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Las piezas vuelven a recolocarse
en el tablero del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (Mnac). Tras el
(esperado) nombramiento de Pepe
Serra como director del museo
–que no será oficial hasta que lo
ratifiquen la Junta de Museus y,
después, el president Artur Mas–,
la Generalitat nombró ayer a Mi-
quel Roca i Junyent como el nuevo
presidente del patronato del Mnac
en sustitución de Narcís Serra, que
renunció al cargo el pasado 24 de
noviembre, justo cuando su sobri-
no fue el candidato escogido para
capitanear el centro.

Estrechamente vinculado a la ór-
bita de CDC, Miquel Roca será el
nuevo hombre fuerte del Mnac y,
junto a Pepe Serra, tendrá el reto de
fortalecer la proyección internacio-
nal del museo y modernizarlo para
que la colección abarque el siglo
XX. La sustitución de Narcís Serra,
de trayectoria socialista, por Miquel
Roca, afín a CiU, era más que previ-
sible. Durante las reuniones del ju-
rado para escoger al nuevo director
(el nombre de Pepe Serra ya sona-
ba antes siquiera de convocar el
concurso), Narcís Serra se ausentó
prudentemente por su parentesco
con el candidato, que ya recibió al-
gunas críticas cuando accedió al
Museu Picasso en una época en
que los socialistas gobernaban en
Ayuntamiento y Generalitat (eso sí,
su buena gestión al frente del Pi-
casso despejó cualquier duda acer-
ca de su capacidad).

El nuevo gobierno convergente
en la Generalitat, la administración
con más peso en el consorcio del
Mnac, ya hacía prever un cambio
en el Patronato del museo insignia
de Cataluña. Miquel Roca, gran co-
nocedor de las entrañas del Mnac,
se perfilaba como la mejor opción.
Si Narcís Serra llegó a la presiden-
cia del Mnac el 30 de marzo de
2004, un año después, Miquel Ro-
ca ocupó el cargo de presidente de
la Fundació Amics del Mnac, que
organiza unas 200 actividades al
año, algunas tan destacadas como
la Tardor Romànica, los Diálogos
en la Cúpula o la Nit dels Amics.

Aunque Roca ejerce como abo-
gado desde 1962 (y es profesor
universitario de Derecho Constitu-
cional en la Pompeu Fabra), siem-
pre ha estado vinculado al mundo
de la cultura: es patrono vitalicio
de la Fundació Gala-Salvador Dalí,
vicepresidente de la Fundació Bar-
celona Cultura y presidente de ho-
nor de Alumni Universitat de Bar-
celona, eso sin contar con su presi-
dencia en la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País o en
la Fundación Abertis. Además, fue
uno de los padres de la Constitu-
ción y miembro de la comisión que
redactó el Estatut del 79.

Según un comunicado de la Ge-
neralitat, «el Govern ha valorado
su conocimiento sobre la situación
actual del museo y sobre las líneas
estratégicas a desarrollar en los
próximos años, así como la gran
experiencia de Roca i Junyent a la

hora de planificar y conceptualizar
grandes proyectos de futuro, tanto
sociales como culturales».

En el último lustro, bajo la presi-
dencia de Serra y la dirección de
Maite Ocaña, se han incrementado
notablemente las adquisiciones pa-
ra completar las colecciones de ar-
te moderno, con notables obras de
Joan Miró, Ramon Casas o Pablo
Picasso. La asignatura pendiente
sigue siendo Dalí. Aunque con el
presupuesto cada vez más reduci-
do por los recortes de las adminis-
traciones, continuar con una polí-
tica activa de adquisiciones será un
reto al que Miquel Roca y Pepe Se-
rra tendrán que enfrentarse. Ade-
más, la nueva reorganización del
sistema museístico barcelonés que
Ayuntamiento y Generalitat están
consensuando a través de sus res-
ponsables de Cultura, Jaume Ciu-
rana y Ferran Mascarell, podría
cambiar las atribuciones del Mac-
ba y del Mnac, que extendería su
área de influencia y abriría las
puertas al arte contemporáneo.

Miquel Roca. / JORGE MORENO

de de la Cerdaña. El protagonista
acaba cayendo en las maliciosas re-
des de Flordeneu, la reina de las ha-
das, que le engaña haciéndose pasar
por su enamorada, la pastora Grisel-
da, por quien Guifré abandona sus
obligaciones militares.

