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El Parlamento de Cataluña ha
admitió a trámite ayer con el
apoyo de CiU, ICV-EUiA, PSC y
la CUP un proyecto de ley que
pretende modificar la ley del ci-
ne catalán, después de que un
dictamen de 2012 de la Comi-
sión Europea advirtiera de que
la norma vulneraba preceptos
comunitarios y era discriminato-

ria con las películas europeas al
imponerles un doblaje a la vez
que beneficiaba a los filmes es-
pañoles y latinoamericanos. Se-
gún explicó el consejero Ferran
Mascarell en el Parlament, la re-
forma de ley aspira a “fortalecer
el cine catalán y en catalán”. La
ley fija un plazo máximo de diez
años para que las obras dobla-
das o subtituladas en catalán
consigan “los niveles de consu-

mo equilibrados con otros secto-
res culturales y de la comunica-
ción”, como el teatro, la lectura,
las radios y los periódicos, ha
argumentado Mascarell.

El Parlament también admi-
tió a trámite otra medida polé-
mica promovida por el departa-
mento de Mascarell: La tasa so-
bre el ADSL para financiar el
audiovisual realizado Cataluña
que defiende la consejería y

que llevará a las operadoras a
abonar 0,25 euros por conexión
de datos (unos 20 millones de
euros al año). CiU, ERC, PSC,
ICV-EUiA y CUP votaron a fa-
vor y rechazaron las enmien-
das a la totalidad de PP y C’s
que se oponían alegando que es-
ta tasa acabará repercutiendo
en el usuario, tal y como expli-
có la semana pasada en Barcelo-
na José Manuel de Riva, presi-

dente de Ametic, la patronal de
las operadoras afectadas, que
calificó el impuesto de “injusto
e inadecuado”.

El consejero de Economía y
Conocimiento, Andreu Mas-Co-
lell, ha defendido la tasa por la
necesidad de corregir “en la me-
dida de lo posible” el impacto
que han tenido los recortes en el
sector audiovisual, y ha remar-
cado que, aunque sea pionero
en España, gravámenes de este
tipo son habituales en Europa.
Algo que negó de Riva: “En el
caso francés es una tasa nacio-
nal no regional como la que se
quiere implantar”.

El Parlament corregirá la ley del cine catalán
La tasa sobre el ADSL para financiar el audiovisual supera el primer trámite

Parece imposible coger El capi-
tal de Karl Marx, tratado crítico
de 1867 difícil de digerir, y ha-
cer de él una comedia apta para
todos los públicos. Ése fue el re-
to que se propuso el director
francés Sylvain Creuzevault; el
resultado, la obra El capital, po-
drá verse desde hoy hasta el sá-
bado en el Teatre Lliure de Bar-
celona. Creuszevault se estrena
así en el Grec con un espectácu-
lo que desgrana los mecanis-
mos del sistema capitalista,
siempre en clave cómica y a par-
tir de la interpretación marxis-
ta de su funcionamiento; un par-
ticular ejercicio de divulgación
filosófica que pretende transmi-
tir conceptos complejos me-
diante la “comedia difícil” y la
improvisación. La acción tiene
lugar en la Francia revoluciona-
ria, aunque debido a la situa-
ción socioeconómica contempo-
ránea “se podría pensar que es
una discusión bastante actual”,
entiende el director del festival,
Ramon Simó.

El 13 de mayo de 1848, un
grupo de revolucionarios se reú-
nen en el Club de los Amigos
del Pueblo, fundado por el médi-
co socialista François-Vincent
Raspail. Acaban de desbancar
al rey Luis Felipe I, instaurando
la Segunda República, y ya dis-
cuten sobre si deben dialogar
con el nuevo gobierno constitu-
yente o levantarse en armas
contra él. “La fecha es sólo una
excusa”, interpreta Simó, un
simple pretexto para sentar a
unos personajes y hacerles dis-
cutir sobre los dos grandes
grandes temas expuestos en El
capital: el conflicto de clases y el
fetichismo de la mercadería.
Tan irrelevante es la veracidad
histórica en la obra que los he-
chos tienen lugar años antes de
que el tratado fuera escrito y
los personajes visten como lo
haría alguien hoy. Los mismísi-
mos Marx y Engels, de hecho,
hacen un cameo en la segunda
parte para discutir sus teorías.

La obra está construida me-
diante el particular método de
la “improvisación reflexiva”. És-
te ya fue utilizado por el direc-

tor en Notre terreur, espectácu-
lo sobre el terror de Robespie-
rre que dio la vuelta a Europa.
Así, el fundamento del espec-
táculo son las teorías filosóficas
expuestas en el tratado de
Marx, pero sus actores tienen
vía libre para reconducir los diá-
logos sobre la marcha. De este
modo, los intérpretes pueden
calibrar la respuesta del públi-
co y adaptar el nivel del diálogo.
“La improvisación les permite
un grado extremo de naturali-
dad, aunque estén diciendo ani-
maladas”, asegura Simó.

La reflexión de la obra sobre
el capitalismo salvaje, que con-
vierte en mercadería incluso el
tiempo, encaja en la línea críti-
ca adoptada este año por el
Grec. “El público sale con la im-
presión de estar siendo estafado
por los de arriba”, resume Simó,
que cree que no es necesario ser
un entendido en filosofía econó-
mica para disfrutar del espec-
táculo. La elección de este tipo
de obras es intencionada, expli-
ca, porque “el primer paso es
representar la situación actual,
convertirla en problemática”.

