
El actor Xavier Boada dando vida a Rafael de Casanova. 
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Si usted tiene un televisor en ca-
sa podría pagar una tasa —de 
entre 6 y  10 euros por año y fa-
rnilia— para financiar la indus-
tria del cine catalán. La propues-
ta ha salido del sector —concre-
tarnente de la Academia del Ci-
nc Catalán y de la industria— y 
está sobre la mesa del consejero 
de Cultura de la Generalitat, Fe-
rran Mascarell. "La Generalitat 
tiene muy avanzado un proyec-
to para establecer una tasa, que 
podría aplicarse sobre la televi-
sión pública I'IV31", explicó 
ayer ¡seria Passola, la presiden-
ta de la Academia del Cine Cata-
lán (ACC). Comentó que la tasa 
—entre unos seis y diez euros 
por familia y año— sería en con-
cepto de disfrute del espacio pú-
blico televisivo, del estilo de los 
gravámenes de otros países eu-
ropeos. 

Fuentes del Departamento 
de Cultura se limitaron a decir 
que la introducción de la citada 
tasa es una de las propuestas 
que procede del sector cinema-
tográfico catalán. "Corno otras 
medidas que se proponen para 
buscar fórmulas de financia- 
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El Ayuntamiento ha preparado 
una batería de actividades que 
arrancarán el 9 de septiembre 
con la¡ riauguración del Born con-
vertido en centro cultural —des-
pués de 12 años en obras y 84 
millones de inversión—, donde se 
explicará la Barcelona del siglo 
XVIII a partir de los objetos recu-
perados. También el asedio que 
soportaron los barceloneses "que 
recibieron tres bombas por habi-
tante", según explicó el concejal 
de Cultura .Jaumne Ciurana. 

Desde entonces hasta el año 
siguiente será difícil escapar de la 
marca 1714 que se extenderá por 
toda la ciudad. Durante las fiestas 
de la Merck una gran fiesta ocu-
pará el Pare de la Ciutadella en la 
que será posible volver a 1708, 
cuando Barcelona acogió la boda 
del archiduque Carlos. El teatro 
estará presente en montajes co-
rno el que dirige Oriol Broggi en 
el que el propio Rafael deCasano-
va —encarnado por Xavier Boa-
da— responderá a las preguntas 
sobre cómo se vivía el asedio o las 
estrategias del combate. .Jordi Ca-
sanovas dirigirá el Auca del Born, 
mientras que La Fura deis Baus 
presentará M.U.R.S., un espec-
táculo para el Grec de 2014 de 
gran formato que recreará el ase-
dio en el castillo de MontjuYc.  

ción, la de la tasa se está estu-
diando", puntualizaron desde 
Cultura que, no obstante, no su-
pieron aclarar si la Generalitat 
tiene competencias para intro-
ducir una tasa de ese tipo. 

Para Passola, productora de 
Pa ncgrc, esa sería una nueva 
manera de buscar recursos pa-
ra una industria rica en creado-
res pero estrangulada por la fal-
ta de financiación. A la caída de 
un 90% de las subvenciones del 
Ministerio de Cultura, se ha su-
¡nado también los recortes de 
las ayudas de la Generalitat y, 
además, que las televisiones 
han dejado de ser coproducto-
ras de muchas películas. Y por 
si eso fuera poco, hay otros tres 
factores que están poniendo la 
puntilla sobre el sector: la subi-
da del IVA al 21%, la multiplici-
dad de soportes para ver cine y 
la piratería. 

"Somos campeones de Euro-
pa en piratería y no se entiende 
por qué desde la Administra-
ción central no se interviene. Co-
mo tampoco es comprensible 
que tarden tanto en elaborar 
una ley del mecenazgo que ha-
ga interesante econórnicamen-
te ayudar a la industria del ci-
ne", subrayaba Passola. Por un 

Enric Calpena coordinará un 
encuentro de Novela Histórica 
que concederá el primer Premio 
Internacional de Novela 1-listóri 
ca Barcino, mientras que la tain 
bién periodista Mónica Terribas 
dirigirá un encuentro entre pen 
sadores europeos que rellexio 
nan sobre qué es ser europeo. 

