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Imputadas tres 
personas por 
vertidos de la 
empresa Grau 

EL PAÍS, Barcelona 

Un juez de Sabadell (Vallés 
Occidental) ha imputado al 
administrador, al jefe de man-
tenimiento ya un operario de 
la empresa Grau, a los que el 
fiscal acusa de verter directa-
mente al río RipolI aguas in- 
dustriales 	supuestamente 
contaminantes que, para aho-
rrar, no habían depurado pre-
viamente. 

El juez ha citado a declarar 
el próximo 11 de febrero como 
imputados al administrador 
de la empresa Grau, Alexan-
dre G. B.; al jefe de manteni-
miento, Antonio C. G., y al ope-
rario de la estación depurado-
ra Francisco S. V. En la quere-
lla que ha originado la investi-
gación judicial, el fiscal de de-
litos medioambientales Arito-
ni Pelegrín sostiene que los 
vertidos de la empresa, dedi-
cada al lavado y tinte de texti-
les, supusieron un "grave ries-
go" para el equilibrio de los 
ecosistemas naturales del río 
RipolI, ya que dañaron la cali-
dad ecológica y contamina-
ron su agua. 

Según la querella fiscal, 
los acusados acordaron lle-
var a cabo los vertidos para 
"reducir costes", aunque sa-
bían que implicaban poner 
en riesgo el ecosistema. 

Las multas 
a los mendigos 
suben un 16% 
en Barcelona 

C. S. B., Barcelona 

Barcelona no multa a los li-
mosneros porque mendiguen, 
pero sí porque ocupen irregu- 
larmente el espacio público. 
Estas sanciones subieron un 
16% el año pasado, hasta llegar 
a las 2.090, informó ayer el 
Ayuntamiento. El dato es par- 
te del informe de seguimiento 
de la Ordenanza de Civismo 
que realiza el Consistorio, y po-
ne de relieve la difícil situa-
ción por la que pasan algunas 
personas en la ciudad. 

En 2012, la Guardia Urba-
na impuso 124.834 denuncias 
por infracciones de la orde-
nanza, un 2,7% menos que en 
2011. Las faltas que más se in-
crementaron, según una nota 
de prensa, son las que tienen 
que ver con la venta ambulan-
te, como el top manta. Estas 
subieron un 5,7%, y alcanza-
ron un total de 70.244. 

El Ayuntamiento de Barce-
lona también informó de que 
se redujeron un 39% las de-
nuncias por prostitución calle-
jera (1.091). Sin embargo, el 
informe no diferenció cuán- 
tas corresponden a clientes y 
cuántas a trabajadoras sexua- 
les. Las quejas telefónicas por 
este motivo descendieron un 
39%. 

BEGOÑA BARRENA 
Barcelona 

Cierre provisional de la Sala la-
Ilers durante dos años como sala 
de exhibición con el consiguien-
te reajuste de los espectáculos 
programados en ella, así como 
de aquellos programados en las 
otras dos salas, y anulación del 
espectáculo internacional previs-
to para el festival Grec de este 
año. Estas son las medidas adop-
tadas por el 'teatre Nacional de 
Catalunya (lNC) para hacer fren-
te al descenso de ocupación y de 
ingresos por venta de entradas 
desde que se aplicó el aumento 
del IVA en septiembre. 

Sergi Belbel, el actual director 
artístico del teatro, acompañado 
por la gerente del mismo, 
Mónica Campos, expuso ayer la 
difícil situación financiera que 
atraviesa la institución, especial-
mente delicada por el relevo en 
la dirección que tendrá lugar el 
próximo 1 de julio. "La comisión 
económica del Consejo de Admi-
nistración me ha hecho verla ne-
cesidad de tomar esta decisión 
para evitar que Xavier Albertí se 
quede sin presupuesto; además 
la Sala lallers siempre ha sido la 
más deficitaria". Belbel afirmó 
que las medidas no hubieran si-
do tan dramáticas de seguir él al 
frente del teatro, porque "habría 
pasado algún espectáculo de esta 
temporada a la siguiente, por 
ejemplo", y ha reconocido que ni 
siquiera se le ha ocurrido plan-
tear a Albertí esa posibilidad. 

Exceptuando Groenlóndia, de 
.Jordi Faura, que se mantiene en 
la Sala Tallers con las mismas fe-
chas y número de funciones, el 
resto de la programación de lo 
que queda de temporada se ve 
alterado en detrimento de todos 
los implicados. "Hubiera podido 
anular uno o dos de los 
espectáculos que no tenían el 
contrato firmado y dejar los 

ANNA PAZOS, Barcelona 

El cambio es posible. Pero la feli-
cidad no es infinita. Estos son los 
mensajes que se desprenden de 
Midsummer, el espectáculo que 
ocupa ahora el teatro lantaran-
tana de Barcelona. Basada en un 
texto del dramaturgo británico 
David Craig, la obra mezcla las 
vicisitudes propias de la come-
dia romántica con canciones es-
porádicas con que los dos intér-
pretes, CarIes Alberola y Elena 
Fortuny, paran de vez en cuando 
la acción dramática para expre-
sar sus emociones. 

