses, va valorar
Pujol, "em saben molt greu,
perquè sóc un admirador de
Fiotats. Es un tema desagra-
dable i penós, perO el conse-
iler té tot el meu suport".

La resposta deis grups poli-
tics davant la crisi del Nacio-
nal no s'ha fet esperar. El PSC
presentarà una pregunta per
escrit al Parlament perquè el
conseller expliqui si és cert
que va amenaçar fisicament
Flotats. El diputat del PSC An-

toni Daimau va matisar que
en la pregunta plantej aran
"que va passar realment a la
reunió i en que es fonamenten
les acusacions de Flotats".

IC-Els Verds encara no ha
pres cap decisió sobre el con-

flicte, perO Jordi Guillot, por-

taveu de la formació, va indi-
car que "si és cert el que afir-
ma el senyor Flotats, seria un
element més d'una relació
molt degradada". Finalment,
el diputat d'ERC Josep Barga-
lló va criticar el "continu po-
driment" de la política teatral
els últims mesas a Catalunya.

'Carícies', de Ventura
Pons, a la Berlinale

Redacció
BARCELONA

E
l Festival Internacio--
nal de Cinema de
Berlín ha seleccio-
nat 'Caricies', de
Ventura Pons, dins

la secció oficial Panorama.
El film, basat en l'obra teatral

homónima de Sergi Belbel, és
una peça coral on s'enllacen
histOries de persones que fra-
cassen en el seu intent de co-
municar-se amb els altres. El
cineasta català ha comptat amb
un ampli elenc teatral, amb
interprets corn Julieta Serrano,
Rosa Maria Sarda, Laura Cone-
jero, Mercè Pons, Montserrat

Salvador, Agustín Gonz
David Selvas, Sergi López i J
Dauder, entre d'altres.

Amb Caricies, Ventura F
tanca una trilogia cineff
gràfica sobre la vida, l'amor
mort, iniciada amb El perqt.
tot plegat i Actrius.

El cineasta, en declaracio.
l'agència Efe, va mostrar la
satisfacció per participar
secció oficial de la Berlir
amb aquestes paraules: "Be:
és un dels dos festivals
importants del món i una c..
de ressonància per a quals-
pe111cu1a." Ventura Pons
participar a la secció oficia
Cannes a finals dels seta
amb Ocaña, retrat interrnitent



2ODEDESEMBR DE 1997 0 P N O ¯

E D I T O R I A L

Rectificadó
r Y' a contracor

Quan la cultura esdevé
espectacle

de 1'Audiència Nacional,

es d'aquest diari s'han anat qüestionant tots els errors successiusEdudo Fungairiao,
que han acabat configurant allà que malauradament ja es pot de-
nominar Cas I7otats. Hi ha punts molt criticables en el decret queD conté una frase "desafor-

tunada". Hatardatmolta
regula la participació de les companyies privades en el funciona- reconèixer una profunda
ment i els organs de gestió del Teatre Nacional, juntament amb el rernscadaqueliadisparat

percentatge de les seves obres en la programació. Es igualment del tot opinable la les critiques deis partits
decisió de no constituir cap companyia estable, malgrat els arguments de necessari de l'oposidó I de tots

ajust econOmic que han argüit els responsables del departament de Cultura. aquens que inflen un inI-
Aquestes decisions han mogut opinions favorables i contraries. Bàsicament, corn nim de sensibilitat de-
és lOgic, el sector privat, que havia plantejat demandes molt concretes, ha consi- mocràtica. i. encara, sem-
derat adequades les decisions del departament, mentre que els actors i els direc- [_T_ bla que ho ha fet a con-

tors, en general, hi han estat molt més critics. PerO, en tot cas, aliO que no havia i tracor. Cardenal, a més.
estat tan opinable fins ara havia estat el tracte professional i personal que ha rebut n'ha dit una altra de fre-
l'encara director del TNC, Josep Maria Flotats. Es pot criticar el model de gestió que da quan ha afirinat que
Flotats pretenia portar a cap, perO calia, també, esgotar tots els camins per evitar no és competencia deis
el conflicte i, si aquest es feia inevitable, tractar l'actor-director corn el que artís- tribunals espanyols in-

ticament representa. Aquesta societat no es pot permetre malbaratar valors cul- vesilgar els "grans crims"
turals de la talla de Flotats. La histOria passada i la recent són plenes de massa d'aqueates dictadures.
exemples que han acabat amb la fugida o l'ostracisme quasi forçats. Unes decisions Poser si que ho és quan
que han perjudicat els creadors i els consumidors de cultura. No és estrany, per els niorts sdn dutadan'
tant, que el director del TNC hagi rebut tantes mostres de suport deis seus corn- d'aquest Estat.
panys de professió i del món inteFlectual en general.

PerO, dit tot aixO, també cal començar a demanar a Flotats el respecte que ell
exigeix als altres per a ell mateix. Es podia entendre la fiamarada del dia de la
inauguració del Teatre Nacional, amb totes les reserves que calgui, si es pren en
consideració l'estat animic de l'actor. PerO, a partir d'aquí, cada vegada es fa més
dificil entendre la guerra entre Flotats i el conseller Joan Maria Pujals, en la qual
el primer s'ha apuntat amb totes les ganes a una batalla estrictament personal. I
l'actitud combativa de l'actor sembla que passi ara per fer acusacions públiques
sense proves que les sustentin. DijousJosep Maria Flotats va acusar el conseller fins
i tot d'haver-lo amenaçat de trencar-li la cara en la darrera reunió que van man-

tenir tots dos. El director del Teatre Nacional va afegir que el conseller ha atacat
la seva honorabilitat, el seu prestigi personal i la seva imatge. PerO la raó que fins
ara podia emparar-lo s'esvairà si Flotats converteix un debat sobre models de gestió
d'un teatre públic -el gran teatre públic de Catalunya- en una brega personal
plena d'episodis patètics.

El seu prestigi esta salvat. Corn la seva honorabilitat i la seva imatge. Perquè
Josep Maria Flotats és, encara, un dels millors actors internacionals del moment

un dels directors europeus amb més prestigi. PerO no hi guanyarà res -i fins i tot ata

podria veure qüestionat aquest prestigi personal- si 0pta per atiar un foc que no a
hauria de continuar encès. Per aixO mateix, potser ha arribat el moment que les o
dues parts pactin una solució definitiva que eviti més enfrontaments. Acceptant de auAi
que la pèrdua de conflança és mútua, cal negociar un final que sempre serà millor só t e
que mantenir tot aquest drama. El debat, després, hauria de seguir en tot aliO que l' a __________
afecta el model de Teatre Nacional que cal impulsar de cara al prOxim segle. En dS terrorista veu amb

aquest debat, no hauria d'haver-hi Iloc per a dramatics episodis perfectament alarma. ETA pretén con-

evitables. Flotats pot portar el departament als tribunals si considera que les de- trolar la reahtat, perb

cisions del conseller vulneren el contracte que hi havia acordat, pero hauria d'e- 1'entramat del terror aca-
vitar convertir la cultura en pur espectacle. En el sentit més pejoratiu del terme. bara calent igual. amb la

Els seus amics més sincers -i sobretot, els admiradors del seu treball- seran els diferencia que, mentres-

primers que li agrairien aquesta decisió. tant, el dolor continuara.
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Del galliner a
la sensibilitat

JOSEP M. ESPINAS

E
l senyor Miquel Figueras. de la
vocalia de persones amb dismi-
nució de l'Associació de VeIns de

Sant Martí de Provençais, rn'ha escrit
per excusar-se per un error: el rneu
nom va apareixer en el programa dun
acte sense que jo hagués dit que hi
participaria. Poques vegades he rebut
una carta tan educada i agradable corn
aquesta. D'altra banda, em perinet
entendre millor la Iluita diliria da-

quest grup de ininusvlids de Sant
Martí, i d'altres harris. per eliminar les
barreres arquitectóniques. I aconse-
guir, per exemple, que la biblioteca
del Centre Civic i el mercar fossin ac-

cessibles. Voldrien que les botigues del
barn -que és on volen comprar i on,
aixô ho afegeixo jo, poden tenir UflCS

convenients reliscions personals i so-
cials- no tingucssin, sovint, una en-
trada que els dificulta el pas. I aquest
estiu han aconseguit que ala platja de
Nova Icaria de Barcelona es fes una
prova pilot: la duna passera experi-
mental que arribava fins al mar i dut-
xes adaptades amb cadires per seure,
perque les persones amb disminució
poguessin banyar-se corn qualsevol al-
tre ciutadà.

Pero és que l'cxistOncia de rampes i
altres solucions alternatives afavoreix
no tan sois els qui han d'anar amb
cadira de nodes. sinó els qui porten
cotxets de nens o canrets d'anar a
comprar, molts veils amb problemes,
ciutadans de tota mena que tenen
malalties o lesions limitadores. N'hi
ha molts més que no sembla. Evident-

mont, hi ha unes normes que imposen
determinades condiciono al disseny, i
una vegada un minusvOlid trobl, en
un local gran, un lavabo accessible ¡
espaiós. i quan felicità el responsable
de l'cstabliment la nesposta va ser
aquesta: "Es que ens hi han obligat." El
prisxim pas desitjable serà que sigui el
promotor dun edifici. lamo que vol
redissenyar un local, el qui tingui in-

terès a recordar als professionals:
"Pensi que aixO hade ser un espai apte
per a tothom."

Naturalment, reclamar unes pro-
gressives millones socials en les for-
mes de vida de la gent menys capaci-
tada és el desire i el privilegi que te-

nim com a societat desenvolupada. A
Piatra Neamt, Romania, un immens
galliner industrial serà reconvertit en
habitatge per a gent pobra. No sé si els
que s'hi instal-lin podran exigir res.
excepte que no els tinguin immisbils,
en bateria, i no els sotmetin a sin re-

gim intensiu de pinso. Poder dormir
en un galliner pot permetre sobre-

viure. Es el primer pas dun hang
procés que Isa (le dur a anar perfecci-
onant ha vida col-lectiva, no tan solo
en les comoditats fisiques sinó en la
sensibilitat cívica. Nosaltres ja hi som.
en aquesta fase.

11A~frM#4

L'elaborad a Cataltthya5dé1 non codi de familia ilè aLussions áls P
laments espanyol i català sobre els drets de les parelles homosexuals hmi
posat novament damunt la taula algunes qüestion.simportánts, En tots
aquests asos¯el que en realitat ens estem preguntant tl que rediionis#s
una familia en el mon d1avui. lles respostes són molt

El concept tradicional L1A1*ja WI!I
tats que e el mOn d avon nó Van tieceasàriameht un.idd les re1adó1SJ

entenere res iper segusr tent Veure que l'unlc
iimoni estable,d'un home.i una dona que tenen
anteriorment no han tingut altres fills ni altres
de debO que aquesta situadO ésla nonnal?..
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[3IPiOnt,L4 -

AMIiEL DCL cao-IrLo
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5AMTI DOsSZALOZ
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OsCAR S14OS4TP00000
lsVIio 1.9141441
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El portaveu del govern central s'ha afegit a la se n'han sabut sempre. De memorieta i a Ia
Ilarga llista de perspicaços analistes del vot castellana. Rodríguez ha afirmat més encara i
socialista contnari al pnojecte de decret ha dit que, per culpa del PSOE, aquests "nens
d'Esperanza Aguirre. Afirma Rodríguez que, i nenes espanyols" no podran estudiar
amb aquesta clecisió, el PSOE "ha donat geognafia i histOria espanyoles. AixO, en canvi,
l'esquena a la societat" i al seu "electorat". no els hauria de preocupar game. Ells en saben
L'indomable pontaveu potsen té naó. Si molta penquè en epoca de Franco el programa
Rodríguez Ibarra o Bono haguessin pogut era el inateix que el que pretén iniposar la
votar de manera individual el decret, ho ministra, i cío senveix de poca cosa. Malgrat
haunien fet a favor ben de gust. I molts taut de coneicement histOric i geogrófic. quasi

votants socialistes, igual. Al cap i a la fi, la plou, l'aigua s'ho emponta tot. I ministres i
ministra només pretén que els "nens alcaldes continuen peninetent construccions
espanyols" continuIn sabent d'Espanya corn en Zones perfectament inundables.
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Billete

Las uñas de
los tigres

REO que fue el presi-
dente chino Mao, el de

sus mejores tiempos (cuan-
do aquí se le llamaba parece
ser que erróneamente Mao
Tse Tung, ¡qué grave des-
piste de transcripción!),
quien lanzó uno de sus más
bellos eslóganes (no olvide-
mos que fue también un re-
conocido y muy elogiado
poeta): «iQue florezcan cien
flores, que cien semillas
fructifiquen!». Con ello con-
siguió el aplauso de la pro-

gresfa mundial, que creía
ver en la China emergente
la faz más humana del co-
munismo. Más tarde, los
mismos seguidores del pre-
sidente, con el libro rojo en
la mano, se dedicaron a cor-
tar cuantas flores descu-
brieron y arrancaron hasta
la hierba. Fue cuando, una
vez más, aquel oráculo des-
cubrió proféticamente que
"el capitalismo era el tigre
de papel». Todo un hallaz-
go. Pero no sólo quienes pi.
san el terreno se equivocan
en Asia. Hace unos pocos
años, los EE.UU., nada sos-
pechosos de contagios mao-
ístas (o tal vez sí, si leemos
atentamente el periodo de-
cisivo del Nixon renovador)
advirtieron que la mano de
obra asiática podía utilizar-
se como plataforma expan-
siva de su economía y la de
Japón, país hacia el que han
manifestado siempre un Cu-
rioso sentimiento de amor-

odio. Y reinventaron la me-
táfora de los tigres asiáti-
cos: economías de creci-
miento casi imparable, por-
que su producción y capaci-
dad exportadora anulaba
cualquier posibilidad de
competencia europea. Se
miró entonces hacia el Pa-
cífico. Hoy tiemblan las bol-
sas de todo el mundo, in-
cluidas las europeas, por-
que los tigres asiáticos son
también de papel y tienen
las uñas limadas. Es difícil
consolidar economías en so-
ciedades políticamente tan
poco sólidas. La misteriosa
Asia dejó de serlo hace ya
tiempo; pero China sí cons-
tituye un interrogante: es
un iceberg a la deriva, el fu-
turo.

Joaquín MARCO

SOLO BUENAS PALABRAS
L AS relaciones entre el

Presidente de la Gene-

ralitat y el alcalde de Barcelona
han experimentado un cambio
notable desde que Pasqual
Maragall abandonó la Casa
Gran. Su sucesor, Joan Cbs,
con un perfil político mucho
más bajo y con un enorme de-
seo de despejar de tensiones y
tiranteces su negociado, ha de-
sarrollado una enorme capaci-
dad con vistas a normalizar las
relaciones con su vecino de la
Plaza de Sant Jaume. Y, de mo-
mento, parece que algo se ha
conseguido. Desde el verano,
Pujol y Cbs se han entrevistado
ya en tres ocasiones, un ritmo
que podría calificarse de trepi-
dante si se compara con la etapa
anterior. Esta semana se ha pro-
ducido el tercer encuentro del
que, en cuanto a conclusiones
prácticas, apenas se ha conse-
guido algo más que buenas pa-
labras.

Pero el alcalde se empeña en
vestir con el manto del progreso
algo que, de momento, tan sólo
es una agradable sinfonía sin
demasiada letra. Hay muchos
asuntos pendientes que requie-
ren la colaboración de las dos
instituciones, como, por ejem-
plo, el aeropuerto de El Prat o el
Foro 2004. Sobre el primer
asunto, las opiniones siguen
siendo escasamente coinciden-
tes y, además, en esta cuestión
la última palabra sigue depen-
diendo del Ministerio de Fo-
mento. Pero ni aún así se apro-
ximan las posturas. En cuanto al

Foro, es evidente que la iniciati-
va resulta muy vistosa pero aún
tremendamente etérea. La Ge-
neralitat ya ha dicho, por medio
de diferentes portavoces, que
colaborará en lo que pueda en
sacar adelante esta brillante idea
de Maragall, pero que hoy por
hoy no puede aportar más que
palabras de aliento a la aventu-
ra, porque presupuestariamente
no hay partida alguna donde
arañar.

Es cierto que Pujol y Cbs no
parecen tener demasiados pro-
blemas en cuanto a sus relacio-
nes personales pero esto no
quiere decir que esto se traduz-
ca en hechos concretos a la hora
de la verdad. El presidente de la
Generalitat difícilmente se sa-
cudirá los recelos que le des-
pierta el Ayuntamiento por un
problema de celos mal entendi-
dos o de rivalidades huecas en-
tre Cataluña y Barcelona.

Es bueno que Cbs intente Ile-

varse a su terreno a Pujol, tra-
tándole con deferencia y apar-
tando malentendidos antiguos
que poco aportan tanto a la ciu-
dad como a la comunidad. Pero
sería bueno que, de una vez, se
de el necesario paso al frente, es
decir, que se abandone la jerin-
gonza edulcorada de las buenas
palabras, las sonrisitas y las pal-
madas en la espalda y se entre
de lleno en solucionar las cues-
tiones que ambas administracio-
nes tienen pendientes. Los ciu-
dadanos, los contribuyentes, lo
que reclaman es que los políti-
cos resuelvan problemas.

LA REFORMA DE LA CATEDRAL
LA catedral de Barcelona aborda estos días un ambicioso pro-

yecto de rehabilitación con motivo de la celebración de su se-
tecientos aniversario. Se trata de aprovechar, en primer lugar, el
gran impulso popular que recibió el templo con motivo del enlace
real celebfado allí el pasado 4 de octubre entre la Infanta Doña
Cristina e Iñaki Urdangarín (más de novecientos millones de es-
pectadores en todo el mundo siguieron la ceremonia por televisión),
y en segundo lugar, se pretende poner al día un recinto emblemáti-
co que está necesitado de importantes y amplias modificaciones. La
gran rehabilitación cuenta con un presupuesto de unos mil millones
de pesetas y persigue, fundamentalmente, no sólo un lavado de ca-
ra sino una auténtica y profunda «puesta a punto». Así, se inter-
vendrán en la balaustrada del campanario de las Hores, así como en
sus 110 gárgolas, muy deterioradas. Se limpiarán a fondo las fa-
chadas, se creará un microclima para la conservación de los valio-
sos retablos -muy atacados por la contaminación- se instalará la
iluminación por fibra óptica, que ya se estrenó durante la Boda Real
para el coreo y, en fin, proseguirán los trabajos arqueológicos bajo
el subsuelo. Es un plan ambicioso pero necesario, e incluso urgen-
te. Josep Maria Martí Bonet, delegado de patrimonio del arzobis-
pado, comentó que se ha invitado a una serie de empresas a parti-
cipar, mediante patrocinio, en este gran reto, al tiempo que se pone
en marcha una campaña popular para captar fondos. Si la respues-
ta es positiva, el proyecto podría realizarse en un par de años.

Al detalle

PujolyPu.jals:
La fiera de mi niño
Los papás blandos se las
componen para taparse los ojos
y no mirar la de calabazas que el
nene ha recolectado en el
«catón» de notas. Y todo por la
paz familiar. Así también actúa
el President Pujol con su niño de
Cultura, que no hace más que
darle problemas. Joan Maria
Pujals sacó pecho en una reyerta
con Flotats en la que no debía ni
haber entrado, y todo porque le
falta la elegancia y el señorío de
los grandes. Por otro lado, el
Consell Consultiu de la ley del
catalán encuentra pegas a un
redactado que sale de manos de
un señor (Lluís Jou) ¡nada
menos que notario!. Pero eso sí:
ni Pujals amenazó con partir Ja
cara a Fbotats ni trabajan bien
los catedráticos de Derecho. A
su niño nadie lo toca.

CDC sube, pero
Esteve no cumple
Convergencia Democràtica ha
pegado un estirón de militantes
en el último año y medio, desde
que Pere Esteve y Felip Puig pu-
sieron en marcha un plan de afi-
liación. CDC ha alcanzado los
40.372 militantes, lo que supone
un incremento del 24 por ciento
desde julio de 1996. Los 12.000
camets repartidos en este tiempo
no permiten cumplir la promesa
adquirida por Esteve ante el par-
tido de llegar a los 50.000 afilia-
dos a finales de 1997. En cual-
quier caso, según el secretario
general de CDC, este partido se
ha convertido en la primera for-
mación de Cataluña. Esteve, por
otra parte, aseguró que Miquel
Roca «no discrepa» de CDC en
su rechazo a Ja línea estratégica
de algunos líderes convergentes.

Xavier Sardá, «el
niño bonito»
Asumir, sin falsas hipocresías, el
éxito, es signo de inteligencia.
Así, ayer, Xavier SardA, durante
la celebración de una asamblea
en la que un grupo de penoso-

cialistas catalanes suscribió un
manifiesto por la Dignidad (en
honor de Guerra y de Filesa), re-
conoció abiertamente que él es
«un niño bonito» de la comuni-
cación. Esta categoría, hasta
ahora inexistente en el mundo
mediático -ni Dan Rather llegó
a tanto- seguramente pasará a
ser tratada en las Facultades de
Periodismo.
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El actor iccibió ci galardón La Garrofa d'Or

Flotats afirma en Berga que
el que pasa un mal france es
el Departamento de Cultura

ENRIC BADIA. Manresa
Josep Maria Flotats se ha su-

toimpueato el silencio. Se toma-
rá un descanso tras una dura se-
mana en la que el actor acuaó al
consejero de Cultura, Joan Ma-
ria Pujals, de haberle amenaza-
do con partirle la cara durante
una reunión en el despacho de
este último que Flotata preten-
dia grabar. El mismo presidente
de la Generalitat, Jordi Pujol.
salió en defensa del responsable
del Departamento de Cultura de
su Gobierno. El aún director del
Teatre Nacional de Catalunya
explicó en Bergs, donde el pasa-
do sábado por la noche recibió
un homenaje. que sus abogados
le han "desaconsejado" que ha-
ble y añadió que él no está pa-
sando por un mal trance: "El
que pasa por una situación difi-
cil es el Departamento de Cultu-
ra

Flotats recibió el sábado en
Berga un cálido homenaje del
mundo del teatro del Ayunta-

miento de la ciudad. Recibió La
Garrofa d'Or. un nuevo premio
que el grupo teatral La Farsa, de
esta ciudad, ha instaurado para
reconocer Is trayectoria de perso-
sas del mundo de la escena y de
la cultura. El reconocimiento se
tealizó en el transcurso de la en-
trega de premios de la tiesta de
las gorrofe.c de Bergs. IITSOS ver-
sos satíricos e irónicos que repa-
san con rimas lo que lis sucedido
durante el año en España, en Ca-
taluña y en Bergs.

La Farsa se sumó a la crítica
a la Generalitat incluyendo en
La Garrofa dOr que le fue conce-
dida a Flotats la siguiente macrip-
ción: "Després de IS says treba-

hats / men saig aissh obra enlles-
tida. I Disfruteu-la tots i. a didai
un conseller quatre gats''.

Pujals declaró, no con mucha
convicción, que está estudiando
la posibilidad de interponer una
denuncia ante los tribunales.

El conseje/o hizo estas decla-
raciones durante la celebración
del 500 aniversario de la declara-
ción de la ciudad de Montblanc,
y en concreto sus murallas, co-
mo monumento histórico-artísti-
co.

Imitación interesada
Tampoco el alcalde de Bergs, el
convergente Jaume Farguell. pa-
só por alto la polémica del Tea -

tre Nacional y en uno de los ver-

Sos que lee cada año en la clausu-
ra del certamen anunció que invi-
tará a Flotata a la inauguración
de la reforma del Casino (teatro
municipal de Berga) porque de
este modo reducirá el gasto de
tener que invitar a los responsa-
bles del Gobierno catalán:
"...Amh vostè, sestyor Flotatsi
u'estttlvio. si Déu vol.1 un Stunt

denxufats,I al Pujals i ala seua
manats/ i tansbé al Jordi Pujol".

El actor y director agradeció
las muestras de apoyo que reci-
bió en Berga, aseguró que con el
reconocimiento de la ciudad sen-
tía muy bien pagada su tarea de
14 años hasta la inauguración
del Teatre Nacional y aseguró:
"Esto (la Festa de la Garrofa] es
cultura, esto ea sentido del hu-
mor, esto es el futuro y esto es
una muestra de educación, que
es lo que más nos falta hoy en
día".

El consejero de Cultura de la
Generalitst. Joan Maria Pujala,
señaló ayer por la mañana en
Montblanc (Conca de Barber/i)
que da por cerrado el conflicto
con Joaep Maria Flotats. infor-
ma Josep Garriga. Pese a ello, y
recordando que ya babia desnsen-
tido en diversas ocasiones las
acusaciones del director teatral,

CATALUÑA /7

Una exposición revisa en Mataró Ja relación
entre el circo y la vanguardia artística

t)tEGO BFU.MONTE. Barcelona
Las salas de exposiciones de
Can Palauet, en Mataró, ofre-
cen haáta el mes de marzo una
exposición inédita sobre las re-
laciones entre el mundo del cir-
co y la vanguardia artistica ca-
talana. Esas relaciones se con-
cretan en la visita que el 12 de
marzo de 1933 llevaron a cabo
artistas e intelectuales de la As-

socitsció de l'Art Nou
(ADLAN) a las representacio-
nes del espectáculo circense

quela familia Frediani realiza-
ba en la ciudad de Mataró (Ma-

reame), en donde se habla insta-
lado a principios de siglo.

Con ese encuentro como
punto de partida, el Patronato
Municipal de Cultura propone
un recorrido por la influencia
de la magia y el riesgo del es-
pectáculo de los acróbatas del
circo en algunos artistas de la
vanguardia catalana de los
años treinta.

La exposición, titulada

ADLANi' e/circo Fredinni,jue-
go.s icarios ofrece dibujos
inéditos de Angel Ferrant, uno
de los miembros distinguidos
de la asociación de vanguardis-
tas. Además la exposición tam-
bién cuenta con un dibujo de
Salvador Dali. tina obra de
Joan Miró y varias creaciones
de Alexander Calder. Los orga-
nizadores han recopilado el
material que se expone en mu-
seos y colecciones particulares
de toda España.

