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J
oan Manuel Tresserras (Rubí, 1955), el nue-
vo conseller de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació, apuesta por una visión “amplia, in-
clusiva y abierta de la cultura catalana”,
aunque “sin renunciar a nada”, y también
por acabar con la política del victimismo,

en favor del realismo, la racionalidad económica y la
modernización. Especialista en comunicación y cultu-
ra de masas, fue propuesto por ERC, aunque no tenga
carnet, y propone el consenso, la transparencia y la
desgubernamentalización de la cultura.

–Sucede usted como conseller a Mascarell, cuya polí-
tica baja en contenidos ideológicos y nacionales, priori-
zando el estímulo a la producción cultural y a su difu-
sión, ha suscitado un infrecuente aplauso del sector.
¿Seguirá esa política o se distanciará de ella?

–Soy amigo de Mascarell y coincidimos en muchas
cosas. A la cultura catalana le convienen políticas que
potencien su vertiente industrial, hay que consolidar
el mercado. Pero no creo que la de Mascarell fuera
industrialista ni que desatendiera el papel de la cultu-
ra en el sentido de vertebración de la comunidad cata-
lana. Eso ni lo hizo Mascarell ni lo haré yo. Está en
juego la sociedad democrática del XXI. Nuestra cultu-
ra ha subsistido en periodos hostiles. Hay que darle
continuidad en la era de la globalización.

–La atribución a ERC del área que usted dirige des-
pertó recelos entre colectivos del sector, temerosos de
que se apostara por un uso identitario de la cultura.

–Hay algo obvio: todas las culturas identificables
tienen una identidad. La realidad se impone. Otra co-
sa son los prejuicios. Algunas personas se resisten a
reconocerle a la cultura catalana un rango similar a
las otras. Atribuir a sus defensores un fundamentalis-
mo les ayuda a maquillar el propio. Nosotros tenemos
una visión amplia, inclusiva y abierta de la cultura
catalana. Pero no acomplejada. A veces aquí se apues-
ta por el cofoïsme y otras veces por un estado depresi-
vo y por el diagnóstico de crisis permanente. No debe-
ría ser ni una cosa ni la otra. Hay que introducir facto-
res de realismo, sin proponer renuncias en ningún ám-
bito. Queda mucho por hacer.

–En todo caso, hubo manifestaciones de esos temo-
res a una política cultural básicamente identitaria, que
promoviera la lengua por encima de cualquier otra cues-
tión. Es comprensible. Sucedió en otras épocas.

–En ERC no hay un discurso esencialista. Hay posi-
ciones soberanistas, sí, como las hay en CiU, el PSC o
IC. Pero el discurso predominante no es el esencialis-
ta de hace 25 años. No me imagino a ninguna fuerza
que impulse políticas de este tipo. El momento presen-
te es interesante porque nos ofrece la posibilidad de
reinventarlo casi todo; de redefinir los sujetos colecti-
vos. La clave está en desplazar el centro de atención

del pasado hacia el futuro. La política del siglo XXI
está por definir. Ya no hay urgencias históricas y no
hay que ir más de víctimas. Debemos contribuir a
que se haga este giro del pasado hacia el futuro. La
tradición es una herencia, no una condena. Nadie es
esclavo de los sueños de la generación anterior. La ge-
neración actual debe crear sus horizontes, con la ma-
yor libertad creativa posible. Así será más fácil hallar
inspiración en el pozo histórico, y no mitificando el
viejo folklore. A la cultura popular hay que ayudarla,

y el mejor modo de hacerlo es ayudándola a cambiar.
–El presidente del Gremi d'Editors dijo recientemen-

te que las prioridades debían ser industria, lengua y li-
teratura, por este orden. ¿Comparte la opinión?

–No entiendo esta prelación. La cultura lo es todo.
La globalización no ha creado una nueva cultura de
masas mundial unificada. Sí ha creado referentes, pe-
ro no ha diluido los locales. Ahora bien, las culturas
locales quizás no sobrevivirán si no tienen una poten-
te industria audiovisual. Debemos potenciarla, garan-
tizando un servicio público potente que llegue donde
no llega el privado. Tenemos que dar cobertura a los
mercados locales y aspirar a impactar en los globales.
En Catalunya la industria cultural ha sido poderosa
cuando era hegemónica en el mercado español e hispá-
nico. La globalización nos obliga a ir más lejos. Las
lenguas son importantes y conviene protegerlas; y si
es una lengua distintiva hay que protegerla radical-
mente, aunque para ir a mercados internacionales qui-
zás haya que recurrir en ocasiones a otra lengua.