"No es un musical: es una 
comedia con canciones", define 
su director, el italiano afincado 
en Barcelona Roberto Romei. 
La obra, una coproducción a 
tres bandas del lantarantana,  

otros como estaban, pero he pre-
ferido mantener el compromiso 
con todos y aplicar medidas más 
equitativas". Así, tras hablar con 
los artífices de los montajes 
afectados, ha pactado nuevas 
condiciones que suponen en al-
gunos casos cambio de sala (los 
't6 No parlis amb estranys, de He-
lena Tornero, y Atraco, paliza y 
muerte en Agbaniispach, de los jó-
venes Nao Albert y Marcel 
Borrás pasan a la Sala Petita) y 
en todos ellos reducción del nú-
mero de funciones que pueden 
llegar hasta la mitad de las esti-
puladas en un principio. Las 430 
funciones programadas durante 
esta temporada quedarán en 
360. El único espectáculo cance-
lado ha sido Panorama, del coreó-
grafo francés Philippe Decouflé, 
una de las apuestas internaciona-
les del Grec 2013. Tanto los sud- 

Albena 'leatre y 'Ianttaka 'lea-
troa, estará en cartel hasta el 17 
de febrero. 

Midsummer se sirve de las 
figuras de Bob (Alberola) y 
Helena (Fortuny), un hombre y 
una mujer agobiados por sus 
respectivas vidas profesionales y 
dudas de futuro, para reflexio-
nar en tono irónico sobre la cri-
sis de los cuarenta. "Se habla de 
esta crisis en concreto porque es 
la más paradigmática, pero real-
mente cualquiera podría identifi-
carse con esa sensación de sen-
tirse parado y desorientado en la 
vida", precisa Romei, que asegu-
ra que la obra aborda "un tema 
muy actual". Los protagonistas 
se conocen en un bar un viernes 
y, tras una noche de borrachera 
y sexo, regresan a sus respecti-
vas vidas. Pero la noche de San  

dos de los artistas como las parti-
das de producción han sido drás-
ticamente mutilados: "El impor-
te destinado a vestuario de los 
'16 es ahora de trinchera". 

El 'tNC venía registrando una 
ocupación media superior al 70% 
hasta la implantación del nuevo 
tipo de IVA que ha hecho que esta 
descendiera al 55%, según el tea-
tro. La venta de abonos y entra-
das ha caído alrededor del 30% 
con respecto a la temporada ante-
rior. Mónica Campos, gerente del 
teatro desde hace unos meses, 
manifestó que, con todo, y gra-
cias a la recaudación lograda por 
Agost durante el primer semestre 
y a unos remanentes que les han 
dado un cierto margen, la institu-
ción ha podido cerrar el 2012 sin 
déficit. Los números con vistas a 
este 2013 son aún un misterio. 
Los presupuestos de este año si- 

Juan hará que vuelvan a encon-
trarse para vivir un fin de sema-
na alocado, que le dará la vuelta 
a sus esquemas vitales. 

"Aunque tiene las característi-
cas de una comedia romántica, 
se muestra irónica con el propio 
modelo de la comedia románti-
ca", aclara el director. "Es una 
obra divertida, pero tiene un hu-
mor inteligente que invita a la 
reflexión: como espectador se 
disfruta mucho", añade Romei. 
Midsummer hace gala de una cla-
ra influencia del clásico shakes-
periano Sueño de una noche de 
verano, obra que en cierto modo 
homenajea. "Es optimista, un ar-
gumento con happy ending, pero 
con un final en cierto modo 
abierto. Insinúa que los momen-
tos felices existen, pero nunca 
duran para siempre como en las  

guen en trámite parlamentario y 
el consejo  de administración está 
elaborando un exhaustivo plan 
de viabilidad para garantizar la 
continuidad del INC como cen-
tro de creación y producción, y 
que pasará, entre otras revisio-
nes, por buscar incentivos y reba-
jar las tarifas. Por de pronto, los 
espectáculos del 16 reprograma-
dos en la Sala Petita son ahora 
más asequibles (15 euros). Belbel 
tiene claro que todos estos cam-
bios y sacrificios valdrán la pena. 
"La filosofía de un teatro nacio-
nal no tiene por qué cambiar, pe-
ro este es como un transatlántico 
que va a velocidad de velero y es 
necesario un replanteamiento en-
tre la infraestructura y su activi-
dad". La web del INC (www.tnc. 
cat) facilita toda la información 
relativa a los cambios y a la devo-
lución de entradas. 

comedias de Hollywood", descri-
be Romei, que ha dirigido ya 
más de una veintena de 
espectáculos en España, Fran-
cia, Italia e Inglaterra. 

La obra en cuestión fue escri-
ta en 2009 y desde entonces se 
ha estrenado en varios países eu-
ropeos. Estos días, el espectácu-
lo está siendo programado simul-
táneamente en tres lugares dife-
rentes aparte del lantarantana 
de Barcelona: podrá verse en el 
'leatre Humen de Valencia, en el 
teatro Principal de Donostia (en 
su versión en euskera), mientras 
que en Nueva York se estrenará 
en su versión en inglés, la genui-
na. El compositor de la banda 
sonora original del espectáculo 
es Gordon McIntyre, compositor 
y guitarra del grupo Ballboy, ban-
da de indie-folk de Edimburgo. 
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El Teatre Nacional cierra su Sala 
Tallers durante dos años por la crisis 
El director Sergi Belbel recorta la programación y anula 70 funciones 

Desorientados de una noche de verano 
'Midsummer', del británico David Craig, se instala en el Tantarantana 


