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Undiagnóstico
de lavitalidad
deBarcelona

El debate sobre la identidad cultural de la ciudad

Los turistas se agolpan, ayer, en la SagradaFamilia: una imagen poco usual en otros recintos culturales

Los festivales, un éxito local

LITERATURA

Crisis global y desculturización

La literatura catalana estámuy
condicionada por una historia
tortuosa que le ha impedido en-
raizarse en una tradición litera-
ria continuada, por un ámbito de
lectores muy limitado que no le
concede un sistema literario co-
herente (editoriales, prensa, uni-
versidad, críticos, autores...) y
por el lastre acumulado de la es-
casa atención que las dos admi-
nistraciones principales handedi-
cado a la cultura. El Estado espa-
ñol porque los gobiernos de Ma-
drid y los diversos partidos que
han regido el país viven aún en
aquella idea deAntonio deNebri-
ja, la de que la lengua es un arma
que acompaña al imperio, y que
semanifiesta en el recelo, ya secu-
lar, de que se empieza por la len-
gua y se acaba con el catalanismo
político y el separatismo. Desde
este lado, porque se llenan la bo-
ca diciendo que Catalunya no es
nada sin cultura, pero a la hora
de la verdad queda pospuesta
siempre por otros intereses eco-
nómicos o clientelistas. Cuando
los votos catalanes han sido deci-
sivos para formar gobierno en
Madrid las propuestas de aprove-
char la entente creada durante el
antifranquismo y hacer efectivo
un estado plurinacional queda-
ban enseguida relegadas por es-
trategias partidistas. Un ejemplo,
en los pactos y en los debates so-
bre presupuestos del Estado, las
primerasmedidas que caían de la
mesa eran las culturales.
Hay un contexto mundial de

crisis del libro y de desculturiza-
ción masiva. No se busca la sabi-
duría, ni el conocimiento, sino el
mero entretenimiento, un ciuda-
dano inerme para gestionar la
oceánica información por la que
navega con su chalupa emocio-
nal por la red. Se busca un ciuda-
dano impulsivo, compulsivo,
competitivo, consumista, que se
rija por los dictados económicos,
el viejo aforismo de Machado:
“Todo necio confunde valor y
precio”.
En las tierras de habla catalana

hay grandes escritores. Muy po-
cos, también en Italia, España o
Francia, pero a la mayoría les fal-
ta ambición: la que tenía por
ejemplo Joan Vinyoli, que escri-
bía para ser igual a Shakespeare.
La tendencia a la concentración
de editoriales, que arriesgan a
cuentagotas, no queda compensa-
da por la multitud de las peque-
ñas, desbordantes de vigor, re-
cién surgidas. Se ha regenerado
el panorama –también con una
red de nuevas librerías y de revis-
tas innovadoras–, pero no basta.

Los premios literarios son ope-
raciones de marketing editorial.
Y Òmnium debería variar el mo-
delo actual del Sant Jordi: darlo a
obra publicada con un jurado li-
bre de intereses y con una dota-
ción y un prestigio suficiente pa-
ra presentarlo como ejemplo en
el que medirse y proyectarlo al
mundo dominado por lo anglo-
sajón.¿Y el lector? ¿Cómo es posi-
ble que un lector culto que domi-
na el catalán prefiera leer en cas-
tellano, francés o inglés a un au-
tor extranjero o crea más impor-
tante un escritor de Minnesota
que uno del Ebre? / J. Massot

CINE

Con confianza... en el talento

Al trazar un bosquejo de la si-
tuación del cine en Catalunya, de
su producción y su difusión, cede
uno a la tentación de parafrasear
a Dickens y decir, como el escri-
tor británico, que vivimos en el
mejor de los tiempos y en el peor,
en el momento de la sabiduría y
de la tontería, en la primavera de
la esperanza y el invierno de la
desesperación. En estos momen-
tos todo es contradictorio y com-
plicado, y sin embargo todo ha-
bla, al mismo tiempo, de confian-
za en el futuro.
En la fiesta de verano del cine

catalán–el jueves– se contabiliza-
ron los premios conseguidos por
las producciones catalanas el pa-
sado año –112 galardones por 35
filmes– y se anunciaron las pelí-
culas que están listas para su es-
treno: nada menos que cincuen-
ta. Son cifras que hablan de una
cinematografía potente, situada
entre las diez primeras de Euro-
pa. Lo dicho: elmejor de los tiem-
pos. Y sin embargo Isona Passo-
la, presidenta de la Acadèmia,
aseguró que el cine catalán está
pasando el peor momento de su
historia. ¿Las causas?El estrangu-
lamiento de la financiación y una
legislación difusa, cambiante y
sin norte.
Los problemas del cine catalán

