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Uno de los cambios impulsados
por el PSC consistió en sustituir
del texto inicial la palabra “for-
malizar” por “priorizar”, y el
concepto “cultura catalana escri-
ta” por “literatura catalana”, al-
go que en opinión de los socialis-
tas abre la puerta a que las obras
en castellano de escritores catala-
nes estén también en la feria.
Además, el nuevo redactado in-
siste en su primer párrafo en
“mostrar la diversidad” de la cul-
tura catalana, punto que los so-
cialistas consideran que incluye
inequívocamente a todos los es-
critores catalanes. Sin embargo,
estos cambios, que llevaron tres
días de negociaciones entre PSC,
ICV, CiU y ERC, han desembo-
cado en una redacción confusa
de la moción, cuyo segundo pun-
to reza: “El Parlamento insta al
Gobierno de la Generalitat a que
dé prioridad a la presencia del
libro y el multimedia en catalán
como identificador único de la
literatura catalana”. Este punto
acabó siendo apoyado por todos
los grupos excepto el del Partido
Popular, aunque las interpreta-
ciones posteriores de quienes vo-
taron a favor resultaron ser dia-
metralmente opuestas.

Sin exclusiones
La consejera de Cultura de la Ge-
neralitat, Caterina Mieras, seña-
ló a este diario que su departa-
mento será “la garantía de que
ningún escritor catalán quedará
excluido de la convocatoria”.
“Todos los escritores represen-
tan la diversidad de esta cultura.
Es obvio que la literatura catala-
na, que es la escrita en catalán,
será la protagonista. Pero de las
95 editoriales que irán a Franc-
fort sólo 25 editan exclusivamen-
te en catalán”.

Para Francisco Boya, dipu-
tado del PSC, la moción inicial
presentada por CiU tenía un dis-
curso “claramente excluyente” y
recordó que no es la literatura en
catalán la invitada a Francfort,

sino la cultura catalana. Por este
motivo no ve impedimentos pa-
ra que libros en castellano de es-
critores catalanes vayan a la que
se considera la principal feria lite-
raria del mundo bajo el paraguas
oficial de la Generalitat.

En la misma línea se pronun-
ció el portavoz socialista, Miquel
Iceta, quien se mostró convenci-
do de que la obra en castellano
de escritores catalanes también
podrá estar en el pabellón ofi-
cial. De igual manera se expresó
la diputada Iniciativa per Catalu-
ya Dolors Camats, quien defen-
dió que las obras de autores co-
mo Manuel Vázquez Montal-
bán deben formar parte de la re-
presentación oficial.

Quienes no intepretan lo mis-
mo pese a haber votado el mis-
mo texto son CiU y ERC, que
consideran que a pesar de los
cambios introducidos a peti-
ción del PSC, la moción aproba-
da sigue apoyando sus objeti-
vos iniciales. La diputada de la
federación nacionalista Carme
Laura Gil se mostró satisfecha
porque, según dijo, “la moción
hará que sólo acudan a Franc-
fort aquellos autores que escri-

ben en catalán”. Preguntada
por este diario acerca de casos
como el de Eduardo Mendoza,
que escribe teatro en catalán y
novela en castellano, Gil afir-
mó: “Mendoza se considera a
sí mismo parte de la literatura
catalana, por lo tanto debería
poder acudir a la feria”.

La diputada de ERC Maria
Mercè Roca se felicitó porque en
virtud de este acuerdo, “en el pa-
bellón oficial de la Feria de
Francfort sólo habrán escritores
en catalán”. El PP votó en con-
tra de este punto de la moción
porque, según su diputada Eva
García, “equivale a expulsar de
la catalanidad a escritores catala-
nes tan reconocidos como Men-
doza, Terenci Moix, Maruja To-
rres o Juan Marsé”.

Ayer mismo, el grupo de tra-
bajo que prepara el desembarco
catalán en Francfort presentó
unas primeras líneas de actua-
ción en las que se da prioridad a
la presencia de autores en lengua
catalana. El Institut Ramon Llu-
ll (IRL) subvenciona traduccio-
nes al alemán de autores en cata-
lán. Sin embargo, el director del
IRL, Xavier Folch, explicó que

se potenciará también “la presen-
cia de editoriales catalanas para
que presenten sus autores y catá-
logos”, empresas que también
editan a escritores en castellano.

En el documento elaborado
por el grupo de trabajo —inte-
grado por el Gremio de Editores
y la Asociación de Editores en
Lengua Catalana, las diversas
asociaciones de escritores, el Ins-
tituto Catalán de Industrias Cul-
turales, la Institució de les Lle-
tres Catalanes, el Institut Ramon
Llull y presidido por Mieras—
se afirma que el Departamento
de Cultura, a través del IRL, apo-
yará la presencia de “escritores
catalanes y a la literatura en len-
gua catalana” y de “empresas
editoriales catalanas para que
presenten su catálogo editorial”.

