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cultura

“Ya soy un señor mayor”. Carles
Santos (Vinaròs, Castellón, 1940),
pianista, compositor, hombre de
escena, poeta conceptual, perfor-
mer de vieja fecha, artista total
donde los haya, recibía con ironía
la noticia de la concesión del Pre-
mio Nacional de Música. Ironía y
también alegría por el “reconoci-
miento” que supone a una trayec-
toria construida a golpe de fe y
buen humor.

Como a Juan Marsé, el galar-
dón español le llega a Carles San-
tos en la edad madura: gajes de la
excentricidad, tanto la geográfica
como la creativa. Pero lo que
cuenta de verdad es que el pre-
mio le pilla trabajando. Mientras
su espectáculo sobre Joan Brossa
(1919-1998), el poeta con quien co-
laboró desde los años sesenta, se
halla de gira por España, el músi-
co prepara para este mismo sába-
do, en Agramunt (Lleida), una
gran cremá de una docena de pia-
nos —verticales, en eso ha estado
comedido— que arderán en home-
naje al pintor Josep Guinovart, fa-
llecido el 13 de diciembre de
2007, otro artista con el que cola-
boró muy estrechamente. Por si
no bastara, en mayo estrenará en
el Teatre Lliure de Barcelona Pitu-
rrino fa de músic (Piturrino hace
de músico: siempre esa pasión por
los títulos sorprendentes), con el
grupo Barcelona 216. “Es música
para 12 músicos. Yo tocaré el pia-
no. En esta ocasión es música sin
escenografía”.

Pero no hay que creerle, por-

que la escenografía es él. Verle to-
car, aporrear, acariciar, insultar,
implorar o herir a su Bösendorfer
Imperial, que ya convirtió en pan-
tera joyceana en uno de sus espec-
táculos más celebrados, es una ex-
periencia global que va más allá
de la simple audición.

“Sigo haciendo mis cosas, co-
mo siempre. No me puedo que-
jar. Cuando empecé, apenas si lle-
gaba a reunir a 40 o 50 personas
en mis espectáculos. En cambio
Brossalobrossotdebrossat [otro de
sus títulos imposibles] realiza aho-
ra mismo una gira de tres sema-
nas. Eso se lo debo al teatro, bas-
tante más inquieto que la sala de

conciertos, donde todavía manda
el conservadurismo”.

Toda la trayectoria artística
de Carles Santos ha sido una lu-
cha tenaz, aunque nada dramáti-
ca, contra ese conservadurismo:
la autoironía le ha eximido de
caer en el aburrido cliché del
creador incomprendido y conse-
cuentemente amargado. Forma-
do en el Conservatorio del Liceo
de Barcelona, inició su carrera co-
mo intérprete convencional, pero
el encuentro en 1961 con Brossa,
que le encargó la música para
Concert irregular, en homenaje al
75º aniversario de Joan Miró, le
abrió el camino interdisciplinar

que ya nunca dejaría de transi-
tar.

En 1968, becado por la Funda-
ción March, viajó a Nueva York,
donde conoció de cerca al padre
de la performance, John Cage. De
vuelta a España, dirigió el Grup
Intrumental Català, fundado por
el compositor Mestres Quadreny.
La nómina de creadores con los
que colaborará en lo sucesivo es
larga y en primer lugar deben fi-
gurar los cineastas de la Escuela
de Barcelona de los años setenta:
Pere Portabella, Gonzalo Herral-
de, Jordi Cadena, Carlos Durán.
Tàpies, Guinovart o Miró figuran
entre los artistas plásticos con los
que también ha trabajado.