–Usted es un buen conocedor del mundo de la comu-
nicación. ¿Qué sentido tiene unir en una misma conse-
lleria cultura y comunicación?

–Es una vieja reivindicación. La cultura la sostie-
nen los creadores, el patrimonio, las industrias. Pero
los medios de comunicación ofrecen un eje básico pa-
ra la difusión de todo eso. La televisión puede ser el
gran motor de la cultura. El martes comí con el presi-
dent Montilla y con varios Premis d'Honor de les Lle-
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tres Catalanes. Era un equipo de Cham-
pions. La gente los conoce poco, han queda-
do eclipsados por el espectáculo. A veces los
criterios de marketing empresarial se impo-
nen a las perspectivas nacionales.

–La primera acción de su conselleria ha si-
do aprobar el Consell de les Arts. El Institut
Llull ha pasado a Vicepresidència. ¿No pier-
de muchas atribuciones su conselleria?

–El Llull tiene un consorcio y no imagino
cambios sustanciales de criterio. El Consell
de les Arts es diferente, tiene autonomía de-
cisoria. Pero tomé la decisión de aprobarlo
ya porque representa un modelo político
moderno. En cultura no debe haber mucha
injerencia de los políticos. Es normal que
los gobiernos consulten a los expertos.

–¿Cómo controlará el gasto?
–Con mecanismos que nos permitan co-

nocer el impacto de cada euro gastado. Pero
los dineros que van destinados a cultura son
una inversión, generan valor añadido.

–En el programa electoral hablaban de lle-
gar a la media presupuestaria europea.

–La cifra mágica es el 2% del presupuesto
de gobierno. Ahora estamos en el 1,3%. Se
tiene que comprender que las inversiones
en cultura tienen retorno. La incorporación
del paquete de comunicación a la conselle-
ria debe ser capítulo aparte. Hay que hacer
una explotación integral de las produccio-
nes culturales. Si una compañía de teatro lo-
cal produce una obra, debe hacerla girar,
grabarla y difundirla en televisiones locales.
Hay que superar el modelo del suport
genèric, que permitía sobrevivir a algunos
editores, pero no tenía impacto cultural.

–¿Habrá una ley de Mecenazgo?
–Sí. Los museos no pueden esperar recur-

sos de la conselleria para adquirir obras.
–¿Cuáles eran los temas más urgentes que

ha encontrado a su llegada a la conselleria?
–Ràdio 4 y TVE en Sant Cugat. En Ràdio

4 ya hemos conseguido una prórroga al cie-
rre, y somos optimistas para conseguirla en
Sant Cugat antes del 1 de enero.

–¿Para cuándo la ley de reforma de la
Corporació Catalana de Radio i Televisió?

–Nos hemos fijado un plazo hasta el 15
de febrero para explorar el consenso en po-
nencia. El objetivo es desgubernamentali-
zar la Corporació y que el único vínculo sea
el contrato programa.

–¿Y la ley del Cine? ERC pretendía impo-
ner una política de cuotas.

–La idea es acompasar nuestra ley del Ci-
ne con la española. Si las cuotas son necesa-
rias, las pondremos. Y habrá que comple-
mentarlas con estímulos positivos. Convie-
ne también aplicar criterios de racionalidad
económica. Si la ayuda al doblaje cuesta
diez céntimos por espectador, la haremos; si
el coste es de 10 euros, es inviable.

–¿Fijarán la exhibición de un 50% de las
películas en catalán?

–Quizás a medio plazo. El 96% de los ha-
bitantes de Catalunya manifiesta entender
el catalán. El número de copias en catalán
está hoy muy lejos de esa proporción.c

Una imagen del espectáculo presentado por la compañía francesa Feria Música en el Mercat de les Flors
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BARCELONA. – El reciente desalojo de La
Makabra y el posterior de Can Ricart han sa-
cado a la palestra la falta de espacios para
que ensayen los artistas de circo. Pero que las
artes circenses están más vivas que nunca lo
prueba la oferta que estas Navidades se pre-
senta en Barcelona y que culminará en febre-
ro con el regreso del Cirque du Soleil. Obvia-
mente bajo el gran paraguas, deberíamos de-
cir carpa, de la palabra circo se cobijan espec-
táculos de diferente calado y ambición artísti-
ca. La cartelera lo ilustra perfectamente.

