
Maria Josep Balsach ha ganado
el premio Ciutat de Barcelona
2008 en la categoría de ensayo
por el libro Joan Miró. Cosmogo-
nies d’un món originari. En el
apartado de diseño el galardón
ha recaído en el estudio Base De-
sign por su catálogo Nova York
1626-1990, un relat gràfic de Car-
les Fontserè y en el apartado de
investigación el premio ha recaí-
do en la empresa Thrombotar-
gets Europe por su investiga-
ción de nuevos fármacos.

“La sociedad alemana se parece
cada vez más a la americana. To-
do tiene que ser políticamente co-
rrecto”. El diagnóstico correspon-
de al ojo certero del director de
escena Frank Castorf (Berlín Es-
te, 1951), tan corrosivo como com-
prometido. Por ese motivo se re-
bela contra el teatro que, a su jui-
cio, impera hoy, en el que prima
“la palabra bella y la imagen boni-
ta”. Se resigna a que su postura le
suponga cierto rechazo: “En Ber-
lín no están contentos conmigo,
me piden que haga algo diferen-

te”, asegura. Castorf ha viajado a
Barcelona junto a los actores de
la Voksbühne am Rosa-Luxem-
burg-Plazt, que él dirige, en una
presentación fugaz de su Endsta-
tion Amerika. La obra es una inci-
siva versión de Un tranvía llama-
do deseo, de Tennessee Williams,
que se presenta hoy y mañana en
el Teatre Lliure.

Castorf, que es también direc-
tor artístico de la Trienal del Ru-
hr, se siente “privilegiado” por ha-
ber vivido bajo un régimen totali-
tario porque en su beligerancia
contra la dictadura “además de
artistas éramos políticos”. Y rei-
vindica la necesidad de “volver a

encontrar la esfera política en
nuestra sociedad”. “La dictadura
te permite vivir sin ninguna neu-
rosis. Puedes pensar que eres el
mejor, pero que los demás te im-
piden ser genial”. Aunque, obvia-
mente, no siente ninguna nostal-

gia por el totalitarismo, sí
añora la “dignidad” que és-
te suscitaba. Porque hacía
a la gente más solidaria.

Endstation America no
puede presentarse con el
título original porque los
herederos de Williams no
lo permiten. Y eso que Cas-
torf renunció a convertir
en un hombre a la mítica
Blanche Dubois para no
enfadar a la familia. A los
descendientes del drama-
turgo no les convencía, en-
tre otros detalles de la
adaptación, que Stanley
Kowalski, inmortalizado
en el cine por Marlon
Brando, sea un ex militan-
te de Solidarnosc.

A ritmo de Britney
Spears y Lou Reed, los pro-
tagonistas dirimen sus di-

ferencias en un apartamento al
estilo de las viviendas prefabrica-
das de la antigua Alemania orien-
tal. Sexo, violencia y narración ci-
nematográfica simultánea a las
acciones de los actores aderezan
el montaje de Castorf.

El Palau de la Música Catalana,
inaugurado el 9 de febrero de
1908, cumple hoy sus primeros
cien años. Una fiesta popular di-
rigida por Comediants —que co-
menzará a las 10.30 horas, con
una llamada musical delante de
la fachada del Palau, en la calle
de Sant Pere més Alt— será el
alegre preludio de una jornada
de puertas abiertas que permiti-
rá visitar, de manera gratuita y
hasta las 17.00 horas, el interior
del emblemático edificio moder-
nista de Lluís Domènech i Mon-
taner, declarado Patrimonio de
la Humanidad.

El Palau llega a su centenario
mirando al futuro con una sonri-
sa y los mejores augurios, por-
que los miembros de Come-
diants animarán al público a de-
jar constancia de sus deseos pa-
ra el futuro del emblemático au-
ditorio en La mesa de los deseos,
que colocarán a tal efecto en la
calle. Media hora después, en la

plaza del Palau (11.00 horas), ten-
drá lugar el acto oficial de inau-
guración del centenario, al que
está previsto que asistan el presi-
dente de la Generalitat, José
Montilla, y el alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu.

Tal día como hoy, hace exac-
tamente un siglo, los impulsores
del Orfeó Català —Joaquim Ca-
bot, Amadeu Vives y Lluís Millet,

y el arquitecto Domènech i
Montaner— vieron inaugurada
su suntuosa sala de conciertos,
construida entre 1905 y 1908 me-
diante una suscripción popular
entre los 1.358 socios con que
contaba la entidad. Un siglo des-
pués, el auditorio modernista lu-
ce un magnífico aspecto. “Uno

de nuestros sueños era que el
Palau estuviera hoy tal como era
en su inauguración, y el sueño
se ha hecho realidad tras una
magnífica restauración que ha
recuperado elementos y colores
originales”, afirma con orgullo
Fèlix Millet, presidente del Or-
feó Català y de la fundación del
Palau, y director ejecutivo del
consorcio público que gestiona
la sala de conciertos. La jornada
de puertas abiertas, amenizada
con diversas actuaciones musi-
cales, permitirá a los ciudada-
nos contemplar el flamante as-
pecto del centenario edificio
tras la larga y minuciosa restau-
ración, dirigida por el arquitecto
Óscar Tusquets.

A lo largo del año todas las
músicas sonarán en el Palau por-
que los conciertos son la bande-
ra de un programa de actos de
celebración en el que habrá 15
de ellos hasta el 9 de marzo de
2009. La obra escogida para el
concierto inaugural, esta noche
(por invitación), es el oratorio La
creación, de Haydn, bajo la direc-

ción de Adam Fischer. La prime-
ra cita abierta al público será el
próximo 15 de febrero, con la Si-
mfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC), y Jesús Ló-
pez Cobos, y con obras de Fauré,
Montsalvatge y Brotons.

La oferta clásica, en la que se
echa en falta el estreno de una
obra de encargo con motivo del
centenario, incluye obras de gan-
cho popular, como la cantata
Carmina Burana, de Orff, con la
Sinfónica de Bilbao y los coros
del Palau dirigidos por Juan Jo-
sé Mena, y la zarzuela Doña
Francisquita, de Vives, bajo la ba-
tuta de José Ramón Encinar,
con María Bayo, José Bros y la
Orquesta de la Comunidad de
Madrid.

Además, la presencia de Rai-
mon, Joan Manuel Serrat, el trío
de Path Metheny junto al can-
taor Enrique Morente, el legen-
dario Ravi Shankar con su hija
Anousha, y Bobby McFerrin,
que actuará con el Orfeó Català,
dan buena prueba del eclecticis-
mo del programa.
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DE FLUIDS, S. A.
JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la
junta general extraordinaria, que se cele-
brará el día 26 de febrero de 2008, a las
18 horas, en primera convocatoria, y el 27
de febrero, a las 18.30 horas, en segunda,
en los locales del domicilio social de la
mercantil, sita en la calle de la Sagrada
Familia, 3-13, de Badalona.

ORDEN DEL DÍA

Primero. Designación de presidente y
secretario de la junta.
Segundo. Cese de los administradores
por finalización de su cargo y nombra-
miento de nuevos administradores.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Cuarto. Aprobación del acta de la junta.
Quinto. Facultar a los nuevos administra-
dores para comparecer ante notario y ele-
var a público dichos acuerdos.

En Badalona, a 23 de enero de 2008
Los administradores solidarios, José Luis
Álvarez Torrente y José Martín Espigarés
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