Romance de Curro el Palmo es un
espectáculo de flamenco, en for-
ma de musical, que ha dirigido
Jaume Villanueva y en el que par-
ticipan 40 artistas entre bailari-
nes, músicos, cantantes y actores.
La célebre canción homónima de
Joan Manuel Serrat y la novela de
Paco Candel Els altres catalans
han inspirado un espectáculo de
dos horas que mañana se estrena
en el Teatre Grec y que podrá ver-
se hasta el domingo. La pieza re-
crea la Barcelona de la posguerra
y los barrios de chabolas en Mont-
juïc. “Rendimos un sentido home-
naje a los charnegos, a los emi-
grantes que vinieron, del sur de
España, a trabajar en la Exposi-
ción Universal de 1929 y a los que
llegaron a principios de los 60 en
busca de una oportunidad”, asegu-
ra el director, Jaume Villaueva.

Para el bailaor Antonio Cana-
les, que interpreta a Lacio, pen-
denciero gitano dueño de un ta-
blao flamenco, “es un espectáculo
que recrea la Barcelona canalla de
aquellos años y pone sangre y car-
ne a la canción de Serrat, que se
convierte en el hilo conductor del
espectáculo”. El actor Pep Cruz en-
carna a Ramon Oller, anarquista
borracho con discurso político. “A
los siete años bailaba flamenco pe-
ro a los ocho me pasé a interpre-
tar Els Pastorets y hasta ahora; Vi-
llanueva me convenció para que
me embarcará en esta locura, sin
cobrar, y estoy encantado”.

El centro del espectáculo es el
bailaor y actor Nacho Blanco, pro-
tagonista ya de otro montaje de
Villanueva,Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías, de García Lorca. Él
fue quien le propuso a Villanueva
la obra, ya que con la canción de
Serrat conoció a su esposa, la bai-
laora Eli Ayala, la Merceditas de
Serrat en el espectáculo. Nacho en-
carnará a Curro el Palmo, ese hom-
bre enamorado, bajo y cojo que
palmea en un tablao.

“Se bailarán seguirinyas, sarda-
nas, colombianas y la canción de
la zarzamora entre otras coplas”,
amplía Canales sobre la coreogra-
fía. El Ballet de Carmen Amaya,
de estudiantes y graduados en fla-
menco del Institut del Teatre de
Barcelona, es otro de los atracti-
vos del romance junto a, entre los
cantaores, Enrique Morente, hijo
del célebre y desaparecido artista.

‘El capital’ de Marx,
una comedia difícil
Sylvain Creuzevault da una versión cómica del tratado

Una nube en el cielo se desplaza
con lentitud no exenta de majes-
tuosidad. Es gris, otoñal. Un árbol
centenario cubierto de musgo que
lo recubre imperceptiblemente co-
mo una mano que se enguanta
con extrema elegancia. El vuelo
ingrávido de una manta en un
océano azul, a cámara lenta, por
si la elegancia de su movimiento
no quedase clara y precisase una
demostración aún más palmaria
con la ralentización de la plastici-
dad. Imágenes que la música de
Ólafur Arnalds pudo evocar el lu-
nes en el silencio mayestático que
cerró la sala Barts de Barcelona
hasta a los suspiros, reprimidos
mientras el pianista islandés digi-
taba con la lentitud y meticulosi-
dad que un coleccionista de mari-
posas destinaría a sus piezas más
preciadas. Fue un éxito clamoro-
so, la belleza sin aristas siempre
nos hace sentir más humanos.

Arnalds juega en la liga del im-
presionismo, del minimalismo
más plástico y de la electrónica,
que sin ser el papel de la de Alva
Noto con Ryuichi Sakamoto, hace
de contrapunto digital a unas no-
tas plácidas que evocan a Satie. Su
música es paisajística, instantá-
neas sonoras de un mundo evanes-
cente. Es música bonita. Su autor
casa con su obra gracias a cierta
timidez y fragilidad en sus movi-
mientos, que alcanzan su esplen-
dor cuando, satisfecho por cómo
se ha apagado la vibración de la
última nota de su piano y tras
unos segundos de recogimiento,
desplaza su mano derecha hasta
el corazón y allí la detiene aguar-
dando la ovación. Monísimo.

En Barts, silencio de confesio-
nario, Ólafur actuó con un cuarte-
to de cuerda, amén de un instru-
mentista para las bases electróni-
cas. Sólo se adivinó el peligro cuan-
do salió un vocalista, responsable
de que, en piezas como A Stutter,
en la imagen del jardín del Edén
evocada apareciese un enanito de
loza, con su sombrerito picudo, su
barbita y una lazo en tonos pastel.
Como despedida del vocalista so-
nó la más carnal y pop Old skin, y
el enanito se cuarteó y desapare-
ció. Esa es la frontera de Ólafur y
de su música, tan, tan bonita que
en ocasiones empalaga. En Barts
coqueteó con el empalago, pero
impuso su belleza apacible.

Serrat y Candel
inspiran
un musical
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Un momento de El capital, según la versión cómica que propone Sylvain Creuzevault.

Arnalds lleva
el silencio a
la sala Barts
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