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Tendrácapacidadparadosmilcienpersonasy lascallesadyacentesse convertirán
enzonapeatonalenhorasdeconcierto

El renovado
Palau
será disfrutado
porel
enseptiembre
Las obras de remodelacióny falta por hacer lo más agradecido
mejora del Palau de la Música,a para nosotros y para el público.
faltade rematesdiversosque serán Toda la obra oculta,delicadísima,
culminados entre el verano y la cara y lenta, está hecha.A partir
Navidad, quedarán listas para el de ahora, todo lo que se vaya hames de septiembre,a fin de que el ciendo se va a ver”.Y CarIesDíaz
público ya pueda disfrutardel re- insiste en que el edificionuevo es
mozado auditorioen el comienzo el que potenciaese papel de mode la próxima temporada. Así lo derno auditorio. En ese nuevo
manifestaron a este diario los ar edificio habrá vestuarios,cameri
quitectos encargadosdel proyec nos, bar y sala de estar para los
to, Oscar Tusquetsy Caries Díaz, músicos, una sala de ensayos,ofi
así como Félix Millet,presidente cinas, videoteca,otrassalasmenodelComitéEjecutivodel Consorci res donde se iniciaráa losniños en
que rigelos destinosdel Palau.
la música,el Archivode Músicay
En definitiva,el Palau quedará la Bibliotecadel OrfeóCatalá...
con dos mil cien localidades;el es‘Todo ello nos permite vaciar
Cenario será ampliado, ganando de estosusosel edificio antiguoy
espacio haciaadelante(conun sis afrontar la adecuacióndel nuevo
tema fijoo movibleaún por deter y grande ‘foyer’en la planta baja,
minar); el actualórganoserásusti donde habrá un bar y un restau
tuido por otro nuevo,con un pre rante que podrá funcionar como
Supuesto evaluado por Gabriel servicio al públicoal mediodía y
Blancaforten 20 millonesde pese- por las noches”,afirmaTusquets.
tas; el nuevoedificioanexoy com
“Para septiembre,al ritmo ac
plementario del Palau quedará tual de las obras,el públicoya nopara entoncesen total servicio;la tará el cambio —dice CarIes
acústica
habrá sido sensiblemente Díaz—.En verano,con la ampliamejorada,etcétera.
ción del escenario,se terminará lo
En cuanto a la acústica,el equi que es la granobra. Losdetallesfipo de Oscar Tusquetsha sido ase- nales y rematesse irán haciendo
sorado por Lothar Cremer —“el hasta Navidad”.
mejor especialistade acústica de
El escenarioseráampliado,ga
salas de músicaen el mundo”,en nando espaciohacia la sala, pero
palabras del arquitecto catalán—, sin tocar en absoluto nada de
deHigini Arau —quientrabajó cuanto hizo Doménec i Montadesde el principio con Cremer e ner. Se cambiará su distribución
hizo las primeras medicionesen de desniveles.“La Comisión de
cuanto a tiempode reverberación, Defensa del Patrimonio,tan rigu
localidad por localidad— y de rosa, ha aprobadotodo el proyec
García de Paredes —elarquitecto to del Palau,incluidoel escenario
autor de los auditoriosde Grana detalladamente, y con felicita—
da, Valenciay Madrid.
ción. Yo siempre he dicho que
dentro de la sala,cuanto menosse
note que hemosactuado mejor lo
Problemas térmicos
habremos hecho. Por ejemplo,el
SegúnTusquets,Cremerdijoen aire acondicionadoya está puesto
su día que los dos problemasmás y no se veni un conducto”,declara
graves que veíaen el Palauno eran Tusquets.
acústicossino térmicosy de espa
CarIes Díazafirmaque hay que
cioen el escenario.“El térmico ya objetivar la cuestióndiciendo:“Lo
lo hemos solucionado y el otro que hemoshecho en el Palau era
quedará resueltoel próximovera- necesario, conveniente,oportuno
no. El dio unosÇonsejospara alar- y rentable.Un marcoexcepcional
gar el tiempo de reverberación, se ha puestoen condicionesde reque era más para canto que para cibir a cualquierorquestasinfóni
música sinfónica.El volumendel caycorodelmundo.Sean l.500o
Palaues pequeñopara la cantidad 2.000 los millonesa gastar, es la
de gente que cabe en él y desgra mejor inversiónque se pueda haciadamente no lo podemosvariar, cer. Con ella seha hechoalgo im
pero sí podemos actuar con los prescindible hoy en Barcelona,
materialesque la cierran”.
conservando un edificio singular
Añade Tusquets que cuando y sin paralizarla temporada”.
:, “Cremer
volvióal Palau hace algo
Y Tusquets añade: “Probablemásde un año, ya notó que la sala mente, en el conjuntode las artes
había mejoradobastantede acús aplicadas y de la arquitectura, el
tica.El huecoque hay sobre el es- monumento de ‘artnouveau’mecenario se ha cubiertocon vidrio jor conservado y más impresio
pesadoy reflectante.En definiti nante del mundoen estemomento
va,sostengoque el Palau esun au es el Palau. Que un museopueda
ditorio a defenderacústicamente trabajar a un ritmo de 250 cony estáfuera de toda duda que pue ciertos al año,no deja de ser singu
de ser un auditorio de músicasin- lar.
fónicaplenamenteactual”.
“Ahora —prosigueTusquets— JOSÉ GUERRERO MARTIN

