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MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA.Losaños ochen-
ta marcaron el comienzo. Por
aquel entonces, la danza cata-
lana empezaba a florecer y
las escasas compañías reci-
bían todo el apoyo por parte
de un gobierno que estaba
más interesado que nadie en
ofreceruna imagen de Catalu-
ña creativa, moderna y cultu-
ralmente en movimiento
—como claro reflejo de Fran-
cia, ya ducho en la creación y
promoción artística—.

Sin embargo, en la actuali-
dad, aquel satisfactorio en-
cuentro entre las dos partes
—artística y gubernamen-
tal— se ha desequilibrado
considerablemente, las miras

han cambiado y el sector de la
danza catalana se encuentra,
aunque únicamente sea por
comparación temporal y espa-
cial, en claro desamparo. La
carestía de recursos, su dudo-
sa ubicuidad dentro de las
partidas de subvenciones y
los continuos cambios en los
cargos de Cultura, que parali-
zan cada vez más los procesos
de mejora, desesperan a las
compañías autóctonas —que
ya llevan muchos años recla-
mando atención—.

El resultado, un sentimien-
to de incredulidad y descon-
fianza ante las propuestas del
sector público, que actual-
mente está en proceso de
aprobar el Plan Integral de la

Danza, proyecto asumido
—aunque no impulsado—
por el recién formado Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts de Catalunya (CoNCA),
a priori alejado de influencias
políticas.

Mientras enotros países co-
mo Francia, donde la firme
apuesta por la formación ha
dado lugar a más de un cen-
tro coreográfico por región,
Bélgica, donde las inyeccio-
nes dedinero se destinan apo-
tenciar la presencia de sus
compañías en festivales de to-
do el mundo, o Gran Bretaña,
pioneros en la creación del Ar-
ts Council, que invierte más

de 37 millones de libras en
danza —un 12% del total pa-
ra artes escénicas—, el sector
catalán ni siquiera posee el re-
conocimiento de industria
cultural, quedando apartado
de las áreas de subvención es-
pecíficas del ICIC (Institut Ca-
talà de les Indústries Cultu-
rals) por falta de un «circuito
estable» y por no llegar toda-
vía «al nivel de explotación
económica», aseguraba la ge-
rente de la Associació de Pro-
fessionalsde laDansa deCata-
lunya (APdC), Tracy Sirés.

La única esperanza para el
sector, volcada en elPlan Inte-
gral del CoNCA, se limita por
el momento a consultar el
«sintético marco general de
actuación» que Sirés adelan-
tó a ABC, un texto anclado en
la teoría y repleto de buenas
intenciones al que sólo le fal-
ta un nimio detalle: ser presu-
puestado y firmado —por el
momento, y tras seis años de
batalla, se prevé para finales
de 2009—. Hasta entonces,

los cerca de 88.000 euros pa-
ra proyectos específicos de
danza —del millón y medio
destinado a las artes escéni-
cas en producción y exhibi-
ción, un 6%, la mitad que en
el modelo británico— es lo
único que por ahora reciben
del Fondo de Creación Artísti-
ca y Pensamiento Contempo-
ráneo del CoNCA.

Maria Rovira (Trànsit),
una de las coreógrafas catala-
nas más destacadas e interna-
cionales del momento, es un
claro reflejo de la situación
inestable en Cataluña. Ella,
presente durante los boyan-
tes ochenta, ve ahora como
las generaciones que la suce-
den tienen que coger lasmale-
tas y partir en busca de mejo-
res oportunidades. «Recibo
una subvención miserable y
tengo que pagar los sueldos
de los bailarines y encontrar
bolos por donde sea», asegu-
raba Rovira a ABC. Ante los
anuncios de nuevas subven-
ciones, el desconcierto es te-

El sector de danza ni
siquiera consta como
industria cultural en
los presupuestos del
ICIC, por no contar con
«un circuito estable»

Los principales coreógrafos catalanes denuncian a
ABC la escasa ayuda que destina el Govern al
sector de la danza, apenas 88.000 euros al año š El
Plan Integral sigue pendiente de ser aprobado por
el recién creado Consell de les Arts

EFE/ABCMaria Rovira (izquierda) y Sol Picó (derecha), veteranas coreógrafas del panorama catalán

El desamparo de la danza catalana
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MARIA ROVIRA

«Durante muchos
años no se han
pedido cuentas del
dinero invertido en
subvenciones»

SOL PICÓ

«En los festivales
europeos, parece
que nos miran por
encima del
hombro»

RAMÓN OLLER

«Culturalmente, la
danza está mucho
más apoyada en
otros lugares»

mer a la politización de la cul-
tura y no saber adónde se diri-
ge ese dinero: «se anuncian
muchas partidas de presu-
puesto y no veo que nadie ha-
ga más bolos, en algo no se es-
tá invirtiendo bien».

