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CULTURA

El teatro de Jan Fabre (Ambe-
res, 1958) siempreha coquetea-
do con los límites. En Monte
Olimpo, representada este año
en Madrid, recorrió los mitos
de la cultura griega en una
obra de24horas ininterrumpi-
das. Pero los excesos de Fabre
salen ahora de los escenarios:
20 empleados y becarios de
Troubleyn, su compañía, des-
criben, enuna carta en la revis-
ta Rekto Verso, el peaje de hu-
millaciones y vejaciones que
suponía trabajar a las órdenes
del dramaturgo. La Fiscalía de
Amberes y el Gobierno belga
han anunciado que lo investi-
garán: el futuro profesional de
Fabre pende de un hilo.

Ocho intérpretes firman la
misiva con nombres y apelli-
dos. El resto guarda anonima-
to. Enella retratanel lado oscu-
ro de un hombre impredecible
y misógino, de humor cam-
biante y despótico, que ha he-
cho de los insultos sexistas y
xenófobos un hábito. Cuentan
como Fabre no paró hasta lle-
var a las lágrimas aunabailari-
na a la que afeó su sobrepeso.
A otra le dijo: “Eres hermosa,
pero no tienes cerebro, como
un pollo sin cabeza”.

“Mi intención no ha sido
nunca intimidar a nadie ni psi-
cológica ni sexualmente. Ani-
mo a las mujeres que crean
que he sobrepasado los límites
a denunciarlo. Ofreceré mi co-
laboración”, respondió Fabre.
Para los artistas, no se trata de
hechos aislados: “Los cuerpos
de las mujeres, en particular,
son objeto de críticas doloro-
sas”. Muchos de los afectados
han acudido a psicólogos.

La policía sigue ahondando en
la turbia relación entre Consue-
lo Císcar, exdirectora del Institu-
to Valenciano de Arte Moderno
(IVAM), y los proveedores del
museo. Un nuevo informe de la
Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF), de la Poli-
cía Nacional, refleja que el em-
presario Enrique Bienvenido
Martínez Murillo pedía a dos
contables que preparasen so-
bres con dinero y se los llevaran
a su despacho cuando estaba
reunido con un empleado del
Consorcio deMuseos de la Gene-
ralitat Valenciana, del que Cís-

car era responsable. Después,
asumió la dirección del IVAM.

Cinco sociedades de Martí-
nezMurillo recibieron adjudica-
ciones del IVAM por importe de
casi cuatro millones de euros
entre 2004 y 2014, el periodo en
que ella fue directora. El infor-
me policial, adelantado por Las
Provincias y al que ha tenido ac-
ceso EL PAÍS, recoge los testi-
monios de 10 trabajadores del
proveedor. De los mismos se
desprende que el empresario
pagó a Císcar y a su hijo Rafael
Blasco Císcar, conocido artísti-
camente como Rablaci, viajes
particulares y otros gastos en el

extranjero, “por ejemplo, una
cena por importe elevado en
Nueva York”.

La exdirectora del IVAM tam-
bién pedía a las empresas de
Martínez Murillo favores perso-
nales. “A veces llamaba Consue-
lo [Císcar] para que le facilita-
sen un chófer para ir a la pelu-
quería, o fuesen a su casa a col-
garle algún cuadro”, indica el in-
forme.

La responsable cultural en la
época del PP en la Generalitat
Valenciana y su hijo, investiga-
dos por la magistrada Nuria So-
ler, del Juzgado de Instrucción
21 de Valencia, niegan las acusa-
ciones. La UDEF concluye, en
cambio, que después de adjudi-
carle los contratos, Císcar exigía
que Martínez Murillo hinchara
“las facturas duplicando o tripli-
cando el precio real” y le entre-
gara “dinero en efectivo”.

Ninguno de los empleados
del empresario ha declarado en
los interrogatorios que hubiese
dado dinero a Císcar, a sus fami-
liares o a sus chóferes, o hubie-
sen visto a otras personas hacer-
lo. Pero dos administrativas afir-

man que Martínez Murillo les
pedía que preparasen sobres
con 3.000 euros, en billetes de
200 y 500, y se los llevaran a su
despacho cuando se encontraba
reunido con Salvador Griñó, que
trabajaba en el Consorcio deMu-
seos de la Generalitat y actual-
mente lo hace en el Museo Va-
lenciano de la Ilustración y de la
Modernidad (Muvim). Una ter-
cera empleada también asegura
en su declaración que preparó
sobres con dinero, pero que nun-
ca los llevó al despacho de su
jefe cuando él estaba con Griñó.

En conversación con este pe-
riódico, Griñó negó ayer haber
servido de correo o haber recibi-
do dinero del empresario. Asegu-
ra que trató con él a menudo
porque sus empresas se encarga-
ban de organizar los viajes del
Consorcio de Museos por deci-
sión de Císcar, que también fue
secretaria autonómica de Cultu-
ra. “No he cometido una irregu-
laridad en mi vida. Solo he he-
chomi trabajo”, agregó el exper-
to en exposiciones, que no ha
sido llamado a declarar por la
juez que instruye el caso IVAM.

