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VANESSA GRAELL / Barcelona

«La colección de un museo es su
columna vertebral, su sistema ner-
vioso. Y las exposiciones son sus
músculos. Sin colección, un museo
deja de respirar». Lo dice Vicent
Todolí, el director que convirtió la
Tate Modern de Londres en un re-
ferente y que forma parte del comi-
té de expertos que asesora al Mu-
seu d’Art Contemporani de Barce-
lona (Macba) para adquirir nuevas
obras que le permitan respirar a
pesar de la crisis que asfixia a los
equipamientos culturales.

A pesar de la disminución de pre-
supuestos y de los tijeretazos de las
administraciones públicas, la colec-
ción del museo sigue creciendo gra-
cias a una partida reservada por
parte de la Fundació Macba, entidad

privada presidida por Leopoldo Ro-
dés que hace 25 años puso en mar-
cha un museo con un modelo de
gestión pionero. «En Estados Uni-
dos, la mayoría de museos son com-
pletamente privados y nos gustaría
mucho contar con el apoyo público.
En un futuro, seguro que será así.
La combinación entre lo público y
lo privado es lo ideal: el centro no
cae en la comercialidad que exige el
control privado y tiene libertad pa-
ra ser más agresivo», destaca otro
de los expertos de la Comisión Ase-
sora del Macba (que es la misma
para La Caixa, desde que ambos
centros unificaran sus colecciones
para convertirlas en la más signifi-
cativa del sur de Europa con 4.450
obras), Paul Schimmel, ex jefe de
exposiciones del Museum of Con-

temporary Art de Los Ángeles, un
museo 100% privado. «Un único ti-
po de apoyo, ya sea privado o públi-
co, limita el museo», señala Schim-
mel, que pone como modelos a se-
guir la Tate o el Pompidou, aunque
en España destaca «el ejemplo del
Macba como líder en la gestión pú-
blico-privada».

En opinión de Ivo Mesquita, di-
rector de la Pinacoteca de Sao Pao-
lo («un museo de la Historia del Ar-
te, desde lo colonial hasta hoy, que
debe dar cuenta de todo lo que ha
ocurrido en los últimos siglos», sin-
tetiza), «los nuevos museos tienen
que buscar una especialización,
porque es imposible dar cuenta de
toda la diversidad del arte contem-
poráneo». Mesquita ya vació la Bie-
nal de Sao Paolo de obras de arte

para abrir «una discusión sobre el
sistema de las bienales, que se repi-
ten todo el tiempo, pierden el carác-
ter de laboratorio, de experimenta-

ción y de enfrentamiento», dice. Pa-
ra el brasileño, muy crítico con el
sistema artístico («las bienales se
parecen a museos o ferias, hay po-
co riesgo», lanza), el Macba ha lo-
grado posicionarse como un museo
específico de arte conceptual.

El próximo reto es consolidarse
como un museo transnacional.
«Los museos globales son los gran-
des: el Pompidou, la Tate o el Mo-
MA. El resto no pueden serlo, no
tendría sentido: hay que discutir la
propia localidad en un contexto in-
ternacional», explica Joanna
Mytkowska, directora del Museo
de Arte Moderno de Varsovia y co-
misaria del Pompidou, donde orga-
nizó una gran muestra sobre el ar-
te de Europa del Este, que cada vez
tiene más presencia en los museos
occidentales.

Para Todolí, el futuro de los mu-
seos está claro: «Los museos deben
ser centros de investigación. Y no
caer en el todo por la audiencia,
eso ya lo hacen las televisiones».

NÚRIA CUADRADO / Barcelona

La zarzuela, el sainete, el vodevil y el
cuplé catalán también forman parte
del teatro nacional de Cataluña. Y
como lo son, como Xavier Albertí así
lo cree, se subirán con todos los ho-
nores al escenario del Teatre Nacio-
nal (TNC) a partir de la próxima
temporada, la primera que progra-
mará el nuevo director. «No sólo te-
nemos que acudir a aquellos géneros
que pretendían la excelencia litera-
ria, también a aquellos que sin bus-
carla nos ayudan a entender quienes
somos», explicó ayer Albertí que fijó
su mirada en el teatro popular cata-
lán del XIX y el primer tercio del XX,
el que llenaba los teatros del Pa-
ral·lel, el que pese a no contar con el
beneplácito de la intelectualidad de-
leitaba al pueblo.

