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Fotograma de Blancanieves, una de las candidatas a los Gaudí 2012. 
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Focus se prepara para el diluvio 
Los teatros barceloneses de la empresa han perdido 100.000 espectadores 

JACINTO ANTON 
Barcelona 

En un contexto global del país dig-
no de Los miserables. Focus pre-
sentó ayer sus planes para capear 
la tormenta, una tormenta que fi-
nalmente —lo avanzó el presiden-
te del grupo, Daniel Martínez— ya 
ha alcanzado de pleno al sector 
escénico, que se creía hasta ahora 
a salvo. Martínez, cuyo discurso 
tuvo ribetes del célebre speech del 
general Patton J3lood & Guts. re-
calcó que en Focus, cuya cuota de 
mercado en Cataluña calculó en 
un 20%, se han apretado el cintu 
rón "a fin de mantener el compro 
miso con la producción y la cali-
dad artística". Eso, mantener, tie-
ne especial valor en un momento 
en que, según el propio Martínez, 
los cuatro teatros de Focus en Bar-
celona (Romea, Goya, Villarroel y 
Condal) han perdido globalmente 
en 2012 un 25% de público, casi 
100.000 espectadores. 

"En este ambiente de malos 
presagios e incertidumbre opta-
mes por aparcar el pesimismo y 
tirar para adelante, con todas las 
precauciones necesarias pero sin 
restar un ápice a nuestro ideario 
teatral y manteniendo nuestro 
compromiso con una producción 
estable y diversificada y con la 
búsqueda de la excelencia artísti-
ca", dijo Martínez, que añadió: 
"Estarnos cabreados, pero no 
desmoralizados". 

Anunció que seguirán apostan-
do 'y aún con más fuerza" por la 
autoría catalana, que manten-
drán una presencia estable a ni-
vel internacional y que estrecha-
rán relaciones con los "colegas" 
privados y públicos "para optimi-
zar recursos y atenuar riesgos". 
Sobre la situación general del tea-
tro remitió a los datos que facilita- 

rá próximamente la Asociación 
de Empresas de Teatro en Catalu-
ña (Adetca), pero avanzó: "Hace 
solo cuatro meses parecía que el 
sector nos manteníamos al mar-
gen de la crisis, pero al final nos 
ha cogido la ola". Añadió que el 
aumento desaforado del IVA —la 
batalla contra el cual no da por 
perdida— ha afectado gravemen-
te a la asistencia. "Los ingresos en 
taquilla son del 25% menos, a lo 
que hay que sumar el 13% menos 
de margen por la aplicación del 
IVA en los últimos cuatro meses". 

El presidente de Focus señaló 
también en el negro panorama 
"la caída de las giras en un 50%, 
los gravísimos problemas de cré-
dito bancario y la morosidad de  

las Administraciones", especial-
mente la Generalitat, en sus pa-
gos. Martínez calculó que la caída 
de las subvenciones significó una 
pérdida del 10% de recursos el 
año pasado y este año puede ser 
de hasta el 25%. "Esperemos que 
no se crucen más líneas rojas", 
advirtió, "2013 es un reto funda-
mental para nuestra capacidad 
de resistencia sin sacrificar nues-
tras ideas". 

Focus ha decidido ajustar al 
máximo los costes estructurales, 
con "reajuste" de sueldos pero sin 
despidos, mantener todas las lí-
neas de producción y exhibición y 
la personalidad de cada uno de 
sus teatros, y no caer en la 
banalización de contenidos, apos- 

tando por la calidad artística. El 
año pasado, Focus realizó 11 pro-
ducciones y dos coproducciones, 
tuvo 21 compañías en funciona-
miento, ofreció 1.474 representa-
ciones y consiguió 480.015 
espectadores, 291.000 en sus cua-
tro teatros de Barcelona. La inver-
sión en producción fue de 
1.800.000 euros. Para 2013 se 
mantiene esa cantidad, bajan a 
nueve las producciones pero au-
mentan a siete las coproduccio-
nes, habrá 22 compañías, 117 artis-
tas contratados,y siete espectácu-
los harán temporada en Madrid. 
"Ponernos toda la carne en el asa-
dor, esperando que no aparezcan 
más idus de los esperados". 

Romea y Goya mantienen sus  

directores artísticos (Julio Manri-
que y .Josep María Pou, respecti-
vamente), pero en la Villarroel, cu-
yas cifras de público han sido mna-
las, Carol López deja la dirección 
"de mutuo acuerdo" después de 
tres años. Es sustituida por Borja 
Sitjá, que no cambiará la línea de 
contemporaneidad y autoría cata-
lana y compaginará el cargo con 
su responsabilidad al frente del 
Barcelona Internacional 'leatre 
(BIT), la plataforma de creación 
escénica internacional que impul-
sa Focus y cuya dirección artísti-
ca abandona Calixto Bieito, "a cau-
sa de su complicada agenda". El 
Bt't proyecta un espectáculo so-
bre El ¡libre del gentil i dels tres 
savis. de LlulI. El próximo 
espectáculo en la Villarroel (a par-
tir del 16 de enero) es fldreça 
desconeguda, el conmovedor tex-
to de Katherine Kressman sobre 
la amistad y el Holocausto, con 
Lluís Homnar y Eduard Fernán-
dez. En el Romea, Manrique estre- 

