
Nuevo texto de Lluïsa Cunillé
(nuestra escritora teatral más
prolífica —de la que, por cierto, la
editorial Edicions 62 acaba de pu-
blicar un grueso volumen con 10
de sus piezas titulado precisa-
mente así, Deu peces— y reconoci-
da; ganadora, entre otros, del Pre-
mi Nacional de Teatre de la Gene-
ralitat de Catalunya 2006) en el
Lliure, teatro del que es drama-
turga residente. Y nuevo montaje
de Xavier Albertí de un texto de
Cunillé. La relación entre ambos

se inició en 2002 y desde enton-
ces han urdido varios espectácu-
los juntos de diversa índole. El
que nos ocupa no es de los mejo-
res. Ambicioso en el contenido y
en la forma, El bordell crea unas
expectativas que se ven amplifica-
das por un magnífico aparato es-
cenográfico situado en el centro
de la sala —el público se sitúa a
ambos lados de lo que viene a ser
la barra y la pista de baile del bur-
del en cuestión—. Las ilusiones,
sin embargo, que uno pueda ha-
cerse se van desdibujando a lo lar-
go de la función hasta que llega el
final, momento en que, por lo lo-
grado de un efecto que no desve-
laremos, el montaje vuelve a cap-
tar la atención del espectador.

Veinticinco años después de la
noche del 23-F, varios personajes
se citan en un burdel de carrete-

ra en la frontera con Francia. En
semejante contexto y con la tran-
sición como trasfondo político, es
de esperar lo que anuncia la web
del Lliure, un “retrato sórdido”,
una “metáfora de la España de-
sencantada que nos ha tocado vi-
vir”. Y sórdido sí es, pero lo de
“metáfora” diría que le viene tan
grande a la obra como el espacio
escénico que ocupa.

Eduard Molner, en uno de los
textos del programa de mano,
compara la situación dramática
del texto con las de Valle-Inclán,
por lo esperpéntico de sus perso-
najes, y la dimensión de esos per-
sonajes con los de Shakespeare.
Es cierto que un personaje para-
frasea en un momento dado a Ti-
món de Atenas (Jordi Banacolo-
cha en el papel del viejo banque-
ro, uno de los socios del burdel) y

otro al bufón del Rey Lear (la Ma-
dame, una estupenda Mercè Arà-
nega); también lo es que la mujer
joven (Chantal Aimée) es la hija
pequeña de un viejo que parece
loco (un convincente Enric Majó
haciendo de travestido) y que
unos truenos suenan a tormenta,
pero no sé si todo esto es suficien-
te como para hallar en el bardo
más equivalencias que las señala-
das y que me parecen más estéti-
cas que éticas.

Sin esa envergadura prestada
me temo que los personajes de El
bordell quedarían en bien poca co-
sa, porque de política no se habla,
los diálogos son puro humo y las
razones de su desencanto las tie-
ne que poner el espectador. Así
es que, para seguir con Shakes-
peare, mucho ruido y pocas nue-
ces.

TEATRO ‘El bordell’

Mucho ruido
EL BORDELL. De Lluïsa Cunillé. Direc-
ción: Xavier Albertí. Intérpretes: Chan-
tal Aimée, Mercè Arànega, Jordi Bana-
colocha, Jordi Dauder, Rubèn de
Eguia, Enric Majó, Jordi Serrat. Teatre
Lliure. Barcelona, 5 de noviembre.

Hasta que la Guerra Civil se
interpuso en su trayectoria,
Ambrosi Carrion (Barcelona,
1888-Cornellà de Conflent,
1973) ejerció en Cataluña co-
mo dramaturgo combativo y
prestigioso director de escena.
En el exilio continuó escribien-
do, pero allí se inició el camino
del olvido para Carrion, que
fue también poeta y novelista
y, entre otros cargos, presidió
el Casal de Catalunya en París.
El Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) recupera ahora su
obra más emblemática, La da-
ma de Reus, en un espectáculo
dirigido por Ramon Simó que
podrá verse en la Sala Petita
hasta el 21 de diciembre. Ma-
ria Molins y Manel Barceló en-
cabezan el reparto del espectá-
culo, en el que Simó ha queri-
do rendir homenaje a quienes
durante la dictadura mantuvie-
ron su empeño por represen-
tar teatro en catalán.

