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«Palabras para
Goytisolo» se
presentó en Caja
San Fernando

Castro sigue cuatro años más al frente
.del Maestranza, por unanimidad
Carmen Calvo consideró como «muy positiva» su renovación

SEVILLA.Alberto García Reyes

La Obra Cultural de la Caja San
Fernando presentó ayer en su se.
de de la calle Chicarreros un li-
bro que se acaba de editar sobre
las jornadas que se hicieron en el
mes de junio del pasado ario en
homenaje a José Agustín Goytíso-
lo. En la obra se incluyen ponen.
cias de escritores de la talla de
José Manuel Caballero Bonald,
Francisco Brines o Miguel Dal-
mau,
Al acto de presentación asistís.

ron los coordinadm'es de las dis-
tintas mesas redondas que se cele.
braron, José Daniel Serrallé, En.
rique Baltanás y José María Con.
gel.
Segun afirmó Conget a ABC,

«hace un ario se reunieron espe-
cialistas, amigos y escritores de
la generación de Goytisolo para
recordar su vida y anécdotas. El
libro transcribe aquella serie de
charlas y tiene el interés propio
de lo que allí se dijo. Con gente
como Caballero Bonald o Paco
Brines, está clara la importancia
de la edición. Además esto sirve
para duplicar el homenaje que se
le hizo entonces a Goytisolo».
«Palabras para Goytlsolo», que

es el nombre que recibieron las
jornadas. es el titulo de la obra de
la que Juan Manuel López Benju-
mea. presidentn de Caja San Fer-
nando, afirma que «he de confe-
sar que me siento orgulloso».

El director del Teatro Maestranza,
José Luis Castro, ha renovado por
cuatro años más su cargo al frente
de dicho coliseo después de que el
Consorcio que lo rige decidiera ayer
prorrogar su contrato por
unanimidad. Este nuevo acuerdo
mantiene las mismas condiciones
económicas que el anterior, aunque
con la posibilidad de tener más
libertad para dedicarse a la
dirección escénica.

•
SEVI~lA. Andrés González-Barba

Unanimidad es la palabra que irn-
peró ayer durante la reunión
que celebró el Consorcio del Tea.

tro de la Maestranza en la que se
decidió la continuidad de José Luis
Castro al frente del coliseo por cua-
tro alias más. La consejera de Cultu-
ra y presidenta del Consorcio duran.
te este año, Carmen Calvo, habló
ayer con ABC y valoró como «muy
positiva» esta decisión, «ya que yo
como presidenta del Consorcio pro.
puse que Castro siguiera al frente
del Maestranza, algo que han acepta.
do los demás miembros».
En principio las condiciones del

contrato de Castro serian práctica.
mente las mismas que las actuales,
con la salvedad de que se le permití-
rá una mayor libertad para que éste
pueda ejercer como director de esce-
na: «Nosotros queríamos que el pu-
diera seguir desarrollando su carre-
ra como director, porque hay que
comprender que aparte de ser un ges.·
toro es un artista». comenta Calvo.
Tras la renovacíón de José Luis

Castro como director del Maestran.
za, «vamos a poder programar con

"La renovación de Castro se aprobó en la reunión de ayer del Consq!cio

"1mucha más tranquilidad -prosigue
la consejera- ya que con cuatro
alias por delante podremos contra.
tar a grandes artistas». Asimísnró
Carmen Calvo adelantó que-la políti-
ca de programación lirica cambiará
sustancialmente, ya que «el publico
conoce las óperas más populares, y
ahora queremos programar óperas
menos conocidas con el fin de poder
formarlo: Además en la Sala Manuel
Garcia habrá propuestas más ruptu-
ristas», reconoce.
En cuanto a los trabajos de remede-

lación de la maquinaria del Teatro
de la Maestranza, Calvo comentó
que se han colocado unas piezas en
el peine del escenario que provienen
de Estados Unidos. «Este verano se

realizará una parte de las obras y se
invertirán unos 200millones de pese.
tas». Igualmente la presidenta del
Consorcio mostró su satisfacción ano
te el hecho de que cada afta suba el
presupuesto del Maestranq:a.
A esta reunión del Consorcio asís-

tieron, además de Carmen Calvo, la
directora de Fomen too Eiena Angu-
lo, y la delegada provincial de Cultu-
ra, Maribel Montaño, por parte de la
Junta; el delegado de Cultura y Fíes-
tas Mayores del Ayuntamiento de Se.
villa, Juan Ortega; el presidente y el
vicepresidente de la Diputación de
Sevilla. Luis Navarrete y Manuel Co-
pete; y el subdirector General de Mú-
sica. Juan José Herrero, .por parte
del Mínisterio. '
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El PP pide más
dinero para la
Sinfónica
SEVILLA.Ep

El Grupo Popular en el Ayunta-
miento de Sevilla elevará hoya
Pleno una moción en la que pro.
pone que se incremente la partí-
da que destina el Área de Cultura
a la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla para «compensar las pér-
didas en las que incurre esta so.
ciedad», en cuya situación finan.
ciera «existen desequilibrios en.
tre los ingresos y los gastos». Ya
en el Pleno para el debate de los
Presup,uestos Municipales para
el 2000, el PP presentó una en.
mienda al documento que fue re.
chazada.
Por su parte, el Grupo de Iz-

quierda l/niaa pedirá en esta se.
síón plenaria la declaración del
incumplimiento del deber de uro
banizar del propietario de los te-
rrenos donde se asienta el Cine
de. Verano Avenida e iniciar los
trámites de expropiación forzosa
de los mismos.

Presentan nuevo
número de «El

.~'

siglo qúe vie~~»
SEVILLA.Eva Gutiérrez Cordero

El nuevo numero de «EI,'siglo que
viené» fue pl'esentado ayer;enla Sala
San Hermenegildo por el,;delegado
de Cultura, Juan Ortega; él director
de la revista, Marcos Femándsz, y
algunos de sus colaboradPres como
el especialista en cine Jorgé Delgado
y Mercedes de los Reyes Reña, que
ha coordinado el cuaderiill.Jo espe-
cial de Calderón de la Barcá. La cele-
bración del IV CentenariG;:del nací.
miento del escritor madrileño ha sí.
do tema seleccionado para'~edicarle
los dos números nuevos, er41 yel42.
que componen la revista. La publica.
ción se presenta con un amplio come.
nido gráfico y. segun palabras del de.
legado, «pretendemos que 'siga sien.
do una revista de rigor y calidad».Raúl Doblado


