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L{CACETA

GulturaElTeatro Real
l-

reouce presupue$o

y apuestaporMozart
tlo€lia Hennida,Naacir¡d p¡óximo año, elMiniste46.396.347 euros. Ese ¡io de cultura bajará un
será el presupuesto del 11,1%su apotacióD y la
Teatm Real para la tem- comunidad y el A'.uñaporada 2012-2013, un miento de Mad d un
10% menos que en 2011 15%cada una- Ante esta
-contó con una patida
situación, el coloso
de 50,6 millones de madrileño confia en la
eurcs-. Así lo hicieror ldelidad de susabonados
-un 90% renovaron s'rs
público ayer, €l director
genemldel teatro, Miguel abonos , en la captación
Mrníiz, y el presidente denuevospatocinadorcs
del Pat¡onato, Gregorio -ayer se incorpo¡ó al
M¿r¿ñón, en la última Patronato a Luis Abril,
reunión ordinaria que Seoeta¡io cenera] Téecelebrará la institución
nico de la ?residencia de
estea-ño.
Telefónic¿- y en su proEn el acto también se g¡amación que, aunque
destacó que "ante la se darán más deta.Iesen
actqal situación de üisis febrero,ayet se¿delá¡taeconómi@,nadie está ¿t ¡on los esp€ctácdosplinloo% segür'ode que\aya cipales y se ¡ecalcó que
a recibir las ¿portaciones no se pone en duda la
públicas", señaló Mara- continuidad de Mortier.
ñón, pero sí quehan con- En 2012, el Real contará
tado una reducción eD con ]a títulos de Ópera y
esias pa¡tidas. En 2004, cu¿t¡o de Ballet. Un¿
ias administ.áciones
temporadamuy ce¡trada
públicas financiaban en en Moza$, co¡ cüat¡o
58% del presüpüestoy el obras, cor'SuarAngehca
resto dependía de taqu;
de Puccini ycon el resre
llas y p¿trocinios. El so de Plácido Domir€o.

Lá Generalitat,

irritad¿ con
eI "engaño"

de Cultura.

,/ B. Sánchez-Trillo

-:'" -

lamiseria
c.irléllrcaustl,
l-a edito¡ial Asteroide
üene publicaa¿lo eí los
últimos años un¿ de las
se¡ies novelisticas más
irteres¿ntes del últiino
medio siglo: el ciclo de.
wiliam Kennedy sobre
AJban¡zuciudadnat-al.
en
una crónic¿ m¡rginal,
oscur4 ltena de ¡eco!€cos
ajenosa lahistoria oficial.
U¡aespeciedeintrahisto-

nadichoenüainlrrliano:
labistori¿ de¡m¡cis Phela¡,a¡tiguohéroedelbeis.
bol¿¡mjadoporl¿desgracia familiar a una üda de
vagabündo, que ¿hora, en
1938,seFopone regresar
d su bax¡io en busca de no
se sab€muy bien qué.Tal
vez un¿ ocasión de redimi$e, o de intercambia¡
unas últimas palabras de
recoúiüació¡rconsüaban-

donadaypacienteesposa
Amie.odéanda¡asuhiio
Bill,á.usádodesecuertr;'
alsob¡inodePatsyMccall,
un geúfalte de la politica
local,odevelarporl¿naltrecha sa.ludde Helen, su
ocasional amante.
TdlodehienooÍrecEw
fresco relativammteprevisible de es¿ iconogr¿lía
de la Depresión -sánsste.s, políticos corruptos,

malea¡ites de ¡nedio pelo,
baxriadas sórdidas, famiIias sin techoy uD sinfin de
fu nras c¿Iej€¡as a]üdidas
en laliteratüa or¿I- mientras la hilado un¿ histoda sin ur ¡umbo demasiado obvio qüe el destino, a
la posbe, se encargaxá de
justific& PeIq sobrctodq
TaUo da hieño snld^las
cuentar con D¡ episodio de
]a histori¿ nortearnericana

a través del pe.sonaje d€l cima de su autor en lo qüe
hombre innecesá¡iq anó- serefi€re a.luso del lensuanimo, transfo¡mado po¡ je: unos diálogos cortanun mom€nto en ü¡ autén- tes, lumi¡osos, en la tladi
tico chivo expiatodo. Un ción de Chandler y Hamatisbo de grddea y sertí- mett, y ü¡as sorp¡eDdentes
do €ntre l¿miseriay el des- transiciones desde ese
mundo tangible y dolorocalardonada cor el so a lo sobrenatur¿l .
Pulitzer de Ficción y el "Time qüehaber un Dios',
premio del National Book aventu¡a RudyJ el amigo
Cútics Circle, la novela de del Fotagonist¿, "pmtege
Kennedy supone quizá la
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