Un congreso sobre el Tratado 
de Utrecht que se celebrará en el 
Museo de Historia de Cataluña 
analizará la resistencia de los ca 
talanes y contará con la participa 
ción de historiadores corno Lu 
cién Bély de la Sorbona de París, 
calificado corno el "Neyrnar de la 
historia" por el comisario Soler. 

La arquitecta Benedetta la 
liabue y el director de escena 

Alex 011é dirigirán la instalación 
de seis pabellones en sendas pla 
zas de la ciudad donde se trabaja 
rán conceptos corno "identidad, 
"libertad" y "democracia", rnien 
tras que museos corno el MACBA 
y el MNAC, a través de su colec-
ción, analizarán los valores del 
país y la libertad colectiva. 

.Jordi Saill, lean Fon tcuber-
ta, Ferran Adrii, los hermanos 
Roca y Carrne Ruscalleda, la OBC 
y la Banda Municipal de Barcelo-
na, el Colegio de Abogados y el de 
Médicos, son otras de las persona-
lidades y entidades que participa-
rán en las actividades programa- 

factor o por otro —o por la suma 
de varios—, los espectadores en 
las salas de cine de Cataluña 
han caído un 20%. 

La producción de películas 
también se resiente. Según las 
cifras que facilitó Passola, en 
2013 se iniciarán 34 rodajes de 
largometrajes en Cataluña y 15 
documentales: "Lo preocupante 
es que solo seis sobrepasan el 
presupuesto de un millón de eu- 

De los 49 rodajes 
de este año, solo 
seis superan el 
millón de euros 

ros. Se puede hacer cine de cali-
dad con pocos recursos —ya se 
está haciendo—, pero eso nos 
aleja de los estándares euro-
peos". La directora de la Acade-
mia puso corno ejemplo del 
buen hacer con pocos recursos 
La Plaga, que con un presupues-
to de 200.000 euros se ha con-
vertido en la primera película ca-
talana nominada a los premios 
europeos Lux. Las cifras de pro-
ducción catalana de 2013, según 

das hasta septiembre de 2014. 
También se explicó que el 

Ayuntamiento ha ofrecido a las 
escuelas un programa educativo 
con el objetivo de trabajar en acti-
vidades o itinerarios los hechos 
ocurridos en Barcelona durante 
esa fecha, con el fin de que los 
alumnos los conozcan bien. 

El espectáculo de cierre será 
una gran fiesta ciudadana en el  

la ACA, serán ligeramente infe-
riores a las del año pasado. 

Con independencia de si la 
tasa acaba prosperando o no, la 
Academia trabaja propuestas 
de patrocinio en determinados 
sectores catalanes, corno el tex-
til, la perfumería o la bebida. A 
falta de concreciones, la fórmu-
la pasaría, por ejemplo, por la 
colaboración de actores y actri-
ces catalanes en anuncios publi-
citarios o desfiles —en el caso 
de la moda— de las empresas 
patrocinadoras a cambio de que 
estas aportaran fondos: "No se-
rán cantidades muy importan-
tes y las empresas se beneficia-
rán de la publicidad de caras 
muy conocidas", señalaba Da-
vid Pou, responsable de rnárque-
tin de la ACA. 

No todo son problemas. Pas-
sola informó que la ACA había 
sido admitida corno nuevo 
miembro de la FAN of Europe, 
la red de academias de cine eu-
ropeo vinculada a la Academia 
del Cine Europeo (EFA): "De es-
te ¡nodo, la Academia catalana 
se equiparará a otras acade-
mias de cine corno la británica, 
la alemana, la francesa, la espa-
ñola, la italiana, la austriaca, la 
danesa o la suiza". 

Estad¡ Olímnpic de MontjuYc reali-
zada por Lluís Danés, director del 
oncert de la lliberat que se cele-

bró en el Camnp nou el pasado sá-
bado. Un espectáculo audiovisual 
de gran formato, en el que se ha-
rá "un homnenaje a la pervivencia 
de la identidad catalana a través 
de los grandes creadores", aun-
que Soler aseguró que es pronto 
para conocer todos los detalles. 

