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Me encuentro con Jordi Casanovas, el
dramaturgo y director catalán, que ha
vuelto radiante de Madrid. En poco tiem-
po ha presentado dos piezas: Un hombre
con gafas de pasta, en La Pensión de las
Pulgas, que acabó, con gran acogida, ha-
rá un par de semanas, y Ruz / Bárcenas,
recién estrenada en el Teatro del Barrio.
“Me hamaravillado”, cuenta, “la atmósfe-
ra teatral vivísima, acogedora, entusias-
ta, de la escena off y, desde luego, la sen-
sación de inmediatez. En la Pensión de

las pulgas le dije a mimujer: me encanta-
ría hacer algo aquí. Al poco tiempo me
llama Fefa Noia, que ha hecho muchas
ayudantías en la Abadía, y me pide un
texto para una amiga suya, la actriz Inge
Martín. Le paso Un hombre con gafas de
pasta, que había estrenado en catalán, y
me dice: ‘Vamos a hacerlo’. Fefa no podía
dirigirlo y acabé montándolo en la Pen-
sión, con un reparto fenomenal: Inge, Ol-
ga Rodríguez, José Luis Alcobendas y
Markos Marín”.

Casanovas llevaba tiempo dándole
vueltas a la idea de poner en escena un
material de ahora mismo cuando topó
con el interrogatorio de Bárcenas. “Llega
un momento, por sobredosis, en que las
noticias te suenan como ruido, y pensé:
‘¿Se percibiría de un modo distinto en
teatro?”. Eligió un momento clave: cuan-
do Bárcenas se retracta de lo dicho y de-
clara que contará la verdad, o al menos
eso vende. “Se trataba de que el texto de
Ruz / Bárcenas quedara en una hora, sin
añadir ni cambiar una sola palabra, por
supuesto. Se lo mandé a Alberto San
Juan, al Teatro del Barrio, otro lugar que

hay que verlo para creerlo. Me contestó
enseguida yme propuso dirigirla, pero ya
no era posible, mi hija iba a nacer en
mayo. Así que lo ha hecho él con Pedro
Casablanc y Manolo Solo, que están for-
midables. Veíamos muy claro a Casa-
blanc, y aunque estaba de gira con Tirano
Banderas se apuntó en seguida”.

Todavía le pasma que Ruz / Bárcenas
se haya podido hacer tan rápido. “Esa es
la fuerza del teatro, esa es una de nues-

tras grandes bazas. Tenemos la posibili-
dad de contar lo que está pasando y a
menudo no lo hacemos”.

Casanovas se embala hablando de la
escena off madrileña. “Es algo realmente
serio. Se están estrenando una cantidad
espectacular de textos. En condiciones
precarias, desde luego, pero muchos dra-

maturgos pueden foguearse y crecer en
espacios singulares, que convierten en
una experiencia el hecho de ir al teatro:
lo han puesto de moda y se han ganado a
pulso al público joven. Son salas conmar-
ca, con un discurso claro, en las que sa-
bes lo que vas a ver, y eso es importantísi-
mo. En Barcelona estamos perdiendo un
poco ese tren, porque hay una dificultad
grande para abrir y mantener espacios.
Faltan salas y faltan líneas definidas.
Otro aspecto a destacar es la predisposi-
ción de actores conocidos y cargados de
trabajo que se apuntan a hacer funciones
cobrando muy poco, por pura pasión. En
ese sentido, la actitud de Casablanc es
ejemplar”.

Entre los proyectos de Jordi Casano-
vas está su debut en castellano con una
pieza que ha escrito en un seminario de
dramaturgia de la SGAE coordinado por
Alfredo Sanzol. “Se inspira en ese centro
comercial donde aparecieron heces, para
decirlo finamente, en las albóndigas que
servían. La comedia se titulará Köttbulle,
que es como le llaman a las albóndigas
en Suecia”.

La batalla es la de siempre: in-
dustria cultural contra pirate-
ría. Pero alrededor de los dos
rivales de toda la vida —o de la
vida desde que existe In-
ternet— el contexto va
cambiando rápidamen-
te. Y cada uno de los
contrincantes se adapta
como puede. Así un es-
tudio del profesor de la
Universidad Complu-
tense Francesco Sandu-
lli relataba que la oferta
legal de cultura on line
ha crecido en España
un 50% en los últimos
cinco años. Pero las pa-
labras de Michelle Wo-
ods, directora de la divi-
sión de Derechos de Au-
tor en la Organización
Mundial de Propiedad
Intelectual, devolvían a
otra realidad: “Muchos
usuarios parecen creer
que si algo no está dis-
ponible tienen el dere-
cho a conseguirlo de
manera ilícita. Y lo ile-
gal se ha desarrollado
más deprisa que lo le-
gal”. Entre tanto blanco
y negro hay enormes
grises que el ciclo de
conferencias Cultura en
Red, organizado en Ma-
drid por la multinacio-
nal de comunicaciones
Bertelsmann, el grupo PRISA,
Planeta y Universal, ha intenta-
do analizar estos dos últimos
días.

