
Dicen los aficionados a la magia
que el mejor espectador de un nú-
mero de ilusionismo es una perso-
na inteligente, porque se deja ma-
ravillar por el efecto del prestidigi-
tador, por el truco, sin temor a
considerarse un tonto por ello. El
Museo de Badalona acoge hasta
el próximo 2 de mayo una exposi-
ción sobre el mago barcelonés Li-
Chang que muestra entre otras
cosas sus vistosos y coloridos ves-
tidos, pero que no revela ninguno
de sus secretos. Bueno, uno sí: en
un manuscrito cuenta cómo ha-
cía desaparecer un huevo dentro
de un pañuelo...

En realidad, Li-Chang se llama-
ba Joan Forns, un nombre dema-
siado prosaico para dedicarse al
maravilloso mundo del ilusionis-
mo. De manera que el aprendiz
de mago barcelonés (1916-1998)
decidió adoptar el seudónimo de

Li-Chang para envolverse del exo-
tismo de la China milenaria. La
exposición que le dedica el Museo
de Badalona reúne piezas tan cu-
riosas como algunos autómatas,
las cajas con las que hacía desapa-

recer tórtolas o los sables que usa-
ba en sus números.

Hasta el 30 de marzo puede
visitarse también en el Espai Be-
túlia la exposición Brossa i la mà-
gia. Como es sabido, el poeta Joan

Brossa era un gran aficionado al
arte de la magia y como Forns
compró sus primeros juegos de
manos en la centenaria tienda El
Rei de la Màgia de Barcelona.
Pronto descubrió que no había di-
ferencia entre éstos y un poema:
“ambos son una metamorfosis de
la realidad”, dejó escrito en uno
de sus libros. La exposición sobre
el autor incluye algunos poemas
visuales que realizó con naipes,
dados y varitas mágicas, entre
otros atractivos.

Ambas exposiciones forman
parte del legado que deja en Bada-
lona el Festival Internacional de
Magia que organiza anualmente
la ciudad y que en esta edición ha
contado con Juan Tamariz como
conferenciante. Según el célebre
prestidigitador, los orígenes de la
magia se remontan a 5.000 años
atrás en Egipto, cuando los hom-
bres jugaban a orillas del Nilo a
escamotear piedrecitas dentro de
tazones.

Li-Chang y los 5.000 años de nada por aquí…
Badalona acoge dos exposiciones de magia que reivindican el arte del ilusionismo

El Ayuntamiento barcelonés pri-
vatizará la gestión del Conserva-
torio Municipal de Barcelona, si-
tuado en la calle de Bruc. Lo
hará mediante un concurso pú-
blico para el que todavía no hay
fecha concreta, explican fuen-
tes municipales. El plan del
Ayuntamiento, afirman las mis-
mas fuentes, es que a la larga
todos los centros de enseñanza
musical municipales sean ges-
tionados en el futuro por opera-
dores privados.

Aparte del conservatorio, el
consistorio gestiona en la actua-
lidad dos escuelas de música
municipales: la llamada Casa
dels Nens, ubicada en la misma
calle de Bruc y con una oferta
de 350 plazas para estudiantes
con una edad comprendida en-
tre 5 y 18 años, y la de Sant An-
dreu, que en la actualidad tiene
385 alumnos y 25 profesores.

La experiencia no es nueva.
Así, el mapa barcelonés de es-
cuelas de música municipales
se completa con Can Ponsic, si-
ta en la avenida de J. V. Foix y
que ya gestiona la Fundación
Arc Música, y la de Nou Barris,
cuya gestión está en manos de
la Fundación La Guineu.

No obstante, la decisión del
Ayuntamiento no deja de ser
sorprendente, porque fuentes
del Instituto de Cultura de Bar-
celona (ICUB) reconocen que en
la capital catalana hay un défi-

cit histórico de escuelas públi-
cas de música.

Para paliar está situación, las
mismas fuentes afirman que las
futuras Fábricas de Creación, co-
mo la de Fabra i Coats, incluirán
escuelas artísticas consagradas
a varias disciplinas, entre ellas
la música. La voluntad del Ayun-
tamiento es que estos centros de
enseñanza artística sigan el mo-
delo de la red bibliotecaria y, por
tanto, haya al menos uno por dis-
trito. Como plazos para que este
proyecto se haga realidad, fijan
como límite el actual mandato
municipal.

Preocupación
Falta por ver si los anunciados
concursos consiguen atraer el in-
terés de los operadores privados
por estos equipamientos, por-
que precisamente las escuelas
de música privada están en pie
de guerra contra el Departamen-
to de Educación de la Generali-
tat.

