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A Nacho Duato, a sus 51 años,
sólo le han echado del valencia-
no colegio del Pilar cuando es-
tudiaba Bachillerato. Desde
aquellos lejanos días, el baila-
rín ha sido dueño de su destino,
como ha quedado patente de
nuevo. El viernes el ministro de
Cultura, César Antonio Molina,
le confirmó que seguiría al fren-
te de la Compañía Nacional de
Danza, pese a que Juan Carlos
Marset, director del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), le ha-
bía comunicado el 29 de abril
(Día Internacional de la Danza)
que sería cesado la temporada
2009-2010, como el resto de los
directores de unidades de pro-
ducción del organismo.

Duato, que anoche estrenó
con éxito Alas en el teatro
Châtelet de París, atendió por
teléfono a este periódico “aún
sudoroso” y recién llegado a su
camerino. Se mostró muy con-
tento por su continuidad: “Lo
importante es que, cuando me
vaya, mi obra seguirá”, dijo el
coreógrafo. “Cuando me anun-
ciaron el cese no me lo creía,
me vino muy de sorpresa. Por
un lado entendía la decisión, pe-
ro no entendía por qué se toma-
ba tan precipitadamente. Ellos
han rectificado y tengo que de-
cir que he recibido mucho res-
peto. En una semana se apren-
de mucho y lo cierto es que des-
de el ministerio hablaron con
los bailarines y hablaron conmi-
go, y han cambiado del todo su
planteamiento”.

El coreógrafo sostiene, con
todo, que lleva años pensando
en su relevo: “Todavía tengo
muchas cosas que hacer, pero
llevo 18 años y esto es muy du-
ro..., maletas, viajes, proble-

mas..., quiero pasar el relevo a
alguien más joven y con más
energía, alguien que se quede
con la experiencia, el nombre y
el repertorio”. Y añadió: “No se
puede cambiar continuamente
a la gente que estamos hacien-
do patrimonio, ahora estoy con-
tento de que quieran guardarlo
para el futuro”.

Sí se mantienen los ceses de
los otros directores de unida-
des de producción del INAEM
(Gerardo Vera, del Centro Dra-
mático Nacional; Eduardo Vas-
co, de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico; José Antonio,
del Ballet Nacional de España,
y Luis Olmos, del Teatro Lírico
Nacional de la Zarzuela). Todo
responde a la nueva política mi-
nisterial por la que los nombra-
mientos de los profesionales al
frente de estos centros deberán

regirse por el código de buenas
prácticas. Es decir, será necesa-
rio concursar por los puestos,
normalmente a nivel interna-
cional, y una comisión evaluará
los proyectos presentados.

Marset, que ayer presentó

en conferencia de prensa los ob-
jetivos y proyectos del INAEM
para esta legislatura, afirmó:
“Duato algún día se irá y cuan-
do lo haga se irá contento”.

Si tal cosa no sucede antes
de que César Antonio Molina

deje su puesto, Duato ostentará
la marca de haber sobrevivido
a nueve ministros de Gobiernos
de distintos colores. El coreó-
grafo llegó a su puesto en 1990
cuando el director, actor y escri-
tor Adolfo Marsillach, era direc-
tor del INAEM y Jorge Sem-
prún, ministro de Cultura. Ya
en tiempos de Esperanza Agui-
rre como titular de la cartera,
ésta intentó deshacerse de Dua-
to, a pesar de su secretario de
Estado para Cultura Miguel Án-
gel Cortés. Tras una conversa-
ción de Duato con el vicepresi-
dente del Gobierno Rodrigo Ra-
to, el primero continuó al fren-
te de la CND.

“El modelo de la CND convie-
ne que siga como está y no des-
virtuarlo”, dijo Marset. “Lo que
está hecho y funciona no lo que-
remos eliminar”, dijo.

Cultura ‘readmite’ a Nacho Duato
Tras anunciar su cese, el ministerio decide mantener al director de la CND

Finalmente ha sido Juan Car-
los Marset, y no el ministro Cé-
sar Antonio Molina, como esta-
ba previsto la semana pasada,
quien dio a conocer ayer en con-
ferencia de prensa los principa-
les proyectos del INAEM.

