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CCCB: se va el S o** nar y llega Espriu 
El centro intentará mitigar la marcha del festival de música con más literatura 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Una semana después de saberse 
que el Sónar, el festival de músi-
ca más internacional de Catalu-
ña, se traslada después de 19 edi-
ciones del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona 
(CCCII) a la Fira de Barcelona, el 
centro cultural dirigido por Ma-
rçal Sintes dio a conocer la pro-
gramación de la próxima tempo-
rada marcada por la literatura. 

"Cuando comencé hace un 
año a dirigir el CCCII, los respon-
sables del Sónar ya me plantea-
ron su intención de cambiar de 
ubicación. Nosotros les hemos 
seguido ofreciendo todas nues-
tras instalaciones. Marcharse 
ha sido una decisión suya", expli-
có Sintes, que confirma que tra-
bajan para mantener alguna ac-
tividad "no musical" en el CCCII, 
"aunque este año igual no da 
tiempo". Según el subdirector 
.Jaume Badia, tras admitir "cier-
ta nostalgia" por la marcha del 
Sónar, aseguró que "es un estí-
mulo para prestar atención a 
nuevas propuestas que requie-
ren una oportunidad". 

Según Sintes, la temporada 
que comienza es "una de las 
más potentes y completas del 
CCCII; incluso más de lo que se 
podía esperar por los momentos 
de dificultad". Entre los retos de 
su equipo estarán superar el 
efecto post-Sónar y conseguir 
que 33.000 personas (las que du-
rante tres días acudían por la 
música en junio) visiten el cen-
tro del Hayal atraídos por la ofer-
ta cultural. La responsabilidad 

ANNA PACHECO, Barcelona 

Aún con resaca de una de las edi-
ciones más reivindicativas de los 
Goa, se celebró ayer el acto de 
entrega de los Premios Ciutat de 
Barcelona 2012, pero en este caso 
en un tono mucho más compla-
ciente. Los artistas, creadores, li-
teratos e investigadores que se 
acercaron a recoger sus premios, 
a manos del alcalde de la ciudad, 
Xavier 'frias, no aprovecharon en 
general la ocasión para cargar 
contra políticos y pasaron de pun-
tillas por los recortes en el cam-
po de la cultura o la educación. 

Estos galardones anuales, con 
los que el Ayuntamiento recono-
cela excelencia a diferentes crea-
dores que centran su actividad 
en Barcelona, es "vital para conse-
guir que Cataluña se convierta 
en capital cultural y del Medite-
rráneo", afirmó el alcalde. 

"Si el año pasado aún podía-
mos alegrarnos por la buena sa-
lud de las artes escénicas, este 
año tenemos que lamentar la pér-
dida de un 30% de los espectado-
res en este sector", manifestó en 
uno de los pocos parlamentos crí-
ticos el presidente del Consell de 
Cultura municipal, Antoni Mone-
gal, quien, además, tachó de "frá- 

para conseguir cifras positivas 
recae en los hombros del escri-
tor chileno Roberto Bolaño, al 
cual se le dedica la exposición 
Arxiu Bolaño. 1977-2003 (desde 
el 5 de marzo), coincidiendo con 
los 10 años de su fallecimiento. 
"Generará muchas noticias ya 
que está previsto presentar un 
buen número de inéditos su-
yos", explicó Juan lnsua, uno de 
los dos comisarios junto a 

gil" el actual ecosistema cultural 
y de "destructora" la subida del 
IVA. 

Entre las colljas sutiles a las 
instituciones políticas, la perio-
dista radiofónica premiada Rosa 
Badia por Fol és comedia" expre-
só: "Mi Barcelona no es aquella 

Valérie Miles. Desde el 22 de ma-
yo, el protagonista será el italia-
no Pier Paolo Pasolini, que verá 
como en la exposición Pasolini 
Roma se repasará su relación 
con la ciudad de Roma y que po-
drá verse luego en esta ciudad 
italiana para luego viajar a París 
y Berlín. El testigo lo recogerá 
Salvador Espriu, que desde octu-
bre se instalará en el CCCII en la 
exposición central del centena- 

en la que cierran librerías". Asi-
mismo, desde la Asociación de la 
Marató de l'Espectacle, abogaron 
por una ciudad "sin indignados y 
sin parados". Entre otros premia-
dos destaca el portal de películas 
online Filmin y la Sala Helioga-
bal, que reivindicó los "pequeños 

rio de su nacimiento. Otras de 
las citas literarias destacadas se-
rá Kosmópolis (entre el 14 y el 
16 de marzo), centrada en la 
ciencia, la ciencia ficción y el hu-
mor, y que rendirá homenaje a 
.Jaume Cabré y al propio Bolaño. 

