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«Con el ministro sólo
he hablado cinco
minutos, y con el
director general del
Inaemmedia hora»

ción de Empresas de Electróni-
ca, Tecnologías de la Informa-
ción) y la sociedad de internau-
tas ponían el grito en el cielo di-
ciendo que iba a encarecer es-
tos productos... hemos visto
que en realidad han bajado de
precio, a pesar de sostener la re-
muneración por copia privada.
Las cifras de 2008 suman 118
millones de euros. Es poquísi-
mo si se compara con el volu-
men de negocio que estos secto-
res suman. Hablamos de más
de cien mil millones de euros.
Es una cantidad residual.
¿Realmente había que montar
el número que se ha montado?
¿Con un debate televisivo don-
de el candidato de la oposición
le pregunta al presidente sobre
el canon de la copia privada, y
no sobre la corrupción inmobi-
liaria, sobre la ley de financia-
ción de los partidos o sobre la
violencia de género? Todo este
discurso de la cultura libre, si
es tan progresista como pare-
ce, la izquierda tendría que rei-
vindicar la vivienda libre, la co-
mida gratuita, la asistencia sa-
nitaria... cuando todo eso sea
gratis, a lo mejor los artistas
tampoco quieren cobrar por su
trabajo, pero eso se llama co-
mu-nis-mo.
—¿La industria vio a un enemigo
en internet?
—La industria se equivocó al
mantener el mismo modelo de
negocio. Si lo hubieran entendi-
do cinco años antes, la situa-
ción sería hoy muy distinta.
Aquí, quienes han estado ga-
nando más dinero son los Ca-
rrefour, El Corte Inglés, la
Fnac, porque sólo ponían el es-
pacio. Hay un ataque virulento
contra el precio de las cosas,
contra las compañías, y nadie
cuestiona el 40 por ciento de
margen de venta de El Corte In-
glés, por poner un ejemplo. Pe-
ro afortunadamente ya no ha-
ce falta El Corte Inglés. La red
llega incluso a donde no llega
El Corte Inglés, que como todo
el mundo sabe es omnipresen-
te, omnipotente y el negocio
perfecto. Pues la red es mejor.

«El canon no ha
encarecido los precios,
sino que han bajado»

«¿Había que montar
tanto número con un
jefe de oposición
preguntando al
presidente por el canon
en un debate, en vez de
sobre corrupción o
violencia de género?»

JULIO BRAVO
MADRID. Arrogante y perfec-
to dominador de la primera per-
sona del singular, Nacho Dua-
to jugó ayer al escondite y no
quiso desvelar —se había anun-
ciado que lo haría en estas fe-
chas— su futuro. El coreógrafo
valenciano dejará la dirección
de la Compañía Nacional de
Danza en virtud del Código de
Buenas Prácticas impuesto
por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y la Música
(Inaem) en sus unidades de pro-
ducción. «He decidido la fecha,
cuándo y adónde me voy, pero
no soy yo quien debe decirlo»,
dijo ayer Duato en lo que debía
ser la presentación de las ac-
tuaciones de la Compañía Na-
cional de Danza 2 en el Teatro
de Madrid. «Ha de ser el Minis-
terio de Cultura quien anuncie
cuándo me voy, y no digo a qué
lugar por respeto a la institu-
ción que me contrate». Sí dio
una pista: «Si me quedo un año
más, es por mis bailarines».

Duato no se limitó a respon-
der a las preguntas desde el fon-
do de la pista, y durante el en-
cuentro con los medios de co-
municación subió a la red con
frecuencia para negar con su
tono indignado la indiferencia
que aseguraba con sus pala-
bras le producía el relevo. «Yo
no pierdo nada; son ellos quie-
nes se pierden a Nacho Duato»,
afirmó el coreógrafo, que repi-
tió varias veces en su compare-
cencia el atestado calendario
que le espera —Oslo, Basilea,
Brasil, la Ópera de París—, con
siete ballets por delante y una
cita que, aseguró, le ilusiona
mucho: la actuación de la CND
en el Bolshoi de Moscú el próxi-
mo mes de julio.

