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CATALUÑA

La empresa Focus, que gestiona
cuatro teatros en Barcelona (Ro-
mea, Goya, Villarroel y Condal)
se apuntó ayer a la moda de las
presentaciones de temporada
multitudinarias—como el Teatre
Nacional y el Lliure— y ofreció la
suya por todo lo alto con una am-
plísima representación de los ar-
tistas, cerca de 300, que pasarán
por sus escenarios. La convocato-
ria, en la sede de Damm, que co-
mo patrocinadora ha colocado
su estrella hasta en la portada
del programa de la temporada,
congregó a gente tan variada co-
mo Concha Velasco y Ferran
Mascarell, que ya es abanico. El
consejero de Cultura acudió al ac-
to y lo cerró, citando muy perti-
nentemente a Arthur Miller (“es
a través del teatro que la humani-
dad se mira a sí misma”) y expre-
sando su seguridad de que “la
próxima temporada será la de la
recuperación”.

El presidente de Focus, Da-
niel Martínez, que abrió el acto
en solitario y tan de negro que
parecía Eugenio (aunque un Eu-
genio que citó a Zygmunt Bau-
man), señaló que “tras tres tem-
poradas muy difíciles” han deci-
dido “salir de las trincheras de la
prudencia” y hacer todo el esfuer-
zo de que son capaces con el obje-
tivo de “recuperar a los especta-
dores perdidos” a causa de la cri-
sis. Lo harán dedicando casi un
millón de eurosmás (4) a produc-
ción que el año pasado (3,2), con
espectáculos que se liberan del
corsé de los ajustes, amplian for-
mato, y tratan de despertar la
emotividad y desterrar la indife-
rencia (leit motiv de la tempora-
da).

Lavaudant/ Fernández
La programación que presentó
el presidente de Focus, cerrada
ya, y que detallaron luego los res-
ponsables de los cuatro teatros
—Borja Sitjà (Romea), Josep Ma-
ria Pou (Goya), Tania Brenlle (Vi-
llarroel) y el vicepresidente de
contenidos de Focus Jordi Gonzá-
lez (Condal)— está llena cierta-
mente de citas imprescindibles,
de esas que hacen salivar antici-
padamente a los amantes del tea-
tro.

A destacar el estreno de Pano-
rama des del pont, de Arthur Mi-

ller (precisamente) que dirigirá
Georges Lavaudant y al frente de
cuyo reparto figura Eduard Fer-
nández (febrero en el Romea);
Caiguts del cel , que arranca ya
en el Condal, una comedia de Sé-
bastien Thiéry adaptada y dirigi-

da por Sergi Belbel que cuenta
con una pareja (real y artística)
excepcional: Emma Vilarasau,
por fin en un papel cómico, y Jor-
di Bosch (que no habían trabaja-
do nunca en el teatro del Parale-
lo); Marits i mullers, la versión

catalana de la comedia de Woo-
dy Allen dirigida por Àlex Rigola
y con Andreu Benito, Joan Carre-
ras y Mònica Glaenze (Villarroel,
arranque de temporada el próxi-
mo día 16), e Infàmia, sobre la
profesión actoral, obra de Pere

Riera (el autor de Barcelona, que
también dirige), con la Vilarasau,
de vuelta al registro dramático
(en la misma Villarroel, en ene-
ro).

También en el Romea, Oriol
Broggi dirige a Pablo Derqui en
Els cors purs, de Joseph Kessel,
una historia de amor y guerra
civil en la Irlanda de Collins. Y
Mario Gas por partida doble: co-
mo director del Sócrates protago-
nizado por Pou y que fue un éxito
en el pasado Grec, y como actor
en El largo viaje del día hacia la
noche, de O'Neill, con Vicky Peña
(dirección de Juan José Alonso),
estrenado el año pasado en Ma-
drid.

A destacar asimismo en el tea-
tro de la calle de Hospital las fun-
ciones de César & Cleopatra , diri-
gida por Magüi Mira y con Ánge-
la Molina y Emilio Gutiérrez Ca-
ba.

‘L’avar’ de Joan Pera
En el Goya se estrenará en febre-
ro una producción de L'avar, de
Molière, en versión de Belbel,
con dirección de Joseop Maria
Mestres y con ¡Joan Pera! en el
papel protagonista de Harpagón
que se enfrenta al reto de un
gran personaje clásico.

También en el Goya desem-
barcará en octubre Concha Velas-
co con Olivia y Eugenio, en el que
la actriz es la madre de un joven
con síndrome deDown (interpre-
tado por dos actores que lo tie-
nen). E igualmente en el teatro
que dirige Pou, en diciembre, un
musical autóctono, 13 raons per
deixar-te, de GuillemClua y Jordi
Conudella, con dirección de Eli-
senda Roca y Abel Folk en el re-
parto.

Vuelven éxitos como La plaza
del Diamante de Joan Ollé con
Lolita Flores de Colometa (Goya,
en mayo) y Els veïns de dalt, de
Cesc Gay, en el Romea (noviem-
bre).

