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EM2 / CULTURA

LETICIA BLANCO / Barcelona  

La cultura en Cataluña atraviesa 
un momento crítico. Y son muchas 
las voces que consideran que se 
está llegando «demasiado lejos» en 
los recortes y que la precarización 
de la profesión ha llegado a un lí-
mite que no debería de sobrepa-
sarse, a riesgo de que no haya 
marcha atrás. El presidente del 
Consell Nacional de Cultura i les 
Arts de Catalunya (Conca), Carles 
Duarte, alertó ayer del «desangra-
miento» del sector en su compare-
cencia en la Comisión de Cultura 
del Parlament. Y lo hizo con con-
tundentes cifras en la mano: según 
un estudio realizado por el Conca, 
el 25% de los profesionales del 
ámbito cultural no llega a ingresar 
6.000 euros anuales. Y sólo un 
16% recibe más de 25.000.  

Las preocupantes estadísticas 
son fruto de una encuesta realiza-
da por el Conca entre 1.050 profe-
sionales. De ella se desprende que 
sólo ese 16% que supera los 25.000 
euros anuales puede vivir de una 
actividad profesional relacionada 
con la cultura sin tener que com-
plementarla con otras ajenas. El 
estudio se ha realizado con el fin 
de preparar el Estatuto del Artista, 
que el Conca tendrá listo a finales 
de este año. Se trata de un docu-
mento en cuya elaboración están 
participando juristas para poner 
orden en el universo jurídico, legis-
lativo, tributario y fiscal del artista 
y protegerlo de la precariedad.  

El dato viene a sumarse a una 
retahíla de cifras negativas para la 
cultura que se han ido conociendo  
en los últimos días. La semana pa-
sada, la Sgae hizo públicos los nú-
meros del consumo de la cultura 
en Cataluña, constatando lo que 

ya se preveía: que el consumo cul-
tural ha caído, concretamente, en 
un 28% (algo menos que en Espa-
ña, donde el descenso es del 31%). 
El paro cultural ha aumentado un 
21%. La sangrante subida del IVA 
cultural al 21%, unido a la pérdida 
de poder adquisitivo de los ciuda-
danos, es uno de los principales 
motivos de semejante debacle en 
el consumo. 

A ello hay que añadirle que la 
semana pasada, cuando se presen-
taron los presupuestos de la Gene-
ralitat para 2014, el departamento 
que lidera el conseller Ferran Mas-
carell volvió a colocarse (a falta de 
que los presupuestos se debatan y 
aprueben) a la cabeza de los más 
desfavorecidos.  

Duarte criticó que Cultura reci-
ba el 1% de los presupuestos del 
Govern, teniendo en cuenta que 
ésta genera un 3% del PIB catalán 
y propuso que esta cifra suba has-
ta un «deseable» 2%. «Sin cultura, 
Cataluña no saldrá adelante», 
añadió. «¿Por qué modelo de soci-
dad estamos luchando?», se pre-
guntó Duarte.  

El presidente del Conca tuvo pa-
labras para la industria del cine, 
una de las más tocadas por la cri-
sis. Y es que el 42% de los españo-
les han dejado de ir al cine por fal-
ta de dinero y, como consecuencia, 
alrededor del 52% de los empleos 
relacionados con la industria cine-
matográfica se han perdido. Res-
pecto a la propuesta lanzada por 
Mascarell hace unas semanas de 
recaudar un impuesto especial en-
tre las compañías teleoperadoras 
que ofrecen servicios de internet 
para financiar el cine (propuesta 
que fue tajantemente rechazada 
por la mayoría de compañías de 

ADSL), Duarte se mostró de 
acuerdo con la idea e incluso ex-
presó su deseo de que la medida 
se extienda también a la música.  

En relación al IVA, Duarte co-
mentó que una de las consecuen-
cias colaterales de la subida es que 
las operaciones en negro se han 
multiplicado en los últimos meses, 
especialmente en el mundo del ar-
te. Así se lo confesó el secretario 
de Estado de Cultura, José Maria 
Lassalle, a Duarte en la pasada 
edición de la feria de arte Arco. 
«Se impone una rectificación», 
afirmó Duarte, quien apremió al 
Ministerio de Cultura a desenca-
llar la Ley de Mecenazgo.   

Otro de los asuntos en los que 
ha estado trabajando el Conca es 
en introducir algunos cambios en 

cómo se escogen, otorgan y entre-
gan los Premis Nacionals Cultura. 
Entre los cambios destaca la re-
ducción de los gastos del jurado, el 
abrir la convocatoria para que se-
an unos premios verdaderamente 
nacionales, de todos, y en modifi-
car el acto de entrega para que los 
premiados sean los verdaderos 
protagonistas y no las institucio-
nes o los políticos. Unas medidas 
que todos los grupos políticos pre-
sentes en la comisión aplaudieron. 

