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por las dinámicas y metodología 
de estos profesores, pero también 
del resto», señaló.
Tras la publicación de los casos 

de acoso, numerosos exalumnos 
han corroborado en redes socia-
les y otros medios el relato de lo 
que ocurría en esta institución. 
«Cuando sabías qué profesores 
te tocaban, las generaciones an-
teriores te advertían de cosas 

ción. El reportaje también abor-
da el «maltrato psicológico reite-
rado y estructural» que afectaría 
a una docena de profesores. Los 
alumnos, sin embargo, señalaron 
en particular al director teatral 

R. B. - Barcelona 

El Institut del Teatre, una de las 
mayores instituciones formati-
vas en artes escénicas de Catalu-
ña, ha anunciado este lunes que 
aparta a uno de sus profesores, el 
conocido actor y director teatral 
Joan Ollé, por las múltiples acu-
saciones de acoso sexual por par-
te de sus alumnos. 
Una investigación del diario 

«Ara», publicada el domingo y 
que cuenta con decenas de testi-
monios, desveló comportamien-
tos abusivos, humillaciones, co-
mentarios de carácter sexual y 
acoso por parte de varios docen-
tes del centro. El único de ellos en 
activo es Ollé. La dirección del 
Institut del Teatre ha abierto este 
lunes una investigación para 
aclarar «con la máxima celeridad 
y contundencia» estos casos su-
fridos por diversos alumnos de la 
institución durante 30 años. 
El organismo, fi nanciado con 

dinero público y 
dependiente de 
la Diputación de 
Barcelona, mani-
festó el domingo 
su «más absoluta 
repulsa» a los ca-
sos revelados 
aunque matizó que el organismo 
no ha recibido «ninguna denun-
cia ofi cial» sobre «posibles casos 
de acoso al alumnado del centro». 
La Diputación, por su parte, instó 
a los órganos de dirección del Ins-
titut del Teatre a tomar las «me-
didas necesarias» para investigar 
los hechos.
Según la investigación 

del «Ara», realizada a partir de 
un centenar de entrevistas, una 
veintena de alumnos sufrieron 
casos de «acoso sexual» y «abuso 
de poder» en el seno de la institu-

Un gran número de estudiantes se han 
concentrado a las puertas del Institut del 
Teatre para exigir responsabilidades a la 
dirección del incónico centro barcelonés

Joan Ollé, 
apartado por 
las sospechas 
de acoso y 
abuso de poder

EFE

Joan Ollé y, en menor grado, a 
Jorge Vera y Berty Tovías (estos 
dos últimos ya jubilados).
Según afi rman los testimonios 

recogidos en el reportaje, una 
serie de profesores del centro 
«abusaron de su poder» y realiza-
ron durante décadas comenta-
rios humillantes y de carácter 
sexual a sus alumnos, incluso 
acosándolos y abusando de ellos 
con tocamientos. Algunos episo-
dios ocurrieron en el propio cen-
tro y otros fuera del instituto.
Un centenar de alumnos y exa-

lumnos del Institut del Teatre se 
han concentrado este lunes en las 
puertas del centro y han exigido 
tanto la expulsión de Ollé como 
la dimisión de Magda Puyo, la 
directora del centro, junto al res-
to del equipo directivo de la enti-
dad. En declaraciones publicadas 
en el reportaje del domingo, Puyo 
sostenía que el instituto teatral 
«es un refl ejo de la sociedad» y 
que las maneras de estos docen-
tes formaban parte de una gene-
ración pasada. «Se ha trabajado 
porque ningún alumno se sintie-
ra violentado, agredido o molesto 

como «este es un viejo verde o es 
un machista», señaló la exalum-
na Àfrica Alonso en TV3. «Todo 
el mundo sabía los nombres de 
los más confl ictivos», remachó. 
El también actor Joel Joan ase-
guró el domingo que Ollé le «mal-
trató psicoloógicamente» hasta 
llegar «al insulto y a la agresión 
verbal».
La Conselleria de Cultura de la 

Generalitat ha condenado «enér-
gicamente» los casos de presunto 
acoso sexual y abuso. En un co-
municado este lunes, la Conse-
lleria lamentó los hechos, que 
son «especialmente graves en los 
ámbitos de la enseñanza y de la 
cultura, ambos indisociables de 
la transmisión de valores y del 
crecimiento personal como he-
rramientas de transformación 
social».
La Generalitat trasladó  su 

apoyo a las víctimas e institucio-
nes implicadas para ejecutar las 
acciones pertinentes, «en este y 
en cualquier caso similar que 
pueda suceder», y ha reafi rmado 
su compromiso con el respeto y 
el rigor.

Una investigación del 
diario «Ara» desveló 
el caso el fi n de semana 
y cuenta con numerosos 
testimonios 

La Generalitat, a través 
de Cultura, condena 
«enérgicamente» los 
casos de presunto acoso 
sexual y abuso

Protesta ayer a 
mediodía contra 

los presuntos 
casos de acoso 

sexual en el 
Institut del Teatre
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