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TARRAGONA Graba a su exnovia semidesnuda y lo divulga en la red.  La 
Audiencia lo ha condenado a un año de prisión por coacciones ya que le 
hizo chantaje con las imágenes captadas sin su permiso. P 16

 CULTURA | ESTE AÑO LA PARTIDA EN EL PRESUPUESTO HA AUMENTADO UN 10% RESPECTO AL AÑO PASADO

CARLA POMEROL 

La Sala Trono cierra. No se pro-
grama el Festival d’Estiu en el au-
ditorio del Camp de Mart por sus 
malas condiciones. El festival Mi-
nipop no es considerado cultu-
ra. Los promotores no consiguen 
llenar la Tarraco Arena Plaça ni con 
Leiva en el escenario. ¿Qué está 
pasando en Tarragona? Estos y 
otros indicios muestran que la 

oferta cultural en esta capital se 
encuentra en un estado crítico. Los 
agentes culturales de la ciudad 
se atreven a hacer un diagnósti-
co de la situación actual desde 
sus experiencias y sus valoracio-
nes. En líneas generales, el am-
biente es preocupante y existe 
cierto miedo a que la situación 
se complique aún más.  

La gota que colmó el vaso lle-
gó la semana pasada, cuando el 

concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Tarragona, Josep Ma-
ria Prats, comunicó la decisión 
de eliminar el Festival d’Estiu y 
potenciar la programación tea-
tral. La traducción era clara: se 
dejaba de programar espectácu-
los de gran formato en el audito-
rio del Camp de Mart. Era lo úl-
timo que se esperaba. Prats ase-
guró que el equipamiento está en 
malas condiciones y que es ne-
cesario un mantenimiento para 
poder funcionar, pero a la vez 
ofrecía el espacio para iniciati-
vas privadas. Primera contradic-
ción, entre muchas otras. Esta 
información consiguió desper-
tar a la ciudad que, una vez más, 

vio cómo «el Ayuntamiento no 
apuesta por la cultura». Esta es 
la afirmación más común entre 
los agentes culturales entrevis-
tados por este periódico. 

Pero no sería justo responsa-
bilizar al Ayuntamiento de todos 
los males. Y es que la iniciativa 
privada, como por ejemplo los 
promotores que programan en 
la Tarraco Arena Plaça, también 
sufren el mal estado de la cultu-
ra. No llenan las gradas. «Esta 
ciudad es un poco extraña. Los 
tarraconenses somos pasotas, 
apáticos y tenemos pocas inquie-
tudes porque aquí vivimos muy 
bien. Hay una parte de la ciudad 
que sólo consume cultura y va a 

conciertos por Santa Tecla», ase-
gura Oriol Grau, actor y miem-
bro de la Sala Trono, quien aña-
de que «yo me dedicaría a los jó-
venes, a fomentar su sentido 
crítico e invitarles a ir al  teatro». 
El actor tarraconense cree que la 
solución al problema podría ser 
la creación de un centro de pen-
samiento contemporáneo, «don-
de el talento joven pueda expre-
sarse, porque si no todos se van 
de aquí para ganarse la vida. Yo 
me quedé en Tarragona porque 
soy un romántico», comenta rién-
dose. 

Oriol Grau y sus compañeros 
acaban de vivir un momento di-
fícil. La Sala Trono, situada en el 

Los principales agentes culturales de la ciudad 
intentan encontrar repuestas a preguntas 
como, por ejemplo, por qué cierra la Sala Trono 
o por qué no se programa en el Camp de Mart

¿Se acabó la función?

LO S  P R O TAG O N I STA S

‘Cada uno trabaja su guerra, 
seguramente deberíamos estar 
más unidos. Soy muy optimista 
con la plataforma Oppida, que 
reúne a distintas entidades’  
Oriol Grau  Sala Trono 

‘Es el resultado de quince años sin 
planificación cultural. Que 
cierren recintos y no se haga nada 
demuestra la intención del 
Consistorio’  
Núria Serrano  Minipop 

‘En Tarragona se hacen cosas, 
pero falla la promoción y 
visualización. Tenemos un 
problema porque la gente se va a 
ver conciertos a Barcelona’ 
Miguel Cruz  AMT 

‘No somos capaces de ejercer de 
capital de provincia. Falta 
transporte público para que los 
pueblos de alrededor puedan 
venir aquí a consumir cultura’ 
Ángel Lopera  Sala Zero 

‘Los músicos tocamos en Tarragona, 
pero la carrera la debemos hacer 
fuera de aquí, si no, estaríamos 
muertos. La cultura no da dinero, y el 
Ayuntamiento no apuesta’ 
Xavi de la Salud  Dixieland
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corazón de la Part Alta, ha cerra-
do puertas. El espacio requiere 
unas obras de mejora. Ahora la 
compañía teatral busca nuevo 
espacio donde dar voz a sus pro-
ducciones. 

