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El mundo ‘casteller’, preparado para Sant Fèlix
Este mediodía, a partir de las 13.00, se celebrará en Vilafranca
del Penedès la tradicional diada de Sant Fèlix, punto culminan-
te de la primera mitad de la temporada castellera, con la
presencia de cuatro de las colles más destacadas de la actuali-
dad: Colla Vella de Valls, Colla Joves de Valls, Castellers de
Vilafranca y Minyons de Terrassa, que actuarán en este orden,
según el sorteo celebrado hace unas semanas. Ayer, en la actua-
ción de la vigilia los Castellers de Vilafranca calentaron moto-
res completando sucesivamente el cinc de vuit junto con el
quatre y el tres de nou amb folre, y el pilar de set folrat. A su
lado los Xicots de Vilafranca consiguieron completar la torre
de vuit amb folre, el tres de vuit y el quatre de vuit, para sellar
por segunda vez la mejor actuación de su historial.— J. D.

Vecinos de Vall d’Hebron continúan con las
movilizaciones contra la ‘narcosala’
Los vecinos de Vall d’Hebron retomarán mañana las moviliza-
ciones en contra de la sala de venopunción ubicada junto a la
ciudad sanitaria para pedir al Ayuntamiento de Barcelona que
paralice la instalación, según explicó un portavoz de la Platafor-
ma No a la Narcosala, Antonio Mateo. Mateo explicó que ya
han comenzado las reuniones vecinales para coordinar las pro-
testas y destacó que durante el primer mes de funcionamiento
del Centro de Atención y Seguimiento (CAS) con servicios para
drogodependientes ya se produjeron altercados.— EP

El robo de un tiesto de marihuana de un balcón
lleva a la policía a denunciar a los propietarios
La policía local de Girona interceptó el pasado sábado por la
noche a dos jóvenes que transportaban un tiesto con tres plan-
tas de marihuana de gran tamaño. Aunque sólo consiguieron
detener a uno de ellos, un menor de edad, la pista de los restos
de las plantas en la calle les condujo hasta un balcón de un
segundo piso en el que había otras plantas. Según la policía
local, los jóvenes treparon por la fachada hasta el balcón y
robaron uno de los tiestos. En total fueron decomisadas 10
plantas de marihuana. La policía local denunció a los dueños
por tenencia ilícita de drogas tóxicas.— G. B.

Los intoxicados en Santa Susanna son ya 158
El número de personas afectadas por el brote de intoxicación
alimentaria que la semana pasada se inició en el restaurante del
hotel Los Pinos de Santa Susanna (Maresme) ya llega a 158.
Las cuatro personas que estaban hospitalizadas ya han sido
dadas de alta.— N. V.

Un escape de gas en Arenys de Mar provoca un
corte en la circulación de trenes
Un escape de gas en Arenys de Mar (Maresme) provocó un
corte de cerca de 45 minutos en la circulación de trenes de la
línea 1 que une Barcelona con Maçanet, en ambas direcciones.
El escape se inició cuando una excavadora rompió una tubería
en la riera que separa Arenys de Mar y Canet de Mar y se cortó
el suministro eléctrico de las vías del tren entre las 15.45 y las
16.30 horas como medida de prevención, lo que causó demoras
de 25 minutos en tres convoyes. Los técnicos subsanaron la
avería en menos de media hora, aunque los bomberos decidie-
ron instalar un cordón de seguridad que afectó a parte de un
cámping y a los jardines de un bloque de apartamentos.— N. V.

Rebelión de pasajeros de un ‘charter’ en El Prat
Los pasajeros de un vuelo charter que debía partir de El Prat con
destino a Egipto votaron ayer en una asamblea improvisada
exigir que la compañía les cambiara de avión después de que el
previsto para el viaje no pudiera despegar por problemas técni-
cos que se solventaron posteriormente. Según TV-3, los pasajeros
permanecían anoche en el aeropuerto a la espera del recambio.

BELÉN GINART
Barcelona

En la parte superior de
un marco de madera
oscura, una pequeña
vitrina guarda una reli-
quia insólita: el esque-
leto de un dedo de Cal-
derón de la Barca. En
el centro, un gravado
representa al ilustre
dramaturgo. Y en la
parte inferior del mar-
co, un documento con-
signa la autentifica-
ción notarial. El paso
del tiempo ha dado
una pátina aséptica al
dedo, y su contempla-
ción no resulta en abso-
luto morbosa. Pero en
cualquier caso en el
Centro de Documenta-
ción-Museo de las Ar-
tes Escénicas del Insti-
tut del Teatre de Barce-
lona (MAE), donde se
halla depositado, se
evita darle excesiva importancia a
la reliquia.

