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CATALUÑA

A las 18,30 horas de ayer, antes
de que comenzaran las votacio-
nes, y cuando en la sala solo ha-
bía 24 socios del Orfeó Català,
ya se sabía queMariona Carulla
volvería a ser (por segunda vez)
presidenta de esta asociación
propietaria del Palau de laMúsi-
ca Catalana durante los próxi-
mos cuatro años: A esa hora ex-
piraba el plazo para que la otra
candidatura, la presidida por
PauDuran, reconsiderara su de-
cisión de retirarse de las eleccio-
nes. Pero no lo hizo.

A las 19 horas, Carulla se diri-
gió a las cerca de 250 personas,
socios y familiares, reunidas en
el auditorio de el Petit Palau pa-
ra acabar de convencerlos. En
su discurso de diez minutos,
además de recordarles los cua-
tro puntos fundamentales de su
programa —busqueda de la ex-
celencia, continuar con la
refundación organizativa, inver-
tir en talento ymáximo compro-
miso con la realidad social de
Cataluña—, aprovechó para
arremeter contra su oponente
(tesorero durante la etapa Mi-
llet), al que criticó por difundir
“falsedades sobre la institución”
e intentar impedir que se cele-
brara “un acto democrático”, en
referencia a la impugnación de
la elecciones que solicitó. “Du-
ran no ha querido enfrentarse a
la voluntad libremente expresa-
da de los socios porque sabía
queno tendría su respaldo”, ase-
guró, para remachar: “creo que
nunca tuvo la intención de op-
tar a la presidencia”.

Según la candidata —que a
los cuatro años de presidenta
hay que sumar otros 15 como
vicepresidenta durante el man-
dato de Millet— la campaña lle-
vada a cabo por Duran “ha he-
cho mucho mal a la institución
por lasmentiras que ha difundi-
do y ha intentado ofrecer una
imagen de confrontación que
no se corresponde con la reali-
dad”. SegúnCarulla, esta campa-

ña “acabará perjudicándole y al-
gún día tendrá que rendir cuen-
tas”. La entonces candidata ha
recordado que se cumplían cin-
co años de “un golpe duro para
el Orfeó y el Palau” y que “gra-
cias al esfuerzo de socios, canto-
res, excantores, trabajadores,
mecenas e instituciones vive
uno de los momentos más es-
pléndidos de su historia”.

Tras su parlamento pidió
que todos votaran en “libertad y
responsabilidad”. Al cerrar las
urnas, a las 20 horas, habían
participado en la votación 520
socios (366 por correo y 154pre-
senciales), de los 1.225 que pue-
den hacerlo, 42,4%. Algunos, ca-
ras conocidas de la sociedad ci-
vil barcelonesa como el aboga-
doMiquel Roca Junyent, el pre-
sidente de la FundaciónMacba,

Leopoldo Rodés, el arquitecto
Jordi Bonet y el ex director ge-
neral del Liceo, Josep Caminal.

El recuento concluyó a las
22,30 —hace cuatro años, a las
2,30 de la madrugada—. De los
votos emitidos, Carulla obtuvo
482 (un 92,6%), mientras que la
“supuesta candidatura de Du-
ran”, según JaumeMartí, presi-
dente de lamesa electoral, obtu-
vo 14, dos de los cuales presen-
ciales. Los votos a Duran se con-
tabilizaron como nulos y se su-
maron a los tres emitidos en sa-
la. También hubo 21 votos en
blanco. Fue una votación atípi-
ca. Carulla, antes de comenzar
las votaciones anunció que no
volvería a presentarse a la ree-
lección y que en los próximos
cuatros años “preparará a un
sustituto”. Según aseguró, “vol-
ver a presentarme me parece-
ría demasiado”.