«Estoy bien con el Ministe-
rio», aseguró sólo unos minu-
tos después de quejarse: «con el
ministro de Cultura sólo he ha-
blado cinco minutos desde que
fue nombrado, y con el director
general del Inaem media hora».
«El Ministerio —reconoció—
me ha apoyado durante los die-
ciocho años que he estado aquí;
si no es por ellos y por el presu-
puesto no hubiera podido hacer

nada». Un apoyo que ya parece
no sentir: «Donde no se me quie-
re, no deseo estar». «Y a lo me-
jor —añadió— viene una perso-
na que lo hace mejor que yo».

La posición de Cultura
Cultura, por su parte, aseguró
ayer que no tenía «comunica-
ción escrita» de las intencio-
nes de Duato —todo parece in-
dicar que será en junio de 2010
cuando se vaya—, y que por tan-
to no tenía todavía nada que de-
cir sobre este asunto.

La aparente indiferencia de
Duato —«yo soy un mandado,
hay que acatar lo que dice el Mi-
nisterio, y no he abierto la boca
para protestar; han sido mis
bailarines quienes lo han he-
cho»— contrasta con otras afir-
maciones —«Ya hablaré cuan-
do me vaya»— que sonaron a
advertencia, y con la reivindi-
cación de su trabajo y de los re-
sultados. «Cada año devuelvo
al Ministerio millón y medio
de euros», aseguró orgulloso.

Confirmó el coreógrafo que
cuando se vaya sus trabajos se
irán con él. «Si no estoy yo o al-
guno de mis colaboradores pa-
ra montarlas no voy a dejar que
se hagan. Intelectualmente es-
ta obra es mía», Con respecto a
los bailarines, dijo que él no se
llevaría a nadie, pero «si han ve-
nido de tantas partes del mun-
do para estar conmigo en la
CND, lógicamente me segui-
rán; lo mismo que empresa-
rios, directores de festivales o
mis contactos», advirtió. Dua-
to, sin embargo, podría haber
aprovechado su fiesta de cum-
pleaños, hace unos días, para
pedir a algunos bailarines que
le siguieran. La primera adhe-
sión pública la tuvo ayer: Tony
Fabre, director de la Compañía
Nacional de Danza 2 aseguró
que él no continuaría cuando
se fuera Duato. «No me quiero
quedar aquí sin él», dijo Fabre.
Valencia parece ser el objetivo
de Nacho Duato, que ayer ase-
guró que podría irse ya mismo
del CND porque tiene muchas
ofertas de varios países. El co-
reógrafo, informa Marta Morei-
ra, ha entablado conversacio-
nes con Teatres de la Generali-
tat Valenciana para dirigir su
ballet —una compañía que ca-
rece de director—, aunque a
día de hoy existe un profundo
obstáculo económico.

Roland Emmerich llevará al cine la saga
«Fundación» de Isaac Asimov
El proyecto podría incluir las tres entregas si el público respondiera

«Yo no pierdo nada, es Cultura
la que se pierde a Nacho Duato»
El coreógrafo valenciano no desveló
cuándo dejará la CND ni adónde irá
entonces, aunque dijo que ya tiene
decidida la fecha y su próximo destino

ERNESTO AGUDONacho Duato, ayer, durante su comparecencia ante los medios de comunicación

Dieciocho años y medio

Nacho Duato dirige la Compañía
Nacional de Danza desde junio de
1990. Lo designó Adolfo
Marsillach, entonces director
general del Inaem, para sustituir a
Maya Plisetskaya. Su llegada
supuso un giro de 180 grados en
la trayectoria de la compañía, y
Duato necesitó un tiempo para
poder adaptarla a su personalidad
y su estilo. Una vez lograda la
estabilidad, la Compañía Nacional
de Danza ha mantenido una
trayectoria impecable avalada por
el prestigio internacional.

A Duato se le acusa, sobre
todo, de haber convertido una
compañía nacional en una
compañía de autor. La mitad de
las ochenta y tres coreografías
que figuran en el repertorio de la
CND las firma el propio Duato
(42), y el resto (41) son de otros
quince coreógrafos invitados, de
los que únicamente dos (Ramón
Oller y Yoko Taira) son españoles.


