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CULTURA / EM2

Gabo sí pero Mario Vargas Llosa 
no. El Ayuntamiento de Barcelona 
otorgará una Medalla de Oro a 
Gabriel García Márquez –así lo 
anunció Xavier Trias tras el pre-
gón de Sant Jordi de Donna 
Leon–, sin embargo rechaza dis-
tinguir con el mismo honor a Ma-
rio Vargas Llosa. El PP pidió en 
2012 reconocer la vinculación de 
Vargas Llosa con Barcelona (don-
de vivió cuatro años y escribió va-
rios de sus libros), pero el Consis-
torio rechazó la propuesta al con-
siderar que «no sería oportuno».   

Al otorgar la Medalla de Oro a 
Gabo, el Ayuntamiento puede po-
ner su nombre a una calle, plaza 
o jardín de la ciudad sin necesi-
dad de que transcurran cinco 
años tras su muerte, tal y como 
establece la normativa. Aunque 
Gabriel García Márquez vivió 
más años en Barcelona (entre 

1967 y 1975) que Vargas Llosa 
(entre 1970 y 1974), ambos for-
maron parte de un mismo núcleo 
de escritores latinoamericanos 
afincados en la ciudad. Es más, 

Vargas Llosa le dedicó el ensayo 
García Márquez: Historia de un 
deicidio en 1971.  

El presidente municipal del PP, 
Alberto Fernández Díaz, reivindi-

có como «imprescindible» que el 
Consistorio reconozca la figura 
de Vargas Llosa y ha vuelto a pre-
sentar una petición para que se 
inicie el proceso de otorgar la Me-

dalla de Oro.  
En 2012, cuando el PP presentó 

su primera petición, la respuesta 
del teniente de alcalde Jaume 
Ciurana fue: «Son muchos los es-

critores que han escogido Barce-
lona, como Pablo Neruda, Rubén 
Darío, Julio Cortázar, Mario Var-
gas Llosa, Gabriel García Már-
quez o Roberto Bolaño (...) indivi-
dualizar un reconocimiento en 
uno de ellos, sin que, por otro la-
do, la ciudad nunca haya sido el 
sujeto literario de sus obras, con-
sideramos que no sería oportu-
no». Tras el cambio de criterio del 
Ayuntamiento en el caso de Gar-
cía Márquez, el PP vuelve a la 
ofensiva para que se reconsidere 
el de Vargas Llosa, uno de los 
grandes referentes internaciona-
les de la literatura castellana.  

En su discurso tras recoger el 
premio Nobel de Literatura en 
2010, Vargas Llosa ensalzó la ciu-
dad de Barcelona como «capital 
cultural de España» o «una Torre 
de Babel, una ciudad cosmopolita 
y universal, donde era estimulan-
te vivir y trabajar». 

V. G. / Barcelona

Danza / Celebración

El Día Internacional de 
la Danza homenajeará 
al bailarín Joan Serra
La cita llega en un momento difícil para 
el sector, que sufre por falta de público

Polémica / Condecoración

Barcelona da una Medalla de Oro 
a Gabo pero no a Vargas Llosa
El PP reivindica que se premie al escritor peruano igual como a García Márquez Novedades en el podio de Sant 

Jordi. El Gremi de Llibreters dio 
a conocer ayer una nueva lista de 
los libros más vendidos (realiza-
da a partir de 220 puntos de ven-
ta, pero sin contar las paraditas a 
pie de calle) y Joël Dicker apare-
ce como el tercer autor más ven-
dido con el imparable best seller 
La verdad sobre el caso Harry 
Quebert, por detrás de Almude-
na Grandes y Jonas Jonnasson. 

El que vuelve otra vez a la lista 
es Albert Sánchez Piñol, que ya 
arrasó en 2013 con Victus. Este 
año, su libro vuelve al top ten, 
tanto en catalán (ocupa el sépti-
mo puesto) como en castellano 
(en octava posición). Otro de los 
autores más vendidos fue Frede-
rick Forsyth, con La lista en sex-
ta posición. En catalán, la miste-
riosa Marta Rojals (no se conoce 
ninguna fotografía suya) se mar-
ca un doblete: L’altra ocupa el 
tercer puesto, mientras que su 
anterior libro Primavera, estiu, 
etcètera está en el décimo.