Aquesl Nadal, el millor que pots ter

amb els leus embalatges és reciclar-los.

Per aixé, l'Ajuntament de Barcelona

amb la cotIaboració deis Voluntaris de Barcelona

ha posat en marxa l'Operació Carlró,

un pía de reciclalge que inclou la insfallació de diversos

Punts de Recollida Especial de paper i cartró

a lola la ciutal. Perqub aquestes lestes,

lots els barcelosiss i barcelonines
poguern ter un bos regal al Medi Ambient
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Flotats: "El mal trago
lo pasa la conselleria"
¯ El actor y director, que recibió la primera Gattoft
d'Or que le entregó la agrupación La Farsa de l3erga,
no se pronunció, por indicación de sus abogados,
sobre el apoyo de Pujol a Pujals

Del pudor a la pasión
¯ Lo cierto es que a Roma Gubern este tipo de de-
bates no Ic inspiran el menor respeto. El catedráti-
code Historia del cine, sumergido como está estos
meses en una investigación sobre la relación del
cine español y la literatura de vanguardia de los
años veinte y treinta, considera que el "allaire"
sobre los besos de Ford se parece a aquellos vieji-
sinsos debates que se montaban en la incipiente
prensa especializada española de los años 20. En
publicaciones como "La pantalla" o "Fila Popu-
lar", con artículos de títulos tan sugerentes como
'El arte del beso" o "Qué actor hesa mejor?".

El siguiente capítulo en la historia del beso en el
cine español es. para Gubern. mucho más ititere-
sante que esos debates importados de Estados
Unidos. Aunque sin duda más trágico. Tras la
Guerra Civil, mediante la cenaura sencillamente
se expulsó el beso de las pantallas españolas. "En
'Raza', por eiemplo. esa película de los años cua-
renta euyoguión escrihióel mismo Franco, el pro-
tagonista, lfredo Mayo. a lo más que llegaba era
a despedirse con un casto beso estampado, eso sí.
con energía, en la frente de su amada. Años des-
pués llegaron esos besos fantasma -casi virtuales-

en los que los amantes de turno se aproximaban y
se separaban sin tan siquiera rozar sus labios. Una
situación denunciada con humor -y por primera
vez, desde la misma pantalla- por Fernando Fer-
nán Gómez y Elvira Quintillé en 'Esa pareja fe-
liz". En una escena de esa película dirigida con-
juntamente por Bsrdern y Berlanga, ellos, los pro-
tagonistas, se sorprendían en el cine de esos
movimientos de aproximación y distanciamiento
sin su consecuencia lógica: un beso.

En fin, recuerda Gubern, con la tímida apertu-
ra de los 60 llegaron los primeros besos sin cortes.
Y con la derogación de la censura en 1977 se im-
pusieron los primeros besos rotundos, los de "tor-
nillo" más sexuales que sensuales, Entonces llegó
el destape y el beso, como transgresión, perdió in-
terés. Quedaba, eso sí, el poder de seducción.

Un poder que hace años a Sara Montiel, y ahora
a Antonio Banderas, les ha servido para identifi-
carse como "latin lovers" en Hollywood. Aún
hoy, Banderas, Un buen actor, sigue marcado por
esa promesa de besos ardientes que desprende.
Mal irla si sufriera unas acusaciones parecidas a
las que tiene que aguantar ahora Harrison Ford.

I'iene de ¡a página anterior

n verdadero desastre, La verdad es
tie nos ahorreciamos, y los besos
it re ilosot ros eran algo ant inatu-

it". Por el contrario. la protagonis-

I de"lnstintobásico"sólotiencpa-

bras de elogio para Michael Dou-

as, su compañero en aquella
slémica película en la que. además

besar, la actriz cruzó las piernas
ira la posteridad. "Con él los besos
an fáciles, y un placer". -

l'or su parte. Pierce Bosman, el
timo Bond, ha destacado la im-
rtancia de los besos en la nueva

itrega de las aventuras de 007. "El
añana nunca muere", película en

la que bess a una media docena de
sus "chicas Bond", "La técnica va-
ria de chica a chica", comenta. "De-
pende de quién tienes delante, por-
que un beso es una experiencig. y a
mime gusta besar. Lo que me azora
son las escenas de cama,"

Pero el gran beso, el besazo de la
temporada que hace palidecer las
dudas sobre Harrison Ford es el que
comparten Kevin Kline y Tom Se-

fleck en la película "In & out". El
personaje que interprets Kline en
esa película de Frank Oz, reciente-
mente estrenada en España, asume
su homosexualidad influido por el
personaje de Toni Selleck, Ellos dos
comparten un beso que no ha deja.

do indiferente ala crítica norteame-
ricana más sensible a todo aquello
que se aparta de lo considerado "co-
rrecto". Pero desde un beso trans-
gresor en ía película "Domingo,
maldito domingo", protagonizado
por Peter Finch ha pasado mucho
tiempo. Tanto, que lo que en los
años setenta se tomaba por el lado
dramático ahora, en los noventa, se
apreeia más por su lado huinoristi -
co. "In & out' es una comedia ro-
mántica", comenta Tom Scllcck.
"Y quisiéramos que se entendiese el
beso entre Kevin y yo como aque-
llos besos que abundaban en las pe-
lículas de Cary Grant y Doris Day.
Por supuesto, yo soy Cary Grant.".

J i I5P

LA PLIICULA

APAAMEOSENALQUILEA
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FEIIP GONZÁI,EZ

BlilWA. - Antes de "desaparecer
por unos días", el aún director dcl
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), Josep Maria Flotats, recibió
el sábado un reconocimiento muy
especial en Berga. una ciudad de go-
bierno municipal convergente en la
que el conccjal de cultura, Daniel
Tristany, es, además, el di-
rector de la agrupación tea-
tral de aficionados La Far-
sa, que anualmente organi-
za el tradicional concurso
de "garrofcs". Las "garro-
fes" son versos de conten i-
do satírico sobre los acoitte-
cmi entro del año que sca-
ia y ciie este año gailó el

joven Xavier González.
Tristany justificó la en-

trega a Flotats de la primera
"Garrofa d'or", una nueva
distinción que La Farsa ha
creado este año con motivo
dcl 25 aniversario dcl con-
curso, "por su gran carisma
popular y por la polémica
protagonizada en el asunto
dcl Teatre Nacional". La
placa conmemorativa que
el alcalde convergente de
Bergs, Jaume Farguell, en-
tregó al actor tenía gravada,
cómo no, una "garrofa":
"Després de quinze anys
bregats/marxo anib l'ohra
cnllestida /disfruteu-ls lots i... a di -
da!fun conacller I quatre gats".

Josep Maria Flotals, emociona-
do, agradeció con discretas reveren-
cias el aplauso de las 106 personas
congregadas en la cena durante la
que se sucedieron los elogios y
muestras de apoyo a Flotats por su
enfrentamiento con el conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals. Incluso
el alcalde Farguell le dedicó una de
las "garrofes" con las que cada año
acostumbra a cerrar el acto.

Flotats no respondió en rims
pero, con su habitual etitonación,
explicó que su madre nació en Puig-

reig (BerguedA) y que, por lo tanto,
"el cincuenta por ciento de mi san-
gre es de esta tierra. ('on vuestro

spoyo doy Por Pliglidos ni is últ I iiios

años de csttieriÁ)". fil fIflidíid) del
'I 'J( dcliii n IllS "garrofes hergtie
danes" cuino un ejercicio de humor.
de convivencia y, sobre todo, de
"educación, algo que se hecha muy
en falta hoy en día". Escudiindosc
en tos consejos de sus abogados elti-
diO responder al presidente de la
Gencralitat. Jordi Pujol. que se Ita

Las "garrofes" son versos
de contenido satírico sobre
los acontecinientos del año

y que esta edición ganó
Xavier González

puesto de parte del conseller Pujals
en la polémica abierta cii los últimos
meses, Preguntado por si el home-
naje habla servido para aligerar el
mal trago que está pasando, respon-
dió: "Yo no paso ningún trago,
quien pasa un mal trago ca la consc,-,
llena",.
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Flotats, con la "garrofa"
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¿Pucherazo en Serbia?

S EGÚN las últimas informaciones, parece ser que Un pro-
tegido del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, Mi-
lan Milutinovic, sustituirá finalmente a su mentor en la
presidencia de Serbia, que junto a la pequeña república

de Montenegro integre lo que queda de la federación de Yugos-
lavia. Han hecho falta cuatro elecciones, la primera en septiem-
bre y la última el pasado domingo, para llegar a este veredictor
teñido de indiferencia popular y denunciado por los observado--
res internacionales como probablemente fraudulento.

En efectoe pare ser proclamado presidente hacían falta dos re-
quisitos en principio razonables, que el candidato ganador al-
canzara al menos el 50 por ciento de los votos y que acudiera a

-

las urnas la mitad del censo. Uno u Otro requisito no se habían
dado en las asiteriores convocatorias y para que se cumplieran
en ésta parece ser que se ha tenido que recurrir a un pucherazo
de considerables dimensiones. De todas formase el mejor análi-
sis de las elecciones lo ha efectuado un abogado sçrbio citado por
la agencia Associated Press: "Entre un comunista y un fascista,
¿a quién voy a votar?". Efectivamente, el principal opositor de
Milutinovic es el ultranacionalista Vojislav Seselj, quien, obvia-
mente, no ha aceptado la derrota.

-

A 200 kilómetros escasos de distancia, el presidente Clinton,
que ha girado una visita navideña a las tropas norteamericanas
estacionadas en Bosnia-Herzegovina, proclamaba ayer mismo
en la torturada Sarajevo que "el futuro depende de vosotrOs, no
de los norteamericanos, no de los europeos, no de nadie más".
Conceptualmente ya medio plazo, es probable que Clinton ten-
ga razón, pero los procesos electorales en todos los territorios de
la anterior Yugoslavia, con la excepción de Eslovenia, demises-:
tren quela pacificación, la normalización y la convivencia exi-
gen bastante más que depositar una papeleta en una urna.

Yes que hará falta probablemente una generación -y, desde
luego, una renovación afondo de los dirigentes- pare quela de-
mocracia pueda prender auténticamente en los Balcanes. Dada
la actitud del Congreso norteamericano, habrá dificultades para
prolongarla estancia de las fuerzas norteamericanas más allá de
junio, una presencia que se nos antoja absolutamente impres-
cindible para llegar a una cierta normalidad, especialmente
mientras conspicuos criminales de guerra siguen libres.

El socialismo aragonés

LA federación aragonesa del PSOE cerró su congreso re-
gional con una solución de compromiso que intenta su-
perar la división entrelos sectores capitaneados respec-
tivamente por el hasta ahora presidente, Marcelino

Iglesias, y por el secretario regional, Isidoro Esteban, alineado
con el ex ministro Juan Alberto Belloch. Tres maratonianas reu-
niones se logró que Belloch fuese elegido presidente de los socia-
listas aragoneses. Iglesias cedió, pues, la presidencia, pero con
condiciones: que el resto de los cargos se repartiesen entre los
dos sectores y que se crease un consejo político similar al del
PSOE valenciano. Iglesias presidirá este consejo. Ese encaje de
bolillos sirve de venda alas heridas de esta federación. Pero no
las cicatriza. Belloch no encontrará facilidades en un cargo por
el que apostó fuerte.

El ex ministro no puede olvidar que el sector liderado por Igle-
sias sigue manteniendo el control de la nueva dirección. Belloch
será propuesto como candidato a presidente en los próximos co-
micios autonómicos, pero depende del apoyo que le presten

I Iglesias y los suyos. En definitiva, Belloch ha logrado unos obje-
tivos, pero a costa de convertirse en "rehén político" de unos ad-
versarios que criticaron su afán de protagonismo de recién llega-
do que quiere arreglarlo todo en pocos días y quemando etapas.
Es poco aconsejable que un político sea tan impaciente, y más
aún en un partido con inestabilidad interna, yen una federación
marcada históricamente por divisiones y enfrentamientos.

Estas tensiones en el socialismo aragonés guardan paralelis- -
mos con las entabladas en otras federaciones del PSOE. Tras el
relevo en la secretaria generale que González cedió a Almunia en
armonía y sin traumas, los socialistas pasan con dificultades la
asignatura pendiente de Eenovar las federaciones territoriales.
Algunas crisis, como las de Valencia, Galicia, Madrid o País
Vasco, se han cerrado con un delicado equilibrio. Este es tam-
bién, aunque más inestable, el caso de Aragón, una federación
qüe ha tenido una larga serie de crisis, con problemas que han
salpicado a algunos de sus dirigentes.

Bolsa y volatilidad

HABLAR hoy de bolsa es hablar de volatilidad. Lajor.
nada de ayer de los mercados españoles fue típica en
este sentido. A primera hora, las cotizaciones tendie-
rona ¡a baja, como consecuencia de las malas noti-

cias que llegaron de Japón, si bien moderadamente, dado que el
batacazo experimentado el viernes había sido considerable. Al
final, en respuesta al buen comportamiento inicial de Wall
Street, los precios volvieron a subir. Pero no es aventurado su-
poner que, si hubiera cerrado más tarde, tendieran de nuevo ala
baja, porque la bolsa norteamericana fue perdiendo fuelle.

¿Sigue teniendo la bolsa española margen para la subida? Las
razones pare el sí esgrimidas ayer por el presidente de lade Bar-
celona, Joan Hortalá, parecen convincentes: baja inflación yba-
jos tipos deinterés, previsibles buenos resultados de las empre-
sas y existencia de 22 billones de renta fija, básicamente deuda,
susceptibles de pasarse parcialmente ala renta variable en busca
de mayores rentabilidades. Hortalá llegó incluso a cuantificar
-entorno a un 15 por ciento-la subida probable pare el próxi-
mo ejercicio. Alargo plazo, los mercados de valores tienen cierta
lógica. Es normal, por ejemplo, que la Bolsa de Tokio no haya
recuperado ni de lejos sus niveles históricos máximos. No seria
normal, en cambio, que la Bolsa de Nueva York experimentara
un recorte similar y, sobretodo, tan dilatado en el tiempo.

VENTURA & EL BURLADERO
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REVISTA
DE PRENSA

La lucha contra
el pánico bancario
¯ La enfermedad financiers del Su-
deste Asiático no es todavía una
pandemia global ni tiene por qué
llegar a serlo. Pero el peligro sólo
será evitado si no empeora en los
paises afectados y no se extiende a
los países aún indemnes. Esto re-
querirá una acción decisiva, tanto
por parte de las naciones enfermas
como por las que se encuentran en
mejor estado de salud.

En sus revisadas "Perspectivas de
la economía mundial" publicadas
ayer, el Fondo Monetario Interna-
cional se muestra en general opti-
mists sobre el impacto global. Pero
no hay que tener una gran imagina-
ción para percatarse de la enverga-
dura de los riesgos.

El fracaso de las instituciones co-

resnas pars hacer frente a los pssi.
vos a corto plazo en moneda extran-
jera podría desencadenar un pánico
mundial. Este pánico baria algo más
que perjudicar en todo el msndo a
las economías emergentes. Podrís
también infligirun daño devastador
a un Japón que sigue siendo incapaz
de curar su propia enfermedad, pese
a los signos alentadores de las mcdi.
das anunciadas la semana pasada.

"FINANCIAL TIMES"
Londres, 22/ XIII 1997

El Whitelaw
de Tony Blair
U La situación de Tony Blairha sido
comparada, y nada menos que por
Matthew Parris la semana pssada,
con lade Margaret Thatcher al prin-
cipio de su administración. Blair
cuenta con el apoyo de los jóvenes
talentos del partido y una clara idea
de la envergadura delatares que tie-
ne ante él. Pero muchos miembros
de su grupo parlamentario están
lanzados al enfrentamiento. De Is
misma manera que Margaret That-
cherse apoyé en los verdaderos con-
vencidos y los utilizó como cabezas
de puente en loa ministerios para
Isacer avanzar su revolución, Blair
no debería negar su apoyo a los mo-
demizadores má imaginativos.
Pero incluso más importante pars
Thatcher que el trabajo de los ya
convencidos resulté ser el de su ad-
junto, el pragmático tradicionalista
Willie Whitelaw. Su lealtad impidió
que el descontento se convirtiese en

ob at rue-

ción. De igual manera, el saber que
Prescott está codo con codo con su
lideren la reforma de la sociedad de
bienestar serials mejor prevención
contra los disidentes.

"THE TIMES"
Londres. 22/ XIII 1997

Nelson Mandela
y el futuro

¯ U Con un inusitado discurto de des-
pedida a la militancia, el presi-
dente de Africa del Sure Nelson
Mandela, de 79 años, ha marcado el
principio del fin desuere. Renuncié
ala presidencia del partido del Con-
greso Nacional Africano (ANC) y
dijo que su liderazgo de la nación se--
ría a partir de ahora principalmente
ceremonial.

El sucesor de Nelson Mandela en
el partido del Congreso y probable
presidente de Africa del Sur en 1999
esThabo Mebki, quien, como presi-
dente adjunto, ha venido desempe-
ñando la mayor parte de los deberes
gubernamentales. El discurso de
Nelson Mandela del pasado martes,
además de ser alarmante en el tono,
expresó reivindicaciones que, de no
ser atendidas por Mebki, podrian
dividir el ANC e incluso masifes-
tarse de forma violenta en toda la
nación.

"THE NEW YORK TIMES"
Nueva York, 22/ XIII 1997
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Al detalle
____________________________

Más suerte secretario general del este argumento es no sólo unaE El «garrofero» Josep
que Mr. Smith PSC, Narcís Serra, salió falacia, sino que falta abierta- MaHa Flotatsayer al paso de las acertadas crí- mente a la verdad puesto que,p ARECE que está ce-ticas que ha dirigido el Partido en primer lugar, el PP, al opo- La agrupación teatral La Farsa,

diendo la inquina con- Popular a la actitud que están nerse a la actual ley de lenguas de Berga, ha distinguido a
tra los museos que en parte manteniendo los socialistas con (que con espíritu coril'eo secun- Flotats con su «garrofa de oro»,
se siguió de los panfletos de
Marinetti. En esto, los futu-

relación al proyecto de ley de da el PSC) no está rechazando un galardón que el actor y direc-

ristas ita1iaos tuvieron un lenguas. Dijo Alberto Fernán- en absoluto el fomento y la de- tor recibió con emocionado

éxito, Y el' museo parecía dez el domingo que no es con- fensa del catalán, sino más bien agradecimiento puesto que su
cosa a extinguir. Pero ahí secuente el que Sena se llene la todo lo contrario. El PP en madre nació en la comarca. Las

está el Gugenheim flaman- boca de declaraciones sobre su Cataluña es tan valedor de la «ganofes» son versos satíricos
te, todo él pieza de Museo e oposición a que la nueva nor- lengua de esta comunidad como que se componenen sobre los
la Arquitectura. Incluso mativa incluya sanciones y; sin el resto de los partidos que aquí acontecimientos ocurridos du-

hay quien dice que es mu- embargo, una vez que va a que- funcionan. Lo ilnico que le pa- rante el año y, evidentemente,
cho más importante el con- dar claro que las incluye, vote a rece inaceptable es que, para uno de los asuntos más enjun-
tinente que el conteni- favor. A esto le llama el PP. y que progrese una lengua, tenga diosos ha sido, sin duda, el cule-

do. ..Pero no pienso en tal COfl razón, «engañar a los ciuda- que retroceder, y hasta desapa- brón del TNC y la tenida que
museo, sino en un cartel danos». recer, la otra. O que se impulse protagonizaron Flotats y el con-
que aparece en nuestra ciu- Es lo que han venido haciendo el catalán mediante la imposi- seller. En sus palabras de agra-
dad. Muy acertado. Junto a los socialistas en todo el proce- ción de cuotas y sanciones, algo' decimiento, Flotats alabó las ga-

una figura masculina, se so de gestación de la ley, hasta que ahora calla el PSC, porque rrofes como ejercicio de humor
lee: «Per anar als Museus de el punto de que una gran parte se opuso a ello -por mera estra- y, sóbre todo, de educación, «al-
Barcelona, el Sr. Smith ha de su militancia está absoluta- tegia partidista- y sin embargo, go que se echa mucho de menos
de fer 1.200 kilómetres. Sort mente en desacuerdo con estos al final, termina aceptando. en estos días». ¿Lo dijo pensan-

que els tens aprop». Me zigzags tan equívocos, por no El papel de Serra en este de- do en quizás en alguien o en al-
complace todo cuanto sea calificarlos de bochornosos. bate, uno de los más trascenden- go?. Seguramente.
propaganda de los museos, En lugar de responder con ar- tales que se han vivido en
la invitación a visitarlos. Y
más me complace cuando la

gumentos y explicaciones cohe- Cataluña en los últimos veinte Joan Cbs, sonrisa
propaganda es ingeniosa. rentes a las críticas del PP, años, puesto que se trata de san- de calendario
Ciertamente, los barcelone- Narcís Sena, pillado en trampa cionar una ley que destierra for-

y con el paso cambiado, tan só- malmente el bilingüismo de los Aparecer en forma de gran foto-

ses tenemos la suerte de
que importantes museos se lo fue ayer capaz de articular usos públicos en Cataluña, ha grafía en un calendario era asun-

hallen aquí mismo. pero una serie de salidas de tono, en sido todo menos consecuente. to resrvado, hasta ahora, a las
lozanas estre-también nosotros necesita- la línea a la que nos tiene acos- Anunció primero una postura y playmates y otras

mos que se nos recuerde tumbrados en los últimos tiem- luego se ha ido -por meros inte- has del mundo del show bussi-

que existen. Nuestros mu- pos. Dijo Sena que el PP predi- reses de política interna y casi nes. Pero cuando se trata de Ian-

chos y magnfficos museos ca en Madrid un abierto pluri- personal- a la contraria, zar la imagen de un político,
no son lo visitados que lingüismo como cuando secun- Ahora a Sena no le queda más cualquier recurso es bueno de
debieran ser: Sí, tenemos da la iniciativa de que los bille- remedio que intentar meter en el modo que la federación barcelo-

más suerte que el Sr. Smith. tes estén rotulados en los cuatro mismo paquete del descrédito al nesa del PSC ha decidido poner
Sin embargo, no la aprove- idiomas que hay en España, PP y a ERC, en una artimaña la sonriente fotografía del actual
chamas debidamente. Sólo mientras que en Cataluña se tan torpe que tan sólo desacredi- alcalde como motivo ornamental
he visto uno de tales carte- opone a la ley en cuestión. Sabe ta a quien la ha puesto en mar- de los calendarios con los que
les. Hacen falta muchos el actual dirigente del PSC que cha. desean un venturoso 98 a sus
más, muchos más, para que amigos, simpatizantes y militan-

la suerte sea más completa. tes. Cbs tiene un problema de
Y carteles semejantes debe- popularidad y cualquier fórmula
rían colocarse en las escue- I CLOACAS ATASCADAS puede resultar buena para sacar
las. De vez en cuando, los
escolares son llevados al I T NA de cada cuatro cloacas de Barcelona no absorve en forma

L)

su efigie de paseo, aunque sea
como sonrisa-profidén en un ca-

museo, pero no con la fre- suficiente el agua, por lo que puede producir problemas. Este lendario. ¿Alguien colgará se-

cuenda debida. la asignatu- es el dato que se extrae de un estudio efectuado por la Universitat mejante cosa en la cocina?ra «Museos» falta en los pla. Politécnica de Catalunya sobre la red de alcantarillado de la Ciudad
nes pedagógicos en el más Condal, donde en los últimos años se han producido importantes
estricto sentido de este inundaciones pese a que la lluvia caída no justificaba el nivel del Los «pesebres» deladjetivo: la educación del desatre. ¿Para qué sirve una cloaca que no traga el agua?. ¿Es tan
niño; luego, también la del complicado el solucionar este fallo?. De momento, el Ayunta- decano Alsius
adolescente. miento va a invertir unos mil millones de pesetas en solucionar es- En su debut como decano del

A la vez que se enseña a ta cuestión. Las cloacas con mayores problemas osn las que están Col.legi de Periodistas en la tra-

leer, hay que enseñar a emplazadas en los laterales de las aceras, del tipo buzón y sin reja, dicional comida navideña del
mirar y a ver el Arte, este
magno y magnífico libro de

es decir, los que más posibilidades tienen de embozarse con pape- Presidente de la Generahitat con

texto que es el Arte, cuyas les y otros residuos que se abañdonan con tanta penosa frecuencia los representantes de los medios
páginas se encuentran en en las veredas y en el firme de las calles.' Esta variante, tan suscep- informativos, Salvador Alsius

los diversos museos del tibie de producir inconvenientes, está en trance de desaparecer, por quizo hacer una broma sobre el
mundo. su escasa eficacia. Tan sólo un trece por ciento de las bocas de su- doble sentido de la palabra «pe-

A Barcelona le cabe el mideros que hay en Barcelona son de este tipo. Las más eficientes sebre» en nuestro argot. Tanto se
orgullo de tener muchas de son las de rejilla, situadas en el sentido de la calle, pero también se enredó con la broma que termi-

estas páginas hermosísi- han dejado de colocar porque suponen un peligro para las bicicle- nó encerrándose en el pesebre
mas. Hay que leerlas más. tas. De modo que se ha optado por las que tienen dibujos ondula- casi para no salir. Dijo tal pala-

dos o cuadriculados, que no entrañan riesgos aunque tampoco son bra 23 veces, lo que, en una cró-

tan expedita en su labor. Cabe confiar en que, con la puesta en prác- nica, es un exceso y en un dis-

Luis GANDRIA tica del proyecto del Ayuntamiento, la próxima vez que llueva en curso, casi un despilfarro. O sea,
--

Barcelona no se reproduzcan las consabidas escenas de caos. nos dió el almuerzo.
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Lo más grave de la situación de la
lengua catalana no es qili' haya o
no salido de la Ud. Lo más gra-
ve es que nos fuerce a continuar
rindiendo visitas al hospital para
interesarnos por su salud, cuando
cosas más importantes y diverti-
das nos reclaman fuera. No mani-
festar interés por la salud de ese
enfermo es un signo de sequedad
de corazón. Ahora, además, ae
nos reprocha que no es "natural".
Según esta teoría, la lengua ca-
talana surgió de la tierra como
una maravillosa flora-
ción, y los naturales

________

de aquí la hablamos y
escribimos como
quien suds o se deis
crecer la barba, mien-

tras que el que lisa el
castellano es artificial
como quien se cubre
la calva con sospecho-
sos postizos. fabrica
dos. además, allende
el rio Cinca.

