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CATALUÑA

Los números cantan. Eso es lo
que cree el consejero de Cultura
de la Generalitat, Ferran Masca-
rell. Por eso, tras conocer el pro-
yecto de los PresupuestosGenera-
les del Estado para 2014, no ha
dudado en que las previsiones de-
muestran el “abandono delMinis-
terio de Cultura de Cataluña”,
que alcanza una disminución, se-
gún sus cálculos, de un 75% me-
nos en los tres últimos años.

Aportando un enorme gráfico
en el que aparecen todos los
equipamientos, festivales y enti-
dades en los que el Ministerio de
Cultura está comprometido a
aportar recursos, el consejero de
Cultura aseguró que en centros
como el Macba, MNAC, Liceo,
Teatre Lliure y fundaciones co-
mo la Joan Miró o la Tàpies, la
reducción es solo del 46,4%. Si a
este cómputo se le suma la dismi-
nución en festivales como Tem-
porada Alta, la Feria de Teatro
de Tàrrega o el Salón del Cómic,
entre otros, la cifra se eleva al
95,3%, algo que califica Mascare-
ll de “desplome sin preaviso”.

Según los datos conocidos has-
ta ahora para el año que viene,
también se han suprimido los del
“fondo” del cine (7millones), el de
adquisición de libros (3,5) y los
gastos de capitalidad (9,5) que re-
cibía el Ayuntamiento de Barcelo-
na, total otros 20millonesmenos.

En cuanto a los números con
los que trabaja su departamento,
Mascarell, tras reconocer que en
elmismoperiodo 2011-2014 laGe-
neralitat ha disminuido un pro-
medio del 29% su aportación a
museos y fundaciones, ha asegu-
rado que para el próximo ejerci-
cio está previsto reducir “entre
un 0% en centros como el MNAC,
el Liceo, el Teatre Nacional, hasta
el 4%, dependiendo de los acuer-

dos con el Ayuntamiento”.
Para acabar con la situación

actual, en la que “el ministerio
tiene la sartén por el mango y
está acostumbrado a hacer lo
que quiere, con un modelo que
no funciona”, en el que “la cultu-
ra española y catalana necesita
más inversión de Estado y más
herramientas que ahora están
congeladas”. Para Mascarell, la
única solución posible pasa por-
que sea el Parlament de Catalu-
ña quien legisle.

En cuanto a la disminución
de las aportaciones a museos es-
tatales como el Prado o el Reina
Sofía, Mascarell aseguró que:
“No me las creo. Es difícil cono-
cer la cifra final porque la liqui-
dación es diferente a la asigna-
ción que figura en los presu-
puestos”.

En cuanto a la situación del
Liceo, el consejero explicó que
hoy se reúne el patronato del tea-
tro barcelonés para dar a cono-
cer el nombre del director gene-
ral que ha de sustituir a Joan
Francesc Marco, que dejó el car-
go el 7 de julio. Se da por seguro
que será Roger Guasch, gestor de
L’Aliança, aunque noha descarta-
do que pueda haber “alguna sor-
presa”. En todo caso, dijo, la per-
sona escogida no tendría que sa-
ber de ópera pero sí de “financia-

ción, patrocinio y dirección”. Se-
gún Mascarell, a partir de ahora
habrá muchas cosas que cambia-
rán en el Liceo.

También anunció que el susti-
tuto de JoanMatabosch al frente
de la dirección artística del coli-
seo se decidirá por concurso pú-
blico “y no con el método de ami-
go de alguien”. Cuando el próxi-
mo diciembre deje su cargo, tras
haber fichado por el Teatro Real,
las cuatro Administraciones pú-
blicas que lo dirigen abrirán un
concurso público para buscar a
la persona que se ha de encargar
de nutrir demúsica las próximas
temporadas. “No hay prisa por
sustituirlo porque ya están pro-
gramadas las dos temporadas
próximas. El tema estará resuel-
to en un periodo de entre dos y
seis meses”.

Mascarell sostiene que el Ministerio de
Cultura aporta a Cataluña el 75% menos
La Generalitat recortará su contribución a museos y fundaciones hasta el 4%

Volver a las variedades, para
variar; recuperar el esplendor
de los espectáculos de revista
que tanto hicieron por la cultu-
ra de masas; garantizar el
compromiso del TNC con enti-
dades de carácter social, y
acreditar la diversidad y re-
flexionar sobre las fronteras.
Todas estas intenciones del
nuevo director artístico del
teatro, Xavier Albertí, quedan
recogidas de manera tremen-
damente festiva en Taxi… al
TNC!, el espectáculo inaugu-
ral de la temporada y que sir-
ve, además, de presentación
de los intérpretes que forma-
rán parte de su programación.

Con una plateamuchomás
homogénea que las que llena-
ban las revistas en la época do-
rada del Paralelo —enaltecida
por la presencia del presiden-
te de la Generalitat, Artur
Mas, y su consejero Ferran
Mascarell—; con el mismísi-
moAlbertí travestido y hacién-
dose pasar por una directora
de orquestra polaca, Wanda
Pitrowska, en el foso junto a
los músicos de ESMUC, la Es-
cuela Superior de Música de
Catalunya, y con la voz de Jor-
di Boixaderas como presenta-
dor, Taxi… al TNC! es un deli-
rante desfile de números y de
intérpretes a lo largo de hora
y media al son de casi una
veintena de cuplés, a cual más
picante.

