
Uno de los emblemas del Centro
de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) desaparecerá
este año. Las escalerasmecánicas
que dan acceso a los distintos ni-
veles de la antiguaCasa deCaritat
se sustituirán por varios ascenso-
res panorámicos, cuatro o cinco.
“Están viejas, se estropean conti-
nuamente, son caras de mante-
ner y aúnmás de sustituir”, expli-
caba ayer JosepRamoneda, direc-
tor del centro, que cifraba en 1,2
millones de euros el coste de susti-
tuirlas, casi el triple de lo que vale
poner los ascensores. Da pena, la
verdad, por mucho que los tiem-
pos no estén para gastos super-
fluos.

No será el único cambio que
sufrirá el centro en 2011. El 16 de
marzo se inaugurará el nuevo tea-
tro que se ha construido en edifi-
cio anexo en la plaza de Joan Co-
romines. Ha costado en total
unos ochomillones de euros y ser-
virá para esponjar las muchas ac-
tividades que se producen en el
centro. “Hemos tenido muchas
propuestas de gente del teatro, pe-
ro vamos a irmuy lentos ymiran-
do poco a poco las propuestas”,
dice Ramoneda. “La ampliación
era necesaria para dar cabida a
nuestras actividades y ofrecer un
mejor servicio al público, y a eso
se dedicará”.

Lo estrenará el festival
Kosmópolis, que en esta edición
contará con Ian McEwan, Ales-
sandro Baricco, Enrique Vila-Ma-
tas, Wadji Mouawad y Giorgio
Agaben, entre otrosmuchos auto-
res que debatirán sobre el reto di-
gital, la relación con la ciencia y el
mundo del futuro. Pese a que ha
habido una reducción de presu-
puesto—11,2millones de euros, el
4,5%menos que en 2010—no solo
se crecerá en metros cuadrados
—3.000 más gracias al nuevo tea-
tro con capacidad para aunar 500
butacas— sino también en activi-
dades. Se incorporan unos seis
proyectos nuevos y varias pro-
puestas de nuevo formato en las

que se incentivará la participa-
ción de algunos de los 300 colecti-
vos creativos que han surgido en
la ciudad y que Ramoneda califi-
có como “de la generación post-
sónar”.

Pero si la riqueza y abundan-
cia de actividades, tanto propias
como en colaboración, es uno de
los grandes activos del CCCB, tam-
bién lo es la variedad de debates y

encuentros de reflexión. Este año
la crisis será el tema central del
Debat de Barcelona, que aborda-
ránen susmúltiples vertientes au-
tores como Soledad Puértolas,
François Jullien, Antón Costas y
Eva Llouz. La inmigración, el es-
pacio público y el centenario del
nacimiento deMarshal McLuhan
serán otros ejes de estudio.

El escritor Claudio Magris se-

rá uno de los comisarios de la ex-
posición centrada en su relación
y la de otros autores con la ciudad
de Trieste. También podrá verse
la exposición sobre La Barcelona
de Brangulí que ahora se presenta
enMadrid en la FundaciónTelefó-
nica, entidad que ha costeado la
ediciónde los negativos que ateso-
ra el Archivo Nacional de Catalu-
ña. Destacable será también la ex-
posición con las fotografías que
realizó el artista Francesc Torres
en el hangar del aeropuerto JFK
deNueva York en la que se amon-
tonan todos los restos de la zona
cero tras el atentado del 11-S, día
en que se inaugurará de forma
simultánea en Nueva York, Lon-
dres y Barcelona. Y el cine, más
allá del programa del Xcèntric,
volverá a ser protagonista con
una nueva versión de la exposi-
ción que hace unos años reunió a
Víctor Erice y Abbas Kiarostami y
que ahora se ha ampliado a otros
autores.

El CCCB pierde escaleras y gana un teatro
Un amplio debate sobre la crisis, Kosmópolis y exposiciones dedicadas a
Brangulí, Claudio Magris y los restos del 11-S centrarán la temporada 2011

� Exposiciones. Trieste, Magris & Co (marzo-julio); La
Barcelona de Brangulí (mayo-octubre); La memoria perdura.
11-S artefactos en el hangar 17 (septiembre-octubre); Todas
las cartas (octubre-febrero)

� Pensamiento. Debat de Barcelona: crisis (enero-marzo); El
gueto (segundo semestre); MacLuhan Galaxy (25 y 25 de mayo)

� Actividades. Kosmópolis (24 al 26 de mayo); encuentro de
colectivos de creación (5, 6 y 7 de mayo); Banned Art Show,
sobre la cultura skate (13 y 14 de mayo)

Apuntes del curso 2011

Un concierto protagonizado
por un quinteto de viento de la
Banda Municipal de Barcelo-
na, la pianista Alba Ventura y
la cantante Sílvia Pérez Cruz
estrenará esta noche la nueva
sala de conciertos Alicia de La-
rrocha, con un aforo para 152
espectadores que se suma al
complejo del Auditori de Bar-
celona, que cuenta con la sala
Pau Casals, con capacidad pa-
ra 2.200 espectadores; la sala
Oriol Martorell, con un aforo
para 600 personas, y la sala
TeteMontoliu, con 400plazas.

