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wLos trabajadores de la So-
ciedad General de Autores y
Editores (SGAE) exterioriza-
ron ayer su inquietud ante lo
que consideran “alarmante
situación que vive la institu-
ción”, en forma de una carta
remitida a la ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sin-
de. En ella, los representan-
tes de los trabajadores no
dudan en asegurar que el
origen de la supuesta situa-
ción de “deterioro, que pue-
de llevar a la desaparición de
la SGAE”, se encuentra en su
interior. A partir de esa pre-
misa, aseguran que el presi-
dente del consejo de direc-
ción de la SGAE, Eduardo
Bautista, “se ha empeñado en
hipotecar las futuras recauda-
ciones de la SGAE que perte-

necen a sus socios en unos
proyectos desproporcionados
para los recursos de la enti-
dad”. Esta acusación, siem-
pre según el mencionado
colectivo laboral, se vierte
sobre unos proyectos inmobi-
liarios (70 millones de dóla-
res en la rehabilitación de
edificios en el extranjero y
300 millones de euros en
“los megaproyectos en Espa-
ña”) que pueden resultar un
desastre en su “sostenimien-
to posterior”; y, en segundo
lugar, la “creación de empre-
sas con ánimo de lucro que
resultan deficitarias”. Conse-
cuencia de todo ello es “la
presentación de un plan que
supone la destrucción del 20
al 25% de los empleos en una
primera fase”./ Europa Press

Los trabajadoresde la SGAE
acusan aEduardoBautista

wEl cantautor Lluís Llach
presentó ayer en Barcelona
el libro CD Terra i Cultura.
II Premi Miquel Martí i Pol
(Enderrock y Cossetània
Edicions), que contiene
18 adaptaciones musicales
de poemas catalanes (Ma-
ria-Mercè Marçal, Brossa,
J.V. Foix, Martí i Pol...). En
el acto –que servía de pórti-
co al inminente Barna-
Sants– actuó, entre otros, la
ganadora de esta segunda
edición del premio, Sílvia
Pérez Cruz. / Redacción

wLa Fundación Francisco
Godia celebra su décimo
aniversario, con una jorna-
da de puertas abiertas, el
próximo domingo, en la
que los visitantes podrán
disfrutar tanto de la colec-
ción permanente como la
dedicada al artista chino
Zeng Fanzhi. Desde su tras-
lado a su nueva sede en la
antigua casa Garriga-No-
gués, el centro ha recibido
25.000 visitas frente a las
16.000 que registraba en su
antigua sede. / Redacción
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Una escena de la adaptación de American Buffalo estrenada anoche en el Espai Lliure

Por segunda vez esta temporada
David Mamet sube a los escena-
rios barceloneses. Pero si en el
arranque del curso teatral, tras
las vacaciones veraniegas, llegó
al Goya una de sus últimas crea-
ciones, la sátira política Noviem-
bre, anoche subió a las tablas del
Espai Lliure la obra que le cata-
pultó a la fama hace ya tres déca-
das,American Buffalo, englobada
en el grupo de creaciones que el
autor considera sus tragedias.
Fue estrenada en Chicago en
1975, llegó a Broadway en 1977 y
a Hollywood, con Dustin Hoff-
man como protagonista, en 1996.
Anoche Teach, el papel que

realizaba Hoffman en la película,
un buscavidas marrullero que
cree merecer mucho más de lo
que la vida le ha dado, lo encarna-
ba Marc Rodríguez. Junto a él,
Ivan Benet, que encarna a Don,
el dueño de una tienda de objetos
de segunda mano que cree haber
vendido una moneda con cabeza
de búfalo pormuchomenos dine-
ro de lo que valía y quiere recupe-
rarlamediante un robo; y Pol Ló-
pez, Bob, un ex yonqui al que
Don da trabajo para ayudarle.
Los tres bajo la dirección de otro
actor, Julio Manrique, que tenía
ganas de volver aMamet tras diri-
gir Els boscos en la Sala Beckett y
que eligió esta historia sobre los
negocios, la amistad y lo peligro-
so que resulta acercar ambos con-
ceptos: Teach propondrá a Don
que roben la moneda los dos jun-
tos dejando fuera a Bob y que, de
paso, se lleven más cosas. Será el
inicio del caos.
La obra tiene algunas resonan-

cias clásicas evidentes, con Tea-
ch/Rodríguez convertido en una
suerte de Yago de Otelo y con
Don/Benet gritando ya avanzada
la obra que le ha envenenado con
sus ideas como si fuera él el moro
deVenecia. A lo que hay que aña-

dir algunas pinceladas sobre el ca-
pitalismo –un personaje asegura
que “el libre mercado es la liber-
tad para enmerdarte en cual-
quier puto chanchullo para sacar
un beneficio”– y el mundo con-
temporáneo “en el que ya no hay
normas ni leyes”.
El público aplaudió mucho la

representación de hora y media
larga y a la salida los comentarios
se dirigían sobre todo a alabar las
actuaciones de los actores y a bro-
mear sobre el trabajo que los es-

pectadores no van a poder ver. Y
es que el pequeño escenario del
Espai Lliure estaba atiborrado de
objetos para recrear la tienda de
segunda mano donde transcurre
la obra: un cochecito de bebé, bas-
tones, paraguas, sillas, sombre-
ros, jaulas, trofeos, relojes, me-
sas, maletas e incluso tambores...
Y en la trifulca final de la obra
acaban volando cartas, fotos y es-
tanterías enteras. Colocarlo todo
de nuevo cada día en su sitio va a
suponer una segunda función.c
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“CAMERON DIAZ BRILLA EN UNA DE SUS MEJORES INTERPRETACIONES”
“LOS ACTORES ESTÁN A LA ALTURA DEL EXCELENTE GUIÓN ADAPTADO DEL BEST-SELLER”

“UNA INOLVIDABLE Y EMOCIONANTE PELÍCULA QUE TOCA EL CORAZÓN”
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Mamet se catapultó con esta obra sobre los negocios y la amistad
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