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MARÍA GÜELL
BARCELONA. El espectáculo
es una coproducción del Grec
y el Teatro Arriaga de Bilbao.
Tras su paso por la capital viz-
caína mañana se estrena en
Barcelona con una orquesta
sinfónica de 44 músicos y un
coro de 23 voces. Un gran
montaje en tiempos de crisis.

Detrás de la ficha técnica
descubrimos que es el debut
de Lluís Pasqual en el género
de la Zarzuela. «He recreado
el mundo de los años cincuen-
ta; un mundo en blanco y ne-
gro... No soy nostálgico por-
que la gente de teatro no po-
demos permitirnos ser nostál-
gico», razonaba ayer el direc-
tor de Reus que está encanta-
do con este doblete.

Tras el título genérico de
«Esta noche... Zarzuela» se es-
conde dos piezas del género
chico: «La viejecita»y «Châ-
teau Margaux». Pasqual reco-
noce que la Zarzuela forma
parte de los recuerdos de su
infancia: «Era la educación
musical que teníamos en
aquellos años y siento que du-
rante mucho tiempo se haya
considerado un arte menor».

También admite que es di-
fícil encontrar el equilibrio a
la hora de encarar su puesta
en escena: «Sihaces una inter-
pretaciónexcesivamente inte-
lectual puedes caer en la cari-
catura y yo no quería eso».

«Château Margaux» esuna
zarzuela en un acto que Pas-
qual ha reinterpretado a su

gusto y que ha ambientado en
lospopulares concursos radio-
fónicos de los años 50 en bus-
ca de nuevos talentos. «Este
es mi particular homenaje a
la radio con la que crecí y des-
cubrí la música», destacaba el
director de Reus.

A continuación, el público
disfrutará con «La viejecita»,
que narra la habilidad de su
protagonista para disfrazarse
de anciana y acercarse a la jo-
ven a la que ama. «En aquella
época la gente se reía mucho
cuando descubrían que un
hombre se había disfrazado

de mujer —subraya Pas-
qual—; ahora han cambiado
los tiempos pero también re-
sulta gracioso».

El director musical Miquel
Ortega destaca que en ambos
casos no se ha tocado una no-
ta de la música, «simplemen-
te hemos pasado la aspirado-
ra». Las escenografías están
muy cuidadas y sorprenderá
al público la pomposidad del
Palacio del Marqués de Agui-
lar donde transcurre la ac-
ción de «La viejecita»; el Mar-
qués hace una fiesta para el
ejército español e inglés.

ABC
BARCELONA. La Cámara de
Comercio de Barcelona ha ac-
tualizado sus previsiones so-
bre la inflación y la ha situado
en el 1,2% en Cataluña y en el
0,8% en España a finales de
año, motivo por el que ha pe-
dido al Gobierno y a los agen-
tes sociales que firmenun pac-
to de moderación salarial pa-
ra los próximos años. En Cata-
luña, la inflación es negativa
por segundo mes, recortando
una décima el diferencial con
la media española.

Por su parte, los sindicatos
UGT y CC.OO.pidieron ayer
que los salarios suban por en-
cima de la previsión de infla-

ción, hasta un 2%, para reacti-
var el consumo de las perso-
nas y las familias. Para CC.
OO., la fuerte caída del consu-
mo agrava de forma impor-
tante la recesión económica y
repercute en un aumento del
proceso de desaceleración
económica y del crecimiento
del paro que, junto con las di-
ficultades de las empresas pa-
ra obtener créditos, dificulta
la salida de la crisis.

Para UGT es prioritario
reactivar la economía y el con-
sumo a través de los salarios
para evitar una mayor des-
trucción de empleo, por ello
apuesta por aumentar los sa-
larios por encima del 2%.

La Zazuela
El estreno mañana de dos
piezas del maestro Manuel
Fernández Caballero dentro
del Grec bajo la dirección
escénica de Pasqual es un
buen síntoma. «La Zarzuela
ha sobrevivido bajando al
sótano pero ahora se
vuelve a valorar; es
cuestión de modas», añade
Pasqual que recogió
muchos aplausos en el
Arriaga de Bilbao.

J. C. VALERO
BARCELONA. De nuevo, el
gobierno catalán ve brotes
verdes enun sector como el in-
dustrial que atraviesa la peor
crisis desde 1995, con desplo-
mes en todos los indicadores
de referencia. El secretario de
Industria y Empresa de la Ge-
neralitat, Antoni Soy, señaló
ayer en la presentación del in-
forme anual del sector, que
en el segundo trimestre de es-
te año «hay un par de varia-
bles, como los indicadores de
clima y de producción indus-
trial, que podrían sugerir que
el punto más bajo de la crisis
habría quedado atrás».

La positiva visión guberna-
mental también destaca que,
a pesar del entorno de crisis
quecaracterizó 2008, «las em-

presas industriales aumenta-
ron su inversión un 2,2% con
relación al anterior ejercicio»
y las exportaciones también
crecieron un 0,7%.

Por contra, el producto in-
terior bruto (PIB) industrial
sufrió en 2008 un fuerte retro-
ceso del 2,6% hasta situar la
tasa cuatro puntos por debajo
del ejercicio anterior. Igual
ocurrió con el índice de pro-
ducción industrial, que expe-
rimentó un decrecimiento del
7,8%. El subsector de los bie-
nes intermedios fue el que
más precipitó su caída, que
llegó al -12,7%, seguido por
el de bienes de equipamiento
(-10,5%). En cambio, la ener-
gía fue el único sector que au-
mentó su producción en tér-
minos interanuales, al regis-

trar un crecimiento del 2,7%.
En cuanto a empleo, el sec-

tor de material de transporte,
sobre todo ferroviario y aeros-
pacial, fue el único que creó
puestos de trabajo, en medio
de una caída industrial anual
del 3,4% en el número de afi-
liados a la Seguridad Social.

Lluís Pasqual se
arroja en brazos
de la zarzuela y
por partida doble
El Lliure viajará en el tiempo con dos
piezas de Manuel Fernández Caballero

La Cámara prevé
que la inflación
catalana sea del
1,2% a fin de año
Los empresarios piden moderación salarial
y los sindicatos un aumento del 2%

La Seda pide crédito

Unos 70 trabajadores de La Seda
se manifestaron ayer ante la
conselleria de Innovación,
Universidades y Empresa para
reclamar a la Generalitat la
concesión de un crédito de 15
millones a través del Instituto
Catalán de Finanzas (ICF). lo que
supondría la defensa de los 370
puestos de trabajo en El Prat y
Tarragona. La plantilla exigió al
Govern que acelere estas ayudas
para que la compañía pueda dar
continuidad a los empleos.

La industria inviertemás, pese
a sufrir la peor crisis desde 1993
La inversión en el sector industrial aumentó
un 2,2% en 2008 y las exportaciones
crecieron un 0,7% respecto a 2007

BUENA SALUD

ABCUna escena de «La viejecita» de Manuel Fernández Caballero que verá mañana en el Lliure
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