La dama de Reus recrea un
mito de la tradición europea
del siglo XVII. Una mujer de
muy bella se ve impelida a
acostarse con el tirano de su
su ciudad para salvar la vida
de su marido. En la versión de
Carrion, con la que en 1950 ob-
tuvo el Premio Ignasi Iglesias,
la dama acaba enamorándose
del enemigo. En su apuesta de
dirección, Simó sitúa en el cen-
tro de la escena a una compa-
ñía teatral que en plena pos-
guerra ensaya la obra para re-
presentarla en catalán. “Es
una manera de hablar del exi-
lio interior, de la gente que te-
nía la necesidad de seguir tra-
bajando a pesar de las circuns-
tancias”, afirma el director.

El TNC rescata
a Ambrosi
Carrion con ‘La
dama de Reus’

ESTUDIO ANTONIO
ALBA, S. A.

A efectos de dar cumplimiento al ar-
tículo 150 de la LSA, se hace público
que por acuerdo del órgano de admi-
nistración de  fecha 1 de septiembre de
2008 la sociedad ha acordado trasladar
su domicilio a la calle Solà, número 38,
08014 Barcelona.

El administrador, Lidia Vilar Álvarez

B. GINART, Barcelona

BEGOÑA BARRENA

Jordi Dauder en un momento de la representación en el Teatre Lliure de El bordell, obra de Lluïsa Cunillé dirigida por Xavier Albertí. / ros ribas

FLOR CLOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la
junta general extraordinaria para el
día 16 de diciembre de 2008, a las
12 horas, y en segunda convocato-
ria, el día 17 de diciembre a las 12
horas, en el domicilio social Camí
del Crist, número 33 de Vilassar de
Mar (Barcelona), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA 
Primero. Modificación del objeto
social.
Segundo. Aumento del capital
social.
Tercero. Adquisición y enajenación
de participaciones sociales de una
sociedad mercantil.
Cuarto. Facultades al adminis-
trador. 

Vilassar de Mar,  4 de noviembre
de 2008. El administrador único,

Santiago Lincoln Pascual
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El comercio en Cataluña lleva
una caída de ventas acumulada
del 10% en los 10 primeros me-
ses del año. La crisis, la restric-
ción del crédito y la depresión
del consumo se han cebado en
este sector y, si las ventas no se
reactivan, al menos el 5% de los
establecimientos cerrarán sus
puertas y pueden destruirse has-
ta 25.000 puestos de trabajo, ad-
virtió ayer Miguel Àngel Fraile,
secretario general de la Confede-
ración de Comercio de Cataluña.

“Navidad podría resultar de-
sastrosa”, lamentó Fraile, y se
quejó de que buena parte de la
caída de las ventas se debe a
“una cuestión psicológica, de fal-
ta de confianza”. Fraile propuso
algunas medidas para hacer
frente a la crisis, entre las que
destacó el aplazamiento de tres
meses para el pago de los im-
puestos del IVA y el IRPF, una
línea del Instituto Catalán de Fi-
nanzas (ICF) abierta a la finan-

ciación de créditos de circulante
y la adecuación de la Ley de
Equipamientos Comerciales por
criterios urbanísticos.

El portavoz de los comercian-
tes reclamó mayor atención al
sector por parte del Gobierno ca-
talán y señaló que “está bien que
el presidente de la Generalitat
se reúna con Nissan y que vaya a
Madrid a pedir financiación, pe-
ro la Generalitat debe preocu-
parse también del comercio”.

Campaña navideña
Los comerciantes, de momento,
aseguran que han hecho los de-
beres. A golpe de promociones y
reducción de existencias, se tra-
ta de animar las ventas en plena
crisis económica, en línea con lo
que pretende hacer en relación
con la campaña navideña.

El sector mañana celebra
unas jornadas para analizar sus
retos. El sector alimentario es el
que mejor aguanta la crisis, con
descensos de ventas del 2%,
mientras que el textil y los elec-

trodomésticos sufren caídas del
25%, la decoración registra dis-
minuciones que en algunos ca-
sos llegan al 40% y la automo-
ción llega a bajas del 25%.

