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Si la unión hace la fuerza, ayer die-
ron un paso de gigante. Los profesio-
nales de la cultura, básicamente los
de las artes escénicas –desde actores
y directores hasta los empresarios–,
se reunieron con la firme voluntad
de truncar las decisiones del Gobier-
no de Mariano Rajoy y conseguir
que dé marcha atrás en la subida del
IVA –vigente desde el pasado mes de
septiembre– para así recuperar el
gravamen del 8% (actualmente está
en el 21%); aunque, incluso, hubo
quien reclamó que se redujera hasta
el 4%. La del IVA será sólo la prime-
ra de sus reivindicaciones, pero no la
única de esta marea roja que quiere
impedir que el sector cultural (siem-
pre en la cuerda floja, siempre a pun-
to de ingresar en la UCI) salga heri-
do de muerte de la actual crisis.

Bajo el lema de Marea roja cultu-
ral, varios centenares de profesiona-
les del sector –entre ellos, muchas
caras conocidas del teatro y la televi-
sión– se reunieron ayer en la platea
del Teatre Victòria en una reunión
que arrancó con una breve explica-
ción de la debacle económica que ha
supuesto la implantación del nuevo
IVA y del escaso éxito de las gestio-
nes emprendidas por las empresas
teatrales para conseguir que el Go-
bierno lo vuelva a rebajar: según ex-
plicó Toni Albadalejo, en representa-
ción de los empresarios teatrales, el

Polémica / Asamblea reivindicativa

Una ‘marea roja’ se alza
contra la subida del IVA
Los trabajadores de la cultura se organizan para tratar
de conseguir que el Gobierno de Rajoy dé marcha atrás

El Teatre Victòria acogió ayer una asamblea reivindicativa para conseguir la rebaja del IVA en el mundo de la cultura. / SANTI COGOLLUDO

Ejecutivo quiere como poco mante-
ner el actual tramo impositivo hasta
el próximo mes de septiembre para
poder evaluar su impacto a lo largo
de todo un año.

Fueron muchas las propuestas por
parte de los distintos sectores para
combatir la subida tributaria, desde
la insumisión fiscal que se planteó
desde algunos empresarios musica-
les, a la reivindicación de la ‘fórmula

zanahoria’ popularizada desde Bes-
canó (se vende una zanahoria con
IVA reducido y se regala la entrada)
a plantear el supuesto de que sea la
Unión Europea quien fije un tope
máximo de IVA para la cultura (algo
que, según explicó Joan Maria Gual,
de la asociación colegial de actores y
directores, ya se está intentando). Pe-
ro también propusieron acciones
tendentes a acercar el mundo de la

cultura al público (ahí, las jornadas
de puertas abiertas durante 24 horas
en los equipamientos culturales –una
helga a la japonesa– o la realización
de espectáculos gratuitos en calles y
plazas) para recuperar el interés y el
apoyo de los espectadores. De mo-
mento y fruto de la primera reunión
tan sólo concretaron acudir como
colectivo a la manifestación de afec-
tados por los deshaucios del próxi-
mo sábado; y volverse a reunir el lu-
nes de la próxima semana.

Desde la subida decidida por el
Gobierno de Mariano Rajoy el pasa-
do año, España aplica a los produc-
tos culturales uno de los IVA más
elevados de Europa y está lejos de
la media, que ronda entre el 5 y el
10%. Francia estrenó el 2013 con el
restablecimiento al 5,5% del IVA re-
ducido a productos culturales, que
Sarkozy había aumentado a un 7%.
Y, según los planes de François Ho-
llande, en enero de 2014 podría ba-
jarlo hasta el 5%.

Barcelona

Fue un éxito del teatro musical
barcelonés a finales de la déca-
da de los años 90 con esa acerta-
da mezcla de comedia románti-
ca y buena música. Y, ahora, tre-
ce años después, para tratar de
revalidar aquellos aplausos re-
gresa T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré, «porque a todo el mun-
do le gusta hablar de amor, una
de las pocas cosas que no nos
puede recortar la crisis», explica-
ba ayer la directora del montaje,
Elisenda Roca. Y esta vez serán
Frank Capdet, Mercè Martínez,
Muntsa Rius y Jordi Vidal los
cuatro actores que, a caballo en-
tre la ternura y la ironía, desgra-
narán sus historias a ritmo de
jazz, foxtrot, rock, gospel, swing
o country.