El nuevo director del Teatre Lliu-
re tras la crisis provocada por la
dimisión de Lluís Pasqual lo esco-
geráun jurado independienteme-
diante concurso público abierto a
toda Europa (aunque no a Latino-
américa). El concurso, cuyas ba-
ses se darán a conocer a media-
dos de octubre, así como la com-
posición del jurado, se convocará
a principios de noviembre y se es-
pera que el responsable sea nom-
brado en febrero próximo o a lo
más tardar en abril. Demomento,
asume la dirección artística de
manera interina la hasta ahora
adjunta a dichadirección conPas-
qual, Aurora Rosales (Madrid,
1964), con lo que por primera vez
una mujer queda al frente del co-
lectivo en sus cuarenta años de

historia. La subdirectora del Lliu-
re con Pasqual, Clara Rodríguez
(Terrassa, 1964), conserva el car-
go y se encargará de la gerencia
del teatro.

Rosales, que ha sido directora
adjunta del CentroDramáticoNa-
cional y una estrecha colaborado-
ra de Pasqual,manifestó ayer que
afronta la tarea como una direc-
ción transitoria, que está en con-
tacto con Pasqual y que su tarea
es gestionar la temporada que es-
te dejó ya preparada. Del hecho
de haberse convertido, de facto,
en la primera mujer que dirige el
Lliure, dijo queno lo ha “pretendi-
do” y que está “de paso”.

De la programación se ha caí-
do el lorca que dirigía Pasqual, El
sueño de la vida, pero semantiene
El pan y la sal, deAndrés Lima (29

y 30 de septiembre), y en el que
participaba el propio Pasqual,
aunque ya no estará, y tampoco
Núria Espert, que ha aducido
otros compromisos artísticos. El
Lliure no hará reclamación algu-
na a Pasqual por no cumplir los
suyos.

Las decisiones sobre el Lliure
las tomó ayer su patronato tras
una reunión para dilucidar el fu-
turo posPasqual. En dicha reu-
nión, algunos patronos expresa-
ron su descontento con la forma
en que se ha conducido la crisis
provocada por las acusaciones de
abuso laboral contra el exdirec-
tor. Se da por seguro que la actriz
Rosa Maria Sardà, que abandonó
la reunión antes de que esta aca-
bara, y visiblementemolesta, deja-
rá su cargo de patrona.

Al finalizar la reunión compa-
reció en rueda de prensa para in-
formar de los acuerdos el presi-
dente del patronato, Ramón Go-
mis, que empezó por manifestar
que la situación es “triste” y de
manera especial, recalcó, para él,
que es amigo de infancia del exdi-
rector. “Pasqual no solo es funda-
dor del Lliure, sino amigo de mu-
chos de nosotros y está en el ADN
del Lliure”, declaró. También se-
ñaló que se ha producido un “de-
bate muy sincero, con opiniones
diversas, pero enriquecedor” en
el patronato. Gomis aseguró que
ha habido unanimidad en cuanto
al resultado artístico de Pasqual y
su éxito de público. También se
ha hecho autocrítica de “en qué
nos hemos equivocado para lle-
gar a este momento de crisis”.

Programación paritaria
Se ha acordado, además, que la
junta de gobierno del patronato
confeccione las bases del concur-
so internacional para la elección
del nuevo director, así como la
composicióndel jurado que selec-
cionará las candidaturas de acuer-
do con dichas bases. En paralelo,
se constituirá una comisión de
trabajo para “repensar el Lliure”,
a fin de abordar, entre otras cues-
tiones, la composición del patro-
nato y su renovación, losmecanis-
mos para garantizar transparen-
cia, una programación paritaria y
otros aspectos del funcionamien-
to del Lliure “que se puedanmejo-
rar”. El jurado que elegirá al nue-
vo director estará compuesto por
siete personas, que se intentará
sean representativas de “distintas
sensibilidades, ideologías, genera-
ciones y géneros”. Gomis también
reveló quePasqual ya se proponía
dimitir a finales de julio, pero se
le pidió que esperara un tiempo.
Por último, sobre la relación del
procés con la dimisión de Pas-
qual, Gomis apuntó que es el exdi-
rector quien ha de decir si la ha
habido. Añadió, no obstante, que
Pasqual siempre tuvo el Lliure
“abierto a todas las ideas”, pero
que ante “determinadas injusti-
cias” se posicionó.

Jan Fabre
creaba un
infierno de
acoso, según
20 empleados

Dos mujeres dirigirán de
manera interina el Lliure
El responsable se elegirá por concurso público antes de abril

La Fiscalía cree que la exdi-
rectora del IVAM Consuelo
Císcar y su marido, el excon-
sejero Rafael Blasco, en pri-
sión por malversar fondos de
la cooperación al desarrollo
y con varios procesos pen-
dientes, ocultan en el extran-
jero dinero procedente del
cobro de comisiones. Sin
embargo, los intentos de dar
con él han sido infructuosos.

La juez lo ha buscado en
secreto durante un año en
Estados Unidos mediante
una comisión rogatoria. Pero
ni en el Totalbank de Miami,
ni en el registro de la propie-
dad de Florida constan cuen-
tas ni bienes a nombre del
matrimonio o sus hijos, lo
que ha llevado a la instructo-
ra a archivar dicha pieza
separada de la causa.

‘Caso IVAM’: sobres
con dinero y chófer
para ir a la peluquería
La UDEF ahonda en la relación de la
exdirectora del museo y sus proveedores

La directora interina, Aurora Rosales (izquierda), junto a Ramón Gomis y Clara Rodríguez. / J. A.

La juez no
haya ni rastro
del dinero
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