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El teatro barcelonés subió ayer
el telón de la temporada con la
intención de mantener el impul-
so de la etapa 2014-2015, cuyas
cifras positivas insinúan una tí-
mida recuperación del sector.
"Nos hemos sobrepuesto a la cri-
sis, pero no la hemos eliminado
de manera definitiva", declaró
ayer Xavier Marcé, presidente
de la Asociación de Empresas de
Teatro de Catalunya (Adetca);
Marcé presentó el balance de la
temporada pasada horas antes
de la emisión de la gala Catalun-
ya aixeca el teló!, retransmitida
en TV-3 desde el Liceo, con la
que el sector introduce cada año
la programación de la tempora-
da.

"Las cifras no son extraordi-
narias, pero demuestran que se-
guimos subiendo", avisó Marcé
tras empezar con el despliegue
de números: la anterior tempora-
da cerró con una recaudación de
más de 57 millones —un 7,28%
más que en el anterior período—
y un total de 2.443.345 especta-
dores, cifra un 1,26% superior a
la de 2013-2014. Gran parte de
esta recuperación se debe a los
musicales, que ayudaron a con-
trarrestar el bajón del verano (a
partir de mayo las ventas de en-
tradas descienden de forma ex-
ponencial); un 10% de los espec-
tadores que se acercaron al tea-
tro en la etapa 2014-2015 fue pa-
ra ver las obras Mar i cel, Sister
Act i Polònia, que atrajeron en-
tre las tres a casi medio millón
de personas. Marcé remarcó
también la buena temporada he-
cha por las salas de menos de

200 espectadores; el contrapun-
to fue la bajada en los espectácu-
los infantiles y de danza, que re-
presentaron tan solo un 11% de
la programación total.

Marcé ratificó las palabras
del consejero de Cultura, Ferran
Mascarell, quien declaró recien-
temente que las empresas cultu-
rales empiezan a recuperarse.
No obstante, aprovechó el en-
cuentro con la prensa para arre-
meter contra el IVA cultural,
que subió su gravamen del 8% al
21% en 2012, y que "sigue aho-
gando al sector, limitando la di-
versidad teatral además de con-
tribuir a la desafección del públi-
co", aseguró el presidente, quien
anunció la intención de Adetca
de presionar para una bajada
del IVA a niveles aún más bajos
de los que había antes.

Atraer al turista
Entre los retos de la nueva tem-
porada, Marcé destacó el de re-
mediar la caída de recaudación
veraniega acercando la progra-
mación a un potencial público ex-
tranjero. "En una capital turísti-
ca como Barcelona no puede ser
que la mayoría de las salas de
teatro cierren en agosto", apun-
tó. El presidente de Adetca des-
cartó diseñar una programación
exclusivamente para turistas, pe-
ro habló de incluir espectáculos
que resulten "más atractivos" pa-
ra los visitantes de la ciudad. El
otro objetivo del sector es alcan-
zar la cifra de tres millones de
espectadores por temporada,me-
ta a la que se acercaron en la
temporada 2011-2012.

Tras el suicidio de su amigo Car-
les Casagemas en 1901, Pablo Pi-
casso decidió dejar París y volver
a Barcelona. En enero siguiente
el pintor está instalado en el estu-
dio de Ángel Fernández de Soto
de la calle Nou de la Rambla, en
pleno Barrio Chino, donde pintó
las azoteas de los edificios cerca-
nos, paseó por las calles y visitó
los burdeles de la zona, pintando
a muchos de los que los frecuen-
taban, sobre todo, mujeres con
pañuelo o chal, de pie, encorva-
das o de espaldas; un mundo que
plasmó en azul, el color que do-
minaba su gama cromática, tras
abandonar la policromía exube-
rante anterior.

De estemomento son obras co-
mo Retrato de Sabartés, La mujer
de la cofia, dos versiones de Azo-
teas de Barcelona, Mujer con me-
chón, La copa azul y Retrato de
Sebastià Junyent, todas pertene-
cientes a la colección del Museo
Picasso de Barcelona; unas pintu-
ras que están de enhorabuena.

Los responsables del museo han
invitado a otra de las obras que
Picasso creó entonces. Se trata de
Mujer con manto azul, una pintu-
ra procedente del Aichi Prefectu-
ral Museum of Art de Nagoya, Ja-
pón, que se expone por primera
vez en España. La pintura siem-
pre perteneció a la colección per-
sonal del artista y fue una de las
escogidas por Picasso cuando en
1932 el Kunsthaus de Zúrich orga-
nizó la primera exposición en un
museo con obras del pintor. Tam-
bién estaban Azoteas de Barcelo-
na (situada ahora justo enfrente)
y La Vida, la pintura más impor-
tante del periodo que pudo verse
recientemente tras viajar desde
Cleveland. “Mujer con mantón
azul es una obra fundamental de
la producción de Picasso en Bar-
celona, ya que aquí realizó el 80%
de las obras del periodo azul”, ex-
plica el director del centro, Ber-
nardo Laniado-Romero.

