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M. M., Madrid
Los escultores no tienen garanti-
zado el control de sus obras pú-
blicas. Si una empresa reproduce
su imagen en camisetas sólo les
cabe lamentarse. Tampoco los
ilustradores se sienten seguros so-
bre la utilización moral de sus
dibujos. Cabe que ilustren una
noticia en un informativo, pero
cabe también, como decía ayer
Antonio Fraguas, Forges, que
acaben en un programa titulado
Escrotos y vaginas. Los artistas
visuales se sienten indefensos,
quieren que se garanticen sus de-
rechos, y ayer, arropados por 500
personas que han firmado su ma-
nifiesto, alzaron la voz para recla-
mar la reforma integral de La
Ley de Propiedad Intelectual, de
1987, empezando por su nombre.

Los que se sentaron frente a
la prensa para dar la cara fueron
Fraguas, el pintor Juan Genovés
y patronos y directivos de la Fun-
dación Arte y Derecho. Pero re-
presentaban a muchos más, a to-
do el colectivo español de fotó-
grafos, diseñadores, videocreado-
res, ilustradores, escultores... que
quieren tener los mismos dere-
chos que sus colegas europeos y
que los escritores, músicos y
otros gremios de artistas españo-
les. “Queremos el estatus que tie-
ne toda Europa. ¿Por qué tene-
mos que ir por detrás? ¿Por qué
seguimos funcionando con una
ley de hace 20 años?”, se lamentó
Fraguas.

La ministra de Cultura, Car-
men Calvo, anunció el pasado
mes de febrero el interés del Go-
bierno en trabajar en la reforma
de una ley que sólo ha registrado
modificaciones parciales desde
su promulgación. Los artistas vi-
suales, que acogieron con entu-
siasmo la noticia, decidieron ac-
tuar al ver que el asunto se demo-
raba. Redactaron un manifiesto

y emprendieron una campaña de
recogida de firmas. Más de 500
personas han apoyado de forma
expresa el escrito —el pintor
Ràfols Casamada, el escultor Ig-
nacio Chillida, Luis Eduardo Au-
te, Rafael Canogar, entre otros
nombres conocidos— y más de
20 organizaciones internaciona-
les defensoras de los derechos de
autor de más de 45.000 artistas
visuales.

Lo primero que pide el sector
es que se modifique la propia de-
nominación de la ley por otra
que haga mayor énfasis en la im-
portancia del derecho de autor
(Ley del Derecho de Autor y de
los Derechos Conexos). También
exigen protección ante los contra-
tos abusivos y medidas para sal-
vaguardar sus derechos sobre las
obras públicas. “Es inaceptable
que todavía en España puedan
ser objeto de utilización especula-
tiva, facilitando además con ello
la lesión de los derechos mora-
les”, se quejaron ayer.

La problemática no ha sido
ajena a los políticos durante este
tiempo. El director general de la
Fundación Arte y Derecho, Ja-
vier Gutiérrez, confirmó ayer
que todos los equipos que han
pasado por el Ministerio de Cul-
tura han entendido siempre sus
reivindicaciones y han sido parti-
darios de una reforma integral
de la ley. “Pero ya no puede de-
morarse más”.

Ayer mismo, directivos de la
fundación se reunieron con la se-
cretaria general técnica del minis-
terio, Concepción Becerra, para
transmitirle sus preocupaciones
y el manifiesto hecho público
ayer. El colectivo confía en que
todas las adhesiones logradas sir-
van para abrir en breve un proce-
so de reforma en el que se les dé
la posibilidad de participar con
voz propia.

BEGOÑA BARRENA
Cuando se habla de dramatur-
gia catalana contemporánea pa-
rece abrirse un gran vacío salpi-
cado por un par de nombres con-
solidados y otro par que empie-
zan a sonar en el círculo de la
profesión. Pues bien, haberlos ha-
ylos. Y prueba de ello son los 10
dramaturgos que la Beckett ha
reunido y cuyas obras se estrena-
rán a lo largo de este año dentro
del ciclo 2007, todo un año de
teatro catalán contemporáneo
que incluye, además, el trabajo
de otros nueve en forma de lectu-
ras dramatizadas, talleres y pu-
blicaciones. Como comenta
Joan Cavallé en el programa del
ciclo, nunca antes se habían vis-

to tantos juntos. Asistimos así al
relevo generacional de temáti-
cas, de formatos y de público.

City / Simcity, de Jordi Casa-
novas (1978), la obra con la que
se abre el ciclo, cumple con to-
dos los requisitos del citado rele-
vo. Como tercera parte de una
trilogía basada en el mundo de
los videojuegos, iniciada con Te-
tris y a la que le siguió Wolfens-
tein, ésta es una pieza que apues-
ta por el poder del jugador, aquí
el dramaturgo, y su intervención
en el juego, o trama. Los perso-
najes no evolucionan de manera
lineal sino que, de repente, el ju-
gador que los ha creado opta
por probar las otras posibilida-
des. Elipsis, saltos en el tiempo y
reinicios, un poco al estilo de Ja-
vier Daulte o Rafael Spregel-
burd, son las constantes del len-
guaje escénico que nos presenta
Casanovas, quien, más que en la
finalidad urbanística del juego
original en el que se inspira pare-

ce centrarse en el desarrollo per-
sonal de sus habitantes o sims.

Con estas piezas y premisas,
Casanovas teje un interesante
discurso sobre el poder y el desti-
no que se asienta en la problemá-
tica actual de la vivienda. Lanza
un par de ideas brillantes (por
ejemplo: si uno no tiene ni el
trabajo ni la casa que quiere
igual es porque la ciudad en la
que vive le rechaza) y construye
todo un universo de tono pesi-
mista en el que los jóvenes de
hoy, representados por los sims
de la obra, no parecen tener mu-
cho que hacer o decir. Como di-
rector, Casanovas aporta buen
ritmo al conjunto, todo un thri-
ller sobre el mundo empresarial,
aunque al abusar de los elemen-
tos propios del formato escogi-
do City / Simcity va perdiendo
fuelle. Con todo, Casanovas se
perfila como un tipo que tiene
cosas que decir y que sabe decir-
las, lo que no es poco.

Voces contra la Ley de
Propiedad Intelectual
Los artistas visuales exigen la reforma de la
norma para que se les garanticen sus derechosCity / Simcity

Texto, escenografía y dirección: Jordi
Casanovas. Intérpretes: Roser Blanch,
Clara Cols, Pablo Lammers, Sergio Ma-
tamala. Sala Beckett, Barcelona, 30 de
enero.
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