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Confinamiento cultural
El coronavirus cierra salas en Berlín, Viena yMadrid; Barcelona aguanta
BARCELONA/MADRID Redacción

L a cultura europea
empieza a enfer
mar de coronavi
rus. Ya no es sólo
Italia, donde lamo
numental exposi

cióndeRafael enRomaha aguan
tado abierta sólo tres días y hasta
el Coliseo y la plaza de San Pedro
están cerrados. Otras capitales
han comenzado a cerrar sus insti
tuciones culturales señeras, espe
cialmente teatros y salas de con
ciertos, para detener el avance de
la epidemia. Viena ha cerrado su
óperayel icónicoBurgtheater.No
quieren representaciones cerra
dasdemásde... 100personas.Ber
lín también anunció ayer el cierre
de las óperas, teatros y salas de
conciertospúblicosdemásde500
espectadores hasta el 19 de abril,
instandoalosteatrosysalaspriva
dos a hacer lomismo. Y dejando a
la decisión de las más pequeñas
cerrar ono.LaDeutscheOper y la
Staatsoper ya han clausurado sus
salasprincipales.YlaóperadeCo
penhague sentará al público con
unasientode separación.
En Madrid, las decisiones del

ConsejodeMinistrosdeayerobli
gan a suspender eventos públicos
de más de mil personas de aforo
cubierto y a reducir a sólo un ter
cioelaforode lassalasmáspeque
ñas.MusicalescomoElReyLeóny
Anastasia han anunciado ya la
suspensión de funciones, mien
tras todos los teatrosmunicipales,
bibliotecas y Matadero cerrarán.
Lasvisitasamuseosmadrileñosse
desploman: el Reina Sofía ha per
didolamitaddepúblicoyElPrado
un41%.Ambos limitaránsuaforo.
Más al sur, el Festival de Málaga
asumió ayer la cruda realidad y a
sólo tres días de arrancar pospuso
su apertura. Sin fecha. Barcelona
porahoramantienelanormalidad
en sus salas teatrales, pero en los
museos han caído los visitantes.
Festivales como la Quinzena de
DansaMetropolitanaoBarcelona
Obertura siguen en la agenda a la
espera de que el Ayuntamiento
llegue a acuerdos al respecto con
laGeneralitat.

LA CANCELACIÓN DETONANTE
El dominó comenzó a caer ayer
cuandoelAyuntamientodeMála
ga decidió aplazar la 23.ª edición
del festival de cine por “la incerti
dumbre que genera la evolución
delcoronavirus”,queimpedíaque
el certamen se desarrollara “con
normalidad”. El Consistorio pre
firió posponerlo ante la escalada
delcontagiode laepidemiay lare
comendación de Sanidad de que
se restrinjan los viajes dentro de
España. El certamen busca ahora
nuevas fechas, aunque la progra
mación se verá afectada, ya que
muchos de los títulos que tenían

previsto estrenarse allí llegan en
breve a la cartelera, comoes el ca
so de la película inaugural,Ofren
da a la tormenta, última entrega
de laTrilogíadeBaztán.Enpróxi
mosdías seharánpúblicas lasme
didas a tomar y la devolución del
importedeentradas.

ESTRENOS APLAZADOS
En los sectores de exhibición y
distribucióndecine andabanayer
“muy preocupados” incluso antes
de que el Gobierno dictara la me
dida que obligará a reducir a un
terciodel aforoen las salasdeMa
drid,Vitoria yLaRioja. La inquie
tud es lógica a la vista del goteode
aplazamientos de grandes estre
noscomoelqueesteviernesdebía
animar las taquillas, Operación
Camarón, de Carlos Therón, con
JuliánLópez yNatalia deMolina.
Antes se había anunciado la pos
tergación del estreno de la última
de James Bond, Sin tiempo para

Cultura
Los efectos de la epidemia sobre la vida cotidiana

Suscripción Sant Jordi

La cuarentena va a llegar más
pronto que tarde a Catalunya,
de modo que es probable que
no se puedan realizar los even
tos culturales que suponen la
reunión demuchas personas
en unmismo espacio. Entre
ellos, central, Sant Jordi.
En el día internacional del

Libro las librerías facturan
entre el 5% y el 10% de las
ventas anuales. Por eso es
recomendable que decidamos
ya qué libros vamos a regalar y
vayamos a comprarlos a nues

tras librerías de confianza. Por
el bien de esos espacios im
prescindibles de la cultura y de
la democracia, no podemos
permitir que el gran beneficia
rio de la crisis del coronavirus
sean Amazon y su política de
evasión de impuestos y preca
riedad laboral.