A las buenas noticias traídas
por Sandulli se sumaron las de
Alex Martínez Roig, director de
Contenidos de Canal Plus Espa-
ña, que subrayó que su platafor-
ma on line, Yomvi, tuvo en abril
casi tres millones de descargas
más respecto al mismo mes de
2013. Pero las pocas sonrisas
contrastan con la frustración

que se respira en el sector. Por-
que, por más que los portales
de libros, películas, videojuegos
y música on line se hayan multi-
plicado a la vez que sus catálo-
gos, la facturación no ha segui-
do la misma senda.

En la música, el sector que
más se ha volcado en el entorno
digital, la recaudación on line
representa el 40% del total, y
aun así está lejos de compensar
la caída en picado de las ventas
tradicionales. Y en vídeos, li-
bros y videojuegos la factura-
ción digital no supone más que
un 5% de sus ingresos totales,
según el informe. De ahí las
grandes preguntas de cómo ha-
cer rentable el negocio on line o
cómo conjugar el mundo tradi-

cional con el digital y “no morir
en el intento”, aseguró José
Luis Hervías, director ejecutivo
de Universal Pictures España.

No hay una respuesta unívo-
ca. Lo que sí se pudo escuchar
fueron muchas sugerencias.

“Hay un cambio radical que vie-
ne de fuera, de los usuarios, y
no contamos con un modelo de
negocio apropiado. No somos
distribuidores ni innovadores,

pero sí referentes y prescripto-
res”, afirmaba José Luis Sainz,
presidente ejecutivo de PRISA
Noticias y consejero delegado
de EL PAÍS.

La industria achaca las victo-
rias de los piratas a la falta tan-

to de educación como de apoyo
institucional. “Con el esfuerzo
de la Administración central y
las locales esto se resolvería en
unmes”, contabaMagdalena Vi-
nent, directora general de Ce-
dro, la entidad de gestión de los
derechos de los editores. De ahí
que, en su misión, los creadores
reclamen la ayuda de las institu-
ciones.

Para ello debería servir el an-
teproyecto de reforma de la Ley
de Propiedad Intelectual que se

debate en el Parlamento. Aun-
que el condicional se debe a
que muchos sectores culturales
no parecen convencidos. “No es-
tamos de acuerdo con este ante-
proyecto: si no se dotan de re-
cursos los organismos que han
de luchar contra la piratería no
va a llegar a nada”, defendía Da-
niela Bosé, directora general de
BMG España. Justo ayer la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia se sumó a
las críticas al pedir la retirada
de una de sus novedades: la lla-
mada tasa Google.

“Por plagiar un libro,
un ministro en Alema-
nia llega a dimitir. Y sin
embargo si alguien se
aprovecha en Internet
de una obra creada por
otro recibe cierta simpa-
tía social”, se quejaba
José Manuel Gómez
Bravo, presidente del
Observatorio Interna-
cional de Propiedad In-
telectual y Director de
Propiedad Intelectual
del Grupo Prisa, editor
de EL PAÍS. “Lo que hay
es falta de respeto hacia
los artistas. Tiene que
ser lícito ser creador”,
añadía Daniela Bosé.

Gómez Bravo pidió
una “armonización eu-
ropea” en esta batalla
y, entre tantos sectores
afectados, recordó uno
más: el fútbol y su re-
transmisión. “Si todo el
mundo conoce Rojadi-
recta [una página de
streaming no autoriza-
do de eventos deporti-
vos] habrá que abordar
ese tema. No entiendo
por qué queda excluido
del debate sobre la de-

fensa de la propiedad inte-
lectual”.

Exigido por tantas quejas, el
secretario de Estado de Cultu-
ra, José María Lassalle, cerró el
encuentro defendiendo la refor-
ma de la Ley de Propiedad Inte-
lectual e indicando que es el Mi-
nisterio de Hacienda quien tie-
ne que otorgar los recursos ne-
cesarios para que la norma y
sus organismos funcionen. “El
futuro habla digitalmente en es-
pañol”, agregó. ¿Y el presente?
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“Con el esfuerzo de
la Administración,
se resolvería en un
mes”, según Cedro

En poco tiempo
el dramaturgo catalán
ha estrenado dos obras

En la música, el sector más volcado en el entorno digital, la recaudación on line representa el 40% del total. / reuters
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