
“Si Ferran Barenblit lo ha he-
cho bien o mal no es el tema.
El hecho de que un Gobierno
imponga un proyecto que des-
de el sector se ve como su bra-
zo cultural armado o, en el me-
jor de los casos, su instrumen-
to de propaganda, indica una
regresión a épocas oscuras. Es
aberrante que se actúe a la bra-
va, sin tener en cuenta el códi-
go deontológico del sector”.
Con estas palabras Manuel
Borja-Villel, que fue director
del Museo de Arte Contempo-
ráneo de Barcelona y ahora lo
es del Reina Sofía de Madrid,
se sumó ayer al debate sobre el
nuevo rumbo del Centro de Ar-
te Santa Mónica (CASM) y el
nombramiento a dedo de Vi-
cenç Altaió para dirigirlo.

Borja-Villel no evaluó la ges-
tión de Barenblit, director del
CASM desde 2002, pero sí su
dimisión. “Hace años que el
sector demanda una Kunstha-
lle, un centro con vocación de
capilaridad y contacto directo
con la creación contemporá-
nea. La propuesta del conseje-
ro de Cultura de abrir otro cen-
tro sabe a engaño e implica
una mala planificación y una
política cultural errática, ade-
más de lo desagradable de
nombrar un director mientras
aún hay otro en el cargo”, aña-
dió. “Un centro de arte debe
tener autonomía, no puede es-
tar sometido a los avatares polí-
ticos. Se está confundiendo cul-
tura con propaganda y esto es
un proceso que va de chapuce-
ro a peligroso”, concluye.

“Un cadáver”
También Francesc Torres está
de acuerdo con la necesidad
de una Kunsthalle y la utilidad
del Código de Buenas Prácti-
cas, pero es más pragmático.
“Últimamente, el CASM había
pinchado; el cambio era nece-
sario”, dice el artista. “ Altaió
no quiere desmantelar el cen-
tro de arte; hay que darle un
voto de confianza”. Y añade:
“Ha sido un nombramiento a
dedo, pero a lo mejor gana-
mos”.

La crítica Pilar Parcerisas
está convencida de que el tema
se ha enfocado desde una pers-
pectiva equivocada: “Nadie ha-
bla de la historia del CASM y
de cómo ha sido despojado de
funciones hasta la última eta-
pa, en la que se convirtió en un
cadáver”. “Con Altaió”, argu-
menta, “pasa a ser una sala ins-
titucional y desarrollará una
política necesaria para la co-
munidad artística, pero hay
que poner en marcha el nuevo
espacio, refundando una Kuns-
thalle que recoja el tejido artís-
tico, roto por el impulso de las
grandes infraestructuras”. Por
su parte, la asociación de gale-
rías Art Barcelona “lamenta la
situación” y espera que el cam-
bio “no suponga una pérdida
para la creación actual”.

Borja-Villel:
“Lo del Santa
Mónica es una
regresión a
épocas oscuras”

La torrencial lluvia del sábado
en Barcelona no apagó el entu-
siasmo con que el público se
acercó al Mercat de les Flors a
ver De los afectos, último traba-
jo de Lanònima Imperial, que
esta vez colabora con la Cía de
Danza Fernando Hurtado. Lo
que no pudo hacer la lluvia lo
pudo la vulgar e incoherente co-
reografía de Juan Carlos García
y Francisco Hurtado, éste ex
bailarín de Lanònima... y direc-
tor de un grupo de danza en
Nierja. En corto: a estas alturas,
un grupo de solera como la
compañía de García no puede
permitirse esos errores.

De los afectos reflexiona e
ironiza sobre la pérdida de los
valores románticos en pos de
la frialdad posmoderna. Esa
idea no cuaja en escena; pues
los bailarines se mueven en un
desbarajuste constante. A Gar-
cía se le ha ido de las manos
ese estilo de baile seductor y
morboso de sus últimos mon-
tajes. Aquí, la danza es banal,
atolondrada y roza la vulgari-
dad, evidenciando que nace de
la improvisación constante de
cada intérprete. La buscada
puesta en escena kitsch no es
lo suficientemente esperpénti-
ca ni tiene la fuerza para mos-
trar el cursi legado romántico.