No sale la pena. ni
siquiera seria de bue- .

na educadión, discutir
semejantes argumen-
tos. Pero sí me gusta- "

-

ría dejar constancio
de la fatiga y el aburri- -

miento que me produ-
cen estas visitas a la u.)

UCI. y el derecho que
nos asiste, sin que se
nos acuse de frivoli-
dod, a considerarlas
extremadamente l'ilsl i'
diosas y a comprome-
ternos a no repetirlas
en adelante. Fuera ha-
ce frío, quizá no se nos mire con
especial simpatía, pero por lina
parte ya empezamos a estar acos-
tumbrados; por otra parte, se nos
da un ardite lo que piensen los
demás, y finalmente, más vale pa-
sar un poco de frio que soportar
el asfixiante calor y olor de los
hospitales.

La lengua catalana, insisten
quienes virtuosamente se han
conjuramentado en su defensa,
es un enfermo que necesita conti-
nuas transfusiones de nuestra
sangre. Lo fastidioso es que el
enfermo, como el de La muerte
de! pequeño burgués, de Franz
Werfel, no acaba de niorirse nun-

wrÍN Y UTERATURA° 1 inn nt o into i in i n vi
[

T'l .,L1J,,. J.,

Última visita al
hospital

IGNACIO VIDAL-FOLCII

í 21'V

iITt
Las multrples curas institucionales no alivian at enfermo.

TEJEDERS

El autor del artículo afirma que nunca
como ahora el catalán había merecido

tantas atenciones médicas
ca ni tampoco se recupera -o
eso dicen- pese a toda la farma-
copea que le venimos aplicando
insistentemente desde hace 20
años. Y mira que son curas de
caballo: desde ía "normaliza-
ción" de los sistemas funcionaría-

les y educativos, gracias a los cua-
les van formándote en las escue-
las y universidades generaciones

Apadrina
Un niño

Dale futuro
COLABORA

Donativos:
MUNDO UNIDO
San Andrés, 36 - 2_e 5

28004 Madrid
Telf. (91)5938500

Ronco Pspslar lispsñol
c/c 0075 0001 06116290471

TOPTEX, S. A.
Por acuerdo de la junta general extra.
Ordinaria de accionistas de la socie-
dad celebrada en techo 22 de diciem-
bre de 1997. se acordd trasladar el
domicilio social de la campatila al
poligeno industrial Can Prat, calle de
Bilbao, sin, nace 9, del municipio de
Mullet del ValIdo (08l001.

Eo Mogol del Vallée, a 22do diciembre
de t557. El adminialrador

VESTILAB, S. A.
Por acuerdo do la junta general
extraordinaria y universal de
accionistas celebrada el cita 23
de diciembre de 1997, se acor.
dO el traslado do su domicilio
social a a calle Cerignola, 9 B,
de Barcelona.

Barcelooa, 23 do dicrombre de 1997
El admioiS(nado, Solidorio

DIAGONAL-NÁPOLES, S. A.
En cumplimienlu de le dispuesto en el
aCicalo 150 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se pone en pdblico conoci-
miento que la jonIa general extraordi-
naria y aniee,sal celebrada el 22 de
diciembre de 1997 acordó. por anani.
midad, el traslado del domicilio social
a la calle de Córcega, 458-410. de
Barcelona.

5a,n*rxt 023,10 d,cuvrrxm de p997

E! eexrererio del Ceceo/o de Adminlerreoldrr

-' ji aucaiue ue
Ojalá les aprovechase, pero es Berga matizaque estos deudos nunca estarán sa-

tisfechos. Vestidos de luto, los sus versos sobre
iitios quejosos, los otros malhumo-
rados, tienen que arrastrarnos de Flotats y Pujals
la manga para que rindamos otra
visita a ese enfermo que goza de
tan mala salud de hierro, y escuche- tiNRIC RAt)IA. Berga
mas sus quejidos y lamentos. iPor El alcalde de Bergs, el con-

favor! lUn poco de aire frescol vergente Jaume Farguell,
Sospecho, y los gráficos de ha asegurado que está al

temperatura me confirman en la margen de la polémica que
sospecha, que el enfer- mantienen el actor y direc-

______________

mo no está tan mori- tor dcl Teatre Nacional de
bundo como sus deu- Catalunya, Josep Maria
dos pretenden, y que Flotats, y el consejero cte
el coro de plañideras Cultura. Joan Maria Pu-

no boce sino escetsili- jals. Farguell ittlervillo el
car la vieja comedia pasado jueves en ci ado cte
ctiyo argumento tan concesión de los premios

8 _________ biett resume Jon Jua- del concurso de Gart'ofe.e de
_________ risti en Sil ensayo El Bergs. us certamen con un

btu -le melallcó/ieo: uiii alto conteniclte satírico que
clima de pérdida, de se convoco anualmente en
agravio, de urgencia, la ciudad. El alcalde de Ber-

para reclamar. Fingir- gs leyó vinos versos en los
se perdedor para ga- que afirmaba que para no
nor más. agríivar la crisis cconóinicui

En fin, vuelvo por del consistorio invitaría a
última vez al hospital, Flotsts a Is próxima inati -

a hacerme el bcieno y guración de Ill t'eforma del
el sensible, pregunto si teatro de El Casino, cisti lo
el enfermo Ita pasado que evitaria la invitación a
buena o mala noche y, los responsables políticos
contagiado (insisto: <le la Generalilat, entre los
por última vez!) de que citó a Pujalo y al presi-

ese clima compssivo, dente (lela Generalitat, Jor-

enrarecido, quejicoso, di Psjol. Es rguell considers
_______________

aporto tui granito de <lite sus versos, es los cuales
a arena a su recupers- incltiyc también la autocrili-

ción. ca, tienen sólo tin sentido
Si de lo que se trata humorístico e irónico y que

es de ser natural, como los versos la interpretación fuera del
de los juegos florales, recomiendo contexlo de las GarroTes
a los escritorea que (artificiales co- puede provocar equívocos.
mo son) escriben en castellano (en Liss versos alusivos al
necesariamente pésimo cautella. enfrentamiento cutre Fío-

no), que hagan como hacen ya tats y Pujals rezaban:
algunos virtuosos naturales: 1ra- "Amb vosté, senyor Flo.
ducir sus manuscritos al catalán y tats, / m'estalvio, si Déu

de catalanohablantes, hasta los publicarlos como "versión origi- vol,/ un munt d'enxufats,/
innumerables premios, subven- nal" en Ediciona 62 o en La Ma- al Pujala i als seus manatsl
cionex, cargos, medallas y demás grana; que recojan algún premio i tambO al Jordi Pujol".
prebendas que goza en régimen y al cabo de unoa meses editen sua El alcalde admite que la
de exclusividad, entre las cuales manuscritos en la edición artifi- presencia vIe Flotats en el
no es la primera pero tampoco la cial, castellana, concurso se convirtió en
última, el marchamo de ciudada- Así cuando los llorones quic- un homenaje al actor, sun -

no cabal, de primera clase, que ran arrastrarles a la UCI, podrán que se ha desmarcado de la
aclorna a quien se pasa el día y la alegar: "No, yo ya he dado" y organización del mismo.
noche al pie del lecho del enfer- seguir dedicándose a ntis cosas. L------------------------------

PICA.(I, S. A.
En liquidación
La junto general extraordi'
nana y universal de accio-
niotos de esto sociedad
celebrad en fecho 1 de I

diciembre de 1997 adop-
tó, por unanimidad, los
acuerdos dB disolver y
liquidar lo sociedad, apro'
bando el siguiente balan-
ce de liquidación:

Pesetas
ACTIVO
Inmovilizado

material .............. 5.898.703

TOTAL ACTIVO ...... 5.898J03

PASIVO
Capital social ............ 10.000.000
Pérdidas de

ejercicios anteriores.. 14.101.2971
TOTAL PASIVO .... 5.898.703

En El Mordí, provicio de Tarragona,
a 2do diciembre de 1997

La liquidadora

GRUPO FlATO, S. A.
MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL
De contorreidad con la establecido noel artlcuto 150 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, se comanica qae en la jonia general estraerdinarla de carácter soieersal de la
sociedad Grupo Flete, S. A., celebrada el dlx lOde diciembre de de t997, se tomó,
entre otros, el olgolenle acuerdo:
- Moditicar y ampliar el objeto social dx la sociedad, cuya redacción quedó como

sigue:
a) La premoclón, conslruccidn, nenta y arrendamiento de ciniedos, nanas IndusIria -

es y locales de negocio, asi como la compra -nenIa yio permuto de terrenos para
lleca, a cabo las mismas.

b) La participación en bienes o negocios de et,as secledades, tasto residentes come
no residentes, Inmobiliarias, de segares y reaoegures, de seministms y produc-
tos, de se,niciss. tinancieras y de leasing, agrarias, ganaderas, de minerla y de
adesasia, mediante cualquiera de los medios admitidos en derecha, con encep-
elón de aquellas actividades reservadas expresamenle a entidades tianancieras
por su legislación especial y de aquellas ollas reservadas en la Ley de InstItucio-
nes de Inversión colectiva, de st de diciembre de 1984, yen la Ley del Mereudo
de Valoren, de 28 de julio de 1555.
Lu prestación de servicios en las suciedades participadas. laolo de gestión y
dirección como de carácter tinuociero. Dichos servicios pedrán prestarse e las
sociedades o entidades no residenles participadas ox olras sociedades u entida-
des que pertenezcan al mismo gwpu de sociedades.

e) La reatizaciós de todo tIpo de operaciones relacionadas con el comercio mIenS, o
eeteder. impoduciós o eoportación, de medo directos como entidad mediedo,a.
sebre toda clase de mercaeclaa y p,eductos.

ci) La pramnclóe de empresos, asi como le geslión de la coostmcclóe, planiticaclón
y programación de Instalaciones indusldalea de tsdo clase, lasto en el mercado
nuclenal cons lOternnclonal.

e) La preulaclón de servicios udmlnlstrativos, useuoramientos en generel e Inlormó -

ticos en particular, tanta relativos al estudis y análisis de procesos de programa-
ción y de dolos, para cualquier tipo de equipo electrónIco, iecluyeeds la comercio -

Frzación de materiales yde pmgraneas.
La enumeración de Isa eopresados tines sociales no presupone su ismedialo desee -

eelei,nieelo ni la simultaneidad de los mismas, sine lo posibilidad o pmpóslla de se
ejereciclo eoediclueado a tas cIrcunstancias libremente apreciadas porto admloist,a-
elóe de la suciedad, luque podio iniciar uno tules actieldades, 051 come suspender.
laso reempreede,las cuando ass juicio el mIerda social tu ,equiera.
Las actividades letegranlex del oblels social podrán ser desa,rolladas por la sociedad
toral o parcialmente, de medo indirecto. medianle le tiluleridad de accienes ode gaOl-
nipenleons en nonlerlorles cori ehjetn iddelico e endings.

Barcelona. a tO de diclarnl,re de 1997. El adminlo Irado,
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Iceirip d ciai se,uessa noms
aeeli.

-_s.

a I'honradesa de Zedil!o

is, la nova
ya del PRI
acional que ha causat l'úitima matança de
nenys 46 indigenes indefensos van ser

Un grup paramilitar, pressiona el Govern
una vegada per totes el president de
es pose del costat de la justícia o

iels govemants que sempre han tancat els
is de salvaliades.
iitat de demostrar si 'historic Partit
)nal (PRl), que ha govemat Mèxic de
rrupta durant 68 anys, vol regenerar ono
)t per sobre deis seus militants. Parqué
it ho han confessat alguns deis detinguts
ii dairere deis grupa paramilitars de
cs priistes de la zona. Des que el 1994 es
digena contra l'extremada pobresa
itas patrulles saquegen i incendien
i assassinen els seus habitants per crear
ernpeny els supervivents a fugir cap a

issacre sOn mercenails a sou deis
'Rl, oposats al clamor que s'entregui
la propietat deis camps de cultiu.
uadrons de La mort, en els últims tres
de 150 persones. L'esquena moderada

lapel nou governador de Ciutat de Méxic,
ias, assenyala que ja ha acabat el temps
odien quedar impunes. PerO tambO s'alça
iquest estat de coses l'opirLó pública
lo no actua amb energía contra
,Mèxic quedara marcat com un país

tat de retrobar l'esperit de justicia social
e després va trair. A Chiapas té la

smb valentia que els assassins i els seus
sr pel que han fet.

a cop s'atropella més viahants

sar el carrer
iidora: a Barcelona gairebé la meitat deis
nan hoc en passos de vianants i passos
d'estratOgia, hi ha una violadO regular de

aminant per part deis que circulen sobre
I davant d'aquest enfrontament desigual, el

part Os naturalment el caminant.
e Barcelona Os injusta amb els seus
tm en una ciutat que amb freqüOncia es
logística de circulació ide cMsme a l'hora
deis attres. PerO aquí els vianants no

:tuós que mereixen.
tssenyala que 800 deis 1.800 accidents
ken a la ciutat sOn d'aquest tipus tambO
sncara pitjor: ha situació tendeix a
van sobre redes -i s'ha de dir que les
)txes- cada vagada respecten menys les
)mpleixen de manera creixent les
ifors i les direccions obhigatOnes, sinO que
nsiderar que les voreres els pertanyen. En
segueixen una norma no escrita: com
a transgressió del cedí.
del'Autoritat Metropolitana del Transport
dada interessant: a Barcelona es circula
terços. Un terç viatja en vehicle particular,
)úblic i un altre caminant. Precisament per
a respectin I es reforcin els drets del
its sOn gent gran, s'ha d'augmentar, per

Ia fase deIs semáfors en quO estan de
que caminen tinguin temps de travessar.
ilegi, sinO d'una necessitat. Barcelona no
n aquesta mena de coses.

ELRERAT

Francesc Pi de la Sena

El millor per acabar l'any en sintonia mu-
sical antifeixista és escoltar el disc No
pasarán, compendi de 17 cançons repu-
blicanes de la guerra cMl espanyola, se-

leccionades per ser divulgades en reci-
tals pel que va ser un non precoç del sin-

dicalisme obrer, Pare Camps. Per pri-
mera vegada a la seva vida canta en
casteilà Francesc Pl dala Sena (Barce-
lona, 6-8-1942), autotitulat "fill de
Terrassa ¡ SabadelI
(el seu pare era de
Terrassa i la saya mare
de Sabadell), I mem-

bra dEis Setze Jut-
ges, collectiu que el
1962 va donar origen
a la Nova CancO. (eli
era el jutge número
cinc, després de Mi-
quel Porter, Remei
Margarit, Josep Ma-
ria Espinas i Del -
fi Abella). "ideologi-
cament no m'ha su-

posat cap problema
cantar en casteilà",
ha dit l'autor de L'ho-

.me del carrer, que fa dos anys havia
confessat que el cos (potser més l'éni -
ma) Ii demanava ter cançons pam-
fietOries. Ara les canta juntament amb di-
versos amics i residents en el compromís
perla iiibertat.

Pi de la Sena podia haver seguit la
tradició textil familiar, pero als 18 anys ja
tenia ciar que viuria amb la guitarra (en té
unes 60 i diu que no les col.lecdiona), el

blues, el surrealisme,
la ironia ("si els fills de
puta volessin no
veurlem mai el sol"),
l'agudesa lingüistica...
Si no bagues estat tan
roig, tot Ii hauna anat
d'una aura manera.
Pero fins I tot en aixO
ha sortit molt sen. Sa-
bina ia diu deli:
"Sempre ha estat
massa anarquista
per ser comunista, i
massa mancista per
ser Ilibertan".

Angel Sánchez

LES TERTULIES

¿Que toquem, mestre?

Tres andalusos l'endemO de Nadal a la
COPE. El conductor de la tertúlia. Antonio
Jiménez, Víctor Má,uez Revi,iego iAn-
tonio Romero (des de Malaga). TambO hi
ha Femando Sánchez Dragó i, des de
Canaries, Justo Fernández.

Romero anuncia que a ándalusia plou i
no es podrà sortir a recotir olives. La hicO
continua: "La collita pot ser bona, perO
la qualitat s'haurà de veure. Si l'oliva
porte massa aigua, hi pot haver molts
moma, aquest lkiuid negra que es ge-
nera després de la mOlts ¡ que és molt
contaminant". Tots s'apunten a l'erudició,
i Sánchez Dragó assegura: "Viatjo sem-

pm amb la meya Ilauneta d'oli per evitar
aquesta greixos deis barbara del nord
que s'anomenen mantega". Després
vénen les receptes: "A Andalusia -explica
Romero- fomenten l'esmorzar deIs es-

colars smb un mollete d'Antequera xop
d'oli i un got de liet amb Colacao". Revi-
riego records nostalgic
"squalls berenars de pa amb oh i su-
cre", ¡ sentencia: "L'oli d'oliva servelx per

dm5 I per tora del cos, és ideal per cica-

tritzar fendes i per ter brillar els ca-

bells". Estaven tan patriotes que es vela a
venir qul es s'enduria els cops. "El comis-

San Fuschler -titular d'Agricultura a Brus-

selles- és un barbar del nord, un
imbècil i un ximple. El va portar aquí la
ministra De Palacios i va agafar una oil-
va corn qul agafa una cirera", diu Revi-
riego. Segon pal per als "italians, que ens
roben l'oli per comercialitzar-lo ells".
Corn que anava de receptes, Justo
Fernández escornbra cap a casa: "I des-

prés del pa amb oIl, un plàtan". PerO el
front arrdalús no afluixa: "Un plátan fregit
amb oh d'oliva".

Passen a sacsejar el discurs del Reí.
Algú apunta que aquesta discursos sOn
corn les cercaviles, que quan un músic
pregunta ",qué toquem, mestre?", el di-
rector de la banda respon: "La mateixa,
que som en un caner diferent". I van
continuar tocant el mateix.

Josep-Mana Ureta

José Luis Martín

L.A CABAL.A
Gil Carrasco

Les nostres quatre
IlengUes

Els espanyols mal hem aprotltat el privilegi
de poder expressar-nos en quatre
idiomas. Molts xamegos parlem en català
-o ho intentem-, pero Os rar qua un gallec
sigui capaç d'expressar-se en euskera,
que un basc ho fad en catalá (a excepció
d'Azkargorta i Beginstain) oque un
castellà s'aproximi a qualsevol d'aquestes
hlengües. Si la comunicadO Os la gran ema
per a l'acostament la comprensiO deis
pables, un pla d'ensenyament obligatori
deis nostres quatre idiomas ens udaria a
tots a sentir-nos més prOxims I a
entendre'ná millar.

Els liders politics s'ornpien la boca smb
discursos que apellen a i"esforç" ial
"sacrifich". L'articulista suggereix només
dues paraules alternatives, que no
exclouen les anteriors: audacia i
generositat. Un pable que no empren
carnins dificils esta condemnat a anar per
la via fâcil, cOrnada I decadent dala
mediocritat.

Ata tenim l'Espanya petiteta i tOpica
d'Aznar, derechorra i masciista
d'Alvarez-Cascos, de baniada i cutre da
Rodríguez i ridícula i absent de Matutes;
un pals exageradament materialista que
insisteix en un projecte humanista que
pretén un integrisme difús maigrat les
bufetades rebudes per la persona que 'ha
perpetrat, la ministra de presumpta
EducadO isuposada Cultura. Tenirn
i'Espanya d'Agulrre, la del somriure a tort
a dret. Aixl doncs, sona a utopia la
probabilitat d'anibar a una societat
poliglota. Es una cosa que potser no
passara. PerO hauria de passer: astern
tota la vida subordinats a l'angles -i,
encara pillar, a 'america- i fins i tot al tall i
al grec, que estan molt bé pero que no
serveixen perqué un senyor de Cáceres
conegui la histOria industrial de Catalunya
o perquè una senyora de Bermeo
s'endinsi en la literatura gallega.

Potser és l'hora de la rebel.hió instruida,
de ter valer el que és nostre, de vendre
alguna cosa més que no sigui turisme, de
potenciar-nos, d'aprendre I d'investigar Ii
de divertir-se) a quatre bandes, d'apreciar
la frescor de la versió original. De
coneixe'ns.

ÇONGEL ruw.G!
-
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Balance'97: ¡apolítica teatral (y 2)

VENGA A PASAR
"UNA HORA DE FELICIDAD"

Club de Suscriptores

El año de los maremotos
Las grandes infraestructuras, auténticos acorazados de la futura

política cultural, echan a andar rodeadas de polémica

JOAN-ANTON BENACIl
Barcelona

D
o todo iTiCflOS de
rutinaria y apaci-
ble puede callO-
carso la política
teatral de! país a lo
largo de 997. Sc

ci iría que. al margen de la entidad
artística de la olerla espectacular.
probablemente nids importante que
la registrada on ejercicios anterio-
res. los datos, fenómenos y aconte-
cinrientos que permitirían una lec-
tura positiva inequívoca, han sido
registrados también en negativo.
acusando nr uchos do ellos un grado

de contlictividad francamente ele-
vado. Las grandes infraestructuras
teatrales de Barcelona y Madrid. as -

dot icos acorazados cíe ía política
cultural do los próximos a ños. han
comenzado su singlad ura coir el trio-

tirraveriactinycon vcrctirclerr,s leus-

notos sacudiendo al irclcrr lrrruraiuo
de tales empresas.

El del 97 quedaré en las hemero-
tecas como un otoño caliente. A me-
diados de octubre se inauguró el
Teatro Real de Madrid. una obra
largamente aplazada, cuyas demo-
ras sirvieron para fabricar durante
años críticas, lamentos y bromas de
lodos los calibres. A la hora cte la
apertura. sus 20.000 ni ilIones de
presupuesto recordabais tos muchos
picos que se habían añadido a tos
costes previos iniciatmente. bastan-
tes nicis. por supuesto. que los tres
dci "suurnbr'cro" cte Man ud de Falta
que se ofrecieron en la sesión inau-
gural. Ensombrecía esta brillante
ocasión la dimisión dolos patronos
de ía institución -José Luis Gómez,
entre ellos- y la anunciada ruptura
con su director Stéphan Lissner que

Itoh II, I'iijals, I'ujol y Hotals, el (lía ile la inauguración del 'l'N(

El TNC ha escrito su
crónica con renglones poco

parangonables a lo que
debiera ser una gestión

debatida y asumida

se marcharía en febrero. Entre el
puente cte ruando dcl PP y la otícia-
lidad de la tripulación del Real no
ha reinado la concordia.

Aunque, de entrada, pudiera ver-
se una lamentable simetría entre el
caso del Teatro Real y del Teatro
Nacional de Catalunya (TNC), este

hote***pyrditerraneo
GRAN CENA FIN DE AÑO

CON ORQUESTA
Reservas: 665-21-00. P.o Maritimo,.294, Casteildefels

último ha escrito su crónica muy

particular. con renglones pocr pa-

rangonables a lo (lire debiera ser una
gestión cultural, acertada o no. sufi-
cientemente debatida y asumida.
Como se sabe, Ira lmal,idrr aquí. V

desde el principio, un troderoso
componente estrictanrente perso-
rial, con vínculos directos cori la
nlisnrisirna presidencia de ía Gente-

ralitat. que blindaron el proyecto
del TNC contra toda posihitídíoct cte
encaje err la política teatral y cultu-
ral catalana de conjunto. Err cuanto
la empresa accedió a tos dominios
de la conseileria que preside toan
Maria Pujals -una transferencia no
por tardía menos razonable- y el
"director fundador" Josep Maria
Fiotats tuvo interlocutores cte rue-

nor rango, la chispas salidas det
TNC encendieron una coheteria de
vuelo rasante que acabó por cha-
muscar a todas las fuerzas vivas dcl
muy vivo teatro local.

En vísperas de la inauguración
del nuevo coliseo diseñado por Bo-

lilt, una decretada cuota dcl 35 por
cielito quo el TNC debería destinar
a la empresa privada dentro cíe su
programación regular levantó acu-

( muOlir?Oiü (Ii /0 /1051/Oit 0150110'OOO/'

ñnecdón aoústka JULIOTORRECIIIA Sonidi MÍE DE SAN MAREO Monrajo LUíSMA DEI DARt

Fologralia tNRíC DAO/Í Música BARRICADA Guión JAVIER MEMIA Pordiroidapor JOSÉ A.TELIERIA y AuVEIlO NAVEl
Ant producción IKUSMEN P.C.y PRIME FILMS casia (alabora000n de I.C.A.A. Con ía participación de CANAL + y ElI,

Desarrollado cus el apoyo de European Sonipí turd rina inidsíivn de MIDIó Prograsa de Ir Comnunirlad Europeo.

RJMe

25% de descuento para nuestros suscriptores
La compañía JAR prescirra en la Suía Manranier Una Irora de feíieitat". la última

obra de teucro de Mussel \'ciga, gaíardsnado con el Premie Sa!vadsr Espriu y con
el Premio SGAE. Una obra llena de magia y do sachos, que no debe perderse.

'rnt, dr entrada, con 25'!, dr da,cuaaro rnosnnndo a Tortera Oc Suscriptor
en Oat naquuinros dato sant Mutrflnrr
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¡ 7s',u Eli' Iii ¡E)!??)? asEe/br

s:is'iones de nian jabras I raicioneras
Y encrespó el cnt'rentaniieiito l°u-
jais-Flotats. El II de septiembre.
antes del estreno inaugural -"L'au -

ca dcl senyor Estcvc". con dirección
de Marsillach-, Flotats lanzó un
discurso con alusiones directas a la
Consetteria. a las que ésta respon-
dió. horas más tarde, con el "doses-

timiento" del contrato suscrito en-
tre el directory el TNC. finta jurídi-
ca para postergar su cese hasta final
de la temporada I 997_5)5, Y llegó in-
mediatamente la división de opi-
iliones.

