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CATALUÑA

“Se trata de querer hacer invisi-
ble una parte de la historia de
Cataluña y también parte de la
propia vida de Paco Candel”. Así
interpretaba la coordinadora na-
cional de ICV Dolors Camats el,
en su opinión, “sorprendente” y
“falto de pluralidad” formato que
presentó ayer el acto institucio-
nal conmemorativo del 50 aniver-
sario de la publicación del libro
Els altres catalans, del escritor Pa-
co Candel, que encabezó el presi-
dente ArturMas en el Palau de la
Generalitat. La ausencia tanto de
algún representante de Edicions
62 (sello que publicó la obra del
escritor, fallecido en 2007), de la
Asamblea de Cataluña (organis-
mo unitario antifranquista al
que estuvo vinculado el popular
autor), así como de algún miem-
bro de ICV (partido heredero del
PSUC en el que Candel militó)
provocó que la nutrida delega-
ción de la formación ecosocialis-
ta, encabezada por sus coordina-
dores nacionales, JoanHerrera y
la propia Camats, el senador
Joan Saura, el diputado Jaume
Bosch y el concejal de L’Hospita-
let Lluís Esteve, decidiera no acu-
dir al evento.

“Puedehablarmucha gente so-
bre Candel, claro, pero que todos
estén vinculados a CiU y que no
haya nadie de la editorial o de la
ciudad de L’Hospitalet donde fue
concejal o de la AsambleadeCata-
luña solo puede leerse como un
intento de apropiarse de la trans-
versalidad del personaje y de esa
idea de Catalunya, un sol poble de
Candel y del PSUC”, plantea Ca-
mats. “Es, simplemente, zafio”.
Candel, que en su famoso libro
puso en convivencia la inmigra-
ción con el catalanismo, se afilió
al PSUC en 1977 y dos años des-

pués se presentaría por ese parti-
do para la alcaldía de su vecina
L’Hospitalet de Llobregat. Candel
ejerció de concejal hasta 1983. La
trastienda política no le gustó, co-
mo dejó entrever en su novelaUn
Ayuntamiento llamado ellos.

En el acto, organizado por la
Generalitat junto a la Fundación
PacoCandel, intervinieron el pro-
pioMas; el expresidente Jordi Pu-
jol; el de la fundación del escri-
tor, Pere Baltà (ex miembro de
PSC-Reagrupament y ex dipu-
tado de CiU), el director del Cen-
tro de Historia Contemporánea
de Cataluña, Jaume Sobrequés,
el ex diputado de CiU al Parla-
ment de origen cordobés Rafael
Hinojosa y el sociólogo Salvador
Cardús. Entre los asistentes ha-
bía una nutridísima y lujosa re-

presentación institucional, enca-
bezada por la presidenta de la Cá-
mara catalana, Núria de Gispert,
así como el alcalde de Barcelona,
Xavier Trías, y la friolera de seis
consejeros de la Generalitat, en-
tre ellos el de Presidencia, Fran-
cesc Homs. En una segunda lí-
nea política estaba también el di-
rector general para la Inmigra-
ción, Xavier Bosch, y el secreta-
rio general de Comunicación del
Govern, Josep Martí.

En la ceremonia, que sirvió pa-
ra presentar el cartel conmemo-
rativo del aniversario, obra del
artista y miembro de la funda-
ción del escritor Joan-Pere Vila-
decans, Mas aprovechó para po-
ner a Candel como ejemplo de
que la sociedad catalana no se
dividirá. “A esas personas se les

debería pedir que leyeran a Paco
Candel y se fijaran en nuestros
Pacos Candel; así verían queCata-
luña siempre se ha esforzado en
que esa convivencia fuera uno de
los horizontes de esta sociedad”.
Tras comparar la figura de Can-
del con la de “un Mandela cata-
lán” por su contribución “unir y
soldar” la sociedad catalana, colo-
có la cita “en lo más alto de los
simbolismos de este 2014, en que
recordaremos el centenario de la
Mancomunitat y el tricentenario
de 1714”.

ICV envió ayer una carta expli-
cando su postura tanto a la Fun-
daciónPacoCandel como aPresi-
dencia de laGeneralitat, departa-
mento que ayer declinó comen-
tar el episodio. Tampoco fue posi-
ble localizar a Baltà tras el acto.

Acercar los mundos del sector
tradicional cultural —artes escé-
nicas, audiovisual, música y
edición—con las empresas creati-
vas 100% de la era digital. Ese pa-
rece ser el objetivo de una iniciati-
va del Departamento de Cultura
de laGeneralitat que, en breve, se
hará pública con el nombre de
PlandeCulturaDigital deEmpre-
sas Creativas y Culturales. El
anuncio lo hizo ayer el consejero
de Cultura, Ferran Mascarell, en
la presentación de las jornadas
Digital 4C que, precisamente,
abordarán esas cuestiones. El Di-
gital 4C —las “c” responden a las
iniciales en inglés de —catalan,
creative, cultural y content— se de-

sarrollará la semana próxima co-
mo actividad paralela al Mobile
World Congress que por primera
vez quiere potenciar la cultura,
“con la que hay una profunda re-
lación”, en palabras de Alex Valls,
director de Innovación del Mobi-
le World Congress.

