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JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l Grec torna. I ho fa
amb força, malgrat
el descens d’un 10%
en el seu pressupost,
i anunciant ja

gairebé la meitat de la programa-
ció, que de nou aquest any es des-
envoluparà durant el mes de ju-
liol i tindrà com a epicentre la
muntanya de Montjuïc. Així, el
director del festival des de la pas-
sada edició, RamonSimó, va reve-
lar ahir els 16 espectacles que
aquest any se celebraran al gran
escenari del TeatreGrec, i que co-
mençaran l’1 de juliol amb Opus,
circ australià... barrejat en direc-
te amb un quartet francès demú-
sica clàssica, el QuatuorDebussy,
que interpretarà peces de Xosta-
kóvitx. Una gran aposta. I d’altra
banda, Simó va presentar també
les 13 obres que integren el nou
MiniGrec, la part del festival de-
dicada als més petits i que aquest
any s’estendrà per set teatres de
la ciutat per acostar la celebració
al públic familiar.
Simó, que s’ha posat com a le-

ma de treball la frase situacionis-
ta que assegura que “La cultura
és la inversió de la vida” –amb
tots els seus possibles sentits–, va
explicar que l’anunci d’aquest
any, donant a conèixer inicial-
ment la programació del Teatre
Grec i del MiniGrec, i deixant
per a final de maig el programa

de la resta de les seus –Lliure,
Mercat de les Flors, Poliorama,
Romea o l’Antic Teatre del
CCCB, que mostrarà creacions
d’Ernesto Collado i Iván Mora-
les–, es deu al fet que posen en
marxa per fases un sistema de
venda d’entrades propi –es po-
dran adquirir des del 2 demaig, a
més de pels mitjans habituals, al
web del festival, grec.bcn.cat–
que els permetrà conèixer més
bé el seu públic i estar-hi en con-
tacte permanent per informar-lo.
I el cert és que, malgrat el des-

cens de 300.000 euros al pressu-
post –que es queda en 3,2 mi-
lions–, la part presentada ahir de
la seixantena d’espectacles que

s’apropen pinta bé. Potser per-
què Simó ha concentrat els di-
ners a les obres, a les múltiples
coproduccions, sobretot amb
companyies catalanes, i, per estal-
viar, ha sacrificat alguna de les se-
ves apostes del 2012, com la gran
carpa-hub del festival muntada a
la plaça Margarida Xirgu.
Així, al Teatre Grec, després

del grup de circ australià Circa
ambOpus, arribarà la dansa fasci-
nant de Sidi Larbi Cherkaoui
amb Puz/zle, estrenat a Avinyó.
També arribarà una proposta tea-
tral com Fuegos, on Josep Maria
Pou dirigeix Carmen Machi, Ca-
yetana Guillén-Cuervo, Nathalie
Poza i Ana Torrent per donar vi-

da a unes proses poètiques on
Marguerite Yourcenar despulla
la seva passió a través d’heroïnes
clàssiques. O es fusionaran fla-
menc i hip-hop a L’ADN de l’àni-
ma, dansa sobre els estats emocio-
nals creada per Mudit Grau i
Ramón Giménez. A més, atesa la
voluntat de Simó d’abordar el
món d’avui, joves catalans, fran-
cesos i alemanys parlaran de les
seves pors i reptes a Utopies, i
cent dones barcelonines aborda-
ran el món actual a 100Femmes,
dirigida per Àngels Aymar.
I hi haurà molta música: Ja

T’ho Diré oferiran un dels únics
tres concerts del seu retorn; Die-
go el Cigala unirà flamenc i sons
sud-americans a Romance de la
luna tucumana;WyntonMarsalis
acudirà amb la llegendària The
Jazz at LincolnCenter Orchestra
que dirigeix; Martirio actuarà
amb el gran bandoneonista Ro-
dolfoMederos aNit de tango; Jor-
ge Pardo unirà jazz i flamenc,
amb orquestra, aHuellas XL; i hi
seranBuika, Blaumut, KikoVene-
nooLaLocomotoraNegra home-
natjant Espriu. A més de les
obres infantils que el MiniGrec
oferirà a la ciutat, com Perduts a
la Viquipèdia o els putxinel·lis i
bastonades deThe Punch and Ju-
dy Show. I, també com l’any pas-
sat, el Grec oferirà el 30 de juny
una festa gratuïta per a tothom
que se celebrarà a l’avinguda
Maria Cristina i que vol comen-
çar a mobilitzar Montjuïc.c

AL TEATRE GREC

Hi seran la dansa de
Sidi Larbi Cherkaoui,
el teatre de Pou
o el jazz de Marsalis

La Jazz at Lincoln Center Orchestra, dirigida per Wynton Marsalis, que també n’és el trompetista, celebrarà el seu 25è aniversari al Grec

OPUS. 1 i 2 de juliol
JA T’HO DIRÉ. 3 de juliol
L’ADN DE L’ÀNIMA. 6 i 7 de juliol
UTOPIES. 9 de juliol
DIEGO EL CIGALA. 10 de juliol
BANDALISMES (BANDA MUNICIPAL I
LLOLL BERTRAN). 12 de juliol
PUZ/ZLE. 15 i 16 de juliol
WYNTON MARSALIS & JAZZ AT LIN-
COLN CENTER ORCHESTRA. 17 de jul.
100FEMMES. 19 de juliol
LA LOCOMOTORA NEGRA, 20 de juliol
BUIKA. 21 de juliol
JORGE PARDO. 22 de juliol
FUEGOS. 26-28 de juliol
NIT DE TANGO AMB RODOLFO MEDE-
ROS TRÍO I MARTIRIO. 29 de juliol
BLAUMUT. 30 de juliol
KIKO VENENO. 31 de juliol Els assajos d’Opus, l’obertura del festival Una escena del Puz/zle creat per Sidi Larbi Cherkaoui

GREC

‘Els feréstecs’ deixade girar peruna avaria i prorroga

REDUCCIÓ DE PRESSUPOST

El festival ha vist
retallat un 10% el
pressupost, que
queda en 3,2 milions

VINCE VALITUTTI KOEN BROOS

]Un dels grans èxits de la
cartellera actual, Els ferés-
tecs, dirigit per Lluís Pasqual
al Lliure de Montjuïc i que
ha estat aconseguint unes
ocupacions de gairebé el
100% aquestes setmanes,
haurà de canviar l’estructura
de l’obra per problemes tèc-
nics amb la plataforma gira-
tòria on se situa la grada del
públic i que es movia durant
l’espectacle. El Lliure es va
veure obligat a interrompre
la funció de divendres passat
per problemes amb aquesta

grada giratòria que els hi ha
deixat el Teatro Real i final-
ment ha decidit anul·lar les
funcions des d’avui fins dis-
sabte, i les tornarà a repren-
dre diumenge.
Però ja no seran les matei-

xes. Perquè el motiu de la
interrupció és que l’equip
del teatre ha decidit final-
ment que, davant les inci-
dències ocasionades per la
grada giratòria, en prescindi-
ran. Això fa que Lluís Pas-
qual i els actors hagin d’assa-
jar unes noves transicions a

les escenes d’Els feréstecs en
les quals la grada amb el pú-
blic es movia.
Però alhora que anunciava

aquest obligat canvi, el Lliu-
re també donava a conèixer
ahir que, davant la gran de-
manda d’entrades per l’obra,
han prorrogat les funcions
d’Els feréstecs gairebé un
mes més, fins al 16 de juny,
fet que a més els permetrà
ressituar en les millors condi-
cions els espectadors de les
funcions suspeses durant
aquesta setmana.

ElGrecobriràunintcirc i clàssica
La companyia australiana Circa i els Quatuor Debussy es troben a ‘Opus’

Les estrelles de l’amfiteatre deMontjuïc





47EL MUNDO. JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013 

CULTURA / EM2

NÚRIA CUADRADO / Barcelona 

Un espectáculo de circo interna-
cional, Opus de la compañía aus-
traliana Circa, y, de nuevo, una 
gran fiesta popular y gratuita pa-
ra abrir el Grec a la ciudad y que 
la ciudad se vuelque en el Grec. El 
festival de verano de Barcelona 
calienta ya motores para una edi-
ción que se abrirá el próximo 30 
de junio en la calle (en la avenida 
Maria Cristina y de la mano del 
Institut del Teatre, que celebra su 
centenario) y, un día después, el 1 
de julio en el anfiteatro de 
Montjuïc con Opus, espectáculo 
que combina la estética y la técni-
ca del circo contemporáneo con la 
música clásica (Shostakovich) y el 
mensaje comprometido; una edi-
ción en la que el festival volverá a 
apostar por las coproducciones, la 
creación independiente, la presen-
cia internacional y los espectácu-
lo internacionales, que supondrán 
una cuarta parte del cartel.  

De dimensión un poco más redu-
cida que en la última edición (con-
tará con algo más de 
60 espectáculos, un 
10% menos que el año 
pasado porque tam-
bién ha caído un 10% 
el presupuesto), el 
Grec sólo reveló ayer 
una pequeña parte de 
su cartel. De momen-
to, su director, Ramon 
Simó, sólo ofreció algunas pincela-
das de lo que será la programación 
en el anfiteatro Grec, un cartel en el 
que brillan la compañía del coreó-
grafo Sidi Larbi Cherkaoui (con el 
espectáculo Puz/zle) y Fuegos, tex-
to escrito por Marguerite Yource-
nar, dirigido por Josep Maria Pou y 
con un reparto integrado por cua-
tro actrices brillantes y con tirón: 
Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gi-
jón, Nathalie Poza y Ana Torrent. 

La firmada por Pou será la única 
pieza de teatro convencional que lle-
gará al escenario del Teatre Grec, ya 
que los otros dos montajes teatrales 
se enmarcan en proyectos de nueva 
creación internacional: por una par-
te, y liderado por Àngels Aymar, una 
propuesta femenina –¿feminista?– 
con 100 mujeres sobre el escenario: 
100FEMMES; por otra, la colabora-
ción de la escuela barcelonesa Eòlia 
con otros dos centros educativos, 
uno de Berlín y otro de Montpelier, 
para una búsqueda de Utopias en la 
que colaborarán tres dramaturgos y 
tres directores: Victoria Spunzberg y 
Glòria Balañà, Sarah Fourage y Pie-
rre Castagné y Anna-Sylvie König 
con Olivier Coloni. 

Junto a Cherkaoui, la segunda 
apuesta por la danza en el anfitea-
tro responde también a una nueva 
fusión, a un nuevo experimento de 
maridaje, éste entre flamenco y 
hip-hop: L’ADN de l’ànima, lidera-
do por Ramón Giménez, que fue 
guitarrista de Ojos de Brujo, y Mu-

Festival / Actividades 

El Grec subirá el telón con circo   
Une una inauguración oficial con ‘Opus’ y otra popular en la avenida Maria Cristina

dit Grau, cofundadora de Color 
Dansa. 

No obstante, el paquete más im-
portante de la programación del an-
fiteatro Grec corresponde al aparta-
do musical con propuestas como las 
de Kiko Veneno, Wynton Marsalis, 
Ja t’ho diré, Diego el Cigala, Marti-
rio, Jorge Pardo y Buika. 

Simó, que se felicitaba ayer de ha-
ber pérdido «sólo» un 10% del presu-

puesto (contará con 3,2 millones de 
euros), ha decidido aplicar el tijere-
tazo a estructuras como las carpas 
que el año pasado instaló en la plaza 
Margarida Xirgu y que este año de-
saparecerán. Pese a ello, el festival 
mantiene su apuesta por hacer de la 
montaña de Montjuïc su epicentro 
(Grec, Mercat, Lliure y también la 
plaza Margarida Xirgu) con «chis-
pas» en otros escenarios repartidos 

por la ciudad como el Romea o el 
CCCB (inician una colaboración que 
implicará el trabajo con Ernesto Co-
llado e Iván Morales) y las salas que 
participan en el Mini Grec (fusión 
del festival Mini Barcelona y la 
apuesta familiar del festival) que se 
desarrollará en los escenarios del 
Poliorama, Tantarantana, Atrium, La 
Puntual, el Jove Regina, el Guasch y 
el Almeria.

Josep Maria Pou dirige a                             
Carmen Machi y Aitana                                    
Sánchez-Gijón en ‘Fuegos’ 

La compañía australiana Circa es conocida por su virtuosismo y estética. / EL MUNDO

Barcelona  

Cuando el cine era mudo, las 
proyecciones iban acompaña-
das de interpretaciones musica-
les en directo. Y, aunque la mú-
sica sonará muy distinta, eso es 
lo que pretende hacer CaixaFo-
rum con las películas de Geor-
ges Méliès, a quien dedica una 
exposición. Serán las formacio-
nes electrónicas Adyo y Logical 
Disorder quienes pondrán la 
música en esta experiencia, en-
marcada dentro del programa 
Dnit que pretende demostrar 
que aunque el cine mudo tiene 
más de un siglo de historia to-
davía puede verse desde una 
perspectiva «moderna».  

Además, el Dnit volverá a 
programar el ciclo Viernes con 
artistas para recibir a Kike 
Maíllo y Mar Coll, dos «prome-
tedoras y multipremiadas figu-
ras» que ocuparán el vestíbulo 
del CaixaForum para compartir 
con el público algunas de sus 
experiencias.  El Dnit también 
tendrá espacio para programar 
artes escénicas, con el espectá-
culo de danza contemporánea 
Wunschkind (Hija deseada), de 
la coreógrafa Iris Heitzinger. 

Cine  

Música 
electrónica 
para volver a 
oír a Méliès

Barcelona 

Más de 10.000 personas han vi-
sitaron entre el 20 y el 23 de 
abril la cuarta edición de Arts 
Libris, la Feria Internacional del 
Libro y Ediciones de Arte, Foto-
grafía y Diseño de Barcelona, 
en la que participaron un cente-
nar de expositores. 

Los organizadores calculan 
que se han duplicado las ventas 
con respecto a ediciones ante-
riores y ha habido muchas acti-
vidades con el aforo previsto 
cubierto, informa Efe. 

Durante los cuatro días de la 
feria, unos cien expositores, en-
tre galerías de arte y fotografía, 
editores de bibliofilia contem-
poránea y fotolibro, talleres ar-
tesanos, editoriales experimen-
tales, librerías especializadas y 
escuelas de arte y diseño, mos-
traron sus últimos trabajos. 

Este año, en el encuentro tu-
vo una especial importancia la 
fotografía, con la participación 
de todas las galerías de fotogra-
fía de Barcelona.

Feria / Clausura 

Más de 
10.000 
visitantes en 
Arts Libris



| Cultura i Espectacles | 49EL PUNT AVUI
DIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 2013

81
54

05
-1

07
24

75
®

El director del Festival
Grec, Ramon Simó, assu-
meix la responsabilitat de
programar els millors es-
pectacles de creadors in-
ternacionals (és el cas de
Sidi Larbi Cherkaoui i
Puz/zle), conscient que
els teatres públics han ha-
gut de renunciar a aquesta
programació per culpa de
les retallades. Potser per
això s’insinua que pugui
entrar-hi algun Shakes-
peare, tot i la voluntat ini-
cial de programar peces
només que corresponguin
a la contemporaneïtat.

El Grec treballa per te-
nir un canal de venda di-
recta amb què poder co-
nèixer i informar els seus
espectadors. Les entrades
de tots els espectacles es
posaran a la venda el 2 de
maig. El festival també ha

tingut un 10% de retalla-
da, però manté pràctica-
ment el nombre d’especta-
cles (de 73 a 67). Simó
manté la línia de mediació
amb l’espectador i d’activi-
tats pedagògiques i profes-
sionals, que facin d’apara-
dor del talent de casa en
teatre familiar, dramatúr-
gia i dansa.

El festival, que ahir va
fer un avançament del
cartell d’enguany, repetirà
festa d’obertura popular el
30 de juny al vespre, a
l’avinguda Maria Cristina,
i inaugurarà amb el circ de
la companyia australiana
Circa. De fet, el 28 de juny
organitzarà una festa als

Jardins per donar el punt
d’arrencada al MiniGrec,
la trobada entre el festival
i el MiniBCN, programat
per les sales de teatre fa-
miliar durant el juliol pas-
sat, com ja va avançar
aquest diari. El Grec im-
pulsa, per ara, una produc-
ció, Perduts a la Viquipè-
dia, que pretén apropar la
canalla a la ciència.

Al Grec es realitzarà el
concert de retrobada del

Ja T’ho Diré. La Locomoto-
ra Negra repeteix, amb la
Sant Jordi el recital He mi-
rat aquesta terra, inspirat
en el vers d’Espriu. Buika,
Diego el Cigala, Jorge Par-
do, Rodolfo Mederos i Mar-
tirio, el pop-rock català de
Blaumut i Kiko Veneno
són el gros de la música a
l’amfiteatre.

Pel que fa a teatre, Ra-
mon Simó premia projec-
tes de casa amb voluntat

internacional. Com el que
lidera Eòlia amb escoles i
recerca de Montpeller i
Berlín (Utopies), el projec-
te de dansa col·lectiva 100
femmes, d’Àngels Aymar
que comparteix amb el
col·lectiu Lió. Josep Maria
Pou dirigeix Fuegos, una
peça que parteix del llibre
de Yourcenar i que Marc
Rosich en fa la dramatúr-
gia, amb Carmen Machi
com a narradora. ■

El ‘Cristo
Gros’ del Grec
J. Bordes
BARCELONA

El ballarí Sidi Larbi serà una de les
ofertes internacionals del festival

Ja T’ho Diré, amb Cris Juanico a la pantalla, l’octubre passat a la Farinera ■ LL. SERRAT

L’obertura serà,
un altre cop, al
carrer i el circ
inaugurarà el
cartell del Grec
a l’amfiteatre



El Grec arranca con una fiesta 
en MontJau1c y circo en el teatro 
El festival prescinde de dos grandes carpas para ahorrar gastos 

Un momento d& espectáculo de circo Opus, de la compañía australiana Circa. ¡ VINCE VALITLTTI 

EL PAÍS, jueves 25 de abril de 2013 

BLANCA CIA 
Barcelona 

Una fiesta en el paseo de la Rei-
na María Cristina el 30 de junio, 
a los pies de las fuentes de Mont-
juYc, marcará el inicio del Grecy 
el festival arrancará al día si-
guiente con el circo —de la com-
pañía australiana Circa— como 
espectáculo central en el teatro 
de los Jardines del Teatre. Los 
recortes generales que está su-
friendo la cultura también han 
hecho indIa en la programa-
ción ya la edición de este año se 
destinarán 3,2 millones de eu 
ros: un 10% menos que en 2012. 

