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CATALUÑA

La Crida, la formación política
que impulsan el expresidente
de la Generalitat Carles
Puigdemont y el expresidente
de la ANC Jordi Sànchez, em-
plazó ayer a sus militantes a
votar sobre su participación
en las elecciones generales del
próximo 28 de abril. Pese a
que había asegurado que no
pretendía ser un partido políti-
co e ir a las elecciones, el espa-
cio de Puigdemont está presio-
nando para encontrar una fór-
mula con la que, junto con
otros partidos, pueda concu-
rrir a las generales. ERC ya ha
expresado su rechazo, y la
CUP decidirá el próximo día
10 si se presenta a las genera-
les, así que solo queda el PDe-
CAT. El partido quepresideDa-
vid Bonvehí ha mostrado reti-
cencias a la confluencia cones-
te movimiento por temor a
quedar relegado como ya le
ocurrió en los comicios del 21
de diciembre de 2017.

La pregunta que plantea la
formación a sus militantes es
doble: si creen que la Crida tie-
ne que promover una candida-
tura unitaria con otros parti-
dos y si, en el caso de que algu-
na formación quiera, la Crida
debería concurrir a las eleccio-
nes generales. En un comuni-
cado, la formación de Puigde-
mont asegura que estas elec-
ciones se producen en “unmo-
mento trascendental para Ca-
taluña” del que no pueden
“quedar al margen”

Las preguntas a los mili-
tantes se pueden leer como
una presión al PDeCAT para
conseguir que la Crida conflu-
ya con la lista que los neocon-
vergentes están negociando
con el espacio de JxCat. Mien-
tras sigue el debate sobre
cuál sería el cabeza de lista
de una posible candidatura
unitaria, el PDeCAT ya ha ac-
tivado sus primarias para ele-
gir a sus representantes en
las elecciones generales.

El Mago Pop, en el mundo Anto-
nio Díaz (Badia del Vallès, 1986),
ha demostrado que también tie-
ne la capacidad de sorprender
fuera de los escenarios al sacar-
se literalmente un teatro de la
chistera y anunciar ayer que
compra el Victòria, uno de los
más emblemáticos e históricos
de Barcelona, para convertirlo
en su "casa". El mago, que ad-
quiere el teatro del Paral.lel a
Tres X Tres (Tricicle, Dagoll Da-
gom y Anexa) por una cifra que
ninguna de las partes ha queri-
do desvelar, se convertirá oficial-
mente en propietario del
local en junio y lo desti-
nará a presentar sus es-
pectáculos de magia de
gran formato así como,
ha afirmado, otras gran-
des producciones nacio-
nales e internacionales.
La línea, ha dicho, no se-
rámuy diferente de la ac-
tual, con musicales y
obras de calidad de cual-
quier género. También
dará entrada a las actua-
ciones de música y no
descarta organizar al-
gún festival. No ha des-
cartado invitar a otros
magos que le gustan.

La nueva etapa del
teatro, después de 33
años de estar en manos
de TresXTres, arrancará
con la temporada en sep-
tiembre próximo, cuan-
do se prentará la última
creación del mago que
triunfa actualmente en
Madrid y titulada como
si fuera un guiño a la
compra, Nada es imposi-
ble. El artista ha avanza-
do que ese nuevo espec-
táculo suyo se presenta-
rá en Broadway en julio
o agosto de 2020.

El Mago Pop y representan-
tes de Tres X Tres (Anna Rosa
Cisquella por Dagoll Dagom, Pa-
co Mir por Tricicle y Toni Alba-
dalejo —vestido de mago— por
Anexa) ofrecieron una rueda de
prensa para explicar la compra-
venta del Victòria. Cisquella y
Mir coincidieron en señalar que
se trata de un momento “triste”
y “doloroso” para ellos, pero que
ven al Mago Pop como un conti-
nuador y hasta un heredero, con
lamisma ilusión (y valga la pala-

bra) y energía que tenían ellos al
empezar su etapa en el Victòria,
hace más de treinta años. De las
razones para vender recordaron
que Tricicle ya ha anunciado su
retirada y que Dagoll Dagom
sienten también el peso de los
años. “Somos todos muy históri-
cos”, bromeó Mir.

Cisquella, que ofreció toda la
colaboración y asesoramiento
que precise a Antonio Diaz, con-
sideró, y el Mago Pop después lo
confirmó, que la puerta del
Victòria sigue abierta para ellos.

Elmago dijo que tener un tea-
tro era una de las ilusiones de su
vida y más uno como el Victòria.
Recalcó que quiere que siga sien-
do referente nacional e interna-
cional. Aseguró que adquiere el
teatro él solo, sin partenaires ni
ningún grupo económico de-
trás, pero con su equipo propio,
de sesenta personas. Al respec-
to, señaló que intentará que con-
tinúen el máximo posible de los
20 trabajadores actuales del
Victòria.