La progresiva digitalización
de todas las actividades ha provo-
cado cambios en todos los secto-
res. Los tradicionales de la cultu-
ra no se escapan y se han visto
alterados por los cambios en el
modelo de consumo que, ade-
más, se han sumado a los efectos
de la crisis económica. Sin ir más
lejos, las empresas de videojue-
gos, que nacieron hace 10 años,
ahora son alrededor de 60 con
unos 600 trabajadores y cerra-

ron 2013 con una facturación de
57 millones de euros que deja
atrás a lo que facturaron los tea-
tros de Barcelona en ese mismo
año (50 millones) y a años luz de
las ventas demúsica, tanto en so-
porte físico (14 millones) como
en digital (17 millones).

Potenciar pero, sobre todo,
acercar las empresas creativas
con las tradicionales de la cultu-
ra parece que será la columna
vertebral del anunciado Plan Di-
gital Cultural. Desde el departa-
mento se insiste en incorporar
otros sectores, como el del diseño
de arquitectura y el de lamoda, a
la clasificación clásica de discipli-
nas culturales. La buena posición
de los creativos catalanes apunta
también en esa dirección: “Tene-

mos que creer más en el merca-
do internacional”, insiste Masca-
rell. Las jornadas Digital 4C , que
se realizarán en el Arts Santa
Mònica, se centrarán en el libro
electrónico, lamúsica, el audiovi-
sual y el videojuego. Con una
treintena de ponentes, expertos y
profesionales, los debates y activi-
dades pretenden generar un en-
tornoquepropicie nuevos proyec-
tos culturales o, por lo menos, in-
tercambio de conocimientos en-
tre profesionales del ámbito cul-
tural digital y el más tradicional.

Parte del enunciado de las jor-
nadas, que se celebrarán en el
Santa Mónica el jueves y viernes
de la semana próxima, se solapa
con el leit motiv del anunciado
Plan de Cultura Digital.

ICV denuncia que la Generalitat se ha
apropiado de la figura de Paco Candel
Los ecosocialistas se ausentan por “falta de pluralidad” del acto institucional al
escritor por los 50 años de su ‘Els altres catalans’ P Mas: “Fue un Mandela catalán”

Cultura prepara un plan digital para
renovar los sectores tradicionales
Las jornadas Digital 4C se celebrarán en el marco del Mobile World Congress

Tomás Moro, el teólogo, políti-
co y escritor inglés autor de
Utopía y sonadamente decapi-
tado por Enrique VIII en 1553
acusado de alta traición subi-
rá a escena —que no al cadal-
so— el próximo 27 de febrero
en la sala Barts de Barcelona.
Lo hará encarnado por el ac-
tor José Luis Patiño en un
montaje de la obra sobre el
personaje que se atribuye a
Shakespeare. El espectáculo,
dirigido por Tamzim Town-
send, es una producción de la
Universidad Internacional de
La Rioja que se estrenó el pasa-
do julio en el Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Al-
magro y que ha girado desde
entonces por una decena de
ciudades españolas.

La vida y el pensamiento de
Moro es el tema de Tomas Mo-
ro, una utopía, que se conside-
ra que escribió Shakespeare de
forma anónima en colabora-
ción con otros autores.

La obra, que se podrá ver
hasta el 9 de marzo, resalta la
figura del hombre que no abju-
ró de sus principios, a pesar de
que ello le costó la vida. La pie-
za teatral, cuya dramaturgia
firma Ignacio García May, no
se limita a explicar el conflicto
interior del hombre a quien le
bastaba ceder ante su rey para
salvar su vida, sino de explicar
quién era esa figura polifacéti-
ca. El espectáculo comienza y
acaba en el mismo lugar, la cel-
da de la Torre de Londres en la
que Tomás Moro pasa sus últi-
mas horas antes de ser ajusti-
ciado. En medio, el ascenso del
personaje desde alguacil a lord
Canciller.

Tomás Moro,
decapitado por
Enrique VIII,
sube a escena

FUNDACIÓ
PRIVADA
MUSICAL

Sobre l’extinció de

la Fundació Privada

Musical Diaula

El Patronat d’aquesta Fundació, en
reunió vàlidament celebrada el dia
10 de Febrer de 2014, va acordar
per unanimitat la seva extinció i
dissolució, aixi com la cessió glo-
bal de tots els actius i passius
resultants del Balanç aprovat, ins-
crita en el Registre de Fundacions
Privadas de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1196,i
amb el NIF G-61.500.526

El que es publica als efectes de que
en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la publicació
del present anunci en el DOGC.
qualsevol persona que acrediti un
Interès legítim i els possibles credi-
tors, puguin obtenir a la seu de la
seva assessoria juridica (C/
Córcega, n° 370, 1°, 1ª, CP 08037,
Barcelona ciutat) el text integra dels
esmentats acords, formular-hi
observacions, aportar-hl Informació
o oposar-se a la seva execució.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Eulàlia Antonés, administradora
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Viladecans, felicitado por Baltà, presidente de la Fundación Paco Candel, ante el aplauso de Mas. / m. pérez (efe)
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