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Guardans presidirá el Consell de les Arts
ERNEST ALÓS
BARCELONA

El segundo presidente en el primer año de vida del Consell de la Cultura i de les Arts será el abogado y
editor Francesc Guardans. El presidente de la Generalitat, José Montilla, comunicó ayer a Guardans que en
los próximos días será efectivo el nombramiento. Guardans es el candidato propuesto por el plenario del
organismo después de que Xavier Bru de Sala dimitiese por las diferencias de modelo y la incompatibilidad
de carácter con los otros 10 miembros del consejo.
El Consell de les Arts es un organismo que debe representar, aunque no cuenta con ningún portavoz de la
música, a los diversos sectores del tejido cultural del país. Su creación por parte del Parlament a finales
del año pasado pretendía que determinadas funciones, como las ayudas públicas a la creación o el
asesoramiento en la política cultural, se ejercieran desde una instancia independiente y no
gubernamental. Su s 11 miembros son elegidos por el Parlament y su presidente, nombrado por el
presidente de la Generalitat a propuesta de la reunión plenaria de los 11 consejeros. Esta propuesta se
formalizó el pasado miércoles, cuando ante la imposibilidad de proponer a Montilla un candidato de
consenso, 7 consejeros se pronunciaron por Guardans y otros 3 por la crítica de arte Pilar Parcerisas. Bru
de Sala, de quien no se descarta que dimita también como consejero, se inhibió de la votación.El nuevo
cargo de Guardans, vicepresidente del Institut Cambó, exige dedicación exclusiva.
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