no son problemas de nombres
propios. Recordemos a JaumeBa-
lagueró, Isabel Coixet, KikeMaí-
llo o Juan Antonio Bayona, entre
otros. Tampoco es un problema
de premios, como demuestran
los numerosos reconocimientos
cosechados por Isaki Lacuesta,
Albert Solé, Neus Ballús y Albert
Serra, entre otros. Hay escuelas,
como la Escac, donde aprender.
Y hay festivales, como Sitges y
otros veintemás (tan sólo enBar-
celona), que aglutinan las pasio-
nes emergentes de los futuros ci-
neastas. Ni siquiera es un proble-
ma el idioma: esa lección se supe-
ró hace tiempo. El problema es la

orientación del negocio, por así
decir. Conseguir unas reglas de fi-
nanciación claras, donde el ries-
go del productor (necesario) en-
cuentre una cierto apoyo en la ad-
ministración. Y que se acabe con
la picaresca. En todos los senti-
dos. Con productores que cono-
cen los vericuetos del sistema pa-
ra reducir el riesgo a cero, y de
paso reducir su ambición artísti-
ca también a cero. Pero también
con una administración (ICAA)
que concede ayudas y luego las
reclama, ganando en el viaje un
dinero que va a Hacienda.
Ahora el cine catalán confía en

un nuevo impuesto que deberán
pagar las operadoras de internet.
Passola confía ciegamente en ese
tasa, aunque se atisba un largo y
tortuoso camino judicial: las ope-
radoras recurrirán. No; lo mejor
es quitarse de enmedio. Todos. Y
dejar a los productores como To-
no Folguera, de 10.000 km, y tan-
tos otros cómo él, que hagan su
trabajo. Y pedir a la administra-
ción que ayude. O que al menos
no moleste. / S. Llopart

MÚSICA POPULAR

Flash-mobs de 365 días

De todas las artes, es en la músi-
ca –entendida como un todo en-
tre el directo y el grabado– en la
que se concentran conmayor ava-
ricia todas y cada una de las cir-
cunstancias adversas que está su-
friendo la cultura: la irrupción
del formato digital lleva una déca-
da liquidando esta industria, ce-
rrando discográficas y tiendas: la
resistencia de algunos es heroica;
el IVA al 21% impone un handi-
cap de desigualdad de condicio-
nes en unmercado que en la mú-

sica es global; la convivencia en-
tre descanso y conciertos no
siempre es fácil, y Barcelona tien-
de a cuidar lo primero. En estas
circunstancias, la ciudad tiene a
su favor un clima conmuchosme-
ses para el directo al aire libre,
por lo mismo una creciente masa
de turistas y una buena gama de
salas y recintos.Un factor impres-
cindible. Cuenta también con
una buena nómina de emprende-
dores; algunos, de larga trayecto-
ria, que aprovecharon las prime-
ras aperturas democráticas para
comenzar a contratar a todos los
portavoces del infierno. En su es-
tela, nacieron iniciativas como
Sónar, los primeros Escalarre o,
más recientemente, los Primave-
ra Sound, que han hecho de Bar-
celonaun imán europeo de lamú-
sica en directo (sin olvidar el lati-

do que mantienen a diario salas
como Apolo o Razzmatazz). To-
das son iniciativas privadas, con
algunas ayudas, que se enfrentan
ahora al reto de prolongar los gi-
gantescos flash-mob en que se
han convertido: crear un tejido
industrial, un subsector (con to-
dos sus adláteres logísticos) que
contribuya a empujar, que perdu-
remás allá de los dos o tres o cin-
co días de festival. / I. Orovio