Joël Dicker 
y ‘Victus’,  
en el podio

Sant Jordi

Este 29 de abril se celebra el 32º 
Día Internacional de la Danza. Con 
motivo de la fiesta, el conseller de 
Cultura de la Generalitat, Ferran 
Mascarell, dio a conocer ayer junto 
a la presidenta de la Associació de 
Professionals de la Dansa, Gemma 
Calvet, las actividades que están 
previstas para la celebración de la 
efeméride, que se celebra en Cata-
luña desde 1997. «Nuestra inten-
ción es convertir la jornada en un 
punto de encuentro entre la ciuda-
danía y la danza», explicó el conse-
ller. Según Gemma Calvet, «el leit-
motiv de este Día de la Danza de 
2014 es el homenaje a Joan Serra», 
bailarín, coreógrafo y pedagogo de 
la danza tradicional catalana, falle-
cido en julio de 2013, al que definió 
como «un maestro» y que es res-
ponsable de recuperar gran parte 
del patrimonio de la danza catala-
na. «Trabajaba desde las siete de la 
mañana a las doce de la noche, y su 
filosofía nunca fue la de imponer, 
sino la de ofrecer y proponer», des-
tacó su hijo Magí.  

Éste será, según Ferran Masca-
rell, el primer Día Internacional de 

la Danza que recibe el apoyo del 
Govern. Será  la primera vez, ade-
más, que se dedica la fecha a una 
persona en concreto. Los organiza-
dores del evento, no obstante, lo 
consideran justo, en palabras de 
Gemma Calvet, por «el importante 
legado cultural que ha dejado Se-
rra». Los actos tendrán lugar en 
Barcelona, Girona, Reus y Lleida; 
en todos los casos el día 29, excep-
to de Girona, donde se avanzarán 
al 27. En la capital catalana están 
previstos en la plaza de la Catedral, 
y en todos los casos los organiza-
dores han tomado la precaución de 
acondicionar espacios alternativos 
en caso de lluvia. 

En homenaje a Joan Serra, las 
danzas escogidas para la fecha son 
de corte tradicional. En este senti-
do, el coreógrafo Gerard Palet, que 
ha trabajado con Serra y es, junto 
a Montserrat Iranzo, director artís-
tico de la acción de la jornada, bro-
meó que «si la danza es ya como 
una tía jubilada, la danza tradicio-
nal es la tía que se fue a América y 
no volvió». La propuesta de Palet y 
Montserrat Iranzo para la festivi-
dad consiste en «una coreografía 

sencilla que puede bailar todo el 
mundo» y que irá acompañada por 
la canción popular Rossinyol, des-
tacó Iranzo. Seguidamente se pro-
cederá a la lectura de un manifies-
to, y por último, destacó Iranzo, 
«bailaremos, bailaremos y bailare-
mos». Los organizadores asegura-
ron que ya han confirmado su asis-
tencia a los actos un millar de per-
sonas, aunque esperan que sean 
muchas más, ya que la participa-
ción está abierta a todo el mundo, 
recordaron. 

Ferran Mascarell insistió en la 
importancia del Día Internacional 
de la Danza para la cultura catala-
na. «Queremos que la acción ayu-
de a que la danza se contagie más 
por Cataluña», dijo el conseller. 

«En el mundo de la danza el pro-
blema es que hay mucho talento, y 
en cambio la base de público se en-
sancha poco por razones diversas 
y muy variadas», añadió el respon-
sable de Cultura de la Generalitat, 
para quien la jornada debe servir 
como un escaparate del panorama 
de la danza en Cataluña y debe ir 
acompañada de una moviliziación 
del sector, las escuelas, las admi-
nistraciones municipales y la pro-
pia Generalitat. Mascarell se mos-
tró crítico con el sistema de sub-
venciones culturales que ha venido 
funcionando en los últimos años. 
«Hacer que se produzca demasia-
do y no preocuparse por conseguir 
público es una contradicción», afir-
mó. Según Jordi Sellas, director 

general de Creació i Empreses Cul-
turals de la Generalitat, en este pri-
mer trimestre de 2014, sólo un 5% 
de las actividades culturales impul-
sadas por los ayuntamientos co-
rresponden al ámbito de la danza, 
cifra inferior al 6% de las activida-
des circenses, al 21% de las musi-
cales y al 68% de las teatrales. 

Para Gemma Calvet, el proble-
ma de la danza en Cataluña es de 
base. «El currículum de danza en 
Primaria está en la asignatura de 
Música, y en Secundaria en Educa-
ción Física», lamentó. La presiden-
ta de la Associació de Professionals 
de la Dansa también criticó que el 
Liceu, cuyo presupuesto es público 
en un 50%, no contribuya en ma-
yor medida al fomento de la danza.
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El espectáculo de Pina Bausch ‘Kontaktkhot’, que pudo verse en el Mercat de les Flors en 2010. / EL MUNDO

 Barcelona

Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. / EL MUNDO


