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Imagen de La bella dorment del bosc, del Ballet de David Campos-Santa Coloma de Gramenet

DavidCamposdenunciaqueel recorte
deayudasponeen jaqueasucompañía
La detención de BartomeuMuñoz agrava la crisis del ballet de Santa Coloma

DAVID RUANO / ARCHIVO

LUIS BENVENUTY
Santa Coloma de Gramenet

La danza clásica catalana está en
un brete. El coreógrafo David
Campos denuncia que los recor-
tes de las ayudas públicas están
abocando a su compañía, la única
de danza clásica con estructura
estable en Catalunya, a la pronta
desaparición. El otrora bailarín
del Ballet Real de Flandes sostie-
ne: “Apesar de lo bien que nos ha
ido en los últimos años, especial-
mente en el último, a pesar de ha-
ber metido cerca de dos mil per-
sonas en el Liceu, de tener actua-
ciones contratadas para el año
que viene, de haber ofrecido en
los últimosmeses unas sesenta re-
presentaciones en cinco comuni-
dades autónomas, nos veremos
obligados en un par de meses a
disolver nuestra estructura la-
boral, si las administraciones pú-
blicas no nos pagan lo que tenía-
mos previsto. Sin estructura,
nuestros artistas tendrán que bus-
car trabajo, los perderemos y des-
apareceremos”.
Docenas de personas ya se han

adherido al manifiesto colgado
en su página web, comunica el
empresario entre las butacas del
teatro Romea. Los buenos tiem-
pos de la compañía de David
Campos nacieron hace cinco
años, cuando el Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet de-
cidió apostar por la compañía y
hacerla residente del teatro Jo-
sep Maria de Sagarra. El coreó-

grafo dice que, según el conve-
nio, la compañía adoptaba el
nombre de la ciudad y arrancaba
toda una serie de iniciativas cul-
turales a fin de acercar la danza
clásica a la ciudadanía. La idea
era que el nombre de Santa Colo-
ma se asociara a la danza como el
de Sitges al cine y el de Cornellà

a los payasos. “Además, el Consis-
torio se comprometió a subven-
cionarnos con 180.000 euros
anuales desde el 2008 hasta el
2012, lo que nos daba una gran
tranquilidad”.
Turn me on, El Trencanous,

Don Quixot, Eurasia o Rock Re-
quiem son algunas de las ocho

producciones alumbradas por la
compañía estos últimos cinco
años. Las dificultades surgieron
hace pocosmeses, “cuandoBarto-
meu Muñoz, el entonces alcalde,
nos comunicó que por culpa de la
crisis sólo podía financiarnos con
80.000”. Campos asegura que fir-
móuna renuncia a cobrar la canti-

dad en principio acordada des-
pués de que el alcalde le asegura-
ra que haría todo lo posible para
reunir cuanto antes los cruciales
cien mil euros.
El problema es que hace pocas

semanas la Guardia Civil registró
el Ayuntamiento de Santa Colo-
ma por orden del juez Garzón, y
detuvo al ya ex alcalde Muñoz
por su presunta implicación en
una trama de corrupción urbanís-
tica. El gobierno municipal aún
está tratando de recomponerse.
“Ayer mantuvimos una reunión
con diversos técnicos municipa-
les, pero resultó meramente in-
formativa, estamos en las mis-
mas”. El Consistorio no estaba al
cierre de esta edición en disposi-
ción de ofrecer explicaciones.

Con todo, los recortes de la
compañía David Campos-Santa
Coloma de Gramenet no son úni-
camente municipales. “El Minis-
terio de Cultura nos dijo a finales
de noviembre,medio añomás tar-
de de lo habitual, debido al cam-
bio de ministro, que no nos daría
nada... Hasta ahora aportaban
unos 18.000, y este año, dadas las
dificultades, les habíamos pedido
unos 40.000. Ha sido un año fan-
tástico en lo que se refiere a lo ar-
tístico y el que viene pintaba
bien. Pero es que ahora no sé si-
quiera si podremos aguantar este
mes. Nuestra esperanza es que la
Generalitat incremente su ayuda
de 160.000 euros”.c

“Si las
administraciones no
nos pagan, tendremos
que disolver nuestra
estructura laboral”

Radiografíacríticade losúltimos
70añosde literaturacatalana
ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

Un proyecto ambicioso y hasta
ahora inédito en la literatura cata-
lana: compendiar los principales
periodos, movimientos y autores
desde el punto de vista de su re-
cepción crítica. Esa es la aventu-
ra que, concebida hace una déca-
da, empezó amaterializarse la pa-
sada primavera con la aparición

de uno de los seis volúmenes que
formarán la obraEl panorama crí-
tic de la literatura catalana, edita-
da por Vicens Vives y coordinada
por Albert Rossich.
Ayer se presentó el tomo que

abarca la etapa más actual: de
1939 al 2007, en que la cultura ca-
talana fue la invitada en la Feria
de Frankfurt. Lo ha dirigido En-
ric Bou, profesor de la Universi-
dad norteamericana de Brown.

“No es una historia de la literatu-
ra al uso, sino una radiografía en
la que vemos las entrañas de la li-
teratura –advirtió Bou–. No se
trata de explicarla, sino de ver có-
mo ha sido explicada, cómo la
han leído los lectores y la críti-
ca”. La obra se inscribe en la lí-
nea de los libros llamados compa-
nion, obras complementarias de
las historias de la literatura ya
existentes. Como el Oxford Com-

panion to English Literature o la
Historia y crítica de la literatura
española de Francisco Rico.
Este volumen, realizado por

una decena de especialistas, cu-
bre las etapas de la guerra y el exi-
lio, la resistencia, el realismo y la
revulsión cosmopolita de la gene-
ración del 70. Incluye asimismo
un trabajo de Oriol Izquierdo en
torno a debates como los pre-
mios, el bilingüismo o la posmo-
dernidad. La mitad del volumen
(750 páginas) es una selección de
textos críticos comentados. “Lo
más difícil ha sido seleccionar a
los autores de la generación de
los 70 –dijo Bou–. Se ha hecho un
esfuerzo para incluir un máximo

de ellos, pero esta obra no es un
quién es quién”. Los criterios de
selección han sido “que fueran
autores con la obra cerrada, es de-
cir, fallecidos y con un impacto
crítico; autores vivos con una si-
milar repercusión crítica; y naci-
dos antes de 1953”. Así, además
de los grandes nombres de la gue-
rra y el exilio, los escritores más
jóvenes que se estudian de forma
singularizada son Baltasar Por-
cel, Joan Francesc Mira, Terenci
Moix, Josep Maria Benet i Jor-
net, Narcís Comadira, Pere Gim-
ferrer, Montserrat Roig, Rodolf
Sirera, Carme Riera, Quim Mon-
zó, Maria Mercè Marçal, Jesús
Moncada y Miquel Àngel Riera.c