Y es que el vacío de concep-
tos impera. Por eso, la secuen-
cia en la que los bailarines jue-
gan con una bola de luz que
acaba en la bragueta de uno
deja de ser divertido para ser
de mal gusto. Podría ser que
los coreógrafos quisieran mos-
trar eso, un naufragio de baile
e ideas, pero aun así se necesi-
ta clarividencia creadora. La
música tampoco ayuda: es un
desacertado collage en que
Schuman y Schubert se mez-
clan con música electrónica.

Francamente, tras eléxito de
García en Variacions Al·leluia, se
esperaba otro montaje.
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Del caos

La pequeña sala de billar del bar-
celonés Pipa Club es un hervide-
ro. Y en cambio, nadie presta la
más mínima atención a los palos
y las bolas, ociosos sobre el tapete
verde. Arrebujados en el espacio
libre entre la mesa y la pared del
fondo, el escritor Enrique Vila-
Matas, la realizadora Ona Planas
y el productor Paco Poch mantie-
nen la mirada fija en un pequeño
monitor. Durante unos minutos,
Vila-Matas tiene la oportunidad
de respirar el perfume que destila
la adaptación televisiva de su no-
vela El viaje vertical, cuyo rodaje
finaliza el viernes en Barcelona.
En esta ajetreada tarde de lunes,
la pantalla le muestra las prime-
ras imágenes del telefilme, y el re-
sultado, como ya esperaba, le deja
satisfecho. Al tiempo que, como
también suponía, constata que se-
rá diferente a como él imaginó la
historia y sus personajes.

El viaje vertical (2000), ganado-
ra del prestigioso Premio Rómulo
Gallegos, es la primera obra de
Vila-Matas que se lleva a la panta-
lla y que traducirá al catalán la
editorial Funambulista. El autor
la define como su novela “más

convencional, aunque Sergio Pi-
tol diga que dinamita todas las
convenciones de la novela”, y se
centra en la figura de Federico
Mayol (interpretado por Fermí
Reixach), acomodado septuagena-
rio a quien su mujer echa de casa
tras celebrar las bodas de oro del
matrimonio. El personaje em-
prende un viaje iniciático, geográ-
fico pero sobre todo “mental”, co-
mo señala Vila-Matas. Un periplo
que le llevará a descubrirse a sí
mismo, a subsanar carencias cul-

turales propiciadas por la época
que le tocó vivir y a darse cuenta
de que es posible volver a empe-
zar cuando todo parecía perdido.

El escritor, que se identifica
con el cine que produce Poch
(Tempus fugit, Crepúsculo rojo...) y
las creaciones de Planas (forjada
en publicidad y autora de un docu-
mental sobre el poeta Narcís Co-
madira), pidió leer el guión antes

del inicio del rodaje. Convencido
de que en su novela apenas hay
acción, quería confirmar que la
esencia del libro se mantuviera
en su formato audiovisual. Una
vez en marcha la maquinaria del
telefilme, rodado en catalán, abso-
luta libertad. “Ha sido muy respe-
tuoso con nuestro trabajo”, corro-
bora Planas, también guionista
de un filme en cuyo reparto figu-
ran Marc Martínez, Vicente Ro-
mero, Jeanine Mestre y Pep Pla.

Con un presupuesto de
800.000 euros, este viaje vertical
nace de la colaboración entre las
productoras Miramar, Mallerich
y Jaleo Films, y las autonómicas
TV-3, Canal Sur e IB3. Reunir la
financiación ha sido la tarea más
compleja y ha condicionado las
localizaciones. De Portugal se ha
pasado a Tarifa, Sevilla, Barcelo-
na y Mallorca. La primera visita
de Vila-Matas al rodaje fue la se-
mana pasada en la capital balear,
en el palmesano casino obrero
del Montepío. Sin ganas de fiscali-
zar, acudió para mostrar cierta
complicidad con la creación tele-
visiva. Pero hasta ayer no contem-
pló las primeras imágenes graba-
das, que no acabaron con su “cu-
riosidad” por ver el telefilme ter-
minado.

