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“Mañanamismo iré a ver al conse-
jero de Economía para decirle
que estamos todos de acuerdo en
que la culturanecesitamás presu-
puesto”, dijo la consejera deCultu-
ra Laura Borràs entre risas al res-
to de diputados de la comisión de
Cultura del Parlament que se cele-
bró ayer por primera vez, coinci-
diendo con el primer mes en el
cargo. El acuerdo vino tras plan-
tear la consejera que entre sus ob-
jetivos estaba “un presupuesto
justo y sin porcentajes que repre-
sente unos 65 euros por habitante
y año”. Una cifra que es casi el
doble del actual de 34 que destina
la Generalitat a Cultura, uno de
los presupuestos más bajos de to-
das las consejerías. En cifras abso-
lutas sería pasar de los 240millo-
nes actuales a 320 en esta legisla-
tura para acabar destinando 487
“en una segunda legislatura”.

Pero esas risas fueron de las
pocas que se vieron durante esta
primera comisión. Los grupos de
la oposición, sobre todo Ciudada-
nos y Partido Popular, pero tam-
bién el PSC y Catalunya En Comú,
criticaron la presentación que hi-
zo la consejera en presencia de al-
gunos miembros de la cultura ca-
talana como Manuel Forcano, di-
rector del Instituto Ramon Llull,
Xabier Albertí, de Teatre Nacional
o la plana mayor del CoNCA.

Los momentos más tensos es-
tuvieron relacionados con el polé-
mico manifiesto Koiné que
Borràs firmó y en el que se recla-
maba que el catalán tuviera esta-
tus de “lengua territorial” en una
Cataluña soberana. “Lo firmé a
título personal, como parte del

claustro de la Universidad, no co-
mo directora de la Institución de
las Letras Catalanas”, aseguró
tras defender que se trata de un
documento “que explica el con-
texto en el que nos encontra-
mos”. El diputado del PSC Rafael
Bruguera, en el turno de réplicas,
le pidió que rectificara: “En caso
contrario, creemos que estaría in-
habilitada para ejercer este car-
go”. Por su parte, Alejandro Fer-
nández, del Grupo Mixto elevó el
tono acusándola de “cierta hispa-
nofobia” por algunos de sus tuits,
momento en el que la sonrisa se
borró del rostro de la consejera.
Borràs, no obstante, se defendió

leyendouno de los puntos delma-
nifiesto en el que se habla de
“multilingüismo como riqueza” y
en el que se apuesta “por medi-
das para que todo el mundo se
siente reconocido e incluido, tam-
bién en lo que respecta a la len-
gua”. Y cerró con un lapidario: “Si
alguien no está de acuerdo con
esto tiene un problema, y no es
lingüístico”.

En una intervención salpica-
da de referencias a escritores co-
mo Emili Teixidor, Steiner, Mer-
cè Rodoreda, Montserrat Roig,
Manuel de Pedrolo, Isabel-Clara
Simó, Eugeni D’Ors y Umberto
Eco, entre otros, Borràs enumeró

algunas de las principales líneas
de su mandato que recoge en el
documento Cultura: herramienta
de transformación, en el que se
incluye la creación de un carné
único para la cultura a partir del
de bibliotecas que tienen ya casi
cuatro millones de catalanes
(una idea que ya planteó su ante-
cesor Ferran Mascarell); reacti-
var la tasa del audiovisual suspen-
dida por el Constitucional; desple-
gar el Plan de Museos que lanzó
Santi Vila pero que acabó presen-
tando Lluís Puig; desarrollar pro-
gramas para incentivar la lectura
y conseguir una mayor equidad
en las líneas de subvención de su

departamento para superar las
incorrecciones de género. Tam-
bién, desarrollar un plan de archi-
vos y una ley de patrimonio inma-
terial que “puede confluir con la
necesaria nueva ley del patrimo-
nio catalán”, así como la aplica-
ción del estatuto del artista si-
guiendo las recomendaciones del
CoNCA del que también pidió su
remodelación y la renovación de
sus miembros.

“Supremacista”
Borràs, tras defender que la cultu-
ra es parte del estado del bienes-
tar, pese a que no ha acabado en-
contrando “un eco apropiado en
el marco de la asignación presu-
puestaria” y que ésta “no se debe
medir solo en términos de rendi-
mientos económicos”, aseguró
que suobjetivo principal es conse-
guir situar a la cultura “en un lu-
gar transversal del gobierno de la
Generalitat”. Para eso anunció
que realizará una reunión con el
resto de los consejeros tras la
creación deunaComisiónDelega-
da del Govern. Otro de sus planes
previstos es trabajar para la inter-
nacionalización de la cultura po-
pular poniendo como ejemplo el
“éxito” del que “oiremos hablar”
de la presencia catalana en el Smi-
thsonian Folklife Festival de Wa-
shington que ha llevado, tal y co-
momostró a que un castell apare-
ciera en la portada del Washing-
ton Post con el Capitolio al fondo.

