
LA  VANGUARDIA 43

El prúinio  día 1 5 de octubre
t’nlpczklfan asc1asesde un curso
ie  cat1an multimedia  titulado
Digui.  digui ..“  dirigido  a  no
Ldd1anoparlantes adultos.  Se
rat4  de una iniciativa de la Ge—
neralitat de Cataluña en  la que
colaboran os  auntarnientos  y
cuya  principa’  característica es
que se difuiidiri  a través de ma—
eneS Y medios diversos.
El  curso. que fue  presentddo

der  por el conseller de Cultura.
loan Rigol. y la directora gene—
a! de Política Lingüística,  Ama
Moil. está inspirado  en la labor
que realiza el Consejo de Europa
en el campo de la enseñanLa de
diomus mediante  sistemas  mul—
umedia. cuyo  máximo  expo
nenle es el curso “Follow  me’  de
inglés. Con todo. no se trata  de
J  versión catalana del  Follow
me - sino de un curso pensado
desde una  base  diferente,  de
¿cuerdo con  la  realjdad  del
aprendizaje del catalán  en Ca.ta—
uña. según ha precisado Isidor
ldrI.  jefe del Serveí d’Assesso—
rdmen Lingúístic  y  promotor
del curso.

Treinta  lecciones

El  Digum. dmgum  es un cur
o  didido  en  dos  años.  cada
uno  de  ellos  compuesto  por
reifl1a  unidades didácticas o
Iecc!Ofles. que  se difundirán  a
trJC  de  mdteriales  impresos,
dud]tI Os y  audiovisuales.  El
meral  impreso  consiste  bási
carnente en libros  y  páginas  de
prensa. Se han editado  un “Li
hR) del alumno”-  un  “Libro  de
OefCiCiÜ5 ,  un  Libro del profe
ir’   ulla “Guía  del autodidac -

td•  En cuanto a la prensa.  cola-
blildian en la difusión  del curso
Td pubiLcaclones en  lengua  ca-
ilana “  \  Ui”. “Punt  diarí.  “El

I1n__  ‘  Regíó  7  y  los diarios

Hoy comienza en
Barcelona un curso
dedicado a Foucault

u  filosofo  frances  Michcl
FuuuulL fallecido  en  junio,  es

 entrode un curso  que empie  -

/j  hoy en el  barcelonés  Centre
(  eltural de “la Caixa’.

EJ curso se  abre  con  una se-
n’uhreMichel  Foucault  y el
prbema del sentido  de  la  his

 d cargo  de Miguel  Morey
 rdinador  del curso,  y seguira

LO  ¡os lguientes  temas  y profe
crrs:  La  filosofia  de  Michel
J-oucault: Contra el privilegi  del
iibect&.  por Josep  Ramoneda
 1  de octubre).  Les problmes

de ]ethique chez Foucault,  por
F -riçois Ewald ( 16 de octubre).
Ld  arqueología del  saber:  una
maqumnu prodigiosa.  por  Car

 Elidon Chanal  (18  de  octu
be)s   utour  de L’histoiie  de
It cxuulité’”.  por Christian  De

Lampagne (23 de octubre)  El
do  25 ,e provec.ra  la  película
Moi  Perre  R ivire..   ant

eorge  iia  mere.  ma  soeur  et
mor) frie  .  ,  de  René  Alliau.  y
J  ideo  “Michel  Foucault.  sa

 iu. on  oeuvre”.

“La  ‘-anguamI:   “Li lerii—
co’  Las lecciones  que  estos inc
dios  publicarán  constarán  de
una  serie de  ejercicios  y  pregun
las.  con  carácter  de  concurso  y
con  una l’uncón  pedagógica  de
evaluación.

