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«La política cultural de Cataluña
debe hacerla la Generalitat» (y 2)

El delegado de Cultura del Ayuntamiento barcelonés,
decidido a promocionar la música en los barrios

«iLa política cultural de Cataluña
la tendrá que llevar- a. término la
Generalidad. La función del Ayunta-
miento 8©rá ponerse al servicio de
la Generalidad.» Estas palabras re-
sumen el pensamiento del delegado
de Cultura del Ayuntamiento, Joan de
Sagarra, quien se pronuncia, sobre
distintos aspectos de la política, y la
cultura musicales en nuestra ciudad
a lo largo de la siguiente entrevista,
complemento de la primera parte pu-
blicada el pasado jueves día 14.

—Hace unos días tuve una reunión
con. representantes de la Federación
de Asociaciones de Vecinos, a ios
cuales les voy a proponer una serie
da espectáculos patrocinados por la
Delegación de Cultura {teatro, mú-
sica, etcétera), para que cada barrio
-confeccione su calendario. El incon-
veniente es que no se puede llevar a
un barrio e la Orquesta Ciudad de
Barcelona, porque no hay ninguna
garantía de que una orquesta sea
audible como es debido en ciertos
•Moa. En cambio sí puede llevarse
« un Trío o 0 un Cuarteto a una
iglesia de barrio y resultar magnífico.
Por otra parte, hay mucha gente que
no «abe lo que es un terceto de
Mozart, por ejemplo. Me vienen y
me dicen que eso no va a gustar. Y
yo les respondo: «Perdonen, dejen
que lo escuchen y después veremos».
Porque a mí el diriglsmo cultural me
carga mucho.

Los barrios parecen inclinarse ha-
cia te Banda tradicional, del pasacalle,
el pasodoble y demás. Pero existe,la
posibilidad de programar, con el apo-
yo de la Delegación de Cultura, con-
ciertos de música expresamente com-
puesta para banda. Hay muchas pie-
zas, y de gran calidad, americanas,
de Strawinsky, etcétera. La Banda Mu-
nicipal de Barcelona es muy buena y
existe música específica que podría
tocar y no toca. Así que vamos a
preparar uno o dos programas piloto
en el Conservatorio y luego, si lo pi-
den, lo repetiremos en los barrios.

ios diez millones de pesetas que
están previstos para llevar actos cul-
turales a 'los barrios se pueden inver-
tir de dos maneras: o enviándoles
directamente «I espectáculo subven-
cionado por la Delegación de Cultura
o entregándoles el dinero para que
«san ellos los que se ocupen de or-
ganizar el acto que más les guste. Es
decir, yo no tengo necesariamente
que hacer la programación de ios ba-
rrios: preferiría que fuese el barrio
el que me pidiera lo que quiere.

El futuro Coro
—Hablemos ahora de! tan traído

y llevado Coro de la Ciudad de Bar-
celona.

—61. director general de Música, en
declaraciones a la prensa de nuestra
ciudad, se comprometió a una sub-
vención de diez millones de pesetas
para la Orquesta Ciudad de Barcelona
y a la creación de un Coro de ochen-
ta voces. A 'la hora de las firmas, el
director general de Música quiso se-
parar ambas cuestiones: <la Orquesta
por un lado y el Coro por otro. Lle-
gamos a un acuerdo respecto a ¡la pri-
mera: ocho millones* para los músi-

cos, canalizados a través del Patro-
nato de la O.C.B., y un millón y pico
para pagar al nuevo director Salvador
Mas. Por cierto que estamos todos
muy contentos, y el delegado de Cul-
tura el primero, con Jos resultados
artísticos de Mas y con su compor-
tamiento con los- miembros de la
Orquesta. Salvador Mas es un gran
músico. '

En cuanto al Coro, se envió al di-
rector general de Música el informe
solicitado. Durante unos meses no
supimos nada nuevo. Hace unos días
me comunicaron de Madrid que la
cuestión tenía que quedar resuelta
en este mes. Como la cantidad de
80 millones de pesetag por nosotros
pedida ía Dirección General de Mú-
sica afirma na tenerla, parece ser
que la soluci&h á adoptar será la
siguiente: dejar ¡la Cuestión del Coro
paira el año que viene o para cuan-
do realmente haya posibilidades de
crearlo y aumentar la subvención a
la Orquesta Ciudad de Barcelona,
que es lo que yo he propuesto. Por
dos razones: porque sé que otras
ciudades han conseguido ayudas 'su-
periores a los diez millones de pe-
setas y porque cabría la posibilidad
de orear y potenciar íá Orquesta de
Cámara de la Ciudad de Barcelona.
Con el dinero que se consiga a cam-
bio de aplazar la cuestión del Coro
se podrán organizar unos cuantos
conciertos a cargo de ¡lá mencionada
Orquesta de Cámara.

