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20 de julio, plaza de Montecito-
rio, Roma, sede del Parlamento.
Mario Monicelli, de 94 años, se
manifiesta junto a 5.000 profesio-
nales del mundo del espectáculo.
Cerca de él está Citto Maselli, co-
mo él director de cine y León de
Oro en Venecia. Monicelli le dice:
“Citto, no nos manifestamos des-
de hace 50 años. ¿Cómo es posi-
ble que sigamos así?”.

La protesta esta vez ha logra-
do reunir a muchos más que en
otras ocasiones. Hay caras cono-
cidas como las de Nanni Moretti,
Mariangela Melato, Carlo Verdo-
ne, Ettore Scola, Luca Zingaretti
y muchas otras desconocidas, las
de aquellos menos afortunados
que debenbuscarse trabajos com-
plementarios al de actor, guionis-
ta, bailarín, escenógrafo, coreó-
grafo... para llegar a fin de mes.

Muchos sujetan globos ne-
gros y esquelas en señal de due-
lo. Según dicen, es “la muerte del
espectáculo”, “lamuerte de la cul-
tura”.

El Gobierno de Silvio Berlusco-
ni, escudándose en la crisis eco-
nómica, la misma que el magna-
te se empeña en definir como
más psicológica que real, ha deci-
dido recortar drásticamente la
aportación que el Estado realiza
al Fondo Único del Espectáculo
(Fus), rebajándolo en más de un
25%. El recorte supone quitar 130
millones de euros a los 511 millo-

nes previstos por el gobierno de
Romano Prodi en 2008. El fondo
recibirá este año 379 millones,
cuando la cifra prevista por el an-
terior gabinete era de 567.

La multitud espera, con pocas
esperanzas, el fin de la reunión
entre la delegación de artistas y
el vicepresidente del Gobierno,
Gianni Letta. Nada que hacer. Pe-
se a que Letta aprieta, elministro
de Economía, Giulio Tremonti,
no cede. “En tiempos de crisis es
mejor destinar el dinero al turis-
mo que a la cultura”, declara.

El Fus ayuda a financiar cine,
música, danza y teatro, un sector
entero que en Italia ocupa direc-
tamente a 200.000 personas. La
rabia que estos días sienten una
buena parte de los artistas no
procede tanto del temor de per-
der el trabajo sino de otro más
profundo. Lo explica así Dario
Fo, el premio Nobel de Literatu-
ra. “Es el mundo al revés. El go-
bierno da ventajas a los ricos, fa-
vorece a quien no paga impues-
tos, se muestra comprensivo con
ellos para que no tengan trau-
mas, y mientras tanto recorta el
dinero que destina a la cultura.
Es muy grave y demuestra que
este gobierno carece de concien-
cia cívica”.

El dramaturgomilanés, por te-
léfono desde Perugia, donde aca-
ba de estrenar su espectáculo
¿Giotto o non Giotto?, agrega que
se trata de “un acto de censura
violento y voluntario, una forma
de decir a los artistas que no ata-

quen al poder y que sean dóci-
les”. Lamedida, enfatiza, “denota
gran ignorancia y brutalidad por
parte de unos ministros brutales
y obscenos, cuyo objetivo es silen-
ciar a la izquierda como sea”.

Fo no es el único que piensa
que el recorte esmás político que
económico. Muchos profesiona-
les creen que será el golpe de gra-
cia a los espectáculos en vivo,
que todavía osan discutir la pri-
macía absoluta de la televisión.

La actriz Mariangela Melato ha
subrayado que “todo el dinero va
en lamisma dirección, a la televi-
sión basura, a los contenidos ca-
rentes de contenido”. A su juicio,
“Berlusconi quiere bajar el telón
de la escena porque siempre ha
representado el ojo crítico de los
tiempos”.

El presidente de la Asociación
Nacional de Autores Cinemato-
gráficos (Anac), Citto Maselli, ex-
plica que el ahorro que supondrá

el recorte al Estado es tanminús-
culo que sólo cabe pensar que “re-
presenta la conclusión de una po-
lítica destinada a eliminar las dos
únicas fuentes críticas que exis-
ten: el teatro y el cine”.

La iniciativa se enmarca, se-
gún Maselli, dentro de “un plan
estratégico e inteligente de la de-
recha que comenzó hace 25 años
con el gran monopolio de la tele-
visión de Berlusconi”. Hace unos
meses, elMaggio, que organiza el
festival más antiguo de Italia, tu-

vo “serias dificultades” para pa-
gar la nómina a sus empleados.
“En vez de considerarnos una
parte del patrimonio italiano, va-
mos a recibir ocho millones me-
nos del Fondo”, se lamenta Giam-
brone.

