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El Centre Dramàtic del Vallès amenaza con suspender su actividad.

El País

El Centre Dramàtic del Valles (CDV), con sede en Terrassa, anunció ayer que suspenderá sus
actividades a partir de julio "exhausto" por falta de recursos, ante la reducción de las subvenciones que
recibe. "Pese a que hemos constatado que la Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa no se han
desinteresado del proyecto elaborado e iniciado en la nueva etapa del CDV, consideramos que no
podemos continuar realizando las actividades previstas para el resto de la temporada después de
conocer la concreción de las aportaciones previstas por las instituciones que hasta ahora nos han
apoyado", señalan en un comunicado los responsables del centro, que expresan su preocupación ante
la situación actual de la política cultural en Cataluña. Aparte de las ayudas en infraestructura que recibe
de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Terrassa, el CDV cuenta este año, según su
director, Oriol Broggi, con 42.000 euros de subvención para producción -en buena parte de la
Generalitat-, mientras que el año pasado recibía por el mismo concepto 120.2000 y calcula que precisa
360.600.

Históricamente ligado al Institut del Teatre de Terrassa y al Teatre Alegría, y legalmente una asociación
privada, el CDV es un centro de producción con vocación de teatro público que desde hace 18 años
genera propuestas teatrales. Entre las actividades que el centro deberá suspender figuran el estreno de
La fam, de Joan Oliver, con dirección de Feliu Formosa.

"Las aportaciones económicas de las instituciones han quedado tan reducidas que no sólo
consideramos que es imposible hacer milagros, sino que en cierta manera pensamos que es negativo
aceptar las condiciones actuales y continuar", deplora el comunicado.

El Departamento de Cultura reaccionó ayer con sorpresa. "No entendemos qué pasa ahora. Habíamos
hablado y asegurado nuestra aportación igual a la del año pasado", señaló Assumpta Bailac, directora
general de Promoción Cultural. "Dijeron que continuarían mientras concretábamos el futuro". Ese futuro,
añadió, podría ser que el CDV fuera uno de los núcleos de producción territoriales, siempre y cuando
Terrassa asumiera el liderazgo del proyecto.
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