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"Si la lilrnoteca es una película, 
podernos decir que configura-
¡nos un buen guion, una más 
que buena realización y, final-
mente, cosecharnos un éxito de 
público", valoraba hace apenas 
un mes el director del Instituto 
Catalán de Empresas Culturales 
(ICEC) de la Generalitat, Gorka 
Knürr, otrora cantautor, miem-
bro de Eusko Alkartasuna que 
desarrolló múltipes funciones 
en el Gobierno vasco y sorpren-
dente fichaje con el que el conse-
jero de Cultura de la Generalitat 
lerran Mascarell cubría el pasa-
do julio la vacante que Félix Rie-
ra dejó al frente del ICEC. Lo 
que seguro que no estaba en el 
guion de Knürr era que duraría 
apenas seis meses en el cargo, 

puesto que el titular de la carte-
ra de Cultura de la Generalitat 
no piensa, en principio, renovar-
le en el puesto en la notable re-
modelación que ultimna estos 
días de su departamento. 

En el juego de piezas que 
¡nueve Mascarell se cae también 
Oriol Izquierdo, que desde febre-
ro de 2007, a petición del tripar-
tito, era el director de la 
Institució de les Lletres Catala-
nes (ILC). El propio consejero co-
municó ya el pasado lunes a Iz-
quierdo su intención de no man-
tenerlo en el cargo, justo 48 ho-
ras antes de la primera reunión 
del nuevo consejo asesor de la 
ILC que tendrá lugar esta tarde. 

Izquierdo ha debido asumir 
en este periodo la durísima 
refundación de la institución, 
un proceso arrancado en el con-
texto de la famosa ley ómnibus y  

que en algún momento estuvo a 
punto de llevarse la razón de ser 
de la ILC por delante. Al final se 
saldó con la cesión de buena par-
te de las partidas de ayudas eco-
nómicas y becas al propio ICEC, 
así corno con una reducción no-
table de su ámbito de influencia 
fuera de Cataluña, en favor en 
este caso del Instituto Rarnon 
LlulI. A pesar de ello, la institu-
ción se ha consolidado orgánica-
mente, corno demuestra el he-
cho que el director del ILC tiene 
ahora rango de director general. 
Ese ascenso en el escalafón polí-
tico-administrativo del cargo 
puede haber influido, también, 
en el cese de Izquierdo, que care-
ce de perfil político marcado. 

A la espera de más nombra-
mientos en el Departamento de 
Cultura, ayer se hizo público ya 
el de la filóloga Ester Franquesa 

Oriol Izquierdo y Ester Franquesa. 

como nueva directora general 
de Política Lingüística, en susti-
tución de Yvonne Griley, que ac-
cedió al cargo en 2011. 

Franquesa (Badalona, 1961) 
estaba hasta la fecha al frente 
del Servicio de Fomento del Uso 
del Catalán de la misma Subdi-
rección General de Política Lin-
güística. Sabe lo que se lleva en-
tre manos: rigurosa, taimada y 

eficaz, se curtió en el delicado 
tema del catalán, desde el ámbi-
to estrictamente técnico, como 
directora y gerente del Consor-
cio del Centro de Terminología 
TERMCAT (1997-2002). En la 
vertiente más sociopolítica, las 
tablas le llegaron con los dos 
años que ejerció corno directora 
del Área de Lengua del tnstitut 
Rarnon LlulI (2002-2004). 

Dos años de talento 
femenino en El Raya! 
Cada viernes cuatro artistas y 
cantantes participan en el proyecto 
'Dona Cançó' del Café de les Delícies 
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Dono Cançó es un espectáculo 
que se celebra, cada viernes por 
la noche, desde hace dos años y 
medio, en una pequeña sala den-
tro del bar Café de les Delícies, 
en El Hayal. 

La dinámica es la siguiente: 
la artífice del proyecto, la can-
tante, compositora y actriz cana-
ria Alicia Martel, rompe el hielo 
con una canción y le siguen las 
tres artistas invitadas, principal-
mente cantautoras, pero tam-
bién actrices y cuentacuentos, 
que ofrecen, sobre el escenario, 
un rniniconcierto de 20 minu-
tos cada una. 

"Dono Cançó es una platafor-
ma para dar un empujón a mu-
jeres que tienen algo que expre-
sar a través del arte, creadoras 
con talento pero con difícil pro-
yección. Aunque no somos ex-
cluyentes, los hombres también 
pueden participar", explica Mar-
tel, afincada en la ciudad de Bar-
celona desde hace ocho años. 
"Todavía hay menos mujeres 
que hombres en la programa-
ción de las salas, en los festiva-
les y en el teatro, en ¡ni opinión 
sigue habiendo una discrimina-
ción" continúa. 

Por el Dono Cançó ya han pa-
sado más de 80 artistas, algu-
nas con un largo recorrido, co-
rno Silvia Comes, la argentina 
Cecilia Zabala o la actriz Teresa 
Urroz, y otras que han debuta-
do junto al viejo piano de este 
Café de las Delícies, con cierto 
aire afrancesado. ¿El requisito 
para actuar?: "La calidad. No es 
necesario ser profesional, pero 
sí tener talento", aclara Martel. 

Un viernes, caluroso para es-
tas fechas invernales, unas 30  

personas escuchan emociona-
das a la primera invitada de la 
noche, la gaditana Iza, que 
actúa acompañada de un bajis-
ta y de un cajón flamenco. Es un 
público entregado, que colabo-
ra con palmas, chasquidos, co-
ros y lo que haga falta. La si-
guiente en entrar en escena es 
la cantaut riz. corno se etiqueta a 
sí misma la polifacética artista 
de Salt La Maria Rosa, que com-
bina el talento musical —es pia-
nista de formación— con teatro, 
humor, y mucho sarcasmo, espe-
cialmente hacia los que ella lla-
ma "los artistas profundos que 
nunca han pagado un alquiler". 

'tras una media parte donde 
las artistas aprovechan para in-
tercambiar impresiones con el 
público, llega el turno de la can-
tautora de Roses Rusó Sala, que 
rompe el hielo con la habanera 
La bella Lola. Después, pide que 
bajen todavía más la luz, y llena 
la pequeña sala de susurros que 
imitan las olas del mar antes de 
desgranar canciones que trans-
portan a una cala de la Costa 
Brava, alrededor de una hogue-
ra. 

"Por encima de reivindicar 
la figura de la mujer artista, el 
objetivo es que la gente se vaya 
más contenta de lo que ha entra-
do", dice Martel. 

Y ajuzgar por el buen humor 
que impera en la sala, lo consi-
guen con creces en cada una de 
las sesiones. 'Iras un merecido 
descanso navideño, el Dono 
Cançó, cuya entrada cuesta cin-
co euros con consumición, vol-
verá este próximo viernes 11 de 
enero, como siempre, a las diez 
de la noche en el Café de les 
Delícies (Rambla de El Raval, 
47). 
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