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LAS NOTICIAS DEL 2008 (VIII)

E l mundo de la cultura no
es ajeno a la crisis econó-
mica que afecta al país en

los últimos meses. A lo largo del
2008 ya se ha notado como la re-
ducción de los presupuestos que
las instituciones y algunas em-
presas dedican al mundo de la
cultura ha afectado algunas de
las programaciones previstas,
aunque la mayor parte de los in-
teresados y del sector del mun-
do cultural considera que lo pe-
or está por llegar.

Una de las pruebas más cla-
ras de que la crisis ha afectado a
la cultura y a los espectáculos en
general ha sido la cancelación de
la edición 2008 de Les Nits de
Bonmont, el festival más impor-
tante que se hacía en la Costa
Daurada hasta el momento. Des-
pués de cuatro ediciones con la
presencia de los mejores artis-

tas del panorama estatal y la pre-
sencia de algunas primeras figu-
ras internacionales, los respon-
sables de este festival, la empre-
sa Med Group –con intereses en
el sector inmobiliario y turísti-
co–, decidieron suspender el ci-
clo de conciertos en el 2008 y
aseguraron que de cara al futuro
volverían a plantearse su conti-
nuidad, aunque pocas personas
confían en que el festival vuel-
va, al menos con el nivel que ha-
bíamos visto hasta el momento.

En Tarragona, el ayuntamien-
to decidió replantearse los Fes-
tivals d’Estiu con una nueva fór-
mula que tenía la intención de
popularizar la cultura en las no-
ches de verano y también des-
centralizarlas. Sin embargo, es-
te cambio de criterio político no
oculta que el presupuesto des-
tinado a este festival veraniego,

con la contratación de algunas
compañías y artistas de primer ni-
vel como había sido habitual has-
ta la fecha, se ha reducido con-
siderablemente. Falta por ver en
estos momentos como evolucio-
nará en el 2009.

Los que han manifestado su
preocupación son los artistas,
promotores y representantes de
artistas que temen que la situa-
ción económica complicada de
las administraciones reduzca el
presupuesto destinado a los even-
tos culturales que se organizan
a lo largo del año. De hecho, al-
gunos artistas consultados por el
Diari en las últimas semanas se-
ñalan la confianza en que las ins-
tituciones mantengan las pro-
gramaciones habituales, aunque
también son consientes de que
habrá menos dinero para este ti-
po de actividades.

La crisis también
llega a la cultura

ANÁLISIS | La reducción de presupuestos para los espectáculos y la
cancelación de algunos certámenes empieza a notarse. POR ISAAC ALBESA

Después de cuatro tempora-
das al frente del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER),
esta temporada, Ferran Madi-
co, ha dejado su cargo. Madico,
quefueelprincipalimpulsordel
CAER, explicaba el día de su
despedida que la decisión res-
pondía unicamente a la finali-
zación de su contrato, coinci-
diendocon una «reorientación
política del centro». Cèsar
Compte, hasta el momento di-
rector del Teatre Fortuny, fue
quienletomóelrelevo.Lamar-
cha del ‘padre’ del CAER se ci-
erra con un balance más que
positivo, con un total de 35 pro-
ducciones o corproducciones.

Ferran Madico abandona
la dirección del CAER

El 2008 ha sido el año en que Tar-
ragonahaperdidoaunodelosescri-
toresmásimportantes.Alos81años
falleció en Tarragona tras unos pro-
blemas en el corazón el escritor, po-
lítico y abogado Josep Anton Bai-
xeras,autordediezlibrosentreobra
propiaytraduccionesdelalemán.Pre-

cisamenteenoctubresepresentóel
libro de cuentos póstumo (Contes
menestrals)que Baixeras había aca-
bado poco antes del verano.

Además de su faceta como es-
critor y político en la primera le-
gislatura de la democracia en Ta-
rragona y también en el Senado,

Baixeras fue un activista cultu-
ral puesto que fundó Òmium y
fue su primer presidente en la ciu-
dad. Baixeras había escrito en los
sesenta varios libros, aunque du-
rante casi dos décadas no publi-
có hasta su regreso literario en
la década de los 80 y los 90.

Adiós al escritor Josep Anton Baixeras

◗ Madico ha estado cuatro
años al frente del CAER. FOTO:DT

De nuevo los Castellers de Vila-
franca fueron los grandes prota-
gonistas de la temporada caste-
llera de Catalunya. Los del Pe-
nedès consiguieron la victoria
en el Concurs de Castells de Ta-
rragona, que se realizó en la re-
modelada Plaza de Braus.

Por detrás se situaron la Vella
y la Joves de Valls, que durante to-
da la temporada han demostra-
do su gran rivalidad. En Tarra-
gona, los Xiquets empezaron la
campaña consiguiendo un tres
de nou, pero a medida que avan-
zaban las diadas fue la Colla Jo-

ve la que se llevó el gato al agua.
Del panorama casteller también
han destacado los Capgrossos
de Mataró y los Castellers de
Sants, que lograron ser colla de
nou. Minyons de Terrassa acabó
el año de forma brillante cargan-
do el tres de nou amb el pilar.

Vilafranca se impone en el Concurs de Castells

El 2008 ha sido también el año de la
reapertura del Teatre Metropol de
Tarragona que tuvo que cerrar du-
rante unos meses para un lavado
de cara que tenía como objetivo evi-
tar los problemas que existían con
las goteras cada vez que llovía con
cierta fuerza en la ciudad.

Con el Teatre Metropol de nue-
vo en funcionamiento y con al-
gunas actuaciones de gran for-
mato que se trasladaban al Palau
de Fires i Congressos, los tarra-
conenses esperan con mucho in-
terés la finalización de las obras
del Teatre Tarragona de la Ram-

bla Nova, un equipamiento cul-
tural que después de meses de
retraso en el inicio de sus obras,
parece que ahora ha cogido un
buen ritmo y que si no hay nin-
gún contratiempo abrirá sus puer-
tas en el primer trimestre del
2010.

El Metropol reabre tras su ‘lavado de cara’