Como ocurre con otros equi-
pamientos, el CCCII ha visto dis-
ininuir su presupuesto. Este año 
es de 8,9 millones de euros, un 
7% menos que en 2012 y un 29% 
desde 2009. "Hace un año dije 
que por debajo de nueve millo-
nes estaríamos bajo mínimos de 
supervivencia, pero aguantare-
mos bien", dijo convencido Sin-
tes intentando transmitir una 
imagen positiva. El año pasado 
visitaron el centro 314.000 perso-
nas, un 12% menos que en 2012, 
debido a la marcha de otros festi-
vales que abandonaron el CCCII 
antes que el Sónar, como el Off, 
el Festival Flamenco o el Sónar 
Kids. Pese a todo, Sintes trabaja 
con la idea de aumentar los re-
cursos propios, que ahora son el 
12% hasta el 25% en los próximos 
años. Entre las medidas a adop-
tar, baraja aumentar el precio de 
la entrada —5 euros de media—
y establecer conciertos con insti-
tuciones como el cercano Mac-
ba. Según Badia "el CCCII no es 
un centro turístico, sino cultu-
ral, por lo que una de las mayo-
res fuentes de ingresos de otros 
equipamientos nos queda un po-
co lejos". Sin embargo, Badia ex-
plicó que se busca aumentar el 
número de visitantes extranje-
ros. "'Irabajamos con el Macba 
para hacer un intercambio mu-
tuo de público local y turístico", 
remachó Badia. 

formatos", así como el espacio de 
creación Fabra i Coats por su poli-
valencia y adaptación a propues-
tas contemporaneas. Las escrito-
ras Clara Usón y .Josefa Conttjoch 
fueron las premiadas en la cate-
goría de Literatura Castellana y 
Catalana. 

Pop 

Pero que 
muy bonito 
SIGUR RÓS 

Sant Jordi Club. 

Barcelona, 16 de febrero. 

LUIS HIDALGO 

'lodo es fantástico en Sigur 
Rós. Sus espectáculos resul-
tan impecables, un desplie-
gue de luces tenues y recur-
sos escénicos bien bonitos, 
¡sí, señor! Sus canciones, 
complemento o argumento 
de este despliegue visual, son 
piezas casi litúrgicas que evo-
can, al parecer, los brutales 
paisajes, crudos y puros, de 
su Islandia natal. Un falsete 
angelical sobrevuela el con-
junto, velado por un aura de 
misterio que escamotea los 
rostros de los miembros del 
grupo, acompañados en esce-
na por una tropa de músicos 
que con metales y cuerdas re-
crean el barroco sonido de la 
banda sobre el escenario. 'to-
do es fantástico. Especial-
mente en las primeras can-
ciones, de títulos imposibles 
y por ello exóticos, atractivos 
y telúricos. 

Bocas abiertas, sensibilida-
des acunadas por una música 
tan apacible como gélida, sin 
duda uno de los atractivos 
del grupo, y comunión total 
entre sala, intérpretes, luces 
y sonido. 

¿Cuál es el problema que 
la banda islandesa volvió a 
evidenciar en Barcelona? 
Pues que esos recursos se re-
piten sin variación hasta el 
final, con lo que están vistos 
en la quinta pieza, la inicial-
mente bonita Sacglópur. Ese 
es el quid de Sigur Rós, que 
todo es inicialmente bonito 
hasta que se repara en que 
los temas solo son una idea 
breve, un acorde, una armo-
nía, un fragmento melódico, 
que se repite hasta la sacie-
dad rematado por el infalible 
recurso del crescendo. Y 
aquí la otra gran contradic-
ción: la música del grupo tie-
ne con el paisaje islandés 
—puro en sus formas y colo-
res, variado por definición, 
diferente— la misma vincu-
lación que con el de Lanzaro-
te, las Salinas de Formentera 
o la Pampa: la arbitrariedad. 
Pero, eso sí, superada la reite-
ración, todo en Sigur Rós es 
muy bonito. Solo. 

La Filmoteca 
nueva celebra 
su primer año 

EL PAÍS, Barcelona 

La Filmoteca de Cataluña ce-
lebra mañana su primer año 
en su nueva sede en el Hayal 
barcelonés con la sesión gra-
tuita Un any al Bayal i molls 
segles d'hislória. La sesión in-
cluye la proyección de la pelí-
cula fldéle y el misterio de la 
momia y una mesa redonda 
sobre la investigación arqueo-
lógica en el barrio. 

Los Ciutat de Barcelona no son los Goya 
Tono complaciente y poca reivindicación en la entrega ayer de los premios 
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