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R. BOSCO, Barcelona
Humor corrosivo y crítica
política se entrelazan en Rea-
lidades avanzadas, la última
producción de la compañía
teatral Conservas, fundada
y dirigida por Simona Levi,
que se presenta desde hoy y
hasta el viernes en el Aula Magna
de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona (Monta-
legre, 6). Se trata de un espectáculo
atípico en todos los aspectos. No
sólo no se representa en un espacio
escénico, sino que involucra al pú-
blico en la acción mediante diferen-
tes sistemas telemáticos, que permi-
ten la participación de todos y ca-
da uno de los espectadores. Ade-
más de ser gratuito, es el primer
espectáculo copyleft, en el sentido
que una vez finalizada la función
el espectador podrá llevarse —a
precio de coste (tres euros)— un
DVD con toda la información, tex-
tos, vídeos, músicas e imágenes,
que conforman el montaje.

“Es una obra cómica que paro-
dia los mecanismos de la democra-
cia participativa y reflexiona sobre
las cuestiones inherentes a la pro-
piedad, repartidas en tres áreas te-
máticas: la propiedad inmobilia-
ria, inmaterial y del espacio públi-
co”, explica Simona Levi, que, en
esta ocasión, comparte la dirección
con Marc Sempere. La acción se
sitúa en un estado democrático
que convoca a los ciudadanos a
tomar decisiones cruciales. A la en-
trada el espectador recibe cuatro
cartulinas de diversos colores, que
le servirán para participar en las

continuas votaciones que propo-
nen —desde el escenario— las dos
moderadoras (las actrices Judit
Saula y Elisa Blanco) de una ficti-
cia asamblea legislativa de emer-
gencia. Un software, por supuesto
de código libre, se encarga de con-
tabilizar los votos, escaneando a
través de una cámara las cartulinas
coloreadas que el público debe le-
vantar, proporcionando los resulta-
dos de la consulta de forma inme-

diata. “Utilizamos la ironía para
dar a conocer la legislación sobre
la propiedad y explicar cómo el ca-
pitalismo la utiliza para atentar
contra los derechos a una vivienda
digna, al espacio público y al cono-
cimiento”, señala Levi. Así el públi-
co sabrá que, por ejemplo, tanto la
canción del cumpleaños feliz como
el click del ratón son sonidos regis-
trados y por tanto pertenecen a al-
guien que, en principio, podría co-
brar cada vez que se reproducen.

Realidades avanzadas tie-
ne su génesis en una videode-
nuncia “sobre las estrategias
de las inmobiliarias y las en-
tidades financieras” que apa-
reció en YouTube en octu-
bre de 2006, justo antes de
las elecciones, y que desenca-

denó airadas reacciones, ya que in-
cluye fragmentos grabados con cá-
mara oculta en varias inmobilia-
rias y en la propia oficina antimob-
bing del Ayuntamiento de Barcelo-
na, donde “se asiste a la máxima
paradoja de una empleada de una
institución creada para proteger el
ciudadano, que le invita a rendirse
a las presiones para evitar proble-
mas mayores”, denuncia Levi. A
petición de una conocida caja de
ahorros, que aparece en la filma-
ción, la obra fue censurada en You-
Tube, pero por el efecto boomerang
su presencia en la Red se multipli-
có y ahora da inicio y contextuali-
za el espectáculo.

En la sección relativa a la pro-
piedad del conocimiento, Conser-
vas dirige sus ataques hacia la So-
ciedad General de Autores y Edito-
res y otras asociaciones similares
que, según Levi, “bajo el pretexto
de proteger a los creadores, defien-
den los intereses de las grandes in-
dustrias del ocio e intentan impe-
dir el cambio y el uso democrático
de las nuevas herramientas”.

Realidades avanzadas es el ter-
cer montaje de Conservas (www.
conservas.tk), compañía que desde
hace cuatro años organiza InnMo-
tion, festival que se celebrará la pri-
mera semana de julio en el CCCB.