EJ  material  auditivo  es 
tipos.  Pom un  lado.  se han  icali
¿ado  una  serie  dc  casetes  que
pueden  utilizarse  iomo  comople—
mento  al  libro  del  a ttm ro  
quecontieflen  L veriori  oral  in
tegra  de  los  diakgos  qU&  :irven
de  presentación  de modelos  lm
guisticos  o  bien  c.()fli’) mal erial
autónomo  de  refuer,,n   li
fijación  y  meca.niLación cual  dr
estructuras  lingtiisl  iras  Prt
otro  lado  habrd  programas  pe
riódicos  de  iadío  dirigidos
principalmente  a  los  que  quic
ran  aprender  por  su uemila.  1
nalrnente,  está  el  nuiterial  dO
diovisual,  compuesto  pmo  un
conjunto  de treinta  ideocasel es
de  quince  minutos.  Cada  orn-
dad  tiene  dos  partes  diferrnra
das:  una  primera,  .ompue..ti
por  historietas  ca:rtas  sobre  si-
tuaciones  de la vida  cotidiana  en
las  que  se  intercalan  los  ntmevos
conceptos  o  expresiones  que  rl
alumno  debe  aprendem  y  una
segunda, a  modo  de resumen  de
la  lección  del dia  que forma  una
historia  polkiuca  seriada.  Esta
historia  pardlela a un córniç’ que
aparece  en el limo.  es ormgmnal de
Josep  M  Benet  i Jomnet y lis sida
Filmada  por  Anloni  R ibas,

Las  aulas
Este  curso  puede  seguite  da

dos  maneras.  asistiendo  a clase
y  a  la vez.  siguiendo  las  ecio
nes  en  prensa.  radio  y 1 elevision:
o  bien sin  mnscrihrse’  a tiaves  de
la  guia  para  el  autodidacta   1 a-
diversos  materiales  audiuvisua
les.  En  este  segundo  caso  rl
alumno  puede  incluso  consultar
periodicamente  sus  dudas  cori
un  profesor  en  las mismas  auia.
multimedia  -  Estos  e ursc’s ni uit a
media  se  impartirán  en  .in—
cuenta  y cuatro  pohlarionr  de
Cataluña  —seleccionadas  entre
las  que  t ienen  un alto  porreo  i.iJC

de  personas que dicen  no ruten-
der  el catalán--  y comen:taran  ci
proiimo  dma 1 5 de forma  sincro
nica  con  los niedio’  de  comnuni
cadón.  lodas  las  aulas  —iue
funcionarán  en  cada  uno  de  los
mUfliCipk)s  y  Cfl el  caso  de  Bat
celona.  en  cinco  distritos—- de
beran  garantizar  el uso conjuni  o
de  los  materiales  del  curso  dr
acuerdo  con  la  nietodología  cc
muiiicalíva  que se está  intrtidu
ciendo  en  modos los  ia%eles de
Li  enseñanza del calalan  a adul
tos.

Al  presentar  el  curso  Digut
digui  .  el  conseller  Rigol  ma-
nifestóque  la conciencia  dr  oid-
dad  línguística  de  Cataluña  n’
se  rompe  por  el  hecho  de  que
haya  dos  lenguas  y  cñaló  que
los  poderes  publicos  tienen  la
ohhgacmón  de  Pnel  al  alcance
de  toda  la  población  el riere-rna
a  la lengua.  como  una  de las ha
esde  la cultura.

R  hi  P.

La  t’uttnutdad  del  Iiceu
CSid  asegurada  a todos  los efe—
las.  Tal es la conclusión  gene—
iii  obtenida  tras  la  reunión
(lite  anoche.  efeetuó  el Patro—
taita  del  (Tomisorcio que  rige
ira, destimiot del coliseo  operis—
tiro  de  las Ramblas.  En dicha
t-eunaT)il ptuticiparon  el presi —

dent  de  la  Cieneralitat.  Jordi
Pujol  (presidente  del  Patio-
1tdFo) el alcalde  de  Barcelona,
Pasqual  Maragail  (vicepresi—
dLnie  lel  Patronato).  Joan
Riaal  onselier  de  Cultura  de
la  (eneialit.at:  Lluís  Portabe—
ha.  ge-tente  del  Patronato
slanuel  Bertrand  presidente
de  la Sociedad  de  Propietarios
del  Gran  [catre  del  Liceu:
Maria  Aurélia  Capmany.
ranrelala  de  Cultura  del
Atontamiento  barcelonés:  y
lii,  ocales  respectivos  en  re-
pRrnLicton  de  (ieneralitat.
Auntamiento  y  Sociedad  de
Pipietai  11)5.

