
Suena a paradoja, pero es así: el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) ha llenado sus salas como
nunca en sus 15 años de existen-
cia, alcanzando un porcentaje de
ocupación del 79,44%, pero a la
vez ha perdido espectadores, de
los 171.960 de la temporada
2009-10 a los 143.787 de la que
acaba de terminar. La explica-
ción está en que la crisis obliga a
producir y programar menos, y
la oferta de butacas es menor.
Aunque se llene todo, pues, hay
menos público.

El director artístico del TNC,
Sergi Belbel, se felicitó ayer al ha-
cer balance de la temporada del
récord en el porcentaje de ocupa-
ción y lo otro se lo tomó con filo-
sofía. En época de vacas flacas,
vino a decir, ya podemos darnos
con un canto en los dientes por
lo que tenemos. El presupuesto
de 2019 fue de 16.081.767,87 eu-
ros y el de 2011 es de
13.073.540,32, lo que significa
tresmillones de euros de diferen-
cia, un 18,71% menos. La tempo-
rada 2009-10 se presentaron 22
espectáculos, esta han sido 18 (y
422 funciones) y la que viene, de
la que se ofreció ayer un adelan-
to, constará de 14 o 15.

“Trabajamos con dificulta-
des”, señaló ayer Belbel, “pero
nuestra obsesión es que no baje
el listón de la calidad. Y la prueba
de que lo conseguimos es que,
pese aque se reduce forzosamen-
te la actividad, hemos tenido el
índice de ocupación más alto de
la historia del TNC”.

Belbel, claro, no dijo que el nú-
mero de espectadores es el terce-
romás bajo de la historia del Na-
cional y que hay que remontarse

a la temporada 1998-99 para en-
contrarse con menos (114.192).
Es cierto que si se suma el públi-
co obtenido fuera del TNC por
sus espectáculos en gira se alcan-
zan los 179.711 espectadores, pe-
ro baja la ocupación al 74,72%.

Redomado optimista, Belbel
señaló otros datos excelentes. El
ciclo Projecte T6, de nueva crea-
ción, que apuesta por la drama-
turgia catalana contemporánea,
logró un 92% de ocupación (y
8.234 espectadores). Varios es-
pectáculos del TNC han conse-
giuido casi la ocupación plena y
han dejado gente en la calle. El
caso principal es el deAgost, diri-
gida por el propio Belbel: 92,16%
de ocupación y 39.721 espectado-
res. Destaca que el polémico
montaje Gang bang, ambientado
en la visita del Papa a Barcelona,
tuvo un 94,68% de ocupación
(3.043 espectadores). Copenha-
guen logró un 96,81% (7.468).

La próxima temporada arran-
cará el 29 de septiembre en la
Sala Petita conUna vella, conegu-
da olor, de Benet i Jornet, monta-
da por Belbel. En la Sala Gran se
levantará el telón el 5 de octubre
con una versión escénica de El
comte Arnau, de Maragall, dirigi-
da por Hermann Bonnin; es la
gran apuesta de la temporada.
Otros espectáculos programados
son Raoul, el regreso de James
Thiérrée, nieto de Charles Cha-
plin; el musical El crim de Lord
Arthur Savile, de Egos Teatre, y
Canigó, de Verdaguer, por Lluís
Soler.

A la pregunta de cómo lo hace
el Lliure para, con menos presu-
puesto, ofrecer el doble de espec-
táculos, Belbel respondió: “Mu-
chos son recitales de poemas y
hay mucha coproducción”.

El Teatre Nacional
llena como nunca, pero
pierde espectadores

La cultura ha sido el principal ca-
pital sobre el que se ha construi-
do Cataluña en los últimos siglos,
dijo ayer el titular de este sector
en el Gobierno de la Generalitat,
Ferran Mascarell, citando al his-
toriador Jordi Nadal. Representa
cerca del 4% del PIB catalán, por
encima de sectores como el textil
o el alimentario, y da trabajo a
unas 300.000 personas. Sabe el
consejero que sin pensamiento
no hay política cultural posible y
por eso quiere hilvanar undiscur-
so, construir un relato que vaya
más allá de la próxima década, al
margen del color del Gobierno
de turno.

En 1983, cuando apenas se
acababande construir las institu-
ciones de autogobierno, el enton-
ces consejeroMaxCahner impul-
só unas jornadas de reflexión crí-
tica “para devolver a la cultura
catalana el carácter de eje verte-
brador y diferencial de nuestra
realidad nacional”; un encuentro
que se repitió en 1986. Ahora, un
cuarto de siglomás tarde, enme-
dio de un cambio de paradigma y
en el agobiante contexto de la cri-
sis económica, Mascarell ha lan-
zado de nuevo esta reflexión, que
debe desembocar en un plan es-
tratégico a largo plazo y en un
pacto nacional a nivel parlamen-

tario que señale el camino de los
próximos 12 años.

