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VANESSA GRAELL / Barcelona
Más de 3.000 metros cuadrados
extra para el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB), que encara 2011 con la
ampliación del Antic Teatre, que se
inaugurará el 16 de marzo con el
festival Kosmòpolis. Aunque gana-
rá un nuevo espacio, el próximo
año el CCCB perderá una de sus
señas de identidad: las escaleras
mecánicas que lo cruzaban en dia-
gonal y que serán sustituidas por
ascensores transparentes. ¿El mo-
tivo? «Puramente económico», re-
conoce el director del centro, Josep
Ramoneda. Porque el CCCB tiene
que apretarse el cinturón con la re-
ducción del 4,4% de su presupues-
to (11,2 millones). «Teniendo en
cuenta que con el Antic Teatre ga-
namos más de 3.000 metros, pro-
porcionalmente el recorte sería de
8,5%», calcula Ramoneda.

A pesar del presupuesto reduci-
do, el CCCB continúa con un rit-
mo frenético de actividades, con-
ferencias y debates. Y las exposi-
ciones, aunque se alarguen más
de lo habitual, mantienen un listón
alto. El protagonista del año será
Claudio Magris, con una muestra
sobre las geografías de su obra y
de su ciudad, Trieste. «Continua-
mos con la línea de escritores y
ciudades. En 2012 será la Roma de
Fellini y, en 2013, la Estambul de
Pamuk», señala Ramoneda, que
ha adelantado algunos nombres
ilustres de Kosmòpolis (Magris,
que ha comisariado su propia ex-
posición, está pendiente de confir-
mación): Alessandro Baricco, Jean

Claude Carrière, Jonathan Safran
Foer, Ian McEwan (que dialogará
con Jorge Wagensberg) y Enrique
Vila-Matas (que departirá con
Eduardo Lago). Además, jóvenes
escritores protagonizarán una jam
de escritura: durante siete horas
Laura Fernández, Andrés Neuman
y Eloy Ferández-Porta, ente otros,
desarrollarán en directo una nove-
la futurista ambientada en la Bar-
celona del 2355.

Otra Barcelona bastante más
cercana y en blanco y negro, la
de principios de siglo XX, prota-

gonizará la exposición de Josep
Brangulí, «un fotógrafo de una
modernidad absoluta», apunta
Ramoneda. La muestra se centra-
rá en la primera mitad del siglo
(la Semana Trágica, la República,
la construcción de barcos, el bo-
xeo como forma de ocio, etc.) y,
sobre todo, en los años más tota-
litarios del Franquismo, que van
de 1940 a 1945.

Como en 2011 se cumplirá una
década del atentado del 11-S, el
CCCB programa una exposición
sobre La memoria perdida. El ar-
tista Francesc Torres accedió con
su cámara al fantasmal Hangar 17,

donde se conservan los restos del
11-S: coches de bomebros destro-
zados, trozos de edificios converti-
dos en magma comprimido, obje-
tos de las tiendas, hierros retorci-
dos e, incluso, una estatua de
Calder. «Estos materiales no pue-
den exhibirse porque los familiares
alegan, y con razón, que podría ha-
ber restos de las víctimas», explica
Ramoneda. La exposición se inau-
gurará el mismo 11 de septiembre
y de forma conjunta en el Interna-
tional Photography Center de Nue-
va York y el Imperial War Museum
de Londres.

El CCCB también ha colaborado

con la Casa Encendida de Madrid
y el Musac de Castilla y León en la
muestra Desaparecidos de fotogra-
fías de Gervasio Sánchez, que tra-
ta el tema de las desapariciones
forzosas en países como Chile, Ar-
gentina, Irak, Bosnia o España, en-
tre otros.

El CCCB sigue con su línea de
exponer el cine. La relación episto-
lar –eso sí, en formato audiovisual–
que iniciaron Víctor Erice y Abbas
Kiarostami continúa con los tán-
dems formados por Albert Serra y
Lisandro Alonso, Isaki Lacuesta y
Naomi Kawase o José Luis Guerin
y Jonas Mekas.

La Barcelona en blanco y negro del fotógrafo Josep Brangulí. / EL MUNDO

El CCCB reemplazará
sus míticas escaleras
mecánicas por
ascensores de cristal

Barcelona
La crisis no toca Temporada Alta,
el que es desde hace años el fes-
tival de otoño de Cataluña. El di-
rector del Temporada Alta, Sal-
vador Sunyer, calificó ayer la XIX
edición del certamen como la
«mejor y más multitudinaria de
las que se han hecho hasta aho-
ra», tanto por los 52.000 especta-
dores que han asistido, como por
los 76 espectáculos que se han
programado. El Temporada Alta
ha incrementado las cifras de
asistentes en más de un 7%, y ha
tenido una ocupación media del
90,4%, informa Europa Press.
Desde el 1 de octubre al 12 de di-
ciembre ha acogido 76 espectá-
culos, de los que 24 eran estrenos
absolutos. «Durante más de dos
meses hemos sido la capital de la
cultura escénica de Cataluña»,
subrayó Sunyer, quien destacó
que si «Temporada Alta es el fes-
tival de referencia en Cataluña y
España», ahora «comienza a ser-
lo también en Europa».

