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CULTURA

El Inaem es el regalo envenena-
do del ministerio de Cultura y
su seña de identidad desde ha-
ce dos décadas es el conflicto.
Pero resulta fundamental para
las políticas culturales con vo-
cación estatal. Montserrat Igle-
sias, actual responsable del Ins-
tituto Nacional de Artes Escéni-
cas y de la Música (Inaem) sale
hoy del despacho y da el relevo
a una conocida de la casa: Ama-
ya de Miguel.

El ministro de Cultura José
Guirao, que ayer confirmó el
nombramiento durante una vi-
sita al Festival de Almagro, ya
le ha comunicado su decisión a
Iglesias. Fue nombrada por Jo-
sé María Lassalle hace cuatro
años y ha tenido que lidiar con
el recorte y el corsé de Hacien-
da. Malos alicientes para el fo-
mento del teatro, la música y la
danza. Aun así ha logrado un
incremento de público —de un
76% a un 84%— en las salas del
Centro Dramático Nacional, la
Compañía de Teatro Clásico, la
Orquesta Nacional o el Ballet y
la Compañía Nacional de Dan-
za, así como para los ciclos del
Centro de DifusiónMusical o el
Teatro de la Zarzuela. Son sus
unidades más fuertes y en el
caso del último su más intenso
dolor de cabeza.

La fusión con el Teatro Real
ha supuesto un conflicto inten-
so con los sindicatos y un sec-
tor de los creadores que se ha
puesto, desde el momento en
que se descubrió, en contra. Fi-
nalmente, Guirao frenó la
unión y dio al traste con la ini-
ciativa nada más entrar al mi-
nisterio. Pero no para volver a
la situación anterior, sino para
acometer una profunda refor-
ma de todo el Inaem. Para ello
tendrá en cuenta el diagnósti-
co que Iglesias y su equipo, con

la complicidad de todos los di-
rectores de las unidades artísti-
cas, han elaborado en esta últi-
ma etapa. Se trata de avanzar
en una gestión más flexible y
menos fiscalizada, así como
una revisión a fondo de los con-
venios que impiden movilidad,
derechos audiovisuales, giras y
contrataciones necesarias pa-
ra levantar en las mejores con-
diciones los espectáculos. Pero
el reto queda en la mesa para
Amaya de Miguel.

Amiga de Pedro Sánchez
La que será nombrada hoy di-
rectora del Inaem conoce a fon-
do la casa. Es el único nombra-
miento en el área de Guirao
que ha sido sugerido desde
Moncloa. De Miguel es esposa
de Carlos Westendorp, que fue
ministro de Exteriores con Feli-
pe González, y es amiga del ac-
tual presidente del Gobierno.
El matrimonio hizo amistad
con Pedro Sánchez cuando es-
te pasó un tiempo en Nueva
York. El padre de Sánchez tra-
bajaba entonces en el Inaem,
así que el presidente conoce
bien la casa y comparte puntos
de vista sobre su reforma con
la nueva responsable.

Amaya de Miguel comenzó
en el Centro Dramático Nacio-
nal (CDN) y fue nombrada en
1994, con 33 años, directora
del Festival de Almagro, depen-
diente también del Inaem. La
oportunidad se la dio Carmen
Alborch cuando era ministra
de Cultura en el Gobierno de
Felipe González. De Miguel,
que también ha trabajado en el
Grupo Prisa, era la primeramu-
jer que ocupaba el cargo y en
aquel periodo conoció también
aGuirao. Iniciaba así una carre-
ra en la gestión cultural que
sigue ahora pero en la cabeza
del organismo donde comenzó.

Dos años de debates furiosos. Des-
de sunacimiento, la reformaeuro-
pea del derecho de autor ha esta-
do rodeada por la incertidumbre.
Hastaque, ayer, el ParlamentoEu-
ropeo la rechazó con claridad:
318 votos en contra, 278 a favor y
31 abstenciones. Finalmente, los
12 eurodiputados del PP que se
ausentaron para participar en las
primarias de su partido no fueron
decisivos, aunque la votación se
esperaba más ajustada. Con este
resultado, el texto volverá al ple-
no en septiembre, para un debate
que se prevé largo y lleno de en-
miendas. La Eurocámara mues-
tra así que aún quiere reflexionar,
tomarse más tiempo sobre un te-
ma que ha encendido ánimos y
generado polémicas. Incluso du-
rante la votación el presidente tu-
voque intervenir para aplacar gri-
teríos demasiado ostentosos.

Así pues, la reforma da un fre-
nazo. Sus ponentes querían que
el Parlamento de Estrasburgo
—que ha invitado a este perió-
dico— autorizara un paso adelan-
te clave para el texto: empezar a
negociar sobre él con el Consejo
Europeo para que pronto se trans-
formara en una directiva. Final-
mente, no será tan rápido. Mien-
tras, sigue en vigor una directiva
aprobada en 2001, cuandoYouTu-
be ni existía.