Si hay un festival consolida-
do en Tarragona es el Dixieland, 
que esta semana se está celebran-
do por las calles de la ciudad. «Es-
tá consolidado, pero cada vez 
cuenta con menos músicos de 
aquí», comenta Xavi de la Salud, 
músico y exdirector artístico del 
Dixieland, quien añade que «es 
cierto que los tarraconenses vi-
ven el festival, pero el jazz está 
presente los 365 días del año, no 
solamente durante la semana del 
Dixieland. No hay continuidad. Al 
público no le interesa».  

Por otro lado, Xavi de la Salud 
hace una radiografía de Tarrago-
na y asegura que «la cultura es 
siempre deficitaria y no todas la 
ciudades están dispuestas a gas-
tarse dinero a cambio de ofrecer 
cultura». Finalmente, el músico 
afirma que «el Ayuntamiento 
siempre está a la defensiva. No 
tiene ganas de escuchar nuevas ini-
ciativas. Por inercia, la respues-
ta es no. Si nos planteáramos rea-
lizar nuestra carrera aquí, esta-
ríamos muertos». 

Núria Serrano, miembro de 
la organización del Minipop, coin-
cide en alguna de las ideas de Xa-

vi de la Salud. «Da rabia que los pro-
yectos culturales se valoren de-
pendiendo del impacto econó-
mico. La cultura es inversión, 
porque se trata de crear perso-
nas y masa crítica. No podemos  
fijarnos solamente en el impac-
to económico», asegura Serra-
no. 

El diagnóstico de una de las 
impulsoras del Minipop es que 
la mala salud de la cultura se de-
be a la falta de planificación cul-
tural de la ciudad durante los úl-
timos quince años. «Fruto de eso 
es que los equipamientos acaben 
cerrados», asegura Serrano, quien 
añade que «el Ayuntamiento no 
puede poner la excusa de que hay 
equipamientos en malas condi-
ciones. La planificación y los pre-
supuestos deben contemplar el 
mantenimiento de estos espa-
cios». Como apunte curioso, el 
Minipop no recibe apoyo del área 
de cultura, solamente del de tu-
rismo, por un tema de subven-
ciones, según apunta el concejal 
Josep Maria Prats.  

Entidades al pie del cañón 
Si en alguna cosa están de acuer-
do la mayoría de agentes cultura-
les es que las entidades e inicia-

tivas privadas se esfuerzan para 
programar actividades durante 
todo el año, destinadas a todos 
los públicos. Pero a veces faltan 
recursos, y no sólo económicos. 
Ángel Lopera, promotor y socio 
de la Sala Zero, reivindica, con la 
boca pequeña, que «si no hay Fes-
tival d’Estiu, el Consistorio po-
dría aportar una partida mínima 
para hacer viables conciertos y 
así ofrecer una mínima oferta». 
Para Lopera, el problema es que 
«Tarragona no ejerce de capital 
de provincia» y reconoce que «hay 
poca colaboración y conexión en-
tre la ciudad y zonas como Salou 
o Reus, público objetivo de los 
conciertos de gran formato». Lo-
pera y los suyos han traído a la 
TAP artistas como Leiva o Sta-
tus Quo. La respuesta de los ta-
rraconenses no ha sido la espe-
rada. Por otro lado, el presiden-
te de la Associació de Músics de 
Tarragona, Miguel Cruz, asegu-
ra que el principal problema es 
la visualización y promoción de 
los actos.  

 Tarragona tiene un problema 
grave. La cultura no es vista co-
mo una cosa indispensable para 
vivir. Según los agentes cultura-
les, falta pedagogía desde las ad-
ministraciones públicas y el pro-
blema es que la ciudad no cuen-
ta con una planificación ni con 
una estrategia definida. El diag-
nóstico es claro: cada vez se pro-
graman menos espectáculos.

 CULTURA | ESTE AÑO SE LLEVARÁ A CABO LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES REPARTIDAS POR LA CIUDAD

La semana pasada, el concejal de 
Cultura comunicó la decisión de 
eliminar el Festival d’Estiu, que se 
programaba en el auditorio del 
Camp de Mart.   FOTO: PERE FERRÉ

