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LA POLÉMICA ■ L A A S A M B L E A D E AY E R A CO R D Ó E N V I A R L A P E T I C I Ó N P O R B U R O FA X

La Vall de l’Arrabassada exige paralizar
las obras del Parc de les Lletres Catalanes
■ Los vecinos de la Vall de l’Arra-
bassada acordaron ayer en asam-
blea exigir mediante burofax al
Ayuntamiento que paralice las
obras del Parc de les Lletres Ca-
talanes. «Queremos que se para-
licen hasta conocer al detalle to-
do el proyecto», explicó el presi-
dente de la Associació, Josep Maria
Bertran. Lo que más preocupa a
los vecinos es cómo quedará la
movilidad en el barrio: «Estamos
de acuerdo con que se remodele
el parque, pero no vemos claro el
tema de la movilidad. No es nor-
mal que la calle Salvador Espriu
pase a tener un solo carril y de un
único sentido. Es una calle con
dos puntos de recogida de basu-
ra y cuando pase el camión se co-
lapsará. No es normal convertir
un barrio de calles amplias en ca-
lles estrechas. Tampoco enten-

demos que en un barrio en ex-
pansión se reduzcan 60 plazas
de aparcamiento», criticaba ayer
Betran. Si no se atienden sus de-

mandas, estudiarán movilizacio-
nes. El consistorio tiene previs-
to reunirse con los vecinos la pró-
xima semana.

Imagen de la asamblea de vecinos de ayer, que contó con unos 40
asistentes y optó por exigir la paralización de las obras. FOTO: PERE FERRÉ

TEATRO ■ D E S D E H OY Y H A STA E L D O M I N G O

‘Los ojos’ abre esta noche
el FITT en el Metropol
■ El Teatre Metropol será esce-
nario esta noche del espectá-
culo inaugural del Festival In-
ternacional de Teatre de Tarra-
gona (FITT), organizado por
la Sala Trono y que se alargará
hasta el domingo. El ciclo in-
cluye propuestas escénicas de
compañías de Argentina, Rei-
no Unido, Uruguay, Madrid y
Barcelona. El espectáculo de
hoy en el Metropol (21.30), Los
ojos, del argentino Pablo Messiez,
afincado en España hace años,
ha recogido un éxito muy des-
tacable de público y crítica.

Tras este primer espectácu-
lo de hoy, el Festival continua-
rá mañana a las 22 horas en el
Conservatori de Música, donde
el director mexicano Hugo Guz-
mán y la compañía internacio-
nal de músicos y actores V.O.

Quartet y Tetro Calánime ofre-
cerán su particular visión de
viejas historias en Cuentos Cruen-
tos. Desde Argentina, la com-
pañía de Nelson Valente,
Bandfield Teatro Ensamble, tra-
erá el viernes y el sábado (días
28 y 29) a las 20:30, y el domin-
go día 30 a las 19:30, en la Volta
del Pallol, El loco y la camisa, un
«espectáculo íntimo con una
gran intensidad emocional».

Las Julietas, del colectivo tea-
tral La Morena (Uruguay), es
otra de las propuestas interna-
cionales: una comedia que po-
drá verse el viernes en el Col·le-
gi d’Arquitectes.

Por último, el grupo Kindle
Theatre Company, del Reino Uni-
do, representará The Furies, un
concierto de rock teatral, el sá-
bado en Casa Canals.

ELOI TOST

- El de mañana es un concier-
to inédito en Tarragona.
- Es natural que se haga aquí. Él
me había hablado mucho de la
ciudad, de Sant Salvador, El
Vendrell... En Catalunya ya se
ha hecho un par de veces. Es un
concierto en memoria del
maestro, que es algo siempre
especial, y está incluido en los
actos de conmemoración de los
40 años de su muerte.

- Las piezas estarán interpre-
tadas por el pianista Jordi
Camell.
- Es un gran pianista, que ya ha
realizado otros conciertos de
música de Pau Casals. De he-
cho ha ayudado a la recupera-
ción de manuscritos de partitu-
ras escritas por el maestro. En-
tre los dos hemos seleccionado
las obras que interpretará.