El nuevo texto tropieza por
dos artículos: el 11 y el 13. El pri-
mero crea un derecho conexo pa-
ra los editores de prensa, de cinco
años de duración, para autorizar
o prohibir a los agregadores de
noticias online (como Google
News) que reproduzcan las publi-
caciones de sus medios, y decidir
si cobran por ello. El segundo
afecta a los portales que almace-
nan contenidos de usuarios y los
difunden activamente, con fines
comerciales (como YouTube): se
les responsabiliza por lo que su-

ban sus internautas, se les obliga
a obtener licencias de los propie-
tarios de las obras y a bloquear
previamente cualquier material
que viole el copyright. Cierto
acuerdo rodeaba, en cambio, los
artículos 14, 15 y 16: piden más
transparencia, poder de negocia-
ción y remuneraciones justas pa-
ra los creadores en su relación
con intermediarios como produc-
toras, discográficas o editoriales.

Protesta de Wikipedia
Pero el consenso ha sido la excep-
ción durante todo el proceso. Dos
bandos opuestos han peleado una
doble batalla: sobre los puntos
concretos y por las ideas. Axel Vo-
ss, eurodiputado popular y ponen-
te de la iniciativa, defendió que el
artículo 11 no afecta a los usua-
rios, que podrán seguir enlazan-
do lo que deseen, ni a la Wikipe-
dia —que el miércoles tuvo cerra-
da su página como protesta con-
tra la reforma—, sino solo a los

agregadores de noticias. Julia Re-
da, del Partido Pirata y principal
opositora, respondió lo contrario:
“No se podrá siquiera compartir
el titular de una noticia”.

Idéntico enfrentamiento en
tornoal artículo 13: paraVoss, cas-
tiga solo a los grandes portales,
para que estos colaboren con los
dueños de los derechos, y no toca
a los usuarios, ni a plataformas
comoEbay, Tinder oDropbox. Pe-
ro Reda considera que encargar a
un algoritmo que filtre de forma
previa el contenido pirata acarrea
riesgos de censura, de fallos que
bloqueen obras válidas, y de pa-
rar incluso los memes (imágenes
o breves vídeos de contenido hu-
morístico). AunqueVoss desmien-
te que losmemes estén en riesgo.

El resultado es inapelable.
Triunfan Reda y un peculiar gru-
po de aliados temporales ante un
enemigo común: los gigantes co-
moFacebook o Google, cientos de
catedráticos y expertos que expre-
saron su rechazo y los activistas
que han denunciado el peligro de
que el proyecto arruine Internet.

Pierde el frente de Voss, al que
se sumaron miles de creadores y
empresas culturales. Antes de la
votación, lanzó el último grito de
batalla: “Se trata de que termine
la explotación de los artistas euro-
peos en la Red. Facebook o Go-
ogle obtienen ganancias inmen-
sas a costa de nuestros autores”.
Entre aplausos y abucheos, su dis-
curso no cundió. Ya fueran cam-
pañas orquestadas por esas mis-
mas empresas, como denunció, o
luchas de usuarios preocupados,
lo cierto es que Voss no recibió la
confianza.

Lo volverá a intentar en sep-
tiembre. Ambos bandos prome-
ten que su prioridad será la defen-
sa de los creadores. Aunque, para
ello, tendrán que transformar la
guerra en consenso. Más quema-
gia, hace falta política.

La disputa para reformar o
no los derechos de autor
acabó en uno de los choques
más duros que los eurodipu-
tados recuerdan. Proteger a
los creadores y reducir las
desigualdades de la Red fue
el lema del voto a favor —el
PP y el PSOE, entre otros—.
La oposición —Podemos, IU,
Esquerra y Ciudadanos estu-
vieron entre los noes— agita-
ba el temor de que la refor-
ma llene Internet de filtros,
hasta destruir su espíritu.
Varios grupos dejaron liber-
tad de voto a sus diputados
ante la magnitud del debate.

Con el conflicto sobre la
fusión del Teatro Real y la
Zarzuela zanjado, Daniel
Bianco ha querido hablar.
“Habrá que sacar conclusio-
nes de esto. Siempre estuve a
favor de que la gestión del
teatro se lleve por medio de
una fundación pública. Pero
no unida a otra institución,
porque este es un teatro
único en el mundo que de-
fiende un género singular y
el patrimonio de la música
española”, asegura. Tampoco
le gustaron las formas que
desde el ministerio de Educa-
ción y Cultura del PP tuvie-

ron con él. “Lo llevaron todo
a mis espaldas. Es como si
quieres vender una casa que
está alquilada y no se lo co-
mentas al inquilino”.

Bianco presume de haber sido
cauto, y de no esconderse.
“Acudí a las manifestaciones
de los trabajadores y me gané
la bronca del ministro. Todo
se hizo mal y con prisas por-
que no había manera de tras-
ladar al personal del teatro a
una fundación”. No quiere
decir que tal iniciativa sea
imposible: “Como todo, es
cuestión de voluntad política”.

Una dura
disputa
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