Este polémico viaje fue aprove-
chado en el turno de preguntas
por Héctor Amelló de Ciudada-
nos para acusarla de haber ido a
“generar lío y confrontación”, des-
pués de decir que tenía una “vi-
sión reaccionaria, supremacista,
excluyente y sectaria de la cultu-
ra”, y de poner la cultura “al servi-
cio de su ideología”.

Al final, Borràs pudo arrancar
una sonrisa a todos cuando dijo:
“Una mala noticia. Mi familia no
tiene nada que ver con Magia
Borràs. Llevo solo un mes. Den-
me tiempo”.

Una de las perlas de la presente
edición del Festival Grec era el
espectáculo de la bailarina y
coreógrafa coreana Eun-Me Ahn,
DancingGrandmothers interpreta-
do por los jóvenes bailarines de
su compañía pero también por
una decena de abuelas. Es una
pieza vital y dinámica en que tra-
dición y modernidad se entrela-
zan con imaginación a través de
un baile acrobático y fluido en
que las frases coreográficas son
sencillas e ingenuas. Al final de la
función Eun-Me Ahn, que parece
una monja budista más que una
bailarina contemporánea, tras
agradecer los calurosos aplausos,
invitó al público que llenaba el
Mercat de les Flors de Barcelona,
a que subiera al escenario a bai-
lar junto a su compañía, invita-
ción que rápidamente fue acepta-
da con gran entusiasmo. ConDan-
cing Grandmothers el público se
entretiene y se lo pasa bien, y no
hay que entrar en consideracio-

nes sobre la trascendencia de su
vocabulario coreográfico.

Este montaje tiene su origen
en un viaje que su creadora reali-
zópor las provincias rurales deCo-
rea del Sur, conociendo y filmando
a mujeres mayores algunas cam-
pesinas pero también farmacéuti-
cas,modistas, carniceras, amas de
casa y algunas sin hogar. A todas
ellas les dijo que bailaran para ella
y recordaran sus canciones de ju-
ventud. Eun-Me Ahn comprobó
que a estas ancianas, que iban de
los 60 a 90 años, el bailar las hacía
feliz y de ahí surgió la idea de in-
cluir a algunasde ellas en su espec-
táculo. Además, las grabaciones
de estos videos forman un intere-
sante documental que está presen-
te siempre en escena durante el
desarrollo del espectáculo. Sus ges-
tos reflejan la dureza de sus vidas,
sus cuerpos hablan del ayer y hoy
de Corea.

La primera parte de este mon-
taje está interpretado por nueve
excelentes jóvenes intérpretes,

que se mueven a una gran veloci-
dad desafiando las leyes de grave-
dad. Danza urbana, gimnasia y
danza acrobática esculpen los
cuerpos de estos jóvenes. Su baile
lo mece una acertada partitura
tecno y a veces reiterativa de
Young-Gyu-Jang. Desde los prime-
ros minutos del espectáculo hay
que destacar la vistosidad y buen
gusto de los vestidos que lucen los
bailarines, diseños muy actuales
que firma la propia Eun-Me Ahn.
Pantalones y blusas estampadas y
vestidos multicolores combina-
dos con gusto y elegancia.

Tras este fragmento trepidan-
te y veloz salen a escena las abue-
las, unas entrañables mujeres,
muybien arregladas, que bailarán
sus temas de juventud y que en
todomomento exhibirán una con-
tagiosa alegría. Así las veremos
moverse al son del célebre tema
de Adamo, Cae la nieve, cantado
en coreano entre otros temas, in-
cluso se atreven con un tango.
Hay un fragmento muy poético

cuando las abuelas bailan un len-
to en paraje abrazadas a los baila-
rines de la compañía. Mientras
que en la pantalla se forma un be-
llo mosaico con cada una de las
abuelas filmadas o se proyectan
escenas del fondo de mar, todo el
montaje respira una estética naif
y es lo que sorprende al especta-
dor que esperaba unbailemás fér-
til e innovador por parte de los
miembros jóvenes de la compa-
ñía, pues conocía el currículo de

Eun-Me Ahn como estudiante de
danza contemporánea en Nueva
York. Su relación con Pina Baus-
ch, sus trabajos como coreógrafa
de la Copa del Mundo de Futbol
de su país y otros eventos en el
extranjero concretamente en Pa-
rís. Al final del espectáculo abue-
las y jóvenes se entregan a una
alocadadanza enunambiente dis-
cotequero en la que más tarde se
unirá el público. Un feliz fin de
fiesta.

Abuelas coreanas en el Grec
Eun-Me Ahn convierte el Mercat de les Flors en una pista de baile

Objetivo de la consejera Borràs:
65 euros en cultura por habitante
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