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El presidente de la Real Academia 
Galega tiene a su disposición un 
Audi A8 con chófer que utiliza, ade-
más de para las labores propias de 
representación, para desplazarse 
entre las ciudades de Vigo y La Co-
ruña, 320 kilómetros de ida y vuel-
ta entre la ciudad en que reside y la 
que alberga la sede de la RAG. 

El dispendio es único entre los 
primeros espadas de las academias 
de la lengua españolas, todas ellas 
con importantes recortes presu-
puestarios en los PGE y en sus pro-
pias comunidades, recorte regional 
que no tendrá lugar en el instituto 
gallego, que tendrá la misma asig-
nación de la Xunta que en 2012.  

La más importante, la RAE, dis-
pone de un vehículo en régimen de 
leasing, no asignado a directivo al-
guno y disponible solo para actos 
concretos o transporte de invitados 
ilustres. El presupuesto de 2013, aún 
no aprobado, prevé un ajuste cer-
cano al 37 por ciento de los más de 
6 millones dispuestos en 2012.  

El presidente de la Academia Va-
lenciana de la Llengua, Ramón Fe-
rrer, renunció expresamente al co-
che oficial para sus desplazamien-
tos a diario entre su domicilio y la 
sede de la institución, situados en 
ambos casos en la ciudad de Valen-
cia. De acuerdo con fuentes de la 
entidad normativa, Ferrer única-
mente hace uso de un vehículo del 
parque móvil de la Generalitat cuan-
do acude a actos oficiales en los que 
ostenta algún tipo de representati-
vidad institucional.  

El presupuesto de la Academia 
Valenciana para el presente ejerci-
cio, sufragado íntegramente por la 
Generalitat, asciende a 3,2 millones 
de euros, una reducción del 15 por 
ciento en relación a 2012. Es el pre-
supuesto más bajo desde la crea-
ción de la entidad en el año 2002. 

Los ajustes presupuestarios al-
canzan también a la Euskaltzain-
dia, academia de la lengua vasca, 
aunque aún no han cerrado el cál-
culo total del mismo, donde «nin-
guno de los miembros ha cobrado 
en 2012 por su labor», aseguran. Le-
jos de disponer de parque móvil, el 
presidente de la institución, el no-
tario Andrés Urrutia, es de «auto-
bús público», cuentan a ABC fuen-
tes oficiales de la Euskaltzaindia.  

La academia con más presupues-
to, el Institut d’Estudis Catalans, 
percibirá de los PGE los mismos 
380.000 euros que sus homólogas 
regionales. No tiene parque móvil 
para uso personal de Isidro Marí, 
presidente de la sección filológica. 

La Academia 
Galega, única que 
dispone de chófer 
para su presidente

PRIVILEGIO DE FERRÍN

JULIO BRAVO 
MADRID 

En el año 1992, Woody Allen estrenó su 
película «Maridos y mujeres». En ella, 
la separación de una pareja de amigos 
provocaba que un profesor de literatu-
ra y su mujer, Carlota, se plantearan su 
relación. Fue un título premonitorio: 
Mia Farrow, protagonista del filme y en-
tonces mujer de Woody Allen, se sepa-
raría poco después de concluir el roda-
je al descubrir la relación del cineasta 
con la hija de la actriz, Soon-Yi Previn. 

Àlex Rigola, ex director del Teatre 
Lliure, ha convertido ahora esta pelícu-
la en una obra de teatro, que verá la luz 
en el teatro de la Abadía: Luis Bermejo, 
Israel Elejalde, Miranda Gas, Elisabet 
Gelabert y Alberto Jiménez. El espacio 
escénico es de Max Glaenzel, la ilumi-
nación de Maria Doménech y el vestua-
rio de Vanessa Actif. 

No nació en el teatro 

Definida por el director barcelonés como 
«un retrato crudo y obsceno de las re-
laciones de pareja», «Maridos y muje-
res» no nació, como otras obras de Allen, 
en el teatro, ni existe una adaptación es-
cénica anterior conocida. «No es un tex-
to cualquiera de Woody Allen; es uno 
de los textos en que se acerca más a la 
literatura que al cine, y un guión exce-
lente». 

En un cuadrilátero formado por va-
rios sofás, en los que se mezclan varios 
de los espectadores con los propios ac-
tores, enmarca esta historia de relacio-
nes que, para Rigola, es «una disección 
del mundo de la pareja que resulta in-
cluso obscena; yo recuerdo que, cuan-
do vi la película, pensé: yo no quiero que 
me cuenten estas cosas. Porque en «Ma-
ridos y mujeres» se nos cuenta lo que 
tradicionalmente se nos ha ocultado de 
las relaciones de pareja, que se nos mues-
tran siempre en sus momentos álgidos, 
y se abordan temas y situaciones que 
habitualmente se evitan.  