También lo es para el museo
japonés, tal y como aseguraba su
vicedirector Shuji Takahashi, que

se ha desplazado hasta Barcelona
para supervisar el traslado ymon-
taje de la obra que podrá verse
hasta diciembre. “Nuestro centro
se inauguró en 1992 y esta pintu-
ra fue la primera de un artista
occidental que se incorporó en
1987. También es importante por-
que de este periodo hay muy po-
cas obras de Picasso en Japón”,
explicó ayer.

“La obra habla del cambio de
color y de temática, ya que las
mujeres de la noche y bebedoras
de absenta dan paso a mujeres
aturdidas, encogidas, abrumadas
y amaternidades hieráticas y con

ausencia de referencia
anecdóticas en los fondos”, expli-
ca la conservadora del centro
Malén Gual. “No se trata de retra-
tos, sino más bien prototipos de
mujer desfavorecida o margina-
da de la sociedad, al estilo de las
gitanas que por entonces tam-
bién pintaba Isidre Nonell”. La
etapa barcelonesa, remarca la es-
pecialista, supuso también un su-
til cambio estilístico: las pinturas
reflejan la inspiración del arte es-
pañol y, sobre todo, la iconografía
religiosa. Por eso, el rostro, cerra-
do y trágico, recuerda el primiti-
vismo de las vírgenes góticas”, re-

macha Gual que hace notar la
abundancia, todavía, de tonos ver-
dosos en la obra que le inclinan a
datarla, probablemente, “en el
primer tercio de 1902”.

El acuerdo temporal de la
obra comporta otra cesión de va-
rias obras del museo barcelonés,
como Un sabio, Pere Romeu cari-
caturizado de boer y otros croquis,
Sebastià Junyent Sans, un Auto-
rretrato y la obra Jaume Sabartés
con quevedos, que viajarán a Ja-
pón para participar en la exposi-
ción Secrets of a genius en enero
próximo que abrirá el centro de
Nagoya.

La temporada 2014-2015 recaudó un 7,28% más que la
anterior y atrajo un 1,26% más de espectadores

Los musicales dan ritmo a
la recuperación del teatro

‘Mujer con mantón azul’, de 1902, se
expone por primera vez en España

Una virgen gótica
de Picasso

¡ARRIBA EL TELÓN!
El Liceo acogió anoche la gala Catalunya aixeca el teló!, que supone el pistoletazo de salida de la temporada
escénica y sirve para presentar los espectáculos que irán pasando por los escenarios. Bruno Oro y Clara
Segura condujeron la gala, en la que se ofrecieron fragmentos de diversas obras. / CONSUELO BAUTISTA

Shuji Takahashi, junto a la obra cedida temporalmente de Picasso. / JOAN SÁNCHEZ
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El Ayuntamiento deBarcelona re-
chazó ayer en una sesión extraor-
dinaria, forzada por Convergèn-
cia, Esquerra y la CUP, adherirse
a la Asociación deMunicipios por
la Independencia (AMI). La se-
sión, celebrada a cuatro días de la
Diada, se saldó 17 votos a favor (9
de CDC, 5 de ERC y tres de la
CUP); 12 en contra (5 de Ciuta-
dans, 4 del PSC y 3 del PP) y 12
abstenciones (los 11 de Barcelona
en Comú y la edil de Unió). Pese a
lamayoría de síes, el resultado no
alcanza la mayoría absoluta, re-
quisito que la AMI fija como con-
dición para la adhesión. Esquerra
avisó que la abstencióndeAdaCo-
lau no saldrá gratis y todo apunta
que dificultará la posibilidad de
sellar un pacto de gobierno.

En una brevísima interven-
ción tras la votación, Ada Colau,
la alcaldesa de Barcelona, tomó la
palabra y advirtió que el tema “no
está cerrado”. “Veremos cómo se
da salida a la situación en un cli-
ma más pausado después de las
elecciones”, dijo. Gerardo Pisare-
llo, primer teniente de alcalde, ya
avanzó el domingo que BComú se
abstendría y afirmóque en sugru-
po hay ediles independentistas y
otros que no lo son. JaumeAsens,
teniente de alcalde, sostuvo que
una de las razones para rechazar
la adhesión es que en los estatu-
tos de la AMI “no hay ninguna
referencia a cuestiones sociales”
y rechazó la “lectura conservado-
ra del hecho nacional" que a su
juicio hace la AMI contraponien-
do “la Cataluña de Cambó, To-
rres i Bages o Verdaguer; a la
popular de Nin o Companys”.

El presidente de la AMI y al-
calde de Girona, Carles Puigde-
mont, presente en el Pleno,
relativizó la decisión e insistió
en hacer un traje a medida para
Barcelona: su idea es que, ante
la mayoría simple a favor, la ciu-
dad sea “miembro observador”.
“El tema no está cerrado y en-
contraremos la fórmula”, dijo.
La AMI cuenta ahora con 740
municipios catalanes adheridos,
de un total de 943. Con todo, so-
lo cuenta con dos grandes ciuda-
des: Terrassa y Girona (la única
capital de provincia asociada).
En población, los municipios
asociados suman el 42,5% de los
7,5 millones de catalanes. Pese a

quePuigdemont dejó la puerta en-
treabierta, la abstención de
BComú disgustó profundamente
a Esquerra y lanza sombras sobre
la posibilidad de que entre en el
gobierno. Colau gobierna en mi-
noría con solo 11 sobre 41 conceja-
les.