T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré, obra de Joe DiPietro y
Jimmy Roberts, se estrenó en el
Off Broadway en la temporada
1996-1997; y llegó a Barcelona
en 1999, con una adaptación de
Anna Ullibarri y Roser Batalla,
la misma que ha utilizado Eli-
senda Roca ahora para este nue-
vo montaje, en el que «sólo he-
mos cambiado algunas cosillas,
como las que tienen relación
con las nuevas tecnologías», ha
aclarado Roser Batalla, quien ha
introducido ordenadores y telé-
fonos inteligentes donde antes
había teléfonos fijos y otros me-
dios de comunicación que ya no
utilizan los amantes.

La obra, en clave de come-
dia, muestra las interioridades
de la pareja a través de expe-
riencias universales como la
primera cita, el noviazgo o el
matrimonio. Para conseguirlo,
los cuatro actores representan
a entre 15 y 17 personajes cada
uno –con el esfuerzo vocal que
comporta–, ya que durante las
dos horas de espectáculo van
alternando canciones y texto
dramático, acompañados de la
música de dos intérpretes.«Es
un musical de pequeño forma-
to que no tiene los costes de los
musicales a lo grande, lo que
facilita las cosas en estos tiem-
pos de crisis», ha señalado el
productor Carles Roca.

No obstante y pese a lo reduci-
do del montaje, la crisis está obli-
gando a los teatros y a las empre-
sas de la cultura a tomar medi-
das hasta ahora poco frecuentes:
por ejemplo, y para rentabilizar
al máximo los espacios escéni-
cos, el Teatro Poliorama, acoge-
rá un programa doble: T’estimo,
ets perfecte, ja et canviaré, se
presentará en la franja de noche,
mientras que por la tarde se re-
presentará Red Pontiac, que se
estrenará el 15 de febrero.

Teatro / Estreno

La comedia
musical
regresa a
la cartelera

Se salva el cine. Que no pierde espectadores y só-
lo un 2% (3,18 millones de euros) de su recauda-
ción neta. Pero, evidentemente, lo ocurrido con el
cine es una excepción que nada tiene que ver con
el varapalo que ha zarandeado a los sectores de la
música y de las artes escénicas, que están en caí-
da libre desde que el pasado mes de septiembre el
Gobierno de Mariano Rajoy aplicara la subida del
IVA (que ha pasado del 8% al 21%). Menos espec-
tadores, menos recaudación y, por lo tanto, más
(muchas más) dificultades para los profesionales
de la cultura, que han decidido fundirse en una
‘marea roja’ para reivindicar sus derechos.

En el último trimestre de 2012, según un infor-
me sobre consumo cultural por sectores encarga-
do por la Unión de Asociaciones de la Industria
Cultural Española, la música ha perdido el
31,59% de sus espectadores con respecto al mis-
mo periodo del año anterior: o lo que es lo mismo
compraron una entrada 4.887.591 espectadores
menos, lo que implicó una recuadación bruta un

18,67% inferior, que se tradujo en una recauda-
ción neta de un 27,40% menos (es decir, además
de que se vendieron menos entradas, una parte
mayor de lo recaudado, un 13% más, se fue a las
arcas de Hacienda).

En el caso de las artes escénicas (teatro y músi-
ca), la parte más abultada del pastel en cuanto a
recaudaciones, secorriópeorsuertequeenlamú-
sica: aunque la caída de espectadores (31,43%) en
teatro y danza fue similar a la padecida por los
conciertos, lo cierto es que se tradujo en una pér-
dida de ingresos muy superior. Los teatros logra-
ron ingresar un 24,9% menos, que se convirtió en
un 32,9% menos una vez abonados los correspon-
dientes impuestos. En total, entre las tres discipli-
nas se perdieron cerca de 8 millones de especta-
dores (lo que supone una amplia caída del consu-
mo cultural) y las empresas del sector lograron
una recaudación neta inferior en cerca de 62 mi-
llones de euros con respecto al mismo periodo de
2011. Una verdadera tragedia.

La tragedia de las recaudaciones