Carulla presidirá el
Orfeó tras una votación
sin candidato alternativo
La empresaria y mecenas afirma que
no optará a una tercera reelección

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) ofreció ayer el balance de
su temporada, la primera que diri-
ge Xavier Albertí, y lo hizo con la
satisfacciónde que el teatro reafir-
ma “su misión como equipamien-
to público de referencia de las ar-
tes escénicas de Cataluña”. El ba-
lance, con la prolijidad verbal ca-
racterística de Albertí, pone el
acento en el papel del TNC como
“eje dinamizador de la actividad
escénica en Cataluña”, y recalca
que ha estrenado 23 montajes, 22
en régimen de productor (16 pro-
ducciones propias y 6 coproduc-
ciones), y que 323 profesionales
de las artes escénicas han forma-
do parte de los equipos artísticos
de esos montajes. El TNC ha ofre-
cido en sus tres salas 337 funcio-
nes con un total de 113.143 espec-
tadores y unamedia de ocupación
del 69%. La temporada pasada, la
última de Belbel, la ocupación ca-
yó al 60 % y los espectadores, a
104.000.

El TNCha tenido esta tempora-
da seis montajes en gira con 117
funciones fuera de sus salas que
suman 45.555 espectadores más
(35.115 de ellos, público de la repo-
sición delmontajeBarcelona) y un
82 % de ocupación. En su balance,
el TNC destaca su “consolidación
como centro para la reflexión cívi-
ca y el encuentro del espectador,
en coherencia con las líneas de ac-
tuación artística presentadas por
Albertí cuando llegó a la dirección
artística del teatro”. Y detalla: “Éxi-
to de la restauración de la memo-
ria patrimonial gracias a Epicen-
tro Pitarra, articulación de re-
flexión sobre el eje temático de
Frontera, y un programa de activi-
dades que tiene el mismo peso
que las obras en cartel: 22 activida-
des paralelas en torno a losmonta-
jes (conferencias, coloquios, expo-
siciones, ciclos de filmes), edición
de 33 títulos teatrales (más de la
mitad del total de textos teatrales
en catalán publicados esta tempo-
rada), creación de 13 clubs de lec-
tura (…), establecimiento de siner-
gias con otros centros nacionales
e internacionales y circulación de

traducciones de textos teatrales”.
La SalaGranha cerrado tempo-

rada con 129 funciones, 75.002 es-
pectadores y un 69 % de ocupa-
ción. El espectáculo más visto ha
sido La rosa tatuada, de Tennes-
see Williams, con dirección de
Carlota Subirós, con 25.557 espec-
tadores y un 82 % de ocupación.
Para descubrir uno de los morbos
de la temporada, cómo le ha ido a
JosepMaria Flotats su regreso co-
mo director (desagraviado) al
TNC con El joc de l’amor i de l’at-
zar hay que acudir al resumen es-
tadístico de la temporada, que
queda bastante escondido. El es-
pectáculo de Flotats pinchó en la
Sala Gran y solo logró llenar algo
más de la mitad del aforo: 17.297
espectadores de los 33.033 posi-
bles en 39 funciones, con un total
del 52 % de ocupación. No es, sin

embargo, el porcentaje más bajo
en la Sala Gran, triste récord que
ostenta el 40 % de La Capitana, el
homenaje a Carmen Amaya.

La Sala Petita acogió 137 fun-
ciones, 27.415 espectadores y un
67 % de ocupación. Lo más visto
fueTerra de ningú, el Pinter dirigi-
do por el mismo Albertí, con
10.654 espectadores y un 95 % de
ocupación. En la Sala Tallers, 71
funciones, 10.726 espectadores y
un 81 % de ocupación han demos-
trado “la vitalidad de esta sala
que se ha convertido en el cora-
zón del teatro por ser el centro de
recuperación del patrimonio tea-
tral, el espacio prioritario del pro-
yecto pedagógico y el lugar de
creación de nuevo público”. El
TNC remarca la “extraordinaria
acogida” que ha obtenido el ciclo
Epicentro Pitarra.
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Flotats solo llenó la mitad
del aforo del TNC con su obra
La ocupación media de la temporada del centro fue del 69%
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Una escena de El joc de l’amor i de l’atzar, que dirigió Flotats.

De los 1.225 socios
con derecho a
voto, lo ejercieron
520, un 42,4%