Boija Sit.iá releva 
a Carol López en la 
Villarroel y Calixto 
Bieito deja el BIT 

nará el 19 de febrero un esperadí-
simo Roberto Zueco, protagoniza-
do por Pablo Derqui. En el Goya, 
Pablo Veronese dirigirá Bona 
gent, del dramaturgo estadouni-
dense David Lindsay-Abaire (16 
de marzo) y Pou prepara un "pro-
yecto estrella" sobre Pinter y Bec-
kett. En el Condal, & primer mi-
nistre, de Antony .Jay y .Jonathan 
Lynn, dirigido por Abel Folk y con 
.lean Pera y CarIes Canut. Canut 
sigue al frente de la Fundación Ro-
mea, que ve reducida su financia-
ción, "un pequeño repliegue estra-
tégico", según Martínez que alabó 
el papel de esta entidad que el día 
21 organiza un debate sobre muni-
cipios y cultura con los cuatro al-
caldes de las capitales catalanas. 

'Blancanieves' y 'El bosc" parten 
como favoritas para los Gaudi 
'Lo imposible' compite como Mejor Película Europea 

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona 

Blancanieves. la adaptación cine-
matográfica del popular cuento 
infantil de los hermanos Grimm, 
ambientado en la España de los 
años veinte, escrita y dirigida por 
Pablo Berger, con 12, y El bosc. 
una fantasía sobrenatural situada 
en la Guerra Civil española, dirigi-
da por Oscar Aibar y escrita por 
Albert Sánchez Piñol, con 11, co-
pan las 22 candidaturas a los pre-
mios Gaudí, que la Academia de 
Cine Catalán hizo públicas ayer 
en el emblemático edificio de La 
Pedrera de Antoni Gaudí. 

Las dos películas han recibido 
el mayor número de nominacio-
nes, seguidas de la historia de ado-
lescentes Los niños salvajes, de Pa-
tricia Ferreira y Virginia Yagüe, y 
Fénix 11-23, dirigida por bel Joan 
—director de la Academia— y Ser-
gi Lara, que parten con ocho can-
didaturas a los máximos galardo-
nes que otorga la industria y los 
profesionales del cine catalán. 

Por su parte, Lo imposible, la 
película de Juan Antonio Bayona, 
protagonizada por Naomni Watts y 
Ewan McGregor, que ha arrasado 
en los cines españoles y se ha con-
vertido en la producción más ta-
quillera de toda la historia —con 
más de 40 millones de euros—, 
competirá en seis categorías, en- 

Solo los filmes 
de Berger y Bayona 
permanecen en la 
cartelera barcelonesa 

tre ellas, y sorprendentemente, a 
la de Me,jor Película Europea. 

También tienen seis nomina-
ciones Una pistola en cada mano. 
de Cese Gay, y 3 Génesis, de Paco 
Plaza, mientras que el filme de 
animación Las aventuras de la-
deo .Jones, otro de los taquillazos 
de la temporada, tras recaudar  

18 millones de euros, de Enri-
que Gato, ha recibido cuatro can-
didaturas, junto a la historia de 
jugadores profesionales 1 he 
Pelayos. de Eduardo Cortés. 

Entre las candidaturas de 
Blancanieves —mejor director, 
me,jor guion, montaje, música ori-
ginal, fotografía, efectos digitales, 
maquillaje y vestuario—, está la 
de mejor actriz protagonista, con 
dos candidaturas, Maribel Verdú 
y Angela Molina y también la de 
Me,jor Película en Lengua Catala-
na, (que comparte con El bosque, 
Los niños salvajes y l'nix 11-23), 
pese a que este imnpactante y ori-
ginal filme en blanco y negro es 
una película muda. Por su parte, 
El bosque competirá por las popu-
lares estatuillas en forma de chi-
menea ala mejor película en cata-
lán, protagonistas masculino 
(Alex Brendemnühl) y femenina 
(María Molins), actor secunda-
rio, guion y montaje. 

Para lograr una de las estatui-
llas, los 333 académicos de cine  

catalanes han podido votar entre 
un total de 89 películas rodadas y 
estrenadas recientemente que, 
según un sistema de puntos, la 
Junta de la Academia ha conside-
rado que tiene "suficiente cuota 
de creación catalana". 

Pero talento y espectadores 
no siempre van de la mano. Ayer 
lunes solo dos de los 30 títulos 
nominados podían verse en uno 
de los cines barceloneses: Blanca-
nieves y Lo imposible, por lo que 
las candidaturas servirán para 
dar una segunda oportunidad a 
muchos de estos filmes que los 
devolverá a las salas de cine. 

La gala de los V Premios Gau- 

di se celebrará el próximo domnin-
go 3 de febrero. Según el presiden-
te de la academnia, .Joel lean, será 
"una gala de mayoría de edad" ya 
que se celebrará por primera vez 
en festivo y no en un día labora-
ble y se trasladará del habitual 
teatro Arteria del Paralelo al Bar-
celona 'teatro Musical, que tiene 
capacidad para 1.500 espectado-
res. Además, la gala será transmi-
tida en prime time por televisión 
y contará con un presentador 
con una gran experiencia en este 
tipo de actos: el showman Andreu 
Buenafuente. Durante la gala, 
Montserrat Carulla recibirá el 
Gaudí de Honor de este año. 
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