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Montilla recibe esta tarde a Francesc Guardans tras la reunión
del CONCA
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El presidente de la Generalitat, José Montilla, recibe esta tarde al abogado Francesc Guardans tras la reunión que ha mantenido esta
mañana el plenario del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CONCA), por lo que se interpreta que será nombrado nuevo
presidente de este organismo.

El todavía presidente, el escritor y activista cultural Xavier Bru de Sala, ya había renunciado el pasado mes de julio en una reunión del
plenario y en septiembre anunció que haría efectiva su renuncia antes de finalizar el año.

Según han explicado a Efe fuentes del Consell, durante la mañana de hoy se ha celebrado una reunión en la que las posiciones favorables
a Guardans han prevalecido a las de la candidatura de la crítica de arte Pilar Parcerisas.

El pasado día 15 de septiembre trascendió públicamente que Bru de Sala había renunciado a su cargo, mientras la institución comunicaba
que iniciaba una nueva etapa "en plena actividad".

Tal y como prevé la ley de regulación del ente, el plenario debe proponer al presidente de la Generalitat las candidaturas a la sucesión, que
deben surgir de los once miembros del consejo.

Desde que fueran designados por el Parlament en enero, forman parte del plenario el crítico de arte Xavier Antich; el arquitecto Juli
Capella; el escritor Jordi Coca, el humanista Manel Forcano, la galerista Chantal Grande, el abogado Francesc Guardans, la actriz Sílvia
Munt, la gestora cultural Marta Oliveras, la crítica de arte Pilar Parcerisas, la realizadora Rosa Vergés y Xavier Bru de Sala.

Bajo la nueva presidencia, el CONCA deberá afrontar proyectos pendientes como el dictamen sobre las bases de la futura ley del Cine, la
elaboración del Código de buenas prácticas en el ámbito de la música o la adopción del Plan integral de la Danza.

Constituido formalmente en marzo de 2009, el Consejo nació con los objetivos, entre otros, de asesorar al Govern en el conjunto de su
política cultural y organizar la política de apoyo y de promoción de la creación artística.