Ninguna figura de reluin 
brón en la parte del programa 
que ayer presentó el edil de Cul 
tura del Ayuntamiento, .Jaume 
Ciurana, junto con el director 
del festival, Rarnon Simó. La 
obra de teatro Fuegos, de Mar-
guerite Yourcenar, con .Josep 
María Pou y Carmen Machi, y la 
danza de Sidi Larbi Cherkaoui, 
son dos de los principales 
espectáculos de la programa-
ción presentada. El festival lo ce-
rrará Kiko Veneno el 30 de julio. 

"Se ha recortado en elemen-
tos y gastos que no aportaban 
demasiado al festival", resumió 
Simó. No se instalarán dos gran-
des carpas que en 2012 acogie-
ron actividades en la plaza de 
Margarida Xirgu y junto al 
MNAC. En número de espec-
táculos este año serán 66 frente 
a los 73 de 2012. El festival aco-
gerá 15 coproducciones interna-
cionales, tres menos que el año 
pasado, entre ellas Opus, el 
espectáculo de circo que abre el 
Grec, y Utopies, una obra sobre 
los jóvenes en tiempos de crisis  

que han creado tres dramatur-
gos emergentes procedentes de 
otras tantas escuelas de teatro. 

En la sección de coproduccio-
nes internacionales incluye 
100 fcmmcs. con dirección de 
Angels Aymar, un espectáculo 
de participación ciudadana que 
reúne sobre el escenario a 100 
mujeres que dan su opinión so-
bre el mundo actual. 

Simó aclaró que este año se 
ha llegado a más acuerdos de 
coproducción con otras institu-
ciones de la ciudad, como con el 
CCCII, centro con el que se está 
definiendo una representación 
de teatro que pretende involu- 

crar al espectador antes de la 
función. MontjuYc será el esce-
nario principal del Grec a excep-
ción del bautizado corno Mini-
Grec. con 13 espectáculos infan-
tiles en varias de las salas habi-
tuales de Barcelona. Otros esce-
narios que se sumarán son la 
sala Ivanov y el Antic Teatre. 

Por vez primera, el Grec se 
solapará durante una semana, 
la primera de julio, con el festi-
val de los Jardines de Pedralbes 
de Barcelona que se estrena es-
te año. Algo a lo que restó 
importancia el director del 
festival: "No se trata del mismo 
tipo de público", Por si acaso, en  

2013 no volverá a ocurrir. 
En danza, en el festival se po-

drá ver la coreografía L'ADN de 
l'nima, dirigido por Mudit 
Grau junto con Ramón Gimné-
nez —exguitarra de Ojos de Bru-
jo—, y Puz/zle, del coreógrafo Si-
di Larbi Cherkaoui. Y entre la 
oferta musical, está Nit de tan-
go. del bandoneonista Rodolfo 
Mederos y la cantante Martirio. 
El teatro también recibirá el 
concierto de Ja Cho diré. Diego 
El Cigala estará en el festival y 
en jazz destaca la Lincoln 
Center Orchestra, dirigida por 
Wynton Marsalis y La Locomno-
tora Negra. 

Los libreros 
rectifican con 
una lista única 
de Sant Jordi 

C. G., Barcelona 

Victus (en catalán), de Albert 
Sánchez Piñol; Brúixolcs..., de 
Albert Espinos;L'estiu que co-
mcnça. de Sílvia Soler; Victus 
(en castellano); Pians dejutur. 
de Mirius Serra; S'ha acabat 
el briquil. de .Jaume I3arber; 
La reina descalza (en castella-
no y catalán y por este orden), 
de Ildefonso Falcones; Brúju-
las, de Espinosa, y El carrer de 
l'Embut. de Pilar Rahola. Es-
tos fueron los 10 libros más 
vendidos en la pasada Diada 
de Sant .Jordi, según el ran-
king realizado ayer de nuevo 
por el Gremio de Libreros de 
Cataluña a través del nuevo 
sistema Libridata, obtenido a 
partir de las ventas reales fru-
to de un gran muestreo de li-
brerías con ventas controla-
das por sistema informático. 

El listado, con datos de to-
da la jornada, corrige una po-
lérnica primera versión que fa-
cilitó a media tarde de la mis-
ma Diada el Gremio y en la 
que incorporó un apartado de 
"Mediáticos", donde se aparcó 
a Espinosa o a Pilar Rahola, 
mientras que otros radiotelcvi-
sivos como Víctor Axnela, .Jau-
me Barberi sí eran incluidos 
en la lista general de narrati-
va ose catalogaban las rnem-
rias de infancia de Lluís Foix 
como ficción. 

El nuevo ranking no cues-
tiona el liderazgo, tanto en ca-
talán como en castellano, de 
Victus. que a principios del 
año próximo se convertirá 
también en un juego de me-
sa, según el proyecto en el 
que ya trabaja la empresa 
catalana Devir, creadora de 
Ca rcasson nc. 

AUDRIA AUDITORIA 
CONSULTORIA, S.L.P. 

(sociedad absorbente) 

SERAUDIT 
MENORCA, S. L. 

(sociedad absorbida) 

En cumplimiento de lo establecido En el adtCu. 
043 de la Ley 3'2009. de3deabnl. de Modifi. 
c3Ci)flS Estructurales de as Sociedades 
canhíl, se hace público que as juntas genera. 
los extraordinarias. celebradas el día 17 de ab,il 
de 2013, ccn el carácter de unersal, de 
AiEhia Auditoria Consultaría. S.LP,. y Seraudit 
Ienorca, S. L., acordaron pca' unanimidad b 

fusión por absodón de dichas sciedadS con 
la extinción de S€udit Menorca, S. L.. y ts-
P3SO En bloque de su patrimonio a la absorben-
te Aud,ia Audítc(ia Consutoda, S.L.R. que 
adquffira por sucesión universal todos las den?-
chcG y obligaciones de a sociedad ctínguída, 
todo ello según lo dispuesto en el articulo 22 de 
la citada Ley de W2009. de 3 de abril. 
De conformidad Cfl lo dispuesto en el 31Cub 
43 do la Ley 32009. de 3 de abili. se hace 
constar el derecho clo los S)CíOS y 3cr4dors 
de cada una de las sociedades que participon 
en la fusión a obtener el texto Integro de los 
acuerdos adoptados y de los balances de 
ftsion, asi coma 0 derecho de los acreedores  
de las sociedades que se fusionan a oponerse 
a la fusicn deno del plazo de un ma contar 
desde la fecha de publicación del ú1írn0 anun. 
cío del acuerdo de fusión, en 1)5 tórmínOs pre. 
vistos en El articulo 44 de la citada Ley. 

9arce(o,a 7deabril cio 2073 
Jaur,,e P,ern Jai.r 
scretio de Corseb 

Aid,ia AuditoÑ Colwiloda, S, L. P. 
Joan tiatiafré Rss. 
presde d Corsefo 

A,'3na A,'3itona C'a S. L. P. 
Joan Aldor,,á La Roca, 

,s'adar sod,jo 
Seaxfft Mercva S. L. 

ALEXIS, S. A. 

CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

Se convoca junto general extraordinaria  
de accionistas de la sociedad, que ten-
drá lugar el próximo dic* 30 de mayo de 
2013, a las 10 horas, en primera convo-
catoria y. a ls 10 horas del dio 31 de 
mayo de 2013. en segunda convocto-
rio. en el local social de la entidad, sito 
en Barcelona. Rambla de Cotaluny. 
núnlero 90. con el siguiente 

ORDEN DEL DA 
Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales de l 
sociedad, propuesta de aplicación de 
resultados e informe de gestión corres-
pondienteso los ejercicios 2010. 2011 y 
2012. cerrados el día 31 de diciembre 
de 2012. Aprobación o censuro de la 
gestión social. relativos a los mismos 
ejercicios. 
Segundo. Cese y nombramiento de 
administradores y auditores. 
Tercero. Redacción. lectura y aproba-
ción del acto de 13 sesión. 
Se informa a todos los accionistas que. 
de acuerdo con el articulo 272 de la Ley 
de Sociedades de Capital, cualquier 
accionista podrá obtener de lo socie-
dad, de forma inmediato y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos 
a la aprobación de la junto, así corno, en 
su caso, el informe de gestión. 

Barcelona. 16 de abrlde 2013 
El admintsitrador. ASESORA CATALANA 

DEMERCATS. S.L.U. 
Ramón Colom 8at.ste-Afentom 

ERGRANSA, S. A. 
CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 
Se convoca a los accionistas por niedio 
del Consejo de Administración a la 
junta general ordinaria que se celebra-
r, en primera convocatoria, el día 19 
de junio de 2013. a las 1.30 horas, en 
paseo Colón. 11, 3" 11, Barcelona. y al 
día siguiente. en segunda convocatoria. 
en el mismo lugar y hora, bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DfA 

Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales y el infor-
me de gestión, correspondientes al 
ejercicio 2012, así como de la propues-
ta de distribución del resultado. 

Segundo. Censura de la gestión social 
realizada en el ejercicio 2012. 

Tercero. Renovación del mandato del 
auditor de cuentas de la coniparila o 
nombramiento de nuevo auditor de 
cuentas. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 

Quinto. Redacción, lectura y. en su 
ca. aprobación del acta de la junta. 

A partir de esta convocatoria los accio-
nistas podrán obtener de la sociedad. 
de forma inmediata y gratuita, los docu-
nientos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la junta general. as 
corno el informe de gestión y el de los 
auditores de cuentas de la compaílía. 

Barcelona, 19 de abril de 2013 
El secretario del Consejo de 

Administración. 
Jaume Carrasco Nua..rt 

GRUPO INVERSOR HESPERIA, S. A. 
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
El Órgano de administración de Grupo Inversor Hpe,ia, S. A.. de conformidad con la nor-
mativa legal y estatutaria en vigor, ha decidido convocar a los señores accionistas de asta 
Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se oelebrar& n primera convocato-
ria, en el domicilio social. Avenida Mare de Du de 8lIvitg9, número 3. LHospitalet de Llo-
bregt (Barcelona), el clía 27 de mayo de 2013.0 las 12 horas y, en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y hora, el día 28 de mayo de 2013. al objeto de deliberar y resolver acerca da 
los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL OlA 
Primero. Ratificación de la valida constitución da la junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas, del orden del día y de los c.rce da presidente y secretario de la misma. 
Segundo. Examen y aprobación, en su c.so, de l3s cuentos onul9s, informe de gestin y 
propuesta de aplicación da resultados, co,rspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciem-
bre de 2012, tanto de la sociedad corno de su grupo consolidado. 
Tercero. Determinación de la retribución de los administradores de la sociedad para el ejer-
cicio 2013. 
Cuarto. Reducción del capital social en la suma del 73,943.599.94 euros mediante la reduc-
ción del valor nominal da las acciones en 23,58 euros, con la finalidad de restablecer el equi-
librio entre el capital scC1OJ y el patrimonio nato de la sociedad, disminuido corno onscuen 
cia de pérdidas de los últimos ejercicios con pérdidas, y consiguiente modificación del arti-
culo 6 de los estatutos sociales. 
Quinto. Reducción del capital social en la suma de 3.835.906,36 euros mediante la reduc-
ción dl valor nominal de la acciones en 0,52 euros, con la finalidad de incrementar la reser-
va legal en los límites legalmente establecidos, y consiguiente modificación del arUculo 6 de 
los estatutos sociales. 
Sexto. Delegación de facultades. 
Séptimo. Lectura y aprobación. en su Ca30, del acta. 
A tenor da lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capit, a partir de la 
presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmocia-
ta y grotuit& los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el infor-
me dl auditor de cuentas de la sociedad. 
Asinlisrno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la citada Ley. se hace constar el dere-
cho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de las modifi-
caciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismos, así corno ~ir la entrega 
o el envio gratuito de dichos documentos. y ejercer su derecho a que se publique un com-
plemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos dl orden del dia, tal y 
corno establece el actual rdoct3do del artículo 172 de la citada Ley. 
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Socidodes de Capital, la junta se celebro-
r1 con presencia de notado. 

En L'Hospftafet cle Uobreat. a 23 de abm,7 clio 2013 
Fmc.isco Javier fila Ruiz. un adrnin,strador soÑdarlo 

Ponte ind øIst,Iuteø by Ne'$paperDlrect -- 
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CINEMA

El Festival D’A pren la
temperatura del cinema

d’autor internacional

La cinefília catalana està d’enhora-
bona. El Festival D’A arriba a la
tercera edició amb un programa
ambiciós en què destaquen els
nous films de Kiarostami, Gondry,
Winterbottom i Baumbach.

Lygizos amb Boy eating the bird’s
food, el retrat cru de la marginalitat
emergent en el si d’una Europa ben-
estant de la suïssa Sister, d’Ursula
Meier, i el rigor i la personalitat de
Simon Killer, un cinema indie nord-
americà que no passa per Sundance.
I, per descomptat, algunes joies in-
èdites d’autors consagrats que sa-
ben com reinventar-se: Abbas Kia-
rostami a Like someone in love, Mi-
chael Winterbottom a Everyday,
Michel Gondry a The we and the I i
Noah Baumbach a Frances Ha.

Des de Romania fins a Catalunya
Enguany, la retrospectiva del D’A és
doble: d’una banda està dedicada a
l’últim cinema romanès, punta de
llança del cinema europeu disposat
a explorar les contradiccions de la
societat, i de l’altra al seu director
més conegut, Cristian Mungiu, l’au-
tor de 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies,
convidat d’honor del festival.

El D’A també rescata el cinema
català independent més arriscat de
la temporada: la premiada Otel·lo,
d’Hammudi al-Rahmoun Font;
l’original fals diari filmat The Juan
Bushwick Diaries, de David Gutiér-
rez; l’estranyament inèdita La lapi-
dation de Saint Étienne, de Pere Vi-
là, i l’excel·lent La plaga, de Neus
Ballús, que tancarà el festival.e

XAVI SERRA

BARCELONA. El cinema d’autor tor-
na a agafar protagonisme. Consoli-
dat en només tres edicions com el
festival català de referència per
prendre la temperatura al cinema
contemporani, el D’A arrenca
aquest vespre una edició més curta
que l’anterior i tanmateix més in-
tensa: de les nou jornades del 2012
passa a tenir-ne set, però dels 59 tí-
tols passa als 67. El secret de la con-
centració és la incorporació de dues
noves pantalles al CCCB, que se su-
men a les habituals dels cinemes
Aribau Club i la Filmoteca.

La programació continua sent el
seu gran actiu. Comandat per Car-
los R. Ríos, l’equip forjat en l’enyo-
rat BAFF i el cicle Ambigú presen-
ta una programació que comprèn
les principals derives del cinema
d’autor actual: els brots de talent
sorgits en països esclafats per la cri-
si que representen el portuguès
João Pedro Rodrigues amb A última
vez que vi Macau i el grec Ektoras

Rin Takanashi és una jove prostituta que travessa Tòquio de nit en el nou film del
director iranià Abbas Kiarostami, Like someone in love. FESTIVAL D’A

Les últimes obres de Kiarostami, Gondry
i Winterbottom es presenten a la mostra

Un pòquer d’asos
● ‘Like someone in love’
Titulat com el famós estàndard de
jazz, que sona en versió d’Ella Fitz-
gerald, el film d’Abbas Kiarostami
–disfressat d’Ozu postmodern– és
un exquisit i fluid viatge d’unes àni-
mes solitàries a través de les falses
aparences de la nit de Tòquio.
● ‘The we and the I’
Com a Block party, el francès Mi-
chel Gondry treu l’Spike Lee que
porta a dins per aproximar-se en
clau naturalista i gamberra –i sen-
se sortir de l’autobús que els por-
ta a casa– a l’adolescència en estat
salvatge d’uns nois del Bronx.

● ‘Sister’
Un nen malviu gràcies als petits
furts que comet en unes luxoses
pistes d’esquí. Ursula Meier es re-
vela com a alumna avantatjada dels
Dardenne en aquesta terrible his-
tòria d’abandó i supervivència pre-
miada amb l’Ós de Plata a Berlín.
● ‘Frances Ha’
Noah Baumbach dirigeix, sí, però
Greta Gerwig és qui escriu i prota-
gonitza aquesta fresca i vibrant co-
mèdia sobre la pèrdua i l’amistat,
sobre el conflicte entre les ambici-
ons i la realitat, una de les sensaci-
ons del nou cinema indie americà.

Apostes

Concentrat
El festival té
dues jornades
menys, però
el nombre
de films passa
de 59 a 67

ARTS ESCÈNIQUES

El festival Grec sacrificarà la infraestructura per mantenir l’oferta
El Grec s’inaugurarà el 30 de juny
amb una festa popular. L’epicentre
serà a Montjuïc, però, amb un 10%
menys de pressupost, no s’hi ins-
tal·laran carpes. El cartell inclourà
un festival dedicat a la canalla.

LAURA SERRA

BARCELONA. El segon festival Grec
de Barcelona que dirigirà Ramon
Simó arrencarà el 30 de juny al ves-
pre, una altra vegada amb una fes-
ta popular i gratuïta, aquest any si-
tuada a l’avinguda Maria Cristina.
La muntanya de Montjuïc i els seus
teatres tornaran a ser epicentre del
certamen –un dels fets distintius
que va instaurar Simó l’edició pas-
sada–, després que l’Ajuntament fes
una aportació extraordinària per
evitar l’ERO i el tancament del Tea-
tre Lliure durant l’estiu. Malgrat ai-
xò, el Grec patirà una retallada pres-
supostària del 10% (es queda en 3,2
milions), cosa que ha obligat la di-
recció a prendre decisions dràsti-
ques. Una és no instal·lar les dues
carpes que l’any passat servien de

hub i de pista de circ, una renúncia
que s’espera que tingui marxa enre-
re. “Hem decidit gastar menys en
ferro i més en art, hem optimitzat
recursos perquè el programa artís-
tic no se’n ressenti”, va dir Simó. El
hub serà el Mercat de les Flors.

Pel que fa a continguts, ahir el di-
rector va anunciar que el festival
“mantindrà l’oferta de l’any passat”
–comptarà amb uns 66 espectacles
i activitats, mentre que l’any passat
n’hi havia vora la setantena– i els
mateixos objectius. Això vol dir:
“Fer que la cultura de més qualitat
sigui accessible a tothom i entendre
que el Grec és un festival de creació
i internacional”. El que no mantin-
drà al 100%, però, és la voluntat que
totes les obres programades siguin
d’autors contemporanis: “Com que
el Grec és l’únic lloc on el públic pot
veure companyies internacionals,
tenim una nova responsabilitat, i hi
pot haver algun Shakespeare”, va
apuntar el director.

