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EM2 / CULTURA

Hace un año el Cercle de Cultura 
impulsó una declaración cultural, 
un decálogo para orientar el deba-
te y las políticas en materia cultu-
ral. Salvo el PP, todos los grupos 
parlamentarios –y una treintena de 
asociaciones– se han adherido a 
este manifiesto. Y ayer los princi-
pales partidos protagonizaron un 
debate ante los socios del Cercle de 
Cultura sobre los retos del futuro y 
las emergencias del presente.  

El Acord Nacional per a la Cul-

tura, que la Generalitat empezó a 
gestar en la anterior legislatura, 
fue uno de los principales puntos 
del debate: desde la oposición 
(PSC e ICV) se criticó su retraso, 
mientras que desde CiU –apoyado 
por su socio ERC– se garantizó el 
proceso para definir una manco-
munidad cultural con el Acord Na-
cional, aún embrionario. Y ésa fue 
la tónica del debate: ICV y PSC 
ejercieron de oposición, mientras 
que CiU y ERC hablaban de las 
medidas del Govern y del futuro. Si 

el republicano David Agustí insisi-
tía en repensar la cultura en el ho-
rizonte –cercano, a su juicio– de un 
estado propio, la líder de ICV, Do-
lors Camats, se centró en «analizar 
la situación actual, de emergen-
cia». «El presupuesto cultural ha 
bajado por debajo de la media. No 
es que se hayan traspasado las lí-
neas rojas, es que está tocado de 
muerte», lamentó Camats. El dipu-
tado socialista Ignasi Elena la se-
cundó («la cultura no es una priori-
dad en la acción gubernamental») 

y criticó que no se hayan «fijado 
prioridades» en un momento de 
crisis en el que la conselleria anun-
cia nuevos equipamientos (véase la 
enésima versión del Santa Mònica, 
con polémica incluida) «en vez de 
mantener y preservar los equipa-
mientos ya existentes». «Hay una 
diáspora de promesas e institucio-
nes, como la explanada de los mu-
seos en el recinto ferial», apuntó.  

La representante convergente, 
Àngels Ponsa, se defendió: «No 
nos gustan estos presupuestos, pe-

ro no tenemos alternativa». Ponsa 
reivindicó los pasos para tejer un 
nuevo modelo de financiación y 
mejorar los mecanismos de sub-
vención así como los créditos a las 
empresas. También recordó el 
frente común para reducir el IVA 
cultural, actualmente en el 21%. 
«Hace tiempo que trabajamos en 
un IVA superreducido al 4%», aña-
dió Agustí de ERC.  

Pero mientras el IVA reducido, 
competencia del Gobierno central, 
no llega, Dolors Camats abogó por 
otras vías como la tasa turística. 
«Se vendió como una inversión en 
patrimonio cultural. Pero la máxi-
ma inversión que se ha hecho es 
en el Circuito de Montmeló. La ta-
sa turística es una oportunidad 
perdida, se ha quedado a medio ca-
mino», lamentó.  

Al debate sobre la Declaración 
del Cercle de Cultura, que se cele-
bró en la Pedrera, asistieron Fèlix 
Riera, Joan Francesc Marco, Carles 
Duarte o Lluís Cabrera, entre otros.  

El moderador Ezequiel Baró, Dolors Camats (ICV), Àngels Ponsa (CiU), David Agustí (ERC) e Ignasi Elena (PSC), ayer, en el debate del Cercle de Cultura en la Pedrera. / SANTI COGOLLUDO

Encuentro / Cercle de Cultura

Camats: «La tasa turística es  
una oportunidad perdida»
Los partidos políticos enfrentan los retos culturales en un debate del Cercle 