Fraile consideró, por otra par-
te, que la adaptación de la nor-
mativa sobre comercio a la direc-
tiva de liberalización de servi-
cios no supondrá un crecimien-
to sustancial de las grandes su-
perficies en Cataluña. La norma-
tiva europea obliga a modificar
también la ley estatal de comer-
cio. El consejero de Innovación,
Universidades y Empresa, Josep
Huguet, advirtió ayer de que la
Generalitat ha remitido al Insti-
tuto de Estudios Autonómicos el
borrador de la ley estatal de or-
denación del comercio minoris-
ta por si invade competencias de
la Generalitat.

“Cataluña tiene competen-
cias para fijar los límites de los
establecimientos comerciales en
función de la realidad territorial
y consideramos que si lo hace el
Gobierno es una invasión compe-
tencial”, señaló.

El comercio teme la destrucción
de 25.000 empleos en seis meses
El sector exige más apoyo al Gobierno catalán
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La consejera de trabajo, Mar
Serna, señaló ayer que esta
autorización no supone un
“precedente” para otras em-
presas que preparan recor-
tes, mientras que la diputada
de CiU en el Parlament Meri-
txell Borràs vio “preocupan-
te” que la Generalitat haya
aceptado el expediente.

Nissan tiene intención de
presentar otro expediente, pe-
ro en su caso de despidos, para
1.680 empleados de Barcelona
tras una caída de ventas cerca-
na al 50% en tres meses. Los
sindicatos piden un proyecto
industrial que garantice el fu-
turo de la factoría. En este sen-
tido, el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, que se re-
unió ayer con responsables de
la empresa nipona, explicó
que quiere que en 2014 circu-
len un millón de vehículos ver-
des en España y Nissan está
dispuesta a liderar el proyecto,
si el Gobierno “da señales de
que se lo toma en serio con
ayudas y búsqueda de socios”.

Fuentes del Ministerio de
Industria explicaron que el Go-
bierno ya se ha puesto en con-
tacto con compañías energéti-
cas para estudiar cómo im-
plantar las infraestructuras pa-
ra la alimentación de los co-
ches eléctricos. Nissan tam-
bién pide “incentivos” que ga-
ranticen la rentabilidad de es-
tos vehículos al inicio de su co-
mercialización, con medidas
como la reducción del IVA, bo-
nificaciones a los clientes y ac-
ciones de apoyo al sector.

Medida necesaria
Tres grupos de trabajo estudia-
rán la introducción del coche
eléctrico en España, uno de
ellos para su posible fabrica-
ción en Barcelona, pese a con-
firmar los despidos. “Es una
medida absoluta y necesaria,
no es un problema a corto pla-
zo”, aseguró ayer el vicepresi-
dente europeo de producción
de Nissan, Trevor Mann, que
se reunió con Sebastián, junto
al vicepresidente europeo de fi-
nanzas, Eric Nicolas, y el máxi-
mo ejecutivo de Nissan en Es-
paña, Fumiaki Matsumoto.

Mann desvinculó el futuro
de la fábrica de la Zona Franca
del coche eléctrico: “Es una so-
lución, pero no la única ni la
total. Lo sabremos en 2010”,
fecha en la que la matriz tiene
que asignar nuevos modelos
entre sus plantas. “Depende-
rá”, prosiguió el directivo, “de
si hay algún modelo apropiado
para Barcelona en volúmenes
y de si la fábrica es competiti-
va”. Los directivos de Nissan
recordaron que el grupo japo-
nés “lleva 25 años contribuyen-
do a la economía española y
nuestra intención es estar
aquí en el futuro”. Explicaron
que desde 1995, si bien ha reci-
bido 66 millones de euros en
subvenciones y ayudas, ha in-
vertido 1.400 millones y ha pa-
gado 650 en impuestos.

El 36% de las empresas catala-
nas acusan las restricciones cre-
diticias, lo cual limita el funcio-
namiento de sus negocios, se-
gún la última encuesta de coyun-
tura elaborada por la Cámara de
Comercio de Barcelona. Hasta
el segundo trimestre del año pa-
sado esta proporción siempre
había estado entre el 15% y el
20%. Es más, el número de socie-
dades que admiten tener proble-
mas de financiación se ha dispa-
rado en los últimos tres meses.
El presidente del organismo, Mi-
quel Valls, calcula que en torno
a unas “80.000 empresas catala-

nas” se verán afectadas directa-
mente por la crisis y la falta de
crédito.

