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ceucomo referenteinternacional,dosaudito
riosydosorquestassinfónicas,todosconunos
niveles de ocupación bastante elevados. El
presupuestodelaciudadenculturaesdeunos
132 millones de euros. El de la próxima tem
porada del Liceu es de
unos 45 millones. Un
tercio proviene de la EN NUESTRA
venta de entradas; un CIUDAD HACEMOS
15%, del mecenazgo, y
el resto, de la aporta LAS COSAS BIEN
ción de las administra CON LOS RECURSOS
ciones. Todos cuentan QUE TENEMOS
con programas de di
fusión y promoción de
nuevos públicos con estrategias innovadoras.
Barcelona tiene también programas como el
de Barcelona Apertura, impulsado desde Bar
celona Global para unir los tres equipamien
tos en la promoción de la oferta de clásica y lí
rica al público internacional. En nuestra ciu
dad hacemos las cosas muy bien, sobre todo
con los recursos de los que disponemos.
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]Suizahasabidocaptareltalento,laempren

deduría y la atención de las multinacionales,
pero es también un destino cultural codicia
do. Cada ciudad media (Zurich y Ginebra jun
tas no llegan a los 800.000 habitantes) cuenta
como mínimo con una orquesta sinfónica, un
teatrodeóperay,ame
nudo, una compañía
dedanza.Lapoblación PROMUEVE
participa de la vida EL ACCESO
cultural y también es
un destino de público DE NUEVOS
internacional. Zurich PÚBLICOS
tiene el mismo presu A LA ÓPERA
puesto para cultura
que Barcelona, pero
con una población cuatro veces menor. Su
ópera tiene las entradas más caras de Suiza
(290 euros), más baratas, sin embargo, que las
de algunas instituciones musicales catalanas,
con la diferencia del poder adquisitivo. Sin
embargo, promueve el acceso a nuevos públi
cos con programas de difusión y descuentos y
tiene una subvención pública de 73 millones.

‘TO DO’
] Si en Barcelona queremos instituciones

culturales que despierten el interés interna
cional, tanto del profesional y del talento co
mo del público y los medios –por ejemplo, la
prima de La Scala se retransmite en directo
mundialmente–, hace falta que las institucio
nes públicas se tomen
seriamente la cultura,
desde el punto de vista BARCELONA HA DE
económico, educativo SER UN MOTOR
ydedifusión.Lafrené
tica actividad cultural Y NO SÓLO UN
suiza nace ya en las es CONTENEDOR
cuelas. La danza es la CULTURAL
hermana fea de las ar
tes escénicas de nues
traciudad,apesardeteneruncertameninter
nacional 100% privado que sí despierta el in
terés de los profesionales. Las instituciones
culturales tienen que participar de este es
fuerzo educativo aún más y entender que ba
nalizar el discurso artístico no ayuda a la for
mación del público. Barcelona tiene que ser
un motor y no sólo un contenedor cultural.

Los 12.000 corredores en la
Cursa de la Mercè más rápida
se impregnan del espíritu olímpico

Lo importante
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ara competir en una ca
rrera parece ser necesa
rio el conocimiento de
un temario más compli
cado que muchas asig
naturas de la facultad. La recogida
del dorsal y la camiseta el día antes,
los cajones de salida en función de
los tiempos acreditados, el chip en
tre los cordones de las zapatillas, las
liebres que marcan un ritmo... Es
fascinante lo complicado que suena
para un neófito y la facilidad con la
que se mueven los que han hecho
del salir a correr –running, en su ar
got– una forma de vida.
EnlaCursadelaMercèsemezcla
gente muy diversa, pero todos ellos
parecenhabituadosalritualrunner.
Una marea de camisetas blancas
conmemorativas de los 25 años de
losJuegosOlímpicosinundalaave
nida Maria Cristina cuando suena
el pistoletazo de salida y arrancan
los más rápidos de los 12.000 parti

cipantes. Diez minutos después
empiezan a correr los últimos y por
megafoníainformandequelacabe
za de la carrera está a punto de al
canzar el kilómetro 3. Suena el Bar
celona de Freddie Mercury y Mont
serrat Caballé e invita a venirse
arriba y empezar a correr hasta al
canzarlos, pero quedan diez kiló
metros por delante y lo importante
esmantenerlacabezafríaylaspier
nas con energía hasta la meta.
“Vamos, vamos, que os comeréis
un buen bocadillo después”, grita
en la Gran Via un joven al que la no
che se le ha hecho corta. Pensar en
la recompensa de después, superar
la marca personal o simplemente
disfrutar del trote de miles de co
rredores en una ciudad que se des
pereza a ritmo de domingo... cada
unotienesusmotivaciones. Elespí
ritu olímpico que este año se home
najea encaja perfectamente con el
consabido “lo importante es parti
cipar” que le suelta un corredor a
otro cuando en el avituallamiento
de paseo de Sant Joan le dice cabiz

Multitudinaria salida de la prueba atlética en la avenida Maria Cristina
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El atleta más rápido nacido en el 92 y los más veteranos de la Cursa
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bajo que no es su día. Sí que lo es pa
ra Murad el Banuri y Lídia Rodrí
guez, ganadores y, además, mar
cando nuevos récords de la prueba.
Tambiénesunabuenajornadapara
Albert Nogueras y Laia Foved, que
reciben el premio especial La Van
guardiaalosatletasmásrápidosna
cidos en el olímpico 1992. Por su
parte, José Juan Sciortino, de 86
años, recibe el reconocimiento al
corredor más veterano en categoría
masculina,eIsabelSancho,de79,lo
obtieneencategoríafemenina.Am
bos son la muestra de ese espíritu
olímpico de Barcelona en el que lo
importante es participar.

