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Barcelona, asignaturas
pendientes

Frente a las carencias económicas y de modelo, el sector
cultural subraya el potencial creativo de la ciudad

BARCELONA Redacción

¿Está la cultura local en declive?
¿De crisis? ¿Cual es la salud del
ecosistema cultural barcelonés y,
por extensión, catalán? El escri
tor Ignacio Martínez de Pisón
planteaba ayer en este diario una
reflexión sobre estas cuestiones.
La Vanguardia recoge hoy las
opiniones de gestores, críticos y
creadores sobre todo ello.

PATRÍCIA SOLEY BELTRAN,
socióloga, premio Anagrama de
Ensayo

“Necesitamos una paciente
labor de diplomacia cultural”
1. La inestabilidad política in
quieta, y una determinada forma
de entender lo catalán puede po
ner en riesgo la noción de Barce
lona como ciudad mediterránea,
plural y cosmopolita, dialogantey
democrática y abierta a ladiversi
dad y a la diferencia. Más que
nunca, necesitamos una paciente
labor de diplomacia cultural.
2. Se nota en el descenso de ven
tas de libros, el consumo de es
pectáculos... Y la fuga de empre
sas puede causar una indeseable
disminución de patrocinios.
3. Continuar cultivando alianzas
y coproducciones en España y
otros países, y diseñar políticas
que atraigan a un turismo cultu
ral internacional. Apostar por
producciones y programaciones
originales e innovadoras que ten
gan en cuenta la especificidad de
Barcelona como crisol cultural,
que sean inclusivas, paritarias y
que tengan en cuenta la perspec
tiva de género. Fomentar la crea
tividadmediante becas y patroci
nios, sin descuidar ningún géne
ro, de la ópera a las payasas.
4. El InEdit, el premio Herralde
de Novela o el estreno del docu
mentalLaChana en el TNC, pelí
cula maravillosa que cosecha
premios porque pone en valor
una gran bailarina barcelonesa.

JORDI CABRÉ,
abogado y escritor

“Falta espontaneidad;
más vida y menos piedra”
1. Barcelona ha perdido esponta
neidad, alegría y transgresión. Lo
que es seguro es que la culpa no
es del nacionalismo: este movi
miento es hoy transgresor, aun
que sí coincido en que puede ser

muy absorbente.Nos sucede a in
dependentistas y no independen
tistas. El tema es suficientemente
importante, pero también lo era
en el año 1901, o 1934, o 1978, y la
creatividad floreció tanto o más
que ahora.
2. Se nota en la institucionaliza
ción excesiva de la cultura. La so
ciedad barcelonesa ha delegado
en exceso las soluciones en la ad
ministración, y hoynadie se plan
tea crear un Palau de la Música o
un Teatre Lliure lo quieran o no
lo quieran los poderes públicos.
Falta espontaneidad: por eso re
clamo más “neomodernisme” y
menos “neonoucentisme”. Más
vida y menos piedra.
3. Tiene que adquirir una nueva
consciencia de “república inde
pendiente”, comoMadrid con re
lación a España. Una metrópoli
que no reniegue de su capitali
dad, ni mucho menos de su capi
talidad de un futuro Estado cata
lán, pero sí que tenga sus normas,
su caos y su identidad creativa.
Más libre. Menos catalanista,
¿por qué? Si debe serlo, también
deberá ser menos españolista.
Loquillo sí, pero no a la contra de
nada, ni viceversa. Se trata de que
la ciudad vuelva a ser capaz de
crear una “movida barcelonesa”
como fue el modernisme... sin
ayuda pública. Emulando a Mar
tínez de Pisón, en el futuro,mires
donde mires, en Barcelona no
verás ninguna bandera: una Sa
grada Família terminada, símbo
lo de creatividad y de identidad
propia.
4. La exposición Picasso/Dalí
Dalí/Picasso en el museu Picasso

Cultura

fue importantísima, y este año la
edición del libro DalíBarcelona
de Ricard Mas. El Ayuntamiento
debe dedicar inmediatamente
una calle o un monumento a Dalí
si quiere demostrar que realmen
te, por encima de las ideologías
de los artistas, valora su aporta
ción cultural. Hoy en día eso está
por ver.

FÈLIX RIERA, editor

“Hay un déficit de atención por
la hiperactividad política”
1. Barcelona sigue siendo una re
ferencia como ciudad de empre
sas culturales; sin embargo, des
de el punto de vista de la crea
ción, ha dejado de ser un
referentede la repúblicade las le
tras, de las ideas, que hoy, incluso
en castellano, ya no se generan
aquí. Ha habido un exceso de Ca
talunyaBarcelona en detrimento
de BarcelonaCatalunya que ha
propiciado un emboscamiento
que está dificultando las dinámi
cas culturales. Hay un déficit de
atención cultural debido a la hi
peractividad política.
2. En nuestra enigmática y con
flictiva relación con el arte con
temporáneo.Un ejemplo: la polé
mica en elMNAC, en 1992, en re
lación con la obra de Antoni
Tàpies Mitjó. La incomodidad
ante los nuevos lenguajes artísti
cosdebilita la capacidadde la ciu
dad de fabular sobre sí misma.
3. Recobrar una visión cosmopo
lita que priorice la gran Barcelo
na, su área metropolitana, para
desarrollar una ampliación física
y mental. Se trataría de implicar

