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Santa Mònica se convertirá en un centro de debate
cultural

FOTOGALERÍA: LA NASA CUMPLE 50 AÑOS

• La reforma motiva la dimisión del actual director del espacio, Ferran Barenblit
• La Generalitat promete abrir otra sala para la creación emergente
GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

La crisis por la reforma del Centre d'Art Santa Mònica
(CASM) obligó ayer al conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, a detallar el contenido del nuevo proyecto
para el edificio de la Rambla, que desde 1988 funciona
exclusivamente como centro de difusión y producción de
arte contemporáneo y emergente, y que a partir del

La NASA llega al medio siglo con la mirada puesta en volver a
poner al hombre en la Luna y llevarlo a Marte.
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2009 será un centro de pensamiento y debate sobre
arte, cultura, ciencia y comunicación en el siglo XXI.
Horas después de la presentación a la prensa del
proyecto, el actual director del CASM, Ferran Barenblit,
Fachada del codiciado Centre d'Art Santa Mònica, en la parte baja
de la Rambla. Foto: ARCHIVO / JOAN CORTADELLAS
presentó su dimisión.
El modelo para el nuevo centro está diseñado por Vicenç
M Á S I NF O R M A C I Ó N
Altaió a imagen del KRTU, el organismo de investigación
Una inteligencia colectiva
y difusión de nuevas tendencias culturales que él mismo
dirige y que depende del Departament de Cultura de la Generalitat. La intención es que, a partir
del 2009, el antiguo convento de Santa Mònica albergue un centro dirigido por el propio Altaió
donde se generen nuevas ideas a través de la relación entre actividades artísticas, científicas y de
comunicación, un modelo similar al del CCCB pero más centrado en el arte.
La sección artística tendrá la forma de una kunsthalle, un centro de arte contemporáneo para la
difusión de las creaciones más emergentes que por su naturaleza experimental tienen dificultades
de visibilidad. Este modelo ya funcionaba en la actualidad bajo la dirección de Ferran Barenblit,
que considera incompatibles ambos proyectos.
LAS VÍCTIMAS
El conseller afirmó ayer que su departamento "no quiere iniciar el proyecto con la sensación de
que deja víctimas por el camino" y se ha comprometido a buscar otro espacio para el arte
emergente en la línea de Barenblit. "Si hay dos kunsthalle, mejor --dijo--. Asumiremos el reto
presupuestario". Barenblit consideró que "con esta garantía" ya podía irse.
Para dirigir la sección artística del nuevo centro Santa Mònica, que aún no tiene nombre, se baraja
el nombre de Manel Guerrero, coordinador del KRTU. El doctor Josep Perelló suena como
responsable del apartado científico y Enric Marín, ex secretario de comunicación de la Generalitat,
en el de comunicación.
El modelo kunsthalle exige tener una entidad jurídica propia, un director escogido por concurso
público y recursos económicos suficientes. Fuentes del mundo de la cultura, expresaron su
sorpresa por la duplicación de centros de arte y afirmaron que lo más lógico sería que, si hay que
trasladar el actual CASM, este vaya a parar a Can Ricart, en Poblenou, junto a la fábrica de
creación visual Hangar.
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