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El mNACTEC 
alberga una 
jornada de 
seguridad en 
los museos
Hoy martes se celebra en el 
mÑACTEC la "lom ada de 
seguretat als museus í pre
venció d ’incendis a espais 
patrim onia ls”, una activ i
dad impulsada por la Agèn
cia Catalana del Patrimoni 
Cultural junto con la Direc
ció general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i salva
ment.

La jornada “ tiene como 
objetivo ofrecer una visión 
clara y  profunda de la ges
tión de las emergencias d i
rigida a la protección de los 
bienes y obras", explican los 
organizadores.

Los riesgos que deben te
nerse en cuenta son, en pri
mer lugar, "los riesgos físi
cos y. entre estos, destacan 
los derivados de incendios", 
se explica. Existen varios 
ejemplos a lo largo de la 
h istoria  de catástrofes 
como incendios, terremo
tos o inundaciones que han 
destruido total o parcial
mente bienes patrim onia
les de gran valor.

PLANES DE ACTUACIÓN

Esta constatación impulsa 
a los organizadores a p ro 
poner "la  elaboración fe 
planes de actuación a par
tir  de Fichas Operativas so
bre Eelementos de Riesgo 
)FOER), que contemplan la 
p rioridad  de los bienes a 
proteger en función de la 
seguridad y de su valor, fa
cilitando asila intervención 
de los bomberos en caso de 
emergencia, y el estableci
miento de mecanismos por 
la colaboración permanen
te con los parques de bom
beros y los museos y espa
cios patrimoniales más cer
canos".

La participación de Bom
bers de la Generalitat per
m itirá  poner al alcance de 
los gestores del patrimonio 
catalán el conocimiento de 
éstos, logrado como forma- 
dores del Grupo Español de 
Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad y como m iem
bro de la Comisión de Segu
ridad contra Incendios que 
se creó a raíz del incendio 
del Palacio Salazar de San 
Cristóbal de La Laguna (Te
nerife).

La jomada se dirige a téc
nicos y responsables de 
museos, archivos, bib liote
cas, monumentos y ayun
tamientos con espacios pa
trimoniales a su cargo.
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Ricard Borràs y  Pep Ferrer, los dos actores de esta comedia, a r ie l b e r c o v ic h

Cuando los músicos 
pierden la compostura
■ “ LA BANQUETA"
Obra de Gérald Sibleyras dirigida por 
Paco M ir. Intérpretes: Ricard Borràs 
y  Pep Ferrer. Día 9 de febrero. Teatre 
Alegria (c/Caudí, 15).

POR MERCÈ BOLADERAS

Aplausos merecidos para dos 
grandes actores de la comedia ca
talana como son Pep Ferrer, de Te
rrassa. y Ricard Borràs. La pareja 
se subió al escenario del Teatre 
Alegria, el domingo, para repre
sentar “ La banqueta", de Gérald 
Sibleyras, con dirección de Paco 
Mir, de El Tricicle. Ferrer y Borràs 
defendieron con nota alta esta co
media que habla de las relaciones 
humanas, exprim iendo al máxi
mo sus personajes y situación.

"La banqueta” nos presenta a 
dos músicos vinuosos de música 
clásica. Son dos pianistas, de 
nombre V ladim ir (Ricard Borras)

y Pau (Pep Ferrer) que se refugian 
en un pueblo de los Alpes ita lia
nos para preparar una gira de 
concienos por Japón. El lugar es 
idílico. Una aldea de alta monta
ña y pocos habitantes, favorable 
para sentirse relajado y tranquilo.

Pero las cosas no suelen ser tan 
perfectas como pintan. Y muchas 
horas de convivencia en un pue- 
blecito. con pocas distracciones, 
puede removerlas consciencias y 
generar tensiones. Y eso es lo que 
sucede en "La banqueta”. Vladimir 
y Pan aprovechan su estancia en 
ese magnífico refugio (en el m is
mo se alojó fiada menos que el 
violinista Rostropovich) para de
cir en voz alta lo que uno piensa 
del otro.

Y cabe decir que la retahila de 
reproches de este dúo de v irtuo
sos que lleva 25 años junto es muy 
generosa. Entran en una espiral 
de réplicas y contrarréplicas que 
rozan casi lo absurdo. Pero no se

preocupen porque la sangre no 
llega al río. Y es que el autor de 
esta comedia ha sabido hallar el 
punto justo para que nuestros 
músicos se critiquen y  se enojen 
con mucho humor. No un humor 
de carcajada abiena, como decía 
Pep Ferrer en la entrevista previa 
a la función. Más bien es un hu
m or irónico para sonreír. Y esto 
provoca que los diálogos suenen 
menos duros de lo que son.

UNA EXCUSA

“Di banqueta" es una excusa para 
hablar de las relaciones humanas 
y  sobre todo de cómo una rela
ción de amistad, profesional, de 
amor, puede remontar o irse al ga
rete porque uno de los dos siente 
que ha llegado el momento de te
ner su propio espacio. De hecho 
esta banqueta que aparece en es
cena y que da título a la obra se va 
achicando poco a poco conforme 
se erosiona también la amistad de

los dos músicos, tal como dice en 
l u í  momento de la  obra Vladimir.

Comedia de situación que plan
tea un tema sin llegar a profundi
zar mucho pero bien escrita, ágil, 
ingeniosa y con personajes m u
damente definidos. V lad im ir se 
enfunda en el jíersonaje de un pe
simista hasta la médula mientras 
que Pau es todo lo contrario. El 
prim ero se muestra rebuscado 
mientras que el segundo gusta de 
simplificar. V ladim ir es un fraca
sado en el amor mientras que Pau 
sólo cosecha éxitos. Son antagó
nicos pero ¿se necesitan?. Eso no 
se lo podemos contar porque 
desvelaríamos el final sorpresa.

El duelo es perfecto, se comple
menta. Borràs y Ferrer se mueven 
como pez en el agua en este bello 
paraje de montaña donde suenan 
de vez en cuando las notas ama
bles del violoncelista Rostropo
vich para recordarles que la m ú
sica y el público están por encima 
del bien y del mal, y que dos figu
ras del piano quizás se puedan 
perm itir el lujo de perder la com
postura pero no la partitura. Los 
dos derrochan energía ante este 
“ tour de fource” dialéctico que 
exige la historia, a veces un tanto 
surrealista, y se muestran expre
sivos y convincentes.
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Pilar de Minyons 
en un concierto 
de Strombers
I,a colla castellera Minyons de Te
rrassa realizó un p ila r en la sala 
Apolo, el templo de la música mo
derna en Barcelona.Fue el pasa
do miércoles, durante el concier
to del décimo aniversario del gru
po Strombers. Cuando esta ban
da de Cardona interpretó \a can
ción “Tocant el cel amb la mà", 
cuya letra trata de castells, las co
lles Minyons de Terrassa, Salats de 
Súria, Castellers de Cerdanyola y 
Castellers de la Sagrada Familia le
vantaron cuatro pilars de quatre 
simultáneos. Fue uno de los mo
mentos más emotivos de la no
che. FOTO: M INYONS DE TERRASSA


