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CULTURA

Carme Portaceli (Valencia, 64
años) dejará la dirección del Tea-
tro Español a finales de mes tras
la decisión de la concejal madri-
leña de Cultura, Andrea Levy, de
cuya área depende la institución
teatral, de no prorrogarle el con-
trato, como ha hecho con el res-
ponsable artístico de Naves Ma-
tadero, Mateo Feijóo. El Ayunta-
miento de la capital quiere su-
mar de nuevo a ambos centros
teatrales bajo una misma direc-
ción, después de que el equipo
de gobierno de Manuela Carme-
na decidiera separarlos y nom-
brar a sendos directores. “Mi ce-
se ha sido claramente una deci-
sión política, aunque creo que de-
trás no hay razones ideológicas”,
aseguró ayer Portaceli tras leer
públicamente una carta de des-
pedida en la sede del Español.

Portaceli y Feijóo fueron elegi-
dos en septiembre de 2016 tras
un concurso público convocado

por el Ayuntamiento después de
despedir al responsable del tea-
tro, Juan Carlos Pérez de la Fuen-
te. Firmaron un contrato por
tres años prorrogables.

Levy, quien asistió a la pre-
sentación de la temporada del
Español en junio, se ha compro-
metido a respetar la programa-
ción decidida por Portaceli, aun-
que se desconoce si la directora
destituida podrá colaborar en el
desarrollo de los montajes pre-
parados.

“Mi proyecto era mucho más
amplio”, dijo la dramaturga.
“Ahora lo que me preocupa es el
desarrollo de esta temporada.
Mi deseo sería poder acompañar-
la para que fuera como está soña-
da, para poderle dar el buen tra-
to que merece ese esfuerzo y las
personas que están en ella. Al
producirse mi cese, no sé si po-
dré velar por ella. Ojalá las insti-
tuciones tuvieran la sensibilidad
para que así fuera”, añadió.

Levy comunicó su decisión a
Portaceli por teléfono el día 2.
Desde entonces, no hanmanteni-
do ninguna comunicación, aun-
que sí ha habido contactos con
los responsables deMadrid Desti-
no, la empresa pública degestión
cultural de la ciudad. Fuentes
municipales aseguran que toda-
vía no se ha decidido si convocar
otro concurso público o elegir di-
rectamente al nuevo responsa-
ble único de los dos centros.

Portaceli leyó la carta tras pre-
sentar los cuatro primeros espec-
táculos de esta temporada. En el
texto hace un balance positivo
de su paso por el centro, pero
lamenta que su trabajo se vea in-
terrumpido por su cese. “Toda-
vía quedan muchos proyectos
por realizar y afianzar”, aseguró
la todavía directora, que recono-
ció que se va “muy satisfecha”
porque ha podido confirmar con
“hechos” que su gestión “ha ido
creciendo exponencialmente”.

En unas semanas, la asamblea
general de la SGAE volverá a
votar los nuevos estatutos para
reformar la mayor entidad de
gestión de derechos de autor
española. Mientras los socios
se deciden, la junta directiva
ha aplaudido la iniciativa de su
Colegio Audiovisual, que pidió
la semana pasada tener plena
autonomía administrativa del
resto de la sociedad y socios.
Los creadores audiovisuales no
quieren la independencia de
una sociedad que mueve 300
millones de ingresos al año, si-
no más libertad de movimien-
tos para dar respuesta inmedia-
ta a sus casi 11.000 socios ante
una competencia (la entidad de
gestión de derechos de autor
de medios audiovisuales DA-
MA) que crece imparable.

Este paso puede ser el inicio
de la “refundación” de la enti-
dad que preside Pilar Jurado.
De hecho, en la cúpula de la
SGAE se asume como un pro-
grama piloto para el resto de
los colegios que forman la socie-
dad, empezando por las artes
escénicas y continuando por
los músicos. La decisión supo-
ne romper con la estructura ho-
rizontal y plantear organizacio-
nes verticales. “Seremos un
equipo de unas 15 personas tra-
bajando para nuestros autores.
No habrá nuevas contratacio-
nes, reagruparemos a técnicos
trabajadores de la casa en la di-
visión audiovisual. Tendremos
un espacio concreto para aten-
der los problemas de nuestros
socios”, explica Antonio Onetti,
vicepresidente del colegio.

La iniciativa se planteó ha-
ce cuatro años, cuando José
Luis Acosta estaba al frente de
la entidad, pero no contó con
el beneplácito de la junta direc-
tiva para empezar con el “movi-
miento federalista”. “Entonces

no había la sensibilidad que
hay ahora, porque solo tenía-
mos competencia nosotros.
Ahora, con el final del monopo-
lio, todos entienden que necesi-
tamos un nuevomodelo de ges-
tión. Estamos emocionados
con el cambio”, reconoce Onet-
ti. La solidaridad entre grupos
ha crecido ante la liberaliza-
ción del mercado de los dere-
chos de autor. “Además, la
SGAE siempre ha sido cons-
ciente de que este paso era ne-
cesario. El futuro es la autono-
mía colegial”, señala.

