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wLa Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) conservará su
naturaleza como organismo
autónomo adscrito al Departa-
ment de Cultura. El conseller
de Cultura, Ferran Mascarell,
y el Consell Assessor de la
Institució de les Lletres Catala-
nes (ILC) han acordado los
términos de la modificación
del organismo, pero cambian-
do sus funciones para adecuar-
lo a la evolución del tejido
institucional catalán y la trans-
formación de la sociedad, re-
forzando el carácter transver-
sal y la capacidad de interlocu-
ción con los agentes públicos y
privados implicados en el he-
cho literario y especialmente

en su carácter de representa-
ción del sector. Se actualiza la
composición de sus órganos y
se refuerza la función del deca-
no. La misión de la ILC a la
hora de velar por el prestigio
de los escritores catalanes vivi-
rá un momento de dignifica-
ción institucional a través de
la presentación en el Parla-
ment –al menos una vez por
legislatura– de un dictamen
sobre la presencia pública de
la literatura y el reconocimien-
to social de las letras catala-
nas. El acuerdo se firma en
puertas de la celebración en el
2012 de sus 75 años de crea-
ción y de los 25 de su refunda-
ción. / Redacción

wEl Institut d’Estudis Cata-
lans albergó ayer la presenta-
ción de La nissaga catalana del
món clàssic, obra que bucea en
las raíces de la cultura catala-
na a través de 165 personajes
vinculados al mundo clásico,
de la filología a la arqueología,
la archivística o la filosofía. La
obra, coordinada por Montser-
rat Tudela y Pere Izquierdo y
editada por la revista Auriga,
contiene artículos de cien ex-
pertos. / Redacción

wEva, de Escándalo Films,
productora ligada a la Escola
Superior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya (Escac),
inaugurará el festival de cine
de Sitges el próximo 6 de octu-
bre. Dirigida por Kike Maíllo y
protagonizada por Daniel
Brühl, Eva se enmarca en el
homenaje que el certamen
rendirá a la inteligencia artifi-
cial como disciplina científica,
y en relación a la película I.A.,
de Spielberg. / S. Llopart

Presentada ‘La
nissaga catalana
delmónclàssic’

‘Eva’ inauguraráun
Sitgesdedicado a la
inteligencia artificial

LaConselleria deCultura damarcha atrás
y la ILCconservará su autonomía

Los impulsores de la asociación, ayer en Barcelona
MANÉ ESPINOSA

JOSEP MASSOT
Barcelona

Impulsar la creación de un mu-
seo de la fotografía es el objetivo
quehamovido a fotógrafos, críti-
cos, comisarios de exposiciones,
profesores, galeristas, coleccio-
nistas, gestores culturales y di-
rectores de centros,
fundaciones y museos
a constituir una plata-
forma, que presentó
ayer su proyecto a la
prensa en Kowasa.
La Associació Cen-

tre Museu de la Foto-
grafia está integrada
por Israel Ariño, Vi-
cenç Boned, Juan Bu-
fill, Jordi Guillumet,
Silvia Omedes, Pep Ri-
gol y Manel Úbeda.
“Llevamos ya treinta
años de retraso”, dijo
Jordi Guillumet, refi-
riéndose a las deman-
das surgidas en las Pri-
meres JornadesCatalanes deFo-
tografia a la Fundació Miró, en
1980. El nacimiento público de
la asociación es respaldado por
buena parte del sector. Entre los
que se encontraban en Kowasa
y los que ya han explicitado su
apoyo figuran Manuel Laguillo,

Toni Catany, Joan Fontcuberta,
Manel Armengol,Mariano Zun-
zunaga, Paco Elvira, Martí Llo-
rens, Manel Esclusa, Ferran
Freixa, Eugenia Balcells, Eugeni
Bonet, Lluís Bové; la viuda de
Humberto Rivas, Lluïsa Ortí-
nez, y las fundaciones Suñol, Vi-
la Casas y Colectania.

La asociación cree que el Cen-
tre Museu es necesario “para
acoger y recuperar un patrimo-
nio fotográfico que, en muchos
casos, está a punto de desapare-
cer”. Entre susmisiones: “Resol-
ver las deficiencias endémicas
de la protección de nuestros te-

soros fotográficos, crear fondos
propios, facilitar la investiga-
ción, alimentar el debate y la re-
flexión o difundir con eficiencia
sus contenidos”. La asociación
quiere zanjar la separación exis-
tente entre fotografía documen-
tal y artística y, sobre todo, im-
pulsar la creación de un centro,

porque “nosotros
no tenemos que de-
cir cuál será su con-
tenido”,
Silvia Omedes se-

ñala que la asocia-
ción puede servir
de interlocutor efi-
caz con la Generali-
tat para aglutinar el
sentir general del
sector ante la disper-
sión de voces con-
sultadas por las ad-
ministraciones.
JuanBufill imagi-

nó lo que se podría
hacer con sólo el di-
nero invertido en el

pabellón catalán de la Bienal de
Venecia (unos 800.000 euros),
mientras Guillumet informaba
que en el 2015 se instalarán en
Barcelona Zona d’Innovació, en
la Zona Franca. “Allí podría es-
tar el centro, con un satélite en
Barcelona para el público”.c

Naceunaasociaciónpara
crearelMuseudeFotografia
“Llevamos ya 30 años de retraso”, dice Jordi Guillumet
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