Do-  fueron  los  urandes  te—
tilas ,-  abordados  en  la  citada
Frontal).  ci  aspecto  eronomi—
1)  1 inanclere  y el  examen  de
la  temporada  1984—85.

E u cuanto  al  primero  fue

l1)acc  apelas.  nitre  las  que
1111 1 gura  iiingún  titulo  de
s_ crch  —lo que  constituye  una
‘  ci didrta  nosedad—.  omn—
pl  it tItán  la  Temporada  del
&irafl  Teatme  del  Liceo
1 t)b4 -te.  la cual  empezara  el 3
tic  rIo’ tembre  proximo  y  tei—
mirtarael  31 de rnamzuclet año
11i0   icor.

LI  nutro  r-&nnpositor  del
cual  se  pondrá  en  escena  más
de  una  obra  es  Richard
Slrauss,  de  quien  se represen-
taran  Der  Rosenkavalmer’  y
-lont.  Los demás  autores

—  Mo/art,  ObrE.  Ponchielli
PirCilSi,  Sínl  - Saens, Rossi
01. (ounod  I3eIlini  Wagner  y
Pacmni --  quedan  incluidos  en
el  ni  of!  a ma  con  una  obra
carla  uno  de ellos

En  ctianlo  1 títulos.  Junto  a
(liDemas consideradas  del  gran
repertorio  figuran  otras  me—
1)05  representadas.  e  incluso
las  hq  que  para  ciertos  afi—
etanados  son.  cuanto  menos,
“letanas”

En  el  ral)1l ob  artistico,
destacad  as figuras  completos
repartos  s  buenos  directores
componen  uit  ciclo  que.  a
priori.  parece  garantizado  en
1. uaniO a resultados  de  cal-a al
tlegustador  de  la buena  mási

aprobado  un plan  de  viabili
dad  para  asegurar  la  pervi—
encia  del  Liceu  y  enjugar el
déficit  que  arrastra  actual-
mente  y que.  efectuada  la au—
ditoria  pertinente  por delega
dos  de  la  Generalitat  y  el
 untamiento,  asciende  a
tinos  seiscientos  millones  de
pesetas.  Dicho  plan  prevé  un
incremento  de  la  participa
cióri  del  Ayuntamiento  y de la
Generalitat,  en el presupuesto
del  teatro, hasta  1 50 millones
de  pesetas  cada  institución:
una  valoración  positiva  del
incremento  de  instituciones  y
corporaciones  que  puedan
ayudar  incorporándose.  de al-
guna  manera,  a las actividades
del  Consorcio;  una  mayor  ex-
plotación  de  cuanto  se hace  y
undampliación  de posibilida
des  del  teatro  hasta  ahora  no
explotadas

Gerente  administratiVO
En definiti’a,  se trata de re-

flotar  el  Liceu  desde  Catalu
ña,  si bien  el  Patronato  queda
abierto  a  todas  las aportacio
oes,  incluida  la del  Ministerio
de  Cultura

ca  operística  El  desglose  del
programa  es como sigue:

“Las  bodas de Fígaro’,
de  W.  A.  Mozart,  bajo  la di-
rección  de  Maxímiano  Val-
dés,  con  Margaret  Marshall.
Ileana Cotrubas,  Martin Egel.
1-lelga Muller  Molinari,  Jean--
--Philippe  Lafont,  Piero  de
Palma.

-.  “Orfeo  y Eurídice”,  de
Ch,  W. Gluck,  bajo  la direc
ción  de W. Goennenwein,  con
Elena  Obraztsova.  Margaret
Marshall.  Gudrun  Sieber.

—  “Der Rosenkavalier”, de
i.  Strauss,  bajo  la  dirección
de  U.  Mund,  con  Montserrat
Caballé,  Kurt  Mo!l,  Tatiana
Troyanos,  Gottfried  Hornik.
Helen  Donath,  John  Fowier.

“La  Gioconda”,  de  A
Ponchielli,  bajo  la  dirección
de  R. Gandolfi. con Eva Mar-
ton,  Josep  Carreras.  Stepha-
nia  Toczyska, Patricia Payne.
Giorgio  Zancanaro.  Kurt
Rydl.