El presidente del grupo muni-
cipal de ERC, Alfred Bosch, recor-
dó a la alcaldesa que su apoyo en
la investidura estaba condiciona-
do a una serie de gestos comoque
participara en laDiada o que estu-
diara la libertad de voto de sus
concejales. “¿Qué ha pasado? Sí
se puede pero no quieren. Es una
cuestión de voluntad política. Le
retiramos la confianza, señoraCo-
lau. A partir de ahora todo lo ten-
drán que ganar a pulso”, espetó
Bosch, que no dudó en afirmar
que el voto del Gobierno “dificul-
tará” un futuro pacto. De todos
los partidos de izquierda —PSC,
ERCy laCUP—eran los republica-
nos los que tenían más opciones
de entrar en el Gobierno.

Colau ya avanzó hace días que
no participará en la manifesta-
ción de la Diada por el cargo insti-
tucional que ostenta. Pisarello,
sin embargo, si se sumará a lamo-
vilización “como otras veces y co-
mo ciudadano”. “Si no hay pre-
sión en la calle, la prepotencia del
PP no cesará”, señaló.

La justicia ha vuelto a avalar las
multas que el Ayuntamiento de
Terrassa impone de forma pione-
ra desde hace cerca de dos años a
los bancos que tienen pisos va-
cíos. El Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo número 12 deBarce-
lona ha dado la razón al Consisto-
rio vallesano y ha rechazado el
recurso de Bankia. Es la segunda
sentencia favorable al Ayunta-
miento, después de que en julio
otro juzgado rechazara las alega-
ciones de la entidad bancaria.

El juez considera que lamulta
municipal “es conforme a dere-
cho” porque el Ayuntamiento ha
podido demostrar que el piso se
encontraba en una “situación
anómala”, por haber estado deso-
cupado durante dos años y por-
que el banco “desatendió los re-
querimientos” del Consistorio pa-
ra que buscara un inquilino o, co-
mo alternativa, se lo cediera para
gestionarlo desde el ámbito públi-
co.

El 25 de junio de 2014 el Ayun-
tamiento abrió a Bankia un expe-

diente sancionador, que incluía
una multa de 5.000 euros, por
mantener un piso vacío durante
más de dos años de forma injusti-
ficada. La entidad bancaria de-
fiende que en febrero de 2014 fir-
mó un convenio con la Agencia
de la Vivienda de Cataluña “para
promover la ocupación de vivien-
das” y que el piso estaba anuncia-
do en su portal inmobiliario.

Los inspectores municipales
comprobaron en octubre de 2013
que la vivienda no tenía inquilino
y según el registro de la compa-

ñía de aguas municipal, la baja
del servicio databa de diciembre
de 2009. Además el Gobierno lo-
cal asegura que no le consta que
el banco “realizara actuación al-
guna para lograr la ocupación de
la vivienda” con anterioridad a la
incoación del expediente”.

La concejal de Vivienda,
LluïsaMelgares, se felicita por es-
ta nueva victoria legal, que consi-
dera “de gran trascendencia”.
“La desocupación injustificada
de las viviendas constituye un cla-
ro incumplimiento de la finali-
dad del inmueble y, por tanto, de
su función social”, aseguraMelga-
res. La edil recuerda también
que la existencia de pisos vacíos
“supone un incremento de pro-
blemáticas urbanas y de exclu-
sión social sobre las que hay que
actuar urgentemente a fin de pro-
teger los derechos de la ciudada-
nía”.

El rechazo de
Colau a la AMI
dificulta su pacto
con Esquerra
El Ayuntamiento no ingresará en la red
de municipios independentistas tras la
abstención de los ediles de BComú

» ANTONI VIVES DEJA LA POLÍTICA. El
concejal de CiU en Barcelona Antoni
Vives anunció ayer que renuncia al acta
de concejal para dedicarse a la actividad
privada y la docencia. Vives fue respon-
sable del Urbanismo con el alcalde Trias.

Nueva victoria judicial de Terrassa
ante Bankia por tener pisos vacíos
La inspección comprobó que la vivienda no tenía agua desde 2009

» ACCIDENTE CON TRES MUERTOS.
Un choque entre dos camiones y un
turismo causó ayer por la tarde la muer-
te de los dos camioneros y un ocupante
del coche y un herido grave en la N-340
a su paso por El Perelló (Baix Ebre).

CLARA BLANCHAR, Barcelona

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

ACCIÓN DE LA CUP. La CUP escenificó en el pleno su protesta porque el resto de grupos municipales se
negaron a incluir en el orden del día un debate sobre la simbología franquista y monárquica en las calles de la
ciudad. La líder del grupo, María José Lecha, y los concejales Maria Rovira y Josep Garganté (en la foto),
depositaron en el salón de plenos una placa de la avenida de Borbó retirada de la citada vía. / GIANLUCA BATTISTA


