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CATALUNYA

OCIOYCULTURA

EL INSTITUTEOFTHEARTSBARCELONA(IAB)CUENTACONUNAINVERSIÓN INICIALDE3,5MILLONES
DEEUROS–APORTADOSPORUN INVERSORBRITÁNICO–YPREVÉ INAUGURARELCURSOENSEPTIEMBRE.

El arte escénico británico
se instala en Sitges
TinaDíaz.Barcelona
Inversión británica en Cata-
lunya para abrir una escuela
internacional de artes escéni-
cas. Un inversor privado de
GranBretaña–quehaquerido
mantenerse en el anonimato–
ha aportado 3,5 millones de
eurosparacrearenSitges(Ga-
rraf) la escuela internacional
Instituteof theArtsBarcelona
(IAB), que ofrecerá títulos de
grado y postgrado en estudios
deartesescénicas:teatromusi-
cal, escenografía, danza, inter-
pretación, música comercial,
producción cinematográfica y
creación o administración de
empresas, entre otras discipli-
nas.
El fundadoryconsejerode-

legado de la IAB, Giles Auck-
land-Lewis, prevé que la es-
cuela esté enmarcha en julio,
con cursillos de verano, y el
nuevo curso arranque en sep-
tiembre con 40 estudiantes y
acojahasta600alumnosentre
los próximos cinco y siete
años. Auckland-Lewis tiene
30 años de experiencia en el
campode las artes y la educa-
ción, y ha trabajado en el
Cumbria Institute of theArts
yelLiverpool InstituteofPer-
forming Arts (Lipa), fundado
por el exbeatle Paul McCart-
ney.

Puntodereferencia
Ajuiciodel ejecutivo, las artes
escénicas son un “sectormuy
consolidado” en Catalunya y
el resto deEspañaque cuenta
con “profesionales excepcio-
nales”, sin embargo, cree que
“esundelitoqueelInstitutdel
Teatre no pueda dar títulos”.
“EnelReinoUnidohay350tí-
tulos en artes escénicas; en
cambio en el Estado español
solo se imparten cuatro títu-
los”,añadióayer,enlapresen-
tacióndel proyecto, el directi-
vo, que consideró que los
alumnos “están siendo crimi-
nalizadosya seapor lagestión
del Gobierno o por las trabas
administrativas”paraestetipo
de estudios, criticó Giles
Auckland.
Todos los programas de

formación en artes escénicas
seimpartiráneninglésyserán
compatibles con el PlanBolo-
nia. Se espera albergar a estu-

diantesdetodoelmundo.
ElIABcuentaconelrespal-

do del Norwich University of
theArts y del Lipa, y otorgará
titulaciones para siete más-
ters, cuatro diplomaturas y
seisgrados.
Además de la inversión ini-

cial, laescuelaestimaqueserá
autosuficiente a partir del ter-
cer año con las cuotas de los
estudiantes, que oscilan entre
los 8.500 euros y los 10.000
eurossegún losestudios. “Son
precios más bajos que otras
universidades para posicio-
narnos como una opción ase-
quible”,afirmóelfundador.
El alcalde deSitges,Miquel

Pons, destacó ayer la impor-
tancia de la iniciativa privada
para impulsar un proyecto de
esta envergadura en un mo-
mento de crisis. Por su parte,
el Auckland-Lewis del centro
académicosemostróoptimis-
ta y restó importancia a la si-
tuacióndelasempresascultu-
rales: “Hay que construir a lo
grandeperopensarenpeque-
ño”,puntualizóelfundador.
Sitges ha sido la localidad

elegidaporsu“fuertecomuni-
dad cultural –residen perso-

nasdemásde70nacionalida-
des–, el apoyo de la Adminis-
tración local y las vías de co-
municación”, dijo el directivo.

Segundaacademia
Setratadelsegundointentode
poner en marcha una escuela
internacional de artes escéni-
cas en Sitges, ya que hace dos
añoshubounainiciativaqueno
llegó a cuajar. El proyecto ini-
cial iba a llamarse Institute of
Performing Arts (Bipa) y esta-
ba impulsado por el grupo
Montcau, del presidente de la
patronal Cecot, Antoni Abad;
Auckland-Lewis, entonces di-
rectordeestudiosdelcentrode
Liverpool, la inmobiliaria Ver-
tix y el grupo portugués Ensi-
vest. Bipa preveía acoger a
2.000alumnosen20.000me-
tros cuadrados cedidos por el
Ayuntamiento con una fi-
nanciaciónde21millones.
Fuentesdel institutoartísti-

co rechazaron hacer declara-
ciones, pero reiteraron que el
“anterior proyecto no tiene
nada que ver con el actual
IAB”,yaquelosimpulsoresde
la iniciativa se desvincularon
deéstaensudía.