No siempre estamos en estos picos. 
Woody Allen agarra esta parte de las re-
laciones y la muestra con crudeza a tra-
vés del humor, que sigue siendo el ca-
mino más llano para abordar nuestros 
conflictos más intensos; el humor, ese 
rasgo de inteligencia, que cuando se pro-
duce es el signo que me indica que a pe-
sar de los problemas que tengamos con 
los amigos o con la pareja todo sigue te-
niendo sentido entre nosotros». 

Ese humor, santo y seña de Woody 
Allen, obtiene una doble respuesta en 
el público, según Rigola:  «En los po-
cos ensayos con público que hemos 
hecho hemos comprobado que hay dos 

«Maridos y mujeres», de Woody 
Allen, en versión teatral de Rigola
∑ La Abadía estrenará 

esta obra en la que  
no hay frontera entre 
actores y público

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD  
BARCELONA  

A concierto diario: ni descan-
so entre funciones ni recam-
bio de instrumentistas: la Or-
questa del Teatro Mariinski 
de San Petersburgo, capita-
neada por su titular, Valery Ger-
giev, comenzó el jueves en el Liceo 
barcelonés una gira española que re-
calará el lunes en el Auditorio Nacio-
nal de Madrid con obras de Wagner, 
Chaikovsky y Rajmaninov. ¿De dón-

de nace la motivación en estos mú-
sicos para tocar cada día y no bajar 

la calidad? Gergiev responde a 
ABC con total seguridad: «Una 

gira como ésta, en sí misma, 
ya es una motivación. Cam-
biar de repertorio en cada 

concierto es, a su vez, otro mo-
tivo para entusiasmarse. He ve-

nido regularmente a España los úl-
timos 20 años, un país en el que ten-
go grandes amigos y en el que 
siempre pienso en mi próxima visi-
ta: ésta es otra motivación». El maes-

«Vuestra crisis no es nada 
comparada con la de Rusia»

VALERY GERGIEV, DIRECTOR DE LA ORQUESTA DEL MARIINSKI

tipos de risas: las que provocan las si-
tuaciones cómicas y las risas nervio-
sas por sentirse identificado con la es-
cena».  

Función sanadora 

Los sofás y su disposición en escena tie-
nen un porqué, que explica Rigola. «Ésta 
es una función terapéutica, un espectá-
culo sanador. Y los actores, los perso-
najes, utilizan al público como confi-
dentes, casi como terapeutas. Hemos 
querido que no hubiera frontera entre 
el público y los actores para que se pro-

duzca una comunión entre ellos. La his-
toria se cuenta entre los espectadores. 
Y el sofá es el espacio en el que más se 
relacionan las parejas, un lugar de en-
cuentro, de debate, de discusión». 

«Es casi como una reunión de alco-
hólicos anónimos o cualquier terapia 
de grupo», apostilla Israel Elejalde. Luis 
Bermejo añade: «Es un espectáculo ne-
cesario, que aborda un tema tan can-
dente que invita a la reflexión interna. 
La cercanía permite casi los espectado-
res compartan opiniones con los acto-
res». Y el público reacciona. «Cualquie-
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tro confesó que después del estreno 
de «Iolanta» el jueves salió pitando del 
Liceo «para poder ir, con Anna Ne-
trebko, a ver jugar al FC Barcelona. No 
estaban ni Iniesta ni Xavi, pero sí es-
taba el espíritu del equipo, y ganó 5-0. 
Y en eso el Mariinski se parece al Barça: 
aun cuando no contamos con estre-
llas internacionales de la música, te-
nemos un alto nivel de excelencia».  

«Hasta hace unos cinco años no 
comprendí que mi trabajo debía orien-
tarse a hacer más grande la música 
clásica, a divulgarla lo más posible», 
afirmó al tiempo en el que bajaba el 
listón de la crisis española. «Compa-
rada con la que vivimos en Rusia en 
los años 90, esto no es nada. Saldréis 
adelante». ¿Cómo? Según él, centrán-
dose sobre todo en el público más jo-
ven. 

PROMOCIÓN DE LOS JÓVENES CREADORES PLÁSTICOS

ra que haya vivido en pareja se va a sen-
tir identificado», concluye Rigola, «por-
que se habla de la cotidianeidad, del día 
a día, y de cómo cambian las relaciones 
de pareja». 

Ingmar Bergman está también, de al-
gún modo, presente en este espectácu-
lo, que Rigola define como «fundamen-
talmente de texto y actores, en contra-
posición con otros míos que tienen más 
apariencia de instalación artística». El 
director sueco fue otro gran observa-
dor de la pareja. «Éste es uno de los tex-
tos más bergmanianos de Allen y uno 
de sus guiones más interesantes litera-
riamente. Tanto uno como otro son en 
realidad dos filósofos que utilizan el len-
guaje cinematográfico como medio de 
expresión. Allen habla de los grandes 
temas y los acerca al público de forma 
muy comestible».