En realidad, es sólo una pieza
curiosa entre los valiosos, amplísi-
mos y poco conocidos fondos del
centro, dirigido por Montserrat Ál-
varez Massó, un auténtico tesoro
guardado en el sótano del Institut
del Teatre. Su biblioteca almacena
130.000 títulos entre los que se en-
cuentran numerosos originales e
impresos de los principales auto-
res castellanos del Siglo de Oro,
como los manuscritos firmados
por sus respectivos autores de
obras de Calderón (El agua man-
sa), Francisco Rojas Zorrilla (El
catalán Serrallonga, el bandolero),
Juan Bautista Diamante (La cruz
de Caravaca) y Antonio Mira de
Amescua (La segunda de Don Ál-
varo). Además el centro custodia
innumerables elementos de distin-
ta naturaleza (200.000 fotografías,
600 vestidos y complementos de
indumentaria, 450 marionetas y tí-
teres, 5.000 carteles, programas de
mano, objetos de magia…) que lo
convierten en un compilador fun-
damental de la historia de las artes
escénicas. Y no sólo de Cataluña.
Entre el fondo más preciado por
los responsables del museo se en-
cuentra un valioso archivo del Tea-
tro Real de Madrid perteneciente
a los años 1850-1925 recopilado
por Luis Paris, empresario y últi-
mo director del coliseo madrileño
hasta su cierre en 1925 por amena-
za de ruina.

A lo largo de su vida, Paris fue

un minucioso recolector y custo-
dio de todo tipo de materiales rela-
cionados con el día a día del Real
(también de otros teatros españo-
les), desde facturas con los honora-
rios pagados a los artistas o las
jubilaciones en la nómina de porte-
ros, atesoró cartas, fotografías, pro-
gramas de mano y diseños de esce-
nografía y vestuario. Él fue el fun-
dador del Museo Nacional del Tea-
tro, cuya primera sede estuvo en el
coliseo madrileño y actualmente
ubicado en Almagro. Allí está de-
positada una buena parte de la co-
lección del Real. Pero Paris conser-
vó consigo una importante serie
de documentos vinculados a la ac-
tividad artística, contable y buro-
crática del coliseo; tras la muerte
del director, al inicio de la Guerra
Civil, su familia vendió el archivo
a Artur Sedó, cuya voluminosa co-
lección (90.000 documentos) fue
adquirida en 1968 por el MAE.

Entre los fondos aglutinados
por Paris que hoy forman parte
del museo catalán se encuentran
materiales que, según destacan des-
de el MAE, tienen un valor incal-
culable para reconstruir las dinámi-
cas de producción de un montaje
operístico en la época. Especial-
mente los 16 libros de dirección,
entre los que sobresalen los de las
óperas Werther, de Jules Masse-
net, y Henry VIII, de Camille
Saint-Saëns, referidos ambos a los
estrenos mundiales de esas óperas.
El extenso fondo ha sido cataloga-
do y estudiado por Enid Negrete,

especialista de la uni-
dad de investigación
documental del centro.

Al margen de la co-
lección Paris, el volu-
men del fondo del mu-
seo contiene joyas ca-
paces de satisfacer el
gusto del aficionado,
del especialista y del cu-
rioso, como los vesti-
dos y complementos
de indumentaria de las
bailarinas Tórtola Va-
lencia, Antonia Mercé
La Argentina y Car-
men Amaya, los acto-
res Margarita Xirgu y
Enric Borrás y el tenor
Francesc Viñas, el des-
pacho del dramaturgo
Àngel Guimerà, la co-
lección de castañuelas
de José de Udaeta o
los carteles de las pri-
meras décadas del si-
glo XX de las produc-
ciones del Teatro del

Liceo. Junto al patrimonio históri-
co de las artes escénicas, el MAE
elabora un banco de datos sobre la
actualidad del espectáculo en vivo,
en el que se consigna información
sobre la temporada teatral catala-
na y se mantiene un directorio de
las artes escénicas. El centro parti-
cipa en distintos proyectos nacio-
nales e internacionales que permi-
ten el intercambio con institucio-
nes equivalentes de todo el mun-
do. El material es de consulta pú-
blica.

BARNATRANS, S.A.
La junta general extraordinaria y
universal de accionistas celebrada el
día 25 de julio de 2005 acordó, por
unanimidad:

Primero. Trasladar el domicilio
social a El Prat de Llobregat
(Barcelona), Cal Coracero, 22-26,
Zal II- Prat.

Segundo. Ampliar el objeto de la
sociedad, quedando redactado
como sigue: "Artículo 2: El objeto
social es la realización de operacio-
nes de comisionistas de tránsito,
representaciones, importaciones y
consignación de mercancías y de
vehículos portadores de las mismas,
así como toda clase de actividades
logísticas, de depósito y almacena-
miento de mercancías y vehículos”.

El administrador

Un tesoro en el sótano
En el centro, vestido que lució Margarita Xirgu en la obra Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. / CARLES RIBAS

El Museo del Institut del Teatre de
Barcelona custodia un rico fondo que
incluye manuscritos del Siglo de Oro
y un dedo de Calderón de la Barca

Falange del dedo de Calderón de la Barca. / CARLES RIBAS