Media hora de retraso. ¿Qué es
eso para besar a las huríes?, se
preguntaba el público. Vale que
la hurí era un hombre viejuno y
afónico-aguardentoso, que se
mueve como un chimpancé, pero
era él. Comenzó a cantar a las
22.03 de ayer, ante un auditorio
expectante, pateando el entarima-
do con su primer tema, Lucinda.
Cazalla en la garganta, gesto cir-
cense y sangría de ritmos con in-
tención portuaria servida como
en una taberna. Fue él, Tom
Waits, en su primer concierto en
Barcelona. Ya tocaba. Hoy repite.

La voz tabernaria
de Tom Waits
toma el Fórum

‘De los afectos’ de Lanònima Im-
perial y Cía de Danza Fernando Hur-
tado; coreografía y dirección artísti-
ca: Juan Carlos García y Francisco
Hurtado; asesor dramatúrgico: Ro-
berto Fratini; escenografía: José
Menchero. Mercat de les Flors. Bar-
celona .13 de julio.

ROBERTA BOSCO, Barcelona

CARMEN DEL VAL

Un ‘viaje vertical’ de película
Ona Planas ultima la adaptación televisiva de la novela
de Enrique Vila-Matas, que se traducirá al catalán

B. GINART / A. MANRESA
Barcelona / Palma Mallorca

Vila-Matas, viendo ayer las primeras imágenes del telefilme junto a la directora, Ona Planas. / carles ribas

LUIS HIDALGO, Barcelona

Un momento de la actuación de Tom Waits en el auditorio del Fórum de Barcelona. / carles ribas

El escritor ‘debuta’
así en la pantalla y
en la lengua de
su ciudad natal
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Ante la preocupación colectiva por los
resultados de los últimos informes so-
bre el estado de la educación en Catalu-
ña, que revelan un aumento significati-
vo de los índices de fracaso escolar y de
abandono formativo más allá de la eta-
pa obligatoria, creo que desde los gobier-
nos locales deberíamos formular nue-
vos compromisos y repensar las priori-
dades. En este sentido, es importante
que tengamos la capacidad de poner so-
bre la mesa y compartir el análisis de
las transformaciones sociales que se es-
tán produciendo, para ver cómo afecta
al rendimiento escolar de nuestros ni-
ños y adolescentes, y para valorar cuál
es el impacto que pueden tener las políti-
cas de proximidad en la mejora del teji-
do escolar.

Los gobiernos locales son los que, ha-
ciendo bandera del principio de subsi-
diariedad, es decir, primar aquello que
está más cerca, han de liderar la idea
que el éxito escolar se ha de procurar
desde dentro y desde fuera de la escue-
la. Esta reflexión se produce, además,
en un momento que puede ser especial-
mente oportuno porque se está deba-
tiendo el anteproyecto de la futura ley

de educación de Cataluña. Y está claro
que la nueva norma deberá definir, en-
tre otros muchos aspectos, la función de
los municipios en la educación del país
y tendrá que prever el financiamiento
necesario tanto para la acción educado-
ra que tiene lugar dentro de las aulas
como para la que se despliega y existe a
su entorno.

Hoy es bien sabido que las escuelas e
institutos se esfuerzan para hacer posi-
ble una labor educativa que conduzca al
éxito escolar para todos y todas. Pero
también que, cuando a menudo se en-
cuentran en contextos con realidades so-
ciales complejas y desfavorecedoras, es-
te objetivo no está sólo en sus manos. Es
necesario, por tanto, que puedan contar
con la sensibilidad y la cooperación de
los ayuntamientos y del conjunto de las
políticas municipales dirigidas a la cohe-
sión social.

También conocemos el papel central
de la familia en el apoyo al desarrollo de
las capacidades emocionales y morales
de los niños y niñas, y las dificultades
que tienen para ejercerlo de una manera
satisfactoria, porque son muchos y muy
profundos los cambios que nuestra socie-
dad está experimentando en términos de
vida cotidiana. Es evidente que el mode-
lo de familia tradicional homogénea que
caracterizó el siglo XX ha dejado paso a
nuevas formas de diversidad familiar
donde los proyectos de vida, la cotidiani-
dad y la gestión del tiempo se configuran
desde unos parámetros bien distintos.

La responsabilidad familiar es exigi-
ble y no admite excusas, los hijos e hijas
tienen el derecho a tener padres, ma-
dres, abuelos, amigos, familias en su-
ma, que la ejerzan con afecto y valores
propios. Ahora bien, también es una evi-
dencia el hecho de que nuestra socie-
dad no está favoreciendo que se puedan
producir dinámicas familiares con már-
genes óptimos de relación. Quizá baste
recordar la propuesta reciente de algu-
nos países europeos de volver a jorna-
das de 60 horas semanales.

