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El Saló del Llibre
reunirá a más de
200 editoriales en
Barcelona

. La feria, que se celebrará entre
los días 8 y 13 de noviembre, pre-
tende promocionar la lectura a
través de exposiciones, talleres,
encuentros con autores y juegos

DAVID MORÁN
BARCELONA. Más de 220 sellos
editoriales se darán cita a partir
del próximo 8 de noviembre en el 1
Saló del Llibre de Barcelona, even-
to que abrirá sus puertas con va-
rios años de retraso pero con la in-
tención de convertirse en centro
neurálgico de la promoción de la
lectura. «No es un mercado para
vender libros, sino una apuesta di:
recta de todo el mundo editorial pa-
ra intentar fomentar la lectura»,
aseguró durante la presentación de
la feria el presidente del Gremio de
Editores de Cataluña, Manuel San-
glas.

Con cerca de 13.000 metros cua-
drados dedicados a editores y libre-
rías y presencia de c.omunidades co-
mo Andalucía, País Vasco, Valen-
cia, Castilla-La Mancha y Valen-
cia, el Saló del Llibre espera recibir
a unas 70.000'personas. De momen-
to, la organización ya espera la visi-
ta de 10.000 escolares de toda Cata-
luña. Los estudiantes serán, preci-
samente, los principales destinata-
rios de la más de 400 actividades
que, entre talleres, mesas redon-
das, charlas de autores yexposicio-
nes, desplegará el Saló hasta el 13
de noviembre.

Dentro de la programación desta-
ca la muestra «El proceso de edí-
ción», con la que se pretende acer-
car a los jóvenes a todos los pasos
que llevan de la idea de un autor a
la obra imprésa. Una segunda éXpo-
sición propondrá nuevas lecturas a
todos aquellos que se han quedado
varados en «La sombra dél viento»
y en la saga de Harry Potter, mien.
tras que los más pequeños podrán
asistir a la representación de «En
blanc una historia D», una obra de
teatro que ofrece la posibilidad de
viajar por los diferentes.mundosde
la literatura.

El. gancho «popular» del salón
vendrá de la mano de «Los Nobel
delfútbo!», un ciclo que incidirá en
textos relacionados con el balom--
pié escritos por Albert Camus, Ca-
milo José Cela, Pablo Neruday Ga-
briel García Márquez, entre otros,
y que culminará con una serie de

lecturas a cargo de jugadores del
F.C. Barcelona y elltC.D Espan-
yoL Otra de las grandes apuestas de
la cita es «El Joc del Saló», un juego
ideado por el escritor Marius Serra
en el que el participante, con la ayu-
da de su librero o bibliotecaria de
cabecera, tendrá que contestar 33
preguntas relacionadas con otros
tantos libros. Aquéllos que acier-
ten más de 30 preguntas optarán al
sorteo de un viaje a Alejandría.
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Gabriel CardQna aborda la biografiade
familias castrenses catalanas destacadas
Ahora prepara un estudio sobre militares catalanes en el año 1936

. La labor de Cardona, en lahisto-
riografía militar, tiene el valor de
serÚha lúcida visión desde entro
querealizada con gran rigor huye
deefectismos baratos, en boga

JUAN PEDRO Y ÁNIZ

BARCELONA. Gabriel Cardona, mili-
tar, catalán y demócrata, .es -ade-
más- especialista en temas castren,
ses y escritor incansable. Autor de una
biografía de Weyler y una historia de
la Batalla del Ebro, anda preparando
una historiade los militares catalanes
en la TIRepúbJica:Batet, López Ochoa,
Escofet, el coronel Sérta, los Vives o
Espallargas, Cardona o Pérez Farrás;
que ocuparon puestos relevantes y los
dos primeros fueron fusilados por opo-
nerse al 6 de octubre de 1934 o al 18 de
julio de 1936.Además es autor de nume-
rosos artículos de su especialidad.

«La saga de los Milans del Bosch»
(Edhasa) es otro fruto de largos años
de estudio en archivos y entrevistas a
supervivientes. Empezando por la fa-
milia de payeses que tuvieron su casa
pairalo solariega por las montañas en-
tre Llavaneras y Caldetas y que a raiz
de las guerras contra Inglaterra y
Francia del salto del xvnr al XIX ingre-
saron en el ejército español e hicieron
grandes carreras militares, no exentas
de sacrifícios, penurias, exilios y de-
sastres, que de todo hay en los campos
de Marte. Francisco, Lorenzo, Joa-
quin, Rafael y Jaime son losprincipa-
les miembros de la saga, que contó con

Varias generaciones de Milans del Bosch frente a su solar, a la derecha Joaquin ASC

muchos otros nombres. Para el lector
actual no hay duda que el nombre que
más suena es Jaime Milans del Bosch
y Ussia, es decir el del 23-F.

