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en vivo se derrumba 

La librería 
Robafaves 
decidirá en 
septiembre 
si cierra 
C. G., Brcelona 

"La última voluntad es cerrar, 
pero hay un momento en el 
que hay que plantearse hasta 
dónde llega el aire", asegura 
Esteve Guardiola, gerente de 
una de las librerías más emble-
máticas de Cataluña, la Robafa-
ves de Matará (Maresme). El 
oxígeno a este establecimiento 
de 1975 puede acabársele a fi-
nales de septiembre, cuando 
sabrán si podrán llevar a cabo 
el plan de viabilidad tras la 
campaña de auxilio lanzada es-
te mes y que buscaba 250.000 
euros hasta ayer a través del 
mecenazgo popular. Ni de le-
jos han llegado a la cifra, que 
no desvelan, pero quieren afe-
rrarse a los últimos resquicios 
de esperanza surgidos tras el 
grito de ayuda. 

"Hemos logrado un acuer-
do verbal con Bankia para una 
carencia de dos años; con eso 
paralizamos el gasto financie-
ro, lo que permite centrarnos 
en afrontar un plan de viabili-
dad", dice Guardiola, que des-
de enero dirige Robafaves. El 
drama es que ese programa no 
es fácil de ejecutar. Por un la-
do, se trataría de reducir el per-
sonal en un 30%, pasando de 
los 19 trabajadores a 13. Pero 
admite: "No tenemos dinero pa-
ra las indemnizaciones". La se-
gunda pata es renegociar con 
los proveedores:" hay buena vo-
luntad pero sin dinero en la me-
sa es complicado", reconoce, 
como el hecho de que algunos 
han dejado de suministrarles. 

Los contactos con las auto-
ridades de Matará y el conseje-
ro de Cultura, lerran Masca-
relI, se dirigen a hallar inverso-
res que adquirieran el local, cu-
ya hipoteca genera intereses 
insostenibles. "La situación es 
de precolapso y no podremos 
alargarla más allá de septiem-
bre". Sobre las aportaciones, 
una nota aseguraba ayer que 
en caso de que se pidan, "se-
rán devueltas de inmediato. Si 
no, las utilizaremos para afron-
tar el futuro de Robafaves". La 
lucha será, pues, hasta el final. 

La música 

JOAN FOGUET 

Barcelona 

Del Anuario 2012 de la Música que 
se presentó ayer hay dos lecturas 
posibles: la mala y la catastrófica. 
De entre el mare múgnum de nú-
meros que se facilitaron destaca, 
por una parte, como elemento po-
sitivo, que las ventas de las disco-
gráficas catalanas han aumenta-
do el 5,1%, y como dato demole-
dorIa caída en barrena de la músi-
ca en directo: Las actuaciones en 
directo sufren una caída "históri-
ca" de espectadores del 28% y de 
conciertos del 12,8%. 

Este útil anuario lo promueve 
el Grup Enderrock y la Asocia-
ción Profesional de Representan-
tes, Promotores y Mánagers de 
Cataluña (ARC) y presenta los da-
tos de 2011 y los compara con el 
año anterior. Por si los números 
necesitaban alguna explicación, 
el director editorial del Grup En-
derrock, Lluís Gendrau, expuso: 
"Estamos en caída libre". Pues sí. 

En el campo de la música en 
directo, la única buena noticia 
es que los festivales y los gran-
des conciertos aguantan el tipo. 
Según Gendrau, "los festivales 
son la botella de oxígeno de la  

industria de la música en vivo, 
la facturación total de la indus-
tria de la música en directo ha 
aumentado el 3,3%". 

Los espectáculos con más es-
pectadores, según los datos de 
2011, fueron: 11AM con 146,770 
personas (descenso del 12,6% 
respecto a2010), San Miguel Pri-
mavera Sound con 132.500 es-
pectadores (30,9% más que en 
2010), Montjuic de Nit con 
110.000 personas (un 22,2% 

Solo los festivales 
y las grandes 
funciones se salvan 
de la catástrofe 

más) y el Festival de ,Jazz de Bar-
celona con 99.538 personas (un 
crecimiento espectacular del 
165,6% respecto a 2010). 

