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El Voll-Damm Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona con-
cluyó su 45ª edición con más de
102.000 asistentes y un 83% de
ocupación, según la organiza-
ción. En esa cifra se incluye la
estimación de 69.000 visitantes
para las actividades gratuitas
del festival —como el concierto
inaugural en el Parc Central del
Poblenou—, mientras que
33.000 asistieron a los concier-
tos de pago. Nueve conciertos

agotaron las entradas: los de Ja-
mie Cullum, Chucho Valdés,
Dianne Reeves, Rumba para Be-
bo, Avishai Cohen With Strings,
The Cat Empire, Martirio, Kurt
Rosenwinkel y Andrea Motis &
Juan Chamorro.

En la valoración de la última
edición del festival, la organiza-
ción informó también de la la re-
novación del acuerdo de patroci-
nio para los próximos cinco años
con Voll - Damm, cosa que permi-
tirá al festival llegar hasta la cele-
bración de su 50 aniversario.

El Festival de Jazz cierra
con 100.000 espectadores
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Si en Cataluña hay un Pacto Cul-
tural, es el que impulsó el conse-
jero Joan Rigol en 1985 y que se-
cundaron todas las fuerzas políti-
cas. Han pasado casi 30 años, la
realidad política, cultural y eco-
nómica es otra, pero la necesi-
dad de conseguir acuerdos y
coordinar las actuaciones institu-
cionales en favor de la cultura
siguen siendo los mismos.

El Departamento de Cultura
quedirige FerranMascarell quie-
re reeditar el éxito del famoso
pacto, por eso llevó ayer a la reu-
nión del Gobierno la creación de
un grupo de trabajo que en el
plazo de seis meses consensúe
un nuevo acuerdo. La idea es
que trascienda al programa de
gobierno y que no acabe con el
fin de la legislatura.

El grupo, presidido por la nú-

mero dos del departamento, Pi-
lar Pifarré, estará compuesto
por un representante de cada
uno de los grupos parlamenta-
rios, los directores generales del
departamento, un miembro del
Conca, un representante de la
Associación Catalana de Munici-
pios y otro de la Federación de
Municipios de Cataluña.

El documento de trabajo que
está sobre lamesa se hamarcado
23objetivos generales: La lengua,
la identidad cultural, la creativi-
dad, la formación artística, la di-
mensión económica de la cultu-
ra, la duplicidad competencial de
las Administraciones, la relación
entre turismo y cultura, el reto de
la internacionalización, son algu-
nos de los temas que se tratarán.

En lo concreto. El acuerdo ha
de perseguir una mayor presen-
cia del catalán en la ámbito cultu-
ral. Se crearán nuevos organis-
mos como el Consejo de la Lectu-
ra y del AsociacionismoCultural;
se elaborará elMapa de la creati-
vidad y el Conca acabará defi-
niendo el Estatuto del Artista, en
el que trabaja desde hace meses.
Se potenciarán los contratos pro-
gramasde los equipamientos cul-
turales y los de categoría nacio-
nal tendrán una ley propia que
los regulará de forma específica.

El acuerdo también contem-
pla la puesta en marcha del Plan
deMuseos, prevista para el próxi-
mo mes de enero, que nace para
poner orden en el complejomun-
do de los museos que verán na-
cer dos nuevos: el Centro Nacio-
nal de Fotografía, que regirá so-
bre el rico fondo fotográfico dis-
perso en más de 25 centros de
toda Cataluña, como el MNAC o
el Macba y el Museo Nacional de
Arquitectura y Urbanismo.

Bibliotecas, archivos, danza,
música, teatro y circo, también
serán analizados con lupa en
busca del consenso entre las
fuerzas. El acuerdo también
contempla dedicar el 25% del 1%
cultural a la adquisición de
obras de arte y desplegar todos
los instrumentos de financia-

ción y fiscalidad que esté enma-
nos de la Generalitat. Entre
ellos, nuevas tasas como la turís-
tica o la que se estudia implan-
tar en 2014 a las operadoras
que revertirá en la producción
audiovisual. Será de 0,20 euros
mes por línea de datos y afecta-
rá a seis operadoras.

Hacia un segundo pacto
cultural catalán
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La Administración
destinará el 25%
del 1% cultural a
la compra de arte


