
Girona y Perpiñán reforzarán
sus lazos históricos, lingüísticos
y culturales a partir de este mis-
mo otoño con la puesta en mar-
cha de Escena Catalana Trans-
fronteriza, un proyecto para im-
pulsar las artes escénicas a am-
bos lados de la frontera. Se trata
de una inyección de casi 8,3 mi-
llones de euros para el periodo
2009-2011 procedentes del pro-
grama Interreg de laUniónEuro-
pea para financiar equipamien-
tos o coproducir espectáculos
que han supuesto un auténtico
regalo para las localidades de
Salt y Perpiñán, gestoras del pro-
yecto. El principal objetivo es
convertir ambas ciudades en

una “capital escénica” del sur de
Europa, un centro bicéfalo trans-
fronterizo de creación y difusión
de espectáculos. Tambiénpreten-
de potenciar las producciones en
lengua catalana, además de
crear un foco de actividad econó-
mica ligado a las industrias y el
turismo culturales.

Para el área de Salt y de Giro-
na, el proyecto supone consoli-
dar el centro de artes escénicas
El Canal y dar un paso más en la
internacionalización del festival
Temporada Alta. Perpiñán apro-
vechará el dinero para la cons-
trucción del nuevo Théâtre de
l’Archipel, que pretende conver-
tirse en centro de referencia den-
tro del territorio francés.

Salt recibirá 4.065.000 euros
que se destinarán, en parte, a de-

sencallar la construcciónde la se-
de de El Canal, un espacio que se
ubicará en las naves de la anti-
gua fábrica textil Coma Cros, re-
convertida en factoría cultural.
En concreto, se invertirán2,6mi-
llones de euros para la creación
de una gran sala de exhibición y
varias salas para ensayos. “Será
un espacio pensado para la esce-
na contemporánea, no un teatro
a la italiana”, detalla el director
deEl Canal, Salvador Sunyer. Las
obras podrían comenzar el año
próximo, segúncalcula la alcalde-
sa de Salt, Iolanda Pineda (PSC).

El proyecto también prevé la
creación de Argos, un nuevo
apartadodentro del festival Tem-
porada Alta que ya se estrenará
durante la próxima edición, en
octubre. Se trata de un ciclo con-

cebido por Salvador Suñer y Do-
mènech Reixach, director del
proyecto artístico Archipel des
théâtres, que agrupa a las dife-
rentes instituciones culturales
de Perpiñán: Médiator, Les Esti-
vales, Campler y Casa Musicale.
Los espectáculos deArgos poten-
ciarán la cultura mediterránea y
del este de Europa y podrán ver-
se a ambos lados de la frontera.

Por su parte, Perpiñán recibi-
rá 4.214.845 euros, que servirán
para crear espacios de talleres y
salas de ensayo del nuevo teatro
de l’Archipel, proyectado por el
arquitecto Jean Nouvel y que es-
tará a punto a finales de 2011. El
ex director del TNC Domènech
Reixach será el encargado de
coordinar y dibujar la forma ar-
tística del nuevo equipamiento.

La UE impulsa con 8,3 millones de
euros el eje teatral Salt-Perpiñán
El objetivo es crear una doble “capital escénica” del sur de Europa

Xavier Llovera, director del Mu-
seo de Arqueología de Cataluña
(MAC), quiere dejar claro que no
existe “intención de cerrar nada,
ya que el Arqueológico continua-
rá existiendo”. Llovera hizo sus
primeras declaraciones como di-
rector en enero, y a los pocos días
los detractores del proyecto deha-
cer unmuseo que integre elMAC,
el Museo de Historia de Catalun-
ya y el Etnológico, crearon el ma-
nifiesto SOS Museu d’Arqueologia
de Catalunya (part II) para criticar
sus declaraciones (www.petitio-
nonline.com/sosmac2s/) que ayer
habían firmado 587 personas.

Llovera explica que cuando ca-
lificó de “indigna” la colección se
refería al estado general de man-
tenimiento, al grado de conserva-
ción y a la ausencia de un discur-
so correcto. Algo que se está corri-
giendo, según él. El 3 demarzo se
inauguraron las nuevas salas de
prehistoria y pronto se inaugura-
rán las de Barcino.

La acusación delmanifiesto de
“hacer un museo provinciano” la
achaca Llovera a la falta de infor-
mación de los firmantes, entona
sumea culpa por no haberla dado
toda, pero se excusa en que “se
está creando”. En este sentido, ex-
plica que hay dos conservadores
y un investigador que preparan el
discurso global del mundo de las
colonizaciones incorporando las
colecciones de Baleares y del res-
to de la Península. No entiende la
acusación de falta de diálogo en-
tre Administración y arqueólogos
que se plantea, tras las reuniones
para crear el Plan Integral de la
Arqueología y propone a los pro-
motores del manifiesto organizar
un foro de discusión para aclarar
puntos que no se entienden.

Xavier Llovera
dice que no
se quiere cerrar
el Arqueológico
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Imagen de la antigua fábrica textil Coma Cros, futura sede del centro de artes escénicas El Canal, en Salt. / martí artalejo
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