
Teatros, cines,
exposiciones y
conciertos cierran
contra la violencia
La práctica mayoría de la actividad
cultural se detiene en Barcelona
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Elmundode la cultura se ha suma-
do de forma prácticamente unáni-
me a la jornada de paro convocada
en señal de rechazo a la violencia
ejercida l 1 de octubre por la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional para
impedirelreferéndum. Ademásdel
cierre de museos y centros de arte,
hansidosuspendidoslosconciertos
y algunas representaciones teatra-
les previstos para hoy. Las salas de
cineoptanporparosparciales.
Uno de los ámbitos donde será

máspatente la jornadadeparo será
el artístico, ya que la gran mayoría
de museos y centros de arte, tanto
públicos como privados, han sus-
pendido sus actividades y vivirán
una jornada de puertas cerradas.
En Barcelona, se han sumado a la
convocatoria de paro el MNAC, el
Macba, laFundacióMiró, elCCCB,
laFundacióLaCaixa-LaPedrera, la
Fundació Tàpies –que permanece-

rá cerrada hasta el día 10, por cam-
bio de exposiciones–, la Fundació
Vila Casas o el Museu d’Arqueolo-
giadeCatalunya, entreotros.
El único centro dependiente de

la Generalitat que ha manifestado
su intención de abrir al público es
ArtsSantaMònica,queayermante-
nía la apertura de puertas, a partir
delas19horas,delaexposiciónCiu-
tatdevacances,sibien,“acausadela
situación actual derivada de los he-
chosocurridos en losúltimosdías”,
hacanceladoel actoprevistoparala
inauguración. En principio tienen
previsto también abrir los centros
deCaixaForum,aunque ladecisión
podríavariara lo largodela jornada
en función del seguimiento de los
trabajadores.
Los que también permanecerán

cerradosserántodosloscentrosde-
pendientes del Ayuntamiento de
Barcelona, como La Virreina Cen-
tre de l’Imatge o el Museu del Dis-
seny, así como los quince museos

que forman parte de la Xarxa de
Museus d’Art de Catalunya y otros
de los muchos repartidos por el te-
rritorio,comoel Centred’Art laPa-
nera de Lleida o el centro de artes
contemporáneasAcvic.
El festival de Sitges, por su parte,

también se suma a la protesta. Los
trabajadores del certamen podrán
hacerhuelgasinqueselesdescuen-
te del sueldo. A48horas de la inau-
guración, ladireccióndel festival se
compromete ahacer los equilibrios
necesarios para garantizar el dere-
cho de huelga y, a la vez, que todo
esté a punto el día de la inaugura-
ción, el jueves5deoctubre.
También se interrumpe el ritmo

habitual de la vida cinematográfica
en la ciudad de Barcelona. La Fil-
moteca de Catalunya suspende sus
sesiones de hoy. Pero los cines co-
merciales, de momento, no tienen
una postura consensuada. Depen-

derádelostrabajadoresdelassalas.
Se da el caso que el sindicato CGT,
convocante de la huelga general, es
mayoritario en el sector de la exhi-
bición.La idea imperanteenelGre-
mi d’Empresaris de Cinemes, ma-
yoritario en Catalunya, asociación
que aglutina al ochenta por ciento
de la salas de exhibición catalanas,
apunta a sumarse a paros parciales
comoprotestapor la violenciapoli-
cial, tal y como piden los sindicatos
mayoritarios. Hoy también se sus-
penden los pases previos –exclusi-
vos para los medios de comunica-
ción– de Blade Runner 2049 yMo-
rir, sin que ambos títulos varíen el
díade suestrenocomercial, previs-
toparaelviernesdía6.
En el terreno musical el segui-

miento del paro es prácticamente
total. Los locales que regularmente
ofrecen música en directo han
anunciado que se suman al paro.
Desde salas emblemáticas como
Apolo, Sidecar, Razzmataz, Luz de
Gas, la sala Barts y todos los locales
del grupo Mas i Mas (Jamboree y
Los Tarantos), a otras más peque-
ñasydeámbitomenor,incluidasto-
das las casas de lamúsica. También
permanecerá cerrado el Palaude la
Música (nohabrávisitas) yL’Audi-
tori aplaza el primero de los con-
ciertos del Quartet Casals de su in-
tegraldeBeethoven.
En el ámbito teatral, que el do-

mingosuspendió lasfuncionespre-
vistasparaesedía,laincidenciaserá
menoryaquehoymartesesjornada
dedescansosemanalenmuchassa-
las.Noobstante, elLliuredeGràcia
anula la función deNit de Reis (o el
que vulguis) y elMaldà ladeLes do-
nes sàvies. El TNC y el Institut del
Teatre suspenden su actividad. En
elRomea,encambio,habráfunción
deLaZaranda.�

El festival de Sitges se
suma a la protesta sin
olvidar que el próximo
jueves es el día
de la inauguración
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La FundacióMiró, durante una jornada de huelga, el pasado agosto
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