
Las actrices Carme Sansa, Vicky Peña y Paca Barrera firman el convenio ante la mirada de Daniel Martínez

Los actores catalanes
firman su primer
convenio laboral

TERESA SESÉ

BARCELONA. – Después de tres
años de intensas negociaciones, el
sector teatral firmó ayer un conve-
nio colectivo –el primero de toda su
historia– en el que se fijan los míni-
mos que a partir de ahora deberán
regular las relaciones laborales en-
tre los actores y las empresas teatra-
les, ya sean públicas o privadas. La
formalización del acuerdo tuvo lu-
gar sobre el escenario del teatro Ro-

mea y estuvo rodeada de una esme-
radísima puesta en escena –¡pocos
actos sindicales habrán gozado de
tanto glamour!– con la que se quiso
subrayar la trascendencia del acto.
Así lo pusieron de manifiesto tanto
Daniel Martínez, en representación
de los teatros privados (Adetca), co-
mo el director Hermann Bonnín,
quien, en tanto que presidente de la
Associació d'Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya (AADPC),
aprovechó para reclamar al nuevo
Govern de la Generalitat la crea-
ción del Consell de les Arts.

Vicky Peña, que junto a las tam-
bién actrices Carme Sansa y Paca
Barrera comenzó hace cinco años a
elaborar una primera plataforma y
después ha formado parte de la me-
sa de negociaciones, señala que el
proceso ha sido complejo, por la
misma complejidad de un sector en
el que conviven realidades muy di-

versas. De ahí que, por ejemplo, se
haya establecido una doble tarifa sa-
larial (grupo A o grupo B) en fun-
ción del tipo de sala, de compañía,
de si tiene concierto o no con la ad-
ministración... Por ejemplo, el suel-
do mensual de un protagonista del
primer grupo asciende a 2.704,55
euros, mientras que en el segundo
es de 901,52 euros. En el otro extre-

mo, el de un papel de reparto, las ci-
fras basculan entre los 1.502,53
euros y los 751,27. Son, en cual-
quier caso, “unos mínimos que tal
vez no satisfagan a todos, pero que
era importante que pudieran cum-
plirse”, apunta Paca Barrera. El con-
venio, vigente por dos años, regula
otros aspectos, como horarios, con-
diciones higiénicas o sanciones.c
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El musical
“Fama” llegará
a Barcelona el
próximo abril

EVA FUNOLL

BARCELONA. – Desde que en
1980 Alan Parker llevó “Fama” a la
gran pantalla, el grupo de estudian-
tes de una academia de artistas que
protagonizaba el filme se convirtió
en un fenómeno global. Quince
años después del estreno de su musi-
cal en Miami, la obra de David de
Silva llega a la escena teatral barce-
lonesa de la mano de la coreógrafa
Coco Comín, el Teatre del Sol de Sa-
badell y el Grupo Balañà, que por
primera vez se adentra en la produc-
ción teatral.

Las tres empresas se han unido
para llevar al escenario un montaje
bilingüe –catalán y castellano– que
recupera dieciséis canciones de la se-
rie y construye un montaje coreo-
gráfico que llegará al teatro Tívoli el
27 de abril. La variedad caracteriza
este montaje a lo largo del cual las
piezas de rap o de pop se mezclan
con el ballet clásico, el jazz e, inclu-
so, con el claqué.

Ramón Ribalta –del Teatre del
Sol– y Coco Comín dirigirán con-
juntamente la nueva versión de “Fa-
ma”, cuyos castings empezarán el 7
de enero, mientras que la dirección
musical irá a cargo de Oleguer Al-
guersuari.c
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