Las compañías de teatro que
agrupa Ciatre -y que ya en febrero
se preguntaban públicamente por
tas lineas de actuación del TNC-.
así como la agrupación que reúne a
las empresas privadas de teatro
(Adetca). apoyaban y aplaudían la
decisión de Pujals. No obstante, que
éste dimitiera fue la petición inclui-
da aún en escritos que circuían en
defetisa del director, que cuenta con
la adhesión de prestigiosos profesio-
nales del exterior. Algunos coman-
dos pro Ftotats se movieron coil mal
disimulado rubor por la mismísima
sede del TNC. invitando a los espec-
tadores de "La gavina" a dar su fir-

itia. Y el nuevo director. Doniénec
Reixacli. que lo ha sido y que lo es
aún del Centre Dramatic de la Ge-
neralitat (Romea), transita de pun-
tillas, con toda la incomodidad y la
discreción posibles, por encima de
tina sit uación imposible, y aventura
líneas generales y nombres de pro-
bada confianza para una comisión

Balance'97: la política teatral

El núcleo donde Se ubicará la futura Çiu(at del Teatre en la falda de MontjuIc

ascsora. Y. entre tanto. con la profe- riese lan contundente argumento y dcl 'leatre de la Diputación, convo-
sión dividida, saltó sobre ci conflic- el preaident de la Gencralitat dijo caban unas jornadas de retlcxión y
to abierto la guinda de un auptlealo creer a su conscller, aun cuando la debate bajo el lema "Per ulla nova
episodio peleón y barriobajero, sospecha de que Jordi Pujol duda etapa dcl teatro a Catalunya", cuyas
cuando el 19 de este mes de diciem- muy mucho de que Pujals tenga una ponenciaa -teatro público, iniciati-
bre Flotats anunció ante la prensa mano izquierda minirnamente cfi. va privada, territorio, financiación
que en el últitno consejo de admi- caz, no paraba ele agigantarse. y marco laboral y fiscalidad- culmi-
niatración dcl TNC Pujats te ame- En medio de tal desbarajuste. La narán la próxima primavera. Loa
nazó con "romperle la cara". Pujals Assoeiació d'Aetors i Directors Pro- problemas en torno al TNC habrían
negaría categóricamente que profi- fessionala de Catalunya y el Institut sido los inspiradores de ese trabajo

que se quiere reposado y ajeno a los
prejuicios, a las trifulcas del dítt a
día ya los intereses corporativos, y

al que la C icneral itat. roti isa. cii

principio, a tenerlo en cuetita. pres-
ta hoy un respaldo sin reservas.

El TNC rn monopolizará. cix-

modo alguno. el contenido de las
jornadas. El proyecto de la Ilaittada
Ciutat del Teatre, que se levantará
junto al Merest de les Flors, estará

La pi/esta en marcha del
proyecto de lafi,tura
Club! del Teat,'e no

suscitO tampoco repiques
ni aleluyas unánimes

sin duda, en el orden del día. La
puesta en marcha dotal proyecto no
suscitó tampoco repiques iii alelu-
yas unánimes. El nombrnmieitto. el
26 de mayo, de Lluís Paaqual como
comisionado para un estudio a lbn -

do de esta ititisestructura por l,arte
de Pasqual Maragall, mereció algo-

nan censuras que vieroti en él otra
operación personalista y atitidenso-
erátiea.

En uit primer informe, Pasqual
(Lluís) se defendía de ellas con deci-
sión, pocas semanas antes de que la
nueva sede dcl Institut del Tcatre
pusiera en la futura "ciudad" ¡a pri-
mera piedra, y el nuevo Teatre Lliu-

re que allí se construye, conten-

zara a mostrar su atractiva fiso-
nomía..
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DIEGO BELMONTE. Matará
El próximo mes de enero co-
menzará la última fase del pro-
grama de realojamiento de 37
familias de etnia gitana que
han vivido, desde hace 30 años
en algunos casos, en chabolas
en la margen derecha de la rie-
ra de Argentona, una zona en
el limite territorial de los muni-
cipios de Cabrera de Mary Ma-
taró (Maresme). Los plazos del
programa prácticamente se es-
tán cumpliendo, pero los res-
ponsables del mismo se encuen-
tran con numerosas dificulta-
des para encontrar viviendas de
alquiler donde poder alojar a
estas familias.

El programa de realojamien-

to de 148 personas del asenta-
miento de Argentona fue esta-
blecido en 1996 por la Adminis-
tración autonómica, el Consejo
Comarcal del Maresme y los
ayuntamientos de Mataró y Ca-
brera de Mar. Las previsiones
indicaban que a finales de 1997
estarían realojadas 25 familias,
pero de momento sólo se han
concluido 18 de estas actuacio-
nes, aunque otras cinco se lleva-
rán a cabo en los próximos dos
meses. La principal dificultad
que encuentran los responsa-
bles del programa para cumplir
los objetivos es conseguir pisos
de alquiler.

Cuando los propietarios de
los pisos conocen que sus inqui-
linos serán familias proceden-
tes del asentamiento de la riera
de Argentona en ocasiones ae
produce un rechazo y algunos
incluso se niegan a firmar el
contrato de alquiler, según ex-
plican los responsables del pro-
grams, coordinado por el Con-
sejo Comarcal del Maresme. El
presidente de la comisión de se-
guimiento del plan de realoja-

miento, Albert Batlle, ha indica-
do que "para mucha gente hay
un problema de desconfianza
hacia personas de la riera".

Rechazo
Este "problema" se ha concreta-
do en la negativa de dos comu-
nidades de propietarios de edifi-
cios de Mataró a tener como
vecinos a familias del asenta-
miento de la riera. Uno de los
dos casos ya ha quedado resuel-
to y se ha producido el realoja-

miento sin problemas, pero el

El dificil fránsito de
la chabola al piso
El traslado de una colonia gitana de

Argentona topa con la resistencia
de los futuros vecinos

segundo piso todavía no ha po-
dido ser ocupado por la familia
correspondiente. Los vecinos
del edificio, situado en la aveni-
da de Lluia Companys, se nie-
gan a entregar una copia de la
llave de la puerta principal del
bloque a los propietarios o in-
quilinos del piso y el Departa-
mento de Bienestar Social ha
emprendido actuaciones lega-
les contra la comunidad. En
cualquier caso, los responsa-
bles del programa de realoja-

miento no ocultan que la fami-
lia que finalmente se envíe a esa

vivienda tendrá muchas dificul-
tades con sus vecinos.

El proceso de realojamiento
se inicia en el propio asentamien-
to de la riera de Argentona.
Allí, en unos módulos prefabri-
cados, la familia escogida para
ser realojada recibe formación
sobre muchas de las novedades
que tendrá que experimentar
cuando se instale en su nuevo
hogar. Cómo leer un recibo del
agua o de la electricidad, o có-
mo te utilizan determinados
electrodomésticos son algunas
cuestiones que se plantean en

esos cursos de formación, que
también abarcan cómo relacio-
narae con sus nuevos vecinos.

El paso de la chabola al piso
"cuesta mucho" a las familias,
según afirma la coordinadora
del programa. En el asenta-
miento de la riera de Argento-

us todos los habitantes tienen
unos vínculos afectivos muy
fuertes entre si, que serán difici-

lea de encontrar en un bloque
de pisos. Las familias están sien-
do realojadas en pisos de Mata-
ró, Granollers, Sant Adrià de
Besós y Santa Coloma de Gra-
menet, lo que representa un dis-
tanciamiento entrelos integran-
tes del asentamiento de ía riera.

Una vez en su nuevo hogar,
las asistentas sociales del pro-
grama realizan un seguimiento
de cada familia durante al me-
nos seis meses. De las 18 fami-
lias que ya han sido realojadas,
sólo tres han concluido total-
mente el proceso. El resto conti-
núa recibiendo aún atesora-
miento, que también incluye
planes de reinaerción laboral y
de formación para adultos.

El estudio revela que sólo el contacto directo con el
hexaclorobenceno puede provocar patologías especificas
VIENE DE LA PÁGINA 1
El estudio revela que cuando la
exposición es indirecta no hay
presencia de patología específi-
ca, a pesar de los altos indices de
contaminación que se aprecian
en Flix. Cuando el contacto con
este producto es directo, ya en el
interior de las plantas de produc-
ción, aumentan determinadas
formas de cáncer, en especial, de
tiroides, cerebro y sarcomas de
partes blandas.

Los datos de este trabajo, con
todo, deben tomarse con caute-
la. según precisa .Iordi Sunyer.
principal responsable de la inves-
tigación. Pese a que se trata de la
primera publicación a escala in-
ternacional en la que se recoge la
relación entre el HCB y el cáncer
en humanos desde que este pro-
ducto fue declarado cancerígeno
por la OMS a mediados de los

años setenta, la muestra es "pe-
queña" y con un valor estadísti-
co "relativo", según Sunyer.

La contaminación por HCB
en Flix es la más alta de las reco-
gidas hasta la fecha en la literatu-
ra científica internacional. En su
término municipal se halla la em-
presa Erquimia, productora de
compuestos de cloro. Esta fuerte
contaminación se conatató en
una investigación publicada por
el equipo dirigido por Sunyer en
el International Journal of C'an-
(eren 1994. En el estudio se reve-
la que la presencia de este orga-
noclorsdo en el ambiente ea de
35 nanogramos por metro cúbi-
co, una cifra 100 veces superior a
la registrada en una ciudad co-
mo Barcelona (0.35).

Los análisis de HCB en san-
gre efectuados en esa población
determinan una concentración

media de 26 nanogramos por mi-
lilitro, más de seis veces superior
ala media española (4), y mucho
más elevada que los referentes
europeos (alrededor de 1) y de
Estados Unidos y Canadá (0,1).

A pesar de lo que sugieren las
cifras, el alto nivel de contamina-
ción ambiental y la elevada pre-
sencia en sangre de este compues-
to no se corresponde con un au-
mento de las patologías. Así se
ha visto para los casos de posi-
bles alteraciones de la glándula
tiroides, de las funciones hepáti-
ca y renal, hipertonia muscular,
enfermedad de Parkinson o di-
versas formas de cáncer, que se
mantienen invariables para la po-
blación no expuesta directamen-
te. "Para ninguna de las patolo-
gías", afirma el investigador,
"hay relación significativa". No
sólo eso, añade, sino que la espe-

ranza de vida de fix es pareja a
la española y el número de enfer-
medades oncológicas en térmi-
nos absolutos es ligeramente me-
nor que la media.

Sin embargo, la investigación,
iniciada en el verano de 1994 y en
la que colaboraron más de 600
habitantes de Flix, ha dejado
constancia de aspectos hasta sho-
re no conocidos. El primero es
que debe distinguirse entre dos ni-
veles de exposición a HCB. Uno
es el de personas que no han tra-
bajado en la industria química
-considerada la fuente de
contaminación-, cuyo nivel de
HCB en sangre es de 17 nanogra-
mos por mililitro de media. El
Otro nivel es el de personas que sí
han trabajado, en los que la me-
dia se sitúa en 77 nanogramos. La
media en quienes catán trabajan-
do actualmente asciende a 125.
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Villatoro dice que
la continuidad de
Flotats en el TNC
"está más difidil"

El, PAtS, Barcelona
El director general de Promo-
ción Cultural de la Generalitat,
Vicenç Villatoro, afirmó ayer en
una entrevista radiofónica que
en ningún momento se produje-
ron amenazas fisicas contra Jo-

sep Maria Flotats -actor y ac-
tual director del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC)- en la re-
unión del Consejo de Administra-
ción de esta entidad celebrada el
16 de diciembre. "Se dijeron pala-
bras muy contundentes, pero to-
do se quedó en el terreno ver-
bal", afirmó Villatoro.

La versión de Flotats de aque-
lla reunión -que hizo pública en
una conferencia de prensa en la
que acusó al consejero de Cultti-
rs, Joan Maria Pujals, de haber-
se abalanzado sobre él con aire
amenazante cuando intentó gra-
bar la reunión- será el tema de
una nueva reunión del Consejo
de Administración del TNC que
debe convocarse en fechas próxi-
mas y en la que pianea el ansa-
cio del próximo cese del actor
como director dcl TNC, cargoes
el que estaba previsto mantener-
lo hasta el próximo mes de junio.
"Tenemos que analizar las de-
claraciones de Flotats, pero lo
ha puesto objetivamente mucho
más dificil", afirmó Villatoro.
"Las cosas han cambiado sustan-
cialmente después de aquella con-
ferencia de prensa".

Villatoro, que realizó estas de-
claraciones en el marco de una
entrevista de una hora en el espa-
cio La radio en escena de Radio
Barcelona 2 (SER), afirmó que
"en principio, Flotats continuará
hasta junio", pero insistió en que
la decisión recaerá en el Consejo
de Administración del teatro. El
director general de Promoción
Cultural había indicado anterior-
mente que lo fundamental para
ser director del TNC no es tanto
ser buen actor o buen director de
escena, sino "garantizarla buena
relación entre el Teatre Nacional
de Cataluña y el mundo teatral
catalán". El fallo de Flotats fue,
en su opinión, que no tuvo en
cuenta al resto de la escena cata-
lana y contradijo así el objetivo
del Departamento de Cultura.

Reacción tardía
"Supongo que si el resultado de
una cosa no es positivo es por-
que ha habido cosas que los ante-
riores gobiernos no han hecho
bien", indicó Villatoro en rela-
ción con la tardanza del Departa-
mento de Cultura en dame cuen-
ta del problema. "Creo que lo
explicaria la lejanía del estreno.
Cuando la inauguración del tea-
tro se fue acercando, la desco-
nexión entre el TNC y el mundo
teatral catalán se hizo más evi-
dente. La famosa resolución del
mes de julio en la que, entre
otras cosas, se incluía la obliga-
ción de que el teatro programara
el 35% de compañías de danza y
teatro externas fue un intento de
armonizar este divorcio".

Villatoro, sin embargo, se ma-
nifestó "contrario a las cuotas
numéricas, aunque ala fijar unos
principios", y afirmó que se im-
puso la cuota numérica porque
el ambiente estaba tan enrareci-
do "que los principios genéricos
no funcionaban". En su opinión,
Flotata ni siquiera compartía es-
tos principios.

Imagen doméstica de una do las familias dei asentamIento deis riera de Argentona.
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Flotats o la
cronica d'un
desamor
El director del TNC va ser destitult
ANGEL SANCHEZ

L
esperada inauguració del
Teatre Nacional de Catalu-
nya (el monumental slmbol
del leatre púbtic plasmal

en un edilíci cte 8.000 milions) va aca-
bar marcant el 1997 per linesperat tinal
que va tenir: la destitució del fundador i
director Josep Maria Ftolats. El Govern
de la Generalitat, fet empreaari i dele-

gant la responaabilitat en el seu cap de
taller Joan Maria Pujals, ea va deafer de
robrer qualifcat Flotats per pérdua de
contança. Ea a dir, que abana del fatal
deserrilaç. Ftotats era de fiar. ¿Com Os
que un politic pot confiar en un artista?
I encara més diffcil: ¿.com és que un ar-
tista es pot fiar deis política?

Catorze anya enrere, quan Jordi Pu-
jol tenía clavada respina de no dominar
aqueata gent tan rara que sOn els in-

teHectuals, Maria Ferrusola i el corree-

her de la cosa Max Cahner van convén-

cer Flotats perquè deixés Franca ta
Comédie Française, ni més ni menys)
per Catalunya. A canvi, Ii van muntar,
no un pía, no, sinO tot un imperi teatral.
Potala, corn si tos el Maradona de lea-

cena, va intentar contrarestar els ex-

cellents grupa de testre catalana que
triomfaven allunyats de í'ôrbita de la
coatició política govemant.

A mesure que el pujolisme ea va
adonar que eta iibús i companyla no Ii
teien cap efecte electoral (entre altres
questions perquít l'escaasa audiencia
teatral Os molt Iluny de la de tetevisió, I
aquesta si que esta ligada i ben liga-
da), Flotats va afar notant que decrei-
gis l'entusiaame per eli, fina al punt que
es vs decretar la ceasió deI 35% de la
programació del TNC a ernpreses pu-
vadea.

Ftotats ea va considerar teal. Sobre-

tot perquO els diners no ho sOn tot
(inés o menys, tres rnítions bruta al mes
d'honorabíes honoraria), sinO que tam-

bO compten 'afecte i l'adhesió inqües-
tiorrable dat que els paga. En el tons
-abans que fallessin lamentablement
les formes, smb amenaces inctoses-, el
probtema era I'amor. El que sempre ea
necessits Os amor. I Flotets va sentir
que l'eatimaven un 35% menys i que
atgú capaç d'sbrsonar-se-li al damunt
smb ganes de trencar-li Ia cara Ii havia
arrabassat aqueat 35% de programació
per donar-lo als quatre pats cddaners
de sempre.

El més espectsculanzent positiu de
larry va arribar amb el dne espanyol.
Precisament en un perfode en quO es
va accentuar el deciM de la gran ma-

quinOuis industrial de Hollywood (només
una de les cinc pel-Itculea seleccions-

des per ala Oscars, que va guanyar Is
independent El pacient angles, era dun
gran estudi), van destacar Is quantitat i
la qualitat de la producció da csss.

Diumenge, 28 de desembre de 1997 el Penódico

Exit popular deis Tres Tenors ¡ U2
Os Tres Tenors van congregar 70.000 persones,
U2, 64.000, ¡ el Doctor Music Festival, 26.000

notIcia tant per l'incrernent de
producció ¡ d'espectadors corn
perla qualitat de les pel.lícules

Es van estrenar més de 70 films, el
nombre d'eapectsdors va pujar un millo
I rrig aproximadament, i la quota dr
pantalla smb relacló al cine estrangm
va créixer de dos a tres punts. ¿Grécien
a Esperanza Aguirre i a Miguel Angel
Cortés? Més avist gracies a Secretos
del corazón, La buena estrella, Tesis, El
perro del hortelano, Airbag, Perrilla Vu
rango, Came trémula... U

El cine va perdre
Miró, Stewart
Mitchum
La sobtada mod de Is di-
rectors Pilar Miró, ala 57
snys, va posar de dol la
cultura i la política espa-
nyotes. Vs ser un cop dur
en un any que tambO vs
estar marcat per- la desa-
paridO de dos grans de
Hollywood: James Stewart
i Robert Mitchum. Pitar Miró.

Rosana va arrasar a Espanya i
Bob Dylan va tornar un cop curat
Roseas ha eslat la gran car en el pie comercial.
triomfiadora musical de Va sobresortir, sial ma-

I'Eapanya del 1997, arab el tela, la tornada de Bob Dy-

disc Lunas rotas, que vs Ian -smb concert davant
vendre Un milió de cOpies. del Papa- després de le
Es va endur ele principals malaltis que va tier patir per
guardons de la temporada: la seva vida. Les Iliates
ala recentment Irlatsurats tambO van refiectir Is irrup-

Premios de la Música i Pm- ció d'artistes de Ilans (Spice
mice Amigo. Jarabe de Pa- Girls, Backstreet Boys) i
lo, Ella Baila Sola i Ale]an- l'sacens lemenl dine de la
dro Sanz tambO van desta- música pop.

Raimon torna,
i mor Tete
Montoliu
La mod, ala 64 snys. del
pianists Tete Montotiu va
marcar la vida musical ca-
talana. A més, Raimon
-xiulat vergonyosament per
ulires niadrilenys- va tomar
amb Cançons de mal, i
Maria del Mar Bonet va ce-
lebrar 30 anys de música al
Palau Sant Jordi.
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El año de la tragicomedia del teatro catalán
Éxito de público y apertura de nuevas salas, signos El optimismo de las cifras estuvo empañado por la
de la buena salud de Barcelona como capital teatral trifulca entre el conseller Pujals y Josep Maria Flotats

Barcelona. J. C. Olivares

Dentro de tres meses se celebrará en Barcelona las jornadas de re-
flexión del teatro catalán. Una cumbre de la profesión imposible de
imaginar hace unos años, cuando el grito de crisis permanente
-uno de los tópicos del mundo teatral- provocaba un «sálvese
quien pueda» que impedía cualquier posibilidad de reivindicación

En los vestíbulos de la treintena
de teatros de Barcelona corre feliz
el viejo chascarrillo sobre el direc-
tor de circo que le crecen los ena-
nos, aplicado al conseller de Cul-
tura, Joan Maria Pujals. Accedió
al cargo con la profesión teatral
sumida en sus habituales queha-
ceres, tan dividida en sus intere-
ses como siempre, predispuesta a
aprovecharse a fondo del buen
momento que vive desde hace
unos años efleatro catalán; con-
solidado su prestigio, la respuesta
del público y con inmejorables
perspectivas de futuro.

Pujals llegó para hacerse cargo
de una balsa de aceite y puede
que se marche pronto con el sec-
tor revolucionado e implicado en
una trifulca cada vez más perso-
naiLzada con el desistido -y presu-
miblemente pronto cesado- direc-
tor-fundador del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), Josep Maria
Flotats. El premio de inaugurar él
TNC (proyecto por el que pasaron
otros tres consellers de Cultura)
se transformó en la esperada no-
che dclii de septiembre de 1997
en un presente envenenado por
su incapacidad de manejar el nue-
vo equilibrio de poderes que se
había instalado en el teatro cata-
lán.

El estreno del TNC
El exabrupto de Flotats ante el

selecto público invitado a la pri-
mera representación en la sala
noble del TNC, era la respuesta
comprensible -aunque no excul-
pable- de un personaje qué había
protagonizado un proyecto que
nació y se desarrolló en una situa-
ción en la que no existia alternati-
va al teatro institucional.

El TNC tardó demasiado en ser
una realidad y la Generalitat fue
demasiado lenta en comprender
que las premisas originales del
TNC -entre las que no contaba el
famélico teatro privado-subven-
cionado- eran ya imposibles de
mantener y aplicar en i997. Pujals
resolvió el error con otro error,
lastimando sin contemplaciones
el ego de Flotats, alimentado sin
restricciones institucionales des-
de hace 15 años. Queda para el ar-
chivo de los despropósitos de la
conselleria de Cultura las genero-
sas subvenciones al Teatre Polio-

rama, compañía privada dirigida
por Flotats que recibía más dinero

público que el Centre Dramatic de
la Generalitat, en principio, el es-
caparate oficial del teatro catalán.
Flotats, el personaje más sincero
y consecuente de este conflicto,
respondió al Inusitado desaire co-
mo nunca hubiera actuado un po-
litico: con efectismo histriónico.

Pujals quiso atar éorta a la cos-
tosa maquinaria y la impredecible
dirección del TNC para satisfacer
las reivindicaciones del sector pri-
vado del teatro catalán, en reali-
dad sólo posible por los ingresos a
través de subvenciones del Minis-
terio de Cultura, la Diputación, el
Ayuntamiento de Barcelona y la
Generalitat. Los anteriores conse-
ilers de Cultura hubieran solven-
tado el problema con vagas pro-
mesas al sector privado y un che-
que en blanco para Flotats.

La fuerza del público

Pero Pujals debía ahora nego-
ciar con unos agentes teatrales
que ponían sobre la mesa la fuer-
za y la influencia de unas cifras de
asistencia de público que han roto
todas las previsiones: los dos mi-
llones de espectadores se habían
calculado para el 2000 con la ayu-
da del reabierto Gran Teatro del
Liceo y han estado a punto de al-
canzarse en el 97.

Un argumento de peso para
crear la mesa de coordinación tea-
tral (formada por representantes
de las compañías y salas privadas,
de los actores, directores, la con-

selleria y los teatro públicos de la
Generalitat), organismo creado
para acallar las acusaciones de
falta de transparencia en la futura
gestión económica del TNC, un
poderoso artefacto que necesita,

gremial. Pero 1997 (año que quizá no será recordado por sus frutos
artísticos) genero demasiados sucesos a gran escala -la apertura
del Teatre Nacional de Catalunya en primer lugar- para facilitar la
reflexión unitaria de la profesión sobre un futuro que no termina-
rá de contar con todos sus elementos hasta dentro de dos años.

Glorias en exffio
Barcelona. J. C. O.

Las mejores frases «off» del
año tienen la autoría inconfun-
dible de Josep Maria Flotats,
protagonista indiscutido de
«morcillas» que se recordarán
durante una larga temporada,
desde los «cuatro gatos maulla-

dores» de la noche dclii de sep-
tiembre a la reciente acusación
contra Pujals de una reunión
tumultuosa en el Palau Marc
con amenaza física incluida; un
texto dramático convertido en
sólo tres meses en sorprenden-
te esperpento.

Incontinencia verbal que le
ha costado el cargo a Flotats,
aunque no es la única gloria del
teatro catalán que se marcha
cansado de la conselleria. Con
menos aspavientos y revuelo
público abandonó José Sanchis
Sinisterra la dirección de la Sa-
la Beckett, uno de los focos acti-

cos de la nueva generación de
dramaturgos catalanes, para
emigrar a Madrid, alegando ra-
zones personales, aunque la
desidia oficial -con la sombra
del bilinguismo militante de la
Beckett- ayudó a hacer las ma-.
letas.

Un laboratorio que comenzó
como única alternativa regene-
racionista y que áhora debe
compartir escenario con auto-

res teatrales trabajados en la
experimentación autodidacta.
Los nombres de Jordi Sánchez,
Sergi Pompermayer o David
Plana.

Año también de regresos, co-
mo Lluís Pasqual, que presentó
en medio del conflicto Flotats-
Pujals las líneas generales de
su proyecto para la Ciutat del
Teatre, otra candidatura a re-
mover las entrañas del sector a
partir del próximo 28 de mayo,
fecha para entregar el docu-
mento final de esta complejo
que se levanta en MontjuIc.

Mientras unos se marchan y
otros vuelven, el único que per-
manece cón sorprendente fide-
lidad es el público que no para
de llenar las salas, dispuesto
aplaudir a cualquier género o
montaje

según Flotats, 1500 mifiones anua-
les para funcionar correctamente;
cifra aceptada por la Generalitat
que concede al TNC en 1998 casi
1.400 millones de pesetas.