El primero y principal es
convertir este organismo en
una agencia estatal, algo que
tendrá que aprobar este verano
el Ministerio de Administracio-
nes Públicas. Una vez superado
este trámite, el trabajo de la
nueva Agencia Estatal de las Ar-
tes Escénicas y de la Música no
habrá hecho sino empezar. En-
tre todas las tareas pendientes,
destaca la creación de la Ciu-
dad de las Artes Escénicas y de
la Música que acogería diferen-
tes espacios como el Centro Na-

cional de Documentación e In-
vestigación, con una bibiliote-
ca, archivo y salón de actos, y el
Centro para la Difusión de la
Música Contemporánea y de
las Músicas Populares. Tam-
bién se ubicarán allí varios cen-
tros educativos y artísticos aso-
ciados, así como las sedes de
varias unidades de producción
(Ballet Nacional, Compañía Na-
cional de Danza, Orquesta y Co-
ro Nacionales de España) y un
nuevo Auditorio Nacional.

Marset no confirmó que la
sede de esa ciudad sería Getafe,
a las afueras de Madrid, como
se venía oyendo: “Tenemos va-
rias propuestas y Getafe es una,
pero también está Leganés
[también cerca de la capital],
entre otras”. Preguntado por si

cree que los espectadores acudi-
rán a esas poblaciones a oír,
por ejemplo, a la ONE, Marset
comentó: “Si van a Londres, a
Nueva York y a Salzburgo, con
más motivo irán a Getafe; el pú-
blico no me preocupa, porque
es maduro y llena lo que se po-
ne de calidad, y lo que está cla-
ro es que los nuevos auditorios
no se pueden poner en el cen-
tro de las ciudades”.

Marset dejó claro que la
creación de esta ciudad es un
empeño personal del ministro
de Cultura: “Está decidido con
este proyecto y antes del vera-
no se sabrá su ubicación”.
Marset también confirmó que
ninguno de los nuevos objeti-
vos del INAEM está presupues-
tado.

Todo empezó cuando el dra-
maturgo David Plana (Man-
lleu, 1969) recibió el encar-
go de escribir una obra so-
bre el Barça para el Teatre
Lliure de Barcelona. El au-
tor, “culé moderado”, tuvo
las lógicas dudas acerca de
cómo encararlo. Y optó por
“hacer trampas”, es decir,
por utilizar el club como te-
lón de fondo “para hablar de
otras cosas”. En realidad, su
condición de forofo de baja
intensidad le permitía una
mirada distanciada “sobre
el club y lo que significa en
nuestra sociedad”.

El resultado es una re-
flexión sobre el poder y so-
bre el comercio de todo tipo
de cosas y valores. En la pie-
za, titulada Día de partido, el
hoy descalabrado equipo tie-
ne, sin embargo, más pre-
sencia de lo pensado en un
principio. Dirigida por Rafel
Duran, se representará en
el Espai Lliure desde el
próximo jueves 15 de mayo
hasta el 8 de junio.

Chantal Aimée, Joan Ca-
rreras, Julio Manrique, Ma-
ria Molins y Félix Pons son
los intérpretes de la obra,
en la que aparece también
la voz en off de Bruno Oro
como locutor de radio.
“Siempre me han dicho que
para saber quién es impor-
tante en Cataluña debo fijar-
me en la primera fila del pal-
co de presidencia”, señala
Duran.

El partido del siglo
Esa metáfora del poder tie-
ne mucho sentido en esta
historia, que arranca un do-
mingo en un bar y se desa-
rrolla a lo largo de una se-
mana en torno a un Barça-
Madrid con todos los tópi-
cos relacionados con un par-
tido de estas características.

En el establecimiento
coinciden un ex alto cargo
obsesionado aún con los pri-
vilegios perdidos y un super-
viviente, recién salido de la
cárcel, que trapichea con to-
do tipo de bienes. En este ca-
so, la mercancía preciada
son unas entradas para el en-
cuentro que permitirían al
político en desgracia volver
a codearse con las fuerzas vi-
vas de su país y recuperar,
quizá, la influencia perdida.

