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ficar el Plan Director del Liceo, 
que incluye la congelación de las 
aportaciones de las diferentes Ad-
ministraciones para las tempora-
das hasta 2016, lo que permitirá 
"consolidar el futuro del teatro y 
garantizar su sostenibilidad". 

El plan incluye mantener el nú-
mero de títulos de ópera y buscar 
la máxima ocupación en cada 
una de las funciones. 

No trascendió si la reunión sir-
vió, tal y como el consejero de Cul-
tura, Ferran Mascarell, anunció a 
finales de enero, para decidir la 
continuación o no del directorac- 

tual, loan Francesc Marco, que 
cumple contrato el 7 de julio. 

Molins es ingeniero industrial 
y máster en Economía y Direc-
ción de Empresas por IESE, y du-
rante su trayectoria política fue 
diputado en Madrid, consejero de 
Comercio y Turismo y de Política 
'territorial y Obras Públicas, así 
como candidato a la alcaldía de 
Barcelona. Ya retirado de la vida 
política, en 2012 fue elegido conse-
jero delegado de la agencia metro-
politana de desarrollo urbanísti-
co e infraestructuras Barcelona 
Regional. 
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El Museo del 
Modernismo 
incorpora 30 
nuevas piezas 

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona 

Caoba, ébano, citrón de Ceilán, 
raíz de roble, sicómoro, tulipe-
ro, acebo, abedul, fresnoy palo 
rojo. La arquilla realizada por 
la Casa l3usquets parece un 
muestrario de las mejores ma-
deras para crear un mueble. 
No es de extrañar que esta pie-
za ganara la primera medalla 
de la Exposición de Bellas Ar-
tes de Barcelona en 1907. Des-
de mañana es una de las 30 
nuevas piezas que el Museo 
del Modernismo Catalán incor-
pora en su tercer cumpleaños. 

Entre las nuevas obras des-
tacan un par de dibujos inédi-
tos de Ramón Casas, que repre-
sentan a dos coquetas damas; 
una verja creada por Gaudí pa-
ra la desaparecida casa La Mi-
randa, de Llinars del Vallés, 
una especie de red de pesca-
dor de metal adquirida hace 
apenas dos semanas; la arqui-
lla realizada por otro de los 
grandes, Puig i Cadafalch, pa-
ra la Casa 'l'rinxet; una delica-
da escultura de Enric Clarasó; 
o un monumental mueble reci-
bidor del maestro de los eba-
nistas y decorador Gaspar Ho-
mar. lodo primeras firmas. 

Según explicó el director de 
marketing Gabriel Pinós, el 
museo recibió el año pasado 
13.487 visitantes (3.000 menos 
que en 2011), el 53% extranje-
ros, sobre todo franceses. La 
colección, formada por unas 
400 piezas, de las que 300 es-
tán expuestas y el resto en de-
pósito, han sido reunidas du-
rante 40 años por Fernando 
Pinós y María Guirao, padres 
del director. 

Pinós hijo lamentó la falta 
de reconocimiento de esta ini-
ciativa privada. Los Pinós son 
los dueños, desde 1978, de la 
galería Gotshland en la que se 
han comprado gran parte de 
estas piezas. "En estos tres 
años jamás se ha vendido una 
pieza que lia.ya pertenecido al 
museo, ni se hará, ya que va en 
contra de la filosofía del mu-
seo", aclara. El no reconoci-
miento "es el precio de ser pri-
vados". recrnacha. 

El Liceo nombra a Joaquim 
Molins presidente del patronato 
El acuerdo se produce tras modificar el teatro sus estatutos 

EL PAÍS 
Barcelona 

Las cuatro Administraciones que 
controlan el teatro del Liceo —Ge-
neralitat de Cataluña, Ministerio, 
Ayuntamiento y Diputación de 
Barcelona— acordaron ayer nom-
brar al exconsejero de la Generali-
tat .Joaquim Molins (Barcelona, 
1945) nuevo presidente del patro-
nato, un cargo que tradicional-
mente ocupa el presidente de la 
Generalitat, para los próximos 
cinco años renovables. 

El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, tras escuchar a los 
diferentes miembros del patrona-
to ha nombrado a Molins presi-
dente, además de máximo respon-
sable de la comisión ejecutiva del 
teatro, según informó el teatro líri-
co en un comunicado. En la nota 
el Liceo explica que Molins cuen-
ta con una "amplia trayectoria po-
lítica, con una reconocida capaci-
dad de consenso y de capacidad 
ejecutiva, además de tener una 
fuerte vinculación con el teatro". 