Cierre de espacios
El coreógrafo Ramón Oller
(Metros) denunciaba por su
parte al periódico asturiano
LNE que «culturalmente, la
danza está mucho más apoya-
da en otros lugares», opinión
compartida por Sol Picó, co-
reógrafa que teme se manten-
ga la sensación de que en los
festivales europeos «nos mi-
ren por encima del hombro»
por falta de respaldo.

Ellos, como tantos otros,
han tenido que formarse prin-
cipalmente en el extranjero y
trotar por todo el mundo para
desarrollar una carrera cons-
tante y poder llegar al final
del proceso: la exhibición. Pa-
ra ello, en Barcelona, sólo el
Mercat de les Flors está prepa-
rado para dedicarse íntegra-
mente a la danza. El cierre de
espacios como L'Espai de Dan-
sa i Música de la Generalitat o
el cese de la asesora de danza
del TNC —Sol Picó, primera
eliminada con la crisis— no
hacen más que favorecer la
desbandada.

Ahora, a la espera de que
el plan en cuestión llegue a
término, los miedos y las ilu-
siones se resumen en una sola
sentencia: «Si el Consell es
realmente ajeno a la política,
bienvenido sea».

ABC
PRADA DE CONFLENT. El se-
cretario general de Política
Lingüística de la Generalitat,
Bernat Joan (ERC), sostuvo
ayer que el Govern manten-
drá su política lingüística aun-
que el Tribunal Constitucio-
nal (TC) anule el artículo del
Estatut sobre la obligatorie-
dad de conocer el catalán, lo
que a su juicio sería «inacepta-
ble e ilegítimo», según infor-
ma EP.

En declaraciones en la Uni-
versitat Catalana d'Estiu
(UCE), Joan aseguró que la
Generalitat «ignorará» una
eventual decisión judicial res-
trictiva «en todo los ámbitos
en los que sea posible», como

en la política de inmersión lin-
güística, que aseguró no sufri-
rá cambios en ningún caso.
«Puede haber problemas en
espacios como la administra-
ciónde justicia, donde los fun-
cionarios se están formando
en catalán porque creen que
es obligatorio», matizó, y ase-
guró que la derogación del ar-
tículo sobre la obligatoriedad
del catalán supondría «un fre-
nazo» en la difusión de esta
lengua en la administración
pública.

Joan afirmó que sería un
error «judicializar» la política
lingüística, y encontrarse en
unasituación en la que los ciu-
dadanos pudieran exigir pres-
cindir del catalán en ámbitos

en los que el Govern lo consi-
dera irrenunciable. «Una sen-
tencia como la que se prevé
podría crear un alud de gente
que exigiera en los tribunales
educación en castellano para
sus hijos, o que reclamara el
derecho de poder funcionar
encastellano en cualquierám-
bito de la administración»,
aseguró, y consideró que esa
situación sería muy negativa.

Colapso
Declaró que el Gobierno espa-
lol no ha «valorado lo suficien-
te» las consecuencias que ten-
dría un «colapso de la política
lingüística» en Cataluña, ya
que juzgó que podrían produ-
cirse reacciones sociales e ins-
titucionales que quizás no se-
rían las esperadas.

Además, aseguró que el
TC es una «anomalía judicial
que no debería existir» y negó
su legitimidad para introdu-
cir cambios que minimicen
una ley votada en referén-
dum.

El vicepresidente del Govern
y dirigente de ERC, Josep
Lluís Carod-Rovira, mostró
ayer su disposición a formar
parte de la candidatura de
ERC a las elecciones al
Parlament, que encabezará
el presidente de ERC, Joan
Puigcercós. En una entrevis-
ta concedida a EFE, Carod,
que el pasado 16 de abril
anunció que renunciaba a
ser el cabeza de lista de ERC
en las autonómicas de 2010,
pero que quería acompañar
a Puigcercós en la primera
línea de compromiso políti-
co, ha dado un paso más al
explicitar su deseo de figurar
en la candidatura.

El Governmantendrá su política
lingüística aunque se oponga el TC
Joan (ERC) advierte al Gobierno de que, en
caso de recorte, «podrían producirse
reacciones sociales e institucionales que
quizás no serían las esperadas»

JOB VERMEULEN

Carod, dispuesto a
formar parte de la
candidatura de ERC
en las autonómicas

DESCONTENTOS

La Fiesta de Sants
ultima los preparativos

en su día de estreno

Con algunos flecos de la decoración todavía por terminar —en la imagen, la calle Va-
lladolid—, ayer daban comienzo las fiestas oficiales de Sants, después de que el sába-
do Lloll Beltran protagonizara el tradicional pregón. El ambiente, de lo más familiar
durante las actividades de día, no empezó a bullir hasta la llegada de los primeros con-
ciertos, con bandas como Mone, Hit Beat, Beatles cover band o Capricornio.
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