
El Consejo del Audiovisual de Ca-
taluña (CAC) publicó ayer un in-
forme que revela que las muje-
res aparecen con menos frecuen-
cia que los hombres en los conte-
nidos de los informativos de las
televisiones catalanas. Para el es-
tudio, que busca hacer una radio-
grafía del pluralismo social en
los medios audiovisuales, se hizo
un seguimiento de la programa-
ción de TV-3, TVE en Cataluña,
8tv, Barcelona TV y Canal Català
el verano pasado. Los resultados
muestran que la distribución ha-
bitual en las informaciones está
en una proporción del 70% al
30% a favor de los hombres. La
cadena que más tiempo presta a
las mujeres es Barcelona TV,
con el 32,8%, y la que menos Ca-
nal Català: el 27,2%.

Periódicamente el CAC elabo-
ra informes para comprobar si
hay pluralidad o no en la selec-
ción que hacen los medios al re-
coger las intervenciones de los
políticos. Esta vez ha colgado en
su página web un estudio que ha-
ce un recuento de las aparicio-
nes en los programas informati-
vos de los diferentes sindicatos,
asociaciones de vecinos, confe-
siones religiosas o personas no

vinculadas a ninguna organiza-
ción.

Una de las conclusiones que
se extrae de sus páginas es que
los políticos reciben, en general,
más atención que los diferentes
actores sociales, aunque el dese-
quilibrio tiene que ver con la im-
portancia que los informativos
conceden a la crónica política.
En estos bloques, los ciudada-
nos, miembros de asociaciones o
no, disponen sólo del 10% del
uso de la palabra. Según el CAC,
además, en las noticias que más
tiempo ocupan dentro de los bo-
letines, sean del ámbito que
sean, se concede menos impor-
tancia a la opinión de los diferen-
tes actores sociales. Barcelona
TV es la única que se desmarca
de esta tendencia, con sólo el
33,5% del tiempo dedicado a in-
tervenciones de la clase política.

El análisis del CAC refleja
que las organizaciones empresa-
riales tienen, excepto en 8tv,
más peso mediático que los sin-
dicatos, cuyo tiempo de interven-
ción oscila entre el 1,3% en la ca-
dena del Grupo Godó y el 4,6%
en TVE en Cataluña. Precisa-
mente, en el caso de los sindica-
tos, CC OO es la formación con
mayor presencia televisiva en to-
das las cadenas excepto TVE.

Las mujeres salen casi
cuatro veces menos en
los telediarios catalanes

¿Cuál fue el primer partido de
fútbol que emitió TV-3? ¿Qué
premio gordo se concedía al ga-
nador de Filiprim? Y Els matins,
¿cuántas horas está en antena
cada día? TV-3 busca al especta-
dor que más sabe sobre los 25
años de la televisión pública,
que el próximo 11 de septiem-
bre celebra su aniversario. Los
aspirantes se verán las caras en
el plató de Els 25, un nuevo con-
curso que arranca hoy (21.45 ho-
ras) y que estará presentado por
Judit Mascó.

La ocasión servirá para de-
sempolvar antiguas fotos y di-
vertidos vídeos sobre los conte-
nidos de la cadena en este tiem-
po. El ganador se llevará 60.000
euros, pero antes deberá demos-
trar que sus conocimientos son
superiores a los de los 300 parti-
cipantes que pasarán por el con-
curso a lo largo de toda la tem-
porada.

Cuando comenzaron a prepa-
rar el programa, los responsa-
bles de la televisión pública pen-
saron que los concursantes se-
rían espectadores veteranos
que vieron nacer TV-3 en 1983,
pero la sorpresa ha sido que la
mayoría de los aspirantes está
entre los 20 y los 35 años. Sobre

todo los más jóvenes han recu-
rrido a Internet para completar
sus conocimientos y superar los
castings previos. Cada edición
del programa comenzará con
25 jugadores, que deberán ir su-
perando distintas fases: adivi-
nar sintonías, responder pre-

guntas sobre la histo-
ria de TV-3 (algunas
de ellas las formula-
rán sus propios prota-
gonistas) y decir si
son ciertas o falsas
las leyendas urbanas
que corren en torno
al invitado de cada se-
mana. Una de las pri-
meras visitas, por
ejemplo, es la de la
periodista Raquel
Sans: ¿es cierto que
cuando empezó salía
llorando de la cadena
cada vez que metía la
pata en directo?