Uno de los problemas de la
cultura catalana, insistió el conse-
jero, es que tiene más talento del
que el mercado interno puede
asumir, por lo que es urgente fo-
mentar la internacionalización.
Hay que transformar a fondo el
sector y “socializar la idea de que
la cultura es constituyente”, aña-
dió, porque “reforzando la cultu-
ra reforzamos el país”. Para visua-
lizar esta ambición, ayer, en la
presentación de las jornadas en
el Arts Santa Mònica, quiso que

lo acompañaran sus antecesores
en el cargo. Acudieron casi todos:
Max Cahner, Joan Rigol, Joa-
quim Ferrer, Jordi Vilaplana,
JoanGuitart, JoanMariaPujals y
Joan Manuel Tresserras. Faltó
Caterina Mieras.

Las jornadas, comisariadas
por Vicenc Altaió y Xavier Bru de
Sala, se prolongarán hasta el jue-
ves con la participación de unas
60 personalidades representan-
tes de los sectores culturales, en

torno a 10 mesas de debate. Otro
centenar de profesionales consti-
tuirán la fila cero. Pero esto solo
será el prefacio del trabajo de
unos 400 profesionales de todos
los ámbitos de la cultura de Cata-
luña que se prolongará a lo largo
de los próximos meses.

Según explicó Bru de Sala, las
jornadas deben servir para for-
mular “un conjunto de conceptos
que ayuden a comprender las
funciones de la cultura en el siglo
XXI”, que sirvan para “fortalecer
la cultura catalana a partir de sus
especificidades”. Los ponentes
también se plantean “detectar
ejes más eficientes de políticas
culturales, a la luz de los activos y
las deficiencias de tres decenios
de experiencia”.

El primero de los debates, ba-
jo el epígrafe deModernidad y cri-
sis, contó con el periodista Enric
Juliana como relator y con los po-
nentesFrancesc-MarcÁlvaro,Ra-
fael Argullol, Oriol Broggi, Pere-
jaume y Jaume Solana. Le siguió
el titulado Cataluña como marca,
con Albert Sáez de relator, y en
las ponencias, Ramon Arnabat,
Lluís Cabrera, Isona Passola,
Mònica Sabata y Benedetta Ta-
gliabue.Hoypor lamañana inter-
vendrán, entre otros, Sergi Bel-
bel, Patrícia Gabancho, Pere Vi-
cens, Alex Rigola, Salvador
Cardús, SalvadorGiner, JosepRa-
moneda y Agustí Colomines.

NAVOBI
BINEFAR, S. A. 

CAMBIO DOMICILIO SOCIAL

En la junta ordinaria y universal de la
sociedad NAVOBI BINEFAR, S.A. cele-
brada el 30 de junio de 2011, se acordó
por unanimidad, cambiar el actual domi-
cilio Social de Cl Casp, 54 a Cl Diputació,
296 ambos de la ciudad de Barcelona. 

Barcelona a 14 de julio de 2011 

El administrador, Sebastian Marco Gallart

LOS CONSEJEROS DE CULTURA DE LA GENERALITAT. De izquierda a derecha: Joan
Manuel Tresserras, Joaquim Ferrer, Max Cahner, Ferran Mascarell, Joan Rigol, Joan Guitart, Jordi Vilaplana y Joan
Maria Pujals, ayer en la terraza del Arts Santa Mònica. / departament de cultura

J. ANTÓN, Barcelona

Mascarell busca un pacto
a largo plazo para la cultura
400 profesionales contribuirán a las reflexiones críticas

J. M. MARTÍ FONT
Barcelona

SHOES
GESTIÓN, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 289
de la Ley de Sociedades de Capital y 163 del
Reglamento del Registro Mercantil, se comunica que
en junta general extraordinaria de accionistas de 14
de julio de 2011, la sociedad ha tomado el acuerdo
unánime de modificar su domicilio social, que en lo
sucesivo será el siguiente: BARBERÁ DEL VALLÉS
(Barcelona) Paseo Doctor Moragas, 244, 08210.

Barcelona, 14 de julio de 2011

El administrador único. D. KURT VAN COTTHEM

Cree el consejero
que hay más talento
del que el mercado
local puede asumir
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