—Se dice que no se atiende sufi-
cientemente a la música contempo-
ránea y en particular a 'los autores
e Intérpretes catalanes.

—No estoy de acuerdo. Cuando
me hice cargo de la Delegación de
Cultura, puse como condición que
se programaran ¡las obras premiadas
en Barcelona últimamente. Quizás el
problema resida en que, tal como
está montada la música clásica co-
mercial en España, no hay medios
de promoción para que salgan jóve-
nes intérpretes, porque todo está
canalizado a través de auténticos
piratas que son quienes mueven los
hilos. Por ©so, aparte de en los paí-
ses socialistas, es muy difícil que un
músico empiece a tocar en una or-
questa recién terminada la carrera.
Seguro que muchos solistas, poten-
cialmente muy buenos, se han que-
dado en éil camino porque no se les
ha dado una salida y se han censado
o desmoralizado.

El Auditórium
—Vayamos con otro tema importan-

te: el Auditórium, tan necesario ya
en nuestra ciudad.

—En ©I presupuesto del Ayunta-
miento de 1978 está claramente con-
signada una partida de 25 millones
de pesetas para empezar el proyecto
del Auditórium. La Administración del
señor Sacias se ha apuntado el tanto
de iniciar el mismo y de contar con
•la conformidad del arquitecto Sert. Si
Jos Ayuntamientos que vengan des-
pués lo cumplen o no, ya es otro
asunto. Sert es partidario de que el
Auditórium quede emplazado en
Montjuich: ha ido personalmente a

ver los terrenos y tiene poderosas
razones urbanísticas para pensar así,
lo que no quiere decir que no sean
discutibles. En el momento oportuno
saldrá el proyecto a debate ciuda-
dano. Téngase en cuenta que ahora
puede parecer que Montjuich queda
alejado, pero dentro de la futura re-
modelación urbanística Montjuich se-
rá una zona clave. En cuanto a la
acústica del local, ha sido recomen-
dada la participación del alemán Lo-
thar Cremer (el responsable de la
acústica en el Centro «Manuel de
Falla» de Granada), una de las máxi-
mas autoridades mundiales en la ma-
teria.

—¿Cómo colabora- el Ayuntamiento
con entidades barcelonesas ton tra-
dicionales como el Liceo y el Palau?

•—El 24 de octubre pasado, el de-
legado de Cultura del Ayuntamiento
firmó la entrega de la subvención al
Liceo, partida anual y nominativa de
dos millones de pesetas. Con fecha
8 de noviembre, el alcalde firmó a
su vez el decreto de concesión. Por
otra parte, yo no tendría inconvenien-
te en sentarme a una mesa pitra ha-
blar en serio sobre el Liceo: es una
operación cultural importante el po-
der convertirlo en un teatro de ópera
popular. Pero hay que hablar con los
propietarios, naturalmente.

En cuanto al Palau, el Ayuntamiento
lo alquila para las funciones <que de-
penden de él. Por lo tanto, y aunque
•nos hacen un precio especial, tam-
bién colabora. Cuando el Ayunrtwni611-
to tenga su propio Auditórium, el aho-
rro será grande. Por fuerte que sea
la inversión en el nuevo local, sierm
pre será rentable, aunque sólo se
piense en lo que se obtenga por al-
quilarlo.

Sin embargo, y como contrapartida,
de las personas que forman el Patro-
nato de la Orquesta Ciudad de Bar-
celona sólo cumplen con lo estipula-
do la Diputación, Televisión, el Ayun-
tamiento y la Dirección General de
Música. Los demás miembros no pa-
gan el canon correspondiente, que
me parece son unas 300.000 ¡pesetas
anuales. En la última reunión ya se
planteó que esto puede ser motivo
para que los interesados tengan que
dejar el Patronato.

•—¿Cómo han de quedar delimita-
das las funciones del Gobierno cen-
tral, de la Generalidad y del Ayunta-
miento de Barcelona en lo que a mú-
sica se refiere?