- ¿Casals compuso mucho pa-
ra piano?
- Nunca fue muy prolífico.
Tampoco para violoncelo. Na-
ció con un gran talento para la
composición y de hecho se fue
a Madrid a estudiarla. Pero su
carrera de intérprete se lo lle-
vó. ¡Piense que hacía entre 150
y 200 conciertos cada año, via-
jando por todo el mundo y con
las dificultades que había en-
tonces! Su obra para piano no
es muy voluminosa. Componer
requiere cierta continuidad y él

por cuestiones de tiempo no la
podía tener.

- Su obra para piano no es
muy conocida. ¿A qué se de-
be?
- Casals no quiso que su obra se
publicara hasta que hubiera
muerto. Quería que sus com-
posiciones se valoraran por su
calidad y no porqué estuvieran
escritas por alguien tan popu-
lar como él. Aún así algunas

obras corales sí que se conocie-
ron, pero el 90% se publicó
cuando falleció.

- ¿Cree que si Casals se hu-
biera dedicado en cuerpo y
alma al piano en vez del vio-
loncelo, habría llegado a ese
nivel?
- Como pianista realizó mu-
chos conciertos, alguno muy
recordado como el que hizo
junto a Victòria dels Àngels. Pe-

ro las cuerdas del violoncelo
eran algo más íntimo para él.
Aún así, era un gran pianista,
aunque evidentemente no te-
nía tanta técnica como los
grandes intérpretes.

- ¿Hay diferencias concep-
tuales entre las composicio-
nes del Casals pianista y vio-
loncelista?
- La música es un lenguaje, y es
como un libro. Depende mucho
de como se lea o se interprete.
Su música tenía el mismo valor
fuera para piano o para violon-
celo.

- Antes del concierto de ma-
ñana se proyectará la pelícu-
la ‘Pau Casals a les Nacions
Unides’. Su famoso discurso
sigue muy vigente.
- Será vigente toda la vida. Era
un discurso que hablaba de la
libertad de expresión, y eso
siempre está presente. Él tra-
bajó mucho por la paz en todo
el mundo y tuvo mucho contac-
to con refugiados. Y respecto a
Catalunya, siempre tuvo mu-
cha estimación por su tierra.

- ¿Qué cree que pensaría Ca-
sals de lo que está pasando
sobre la independencia?
- Yo no tengo el derecho de opi-
nar sobre lo que pensaría o de
poner en su boca palabras que
no ha dicho. Me quedo con re-
cordarle e intento que su obra y
su legado sigan vivos.

PERFIL | Marta Casals Istomin (Puerto Rico, 1936) se casó
con el violoncelista Pau Casals en 1957. Preside la Funda-
ció Pau Casals, que mañana (20 h) organiza un concier-
to de obras de piano compuestas por el maestro vendre-
llense en el Auditori Tarragona (antes Auditori Caixa TGN).

Marta Casals estuvo junto al gran violoncelista hasta su muerte en 1973 y
desde entonces divulga su obra por todo el mundo. FOTO: CEDIDA

‘Casals era un gran pianista’
ENTREVISTA | Marta Casals Viuda de Pau CasalsMás de 7.000

alumnos en 33
años de Escoles
Municipals

EDUCACIÓN

■ Más de 7.000 alumnos han
participado en las diferentes
enseñanzas musicales y artís-
ticos puestas en marcha por
el Ayuntamiento de Tarrago-
na desde su inicio en 1979; es
decir, en los últimos 33 años.
Este es el balance, «más que
satisfactorio», que ayer hizo
el concejal d’Ensenyament,
Joan Sanahujes. Y es que en
1979 Tarragona fue pionera a
la hora de introducir el arte
en las escuelas públicas, do-
tándolas de profesores for-
mados en música, plástica y
teatro. Sanahujes destacó la
tarea del Institut Municipal
d’Educació y su implicación
a la hora de impulsar proyec-
tos en el ámbito artístico.

Yañadió: «Algunasadminis-
traciones nos han dejado so-
los pero seguiremos en todas
estas enseñanzas musicales,
teatrales y de artes plásticas.
La ley de bases de Régimen
Local quiere restar compe-
tencias a los Ayuntamientos.
Desde el Ayuntamiento en-
tendemos que los alumnos de
la ciudad no lo pueden perder.
Para nosotros, no es un gas-
to, es una inversión».

La Escola Municipal de Mú-
sica (1994), por ejemplo, es
uno de los grandes proyectos
de la ciudad que nace de la evo-
lución y la experiencia que se
había ido forjando en las aulas
de EGB mediante la iniciativa
La Música a las Escuelas (1979).


