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EDICIÓN IMPRESA - Cataluña 

Cultura dobla su apuesta por las artes escénicas con más de 12 millones de
euros 

La Generalitat duplica los cerca de seis millones de euros que recibieron teatro y danza en 2004
y apuesta por las «sinergias» entre sectores público y privado 

ABC/ 
La Conselleria de Cultura destinará más de 12, 5 millones de euros a las artes escénicas durante 2005,
según anunció ayer la titular del departamento, Caterina Mieras, en la presentación de las nuevas líneas
de apoyo del Govern al mundo del teatro y la danza. Las ayudas al sector, destinadas tanto a creadores
como a compañías, producciones e infraestructuras, se sitúan de este modo en los 12.528.779 euros,
cifra que duplica la del año anterior (6.461.191 euros) y marca un incremento del 93,91 por ciento.

A pesar de que el sector teatral se ha visto reforzado con una inyección económica de más de nueve
millones de euros (un 69, 32 por ciento más que el año pasado), la gran beneficiada es, sin duda, la
danza, disciplina a la que Cultura destinará 2.825.000 euros (un 286,99 por ciento más que en 2004). La
consellera de Cultura, Caterina Mieras, presentó este refuerzo económico a las artes escénicas como
«unas nuevas líneas» de acción que deberán valorarse a finales de año. «Es verdad que la cultura tiene
que ir a más, pero el 93,91 por ciento nos permitirá trabajar mucho», señaló Mieras.

Hermann Bonnin, representante de la Coordinador de Artes Escénicas de Cataluña, destacó que la
nueva política de teatro y danza es «la primera propuesta que se hace en 70 años a las artes escénicas,
con un intento de visión global y conceptual de país». Sin embargo, Bonnin ofreció un apoyo «no
triunfalista» a la propuesta, ya que tiene «mucho déficit» en cuanto al apoyo económico a las artes
escénicas al estar dotada «con uno de los presupuestos más bajos» de la Unión Europea.

Mieras destacó también la importancia de poner de manifiesto en este nuevo plan las «sinergias» entre
sectores público y privado, piezas indispensables para «mantener el sistema catalán de las artes
escénicas». En este sentido, el plan ayudará a consolidar las compañías y espacios ya existentes.

Las nuevas ayudas, euro a euro

3 millones de euros para la creación de acuerdos anuales o trienales para la producción de
espectáculos y mantenimiento de la actividad de empresas y compañías de circo y teatro privadas.

1, 55 millones de euros para crear convenios a tres años con compañías, plataformas y espacios que
trabajen de forma permanente para la creación contemporánea.

520.00 euros parar «abrir un camino a la investigación» dedicado a la creación contemporánea tanto en
investigación como producción.

430.000 euros para impulsar festivales, proyectos y encuentros relativos a la creación contemporánea.

250.000 euros como fondo de producción para las salas alternativas.

200.000 euros para un fondo rotavtivo a proyectos que dependerán de las prioridades de la Conselleria.
Este año se dedicará a la investigación de la multiculturalidad.
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120.00 euros para infraestructuras y compañías de teatro y circo privadas.


	EDICIÓN IMPRESA - Cataluña
	Cultura dobla su apuesta por las artes escénicas�
	La Generalitat duplica los cerca de seis millones
	ABC/



