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Álex Rigola ha convertido a los ur-
banitas neoyorquinos de Woody 
Allen en urbanitas madrileños sin 
perder la afilada esencia neurótica 
de los personajes en el acercamien-
to geográfico. Este «Maridos y mu-
jeres» teatral vendría a ser un vo-
devil diáfano, un laberinto de afec-
tos sin puertas ni trampillas, donde 
todo ocurre a la vista del público 
que rodea el cuadrilátero de sofás 
dispuesto como espacio escénico 
por Max Glaenzel y donde las líneas 
de tensión de los personajes están 
trazadas con pulcra claridad. Bajo 
esa limpieza de perspectivas, se agi-
ta un diapasón perturbador que gal-
vaniza los comportamientos, una 
oscura zona de incertidumbre y de-
seos ocultos que subyace en las evo-
luciones de las dobles parejas que 
vertebran la obra. 

Cuando José Luis y Alicia comu-
nican distendidamente a Álex y Car-
lota, la pareja de amigos con la que 
se disponen a salir a cenar, que van 
a separarse sin crispación ni renco-
res, ponen en marcha un mecanis-
mo que hará replantearse a los se-
gundos la solidez de su matrimo-
nio y llevará a todos a emprender 
un itinerario que para unos será una 
suerte de viaje circular y para otros 
una modificación radical del status 
quo del comienzo. En el trayecto, 
surgirán diversos personajes en con-
tacto con ellas y ellos. 

Rigola lleva a cabo un ejercicio 
de dirección muy sutil, transparen-
te y complejo al tiempo, que mues-
tra una situación y sugiere el secre-
to rompecabezas que la motiva, ape-
lando siempre a la naturalidad de 
los actores que transitan a veces en-
tre el público metidos en la piel de 
unos personajes que afirman una 
cosa y con sus actos se contradicen. 
Luis Bermejo (Àlex) e Israel Elejal-
de (José Luis) son campeones en esa 
elocuencia natural que tanto les 
aproxima a los espectadores; Elisa-
bet Gelabert (Alicia) y Nuria Men-
cía (Carlota) sacan extraordinario 
partido a las aristas de sus perso-
najes femeninos, que, al cabo, con-
siguen lo que desean. Y Alberto Ji-
ménez y Miranda Gas se lucen en 
dobles papeles de amantes y/o ami-
gos para completar una función re-
donda. 
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ABC 
Natalio Grueso, en el Centro Cultural Niemeyer 

FERNANDO DEL BUSTO 
AVILÉS 

Natalio Grueso deberá comparecer en 
los juzgados avilesinos el próximo 13 
de marzo como imputado por un pre-
sunto delito societario en la Funda-
ción del Centro Cultural Internacional 
Oscar Niemeyer. La decisión ha sido 
tomada por el titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nú-
mero 2 de Avilés, Ricardo Badás Cere-
zo, a raíz de la denuncia presentada 
por la presidenta de la Fundación del 
Centro Internacional Oscar Niemeyer 
el pasado 28 de diciembre. 

En la vista deberán comparecer 
otras dos personas, también en cali-
dad de imputados: Judit Pereiro, cola-
boradora de la Fundación en algunos 
actos y esposa de Natalio Grueso, y 
José María Vigil, técnico en la agencia 
de viajes El Corte Inglés, empresa con 
la que el centro contrató la práctica 
totalidad de los desplazamientos. Es, 
además, uno de los mayores acreedo-
res de la Fundación. 

Como se recordará, el pasado 28 de 
diciembre, la presidenta de la Funda-
ción del Centro Cultural Internacional 
y consejera de Cultura, Ana González, 
informaba al patronato de la entidad 
de la existencia de indicios de un pre-
sunto delito societario tras descubrir 
en la contabilidad del Niemeyer via-

jes en los que figuraban los tres impu-
tados sin que ni la actividad registra-
da ni el destino tuviese relación algu-
na con los fines del CentroNiemeyer.  

La denuncia registrada por la Fun-
dación facilitó al juzgado un gran volu-
men de información, casi mil páginas 
con la descripción de las irregularida-
des detectadas durante la auditoría de 
2011 y la nueva redacción de la conta-
bilidad de ese año. En el escrito presen-
tado por la Fundación se hablaba de tres 
presuntos delitos: falsedad documen-
tal, otro contra la Hacienda pública re-
ferido a las subvenciones y el societa-
rio. En su momento, Ana González ex-
plicó que los tres supuestos aparecían 
unidos en los diferentes hechos que se 
llevaban ante el juez. 

