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CATALUÑA

Hablar del proceso en el Palau de
la Música Catalana no tiene nada
que ver con el debate político en
torno a la independencia de Cata-
luña sino a un hecho que no deja
de interferir desde hace ahora sie-
te años: el proceso judicial abierto
por el saqueo de la caja del que
fue su presidente durante déca-
das, FèlixMillet. El Palaude laMú-
sica es una parte perjudicada eco-
nómicamente y por ello ejerce de
acusación particular en un suma-
rio que lleva abierto años sin que,
por ahora, tenga en el horizonte la
fecha de juicio. De ahí la particula-
ridad de que, además del expolio,
el Palau tiene que consignar en
cada cierre de ejercicio una parti-
da, fuera de la actividad ordinaria,
para cubrir los gastos que le gene-
ra el proceso judicial.

En las cuentas de 2014, fueron
309.000 euros y esa partida hizo
que el Palau cerrase con déficit
pese a que el ejercicio se zanjó
con ligero superávit. Desde 2009,
el proceso le ha costado al Palau
4,1millones de euros. De esa cifra,
un poco más de 1,1 millones co-
rresponden a las auditorías de
2009 y 2010 para, precisamente,
conocer la cantidad sustraída por
Millet y su mano derecha, Jordi
Montull. El resto, tres millones de
euros, son los honorarios de abo-
gados, procuradores, notarios y ta-
saciones que se han generado en
los siete años de causa judicial. A
esa cantidad hay que sumar otros
casi 1,4 millones de euros de la
devoluciónalMinisterio deEcono-
mía y Hacienda por subvenciones
percibidas por el Palau por su-
puestas obras y trabajos en el edifi-
cio que, en realidad, correspon-
dían a trabajos particulares deMi-
llet que él imputó al Palau.

La extrema lentitud del proce-
so judicial, que lleva más de un
año casi sin actividad alguna, exas-
pera a los responsables del Palau
que quieren pasar página de una
vez y recuperar el dinero que roba-
ronMillet yMontull. Como acusa-
ción particular, el Palau pretende
resarcirse del expolio que conside-
ran que fue de 34 millones de eu-
ros (Hacienda lo fijó en 24) y por
él piden penas de 81 años de cár-
cel paraMillet y Montull y para la
hija de éste, Gemma, a quienes im-
putan los delitos de apropiación
indebida, falsedad y estafa. No en-
tra la acusación que ejerce la insti-
tución musical en si hubo o no

pago de comisiones ilegales por
medio de Ferrovial —adjudicata-
ria de importantes obras públicas
como la Ciudad de la Justicia y la
línea 9delmetro, todas en la presi-
dencia de Jordi Pujol— a Conver-
gència Democràtica de Catalunya
(CDC), partido que tiene embarga-
das varias sedes para afrontar la
responsabilidad civil subsidiaria.
Para juez y fiscal, hubo pago de
comisiones por valor de 6,6 millo-
nes de euros. En el momento de
formular el escrito de acusación,
la consultora queha defendido los
intereses del Palau, Pricewater-
houseCoopers (PwC), argumentó
que el presunto pago de comisio-
nes se enmarca en un delito con-
tra la Administración pública, al-
go que no afectaba al Palau.

También desde que se iniciara
el proceso judicial, el Palau ha re-
cuperado 5,9 millones de euros
que fueron retornados por Millet
yMontull. Con ellos el Palau cons-
tituyó un fondo especial volunta-
rio para hacer frente a los gastos
de la causa judicial, fondo que casi
se ha agotado ya con las cantida-
des que año tras año han pagado.
“En la práctica, el Palau se ve obli-
gadoa vivir dosmundos enparale-
lo, el que deviene de la actividad
ordinaria como sala de conciertos
y visitable y uno extraordinario,
que se deriva de la causa judicial.
Lo que cada año acaba provocan-
do una distorsión en las cuentas”,
explica Joan Oller, director gene-
ral de la institución, que no oculta
cierto malestar al hablar del pro-
ceso judicial. Con todo, tanto él co-
mo la presidenta de la fundación,
Mariona Carulla, están convenci-
dos de que al final de la causa el
Palau acabará recuperando el di-
nero que se llevaronMillet yMon-
tull y todos los gastos del proceso.

183.000 visitas
El Palau calcula su presupuesto
anual en base a la actividad musi-
cal, por un lado, y la que genera
las miles de visitas que recibe por
ser una de las joyas del modernis-
mo de Domènech i Montaner. En
2014, 382.000 personas asistieron
a los conciertos celebrados —tan-
to los organizados por la institu-
ción como por promotores exter-
nos— y otras 183.000 realizaron
las visitas guiadas.

