
La incerteza de lo que pase
mañana en el Parlament ha
provocado anulaciones de
actos culturales el resto de
semana. “Con motivo de la
situación excepcional que vive
Cataluña”, dice una nota del
Festival Nacional de Poesía que
aplaza, sin fecha, la presenta-
ción de la edición de este año.

“Dadas las circunstancias
actuales creemos conveniente
aplazar la conversación entre
Emilio Lledó y Manuel Cruz”,
comunica la editorial RBA que

pospone al día 9 el encuentro
entre los escritores del jueves.

“La situación de incerteza que
vivimos” ha llevado a la junta
de Guionistes Associats de
Catalunya (GAC) a aplazar la
junta de la institución prevista
para el 6 de octubre.

“Por motivos de seguridad” se
ha aplazado el recital del jue-
ves de la mezzosoprano Kete-
van Kemoklidze y el pianista
Marco Evangelisti en la Cape-
lla de Santa Àgata.

La oferta cultural barcelonesa es
amplia y variada. Hoy, en cambio,
será extraordinariamente míni-
ma porque la mayoría de los cen-
tros culturales de la ciudad no
abrirán. Como tampoco lo harán
otros espacios culturales catala-
nes. El motivo: el rechazo a los
actos violentos que se vivieron co-
mo consecuencia de la acción po-
licial para evitar la celebración
del referéndumdel 1-O. En Barce-
lona, hoy serámuy difícil ir al tea-
tro o a un concierto, comprar li-
bros, ver una exposición e imposi-
ble ver una película en algunos
cines. Estos son algunos de los
centros que hoy no funcionarán.

Salas de conciertos. El Audito-
ri secunda el paro por la “grave
vulneracióndederechos y liberta-
des” y anula el que era el concier-
to inaugural de la temporada de
Música de Cámara con el Quartet
Casals que iba a interpretar el pri-
mero de los tres conciertos de la
Integral Beethoven. En el caso del
Palau de la Música, el paro argu-
menta “el grave ataque contra de
las personas” y supondrá la parali-
zación total de la institución: no
habrá conciertos, ni ensayos, ni
visitas turísticas. El edificio esta-
rá cerrado. Los trabajadores del
Liceodestacanque “la fuerza nun-
ca ha sido una solución viable ni
democrática” y en protesta para-
rán todos los servicios del teatro
que hoy no tenía función.

Librerías. El Gremi de Llibreters
calificó lo ocurrido como “una in-
justificable represión policial de
las fuerzas policiales del Estado
español” y se adhirió al paro y no
tendrá actividad, como tampoco
la tendrán los distribuidores. Al-
gunas librerías que hoy no abri-

rán en Barcelona son Laie y La
Central. Tampoco abrirán las de
la ciudad de Girona y las de la
demarcación de Terres de l’Ebro.

Cines. En Barcelona, los cines
que hoy estarán cerrados serán
los Verdi, el cine Maldà y los
Texas. La Filmoteca de Catalunya
tampoco funcionará. Esa institu-
ción condenó la actuación poli-
cial porque supuso “impedir el
ejercicio plenode derechos funda-
mentales de los catalanes”, ade-
más de “atacar las normas bási-
cas de la convivencia”.

Museos.La granmayoría demu-
seos barceloneses anunciaron
ayer, con cuentagotas, que se su-
maban al “paro de país” pospo-
niendo o anulando los actos pre-
vistos para hoy. El MNAC y los 15
museos que forman parte de la
Xarxa de Museos de Art de Cata-
lunya, entre ellos el de Arte de
Girona, el Víctor Balaguer deVila-
nova i la Geltrú, el Episcopal de
Vic, el CauFerrat de Sitges, el Jau-

me Morera y el Diocesano y de
Lleida, aseguraron en un escueto
comunicado que no abrirían. Lo
mismo ocurre con los museos de
titularidad municipal de Barcelo-
na que engloba a 14 centros que
gestiona el ICUB, como el Museo
Picasso, el castillo de Montjuïc, el
BornCCM, la Virreina, de laMúsi-
ca y el del Diseño, además de to-
das las sedes del MUHBA.

Desde la Fundación Gala-Sal-
vador Dalí aseguran que hoy ce-
rrarán los tresmuseos que gestio-
nan entorno al pintor: el de Figue-
res, Púbol y Portlligat “por el paro
general de los trabajadores”.

Volviendo a Barcelona los
grandes museos de la ciudad no
municipales también anunciaron
que secundaban el paro. La Fun-
dación Miró dijo en las redes que
“se suma… como respuesta a la
grave vulneración de derechos y
libertades”. El CCCB, que fue cole-
gio electoral el domingo, cerrará
y suspende la presentacióndel fes-
tival Influencers. ElMacba, por su
parte, cerrara “como rechazo de

la violencia ejercida sobre Catalu-
ña” y el Arts Santa Mònica y la
FundaciónVila-Casashan suspen-
dido la inauguración de las dos
exposiciones que tenían previsto:
Ciutat de vacances, en el Santa
Mònica, que abrirá sin acto proto-
colario, y en el segundo, se ha de-
jado para el miércoles y jueves la
inauguración de lamuestra sobre
Lita Cabellut. Lo mismo hará el
MNACTECcon la exposiciónPass-
at Industria. Espais de l'oblit.
Otros centros que también cerra-
rán hoy son el Museo de Arqueo-
logía de Cataluña, el Museo Ma-
rítim y el Ateneu Barcelonès.

Bibliotecas y archivos. La red
de bibliotecas de Barcelona abri-
rá, pero si no se garantiza el servi-
cio mínimo “presentándose el
50% de los trabajadores” cerra-
rán. Tampoco abrirán los dos
grandes equipamientos del sec-
tor como son el Arxiu Nacional y
la Biblioteca de Catalunya. Tam-
poco el Arxiu Fotogràfic y el Ar-
xiu Històric de Barcelona.

Teatros. Adetca, que el domingo
hizo un comunicado condenando
las cargas policiales que llevó a
una decena de salas a no abrir,
aseguró ayer que dejaba libertad
a los propietarios de salas para
abrir hoy. El Teatre Nacional dijo
que cerrará ya que como teatro
público tienen “la obligación de
crear pactos de convivencia, res-
peto y tolerancia”. Pese a que no
había función, el teatro cerrará
por completo, anulando incluso
un evento que había alquilado
unode los espacios. El TeatreLliu-
re suspenderá la función de Nit
de Reis y pide a sus trabajadores
“que no vayan a trabajar y salgan
a la calle para dar una respuesta
pacífica y contundente”.

Aplazamientos toda la semana

Hoy, sin cultura como protesta
Salas de conciertos, museos, librerías y algunos cines y teatros cierran en protesta por
la represión policial durante el referéndum y otros actos convocados se suspenden
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Visitas turísticas en el Palau de la Música que hoy, con motivo del paro, permanecerá cerrado. / CARLES RIBAS
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