El nombramiento ha sido posi-
ble tras la modificación de los es-
tatutos, aprobados en julio de 
2012, cuando se acordó que la pre-
sidencia dejara de ser rotatoria 
entre Administraciones para re-
caer en manos de un representan-
te de la sociedad civil. 

Según ha explicado el coliseo, 
su nombramiento garantiza "la 
continuidad en el ejerricio de la 
presidencia y de su dedicación in-
tensis1". 

A partir de ahora, el patronato 
tendrá cuatro vicepresidencias Ii-
deradas por el consejero de Cultu-
ra, el secretario de Estado de Cul-
tura, el alcalde de Barcelona y el 
presidente de la Diputación de 
Barcelona. La reunión también 
ha servido para nombrar a los 
nuevos representantes de la Gene-
ralitat, Pilar Pifarré, .Jordi Sellas y 
.Josep María Busquets; del Minis-
terio de Cultura, Santiago de 'Fo-
rres y Francisco Gaudier; y de la 
Societat del Gran Teatro del Li-
ceo, Agueda Viñamata; mientras 
que los representantes de la Dipu-
tación, Ayuntamiento y Consejo 
de Mecenazgo continúan. 

También se ha aprobado modi- 

TEATRO 

Cómo 
no decirlo 
COM DIR-l-10? 

De Josep M. Bonet ¡ Jornet. 

Dirección: Xavier Alberti. 
Intérpretes: Jordi Boixaderas, 

Clisudia Benito. Almeria Teatro. 

Barcelona, 6 de marzo. 

BEGOÑA BARRENA 

Qué buen título para una obra 
que se pasa los 70 minutos que 
dura intentando buscar cómo 
no dar con el qué. La última 
pieza de Benet i .lornet, y que 
cierra la trilogía iniciada con 
Soternini (sala Beckett, 2008) y 
seguida de Dues dones que bu-
llen (Lliure, 2011), comparte 
con ellas la dirección de Xavier 
Albertíy la estructura, pues es-
ta es también para dos únicos 
personajes, empieza con la 
irrupción de uno de ellos en el 
territorio del otro y alarga la 
tensión entre ambos hasta el 
final. Com dir-ho? se sitúa en-
tre las dos anteriores, se nutre 
de lo mejor y de lo peor de am-
bas. De Soterruni, la más logra-
da para mí de las tres, hereda 
la angustia, la voluntad de 
mantener al espectador en vi-
lo en todo momento, pero sin 
su eficacia en la dosificación 
de la información que se nos 
va dando ni su fluidez; en Com 

dir-ho? la morosidad delibera-
da se impone y ahí es donde 
enlaza con el dilatado enfrenta-
miento verbal de Dues dones 
que bullen, que acababa tam-
bién con un final más o ¡nenes 
sorprendente. 

Un día de lluvia un hombre 
maduro aparece en el piso de 
una joven con la intención de 
comunicarle algo muy grave e 
importante, pero no encontra-
rá las palabras para hacerlo 
hasta justo el final de la fun-
ción. Lo que finalmente él le 
dice justifica que él vaya a su 
encuentro y que no sepa cómo 
abordar el terna. El problema 
es el desarrollo mismo de la 
obra. Qué forzado y reiterativo 
resulta. 

Por suerte, y como ocurría 
también en los montajes de las 
piezas precedentes, este se apo-
ya 

 
 en el trabajo de los intérpre-

tes, en especial en el de .lord¡ 
Boixaderas, un actor capaz de 
hacernos creíble lo que sea si-
tuándonos siempre de su lado. 

QUADERN. 
Temples lalics de redempció 

- at Vella amb gra regenerar iut 
ls vuitanta amb 
in Williams, una 
la, álies Doctor 

La Filmoteca, que compleix un any, tanca el pla per 
Arquitectes i sociólegs analitzen una idea que arrencá a 
les universitats,,. •Jordi Llovet parla de Stoner, de Job 

pel deteriorament de l'ensenyament •Neo Sa - 

projectes com D 

ánima bessona 
Music des de fa 

ns equipaments. 
1 Macba, el CCCB, 
n la preocupació 
30 anys 

Tot aixó i mes, dem dijous al Quadern i a elpais.com/ccaa/catalunya.html 

P,InteC ,no øIOt,Ibuteø by NewepaperDI,ect -- 