Pero, como él mismo recono-
cía ayer, es en el teatro donde ha
conseguido abrazar a un mayor
número de espectadores. Argan-
chulla, Arganculla Gallac (1985),
La grenya de Pasqual Picanya
(1991), La pantera imperial (1996)
o L’adéu de Lucrècia Borja (1991),
junto con óperas como Asdrúbila
(1992) o Ricard i Elena (2000)
—un homenaje a sus padres— le
han permitido unir la transgre-
sión musical con la plástica, lo-
grando una obra compacta, de
gran aliento y extraordinaria fres-
cura. Puso además música a los
Juegos Olímpicos de 1992: como
en la literatura de Juan Marsé, las
fronteras entre lo popular y lo cul-
to se diluyen en el continuum crea-
tivo de este artista de raza.

Fiel a su excentricidad primi-
genia, Santos continúa viviendo
en Vinarós, donde recala tan pron-
to como sus muchos compromi-
sos se lo permiten.

Carles Santos, el sonido de la transgresión
El pianista y compositor de Vinaròs recibe el Premio Nacional de la Música

E Nacional de Música
(Interpretación) José Luis
Temes por su compromiso
con la música contemporánea.
Ha estrenado más de 300
obras.

E Nacionales de Danza
Juan Carlos Santamaría por
conservar y difundir la danza
clásica y Javier Barón por su
aportación al flamenco desde
la danza española y por la
labor de investigación.

Otros galardones

El premio Nacional a Carles San-
tos es un reconocimiento que va
más allá de la música. En sus
espectáculos, Carles demuestra
una sensibilidad especial para
lograr la síntesis que los convier-
te en insólitos en el panorama
cultural actual. Desde hace años
mantiene una presencia signifi-
cativa en los circuitos interna-
cionales más exigentes y riguro-
sos, entre los que goza de un
merecido prestigio. En esta oca-
sión, es el propio Premio Nacio-
nal de Música el que sale hono-
rado al concedérselo a Carles
Santos. Por otra parte, en lo que
me atañe por cercanía, la ale-
gría es grande porque es un es-

trecho colaborador y un amigo.
Cuando decidí que quería

bandas sonoras no subsidiarias
de la imagen en mis películas
tuve la suerte de contar con Car-
les para que el sonido estuviera
al mismo nivel que la imagen.
Su papel ha sido esencial en este
aspecto. Siempre he trabajado
con colaboradores que tienen
una práctica distinta de la mía.
No he necesitado guionistas que
hagan argumentos, sino colabo-
radores que estén en sintonía
en el terreno de las ideas. Y con
él siempre la hemos tenido y la
mantenemos. Su aportación ha
sido un estímulo que me ha per-
mitido avanzar en mis películas
para lograr que todo el proceso
sea una aventura hasta el final.

Creo que el premio supone
un cambio. Es el reconocimien-
to que abre las puertas a que las
instituciones reconozcan ahora
los valores culturales emergen-
tes, que no son los de la cultura
como mercancía para el consu-
mo, sino el de la imaginación y
la transgresión, el de la gente
que propone nuevos códigos pa-
ra las necesidades del cambio
histórico: el impulso y la fuerza
creativa latente en el espacio
cultural, entre los que siempre
estuvo Carles Santos. Y sigue en
ello, afortunadamente.

Pere Portabella es director de pelí-
culas como ‘El silencio antes de Ba-
ch’ o ‘El puente de Varsovia’, a las
que puso música Carles Santos.

Un honor para el premio

AGUSTÍ FANCELLI
Barcelona

Carles Santos, el mes pasado durante un recital de la Asociación de Artistas Escénicos que ofreció en un descampado de Barcelona donde antes hubo un local de ensayos. / joan sánchez

Pere Portabella
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ECONOMÍA

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean Claude Tri-
chet, es consciente de que la eco-
nomía no mejorará sólo porque
bajen los tipos oficiales, que están
ahora en el 2,5%. Para que los ciu-
dadanos perciban una mejoría en
sus bolsillos es necesario que baje
el Euríbor, el tipo al que se pres-
tan los bancos entre sí y que mar-
ca la mayoría de los créditos hipo-
tecarios. Este índice está ahora en
el 3,610%. Aunque hasta ahora no
parecía preocupado por el Eurí-
bor, Trichet ha cambiado de estra-
tegia y ha pasado al ataque.