Pero el debate abierto -anticipa-
do desde hace más un año- dege-
neró pronto en un escandaloso
fuego cruzado de acusaciones, pe-
ticiones de dimisión, desistimien-
tos, explicaciones parlamentarias,
ánimos públicamente dolidos, res-
puestas improcedentes, argumen-
tos malintencionados, comunica-
dos oficiales y privados; que sobre
todo dejaron en evidencia la difu-
sa, condicionada -y plagada de
errores históricos- política teatral
de la Generalitat.

Pujals respondió como es uso
en un politico: culpar de todas las
equivocaciones al contrario y no

aceptar ninguna responsabilidad.
El problema -que algunos quieren
personalizar interesadamente en
Flotats- radica en la propia con-
cepción del TNC, en su interrrela-
ción con el resto del teatro catalán
y en no haber anticipado con sufi-
ciente antelación los conflictos
que tenían que surgir por el pro-
pio éxito del teatro en Cataluña.

En marzo, el sector se reunirá
en unas jornadas en las que la
conselleria finalmente participará
después de anunciar su retirada
-dolidos por la actitud de actores
y directores que en asamblea
votaron la dimisión de Pujals-
junto a todos los sectores teatra-
les catalanes, cada vez más orga-
nizados y conscientes del rico pas-
tel que están en la obligación de
compartir.

Joan Maria Pujals Josep Maria Flotats
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ESPECTACLES

En el 45é aniversari de la seva fundació,
la distribuidora barcelonina Filmax

dl canvia i amplia les instal.Iacions I també
Ii ..

¿' multiplica el seu camp empresarial.

An¡versarl
de cine

Filmax presenta el seu nou edifici
a 'Hospitalet ¡ s'obre a la producció

ELENA HE\/IA
Barcelona

J a fa uns quanta anys
que les arnbbions de Fil -
mee van créixer i es van
multiplicar. Va ser el

1983 quan ele germans Julio i
Carlos Femández -president ¡ di-
rector general, respectivament-
van aconsequir el negoci duna
distribuidora que arm compleix 45
anys en actiu. En equell moment
no nornés van ampliar I'oferta el
sector del video, en que comer-
cialitzen más de 3.000 títols, smb
que tambo, des de fa aproxime-

dement uns tres anys, eaten en-

testats a sumar-se al ecu boom
del cinema espanyot produint una
mfjana de sis petticules a 'any.
La guinda de tot aquest procés
de creixemant es va collocar ahir
e la nfl, quan ,Jordi Pujol, presi-
dent de le Generalitat, va inaugu-
rar ele nous locals d'aquesta em-
presa, un edillci de quetre plantes
i 5.000 metres quadrats on tre-

bailaran gairebé un centenar de
persones. Pujol va destacar que
aquestes installacions auposen
"un signe de vitalitat económi-
ca de Catalunya' i va instar els
presenta a trebetlar en una indús-

tríe cultural propia ja sigui en caa-
tellá, catalá o qualsevot idioma.

El trasilat de les antigues ofici-
nes del passeig de Sant Gervasi
a les noves, al poilgon Pedrose
de l'Hospitalet, ha propiciat la
creadO de nous serveis, cora per
exemple un locutort de doblatge
amb al quat 'empresa pretén ser
autosuflcient en aquest tarreny,
un leboratori d'enirrració -en qué
are es realitza la postproducciO
de Groomer, I'adaptació al cine
del cOmic de Ricardo i Necho
que obrirá la porte a altres trebe-

lis en aquest terreny-, una sala
de cine smb capacitat per a 50
espectadora I un departament
d'investigadió i desenvolupament.

El nou edifici, arab la recepdó
en forma de platÓ que recull di-
versos trofeus, cartells i dedi-

a.fl ir L.INJ
nene ucine

nesiipnen

FABULOSA CANNES' 97

Y EMOCIONANTE!" petnenune PnUCt'tA
"Gran actuaciÓn, briltante guión,
sensible direccion... un gran equrpot 7'... CANNES' 97
A,, R,,d. NEW HeRe OBSERVER

"ilnundada de pasión y actuaciones inotvidablest'
5,,, $5,111 Ole ROSAR SHOW

AIrapada'n1re
l'loiiibres Shs's Sn

----

Una película de Nick Cassavetes de una fábula de John Cassavetes.

Dissabte, 17 de genar de 1998 el Periódico

ELI$nNOA PONS

Subjudice', 'Héroe de un
solo hombre' i 'Cambio
de wmbo' sOn els nous
títols de la companyia

catOnes d'estrelles core Chris-
topher Reeves, Kirk Douglas o
Steven Segal, es podnia conver-
tir. d'acord arab el que és la yo-

luntat deIs germans Fernández,

Bfl un museu de la diatribució ci-
nematográfica catalana.

En el capitol de la producció,
Filmes pot parlar de titols cam
Fotos, Un cas al boso o Parella
de tres. I al costat d'aquests, en-
cara pendents d'estrena, Héroe
de un solo hombre, de Lance
Hool, en qué el princep Albert de
MOnaco es destapará corn a ac-
tor; Subjudice, de Josep Maria
Fom, o Cambio de rombo, de
Michael Bray. El seu prbxim pro -

jacte, Horóscopo, té un desti te -

levislu i és une curiosa proposta

Els Joglars estrenen amb exit
la seva obra sobre Pla a Madrid
Boadelia inaugura una exposició deis 35 anys dei grup teatral

EFE

MN'JUEL MONTERO
Madrid

B teatre Marte Guerrero, de Ma-
drid, ve acollir arab ovacione I Un
prolongat aplaudiment La in-
creíble historie del Dr. Ftoif y Mr.
Pta, dEis Joglars, que es va es-
trenar dijous a la nit. Boedelle tor-
na a triomfar a Madrid smb la
versió castellana duna obra que
ja ha mostret la saya forge a Ca-

talunya i Saragossa. Al mataix
teatre, s'hi va inaugurar ahir una
exposició que commemore ele
35 anys de vida dele companflia.

L'astrene va coincidir arab le
de La rosa tatuada, de Tennes-
see Williams, que encapçale
Concha Velasco. Pér alsO, els re -

prasentants politics i els famosos
es van repartir en diferents tea-

tras. Mentre que José Marie tiz-
nar optava per Canche Velasco,
e l'obra dEis .Joglars hi va anar
Loyola de Palacio. Els paisetges
de l'Empordá, la gaetronomie de
le comarca i l'exhibiciÓ de Pie co-
bre omitologia Iligaven més arab
la ministre dAgricuitura que amb
el president.

Moments acids

El pUblic medrilany s'ho va
passer be arab la sátira del na-
cionalisme catalá i va aplaudir ele
moments rnés acids, alguna dele
dirigants del Partit. Popular (hi he-

vie també Miguel Ángel Cortés,
secretan d'Estet de Cultura) que
van anar a 'estrene es deurien
sentir melament pensent que el

pacte emb Pujol podrisperillar e
l'havar progreraat en un teatra
públic une obra tan cáustica, en-
care que she de recordar que el
rauntelge va passer pal Romea
de Barcelona, que dopen de le
Genaralitat.

Es la primera vagada que Els
Joglam van el Centro Dramático
Nacional (CON). Boedelle va dir e
le presentadO de labre que du -

rant I'époce an que governava el
PSOE havia rebut ofertas per diri-
gir en el CDN, perO raei per es-
trenar arab le corapanyei.

Les primares critiques apare-

gudes a le premse madrilenya
hen eslet molt poaitives. En es -

coordinada per Carlos Benpar
que reuneix una sénie de 12 es -

criptors guionistee i raalitzadors
sote alterne genéric deIs 12 aig-

nos del zodiac.
La distribdidora ha decidit re-

novar la histórica caràtula, 'Fil-
man presenta...", un miseetge
rotund que durant els última anys
he astat a cárreo de Constantino
Romero. A la próxima estrene,
Como pez en el agua, es podrà
veura un logo nou, en qué les lie -

tres deixaran pas a una bola del
mOn multicolor. ¯

pedal, es destaca el treball de
Roman Fontseré, en el seu doble
paper de Dr. Floit ¡ Mr. Pie. Ele
aplaudiments es ven allarger du -

rent alguno minuts, ¡ Albert Boa -

della va havar de sortir a saludar
diversas vagades.

Boadelle va obrir personal -

mont la mostre Els Joglarn. 35
oroya que as ve inaugurar atrir e la
sala Margarita Xirgu del Maria
Guerrero. L'axposició recull des
de caballa publicitaria fins a ves -

tuse i estrio de la majorie de les
coves obres. "No haurfem durat
tsnt sense tossudena, tndivi-
dualisme i escepticisme", va
manifestar el direclor. ¯

Flotats canceIla
'Art' pel clima de
desconfiança
creat al TNC
EL PERIÓDICO
Barcelona

Lencera director del Tealre Na-
cional de Catalunya (INC) Josep
Maria Flotats, va enunciar e últi-
ma hora d'ahir la cencallaciÓ de-
finitiva de 'estrene dM, de Yes
mine Reza, obra que s'havia de
representar e le sala petite
d'aquest teatre el prOxim 3 de fa -

brer, i que fa unes quarrteo sat-
manes es va anunciar qae sequin
e la programacló pera amb un re-
tard de 'estrene. L'obre l'hevien
dinterprefar Lluís Homar, Josep
Mans Pou i el metelo Flotats, que
aihora le dirigía.

Hotats, en una clara silusió al
seu enfrostament arab el conce-
ller Joan Maria Pujels, va raspan
sabilitzar d'aquesta decisió "les
condtctons adverses a l'exerci-
ci de creació artistica que
chan generat pet clima de
desconfiançs, fins i tot de des-

quatificació, incompatibles
amb l'imprescindibte marc de
respecte I constderació que ha
de presidir tots relació huma-
na i professional".

Flotats va essegurar que ni
labre, ni la seva participeció oc-
taven vinculata ja el Teatre Nacio-
nal da Catalunya. I va qualificar
aquesta dacisi de "dolorosa,
involuntaria I no des'rtjada". En
aqueste mataixe sala s'ofarirá La
fosca anal, un homenatge e Fe-
derico GarcIa Lorca smb dos re-
citals protagonilzats pen Núria
Espert i Liule Pasqual. U

El Moviment Rialles
de Catalunya
compleix 25 anys

Barcelona. - L'espectadie 25
anys fent Pleitas abrirá evui, al
centre Cultural de Terrassa,
als actas coramemorstius del
25e enivansari del Movimant
Fuelles de Catalunya. Riallas
és une delegado tuncional da
l'entitet Omnium Cultural que
promou i orgenitzs especta -

clan par a nenes i nens ¡ eltras
ectivitats. - PB.

Roseland Musical
s'instal.la al
teatre Poliorama
Barcelona. - Dama al migdie
coraencan al teatro Paliarama
les tuncions de La casa per la
ltnestra, la nova producció da
la compenyia Roseland Musi-
cal, especialitzada en aspec -

lacias infantils. Aquest musical
tambo a'oferiná diumenga qua
va ilota alo dimanges de la-
brar, alas dotza.

Montanyès supleix
Núria Candela
a La Cuina
Barcelona. - L'actor Josep
Montanyés substituaix Núria
Candela en la lecture poèlica
de Bertolt Broctrf: poemas i
cançons, qua secta represen -

tent a La Cuina, per indixposi-
cíO da l'actriu ¡ fins qua aguas-
te as nedupeni. En aquesta
obre, que es nrranlindrá an
carteil fins el 8 de tebrer, l'ac-
tniu Cerme Sensa interpreto
eta poemas musicals.

Jordi Pujol i un doble da Groucho Mars, a la inauguració da la nova eeu de Fulmax, ahir ala nIt.

Albert Boadella, ahir, a l'expoetció dEIs Joglars.
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Espectáculos

Crítica de teatro
-

Gran circo de sensaciones
Anomalle, dirigidos por Josef Nad.j, eiitusiasma con «Le cr1 du caméléon»
Tftulo: «Le cr1 du caméléon». Espectáculo a partir de la coreografía y puesta en escena de Josef Nadj y
números de circo creados por la compañía Anomalie. Escenografía: Goury. Vestuario: Sandrine
Pelletier. Artistas: Etienne Arlettaz, Mathurin Bolze, Christian Bonnelle, Arnaud Clavet, Vincent
Gómez, Laurent Letourneur, Michael Mercadie, Jambenoix Mollet, Laurent Pareti, Thomas Van Uden
y Martin Zimmermann. Sala Maria Aurelia Capmany. Mercat de les Flors.

Es mucho más fácil medir la intensidad de
un terremoto que la calidad de un espectácu-
lo. Norma que reivindica su excepción en esas
contadas ocasiones en las que una inclasifica-
ble vibración atraviesa la sala como la estela
de la varita mágica de un cuento animado de
Disney. Algo había tocado al público que acu-
dió el pasado jueves al estreno de «Le crí du
caméléon» -sólo hasta mañana en el Mercat
de les Flors-; algo que había transformado el
semblante de los espectadores. Se les veía feli-
ces; buscaban en otros el reflejo de su propia
satisfacción, un inmediato cambio de impre-
siones que reforzara en el contraste de opinio-
nes compartidas el placer de haber asistido a
un excepcional trabajo de fin de curso del
Centro Nacional de las Artes del Circo.

Unos se sentían impresionados por la ternu-
ra que desprendía este espléndido montaje del
coreógrafo Josef Nadj, director invitado de la
compañía circense Anomalie; otros corrían a
congelar con un comentario al vuelo el prodi-
gioso esfuerzo físico, invisible, preciso; algu-
nos se esforzaban en enumerar las imágenes
oníricas, entre Magritte y Kantot; los rezaga-
dos en llegar al círculo de opiniones intenta-
ban introducir en el último momento su re-
cuerdo de un circo que nunca antes había for-
mado parte de su imaginario, con números
tan especiales como laimposible cámara lenta
de un tradicional malabarismo de mazas. Ca-
da espectador creía haber guardado un retazo
íntimo de un espectáculo que les había provo-
cado un inesperado estado de felicidad sin re-
currir a los trucos de la nostalgia, el frecuente
refugio de muchos circos, casi siempre dis-
puestos a ofrecer una representación robada
de un cuento infantil.

En <(Le cri du caméléon» hay malabarismos,
acrobacias, apariciones y desapariciones,
cuerpos muertos que parecen vivos y otros
animados que adoptan la expresión desmaya-
da de un monigote; también arquitecturas de
la metamorfosis, cómicos, música -melodías
nails que parecen inspiradas en la Penguin-, y
sobre todo un engranaje perfecto en el que se
descomponen y compohen las escenas en un
permanente caos orquestado. No hay historia
-más allá de la que cada espectador guste en
imaginar- sólo una fuente inagotable de imá-
genes que rozan el estrato poético.

Poco importa el título de la obra, como las
frases sueltas de Alfred Jarry -interrumpidas
por contundentes golpes de maza-, el público
crea su significado pendiente de una caja que
en la pista-escenario (el círculo en el rectángu-
lo de de Leonardo da Vinci) distorsionada la
fuerza de la gravedad, manipula la percepción
de los planos -qué es horizontal, qué verti-
cal?-, expulsa con violencia cuerpos, se traga
individuos, crea de la nada objetos para conti-
nuar el circo de la danza contemporánea; con-
tribución de otro arte escénico que termina
por asimilarse de forma natural en el montaje
hasta perderse la posible noción de ballet.
Nadj apoita a la sutil técnica delos diez de
Anomalie una extraña relación con los objetos
tradicionales del circo, intrusos que se incrus-

tan en las acciones de los artistas para modifi-
car el espacio y el movimiento.

Pero «Le cri du caméléon» es también el di-
recto causante de una fuerte sensación de en-
vidia. Este montaje sólo es el trabajo de licen-
ciatura de la séptima promoción de una escue-
la nacional de circo; centro académico que a
los políticos responsables de la educación cul-
tural del país les debe sonar sobre todo a un
sketch» de los payasos de la tele, a una tira có-
mica socio-humorística del inefable Forges, a
un intento de institucionalizar el proyecto de
«La ciudad de los muchachos». En Francia, en
cambio, es una extraordinaria realidad capaz
de generar nuevos artistas preparados para
revolucionar la magia del circo. Aquí, con
esporádicas reivindicaciones para resucitar la
carpa y bienintencionadas iniciativas como el
circo por Navidad del Mercat de les Flors, la
carpa está a expensas de tradiciones familia-
res y alguna escuela privada.

Quizá Lluís Pasqual debería añadir a su ex-
tenso proyecto de la Ciutat del Teatre unos
cuantos folios más para incluir el circo entre
las artes aplicadas de este sueño municipal,
con un espacio y una programación estable en
los que un día lejano surja del ingenio de los
artistas obras como «Le cii du caméléon».

Juan Carlos OLWARES

Galceran y Townsend encadenan
palabras en el Teatre Romea

Barcelona. S. E.
El Centre Dramatic de la Generalitat, des-

pués de ceder su escenario del Teatre Romea
a la ácida celebración navideña de Jordi Sán-
chez, ha vuelto a apostar por un joven autor,
que también ha probado el triunfo en el tea-
tro privado. Jordi Galceran, responsable del
«Dakota» que inauguró la etapa TresXtres
del Poliorama con éxito de taquilla, lleva al
Romea una historia de dos personajes -prota-
gonizados por Jordi Boixaderas y Emma Vi-

larasau- unidos por la violencia.
El título de la pieza que suben a las tablas

es «Paraules encadenades» y con él el joven
director trata de integrar al espectador en el
mundo de la imaginación y del miedo al ase-
sino en serie. <q,Podría usted asegurar que
quien ahora está sentado junto a usted no es
un asesino que la próxima semana aparecerá
en las portadas de los diarios como presunto
culpable de un crimen pasional? Entonces,
¿puede usted asegurar que no va a ser usted
la víctima?», son los interrogantes que lanza
al aire el autor, quien a su vez da una res-
puesta llena de humor negro para «tranquili-
zar)> al público: <(A fin de cuentas, el papel de
víctima siempre es el más lucido».

La dirección de la obra corre a cargo de
Tamzin Townsend quien además se encarga
del vestuario. Hace hincapié en la sabiduría
con que el autor explora en el fenómeno del
asesino en serie y lo une a las relaciones de
una pareja al borde del desastre por culpa de
su aburguesamiento.

La intervención en Ia cartelera barcelonesa
no ocupa todos los proyectos que rondan por
la cabeza de Galceran. Sin ir más lejos, parti-
cipa ahora en el dieño de varios proyectos de
dramáticos para televisión.

Josep Maria Flotats cancela definitivamente
las funciones de «Art» en el Teatre Nacional

Barcelona. S. E.
Las últimas amarras entre Josep Maria Flotats y el TNC han comenzado a soltarse antes
que la próxima reunión del consejo de administración del TNC decida su cese definitivo
como director del teatro. Flotats comunicó ayer que cancelaba definitivamente las funcio-
nes de la obra «Art», de Yasmina Reza, por «el clima de desconfianza y descalificación».

Josep Maria Flotats no tiene intención de es-
perar a que el próximo encuentro del consejo
de administración del Teatre Nacional de Ca-

talunya decida su cese inmediato sin esperar
los seis meses de plazo que le habían concedi-
do en su desistimiento como director del TNC.
Flotats ya había insinuado en su sonada confe-
rencia de Prensa del pasado 18 de diciembre
que como director de escena y actor -dos face-
tas profesionales que se cumplen en el monta-
je de «Art»- no tenía ninguna vinculación con-
tractual con el TNC.

En ese momento, el día en que acusó públi-
camente al conseller de Cultura, Joan Maria
Ptjals, de amenazarle en una tormentosa reu-

alón de querer partirle la cara, el director-fun-
dador del TNC sólo anunció que el proyecto de
«Art» se reduciría a la mitad (tanto en presu-
puesto como en calendario de representacio-
nes) para permitir el estreno del musical «El
somni de Mozart» de la compañía El musical
més petit.

Finalmente, en un comunicado hecho públi-
co ayer, ha optado por cancelar definitivamen-
te el montaje, que debía, con un presupuesto
de 25 millones de pesetas, representarse entre

el 3 de febrero y el 5.de abril en la sala pequeña
del TNC.

Flotats justifica la cancelación, anunciada
por diversos rumores -Josep Maria Pou y
Lluís Homar ya habían borrado de su agenda
este proyecto teatral-, por «las condiciones ad-
versas al ejercicio de creación artística que se
ha generado por el clima de desconfianza, in-
cluso de descalificación, incompatibles con el
imprescindible marco de respeto y considera-
ción que debe presidir toda relación humana y
profesional». Según afirma, «ni la obra, ni mi
dirección artística, ni mi participación como
actor estaban vinculadas con el TNC». Flotats
también asegura sentirse «consternado» por la
anulación del estreno, una decisión que consi-
dera «dolorosa, involuntaria y no deseada».

El hueco en el calendario será ocupado por
una prolongación de las funciones de «El som-

ni de Mozart» y con dos recitales de Lluís Pas-

qual y Núria Espert, un doble homenaje a Fe-
derico García Lorca, unidos por el título de
«La oscura raíz». La aparición de Flotats ante
la Prensa el 18 de diciembre de 1998, puede ser,
por tanto, la última presencia pública de Flo-

tats en el TNC.
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Jennifer Jason Leigh ¡ Ben Chaplin protagonitzen la nova versió de la nove11a 'Washington Square'

Elisabet Cabeza
BARCELONA

La plaça Washing-
ton Square de Nova
York esta asfixiada
pels gratacels, ¡
l'exterior localitzat
per rodar una nova
versió de 'Washing-
ton Square', a Bal-
timore, havia de ser
netejat cada dia de
xeringues. Els
temps han canviat,
pero la novel»la de
Henry James conti-
nua seduint.

A
ixi ho creu la di-
rectora polonesa
.-\gnies7.ka Ho-

land, que ha re-

cuperat el clitssic
de l'autor notcl-americñ més
hritànic per portar-lo de nou a
la pantalla gran. La pel-lícula.
que s'estrenari aqui a finals
del mes de febrer. va ser lire-

scntjda ,thir a Baicei'nt perla
rateixa Holland.

I a seva vc'rsió de ii lollilleIolJ
esta protagonitzada per

lennifer Jason Leigh. en el pa-
per duna torturada i solitaria
hereva del Nova York del XIX,
dividida entre un pare racional
i castrador i un jove preten-

dent que té tanta bellesa corn
poca fortuna. Es el mateix pa-
per smb que va aconseguir Un
Oscar a Olivia de Havilland en
la versió de la novel-la dejames
que va dirigir William Wyler,
La heredera, en el qual estava

acompanyada per Montgo-
mely Clift. Al film de Holland,
el paper de galant seductor ha
estat atribuIt a Ben Chaplin (La
verdad sobre jeras y gatos), bri-
tànic corn eli dos veterans que
completen el repartiment: Al-
bert Finney (en el paper del
pare) i Maggie Smith (la tieta).

Holland (nascuda a VarsOvia
el 1948, guionista d'Andrej
Wajda, i directora dEuropa, Eu-
ropa i El jardín secreto) va ser
cridada a dirigir el projecte.

Diu, perO, haver triat el repar-
timent que II semblava més
adequat per recrear Washington
Square. Se la nota encantada
ainb la possibilitat d'haver
disposat de prou diners "per
fer el que volia". A Hollywood,
explica, is menys dificil tancar
un pressupost per a una pel'lí-
cula d'epoca que per a una de
contemporhnia. Es nota que Ii
sap greu -per a la próxima,
una histOria seva que vol rodar
entre Canada, PolOnia i Rússia,

encara esta buscant el finan
çament-, pero també és cert
que Agnieszka Holland se sent
"molt cómoda a l'època victo--
riana". Al cap i ala fi, assegura,
"eli ilostles blips taml,i sOn
molt victorians, per la inspor-
tància que donem als diners, a
l'acceptació social".

Washington Square la va
atreure perla seva "simplicitat
i coinpiexitat", per la riquesa
deis personatges. La seva
adaptació forma part d'una
onada Henry James al cinema
que inclou Retrato de una dates,
de Jane Campion -(a estrella-
da aquí- i Vvisgs of the dove,
amb Helena Bonharn Carter. I
Holland no nega la (lificultat
deportar la grandesa de James
o lo pantalla: "A tots ens aíren
la seva capacitat per retratar
l'interior deis personatges i ai-
xb is molt dificil de traduir a
un mitjà tan primitiu cons el
cinema. Cree, per exemple,
que Jane Canspion es va perdre
una mica a i'hora d'adaptar
Retrato de una dama, en la qual
va deixar lora bonn part (le

l'evolució del personatge cen-
tral, Isabel Archer." L'evolució
de Catherine Sloper -la prota-
gonista de Washingtou Square,
un altre gran retrat femeni de
James- is el que més ha into-

ressat a la directora polonesa,
que considera l'autor corn tot
un "escriptor feminista",

Per a Jennifer Jason Leigh
només té elogis, encara que
abant de parlar ami, ella la te-

fha encasellada en papers de
dona dura (La señora Parker y el
círculo vicioso, Vidas cruzadas).
"Quan la vaig conhixer vaig
veure que era dolça, tímida i
insegura -diu Holland-, fins
al punt que vaig pensar que
m'estava prenent el pel, que
estava actuant perquè jo la ve-

jés corn la Catherine dejamos."

Flotats cancel'ia les
tincions d"Art' al INC
Redacció
BA RO E L ON A

lenca ra tu eel (se del Teal re
Nacional de Catalunya (TNC),
Josep Maria Flotats. va
anunciar ahir la cancel'lació
d'Art, obra que havia de
representar-se al TNC del 3 cíe
febrer al 5 d'abrií, dirigida per
Flotats i interpretada per eli
mateix, Lluís Hoinar i Josep
Maria Pou.
Josep Maria Flotats va
explicar, a través dun
comtiisicat, que aquesta
decisió venia motivada per
"les condiciono adverses a
I 'exercici de creació artística
qu s'haii generat pel clima
de desconfiança, fins i tot tie
desqualificació.
incompatibles ami,
i'imprescindible marc ¡le

respecte i consideració que ha
de presidir tota relació
humana i professional",
Concretament, el director va
constatar que "iii I'ohra. ni is

meya direcció artística
d'aquesta, ni la nieva

participació cosi a actor
estaven vinculades al TNC".

