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Concurrido encuentro de 'fans'
dé:laventurero personaj~;def:fergé

GL6RIA AYUSO,MaltorellLos segUidores de las aventuras
deTintin, el personaje

cjuecreó
eldi§uj""tebOlga Hergé,alina-les deJa década de 1920, se con,

.gregaro¡;¡
Ppr""te iOdo el dí"deayer en Mattorell en

ell'Jfuierencuentro celebrado. en' Catalu,iía.
.
La asociación:

Tintincatcreada: hace dós años, organizó
11Iia jornada con, actnaciones
musicales y

deanlinación, expo-sicionesy abierta a! in~rcam-
bio de todo tipo.de objetos de
coleccionism" que esPera repe-tir cada año en un punto

dístin-tOdel territorio catalán.
.

Mientras los coleccionistas
int¡jrcambiaban postales, pins y
"B-Uñ.<;e"s,en..elpatio ctelcentr"CU1túral,

L'Enraj"lad" ~on8ba
lámúsicá dela:bandaL'aventu-
ra deCasta!ióre, nombre de evo-
cacionestintineras, Sus :co,mpo-
nentes, vestidos demarmeros,
habi"" ensaYado.¡¡1g¡.llias Pie,zas para la oc;asjón. Enge ellas,
varias canciones ,<¡ued capitán
Hadock entonaba ensus bcirra-
chera~.En lii sala de

""posicio-nes se. podían, obsen'ar¡jjbujos
iegrO que 'el autor
la ,prensa .entre

Los libros de Tin,
o

lriaedi~-

ra, comentó,
"ha despertado,

muchosespíritús Viajeros". "'Pascal GuiIlén, de 37 años,
sesabetodas . .
ta el puntó

do leenseñan. una tificael libro al:q pertenece. Los
leyó y releyo'en francés y cata-lán. Cuando al fÜi los aborre-
ció, etjtraron -

éncompetiéiÓri
con los de Astérix y Obélix. Sin
embargo, para .GuiIlén los pri-
meros eran especiales 'porque le
transmitierQll

"ea'
.

tosde paises y cm
,.

s".Ahora prevé 'reeti .

colecci?npara"qu~,~~).~
-
,,;que

nacerá.1!roi¡to,."t~ga--la.mbién
esta base cmt .'

Javier
empez.ó~¡

ron -lOS NOli111ienes;,deTÚl1:Íi1;
"Los he véndído

.
ante 40

añOs.' PQuo' losdejar
de 12años,
es delos colecCio , gnsta

TintíD. pqrJo
ú~~es"jcomentó:..,
Maria

Dahnase~ de, ue lUcía
un bolso '.con ilustraciones de
Tintin: ~:renía,tres.aJjos

cuandocogí el primer Tb.tfn. Leía: los.
de mi hermano y ensegUida me
quedé enganchada".

En un día'festivo Como el de
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La banda ;sOWC.ade los
F.'~4~ Wagita- de ~Dárcelona
LOURDESMOR<:;ADES

Barcelona
El recuerdo del paso
.por el Liceo dO Barce-

. lona de la compañía
del '[estival de Bay-
reuth entre el 16 de
abril y ell de mayo de
1955 signe vivo en la
memoria 'de los meló-
miino~ ca1a.lanes qu~
-vivieron
ciorial;acQ
musical q
la priñiéra salida de la
compañía del célebre
festival desde que Wag-
ner lo creó en 1876..A1
recuerdo. vivido se lli;Ie .
una amplia: documen-
tación:escri~a que

J~~r--mite reconstruir
--

.10
acontecido en aque-
llos 15 días en que

Bar-
c,elona fue, con las

-fe-
Pl'esen "I1es,d~fqr-s!fal, - e Isolda y
La iafIa capital
del wagnerismo;una
reconstrucción a la
qlle, sin embargo, ,-le
faltaba un detaI1e esen-
cial: la música. Desde
este mes, la visita del
Festival de Bayreuth
al Liceo ya tiene ban-
da sonora con Ja publi-
c~ció;J;l,,pof,AriaB:e-
cording, de una graba- ,
ción inédita de La wal- .
kiria reilizada en ei co-
liseo lírico' barcelonés
el 27'de abril. de 1955..

Pttblicada una grabación inédita
de 'La WaIkiria' representada

hace 50 años por la compañía del

Festivalge Bayreuth en el Liceo

lizábamos en nuestro pe~
queño teatro, de 90 centí-
metros de ancho por 50
de alto, en:el que represen-
tábamos óperas de

Wag'
ner".

Aquella visita fue apro-
vechada por el hermano
de José Maria, Jordi, pa-

I ra pedir a Ipser permiso
para grabar una de las
funciones de La walkiria
en el Liceo y asi poder
representar en el pequeño
teatro de los Sagalés la
opera de Wagner con la
música de su festivaL

Ob"tüvo permiso para grabar
la representación del 27
de abril, día en que

acu-
dió al Liceo Carmen

Po-lo, esposa del general
Franco, junto a su hija, la
marquesa de Villaverde.
Jordi Sagaiés y Jordi Do-
menech Roure, nieto del
arquitecto modernista
Lluis Domenech i Monta-
ner, que trabajaba en la
discográfica Pbilips, se en-
cargaron de la grabación.
Colocaron tres micrófo-
nos en. el escenario, uno
en el fos°rIela orquesta y
otro en el palco 11 del ter-
cet piso, el de los Sagalés.
D'e esa grabación, actual-
mente en paradero desco-, nacido, ,se hicieron cinco
discos devinilo. Dos fue-
rOn para los hermanos Sa-
galés, otros dos para

Do-
menech Roure y el quinto
se envió al Festival de
Bayreuth.

Las copias <¡uehan servido pa-
ra\::P?nfe~Ciiorr¡;¡r los, compactos
h,,¡Y-sido

.1~, que conserva José
Miiría Sagalés,Yda que está en

~anps¿I'~"la'a~9ciaciónwagneria
-na,_que,;pertel1eció a SUhermano,

faI1ecido'end994. "Los dos dis-
cosestaban muy usados; pese a
ello, he~o~ 'coIlsegtúdolimpiar
'tn"Llchas<de:',lashnpll,rezasen el
iof0gesOd~ digitalit~ción de la
grabacÜSrr,,:,originatro:ente anaIó-gica" ,.:':explica',¡:Fraupesc

.1?lorens,
dé"",i~Recording,..quien aSegn-
r"

q¡:te>elresultadó fInal,es un
producto que "presenta tanto lo
po~itjvo C9fI1o,lo. neg~tivo de las
graPflc~911e~rendirec~o'-en un tea-
tto:"1osrujdos dela sala". Efecti-

lidos; sobretodo
'';."~ta~,como,

.

cu
.
chicheos y el

~p~tad()r,,",están..presentes a 10I~rgo de toda'lagrabación, que
afOT:,tllFáciamente .c:?l1SerVa poco
rastrodeJ,,~abitua~.crepitación
de,los viejos, discos de vinilo.
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