
El cine Publi, en pleno paseo de Gràcia de Barcelona, cerró
anoche definitivamente, como ya estaba previsto desde mediados
de junio. En la última sesión un espectador, aficionado al coleccio-
nismo nostálgico, muestra las dos últimas entradas que guardará
para el recuerdo de lo que fue una de las salas más emblemáticas.

EL PAÍS, Barcelona
El Mercat de les Flors de Barce-
lona se transformará en un cen-
tro de las “artes del movimien-
to” gestionado por la Generali-
tat, el Instituto de Cultura de
Barcelona (Icub) y el Ministerio
de Cultura. El equipamiento, di-
rigido hasta ahora por Instituto
de Cultura de Barcelona, orga-
nismo municipal, se convertirá
en un espacio dedicado a la for-
mación, la creación y la exhibi-
ción de espectáculos no única-
mente del terreno de la danza,
sino también de los que se en-
cuentran en los territorios fronte-
rizos con ésta.

Fuentes del Ayuntamiento y
la Generalitat dieron ayer por
prácticamente seguro que el bai-
larín y gestor Cesc Casadesús se-
rá la persona encargada de regen-
tar el Mercat en su nueva etapa,
que se pondrá en marcha el
próximo mes de septiembre pero

se irá concretando de una forma
progresiva.

Desde la abrupta salida de An-
dreu Morte de la dirección del
teatro se han sucedido las especu-
laciones acerca del futuro del cen-
tro. El Ayuntamiento no tardó en
confirmar que éste pasaba por la
especialización en danza; sin em-
bargo, las sucesivas incorporacio-
nes del Departamento de Cultu-
ra, a través del Instituto de Crea-
ción Artística y Pensamiento
Contemporáneo (ICAC), que di-
rige Berta Sureda, y del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas
y la Música (INAEM), del Minis-
terio de Cultura, han ido aplazan-
do el diseño del nuevo Mercat y
también el nombramiento de la
persona idónea para dirigirlo (re-
presentantes del Ayuntamiento
argumentaban que, en cualquier
caso, había cierto margen tempo-
ral, porque Morte dejó cerrada la
programación del primer trimes-

tre de la próxima temporada). Pa-
ra escogerla se encargó a cuatro
profesionales del sector de la dan-
za la elaboración de sendos pro-
yectos, y al final la decisión se ha
inclinado hacia el de Casadesús,
que será nombrado oficialmente
en septiembre.

Periodo de transición
Según ha podido saber este dia-
rio, la materialización de este pro-
yecto supondría una interven-
ción en distintas etapas, que se
abriría con un periodo de transi-
ción y debería desembocar en un
centro de referencia a escala na-
cional e internacional, que a la
vez diera al Mercat de les Flors
un sello que lo defina y del cual
ahora carece. El ICAC ha hecho
una apuesta muy sólida por la
creación del centro de las “artes
del movimiento”—que engloba
la danza, la performance, el tea-

tro gestual, etcétera— y existía
una total disposición para reali-
zarlo, en el Mercat o en otro equi-
pamiento.

Cesc Casadesús (L’Esquirol,
1964) reconoció ayer a este diario
haber optado a la dirección del
Mercat mediante la presentación
de un proyecto, pero aseguró que
no tiene ninguna confirmación
oficial de haber sido escogido pa-
ra el cargo ni ha firmado contra-
to alguno para desempeñarlo.

En cambio sí admitió su total
disposición e ilusión para ocupar
el puesto. Casadesús tiene a su
favor su doble vertiente de baila-
rín y gestor. En este último ámbi-
to, entre otras tareas ha desempe-
ñado la gerencia del Instituto
Municipal de Acción Cultural de
Vic y ha dirigido el teatro
L’Atlàntida de esta misma locali-
dad. En los últimos tiempos ha
sido jefe de comunicación y mer-
cadotecnia del Macba.