La nueva sala, diseñada
por Rafael Moneo, arquitecto
del Auditori, se dedicará a con-
ciertos de pequeño formato y
ensayos y se ha financiado gra-
cias al dinero del Fondo de In-
versión Local, conocido como
plan Zapatero.

El nuevo espacio, de 208
metros cuadrados y con venta-
nales que permiten el paso de
la luz del día, cuenta con una
grada retráctil para el público
que permite su conversión de
sala de conciertos en sala de
ensayos. Será el espacio donde
la Banda Municipal preparará
sus conciertos y el lugar de tra-
bajo de otros grupos residen-
tes del Auditori, como el Quar-
tet Casals, el grupo instrumen-
tal bcn216 y la Orquestra Àrab
de Barcelona. También será
usada como sala de actos por
la Escuela Superior de Música
de Cataluña.

El festival Temporada Alta, que
acabó el domingo después de
dos meses y medio de intensa
oferta escénica, cierra su XIX
edición con un récord de públi-
co, según los datos que la organi-
zación ofreció ayer: 52.808 es-
pectadores, 2.500 más que el
año pasado (un incremento del
7,16 %). La ocupación asciende
al 90,37%. Se trata de cifras tota-
les que incluyen las actividades
complementarias (4.625 especta-
dores) y las invitaciones (5.684).
Si nos ceñimos a las entradas de
pago, se han vendido 42.499 de
las 53.317 que se pusieron a la
venta. El festival ha ofrecido 76
espectáculos con un total de 127

representaciones. De estas, 71
han agotado las localidades.

El director del festival, Salva-
dor Sunyer semostrómuy satisfe-
cho de estos resultados, más aún
porque se producen en una situa-
ción de crisis económica. “Ha si-
do nuestro mejor año”, recalcó.
En cuanto a las razones para ese
éxito, citó la mezcla en la progra-
mación de espectáculos para pú-
blicosmuydiferentes, desdemon-
tajes dirigidos a los niños a las
propuestas de grandes nombres
internacionales.

En ese “paquete” internacio-
nal Sunyer señaló “siete u ocho
espectáculos que recordar”, co-
mo Gardenia y Persona Marilyn.
El director consideró que el festi-
val está “en el límite de lo que se

puedehacer” con los actualesme-
dios y apuntó que hay que re-
flexionar hacia dónde se quiere
ir. Pidió que el nuevo consejero o
consejera de Cultura sea sensible
a la importancia de la cultura co-
mo sector estratégico.

Entre las directrices que, en
su opinión, debe seguir Tempora-
da Alta, está que se convierta “en
un festival nacional como tienen
todos los países importantes, con
la idea de que a medio término
haga la función de capital escéni-
ca de la Europamediterránea du-
rante el otoño”. Temporada Alta
“ha de convertirse poco a poco en
interlocutor catalán de las gran-
des instancias teatrales euro-
peas” (festivales, teatros, centros
de producción). Ha de ser “el es-

pacio natural para dar visibilidad
a los creadores catalanes junto a
las primeras figuras internaciona-
les” y “un aglutinador” del teatro
catalán.

Entre las aspiracionesmás am-
biciosas de Sunyer para el festi-
val, está el que sirva de reclamo
paraque vayana instalarse aGiro-
na y sus alrededores creadores in-
ternacionales. ¿Pensando en Pe-
terBrook, amigo y asiduo del festi-
val, que ha anunciado que deja su
centro parisino de Bouffes du
Nord? “Está un poco mayor, pero
¿sabes que cuando salió de Ingla-
terra, antes de asentarse en París
hace 35 años, pensó en hacerlo en
Palafrugell? Brook no creo que
venga, pero ¿por qué no los here-
deros artísticos de Peter Brook?”.

El pacto no escrito —pero
más o menos estable— de al-
ternancia en el poder entre
los editores de Madrid y Bar-
celona se cumplirá una vez
más y permitirá que, a partir
del 1 de enero próximo, Anto-
ni Comas—responsable de Ti-
bidabo Ediciones y máximo
representante de la patronal
del sector en Cataluña— asu-
ma la presidencia de la Fede-
ración de Gremios de Edito-
res de España (FGEE), según
confirmaron ayer fuentes de
la entidad estatal. Comas sus-
tituirá a Pedro de Andrés,
que en su momento relevó a
Jordi Úbeda.