Folch añadió: “Cuando se ha-
bla de literatura catalana es evi-
dente que hablamos de literatura
que se escribe en catalán. Pero
mal empezamos si de entrada se
dice quién no debe ir a Franc-
fort. Tenemos que hacer una polí-
tica de sumar y no de restar”.

Por otro lado, Mieras mani-
festó la necesidad de contar con
un presupuesto suficientemente
holgado para hacer frente a las
dimensiones de un encuentro in-
dustrial y cultural como la Feria
de Francfort. Folch recordó que
el papel de invitado de honor im-
plica organizar actos no sólo den-
tro de la feria, sino en la ciudad
de Francfort durante los días
que dure ésta y en Alemania a lo
largo de un año. El país invitado
de 2005, Corea, ha invertido 10
millones de euros en la programa-
ción de la feria, y 20 más a pro-
mocionar su cultura. Para Mie-
ras, será “la ambición del Gobier-
no la que determine la dimen-
sión y las posibilidades” de la
presencia catalana en Francfort.
Para el portavoz de ERC, Joan
Ridao, esta posición de la conse-
jera es “contradictoria” con lo
aprobado en el Parlament, por
lo que mostró su desacuerdo con
la forma de actuar de Mieras.

JACINTO ANTÓN, Barcelona
El autor y director español José
Sanchis Sinisterra ha sido nombra-
do director artístico del prestigio-
so teatro Metastasio, el teatro esta-
ble de la Toscana, ubicado en Pra-
to, junto a Florencia. Sanchis ha
firmado por tres años, y no sólo se
responsabilizará de los cuatro espa-
cios del Metastasio, sino que im-
pulsará líneas de creación y de coo-
peración europea y establecerá
puentes con el teatro latinoameri-
cano.

El fichaje, que no obliga a San-
chis Sinisterra a abandonar su re-
sidencia en Madrid, tiene como
objetivo declarado abrir la escena
italiana a otras tradiciones y co-
rrientes teatrales como vía de re-
novación.

El gran centro teatral del Me-
tastasio incluye cuatro espacios:
el teatro a la italiana del mismo
nombre, de medio millar de locali-
dades; la antigua fábrica reconver-
tida (Fabricone) donde Luca Ron-
coni presentó tradicionalmente
sus grandes espectáculos; el conti-
guo Fabricchino, con capacidad
para un centenar de espectadores,
para montajes de pequeño forma-
to, y lo que Sanchis considera
“más apetitoso”: el antiguo orfa-
nato Il Magnolfi, una serie de edi-
ficios transformados en un nú-
cleo de experimentación y crea-
ción con vivienda (22 habitacio-
nes), talleres, laboratorios, salas
de ensayo y un pequeño teatro.
“Es el lugar de la formación, el
encuentro, el stage, un sitio muy
grato”, dice Sanchis.

El dramaturgo español es des-
de hace tiempo un habitual de los
cursos y seminarios teatrales de
Italia, un país con el que se siente
muy identificado. La propuesta
del Metastasio le llegó a través de
un amigo que forma parte del con-
sejo rector del teatro. “Querían
dar un giro a su línea y pensaron
en mí porque no sólo soy director,
sino dramaturgo, investigador y
pedagogo, y la idea es fomentar
esa dimensión más de fondo, con-
vertir el Metastasio en un gran
foco creativo. El hecho de que yo
sea extranjero y con conexiones
internacionales, especialmente
con Latinoamérica, ha pesado
mucho”.

Sanchis Sinisterra ya ha pre-
sentado sus líneas de trabajo. El
apoyo a los jóvenes creadores es
una de las fundamentales. El im-
pulso a la dramaturgia, otra.

Carme-Laura Gil (CiU), izquierda, y Maria Mercè Roca, del grupo de Esquerra.

José Sanchis
Sinisterra, nuevo
director del
teatro Metastasio

ERC y CiU pretenden que la Generalitat no
invite a escritores en castellano a Francfort
Confusa moción del Parlamento catalán sobre la representación oficial en la feria editorial

M. NOGUER / I. OBIOLS, Barcelona
Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Re-
publicana (ERC) no quieren que la obra en
castellano de escritores catalanes forme par-
te de la delegación oficial de la Generalitat
en la Feria del Libro de Francfort, certa-

men al que la cultura catalana acudirá co-
mo invitada en 2007. CiU presentó la sema-
na pasada en el Parlament una moción en
la que instaba a la Generalitat a “formali-
zar la presencia del libro en catalán como
representante único e identificador de la cul-

tura catalana escrita”. El texto apoyado
por ERC se acabó modificando ayer para
lograr el voto favorable del PSC e ICV, que
exigieron correcciones que, a su juicio, per-
miten invitar a autores con obra en castella-
no. CiU y ERC interpretan lo contrario.