Así hasta llegar al
duelo, donde los dos
mejores podrán esco-
ger el tema de las
cuestiones: deportes,
culebrones, shows
nocturnos o musica-
les, entre otras opcio-
nes, y clasificarse pa-
ra la gran final.

Aunque para acce-
der a ella hay otra

vía: TV-3 ha abierto una página
web en la que hasta el 29 de
junio los internautas pueden de-
mostrar lo que saben participan-
do en diversos juegos que si-
guen la línea del programa. Más
información en www.tv3.cat/-
concurs25

F. R., Barcelona

¿Quién sabe más de TV-3?
Judit Mascó presenta un nuevo concurso sobre la cadena

FERMÍN ROBLES
Barcelona

Judit Mascó, presentadora de Els 25. / tv-3
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El cambio de nombre, aún en es-
tudio, es lo de menos; lo que cuen-
ta es la mirada hacia el pasado
reciente de la ciudad para anali-
zar mejor hacia dónde irá su futu-
ro. El plan estratégico que ayer
presentó Joan Roca, que desde el
pasado octubre dirige el Museo
de Historia de Barcelona (Muh-
BA), es un ambicioso proyecto,
casi una refundació del museo,
en el que crecen e intentan equili-
brarse dos grandes áreas de tra-
bajo: la de investigación, con tres
centros relacionados dedicados
respectivamente a la investiga-
ción, la documentación y la con-
servación, y la de exhibición, tam-
bién con tres sedes que, en cierta
manera, se reparten la explica-
ción de la historia de la ciudad.

Aquí destaca la incoporación
de la fábrica Oliva Artés, en el
parque del Poblenou. De momen-
to se está elaborando el plan de
usos para poder convocar des-
pués el concurso de arquitectu-
ra. En este espacio —para cuya
rehabilitación se ha previsto un
presupuesto de seis millones de
euros hasta 2011— se exhibirá la
parte que abarca desde el creci-
miento de los suburbios indus-
triales hasta la ciudad metropoli-
tana actual. Tendrá un satélite
fundamental en la sala de calde-
ras de la Fabra i Coats, en Sant
Andreu, donde se explicará de

forma más concentrada el funcio-
namiento de la fábrica y su rela-
ción con el tejido social del ba-
rrio. Para ponerlo en marcha se
ha presupuestado un millón de
euros.

La otra sede nueva era conoci-
da, aunque en el nuevo plan se le
da mayor relevancia. Se trata del
mercado del Born, que se centra-
rá en la Edad Moderna hasta
principios del siglo XX. En estos
momentos se trabaja en la reha-
bilitación del viejo mercado y en
septiembre se presentará, al fin,
el proyecto ejecutivo definitivo
que, como novedad, incorpora
una cuarta plataforma sobre el
yacimiento arqueológico de la
ciudad moderna. Los plazos vuel-
ven a alargarse —ahora se habla

de principios de 2010—, pero el
presupuesto, 45 millones de eu-
ros, se mantiene. La tercera sede
principal es la única que hay ac-
tualmente, es decir, el recinto de
la plaza del Rei, en el que sólo se
prevé reformar la exhibición per-
manente dedicada a la Baja Edad
Media, que mostrará la ciudad
antigua y medieval.

De cada una de estas tres gran-
des sedes dependerán varios cen-
tros relacionados con el ámbito
expositivo de cada una. Aquí tam-
bién habrá novedades. Por ejem-
plo, Vil·la Joana, la casa Verda-
guer de Collserola, se prevé que
en el futuro pueda servir tam-
bién como residencia temporal
de escritores extranjeros invita-
dos y, en otro ámbito, se está estu-

diando llegar a un acuerdo con el
hospital de Vall d’Hebron para
que a través de un microbús los
enfermos y sus acompañantes
puedan visitar y relajarse en el
tranquilo entorno del monaste-
rio de Pedralbes, donde además
se está perfilando un acuerdo de
mecenazgo para acabar la restau-
ración de las pinturas de Ferrer i
Bassa.

Los proyectos y planes son
tantos que resultan difíciles de
concretar. Ayer no se entró de
lleno en el aspecto de conserva-
ción de patrimonio y arqueolo-
gía, pero se insistió en que se
quiere reforzar y dar mayor difu-
sión al depósito de la Zona Fran-
ca, convertido en Centro de Con-
servación y Restauración. Habrá
una línea propia de publicacio-
nes y también se crea el Centro
de Investigación, que incluye des-
de masters en colaboración con
universidades a exposiciones ex-
perimentales, un centro de con-
sultas para operadores turísti-
cos, una librería especializada en
historia urbana —ganó el concur-
so La Central, que la inaugura
oficialmente el día 12— y talleres
de verano para niños del Raval.