Flotats va uiianik'uiar la .seva
L'(illSlelfla(il) (('i i'ililllllil(il)

tie l'eslreiia I Vii (ilialilirar
aquesta dccii ió de "dolorosa,
involuntñria i Ito desitjatla".

Art, Lilia pecti teatral
original tie I 'cien flora
Yasmina Reza i tille iii uita

rellexid sobre la si pill fi lieja

de i'art coflleiiiissraili ,( I ravd'
(IC tres persolitllg(-s. 1111 ilt'li
quals compra la quadre en
blanc, lis eslat tin deis grans
exits deles candieres de loris
h l,ondres.

En el sen line. i per oniplir
el btiit qtie ha consportat la
cancel-laciO Ii' ill -i. es
prolongarñ i'obra iii soinni ¡le

Mozart deis 'l'aliers (oves del
audI ¡'1 e liPosi qlil.'

es va dcii ¡liar i llqtiCii a obra,
es prograinaÑ 1.11 (locUra raíz.
till homc'nal ge a Ca ida Lorca
amb dos recitals de NO rin
Espert i Liuls Pasqual.

Amb aquesta decisió Josep
Maria Fiotats sembla que
tanes una crisi que s'ha
alIargat, de manera pública,
des del dio litio setembre,
data en que el Nacional vs
abrir les aoves portes. Aquesta
ís l'última obra de i'actual
temporada del 'INC que havia
:ie dirigir Josep Maria Flotats,

Agnieszka Holland: "Henry
James fa retrats interiors i és
difícil de portar al cinema"
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La exhibición de los cuadros del artista abstracto permanecerá abierta hasta el 30 de marzo

Girona recupera con una exposición
antológica la obra del pintor Joaquim Lluciá

GERARD BAGUÉ. Barcelona trema que va minando el equilibrio psico- va y una personalidad hermética y comple-

La trayectoria del pintor abstracto Joa- lógico de un creador que se vacia cuadro ja por desentrañar. La exposición antoló-
quim Liudé (Vidreres, 1929-Barcelona, tras cuadro sin obtener el reconocimiento. gica Joaquim Lluciá. L'ombra del temps,
1973) está marcada por un constante fre- El suicidio de Llucié a los 43 años dejó recupera en Girona la figura y la personali-
neal experimentador y una sensibilidad ex- una obra nacida de una pasión casi obsesi- dad de este enigmático artista.

"El triunfo como artista pasa a
menudo por copiarse a sí mis-
mo, por casarse con un estilo, y
Lluciá era incapaz de traicionar-
se", sentencia Glória Bosch, di-
rectora del Museo de Arte de
Girona, que junto con la Casa
de Cultura de Girona presenta
la exposición antológica Joa-
quim Liada. L'ombra dei temps,
que permanecerá abierta hasta
el próximo 30 de marzo.

La exhibición recompone el
angustioso peregrinaje por las
formas del arte de este insólito
creador injustamente olvidado,
y se nutre tanto de su obra plásti-
ca, que en contadisimas excep-
ciones consiguió vender, como
de manuscritos con reflexiones,
poernss y cartas que permiten
atisbar un mundo interior tejido
de angustias y dudas.

Joaquim Llucià se ganó la vi-
da trabajando en un taller de
decoración, situado en el Palau
Moja de Barcelona, si que acu-
dia la alta burguesía. El horario
de tarde le pennitia pintar todas
las mañanas. Su trayectoria co-
mo pintor está estrechamente li-
gada al Cicle d'Art d'Avui, un
grupo que protagonizó un capí-
tulo especialmente fructifero de
la historia del arle inforinalista
catalán de los altos sesenta. La
programación de exposiciones.
ía publicación de los cuadernos
del Ciclo y la convocatoria del
premio de dibujo Joan Miró
(1962) y de las Mostres d'Art
Nou (MAN) constituyen mani-
festaciones en las que Lluciá par-
ticipó activamente.

El primer viajes Paris del pin-
tor de Vidreres le permitió descu-
brir Is obra de Klee, que, según
escribió, le hizo sentir el verdade-
ro vslør de Is palsbrs creación.
En un segundo viaje, es la obra
del pintor ucranio Malevic la
que le seduce hasta el extremo
de considerarlo una revelación.
Sebastià Goday, biógrafo de
Llucii. destaca que la huella de
Malevic no le abandonará ja-
más.

Pero quizá una de las relacio-

Aniba, Un moments del montaje de la esposlclón, y abalo, Joaquim Lluctb,

nes más importantes de la vida sión por las estructuras de repeti-

de Lluciá fue la que estableció ción del arte románico. No es
con el poeta y critico de arte casual que Cirlot sea quien ha
Juan Eduardo Cirlot. Sus com- analizado con más profundidad
plicidades se centraban en el eso- la obra de Lluciá. "Pone una sen-
terismo. las simbologísa y la pa- sibilidad erizada en loa trazos y

en las estrías (...), que nunca po-
seen la frialdad del arte del deli-
neante, aunque sí tengan ía frial-
dad que dimana del color platea-
do: esa luz de mañana invernal,
cristalina y temblorosa", caen-
bió'Ciríot.

Los últimos años de la vida
de Lluciá están marcados por
una inconsolable sensación de
soledad y la dificultar de asumir
el rechazo hacia su obra. Los
espacios en blanco en su produc-
ción artística dan indicio de sus
graves crisis psíquicas. El fraca-
so de la exposición retrospectiva
que se presentó en 1973 en el
Cercie Artistic de Sant Line,
donde se exponía una obsesiva
serie de collages de papel de pla-
ta dominados por el color rosa,
constituye el principio del fin.
Seis meses más tarde se suicidó
dejando como testamento una
impactante tela manchada con
un rojo sangriento donde se vis-
lumbra una crucifixión.

El Centro de Arte Santa Mónica acoge la obra de los
artistas vascos ganadores de los premios Gure Artea

JAUME VIDAL, Barcelona
Ana Laura Aláez, Alberto Peral y
Francisco Ruiz de Infante fueron
en 1996 los artistas ganadores de
loo premios Gure Artea, otorga-
dos por la Consejería de Cultura
del Gobierno Vasco. Elate pre-
mio, que en principio estaba enca-
minado a mostrar el reconoci-
miento a las grandes firmas del
arte vasco, ha derivado en sus últi-
mas ediciones hacia la promoción
de los nuevos creadores. El Cen-
tro de Arte Santa Mónica expone
un conjunto de obras de estos ar-
tistas que abarca la instalación, la
escultura y la fotografla. La expo-

sición, de la que es comisario Xa-

bier Sáenz de Gorbea, permanece-
rá abierta hasta el 15 de febrero.

Aunque lleguen a eats exposi-
ción con la etiqueta de nuevos
creadores, Ana Laura Aláez (Bil-
bao, 1964), Alberto Peral (Bara-

caldo, 1966) y Francisco Ruiz de
Infante (Vitoria, 1966) tienen una
larga trayectoria. En Cataluña se
pudo contemplar el trabajo de
Aláez en la Sala Monteada, en la
que efectuó una transformación
del espacio convirtiéndolo en una
curiosa tienda. Alberto Peral mos-
tró sus fotografiasen movimiento
en la Sala Molí del Centro de Ar-

te Fecla Sala, y Ruiz de Infante
presentó su montaje Restos (del
banquete) para un bestiario en
Metrónom.

La exposición, que ocupa una
de las plantas de Santa Mónica,
se inicia con una serie de escultu-
ras colgantes realizadas como si
se trataran de curiosas vestimen-
tas. Tras esta pieza, el espectador
entra en un recorrido laberintico
realizado para la ocasión. En el
primero de los nuevos espacios
creados para esta exposición se
encuentran las fotografiasen mo-
vimiento de Peral.

Continuando con el recorrido,

se vuelve a hallar obra de Aláez.
El montaje, de una deliciosa reso-
nancia kitech, Consiste 5fl un Con-
junto de imágenes evocadoras de
loa bocetos realizados por los dise-
ñadores de moda. En un nuevo
espacio se descubre la obra de
Ruiz Infante. Se trata de un traba-
jo con el espacio en el que el espec-
tador tiene que circular por enci-
ma de unas tablas que lo condu-
cen hacia una sala oscura donde
se proyecta un video. La salida
lleva al último tramo de la exposi-
ción, donde se exhibe el más re-
ciente trabajo escultórico de Pe-
ral.

CATALUÑA /9

Metronom
presenta una
semana de música
experimental

MIQUEF. JURADO, Barcelona
Por tercer año consecutivo, la sala
Metrónom de Barcelona presenta,
a partir del próximo martes, un
nuevo ciclo de música contempo-
ránea y experimental. Bajo el títu-
lo Música a Metrónom, la sala de
la calle de la Fusina ofrecerá du-
rante toda la semana una serie de
conciertos muy diferentes entre sí
que intentarán reflejar las muy di-
versas tendenciss de la creación
musical más actual y prospectiva,
con amplia presencia de las nue-
vas tecnologías. Barbara Held y
Agusti Fernández son los respon-
sables del ciclo y lo defienden co-
mo "una selección de músicos de
generaciones y procedencias muy
diversas que, más allá de sus perso-
nalidades y trayectorias, compar-
ten una sensibilidad común hacia
ía interacción y tins intuición al
abordar el hecho musical que esca-
pa a las categorizaciones de estilos
y formas de utilización".

Maria Blondeel con Michael
Vorfeld y Liba Vilavecchia con
Paul Stouthamer conformarán el
programs del martes día 20. Segui-
rá el encuentro entre Joan Saura,
Wade Matthews, Steve Noble y
Oren Marshall. La noche del 22
estará ocupada por el trio Sekwen-
za, formado por el flautista Chris-

tiaan de Jong, Young Farmers y
Claim Ftiture. Los dos conciertos ¯

más esperados del ciclo ocuparán
las dos últimas noches. La violon-
chelista Frances-Marie Uitti actua-
rá en solitario el día 23 y el trompe-

tisis y compositor norteamerica-
no Butch Morris dirigirá el Big
Ensemble del Taller de Música el
día 24. Los conciertos, de entrada
gratuita, empezarán atas 21.00 ho-
ras.

Flotats cancela
las funciones de
'Art' en el TNC
por desconfianza

EFE. Barcelona
El todavía director del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC), Jo-

sep Maria Fíotats, ha anunciado
la cancelación de Art, obra que
iba a representarse en el TNC del
3 de lebrero al 5 de abril. En un
comunicado, Flotats ha achacado
esta decisión a "las condiciones ad-
versas al ejercicio de creación artís-
tica que se han generado por el
clima de desconfianza, incluso de
descalificación, incompatibles
con el imprescindible marco de
respeto y consideración que debe
presidir toda relación humana y
profesional".

Concretamente, Flotats ha
constatado: "Ni la obra, ni mi di-
rección artística de ésta, ni mi par-
ticipación como actor estaban vm -

culadas al TNC". El director ha
manifestado su consternación por
la anulación del estreno y ha califi-
cado eats decisión de "dolorosa,
involuntaria y no deseada". Para
ocupar el vacío causado por la
cancelación de Art, se prolongará
la obra Somni de Mozart, de los
Tallers Joyce del TNC, y con el
presupuesto que se destinó a esta
obra se programará La oscura
raíz, un homenaje a Lorca con
dos recitales de Núria Espert y
Lluls Pascual.
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L'actor fa la primera presencia pública en una feina desiligada de la gestió del INC

Flotats s'oxigena recitant
García Lorca a Roma

Redacdó
ROMA

Ofucialment, enca-
ro és director del
Teatre Nacional de
Catalunya, pero
Flotats es desvin-
culo progressiva-
ment del transat-
làntic' ¡ s'aireja
deis conflictes
amb el conseller
Pujals fent bolos.

L
a poesia de Federico
García Lorca "As lo-

xigen que ens fa fal-
ta", va dir ahirjosep
Maria Flotats. prota-

gonista juntament amb 1'ita-

ha Giorgio Albertazzi d'un re-
cital en homenatge al cente-
nan del naixement del poeta
granadf que s'ha fet a Roma.

Al Teatre Eliseo, que actual'
ment dirigeix Maurizio Sca-

parro, Flotats va indicar di-

liuns a la nit que ela Sonetos de
amor oscuro inclosos al recital
sOn "sorprenents", després de
recordar que "en la nostra jo-

ventut estaven prohibits".
L'actor va afegir que són

sorprenents perque sent
menys coneguts resulta exc!-

tant descobnir-los, perque se'l
flota mAs lliure corn a creador.
Es deixa anar, Sent i escniu el
que sent sense mascares ni
disfresses. Diría que Madame
Bovary és eli".

Flotats va admetre que nods
Un "lector assidu" de Lorca,
encara que si "un admirador
de la soya obra", en particular

Amb les 1etirs de Loi
Josep M. Flotats es de:

vetire, per primer co
eslligal de la direcck

Tea.ire Nacional de

de Poeta en Nueva York, text es-

cdt el 1934. Tot el llenguatge
de Lorca As extraordinaria-

ment culte i bona part de la
seva grandesa esta precisa-

ment en la possibilitat que, tot
i aix!. l'entengui la gent del
carrer." En aquest sentit, Plo-

tata va indicar que "es podria
haver escnit ahir o bé demà.

No té dates perque
sempre és actual".

Tot i que ja ha
jff anunciat que no farà

l'obra Art al Teatre
Nacional (que posss

dèI blement representarà
a Madrid) 1 que la
mala maror que 1'en-

fronts al conseller de
- Cultura, Joan M. Pu-

jals, fa que la seva es-
tada al TNC tingui els dies
comptats, Flotats tambA va
parlar aota el punt de vista de
director del Testre i va expli-
car que "el teatre arriba cada
vegada amb més dificultats a
la gent". Per aixó, "és absolu-
tarnent necessari enfortir el
teatre públic". que, "en cap
cas, pot ser substitult pel tea-

tre privat".
Lactor tambA va destacar

que "el teatre de text As im-
portantissim, forma part de
la cultura d'un poble i n'és la
base", Per aquesta motius. "la
soya rendibilitat pot ser im-
probable en termes econO-
mics. La del teatre As una
rendibilitat a llarg termini'.

El públic, va afegir l'actor,
"té la necessitat de deixar de
veure teleporqueria. Una
prova d'aixO As que les
nou-centes butaques del TNC
sempre van estar plenes du-

rant les representscions de
La gavina".

Elliot Murphy: "Els Estats Units
són un país molt jove i jo sóc
una anima molt vella"
-

Pere Pons
BARCELONA

"Elliot Murphy és
tot allà que Bruce
Springsteen se
suposa que és.
Tot e! que Ian
Hub.er intenta
semblar ¡ tot olla
que Lou Reed ¡
Bob Dylan van ser
durant Un temps."

A
de rotund As

Don Wailer -es-
pecialista en
aquestes qües-

dons- a l'hora de
presentar les credencials da-

quest cantautor de genere urbà
i filosofia rockers que. dos anys
després. torna a trepitjar l'es-

cenad de la sala Luz de Gas.
Serà aquesta mateixa mt (a les
22 h) i novament ho fart en
solitari -sense banda- i smb
les mateixes cançons -les de!
disc Selling the gold (Betibú)- que
en aquella ocsaió van justificar
la soya presencia.

Murphy pero, no neceasita
mAs modus per argumentar
les seves gires que el seu propi
interbs de seguir en contacte
smb el seu públic. Una parró.
quia potser minoritaria res-
pecte al poder de convocatOria
que tenon les estrelles del ge-
nere. perO d'una fidelitat in-

subornable a qui consideren
un deis últims exponents de la
poesia en el rock. 'Tant el
hard-rock corn el soft-rock poden

ser poetics. De la mateixa ma-
nera que també poden ser
elèctrics i acústics. Tot As rock'n
roll", considera.

Elliot Murphy, que al ilarg
de la seva trajectOria artística
ha combinat la soya faceta de
música amb la d'escriptor
(Cold and electric), va ser fitxat
corn a replica de mercat d'un
Bruce Spningsteen en plena
ascensió. La seva ambiciO, pe-

rO, sempre ha estat lluny de
les hlistes de vendes.

Amb aixO tampoc s'ha
d'entendre que hagi evitat l'è-
xit. sinO que senzillament hi
ha treballat al marge. Les pre--
tensions de la companyia van
enfrontar-se amb les de l'artis-

ta i des de Ilavors Elliot Mur-

phy As una anima
errant que va re-

psi-tint les seves
cançons arreu.
"Penso que no
vaig encaixar al
meu país porque
buscava alguna
cosa mAs. Nord-s-

merica és molt
jove i jo sOc una
anima molt Ve- -
lla". afirma.

Des de fa tins
anys ha establert
la seva residencia
a París, on afirma
que se sent més
camode que als
Estats Units.
"Potser porque
aquí sento el pea
de la histOria, i
aixb m'sgrada",
explica.

De tota mane--
ra, no perd el
contacte amb els
seus amics

nord-americans. corn ho de-

mostra la participació del ma-

teix Bruce Springsteen en la
canco Evesything I do que Mur-
phy va escriure a Nova Jersey.
"Fa una anys va venir a París i
en4 va demanar que pugés a
l'esenari pci-que cantés una
de les moves cançons, Rock ba-
llad. Aix! que, mentre gravava
Selling the gold vaig démanar-hi
que hi col-laborAs. Ens uneix
una relació d'amistat de més
de vint anys". declara.

El concert d'Elhiot Murphy
aquesta nit a Barcelona s'em-

marca dina una gira que el
cantautor va iniciar ahir a
Bilbao i que el portara a les
ciutats de Getxo (dia 22), Ma-
di-id (23) i Vigo (24).

Setniana de música
experimental a la Sala
MetrOnom de Barcelona
M.P.
BARCELONA

Lawrence "Butch" Morris As el
protagonista de la Setsnana
Internacional de Música
Experimental que se celebra a."-

la Sala MetrOnom de
Barcelona fins al 24 de goner.
Set concerts. o pelformances,
acolliran diferents aspectes de
la música contemportnia en
unes trobades que inclouen i
barregen música de formació
cltssica, jszzística i
contemporania. i tambA
aspectos mAs plastics corn Sra
el treball de la hum.
La programació d'aquesta
Setmana Internacional de
Música flxperimOntal
evidencia així el caracter
interdisciplinari de les
manifestacions musicals i
l'abast i profunda incidencia
que hi estan tenint les noves
tecnologies.
Músics de generacions i
procedències diverses smb
una sensibilitat comuna
respecte a la interacció i
concepció de la música fora
de les cstegoritzacions
tradicionals d'estils i usos
musicals oferiran concerts de
molt diferents tendencies
estilistiques.
Els Young Farmers Claim
Future oferiran dijous una
instal'iació en la qual els
protagonistes són els
ordinadors a través d'un
programa audiovisual de
fusió de peces antigues i noves
realitzades amb el programan
mAs recent.
La rests del programa, que va
començar dimarts amb una
instal-lació de Ilum i percussió
de Maria Biondeel i Michael
Vorfeld. es completa amb les
actuacions de la violoncel'lista
Frances-Marie Uitti, Lawrence
D. Butch Morris conduint la
Big Ensemble del Tallen de
Música i altres actuacions.
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El cantautor Joan Isaac vuelve a actuar
en Girona tras un retiro de ocho años
"Lo de Flotats es síntoma de rebelión ante el hastío cultural", dice

IGNACIO VII)AL-IOLCI u. Barcelona
"L'isolwnent ¡aorta sol'int la mon per macca inhimi-
fat, On és la gent. Que esta passant?", se pregunta
Joan Isaac en la canción sobre la virtualidad cre-
ciente de las relaciones humanas con la que abati-
dera su regreso al escenario hoy en la sala La Pla-
neta de Girona. Dieciséis canciones, nueve inédi-

¿Qué cxli pisando?, se pregunta
el cantante. ¿Poe' qué la caución
de autor funciona en toda Espa-
ña. salvo en Cataluña? ¿Por qué
aquí no se pueden dar fenóme-
nos como dde Pedro Guerra o el
de Javier Alvarez? Joan Isaac
cree que Ia explicación no esté ni
en el talento ni en la carencia de
talento de esos y otros autores de
canciones mejores y peores, ni en
la pequeñez (lemogréfica de Ca-
taluña. "Al tin y al cabo, sontos
IOu II millones de personas que
hablan catalán y. en cuanto a los
libros, en Cataluña se venden
tantos en castellano como en ca-
talán". Entonces, ¿qué está pa-
sando?

Uno en cada campo
"Creo que tengo la respuesta".
dice Joan Isaac. "La cultura ca-
talana sólo acepta una figura en
cada campo. Tenemos un escri-
tor, un arquitecto, un actor, tin
pintor, y todos los esítierzos se
invierten en una cabeza visil,le en
cada campo creativo. Los que
vengan eletras. (tue arreen. No se
les dará tieill)eo para madurar,
para desarrollar stt talento. Se.
rén como submarinos que ele vez
cit cuando emergen a la superfi-
cie y después vuelven a hun -

dime".
Por eso, el reciente iseo, Flee-

tilts -el nombramiento y cese de
un plenipotenciario en cuestio-
nes teatrales- trasciende, a jui-
cio de Joan Isaac, las circunstan-
cias banareras cit que se produje-
ron: "El taso FIi,tats es el printer
caso de rebelión de tin colectivo
cultural ante este estado de co-
sas", aplica. "Es uit níntoitia de
hastio tinte cómo se hacen las co-

seis, y creo tItle se prothiici reí it

mas
beni Isaac ii'CtCiiilc licicerlas

de otra forma. Su reaparición de
hoy en Girona, acompañado por
el guitarrista Joan Garrobé, tie-
ne algo de sondeo del terreno.

tas, Este concierto será el primer contacto con el
público para el cantautor después de permanecer
ocho años retirado en sus cuarteles de invierno (un
negocio en Barcelona, al abrigo de los chuzos que
han ido cayendo de punta sobre los cantautores ca-
talanes), de donde le ha sacado un grupo de
amigos,

=%yç_,.- ';

Joan Isaac,

"Hay que volver a los origenes
minoritarios", dice. "Creo que
hay demanda para la canción de
autor, con referentes claros
como el de Paolo Conte. ¿Cuál es
la mejor manera de dar con ella?
Desde unas perspectivas consplc-

i lilicilie t_hilereiiies ci la tie los
años sesenta y setenta, buscando
el boca u l,oca - lies escena rites ele
pequeños teatros". Después del
recital de hoy en Girona y de la
ininigira por Cataluña, titulada
cançotis ,wetónthu/es, vendrá la

grabación de nit doble disco
campado: uit disco coit la regret -

bación de canciones antiguas y el
Otro COfl los nuevos lemas.

Algunos de éstos giran en tor-
ito a la idea (tel aislamiento pro-
gresivo ele la irsona en su enteer-
liii ele,,e,e?xljci, y la virtualidad de
las relaciones humsitees. "Los chi'
ens hoy prel'eeeeie lecihiar pm biter -

net coil Liii clescotiocidee en Sur-

áfrica que con alguieit cte la propia
calle". Isaac consists "la muerte
por demasiada intimidad''.

Torroella de Montgrí conmemora el 2000
aniversario de la muerte de Anseirn Viola

- L. M., Barcelona
La recuperación del patrimonio
musical catalán tiene un activo
centro en Torroella de Montgri a
través de su asociación local de Ju-
ventiides Musicales, que ha coit -

vertido a esta población del Baix
Empordá en un punto de referen-
cia en la vida musical catalana.
Torroella de Montgri inició ayer
con una conferencia de la clavi-
cembalista Maria Llulsa Cortada
-que hoy ofrece un concierto-,
la conmemoración del 2000 ani-
versario -que se cumplirá maña-
na- de la muerte de uno de los
compositores catalanes más desta-
cados del siglo XVIII: Anselm
Viola. itacido en esla población
aittpurdattesa en 1738.

Adenteis ele la coitferencici, se

han organizado tres conciertos
que tendrán como protagonista la
música de Viola. Al de Cortada,
hoy, le seguirán los de la Escolania
de Montserrat (dia 30) y del En-

sensble de Vent Empordé y el
Coro Anseinc Viola (día 31).

El acto central de esta conme-
moración lo constituirá la actua-
cióit de la Escolanía de Moittse-
rrat, de la que Anselm Viola for.
mó parte en uu infancia yen luque
ejerció de maestro desde 1768 has-
ta su muerte. La Escolanía, junto
al coro Antics Escolanu de Moitt-
serrat y la Orquesta Barroca Cata-
lana, dirigida por Jordi-Agusti Pi.
qué, interpretará la misa Alma re-

a'i'nipioriv healer, una de las cbs
ntineiu para voces y orqtiesta cOSt'

puestas por Viola, q tie teitd reí

causasE, u.

como solistas al tenor Fraptcesc

Gartigosa. el bajo Jordi Bolles y
cuatro voces blancas de la propia
escolanía.

Aitseim Viola, Pere aittes ele to'
mar los hábitos, estttdió en el no-

utasterio de Montserrat y en el ho-
mónimo de Madrid, donde per-
maneció durante 10 años. Muchas
de sus obras fueron estrenadas all)

por la Capilla Real de la corte de
Carlos Ill. Su labor como compo-
sitor no ha obtenido el debido re-
conocimiento que merecen sus
obras, fundamentales en la evolu-
ción musical catalana del siglo
XVIII. Sits composiciones, princi-
palmenle ele carácter religioso. aú-

nail la tradición itconbuerrauina, la
inlleienciei itsliaitizaiete ele la época
y la de I haydn.



el Periódico Diurnenge, 25 de goner de 1998 ESPECTACLES

El resulta! deis concerts que van oferir a Divendres passat es va
: '' Nova York ¡ a Boston dos grans mitas, Bob estrenar Dulce porvenir, la

Dylan I Momean atiesen Estrena d'Egoyan

Dylan i Van Monison, va ser un gran triomf nova aposta d'Atom Egoyan
artistic ¡ comercial. després de rèxit d'Exática.

¯ Página 58. Pagine 60.