V. G. / Barcelona

En el espacio del Teatre Lliure de 
Gràcia, cuando había la Cooperativa 
la Lleialtat, Juan Marsé iba a bailar 
algunas tardes (o eso dicen). Pero 
sea o no verdad, para quienes hemos 
leído algunas novelas de Marsé nos 
parece verosímil. Creo que en reali-

dad, Juan Marsé se parece a algunos 
de los protagonistas de sus novelas. 
Empieza el espectáculo con la or-
questa de Sisa tocando bailables de 
la época y al entrar en una pizarra 
leemos que tenemos que apagar los 
móviles pero que se nos invita a bai-
lar. Éste es el clima del espectáculo 
que encadena escenas basadas en al-
gunas novelas de Marsé que nos re-
sultan familiares. Un estudioso y ex-
perto del autor, Andreu Jaume, reco-
mendó a Miró y Broggi una 
selección de sus novelas. Yo no he 
leído más que parte de este grupo 
pero sobre todo leí las tres o cuatro 
primeras. Y creo conocer el mundo 
literario de Marsé. El problema es 
conseguir una armadura argumental 

sólida y el joven Pau Miró –excelen-
te y premiadísimo autor– no la con-
sigue... lógicamente.  

El mundo de Juan Marsé es rico y 
amplio pese a referirse siempre a un 
período de tiempo, una clase social y 
un espacio geográfico... Sus persona-
jes y sus situaciones pueden ser tea-
trales pero son difíciles de mezclar y 
conjugar. Las aventis son difíciles de 
enlazar aunque todas sean bellas y 
creíbles pero lo que más falta en es-
te espectáculo es ritmo. Sabiendo 
que tenía una duración de más de 
dos horas, miré mi reloj a la hora y 
cuarto... cosa imperdonable en un es-
pectáculo. Y es que aun siendo  
atractivo  y, en cierto modo, fiel a la 
atmósfera narrativa de Juan Marsé, 

este espectáculo necesita una estruc-
tura capaz de mantener el ritmo tea-
tral. No la tiene. 

Una madrugada, un adolescente 
–Oriol Guinart– se ha quedado en 
una sala de baile. Escribe en su cua-
derno. Se le aparece un hombre 
asustado que se esconde en un refu-
gio. Ante el adolescente Ringo –Mar-
sé en la ficción– van apareciendo 
personajes diversos, pobres, asusta-
dos, fruto de la posguerra y del fran-
quismo más brutales... Son seres que 
unen el miedo a la sordidez, al erotis-
mo y el sexo más repulsivo, quizá el 
de las pajilleras de la última fila de 
los cines baratos... El adolescente 
quiere huir, quiere vivir aventis con 
sus amigos...  

Teatro/ Crítica

La nostalgia ya no es lo que era

MARÍA JOSÉ RAGUÉ / Barcelona

‘ADIÓS A LA INFANCIA...’ 

Autor: A partir de textos de Juan Marsé / 

Dramaturgia: Pau Miró / Música: Jaume Sisa 

/ Dirección: Oriol Broggi / Intérpretes: Jordi 

Figueras, Oriol Guinart, Mar del Hoyo, Xicu 

Masó, Jordi Oriol, Carles Pedragosa, Alícia 

Pérez, Xavier Ricart y Marc Serra / Voz en 

‘off’ de Juan Marsé / Teatre Lliure de Gràcia.  
Calificación: ���

Es importante y está bien pautada 
la intervención de la música de Sisa 
y su conjunto. Es muy creíble la in-
terpretación de Oriol Guinart. Es ex-
celente Xicu Masó en el viejo capi-
tán, deliciosa la niña que enamora al 
protagonista, Mar del Hoyo, más 
prostituta que nadie es en ciertos 
momentos Alícia Pérez, fantástico al-
mirante de pelo blanco es Jordi Fi-
gueras... Y emocionante padre Car-
les Pedragosa. Pero Broggi no repite 
el exito de 28 i mig.  

El espectáculo es, sobre todo, el 
adiós a la infancia real y mental de 
un personaje entrañable que vivió 
muy de cerca la guerra y la posgue-
rra. Ambiciosa y arriesgada aventi 
para Miró y Broggi, dos grandes 
hombres de teatro que se han apro-
ximado a un mundo demasiado pró-
ximo y a la vez demasiado alejado de 
su generación. Aunque vale la pena 
aplaudir el intento y ver la función.