El espíritu de Sant Jordi
está en la transformación de
los pueblos y ciudades en
grandes librerías y floristerías:
no dejemos que lo reduzcan a
un pico de ventas de libros y
otros regalos entregados a
domicilio.
El gran problema de los

monocultivos son las plagas.
La epidemia del coronavirus
no sólo está arrojando dudas

acerca del predominio del
trabajo o la educación presen
ciales sobre el teletrabajo o la
educación a distancia, o acerca
de la desmesura de los despla
zamientos internacionales,
también ha puesto en entredi
cho la mera lógica del sistema
cultural, que ha hecho de los
festivales su manifestación
más rentable.
Las plataformas tienen claro

que el consumo cultural soste
nible depende de las suscrip
ciones. Suscríbete a tus libre
rías. Compra en ellas todos los
meses. Hoymismo, el libro de
marzo y el de abril. Para que
Sant Jordi, en doce libros com
prados durante doce meses,
dure todo el año.

ANÁLISIS

Jorge Carrión
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sobre la que descansa la nota que
emitió la Asociación de Promoto
res Musicales (APM). La entrega
de los PremiosMIN de laMúsica
Independiente prevista para hoy
en Madrid es otra víctima de la
epidemia. Respecto a Catalunya,
laAPMdiceque“enelrestodeco
munidades, los eventos que com
portenungranmovimientodepo
blación se valorarán caso a caso y
serán objeto de resolución por
partede laComunidadAutónoma
dondesecelebren”.Enlapráctica,
en Barcelona y en Catalunya no
hay previstas cancelaciones salvo
algunos con gira europea (como
Sons of Apollo, en Razzmatazz).
Esdesdeelextranjeroquesedeci
de el futuro de los festivales espa
ñoles. Porque tras la suspensión
del SouthbySouthwest que se ce
lebraraenlatexanaAustin,ayerse
conocieron los esfuerzos para
reubicar el puntero Coachella,
que se iba a celebrar el 10 de abril,
hasta octubre.Losfestivalesespa
ñoles están en alerta y no se pro
nuncian. Los grandes de Barcelo
na, sin novedad: aseguran que el
ritmo de venta de entradas y abo
nos anticipados
no muestra al
teraciones. El
Cruïlla argu
menta que la si
tuación sanitaria
en pleno verano
podría haber va
riado y que su
público es local
enun90%.

SIN NOVEDAD EN
LA ÓPERA
A pesar de la re
comendación de
Sanidad de can
celar eventos en
salas con aforo
de más de mil
personas (o in
utilizar un tercio
del total) enMa
drid, el Teatro
Real seguía ayer
adelante con su
producción de Aquiles en Esciros,
mientras que enBarcelona los en
sayosdelLohengrin ibanvientoen
popa. El coliseo lírico barcelonés
habíaanunciadoqueseguirá“per
manentemente atento a las reco
mendaciones emitidas por las au
toridades sanitarias” y mientras
“no haya ninguna indicación con
traria, el teatromantendrásuacti
vidadyseguiráconmedidasde in
formación y prevención”. Demo
mento en las instalaciones del
teatro no hay nadie infectado por
el Covid19. Y en el elenco de Lo
hengrinnohaycantantes quepro
cedandeItalia.Loquesí secance
ló fue la entrega de los Premios
OperaXXI,mañanaenelLiceu.

EL TEATRO DE MADRID CANCELA
Enel terreno teatralMadrid, con
vertidaenunagrancapitalescéni
ca,especialmenteenelmusical,va
a sufrir con fuerza. Por un lado,
ante la limitación a mil personas
de los aforos cubiertos, y la reduc
ción aun tercio del aforo del resto
de espacios, musicales como El
ReyLeónyAnastasiayahananun
ciado que cancelan sus funciones.
Noseríanrentables.Lajaulade las

#tuitsdecultura

@antoniofraguas Toño Fraguas Periodista
Es simple: si quieres que en tu súper siga
habiendo papel higiénico, no te lleves todo el
papel higiénico de tu súper

El Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya abre
un portal, el día que se extiende la alarma
por el coronavirus, que permite acceder al
patrimonio sin necesidad de sede física

Unmuseo
virtual para
el sigloXXI

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

No podía ser más
oportuna la presen
tación del nuevo
portal digital del

Col∙legi d’Arquitectes de Cata
lunya (COAC) que permite ac
ceder a 1.675 obras del ámbito
geográfico catalán de 1.116 ar
quitectos o estudios de arqui
tectura. Parece como si este
museo virtual (arquitecturaca
talana.cat) fuese una propues
ta, en tiempos de coronavirus,
para acceder al patrimonio sin
moverse de casa, pero se trata
deunproyectode largo recorri
do que lleva más de un año de
gestación.
Assumpció Puig, decana del

COAC, afirmó ayer que en el
momento actual “ninguna ad
ministración apuesta por un
museo físico de la arquitectura
catalana”. En el 2015 se llegó a
presentarunproyecto expositi
vo para lo que debía ser el Mu
seud’Arquitectura iUrbanisme
de Catalunya, con sede en los
palacios deAlfonsXIII i Victò
riaEugèniade laFira, y contaba
con el apoyo del entonces con
seller de Cultura Ferran Mas
carell y del Ayuntamiento de
Barcelona. Pero el recorte pre
supuestario en el ámbito cultu
ral y los cambios políticos tum
baron el proyecto. La idea ac
tual del COAC es un museo
basado en la idea del trabajo en
red con el objetivo de difundir
la arquitectura catalana y apro
vechar el trabajo que se hace
desde las 11 sedes territoriales
del colegio.
El nuevoespaciodigital reco

ge las obras más significativas
de la arquitectura de Catalunya
desde 1832, año de construc
ciónde laprimera chimenea in
dustrial deCatalunya, ladelVa
por Bonaplata del Raval, hoy
destruida, hasta la actualidad.
No sólo se recoge información
de edificios sino también de
puentes, torres de comunica
ciones y otros proyectos más
complejos como laVilaOlímpi
ca o el polígono Montbau. De
cada obra se facilita informa
ción de sus autores, de sus ca
racterísticasy seañaden imáge
nes y planos, la mayor parte

procedentes del archivo histó
rico del COAC, que el año pasa
do celebró los 50 años. Se inclu
ye la obra de arquitectos no ca
talanes en Catalunya pero no la
de técnicos catalanes que ha
yan diseñado en el resto de Es
paña o en el extranjero.
La intención es ampliar estos

fondos y se calcula que cada
medio año se pueden incorpo
rar hasta quinientos nuevos
proyectos. Se abrirá tambiénun

ÀLEX GARCIA

Museos amedio gas
Pablo Picasso ob

servaba ayer desde
su reclusión en la

entrada de sumu
seo barcelonés a los
pocos visitantes de

estos días

@GemmaPasqual Gemma Pasqual Escritora
Avui també és #8M, i demà, i demàpassat,
i l’altre i l’altre...

@IRLlull Institut Ramon Llull
“Hi ha gent a qui no li agrada que es parle,
s’escriga o es pense en català.
És la mateixa gent a qui no li agrada que es
parle, s’escriga o es pense.”
25 anys sense Ovidi Montllor

@MelciorComes Melcior Comes Escritor
Ens confinaran i no tinc orxata!

SIN MOVERSE DE CASA

Elnuevoespacio
digital informade
1.675obrasde1.116
arquitectosoestudios

Un refuerzo al
crecimiento de
las plataformas

]Labajadaen laasisten
ciaa loscinescomo
consecuenciadel temor
al contagioyde las indi
cacionese instrucciones
oficialesenelmismo
sentidorefuerzanel
crecimientode lasplata
formasdecontenidos
audiovisuales, esdecir,
de lascompañíasque
nossirvencineyseries
encasa.Así lo indicaban
ayer fuentesdel sector.
Netflixvieneexperi
mentandouncrecimien
tosostenidoenBolsa
queahora lacrisis sani
tariapuedereforzar.

locas, conÀngel Llàcer, por ahora
continuará. YelAyuntamientode
Madrid, que posee grandes salas
en la ciudad, ha ordenado su cie
rre del 11 al 26demarzo. Entre los
centros que cierran están el Tea
troEspañol, lasNavesdelEspañol
en Matadero, el Centro Cultural
CondeDuque,elTeatroCircoPri
ce yelTeatroFernánGómez.
En cambio, en Barcelona Isabel