L'acth,itat escènica

"L'estrena del TNC va ser agra per a mi"
I Adolfo Marsillach reposa al Nacional El director va obrir també la Zarzuela "Les meves memories seran

l'obra 'L'auca del senyor Esteve' amb dues obres de Federico Chueca irOniques, insOlites i cruels", diu

GONZALO PR DE OLAGUER
Barcelona

Adorto Marsillach esta present
des de la nit de draendres passer
en don encenaris a la vegada: el
de la Zarzuela de Madrid el del
Teatre Nacional de Catalunya
iTNCi. El primer viu la seva reo -

bertura denprén de gairebé Un
any de millores tricoiques smb un
programa del genere chico: La
Gran Na i B chaleco blinco, to-
tes dues obres de Chueca i dirigi-
dos per eli.

El Nacional reposa a a Sala
Gran L 'auca del senrar Estove,
de Santiago Rusiñol, que vs obrir
olcialmerit el passat Ii de se -

tembre el polemic teatre de la
Generalitat. en un murrtatge ir-

mat pei director català, que re-
cords aquell moment cora un
deis más agres viscuts per eli.
L'obra estará a la cartellera fins a
començament del mes de març.

Marsillach no oblidsrà fàcil-
meN la nit de l'úttima Diado. ,N
començar la reprenentació, el di-
rector del TNC, Jonep Maria Ftc -

tats, va sorlir a escena i va Ileqir
unes durinnimns quartiles acu-
valOnes contra a Generatitat i el
teatre privet en general. "Va ser
una estrena agra per a mi, tris-

ta en segons quin sentir, re-
cords srs a squest disri el direc-
tor de L 'auca del senyor Estove.

Sensaciones contraposades

D'aquella nit Marsillach té
sentiments enfrontats. "La bona
acceptació per part del públic I
la convicció que vaig ter un
treball honest, per un costat, i
per l'altre, el record de les ten-
sions que Ilavors es van viu -

re". "El discurs de Flotats
-diii-- va ser Un error en tots eta
sentits, t aixi it ho vaig dir".

Marsillach prefereis els artis -

les ala politics, com la va comen -

lar en el seu moment, 'Sóc un
defensor deis teatres pUblics i
cree que no s'han de banejar
amb els privats; per aixÓ, em
sembla que són Un error les
quotes de programació en la
gestió d'un teatre pUblic", diu
sn referéncia a la normativa crea -

'la per la Genenalital per al tun-

cionament del Nacional.
Arab motiu de la seva entrena

-a la sarsuela, teatro dependent
del Minisleri de cultura, alguna
ran pariat duna reconciliadO del

'lirector smb el PP. després de la
sosa polémica sortida de la Cora-

nañía Nacional de Teatro Clásico
iue eli dirigia. "Oir aixó és fats,
perqué no hi ha cap guerra per
parlar de reconciliado. Sam
va demanar -explica- que di-
riqls aquest programa Chueca,
suposo que perquè Jo havia
murntat La Gran Via fa 15 anys,
en una lectura que liavors va
ser innovadora. Corn a profes-
sional vaig acceptar l'encàr-
rec".

Rieras CUG.AT

LES FRASES

V Flotats
"El discurs de Flotats
la nit inaugural del TNC
va ser un error en tots
els sentits, I així Ii ho
vaig dir"

V Públic ¡ pnvat

Sóc un defensor deis
teatres públics ¡ creo
que no s'han de
barrejar amb els
privats"

V Les quotes

"Em sembla que són
un error les quotes de
programació en la
gestió d'un teatre
públic"

i/El Partit Popular
'Parlar de
reconciliadO amb el
PP és fais, perquè
abans no hi ha hagut
cap guerra"

V Teatre a Madrid
"No ha millorat la
qualitat mitjana deis
espectacles, ni
tampoc el nombre
d'espectadors"

V Les memèries
"Em faré la guitza
a mi mateix, perè
amb menor crueltat
del que faig amb
altres"

Sense voler entrar a Ions en el
tema, el director do l'obra de
Santiago Rusiñol assegura que hi
ha una 'alarmant política de
restricció de despeses" per
part del Govern respecte a 'área
de l'espectacle. En aqueal sent it,
manifeata la seva esperança que
el seu muntstge de la Zarzuela
pugul sortir de Madrid. "Em dol-
dna que no es pogués veure a
Barcelona".

Adolfo Marsillach no está gal-
re d'acord smb aquesta espécie
d'eufOria teatral que alguna pre-
gonen que esta vivint Madrid, 'Hi
ha una millora més quantitati-
va que no pas qualitativa, per-
qué certament la temporada
esta presentant más muntat-
ges que en aBres atapes ante-

riors", explica Marsillach. I ate -

gels: "PerO no ha millorat la
qualitat mltjana deIs especta-
cies, ni tampoc el nombre
d'espectadors".

Creu que Is manera de ter
teatro de les produccions catala-
nes que arriben a Madrid "ha
obert un cami que alguns es-

tan seguint". I sentencia arab el
seu habitual sentit de l'humor:

La producció teatral de Ma-

dnd viu moments molt baixos,
sembla tocar fons; i'espe-
rança és que, una vegada en-

fonsada, reflotará".
Dos proleclea eaten ja err el

punt de mira del director teatral.
Per una banda, la direcció duna
versió de La Celestina per al Ba-
llet Nacional, smb coreografla de
Ramon Oller, música de Carmelo
Bernaola i escenografa i veatuari
de Montas Amenos. Per laltra,
lea seves memOries, que espera
tenir acabados el mes de marc.
Diu que srs n'está escrivini el
penútirn cspítol, on paria de la
sevs segons etapa com a direc-
tor de Is Compañls Nacional de
Teatro Clásico.

"Les acabará amb i'estrena
de Santiago Rusiñol i la inau-
guració dei Teatre Nacional de
Barcelona", explica. I svsnçs
que leo noves memOries seron
'iréniques, una mica Sorpre-
nents I bastant cruels. "úEs
tora Marsilich la guitza a si ma -

loin? Diu que nl. 'PerO amb me-
nor crueltat dei que faig amb
aitres", matiss smb bon ha -

mor.U

Les produccions
teab"als catalanes
segueixen
thomfant aquest
any a Madrid
EL PERIÓDICO
Madrid

Madrid sequels sent un bun Itoc
per a les cornpanyien calsianes
que, any rere any, hi estrenen em
seuo millors Ireholls smb gran
èail. Cegada de amor, de l.a Cu-
bans, vs ser l'obra que va tenir
más espectadora a Madrid la
temporada 1996-97. La van en-
trenar al Lops de Vega smb la in -

lenció de quedsr-s'hi un parell de
mason, i a'hi van quedar gsirebé
un any smb una concepció del
teatro molt diterent de la que ole -

is la esCollera madrilenys.
En aquesta momenta, hi ha a

Madrid tres obres prodrIides a
Calalurrya: La increíble historia
del Or. Bolt y Mr. Plc, dEis Jo -

glars; Sweeney Todd (El barbero
diabólico do la calle Fleet), i West
Side Story. La nova creoció dEis
Joglars ho srrencxl cmb torça al
teatro Maria Guerrero. No es le
non encaro daden de taquilla,
perO a Is clessificació de lx crítica
hi ñgura en primer hoc, urrib ex-
cel lento critiquen.

Bé Reguant, regular Gas

La producció de Focun, West
Side Story, es va estrenar el 16
de deaembre pasnat al lealra
Nuevo Apolo i ja n'acosla ala
25.000 espectadora, cmb una
recaptació de 70 milions de pen-

antes. El musical dirigil per Ri -

card Reguant no ha patit la gran
compeléncia que supona El
hombre de La Mancha.

L'enpectacle prolagonilzal
per José Sacristán i Polonia San
Basilio ha afeclat más Sweeney
Todd, una producció de la Gene -

rahitst dirigida per Mario Gas, gire

no ha pogut frobar el púhlic que
la va aclamar a Barcelona. En
Luis Ramírez, productor dEl
hombre de La Mancha, qui ha
estrenat a Madrid Sweeney
Todd.

La temporada 1996-97 va ser
molt dolente a Madrid. El teatro
va perdre més de 200.000 es-
pectadora en relació amb l'sny
anterior. El desceno us poser fo-
narnentalment al teatro priust
que, no obstant, aquesta tempo-
rada ha arrencat smb más forçn.
B hombre de La Mancha ja ha
ouperst els 500 miliono de recap-

loció en nomOs don rnenrns.
Concha Velasco acaba desIre-
nar La rosa tatuada, de Tennes-
see Williams. Es detects un nom-
bre más elevat d'entmenes, enca-
ro que en alguno casos lo qualitat
continua seal escasos. U

Adolfo Marsiilach, davant la tacana dei Teatre Nacional de Catalunya (TNC).



El tiempo
Temperaturas de ayer

Barratona, 14; Tarragona. 14; Lleida, 12; Gimna, 11

Previsiones
Aumento generalizado de las temperaturas en lo-
do el Principado, aunque persistirán las heladas
en las zonas de interior y tundamentalmente en
las comarcas pirenaicas. También se producirá
una ligera melorla del tiempo pias Ilovias tende-
rán a desaparecer, al menos, en las prÓximas /2
horas, no descartándose que vuelvan a reprodu-
cirse las precipitaciones para el tin de semana,

Barcelona, 29-1 -98

Como un ((hermoso despropósito» definió ayer Lluís
Pasqual, director de teatro y responsable del proyecto
de la Ciutat del Teatre, su presencia en el Teatre Na-
cional de Catalunya, pero como actor y en castellano.
Un cúmulo de circunstancias han contribuido a que el
despropósito ocurra, entre ellas la celebración del
centenario del nacimiento de Federico García Lorca y
la decisión de Josep Maria Flotats de renunciar, por
f , tist. .., las fui1ciones
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«Art». El espectáculo «La oscura raíz», homenaje de
Núria Espert y Pasqual (en la imagen junto a Flotats)
a un mitico encuentro entre Lorca y Margarita Xirgu
en Barcelona, ocupa parte del presupuesto liberado
por Flotats. El director del TNC, en funciones, desisti-
do y a la espera que quizá le corten de nuevo el cuello,
ha decidido mantenerse en sus responsabilidades has-
ta el 30 de junio. Su voluntad mientras que las «pieles

iO» no lo oiiviertan en uli acto suicida.

Tras las huellas de Lorca
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'Secretos del corazón',
premi RNE-Sant Jordi
Monica Olivé
BARCELONA

La ja reconeguda Secretos del
corazón ha aconseguit el premi
RNE-Sant Jordi a la millor
pel'licula eapanyola. Aquest
guardó l'atorga RAdio
Nacional d'Espanya a
Catalunya i el decideix un
jurat format per la crítica
catalana. Aquest no és el
primer reconeixement que
obté el film d'Armendáriz,
que és el més nominat als
Goya. el que té l'Angel Blau de
Berlín i el que representarA
l'Estat espanyol als Oscars de
Hollywood. En la rests de
categories. L.A. Confidential ha
eStat reconeguda corn a
millor pel'lícula estrangera; ¡
Eusebio Poncela i Cecilia Roth
han guanyat els premis als
millors actor i actriu
espanyols per Martin (Hache).
Pel que fa alo interprets
eatrangers. el protagonista de
Full Monty, Robert Carlyle. i la
Lili Taylor de The Addiction han
eatat distingits corn a millors
actor i actriu. Familia ha estat
triada la millor opera prima; i
Vértigo Films i Joan Franceac
de Lasa i Casamiana han
rebut una menció especial.

Josep Vila, nou director
de l'Orfeó Català
Redàcció
BARCELONA

Josep Vila ha estat nomenat
nou director de l'Orfeó Català,
segons ha acordat la junta
directiva de l'entitat dins
d'unes mesures de
reestructuradó. El fins ara
director del cor. Jordi Casas.
ocuparà el cArrec de director
general de l'àrea artística de
l'Orfeó. Josep Vila (Sabadell,
1966) és actualment professor
de direcció coral a Múrcia,
Palma de Mallorca i Barcelona
i ña director de l'Escola
Municipal de Música de
Manlleti (()sona). També ha
dirigit diverses formacions
corals, entre les quals figura
Is Coral CArmins.

Un milió ¡ mig
d'espectadors han vist
'Abre los ojos'
Efe
MADRID

Abre los ojos, el segon film del
director reveladO Alejandro
Ainenáhar, ha aconseguit
que, en cinc setmanes, un
milió ¡ mig de persones
l'hagin anat a veure.
Protagonitzada per Eduardo
Noriega, Penélope Cruz, Feb
Martínez i Najwa Nimri, la
peilícula d'Amenábar s'ha
situat des de la soya estrena
en el primer hoc del raquing
de pellicuhes inés taquilleres.
Segons Is un's distribuIdora
ports recalnats 900 miliosis de
pessetes.

¯SPTACLS. 3J
'La oscura raíz' parteix d'una vetilada que van fer el poetai Margarida Xirgu l'any 1935

Núria Espert i Liuls Pasqual

M.M.
BARCELONA

Fragments de car-
tes privades ¡ d'o-
bres de Lorca
componen 'La os-
cura raíz', un reci-
tal que els dies Ii 8
de febrer arriba al
Teatre Nacional
amb Núria Espert i
Liuls Pasqual.

L
a oscura raíz, el titol
de l'espectacle, és un
fragment dels úl-
tims versos de Bodas
de sangre i reconver-

teix el muntatge que es Va
presentar iany paasat smb el
títol d' Haciendo Lorca. Aquella
primera versió, d'elevada difi-
cultat tècnica, s'ha vist reela-
borada per Lluls Pasqual en
una proposta que se centra,

segona apunta el director, en
"les paraules" del poeta gra-
nadf, deixant de banda les
concessions coreografiques.

Amb l'obra, el TNC se suma
ala actos organitzats aquest
any amb motiu del centenari
de Lorca i els actors reten ho-

menatge al poeta, al qual re-

coneixen "deure moltissim"
en les aoves trajectOries.

fan Lorca al TNC

El punt de partida de La os-
cura raíz és la vetllada que
Margarida Xirgu i Federico
Garcia Lorca van fer al Teatre
Goya de Barcelona l'any 1935.
"D'aquella nit no ens queda
gairebé res. Sabem alguns ti-

ohs de poemes i algunos esce-
oes quo van dir, algunos crO-
niques i una fotografia petita ¡
esgrogueAda", explica Pasqual.

Fragments d'obres corn Yer-
mo, Mariana Pineda, Doña Rosita
la soltera, Bernarda Alba o Bodas
de sangre conformen aquest
espectacle, que "al principi no
sabiem ben bé que era", afir
ma Espert, que d'aquesta for-
ma torna al Teatro Nacional
després de la aeva participado
a La govina, de Txékhov.

Narros porta una 'Yerma'
amb accent andalús
> El director teatral Miguel Narros presenta a partir
d'aquesta nit al Teatre Goya un muntatge sobre l'obra de
Federico García Lorca Yerma, que ha posat en marxa el Centro
Andaluz de Teatro (CAl'). La Yerma de Narroa pretén veure
l'obra de Lorca "amb ulls nous" i reafirmar el "realisme
poetic" de l'autor nascut fa cent anys, segons va dir ahir el
director.

Entre el 29 de gener ¡ el 8 de marc, 17 actors interpretaran
l'obra del poeta granadf en una versió "parlada per primera
vegada en andalús", l'accent de la poesia de Lorca, segons
Narros, que aasegura que el poeta de Fuentevaqueros tenis
por deis accents en una època en la qual ¡mperava l'andalús
deIs Quintero o el madrileny deis Arniches.

Al teatro barceloni on va actuar l'actriu lorquiana
Margarida Xirgu. el personatge de Yerma l'interpretarà
l'actriu Amparo Marín. una de lea protagonistes més joyos
d'aquest paper en la histOria.

Laportació musical al cançoner popular que García Lorca
va incloure a la seva obra va a càrrec d'Enrique Morente. en
un cant "inés simbolista ¡ dur que l'original", confessa Narios,
i que concorda més smb ¡a sensibilitat d'avui, mentre que
Estrella Morente, la fills del canteor, pasa la veu gravada en
sins escena en la qual el cor de bugacleres canta en directo
sobre la seva música.

El viatge pel mOn lorquia
que proposen Pasqual i Espert
és sobri. El director reparteix
les veus entre oil ¡ Núria Es-

pert, trenca l'espai a la italia-
na per baixar a la platea, (n-

terpreta la rnajoria d'estones i
alguna vegada només dóna el
contraunt a Espert, corn si
fossin el director i l'actriu en
Un assaig. La oscura raíz reflec-
teix "el aol lis nit, les llurns i
les ombres de Lorca. Nosaltres
les encarnem, els donem cam
i sang" comenta Pasqual. que
continua elaborant el projecte
de la Ciutat del Teatro ¡ que
ahir en to distes va dir: "Ja sé
que ña un despropOsit que jo
arribi al TNC I en caatellA. perO
el teatre ña així."

Degollar Flotats
dues vegades
>- Fent allusió a la seva
situació laboral, Josep M.
Flotata Va comentar ahir:
"Encara que sembli
impossible degollar algú
dues vegades, aixO és el que
volen fer amb mi." El
director del Teatro
Nacional va refermar la
decisió de continuar en el
cArrec fins al juny "Ilevat
que les pe115 de platens
siguin tantes que no pugui
ni caminar".
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'Túria Espert y Liuls Pasqual
omenajean a Lorca en el Nacional

"de lo asís popular de lorca a lo que
no loes tanto, de oque todoel miiii -

do Sc sabe de memoria a lo (JUC nun -

case ha oído".
El puntode partida dcl especules-

bend intentodecvocarloque pasó
ca una velada poética que el poeta y
su aclriz-leliche, Margarida Xirgu.
ofrecieron, el 6 de mayo de 1935. en
el teatro Goya de Barcelona. A par-
tir de una foto amarillenta, unas po-
cas crónicas yaigunas noticias de los
poemas y obras que se interpreta-
ron, Lisis Pasqual, que también in -

lcrvicnc en "La oscura raíz" como
actor, y Núria Espert han pergeñado
este homenaje a Lorca que han que-
rido que fuera el primero de los mu -

dios que, ambos estén seguros de
ello, llegarán alo largo de 1998."iis-
peramos que este año haya una
auténtica invasión de Lorca. Por io
mucho que le debemos, nosotros
debíamos ser los primeros en ren-
dirle homenaje". Para Lluís Pas -

La actriz y el director
comparten el escenafo en
"La oscura raíz ", que se
ofrecerá únicamente los

días I y 8 de febrero

La oscura raíz" es un sólo sean dos funciones, como ho.

ectáculo inspirado en menaje al poeta granadino, Bajo el
i tubo de "1_a oscura rau.". Esperl y

i velada poética que
'ca y Margarida Xirgu
tagonizaron el aio
5 en Barcelona

JOSEP ESCARRÉ
RCELONA. - Federico Garcia

a Isa sido un autor muy impor-
por no decir fundamental, en

espectivas trayectorias artist i-
e Núria Eapert y Lluls Pasqual.
óxinaodomingo, día I defebre-

el siguiente. día 8 (21 horas), la
z el director se instalarán en la
acqueña del Teatre Nacional de
lunya (TNC) para ofrecer otro
ón niás de su dedicación a la
del autor andaluz. cte quien en

se cumple precisamente el
:nario de su nacinsiento, co-.
ura que el aún director del
'.Joscp Méria Flotats, ha apro-

ado para programarlo, aunque

l'asqual presentan to que definen
sencillamente conso un "espectácu-
lo sobre la poesia de García Lorca",

"Yerma". "Doña Rosita la solte-
ra" o "La casa de Bernarda Alba"
son obras que, ya sea en la vertiente
deactrizcomoen la dedirectora, es-
tén indisociahlcnscntc ligadas a la
carrera de Núria Espcrt. "El públi-
co", una de lasobras más dificiles de
Lorca. significó mucho en el recono-
cimiento internacional de Lluis
Pasqual. Ambos ya unieron su res-
pectiva admiración por el drama-
turgo y poeta andaluz en "Haciendo
Lorca", aunque Espert explica que
el contenido de "La oscura raíz" es
distinto: "No se trata de un recital,
ni de una conferencia... Es sencilla-
mente un espectáculo sobre Garcia
Lorca. con sus palabras, una tras
Otra, pertinentemente colocadas
por Lluis Pasqual". La actriz y di-
rectora explica que el espectáculo,
que ya se ha presentado en diversas
ciudades españolas y en Lisboa,. va

Flotats: "No tengo intención de
abandonar el TNC hasta junio"

¯ "Si no aparecen pieles de plátano en lugares inesperados, no tengo
intención de abandonar el Teatre Nacional de Catalunya hasta ju-
nio". Medio en serio medio en broma Josep Maria Flolats ratificaba
ayer, tras la presentación del espectáculo "La oscura raíz", su decisión
de no cederante presiones de ningún tipo, mientras la polémica que le
enfrenta ala conselleria de Cultura ya Joan Maria Pujals sigue en ma-

- nos de abogados, un tema sobre el que el actor y director no quiere
hacer declaraciones,. Flotats se mostró muy satisfecho del éxito obte-
nido con la recién estrenada "El somni de Mozart": "Estoy muy con-
tento de haber sacrificado 'Art' para que gentejoven con talento pue-
da acceder al escenario. Además, en esta ciudad a mí todo el mundo
me conoce, y tal vez ya me han visto demasiado...".

Flotats pretende, en estos aseses que le quedan. al frente del TNC,
mostrar todo lo que este teatro puede dar de si, y por eso ha iniciado
con "La oscura raíz" una tanda de recitales poéticos que tendrá conti-
nuidad, al tiempo que anuncia un futuro ciclo de lecturas dramatiza-
das de obras de autores conbtemporáneos. ¿Ya partir do junio? "No
me lo he planteado", responde, tajante, y niega que, de momento,
vaya a dejar Barcelona, aunque ofertas, afirma, no le han faltado, "y
no ahora, que lagente sabe que estaré disponible, sino aun cuando es-
taba en el Poliorama. Seré cuestión de elegirla que más mc divierta",
asegura Flotata, que recientemente ha protagonizado en Roma un ho-
menaje a Lorca, en un espectáculo dirigido por Maurizio Scaparro.

T51]L[.-I.].'.I 'I'] ruij
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qual, "La oscura raíz" es un espec-

lúculo que "viene del corazón..por-

que no es algo que pueda salir con
un lápiz en la mano y con la respon-
sabilidad, que ahora no tengo. de
llevar un teatro adelante",

l'asqual cree que en esta nueva
aproximación escénica a la obra de
Lorca "se mezclan la cara más solar
y la más nocturna del poeta, que fue
sin autor mullipolar que, para sim-
plificar y hacerlo más fácil, siempre
decimas.qne.es.ñual". Pasqual afsa-
deque "puede parecer un despropó-
sito que yo llegue al Nacional como
actor y además en castellano, pero
lo bonito del teatro son los despro-
pósitos. Hay proyectos que necesi-
tan tres sños para Ilevarse a cabo y
otros sólo tres llamadas telefónicas.
Este es de los últimos". Lode subir-
se al escenario es algo que Pasqual
afirma hacer de vez en cuaisdo por
disciplina: "Es conveniente recor-
darlas pequeñas cosas que confor-
man el mundo delaetor. Muchas ve-
ces, desde abajO, el director se olvi-
da de ellas, y son muy importanles".

Núria Espert también cree que
"Ls oscura raíz" ofrece la dualidad
que convive en la obra de Lorca.
"Llula y yo nos hemos sentido atraí-
dos y fascinados por una vertiente
diferente de Lorca. Yo me he incli-
nado por Is luz, y LIuls por las son, -

bras. 'Yerma', 'Doña Rosita la sollc-
rs', 'La casa de Bernarda Alba'...,
son una parte de su producción,
mientras que Lluis se ha acercado a
otra muy distinta: 'Comedia sin ti-
tulo', 'El público'... Juntos podemos
ofrecer una perspectiva más amplia
y rica de Lorca"..

u . ;1 I
MANANA VIERNES ESTRENO

[os sectas, un femo de palpitante octuolidod, mognílcomente relleÉado
en uno de los películas más importantes del año. (Herald Teibonet

a Espert, entre Lluis Pasqual y ,Josep Maria Flotats, ayer en el Teatre Nacional le Catalunya
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Daniel Angles Act-OR i DIRECrOR DE LA POSADA EN ESCENA D"EL SOMNI DE MOZART'

Daniel Angles td 22 anys
Mann Guix, el pianista i
responsable deis arranja-

meats d"El somni de Mo-
zart' en té 18. Juntamesst
ainb Pill Capellades i Su-

samia Domenech, sOn El
Musical inés Petit, la corn-

panyla de joves actors que
va escollir Josep Maria Ho-

tats per estrenar a la Sala
Petita de! Teaire Nacional.
Tots quatre havien treba-

flat en cliferents obres, fins
que van deddlr"casar-se".
Ansb 'El soma! de Mozart'
han reunit un equip de 25
aàors que diniars passat
van fer posar dret el púbiic
que asssst!a a I estrefla.
Entere quedava el disgust
de divendres, din oficial de
l'estrena. quan un proble-
ma ¡nformàtic va Impedir
fer l'obra. "Es-eni thts a
Pescenari, el pilbllc asie-

gut Va ser horrords"

MA ¿Don va sortir El Musical
més Petit?
PA Erem quatre amics que
fiem teatre cadascú pel
seu compte. PerO una
associació que treballa
per a nens que tenen

paràlisi cerebral ens Va
demanar si podlem
organitzar un concert.
Ens hi yam posar, i cada
vegada ho yarn anar
treballant més.
MA ¿Mxi va néixer Th, jo, eli,
ella... Webber i Schonberg'?
PAAixI. I ens va semblar
una pena que només es
pognés representar un
dia. Hi haviern treballat
molt i flnalrnent la yam

poder representar al
Versus Teatre. En aquell
moment ens yam dir: que
fern? ¿Ens casem o
seguirn. corn abans,
cadascú pel nostre
compte? Ens yam casar.
MA ¿Com va apa reixerJosep
Mat-ia Flotats a les seves
vides?
PA Al Versus Teatre. Un
dia ens van dir que el
senyor Flotats era allà per
veure la funció. Vain
actuar espantadlssims.
Després ens va venir a
veure i jo crec que sempre
recordarem el que ens va
dir: "Heu fet un
espectacle amb molta
ambiciO i gens de
pretensió." Quinze dies
després ens va citar al
Nacional.