-.-  “Tosca”,  de  G.  Puccini,
bajo  la dirección  de  R.  Gan-
dolfi,  con Eva Marton, Jaume
Aragall/Lando  Bartolini,
Joan  Pons.

-  “Sansón y Dalila”, de C.
Saint-Saens,  bajo la dirección
de  G. Chmura, con Fiorenza

Junto  al gerente  Lluís  Por-
tabella.  que  seguirá  siendo  el
responsable  de  la  gestión  ar
tística,  operará un gerente ad—
mmnistrativo.  “un  técnico  en
materia  económica”-  “No  es
un  problema  de  contabilidad,
sirio  de  gerencia.  Las  cuentas
están  clarísimas.  El  déficit
acumulado  no  se  ha valorado
negativamente.  Sólo  se ha  ha-
blado  de darle  una  viabilidad.
Toda  empresa  de  ópera  es
siempre  deficitaria,  por  eso el
Liceu  precisa  de  una  gerencia
más  especializada”  Al  mismo
tiempo,  se  actualiza  la  comi
Sión  ejecutiva,  que  hará  un se—
guímiento  puntual  de  la  ges-
tión  del  Liceu  Dicha  comi
sion  estará  integrada  por  un
representante  del  Ayunta—
miento.  por  otro  de  la  Gene-
ralital,  por  un  tercero  de  la
Sociedad  de  Propietarios,  más
el  gerente  actual  y el nuevo  ge-
rente  administrativo  que  será
designado  en  breve.

En  cuanto  a  la  temporada
que  ha  de empezar.  el  3 de no-
viembre,  fue  aprobada  en  to
dos  sus  extremos.  Se añade  la
posibilidad  de ofrecer  más  re-
presentaciones  de  algunos  ti-
tulos  (dentro  de  la  intención
de  obtener  más  rentabilidad
de  explotación)  cuando  lo
permita  el calendario  de com
promisos  de  los  cantantes  ya
contratados.

JOSE  GUERRERO
MARrI  N

COssotto.  Ion  Vjckers.  ¡yo
Vmnco, Enrie  Serra.

,-  “El  barbero  de Sevilla”,
de  G  Rossini,  bajo  la  direc
Ción  de  R.  Abbado,  con  Leo
Nucci,  Adriana  Anelli,  Da!
mau  González.  Eduamd  Gi
ménez.

—  “Salomé”,  de R.  Strauss,
bajo  la  dirección  de  A.  Ros-
Marbá,  con  Gwyneth  iones.
Martha  Szirmay.  Peter  Wim
berger,  Horts  Hiestermann.

-  ‘Romeo  y  Julieta”,  de
Ch.  Gounod,  bajo la dirección
de  A.  Guingal.  con  Alfredo
Kraus,  Ana   González,
Roberto  Covielio,  Píe-ro  de
Palma.

-.  “1  Capulleti  cd  1 Mon
teechi”,  de  V.  Bellini,  ha1o la
díreccion  de  R.  Weikert.  con
Agnes  Baltsa,  Alida  Ferrarmi.
Dalrnau  González.

—  “Siegfried”,  de  R.  Wag
ocr.  bajo  la dirección  de  Ch.
Prick,  con  Reiner  Goldberg,
lite  Vinzing,  Walter  Berry,
Martha  Szirmay,  Peter  Wimn
berger,  Wolf  Appel.

—.  ‘Saffo”,  de  G.  Pacini,
con  Montserrat Caballé.  Joan
Pons,  Raquel  Pierotti.

j.  G.  M.
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Almufiécar acogerá
cada afio un
encuentro cultural
hispanoárabe

Granada,  (De  nuestro  corres—
ponsal,)  El 1 Encuentro  Cul
toral  Hispano-Arabe  que  se ha
celebrado  en la localidad  grana
dina  de Almuñécar  concluyó  el
pasado  fin  de semana  con  la yo-
luntad,  expresada por  todas  las
organizaciones  participantes,
de  institucíona.lizarlo y realizar—
lo  en  adelante  con  frecuencia
anual.  El encuentro  ha compro-
hado  y  valorado  positivamente
el  gran  interés  despertado  a  lo
largo  del  mismo.  Los  ponentes
han  incidido  en cuestiones  reja—
cionadas  con la historia  y la cul—
tura  de Al--Andalus, y también
en  las  perspectivas  de  las  rda—
ciones  hispano-árabes.