EL CIRC DE SARA. Éste es el título de la nueva
creación del Ateneu de Nou Barris. Tras diez
años en la brecha, los dos últimos espectácu-
los (Circus Klezmer y Rodó) han girado mu-
cho y han demostrado que el “nuevo circo”
tiene ya seña de identidad en Catalunya. En
este ocasión el actor Piero Steiner es el direc-
tor de una historia sencilla que propone un
viaje poético, sin estridencias, con música
original (Frédéric Filiatre) al mundo de los
sueños. Sara es una muchacha que vivía en
las montañas y cuyo gran sueño era ver el
mar. Qué mejor que enrolarse en un circo pa-
ra llegar hasta la playa. Más aún: como en tan-
tas historias de circo, el domador Antonio es
guapo y seductor. Al paso de los años, Sara,
ya madura, sus hijos, Antonio y otros miem-
bros del circo se encuentran en la gran ciu-
dad... El circo de Sara se sirve de las habilida-
des de los artistas de circo para construir una
mirada poética sobre un mundo lleno de pre-

guntas cuya respuesta esté, tal vez, sólo en la
cabeza del hombre sin cabeza. Piero Steiner,
a quien podemos recordar en la compañía de
humor Los Los, Tricicle o Marcel·lí Antúnez,
ha elaborado el proyecto con Ricard Pana-
dès, presidente de la Associació de Professio-
nals del Circ de Catalunya. Explicaba Pana-
dès que El circ de Sara se ha ensayado en
Sant Esteve de Palautordera, “porque en Bar-
celona no hay donde hacerlo”, y añadía que
varios artistas acudían a La Makabra para
ejercitarse. “Un malabarista o un acróbata
tienen que cuidar su técnica diariamente.
Aunque las instituciones se llenen la boca
con la gran creatividad catalana y el apoyo al
circo, hoy por hoy “no hay nada” y a los artis-
tas sólo les queda la esperanza, “porque es lo
último que se pierde”. Ateneu de Nou Barris.
Del 23 de diciembre al 7 de enero.

EL CIRC DE NADAL. No sabemos si habrá to-
ros sobre el albero de la Monumental dentro
de dos años, pero en estas fechas la conforta-
ble, íntima pese a su buen aforo, carpa del
Cirkid presenta por segunda año consecutivo
un espectáculo con dos grandes números: el
de los trapecistas brasileños con doble salto
en tirabuzón y un triple mortal y, sobre todo,
con mucho swing. Sobrecoge el número de
los funambulistas Guerrero. Con el alambre
a unos doce metros del suelo, sin red ni engan-
che alguno, la pareja efectúa ejercicios que
ponen el corazón en un puño... y que, como
pasó en la función que vivimos, a veces pue-
den salir mal. Sólo la agilidad para agarrarse
al alambre resuelve lo que podría ser una caí-

da muy pero que muy dura. Destaca asimis-
mo el payaso Suso, premio nacional 2005,
con dos entradas muy resultonas y con parti-
cipación del público. El conjunto, sin embar-
go, no está a la altura de estos números y pare-
ce muy orientado hacia un público infantil y
juvenil sin mayores exigencias y que queda
satisfecho. Plaza Monumental. Hasta el 8 de
enero.

LA BELLE ÉPOQUE DEL RALUY. En un regis-
tro distinto en el que siempre prevalece la
fuerza telúrica y plástica de la bella carpa y
los carromatos del Circo Raluy, la compañía
se ha instalado como en los últimos años en
el Port Vell. Su espectáculo se titula Belle Epo-
que y el vestuario y la música intentan re-
crear algo que ya está de por sí en la carpa. En
el Raluy todo es pequeño y añejo, pero este
año traen dos números muy especiales: el de
los motoristas que giran dentro de una bola
de acero (verlo de cerca impresiona) y el del
trapecista norteamericano que pasó por el
Ringling, Jean Scristophe. El Raluy propone
también una exposición sobre circo y pintu-
ra. Moll de la Fusta. Hasta el 7 de enero.

CIRCO-DANZA EN EL MERCAT. La compa-
ñía francesa Feria Música presenta desde es-
ta noche en el Mercat de les Flors Le vertige
du papillon, donde se dan la mano el circo y
la danza contemporánea. Siete acróbatas, tra-
pecistas y cuatro músicos protagonizan este
espectáculo, que destaca por su belleza y un
espacio escénico de múltiples sorpresas. Pla-
gado de momentos intensos y llenos de frescu-
ra, el director Philippe de Coen ha pensado
un montaje para todos los públicos con artis-
tas que se mueven por el cielo y el suelo a rit-
mo de vientos, cuerdas, teclados y percusio-
nes en vivo. Mercat de les Flors. Del 21 al 23
y del 26 al 30 de diciembre.c
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n La oferta de espectáculos relacionados con el circo es muy

variada en sus planteamientos y ambiciones artísticas: desde

miradas sobre lo tradicional hasta creaciones contemporáneas
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