La sala Beckett 
estrena una obra 
sobre la ficción 
y el poder 

EFE. Barcelona 

La obra teatral George Kaplan, 
que se estrena mañana en la sa-
la Beckett en el marco del festi-
val Grec, plantea la relación en-
tre realidad, ficción y poder, de 
la mano de su autor Frédéric 
Sonntag, fascinado por la pelícu-
la Con la muerte en los talones. 
de Alfred Hitchcock. El drama-
turgo francés presentó ayer el 
texto, aún no estrenado en su 
país, gracias a su participación 
en el ciclo de nueva drarnatur-
gia Obrador Internacional de la 
sala barcelonesa, en cuya carte-
lera permanecerá hasta el 28 de 
julio. 

El texto de Sonntag habla de 
las fronteras que hay entre la 
ficción, la realidad y el poder y 
se plantea hasta qué punto la 
ficción es una herramienta de 
poder y de qué manera las fic-
ciones influyen en las estructu-
ras de poder, explicó el director 
del montaje, Toni Casares. 

El espectáculo está dividido 
en tres actos que pueden ser 
tres mniniobras y que tienen en 
común la referencia a un mmm-
bre enigmático: George Kaplan. 
El primer acto recrea una reu-
nión de un grupo asarnbleario 
de activistas jóvenes, que bien 
podrían pertenecer ajóvenes in-
dgn(idos. con un proyecto que 
quiere poner en tela de juicio el 
sistema rnediático. El segundo 
es una reunión de guionistas y 
el tercero la reunión de un gru-
po de poder en la sombra. 

Casares destacó que el texto 
cuenta con una escritura inno-
vadora y valiente. El elenco de 
actores está formado por Sara 
Espígul, Borja Espinosa, Fran-
cesc Ferrer, .Jordi 1igueras y 
Sandra Monclús. 

LABORATORIOS 
ARIMANY, S. A. 

En complinient dolió que disposo IaticIe 
289 de la Lei de Societats de Capital. 
snfornc* que lo Junta General Extroor-
dn&ia i Universal d'c*questa societc*t. de 
dota 25 de juny de 2013. ha acordot 
ampliar l'objecte social de la conlpanyi& 
que o partir daquestQ data seria el 
següent: 

a La fcbricaci6idistribució COfli a najo-
ritO i fliflorista, de niedicaments. 
especiotitats frn cutques. produc-
tes alinientoj'is i nutritius. i productes 
higiénics. tant d'us humé corn animal. 
c*ixi corn de les nc*téris prinleres i pro-
ductes entrenlitjos relacionots cmb les 
Qntenors octivitote. i en general de 
quolsevol tipus de productes quimics i 
farnc*cutics. 

b) La fabricació i/o vendo de productes 
de perlumeria i cosniético, instrunlents 
nidics, dentals, equips, sistenles j 
nioterials per a loborctoris quimics. 
frnc.cutics. hospitas i cliniques. així 
corn la reoli.oci6 de tot tipus doctivi-
tots de laboratori i investigoció. per 
conipte prpi3 o de teiters. j conces-
sió i occeptoció de tota classe de rnQr-
ques, patents i IIicncies d'explotació 
de productes i processce. 

e) La subscnpció i adquisició. per qualse-
vol nlctjá lícit, d'accions i partiCipociOns 
en l'octiu de Societats de tota classe. 
merconijis, jndustrj*ls. cooperotivs i 
mutuc*litots. inclús bonus. obligocions 
simples i hipoteques. i qualsevol abre 
classe de titois. 

ci) ConlprQvendo j orrendament no finui-
cer din,inobles. 

Les Fra qses del VfIés, 
& día 28 djuny de 2013. L admf,,istrador 

ú,*, Josqu?m Armany 9,ceIa 

Mascare!! baraja crear una tasa sobre !a 
television para financiar el cine catalán 
La propuesta sale del sector cinematográfico y persigue obtener recursos 

La Fura deis Baus 
recreará ci asedio 
'Viure Lliure' será el lema de las 
celebraciones del 1714 en Barcelona 
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