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CATALUÑA

Con fiebre, resfriada y contractu-
rada. Así vivió ayer la consejera
Laura Borràs, su segunda compa-
recencia ante la comisión de Cul-
tura del Parlament. Pese a estar
“encarcarada” no le faltaron re-
flejos y agilidad para defender lo
que para la mayoría de los porta-
voces de los grupos parlamenta-
rios es indefendible. El primer
partido de la oposición cargó con-
tra la consejera y su gobierno
por el nombramiento del ex con-
sejero Lluís Puig como director
del Programa para el desarrollo
de proyectos culturales de ámbi-
to internacional del Departamen-
to de Cultura, un cargo de con-
fianza por el que Puig cobrará
85.000 euros al año al estar aso-
ciado a secretario general.

Borràs explicó cuál era el obje-
tivo del nuevo puesto del excon-
sejero: “Un mejor aprovecha-
miento de los recursos y coordi-
nación de las políticas exterio-
res”, además de “dirigir y super-
visar al departamento de Cultu-

ra en políticas culturales interna-
cionales” y “relacionarse con
otras entidades de ámbito cultu-
ral”. Destacó también el hecho
de que el programano comporta-
ba la creación de ningún puesto
de trabajo: Puig trabaja en Bruse-
las en la sede de la delegación de
la Generalitat con ayuda de un
técnico y un becario; y leyó el
currículo “impecable” de Puig pa-
ra defender la idoneidad de su
nombramiento y su capacidad,
destacando, tras asegurar que
“capitalizamos el talento” el he-
cho de que Puig había sido conse-
jero de Cultura, cargo que ocupó
tan solo tresmeses ymedio. Para
Borràs, el hecho de que Puig resi-
da en Bruselas es, además, una
ventaja, porque es allí “donde se
ubican las unidades de represen-
tación ante la Unión Europea”.

Pero sus planteamientos no
convencieron a los partidos de
la oposición. Sobre todo a los re-
presentantes de Ciudadanos,
que, en dos ocasiones, Héctor
Amelló, al comienzo de las pre-

guntas y Susana Beltrán, al final,
tras recordarle la firma del ma-
nifiesto Koiné y sus tuits en las
redes antiespañoles, la acusaron
de “mentir y crear chiringuitos”,
además de considerar el nom-
bramiento como “ilegítimo e in-
moral, ya que quien tiene que
proyectar la cultura catalana in-
ternacionalmente no puede ser
un huido de la justicia”. En el
turno de respuesta de la conseje-
ra esta dijo que Puig, en reali-
dad, “huyo de la represión y bus-
có justicia y la encontró en Bru-
selas; el primer día se puso a dis-
posición y a trabajar en la dele-
gación del Govern que tiene su
sede en la calle de La ley, algo
que es de ‘justicia poética”.

Beltrán acusó a Borràs de no
tener competencias para hacer
“diplomacia cultural” e insistió
en el hecho de que Puig “no está
capacitado para el cargo; es un
huido de la justicia europea. Re-
capaciten”, espetó.

Rafel Bruguera, del PSC, no
cuestionó los “méritos ni la ido-

neidad” de Puig pero si acusó a
Borràs de “haber vestido un san-
to a partir de encontrar un enca-
je para una persona que estaba
fuera”, dijo más moderado. Ase-
guró que el nombramiento no
era “una buena decisión” ya que
comportaría “problemas prácti-
cos de gestión”, como la imposi-
bilidad de comparecer en el Par-
lament para explicar lo desarro-
llado en su programa.

Por su parte, Elisenda Ala-
many, de Catalunya en Comú Po-
dem, coincidiendo con el porta-
voz del grupo socialista destacó
el hecho de que “es tan verdad
que Puig tiene muchos méritos
como el hecho de que estar en
Bruselas se ha tenido como un
mérito para ocupar el cargo”.

El nuevo director del Teatre
Lliure cobrará al año unmáxi-
mo de 121.000 euros brutos,
96.000 de retribución por su
cargo y hasta 25.000 euros
más si se le contrata para tra-
bajar en alguno de los espec-
táculos que se programen. La
cantidad, muy inferior al suel-
do del dimitido Lluís Pasqual
(que cobró 205.000 euros la
pasada temporada y 254.000
en 2016), la especifican las ba-
ses del concurso para la con-
tratación del nuevo director,
que ha hecho públicas la Fun-
dación Teatre Lliure-Teatre
Públic de Barcelona. La con-
tratación será por un período
de cuatro años con unaprórro-
ga de hasta cuatro años más.