A pesar de los buenos datos de 
los festivales, el presidente de 
ARC, .Jordi Gratacós, quiso pun-
tualizar, con una metáfora poco 
adecuada, que el sector tiene "sen-
sación de tierra quemada", ya que 
a la crisis que pasa "ahora hay  

que sumar el incremento del IVA 
para los productos culturales 
anunciado por el Gobierno, que 
será el batacazo definitivo". Valga 
de ejemplo el drama de las salas 
de conciertos: incrementan el 
9,6% el número de funciones, pe-
ro pierden el 7,8% de público. 

Acerca del papel del sector pú-
blico el anuario se hace eco del 
cambio de política que abandera 
el consejero de Cultura, Ferran 
Mascarell. Las ayudas de las Ad-
ministraciones catalanas a la mú-
sica se redujeron el 9,2% en 2011, 
mientras que las subvenciones a 
la cultura en general han bajado 
el 30%. Estas ayudas se destinan 
esencialmente a la industria. Así, 
el sector empresarial ha visto au-
mentadas las subvenciones en el 
13,2%, mientras que los creadores 
y los circuitos han recibido parti-
das el 27,2% más bajas que en el 
año 2010. 

Según los datos del barómetro 
de la cultura, que realiza Fundacc 
y que recoge el anuario, el 92% de 
catalanes escucha música de for-
ma habitual y el 31% ha ido a al-
gún concierto el último año. Otro 
dato para reflexionar: la asisten-
cia a conciertos de grupos de len-
gua catalana cae el 12%. 

Convocada una 
huelga en el 
Liceo para la 
última función 
de 'Aida' 
L. MORGADES, Barcelona 

Las secciones de los sindica-
tos UGT y CGT en el 'leatro 
del Liceo han convocado huel-
ga para el 30 de julio, última 
de las funciones de la ópera 
Aida y con la que se clausura 
la temporada. La convocato-
ria de huelga se hace extensi-
ble a las funciones del primer 
título programado para la 
próxima temporada, La j'orza 
del destino, de la que se han 
previsto 14 representaciones 
entre el 2 y el 20 de octubre 
próximos. La convocatoria de 
huelga, que no ha sido realiza-
da por el comité de empresa 
del teatro, fue presentada 
ayer en el Departamento de 
'Irabajo de la Generalitat. 

Los trabajadores pidieron 
la semana pasada a la Inspec-
ción de 'Irabajo un mediador 
para que interviniera en el 
conflicto laboral que mantie-
nen con la dirección del tea-
tro. El comité de empresa ha 
interpuesto la solicitud por 
"incumplimiento" del pacto 
que firmaron con la Funda-
ción Gran 'leatro del Liceo el 
pasado 22 de febrero, tras la 
retirada del expediente de re-
gulación de empleo (ERE) 
temporal presentado ocho 
días antes y que debía llevar a 
la consecución de un nuevo 
convenio colectivo. 

El sindicado UGT es mayo-
ritario entre los miembros del 
coro del Liceo, que el pasado 
domingo acordaron por mayo-
ría secundar el paro. CGT do-
mina los departamentos de es-
cenario y administración, en 
los que no se ha sometido a 
voto la convocatoria, aunque 
en la última asamblea del co-
lectivo de escenario los traba-
jadores expresaron su males-
tar por encontrarse, explican, 
por tercer año consecutivo al 
final de temporada ante un pa-
norama de incertidumbre por 
la amenaza de despidos. Los 
músicos de la orquesta, en la 
que el sindicato mayoritario 
es CC 00, se ha desmarcado 
de la propuesta de huelga. 

Las actuaciones en directo sufren una caída "histórica" 
de espectadores del 28% y  de conciertos del 12,8% 

PUBLIQUE O CONSULTE SU ANUNCIO EN 	917012667 o 1 www,clasificados,elpais,com 

1 	 2 a motor 	13 5 servicios 14 varios 	15 	liL'o 
www.inmobiliaria.elpais.com 	www.motor.elpais.com 	 www.clasificados.elpais.com 	 www.empleo.elpais.com 

AULO 30,500 
FERRARI 	 73,000E ALEO 	 17.900£ AtRIl 	 20.300E A42 

. 
0 TUI 143 UPE 5.060 kil0uetros. 

