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cultura 

Mascare!l 
reivindica el 
nuevo Conca 
en la toma 
de posesión 
EL PAÍS, Barcelona 

La toma de posesión de los 
seis nuevos miembros del Con-
sejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (Conca) estuvo mar-
cada por fallecimiento del es-
critor Emili'l'eixidor, cuyo 
ejemplo puso como referencia 
la presidenta de la cámara, Nu-
ria de Gispert, así como el nue-
vo integrante de este organis-
mo, el poeta Caries Duarte. 

Por su parte, el consejero 
de Cultura, Ferran Mascarell, 
responsable del cambio de mo-
delo de un organismo que ha-
bía nacido en la independen-
cia del poder político y que go-
zaba de libertad para otorgar 
las ayudas públicas, reivindicó 
ayer el papel del nuevo Conca 
que, en su opinión, servirá pa-
ra "reforzar y fortalecer" la cul-
tura, recordando que existe no 
solo para asesorar y velar por 
las políticas culturales del Go-
bierno catalán, sino también 
para criticarlas cuando sea ne-
cesario. 

Los miembros del anterior 
plenario del Conca dimitieron 
en bloque el pasado mes de no-
viembre por considerar que la 
reforma lo convertía en un 
simple órgano asesor de Cultu-
ra, a excepción de la entonces 
vicepresidenta, Pilar Parceri-
sas, que ahora sigue junto con 
los seis nuevos miembros: 
Duarte; la productora y direc-
tora cinematográfica isona 
Passola, el periodista y escri-
tor Valentí Puig, el músico Da-
vid Albet, la filósofa Mercé Gis-
bert y la gestora de proyectos 
culturales Gemma Sendra. 

Ahora las subvenciones a la 
creación son competencia de 
la Oficina de Soporte a la Inicia-
tiva Cultural (Osic), lo que Mas-
carell denomina "la ventanilla 
única", que en su opinión agili-
zará los trámites y abaratará 
los costes. 

JACINTO ANTON 
Barcelona 

Apretándose el cinturón, rascán-
dose los bolsillos y echando ma-
no de todos los recursos a su al-
cance, el Mercat de les Flors ha 
conseguido unos resultados esta 
temporada que, con la que está 
cayendo, sorprenden, según pro-
pia confesión, a su mismo direc-
tor. "No me lo esperaba ni yo, 
hemos aumentado el número de 
actividades y las cifras de espec-
tadores y de ocupación", señaló 
ayer Francesc Casadesús al ha-
cer balance (aunque aún falta 
añadir la parte de la programa-
ción del Grec que se desarrollará 
en el Mercat). 

Se han conseguido 48.110 es-
pectadores (la previsión tras el 
Grec los eleva a más de 57.000), 
frente a los 45.924 de la anterior 
temporada. La ocupación ha si-
do del 73% (un punto más que en 
2010-2011) y las actividades han 
saltado de 289 a 358. Se han pro-
gramado siete espectáculos cata-
lanes, otros tantos del resto de 
España y 14 internacionales (lo 
más visto ha sido Maravillas, el 
16é Circ d'Hivern, que este año 
sentó sus reales en el Mercat). 

'i'odo ello con unas aportacio-
nes de las instituciones que han 
bajado de 4,08 millones de euros 
a 3,4 millones (sin contar inver-
siones). Casadesús, que ha pro-
rrogado su contrato como direc-
tor hasta 2015, señaló la impor-
tancia que ha tenido para contar 
con más recursos la gestión por 
parte del Mercat del Graner, el 
nuevo centro de creación de dan-
zay la aportación que reciben de 
fondos europeos. Entre las activi-
dades extras a las que han recu-
rrido para aumentar ingresos fi-
guran la venta de DVD y libros, y 
el alquiler de sus instalaciones 
para, por ejemplo, el rodaje de 
una película (Casadesús bromeó 
acerca de una escena erótica fil- 

Hofcsh Shcchtcr y 
Araca lad anz a 
figuran en la 
próxima temporada 

mada en los vestuarios). Para la 
próxima temporada el Mercat 
quiere mantener el mismo equili-
brio entre riesgo y artistas conso-
lidados, y continuar dando igual 
importancia a la creación inter-
nacional. El director del Mercat 
avanzó algunos de los espectácu-
los. Uno de ellos es el nuevo ¡non-
taje de l3aró d'Evel Cirk, que se 
convierte en compañía asociada, 
al igual que la de Israel Galván y 
Mal Pelo. 

En el programa también esta-
rán la Compañía Nacional de 
Danza, que actuará en Barcelona 
por primera vez con su nuevo  

director, José Carlos Martínez 
(lo había hecho ya en San Cugat), 
con un programa en el que figu-
rará alguna pieza de un joven co-
reógrafo catalán; t'i' Danza, que 
incorporará algunos exmiem-
bros repartidos por todo el mun-
do, en el marco de los actos de 
centenario del vecino lnstitut 
del 't'eatre; Aracaladanza, que 
presentará su espectáculo sobre 
Miró; Brothers, que bailarán hip-
hop, y el coreógrafo israelí Ho-
fesh Shechter, "actual niño mi-
mado de la escena londinense", 
que presentará un espectáculo y 
hará una residencia de un mes 
en Barcelona para preparar el 
próximo. Casadesús mencionó 
asimismo un proyecto con abue-
los. 

