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El Cercle de Cultura nació hace ocho 
años bajo el paraguas del Cercle 
d’Economia para poner las políticas 
culturales en el centro del debate. 
Desde entonces, la crisis empresa-
rial y la convulsa política catalana 
no han ayudado a calibrar el peso 
social y económico de la cultura. 

Segimon Borràs y Jordi Pardo se 
presentan como dos optimistas uni-
versales. «No puede ser que los se-
tenta u ochenta millones de ingre-
sos por el turismo no redunden en 
la cultura; tampoco se entiende que 
el sesenta por ciento de los catala-
nes no pongan los pies en un museo 
y que su gasto cultural sea la mitad 
de la media, estimada en sesenta eu-
ros».  

Para coordinar los mecanismos 
de cooperación entre las adminis-
traciones y los sectores económicos 
se inaugura el «Forum de Cultura 
2020», ocho debates a celebrar en-
tre 2018 y 2019: creación artística; 
cultura y educación; cultura y eco-
nomía; equipamientos; Barcelona-
Cataluña, relación territorial y pro-
yección internacional; financiación 
del sistema cultural; retos en la era 
digital y políticas culturales públi-
cas.  

Planteados sobre dos mesas re-
dondas, cada debate incluye cinco 
puntos con carácter transversal: de-
sarrollo democrático y políticas de 
género; políticas de equidad social; 
impacto digital; acceso a la cultura 
y creación de audiencias; valor de 
la cultura en la acción social. El mar-
tes 14 y el 25 de mayo Jordi Balló di-
rige en el teatro Romea las dos se-
siones sobre la detección del talen-
to y creatividad y cómo acompañarla 
para que pueda ser compartida con 
otros  creadores en festivales, talle-
res, programaciones alternativas o 
fábricas de creación. Simultánea-
mente, días 24 y 31 de mayo, Gemma 
Carbó convoca en el Esmuc a los par-
ticipantes de las dos mesas acerca 
de la cultura y la educación: cordi-
nación de programas educativos y 
cutlurales, revalorización de la edu-
cación artística, incorporación de la 
competencia de conocimiento y ex-
presión cutlural y artística, incor-
poración de tecnolgías digitales... 

En paralelo a estas mesas, el Cerc-
le de Cultura pretende mantener 
contactos con representantes mu-
nicipales. «En los dos últimos años, 
los ayuntamientos han recuperado 
los presupuestos que dedicaban a 
la cultura y suprimieron por la cri-
sis económica: queremos saber dón-
de han ido a parar las partidas que 
antes financiaban la cultura y cuá-
les son sus prioridades actuales», 
apunta Borràs.

«¿Dónde va el 
dinero que antes de 
la crisis financiaba 
la Cultura?»

Cercle de Cultura 
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Les Ballets de Monte-Carlo recalan en 
Gran Teatre del Liceu de La Rambla 
con un título irresistible, «Le songe», 
inspirada en «El sueño de una noche 
de verano» de Shakespeare. Su direc-
tor Jean-Cristophe Maillot reconoce 
que es su pieza preferida y recuerda 
que la creó en 2005 cuando llevaba vein-
tidós años al frente de la compañía mo-
negasca. «Le songe» está dividida en 
tres partes: el mundo de los atenien-
ses, el universo de las hadas y la tea-
tralidad de los artesanos. «Tenemos un 

abanico de bailarines muy diversos 
procedentes de veintidós países dife-
rentes –subraya Maillot–. Los bailari-
nes más jóvenes, los que tienen el pri-
vilegio de la fuerza física, interpretan 
a los atenienses y utilizan un vocabu-
lario más formal; el mundo de las ha-
das lo bailan los que tiene una media 
de treinta y cinco años, con la madu-
rez necesaria para abordar la abstrac-
ción y los de más edad dan vida a los 
artesanos que representan a los artis-
tas». 

Tres tipos de coreografías, tres tipos 
de bailarines y tres tipos de música. De 
las muchas lecturas que se pueden ha-
cer de esta pieza, Maillot ha elegido la 
amorosa y cada uno de los universos 
representan una manera diferente de 
amar. «Me interesa mucho la teatrali-
dad de la danza», insiste el coreógrafo 
francés que  fue un discípulo aventa-
jado de los Ballet Rusos de Diaghilev. 

«Le songe» es muy visual. El montaje 
que llega al Liceo del 16 al 19 de mayo 
cuenta con una escenografía sencilla 
y muy bella de Ernest Pignon-Ernest 
y un vestuario muy elaborado de Phi-
lippe Guillotel. A los más melómanos 
les informamos que las músicas elegi-
das corresponden a Mendelssohn, Da-
niel Teruggi y Bertrand Maillot.  

Maillot cumple veinticinco años al 
frente de los Ballets de Monte-Carlo. 
Le pedimos que resuma en extensión 
de un twit su aventura monegasca: «He 
tenido la suerte de estar en el lugar ade-
cuado en el momento adecuado». A lo 
que añade: «Me siento afortunado de 
poder dirigir una compañía de ballet 
en un país con dinero, sin paro, sin pro-
blemas sociales y sin ejército». Ade-
más de estos privilegios, Maillot des-
taca el apoyo incondicional de la prin-
cesa Carolina que «cree sinceramente 
en la cultura y apoya a los creadores». 

El sueño de una noche de verano, 
en versión monegasca 
∑ Les Ballets de Monte-

Carlo desembarca en 
el Gran Teatre del 
Liceu con «Le songe 

 
El montaje podrá verse en el teatro barcelonés entre el 16 y el 19 de mayo 
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Aunque con una exitosa carrera en el 
campo de la publicidad como director 
de arte, a Gabi Guiard (1972) lo que le 
tira de verdad es África, y particular-
mente la fotografía de animales. El 
Delta del Okavango, el reinio de los los 
leopardos de Zambia, la lucha entre 
felinos y ñus durante la gran migra-
ción en Tanzania... son capturados por 
el objetivo de Guiard en una serie de  
trabajos que funden con emoción y 
plasticidad la fotografía documental 
y  la artística. La galería Opera Loun-
ge de Barcelona (Mallorca, 193) acoge 
a partir del día 24 la muestra «African 
Soul», una recopilación de los mejo-
res trabajos de Guiard.  
(www.gabiguiard.com).

El alma de África a través del objetivo
Exposición

GABI GUIARD 
Una de las fotografías recogidas en la muestra
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