Félix Millet
anunciauna
encuestasobre
la aficiónmusical
Como coadyuvante a una
mejor audición dentro de la
sala, FélixMillet declaraque
se está en camino, mediante
los acuerdos pertinentes, de
conseguir que las calles que
rodean el Palau de la Música
se conviertaen zona peatonal
a partir de las20 horas.Como
es sabido,las molestiasorigi
nadas en el exteriordel edifi
cio por ruidos producidosen
las callesque rodeanal monu
mento histórico-artístico,es
uno de los problemasmásur
gentes de resolver.
En cuanto a la cuestión
económica, Millet declara
que el presupuestofinal fue
de 1.ll5millonesdepesetasy
que la financiaciónse ha conseguido a travésde la Caixade
Catalunya. “Falta por ver la
forma en que sepagará por las
instituciones(Ayuntamiento,
Diputación y Generalitat),
con la colaboraciónprobable
del Ministeriode Cultura. El
ministro ha vistoque el Palau
es algoimportante,que es un
buen auditorio, y está muy
abierto a colaborar”.
Sobre la cuestiónde si Barcelona puede mantener dos
auditorios, Félix Millet se
apoya en lo dicho por Victoria de los Angelesen TV3
para decir que “Barcelona
puede tener dos auditorios
siempre y cuando haya píanos en todos los cológios.En
este sentido, vamos a hacer
una exhaustiva y seria encuesta, a partir del mes que
viene, patrocinada por una
multinacional, psxa ver con
qué aficiónreal contamos”.
En cuanto a la comparación delPalau reformadocon
un auditoriode nuevaplanta,
Félix Milletafirma:“Pregún
tese a cualquierpersona entendida en músicay en audi
torios si cambiaría el nuevo
Auditorio de Madrid por el
Palau de la Música de Barce
lona”.
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a otros aspectos,
Millet afirma que el déficit
anual del Palauestápor deba
jo —almenosen un cincuenta
por ciçnto—del generadopor
el auditoriomásbaratode Espeña. “ElalquilerdelAudito
rio Nacional es de 850.000
pesetas. El.del Palauestáentre
las 350.000pesetas que le
cuesta a la OCB y las 504.000
pesetas, pasando por las
430.000pesetasa Ibercámera
y Euroconcert.Y alquilaruna
sala del Ritz para una coñ
vención, por éjemplo,cuesta
medio millonde pesetas
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LA CHICA
CHU PETONA
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TINA ROSS
HONEYWILDER
ERIC EDWARDS
Director: DANONCHRISTIAN
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El nuevoedificio,en la fotografía superior, permitirá disponerde modernasinstalacinnes.
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San ¡‘ti/en/fn
en Sçata
. BOLSCHOI
PISTA DE HIELO
F. C. BARCELONA

(NOU CAMP)
Del martes 14 al domingo
19 de FEBRERO
9.30 noche. Sábadoy domingo,6 h.tardey 9.30noche

TEATRO

HOMEÑAJEA

Barcetona

XAVIER
CUGAT
con motivo de la entrega de
((

El Corde l’Amor
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Cena-Baile-Espectáculo,
San Juan, 47. Tel. 232 63 63.;0]

SOBRE HIELO

Concampeoríes mundialesyolímpicos
dela U.R.S.S.
La compañía oficlalsoviética
engiraporelmundo
VENTA, INFORMACIONY RESERVAS:
GRUPOSY ESCUELAS
MUNDIAL
SPORTS
Tel. 210-00-08

F. C.BARCELONA

21345-09
Tel.

SPORT

Tel. 330-94-11
423-01-01
Tel.
VENTA ANTICIPADADE LOCALIDADESEN: EL CORTE IN-.
GLES (Diagonaly PI. Cataluña).TAQUILLASARIBAU-PL.UNI
VERSIDAD.PISTAHIELOF.C.BARCELONA

