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Nuevo retraso para el Dhub. El 
macroedificio que ha costado 
101,3 millones de euros no abrirá 
sus puertas hasta otoño de 2014, 
según se desprende de la Memo-
ria del ejercicio de 2014 del Insti-
tut de Cultura (Icub). Aunque su 
apertura estaba prevista para la 
primavera de 2014, el Dhub –que 
ha acogido festivales, actos y ex-
posiciones puntuales, como el 
OFF o el 080– no será una reali-
dad total hasta otoño, cuando fi-
nalice el proceso de traslado y 
acomodación de las colecciones 
del futuro Museo del Diseño.  

En la estrategia cultural de Bar-
celona para 2014, el Dhub es una 
de las prioridades, junto al fla-
mante Born Centre Cultural, epi-
centro de los actos de celebración 
del Tricentenario de 1714, con un 
programa de más de 80 activida-
des repartidas por toda la ciudad. 
Además de estos dos gigantes cul-
turales, en el próximo año se pon-
drán en marcha múltiples obras 
en los equipamientos municipa-
les: Fabra & Coats (que continúa 

con el proceso para aumentar su 
espacio como centro de arte), el 
Canódromo (después de meses 
paralizadas y de la indefinición 
del proyecto, finalmente se reanu-
darán las obras para adecuarlo a 
los nuevos usos relacionados con 
el emprendimiento cultural, digi-
tal y tecnológico), el Castell de 
Montjuïc (con un nuevo plan de 
usos para adecuarlo como equi-
pamiento cultural), la Casa Mu-
seu Jacint Verdaguer (ubicada en 
Vil·la Juana, se transformará en 
una residencia de escritores y un 
centro de interpretación del poe-
ta) y el Museu de les Cultures del 
Món (que une en la calle Montca-
da los palacetes del Marquès de 
Llió y el vecino Palau Nadal, anti-
gua sede del Museu Barbier-Mue-
ller de arte precolombino). Ade-
más, también se prevé una refor-
ma museológica en el Museu 
Etnològic.  

En cuanto a las Fábricas de 
Creación, se incorporará el Obra-
dor de la Beckett en el nuevo es-
pacio de Poblenou y los antiguos 
cines Renoir de Les Corts reabri-

rán convertidos en 
un nuevo centro de 
danza y artes escéni-
cas.  

Aunque el Icub 
mantiene su presu-
puesto de 101,6 millones de eu-
ros, el próximo año afrontará 
cuantiosas inversiones, que finan-
ciará con parte de la partida de 30 
millones de euros que la Diputa-
ción de Barcelona inyecta a la ca-
pital catalana. De esos 30 millo-
nes, 11 se destinarán al Museu de 
les Cultures y a la Casa Jacint 
Verdaguer (5,4 y 5,6 millones res-
pectivamente), una cuantiosa in-

versión que levantó 
duras críticas  entre 
la oposición munici-
pal, tanto del PP co-
mo del PSC, que pi-
dieron que se deri-

vara la partida a otros centros. El 
Castell de Montjuïc concentrará 
12 millones para su mantenimien-
to, reforma y museización (con un 
audiovisual que explicará toda la 
historia del castillo), con unas 
obras que se iniciarán en enero 
de 2014. 

El año pasado, el alcalde Xavier 
Trias aprobó una partida extraor-
dinaria como plan de choque pa-

ra garantizar el futuro de los equi-
pamientos culturales de Barcelo-
na: el Fondo de Capitalidad Cultu-
ral 2013-2015, con 15 millones de 
euros a repartir en tres años. Si el 
Ayuntamiento ya es la institución 
que lidera los consorcios del Mac-
ba y del Mercat de les Flors, en 
2014 seguirán el Auditori, la Fun-
dació Tàpies, la Fundació Miró y 
el Teatre Lliure, con un previsible 
cambio de sus estatutos o, en el 
caso del Lliure, del contrato-pro-
grama. De este modo, el Ayunta-
miento tendrá una posición cen-
tral en los principales equipa-
mientos de la ciudad. 
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El consumo cultural en Cataluña ha 
caído un 9% en 2012, en una tenden-
cia a la baja que continuará en 2013, 
según datos extraídos del Anuario 
SGAE 2013 de las artes escénicas 
musicales y audiovisuales que la 
Fundación Sociedad General de Au-
tores y Editores (SGAE)  presentó 
ayer. El coordinador del área de es-
tudios de la SGAE, Rubén Guitérrez, 
avanzó que, con los datos disponi-
bles de 2013, la tendencia a la baja 
continuará e incluso se agravará.   A 
pesar de que la caída haya sido me-
nor en Cataluña que en el resto de 
España, los resultados son global-
mente negativos y no difieren mu-
cho de los resultados nacionales.  

Para que fuera posible el análisis 
de los efectos de la crisis en el sector 
cultural, además de estudiar la evo-
lución del consumo entre 2011 y 
2012, se siguió la evolución desde el 
2008, el año que empezó el declive 
económico. El director de la SGAE 
en Cataluña, Ramon Muntaner, aña-

dió que el sector no mejorará si no 
se reduce el impuesto del 21% en la 
cultura, si no se prepara una Ley del 
Mecenazgo que permita a las em-
presas privadas invertir en cultura y 
si no se refuerza la ley de propiedad 
intelectual.  

El anuario de consumo cultural, 
basado en 200.000 espectáculos, 
apunta que las funciones de artes es-

cénicas han disiminuido un 19% des-
de 2008 y han experimentado tam-
bién un descenso del 27,95% en nú-
mero de espectadores, más un 
30,65% en recaudación, aunque si se 
comparan las cifras del 2012 en rela-

ción con las del año anterior, el decli-
ve ha sido del 9,55% en número de 
representaciones, del 10,82% en es-
pectadores y del 10% en recauda-
ción, informa Europa Press.   

La música clásica es uno de los 
sectores que menos ha sufrido la 
caída gracias al efecto de los festiva-
les. Desde 2008 ha registrado un 
descenso del 3% en número de con-
ciertos; un 8,73% en el número de 
espectadores y un 13,79% en recau-
dación. En el ámbito del cine, el nú-
mero de sesiones ha bajado un 5,8% 
desde 2008, y los espectadores han 
disminuido un 18,24%, lo que se su-
ma al descenso del 9,2% en recau-
dación.
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Pese a que Cultura vuelve a ser el 
área con un presupuesto más redu-
cido de todas, la caída en los presu-
puestos de la conselleria que lidera 
Ferran Mascarell de cara a 2014 se 
sitúa en un 0,2%, medio millón de 
euros menos que en 2013, cuando 
la Generalitat contaba con presu-
puestos prorrogados.   

Los grandes equipamientos man-
tendrán prácticamente las aporta-
ciones del año anterior. El Liceu 
contará con sus 8,8 millones por 
parte de la Generalitat, mientras 
que el Mnac tiene garantizados 6,7 
millones, el Teatre Nacional de Ca-
talunya ingresará 8,3 millones, la 
Biblioteca de Catalunya tendrá 7,8  
y el Macba dispondrá de una inyec-
ción de 2,8 millones por parte del 
Govern. Pese a la leve disminu-
ción, en el apartado de apoyo a 
los creadores, Cultura aumenta 
en 10 millones los créditos a ar-
tistas y entidades. 
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