ÓPERA Y DANZA

Un momento de transición

La ópera en Barcelona vive un
momento de transición. Porque
ese es el momento que vive el Li-
ceu tras unos años de zozobra.
Una zozobra que ha acabado con
la marcha de su director artísti-
co, Joan Matabosch, al Teatro
Real y del director del coro del
GranTeatre, José Luis Basso, a la
Ópera deParís. La alemanaChris-
tina Scheppelmannha sido la ele-
gida para sustituir a Matabosch,
pero su programación tardará en
verse porque los grandes coliseos
líricos programan con años de an-
telación. Quizá se pueda ver an-
tes su mano en recuperar o no, si
el dinero o la imaginación lo per-
mite, el Foyer del Liceu para
obras más pequeñas y atrevidas,
o incluso, quién sabe, quizá pue-
da hacer realidad su propuesta
de un Opera Studio capaz de for-
mar a los cantantes, composito-
res y libretistas del futuro. Que es-
té la intención desde luego es un
paso importante para no perder
comba como teatro de referencia
en el futuro. Aunque sin duda lo
más curioso es que el género está
viviendo un momento interesan-
te en la ciudad con la resurrec-

ARCHIVO

Claros y oscuros, apocalipsis y esperanza. Todos los sectores cultu-
ralesmuestran estados de ánimo ambiguos: la creatividad y la ima-
ginación no se compran, pero son unas fenomenales armas para
salir adelante. La Vanguardia los radiografía uno por uno.
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FEDE CEDÓ
Canet de Mar

Durante doce horas la
población de Canet de
Mar viajó 35 años en el

tiempo para evocar uno de los
festivales más legendarios del
panorama musical catalán, el
Canet Rock, heredero a su vez
de las Sis Hores de Cançó de
Canet. Desde primera hora de
lamañanade ayer una riada hu-
mana hizo confluir en el Pla
d'en Sala a varias generaciones
ansiosas de revivir unnuevo ho-
menaje a la canción catalana,
con actuaciones únicas como el
puntual retorno de la Compan-
yia Elèctrica Dharma, único
grupo que repetía edición y se
unió al homenaje a los grupos
más relevantes de la escena.
La familia Valls, era el arque-

tipo del espectador que ayer
acudió a las 12 horas de Canet
Rock 2014. La abuela, Rebeca,
recordaba haber asistido con
sumarido hace 35 años a la últi-
ma edición del festival pero
ayer iba acompañada de su hi-
jo, Pere, de 50 años, y su nieto
Borja, de 25. Tres generaciones
que también coincidieron en la
faceta reivindicativa que tomó
la fiesta, constantemente co-
reando proclamas independen-
tistas abrigados entre banderas
estelades. “Nonos hemos queri-
do perder el festival para poder

tener un gran recuerdo todos
juntos”. Llegaron a Canet en
tren, en uno de los convoyes es-
peciales, y nada más llegar em-
pezaron a corear el Boig per tu,
de Sau, una de las emotivas pre-
vias que caldeó el ambiente.
El escenario, un gran espacio

abovedado de 400 metros cua-
drados, era visible desde cual-
quier rincón en un recintomuy
bien distribuido y organizado
que, según reconocía Gemma
Recoder, directora del festival,
“no nos ha supuesto ningún

problema” con la única excep-
ción de colapsos puntuales en
alguno de los 120metros de ba-
rras de bar. Poco después de
las siete de la tarde, se vendían
las últimas entradas, con lo que
sumaban 25.000.
El público, incansable, coreó

durante horas las canciones de
los Manel, Els Amics de les Ar-
ts, Txarango o Love of Lesbian.
Y como hace 35 años, también
repetía Francesc Bellmunt, con
otro documental.c

A media tarde el Pla d’en Sala ya estaba repleto de asistentes

ción del Festival d’Òpera de Bu-
txaca i Nova Creació que ha dado
frutos tan interesantes como Di-
do Reloaded, que ahora se com-
pletará con Go, Aeneas, go! en un
doble programa que se podrá ver
en el Lliure en la próxima tempo-
rada. Pero además la presencia
deXavier Albertí, que también es
músico y compositor, comodirec-
tor del TNC también puede lle-
gar a ser clave para la revitaliza-
ción del género: en estosmomen-
tos triunfa en el TNC L’eclipsi,
una enloquecida ópera contem-
poránea de Alberto García De-
mestres dirigida por Albertí.
La danza, por su parte, parece

tenerlomuchomás difícil última-
mente para entrar en el TNC o el
Lliure, y desde luego no es el
gran momento de las compañías
de danza como lo fuera hace
años. El sector sufre lo indecible
y afortunadamente cuenta por lo
menos con una fortaleza inexpug-
nable que se llama Mercat de les
Flors, que además administra la
fábrica de creación El graner.
FrancescCasadesús llevó en épo-
cas de vacas gordas a un nivel ex-
cepcional al Mercat y pese al ha-
chazo que ha sufrido su presu-
puesto ha sabido dirigir también
la institución con una inteligen-
cia excepcional durante la crisis
para dar trabajo a un sector arra-
sado.Ha sabido seguir presentan-
do una programación atractiva
con mucha menos presencia in-
ternacional y tejermúltiples com-
plicidades dentro y fuera deCata-
lunya que han convertido alMer-
cat en unmodelo y que están dan-
do sobresalientes frutos en for-
ma de espectáculos, colaboracio-
nes y coproducciones y gran pro-
yección exterior. / J. Barranco

