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GLÒRIA AYUSO, L’Hospitalet
La dirección de Tecnimagen in-
tentará evitar el concurso de
acreedores mediante la búsqueda
de un comprador de la finca que
ocupa en el polígono Salas de
Sant Boi. La empresa de televiso-
res comunicó al comité de empre-
sa que los 135 trabajadores de la
planta tienen asegurado el suel-
do correspondiente a los meses
de julio y agosto. El pago de in-
demnizaciones por despido está
a expensas de que aparezca una
buena oferta sobre los activos de
la compañía.

Los propietarios de Tecnima-
gen se comprometieron ante los
sindicatos a resolver el cierre de
la fábrica en los próximos 10
días. Sobre las fincas pesan dos
hipotecas de 5,5 millones de eu-
ros. La oferta de compra debe
liquidar la deuda con los bancos
y el pago de los proveedores, ade-
más de las indemnizaciones de la
plantilla. “El problema es que la
empresa quiere quedar bien con
todo el mundo”, se lamentó ayer
el dirigente de CC OO, Pere Cule-
ll, que reclamó que se priorice al
personal.

El comité de empresa defen-
dió que los trabajadores reciban
indemnizaciones algo superiores
al mínimo de 20 días por año
trabajado que marca la ley. La
petición se basa en que hay perso-
nas que hace 40 años que traba-
jan en la planta, antes propiedad
de Phillips, y que tendrán muy
difícil acceder a otro empleo.

ROBERTA BOSCO, Barcelona
Una interferencia es cualquier
proceso que altera, modifica o
destruye una señal durante su
trayecto entre el emisor y el re-
ceptor. Interferencia es también
el título de una exposición de
intervenciones y acciones efíme-
ras en el espacio público de Bar-
celona, organizada por la Aso-
ciación Maratón del Espectácu-
lo, bajo la dirección de Juan
Eduardo López. La idea es senci-
lla: acercar las prácticas artísti-
cas contemporáneas a la gente,
incitándola a ocupar el espacio
urbano de forma creativa. “Hay
demasiadas limitaciones a las
manifestaciones artísticas de las
personas”, afirma López, quien,
por cuarto año consecutivo, ha
tenido que lidiar con la burocra-
cia municipal para conseguir los
permisos necesarios.

Finalmente, hasta el domin-
go, los barceloneses se toparán
con 10 interferencias de diversos
tipos, empezando por Barrica-
da, una obra de Ramón Mateo
que consiste en la palabra demo-
cracia escrita con letras de ce-
mento de un metro de alto, en-
frente del Centro Cultural Caja
Madrid (plaza de Catalunya),

epicentro del evento y sede de las
actividades teóricas: conferen-
cias, debates y proyecciones so-
bre el arte comunitario. Las le-
tras deberían estorbar el paso de
los viandantes, pero éstos ya las
han integrado como parte del
mobiliario urbano y las usan pa-
ra apoyarse y desplegar sus ma-
pas. Otra interferencia, Rasgo,
de Thomas Engelbert, un mapa
de Barcelona hecho con cintas y
colgado en la plaza de la Mercè,
para que refleje su sombra en el
suelo, parece logrado sólo a me-
dias, ya que el efecto es similar al
de las decoraciones el día des-
pués de una verbena.

Más sólido el proyecto La ne-
cesidad de ser ilegal del arquitec-
to sevillano Santiago Cirugeda,
quien ha instalado al final de La
Rambla un simulacro de edifi-
cio, con una extraña construc-
ción en la azotea que, cuando
oscurece, se convierte en la pan-
talla de un cine de verano, don-
de se proyectan vídeos que ofre-
cen soluciones prácticas al pro-
blema de la vivienda. Cirugeda,
que desde 2000 impulsa un pro-
yecto semiilegal para construir
casas en las azoteas, establecien-
do convenios directamente con

las comunidades de vecinos, esta-
rá cada día de 18.00 a 22.00 ho-
ras, ofreciendo asesoramiento
gratuito sobre viviendas alterna-
tivas. El resto del tiempo lo pasa
edificando dos de estas casas en
Barcelona, en un lugar que evi-
dentemente es secreto. “Hay ca-
sas así en Sevilla desde hace siete
años. El problema no es el ladri-
llo, es el suelo, por esto las perso-
nas con recursos limitados de-
ben ocupar espacios libres como
las azoteas. La legislación ten-
drá que cambiar y tomar en
cuenta estas soluciones construc-
tivas”, afirma Cirugeda.

