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Per bruixa i metzinera —la frase que aparece en el
pliego del proceso de 1616 contra Francina Redorta,
una viuda de Menàrguens (Lleida)— es el título de la
exposición dedicada al fenómeno de la caza de brujas
en Europa de los siglos XV al XVI, y especialmente
en tierras catalanas, que presenta el Museo de Histo-
ria de Cataluña (MHC). La exhibición, que incluye
valioso material bibliográfico, pinturas y objetos y

una ambientación escenográfica (en la foto, reproduc-
ción de una sala de tortura, con la polea para colgar
al reo), puede verse hasta el 27 de mayo. Ayer, en el
acto de inauguración, presidido por el consejero de
Cultura, Joan Manuel Tresserras, el director del
MHC, Jaume Sobrequés, comparó a las brujas caza-
das antaño con “los jóvenes abertzales vascos perse-
guidos estos días por la justicia española”.— J. A.

FERRAN NADEU

Brujas en el museo

Comienza el proceso para beatificar
a 16 personas fusiladas en la Guerra Civil
El Arzobispado de Barcelona inició ayer los trámites para
beatificar a 16 personas que fueron fusiladas en 1936, al inicio
de la Guerra Civil. Se trata de 3 laicos y 13 religiosos: nueve
monjes de la congregación de San Pedro ad Vincula, una mon-
ja franciscana y otras tres capuchinas. Fuentes episcopales
indican que los procesos de beatificación son muy lentos, y que
pueden llegar a durar varios años. El arzobispo de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, nombró ayer a los miembros del tribu-
nal que examinarán cada caso.— D. C.

El ICS convoca 2.752 plazas de profesionales
sanitarios en ambulatorios y hospitales
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) convocará este trimestre
2.752 plazas de profesionales sanitarios para trabajar en cen-
tros de atención primaria (CAP) y hospitales. Un total de 1.190
se destinarán a los CAP; de ellos, 468 serán médicos de familia;
125, pediatras; 37, odontoestomatólogos; 44, asistentes socia-
les; 82, auxiliares de enfermería, y 434, asistentes técnicos sani-
tarios. Por otra parte, 1.028 irán dirigidas a los hospitales Vall
d’Hebron de Barcelona, Bellvitge, Can Ruti y Viladecans y 534
plazas serán para facultativos especialistas. La mayoría de estas
plazas están ocupadas por personal interino.— A. P. G.

Nuevos trenes de Cercanías en el Maresme
Cautro nuevos modelos de trenes de Cercanías de Renfe, los
Civia, empezaron ayer a circular por la ruta que une L’Hos-
pitalet con el Maresme. Las modernas unidades sobresalen
por su aspecto: el interior es luminoso y diáfano y en cada tren
hay un acceso adaptado a las personas con movilidad reducida.
Las nuevas unidades consumen el 30% menos de energía eléctri-
ca en relación con el anterior modelo que Renfe puso en circu-
lación. El objetivo de Renfe es que en 2012 80 de estas unidades
circulen por la red barcelonesa.— EL PAÍS

Un coche atropella mortalmente a un ciclista
en Albinyana y después huye
Un ciclista, cuya identidad no fue facilitada ayer, murió ayer
por la tarde en Albinyana (Baix Penedès) tras ser atropellado
por un coche que se dio a la fuga, según informaron los Mossos
d’Esquadra. Los hechos sucedieron sobre las 18.50 horas en el
kilómetro 8,5 de la carretera C-51 por causas que se descono-
cen. Los Mossos iniciaron la búsqueda del vehículo y del con-
ductor y piden que si existen testigos del accidente se comuni-
quen con el 088.— EP

Barcelona estrenará 17 placas solares
en equipamientos municipales a lo largo de 2007
Barcelona instalará 17 centrales fotovoltaicas en equipamien-
tos de titularidad municipal durante 2007. Las nuevas placas
solares se situarán en edificios como centros cívicos y escuelas.
Estas instalaciones, cuyo coste se eleva a los 8,8 millones de
euros, generarán la energía que necesitan para funcionar 7.500
ordenadores o 8.125 televisores durante todo un año. En la
ciudad hay otras 16 placas solares en equipamientos del Ayun-
tamiento.— D. C.

Gestamp propone recortar 100 empleos para
evitar el cierre de sus dos fábricas de Barcelona
El grupo de componentes de automoción Gestamp, que con-
trola el 100% del capital de Estampaciones Martínez (Es-
mar), propuso ayer a los sindicatos una reducción de plantilla
de 100 empleados (40 fijos y el resto eventuales), de costes y
de carga de trabajo en las plantas de la Zona Franca de
Barcelona y Sant Joan Despí para evitar su cierre. La compa-
ñía, que emplea a unas 350 personas, ha apostado por la
continuidad de la actividad, pero con estas condiciones. El
grupo vasco Gestamp compró el 40% de Esmar en 2001 y
alcanzó el 100% en 2004, pero no ha podido rentabilizar su
inversión desde entonces y ha cerrado con números rojos sus
tres últimos ejercicios.— EFE

