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En Ciutat Meridiana, en la pun-
ta norte de Barcelona, se pue-
den “comprar” pisos por 400 eu-
ros. “Comprar” es pagar 400 eu-
ros a quien todo el mundo en el
barrio sabe para que te reviente
una puerta y te cambie la cerra-
dura. También te lo puedes bus-
car tú mismo y que la puerta te
la abra gratis alguien de confian-
za. Ciutat Meridiana, conocida
como Villa Desahucio, por osten-
tar la mayor cifra de alzamien-
tos de la capital catalana, podría
rebautizarse como Villa Okupa.
“No hay ni un edificio en el ba-
rrio que no tenga pisos ocupa-
dos”, reconoce el presidente de
la Asociación de Vecinos, Fili
Bravo. Hasta ocho viviendas ocu-
padas en un solo bloque, avisa.

Como en todos lados, en Ciu-
tat Meridiana la descomunal
burbuja inmobiliaria hinchó los
precios hasta límites irraciona-
les, los bancos dieron hipotecas
haciendo la vista gorda y, cuan-
do la gente se quedó en paro y
dejó de pagar, los desahucios se

producían a diario. Son estos pi-
sos vacíos los que provocaron
un efecto llamada desde todo el
distrito de Nou Barris.

Eva María San José (33 años)
se metió hace tres meses en un
piso de una promoción del Patro-
nato Municipal de la Vivienda.
La vivienda llevaba tres años va-
cía, desde que murió la anterior
propietaria y como su hija no
quiso heredar la hipoteca, ahora
Nova Caixa Galicia intenta recu-
perarlo. Su desahucio estaba fija-
do para el jueves pasado. Pero
con dos críos de 11 y 7 años en
casa y un centenar de vecinos y
activistas de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
montando guardia en la calle,
Eva María se libró. En el edificio
hay otros dos pisos ocupados.

La finca donde vive Eva Ma-
ría es la punta del iceberg. En
muchos casos, los pisos vacíos
son ocupados por madres jóve-
nes como Eva María, con hijos
pequeños, sin trabajo y que con
suerte tienen alguna ayuda que
nunca pasa de 600 euros. El jue-
ves, en la concentración de apo-
yo bastaba con preguntar en voz

alta si alguien está viviendo de
okupa para que se levantaran
media docena de manos. Jeni
Calzado, 31 años, una niña de 10.
O Caterina Casado, de 22 años y
madre de una de cuatro. “No te
queda otra”, defienden. No les
importa salir en el periódico, ni

en fotos, ni que aparezca su nom-
bre y apellidos. “Es lo que hay y
hay que darlo a conocer. Hemos
estudiado, nos hemos formado y
apenas hemos trabajado porque
no hay curro”, lamenta Cateri-
na: “Yo no quiero vivir de ayu-

das, ya se lo digo a la asistenta
[social]. Qué más quisiera que
trabajar. ¿Te crees que me gusta
calentar el agua para bañar a la
niña en un hornillo?”.

Caterina y Jeni son vecinas
de rellano y tienen “un montón”
de amigas okupas en la parte al-
ta del barrio. Jeni ilustra lo que
les ha pasado a varios vecinos
del barrio: fue propietaria, la
desahuciaron, ocupó… y ahora
está a punto de firmar el contra-
to de un alquiler social con Cata-
lunya Caixa, a quien pertenece
el piso en el que entró. Gracias a
la presión de la PAH y del media-
dor del Ayuntamiento, la enti-
dad ha accedido a firmar 136 al-
quileres sociales en el barrio y
negocia otros 70.

En Ciutat Meridiana el dra-
ma de los desahucios es de tal
calibre que en las concentracio-
nes para detenerlos no faltan ni
las monjas del barrio, las Her-
manitas de la Asunción. Como
Julia Sánchez: “Es lógico que la
gente ocupe pisos vacíos, la vi-
vienda es un derecho humano”.
La hermana siempre está dispo-
nible. Pasa a la página 2

Los desahucios disparan la ocupación
de pisos vacíos en Ciutat Meridiana
La PAH y un mediador intentan que los bancos acepten alquileres sociales