Aumentar los imputados 
La documentación registrada en la ad-
ministración de Justicia no señalaba 
con detalle a presuntos autores, pero la 
precisión de la descripción y los datos 
apuntaban claramente a las personas 
que podrían verse implicadas en los pre-
suntos delitos apreciados por los actua-
les responsables del Centro Niemeyer. 

Sin embargo, el juez no ha aprecia-
do la existencia de los dos delitos de 
falsedad documental y contra la Ha-
cienda pública en materia de subven-
ciones. Ello no quiere decir que, du-
rante el proceso que ahora se inicia, 
se encuentren nuevas pruebas que pro-
voquen un cambio de criterio. De igual 
modo podría aumentar el número de 
imputados.   

Tras conocerse estas tres imputa-
ciones, la alcaldesa de Avilés, Pilar Va-
rela, ha rechazado la posibilidad de 
que el Ayuntamiento se persone como 
acusación particular en la denuncia 
presentada por la Fundación, por el 
coste que supondría y porque «los in-
tereses del Ayuntamiento ya están bien 
protegidos con la demanda de la Fun-
dación. Nuestros intereses no son dis-
tintos de los de la Fundación».

Natalio Grueso, imputado 
en el caso Niemeyer
∑ Declarará el 13 de 

marzo ante el juez por 
un presunto delito 
societario

Viajes injustificables 
La contabilidad refleja 
viajes de los tres 
imputados no relacionados 
con el Centro Niemeyer
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Enrique Ponce, Morante o José Ma-
ría Manzanares son algunos de los 
integrantes de la Feria de Fallas de 
Valencia, que este año incluye tres 
en una. El ciclo, organizado por el 
productor Simón Casas, arrancará 
el 9 de marzo con la Feria de las No-
villadas, que consistirá en tres fes-
tejos con picadores donde con gana-
derías de relieve (Fuente Ymbro, El 
Parralejo y Jandilla) se medirán los 
principales novilleros del escalafón. 
La segunda parte del abono o Feria 
de los Encastes constará de cuatro 
corridas de toros de ganaderías re-
presentativas de cuatro sangres: 
Adolfo Martín (Albaserrada-Salti-
llo), Miura como encaste propio, Al-
currucén (Núñez) y Fuente Ymbro 
(Domecq). 

El último tramo, la Feria de las Fi-
guras, del 16 al 19 de marzo, concen-
trará los carteles con las máximas 
figuras del toreo, a excepción de El 
Juli, cuya presencia está apalabrada 
para la próxima Feria de Julio, y José 
Tomás, quien no ha definido hasta 
la fecha su temporada. 

Los carteles, ilustrados con una 
fotografía de Manolete, obra de 
Francisco Cano en homenaje a sus 
cien años, son los siguientes: 

Sábado 9 de marzo. Novillos de 
Fuente Ymbro para Antonio Puer-
ta, Juan Leal y Román. 

Domingo 10. Novillos de El Pa-
rralejo para Javier Jiménez, Román 
y Lama de Góngora. 

Lunes 11. Novillos de Jandilla y 
Vegahermosa para Jesús Chover, To-
más Campos y Vicente Soler. 

Martes 12. Toros de Adolfo Mar-
tín para Antonio Ferrera, Eduardo 
Gallo y David Esteve. 

Miércoles 13. Toros de Miura para 
Rafaelillo, Fernando Robleño y Ja-
vier Castaño. 

Jueves 14. Toros de Alcurrucén 
para Diego Urdiales, David Mora, y 
Jiménez Fortes. 

Viernes 15. Toros de Fuente Ym-
bro para Juan Bautista, Matías Te-
jela e Iván Fandiño. 

Sábado 16. Toros de Garcigran-
de y Domingo Hernández para Se-
bastián Castella, José María Manza-
nares y Alejandro Talavante. 

Domingo 17. Toros de Zalduen-
do para Finito de Córdoba, El Cor-
dobés y El Fandi. 

Lunes 18. Toros de Jandilla y Ve-
gahermosa para Juan José Padilla, 
El Cid y Miguel Ángel Perera. 

Martes 19. Por la mañana: toros 
de Fermín Bohórquez para los re-
joneadores Andy Cartagena y Die-
go Ventura, mano a mano. Por la 
tarde: toros de Juan Pedro Domecq 
para Enrique Ponce, Morante de la 
Puebla y Daniel Luque.

Tres ferias en       
una en las Fallas    
de Valencia

CARTELES
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