Una ex prostituta en pro-
ceso de reconstruir su vida
que trabaja como limpiado-
ra en el campo del Barça, un
consejero de la Generalitat
en la cima de su carrera y
una profesora universitaria
completan el paisanaje de
esta obra, que evita hablar
de referencias concretas sal-
vo en algún pequeño deta-
lle, como una camiseta de
Ronaldinho que circula por
el patio de butacas.

“Si van a Salzburgo irán a Getafe”

Nacho Duato, durante un ensayo de la Compañía Nacional de Danza. / cristóbal manuel

Tragicomedia
en el Lliure
con el Barça
de fondo
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“Algún día se
marchará, y cuando
lo haga, se irá
contento”, dice Marset
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Veto a la Seguridad Social por
no responder al juez en el con-
curso de acreedores de una
constructora. Durante tres años
la Tesorería no podrá adminis-
trar ninguna sociedad en dificul-
tades financieras en el partido
judicial de Madrid, donde actual-
mente ejerce esa función en el
caso de Afinsa, con miles de afec-
tados por los problemas de esa
sociedad filatélica. Aunque la Se-
guridad Social suele rechazar el
puesto de administrador, en ca-
sos como el de Afinsa considera
importante la presencia de un
órgano del Estado para garanti-
zar la defensa de los intereses
públicos.

El titular del juzgado de lo
mercantil número 1 de Madrid,
Antoni Frigola, inhabilita a la Se-
guridad Social con la aplicación
literal de la Ley Concursal, que
establece el veto en el partido
judicial durante tres años si el
designado como administrador
no acepta el nombramiento o
no comparece sin alegar “causa
justa”.

La decisión del juez se produ-
ce en un momento en el que las
empresas en concurso de acree-
dores (la antigua suspensión de
pagos) han aumentado un 64,6%
en el primer trimestre del año
respecto al mismo periodo de
2007, según los últimos datos pu-
blicados por el INE. Actualmen-
te el 23% de las compañías en
esa situación son constructoras,
como la que dio origen al veto
de la Seguridad Social. Seop Pro-
yectos y Construcciones, cons-
tructora del grupo Silver Eagle,
propiedad de la familia Montal-
vo, tenía unos 1.100 empleados a
final del pasado año y había fac-
turado 433,8 millones en 2006.

En marzo Seop solicitó ini-
ciar el proceso que sustituye a la
antigua suspensión de pagos, pe-
ro mantiene la administración
de la empresa y la disposición
de su patrimonio, si bien están
sometidos a la intervención de
la administración concursal, for-
mada siempre con carácter ge-

neral por un abogado, un econo-
mista y un acreedor.

Obviamente la Seguridad So-
cial (también la Agencia Tributa-
ria) es acreedora en la inmensa
mayoría de los concursos, de
modo que generalmente argu-
mentan ante los jueces que pre-
tenden designarlos como admi-
nistradores que no tienen recur-
sos suficientes (tienen que nom-
brar a un funcionario en cada
proceso). “Rechazamos el 99%
de las designaciones. Si no, sería-
mos los gerentes de miles de em-
presas”, aduce la portavoz del
departamento, que añade que
en Madrid sólo participan en el
caso Afinsa.

La Tesorería reconoce que se
le pasó el plazo para contestar

en el caso de Seop (cinco días
desde la comunicación) y dice
que su equipo jurídico se va a
reunir para analizar qué puede
alegar ante el juez para sortear
el veto. No lo van a tener fácil ya
que, en principio, el auto del
juez no admite recurso, en vir-
tud de lo que establece la Ley
Concursal.

Para los mal pensados que
sospechen que la Seguridad So-
cial dejó pasar a propósito el pla-
zo para librarse de contestar a
los requerimientos de los juzga-
dos de Madrid durante tres
años, la portavoz de la Seguri-
dad Social aduce que hay situa-
ciones en las que “sí le interesa
figurar como administrador” de
alguna empresa en dificultades.

Como ocurrió precisamente
en el caso de Afinsa. El pasado
marzo la Seguridad Social susti-
tuyó a la Agencia Tributaria en
la administración concursal de
la sociedad de bienes tangibles
después de que se aceptase, me-
diante sentencia, la recusación
del fisco. En este asunto sí les

pareció “conveniente que un ór-
gano del Estado esté en la admi-
nistración” de la sociedad, se-
gún explica la portavoz de la Se-
guridad Social.