2  motor ' F350 Spider Fi. 38.460 kil0uetros. 	O 

2002. 	Autotrade 	Selodon. 	S.L. 
9141122 60. 

Al 1.4 TUS Ambiñon. 17.000 kilóme 

805 	Año 	2013. A 	Bailom. 	S.A. 

902300339. 

ALEO 	 17.500€ 

431.6 11) OcIltion. 21.600 I'iIÓnao3c. 

Año 2011.8. BOIgOITi, S.A. 002390339. 

Al Sportback 1.6 11) A5L6d11 105.10 
kíl0uetros. Año 2012. A. Baiñoui. S.A. 

902300339. 

AULO 	 21.600C 

Al Sportback 3.6 11) AretOBan 105. 10 

kil0netros. Año 2012. A. Baiñoui. S.A. 

902300339. 

' 2012 A. BOIcuIi, S.A. 9023330 

AULO 	 30.90o£ 

A4 2.0 TUI Mrancoci Edítou 143 DPF. 10 

kil0uetros Año 2012. A. Baiñorri. S.A. 
902390339. 

FERRARI 	 145.0006 
246 2.5 St COno 195 cc. 58.560 kiIOc» 
Sos. Año 1972. RPM. 913095700. 

902123003. 

FERRARI 	 89-9006  ALEO 	 17.500€ AIIDI 	 21.700€ 3 
F350 Spider Fi. 29.000 kil0netros. Año 

2004. valona do Prada Antcnsócclo$. 

913077193. 

431.6 11) Mt0ion. 18.000 bilómoSco. 

Año 2011.8. Baigorri, S.A. 002390339. 

ALEO 	 16.900E 

Al Sportback 1.6 11) AstOBan 105. 10  
kil0netros. Año 2012. A. Baigorri. S.A. 

902300339. _-.w----- A.d&I,,I'JgJ. 

L Al 1.6 TUI ctjnb0ion 90. 12.500 kilOs» 

S
3 

os. 	Año 	2013. 	A. 	Baigorri. 	S.A.SA. 

902300339. 

ALEO 	 18.800€ 

AULO 	 21.500€  
Spor 1.6 TUI Alrac Son. 14.060 kilO- 

mosco. Año 2011 	A. Baigom, S.A. 

902300339 

AULO 	 29.300e 

v*os 
ALFA ROMEO 	 6.000 € 
347 1.9 JTD Progreosice. 125.000 kilO. AULO 	 13,900E 
metros. 	Año 	2604. 	Auto 	lIase,. 431.2 lFSIAttrscOon. 9.060 kilónietrco. Al 1.6 TUI AlracSon. 2.060 IllirneUco. A4 2.0 11) 343 DPF. 2.000 kilómetros. EFECTIVO 	 669751308 

915393577. 	 1 Año 2013. A. Baigorn.S.t. 002390339. 1 Año 2012. A. Baigorri, S.A. 002390339. Año 2012. A. Baigorri, S.A. 902390339. 	Inmediato. garantía automosil 

OWrW.LINTEFNAROJA.cOM 

Caia ncdica. 
*1*.TOS OWrWUNTERNAROJA.cOM 

Ca'ía acOco. 

ALICIA 	 628200410 91  
SrOom reñnorada, busco soso discretamor, 
te. Tecomperear0bien. 803 514 600 ARl BAlO 
40 Principal 21. 10 20 horas. 20 oreos ____________________ 
manual. 25 frascOs. 93 euros completo. a -011 ________________________ 

GRABACIONEF 	803614241 
Coscas 965 049 840. 
MADURTTA 	 689400748 
klrrrcrada. busco seno, Oatiffco. Urea .rtca 
MWEBES 	 601702610 

SOLO 	 803514303 
Elascan hombres para seno. gra6Ocan. 

MLOÁTRAS 
Escucha. 

.Ineerrcitas. Arbau 40. principal segunda. d, SOLO 	 803514363 

10 	20 horas. Escucha. 

- 

- 

p,rflrea ana øIut,Ibuteø ny Newspape,OI,ect -- 
:u:c rs'cq 