Unas diez mil personas, la práctica totalidad
del aforo puesto a la venta, caldearon ayer el
Palau Sant Jordi ya desde los primeros ins-
tantes del concierto contra el Alzheimer or-
ganizado por la Fundació Pasqual Maragall.
Un gran letrero con el lema Per un futur

sense Alzheimer presidía el escenario cuan-
do Serrat, el primer artista de la velada, lo
inició con su histórica Cançó de matinada.
Entre los asistentes el expresidente Jordi
Pujol, el alcalde Xavier Trias, el consejero
Ferran Mascarell y, por supuesto, Pasqual

Maragall que, recibido con una gran ova-
ción y todo el público puesto en pie, repartía
la misma sonrisa de felicidad que en la no-
che del viernes enarboló en Jamboree cuan-
do subió a cantar con Paco Ibáñez una can-
ción de Brassens en francés.

gianluca battista

Diez mil personas claman por un futuro sin Alzheimer

CiU ha presentado una en-
mienda a la proposición de
ley de consultas no refrenda-
rias que tramita el Parlament
para crear un “registro de
participación” que permitiría
votar a los catalanes residen-
tes en el extranjero y a los
inmigrantes no comunita-
rios. Ese grupo de electores
se sumaría a los mayores de
16 años, a los ciudadanos de
la Unión Europea, a los del
espacio Schengen y a los ins-
critos en el padrón munici-
pal, según se recoge en el tex-
to inicial.

FRANCESC GRANELL

“No veo que
tengamos
aliados para el
Estado propio”

CiU pide que los
catalanes en el
extranjero voten
en la consulta

A la crisis institucional que
sufre el Liceo por la ausencia
de director general —el susti-
tuto de Joan Francesc Marco
será nombrado el próximo 4
de octubre—, la marcha en di-
ciembre del director artístico
—considerado una de las al-
mas del teatro, Joan Matabos-
ch se incorpora al Teatro
Real de Madrid— y la del valo-
rado director del Coro —José
Basso se irá en la temporada
próxima a la Ópera de París—
hay que añadir una sangría
económica que le ha llevado
a reducir sus presupuestos
en casi 20 millones de euros:
de 57 de 2007/2008 a poco
más de 39 para la temporada
que acaba de empezar. Los
ingresos en los últimos cua-
tro años se han reducido en
un 24%.

Un tiempo en el que el
teatro ha recortado también
de forma importante su plan-
tilla sin librarse de los sinsa-
bores de un ERE, en este ca-
so temporal. Y un tiempo en
el que las Administraciones
—Ministerio de Cultura, Ge-
neralitat, Ayuntamiento de
Barcelona y Diputación que
aportan entre todas el 45%
de los ingresos— se han apli-
cado —las dos primeras—
con las tijeras de los recor-
tes.  Pasa a la página 5
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Los ingresos
del Liceo han
caído un 24%
en cuatro años
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Muchas viviendas
son ocupadas por
madres jóvenes
con hijos pequeños

“Hemos estudiado
y apenas hemos
trabajado porque
no hay curro”
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Las administraciones, además
de reducir las subvenciones con
los sucesivos recortes, han man-
tenido una actitud distante con
la deriva del teatro que para di-
versas fuentes conocedoras del
Liceo raya la desidia. Algo que
no deja de ser preocupante ya
que buena parte de los fondos
son del erario público. Es decir,
de todos. Estos son algunos de
los números del Liceo desde las
temporadas 2007/2008 —la últi-
ma de la dirección de Rosa Culle-
ll— hasta la actual —al término
del mandato de Joan Francesc
Marco— que recoge un cuadro
económico al que ha tenido acce-
so este diario.

» Aportaciones públicas. Los
estatutos del consorcio del Liceo
fijan que el Ministerio de Cultu-
ra aportará el 45% de los fondos
públicos, el 40% la Generalitat, el
10% el Ayuntamiento y un 5% la
Diputación. En la práctica, esos
coeficientes han ido variando
hasta el punto que en las dos últi-
mas temporadas —la pasada y la
que arranca el lunes— elMiniste-
rio de Cultura ha aportado 6,5
millones por cada una de ellas y
la Generalitat algo más de 8. En
la temporada 2007/2008 elMinis-
terio aportó 12.4 millones de eu-
ros y para la corriente
(2013/2014) serán 6,5 millones.
En el caso de la Generalitat, ha
bajado de 11 millones a 8.