Tot i que no va revelar el gruix de
la programació, sí que va donar pis-
tes quan va informar dels especta-

La companyia australiana Circa obrirà el festival
Grec amb l’espectacle Opus. ICUB

cles que passaran pel teatre Grec. La
companyia de circ australiana Cir-
ca l’inaugurarà l’1 de juliol amb una
obra que barreja acrobàcies i músi-
ca de Xostakóvitx. Com a grans
noms, hi passaran el coreògraf Sidi
Larbi Cherkaoui; Josep Maria Pou
dirigint Fuegos, de Marguerite
Yourcenar, amb Carmen Machi i
Cayetana Guillén-Cuervo; la músi-
ca de Diego el Cigala, de Buika, de
Kiko Veneno i de Wynton Marsalis.

Nova creació i cartell infantil
Una de les novetats és que el Grec
uneix forces amb el festival Mini-
Barcelona i crea la marca MiniGrec,
que acull 13 espectacles en 7 sales de
la ciutat on fan muntatges familiars.

La meitat de la seixantena d’es-
pectacles del cartell seran copro-
duccions amb partners nacionals i
internacionals. Com l’any passat, el
festival programarà teatre adult en
quatre sales de la ciutat (Beckett,
Muntaner, Poliorama, Romea) i hi
afegirà nous socis en algunes activi-
tats, com l’antic teatre del CCCB, la
Nau Ivanow i l’Antic Teatre.e
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El tenor Rolando Villazón
(Mèxic, 1972), una de les
grans figures líriques ac-
tuals, va viatjar a Barcelo-
na dimarts passat per sig-
nar exemplars de la novel-
la Malabares (Espasa) i
presentar el seu disc Giu-
seppe Verdi, A musical
journey (Deursche Gram-
mophon), amb àries de
Verdi que configuren el re-
pertori de la seva gira eu-
ropea que el portarà de
nou a Barcelona, el 27 de
juny al Palau de la Música.
Abans tornarà a Catalu-
nya per interpretar al Li-
ceu (27 i 30 de maig, i 2 i 5
de juny) l’òpera L’elisir
d’amore, de Donizetti.

A la botiga del Liceu va
signar dimarts exemplars
del seu llibre, però va ser a
la llibreria La Central on
va viure la seva primera
anècdota de Sant Jordi,

quan una seguidora seva
es va sorprendre de tro-
bar-lo entre escriptors. Es
va confessar gran admira-
dora, però mirant de reüll
el llibre li va dir: “No sabia
que fes llibres.” Va girar
cua i se’n va anar. “Sé que
de moment qui s’apropa a
mi perquè he escrit un lli-
bre ho fa perquè em co-

neix com a cantant, però
jo crec en mi com a escrip-
tor –explica–, tot i que una
cosa és cantar sota la dut-
xa i una altra dedicar-t’hi
professionalment; una co-
sa és escriure i, una altra,
publicar un llibre. Hauria
pogut fer una obra sobre
superació personal o expli-
car la meva vida, però el
que volia fer és una novel-
la per poder narrar una
història.”

A més de tenor, director
d’escena, escriptor i cari-
caturista, també fa de pa-
llasso amb Narices Rojas,
una organització dedicada
a fer animació als nens
hospitalitzats. Diu que li
agraden els nous reptes,
però sempre si hi pot apor-
tar alguna cosa. “Això no
sempre s’entén. Quan era
líric em vaig posar a fer
barroc perquè creia que
podia dir alguna cosa per-
sonal en aquest àmbit.”

Pel que fa a Verdi, mo-

tiu del seu darrer disc, el
considera un autor total-
ment contemporani. “Ver-
di volia connectar amb el
públic, explicar històries
mitjançant la música. No
composava per impressio-
nar els crítics.” El disc, a
més de les àries més famo-
ses mostra també un Ver-
di menys conegut.

Nou estil
Rolando Villazón pertany
a una generació d’intèr-
prets que ha canviat les
formes, l’estètica i els ri-

tuals de la lírica. “Els Tres
Tenors van marcar una
època en què ens vam
apropar més al públic. Jo,
que sóc de la generació que
els segueix, sento que can-
to per al públic. No em cal
sortir portant un frac a es-
cena. I em surt saludar a la
meva manera i no fent ser-
vir els rígids moviments
que ens ensenyaven de jo-
ves. Vull estar amb el pú-
blic perquè l’òpera no és
un art de museu.”

La pròxima actuació a
Catalunya serà al Liceu.

“Barcelona és molt impor-
tant per a mi. Aquí hi tinc
un grup important de se-
guidors que s’anomenen
villazonistes. Hi he actuat
força. Ja he vingut abans
amb L’Elisir d’amore que
ara tornaré a fer.”

Sobre el rumor que no
cantaria al Liceu pel seu
caixet, diu: “Sé que es diu
això. Jo no ho he sentit, pe-
rò si fos el cas, tinc una re-
lació extraordinària amb
l’administració del Liceu i
ben segur que no hi hauria
cap problema.” ■

“L’òpera no
és un art de
museu”
Jaume Vidal
BARCELONA

El tenor Rolando Villazón presenta un
disc amb àries de Verdi que cantarà al
Palau de la Música aquest estiu

El tenor Rolando Villazón, ahir a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

El cantant
mexicà tornarà
al Liceu amb
‘L’elisir
d’amore’, de
Donizetti

L’últim disc del grup Ma-
nel, Atletes, baixin de l’es-
cenari (Warner/Discme-
di), s’ha situat en el núme-
ro 1 a la llista oficial de ven-
des de Promusicae, amb
més de 10.000 còpies ve-
nudes, segons ha informat

el grup en un comunicat.
En una entrevista a
aquest diari, els Manel ex-
plicaven fa deu dies que no
se sentien particularment
nerviosos pel llançament
del seu tercer disc. “Més
que pressió, tens més o
menys la certesa o la intuï-
ció que hi haurà gent amb
curiositat per escoltar-te”,

deia Roger Padilla. Gui-
llem Gisbert ho compara-
va amb la sortida del segon
disc: “Era evident que hi
havia un cert públic del
primer que estaria allà dis-
posat a escoltar-lo. Del se-
gon al tercer la situació és
exactament la mateixa.”

I tenia raó. Fins i tot les
xifres s’han repetit: el ter-

cer treball del grup iguala
les xifres de la primera set-
mana de l’anterior disc, 10
milles per veure una bona
armadura (2011), mal-
grat la significativa caigu-
da del mercat discogràfic
aquests dos últims anys.

Manel esdevé així la pri-
mera banda de pop de la
història a escalar al capda-
munt de les llistes estatals
cantant en català i a situar
dos àlbums en el número 1
de manera consecutiva.
La gira de presentació
d’Atletes, baixin de l’esce-
nari començarà el 23 de
maig al festival Primavera
Sound. ■

Bernat Salvà
BARCELONA

El nou disc de Manel,
número 1 a tot l’Estat

Els components de Manel: d’esquerra a dreta, Arnau Vallvé,
Martí Maymó, Roger Padilla i Guillem Gisbert ■ ORIOL DURAN
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próleg de l'Anell del Nibelung, 
cicle que el Liceu oferiré en qua-
tre temnporades consecutives. 
Es, per tant, una magnífica 
ocasió per comparar dues visi- 

TEATRE Litoral 
per J. A. 

Després de l'éxit d'fncendis, el 
Teatre Romea acull Litoral, la pri-
mera part de la trilogia de l'escrip-
tor Wajdi Mouawad. Entre els te-
mes d'aquest muntatge dirigit 
per Raimon Molins hi ha l'exili, la 
mort, el dolor, ]'amor i les fanta-
sies infantils: un viatge als orígens 
del mateix autor libanés. El repar-
timent esté encapçalat per Marc 
Rodríguez, Lluís Marco, David Ver-
daguer, Mireia Trias i Patrícia 
Mendoza, entre d'altres. Fins al 9 
de juny. 

O
briré Rosa Ciará. 
Tancaré Pronovias. Je-
sús Peiró celebraré el 

seu 25é aniversari. Fuentecapa-
la, que vesteix l'horne, 50 anys. 
Fins aquí, tot segons el guió 
fixat. La Barcelona Bridal 
Week arrenca dirnarts vinent 
al pavelló 8 del recinte firal 
Gran Vía. Primer la passarel-la 
Gaudí Núvies, i després vindré 
el saló. 

Després de presentar un 
avanç als Estats Units, i d'inau-
gurar la seva primera botiga a 
Miami, la dissenyadora catala-
na Rosa Ciará llançaríi dimarts 
que ve la seva collecció comple-
ta. 1 per tancar, divendres Pro-
novias portaré 1.800 convidats 
i clients al Museu Nacional 
d'Art de Catalunya (MNAC). 

"Al saló Novilispaña tenim 
pie total. No hi ha més espai 
per vendre. Comptem amb un 
10% més d'expositors i un 50% 
d'internacionalització. A més, 
el 60% deIs visitants són estran- 

Javier Pérez Senz 

E
l cinema alemany va viu-
re una gloriosa jornada 
amb l'estrena el 1924, al 

UFA-Palast de Berlin, d'Els nibe-
lungs, film mut, en blanc i negre, 
de Fritz Lang, amb música de 
Gottfried Huppertz, que explora 
la llegenda original deis nibe-
lungs, totalment eclipsada perla 
famosa tetralogia de Richard 
Wagner. Gairebé un segle des-
prés, el Liceu reviu l'esplendor 
d'aquest históric esdeveniment 
amb la projecció a la seva sala 
gran d'aquesta obra mestra de la 
história del cinema épic, recupe-
rada ara per la Filmoteca de Ca-
talunya. Les dues parts del mnític 
film, La mort de Siegfried  i La 
venjança de Kriemhild, amb una 
durada aproximada de 5 liores i 
30 mninuts, es pro jecten el dissab-
te en una mnaratoniana sessió 
que s'inicia a les 18.30 llores. 

La seductora proposta cinéfi-
la coincideix a la cartellera amb 
les funcions de L'or del Rin, el 

COMER 1 BEURE 
El sopar de Sant Jordi 

per Ana Pantaleoni 

Sant Jordi seguiré sopant fins 
al próxim 29 d'abril. La ressaca 
continua, després d'una jorna-
da de sol i venda de llibres i 
roses a tot Catalunya. Fins di-
lluns que ve, 41 establiments de 
la ciutat ofereixen un menú es-
pecial amb un descompte de 
fins al o% del preu habitual. 
Només cal reservar la taula per 
sopar a través de la página web. 
La iniciativa, que el gremi de 
restauració de Barcelona orga-
nitza per segona vegada, pre- 

la crisi és per a tots. "La 
situació actual afecta directa-
ment el nombre de noces i tam-
bé el seu cost económic. Aques-
ta reducció, que en el mercat 
nacional és més que considera-
ble, obliga a reinventar fór-
mules que siguin aplicables a 
tots els nostres clients", explica 
Jesús Díez, propietari de Jesús 
Peiró. Les comunions ajudaran 
bona part del sector a remun-
tar la facturació. Així ho pensa 
Flaqué: "La botiga de núvia, en 
veure que té una baixada de 
vendes a Espanya, ha obert un 
espai per a la comunió per po-
der facturar més'. Per aixó, en 
aquesta edició de la Bridal 
Week també participaré el prin-
cipal fabricant de vestits de 
comunió, Miquel Suay. 

BARCELONA BRIDAL WEEK 
Gran Via Fira de Barcelona 
Del 30 d'abril al 5 de maig 
www.moda-barcelona.com/es/ 

ons absolutamnent genial s, peró 
molt diferents, de l'univers 
mnitológic alemany que la propa-
ganda nazi va elevar als altars. 

Escrit amb la seva esposa  

ten, evidentrnent, dinamitzar el 
sector. Hl ha restaurants molt 
variats com el Quo Vadis, L'Olia-
na, Els porxos, Fantástico, Can-
dela Raval, La Bodegueta, Ama- 

ihea VOfl Harbour, el 
guió beu en les mateixes 
lonts utilitzades per Wag-
ner en el seu monumen-
tal cicle operístic, peró 
sense seguir la seva tra- 

utilitzant també 
l'obra Die Nibelun gen 
(1862), de Friedrich Heb-
bel, per recuperar el mi-
te primnigeni. A la bellesa 
de les imnatges se suma la 
música creada peral film 
pci compositor alemany 
Gottfried 	Huppertz 
(1887-1937), autor molt 
vinculat al teatre ial cine-
lila —Lang Ii va encarre-
gar també la música per 
al seu film següent, 
Metrópolis— i que va 
aconseguir una sorpre- 
mlemlt fusió de música i 

imatges. La partitura sonaré en 
el Liceu interpretada perla .Jove 
Orquestra Nacional de Catalu-
nya (.JONC), dirigida per MamIel 
Valdivieso.  

ya, Pomodoro 
Rosso, El 9  de 
Granados, El 
Edén de Lafor-
ja i Xop d'Or, 
entre d'altres. 
Durant la pri-
mera edició, 
més 	de 
500.000 per-
sones van visi-
tar la web i 
més de mil 
persones van 

ormalitzar reserves per cele-
brar la Diada durant la setmana 
de Sant Jordi. Les propostes es 
poden consultar a www.santjor-
ditambesopava.com. 

Lis nazis van difondre amb 
plaer la primera part d'aquesta 
gran producció, La mort de Sic-
pjried, peró van prohibir la se-
gona, La ven Janga de Kriem-
hild; en ella, Lang centra el te-
ma en la venjança i el temible 
perill de les mnasses sense con-
trol, molt allumlyat de la di-
mnensió romántica del superhe-
roi ari. Elsjerarques nazis, mo-
lestos amb aquesta negra lectu-
ra, van distribuir una versió 
curta, més suau i adequada a 
les seves imltemlcions. 1 al da-
mnumlt van imnposar un mlou 
acomnpamlyamnemlt amb música 
de Wagner, la qual cosa va cm-
prenyar molt el mnestre de l'ex-
pressiomlismne alemany. 

El film arriba en una nova 
cópia de 35 mm fruit de la 
restauració operada per la Frie-
drich-Wilhelmn-Murnau-Stif-
tumlg després d'anys de recerca i 
de collaboració de mlomnbroses 
filmnoteques, entre elles la Filmo-
teca de Catalunya. 

ELS NIBELUNGS 
de Fritz Lang 
Gran Teatre del Liceu 
27 de abril, 18.3o horas (39,25 euros) 

gers", explica Ricard Flaqué, co-
director d'aquesta setmana 
nupcial. Flaqué destaca que, no-
vament, els russos copen el pri-
mer lloc: "A més, Madrid ha des-
convocat el seu saló de núvies, i 
ho celebraré al setembre amb 
el prét-á-porter. A Madrid eren 
molt forts en vestits de festa i 
comunió". 

Les comunions 
ajudaran bona part 
del sector a remuntar 
la facturaciá 

Catalunya és el principal mo-
tor exportador de vestits i com-
plements de núvia: el 2011 va 
exportar per valor de 148 milio-
ns d'euros, i el 43% deis vestits 
nupcials que ven Espanya sur-
ten de Catalunya. No obstant 
aixó, i malgrat les bones dades, 

Setmana blanca 
a Barcelona 
Ana Pantaleoni 

Fotograma d'Eis nibelungs, de Fritz Lang. 

'Es níbeungs' envaeixen el Liceu 
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El Kursaal estrena una producció teatral
cent per cent manresana de «K.L. Reich»

Ivan Padilla dirigeix i adapta la novel·la d’Amat-Piniella en un espectacle que s’estrena avui al vespre i repetirà demà

DE LA NOVEL·LA A L’ESCENARI La figura de Joaquim Amat-Piniella és bàsicament coneguda per l’obra literària K.L. Reich, on novel·la la
seva experiència als camps de concentració nazis. Ivan Padilla va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Manresa, organitzador del centenari del
naixement de l’escriptor, per portar-ne a escena una versió teatral i el resultat es podrà conèixer de primera mà avui a la Sala Petita del Kursaal

4

La línia prima i capriciosa que
separava precàriament la vida de
la mort als camps de concentració
de l’Alemanya nazi batega en l’a-
daptació que Ivan Padilla ha re-
alitzat de la novel·la K.L Reich de
Joaquim Amat-Piniella i que avui
s’estrena a la Sala Petita del teatre
Kursaal de Manresa. Un muntat-
ge que se suma als actes de com-
memoració del centenari del nai-
xement de l’escriptor que va no-
vel·lar l’horror viscut a Mauthau-
sen, entre altres escenaris de la in-
fàmia. Amb les entrades exhauri-
des per a la funció inaugural –al
matí se’n fan dues per al públic es-
colar–, encara queden localitats per
a la del divendres.

«Vaig donar moltes voltes a la
pregunta sobre què havia d’expli-
car», va comentar ahir Ivan Padi-
lla abans de l’assaig de la tarda.
Amat-Piniella va escriure K.L. Re-
ich pocs mesos després de patir
cinc anys de reclusió als camps
nazis i d’esdevenir supervi-
vent d’una experiència que
es va endur la vida de mi-
lions de persones. L’actor,
director i dramaturg de
l’adaptació coneixia l’o-
bra arran d’una lectura
dramatitzada que va
dur a terme fa uns anys
amb Magda Puig i es va
plantejar com havia d’a-
bordar la translació del
text novel·lesc a la lògica
escènica.

Ivan Padilla va crear la
dramatúrgia a partir de la pa-
raula escrita pel mateix Amat-
Piniella. «El 99 % del que di-

uen els actors surt del text de la no-
vel·la», apunta, però afegeix que
«en altres aspectes vaig haver de
canviar, com en la reducció de
dotze a tres personatges:
l’Emili, que és l’alter ego

de l’escriptor i interpreta Dani Le-
desma, i els seus amics August,
amb l’Àlex Guix, i el Francesc, que
no va tenir la mateixa sort i va mo-
rir, i a qui encarno jo».

El grup es completa amb l’actriu
Laia Oliveras, que dobla paper
com a narradora radiofònica i
com a representant de l’Alemanya
que va escampar el terror pel con-
tinent (i canta un parell de peces),
i el pianista Ferran Barrios, com-
positor de la partitura original.
«No he buscat tant la part dramà-
tica de la història, la desesperació,
com la sensibilitat del text», apun-
ta l’autor, que toca aquests temes

en directe. La composició «ens
permet acompanyar diferents
estats d’ànims» a partir d’una
partitura que es basa en «la

música tonal contemporà-
nia, d’arrels clàssiques i

romàntiques».
Els tres amics que

van compartir vicissi-
tuds als camps són al-
hora personatges que

dialoguen entre ells
i narradors que s’a-
drecen al públic,
fent evident a
l’espectador la
crua realitat
que ja coneix
però també
obrint una

finestra «a la quotidianitat». Segons
Padilla, «el que van viure aquella
gent va ser una tragèdia, però amb
el pas dels dies es van haver d’a-
costumar a conviure-hi i segura-
ment tenien els seus moments
per a la conversa».