El Festival 
Dixieland cuenta 
cada vez con menos 
artistas del 
territorio

Quan comparteixes un debat sobre la 
cultura convocat per una formació 
política o una sessió formativa amb 

els nous regidors electes d’una altra, llances 
un missatge clau: no desmuntin allò exis-
tent; intentin sumar. En els temps de crisis 
viscuts des del 2008, sovint 
es diu que aquesta idea xoca 
amb un altre vector, el de les 
retallades. És aleshores 
quan cal mirar més enllà de 
l’entorn immediat, cap als 
progressos que certes locali-
tats han realitzat dins el ma-
teix cicle econòmic. Mentre 
alguns tancaven teatres, 
d’altres afermaven formes 
de cooperació publicoprivada que ho evita-
ven. Mentre uns carregaven contra festivals 
amb certa trajectòria, d’altres forjaven la 
marca «ciutat de festivals». Mentre alguns 
sumaven actes de les entitats i de la petita 
indústria local sense finançar-los presen-

tant-se cofois com si en fossin els autors, al-
tres romanien en segon terme i donaven su-
port als autèntics protagonistes. Estiguin, 
però, els agents culturals locals ben conven-
çuts que la sensació d’impotència que de ve-
gades els inunda no se cenyeix al seu àmbit. 
Una mirada a altres aspectes de la vida quo-
tidiana permet adonar-se que la cultura no 
és l’única bèstia negra sinó que sobreviu 
dins la precarietat a què han condemnat la 
nostra ciutat.  

Tanquen una plataforma 
de passeig per seguretat o 
perquè no tenen clares les 
competències de manteni-
ment (2013). Col·loquen una 
bastida de dimensions ge-
gantines en un dels espais 
més emblemàtics de la loca-
litat (2013). Mostren desco-
neixement quan diuen que la 
reforma del mercat trigà el 

mateix temps que la de Bilbao que sols durà 
tres anys. Girona té cinc biblioteques públi-
ques obertes que no es barallen amb els 20 
festivals d’arts en viu, per no parlar dels 
atractius patrimonials del turisme, la cuina 
o la marca de ciutat mediterrània.

Gestor cultural

JORDI BERTRAN

Els administradors de l’almoina

‘La cultura no és l’única  

bèstia negra, sinó que  

sobreviu dins la  

precarietat de la ciutat’

CARLA POMEROL 

Hace poco más de un año, Josep 
Maria Prats llegaba a la conce-
jalía de Cultura. «El principal 
problema de esta ciudad es la 
gestión de presupuestos y de es-
pacios», asegura Prats. Lo tie-
ne claro. Para él es fundamen-
tal consolidar cuatro proyectos 
en esta legislatura. En primer 
lugar, Prats prevé que este 2017 
se pondrá en marcha la red de 
bibliotecas municipales. Se tra-
ta de utilizar cinco espacios de 
la ciudad para instalar salas de 
lectura. «Será el motor de la cul-
tura», comenta el concejal, quien 
asegura que, en el año 2018 la 
biblioteca de Torreforta se tras-
ladará al Mercat. La Part Alta 
también contará con un punto 
de lectura. Todo indica que es-
tará ubicado en el Seminari, 
siempre que se llegue a un acuer-
do con el Arzobispado. Sant Sal-
vador, Sant Pere i Sant Pau y El 
Serrallo también contarán con 
una biblioteca. 

En segundo lugar, el concejal 
tiene intención de inaugurar, en 
breve, el Centre d’Art, que se 
ubicará en el Tinglado número 

2 del Moll de Costa y, en tercer 
lugar, el Ayuntamiento apues-
ta por el modernismo. «Hare-
mos un centro de interpreta-
ción de la obra de Jujol», asegu-
ra. Finalmente, la gestión de los 
dos teatros de la ciudad –Me-
tropol y Tarragona–, más la del 
auditorio del Camp de Mart, 
también son cuentas pendien-
tes para la concejalía. De mo-
mento, Prats ha  pedido un infor-
me técnico sobre las condicio-

nes en las que se encuentra el 
auditorio del Camp de Mart. 

La oposición 
«La cultura empieza por las bi-
bliotecas», asegura Arga Sentís, 
portavoz de ICV-EUiA. Por su 
parte, Pau Ricomà, de ERC, co-
menta que «el Consistorio nun-
ca se ha tomado la cultura co-
mo una cosa necesaria», y Al-
bert Abelló, portavoz del 
PDeCAT, reconoce que «hay mu-
cha actividad ciudadana, pero 
la administración no está a la al-
tura». La portavoz de la CUP, 
Laia Estrada, asegura que «la 
administración entorpece la ac-
ción de las entidades». Final-
mente, Rubén Viñuales, de Ciu-
tadans, apunta que «la oferta 
cultural no puede ser la que le 
guste al concejal de turno».

El concejal de 
Cultura, Josep Maria 
Prats, asegura que ya 
existe la estrategia 
que marcará el 
camino de la cultura

Prats ha pedido un 
informe técnico 
sobre las 
deficiencias del 
Camp de Mart

Bibliotecas, modernismo, centro 

de arte y teatros son la solución

El Ayuntamiento tiene previsto organizar visitas guiadas en el Teatre 
Metropol, expresión del modernismo. FOTO: DT