La vacante que Comas de-
jará al frente de la patronal
catalana será cubierta por Xa-
vier Mallafré, director gene-
ral de Grup 62 desde 2006 y
hombre fuerte de Planeta en
el holding editorial más po-
tente en lengua catalana. Ma-
llafré ya fue ascendido en la
última junta directiva del
Gremio de Editores de Catalu-
ña a vicepresidente primero.

El Auditori
de Barcelona
estrena sala
de conciertos

Temporada Alta cierra con el 7,16% más
de público y una ocupación media del 90%

Comas, nuevo
presidente
de los editores
españoles

L. MORGADES, Barcelona

J. A., Barcelona

CATALINA SERRA
Barcelona

Reflejo con las escaleras mecánicas del CCCB ayer por la tarde. / joan sánchez

CARLES GELI, Barcelona
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Las exportaciones de productos
tecnológicos desde Cataluña al
resto del mundo sufrieron un
duro golpe en 2009. Se reduje-
ron en todo el año más del 23%.
Sin embargo, la tónica ha cam-
biado. Según las últimas cifras
del Instituto Catalán de Estadís-
tica, el pasado trimestre remon-
taron. Aumentaron el 18% res-
pecto al mismo periodo del año
pasado. Es el mayor crecimien-
to interanual (comparando dos
trimestres de años consecuti-
os) desde 2000, en plena bur-

buja tecnológica.
El aumento es muy llamati-

o, si bien, hay que tener en
cuenta que el crecimiento se
produce tras una caída muy
fuerte y una reducción del volu-
men de importaciones de cien-
tos de millones de euros. En ci-
fras absolutas, las exportacio-
nes tecnológicas han tenido un
alor en conjunto de más de

11.523 millones de euros entre
unio y septiembre. A finales de
2007, antes de la crisis, los en-

víos tecnológicos de Cataluña al
extranjero superaban los
12.300 millones.

Entre las exportaciones de
productos tecnológicos vincu-
lados con la investigación y el
desarrollo, hay niveles. Entre
los quemás ha crecido su expor-
tación está el grupo de los consi-
derados de nivel medio-bajo: su
venta transfronteriza crece el
32,9%. Los productos de meta-
lurgia (que suponen más de un
tercio de este grupo) mostraron
entre julio y septiembre uname-
jora del 67,5%.

Los siguientes productos con
mejor comportamiento han si-
do los de nivel tecnológico alto,
que aumentan el 18,1%. Los res-
ponsables de la mejora son los
productos farmacéuticos (una
industria con mucha tradición
en Cataluña que supone dos ter-
cios de los componentes de este
apartado) y que se vendieron
fuera el 19%. También la electró-
nica ha aportado impulso, con
exportaciones un tercio más al-
tas que en el mismo trimestre
un año atrás. El comportamien-
to de este grupo, sin embargo,

podría variar en el futuro, ya
que varias multinacionales far-
macéuticas han anunciado que
harán recortes de su actividad
en Cataluña. Roche, por ejem-
plo, cerrará la oficina dedicada
a medicamentos de Barcelona y
concentrará su actividad enMa-
drid. La francesa Sanofi-Aventis
negocia un ERE que podría afec-
tar a su sede catalana. En lo
electrónico, también se tamba-
lea: Sony dejará de fabricar en
Cataluña, aunque comprará du-

rante dos años los televisores
que produzcan las empresas
que se han hecho con su planta.

Entre los productos de nivel
tecnológicomedio destaca el au-
mento de las ventas químicas,
que tras dos años de ajustes ha
logrado remontar más del 35%.
En el lado opuesto se sitúan aún
los coches, cuya salida al exte-
rior sigue reduciéndose, aun-
que de forma más moderada al
registrar una caída del 2,1%.

El buen comportamiento de

estas exportaciones también se
ha dado en el conjunto de Espa-
ña, donde han crecido un 17,2%.

La mejora de ventas de pro-
ductos tecnológicos al exterior
ha tenido un claro reflejo en el
empleo. Según un estudio del
Observatorio de Empleo del de-
partamento de Trabajo, del to-
tal de afiliados a Seguridad So-
cial en Cataluña a finales de sep-
tiembre, “casi el 35% trabajan
en actividades de alto valor aña-
dido (más de unmillón de traba-
jadores), de los cuales, la mayor
parte se dedica a servicios basa-
dos en el conocimiento (85%) y

el resto en actividades industria-
les de alta tecnología omedia-al-
ta”.