Precisamente por todas estas situa-
ciones, es más importante que nunca
poner en valor y resaltar el efecto educa-
tivo y cohesionador que pueden tener
algunos de los espacios culturales de
acción social, de promoción de la salud
y de ocio que gestionamos o subvencio-
namos los ayuntamientos. Estos ámbi-
tos de la actuación municipal son en sí
mismos una oportunidad educativa pa-
ra reconstruir políticas efectivas de
acompañamiento a la escolaridad y pa-
ra completar huecos que nuestro siste-
ma social provoca. Hay que tenerlo pre-

sente si queremos trabajar para la equi-
dad, si pretendemos contribuir a cam-
biar en positivo una realidad preocu-
pante. No obstante, ésta no es la única
actuación de política social que se debe-
rá potenciar, pero la diferencia entre
aplicarla o no puede marcar más desi-
gualdades entre ciudadanos y territo-
rios.

Por ello, la Diputación de Barcelona
ha iniciado un periodo de debate y de
reflexión abierto al conjunto de electos
municipales, de técnicos locales, de ex-
pertos y de representantes de diferen-
tes entidades, para dar apoyo a los muni-
cipios en estos nuevos retos de adecua-
ción de las políticas educativas locales.

Estoy convencida de que es con cola-
boración y corresponsabilidad como te-
nemos que aprovechar la oportunidad
que nos dará el nuevo marco legal para
desarrollar políticas más efectivas que
ayuden a la acción educativa de las fami-
lias y que permitan construir entornos
favorecedores que relacionen y fortalez-
can los proyectos educativos de las es-
cuelas e institutos.

Como diputada me gustaría que este
fuera uno de nuestros objetivos priorita-
rios desde el convencimiento de que el
éxito escolar requiere del esfuerzo de
todos los sectores implicados y de las
administraciones.

Carme García Suárez es presidenta delegada
del Área de Educación de la Diputación de
Barcelona.

La crisis también ha llegado al
transporte público. Según in-
formó ayer Ràdio Barcelona,
en el primer semestre del año
los viajeros de metro y autobús
de Transportes Metropolita-
nos de Barcelona (TMB) se re-
dujeron el 3,5% respecto al mis-
mo periodo de 2007. Según da-
tos facilitados a la emisora por
TMB, entre enero y junio de
2008 se validaron 290 millo-
nes de billetes, por 298 millo-
nes de viajes realizados en los
seis primeros meses de 2007.
A estos resultados negativos
contribuyó la implantación del
Bicing, el sistema público de
alquiler de bicicletas.

Pese a que las cifras facilita-
das por TMB engloban metro y
autobús, la compañía recono-
ció que el transporte que más
descendió es el del bus por la
huelga de conductores de di-
ciembre y enero. El metro re-
gistró una leve subida que no
compensó la bajada del auto-
bús: los 290 millones de viaje-
ros quedan lejos de los 300 a
los que preveía llegar TMB.

Los otros sistemas de trans-
porte público subieron leve-
mente: Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, el 0,6% en los primeros
seis meses del año; entre junio
de 2007 y mayo de 2008, los
viajes en tranvía subieron el
22%, aunque su volumen de
viajeros —15 millones el últi-
mo año— es muy inferior al de
metro y autobús.

Manel Villalante, director
de Transportes de la Generali-
tat, culpó a la crisis económica

del descenso de usuarios del
transporte público. “Ha influi-
do la crisis. Repercute en los
desplazamientos obligatorios,
los de trabajo”. Las dificulta-
des para llegar a fin de mes
también se notaron: “La movili-
dad asociada al ocio, al tiempo
libre y a las compras, también
ha caído”, aseguró Villalante.

Tanto TMB como la Genera-
litat se aferraron, además, a la
implementación del Bicing pa-
ra justificar el descenso de los
transportes públicos tradicio-
nales. “Debemos mirar otros
factores, por ejemplo el trasva-
se a otras formas de transporte
como el Bicing”, justificó Villa-
lante. Unos 150.000 viajeros
utilizan el servicio de présta-
mo de bicicletas.