Esa autonomía permitirá
un reparto de beneficios de la
bolsa del grupo cada tres me-
ses y no cada seis como sucede
ahora. En DAMA, entidad que
se desgajó de la SGAE, el repar-
to es trimestral. Además, ten-
drán capacidad para negociar
las tarifas relativas a su cole-
gio, junto con la dirección ge-
neral. Hasta ahora debían asu-
mir los compromisos grupales.

“Nuestro objetivo es llegar a
la tarifa marcada por Cultura,
que estipuló para los creadores
el 4,2% de los ingresos de las
cadenas televisivas. En estos
momentos, desde 2012, esta-
mos en el 3,8%. Esas décimas
suponen mucho dinero”, cuen-
ta el responsable del colegio,
que reconoce que todavía de-
ben trasladar los cambios a Cul-
tura para que dé su visto bueno.
El ministerio tiene competen-
cias en las modificaciones del
organigrama de la entidad, “pe-
ro esto es un cambio adminis-
trativo, no político”, dice Onetti.

El grupo vinculado a las ar-
tes audiovisuales también pre-
tende concentrarse en sus pro-
blemas. “Nunca hemos queri-
do una segregación como tal,
pero hemos sufrido el caso de
la rueda y no es nuestro nego-
ciado. No queremos asumir
errores ajenos”, completa.

Carme Portaceli ve su cese
“político pero no ideológico”
La directora del Español se despide del teatro madrileño con
una carta pública tras ser destituida por decisión municipal

E
l otro día un amigo reparó en la
gorra de oficial de submarinos ale-
mán que tengo en la mesita de no-

che y me preguntó no qué hacía ahí la
prenda —le parecería indiscreto—, sino
cuál es mi libro preferido del tema, del
tema submarinos alemanes, se entiende.

Tengo muchos títulos favoritos, pero
hay dos libros queme gustan especialmen-
te, unas memorias y una novela. Las me-
morias son las de Reinhard Teddy Suhren,
Ace of Aces (Frontile Books, 2017), tan dis-
tintas de las de, pongamos por caso, Prien,
que son las de un nazi de tomo y lomo.
Suhren (1916-1984), aunque era un capi-
tán de submarino de la flota de Hitler, y

eso no se lava fácilmente ni que estés todo
el día bajo el agua, era un tipo sorprenden-
temente rebelde y gamberro, un verdade-
ro antihéroe, algunas de cuyas actitudes y
ocurrencias no dejan de despertar simpa-
tía. Es célebre la ocasión en que al regre-
sar a Brest de una patrulla de tres meses,
Suhren preguntó con elmegáfono desde la
torreta de su sumergiblemientras entraba
en puerto: “¿Todavía mandan los nazis?”.
Había que tener redaños para hacer esa
bromita, aunque te mimara Doenitz y te
cobraras unmontón de tonelaje en el mar.

La novela a la que me refería es The
Passenger, un absoluto descubrimiento. Y
casual: estaba hablando con Frank Tallis,

un psicólogo clínico británico especialista
en elmal de amores, autor deEl romántico
incurable (Ático de los Libros), cuando me
mencionó que tiene también esa novela de
submarinos. La conseguí inmediatamente
y la leí con fruición. ¡Es sensacional! Tallis
se ha documentado una barbaridad y leer-
la es como estar metido en un sumergible
alemán de la SegundaGuerraMundial. Un
submarino con fantasma, por eso, porque
la inmensa gracia del relato es que Tallis
mezcla una canónica historia de guerra
claustrofóbica tipo Das Boot, con el cuento
sobrenatural en la más pura tradición de
M. R. James y Arthur Machen.

En la novela (Picador, 2016), subimos a

bordo del infortunado U-330 (un submari-
no que en realidad nunca llegó a navegar),
mandado por el Kapitänleutnant (Kaleun)
Siegrfried Lorenz, unmarino profesional y
honesto que trata de hacer la guerra lo
menos inhumana posible y pone por los
altavoces a Cole Porter. Al U-330 le encar-
gan una operación secreta en la que están
involucradas las SS. Tienen que llevar a
Brest a unos extraños prisioneros. Y empie-
zan a suceder cosas alarmantes. El subma-
rino y el relatomismo están sumergidos, y
valga la palabra, en una atmósfera espesa
de presagios y mal agüero. Nunca un sub-
marino ha parecido tanto una tumba.

The Passenger deja imágenes podero-
sas, puestas de sol de un “hemorrágico car-
mesí”, elmar entre la niebla comoun suda-
rio pálido y algunas frases que se quedan
firmemente grabadas: “El submarino no
solo llevaba a los hombres a través del abis-
mo, sino también susmás extraños y oscu-
ros sueños”.

La SGAE concede
autonomía al
sector audiovisual
La entidad de gestión de derechos de
autor inicia su proceso de federación

EL CORREO DEL ZAR / JACINTO ANTÓN

Cómo meter un fantasma en un submarino

ROCÍO GARCÍA, Madrid

P. H. R., Madrid

Carme Portaceli, ayer en el Teatro Español. / KIKE PARA

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


