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El Museo del Exilio
de La Jonquera
abrirá en la
primavera de 2007

ASC .
BARCELONA. El Museo. del Exilio.
de La Janquera abrirá sus puertas
la primavera de 2007, después de 14
meses de trabajas que empezaran
el jueves can la ca1acación simbóli-
ca de la primera piedra en un acta
institucianal.

Hace más de cuatro. añas que las
histariadares Enric Pujal y jaume
Santaló trabajan en elprayecta mu-
sealógica de este centra, que se en-
cuentra ya en su última fase.

Las abras de canstrucción del edi-
ficio, que se ubicará en el salar del
antigua teatro. municipal de La Jan-
quera, se han retrasada par la falta
de presupuesta:

Finalmente, el prayecta castará 3
millanes, que serán financiadas en
un 40% par la Generalitat, un 25%
parfandas de la Unión Eurapea y el
resto, entre la Diputación de Gira-
na y el ayuntamiento. de La Janque-
ra. .

El arquitecto. del prayecta ha
avanzada que una enarme escalera-
recarrerá tada el edificio. para lle-
var alas visitantes par las distintas
salas de expasición, en las que se
tratará el exilio. republicana duran-
te la Guerra Civil españala, pero
dande también se explicarán las
distintas exilias y migracianes que
a la larga de la historia han marca-
da a este puebla franteriza.

Maquetas de
monumentos para
«Ver y Tocar»,
en Caixaforum
EFE
BARCELONA Seis repraduccio-
nes de manumentas arquitectóni-
cas cama la Sagrada Familia ala Ba-
silica del Escarial farman parte de
la expasición «Ver y Tacar», que re-
úne maquetas de grandes dimensia-
nes pensadas para que las persanas
ciegas lastaquen y sepan cama san
los edificias que representan.

La muestra itinerante, que se in-
augura en CaixaFarum, reúne pie-
zas pracedentes del Museo. Tiflaló-
gico de la ONCE enMadrid. Los Pa-
lacias Arabes, el Patio. de las Leo-
nes y el Palacio. de Carlas V de la
Alhambra de Granada; la Sagrada
Familia, la Basilica del Escarial y
la iglesia ramánica de San Martin
de Frómista san las edificias que
los ciegas padrán canacer a través
de sus maquetas.

I~úsica I
David Bustamante
El artista cáutabra actuará elpróxi-
ma sábado. 22 de actubre en la sala
Razzmatazzde Barcelana. '
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Homenaje a «Los últimos de Filipinas»
y descendientes, con 106años de retraso
Amplia representaciónde familiares y autoridades de lugares de origen

. Laemoción estuvo presente en
un acto enelque se esbozó el des-
pués del regreso, las mezquinda-
des burocráticas y otros avatares.
Alguno murió en la Guerra del 36

JUAN PEDROVÁNIZ
BARCELONA Un hamenaje a las des-
cendientes de las 57 saldadas españa-
les defensares del destacamento. de Ba-
ler (Filipinas), del 27de junio. de 1898al
2 de junio. de 1899)tuvo. lugar ayer en la
barcelanesa Baronia de Cuadras baja
la presidencia. del ministro. de Defensa
Jasé Bana y el primer teniente de alcal-
de Xavier Casas. Fatas can las mien-
bras del destacamento., la bandera del

2° Ban. del Regimiento. de Infantería
Manila 74-al que pertenecíanlas'sita-
das y que habitualmente se encuentra

en el camedar de gala del Ministerio. de
Defensa-, 'un mapa con las lugares de
pracedencia de las saldadas que abar-
caban tadaEspaña, diversas documen-
tas y una pantalla en la que se prayectó
el dacumental can entrevistas a des-
cendientes; hijas, nietos y biznietas
campletaban el decarada de las sala-
nes. Cama música de fanda la habane-
ra de la película «Las últimas de Filipi-
nas» (1945).Destacaran entre las auta-
ridades el embajadar de Filipinas y el

Elministro de Defensa charla can la hija de una de las 33 defensa res

senadar Edgarda J. Angara que evaca-
ro.n el decreto. del presidente Aguinal-
do.cóncedienda a lo.s so.ldado.s españa-
les lo.smáximas ho.nares que permitie-
ro.n que desfilran, tras la rendición, en-
tre las grito.s de «¡amigas! ¡amigas!».

Emoción, muchas emociones
También se evacó el decreto. de la presi-
denta Glaria Macapagal Arrayo insti-
tuyendo. el Día del Recuerda, hace tres
año.s.El pretexta cro.nológico del acto.

era cumplirse el106 aniversario. del re-
gresa de las que serán para siempre las
«Héro.es de Baler». Casas recardó la
vinculación de Barcelana can Filipi-
nas y de fo.rma especial el recibimien-
to. que el Ayuntamiento., presidido. po.r
el dacto.r Rabert, hizo. de las so.ldado.s
supervivientes. J asé Bo.no. se mastró
co.nfiado. ,en que el cariño. a España
mastrado. par las presentes permita le-
gar a lo.s descendientes un país demo.-
crático. y respetuaso. can la Ley.

Anna Lizaran y Ernma Vilarasau
se reencuentran en «Un
matrimoni de BostOD»,de Mamet
ASC
BARCELONA Las actricesAnna Liza-
ran, Emma Vilarasau y Marta Marca
llevan a escena a partir del próximo.
miérco.les en el Lliure «Un matrimani
de Bo.sto.n»,un texto. de Mamet situado.
en la épaca victo.riana que narra la his-
to.ria de la amistad entre do.smujeres.

La o.bra, dirigida po.r Jo.sep, Maria
Mestres, narra lahistaria de Anna (An-
na Lizaran) y Claire (Emma, Vilara-
sau), do.smujeres pragresistas para su
épaca que viviero.n una histaria de
amo.r y cuyas. relacio.nes so.n abserva-
das po.r una do.ncella (Marta Marco.).
Mestres aseguró que esta ,Qbra«psico.-

lo.gista» es un «regalm> para las actri-
ces y el público. ya que Mamet tamando.
co.ma referencia el estila de Oscar Wil-
de aHenry James plantea un «pulsa ac-
to.ral» para hablar de las relacio.nes hu-
manas.

El director aseguró que han sido.
«muy fieles al texto.'ya que es una abra
escrita desde el esceilarim> en la que
cuenta can «tres actrices punteras de
su generacióll». Mestres dijo. que Ma.
met es el único. auto.r de la actualidad
que escribe «alta co.media».

Tanto. Anna Lizaran co.mo.Emma Vi-
larasau mastraro.n su alegría po.r vo.l.
ver a trabajar juntas y expresaran su
respeta par representarla en el Espai
Lliure, co.ncapacidad para sólo.170per-
sanas, durante do.smeses.

Lizaran afirmó, respecto. a su retira-
da de lo.s escenarias, que algún día la

~ -:s;-hará pero. que co.ntinuará trabajando.
cuando. o.bras camo. «Un matrimo.ni de
Bo.stall» le aparte «estímulas y felici-
dad».

Emma Vilarasau señaló que esta
o.bra es un «divertimentm> co.nun texto.
alegre que puede tener «do.bles, triples
a quintuples sentido.s. Es una histaria
de amar que acaba con una gran cam-
plicidad», añadió.

La o.bra se po.drá ver en el Espai Lliu-
re desde el 14 de septiembre al 13 de
no.viembre, ya que según el directar
delLliure, Álex Rigo.la, sería una «esta-
fa» hacerlo. en la Fabia Puigserver par-
que la pieza perderia «praximidad».

,~~