Fuentes de TMB restaron
importancia al descenso de via-
jeros y pidieron esperar a los
balances anuales del transpor-
te para valorar los resultados.

La crisis y el Bicing
reducen los viajes en
metro y autobús

El Ayuntamiento de Barcelona
acudirá hoy al juzgado de guar-
dia para presentar una querella
por injurias y calumnias a raíz
de algunas informaciones publi-
cadas a raíz de la grave lesión
que sufrió el jefe de la Guardia
Urbana, Xavier Vilaró, la madru-
gada del 30 de junio, durante la
celebración de la victoria de Es-
paña en la Eurocopa.

La querella la suscribe tam-
bién el propio Vilaró y va dirigi-
da contra el responsable del por-
tal Vilaweb y contra el periodis-
ta de El Mundo que firmó la noti-
cia. En ambos textos, publica-
dos el pasado domingo, se acusa-
ba al jefe de la Guardia Urbana
de mentir por afirmar que la
causa de la lesión que sufrió fue
una pelota de goma lanzada por
los Mossos d’Esquadra.

Vilaweb cuestionó incluso
que Vilaró hubiese acudido a la
plaza de Espanya aquella noche
para participar en la operación
policial. El portal afirma textual-
mente: “Todo apunta a que Vila-
ró ni siquiera estaba en la plaza
de Espanya cuando los Mossos
cargaron contra los manifestan-
tes que celebraban el triunfo del
equipo español y a que las heri-
das múltiples que le obligaron a
ir al hospital habrían sido causa-
das en una pelea cuando estaba
en un local que fuentes diversas
definen como un prostíbulo”.

La concejal de Seguridad del
Ayuntamiento, Asumpta Es-
carp, identificó el pasado domin-
go a diversas personas con las
Vilaró habló aquella noche en
los alredores de la plaza de Es-

panya. El jefe de la Guardia Ur-
bana continúa ingresado en el
hospital del Mar, donde hace 10
días se le extirpó el bazo.

Jordi Pina, abogado del des-
pacho Molins que ha redactado
la querella, entiende que esas
afirmaciones periodísticas cons-
tituyen un delito recogido en el
artículo 208 del Código Penal,
en el que se asegura que “es inju-
ria la acción o expresión que le-
siona la dignidad de otra perso-
na, menoscabando su fama o
atentando contra su propia esti-

mación”. Del mismo mo-
do, Pina considera que
puede imputarse un deli-
to de calumnias porque
de aquellas informacio-
nes se desprende que Vi-
laró simuló la comisión
de un delito al afirmar
que un agente de los
Mossos le lesionó al dis-
pararle.

En la querella se soli-
cita que se tome declara-
ción a los dos periodis-
tas y que se interrogue a
diversos mandos de la
policía autonómica. “Yo
no hablo de amenazas, si-
no de hechos. Cuando se
presente la querella po-
dré pronunciarme”, ex-
plicó el periodista de El
Mundo.

Cinco fotografías so-
bre las lesiones sufridas por Vila-
ró y realizadas al cabo de dos
días de los hechos acompañan a
la querella, en la que también se
solicita que el juez reclame a la
agencia de detectives Método
Tres el informe que realizó so-
bre el caso Vilaró a petición del
grupo municipal del PP.

Los grupos municipales de
PP, CiU y ERC, en la oposición,
aceptaron ayer la versión de los
hechos ofrecida por Vilaró, pero
censuraron la política informati-
va del Ayuntamiento, que ocultó
cinco días lo ocurrido. Dos sema-
nas después de aquellos suce-
sos, el alcalde Jordi Hereu ex-
presó ayer su “confianza absolu-
ta” en Vilaró y aseguró que el
Consistorio defenderá su “ho-
nor” y “profesionalidad”. Según
Hereu, los hechos “son claros y
evidentes”.

Xavier Vilaró.

Los espacios culturales
municipales de acción
social tienen efecto
educativo y cohesionador

M. ROGER
Barcelona

Manel Villalante.

El Ayuntamiento y Vilaró se
querellan contra dos periodistas
El texto reclama el informe de la agencia de detectives

PERE RÍOS
Barcelona

Municipios y
éxito escolar

Toda la oposición
municipal acepta la
versión del jefe de
la Guardia Urbana

CARME GARCIA
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