» Actividad artística. En 2007
supusieron 18,8 millones de eu-
ros y para esta temporada se
han calculado 12,2 millones. La
caída de actividad es importante
ya que se pasan de 143 funcio-
nes —óperas, ballet, concier-
tos— de ese año a 92. Este capítu-
lo incluye la venta de entradas,
la venta de dvd's y las represen-
taciones de espectáculos educa-
tivos.

» Mecenazgo. En el 2007 los
ingresos de aportaciones del me-
cenazgo reportaron 6,9 millo-
nes de euros que representaron
un 12% de los ingresos. Al cierre
del ejercicio 2011/2012 el mece-
nazgo había caído a 4,8 millo-
nes, lo que supone un 30% me-
nos. Para 2012/2103 se presu-
puestaron 8,5 millones y para la
temporada que acaba de empe-
zar 6,7 millones.

»Gastos personal. Es el capítu-
lo en el que se ha recortadomás.
Se ha pasado de 26,5 millones de
euros de 2007/2008 a una previ-
sión de 18.6 en 2012/2013. Un
descenso que se corresponde al
adelgazamiento de la plantilla
de 435 trabajadores (2007) a 359
este año y a los recortes salaria-
les.

» Gastos generales. Recoge los
gastos ordinarios y en el que se
han ahorrado 646.000 euros de
los 6,1 millones de euros de este
año frente a los 6,8 de la tempo-
rada 2007/2008. El manteni-
miento del sistema informático
es el que supone la mayor parti-
da con 1,1 millones de euros pa-
ra este ejercicio. Si bien la ma-

yor parte de los epígrafes han
bajado —como los gastos de lim-
pieza, profesionales de vigilan-
cia, o los seguros— hay uno que
se ha disparado. Se trata de los
gastos en publicidad y comunica-
ción que han pasado de los 159
millones de euros de 2007/2008
a los 310 de 2012/2013.

» Déficit. El teatro del Liceo lle-
gó a acumular hasta 11,5 millo-
nes de euros de déficit en la tem-

porada 2005/2006 que se arras-
traban de los años del mandato
de Josep Caminal que dirigió el
coliseo en una larga etapa—12
años— con parte de los costes
del nuevo coliseo tras el incen-
dio de 1994. La devolución del
IVA a las instituciones cultura-
les por mandato de la Unión Eu-
ropea supuso una inyección de
12millones que se utilizó, en par-
te, para enjugar aquel déficit
que fue saneado con aportacio-

nes extras de las administracio-
nes. El Liceo ha rehusado preci-
sar a preguntas de este diario
cuál es el monto actual del défi-
cit, unos números rojos que tan-
to el comité de empresa como
algunos de los gestores del coli-
seo dan por hecho que existen.
Los datos del informe económi-
co muestran que los gastos fi-
nancieros han pasado de los
31.000 euros de 2007/2008 a los
51.000 de este año.

Un Liceo bajo mínimos
El presupuesto ha caído de 57 millones de 2007 a 39 para esta temporada

Con el cartel de agotadas las
localidades arrancó la tempo-
rada del Mercat de les Flors.
Desde la noche del pasado
jueves hasta hoy se ofrecen
diferentes espectáculos de
danza bajo el nombre de Ba-
lls D'Obertura. Con las com-
pañías de Thomas Noone y la
de Albert Quesada, que actua-
ron ayer, y hoy lo hará la Cia.
Vero Cendoya (19 h) y la de
Jordí Cortés (21h). El Mercat
sigue en esta temporada con
la política de los precios ba-
jos.

La noche del jueves la ac-
tuación más esperada era la
de la compañía que dirige Ol-
ga Cobos y Peter Mika, la Co-
bosMika, que actuó en la Sala
Ovidi Montllor, sin una buta-
ca vacía. Antes bailaron la
Cía Nadine Gerspacher en la
Sala Pina Bausch y Olga Álva-
rez en el hall del Mercat, tam-
bién con la presencia de nu-
meroso público.

Está probado que en tiem-
po de crisis se agudiza la crea-
tividad de los artistas y prue-
ba de ello es el espectáculo
que ofreció esta compañía, ti-
tulado Wish, y que se estrenó
en la Temporada Alta de
2012. Olga y Peter han dado
una vuelta de tuerca a su tra-
yectoria y han apostado por
un trabajo más en la línea de
las corrientes de danza con-
temporáneas europeas.
Wish, por su estética y baile,
se asemeja a las coreografías
de los Ballets C de la B.