Sobre el panorama actual, cri-
ticó al Lliure por "haber dejado 
de programar danza", cuando en 
su opinión hacen falta más sitios 
donde verla; consideró que el fes- 

tival Neo debe continuar y dijo 
que la propuesta de Angel Core-
ha no le parece mal, pero descon-
fia de que "pueda llevarla adelan-
te sin una importante aporta-
ción pública". Y añadió: "Envidio 
su capacidad de conectar con un 
sector social con el que nosotros 
no podemos, políticos, esposas 
de políticos, sponsors... eso tiene 
que ver con el star system, con el 
ser una figura". 

Acerca de la crisis, señaló: "Se 
nota que a la gente le cuesta com-
prar una entrada, va sobre segu-
ro y por tanto sufre especialmen-
te todo lo que es riesgo, y eso es 
muy peligroso a medio plazo". El 
recorte continuado, añadió, "pro-
voca una depresión generalizada 
e incertidumbre en las progra-
maciones". Casadesús vaticinó 
que la estructura de una compa-
ñía de danza como se entendía 
hasta ahora ya no es viable y va a 
desaparecer. 

La danza mantiene el tipo en 
el Mercat de les Flors 
El centro cierra temporada con 50.000 espectadores y un 73% de ocupación 

EL hOMBRE QUE FUE JUEVES 

Montarid 
NIAliCOS 

ORD('5ÑEZ 

Una voz en la noche. Luz de farola y ado-
quín brillante, festón de niebla baja. Vuel-
ve aquel terciopelo susurrado, aquel cha-
rol irrepetible: "Les jours de la vie sont 
bien monotones / oui rnais lo¡ tu n'ressem-
bies Íi personne...". Una luz de posguerra, o 
un golpe de luz mediterránea, como el pi-
miento rojo contra un muro blanco que 
atrapó Prévert. Me organizo en casa un 
festival Montand. Vuelvo a escuchar sus 
canciones, releo 'l'u vois. je n'ai pus oublié, 
la estupenda biografía que le dedicaron Ha-
¡non y Rotman; vuelvo a ver sus películas, 
sus recitales: recomiendo vivamente el co-
fre de tres DVD Montand de bus les temps 
(cinco horas, más de 100 canciones) monta- 

do por Fréderic Rossif, el autor de Mourir ó 
Madrid. 

Mi ciclo personal va desde El salario del 
miedo, del 53, hasta su extraordinario pa-
pel de despedida, el César Soubeyran de 
Manon des sources y .Jean de ¡'lorette. en el 
86, pura reencarnación de Raimu. 

Francia ha dado formidables cantantes-
actores, corno Reggiani, corno Dutronc, el 
gran Dutronc del Van Gogh de Pialat, pero 
Montand es incomparable, el mne,jor de to-
dos, descomunal actor en la pantalla y en 
la escena. Y quintaesencia del cool mascu-
lino: el hombre que volvió loca a Marilyn, 
más que Sinatra, más que Miller o Di Mag-
gio; el hombre de quien Don Draper podría 
tornar lecciones. Ahora que lo pienso, ¡ni 
álbum no comenzó con El salario del mie-
do. Montand valseando al borde de los 
acantilados con el camión cargado de ni-
tro, sino siete años antes en Etoile sans 
¡u miérc. una película olvidada de Marcel 
Bhisténe que Modiano debe de tener en lo 
más alto de su santoral, con la Piaf cantán-
dole a Montand C'est merveilleux mientras 
pasean en un coche nuevo yél sonríe corno 
una espingarda feliz. 

Veo luego a Montand y Signoret, la iri- 

discente Casque d'Or. en La Colombe, el 
día de su boda, con Prévert y Pagnol corno 
padrinos. A Montand en su América soña-
da, en el show televisivo de Dinah Shore, 
homenajeando a Fred Astaire en Un 
garçon dansait. flexible y brillante corno la 
rama más joven de un fresno negro. Y Mon-
tand, extraordinario coreógrafo de sí mis-
mo, ensayando una y mil veces b'allIirg loe 

Le veo cantando 'Les 
fcuilles mortes' en japonés 
como si inventara 
una lengua universal 

para descargar cada golpe en el compás 
preciso, y cantando Les feuilles mortes en 
japonés corno si inventara una lengua uni-
versal, su idioma imposible. He vuelto a 
ver estas noches (un rniniciclo dentro del 
ciclo) los grandes polars. todos sus trabajos 
policiacos, desde Los raíles del crimen has-
ta Les choL' des armes pasando, cómo no, 
por Círculo rojo y Poliee Python 357. y tam- 

bién Una noche un tren, esa joya de André 
Delvaux, ahora ya tan olvidado corno Jilisté-
nc. una película que no es policiaca pero lo 
parece, donde la muerte es una joven ru-
bia que invita a bailar a los sentenciados 
en un bar de provincia, de madrugada, y la 
imponente Anouk Airnée yace junto a las 
vías envuelta en un sudario de visón. 

Me monto, para variar, ¡ni propia pelícu-
la, con su propia banda sonora. Ahora el 
hombre de abrigo negro y Borsahino, con 
guantes y rostro de alba gris, cruza la plaza 
Dauphine una lluviosa noche de otoño. 
Con manos temblorosas saca del bolsillo 
una petaca de plata, olfatea el licor, vuelve 
a guardarla y carga su arma. Está viejo y 
cansado, todos piensan que ya es tarde, 
que lo conseguirá. Entonces, en un rápido 
gesto, que suena en el aire corno el latigazo 
de una varita de fresno, se lleva el fusil al 
hombro y dispara, y la bala da en el cora-
zón de la cerradura que abre la puerta de 
la caja fuerte, la caja de todos los tesoros. 
La banda, con el corso Castehla al frente 
(corbata blanca, cara sudorosa, gran pa-
ñuelo blanco con topos negros) aplaude 
una vez más, desde el otro lado, y le da la 
bienvenida. 
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