—Hay algo muy claro que sirve pa-
ra Ja música y para lo demás. La po-
lítica cultural de Cataluña la tendrá
que llevar a término la Generalidad.
La función del Ayuntamiento será po-
nerse al servicio de la Generalidad.
Esta habrá de hacer la política y el
Ayuntamiento prestará un servicio.
Ahora bien, mientras esa política no
esté diseñada, el Ayuntamiento ten-
drá que suplir, en lo que pueda, co-
sas que, tendrían que ser hechas por
el Gobierno central o por la Generali-
dad. De momento, todo el mundo acu-
de al Ayuntamiento, porque saben
que, aunque poco, algo de dinero,te-
nemos.

José GUERRERO MARTIN
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Ya está elaborada la ley de pro-
tección del Patrimonio Artístico

El proyecto introduce el detito contra el Patrimonio
Histérico-Artístico Nacional

El Ministerio de Cultura ha elaborado
un borrador de anteproyecto de Ley de
Defensa y Protección del Patrimonio Hls-
tórico-Artístico Español. «Respondiendo
a la necesidad de conservar, defender
e incorporar a la vida cotidiana este pa-
trimonio.»

Con este texto, que en fecha próxima
será elevado al Consejo de Ministros,
«se1 espera conseguir la colaboración de
la comunidad y del Estado en la hermo-
sa tarea de hacer llegar en el mejor es-
tado posible a las generaciones que nos
sucedan los bienes que nosotros disfru-
tamos como legado de quienes nos han
precedido».

En el artículo primero del «título pre-
liminar» se define el patrimonio históri
oo-artístico español como el «constitui-
do por cuantos bienes muebles o inmue-
bles merezcan ser conservados para la
nación por su interés histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, arquitectó-
nico, urbanístico, típico, folklórico o et-
nológico».

En el texto se define con carácter am-
plio el patrimonio histórico artístico y,
«para disipar cualquier duda y reforzar
la protección, se hace una «numeración
no exhaustiva de los bienes que deben
considerarse incluidos en el patrimonio»,
del que formará también parte «el patri-
monio bibliográfico y documental espa-
ñol».

La ley establece el delito contra el
Patrimonio. Podrán ser sancionados por
el Ministerio de cultura con multa de
hasta un millón da pesetas, y por. el
Consejo de Ministros con multa de has-
ta cinco millones, «quienes; sin autori-
zación del Ministerio de cultura, hagan
obras en bienes inmuebles o muebles
declarados, extraigan piedras o materia-
les de los mismos, desmembren una co-
lección declarada obra de arte, o hagan
excavaciones o prospecciones».

En el artículo cuarto se advierte que
este patrimonio queda bajo la protec-
ción del Estado y se señalan, entre otras
cosas, los deberes de colaboración de
las comunidades autónomas y corpora-
ciones locales.

En el artículo quinto se especifica qua
el Estado acometerá urgentemente la
realización de un Inventario de todos
estos bienes, «hayan sido objeto o no
de declaración formal». Este inventario
constará de dos partes, referidas res-
pectivamente a bienes muebles e inmue-
bles, y comprenderá una relación detalla-
da de los bienes con fotografías, dibu-
jos, planos y cuantos detalles permitan
Identificar plenamente los objetos, asi
como el lugar donde se encuentran.

El texto consta de 84 artículos, dos
disposiciones transitorias y cuatro fina-
les. '

«La mere Ubu», de
Joan Miró, junto a
«La sirena varada»

Como consecuencia de la decisión
anunciada en su vdía por Joan Miró de
donar una de sus esculturas a la villa
de Madrid en el caso de que se Insta-
lara en el museo al aire libre de La Cas-
tellana la tan debatida escultura de
Eduardo Chillida, «La sirena varada», una
comisión española se trasladó e París
el pasado fin de semana con el fin'de
escoger, por Indicación del propio pin-
tor catalán, una escultura entre las cien
obras que este artista tiene expuestas
en el Museo de Arte Moderno de la
capital francesa.

La obra elegida por la delegación es-
pañola es «La mere Ubu», se trata de
un bronce de 1975, de 170 centímetros
de altura, valorada en veinte millones
de pesetas y será colgada junto a la
«Sirena varada», en el citado museo ma-
drileño al aire libre.

«La mere Ubu» será trasladada a Ma-
drid a finales del próximo" enero y se
asegurará en 25 millones de1 pesetas, ma-
nifestó el primer teniente de alcalde,
don Luis María Huete Morillo, quien pre-
sidió la delegación nombrada para elegir
en París la obra mironiana.
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