Tales  resultados  han llevado  a
las  autoridades  locales a propo—
ocr  la institucionalización  de es—
tos  encuentros  y  la  creación  de
una  comisión  permanente  para
el seguimiento. desarrollo y pu-
blicación  de  los  resultados  del
primer  encuentro  y la  prepara—
cióri  de los sucesivos.  Esta comí—
Sión  quedará  compuesta  por  re-
presentantes  de  las  siguientes
instituciones  Embajadas  árabes
en  España.  oficina  de la Liga  de
Estados  Arabesen  Madrid,  Jun
ta  de Andalucía,  Diputación  de
Granada.  Ayuntamiento  de  Al-
muñécar,  Universidad  de  Gra
nada,  Universidad  Autónoma
de  Madrid.  Instituto  Hispano—
Arabe  de Cmiii ura y la fundación
del  Banco Exterior.  También  se
propuso  la  creación  de  una  co-
misión  especializada  que  siga
toda.  la  iniciativa  relacionada
con  este  aspecto,  tales  como:  la
preparación  y  publicación  de
una  bibliografia  completa  con
todos  aquellos  trabajos  o  publi
caciones  relativas  a  la  figura  y
época  de  Ahderrarnán  1, la  pu-
blicación  de  estudias  y  obras
que  contribuyan  a perfeccionar
la  relaciones  hispano--árabes,  la
unificación  con criteríos  cientí
ficos  actuales  de  la terminología
relativa  a la historia  y a la cultu—
ra  de  Al-Andalus  y a las relacio—
urS  hispano—árabes. y  la crea—
ción  de  una  cátedra  de  árabe  y
español  en  la  enseñanza  supe-
rior  V CII la media

JOSE  ANTONIO  PAREDES

Ordenadotes
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Tandas en Barc-eloaa: Vía  Augusta,  237
(Esq.  Ganduxer) ‘  Tel. 209 67 55
pl.  Francesc Macia. 10
(EdiLWinterthux)-Tel,2501  105
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La Generalitat pone en marcha
un curso multimedia de catalán
para los no catalanoparLantes

1Cultura,

Las instituciones catalanas aseguran
la continuidad del Teatre del Liceu

Plan de viabilidad para cubrir el déficit de 600 millones
El  Gran  Teatre  del  Liceu  tiene  su  continuidad
girantizada.  Las instituciones  catalanas  integra
das  en su  Patronato  aprobaron  anoche  un plan  de
viabiiidad  para  enjugar  su  déficit  acumulado,
que  asciende  a 600 millones,  y también  la  próxi—
irla  temporada  operística,  en la que  destaca  la au-—
seflrid  de  Verdi,  un  habituaL

La temporada operística 198485 no incluye
ninguna pieza de Verdi. entre sus doce títulos

EXPLICACIONES CLARAS Y
SOLUCIONES PROFESIONALES
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Se vende por Si misma
Por su ateza  oapacic-i   .   -   .

ll  eda  ecnc1loo:a Serpa

  Sherpa
t.1r,’JLIflC  ct  E  exQeca  1’

:Ja_1ttst  1:jti:,t:: Ç   1  T:-      Hechapara resistir.
Aem&s Sherpa tiene Grr:t:

..onipLeisporunanoaeplezasymanc Qe
-  bre sin  hn::tacion cte kilometre1e

11

Sherpa. nl én USO
AUSTIi*  ROVIJiw..  AU.’:N°O.1El--  5  teciç.,   ;1]

GRov;0]
tdia’   cdr  5k  P-’  W &IC SP oe
 rnn  de obra i,.ii 4iflitClOE cii- Ko’a

REMARK, Avda. de Barcelona.  137. MOUNS  DE  4EI  (arce!ona)  PORTOLES. CENTRO DE AUTOMOCION, S.A  General Britos, 3. LRIDA