Filferrades, bancs, mantes i ma-
letes configuren una escenografia
dissenyada «com un espai sim-
bòlic», en paraules de Padilla. «El
camp hi és evocat, hauríem fet el
ridícul si haguéssim volgut ser re-
alistes», va afegir. Un principi trans-
versal que s’aplica també al text:
«ens calia un distanciament amb
la història, perquè sinó l’especta-
dor i nosaltres mateixos només
aguantaríem un quart d’hora».

Per a l’adaptador de K.L. Re-
ich, «el títol de l’obra, ‘Home vs
Camp’ indica clarament que el
més important, el missatge que vo-

lia transmetre Amat-Piniella, era la
capacitat de resistència de l’home
per sobre de la figura de l’individu
que sucumbeix. En el fons, estem
parlant d’una novel·la que acaba
bé, ja que el protagonista sobreviu
als camps de concentració».

El precedent de l’obra que s’es-
trena aquesta nit a Manresa el va
produir la companyia Teatre de Po-
nent, de Granollers, amb direcció
de Frederic Roda, el 2008. Padilla,
però, admet que «no la vaig veure
ni n’he volgut sentir a parlar per
poder crear la meva dramatúrgia
de forma totalment lliure. M’hau-
ria estat fàcil demanar consell a en
Roda, perquè va ser professor meu
a l’Institut del Teatre, però vaig pre-
ferir no fer-ho».

K.L. Reich: Home vs Camp s’es-
trena aquesta nit a Manresa, demà

repetirà al mateix Kursaal i a la
tardor es representarà al

nou espai cultural del
Born de Barcelona, que
s’inaugurarà l’Onze de
Setembre. De mo-
ment no hi ha més
dates, però l’Ajunta-
ment està treballant
per trobar un teatre
on l’espectacle
manresà hi pugui

fer estada durant
unes quantes
setmanes.

TONI MATA I RIU | MANRESA L’ESPECTACLE

 LLOC: teatre Kursaal. Passeig de Pere III,
35. Manresa. � DIES: avui i demà, 21 h. 
� ENTRADES: 12 euros (només en queden
per a divendres). Venda a taquilles, 93
872 36 36 i www.kursaal.cat. 
� DIRECCIÓ I ADAPTACIÓ: Ivan Padilla. 
� INTÈRPRETS: Dani Ledesma, Laia
Oliveras, Àlex Guix i Ivan Padilla.
� ESCENOGRAFIA: Marc Vall.  
� IL·LUMINACIÓ: Rubèn Taltavull.
� VESTUARI: Carme Segués.

K.L. REICH: HOME VS. CAMP

D’esquerra a dreta,
envoltant l’escultura
d’Amat-Piniella al
Casino, Dani Ledesma,
Ferran Barrios, Àlex
Guix, Laia Oliveras i
Ivan Padilla

El muntatge visitarà la ciutat
de Barcelona a la tardor per
ser representat al nou espai
cultural del Born
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CRITICA DE CINE

La Filmoteca ofrece 
un documental 
sobre el líder del 
grupo The Clash
“JOE STHUMMER, VIDA Y MUERTE DE 
UN CANTANTE"
■ Título  original: "Joe Strum m er, th e  fu- 
tu re  is unw ritten" Reino Unido. 2007. Di
rector. Julien Temple. D ocum ental. Sala: 
R lm oteca. Club C atalunya (C/ Sant Pere
9). VOSE.

DOLORS FONT__________________________

Esta noche la F ilm oteca estrena el d o 
cum ental “Joe Strum m er. vida y m u er
te  de u n  cantante", q u e  gira en  to rno  
a  la influencia ejercida p o r el carism à- 
tico líder del grupo m u s ic a lïh e  Clash 
incluso después d e  m uerto .

T h e  C lash  fue u n  g ru p o  p u n k  m uy 
politizado  q u e  triunfó  en tre  los años 
1976 y 1986. Su á lb u m  “L ondon  Ca- 
lling" fue elegido m ejor disco de la d é 
ca d a  d e  los 80 p o r  la  rev ista  Rolling

Stone. Tiras la d isolución d e  la  banda, 
Joe S trum m er estuvo en  otros grupos, 
co m o  T h e  M escaleros, e hizo sus p i
n ito s com o ac to r de c ine  (en su  ú lti
m a película, “D octeur Chance", co m 
p artió  reparto  con  M arisa Paredes) e 
inc luso  llegó a  dirigir u n  p ar d e  títu 
los. M urió en  2002, a  los 50 años, d e  
un  fallo cardíaco. A dem ás d e  c a n ta n 
te, m ú sico  y co m p o sito r, S tru m m er 
tam bién fue un  ferviente activista m e
dioam bien tal y antirracista  y co labo
ró en  cam p añ as co n tra  el SIDA.

El film co m b in a  im ágenes inéd itas 
del artista  y d ec laraciones d e  M artin 
Scorsese -que le dirigió e n  "El rey de 
la com edia"-, Terry Chim es, Mick Jo
nes, Red H ot Chili Peppers, Bono, Ste- 
ve Buscemi, John Cusack, Flea, Johnny 
Depp, Jim Jarm usch -que le dirigió en  
“M ysteryTrain"- y M att Dillon, en tre

Im agen d e  e s ta  pelícu la d irig ida  p o r u n  experto  e n  el género  m usical, Julien Tem ple.

otros, am én  de m aterial d e  archivo del 
propio S trum m er y de Brigitte Bardot, 
Peter C ushing y M ick Jagger.

En el año  2007 "Joe S trum m er, vida 
y m u e rte  d e  u n  c a n ta n te ” consiguió

ganar el prem io British In dependen t 
Film  al m e jo r d o cu m en ta l b r i tá n i
co.

Julien Temple, el director, fue uno de 
los p rim eros e n  d o cu m en ta r el fenó

m en o  p u n k  en  el cine co n  sus pelícu 
las sobre los Sex Pistols y h a  cen trado  
la m ayor p arte  de su carrera en  el gé
nero musical. Tam bién era am igo p er
sonal de Joe Strum m er.

/
V

Decimoquinto aniversario de Acció Teatre
El Teatre Alegria acogió el dom ingo tres espectáculos sucesivos con  m otivo del dec im oqu in to  an i
versario  de Acció Teatre: “Suc i tru c  d ’u n  drac i u n  sac", de U uís Barón, con dirección de Rosa Agua
do: “Retalls", d e  O ctavi Egea, d irigida p o r Pau G óm ez, y “Som ni d ’u n a  n it d ’estiu" (en la foto), de 
W üliam  Shakespeare, tam b ién  dirigida p o r Rosa Aguado, foro: d a v id  g ó m e z

í
m -

Emociones poéticas con Silvia Comes y Silvia Bel
El espectáculo  d e  "poesía en  concierto” “A paraulades" pasó  el v iernes por el C entre Parroquial de 
la S anta Creu. A nte 94 espectadores, Silvia Bel recitó  la m ayoría de poem as, ac o m p a ñ ad a  p o r  la 
m úsica d e  la guitarra de Sflvia Com es, q u e  se paseó  p o r diversos géneros, en tre  ellos el tango  o el 
bolero. El recital creó u n  am bien te  profundo, delicado y cargado d e  em otividad, f o t o : a lb e r to  t a l l ó n

G n í n  H  P  I n  Q n h i H  Medicina-Nutrición-Cuerpo y Mente 
U l d  U C  I d  _ > d l U U  Masajes terapéuticos

me d i c i n a
j

Dr. Fernández 
Layos

— Cirugía general.
— Cirugía menor ambulatoria 

(quistes, verrugas).
— Tiroides.
— Recto y ano.
— Mama.

Visita horas convenidas 
Teléfono 93 780 88 66 

Policlínica Trotón 
Plaça del Progrés, 24

O RTO PED IA TURU
R am bla É g ara , 376 
Tel. 93 788  84 96

P O D O L O G ÍA
Ortopedia infantil 
Clínica pedológica

O R T O PE D IA
Ortesis
Prótesis
Ayudas Técnicas 
Sillas de  Ruedas 
C am as clínicas 
A daptaciones en el hogar 
para discapacitados

Guía de lectura sobre 
el textil y la moda de 
mNACTEC y CDMTDr. JOAQUIM RISTOL i PONT

UROLOGIA I ANDROLOGIA
Plaça del Progrés, 24 - 08224 - TERRASSA 

Teiefon 93 780 88 66

Dr. Pere Borrat 
i Font

UROLOGIA 
i ANDROLOGIA

Hores convingudes

Carrer Nou, 11, en treso l, 1 .* 
Telèfon: 93 78 6  17 08

FISIOTERAPIA 
O STEOPATIA 
INFERMERIA 

C O S  M O R E R A
(Des d e  1967)

Mal d'esquena, dolors muscu
lars, ciàtica, post-part, reeduca
ció postural global, lesions es
portives, obesitat, estrès. 
EGARSAUNA, Marquès de Co
millas, 41 - Tel. 93 733 09 86.

Mòbil: 690 619 615
w w w .cosm orera.cat

Redacción

Las b ib lio tecas del C en tre  de 
D ocum entació  Jordi N adal del 
M useu de la Ciència i de la Tèc
nica de Catalunya (mNACTEC) 
y del C entre d e  D ocum entació  
i M useu Tèxtil (CDMT) h an  ela
bo rado  co n ju n tam en te  la guía 
d e  lectura “H istòries al voltant 
del tèxtil i la m o d a”, u n a  selec
c ió n  d e  novelas d e  te m á tica  
textil, co n  m otivo  del d ía  de 
Sant Jordi.

Con el ob je tivo  c o m ú n  d e  
acercar la cu ltu ra  y el patrim o
n io  textil a  la c iu d ad am a, los 
dos ce n tro s  p ro p o n e n  varias 
lecturas relacionadas con la te 
m ática  textil, q u e  aparece  des
de  d is tin to s  p u n to s  d e  vista, 
co m o  h is to ria , m oda , b iog ra
fías o ensayos. U n con jun to  de 
libros que explican historias di
versas  d e  c a rác te r  h istó rico , 
realista, crítico y  autob iográfi
co, en tre  otros, pero  co n  los te 
jidos y  la m o d a  com o eje.



Cataluña

Carlos Sala

La inauguración 
correrá a cargo 
de la compañía 
australiana Circa 
con un montaje 
de circo y música

El Grec apuesta por la danza y el teatro 
familiar mientras reduce su oferta

La inauguración correrá a cargo 
de una coproducción internacio-
nal. La compañía australiana 
Circa ofrecerá el 1 de julio, en el 
Teatre Grec, «Opus» un espectá-
culo que une circo y música, y que 
incluyela interpretación en direc-
to de los Cuarteto de Cuerda de 
Shostakovich. La plasticidad de 
las acrobacias se mezcla así con la 
elegancia de la música. «Es un 
grupo de gran capacidad plástica 
y técnica, que te atrapa el corazón, 
el hígado y el cerebro», aseguró 
Simó.

Según su director, la danza será 

este año una de las estrellas indis-
cutibles del festival. Una de las 
pruebas, en el avance de la pro-
gramación, es «Puz/zle», de Sidi 
Larbi Cherkaoui, espectacular 
pieza presentada en Aviñón. Tam-
bién se verá en el Teatre Grec, 
«L’ADN de l’ànima», montaje que 
reúne a la coreógrafa Mudit Grau  
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TEATRE GREC 

Sidi Larbi Cherkaoui, Josep Maria 

Pou y Carmen Machi, y Winston 

Marsalis, sus primeras estrellas

La compañía australiana 

Circa ofrecerá «Opus» que 

inaugurará el festival

con el guitarrista de Ojos de Brujo, 
Ramón Giménez.

Dentro de los espectáculos qe 
se verán en el Teatre Grec destaca 
«Fuegos», obra de Marguerite 
Yourcenar”, dirigida por Josep 
Maria Pou, con Carmen Machi. 
Otra de las coproducciones inter-
nacionales es «Utopies», que re-

úne a creadores 
emergentes de Ber-
lín, Montpellier y 
Barcelona para ha-
blar de los problemas 
contemporáneos al-
rededor de la crisis.

Por último, desde Lyon vendrá 
«100 femmes», de la catalana Àn-
gels Aymar y que pretende subir a 
escena a 100 mujeres para hablar 
del universo femenino en clave 
contemporánea. «Es un espectá-
culo de participación, que involu-
cra al espectador y en el que las 
mujeres cuentan sus propias ex-
periencias personales», señaló el 
director del Grec.

Nuevos públicos
Una de las novedades de este año 
es el Mini Grec, nombre con que 
se engloba trece espectáculos de 
teatro familiar y que involucra a 
siete teatros de la ciudad que pro-
graman obras para niños durante 
todo el año. «Es una manera de 
alargar sus programaciones du-
rante el mes de julio y así apostar 
por el teatro de proximidad para 
ganar nuevos públicos»; afi rmó Si 
mó. Del Poliorama al Jove Teatre 
Regina, incluirá obras como «El 
somni d’una nit d’estiu», de La 
Trepa, o «El petit Dalí».

La música también será uno de 
los platos fuertes del Teatre Grec, 
con nueve conciertos entre los 
que destaca a Winston Marsalis y 
la Lincoln Center Orchestra cele-
brando sus 25 años de dedicación 
al mundo del jazz. El resto de ar-
tistas que presentarán su música 
en el Grec serán Ja t’ho diré, Diego 
El Cigala, la Banda Municipal de 
Barcelona con Lloll Bertran, La 
Locomotora Negre, Buika, Jorge 
Pardo, una noche de tango con 
Rodolfo Mederos y Martirio y 
Blaumut. Kiko Veneno clausurará 
el festival el 31 de julio.

En total, el Grec reunirá 66 es-
pectáculo, la mitad de ellos copro-
ducciones. Quince de estos mon-
tajes serán internacionales, tres 
menos que el año pasado. «Somos 
un evento de producción, no de 
exhibición y queremos potenciar 
a los creadores», concluyó Simó.BARCELONA- El Festival Grec re-

gresa a partir del 30 de junio, con 
una fi esta popular de música y 
circo en la avenida María Cristina. 
Será una puerta abierta a un mes 
interrumpido de espectáculos, 
con una oferta más reducida que 
el año anterior, en total siete es-
pectáculos menos, y con conten-
ción de gasto. En total, el presu-
puesto baja un diez por ciento y 
se queda en 3,2 millones de euros. 
Montjuïc volverá a ser el centro 
neurálgico del festival, con la feliz 
noticia de que podrán ocupar el 
Teatre Lliure, después de que la 
aoprtación extra del ayuntamien-
to haya conseguido que el teatro 
anule su ERE temporal. «Desde el 
Icub siempre me dijeron que no 
me preocupase y no me preocupé, 
pero sí tenía un plan B», aseguró 
ayer Ramon Simó, director del 
Grec, en su segundo año.

66 espectáculos
«OPUS»
El 1 de julio, música y circo 
desde Australia.

«FUEGOS»
Del 26 al 28 de julio, Josep 
Maria Pou dirige una obra de 
Marguerite Yourcernar.

«PUZ/ZLE»
15 y 16 de julio, creación de 
Sidi Larbi Cherkaoui vista en 
Aviñón.

«DIEGO EL CIGALA»
10 de julio, el cantaor presenta 
sus nuevas canciones con 
aroma latino.

«25 ANYS DE JAZZ»
17 de julio, Winston Marsalis 
con la Lincoln Center 
Orchestra.

«SIMPLICISSIMUS»
13 y 14 de julio, danza juvenil 
de Roberto G. Alonso.

Los libreros confi rman que igualaron 
las ventas del pasado Sant Jordi

confi rmaron un «un descenso en 
las ciudades y los territorios más 
castigados por la crisis y el 
paro».

El presidente de la entidad, 
Antoni Daura, aseguró que «en el 
cómputo global se han cumplido 
las expectativas comerciales de la 
fi esta de tener un nivel de ventas 
como el año pasado». Más allá de 
las cifras, Daura apuntó la «plena 

C. S. vigencia y popularidad» de la 
fi esta del libro, «un aconteci-
miento único en Cataluña».

El gremio también presentó la 
lista de los 25 libros más vendidos 
de la jornada, sin hacer distincio-
nes de género. De esta forma, 
«Victus», de Albert Sánchez Piñol, 
en su versión catalana fue el  libro 
más vendido, seguido por la ver-
sión catalana de la novela de Al-

bert Espinosa, «Brújulas que 
buscan sonrisas perdidas». 

Nuevos en la lista
Entre las novelas que no apare-
cieron ayer en las listas y que sí 
salen en los 25 libros más vendi-
dos destaca en el puesto número 
quince Dolores Redondo con «El 
guardià  invisible», en su traduc-
ción catalana publicada por Co-
lumna. Para el sector del libro, 
Sant Jordi supone entre un 5 y un 
8 por ciento de la facturación 
anual, «y más teniendo en cuen-
ta la actual coyuntura de recesión 
y disminución del consumo», por 
lo que igualar las ventas ha sido 
visto como un triunfo.

SANT JORDI 2013

BARCELONA- El Gremio de Li-
breros de Cataluña confi rmó ayer 
que consiguieron igualar las ven-
tas del año pasado en un Sant 
Jordi que califi caron como bue-
no. Según los libreros, el  balance 
económico llegó a los 18,4 millo-
nes de euros, lo que lo sitúa al 
mismo nivel que en 2012. Aún así, 
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F. M. B. 

Como tantas veces ha contado el cine, 
los vampiros, además de rehuir la luz 
del sol, los ajos y los crucifijos, no se 
reflejan en los espejos y son reacios a 
aparecer en fotografías. Jim Steinme-
yer, escritor y diseñador de trucos de 
magia, ha descubierto que Bram Sto-
ker atribuyó a su personaje central al-
gunas características que finalmente 
fueron desechadas en la versión defi-
nitiva de la novela, publicada en 1897.  

En el libro «¿Quién era Drácula?», 
Steinmeyer desvela que Stoker había 
pensado que el famoso conde, al que 
en un principio pensaba bautizar como 
Wampyr, pudiera escapar también de 
los retratos hechos a mano. 

Después de estudiar todo el mate-

rial existente sobre la gestación de 
«Drácula», Steinmeyer halló un ma-
nuscrito de Stoker, que se conserva en 
el Museo y Biblioteca Rosenbach de 
Filadelfia. En él se describe brevemen-
te a los personajes. Algunos fueron su-
primidos después y otros, como el pro-
tagonista, tenían «superpoderes» que 
no se implementaron en la versión fi-
nal. También se cita a un experto en 
física que ayudaría al detective y a 
Francis Aytown, quien debía compro-
bar la imposibilidad de llevar la ima-
gen del vampiro a un lienzo. 

