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La Fira de Tàrrega, punto de en-
cuentro de artistas callejeros na-
cionales e internacionales y uno
de los principales enclaves del tea-
tro de calle, inauguró ayer su pri-
mer día de feria. Los más de 30
grados al sol no impidieron que
cientos de asistentes disfrutaran
de la amplia oferta. Desde prime-

ra hora de la mañana los artistas
ensayaban en las plazas y calles,
improvisando escenarios, mien-
tras la banda de música Sidral
Brass Band, amenizaba con sus
trompetas, trombones y tambo-
res, animando a los transeúntes a
unirse a ellos.

A las 11 h comenzaba uno de
los platos fuertes del programa: la
obra Fugit, de Kamchàtka. La

compañía catalana se conoció en
2006 en el Festival de calle de Po-
ble Nou y desde entonces no se ha
separado. Sus integrantes son
tres italianos, un americano-israe-
lí, un belga y cuatro catalanes, ba-
jo la dirección de Adrián Schvars-
tein. La temática de sus obras ha
versado siempre sobre la vida del
inmigrante. "Intentamos que el
público empatice y viva lo que es

ser inmigrante", dijo el productor
de la compañía, Jerome Devaud.

En su primera obra,
Kamchàtka ( 2002) retrataron la
llegada del inmigrante. Han con-
seguido representarla más de 260
veces en 21 países. Con la segun-
da, Habitàculum (2010) lograron
transmitir las dificultades por las
que pasan las personas migran-
tes. Y en esta última Fugit, que

estrenaban ayer, representan el
momento de la huida.

Durante 90 minutos en el que
los nueve actores no pronuncian
palabra, el espectador se deja lle-
var por completo. La obra se ini-
cia en una casa derruida donde
los intérpretes, ataviados con ro-
paje de los año 20 y cargando ma-
letines, embarcan al espectador
en una constante huida. Previa-
mente, despojan de móviles e
identificaciones a los asistentes.
La obra discurre en distintos espa-
cios, escaleras que llevan a azo-
teas desconocidas, patios de lu-
ces, calles donde los contenedo-
res hacen las veces de escudos hu-
manos, garajes sin luz donde los
asistentes deben encender una ca-
ja de cerillas para ver en la oscuri-
dad. Y así hasta llegar al punto de
destino.

La interacción con el público
es una de las características más

notorias de esta compañía. Al fi-
nal del recorrido, los espectado-
res son obligados a ponerse una
venda en los ojos y agarrarse a la
persona que tienen jdelante.

En la Plaza Major, Les filles Fo-
llen, con Thank you for dancing,
consiguieron hacer bailar a ni-
ños, jóvenes y mayores. Su perfor-
mance representaba un videojue-
go en el que el público decidía en
directo el movimiento de baile
que las jóvenes debían llevar a ca-
bo. Otra de las actuaciones desta-
cadas de fue la de Fundación Co-
llado. Su obra Constructivo una
mordaz crítica al consumismo y
al negocio de la construcción.

Hace cinco meses que entró en
vigor la nueva manera de calcu-
lar el copago para los servicios no
gratuitos de la Cartera de Servi-
cios Sociales y de la ley de Depen-
dencia. La novedad es que compu-
ta el patrimonio del beneficiario.
El cambio solo afecta, de momen-
to, a aquellos que han ingresado
al sistema desde mayo, unas
2.686 personas según los datos ofi-
ciales. Desde Bienestar aseguran
que aún no hay fecha para que el
total de 125.300 perceptores de
los servicios se integren al nuevo
cálculo. La implementación se ha-
rá de manera escalonada.

Antes, el importe del copago
se calculaba solo teniendo en
cuenta la renta. Aunque la modifi-
cación incluye el patrimonio y los
bienes, hace una serie de reduc-

ciones por cargas familiares. Por
ejemplo, la vivienda habitual no
cuenta si en ella vive alguna per-
sona que se encuentre a cargo del
beneficiario. Tampoco se tendrá
en cuenta si su valor catastral es
inferior a los 300.000 euros.

La implementación se ha he-
cho a dos niveles. A las 2.868 per-
sonas que han recibido su Progra-
ma individual de atención a par-
tir del 1 de mayo se les ha realiza-
do el nuevo cálculo de manera au-
tomática. La dificultad de la im-
plantación de la orden comienza
a la hora de evaluar a los antiguos
beneficiarios, un total de 125.300.
Carmela Fortuny, directora gene-
ral del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales
(ICASS), explica que la prueba pi-
loto se está realizando con 427 ex-
pedientes de personas con disca-
pacidad (un 15% del total de este
servicio), que antes del final de

septiembre han de entregar una
declaración de responsabilidad
donde reportan su patrimonio y
las posibles reducciones. “Aun-
que usamos muchas bases de da-
tos hay información del usuario
que no podemos tener, como in-
gresos recientes al paro, el valor
del alquiler o si se tienen perso-
nas a cargo”, agrega Fortuny. La
idea es llegar a algo parecido al
borrador de la renta, en la que el
beneficiario pueda confirmar o
añadir la información.

La directora del ICASS acepta
que no hay una fecha para com-
pletar el universo de usuarios pe-
ro espera que a medida que se
vayan sistematizando los grupos
aumentará la velocidad de la
implementación. “La Generalitat
ha hecho cursos der formación
para asesorar del cambio a los be-
neficiarios. No es sencillo para los
usuarios”, critica Encarna Torres,

de la Comisión de Dependencia
del Colegio de Trabajo Social.

“La medida no busca recaudar
dinero, busca hacer el sistema so-
cialmente más justo”, argumenta
Fortuny ante las críticas de algu-
nas entidades del tercer sector
que creen que los usuarios termi-
narán pagando más por los servi-
cios. “La orden catalana es más
flexible que la estatal a la hora de
garantizar más dinero de bolsillo
de los beneficiarios”, agrega la di-
rectora del ICASS.

Fortuny dice que es imposi-
ble ahora cuantificar cuánto di-
nero ingresará por el copago
pues se desconoce el patrimonio
de los usuarios. Una idea la dará
las primeras comparaciones en-
tre los antiguos beneficiarios. O
la diferencia de recaudación en-
tre ambos años. Uun 3,5% del
total de receptores no paga nada
por su situación económica.

El copago de Bienestar ligado al
patrimonio ya afecta a 2.700 personas
A El departamento revisará los bienes de los 125.300 beneficiarios actuales
A La Generalitat prevé aplicar el nuevo sistema de forma escalonada

La dura experiencia de ser público
Una obra en Tàrrega hace vivir al espectador las penalidades de la inmigración
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La Generalitat ha impuesto al
portal de alquiler de aloja-
miento turístico Airbnb una
multa de 1.500 euros por no
retirar de su portal los anun-
cios de habitaciones, pese a
que se lo prohibió el pasado
julio. El Gobierno catalán
abrió entonces a la empresa
un expediente sancionador
por publicitar alquileres de ha-
bitaciones en domicilios par-
ticulares —actividad no permi-
tida en Cataluña— y aparta-
mentos turísticos sin licencia.
Le aplicó entonces la sanción
máxima: 30.000 euros.

La empresa abonó el dine-
ro —y ha asegurado que hará
lo mismo ahora— pero no re-
tiró los anuncios. El Ejecuti-
vo catalán ha amenazado a
Airbnb con impedir el acceso
a su página web si sigue vio-
lando la normativa, informó
ayer el diario Ara.

Los actores de Fugit dirigen al público al que se ha vendado los ojos en la representación en Tàrrega. / javi martín (50millimeters.com)
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En ‘Fugit’ te
embarcan en una
constante huida por
sitios desconocidos


