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ElSónar suenaen
el SalóndelManga

La cooperación entre agentes impulsa
el tejido cultural de la capital catalana

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S inergia es unamuleti
lla que se repite desde
hace años. No falta en
cualquier proceso de
fusión de empresas
que se precie para

asegurar que las ganancias serán
inmensas. Y que sobra personal,
claro.Enel sector cultural, que va
ahogado desde que comenzó la
crisis, las sinergias, las colabora
ciones, las coproducciones con
otras instituciones, han sido el
salvavidas al que sehan cogido en
mediodeunocéanoembravecido
que a algunos les había dejado
muy agujereada la embarcación.
Pero ahora, con el mar más tran
quilo, las colaboraciones y las si
nergias aparecen como el camino
natural para avanzar y no sólo co
mo un parche. Y no sólo entre las
instituciones públicas, sino tam
bién entre los actores privados.
Por ejemplo, como se anunció
ayer, entre el Sónar y el Salón del
Manga. Y el Ayuntamiento de
Barcelona pretende impulsar es
tas colaboraciones, una red nece
saria parauna ciudad centrada en
la creatividad y la innovación y
que busca proyectar una imagen
que vayamás allá del turismo.
Por lo pronto, ayer el Salón del

Manga presentó su edición más
larga y ambiciosa, que tendrá lu
gar del miércoles 1 al domingo 5
denoviembre en laFira deBarce
lona de plaza Espanya, donde
ocuparán –nuevo récord– 75.000
metros cuadrados. Una edición
que, desvelaron, tendrá como
grandes protagonistas a los ro

bots. Pero además el director del
certamen, Carles Santamaria,
anunció que el megafestival que
dirige, con un récord de 142.000
visitantes en la última edición, ha
acordado colaborar con otro de
los grandes festivales de la ciu
dad, el Sónar, que también ha ba
tido su récord este año con
123.000 visitantes. Será el Sónar
BarcelonaMangayllevarálaelec

trónica nipona al mundo de los
otakus con varios dj japoneses
elegidos por el Sónar pinchando
el día 2 en el Salón. La colabora
ciónquiere ser de larga duración.
Santamaria cuenta que tras lle

var estos años músicas de anime
al certamen, y más tarde ampliar
la oferta al jpop, el pop japonés

Cultura
El nuevo mapa de la cultura barcelonesa

2013, que abordaba la economía
del conocimiento y la creativa en
lacapital catalana,yquepedíapo
tenciar las redes y los contactos
entre los agentes creadoresdeco
nocimiento y potenciar las inter
relaciones entre les actividades
creativas y culturales y las activi
dades económicas de diseño y
servicios.ElequipodeCollbonise
ha propuesto hacerlo especial

actual, la evolución normal para
el Salón era la potente escena
electrónica nipona. Así que, re
cuerda, descolgó el teléfono, lla
móaRicardRoblesySergioCaba
llero,yellos,queporsi faltaraalgo
han celebrado ediciones del Só
narenTokio, estuvieronencanta
dos. Además, una de las estrellas
del reciente Sónar fue el artista
multimedia japonés DaitoMana
be, responsablede la gran instala
ción artística del SónarPlanta de
este año, que ya es un gran ejem
plo de colaboración cultural pri
vada, en este caso entre el Sónar y
la Fundació Sorigué, con la que
trabajanhace varios años.
Por su parte, y en una demos

tración más de que la colabora
ción es lo que se lleva ahora, San
tamaria contaba ayerque tiene en
cartera otra colaboración con
otro reconocido festival barcelo
nés que anunciará cuando esté
firmada.Aménde la colaboración
con la Universitat Politècnica de
Catalunyaparael temadelarobó
tica que presidirá el Salón ocu
pando el Palacio número 5.
De hecho ayer, en la presenta

ciónde laXXIII edicióndelSalón
del Manga del próximo noviem
bre, el teniente de alcalde de Cul
tura, Empresa e Innovación Jau
meCollboni señaló que se trataba
de un encuentro cada vez más
transversal y que hacía una
apuesta decidida por ser innova
dores aliándose con el Sónar,
“uno de los embajadores cultura
les de barcelona en el mundo”
“Los valores del Sónar son los de
Barcelona”, llegó a señalar y
apuntó que este tipo de colabora
ciones como laqueanunciabanes

la que querrían desde el Ayunta
miento “para eventos de todo ti
po” y especialmente entre estos
grandes acontecimientos que
concitan interés global, que es el
tipo de creatividad que les intere
sa y quegeneranvalor para la ciu
dad.
Una línea, la de crear redes,a la

que apuntaba ya el Informe Bar
celona Metròpoli Creativa del

EL SALÓN MÁS AMBICIOSO

El certamen de
este año batirá otro
récord con 75.000
metros cuadrados

SINERGIAS ENTRE FESTIVALES

El Sónar llevará dj
japoneses el jueves 2
al gran encuentro
delmanga y el anime

CULTURA EN RED

La colaboración entre
agentes no es ya
necesidad por la crisis,
sino el futuro
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tank que une amás de 700 profe
sionales y empresas de todos los
ámbitos con el objetivo de pro
yectar Barcelona en elmundo co
mo una de las grandes ciudades
para el talento y la actividad eco
nómica ha creado el programa
Barcelona Obertura, una marca
para proyectar internacional
mente la excepcional oferta de
músicaclásicade laciudadunien
do las programaciones del Liceu,
elPalaudelaMúsicayL’Auditori.
Barcelona como un gran centro
global para la clásica y la lírica y
no sólo de la arena, el sol yGaudí.
Desde luego, a la ciudad no le