El folio tiene el descriptivo título de 
«Historia de las personas», acompa-
ñado por el nombre de Drácula, que 
aparece escrito tres veces, como se 
puede ver en la imagen de la derecha. 

El «superpoder» perdido  
del conde Drácula

LIBROS La Biblia de Drácula 
La página se conserva en 

un museo de Filadelfia

MARÍA GÜELL  

BARCELONA  

El Grec 2013 se ajusta el cinturón un 
diez por ciento y capeará la tormen-
ta con unas dimensiones similares 
al año anterior.  «Presentamos sesen-
ta espectáculos con quince apuestas 
internacionales. Hemos elaborado la 
programación con un presupuestos 
un 10 % más bajo que el año pasado, 
pero los ajustes los hemos hecho bá-
sicamente en infraestructuras, no en 
contratación de artistas»», explicó el 
director del Festival de Verano de 
Barcelona, Ramon Simó.  

El pistoletazo de salida será el 30 
de junio con una fiesta en la Avenida 
María Cristina y la inauguración ofi-
cial será el 1 de julio en el Grec con 
«Opus», de la compañía de circo Cir-
ca que estará acompañada por la for-
mación musical Quatuor Debussy. La 
clausura será el 31 de julio con la ac-
tuación de Kiko Veneno. 

La intención de Simó es que el fes-
tival empiece ya a andar y se acerque 
a la gente. En el apartado de teatro 
destaca la obra «Fuegos» con Josep 
Maria Pou, Carmen Machi, Nathalie 
Poza y Cayetana Guillén Cuervo, una 
coproducción del Teatro Romea y Mé-
rida. Y en danza brillará  Sidi Larbi 
Cherkaoui con su montaje «Puz/zle». 

El anfiteatro del Grec sigue sien-
do el pulmón del certamen. Ahí po-
dremos disfrutar de «Utopíes» de la 

escuela Eòlia junto con otras dos es-
cuelas y «100 Femmes», con direc-
ción de Àngels Aymar, un espectácu-
lo de participación ciudadana que 
reúne sobre el escenario a cien mu-
jeres que dan su opinión sobre el 
mundo. En el apartado de música es-

cucharemos a Jorge Pardo, Ja t’ho 
diré, Diego el Cigala, Buika y Marti-
rio, el bandoneón de Rodolfo Mede-
ros, la Lincoln Center Orchestra di-
rigida por Wynton Marsalis, el con-
cierto «He mirat aquesta terra», de 
La Locomotora Negra con Carme San-
sa recitando poemas de Espriu, y Bui-
ka, entre otros.  

Nuevos espacios se suman a la pro-
gramación como el Antic Teatre, el 
CCCB o la Nau Ivanov. También con-
tará con un MiniGrec muy grande lle-
no de imaginación y buenos propó-
sitos para acercar el teatro a toda la 

familia con producciones de la talla 
de «Perduts a la Viquipèdia», «El Pe-
tit Dalí», «Llepafils» y «Zoomwats». 
«El acuerdo con el CCCB consiste en 
poner en marcha dos espectáculos 
un tanto experimentales que dura-
rán un mes; uno de ellos contará con 
Ernesto Collado e Ivan Morales», des-
vela Simó.  Por último, el precio de 
las entradas se mantiene, con una 
política de descuentos, en un precio 
similar a las del año anterior, ya que 
la organización no repercutirá la su-
bida del IVA.

El Grec calienta motores con 
sesenta espectáculos a la vista
∑ La compañía de circo 

Circa abrirá el festival 
de verano de 
Barcelona el 1 de julio 

ABC  
Los australianos Circa, durante uno de sus espectáculos 

Política de precios  
La organización no 
repercutirá la subida del 
IVA y mantiene precios 
similares a los de 2012 

Teatro a la carta  
Josep Maria Pou, Carmen 
Machi, Nathalie Poza y 
Cayetana Guillén Cuervo se 
verán las caras en «Fuegos» 

abc.es/cultura
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opinión
EDITORIAL

Ruido

EL ruido fornia parte de nuestras vidas. Tan
to que no son pocos los que encienden el 
televisor o la radio, a determ inadas horas 
del día, no para informarse o disfrutar, sino 

para evitar el silencio, como acom pañamiento de 
tareas cotidianas en las que concentran su aten
ción mientras la música o las voces de los presen
tadores suponen una forma más de acom paña
miento. No obstante, no somos tolerantes al ruido 
de los demás. Lo demuestra que uno de cada cua
tro de los expedientes sancionadores deVía Públi
ca del Ayuntamiento de Terrassa se tram itan por 
exceso de ruido. Y es que todo depende del volu
men de las diversas actividades de nuestros veci
nos y la hora en que éstas se llevan a cabo.
Hoy es el Día Internacional de Sensibilización so
bre el Ruido. Una fecha en el calendario escogida 
para que reflexionemos sobre como el exceso y la 
intensidad de los ruidos pueden llegar a afectar a 
nuestra salud y para tomar conciencia de la nece
sidad de limitar nuestra “libertad” a generarlos al 
derecho de los demás a no tener que compartirlos. 
En las ciudades, los centros de ocio, pero especial
mente las entradas y salidas de los mismos, son uno 
de los principales motivos de queja ante las adm i
nistraciones. El exceso de ruido en la calle es la ra
zón de casi el 25 por ciento de los expedientes san
cionadores en Terrassa. El binomio ocio-descanso 
siem pre ha generado im portantes problem as de 
convivencia, hasta el punto de que se ha tendido a 
crear centros de ocio apartados de la trama urba
na o compartiendo espacio con zonas industriales 
para evitar al máximo su coincidencia en el terri
torio, aunque ello haya tenido como consecuencia 
colateral no pocos problemas de movilidad.

No obstante, las estadísticas más generales se
ñalan la música y la televisión demasiado al

tas como la causa del 38 por ciento de las quejas; 
las pisadas con tacones en el piso de arriba y los 
golpes originan otro 34 por ciento de las denun
cias. Los ladridos de perro suponen el 16 por cien
to; y el llanto de los niños, otro doce por ciento. 
En la gradación de las causas de las denuncias se 
aprecia que precisam ente originan más quejas 
aquellas que probablemente con un pequeño es
fuerzo de concienciación sobre la necesidad de la 
convivencia serían más fáciles de evitar. Bajar la in
tensidad de la música o el volumen del televisor es 
una acción que en muchas ocasiones sólo depen
de de saber que tras la pared de nuestra vivienda 
otras personas pueden querer dedicar su oído a 
otros sonidos que no los de nuestros aparatos do
mésticos. De la misma manera, utilizar zapatillas 
para andar por casa siempre será más cómodo que 
utilizar zapatos con tacón de aguja y evitaremos 
molestias a los demás. En el caso de los perros, evi
tar que ladren de forma gratuita porque llueve, o 
porque se encuentran solos forma parte de la res
ponsabilidad de sus dueños. En la misma línea ha
bría que incluir las conversaciones a grito pelado, 
o las risas cuando se abandona un local de ocio. 
Máxime cuando el exceso de ruido continuado 
puede acarrear problemas de salud a los que tie
nen que soportarlo sin desearlo.

Claudia Moreso
J O S É  A N T O N I O  

A G U A D O

E LS núvols serveixen de 
motor de creació a molts 
artistes per crear els seus

_______  espectacles. Com l'últim
espectacle infantil de la 

com panyia catalana de dansa  Nats 
Nus, un espectacle en què la seva di
rectora Claudia Moreso desplega tot 
el seu art de traçar la cartografia tant 
del cos com  de l'espai, tant de les pos
sibilitats com  de les certeses, tant dels 
minúsculs episodis com dels grans di
buixos de l’il·lustrador Jim m y Liao. 
Perquè Claudia Moreso mira igual que 
dirigeix una com panyia de dansa: 
abordant el m ón d 'una m anera inti- 
mista com pletam ent personal.

No és un espectacle de dansa dens i 
complicat, to t al contrari, la seva filo
sofia i el seu encert rau en el fet que 
explica una història directa perquè per 
als nens am b realitats dures, la dansa, 
el m ovim ent, és una form a de viure, 
de viatjar i de crear, tres facetes en una 
reuneixen experiència corporal: el ball. 
Els personatges obren portes i es ves

teixen am b lleixes i barrets fets de nú
vols. I és que la mirada de Claudia Mo
reso m és el treball dels ballarins: 
Gema Díaz, Emili Gutiérrez, loan Pa
lau i Noemí Ventura produeix un de
sig, una curiositat que és un veritable 
afany de coneixement.

Menció especial requereix l’esceno
grafia de Miquel Ruiz. La d au  que per
m et a l’espectador entrar en un m ón 
sorprèn, d 'im atges que van passant, 
de vegades fins i to t de m anera con
tradictòria, pel ciclorama o pel marc 
d ’una finestra. Construir espais escè
nics requereix connectar am b una sè
rie de convicdons, una m anera de viu
re, de pensar el món, de reacdonar da
vant totes les coses - la  intel·ligència 
de Miquel Ruiz m ai no es m ou feixu- 
gam ent- cultivant el difícil art del m a
tís: boscos d’arbres, escales al cel. per
sonatges alats, flors, coreografies amb

Què veiem 
quan perdem 
la nostra vista 
d’adults 
en un núvol?

cadira de fantasia i imaginació, com 
l'enquadernació d ’un llibre m olt an 
tic i valuós. Així és el bon fer dé Miquel 
Ruiz.

Què veu un nen quan tanca els ulls? 
Què veiem quan perdem la nostra vis
ta d ’adults en un núvol? Aquestes pre
guntes i moltes altres ens fem quan ve
iem l’últim espectacle de Nats Nus que 
porta per títol “Mons (quan tanco els 
ulls)" construït am b una pacient pul
critud. Un espectacle de dansa que és 
tam bé un acte d 'am or a la infància i 
reconeixement al m ón de la innocèn
cia, aquest regne on la vida es tradu- 
eix en fantasia i la fantasia s'impregna 
de vida.

Les restes del naufragi que ens 
acom panyen en la nostra vida diària 
els deixa aparcats Claudia Moreso per 
submergir-nos en un oasi de llum i de 
cossos que ballen entre flors gegants. 
Una solem ne i suggestiva alegria in
fantil que és una iracunda i alhora pi
adosa meditació sobre com  veure les 
coses am b els ulls del cor. La dificul
ta t de posar to t això en un escenari, 
am b una estructura narrativa, és em 
presa d’uns pocs tocats per la gràcia 
de la creació, i el cas de Claudia Mo
reso i tot el seu equip de Nats Nus n’és 
un d ’aquests.

Comunitats de propietaris: nova llei (II)
J O A N  PLAN AS 

C O M E R M A ' ' i

S EGUINT am b el com en
tari anterior dedicat a la 
modificació que plante-

________  ja el D epartam ent de
Justícia, en l’avantpro

jecte de llei de modificació de les nor
mes reguladores de les com unitats de 
propietaris de Catalunya, aquest hem  
de relacionar-lo am b el tem a de la mo
rositat.

La proposta  de norm ativa segueix 
am b el criteri de donar prelació i afec
tació real en favor de la comunitat, per 
a  l’any vigent i l’any im m ediat anteri
or, als crèdits que la pròpia com unitat 
té contra propietaris que no  estan  al 
corrent de pagam ent (vol dir que  la 
com unitat té preferència per cobrar 
els deutes que m anté am b ella qual
sevol propietari dins aquell termini, i 
a m és el pis o departam en t queda 
afectat per aquest deute).

El tem a no és menor. A banda de la 
morositat normal, la banca espanyo
la deu a les com unitats de propietaris 
a 31 de desem bre de 2012, segons di
verses fonts, uns 256 milions d ’euros

de quotes impagades en pisos em bar
gats adjudicats.

Hi ha diversos problem es en la d e 
term inació legal i extensió d ’aquesta 
"garantia” que la prelació i l’afectació 
real que esm entàvem  (és a dir, tenir 
com a prioritària a la com unitat sobre 
la part del deu te  esm entada i a m és 
haver-ne de respondre per afectació 
real).

Els processos legals de les execuci
ons hipotecàries m oltes vegades 
s’allarguen judicialm ent (i que abans 
de començar-los el banc, el propieta
ri que sap que l’executaran, moltes ve
gades ja  deixa de pagar a la com uni
tat en tenir clar que el seu pis deixarà 
de pertànyer-li), i que la banca quan 
s’adjudica judicialment i directa o mit
jançant de societats pròpies els pisos, 
tarda a inscriure’ls al Registre de la 
Propietat.

També és així que les com unitats no 
són a vegades gaire diligents a l’hora 
de procedir a fer les corresponents re
clamacions judicials.

Atesa aquesta situació, la Cambra de 
la Propietat Urbana de Terrassa i Co
marca ha formulat entre d ’altres al·le
gacions a  aquell avantprojecte, que es 
procedeixi a ampliar aquell termini de 
prelació i afectació, de forma i m ane
ra que els crèdits de la com unitat de

propietaris tinguin protecció no no 
més els corresponents a l’any vigent, 
sinó tam bé els crèdits vençuts i líquids 
corresponents als tres anys anteriors. 
El tem a no és balder.

Si la com unitat continua am b el ni
vell de protecció actual, podrà només 
reclam ar les quotes im pagades en 
aquest exercici i en l’an terio r al nou 
propietari, però les anteriors, encara 
que legalment les pot reclamar al pro
pietari anterior (executat i desnonat), 
a la pràctica es convertiran en inco
brables.

En canvi, am b la proposta  de la 
Cam bra de la Propietat de Terrassa i 
Comarca, la com unitat tindrà protec
ció dos anys més, la qual cosa pot ser 
molt transcendent.

És possible que aquesta extensió tin
gui problem es de com petència per a 
regular-se per part del Parlam ent 
català -e n  xocar am b altres norm es 
pròpies de l’Estat-, però seria conve
nient tirar-ho endavant i -s i més no- 
dem anar al Parlam ent espanyol 
que ho reguli de forma igual per enca
bir aquesta millora que afecta les co
m unitats catalanes i tam bé les espa
nyoles.

★ L’a u to r  é s  a d v o c a t
www.plana5legal.com
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REDACCIÓN

El Tinglado número 1 del Moll de
Costa acogerá el próximo lunes
la jornada «Medios de Comuni-
cación: hacia un cambio de mode-
lo», organizada por la Federación
de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE). Una activi-
dad que, a través de tres mesas
redondas plagadas de conocidas
figuras del periodismo estatal,
pretende analizar las diferencias
que las nuevas tecnologías y la
crisis económica están provo-
cando en el ejercicio de la profe-
sión y que afectan tanto a la pren-
sa escrita como a la audiovisual,
dando paso a un mercado en In-
ternet de plataformas de conte-
nidos de la más diversa índole.

Será la ministra de Fomento,
Ana Pastor, quien inaugure la jor-
nada a las 10.30 horas, junto a la
presidenta de la FAPE, Elsa Gon-
zález; el presidente de la Autori-
tat Portuària, Josep Andreu; y el
alcalde de Tarragona, Josep Fé-
lix Ballesteros, para dar paso a la
primera mesa redonda: «La pren-
sa, en la encrucijada hacia la tran-

sición digital (un modelo híbri-
do, entre el periodismo gratuito
y ‘el muro de pago’)».

Directores adjuntos
En este debate participarán, mo-
derados por el profesor de la UPF
y exdecano del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, Salvador Al-
sius, nada menos que Enric Ju-
liana, Juancho Dumati, Vicente Ji-
ménez, Ignacio Gil y Luis Ventoso,
directores adjuntos de La Van-
guardia, El Periódico, El País, El
Mundo y ABC, respectivamente,
e Isidoro Nicieza, director gene-
ral de los periódicos Faro de Vi-
go, La Opinión A Coruña y La Opi-
nión de Zamora (del grupo Pren-
sa Ibérica).

El título de la segunda mesa
redonda es «Nuevo diseño del

mapa audiovisual». Comenzará
a las 12:30 horas y contará con Ro-
sa María Calaf, ex corresponsal
de TVE, como moderadora, y con
la participación del presidente
de RTVE, Leopoldo González-
Echenique; el de la Corporació
Catalana de Mitjans Àudiovisuals,
Brauli Duart; el de la FORTA, An-
tonio Virgili; y el de la Asociación
Española de Radios Comerciales
y consejero delegado de la Cope,
Rafael Pérez Puerto.

El mundo digital
Por último, a partir de las 15:30

horas, el debate girará en torno a
«El ‘babel’. Plataformas digita-
les». Actuará como moderador
Fernando González Urbaneja,
expresidente de la FAPE y de la
Asociación de la Prensa de Ma-

drid (APM), y participarán Gu-
mersindo Lafuente, ex director de
elpais.com; Julio Miravalls, di-
rector adjunto de El Mundo; Ig-
nacio Escolar, director de eldia-
rio.es; Montserrat Domínguez,
directora de la edición española
del Huffington Post; Agustín Va-
lladolid, creador de ZoomNews.es;
Benjamín Villoslada, fundador
de menéame.net; Nacho Carde-
ro, director de elconfidencial.com;
y Carles Capdevila, director de
ara.cat.

La clausura de la Jornada, pre-
vista para las 17:00 horas, corre-
rá a cargo de Josep Martí, secre-
tario de Comunicación del De-
partanent de Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
■ ■ ■

tarragona@diaridetarragona.com
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Primeras espadas del periodismo
estatal, el lunes en Tarragona

Leopoldo González-Echenique,
presidente de RTVE. FOTO: DT

Los presidentes de
RTVE y la ‘Corporació
Catalana’, así como
dirigentes de los
principales diarios,
asistirán a la jornada

La EOI celebra su 25 aniversario
■ El Teatre Metropol fue escenario ayer por la tar-
de del concierto de celebración de los 25 años de la
Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona. Un con-

cierto en el que se llegó a cantar en siete lenguas di-
ferentes: las que se imparten en el centro educa-
tivo tarraconense.

Un momento del concierto de celebración que llevó a cabo la Escola Oficial d’Idiomes ayer. FOTO: LLUÍS MILIÁN

CULTURA ■ CO N M OT I V O D E L D Í A I N T E R N A C I O N A L

Gala de Dansa en el Teatre
Tarragona el domingo
■ Con motivo del Día Interna-
cional de la Danza, el lunes se
organizarán una serie de actas
en que participarán bailarines
de todas las edades. El domin-
go 28 de abril, a las 18 y a las 20h,
al Teatre Tarragona, se celebra
la Gala de Dansa. Se podrá ver
una exhibición de danza de las
alumnas de las escuelas Artis,
Estudi de Dansa Montserrat,
Escola Endantza y el Taller.

