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“Aunque se convierta en
centro de arquitectura, el
Arts Santa Mònica (ASM) no
dejará de atender las artes
visuales”, aseguró a este
diario un portavoz del conse-
jero de Cultura, Lluís Puig, si
bien no explicó cómo. Eso sí,
garantizan mantener el pri-
mer semestre de programa-
ción, la feria Arts Libris y el
festival Loop. En la caja, sin
embargo, ya no hay fondos.
El viernes, el ASM, anuncia-
ba que “debido a las medidas
del Ministerio de Hacienda,
no se dispone del presupues-
to para el montaje de la
muestra de Francesc Torres
y Santiago Ydáñez, prevista
para el 10 (este martes)”. Los
artistas de la muestra
Doppelgänger recibieron una
nota avisándoles que “debido
a la intervención del estado
español la posibilidad de
cobrar es incierta y depende
del regreso a la normalidad
económica y política”.

“No tenemos ningún acuerdo con
la consejería de Cultura sobre
una gestión de Fabra i Coats con-
junta entreAyuntamiento yGene-
ralitat. No digo que no queramos
tenerlo, sólo que no lo tenemos”.
Lo afirma Xavier Marcé, asesor
de presidencia del ICUB, el Insti-
tuto de Cultura de Barcelona.
Marcé se enteró por la prensa,
tras la comparecencia del conse-
jero Lluís Puig hace dos semanas,
de los planes de la Generalitat pa-
ra el Arts Santa Mònica (ASM) y

de sus implicaciones para Fabra i
Coats, el centro de arte del Ayun-
tamiento. Tras anunciar el repen-
tino cambio de rumbo del ASM,
destinadoa convertirse enun cen-
tro de arquitectura gestionado
por Generalitat, Ayuntamiento y
el Colegio de Arquitectos de Cata-
luña, Puig intentaba tranquilizar
el sector de las artes visuales, ase-
gurando quemuestras y activida-
des se trasladarían a Fabra i Coa-
ts. No consiguió acallar las dudas.

Además de lamentar la pérdi-
da de un emplazamiento céntrico

e históricamente vinculado al ar-
te emergente, que durante años
desempeñó el papel del centro de
arte que Barcelona nunca tuvo, la
plataforma de artistas duda de
que la Fabra i Coats pueda con-
vertirse en una alternativa real.
“Queremos que la Fabra i Coats
se convierta en el gran centro de
arte que la comunidad demanda.
El concurso para su dirección es-
tá a punto de salir y su actual pre-
supuesto de 800.000 euros, se in-
crementará amedida que aumen-
te su interés y sus planes de desa-

rrollo bajo una dirección real”, ex-
plica Marcé, indicando que esta-
rían abiertos a una participación
de laGeneralitat siempre que dis-
ponga de una partida presupues-
taria para ello.

“Hace tres meses el departa-
mento de Cultura nos comunicó
su intención de convertir el Arts
Santa Mònica en un centro de ar-
quitectura y planteó la opción de
potenciar Fabra i Coats con una
gestión compartida. Contesta-
mos por escrito que estábamos
abiertos a dialogar siempre que
se determinara el tipo de colabo-
ración, se tomarán decisiones
consensuadas con el sector y se
aportara una dotación económi-
ca”, detallaMarcé. La cosa no fue
más allá y poco después el procés
impuso cambios: el entonces con-
sejero Santi Vila se fue a dirigir
Empresa y a Cultura aterrizó
Lluís Puig que pocos días antes
del 1-O sorprendió a todos con un
nuevo plan demuseos y como co-
letilla las novedades de Santa
Mònica.

El Ayuntamiento tiene más
planes para las artes visuales. “La
apertura de la nueva Escola Mas-
sana plantea un nuevo escenario
y la posibilidad de ampliar La Ca-
pella (la sala de arte joven del
ICUB) en las dependencias de la
antiguaMassana”, explicaMarcé,
destacando que de ese modo se
crearía un interesante triángulo
dedicado a ese sector entre la Vi-
rreina y dos centros de referen-
cias para el arte emergente y ex-
perimental como son La Capella
y Santa Mònica. Aunque también
la biblioteca de Cataluña está inte-
resada en la antigua Massana pa-
ra crecer, considerado el espacio
disponible no debería haber con-
flicto entre los dos proyectos.

