
Las ruinas de Empúries, un espacio con cifras de visitantes "muy bajas", según Ferran Mascarell. ¡ PESE DURAN 

EL PAÍS, miércoles 24 de julio de 2013 

A los muscos les cuesta venderse 
Cultura crea la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural para buscar recursos 

DAN ZA 
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Dos "retos" y Montjuic 

CARLES GEL¡ 
Barcelona 

Visitaba el consejero de Cultura 
el castillo de Miravet (Ribera 
d'Ebre) y entre el séquito vio a 
una mujer que no era del grupo. 
"Me he pegado a ustedes porque 
les explican cosas sobre el castillo 
que no veo ni sé dónde encontrar 
por aquí". Utiliza esa anécdota Fe-
rran Mascarell, así corno las ci-
fras "muy bajas" del Castelló 
d'Ernpúries (150.000 visitantes) o 
Sant Pere de Rodes (90.000) para 
asegurar que se ha "restaurado y 
conservado bien el patrimonio pe-
ro nos falta gestionarlo mejor, dar-
le mayor uso y promoción". Por 
ello, ayer la Generalitat dio luz 
verde a los estatutos de la Agen-
cia Catalana del Patrimonio Cultu-
ral, proyecto perseguido por el 
consejero de Cultura desde hace 
dos años y que pretende sacudir 
el sector para que genere recur-
sos con los que promocionarse. 

La sensación es que los mu-
seos y los monumentos catalanes 
son un diamante en bruto. Catalu-
ña cuenta con 114 museos regis-
trados bien repartidos (en 35 de 
las 41 comarcas) y 37.982 monu-
mentos declarados (97 son patri-
monio de la Humanidad), amén 
de 13.250 yacimientos. El año pa-
sado, casi 22,5 millones de perso-
nas los visitaron. Pero a pesar de 
esas cifras, "tenemos grandes difi-
cultades para crear iniciativas 
con impacto público y para gene-
rar recursos", admite Joan Plu-
ma, director general de Patrirno-
nio y director de la agencia. 

Con un consejo de administra-
ción de 11 miembros, en el que 
habrá representantes de turismo, 
economía y profesionales del pa-
trimonio, la agencia tendrá adscri-
tos cinco museos (los de Historia 
de Cataluña, el de la Ciencia y la 
Técnica de lerrassa, el Arqueoló-
gico de'larragona, el de Arqueolo-
gía de Cataluña y el de Arte de 
Girona) y dos centros (el de Res-
tauración de Bienes Muebles de 
Sant Cugat y el de Arqueología 
Subacuática). También están bajo 
su égida 38 monumentos, corno 
Scala Dei, los castillos de Cardona 
u Olérdola, las casas-museo de 
Prat de la Riba o Rafael Casanova 
o la necrópolis de Tarragona. 

Para todos ellos, dependientes  

Ferran Mascarell cree que Ca-
taluña afronta en breve "dos 
grandes retos" museísticos. 
Uno, y el primero que aborda-
rá la agencia, es la creación 
del nuevo Museo Nacional de 
Historia, que ha de fusionar el 
Museo de Arqueología de Cata-
luña, el Nacional de la Ciencia 
y la Técnica y el de Historia de 
Cataluña. La finalización del 
arrendamiento de este último 
el 2017 en el Palau de Mar mar-
ca el calendario. "El elevado al-
quiler y el poco rendimiento 
de gente hace que tengamos 
que repensarlo todo muy 
bien", apunta Mascarell. 

Su otro gran objetivo es la 
creación del "museo de Arqui- 

de la Generalitat, se pondrá a su 
servicio la maquinaria de la Agen-
cia, que contará con una unidad 
de búsqueda de patrocinio y un 
cuartel general en el Palau Mo,ja 
de La Rambla barcelonesa. 1am-
bién se promocionarán 30 paque-
tes turísticos, se diseñarán rutas, 
se mejorará la señalización viada 
y se gestará un programa educati- 

tectura", que "corre prisa". És-
te podría ocupar uno de los 
cuatro espacios vacantes que 
generarán los dos pabellones 
de Montju'ic (el de Victoria Eu-
genia y el de Alfonso XIII) más 
cercanos al MNAC y que nego-
cian, a cinco bandas, el mismo 
museo, la Generalitat, el Ayun-
tamiento, La Caixa y la Fira. 
Allí podría tener "un encaje 
factible" el centro de arquitec-
tura, al que podrían acompa-
ñar un espacio para exposicio-
nes temporales del MNAC; 
otro también del mismo mu-
seo para fotografía "pero con 
más continuidad temporal", y, 
"posiblemente", la colección 
de Carmen Cervera. 