El presidente del BCE insinuó
ayer que podría no bajar los tipos
en la reunión del 15 de enero si
los bancos no trasladan a sus
clientes los recortes de tipos. En
una entrevista a la BBC, Trichet
indicó que los recortes de tipos
—que han caído 1,75 puntos desde
el 8 de octubre—, todavía “necesi-
tan ser transmitidos a la econo-
mía real”. El Euríbor está en el
3,610%, lo que supone 1,11 puntos
por encima del tipo oficial. No obs-
tante, el Euríbor acumula 43 caí-

das consecutivas y está en su mí-
nimo desde agosto de 2006.

El banquero francés ya recono-
ció que teme verse atrapado sin
margen para maniobrar con los
tipos y que existía un límite para
los recortes. Trichet advirtió ayer
de que el Euríbor sigue “demasia-
do elevado”, a pesar de los esfuer-
zos de la autoridad monetaria “pa-
ra volver a la normalidad”.

En el sector financiero las de-

claraciones no han sentado bien.
“Trichet es el menos indicado pa-
ra pedir que baje el Euríbor por-
que él lo subió con sus declaracio-
nes de junio pasado, cuando sugi-
rió nuevas alzas de los tipos”,
apuntó José Carlos Díez, econo-
mista jefe de Intermoney. Un eje-
cutivo bancario apunta que Tri-
chet tiene herramientas para ba-
jarlo si presiona a los superviso-
res para que los bancos interna-

cionales digan su situación real y
se reduzca así la prima de riesgo,
que está reflejada en los 1,11 pun-
tos en los que el Euríbor supera al
tipo oficial.

Isidoro Tapia, consultor de Sol-
chaga, Recio & Asociados, estima
que “no volverán los tiempos en
los que el Euríbor estaba 0,10
puntos por encima del tipo ofi-
cial. Lo normal sería que se situa-
ra a 0,50 puntos, es decir, debería
bajar al 3%”.

Coordinación con Obama
Por otro lado, el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Barroso, propuso ayer coordinar
el plan de estímulo económico de
la UE de unos 200.000 millones
con el que está elaborando el equi-
po del nuevo presidente de
EE UU, Barack Obama.

En su opinión, la coordinación
sería factible a la vista de que la
iniciativa de Estados Unidos se
inspira en los mismos objetivos
que la europea, tales como crear
puestos de trabajo verdes e inver-
siones en sectores de eficiencia
energética e infraestructuras, in-
forma Andreu Missé.

Trichet amenaza con mantener los
tipos si la banca no baja el Euríbor
El BCE critica que el interés hipotecario esté 1,11 puntos por encima del oficial

Con un número de parados en
torno a los tres millones, los
sindicatos han puesto sobre la
mesa la necesidad de mejora
de la protección a los desem-
pleados. Y el Ejecutivo se ha
mostrado receptivo. “[El
Gobierno] mejorará en la me-
dida de lo posible las prestacio-
nes por desempleo”, afirmó el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, fuentes de Tra-
bajo matizaron que no hay na-
da nuevo sobre lo conocido: la
extensión de la prestación a
los autónomos que cesen en
su actividad y la propuesta sin-
dical de que la prestación que
reciben los afectados por expe-
dientes de regulación de em-
pleo temporales del automóvil
no reste sobre el derecho que
tienen consolidado.

Zapatero admitió que la ta-
sa de cobertura (porcentaje de
parados con prestación por de-
sempleo) es del 66%. La califi-
có como “la más alta de la his-
toria”, pese a que supone una
caída de siete puntos sobre el
nivel de agosto pasado (73,3%).

El Gobierno
mejorará
“en lo posible”
la prestación
por desempleo
M. V. G., Madrid
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