ARTE Y MUSEOS

Contradicciones y silencio

Contemplado a vista de pájaro,
el paisaje artístico muestra una
orografía de una riqueza y una va-
riedad envidiables, con una red
de museos altamente sugerente,
la FundacióMiró, la Tàpies, el Pi-
casso, el MNAC, el Macba; espa-
cios cruciales como el CCCB, que
trasciende lo museístico y es –o
lo era no hace tanto– centro de
referencia internacional en lo
que respecta a la creación y difu-
sión de pensamiento. O ese cre-
ciente número de escaparates
auspiciados por obras sociales de
entidades financieras, mecenas o
coleccionistas privados (la Pedre-
ra, CaixaForum, Museu Egipci,
Fundació Godia, la Suñol, Foto
Colectania, los Vila Casas…) que,
ante la debilidad de lo público, ga-
nan mayor presencia. Pero a me-
dida que nos acercamos hacien-
do zoom hasta observar el deta-
lle, el panorama se vuelve más y
más sombrío. Y contradictorio.
Porque si bien es cierto que Bar-
celona cuenta con una red artísti-
ca rica y diversa, la ausencia de
instituciones realmente fuertes,
esos buques insignia (ni elMacba
ni elMNAC lo son) capaces de ca-
pear el temporal en época de san-
grantes recortes presupuestarios
como los actuales –de Madrid y
de aquí– hace que antes que en
otros lugares salten por los aires
todas las alarmas rojas.
La sensación que vive el sector

es de desmantelamiento y desde
hace tiempo que no son pocas las
voces que reclaman que con ur-
gencia se establezcan priorida-
des. Lejos de ello, y mientras los
museos apenas tienen más dine-
ro que el que necesitan para abrir
cada día las puertas, tanto desde
la Generalitat como desde el
Ayuntamiento no cesan de apare-
cer nuevos proyectos. Es el caso,
por ejemplo, del polémico Mu-
seu de les Cultures del Món, una
apuesta del concejal Ciurana que
tendrá sede en la calle Montcada
y un coste de once millones de
euros, o el nuevo Museo Nacio-
nal de Arquitectura de Catalu-
nya, que según las últimas infor-
maciones se alojará en uno de los
pabellones de la Fira cercanos al
MNAC. En cartera ahí está tam-
bién el de un Centro Nacional de
la Fotografía de Catalunya. ¿Pero
la arquitectura y la fotografía no
forman ya parte de los discursos
de museos como el MNAC o el
Macba? ¿En qué siglo vivimos?
¿Y en todo caso, ya puestos, el lu-
gar natural para el museo de ar-
quitectura no sería el Disseny
Hub de Glòries, con sus 25.000
m2 y 100 millones de inversión,
pese a que ya no es ni sombra de
aquel proyecto que ideó Ramon
Prat? Hay más: Generalitat y
Ayuntamiento aseguran que no
destinarán ni un euro a la futura
sede del Hermitage en Barcelo-
na, pero los edificios del puerto
son de todos y no olvidemos que
fue una delegación encabezada
por el presidente Mas y el conse-
ller Mascarell la que firmó un
acuerdo para la implantación de
una sucursal del museo ruso. Y,
en fin, ahí, ahí están el anunciado
desembarco de la colección de
Carmen Thyssen o un museo de-
dicado al irlandés Sean Scully...
Mientras, el sector se siente

abandonado, cansado de la inje-
rencia política y su falta de ambi-
ción intelectual, de esa banaliza-
ción culturalmil veces denuncia-

da que está reduciendo a la nada
centros en otro momento vitales
como Arts SantaMònica o auspi-
ciando proyectos que son humo.
Hoy nadie pide el pasaporte a un
artista, pero aquí hacemos listas
en múltiples formatos para iden-
tificar a los creadores catalanes.
Y, lo que es peor, aunque el ma-
lestar es patente, pocos se atre-
ven a expresarlo. El silencio, ese
tal vez sea el peor mal y lo que
asfixia a la cultura. / T. Sesé

