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La Generalitat firmará un convenio a tres años con las salas alternativas

La coordinadora de las pequeñas salas teatrales confía en que el acuerdo a tres años ayude a
estabilizar su situación y contemple ayudas tanto para las infraestructuras como a las
producciones

Europa Press

Las siete salas alternativas de Catalunya esperan cerrar este mismo mes de enero un convenio a tres
años con el Institut Català d´Indústries Culturals (ICIC) de la Conselleria de Cultura de la Generalitat
para "consolidar" y conseguir "estabilizar" el sector, según explicó el presidente de la coordinadora que
agrupa a estas salas, Frederic Roda.

Las salas alternativas, que se distinguen por fomentar la nueva creación, están a la espera de cerrar
estas negociaciones con la Generalitat, además de otro acuerdo con el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) para trabajar conjuntamente en el programa T6, dedicado a la dramaturgia de joven autoría.

Fuentes de la Conselleria de Cultura confirmaron que el convenio se cerrará "en los próximos días", al
tiempo que destacaron la "buena sintonía" y la "predisposición" de la Administración a tener en cuenta
las propuestas de las salas alternativas.

Ante este panorama, Roda vaticinó que el 2005 será "un buen año" para las salas alternativas, que, de
prosperar las negociaciones, conseguirán "mayor estabilidad". En esta línea, el convenio a tres años
con el ICIC permitirá que "no tengamos que estar pendientes año tras año de las subvenciones". Así,
Roda confió en llegar a un acuerdo que contemple ayudas tanto para las infraestructuras como a las
producciones. Roda precisó que aunque la Coordinadora tratará sobre los aspectos generales del
convenio, cada una de las salas firmará con la Generalitat para negociar sus propias ayudas.

Por su parte, el vicepresidente de la coordinadora, Julio Álvarez, afirma que el teatro Artenbrut, que se
cerrará este domingo, se clausura "en el mejor momento para las salas alternativas... Ahora que
nuestras viejas reivindicaciones empiezan a dar su fruto...".

"Cualquier espacio teatral que cierra significa la pérdida de un espacio de la cultura", añadió Álvarez en
referencia al cierre del Artenbrut, que se ubica en un solar que será vendido para la construcción de
pisos.

En la actualidad, la Coordinadora de Salas Alternativas de Catalunya reúne a cinco pequeños teatros de
Barcelona ciudad (sala Beckett, Espai Brossa, sala Muntaner, Versus Teatre y Nou Tantarantana), así
com al teatro Ponent de Granollers y la sala La Planeta de Girona.
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