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ANUNCIO
CONTRATACIÓN
O Concello de Oleiros contrata, por medio de concurso con procedemento aberto e polo trámite de urxencia, a execución da obra seguinte:
Obxecto.- construcción del local social no campo da festa de Dexo.
Orzamento de licitación.- 28.005.530 pesetas (168.316,63 euros).
Clasificación.- Grupo C, subgrupo 4, categoría a.
Prazo de execución.- nove meses.
Prazo para a presentación de ofertas.- Rematará o día 29 de outubro
de 2001, ás 13 horas.
Pregos de condicións.- Poderán recollerse na Secretaría do Concello,
de 9 a 13 horas.
Os gastos de publicación deste anuncio serán por conta do adxudicatario.
Oleiros, 15 de outubro do 2001.
A ALCALDESA. Asdo.: Esther Pita Pita.

La dramaturga Ana Diosdado asegura que el teatro «forma parte del espíritu»

XOSÉ CASTRO

Ana Diosdado, dramaturga y presidenta de la Sociedad General de Autores
Hija de actores, Ana Diosdado (Buenos Aires, 1943) debutó sobre las tablas a los
cinco años. En los 80 fue mujer de Xabier Elorriaga en «Anillos de oro» y
maestra en «Segunda Enseñanza». Ahora prepara nueva serie. Pero ella se
presenta como escritora. «Nunca he sido actriz profesional», confiesa. La
dramaturga es también la flamante presidenta de la Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE), la primera mujer en el cargo en sus 102 años de historia.

«No soy actriz profesional»
Ana Diosdado visita A Coruña. La siempre escritora, a
menudo directora de escena y
actriz en contadas ocasiones,
será maestra esta semana para
los alumnos del máster en Estudios Teatrales y Cinematográficos de la Universidad.
—Dicen que el precio de
los CD fomenta la piratería.
—Cualquier precio la fomentaría porque es una delincuencia y una picaresca. El
usuario normalmente puede
comprarlos y los piratas le hacen creer que le están engañando, que por qué va a tener
que pagar más si ellos pueden

vender el CD más barato. Roban y emplean para la venta a
inmigrantes, con los que nunca nos metemos porque son
los primeros explotados. En
Internet es difícil legislar, pero
hay que hacerlo.
—Pero cobrar por la música que se pone en una peluquería... ¿Habrá que pagar
por cantar en la ducha?
—¿Las peluquerías? Es la
primera noticia que tengo,
pero debe ser verdad. Por cantar en la ducha, por supuesto.
Es nuestro objetivo (risas).
—Preside una entidad de
más de 60.000 socios con

«Lo único que veo en la
televisión son las películas»

A SAN JUDAS TADEO
ABOGADO DE LOS CASOS
DIFICILES Y DESESPERADOS
Reza nueve Avemarías durante
nueve días. Pide tres deseos, uno
de negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.

R.S.

Ana Diosdado suele dirigir las obras que ella misma escribe.
Confiesa que duda en lanzarse a llevar a escena los textos de
otro dramaturgo. «Es muy comprometido. Tendría que ser con la
obra en la mano y el autor enfrente diciéndome que sí», dice.
—¿Le atrae la televisión que se hace ahora?
—Lo único que veo son las películas. Soy una cinéfila impenitente, desde niña. Me gusta ir al cine, que sea una actitud. Las de
vídeo sólo las pongo cuando ya las he visto en el cine.
—¿Haría otra serie para televisión?
—Sí, pero con muchas garantías.
—¿Alguna en proyecto?
—Una miniserie de nueve horas con una historia concreta y
cerrada. Parece un buen proyecto porque la gente que lo quiere
hacer es de criterio y rigor, pensamos parecido.
—¿Tiene ya título?
—Sí, se llama Robando tiempo. Será una coproducción
hispano-argentina, para Vía Digital y una cadena privada.

millones de beneficios.
—No son beneficios, es recaudación que vuelve a los autores. La SGAE no es una empresa, ni una multinacional, ni
siquiera una nacional.
—La llaman la décimoquinta ministra. ¿Se siente una
mujer poderosa?
—¿Poderosa de qué?
—Pero es la primera mujer en presidir la SGAE...
—Siempre soy la primera
mujer. Voy a tener que decir
que fui la primera que pisó la
luna. Fui la primera en entrar
en la junta directiva, en el
consejo y ahora en la presidencia. ¿Y?
—¿Y por qué no había entrado ninguna mujer antes?
—Eso digo yo. Porque había
pocas, ahora hay muchas.
—Cambio de tercio. ¿Respira bien el teatro?
—Hay más espectadores que
nunca, pero mucho interés en
hacer ver que es como coleccionar sellos. El teatro tiene
miles de años, forma parte del
espíritu. Es símbolo, ceremonia y presencia viva. Eso es
insustituible.
—¿Actriz, directora de escena o escritora?
—Sólo hago de actriz cada
15 años porque me apetece.
Nunca he sido una actriz profesional. Prefiero escribir, es
mi forma de comunicarme.