Como medida de presión, los
artistas han empezado a ocupar
estos días espacios escénicos en
los que hay programadas repre-
sentaciones teatrales y musica-
les. Algunos colectivos, como el
0,3%, se hanmostrado favorables
a retirar sus películas de la Mos-
tra de Venecia que se celebrará
del 2 al 12 de septiembre. Sin em-
bargo, la mayoría se inclina por
utilizar el festival como escapara-
te de sus reivindicaciones. Pero
la división parece sugerir que las
movilizaciones seránmenos drás-
ticas. Según Dario Fo, la decisión
final la determinará “la ignoran-
cia de unGobierno decidido a ase-
sinar la cultura”.

Fo: “El Gobierno da
ventajas a los ricos,
carece de
conciencia cívica”

El colectivo 0,3%
pide que se retiren
las películas de la
Mostra de Venecia

Berlusconi asesta

una estocada

a la cultura
Dario Fo y profesionales del espectáculo
critican la reducción de ayudas

Si la ópera como género de arte
sucumbió amanos del cine, muy
probablemente la zarzuela lo hi-
zo apuntillada por la televisión.
El humor blanco hasta la candi-
dez de muchas obras de ese re-
pertorio fue asumido por Los
Chiripitifláuticos y ya no hubo
regreso a los teatros populares.
Quedó la antología, es decir, la
arqueología, como la que ahora
ha propiciado el centenario de la
muerte del alicantino Ruperto
Chapí (1851-1909). El rey que ra-
bió ha llegado al Festival de Pera-
lada (Girona) procedente del Pa-
lau de les Arts de Valencia. Ha
valido la pena: bien cantado,
bien tocado, mejor escenificado.

Emilio Sagi es gato viejo en
estas lides. Su propuesta logra
dar contemporaneidad teatral a
lo que ya no puede conseguirla
como género musical, y eso es
muy de agradecer. La sucesión
farragosa de cuadros, causante
de una lentitud que la moderni-
dad ya no estuvo en grado de
asumir, queda resuelta en este
montaje con una escena desnu-
da, impecablemente iluminada
por Albert Faura, por la que se
suceden a la velocidad del rayo
solistas y masas corales, sin
tiempo para el aburrimiento.
Añádase a ello un vestuario hi-
ppy-pop (Pepa Ojanguren) de ex-
trema vistosidad y eficacia, y
una gestualidad de revista de
Broadway, y se tendrá un espec-
táculo bien construido y sobre
todo distraído, que es lo que fun-
damentalmente se propuso la
zarzuela: entretener.

Estrenada enMadrid en 1891,
El rey que rabió está considerada
como la primera opereta españo-
la que sorbe los vientos llegados
de París (Offenbach) y Viena (Le-
hár). Puede. Pero desde luego no
hay que olvidar la influencia del

belcantismo romántico, pasado
por el de Rossini. Al que legítima-
mente se puede añadir otro, que
se halla en las antípodas: el de
Puccini, muy concretamente en
los interludios orquestales que
la Orquestra de la Comunitat Va-
lenciana dirigida por Jordi Ber-

nàcer interpretó soberbiamen-
te. Puccini, en efecto, arrasaba
por la época.

La zarzuela no oculta así su
condición de género de citas, y
en este sentido hubiera casado
bien con la posmodernidad, de
no ser porque los referentes de

esas citas se han diluido irreme-
diablemente. En fin, queda di-
cho: buenamúsica, buenos intér-
pretes —especial reconocimien-
to al Coro de la Generalitat
valenciana—, buena escenifica-
ción. Un espectáculo de evasión
que se agradece en esta época.

El premio Nobel de Literatura Dario Fo. / bernardo pérez

Espectáculo de evasión
EL REY QUE RABIÓ
De Ruperto Chapí. Intérpretes princi-
pales: P. A. Martín Reyes, E. de la Mer-
ced, E. Sánchez, M. Esteve, J. Suárez,
A. Poveda, L. Cansinos, D. Rubiera,
L. Moncloa, B. Giner, J. L. Gago. Or-
questa y coro de la Comunidad Valen-
ciana. Dirección escénica: Emilio Sagi.
Dirección musical: Jordi Benàcer. Fes-
tival de Peralada, 25 de julio.
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Un momento de la representación de la opereta El rey que rabió en Peralada. / miquel gonzález


