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El Consell Executiu aproueba la iniciativa que 
defi ne una veintena de líneas estratégicas

La Generalitat 
destina 105 
millones de euros 
al Plan de Lectura

El ansiado Plan de Lectura de la 
Generalitat por fi n tiene forma. La 
Generalitat aprobó en su Consell 
Executiu  una iniciativa que desti-
nará 105 millones de euros de 2017 
a 2020. La suma se desglosa de la 
siguiente forma, una inversión de 
19,5 millones de euros este año, el 
doble que 2016; 24,2 millones para 
2018; 28,5 millones para 2019, y 
32,7 millones para 2020. El Plan, 
consensuado con los agentes del 
sector, defi ne y   presupuesta 20 
líneas estratégicas y 53 acciones 
concretas, evaluables cada año, 
que tienen como objetivo presti-
giar el hábito de la lectura.   

Entre las acciones más destaca-
das, se prevé la creación antes de 
fi nal del año de la Dirección Gene-
ral del Libro, Bibliotecas y Fomen-
to de la Lectura, que ya anunció el 
conseller de Cultura, Santi Vila, el 
pasado mes de abril. Además, se 
pondrá en marcha el Consejo Na-
cional de Lectura, que   tendrá re-
presentación académica e institu-
cional con la participación de las 

El fomento de la lectura estará focalizado sobre todo en los jóvenes

diputaciones, los municipios y las 
diferentes Consellerias del   Go-
vern.

«INICIATIVA TRASCENDENTE»

Vila aseguró, tras el Consell Execu-
tiu, que el Plan es «la iniciativa más 
trascendente» de su conselleria y 
afi rmó que la dotación presupues-
taria ya demuestra el compromiso 
del Govern.  Para el conseller de 
Cultura, el Plan tiene un doble 
objetivo, prestigiar el hábito de la 
lectura y, al mismo tiempo, dar 
valor al papel del lector dentro de 
una sociedad catalana que se quie-
re «libre y educada». 

Las acciones concretas tienen 
múltiples formas, como la crea-
ción de la fi gura del  Comisionado 
de la Lectura de Cataluña, que 
tendrá como objetivo trabajar para 
favorecer el hábito de leer. Ade-
más, se trabajará en favor de la 
candidatura de la Diada de  Sant 
Jordi como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad y se creará «La 
Nit de la lectura» a imagen de la 
«Nits dels museus».

Otras de las medidas contem-

pladas es la creación del premio de 
fotografía «Compromís amb la   
lectura» y una campaña anual de 
sensibilización de la lectura para 
el   reconocimiento social de este 
hábito. También se prevé la crea-
ción de un carné único de biblio-
tecas, un catálogo y un portal web 
unifi cado de bibliotecas que se 
pondrá en marcha antes de que 
acabe este año.

   Con el fi n de sumar lectores, el 
documento prevé impulsar varios   
programas como el «Municipi 
lector», el ya implementado «Fas 6 
anys. Tria un llibre», así como el 
«Fas 16 anys. Explica un llibre» y 

«Lletres a les aules». También se irá 
más allá de los espacios culturales 
y se llegarán a acuerdos con el 
transporte público, centros de sa-
lud y espacios de atención social, 
así como con otras consellerias en 
iniciativas como «Llegim al a feina» 
o «Llegim als Parcs Naturals». 

En defi nitiva, el objetivo del 
ambicioso plan multidisciplinar es 
aumentar los índices de lectura en 
todas las franjas de edad, recono-
cer a los autores catalanes, fortale-
cer el sector, potenciar las   librerías 
y la red de bibliotecas y aumentar 
la presencia del libro y la lectura en 
los medios de comunicación.
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LAS CIFRAS

19,5
MILLONES

Es el presupuesto para 
este año, el doble que 
en el anterior.

53
ACCIONES

El plan prevé acciones 
concretas evaluables 
año a año.

El Mag Lari, ayer, con el equipo de la nueva escuela de magia 
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El Mag Lari abre una academia para aprender magia

No es Hogwarts, pero es una es-
cuela donde puede aprender 
magia todo tipo de públicos, tan-
to los afi cionados como aquellos 
que quieren convertir esto en una 
profesión. Esa es la propuesta de 
la Escola de Màgia Mag Lari, una 
academia donde se quiere ense-
ñar profesionalmente ilusionis-
mo y que abre sus puertas en 
Barcelona.

El Mag Lari, responsable de este 
centro, explicó ayer que «lo mis-
mo que un cantante debe estu-
diar clases de canto, los magos 
deberían aprender de una mane-
ra profesional. Hay mucha gente 
que hace funciones sin tener un 

aprendizaje». Lari reconoció que 
el proyecto, que cuenta con la 
implicación de Focus, surge del 
hecho de que «después de más de 
25 años creando espectáculos y 
actuando por todo el mundo, lo 
que más me apetecía era enseñar 
aquello que he aprendido duran-
te todo este tiempo». Además de 
Focus, la escuela cuenta también 
con la muy directa implicación de 
la escuela Aules-Arts Escèniques, 
que dirige el actor y director Da-
niel Anglès.

El Mag Lari, nombre artístico de 
Josep Maria Lari, insistió que el 
trabajo de mago «requiere esfuer-
zo y mucha capacidad de concen-
tración». Otro punto clave es el 
guardar silencio sobre la realiza-
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alumnos. El Mag Lari no será el 
único de los profesores de la aca-
demia. Junto con él habrá profe-
sionales como Andreu Selvin.

Los estudiantes podrán escoger 
entre la magia cercana y destinada 
a la escena, pero también la de 
salón, esta última más centrada 
en el alumnado infantil, «con 
cartas, dados, todo lo que asocia-
mos con un ambiente familiar». 

Por otra parte, la escuela llena 
un vacío porque en la actualidad, 
como explicó el director del cen-
tro, «no existen academias de este 
tipo sino lugares en los que te dan 
un curso de quince días. Aquí hay 
un temario y un plan pedagógico. 
Somos los primeros que seguimos 
este parámetro». Pero, ¿estamos 
ante un Hogwarts? «No, no lo es, 
aunque Harry Potter ayuda mu-
cho a que los niños quieran apren-
der magia», dijo Lari.

ción de los trucos. «Tenemos la 
posibilidad de ilusionar y abrirte 
a la gente. No deja de ser curioso 
que tanto tiempo después, toda-
vía  la gente no sepa cómo se 

parte a una persona por la mi-
tad».

Los cursos tienen unos precios 
entre 180 y 240 euros por trimestre 
y se espera poder acoger a unos 80 
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