“El museo es un espejo inte-
ractivo de la ciudad que refleja lo
que hemos sido y nos permite es-
tudiar cómo queremos vernos”,
afirma Roca. La verdad es que,
visto el plan, más que un espejo,
la ciudad tendrá todo un caleidos-
copio para mirarse

El Museo de Historia de Barcelona
crece para sumar el pasado reciente
El centro que dirige Joan Roca tendrá tres sedes principales y muchos satélites

� EXPOSICIONES: Destacan Barraques. La ciutat
informal (julio de 2008); La Barcelona transnacional.
Ciudadanos conectados (invierno de 2008); Los Juegos
Florales y Barcelona (2009); El Plan Cerdà, motor de
la ciudad (2009-2010); Agua y ciudad. Dos milenios de
sistemas hidráulicos (2010); Los mercados de Barcelona
(2011); París Barcelona. Hierros que forjan la modernidad
(2011); La Barcelona mercante (2011-2012).

� PUBLICACIONES: Habrá tres líneas: Documents, Pòsits
(que incluirá los catálogos de las exposiciones) y Monografies
(la primera será La ciutat del Born, que se presenta este
mes).

� WEB. http://www.museuhistoria.bcn.es/

Actividades programadas

Los libros de texto de los acto-
res Pako Merino y Diego Lorca
apenas dedicaban espacio a la
Guerra Civil. Los fundadores
de la compañía Titzina Teatro,
nacidos en 1975, recuerdan
que la contienda española se
despachaba en pocas páginas.
Reconocen que apenas sabían
nada de ella hasta que decidie-
ron dedicarle su segundo es-
pectáculo, Entrañas, nacido
tras el éxito de Folie à deux.
Pese a la buena acogida de
aquel primer montaje, que se
ha repetido ahora, la compa-
ñía ha tardado más de dos
años en conseguir teatro en
Barcelona para su nueva pro-
puesta. Desde mañana hasta el
29 de junio, el Teatro del Ra-
val, especializado en obras de
contenido social, acogerá este
ejercicio de memoria histórica
“sin juicios ni bandos”, como
lo define Merino.

“Todavía saltan chispas
cuando se habla de la Guerra
Civil. Es algo que sigue en las
entrañas”, añade el intérprete.
Los actores han tenido oca-
sión de comprobarlo mientras
preparaban el espectáculo, di-
rigido por Stefan Metz. Fiel a
su riguroso método de creati-
vo, la compañía realizó un
gran trabajo de documenta-
ción que ha desembocado en
la obra. Su primera idea fue
hablar de la guerra de una for-
ma genérica. Viajaron a los Bal-
canes y a EE UU, “primera po-
tencia armamentística”, don-
de se entrevistaron con fami-
liares de soldados fallecidos en
Irak y con ex combatientes de
distintos conflictos. Fue el di-
rector, originario de Suiza,
quien les planteó el reto de cen-
trarse en la Guerra Civil. Los
archivos, los relatos de sus pro-
pias familias y los de testigos
directos del enfrentamiento
son el sustrato narrativo de es-
ta historia protagonizada por
la actriz Dolça Cos.

Viaje emocional
Entrañas gira en torno a una
joven embarazada que decide
reconstruir el relato de su pro-
pia familia para poder contár-
selo a su hijo. Apenas sabe na-
da de uno de sus abuelos, desa-
parecido en la batalla del
Ebro, e inicia un viaje físico,
temporal y emocional en bus-
ca de pistas que le permitan
saber quién era. En la pieza,
Merino y Lorca interpretan a
una decena de personajes, des-
de el abuelo y el novio de la
mujer a los funcionarios que
custodian los archivos de aque-
llos años negros. En la obra se
esquiva la política. “Lo que
realmente nos interesa es mos-
trar cómo la guerra hipoteca
no sólo a quienes la padecen,
sino a las generaciones futu-
ras”, señala Merino.

La obra se estrenó a finales
de 2005 y desde entonces se
han ofrecido 160 representa-
ciones.

Titzina Teatro
indaga en las
herencias de
la Guerra Civil

BELÉN GINART, Barcelona
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