Teatro popular, pero también con-
temporaneidad catalana. La que es-
criben los dramaturgos, la que ya es-
taba presente en el TNC desde tiem-
pos de Domènec Reixach, siguió con
Sergi Belbel y Albertí mantendrá,
ahondará y a poder ser exportará.
Aunque con un matiz, cuando Xa-
vier Albertí habla de exportar dra-
maturgia catalana, precisa –en con-
traposición a lo que hace, por ejem-
plo, el Institut Ramon Llull–, que no
se refiere tan sólo a la escrita en ca-
talán, sino «a la buena dramaturgia».
«No sé si el conseller está de acuer-
do», aventuró Albertí, ya que Ferran

Mascarell se sentaba a su lado:
«Supongo que sí, que sí que estoy
de acuerdo», aceptó Mascarell.

Albertí y Mascarell se sentaban
junto a Sol Daurella, presidenta del
consejo de administración, del
TNC, porque las tres partes firma-
ron ayer el Contrato programa de
la dirección artística del TNC, un
documento similar al que ya regía
en el teatro sólo, que en esta oca-
sión (y para salvar esta temporada
en que Albertí ya está trabajando
pero no es director in péctore) está
ligado a la figura del director artís-
tico del centro.

Internacionalización

El contrato programa marca objeti-
vos artísticos y de posicionamiento
del teatro junto a los compromisos
económicos y de ocupación. Pero,
en cambio, nada dice de cuáles tie-
nen que ser las aportaciones de la
Generalitat para cumplir con di-
chos objetivos: el contrato actual sí
marca que la Generalitat debía
aportar casi 12 millones, aunque la
crisis lo haya dejado como papel
mojado y el Govern sólo aporte 8,5
millones (el TNC cuenta con un
presupuesto de 12,5 millones ).

«Ahora sería una frivolidad com-
prometernos», dijo Mascarell, que
no sabe con qué recursos contará
(en caso de seguir siendo conseller
de Cultura tras las elecciones) en el

Dirección / Contrato programa

Albertí llevará
la zarzuela y
el cuplé al TNC
El teatro se compromete al déficit cero
pese a que la Generalitat no asegura
mantener el nivel de la subvención

próximo ejercicio. Esta situación pro-
voca la paradoja de que el TNC se
compromete a tener un déficit cero
sin saber a cuánto ascenderan los in-
gresos públicos; o que se marque co-
mo objetivo los 135.000 espectadores
cuando la caída de público en las sa-
las de Barcelona –desde la subida del
IVA en septiembre– oscila en torno al
30%. «Eso ha comportado que las sa-
las privadas disminuyan sus ingresos
en el 50%», confirmaba ayer Albertí,

quien avisó de que «al igual que en
sanidad o en educación, en cultura
también hay unas líneas rojas que no
se pueden traspasar. Cada especta-
dor que se pierde, se pierde un ciu-
dadano».

Otros de los objetivos que marca
este contrato programa, como los de
programar espectáculos internacio-
nales o internacionalizar a través de
giras y visitas a festivales las produc-
ciones propias, tan sólo pueden que-

dar en el marco de las buenas inten-
ciones si no van acompañados de
una sufiente dotación presupuesta-
ria. Por su parte, Sol Daurella, presi-
dente del consejo de administración
del teatro, explicó que se está traba-
jando para poder compensar posi-
bles desviaciones presupuestarias
en una optimización de los recursos,
una mayor explotación de los espa-
cios y la implantación de nuevos
modelos de patrocinio.

Xavier Albertí, en una imagen de archivo. / EL MUNDO

«Un modelo público
y privado es lo
ideal, así no se cae
en lo comercial»

«El ‘todo por la
audiencia’ no vale en
museos, eso lo hacen
las televisiones»

Arte / Comisión de expertos del Macba

La colección como columna vertebral del museo