faltan grandes festivales y citas,
desde el Sónar y el Primavera
Sound a un Salón del Manga que

desborda el espacio disponible
cada año. De hecho ayer el direc
tor del certamen, Carles Santa
maria, que estos años ha tenido
sus más y sus menos con Fira de
Barcelona, insistió en que sueñan
con irse al recintodeGranViapa
ra tenermás espacio y poder aco
ger a todos los otakus, los fans del
manga y el anime. Por lo pronto
este año, aliviará la presión dán
doles un díamás de encuentro. Y,
también, permitiéndoles bailar el
jueves por la tarde como si estu
vieranenel festivalqueduranteel
día se celebra justamente en la
mismaplazadelUniversqueellos
ocupan. El Salón del Manga, de
hecho, cosa poco habitual, no tie
ne subvención públicamonetaria
–sí hay apoyo publicitario– y en
realidad lomás importante esque
las instituciones le faciliten la ta
rea para seguir siendo un foco
central del japonismo en Europa.
Las colaboraciones necesarias, la
red, está claro que ya se la están
buscando ellos.c

#tuitsdecultura
@Barcelo_neta
Júlia Barceló Actriz

Ridiculitzar una dona alienada
també és masclista. Així que ara no
us cregueumés papistes que el
Papa, suposats aliats.

@ivandelanuez
Iván de la Nuez Crítico de arte

Tiene que ser triste para los dog
máticos existir en la cultura gracias
a los que piensan distinto en la
ideología.

@ceskfreixas
Cesc Freixas Músico

Quasi tots els poetes que conec
volen ser estrelles del rock. Quasi
tots els músics que conec volen
ser... estrelles del rock.

@VilaSilva
Lorenzo Silva Escritor

Tengo la ligera impresión de que el
fútbol (como deporte, negocio y eje
vital) está sobrevalorado. Tuiteas
algo que lo roce y se arma.

mente en la zona de Glòries y el
22@ –después de todo, los túne
les de la plaza se acabarán algún
día– y en la deCiutadella. EnGlò
ries y el 22@ uniendo a museos,
teatros, auditorios, universidades
y empresas privadas comoRBA o
Mediapro enunpolo cultural, pa
ra lo cual primero los ha tenido
quesentaraunamesa.El teniente
de alcalde asegura que estánmuy

LUIS TATO

¡100.000 trabajadores! en las in
dustrias creativas y partiendo de
la potentemarca que tiene la ciu
dad en el mundo, las iniciativas
van apareciendo desde diversos
ámbitos. Y a veces incluso son di
rectamente agentes privados los
que se deciden a impulsar las po
tencialidades de establecimien
tospúblicos.LaasociaciónBarce
lona Global, una suerte de think

animadosyque loúnicoque falta
baeraunagentecatalizador.Enla
zona de Ciutadella la idea es im
pulsar un polo científico que una,
quepongaenconversación, auni
versidades, zoo, centros de inves
tigación,museos...
Por supuesto, el aprovecha

miento de sinergias no es necesa
riamente sencillo, pero en Barce
lona, una ciudadque tienemás de

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA

Barcelona quiere
crear redes de
colaboración en
Glòries y en Ciutadella

LA INICIATIVA PRIVADA

BarcelonaObertura
ya proyecta almundo
la oferta de clásica y
ópera barcelonesa

Losrobotsvana tomar
elpróximoSalóndel
Manga,quesecelebra
porprimeravezdurante
cincodías,del 1 al 5de
noviembre.El certamen
ocupará75.000metros
cuadradosenFirade
Barcelona, 5.000más
queel añopasadoyun
nuevorécord.Desde
hoyseponena laventa
en lawebdeFicomic
(FiComic.com)120.000
entradas.Paradaruna
ideadel tamañodel
encuentro,CarlesSan
tamariaexplicóque
funcionaránsimultá
neamente27espacios
contodo tipodeactivi
dades, talleresyconte
nidos.Más lasactivida
desquepropongan los
expositoresprivados,
porque lagran fiestadel
mangayel animeen
realidadhaceya tiempo
queesunagrancelebra
ciónde lacultura japo
nesa,unade lasmayores
deEuropa, sólo supera
dapor laJapanExpode
Parísque tiene200.000
visitas.El carteldeeste
año, coloridoy llenode
vida, esunhomenajea
una jovenybrillante
ilustradoraespañola,
Kenneos, comoera
conocidaVictoriaCha
mizo,que falleció re
pentinamenteel año
pasado.Laculturade los
robotsenelmangayel
anime,que tienerepre
sentantes tanconocidos
comoelAstroBoyde
OsamuTezukaoMa
zingerZ, ocuparáel
pabellónnúmero5con
laexposición ¿Sueñan
losmechas (los robots
gigantes tripulados
japoneses) conovejas
eléctricas?yelConsula
dogeneraldeJapónen
Barcelona–sucónsul,
NaohitoWatanabe,
estuvoayeren lapre
sentacióndelcertamen–
y laFundaciónJapón
llevaránaungeniode
los robots,Takanori
Shibata.
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