Desde que estallara el caso,
tras poner en claro el embrollo or-
ganizativo y de gestión del que se
aprovecharon Millet y Montull, el
Palau calcula su presupuesto con-
tando con cinco fuentes de ingre-
sos. Para 2015, el presupuesto es
de 12,5 millones de euros: un 23%
de entradas de conciertos, un 21%
de visitas guiadas, un 19%de alqui-
ler de salas, un 18% demecenazgo
y un 13% de subvenciones públi-
cas. Y, como les pasa cada año, no
sabrán hasta el final a cuánto as-
cenderá la factura del proceso.
“Confiamosen que este año lasmi-
nutas no suban demasiado pero
nos tememos que cuando empie-
ce la vista oral ese capítulo será
importante”, añadeOller.No le fal-
ta razón: por la causa del desfalco
del Palau se sentarán en el banqui-
llo 17 personas, lo que augura jui-
cio largo.

Los costes por defenderse de
Fèlix Millet serán para el
Palau de la Música un poco
menores porque el Tribunal
Superior de Justicia de Catalu-
ña (TSJC) ha rechazado que
deba indemnizar a la Generali-
tat con 5,6 millones de euros,
los que esta calcula que perdió
en la recalificación urbanística
del Hotel del Palau de la Músi-
ca, que no se hizo al estallar el
escándalo del expolio.

La sentencia del TSJC respon-

de al recurso que el Palau
presentó ante las exigencias
del Departamento de Econo-
mía, que en 2006 firmó un
convenio con Millet para cons-
truir un hotel de lujo junto al
edificio modernista. Para ello
se acordó una permuta de
usos entre una finca de la
Generalitat y los solares
anexos al Palau: el edificio
público pasó de residencial a
equipamiento. La indemniza-
ción debía pagarla el construc-
tor.

El Palau se ahorra indemnizar
a la Generalitat por el hotel

Hermoso, íntimo, poético, pero
también frío y contenido resul-
tó El cinquè hivern de Mal Pelo,
el último espectáculo de unos
de los grupos más carismáticos
del panorama de la danza con-
temporánea en España.

La pieza es un dúo interpre-
tado por los bailarines y coreó-
grafos María Muñoz y Pep Ra-
mis, creadores del espectáculo.
Ambos realizan una profunda
reflexión sobre las vivencias en
común de una pareja en un es-
pacio desnudo en el que espe-
ran en silencio que pase otro
invierno. Es tan perfecta la
puesta en escena de El cinquè
hivern que, pese a destilar una
íntima belleza que sin duda se
hace difícil de olvidar, en algu-

nos momentos hiela el corazón
del espectador: quizá la inclu-
sión ni que fuera de una peque-
ña dosis de locura o de pasión
haría del espectáculo algo más
cercano.

El baile de ambos intérpre-
tes es siempre brillante y, sin
duda, su vocabulario coreográ-
fico es un torrente de ricas fra-
ses gestuales. Él de Ramis, en
concreto, es un baile extroverti-
do con ese toque rudo que le
caracteriza, mientras que él de
Muñoz es, claramente, más so-
fisticado e íntimo. Él juega con
el espacio; ella, se lo come. Son
dos expresivos cuerpos que
afrontan la vida de diferente
manera, pero aun así están
muy compenetrados.

Desde esa antinomia, reco-
rren su geografía íntima a ve-

ces con paciencia y otras con
premura. Los recuerdos comu-
nes tejen un mosaico de inten-
sas sensaciones —de la soledad
a la esperanza; de la decepción
a la alegría...— y también hay
evidentes alusiones a espec-
táculos anteriores del grupo.
Visto en su conjunto, El cinquè
hivern tiene pinceladas de dia-
rio íntimo y artístico de esta
singular pareja. Los diálogos,
en catalán y en francés, con-
vierten al público en cómplice
de esos recuerdos que evocan.
Unos recuerdos que hablan del
inexorable paso del tiempo y
de los límites de los territorios
íntimos.

Como es habitual en los es-
pectáculos de Mal Pelo, El cin-
què hivern, que se estrenó el
pasado marzo en la Biennale

de la Val de Marne (Francia) es
el resultado del trabajo de un
equipo, generalmente bien con-
juntado. La blanca y desnuda
escenografía de Pep Aymerich,
las acertadas luces de August
Viladomat y el vestuario en ne-
gro de Carmepuigdevalliplan-
tes enfatizan la elegancia que
emana de esta obra al crear un
luminoso y seductor espacio in-
temporal.

Otro acierto es la poética del
escritor napolitano Erri De Lu-
ca (El crimen del soldado, El día
antes de la felicidad...) y, claro,
la composición de la banda so-
nora de Fanny Thollot, con la
colaboración de las voces de la
cantante tunecina Alia Sellami,
el cantaor flamenco Niño de El-
che y el sonido del zapateado
de los pies de Israel Galván.

Los costes del caso judicial por el saqueo de Fèlix Millet y
la devolución de subvenciones le han supuesto ya al Palau

de la Música 5,5 millones de euros

El precio de defenderse
de Millet

Fèlix Millet, saliendo de la ciudad judicial en 2009. / GIANLUCA BATTISTA
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EL CINQUÈ HIVERN
Dirección e interpretación: María
Muñoz y Pep Ramis. Texto: Erri de
Luca. Espacio sonoto y composi-
ción: Fanny Thollot. Mercat de les
Flors. Barcelona, 22 de julio.