Uno de los puntos más polémi-
cos por los que Duarte pasó de 
puntillas fue el nuevo sistema de 
subvenciones implementado por el 
Departament de Cultura. «Ni nos 
han preguntado qué nos parecía, 
ni estamos de acuerdo», concluyó, 
escueto. Respecto a los cambios en 

los estatutos de numerosos equi-
pamientos culturales de Barcelona 
como el Mnac, el Mercat de les 
Flors o L’Auditori, en los que el 
Ayuntamiento de Barcelona pasa a 
tener más peso (debido a los 15 
millones que el gobierno de Trias 
va a inyectar en tres años como 
Fondo de Capitalidad), Duarte 
consideró que es una «pena» que 
dichos cambios se deban a una si-
tuación presupuestaria. El Conca 
se encuentra en estos momentos 
llevando a cabo un proceso piloto 
de evaluación de los equipamien-
tos (los tres primeros son, precisa-
mente, Mnac, L’Auditori y el Mer-
cat), cuyos resultados no se cono-
cerán hasta finales de año. Duarte 
dejó caer, eso sí, que todos necesi-
tan un «reajuste del gasto». 
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Alerta ante el «desangramiento» cultural 
Un informe del Conca revela que uno de cada cuatro profesionales ingresa menos de 6.000 euros anuales

El presidente del Conca, Carles Duarte, en una imagen de archivo. / JORDI SOTERAS

Escena / Estreno

Una disfuncional 
familia asamblearia 
aterriza en la Beckett

ALBA VERA / Barcelona 
La Sala Beckett prosigue con su tem-
porada artística pese a la incertidum-
bre de dónde se establecerá en los 
próximos meses. A la espera de lle-
gar a un acuerdo firme para perma-
necer en la actual sede de Gràcia 
antes de trasladarse a Poblenou, la 
Beckett presentó ayer su próximo 
montaje dentro del Festival Tempo-
rada Alta, Consell Familiar. El di-
rector del teatro, Toni Casares, no 
se mostró preocupado por el posi-
ble cierre del local de la calle Ale-
gre de Dalt antes de la apertura de 
la futura Beckett en el Poblenou. 
Casares afirmó que se trataría de 

un corto impasse sin programación 
aunque manifestó su deseo en re-
novar por la actual sala más allá del 
mes de febrero. 

El dramaturgo Jordi Casanovas, 
Premi Tendències al Creador Emer-
gent, dirige Consell Familiar. La 
obra recoge la vida de una familia 
humilde fácilmente reconocible por 
el público. Casanovas dirige una co-
media dramática que enfrenta a dos 
generaciones de una familia tradi-
cional que, sin embargo, se organi-
za  de forma democrática (median-
te asambleas y reuniones). Un pa-
dre, una madre, dos hijos y un 
novio alemán protagonizan esta co-

media que «será muy dura con la 
generación de nuestros padres que 
descubrirán que muchas de las co-
sas que hicieron con buena volun-
tad, en realidad fueron un error», 
asegura el director. La obra se estre-
na el próximo 21 de noviembre y se 
podrá ver hasta el 4 de enero. 

Casanovas vuelve a la Beckett seis 
años después para ponerse al frente 
de la dirección de una obra de Cristi-
na Clemente, con un fuerte carácter 
autobiográfico. La dramaturga ha 
querido transmitir parte de su ado-
lescencia en Consell familiar a través 
del que fue su peculiar modelo de 
conducta familiar. 

Clemente muestra la voluntad de 
cambio de la generación actual que 
no se conforma con el obsoleto sis-
tema democrático a través del per-
sonaje de Aina, la hija menor, inter-
pretado por Georgina Latre. Fren-
te a Aina se encuentran unos 
padres obcecados en mantener el 
sistema asambleario que rige el ho-
gar, convencidos de que éste es la 
mejor elección, después de haber 

vivido un pasado estricto, autorita-
rio y machista.  

Consell familiar está influenciada 
por la sociedad actual. Una genera-
ción reclama una revolución frente a 
otra que asume las reglas del juego y 
busca la propia comodidad en la vi-
da. Roc, el hermano mayor, interpre-
tado por Pep Ambròs, es en realidad 
la voz silenciosa de la sociedad que 
no quiere luchar y se muestra pasiva 
ante lo que sucede a su alrededor. 
Pere Ventura y Lluïsa Castell inter-

pretan a los padres de la familia: dos 
personas educadas en un entorno rí-
gido y muy preocupados por la rup-
tura de la unidad familiar. Convenci-
dos de que la democracia es la mejor 
opción, se enfrentan a una hija que 
acabará por señalar sus grandes de-
fectos. Casanovas asegura que la 
obra es «una muestra de lo que suce-
de en las calles, jóvenes que llenan 
redes sociales mostrando su desa-
cuerdo con el sistema obsoleto, pero 
que no inician la revolución».

El cartel de ‘Consell familiar’, en la Beckett hasta el próximo enero. / EL MUNDO