En cuanto a los actos en la
calle, el mismo día 29, a las seis
de la tarde, se celebrará la tra-
dicional Gran Barra de Dansa
Clàssica al Balcó del Mediterra-
ni y la lectura del manifiesto.
Más de 150 alumnos de las es-
cuelas de danza de la ciudad se
reunirán en este espacio para
hacer sus ejercicios clásicos en
una barra excepcional.

Asimismo, el próximo sába-
do 4 de mayo, a las doce del me-
diodía, en el Parc del Riu Fran-
colí habrá la exhibición de varios
estilos de danza donde alum-
nas y profesores de danza de va-
rias escuelas, ofrecerán coreo-
grafías de varios estilos.

Sala Trono
Por su parte, la Sala Trono se
sumará a la celebración de la
fiesta con dos espectáculos. Ma-
ñana, a las 21 horas, habrá Ex-
traños, del coreógrafo y baila-
rín catalán Roberto Olivan. Y
el sábado a la misma hora la sa-
la acogerá la compañía Una del
Montón con Balas de vidrio+ Re-
trato en moratón, la primera in-
terpretada por Elisenda Nadal
Robusté y la segunda por Ana
Corredor.

Sin fecha para
que el parking
del Francolí
sea de pago

MOVILIDAD

■ Todavía no hay fecha pre-
vista para que los aparcamien-
tos del Parc del Francolí pa-
sen a ser de pago, en contra de
lo que erróneamente decía el
Diari de ayer. El proyecto sigue
adelante y se está adecuando
el recinto para que efectiva-
mente pase a ser de pago. Pe-
ro la fecha de entrada en vi-
gor no está decidida, y en to-
do caso la Fundació Privada
Onada, que será la gestora del
aparcamiento, desmiente que
vaya a ser el 2 de mayo, la fecha
que por error publicó este ro-
tativo en su edición de ayer.
Una vez entre en vigor el sis-
tema, la tarifa será de 0,025
euros por minuto, es decir,
1,50 euros la hora. También
habrá abonos para residentes
y trabajadores de la zona.

G ASTRONOMÍA

Arranca el quinto
Tarragona dTapes
■ Hoy comienza la quinta edi-
ción del Tarragona dTapes,
organizado por la Cambra de
Comerç y que durará hasta el
12 de mayo. 18 días en los que
43 establecimientos de la ciu-
dad –repartidos entre Serra-
llo, centro y Part Alta–ofrece-
rán sus creaciones: 40 ofre-
cerán una tapa y una bebida por
2,5 euros, mientras que los
otros tres ofrecen, por 3,5 eu-
ros, las llamadas ‘tapanuit’.

Ignacio Escolar, director de
‘eldiario.es’. FOTO: DT

Montserrat Domínguez dirige en
España el Huffington Post. FOTO: DT
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Talleres de pastelería en
el Mercat Central
■ Tres pastelerías de Reus, la
Pastisseria Caelles, la Confite-
ria Poy y la Pastisseria Mare Mo-
las, elaborarán sus especialida-
des en directo dentro de la pro-
gramación de talleres de cocina
organizados por el Mercat Cen-
tral durante los meses de abril,
mayo y junio. Las demostracio-
nes culinarias, abiertas a la par-
ticipación de todo el mundo, se
celebrarán los jueves por la tar-
de.

El primer taller programa-
do, que se celebrará hoy a par-
tir de las 18 horas, irá a cargo de
la Pastisseria Caelles. El esta-
blecimiento elaborará el tradi-
cional Menjablanc y presentará
el nuevo Pastís Quadrat d’Or.
Los talleres continuarán el 23

de mayo (18 horas) a cargo de
la Confiteria Poy quien ense-
ñará a preparar la popular Coca
amb Cireres. Por último, Pas-
tisseria Mare Molas elaborará ca-
napés de Festa Major (13 de ju-
nio a las 18 horas). Además de
la demostración de las pastele-
rías, la actividad culinaria en el
Mercat Central continuará los
próximos días con una sesión
de cocina de aprovechamiento
(el 9 de mayo a las 18 h) y una
jornada de cocina de fiambre-
ra (el 16 de mayo a las 18 h).

En el mes de febrero de este
año el Mercat Central reem-
prendió la programación de ac-
tividades y propuestas relacio-
nadas con productos frescos y
la cocina.

OCIO

Ciclo de conferencias
sobre Japón en el
Centre de Lectura
■ La Associació Amakuni, en
colaboración con la Universi-
tat Rovira i Vigili celebrará ma-
ñana viernes próximo y el sá-
bado un ciclo de conferencias
sobre Japón. La actividad ten-
drá lugar en el Centre de Lec-
tura de Reus y ofrecerá 18 po-
nencias sobre diferentes aspec-
tos de interés de la cultura
japonesa. Entre los asistentes a
las conferencias destaca la par-
ticipación del cónsul general
del Japón en Barcelona Takashi
Fuchigami.

SOCIEDAD

Charla sobre la
presencia de las drogas
en Reus
■ El ciclo Testimonis. Memòria
d’un passat recent, que organi-
zan conjuntamente Carrutxa y
el Arxiu Municipal de Reus, con-
tinúa esta tarde con la organi-
zación de la charla Elefants ro-
sa volant. Una crònica de l’afecció
alesdroguesaReusde1977finsavui,
a cargo de Artur Sardà, emplea-
do del Servei Municipal de Dro-
godependències del Hospital
Sant Jona de Reus desde hace
más de 20 años. La conferencia
se celebrará en el Arxiu a las
19.30 horas.

FIRAREUS ■ L A O R G A N I Z A C I Ó N E S P E R A Q U E 5 . 0 0 0 P E R S O N A S V I S I T E N E L S A L Ó N

El Saló de la Moto amplía los días de
apertura y el número de expositores
■ FiraReus acogerá los días 3, 4 y
5 de mayo una nueva edición del
Saló de la Moto. Este año la feria
ha ampliado el número de días y
también de expositores. El salón
abrirá el viernes por la tarde, de
16 a 20 horas, y durante todo el
fin de semana estarán presentes
una veintena de stands en repre-
sentación de 35 marcas distintas.
Con estos dos cambios la orga-
nización espera superar los 5.000

visitantes. El sábado y el domin-
go la feria estará abierta de 10 a 20
horas. Los empresarios y aficio-
nados a las motocicletas podrán
disfrutar de la vigesimotercera
edición de la Custom Sunday y de
la primera edición de MotoRada.

Organizada por Els Amics de
la Moto la Custom Sunday ocupa-
rá una superficie de 1.000 me-
tros cuadrados y entre las activi-
dades previstas destaca, como

cada año, las excursiones en mo-
to. Por su parte, la MotoRada, or-
ganizada por Moto Automòbil
Club de Reus, es el punto de en-
cuentrodelosaficionadosalasmo-
tos personalizadas. En este caso
se realizarán dos salidas, entre
ellas la Cafe Racer.

Paralelamente al Saló de la
Moto se celebrarán otras activi-
dades como exposiciones y prue-
bas de motos expuestas.

FRANCESC GRAS

Los responsables del Consorci
del Teatre Fortuny comunica-
ron ayer a sus trabajadores el
despido de la mitad de la plan-
tilla con contrato fijo. Según ha
podido saber el Diari, la institu-
ción prescinde de cinco emplea-
dos, algunos de ellos con mu-
chos años de experiencia al fren-
te del Teatre Fortuny. Los cesados
son tres técnicos de escenario y
dos personas del departamen-
to administrativo y de producción.

Entre éstas, la responsable de la
organización de los festivales
de la ciudad como el Trapezi.

Sin ir más lejos, la programa-
ción del festival de circo es una
incógnita cuando restan menos
de 15 días para su inicio. A pesar
de esto, fuentes del consorcio
aseguraban ayer mismo con ro-
tundidad que su celebración es-
tá asegurada, pero sin querer en-
trar más al detalle. Desde el con-
sorcio tampoco hicieron más
valoraciones al respecto del des-
pido de la mitad de la plantilla
fija. Otras fuentes consultadas,
señalan que la intención es sub-
contratar una empresa externa
que se encargue de organizar el
Trapezi.

La plantilla del Consorci del
Teatre Fortuny quedará com-
puesta por cinco trabajadores
fijos más los ocho acomodado-
res y personal de taquilla. Estos

poseen un contrato discontinuo
por horas.

Los despidos se producen una
semana después del anuncio del
alcalde Carles Pellicer sobre la
necesidad de reestructurar la

plantilla del Consorci y la entra-
da del nuevo responsable artís-
tico. El lunes también se presen-
tó la programación del Teatre
Fortuny tras meses cerrado por
no albergar programación.
■ ■ ■

fgras@diaridetarragona.com

TEATRO ■ ENTRE ELLOS ESTÁ LA RESPONSABLE DE LOS FESTIVALES DE LA CIUDAD

El Consorci del Teatre Fortuny
despide a la mitad de la plantilla fija

‘La bella dorment’ de Txaikovski se representará el 23 de mayo en el Fortuny. FOTO: DT

Prescinde de cinco
trabajadores entre
técnicos y personal
administrativo. La
medida no afecta a los
acomodadores

El Trapezi es una
incógnita 15 días
antes de su inicio. El
consorcio afirma que
está asegurado

SALUD ■ E ST Á L I D E R A D O P O R V I L L A B L A N C A

Estudio sobre la salud de los
discapacitados intelectuales
■ La Unitat de Recerca en Dis-
capacitat Intel·lectual i Tras-
torns del Desenvolupament
(UNIVIDD) de la Fundació Vi-
llablanca del Grup Pere Mata
lidera el proyecto de investiga-
ción Pomona-ESP. El estudio
pretende profundizar en el co-
nocimiento del estado de salud
de las personas con discapaci-
dad intelectual.

En la investigación se apli-
cará el cuestionario Pomona P-
15 a 900 personas con discapa-
cidad intelectual con el objeti-
vo de poder describir su estado
de salud y necesidades en este
ámbito, además de comprobar
si diferentes niveles de disca-
pacidad intelectual comparten
perfiles similares de salud a ni-

vel físico y psíquico, teniendo en
cuenta en consideración las al-
teraciones conductuales. El
cuestionario P-15 se utilizó en
el proyecto original Pomona-
II, un estudio europeo desarro-
llado entre 2005-2008 entre di-
versos países europeos, entre
ellos España. A través del pro-
yecto, se podrá analizar la sa-
lud de estas personas en rela-
ción a variables como la edad, el
sexo, el entorno, sus hábitos de
salud, patrones de uso de ser-
vicios sanitarios, medicación,
etc.

En parte, el proyecto de in-
vestigación pretende subsanar
la deficiencia de datos existen-
tes en el Estado sobre esta cues-
tión.
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El Circ de Catalunya 
llega a Terrassa 
por primera vez
Ofrecerá sus funciones hasta el 6 de mayo

O Ha instalado 
su carpa ju n to  
a Parc Vallès

lordi Manzanares

Hoy p rese n ta  su  p rim era  función  en 
Terrassa el Circ de Catalunya, que p e r
m anecerá  e n  la  c iudad  h as ta  el próxi
m o 6 d e  m ayo. Es la p rim era  vez que 
este  circo, q u e  h a  in sta lado  su  carpa 
jun to  a Parc Vallès, visita la ciudad.

El n ú m ero  m ás llam ativo  d e  su  a c 
tua l e sp ec tácu lo  es el d e n o m in a d o  
"M otoristas del infierno", en  el q u e  
unas m otocicletas evolucionan por la 
pista del circo. Tam bién hay un  núm e
ro llam ado “La fuente danzante" y una 
fantasía que recuerda la figura del can 
ta n te  M ichael Jackson, así com o otros 
elem en to s p rop io s del circo sin  a n i
m ales, com o pueden  ser los m alaba
ristas, antipodistas, trapecistas, eq u i
libristas, ilusion istas y co n to rs io n is
tas, así com o u n a  exhibición de m u 
ñecos televisivos. El payaso  ca ta lán  
Jaum et provoca las risas d e  los niños.

El Circ d e  C atalunya ofrece funcio
n es  los lunes, ju ev es y  v iernes, a  las 
seis d e  la tarde; los sábados, a  las c in 
co y a  las 7.30 d e  la tarde, y los dom in 
gos, a  las doce del m ediodía y a  las cin
co d e  la tarde. El precio  d e  las e n tra 
das es d e  ocho  eu ros p a ra  los n iños y 
d iez eu ros p ara  los ad u lto s , excepto  
hoy y el día de la despedida, en  los que 
se v e n d e rá n  e n tra d a s  d e  g radería  a 
seis euros.

El Circ d e  C atalunya, q u e  a n tig u a 
m e n te  se llam ab a  “P iraña Show ”, es 
p ro p ied a d  d e  Fabio Z avatta  y  Claire 
Pellegrini. En sus instalaciones se rodó 
el cortom etraje docum ental “El circo”, 
d irig ido p o r Pablo G arcía Sanz en  el 
añ o  2011, q u e  p uede verse en  You fu- 
be  y en  o tros sitios de in ternet. En ese 
corto, realizado por la em presa valli
so le ta n a  d e  p ro d u cc ió n  audiovisual 
Visual Creative 2010, se m uestra cóm o 
u n  d ía en  u n  p e q u e ñ o  circo fam iliar 
n o  es ta n  d iferen te  al d e  las m iles de 
personas que viven en  la gran ciudad. 
Los n iñ o s  v an  al colegio, los a rtis tas  
realizan sus tareas cotidianas y los tra
bajadores p onen  a  punto  la carpa para 
qu e  la función  co n tin ú e  d ía  a  día.

/

Los payasos son  u n o  d e  los e lem en to s esenciales del Circ d e  C atalunya, c r i s t ó b a i  c a s t r o

Minyons y 
cerraron 1c

Castellers 
cerraron los actos 
del día de Sant Jordi

CRÍTICA DE CINE

Romeo y Julieta en el país 
de los zombies mutantes

Com o es tradicional, los grupos 
d e  cu ltu ra  p o p u la r y trad ic io 
nal catalana de la ciudad cerra
ro n  la ce leb rac ión  del d ía de 
Sant Jordi en  la Plaça Vella. Tras 
el D rac y los B astoners, los 
M inyons y los C astellers ofre
cieron  u n a  exhibición.

Los m alva trajeron a  la ciudad 
la "clàssica de v u if  ’ que hab ían  
desca rg ad o  el d o m in g o  en  el 
barrio  de la Sagrada Familia de

Barcelona. Tras un  pilar de due
lo en  m em oria d e  Ignasi IVullàs 
- q u e  h ab ía  sido  m ie m b ro  de 
los C astellers d e  T errassa y en  
los ú ltim o s añ o s  lo era d e  los 
Castellers de V ilafranca-, d e s
cargaron un  dos de set, un  qua- 
tre d e  vuit, un  tres de vuit y un  
vano de cinc.

Los blauturquesa, po r su  p a r
te, co m p le ta ro n  dos p ila rs  de 
quatre , un  cinc d e  set, u n  dos 
d e  set, u n  q u a tre  d e  se t am b  
l'agulla y u n  p ilar d e  cinc.

“ MEMORIAS DE UN ZOMBIE 
ADOLESCENTE”
■ Título original: “Warm bodies”. 
EEUU-Quebec. 2013. Director: Jo- 
n a th a n  Levíne. In térp re tes: Ni- 
cholas Hoult, Teresa Palmer. Sala: 
Clnesa (av. Can Jofresa, 85).

DOLORS FONT

Se h an  rodado adaptaciones de 
Shakespeare tan  controvertidas 
co m o  el “R om eo y Julieta” de 
Baz L u h rm an n  o el "C oriola- 
nus" d e  Ralph F iennes, pero

n inguna  tan  irreverente com o 
"M em orias de u n  zom bie ad o 
le sce n te”, en  la q u e  Rom eo, R 
para  los am igos, es u n  zom bie 
m u ta n te  con  se n tim ie n to s  y 
sen tido  del hum or. Si S hakes
peare levantara la  cabeza bus
caría al director Jonathan Levi- 
n e  y al e sc rito r Isaac M arión, 
au to r  de la novela, pa ra  rec la
m arles  d e re ch o s  d e  a u to r  y 
acto seguido se m oriría de nue
vo, lo q u e  no  sabem os es si del 
susto  o d e  la risa.

La pelícu la  d es tac a  p o r su

conciencia  au toparód ica . Y es 
que el “m ash  u p ” - to m a r  clási
cos d e  la literatu ra y añadirles 
zom bis y m o n s tru o s -  nac ió  
com o u n a  brom a. Lo q u e  o cu 
rre es que los libros se vendie
ron y a h o ra  e s tán  llegando  al 
cine. Lástim a q u e  en  este  caso 
el hum or desaparece com o por 
a r te  de m agia en  la p arte  final 
y la película acaba  siendo una 
ton te ría  de m ucho  cu idado, si 
b ien  con  u n a  co m p eten te  fac
tu ra  técnica.

En cu á n to  al reparto , N icho-

las H oult consigue algo ta n  d i
fícil com o transm itir sus sen ti
m ie n to s  sin  casi p ro n u n c ia r  
p a lab ra  ya que. co m o  to d o  el 
m u ndo  sabe, los zom bies bási
ca m e n te  g ru ñ en . Claro q u e  le 
ayuda m ucho la voz en  off pero, 
en  cualquier caso, su trabajo es 
m eritorio. Teresa Palmer, la Ju
lieta del film, aq u í llam ada lu- 
lie, parece  un  c lon  d e  K risten 
Stewart, la hella de "C repúscu
lo”, en  el su p u esto , p o r aho ra  
utópico, de q u e  a  la S tew art le 
d ie sen  u n  p ape l en  e l q u e  tu 
viera q u e  p o n e r  ca ra  d e  es ta r 
pensando . Por lo q u e  respecta 
a  los secundarios, AnaleighTip- 
to n  realiza u n  b u e n  traba jo  
m ien tras  q u e  John M alkovich 
está  desaprovechado.

en cartel
C I N E M A  C A T A L U N Y A

S a n t Rere, 9 . Tel. 93 788 53 76 . 
D illuns i d im a r ts  n o  hi ha  s e s 
sions.
■ La c a z a . 17.15.19.45. 22.15 h.

■ Blue V alen tin e. 17.00.19.30, 
22 .00  h.

C I N E S A  P A R C  V A L L E S

Av. de  Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, a u to p is ta  A-18, so r
t id a  S ta . M arg a rid a . Telèfon 
d ’inform ació  i reserves: 902 333 
231. Telèfon v e n d a  d 'e n tra d e s :

902 333 231.

■ Alacrán en am orado. Jueves:
16.20,21.10.

■ Anna Karenina. Jueves: 21.25.

■ D ando la n ota . Jueves: 18.30.

■ Django d esen cad en ad o . Jue
ves: 21.00.

■ E fectos secu ndarios. Jueves: 
16.15.18.25, 21.05.

