
INÈS BAUCELLS José Montilla y Francesc Guardans, durante la reunión
de ayer

El abogado Francesc Guardans presidirá el
Consell de les Arts

Martes, 20-10-09

M. Z.

BARCELONA. Desde la renuncia de Xavier Bru de Sala como presidente del

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts el pasado 15 de septiembre, todas

las miradas apuntaban al abogado y editor Francesc Guardans como posible

sustituto en el cargo. El secretario del organismo sólo podía ser eclipsado por

la crítica de arte Pilar Parcerisas, que también sonaba con fuerza en las

especulaciones sobre la decisión del consejo y el Govern. Finalmente, ayer

por la tarde, el presidente de la Generalitat, José Montilla, sacaba de dudas a

los miembros del CoNCA y confirmaba que «próximamente» Guardans será

nombrado presidente. Se cierra de este modo un periodo de incertidumbre

que había tambaleado los cimientos del recién creado consejo.

La decisión de ayer del presidente atendía a la expresa voluntad de una

amplia mayoría de los miembros del CoNCA, que tanto la semana pasada como en la reunión de ayer por la mañana se habían

pronunciado a favor de que Guardans sustituyera a Bru de Sala en el cargo. Poco más de media hora bastó a ambos para cerrar el

trato y comunicar que en «pocos días» se hará efectivo el nuevo liderazgo del organismo.

Tareas pendientes

Ahora, bajo la nueva presidencia, Guardans y el CoNCA no sólo deberán cumplir con las expectativas puestas en este pionero

organismo, sino también afrontar proyectos pendientes de resolver 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, presentado hace

unos días por el todavía presidente Xavier Bru de Sala.

Desde que el consejo fuera creado y formado en enero de este mismo año, la capacidad de acción había sido mínima, sin embargo,

su naturaleza teóricamente autónoma y alejada de las administraciones, había extendido por prácticamente todos los sectores un

sentimiento de esperanza y confianza en un organismo que, por fin, se despegaba de la política. Ahora, la responsabilidad no sólo

de cumplir con los acuerdos promovidos por su antecesor, sino también de evitar los «problemas internos» que apearon a Bru de

Sala, recaerán en el abogado y editor catalán. Por lo pronto, parece tener el apoyo de los demás compañeros, también dedignados

a principios de este año y entre los que se encuentran el crítico de arte Xavier Antich, el arquitecto Juli Capella, el escritor Jordi

Coca, el humanista Manel Forcano, la galerista Chantal Grande, la actriz Sílvia Munt, la gestora cultural Marta Oliveras, la crítica de

arte Pilar Parcerisas, la realizadora Rosa Vergés y Xavier Bru de Sala.
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