La afiliación de alto valor
añadido ha crecido un 0,9% inte-
ranualmente, mientras que la
afiliación total se ha reducido el
0,8%. Aun así, cabe destacar
quemientras el empleo de valor
añadido en general pesa cada
vez más en las afiliaciones a la
Seguridad Social y lleva crecien-
do una década, el peso de las
ocupaciones tecnológicas toda-
vía está muy por debajo de los
niveles de hace tres años, cuan-
do las afiliaciones de este tipo
crecían a ritmos del 5% inte-
ranual.

No hay dinero para pagar a los
abogados. El Departamento de
Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat ha aplazado hasta enero
el pago de las retribuciones a los
abogados del turno de oficio por
las asistencias realizadas en oc-
tubre y la segunda quincena de
septiembre.

La deuda supera los cincomi-
llones de euros y afecta a cente-
nares de letrados, según el Con-
sejo de los Abogados de Catalu-
ña. Este organismo canaliza el

pago de los honorarios públicos,
a través de 14 colegios, que tie-
nen suscritos convenios con el
Departamento de Justicia. El pa-
sado 23 de noviembre se anun-
ció que a primeros de diciembre
se realizaría el pago, pero al fi-
nal se ha aplazado hasta enero.
Se ignora si entonces se abona-
rán solo las deudas del octubre
o también las de septiembre y
noviembre.

La demora en el pago ha en-
cendido a los letrados, pues la
crisis económica ha disparado
las asistencias con justicia gra-

tuita ante la precariedad en la
que ahora se encuentran clien-
tes que antes no lo estaban. Y
por ese mismo motivo han dis-
minuido los clientes privados,
de manera que una buena parte
de los ingresos de esos abogados
dependen del turno de oficio.

Es el caso de Montserrat
Bermúdez, una letrada de Cer-
danyola con 10 años de experien-
cia y a la que se le adeudan unos
5.000 euros por asistencias reali-
zadas entre septiembre y diciem-
bre. El 75% de sus ingresos actua-
les proceden del turno de oficio,

mientras que antes de la crisis
económica apenas llegaban al
35%.

Con el acuerdo de aplazar el
pago se pasa la patata caliente al
nuevo Gobierno de Artur Mas.
El Consejo de Abogados de Cata-
luña ha manifestado su males-
tar por la situación creada y ha
recordado que aunque se trate
de un Gobierno en funciones, de-
bería cumplir con sus compro-
misos adquiridos y pagar. Los
abogados recuerdan que en su
día aceptaron la congelación de
los módulos de retribución para

el año 2010 y que si han cumpli-
do con su obligación de defen-
der a las personas que no tienen
medios, es razonable que se les
retribuya puntualmente. Con to-
do, Cataluña es la comunidad au-
tónoma que tarda menos en pa-
gar a los abogados de oficio.

Pese al malestar, los letrados
descartan cualquier medida de
presión que pueda generar inde-
fensión a los ciudadanos. “Tene-
mos la responsabilidad de garan-
tizar el derecho de defensa a las
personas y, por responsabilidad,
no pondremos en juego sus inte-
reses por una cuestión que espe-
ramos se resuelva en los plazos
fijados”, asegura Antoni Riba, de-
cano de Lleida y presidente de la
Comisión del Turno de Oficio
del Consejo de Abogados de Ca-
taluña.

Las exportaciones
tecnológicas
crecen más del 18%
Tres de cada diez afiliados trabajan
en sectores de alto valor añadido

La Generalitat aplaza hasta enero el pago
de más de cinco millones del turno de oficio
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HLAPALOMA.COM 42 €
A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking
gratuito. Calle Paloma, 24. 934124381.

LAFRANSA.COM 45 €
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. 934231417.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €
98 euros. Lujo. Autovía C- 31. Gavá Mar.
936330284.
HREGAS.COM 49 €
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. 932380092.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €
98 euros. Lujo. Autovía C- 31. Gavá Mar.
936330284.
HREGAS.COM 49 €
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitacio-
nes. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. 932380092.

DINERO 669751308
Efectivo inmediato, garantía automó-
vil.

DINERO 669751308
Efectivo inmediato, garantía automó-
vil.

DIVORCIADA 636366297
Sexo, pago bien.

SEÑORA 608077712
Viuda, sexo gratis.

WWW.LINTERNAROJA.COM
Guía erótica.

MASAJE
Completo y final feliz, 50 euros, Aribau, 40
principal segunda, de 11 a 21 horas.

CHICOS 902509330
contacto chicos. 1.300 conectados.

CHICOS 902509330
contacto chicos. 1.300 conectados.

GRABACIONES 803514234
Superfuertes.

C. DELGADO
Barcelona

PERE RÍOS, Barcelona

Farmacia, química
y metalurgia lideran
el aumento de
ventas en el exterior
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