"El que ha fet
Flotat s'iia
de tenir molt
en compte"

MARTACLOS

MA ¿Com recorden aquella
cita?
PA Les columnes d'aquest
teatre impressionen i la
proposta que ens va fer
ens va encantar: un
espectacle holandès que
es deja El somni de Mozart.
MA ¿Qué han conservat de
l'originnl?
PA Poca cosa. El guió
original no ens va
agradar. Eren unes Iletres
molt cursis, una obra de
teatre ainb alguna de les
cançons de La flauta
màgica. I nosaltres vollem
un espectacle molt
dinàrnic, amb inolta vida.
Hem fet un musical qúe
explica corn es va
compondre una Opera.
i, ¿Va poder triar el seo
paper de lnThceit lamino?

PA Em ya tocar. Ara
m'hauria estimat més no
tenir cap paper.
MA Per que?
PA Per estar més
concentrat en la direcció.
He pogut treballar poc el
meti paper perque he
estat pendent de
l'escenari. De totes
maneres, ara ho
disfrutaré molt Inés. Si
només hagués dirigit,
avui ja no vindria.
MA tin any de feina i arriba
el dia de l'estrena. El public
ja és assegut a la sala. Tot és
a puflz perO el sistema
ftij'ot-mdtic falla I s'ha

-

d'anuHar. ¿Que va passar al
dart-ore de 1'escenari?
PA Vn ser horrorós. Es el
pitjor que rn'h passat
nial. Mira, és una qfiestk5

energética. Estàvem tots
amb les piles carregades,
concentrats. preparats...
és tina sensació
horrorosa. I ahir, a
1'estrena, es va notar.
MA Que vol dir?
PA La cornpanyia no tenia
el nivell de concentració
Pecessari. El tenleun
divendres, I el yarn

perdre. his vint primers
minuts la gent se'ls va
passar pensant: "LPeté.raui
eli focus? ¿Hatiretn de
parar?'. I co va surtir tan
bé cbtn lttes dies
d'assaig.
MA Delxi'm tlit'41 que va ser
fantstic. El phblic eli ho va
dir: tothom dret aplaudint
lIargament
DA Ens va carregar les
piles. Es la constatado
que el treball de molts
inesos ha valgut la pena.
Es fantastic. Si
aconsegueixes provocar
en el püblic i'impuls de
posar-se dret vol dir que
ha carregat energia. Es bo.
MA ¿Qué van frr entre
divendres I dimarts?
DA Divendres a la
unatinada yam decidir
anar a Londres a veure
musicals. Va ser la
manera de desconnectar
del desastre. I Ilavors ens
yam assabentar que ahir
(dimarts) era l'aniversari
de Mozart. Uhien que La

flauta magica esta
protegida per Mozart. Hi
ha corn una inena de
mite. yam pensar que
Mozart volia que
estrenéssim el dia que ell
va néixer.
M,. ¿Es agosarada la ideo de
Flotats de portar actots joves
al Nacional?
PA Molt. I jo crec que se Ii
ha de valorar, s'ha de
tenir molt en compte. Es
una lllstima que no es
faci més sovint a tots ohs
teatros públics. Donar
Ilibertat i mitjans a la
gent jove hauria de ser
obligatori almenys una
vagada a l'any.
MA ¿Sap que sOn tots molt
joyel?
DA La mltjana d'edat de la
companyla és de 23 anys.
Potser el public també
agraelx Verne cosos naves.

DESCLOT

Un partit de
Barça amb
ressuscitats

N
, hi ha que tot s'ho pen -

sen. De cara ala propera
celebrció del centenari

de Can Barça, una empresa ca-
talana de software s'ha empescat
un projecte extraordinari, dig-
ne deis mihlora soinnil del doc-
tor irankentein. Segons fonts
generairnent ben informados.
aquesta empresa esta treballant
eh la posilbihitat d'aplitar la
tecnologia digital per fer jugar
un partit entre l'equlp actual
del Barca i l'equip de Fa
tint-i-chic ahys o trenta. O, qul
sap. efltte dos boni combiutats
de dream tsaml. La virguetla
teckiolbglca és teericament
possible, tot I que la seva rea-

litzacló és costosa i complexa.
La idea és estimulant I encara
podria ser-ho més. perquè els
seus promotots es plantegen
que l'espectador pugul assistir.
via televisiva, a un encontre
ainb un resttltat no previst a
priori. S'ho imaginen? Dite-

rents cracs de distintes epoqtles
correrien pel terreny de joc i
intentarien eacapolir-se de les-

conlesa, en aquest cas no del
contrari. siriO dun company de
colors, perO arribat duna altra
època. Els aficionats, stiperat
l'ensurt, podrien comparar el
Joe deIs Uris I eli altres I les
cempatacions podrien ser, corn
sempre. adioses. Una cosa que
no especifiquen eli inventors
de la cosa di qui hi haurla al
seient presidencial del club.
Potser hi posarlen tots eli pre-
sidents o en crearien un de vir-
Usal I nou a base d'un lnatxem-

brat de tots plegats. I els entre-

nadors? Aqusi val théi que no
facin cnnyes dlgitahs. pet-qué
prosr que lthr ja atnis la mCi
que evident, palpable I maten -
ca realitat.

M.A.R.I el
refranyer

M
iguel Angel Rodriguez,
portaveo del govern cen-
tral, va ser entrevistat

per Jaime Barbera dilluns pas -

sat al programa Parallel 33. El
noi va valer rentar la seva
imatge i no es va consentir cap
ni una de les seves alegres pati-
nados habits.sals, tan xlroles, i
que tant han contnibuit a pujar
la seva celebritat fins a les ele-

vadons en que avui es troba.
Ana, cal notar qué va ter bona la
divisa del seti cap, sobre el ca -

tall pal-tat en la intimitat.
MAR. no solament l'entén fat--
ça. sinO que, en un moment
donat de l'entrevista, va de-
mostrar que coneix bé el mfra -

flyer catall I va respondre: 'Al-
zó sOn ligues d'un altre paner.'
Molt bé. Des d'aqu! el felldtem
I l'encoratgem a seguir. 'De
mdi verdet en rnadturen, beii'
catgut RodrIguez.
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Espectáculos

Núria Espert y Lluís Pasqual encarnan en el
NaciOnal la palabra poéticade García LOrca
«La oscura raíz» muestra la cara solar y nocturna del autor graiiadino

Barcelona. S. E.

El azar, eufemismo con el que Josep Maria Flotats resume las circunstancias que han bo-,
rrado el montaje de «Arts» del Nacional, permitirá que durante dos domingos consecutivos
se escuche en la sala pequeña del TNC la palabra de Federico García Lorca.: Los protagonis-
tas de este espectáculo son Núria Espert y Lluis Pasqual, que con «La oscura raiz» reviven
la memoria de una noche de 1935 en el Goya con Lorca y Margarita Xirgu en el escenario.

De aquella velada en Barcelona (un seis de
mayo de 1935) queda sólo una amarillenta fo-
tografía. Imagen que despertó la curiosidad de
Núria Espert y Lluís Pasqual sobre la natura-
leza y el contenido de una noche que reunió
en el escenario del Teatro Goya a Margarita
Xirgu y Federico García Lorca, autor que, se-
gún la actriz, «ha marcado nuestras carreras».

De ese interés, y la circunstancia de cele-
brar este año el centenario del nacimiento del
poeta y dramaturgo granadino, nació el pro-
yecto de <(La oscura raíz», espectáculo que
Pasqual, en calidad de actor y director, se re-
siste a definir como un rcital. «Ese es sólo un
aspecto -explicaba ayer- después entra el tea-
tro y la mezcla de la cara más solar con la más
nocturna de Lorca». Dualidad de la que exis-
ten pruebas materiales -recordaba también-

como un follo de un hotel de La Habana en el
que sobre una cara de la hoja había apuntes
de «La casa de Bernarda Alba» y por la otra de
«La comedia sin título».

Pasqual, que considera un «hermoso despro-
pósito que llegue al Nacional como actor y en
castellano», destacó que en «La raíz oscura»
no interpretan sino que «encarnan», ofrecen
«carne y sangre a las palabras de Lorca en un
montaje en el que las dos caras del autor se
funden en una sola voz -la de la desesperan-
za- en la que es difícil distinguir si quien ha-
bla es el autor o sus personajes».

Atracciones complementarias

Espert, que el próximo 12 de febrero estrena
«Masterclass» en Madrid (obra basada en una
clase magistral de María Callas), considera
que entre los dos han aportado una perspecti-
va más amplia y rica de Lorca, ya que «cada
uno de nosotros se ha sentido en sus respecti-
vas carreras atraído y fascinado por un aspec-
to diferente de Lorca, yo del solar, Pasqual del
nocturno>). La actriz -que entre 1977 y 1985
protagonizó 366 recitales lorquianos junto a
Rafael Alberti- tampoco sabría definir «La os-
cura raíz»: (<no es un recital, ni una conferen-
cia, pero después de catorce funciones, en los
que hemos crecido emocionalmente, sabemos
que es un espectáculo sobre García Lorca,
siempre él hablando, el gran espectro del poe-
ta presente a través de sus palabras más cono- -
cidas y las más desconocidas».

Josep Maria Flotats, que tenía previsto el
montaje de un espectáculo sobre Lorca para la
próxima temporada, presentó «La oscura raíz»
como anticipo de su propuesta de un «ciclo es-
table de poetas exquisitos» en el Nacional. El
desistido director del TNC comentó que no le
dolía haber renunciado a las funciones de
«Art» -proyecto que mantiene vivo para otros
escenarios y otras temporadas- porque «en es-
ta ciudad ya se me conoce bastante y se le po--
día dar una oportunidad anticipada, como un
regalo al público y a mí mismo, tanto a la gen-
te joven de "El somni de Mozart" como aLor-

ca».

Josep MariaFlotats

Cortar dos veces el mismo cuello
Barcelona. S. E.

Josep Maria Flotats se mostraba ayer,
tranquilo, feliz «como un padre» por la res-
puesta del público en el estreno de «El som-

ni de Mozart», ilusionado, con la prepara
ción de las lecturas nuevos autores catala-
nes y dispuesto a asumir sus responsabili-
dades como director del TNC hasta el próxi-
mo 30 de junio, fecha oficial del relevo.

¯Esa es su intención, aunque reconoce que
existen constantes presiones para que
abandone: «algunos creen que se puede gui-
llotinar dos veces el mismo cuello». Resisti-
rá en su puesto hasta que sea imposible es-
quivar «todas las pieles de plátano».

Miguel Narros presenta en el
Goya la «Yerma» más andaluza

Barcelona. Antonio Batanero
La escenificación teatral del poema drá-

matico «Yerma», de Federico García Lorca,
se estrena hoy en el Teatro Goya bajo la di-
rección de Miguel Narros y la producción
del Centro Andaluz de Teatro (CAT). Hasta
el próximo 8 de marzo, y dentro de las con-
memoraciones del nacimiento del poeta gra-
nadino, se podrá presenciar un montaje en
el quela joven Amparo Marín (Yerma) y Je-
sús Lucena (Juan) darán vida a un matrimo-
nio dividido entre la fecundidad y la esterili-
dad. Estrenada hace casi un año y supera-
das ya las 100 funciones, «Yerma» es, según
su director, «una obra plagada de contras-
tes, de personajes que tienen formas distin-
tas de ver la vida, con una música popular
andaluza más dura, fuerte y simbolista».

Narros destaca de forma principal la len-
gua en la que se escenifica el poema, «un
acento especialmente andaluz, en definitiva,
en la lengua en que seguramente pensaba
Lorca». Sobre el trabajo realizado por la ac-
triz Amparo Marín, el director madrileño
considera que «esta inmersa en el mundo en
que Lorca la escribió y esta característica
adquiere un mayor realismo en la edad de la
fertilidad, es decir, en una mujer joven)>.
Marín es consciente de que Yerma constitu-
ye uno de los grandes personajes donde el
intérprete adquiere una especial relevancia.
«Es uno de los personajes drámaticos más
importantes a nivel universal», confirma
Narros.

La escenografía, realizada por Juan Rues-

ga, recrea el ambiente campesino propio del
contexto dramático en el que se sitúa la
obra, en la que el director ha querido combi-
nar «los tres cuadros del día y de la noche,
una suma de contrarios, como elementos en
continuo contraste», según el director del
CAT, Emilio Hernández, quien también qui-

só destacar lo insólito que resulta «un Fede-
rico García Lorca, aquí, en Barcelona, y en
andaluz».

El «Romeo y Julieta» de Nacho Duato agota todas
las entradas en el Centre Cultural de Sant Cugat

Barcelona. María Güell
De todas las obras de Shakespeare, la que se

ha visto transportada más veces al ballet ha si-
do «Romeo y Julieta». La primera vez que se
llevó al ballet fue en 1785 en Venecia; pero la
mayoría de montaje han sido creados duran-
te los últimos treinta años. El responsable de
este éxito no es Shakespeare sino Sergei Pro-

koflev que compuso una partitura, pieza ejem-
plar de músicaescrita para ballet.

La Compañía Nacional de Danza llega esta
noche al Centre Cultural Sant Cugat con laco- -
reografía de Nacho Duato que ha conseguido
lleno absoluto en todos los teatros donde ha
viajado.<He respetado muchO la historia de
Romeo y Julieta, sólo se diferencia de otros es-
pectáculos en que es muy humano y los perso--
najes son creíbles», explica el bailarín valen-
ciano. Mar Baudesson es Julieta y Kim Mc-
Carthy interpreta a Romeo. «La partitura de
Prokofiev es muy sugerente; lo que más me
importa es que el público vea que el amor y el
odio puede derribar muros», añade Duato.

La escenografía es de Carles Pujol y Pau
Rueda del Centre Cultural Sant Cugat. Desde
1993 el centro habiitó un taller y lo utiliza pa-

'ra la prodúcción de espectáculos, cuatro años
más tarde los talleres trabajan a un ritmo de
unas diez producciones por año con directores
de gran envergadura. «Yo estuve aquí hace un
año y me enseñaron sus ideas, quería algo sen-
cillo», explica Duato. La compañía nacional re-
cibe con mucho agrado la colaboración con
otros teatros. «Me gusta estrenar fuera de la
capital, hasta la fecha sólo lo habíamos conse-
guido con Santander, ahora se suma el de Sant
Cugat y esperemos que tengamos más pro-
puestas de colaboraciones».

«Romeo y Julieta» con un presupuesto de 26
millones de pesetas será el estreno de la com-
pañía en el Teatro Real la próxima temporada.
«No lo he hecho pensando en el Real, sino en
que guste a todo el público», insiste Duato.
Hasta entonces estará de gira por todo el mun-
do.

Nacho Duato dirige la CND desde 1990 y ha
conseguido darle un nombre propio a la danza
española. En abril saldrá a la calle un libro so- -
bre su vida que está ultimando Carmen del
Val. «No es una biografía, es un libro que ha-
blará de mi relación con la danza y mi expe-
riencia en el extranjero», concluyó.
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Flotats: "Parece dificil que quieran guillotinar
dos veces a la misma persona, pero es asi
El director del TNC afirma que recibe presiones para irse antes de junio

XAVIER MOREl, Barcelona números uno unidos para homenajear a un después su situación al frente del TNC y
La cita con la prensa era para dar noticia autor que admiran y del que se cumple este denuncló las presiones que según él está re-
del espectáculo que Núna Espert y Lluis año el centenario. Hubo elogios a tres ban- cibiendo para dejar el teatro antes de la fe-

Pasqual presentarán este domingo en el das y satisfacción general. "Es un regalo cha fijada del mes de junio. "Parece dificil
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) so- para mi y para el público", dijo Flotats. que quieran guillotinar dos veces a la mis-

bre textos de Federico Garcia Lorca. Dos Ante un grupo de perIodistas, comentó ma persona", dijo, "pero ea así".

"Aguastaré mientras las pieles
de plátano no abunden demasia-
do", afirmó Fiotats en alusión a
las zancadillas que está encon-
trando a su paso como todavía
director del TNC. Y, casi a ren-
glón seguido, como buscando
razones para reafirmarse, aña-
dió: "Estos muy satisfecho de
cómo esta futicionando la prime-
ra temporada. La Sala Petita va
muy bien e acabamos de reponer
1_azua u/e/ .senror Es'tert' con la
sala llena. ¿Qué más quieren?'.

Flotats es consciente de que
en ululo terniitsa su compromiso
COfl el TNC. pero no se plantea
su futuro. "No me preocupa nil
estado personal". aseguró. 'De
lodos modos, estos' recibiendo
ofertas, tengo este privilegio. y

cuando llegue junio decidiré. De
momento, no pienso en nada
que no sea el Teatre Nacional.

Sobre su enfrentamiento con
el consejero de Cultura. Joan
Maria Pujals. yen especial sobre
las amenazas de partirle la cara
que según Flotats el consejero
profirió, el director del INC pre-
fiere no hablar. "El asusto está
en manos de mis abogados",
dijo, "y ellos tienen la palabrii'.

Piusqtuiul y l)spert. que preset-

turón este dontingo y el próximo
en la Sala Petita del TNC Lot's'
cura rus!:, se mostraron ayer en-
cantados de poder actuar en
Barcelona con su espectácttlo so-
bre Lorca. "No es uit recital ni
una conferencia", afirmó Espcrt.
'Es utu espectáculo es el que sólo

están las palabras".
Lluls Pasqual, comisionado

del Ayutttamiento de Barcelona
para el proyecto de lo Ciutal del
'feutre. cssttietttó: "Sé que es ttn

despropósito que yo llegzte al
INC hacietido de actor yen cas-
tellano, pero cts teatro me gustats
los despropósitos".

El origett de I_a oscura crié:
hay que buscarlo en mayo de
1935 en el teatro Barcelotsa. Fe-
derico Garcia Lorca y la actriz
Margando Xirgu ofrecieron allí
un mitico recital sobre textos del

primero, Tanto Espert como
Pasqual hablan visto la foto del
acto y. a partir de esta imagen.
decidieron ver qué podían apor-
tar al espinitu de Lorca,

La estructura del espectáculo,
tal cotno lo definió Pasqual, es
tsiity setscilla. "Cootienza como
un recital y se pasa después a
fragmentos de teatro", dijo.
"hasta que se meeclan la cara
más solar y la más nocturna del
poeta y aparece Lorca como un

sen dual. Hay un momento en
que todo se funde y ya no sobes
ti está recitando o tuabloitdo".
Núria Espert, que ha llevado al
escenario varias obras del poeta
attdaluz. añadió: "Si Lorca es la
luz y lo nombra, podemos decir
(loe yo lie ido más hacia la luz a
lo largo de mi carrera y Lluis ha-
cia el lado de la sombra. Oc to-
dos modos, a ambos sos ha mar-
cado mucho Lorca en nuestras
experiencias teatrales".

"Es más fácil publicar un libro de poesía que un disco",
afirma el cantautor aragonés Angel Petisme

itlQtiEL JLIRADO. Barcelona
Angel Petisnse. una de las voces
más importantes de la canción
aragonesa. presentará esta tarde
en el Centro Aragonés de Barce-
lona 120.30 horas) su tueca pro-
ducción: an disco-libro titulado
Cier:ut. A pesar de sus más de 15
Ltños de carrera profesional. las
actuaciones de Petisme en Barce-
lona y sit cinturón itsdustnial pue-
den contorne con los dedos de
una mano, la última fue hace
más de dos años en L'Hospitalet
de Llobregatjunto a Luis Eduar-
do Aute.

Ciu'r:o, subtitulado Virttts, rut
la sangre, es el cuarto disco y el
sexto libro de poemas editado
por Angel Petistsse (Calatayud,
1961) y recoge t2 cauciones iné-
ditas tuis nut;, versión del motor-

tal .4::,nr,u. (le PItIllO Cottie. juts.
to a los suevos poemas del crea-
dor aragonés nt'utsidszs bajo el ti -

ltdo (le EF d,'.si,'rt,' al'an:a. "Es
niuclto más fácil editar un libro
de poesía que un disco de can-

cisun, coistul ntiusiusso lllra in'", c's-

pilca Attgel Peiisnse. "Ilacer out

disco es lilés caro e insplica sedu-
dr a mucha más gente. El traba-
jo de la poesía en más personal:
un folio cts blanco o el teclado de
tilt ordenador y ya está. Adensás.
convencer a un editor no es tan
dificil eolito convencer a una dis-
cográfica. A ini sielsspre me baus
llamado los editores y, en cam-
bio, he tenido que batallar cons-
tantemente con las discográ-
ficas".

Producción cara
La producción de un disco suele
ser bastante tsiát cara que la de
un libro, pero las ventas son, por
lo general, también mayores: la
experiencio personal de Petisme,
sits ensbargo. apunta justo a lo
colitrario. "De mi anterior libro.
C'uuut,ceIaeioutc'.c tul abrir Fa neu'u'ra

(Hiperion, 1996) se han vendido
ya SItIOs cieutittares y de ItIgluitos
de lisis discos sólo tse Isan liqiii.
duudo 2.000. aunque después te
ettteros de que lion vendido algu-
nos ssás. pero ese seria otro
IS tilt to

'

Cier:,, no es la primera expe-
riencia de Petisme publicando un
disco-libro: ya en 1990 La Italo -

loción sa/usa/u' reunía ambas expe-
riencias. "Es una forma de aunar
mis diferentes inquietudes yacer-

car dos públicos que suelen estar
nsuuy distanciados", explica, "La
música y la poesía siguen cami-
nos paralelos que indefectible-
mente tienden a cruzarse, pero
en este país los públicos son dife- -
rentes sin que encuentre una ex-
plicación lógica. A Bob Dylan lo
designaron para el Premio Nobel
de Literatura, aqul una cosa pa-
recida seria impensable. En to
dos mis conciertos leo algún poe-
ma, no me corto un pimiento en
ese punto, es una labor ttn tanto
pedagógica, pero el público lo
acepto nsuy bien".

En su isuevo disco, Petisnte Ii:t
preferido que los poemas los le-
yera l'aco Rabal. "I lo siulu, tony

boisito trabajar cots él y ussuy fá-
cil. Suele ser más dificil trabajar
con un actor que empieza que
con una persousa cit la ciissa coitus

Rabal". Adensás de Paco Rabal.

Petisme ha reunido en su disco
una treintena de cantantes y mú-
sicos aragoneses procedentes de
todos los campos de ía música.

Hablar con un cantautor en
1998 implica hablar del regreso
de los cantautores. ¿Una moda
impulsada por algunas discográ-
ficas o una realidad palpable?
"Quiero penstur que esto no va a
ser una moda", suspira Petisme;
"el tejido social está cambiando.
La gente necesita volver a los
textos, a la emoción, aunque
ciertamente las discográficas lo
han inflado bastante, Que de re-
pente salga tanta gente también
es sospechoso y más cuando su.
len tantos clónicos".

El nuevo disco-libro de Palis.
me es muy aragonés a pesar de
que el cantautor reside desde
hace varios años en Madrid. "Si
viviera en Zaragoza no hubiera
IsecIto este disco. Es el trabajo de
un mitad exiliado mitad emi-
grante que busca su identidad en
su infancia y adolescencia. Si vi-
viera en Zaragoza miruiriul, pero
no verlo las cosass".
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Dañada una
escultura de las
fuentes de la plaza
Navona de Roma

,it'E. Roma
Un desconocido arrojó Un ado-
quín contra la fuente de Nepta -

no, el menor de los tres grupos
escultóricos de la plaza Navona
de Roma, y causó daños en el
dedo pulgar del pie de uno de los
ángeles, según informó ayer la
policia de Roma.

La fuente de Neptuno fue rea-
lizada en 1576 por Giacomo De-
lla Porta y Antonio dells Bits, y
en 1878 la completó Gregorio
Zoppalá.

El 19 de agosto pasado, tres
hafli.cto,u rompieron en tres peda-
zos la cola de an pez del grupo de
esculturas de Gian Lorenzo Ber-
nini que forman la fuente de los
Cuatro Ríos, en la misma plaza.
La polémica sobre la situación
del patrimonio y las agresiones
que sufre con frecuencia terminó
con el juicio a los autores de la
gamberrada, tinos italianos iden-
tifucodos por tunos turistas irlan-
deses, y uno de ellos fue conde-
nado a tres meses de cárcel,

Subastado un
qibujo de Miguel
Angel por 1.117
millones

REUTERS. Nueva York
Un boceto 'a carboncillo de Mi-
guiel Angel, litalado Cris!,, y la
ntu/er de Sauuuaria, se subastó
ayer cola casa Sotheby's de Nue-
va York por 7,4 millones de dó-
lares (unos 1.117 millones de pa-

setos), un precio récord por un
dibujo en subasto,

Esto obra, de 43.18 a 33,02
centímetros, es uno de los dibu-
jos más grandes quo se conservan
de Miguel Angel. aparte de ntis
cartones. El comprador hizo sus
pujas por teléfono y prefirió
mantenerse en el anonimato.

La obra ftie puesta a la venta
por la Fundación Bodmer. de
Ginebra, eon el fin de recaudar
fondos para nuevas adquisicio-
nes. 'Sólo hay dos o tres dibujos
de Miguel Angel en manos priva.
das y éste es, sin duda, el más im-
portante tanto por el tamaño
como por lo significación históri-
ca", comentó ayer el encargado
de pintura antigua de la casa de
subastas, Scott Schaeffer.

Van Morrison
actuará en Palma
la próxima semana

EFE. Palma
Van Morrison recupero al can-,
tonic Brian Kennedy para que le
acompañe en los recitales quue
ofrecerá en Palma los próximos
días 6 y 7 de febrero, lo que per-
mitirá recrear en esta ocasión el
"dacIo vocal" que Caracteriza los
últimos trabajos del irlandés.;.
Las 3.000 entradas puestas a la
venta para estos dos únicou reci-
tales previstos por Morrison cit

Bupoña están "prácticamente"
agotadas, negús confirmaron los
promotores, que han recibido
solicitudes de reserva tIende dis-
tintos paises de Europa.

Josep Maria Flotats, Núrla Espeul y Llais Panqual, tolograllados aperen el Teatre NacIonal,