En todo caso, la Seguridad So-
cial considera que la defensa de
sus intereses no depende de su
presencia o no en la administra-
ción de la sociedad, según la por-
tavoz. Las deudas de cotizacio-
nes sociales (así como las tribu-
tarias) se consideran créditos
privilegiados a la hora de co-
brar.

Los expertos en derecho mer-
cantil consultados sostienen
que este veto a la Seguridad So-
cial deja en mal lugar el funcio-
namiento de la Administración
Pública y que es su responsabili-
dad tener funcionarios forma-
dos para garantizar los intere-
ses públicos. Además destacan
que el hecho de que los repre-
sentantes de un organismo pú-
blico sean los únicos que no co-
bren de la masa patrimonial de
la empresa concursada alivia al-
go sus dificultades.

Un juez veta a la Seguridad Social en
las suspensiones de pagos de Madrid
La Tesorería no podrá administrar empresas en dificultades durante tres años

Cosecha récord y precios por las
nubes. El último informe de la
FAO, la agencia alimentaria de la
ONU, sobre el mercado del arroz
augura para 2008 una situación
aparentemente contradictoria en
este cultivo, básico en la dieta de
millones de personas. Las recien-
tes restricciones a la exportación
de varios países productores, el
encarecimiento de fertilizantes y
pesticidas por el alza del petróleo

y el tirón de la demanda explican
el vaticinio de la FAO.

Según el índice de precios de
la FAO, el arroz se ha encarecido
un 76% desde diciembre. Una si-
tuación que ha motivado protes-
tas populares en Asia y África, y
la prohibición de exportar en va-
rios países para asegurar el abas-
tecimiento. Pero tiene otro efec-
to: el incentivo del alto precio lle-
vará a una cosecha récord en los
arrozales con una producción es-
timada por la FAO en 666 millo-

nes de toneladas, un 2,3% más
que en 2007.

La FAO cree que los precios
seguirán altos hasta el tercer tri-
mestre, cuando se recojan la ma-
yor parte de las cosechas. El co-
mercio internacional, lastrado
por las restricciones a la exporta-
ción, apenas alcanzará los 29 mi-
llones de toneladas, un 7% menos
que el año pasado. El arroz proce-
sado llegará a los 445 millones de
toneladas, mientras la demanda
rondará los 437 millones.

La atonía que vive el merca-
do laboral se va a prolongar
en los próximos meses. El mi-
nistro de Trabajo, Celestino
Corbacho, trató ayer de pre-
parar el terreno para que los
malos datos del paro que se
van a ir conociendo no cau-
sen sorpresa. “Los datos a fu-
turo no serán halagüeños”,
advirtió Corbacho en una en-
trevista a Onda Cero.

En el primer trimestre
del año, la tasa de paro ha
subido más de un punto res-
pecto a un año antes, hasta
situarse en el 9,6%. Además
de aumentar el desempleo,
el mercado ha destruido
74.600 puestos de trabajo en
un trimestre. Los datos del
paro registrado, menos preci-
sos pero más actualizados,
revelan que el mes pasado
fue el primer abril desde
1984 en el que creció el de-
sempleo. Las próximas ci-
fras de paro registrado, refe-
rentes a mayo, se conocerán
el 3 de junio.

Momento adverso
En este escenario, Corbacho
admitió que su llegada al Mi-
nisterio de Trabajo no ha
coincidido con el mejor mo-
mento económico, pero des-
tacó que, pese a que el paro
crece en construcción y en
los servicios ligados a este
sector, las altas en Seguridad
Social siguen avanzando,
aunque a un ritmo muy infe-
rior al de antes.

El responsable de Trabajo
augura que la situación em-
pezará a mejorar “a un año
vista”. Eso sí, siempre que
las turbulencias que viven
los mercados financieros re-
mitan.

Las prioridades, según
Corbacho, deben centrarse
en cómo dar alternativas al
colectivo que pierde su traba-
jo en la construcción y en
otras actividades afines. El
objetivo es recolocar al máxi-
mo número de parados en
otros sectores.

La FAO prevé que el arroz siga
caro, pese a una cosecha récord

Corbacho
advierte que
el paro volverá
a empeorar
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El organismo dejó
pasar el plazo sin
contestar en el caso
de una constructora


