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El Institut del Teatre y la Diputación reflexionan
sobre teatro y municipio en un libro

El Institut del Teatre (IT) y la Diputación de Barcelona han publicado 'Teatre i Municipi a
Catalunya', una reflexión que recoge las ideas principales de las 'Jornades Teatre i Municipi de
Terrassa' en 2013 sobre la relación entre los equipamientos teatrales municipales y las artes
escénicas.

La directora del IT, Magda Puyo, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que la
publicación ha salido a la luz después de casi tres años, pero todavía "tiene muchas reflexiones y
comentarios vigentes".

HABLAR DE LA CRISIS

Puyo ha destacado que el tema central del libro es la crisis: "Se explica a través de dos sentidos,
uno que sería el estructural, y el otro, el final del desarrollo escénico en Catalunya".

'Teatre i Municipi a Catalunya' es un libro que recoge "más de 50 voces que dicen cosas
interesantes", ha anotado el gestor cultural y miembro de la Diputación de Barcelona, Eduard
Miralles.

Miralles ha destacado que la publicación explica "exhaustivamente como la demagogia nos ha
hecho pensar que la crisis es resultado de una malversación de los fondos, y se detallan
condiciones indispensables del sistema teatral catalán".

PORTACELI, SITJÀ Y ALBERTÍ

Pensado como una memoria de las reflexiones de personas del mundo teatral como Xavier Albertí,
Jaume Colomer, Hermann Bonnín, Jordi Duran, Borja Sitjà, Carme Portaceli y Jordi Giramé, el
libro recoge temas como la producción y la gestión, entre otros.

Puyo ha expresado que el libro "no es un manual sino una caja de herramientas para encontrar
nuevas maneras de combinar los elementos que hay".

Como directora, ha añadido en relación al libro que el IT tiene la función de formar, investigar,
reflexionar y proteger el patrimonio, además de "transferir el conocimiento a la ciudadanía".

MESA REDONDA

Después de la rueda de prensa, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por la directora de la
revista 'Entreacte', Carme Tierz, que ha dialogado con el director d'Atrium de Viledecans
(Barcelona), Jaume Antich, el gerente del Kursaal de Manresa (Barcelona), Jordi Basomba, y la
directora del Teatre Principal d'Olot (Girona), Tena Busquets.

Busquets ha criticado que la Generalitat "se haya cargado cualquier intento de red y de
ecosistema entre los teatros municipales, algo que sería la base para tener unos potentes equipos
nacionales".



El jefe del Área de Difusión y Cooperación Artística de la Conselleria de Cultura, Toni Cabré, ha
explicado que la voluntad del departamento es "conseguir que los públicos se impliquen y tengan
acceso a las propuestas que desean".