■ El lad o  b u en o  de las c o sa s .
Jueves: 18.50, 21.45 -

■ Els Croods (cat). Jueves: 18.15.

■ G. I. Joe: La V enganza (3D).
Jueves: 16.20.

■ Jack el Caza G ig a n tes, ju e 
ves: 17.05.

■ Lot. Jueves: 16.35.

■ La Jungla: Un buen  día para 
morir. Jueves: 20 .00 , 22.25.

■ Argo. Jueves: 22.00.

■ Los am an tes pasajeros. Jue
ves: 16.10. 20.15.

■ H ansel y  G retel: cazad ores  
d e  brujas. Jueves: 16.30,19.10. 
21.35-

■ Los C roods (3D). ju e v e s : 
16.00,18.00.

■ Los C roods. Jueves: 17.00, 
19.00.

■ O blivión. Jueves: 16.15,16.45, 
18.45,19-35.21.30, 22.10.

■ Los m iserables, jueves: 18.00, 
21.30.

■ Por la cara. Jueves: 16.00.

■ Los ú lt im o s  d ía s . Jueves: 
17 25.19 45 . 22.05.

■ On t h e  road. Ju ev es . 16.35,
19.10. 21.40.

■ Oz: Un m u ndo de fa n ta sía s .
Jueves: 18.20.

■ Parker. Jueves: 16 .50 ,19 .30 ,
21.55.

■ P o se s ió n  in fern a l. Jueves:
17.15.19.20. 21.45.

■ T esis sob re  un  h o m ic id io .
Jueves: 18.00, 20.10, 22.20.

■ The H ost (la h u ésp ed ), ju e 
ves: 18.20, 21.25.

■ To th e  w onder. Jueves: 19.15.
21.40.

■ Tierra p ro m etid a . Jueves:
17.50. 20.05, 22.25.

■ T ipos le g a le s , ju eves: 16.05,
18.05,20.20. 22.30.

■ Un am or en tre  d os m undos.
Jueves: 17.25,19.40.

■ Un lugar d o n d e  refugiarse.
Jueves: 16.50,19.20. 22.00.
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Paisaje sin casas: del Lliure a la Barcelona preolímpica

 

“En plena estafa financiera, el texto de Paisaje sin casas está más vigente que nunca”. Este es uno de los motivos 
y argumentos que utiliza Aleix Fauró, director de la adaptación teatral del texto de Pablo Ley, para justificar su 
amor hacia esta historia. Pero, la realidad es que pocos argumentos hacen falta para describir la relación, surgida 
por un flechazo en una clase de teatro, entre el joven director barcelonés y este texto. Un amor, que años después 
contagió a sus compañeros de la Virgueria Companyia. El sueño de un grupo de jóvenes amantes del teatro, que 
con el permiso del propio escritor y muchas horas de trabajo, se materializará esta misma tarde con el estreno de 
la obra en el Teatre Lliure de la ciudad condal.
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La Virgueria Companyia nos propone un viaje a la Barcelona preolímpica. Una ciudad en la que convive el 

desarrollo socioeconómico previo a este gran evento deportivo con 
una generación casi perdida y afectada por la lacra de la heroína. Una historia que nos muestra la parte más 
amable de un delincuente y al mismo tiempo, nos enseña la cara más fea de la sociedad que le rodea.

Paisaje sin casas es un diálogo entre dos delincuentes comunes, dos atracadores o dos “yonquis” que esperan. 
Esperan algo, una salida, a que todo se calme, a que llegue la droga, la tempestad. Esperan salir de esta. Y 
mientras esperan hablan entre ellos, se cuentan el día y la noche, se cuentan la “mierda” y la luz al final del túnel. 
Los sueños frustrados y los que aún quieren vivir. Entre sus palabras podemos leer sus deseos, sus miedos y todo 
su mundo interior.

En escena podemos ver a tres personajes muy peculiares, casi tanto como sus nombres. UNO, interpretado por 
Carles Gilabert, es de esos “quinquis” que te hechizan con su capacidad para contar historias que están lejos de 
tu realidad pero que te las hace cercanas. OTRO, Javier Beltrán, es “el filósofo”, capaz de llevar la descripción 
de una imagen a la reflexión más íntima. Y por último, Eduardo Telletxea, se pone en la piel de TRES, el 
contacto con la realidad, es el que toca de pies en el suelo y el reflejo del exterior del piso donde están esperando.

Con la brillante actuación de estos tres interpretes, junto a la 
escenografía de Ian Gehlhaar y la iluminación de Andreu Romaní, Fauró ha conseguido retratar a la perfección 
la austeridad del piso donde se desarrolla la trama y el ambiente de una época. Según el propio director, “una vez 
conseguido el permiso de Pablo Ley y “engañar” a los colaboradores de siempre hemos trabajado duro para llevar 
a cabo este proyecto, con escasos recursos económicos pero con un extraordinario trabajo personal por parte de 
todo el equipo”.

Estrenar una obra de estas magnitudes en el Teatre Lliure de Barcelona no ha sido tarea fácil para los cuatro 
componentes de la Virgueria. Esta compañía de teatro nace oficialmente hace unos años con el espectáculo Si 
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avui es diumenge demà és dijous que se estrena en Tarragona, en la Sala Trono. 
Nace por la necesidad de contar sus propias historias, con sus palabras y su imaginario. “Creemos en el teatro 
como motor de cambio, como impulso para que el espectador viaje a través de las imágenes, de la poesía 
escénica. Aspiramos a que el espectador salga de la sala modificado de algún modo”, explica el director y 
cofundador de la compañía.

El teatro de la Virgueria, en palabras del director de la obra, está basado en la energía que transmiten las palabras 
en la boca de los actores i actrices, en la energía del movimiento de éstos y en las imágenes que generan las 
interacciones entre actores, escenografía, música y texto. “Me gusta creer que hacemos un teatro que nace 
de textos que tocan de cerca la realidad para llevarlos de viaje muy lejos”, añade Fauró. El teatro de esta 
compañía barcelonesa está abierto a cualquier persona a quién le guste disfrutar del arte escénico. En este sentido, 
Aleix Fauró asegura que “es verdad que no somos muy dados a las comedias, aunque también nos gustan, pero 
es sorprendente la disparidad de personalidades y de realidades que nos han visitado y disfrutado. Es parte de la 
magia del teatro”.

Paisaje sin casas, es por tanto, el trabajo de un gran grupo de personas que aman el teatro. Personas 
comprometidas con la sociedad y con el arte. Personas que han hecho posible esta historia, a pesar de los 
inconvenientes que existen para ellos y para el mundo de la cultura en general. Pero, sobre todo, es una 
oportunidad para disfrutar de una gran historia y viajar a esa Barcelona de los años 80.

Paisaje sin casas

Dirección: Aleix Fauró

Producción: La Virgueria Companyia

Teatre Lliure, Passeig de Santa Madrona 40-46, Barcelona

932 892 770 / info@teatrelliure.com

Del 24 de abril al 4 de mayo

De miércoles a viernes 21h

Sábados 21:30h

Precio: 12 € (compra con antelación a taquilla)

15€ (una hora antes de la función en taquilla)
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els feréstecs carlo goldoni teatre lliure lluís paqual

Se avecina uno de los grandes éxitos de la temporada en Barcelona. Con Els Feréstecs de Carlo Goldoni, Lluís 
Pasqual convierte el Teatre Lliure de Montjuïc en un alegre y divertido carnaval de risas contagiosas y deliciosos 
personajes tan grotescos como odiosos. Una maravilla teatral que hay que tomarse muy en serio precisamente por su 
capacidad de reírse de nuestras miserias con gran inteligencia.  
 
El director catalán, gran conocedor del teatro italiano (no en vano, fue director de la Biennal de Venecia durante dos 
años), ha optado por aplicar unos sugerentes cambios al argumento original de Els feréstecs, que él mismo ha 
traducido. La proximidad del dialecto italiano y el catalán pero, sobre todo, la familiaridad de los personajes y actitudes 
de la obra original han convencido al director de la idoneidad de transformar los protagonistas originales, unos avaros 
venecianos, enemigos de la fiesta, de los cambios y de las libertades, en unos terratenientes de la Cataluña de la 
primera República igual de conservadores y aguafiestas pero aún más cercanos. 
 
Además, y para insistir en la riqueza lingüística de los diferentes dialectos catalanes (una simple diferencia de accentos 
según el forastero de la obra, el noble castellano Don Ricardo), Pasqual hace que los diferentes seres de esta locura 
hablen en balear, occidental, central e incluso con barbarismos. Unos odiosos bisabuelos con los que uno se alegra de 
no haber coincidido pero que, en su dibujo caricaturesco y claramente exagerado, resultan irresistiblemente divertidos 
y cuyo comportamiento, ahorrador hasta el absurdo, recuerda (y mucho) al retrato con que tantas veces se describe a 
los catalanes en el resto de España.  
 
Así pues, y a partir de una anécdota argumental sin más importancia (dos de estos salvajes quieren casa a sus 
respectivos hijos pero se niegan a que se conozcan antes del enlace pactado, una batalla perdida ante la obstinación 
de una de las mujeres, acostumbrada a manejar con gran habilidad a su marido y símbolo de una libertad y sensatez 
que inevitablemente se abrirán paso en esta prisión moral y absurda), Pasqual convierte la platea en el único decorado 
(no se puede explicar más de un montaje en el que el público y sus risas son el centro) alrededor del cual gritan, 
bailan, se emocionan, se discuten, se desesperan y se enamoran unos personajes grotescos.  
 
El irresistible disparate se convierte entonces en una formidable atracción de feria con unos monstruos llenos de tics, 
defectos y una exagerada gestualidad que interpreta un elenco de actores en estado de gracia (Jordi Bosch, Andreu 
Benito, Boris Ruiz, Xicu Masó magníficos, y deliciosas Laura Conejero, Rosa Vila i Rosa Renom), muy metidos 
en este juego teatral capaz de contagiar el público y moverlo literalmente de sus butacas  
 
El sentido del humor que emana del contraste entre estos rústicos conservadores, unos “ferèstecs” que se oponen a la 
vitalidad, libertad y sinceridad de las mujeres y los jóvenes, parece, en su forma, de trazo grueso. Pero la inteligencia 
de Goldoni permite que, tras el baile idiomático y el dibujo grotesco, se esconda un auténtico estudio antropológico, 
un auténtico espejo en el que reírse de uno mismo, de las propias miserias. No se pierdan esta maravilla: les 
aseguramos que saldrán de Els feréstecs con una sonrisa de las que perduran. 
 

Pep Barbany
18.04.13

galería de fotos

+ info
Nombre del montaje: Els feréstecs

Disciplina: teatro clásico

Director: Lluís Pasqual

Autor: Carlo Goldoni

Adaptación: Lluís Pasqual

Reparto: Laura Aubert, Andreu Benito, Jordi Bosch, 
Laura Conejero, Pol López, Carles Martínez, Xicu Masó, 
Rosa Renom, Boris Ruiz y Rosa Vila

Escenografía: Paco Azorín 
Vestuario: Alejandro Andújar y Luis Espinosa 
Caracterización: Eva Fernández 
Iluminación: Rai Garcia y Lluís Pasqual 
Vídeo: Marc Lleixà 
Ayudante de dirección: Juan Carlos Martel 
Ayudante de escenografía: Alessandro Arcangeli 
Ayudante de vestuario: Adriana Parra 
Asesoramiento lingüístico: Noëlia Motlló (Oficina 
d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu 
UdL) 
Alumno en prácticas de dirección del Institut del 
Teatre: Aleix Duarri 
Alumna en prácticas de vestuario del Institut del 
Teatre: Maria Albadalejo 
Construcción de escenografía: Taller d’escenografia 
Jordi Castells y Pascualín 
Confección de vestuario: Ángel Domingo 
Acabados: María Calderón 
Máscaras: Sebastián Vecchio 
Giratorio: cedido por el Teatro Real de Madrid

Dónde: Teatre Lliure Monjuïc. Barcelona

Dirección: Plaça Margarida Xirgu,1. 
Barcelona

Hasta: 19.05

Horario: De miércoles a viernes a las 20.30h, sábados a 
las 17.30h. y a las 21h; y domingos a las 18h

Precio: 30,25 € (miércoles -día del espectador: 21,30€)

Venta de entradas: 

www.teatrelliure.cat

 

 
 

Els feréstecs
Teatre Lliure Monjuïc.  Barcelona
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‘Els feréstecs’, una lliçó de talent al Teatre Lliure

Andreu Benito, Jordi Bosch i Boriz Ruiz són els 
‘feréstecs’ /  Foto de Ros Ribas

 

Si hi ha una obra que clarament està sent molt celebrada per la crítica i el públic, aquesta és Els feréstecs, el text del venecià Carlo Goldoni que 
adapta i dirigeix Lluís Pasqual al Teatre Lliure. Sobre l’escenari apareix una noia jove (Laura Aubert) i la seva madrastra (Rosa Renom): aquesta li 
diu que el seu pare (Jordi Bosch) està a punt de casar-la, cosa que a ella sembla emocionar-la (qui serà el noi? com serà?). El pare de la noia és un 
salvatge, un feréstec, un home rude al qui li agrada imposar la seva llei a casa seva, un tipus que té molt clar quin és el paper de l’home en la societat 
i quin el de la dona dintre de la llar, per això no vol que la seva filla es despisti ni es comporti de forma indecorosa, per poder casar-la tot traient pit 
de l’educació que ell li ha donat.

Aquest caràcter agre, però, en realitat és només un posat, una manera de mostrar-se fort de portes enfora, cosa que també passa amb els seus amics 
Tomeu, Salvador i Pepito (interpretats per Boris Ruiz, Xicu Masó i Andreu Benito), que són de la mateixa mena, feréstecs tots ells. L’obra proposa 
un constant xoc entre els homes i les dones, provocant situacions extremes, hilarants, tan absurdes com divertides. L’obra és sobretot una història de 
personatges, però Pasqual ha volgut ser primmirat en tots els detalls, començant per la traducció (que ell mateix ha dut a terme), que ha transformat 
l’original de Goldoni escrit en vènet en una explosió rica en varietats dialectals del català. També l’ambientació està exhaustivament pensada: no 
només amb el vestuari de feréstec dels homes (que contrasta amb el de les dones tal qual contrasten els seus caràcters), sinó també amb la música i
l’original forma com l’espectacle fa les transicions entre escenes.

Els feréstecs és una obra total, una proposta on tot hi compta. Lluís Pasqual ha bolcat creativitat i intel·ligència sobre l’escenari atorgant així un 
dinamisme a l’espectacle que el públic sap agrair. Dit d’una altra manera, es nota que Pasqual ha identificat quins podien ser els punts dèbils en 
l’obra de Goldoni (escrita el 1760) a l’hora d’adaptar-la al públic d’ara i ha sabut transformar possibles riscos en clares avantatges. És fàcil dir-ho, 
però no tan fàcil fer-ho. I si al talent de Pasqual hi afegim la plantilla d’actors i actrius que conformen el repartiment, el resultat és el que podem 
veure al Teatre Lliure, un espectacle magistral.

 

Manel Haro

 

_______

Els feréstecs / Teatre Lliure (Plaça de Margarida Xirgu) / Text de Carlo Goldoni / Direcció de Lluís Pasqual / 90 minuts / Fins el 19 de maig / De 
21,30 a 30,25 euros / www.teatrelliure.com

Publicat per admin a Escena 

← Entrevista con Giampaolo Morelli, autor de ‘Siete horas para enamorarte’ 
‘Bioko’, la nova genialitat de Marc Pastor → 
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Page 2 of 3‘Els feréstecs’, una lliçó de talent al Teatre Lliure /  Llegir en cas d'incendi

24/04/2013http://www.llegirencasdincendi.es/2013/04/els-ferestecs-una-llico-de-talent-al-teatre-lliure-carlo-gold...



SE  HABLA  DE
Espacio Microsoft Diplomacia Prima de riesgo Internet Reformas estructurales El desafío independentista 
Programas espaciales 

Napolitano convoca a Enrico Letta para formar Gobierno en ItaliaURGENTE

 Inicio Ediciones Cataluña

CATALUÑA 

El Lliure frena su ERE temporal 
y no cerrará en junio 

Doble clic sobre 
cualquier palabra para 
ver significado 

19 de abril de 2013. 22:59h 

C. S..  Barcelona. 

La montaña de Montjuïc continuará siendo el pilar del Festival Grec. El Teatre 

Lliure anunció ayer que cancela el anunciado Expediente Temporal de 

Regulación de Empleo (ERTE) y iba a mantener cerrado y sin actividad sus salas, 

debido al descenso de las aportaciones públicas a causa de los continuos 

recortes. Los trabajadores, por tanto, podrán funcionar con normalidad y cerrar tal 

y como estaba previsto esta temporada, así como iniciar la siguiente con más 

garantías. El responsable es la ayuda extra del Ayuntamiento, anunciada el 

miércoles por el alcalde, Xavier Trias, y que va a dar cinco millones de euros a 

seis equipamientos públicos de la ciudad y así puedan mantener los 

presupuestos que tenían en 2012. En este caso, el Lliure recibirá 500.000 euros 

tanto este años como en 2014 y 2015, y así equilibrar los números. «Quien sale 

ganando es el público, el nombre de la ciudad de Barcelona, los trabajadores del 

centro, los actores y la cultura en general», afirmó ayer Jaume Ciurana, teniente 

de alcalde de Cultura del Ayuntamiento. Además del Lliure, esta aportación extra 

también la recibirán el Mercat de les Flors, el MACBA, la Fundació Tàpies, la 

Baldoví se 
desahucios

PORTADA OPINIÓN ESPAÑA INTERNACIONAL ECONOMÍA SOCIEDAD RELIGIÓN DEPORTES CULTURA

Éxito descriptible

O P I N I Ó N  

Alfonso Ussía 

Miércoles, 24 Abril 2013.Actualizado a las 12:29h

Hemeroteca Secciones Multimedia Suplementos ServiciosPortada impresa
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Cataluña

EL TEATRE LLIURE SUSPENDE EL ERE TEMPORAL ANUNCIADO 

EN DICIEMBRE

Publicado el 19 -04-2013 a las 17:46  por Expansión.com / Efe 

La junta de  gobierno del teatro ha acordado suspender el Expedi ente de Regulación Temporal  de Empleo 
(ERTE), después de que el ayuntamiento haya confirm ado una aportación de unos 500.000 euros para el 
presupuesto de 2013.