TEATRO

De las compañías a los autores

El teatro barcelonés ha sido
una referencia. Pero desde luego
ha tenido alumnos aventajados
enMadrid que han logrado crear
un ecosistema potente y que en
los últimos tiempos parece por
momentos más dinámico e in-
quieto que el de la capital catala-
na conun aluvión de pequeñas sa-
las y con iniciativas como el Frin-
ge, que comenzó el viernes. ¿Cuá-
les son hoy las fortalezas de Bar-
celona? Por suerte, bastantes y
no las mismas que hace 40 años.
Los 60 y sobre todo los 70 fueron
el punto de partida de un puñado
de grandes compañías de proyec-
ción internacional, como Joglars,
La Fura dels Baus, La Cubana,
Tricicle, Comediants oDagoll Da-
gom, aún en activo, con mayor o
menor fortuna y quemarcaron la
ciudad junto con otro proyecto
que en estos momentos goza de
buena salud como es el Teatre
Lliure. Hoy las grandes compa-
ñías aparentemente han dejado
pocos herederos y el Lliure los
busca con la creación de una com-
pañía joven. Y curiosamente la
que sí ha dejado una buena des-
cendencia es la pequeña Sala Bec-
kett, nacida en 1989 de la mano
de José Sanchis Sinisterra y que
ha resultado decisiva para una de
las fortalezas actuales del teatro
catalán: ha dado un gran empu-
jón a la autoría catalana, que hoy
vive una etapa dorada y tiene pro-
yección internacional con las pie-
zas de Pau Miró, Guillem Clua o
Josep Maria Miró.
En la dirección, Calixto Bieito,

Lluís Pasqual o Àlex Rigola diri-
gen con éxito en grandes teatros
europeos. Rigola además es el res-
ponsable de la Bienal de Venecia,
un campus que está formando
con los grandes a jóvenes acto-
res, autores y directores. Ade-
más, ante la crisis, ha nacido una
pléyade de nuevas compañías
que quieren llevar a cabo sus pro-
yectos y que buscan fórmulas ori-
ginales como la taquilla inversa
para poder vivir del teatro. Tam-
bién aparecen poco a poco mini-
salas, imprescindibles para gene-
rar el humus que alimente al sis-
tema. Pero por supuesto, los pro-
blemas no son pocos. Los teatros
han vivido duramente la crisis y
aún no han recuperado los espec-
tadores perdidos, algo que este
año van a intentar remediar con
grandes musicales. Luego, mu-
chas jóvenes compañías lo pasan
mal para mantenerse a flote por-
que el precio de la entrada es ba-
jo. Y si la calidad de los espectácu-
los es alta, también se echa deme-
nos el riesgo, innovación y ruptu-
ra de festivales como los Radicals
Lliure o el NEO, para dar visibili-
dad a los nuevos lenguajes escéni-
cos. Por supuesto, los presupues-
tos de teatro siguen siendo muy
inferiores a los de hace unos
años, pero en eso Barcelona no es
una excepción. / J. Barranco

PEDRO CATENA

ROSER VILALLONGA

‘Boig per tu’ caldeó
el ambiente previo,
ante un público
incansable y muy
participativo

Unahuelga boicotea
el Festival deAviñón

El festival de rock llena el mítico Pla d’en
Sala con un público intergeneracional

Canetagota las
25.000entradas

AVIÑÓN France Press

La huelga de artistas y técnicos
enprotesta por la reforma del ré-
gimen especial que tienen en
Francia impidió el viernes la
apertura del Festival de Aviñón.
La anulación de los dos espec-
táculos de la inauguración supu-
so unas pérdidas en taquilla de
29.000 euros. El Festival de Avi-
ñón está considerada como la

manifestación culturalmás rele-
vante del verano en Francia, con
350.000 entradas vendidas en-
tre el festival oficial y el off. Los
huelguistas se oponen a lamodi-
ficación del régimen de intermi-
tentes, que les permite cobrar
del paro entre trabajo y trabajo.
Los cambios propuestos limitan
las indemnizaciones y aumen-
tan la cotización. Mañana lunes
está prevista otra huelga.c
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