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“Sorprendida y decepcionada”,
aseguró sentirse ayer Mayte Pé-
rez, consejería de Educación y
Cultura de Aragón, tras la impo-
sibilidad de llegar a un consen-
so político entre su comunidad
y la de Cataluña para desenca-
llar el conflicto que las enfrenta
desde 1995 por más de 200
obras de arte de origen arago-
nés que se conservan en Catalu-
ña. Losdos ejecutivos autonómi-
cos tenían previsto aprobar
ayer —el de Aragón en una reu-
nión extraordinaria— el conve-
nio que abría el camino de re-
greso a Aragón de las primeras
obras, tal y como EL PAÍS ade-
lantó ayer. Pero pocas horas an-
tes de su aprobación, el vicepre-
sidente catalán Oriol Junque-
ras, y líder de ERC, retiró el tex-
to del orden del día por conside-
rar que no estaba lo suficiente-
mente consensuado; no tener
Cataluña compensación alguna
y ser precipitado; dando al tras-
te con la posibilidad de una solu-
ción política del conflicto.

Unavez aprobado, estabapre-
visto que el viernes los dos conse-
jeros de cultura autonómicos lo
presentaran. Acto seguido, 53
piezas del monasterio de Santa
Maria de Sijena viajarían a Ara-
gón, según explicó Pérez, cum-
pliéndose así el compromiso lan-
zado por el consejero de Cultura
Santi Vila tras entrevistarse con
Pérez en febrero. "Fueel conseje-
ro catalán el que vino aZaragoza
a decir que quería abrir una vía
de diálogo para solucionar este
conflicto de décadas. Confío en
que se acabe alcanzando una so-
lución más allá de los juzgados",
dijo la consejera que dejó claro
que el acuerdo político era una
solución paralela a la judicial
que, por ahora, les ha dado la
razón, pese a que Cataluña siem-
pre ha recurrido a instancias su-
periores. “En este sentido, recla-

maremos que se cumplan las
sentencias, que en caso contra-
rio se apliquen multas coerciti-
vas por cada día que no se entre-
guen y, si es necesario, que la
policía vaya a por las piezas”, re-
machó la consejera ayer.

Desde que los técnicos de las
dos comunidades se sentaron
en busca de consenso, el caballo
de batalla ha sido siempre el re-
dactado final del acuerdo. Cata-
luña siempre ha defendido que
las obras viajarían en “depósi-
to” o “cesión”. DesdeAragón ase-
guran que eso “era una línea ro-
ja innegociable”, ya que conside-
ran que las obras “regresarían
para quedarse para siempre”.
Por eso, pactar un texto que re-
coja las aspiraciones de las dos
comunidades se ha presentado,
a la vista del resultado, una la-
bor imposible. “Enviábamos el
texto con las modificaciones de
Cataluña y Aragón, hasta que
encontramos la fórmula”, desve-
ló Pérez. Con todo, el texto que
ha vetado ERC no entraba en
detalles y solo recogía la buena
voluntad de los dos gobiernos
para desencallar el conflicto.

Vila remite a Munté

Ayer, Santi Vila, consejero de
Cultura catalán, no quiso pro-
nunciarse y remitió a las decla-
raciones de la portavoz catalana
Neus Munté que se limitó a ex-
plicar que su gobierno “seguirá
trabajando para alcanzar el
máximo consenso con Aragón
para ceder en comodato una se-
rie de piezas”. Tampoco quisie-
ron pronunciarse desde ERCpa-
ra explicar cuál su postura y por
qué no aceptan el acuerdo que
planteaba el consejero Vila. El
arte de Sijena y la Franja ha
abierto otro frente, esta vez in-
terno, ya que ha dejado ver las
profundas desavenencias den-
tro del gobierno de Puigdemont.

Las brujas de Salem, de Arthur
Miller, en catalán, con dramatur-
gia y dirección de Andrés Lima y
traducción de Eduardo Mendo-
za, inaugurará el festival Grec el
próximo 1 de julio (hasta el 5) en
el anfiteatro de Montjuïc. El es-
pectáculo es una coproducción
del Grec, el teatro Romea y el
Centro Dramático Nacional que
se podrá ver luego en castellano
enMadrid. A la cabeza del repar-
to figura Lluís Homar. En la pro-
gramación del festival, que cele-
bra su 40 aniversario, y una par-
te de la cual, alrededor de la mi-
tad, se presentó ayer, destacan
la compañía de danza contempo-
ránea Kibbutz Company, que di-
rige Rami Be’er y que presenta If
at all, Estrella Morente, Jorge
Drexler con Luciano Supervie-
lle, el Alonzo King Lines Ballet,
Mayte Martin, Lole Montoya, y
losManel. La acostumbrada fies-
ta de apertura popular, el 30 de
junio, contará con la Orquestra
Plateria que celebran también
sus 40 años (aunque en realidad
lo que el Grec cumple son sus 40
ediciones). Habrá otra fiesta, de
clausura, el 31 de julio, con Chi-
co Trujillo y Sense Sal. Por su

parte, el MiniGrec, la programa-
ción infantil, se adelantará al res-
to de la programación y empeza-
rá el 26 de junio.

El presupuesto y la programa-
ción crecen ligeramente: a los 3
millones de euros del año pasa-
do se suman 150.000 extraordi-
narios para el aniversario y se
pasa de 122 espectáculos a algo
más de 130 (algunos están aún
por confirmar). Aumenta la ofer-
ta gratuita del festival que incor-
pora nuevos espacios como la sa-
la Apolo, Hiroshima y Harlem.
Hay un pequeño incremento de
los espectáculos de danza y de
circo y de las coproducciones.

La comisionada de Cultura,
Berta Sureda, y el director del
Grec, Ramon Simó, señalaron en
la presentación de la mitad del
programa —cuyas entradas se
han puesto ya a la venta— que el
festival continúa fiel a sus líneas
maestras. Junto a la especial
atención al talento local estas se
esencializan en los conceptos de
creación, hibridación —de ideas
y géneros— y conflicto, entendi-
do como algo que se dirime con
palabras e imágenes en el ágora
de la cultura y el arte y que con-
jura la violencia.

El cartel del festival es un ros-
tro compuesto a partir de fotos
superpuestas de personas de di-
ferente sexo y edad.

Incidiendo una vez más en su
polémica y recurrente
distanciación de los clásicos, Ra-
món Simó subrayó que el aniver-
sario del Grec “no es el de Sha-
kespeare y Cervantes, que cele-
braremos poco”. Sí es en cam-
bio, dijo, el de la Orquestra Plate-
ria que serán unos invitados
muy especiales del festival. Falta
por presentar toda la programa-
ción internacional de teatro y la
mayor parte de las coproduccio-
nes.

Simó acaba su contrato como
director, después de cinco años
al frente del Grec, en agosto. Su-
reda explicó que se convocará
un concurso para elegir al nue-
vo director a mediados de mayo
y que Simó puede presentarse.
El actual director manifestó que
su intención es no hacerlo pues
considera que se ha cerrado un
ciclo del festival y que los cargos
públicos deben renovarse. Asi-
mismo, quiere reemprender su
carrera como director de teatro.
No obstante, no cerró del todo la
puerta a continuar.

Aragón lamenta que
ERC vete el acuerdo
por el arte de Sijena
El viernes estaba previsto presentar el
convenio y que viajaran ya 53 obras

‘Las brujas de Salem’, con
Lluís Homar, abrirá el Grec
El festival crece moderadamente para celebrar su 40 aniversario

Lluís Homar protagoniza el espectáculo que abrirá el Grec 2016. / CARLES RIBAS
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