el máximo de actores sociales y
culturales a ilusionarse por la
nueva ciudad, convocando a los
ciudadanos a ser capaces de asu
mir los espacios en crisis de defi
nición cultural no como un pro
blema sino como una oportuni
dad.
4. La exposición deCraigie Hors
field. La ciudad de la gente en la
Fundació Tàpies, en 1996, comi
sariada por Manuel BorjaVillel,
JeanFrançois Chevriery y Graig
Horsfield. Un retrato de Barcelo
na a través de 77 fotografías en la
que el protagonista era el habi
tante dialogando con la identi
dad, la historia, el espacio de la
ciudad. Su importancia estriba en
que fue la exposición, el big bang,
que desveló el sentido estético y
político de lo que luego fue el
15M, una exposición que desve
laba las comunidades que nos
conforman. También quiero des
tacar el esfuerzo y la calidad de la
programación de Caixafòrum,
que permite establecer una cons
tante relación entre tradición y
modernidad sin la que una ciu
dad viviría desorientada.

MATEU HERNÀNDEZ,
Barcelona Global

“Es el momento de llenarnos
de contenidos globales”
1. Paradójicamente, Barcelona
vivía uno de los momentos con
más proyección, atractivo y po
tencia en muchos aspectos como
la ciencia, la emprendeduría, el
turismo, la industria y el deporte.
Sin embargo, en cultura, Barcelo
na hace tiempo que está ensimis
mada. Con un gran patrimonio
pero sinpropuestas. Las adminis
traciones han estado desapareci
das yno seha encontradoun lide
razgo alternativo para dar a la
ciudad la oferta que no sólo se
merece sino que se espera de ella.
2. A las grandes instituciones cul
turales les cuesta conectar con la
ciudad, sufren un menosprecio
institucional y corporativo rele
vante, tienen escaso liderazgo,
están infrafinanciadas y se les
han cortado las alas.
3. Ahoramás que nunca, máxime
en el contexto político y el daño
producido a la reputacióndeBar
celona, se debe invertir fuerte
mente en cultura para que el
mundo nosmire por nuestras ex
posiciones, conciertos, festivales,
y centros de formación y debate

El pulso cultural de Barcelona

Cuestionario

1 ¿Haperdido potencia cultural Barcelona?
¿Por quémotivo?

2 ¿Enqué se percibe?

3 ¿Quépodría o debería hacer la ciudad
para ganar impulso?

4 ¿Cuál es el último acontecimiento
cultural relevante queha tenido la ciudad?

cultural. Tenemos los equipa
mientos, las colecciones, las es
cuelas de formación y los festiva
les. Ahora es momento de llenar
todo ello de contenidos ambicio
sos y globales.
4. Más allá del impulso al Sónar
+d, las integrales de Beethoven
porDudamel en el Palau, y la des
conocida propuesta de Sorigué
en Balaguer, poca cosa de la que
sentirnos orgullosos como ciu
dad global.

ANTÓN CASTRO, periodista

“Barcelona se ha encogido de
mentalidad”
1. Creo que sí. Varias razones y
bastante complejas: han apareci
do nuevas formas de intransigen
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#tuitsdecultura
@Joanlluislluis
JoanLluís Lluís Escritor

Que la@cupnacional hagi decidit
concórrer a les eleccions del 21/12
és una notícia molt bona per al
conjunt de l’independentisme.

@jordicorominas
Jordi Corominas Escritor

Quin desastre el trencament del
pacte de govern amb el PSC, és fer
el joc a la oposició quan el que
importa és governar.

@_isaacrosa
Isaac Rosa Escritor

Entre tanto destrozo democrático,
apenas hablamos del destrozo en el
periodismo: belicismo editorial,
intoxicación, periodistas forofos...

@drudibuixa
Andrea Jofre Violinista

Hi hamés vida als marges.

MERCÈ GILI

¿Hasta dónde llega la ciudad?Double Bind, de JuanMuñoz, acaba de instalarse en la Fundació Sorigue de Balaguer: un gran foco cultural

autocrítica, y por lo tanto de ri
gor. ¡Y a veces incluso la ironía!
2. Las colectividades culturales
pequeñas sólo pueden salir ade
lante por arriba. Por aquello que
ahora se dice “la excelencia”. Y la
falta de autocrítica y de rigor y
también demedios que ahogan la
imaginación de los creadores y la
de los ciudadanos a quienes su
creación va destinada.
3. Para avanzar, que quiere decir
subir el nivel, o al menos evitar
que el nivel baje, los responsables
políticos no sólo tienen que decir
que creen en la cultura, sino que
tienenquecreer ypor lo tanto tie
nen que poner los medios que el
respeto que dicen tenerlemerece
y que el ciudadano espera... Está
claro que volvemos siempre a los