Así, EMIPAC, la Asociación
de Escuelas de Música de Inicia-
tiva Privada Asociadas de Catalu-
ña, una de las más destacadas
del sector, ha lanzado reciente-
mente un comunicado en el que
denuncia “la situación en la que
se encuentra la enseñanza musi-
cal en nuestro país”. EMIPAC la-
menta en el texto del comunica-
do que no exista ningún tipo de
ayuda económica a los centros
privados, pese a cubrir “el 50%
de la oferta musical” de Catalu-

ña. Fuentes del Departamento
de Educación y del Ayuntamien-
to de Barcelona reconocen que
no existen subvenciones para es-
tas escuelas.

En la actualidad, según datos
del sector, el número de escue-
las privadas de Cataluña ronda-
ría los 270 centros, la mayoría
de ellos ubicados en Barcelona.
“Nunca hemos tenido ayuda de
la administración pública. La
LOGSE de 1990 nos impuso las
mismas obligaciones que a los
demás centros, por ejemplo en
el ámbito de las inspecciones, pe-
ro no tenemos ningún derecho.
Nuestros alumnos deben pagar
el 100% del coste de sus estu-

dios, mientras que en las escue-
las municipales sólo pagan el
33% del coste. La Generalitat pa-
ga otro 33% y los Ayuntamien-
tos, que no tienen ninguna obli-
gación legal, suelen poner el
33% restante”, afirma Alfons Pé-
rez, director de la asociación
EMIPAC.

Asimismo, el sector reivindi-
ca que las escuelas privadas pue-
den optar a convertirse en cen-
tros concertados, como ya pasa
en la enseñanza tradicional.
Aunque los datos varían de un
municipio a otro, la media de lo
que cuesta recibir enseñanza
musical en un centro privado os-
cila entre 100 y 150 euros al mes.

Con el endurecimiento de la
Conferencia Episcopal tras la
reciente elección del cardenal
Antonio Rouco Varela y con
los nuevos pecados sociales
que se añaden a la lista de los
pecados capitales, volver a El
Gran Inquisidor, el capítulo
quinto del quinto libro de Los
hermanos Karamázov, de Fió-
dor Dostoievski, resulta, cuan-
do menos, oportuno.

Moisès Maicas ha puesto
en escena el capítulo más tras-
cendental del clásico ruso des-
contextualizándolo de la ex-
tensa obra a la que pertenece
y transformando lo que se pre-
senta como un poema escrito
por el segundo de los herma-
nos, Iván, en una especie de
cara a cara entre la figura del
cardenal inquisidor y Jesu-
cristo.

Estamos en la Sevilla del
siglo XVI, en plena Inquisi-
ción, “cuando para gloria de
Dios ardían diariamente las
hogueras y en espléndidos au-
tos de fe quemaban a los ma-
los herejes”. Jesús ha apareci-
do ante el pueblo “con el de-
seo de visitar a sus hijos” y,
después de haber resucitado a
una niñita en pleno cortejo fú-
nebre, ha sido apresado por el
Gran Inquisidor. Éste, inter-
pretado por Josep Minguell,
da así inicio a un monólogo de
una hora de duración en el
que pronto adopta la primera
persona para sermonear a Je-
sús por su visita.

Laia de Mendoza da su lisa
melena y su anguloso perfil,
que no su voz, a la figura de
Jesús y aguanta imperturba-
ble los argumentos de los que
el cardenal se sirve para afir-
mar que lo único que él, como
hijo de Dios, consiguió con lo
del libre albedrío fue sumir a
la humanidad en la confusión
y el tormento. “Todo fue tras-
mitido por ti al Papa, ahora
todo está en su poder, así es
que no nos molestes”.

A lo largo de su monólogo
el cardenal no para de incre-
par a Jesús, llegando incluso a
amenazarle con la hoguera.
El montaje de Maicas, sobrio
y fiel al texto, permite a Jesús
que éste realice un único ges-
to al final con el que no sólo
justifica su presencia en esce-
na, sino que sirve de irónica
respuesta a la arenga del in-
quisidor desde su mutismo.
Poco más se puede añadir so-
bre la simbólica interpreta-
ción de la actriz Laia de Men-
doza. Y es que obviamente el
peso de esta puesta en escena
recae en Minguell, que sabe
dar a las palabras del repre-
sentante de la Iglesia la distan-
cia y el énfasis propios del po-
der. Un montaje oportuno.

El Ayuntamiento
privatizará la gestión
del Conservatorio
Municipal
Las escuelas privadas de música
reclaman subvenciones

TEATRO

Oportuno
EL GRAN INQUISIDOR. De Fió-
dor Dostoievski. Traducción: Nina
Avrova, Anna Soler Horta. Adapta-
ción: Josep Minguell, Moisès Mai-
cas. Dirección: Moisès Maicas. In-
térpretes: Josep Minguell, Laia de
Mendoza. Vestuario y espacio escé-
nico: Nina Pawlowsky. Iluminación:
Pep Gàmiz. Espai Brossa. Barcelo-
na, 12 de marzo.
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Juan Tamariz en la exposición sobre Li-Chang. / susanna sáez
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