La discrepancia entre Ayunta-
miento yGeneralitat no afecta só-
lo Fabra i Coats, sino también a la
nueva gestión del ASM. Hace
unos días Daniel Mòdol, concejal
de Urbanismo y Arquitectura del
Ayuntamiento, indicó que el
ASM, como centro de arquitectu-

ra, sería una “sede provisional, ya
que no se adapta a las necesida-
des ni por las dimensiones ni por
la flexibilidad de sus espacios”.

Con ese panorama, no sor-
prende la indignación de Jaume
Reus, director del ASM, que lu-
cha para que sea respetado el
acuerdo de cuatro años estableci-
do en su nombramiento. Y reivin-
dica: “Quieren desmontar un cen-
tro que está funcionando e incre-
mentando paulatinamente sus
usuarios para un futuro totalmen-
te provisional e incierto. Ciertos
arquitectos deberían salir del ghe-
to y mezclarse con los demás
agentes culturales. Hay muchos
centros, MACBA y el ASM inclui-
dos, que tratan la arquitectura en
relación a las demás disciplinas”.

Lejos quedan los tiempos en los
que los pesos pesados de la clase
política catalana y española acu-
dían a la función inaugural de la
temporada del Liceo y departían
amigablemente en el salón de los
espejos durante los descansos.
Anoche brillaron por su ausencia
enel estrenodeunelegante y con-
vencional montaje de Un ballo in
maschera, de Verdi, firmado escé-
nicamente por Vincent Boussard,
con lujoso vestuario del diseña-
dor Christian Lacroix

El brillo vocal del tenor Piotr
Beczala y el barítono Carlos Álva-
rez, el temperamento de Keri
Alkema y Dolora Zajic encendie-
ron la llama lírica en un montaje

elegante y convencional, pero sin
garra teatral de la espléndida
obra verdiana, dirigida con buen
pulso por Renato Palumbo.

Verdi plasma en la versión ori-
ginal de Un ballo in maschera el
amor imposible entre un rey, Gus-
tavo III de Suecia y Amelia, espo-
sa del mejor amigo y hombre de
confianza del monarca, Renato,
quien, al sentirse traicionado, se
sumará a la conspiración política
para asesinar al rey y acabará
asestándole la puñalada mortal.
Es una historia de amor envuelta
en una trama política de rebelión
que la censura romananuncaper-
mitió —estaba prohibido llevar a
escena el asesinato de un rey—
obligando a Verdi a trasladar la

acción a Boston.
Ni un soloministro del Gobier-

no español acudió; el ministro de
Cultura, Íñigo Méndez Vigo, que
sí asistió a la inaguración de la
pasada temporada, excusó su asis-
tencia hace días por motivos de
agenda. La Generalitat estuvo re-
presentada por Lluís Puig, conse-
jero de Cultura y Dolors Bassa,

consejera de Trabajo, Asuntos So-
ciales; acudieron José Montilla,
ex-President de la Generalitat y el
regidor de Cultura Jaume Collbo-
ni fue la cara visible del Ayunta-
miento. Tampoco el sector cultu-
ral y empresarial tuvo el brillo de
los grandes días. Joan Matabos-
ch, director artístico del Teatro
Real, Lluís Pasqual, Josep Maria

Pou, Carles Canut, Paco Azorín y
Jordi Boixaderas, entre otras per-
sonalidades, dieron más relevan-
cia almundo teatral frente a otros
sectores culturales. Músicos co-
mo Jordi Savall y Albert Guino-
vart, el futbolista del Barça Carles
Puyol, la modelo Judith Mascó, y
el presentador RistoMejide entre
las caras famosas.
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