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Si algo funciona en el sistema cul-
tural de Cataluña es la red de bi-
bliotecas. Sobre ellas, la Manco-
munitat quiso construir en 1914 la
culturización de la sociedad. Cal-
cularon 25 años. La Historia lo ha
dejado en 100: hoy el 92,6% de los
catalanes disponen de biblioteca
pública en su municipio. Se está a
dos bibliotecas de cumplir con la
ley que obliga a que poblaciones
de más de 5.000 habitantes ten-
gan ese equipamiento. Y a dos
años del sueño de Prat de la Riba:
que, con independencia de la im-
plantación física, la red de cober-
tura al 100% del territorio.

Con esa filosofía, el consejero
de Cultura de la Generalitat, Fe-
rran Mascarell, presentó ayer las
cifras de la red de bibliotecas pú-
blicas, éxito al que no es ajeno que
tres niveles de la administración
catalana (govern, diputaciones y
ayuntamientos) vayan a una des-
de hace años sin mirar siglas.

Los números de este auténtico
bastión cultural son espectacu-
lares: el 44% de los catalanes
(3.638.603 personas) tiene carnet
de una biblioteca pública (161.395
usuarios nuevos en 2012). Hay
362 equipamientos de este tipo (el
año pasado se abrieron seis), don-
de entran una media de 85.000
personas diarias (25 millones de
visitas en 2012). Normal: cada día,
en sus 320.261 metros cuadrados
(10 veces todo el Museo Nacional
de Arte de Cataluña) se organizan
150 actividades o se pueden con-
sultar fondos que alcanzarían los
340 kilómetros lineales.

Como si de un ser vivo se trata-
ra, las bibliotecas mudan según
necesidades de sus socios. Así, se
ha detectado mayor demanda de
internet (3,5 millones de usos el

año pasado, 13% más que 2011):
una de cada cinco visitas accede a
la red o a programas de ofimática.
Por ello hay 4.567 ordenadores en
las bibliotecas públicas catalanas.

También se ha detectado otro
doble fenómeno: en un contexto
de descenso en más de medio
millón de préstamos entre 2011
y 2012 (16,3 millones es el total),
desde 2010 decrece en un notable
34,3% la petición de material au-
diovisual (música y cine) y se in-
crementa en un 17,5% el de libros.
La primera cifra responde al fenó-
meno de las descargas, muchas
ilegales, una “piratería contra la
que faltan políticas públicas que
ni se hacen ni se cumplen cuando
existen”, admitió Mascarell. La
otra es hija de la crisis: la gente
lee, pero pidiendo prestado o bien
a sus amigos o a la biblioteca.

Mascarell admitió borrones en

este paraíso cultural, como la as-
fixia presupuestaria: “La inver-
sión en bibliotecas de las adminis-
traciones en Cataluña fue en 2012
de 50 millones de euros; sí, hay
menos recursos pero lamejora de
la gestión lo ha compensado; y tra-
baja la misma gente”, afirmó.
Aprovechó entonces para cargar
tres veces contra el Estado: por la
ausencia de su partida destinada
a compra de fondos (1,6 millones
de euros), por ignorar el catalán
en el proyecto de dos millones de
euros para la creación de una pla-
taformade libros digitales—“crea-
remos la nuestra propia”— y por
la falta de proyecto de la bibliote-
ca provincial de Barcelona: “el Es-
tado lleva 150 años de retraso y no
ha sabidodarle aBarcelona lomis-
moque al resto de ciudadanos, pe-
ro el sistema bibliotecario es tan
fuerte que no se echa de menos”.

Enpositivo, avanzóque la bibliote-
ca provincial deGirona, con finan-
ciación estatal y gestión de la Ge-
neralitat, arrancará el 23 de abril
de 2014, convirtiéndose en la más
grande de las públicas tras la Bi-
blioteca de Cataluña.

Buscando mayor interación de
las bibliotecas con el resto del sis-
tema cultural, la jefa del Servicio
de Bibliotecas de la Generalitat,
Carme Fenoll, presentó diversas
iniciativas, entre las que destacan
visitas organizadas desde bibliote-
cas en autocar a ocho grandes
equipamientos culturales, encuen-
tros con editores, la labor de 150
bibliotecarios alimentando Wiki-
pedia sobre el sector, el acuerdo
con la red del patrimonio literario
para introducir clásicos catalanes
en sus clubs de lectura y la forma-
ción on line de 250 bibliotecarios
sobre prescripción de lectura.

Una sorpresa para melómanos y
un guiño a Richard Wagner en
plena celebración del bicentena-
rio de su nacimiento. Así define
Oriol Aguilà, director artístico
del Festival de Peralada, la curio-
sa produccion que ofrecerá el fes-
tival ampurdanés mañana y do-
mingo de la segunda ópera del
catálogo wagneriano, La prohibi-
ción de amar (Das liebesverbot),
con libreto basado enMedida por
medida, de Shakespeare, estrena-
da en 1836 en Magdeburgo y ja-
más estrenada en España. El
montaje, realizado por el direc-
tor de escena Georgios Kapoglou
por encargo del Festival de Jóve-
nes Artistas de Bayreuth en 2005,
se ofrece bajo la batuta de Fausto
Nardi en una versión musical re-
ducida y orquestada por el com-
positor Frank Böhme en clave
moderna para un conjunto de cá-
mara con guitarra eléctrica y
saxofones.

