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L
os integrantes del sector
musical y de las artes escé-
nicas y visuales (antaño co-
nocidas como plásticas) tie-
nen tanta fama de cañeros

como de pedigüeños, así que las crí-
ticas del alcalde Clos desde la distan-
cia madrileña sobre Barcelona
–“Ya no existe la misma ambición.
Vive atenazada. Tiene miedo al ries-
go”– le han venido, en general, co-
mo anillo al dedo, aunque añaden
un leve matiz: la culpa no es de
ellos, de los creadores, que en gene-
ral andan sobrados de eso, de creati-
vidad, sino de los políticos, y no só-
lo de los de hoy sino también de al-
guno de ayer. ¡Ojo al boomerang, se-
ñor ministro!

Para Dani Carbonell, líder del po-
pular grupo de música mestiza Ma-
caco, “en el campo musical hay mu-
cha gente con talento y ganas de ha-
cer cosas nuevas. Pero esas ganas se
ven frenadas por una total falta de
apoyo de los que mandan. Los artis-
tas evolucionan con la práctica y el
contacto con otros artistas, y en Bar-
celona faltan espacios de actuacio-
nes e intercambios entre otras cosas
porque se clausuran salas o se prohí-
be tocar en la calle. Barcelona se ha
vuelto una ciudad de plato grande y poca comi-
da, una ciudad muy preocupada por su imagen,
una ciudad superfashion. Ponemos unos chirin-
guitos muy de diseño en las playas pero no de-
jan tocar música en ellas. Así Barcelona está per-
diendo su esencia, su alma mediterránea”.

El pianista y compositor Albert Guinovart,
creador ecléctico –de la música de Nissaga de
poder a obras sinfónicas pasando por Mar i
Cel– comienza diciendo que “Clos tiene mucha
razón”, pero en enseguida añade: “Desde cierto
punto de vista... En Barcelona y a nivel de toda
Catalunya lo que domina es el papanatismo cul-
tural. Y no me refiero a los profesionales, a los

creadores o intérpretes, me refiero a los políti-
cos. Hay un exceso de intervencionismo sin cri-
terio. Sólo importa el gran evento, lo que viene
del extranjero, lo supuestamente más avanzado
–que al ser engullido por el sistema se vuelve
rápidamente acrítico– y sin embargo faltan ini-
ciativas institucionales de sensibilización hacia
la música del gran público. Falta también más
iniciativa privada. Hemos perdido contacto
con el resto de España. Claro que hay que apo-
yar en primer lugar a los artistas de aquí, pero
hay que estar también abierto a los del resto de
España, si no ellos tampoco contarán con noso-
tros. Y en música lo que necesitamos es expan-

dirnos, no cerrarnos. Y esto no tie-
ne nada que ver con la lengua”.

Florenci Guntín, secretario gene-
ral de la Associació d'Artistas Vi-
suals, se apunta también a la tesis
de que “los artistas catalanes siguen
innovando, y eso a pesar de que es
cierto que Barcelona ha perdido fue-
lle en lo cultural”. ¿Quién es el cul-
pable? “Sobre todo el Ayuntamien-
to. Por suerte, el papel que ejercía
hace años lo ha asumido en parte la
Generalitat. Ésta se abre a los crea-
dores y la sociedad con el modelo
anglosajón del Consell de les Arts,
mientras que el Ayuntamiento se
descuelga con un simple consejo ase-
sor, una fórmula anticuada. Así, la
capacidad creativa sigue intacta pe-
ro faltan dispositivos y apoyo públi-
co para desarrollarla. Vivimos aún
en la negativa era post-Fòrum
2004, que fue un despilfarro y el re-
sultado es que la red, la base, cultu-
ral local quedó desatendida, desarti-
culada”.

Àlex Rigola, director del Teatre
Lliure –financiado por las adminis-
traciones a través de una funda-
ción–, se desmarca inicialmente de
las críticas de Clos: “Barcelona si-
gue siendo una primera potencia
cultural. Sobre todo en artes escéni-
cas la oferta es amplia y de calidad,
sin nada que envidiar a buena parte

de las grandes ciudades europeas”, pero tam-
bién puntualiza: “Falta apoyo para promocio-
nar o vender mejor todo eso, sobre todo de cara
al turismo, y se necesita más ayuda para la difu-
sión en el exterior de nuestras creaciones”.

En el sector editorial todo parece ir viento en
popa. Eso es al menos lo que cree Jesús Bade-
nes, director general de Librerías de Planeta:
“Barcelona sigue siendo la capital de la edición
de libros de librería en el mundo castellanoha-
blante. Y respeto a los autores, no es casualidad
que dos obras de gran divulgación hayan sido
escritas en Barcelona, por autores de aquí: La
sombra del viento y La catedral del mar”.c

Músicos, artistas plásticos o teatreros consideran que en Barcelona sobra creatividad
pero faltan apoyos institucionales para impulsarla y darla a conocer aquí y en el exterior
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Sobrevolar la calle Aragó del año
1947 y ver cómo una abertura, en
medio de la calzada, permitía pasar

el tren, antes de que fuera cubierto. O ver
cómo, ese mismo año, lo que más había en
la Zona Franca, mucho más que chime-
neas, era simplemente campos de cultivo.
Un año en el que nadie sabía qué era el
Camp Nou ni el barrio del Turó de la Pei-
ra porque no existían. Una ciudad de hace
60 años que en los próximos meses po-
drán sobrevolar y conocer –por supuesto,

en blanco y negro– todos aquellos inter-
nautas que accedan a la nueva versión del
Vuelo Virtual del portal de la ciudad
(http://www.bcn.cat/volvirtual) que ayer
se presentó –en fase de pruebas– en el sa-
lón GlobalGeo.

“Se va a poder sobrevolar hasta la Barce-
lona del año 1947. A años anteriores, toda-
vía no, porque no hay documentación grá-
fica. Aunque se trata de un proyecto abier-
to, en un futuro también se podría traba-
jar a partir de la documentación escrita
existente”, explicó Isabel Ricart, directora
técnica de internet del Ayuntamiento.

La nueva aplicación permitirá al inter-
nauta sobrevolar por la Barcelona de pos-
guerra de 1947, pero también por la ciu-
dad de 1958 –después de que se llevaran a
cabo las principales actuaciones del plan
de urbanismo de 1953–, la de 1986 –cuan-
do ya se habían producido los primeros
cambios de la etapa democrática–, la de
1994 –época postolímpica– o la de 2005
–después de la transformación del Fò-
rum–. Nuevos mapas que, acompañados
de fotografías de cada década, permitirán
al usuario tener una visión histórica de ca-
da época y asistir a momentos concretos
como la gran nevada de 1962 o la inaugu-
ración del tranvía que unió el centro de la
ciudad con Sant Andreu, en 1945. Un via-
je al pasado en el que queda constancia có-
mo Barcelona ha ganado terreno al mar y
en el que tan sólo faltan algunas imágenes
de Montjuïc. La causa, la censura militar.
La nueva aplicación estará activa “en po-
cos meses”, señaló Ricart.c
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“Vivimos aún en la
negativa era post-Fòrum
2004, que fue un
despilfarro”, acusación
de la Associació
d'Artistes Visuals

Plano aéreo de la Barcelona de 1947
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Sobra creatividad, falta apoyo público
EL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS RESPONSABILIZA A LOS POLÍTICOS DE TODOS SUS MALES

Vuelo virtual por el pasado
LOS INTERNAUTAS PODRÁN OBSERVAR LA
EVOLUCIÓN DE BARCELONA DESDE EL AIRE

BARCELONA,
¿LETARGO O
EMPUJE?
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