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PREMIOS GALERISMO  
 

LAS ‘EXPOS’ DE PAZOS 
Y SAURA, LAS MEJORES 

 
Los Premios GAC se consolidan en su décima 
edición y homenajean a Rosa Maria Malet

Los ganadores de los Premios GAC, ayer, en la tradicional foto de familia que los reúne. SANTI COGOLLUDO 

MATÍAS NÉSPOLO BARCELONA 
El órgano de participación, con-
sultivo y ejecutivo, Consell de la 
Cultura de Barcelona, refundado 
por el segundo teniente de alcal-
de Jaume Collboni en noviembre 
de 2016, que aglutina a los princi-
pales agentes e instituciones pú-
blicas y privadas, reunido ayer en 
plenario dio luz verde al ambicio-
so paquete de medidas del con-
sistorio presentado por el Institut 
de Cultura de Barcelona (Icub) 
en abril pasado de apoyo al sec-
tor del libro, pero exige una ma-
yor «concreción» de la política y 
realiza algunas recomendaciones 
puntuales. Ello a través de un de-
tallado Informe preceptivo elabo-
rado por el Consell y presentado 
ayer en una reunión en la Capella 
de Santa Àgata. 

En líneas generales el órgano 
apoya y secunda la medida de go-
bierno y manifiesta su consenso 
en las principales líneas de ac-
ción: otorgar a Barcelona el esta-
tuto jurídico de Ciudad Literaria 
del Mundo (un paso más allá en 
el reconocimiento de la 
UNESCO); la creación de la Casa 
de les Lletres en la sede de la an-
tigua Compañía General de Auto-
buses del Poblenou; la creación 

en dicha Casa del Observatorio 
Internacional del Libro en coope-
ración con la Universitat Pompeu 
Fabra y su máster de edición; la 
puesta en marcha de un gran fó-
rum editorial internacional anual 
en la ciudad, sobre la base del 
Fòrum Edita Barcelona que pro-
mueve el Gremi d’Editors de Ca-
talunya; consolidar al red de fes-
tivales de literatura, y programas 
de fomento de la lectura, y agluti-
nar las actividades del sector, en-

tre otras propuestas. 
Al respecto el Consell de la 

Cultura aconseja y recomienda al 
consistorio centralizar todas las 
medidas a través de la nueva en-
tidad jurídica: Barcelona, Ciudad 
Literaria del Mundo (BCL), cuyo 
equilibrio y gobernanza es cru-
cial, que le director de BCL se eli-
ja por concurso público y asistido 

sea por un patronato o consejo de 
administración, que represente a 
su vez a todos los actores y agen-
tes de un sector tan dispar, en el 
que actúan minúsculas empresas 
y entidades junto a dos gigantes 
globales de la edición como los 
grupos Penguin Random House y 
Planeta. 

A su vez el órgano insta al 
Ayuntamiento a centralizar todas 
la políticas e iniciativas en la Ca-
sa de les Lletres (CDL) como se-
de física concreta, que también lo 
será del Consorsi de Bilbiote-
ques, a partir de su inauguración 
en 2019.  

Y frente a la ambigüedad de las 
políticas e iniciativas, organiza-
das y promovidas por actores 
mixtos, y dirigidas tanto a lo pú-
blico como a lo privado, insiste 
en que «la orientación pública de-
be pasar siempre por delante». 
Con respecto al proyectado Ob-
servatorio del Libro el Consell de 
la Cultura recomienda dotarlo de 
una dirección autónoma indepen-
diente de la CDL, y además de 
apoyar el desarrollo en profundi-
dad de la nueva entidad, reco-
mienda la conveniencia de que 
no quede sólo circunscripto al 
ámbito académico.