La versión de La prohibición
de amar deja las casi 3 horas y

media de la partitura original en
menos de dos en un intento de
concentrar “su esencia personal
mínima en cuanto a dramaturgia
y música”, comenta Kapoglou,
que defiende “el espiritu revolu-
cionario que rezuma la obra, una
defensa del amor libre y la eman-
cipación femenina, que se enmar-
ca en la juventud de Wagner”.

Los barítonos Enric Martínez-
Castignani y Àlex Sanmartí, las
sopranos Júlia Farrés-Llongue-
ras, Rocío Martínez y Mercedes
Gancedo y el tenor David Alegret
encabezan el reparto del monta-
je, en el que interviene el Coro de
Cámara del Palau de la Música
Catalana y el Ensemble Orques-
tra de Cadaqués. Las dos funcio-
nes tendrán lugar en la iglesia del
Carme (22 horas) en el marco del
Memorial Luis Polanco.

Escrita a los 22 años, cuando
Wagner era un joven compositor
de óperas que aún no sonaban a
Wagner, La prohibición de amar
es una gran ópera cómica en dos
actos que respira aires italianos y
que desapareció del mapa tras

un desgraciado estreno que el
propio compositor calificó más
adelante como el mayor fiasco de
su carrera. Tras la función del es-
treno, en la que el tenor, que olvi-
dó su parte, se dedicó a cantar
arias de otras óperas, se anunció
una segunda función que acabó
en una bronca tremenda, con la
compañía enzarzada en una pe-

lea de taberna motivada por
el ataque del esposo de la pri-
mma donna a un apuesto te-
nor del que sospechaba que
era el amante de su mujer.

La prohibición expresa
de Wagner de que en Bay-
reuth no se representaran
sus tres primeras óperas
—su catálogo oficial se abre
con El holandés errante— ha
perjudicado la superviven-
cia de éste título y sus cole-
gas de infortunio, Las hadas
y Rienzi, que siguen siendo
rareza en los escenarios.

Peralada ofrece la pieza
reducida y con un arreglo
musical en clave moderna y
con un espíritu próximo al

teatro musical de Kurt Weill. “Se
ha reducido el aparato orquestal
con voluntad de recrear el sonido
wagneriano con una formación
de cámara pequeña formada por
instrumentos actuales”, explica
Nardi. En la formación hay un
quinteto de cuerda, una flauta,
un clarinete, una guitarra eléctri-
ca, saxofones y percusiones.

Las bibliotecas, un bastión cultural
La red pública, hoy con 362 equipamientos, cubrirá toda Cataluña en 2015

Peralada estrena en España un Wagner juvenil
El festival ofrece ‘La prohibición de amar’ en versión reducida y clave moderna

La receta es muy sencilla: se
toman dos músicos de estilos
muy diferentes y calidad pro-
bada y bien contrastada, se
mezclan sobre el escenario
procurando que ninguno
pierda su personalidad, se
agita todo muy suavemente y
se sirve frío, porque si funcio-
na ya se calentará solo. Claro
que esa receta no es efectiva
siempre, más bien no suele
funcionar, en música las co-
sas no son tan fáciles y rápida-
mente se notan los productos
prefabricados. Eso sí, cuando
funciona y se implican más
los corazones que las neuro-
nas, el resultado suele ser
francamente apabullante. Lo
fue el pasado martes en la sa-
la Jamboree de Barcelona
cuando dos personalidades
tan exuberantes ymultidirec-
cionales como el sevillano
Diego Amador y el catalán na-
cido en Gran Canaria Llibert
Fortuny volvieron a medirse
sobre un escenario.

Hace unos meses se reu-
nieron por primera vez en re-
cuerdo del productor disco-
gráfico Mario Pacheco, esen-
cial en sus carreras por sepa-
rado (como en las de tantos
muchos otros), y lo que pare-
cía un encuentro fortuito
solidificó de inmediato. Co-
mo si no hubieran hecho otra
cosa en su vida que tocar jun-
tos nació una música directa
y altamente contagiosa, an-
clada por igual en el flamen-
co y en el jazz pero huyendo
de la manida etiqueta flamen-
co-jazz al uso. Lo es, porque
no puede ser otra cosa, pero
lo suyo escapa a los tópicos
para convertirse en algo
fracncamente vital que nace
y se transmite de forma natu-
ral. Una gozada para los senti-
dos a la que le sobra cual-
quier etiquetado.

La voz del pequeño de los
Amador es terriblemente jon-
da pero su piano se pasea de
la bulería a Thelonius Monk
con una tremenda facilidad.
Si a esa mezcla ya explosiva
de por sí le añadimos el tenor
(y los artilugios electrónicos)
del más expansivo de nues-
tros saxofonistas, Llibert For-
tuny, el resultado es un alu-
vión de ritmo, sensualidad y
color que penetra directa-
mente por todos los poros de
la piel.

Como aditamento, un bajo
y un batería más que solven-
tes y la distancia corta de un
club (en la que no cabe enga-
ño alguno), tremendo sin
más. Algo, en verdad, para
consumirlo a grandes dosis y
de forma continuada. La úni-
ca incógnita está en saber si
la propuesta tendrá continui-
dad: sería una necedad más
de nuestro panorama cultu-
ral que ésta quedara enterra-
da aquí.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
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Algo en verdad
tremendo
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En las bibliotecas públicas (aquí, la Jaume Fuster de Barcelona) crece el préstamo de libros e internet. / m. minocri
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