En total serán 45 espectácu-
los (tres de los cuales, los que
participarán en el festival Grec,
se anunciarán en su momento),
de los que se ofrecerán 4.000 fun-
ciones, con un total de 630.000
localidades a la venta. Seis pro-
ducciones propias harán tempo-
rada en Madrid. Focus destina
un total de 11millones de euros a
la nueva temporada.

Daniel Martínez afirmó
ayer que “el teatro es muy
barato” y señaló que en los
teatro de Focus el precio
medio de las entradas no
llega a 19 euros. Recalcó
que los teatros son los que
han asumido el coste del
IVA del 21 % y echó pestes
del Gobierno del PP que lo
incrementó. “Los insulto”,
expresó, tratando de conte-
nerse. Afirmó que si el IVA
baja bajarán los prcios de
las entradas. Con respecto
al IVA, Mascarell explicó
que el el ministro del ramo,
en plan Maria Antonieta y
el brioche, le había dicho
que el teatro era a la cultu-
ra como el bollo al pan y
por tanto podía gravárselo
con un IVA mayor.

Martínez reconoció que la
pasada “no ha sido la mejor
temporada”. Y añadió: “Lle-
vamos ya tres muy comple-
jas, para decirlo suave”. No
obstante, los buenos resulta-
dos en otras áreas de nego-
cio de Focus, como la de
preparación de eventos, ha
permitido, dijo, incremen-
tar el presuùesto para tea-
tro.

“El teatro es
muy barato”

El Gobierno impulsará unas bo-
nificaciones fiscales del 90% pa-
ra todas las empresas, ciudada-
nos e instituciones que quieran
hacer donaciones al Teatro del
Liceo de Barcelona, una medi-
da que ha tramitado el PP como
enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado, por lo
que se introducirá sin proble-
mas en las cuentas públicas al
tener los populares mayoría ab-
soluta en el Congreso.

Las bonificaciones empeza-
rán a aplicarse a partir de la
próxima temporada, la
2016-2017 y estará en vigor has-
ta 2020. Xavier García Albiol,
candidato del Partido Popular
a las elecciones del 27-S, anun-
ció ayer la medida que hasta
ahora solo disfrutaba el Teatro
Real de Madrid desde hace un
año. Acompañado del eurodipu-
tado Santi Fisas y del diputado
del Congreso Antonio Gallego,
número tres de la candidatura

del PP al 27-S, Albiol ha destaca-
do el prestigio internacional
del coliseo barcelonés y cele-
brado que el Gobierno de Ra-
joy haya incorporado esa en-
mienda a los Presupuestos Ge-
nerales del estado. “El apoyo
del PP va más allá de palabras
y simbología, y va acompañado
de recursos económicos, lo que
es muy positivo”, afirmó en
uno de los salones nobles del
coliseo de la Rambla.

El anuncio de la nueva medi-

da coincide con el periodo pree-
lectoral y sorprende ya que la
dirección del Liceo intentó hace
un año, sin éxito, gozar de las
mismas bonificaciones de los
mecenas del Teatro Real, que
disfrutó de las exenciones para
celebrar el 200 aniversario del
inicio de las obras. En el caso
del Liceo, las bonificaciones se
realizarán hasta 2020 para con-
memorar el 20 aniversario de
su reapertura tras el devastador
incendio que sufrió en 1994.

“Las bonificaciones son una
muy buena noticia que supon-
drá una inyección de recursos.
Una vez estabilizada la situa-
ción económica, esto permite al
Gobierno y al PP dar satisfac-
ción a una demanda que es total-
mente justa y que permite al Li-
ceo poder competir de tú a tú
con el resto de templos de la

cultura y de la música”, senten-
ció el político.

La medida del gobierno cen-
tral también llama la atención
si se tiene en cuenta que duran-
te los cuatro años de la legislatu-
ra de Rajoy se han reducido las
inversiones en equipamientos
catalanes más de un 44% de me-
dia, por que de los 20,6 millones
de euros que recibieron estas
instituciones en 2011 —último
presupuesto que aprobó el go-
bierno socialista de Rodríguez
Zapatero— se ha pasado a ape-
nas 11,5 millones que recibirán
el año próximo de aprobarse los
números que el ministro Monto-
ro presentó esta semana. En el
caso concreto del Liceo el des-
censo es superior, un 50,5%, ya
que se ha pasado de 11,9 en 2011
a 7,1 millones previsto para el
año 2016.

Los cuatro teatros del grupo en Barcelona ofrecen 45
espectáculos y 630.000 localidades esta temporada, con

4 millones de euros de inversión en producción

Focus, a la búsqueda
del público perdido

El Gobierno central bonificará
a los mecenas del Liceo
Rajoy ha recortado las inversiones en Cultura un 44% desde 2011
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Àlex Rigola y Eduard Fernández, ayer en la presentación de Focus. / EFE
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