SE RECOMIENDA 
CENTRALIZAR TODAS 
LAS MEDIDAS A TRAVÉS 
DE LA NUEVA ENTIDAD 
JURÍDICA BCN, CIUTAT 
LITERARIA

 BARCELONA 
Los GAC, los Oscar del galerismo ca-
talán, cumplen 10 años. Una década 
que consolida unos galardones que 
nacieron para dar visibilidad al cir-
cuito artístico catalán, desde los ar-
tistas más emegentes (este año, Mar 
Arza) hasta los consolidados (el Ho-
norífico ha sido para Perejaume), pe-
ro también al back stage, a la indus-
tria imprescindible para que todo 
funcione: las galerías (en esta edi-
ción, Àngels Barcelona), las exposi-
ciones (de Carlos Saura y  Carlos Pa-
zos), el coleccionismo (la Fundación 
Sorigué) o el comisariado (que ha re-
caído en la Fundación Museo Jorge 
Oteiza por La desocupación del es-
pacio que se vio en La Pedrera.  

«En esta décima edición celebra-
mos la consolidación de estos Pre-
mios que, año tras año, han conse-
guido convertirse en una cita obliga-
da de todo el sector del arte. A lo 
largo de estos 10 años hemos entre-
gado cerca de 100 premios a todos 
los agentes implicados: artistas, co-
leccionistas, críticos, directores de 
museos y fundaciones, galeristas, co-
misarios y medios de comunicación, 
entre otros», destacó la galerista Mó-
nica Ramon, presidenta del Comité 
Organizador de los Premios GAC. 
Anoche, en el Macba, hubo también 
un homenaje especial a la directora 
de la Fundació Miró, Rosa Maria Ma-
let, que ha dirigido la institución du-
rante 37 años y ahora se jubila. 

SECTOR LITERARIO 
 

LUZ VERDE A ‘LA POLÍTICA 
DEL SECTOR DEL LIBRO’     

 
El Consell de la Cultura de Barcelona secunda el ambicioso paquete               
de medidas del Ayuntamiento, pero exige una mayor «concreción»

RADIOGRAFÍA CONCA 
 

MAPA INTERACTIVO 
DE LOS ESPACIOS  
DE CREACIÓN 

BARCELONA 
El Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts (CoNCA) y la 
Xarxa d’Espais de Producció i 
Creació de Catalunya (Xarxa-
prod) lanzaron ayer un mapa 
interactivo que reúne 104 espa-
cios de creación y producción 
artística de toda Cataluña. El 
mapa se puede consultar a tra-
vés de una página web, donde 
se reúnen los datos de contacto 
y la descripción de las activida-
des que realizan cada uno de 
estos espacios de creación y 
producción, que están organi-
zados según las disciplinas que 
trabajan y su demarcación geo-
gráfica. 

Carles Duarte, presidente del 
CoNCA, señaló que el objetivo 
de este mapa interactivo es «ra-
diografiar el sistema cultural de 
Cataluña para favorecer su cre-
cimiento y ofrecer un escenario 
dinámico y vivo, que evidencie 
el compromiso que tienen de 
ayudar a la actividad artística», 
informa Efe. «Ha sido un proce-
so muy lento y que ha costado 
tiempo, ya que, antes de hacer 
el mapa, tuvimos que definir los 
criterios que hacen que estos 
centros sean espacios de crea-
ción y producción», aseguró 
Clara Garí, presidenta de Xar-
xaprod. 

El CoNCA y Xarxaprod en-
cargaron el desarrollo del ma-
pa, tanto en sus fases previas 
como en la elaboración de la 
página web, a la cooperativa 
Spora Sinergies y a la asocia-
ción Artsmoved, que trabajaron 
en conjunto. 

Aleix Caussa, codirector de 
Spora Sinergies, apuntó que los 
criterios para considerar un es-
pacio como centro de creación 
artística se elaboraron a partir 
de distintas reuniones con las 
entidades de la Xarxaprod, que 
fueron las que consensuaron 
una definición de este tipo de 
centros. Después de haberse 
establecido los criterios, «un 
equipo documental, a partir de 
nuestras bases de datos, se en-
cargó de detectar nuevas enti-
dades y organizaciones que pu-
diesen entrar en el mapa», aña-
dió Caussa. 

En este sentido, el proyecto 
tiene la intención de ser «un ele-
mento vivo», al que se puedan ir 
sumando nuevos centros creati-
vos a través de un formulario 
que se encuentra en la misma 
página web. «Este es un primer 
paso muy importante, una espe-
cie de estado de cuestión, pero 
que queda abierto a seguir cre-
ciendo, debido a su propia natu-
raleza», destacó Duarte. 


