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Belbel descarta 
cerrar la Sala Tallers
3El director anunciará el viernes su ajuste de programa

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

S
ergi Belbel no contempla 
un inmediato cierre «defi-
nitivo» de la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Ca-

talunya, que debe acoger en esta se-
gunda parte de la temporada los tres 
montajes del proyecto T-6 de impul-
so a la nueva autoría catalana. «Por 
lo que he oído nunca ha salido la pa-
labra definitivo; supongo que será 
provisional si se llega a producir», 
explicó el director artístico del TNC 
en El món a RAC1. 
 La pérdida de ingresos, por el des-
censo de público en el último tri-
mestre del 2012, y un nuevo recor-
te de la ayuda de la Generalitat obli-
garán a tomar medidas drásticas a 
la dirección artística del TNC, según 
las directrices del consejo de admi-
nistración que preside Sol Daurella.

ESCENARIO PRESUPUESTARIO / Belbel sí 
asume que deberá hacer ajustes en 
su programación para que los recur-
sos de su sucesor, Xavier Albertí, no 
se vean muy comprometidos en su 
primer año de mandato. Esos «movi-
mientos», según su expresión, se ex-
plican por una bajada en la asisten-
cia, provocado por el aumento del 
IVA. Este viernes anunciará los cam-
bios tras estudiar las alternativas 
con el consejo de administración.

 No habló directamente el direc-
tor del futuro recorte en la aporta-
ción de la Conselleria de Cultura, 
que sostiene el TNC con unos 8 millo-
nes de subvención de los 11,7 de pre-
supuesto del último año. El Lliure, 
el otro gran teatro público catalán, 
planteó hace un mes un ERE tempo-
ral para este verano por los recortes 
públicos para el 2013. El TNC sí co-
municó ayer oficialmente una ade-
cuación de la programación «al es-
cenario presupuestario actual». Este 
ajuste se produce a mitad de tempo-

rada porque sus balances se rigen 
por años naturales (como los presu-
puestos públicos) a diferencia de las 
planificaciones artísticas, que van 
de septiembre a junio.

PRIMER AÑO DE DÉFICIT / El director del 
TNC añadió que los números desde 
septiembre habían caído en un peli-
groso déficit, «algo que nunca había-
mos tenido en los años de mi ges-
tión». El ejercicio, sin embargo, que-
da compensado por el balance del 
primer semestre. En esas cuentas po-
sitivas influyeron tanto que el IVA 
era del 8%, y las entradas bastante 
más baratas, como que la Sala Gran 
obtuvo unos ingresos récord por la 
reposición durante 11 semanas de 
Agost, un fenómeno que llegó al 
98,51% de ocupación. Las dos apues-
tas, hasta ahora, del curso en la Sala 
Gran (870 butacas) han obtenido 
unas cifras mucho más discretas: La 
bête se movió sobre un 60% y Els nos-
tres tigres beuen llet no llega al 50%.
 Belbel también quiere «cumplir 
el máximo posible» los compromi-
sos con los artistas en su ajuste. El 
proyecto T-6 de esta temporada cuen-
ta con la representación en la Sala Ta-
llers de obras de Jordi Faura, Helena 
Tornero y el dúo Marcel Borràs-Nao 
Albet. A ellos les llegarán las rebajas 
ya que los compromisos de la Sala 
Gran parecen intocables. H

Los rEcortEs DEL tEAtrE NAcIoNAL DE cAtALUNYA

33 Xavier Albertí, futuro director, Sol Daurella, presidenta del consejo, el ‘conseller’ Ferran Mascarell y Sergi Belbel.
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La librería 
Proa Espais 
baja la 
persiana

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

Las pérdidas que registró durante 
el año 2012 el grupo Enciclopèdia 
Catalana han llevado a la puesta 
en marcha de un plan de reestruc-
turación, la primera medida del 
cual es el cierre de la librería Proa 
Espais, en la calle de Rosselló de 
Barcelona. Sin embargo, las bajas 
de los seis trabajadores de la libre-
ría son solo una parte del ERE que 
afectará a entre 35 y 40 emplea-
dos de Enciclopèdia, aproximada-
mente el 25% de su plantilla. 
 Aunque Enciclopèdia Cata-
lana informó hace unos días de 
que se planteaba el cierre de la li-
brería, situada en un local de dos 
plantas al que se trasladó hace so-
lo ocho años, o bien el traslado 
a una localización que permitie-
se un ahorro en alquileres y per-
sonal, finalmente esta opción se 
ha descartado. La «reestructura-
ción» de Enciclopèdia, según sus 
portavoces, no supone ningún 