Parodia de la participación

El PSC presenta ante 2.000 personas a Corbacho
como candidato a la alcaldía de L'Hospitalet
El PSC de L'Hospitalet presentó ayer a su candidato a las
elecciones, el actual alcalde, Celestino Corbacho. Ante unas
2.000 personas reunidas en La Farga, Corbacho apareció arro-
pado por el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el de
Aragón, Marcelino Iglesias. Corbacho desgranó algunos de los
puntos de su programa electoral, entre los que citó su compro-
miso en la reforma de los barrios, la vida familiar y laboral, la
cultura, la seguridad y el civismo. Afirmó que las obras para la
desaparición de las vías que dividen la ciudad empezarán a
final de año y explicó que el municipio se dotará con 40 policías
locales más para asegurar la convivencia en las calles. — G. A.

Ciutadans presenta su candidatura
para las elecciones municipales de Barcelona
Ciutadans-Partido por la Ciudadanía presentó ayer en público
a sus cinco cabezas de lista para los próximos comicios electora-
les en el municipio de Barcelona. La candidata a la alcaldía es
Esperanza García, una abogada de 31 años sin experiencia
política. El presidente de la formación, Albert Rivera, anunció
que Ciutadans aspira a tener un centenar de candidaturas en
toda Cataluña, lo que supondría “multiplicar por dos”, preci-
só, las expectativas iniciales del partido. Respecto al consistorio
barcelonés, Rivera aseguró que Ciutadans quiere contribuir a
iniciar “una época posnacionalista” en el Ayuntamiento, por lo
que descartó cualquier pacto de gobierno con “fuerzas naciona-
listas” como CiU e ERC.— EL PAÍS

Mejoras eléctricas en la línea ferroviaria
Barcelona-Puigcerdà
El Administrador de Industrias Ferroviarias (Adif) ha puesto
en servicio las nuevas subestaciones de Ripoll y Urtx-Alp, que
se enmarcan en el proyecto de modernización del sistema de
electrificación de la línea de tren Barcelona-Puigcerdà. Tam-
bién se está renovando la catenaria, que ha alcanzado el ecua-
dor de su ejecución con la instalación de 60 kilómetros comple-
tamente nuevos de los dispositivos que suministran energía a
los trenes en el tramo Sant Martí de Centelles-Fornells de la
Muntanya. La inversión de estas actuaciones cuenta con un
presupuesto de 24 millones de euros.— N. I.

Homenaje al obispo emérito de Lleida
por su defensa de las obras de arte sacro
El obispo emérito de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta animó
ayer a su sucesor, el actual administrador apostólico de la
diócesis y obispo de Tortosa, Xavier Salinas, a defender “la
verdad y la justicia” en el litigio por las obras de arte del museo
diocesano y comarcal que reclama desde hace 12 años el obispa-
do aragonés de Barbastro-Monzón. Ciuraneta, a quien el papa
Benedicto XVI aceptó hace un mes la dimisión por motivos de
salud, fue homenajeado ayer por la Generalitat por su “lucha y
tenacidad” en la defensa de las obras en disputa con la vecina
diócesis aragonesa.— LL. V.

La Secretaría de Juventud señala que facilitar
el acceso a la vivienda es una de sus prioridades
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevi-
la, explicó ayer al Parlament el cambio de modelo en las
políticas de juventud que impulsará su departamento. En la
comparecencia, el secretario de Juventud, Eugeni Villabí, expli-
có que no se conforman “con un discurso victimista ni paterna-
lista de la situación social de los jóvenes”. Villabí señaló que
facilitar el acceso a la vivienda fomentando los alquileres y
luchar contra la precariedad laboral impulsando el Acuerdo
Nacional de Ocupación son las prioritades. Los instrumentos
para materializar estos objetivos son la Agencia Catalana de la
Juventud, que se pondrá en marcha en verano, y la ley de
políticas de juventud, que estará lista en 2008.— L. C. V.

Marc Sempre y Simona Levi, directores del montaje Realidades avanzadas. / CARLES RIBAS

El montaje es ‘copyleft’
porque es gratuito
y el público puede
llevárselo en DVD

Conservas presenta durante
tres días el humor corrosivo
de ‘Realidades avanzadas’