JOAN SÁNCHEZ

La última sesión del Publi

Durante la presentación del balan-
ce —en la que intervinieron todos
los responsables de las áreas del
departamento, aunque su esfuer-
zo se vio deslucido por la estructu-
ra política del documento— hubo
pocas novedades con relación a lo
que ya se ha ido explicando en los
últimos meses pese a que el depar-
tamento tiene en marcha numero-
sas iniciativas, cuya concreción o
explicación pública se ha retrasa-
do hasta septiembre. Entre ellas
figuran, por ejemplo, la entrada
en el Parlament de la Ley del Con-
sejo de las Artes, que podría pre-
sentarse por separado o de forma
conjunta con la que establece la
creación del Instituto de Creación
Artística y Pensamiento Contem-
poráneo; el convenio para situar
en el Convent dels Àngels un cen-
tro de documentación sobre arte
contemporáneo que unirá y ges-
tionará los fondos del Macba y
del centro Alexandre Cirici de
Santa Mònica; el acuerdo con el
Ministerio de Cultura para inver-
tir hasta 2007 un total de 7,2 mi-
llones de euros en el Museo Ar-
queológico de Tarragona con ac-
tuaciones en el teatro y la necrópo-
lis romana; la definición de la ley
que otorgará categoría de nacio-
nal al Museo de Historia de Cata-
luña, y el contrato programa con
la Fundación Teatre Lliure.

La lista de las actuaciones reali-
zadas (consultable en Internet en
la página www.gencat.net/prem-
sa/) es larga, aunque las principa-
les novedades, además de la total
reestructuración interna del de-
partamento y el aumento de pre-
supuesto, se concentran en tres
grandes áreas. Por una parte, en
las líneas de apoyo y promoción
de la creación y la difusión a tra-
vés de nuevas líneas de subven-
ción, cuya cuantía no sólo se ha
incrementado, sino que se convo-
can ahora de forma trimestral y
no anual para facilitar el mayor
acceso de los interesados. La dan-
za y el circo son dos disciplinas
que se han visto especialmente re-
forzadas en esta nueva etapa con
programas específicos centrados
en convenios con las compañías
ya establecidas. En segundo lugar,
el apoyo a las industrias cultura-

les con la puesta en marcha de
fondos reintegrables y el impulso
a la coproducción con empresas
privadas, entre otras iniciativas.
Por último, el plan de equipamien-
tos territoriales, el denominado
plan de choque, que prevé desti-
nar 144 millones de euros hasta
2007 para reformar, adecuar o
construir casi 500 nuevos equipa-
mentos de formato diverso en to-
da Cataluña.

A partir de otoño se concreta-
rán otras iniciativas tendentes en
gran parte a organizar o crear re-
des o sistemas de coordinación en-
tre los distintos equipamentos y
líneas de actuación. Está previsto,
por ejemplo, crear una oficina de
difusión artística para facilitar la
circulación de las producciones,
un observatorio de políticas cultu-
rales, una red de centros de pro-
ducción de ámbito nacional y una
coordinadora de centros y mu-

seos de arte contemporáneo. En
el ámbito de la cultura popular
destaca el anuncio de una modifi-
cación de la Ley de Fiestas Nacio-
nales que cambiará la regulación
de estas celebraciones y también
diversas actuaciones para incenti-
var la relación con las manifesta-
ciones que no son estrictamente
de raíz tradicional catalana.

El encargo de un estudio sobre
el estatuto del artista que regule
en el ámbito fiscal y laboral la
situación, casi siempre precaria,
de los ceadores; la elaboración de
un nuevo plan de turismo cultu-
ral; la redacción de un plan con-
junto con la Iglesia para recupe-
rar y gestionar el patrimonio ecle-
siástico, y o la puesta en marcha
de 21 nuevos blibliobuses para
atender a las necesidades de las
poblaciones pequeñas son otras
de las actuaciones previstas para
el próximo año.

El Mercat de les Flors aspira a ser un centro
de referencia de las “artes del movimiento”

C. S., Barcelona
La consejera de Cultura, Caterina Mieras, realizó
un balance en clave política de las actuaciones de
su departamento. Los compromisos culturales
del Pacto del Tinell configuran el eje del documen-

to que desarrolla las actuaciones del departamen-
to, el cual confía contar en 2006 con un presupues-
to de 275,8 millones de euros y alcanzar en el
siguiente ejercicio los 346. “Queremos dar más
ambición a la cultura catalana”, indicó Mieras.

Cultura hace balance y prevé contar
con 275 millones de euros en 2006
“Queremos dar más ambición a la cultura catalana”, dice Mieras
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