Dijo que es consciente de los
riesgos y de que las cosas pue-
den ir mal aunque, puntualizó,

si eso sucede, "no será
porque no lo haya lucha-
do". El mago no piensa
realizar grandes refor-
mas pero sí algunas mo-
dificaciones estéticas pa-
ra que la imagen del tea-
tro gire en torno a los es-
pectáculos como en
Broadway. “Haremos
una inversión importan-
te para poner el teatro a
nuestro gusto, aunque
está fantástico”.

El mago, formado ac-
toralmente en el Institut
del Teatre de Barcelona,
tuvo unas palabras de
agradecimiento al grupo
Balañá, en cuyos teatros
ha actuado en la ciudad
y que “han apostado por
mí desde que tengo 20
años”. Y añadió: “Tienen
teatros maravillosos pe-
ro yo quería uno para
mí”. Reveló que había
buscado en Madrid y es-
tudiado algunas otras po-
sibilidades en Cataluña,
“pero siempre me he
imaginadomás en Barce-
lona”.

Sobre si con la com-
pra se le traspasarán las

subvenciones que disfruta el
Victòria, dijo no tener ni idea
del asunto. Cisquella y Albadale-
jo explicaron que el teatro tiene
ayudas “pequeñas” de la Genera-
litat y el Ayuntamiento y “eviden-
temente” el nuevo propietario
puede seguir teniéndolas.

En cuanto al Paral·lel y la po-
sibilidad de establecer relacio-
nes y sinergias con otros agen-
tes de la zona, el Mago Pop afir-
mó que le encantaría que la ave-
nida “sea nuestro Broadway o
nuestro West End”.

El director de TV-3, Vicent San-
chís, negó ayer haber cometido
un delito de desobediencia por
permitir la difusión de un anun-
cio de promoción del referéndum
del 1-O. Sanchís declaró como in-
vestigado ante la titular del juzga-
do de instrucción número 13 de
Barcelona, Alejandra Gil, en la
causa sobre los preparativos de la
consulta independentista. Tam-
bién compareció el director deCa-

talunya Ràdio, Saül Gordillo, por
el mismo motivo. Gordillo alegó
que él es el responsable de conte-
nidos, pero no de la publicidad.

En las semanas previas al 1-O,
TV-3 yCatalunyaRàdio emitieron
anuncios encargados por el Go-
vern de Carles Puigdemont para
promover la participación en el
referéndum. “Naciste con la capa-
cidad de decidir, ¿renunciarás a
ella?”, se leía en el espacio publici-
tario emitido en TV-3 sobre la

imagen de un cruce de vías de
tren. Los anuncios fueron exhibi-
dos pese a que el Tribunal Consti-
tucional había suspendido la con-
sulta y había prohibido expresa-
mente cualquier acto para difun-
dirla. El 12 de septiembre de 2017,
el Constitucional advirtió a San-
chís y Gordillo de su deber de im-
pedir toda iniciativa relacionada
con el 1-O y les alertaba de posi-
bles responsabilidades penales.

La campaña de publicidad pa-

ra el referéndum —que costó
unos 277.000 euros, según la
Guardia Civil— es unade las parti-
das que está siendo objeto de dis-
cusión en el juicio del procés, que
se celebra en el Tribunal Supre-
mo. La Fiscalía acusa a losmiem-
bros del Govern de malversar di-
nero público para la celebración
del referéndum.

“Por haber emitido anuncios
del referéndum mi experiencia
me dice que no desobedecía (…)
Había una serie de documentos
que te indicaban lo que tenías y
no tenías que hacer y son inter-
pretables”, dijo Sanchís a la sali-
da de su declaración, en la Ciu-
dad de la Justicia de Barcelona.
Sanchís añadió que ha logrado
“desmontar” la tesis de la acusa-
ción, pero no dio detalles de su
declaración.

Fuentes presentes en el inte-
rrogatorio precisaron que San-
chís alegó ante el juez que enten-
día que la orden del Constitucio-
nal se refería a “actos administra-
tivos”, y no a la emisión de conte-
nidos de la cadena pública. En
apoyo de esa tesis explicó que el
anuncio se emitió desde el 4 de
septiembre y que, hasta el día 12,
nadie le indicó que debía dejar de
emitirlo.

A diferencia de Sanchís, que
citó al departamento de publici-
dad pero asumió la responsabili-
dad de la decisión, Gordillo echó
balones fuera. Afirmó que, como
establece el organigrama, solo tie-
ne potestad para decidir sobre los
contenidos de Catalunya Ràdio. Y
señaló que la persona responsa-
ble del marketing y la publicidad
no había sido citada a declarar.
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