De igual manera, el director
del festival se mostró satisfecho
porque, pese a ser un año de
fuerte crisis económica, el pú-
blico ha asistido a las funciones
del Temporada Alta y «no sólo
a los espectáculos más popula-
res, sino también a las propues-
tas más arriesgadas e interna-
cionales. «Tenemos creadores
de talento equiparables a los
mejores de Europa», destacó el
director de la cita de Girona,
quien pese a su evidente satis-
facción insistió en la necesidad
de seguir invirtiendo en el sec-
tor cultural para que sea «un
sector estratégico». Por eso, ha
pedido al nuevo Govern de la
Generalitat que tenga en cuen-
ta esta inversión y «no cometa
el error de olvidar la cultura».

Temporada
Alta cierra con
más del 90%
de ocupación

DARÍO PRIETO / Madrid
Arcadi Espada, columnista de EL
MUNDO y profesor de Periodis-
mo en la Universitat Pompeu Fa-
bra, es desde este mes director del
Instituto Ibercrea, entidad que
agrupa cuatro organismos de ges-
tión de derechos de autor: la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), la Asociación de
Gestión de Derechos Intelectuales
(Agedi), Asociación de Artistas,
Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y
el Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO). Es decir,
varios de los organismos que pe-
lean en España contra la piratería
de contenidos culturales.

Espada considera su nuevo car-
go como «una prolongación» de
su trabajo profesional. «Desde

hace tiempo han sido motivo de
mi preocupación todos los asun-
tos relacionados con la nueva so-
ciedad digital, la nueva cultura
del conocimiento y los problemas
relacionados con la propiedad in-
telectual», explica. Y cuenta cómo
le vinieron unas personas que no
conocía «más que de nuestra his-
toria mediática» y cómo le pre-
guntaron si le interesaba «traba-
jar con ellos para construir un
nuevo liderazgo social en torno a
la figura del creador».

Dice Arcadi que, más que los
problemas jurídicos, le interesa
«el debate intelectual» en torno a
la piratería. «No hay una solución
a este asunto sin pedagogía», sen-
tencia. «Un aspecto fundamental
de cualquier ley que trate estos

asuntos es que tiene que ser muy
pedagógica. Sólo con sanciones
no se va a solucionar, aunque
también debe haberlas; mira lo
que sucede con los accidentes de
tráfico», argumenta. En este sen-
tido, Arcadi Espada quiere decir-
le a los jóvenes y adolescentes
«que algunas de las cosas que ha-
cen van contra su futuro, no sólo
como consumidores, sino tam-
bién como creadores».

Contra el ‘todo gratis’
Otro de los principales intereses
del nuevo director del Instituto
Ibercrea es «rescatar el conflicto
de la creación, que es el conflicto
fundamental del hombre y el que
vale la pena, y dejarnos ya de tan-
tos conflictos vinculados a los

creadores».
Arcadi Espada se muestra tam-

bién muy crítico con la mentali-
dad reinante en España que de-
moniza a los que protegen los de-
rechos de autor y entroniza a los
que abogan por la cultura del to-

do gratis. «Las ideas siempre son
de alguien. Es verdad que hay
muchas personas que participan
en la creación de una idea, pero
que estas ideas sean colectivas no
significa que no tengan dueño. En
este sentido, cuando una sociedad
desprecia, robándolas y pirateán-
dolas, las ideas que ponen en fun-
cionamiento el mundo, lo que es-
tá haciendo es cavar su tumba»,
explica.

«Más allá de las bromas que
hago sobre que esto se convierta
pronto en una españolada, consi-
dero que España tiene que dejar
atrás los tópicos que afectan a su
propia supervivencia», subraya
Espada. «Porque está en juego el
I+D español y, lo que es funda-
mental, la diversidad cultural. Al-
go que la gente desconoce o que
se olvida con facilidad», prosigue.
«El todo gratis, lo que acaba favo-
reciendo es la homogeneización
de la cultura y la perversión de la
oferta cultural. Algo que estos
partidarios de la diversidad tan
habituales en nuestro país debe-
rían empezar a propagar», decla-
ra de forma tajante.

«Hay que rescatar el
conflicto de la creación»
Arcadi Espada apuesta por la pedagogía contra la piratería

El CCCB expondrá
los restos del 11-S
y la obra de Magris
El festival Kosmòpolis inaugurará en
marzo la ampliación en el Antic Teatre
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