Capitán general y gobernador civil
De toda la saga, quizás el más impor-
tante fue Joaquin Milans del Bosch y
Carrió (1854-1936),que fue ayudante de
Alfonso XIII, capitán general de Cata-
luña, en la epoca de los enfrentamien-
tos entre el sindicato único y el libre y
con el espantajo de la Revolución sovié-
tica en el cogote. Con Primo de Rivera
fue gobernador civil de la ciudad y se
vio involucrado en no pocos inciden-
tes de la época. E131 de agosto de 1936,
pese a su avanzada edad, una patrulla
fue a buscarle a su escondite madrile-

ño y le llevó hasta las tapias del Cemen-
terio de Este, donde fue fusilado.

Cardona se ve obligado a reconstruir
las visicitudes políticas del XIX esPa-
ñol, para hacer comprensibles los vai-
venes militares. Hace una descripción
de la figura de Lacy, un general de la
Guerra de Independencia, que propu-
so abandonar víveres envenenados en
una población que iba a caer en manos
de los franceses, matizando que pudo
haber sido un precusor de la «comida
rápida». La evolución de la saga campe-
sino-militar es paralela a la de un seg-
mento de la burguesía catalana que pa-
Sódel liberalismo extremo al conserva-
dor e incluso al franquismo, en defen-
sa de sus intereses específicos, cam-
biantes como el agitado Siglo XX..

El Festival de Ópera de Bolsillo
alcanza las diez ediciones

P.M.-H.
BARCELONA. Una programación am-
biciosa, un presupuesto que ronda los
300.000 euros -133.000 de aportación
institucional- y el apoyo de entidades
internacionales como el consulado de
Holanda o el Goethe Institut destacan
en ésta, la décima convocatoria del Fes-
tival d'Ópera de Butxaca i Noves Crea-
cions, una iniciativa que nació hace
tres lustros en el hoy desaparecido Tea-
tre Malic. .

Toni Rumbau, director del evento,
ha conseguido por fin que las institu-
ciones crean en su proyecto y le ayu-
den a sufragar los gastos de una infra-
estructura minima para que el Festi-
val pueda proyectarse al futuro en un
campo en el que el riesgo se transfor-
ma en sudores iríos ante la nueva crea-
ción operística experimental y de pe-
queño formato, con obras que no siem-
pre han estado a la altura de las expec-
tativas. Este año, el de la décima edi-

ción, se espera que el nivel no defrau-
de: «A ver si el resultado general es el
que todos queremos ~apuntó Rum-
bau-, pero el riesgo es parte de nues-
tra propuesta porque estamos hablan-
do de nueva creación».

«Stabab>, en la Sala Beckett

El programa comenzará a desgranarse
el 3 de noviembre en la Sala Beckett
con el estreno de «Stabab>, una «obra
musical para voces, actriz, objetos y
electróacústica» que firman el compo-
sitor Xavier Maristany y el libretista
Víctor SunyoL

El día 4 se ofrecerá en la Reial Acade-
mia de Medicina «Últimes cancions»,
un recital dramatizado sobre «Lieder»
de Mahler traducidos al catalán por
María Dolors Aldea. La programación
continúa e18 de noviembre con «Ballo
Cantabile», en la Sala Beckett, una
obra en la que el contratenor Joaquim
8abaté baila y canta obras del Renaci-

miento y del Barroco; el día 10 el Petit
Palau acogérá la ópéra én vérsión de
concierto «La Passio11é», de Louis An.
driessen, a cargo de una Barcelona 216
integrada por 28 músicos; el Met.Room
recibirá el 16 de noviembre una ópera
compuesta por tres cOmpositores (Fi-
demraizer, González y D!ago), «Deco-
rado con tres vistas», otro de losestre-
nos absolutos del ciclo; el Teatro Ro-
mea será el huésped de la oferta más
ambiciosa, la ópera de cámara «Jua-
na», de Enric Palomar, que llega a car-
go de solistas de la Ópera de Halle, pre-
cisamente donde se estrenó el pasado
mes de junio, y que cuenta con el apo-
yo y la colaboración, entré otras enti-
dades, del Romea y del Liceu. Despedi-
ráel evento el 25 de noviembre «Orlan-
do Furioso!» en el Mercat de Les Flors,
un concierto para cuarteto de cuerdas,
tambor y voz con música de Michael
Gross que el domingo pasado estrena-
ra en el Festival de Alicante la mezzo-
soprano Cristina Schneider.

El Festival se complementa con un
encuentro con el compositor holandés
Louis Andriessen, que dictará un cur-
so en la Smuc y de quien se proyect;~
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