Tomando de referencia la
poesía y la mística de los cua-
dros del pintor, filósofo y via-
jero ruso, Nikolai Roerich,
Olga y Peter han ideado una
obra para ocho intérpretes
con un baile troceado por la
agresividad y el lirismo que
incluye la danza aérea. Mien-
tras las imágenes de video
proyectan los turbadores pai-
sajes de las pinturas de
Roerich, con una fecunda ga-
ma de colores, en escena, un
grupo de hombres y mujeres
luchan en la oscuridad. Co-
lor y penumbra trenzan el
peregrinaje de cada indivi-
duo hacia su recóndito inte-
rior. El baile coral tiene fuer-
za y el individual destila una
profunda expresividad. En
fragmentos deWish un baila-
rín entona cantos hebreos
del compositor israelí, Avi
Belleli, autor de la música de
esta obra.

Wish es un interesante es-
pectáculo, cuidado con preci-
sión. La única objeción es
qué en algún momento de la
obra el baile está más pen-
diente del efecto estético que
del contenido y puede pecar
de superficial. Al final de la
función los aplausos fueron
largos y cálidos.

Recortes excesivos, gastos su-
pérfluos y mala gestión. Es el
diagnóstico que hacen diversas
fuentes consultadas. “Hay que
poner freno a la sensación de
que el Liceo es un barco que se
hunde. Hace falta un plan de
choque cuya primera arma es
nombrar un director general
capaz de liderar un proyecto
que genere ilusión”, sostiene el
director musical, Josep Pons.

De nada sirven los relatos y
los discursos políticos sino tie-
nen detrás un presupuesto sóli-
do y suficiente que lo sustente
porque no hay milagros en el
competitivo mundo lírico. Pro-
fesionales de la gestión cultu-
ral, de Barcelona yMadrid, que
conocen bien el funcionamien-
to de los teatros de ópera euro-
peos y las reglas del mercado
musical, enmiendan la plana al
consejero de Cultura, Ferran
Mascarell, que el pasado vier-

nes dijo que el director general
que necesita el Liceo — Roger
Guasch es uno de sus candida-
tos preferidos— debe ser un ges-
tor que afronte un presupuesto
más pequeño y que sepa captar
más patrocinio y aumentar la
venta de entradas. “Demuestra
un absoluto desconocimiento
de lo que es un gran teatro de
ópera a no ser que lo que persi-
ga Mascarell sería empequeñe-
cer el Liceo y convertirlo en un
teatro de provincias”, apunta
un promotor musical.

Antonio Moral, ex director
artístico del Teatro Real y ac-
tual responsable del Centro Na-
cional de DifusiónMusical, opi-
na que “hay que mantener una
de las señas de identidad del
Liceo, la de un teatro de rica
tradición que siempre ha teni-
do grandes voces, y la nueva lí-
nea artística debe seguir combi-
nando tradición y modernidad,
pero sin perder de vista que
hoy en día, un teatro de ópera

de primer nivel debe tener una
orquesta de calidad para conso-
lidar su posición internacio-
nal”.

“Hasta ahora, el Liceo ha si-
do muy reticente a la hora de
alquilar la sala a los promoto-
res privados, y de hecho han
vetado la posibilidad de hacer
espectáculos operísticos desde
el ámbito privado. Hay proble-
mas lógicos a la hora de enca-
jar fechas, pero el Liceo debe-
ría facilitar esa posibilidad”, ex-
plica un promotor que opera
en varias ciudades españolas.
Añade que hay mucho margen
para aumentar los ingresos por
explotación de la sala en el te-
rreno de los grandes conciertos
sinfónicos y el jazz. Hay que
mantener activo el Liceo cuan-
tosmás díasmejor, programan-
do espectáculos y conciertos lí-
ricos a precios más asequibles.
Lo que no se puede hacer es
mantener propuestas ruino-
sas”.

¿Qué teatro de ópera se quiere?

WISH
CobosMika Company; Dirección
artista de Peter Mika y Olga
Cobos. Coreografía de Peter
Mika. Mercat de les Flors.
26 de septiembre
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Gráficas de un estudio económico realizado por el Liceo en abril pasado
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