El concurso exige a los can-
didatos tener comomínimo ti-
tulación superior, formación
académica asimilable o trayec-
toria avalada; experiencia pro-
fesional acreditada en el ámbi-
to de la gestión de equipa-
mientos culturales o análo-
gos; experiencia acreditada en
cualquier área de las artes es-
cénicas y en la organización
de proyectos artísticos; y cono-
cer, aceptar y comprometerse
con los principios fundaciona-
les del Teatre Lliure.

Los candidatos deberán
presentar antes del 17 de di-
ciembre un proyecto artístico
para 4 años del que se valora-
rá de manera especial incluir
una simulación de programa-
ción.

Rafel Bruguera preguntó a
Borràs porquénohabía asisti-
do el 15 de octubre a la entre-
ga de los premio Planeta, sien-
do la primera vez que en 67
años no hubo representante
de la Generalitat. La conseje-
ra dijo tenía que tuvo que ir a
unacto de visibilidad demuje-
res escritoras. “Nome ha con-
vencido. He sido alcalde y se
que no existe el don de la ubi-
cuidad, pero podía haber dele-
gado en su secretaria general
y no lo hizo. Las causas son
otras”, le dijo Bruguera.

Tiene los mimbres de un melo-
drama tópico y feroz pero no lo
es. El humor negro mitiga la
crueldad del drama y, sin conce-
siones sentimentales, emergen
los sentimientos de unos perso-
najes que no son lo que pare-
cen. Como autor y director de
L´omissió de la família Cole-
man, el argentino Claudio Tol-
cachir afianza el éxito de su co-
media en un soberbio trabajo
de equipo cuyo espíritu va más
allá del lucimiento individual
de los actores. En su exitosa
versión original, los Coleman
son una familia argentina. Aho-
ra en el Romea, y en una estu-
penda traducción de Jordi Gal-
ceran, los Coleman son una fa-
milia catalana en la primera
producción extranjera de su co-
media que dirige Tolcachir.

Hablan un catalán natural,
tan natural como es para los
argentinos su forma de hablar
el castellano. Se ha perdido una
mayor variedad en los acentos
y en la peculiar construcción
de los diálogos, pero, gracias a
la naturalidad del lenguaje y a
la complicidad entre los acto-
res y Tolcachir, el carácter de
los personajes, sus manías y
costumbres, se adueñan del es-

cenario y nos transmiten la his-
toria con sorprendente proxi-
midad.

El tono de la comedia des-
concierta al comienzo. Cuesta
entrar en los primeros quince
minutos porque se suceden si-
tuaciones y diálogos absurdos
que, de puro grotesco, impiden
ver cómo son los integrantes
de la familia y cómo se relacio-
nan en un espacio caótico. Pe-
ro, de pronto, un juego perver-
so permite ir descubriendo, en-
tre frases lapidarias, réplicas
mordaces y tics compulsivos,
los vínculos que les unen —y
también les separan— en su
convivencia amarga.

Retrato cruel
Las carcajadas son solo el pri-
mer golpe, porque tras la efer-
vescencia y el ágil ritmo de los
diálogos, Tolcachir dibuja un
relato cruel de la desespera-
ción, el egoísmo y los sueños
truncados de una familia deses-
tructurada y en caída libre ha-
cia su disolución. Perverso es
el efecto que provoca el autor;
tras dejarnos rastrear los lazos
que sustentan el cuadro fami-
liar, los destruye ante nuestros
ojos a partir de la enfermedad
de la abuela, sostén de la fami-

lia que ocupa el lugar de su hi-
ja, Memé, una madre infantili-
zada, encantadora en aparien-
cia, egoísta y ausente a la hora
de ayudar a unos hijos con dis-
capacidades y alcoholizados.

Es de justicia destacar el
gran trabajo de Sergi Torrecilla
en la caracterización del tras-
tornado Marito —la víctima
más doliente de la omisión que
truncó la familia y el personaje
más clarividente en su locu-
ra—, y el certero instinto de
Francesca Piñón (la sarcástica

abuela) y Roser Batalla (Memé)
en el arte de colocar sus répli-
cas justo en el instante que me-
jor potencia su demoledora car-
ga teatral. Bruna Cusí, Vanessa
Segura e Ireneu Tranis apunta-
lan con solventes y bien perfila-
dos retratos el cuadro familiar;
Josep Julien encarna con buen
tino al doctor y Biel Duran sale
airoso sustituyendo, con poco
tiempo de ensayos, al indispues-
to Marc Rodríguez en el papel
de visitante ajeno al conflicto
familiar.

El director del
Lliure cobrará
un máximo de
121.000 euros

Sin don de
la ubicuidad

Los Coleman ya
son también una
familia catalana
El argentino Claudio Tolcachir dirige
en el Romea el primer montaje catalán
de su famosa comedia

La oposición critica el nuevo cargo
de Lluís Puig dentro de Cultura
Borràs defiende el nombramiento del exconsejero y lee su currículo
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