Un disfrute

DesdeAl rompeolas interpreta-
do por Joan Carreras y Anna
Sahun hasta el que da título al
montaje, a cargo de los Egos
Teatre, la noche del estreno
fue un disfrute para los espec-
tadores, que aplaudieron todos
los números y celebraron to-
das las frescuras, las de las le-
tras y las de las acciones de los
intérpretes, así como algunos
de los textos que irónicamente
trufan el conjunto, como es la
encuesta sobre la idoneidad de
la independencia del TNC.

Fuemuy aplaudida la dece-
na de actrices, capitaneadas
por Màrcia Cisteró, Mercè
Arànega y Teresa Urroz, que
bailando con aletas de pato o
cola de sirena dieron vida al
Fresquibilis sur Mer; Carme
Sansa y Carme Conesa demos-
traron en solitario sus tablas y
su buena voz en Nini y Flor de
vici, respectivamente.

De todos los números, uno
de los más logrados y el que
quizás resumíamejor el espíri-
tu del show fue El cap viu, diri-
gido por el propio Albertí e in-
terpretado por Lluís Homar,
quien, travestido, por el lado
derecho, de jovencita avispa-
da y trajeado, por el izquierdo,
como señormaduro dio vida a
los dos girando sobre sí mis-
mo con mucha gracia.

La “dinámica biográfica y perso-
nal”, dividida entre terminar una
novela (“todo eso lo dejé en sus-
penso, la literatura es el centro de
mi vida y hay cosas que no se pue-
denposponer eternamente”) y “re-
pescar una vocación periodística
ante un 2014 que se ha puesto
muy interesante”, fue el argumen-
to esgrimido ayer por el escritor
Vicenç Villatoro para renunciar
como director del Institut Ramon
Llull (IRL), cargo que ha recaído
en su hasta ahora director adjun-
to, Àlex Susanna.

Villatoro, que fue nombradodi-
rector del IRL el 31 de enero de
2011, consideró que estos 32 me-
ses que ha estado en el cargo ha
sido “unperiodo bueno” de la insti-
tución que se encarga de difundir
la marca cultural de Cataluña a
nivel internacional, a pesar de que

coincidió con la marcha del Go-
bierno balear de la institución.
“Acabó mal, pero tuvimos cierto
éxito porque durante un año fue
posible trabajar para la cultura ca-
talana y balear, hasta que la lógica
política lo cortó”, señaló Villatoro,
que admitió que le hubiera gusta-
do marcharse coincidiendo con la
firma de la incorporación al con-
sorcio del Llull del Ayuntamiento
de Barcelona, del que ya se consi-
dera un avance la cesión, el pasa-
do septiembre, del Palacio Baró
deQuadras de Barcelona como se-
de del IRL. “Eso rompe una anor-
malidad y hace que lasmarcas Ca-
taluña y Barcelona se refuercen”.

Susanna, por su parte, estuvo
presente ya en el IRL entre 2002 y
2004 y fue repescado por el pro-
pio Villatoro en abril de 2011 co-
modirector adjunto, un cargo que
“casi seguro que desaparecerá”,
admitió el consejero de Cultura,

Ferran Mascarell. El poeta, exedi-
tor, director de la Fundació Caixa
Catalunya (2004-2009) y hombre
hiperactivo y omnipresente (“es la
persona que más ha viajado del
Llull”, le definió el conseller) asegu-
ró que “la lengua y la cultura cata-
lanas, por su peso, legitiman el
proceso de soberanía iniciado por
Cataluña, donde el Llull tiene un
rol que desarrolla y desarrollará
más porque este centro es uno de
los instrumentos de Estado de los
más eficaces que tenemos”, afir-
mó categórico. Un papel que,
avanzó, “incrementaremos para
proyectarnosmás almundo”. Una
labor del IRL que Villatoro cree
“inevitable y natural” y con el que
negó que estuviera en desacuer-
do. “Ni por asomo marcho por
una crisis sobre la función que de-
be tener el Llull”, atajó.

El nuevo director será ya el sex-
to queha tenido la institución des-

de su fundación en 2002, en una
demostración de la complejidad
del perfil del cargo que exige un
centro tan ambicioso como pluri-
disciplinar, pero también de su
carga sociopolítica. A pesar de ha-
ber manejado un presupuesto
que en algúnmomento ha llegado
a rozar los 14 millones de euros,
en principio no está previsto un
incrementopara 2014. “Esmuydi-
fícil pensar en aumentos en el pa-
norama de crisis y de Presupues-
tos del Estado como el presentado
hace unos días; necesitamos por
fuerza un entorno fiscal distinto y
llevamos un año de transición ha-
cia ello”, aclaróMascarell. “Recor-
tando como hasta ahora podemos
aguantar tres, cuatro años, pero
no más, o tendrá graves conse-
cuencias en el futuro… Yo no sé
ver la diferencia entre la defensa
de la soberanía y la del Estado de
bienestar”, cerró el consejero.

TEATRO

Variedades
para variar

Villatoro cede a Àlex Susanna el mando del Llull
El nuevo director dice que reforzará el papel de instrumento de Estado del IRL

El Liceo el día de la inauguración de la nueva temporada. / massimiliano minocri

TAXI…AL TNC!
Dramaturgia: Lluïsa Cunillé, Josep
Maria Miró, Xavier Pujolràs.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala
Gran, Barcelona. Hasta el 6 de octubre
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El sustituto de Joan
Matabosch en el
Liceo se hará por
concurso público