crIsIs EN EL LIBro

cambio en la posición que man-
tiene como accionista del Grup 
62, con el 34% del accionariado.
  Tras la creación del Grup 62, 
Enciclopèdia mantuvo como acti-
vidades propias la edición de dic-
cionarios y libros de texto, mapas, 
obras de referencia, libros para la 
venta a crédito y la editorial infan-
til y juvenil La Galera. En cambio, 
su sello editorial Proa pasó a for-
mar parte del grupo editorial com-
partido con Planeta y La Caixa.
 Enciclopèdia «ha decidido de-
jar de aportar recursos a la libre-
ría para centrarse en la produc-
ción editorial del grupo», han ase-
gurado fuentes de la empresa. La 
venta de libros on line a través de 
Llibres.cat, en cambio, sigue for-
mando parte de los planes de fu-
turo de Enciclopèdia.
 El cierre de Proa se suma al de 
una librería histórica, Catalònia, 
mientras otra de las que están en 
la cuerda floja, no solo por la ba-
jada de ventas sino por la enorme 
deuda que arrastra debido a va-
rias operaciones fallidas (Robafa-
ves, de Mataró) está en estos mo-
mentos cerrada provisionalmen-
te por inventario. La reapertura 
depende de la posible venta del 
sus locales. H

La medida forma 
parte del ERE  
que afectará al 25% 
de la plantilla de 
Enciclopèdia Catalana

El comité retira el 
papel sobre el uso 
del castellano

33 El posible cierre de la Sala Ta-
llers y de un ERE provocaron una 
protesta el domingo con un cartel 
sin firmar en el TNC que indicaba 
«un uso preferente del castellano» 
para atender al público. Tras las 
quejas de muchos empleados, el 
comité de empresa lo retiró y re-
conoció que actuó de forma uni-
lateral y sin consenso asamblea-
rio. El TNC también recibió mu-
chas quejas de espectadores.

LA PROTESTA

LLL

confiesa Aragall, otro músico de 
saga ilustre: su padre es el tenor 
Jaume Aragall, detalle del que no 
le gusta presumir. Lamenta que, 
ahora, con la crisis, muchos artis-
tas salen de gira con formatos re-
ducidos, acústicos y sin batería. 
Por eso, el compromiso de un año 
y medio de gira con un grupo de 
éxito, Els Amics de les Arts, es una 
tabla de salvación. «Ahora no hay 
muchas bandas que hagan 80 o 
100 bolos en un año», subraya. 
 El contexto económico favo-
rece la promiscuidad. La tarifa 
del músico de alquiler, aunque 
oscila enormemente, se suele si-
tuar entre los 150 y 300 euros por 
concierto. Pero los convocados 
coinciden en que el número de 
bolos se ha reducido. Y los pagos 
se están relantizando. «Se están 
cobrando conciertos de ayunta-
mientos con casi un año de retra-
so», lamenta Mau Boada),

GRÀCIA, «LA OFICINA» / En Barcelona, 
Gràcia es uno de los lugares don-
de se cuece la escena. Locales co-
mo Heliogàbal y Vinilo, frecuen-
tados por músicos y productores. 
«Gràcia es la oficina, así de claro», 

estima Aragall. Para establecer 
complicidades (antesala necesa-
ria para obtener un trabajo), na-
da mejor que compartir barra de 
bar con amigos comunes. «Como 
el backstage de los festivales. Allí 
se va a hacer contactos, algo que a 
mí me da vergüenza», añade.
 Porque son los productores, 
como Ricky Falkner, Raül Fernán-
dez (Refree) o Pau Vallvé, quienes 
suelen tener facultad para fichar 
músicos para sus múltiples pro-
yectos.  Hay escuderías, órbitas... 
«Sí, el productor trae sus músicos, 
pero no es rígido. Puedes ver que 
en un disco de Maria Coma, pro-
ducido por Vallvé, está un músi-
co habitual de Sílvia Pérez Cruz, 
cantante que estaría más en la ór-
bita de Refree», explica Sospedra. 
 Todos celebran que haya que-
dado atrás aquella era indie en 
que «se puso de moda no saber to-
car», y se refieren a las sociedades 
de gestión, SGAE e AIE, en térmi-
nos amables, ya que les propor-
cionan un goteo de ingresos. Pero 
viven el momento. «Me da mucho 
miedo imaginarme con 50 años y 
sin curro», confiesa Aragall, que 
estudió Derecho (y un máster en 
propiedad intelectual) y tiene un 
plan B en la cabeza. «Si no tengo 
trabajo puedo dedicarme a ayu-
dar a los músicos, que están muy 
mal asesorados». Mau Boada ar-
quea las cejas: «Uf, yo contigo ten-
go que hablar, tío...» H

«El mercenario 
pone el taxímetro. 
No necesito ser 
amigo del músico», 
distingue Sospedra