N. PULIDO 
MADRID 

ABC sigue apoyando el arte emergen-
te. Y lo hace con un proyecto, denomi-
nado «Sala 4», impulsado por este dia-
rio y el Museo ABC de Dibujo e Ilustra-
ción, cuyo objetivo es fomentar el 
trabajo que llevan a cabo los jóvenes 
valores de la creación artística espa-
ñola que utilizan el dibujo como modo 
de expresión. Para ello se invitó a Julio 
Falagán, Françoise Vanneraud, Moisés 
Mahiques, Almudena Lobera, Ignacio 
García Sánchez, Antonio Ballester Mo-
reno, Manuel Antonio Domínguez y 
Daniel Martín Corona a que presenta-
ran sus novedosas y atractivas pro-
puestas en las páginas de ABC Cultu-
ral. De entre ellas, un jurado formado 
por Inmaculada Corcho, Francisco Car-
pio, Laura Revuelta y Javier Díaz Guar-
diola, reunido ayer en el Museo ABC, 
eligió «Lectura superficial», de Almu-
dena Lobera (Madrid, 1984), una ins-
talación que se producirá y estará pre-
sente en el «stand» de ABC en ARCO 
en su próxima edición, convirtiéndo-
se así en una sala más (la número 4) 
del museo, aunque situada fuera de su 
sede en la calle Amaniel de Madrid. 

Desde Sevilla, donde se encontraba 
ayer, Almudena Lobera se mostraba 

muy contenta por haber sido seleccio-
nada y poder exhibir su trabajo por pri-
mera vez en ARCO. El trabajo presen-
tado, «Lectura superficial», es, según 
sus propias palabras, «una instalación 
de obras que, pese a ser imágenes en-
marcadas, no se cuelgan, sino que se 
disponen como libros en estantes». El 
espectador, al contrario de lo que ocu-
rre habitualmente con las obras en los 
museos, que no pueden tocarse, debe-

rá cogerlas si quiere admirarlas. En 
cada pieza, la artista dibuja un peque-
ño texto de un libro seleccionado por 
ella. Presentó a «Sala 4» un fragmen-
to de «El elogio de la sombra», de Ta-
nizaki, pero en esta peculiar «bibliote-
ca pictórica» estarán otros libros como 
«Piezas sobre arte», de Paul Valéry, o 
«Masa y poder», de Elias Canetti.  

Se siente muy cómoda, dice, traba-
jando con el dibujo para esas germina-
les ideas que luego plasma en diversos 
medios: instalaciones, vídeos, objetos, 
fotografías... A esta prestidigitadora de 
imágenes le gusta cuestionar la natu-
raleza de éstas, capturarlas, hacerlas 
desaparecer y que reaparezcan. Lo vi-
sible y lo invisible, lo accesible y lo ina-
barcable. También le interesa el papel 
del espectador como activador de la 
obra de arte, capaz de ver más allá de 
la superficie, de interpretar la obra y 
hacer su propia lectura. Conceptos que 
están presentes en proyectos como 
«Portadores». Hizo doce dibujos sobre 
papel. Quien adquiriese uno de ellos, 
tenía que aceptar una serie de condi-
ciones. Una de ellas: se lo tenía que ta-
tuar en su piel. El papel se destruía, por-
que el verdadero soporte de sus dibu-
jos era el propio cuerpo humano del 
comprador. Una obra permanente, pero 
al mismo tiempo efímera. Este año lle-
vará a México parte del proyecto. Otra 
de sus acciones, «La reconquista del 
espacio», aún en proceso, tiene lugar 
en el Museo del Prado. Hizo fotogra-
fías de algunos cuadros, pero los pro-
tagonistas no son las obras de arte que 
cuelgan en él, sino sus marcos.      

ABC elige a Almudena Lobera 
para su proyecto «Sala 4» en ARCO 
∑ La joven artista estará 

en el «stand» del 
diario en la feria con 
«Lectura superficial»   

ABC 
Recreación de la instalación «Lectura superficial», de Almudena Lobera

Madrileña  
por el mundo  

Almudena Lobera (Madrid, 

1984), licenciada en Bellas 

Artes por la Complutense, ha 

estudiado en 

Berlín, Londres 

y Sao Paulo.    

Premio 

Generación 

2012 de Obra 

Social Caja Madrid y 

premio INJUVE Creación 

Joven-Proyectos. Accésit en el 

Premio ABC de Arte 2011. 

Trabaja con la Galería Eva 

Ruiz de Madrid. Este año 

expondrá en el Centro 

Cultural de España en México.

El proyecto arranca con su 

dibujo del libro «El elogio 

de la sombra», de Tanazaki

Alberto Jiménez y 

Elisabet Gelabert, en 

uno de los ensayos de 

«Maridos y mujeres»

ABC
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