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� GINEBRA � Los Reyes, el presiden-
te del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, y el secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki
Moon, inauguraron ayer en Gi-
nebra la sala del Palacio de Na-
ciones Unidas que incluye en su
cúpula una obra del artista ma-
llorquín Miquel Barceló. En su
discurso, el Rey alabó la “indu-
dable belleza creativa y fuerza
expresiva” de la cúpula. “Nada
mejor que el arte como mensa-
je universal para expresar los
valores que inspiran a las Na-
ciones Unidas” añadió. Zapate-
ro afirmó que la sala y su cúpu-
la son un regalo de España “a
toda la comunidad internacio-
nal, a todos los seres humanos,
a todos los países”. Barceló hi-
zo una primera intervención en
catalán que después releyó en
castellano para explicar que su
obra “es un mar, pero también
una cueva: la unión absoluta de

contrarios”. En la ceremonia es-
tuvo ausente cualquier referen-
cia a la polémica generada por
el coste de la obra de arte -más
de 20 millones de euros- y al
empleo de 500.000 euros del
fondo de ayuda al desarrollo

mientras Ban Ki-moon y el pre-
sidente de Suiza, Pascal Cou-
chepin, agradecían la “genero-
sa” donación de España, tanto
privada como pública. La reha-
bilitación de toda la sala, que in-
cluye la obra, los servicios de

comunicaciones y el mobiliario,
ha costado 18,5 millones de eu-
ros (más un 10% de desviación
autorizada), de los que el Esta-
do español ha aportado 7,4 mi-
llones (de ellos, 2,5 de las comu-
nidades autónomas).

Barceló, entre el Rey y el secreterio general de la ONU, Ban Ki Moon, ayer en la inaguración de la sala.
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La cúpula de
Barceló,
inaugurada
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Siete muestras
de fotografía
simultáneas con
‘Emergent’

ARTE HOY,PREMIOS

� LLEIDA � La primera edición de
Emergent. Mostra de Crea-
ció Audiovisual 08 congrega
en Lleida siete exposiones si-
multáneas de fotografía. El
objetivo de la iniciativa, que
empezó ayer y termina hoy,
es “fomentar y difundir la fo-
tografía y las artes visuales,
así como estimular la crea-
ción de los nuevos talentos”,
según Jesús Vilamajó, comi-
sario y coordinador de Emer-
gent, iniciativa organizada
por la Associació de
Fotògrafs Professionals de les
Comarques de Lleida. Se han
programado conferencias, un
taller de lomografía para
miembros de la asociación
Down Lleida y otro con el
fotógrafo Manolo Laguillo,
previsto para hoy. Emergent
se clausurará esta tarde en el
edificio emblemático del
campus de Cappont, donde
se entregarán varios premios.

Cultura pierde 123.600 euros por
obras fallidas de la Fira de Tàrrega
En la edición de 2005, tras un convenio de coproducción con cuatro compañías de teatro

POLÍTICA CULTURAL EL INSTITUT CATALÀ D’INDÚSTRIES CULTURALS SÓLO RECUPERA 6.400 EUROS DE LAS AYUDAS OTORGADAS

�TÀRREGA � El informe 1/2008 de la
Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya revela el elevado núme-
ro de aportaciones económicas
reintegrables con un bajo nivel
de recuperación que ha ofreci-
do en los últimos años el Insti-
tut Català d’Indústries Culturals
(ICIC) del departamento de
Cultura de la Generalitat. Entre
estas aportaciones, destaca la
que otorgó el año 2005 en el
marco de un convenio con la Fi-
ra de Teatre al Carrer de Tàrre-
ga. Se trata de una cantidad glo-
bal de 130.000 euros para cua-
tro espectáculos de teatro de ca-
lle a cargo de las compañíasVol-
taires,Artristas, Sarruga y Gog i
Magog. La Sindicatura de
Comptes asegura que “del total
aportado, sólo se han recupera-
do hasta junio de 2007, 6.400
euros”. El informe también cri-
tica que “tres de las compañías
no han realizado ninguna actua-
ción posterior al estreno de sus
obras en la Fira, en septiembre
de 2005, y no han presentado la
información de seguimiento exi-
gida por el convenio”.Aquella
edición de la Fira fue la del 25
aniversario. El gerente del certa-
men, Pau Llacuna, explicó ayer
que “desde el patronato de la
Fira valoramos en su momento
el proyecto artístico de las com-
pañías, no el económico, y en-
tonces lo presentamos al ICIC,
que es el que decide si concede
o no esta aportación reintegra-
ble”. Llacuna añadió que “este

sistema permite que las compa-
ñías vayan devolviendo el im-
porte de estas ayudas a medida
que ofrecen actuaciones, pero si
no hay bolos o la obra no cuaja,
pues no pueden retornar el di-
nero”. En este sentido, el conse-
ller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, comentó ayer que
“el concepto de aportaciones re-
integrables es un sistema de
ayudas en forma de créditos con
los que el ICIC comparte el ries-

go con el promotor cultural, que
deberá devolver el dinero en el
caso de que el proyecto resulte
económicamente viable. El sis-
tema puede perfeccionarse; otra
cosa es que en determinados ca-
sos se haya sido más o menos
diligente a la hora de exigir ga-
rantías”. El informe de la Sindi-
catura también revela que en
mayo de 2005, el ICIC otorgó
una aportación de 190.000 eu-
ros a una empresa para organi-

zar un festival de música en una
nueva ubicación diferente de la
de años anteriores, refiriéndose
con toda seguridad al Senglar
Rock, que se trasladó aquel año
de Montblanc a Lleida. El infor-
me añade que “en octubre de
2005 se firmó el acta de liquida-
ción y el importe retornado era
de 64.052 euros”. Ayer no fue
posible contactar con el respon-
sable de la firma RGB, organiza-
dora del festival.

Un momento del espectáculo ‘Saba’, que la compañía Voltaires estrenó en la Fira de Tàrrega de 2005.
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Tresserras ofrece
‘ayuda’al obispado
de Barbastro para
olvidar el litigio

� El conseller de Cultura
afirmó ayer que “si hay
que ayudar al obispado de
Barbastro, estamos dis-
puestos a hacerlo” para
intentar solucionar el liti-
gio del arte del Diocesà.
Tresserras dijo que “esta
cuestión no suscitó ningún
conflicto durante más de
un siglo hasta que llegó la
partición de las diócesis, y
entonces se desencadenó
un conflicto por interés de
una de las partes. Es fácil
adivinar los motivos que
hay detrás de todo por lo
que hay que ser cautelo-
sos y proteger un patrimo-
nio que fue adquirido de
forma transparente”. El
conseller comentó que
“tengo pendiente una lar-
ga conversación con el
nuevo obispo de Lleida
para conocer su posición;
comprendo que Joan Piris
se debe a la jerarquía ecle-
siástica pero el obispado
forma parte de un consor-
cio en el que siempre
adoptamos posiciones por
unanimidad y estamos so-
metidos a la legislación”.