vo. Con ello se pretende doblar en 
cuatro años los visitantes a los 
centros adscritos a esa agencia. 
Toda esa cartera de servicios es la 
que la agencia ofrecerá también 
al resto del patrimonio privado o 
concertado de Cataluña. 

Para todo ello, el ente se ha 
dotado de 214 personas, proceden-
tes de una Dirección General de 

Patrimonio que seguirá existien-
do, "determinando las políticas 
en materia de patrimonio y gestio-
nando los sistemas que no se in-
corporan a la agencia, corno bi-
bliotecas y archivos". De esa direc-
ción general, "donde no habrá ni 
un despido", tranquilizó el conse-
jero, ha cogido este año el presu-
puesto, casi 16 millones de euros. 
Para 2014 y 2015 se estipulan 20 y 
21 millones de euros, con una 
aportación fija de Cultura de 15,5 
millones. "La diferencia la ha de 
ir generando ya la agencia". 

Pluma, que dirigirá el organis-
mo al menos hasta el final de la 
legislatura, no cree que los direc-
tores de los centros se sientan des-
provistos de competencias. "Sa-
ben que el relato y el contenido de 
cada centro sigue siendo de su po-
testad", apunta. 

Pero hay inquietud en el sec-
tor. "Se descapitalizará a los mu-
seos, que perderán independen-
cia y personalidad, a la vez que se 
duplican estructuras; el modelo 
segregará los centros que más 
pueden generar por sí solos", la-
mentan expertos que desean el 
anonimato. También temen que 
"la Generalitat cobre a los museos 
locales por servicios de su agen-
cia cuando su función pública se-
ría la de darlos gratuitos". Pulir 
los diamantes no será fácil. 

CARMEN. Ballet Flamenco de 

Madrid. Tívoli, Barcelona Hasta el 

2 de septiembre 

CARMEN DEL VAL 

Numerosos motivos invitan a 
los amantes de la danza y al 
público en general a acercarse 
al Teatro Tívoli para conocer 
la Carmen, que baila el Ballet 
Flamenco de Madrid con co-
reografia de Sara Lezana. El 
primero es que pasarán un 
buen rato en el que la hora y 
media que dura el espectáculo 
transcurre corno un soplo. 
Veinticuatro artistas en el esce-
nario convierten la obra de 
Mérirnéey Bizet en un monta-
je ágil, seductor y vital que 
emociona al espectador. 

Otro de los principales 
atractivos son las intervencio-
nes de la bailarina y actriz Sa-
ra Lezarsa (Madrid 1948), inol-
vidable protagonista de Los la-
rantos, la película de 1963 de 
Francisco Rovira Beleta, que 
interpretó junto a Carmen 
Amaya y Antonio Gades. Co-di-
rectora en la actualidad del Ba-
llet Flamenco de Madrid, fir-
ma la coreografía de esta ver-
sión, en la que se ha reservado 
el papel de la Muerte, logran-
do hechizar al espectador con 
su expresivo braceo, su conte-
nido zapateado y su fuerte per-
sonalidad artística. Magnífica 
bailando las guajiras. 

Los otros pilares de esta 
Carmen son la pasional bailao-
ra Verónica Cantos, que reali-
za una seductora interpreta-
ción de la gitana. No es una 
chica joven, es una mujer con 
un baile versátil. Tiene unos 
brazos largos y bellos con los 
que acaricia el amor con inso-
lencia. Su impúdica cadera y 
su sensual zapateado la con-
vierten en una intérprete ideal 
de este personaje. Don José, es 
el joven Rubén Martín.Amnoro-
so y con un enérgico zapatea-
do sabe transmitir el amor y la 
desesperación que le provoca 
su fatal atracción por Carmen. 

Mención especial merecen 
los cuatro músicos que inter-
pretan cmi directo y especial-
mente la cantaora, Nati Gar-
cía, por su desgarradora voz. 
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