En diciembre de 2012, el Lliure decidió aprobar un ERTE con el que se pretendían asumir los recortes previstos "sin 
repercutir en la propuesta artística" durante este año. Sin embargo, con la anunciada aportación municipal, el teatro 
podrá "mantener su actividad durante los meses de junio y julio de 2013 y acogerá, como otros años, espectáculos del 
programa del Grec Festival de Barcelona", según las citadas fuentes

El pasado martes día 16, el alcalde, Xavier Trias, anunció que el ayuntamiento destinará este año un fondo de cinco 
millones de euros a la financiación del Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el MACBA, la Fundació Tàpies, la Fundació 
Miró y el Auditori para que puedan mantener el mismo presupuesto que en 2012. La intención del consistorio es que 
este fondo de "Capitalidad Cultural" sea efectivo y se vaya renovando hasta finales del mandato, el próximo 2015.

El Teatro Lliure ha sufrido desde 2010 un recorte acumulado de un 25%, al pasar de un presupuesto de 9,4 millones a 
los 6,8 millones previstos inicialmente para 2013. Con la aportación del ayuntamiento, el presupuesto de 2013 pasaría 
a ser de unos 7,5 millones de euros, una cantidad similar a la de 2012.

Un portavoz del Teatre Lliure ha mostrado su satisfacción por la suspensión del ERTE y ha recordado que afectaba a 
los 58 trabajadores del centro, incluido a su director, Lluís Pasqual.

Pasqual había señalado en diciembre que se optó por un ERTE porque "no podían repercutir los recortes 
presupuestarios nuevamente sobre la programación artística y, por tanto, sobre el público".  

Bolsa Noticias Opinión
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BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA 

PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona ha 

anunciado la suspensión del 

expediente de regulación de 

empleo (ERE) temporal previsto 

aplicar a sus 58 trabajadores este 

verano.

   Así lo ha anunciado este viernes la institución tras la celebración de su 

Junta de Gobierno.

   La anulación ha sido posible por la "aportación extraordinaria" del 

Ayuntamiento de Barcelona al presupuesto de 2013, y permitirá al teatro 

mantener su actividad durante los meses de junio, julio y agosto.

   El Lliure anunció en diciembre un ERE temporal para ahorrar cerca de 

400.000 euros, según informó entonces el director de la institución, Lluís 

Pasqual, en previsión de que durante este año el recorte en las 

aportaciones de las administraciones públicas alcanzaría unos 563.000 

euros --una caída del 25% desde 2010--.
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El Teatre Lliure suspende el ERE previsto 
para sus 58 trabajadores este verano
El Semanal Digital

El Teatre Lliure de Barcelona ha anunciado este viernes la suspensión del expediente de regulación 
de empleo (ERE) temporal que tenía previsto aplicar a sus 58 trabajadores este verano, ha anunciado 
la institución tras la celebración de su Junta de Gobierno. 

19 de abril de 2013  Compartir:         

El Teatre Lliure de Barcelona ha anunciado este viernes 
la suspensión del expediente de regulación de empleo 
(ERE) temporal que tenía previsto aplicar a sus 58 
trabajadores este verano, ha anunciado la institución 
tras la celebración de su Junta de Gobierno. 
 
La anulación ha sido posible por la "aportación 
extraordinaria" de cerca de 500.000 euros que realizará 
el Ayuntamiento de Barcelona al presupuesto de 2013, 
ha explicado a Europa Press el teniente de alcalde de 
Cultura del consistorio, Jaume Ciurana. 
 
Ciurana ha celebrado lo que considera una "muy buena 
noticia" para Barcelona, los trabajadores del teatro y los 
propios espectadores, y ha enmarcado esta ayuda en el 
fondo cultural extraordinario anunciado por el alcalde, 
Xavier Trias, quien esta semana aseguró que contaría 
con 5 millones de euros anuales para garantizar la 
supervivencia y liderar seis grandes equipamientos como son el Teatre Lliure, el Mercat 
de les Flors, el Museu d´Art Contemporani de Barcelona (Macba), la Fundació Tàpies, la 
Miró y L´Auditori. 
 
Trias garantizó de este modo que dichos equipamientos mantengan el presupuesto de 
2012, después de que la aportación del Ministerio de Cultura haya pasado de 21 
millones el año pasado a 11 millones en este, un 47% menos. 
 
Ciurana ha destacado la "diligencia" del Ayuntamiento en aplicar el acuerdo, y ha 
explicado también que la dirección del Lliure ha agradecido el compromiso del 
consistorio. 
 
El Teatre Lliure anunció en diciembre un ERE temporal para ahorrar cerca de 400.000 
euros, según informó entonces el director de la institución, Lluís Pasqual, en previsión 
de que durante este año el recorte en las aportaciones de las administraciones públicas 
alcanzaría unos 563.000 euros --una caída del 25% desde 2010--. 
 
Pasqual argumentó que esta era la solución "más higiénica" y la última opción 
planteada, ya que afectaba mínimamente a los espectadores, una actuación de la que 
Ciurana ha destacado su responsabilidad. 
 
El ERE temporal debía afectar también a la ubicación de parte del Festival Grec en las 
instalaciones del teatro ubicadas en Montjuïc, por lo que el acuerdo alcanzado permitirá 
mantener esta programación estival. 
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El Teatre Lliure suspende 
el Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo

EFE - 19/04/2013

Barcelona, 19 abr (EFE).- La junta de gobierno del Teatre Lliure ha acordado hoy 
suspender el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), anunciado en 
diciembre pasado, después de que el Ayuntamiento haya confirmado una aportación de 
unos 500.000 euros para el presupuesto de 2013, han informado fuentes municipales.

En diciembre de 2012, el Lliure decidió aprobar un ERTE con el que se pretendían asumir 
los recortes previstos "sin repercutir en la propuesta artística" durante este año.

Sin embargo, con la anunciada aportación municipal, el teatro podrá "mantener su actividad 
durante junio y julio de 2013 y acogerá, como otros años, espectáculos del programa del 
Grec Festival de Barcelona", según las citadas fuentes

El pasado martes el alcalde Xavier Trias anunció que el Ayuntamiento destinará este año 
un fondo de cinco millones de euros a la financiación del Teatre Lliure, el Mercat de les 
Flors, el MACBA, la Fundació Tàpies, la Fundació Miró y el Auditori para que puedan 
mantener el mismo presupuesto que en 2012.

La intención del consistorio es que este fondo de "Capitalidad Cultural" sea efectivo y se 
vaya renovando hasta finales del mandato, el próximo 2015.

El Teatro Lliure ha sufrido desde 2010 un recorte acumulado de un 25 %, al pasar de un 
presupuesto de 9,4 millones a los 6,8 millones previstos inicialmente para 2013.

Con la aportación del Ayuntamiento, el presupuesto de 2013 pasaría a ser de unos 7,5 
millones de euros, una cantidad similar a la de 2012.

Un portavoz del Teatre Lliure ha mostrado su satisfacción por la suspensión del ERTE y ha 
recordado que afectaba a los 58 trabajadores del centro, incluido a su director, Lluís 
Pasqual.

Pasqual había señalado en diciembre que se optó por un ERTE porque "no podían 
repercutir los recortes presupuestarios nuevamente sobre la programación artística y, por 
tanto, sobre el público". EFE
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El Teatre Lliure suspèn l'ERO 
El Teatre Lliure suspèn l'expedient de regulació d'ocupació que tenia previst 
aplicar a tots els seus treballadors aquest estiu  
SOLEDAD DOMÍNGUEZ   19-04-2013 

La injecció de mig milió d'euros que ha fet l'ajuntament de Barcelona permet mantenir l'activitat normal 
del teatre i sobre tot, que el Lliure aculli part de la programació del Grec 

El Teatre Lliure al carrer Montseny del barri de Gràcia- (ACN) 

Comentarios - 0 

 

 
Votar 3 0

Aquest és d'entrada el principal canvi per als espectadors. La 
temporada actual s'acabarà a la primera setmana de juny i al 
juliol el teatre serà un dels escenaris de festival Grec. 

Per als treballadors del Teatre suposa també un alleujament 
considerable perquè mantindran els seus sous els tres 
mesos d'estiu i podran treballar normalment en la preparació 
de la propera temporada. 

La injecció de diners per part de l'Ajuntament de Barcelona ha estat possible després que l'alcalde Xavier 
Trias anunciés aquesta setmana que l'ajuntament posarà 5 milions d'euros l'any per a complementar els 
pressupostos dels sis grans equipaments culturals de la ciutat: es a dir el Lliure, el Mercat de les Flors, la 
Fundació Tàpies, el Macba, La Miró i l'Auditori 
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Un extranjero sin fuerzas en el Teatre Lliure 

La primera novela de Albert Camus llega a Barcelona en forma de adaptación teatral y se podrá ver en el Lliure 

de Gràcia. Se trata de El extranjero, un texto inquietante sobre un hombre que no tiene fuerzas para enfrentarse 

a la realidad diaria y a la vida compartida con otras personas.  

La adaptación del texto original francés a la versión teatral catalana la firma Rodolf Sirera y la dirige Carles 

Alfaro. Tienes hasta el 12 de mayo para ver este relato existencialista sobre uno de los personajes inadaptados 

a la sociedad que más se ha leído.  

 

Información del acto 

Teatre "L'Estranger" d'Albert Camus   
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El Teatre Lliure suspende el ERE previsto para 
sus 58 trabajadores este verano
EPABC_BARCELONA / BARCELONA 
Día 19/04/2013 - 16.58h

La anulación ha sido posible gracias a la «aportación extraordinaria» de cerca de 500.000 euros 
que realizará el Ayuntamiento de Barcelona al presupuesto de 2013

 
EFE

El director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual 

El Teatre Lliure de Barcelona ha anunciado este viernes la suspensión del expediente de regulación de 

empleo (ERE) temporal que tenía previsto aplicar a sus 58 trabajadores este verano, ha anunciado la institución tras 

la celebración de su Junta de Gobierno. La anulación ha sido posible por la "aportación extraordinaria" de 

cerca de 500.000 euros que realizará el Ayuntamiento de Barcelona al presupuesto de 2013, ha explicado el 

teniente de alcalde de Cultura del consistorio, Jaume Ciurana. 

Ciurana ha celebrado lo que considera una "muy buena noticia" para Barcelona, los trabajadores del teatro y los 

propios espectadores, y ha enmarcado esta ayuda en el fondo cultural extraordinario anunciado por el alcalde, Xavier 

Trias, quien esta semana aseguró que contaría con 5 millones de euros anuales para garantizar la 

supervivencia y liderar seis grandes equipamientos como son el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), la Fundació Tàpies, la Miró y L'Auditori. 
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El Teatre Lliure anunció en diciembre un ERE temporal para ahorrar cerca de 400.000 euros, según informó 

entonces el director de la institución, Lluís Pasqual, en previsión de que durante este año el recorte en las 

aportaciones de las administraciones públicas alcanzaría unos 563.000 euros -una caída del 25% desde 2010-.
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Noticias agencias

El Ayuntamiento de Barcelona aportará 500.000 ? al 
Lliure en 2014 y en 2015
19-04-2013 / 17:40 h EFE

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Ciurana ha explicado hoy a Efe que las aportaciones 

municipales extraordinarias al Teatre Lliure continuarán siendo efectivas en 2014 y 2015 y serán en torno a unos 500.000 

euros, cada año, igual que la de este año.

Ciurana ha realizado estas declaraciones después de que se haya hecho público que el ayuntamiento ha confirmado una 

aportación extra de medio millón de euros para el Lliure para este ejercicio, lo que ha provocado que la junta de gobierno 

haya acordado suspender el expediente de regulación temporal de empleo, anunciado en diciembre pasado.

Ciurana ha destacado que, gracias a esta aportación, el teatro podrá ofrecer representaciones en el mes de junio, participar 

en el Festival Grec durante el mes de julio y abrir en septiembre, aunque no ha avanzado la programación, de la que se 

encarga el director del centro, Lluís Pasqual.

A su juicio, "quien sale ganando es el público, el nombre de la ciudad de Barcelona, los trabajadores del centro, los 

actores y la cultura en general".

Por otra parte, ha recordado que el alcalde Xavier Trias ya anunció el martes, durante una conferencia titulada "En 

Barcelona, la cultura es capital", que se dotará con cinco millones de euros anuales un Fondo de Capitalidad Cultural que 

servirá para contribuir a la financiación del Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el MACBA, la Fundació Tàpies, la 

Fundació Miró y el Auditori.

La intención del consistorio es que este fondo de "Capitalidad Cultural" sea efectivo y se vaya renovando hasta finales del 

mandato, el próximo 2015. 
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El Teatre Lliure suspende el Expediente de Regulaci ón Temporal de Empleo 

La junta de gobierno del Teatre Lliure ha acordado hoy suspender el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), anunciado en diciembre 

pasado, después de que el Ayuntamiento haya confirmado una aportación de unos 500.000 euros para el presupuesto de 2013, han informado fuentes 

municipales. 

En diciembre de 2012, el Lliure decidió aprobar un ERTE con el que se pretendían asumir los recortes previstos "sin repercutir en la propuesta artística" 

durante este año. 

Sin embargo, con la anunciada aportación municipal, el teatro podrá "mantener su actividad durante junio y julio de 2013 y acogerá, como otros años, 

espectáculos del programa del Grec Festival de Barcelona", según las citadas fuentes 

El pasado martes el alcalde Xavier Trias anunció que el Ayuntamiento destinará este año un fondo de cinco millones de euros a la financiación del Teatre 

Lliure, el Mercat de les Flors, el MACBA, la Fundació Tàpies, la Fundació Miró y el Auditori para que puedan mantener el mismo presupuesto que en 2012. 

La intención del consistorio es que este fondo de "Capitalidad Cultural" sea efectivo y se vaya renovando hasta finales del mandato, el próximo 2015. 

El Teatro Lliure ha sufrido desde 2010 un recorte acumulado de un 25 %, al pasar de un presupuesto de 9,4 millones a los 6,8 millones previstos inicialmente 

para 2013. 

Con la aportación del Ayuntamiento, el presupuesto de 2013 pasaría a ser de unos 7,5 millones de euros, una cantidad similar a la de 2012. 

Un portavoz del Teatre Lliure ha mostrado su satisfacción por la suspensión del ERTE y ha recordado que afectaba a los 58 trabajadores del centro, incluido 

a su director, Lluís Pasqual. 

Pasqual había señalado en diciembre que se optó por un ERTE porque "no podían repercutir los recortes presupuestarios nuevamente sobre la programación 

artística y, por tanto, sobre el público".  
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"L'estranger", en el Teatre Lliure de Gràcia
Francesc Orella protagoniza esta adaptación teatral  de la primera novela de Albert Camus

Jue, 18/04/2013 - 10:04

Categorías
Artes escénicas
Ciudad y cultura

Después del éxito con la obra La caiguda (representada hace más de diez años en el TNC), Rodolf Sirera, Carles Alfaro y el actor Francesc Orella 
vuelven a unir esfuerzos para llevar al escenario L’estranger, la primera novela del francés Albert Camus. Una obra atrevida que plantea temas 
como la libertad individual o el rol que tenemos dentro de la sociedad, y que se podrá ver en el Teatre Lliure de Gràcia hasta el 12 de mayo. Sirera 
es el encargado de adaptar la obra, con una puesta en escena dirigida por el valenciano Carles Alfaro. 

Meursault, el protagonista de L’estranger (interpretado por Francesc Orella), ha cometido un crimen incomprensible: ha matado a un árabe a 
sangre fría, después de un incidente donde sólo estaba indirectamente implicado. Acaba condenado a la guillotina, pero no por este crimen en 
concreto, sino por su indiferencia, por su incapacidad de asumir los modelos de comportamiento de la sociedad donde vive. Aunque Meursault 
podría rebelarse en contra del sistema, prefiere no tomar partido para no formar parte.
 
Orella comparte escena con Ferran Carvajal. Dos únicos actores (además de las voces en off de Andreu Benito, Carles Martínez, Xicu Masó y 
Vicenta Ndongo) en una obra que reflexiona sobre la colectividad humana desde una visión existencialista.

Información del acto

Etiquetas:
Albert Camus
Carles Alfaro
Francesc Orella
L'estranger
Rodolf Sirera
Teatre Lliure de Gràcia

Comentarios

Envíanos un comentario y comparte con nosotros tu experiencia relacionada con este acto. 
También puedes hacernos tus consultas personalizadas o dejarnos tus sugerencias. 
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Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
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ao Gutiérrez dirige El intérprete, pieza en que 

Asier Etxeandia se sube a escena y canta 
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Gabler de Henrik Ibsen se convirtió desde su 
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teatro. Laia Marull la interpreta en el Teatre 

Lliure de Barcelona (Desde el 22 de mayo).O
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Cultura Valladolid

El Teatre Lliure de Barcelona ha anunciado este viernes la suspensión del expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que tenía previsto aplicar a sus 58 
trabajadores este verano, ha anunciado la institución tras la celebración de su Junta de Gobierno. 

19.04.2013 
Europa Press (EP) 

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) 
 

El Teatre Lliure suspende el ERE previsto para sus 58 trabajadores este verano

APORTACIÓN CONSISTORIAL
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La anulación ha sido posible por la "aportación extraordinaria" de cerca de 500.000 euros que realizará el Ayuntamiento de Barcelona al presupuesto de 2013, ha 
explicado a Europa Press el teniente de alcalde de Cultura del consistorio, Jaume Ciurana. 
 
Ciurana ha celebrado lo que considera una "muy buena noticia" para Barcelona, los trabajadores del teatro y los propios espectadores, y ha
fondo cultural extraordinario anunciado por el alcalde, Xavier Trias, quien esta semana aseguró que contaría con 5 millones de euros anuales para garantizar la 
supervivencia y liderar seis grandes equipamientos como son el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), la Fundació 
Tàpies, la Miró y L'Auditori. 
 
Trias garantizó de este modo que dichos equipamientos mantengan el presupuesto de 2012, después de que la aportación del Ministerio de
millones el año pasado a 11 millones en este, un 47% menos. 
 
Ciurana ha destacado la "diligencia" del Ayuntamiento en aplicar el acuerdo, y ha explicado también que la dirección del Lliure ha agradecido el
consistorio. 
 
El Teatre Lliure anunció en diciembre un ERE temporal para ahorrar cerca de 400.000 euros, según informó entonces el director de la institución, Lluís Pasqual, en 
previsión de que durante este año el recorte en las aportaciones de las administraciones públicas alcanzaría unos 563.000 euros --
 
Pasqual argumentó que esta era la solución "más higiénica" y la última opción planteada, ya que afectaba mínimamente a los espectadores, una actuación de la que 
Ciurana ha destacado su responsabilidad. 
 
El ERE temporal debía afectar también a la ubicación de parte del Festival Grec en las instalaciones del teatro ubicadas en Montjuïc, por lo que el acuerdo alcanzado 
permitirá mantener esta programación estival. 
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