orígenes: la clave de todo es la
educación. Y eso sí que todavía es
más urgente. Para no acabar de
convertirnos en un país pobre e
ignorante, donde el arte no nos
acompañe para profundizar en la
vivencia humana sino que forme
parte de otro pack de consumo,
reflejo sólo superficial de lo que
también somos. Comunidades
culturales pequeñas como la bel
ga o la holandesa han apostado
fuertemente por la cultura. Y el
teatro, la danza, la música o la
aplicación de la tecnología a las
artes han adquirido un altísimo
nivel.
4. Barcelona es un lugar con mo
mentos excepcionales cada día,
momentos en que la palabra cul
tura tiene un sentido: cuando un
creador se encuentra con el ciu
dadano para compartir un deseo
común desde las reglas de la poe
sía.

ÀNGELS MARGARIT, directora del
Mercat de les Flors

“En general, no creo en los
grandes acontecimientos”
1. Desde la crisis se ha perdido
capital de inversión en proyectos
artísticos, se ha perdido músculo
para seguir impulsando y cre
ciendo según las necesidades ac
tuales. Las estructuras públicas
no crecen en sus presupuestos, y
es difícil acompañar, acoger, im
pulsar nuevos proyectos. Sin em
bargo, yo diría que Barcelona tie
ne una vida culturalmuy viva, ac
tiva, rica y diversa, que se
manifiesta todo el año en todos
los ámbitos, impulsada desde
muchos colectivosmás allá de las
estructuras públicas.
2. Se nota en la ambición de los
proyectos, en la calidad, en la re
novación, debido a laprecariedad
laboral del sector, aunque no só
lo: en la precarización creciente
en general.
3. Crecer en la inversión econó
mica para poder hacer crecer los
muchos proyectos culturales que
ya existen y nacen día a día. En
general, no creo en los grandes
acontecimientos, son momentos
excepcionales. Creo en el día a
día, en alimentar, en sembrar y
recoger, escuchar, observar, de
jar crecer, tejer posibilidades con
lo que hay, proyectar e imaginar
desde ese día a día.
4. Es relevante que mientras en
casi todos los teatros ha bajado el
público en octubre y noviembre,
en elMercat, excepto a inicios de
octubre, la gentehamantenido su
compromiso con su interés cultu
ral, en este caso la danza. Porque
nos reconfortapoderpensar, per
cibir con todos los matices.

CESC GELABERT, coreógrafo

“Nos está costando encontrar
un modelo de turismo cultural”
1. La ciudad está estresada, esta
mos agobiados, y eso dificulta
mucho las cosas. Arrastramos la
crisis económica. Y el IVA cultu
ral. Y ahora eso se ha agudizado
con la dificultad de las relaciones
entre Catalunya y España. Otro
factor es que nos está costando

cia y victimismo, se fomenta la
desconfianza desde el poder na
cionalista más que nunca y pare
ce que la cultura sólo es un com
plemento para ejercer un control
ideológico. Poco a poco, Barcelo
na ha ido perdiendo su condición
de capital de la industria cultural
porque se ha encogido dementa
lidad.
2. En la política sectaria y teme
rosa del Govern y en ese vivir y
gobernar entre tantas aguas de
AdaColau.El debate intelectual y
ladisidencia sehanconvertidoen
algo monotemático, lejos de la li
bertad y la pluralidad de ideas:
hablemos de lo que hablemos,
discutimos de la identidad de
Catalunya.
3. Recordar comoBarcelonapug

nó para tener una gran personali
dad, una gran política cultural y
llegó allí hasta donde no llegaba
la Generalitat con propuestas y
vocación de integración. Revisar
el pasado no tan lejano de mu
chos de sus museos y espacios:
CCBC, Santa Mònica, Macba, la
Tàpies, elMNAC, etcétera. Recu
perar el horizonte de pensamien
to que le permitió ser una de las
capitales de la convivencia de es
téticas y grupos, y una capital de
la creación, de la edición ydemu
chos focos de innovación y de
vanguardia. Y de ruptura, como
el período de la contracultura.
4. A mí aún me conmueve recor
dar las Olimpiadas: ese gran pac
to que permitió ver un evento
marcadopor la fuerzade la cultu

ra y la integración, y sobre todo,
algo más reciente, la Semana del
Libro y la Lectura del 2005, que
concibió y dirigió Sergio Vila
Sanjuán, de donde brotaron
asuntos como la conciencia lite
raria de la ciudad a través de los
siglos y la Barcelona Negra. Y
otro tema importante, y vivo y ví
vido, es el Sónar.

LLUÍS PASQUAL,
director del Teatre Lliure

“La clave es la educación”

1.Dependede loqueentendamos
por potencia...Más bienmepare
ce que ha perdido recursos y vi
sualización, pero la potencia está.
Quizás sí que demasiadas veces
hemos perdido la capacidad de CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>