Interior de uno de los nuevos vagones. / MARCEL.LÍ SÀENZ

Ricardo Szwarcer —que, dijo, lle-
va cuatro meses trabajando ya en
el Grec, uno y medio afincado en
Barcelona— consideró que el festi-
val ha tenido históricamente un
“promedio bajo” de oferta de es-
pectáculos extranjeros, de los que
“debe haber más”. Señaló al res-
pecto que el Teatre Lliure tiene
más espectáculos extranjeros que
el Grec, y el festival Temporada
Alta de Girona, más del doble
(cuantificó 17 a 7). Y eso sin com-
parar con el festival de otoño de
Madrid, añadió, que es ya un “ca-
tálogo” de espectáculos extranje-
ros poderosos. El Grec, continuó,
“es un festival internacional y eso
quiere decir que ha de tener espec-
táculos internacionales acordes
con la denominación”. Y zanjó
que, en ese sentido, “Hay un défi-
cit visible”.

Para el director, hay que reequi-
librar la programación, aunque
eso no quiere decir que no deba
“satisfacerse los proyectos que la
creación local pide”. Szwarcer se-
ñaló que en los últimos tiempos
las aguas se han ido clarificando
en Barcelona sobre los roles que
ha de jugar cada institución teatral
(Teatre Nacional, Mercat de les
Flors, Teatre Lliure), pero que el
Grec está en un “retraso” con res-
pecto a eso: “aún no se ha posicio-
nado”.

Szwarcer avanzó que una idea
sería que en cuanto a la creación
local, el Grec funcionara como un
“segundo escalón”, una segunda
oportunidad a los nuevos talentos,
dándoles mayor visibilidad. Defi-
nir, pues, el carácter del festival,
darle “un perfil”, una “personali-
dad artística fuerte”, figura entre
las intenciones del director, que re-

cuerda que el Grec ha de ser un
momento “excepcional” en la vida
artística de la ciudad. Ese posicio-
namiento también tiene que produ-
cirse en el ámbito internacional,
donde el Grec “ha de ganar ima-
gen”.

Otra de las directrices que men-
cionó Szwarcer es la de conseguir
“nuevos públicos” para el Grec.
En esa dirección le interesa “bajar
el promedio de edad”, atraer “a un
público joven que no ha sido con-
vocado al festival con la frecuencia
que me gustaría”. Para ello, apos-
tará por espectáculos que reflejen
las “nuevas tendencias” y tengan
más “aporte tecnológico”.

El público familiar es otro obje-
tivo del director. “No se han hecho
hasta ahora espectáculos para to-
da la familia en el anfiteatro”,
apuntó, un espacio que tiene un
“encanto grande” y él considera
“el buque insignia” del festival, el

lugar que debe dar “la temperatu-
ra” del Grec. En el marco del tea-
tro familiar, el director estudia in-
cluso ofrecer teatro infantil.

La apuesta por “elevar la cali-
dad media” es otra de las líneas
que se marca Szwarcer. “Si el públi-
co encuentra calidad, eso refuerza
su confianza en toda la programa-
ción”. En cuanto a las produccio-
nes propias, dijo que son “un ele-
mento histórico irrenunciable,
muy noble, y obviamente vamos a
continuar”, pero en eso también
quiere buscar “un perfil”. De mo-
mento, no piensa en coproducir
con el extranjero, dada la “escasez
de recursos” del Grec. Interrogado
sobre si considera suficiente el pre-
supuesto del festival, respondió ro-
tundamente: “No”. Inicialmente,
el Grec 2007 tiene un presupuesto
de 3.850.000 euros (2.200.000 para
programación), algo superior al
del cierre real de la edición pasada.

Entre sus ideas para generar
más recursos está la de pactar con
Lliure y Mercat que vuelquen par-
te de su programación extranjera
en el verano a cambio de que el
Grec comparta los gastos de esos
espectáculos. En cuanto a la músi-
ca, dijo vaguedades como que “ha
de tener la misma organicidad que
el resto del programa” y señaló
que le interesa la idea de “música e
imagen” y la música barroca.
Apuntó que para individualizarse
y no tener que programar artistas
en gira, hace falta dinero. Pregun-
tado por si su dirección va a supo-
ner una mayor presencia de teatro
argentino —lo que sí está claro es
que va a tener más prosa—, dijo
que eso sería “curioso” y recalcó:
“No estoy atado a una geografía,
sino a la calidad”.

El director del Grec quiere un festival
de más calidad y más internacional
Ricardo Szwarcer busca “bajar el promedio de edad” del público

J. ANTÓN, Barcelona
Ricardo Szwarcer (Buenos Aires, 1948), nombra-
do director del Grec el pasado verano, ofreció
ayer algunas “reflexiones” sobre el festival y los
cambios que quiere impulsar. Lo hizo en un en-
cuentro con la prensa —por propia iniciativa del
director— en la que declinó ofrecer ni un solo

nombre o título de la próxima edición del festival,
que se celebrará entre el 26 de junio y el 5 de
agosto. Para Szwarcer, el Grec debe “aumentar la
oferta de espectáculos extranjeros”, “bajar el pro-
medio de edad del público” y “elevar la calidad
media” de los montajes, en los que apuesta por
dar más protagonismo a las nuevas tendencias.

Ricardo Szwarcer.