Quien quiera ponerse en la
piel de un clandestino en su viaje
hacia la esperanza, viernes y sá-
bado podrá participar en Las
puertas del cielo, un espectáculo
teatral atípico sobre el tema de
la inmigración ilegal, de la com-
pañía La Invenció. Durante 50
minutos, 24 personas, introduci-
das en un contenedor del puer-
to, vivirán una situación de total
incertidumbre al no saber ni si-
quiera quiénes son los actores y
los demás espectadores.

En la web (www.interferencia.
info) se encuentra el programa
completo.

La interferencia con la palabra democracia en la plaza de Catalunya. / GIANLUCA BATTISTA

BELÉN GINART, Barcelona
Mark Ravenhill (West Sussex,
1966), uno de los dramaturgos bri-
tánicos contemporáneos, tomó
La importancia de llamarse Ernes-
to, de Oscar Wilde, para una de
sus obras. El resultado es una mi-
rada poco amable sobre el mundo
de la homosexualidad en la que
una pareja de gays y otra de lesbia-
nas se ponen de acuerdo para te-
ner un hijo, al que luego serán in-
capaces de cuidar de manera apro-
piada. El director catalán Josep
Maria Mestres lleva ahora a esce-
na la versión catalana de esta pie-
za, El maletí o la importància de
ser algú, por la que desfilan prosti-
tutos, criadas victorianas y hasta
teletubbies. El espectáculo podrá

verse en la Sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) des-
de hoy hasta el día 19, en el marco
de la programación del Grec.

El maletí… intercala dos con-
textos temporales, la época victo-
riana y la actualidad. Arranca 30
años antes de La importancia de
llamarse Ernesto, justo en el mo-
mento en que nace el protagonista
de la obra de Wilde, y en ella reca-
lan algunos de los personajes de
su famosa pieza. Paralelamente, y
en nuestros días, nace el hijo conce-
bido por deseo de una pareja de
hombres y otra de mujeres. “La
obra habla del comercio sexual y
de la necesidad de amor que todos
tenemos. Nos encontramos con el
Ravenhill de siempre, el de la poe-

sía de la desesperación, muy lúci-
do”, señala el director.

Antes de este espectáculo, Mes-
tres ya se había adentrado en la
dramaturgia de su coetáneo britá-
nico. En 2001 dirigió Unes pola-
roids explícites, que tuvo entre sus
espectadores al propio Ravenhill.
“Entonces me dijo que aquella
obra era muy triste, y ésta tam-
bién lo es”, reflexiona el director,
cuyo último montaje es justamen-
te una obra de Wilde, la exitosa El
ventall de lady Windermere, tam-
bién en el TNC. El maletí… nace
como una comedia para ir desem-
bocando en territorios mucho
más oscuros, con un lenguaje que
también lo es y unas imágenes no
exentas de crudeza. El espectador

será advertido de la posibilidad de
que la función hiera su sensibili-
dad. “Yo tengo dos líneas de traba-
jo: una más amable, como El ven-
tall, y otra más dura”, precisa Mes-
tres.

Isaac Alcalde, Llum Barrera,
Biel Durán, Tilda Espulga, Oscar
Molina y Anna Ycobalzeta son
los actores de este montaje. Salvo
Durán, todos doblan personaje, y
se enfrentan a la esquizofrenia de
alternar de rol en las distintas esce-
nas. El vestuario y la peluquería
son las dos herramientas externas
que se utilizan para marcar las di-
ferencias de época.

Tras su paso por el Grec, la
obra se verá en castellano en el
Festival de Otoño de Madrid.