El sector con más complica-
ciones para acceder al crédito es
el de la construcción. Seis de ca-
da 10 empresas dicen tener difi-
cultades para conseguir dinero,
cuando hace un año la restric-
ción afectaba al 30%. Sin embar-
go, la cámara agrega que acce-
der a un préstamo para desarro-
llar la actividad empresarial or-
dinaria tampoco es fácil para la
industria y el sector servicios.

Alrededor del 20% de las em-
presas han tenido que usar las
líneas de crédito que ofrece el
Instituto de Crédito Oficial

(ICO). En este caso, la industria,
las firmas de servicios y el co-
mercio son los sectores que más
están usando estos préstamos.

El presidente de la patronal
Cecot, Antoni Abad, se quejó
ayer en la Nit de l’Empresari por-
que “los empresarios catalanes”
sufren “una triple crisis”. “Sufri-
mos la crisis mundial, sufrimos
la crisis española y además tene-
mos que soportar otra: la de la
falta de financiación prevista en
el Estatuto”, lamentó. Abad ma-
nifestó la dudosa salud del creci-
miento de los últimos años y cri-
ticó la dureza de los bancos “has-
ta para renovar una póliza”.
Abad recordó, además, que aho-

ra “la prioridad” es “salvar em-
presas y puestos de trabajo”.

La Asociación Multisectorial
de Empresas (Amec) se sumó
ayer a los malos augurios. “O lle-
ga el crédito a las empresas o se
tendrá que buscar un plan de
rescate para la industria de cara
a 2009”, afirmó el presidente de
la asociación, Llucià Casellas.

Otra patronal, Pimec, distri-
buyó ayer un decálogo para que
las pymes puedan hacer frente a
la crisis a través de una mejora
en la gestión de las empresas.
La receta que propone Pimec pa-
sa por la austeridad y la pruden-
cia, pero también por ir al exte-
rior y optimizar recursos.
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El mensaje del consejero fue
doble. “Si no somos más com-
petitivos, habrá más destruc-
ción de empleo y más suspen-
siones de pagos”, advirtió,
tras reconocer que el sustra-
to industrial de Cataluña
—pese a que este sector ha
ido bajando progresivamente
su peso en la economía hasta
niveles comparables como
los de países avanzados, en
torno al 25%— hace que la
crudeza de la crisis se note
con mayor crudeza. Pero tam-
bién destacó que esa base pro-
ductiva era una de sus “forta-
lezas”. Castells llamó a los
empresarios a “no tener mie-
do” y prometió “perspectiva y
voluntad de resolver los pro-
blemas”.

Pese a este mensaje come-
dido, acompañado del llama-
miento del alcalde Jordi He-
reu a “tener confianza”, el
sentimiento dominante entre
los economistas fue de confe-
sada preocupación ante un
2009 que se prevé duro.

Los directivos de empre-
sas industriales que intervi-
nieron en la jornada, que
abordó el futuro de la econo-
mía, abundaron en ideas co-
mo éstas: la batalla de los cos-
tes industriales debe darse
por “perdida” y ganar compe-
titividad no sólo pasa por los
costes salariales bajos (grupo
de sanitarios Roca); las econo-
mías emergentes tienen po-
tencial como “nuevos provee-
dores de procesos subcontra-
tados” (el fabricante de en-
chufes Simón), y la construc-
ción de una empresa global
no se limita a deslocalizar
producción hacia países con
mano de obra más barata, si-
no que pasa por “aprovechar
las ventajas de cada mercado
o país donde se vaya” y, más
allá del coste de la mano de
obra, debe considerar la logís-
tica, la especialización, la
proximidad al cliente final o
la inversión en capital (el gru-
po componentes Ficosa).

Nissan quiere
“incentivos”
para los coches
eléctricos

El 36% de las empresas catalanas sufren
dificultades para financiar su actividad

Las empresas
dan por perdida
la batalla de
los costes

A. MARS
Barcelona

Una tienda de la Rambla de Catalunya, en Barcelona, en liquidación. / tejederas
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