Vidal, presidentadeAdetca, lapa
tronal de los teatros catalanes, se
ñala que las salas barcelonesas
“continuamos nuestra actividad
habitual, abiertos, con la máxima
normalidad,porqueaquí lascifras
de contagios sonmuydiferentes a
Madrid. Seguro que alguna gente
ha comprado entradas para más
adelante, pero en general los es
pectadores están adquiriendo en
tradas”.YnoentiendequeenMa
drid se haya decidido cerrar tea
tros y “no el metro o los grandes
almacenesytiendasderopa,essu
rrealista.Tantocomopedirlesque
dejen los teatros a un tercio del
aforo. Económicamente, nada se
puede hacer con un tercio. Esta
mos indignados con la situación”.

LOS MUSEOS
NO CIERRAN
Tras horas de
incertidum
bre, los gran
des museos
deMadridsu
pieron que
por ahora no
deben cerrar
aunque sí
controlar y si
es preciso
restringir la
afluencia de
público para
evitar aglo
meraciones.
Un portavoz
del Prado in
dicóquepres
tarán especial
atención a las
salas más
concurridas y

al acceso general a la pinacoteca
en los horarios de entrada libre.
Lomismo harán el Reina Sofía, el
Thyssen o la Mapfre, donde tem
poralmente suprimirán las audio
guías. De todosmodos, y tal como
indicó un portavoz del Prado, las
visitas estánbajando tantoque re
sultará muy fácil aplicar los con
troles. La caída fue allí el lunes de
un 41% respecto a días anteriores
alacrisis,mientrasqueenelReina
Sofía el bajónalcanzael 50%.

BIBLIOTECAS, PREMIOS, ACTOS...
El Ayuntamiento de Madrid de
cretóel cierrealmenoshastael26
demarzo de todas sus bibliotecas
y centros culturales.Otras entida
des, comoel InstitutoCervanteso
la Academia del Cine, hicieron lo
propio.Y laFundaciónLoewede
cidió posponer, hasta fecha aún
por determinar, la entrega de su
premio de poesía. El acto, uno de
losmásnotoriosdelmundocultu
ral en la capital, estaba convocado
paramañanaenelHotelPalace.c

LA CITA ESPERADA CON EL CINE

ElAyuntamientode
Málagadecidióayer
cancelarel festivalatres
díasdesuinauguración

ISABEL VIDAL, DE ADETCA

“Essurrealistaqueen
Madridsedecidacerrar
teatrosynoelmetroo
losgrandesalmacenes”

MUSEOS DE CAPA CAÍDA

ElReina Sofía sufre ya
una caída del 50%en
las visitas,mientras el
Prado ha bajado el 41%

morir,deabrilanoviembre.Yayer
mismo se comunicaron otros tres
aplazamientos: el del filme prota
gonizadoporTomHanks sobre el
presentadorFredRogers,Unami
go extraordinario, que en princi
pio llegaba la semana que viene y
se posponehasta el verano; la cin
tadeanimaciónPeterRabbit2:ala
fuga (de abril a agosto), y la come
dia El inconveniente, de Bernabé
Rico, queno tienenueva fecha.

2 RITMOS, MADRID  BARCELONA
El WiZink Center, perteneciente
a la Comunidad de Madrid, pos
ponía ayer el conciertodeTequila
(del 20demarzoal23deseptiem
bre)ydejabaenelaireAmaral(21)
yMaluma (29). Las cancelaciones
y aplazamientos de conciertos,
eventos y festivales musicales vi
venun goteo que, sin embargo, de
momento en Catalunya no se ha
notado. Las directrices delMinis
terio de Sanidad son la referencia

buzónpara sugerenciaspero en
último términoesunacomisión
del propio colegio la que deci
dirá las obras que se aceptan.
En un futuro se puede decidir
ampliar la información a obras
de periodos anteriores.
La búsqueda de información

es muy fácil y se puede hacer
porobras, autores, poblaciones,
periodo, categorías y tipologías.
En el portal hayunmapadonde
se puede clicar directamente
sobre la población para saber
que obras se recogen.c
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