“Lamarchadel Sónar
noha sido traumática:
es unprocesonatural”
I.García-Arnau.Barcelona
Rosa Ferré es directora de
exposiciones del Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) desde el
pasadoseptiembre.Experta
en divulgación cultural, Fe-
rré asegura que este año to-
das las exposiciones del
CCCB estarán coproduci-
das con otras instituciones
internacionales, como el
Centro Pompidou en París,
ya que, sino, “no se podrán
realizar”. Y es que el presu-
puesto del CCCB se ha re-
ducido un 30%desde 2010.
¿Cómohaencontradoel

panorama desde que asu-
miósucargo?
Todo el trabajo en el sec-

tor de la cultura ahora es
muy complicado; menos
mal que tengo un equipo
excelente. El reto es ofrecer
la misma calidad en las ex-
posiciones que antes pero
contando con casi la mitad
derecursos.Laspolíticasde
recortes reflejanundespre-
cioporelsectorcultural;pe-
ro nosotros también gene-
ramos dinero y movemos a
muchoprofesionales.
¿Cómo se consigue

mantener el nivel con casi
lamitaddepresupuesto?
Conseguimos mucha ac-

tividad realizando copro-
ducciones:eselúnicomodo
de mantener el número de
exposiciones, que de todos
modosyahabajadoconres-
pectoa2010.
¿Quéopinadequeelfes-

tival del Sónar de este año
paseacelebrarseenlaFira
envezdeenelCCCB?
ElSónarsevaa laFira,en

Montjuïc, porque quieren
crecerenespacio:esunpro-
cesonatural.Nosdamucha

pena, porque nos aportaba
un flujo de actividad muy
importante ennuestras ins-
talaciones, pero la marcha
no ha sido para nada trau-
mática;eraalgoesperado.
¿Ya tienen sustituto pa-

raesteverano?
Demomentono tenemos

a nadie, pero no queremos
unsolosustituto:abrimosel
espacioatodoslosfestivales
pequeños con potencial pa-
ra crecer. La ubicación del
CCCBen el centro de Bar-
celona es un gran punto a
nuestro favor que puede
ayudar aestos festivales: es-
te tipo de acuerdos benefi-
ciantantoaelloscomoano-
sotros.
¿El flujodevisitantesha

bajadomuchoen lasexpo-
siciones?
Senotaque la gente tiene

menosrecursos,porquehe-
mos tenido menos público
en 2012. Incluso unamues-
tra tan popular como la
World Press Photo, que ce-
lebramos cada año y que
siempre consigue atraer a
muchas personas, ha sufri-
do una pequeña bajada de
visitas.
¿Cuál es lamuestramás

importante prevista para
2013?
Una exposición sobre la

vidaylaobradeldirectorde
cine Pier Paolo Pasolini. Lo
organizamosconjuntamen-
te con otras entidades y te-
nemosayudaseuropeas.

Rosa Ferré es la directora de exposiciones del CCCB.

Giles Auckland-Lewis es el fundador y consejero delegado del Institute of theArts Barcelona./ E.Ramón

“En 2013 todas las
exposiciones van a
ser coproducidas,
sino no podríamos
realizarlas”

“En Reino Unido hay
350 títulos de artes
escénicas y España
tiene cuatro”, criticó
Auckland-Lewis

ROSAFERRÉCCCB

En 2010 ya se intentó
crear un centro
de artes escénicas
en Sitges con
otros promotores

� Financiaciónprivada
de3,5millonesdeeuros
aportadosporun inversor
británico.

� Lascuotasde loscursos
tienenunpreciode8.500
euros lasdiplomaturas,9.750
euros losgradosy10.000
euros losmásteres.

� Laescuelaempezará
conunos40alumnos
yesperacrecerhasta
los600estudiantesentre
cincoysieteaños.

� Laacademiaprevé iniciar
enseptiembresuactividad
conunos14profesionalesy
alcanzar loscienempleados
encincoaños.

� Losprofesoresprocederán
detododelmundo,
peroseprevéqueel80%
seanespañoles.

� Elcentroestimaqueel
90%desusalumnos
encontrará trabajoenel
sectorcuandoacabesus
estudios.

Las cifras del IAB
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