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18/9/2009  INSTITUCIONES

Bru de Sala dice que el Consell de les Arts debe ser
«incómodo»

• El aún presidente presenta un código ético musical sin contenido

PERE PRATDESABA
VIC

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts nació con el desacuerdo de la profesión musical, que vio
cómo no estaba representada entre los 11 miembros del organismo. El presidente del organismo, Xavier
Bru de Sala, presentó ayer, en el marco del Mercat de Música Viva de Vic, un código de buenas prácticas
en el ámbito musical que debía sellar la paz con el sector, pero sin hacer público su contenido.
Tampoco quiso dar explicaciones sobre su renuncia al cargo, después de que la organización asegurase
que lo haría tras cerrar el acto. Eso sí, sostuvo que si el consejo que aún preside «ha de ser incómodo, lo
será». Lo dijo en referencia a los esfuerzos que hará el organismo para combatir el divorcio existente
entre la sociedad catalana y la música que se produce en el país. «¿Si los ciudadanos de otros países
aman su música, cómo es que en Catalunya se ha cortado en parte el nexo de la música con su
sociedad?», se preguntó. La respuesta de organismo será, avanzó, estimular el debate, pedir reformas
legales y crear una comisión de seguimiento.
Del código de buenas prácticas en el ámbito de la música que ha elaborado el organismo solo se conoció
ayer el índice. La presentación real se efectuará a finales de noviembre, cuando se haya consensuado el
primer redactado con todo el sector.
La guía pretende ser una herramienta de información para poner orden en el sector y defender a los
músicos. El documento informa sobre los derechos de autor, la contratación o las relaciones concretas
entre los artistas y discográficas, programadores o representantes. «El consell velará para que se aplique
correctamente», dijo.
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