Calvo, Soler e Iniesta ya trabaja-
ron juntos adaptando textos clásicos
como su aplaudida versión de El
Comte Arnau de Josep Maria de Sa-
garra, Ens hi ha portat la paraula de
Vinyoli y L’Odissea de Homero tra-
ducida por Carles Riba, en las que
ya combinaron versos y música. El
montaje podrá verse hasta el próxi-
mo 26 de diciembre. El actor Lluís Soler encarnando los versos de Jacint Verdaguer. / DAVID RUANO
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Lluís Soler revive
el ‘Canigó’ de
Jacint Verdaguer
El TNC recupera la obra cumbre de
la Renaixença 125 años después

Barcelona

En 1886, Jacint Verdaguer escribió
Canigó, un monumental poema con
4.334 versos (repartidos en doce
cantos y un epílogo) de tintes épicos
y aroma patriótico que enseguida se
convirtió en obra cumbre de la Re-
naixença y alcanzó la categoría de
clásico de la literatura catalana por
su apasionada descripción del paisa-
je y la historia catalanes. Ahora, 125
años después, el Teatre Nacional de
Catalunya lo recupera de la mano de
un trío bien avenido en lo que a revi-
vir clásicos de la poesía se refiere:
Antonio Calvo (que ejerce de direc-
tor de escena), Lluís Soler (actor y
encargado también de la dramatur-
gia) y Eduardo Iniesta (responsable
de la parte musical y de aportar las
composiciones originales, que son
interpretadas en directo).

El TNC, en colaboración con El
Canal Centre d’Arts Escèniques de
Salt (Girona) i el Théâtre de l’Archi-
pel de Perpinyà –donde la obra se
estrena el próximo 8 de diciembre–
acogerá este montaje de aires inti-
mistas a partir del próximo 14 de di-
ciembre en su Sala Petita. Antes, el
10 de diciembre, el espectáculo se
podrá ver dentro del festival Tempo-
rada Alta de Girona.

El Canigó adaptado para la oca-
sión no es sólo una lectura dramati-
zada del poema, sino algo más.
Aunque el protagonismo, aseguró
ayer Lluís Soler, será de las contun-

dentes y apasionadas palabras que
dejó escritas Verdaguer. «Se entien-
de con una facilidad total», explicó
el intérprete, que dejó claro que su
intención es que el espectador sepa
en todo momento dónde está y no
se pierda. Aunque Soler asegura
que no se ha tocado ni una sola síla-
ba del texto original, informa Euro-
pa Press, sí que se han adaptado al-
gunos términos al catalán actual sin
que el texto original pierda su ri-
queza de matices.

La historia recoge las peripecias
de Gentil, un joven que es nombra-
do caballero por su tío Guifré, con-

Barcelona

Pese a los recortes generalizados,
el Miniput, el único encuentro es-
pañol dedicado a analizar la cali-
dad de la producción televisiva
contemporánea, llega hoy a su 17ª
edición en el CCCB. Periodistas,
estudiantes, productores y profe-
sionales del sector analizarán du-
rante toda la jornada algunos de
los programas más arriesgados y
controvertidos de la actualidad te-
levisiva y cómo evolucionan las
pantallas ante las constantes
transformaciones sociales.

Miniput abrirá fuego con la pro-
yección del documental Cleveland
vs. Wall Street, sobre cómo unos
abogados intentaron fallidamente
llevar a juicio a especuladores de
Wall Street (Cleveland es una de
las ciudades norteamericanas más
castigadas por la burbuja inmobi-
liaria) y proseguirá con dos mesas
de debate sobre dos rompedores
docurealities,el noruego Threeso-
me y el francés Le jeu de la mort.

Por la tarde, las propuestas tele-
visivas nacionales como el progra-
ma Pienso, luego existo, Brots o
Baret Voltaire cobrarán protago-
nismo. Miniput pretende reflexio-
nar en esta edición sobre el auge
en las parrillas televisivas de los
realities y de los talkshows y sobre
cómo el lenguaje como vehículo
de comunicación está sufriendo
mutaciones. Entre los invitados a
compartir su punto de vista figu-
ran profesionales como Jordi Ba-
lló, Francesc Escribano, Raul Min-
chinela, Adrian Blaser, Miquel
García, Jo Raknes, Roger Roca,
Àngel Leiro, Marc Prades, Cristi-
na Sáez y Ramon Balagué.
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