EL PAÍS, Barcelona
El Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB) ha adquiri-
do 116 hectáreas en los términos
municipales de Pla de Santa Ma-
ria (Alt Camp) y Callús (Bages),
con vistas a futuros desarrollos
industriales localizados más allá
del área metropolitana de Barce-
lona, informó ayer la entidad.

En el Pla de Santa Maria, el
Consorcio ha adquirido unas 33
hectáreas situadas a dos kilóme-
tros al sur del casco urbano. Estu-
dia llevar a cabo una actuación
conjunta de promoción de suelo
industrial junto con el Incasòl y
un empresario local. En Callús,
el CZFB también ha formaliza-
do una opción de compra sobre
una finca de 83 hectáreas, situa-
da junto a la carretera C-55. La
finca está situada a cinco kilóme-
tros de la autovía C-25 y a nueve
kilómetros de la autovía E-9.

En un comunicado, el CZFB
aseguró que estas actuaciones se
suman a las nuevas adquisiciones
de terrenos que ha protagoniza-
do el Consorcio en los últimos
dos años “en un esfuerzo para
nutrir la cartera de reservas de
suelo, agotada al haber culmina-
do todos los polígonos industria-
les promovidos en Cataluña”,
con un total de más de 5,7 millo-
nes de metros cuadrados de sue-
lo industrial. Adquirió 200 hectá-
reas en Òdena (Anoia) y otras 50
en Bellpuig (Urgell).

BEGOÑA BARRENA
El Krapp de Samuel Beckett es un
tipo de 69 años y aspecto desaliña-
do que parece haber llegado desde
hace tiempo a ese momento en la
vida en el que uno se da cuenta de
que ya nada va a cambiar. Tuvo
sus sueños de juventud y de éxito,
llegó incluso a estar rodeado de mu-
jeres que le amaron, pero con el
tiempo todo ello se fue desvanecien-
do y, para cuando empieza la obra,
Krapp es la imagen de la soledad,
del abandono y del vacío. Y es que
crap significa ‘mierda’, un nombre,
pues, que lo resume todo. En su
estudio y refugio, Krapp pone en
marcha su magnetófono para oír
las cintas que tiene grabadas y en
las que lleva años recopilando ins-
tantes de su existencia.

El origen de este corto monólo-
go en un solo acto se sitúa en un
programa de radio de la BBC de
finales de los años cincuenta en el
que el actor irlandés Patrick Magee
leía extractos de la novela de Bec-
kett Molloy. Inspirado en su voz,
Beckett escribió para él unos meses
después la pieza que nos ocupa.

Esta mezcla de patetismo y de
absurdo que es Krapp’s last tape
acaba de estrenarse en la Sala Bec-
kett (hasta el 29 de julio) bajo el
crepuscular arco iris del Festival
Grec en versión catalana de Joa-
quim Mallafré, de la mano de Jor-
di Coca como director y con la voz
y los gestos de Quimet Pla, su úni-
co intérprete. Y puede que lo más
destacable del montaje sea su larga
duración. Coca alarga hasta casi la
hora y media las 25 páginas de un
texto que, en la versión para la tele-
visión de Beckett, no pasa de los
tres cuartos de hora. Atom Egoyan
se recreaba algo más en su adapta-
ción también para la televisión,
con John Hurt de protagonista, pe-
ro sin llegar a los 60 minutos.

Dilatado y ralentizado, éste es
un montaje que parece ahondar
en el lado cómico del personaje y
que pide una composición apaya-
sada del tal Krapp. Desde luego,
las acotaciones del autor dan para
tomárselo así. Al margen de las
acotaciones, sin embargo, el
Krapp de Pla busca el chiste be-
biendo en sonoros tragos, hacien-
do mucho ruido en todas sus accio-
nes y muecas o eructando. Y, por
si fuera poco, los pies le quedan
colgando cuando se sienta frente a
la mesa del magnetófono. Para mí,
un Krapp demasiado bufo. Y so-
bre todo, demasiado largo.
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